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Blest Gana y
«Durante la

su

novela

Reconquista»

INTRODUCCIÓN

que lleva la firma de don Alberto
Blest Gana aparece en 1853; la última en 1912. Durante
cincuenta y nueve años permaneció el autor ligado a un
literario en el cual los hombres de hoy ven más

La

-

primera novela

género

y cuya complejidad de
cultores una suma de condicio
nes que es difícil encontrar reunidas en un solo hombre.
Blest Garia, particularmente, llevó a la novela un ánimo
decidido a vencer. Sus primeros trabajos fueron mostran
do, uno a uno, los resortes de que el autor se valería más
tarde para trazar las mejores páginas que llevan su nom
bre. Durante la Reconquista, iniciada en Chile en 1864
obra de Blest
y publicada en París en 1896, es la mejor
Gana. Sus méritos son el resultado de una lucha tesonera

excelencias que

en

composición exige

otro

alguno,

en sus

en que el autor no temió gastar el tiempo, acaso secreta
mente asistido por el presentimiento de que la naturaleza
le iría a conceder una longevidad extraordinaria. En

los cincuenta y nueve años de su vida de novelista, el
'
señor Blest Gana recibió muchas censuras. Sus primeros
libros fueron acremente combatidos por la Revista Cató
lica, que reprochaba sobre todo al joven autor haber da
do paso hasta ellos, a un fatalismo moral que sólo podía
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la sociedad en que se albergaran
novelescos, si ellos eran—como se temía
seres
de
vivos. Otros críticos menos sistemáticos
retratos
al
autor
la inverosimilitud de las intrigas y
reprocharon
desarrollo
de
la psicología de los protagonistas,
el escaso

llevar
tales

a

la disolución

a

—-

seres

-bastaría en ocasiones para explicar los motivos
o los móviles de sus actos. El señor Blest Gana permaneció
indiferente al ataque y al aplauso que también los tu
vo
■-, y trabajó sin descanso. Es evidente que unos y otro»
le estimularon. Durante la Reconquista es la mejor de sus
obras, y aunque terminada y publicada en plena ancia
nidad, parece la obra de un hombre solo maduro que trans
forma en materia novelable las experiencias de su vida.
Recientemente se ha dado a luz una segunda (?) edición
de esté libro (1), que sin duda es la más completa e in
teresante novela publicada en Chile. Es ésta, pues, una
buena oportunidad para examinar brevemente una obra
que llena un importante lugar en nuestras letras. La lec
tura de Durante la Reconquista arranca al' lector dé hoy
de sus habituales pensamientos y le sumerge, con la dulce
violencia de que es capaz el arte, en los arcanos de una
vida ya esfumada en lo pretérito. Por sus páginas, no po
cas veces tintas en sangre, pasan las glorias y las des
venturas de un país antiguo- que es, sin embargo, el mis
mo qué hoy ven nuestros ojos, y en ellas se hace
aunque
no sea el propósito cardinal del autor
la apología de los
grandes hombres que lucharon por la Independencia y
le dedicaron sus esfuerzos mejores. Rasgos de la época,
frases de añejo contenido, costumbres de antaño, usos
ya olvidados, resurgen en este libro. El autor pone en
su escena atributos que el paso del tiempo ha ido arrin
conando en los polvorientos desvanes de casas viejas o
eh las galerías de colecciones y museos. Durante la Re
conquista concita a estos testigos de un tiempo que fué¿
y los hace colaborar en su ciclópea empresa. Es una no
vela histórica, y su virtud evocadora es tal, que un gran
que

no

—

—

—

—

(1) Las menciones a páginas de la obra que se hacen en este
ben entenderse como relativas a la edición chilena de 1933.
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crítico literario no ha trepidado en asegurar que comple
ta a la historia misma. En efecto, da el marco vivo, la
decoración humana, el soplo hogareño, que ligados a los
hechos propiamente históricos adquieren un valor sin
gular. Después de leída Durante la Reconquista podemos
asegurar que conocemos la vida de una familia noble de
Santiago a comienzos del pasado siglo y que sabemos
cómo vivían, en relación con ella, hombres de otros me
dios y de otros orígenes. Y Abel y Trinidad Malsira, Lui
sa Bustos, Ño Cámara, así como Manuel Rodríguez y
el capitán San Bruno, personajes de novela los unos
y de la historia los otros, existen con lograda realidad en
las páginas de este maestro libro, seguramente el más
grande de nuestra literatura y uno de los mejores que se
han escrito en el continente americano.
.

*

*

*

Don Alberto Blest Gaña nació en Santiago el día 14
de Junio de 1830. Su padre, el médico irlandés Guillermo
•C. Blest, colaboró activamente a la inauguración de los
estudios de Medicina en Chile, país al cual llegó en 1826.
Un año más tarde contrajo matrimonio con una de las
jóvenes chilenas más hermosas de su tiempo, doña María
de la Luz Gana, y debido a las relaciones de su mujer en
tró en los hogares de la mejor sociedad. Los hermanos
de don Alberto fueron cuatro: Patricio, que murió muy
joven; Guillermo, que iba a adquirir fama propia como
poeta; Joaquín, político que se distinguió .sobre todo co
mo orador parlamentario, y Julio, abogado. El doctor
Blest ejerció sobre sus hijos una influencia intelectual pro
vechosa. Don Alberto contó en un memorándum auto
biográfico aprovechado por don Domingo Amunátegui
Solar (Bosquejo histórico y Letras Chilenas), que sus pri
meras aficiones literarias nacieron en su propio hogar.
«Su padre reunía con frecuencia a don Alberto y a sus
hermanos para leerles obras históricas y de imaginación,
entre otras, las novelas de Walter Scott y la Historia de
España del jesuíta Juan de Mariana. A fin de estimular

RAÚL

s

SILVA CASTRO

la atención de sus pequeños alumnos, el doctor otorgaba
premio al que después de una semana tenía presente
lo leído en la anterior» (1). Entre 1841 y 43 el señor Blest
Gana estudió en el Instituto Nacional, en compañía de
dos de sus hermanos y de varios jóvenes santiaguinqs que
iban a figurar más tarde brillantemente en la política y
en las letras. A mediados de 1843 don Alberto pasó á
formar en las aulas de la Escuela Militar, dirigida a la
sazón por su pariente el coronel don José Francisco Gana.
Más de tres años permaneció en este establecimiento, si
guiendo una instrucción que no se avenía con su genio.
«Fué dijo alguna vez un engaño de niño, del que más
tarde el peso enorme de una ciega subordinación lo hizo
despertar.» Era subteniente de ingenieros del Ejército cuan
do fué enviado por su familia a Francia, en compañía de
otros jóvenes, para proseguir sus estudios militares. Entre 1844 y 1851 estuvo en las Escuelas de Versalles y de.
Aplicación del Estado Mayor, del París, que ya gozaba
de gran celebridad. En 1852, vuelto a Chile, fué nombra
do profesor de la misma Escuela Militar en la cual ha
bía sido alumno, con el' grado de teniente de ingenieros.
El mismo año, en 28 de Diciembre, obtuvo el título de
Agrimensor en la Universidad de Chile. En la Escuela
Militar desempeñó un curso de topografía, ciencia que
un

v

—

—

especialidad, y renunció luego para ser -jefe de sec
ción en el Ministerio de la Guerra. En este puesto perma
neció hasta 1864. En 1855 el señor Blest Gana había ya
obtenido su retiro absoluto del Ejército. La lectura de los
volúmenes de la Biblioteca- Rivadeneira completó las no
ciones literarias adquiridas por él hasta entonces, un
poco inconexas y disparejas (2). También hay testimonió
era su

(1) Amunátegui Solar, Letras Chilenas, págs. 186-7.
(2) «El doctor Blest arrendaba entonces una casa situada como la de
los Otero en la Alameda, pero seis cuadras más al poniente, vecina a la del
caballero español don Martín Saldfas. Los jóvenes Blest. Gana tuvieron
estrecha relación con los hijos del señor Saldías, y gracias a esta amistad,
don Alberto pudo leer las entregas de la Biblioteca de Autores Españoles
que Rivadeneira enviaba regularmente a su compatriota establecido en
Chile.» (Amunátegui, Bosquejo, pág. 522.)

-
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de que

leyó abundantemente a Balzac, y esto decidió de
profesión literaria. «Desde un día en que, leyendo a
Balzac, hice un auto de fe en mi chimenea condenando a
las llamas las impresiones rimadas de mi adolescencia,
juré ser novelista y abandonar el campo literario si las
su

fuerzas no me alcanzaban para hacer algo que no fuesen
triviales y pasajeras composiciones». (Carta a Benja
mín Vicuña Mackenna). La primera obra novelesca de
Blest Gana apareció en El Museo en 1853 y se titula Una
escena social. Después de publicar varias otras novelas y
un drama (El jefe de familia, en El Correo Literario, 1858),
colaboró activamente en La Semana de los Arteaga Alem
parte, con artículos de costumbres firmados Nadie. En
1860 la Facultad de Humanidades, queriendo estimular
la literatura novelesca naciente, abrió certamen para pre
miar una novela histórica o de costumbres. Blest Gana

presentó La aritmética en el amor; que corresponde al se
gundo, género, y. obtuvo la recompensa con informe de
J. V. Lastarria y Miguel Luis Amunátegui. Poco más
tarde, en 1861, Blest Gana fué elegido miembro acadé
mico de la misma Facultad, y leyó un discurso sobre el
cultivo de la novela en Chile. En 1862 La Voz de Chile
como folletín Martín Rivas, la primera gran no
vela de Blest Gana, y algunos trabajos periodísticos del
mismo autor, y al año siguiente, también en forma de fo
lletín, El ideal de un calavera, que ocupa un sitio honroso
junto a sus obras maestras. En 1864 fué elegido regidor
de Santiago, cargo que apenas desempeñó, porque en Ju
lio del mismo año fué nombrado por el gobierno Inten
dente de Colchagua. Dos años permaneció en este puesto
Blést Gana, y en 1866 partía nuevamente al extranjero.
Esta vez, a los 36 años de su edad, iba a ser Encargado de
Negocios de Chile en Washington. Al siguiente año se le
asciende a Ministro en Londres, y en Diciembre de 1869,
pasa con igual cargo a París. En 1870 fué elegido diputado
por San Fernando, pero no aceptó regresar al país, al cual
ya no iba a volver jamás, porque la vida política con sus
agitaciones y alternativas no le agradaba. Salvo peque
ñas temporadas en que, para desempeñar comisiones del

publicó
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servicio, o por razones de salud, dejó París, residió en la
capital francesa hasta su muerte. En 1887, enterados ya
cuarenta años de servicios públicos, el novelista obtuvo
la jubilación. En 1901 volvió a servir a Chile oficialmente
reunida en México.
Durante su permanencia en el extranjero al servicio del
país, .el señor Blest Gana no publicó ningún nuevo libro
y se limitó a hacer editar las mejores de sus obras por li
breros franceses, con lo cual les dio una circulación mun
dial. En 1896 rompió el silencio dando a luz los dos grue
sos volúmenes de Durante la Reconquista, que había. co
menzado a redactar en Chile treinta años antes. En 1904
publicó Los transplantados, la novela de los americanos
que se expatrian en París; cinco años más tarde El loco
Estero, novela de reminiscencias de su niñez santiaguina,
y en 1912, en fin, Gladys Fairfield, su última producción
literaria, basada en la desventurada vida* de su pariente
don Florencio Blanco Gana. Pasó el resto de sus días en
París, frecuentando la compañía de unos cuantos chile
nos que eran sus amigos y rodeado de vez en cuando por
sus hijos y nietos, y falleció a los noventa años de edad,
el día 9 de Noviembre de 1920.
en

la Conferencia Panamericana

i

«DURANTE LA RECONQUISTA» CONSIDERADA COMO
NOVELA HISTÓRICA

El período que abarca la novela Durante la Reconquista
el que la historia designa con este úítHwe nombre, co
mo indicación de que los españoles en 1814 procedieron,
tal como sus antepasados casi tres siglos antes, a conquisa
tar de nuevo un país que había vivido cuatro años de in
dependencia. La Reconquista se inicia prácticamente en
el combate de Rancagua (l.°-2 de Octubre de 1814) y
encuentra su término en Chacabuco
(12 de Febrero de
es

1817) ; la confirmación de la Independencia, se produce en
Maipú el 5 de Abril de 1818. La novela de Blest Gana no
trata en verdad sino del tiempo comprendido entre el 1.°
y 2 de Octubre de 1814, con la acción de Rancagua, que
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personaje, y el 4 de Enero de 1817, día del asal
to a Melipilla, y él siguiente, fecha del asesinato de Abel
Malsira y Luisa Bustos. En un capítulo final, de carácter
poco novelesco, el autor hace un resumen de los sucesos
que desde entonces iban a seguir hasta la consumación
de la independencia en los campos de Chacabuco. Redu
cida a medida estricta de tiempo, la acción propiamente
novelesca se extiende del l.°-2 de Octubre de 1814 al 5
de Enero de 1817, es decir, durante dos años, dos meses
y dieciseis días. Más o menos la misma extensión tempo
ral tiene el tomo X de la Historia General de Chile de don
Diego Barros Arana, que es precjso consultar a cada
paso si se quiere verificar la exactitud histórica del' relato
de Blest Gana. De este tomo nos hemos servido, pues,
liberalmente para hacer las referencias o colaciones his
tóricas que aquí aparecen, y lo hemos preferido a otros
textos históricos no menos respetables, por su exposición
ordenada y clara y por el buen método de su composición.
Algunas consultas hemos hecho también, sin embargo, a
La Reconquista Española de don Miguel Luis y don Gre
gorio Víctor Amunátegui, que tiene informaciones muy
narra un

copiosas.
El relato de Durante la Reconquista comienza pocos días
después del" desastre de- Rancagua, cuando entra triunfalmente en Santiago el general don Mariano Osso
rio, después de perseguir a los patriotas dispersos.
Las primeras escenas muestran a la multitud de la capi
tal aglomerada en las calles de Santiago para celebrar ía
llegada del general victorioso. El talento de Blest Gana
para presentar multitudes en la escena de su relato queda
afirmado desde el primer momento, y de este modo.se
acredita el autor como el mejor novelista de muchedum
.

bres con que cuenta la literatura chilena. Pero no sólo
describe multitudes. En ellas resaltan desde el comienzo
las figuras centrales del drama que mueve su pluma:
Manuel Rodríguez, disfrazado de rotó, el coronel Laramonte, encargado de las tropas en la formación, Violan
te de Alarcón, don Jaime Bustos y los demás tertulios de
don Francisco Carpesano, y otros personajes. La intriga
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inicia inmediatamente, o si se -quiere, las intrigas, ya
que la novela ha parecido tener más de una á los ojos de
varios críticos.
El segundo hecho histórico que sé cuenta en la novela
es la batalla de Rancagua, que describe un humilde sol
dado patriota, Cámara, a quien va a caber destacada ac
ción en la novela. El autor había sido militar, y sabía
que cada hombre que forma en una acción de guerra no
conoce de ella, salvo si es jefe, sino la tarea que a su gru
po encomiendan los generales y los capitanes. Por eso
Cámara no pretende contar la batalla íntegramente sino
lo que él vio de ella. Lo mismo hace Robles con otros he
chos. «Los malogrados esfuerzos del general don Ber
nardo O'Higgins para defender, con sus escasas tropas,
los vados del Cachapoal, se reducían, en la relación del
mayor, a lo que él, Robles, había hecho con unos cuantos
jinetes cruzando en la noche para ir a tirotear sobre la
se

ribera sur del río, con las avanzadas del ejército realista,
mandadas por el comandante Elorreaga.» (P. 92 del t.
I.) Cámara cuenta en seguida la batalla de Rancagua con
lenguaje pintoresco y sencillo. «Cuando llegué a la trin
chera
toditos estaban callados como si estuvieran
,
oyendo misa.» (Ibidem.) Le preocupa el estruendo de la
batalla, y lo resume así: «El ruido era de dejar sordo».
(Ibid.) Da cuenta de los heroísmos de sus jefes: «Mi ca
pitán Astorga y mi capitán Millán tomaron los fusiles
de dos muertos y empezaron a tirar duro también, y nos
enseñaban a apuntar.» (Ibid.) O'Higgins encarga a Cá
mara de una misión importante: llevar a Carrera, que se
hallaba fuera de la plaza, un mensaje. O'Higgins le reco
mienda que si lo encuentran los realistas, se trague el
papel. «Saltando tapias y pasando por los tejados, salí
de la plaza sin que nadie me viera, y me puse a andar
por los potreros, preguntando cuando salía al camino y
topaba con alguien. Allá en lo Cuadra vine a encontrar
la división de mi general, en jefe, y le entregué el papel a
mi general. Todo el mundo me hacía pregimtas, y les con
té lo que pasaba en la plaza». (T. I, p. 97). Poco después
volvía con la respuesta de Carrera y lograba entrar a
.

.
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Rancagua a las dos de la mañana (del día 2 de Octubre)
(1). Luego cuenta los preparativos hechos por O'Higgins.
para evacuar la plaza, el paso de los pocos sobrevivientes
por entre los enemigos que cerraban las salidas, y la fuga
en el campo. Da grande
importancia a la muerte del ca
ballo que montaba, un generoso alazán que había resul
tado herido en la salida: «Cualquiera habría pensado que
la bestia no esperaba sino que nos bajásemos para caer
al suelo. Al tiro se le' doblaron las piernas como yuyo,
y se echó de lado, siempre temblando. ¡Qué había de ser,
pues!, si le habían pegado un balazo en el encuentro y le
salía la sangre como río!» (T. I, pág. 99.) Robles comenta
la muerte del caballo y amenaza represalia: «Esa se la
guardo a los godos exclamó con voz irritada él mayor -,
¡que pierda mis charrateras si no me la pagan algún día!»
(Ibid.) Después de la muerte del alazán los dos hombres,
Robles y Cámara, debieron seguir huyendo a pie.
—

—

(1) Esta circunstancia también ha sido tomada de la historia. Oigamos
Espinosa: «O'Higgins para saber a qué atenerse, resol
vió mandar un emisario al general en jefe. Un dragón, un heroico dragón
cuyo nombre por desgracia no ha conservado la historia, se ofreció para ir
disfrazado de mujer al campamento de la 3.a división. O'Higgins tomó
un papel de cigarro y escribió: «Si vienen municiones y carga la 3.a división,
todo és hecho.» El dragón sale por los albañales'de la ciudad y se dirige
con plausible audacia al campamento de la 3.a división». (La batalla de
Rancagua, pág. 197.) El mismo escritor agrega: «José. Miguel Carrera en
tretanto que seguía impasible acantonado en los Graneros de la hacienda
de la Compañía, que escuchaba el terrrible vocear de la batalla de Ran
cagua y que veía en el horizonte los siniestros resplandores del incendio
que quemaba en varios puntos la ciudad, recibió el papel de O'Higgins
de que el intrépido dragón mencionado fué portador y le contestó en una
esquela y con el mismo soldado lo siguiente: «Municiones no pueden ir
sino en la punta de las bayonetas. Mañana al amanecer hará sacriñcios
esta división; Chile para salvarse necesita un momento de resolución.»
Iguales cosas confirmó de palabra al dragón. A las 2 de la mañana llegó
a la ciudad el intrépido emisario con la contestación. Tan fausta
nueva
encendió el entusiasmo de los sitiados y duplicó sus esperanzas de victoria.»
(Ibidem, pág. 200-1.)
al señor Bañados

Difiere el señor Blest Gana de la historia
en

en lo del disfraz de Cámara y
que éste habría salido de la ciudad sitiada. Según Bañados
el dragón salió por el alcantarillado; según Blest Gana, Cámara

la forma

Espinosa,

en

salió por los techos de las

casas.

Es más verosímil la

segunda versión.
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El tercer hecho histórico que aparece en la obra es la
de patriotas en Santiago la noche del 8 al 9 de
Noviembre de 1814, su encierro en la cárcel de la capital
y la sublevación que culminó en la matanza del 6 de Fe
brero de 1815. En este hecho de sangre mezcla Blest Ga
na inextricablemente la realidad con la fantasía noveles
ca. En efecto, no sólo el hecho mismo pertenece a la his
toria, sino que en él al ser narrado por el novelista
aparecen hombres reales, de carne y hueso. Uno de ellos
es Juan Argomedo, al cual se refiere Barros Arana en la
siguiente forma: «... un individuo, llamado Juan Argo
medo, que sé hallaba preso por deudas» (t. X, pág. 42) ;
y Blest Gana: «detenido aquí por deudas» (t. I, pág. 283).
La actuación de Argomedo en la novela se conforma a
los dictados dé la historia. Tal como dice ésta, Argomedo.
era testigo de las conversaciones tenidas en los departa
mentos de la cárcel por los patriotas:. «Argomedo—escribe
Barros Arana—, sin interesarse por nada que se rela
cionara con los negocios públicos, había sorprendido al
gunas de aquellas conversaciones; y creyó que revelán
dolas a las autoridades podría alcanzar una buena recom
pensa, o a lo menos su libertad.» (O. c, pág. 42.) En la
novela, la motivación de la denuncia es igual. Argomedo,
según Blest Gana, es hijo ilegítimo de don Jaime Bustos,
Marqués de Peña Parda, y sufre doblemente por su con
dición socialmente deprimida y por sus vicios. Ebrio con
suetudinario, necesita a menudo dinero para divertirse
en las chinganas, y cuando nó lo obtiene de su padre, lo
exige a su ama de leche (Ña Peta) p lo gana con dificul
tad en menudos trabajos o en simples golpes de mano.
Según Blest Gana, pues, Argomedo denuncia para ser
recompensado con dinero. Las tentativas de delación de
Argomedo fueron dos. En la primera se dirigió a don Luis
Urrejola, comandante general de armas de Santiago,
que «acabó por creer que éste (Argomedo) inventaba esas
conversaciones revolucionarias, y no volvió a acordarse
de ellas» (Barros Arana, o. c, pág. 42). En la segunda hizo
el denuncio a don Antonio Lavín, «realista exaltado y
alcalde ordinario de Santiago desde el 1.° de Enero de

prisión

—

—

.
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1815». «Habiéndose trasladado a la cárcel, tuvo éste un
entrevista con el delator, y en el mismo día comunicó a
Ossorio sus recelos, como si en efecto hubiera descubier
to los hilos de una seria conspiración contra el estado.
Dos oficiales de Talavera a quienes estaba encomendada
la dirección de la policía de seguridad, el sargento mayor
don Antonio Morgado y el capitán don Vicente San Bru
no, se encargaron de adelantar la investigación y de re
primir .violentamente todo conato de revuelta.» (Barros
Arana, o. c, pág. 43.) Blest Gana se refiere en la novela
a estas dos delaciones y describe, tal como el señor Ba
rros Arana, los preparativos de San Bruno para aprove
charlas contra los patriotas presos. Para llevar la
conspiración adelante, San Bruño discurrió hacer entrar
en la guardia de la cárcel a un hombre de su confianza que
le tuviera al cabo de todo. La historia y la novela coinci
den también en este detalle. El sargento de Talavera
Francisco Villalobos fué encargado de la guardia de la
cárcel, y mediante frases de descontento contra sus jefes,
que profirió una vez y otra, ganó la voluntad de los
prisioneros y se ofreció a secundar sus planes. Es casi
seguro que al principio las conversaciones de los deteni
dos no reflejaran otra cosa que el deseo de recuperar pron
to la libertad; pero desde la entrada de Villalobos la cons
piración existió. «Por medio de esos agentes dice Ba
rros Arana
se excitaba a los presos, haciéndoles creer en
.

—

—

la

de un levantamiento que sería apoyado
casi
toda
la
por
guarnición de la ciudad. Al mismo tiem
po se tomaban' las medidas necesarias para ejercer sobre
esos infelices una represión que escarmentara a las gen
tes de volver a soñar en levantamientos.» (O. c, pág. 43.)
El pacto solemne entre Villalobos y los presos se hizo en
una misa,
para dar así pensaban los patriotas más
solidez al compromiso moral contraído. De una simple
evasión que seguramente anhelaban al principio, pasaron
luego los presos a soñar en una vasta sublevación de las
tropas que habría derribado al gobierno realista y hecho
posible la inmediata restauración de la patria libre. «Esos
agentes (los enviados por San Bruno) dice Barros Ara-

posibilidad

—

—

—
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los presos hasta el punto de hacerles
parte de la guarnición de la ciudad es
taba resuelta a apoyar la revolucióh que se preparaba en
aquel calabozo. Queriendo obtener la protección divina,
los presos pagaron una misa que debía celebrarse en lamisma cárcel, y aplicarse, según se decía, por el buen rei
sultado de un negocio que interesaba a todos ellos: y se
convino .en que en el momento en que el sacerdote al
zase la hostia, todos los iniciados harían una señal que sig
nificaba promesa solemne de fidelidad y de unión de pro
pósitos.» (O. c, pág. 43-4.) El día mismo de la subleva
ción se tomaron todas las medidas conducentes a produ
cir en el ánimo de los patriotas la persuasión de que sus
planes se realizaban, sin que sospechasen que eran vícti
mas de una celada. «El sargento Villalobos..
llevó a
los presos una abundante provisión de aguardiente, ins
tándoles que bebieran copiosamente para infundir valor
y confianza a algunos de ellos que entonces, por primera
vez, oían hablar de semejante conspiración, y encerró en
distintos calabozos a Argomedo y a Quirós, que inspira
ban no pocas sospechas a sus compañeros de prisión.»
na

—

engañaron

a

creer que una gran

.

(1). ¿A qué seguir? La historia no dice
novela, y ésta no se 'ima acaso otras li
mezclar a los seres reales, que tuvieron

(O. c, pág. 44)
otra cosa que la
bertades que
(1) Sobre

estos

nota que creemos

la cárcel de

luctuosos

sucesos

encontramos

en

Barros Arana

una

conveniente transcribir: «Los asesinatos cometidos

Santiago

en

Febrero de 1815, fueron referidos

en sus

en

rasgos

principales por el doctor don Juan Egaña en El Chileno consolado, tomo I,
pág. 88, y al parecer fundándose en los informes verbales del doctor don José
Antonio Rodríguez Aldea, que ocupaba entonces una alta posición cerca
del gobierno. Esa relación, aunque sumaria e incompleta, fué reproducida
en 1835 por el padre Guzmán en la lección 53 de su Chileno instruido en la
historia de su país. Ninguno de aquellos dos escritores conoció los documen
tos judiciales que se refieren a estos sucesos.
Quince años más tarde, don
Miguel Luis y don Gregorio Víctor Amunátegui, habiendo descubierto
el expediente casi completo del proceso
que siguieron las autoridades realisRomo y a los otros presos que salvaron la vida en aquella emergencia,
y contando además con los informes verbales que pudieron suministrarles
algunos de los contemporáneos, lograron formar una relación completa
e interesante de esos hechas en la sección
II de La Reconquista Española.»
tas

a

(Historia General

de

Chile,

t.

X, pág. 48.)

-
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existencia

identificable, los de la fantasía -del autor. Es
perfecta fusión de verdad y de imaginación, lo más
logrado que se ha producido en Chile y tal vez en mu

una

—

chas literaturas

el

de la novela histórica. En
frecuente que los personajes
históricos sean sólo los grandes
hombres, los jefes, los
guías, y se deja al novelista la creación de los seres secun
darios, los que mueven realmente la trama, de la cual
los hechos históricos vienen a ser sólo puntos de referen
cia al modo que las elevaciones del terreno en la confec
ción de un plano topográfico. En la obra de Blest Gana
hay algo más. No sólo es histórico Manuel Rodríguez,
.que mueve las guerrillas y que es figura de primera fila
en la historia política de Chile, sino
que también lo es
un pobre infeliz como Juan Argomedo, sujeto a sus
pa
siones sin freno, o un fanático como Villalobos. Blest
Gana ha dado con Durante la Reconquista un nuevo molde
para la novela histórica (1).
El cuarto suceso histórico que entremezcla Blest Gana
en su obra es el viaje a Chile del sargento mayor de in
genieros tucumano don José Antonio Alvarez Condarco.
San Martín había encomendado a este jefe argentino la
exploración detenid^ de la cordillera para saber por cuál.
esta

última,

en

—

en

efecto,

ramo
es

.

(1) Durante la Reconquista es una novela histórica, propiamente, no
novela política. Las notas políticas que presenta el autor en el curso
de su relación figuran allí para dar impresiones de un ambiente profunmente trabajado por las alternativas de la lucha guerrera, pero no para
informar al lector sobre la vida política del país. Y se explica: Blest Gana
era un novelista ante todo, y por encima de las diferencias que los nego
cios públicos crean entre los hombres, le interesaban los sentimientos y la
vida toda de éstos. La mejor prueba de 'que Durante la Reconquista no es,
ni sü autor pretendió que fuese, una novela política, la debemos ver' en que
una

no poco las relaciones efectivas de Ossorio y Marcó del
San Bruno, como hizo notar don Diego Barros Arana en su ar
tículo sobre la novela. Blest Gana coloca a San Bruno junto al gobernador

Blest Gana alteró

Pont

con

español de Chile en una situación propicia para el desenvolvimiento de sus
planes. Más que ser un ejecutor, ambicioso y fanático, en la novela San
Bruno es un inspirador. La historia no acepta este carácter de San Bru
no. El célebre capitán de Talaveras puso en su persecución a los patriotas
el celo inflamado de un hombre obcecado, pero siempre obedeció órdenes
superiores. En la novela, San Bruno aconseja al gobernante tibio, lo excita

RAÚL

18

sitio

SILVA

CASTRO

preciso podría resultar fácil el paso de las tropas
estaban preparando en Mendoza. Las conclusiones

se

que
de Alvarez Condarco eran desoladoras: en la cordillera
no había caminos sino angostas veredas que no dejarían
pasar con comodidad los bagajes y cañones del ejército

y en los precipicios y las quebradas, eran fá
ciles las sorpresas que podían desbaratar la expedición.
Entonces San Martín pidió a Alvarez Condarco que exa
minara detenidamente las gargantas cordilleranas de la
provincia de Aconcagua, que ademas de ser limítrofe
con la de Mendoza, dejaba a poca distancia de Santiago
Alvarez
a las tropas que iban a venir de la Argentina.
Condarco emprendió varios viajes de exploración y tuvo
noticias de que los centinelas de Marcó del Pont andaban
próximos, de modo que sus sondeos fracasaban. ¿Qué
hacer? Pero San Martín era fértil en ardides: «Ocurriósele disfrazar a su ingeniero de parlamentario, y darle
por pasaporte un oficio en que notificaba al presidente de
Chile la declaración de la independencia argentina qué
meses antes había proclamado el Congreso del Tucumán.
Como se concebirá, era éste un salvoconducto que podía
-muy bien trocarse, en una sentencia de muerte. A San
Martín, menos que a nadie, se le ocultaba el riesgo que
iba a correr su mensajero, y temiendo que éste se des-

libertador,

con

el temor de que

desidiosa

o

laxa,

y

su

no

conducta. pueda

pocas

veces

gen de San Bruno es novelesca,
altera la relación que la historia

ser

juzgada

en

Madrid,

o en

Lima,

lo hace cambiar de resolución. Esta ima

no

histórica, y sin desfigurar al personaje
entre el gobernador y el capitán.

conserva

Podría decirse que estas alteraciones las introdujo Blest Gana por odio a
San Bruno, aunque a éste le honra no poco su celo mal o bien empleado—

para colaborar al triunfo de su causa. Pero el mecanismo de la novela ne
cesitaba de un San Bruno como el que pintó Blest Gana, y esta considera

ción tiene que haber pesado mucho en el espíritu de un novelista que sen
tía la acción como movimiento y que estaba interesado en que todos los
resortes de la máquina que había montado funcionasen con' regularidad.
Distinta fué la situación de San Bruno cuando llegó al país el nuevo man
datario don Francisco Casimiro Marcó del Pont. «Mereció dice el señor
Barros Arana desde el primer día la ilimitada confianza de éste, pasó a
—

—

ser su consejero y su inspirador, se vio elevado inmediatamente al rango
de teniente-coronel, y fué favorecido con puestos que lo revistieron de
una autoridad casi ilimitada.» (Historia General de
Chile, t. X, pág. 234.)
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alentara con una garantía tan precaria, junto con descu
brirle su arbitrio, le pidió que marchara sin temor, porque
si los godos tocaban uno solo de sus cabellos, él haría
ahorcar sin remisión a todos aquellos de sus paniaguados
que tenía bajo su mano comp rehenes.» (Amunátegui,
Reconquista, pág. 390-91.) El paso de Alvarez Condarco
por la cordillera no se hizo sin peligros, pero ellos aumen
taron cuando el enviado se encontró en Santiago. Eh
efecto, Marcó del Pont, al recibir el oficio de San Martín
y leerlo, se sintió objeto de una burla cruel. La escena
que se desarrolló entonces en palacio ha sido contada
por el propio Blest Gana, y en ella, conforme su personal
concepción de la novela histórica, el autor junta los per
sonajes históricos á los novelescos. En esta ocasión, sin
embargo, Blest Gana infringió las leyes de objetividad que
cumple observar al novelista, y dio un tinte caricaturesco
a su relación. El momento era en realidad solemne. Mar
có del Pont pensó abrumar a Alvarez Condarco con penas
que castigasen la insolencia de presentarse en su pre
sencia para depositar en sus manos no el documento que
él esperaba un testimonio de que los patriotas estaban
vencidos y dispuestos a tratar con el gobierno realista—,
sino una simple declaración de independencia formulada
por un poder que Marcó del Pont consideraba intruso.
El novelista, dominado por sus sentimientos personales
respecto de Marcó del Pont y de su menuda corte, cede
al deseo de hacer caer lo ridículo sobre aquellos personajes.
El hecho escueto es que Marcó del Pont ordenó a don
Francisco Lazcano, auditor de guerra, instruir un suma
rio para castigar el inaudito atrevimiento de Alvarez
Condarco. «En cuanto al acta de la independencia ar
hizo que
,
gentina, por dictamen del auditor de guerra
como
un li
el verdugo la quemase en la plaza pública
natura
belo infame, «atentatorio a los principios que la
leza, la religión y el rey prescriben».» (Amunátegui, o.
c, pág. 395.) El señor Blest Gana introduce en este epi
sodio de la vida chilena un detalle que la historia no re
gistra. En compañía de Alvarez Condarco habría pasado
a Chile, según el novelista, Manuel Rodríguez, que dis—

.

.

.
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frazado de arriero iba a servir a su jefe para conocer el
estado de ánimo del pueblo y que una vez cumplida su
misión debía desaparecer. En efecto, Manuel Rodríguez
burla la vigilancia secreta a que le había sometido San
Bruno, se pone al habla con sus amigos, entre los cuales
principalmente los hermanos Carpesano, y luego se dis
fraza de fraile franciscano para llenar mejor su misión.
Disfrazado asiste, en la novela, al auto de fe que se hizo
en la plaza con el papel de que era portador Alvarez
Condarco,^ y luego se queda en Chile para preparar y rea
lizar el asalto a Melipilla.
Este es precisamente el quinto y último suceso histó
rico a que da entrada Blest Gana en su novela. El asalto
a Melipilla fué posible por el estado del país y sobre todo
por el arrojo increíble de Manuel Rodríguez, que inflama
ba a las gentes con sus prédicas patrióticas y que pedía
el exterminio para los enemigos de su tierra natal. Rodrí
en la novela
,
para llevarlo a cabo, la
guez obtiene
colaboración de José Miguel Neira, bandido famoso, que
—

—

había sido ovejero en su juventud. «Rodríguez, que co
noció al antiguo ovejero durante sus correrías, le convirtió
al patriotismo, le arrancó la promesa de no robar sino
a los godos, promesa que como'se colegirá no siempre cum
plió, e hizo consentir en formar una montonera de su ga
villa correspondientemente aumentada. Neira entró en
campaña con 60 o 70 individuos todos bárbaros y sangui
narios como él; pero como él también diestros y arroja
dos.» (Amunátegui, o. c, pág. 409.) Las depredaciones de
Neira, con cuyo paradero ninguna pesquisa era capaz de
dar, hicieron que el gobierno de Marcó del Pont pusiera
precio a su cabeza. Blest Gana se aparta de la historia en
dos detalles importantes al hacer entrar en su obra el
asalto a Melipilla. Desde luego, hace auxiliar a Rodríguez
con las fuerzas de Neira, que desde algún tiempo venía
sembrando el terror en los campos de Colchagua, y luego
hace ir a San Bruno a Melipilla para reducir a los insur

gentes

que por unas pocas horas

La verdad
acción de

es

que Neira

no se

fuerza, practicada

se

apoderaron del pueblo.

encontró presente

por

en

esta

Rodríguez acompañado
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sólo de unos ochenta hombres que fué reclutando en el
camino. El oficial realista a quien encomendó Marcó del
Pont la persecución y el castigo de los asaltantes fué el
subteniente don Antonio Carrera. Igualmente introduce
cierta libertad en el desarrollo de la acción. Mientras
Manuel Rodríguez asalta Melipilla, Abel Malsira, en com
de unos cuantos fieles, asalta las casas del fundo

pañía
Los Canelos, que en la novela aparece como de propie
dad de don Alejandro Malsira, padre de Abel, y compra
do más tarde por Violante de Alarcón cuando el gobier

realista hizo sacar a remate las propiedades de los pa
triotas irreductibles. Pero no nos extrañemos de esta con
fusión entre la historia y la novela, ni menos hagamos
menos fiel
un reproche al novelista por haber sido ahora
al
acercamos
Nos
la
de
dictados
los
a
primera.
que antes
Blest Gana, obediente a su destino de
fin de la
no

novela, y
no quiere
espléndido compositor de fábulas novelescas,
a Melipilla y a
asaltos
En
los
suelto.
cabo
dejar ningún
Los Canelos intervienen muchos de sus personajes, tanto
los de ficción como los reales, y a varios de ellos toca re
cibir el premio o el castigo que habían merecido sus vir
tudes, o. sus faltas. El humilde Robles, por ejemplo, apa
de sus enemigos,
rece én la novela cercado por un grupo
le
realista
oficial
persigue lo prende, elo
que
y cuando el
un valiente». Pero
usted
«Es
decirle:
al
gia su conducta
hace ajusticiar
de
sangre,
San Bruno, sediento siempre
en Melipilla, a presen
hombre
buen
a
ese
sumariamente
cia de Abel Malsira, seguramente con la intención secreta
bue
de amedrentar a éste. Esta es la suerte de uno de los
Juan
malos.
los
de
Argome
uno
de
la
nos; veamos ahora
do se halla preso en la cárcel de Santiago, cuando se pro
Na
duce el asalto a Melipilla, acusado de la muerte de
ClePrima
Catita
Prima
de
y
Peta por las declaraciones
én la noche del
ta, que creyeron verle huir en la sombra
la esperanza
con
a
lleva
lo
Melipilla'
crimen. San Bruno
de que le descubra el paradero de los insurgentes. Argo
en libertad,
medo, acuciado por la promesa de quedar
sus
interrogados no cono
trata de obtener un dato que
cen.

Nos encontramos ya,

como

el lector

podrá

ver,

en

"
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novela. Sin embargo, parece haber algo histórico
la muerte de Argomedo. Abel Malsira, cuando va a
Melipilla a entregarse a San Bruno para qué éste ponga
en libertad a Luisa Bustos, encomienda la suerte de Ar
gomedo a Manuel Rodríguez. El popular guerrillero or
dena echar al infeliz en una quebrada para que sea fes
tín de los buitres. Es parecida la suerte que cupo a Te
jeros, el gobernador de Melipilla, según la historia, des
pués del asalto a esta población. Tejeros fué llevado con
sigo por Rodríguez en su fuga, y no fué dejado en el cam
po por temor de que los realistas que perseguían al patrio
ta se informaran con él respecto del camino que éste
seguía. Pero Tejeros no era hombre fuerte:. «Poco habi
tuado a semejantes correrías, no podía ya moverse por
sus pies. Su transporte llegó a ser otro grande embarazo

plena
en

sus conductores
Rodríguez, que no era sangui
nario, manifestó repugnancia por adoptar aquel dicta
men (matar a Tejeros). Su objeto al apoderarse del go
bernador de Melipilla no había sido darle la muerte. Si
tal hubiera sido su intento, no le habría conducido a tanta
costa hasta aquel punto. Mas, al fin, mal que le pesase,
se vio precisado a Convenir que el problema no. tenía
otra solución.» (Amunátegui, o. a, pág. 417.) La muerte
de Tejeros tiene cierto parecido con la de Argomedo,
aunque es evidente que al quitar la vida a éste, el autor
perseguía castigar las felonías que había cometido el in
feliz hijo de don Jaime Bustos. Como se recordará, Juan
Argomedo era el delator de los presos de la cárcel de San
tiago, /y autor indirecto, por tanto, de la muerte de don
Alejandro Malsira. Pues bien, Argomedo tiene tanto de

para

.

histórico

.

.

de novelesco: Había efectivamente como
la cárcel de Santiago,, cuando se produjo
ya dijimos
la sublevación, un Juan Argomedo de que la historia se
ocupa. Lo que ha hecho Blest Gana con este personaje
es completar su vida, darle un relieve
y una profundidad
de que en la historia carece, y hacerle servir en seguida
admirablemente a las necesidades de la intriga. Argomedo
no es sólo un
personaje animado, lleno de humanidad,
como
—

cuya

—

en

psicología

se

destaca

con

claridad entre los

episodios

BLEST GANA

Y

SU

NOVELA

«DURANTE LA RECONQUISTA»

23

de su triste existencia, sino- que además sirve al autor para
dar nacimiento a nuevos cuadros de la obra y establecer
relaciones que dentro, del movimiento de la trama son

indispensables.
Fuera de estos hechos históricos conocidos, y de estos
personajes identificables, de cuyas aventuras hay testi
monio documental, la novela de Blest Gana acude a
muchos pequeños detalles que completan él cuadro del
ambiente én el período de la Reconquista. Estos detalles
se ajustan también, por lo general, como los hechos fun
damentales, que hemos señalado, a lo que la historia re
gistra (1). Veamos, por ejemplo, uno referente a la vida
de Manuel Rodríguez. Blest Gana le presenta disfrazado
de roto en las primeras páginas de su novela, de arriero
más tarde, cuando acompaña a Alvarez Condarco en su
audaz, expedición hasta Chile (dato este último que la
historia no consulta), y de franciscano en seguida, para
escapar a la persecución de San Bruno; así como para
,

(1) La exactitud de los detalles en la novela de Blest Gana
pruebas que hemos venido dando en el texto,

fuera de las

es

exquisita;

agregaremos

otra más.

Marcó, enloquecido de pavor por las siniestras noticias que los patrio
refugiados en Mendoza hacían esparcir en Chile por eficaces agentes,
acordó fortificar a Santiago. «Para intimidar a los que intentaran resistir
le, Marcó adoptó con solicitud el pensamiento, que en tiempo igualmen
te turbulentos habían propuesto sus consejeros a Carrasco, de convertir

tas

en

una

fortaleza el

cerro

de Santa Lucía que se levanta en el centro de
El terror le hizo poner manos a la obra a
de principiar las fortificaciones, alcanzó

Santiago y domina la población.
toda prisa, y eh un año, antes

concluir dos baterías que debían quedar dentro de ellas y que, colocadas
las extremidades norte y sur, eran como dos centinelas que velaban por
su seguridad, prontos a incendiar la ciudad al menor
amago de insurrec

a

en

ción. Las construyó en la piedra viva, sin cuidarse del costo, porque habien
do invitado a un donativo, para ayuda de la fábrica, el vecindario trémulo
de miedo puso á su disposición más de lo que necesitaba. Los peones tam
poco le escasearon, pues decretó que todos los que no se presentasen espon
táneamente a ofrecer sus servicios, serían arrancados por la fuerza de cual
quier otra ocupación en que se hallaran y .obligados a trabajar sin jornal
calidad de presidiarios.» (Amunátegui, Reconquista Española, pág. 275.)
escena de la novela mostrará la forma en que se reclutaban los tra
bajadores que necesitaba Marcó del Pont.
«Pero la conversación fué interrumpida bruscamente por un cabo de

en

Una
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pesquisa de este mismo en Los Canelos del
Malsira, se dejó poner en el cepo y ajdoptó él aire
de un borracho perdido. Todo esto está comprobado en
general por la autoridad severa de la historia. Don Miguel
Luís y don Gregorio Víctor Amunátegui en La Reconquista
Española dicen dé Rodríguez: «De una imaginación tra
viesa y fecunda, era destrísimo en disfrazarse. Ya buscaba
su seguridad bajo la capucha de un fraile mendicante o el
bonete de un minero, o bien iba, libre de temor, a sus ne
gocios, llevando al nombro la bandola dé un mercachi
fle ambulante, o bien todavía durante sus permanencias
en Santiago se adaptaba el vestido, del criado que servía
al individuo con quien necesitaba conferenciar.» «Otra
vez se hallaba muy tranquilo en casa de uno de esos jue
ces de campaña cuya amistad había sabido conquistar
se, cuando vinieron a avisarle que sé acercaba un pique-

evitar

una

señor

Seguido por dos soldados se había desprendido del centro y lle
cerca^del alegre grupo.
Venga usted con nosotros dijo a Cámara, en tono que parecía cal

escuadra.

gado
«

—

—

admitir réplica.
«El semblante del rotito pasó instantáneamente del aire festivo a una
violenta indignación. La yoz imperativa del militar español había desper

culado ¿>ara

no

araucano.
su instinto de hombre de lucha, su altivez indómita de
-¡Vean qué prosa! ¿Por qué he de ir con usted? A mí no me manda
nadie, sépaselo.
«A una seña del cabo, otros dos soldados se habían unido a su escolta.
'«
¡No hay que replicar! ¡Vamos y marche usted!
«Cámara, «on la mano derecha apretaba su puñal bajo el borde de la
canasta, que sostenía con la izquierda. Dos de los soldados, en ademán
de cogerlo por los brazos, lo flanqueaban ya. Los grupos de gente que mi
raban trabajar a los que formaban la pira, voltearon la cabeza hacia don

tado
«

—

—

de salían

esas

de riña.

voces

«El frailecito pordiosero intervino
«

—

entonces.

llevar preso a este rotito, mi amigó?
la expresión del semblante, dominaba la mansedum

¿Por qué quiere

«En la voz, y

en

bre evangélica del que vive en una esfera superior a las querellas de los
hombres. Era un santito humilde, un modesto siervo de Dios que en tono

dé insinuante súplica predicaba la concordia y la paz en el rebaño humano,
sin distinguir los lobos de los corderos. El cabo y los soldados españoles,
de la escuela del carbonero, recibieron la pregunta con respeto.
«
-No lo llevo preso, mi padrecitb dijo el cabo
; pero tengo orden
—

de reunir gente para el

—

trabajo

—

de la fortaleza de Santa Lucía.
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prenderle. Los soldados estaban yá muy próximos
había
cómo escapar. No obstante, Rodríguez per
y
maneció impasible, miró a su alrededor y casualmente
sus ojos se fijaron en el cepo, mueble, como se sabe, indis
pensable en la casa de todo juez. En menos de un minuto
se le ocurrió cómo convertir aquel instrumento de tortu
ra en su tabla de salvamento. Exigió de su amigo, que es
taba tan azorado como un condenado a muerte, que le
metiera y aprisionara en él con todo rigor, y mientras eje
cutaba la operación, le aleccionó para que diera por causa
de su prisión a los recién venidos, que no dejarían de in
terrogarle sobre el particular, una calaverada de joven.»
(O. c, págs. 403-404; el episodio fué contado a los autores
por don Manuel Cervantes, compañero de Rodríguez.)
Ahora bien, veamos cómo ha aprovechado el novelista
te para
no

«Al oír esta

explicación,

los

curiosos,

como

por

ensalmo,

empezaron

a

todas direcciones. Unos y otros se pasaban la voz:
«
¡Están agarrando gente para el cerro!
«El padrecito, al mismo tiempo, exhortaba a Cámara a la obediencia.

dispersarse

en

—

¡Quién no ha de querer trabajar para el Rey nuestro amo, hermano!
¡Hasta yo soy capaz de tomar una barreta! Vaya no más, hermano, y tra
«

—

baje

bien.

«Cámara había reconocido ya al joven revolucionario.
«
¡Ah! si es para trabajar por el Rey nuestro amo, estoy prontito—
dijo con semblante risueño , y no tienen necesidad de llevarme por fuer
—

—

za.

partidas de Talavera habían ejecutado una maniobra semejan
dispersión de los rotos, al ver que apresaban gente, sólo queda
ban ya en la plaza los grupos de soldados con los hombres que por sorpre
sa habían podido detener. Un sargento los puso a todos en orden y mandó
emprender la marcha, por la calle de la Merced hacia el cerro de Santa
Lucía.» (Cap. Lili.)
«La inquietud en que habían pasado la noche por nb haber visto llegar
«Otras

te. Con la

Cámara, vino él mismo a calmarla en la mañana. Contó que lo habían
hecho trabajar hasta las oraciones en la obra de las fortalezas del cerro
de Santa Lucía. Era un método de ingeniosa economía, arbitrado por la
a

autoritaria voluntad de San

Bruno, para ejecutar aquella obra sin grava
para el angustiado tesoro de la reconquista.» (Cap. LIV.)
Una noticia histórica de poco más o menos da pie al novelista para ani
mar una escena viva que le permite no sólo dar un rasgo más del ambiente
men

época, sino también iluminar
Cámara, con huevos pormenores.

de la

la

psicología de

uno

de

sus

personajes,
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genio de Rodríguez en su novela. Manuel
en Los Canelos, en las casas del fundo
Rodríguez se
de don Alejandro Malsira, y es preciso que se esconda.
«El mayordomo entró a la sazón, anunciando que varios
jinetes avanzaban por el camino y se acercaban a las ca
sas. Todos en la sala sintieron que era indispensable tomar
este rasgo de

halla

determinación

una

en

.

-

el acto sobre el escondite de Ro

dríguez. Este se había quedado pensativo. En sus ojos
lucía la expresión del que ha concentrado el pensamiento
en busca de una idea. Sin mucho tardar, miró a don Ale
jandro con el triunfo del famoso eureka:
Dígame, ¿todavía tiene el cepo donde antes?
Sí, al lado de mi escritorio.
«
«

—

—

Pues ahí voy a esconderme.
¡En el cepo!
«—Sí, en el cepo. Su mayordomo me pondrá de los pies.
Si llegan ahí los españoles, yo estaró durmiendo una tre
menda borrachera y usted me habrá castigado por desór
denes, o cualquier otro motivo. ¡Vamos! ¡Vamos! No
«

«

—

—

hay

que

perder tiempo.

«Perfectamente sereno, Rodríguez tranquilizaba a los
demás, con el aire risueño con que proponía su idea tan
singular como atrevida. Sin perder momento,. salió segui-.
do por el mayordomo. En el cuarto del cepo se restregó
el rostro con el polvo del suelo, se hizo colocar como Jo
había indicado, de los pies, y pidió al mayordomo le fuese
a buscar un vaso dé aguardiente. Después de beber algunos
tragos, despidió al hombre, recomendándole guardar con
los sirvientes el más absoluto secretó sobre lo que hacía.»
San Bruno allana las casas de Los Canelos y recorre
una por una las habitaciones.
«La comitiva pasó a otra pieza. Era la que precedía a
aquella en que se encontraba Manuel Rodríguez.
«
Esa es la pieza del cepo. Ahí tengo castigado a un
hombre por ebrio. Es uno de los peones de la hacienda
dijo don Alejandro.
«—No importa, abra usted.
«Todos entraron al cuarto que seguía. San Bruno vio
un hombre tendido de espaldas sobre el suelo, aprisionado
—

—

•

,
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de los dos pies en el cepo* Cubría a medias su rostro con
la chupalla, uno de esos sombreros ordinarios de paja,
de copa baja y medio redonda, que han usado siempre
los peones chilenos. Extendía los brazos en cruz, ron
cando ruidosamente, inmóvil, con ese aspecto de anona
damiento completo del sueño de los ebrios, que parece
suprimir el. alma del ser humano y dejar solamente el
animal.
«El Capitán ordenó a don Alejandro y a los soldados
que lo alumbrasen. El mismo, con la punta del pie, echó
""•"
a rodar la chupalla lejos del durmiente
«Cesó el ronquido; pero el hombre, sin moverse, siguió
dormitando. El rostro sucio, el pelo desgreñado sobre la
frente; su traje desaliñado contribuían a darle la completa
.

apariencia

de

mente. Don

un

roto. San Bruno lo examinaba atenta

Alejandro

y

cuidadoso

Abel, en sumo grado inquietos,
disimulo, de leer en el rostro del

trataban,
Capitán la impresión que le causaba el del cepo.
«Con las luces, su respiración dejó de ser ruidosa. Por
momentos parecía suspenderse su curso, como la de una
persona que vuelve poco a poco, de las profundidas ló
bregas del sueño, a la conciencia de la vida: el nadador
en ese piélago insondable, que sube del fondo, buscando
el aire y la luz. Viendo don Alejandro que aquella situa
ción no podía prolongarse por más tiempo sin peligro, y
queriendo indicar a Rodríguez el nombre que iba a darle
delante del español, dijo, llamándolo como para desper
tarlo, haciendo uso del primer nombre que le vino a mien
con

tes:

¡Eh, Carreño, despierta, hombre!
«Carreño hizo* un esfuerzo para abrir los ojos, que ape
nas entreabrió. San Bruno le dio entonces un puntapié en
un brazo.
«El hombre, con un movimiento rápido trató de incor
porarse restregándose los ojos y exclamando con alarma:
«

«

«

—

—

—

¿Qué hay? ¿Qué hay? Déjame, hombre.
¡Ah! ¡Ah! Despierta al fin; ¿cómo te llamas?

San Bruno.
«
Pedro
—

Carreño

—

contestó

/

el preguntado,

—

díjole

con

voz
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soñolienta, fijando en el español la mirada incierta del
ebrio, que oye los sonidos medio apagados y ve indecisa^
mente cuanto mira.

¿Y por qué te han puesto en el cepo?
«Rodríguez pareció reunir sus recuerdos, buscándolos
en torno suyo, con aire de perfecta estupidez: San Bruno
repitió su pregunta con impaciencia. Entonces, con voz
destemplada, variando continuamente de tono, haciendo
frecuentes pausas en persecución de las palabras, y em
pleando la pronunciación de los hombres del pueblo:
Yo soy un hombre honrao, su mercé
honrao soy,
pues ¿cómo no?
y entonces, ¿por qué me ponen en el
cepo? Yo bebo con mi plata, pues, y si se me antoja gritar
¡viva el Rey!, ¿por qué no, pues? ¿No le parece su mercé?
Para eso yo gasto mi plata, y si tengo sed, ¿por qué no he
de beber un vaso de chicha? ¿A quién se la robo, no le
parece? Y soy dueño de gritar también
Bien, bien exclamó San Bruno, interrumpiéndole
impaciente, y añadió hablando a Malsira:
Saque usted ese hombre del cepo.» .(Capítulo XII.)
La escena sigue, porque San Bruno, que poco antes
había estado conversando con Manuel Rodríguez que se
hacía pasar por Juan Argomedo, concibe la sospecha de
que este peón beodo fuese el mismo Argomedo que él
conociera en su viaje a Melipilla. El coronel Laramonte
decidió la cuestión ordenando a San Bruno, que quería
flagelar a Rodríguez, volver al cepo a ese pobre ebrio
que apenas se sostenía sobre sus pies.
Este episodio se convierte en las manos del novelista
en un cuadro completo de costumbres y de psicología, que
«

«

—

-

—

.

.

.

,

...

...

«

«

—

.

—

—

sólo acierta

de las fabulosas hazañas de
crea en el lector un
estado de tensión nerviosa que hace a éste participar de
la emoción qué seguramente soportaron los patriotas que,
en el secreto de todo, contemplaban el suceso. Manuel
Rodríguez discurre con astucia y con rapidez vertiginosa;
tiene buena memoria; sabe salirse del ambiente en que se
halla, de la situación que personalmente tiene, para adop
tar otros ajenos; imita a la perfección la voz y la frase
no

a

describir

una

Manuel Rodríguez, sino que además

^1

<*

■•

.'■'.'

':
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huaso; soporta con estoicismo el puntapié humillan
te para no perder por una minucia lo que persigue como
coronación de su carrera. La actitud de don Alejandro
Malsira es también digna de atención. Bondadoso y lle
no de generosidad siempre, sabe ser severo cuando con
viene, y por eso a nadie puede extrañarle que haya pues

del

en el cepo a un hombre que se embriagó. La escena
si no es rigurosamente histórica, por lo menos ha sido
conservada en la memoria de los hombres que junto con
Rodríguez corrieron las aventuras de la Reconquista, y
de ellos ha pasado a la historia. Pero en las líneas gene
rales del suceso ha colocado Blest Gana detalles que en
riquecen el momento y que le añaden la emoción legíti
ma que debe haber embargado a los concurrentes a la
escena. Y sobre todo ha hecho la fusión, que ya hemos se
ñalado, entre los hombres históricos y los novelescos. Son
históricos Manuel Rodríguez y San Bruno, y en la es
cena mantienen el carácter con que la historia los ha re
cogido, y son novelescos los dos Malsiras. Unos y otros se
mueven con idéntica naturalidad én la escena, colabo
ran con igual éxito a la empresa del novelista, consiguen
rendir idéntica impresión de vida, y sobre todo dan a la
novela un carácter humano que sin perjuicio de la histo
ricidad general del relato, ponga a la obra en contacto
con sus lectores y suscite en ellos impresiones más dura
deras que las de la fría narración histórica. En éste y en
otros episodios que aparecen en el libro se ve la confir
mación de lo que ha dicho don Pedro N. Cruz: esta no
vela es de las que completan a la historia.
Semejante procedimiento novelesco no se encuentra con
finado a Durante la Reconquista en la obra total del autor.
En Martín Rivas, por ejemplo, el protagonista participa
en la jornada del 20 de Abril de 1851, es decir, en la su
blevación de Urriola que tenía por objeto apoderarse del
Cuartel de Artillería de Santiago, ubicado en el solar que
hoy ocupa la Plaza Vicuña Mackenna. Sometido a jui
cio, Martín Rivas es condenado a muerte, hasta que su
novia, Leonor Encina, gestiona activamente su salvación
y consigue librarlo de la pena capital. La fusión de lo

to

'
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completa. Al! escribir í El ideal
el señor Blest Gana un
también
aprovechó
suceso histórico de todos conocido. El protagonista, Manríquez, vive alocadamente varios años, mil y una aven
turas que disminuyen su crédito social, hasta que por fin
se ve comprometido torpemente en el motín de Quillota
de 1837 que produjo a poco andar la muerte de don Diego
Portales. En el proceso incoado a los individuos que tu-,
vieron participación en este luctuoso suceso, el novelista
complica a Manríquez, a quien se fusila como a muchos

histórico y lo novelesco
de

un

es

calavera

otros. Sin referirse

propiamente

a

,

personajes históricos,

también obedece a la misma manera de construir,- la novela titulada El loco Estero que el señor Blest Gana pu

,

blicó varios años después de Durante la Reconquista. En
efecto, esta novela contiene reminiscencias de niñez y de
juventud del. autor, y el individuo enajenado a quien se
retrata en la nóveía es un ser que tuvo existencia real y
que vivía en una casa contigua a la que ocupaba la fa
milia Blest Gana. El autor ha tomado, pues, a los hombres
de la vida real y los ha sublimado con el concurso del
arte para hacer de ellos creaciones, propias suyas que so
breviven no sólo a los modelos de que fueron tomadas sino
también al mismo evocador novelesco. No quiere, sin em
bargo, que se busque una clave en sus novelas, y llega has
ta negar la evidencia. «Como los escultores y

pintores

—

el no
dice én su memorándum autobiográfico citado
,
con
el
caracteres
había
sus
velista
formado
conjunto de
en
distintos
inprendas morales y físicas que estudiaba
so
lectores
los
hayan
dividuos; y de ahí, a su juicio, que
lido encontrar en sus novelas el retrato de un personaje
real, por ver atribuidos a algunos de los héroes los rasgos
o cualidades, que por su parte, ellos mismos habían ob
servado en individuos de sus relaciones. Pero esta cir
cunstancia nunca se ha descubierto en el conjunto de la
—

pintura de
rios.» (Cit.

en verdad, son imagina
Amunátegui Solar, Bosquejo, pág. 565.)

los caracteres, que,
por

Claro está que esta observación nada tiene que ver con
los personajes históricos, que el autor ha dibujado con
cuidado escrupuloso, empeñado en guardar la más estríe-

/■
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y lo que la

conserva de ellos. El caso de Manuel Rodríguez
hemos
citado es concluyente, y no es, afortunada
que
mente, el único.
Estas largas observaciones que hemos hecho sobre el
grado de historicidad de la. obra de Blest Gana, sobre la
fidelidad con que el novelista conservó en las páginas de
sus novelas los rasgos de la historia, podrían parecer ob
vias a los lectores. Y en efecto, es evidente que la novela
del señor Blest Gana podemos tomarla sin relación algu
na con la historia, como una pura creación artística, y*
juzgarla desde ese punto de vista sin que nos interese en
lo menor hasta qué grado era fiel el autor en sus retratos
individuales. Pero Blest Gana ha querido voluntaria
mente aceptar la investigación histórica sobre su obra,
puesto que la ha subtitulado «novela histórica», y no es
desde ese momento ocioso que establezcamos hasta qué
punto la historia cabalga sobre la novela y desde qué
momento ésta se independiza de aquélla. Es satisfactorio
comprobar, como hemos venido haciendo, que el señor
Blest Gana procedió asistido de una conciencia escrupu
losa, que no le arredró la investigación para ajustar sus
personajes a la verdad y que sobre todo dispuso de una
atención admirablemente sostenida para no hacer a sus
seres de ficción invadir demasiadamente la órbita de los
históricos. Estudió la historia y luego creó la novela, pero
al crear ésta también dio una dimensión vital a la primera.
Seguir la historia en las páginas de. Blest Gana es tarea
muy grata, y la lectura de Durante la Reconquista no pue
de ser omitida por quien desee formarse una idea comple
ta de ese período de la vida chilena.

"

historia

ACCIÓN DE LA NOVELA

¿Cuántas acciones hay en Durante la Reconquista? Ta
don Diego Barros Arana, dos; para don Pedro N. Cruz
Eliodoro Astorquiza, que evidentemente ha seguidodon
y
ai señor Cruz, hay tres. El señor Barros Arana no dis-

ra

í*

.

'
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en la novela las dos acciones que señala1; el señor
Cruz sí lo hace. Para éste, en efecto, las acciones se

tingue

descomponen

como

sigue:

patriotas para preparar el
al
campo
Ejército Libertador, que se organizaba en Men
doza».
2.° «los amores del joven patriota Abel Malsira con una
prima suya y con una apetecible viudita española».
3.° «los amores contrariados de Trinidad Malsira con
el coronel español Laramonte».
Afirma además el señor Cruz que estas acciones, «si
bien están hábilmente enlazadas entre sí, podrían sin ..di
ficultad ser separadas unas de otras y componer una no
vela cada una, porque tienen mucho desenvolvimiento y
están llenas de incidentes». De ser esto exacto, podríamos
prescindir de lo que en alguna de ellas se nos dice, sin per
juicio de seguir entendiendo más o menos completamente
lo que más adelante ocurre en la novela y de llegar hasta
el fin del relato en pleno conocimiento de todo lo que él
contiene. Nosotros pensamos que esto no es posible. Más:
creemos que la primera acción que indica el señor Cruz
no es tal acción sino mero episodio que ha de servir para
colocar a los personajes en las situaciones dramáticas que
el autor ha concebido. Observemos desde luego que Ma
nuel Rodríguez aparece en el comienzo de la obra (Cap.
IV) disfrazado de roto en medio de la multitud y que
luego (Cap. VIII) embriaga a Juan Argomedo para ro
barle su salvoconducto y poder hacer un viaje a Meli
pilla en compañía de Abel. Pero este viaje apenas tiene
relación con la organización de la expedición patriota de
Mendoza; el autor no ha puesto el acento en este objetivo
particular, y en cambio ha presentado a los personajes
como novelista. En efecto, ha hecho contrastar la frial
dad con que Abel Malsira mira la lucha y el ardor tribu
nicio que inflama a Rodríguez; ha presentado a Juan Ar
gomedo dominado por los vicios, juguete de sus pasiones
y de sus desventuras; ha puesto de relieve la insolencia
de San Bruno (episodio de Talagante, caps. IX y X), y
ha mostrado en fin a Rodríguez fértil en expedientes cuan1.° «los esfuerzos de los
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do pide ser colocado en el cepo para desorientar a San
Bruno (Cap. XII). No se podría en realidad hacer una
novela con estos elementos. Nos faltaría establecer por
ejemplo por qué motivo San Bruno -se encontraba en Talagante, y para ello debemos recurrir a la tercera de las
acciones que ve el señor Cruz en la obra: «los amores con
trariados de Trinidad Malsira con el coronel español
Laramonte». En efecto, Trinidad había dado a Laramonte una cita en Melipilla, y cuando el primero supo que
Abel Malsira, hermano de Trinidad, iba a trasladarse de
Santiago a Melipilla el mismo día, pensó que era discreto
hacer aplazar este viaje para que el joven no fuese incons
cientemente a estorbar sus planes. Esta misión se la en
comendó Laramonte a San Bruno. Las relaciones entre
ambas tramas son tan estrechas, tan menudas, tan dé
cada momento, que más propio parecería hablar de una sola
acción.
La segunda acción que indica el señor Cruz son «los
amores del joven patriota Abel Malsira con una prima
suya y con una apetecible viudita española». La expresión
no es clara. Abel Malsira está presentado por el autor
como un hombre joven, que no conoce todavía en forma
clara la orientación de sus sentimientos. Abel, en realidad,
no ama a Luisa Bustos, su prima, o por lo menos, no sabe
que la ama, y no viene a tener la revelación súbita de su
sentimiento sino cuando Manuel Rodríguez, después del
asalto a Melipilla, conversa con él, y sobre todo cuando,
al día siguiente, Juan Argomedo y la criada le cuentan
que Luisa ha sido apresada por los realistas. Hasta en
tonces ha estado deslumhrado por Violante de Alarcón,
la viuda española, a la que declara más de una vez su
pasión: con ella tuvo decidido contraer matrimonio desde
su última conversación, en la casa de Los Canelos, y hasta
el instante en que su amor por Luisa Bustos venció todas
las trabas y le llevó a ofrecer su vida para rescatar a la
joven- No podría hablarse, pues, propiamente de «los
amores de Abel Malsira con Luisa Bustos». Cada uno
de los episodios que dan aparentemente base para dividir
la acción de la manera que indica el señor Cruz, tiene en

'
'
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un cometido para la acción general del libro;
concibe, aisladamente so pena de presentarlo oscu
recido, y sin relieve.
Más bien se podría contemplar la novela desde diver
sos puntos de- vista. En efecto, si abstraemos a los indi
viduos o, mejor, si los tomamos como representantes de
estados de ánimo colectivos, tendremos en Durante la.
Reconquista la lucha civil de una sociedad pacata, inde
cisa, en la cual aparecen de cuando en cuando hombres
iluminados, contra la dominación española. Esta lucha no
es pareja, porque la sociedad, salvo, tales o cuales indi
viduos, es reaüsta cuando las armas del Rey dominan y
patriota cuando el triunfo definitivo de San Martín se
ve próximo. La escena final, que no hace falta en la eco
nomía de la novela (Cap. LXVI), muestra a la sociedad
santiaguina unificada en el odio a San Bruno, con el cual
venga las ofensas y vejaciones que éste infligió a la
dignidad del pueblo chileno. Tal sería la obra del señor
Blest Gana considerada desde un punto de vista que po
dríamos llamar social o político. Contemplada así la no
vela, los héroes desaparecen o pasan a segundo término.
Pero también la podemos considerar como el relato de
una serie de vidas humanas ligadas entre sí por afectos

la novela
no

se

de diversa índole. Hombres como San Bruno y Manuel
Rodríguez obedecen a móviles políticos; el primero es in
diferente al halago femenino (excepto en la escena del
Cap. LXII, cuando ordena desnudar a Luisa Bustos), y
el segundo declara a Abel Malsira que su amor es la pa
tria y a él consagrará su vida (Cap. V). Luisa Bustos ac
túa durante toda la novela movida también por ideales
políticos, y viene a descubrir su amor sólo al final del re
lato. La breve aparición de don Alejandro Malsira en la
novela está presidida también por el signo político. Otros
personajes, en cambio, actúan movidos unas veces por
ideales públicos y otras por móviles sentimentales. De
este tipo es Abel Malsira, a quien se presenta primera
mente como indiferente en política, luego como patriota,
cada vez más ardoroso, hasta que al final se convierte en
un mártir de la libertad de su
patria, pero también de su
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por Luisa Bustos. Al mismo grupo de hombres pertenece'No Cámara, que no pierde de vista su ideal politico, pero que cada vez que se le presenta la oportunidad
de seducir a una mujer, la aprovecha. Trinidad Malsira
y el *coronel Laramonte, én cambio, viven de espaldas a
toda intervención en, la política, obcecados por su recí
proco amor. Los hermanos Carpesano, indiferentes pri
mero, aunque ridiculizan las medidas de los gobernantes
realistas, terminan por entrar en las filas de la patria y
por hacerse guerrilleros. Hay todavía otro tipo de hom
bres: los tejedores o intrigantes, que quieren estar bien con
todos los que mandan, sean ellos patriotas o realistas.
El más destacado dé ellos es don Jaime Bustos. Final
mente, Juan Argomedo es un ser desprovisto de control
moral cuyas acciones no pueden ser catalogadas sino en
un cuadro clínico.
Durante la Reconquista puede ser tomada asimismo como
la biografía de un joven chileno, Abel Malsira, a quien el
destino coloca en una situación singular. En efecto, llega
a la edad en que la intervención en los negocios públicos
es posible, precisamente cuando la Reconquista española
ha asentado su planta sobre Chile (1). No le interesan mu
cho las alternativas de la lucha, pero es contagiado del
fervor que pone su padre en coadyuvar a la revolución,
y al contacto de Manuel Rodríguez, amigo de aquél,
llega hasta interesarse en los episodios de una lucha- de
que el amor le aisla. En efecto, su corazón concibe una
amor

una conversación que tienen Manuel Rodríguez y Abel Malsira
«Además, aunque somos de la misma edad, yo tengo infinitamente
más experiencia que tú.» (T. I, pág. 41.) Manuel Rodríguez nació en 178$;
según el novelista, el joven Malsira, lo mismo que el guerrillero, tenía,
pues, en 1814, veintinueve años. La diferente figuración que a uno y a
otro cabe en la historia novelesca de la Reconquista que el autor se ha

(1)

se

En

lee:

propuesto tratar, debe atribuirse

a

la diversidad de la formación indivi

En el mismo sitio Manuel

Rodríguez agrega a su amigo:
«Es natural que las luchas de la vida, por las que tú no has pasado y que
han sido mi aprendizaje de hombre, me hayan madurado pronto; de modo
que yo podré ver más claro en tu. propia situación.» Y es efectivo: hasta
dual de cada

uno.

él último momento, Manuel
que lo que éste se conoce;

Rodríguez

revela

conocer

a

#

Malsira

mejor

t

.

.
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pasión fácil de explicar por la viuda española Violante de
Alarcón. «Las razones políticas que lo separaban de Vio
lante dice el autor, t. I, pág. 69 le parecían en aquella
hora, de una insoportable tiranía. Al fin y al cabo, él era
libre y podía disponer de su corazón, la más sagrada de
las libertades para un joven, pensaba Abel. ¿Qué tenían
que hacer las divisiones de realistas y patriotas en los ne
gocios íntimos de su alma, en lo único que nos revela, la
esencia divina de la humana organización, en ese impulso
misterioso e irresistible que lo arrojaba a los pies de aque
lla mujer que, aun sintiéndola a su lado, le parecía un
ser ideal, casi ilusorio?» Durante buen número de capítu
los de la obra, Abel Malsira no piensa, o mejor, no sueña
otra cosa. Todo su ser está embargado por Violante. Pero
los acontecimientos políticos intervienen en el curso de
más
su vida. Una noche su padre es encarcelado, y poco
tarde se le da muerte en la pretendida conspiración de los
presos. Esto obüga a Abel Malsira a extrañarse, y si
guiendo el rumbo de muchos otros jóvenes de su edad y
de su situación, se va a Mendoza. En Mendoza, San Mar
tín prepara el ejército que ha de libertar a Chile; allí
tainbién encuentra Abel Malsira a su amigo Manuel Ro
dríguez, que tiene sobre él un influjo grande.. Si durante
su anterior estancia en Chile su ánimo podía vacilar, si
la sensualidad de un amor naciente podía invitarle a des
preciar la división de realistas y patriotas, precisamente
—

—

su interés sentimental estaba colocado en torno a
Violante de Alarcón, española, ahora ya no podrá vacilar
ni dudar más. Su padre ha sido asesinado alevosamente
por San Bruno y Villalobos; su familia ha sido perseguida;
su hermana, Trinidad, enamorada de un
español, el co
ronel Laramonte, muere de amor porque su novio se ha
visto alejado del país, debido a las maquinaciones de San
Bruno. Todo esto clama venganza, y de los móviles par
ticulares, de las razones íntimas y de corazón, el joven pasa
como es de imaginar
a los motivos públicos y a los
razonamientos políticos. Desde ese momento interviene
abiertamente en la lucha. En los mismos días en que Al
varez
Condarco atraviesa la cordillera de los Andes, en-

porque

—

—
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viado por San Martín para explorar los pasos de la mon
taña, Abel Malsira vuelve .a Chile acompañado de unos
cuantos de sus amigos. Ya no ha de salir de su patria,
donde va a encontrar la muerte. Organiza las guerrillas,
junto a Manuel Rodríguez, y asalta el fundo Los Canelos,
de su padre antes y ahora de Violante de Alarcón (1), para
desenterrar en él las armas que se habían dejado escon
didas. Pero en el fundo ha de ser asediado una vez más
por la tentación de otros días. Violante está allí, persua
siva, encantadora, y le habla con parsimonia discreta y
le explica tan sensatamente su actitud, que el joven ce
de. «Era menester despedirse. Violante le anunció que en
el mismo día iba a trasladarse a Melipilla y que allí ha
ría una visita a doña Clarisa. «Si encontraba el momento
señor Barros Arana da algunas informaciones sobre los secues
bienes de los patriotas. En Setiembre de 1815 fueron rematadas
las existencias de un almacén del doctor don José María Rozas, y poco
después algunos otros efectos de don Juan Egaña y de don Antonio Hermida. Las propiedades secuestradas -agrega el señor Barros Arana

(1) El

tros de

—

fueron ofrecidas

—

arriendo por cuenta de la Real Hacienda»

ellas
cita chacras de los señores Hermida, Egaña, Lastra, Hoevel, don Ignacio
de la Carrera, Ovalle, y casas de los señores Pérez y Salas, Márquez de la
«en

; entre

Plata, Hermida, Ovalle, Fontecilla, Villegas, Carrera y Egaña, y otras pro
piedades más. «Conviene advertir que sea porque se creyese que aquellos
arriendos no podían durar largo tiempo o porque no hubiese quienes se
interesaran por tomarlos, la mayor parte de esas propiedades, aunque
sacadas muchas veces a remate, quedaron sin arrendarse. Cuando a princi
pios de 1816 llegó el indulto acordado por el rey a los patriotas procesados,
según contaremos más adelante, se suspendieron los secuestros de sus bie
nes; pero subsistieron para los que habían emigrado a Mendoza, que no
estaban comprendidos en el indulto. El presidente Marcó, sucesor de Os
sorio, creyó posible vender en pública subasta algunas propiedades de es
efecto, sacó a remate dos casas de la familia de los Ca
la calle de Huérfanos y otra en lá de Agustinas, y otra de don
José Manuel farros Fernández, agente fiscal que había sido del gobierno
revolucionario, situada en la calle de la Merced, al pie del cerro de Santa
tos

últimos,

rreras,

y al

una en

Lucía. Ninguna de estas propiedades encontró
neral de Chile, t. X, págs. 78-79, notas.)

comprador.» (Historia.

Ge

del fundo Los Canelos por Violante de Alarcón, sin ser,
hecho absurdo dentro de la historia de la Reconquista, no tiene
similares conocidos. Esta operación debe tomarse, por tanto, como una
licencia que el señor Blest Gana introdujo en la relación de los hechos de
La

pues,

la

adquisición
un

época,

por lo

general ajustados

a

las

investigaciones históricas.
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oportuno, algo le insinuaría de la reconciliación. Después
iría a Santiago, y aunque él aio lo quisiese, lo haría in
El procedería
dultar y le enviaría un salvoconducto.
como le dictase su corazón. En cuanto a ella, estaba re
suelta a esperarlo como hasta entonces, segura de que alfin podrían ser felices.» (T. II, pág. 360.) Esa misma no
che, Abel Malsira tiene una larga entrevista con Manuel
Rodríguez. El caudillo avanza una frase audaz: « Y lo
repuso el tribuno clavan
que hay de cierto en todo esto
do en el joven su mirada que nunca vacilaba—es que tú
estás enamorado, bien enamorado, de tu prima Luisa.»
El novelista comenta: «Abel hizo un ademán vago, .sin
negar.» (T. II, pág. 385.) Luisa Bustos, prima de Abel
Malsira, ha crecido junto al joven, y entre ambos se ha
formado una amistad tan sincera, tan confiada) que no
parece posible hablar de amor entre ellos. Por lo menos
cuando Abel intenta hacerlo, Luisa lo rechaza, acaso sin
quererlo. «Sintieron uno y otro, al separarse, como si
diesen v^uelta la espalda a la felicidad, como si pudiendo
unirse en la dicha, huyesen de ella, por una fuerza miste
riosa que los hacía tomar caminos diversos, alejando más
bien sus corazones que sus personas, separándolos sin po
derse llamar, renunciando a comprenderse y a explicarse:
ella porque tenía su secreto y nunca habría consentido
en hablar;, él, porque desistía de toda veleidad de buscar
en ese amor un refugio de paz a la agitación de su alma.»
(T- I, pág. 198.) Rodríguez no sólo pone de relieve los
buenos sentimientos de Luisa, su intenso amor a la pa
tria, sino que también incrimina a Violante por ser es
pañola. En la lucha que se ha trabado, amar al extran
jero usurpador és entregarse atadas las manos al capricho
de una autoridad despótica, es comprometer el porvenir
que se abre risueño. Manuel Rodríguez no vacila en ir

■

|

—

—

¡Esa sí que merece ser amada con pasión!
Luisa) exclamó Rodríguez entusiasmado
Es una de las pocas mujeres que habrían podido encade
narme a sus pies, si en mi ardor por la causa de la patria,
más

lejos:

(se refiere

no

«

a

—

—

hubiese hecho voto de castidad de corazón, para
la posesión exclusiva de mi voluntad.» (T. II,

servar

—

.

con

pág.

•
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385-6.) La revelación de la intensidad de su pasión por
Luisa, iluminada particularmente por las, palabras de
Rodríguez, no llega al espíritu de Ahel sino cuando, al
día siguiente, sabe que aquélla ha sido apresada por San
Bruno. Corre entonces a Melipilla, irrumpe en la sala en
que Luisa ha comenzado a recibir el ultraje de San Bruno;
y

se

En

a éste para que Luisa
momento también la joven

entrega

sea

puesta

en

libertad.

confiesa que ama a
su primo. A su tío le dice: «Pues sepa usted que si fusilan
a Abel, yo no podré sobrevivirle.» (T. 41, pág. 427.) Desde
entonces actuará como una mujer no sólo enamorada,
sino ciega de pasión. En la noche, cuando la fuga de Abel
debe reaüzarse, va hasta el sitio por el cual el joven va a
salir. Aparece el mozo, y ella corre a su encuentro. En ese
momento, se oyen disparos, y Abel queda herido; ansio
samente trata de correr todavía, y al ver a Luisa le dice:
«¡Oh, mi adorada, tú aquí! ¡Huye, déjame morir, yo estoy
perdido!» La niña le responde: «¡Ah, mi Abel! ¡Yo tengo la
culpa, por querer salvarte! ¡Apóyate en mí, mi idolatrado!
Trata de andar, mi Abel querido. ¡Todavía podrás huir!
¡Haz un grande esfuerzo, no temas que me falten fuerzas!»
(T. II, pág. 453.) Estas palabras, y el abrazo y los besos
que les unen en. la agonía son la primera y la última re
velación recíproca de su pasión. Los soldados vuelven a
disparar, y ambos ruedan «heridos de muerte» (1).
Ahora bien, si adoptamos este punto de vista, es decir,
ese

Las muertes violentas abundan

(1)

en

se

las

novelas

de

Blest

Gana.

El señor Cruz lo anotó ya en forma clara: «El señor Blest Gana, cuando ne
cesita desembarazarse de los personajes, da en lo trágico y acude a la vio

lencia:

unos mueren

mortales,
20-21 de
En el

fusilado,
fusilado

otros

Agosto
caso
su

fusilados

o

de resultas de enfermedades repentinas y
se suicidan.» (La Unión, Santiago,

vuelven locos, otros
de 1908.)

se

de la novela que nos ocupa, don Alejandro Malsira muere
Trinidad muere «de enfermedad repentina», y su hijo Abel,

hija

como su

padre; igual

suerte corre,

con

Abel,

su

prima Luisa Bus

tos; Juan Argomedo es abandonado en una quebrada para que lo devoren
los buitres; el «mayor» Robles es fusilado; Na Peta muere asesinada por

Argomedo.
Gana

en

Es cierto que el

esta

obra

es

período histórico que aprovecha el señor Blest
trágico; en todo caso la acumulación de

sumamente

desenlaces violentos llama la atención del lector.

RAÚL

40

SILVA

CASTRO

si tomamos la novela de Blest Gana como la historia de la
vida de un joven chileno que oscila entre dos amores de
diferente signo y entre la indiferencia política y el sacri
ficio por la causa de la patria, vendremos a comprender
que esa historia tiene una unidad perfecta y que los inci
dentes que embarazan a momentos su desarrollo no bas
tan para que se hable de varias acciones. Son incidentes
necesarios dentro de un plan vasto. El novelista se ha pro
puesto no sólo hacer una historia de individuos, sino que
aspira a pintar una* época, no ha escrito una simple in

triga de pasión sino que le interesa tanto como eso y acasomás que eso
reflejar los sentimientos colectivos de un
pueblo que lucha por su libertad. Para ello debe hacer
entrar en escena algunos personajes que no tienen impor
tancia sustancial, pero a los cuales cabe actitud de compar
sas eficaces. Es preciso pintar cómo cambian los sentimien
—

—

medida que acaecen ciertos hechos
de
éstos; de qué modo las arbitra
políticos, y
compás
riedades de los gobernantes realistas conquistaban vo
luntades para la causa patriótica; cómo eran divididas
las famiüas, condenados al ostracismo los individuos, arrui
nadas las fortunas, inquietados los ánimos, trabajadas las
voluntades débiles, pero también excitadas las fuertes, por
los movimientos ya convulsivos de una autoridad mori
tos de

una

sociedad

a

a

bunda. Abel

ejemplo, es un espíritu que no
se conoce a
prisión y muerte de su padre,
sus conversaciones con Rodríguez, la muerte de su herma
na, la prisión de Luisa, sucesos todos que podrían ser to
mados como meramente episódicos, modelan su verdadera
fisonomía moral. El joven que en los primeros capítulos
danza en el palacio de gobierno, cerca de Ossorio, infa
tuado por el triunfo de Rancagua, es un débil anuncio del
patriota arrojado y enérgico que colabora en la guerrilla
de Manuel Rodríguez. Esta transformación espiritual, este
cambio de frente en el joven protagonista, no podrían ser
Malsira,

por
sí mismo. La

entendidos si no se acumularan todos los antecedentes que
consigna el autor, si no se nos paseara, como él hace, por
todos los rincones de la sociedad chilena de comienzos del
siglo pasado. No hablemos, pues, de varias acciones sino
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de una sola, ni busquemos a la obra otro protagonista que
el único que ella puede tener. La acción de Durante la Re
conquista es el paso, en una alma juvenil, de la indiferencia
en política al sacrificio por la causa de la patria; y el pro
tagonista es Abel Malsira, en quien ese paso se muestra
con todos sus matices.
La acpión que hemos reseñado se ve completada, no
entorpecida, por la intervención de episodios que encuen
tran en el autor una disposición favorable para que ad
quieran mucho desarrollo, no en perjuicio de la cabal in
teligencia de la transformación espiritual que se opera
en el joven Malsira, sino en favor de ella. La considerable
amplitud de estos episodios parece haber desorientado
a los señores Barros Arana, Cruz y Astorquiza hasta ha
cerles decir que la obra tenía más de una acción. Pero
bien miradas las cosas, ¿cuál de estos episodios ha sido
exagerado? A juicio nuestro, sólo uno: la travesía de la
cordillera por Alvarez Condarco. En este caso sí que nos
encontramos ante una aventura que no tiene relación
alguna con la marcha de los acontecimientos centrales de
la novela. Hemos mostrado ya cómo era necesario que los
amores de Trinidad Malsira y Hermógenes de Laramonte
ocupasen en la obra todo el sitio que ocupan, y dicho tam
bién cómo en modo alguno la organización de las guerrillas
en Chile fué mirada por el autor como otra acción para
lela a la principal. Sólo en el caso de Alvarez Condarco
el señor Blest Gana se entretuvo en un grupo de hombres
que no tienen intervención decisiva para la novela, y
descuidó por momentos el fin principal ostensible de su
übro. En efecto, para hacer volver a Chile a Manuel Ro
dríguez y al joven Malsira, no era necesario que se ha
blase de Alvarez Condarco. Debemos recordar que el
autor hace a Manuel Rodríguez acompañante de Alvarez
Condarco en la aventura, y nos le muestra convertido en
arriero de la comitiva. Sin embargo, el episodio de Alva
rez Condarco no ocupa sino un fragmento de capítulo
(Ll) y el total de otro (LH), y con esto termina. No sir
ve en modo alguno para ayudar al movimiento de la tra-
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pero sí para acumular algunas observacio
sobre el estado de ánimo de las gentes en Chile hacia
el final de la Reconquista. El carácter presuntuoso de
Marcó del Pont, las medidas de seguridad tomadas por
sus agentes (1), la incertidumbre que domina en el es
píritu de los patriotas por la suerte de la expedición que se
prepara en Mendoza, el sistema de conscripción, forzosa.
y de tributos usado por los reaüstas para ejecutar las obras
de defensa que creen necesarias, son detalles que sólo
podrían ser mostrados en forma cabal con la intervención
de Alvarez Condarco en la escena de la obra. Esto justi
fica la presencia de este episodio en las páginas de Du
rante la Reconquista, aunque no basta para-ügarlo en for
ma duradera y firme al devenir de los sucesos propia
mente novelescos.
ma

novelesca,

nes

ESTILO DE LA NOVELA

La

balzaciana que

podía reprochar con ra
primeras
desaparecido casi
enteramente en Durante la Reconquista. No abundan en
este libro las observaciones triviales, las geniaüdades de
manera

zón al autor

se

novelas ha

en sus

Pero Grullo que esmaltan el estilo de obras anteriores de
Blest Gana, conforme la penetrante observación del señor

(1) Por ese tiempo se producían en las chinganas frecuentes altercados,
algunos muy violentos, entre patriotas y realistas. «El tribunal de vigi
lancia y de seguridad pública— escribe Barros Arana inició numerosos
procesos, fundados en denuncios de escaso valor, por conversaciones en que
se había hablado contra el
gobierno o contra el rey, por hacer circular no
ticias falsas o por provocar desórdenes en las calles con gritos sediciosos^
por hacer burlas de las patrullas y centinelas o por pendencias de taber
—

en que en medio de la exaltación fomentada por los licores, había al
gunos que hacían votos por la pronta restauración de la patria o anunciaban

na,

que ésta estaba cerca. Esos procesos terminaban de ordinario por

absolutorio,

por condenación

algunos días o semanas a servir
bajos públicos cuando el delincuente era plebeyo, o al pago de
cuando eia noble». (Historia General de Chile, t. X, pág. 235).
a

en

un

fallo

los tra

una

multa
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Astorquiza (1). Se reduce más a contar que a comentar;
dibuja a los personajes, precipita' los acontecimientos y
hace que cada

de los seres que presenta reales e
históricos o fabulosos y novelescos desempeñe su papel
en el drama y contribuya a dar tensión a las escenas. Sin
embargo, quedan algunos resabios. Veamos, por ejemplo,
cómo se refiere a, Callana (José Retamo): «Filósofo uti
litario y oportunista por excelencia, Callana era, sin disi
mulo, adicto a todos los grandes, adulador de los ricos,
incensador descarado de todas las vanidades humanas.
Como si fuera jugando, como insensible a la humillación,
que siempre cosecha el que solicita, él manejaba todas
esas fuerzas, todas esas debiüdades, todas esas soberbias,
todas esas pequeneces, como otros tantos elementos coo
peradores de su pasión humanitaria, así como concurren,
bajo la mano del maquinista, todos los rodajes de una lo
comotora al grandioso resultado de la civilización.» (Pág.
uno

—

—

(1) «Un escritor que ejercía tal influencia en la vida misma ¡cuánta ma
no la ejercería en la literatura! Respecto a Blest Gana, la tiranía de Bal
zac sobre él debía ser tanto más grande cuanto que hacía presa en un in
dividuo indefenso. La deficiencia de su formación literaria, que queda ex
plicada con los someros datos que he dado de su educación, produjo dos re
sultados al contacto de las obras de Balzac: en cuanto a la forma, admira
ba en el autor de El lirio en el'valle e imitaba de él precisamente los. defectos.
Le parecía estupendo ese estilo que, según ha dicho alguien, es el estilo
mismo de que se valen los graciosos para parodiar el estilo novelesco; le
encantaban esas tiradas líricas del peor gusto, esas metáforas intolerables,
esas interrupciones del relato para decir en tono sentencioso las mayores
banalidades. En cuanto al fondo, demoró algunos años para ver lo que cons
tituye la novedad y la grandeza de la obra de Balzac: la representación de
la vida común y ordinaria. Desde el genial novelista, el personaje de no
vela nó es un ser extraordinario a quien no conocemos ni reconocemos; el
personaje es nuestro vecino, situado en la casa y en la calle que habi
ta y entre los muebles que usa; dibujado con el traje que acostumbra,
descrito en sus comidas, en su manera de divertirse, de enamorarse, de tra
bajar, de ganar dinero, de practicar el culto.» (Est. cit., Rev. Chilena, Agos
to de 1920, pág. 348.)
En Durante la Reconquista la mayoría de las divagaciones triviales que son
la huella balzaciana en los primeros trabajos novelescos de Blest Gana,
ha desaparecido, y los personajes son hombres que tienen una existencia
real o que el novelista quiere asimilar a la existencia real de cuantos vi
ven en torno a nosotros. La observación del señor Astorquiza pudo, pues,
haber hecho una excepción para Durante la Reconquista.
yor

■
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I.) También cede a esta costumbre, de entronque
puramente balzaciano, cuando quiere completar un pe
ríodo y darle una elegancia que no siempre es natural:
«Los pies, calzados de raso, sacaban la punta del ruedo
del vestido, buscando un punto de apoyo sobre la alfom
bra, y los talles, en el movimiento de la danza, tenían in
flexiones voluptuosas de algún himno plástico a la eterna
poesía del invencible materiaüsmo.» (Pág. 47 del t. I.)
De cuando en cuando el novelista adopta con simple sin
ceridad las impresiones que le envía el mundo exterior,
25 del t.

entonar una loa de admiración a todo lo
Logra detenerse a veces cuando su expresión se
hace ya excesiva, pero otras se deja dominar por la fa
ciüdad para escribir que guía su mano. Un ejemplo: «To
do tenía una sonrisa, como una chica que va a su primer
baile. El aire fresco, las hojas nuevas, el pasto que empe

y comienza
que

a

ve.

a tender su verde alfombra en las laderas, esmaltado
los brillantes del rocío, las aves que entraban a la
existencia independiente, acabadas de saür del nido ma
terno, ensayando sus primeros trinos. Era un himno de
gracia y de alegría, de esos que la» madre tierra entona
todos los años, como haciendo burla a los que se hallan
lejos del encantado palacio de la juventud y que nunca
volverán a encontrarse en la fiesta de su primavera.»
(T. I, pág. 103.) Estas observaciones huelgan en la no
vela y podrían haber sido suprimidas sin que nadie su
friera nada. Al revés, el relato se habría aligerado, el di
namismo de la narración, que a veces es sorprendente,
habría corrido con menos embarazos, y el noveüsta ha
bría intervenido menos en la obra, como es deseable que
ocurra en el género novelesco.
Se ha dicho que Blest Gana deja que sus personajes
actúen solos y que se limita a presentarlos, para dejarlos
proceder en seguida, de modo que sus movimientos pa
rezcan el fruto de sus personales idiosincrasias y no el
resultado de un mandato de su creador. Sin embargo,
en Durante la Reconquista la intervención del narrador,
sin ser desapoderada y sin freno, se nota no poco. Ya al
comenzar su relación el autor habla de «nuestros campe
sinos»
(t. I, pág. 14), de «nuestro pueblo» (t. I, pág.

zaba

con
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de «nuestra generación» (t. I, pág. 137), y luego se
refiere a «nuestros días» por lo menos en dos ocasiones (t.
I, págs. 182 y 393). Después de estas intervenciones del
noveüsta en el relato, la novela se vuelve completamente
objetiva. En el segundo tomo no aparece ya el autor casi
para nada, y la narración queda entregada por entero a
los -personajes que en ella ha sembrado el noveüsta.
Los individuos que ha puesto el autor en la escena de
Durante la Reconquista pertenecen a una raza determina
da, a un medio ambiente individuaüzado, y actúan de acuer
do a una norma de costumbres y de manera de vivir que

75),

es una novela histó
es
una
novela social, es
también
rica,
luego, pero
costumbres
las
una
novela
y los usos
que registra
decir,
de una sociedad. El empeño del novelista para producir
esta impresión es constante. Ya en las primeras páginas
de su relato habla de «las cumbres nevadas de los Andes»,
de «la despoblada cima del cerro de San Cristóbal» y de
«los riscos del Santa Lucía». Al referirse a los personajes
populares que forman la multitud santiaguina, recuerda
los hom
«sus bonetes maulinos de pan de azúcar» para
bres y los «rebozos de Castilla, verdes y colorados, y sus
polleras de vistosos colores» para las mujeres (t. I, pág.
11). Luego habla del «manto con que se cubren las chi
lenas de la cabeza a la cintura, para ir a la iglesia y a sus
excursiones matinales» (t. I, pág. 15). También recuerda
que las chileñas en las iglesias se sientan en alfombras
(pág. 18) : por lo menos, tal era la costumbre a comien
zos del siglo XIX. Al dar cuenta de los guisos habituales
nombra «la cazuela y el chancho arrollado del almuerzo»
(pág. 19). Cuando habla de los medios de vida y ocupa
ciones de los chilenos durante la Independencia, anota:
«El que no tenía fundo ponía tienda. Los más acaudala
dos tenían almacenes.» (T/. I, pág. 27.) Describe las casas
en que viven los personajes, no casas cualesquiera, sino
casas chilenas, santiaguinas más precisamente: «Grandes
piezas, grandes puertas y ventanas, grandes patios. An
cho campo a las corrientes de aire, a las brisas invernales
de la cordillera, que llevan en su manto los romadizos, las

conocemos.

desde

Durante la

Reconquista
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y las pulmonías.» (T. I, pág. 37-38.) Luego
indica la distribución de estas habitaciones, y én seguida
anota: «Una puerta en la pared del fondo del segundo
patio daba entrada al huerto, espacioso e inculto, con al
gunos árboles viejos, muchas1 matas de palqui, grandes
malezas, y desde la primavera, un tupido bosque de ci
cuta. Todo enmarañado y agreste, sin vestigio alguno de
cultura (1) ni cuidado de ningún género. Un rincón de
naturaleza abandonado, donde los jilgueros, los chin
gues y los triles, las mariposas y las abejas, las lagarti
jas y los lagartos, reinaban descuidados y haciéndose la
implacable guerra con que tratan de exterminarse todos
los seres vivientes. ...» (T. I, pág. 38.) No deja de seña
lar la hora de las comidas: a las cinco de la tarde (t. I,
pág. 39) se sirve en la casa del señor Malsira, y el joven
Abel que aparece en esa escena da «algún pedazo de carne»
a los perros que siguen sus .movimientos. Describe tal o
cual encanto de la ciudad en que transcurre la novela;
habla del «tajamar, no lejos del puente de cal y canto»,
y del. río Mapocho, «que hacía su ruidito discreto entre
las piedras, arrastrándose sin apuro, como contento de re
flejar las estrellas en el cristal rojizo y empañado de sus

bronquitis

la

(1) Aquí

palabra cultura,

usada

como

sinónimo de cultivo, parece

gali

cismo. Hay en Durante la Reconquista algunos otros; obsérvese que el autor
dio fin a su obra después de muchos años de residencia en Francia.
Veamos

algunos ejemplos:

«Yo tengo además que ver lo que se pasa en la procesión» (t. I, pág.2 4).
«Después de un momento de silencio ella repuso como hesitante^ (t. I,

pág. 54).

«.

.

.a

cada tumo del vals.

ducción servil de ío«r

=

vuélta.

.

.

»

«Esa

(t. I, pág. 69), evidentemente
escena...

se

había

tra

pasado...» (t.

I, pág. 202). «. .pasaban desapercibidos a los ojos del común de los ter
tulios» (t. I, pág. 216). «...había beneficiado también del poder...» (t.
I, pág. 217). «. .cubrir la oscura estancia de un velo fúnebre» (t. I, pág.
285). «Para doña Clarisa no pasó desapercibida la exclamación...» (t.
*
»
la agonía.
I, pág. 295). «Había seguido en dilettanti
(t. I, pág. 354).
.

.

.

Pero

no es

gundo tomo
reprocharía.
*

.

propósito hacer una fe de erratas del libro. En el se
hay igualmente algunas expresiones galicadas que un purista

Dilettanti

nuestro

'
-

es

plural. Debe leerse dilettante.

.
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ondas» (t. I, pág. 40), ¿Qué decir de costumbres psicoló
gicas, de hábitos humanos, de todo aqueUo, en fin, que cons
tituye el carácter de los hombres, guía sus pasos en la vi
da y viene a ser el nervio mismo de toda obra novelesca?
Tiene, representación cabal en la novela del señor Blest
Gana, y sería difícil en reaüdad confundir a un personaje
con otro, gracias a la claridad de visión del autor y tam
bién ¿por qué no decirlo? a la insistencia con que vuel
ve una vez y otra a los rasgos típicos que ya ha señalado.
Emplea sobre todo este procedimiento respecto de los
personajes secundarios y episódicos, temeroso, acaso, de
que el lector los confunda por el hecho de que la acción
no está acaparada por ellos y de que su número es muy
vasto. Veamos, por ejemplo, a las dos tías de Abel Mal
sira, llamadas Prima Cleta y Prima Catita en la novela.
Son dos solteronas que viven agregadas a la casa de su
hermano don Jaime Bustos, conforme ha sido costumbre
en la sociedad chilena. «Las dos tenían esas observaciones
cortantes y furibundas de los ánimos agriados. Las pun
zantes espinas del desengaño les habían dejado esa irri-r
tabilidad enfermiza de las que han tenido que abandonar
la lucha en la batalla de la vida. Como un sueño mágico,
la juventud había pasado por ellas, sin reaüzarles ninguna
de las esperanzas que entreabren a las muchachas las puer
tas rosadas del porvenir. Prima Catita, de una fealdad in
discutible, había tenido que replegar su corazón desde
temprano, como flor que se seca, ante la cruel indiferencia
de los hombres. Prima Cleta, que desde los veinte a los
treinta y cinco poseía los atractivos de una fresca gor
dura, había estado a punto de encontrar un libertador.
La peste de viruela, muy común entonces, le había arre
batado el novio, un pobre empleado de hacienda, de os
cura estirpe, a quien don Jaime había casi persuadido
que, casándose con una muchacha noble y de grandes
relaciones, se aseguraría un briUante porvenir. Prima Ca
tita y prima Cleta citaban con frecuencia el nombre del
malogrado novio, Francisco VeUota, con reticencias mis
teriosas, dando a entender que Cleta había tenido muchos
pretendientes y entre ellos un gran partido, del que guar—

—

l
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daba todavía el luto en el corazón. Cada vez que se habla
ba de casamientos o de alguna nueva epidemia de virue
la, las dos hermanas se miraban suspirando con movi
mientos melancólicos de cabeza.
«
¡Ah la peste, qué terrible cosa! decían como* en
confidencia.
«
¿Te acuerdas, Catita? preguntaba Cleta, rubori
zada.
«
¡Cómo no me he de acordar! contestaba la otra
alzando los ojos al techo
: ¡Pobre Pancho!» (T/I, pág.
—

—

—

—

—

—

—

52).
una vez y otra, con üa la escena las dos in
salen
geras
que
felices solteronas. El autor combina a veces el recuerdo
del novio muerto con otros detalles, y pone de reüeve la
situación socialmente deprimida en que vive la solterona,
pero nunca olvida que una de ellas tuvo un pretendiente
que se llevó la tumba. Es una especie de lugar común
personal del autor que individualiza a las dos solteronas
desde el principio hasta el fin del relato. Este ejemplo basta
para indicar la forma de trabajo del señor Blest Gana;

Pues

bien, esta escena
variantes, cada vez

se

repite

ciertamente agregarse muchos más.
También describe la vida del campo, aunque más ügeramente que la de la ciudad; por lo menos presenta la
hacienda Los Canelos, de propiedad del señor Malsira,
porque ello es necesario para la inteügencia cabal del re
lato. «Las casas de la hacienda de Los Canelos eran una
dé esas moradas de estilo primitivo, sin un solo rasgo de
gusto arquitectónico, sin una sola señal de sentimiento
artístico, que creó el coloniaje', en su constante preocu
pación de sórdida economía. Un vasto cañón de edificio
bajo, con techo de pesadas tejas, dividido en un gran nú
mero de piezas: las del centro para habitación de la familia; las de las extremidades, para graneros y otras exi
gencias del servicio de la hacienda. Tras del edificio un
gran patio con piezas de mediagua, con lagar para la ven
dimia, alambique destilador de aguardiente, despensas y
guardafrutas. Más atrás, la arboleda, cerrada por tapias
bajas de adobón. Al frente de las casas un corredor mal

podrían

.
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enladrillado, con algunos escaños para sentarse, y delante
una especie de plazuela, un llanito, por el que pasaba el
camino real. En ese Uanito, a los lados de las casas, algu
nos viejos espinos, vestigio de la antigua selva, en los que
los inquilinos y los visitantes amarraban sus caballerías
antes de venir a hablar con el patrón.» (T.T, pág. 134.)
Aunque conocedor de la vida rural, no parece amarla
mucho; por lo menos no le interesa como tema üterario.
No deja de anotar, a continuación de lo que hemos trans
crito, que esa construcción «tenía sin embargo el. suave
encanto de la poesía ambiente, que se desprende, como una
emanación armoniosa, de los paisajes de Chile». Pero eso
es todo; allí se detiene, y sólo prosigue con breves pince
ladas sobre los potreros y el bosque de canelos de la «que
brada vecina». Parece que todo ese paisaje melancólico
le evoca días ya pasados: «En la vega, a la derecha, el
agua brillaba entre las finas espigas de la totora, devol
viendo sus reflejos al sol, con diáfana y cambiante luz,
como las alegrías de la niñez.» Más fino es todavía el di
bujo de los cerros lejanos: «AUá distante, un cordón de
cerros dibujaba en la atmósfera rosada la sinuosa línea de
sus crestas caprichosas, y acentuaba con majestad el tin
te sombrío de sus faldas erizadas de espinos y de trébol.»
(T. I, pág. 134.) Todo esto es bello porque es sencillo,
porque es fidedigno y, sobre todo, porque está bien gra
duado. El primer plano de la novela está reservado a los
seres humanos, a sus peripecias, a sus pasiones, a sus mo
vimientos más o menos justificados; si queda espacio,
el noveüsta accederá a poner una nota de ambiente, tal
o cual discreta pincelada de color local y leves inventarios
de paisajes o de interiores. Nunca romperá el equiübrio
de la novela dando a sus páginas un contenido no huma
no desproporcionado. Pero hay más. A veces el autor re
huye en forma consciente, en un rasgo de humor casi vio
lento, interesarse en lo que no sea la dimensión vital de
la obra.
En efecto, lleguemos hasta los capítulos finales de la
obra y leamos la escena en que Luisa aparece detenida
poi* orden de San Bruno en la casa del subdelegado de
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Melipilla. «Impaciente, se puso dé pie y volvió a mirar
corral, algunas galünas se obstina
ban todavía en buscar comida picoteando el suelo. Las
demás, vencidas por el calor del sol, dormitaban. En el
potrerillo, la vaca y el caballo luchaban por arrancar con
los dientes el escaso pasto, espantándose al mismo tiempo, del lomo, los tábanos con la cola. La intensa vulgaridad
de aquél espectáculo casero bañó el alma de la joven con una
por la ventana. En el

penosa sensación de abandono y de miseria. Una dolorosa
envidia ante la prosaica quietud de ese cuadro familiar le

oprimió el pecho.» (T. II, pág. 403.) .Poco más adelante
vuelve a evocar el mismo cuadro, en parecidos términos.
«Aterrado

ahora es Abel el que mira , miró hacia afue
ra, acaso buscando amparo, allá, tras del firmamento,
en esa región de luz y de poder infinito de donde puede
bajar la misericordia. Las gallinas y los pavos del Sub
delegado habían vuelto a picotear el suelo. En el potreri
llo, los dos animales seguían mordiendo el pasto y espan
tándose del lomo los tábanos y las moscas, con la cola.
«El mismo paisaje, tan triste en su vulgaridad, que Luisa
acaba de contemplar», pensó el joven.» (T. II, pág. 411.)
En nuestros días, un noveüsta acaso no habría caüficado
en igual forma este cuadro y seguramente le habría de
dicado algunas líneas descriptivas. En todo caso, basta
rán estas indicaciones para dejar establecido que para
Blest Gana, como noveüsta, el primer interés está formado
por los hombres, y que el paisaje en su novela se compone
sólo de leves pinceladas distribuidas aquí y aüá, muy a
lo lejos. En el número de las cosas que el autor puede
describir, el primer lugar lo ocupan siempre los seres hu
—

—

manos.

Un examen, siquiera superficial, del estüo de Blest Ga
Durante la Reconquista, deja establecido que el no
velista chileno empleó una forma alusiva con preferencia
a otra cualquiera. La imaginación
reproductora predomi
naba en él sobre otras cualidades, y arrastrado por ella
el señor Blest Gana compara incesantemente los hechos
que quiere fijar en la mente del lector, con otros, sea del
orden de la naturaleza, sea de la vida mecánica, sea de las
na en

i
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usando en unos casos de las comparaciones y
otros de las metáforas y de las alegorías No procedió
en el uso de este procedimiento cori parsimonia el escri
tor chileno, sino con exageración notable. Hay páginas
de Durante la Reconquista en las cuales la acumulación de
comparaciones y metáforas llega al abuso. Él señor Blest

costumbres,
en

Gana emplea las imágenes abundantemente, casi
berancia (1).

con exu

Raúl. Silva Castbo.

(1) Hay en el lenguaje de Durante la Reconquista algunos chilenismos y
expresiones familiares y vulgares que acentúan el carácter social de la no
vela y que la vinculan fuertemente a las costumbres del país. En la lista
que sigue aparecen evidentemente algunas palabras castizas, olvidadas en
la Península

o

usadas allí

en

acepciones

que

Su empleo en la novela sirve, sin
el ambiente de ésta.

servan.

en

Chile

embargo,

no

tienen

o no con

para hacer más local

He aquí la lista: Tomo I: polleras, págs. 11, 35; chupalla, págs. 11, 384;
poncho, pág. 11; pata rajada, pág. 13; pita, pág. 18; motemeiz, pág. 18;
maña, pág. 19;roto,passimenambostomos;charquicán, pág. 73; palqui, pág.
72; tomado (ebrio), pág. 74; plata (dinero), pág. 79; chingana, págs. 82,
403, 405; entierro (de dinero), pág. 83; godo, passim; pitar (fumar), págs.
96, 245; guapo (valiente), págs. 119, 407; chivatear, pág. 123; fregado, págs.
124, 236; manco (caballo), pág. 125; pingo (caballo), pág. 127; mama (ama
de cría), pág. 138; misiá, págs. 138, 391; guachalomo, pág. 138; dejante,
pág. 138; cacha (mango ), pág. 157; casero (parroquiano), pág. 161; pichi
ruche, pág. 161; chancleta (mujer, aplicado a los recién nacidos), pág. 166;
mate, pág. 174; malicia (alcohol mezclado a las bebidas), pág. 174; gloria
do, págs. 184, 199, 405; pucho (colilla), pág. 186; gorgoritos, pág. 188; re
benque, pág. 202; oreado (en el ebrio), pág. 213; huacho, pág. 232; burlesco
(u. como adj.), págs. 254. 270; apercancado, pág. 296; apurarse, pág. 301
pág.
y passim; pellones, pág. 306; tata, tatita (padre), pág. 306; cueca,
307; jarana, pág. 308; guarapón, pág. 308; gallo (valiente), pág. 323; ca
chorro (niño), pág. 324; mamón (niño), pág. 324; fierro, pág. 349; cumpa,
pág. 384, 409; siútico, pág. 403; rompe y raja, pág. 403; voladores (fuegos
de artificio), pág. 405; lacho, pág. 406; saj uriana, pág. 409; chicoteo (en el
baile), pág. 409. Tomo II: puesto, pág. 20; leso, págs. 22, 23, 286; chasca,
pág. 22; china (mujer de la servidumbre), págs. 24, 238, 249; falso (cobarde),
pág. 25; guatón, pág. 26; dengosa, pág. 26; mediano (muchacho), págs.
48, 323 ¡lesura, págs. 49, 66; chafalote, pág. 64; anda, mira, vení, págs. 64-5;
azarear, pág. 81; retar (injuriar, ofender), pág. 150; parranda, pág. 191;
chavalongo, pág. 210; catarriento, pág. 211; huasca, pág. 214; rotoso, pág.
225; barato (en el juego), pág. 230; enterado (finchado), pág. 237; al tiro,
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pág. 238; cocer peumos, pág. 239; maricón, pág. 240; pechar, pág. 250;
jalear, pág. 251; chamanto, pág. 256; yapa, pág. 264; mote, pág. 273; taita,
pág. 273; cortito (ligero), pág. 275; chupeta, pág. 285; turca (embriaguez),
pág. 285; topar (hallar), pág. 291; belduque (cuchillo), pág. 298; moledera,
pág. 307; lesera, pág. 307; conchabado, pág. 323; charqui, pág. 330; quincha,
pág. 330; horcón, pág. 330; chueco, pág. 330; posesión (tierra del inquilino),
pág. 333; campañista, pág. 337; atarantado, pág. 347; futre, pág. 350; des
guañangado, pág. 362; saltón (no bien cocido), pág. 369; cuadra, pág. 375;
engatusar, pág. 375; manguear, pág. 386; remoledor, pág. 389; soberado,
pág. 390; tomado (ebrio), pág. 392; rajuñar, pág. 392; alharaquiento, pág.
396; pegual, pág. 398; traro, pág. 399; jote, pág. 399; aguaitar, pág. 425.
Un estudio de los chilenismos en Durante la Reconquista sería del mayor
interés, pero no cabría en los límites de esta breve monografía.

(Continuará)

.

Epistolario
GANA A B. VICUÑA
PINTO Y J. J. LATORRE.

CARTAS DE DON ALBERTO BLEST

MACKENNA, ANÍBAL
D.

Benjamín

Vicuña Mackenna.
San

Fernando, Enero

14 de 1865.

Querido amigo:
Trabajando en la Intendencia desde por lá mañana temprano, dejé
correr el tiempo y no me fui a almorzar hasta cerca de las once, hora de
la llegada del tren. Me hallaba en la mesa cuando recibí el telegrama en
que me anuncias la llegada de tu señora tía. Y esto, precisamente, en día
sábado, es decir, en día de visita de cárcel, a la que no puedo ni, mucho
menos, debo faltar. De aquí; por consiguiente, que me haya sido imposi
ble ir a la estación, que está bien lejos de la oficina, a ofrecer mis servicios
a esa señora. Si tú no fueses un atolondrado, debías haberme manifestado
tu deseo con tiempo por una carta, a fin de que me hubiese yo dado el tiem
po necesario para tu encargo sin descuidar mis deberes.
Ahora mismo te escribo muy de prisa por el recargo de
con

el

diste.

objeto

de manifestarte por

qué

no

he

ocupaciones y
podido hacer lo que me pe

•

Dispon de

tu

amigo

afmo.
Alberto

S.

D.

Benjamín Vicuña

Blest

Gana.

Mackenna.

San Fernando, Abril 7 de 1865.
Mi

querido amigo:

Recibí tu estimable carta fecha 4 del que rige y los veinte pesos que
envías para entregar por mensualidades de a diez a la señor (sic) Su-

me
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Moraga. Ésta señora no se ha presentado todavía a mi despacho.
pueda por servir a esta familia que me recomiendas. Des
graciadamente, aquí, como en todas partes, colocaciones' como las de que
sarte de

Haré cuanto

tú

hablas

me

son

escasísimas.

El recargo de ocupaciones que

me

rodean

me

impide

escribirte más de

faltará, siquiera, el tiempo

para decirte que has
hecho bien en ocuparme para el caritativo servicio que haces a la señora
nombrada, y que debes ocuparme siempre que creas que te pueda ser útil,

tenidamente;

pero

no me

cualquiera parte
amigo afmo.

en

en

que

me

encuentre.

Tu

Alberto Blest Gana.

S. D.

Benjamín Vicuña Mackenna.
San

Mi

Fernando, Mayo

8 de 1865.

querido amigo:

Sóld

por mil motivos, puedo contestar tu carta del 27 de Abril
la que me recomiendas a don Martín Soto para el empleo de
Tesorero Municipal. Tu recomendado es un joven apreciable, que según

ahora,

último,

en

dicen, goza en ésta de muy buena reputación. Mas, desgraciadamente,
los motivos que había para presumir que ese empleo quedase vacante,
han desaparecido del todo, de manera que no existiendo la plaza,, nada
me

puedo hacer

por tu recomendado.
Me hablas del abominable latín.

esa tortura

absurda

con

que

se

Ojalá pueda acompañarte

martiriza

a

combatir

los muchachos y se les hace
absoluta abolición; pero me parece

perder

a

tanto tiempo. No estoy por su
que sobra con dos años de su estudio. ¡Adelante y buen éxito!
La Carmelita te corresponde tus recuerdos, y te envía un cordial apre
tón de manos tu amigo afectísimo.

Alberto Blest Gana.
P. D. ¿La pensión de la señora para quien me enviaste 20 pesos con
tinúa? Van vencidos los dos meses de a diez pesos.
Vale.

S.

D.

Benjamín Vicuña Mackenna.
San Fernando, Agosto 10 de 1866.

Querido Benjamín:
Había esperado ir

a

Santiago

en

personalmente, darte la bienvenida

estos
a

días,

y

me

prometía saludarte

la Patria, y felicitarte por el éxito
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brillante de tus servicios

licitación,
de amigo,

que te

dirijo

a

ésta. Diferido el

viaje,

no

quiero diferir la fe
suplirá el abrazo

por medio de esta carta, la que

que esperaba darte muy cordial.
La lectura de la Voz de la América me ha permitido seguir tus traba
jos ostensibles con el interés que debes suponer. No dudo que cuando ha

descansado de tu patriótica peregrinación, tu fecunda pluma tendrá
mucho que dicirnos (sic).
Has servido bien a tu país, y es justo recibas ahora los votos de gracias
de tus conciudadanos. Aquí va el mío, sincero y afectuoso, como lo es para

yas

contigo

tu

amigo
Alberto Blest Gana.
*

S.

D.

Benjamín Vicuña

**

Mackenna.

San

Fernando, Septiembre 25 de

1866

Querido Benjamín:
He

recibido tu estimable

carta

de ayer,

en

sita que tuviste la atención de hacerme, con el
por la desgracia ocurrida en mi familia.
La Carmelita y yo te

tad. Así

es

la que

objeto

me

anuncias la vi

de darme el pésame

agradecemos sinceramente esta prueba de amis
cumplidas gracias.

que elía y yo te damos por ella las más

Dispon de

tu

amigo afmo.
Alberto Blest Gana.

S.

D.

Benjamín Vicuña Mackenna.
Santiago, Noviembre

14 de 1866.

Querido Benjamín:
He estado

con la noticia inesperada
objeto principal de mi visita, fuera del placer
de estrecharte la mano, era el de pedirte informes acerca del viaje a Es
tados Unidos y de la manera de vivir en aquel país. Como tú acabas de
hacer ese viaje, debes hallarte en situación de poderme suministrar todos

de tu

viaje

a

a

verte

a

tu casa, y me encuentro

Valdivia. El

los informes que necesito.
¿Cuánto cuesta, poco más

o

menos,

por

Santiago a Nueva York?
¿Puede vivirse en Washington con una
desencia (sic) y desahogo correspondiente
¿Presentan comodidades los vapores de

persona,

la traslación desde

renta de seis
a

un

mil pesos con la
de Negocios?

Encargado

este y del otro mar, para

via-
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con una

de

familia

en

la que

se

BLEST

GANA

llevan tres niños, de los cuales el

menor

pecho?

Este

hacerte hoy en mi vi
Astaburuaga, y debes saber si
como corresponde a un Agente di

el resumen de las preguntas que

es

sita. Tú has estado
es posible vivir ahí

Norte América
con seis mil pesos,
en

pensaba

con

aunque de segunda clase.
Aun cuando supongo que hallándote de viaje, te será molesto contes
tarme, te ruego, en gracia de nuestra amistad, que lo hagas, dándome
los datos que te pido: con ello me harás un buen servicio.

plomático,

Ten la bondad de
mañana para

Tu

amigo

dirigirme

tu carta

ciudad.
afmo.

a

San

Fernando,

porque

iré

me

—

esa

Alberto Blest Gana.

S. D.

Benjamín

Vicuña Mackenna.

Washington, Febrero 27 de 1867.
Querido Benjamín:

t

He mandado al señor Romero y a D. J. Meiggs las cartas que para ellos
adjuntaste a tu apreciable de 16 de Enero último.
Me preguntas ¿cómo te han recibido esos farsantes del Potomac? Nada

me

tengo que decir de ellos hasta la fecha.
Tú sabes que cuando se siembran esperanzas, la cosecha de desenga
no viene hasta después. Tendré, no obstante, muy presentes tus pre

ños

venciones, y seré cauto en todo aquello en que sea menester.
Te agradezco tu recomendación a Romero. He simpatizado con este su
jeto desde la primera visita que le hize (sic), y cultivo desde entonces muy
agradables relaciones con él. Me parece todo un caballero, dotado de in
teligencia y juicio rectos, muy digno de una amistad sincera de mi. parte.
Con él he hecho gran número de las innumerables visitas que he tenido
aquí que practicar.
Me dices que nuestro Gobierno querría hacer una guerra activa a los
españoles; pero que no lo hace porque no le dan dinero y porque tiene mie
do. Creo lo primero y me permitirás dudar de lo segundo. Si nuestro país
comprendiera su situación, debía prodigar el dinero a manos llenas, y es
toy persuadido que con este elemento, nuestro Gobierno no andaría re
miso en activar las operaciones de la guerra. Es ya sobrado tiempo de que
« los chilenos se aperciban de que
no basta pedir milagros a su Gobierno,
si no se ponen en sus manos siquiera los medios de acometer empresas hu
manas. Menos celo y más generosidad diría
yo a mis paisanos. Tú sabes
que no basta la audacia, en estos tiempos de blindados y de cañones mons
truos, para clavar la rueda de la fortuna: con esa audacia se necesita tam
bién un clavo de oro: que lo den al Gobierno y estoy seguro que no faltan
en él manos vigorosas
para empuñar el martillo y dar el golpe.
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Lo que hay de nuevo por acá lo leerás en los diarios.
Tu primo Juan E. Mackenna es un excelente muchacho de inteligencia
y buen carácter.
Siguiendo tus consejos, y aleccionado por la experiencia, me he esta
blecido en Washington en la misma casa de Astaburuaga, a quien compré
casi todo su menaje. Si el acaso te vuelve a traer por estos mundos, ya
conoces

la

casa como

dicen

en

la

patria:

no

faltará

una

pieza

ti, ni

para

ninguna de

las atenciones que mereces.
La Carmelita te corresponde tus recuerdos, y yo

correspondo

a

ellos

con

cariñoso abrazo.
Tu amigo afmo.

un

Alberto

S. D.

Blest

Gana.

Benjamín Vicuña Mackenna.
Pte.

N

7,

rué

Vezelay.

París, Abril

de 1870.

20

Querido Benjamín:
Mil

gracias por tus apuntes sobre Lord Cochrane. Mas necesito que me
el favor de completarlos con una descripción de la toma de la Es
meralda y otra de la de los fuertes de Valdivia. Dos pinceladas con el vi
hagas
vo

colorido que abunda

en

tengas listo
comer con ustedes.
Tuyo afmo.

Espero

que

me

tu

paleta.
trabajo

para mañana cuando vayamos

ese

a

Alberto Blest Gana.

Necesito
ellas

se

te

esas

descripciones

ocurren

para

bajos

relieves. Si para hacer juego con
hazme el favor de indicarlas.

otras menos guerreras,

A.

B.

G.

*
*

*

7

rué

París, Junio
Sr. don

Vezelay.

28 de

1870.

Benjamín Vicuña Mackenna.

Querido Benjamín:
Anoche leí en el Temps qué la sociedad de Agricultura de Francia ha de
cidido celebrar una exposición internacional de agricultura en 1871, y que
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motivo convocará también

este

con

rán los

principales agrónomos

Esto

BLEST

me

ha hecho pensar

un

GANA

Congreso Agrícola, al

que asisti

europeos.

en

dos

cosas.

Primero, que sería' conveniente

Chile, país cuya fuente principal de riqueza es la agricultura, estu
viese representado en ese Congreso; Segundo, que ninguno más a propó

que

sito que tú para el cargo de representante, puesto que tus estudios en la
materia y las circunstancias de haber sido secretario de nuestra comisión
de

exposición,

ocasión

como

te

constituyen el mejor agente que pudiera

Por esto te voy

de. Dime
lante?

tener Chile

en

la indicada.

a perseguir al fondo de tu retiro
¿qué opinas sobre ella, y si te parece que

Deseando que tu señora saque el mayor
como siempre tu amigo affmo.

con la idea que prece
convenga llevarla ade

provecho posible

de

esos

baños,

quedo

Alberto

legación

Blest

Gana.

S. D. B. Vicuña Mackenna.

DE

Luxeuil.

chile

7

RUÉ

VEZELAY

París, Julio 11 de 1870.

Querido Benjamín:
Recibí oportunamente tu apreciable de 1.° del que rige; mas no te ha
unos datos que he pedido sobre el Con

bía contestado por estar esperando
greso Agrícola de que hablé en mi

anterior, datos que aun no han llegado
mi poder. Sin ellos nada puedo agregar en esta, porque no se ha publi
cado acerca de dicho Congreso más que el anuncio de su reunión para el
a

año entrante.

Te devuelvo la carta de

y te doy por ella las gracias. Con res
diré lo que he dicho ya a varios amigos, .y es
que yo sentiré sinceramente no tengas un puesto en el Congreso, porque
no tenemos en Chile tal lujo de hombres versados en la ciencia política,

pecto

a

tu

candidatura,

Miguel,

te

dispensarnos, sin perjuicio de la cosa pública, de hombres ilustrados
patriotas que han consagrado una buena inteligencia al estudio de las
grandes cuestiones que van a ventilarse en la Constituyente. Así es que,
prescindiendo de lo que me dices ha ocurrido, y que por supuesto yo con
denaría redondamente, me alegraré mucho de que haya tenido éxito tu
segunda candidatura, lo que pronto sabremos.
para

y

Con sentimiento hemos leído la Carmelita y yo lo que me escribes de
apreciable señora. Tal vez perseverando en el uso de esas

la salud de tu

aguas haya principiado ya a sentir alguna mejoría, tal, por lo menos,
nuestro sincero deseo, que, te ruego, le hagas presente.

es
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Nada he vuelto a saber de nuevo de Chile, después de las noticias que te
había contado J. M. Valdés Carrera. Ya principiarán las corresponden
cias sobre el Congreso a traernos las noticias de los brulotes que diaria
mente han de lanzarse desde los bancos de

oposición.

Con mil recuerdos de la Carmelita para tu señora y para ti,
mo

quedo,

co

siempre
tuyo muy affmo.
A.

S. D.

Blest Gana.

Benjamín Vicuña Mackenna.
París.

Queens'Hotel,
Mi

Clifford St. Londres, Junio 21 de

18.71.

querido Benjamín:

Acabo de saber por Maximiano Errázuriz que te encuentras en París,
me apresuro a contestar a tu estimable carta fecha 2 del que rige, que
he recibido hace dos días, por conducto del Cónsul chileno en Berlín.

y

por la parte de tu carta referente a este Cónsul y al señor
me piden más de lo que puedo hacer. Todos los fon
que me están confiados tienen su inversión especial, de modo

Principiaré

Fonck. Estos señores
dos

públicos

que la imposibilidad de complacerles es absoluta. Mas aun cuando tuvie
ra fondos disponibles, no podría pagar el pasaje de los colonos, porque tú
sabes que faltaría a mi deber si me arrogase la facultad de invertir los di
neros

del Fisco sin autorización competente.

He contestado

sul, que

me

ha

en

sentido, o poco menos, al señor Fonck. Al Cón
oficialmente instrucciones en el asunto, le he res-

este

pedido

puesto (sic) también lo mismo, y expresándole que creó no debe tomar re
solución ninguna sin recibir instrucciones del Ministerio, donde, por el
correo, voy a remitir copia de su nota.
Siento vivamente, pues, que mis atribuciones no alcancen hasta darme
los medios de sacar a esos señores de la situación en que se hallan.

primer

Ahora ocupémonos de ti. En primer lugar te diré que poco has manifes
conocer mis whereabouts, porque ni una sola vez, desde que nos se

tado

has dado el placer de recibir una carta tuya. En cambio, me
las que Saint Val dirige a todo el mundo, las que
he saboreado a veces en compañía de otros amigos. ¡Feliz tú, que puedes
paramos,

he

me

desquitado leyendo

dar gusto a tu vocación literaria!
Siento sinceramente que tu mujercita

no

esté del todo bien de salud.

viaje y el aire natal acabará sin duda de restablecerla. Supongo que no
habrás seguido mi consejo de no mimar demasiado a tu hijita. Nada me

El

dices de ella.
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pueda estar en París a principios del entrante. Ya
canal, deseo demorar mi regreso hasta el despacho de
ciertos asuntos del servicio aquí.
Hace tiempo que deseaba escribirte, pero no sabía tu paradero. Mi pa
dre, en su última carta, me recomienda te dé sus muy amistosos recuerdos.
Te\ los envío con los de la Carmelita para ti y tu apreciable señora, a
quien te ruego presentar mis respetos.
Recibe, además, un cordial apretón de manos de tu sincero amigo.
Muy difícil será

que

que he cruzado el

A.

Blest Gana.

S. D. Benjamín Vicuña Mackenna.

Santiago.
París, Junio 15 de 1872.

Querido amigo:
Recibí tu apreciable carta en' que me comunicas tu nombramiento a
la Intendencia y me haces algunos encargos.
Recibe por lo primero mis cordiales felicitaciones. Veo con placer que
desde el

principio empiezas a consagrar á. tus tareas tu inteligente y apro
plan de trabajos es muy completo, y aun cuando
sólo una pequeña parte de él Consigas realizar, siempre habrás hecho un
buen servicio sólo con trazarlo, puesto que señalas el camino de las mejo
ras de una manera combinada y lógica.
No he perdido tiempo en ocuparme "de tu pregunta sobre la posibilidad
Para lle
de levantar en Londres un empréstito para la municipalidad.
varlo a cabo sería menester se me enviasen poderes en debida forma y
amplios y justificados datos sobre el valor total de los bienes del muni
cipio, sus rentas, sus compromisos en deudas, hipotecas y empréstitos,
las garantías que ofrece, todo*, en fin, lo concerniente al estado financiero
de la corporación..
La objeción que por ahora se ocurre es lo pequeño de la suma para lla
mar la atención de los prestamistas, pero esto no será un obstáculo insu
perable.
Si te decides es menester que las instrucciones sean amplias a la par
que precisas y que se me autorice aún para negociar un préstamo privado
si el empréstito no pudiese llevarse a efecto. En todo se me debían fijar
límites. Tú lo pensarás, contando con mi más empeñosa cooperación.
Tuyo afmo. y con mil recuerdos de la Carmelita y míos para la señora
Intendenta y la regalona.
bada laboriosidad. Tu

A. Blest Gana.
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S. D. Benjamín Vicuña Mackenna.

Santiago.
París, Julio
Mi

querido Benjamín:

de

16

1873.

*

Con

un pie en el estribo
para ir a Roma me encontraba, cuando recibí
apreciable carta fecha 20 de Abril, en la que me haces el encargo de una
aya (gouvernante) para una de tus cuñadas.
Al marcharme dejé instrucciones para adelantar en lo posible el asunto
y a mi regreso, verificado en estos últimos días, he empezado con activi
dad a proseguirlo.
Hablo a un hombre muy conocedor del mundo en general, y de Europa
en particular, para decirle nada de nuevo al manifestarle las dificultades
que embarazan el acierto seguro de este encargo. Elegir un empleado cual
quiera es una dificultad en todas partes y una casualidad acertar con uno
bueno. Elegir una empleada; que resulte cumplida, ¡sin defectos!, con ap
titudes, y con todas las cualidades que se necesitan, es más que una difi
cultad, es una obra de pura suerte. Dígalo yo, que poco ha, después de re
cibir una aya para mis niñitas con todas las recomendaciones imaginables,
tuve que pagarle viaje de regreso a Inglaterra, porque nos pareció detes

tu

table.

Sirva esto de preámbulo preparatorio, querido amigo, para disculpar
si no acertamos. La voluntad nos sobra para salir airosos; mas es con

nos

veniente que sepan tus comitentes que vamos a luchar con los defectos
comunes a la humanidad femenil, al hacer nuestra elección. Precauciones
sobrarán. Dios quiera que tengan éxito. Pronto te comunicaré el resulta
do de nuestras

Tuyo afmo.

diligencias.
amigo.

y sincero

A. Blest Gana.

S. D.

Benjamín Vicuña Mackenna.

Santiago.
París, julio

16

de

1874.

Querido Benjamín:
pésame y el de mi mujer por la irreparable pérdida
el fallecimiento de tu distinguido padre. La distancia

Te envío mi sincero
que has sufrido

con

de que esta palabra del amigo ausente, te llegará después de la
de muchos otros; mas no por ser forzosamente tardía es menos afectuosa,
ni aspira menos a calmar el dolor natural que este golpe dejará en tu alma.
es causa

ALBERTO
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recordarte aquí los relevantes méritos del padre que has
Otros lo habrán hecho en el lugar y en la ocasión oportunos. Tú
te consolarás con añadir nuevo lustre al nombre que él te ha legado y esto,
al par de un noble consuelo, será el mejor modo de honrar su memoria.
este asunto de duelo, por grande que sea el lugar que ocupe
No

me toca

perdido.

Dejando
tu espíritu, permíteme

que te hable de negocios ordinarios, de los que
han formado últimamente el fondo de nuestra correspondencia.
Nada he vuelto a hacer tocante a.1 empréstito municipal. Como te han
en

llevado propuestas me ha parecido inútil seguir gestionando hasta saber
tu resolución tocante a ellas y sobre la extensa nota que, en forma oficial,
te dirigí no ha mucho sobre dicho empréstito.
He sentido mucho saber por Fernández Rodella que la institutriz que
mandé para tu hermano no manifestaba corresponder a las esperanzas que
sobre ella tenía yo fundados motivos de abrigar. Si es así, esto será una

imposibilidad de acertar en esta tremenda elección femenil.
Miss Morgan, recogí informes los más serios, y me di mil
veces más trabajo que si se hubiera tratado de elegir una institutriz para
mí. Creía enviar una joven modesta, instruida y llena de buenas prendas.
La di mil consejos al partir. Si no he acertado es culpa de la fatalidad y

prueba de

la

Para tomar

a

lo siento

el alma.

en

Mil recuerdos nuestros
Tu verdadero

a

tu señora y cariños

a

tus niños.

amigo
A. Blest Gana.

S.

D.

Benjamín

Vicuña Mackenna.

Santiago.
París, Julio 16/80.

Querido Benjamín:
He leído

con

mucho placer tu carta

(demasiado breve) de

12 de

Mayo

y te agradezco sinceramente tus felicitaciones. No hay más grata cosecha,
tras de tantos desvelos y tanto empeño, como los que he puesto al servi

inteligentes y de los patriotas como
gracias,
palabras.
Sigo con interés desde aquí tus trabajos y tus escritos. Veo con placer
que si han encanecido tus cabellos, el fuego del alma y el vigor del espí

cio del

que la

país,

ritu

conservan

Aquí

aprobación

de los

pues, por tus buenas

tú. Mil

con

todo

su

brillo.

Ramón Subercaseaux hablamos de ti

con

frecuencia y

con ca

riño.
La Carmelita

des de

su

me

encarga

corresponderte

parte muy amistosas memorias

a

tus

recuerdos

tu señora

con

y te

pides (sic)

mis atentos

res

petos.

Dispon de

tu

amigo afmo.
A. Blest Gana.
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Vicuña Mackenna.

Benjamín

Santiago.
París, Diciembre
Mi

16 de 1880.

querido amigo:

Mil

gracias por tus buenas palabras de cariñosa simpatía en mi gran dolor.
pérdida de mi pobre y muy querido hermano Joaquín me ha causado

La

la inmensa aflicción que tú supones, habiéndolo conocido,
y el recuerdo
de sus grandes prendas y de sus admirables virtudes privadas, me hace
sentir con profunda a (sic) amargura la falta de su compañía en nuestra
familia. En el duelo de mi alma, la voz.de consuelo de los amigos lejanos
es un

ta

alivio y la tuya no se ha hecho esperar. Otra vez, mil gracias, y acep
mi gratitud la expresión de mi afectuosa y sincera amistad.

con

A.

S. D.

Vicuña Mackenna.

Benjamín

París,
Mi

Blest Gana.

Marzo

1.» 1883.

querido amigo:

Como te anuncié

en

mi carta contestación

a

tu estimable de 1.° de Ene

he

perdido tiempo en ocuparme de tu encargo sobre la práctica del
registro civil, tal como está establecido en Francia.
Este encargo no se me había hecho antes, según tú me dices pensabas
se me hubiera encomendado
por haberlo pedido a don Victorino Lastarria

ro,

no

cuando fué Ministro. Por lo menos no recuerdo haber recibido tal encargo
y si se me hubiera hecho, los datos existirán en el Ministerio, porqué (sic)
jamás he dejado de enviar lo que se me pide, sobre todo tratándose de
oficiales.

asuntos

Por el

que lleva esta carta te envío

un volumen que es la me
hecho (sic) sobre registro civil. Es un Manual donde
encontrarás metódicamente agrupados todos los datos sobre la materia.
Me permitirás que te ofrezca ese volumen ya que puede serte útil y
que
nada de mi pluma tengo que ofrecerte en cambio de tus interesantes
pro

correo

jor publicación

que

se

ducciones que has solido mandarme.
Como el libro puede ser útil al Gobierno,
bién

un

ejemplar

Di tu recado

haberle enviado.

te advierto que mando tam
del mismo al Ministerio de Relaciones Exteriores.

a

Subercaseaux sobre el Libro de la Plata que

me

dices

•
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corresponde tus recuerdos.
mujer me encarga para Señora y

Zañartu

para ti sus más afectuosas
las que uno las mías estrechándote cordíalmente la mano.
Tu amigo

Mi

a

A.

(Esta última
tiene sólo la

carta

no

ha sido escrita por el señor Blest

memorias,

Blest Gana.

Gana, de quien

firma).

Excmo. señor don Aníbal Pinto.

Santiago.
París, Agosto

1." de 1878.

Mi estimado Aníbal:
En mil

perplejidades

me

ha

dejado

la

correspondencia del último

correo

de Chile.

Por una parte recibo una nota del Ministerio de Res. Ex. fechada el 11
de Junio, «en la que se me anuncia el fallecimiento del señor Arzobispo,
se me dice que me prepare para ir a Roma, y que las instrucciones para mi
misión vendrán tal ves por eí vapor del Estrecho que debía zarpar de Val

paraíso el 19 del mismo Junio.
Ahora bien, sucede que esa nota de 11 de Junio, viene en el vapor del
19 del mismo, y no me llegan instrucciones ningunas tocante al negocio
arzobispal. Al mismo tiempo recibo por dicho vapor y fuera del paquete
oficial, una carta de U., del 18 de Junio, que principia con esta frase: «Des
pués de escrita mi anterior y a última hora, advierto que olvidé, hablarle
de algo más que del futuro arzobispo de Santiago».
¿Dónde está esa carta de U. en que sólo me habla del futuro Arzobispo

Santiago? Se ha quedado acaso con las instrucciones oficiales anuncia
das para el vapor del 19 y que no han llegado por ese vapor? ¿Se han extra
viado en el camino? ¿Cómo si no pudieron enviarse por el vapor anunciado,

-de

ha escrito nada ad virtiéndomelo?
me llena de inquietantes dudas, y sólo me deja la certidumbre
de que U. me ha escrito otra carta, tal vez el mismo día 18 de Junio, como
la que contesto, y en la que me daba detalles y acaso me hacía advertencias
no

me

Todo esto

sobre pasos necesarios al éxito de la misión.
Lo que más me hace sentir lo que ocurre,
de U.

los

transmitidos

es

decir la falta de

la colonia chilena de

esa

carta

París, tocante a
intrigas de una grande agitación en cierta parte del clero chileno, para
desbaratar la propuesta en favor del señor Taforó, mientras que la falta
es

rumores

de comunicaciones

me

tiene

con

a

los brazos atados.
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En estas

hoy
a

o

el correo de Panamá, que debe llegar
Inglaterra, y según lo que sea haré o no un telegrama,
en parte las gravísimas consecuencias de un extravío de las

perplejidades aguardo

mañana

fin dé evitar

a

instrucciones.
Mande U.

/

a su

amigo afmo.
A.

P. D.
mos

—

Alberto mi

hijo

me

habla de

un

Blest Gana.

encargo de U. que tampoco he

recibido.

Excmo. señor don Aníbal Pinto.

Santiago.
París, Agosto 5 de 1878.
Estimado Aníbal:
En carta de 1.» del que lige, escrita por el correo de Panamá, dije a U.
que había recibido por toda correspondencia de Chile una carta de U.
fecha 18 de Junio y una nota fecha 11 del mismo, de Res. Ex. Esta otra,
escrita evidentemente para ser enviada por un correo anterior al que lo

trajo que fué el.de Magallanes, que zarpó de Valparaíso el 19 de dicho
mes, y la referida carta de U., me hablaban en términos que me dejaban
casi

persuadido

de

un

extravío de

correspondencia.

Con este temor escri

bí al Consulado de Burdeos y éste me contestó que la nota
todo lo que había recibido para rrf.

en

cuestión

era

to del nuevo

quedaba más recurso que esperar el siguiente
podía resolver a una completa inacción en el asun
Arzobispo, pensé en escribir una nota al Gobierno pontificio,

la que,

pretexto de comunicarle la noticia del fallecimiento del señor

En tal situación
correo.

en

Mas

no

me

como no me

so

Valdivieso, le anunciaría que ya estaba designado su sucesor con arreglo
a nuestra Constitución, y que esperaba trasladarme a Roma tan pronto
como me llegasen las preces para la preconización del electo.
El mismo día que debía despachar esa comunicación, con la que me
proponía especialmente notificar al Gobierno del Papa el nombramiento
del señor Taforó, a fin de evitar se le hiciese caer en alguna sorpresa, anun
ció el telégrafo de Roma la muerte de Monseñor Franchi, el Cardenal Se
cretario de Estado de Su Santidad.
En tales circunstancias la

etiqueta

y el decoro

diplomático

me

imponían

dos días y esperar o saber siquiera quién
iba a hacerse cargo del despacho mientras se nombrase el sucesor del Car-"
denal Franchi. Siguiendo esta línea de conducta, y como el telégrafo no
dijese por la voz de la prensa el nombre del Sucesor de Estado interino,- lo
pregunté a Roma en su despacho y recibí ayer tarde la respuesta.
la necesidad de

dejar

pasar

uno o
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pues, llevar a efecto mi propósito cuanto esta mañana-, con
me ha llegado de Liverpool por la vía de Burdeos, toda

gran sorpresa mía

correspondencia que faltaba. El primer tren para Roma, después del
correspondencia sale esta noche, es decir, que esta noche
misma me pondré en marcha para la ciudad Santa.
El modo como yo me explico el atrasó de la correspondencia en cuestión

la

recibo de dicha

que, en vez de poner el cierro que lo contenía en el paquete para el Cón
sul de Burdeos se mandó en el destinado al de Liverpool, y como estaba
rotulado al de Burdeos, lo remitió, a éste, quien me lo mandó ayer tarde.
es

Si alcanzo, explicaré esto mismo en nota oficial, incluyendo el sobre con
los distintos sellos de las postas de Francia e Inglaterra.
Es evidente que por el mismo correo deben haber venido cartas de los

batalladores, los que habrán llegado directamente
ya

alguna hostilidad

a

Roma y

contra la misión que ahí me lleva.

¿Será

preparado
esa

hosti

posible vencerla? Es de esperar que no. Por lo
que a mí toca, apenas tengo necesidad de decir que seré infatigable en mis
esfuerzos. Para éstos la carta de fecha 1-7 de Junio será un auxilio precioso,

lidad

tan

seria que

no sea

no ha dejado escapar en ella ninguna de las consideraciones que
pueden aducirse eñ apoyo de la elección del señor Taforó. Ella va a ser mi
arsenal de guerra si es preciso lidiar, y mi inspiradora en todo caso.
Escribo de carrera y dejo ésta para el vapor del 9, por el que no alcan

pues U.

zaré

a

escribir desde Roma.

Mis respetos a su señora, mil recuerdos de la Carmelita y
saludo de su amigo sincero.

un

afectuoso

A. Blest Gana.

Excmo. señor don Aníbal Pinto.

Santiago.
Roma, agosto 13 de 1878.
Mi estimado Aníbal:

Espero que U. habrá recibido antes que ésta, la carta que le escribí des
de París, el día 5 al tiempo de ponerme en marcha. Ella le habrá expli
cado cómo, por haber enviado a Liverpool desde Chile la carta de U. fe
cha 17 de Junio, y la nota de Relaciones Exteriores de 18 del mismo, yo
no pude saíir de París sino el 5 del que rige. Deseoso de recuperar en lo po
sible el tiempo perdido me vine a marchas forzadas caminando día y no
che y llegué a este pueblo donde se goza hasta 35° de calor el día 8 a las
6J-á de la mañana.
Ese día no era de recepción en la Secretaría del Estado, que recibe los

viernes, de suerte que tuve que limitarme a visitas preliminares.
Preciso' es que sepa U. ante todo, que no han podido ser más adversas
las circunstancias en que se inicia la negociación para hacer preconizar al
señor Taforó. El Cardenal Franchi que lo conocía personalmente, moría
martes y

/
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Roma seis días antes que llegasen las comunicaciones que se atrasaron..
Monseñor Marini, que también lo ha conocido, se halla fuera de esta ca
pital y con el cambio de Pontífice me he encontrado con un mundo de fun
cionarios enteramente desconocidos. Y a todo esto agregue U. lo que es
peor que todo, el venticello de Beaumarchais, la calumnia, que en alas del
vapor ha llegado ya al Vaticano, acusando al señor Taforó de masón y de
no sé cuántas herejías por el estilo.
en

No bien

llegábamos

al Vaticano

en

efecto,

nuestro

buen Cónsul Bórquez,

que pone todo su acostumbrado celo en cooperar al éxito de mi misión,
averiguaba de un empleado amigo la existencia de aquellas calumnias fres
cas

y directas de Chile.

¿Quién

es su

autor,

o

quiénes

son sus

autores? Pa

que elevados personajes de la Iglesia Chilena.
Bien supondría U. que lejos de desalentarme, tal noticia redobló mi
dor por la causa que venía a defender y aquí fué donde empecé a hacer
rece

ar
uso

17 de Junio, en la que, como dije a Ud. al escribirle el 5,
inspirarme principalmente al tratar este negocio.
Nada dejé por decir en las dos conferencias de que doy cuenta oficial
en nota de hoy, y U. verá en la exposición confidencial que he pasado a la
Corporación de negocios eclesiásticos extraordinarios, de lo que mandaré
copia por el correo próximo de Magallanes, que he hecho uso de la carta
de U. a profusión, dejando para dicho todo aquello que no es bueno para
de

su

iba

carta de

a

escrito.

Contestaciones generales e hipotéticas era, naturalmente, todo lo que
esperar y lo que obtuve; pero ya está dado el antídoto contra la pon

podía

zoña de los curiales y cuando

funestamente

lleguen

la preces

no

caerán

en

terreno tan

sin este paso lo habría estado.
deben llegar las preces; mas aun cuando

preparado

En esta

como

semana
no llegaren
pienso ir el viernes próximo al Vaticano y exploraré de nuevo el campo.
En esto de empeños y gestiones hay que proceder sin demasiada solicitud

yo

aparente

a

fin de

no

mostrar

desconfianza del éxito.

Con la noticia que me da U. al fin de su carta sobre las dificultades que
ya principiaba a suscitar el señor Larraín Gandarillas, y el haber visto
en

los diarios de Chile que el señor Valdivieso entró en posesión de la silla
antes de ser preconizado por el Papa, he tenido grandes te

metropolitana
mores

de que, hastiado el Gobierno

con

Gandarillas, usase de sus atribuciones
electo. De aquí el telegrama que dirigí

la

para

terquedad

del señor Larraín

reemplazarlo

por el

Arzobispo

U. el día 9 del pte. para hacer ver
la conveniencia de que el señor Taforó no tome posesión del Arzobispado
ni ejerza actos de jurisdicción, pues el Secretario de Negocios eclesiásticos

extraordinarios

me

parte del candidato

a

acababa de decir que si había actos de jurisdicción de
a la preconización, esta sería dificilísima. Ojalá, pues,

haya llegado a tiempo mi telegrama.
Esperando poder dar a U. algunas otras y más positivas noticias por el
próximo correo y asegurándole que no omitiré ningún esfuerzo por hacer
aceptar la propuesta del Gobierno, quedo como siempre de U.
Sincero afmo. amigo.
A. Blest Gana.
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que enviaré

U.

a

en

copia

BLEST

cooperación
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de Monseñor Marini

por el vapor

en

una

carta

próximo.

19 de 1878.

Rbma, Agosto

Excmo. señor don Aníbal Pinto.

Santiago.
Estimado Aníbal:
He tenido el gusto de recibir en la mañana de hoy su apreciable carta
Julio. El atraso con que me ha llegado esta comunicación, envia

de 1.° de

da de Chile
vez

Liverpool

a

de remitirla

Escribiendo

a

a

con

Burdeos

correspondencia del Gobierno, en
a contestar a U. muy de prisa.
ciudad empapado en la cuestión que

la demás

me

obligará

U. desde lá Santa

traído, U. hallará justo que consagre la mayor parte de mi car
ta a esa cuestión. Sólo me detendré, pues, en las noticias financieras que U.
me comunica, para manifestarle cuánto me alegro de que hubiesen mejo
aquí

me

rado

un

ha

poco las rentas

públicas

al Gobierno la

intentaran

y lo mucho que siento el que los bancos
suspensión del pago de la amortización

pedir
pública, porque sólo el anuncio de solicitud semejante, hecho
del
después
pánico que produjo en la bolsa de Londres la noticia de la inconvertibilidad de los billetes de banco, sería un rudo golpe para nuestro
crédito, prolongaría y aumentaría la desconfianza del público, y haría im
posible toda operación, incluso aquella de la que U. me habla, de pagar
en Londres los bonos del empréstito interior del año pasado. Por esto es
que me alegro de ver por la carta de U. que el Gobierno estaba dispuesto
a negarse a esa petición.
Usted habrá visto por las comunicaciones que dirigí por Panamá que
no he perdido un momento en agitar por todos los medios de que he podi
do disponer, o más bien que agitar, en preparar el favorable despacho de
de la deuda

la propuesta

en

favor del señor Taforó. En

una

carta fecha 13 del

presente,

que mandé a U. con las referidas comunicaciones, le hablaba de la expo
sición escrita pasada por mí a la Secretaría del Estado. En nota que marcha
por este correo con fecha de ayer, doy cuenta de nuevas conferencias que
he tenido

en

el

Vaticano,

y

con esa

nota

acompaño, junto

con un

duplicado

de la nota fecha 13, una copia de la referida exposición. o memorándum.
Como le decía en mi anterior y como al leer dicha copia podrá U. verlo,
la carta de U., fecha 13 de Junio, es el arsenal de donde saqué los funda
mentos principales de la exposición, y de la cual, a veces, hasta he copiado
las

expresiones

de U.

'

Poco podría agregar en la presente a lo que informo oficialmente a Re
laciones Exteriores sobre mis entrevistas últimas con el Cardenal Nina y
con Monseñor Czacky. El primero que sólo había podido instruirse a la
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ligera del negocio,

me contestó con cierta reserva y cautela. El segundo,
ha parecido un hombre muy versado en los asuntos del género del
nuestro, y acostumbrado al trato diplomático, me habló, como obser
vándome en mi aludida nota fecha 18, con mayor conocimiento del asunto
del señor Taforó, y se expresó con mucha franqueza al estimar la situación

que

me

que pinta mi «memorándum». A más. de lo que en resumen dice mi nota
sobre la conversación con ese señor Secretario, una parte de esa conver
sación dio lugar a reflexiones de cierto género, que no me parece deben
exponerse ni aun en nota confidencial. Usted «me dijo el señor Czacky hará
bien en indicar a su Gobierno la conveniencia de que en nada se exaspere
a los opositores del señor Taforó al
propio tiempo que se manifieste por
parte del mismo Gobierno cierta confianza en el éxito de la propuesta.
De este modo el partido ardiente podrá agrietarse y no creer necesario ac

tivar

guerra, mientras que dejará de intimidarle. la actitud segura y
del Gobierno. En una palabra, es preciso que éste despliegue pacien

su

serena

cia y prudencia a un tiempo; que no hable de que se le han dado esperan
zas de un modo definido, pero
que manifieste confianza.
Al informar yo al Monseñor que acababa de saber que había llegado

Europa un clérigo chileno, el señor Zuazagoitía, comisionado para tra
bajar cerca del Gobierno Pontificio contra el presentado por el de la Repú
blica, el señor Czacky me dijo que no lo sentía, porque las cartas con acu
saciones hacían perder mucho tiempo en averiguaciones, mientras que
presentándose el acusador, se le obligaba a escribir pruebas, se le podía
hacer oír el lenguaje de la autoridad, y que más de una vez había visto
salir con la frente baja, a personas entradas al Vaticano con aires de segu
ridad y tono de suficiencia. ¿Cuál es la moral de estás confidencias hechas
con aire de perfecta buena fe? Yo no lo saco
todavía, porque en punto a
juicios de esta clase, la cautela y la reflexión son los primeros elementos
de acierto. Hasta ahora, sin embargo, no creo que triunfen los acusadores,
y mañana, que espero hacer otra visita al señor Czacky podré juzgar me
jor del giró que vaya tomando el negocio, en el cual hay que estar cons
tantemente en guardia, para no apurarse demasiado y al mismo tiempo
no perder un momento.
Mande usted a un amigo sincero y afmo.
a

A. Blest Gana.

***
Excmo. señor don Aníbal Pinto.

Santiago.
París, Agosto 31 de 1878.
Mi estimado Aníbal:

Acabo de llegar de Roma, donde dejé, por el momento agotada la ma
teria de la presentación del señor Taforó para el Arzobispado de Santiago.
Pocas causas se habían defendido con más ardor y constancia. Estoy por
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miedo en el Vaticano, tantas y tan lar
que ya empezaban a tenerme
altos personajes a los- que incumbe:
gas fueron mis conferencias con los
asuntos. No he dejado, en, efecto,
de
en
esta
clase
influir cerca del Papa

creer

circunstancia por hacer valer,
argumento por aducir, razón por alegar,
calumnia
o
por combatir y arbitrio,
incidente por poner de relieve, cargo
de la aceptación de la propuesta,
en fin, por disponer los ánimos en favor
Todo lo que usted me ha dicho en sus cartas, todo lo que Miguel Amuná-.
he hablado yo en lá
tegui me ha escrito oficial y privadamente; cuanto
o hablando sobre el asunto, todo,
prensa, o se me-ha ocurrido meditando
en la
todo ha sido puesto en juego y presentado por mí a la Santa Sede
he juzgado más convenientes al éxito completo
con los colores
forma
que

y

y

rápido

del encargo.

de Morla y ausencia
que por enfermedad
a mi mujer, y
borradores
mis
de
hacer
de Zañartu, he tenido que
copiar
hallará usted la relación
indulgencia,
cual
la
consiguiente,
por
pido,
para
el Car
de mi entrevista con el Papa y la última conversación que tuve con
la preconi
denal Nina. Yo considero el asunto en buen pie y espero que
usted verá
zación no se hará esperar mucho. Ha habido que luchar como
contra tres elementos contrarios. El nuevo Pontí

correspondencia oficial,

En la

en

esa

correspondencia
ha parecido hombre

madurar mucho sus
que quiere resolver por sí,
se ve, de otra parte, por su
como
de
hacer
nuevo,
determinaciones y
algo
con todos los Gobier
política general, en la que busca a entrar en arreglos
la inmediata preco
estos
antecedentes,
con
nos. Aquello de conseguir,
de la
nización del electo, o su nombramiento provisional para el Gobierno
renunciase
a pedir al nuevo Gobierno papal que
Arquidiócesis, equivalía
hacen su fuer
a su programa, que rompiese con todas las tradiciones qué
tiene
nada
del
que temer,
que
za, y que por complacer a un Gobierno civil,
de sus sectarios, de sus defensores natu
las
fice

me

desoyese
rales

quejas
despreciase
país. La obra principal

que esto nadie lo alcanza y

sible,
parte,

forq,

y

en ese

en

conjurar

la tremenda

contra el Gobierno y

sus

no

estaba,

mucho

pues,

en

alcanzar lo

impo

de Roma, si no, por una
levantada contra el señor Talos herederos espirituales del

menos

tempestad

hombres, por

las tradiciones
Valdivieso, y por otra restablecer el modus vivendi,
mismo
Pontífice
que no se les
del
a
la
Corte
entender
olvidadas, y hacer

señor

ni nada que pueda ofender ni amenazar los
de un Mi
derechos de la Santa Sede. Para esto era necesario la presencia
nistro chileno en el Vaticano, y esta obra creo haberla desempeñado opor
he tenido en
en los días de incesante trabajo que

aviene

a

tuna y

pedir nada

de

nuevo

completamente

un poco
la ciudad eterna. Para el resultado final es menester ahora tener
he
practicado.
y
comprendido
de paciencia. Por mi parte, a lo menos así lo

asomar
Paciencia y prudencia he habido menester sin duda para no dejar
llena de
mi semblante la irritación que produce esa resistencia fría, pero
recibe
urbanidad; esa desconfianza instintiva con que el poder religioso
del que
toda insinuación del civil; esas reticencias elocuentes, esa majestad
esa
afecta no tener nada que temer ni que esperar de los poderes humanos,
se responde a todos los go
el
desde
cual
aislamiento
de
especial
especie
hacerse forjar
sobre todo a
biernos
que han desdeñado el
a

laicos,

aquellos
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el mismo Vaticano ese poder del patronato, sin el cual no hay existencia
ni relación posible mientras se mantenga la unión entre la Iglesia y el Es
tado. Mas yo sé que cualquier movimiento de impaciencia sería fatal al
en

éxito del negocio y he hecho uso de esa calma diplomática con lo que sólo
pueden combatir los que no tienen otras armas para asegurar la victoria.
Espero, pues, que persuadido usted de la conveniencia de una conducta de
calma, sabrá moderar el ardor y refrenar la impaciencia de los que supo
nían que este negocio era de aquellos en que podían llevarse al terreno
de los hechos la baladronada césariana de vine, vi y vencí. Hay quien ha
llegado a escribirme, a propósito de este negocio, que yo juego mi reputa
ción en él. A esto, no tengo en verdad argumentos que oponer. Los tiem
pos aquellos en que la República francesa decretaba la victoria son en rea
lidad legendarios y excusan la ridiculez del mandato. Yo sé que el Gobier
no me ha enviado a poner toda mi inteligencia, todos mis esfuerzos y toda
mi abnegación al servicio de esta causa, y todo lo he puesto con calor y
redoblado empeño para hacerla triunfar. De lo que resulte, cada cual po
drá juzgar como le parezca: por mi parte yo estoy perfectamente satisfecho
de que nadie podría haber hecho más, ni con mayor eficacia para desem
peñar con buen suceso esta misión.
Mande usted a su amigo sincero y afmo.
A. Blest Gana.

14,

rué

Chrislophe Colomb
París, Julio 17 de 1898.

Señor Almirante don

Distinguido Almirante

y estimado

Juan José Latorre.

amigo:

Ayer entregué en nuestra Legación, aquí, para que sea enviada con la
correspondencia oficial, una nota en que doy cuenta a usted sumariamen
te de la manera cómo he desempeñado la comisión, para mí tan honrosa,
que el Gobierno

se

sirvió confiarme

cerca

de nuestro

Ministro

en

Londres.

Como estoy seguro que usted habrá tomado una parte muy importante
en el acuerdo gubernativo que me confirió la comisión indicada, principio
por ofrecer a usted la expresión de mi gratitud por la prueba de confianza
con

que

se me

ha favorecido.

•

precisas sobre el alcance de la participación
que me correspondiese tomar en las gestiones para contratar un emprés
tito, encomendadas al señor Gana, puedo decir que yo entendí que el ser- /
vicio que el Gobierno se dignaba pedirme, era el de cooperar con el Mi
nistro, en todo lo que de mí dependiese, al buen suceso de la operación
aludida. Con este convencimiento me puse a la disposición del señor Gana
para cuanto le pareciere necesario al éxito de su encargo. El señor Gana
Bien que sin instrucciones
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de la intervención que al señor Morla

gestión financiera anunciada por telégrafo.
y
En virtud de esta interpretación, nos dio parte el Ministro en todas sus
gestiones, y nos pidió que lo acompañásemos a la conferencia que debía
tener con Lord Rothschild, para proponerle la negociación sobre los tres
a

mí

se nos

daba

en

la

confió el encargo de exponer
la forma de que él ha dado
habrá visto usted en las comuni

millones de libras esterlinas. El señor Gana
operación a ese financista, lo que hice

la

me
en

cuenta oficialmente. Por desgracia, como
caciones del señor Gana, esa operación estaba condenada de antemano'
en las decisiones de la Casa Rothschild, por causa de no habérsele confiado
a ella la colocación de las Quinientas mil libras en vales del tesoro, que se'

el Banco de

Tarapacá.
banqueros, se ha extendido, según habrá visto
usted, a toda la alta finanza de Inglaterra y Alemania. Pareciéndome que
el interés del Gobierno no le permitía, en el caso que me ocupo, limitar
dos plazas mencionadas,
sus esfuerzos para obtener un préstamo, a las
indiqué al señor Gana la conveniencia de explorar el mercado francés,
que, siendo tan importante como los otros, ejerce una acción independien
te de la ley, que impone cuando lo desea en Inglaterra; la casa que se ha
negado a prestar a Chile el servicio que fácilmente pudo hacerle. Parti
cipando de la misma opinión el señor Gana me autorizó para hacer las con*' venientes
indagaciones en París, donde he empezado con toda la pruden
cia necesaria las diligencias, en la forma convenida con ese señor Ministro.
Si esas diligencias producen un resultado favorable, como tan vivamente
lo deseo, el telégrafo lo habrá anunciado al Gobierno mucho antes que la
presente llegue a poder de usted.
Permítame que llame todavía su atención a otro asunto del servicio,
negociaron

con

La hostilidad de

esos

que el Gobierno tuvo

escribí

a

usted

como

a

bien confiarme hace más de un año. En carta que
meses ha, le hablaba de la insistencia con que el

tres

Embajador inglés en París y el Embajador francés Mr. Decrais, me ins
taban por la pronta solución del asunto Bordes, en el que el primero ha in
tervenido como tercer arbitro, después que el segundo y yo no pudimos
ponernos de acuerdo sobre la sentencia arbitral que debía recaer en la re
clamación de aquel armador francés. Eh notas oficiales he explicado con
toda latitud al
movieron

departamento

de Relaciones

Exteriores,

las

razones

que

me

concurrir al acuerdo del tribunal de arbitros, que yo me encar
gué de recomendar a la aprobación de nuestro Gobierno.
Pocos días antes de marcharme a Londres me citó Sir Edmundo Mona

son a una reunión con Mr. Decrais. En ella me expusieron uno y otro la
conveniencia de formular el acuerdo indicado en una sentencia, por la que
se declaraba a favor de Mr. Bordes la suma de dicho acuerdo. Yo me ne
gué categóricamente a firmar esa sentencia y sostuve, no obstante los ar
gumentos contrarios y la decidida insistencia de esos señores, que no ha
a sentencia alguna en el caso de que tratábamos, puesto que la
de indemnización que yo había convenido a recomendar a mi Go
bierno, era simplemente a título de concesión graciosa' que el tribunal es
timaba equitativo otorgar al reclamante, después de haber reconocido el

bía

lugar

suma
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tercer

arbitro que el Gobierno de Chile
por Mr. Bordes.

no es

responsable

en

derecho de los

perjuicios sufridos
Los dos señores

Embajadores me pidieron les diese comunicación oficial
departamento de Relaciones Exteriores por el
que se avisa que ese departamento iba a solicitar del Congreso la suma de
signada en el acuerdo que sometí, por nota de Enero último, a la aproba

del

telegrama de

nuestro

es evidente que esos señores volverán a insistir
la terminación del asunto y yo pienso que hay conveniencia para nues
tro Gobierno en obtener pronto del Congreso la cantidad del acuerdo, a

ción del Gobierno. Pero
en

fin de evitar que la reclamación tome el giro desfavorable que indiqué
confidencialmente en una carta al predecesor de usted en ese Ministerio.
Mucho estimaré

a

usted,

te para que se autorice

por
a

consiguiente, que haga cuanto e¿té de su par
Legacjón en París a pagar los Cuarenta

nuestra

^

mil pesos (fs. 200,000) en cuestión.
Con mis atentos respetos y los amistosos recuerdos de mi señora para
la de usted y para usted mismo, saluda a usted con toda consideración y
amistad

su

afmo.
A. Blest Gana.

Royan, Agosto

Distinguido

Almirante y

estimado

12 de 1898.

amigo:

Con particular complacencia he leído su apreciable carta de 1." de Ju
haya podido usted escribirme en medio de las absorbentes

lio último. Que
ocupaciones de

su

alto y laborioso cargo,

es una

prueba de amistad

en su

satisfactoria para mí.
El presente correo lleva una nota oficial que dejé escrita en Berlín, en
la que doy cuenta a usted de la misión con que se sirvió honrarme por men
mo

grado

saje telegráfico dirigido al Ministro de la República en Londres don Domingo Gana. Estimé que ese encargo tenía que revestir el carácter de con
fidencial y que sólo podía producir resultados favorables al propósito con
que se me encomendaba, apoyando mi gestión con documentos del mismo
género reservado, cuales eran los concernientes a la negociación seguida
por aquel Ministro ante el Gobierno Británico, con referencia al arbitraje
confiado a la Reina de Inglaterra.
El gobierno de que usted forma parte se impondrá por esa comunica
ción de la forma en que cumplí mi cometido y de los resultados que pude
obtener. De ellos anticipé a usted la noticia en dos telegramas enviados
desde Berlín. El Príncipe Canciller, que se resistió al principio a dar el paso
amistoso que yo iba a pedirle a nombre del Gobierno de Chile, fundando
su retraimiento en las excusas de que mi nota hace
mención, acabó por
modificar

su

deraciones,

actitud

con

situación de las

que

en
me

cosas

vista de las variadas y, creo, bien fundadas consi
empeñé en hacerle ver la verdadera y peligrosa

y la

urgente necesidad de acción que incumbe

a

las

V
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naciones cuyos valiosos intereses comerciales están amenazados ahora en
aquella parte de Sud América.
Por larga que parezca mi nota al Gobierno, ella no alcanza a contener
varios detalles de las dos conferencias de que ahí se hace el relato, y que
un verdadero interés para nuestra política exterior.
Así por ejemplo, no menciono en aquella pieza que el Subsecretario de
Relaciones Exteriores me leyó confidencialmente parte de una comuni
cación del Ministro Alemán en Buenos Aires, en la que, refiriendo una en

tienen, sin embargo,,

trevista

con

el Ministro de

Negocios Extranjeros Argentino, dice el funcio
palabras: *Yo manifesté al señor

poco más o menos estas
Ministro mi extrañeza de que no sometiese

nario

Imperial

su

Gobierno la cuestión al arbitra-'

je pactado si se encuentra tan persuadido de su buen derecho». Esta es una
prueba de que no ha descuidado la diplomacia alen.ana de aconsejar a
nuestro porfiado contendor en el sentido del arbitraje. También lo es del
criterio que sin duda prevalece entre los Gobiernos europeos, y entre ellos
probablemente el que va a ser el arbitro de que hay mucho que abona pri
ma facie la causa de Chile, puesto que éste pide el arbitraje pronto y sin
restricciones, mientras que sü adversario busca moratorias para evitarlo.
Yo había

ferencia

hecho también valer entre otras esta consideración en mi con
el Príncipe Hohenlohe y el Ministro de Relaciones Exteriores

con

señor Von Bülow.

particularidad que no apunté en mi nota es la de que el Subsecre
dijo, siempre en reserva: «que el Gobierno Alemán se había ne
a
acceder
a gestiones del Gobierno Argentino, encaminadas a contra
gado
tar Oficiales del Ejército imperial».Otra también que de un modo velado o incidental me dejó sospechar:
que la absoluta negativa ante la cual nos estrellamos en Julio último en
nuestras gestiones financieras en Inglaterra y Alemania tuvo su origen en
una insinuación del Gobierno inglés a la alta Banca para que no se pres
tase ni a Chile ni a la Argentina.
Otra

tario

me

Por lo que toca

a

la

argumentación

de que hice

uso en

las dos conferen

y que no presenté, por supuesto, con todo el desarrollo que les di de
viva voz, el Gobierno juzgará si ha sido bien elegida. Sin instrucciones par

cias,

ticulares, tocaba al negociador suponer las que se le habrían dado si Hu
biese habido tiempo para ello, y sacarlas de la situación misma dándoles
un valor de detalle y de conjunto, y haciéndolas valer por la repetición y
por la contraposición, realzadas con el calor de la palabra hablada. Fun
dándome en un telegrama de usted a Gana, en el que se deja ver la justa
impaciencia de nuestro Gobierno ante la mala fe y la obstinación del argen
tino, me empeñé sobremanera en convencer a la Cancillería Alemana de
la inminencia del peligro a que ha llegado la situación. Así destruí en la
Cancillería Imperial la confianza que los hombres públicos argentinos han
logrado infundir a los Gobiernos europeos, tocando a esa situación, y dar
las proporciones de un deber imprescindible para el Gobierno Alemán, a
la necesidad de hacer esfuerzos propios y enérgicos para conjurar aquel pe
ligro.
¡Hasta dónde irá su acción y en qué forma va a ejercerla! Ahora no me
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posible saberlo. Pero como dije en un segundo telegrama, creo que hará
más de lo que su cautela y su reserva le permitirán decirme. En todo caso,
quedará el hecho' sobre el que insistí reiteradas veces con el Príncipe, con
el Ministro y con el Subsecretario, de que Chile ha hecho todos los esfuerzos posibles para evitar la guerra y que si esta tiene lugar, será la Ar
gentina que la habrá provocado y ella la nación responsable de tamaña ca

es

^

lamidad.
Antes de salir de Berlín traté de ver al Subsecretario para reiterar mis
en una noticia que acababa de recibir de Suber
caseaux, de haber comprado los argentinos dos transportes y sacado uno

empeños, fundándome

de los buques que hacen construir en astilleros italianos. El Subsecretario
no recibió ese día y tuve que renunciar a verlo; pero rogué a nuestro Mi
nistro en Berlín que lo visitase al día siguiente y le diese conocimiento de
la noticia en cuestión como una nueva razón de hacer llegar cuanto ante
a

de que admita al fin la constitución del arbitraje.
de Subercaseaux en la que me dice que ha
Berlín el Ministro Alemán.en Buenos Aires y que informa a su
que nada ocurría a su salida que pudiese hacer temer un rom

Buenos Aires el

consejo

Acabo de recibir

llegado

a

una

carta

Gobierno,
pimiento. No obstante, la Cancillería Alemana seguía gestionando a fin
de proceder de acuerdo con la de St. James.
No debo pasar en silencio la excelente acogida y la solícita cooperación
que recibí de parte de nuestro Ministro

en

Berlín el señor don Ramón Su

bercaseaux, ni olvidar tampoco los buenos servicios de su segundo Secre
tario el señor Puelma. El primero de esos señores puso a mi disposición
su Oficina y me franqueó todos los medios necesarios al cumplimiento de
íni misión. El segundo recargó su trabajo diario cor. el de copiar mis notas
y despachar los telegramas que tuve que dirigir con relación a mi encargo.
Ei señor Subercaseaux

me

hizo presente varias

veces

la conveniencia de

que establezca fijamente en Berlín su residencia la Comisión Militar Chilena que funciona en Europa. Según él la ausencia de esta Comisión nos
enajena las simpatías del Emperador, que ve con disgusto, que nuestros

J

oficiales permanezcan en Francia. Dice que a él le han mostrado en el Mi
nisterio informes oficiales donde cuenta al Emperador de no haber llegado
todavía a Berlín la Comisión. Dado el espíritu militar del Emperador y la

simpatía que siempre ha demostrado
nuestro

tinuar

Ministro
en

París,

Al terminar

a

la residencia de

parece muy

me

complazco

a

Chile, la importancia que atribuye

esos

Oficiales

en

Berlín

en vez

de

con

justificada.
en

dar

a

usted mis más expresivas gracias

de diez mil francos, que ha tenido a bien asig- /
narme por el desempeño de mis funciones de Arbitro en el asunto Bordes.
Es otra prueba de amistad que recibo de usted y que le agradezco sincera
por el Decreto sobre la

suma

Ojalá pudiese usted conseguir el pronto 'pago de la indemnización
sujeto. Los otros arbitros se muestran exigentes a este respecto
y el interesado no pierde oportunidad de reclamar. Temo que uno de estos
días el Embajador de Inglaterra y Mr. Decrais me declaren la necesidad de
fijar intereses a la suma de la indemnización, intereses a que yo me negué
admitir al principio. No se me ocultan las dificultades con que usted tromente.

fijada

a ese
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pedir la suma al Congreso; pero yo considero de mi deber in
usted de lo que es el espíritu de los otros arbitros. Por lo menos
el francés es muy capaz de hacer que su Gobierno reclame diplomática
pieza

para

formar

a

mente el pago.

Déjeme

usted esperar que

su

permanencia

en

el Ministerio de Relacio

Exteriores habrá de ser bastante larga para que, con el acierto y la
decisión de que Ud. ha dado señaladas pruebas en su carrera, logre. sa
carnos de este embrollo argentino, sin que tenga el Gobierno qué apelar
nes

al terrible recurso de la.»

armas.

Por mi parte al dar a usted de nuevo las gracias por haberme elegido para
las dos comisiones que se há servido confiarme, renuevo aquí la expresión
de la buena voluntad con que estoy dispuesto a prestar mis servicios en
todo lo que el Gobierno los considere útiles al país. Personalmente también
a la disposición de usted en todo lo que quiera ocupar

están mis servicios
me.
'

muy afectuosamente los recuerdos de la señora
usted presente mis respetos, y con un saludo amis
toso también de mi mujer para usted, queda a sus órdenes sinceramente
su amigo y S. S.
A. Blest Gana.

Mi señora

Julia,

a

corresponde

quien

ruego

a

Señor Almirante don Juan
etc., etc., etc.,

José Latorre,

*

*

*

Royan, Agosto 25 de 1898.
Almirante y muy estimado

Distinguido

amigo:

Por el último vapor tuve el gusto de contestar a usted su apreciable
Julio y de darle las gracias por la asignación que tuvo us
ted la bondad de hacer decretar a mi favor, en calidad de remuneración
carta de 1.° de

por mi

trabajo

Indicaba

a

de Arbitro

usted

en

en

esa

la reclamación Bordes.

carta la

conveniencia de que

tan

pronto

como

posible se ordene el pago a ese armador de la cantidad que como gracia
se ha pedido a nuestro Gobierno se sirva concederle. Mi empeño en que se
haga ese pago viene del deseo de evitar que la Cancillería francesa, cuyo
espíritu conozco por experiencia en estas materias, llegue a dirigirse a nues
tro Gobierno recomendando ese pago, lo que siempre es desagradable.
Di también cuenta a usted en aquella carta de la comisión confidencial
Hoque de orden de usted fui a desempeñar en Berlín cerca del Príncipe
sea

henlohe.
y su Ministro de Relaciones Exteriores, a quien
personalmente, mi permanencia en Berlín era inútil,
puesto que el seguir agitando el asunto podía hacerlo el señor Subercaseaux,
regresé a Francia, persuadido de que dejaba a la Cancillería Germánica

Como, ausentándose éste

también

conozco

'

^p$P*':? ''-ffiP/WW1"'. T
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'

:
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sú Jefe sobre todo, muy penetrado de la. urgente necesidad de dar al
paso oficioso para evitar qué las nubes amontonadas en el horizonte
austral de Sud América no se conviertan en deshecha tempestad. Sa
biendo que estaba para llegar a Berlín el Ministro Alemán acreditado
en Buenos Aires,
preparé el terreno por medio de los argumentos de
que di cuenta én nota oficial, para desautorizar los informes de ese diplo
mático, fundados en las declaraciones artificiosas de los hombres públicos
y

a

gún

argentinos,

que

hacen alarde de

tido ardides para empujarnos
Don Ramón Subercaseaux,

a

un

espíritu pacífico, mientras

instruyéndome

el Subsecretario de Relaciones

con

no

han omi

la guerra.
de conferencias que ha tenido
me dice, sin embargo,

Exteriores,

cree que los informes traídos por el diplomático alemán que llega de
Buenos Aires, han neutralizado el efecto de mi gestión, haciendo aparecer
la diferencia entre Chile y la Argentina como exenta de todo peligro. Agre
ga nuestro Ministro en Berlín que la Cancillería Alemana tiene informes
también de carácter pacífico enviados por su representante en Santiago.
Yo habría escrito al Príncipe Hohenlohe para reiterar mis argumentos
y persuadirlo del error en que están los Agentes diplomáticos de Alemania

que

Santiago y en Buenos Aires con respecto al conflicto chileno-argentino,
si supiese ló que en este momento espera nuestro Gobierno de las propo
siciones que, según se dijo, debía presentar el Perito argentino, llegado a
Chile entre el 6 o el 10 del ¡presente mes según creo. Un dato de ese género

en

indispensable en este caso, puesto que si la actitud del Perito argentino
deja esperar un arreglo, cualquiera nueva instancia mía cerca del Gabinete
alemán sería inoportuna, mientras que podría tener alguna eficacia si,
por el contrario, yo pudiese agregar en una carta, a las razones y revela
era

ciones expuestas verbalmente, él nuevo y muy elocuente argumento, de
que la, actitud del Perito argentino está en contradicción con las declararaciones de los hombres

públicos

Mas, careciendo de

dato de

un

nuevamente el asunto en

de

país.
clase, he debido abstenerme de tocar
Alemania. Un telegrama, que en realidad no com
su

esa

en estos días por la prensa europea, me ha confirmado
la conveniencia de mi resolución expectante. Dice ese despacho que:
habiendo querido el Presidente de Chile y su Ministro de Relaciones Ex

prendo, publicado

en

a las conferencias entre los Peritos de ambos países, el Pe
rito chileno señor Barros Arana y el Jefe de las Comisiones Delimitadoras
chilenas señor Bertrand, se opusieron al deseo presidencial, han presentado

teriores asistir

su

renuncia y para reemplazar al señor Barros Arana ha sido nombrado

el señor González Errázuriz. Por

incomprensible que sea esta noticia, ella
puede tomarse como un síntoma de bonanza en esa agitada cuestión.
Esperaré, por consiguiente, antes de tentar un nuevo paso cerca del Canci
ller, saber algo de positivo sobre el espíritu en que parezca encontrarse la
administración argentina.
Antes de terminar tengo que hacer una rectificación. Dije más arriba
que según noticias de Subercaseaux «la Cancillería Alemana tiene infor
mes también de carácter pacífico, enviados por su representante en Santia
no

go-». He vuelto

a

leer las cartas de Subercaseaux recibidas hace varios días
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y veo que he confundido con lo que me cuenta haberle dicho el Subse
cretario de Estado. Este, hablando del Ministro chileno en Buenos Aires,
era pesimista, mientras que el de Alemania insis
que no puede haber guerra. En nada se refirió el Subsecretario al
Ministro de Alemania en Santiago, como lo dice el párrafo de esta carta

dijo
tía

que

a

Subercaseaux que

en

con

estas líneas

dejo rectificado.

usted presente a su señora y reciba usted también los afectuo
sos recuerdos de mi mujer y los míos, con la expresión de' lá sincera amis
tad que le profesa su afmo. seguro servidor y amigo.

Ruego

a

A. Blest Gana.

Señor Almirante don

Juan José Latorre,
Ministro

de

*

14,

rué

Relaciones

Exteriores.

—

Santiago.

*

Christophe Colomb.

París, Septiembre 8 de 1898.
Señor Almirante don

Juan José Latorre.

Santiago.
Distinguido

Almirante y estimado

amigo:

Recordará usted sin duda que al terminar uno de los cablegramas refe
a la misión confidencial que fui a desempeñar en Berlín, dije que
la acción del Gobierno Imperial Alemán sería más decidida de lo que ese
rentes

mismo Gobierno

juzgaba conveniente significar.
quise formular la impresión que me habían dejado mis con
versaciones, tanto con el Príncipe Holenhohe cuanto con el Ministro" de
Relaciones Exteriores y con el Subsecretario en ese Departamento de
En

esa

frase

Estado.
Las comunicaciones

privadas que recibo de nuestro Ministro en Berlin,
indicios seguros lo fundado de aquella convicción. En días
pasados me escribía Subercaseaux que le constaba de buen origen que en
el Ministerio de Relaciones Exteriores se habían hecho observaciones muy
confirman

con

serias al señor Calvo, Ministro argentino acreditado en Berlín, tocante a
la actitud de su Gobierno en la cuestión de límites con Chile. Algunos días
después me hablaba de una entrevista con el Ministro de Relaciones Ex

teriores, en la que el señor Von Biilow le habia dicho que iba a entrar en
acción inmediatamente, y que dentro de pocos días podría darle a conocer
la manera como iba a proceder el Gobierno Alemán y que por ese proce
dimiento podría verse que dicho Gobierno corresponde a la confianza que
le ha manifestado el de Chile.

Estoy

seguro que Subercaseaux habrá dado cuenta

a

usted de

esa con-

f

r

■
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versación. La referencia hecha por el señor Von Bülow a la «confianza»
demostrada al Gobierno Alemán por el de Chile, es una prueba del aprecio
que hace la Cancillería Alemana del acto de enviársele una Misión Confi
dencial para hacer valer su poderosa acción en favor de la paz. También

deja ver en esa conversación con cuanto interés se ha ocupado la expre
sada Cancillería del asunto que fué a recomendársele, desde que se le re
veló el peligroso estado de la cuestión que amenazaba convertirse en un

se

conflicto armado. Se

ve que la Alemania salió desde entonces de la. reserva
la que se mantenía confiada en los Informes de su representante diplo
mático en Buenos Aires, y entró a buscar un acuerdo con la Cancillería
Inglesa a fin de cooperar, como lo anunció el señor Subsecretario Barón

en

a la solución pacífica de la dificultad.
En este momento acabo de recibir otra carta del mismo

Richthofen,

yéndome de

entrevista

nueva

con

el señor Von

amigo, instru

que lo había
mandado llamar y lo había impuesto de que la Cancillería Alemana está
gestionando activamente, de acuerdo con la de Inglaterra y la de Italia,
en el sentido
que conviene. El señor Ministro le dijo que estaba convencido
del buen resultado de esas gestiones.
una

Bülow,

La actividad de la Cancillería Chilena ha

producido, pues, los resultados
grandes potencias. Ahora, si éstas no consiguen
que la República Argentina acepte el arbitraje amplio e inmediato, ello,
demostrará que esa República confía más en el poder de sus armas que en
que buscaba

cerca

de estas

la fuerza de

sus derechos. Mientras tanto, todo lo habrá hecho el Gobier
de Chile por evitar ese doloroso extremo, y sus esfuerzos dejarán con
vencidas a las grandes potencias, que, por más protestas de intenciones
no

pacíficas que prodigue nuestro adversario, él será el verdadero provocador
de la guerra y el único responsable de sus consecuencias.
Algunos telegramas del Times reproducidos por la prensa francesa, nos
habían dado la esperanza de un arreglo fácil y pronto, pues anunciaban
que las líneas limítrofes presentadas respectivamente por los Peritos de
Chile y de la Argentina, sólo tenían divergencias de poca consideración.

Un telegrama publicado ayer por el Temps ha venido a destruir esa grata
esperanza. El despacho afirma, por el contrario, que las líneas de uno y
otro Perito difieren notablemente. Como esto es lo más verosímil,
quedo
temiendo de que en él arreglo buscado se tropiece con las mismas dificul
tades de siempre. La esperanza de una solución pacífica no tiene, pues,
ahora más fundamento que el efecto que puedan producir en el Gobierno
Argentino las amonestaciones de Alemania, Inglaterra e Italia que es de
esperar sean enérgicas. En la obstinación de los políticos bonaerenses ve
rán esas naciones la oportunidad y la justicia de las gestiones hechas
por
Chile para evitar un rompimiento. Si llegan, por fortuna, a vencer esa obs

tinación, también encontrarán

en el éxito que alcancen un nuevo
justifi
cativo de la lealtad de Chile y de su sincero amor a la paz.
Sírvase hacer presente nuestros finos recuerdos a su señora y reciba us
ted otra vez las seguridades de la más sincera amistad con
que soy de us
ted afmo. y S. S.

A. Blest Gana.

El

pintor uruguayo
vinculación

J. M. Blanes
con Chile

en mi último libro Juan Manuel Blanes
su vida
cuadros
di
forma
definitiva
del
y sus
capítulo XV, titulado
El viaje a Chile, quedaron naturalmente excluidas de él
muchas referencias histórico-artísticas de completa índole
chilena, no porque se tratara de cosas inatinentes a la vida
del gran pintor compatriota mío, sino por esa razón de
equilibrio elemental que activa todo .trabajo orgánico.
Puedo ahora, en un artículo donde' no me tiranizan nor
mas de tal especie, extractar de la correspondencia de Bla
nes porción de recuerdos e impresiones de los días que pasó
en Chile, días corridos entre el 25 de Noviembre de 1873,
fecha en que llegó a Valparaíso en el vapor Chimborazo
de la compañía del Pacífico, hasta el 17 de Febrero del 74
en que volvió al mismo puerto para embarcarse en el Cotopaxi, y a esos recuerdos e impresiones añadiré para com
plementarlos otros muy posteriores que figuran en la

Cuando

i

en su

—

—

—

correspondencia mantenida hasta la víspera, casi, de su
muerte, con don José Arrieta, representante del Uruguay
en Chile, de feliz memoria.
*
*

*

Contaba Blanes 42 años cuando realizó la excursión al
y digo así porque, si bien no fué más allá del
puerto de Valparaíso, su íntimo propósito, yendo las co
sas a medida de los deseos
era prolongar el viaje rumbo
al norte hasta Guayaquil.

Pacífico,

—
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Entonces (como toda su vida) lo atraía un motivo his
tórico digno de que su inspirado pincel lo hubiera tratado:
hablo de la Conferencia del 25 de Juüo de 1822 entre Bo
lívar y San Martín, motivo, para él, eminentemente ame
ricano.
Se le había dicho, además, que en Guayaquil la casa de
la conferencia conservábase intacta con el mismo moblaje
de los días genesíaeos del continente: ya tenía el escenario.
La figura de San Martín, estaba tratada felizmente en
uno de sus grandes lienzos. En cuanto al Libertador creía
se capaz de fijar con seguro trazo aquella fisonomía ilu
minada y cambiante.
En 1873 la fama del pintor montevideano llenaba los
ámbitos del Río de la Plata. El asesinato de Florencio
Várela, El episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires,
La muerte del general Flores, las dos grandes telas que
portó a Chile, La revista de Rancagua y Últimos momen
tos del general José Miguel Carrera, sus cuadros de cos
tumbres nacionales y sus magníficos retratos, le habían
valido una amplia consagración calurosa y justa.
Sin riesgo de error puede afirmarse que en la época de
su viaje a Chile, Blanes recorría el más alto plano de su
larga y fecunda carrera artística.
Orgulloso de ser llamado pintor americano, tal como reza
la leyenda del bello medallón con su perfil modelado por el
talento de Nicanor Plaza, entusiasta de todo lo que tu
viera referencia con la historia, las costumbres y las cosas
de América, no descuidó Blanes en tierra chilena de acre
centar su caudal, rico desde luego, de noticias y notas, así
como la documentación gráfica con apuntes y croquis.
En nuestro país y en la República Argentina, veteranos
e historiadores contáronse siempre en el corto círculo de
En Chile deseaba cultivar re
sus amigos más cercanos.
laciones de la misma índole.
Por eso proveyóse con tiempo de una carta del veterano
eoronel Jerónimo Espejo para don José Zapiola, que resi
día en Santiago; por eso fué que dedicó muchas horas a
los libros de la biblioteca de Vicuña Mackenna; por eso
frecuentó cuanto pudo a Barros Arana y aprovechó la pri(6)
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ñTiéra ocasión para eohocér al almirante Mánüél Blanco
Encalada.
Ya proyectaba Blanes su visita al ilustre marino «páfá
pedirle algunos datos menudos sobre la b&t'aílade Maipó»,
datos que debía utilizar en un lienzo en el cual estaba pron
to a poner maños—^cuando el almirante envió al alojamien
to del pintor a uno de sus nietos «a felicitarlo por el éxito
obtenido por sus grandes cuadros librados al público en
el foyer del Teatro Municipal de Santiago».
Blanco Encalada «le ofreciera en el men
servicios», fué a visitarlo al siguiente día,
saje
y
27 de Diciembre de 1873.
«El y su familia escribió Blanes a un amigo me reci
bieron con grandes muestras de cariño y respeto.
«Era para mí un sueño, sigue diciendo, estar frente a
un unciano de 83 años, frente al marino y artillero chileno
que tanto lustre diera al patriotismo, al valor y a la histo
ria de Chile.
«Me habló de aquellos sus tiempos con entusiasmo. Re
cordó y me preguntó por muchos de sus camaradas del
'Rió de la Plata, y al hablar de Buenos Aires, su patria de
nacimiento, lo hizo enternecido y acabó por asegurarme'
que no se moriría sin hacerle una visita.»
Y parece que no sólo recordaba a Buenos Aires por fun
dado motivo sentimental, sino que también tenía un ama
ble recuerdo de Montevideo donde no olvidaba sobre
«las excelentes relaciones q\ie le tocó cultivar con
todo
algunas damas».
Observando al anciano almirante con doble pensamiento
de pintor y de curioso de historia, añade Blanes:
«Este señor no oye nada, pero está con atención a los
movimientos de los labios que le hablan, y por este medio
se conversa con él sin pena y con gusto porque por lo de
más habla claro, con elegancia y precisión.
«Su aire distinguido, unido a su facilidad dé movimien
tos y lo vertical de su figura cuando está de pie, sobre
todo, previenen tanto en su favor que inspira grande sim

Entonces,
su casa

como
sus

—

—

—

—

patía.»
En las cartas donde habla del

viaje

que realizó

al'campo
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de Maipo, se intercalan también interesantes referencias
históricas.
«Excusado es decirle tomo párrafos de lo escrito al
Dr. Ángel Justiniano Carranza, de Buenos Aires que me
divertí mucho en la correría que hicimos por esos campos
durante la mañana.»
Los señores Salas e Infante, propietarios a esa fecha de la
hacienda Lo-Espejo, sabiendo de antemano que Blanes
haría su excursión, habían reunido allí un grupo de anti
quísimos vecinos del lugar y testigos de la gran victoria
de los independientes.
«Mas patriotas chilenos y americanos dice el pintor
que inteligentes y memoristas me juraron y rejuraron
que los Talaveras tenían una pequeña colita detrás, gran
de cuatro pulgadas, y delgada como la de un ratón,
(¡Extraordinaria cola de los Talaveras!), cosa que podían
afirmar, puesto que dos de ellos habían sido tomados por
—

—

—

—

los patriotas para enterrar o quemar los muertos ...»
«Encontré dos ancianos, prosigue, que vivían entonces
viven
aún en el mismo ranchito a muy pocos pasos del
y
donde
Ordóñez colocó sus piezas y sus infantes para
lugar
barrer el callejón famoso de Lo-Espejo».
Como es sabido Blanes nunca llegó a comenzar el cua
dro de la batalla de Maipo, que se le debió encargar en

Santiago.
En mi libro publiqué el croquis original del campo de
la acción, con referencias históricas señaladas por cifras.
Es un dibujo a pluma calcado sobre un apunte, sin duda,
y constituye el único vestigio conservado de aquel gran

proyecto.
Veinte años más tarde el Maestro montevideano quiso
o cuando menos hacer que lo tratara al
volver al tema
de
sus
hijos, pues lo mismo Juan Luis que Nicanor,
guno
abordaron la pintura histórica bajo la vigilancia y no sin
la ayuda del padre.
—

Pero, al resurgir el lejano propósito, las impresiones del
natural carecían de la nitidez indispensable, y es así como
escribe con fecha 20 de Febrero de 1892, al ministro Arrie
ta:
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«Recuerdo mal los lugares que recorrí bajo los auspicios
del finado Vicuña Mackenna, y el anciano Valdés, y el
estudio gráfico que hice para la una de la tarde de la ba
talla, es una vista que no tiene más que un' solo punto de
concurso visual.»
Carecía entonces, también, de muchas notas documenta
les
extraviadas en algún viaje por lo cual solicitaba de
la probada bondad de su encumbrado y servicial amigo,
una lista de puntos relativos a indumentaria militar in
—

—

dispensables.
«Aquí, añade

dicha lista, suponemos
que los archivos militares de la época del coloniaje hasta
la independencia, y de esta hasta la conclusión de las gue
rras de entonces conservarán en la prolija y juiciosa Chile
lo que no conservan los archivos del Plata.»
como

posdata

a

Pero la tentativa reiterada tampoco prosperó, según
carta fecha 6 de Junio del mismo año 92

:

«El pensamiento que motivó mi pedido no ha hecho
camino. »
En cambio había aparecido un proyecto cuyo motivo
¡sería la batalla de Chacabuco, y el cual debía ser abordado
por su primogénito Juan Luis, residente a la sazón en Bue
nos Aires.

Este lienzo de historia chilena, si nos atenemos a otra
dirigida a Arrieta, debía estar virtualmente comen
zado.

carta

Para ese cuadro de Chacabuco le pedía Blanes al amigo
ministro algunas fotografías panorámicas del teatro del
combate, las cuales habían de ceñirse a determinadas y
precisas circunstancias de hora y puntos de vista según lo
indicaba en un pequeño plano adjunto.

Muy buena elección debió hacer Arrieta del operador
a su cargo el trabajo, pues Blanes al recibir los
negativos y las muestras quedó admirado no sólo de la
calidad y justeza de las fotografías, sino de una especie de
memoria explicativa que los acompañaba.

que tuvo

Lástima que
bre del experto

resulte del texto de las cartas el nom
fotógrafo (tal vez no fuera difícil saberlo

no
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tan

expresivos

un

testimonio

éste:
para mí

«Representan
de la diligencia
más tendré por

(las fotografías)
inteligencia de ese señor
un artista a quien saludo

e

que de

hoy

en

y felicito muy

cumplidamente»
«Que sepa agrega que por más que fotógrafo, le
quieran aplicar la denominación arbitraria que pretenden
lo separa de este título, poseyendo una ciencia y la prác
tica de esa ciencia, debe reivindicar para sí ese título, bien
que a menudo tropieza con quien se lo conteste.»
Al tiempo de satisfacer el pedido de Blanes, Arrieta, que
había tomado el asunto con interés inteligente, remitía al
artista recomendándoselo mucho al cuadro en que el pin
tor bávaro Juan Mauricio Rugendas había tratado la vic
toria de Chacabuco, y a un grabado inglés sobre idéntico
.

—

—

motivo.
Por lo que dice al cuadro de Rugendas nuestro pintor
respondió diciendo que recordaba esa tela por haberla vis
to en Santiago, pero no le concedía la exactitud documen
taría que él acostumbraba a exigir para sus propios cua
dros de historia.
«En cuanto a la litografía, no la conocía o no la recor
daba acaso.»
Juan Luis Blanes no pintó el cuadro de Chacabuco, y
no he hallado, sobre la huella del Maestro o de sus hijos,
ningún boceto ni estudio preparatorio de los que, con cer
teza, debieron de existir.
.

.

*
*

*

En Chile quedaron de Blanes que yo sepa el gran
cuadro de la familia de Arrieta, cuyas figuras estudió del
natural en la residencia señorial de Peñalolén, donde vivió
—

—

algunos días, para luego terminar la tela en Montevideo;
la marina «El Cabo Pilar» y «El Calvario», episodio bí
blico, todos ellos en la colección del señor José Arrieta Ca
ñas, y además un retrato que le fué encargado por la fa
milia de una persona ya fallecida el año 1873 y de la cual
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mismo, que

el

paradero ulterior de

la

tela.
Pueden haber

algunos trabajos menores obsequiados,
amigos artistas Antonio Smith, Onofre
por ejemplo,
volvió
a ver en Florencia en 1878) o Er
Jarpa (a quien
nesto Kircbach, o a los amigos historiadores como Vicuña
a sus

Mackenna y Barros Arana.
Con respecto al primero considero poco

posible

que

no

poseyera

algún

óleo

o

que im

menos

algún dibujo

de Bla

nes.

Entre los trabajos sin concluir hallados en su casa de
Pisa, al fallecer Blanes el 15 de Abril de 1901, estaba el
titulado «Herodes el grande, apostrofado por su esposa»
tema que el Maestro había elegido para satisfacer un nue
vo encargo de Arrieta, con tema a elección del artista.
El episodio bíblico, bocetado apenas, junto a la enorme
tela de La batalla de Sarandí, inconclusa asimismo, en
aquel desolado taller de Pisa sombra de un taller conforme
el pintor era sólo su sombra debió recordarle a Blanes,
muchas veces a su lejano amigo ministro y con él, los cla
—

—

ros

y movidos días chilenos.

El

tiempo, eliminando la escoria de lo material y de lo
superfluo, habría dejado el metal limpio en el fondo del
crisol, haciendo entrar aquella breve etapa de su vida ar
tística en esa «vida más pura esencial que llevan
miniscencia».

en

la

re

J. M. Fernández Saldaña

Montevideo, Diciembre de 1933,

La tierra
SU ORIGEN, HISTORIA Y CONSTITUCIÓN

PRÓLOGO

FÍSICA

DEL TRADUCTOR

extracto de la 2.a edición (1929)
escrito
Earth,
por el Profesor Sr. Harold
R.
M.
A.-DSc-F.
S.y en el que amplió el tema
Jeffreys
de las conferencias sobre Física del interior de la Tierra
que dictó en el Saint John's College of Cambridge, In
glaterra, en los años 1920 a 1923.
En su libro el Profesor Jeffreys expone los conocimien
tos actuales sobre los grandes problemas de Geología,
es decir, la constitución física de la Tierra, las causas de
la formación de las montañas y Ja naturaleza de la isosta
sia, materias de alto interés, lo que me ha llevado a pre
parar una traducción extractada para facilitar su conoci
miento a los lectores de Geología que no puedan hacerlo
directamente desde el texto en inglés, pero como el libro
es algo extenso, sólo he traducido las partes más intere
santes de su exposición y los resúmenes de los diversos
capítulos, evitando en lo posible tocar el aspecto matemá
tico y dando preferencia a las deducciones arrojadas por
los cálculos.
Desde que se publicó la 2.a edición, las ideas del Profesor
Jeffreys han variado en lo que respecta a la rotación de los
planetas por simple acción de marea, a la teoría de la reso-

Este

trabajo

del übro
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un
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nancia sobre el origen de la Luna y a la existencia actual
del medio resistente, según lo ha expresado en trabajos
publicados en las Noticias Mensuales de la Real Sociedad
Astronómica, y para que se pueda apreciar la evolución de
ideas experimentada por el autor, daré en forma de no
tas, al final del Capítulo correspondiente, un extracto de
esos

trabajos.

Sólo me guía el interés en dar a conocer las teorías
que el Profesor Jeffreys expone en su obra y para lo cual
tengo la correspondiente autorización del Autor.
v

Adolfo Escobar T.

INTRODUCCIÓN
La dificultad especial del problema de la física del in
terior de la Tierra, nace del horizonte en extremo restrin

gido, tanto en profundidad como en tiempo, en que se
puede disponer de pruebas directas de utiüdad, ya que para
poder hacer deducciones físicas hasta 6,000 kms. de alcance
en profundidad, sólo se pueden utiüzar datos determinados
hasta sólo 2,5 kms. que es la mayor profundidad alcanzada
por el hombre. Además^ en muchos asuntos relacionados
con el interior de la Tierra, es
indispensable tener algún
conocimiento de su estado térmico y como no existe un
método directo de obtenerlo, se debe hacer uso de métodos
indirectos, como son las leyes de la conducción del calor,
pues si podemos llegar a conocer las condiciones térmicas
en el interior en alguna fecha
pasada, será posible por medio
del cálculo matemático, encontrar las del presente.
No

tales conocimientos, pero se pueden encontrar
la
en que se formó la Tierra, utilizando las teo
fecha
para
rías modernas sobre el origen del sistema solar.
El problema principal que se debe tratar primero, es
si la Tierra fué fluida o si ha sido siempre sólida y fría
cerca de su superficie y en segundo
lugar, si se supone que
siempre fué fluida, formarse algún concepto del protíeso de
solidificación y de las condiciones físicas inmediatamente
después de solidificarse. Una respuesta directa a cualquie
ra de estas preguntas, exige una discusión de!
origen de la
tenemos
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a lo cual se han propuesto numerosas
contendientes.
Sin embargo, ahora se ha alcanza
hipótesis
do una etapa en él desarrollo de la cosmogonía, en la cual
pueden contestarse ambas preguntas con alto grado de

Tierra, respecto

probabilidad.
Prácticamente todas las hipótesis que tratan del origen
del sistema solar, concuerdan en suponer que el sol y los
planetas han formado primitivamente una sola masa;
sólo difieren en el supuesto procedimiento que condujo a
la separación de la masa en muchas partes y en la evolu
ción subsiguiente de los planetas.
La mayor parte de estas hipótesis pueden dividirse en
dos grandes grupos que podemos clasificar; en tipo rotativo
y en tipo de mareas. En el tipo rotativo se supcne que la
ruptura tuvo lugar a consecuencia del aumento, de la velo
cidad de rotación, a medida que la masa se condensaba
hasta un punto tal, en que la gravedad dejó de ser lp bas
tante fuerte para mantener a la masa compacta. En la
discusión de este tipo de teoría, los investigadores más no
tables han sido, Laplace, Babinet, Roche, Moulton y
Jeans. En el tipo de mareas, se supone que una estrella
más grande que el sol, pasó a poca distancia de éste y a
causa de su atracción o de la acción de marea, práctica
Una hi
mente le hizo dar un giro en sentido contrario.

pótesis parecida a esta última fué enunciada por Buffon,
pero cayó en descrédito después de la crítica que le hizo
Laplace. Su desarrollo moderno fué debido en primer lu
gar, a Chainberlin y Moulton, pero el Profesor Jeffreys
ha encontrado que muchas partes de su formulación son
poco satisfactorias y se ha propuesto reconstituirla ente
ramente desde el momento de la ruptura. Al mismo tiem
po Sir J. H. Jeans ha emprendido una discusión dinámica
general, sobre los posibles métodos de ruptura de las masas
fluidas y ha desarrollado un cálculo de los. procesos afectos
a la formación de un sistema
por la acción de marea y
la teoría a que ha llegado, envuelve una semejanza estrecha.
con la de Jeffreys y aun cuando, los, dos métíodos dje abprdar el problema son casi diferentes, \& conformidad ^s
altamente resaltante. Sin embargo, como no es posible, dar
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que ha tenido Jef
esta teoría particular, sin dar antes una

relación adecuada de las

razones

freys para adoptar
relación de las ventajas y objeciones de las teorías primi
tivas sobre el origen del sistema solar, se darán breves des
cripciones de las dos principales que la han precedido, es
decir, de la Hipótesis nebular de Laplace y Roche y de la
Hipótesis planetesimal de Chamberlin y Moulton, figurando
esta última en el Apéndice A, aun cuando debería estar
inmediatamente después de la de Laplace, por su posi
ción histórica.
La teoría de atracción o, de mareas sobre el origen del
sistema solar, lleva directamente a inferir que la Tierra
fué primitivamente fluida, de aquí sigue una relación del
modo como se solidificó y de la distribución de la tempera
tura inmediatamente después. La edad de la Tierra y la
cantidad de materias radioactivas cerca de su superficie,
se deducen de las informaciones modernas sobre la radio
actividad de las rocas.
En los primeros trabajos emprendidos sobre la historia
térmica de la Tierra, desde su solidificación, era muy ló
gico proceder por medio de hipótesis simplificantes, acerca
de la distribución vertical de la radioactividad, pero las
informaciones suministradas por la sismología moderna,
nos permiten entrar ahora en mayores detalles e inmediata
mente después del estudio de la edad de la Tierra, se im
pone abordar la sismología con las informaciones que nos
suministra respecto a las propiedades mecánicas hasta el
centro de la Tierra.
Por lo tanto, el principal objeto del libro del Profesor
Jeffreys, es demostrar, hasta qué punto han conducido a
resultados armónicos, los diversos modos de abordar los
problemas de geofísica, pues ésta ya ha dejado de ser un
campo para la especulación sin control; actualmente es
una ciencia única, cuyos datos son coordinados armoniosa
mente por medio de una teoría física determinada, y cual
quier otra teoría que contradiga alguno de estos datos,

debe demostrarse capaz de coordinar con igual satisfac
ción todos los demás datos, antes que pueda ser acep

tada.
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CAPITULO I
LA

HIPÓTESIS

NEBULAR

DE

LAPLACE

Exposición del sistema del mundo. Damos aquí la que
aparece en el capítulo VI del libro V del trabajo de Laplace :
—

Dice así:
«Deliberemos ahora para considerar la dis
del
sistema
solar y sus relaciones con las estrellas.
posición
El globo inmenso del sol, el foco de los movimientos planeta
rios, gira sobre su eje en 25 H días. Su superficie está cu
bierta por un océano de materia luminosa, cuya activa
efervescencia forma manchas variables, con frecuencia
muy numerosas y algunas veces más grandes que la Tie
rra.
Sobre este océano se eleva una vasta atmósfera y
es más allá de ella donde se mueven en órbitas casi circula
res y en planos muy poco inclinados con respecto al ecua
dor solar, los planetas con sus satélites.
Innumerables
cometas, después de aproximarse al sol, se alejan hasta dis
tancias, que prueban que la influencia del sol se extiende
mucho más allá que los límites conocidos del sistema pla
netario. El sol, no sólo atrae a todos estos globos, dirigién
dolos a moverse alrededor de él, sino que también derrama
sobre ellos su luz y calor. Su acción benéfica produce sobre
la Tierra el crecimiento de las plantas y animales, y la ana
logía nos lleva a- pensar que produce un efecto similar so
bre los planetas, pues no es natural pensar que la materia,
cuya fertilidad vemos desarrollarse de tantos modos aquí
en la Tierra, sea estéril en planetas tan grandes como Jú
piter, que al igual que el globo terrestre, tiene sus días,
noches, años, ete, y en el que la observación descubre
cambios, que indican una actividad muy vigorosa. El hom
bre creado para la temperatura que goza en la Tierra, bajo
toda apariencia no podría vivir en los otros planetas, pero
¿no habrán allí organismos perpetuos adaptados a las di
Si
versas temperaturas de los globos de este sistema?
cau
únicamente la diferencia de elementos y climas puede
sar tal variedad en las producciones terrestres,
¿cuánto

LA TIERRA.

SU

ORIGEN, HISTORIA

Y

CONSTITUCIÓN FÍSICA

93

más diferirán las de los diversos planetas y sus satélites?
La imaginación más viva no puede formarse una idea,

existencia es muy probable.
Aunque los elementos del sistema de los planetas sean
arbitrarios, no obstante hay relaciones muy notables entre

pero

su

ilustrarnos con respecto a su origen. Es
asombroso ver que todos los planetas se mueven alrededor
del sol del oeste al este y casi en el mismo plano; todos los
satélites se mueven alrededor de sus primarios en la misma
dirección y casi en el mismo plano que los planetas y final
mente el sol, los planetas y los satélites cuyas rotaciones
se han observado, giran sobre sus ejes en la misma direc
ción en sus órbitas y casi en el plano de sus revoluciones.
Un fenómeno tan extraordinario, no es el resultado de
la casualidad; indica que una causa general ha determina
do todos estos movimientos. Para encontrar aproximada
mente la probabilidad con que está indicada esta causa, ob
servemos que el sistema planetario, tal como lo conoce
mos hoy día (época de Laplace), se compone de 7 planetas
y 18 satélites: también se han observado las rotaciones,
del sol, 5 planetas, la luna, los satélites de Júpiter, los ani
llos de Saturno y su satélite más remoto. Estos movimien
tos forman en total un conjunto de 38 movimientos en
la misma dirección, a lo menos cuando se refieren al plano
del ecuador solar, al cual parece natural referirlos.
Si consideramos el plano de cualquier movimiento direc
to, referido primero al plano del ecuador solar e incli
nándose después sobre este último, pasando por todos los
grados de inclinación desde 0o a 180°, es claro que. el -mo
vimiento será directo para todas las inclinaciones menores
De
de 90° y retrógrado para las inclinaciones mayores.
directos
movimientos
modo que todos los
y retrógrados,
pueden representarse por un simple cambio en la inclina
ción. El sistema solar mirado desde este punto de vista,
ofrece entonces 37 movimientos, cuyos planos están incli
nados con respecto al del ecuador solar, a lo más por un
ángulo recto. Suponiendo que sus inclinaciones fueran
debidas al acaso, pudieron ampliarse hasta 180°, y la pro
habilidad de que al menos uno de ellos, hubiese pasado

ellos,

que

pueden
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iT743«Q'í3472* Entonces,

es

probable que la dirección de los movimientos
planetarios, no es en absoluto efecto de la casualidad y esto
llega a ser aún más probable, cuando observamos que las
altamente

inclinaciones de la mayoría de estos movimientos con res
pecto al ecuador solar, son muy pequeñas y muy inferio
res a 90°.
Otra. característica igualmente notable del sistema solar,
es la poca excentricidad de las órbitas de los planetas y de
sus satélites, mientras que las de los cometas son muy
alargadas. No ocurren estados intermedios entre las gran
des y pequeñas excentricidades y nuevamente estamos
obligados a reconocer el efecto de una causa regular. Si
hubiese obrado el acaso solamente, no habría dado una
forma casi circular a las órbitas de todos los planetas y la
causa que determinó los movimientos de estos cuerpos,
debe, por lo tanto, haberlos traducido casi circular. Nueva
mente esta causa debe haber tenido influencia sobre la
gran excentricidad de las órbitas de los cometas y lo que es
muy extraordinario, sin haber afectado las direcciones de
sus movimientos, pues cuando consideramos las órbitas
de los cornetas retrógados como inclinadas más de 90° al
plano de la eclíptica, encontramos que la inclinación media
de las órbitas de todos los cometas observados, es casi de
90°. tal como sería el caso si estos cuerpos hubiesen sido
lanzados a la ventura.
Así, volviendo a la causa del movimiento primitivo del
sistema planetario, tenemos los cinco hechos siguientes:
1.° Los movimientos de los planetas son en la misma di
rección y casi en el mismo plano ;
2.° Los movimientos de los satélites son en el mismo

sentido como el de los planetas;
3.° Las rotaciones de estos diferentes cuerpos y del sol,
dirección como sus revoluciones y sólo
son en la misma
en

planos muy poco diferentes;
4.° Las exentricidades de las órbitas de los

planetas

y

satélites, son pequeñas;
5.° Finalmente, las excentricidades de las órbitas de los

sus

LA

TIERRA.

SU

ORIGEN,

HISTORIA

Y

CONSTITUCIÓN FÍSICA

95

aun cuando sus inclinaciones pueden
atribuirse ál acaso.
Desde que fué descubierto el verdadero sistema del mun
do, Büffon es la única lpersona que yo conozco, que haya
intentado descubrir el origen de los planetas y satélites.
Supone que un cometa cayendo sobre el sol, expelió de él
un torrente de materia que se dividió allá lejos en varios
globos de diversos tamaños y a varias distancias del sol.
Estos globos son los planetas y satélites, los que al enfriar
se han llegado a ser opacos y sólidos.
Esta hipótesis satisface la primera de las cinco condi
ciones indicadas, pues es claro que todos los cuerpos así
formados, deben moverse casi en el plano que incluye el
centro del sol y el camino del torrente de materia que los
formó; los otros cuatro fenómenos me parecen inexplica
bles por este camino. En verdad, el movimiento absoluto
de las moléculas de un planeta, debe estar en la dirección
del movimiento de su centro de gravedad, pero no se de
duce de esto que la rotación del planeta será en el mismo
sentido ; así la Tierra podía girar del este al oeste y no obs
tante el movimiento absoluto de cada una de sus molé
culas, sería del oeste al este. Esto se aplica también al
movimiento de revolución de los satélites cuya dirección,
bajo esta hipótesis, no es necesariamente la- misma como
la del movimiento de sus primarios. La pequenez de las
exentricidades de las órbitas planetarias, no sólo es muy
difícil de explicar con esta hipótesis, sino actualmente
Por la teoría de las fuerzas centrales,
contraria a ella.
sabemos que si un cuerpo que se mueve en una órbita
cerrada sobre el sol, toca la superficie de este, volverá
allí en cada revolución. De esto se sigue que si los plane
tas hubieran sido destacados primitivamente del sol, lo
tocarían en cada revolución y sus órbitas en vez de ser
circulares, serían muy excéntricas. Es verdad que un to
rrente de materia expeüda desde el sol, no puede compa
rarse exactamente a un globo que roza su superficie; la
presión y la atracción gravitante entre las partes del to
rrente, pueden cambiar la dirección de sus movimientos
y hacer que su perihelio retroceda desde el sol, pero sus

cometas, és grande,
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órbitas deben quedar permanentemente muy excéntricas
O a lo menos habrían tenido pequeñas excentricidades,
debido solo a la más extraordinaria de las casualidades.
Finalmente, en la hipótesis de Buffon, no se ve razón del
por qué las órbitas de los cometas hasta aquí observadas
(época de Laplace) en total como 90, sean todas mucho más
alargadas; por esto esta hipótesis está lejos de satisfacer
nuestras condiciones.
Cualquiera que sea su naturaleza, desde el momento
que -ha producido o dirigido los movimientos de sus saté
lites, esta causa debe haber sido común a todos estos cuer
pos y viendo la enorme distancia que los separa, sólo pue
de haber sido un fluido de extensión inmensa. Por haber
les dado un movimiento casi circular alrededor del, sol, en
una sola dirección, el fluido debe haber rodeado al sol a
modo de una atmósfera.
La consideración de los movi
mientos planetarios nos conduce entonces a pensar que,
a consecuencia de un calor excesivo, la atmósfera del sol
se extendió primitivamente más allá de la órbita de todos
los planetas y que desde entonces se ha contraído a sus
actuales límites. Esto puede haber tenido lugar a conse
cuencia de causas similares a las que produjeron la bri
llante explosión del año 1572 y que duró muchos meses,
de la famosa estrella de la constelación de Cassiopeia.
La gran exentricidad de la órbita de los cometas, condu
Ello implica evidentemente la
ce al mismo resultado.
de órbitas menos excén
un
número
de
desaparición
gran
lo
la
alrededor del sol de
existencia
tricas,
que supone
una atmósfera que se extendía más allá del perihelio de
los cometas observables, la que destruyendo los movimien
tos de los que la atravesaban durante su gran extensión,
los ha reunido al sol. Vemos así que en la época presente,
sólo pueden existir los cometas que estaban más allá
de esa atmósfera en ese intervalo, y como sólo podemos
observar aquellos que se aproximan suficientemente al
sol en el perihelio, sus órbitas deben ser muy excéntricas.
Pero al mismo tiempo vemos que sus inclinaciones deben
ofrecer las mismas irregularidades como si hubiesen sido
lanzados al acaso, ya que la atmósfera solar no ha afee-
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tado sus movimientos en ninguna forma. Así, por medio
de esta atmósfera, se explican muy naturalmente los lar
gos períodos de revolución, las grandes excentricidades
y la variedad de inclinaciones de las órbitas de los come
tas.

¿Pero cómo ha determinado esta atmósfera, las re
voluciones y rotaciones de los planetas? Si estos cuerpos
hubiesen penetrado en el fluido, la resistencia de él los
habría hecho caer dentro del sol; se puede conjeturar
entonces que se formaron en los límites sucesivos de esta
atmósfera, por la condensación de las zonas que iba aban
donando en el plano de su ecuador mientras se enfriaba
y condensaba hacia la superficie del sol. Podemos conje
turar nuevamente, que los satélites se han formado de un
modo similar, por la atmósfera de los planetas.
Los cinco hechos que he afirmado anteriormente, na
cen naturalmente de esta hipótesis a la cual agregan un
nuevo grado de posibilidad los anillos de Saturno.
FinaL
mente, si en las zonas abandonadas en sucesión por la at
mósfera solar, habían algunas moléculas muy volátiles
para poder unirse a otras o a algunos cuerpos celestes,
deben presentarnos toda la apariencia de la luz zodiacal,
mientras continúan girando alrededor del sol, sin ofrecer
ninguna resistencia notable a los movimientos de los pla
netas.
«
«
«
«
«

«
<■

Laplace termina así: «Cualquiera que llegue a ser el
éxito de este génesis del sistema planetario, el que yo
presento con la falta de confianza que es de esperar de
todo lo que no es en cualquier respecto, el resultado
de la observación o del cálculo es evidente que sus
elementos están tan regulados, que pueden gozar de la
mayor estabiüdad, mientras causas externas no los perturben».
—

—

Resumen.
El profesor Jeans ha probado ahora con sus
cuidadosas investigaciones, que una masa casi homogénea
separada a causa de inestabilidad rotatoria, siendo compa
rables las masas de los componentes, daría origen a una
estrella doble o múltiple, mientras que una masa con una
—

(7)
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fuerte condensación central, si se condensaba en alguna
parte, daría origen probablemente a una nebulosa espiral,
cuyas ramas consistirían de corrientes de estrellas, cada
la del sol. En ningún caso
una comparable en masa con
Un
se formaría algo que se pareciese al sistema solar.
a
con
una
masa
la
del
sol
comparable
y
cuerpo gaseoso,
fuertemente condensada hacia el centro, no se podía con
densar, dentro del mismo sol, excepto por absorción.
CAPITULO II
LA

TEORÍA

DE

MAREAS

COMO

ORIGEN DEL SISTEMA SOLAR

Había quedado definidamente probado que la hipóte
sis nebular de Laplace, no podía dar una razón dinámi
camente satisfactoria sobre el origen del sistema solar
y los astrónomos principiaron a idear una hipótesis alter
nativa que evitara las dificultades que presentaba aque
lla. La principal de éstas, es la Hipótesis Planetesimal de
los Profesores T. C. Chamberlin y F. R. Moulton de Chi
cago (1), pero aun cuando su aspecto astronómico contie
ne mucho de verdad, se le pueden aducir serias objeciones
y una de éstas fué indicada por el Profesor Harold Jeffreys
en el año 1916, quien ha intentado quitarle a esa teoría
los puntos débiles, para evitar las objeciones y uno de los
puntos que encontró más necesario modificar, fué la parte
de la teoría que atribuye una importancia cosmogónica
a los planetesimales.
Esa teoría modificada es conocida
día
como
la
Teoría
de Mareas.
hoy
Los métodos de ruptura.
Basándose en los principios
de
generales
dinámica, Sir J. H. Jeans (2), ha discutido
todo el problema de los posibles medios de ruptura de las
masas fluidas y pudo demostrar que el único medio que
podía conducir a algo que se pareciese al sistema solar,
necesitaba casi las mismas condiciones iniciales que las
indicadas en la Hipótesis Planetesimal.
—

(1) Ver apéndice A.
(2) Ver apéndice B.
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La fase fundamental de esta Hipótesis, consiste en la
al sol de una estrella de masa considerable
mente mayor que él, lo que originó grandes mareas en el
sol y las mayores protuberancias se habrían situado en los
puntos más próximos y más distante a la estrella. Cuando
la distancia entre ambos astros llegó a ser suficientemente
estrecha y debido a la diferencia entre las atracciones que
la estrella ejercía sobre los lados opuestos del sol, llegó a
ser mayor la tendencia a la ruptura que la que
podía so
la
sol
fué
del
una
portar
gravitación
y
separada
parte del
sol, la cual condensándose posteriormente, formó los pla
netas y satélites.
Sir J. H. Jeans ha demostrado que en la Teoría de
Mareas, como en la teoría rotativa, una masa puede rom
perse de dos modos, según si es aproximadamente homogé
nea o fuertemente condensada hacia el centro.
El primer
tipo daría origen a un número de cuerpos con masas del
mismo orden de magnitud; el segundo es el tipo exigido
para una resultante como el sistema solar.
Jeans considera dos tipos de encuentros de la estrella
con el sol: uno que llama «encuentro lento»
y el otro «en
cuentro transitorio». En un encuentro lento, los cambios
en la presión del fluido son lentos, comparados con la co
rrespondiente vibración libre de la envolvente solar, mien

aproximación

tras que

en un

encuentro

transitorio,

son

rápidos.

Los cambios durante im «encuentro lento», tienen una
cierta semejanza con el movimiento de un péndulo, cuan
do la lenteja es atraída por una fuerza horizontal que au
mente gradualmente: se mueve lentamente en la dirección
de la fuerza y en cualquier instante la deflexión es casi la
misma como si el péndulo estuviera en equilibrio bajo la
acción de la gravedad y de la fuerza que actúa en ese ins
tante. En un encuentro lento, se puede calcular la forma
de la envolvente solar y el equilibrio aproximado se man
tiene de un modo similar como si estuviera en equilibrio
bajo la acción de las gravitaciones del sol y de la estrella.
En el caso de un «encuentro transitorio», la analogía
con el problema del péndulo, es como cuando la
lenteja
es

chocada

repentinamente

por

un

golpe horizontal

y des-
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pues dejada enteramente libre para balancearse o girar.
En el problema de las atracciones de marea, él movimien
to es como si se impartiera repentinamente velocidad a
la envolvente y se dejara después para que ella misma se
reajustara bajo la influencia de la mutua atracción de sus
partes, y del campo de gravitación del sol.
En un encuentro lento, el límite exterior de la masa será
una de las superficies en que la presión del fluido es cons
tante; será la superficie particular del conjunto que ya es
de un volumen suficientemente grande para ser llenada
por la materia de la envolvente solar. Jeans demuestra
qué una de estas superficies, representada por la curva

gruesa a de la

figura, rodeaba completamente al sol y tenía
aguzada en el lado más cercano a la estrella.
Al principio el volumen de la envolvente solar era mucho
menor que el de esta superficie, pero a medida
que la es
trella se aproximaba, las dimensiones lineales de esta su
perficie crítica, disminuyeron en proporción a la distancia
entre los dos cuerpos, hasta que el volumen llegó a ser de
una

forma

masiado pequeño para contener la envolvente. Si el cuer
perturbador tiene una masa doble que la del sol, el va
lor crítico de la distancia es 2,87a, en que a es el radio no
perturbado de la envolvente. Cuando se alcanza esta eta
pa, la influencia resultante de la gravedad se manifiesta
acelerando la materia hacia el interior y en seguida cesa
la influencia en este punto. Con un acercamiento más es
trecho, cambia su dirección y la materia de la envolvente
es arrastrada en la dirección de la estrella. La acción de la
po
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tanto continuará hasta que la estrella
a una

distancia tal,

te para neutralizar

en
a

que

su

se

gravedad
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Al principio, la velocidad y aceleración de la materia
eyectada, con respecto al sol, son inapreciables, pero cuando
la estrella se aproxima más, la aceleración aumenta y
por esta causa la materia principia a moverse directamen
te hacia la estrella.
Mientras tanto la estrella sigue mo
viéndose transversalmente y al mismo tiempo hacia el
sol, de modo que cuando la materia se ha movido cierta
distancia hacia afuera, la estrella ya no está en la direc
ción de este movimiento, y por lo tanto, la atraerá de lado
y como consecuencia, la materia adquirirá velocidad
alrededor del sol, y al mismo tiempo alejándose de él.
Los cambios en las condiciones del sistema están indicados
en la figura, en la que la línea de puntos indioa la posición
de la envolvente solar en la primera ruptura y los números
1, 2 y 3 indican las posiciones y caminos de las partículas
eyectadas, en las etapas inicial, intermedia y final.
Desde que todas las aceleraciones con respecto al sol
están en un plano, el del movimiento de la estrella con re
lación al sol, se desprende que todo el movimiento produ
cido debe estar aproximadamente en este plano, aparte
de una posible pequeña desviación debida a la rotación del
sol, antes del paso de la estrella. Además, el movimiento
transversal de cada parte de la materia eyectada, es en el
mismo sentido que el movimiento de la estrella; sin embar
go, no sería correcto suponer que toda la materia eyectada
siguiera, aun al principio, la misma órbita. El punto en
que tiene lugar la emisión, necesariamente está próximo
a la estrella y por lo tanto está cambiando continuamente,
a medida que la estrella se mueve y su camino con relación
al centro del sol, es geométricamente similar al camino
relativo de la estrella. Así todas las partículas partiendo
desde diferentes posiciones, viajan por lo tanto por dife
rentes caminos y no se siguen unas a otras a lo largo de
un camino único,
como pudiera creerse a primera vista.
Si la eyección fué continua, toda la materia eyectada
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quedaría, en un tiempo subsiguiente, dentro de una región
larga y angosta; en otras palabras formaría un filamento
y se parecería, en su forma, a un boomerang. Sometida
entonces a las condiciones de un encuentro lento, la velo
cidad de la materia con respecto al sol, es inapreciable
antes de la eyección y la aceleración es cero en el momen
to de la eyección.
De esto se deduce que la extremidad
del filamento más próximo al centro, debe tocar el lugar

V
S+t

del punto de equilibrio, mientras que la aceleración de
alejamiento del sol, producirá una considerable velocidad
hacia afuera, a medida que se aproxima la estrella, de modo
que el filamento será convexo con respecto al sol. La figura
indica los cambios de forma de la envolvente solar y de los
caminos, con relación al sol, de las partes de la materia
eyectada durante el paso de la estrella ; la posición del fila
mento corresponde a la posición 3 de la estrella.
Se verá que cuando la estrella alcanza su punto más
próximo al sol, el punto de eyección está también en su
mayor proximidad. Cuando la estrella principia a retirar
se, la atracción del sol sobre la materia que se había debi
litado en el momento de la mayor aproximación, princi
piará nuevamente a ser mayor que la fuerza perturbadora
de marea y atraerá, por lo tanto, a esta materia hacia la
envolvente solar. De un modo similar, vemos que no pue
de tener lugar durante el alejamiento de la estrella, nin
guna eyección posterior de materia que no esté actualmen
te separada y en verdad aquella materia que había sido
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eyectada durante la aproximación, caerá atrás, con excep
ción de la que ha adquirido una suficiente velocidad trans
versal para perder la envolvente cuando se aproxime al
sol en su primera revolución; de modo que únicamente
las partes separadas primero, pueden permanecer aleja
das permanentemente del sol.
Densidad del sol primitivo.—El único postulado qué se
ha hecho sobre la condición del sol primitivo, es que su den
sidad no era enteramente uniforme y que debe haber es
tado fuertemente condensada hacia el centro. Sin embar
go, hay buena razón para creer que el tiempo que ha trans
currido desde los sucesos que estamos discutiendo, es una
fracción tan pequeña de la vida de una estrella, que esta
mos
justificados al suponer que el sol estaba práctica
mente en el mismo estado actual.
La ruptura del filamento. Veamos ahora el desarrollo
subsiguiente del sistema. A medida que la estrella se re
tiraba, mucha parte de la materia extraída del sol, inclu
yendo tal vez al total de la protuberancia más corta o sea
la del lado opuesto a la estrella, debe haber vuelto al sol.
Las partes exteriores de la protuberancia más grande,
continuarían sin embargo retirándose del sol y al ser des
viadas trasversalmente por la estrella, perderían al sol en
su viaje de regreso y continuarían girando alrededor de
—

él.

Necesariamente no existe un límite superior para la lon
de un filamento formado en esta forma. Si la velo
cidad inicial en el punto de emisión era mayor que la velo
cidad parabólica, la gravedad sería incapaz de impedir a
la primera materia extraída, el retirarse o alejarse a una
distancia infinita y la presión de fluido de la materia de
trás de ella, estaría empujándola constantemente hacia
adelante; de modo que debemos esperar que se formó un
largo filamento.
Se debe indicar que absolutamente nada de la materia
eyectada pudo ser llevada por la estrella. Esto pudo haber
sucedido solamente én el caso que esta materia hubiese
tenido con respecto a la estrella, una velocidad menor que
la velocidad parabólica; pero la velocidad del sol con res-

gitud
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la

estrella,- era en todo momento mayor que la ve
locidad parabólica pues de otro modo el sol y la estrella
estarían aun asociados y. la materia eyectada estaba inicialmente estacionaria con respecto al sol; por esto su ve
locidad con respecto a la estrella fué siempre mayor que la
velocidad parabólica.
Pudo perderse alguna materia y
probablemente se perdió, pero nada de ella fué llevada
por la estrella.
La condensación de los planetas.
Podemos describir
ahora el enfriamiento de condensación de una masa tan
grande como los planetas mayores.
Eddington ha probado que una estrella gigante, una co
lumna de materia que contenga 1 gr. por cm2. de sección
transversal, absorbería el total de la radiación que cae
normalmente sobre su extremidad, con excepción de una
fracción, e~SA Con el dato anterior, la radiación desde
el centro a la circunferencia, tendría que atravesar
1,5 X106 grs. por cm2. antes de alcanzar el exterior y por
pecto

a

—

—

,

—

.

lo tanto,'

a menos que
H
.

.

la opacidad
cayera
*
J

a

:

—

o

,0 000 000

de su valor previo, tan pronto como fué eyectada,
justificable considerar la radiación emitida por el fila
mento y las condensaciones primitivas, como viniendo
de una capa superficial.
Cálculos efectuados sobre la razón de pérdida de ener
gía, indican que esta razón es de 536 ergs, por gr. por segd.
o sea 1,3 XlO"5 calorías
por gr. seg.; de modo que la pérdi
menos

es

da de calor sería la cantidad de 420 calorías por gr. por año,
lo que licuaría a los pequeños planetas en unas pocas revo
luciones alrededor del sol.
El enfriamiento sería demo
rado por cambios atómicos internos, energía liberada por
contracción y radiación solar; todos estos factores serían

efectivos en un planeta gaseoso que en el sol y si
estuvieran en equilibrio aproximado con la radiación antes
de la fractura, la radiación los abrumaría después de ella.
La mutua gravitación de las partes de un gran planeta,
lo mantendría unido, mientras que la radiación de la su
perficie, lo licuaría gradualmente. Desde que el enfria
miento tendría lugar en el exterior, se formarían allí gotas
menos
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a causa de la gravedad; se reunirían
lo más denso en el centro; la sohdificación se estable
cería a debido tiempo y continuaría hasta completarse.
El enfriamiento adiabático conduce casi al mismo resul
tado que el enfriamiento radioactivo; la relación entre am
bos es que el enframiento adiabático es el más importante
cuando la densidad es mayor que la densidad crítica y si
la densidad cae alguna vez al valor crítico o si inicialmente
estaba bajo ella, toma entonces la parte más prominente
el enfriamiento radioactivo.
En cualquier modo de agregación, un planeta pasaría
por un estado líquido, pues desde la partida las gotas esta
rían en el punto de ebullición y caerían hacia el centro a
través de una masa de gases de temperatura muy superior
a la suya propia y necesariamente la temperatura del gas
aumentaría hacia el interior, en cualquier teoría de su
termodinámica. De este modo se elevaría su tempera
tura, tanto por conducción como por fricción. Cuándo al
canzaran al centro, llegarían al reposo, estando mucho más
calientes por sus mutuos impactos y formarían un núcleo
central líquido. En lo sucesivo, el núcleo continuaría ca
lentándose por contacto con los gases que lo rodeaban;
estos se condensarían parcialmente sobre el núcleo que es
taría calentado por sí mismo, a una temperatura no mucho
más alta que la de ebullición a la presión reinante. Los
gases exteriores podrían ya sea condensarse, cayendo las
gotas para aumentar el núcleo o bien escurrirse al espacio,
pero es cierto que cualquier materia agregada al núcleo,
sería líquida (1).
Volviendo al asunto de la acción de ruptura del sol, ve
mos que ella no podía impedir la condensación; pues esto
fué tomado en cuenta virtualmente por Sir J. H. Jeans al
determinar la condición en que el filamento podía romper
se en masas separadas y el largo de los segmentos obteni
dos por él, están prácticamente determinados, por la con
dición en que puede estar la materia bastante alejada del
sol, para no ser rota posteriormente, pues a medida que se

y caerían al interior
con

(1) Apéndice

A.
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retiraba del sol, llegaría a ser rnás densa y de forma más
esférica y en ambos casos disminuiría la influencia de rup
tura del sol; esto sin tomar en cuenta el efecto directo de la
distancia.
De este modo se habrían formado un número de planetas
líquidos de diversos tamaños; se moverían en órbitas alre
dedor del sol, todos en una dirección y próximamente en
un plano; su movimiento centrífugo no habría sido anu
lado en general, durante el paso de la estrella, de modo que
después del encuentro, tendrían velocidades considerables
de alejamiento del sol; en otras palabras, sus órbitas serían
altamente excéntricas.
Si en la hipótesis de Buffon explicada al tratar de la hi
pótesis de Laplace, reemplazamos las palabras «cometa»
por «estrella de mayor densidad que el sol» y «cayendo so
bre el sol» por «aproximación muy cerca del sol» tendre
mos una hipótesis con una estrecha semejanza a la que he
mos explicado (2). Notamos que el hecho número 2 de los
cinco enunciados por Laplace, es ciertamente falso, pues
actualmente se conocen 8 satélites retrógrados (2 de Jú
piter, 1 de Saturno, 4 de Urano, 1 de Neptuno) ; el hecho
número 3 no es exacto en lo referente a Urano y probable
mente a Neptuno; el número 4 ha sido tratado y parece
que la pequeña- excentricidad actual de las órbitas planeta
rias, está en perfecta conformidad con la teoría de ma
reas; en el número 5 permanece una dificultad, pues los co
metas aun no han sido incluidos satisfactoriamente en nin
guna hipótesis cosmogónica, incluyendo la propia de La-

place.
de los satélites.
Parece improbable que todos
los cuerpos del sistema solar se formaran en la ruptura que
recién hemos descrito.
Ciertamente que el diámetro y
densidad del filamento, variaría de una parte a otra, pero
es increíble que pudiera variar de un modo tan irregular
como para responder al hecho de cuerpos con masas tan
El

origen

diferentes

(2)

como

—

Saturno y

Ver nota 1 al final de este

sus

satélites

Capítulo.

en

estrecha

proxi-
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midad y colocados entre otros dos cuerpos, comparables
ambos en masa con Saturno.
Una sugestión natural es, que los satélites se formaron
de los planetas y la teoría de mareas se aplica a este pro
blema. Cada núcleo de un planeta, después que fué for
mado, pasaría cerca del sol en su primer perihelio y es
admisible que la distancia perihélica sería menor que la
distancia a su centro desde el sol, cuando tomó primero la
forma esférica. Si no se hubiera condensado apreciableménte durante su primera revolución, habría sido roto
por la acción de marea del sol en su primer perihelio; se
habría formado entonces un filamento en el planeta y ha
bría pasado por un proceso de desarrollo similar al del fila
mento eyectado por el sol; y así como en la primera gran
ruptura, mucha materia debe haber adquirido una velo
cidad lo suficiente grande para libertarse en conjunto de
la influencia del sol, así también en estas rupturas menores,
algunos satélites formados pueden haber perdido perma
nentemente a sus primarios y proceder a describir órbitas
independientes alrededor del sol y es posible que en su
desarrollo posterior, hayan sido capturados por sus prima
rios o por otros planetas o en fin permanecer permanente
mente

independientes.

Nota 1. 'Colisión y el origen de la rotación en el sistema solar.
En el N.° 7 de las «Noticias Mensuales de la Real Sociedad Astronómica»
correspondiente al mes de Mayo de 1929, el Profesor Harold Jeffreys pu
—

blicó

un

trabajo

con

,

el título que encabezamos esta nota y del cual hemos

extractado los párrafos expositivos que siguen, prescindiendo enteramente
de los cálculos matemáticos en que los fundamenta.
«Parece que la teoría que explica que el sistema solar fué originado por
la fractura del sol a consecuencia del paso próximo de una estrella, reúne mu
chos de los requisitos exigidos a una teoría sobre el origen del sistema solar.
En su forma primitiva enunciada por Buffon én 1750, el cuerpo perturbador
se

llamó

«un

cometa», pero

se

indicó que

se

suponía

era un

cuerpo de consi

derable masa, y el encuentro fué tratado cómo una colisión material. La
rotación del sol se atribuyó a fuerzas de tijera durante la colisión.
La teo
ría fué restablecida por Bickerton en 1880 el que sugirió una forma para res
a la objeción presentada por Laplace, relacionada con la forma cir

ponder

cular de las órbitas de los

planetas. T. C. Chamberlin

en

1901, reemplazó

la colisión material por un encuentro de marea sin contacto real y ej meca
nismo de esos encuentros de mareas ha sido desarrollado por Jeans y por el

presente

autor».

108

HAROLD

JEFFREYS

•

«Una teoría puramente de marea, tiene que afrontar dificultades de dos
si designamos por M y M* las masas del sol y de la estrella,
por a al radio del Sol y por Ro la menor distancia entre los centros del sol

tipos: Primero,
y de la

estrella,

para que

necesaria

condición

sea

posible

—

que-—

sea

RoJ

a

una

lo

fractura por acción de marea,

menos

comparable

a

.

La

es

masa

a>

de la estrella tiene que ser tal, que si se expandiera para llenar una esfera de
radio Ro, su densidad sería comparable con la del sol. Salvo para aproxi

maciones muy próximas que prácticamente llegan a ser colisión con roza
miento, la masa de la estrella debe ser un múltiplo mayor de la que los datos
astronómicos indican frecuentemente para el sol».
«La otra dificultad y la más seria, concierne
planetas. En un fluido, la rotación es una

los

a

las rotaciones del sol y de
difícil de producir. Si

cosa

designamos por (x y z) las coordenadas Cartesianas de posición
(u— v co) las velocidades correspondientes y se define la circulación,
—

—

—

la

integral Í2

de

partículas

=

i/'udx-r-vdy-r-wdz

tomada alrededor de

y por
como

cualquier circuito

fluido, entonces, de acuerdo con un teorema fundamental
clásica, Q permanece igual durante todo el tiempo, -si
toma siempre a través de las mismas partículas.
Mientras

en

el

de la hidrodinámica
el circuito

se

las condiciones para la validez de este teorema, no hay forma
de generar rotación por el movimiento de los límites sólidos o por las fuer
zas gravitacionales corpóreas.
En una esfera o cilindro de radio a que gira

satisfagan

se

con

velocidad

angular

w, la circulación alrededor del margen de

su

sección

2-7ra*w.»

es

«Si

ha de explicar las rotaciones del sol y de la mayor parte de los pla
planos próximos a la eclíptica, debemos referirlos a alguna causa re
lacionada con el origen del sistema. Si el teorema de la circulación es váli
do, deberíamos esperar que todos los planetas tuvieran la misma razón de
rotación, independiente de las variaciones en los radios debidas a condensa
ción y esta rotación debería ser la del sol, antes del encuentro. No hay ra
zón para que esta tuviera lugar en cualquier parte cerca del plano de la eclíp
tica. Además, los períodos de rotación
excluyendo aquellos afectados pro
bablemente por la fricción de marea varían desde 10 horas para Júpiter
hasta 25 días para el sol. Júpiter y el sol tienen casi la misma densidad y
se

netas en

—

—

cuando las variaciones de los radios de

una condensación afectaría a
tiene casi el mismo radio que el
que tenía antes de la eyección, cuando estaba en el sol la materia qué lo
formó. No se dá ninguna explicación para responder de la diferencia de ro

aun

densidad, debemos

su

suponer que

Júpiter

tación.
«En

su

forma actual, la teoría de marea atribuye la rotación del 'sol, a
eyectada desde él y que volvió a caer en el sol después de haber
una desviación trasversal, a consecuencia de la atracción de la es

la materia

adquirido

trella y la de los planetas, a la materia que volvió
fracturados por la acción de marea del sol, en su

a

ellos

primer

que fueron
paso por el perihe

después

lio.

«Según

cálculos' del Profesor

Jeffreys,

tomando el momento

angular del

LA

sol

como
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c.g.s., encuentra que la masa que volvió a caer en el
menos 2 X 1030 grs. algo así como la masa de Júpiter.

Aplica el mismo cálculo a la rotación de Júpiter y tomando su momento
angular de rotación como 5,5 X104S. c.g.s., encuentra que la masa reabsor
bida por Júpiter fué a lo menos L4X1029 grs o sea 0,07 de la masa del pla
neta.

Considerando que la

—

'

de la

masa

6 000

masa

total de los satélites existentes

es

como

de Júbiter,
deduce que
la materia reabsorbida debe haber
J
H

veces más que la que escapó.
Aplica consideraciones si
milares a los otros grandes planetas y a Marte. A causa de la probable
influencia de la fricción de marea sobre las rotaciones de la Tierra, Venus
y Mercurio, desde que fueron formados, no hay necesidad de considerar

sido cuatrocientas
♦

a

éstos.
«Tal

vez

pueda aceptarse el resultado anterior para

Júpiter requiere
escapado

a

discutible.

de la materia

que sólo

la reabsorción

Se

ha

en

el sol ; el resultado para
por el

eyectada

la primera vuelta al pericentro, lo cual es muy
con fines numéricos, que la materia reabsor

presumido,

distancia pericentral igual al radio del planeta. No
grande que el radio

bida habría tenido

una

obstante,

distancia pericentral original más

con

una

planeta, haya

del planeta, la cantidad

es

sólo
400

del total;

queda

un

insigni-

margen

ficante para los apartamientos del valor medio que inevitablemente deben
haber existido, en la teoría de marea.
Si se adopta una menor distancia
pericentral para la materia que volvió, se disminuye también el momento
por unidad de masa y resulta aún más
supone ha perdido el primario, al volver a él.»
«La dilatación de los grandes planetas, a la

angular

.

pequeña la fracción que

época, ofrece

un

se

pequeño

el actual, calculable con los
datos presentes; el capaz de ser llevado por una masa dada al volver, sólo
es proporcional a la raíz cuadrada del radio del planeta.
Para disminuir
progreso; pero el momento

la materia reabsorbida
suponer que el radio

a

angular exigido

———■

es

del valor recién

primitivo del planeta

era

indicado, tendríamos que
1,6 X105

veces

más

grande

que al presente, lo que significa una dilatación enteramente imposible.
«Por lo tanto, las explicaciones sugeridas sobre las rotaciones de los gran
des planetas y Marte, parece qué encuentran serias objeciones.
«En estas circunstancias, parece aconsejable prestar alguna atención a la

antigua teoría, según la cual el encuentro entre el sol y la estrella no fué sola
mente una aproximación estrecha, sino una colisión material. Cuando hay
una colisión real, también son utilizables todas las fuerzas
aprovechables
en

la teoría de marea; del mismo modo la desviación trasversal de la materia

eyectada, conducirá

a órbitas elípticas; los
constituyentes más livianos per
didos por la materia eyectada, formarían de igual modo un medio resis
tente y se provee el desarrollo posterior del sistema. Pero tenemos una di

ferencia significativa. La velocidad de escape de

una

partícula desde la

su-
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perficje del sol, es de 450 kls. por segd. y de este orden sería la velocidad
relativa del sol y de una estrella de masa comparable, cuando chocaron. Dos
masas fluidas llegarían a contacto y habría discontinuidades de este orden
en las velocidades en los dos lados de la superficie de separación.
Estas
son exactamente las condiciones
-requeridas para dotar con rotación a una
Las fuerzas viscosas que son ignoradas en hidrodinámica clásica y
en los fluidos que no han pasado cerca de una su
de discontinuidad, llegan a ser dominantes en un fluido que ha pa

masa.

despreciables usualmente

perficie
sado

cerca

través de
toda

de

un

forma,

una de éstas y extienden la discontinuidad en velocidad, a
espesor finito. En esa capa, las velocidades se ordenarán en
desde la velocidad del sol a la de la estrella. Si por hipótesis,

separaran nuevamente la estrella y el

se

rada desde el sol
ne

la teoría de

a

sol, la

capa de transición sería esti

la estrella y se formaría un filamento igual al que supo
El mecanismo de ruptura del filamento, descrito por

marea.

además, el movimiento de tijera en la
se da así,
una
explicación
cualitativa de la rotación de los planetas.
El Profesor Jefffreys termina su trabajo con la siguiente declaración:
«Parece que la teoría de una colisión real entre el sol y una estrella, no
incluye nada que no sea obviamente admisible, y da explicaciones directa
mente cuantitativas de la masa total de los planetas, de sus razones de ro
tación y de la razón de rotación del sol y merece, por lo tanto, una seria aten
Jeans,

también

es

utilizable;

capa de transición establece

pero

circulación y

una

»

ción.»
Nota 2.

—

La

primera historia del sistema solar basada

en

la

teoría

de

colisión.
En el N.° 9 de las
ca»,

correspondiente

bajo con
párrafos
sa

sus

«

Noticias Mensuales de la Real Sociedad Astronómi

al año

1929,

el Profesor Harold

el título que encabezamos esta nota.
que

Jeffreys publicó

un

tra

Hemos extractado de él los

siguen, prescindiendo de los cálculos matemáticos

en

que ba

argumentos.

investigaciones de la primera historia sobre el origen de los pla
satélites, basada en la teoría de marea, ha existido siempre una incertidumbre, proveniente de la falta de conocimiento acerca de la profundi
dad, dentro del sol, donde se puede suponer que se haya encontrado, antes del
encuentro, la materia eyectada. En un encuentro lento, necesariamente
sería materia superficial, pero en un encuentro transitorio o intermedio, la
materia debe haber venido desde una profundidad considerable. También
existe alguna duda respecto a la naturaleza de los cambios térmicos ocurri
dos durante el proceso. Hasta aquí, he operado sobre la hipótesis que la
materia eyectada tenía una densidad comparable con la densidad media del
En el presente trabajo parece que esto exige una
sol o una décima de ella.
«En las

netas y

considerable modificación.
«Sobre la base de la teoría dé una colisión material, esta debe haber de
en una fracción moderada de sü radio.
Todo el proceso de

formado al sol
colisión y

eyección, ocupó

tratar el proceso como

un

tiempo del orden de

adiabático.

una

hora y

es

razonable

Debemos considerar además dos

posibi-
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primero, que la materia eyectada vino realmente desde una profun
originalmente moderada en el sol; segundo, que originalmente estaba
cerca de la superficie y simplemente fué empujada hacia el interior por la
colisión, sin mezclarse con otra materia solar o estelar y sin transferencia
de calor en cantidad importante. La última posibilidad es más probable,
pero es aconsejable investigar ambas.

lidades:
didad

en la teoría de marea, se ha supuesto que los satélites se forma
por el fraccionamiento de sus primarios por la acción de marea, en su

«Basándose
ron

primer paso por el perihelio. Esta teoría tenía la recomendación, que parecía
responder cualitativamente de las rotaciones de los planetas. Pero ahora
parece.que cuantitativamente es inadecuada para este objeto, mientras que
la teoría de la colisión material, da una explicación cuantitativa de la rota

Por lo tanto el

ción de los planetas sin referencia a los satélites.
los satélites viene a ser un problema separado.
«Existe

raciones
te

una

dificultad especial en la formación de los satélites por fractupor atracción de marea. En 1918, yo demostré que exis

producidas

límite inferior definido

un

origen de

en

el tamaño de

un

cuerpo, para que

se

pueda

compacto en el estado gaseoso. Un cuerpo sólido con una densidad
de 1 gr. por cm.¡ y un radio de 3 400 kilómetros, como las dimensiones del
más grande de los satélites de Júpiter, si fuera volatilizado, tendría insuficien
te atracción gravitante para mantenerse unido. Por esta razón, escasamente
mantener

satélites

algunos

pueden haber sido originalmente

esferas gaseosas aisladas

Ahora bien, si el primario estaba aun gaseoso cuando fué frac
cionado por la acción de marea, el filamento resultante estaría bajo menor
presión y se expandiría más y no existe posibilidad de una atracción gravi
en

el vacío.

suficiente para poder controlar la tendencia inherente a expandirse
el primario estaba líquido, el fraccionamiento tendría lugar

tante
en

el

espacio. Si

en una

rables

forma diferente, investigada por Jeans, y los satélites serían compa
tamaño, con el primario. En ningún caso, el fraccionamiento pro

en

ducido por la acción de marea en los planetas, podría dar satélites de los pe
queños diámetros actuales. He sugerido previamente un medio, para capa
citar en alguna forma a que fuera retenida una parte de la masa, pero ahora
parece deseable considerar otras posibilidades.
«El resultado que los planetas primitivos se expandieran hasta alcanzar
radios comparables con las distancias de sus más grandes satélites, sugiere
que los satélites
mos
son

pequeñas;

tituyente de
tura

me

un

es

refiero

haberse formado por condensación interna. Sabe
posible cuando las masas que se forman

realmente
a

las gotas de lluvia. Si la densidad real de un cons
a la tempera

gas, alcanza la densidad del vapor saturado

actual, la licuación tendrá lugar

por

condensación sobre pequeños

-gravitación no es un factor importante.
aplicable aquí. Una teoría, no sólo debe dar razón

núcleos.
es

pueden

que la licuación

La

satélites, sino también de sus movimientos.
densación interna, tendría que girar sobre el
el

medio

calmente
cia.

Pero este proceso

no

de la existencia de los

Un satélite formado por con
en el mismo tiempo que

centro

local y, por esta razón, el medio tendría que haber tenido lorotación comparable con la de un satélite a la misma distan

una

Se supone también que la densidad local sería del mismo

orden

que
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la densidad media del planeta; de aquí tenemos
to angular de rotación del planeta, el que debe

apreciación del momen
comparable con el de la
El momento angular res

una
ser

nebulosa de Laplace, en el margen de la fractura.
tante de los sistemas planetarios, es mucho más pequeño, de modo que la
condensación interna no explicaría los hechos.
«La teoría de colisión sugiere una explicación de los satélites, aun cuando
los detalles no son claros. En reemplazo del filamento aproximadamente
cilindrico de la teoría de marea, la teoría de colisión implica que la materia
.

emergió desde el sol, formó una cinta. Si su forma no fué afectada por la
gravitación de sus partes, por la fricción interna o por la expansión
adiabática, tendría un ancho comparable al radio del sol, un espesor inicial
que

mutua

como

de

——

de este y

se

extendería desde el sol hasta la estrella;

su

den

sidad media sería comparable con la densidad media del sol. Una cinta de
este tipo, estirada, sería ciertamente, gra vitacional mente inestable. Juzgando
por los resultados deducidos por Jeans en otros casos para la inestabilidad
de

casi

masas

homogéneas,

es

posible que se manifieste la inestabilidad- cuan

Pero una masa en forma de
oscilar sobre la forma circular debido a la mutua gravita
ción de sus partes, y la fricción tendería a reducir esta oscilación y a conver
tir la cinta en un filamento circular. El período de tal oscilación sería del
orden de 6 horas. Pero el frente del filamento estaba avanzando a una ve
locidad como de 400 kls. por sgd., de modo que cuando la oscilación tras

do

una

dimensión

cinta, tendería

es como

tres veces la otra.

a

procedido a través del cuarto período,
2X106 kls., o sea tres veces el radio del sol y se

versal hubo

el

largo

de la cinta

era

alcanzaron por lo tanto,
inmediatamente, las condiciones para la inestabilidad longitudinal. Esta
inestabilidad longitudinal, está impedida parcialmente por el movimiento

de

que tendería a desplazar a un lado las regiones del espesor delante
y, por lo tanto, a promediar nuevamente el espesor, como se ha notado en
el problema de la corriente líquida calentada por debajo. Pero la fricción
interna tendería a anular rápidamente el movimiento de tijera y a conver-

de

tijera

ro

parece cierto que la cinta sería inestable y
fraccionaría a lo más, dentro de pocas horas de su emergencia.
«Sería tentador atribuir a esto la formación de los planetas y la de los

tirio
se

en

satélites
no

rotación.

a

En todo

la inestabilidad

de la cinta estaba

a un

caso

trasversal,

pero debemos recordar que el pla
tal vez cerca de la perpendi

ángulo considerable,

respecto al plano del movimiento relativo del sol y de la estrella.
fragmentos producidos por las ondas trasversales se moverían en
órbitas perpendiculares al plano de la eclíptica. Yo creo que esta es la pri
mera insinuación para dar una explicación de las órbitas de los satélites de
Urano y Neptuno. Las órbitas de los satélites de los otros planetas, deben ha
ber sido traídas a coincidir aproximadamente con la eclíptica y los ecuadores
de sus primarios, por la acción combinada de la atracción solar y ecuatorial
sobre ellos, en presencia de un medio resistente. Pero subsiste la dificultad
de ver, por qué causa los satélites más cercanos serían siempre directos y
sólo los más remotos de Júpiter y Saturno, serían retrógrados.

cular,

con

«Los

,
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«Se ha notado que al expandirse adiabáticamente hasta que principia la
licuación, los planetas pasarían más allá de las órbitas presentes de sus más
grandes satélites; sus constituyentes más volátiles pasarían aún más allá,
de los satélites más distantes. La envolvente gaseosa puede haber tenido
el efecto de impedir el escape de materia de los satélites más pequeños,
hasta que tuvieran tiempo para licuarse. En esta forma de la teoría, desa
parece la necesidad para que la materia cerca de los satélites, reparta su
densidad y movimientos.»
«Las

anteriores han sido más bien exploratorias que de
parecen francamente claro que en la teoría de coli
la materia arrebatada al sol, formaría una masa en forma de cinta,

cisivas.

sión,

investigaciones
Sin embargo,

que sería inestable

en forma complicada y posiblemente se rompería longi
núcleos, después de unas pocas horas. También pudo ocu
rrir la ruptura trasversal, y ofrece una sugestión concerniente al origen de los
Por otras
movimientos anormales de los satélites de Urano y Neptuno.
consideraciones, parece probable que los satélites fueron formados casi al
mismo tiempo que los planetas, y no en una fecha posterior».
«El núcleo planetario se expandió adiabáticamente cuando se formó y

tudinalmente

en

—6
se

licuó cuando

ró

como un

su

densidad

era-cerca

de 6X10

grs., por cm.'

Esto demo

día para la Tierra y una semana para Júpiter. La recolección
subsiguiente de las gotas en planetas líquidos, fué controlada por la radiación
y probablemente demoró unos pocos años para Júpiter y algunos días para
la Tierra. »

CAPITULO III
EL

ORIGEN

DE

LA

LUNA

Probablemente nuestra luna ha tenido un origen e his
toria muy diferente al de cualquier otro satélite.
Aunque la Tierra es el segundo de los pequeños planetas
que poseen satélites, sin embargo la luna es el 5.° satélite
en orden de masa, en todo el sistema; la masa de ésta es
—

de la de la Tierra, mientras que las

masas

de otros saté-

lites, según los mejores cálculos disponibles, indican que los
únicos más pesados son Ji, Jm, Jív, y Titán, cuyas masas
son

—

rra.

la de

—

—

,

,

y

—

,

Las relaciones de las
sus

primarios

son:

respectivamente de la de la Tie
masas

de estos

grandes satélites

a

^-^ J^ 22^00 Í^OÓ"
,

'

y

'8)
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Hemos visto que si la Tierra había llegado a ser líquida
y después fué disgregada a causa de mareas originadas
por el sol, se debería esperar la formación de un gran sa
télite; sin embargo, en la l.8 edición del .libro del Profe
sor

Jeffreys aparecida

en

1924,

se

excluyó

esta

posibili

dad a causa de que se presumió que en ese tiempo el sol
estaba muy extendido. Cuando la Tierra era líquida, no
puede haber sido mucho más grande que al presente y
se ha visto que el sol no pudo haberla disgregado, a menos
que la densidad del sol excediera

en

-rrr

ala de

la Tierra.

Esto era incongruente con la hipótesis de cualquier dis
tensión notable del sol, pero como ahora estamos conside
rando que el sol primitivo tenía próximamente su densi
dad presente, viene a ser posible la perturbación de marea
de la Tierra líquida aun cuando es apenas probable
porque la aproximación exigida debe estar dentro de una
distancia igual a 1,4 del radio solar, desde el centro del
sol.
De las otras alternativas, es muy posible que, original
mente, la luna era un planeta independiente, aunque es
de mucho menor masa que cualquier planeta existente;
no puede haber sido formada de algún otro planeta sino
de la Tierra; ni de otro planeta terrestre, porque esto inten
sificaría la dificultad con respecto a su masa; ni de un
planeta externo, porque debía esperarse que un satélite
perdido, fuera de materias más livianas que los satélites
retenidos y la luna figura actualmente entre los satélites
más densos del sistema. Permanece entonces la posibiüdad
de que la luna fué formada de la Tierra, por la acción de
las mareas solares, pero con la ayuda de otra circunstan
Sir G. H. Darwin en 1879 sugirió una teoría para
cia. (1)
explicar esa circunstancia.
Consideremos por un momento a un hombre en un co
lumpio; si se le empuja por un momento y en seguida se
le suelta, efectuará unas pocas oscilaciones y llegará gra
dualmente al reposo; pero si le damos un impulso cada
—

—

(1) Ver

nota 3

al final de este

Capítulo.
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que está próximo a nosotros, la amplitud de las osci
laciones se hace cada vez mayor y si no hubiera fricción,
sería posible aumentar indefinidamente la amplitud. Este
aumento en la amplitud de una vibración, cuando la fuer
za externa tiene un período igual al período natural, se
llama «resonancia». Si mientras la Tierra fué total o par
cialmente líquida, recibió una pequeña contorsión de
modo que su ecuador se convirtió en elipse, oscilaría hacia
adelante y hacia atrás, sobre la forma simétrica, hasta
que la fricción la trajo al reposo; el período de este movi
miento, sería como de 2 horas. Sin embargo, se puede de
mostrar que el momento angular del sistema Tierra-luna
es tal, que si alguna vez formaron ambas un solo cuerpo,
este debe haber girado como en 4 horas.
Ahora bien, la marea semi-diurna solar, es exactamente
una osilación, tal como la que hemos considerado y el pe
ríodo de la perturbación en altura en cualquiera estación,
es la mitad del período de rotación; en este caso 2 horas.
De esto se deduce que la amplitud de la oscilación, cre
cería hasta ser muy grande y parece que no hay límite
para la amplitud de marea que puede producirse de este
modo.
Supongamos que la oscilación haya continuado
el tiempo suficiente para que su amplitud llegara a ser
fija y consideremos la elevación de la superficie, en el
punto verticalmente debajo del sol. Si el período libre
era más corto que el período de la marea, la elevación de
esta será positiva, de acuerdo con la teoría ordinaria de
las oscilaciones forzadas; pero si el período, de la marea
era el más corto, la elevación sería negativa. Por lo tanto,
si la Tierra se estaba condensando lentamente, ambos pe
ríodos cambiaban lentamente y si aquel que al principio
era el más corto llegó a ser el más largo, la elevación cam
biaría de signo y sólo pudo hacer esto, pasando por cero
o por el infinito.
La primera alternativa significa que,
cuando se alcanzó la resonancia perfecta, no habría marea,
lo cual no puede admitirse; la segunda significa que si sólo
persisten por bastante tiempo las condiciones para la reso
nancia, la amplitud de marea que podrá producirse, no
tiene límites y de este modo la Tierra sería alargada gravez
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Cuando la perturba
dualmente en la dirección del sol.
ción llegó a ser lo suficientemente grande, la masa se se
paró en dos partes, en la misma forma como lo ha pro
bado Sir J. H. Jeans que es posible para una masa líquida
homogénea, sometida a una acción de marea lenta, sin re
sonancia.

»í

9t>¿

.»-/ ■Sa¿'

¿U sd'

Cambios

en

la forma de la

Tierra, durante la resonancia.

el año 1889 determinaron la velocidad
angular que tendría que haber tenido la Tierra, para pro
ducir de este modo un satélite, suponiendo que la Tierra
hubiese sido homogénea, pero Moulton probó que el mo
mento angular en el sistema, es demasiado pequeño para
dar la velocidad de rotación exigida; sin embargo, el Pro
fesor Jeffreys encontró, que cuando se toma en cuenta el
hecho que la Tierra no es homogénea, las condiciones lle
gan a ser mucho más favorables a la teoría. Según cálcu
los, el Profesor Jeffreys llega al resultado, que si el período
de rotación era de 2 horas, pudo alcanzarse el efecto máxi
Love y

mo

de

Bryan

en

resonancia,

en

500 años.

LA TIERRA. SU ORIGEN,

HISTORIA

Esa forma retorcida de la

CONSTITUCIÓN FÍSICA

Y

117

sería muy larga y an
atraído hacia el sol,
estaría deprimido, de modo que cuando el alargamiento
llegó a ser tan grande que hizo inestable a la masa y al fin
se rompió, la parte separada estaría a una considerable dis
tancia del centro de la Tierra, sin duda a muchas veces el
valor del radio no perturbado y estaría compuesta princi
palmente de materias de las regiones exteriores de la Tie
rra; sus dimensiones lineales serían decididamente menores
que el radio de la Tierra, pero del mismo orden de magni
tud. Los dos últimos resultados concuerdan con el tama
ño y densidad actual de la luna y se verá que el primero ha
tenido una influencia importante en su historia.
Se notará, que aun cuando el alargamiento sería hacia el
sol a través de todos los cambios, la materia de la Tierra
estaría siempre girando dentro de la superficie de movi
miento lento, del mismo modo que puede girar el agua den
tro de una fuente elíptica fija; cada partícula dentro de la
Tierra, giraría sobre el eje en el período de rotación, mien
tras que la superficie solo completaría una revolución en
un año.
De este modo, cuando ocurrió la ruptura, la parte
separada tendría una velocidad transversal considerable
y por lo tanto, no volvería hacia la Tierra.

gosta; el interior denso,

Tierra,

en vez

de

ser

Nota 3.
La teoría de resonancia del origen de la Luna.
En el N.° 1 del volumen XCI de las «Noticias Mensuales de la Real So
ciedad Astronómica», correspondiente al mes de Noviembre de 1930, el
Profesor Harold Jeffreys publicó un trabajo con el título que encabezamos
—

Hemos extractado de él los párrafos que siguen, prescindiendo
en que basa sus argumentos.
«Sir G. H. Darwin demostró que si la Tierra y la Luna estuvieron unidas

esta nota.

de los cálculos matemáticos

antiguamente como una sola masa fluida con su movimiento angular total
presente, el período de rotación sería como de 4 horas, de modo que el perío
do de la marea semi-diurna producida en un lugar dado por el sol, sería co
mo de i horas.
Este es aproximadamente el período de la vibración libre
más lenta de

una masa

fluida de la densidad media de la Tierra y Darwin
mareas solares habrían sido enormemente

sugirió en consecuencia que las
amplificadas por la resonancia.
es

capaz de oscilar y las fuerzas

El

principio

el

siguiente: Si un sistema
están sincronizadas de tal
esté moviendo espontáneamente en
es

perturbadoras

modo que su punto de aplicación se
cualquier dirección y le damos un empuje en la dirección del movimiento,
se puede obtener al fin una amplitud indefinidamente
grande. Si la masa
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a ser estirada en un elipsoide suficientemente largo, llegará a ser ines
table y la idea fué que en esta etapa, se rompió una parte para formar la
Luna.
«Siempre se ha reconocido que la validez de esta teoría depende de la
pequenez de la fricción, pues esta fija necesariamente un límite superior

llega

amplitud de la oscilación que se puede alcanzar por la resonancia.
un trabajo anterior en 1917 (1), yo demostré que sólo se pueden ob
tener los requisitos necesarios de períodos, si admitimos una falta de homo
geneidad para la Tierra, debiendo tomar en consideración el núcleo central.
a

la

«En

las corrientes de marea en
una posibilidad de fricción en
exterior, fluyendo sobre el núcleo central. Ahora puede apreciar

Esto introduce
la capa
se

esta
«

fricción

y

se

manifiesta

ser

lo suficiente para anular la teoría.
Jeffreys llega a demostrar que «si

Por medio del cálculo el Profesor

se

amplitud de oscilación necesaria, la fricción disi
500 veces tan rápidamente como la suministraba el empuje
paría la
de la marea solar. Esta incongruencia, dice, implica que la deformación por
la acción de marea no pudo alcanzar jamás la amplitud requerida y por
consiguiente falla la teoría de resonancia.
«El abandono de la teoría de resonancia parece llevarnos a la opinión que
la Luna ha sido separada de la Tierra después de la catástrofe primitiva
que formó a los planetas. Basados en la teoría de marea del origen del sis
tema solar, supusimos que la mayoría de los satélites fueron formados por
la acción de ruptura de las mareas solares sobre los primarios, en el primer
paso por el perihelio, pero este método parece inaplacable a la Luna, a causa
de -la alta densidad de la Tierra. Por lo tanto, pareció que la única alterna
tiva razonable era la teoría de resonancia, Sin embargo, ahora parece que
existen razones poderosas, para creer que el encuentro original del sol y
la estrella no fué solamente una simple aproximación, sino, una verdadera
alcanzó

colisión.

alguna
energía

vez

la

La formación de los satélites

aun

no

está claramente entendida

teoría, pero en todo caso parece improbable que la Luna ofreciera
alguna dificultad, no presentada por algún otro satélite.

en

esta

(1) «Noticias Mensuales

de la Real Sociedad Astronómica». Vol 7.

APÉNDICE A

Esta hipótesis fué
F.
R.
Moulton
en los pri
T.
C.
Chamberlin
ideada por
y
lo
mismo
la
teoría de
meros años del presente siglo y
que
hemos
diseñado, supone que
mareas
(T. de M.) que
el sol fué disgregado por la influencia de una estrella que
pasó cerca y existe un parecido general entre los modos
La

hipótesis planetesimal. (H. P.)

—

de formación y ruptura de los filamentos, en ambas teo
Los autores de la hipótesis planetesimal, suponen
rías.
que se formaron dos filamentos, proyectados desde el
sol en puntos diametralmente opuestos. Sir J. H. Jeans ha
demostrado que es posible que se formara sólo uno;
con
un
la teoría de mareas se ajusta muy bien
filamento y se ha sugerido que es posible que el más cor
to, si en verdad se formó, fué reabsorbido enteramente
por el sol. Desde esta etapa, las diferencias entre ambas
Los autores de la H. P.
teorías principian a ser serias.
creen que los planetas se enfriaron principalmente por
expansión adiabática, mientras que en la T. de M. se
prueba que en cualquier proporción, los grandes planetas
desde la su
se enfriarían principalmente por radiación
perficie; mas aun, ellos sostienen que todos los planetas,
grandes y pequeños, formarían inmediatamente gotas lí
quidas y que estas se solidificarían rápidamente y que los
planetas formados por el agregado de partículas sólidas,
serían sólidos desde la partida. La T. de M. ha demostra
do que de cualquier modo que se enfríen los planetas, siem
pre pasarían por un estado líquido. Las gotas líquidas soli
dificadas que se fueron agregando a los planetas, según
la H. P. constituyen los planetesimales.
Imposibilidad de gran aumento. Sin embargo, tal vez
la divergencia más seria entre ambas teorías, está en la
naturaleza del postulado del medio resistente. En la T.
.

—
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ser un gas que probablemente consistió
de
hidrógeno y en la H. P. se le supone es
especialmente
tar compuesto de partículas que se solidificaban durante
la condensación de los planetas, por adquirir velocidades
tan grandes, que la gravedad no podía retenerlas. Estos
que tenderían a girar alrededor del sol como cuerpos inde
pendientes, son los «planetesimales» que dan el nombre
a la teoría.
Se supone que después fueron capturados en
gran parte por los planetas y que su efecto fué reducir la
excentricidad de las órbitas planetarias, a sus presentes
valores.
Es posible y aun casi cierto que muchas de tales peque
ñas partículas sólidas, fueron realmente puestas en movi
miento durante el enfriamiento de los planetas primitivos,
pero hay una gran objeción para suponer que puedan ha
ber tenido un efecto importante sobre las órbitas de los
planetas. Sus órbitas, lo mismo que las de los planetas,
deben haber sido al principio altamente excéntricas. La
gravitación de los planetas, hacía girar sus líneas apsidales en algunos miles de años a lo más y de este modo, aun
cuando ellos podían estar moviéndose sin colisiones ini

de M.

se

supone

ciales en un corto tiempo cosmogónicamente hablando,
alcanzarían un estado tal, que cualquier región lo suficien
temente grande para poder contener un número moderado
de ellos, contendría aproximadamente igual número mo
viéndose hacia adentro y hacia afuera con velocidades
comparables a la de un planeta que se moviera en una ór
bita circular en la misma vecindad. Ahora bien, si llegaran
a chocar dos cuerpos sólidos que se mueven con tal velo

cidad, ciertamente

se

volatilizarían;

como

por

ejemplo,

te

que los uranolitos se volatilizan cuando entran en
la atmósfera terrestre con tal velocidad, a pesar de la opor
tunidad que tienen para perder calor por convección y
radiación, durante los varios segundos que dura la tra
nemos

yectoria.
Si suponemos ahora que los planetesimales eran esferas
de radio c, la probabilidad de cualquiera de ellos para cho
car a otro cuerpo de radio a, para la misma velocidad rela
tiva, es proporcional al cuadrado de la suma de los radios,
de modo que podemos escribir la proporción:
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general:

superf'e- todos planetlessuperficie del planeta.

Por lo tanto, la condición de que los planetas captura
mayor número de planetesimales que los que fueran
volatiüzados se basa, en que la superficie total de los pla
netesimales debía ser mucho menor que la de los planetas.
Consideremos ahora el efecto de acreción sobre un pla
neta que se mueve en una órbita excéntrica. Cuando un
tal planeta está cerca del afelio, su velocidad, comparada
con la correspondiente a una órbita circular a la misma dis
tancia, es menor, mientras que cuando está cerca del peri
helio, su velocidad es mayor. Si suponemos por el momen
to que los planetesimales se estaban moviendo en órbitas
circulares, el planeta los sobrepasaría cuando estaba cer
ca del perihelio y sería sobrepasado por ellos cuando es
taba cerca del afelio. Ahora bien, por la teoría del impacto
sabemos que, donde quiera que se unan dos cuerpos en uno,
la velocidad del cuerpo combinado o resultante, está com
prendida entre la velocidades originales de ellos; de modo
que la diferencia entre las velocidades del cuerpo combi
nado y la de los planetesimales en su cercanía, sería dis
minuida en cada impacto y por lo tanto sus órbitas llega
rían a ser gradualmente muy próximas a circulares, exac
tamente como en el caso de un medio gaseoso resistente.
Si admitimos el hecho que los planetesimales se movían en
órbitas altamente excéntricas como las de los planetas,
el efecto sería más marcado, pues de las partículas que un
planeta encontrase, sería mayor el número de las captura
das que el de las sobrepasadas y por esto podemos con
venir que la excentricidad decrecería. Los autores de la
ran
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H. P. dicen que de esté modo las excentricidades serían
reducidas a una fracción dé su valor original y qué así se
explican las órbitas casi circulares de los planetas, pero al
Profesor Jefffeys le parece insuficiente esta explicación.
Si un planeta Capta a un planetesimal de su misma masa
que se mueve en una órbita circular, la diferencia entre
su velocidad y la de un cuerpo que describe una órbita
circular, sería sólo la mitad y no es difícil probar que la
condición de extrema división de la materia captada no
alterará esta conclusión. Por lo tanto para poder producir
una reducción considerable en la excentricidad de las ór
bitas planetarias, la masa total de los planetesimales cap
turados, debe haber sido comparable con la misma masa
de los planetas; pero mientras más dividida estuviera la
materia, mayor sería su superficie y por lo tanto, la su
perficie total de los planetesimales debe haber excedido
muchas veces a la de los planetas.
Este resultado prueba que las colisiones entre planete
simales, deben haber sido enormemente más frecuentes
que las entre planetas y por lo tanto, aquellos deben haber
sido volatilizados por colisiones entre ellos, antes que
tuvieran tiempo para afectar apreciablemente la excentri
cidad de las órbitas planetarias. Estima, por esta razón,
que es imposible la reducción de la excentricidad de las ór
bitas de los planetas, por acreción.
Esto prueba que las masas de los planetas no pueden
haber aumentado en una fracción considerable de su ta
maño, desde que fueron formados. Así todos los uranolitos capturados, no pueden haber tenido mucho efecto so
bre el tamaño u órbita de la Tierra. Las partículas sólidas
que dejaron los planetas en su primitiva historia, pueden
haber chocado y volatilizádose unas a otras; en ese caso
se habrían agregado al medio gaseoso resistente y en esa
forma pueden haber tenido alguna importancia cosmo

gónica.
Posible compresión.
Aunque el impacto de los piar
netesimales sólidos sobre la superficie de los planetas no
pudo haber tenido mucho efecto sobre las masas y movi
mientos de estos, es bueno examinar otros argumentos que
—
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han avanzado contra la teoría de la fluidez primitiva de
lá Tierra y en favor de lá idea de Chamberlin, de que la
Tierra ha sido siempre sólida.
En primer lugar Chamberlin ha aceptado la opinión de
O. Fisher, de que la contracción térmica es insuficiente
para dar explicación de la formación de montañas y en
lugar de ella, ha sugerido que la acreción daría la com
presión necesaria. Las materias depositadas sobre la su
perficie de la Tierra, comprimirían el interior y a conse
cuencia de esta contracción, el interior sería demasiado

se

el exterior y

produciría arrugamientos.
modo, según Chamberlin, se puede producir un
arrugamiento lineal, comparable con el radio de la Tie
rra. Sin embargo, se verá que esto sólo puede ser efectivo
pequeño

para

De este

si el radio de esta hubiera sido aumentado por acreción
en una gran fracción del mismo, lo que ya hemos visto
que es imposible; además, la compresión sería un proceso
lento. La materia depositada sobre la superficie, estaría
necesariamente en una condición fragmentaria; sólo podía
principiar a consolidarse por presión, cuando se hubiera
sepultado a una profundidad tal, que la presión fuera su
ficiente para producir la deformación plástica; entonces
principiaría el flujo gradual acompañado de reducción de
volumen; mientras tanto la materia sobre ella, estando
sometida a menor presión, no habría principiado aún a con
solidarse. Por lo tanto, la contracción debajo no produce
arrugamiento; los fragmentos simplemente ruedan y se
deslizan unos sobre otros. De este modo, según la H. P.
en ninguna etapa habría habido arrugamiento en la su
perficie, hasta que hubiese cesado la acreción; después
nacería el arrugamiento, solo a causa del enfriamiento in
terior, el que necesariamente sería menor que lo que era
posible en una Tierra fluida y a consecuencia de haber
continuado el proceso de consolidación del interior. Aho
ra bien, una vez iniciado el flujo plástico en cualquier re
gión, continuaría hasta que el ajuste fuese completo y para
las substancias ordinarias, sería rápido en comparación
con el proceso lento de la acreción; de este
modo sería
capaz de fluir a lo más, a unos pocos kilómetros en profun-
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didad, bajo la presión real existente, sin haberse ajustado
aún completamente, antes del fin de la acreción. Por lo
tanto, la consolidación podría contribuir sólo en unos pocos
kilómetros a la compresión útil en la superficie y por esta
razón, la hipótesis planetesimal es menos capaz de explicar
la construcción de montañas, que la teoría de la Tierra

fluida.

atmósfera. También se ha argumentado
que una Tierra fluida no podría retener ninguna atmósfera
y en especial de vapor de agua. El Profesor Jeffreys con
testa a esta objeción: primero, que la Tierra podía retener
su vapor de agua y segundo, que aun en el caso que hu
biese perdido toda su atmósfera, pudo formarse una "nueva,
Se ve que los argumentos de Chamberlin suponen que
si la superficie de la Tierra alcanzaba una temperatura
de 1 500° A, la mayoría de los gases de la atmósfera se ale
jarían de la influencia de su gravitación. El Profesor Jeans
Historia de la

—

ha demostrado que si C es la velocidad media al cuadrado
en un gas y si C, es de un valor tan grande como 2,5 kiló
metros por segundo, la mitad del gas se perdería en 2X 106
años.
Para el hidrógeno (H2) a 280oA, el valor de C es
1,9 klmt/segd.; de modo que ciertamente el hidrógeno po
dría ser retenido a temperaturas ordinarias, por mayor
tiempo que lo que se ha considerado que habría podido
transcurrir, entre la formación de la Tierra y el enframiento de su superficie. Ahora bien, C es proporcional a
—

i

m?

i

en que m es el peso molecular y V la temperatura
absoluta. Para el vapor de agua a 1 500°. el valor de C sería
tan sólo de 1.47 k/seg., de modo que este podía ser retenido
fácilmente por el tiempo necesario ; aún más, el oxígeno y
el nitrógeno también serían retenidos. Si la Tierra fué pri
mitivamente más extendida, el vapor de agua pudo ser
retenido, aun cuando el radio fuera 3 veces mayor que al
presente, puesto que la velocidad crítica es proporcional
a la inversa de la raíz cuadrada del radio. Por lo tanto, no
había obstáculo insuperable para la retención del vapor
de agua y de todos los constituyentes más pesados de la
atmósfera, cuando la Tierra era fluida; sin embargo, es
posible que muy poca parte de la atmósfera sea primitiva.

V2,
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Sabemos que continuamente se ha estado desprendiendo
de los volcanes, hidrógeno, vapor de agua, bióxido de car
bono y nitrógeno y es posible que la mayor parte de la at
mósfera se haya producido de esta fuente, desde la solidi
ficación de la Tierra, y esto exige que toda nuestra agua
haya estado inicialmente dentro de la Tierra. Hace pocos
años hubiera parecido ridicula la idea del vapor de agua a
1 500° mezclado con componentes sílicos,
pero ahora se
sabe que a altas temperaturas y presiones, el agua y las
rocas se mezclan
libremente en todas proporciones; de
modo que es probable que toda el agua de la atmósfera
primitiva, fuera absorbida por las rocas y se überara nueva
mente después de la solidificación. Por mucho tiempo se
consideró difícil explicar, por qué razón o cómo pudieron
llegar a contener agua de cristaüzación las rocas ígneas,
pero este problema puede considerarse ahora resuelto.
Los volcanes no producen oxígeno en cantidad apreciable, pero sí, el bióxido de carbón y es posible que todo el
oxígeno de la atmósfera haya sido formado del bióxido de
carbón por la acción de las plantas; sin embargo en esta

sugestión hay

una

dificultad,

aunque tal

vez no es

insupe

rable.
La asimilación del carbón ordinario por medio del clorofilo, es característica de las plantas más altas; las más
bajas absorben oxígeno y expelen bióxido de carbón, lo
mismo que los animales y aun lo mismo hacen las plantas
verdes cuando están en la obscuridad. Por esta razón no
es fácil ver cómo pudo comenzar la conversión del bióxido
de carbón en oxígeno, hasta que la vida de las plantas
hubo alcanzado una etapa bastante avanzada en la evolu
ción y las plantas deben de haber carecido del oxígeno que
necesitaban, hasta que se alcanzó esa etapa. Si esta objeción
es de valor, el oxígeno de la atmósfera o al menos cierta can
tidad de él, debe ser primitivo. Algunas plantas, tal como la
bacteria nitrificante, para poder descomponer el C02, usan
energía química en vez de energía irradiante, pero aun
así, exigen inicialmente el oxígeno. De este modo la sín
tesis química, sugiere una solución, pero no la completa.
El hidrógeno es producido en cantidad casi suficiente
para dar razón de su presencia en la atmósfera; la mayor

v;v:j"*.
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combina pronto

por

radioactividad,

con

el oxígeno;

pero

en

este

el

caso

helio

la difi

cultad está en comprender, por qué causa sólo está presente
en la atmósfera tan poca cantidad de él. Podernos indicar
que el término medio de las rocas acidas, producen helio
en la cantidad de 1,7 X 10"12 c. c. por gramo de roca por año.
El helio existente en la superficie de la Tierra, responde

aproximadamente

por

de la presión atmosférica ; de

■..-

_,_..

250 000

de modo que si [todo el helio de la atmósfera estuviera
bajo la presión atmosférica ordinaria, formaría sobre la
superficie una capa de 3,2 cms. de espesor. Ahora bien,
si de cada cm.2 de la superficie de la Tierra, fueran
denudadas 1 000 c. c. de roca acida y todo su helio trans
ferido a la atmósfera, darían 5X10"9 c. c. de helio por
cm2. de superficie, para cada año del intervalo transcu
rrido entre la formación de las rocas y su denudación; y
si la edad media de las rocas ígneas cuando se denudaron,
fuera de 160 millones de años, se explicaría la presencia
de todo el heüo de la atmósfera, si el espesor medio de
las rocas ígneas denudadas de la superficie, era de 40 me
cantidad tan pequeña que no es po
Podría aumentarse esta cantidad, si una
gran fracción del helio de las rocas, estuviera retenido
en las rocas sedimentarias formadas de ellas, pero parece

tros;

pero esto

sible

aceptarla.

improbable

es una

que esta fracción exceda

a —¿r-

y de este

mo-

alcanza a duplicar la profundidad o espesor.
ha ofrecido una explicación satisfactoria del
la
atmósfera contiene tan poco helio.
por qué
lo
Por
tanto, basándose en la teoría de la fluidez pri
mitiva de la Tierra, es posible dar razón de los gases de
la atmósfera; sin embargo en la hipótesis planetesimal no
es posible explicar la razón de la existencia de la atmós
fera. El poco poder gravitante del pequeño núcleo
de Tierra, la habría imposibilitado para retener gases
permanentemente durante su agregación y cualquier
agua o gas absorbido en ella, no habría podido libertarse
do sólo
Aun no

se

se

.
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nuevamente, puesto que por hipótesis fueron sepultados
bajo algunos miles de kilómetros de planetesimales; enton
la atmósfera debió haber sido traída por los planete
simales, pero éstos lo mismo que los uranolitos actuales,
deben haber estado completamente desprovistos de atmós
fera y áridos. Así, lo mismo que en el caso precedente,
los argumentos de Chamberlin son más perjudiciales a
su propia teoría que a la
que él está atacando.
ces

La corteza primitiva. Se ha sugerido que la primera
corteza de una Tierra primitivamente sólida, estaría en
una condición característica y sería geológicamente reconoci
ble. Como no se ha encontrado ningún vestigio de la cor
teza primitiva, algunos geólogos han convertido este hecho
en la base de un ataque a. la teoría de la fluidez
primitiva
de la Tierra. Sin embargo, en vista de la extensión de la
denudación y redeposición que sabemos ha ocurrido, no
habría causa para sorprenderse, si toda la corteza primitiva
hubiera sido removida o sepultada. Hasta donde puede
tener alguna validez, el argumento es por supuesto igual
mente aplicable contra la H. P., puesto que la materia
planetesimal inalterada desde la deposición, estaría tam
bién en una condición fácilmente reconocible y aun no
ha sido identificada.
—

Los

de tierra y agua.
Un argumento ulterior, se ha basado en la existencia de los hemisferios de
tierra y agua. Uno de los problemas permanentes en geo
física, es el de descubrir el mecanismo que produjo la mar
cada asimetría que se nota, en la distribución de tierras
y aguas, y se ha sugerido que este fenómeno es explicable
por la hipótesis planetesimal, estableciendo que deben
haber caído mayor número de planetesimales en un lado
de la Tierra que en el otro y así han producido la desigual
dad observada.
Sin embargo, la probabilidad de tal hi

pótesis

hemisferios

es

—

inapreciable.

El Océano Pacífico tiene una profundidad media de
mts. y cubre como la mitad de la Tierra. Si conside
ramos sobre esta base la probabilidad de obtener esa
pro
fundidad por accidente, como se ha sugerido, en la fórmula

4,000
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Es evidente que mientras más pequeños sean los pla
netesimales, más pequeña es la probabilidad de la hipó
tesis.
Apenas podemos suponer que un planetesimal
un
radio mayor de 1 kilómetro, en cuyo caso
tenga
r

b

=

6 000 y entonces tenemos que

Q

=

j
¿tj-t
oUü

_50 000

e

lo que

absolutamente insignificante y, por lo tanto, la forma
ción de los hemisferios de tierra y agua, en el proceso de

es

prácticamente imposible.
Origen de la Tierra» Chamberün sugiere que
la denudación aumentaría la
durante el acrecimiento,
cuando
aun
originalmente hubiera sido insigni
asimetría,
esto
no parece probable. En un océa
sin
ficante;
embargo,
no formado
al principio sobre núcleos próximamente
esféricos, como él sugiere, se sumergería cualquier peque
ña desigualdad que pudiera originarse, y la única denuda
ción posible, sería la cantidad insignificante que va hacia
el fondo del mar; por lo tanto, parece que esta hipótesis
no soluciona cualquier dificultad presentada por la teoría
de la Tierra fluida. Por esto, el Profesor Jeffreys cree que
la hipótesis planetesimal no ofrece solución a ninguno
de los grandes problemas permanentes de geofísica y que
Sin em
en un terreno cosmogónico, es casi inaceptable.
bargo, reconoce que ha sido de considerable valor en el
pasado, al sugerir nuevas líneas para abordar nuestros
problemas y la teoría de mareas que hemos reseñado,
nació como una modificación de la H. P., diseñada para
evitar las objeciones que parecían fatales a su forma ori
ginal, y rebatirla, no significa negarle su importancia en la
historia de las cosmogonías y de la geofísica.
acreción,

es
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APÉNDICE B
La teoría de Sir J. H. Jeans. -Él principal punto de di
ferencia entre la teoría de los Capítulos II, III y IV y la
de J. H. Jeans, consiste en que, mientras el Profesor Jef
freys supone al sol primitivo, aproximadamente con su
tamaño actual en el momento de la ruptura, Jeans (1)
lo supone haber estado extendido, de modo de incluir has
ta la órbita de Neptuno; pero hay muchas objeciones se
rias a una tal extensión del sol.
No podemos presumir que el sol haya tenido mucho más
masa que al presente y respecto a que una estrella tan
pe
queña como él, tuviera tal extensión y una temperatura
consistente con el estado gaseoso, la evidencia astrofísica
en contra, es aplastante. De un modo igual, los planetas,
formados a distancias del sol mayores <fue la distancia
presente de Neptuno, tendrían que haber sido atraídos
por cualquier modo. El único agente utilizable para este
objeto, parece ser un medio resistente y se ha demos
trado que éste, cuyo movimiento enfccualquier punto no
era sensiblemente diferente al de un
planeta en una órbi
ta circular, no podía tener efecto sobre la distancia media
de un planeta y que un medio resistente, para el cual fue
ra
considerable esta diferencia, tendría a tal distancia,
una densidad demasiado
pequeña para poder producir
un efecto de fricción apreciable sobre un
planeta. Así,
en ningún caso, pudo un medio
resistente, afectar apreciablemente las distancias medias.
Probabilidad de un encuentro de ruptura.—La razón de
Jeans para adoptar una dilatación tal, estaba basada en
la opinión que, siendo tan pequeña la probabilidad de al
gún encuentro lo suficientemente próximo para romper al
sol cuando estaba menos dilatado, esa pequenez la
impe
—

día. Sin embargo^ no parece ser este el caso. En 1919 Jeans
estimó que en el universo presente, el lapso medio entre

(1) Sir J. H. Jeans expresó esta opinión en sus «Problemas de Cosmo
gonía» en 1919, pero en su «Astronomía v Cosmogonía» de 1928 aceptó
los puntos de vista de Jeffreys.
W
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los encuentros a una distancia menor que 1.3XlQlS cms.,
De modo que la probabilidad
es como de 3X1010 anos.
un
año
en
cualquiera, una estrella particular,
para que
no
tenemos otro dato, tenga un encuentro a
de la cual
ésta o a otra distancia menor, es 1/(3X1010). Esta pro
babilidad es proporcional al cuadrado de la distancia de
aproximación, por lo tanto la probabilidad para que una
estrella cualquiera tenga un encuentro a una distancia de
10a cms., es 1/(5X1018). De modo que la probabilidad
para que una estrella determinada tenga un encuentro
dentro de esta última distancia en 1011 años, un tiempo
probablemente corto comparado con la edad del sol, es
1— {1—1/(5 X10U) }10"= 1/(5 X107) y la probabilidad
para que una estrella en todo el universo, que contiene
tal vez 109 estrellas, tenga un encuentro a esta distancia,
109 o
es 1— { 1— 1/(5X107)
sea, prácticamente la unidad.
}
De modo que es prácticamente cierto que, a lo menos,
una estrella en el universo ha tenido un encuentro a la dis
tancia aquí supuesta y nuestra única referencia en este
asunto es que, a lo menos, existe un sistema solar. De modo
que la hipótesis de q%e el diámetro del sol en el momen
to del encuentro, era comparable con su diámetro presen
te, está conforme con el conocimiento de los movimientos
estelares. Sin embargo, es probable que en el universo,
los sistemas del tipo de nuestro sistema solar, sean la ex
cepción y no la regla.

(Continuará).

Don

Joaquín Santa Cruz

y

Vargas

Por las suaves colinas eñ que San Antonio de la Mar se
extiende hasta el océano, una comparsa dé cinco niños se
aleja en alegre partida de caza. Pero luego se detienen y
discuten porque uno de ellos, Joaquín, sin ser el mayor
se esfuerza en retener la única escopeta que llevan. Todo
en vano. El joven deportista sujeta el arma con fría se
renidad y sólo la abandona al cuidado de los hermanos
cuando dispara el último cartucho.
Era San Antonio una propiedad cuyos títulos se re
montaban a los primeros días de la conquista española.
Allí nació don Joaquín- Santa Cruz y Vargas en la pri

mitad del pasado siglo.
Con muchísimo humor solía referir las fiestas a que dio
origen su bautismo; celebración tan larga, rumbosa y
concurrida que hizo al párroco olvidarse de anotar la
mera

correspondiente inscripción.
Los Santa Cruz se precian descender del general Mesitiador de Numancia y se afirma que este Megará fué lugarteniente del César romano.
Refieren viejos papeles, y la Historia de Soria así lo
consigna, que el linaje disfrutó de dos alcaldías y de re-.
gistro propio en la capilla bautismal de Soria y también,
por donación regia, de una dotación de cotas y alabar
gara,

das.
En Chile ejercieron el comercio y tuvieron el
miento de Colchagua.

Corregi
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LUIS

AMESTI

Habiendo quedado huérfano de padre, entró al colegio
de la señora Cabezón a estudiar el silabario, para ingresar
después en el Instituto Nacional y la Sociedad de «Ami
gos de las Letras», donde hizo sus primeras armas litera
rias, que fueron brillantes y le abrieron las puertas de la
famosa «Picantería».
Con sobrios rasgos nos dejó pintado ese gran escenario
filosófico y político donde transcurrió su primera juventud
y conquistó amistades para toda la vida. Sin embargo,
no se consideró autorizado para relatar todo lo que oyó
y presenció en la «Picantería» ni para salpimentar las
anécdotas con aquel colorido de su conversación diaria;
pero, entre líneas, es fácil percibir en esas páginas cuando
se apaga el murmullo de las críticas con la llegada de al
gún íntimo del gobierno de Montt.
Después de don Diego Barros Arana, nadie influyó tan
to en la formación intelectual de don Joaquín Santa Cruz
como
los hermanos don Miguel Luis y don Gregorio
Víctor Amunátegui dé quienes heredó el método expo
sitivo, la fuerza expresiva y el corte clásico de la frase.
Recibido de abogado el 16 de Abril de 1866, ejerció la
profesión en Copiapó, y de nuevo se había radicado en
Santiago cuando estalló la guerra con el P?rú, aconteci
miento que le llevó a Lima con el cargo de Interventor

Creneral de Aduanas.
De regreso en su patria, y ahora dedicado a la explota
ción agrícola de «Ramadilla», la abandonó pronto para
entregarse por entero a la política y hacer oposición al
gobierno del Presidente Balmaceda.
Cuantos le conocieron saben que nunca abrigó contra
Balmaceda odio personal ; pero ese acto de asumir todo el
poder público fué a los ojos del señor Santa Cruz tan es
candaloso cual si le hubiesen arrebatado su domicilio par
ticular. Sus convicciones le empujaron a la Revolución e
revolucionario temible.
Los grandes cerebros organizadores no siempre llevan
los honores de la jornada, y, acaso por esto, su nombre
aparece fugazmente en la narración de aquellos aconte

hicieron de él

cimientos.
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No entra en el propósito de estas líneas reseñar toda
actuación en el 91 y únicamente séanos permitido
seguir uno de los hilos de la sublevación del trasporte

su

Maipo.
En compañía

con don Raimundo Valdés Cuevas fraguó
la idea de embarcar tropa de la artillería de costa. Am
bos obraban en calidad de delegados del comité central y
no pertenecían al
ejecutivo de la primera junta del puerto.
Durante muchos días los nombrados, y los hermanos seño
res
García, guardaron el secreto, mientras recibían el
apoyo, los recursos y votos de Santiago.

A pesar del sigilo que era necesario
gosa, hubo necesidad de comunicarla

indispensable
apoyar el embarque.

cuyo concurso

telégrafos

y

era

Solamente cinco

en
a

empresa tan ries

algunas

personas,
para cortar teléfonos y

seis días antes los señores Feliú y
de
Cumming supieron
que se trataba, porque hasta en
tonces todo no pasaba de una idea cuyos detalles estudia
ban las personas antes nombradas.
o

Cumming, por su parte, comprometió el concurso de
los señores Manuel Luco Huici, Rodolfo Nebel y otros
amigos a quienes debía capitanear alrededor de los fuer
tes del Norte. Feliú, a su vez, llamó a su escritorio a don
Ricardo Ferrari y lo presentó al señor Santa Cruz.
Por ausencia de don Horacio Lyon, Jefe de la Compa
ñía Sud Americana de Vapores, lo reemplazaba su se
gundo, don Carlos Bories, y a esta altura del complot
era necesaria alguna manifestación
suya que alentara a
las personas que aun se manifestaban
indecisas. El
mismo Bories no podía tomar parte activa en los
pro
yectos de quitar al gobierno buques que el Directorio de
la Compañía le había entregado, pero una tarde declaró
a los complotados que aceptaría con gusto la
prisión y aun
los azotes si lograban obtener la sublevación de las guar
niciones. Don Juan de Dios Rocuant participaba de igua
les, si no mayores deseos, y con sus manos más libres

que el

jefe interino de la Compañía, arregló ciertos deta
lles interiores del buque lo que sólo él podía llevar a cabo.

.
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Don Juan García V. había manifestado a don Joaquín
Santa Cruz que el plan fracasaría si no participaban las
lanchas torpederas mandadas en jefe por Alcérreca, ca
pitán de corbeta. Conocían los íntimos las dudas de este
marino, entre las sugestiones de sus hermanos, ultragobiernistas, y sus simpatías personales que le incünaban
del lado de la Escuadra. Una y otra vez se dio Don Joa
quín a la tarea de ganárselo. Tuvo con él varias conferen
cias en el Club Valparaíso, y en el momento oportuno tomó
el nombre de don José María Santa Cruz para ofrecerle
el. mando de un buque que debía venir una noche. Re
sistíase siempre Aícérreca, pero conquistarlo era llevarse
todas las torpederas, y el seductor volvía cada vez con
mayor empeño sobre el mismo tema. Además de su fuerza
de voluntad para conseguir cuanto se proponía, el delega
do del Comité revolucionario tenía tan perfecto dominio
de sí mismo, que no es de extrañar que el' prolongado
asedio se llevara dentro de la mayor cordialidad, aun
cuando a la postre solo obtuvo la neutralidad de Alcé
rreca y la recomendación calurosa del capitán
Fernando
Gómez.
Ya que no puedo ir mí aceptar el puesto le dijo
,
mando' en mi lugar un amigo a quien no sólo lo cede-, sino
que protegeré en su embarque dejando libre la bahía.
Con las señas de Gómez partió a Santiago la misma noche, y al día siguiente se dirigió sin vacilar a donde don
Carlos Lira, centro del gran trabajo externo del Comité
en sus relaciones con los militares, jefes de la oposición
y lá entusiasta juventud del país.
Por distintos conductos el capitán Gómez se vio bus
cado por dos desconocidos que lo citaban a una casa don
de le esperaban otros desconocidos.
Hubo vacilaciones y trámites para aceptar ía invitación,
pero a la noche se reunieron en casa de Lira, y el Capitán
aceptó el mando de un buque de la escuadra que debía
venir a Valparaíso a llevarlo una noche dada.
Partieron de Santiago y se acomodaron en el mismo de
partamento del tren, pero también se sentó ahí Plaza,
comandante de poUcía.
—

—

—
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;La intranquilidad del conspirador era grande, sólo igua
lada por la calma imperturbable del marino, cuyas gafas
verdes y negrísima barba le daban aspecto de «Musul
mán de viaje».
Llegaron sin dificultades a Valparaíso y en las últimas
reuniones se concluyeron los detalles del embarque.
Había necesidad de lanchas y se complicaba el negocio
porque era consigna que todo su personal debía embar
carse. El comandante del resguardo
puso al señor Jeaneret en contacto con don Joaquín y ambos «quedaron con
tamaños ojos abiertos cuando le oyeron exponer en la más
absoluta reserva la necesidad que tenía de lanchas y remeros
un remolcador para él embarque de
Valparaíso'».
Kullmann, de la casa Saavedra Bénard,
trabajo, paciencia y discreción supo arreglar
cheros diestros y seguros.

seguros y

una

tropa

con

inaudito

en

cuarenta lan

—A las doce en punto atracarán las lanchas al muelle del
Matadero le dijo don Joaquín.
En punto y sin falta respondió el alemán.
Cuando a las 4 P. M. del día último se entrevistaron
nuevamente, el empleado de Saavedra Bénard le advir
tió que ya dos veces había visto a Ramos, espía del go
—

—

—

bierno, seguir

sus

pasos.

En los mismos instantes, Ramos entraba y. fingía exa
minar' unas muestras.
El conspirador temió estar descubierto, pero en la últi
ma escaramuza aun tuvo fe, tomó un coche y partió a es
cape; advirtió a Gómez, a Valdés Cuevas, a Feliú que todo
estaba arreglado, pero que si por seguirlo a él daban con
los otros, habían fracasado. Recogió el plan de señales
para Pichilemu y partió a Santiago para noticiar al Co
mité a las 10 h. 15 P. M. que a las 12 de la noche empe
zaba el embarque.
Por un cúmulo de atrasos el tren solamente
llegó a las
12 de la noche.
A esa hora pensó ir al oculto asilo donde don Carlos
Walker, don Gregorio Donoso y don Jorge Boonen Ri
vera

pasaban tristes noches de ansiedad

y sobresaltos.
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permanecerían allí? ¿No

sebrera para huir y embarcarse

tenían caballos a pe
Pichilemu los más

en

comprometidos?
Llegó hasta el Hotel Oddo a las 12 y media; cuando ba
jaba la escala, sin haber encontrado pieza, don Horacio
Lyon dando el brazo a su esposa subía la misma escala.
Se saludaron, y don Joaquín no pudo contener una son
risa al pensar que en ese mismo instante el «Maipo» es
distintas de las que creía don Horacio y
en que había un testigo de que a esa
también
pensando
hora él no estaba en Valparaíso.
Golpeó en casa de don Leoncio Echevarría, en donde dos
días antes dejara a don Joaquín Walker. Llamó varias
veces, y al fin cuando ya iba lejos, sintió abrir y cerrar

taba

en manos

la puerta.
Hacía un tiempo apacible. De pronto un policía le cru
zó el camino y le detuvo. Don Joaquín dio una explicación
adecuada y pasó. Era el 7 de Marzo y los convencionales
de Vicuña tenían ocupados todos los hoteles
Después de mucho andar a las 2 de la mañana resolvió
golpear en casa de don Carlos Lira, donde encontró el
cariñoso asilo de amigos y parientes.
Nadie por cierto durmió, discurriendo sobre el plan y
esperando que se hiciera el día.
Antes de las 8 Lira fué al Teléfono Americano; a las 9
volvió y con un «fornido abrazo» confirmó la gran pa
labra: «El Maipo se hizo humo anoche (palabras del Ame
ricano) con toda la Artillería de Costa.»
Más que andando salieron para la casa de don Grego
rio Donoso, donde resolvieron secuestrar al conspirador
mientras se aclaraban las cosas. Esa misma noche del 7
llegaron a casa de Donoso copias de los telegramas oficiales.
«Haga fusilar en el acto a Juan García y a todos los que
aparezcan comprometidos en el asunto», ordenaba Balma
.

ceda.
«Viel está loco!», decía don

.

.

Joaquín descifrando

otro

despacho.
«Ha encomendado la
!»

cuant

.

.

.

investigación

a

Juan de Dios Ro-
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Cuando don Jorge Montt asumió el poder, le nombró
Intendente de Concepción, y poco después le ofrecía la
cartera de

Hacienda,

que

no

aceptó

por

razones

particu

lares. Más tarde era llevado al Senado, y en dos legisla
turas terció en los debates constitucionales y financieros.
Durante esa época mantuvo en su residencia de la calle
Santo Domingo animada tertulia política y la comida de
los Viernes reunía hombres de letras y destacados polí
ticos (1).
Cuando en la Alta Cámara los colegas empequeñecían
el debate con cuestiones personales, abandonaba la sala
de sesiones y se refugiaba en la biblioteca. Otras veces
dejaba el palacio, y esto ocurría a menudo, atravesaba la
plazuela Montt-Varas y se iba al Archivo de la Antigua
Capitanía General.
Silenciosos se sentaban en modestos escritorios otros
iniciados en iguales disciplinas. Todas las tardes podía
encontrar allí al señor don Abraham de Silva, a don
Tomás Thayer, a don José Toribio Medina, al sim
pático Henrion.
Algunas veces interrumpían el trabajo para comentar
un hallazgo; otras, también solía ocurrir una colegialada.
Cuando don Francisco Prieto del Río lanzó la famosa
embestida contra el Diccionario Biográfico Colonial de
Medina, los amigos del polígrafo conocían las barbari
dades que contenía cierto testamento del señor Martos,
antepasado de Prieto del Río y documento que éste bus
caba con empeño.
Una tarde juntaron concurrencia y se lo presentaron
como un descubrimiento casual.
Cuando el detractor de Medina se vio implícitamente
aludido en los ítems del documento, para despistar lo
,

(1) Don Enrique Mac-Iver, Don Paulino Alfonso, Don Vicente Reyes,
Ramón Barros Luco, Don Beltrán Mathieu, Don Juan Manuel Dá
vila, Don Arístides Martínez, etc.
Don
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contestó a las preguntas de los curiosos
había
encontrado
cosa que valiera la pena, y se
que
retiró de la sala para no volver tan pronto.
Logró don Joaquín Santa Cruz un triunfo de investiga
dor con la publicación del catálogo de 148 de los 150 com
pañeros de don Pedro de Valdivia, trabajo fundamental
para otros estudiosos. Y es de anotar que no aguardaba
imprimir sus investigaciones para comunicarlas a los ami
gos, por esto las obras de muchos contemporáneos regis
tran acotaciones de su pluma.
cerró

tranquilo,

no

El gobierno del señor don Juan Luis Sanfuentes le nom
bró Notario y Conservador de San Fernando, asiento de
archivo valioso.
Dióse

afán a la tarea de genealogista, pero a diario
lacomenzada labor con una lectura copiosa
interrumpía
en que alternaban las mejores revistas europeas y cuanto
libro científico o literario de nota asomaba por el mer
cado. En el Boletín de la Academia de Quito publicó tra
bajos lingüísticos, que estimulaba en cartas cordiales y
mezcló en una polémica el canónigo señor Gijón y Caacon

maño.

A la vez que preparaba el Diccionario comparado de lets
lenguas quechua y aymará, daba a la prensa la Crónica
del Corregimiento de Colchagua y nadie mejor que él po
día ostentar este título de Cronista de la vieja provincia.
La larga vida de este varón tiene una orientación cons
tante hacia el bien y la honestidad. Era un moralista, y
un caballero paternal y comunicativo hasta con personas
que

no

conocía.

Una tarde

plaza llena de concurrencia, detiene al
lo
primer paseante y
interroga: ¿Ha visto por ahi a mis
unas
morenitas
nietecitos,
simpatiquitas?
Cuando

en

la

alguien iba a referirle una situación o exponerle
anhelo, leve sonrisa iluminaba al último su semblan
te. Nadie sabía si se le había interesado; solamente se
tenía la seguridad de que había oído. Por la noche, des
pués de hacer los honores de la mesa, escribía una carta.
A los pocos días el solicitante tenía la respuesta bajo uno
un

.
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con membrete
había decidido a su fa

pergamino inglés

gran reheve. El asunto

se

vor.
/

¿Dónde había
el silencio?

aprendido

esta

disciplina de la

reserva

y

Después de muerto vino a saberse el alto grado que te
en las Logias, aun cuando nunca aludía a esto. Du-

nía

durante la discusión del bullado proyecto Boonen Rivera
se le vio enfadado y combativo. Por momentos olvidó
la vieja camaradería revolucionaria, y si la recordó fué
para emitir agrios
conceptos. Cuando quisieron dar a
Boonen el generalato, lo impugnó. «Por cuanto el jefe de
alta graduación, hizo decir, puede echar a perder o inutili
zar una gran unidad, mientras que el subalterno a lo más
puede hacerlo con una compañía.»
Sin embargo, nada de sectarismos en la vida diaria.
Sus amigos parecían escogidos en campo diametralmente
opuesto al suyo, como para avivar la llama de la discusión,
y alentar aquella esgrima literario-filosófica que constituía
su tertulia diaria.
Anciano ya, necesitaba cada cierto tiempo el clima be
nigno de Viña del Mar. Arrebujado en su capa española
paseaba por las calles del bonito pueblo en compañía del
señor don Agustín Ross también envuelto en su capa gris.
Solía detenerlos un evangélico exaltado y darles un men
saje del Altísimo; que retribuían con finura (1).
Eran los dos últimos volterianos de este país.
En su último viaje a la capital colchagüina, el año 1930,
cogió en el biógrafo una afección bronquial a la que no
pudo resistir.
El día que precedió a su muerte, se preocupó por última
vez
de aquellos temas tan gratos a su larga existencia.
A la hora del correo hizo leerse la correspondencia y luego
abrir un übro, Catálogos de Pasajeros a Indias, que su hi
jo lé enviaba desde Sevilla.
(1) También
Roberto

solían

Hernández.

acompañarles los

señores Amenábar Ossa y Don
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Fijó la atención en un militar de apellido Maturana,
luego en otro pasajero, un Andía de la casa de Deva, y
en el mariposear de la charla apuntó que la historia de
Chile, escrita por eclesiásticos, carecía de sexo. Alguien
hizo observaciones sobre el arte de escribirla y cuando
don Joaquín explicaba que no debía prescindirse del pai
saje, entró un empleado notarial a requerir su firma.
Miró atentamente el documento y preguntó por las

partes y los testigos.
Señor, contestó el interpelado,

lo habíamos

queri
fatigar,
Que pasen todos, replicó el enfermo, ya estoy viejo
para empezar a cometer irregularidades.
Después, con esa exquisita gentileza que tanto alaban
cuantos le conocieron, instó a algunos de los presentes a
aceptar una invitación a comer en una hacienda vecina,
porque su estado no debía inspirar inquietudes.
Por desgracia no era así, y aquella misma noche, 27 de
Diciembre de 1930, dejaba de existir.
—

do

son

no

tantos.

—

*
*

*

Tuvo la suerte de pertenecer a la generación que en
a Chile. Por una coincidencia que ahora parece
rara, todos sus hermanos ocuparon situación descollante.
Erudito e historiador; hombre de negocios; profesor y
magistrado; fundador y miembro entusiasta de esta So
ciedad, murió dejando sus obras sin terminar, acaso por
la inquietud espiritual que debían producirle su inclina
ción natural a la vida contemplativa del arte y al ajetreo
diario de la política y los negocios.

grandeció

Luis Amesti.

Los proceres del
El.

crucero

de

Brown

en

mar

aguas

del

Pacífico

Refrescar la memoria de los hechos que afectaron la
vida nacional en el pasado, es labor necesaria y provechosa;
porque existe el deber imperioso de educar a las nuevas
generaciones, tanto como en las duras, pero saludables
lecciones de la experiencia, en el noble ejemplo de las
virtudes ciudadanas y en el de heroísmos y abnegaciones

admirables.

Abramos, pues, el
turia, y dediquemos

proceso histórico de toda una cen
estas páginas a un acontecimiento

hubiera podido

influir poderosamente para
de los pueblos de la América
Meridional, si hubieran estado éstos bien advertidos y
preparados en la propaganda de la idea de emancipación,
y si las autoridades no hubieran conseguido engañar com
pletamente a los habitantes, y hacerlos creer, como lo
creyeron, que iban a ser víctimas, una vez más, de un
golpe de mano de los piratas.
Nos referimos a la expedición del Comodoro Guillermo
Brown que entró al Pacífico, con procedencia de Buenos
Aires, hacia fines de 1815, y se presentó en diversos puer
tos de la costa de Chile y del Perú, desafiando atrevida
mente a las fuerzas y baterías españolas, sin más brújula
y guía que el valor de sus marinos y el amparo de su glo
rioso pabellón.
que

acaso

adelantar la

Independencia

'
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Tres grandes figuras de marinos extranjeros nos ofrece
la epopeya libertadora de América.
Sus preclaros nombres, inscritos en el catálogo de los
inmortales son: Lord Cochrane, Conde de Dundonald;
Guillermo Brown y Martín Jorge Guise.
Las proezas marítimas de Lord Cochrane, marino de la
escuela y aun de la talla de Nelson, son muy conocidas y
están grabadas en la conciencia de todos los chilenos. No
tendremos para qué aludir a ellas.
Guise sirvió

bajo las banderas

de Chile y el Perú.

Dis

ía ocupación de Pisco, el 7 de Noviembre de
tinguióse
en
el
asalto y captura de la fragata, Esmeralda
1819, y
el 5 de Noviembre de 1820, que se encontraba protegida
en

palizadas y al amparo de las fortalezas del Callao.
Ingresó después al servicio del Perú, siendo el segundo
Contralmirante de esa naciente República; tomó parte

por

muchas acciones de guerra y combates con la escuadra
muriendo heroicamente, el 24 de Noviembre de
1828, a bordo de la fragata Presidente (ex-Protector) , en
el puerto de Guayaquil, durante el porfiado y encarnizado
combate que sostuvo, hasta ponerse a tiro de pistola, con
las baterías y lanchas cañoneras fondeadas en ese puerto.
Guillermo Brown nació en Foxford (Irlanda), el 22 de
Junio de 1777, y era hijo de un modesto colono que emi
gró a los Estados Unidos, junto con su mujer e hijos.

en

española,

Huérfano en la niñez, y sin recurso de ningún género,
abrazó la carrera de marino, aüstándose en un buque de
guerra norteamericano.
En 1811 llegó a Buenos Aires, donde se puso a las órde
nes de la Junta Revolucionaria, la que le confirió el em
pleo de Teniente Coronel, y armó, bajo su mando* una
pequeña flota, con la que llevó a cabo los memorables
hechos de armas que ilustraron su nombre, demostrando
tanto valor y arrojo en el combate y ecuanimidad en los
triunfos, como ánimo esforzado y "serenidad en los reve
ses que sufrió.
Los hechos más notables que consumó en aquella época
fueron la dispersión de la escuadrilla española en aguas

:■•-
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de la isla Martín García y la toma de Montevideo, des
pués de varios encuentros con los enemigos.
Así, pues, encontrándose Brown en Buenos Aires el
año 1B15, con todo el prestigio y el renombre muy mere
cido de que gozaba, por su victoria en el combate naval de
Montevideo, del 16 de Mayo del año anterior (1814), y
deseosa la Junta Revolucionaria de extender más y más
el campo de la insurrección, armó una expedición y la puso
bajo el mando de Brown, dándole instrucciones para re
correr la costa del Pacífico y animar a los patriotas de
aquellas costas para que proclamaran la Independencia.
Tal fué el origen, tal fué el móvil, tal fué el verdadero
objeto de la presencia de Brown en las costas de Chile
y el Perú.
Se ha dicho, sin embargo, en notas y documentos ofi
ciales, que el verdadero objeto de esta expedición era em
prender el corso en aguas del Pacífico.
Se explica así la equivocación en que han incurrido des
pués tantos historiadores, incluso nuestro gran biblió
grafo don José Toribio Medina, al calificar de pirática
una expedición cuyo objeto tenía un fin altamente reco
mendable para el patriotismo americano.
Por lo demás, no deja de ser bien curioso este error, pues
bastaba tener presente la circunstancia de que las naves
de Brown llevaban al tope la bandera argentina, es decir,
de una sección del Continente que ya había proclamado
y conquistado su independencia, para alejar toda idea de
piratería, y calcular, por lo menos, el verdadero objetó de
la expedición, que no era otro sino «coadyuvar a la Inde
pendencia», pues todos los hombres notables de esa época
veían ya, con entera claridad, que la única manera de ter
minar pronto la guerra de emancipación era invadir al
Perú por mar.
Así, el ilustre General don José de San Martín, hallán
dose al frente del ejército argentino en Tucumán, la ex
presa, con toda nitidez, en carta a don Nicolás Rodríguez
Peña, de fecha 22 de Abril de 1814, en las frases que si
guen:

«Ya le he dicho

a

Ud. mi secreto.

Un

ejército pequeño
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disciplinado en Mendoza, para pasar a Chile y
los godos, apoyando un Gobierno- de Amigos
Sólidos, para concluir también con la anarquía que reina.
Aliando las fuerzas pasaremos por mar a tomar Lima; ese
es el camino, y no éste.
Convénzase, hasta que no este
y bien

acabar

mos

con

sobre Lima la guerra

no

acabará.»

Fijado, pues, el verdadero carácter de la expedición
de Brown, veamos cómo se realizaron los sucesos a que
dio lugar su presencia en las costas de Chile y el Perú.
La escuadrilla de Brown se componía de las siguientes
naves:

Corbeta
cón y la

Hércules, bergantín Trinidad, bergantín Hal
goleta Constitución, que llevaba al tope bandera

negra.

El Comodoro mandaba el primero de los buques nom
brados, y su hermano, don Miguel Brown, el segundo.
El bergantín Halcón pertenecía a Hipólito Bouchard,
su Capitán, y la Constitución, cuyo mando se confió a
Oliver Russell, era propiedad del presbítero chileno don
Julián Uribe, quien se embarcó también en ella, para ir
personalmente a rescatar los prisioneros políticos confi
nados en la isla de Juan Fernández.
En el Halcón, iba, como jefe de la guarnición, el Capi
tán don Ramón Freiré, más tarde General y Presidente
de Chile.
La flotilla salió de Buenos Aires el 15 de Octubre de
1815 y pocos días después, a la altura del Cabo de Hor
nos, se perdió la Constitución, por estar recargada de ar
tillería, y, además, mal estivada.
Todos los tripulantes de esta nave perecieron, incluso
el presbítero, con lo que la parte del programa referente
al rescate de prisioneros, quedó desatendida.
Los otros tres buques ganaron el Pacífico, visitaron la
isla de la Mocha, pasaron a la vista de Juan Fernández,
y, después de corto cruce, en el que hicieron varias presas,
se encaminaron a la costa peruana.
Brown \ino a recalar en los farellones de las Hormigas
de Afuera, y desde ese centro de operaciones, punto de
recalada para los veleros que buscaban el Callao, viniendo
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del Norte, capturó varios de ellos, entre otros la fragata
Gobernadora y la goleta Andaluz, en los que puso arti
llería;
El 22 de Enero de 1816 se.presentó en el Callao, caño
neó la plaza, hundiendo una fragata y causando acerías
en varios buques y casas de la ribera.
El fuego de los fuertes y lanchas cañoneras lo obligaron,
sin embargo, a retirarse a la isla de San Lorenzo; pero, an
tes de fondear en ella, se fué sobre la fragata Consecuen
cia, que sé avistó en demanda del puerto, y la declaró
buena presa, quedando todos sus pasajeros en calidad de

prisioneros.

.

Cádiz, con un valioso cargamento,
pasajero al brigadier don Juan Manuel de
nombrado
Mendiburu,
gobernador de Guayaquil, hecho
Esta
y traía

nave

venía de

como

que habría de resultar más tarde de felices consecuencias

para Brown.

El Comodoro

resultado,

pero
temer batirse

las fortalezas más formidables con
el Pacífico.
Por fin, el Virrey Abascal pudo movilizar seis buques,
armados en guerra, que puso a las órdenes del piloto ga
llego Isidro Couseyro; pero la flotilla argentina había
abandonado ya las aguas del Callao, con rumbo al Norte,
mientras Couseyro la buscaba por el Sur.
no

•

repitió sus asedios al puerto, sin notable
que pusieron de manifiesto su arrojo para
con

que España contaba

en

Brown se dirigió a la isla de Puna con toda su flotilla,
la cual quedó fondeado el mayor número de sus buques;
continuando él aguas arriba del Guayas, con dos naves
ligeras: el bergantín Trinidad de 16 cañones, y la goleta
Andaluz, de 12.
en

A la medianoche del 8 de Febrero de 1816 atacó el fuer
Piedras, cañoneándolo hasta rendirlo^ y con
fué contra el fuerte San Carlos/ que sostuvo
esto
se
seguido
el fuego con éxito.
te Punta de

El Trinidad

varó al maniobrar, y, aprovechando de
esta circunstancia, la mitad del batallón de Cívicos, con
heroísmo sublime, sé lanzó a la ría, y, llevando los solda
do)
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dos las. bayonetas en las bocas, abordó el bergantín y causó
horrible carnicería en sus enemigos, quedando prisioneros
Brown y 44 tripulantes.
El hermano de Brown abrió negociaciones y se ajustó
un convenio, en virtud del cual quedaron libres el Como
doro Brown, y los que habían sobrevivido al combate; y
libres, también, los 80 prisioneros, inclusive Mendiburu
>

que tenía

aquél

en sus naves.

La flotilla argentina zarpó en seguida de Puna con rum
bo al Oeste, y fué a fondear en una de las islas Galápagos,
en la que permaneció más de un mes.
Ahí se distribuyeron las adquisiciones hechas, separán
dose Bouchard del Comodoro, por haber desaparecido la
cordialidad entre ellos.
Brown con la Hércules, el Halcón y demás buques reco
rrió después la costa colombiana, y, desde Buenaventura,
se fué directamente alSur y pasó al Atlántico, en cuyo
océano supo que una escuadra portuguesa y un ejército de
diez mil hombres marchaba sobre Buenos Aires.
Con estas naves, creyó más prudente dirigirse hacia un

puerto amigo,

antes que exponerse a caer prisionero y
perder sus naves.
En consecuencia, tomó rumbo hacia las posesiones in
glesas del Mar de las Antillas, fondeando en la isla de la
Barbada, el 25 de Septiembre de 1816.
Ahora bien, ¿qué hizo Brown desde Septiembre de

1816 hasta mediados del año

1818, fecha en que regresó
Buenos Aires?
Muchos historiadores, y entre ellos
Barros Arana y Medina, creen que permaneció todo ese
tiempo en la Barbada, ocupado en las tramitaciones judi
ciales derivadas de su campaña en el Pacífico (1).
a

(1) Ricardo R. Caillet-Bois, auxiliar de investigaciones del Instituto de
Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad Nacional de Buenos Aires, en su reciente obra Nuestros Corsarios
Brown y Bouchard en el Pacífico (1815-1816), publicada en Buenos Aires

1930, y apoyada en la mejor documentación argentina conocida hasta
ahora, dice que los oficiales británicos de guarnición en la bahía de Caliste,
de la isla Barbada, se apoderaron de la Hércules, por haber intentado Brown
introducir en la isla el cargamento que llevaba, confinándose a los oficiales
y tripulantes de esta nave en la bahía de San Juan, a doce millas de Caliste.
en
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Sin embargo, yo no pienso así, pues creo que volvió a
hacer otra incursión en las costas occidentales de la Amé
rica del Sur, y me fundo para esto en que existen dos oficios
del Presidente de la Real Audiencia de Quito, don Juan
Ramírez, al Gobernador de Guayaquil, del 22 de Noviem
bre y 7 de Diciembre de 1817, dándole aviso que han apa
recido por esos días, en las costas de Esmeraldas, dos
naves insurgentes, y le da cuenta del movimiento de esas
naves, para que tome las precauciones del caso.
(
Es indudable, entonces, que esos buques insurgentes
no podían ser otros que los de la escuadrilla de Brown,
porque en 1817j todavía no lanzaba Chile sus naves a la
conquista del Pacífico, con las que había de hacer prodi
gios por la Emancipación de América (1).
El mismo autor agrega

en

seguida

y los del Gobierno de Buenos

Aires,

que, mientras los apoderados de Brown
señores Hullet Hermanos y compañía,

terminaban las

gestiones iniciadas con el Almirantazgo británico, respecto
apresamiento de la Hércules, el Comodoro argentino se dirigió primero a
Londres, en donde se reunió con su esposa, que había huido de Buenos Ai
res, y desde ahí se embarcó con rumbo a esta misma ciudad, en donde a su
llegada, el 29 de Octubre de 1818, fué objeto de un proceso, que si bien llegó
a una conclusión contraria al Comodoro, no se ejecutó por el estallido de la
al

crisis del año 1820.
esto no aparece, sin embargo, bien probado en la relación de¡ escri
argentino, pues los documentos en que se apoya son débiles y hasta
contradictorios, por lo cual creemos indispensable adelantar mucho más es
tas investigaciones; pero, en todo caso, esto no desvirtuaría la posibilidad de
que Brown haya podido hacer una nueva incursión en el Pacífico, porque
se
nos
hace difícil creer que un hombre de su temple y de su coraje
haya permanecido por dos largos años en la inacción, y consagrado única
mente a las tramitaciones judiciales derivadas de su campaña en el Pací

Todo

tor

fico.

(1) El único buque insurgente que hizo un crucero por esas costas en esa
época, fué el bergantín corsario Chileno, de propiedad de don Felipe Santia
go del Solar, vecino de Santiago, que había obtenido del Supremo Gobierno
de Chile, con fecha 20 de Noviembre de 1817, permiso para '«hacer el cor
so» contra los enemigos de la América, y «para quemar, destruir o apresar
a los buques enemigos que encontrara en los mares en que navegase el ber
gantín de su propiedad», de modo que es completamente imposible que haya

podido

ser

éste

uno

de los barcos

a

que

se

refería el Presidente de ía Real Au

Quito, don Juan Ramírez, pues, el corsario
Valparaíso, con dirección al Golfo de Guayaquil,

diencia de

Chileno sólo dio la

vela

el 20 de Diciembre

en
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muy interesante y merece

ser

bien inves

tigado.
En síntesis, la expedición de Brown tuvo incuestiona
ble eficacia, aunque no fuera más que para comprobar lo
fácilmente vulnerable del poder marítimo español eh el
Pacífico.
El dominio de este Océano estaba indicado como obje
tivo principal en los círculos políticos de todas las naciones
embrionarias de Sud-América, y, especialmente, en el
de los. que querrían llevar la guerra a la metrópoli colo
nial, centro de recursos y arsenal de la resistencia española.
.

Ismael Gajardo Reyes

Santiago,

22 de Marzo de 1934.

1817, y, por muy veloz que fuese, sólo debió recalar ahí en los primeros
días de Enero de 1818, es decir, como uno o dos meses después que se avis
taron las dos naves insurgentes en las costas de Esmeraldas.
de

El decreto supremo que concedió <patente de
nor

que

corso>

al Chileno

es

del te

sigue:

«Santiago, 20 de Noviembre de 1817. Conformándose este Gobierno
las proposiciones del escrito de fojas II, concédese a don Felipe Santiago
del Solar, la licencia necesaria para que pueda armar en corso el bergantín
Chileno, de su particular dominio, usar de ella por el término de cuatro años,
—

con

si tanto durase la actual guerra, rindiendo fianza a satisfacción de los Minis
tros de Hacienda y Comisarios de Marina, conforme a lo declarado en el re

glamento de corso, al que deberá sujetarse en todo lo que no fuere contrario
a las proposiciones admitidas, y del que, con las leyes penales, se le entrega
rá copia por la Comandancia de Marina. Expídase a su favor las patentes
y conocimientos necesarios, como asimismo la orden para que se le provea
del armamento y municiones que solicita para el apresto de la embarca
Cruz.
Pérez.
Zenteno, Secretario.»
Astorga.

ción.

—

—

—

—

Origen de las familias del antiguo
Obispado de Concepción
1551-1800
El carácter nacional es la explicación
la única verdadera de los vicios
su
y de* las* virtudes de un pueblo, de
buena y de su mala fortuna. Sin embar

última,

go esta verdad tan sencilla está apenas
reconocida.
La Herencia Psicológica.
Ribot.
—

Las preocupaciones criollas de otros siglos se han va
ciado en otros moldes y en otras tendencias.
Ya no se
quiere justificar la vanidad que encerraban los prejuicios
de la nobleza, sino que el estudio genealógico encierra
una razón más biológica-genética que histórica.
La rama
auxiliar de la historia, la genealogía, ha adquirido una im
portancia en su nuevo papel, en las ciencias positivas de
la generación, de las herencias psico-biológicas.
Fría como el escalpelo, la genealogía moderna hace, si
pudiéramos decir, la autopsia del pasado. Aquellos árboles
genealógicos tan llenos de ramajes caen ante su corte, y la
médula germinativa se luce como un exponente o docu
mento vivo para la ciencia.
Fuente preciosa para expli
carnos el por qué de muchos actos, el desarrollo de la vida
intelectual y fisiológica de cada individuo.
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documentación tiene que salir a luz con el
el
secreto
archivo de familia donde se deposi
tiempo,
tan las miserias y pequeneces humanas, tes necesaria a la
ciencia médica.
Las enfermedades tienen más abuelos
que el individuo, y sus curaciones, en ciertos casos, son
más fáciles o posibles, si conocemos la existencia de esos
seres en toda su integridad.
Donde se ve con más claridad, la pesada carga del pa
sado, con todas sus bondades y defectos, es en la tendencia
espiritual de cada individuo.
La ley de la herencia, firme e inmutable, aun para los
que de ella quieran libertarse, va cargándose o debilitán
dose en cada eslabón o generación, de la cadena del pa
sado.
Por el estudio del documento escrito, se pueden sacar
preciosas conclusiones, sobre las tendencias de un grupo
familiar determinado. Podemos agrupar a los individuos,
según si arrancan de urí tipo reconocido por alguna cua
lidad o defecto.
Así como la herencia invade el campo de la inteligencia,
ella también rige invariablemente el círculo biológico del
individuo. Hoy día el médico busca en el estrecho círculo
familiar, de padres, hermanos, la causa determinante de
una enfermedad o de la muerte para tener un antecedente
en su diagnóstico.
Sería interesante acercarse al faculta
tivo con una documentación tal, que le mostrara el árbol
genealógico del paciente, con los certificados de defunción
de cada eslabón, que indican su causa. Si todos han sido
afectados de una enfermedad, es seguro que el paciente
tendrá que padecer de la misma. Hacia allá se encamina la
tendencia moderna de la genealogía: a no ser un documen
to muerto, sino una fuente viva de recursos para la cien
cia médica y patológica.

Una

nueva

—

—

*

*

La documentación antigua sólo en muy escasa parte
puede dar a conocer detalles de las cualidades fisio
lógicas e intelectuales de las generaciones del pasado.

nos
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De ella se pueden sacar algunas conclusiones:
1 Edad.
Por las fechas de cada eslabón se
puede
estudiar la mayor o menor longevidad de una familia,
que nos da por conclusión la fuerte o débil conformidad
de sus órganos.
2. Número de hijos
La mayor o menor prble es
otro factor que podemos anotar en la documentación
antigua, ella nos está indicando la facultad genésica de
los antepasados, y, por ende, una serie de conclusiones
que están en relación directa con la procreación.
3. Ea sucesión legítima e ilegítima.
Es también
un factor importante, pues además de decirnos que hay
una constitución sexual normal, y por consiguiente una ar
mónica relación con los órganos vitales, se pueden de
ducir muy importantes conclusiones en el orden moral.
La bastardía es una cualidad hereditaria: los bastardos
Hemos notado fa
engendran generalmente bastardos.
miüas enteras que por tres o cuatro generaciones suceden
o transmiten su sangre a fuerza de bastardías.
—

:

—

—

4. Causas

Algunas partidas y do
dicen, al señalar la causa del fallecimiento
de un individuo, simplemente falleció repentinamente;
este dato o antecedente no puede pasar desapercibido;
esas muertes repentinas nos dicen claramente las causas
que las pudieron determinar.
5. Cualidades morales.
Aquí tenemos un intere
de

la

muerte.

—

cumentos

—

nos suministran los documentos
del pasado y de los cuales podemos sacar interesantes
conclusiones.
a) Hijos fuera del matrimonio: es un punto de mira
para darse cuenta del estado moral o genésico. El trato
que les da el padre nos acusa sus instintos, buenas o ma
las cualidades morales.
b) Los juicios de divorcio, delitos sexuales: indican
en la mayor de las veces una anormalidad congénita.
c) Los oficios : es la más importante de las anotaciones
De un tronco
que nos dan los documentos del pasado.
guerrero se derivan ramas que dan ilustres militares; de
un comerciante se desprenden individuos inclinados a las

sante grupo de datos que
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profesiones liberales. De un tronco que fué alto empleado
de la administración colonial, descienden vastagos intelectualmente bien dotados. Además una anotación impor
es la sucesión de los oficios.
Esto encierra una ac
titud definida en el grupo familiar determinado, que ya

tante

ser, según el oficio, una mayor o menor capacidad
intelectual.
d) ía, continuidad de la familia. Si con una documen
tación numerosa a través de los siglos podemos recons
truir todo el pasado de una familia, y vemos que ella se
continúa por largas centurias, fecunda, trabajadora?, rica,
dueña de una situación, de nombres honrados, podemos
sentar que hay allí una fuerza vital, que necesariamente
tiene que perdurar.
é) La raza. Factor importante en la, vida de sociedad
es la raza a que pertenece el fundador de una familia, la
que después, por los diversos entroncamientos, se vacia
en sus venas y pueden determinar los actos de una gene
ración, o de varias, si ellos se acentúan y no se debilitan.

puede

II
La ciudad de Concepción fué fundada el día 3 de Marzo
de 1551, fecha en que el Gobernador don Pedro de Valdi
via, una vez construido el fuerte, distribuyó' los primetos solares y estancias a sus soldados.
Sus vecinos principales, a quienes dio encomiendas,
alcanzaban al número de cuarenta, soldados casi todos
ellos.
Sus vidas, estuvieron consagradas a las faenas de
la guerra antes que a la vida ciudadana.
Abandonada el 28 de Febrero de 1554, a raíz de la de
rrota de Villagra en Marigüeño, sus escasos habitantes
huyeron a Santiago, cuando la ciudad era arrasada com
pletamente por los indios. Repoblada el 16 de Noviem
bre de 1555 por el Capitán don Juan de Alvarado con cin
cuenta y siete soldados, sólo duró hasta el 12 de Diciem
bre, pues los indios la volvieron a destruir.
Don García de Mendoza la repobló por segunda vez,
ordenando desde su campamento de Tucapel el día 21
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de Diciembre de 1557 al contador don Jerónimo de Ville
gas que la efectuara para el día 6 de Enero de 1558.
Se procedió a hacer un nuevo repartimiento de indios
en el que fueron agraciados 34 soldados.
*
*

*

Es de notar que las familias de los encomenderos ave
cindados en lá nueva fundación de Concepción no se ra
dicaron en ella. Aquellos conquistadores prefirieron par
tir a la guerra de Arauco, tras la fama y la fortuna, an
tes que quedarse en la ciudad o en las estancias; pasaron
a las llamadas «ciudades de arriba».
Más bien fué Concepción, durante todo el siglo XVI,
el punto de partida y de llegada de los soldados que iban
a la guerra. No existió la vida ciudadana ni social. No se
constituían familias, ni se prolongaban los méritos ni la
riqueza. Es en el siglo XVII cuando empieza Concepción
a tener una vida más propia: se radican soldados venidos
con sus familias de las destruidas ciudades del sur, llegan
más expediciones de España y tórnase Concepción la
Allí vive la mayor parte del
ciudad militar del reino.
tiempo el- Gobernador, se instala una Real Audiencia,
los altos jefes del Ejército y de la Real Hacienda ejercen
sus actividades, y es entonces cuando se principia a mo
delar, a extenderse, una sociedad de origen guerrero,
cuyos descendientes, lentamente, pidiendo tierras e in
dios, van poblando los campos comarcanos, llenando los
territorios de Itata, Rere y Puchacay.
Es el siglo XVII el que marca la formación del núcleo
familiar en Concepción.
De las alternativas de la guerra sólo hemos podido ano
tar que las familias del siglo XVI perdieron su existencia,
dando su sangre a las que florecieron en el siglo XVII.
Así tenemos que la de Francisco Gudiel es el tronco de la
fundada por el portugués Pedro Homepezoa, y la de Alon
so de Pereda y Ribera. Sobre la de Homepezoa se fundaron
los hogares de Gutiérrez de Altamirano, de donde arran
can las más modernas de Páez Castillejo, Arias de Moli-
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Gallardo, Manrique de Lara, etc. La de
Alonso de Miranda es el tronco de los de la Barra, de los
Galeaso y Alfaro, de los Alarcón; y la de Alonso Ortiz,
de los Cuevas, Villaseñor, Barriga, Cea, etc.
Tras estas familias, florecieron las que se vinieron a
radicar en el siglo XVII y sobre ellas las del siglo XVIII.
Así tenemos radicadas en Concepción en el siglo XVII
a las siguientes familias:
Aguilera, Olmos de; Ayala,
Muñoz, de; Alfaro, Galeaso de; Arriagada; Arévalo;
Alarcón; Abellan y Aro; Alvarado; Baeza Bravo de Vi
llalva; Bello, Ruiz Mexia; Bernal del Mercado; Barriga,
González de; Bustos de Lara; Barra de la; Barrenechea;
Cuevas; Candia; Carte; Calderón; Cea; Cisternas; Co
na, Fernández

loma; Cruzat; Castillejo, Páez de; Espinosa; FernándezGallardo; Fernández-Lago; Fonseca; Figueroa, Córdova y;
Flores de Valdés; Gaete Ortiz de; Girao; Gabilán,' Sán
chez; Hidalgo, Gómez; Hormeño; Henríquez; Hermosi
lla; Jara-Villaseñor ; Lorenzo de Casanova; Lovillo, Sán
chez-Jiménez de; Mier y Arce; Montes de Oca; Mohsalve;
Molina y Herrera; Molina Vasconcelos; Meló, Gómez
Cabral de; Manrique de Lara; Matus; Montero de Ama
ya; Montecinos-Navarrete; Mendoza y Saavedra; Men
doza; Morales; Molina; Arias de; Moraga; Novoa; Ney
Ortiz;
ra; Ocampo; Olivar; Opazo, Lorenzo de; Palma,
Poveda, Marín de; Pradeñas de Murias; Peña y Lillo;
Pozo y Silva; Quiñones; Rey; Rovera, Roa; Salgado de;
Rebolledo, Fernández de; Rivera, González de; Ramos de
Torres; Reynosos; Ruiz de Berecedo; Rivera y Vera;
Rubio de Azuaga; Silva y Bohorque; Silva Rivera; San
Martín; Sotomayor y Lemus; Sotomayor, Sanhueza y
Palafox; Zevallos y Güemes; Solar, Caxigal del; Segura;
Ulloa; Urra-Beaumont; Veloso; Vega; Vega, Henríquez
de la; Villagra; Valderrama; Villanueva Soveral; Valen
zuela, Pérez de; y Zarate.
Las que vinieron a radicar en el siglo XVIII fueron l,as
Arrans, García de Arransnieta; i^rtigas;,
siguientes:
Arrau; Berajano; Benavente y Girardón; Barril; Bovete;
Bulnes; Bilubrón; Bolíbar; Castellón, Ibieta-Urrutia; Jar
pa; López ;,I^avin; García dé>, Larenas, García de; Lavanv

\
\
\

Y
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derqs, Díaz de; Marticorena; Maza de la; Manzano; Pra'deL^Danielude; Prieto-Seyjas; Polloni; Rioseco; Río del;
Reyes, Plaza de los; Saralegui; Somosa, San Cristóbal y
"Pavas";"" Salcedo y Pineda; Salcedo; Sierra; Salazar-Palavichino; Serrano; Santa María; Viscut Leclert de; Vá
rela de Dubray; Urrejola; Unzueta; Urrutia Mendiburu;
Zamelzii y Orbegoso; Zañartu y Palacio.
Observando estos grupos de familia podemos decir que
en el siglo XVII (1600-1700), siglo en que se consolida
la formación social de Concepción, el núcleo más numeroso
lo forman las familias de origen andaluz. Allí están los
Barriga, los Roa, los Alarcón, Fernández-Lago, Córdova
y Figueroa, Montero de Amaya, Flores de Valdés, Cea,
Poveda, Pozo y Silva, las más fecundas y extensa
emparentadas que esparcieron su sangre por to
das las ramas genealógicas de las otras familias; después
tenemos a las de origen castellano, entre ellas a las de Bra
vo de Villalva, Cruzat, Valderrama; además, las de ori
gen extremeño, como los Espinoza, Gaete, Gabilán, Mo
lina, Quiñones, Reynoso; de las montañas de Burgos, los
Solar, Güemes-Calderón, Rebolledo, Ruiz de Berecedo,
Sevallos; de las valencianas a los Bustos de Lara, Cister
nas, y, por último, citaremos al fecundo grupo gallego
formado por las familias Lorenzo de Opazo, Sotomayor,
Ulloa, Novoa y Puga. De las vascas sólo se destaca en
este siglo la navarra Urra de Beaumont.
En el siglo XVIII (1700-1799), también se radican y
Andaluzas son
son fecundas, familias del sur de España.
las de Alcázar, Arrans, Santa María, Cabrito, Cruz de la,
Carvajal y Vargas, López, Polloni, Salcedo, Benavente,
Prieto Seyjas; montañesas son los de la Maza, San Cris
tóbal; gallegas los Somosa, Várela; y como aragonesas
tenemos a los Artigas Arrau, González-Goazin, Larenas.
Pero el núcleo más numeroso lo formaron en este siglo,

mente

no

ya las familias del núcleo

Aragonés, sino los

vascos

Andaluz-Castellano-Gallego-

y franceses que tras el comercio

vinieron a radicarse en la ciudad de Concepción. Tenemos
entre éstos a los Ibieta-Urrutia; del Río; Saralegui; Se
rrano; Urrejola; Unsueta; Urrutia Mendiburu; Zumelzú;

'

'

'

'■■--■';,

"i-v'^.-

■'■■
■
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de los franceses
Vicur y BasCur.

a

los

Bovet,
•*

*

Paralelamente al grupo social que se formaba en Con
cepción desde el siglo XVI, se gestaba en la ciudad de
Chillan, y en el llamado corregimiento del Maule, la for
mación de rancias familias.
La ciudad de Chillan, fundada en 1580 por el mariscal
don Martín Ruiz de Gamboa, tuvo entre el período de
su fundación y durante el siglo XVII (1580-1700) el avecindamiento de las siguientes familias: Acuña; Arroyo;
Aguirre; Lope de; Burgos; Benavides; Bustamante; Barahona; Pineda y Bascuñán; Contreras; Constanzo; Cerda, Canales de la; Candía; Fuente de la; Friz; Fontalva;
Guzmán; Pérez de; Núñez de; Gaseo de Velasco; Gaseo de
la Torre; Godoy y Figueroa; Gallardo, Díaz; GuerreroVillaseñor; Herrera-Cetina; Iturra; Díaz de León; Lagos;
Meza; Mardones y Valdivia; Montemayor, Navarrete;
Pino del; Pastene; Quintana de la; Riquelme de la Barre
ra; Rodríguez, Rodenas; Sepúlveda, Leiva y; Vivanco y

Vásquez.
Las que

se

radicaron

en

el

siglo

XVIII fueron las si

guientes: Ferrada, Gazmuri; Lantaño; Ojeda y Sazú;
Palacio; Vallejos y López de Zúñiga.
Volyemos aquí a notar la gran supremacía de las fa
milias que rastreaban su origen de las regiones del sur de
Del grupo andaluz están los Riquelme de la
España.
Barrera, Toledo y Navarrete, Leiva y Sepúlveda, Pineda
y Bascuñán; y en las extremeñas a los Lagos, del Pino,
Quintana, Díaz de León, Carrasco; de las montañesas a
los Bustamante Barahona, Godoy y Mardones, que son
las más ramificadas y numerosas.
No hay inmigración vasca digna de anotarse.
*

*

*

En el extenso Corregimiento del Maule, dentro de cuyos
límites se fundaron durante el siglo XVIII las ciudades

'

LAS FAMILLAS DEL ANTIGUO OBISPADO

DE

CONCEPCIÓN

157

.de

Talca, Cauquenes, Parral, Loncomilla, Linares, Cons
titución, se había avecindado desde los primeros años
del siglo XVII un interesante grupo de famiüas, de don
de

arrancaron los fundadores de esas ciudades.
En el transcurso de todo el siglo XVII (1600-1700), te
nemos
a las
siguientes familias: Amaya, Montero de;

.

Amigo; Alegría; Albornoz; Aravena; Araya; Cubillo;
Castro, Alonso de; Castro; Encina; Fuenzaüda; Gómez
de las Montañas; Guerrero; Bravo; Bobadilla; Bahamondes; Barrios; Céspedes Núñez de; Carrasco, García;
Campo del; Galdames; Gutiérrez; Gormaz; Hernández;
Hernández Rafael; Jaque; Jélvez;, Latorre, Loyola; García
de; Montenegro, Jirón de; Medel; Poblete; Núñez de
Silva; Neira, García de; Rojas Sandoval; Sánchez; Sa
las; Urrutia Avellaneda; Vergara, Salvador de; Vergara,
Martínez de; Vülalobos, Fernández de; Valle Ruiz del;
Vilches; Verdugo.
En el siglo XVIII (1700-1800) se avecindan las siguien
tes familias: Armas; Albano, Alvarado Pérez de; Azocar;
Astaburuaga; Barros; Campo del; Cervel; Gutiérrez;
Jofré; López; Oñederra; Paz; Letelier; Pinochet; Prieto;
Salcedo; Vargas; Correa; Santelices; de la Fuente; Fer
nández Maceda; Cruz de la.
Los elementos étnicos son aquí más heterogéneos; se
observa un alto número de familias portuguesas: Castro,
Núñez de Silva, Olivares, Silva, Albano, como asimismo
vascos.
De ellas citaremos a los Aravenas, grandemente
fecunda, Alegría, Macaya, Oyarzún, Olave, Urrutia, AzóDe las sureñas de España, tenemos a
car, Astaburuaga.
las andaluzas de Rojas Sandoval, Amaya, Pérez de Alva
rado; de las extremeñas a los Fernández de Villalobos,
Albornoz, Fuenzalida, Méndez, Melendez y Jirón de
Montenegro.
III
En la trabazón de tantas tendencias raciales, predominó
el espíritu del sur de España. Los ancestralismos guerre
ros de sus abuelos casteUanos no fueron arrebatados
por

<
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la corriente de la sangre vasca, calculadora, dedicada por
entero al

trabajo.
España reclutó a sus mejores guerreros y fueron sus
más aguerridos y valientes soldados, los hijos de la tierra
meridional.
Vaüentes, altaneros, bulliciosos, apegados a
sus fueros, nacían para la guerra y como tales pasaban a
América, donde fundaron sus famiüas.
Sus descendientes no negaron el atavismo de sus ma
La crónica de la Colonia nos evoca su espíritu ague
rrido y aventurero, pues más que soldados fueron cau
dillos que limitaban sus actos en el límite del deüto y de
lo prohibido. Célebres como espadachines, desafían a la
justicia, espada en mano, cruzando plazas y calles, hasta
refugiarse en un convento; así eran en Chillan en el siglo
XVIII, los Riquelme de la Barrera y los Fonseca; y como
ellos los Alvarez de Toledo, que desde el fondo del presi
dio, donde purgaban su destreza en el manejo de la espa
da, clamaban menos rigor de la ley, por ser descendientes
del Duque de Alba.
Estas fuerzas, estos atavismos, no podían contenerse
en el estrecho marco de la pacata vida de la Colonia.
La raya del Biobio fué una espléndida escuela para su
valor y altanería. Al calor de la guerra constante con el
indio, al pie de las murallas de los fortines, bajo el humil
de techo de los soldados, germinó una generación, nacida
entre soldados, y sólo llamada a vivir para la guerra.
Toda la región miütarizada por los hechos y envuelta
por el espíritu de la guerra, engendró hombres inquietos
y dinámicos, guerreros atrevidos, jinetes expertos que heredaron del español la firmeza en la silla y del indio la
yores.

destreza de la lanza.
La guerra de la Independencia encontró esta generación
y con ella formó los primeros cuadros de los ejércitos de la
patria, que lucieron su valor en la lucha por la übertad.
Y así vemos como aquel hijo del irlandés O'Higgins,
Riquelme de la Barrera por su línea materna, desprecian1
do los títulos de su herencia y el oro de su fortuna,. empuñó
la espada y fué el primer soldado de la República.
A su lado, sin el brillo de la gloria, pero con la misma
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fuerza, pues los unían idénticos abuelos, forja su trágica
figura don Vicente Benavides, el que salvado de las balas,
de batallas y presidios, siembra el terror en todo el sur de
Chile.
Su sangre morisca no se desmintió en su agiüdad para
el caballo y en su destreza para la lucha. Rápido, veloz,
parece

un

jefe árabe,

con su

tez mate y negra

cabellera,

la grupa a su beüá esposa, española de origen
mayorquino, doña Teresa Ferrer y Santibáñez.
La guerra fué la guerra a muerte. Cuando Benavides
fusila a un patriota, Freiré levanta seis horcas, y al ama
necer de un día indiferente, seis cuerpos de mujeres, pen
den en trágica y macabra figura.
Ellas eran partidarias del Rey.

Uevando

a

*
*

*

Esa oficialidad tan Uena de méritos y con un pasado
glorias, se sintió fuerte en sus fueros y arro
en
sus
decisiones y caprichos. Hasta 1851 toda la
gante
de
la
República está en sus manos. Levantan ban
política
aderas en la guerra a muerte, siguen hoy a un caudillo y
mañana a otro, hoy con la patria después con el Rey,
fraguan revoluciones, ponen y quitan Presidentes en la'
capital de la república, hasta que el caudiUaje militar
cae herido de muerte en la ribera del río Loncomilla,
sus aguas rojas, teñidas por la sangre de diez mil comba
tientes, señalaron a aqueUos soldados la verdadera misión
que les correspondía, acatando la ley y contribuyendo a
la prosperidad de la República; y así vemos que el último
de sus caudillos, el General don José María Cruz y Prieto,
retornó a la tierra de sus mayores, a vivir en paz, colgando
la espada, con la dignidad del vencido en buena y noble
lid. Su ejemplo fué seguido por toda una briUante oficia
lidad que, olvidando el pasado, encontró en la tierra gene
rosa y fecunda el premio de la labor sostenida y perse
tan lleno de

verante.
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HARO

Haro, b. España, pasó al Perú, sentó plaza

Lima por cinco años, venido a Chile como Alférez, con don An
tonio Mogollón, sirvió en Arauco y en Chiloé, vecino de Concepción,
Encomendero, Alférez Real 1650, Alcalde Ordinario 1675.
en

c. m. c.

doña Francisca Camus y Escobar.

Hijos: 1) Cristóbal, Cap. fallecido, Florida 1705.
2) Ana c. m. c. don Alonso Henríquez de la Barra.
3) Josefa c. m. c. don Fernando Bravo de Villalva,
gundas con don Domingo de León.

y en

se

ACUÑA

I.

—

Cristóbal de Acuña Oliveira, b. Portugal, venido a la conquista en
1585, militó en Arauco por más de 20 años. Vecino del Maule,
doctrina de Loncomilla. Dueño de la Est. de Liucura, merced de
1,000 cuadras hecha el 27-V-1605, Capitán 1605. Vecino de Chi
llan

1628.

Falleció Loncomilla después de 1628 (r.

a.

874, jud.

Cauq. leg. 24).
Hijos: 1) Andiés.
2) María de Oliveira
II.

—

—

Lope Gutiérrez

c. s.

Andrés de Acuña Oliveira, Alférez, militar de las campañas de 1655-.
65 ; Vecino de Chillan.
c. m. c. doña Ana Lorenzo de Opazo, y Montero de Amaya

Hijo:
III.

c. m. c.

1) Andrés.

Andrés de Acuña y Lorenzo de Opazo, b. Chillan, vecino de
ciudad. Encomendero de Indios 1671. (c. g. 122, 473).
c. m¿ c.

doña María Mardones y Lagos (c. g.
b. Chillan 1665 M. de C.

Hijos: 1) Andrés,

esa

666).
c.

m.

c.

doña Catalina

Friz y Navarrete.

2) Ángel.
3) Carlos.
4) Ana c. m. c. el Sargento Mayor don Diego García Maldo
nado, b. 1667, padre de Carlos, Juan José, Pedro Nolas
co. (r. a. 1096, 1911).
5) Juana c. m. c. don Marcos de la Cerda.
IV.

—

Ángel de Acuña y Mardones, b. Chillan, vecino de esa ciudad,
Capitán 1690. Encomendero de Indios, merced de 28-XII-1690,
Dueño de tierras en Paipai, (c. g. 554. 654).
c. m. c. doña Josefa Godoy.
Don

Falleció antes de 1742.
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Hijos: 1) Ángel, Capitán 1742.
3) Dionisio, vecino de Chillan, 1742.
3) Fernando, b. 1699, vecino de Chillan en 1742.
4) An^onia.
5) María, con Juan Nicolás Merino.
6) Manuela, con Juan de Leiva y Sepúlveda.
7) Josefa.
8) v Agustín,
IV.

—

s. s.

(r.

a.

1041, 1827, 2224).

B. Don Carlos de Acuña y Mardones, b. Chillan, Alcalde de Chi
llan 1729 (c. g. 666).
c. m. c.

doña Francisca Salinas.

Hijo: 1) Carlos.
V.

—

Don Carlos de Acuña y Salinas, b. Chillan, vecino de
1729. Capitán.

esa

ciudad

en

ciudad

en

doña Rosa Molina Vasconcelos.
doña Antonia Izazi y Olavarría.
c. 3.a m. c. doña Catalina Carrasco.
Falleció en Santiago b. d. t. de 19-V-1764.
Hijos: 1) María Acuña y Molina.
2) Pedro.
3) Bernardo.
4) Romualdo Acuña e Izazi.
5) Félix.
6) Silveria.
c.

1.°

m.

c.

c.

2. °

m.

c.

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
V.

—

Don
c.

m.

Rosa.

Teresa Acuña y Carrasco.
Mariana.
Francisca.
Carlos Fernando.

Agustina.
Rita.

Ángel.
Ramón.

Miguel.
Salvador.
María Mercedes.

Ángel de Acuña y Godoy,- b. Chillan, vecino de
1742, Capitán.
c.

esa

doña Nicolasa de Ulloa.

Hijos: 1) Juan Ángel.
2) Agustín.
3) Antonio, b. 1720,
Gallegos y Lagos.

en

Chillan, 1754.

c. m. c.

doña Águeda

(ID
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Juan Ángel de Acuña y Ulloa, b. Chillan, vecino de San Car
los, dueño de la Est. de Liahulmahue.
c. m. c. doña Rosa Méndez y c. 2." m. c. doña Tadea Benavides.
Falleció, b. d. t. San Carlos de 2Ó-VI-1790. (San Carlos v. 2.)
Don

—

Hijos: 1) Juana Acuña y Méndez.
2) José Maria.
3) Juan Cruz.
4) Juana Josefa.
5) Juan Manuel Acuña y Benavides.
6) Juan Ángel.
7) Pedro, c. m. c doña Fermina Carrasco
8) Miguel.
9) María.
10) Rosa.
11) Tadea.
.

I.

Don

—

Juan

vecino de Chillan,
Sepúlveda.

de Acuña,

,

c. s.

-

por los años de

1720,

c. m. c.

doña Rosa de Leiva y

II.

Hijos 1) Juan.
Don Juan de Acuña
Cauquenes 1745.

—

y

Sepúlveda, b. Chillan, vecino fundador de

m. el 26-VII-1759, con doña Josefa de la Fuente y Aravena, hija
natural de Antonio y de Josefa Aravena y Faundes.
Hijos: 1) Antonio, vecino de Cauquenes en 1801. (j. Cauq. 121).

c.

ALARCÓN

I.

Hernando de Barraza y
de Córdoba. España.

—

II.

su

mujer doña Mencia de Alarcón, vecinos

Don Fernando de Alarcón, b. Córdoba, militó en Portugal seis años.
Fué a la conquista del Dorado y de allí al Perú. Venido a Chile con
Gabriel de Castilla, Capitán de Infantería con Oñez de Lo

—

yola
c.

1599.

m.

c.

(483).

g.

Serena 14-XI-1602,

c.

doña Mencia Cortés de Monrroy y

Tobar.
Falleció
i

en

Hijos: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Concepción

b. d. t. de 9-IX-1671.

Alonso.

Antonia, con Luis de Roa y Gatica.
María, con Feo. Gutiérrez de Artaño.
Fea.

Juan,

con

Elena.

Fernando.
Cristóbal.

Tomasa Alfaro Miranda.
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esa

ciudad

Capitán.
c.

IV.

—

m.

c.

doña Petronila del Castillo-Velasco.

Don Luis de Alarcón y Velasco, b.
ciudad.

Concepción, Capitán vecino, de

esa

c.

m.

Chillan, doña Juana Riquelme de la Barrera

Soto Sierra

Hijo: 1)
c.

III

—

y Fernández de

Ronquillo.

Luisa

c. m. c.

don Luis de

don Francisco de Roa y

Moraga

Carvajal

y

Vargas

y

c.

2.a

m.

c. s.

B. Don Cristóbal de Alarcón y Cortés, b. Concepción, vecino de
ciudad, Capitán, dueño de tierras en el partido de Itata.

esa

Tuvo hijos en doña Ana de Bastidas.
Hijos: 1) Francisco. 2) Cristóbal.
IV.

—

Don Francisco de Alarcón y Bastidas, b. Itata, heredó las tierras de
su

padre.

c.

m.

c.

doña Catalina Olmos de Aguilera y Sanhueza Palafox, b.
del Capitán Juan y de doña María.

Concepción

otorgadas en Chequén, el 25-VI-1715.
Hijos: 1) Juana con Gregorio Sanhueza.
2) Valentín.
3) Luis.
4) Fermina.
5) María Josefa, con Gabriel de Irribaren y Rojas, b. Se
rena, c. s. (Esc. Serena vol. 65).
6) Agustín c. m. c. doña María de Toro, padre de Marcos
de Alarcón, padre a su vez de Fernando de Alarcón, veci
no de Concepción 1773.
(c. g. vol. 671, 113).
Falleció b. d. t.

V.

—

Don Valentín de Alarcón y Olmos de Aguilera, vecino de Itata,
por 1730, doctrina de Quirihue, repoblador de Concepción 1764.
c. m. c. doña Gabriela Duran y Cuevas, hija del Capitán Rodrigo

Alejandro Martel de Durand y de doña Margarita Cuevas y Mon
tecinos, heredera de la Est. de Rincón, Itata.
Hijos: 1) Matías, c. m. c. doña Catalina Godoy, padres del conocido
guerrillero Gervasio Alarcón, 1817-1826.
2) Francisco, c. s. vecino de Quirihue, 1809, se firmaba
Cortés de Alarcón (C. G. vol. 638. Jud. de Quirihue leg. 5.)

ALBANO

L

—

Vásquez, natural de la
Josefa Vásquez, vecinos de

Luis Pereira

jer

doña

Colonia

Sacramento,

y

su mu

la isla de Palma. Canarias.
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Don Juan Albano Pereira, b. Oporto, Portugal. Pasó a Indias con
factorías comerciales, obtuvo licencia del Virrey del Perú el 11-X
1753, para traficar por América con su comercio por ser «persona

II.

—

de buen trato, honrrado y de crédito». En 1756 en Santiago. Con
ducido a Buenos Aires en 1765, para ser expulsado, por ser extran
jero. Volvió al país por 1768. Compró en 1780 la Est. de Lircay.
'

c

1.°

c.

2."

c

2.°

m. en

Talca 5-IV-1776

m.

Falleció

doña Margarita Angela de Sosa s. s.
21-VIII-1768, c. doña María Mercedes Cruz

Portugal c.

Talca

m.

en

c.

doña Bartolina de la Cruz.

s.

s.

c. s.

Talca, 13-11-1790.

célebre patriota.
Vergara Rojas.
Tránsito, con Antonio Vergara Donoso.
Rosario, con José Feo. Vergara Rojas.Juan.
María Antonia, con Gualberto Lopetegui.

Hijos: 1) Casimiro, Presb.
2)
3)
4)
5)
6)
III.

—

Fea.

con

Ramón

Don Juan Albano y de la Cruz, b. Talca, vecino de

esa

ciudad y de-

Santiago.
Jesús Vergara y Rojas, de José Vergara y Silva
Rojas.
Falleció en Santiago, b. d. t. de 1831 ante Muñoz.
Hijos: 1) Juan, con Rosario Escanilla.
2) Lorenza.
3) María, con Bonifacio Correa y Corbalán.
4) Mercedes, con Celestino Bustos de Lara.
5) Rosario, con Santiago Montt.

c. m. c.

doña

y de

doña Tránsito

6)
7).
8)
9)
10)
11)

Dolores, con Tomás Correa.
Pilar, con Juan de D. Fernández Gana.
Nicolás.

Nicolasa, con Manuel Carrasco
Marcelina, con José Pinto.

y Valenzuela.

Matilde.
ALBORNOZ

I.

—

Don Juan Valdés de Albornoz, b. Villa del Corral de Almagro, La
Mancha, venido a Chile en 1600, vecino de Chillan 1622 (r. a. 2170)
c. m. c. doña Antonia de Yturra y Céspedes, b. Santiago del Capi
tán Juan (c. g. 524).

Hijos: 1) Juan.
2) Manuel.
3) Ana,
II.

—

con

Baltasar de Vendezu.

Don Manuel de Albornoz y Céspedes, b. Purapel, Capitán 1689,
Pidió en 1689
Tullido por las campañas de Arauco desde 1671.
mil cuadras de tierras en Purapel.
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doña Leonor Fernández de Villalobos y de la Fuente.
en su estancia de Purapel b. d. t. de 8-VIII-1682.
1) Pedro.

Falleció

Hijos:

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
III.

—

Juan.
Nicolás.

Domingo.
Felipe.
Manuel.

Antonia.
Petronila.

Juliana.
Agustina.

Don Pedro Morales de Albornoz y Fernández de Villalobos, b. Pu
en 1673, servía aún en 1688.
Recibió

rapel entró al real servicio
merced

en

2-1-1688 de seiscientas cuadras

en

Purapel.

doña Juana Martínez y Acuña, del Capitán Fabián y de
doña Clara de Acuña. Fallecida b. d. t. de 5-XI-1732.
Falleció b. d. t. de 1-III-1721.
c.

m.

c.

Hijos: 1) Juliano.
2) Miguel.
3) Ignacio.
III

—

B. Don

1763;

c. m. c.

Albornoz y Valdés, entró
1689, servido diez y seis años a

Domingo

tenía

en

doña

Hijos: 1)

Jacinta

de

al

real servicio

su costa

y

en

mensión.

Vergara.

Francisco.

2) Domingo.
3) Esteban.
IV

—

Don Esteban de Valdés y

Vergara,

b.

Cauquenes 1702, Capitán,
su padre en la
Vecino fundador de Cauquenes 1749 (c. g.

dueño de dos mil trescientas cuadras heredadas de
Rinconada de

Purapel.

706)
c.

m. c.

doña Pascuala de Aravena y

Marques, hija del Capitán don
Vega y de doña Antonia

Lorenzo de Aravena y Galdames de la
Marques y Contreras Lorenzo de Opazo.

Falleció b. d. t.

en Guadque de 9-VI-1767.
Hijos: 1) Clemente, b. 1732.
2) Rosa, b. 1730, con José de Mena;
3) Juan Valdés y
4) Simón Valdés.

IV—

B. Don Francisco de Valdés y Vergara, b.
en Itata, dueño de la Estancia de
Papal.
c. m. c.

doña

Juana Vidal.

Falleció b. d. t. de 5-IV-1745.

Itata.

y naturales

a

Cauquenes,

se

radicó
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Hijos: 1) Jacinta.
2)
3)
4)
5)
6)
7)

María.

Isabel.

Margarita.
Jerónima.

.

Florentina.

José.
ALCÁZAR

I.

—

Don Andrés del Alcázar, b. Cádiz 1708 (hijo no legítimo de don Feli
pe Conde de la Marquina) Cadete del regimiento dé Portugal, Alfé
rez

1734, peleó

escuadra de

en

José

e Italia.. Venido a Chile en la
Castellano del Fuerte de Corral

África, Cataluña

Alonso Pizarro.

Capitán de Caballos 1751, Comandante de Tucapel 1752.
Concepción doña Feliciana Zapata y Sanhueza, b. Concep
ción de don Félix de Zapata y de doña Rosa Sanhueza.'
Falleció en el Fuerte de Santa Bárbara 17-VIII-1768, su esposa en
Concepción en 1776. (c. g. 701).
Hijos: 1) Manuel.
2) José, b. Valdivia.
3) Rosa, b. Valdivia c. m. c. don Manuel Perfecto López y
1744.49.

c. m. c.

Godarte.

4) María Mercedes, b. Concepción.
5) Pedro Andrés.
II

—

José del Alcázar y Zapata, b. Valdivia, Cadete, militó en la
Frontera, militar de la Independencia, Teniente Coronel 1819.
c. m. Plaza de Purén 30- IX- 1764 c. doña Serafina Villagra.

A. Don

Falleció Concepción 1819.
Hijos: 1) Antonio, vecino de Concepción

1835.

2) José María, en Valparaíso en
3) Bernardita (jud. de Concep. leg. 2.)

1835.

II— B. Don Pedro Andrés del Alcázar y Zapata, b. Tucapel, 20-XII-1752.
Cadete 1765, Alférez 1776, Teniente 1783, Capitán 1795. Vecino de
los Angeles 1799 (C. G. vol. 831) Célebre militar de la Independencia,
Mariscal.
c.

m.

c.

doña Clara de

Zumelzu-Orbegoso

y Ruiz de Berecedo.

Fallecida en Concepción b. d. t. de 15-1-1829. (vol. 7.)
Falleció en Tarpellanca, 28-IX-1820.

Hijos: 1) Carmen.
2) Juan Andrés, s. s.
3) Antonia, con Fernando Urízar.
4)
5)
6)
7)

Mateo, Deán de la Catedral de Concepción.

José Antonio.
Juana.
Teresa.

L
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Don Andrés del Alcázar y Diez Navarrete, b. Santiago 18-XII1747. (Hijo del Conde de la Marquina don. Ignacio José del Alcá
zar, b. Jerez de la Frontera 1718, venido a Chile, y de doña María de
la Concepción Diez Navarrete, nieto del Conde de la Marquina don

Felipe del Alcázar y Estupiñán). Cadete del Dragones de la Reina
1758, peleó en la Campaña de Arauco de 1766, con don Feo. de Ri
bera y con don Salvador Cabrito. Subteniente 1767, de 1769 a
70 bajo las órdenes de don Ambrosio O'Higgins, Comandante del
puerto de Talcahuano. Corregidor de Concepción 1781. Realista
en la guerra de la Independencia.
Por su mal carácter era llamado
el Caifas.
c. doña Félix Alejandra de Benavente y
doña María Ignacia Puga.
Falleció en Lima, adonde había huido el 19-11-1824. (Not. Díaz,
Santiago 1826, fs. 150).

c,

Concepción

m.

Roa.

s. s.

por 1770

La tuvo

en

Hijos: 1) Domingo.
2) José Antonio, educado

en

Santiago

por

su

tío Felipe Al

cázar.

3) Pilar.
4) Mercedes c. m. c. don Tomás Beltrán. (Jud. Concep. vol.
Esp. de filiación de Domingo Alcázar).

ALDEA

L. Don Alonso de Aldea, b.

Andalucía, vecino

del comercio de la ciudad de

Chillan, Capitán.
c. m. c.

Falleció

doña Xaviera Canales de la Cerda.
en

Chillan b. d.

Hijos: 1) Alonso.
2) Joaquín,

t.

en

1766 (r.

2222)

.

vecino de Chillan 1773.

3) Matías.
4) Dominga María, c. m.
y Alvarez, b. Galicia,
y

a.

en

1775

tronco

c.

don

de

Agustín Rodríguez.
Rodríguez Aldea,

los

Rodríguez Velasco.

ALEGRÍA
I

—

Cristóbal de Alegría-Errada, b. España, militó en las campañas
de Italia, donde sirvió el cargo de Correo Real, venido a Chile con
su esposa y familia en 1551.
c. m. c. doña María de Argullo.
Hijos: 1) Cristóbal sacristán del Imperial 1565, Presb.

■

2) Feo. muerto
3) Alonso.
4) Juanes.

en

Marigueñu

1554.
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Alegría y Argullo, b. España, venido con sus padres en
1551, militó bajo las órdenes de don García. Es mencionado por

Alonso de

II.

—

Ercilla

en su

Araucana.

Hijos: 1) Cristóbal.
2) Andrés.
III.

_

Alegría, vecino de la ciudad de Santiago 1600,
abajo de la Iglesia de Santa Ana. Reci
bió merced de cuatrocientas cuadras junto al río Claro, por ser «hijo
de Alonso y nieto de Cristóbal, personas que sirvieron mucho a S.
M.» (jud. de Talca leg. M-3) de fecha 10-VII-1618.
c. m. antes de 1618 c. doña Isabel de Balmaceda, b. Imperial, hija
legitima de Andrés de Vargas y de doña Inés de Cabrera, Fallecida
en Cauquenes, Chanco, b. d. t. de 20-XI-1651.
Don Cristóbal de

—

dueño de medio solar lado

Falleció antes de 1651.

Hijos: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
.

IV.

—

■

Alonso.,

Francisco.

Diego,

cura

de

Cauquenes 1650-54.

Ana María de Lerma.
Inés de Lerma,

c. m.

c.

Pedro

Quirós.

Isabel.
Ana.

Don Alonso de Alegría y Balmaceda, Capitán, vecino de la Doctrina
de Libun, Maule, heredero de tierras.
c¿ m. c. doña Ana
de| Campojy Bastidas.
Falleció antes de 1687.

Hijos: 1) Antonio.
2) Diego, Teniente en 1727, en Libun.
3) Martín, Capitán 1727, en Libun.
4) Alonso, Capitán recibió en 1677 en donación
Claro, por mano de su tío el cura Diego
208).
V.

—

Don Antonio de

Alegría Ayala

y

madre mil ochocientos cuadras

las tierras de río

de

Alegría, (c.

g.

dé{ Campo$b. Maule, heredó de su
la Huerta, Est. de Guemangui,

en

Purapel, Capitán.

Hijo: 1) José, Capitán
Est. de Guemangui.
III.

—

en

1762, poseedor de las tierras

de

su

padre

Andrés de Alegría-Errada, b. Santiago 1564, vecino del Maule,
1618, figura en la toma de posesión de las tierras de río Claro de su
hermano

Cristóbal,

en

el asiento de Caiboño

en

1654, de edad de

90 años.
c. m. c.

Hijo:

doña Ana Méndez de la Rosa, b.
Feo.

1)

Santiago.

WW-'

LAS

IV.

—
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Méndez, b. Maule, vecino de la Doctrina de

y

Talca.

doña Juana Escobar y Osorio.
Fallecido Talca b. d. t. de 20-IV-1672.

c. m. c.

Hijos: 1) Fntonio.
2) Francisco.
3) Juan Antonio.
4) Florencia.
5) Juana.'
6) María.
7) Margarita.
3) Esperanza,

y naturales

9) Juan Francisco.
10) Juan.
H) Francisca.

ALFARO

I.

—

Don Bartolomé Galeaso de Alfaro y Albarracín, b. Tomares, venido
a Chile en 1617, Alférez 1621, Capitán de Infantería 1625-27, de

Caballos 1628,
loé. 1639.
Mandó

en

Castellano de Arauco

1630. Gobernador de Chi

1637 rendir información de Nobleza

el 14-111-1637

(la que
en copia

se

publica

en

extracto

en

en

su

ciudad natal

el Nobilariode Es

en el vol. 567 de la C. G.). Vecino de Con
y corre
cepción.
c. m. Concepción c. doña Jacinta de Miranda hija de Alonso de
Miranda Salón, b. España, venida a Chile en 1599 con don Feo.
de Villaseñor y Acuña, peleó bajo las órdenes de Quillones. Alcalde
de Concepción 1610, Corregidor 1615-22. (C. G. vol. 505).
Hijos 1) Cecilia con Pedro Valiente y de la Barra.
2) Isabel con Pedro Espinosa y Cuevas Pantoja.
3) Tomasa con Juan Alarcón y Juan Ramírez de la Peña.
4) Alonso.
5) Ana con Juan de la Barra y Benavides. (c. g. 473).
6) Fea. con Pedro Barriga (C. G. 545).

pejo

II.

—

Don Alonso Galeaso de Alfaro y Miranda, b. Concepción 1664,
capitán M. dé C, vecino de Concepción 1707 (R. A. 1669).
c. m. c. doña Juana de
Hijos 1) Pedro.

III.

—

la Barra y Benavides.

Don Pedro Galeaso de Alfaro y de la Barra, b. Concepción, Capipitán vecino de esa ciudad, dueño de la Estancia de Talcahuano,
(R. A. 2392), M. de C.
c.

m. c.

doña

Josefa

de Roa y de la Barra.

'

/
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1737.

Hijos 1) Alonso.
2) Francisco Javier, b. Concepción
Josefa de Opazo y Roa s. s.
.

IV.

.
.

c.

m.

c.

doña María

Don Alonso Galeaso de Alfaro y de la Barra Roa, b. Concepción,
vecino de esa ciudad, heredero de las tierras de Talcahuano.

—

m. c. doña Mariana de Henríquez y Pradeñas, b. -Concepción,
Fallecida b. d. t. Concepción 18-XII-1780, (R. A. 56).
Falleció Concepción b, d, t. de 10-1-1790, (Jud. Concep. vol. 27).
Hijos 1) Ninfa, c. m. c. el M. de C. don Jacinto García de Lerc.

manda y Sotomayor.
José, vecino de Talcahuano, 1796.

2)
3)
4)
5)

^

Francisca, con don Manuel Serrano c.
Juan Nepomuceno, b. 1765 Presb. 1801.
Josefa.

s.

ALTAMIRANO

I.

—

de Altamirano, b. Huete 1521. Sirvió en el Perú
Chile en 1550. Asistente a la fundación de Concepción.
Vecino de esa ciudad, su Corregidor en 1572.
c. m. c. doña Mariana de Toro, hija de} Capitán Pedro Homepezoa,
b. Portugal, conquistador del Reino, y de doña Mariana de Toro.

Julián Gutiérrez
venido

a

Falleció

antes de

1597.

Hijos 1) Mariana Altamirano c. m. c. el Capitán don Cosme de
Molina, b. Almagro 1534, fallecido a manos de los indios
1599 c. s. unida a los Puga.
2) Pedro, Dominico.
3) Leandro, Dominico.
4) Prudencia c. m. c. el Capitán Pedro Homepezoa.
5) Juan Ruiz de Toro.
6) Juliana c. m. c. don Pedro Páez-Castillejo Valenzuela
c. s.

II.—

Don

Juan

Ruiz de Toro y Altamirano, b.

ciudad, Capitán.

Concepción, vecino de

esa

.

Juana Reynoso y Flores de Río Frío, b. 1560 viuda
Sebastián
Ruiz Mexia.
Capitán
Hijos: 1) Mariana de Quincoses, con Andrés Illanes de Quiroga,

c."m. c. doña

del

b. Galicia.

2) Margarita
funta

en

con

don Hernando Ortiz de Valderrama, di

1618:

3) María Ruiz de Toro
unida

a

los

con

Henríquez

Sebastián Alvarez Brito c. s.
Vega, Sayas, Tapia, de Li

de la

nares.

4)

con

el

Capitán José Lunel.

,
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(ORTIZ DE)

de Allende-Salazar y Billela, b. Bilbao 1580, hijodalgo,
de Arciniega de la ilustre Casa vizcaína Allende-Sala

(sobrino carnal de doña María Ortiz de Allende-Salazar, espo
Capitán don Pedro de Ugalde, vecinos de Arciniega 1550 y
antepasados directos del Conde de la Conquista; hermano de don Pe
dro y don Francisco de Allende-Salazar, vecinos de Bilbao en 1621).
zar

sa

del

Llegado a Chile en

1603

con

las fuerzas traídas del Perú por don Fran

cisco de

Alaba y Norueña. Fué Procurador general de la ciudad,
Regidor del Cabildo de Santiago en 1623 y Maeátre de Campo.
Poseyó estancias en el pago de Vitacura, en Rancagua y en el Valle
de Poangue, y una chácara en la Isla de Maipo. Tenía su casa ubi
cada en la esquina Nor-Oriente de la Cañada de San 'Francisco con
la calle del Licenciado Pastene (Hoy San Antonio).
Estando

en Santiago, el 5 de Abril de 1622 otorgó poder a don Lo
López de Ycurrase y a sus hermanos don Francisco y don
Pedro de Allende, para que en su nombre comparezcan ante Su
Majestad y el Real Consejo de Indias a fin de que se le concedan
ciertas mercedes por sus méritos y servicios y los de sus antepasados.
Casó en 1613, dando recibo de dote ante el Escribano Diego Rutal
el 15 de Septiembre de 1614, con doña Constanza López de Uriona y Escobar, legítima hija del General don Santiago de
Uriona
Aulestía, Alcalde de Santiago en 1605, y doña Mariana de Escobarrenzo

Villarroel.
Falleció ab-intestato

en

el asiento de minas de

los años de 1634.

Hijos: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Cailloma, Perú, por

»

Doña Mariana.
Doña María.
Doña Beatriz.
Doña Constanza.
Doña Antonia.

Doña Apolonia.
Juan, Capitán de caballos, Aicalde de la Santa Herman
dad de Santiago en 1659. Casó con doña Nicolasa Gó
mez de Jorquera (del Capitán y Castellano don Julián
Gómez y doña María de Jorquera), sin sucesión.
8) Bernabé, Capitán y Regidor del Cabildo de Santiago
en 1658. Casó con doña María de Soloaga y Bendesu
(de don Nicolás de Soloaga Battao y doña Mariana de
Bendesu y Quinteros), con numerosa sucesión, de donde
proceden los Mercado, Mandiola, Ossa, Subercaseaux,
Montes, Carvallo Ureta y muchas otras familias que se
conservan hasta hoy por varonía.
9) Diego, que sigue.
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Diego Ortiz de Allende-Salazar y Uriona, Maestre de campo, Co
rregidor y Justicia Mayor de Melipilla durante los años 1663 y
1664. Nacido en Santiago en 1618, casó por 1640 con doña Juana
Pérez Carrasco de Carmona (del Capitán don Andrés Pérez de
Carmona y doña Mariana Núñez de Silva).
Poseyó en Colchagua ias haciendas de Puquillay y Colgué, mil cua
dras en Rapel, una chácara en el pago de Vitacura, junto al cerrito
de Chancoll, y otras propiedades en Quillota, obtenidas estas últi
mas por las segundas nupcias contraídas con doña Ana de Leyba,
quien no tuvo sucesión.
Hijos del primer matrimonio:
1) Diego.
2) José.
3) Magdalena.
4) Ana.
5) Francisco.
6) Juan.
7) Pedro, que sigue.

de

III.

—

Pedro de Allende y Pérez Carrasco de Carmona, Capitán, nació en
Santiago en 1655 y casó con doña Francisca Berdejo y Ocón de Ley
ba (del Capitán de caballos y Jefe de la guarnición de Quillota don
Pedro Berdejo y doña Elena Ocón de Leyba y Severino de Torres).

Martín
su matrimonio' valiosas propiedades en San
Quillota, estableciéndose en esa Villa.
Hijos: 1) Ignacio, que casó con doña Margarita Núñez de Armijo,
Recibió por

de

con

sucesión.

2) Juan, sin sucesión de doña

Casilda de Allende,

riente.
3) Doña Angeia, esposa del rMaestre de
de Rivadeneyra, sin sucesión.

su

pa

Campo don Miguel

4) Cristóbal, que casó con doña Clemencia Ocón de Leyba
y Veas Duran, con sucesión.
5) Francisco, que sigue.
IV.

—

Francisco de Allende y Berdejo Ocón de Leyba, bautizado en Qui
llota. Capitán. Casó con doña Gabriela Gómez de Silva y Peña
(de don Gabriel Gómez de Silva y Ribera-Homepezoa y doña Ma
Rosa de Peña y Sola).
Hijos: 1) Doña Josefa, esposa de don
llegas.
2) Pedro Ignacio.
3) Baltasar.
4) Doña María Teodora.
ría

5) Doña Rafaela.
6) Jerónimo, que sigue.

Francisco de Llanos y Vi
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y Gómez de Silva, quien tuvo por esposa
ña Mariana de Llanos y Villegas-Loyola (de don Andrés de Llanos

Jerónimo de Allende
y doña Maria

Josefa Villegas-Loyola y Silva).
Hijos: 1) Santiago, que casó con doña Agustina Vásquez,

con su

cesión.

2)
3)
4)
5)

Hipólito.
Doña María del Tránsito.

José Ignacio.
Miguel, que celebró nupcias

con

María del Carmen

doña

Ortiz de Zarate y Ponte de Andrade, con sucesión.
6) Antonio de Allende y Llanos Villegas, b. Quillota y fa
llecido en 1826. Celebró dos matrimonios: el primero,
con doña María del Carmen de la Barrera y Ortiz de
Zarate

Barrera y doña Petronila Or
con descendencia propagada

(de don José de la

tiz de Zarate y Chacón),
por línea femenina, y, el

Dominga Garzo

nuel Garzo de Castillón y
rate y

Arrau

segundo, en 1806, con doña
(del Capitán don Ma
doña Cayetana Ortiz de Za

y Ortiz de Zarate

Rodríguez Brito),
(V. Arrau).

c.

s.

unida

a

los Caro y

a

los

=

\

ALVARADO

I.

—

Don

Diego de Alvarado, vecino

de

Concepción, Capitán, dueño de

la Estancia de San Juan Bautista.
b. Concepción del
c. m. c. doña Antonia de Mimaya y Valdés,
Capitán Juan y de doña Isabel de .Carvajal y Valdés.

Falleció, Concepción b. d. t. de 7-V-1669. (r.
Hijos: 1) Juan.
2) Antonio. Capitán.
3) Fernando.
4) Nicolasa.
5) Diego, fraile.
6) Feo., fraile.
7) Isabel.

a.

240).

ALVARADO

I.

—

II,

—■

Don Alonso Pérez de Alvarado, vecino de la ciudad de León, An
dalucía y su mujer doña Inés de Villagra y Aragón.
Don Juan Pérez de Alvarado y Villagra, b. León, Andalucía, ve
nido a Indias, en Chile por 1780. Vecino de Constitución, dueño de
la Estancia de Bella- Vista,

Talpén.

doña Teodora Núñez y Marabolí, b.
y Teresa.
c.

m.

c.

Maule, de Casimiro
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Falleció b. d.

t.

otorgadas

en

su

Estancia dé Bella-Vista el 29-V-

1834.

Hijos: 1) Teodoro.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

María.
Dolores.

Manuel.
Tránsito.
Carmen.
Mercedes.
Inés.
Manuela

c.

m.

c.

don Guillermo Liverton Marshall, b.
del buque María, 1830. Fallecido^

Inglaterra, Capitán
en

Constitución

en

1866,

tronco

de esta familia.

ALVAREZ-RAMÍREZ
I.

—

Don Antonio Alvarez-Ramírez y su mujer doña María Rosa de
Lago y Sotomayor, vecinos de la Villa de Grana, Obispado de Mon

doñedo, Galicia.
II,™

Don

Domingo Alvarez-Ramírez,

b. Grana,

Galicia, Capitán, Sar

gento Mayor 1775, vecino de Concepción.
c. m. Concepción 3-1 1- 1769. c. doña Juana María Fernández del
Manzano y Guzmán. (c. g. y. 484).
Falleció Concepción X:l778.

Hijos: 1) María Josefa.
2) Manuel.
3) José Tadeo.
4) María de las
5) Pedro José.

Nieves.

ALVARRÁN
I.

—

Juan de Alvarrán, vecino

de

Concepción 1730,

en

el

corregimiento

de Rere, Villa de San Rafael.
c. m. c. doña Isabel de Jara-Quemada y Villarruel, b- Fuerte de
San Antonio dé Talcamávida, hija legítima del Alférez Andrés
y de doña María. Fallecida b. d. t. de

Hijos: 1)
2)
3)
4)
5)

Juan Antonio.
Úrsula.

Petrona,
Ventura.

José.

con

Juan de Lara.

6-VIII-1759.
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AGUILERA

OLMOS DE AGUILERA

I.

—

II.

—

Pedro Olmos de Aguilera, vecino de Concepción, dueño de tierras
en Itata, 1600.
Su hijo.

Aguilera, Teniente, recibió merced de tierras en
con las del Capitán Juan de Sanhueza, 1650.
c. m. c. doña Juana Ramos, seguramente hija del vecino de Itata
1627, Juan Ramos de Cervantes.

Juan

Ramiro de

Itata, deslindando

.

Falleció antes de 1666.

Hijos: 1) Alonso.
2) Simón de* Aguilera.
3) Juan Ramiro de Aguilera.
III.

—

Alonso Ramos de

Aguilera,

b. Itata, vecino de

ese

partido, Te

niente.
c.

m.

c.

doña Luisa de Matus y Ruiz de Cabrera.

Falleció b. d. t. de 29-VI-1682. (not.
Hijos: 1) Pedro José.
y natural

a

Quirihue

Feo. de Aguilera.

v.

2).

•

AGUIRRE

I.

—

Juan López de Aguirre, b. Vizcaya 1580, venido a las guerras de
Arauco, vecino de Chillan 1620, Sargento Mayor (c. g. 186).
c. m. c. doña Constanza de Lagos-Maldonado.
Falleció

en

1616,

a

—

de los indios.

Pedro.

3) Catalina,
II.

manos

Esteban.

Hijos: 1)
2)

con

Francisco

Constanzo,

y

Miguel Cuevas.

Esteban López de Aguirre y Lagos, b- Chillan, 1609,
yor, vecino de Chillan en 1671, de 62 años.
c. m. c. doña Catalina González y Toledo Mexia.

Hijos: 1)

Ana

c.

m.

c.

Sargento

Ma

don Bartolomé de Benavides y Poveda.

AMAYA

I.

—

Cosme de Plata, vecino de la ciudad de Ronda, Andalucía, y su
mujer doña Leonor Montero de Amaya, de la antigua familia de
este apellido radicada en esa ciudad originaria de Vizcaya. 1570.
Su hijo.
.
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Don Cristóbal de

Amaya, b.

Ronda

Í582,

venido

a

Indias «por

su

mensión», en Chile en 1600, «en el refuerzo de 500 hombres
cuando se perdieron las ciudades de arriba». Soldado en
1602,
se encontró en las
campañas de Arauco hasta 162S, en esta fecha

costa y

defendía

Chillan,

le, figura ya

en

en

cuya acción salió herido. Radicado

1622

como

Teniente de

en

el Mau

Corregidor de Chanco,

y

de

Cauquenes en 1626.
Corregidor del Maule 1642-45 y en 1646-49. Dueño de la Estancia
de Peuño y Codegueñ, «de casa y capilla para 'entierro», a orillas
del río Reloca y Loanco, formada por diversas mercedes recibidas
por sus largos y señalados servicios al rey en la conquista de Chile.
c m. c. doña Isabel de Rodena, b. Chillan.
Falleció b. d. t. otorgadas en su Estancia, de 15-111-1657.
Hijos: 1) Cristóbal.
2) Diego.
3) Catalina, con Diego Jaque y Medina.
4) Ana con Gaspar de Vergara.
5) Inés con don Alvaro Jélvez y Pacheco Alvarez de Toledo
6) Isabel, con Pedro Sánchez Biandon.
7) María, con Pedro López de Fonseca.
8) Francisca, con Miguel Sánchez.
9) Leonor, con don Domingo Lorenzo dé Opazo y Fernán
dez-Chacón. (R. A. 2384, C. G.' 122, 44).
III.

—

Don Cristóbal de Amaya y Rodenas, b. Maule, llamado
Mozo, Capitán Ene. de Indios, heredero de- Peuño.

A.

—

c

1.°

c.

2.°

m. c.
m.

Falleció

c.
en

el

doña Isabel Ruiz del Valle y Ruiz.
doña María de Ibarra. s. s.
1680.

Hijos: 1) Juan Chacón de Amaya.
2) María.
3) Isabel.
4) Juana, con don Francisco de Aravena

y

Fernández de

Villalobos.

5) Cristóbal,
III.

—

B.

en

el Perú

en

1680.

Don Diego Montero de Amaya y Rodenas, b. Maule 1639,
Capitán de Caballos, Ene. de Indios 1688, Heredero de una parte
—

de la Estancia de San Cristóbal de Peuño. Recibió merced de mil
cuadras

junto

a

su

Estancia el 17-V-1678. Vecino de

Concepción

1699.
c. /." m. c. doña Juliana de Zúñiga Arista y González Arévalo, hi
ja legítima del Capitán Ambrosio, muerto a manos de los indios,
1655. y de doña Ana González Arévalo, nieta de don Juan de Zú
ñiga y Aguirre y de doña María Baracaldo y Salazar Larrañaga y
Ureta, biznieta de don Francisco de Zúñiga y Arista, b. España,
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Corregidor de Santiago 1604
nieta de los

Conquistadores

y de doña Candía de

Feo. de

Aguirre
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y de

Aguirre

y

Jofre,

Juan Jofré.

Falleció después de 1699.

Hijos: 1) Juan.
IV.

—

de Amaya y Zúñiga, b. Concepción 1675, ve
ciudad. Ene. de Indios, Capitán de Caballos. M. de
C. Corregidor de Rere 1707, Heredero de las tierras de Peuño.
c. m. c. doña Gregoria de Lara.
Falleció en Concepción b. d. t. ante Novoa, antes de 1724 (C. G.

Don

Juan Montero

cino de

esa

56).
Hijos: 1)
2)
3)
4)
V.

—

Juan Antonio.
María-Justa, b. Concepción,

con

Pedro Montenegro

s.

s.

Francisca.

Bernarda,

s.

s.

(R. A. 242).

Don Juan Antonio Montero de Zúñiga y Lara, b. Concepción, vevecino de esa ciudad, heredero de las tierras de Chanco. (Not.

Talca, vol. 10).

*•

Juana Lavín y Heredia, b. Concepción, de Feo. y
Josefa, fallecida en Concepción? b. d. t. de 28-1-1773 (vol. 2).
Falleció antes de 1764 (R. A. 242).
Hijos: 1) Miguel.
2) María Mercedes, con Luis José de Silva y Gaete y con
Jerónimo Fantóbal, b. España, tronco de los Donoso
Fantóbal, de Talca.
3) Manuel.
c.

VI.

—

m.

c.

doña

Miguel Montero y Lavín, b. Concepción, Capitán M. de C.
Corregidor de Rere 1778, General. (C. G. 145).
Don
c.

m.

c.

doña María Rita

Vargas-Machuca.

Hijos: 1) José.
VII.

—

José Montero y Vargas, b. Concepción, se radicó en la Go
bernación de Curicó, vecino de la Doctrina de Lontué.
c. m.
Cauquenes c. doña Juliana Villalobos.

Don

c.

2.°

m.

c.

doña Encarnación

Falleció b. d. t.

otorgados

en

Canales.
Molina de 23-XI-1842.

Hijos: 1) Eugenio.
.2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Pablo.
Manuel.
Feliciano.

Carmen.

Juana.
Mercedes.
Ramón Olegario Montero
José Froilán.

y

Canales.

(12)
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Montero, seguramente de los Montero de Amaya,
1709, Capitán, vecino fundador de Cauquenes. (C. G.

Don Tomás
b. Maule

706).
m. c. doña Juana Salgado.
Hijos: 1) Julián c. s.
2) Ignacia c. m. c. don Tomás Ordenes, padre de doña Ma

c.

ría Antonia Ordenes y Montero, casada en Loncomilla
25-VI-1801 con don Jerónimo Varas y Vallejos, b. Co

piapó, de Juan Agustín
de

y Carmen. Tronco de los Varas

Cauquenes.

3) Clara.

4)

Catalina.

5) Lorenza.
6) María.
7) Rosauro.
8) Leocadia; y naturales.
9) Juan.
10) Gertrudis. (C. G. 56, 65, 706).
II.

—

Don Rosauro Montero y
ciudad y de Talca

Salgado,

b.

Cauquenes 1750, vecino de

*

esa
c.

1.°

m.

c.

2.°

m.

c.

c.

3.°

m.

c.

c.

doña

Hijos: 1) José
2) Juan
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Javiera Velasco.

doña Josefa Morales, s. s.
doña Mercedes Ramírez de Arellano.

s

Manuel.

Manuel.

Rosauro.

Mercedes.
Rosario.
Toribio.
José María Montero y Arellano.
■

Ignacio.
Patricio.
Tránsito.
Carmen.

Domingo

c.

m.

c.

doña Rosa Bravo y Torres

c. s.

AMIGO

I.

—

Amigo, b. España, entró al real servicio en 1592, en la
en Chile en 1605, peleó trece años en Arauco, recibió
en 5-1-1608, merced de ochocientas cuadras en Ñame, que vendió
por escritura de 26-11-1635 a don Domingo Lorenzo, por 150 car
neros de matanza,
Capitán. Vecino de Loncomilla desde 1623,
dueño de la Estancia Licura, donde construyó el primer molino

Miguel

de

real armada,

de la

región.

'~:.v^:vw'^í-v!f?Pf--
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doña Elena Gómez de las Montañas y de la Cruz,

hija de

Gómez de las Montañas, vecino del Maule.
Falleció antes de 1655.

Diego

Hijos: 1) Domingo, padre de Juan, vecino
2) Juana, con Gaspar de Salas.

de Maule 1698.

3) Francisca, con Andrés de Bruna c.
4) Lorenza, madre de Felipe Amigo.
5) María, con José Medel s. s.

s.

AMUNÁTEGUI
I.

—

Don Juan de Amunátegui y Naverán Socoma, vecino de la villa
de Aspee de Busturria, en el señorío de Vizcaya.
c. m. c. doña Magdalena de Aldecoa Garay y Gardoy.

Hijos: Domingo, (not. Chillan
II.

—

v.

4).

Don Domingo de Amunátegui y Aldecoa, b. Aspee, venido a In
dias, Chile con factorías comerciales, radicado en la ciudad de Chi
llan por 1780 o antes. Comerciante de esa plaza.
c. m. Chillan c. doña María Mercedes Muñoz y Sotomayor, b. Chi
llan.

Falleció

en

Chillan b. d. t. de 29-V-1843.

Hijos: 1) José Domingo, c. m. c. doña
2) José Gregorio, en Lima 1846.
3) José Manuel, en Lima 1846.
4) Juan Antonio.
5) María Magdalena.

Carmen

Aldunate.

ARAVENA

I.

—

Esteban de Aravena, b. España, Navarra 1575, hijo-dalgo de casa
y solar, con derecho a usar las armas de su linaje. Venido a Indias
y ocho años a S. M., por mar y tierra. Mi
la Campaña de 1600. Fué uno de los soldados
expedicionarios que salió de Concepción en el navio de Galizaba
en 1603, con víveres para Valdivia, naufragando en Chiloé.

por

1598, sirvió diez

litó

en

Arauco

en

Fué cautivo dos

Maule, desde

veces

antes de

lauquéns Capitán de
comtemporáneos.

de los indios. Radicado

en

el

partido del

1616, fué dueño de la Estancia de Perqui-

Caballos. Era llamado Esteban el

viejo

por

sus
c.

m.

por

c.

sus

Falleció

Hijo

doña Mariana Fernández de Villalobos y Gómez, dotada
de dote de 6-XI-1633.

padres, según escritora
en

único:

1655.

1) Francisco.
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Don Francisco de Aravena y Fernández de Villalobos, b.
1634, sirvió en Arauco por 45 años, Capitán de Caballos,
de la Estancia de
c.

l.°

Maule
rjeredó

Perquilauquén. 'TLfliiii<iáitirdftii<graUlllHa;,wi«u-U^>Ba-

doña Antonia Galdames de la Vega y González de /Me

m. c.

dina.
c.

2.°

c.

m.

doña Juana de Amaya y Ruiz del Valle.
otorgadas en su Estancia.

Falleció b. d. t. de 22-V-1688,
Hijos: 1) Esteban.
Lorenzo.

2)
3)
4)
-5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Leonardo.

Diego.
José.
Juan.
Antonio.
Sebastián.
Gabriel.

Josefa.
Cristóbal de Aravena

jas, padre

de

Juan

y

y

Amaya, casó

Josefa,

con

Pascuala Ro

madre esta de Pedro Pon*

ció Aravena.

12) Jerónima
sado

m.

c.

con

c.

13) Francisco, padre
III.

—

Baltasar Núñez,

padre de Juan,

de Félix y de

Juar.

A.— Don Lorenzo de Aravena y Galdames de
1662. Capitán, vecino de Cauquenes.
c.

m.- c.

hija
lo

ca

Dorotea Fuentes.

la Vega,

b. Maule

doña Antonia Márquez y Contreras Opazo, b. Cauquenes
Márquez y de doña María Contreras y Opazo, que
su vez de Diego y de doña Catalina Lorenzo de Opazo y

de Antonio

era a

Vásquez.
Fallecida b. d. t. Cauquenes de 22-VII-1758.
Falleció antes de 1758.
Hijos: 1) Manuel con Nicolasa Díaz.

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
IV.—

Don

Miguel.
Mateo,

con

María

Muñoz.

Lorenzo.

Francisco,

con

Bernarda Valdés.

Antonia.

Pascuala, con Ventura Orellana y Esteban Valdés.
Silveria, con Francisco Sepúlveda.

Miguel

de Aravena y Márquez, b. 1709,

Capitán,

dueño de

tierras,, vecino fundador de Cauquenes 1749.
c. m. antes de 1758 c. doña Mariana Yáñez y Pérez de Guzmán,
b. Maule, hija de Ventura, b. 1689, vecino fundador de Cauquenes

■'

/

:

■
.
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-

'
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/

/
CONCEPCIÓN
-

¡

LAS. FAMILIAS

DEL

ANTIGUO OBISPADO DE

18Í

Guzmán, b. 1687, dueña de la Estancia

y de doña Nicolasa Pérez de

de

Guadque.
Hijos: 1) Pedro.

-^

2)
3)
4)
5)
6)

■i

—

V.

Pascuala.
María Silveria.

Manuel.

Juan.

Margarita, (j. Cauq.

1.

a.

1).

Don Pedro de Aravena-y Yáñez, b. Maule 1748, vecino de la Doc
Cauquenes, Albacea de su abuelo en 1785.
c. m. c. doña Francisca de Herrera, b. Chimbarongo, Colchagua'

—

trina de

Falleció,
Hijos: 1)
2)
3)
4)
5)
III.

—

Guadque

en

1803.

Mercedes.
Clara.

Domingo.
José.
Gervasio José.
Manuel

Don Esteban de Aravena y Galdames de la Vega, b. Maule,
con treinta y nueve años servidos, dueños de una
parte de la Estancia de Perquilauquén. Llamado el Mozo.
c. m. c. doña Elena López de Sotomayor, fallecida b. d. t,. Cauque

B.

—

Capitán 1696,

nes

6-VI-1691.

Hijos: 1) Marcelo.
2) Esteban.
3) Feliz, c.
IV. A.

V

—

m.

c.

el

Capitán Miguel Pérez.

Don Marcelo de Aravena y Sotomayor, b. 1689, Capitán de Caba
llos, vecino fundador de Cauquenes, dueño de tierras en Longaví
y en Quipato.
c. m. c. doña María de Arellano y Godoy, fallecida
Cauquenes
b. d. t. de 6-VIII-1757, hija de Feo. y de Antonia.
Falleció en Cauquenes b. d. t. de 28-V-1760.
Hijos: 1) Marcelo.
2) Antonio, con Clara Urra.
3) Feo.
4) Elena.
5) María, con Agustín Valdés.
6) Rosa.
7) Micaela.
8) Josefa.
9) María.
10) Juan Bernabé, (not. Cauq. v. año 1700-1831).

—

Don Marcelo de Aravena y Arellano, b. Cauquenes,
la Estancia de Quipato.

heredero de
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c.

m.

c.

M.

doña María de la Cruz Molina y Pérez,
y de doña Tomasa Molina.

mingo Pérez
Falleció

Hijos: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
VI.

—

en

hija

de don Do

-

1788.

Domingo.
María.

■-.

,

'-'.'

Juan!
Pedro.
Feo.

Cipriano.
Narcisa.
Simona.

Don Pedro de Aravena y Molina, b. Cauquenes, recibió en 1788
las tierras de Quipato por herencia de sus padres. Vecino de Cau
quenes. (Jud. de Cauquenes, leg. 23).
c.

m.

antes de

1777

c.

doña María Isabel Fernández de Villalobos

y Gaete de

Miguel y Rosa.
Hijos: 1) Juan Feo., c. m. c. doña Carmen Aravena
2) Tadeo, c. m. c. doña Francisca Pérez.
3) María Josefa.
4) Dolores.
/
5-) Mercedes.
6) Margarita.

IV. B.

—

-Don Esteban de Aravena y

López de Sotomayor,

y Pérez.

b. Maule 1863

vecino fundador de Cauquenes.
c. m. c. doña Petronila Yáñez -y Díaz Gallardo, del capitán Pedro
y de doña Antonia, nieta materna del Capitán Juan Díaz Gallardo
y de doña Josefa Mier, que lo era de don Cristóbal Mier. (Not.
Talca

v.

Hijos: 1)
2)
3)
4)

4).
Catalina.

Josefa.
Juan Antonio, padre de José.
Antonia, con Juan Medel y Vergara.

III. C— Don

Diego de Aravena
Capitán de Caballos.
c.

m.

c.

Hijos: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

y Galdames de la

doña María Faundes.

Felipe,
Diego.

con

Ramón.
Feo.
Bernarda.
Micaela.

Josefa.

Andrea

Sánchez.

Vega, b. Maule, 1667,
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Don Ramón de Aravena y Faundes, b. Maule, vecino de la Doc
trina de Cauquenes 1750.

—

c.

m.

c.

Hijos: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

doña Cristobalina Gómez.
Fea.

Josefa.

Santiago,

con

Antonia Ferreira.

José.
Juana.
Juan Asencio.
Alfonso.

Cándida.
Rosa.

10) Nicolás.
11) Silvestre.
12) Lucinda.
III. D.

Don Gabriel de Aravena y Galdames de la Vega, b. Maule 1676,
Capitán, dueño de la Estancia de Quinchamávida.

—

m. c. doña Micaela Bolívar.
Falleció después de 1736.

c.

Hijos: 1)
2)
3)
4)
5)

Ventura.

Bernardo.
Pedro.
Isabel.

Mónica,

con

el

Cap. Andrés de Soto, vecino de Chillan

1770.
IV.

—

——

Don Bernardo de Aravena y Bolívar, b. Maule 1709, Teniente 1736,
Capitán 1764. Uno de los vecinos más ricos y principales del Maule

Opulento vecino fundador de Cauquenes 1749. Usaba, las armas
de su linaje.
c. 1.° m. c. doña Isabel de Mier y Vergara, del Cap. Ignacio y Narcisa.
c.

2."

m. c.

Falleció

Hijos: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
V.

—

en

doña Antonia de Pereira (r. a. 1144, 903,
Cauquenes b. d. t. de 9-IX-1787.

Feo.,

con

c.

y

706).

Bernarda Luna.

Tomás, b. 1733, con doña Bernarda Pereira.
Luis Beltrán, b. 1741.
Lucio, b. 1743.
Agustinas, b. 1737, con el Cap. Tiburcio Gutiérrez.
Narcisa, b. 1739, con Isidro Araneda.
Bernardo de Aravena y Pereira.

Gregorio.
Rosa.

Don. Bernardo de Aravena y Pereira, b. Cauquenes después de 1749,
Capitán de Caballos, Veedor de la Real Hacienda. Se radicó
en

Concepción.
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Concepción c. doña Margarita Arias de Molina y Fernández
de Luna, b. Concepción.
Hijos: 1) Bernardo, vecino de Puchacay, 1832.2) Pedro Pablo, b. Concepción, 1780, militar de la guerra
de la Independencia, peleó en Maipú 1818. c. m, c. do
ña María Jesús Oyalde y Urra, fallecida en Concepción,
b. d. t. de 31-XI-1844. con larga sucesión hasta nues
tros días. S4
ip fjU* A**+, iÍ<jCr**Jt,
3) María Isabel (Not. Puchacay v. 7, jud. Puch. I,. 9H ¡¿¿^.¿g.

c.

\

m.

•

.

<'J?,{¿ittfU*&¿-rLZM.v.

?

ARAYA

I.

Marcos

Beas, b. Hoyos, Cáceres 1510, venido con Valdivia, 1541.
Encomendero de Indios 1552.
c. m. c. doña Inés de Araya, de Alonso y María Ortiz

—

Hijos: 1) Tomás.
2) Alonso.
3) Marcos.

["^'•SÍ'

4) María.
5) Juan.
II.

—

Juan Ortiz

de

Araya

y

Duran, b. Santiago, militó

en

las campa

ñas de 1600.
m.

c.

Santiago

c.

doña María Barros, de

Mayor Padilla.
Falleció, b. d. t. de 5-X-1656
Hijos: 1) Juan.
2) Marcos Beas Duran.
3) Alonso.
4) Antonio.
5) Mayor.
6) Isabel.
7.) Josefa.
8) Nicolasa.
9) Inés.

Juan,

b. España y de do

ña

III.

—

ante Toledo.

Santiago.

'

\

Juan Ortiz de Araya

y Barro, militó en Arauco, Capitán.
Chillan c. doña María Rodríguez de la Paz, b. Chillan, que
llevó un dote de dos mil pesos.
c.

m.

Hijos: 1) Juan.
IV.

—

Juan Ortiz de Araya

y

Rodríguez,

b. Chillan, vecino del Maule

dueño de la Estancia de Villavicencio.

,

Rodríguez de Avendaño, hija de Simón.
Juana Quirós y Campos, de Juan y María.

c.

"1.°

m.

c.

doña María

c.

2.°

m.

c.

doña

Falleció, Maule b. d.

t. de

5-XM680.
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Hijos: 1) Juan.
2) Josefa Ortiz de Araya y Rodríguez.
3) Marcos Veas Duran, «que por ser el tronco de los Araya
tomó ese dictado», dice su padre.
4) Felipe Ortiz de Araya.
5) Mariana.
6) Rodrigo de Araya.
7) Nicolasa.

ARELLANO

I.

—

Rodríguez de Peñalosa, vecino de Sevilla y su mujer doña
María Ramírez de Arellano, de la familia Ramírez de Arellano
Pedro

Manrique,
II.

—

ÍII.

—

su

hijo.

Babiles de Arellano, b. Sevilla 1533, venido a Chile con Villagra,
Escribano Público de Concepción 1560, Fiscal de S. M. 1562. Se
cretario de Gobierno. Vecino de Santiago, Regidor 1578, 85, 88.
c. m.
c%. doña Ana de Tarabajano, b. Santiago del Conq. Antonio
b. Navas de Villabranca 1508.
Falleció antes de 1590.
Hijos: 1) Pedro de Losu.
2) Antonio de Tarabajano.
3) Feliciana Ramírez de Arellano.
Sebastián Pérez Franco, b. España, vecino del comercio de San
tiago, tuvo sucesión en doña Feliciana Ramírez de Arellano.

Hijo: 1) Juan.
IV.

—

Juan Franco Ramírez de Arellano-Manrique, b. Santiago,
Capitán, Vecino de Buenos Aires 1666, donde se radicó con su ma
Don

dre. Oficial de Real Hacienda de Serena, por decreto de 21-X1681. (R. P. v. 1).
c.

m.

Santiago c. doña Ana de Araude y Ochandiano Ruiz de Gam
Santiago de Baltasar b. Orduña y de Juana Ochandiano-

boa b

y Gamboa.

Fallecida

en

Hijos: 1)
2)
3)
4)

Nicolás.

Santiago

b. d. t. ante Vélez de 29-XII-1644.

Ramón, icón María Rodríguez.
Leandro.

Beatriz,

con

Bernardino de Urbina y

Quiroga,

señor de

Laroco.

V-

—

Don Nicolás Ramírez de Arellano y Araude, b. Buenos Aires, ve
con su padre y hermanos a Chile. Escribano Público de La

nido

Serena.
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c.

m.

Serena

c.

OPAZO

doña Teresa Varas

M.

Morgado.

Hijos: 1) Antonio.
2) Gabriel.
3) Juan, con Juana Benitez.
4) Ana, con José Benitez.
5) Josefa.
6) Fea. b, 1703, con Pablo Oviedo
7) Dionisia.
8) Nicolás," Presb.
VI. A.

—

s.

Don Antonio Ramírez de Arellano y Varas, b. Santiago 1700,
Capitán, vecino fundador de San Fernando.
c. m. "Iglesia de Chimbarongo 4-VIII-1731, c. doña Nicolasa Ga
jardo-Guerrero y Oyarzún Pozo Silva Alvarez de Toledo.
Hijos: 1) Antonio.

—

2)
3)
4)
5)
VIL

c.

Nicolás

Juana,

c.
con

m.,

c.

doña Martina Oviedo.

Tomás Oviedo.

Antonia, con Marcos Herrera.
Pedro, con María Josefa Sepúlveda.

Don Antonio Ramírez de Arellano y Gajardo-Guerrero, b. Chim
barongo. Vecino de San Fernando, «hombre poco cristiano y de

dañadas intenciones, para perturbar, aniquilar y
el vecindario en un continuo desasosiego».
c.

m.

c.

doña Rosa de

Madariaga

y

mantener a

todo

Palma Pozo Silva Alvarez de

Toledo.

Hijos: 1) Valentín.
2) Juan.
3) Santiago, con Gregoria Valenzuela y Quintanilla.
4) María Magdalena, c. m. antes de 1788 con el M. de C.
don Manuel José Jesús de Cortinas-Carrillo y Bravo de
Naveda, Capitán de Milicias, hijo de José, b. Lima y de
doña Mercedes Bravo de Naveda y Pérez de Valenzue
la. n. p. de don Fernando de Cortinas Sierra Hermosa
Costilla y de doña Bernardina
naturales y vecinos de Lima.

y

Ramírez de Carrillo,

-

Don Gabriel Ramírez de Arellano y Varas, b. Santiago, vecino
fundador de Talca 1745, tronco de la rama de Concepción de esta
familia.
c. m. c. doña Eugenia de Rojas-Sandoval y Morales, b. Maule.
Hijos: 1) Francisco.
2) José Santos.

VIL B.

—

3) Antonio.
4) Dionisio.
5) Josefa, c.

m.

c.

don Juan Mardones.
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ARÉVALO

I.

Diego de Arévalo, vecino de Santiago 1604. Se radicó, en Concep
ción. Ene. del Pueblo de Hualqui, Capitán 1615.
Falleció Concepción 26-11-1621.
Hija única legítima: 1) Catalina Cabrera, b. Concepción, Ene. de
Hualqui. c. 1. m. c. Simón Hernández Capitán, y 2.° c.
el Sargento Gaspar González. Hijos: a) Agustín Hernán
dez, Presb.; ¿>) Jacoba Hernández, con Alonso Gutié
rrez; c) María Arévalo, con Feo. Balmaceda; d) Ana Gon

—

zález casada

Juan de Montoya

con

y

con

don Ambrosio

de

Zúñiga y Arizta c. s.; e) Feo. González Cabrera,
Presb., Capellán del Hospital Real; /) Catalina Gonzá
lez,

con

Lorenzo Nilo

o

Camilo (r.

a.

872).

ARIAS

I.

—

Don Pedro Arias de

Molina, b. España, militar de las campañas
Europa, Maluco, Témate, Nueva España y Perú, Enviado
a Chile por el Marqués de Montesclaro,
por cabo de gente de gue
rra. Capitán de Infantería, Corregidor de Chillan 1618-22.
c. m. c. doña Juliana Páez
Castillejo y Gutiérrez-Altamirano.
Falleció a manos de los indios en Quillín.
Hijos: 1) Pedro.
2) Mayor, c. m. c. don Diego Fernández Gallardo.
de

II.

—

Don Pedro Arias de Molina y
mado el Mozo, Capitán de
y Putagán, 14-VII-1667.
c.

m.

c.

c.

2.°

m.

doña Ana María Montecinos-Navarrete y Gómez Hidalgo.
c. doña María García de Vergara y Sierra Ronquillo, (de

Domingo,
Falleció

Páez-Castillejo, b. Concepción, lla
Caballos, Encomendero de Cauquenes

y

en

Catalina), (r.

a.

864).

1678.

Hijos: 1) José.
2) Melchora

c.

m.

c.

don

B. de Echandía, b. Bilbao

Juan

c. s.

3) Catalina Arias

y

de Soto Pedreros,

III.

—

Vergara, c.
(r. a. 864).

m.

c.

el

Capitán Antonio

Don José Arias de Molina y Montecinos-Navarrete, b. Concepción,
Comisario General de Milicias, Corregidor de Concepción.
c.

m. c.

doña Teresa

Ponce de León y

Petronila, b. Concepción.
Falleció, Concepción 1729.

Mier, de Juan, b. España

y
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Hijos: 1) Pedro, Capitán

en

M.

Chiloé el 1730, vecino de Puchacay

1765.

2)
3)
4)
5)
6)
I.

—

'

Petronila

m.

e.

c.

don Juan. García de Larenas.

c

s.

Juana.
Ana María.

Josefa.
Mayor, (r.

a.

277, 1227,

c.

g.

72, 526,

e.

v.

243).

Don Alonso Arias de Molina, nacido por 1690, vecino de Puchacay, dueño de la Estancia de San Antonio' de Laco.
m. c. doña Margarita Gallardo.
Hijos: 1) Santiago.

c.

2) María, b. Puchacay,

c.

m.

antes de

1745

Aguilera, donó en 1785 sus tierras de
brinos. (Not. Puchacay, v. 3 fs. 72).

de

II.

—

c.

III.

—

de Molina y

Don
ese

Santiago Arias
partido.

m.

c.

doña María Isabel de Araneda

Inés, quien lo
(Jud. Puchacay

y de

era

co.

1.

Don

1771,

Gallardo,

Santiago

e

b.

7 fs. 128).
m. c. doña

so

Yllescas, hija de Manuel

6).

Juana Fernández de Luna

Hijos: 1) Margarita,

a sus

de Andrés, dueño de la Estancia de Picha-

Arias de Molina y Araneda, b.

Falleció después de

don Manuel

Laco

Puchacay, Vecino de

dueño de la Estancia de Pichaco 1785.

c.

c.

y

Puchacay, Alférez
(Puchacay not.-v.

Alvarez.

1803.
c.

m.

1778

c.

don Bernardo de Aravena y

Pereira.

2) Josefa, con don Laureano
Sebastián, soltero.

Torres.

3

ARMAS

I.

—

Don Juan Antonio de Armas y Rodríguez, b. Lima, venido a la
Capitanía General de Chile como oficial de pluma de la Secretaría
de la Gobernación 1800. Alumno de la Universidad de San Marcos
en

Lima, donde

se

graduó de Licenciado

en

Derecho.

Subdelegado

Curicó 1807-8.
Realista combatió tenazmente a los patriotas. Desterrado a Men
doza en 1817. Se le concedió carta de ciudadanía en 17-1-1822.
c. m. Talca c. doña Feliciana de la Cruz y Burgos, 1801.
Hijos: 1) Juan Antonio, c. m. c. doña Micaela de Cañas y Cruz,
de

padre de Eliseo, Daniel, Amelia.
2) Gabriel José.
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ARTIGAS

I-

—

Don

Domingo

Pasó

a

de

Artigas Bustundiu, b. España, Aragón, 1687.
la Marina mercante, llegó a Concepción por 1706
como Maestro del Navio San Feo., Maestro del Navio El Patache
Vecino del comercio de Concepción.
Indias,

en

1718 con doña Juliana Fernández de Rebolledo, b.
heredera de la Estancia de Ateuco, hija del Capitán
don Mauricio Fernández de Rebolledo y de doña María Isabel
González de Rivera y Roa.
c.

m.

antes de

Concepción,

Falleció antes de

Hijos: 1) Alejo.
2) Pedro,

1734

b.

(cj. 994).

Concepción,

Presb.

Capellán

del

Ejército.

1769, Cura de Yerbas Buenas, (Linares) hasta 1786.
II.

—

Don Alejo de Artigas y Fernández de Rebolledo, b. Concepción
1720, Cabildante en 1757, 67, 68, Alcalde Ordinario, Procurador
General 1768, Alcalde de Primer Voto 1777, Alférez Real 1778,

Corregidor

de Chillan

1781-83.

Coronel del

Regimiento

Húsares

de Borbón.
c.

1.°

m.

c.

doña

ción, fallecida
leg. 6).
Falleció

en

en

Ignacia de Cabrito y
Concepción b. d. t.

Chillan

de la

Arriagada, b. Concep
(jud. Puchacay

de 8-IV-1769
•

en

Hijos: 1) Margarita.
2) Rosa María

1804.

c.

m.

c.

don Agustín Vivancós, fallecida

en

Lima 1816.

3) María del Pilar, b. Concepción, c. m. c. don Ignacio de
Opazo y Castro.
4) Juana, b. Concepción, 1763, c. m. c. el M. de C. 'don
Dionisio Brisio de Opazo y Castro c. b.
5) Ramón Artigas y Arranz, realista, Subdelegado de Li
nares
1816, c. m. c. doña María Mercedes Santa María
y Lavaderos

s. s.

6) José María, b. 1781, Cadete del Regimiento de Drago
nes de la Frontera 1786, Capitán 1813, Vocal de la Jun
ta de Gobierno de 1813, Asesor del Gobernador Quin
tanilla 1818-1826, c. m. c. doña Isabel Ruiz y Basaguren, fallecida en Lima en 18á6 c. s.
7) Nicolás, b. Concepción, Subdelegado de Puchacay 1804,
de Cauquenes 1815-18, Secretario del realista Benavides
c. m. c. doña Isabel de Santa María y Lavanderos
unida a los Lira, Pedregal etc.
8) Nieves c. m. en 1799 c. don Manuel de Santa María y
Baeza, con sucesión Unida a los Carrera, Lyon.

1822,

c.

s.
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ARRANZ

I.

—

Don Lorenzo García de Arranz, nieta b. Málaga 1699, venido a
Chile en la escuadra del Almirante Martínez, vecino de Concep
ción 1717. Con casa y familia en 1747. Capitán.
c. m. c. doña Rosa de la Jara-Villaseñor y Ramírez de Arellano,

Miguel y Lorenzo, dueña de la Estancia Peleco.
Hijos: 1) Antonia, segunda esposa del Coronel don Alejo de Ar
tigas, fallecida después de 1801. c. s.
2) María Rita, c. m. c. don Juan del Pozo Silva y Alamán.

de

ARRAU

I.

—

España, venido a Chile con don Ambro
O'Higgins, 1760, Ingeniero militar, artillero, vecino de Con
cepción. Remató de las temporalidades de los Jesuítas la Estancia
Don Lorenzo de Arrau, b.

sio
de

Cato.

Concepción c. doña María Isabel de Santa María y Baeza.
Hijos: 1) Pedro.
2) Clara, c. m. c. don Manuel Antonio de Zañartu y Santa

c.

m.

María.

3) Juana,
II.

—

c.

m.

José Antonio Irizar.

don

c.

Don Pedro de Arrau y Santa María; b.
la Estancia de Cato.

Concepción, heredero

de

m. c. doña Carmen Daroch y del Solar, hija de don Juan An
tonio de Daroch y Arlegui, b. Santiago, Teniente de Dragones
de la Frontera 1790, y de doña María Josefa del Solar y Puga.
b. Concepción.
c.

Falleció

en

Chillan 1843.

Hijos: 1) Juan Antonio,

c.

doña Claudina de

m. d.

'con sucesión unida

a

la

casa

Ojeda

y Rivera.

de Allende Villela y Sala-

zar.

2)
3)
4)
5)
6)
7)

,

Lorenzo, b. Chillan 1824.
Rosa

José Jesús.
Agustín, c.

m.

c.

doña

Angela

Méndez

Urrejola.

Ramón.

Nieves,

c.

m.

c.

don

Joaquín

de Unzueta.

ARRIAGADA

I.

—

Don Alonso López
llaselón, Galicia, y
Tomé.

de
su

Arriagada,

señor de la Villa de N. S. de

mujer doña María Díaz de Alamán

Vi-

de San

LAS FAMILIAS

II.

—

DEL

ANTIGUO OBISPADO DE

CONCEPCIÓN

191

Don Alonso de la

Arriagada, b. Galicia, venido a la Conquista de
Chile, 1554, Capitán, vecino Encomendero.
c. m. c. doña Isabel Oro, hija del
Conquistador Diego de Oro.
Fallecido b. d. t. Santiago, Toro, 14-1-1602.
Hijos: 1) Jerónimo.
2) Inés.
3) Isabel.
4) Mariana.

III.

—

Don

Jerónimo López de la Arriagada y Oro, b. Santiago 1580,
soldado de Arauco, Capitán, Agraciado por Alonso de Rivera,
con mil cuadras en
Vichuquén, Maule.
Sé ordenó de clérigo después de 1643.
Hijos: 1) Miguel Jerónimo, b. 1614, (hijo de Juana Astorga) he
redó de su padre las tierras de Vichuquén; Vecino de Nilahue 1654. Falleció, Santiago, soltero 1675. (E. v. 305.
r. a. 2745).
2) Juana c. m. c. el Teniente Lorenzo Muñoz y Gormaz
(C. j. v. 188, r. a. 1782, 2745).
3) Juan, soltero fallecido en Santiago 1639.
4)
padre de Ana de la Arriagada, casada con Pe
dro Alvarado.

I-

I.

—

—

Don Sebastián de la Arriagada, sin duda del tronco anterior, na
cido por 1590, Capitán en 1621, vecino del Valle de Teño 1621
(.c. g. vi. 19). Tronco de los Arriagada de Colchagua.

Don José de la
Teniente

cuadras
c.

m.

en

en

el

Arriagada,

1693,

con

b. 1660, entró al real servicio en 1677,
servidos, recibió merced de 1,000

16 años

Laja, Capitán

antes de 1693

en

1721. (c. j. 181).

doña Ana González de Rivera y Roa.
de 1721.

Falleció

con

después
Hijos: 1) Magdalena, c. m. c. don Manuel Cabrito, c. s.
2) Isabel, c. m. c. don Manuel Mardones y Benavides.
3) Inés, c. m. c. don Juan González y Bruna, (not. Talca
v. 7).
4) Juan Silvestre.
5) Agustín, c. m. c. doña Feliz Hormeño y Torres, padre
del Capitán José, vecino de Concepción 1756 (c. j. 57).

II.

—

Don
de

Juan Silvestre de la Arriagada
Concepción, Capitán 1700.

c.

1.»

m.

c.

2.°

m.

c.
c.

y González de

doña Antonia Fernández de Rebolledo.
doña Petronila Poblete (jud., Yumbel

Hijos: 1) Jacinto.

Rivera, vecino

leg. 5).
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2) Juan.
3) Mariano Arriagada
4) Sebastián.
5) José.
III.

—

OPAZO M.

Poblete.

y

'

,

Don Jacinto de la Arriagada y Fernández de Rebolledo, b. Con
cepción 1712, militar de Arauco, Capitán (c. j, 702).
c. m. Concepción 12-X-1742, c. doña Pascuala de Aguayo.
'

Falleció 30-VI-1772.

Hijos: 1) Juana de Dios, c. m. c. don Cipriano Lavín.
2) Tomasa, c. m. c. don Joaquín Ramos.
3) Jacinta, c.- n?. c. don Pedro de Baeza. (c. j. 846).
III.

—

B.

Don

Juan

de la

Arriagada

y

Fernández de

Rebolledo,

b. Con

cepción, Capitán.
c.

m.

c.

doña Narcisa de Valdebenito.

Hijo: 1) Sebastiana,
en

c.

m.

c.

don Carlos Herrera, vecinos de Rere

1769.
ARROYO

I.

—

Bernardino de Loarte, b. 1525, llegó a Chile por 1552,
1558. Vecino encomendero de Angol, vivo aún en 1565.

Capitán

doña
Arroyo, b. España, prima hermana del Ca
pitán Pedro de Aranda Valdivia y Arroyo, b. Campanario, (r. a.
2058, f. 161).
c. m. c.

II.

—

Arroyo, b. Angol, vecino de esa ciudad 1570, Capi
Angol, pasó a Chillan, donde recibió la
Encomienda de Tomeco, que era de su suegro.
c. m. c. doña
Manrique de Lara, hija del Capitán Diego
de Barahona, b. España, Burgos, venido a Chile con don García,
vecino de Angol 1578, de Chillan 1579," donde tenia la Ene. de To
meco, por merced de 4-IV-1579, vivía aún en 1597. (r. a. 2435,
881, 621).
Hijos: 1) Bernardino de Arroyo, b. Angol 15,72.
2) Leandro de la Rivera Chacón, o de la Rivera y Arroyo.
3) Petronila de Arroyo o Manrique de Lara, c. m. Chillan
con el Capitán Alejo de la Fuente, e. s.
4) Baltasar, vecino de Chillan.
5) Magdalena, con Bartolomé de Burgos, (r. a. 881).
6) Lope de Arroyo, b. Angol 1583, soldado de Arauco 1602.
Bernardino de

tán,

a

la destrucción de

ASTABURUAGA

I.

—

Don Francisco de

Astaburruaga,

linas de Léniz, donde probó
los hijos-dalgo, en 1603.

su

b. Legazpia, se avecindó en Sa
hidalguía, empadronándose entre
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doña Catalina de Romerete y Gorostiza.

Hijos: 1) Juan.
2) Domingo.
3) Mateo.
4) Francisco.

5)

María.

6) Catalina.
II.

—

Don

Domingo

de

Astaburruaga

y

Romerete, vecino de Salinas de

Léniz,
c.

m.

doña Catalina Urune y Garro, hija de Martín y de Ana,

c.

nieta de Prudencia de Garro, y de Mari Fernández de Viteri.
Falleció en Léniz, 10-111-1653.

Hijo: 1) Martín.
III.

—

Don Martín de

cino de
c.

esa

—

Don

en

Urene, b. Léniz, 31-VII-1608,

y

ve

Idoeta, b. Usurbil.

c, doña Mariana de

m.

Falleció
IV.

Astaburruaga

ciudad.
Léniz 26-VII-1671.

Juan de Astaburruaga

e

Salinas el 6-VI-1673

c.

Idoeta, b. Salinas, vecino de

esa

ciu

dad.
c.

m.

doña Mariana Cercalde.

Falleció, Salinas 6-1-1717.
Hijos: 1) Ascencio.
V.

—

Don Ascencio de
vecino de

esa

Astaburruaga

ciudad.

y

Cervalde, b. Salinas 10-V-16S2,

,

c.

1.°

m.

c.

doña María de Aremburu-Zavala.

c.

2.°

m.

c.

doña Mariana de Echeverría.

Hijos: 1) Antonio.
2) Francisco de Astaburruaga
IV-1737.

peda
VI.

—

—

c. s. en

m.

Serena

c.

y Echeverría, b. Salinas 20doña Antonia Pizarro y Ce

Chile Palazuelos,

Astaburruaga, Otaegui,

etc.

Don Antonio de Astaburruaga y Aramburu- Zavala, Salinas 17VII-1716, vecino de esa ciudad.
c. m., Salinas, 7-II-1746 con doña Mari Ásense de Elexalde.
Falleció, Salinas ll-XII-1774.

Hijo: 1)
VIL

c.

Manuel.

Don Manuel de

Astaburruaga

y

Elizalde, b. Salinas de Léniz,

ve

Chile junto con su tío Feo., vecino del comercio de Santia
de la
go y Talca. Uno de los primeros armadores y pobladores
Villa de Nueva Bilbao 1794. Dueño de la Estancia de Guenon y
nido

a

Quivolgo.

c.

m.

Santiago Parroquia
Valdovinos,

ña Rosario de Toro y

del
b.

Sagrario 6-XII-1786.
Santiago.

c.

do

(13)
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Hijos: 1) José Antonio!
2) Cayetano, b. Talca 1796.
3) Inés c. m. c don Pablo Urzúa s. s.
4) Tadea, c. m. c. don Manuel Dionisio Lizardi.
Cayetano de Astaburruaga
ciudad, Intendente 1852.
c, doña Petronila Cienfuegos

-Don

VIH. A.

—

deesa
c.

m.

Falleció

en

y

Toro, b. Talca 1796, vecino

y Silva.

1874.

Hijos: 1) Felipe, c. m. c. doña Natalia Vargas*
2) Feo. Solano, b. Talca 1817.
VIH. B. -Don José Antonio de Astaburuaga y Toro, b. Santiago, vecino
del comercio de Talca y Constitución, donde poseía las Estancias
—

de

Quilleicq

y

Quivolgo,

heredadas de

su padre.
Henríquez,

c.

1.°

m.

c.

doña Isabel

c.

2.°

m.

c.

doña María Pérez de Alvarado y Núñez, b. Talca.
Constitución, b. d. t. de 21-XH-1841-

Cienfuegos

y

b. Talca.

Falleció en
Hijos: 1) Juan c. s. Astaburuaga Aguilar.
2) Rosario s. s.
3) Gertrudis.
4) Isabel, con Feo. Lopetegui c. s.
5) Petronila, con Bernardino Cienfuegos.
6) Tomasa, con Teodoro Pérez de Alvarado y Núñez.
7) Isidro, con Carmen Pérez de Alvarado y Núñez.
8) Vitalia, con Eugenio Ruminot y con Leoncio Señoret.
9) Antonia, con Feo. Urzúa.
10) Carlota, con Juan Paredes.
11) Antonio María Astaburuaga y Alvarado.
12) Higinia.
13) José Dolores.
14) Velisi.
15) Elisa.
16) Nicanor.
17) Eliseo.
18) Manuel.
19) Elorinda.
20) David.
i

AYALA

MUÑOZ

I.

—

Don Pedro Muñoz de

DE

AYALA

Ayala, vecino del Partido de Itata, residente
Concepción 1630, Ayudante. Dueño de la Estancia de Puñual.
c. m. c. doña Ana de la Paz
Contreras, b. Chillan, fallecida en Con
cepción b. d. t. de 18-111-1686. (r. a. v. 4).
en

LAS

FAMILIAS

Falleció

DEL

antes de

ANTIGUO

OBISPADO DE
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CONCEPCIÓN

1658.

Hijos: 1) Melchor,

menor

de edad

1638, Capitán,

c.

m.

c.

doña

Inés Medel y

Rodríguez.
2) Bartolomé, padre de Escolástica,
nosa

esposa de Pedro

Espi

M.

3) Feo.
4) Juan.
5) Pedro.
IL-

—

Don

Juan Muñoz de Ayala y Paz, b. Concepción, Capitán
doña Águeda de Baeza
y Robles.
Falleció antes de 1671 (r. a. 1100).
Hijos: 1) Ricardo.
2) Rodolfo, M. de C. Regidor de Concepción.
3) Juana.
4) Ventura, c. m. c. don Gabriel Flores de Valdés.

en

1663,

c. m. c.

III.

—

Don Ricardo Muñoz de

Ayala

ño por herencia de

abuelo de la Estancia de Puñual.

su

y

doña Aldonza Pinto Ravelo. (r.
Falleció antes de 1717.

Baeza, b. Concepción, Capitán due
a.

c.

m.

c.

1100, 4)

Hijos: 1) Águeda, b. Concepción, c. m. c. José Tomás Baeza, Ca
pitán. Fallecida, Concepción b. d. t. de 18-11-1745.
2) Lorenza, b. Rere, c. m. c. don Bernardo de Sanhueza
Palafox. Falleció antes de 1773. (r. a. 277. Jud. Quirihue
leg.

3 not. vol.

2).

AZOCAR
I.

—

Pedro de Azocar y Hurtado de
vecino de esa ciudad.
c.

m.

Mendoza, b. Buenos Aires 21-V-1630,

doña Francisca de San Martín y Humanes.

c.

Hijos: 1) Bernardo.
2) Antonia, con José Martínez
II.

—

de

Aberasturi,

c. s.

Don Bernardo de Azocar y San Martín, b. Buenos Aires, venido
Chile por 1720, vecino fundador de Talca. Alcalde Provincial

a

Capitán.
m. c. doña Gregoria
Hijos: 1) Bernardo.
2) Juana.
c.

III.

—

Bravo y Marín.

Don Bernardo de Azocar y Bravo, b. Talca, vecino de

pitán.
c.

m.

c.

2.°

c.

doña Florencia

m.

c.

Sepúlveda y Toledo.
Espejo y Rodríguez,

doña Micaela de

s.

s.

Talca, Ca

I

■■■■

'
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Hijos: 1) José.
2) Bernardo.
3) Antonia, con Fermín Torres.
4) Magdalena s. s.
5) Lorenzo.
6) Josefa, con don Mateo de Silva
IV.

—

Don Bernardo de Azocar y
dad.
c

m.

c.

Sepúlveda,.

y Gaete.

c.

s.

b. Talca, vecino de

esa

ciu

doña Micaela Bravo y Guerrero.

Gustavo Opazo M.

Actas del Cabildo de Santiago
1708
El Procurador General de la ciudad parezco ante V.
S. y digo, que el día doce del corriente sacó en público
remate el oficio de Escribano Público y de Cabildo de
esta ciudad Bartolomé Mundaca en cantidad de tres mil
y diez pesos su paga a ciertos plazos según se conviene en
dicho remate, y por cuanto el ingreso del contenido al
referido oficio no se conforma con la regalía y privilegio
de este Ilustre Ayuntamiento y lo que más es tiene muy
gravosas pensiones de que subsista dicho oficio y su re
mate en particular alguno, siendo lo más propicio a este
Cabildo tener en sí el referido oficio no siendo estraño
ante sí muy arreglado a leyes reales la preferencia para el
tanto como se practica en la Real Hacienda, en estos
términos y de que se evita sin embargo de cualquiera
contribución la que tiene de costumbre de dar al escri
bano de Cabildo de ciento
(borrado)
y
setenta y
de a mayor cantidad de
(borrado)
principal que la que se diera por dicho oficio con otras
más ventajosas utilidades que
a la ciudad por el di
cho como el provecho del arrendamiento
(borrado)
....

....

agregara a sus propios ser de su elección el Minis
tro que destinare para este ejercicio y arreglar la perma

nencia

(borrado)

...

el

cumplimiento

de la

obliga-
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ción con (borrado)
que así mentara el lamentable
estado con que ha corrido los negocios del Cabildo.
(borrado) reparo aunque del todo no ha sido
(borrado)
én la for
(borrado)
para reponer los papeles y
ma que debían por el
(borrado)
desparramo
tantos a lo menos en
de ellos y así en la (borrado)
la forma por sí
espensas de los propios de la ciudad se
acertado el registro y Archivo de ella en cuya conformi
dad y lo más que sobre este punto tendrá presente V. S.
A V. S. pido y suplico se sirva de acordar se pida el
tanto de dicho oficio dentro del término de la ley nombran
do persona que corra la
....

.

.

.

.

.

.

.

....

....

....

...

.

CABILDO DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 1708
En la ciudad de Santiago de Chile en diez y ocho días
del mes de Septiembre de mil setecientos y ocho años
los señores del Concejo, Justicia y Regimiento de esta ciu
dad, se juntaron en la sala de su Ayuntamiento en Ca
conferir los negocios tocantes
bildo extraordinario
de la República, es a saber : los señores Maestre ..... Ro
drigo Antonio Matías de Baldovinos Corregidor de esta
ciudad, Maestre de Campo don Antonio Jofré, Alférez
Mayor de esta ciudad y Alcalde de esta ciudad por razón
de su oficio, capitán don Cristóbal Dongo Alguacil Ma
yor, sargento Mayor don Antonio Fernández Romo,
don Cristóbal Cortés y Monroy, don Fernando Quiroga,
Capitán don Gaspar Hidalgo, Licenciado don José Fa
jardo, Abogado de esta Real Audiencia y Fiel Ejecutor.
Este día se acordó por dichos señores que respecto de
hallarse próximo para hacer viaje a España el Reverendo
Padre Antonio de Covarrubias, de la Compañía de Jesús,
Procurador General de esta Provincia se remitan con su
Paternidad Reverenda un tanto de todos los despachos,
cartas, testimonios e instrucciones que se entregó al señor
Marqués de Corpa y así mismo que se dé respuesta a las
cédulas de su Majestad (que Dios guarde), la primera
.

....

*

.

.

■■■-■
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participa
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Cabildo la noticia de hallarse la
cinta, y de haber parido con fe

en

licidad al Príncipe nuestro señor (que Dios guarde), la
tercera sobre la feliz batalla y victoria que se consiguió
en los campos de Almanza.
(borrado) la benignidad
cobró
los
derechos.
con que
que surge en el puerto.
cuenta
es la
sobre que este ilustre Cabildo informe
.

.

.

.

.

.

.

.

los medios con que se podrá
mugeres públicas que
de fundar
también acordaron los dichos se
se
al Gobierno Superior de este Reyno que pi
ñores
den certificación de los oficiales de los.
y obras en que
se ha distribuido el producto de la balanza desde primero
de Enero del año pasado de mil setecientos y siete hasta
fin de Diciembre de dicho año y que con ella se informe
a Su Majestad los efectos en que se ha gastado el produc
to del dicho ramo y así mismo que el dicho señor Procu
rador pida un tanto de los autos que se hicieron sobre el
Almojarifazgo nuevo del trigo que se navega para Lima
y que con el se informe a Su Majestad sobre el derecho
que se lleva estando dispuesto por Ley recopilada de estas
Indias qué de este género no se paguen derechos; tam
bién se acordó se escriba a los agentes dándoles noticias
que el señor don José Blanco Rejón, siendo juez Privativo
del Real derecho de media anata de los indios que.
y remitió los autos dicho señor
y que sobre ello
y deter
que los dichos agentes soliciten que dichos.
resolviere sobre ello en bien
mine con vista de el lo que
los recaudos necesarios que se saque testimonio del es
del río y tajamar para que con el
tado en que esta.
se informe a Su Majestad, y el estado en que se hallan
estas obras públicas
que se pida a Su Majestad que la
Cédula despachada a la Provincia de Chachapoyas sobre
relevar encomenderos de dicha Provincia del cargo de
conferidas. Su Majestad de mandar se estienda también
esta gracia a los encomenderos de este Reyno y por úl
timo que se saque testimonio de las rentas que tiene esta
ciudad la cantidad de ellas y salarios que paga y pensio
nes que tiene con lo cual se cerró este Cabildo y lo fir
maron los dichos señores.
....

.

.

.

.

.

.

....

...

.

—

.

.

.

—

.

.
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Dow Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.
Don An
tonio Jofré de Loayza.—Don Antonio Fernández Romo.
Don Cristóbal Dongo.
Don Cristóbal Cortés. Licenciado
don José Fajardo. Don Fernando de Quiroga. Don Gas
Don Manuel de Manzanal. Ante mí Gas
par Hidalgo.
par Valdés, escribano público y cabildo.
—

—

—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 1708
En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y dos 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 como
lo han de uso y costumbre
y conferir los negocios to
cantes al bien y
los señores Maestre de Campo
General don Rodrigo Antonio Matías de Baldovinos,
Corregidor y Justicia mayor de esta ciudad y Maestre de
Campo don Antonio Jofré de Loayza Alférez Mayor y
Alcalde de primer voto por razón de su oficio, capitán don
Cristóbal Dongo, Alguacil Mayor, Sargento Mayor don
Antonio Fernández Romo, don Cristóbal Cortés y Mon
roy, Capitán don Gaspar Hidalgo, don Fernando de Qui
roga^ capitán don Manuel de Manzanal, a que se halló
presente el Procurador General don Santiago de Larraín.
Este día los dichos señores acordaron que el presente
escribano le dé al señor Procurador General los testimo
nios de lo acordado para que con toda brevedad "se pro
ceda alas diligencias que en ella se previene. Este día se
acordó por dichos señores se le notifique al Capitán An
tonio de la Rocha, Síndico que fué de esta ciudad, que
dentro de tercero día de la cuenta del más tiempo que
ejerció el dicho oficio, con lo cual se cerró este Cabildo y
lo firmaron los dichos señores.
Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos. Don An
Don An
tonio Jofré de Loayza.
Don Cristóbal Dongo.
tonio Fernández Romo.
Don Fernando de Quiroga. Don
Gaspar Hidalgo. Manuel de Manzanal. Don Cristóbal
Cortés y Monroy. Ante mí Gaspar Valdés, escribano pú
blico y cabildo.
...

'■

—

—

—

—

—

—

—

—
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CABILDO DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 1708
En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y ocho
días del mes de Septiembre de mil setecientos y ocho años
los señores del Concejo, 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 ne
gocios 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 y Justicia Ma
yor de esta ciudad, Maestre de Campo don Antonio Jofré
de Loayza, Alférez Mayor y Alcalde ordinario de primer
voto por razón de su oficio, capitán don Juan Luis Cal
dera Alcalde ordinario, Capitán don Cristóbal Dongo
Alguacil Mayor, don Antonio Fernández Romo, Capi
tán don Cristóbal Cortés y Monroy, Capitán don Fernan
do de Quiroga, don Gaspar Hidalgo y Licenciado don Jo
sé Fajardo, Abogado de esta Real Audiencia y Fiel Eje
cutor y Capitán don Manuel de Manzanal. Este día acor
daron los dichos señores que respecto de estar próxima a
pasar a los Reynos de España y Corte de Su Majestad
el Padre Antonio de Cobarrubias de la Compañía de Je
sús y haberse tenido noticia que don Atanacio González
dio poder en primer lugar para la agencia y solicitud de
los negocios pertenecientes a esta ciudad, se halla fuera
del Reyno de España, se le revoca el poder al suso dicho
en su lugar al dicho Reverendo Padre Antonio de Coba
rrubias cuyos recaudos se entienda aunque sea ya.
a
dichos Reynos de España. Este día pasó la vara de Fiel
Ejecutor de turno al señor Capitán don Cristóbal Cortés
de Monrroy a quien se le entregó la vara por el señor Co
rregidor con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron
los señores.
Don Antonio Matías de Valdovinos.
Don Antonio Jo
fré de Loayza.—-Don Antonio Fernández Romo. Juan Luis
Caldera. Don Cristóbal Dongo. Licenciado
don José
Fajardo. Don Fernando de Quiroga. Don Cristóbal Cor
Don Gaspar Hidalgo.
tés y Monroy.
Manuel Manzanal.
Ante mí Gaspar Valdés, escribano público y cabildo.
•

.

.

.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

.

.

.

.

.
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CABILDO DE 5 DE OCTUBRE DE 1708
En la ciudad de Santiago de Chile en cinco de Octubre
de mil setecientos y ocho años, los señores Concejo, Jus
ticia 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 República, es a saber: los señores Maestre de Campo
General don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos,
Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, Ma
estre de Campo don Antonio Jofré de Loayza, Alférez Ma
Capitán don
yor de esta ciudad y Alcalde ordinario
Juan Luis Caldera Alcalde ordinario.
Dongo Alguacil
Mayor, Sargento Mayor don Antonio Fernández
Cortés y Monroy, Capitán don Gaspar Hidalgo, Don Fer
nando de Quiroga, Licenciado don José Fajardo Abogado
de esta Real Audiencia y Fiel Ejecutor, Don Cristóbal
Mesia de Torres, y Capitán don Manuel de Manzanal'
regidores. Este día acordaron los dichos señores que el
'

....

.

.

.

....

para los negocios de este Ayuntamiento se da a los
señores Marques de Corpa y Padre Antonio Cobarrubias

poder

de la Compañía de Jesús, que pasa a España de Prociirador General y en esta instancia a los dos, en primer lu
Reverendo Padre
y en tercero a don
gar y en
este Cabildo y lo
cerró
lo
cual
con
se
Mateo de
,.
firmaron los dichos señores.
Don An
Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.
Don Antonio Fernández Romo.
tonio Jofré de Loayza.
Don Cristóbal
Juan Luis Caldera.— Don Cristóbal Dongo.
de
Don
Fernando
Cortés y Monroy.
Quiroga. Licenciado
Don
don José Fajardo.
Gaspar Hidalgo. Don Diego
Manuel
Manzanal Ante mí Gaspar
Messia y Torres.
...

....

.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Valdés, escribano público

—

y de cabildo.

CABILDO DE 9 DE OCTUBRE DE 1708
En la ciudad de Santiago de Chile en nueve días del
mes de Octubre de mil setecientos y ocho años los seño-
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del Concejo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciu
dad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento a Cabildo
extraordinario es a saber: los señores Maestre de Campo
General don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos Co
rregidor de esta dicha ciudad, Maestre de Campo don An
tonio Jofré de Loayza Alférez Mayor y Alcalde ordinario
por razón de su oficio, Capitán don Juan Luis Caldera así
mismo Alcalde ordinario, Sargento Mayor don Antonio
Fernández Romo, don Fernando de Quiroga, Licenciado
don José Fajardo Abogado de esta Real Audiencia y Fiel
Ejecutor y Capitán don Manuel de Manzanal regidores,
y se halló presente el señor don Santiago de Larraín Pro
curador General.
Habiéndose tratado sobre los negocios que se han de
remitir al Real Consejo, en esta ocasión y los instrumentos
y recaudos que se han sacado para que vayan con los dichos informes y vista asimismo la Real Cédula de su
Majestad dada en Buen Retiro en catorce de Junio del
año pasado de mil setecientos y tres sobre lo resuelto acer
ca de reducir a pueblo los indios de este Reyno, acordaron
que se duplique la respuesta de su recibo y se suplique a
su Majestad que los indios de depócito que se declararon
por libres porque estos andan bagando y haciendo muchos
perjuicios y que sea conveniente que su Majestad los man
de encomendar y que sean preferidos los que los tuvieren
en depócito y caso que lugar no haya se agreguen a las
encomiendas, con lo cual se cerró este Cabildo y lo fir
maron dichos señores.
Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.
Don An
tonio Jofré de Loayza.
Juan Luis Caldera.
Don Antonio
Fernández Romo.
Don Fernando de Quiroga.
Licenciado
don José Fajardo.
Don Gaspar Hidalgo.
Manuel Manza
nal.- Ante mí Gaspar Valdés, escribano público y cabildo.

res

.

—

—

—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 12 DE OCTUBRE DE 1708
En la ciudad de Santiago de Chile en doce de Octubre
de mil setecientos y ocho años los señores del Concejo,
Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad se juntaron
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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 Maestre
de Campo General don Rodrigo Antonio Matías de Val
dovinos, Corregidor de esta ciudad, Maestre de Campo
don Antonio Jofré de Loayza Alférez Mayor que hace
oficio de Alcalde ordinario, por razón de tal Alférez Ma
yor, Capitán don Juan Luis Caldera así mismo Alcalde
ordinario, Capitán don Cristóbal Dongo Alguacil Ma
yor, don Cristóbal Cortés y Monrroy, Capitán don Fer
nando de Quiroga, Capitán don Gaspar Hidalgo, Licen
ciado don José Fajardo Abogado de esta Real Audiencia
y Fiel Ejecutor, don Diego Messia de Torres y don Ma
nuel de Manzanal, regidores, a que se halló presente el
señor Procurador General don Santiago de Larraín y
en este estado llegó el señor Sargento Mayor don Antonio
Fernández Romo, Regidor. Este día el señor Procurador
General dio noticia a este Ilustre Cabildo como en eje
cución de lo acordado sobre el testimonio de los gastos
hechos del ramo de valanza y cuenta del año de setecien
tos y siete pasó a la Real Caja y que por acuerdo se le
ha notificado el decreto del señor Presidente, al Capitán
don Miguel Tomás de Palomares, Tesorero de la Real
Hacienda que despacha sólo en que se le mandó dé cer
tificación de la dicha cuenta y gasto de dicho año, respon
dió que el libro estaba guardado en la arca de tres llaves
donde le tenía guardado con los demás papeles de la caja
inventariados el señor Licenciado don Diego de Zúñiga
y Tobar, del Consejo de su Majestad, su oidor más anti
guo de esta Real Audiencia y que luego que dicho señor
oidor hubiese o entregase la llave de la dicha caja daría
la certificación que se le mandaba y que habiendo pasado
incontinenti a hacer esta representación a dicho señor oidor
respondió que daría la llave para que se sacare el übro y
dicho tesorero certificare y que habiéndose pasado cuatro
días naturales sin entregar dicha llave convendría que este
Ilustre Cabildo nombrase uno de los señores Alcaldes y
uno de los señores regidores para que yendo en su compa
ñía hubiesen más eficacia y autoridad sus proposiciones.
en

.
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Y por dichos señores se acordó se ejecute como lo pide
el señor Procurador General y nombraron a los señores
don Juan Luis Caldera, Alcalde de segundo voto, y al
señor don Manuel de Manzanal, regidor, para que ambos
en compañía del señor Procurador General ejecuten la
propuesta hecha y para lo que puede importar y fuere
necesario el presente Escribano vaya con dichos señores.
Este día se pasó a la votación de los fondos en que se.
mil trescientos ochenta
habían de imponer a censo.
pesos que tiene consignados el Licenciado don Juan Gó
mez
estaban impuestos sobre su chacra en el pago de
Renca y veinte procedidos de la venta de unas varas de
del río, y habién
tierras a don José de.
en el cascajal
dose hecho
se votó que se le diesen al Maestre de
Campo don Gaspar de Cobarrubias con el número de diez
uno de cuatrocientos, otro de doscientos
votos, los dos
y los tres votos de doscientos cincuenta.
Don Lorenzo García con tres votos el uno de doscientos
y el dos de cuatrocientos.
El teniente General don Pedro de Torres con un voto
de mil pesos.
El Capitán don Manuel de Toro con siete votos el uno
de mil pesos y los seis de un mil sumo y cincuenta pesos y
habiendo publicado la dicha votación el señor Capitán
don Santiago de Larraín, Procurador General esta la
.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

....

....

contradijo pidiendo

que

\í\ dicha imposición

se

haga

en

fincas realengas como lo tiene expresado en sus escritos;
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 Cristóbal Dongo.
Juan Luis Caldera.
Licenciado
don José Fajardo.
Don Cristóbal Cortés y Monrroy.
Don
Gaspar Hidalgo. Don Femando de Quiroga. Don Diego
Mesia y Torres.—Manuel de Manzanal.
Ante mí Gaspar
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Valdés, escribano público

y cabildo.
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CABILDO DE 19 DE OCTUBRE DE 1708

En la ciudad de Santiago de Chile en diez y nueve días
del mes de Octubre de mil setecientos y ocho años los se
ñores del

Concejo, Justicia y Regimiento de esta dicha
juntaron en la sala de su Ayuntamiento para
tratar y conferir los negocios tocantes al bien y útil' de la
Repubüca, es a saber: los señores Maestre de Campo Ge
neral don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos, Corre
gidor y Justicia Mayor de esta ciudad, Maestre de Cam
po don Antonio Jofré de Loayza, Alférez Mayor y Alcal
de ordinario de Vecinos por razón de su oficio, Capitán
don Juan Luis Caldera Alcalde de moradores, sargento
Mayor don Antonio Fernández Romo, don Cristóbal Cor
tés y Monrroy, Capitán don Fernando de Quiroga, Capitán
don Gaspar Hidalgo, Licenciado don José Fajardo Abo
gado de esta Real Audiencia y Fiel Ejecutor y Capitán
don Manuel de Manzanal.
Este día se acordó que para la limpia general de las
acequias de la ciudad, en cuyo estado llegó el señor don
Diego Mesia de Torres y se repartieron, en la manera si
guiente: al señor Maestre de Campo don Antonio Jofré
la acequia de Pavón, la que entra en el Convento del
Señor Santo Domingo al señor don Cristóbal Cortés y
Monrroy.
La que entra en la cárcel al señor don Cristóbal Dongo.
La de la plaza, al señor don Fernando de Quiroga.
ciudad

se

"

,

,

La de la calle del Rey, al señor don Juan Luis Caldera
Alcalde ordinario.
La de la casa del capitán León
(borrado) al señor
don Gaspar Hidalgo, la del convento del señor San Agus
tín, al señor don José Fajardo.
La de las Monjas Claras, al señor don Manuel de Man
zanal. Y la limpia de las vocas calles al portero.
Con lo cual se pasó por este Ayuntamiento a la votación
secreta para las fincas sobre que se ha de imponer a censo
la cantidad de pesos que se ha redimido según los pedi
mentos que han hecho las personas con las hipotecas que
tienen ofrecidas y saüó de dicha votación que se le den
....
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don Gaspar de Cobarrubias mil pesos con dos
siete que se le den doscientos y cincuenta

con

pesos.

Al capitán don Manuel de Toro con siete votos que se
le den un mil ciento y cincuenta pesos.
A don Lorenzo García que se le den cuatrocientos pe
sos con dos votos.
Y pubücada la dicha votación el señor don Diego Mesia
dijo que la contradecía, que apelaba de eUa para ante los
señores Presidente y oidores de esta Real Audiencia, y
por dichos señores se le otorgó la dicha apelación llana
fruc
mente, y que para que el dinero no esté ocioso y
tificar los dichos doscientos y cincuenta pesos la afiance
el Capitán don Gaspar de Cobarrubias y los mil ciento
y cincuenta pesos se le den al Capitán don Manuel de
Toro, con las fianzas que tiene ofrecidas.
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.
Juan Luis Caldera. Don Cristó
bal Cortés y Monrroy.
Don Antonio Fernández Romo.
Licenciado don José Fajardo.
Don Gaspar Hidalgo. Don
Fernando de Quiroga.
Don Diego de Mesia y Torres.
Manuel de Manzanal. Ante mí Gaspar Valdés, escribano
púbüco y de cabildo.
.

.

.

.

—

—

—

—

—-

—

—

—

—

—

CABILDO DE 26 DE OCTUBRE DE 1708
En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y seis días
del mes de Octubre de mil setecientos y ocho años, los
señores Concejo, 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 República, 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 y Alcalde ordinario de vecinos,

Capitán

'
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don Juan Luis Caldera Alcalde de Moradores, Capitán
don Gaspar Hidalgo, Licenciado don José Fajardo abo
gado de esta Real Audiencia y Fiel. Ejecutor, don Cristó
bal Cortés, don Diego Mesia y Torres, don Manuel de
Manzanal, al que se hauó presente el capitán aon Santiago
de Larraín Procurador General. Y este día los dichos se
ñores habiendo visto el decreto del señor Presidente Go
bernador y Capitán General de este Reyno, proveído en
diez y siete de este presente mes y año al pedimento que
hizo el Sargento Mayor don José de Alsamora dijo que
atento a haberse incorporado en la Real Hacienda el ra
mo del nuevo almojarifazgo en que tenía asignado dos
cientos pesos en cada un año de salario se le señalasen los
mesmos del ramo de valanza y sobré lo que eüo pidió
el señor fiscal de su Majestad conviniendo en que se hi
ciese la dicha asignación en el ramo de valanza en que por
dicho decreto manda su señoría se dé traslado a este Ca
bildo y Regimiento para que sobre la dicha pretensión
del dicho Sargento Mayor diga su sentir el cual con el
escrito de dicho señor fiscal se remitirá a la Real Au
diencia respecto de tener la superintendencia
(destruido)
de consignar
inmediatamente toca.
de valanza.
en dicha
el Procurador General se presentó escri
informase a dicho señor Presidente que
to pidiendo
no convenía que dicha asignación se hiciese en el impuesto
de dicha valanza, que por las Reales cédulas que conce
dieron a esta ciudad los dichos impuestos esta hecha la
asignación para las obras púbücas del tajamar y puente
del río y otros que sean muy necesarios y de urgente ne
el dicho impuesto en
cesidad que hay
(borrado)
a su asignación
salarios
que es materia que
no
se debía al tenerlo
tiene especiales prohibiciones y que
en la asignación
las
reales
cédulas
dichas
dispuesto por
motivos
los
del dicho impuesto de valanza por
para que
fué introducido y lo expresado en dichas reales cédulas y
concluyó pidiendo qvie por este Ayuntamiento se infor
mase a dicho señor Presidente de los inconvenientes que
tiene la asignación de dicho salario en el dicho impuesto
de valanza y por dichos señores se acordó se haga el
.

.

.

...

.

....

....

—

.

.
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dicho informe como lo pide el dicho señor Procurador Ge
neral.
Este día los dichos señores acordaron que respecto de
que Francisco de la Cruz que estaba nombrado para evi
tar los derrames de las acequias de esta ciudad se haüa
embarazado con el oficio de carcelero, se nombrase per
sona que atendiese a reparar los dichos daños y nombra
ron a Vicente José de Herazo en lugar del suso dicho con
el mesmo salario y caüdades que su antecesor según está
acordado por el Cabildo celebrado en cuatro de Noviem
bre del año pasado de mil setecientos y siete.
Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron todos los
dichos señores.
Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.
Don An
tonio Jofré de Loayza. Juan Luis Caldera.
Don Cristóbal
Cortés y Monrroy. Don Gaspar Hidalgo. Don Diego
Messia y Torres. Licenciado don José Fajardo. Ante mí
Gaspar Valdés, escribano público y de cabildo.
—

—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 3 DE NOVIEMBRE DE 1708
En la ciudad de Santiago de Chile en tres días del
de Noviembre de mil setecientos y ocho años los seño
res del Concejo, 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 República, es a saber: los se
ñores Maestre de Campo General don Rodrigo Antonio
Matías de Valdovinos, Maestre de Campo don Antonio
Jofré de Loayza Alférez Mayor y Alcalde ordinario por
razón de su oficio, Capitán don Juan Luis Caldera Alcal
de ordinario, don Fernando de Quiroga y capitán don. Ma
nuel de Manzanal regidores
Señor Procurador Ge
neral (destruido) Santiago de Larraín
que res
librar los treinta pesos para la limpia
pecto de haber.
de las acequias en las bocas calles, y los cincuenta para
la de la plaza, se ejecute lo acordado por el Cabildo de
mes

.

diez y

.

de Octubre de este
y repartimiento de las
nueve

año, ordena la ümpia

(borrado)

.

(14)
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cerró este Cabildo y firmaron los dichos

señores.

Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos. Don An
tonio Jofré de Loayza.
Juan Luis Caldera. Don Fernan
do de Quiroga.
Gaspar Valdés. Notario público y de ca
bildo.
—

—

—

—

—

CABILDO DE 9 DE NOVIEMBRE DE 1708
En la ciudad de Santiago de Chile en nueve días del
de Noviembre de mil setecientos y ocho años los se
ñores del Concejo, 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 la
Repubüca, es a saber los señores maestre de Campo don
Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos, Corregidor y
Justicia Mayor de esta ciudad, Maestre de Campo don
Antonio Jofré de Loayza, Alférez Mayor y Alcalde or
dinario, Capitán don Juan Luis Caldera, Alcalde ordina
rio, Capitán don Fernando de Quiroga, Capitán don Gas
par Hidalgo, don Diego Mesia de Torres y don Manuel
de Manzanal regidores.
mes

Este día acordaron los dichos señores respecto de no
.sobre la obra del
(borrado) y porque conviene que los dichos
se saque un tanto de los acuerdos
autos
y que
con el señor Procurador General
ante los señores Pre
sidente y oidores de esta
lo conveniente para que
pagar los autos.

.

.

....

....

tenga.

...

y

necesaria.

Este día se acordó que respecto dé estar los tablones con
que está cubierta la acequia de la plaza podridos y ha
berse mandado cortar doscientos tablones de algarrobo
de vara y tres cuartos de largo uria tercia de ancho y una
cuarta de grueso para renovar dicha cubierta de la ace
quia y que estos están consertados a ocho reales cada uno
y tres reales de labrarlos el carpintero y ponerlos, que sale
cada uno a once reales, y importan doscientos y setenta
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y cinco pesos, y para que dicha obra se ejecute el señor
Procurador General pida ante el señor Presidente y Oido
res de esta Real Audiencia el que se ubre dicha cantidad
-

y que para ello
este Cabildo

se

....

dé

un

tanto de esto

y firmaron los dichos

Don An
Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.
Juan Luis Caldera. Don Fernan
tonio Jofré de Loayza.
Don Diego Messia
Don Gaspar Hidalgo.
do de Quiroga.
Ante mí Gaspar Valdés,
Manuel de Manzanal.
y Torres.
escribano público y de cabildo.
—

—

—

—

—

—

—

CABILDO DE IB DE NOVIEMBRE DE 1708
En la ciudad de Santiago de Chile en trece de Noviem
bre de mil setecientos y ocho años los señores del Cabil
do, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad se juntaron
en la sala de su Ayuntamiento a Cabildo estraordinario,
es a saber los señores Maestre de Campo General don Ro
drigo Antonio Matías de Valdovinos, Corregidor de esta
ciudad, Maestre de Campo don Antonio Jofré de Loaj^za,
Alférez Mayor y Alcalde ordinario, Capitán don Juan Luis
Caldera, así mismo Alcalde ordinario, Capitán don Cris
tóbal Dongo, Capitán don Fernando de Quiroga, Capitán
don Gaspar Hidalgo y Capitán don Manuel de Manzanal,
regidores, a que se halló presente el señor don Santiago
de Larraín Procurador General.
Este día se acordó por los dichos señores que respecto
de estarse para hacer las fiestas reales en celebración del
a tiempo
nacimiento del Príncipe nuestro señor
feliz noti
a la demostración
días
fuegos
en lo posible, y que por la
cia de su nacimiento
cortedad de los propios de esta ciudad no se pueda de ellos
costear para los gastos precisos y necesarios para que se
hagan dichas fiestas como son de la obligación de esta
ciudad, que del ramo de la valanza se pidan quinientos pe
atavear para los ata
sos para darlos a los caballeros
víos de los caballos, comedias que se han de representar
un testimonio al señor Procurador Gey que de este
....

....

....

....

212

ACTAS DEL CABILDO

1708

neral que pida ante el señor Presidente y oidores de esta
Real Audiencia se despache el libramiento por la dicha
cantidad, y así lo acordaron y firmaron
que así mis
mo concurrió el Licenciado don José Fajardo Abogado
de esta Real Audiencia y Fiel Ejecutor que llegó antes
de principiado dicho acuerdo.
Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos. Don An
tonio Jofré de Loayza.
Juan Luis .Caldera. Don Cristóbal
Dongo. Licenciado don José Fajardo. Don Gaspar Hi
dalgo. Don Diego Messia y Torres. Manuel Manzanal.—
Ante mí Gaspar Valdés, escribano púbüco y de cabüdo.
—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 16 DE

—

NOVIEMBRE

DE 1708

Santiago de Chile en diez y seis días
de Noviembre de mil setecientos y ocho años los
señores Concejo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciu
dad 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 Repubüca, 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 y Alcalde ordinario, Capitán don
Juan Luis Caldera, así mismo alcalde ordinario, Capitán
don Fernando de Quiroga, Capitán don Gaspar Hidalgo
Abogado dé esta Real Audiencia y
y don José Fajardo
Fiel Ejecutor, don Diego Messia de Torres y don Manuel
de Manzanal, a que así mismo concurrió el capitán don
Cristóbal Dongo, Alguacil mayor que llegó en esta oca
sión.
SE VIERON DOS DUPLICADOS DE CÉDULAS DE SU MAJESTAD,
LA UNA SOBRE EL NACIMIENTO DEL PRÍNCIPE NUESTRO SE
ÑOR Y LA OTRA SOBRE LA-CASA DE RECOGIDAS.
Este día
se recibieron y leyeron dos duplicados de dos reales cé
dulas de su Majestad (que Dios guarde) la una sobre el
aviso del nacimiento del Príncipe nuestro señor y la otra
tocante a lo que conviene fomentar una casa para recoEn la ciudad de

del

mes

■
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mugeres escandalosas que fueron obedecidas

tiene respondido.

la saca de vacas para el socorro de los sol

dados Y LA formalidad con que se deben sacar.

—

Este

día propuso el señor Capitán don Juan Luis Caldera Al
calde ordinario de esta ciudad qué ha Uegado a su noti
cia como en los partidos de la Jurisdicción de esta ciudad
por sus corregidores han dado principio a la saca de vacas
para el socorro de los soldados del Puerto de Valparaíso
a la formalidad con
y que en lo referido se contrabiene
que se deben sacar en el caso de la dicha necesidad las
dichas vacas
(destruido)
lo contrarió haciendo
para que se guarde la forma
que está acostumbrada.
para ello se nombra uno de
los señores Alcaldes
compañía de uno de los señores
una representación y por dichos se
regidores pase.
ñores se acordó se haga la dicha representación y para
ello nombraron al dicho Capitán don Juan Luis Caldera
y al señor Capitán don Gaspar Hidalgo.
Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos
.

.

....

.

.

.

....

.

.

.

señores.

Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.
Don An
Juan Luis Caldera.
tonio Jofré de Loayza.
Licenciado
don José Fajardo.
Don Fernando de Quiroga.
Don Gas
Messia y Torres.
Manuel de
par Hidalgo.- Don Diego
Manzanal.—Ante mí Gaspar Valdés, escribano púbüco y
de cabildo.
—

—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1708
En la ciudad de

Santiago de Chile

en

veinte .y tres de

Noviembre 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 Maestre de Campo don Rodrigo Antonio Matías
de Valdovinos, Corregidor de esta ciudad, Maestre de Cam
po don Antonio Jofré de Loayza Alférez Mayor y Alcalde
ordinario, Capitán don Juan Luis Caldera así mismo Al
calde ordinario, Capitán don Cristóbal Cortés y Mon-
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Capitán don Fernando de Quiroga, Capitán don Gas
Hidalgo, don Diego Messia de Torres, Capitán don

rroy,
par

Manuel de Manzanal.
Sobre que

Este día

se ejecute

la limpia de

las

.acequias.

—

acordó por dichos señores respecto de haber
se suspendido la limpia' de las acequias de esta ciudad
por
las fiestas de toros que se han hecho que el lunes que se
contaron veinte y seis del corriente se ejecute por los se
ñores de este Cabildo a quienes se han encomendado se
gún su repartimiento de quien se fia lo harán con el selo
y cuidado que acostumbran.
Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos
se

señores.

Don

Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos. Don An
tonio Jofré de Loayza.
Juan Luis Caldera.
Cristóbal Cor
tés y Monrroy.-r-Don Gaspar Hidalgo.
Don Diego Messia
Torres. Don Fernando dé Quiroga. Manuel Manzanal.
Ante mí Gaspar Valdés, escribano público y cabildo.
—

—

—

—

—

—

CABILDO DE DICIEMBRE DE

Recibióse

1708

capitán don pedro de uretá de capi
Este día se presentó.
.esta con el
título de tal capitán de
se
le
hizo
merced
por el
que
Gobernador de este Reyno
ocho de Agosto del año
e visto por los dichos señores le dieron por
pasado
recibido
que el dicho título se copie en el übro

tán

de

el

caballos.

—

.

.

....

.

Sobre

el

nombramiento

de

personas

que

.

han

.

de

Este día
el
señor
la
en
de
propuso
Corregidor que
espera
víspera
que en todo este mes de Diciembre llegue al puerto de
Valparaíso el señor don Juan de Ustaris, Caballero del
orden de San Juan, Presidente, Gobernador y Capitán
General de este Reyno, que viene a suceder al señor don
Francisco Ibáñez, Caballero del orden de San Juan, y
que en esta atención era preciso que se eligiese dos perir al puerto a recibir al

señor

presidente.

—
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de este Ilustre Ayuntamiento para que en la forma
acostumbrada vayan a dicho Puerto a recibir a dicho se
ñor Presidente, y habiéndose conferido la materia acor
daron vaya el señor don Juan Luis Caldera, como Alcalde
de segundo voto, a quien le toca y que le acompañe el
señor Alguacil Mayor don Cristóbal Dongo.
Se encargó al síndico el aliño de las puertas de
la ciudad.— Este día se acordó al señor don Fernando
de Quiroga regidor de esta ciudad y Síndico de ella el
aliño de las puertas de la ciudad costeando lo necesario
sonas

para su aliño.
Recibimiento

de alférez
Antonio de la iglesia.
Este día se presentó don Juan Antonio de la
título
de Alférez de la
comercio y batallón de esta ciudad
.el Gobierno Superior.
fecha de veinte de Abril.
Recibimiento de alférez juan de salvatierra.
Y
así mismo se presentó
un título de Alférez
es
en lugar de Andrés Venegas.
pañola del número.
su fecha de nueve de Noviembre de este presente año.
vistos dichos títulos los dichos señores le hubieron por
recibido al uso de sus puestos y mandaron que se copien
en el libro corriente de Provisiones.
Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos
....

—

....

...

.

.

.

.

—

....

....

...

.

.

.

.

señores.

Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.
Don An
de
Licenciado
don
José
Jofré
Loayza.
Fajardo.
Juan Luis Caldera.
Don Fernando de Quiroga.
Don
Don
Messia
Torres.
Manuel
Gaspar Hidalgo.—
Diego
y
Manzanal.
Ante mí Gaspar Valdés, escribano púbüco
y de cabildo.
—

tonio

—

—

—

—

—

—

Yo Gaspar
de
Cabildo de
y
le

como

Santiago de Chi
el Cabildo que se
señores, Concejo, Jus
dicha ciudad en cuatro
en

celebró por
ticia y Regimiento
de Noviembre de este presente año entre otras
se trataron y acordaron fué lo siguiente:

cosas

que
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consecuencia de las conferencias antecedentes
ha
discurrido la forma que se podrá dar para
que
evitar las inundaciones que padece la ciudad por ümpiarse
las acequias de las bocas calles para el uso del agua y
introducir el riego en algunas casas y viñas de las que se
hallan a la parte del poniente de esta ciudad, faltas de
agua necesaria, de que se siguen los inconvenientes no
sólo de limpiar los bordes de las acequias y nuevos costos
para repararlas, sino que también se inundan las calles
y regularmente corre agua por todas eüas se acordó se
nombrase persona que tubiese cuidado de velar para evi
tar los inconvenientes de suso expresados y que para que
lo pudiese ejecutar con prontitud y celo se le señalasen
como se le señalan cincuenta pesos de salario en cada un
:
año asignados en los propios
Este día

en

se

en

.

.

.

.

El Procurador General de esta ciudad parezco ante
Vuestra
que por el Cabildo, Justicia y Regimiento
a don Francisco de la Cruz
de
se acordó nombrar
este
de
Ayuntamiento para que tuviera el cuidado
portero
de reparar las acequias no inundasen las calles de la ciu
dad ni que
para introducir la agua a las caües y
viñas.
esta ocupación y trabajo se le señaló por sa
lario cincuenta pesos al año de los propios de la ciudad*
pagados mitad en cada seis meses según consta del acuer
do
presentó en debida forma y para que el dicho
nombramiento.
se da utilidad de la ciudad pues me
diante el.
las calles limpias y enjutas y no se rompen
los bordes de las dichas acequias, por tanto.
A. V. Sa. pido y suplico que habiendo por presentado
dicho acuerdo se sirva de confirmar la asignación de dicho
salario, sobre que pido justicia.
Santiago de Larraín.
Santiago y Septiembre 20 de 1708 años. Atento a lo
útil y necesario que es el nombramiento y ejercicio del
dicho portero para el cuidado y reparo de las acequias se
aprueba y confirma el acuerdo hecho en esta razón y el
...

.

.

.

.

...

.

.

.
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salario de cincuenta pesos por que el se le señale de los
Cherinos.
propios de dicha ciudad. (Hay una rubrica).
—

.dejado hasta reconocer la casa viña donde
entrado y la han recibido porque es presunción legítima
que las personas de quienes fuera la dicha casa o viña
limpien la dicha acequia atendiendo a su utilidad en per
a cualquiera de
juicio de la común, y que luego de.
las justicias de esta ciudad para que procedan a declarar
los por incursos en la pena impuesta por la ordenanza,
y que el dicho señor Procurador General con un testi
monio de este acuerdo -se presente ante el señor Presi
.

.

.

.

.

.

.

.

dente Gobernador y Capitán GeneraL de este Reyno para
que su señoría apruebe este nuevo salario por haberse de
pagar de los propios de esta ciudad.
Don Pedro Felipe Lisperguer.
Santiago de Larraín.Don Cristóbal Cortés y
Don Antonio Jofré de Loayza.
Monrroy,. Don Francisco de Soloaga. Don Gaspar Hi
—

—

—

—

—

dalgo. Don José de la Cruz.
escribano público y de cabildo.
—

—

Ante mí Gaspar Valdés,

o

Vida y costumbres de los Araucanos
en la segunda mitad del Siglo XIX
*

Afkentu

(Continuación)

fei
werken.
meu fen-

awülu iñchiñ,

tripai feichi
«Pui, feikai», pi. Fei
tekénoiñ.

wéne

Cuando ya habíamos trilla
do algún tiempo, salió el guía
afuera de la línea y ordenó:
«Está suficiente». Entonces
cesamos.

5. Fei
tuiñ iñ

ká

wipéllkénouchali^eal. Küpali ñi
meu

A??katrür iñ chaliaeFei wénelepai ka ñidolkonpai kiñe kona meu iñ pitrülkéleel. «Marimari» pipafi.
«Marimari» pújei. Fei meu
tui ñi weupin : « Prakawelluimi
pu kona
teu.

—

«Prakawellun»
17a?» pifi.
pii7ei. «Feyérke mai, kümei
mai mi prakawellun, kompañküpalerkeimi mai mi Iojjko ; kon'a kam
rjéneperkeel
cheu «afnuaiyu» pirjei yerjekei, femijechi mai prakawellurkeimi kai», pifi feichi kon-a.
—

,

—

5. En seguida volvimos a
formarnos para recibir el sa
ludo; Ancatrir adujo a sus
mocetones para este fin; él
marchaba a la cabeza. Diri
giéndose al primer miembro
de nuestra fila cambió con él
los saludos de costumbre. Lue
go

se

puso

«¿Montaste
lo hice».
ciste bien

—

en

parlamentar:

a

a

caballo?»

«Sí,

montar

a

caballo

acompañar a tu cacique por
acá, porque el mocetón que
está bajo órdenes se presta por
y

dondequiera
servicios;

se

por
pues, montaste

Feichi kon-a ká weupi, lloudéijui: «Femi ñi prakawellun,
«ayüukerkei mai ñi kintuwélmapual mo??echi che» pimuuma kai prakawellun», pi feichi
ko'na.

—

«Así es, pues; hi

le

pidan

este

sus

motivo,

a caballo».
mocetón contestó con
estas frases: «Sí, monté a ca
ballo porque da gusto a uno
ver y correr tierras, mientras
esté con vida. Por esté moti
vo, pues, monté a caballo».

El
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Fei

meu
Aijkatrür ká
mankuqfi ká kon'a afkadilelu,
ká femijechi chaüfi, ká weupilfi; re femijechi chalin meu
konkélepai. Ni pu kon'a inaniewiíjn wiTjéll meu, re fei pi

6.

keiíjn.
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6. Después de esto estrechó
Ancantrir la derecha al mo
cetón vecino de la fila, lo salu
dó y le dirigió la palabra en
forma semejante. Saludando
así recorrió por toda la fila;
tras él seguían sus mocetones
usando expresiones semejan
tes.

Fei

wéla

akui Painemilla
meu. Feyeiju doi füchá weupirju, alüñmai ñi pipiwn eiju.
Katrü?7ér loijko ká femijei.
Aijkatrür ñi pu kon'a ká chalipai; re kiñeke erjn chalipai;
re kiñeke iñchiñ chalÍ7jei.

Fei wéla yeijeiñ ruka meu.
Feichi iñchiñ iñ pu kon'a amui
kachulkawellalu ; feichi ñidolke wentru meten yei ñi ruka
meu

Aijkatrür.

7. Fei meu iñ mélepuel, pichin meu amuiñ feichi waria
meu Junín pirjelu. Yeeiñ meu
Painemilla, peijelmullealu fei
chi Tjénenielu Aijkatrür. KatrÜ7jér ká femi ñi pu kon'a
eijn. Fei pepufiñ. Painemilla
rutrakénolfi ñi papel feichi

ijénenielu.
Fei

meu

kümentui

feichi

papel-dérju feichi kafallero. Ká
pichin nütramkai Painemilla:
«Amuan Wenusai, pemeafiñ
presidente», pifi.
«Kümei», pi feichi kafallero,
chumlaiaimi, iawaimn

«fau

meten»,

8. Fei meu amutuiñ Aijka
ñi ruka meu. Fei meu ká

trür

Cuando alcanzó adonde

taba

Painemilla,

es

parlamentó

él más solemnemente y
de más tiempo. Lo
mismo pasó con el cacique Catringuir. Los mocetones de Ancatrir saludaban en pos de él ;
uno por uno daban la bienve
nida a cada uno de nosotros.
Terminado este acto se nos
llevó a una casa. Nuestros
mocetones condujeron mien
tras tanto los caballos a una
loma para apacentarlos; sólo
a las personas principales se las
llevó Ancatrir a su casa.

con

por

espacio

7. Poco rato después de ins
talarnos allí fuimos a la ciu
dad de Junín. Nos llevó Pai
nemilla para presentarnos al
comandante de Ancatrir. Catringuir hizo otro tanto con su
gente. Encontramos al coman
dante de plaza y Painemilla
le entregó nuestros pasaportes.

El caballero encontró en or
den los papeles. Painemilla en
tró en una breve conversación
con él, contándole que estaba
por ir a Buenos Aires y hacer
una visita al presidente.
El señor contestó: «Bueno,
aquí no lo retiene nada; pón
ganse en marcha no más».
8. Volvimos a casa de An
catrir. Las mujeres habían
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domo ülkantualu
pu
iñchiñ iñ puwn meu 'fei

ülkántuiíjn.
Rupan ülkantulu eijn anümijeiñ ruka meu ka ilelijeiñ. Ilel
tripaiñ wekun, fei meu pütuiñ. Petu pütuel ká ülkantui
pu domo, tayiltuiíjn. Femijechi
déijui ñi ül eijn:
«Yakenkaye, yaken, yakenche;
«Alio, alio, akolo, akol
Femijechi amulei, welu kim.

.

.

lafiñ ñi chem pin téfachi ülkantun (1).
Fei meu wün'maiñ pütual.
Rupan aflu téfachi pülku

MOESBACH

preparado

una

canción, la

cuando

entonaron

que

llegamos.

Terminado el programa, nos
ofrecieron asiento en la casa y
nos sirvieron
comida. Comi
mos y salimos luego a beber
afuera. Las

mujeres repitieron

de tonada tan es
pecial. Oí bien las palabras,
pero no alcancé a comprender
su sentido.
cantos

sus

•

umaqtuiñ.
Ká antü mélekaiñ Aijkatrür
ñi ruka meu; epu antü wéla
chillawiñ.
* * *

•j\

1. Amuiñ mai.

N'onpuiñ ki

leufü, Kéloij l'eufü piíjelu
trokifiñ; ijilarpuiñ; ká amuleiñ.

Aijka répü trafiiñ Ambrosio
ñi

pu

kon'a

yeijn,

ijemeumarkei Argentina, wéñomelu trafiiñ, küpalniei fen
tren auka. Rupan nütramkalu Painemilla eiju wédaiñ ka
amuiñ.
2. «Choikeaiñ fau», pi kiñe

pewénche, kompañyefui, LI017künao piíjefui.
Fei meu küme eluuyei pu
kona,

kimeltékueiñ

meu

chumijechi ñi choikeal feichi
Lloijkünao. Fei métewe kimérM) Tal

vez

ei canto

***

3).

ñe

Paillalef

Nos sorprendió la salida del
sol en la borrachera; acabada
la chicha nos pusimos a dor
mir.
El día siguiente quedamos
en casa de Ancatrir; pasados
dos días, ensillamos.

era:

«Llaqnkayu, llaqn, llaqn, che;
«Eya, eya, akulu akui.

1.

Nos

marchamos,

pues.

río ; me parece
que se llamaba río Quelón; lo
pasamos a vado y continua
mos el viaje.
En el trayecto nos encontra
con
Ambrosio Paillalef
mos
y sus mocetones. Volvía de la
Argentina con un buen piño
de yeguas. Painemilla conver
só con él ; luego nos separamos
y seguimos adelante.

Llegamos

a

un

2.

«Aquí vamos a cazar aves
dijo el argentino Llonquinao que vino con nosotros.
Luego se alistaba la gente;
Llonquinao nos enseñaba có
truces»,

cazarían los avestruces.
conocía perfectamente el

mo se

El

*

«Te brindo, brindo, brindo, hombre.;
«Hé aquí,*' llegando ya viene.
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l'ékaituchoiken, fei meu
kam tremérkelu pu pewenche.
Téfá yeijn ketrantékulai, re
choike ilo meu moijekeiíjn.
kei

Fei meu mai eluwiñ choikeal. Kiñe ñom pitrülkénoeiñ
meu, doi mari ijepefuiíjn. Ká
fentren che amui füchá mapu
meu, «fei loijkotrifai», pi. «Ká
epuñpéle trifai ká fenteke
che», pi. Walloñmaijei kiñe fü
chá wau-lelfün. Feichi wau
meu mélerkei kiñe trokiñ choi
ke.

3.

Deuma

eluuchi

trifalu,

fei

métrémuwiíjn, makuñ meu
mefürüluwitjn. Fei meu kontuyei feichi wau meu mélechi
choike. Félmaijefulu cheu ñi
mélen feichi trokiñ choike, fei
leflefuwi ñi trifn fillpéle.

Ká witranieijei kiñe kal'ki
trewá, fei inayeijei ka tékulelijei téfachi choike.
Feichi adémlu lékaitun tutelu kawell meu leflu fei dipui.
Fei meu wüfüyelfi ñi l'ékai;
ütréfelijei namun- choike meu;
fei meu ñidweupui feichi maul'ékai n'amun' choike meu; fei
trani choike. Tuijei wéla ka

metanpramijei

wente

kawellu,

morjelen.
ká
Kakelu
femi, kiñeke
tuiíjn, kakelu tulaiíjn, adém-

nolu kam choiken.
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arte

de bolear los avestruces,

puesto que los indígenas
gentinos se adiestran en

ar
eso

desde niños. Ellos no siembran ;
viven exclusivamente de la
carne del avestruz.
Tomamos, pues, las posi
ciones para la caza. Una par
unos diez
te de los hombres
la desplegó en una línea; un
grupo igual lo mandó lejos,
diciendo que serían los ojeadores de fondo; para dar la ba
tida en los dos lados mandó
grupos del mismo número. Así
se rodeaba un valle despejado
en que se suponía una banda
—

—

da de avestruces.
3. Cuando los ojeadores se
habían colocado, se gritaban
unos a otros y se hacían seña
les con sus mantas. Luego
avanzaban contra el valle con
los avestruces. Al acercarse al
escondrijo de las aves, activa
ban la batida desde los cuatro
lados.
Además habían traído un
perro lanudo; azuzándolo lo
echaban tras los avestruces.
El hombre perito en bolear
montaba un hermoso caballo,
volando las
que alcanzaba
aves. Allí blandía sus bolea
doras y las arrojaba a las patas
de un avestruz. Los ramales
del arma se enredaban en las
patas y el avestruz cayó. Se
lo cogía y lo subía sobre el
caballo, vivo todavía.
Otros practicaban lo mismo,
unos

éxito,

con

otros

fraca

siendo lo bastante
adiestrados en la caza de aves

saban,

no

truces.

4.

Rupan femijechi choikelu

iñchiñ

trawéluutuiñ,

amuiñ

4.

crita

de la caza des
reunimos y nos diri-

Después
nos
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kiñe lelfün meu, cheu mélei
kachu. Fei meu kom nentuchillawiñ. L'aijémijei
choike
ilotual. Kiñeke kütraltuiíjn, ká
tékuijei kura kütral meu. Ká

kiñeke peijerkei kuram-choike,
ká fei

afümyeijei

téfachi kütral

meu.

Feichi choike ilo femijechi
af ümijei : Wéne ñodüñmaijeñi pichuñ ; küme liflu ká tréli
kentuijei. Fei téfachi trélke
inéfkénoijei pülli meu. Felelu
feichi choike-ilo katrükatrütuijei ka fulintékuijei inéfkélechi trélke-choike meu. Fei
meu

feichi

ká

entuijekei

kofiñ

pu kütral

Fei matu
ka küme
Fei meu
feichi impol

kura.

impolijei ilolén,
trarükénoijei trélke.
matu

charcharümekei
kura ilolen.

5. Femkénoel impol kadiltékukénoijei kütral meu, küme

afüalu. Afülu kiñepéle ká waichéfrulijepai kañpéle. Femije
chi chiwédkiawélijei ina kü
tral. Kom afülu ñi ijéneijen,
fei entuijei, nülaijei. Feichi
kura wichu ütréfentuijetui, fei
chi ilo iijei. Korü ká al'ün
ijei, fei tutei iijen meu. Chashkin piíjei choike ilo femijechi

afülu.

MOESBACH

gimos

a una pampa con abun
dante pasto. Matamos el ave
para aprovechamos de su car
ne.

se

6. Rupan ilu feichi chashkin
ká chillawiñ, amuiñ n'ampélkatual. Puiñ kiñe lelfün meu,
kimwelafiñ chem üi ñi piíjefel. Ká antü puiñ Launa-toro
piíjechi lelfün meu. Fei meu
afi iñ rokiñ.

Algunos encendían fuego

mientras tanto y ponían pie
dras adentro. También los
huevos de avestruz, que algu
nos habían encontrado, se co
cían en este fuego.
La preparación de la carne
de avestruz es esta: Previa
mente se despluma el ave, po
niendo cuidado de limpiarla
bien; luego se la- desuella y se
extiende el cuero sobre el sue
lo. En seguida se desmenuza
la carne y, se la amontona en
cima del cuero extendido. En
tonces se sacan del fuego las
piedras caldeadas, las cuales
se envuelven con toda prisa
junto con la carne en el cuero.
Chisporrotea la carne envuel
ta con las piedras calientes.
5. Esta bolsa de carne se
coloca a orillas del fuego para
que cueza bien. Cocido en un
lado, se le da vuelta, haciéndo
la girar rato tras rato a ori
llas del fuego, hasta que se no
ta que está totalmente cocida.
Entonces sacan la bolsa, la
abren, echan las piedras a un
lado y se regalan con la carne.
También hay bastante jugo,
que sorben con gusto. La car
ne de avestruz preparada así

llama chasquín.

Después de acabar con el
chasquín, ensillamos y conti
nuamos nuestro viaje. Llega
6.

mos

a

una

estepa cuyo

nom

bre he olvidado. Al otro día
alcanzamos la pampa Launatoro. Allí se agotaron nuestras

provisiones.

(.■■

Nierkei kiñe lofo auka

iñ

Nuestro compañero argén-
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pewenche kompañyeel. Fei tufi ka witrantékupafi. Fei meu
tui ñi l'ékai, niei trélke-kawell meu méñulkélechi kura.
Fei wüfüyelfi feichi kiñepéle
loijko-l'ékai, femfilu fei puwélelfi tol" auka meu: tranapui
auka.
—

Müchai meten tékulelijei kuchillo ñi réku meu; tripai ñi
mollfüñ, l'ai feichi auka. L'alu
trélkentuijei. Rupan femel pudémijei ñi ilo ka kaijkatuyeijei
kütral meu. Fei meu iiñ ka fei
meu moijeleiñ.
^[enofule feichi
auka rokiñuyel iloal, entriafuiñ, pelaiafuiñ ial.

7. Femijechi felekerkein'ampélkachi che ká mapu tripalu,
peperkelai ial, ijerkenolu ruka
cheu no rume. Femijechi amukeiñ epu antü, ijeumel küla
antü, fei pepukeiñ ruka-ché.

Feichi ruka

mélerkei tro
iñ puel
ijillapukefiiñ. Kiñe pesu meten
fali kiñe ehtukétrau ofisha motrilu. Fei meu wéla küme moijekeiñ; küme rokiñtukénoulu
ká amuiñ.
meu

ofisha; fei

kiñ

meu

.

8. Femijechi puiñ wéla Cheijal-1'eufü meu. Fei meu n'ome
l'eufü ijerkei Chaiweke loijko
kom ñi konalen keyü domolen.

Puulu
meu,

iñ

iñchiñ

feichi

l'eufü

consigo uña ye
La laceaba y la
chucara.
gua
atraía de tira. Luego tomó sus
están provistas
boleadoras
,
de piedras aforradas con cue
blandió uno
ro de caballo
de sus ramales ; ya en vuelo lo
aplicó a la frente de la yegua
que cayó al suelo.
Sin demora se le hundió el
cuchillo en el pecho, corría la
sangre y el animal murió. Lue
go le quitamos el cuero, lo
tino llevaba

—

—

,

descuartizamos y
carne en

kiñe damin trélkewaka, konpei feichi damintrélke
meu
kechu kayuchi
trélke-waka, fei ñidéfyeijerkei.

su

y

mediante su carne nos mantu
vimos. A no haber esta yegua
para beneficiarla en el camino,
sufrido
mucha
hubiéramos
hambre y no encontrado otro
alimento.
7. Así suele pasar a la gente
que viaja, viniendo de lejos;
no

hallan sustento y

hay allá

a

casas no

larga distancia.

Nosotros marchamos

dos,

bitadas. En aquellas
lía haber rebaños de
nosotros

a

veces

días has
casas ha

otras veces tres

ta encontrarnos con

casas so

ovejas

y

Un ca
solo peso.

compramos.

pón gordo valía

un

Entonces sí que revivimos y
renovamos nuestro cocaví an
tes de seguir el viaje.
8. Llegamos al fin al Río

Negro,

en

vivía el
con toda
y

n'ontuijepaiñ, n'olijepai

noam

asamos

fuego. Comimos

el

cuya ribera opuesta

cacique Chaihueque
su

mujeres.
Llegados

tribu de hombres
nosotros

nieron del otro lado

al río, vi
a

balsear

nos; traían para nuestra tra

vesía

una

composición

ros vacunos
o

seis

ra.

pieles

de

cue

formada de cinco
unidas por costu
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feichi
daminka inefkénoijei pülli
meu. Fei meu medomtékuyeijei feichi kom yewn, chilla lamalen, rokiñ; kom tékuyeiñ;
füchá wirkoi pu inefkélechi
trélke-waka meu téfachi yewn.

L'apémtjei

trélke

Desdoblaban la

composición

y la extendían sobre el suelo.

Adentro

se

nuestras

cosas:

acumulaban todas
monturas con

lamas (mandiles), provi
sión ; todo lo pusimos adentro ;
se formaba un montón de tras
tos encima de los cueros des
sus

plegados.

Apolu mén'ultékuijekai
trélke; impolkénoijei té

9.

feichi
fachi yewn pu trélke-waka mélelu. Femel ká ñidéfijei téfachi
üpél-trélke korion meu; küme
f üyümijei wirkolechi yewn ; ta
iji piíjei feichi kümpolkélechi
yewn trélke meu.

Fei

meu wente

taiji pérayei

che, n'oalu feichi leufü

meu.

Ká kiñe wentru pérai kiñe ka
wellu. Fei meu feichi kümpol
tukénoijei lashu meu; müchai
konpai feichi prakawellkelu,
pérontékukénoi feichi lashu
kélen kawell meu witraialu.
Ká epu wentru triltraijtuwi,
kakeñpéle taiji koniíju tuniealu.
10.
eijn

Deuma kom

pewütulu
piíjn. Feichi
n'amun'tu furipéle

«ya! pui!»

kakelu che

taiji witrawitralu, feyeijn rétrentékuiíjn feichi taiji, fei
koni pu l'eufü. Feichi kawellkélelu witraniei weyelkélen. Ká feichi epu wentru kadilpéle taiji mélelu ká weyelkéleiíju kakeñpéle ad taiji,
tunieiíju ñi waichéfnoam. Fei
chi wente taiji anükélechi che
ayüwnkechi n'oi.
Feichi maijiñ-l'eufü füchá
naqtuyenieeyeu eijn. Af meu

9. Cuando no cabía más,
cubrían el montón, dejando el
bagaje envuelto en los cueros.
£os bordes de las pieles los
entrelazaban con correas y
apretaban fuertemente 1 o s
trastos amontonados. Ese bul
to de equipaje envuelto en pie
les se llama tangui.
Algunos hombres suben aho
ra sobre el tangui para atrave
sar allí el río;
otro hombre
monta a caballo. En la bolsa
grande aseguran un lazo. Lue
go que está atado, se acerca
el hombre montado y amarra
el lazo en la cola de su caba
llo para tirar así el tangui. Dos
hombres se desnudan y se co
locan al uno y. otro lado del
bulto para sujetarlo.
10. Cuando todos" están lis
tos, dicen: «¡Ya! Ha llegado
el momento!» La gente que ha
tomado posición, detrás del
tangui lo empuja de modo que
entra en el río. El jinete lo es
tá tirando, mientras que nada
con su caballo. Además nadan
los dos hombres, uno a cada
lado de la enorme bolsa; se
tienen agarrados en ella a fin
de que no pueda volcarse. La
gente sentada encima pasa el
río alegremente.
La corriente del río los lle
va a todos consigo río abajo.
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triparpuhjn

n'ome

chá ká mapu
.

l'eufü fü

naqeltu.

lí. Epe tripapuel eijnká mé

lei che n'ometu,
pewütuijei
ñi tripaiam taiji. Ká mélei prakawellukélelu lashulen, sintaltékuniefi ñi lashu. Deuma epe

tripapuchi taiji üpél l'eufü,
fei ütréf tékulelpafi ñi lashu
feichi wentru witranielu kélen kawell meu feichi taiji.
Fei téfá tui ti lashu ütréftékulelpael, pel'tékulelfi ñi kawell.
Fei meu feichi prakawellkelelu
ka sintaltékunielu lashu witrai, witrafi kawellu witranie
lu taiji kélen meu. Fei meu
tripai téfachi kawellu. Kake
wentru, ká méleyelu, kon tu
pan taiji, kiñewn kom wiíjedentufiíjn mapu meu feichi taiji

apolelu

yewn.

12. Femijechi n'oi téfachi
taiji chelen ka yewnkélen. Deu
ma
wiijédentuel ñampirjetui
ka kom wellimijetui.

Femel ká n'opatui, notuchealu mélewelu petu feichi
kakelu ; kom femijetukei chum
ijechi wénetu ñi femijemum.

Femijechi n'ontukerkei fei
chi mapu meu pu pewenche
nienolu

femijechi

wampo

n'ontuam ;

n'ontuijeiñ

iñchiñ

n'ampélkayelu.

Al fin se acercan a la ribera
Opuesta, aunque gran trecho
más abajó.
11. Allá se ha juntado otro
grupo de gente que está espe
rando la salida del tangui. No
falta allí tampoco un nombre
a caballo, provisto de un lazo
amarrado en la sobrecincha.
Este hombre tira* en el mo
mento que el tangui se allega
a la orilla, su lazo hacia el ji
nete cuyo caballo arrastra lia
do en su cola el tangui. Aquél
coge el lazo tirado hacia sí
y lo coloca al cuello de su bes
tia. Luego el otro hombre, que
lleva el lazo en la cincha de su
cabalgadura, tira, arrastra el
caballo que a su vez tira con
El caballo
su cola el tangui.
sale a tierra. Los hombres, pre
sentes en la orilla, echan ma
no al tangui y con fuerzas uni
das lo tiran con todo lo que
lleva de carga a tierra firme.
12. De esta manera pasó el
tangui de un lado al otro con
toda su gente y sus efectos.
Ya rodado hacia afuera lo de
sarmaban y vaciaban.

Luego volvían a atravesar
el río para buscar los que que
daban todavía al otro lado;
se repitió todo en la forma del

primer trayecto.
De este modo pasaban
aquel país los pehuenches

*

*

forma

*

1 Kom n'olu iñchiñ chillautuiñ ka ijélémuutuiñ; Fei meu
.

en

sus

ríos porque no tenían canoas
para la travesía; en la misma
nos

trasladaron

tros en nuestro
4-v
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4)

*

a noso

viaje.

* *

1. Después de haber gana
do todos la otra ribera ensilla(15)
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Chai
weke lqijko nücheel; trawélnierkei ñi pu kon'a, kom re
kawellutu mélerkeiíjn. Fei meu
iñ puel pélletu feichi trawn che

prakawelluiñ ka pepufiiñ

meu

witrapitrülkénoupuiñ.

reunimos. Luego
caballo y nos pu
simos en marcha. para visitar
al ilustre prisionero Chaihueque que había juntado toda su
gente; todos estaban a caba
llo. A poca distancia de su reu
mos

nos

y

montamos

nión

a

nos

for

cacique Chaihueque

tra

nos

paramos y

línea.

mamos en

Fei meu küpalfi ñi pu kon'a
Chaiweke loijko, kishu wénelepai wiyudinaniepaeyeu ñi pu
kon'a. Wéne chalipafi iñchiñ
taiñ ñidolwekunkélechi kon'a,
mankuqfi ka weüpilfi. Rupai
afkadilechi kon'a meu, ká
femfi. Ñi pu kon'a inanieyeu;
re mankuqn meu ka weupin
meu rupaleiíjn taiñ wiijéllkélechi kawellu tun che meu.

El

jo

a

su

gente; él marchaba

mocetones

ejemplo

jinetes.

ñidolkélelu
fei

cargo

meu.

Painemilla meu,
iñchiñ inaleiñ. Katrüijér
yeeyeu Chaiweke loijko, fei
ká wichu yei ñi pu kon'a. Fei
meu ilebjeiñ ka umaiñ.

«Wün'man

meu

pirkei Chaiweke.

trawaiñ»,

Fei

meu ká
kom chillawiñ, koniñ
Chaiweke ñi trawn meu.

antü

Fei meu nütramkaiíju Chai
weke eiju Painemilla. Kom entui ñi déijü eiju, chem duam ñi
nien eiju kimeñmauwiíju epuñ

péle.
■

su

Terminado el saludo se
nos llevó a una casa. Ñamcuche se llamaba el que se hizo

ruka

yeijeiñ kiñe
Ñamkuche piíjerkei

seguían

él. Con apretones de la
derecha y palabras de bien
venida recorrieron la fila de
tras

nuestros

2. Fei meu wéla

a

la cabeza, sus mocetones ve
nían formados en pos de él.
Se acercó al primer mocetón
de nuestra fila, lo saludó, le
estrechó la mano y conversó
con él.' Luego pasó al segundo
y lo trató de igual modo. Sus

3. Chaiweke wéli ñi déiju
chumijechi ñi nüchenieijen fe

len ñi kon'alen. Fei meu Pai
nemilla kai elufi déiju Chaiwe
ke: «Iñche prakawellun, «kim-

(1) Llegamos entrada

ya la noche.

2.

de

Painemilla, al que

seguimos

nosotros. A Catrin-

y su séquito se los llevó
cacique Chaihueque mismo.
Luego se nos sirvió a comer y
nos alojamos (1).
Chaihueque había dado la

guir
el

orden: «Mañana nos reunire
mos».
Por eso ensillamos al
otro día y nos dirigimos a la
junta de Chaihueque.
En esta ocasión se pusieron
a

conversar

Chaihueque

y

Painemilla ; se informaron mu
tuamente sobre su situación y
sus intenciones.
3. Chaihueque relató las cir
cunstancias de la prisión de su
tribu. Painemilla de su parte
refirió a Chaihueque el fin de
su
viaje. Le dijo: «Yo he
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fichi ñi chumlen ñi pu loijko,
pin», fei meu küpan. Pepilfale
feichi déiju, déijumeafiñ téfa

chi trokikelu
Painemilla.

Wenusai»,

pi

montado a caballo para cono
cer el estado de mis caciques;
por eso vine. Además, si fuera
factible, voy a hablar con el
gobierno en Buenos Aires.»

Chaihueque aprobó
Kümentui feichi déiju Chai
weke; fei pi: «Fentren konalen nünieijen keyü ñi domo ñi
pu kon'a. Peafilmi rume trapémafiñ ñi pu domo.»
Fei meu trapémijei ; kom tri
pai ñi pichi ruka meu. Rakifiñ
iñche feichi pu domo, kimwelafiñ ñi tuntekefel, küla patakalu trokifiñ. Feichi pu wen
tru kayu pataka melei pilu
trokifiñ; fei rakilafiñ, fentren
erke.

4. Fei me.u wéla Painemilla

ká

konpai feichi

meu,

komandante

nüchelelu; wélpai ñi

saporte. Fei

pa

kimeyeu fei
küme Uoueyeu.
déijuiíju, fei cha-

meu

chi ül'men,
Pichin meten

lituiíju.
Fei meu ká amutuiñ Namkuche ñi ruka meu, ilelijetuiñ
ka umaqtuiñ feichi pun".
c\

* * *

Amualu ká

puiñ

mujeres».
En seguida

téfachi l'eu-

re

las hizo juntar
sus cabanas.

se.

Salieron de

Yo

me

puse

a

contar

a

esas

recuerdo pre
cisamente cuántas eran; creo
que unas trescientas. Respec
to de los varones, bien creo
que se hablaba de seiscientos.
A ésos no los conté; ¡eran tan
tos!
4. Concluida la conversa
ción, Painemilla se dirigió don
de el comandante de la con
centración a presentarle su pa
saporte. El caballero tomó no
ta de él y lo recibió afablemen
te. Pocas palabras cambiaron
los dos; luego se despidieron.
Volvimos después a la casa
de Ñamcuche; allá recibimos
alimentos y alojamiento tam
bién aquella noche.

mujeres,

.5).

1. Iñ wün'mael ká chillautuiñ taiñ inatuael iñ n'ampélkawe repü. Femel yerpufiiñ ká,
feichi Namkuche pewenche,
ká inakonpai amualu Wenu
sai. Katrüijér ñi kon'alen amutuwelai, fei elerpufiiñ Chai
weke meu.

esa

solución y contestó: «Con tan
tos mocetones me han hecho
prisionero, hasta con las mu
jeres de mis guerreros. Si quie
res verlas voy a reunirte las

ya

no

**

*

1. Al rayar el otro día ensi
llamos para seguir nuestra ru
ta de viaje. Llevamos al ar

gentino

Ñamcuche,

que

se

asoció para ir él también
a Buenos Aires. Catringuir y
su
gente no caminaron más;
los dejamos donde Chaihue
nos

que.
En el trayecto

llegamos

muy
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Deu n'olu amuleiñ. Puiñ
Roka piíjechi waria meu. Fei
«chalirpuan iñ déiju», pi Pai
nemilla, «peijelerpuan ñi papel

pronto otra vez al 'Río Negro»
Había en aquel lugar una lan
cha y nos balsearon.; pasamos
todos sin novedad.
Ya al otro lado, seguimos
adelante y alcanzamos el pue
blo Roca. Allí dijo Painemi
lla: «Voy a pedir paso libre y

téfachi ñidolkélechi kafalleru

presentar

meu.»

al

2. Fei meu konturpufimPainemilla rutrakénolelfi ñi pa
pel. Fei déijuli feichi komandante. Rupan déijul-lu «kümei
mai», pi. Ká fei pi: «Wen'üiwen mai iñchiñ, karukatsuwen
ijeiñ; fei meu kam, chem piwafuiñ? mélei mn küme inaial
meten mn répü», piíjei Pai
nemilla. Fei meu chalitui.
Iñchiñ ká prakawellutuiñ
ka kiñewn kom amuletuiñ.
Rumeiñ Choele-Choel piíjerkei feichi mapu, Mélerkei kiñe
ruka, cheu ñi mélefuyüm pu
soldao, fei meu Fortín piíjei
téfachi lelfün.

2. Fuimos adonde él y Pai
nemilla entregó su pasaporte.
El comandante lo registró y
lo encontró en orden. Dijo
además a Painemilla: «Somos
buenos amigos, como vecinos;

fü Cheijal meu. Fei meu mélerkei fote, n'ontuijeiñ, felen
n'orpuiñ kom.

Rumeleiñ iñchiñ, puiñ
Trawatrawa piíjechi mapu
meu. Fei meu mélerkei kiñe
kafalleru, umapuiñ fei meu.
Ká antü ká amuiñ. Aijkantu
kompañérpufiiñ pu soldao, fei
meu
kiñewn amuleiñ. Aijka
répü l'aijémi kiñe auka eijn;
fei meu ürkütuiñ. Feyeijn kütraltuiíjn ka kaijkatuiíjn. Fei
meu kelluilotukénoiñ.
3.

4.

Rupan ilotulu iñchiñ

ká

amuiñ, puiñ n'opa Katrü piijerkei feichi l'eufü. N'ometu
mélerkei ñi ruka kiñe oficial.
N'ontuiñ fote meu ka chali-

nuestro

pasaporte

jefe de la plaza».

deciros?
¿qué más podría
Marchad bien y no os perdáis
del camino.» Con estas pala
bras se despidió.
Nosotros subimos a caballo
y proseguimos nuestro camino
todos juntos. Pasamos por la
comarca llamada Choele-Cho
el. Allí había -un cuartel con
un retén de soldados; por eso
se llama Fortín aquella pam
.

pa.
3.

Dejándolo

atrás

llegamos

la región demoninada Trahuatrahua. Allá' vivía un ex
tranjero, donde quien nos al
bergamos. Al otro día prose
guimos. Nos encontramos por
el camino con una tropa de
soldados y marchamos juntos
con ellos. Mataron en la mi
tad de su jornada una yegua.
Entonces descansamos mien
tras que ellos hacían fuego y
asaban la carne ; los ayudamos
a comerla.
4. Después de ia recreación
continuamos y arribamos a la
orilla del río Catri. Allende se
hallaba la residencia de un ofi
cial.
Atravesamos el río en
a

VIDA

Y
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wiíju feichi oficial Painemilla
métewe
wen'üikawiiju.
eiju;
Ká ehiwiíju kiñe chillka. Fei
pi feichi oficial : «Téfachi chill
ka elupuafimi ñi peni mélelu

bote y Painemilla saludó al
estrecha
trabaron
militar ;
amistad los dqS. También dio

doi kimaeimeu; iñche kam fei pifilu:
«Küme llouafimi feichi ül'men
Painemilla, iñche ñi küme
wen'üi téfá», pifalfiñ téfachi
chillka meu. Fei meu küme
Ilouaeimeu, chem pifilmi kelluaeimeu fill déiju meu», pi
feichi oficial.

tas

Wenusai, fei

meu

5. Mañumi Painemilla. Fei
chalituiñ, ká amuletuiñ,
puiñ kiñe pichi waria meu,
Koloma piíjerkei. Fei meu
mélerkei kiñe ijillakawe-ruka ;
pichi ijillakaiñ ka umapuiñ.

meu

lelfün

pewelaiñ

ruka-ché,

meü umakeiñ.

re

Fema-

muleiñ, ijellu pekefiiñ kiñeke
ruka. Fei

meu kontukefiiñ ka
ofisha iñ ilotual; fei

ijillakeiñ
meu moijekeiñ.

entregarás

Buenos Aires, para que te co
bien. Yo le dije en ella:
«Reciba bien al ulmén Paine
milla; es un buen amigo mío».
Con esta carta te recibirá be

névolamente y

de Patagones,

a

nos

alejamos.
Al otro día

marcha;

u

proseguimos

la

encontramos

no

ya

más gente domiciliada; tuvi
mos que alojar en plena pam

Viajamos no más; muy a
lejos hallamos unas rucas;
nos dirigimos a ellas a com
prar ovejas y nos mantuvimos
pa.

lo

su carne.

En tales condiciones mar
chando nos acercamos entre
muchas dificultades a la Pa
tagonia. Antes de tocarla hay
una

pequeña ciudad, llamada

San Gabriel; ahí alojamos.
6. Al fin llegamos a la parte
norte de Viedma (1). Un ex

tranjero nos albergó y nos ven
dió algunos víveres. Al otro
día buscamos indígenas; ha
llamos una
cimos ahí.

antü

la rib<

en

pidie

blo chico de nombre Coloma.
Había allá una tienda donde
compramos unas cositas y nos

chi. Kiñe déijun niekaiñ feichi

(1) Carmen

que

sus gracias
despedimos para seguir
adelante; llegamos a un pue

keiñ ial. Ká antü kintuiñ ma
puche; pefiñ wéla kiñe ruka,
fei meu eluwiñ. Al'üntu mé-

ma.

en

5. Painemilla dio

y

meu wéla puiñ Vied
fapéletu. Kiñe wiíjka meu
umaqpuiñ, ká pichi ijillapu-

leiñ, kayu

asistiráj

te

cualquier asunto
ras su ayuda.»

6. Fei

chi, reqle

mi

a

nozca

ma

antü

Paine
con es

«Esta carta la
hermano en

palabras:

con

femijechi amulekeiñ. Nellu félkonpuiñ Patagonia. Fei
ñi fapéle mélerkei kiñe pichi
waria, San Gafriel piíjerkei,
fei meu umapuiñ.
Re

a

milla, acompañándola

Ká antü ká amuletuiñ. Fei
meu

recomendación

una

te
a

tiempo,

norte

del Río

ruca

y

nos

Quedamos
unos

seis

estable
bastan
o siete

Negro, enfrente Vied-

mwí':
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che meu, welu kiñeke nütram
kalei.

*

6).

traupatuaiñ», pifiiñ.
na

«Pomona»

Iñ

meu

piíjei.

Painemilla,
Imélkan,
Lloijkünáo, Ñamkuche. Ku-

che,

Iliiñ^ pataka
trokifiñ, iñ

epu mari pesu
yeijeam Wenusai.

Fei meu konlu iñchiñ; amu
leiñ feichi Cheijal l'eufü meu,
alüpulerkei l'afken' iñ puam.
Naqn antü konpuiñ l'afken'
meu, amuleiñ pu nafiu. Wün'-

adkintufiiñ

man

meu

welu

pewelafiiñ,

re

ko

mapu,

penie-

wefiiñ; ñüikintuiñ mapu. Ká
antü ká femfui; kintuwefuiñ
mapu,

re

ko

pefiiñ fillpéle.

2. Femijechi amuleiñ kechu
antü ka kechu pun; trokifiñ,

ijellu adkintupufiiñ kiñeke kü
tral, kuyüm ijerkei. Deuma ká
pun" i, fei meú adkéno amulei
iñ Pomona nafiu. Deuma fü
chá duminüi feichi pun', fei
meu félkonkélepuiñ feichi cheu
tripapufiyüm nafiu. Llékü
puulu iñchiñ nafiu meu, fei
peyefiiñ werá pelo kütral, fei-

(1) Los reflectores

de los

buques

un

mismo idio-

ellos, aunque son di
ferentes algunas expresiones.
ma

con

*

6).

Kechuijeiñ koniñ feichi
fiu

días. Tenemos

* *

1. Afkentu mélelu iñchiñ
feichi epu waria meu- Viedma
eiju Patagones, fei wéla koniñ
nafiu meu. Iñ pu kon'a llaq
amui Waria Blanca kawellutu. «Wéñomeliiñ Wenusai, fei
meu

MOESBACH

*

*

1. Después de habernos de
morado bastante en la ciudad
doble de Viedma y. Patagones,
nos embarcamos.
Una parte
de nuestros mocetones se fué
a
caballo a Bahía Blanca.
«Cuando volvamos de Buenos
Aires, nos veremos allí», les
habíamos dicho.
Cinco personas entramos en
el vapor Pomona: Yo, Paine

milla, Imelcán, Llonquinao

y

Ñamcuche.
Según recuerdo
pagamos ciento veinte pesos
por la travesía a Buenos Aires.
Embarcados nosotros, na
vegamos en el Río Negro; du
ró mucho hasta que llegamos
al mar. Hacia la tarde entra
mos en él y lo surcamos con
el vapor. AI día siguiente bus
camos tierra con Ta vista; no
la hallamos, agua no más se
veía; ni siquiera supimos en
qué dirección buscar la tierra.
El otro día miramos de nuevo
con el mismo resultado; sólo
agua veíamos en todas partes.
2. Así avanzamos cinco días
y cinco noches; apenas divi
samos de vez en cuando unos
fuegos (faroles) sobre bancos
de arena. Entrada ya la no
che, nuestro buque Pomona
cambió de rumbo y, cuando ya

obscureció,
un

puerto.

acercamos

nos

Al

más
notamos
fuentes de luz (1)
tal

vez.

i

a

aproximarnos
muchísimas

provinientes

■

v*--\i-r*V'„3*;';
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chi pu l'afken' ñi mélekéferken
kake nafiu. Ká adkintufiiñ
feichi füchá wariarke, werá

pelo mélei; waijél'en reke mé
lei ñi peloijen feichi waria múr
ice. Pu l'afken* ká felei werá
pelo, fei nafiurke ñi mélekéfn.

3. Afkentu adkintulu iñchiñ,
fei koniiñ pu nafiu, ilelijekeiñ ka umaqtuiñ. Wün'man
meu wéla witrapramlu iñchiñ
pratuiñ wente nafiu. Fei meu

küme

adkintupuiñ wéla,

peyefiñ feichi füchá waria Mon
tevideo ka kom téfachi nafiu
mélekéflu pu l'afken'. Werá

ñafiü,

waria

l'afken*

meu.

reke mélerkei
Afmatuleweiñ.

meu iñ nafiu iñ yeeká amui, konpui kiñe fü
chá réijan ko meu, tripakolerkei feichi réijan. Fei meu nülalijei kiñe füchá wélijiñ pañilwe, fei meu konpui iñ nafiu.
Ká pichin meu arkütui feichi
réijan ; re kura meu tranalewei
iñ nafiu, ko ijewelai.

4. Fei

teu

de otros buques que fondea
ban allí en el mar. Además al
canzamos a ver una inmensa
ciudad con un sinnúmero de
luces; parecía iluminada de
estrellas aquella ciudad. Tam
bién el mar estaba como sem
brado de luces, puesto que
tantas naves se hallaban allá..
3. Harto rato quedamos ab
sortos en este aspecto; des
pués bajamos al interior del
buque; se nos sirvió la cena
y

nos

acostamos.

Luego

que

levantamos y
subimos a la cubierta. Ahora
sí que pudimos distinguir todo
claramente ; abarcamos con la
vista la gran urbe de Monte
video. También nos fijamos
en todas esas embarcaciones
que había en el fondeadero.
Era como una ciudad en me
dio del mar; quedamos sub
yugados por la admiración.
4. Luego el vapor que nos
había traído se puso en movi
miento y entró en una especie
de fosa grande ( dique), lle
na de agua. Allí se abrió una
poderosa puerta de fierro (1) y
el vapor pasó por adentro. Al

amaneció,

nos

=

rato se secó el dique y
buque quedaba echado sobre
puras piedras; ya no había

poco

el

agua.

Fei meu konpai werá wiíjka
feichi
nafiu
küdauérkeafilu
.

Pomona, allfenijerkefui. Kake
afkadi
pu

meu

konyepai feichi

wiíjka küdawalu, kom ki

shuke nierkei ñi pañilwe yeijn
ka ñi martillo, wiluñmafi ka
keñpéle kadi feichi nafiu eijn.
Fei traiaipramei ñi wélelfiel

(1)

Una compuerta de esclusa.

Ahora venía gran número
de huincas para trabajar en
el vapor Pomona que estaba
haciendo agua. En ambos la
dos del casco subían los obre
ros, cada uno con un cincel
y un martillo; como verdade
ro enjambre rodeaban ambos
costados del buque. Sonaba

's
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téfachi nafiu afkadipéle,
ñi nentuñmaturkeafiel eijn ñi
upe feichi nafiu.

eijn

el estrépito de los golpes que
aplicaban en ambos lados del
casco y que tenían por
objeto
limpiar el buque de su alqui
trán.

5. Petu ñi femel eijn, iñchiñ
amuiñ iñ imeal kiñe ruka meu.
Al'üijeiñ amuiñ keyu kake ma
pu wiíjka; kiñeke tuulu n'ome
l'afken* erke. Métewe wen'üi
kawiñ taiñ amun meu kiñe
nafiu meu. Puulu feichi ruka
meu ijillapuiñ ial keyü pülku.
Métewe llaqpuiñ feichi kake
mapu

wiíjka iñchiñ.

Rupan

iñ iel

entuyepaiñ

iñ

piíjeiñ.
6.

«Trafkintumeafiiñ mai»,

kompañ wiíjka,
«fei wéla kullipatuaiñ», piíjei
pu

feichi ijen*-ruka.

Fei

meu

fe-

yentui.

,

la posada, pedimos a comer
beber.
Los extranjeros de las
y
diferentes naciones brindaron
mucho por nosotros.
Al concluir la comida nos
a

kulliael, welu lloumaijelai.
«Téfachi plata falilai fau»,

pi téfachi

,,

Mientras ellos trabaja
ban, fuimos nosotros a una
fonda. Anduvimos en gran
tropel, juntos con huiricas de
diversos países, unos oriundos
hasta de ultramar. Habíamos
entrado en relaciones muy
amistosas con ellos por viajar
en un mismo buque.
Llegados
5.

disponimos a pagar; pero no
se aceptó el dinero. «No vale
eso aquí», nos dijeron.
6.

Los

que

contestaron

nos

al

posadero: «Vamos entonces a
cambiar; luego volvéremos
El accedió.
Nosotros volvimos todos al

para pagar».

Fei meu kom küpatuiñ na
fiu meu. Akutulu iñchiñ, müchai meten tékuijeiñ pichi nafiu meu; konlu iñchiñ amui;
yeeiñ meu ká füchá nafiu meu,
Minerva piíjerkei, fei küparkealu meu Wenusai.

buque. Allá

Amuiñ mai; feichi iaqel
Uiíjelai turpu.

ku-

*

iñ

* *

por

konel

Minerva
antü,
pun*,

en

un

grande, de nombre Mi
había de conducir
Buenos Aires.

nerva, que

Nos fuimos, pues, y aquella
comida no se pagó nunca.

B. En Buenos Aires
i\

piíjechi nafiu meu naqn
fei tripai. Küpaiñ kiñe

en

vaporcito; se fué la lancha y nos
trasladó a bordo de otro va

B. IÑ mélepun Wenusai.

|\

hicieron

nos

trar sin demora

nos a

1. Deu

huincas

acompañaban

*

*

*

1. Luego que nos habíamos
embarcado en el buque Mi
éste levantó' anclas.
nerva,

!'->v.

*

■■

•*?&-■*:■;*;:-

-■

wy

.■

/
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wün'maiñ Wenusai. Fei meu
nentuijepaiñ kiñe fote meu.
Iñ

tripapuel feichi muelle
mélerkei kiñe karu, tramvai
piíjerke^ Fei péraiñ. « Yeñmuaiñ Mateo Llave piíjechi
komandante meu», pifiñ feichi
ijénenielu tramvai.
«Fei meu rumealu téfá,»
pi feichi ñidol-miawéltúkelu
téfachi karu. Fei meu yeeiñ
meu, rumeiñ raiji füchá waria
meu.
Fei wéla «fau mélei»
pieiñ meu. Fei naqiñ.
2. Fei meu wéla kontufiiñ
feichi füchá ruka, ramtufiiñ
kiñe kon'a. «Fei téfachi ruka
meu mélei», pi. «Peafiñ feichi
kafalleru», pi Painemilla, «küpalfiñ kiñe chillka, werkülelpaeyeu ñi peni mélelu Katrü», pifi Mateo Llave ñi
kon*a. Fei métrémfi ñi trem.
meu

Una noche duró la travesía;
amanecimos en Buenos Ai
res ; en bote salimos a tierra.
En el muelle donde arri
bamos había un carro, llama
do tranvía. Subimos y dijimos
al conductor: «Llévenos donde
el comandante Mateo Llave».

El jefe del vehículo nos
contestó: «Por allá pasa esta
línea». Nos llevó y recorrimos
por la gran ciudad. De repen
te nos dijo: «Aquí está». En
tonces

bajamos.

2. Entramos

grande

y

en

aquella

casa

preguntamos por él

a un criado. Contestó que vi
vía en esa misma casa. Paine
milla le dijo a ese mozo: «Ten
go que ver al caballero; le
traigo una carta que le mandó
su hermano desde Catri». En
tonces el criado avisó a su

patrón.
Fei meu tripai téfachi ko
mandante. Painemilla elufi ñi
chillka, fei déijuli. Rupan dé-

ijul-lu, fei métewe ayüwi, trüyufi Painemilla ka mankuqfi.

El comandante salió y Pai
nemilla le entregó la carta;
la leyó. Concluida la lectura,
se volvió bien alegre, halagó
a Painemilla y le estrechó la
mano.

3.

«Konpamn

ruka»,

pu

Fei meu anümeiñ
meu cheu ñi méleperkeyüm.
Ká werküi ñi manikanieel,
kiñe üllcha chiñura; fei pifi:
«Yemeije pülku, kalli pütokope téfachi pu witran, tuulu

pieiñ

meu.

ijulumapu».
Fei yemei pülku, apolkénoyelijeiñ f ashu pülku. Pütumn
téfá», pieiñ meu Mateo Llave.
«

Pütokoiñ.
4. Fei meu nütramkai Pai
nemilla eiju Mateo Llave, fei
pi: «Téfachi chillka elufal-

3. Nos
casa

hizo

la
sala.
su sirvien
joven, di

entrar

y sentarnos en

Entonces ordenó a
ta, una señorita

ciéndole:

«Busque

en

su

un

trago

para que beban estos extran
jeros que vienen del país de

Chile».
Ella trajo

bebida y

llenó
Ma
teo Llave nos animó: «Bebed
ahora», y nosotros vaciamos
los vasos.
4. Luego conversó Mateo
Llave con Painemilla y le
dijo: «Esta carta que me manpara nosotros los

vasos.
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paneu ñi

peni, ká einii chalintékulelpaneu, «küme llowafimi téfachi loijko», pifalpar-

da mi hermano, contiene tam
bién una recomendación en
tu favor: «recíbame bien a

Fei meu kümentun
téfachi déiju. Chem déiju nielmi, kelluayu», pifi Painemi
lla.
«Femi mai», pi Painemilla,
kelluan mai, deumalelen kiñe
chillka ñi kontuafiyüm téfa
chi trokikelu», pi Painemilla.

este

keneu.

cacique»,

Yo

accedo

me

encarga.

gusto.

con

En

cualquier diligencia que ten
gas, voy a ayudarte».
Painemilla le replicó: «Bue
no que me vayas a ayudar;
escríbame entonces una carta
que me facilite la entrada al

gobierno».
«Felei mai»,

El caballero contestó: «Ya

pi feichi kafa

lleru, «kelluayu meten, küme

está;

wentrurke kam eimi». Fei meu
deumalayu feichi chillka, Chem

hombre bueno; te escri
biré la carta y pondré en ella
lo que me pidas, a fin de que
te reciba bien el gobierno de
Roca (1). Por hoy ve a bus
carte una casa de alojamiento
y mañana vuelves y retiras la
carta que te voy a hacer en
tretanto. Ya te he reconocido
como hombre honrado y te

déiju mi piel fei

tékulelayu;

kalli mi küme llouaeteu té
fachi trokikelu Roca, (1) presi
dente. Fachi antü kintuaimi
cheu mi umaiam, wüle yepaiaimi tami chillka mi deumalelafiel. Deuma kimeyu ta
mi küme wentruijen, fei meu
mélei yu küme wen'üiyewal».
5. Fei meu ká fei nütramkai Mateo Llave: «Fau mélei
kiñe üllcha mapuche, tuel
aukan meu, peijeluwaiñ, kimpeaimn meu chei».

nemos

(1) General Julio A. Roca, preside:

ayudaré, puesto

que

que

tratarnos

como

buenos1 amigos».
5. Pasando a otro asunto
contó Mateo Llave:
«Hay
aquí una niña indígena, cap
turada en el sublevamiento;
a

voy
ser

Fei meu entúijepai feichi
üllcha domo; kom tékunierkei
chiñura tékuluwn. Fei meu
pifiiñ, welu déijulaeiñ meu,
yewei iñ peeteu meu. «Déijufiíje», pieyeu ñi trem kafalleru,
welu dééulai chém no rume.
Femijen kontui ñi katrüntéku
ruka meu.
Fei meu fei pi feichi kafa
lleru :
«Téfachi üllcha iñche
ijillatufiñ ñi serfiaeteu; fei
meu eluijen.
Welu küme el-

te

eres

que

presentárosla; podría
os

conociese».

Luego hizo presentarse la
joven; estaba vestida comple
tamente de señora extranjera.
La dirigimos la palabra; pero
ella

no

hablaba

con

nosotros,

vergüenza al vernos.
caballero, su patrón, la

tenía

.

El
animaba a que hablara; pero
ni una sílaba pronunció; si
lenciosa se retiró a su pieza.
Entonces nos refirió el caba
llero : «A esa niña la he pedido
para sirvienta y la he consee

desde 1880

a

1886.

t
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kaniefiñ, ayüle rumel méleai
fau; ayütripatule füchá tremlu, tripaiai; iñche newen meu
nielaiafiñ», pi Mateo Llave.

guido. Ella está bien puesta
aquí; si le gusta, puede que
darse aquí para siempre; si
quiere salir después de adulta,
¡que salga!. Yo no la retengo
a

6. Rupan fei pilu chalitufiñ,
fei wédaiñ ; kintuiñ kiñe küme
ruka cheu deupiyüm ial ka

nielu ijétantu umaqtupiyüm.
Fei peiñ ka ikeiñ.'

la fuerza».
6.

bras

Después dé estas pala
nos despedimos y nos

retiramos; buscamos
ña

casa

de albergue

procurara

jamiento.
comimos

una

bue

que

nos

mantención y alo
La encontramos y
allí.

Rupan iel fei tripaiñ komütuwariaial ka iñ kaijeduamkiawal.
Femijen
punmaiñ,
amutuiñ cheu iñ iijemum. Ká
iputuiñ. Fei «ijétantu kai?»
piiñ. Eluijeiñ kechu ijétantu;
kishuke umaqiñ wichuke ijé-

Luego salimos para inspec
cionar la ciudad y para di
vertirnos. En eso nos sorpren
dió la noche y volvimos a la
casa donde habíamos almor

tantu meu.

ron

zado;
por
que

cenamos

las
a

7.

Wün'malu

iñchiñ

ijeiñ ko ka kom pepikan

eluké-

llumtuam. Deu kéllumtulu ijillaiñ kafé ka ial. Iel ká amuiñ
feichi kafalleru meu Mateo
Llave, ramtumeael feichi pa
pel deumalelijen Painemilla.

Puulu pepufiiñ, küme lloutueiñ meu. Ká férenetueiñ meu
pülku. Fei meu fei pi Paine
milla: «Deupefuichí ija ñi chill
ka? Fei meu küpatun ñi ram-

tupatuafel».
«Felei», pi; «dewi», pi, «kom
déiju mélei téfachi chillka meu
mi küme. llouaeteu feichi pre
sidente. Mete küme déiju pi
fiñ, fei meu mélei mi küme

nuestra

cada

propia

y

uno

preguntamos
Cinco

pusie
disposición, así

camas.

dormía

en

su

cama.

7. A la otra mañana nos
facilitaron agua y todo lo ne
cesario para lavarnos. Nos
aseamos y tomamos el desa
Terminado eso, nos
yuno.
trasladamos a la casa del ca
ballero Mateo Llave y pre
guntamos por la recomenda
ción encargada en favor de
Painemilla.
Lo encontramos allá y nos
recibió con la misma afabili
dad, convidándonos con un
traguito. Painemilla le dijo:
«¿Mi carta estaría hecha? He
vuelto por acá a preguntar
por ella».
Le contestó: «Sí, está he
cha. Y contiene todo lo que
pueda procurarte una buena
acogida de parte del presi
dente. Excelentes referencias
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tripaial meten», piíjei Paine
milla.
8. «Kümei mai mi férenefiñ», pi Painemilla, «al'ün
mañumayu. Chumél antü kü
me konümpanieayu ; iñche kai
chuniíjelan; fill mapu ijamfiñ;
mélei ñi Santiago presidente,
fei kimnieeneu ñi küme wentruijen».
«Iñche ká konümpanieayu»,
pi Mateo Llave; «ká iñche
chakinieeneu ñi presidente, ká
,

nien füchá mandan. Femijechi
kimuwaiyu mai epuñpéle».

Fei
daiñ.

meu

chalitufiiñ ka wé-

*

2}

.

*

*

1. Wéñomelu iñchiñ Mateo
Llave meu, fei ká chalintékuleleiñ meu kiñe kapitán, kimerkelu mapudéijun,
Solano
piíjerkei. «Fei téfá tékuaimn
meu presidente», piíjei Paine
milla, «fei Ienguatuleimn meu»
pi Mateo Llave.
Fei meu|küpaiñ presidente
meu ñi déijuafiel. Feichi kapi
tán déijupafi ñi wélijiñ-rukanülakelu
feichi
presidente.
«Küpalfiñ téfachi loijko tuulu
Chile mapu, ayüfui ñi pemeafiel téfachi trokikelu», pi
íjei nülawélijiñkelu. «Fei meu
mai fei pilelmumeaiñ presi
dente»
Fei meu koni feichi nülakelu ruka. Wéñomelu «küpape

le di ; tienes que salir no más
la tuya».
Painemilla replicó: «Buena
está tu benevolencia hacia
mí! te. la agradezco mucho; a
su
tiempo me acordaré de
ella, no me la dispensaste de
con

balde (no

soy

un

cualquiera).

Yo recorrí todas las tierras,
en Santiago tengo a mi pre

sidente que me reconoce como
hombre distinguido».
Mateo Llave le contestó:
Yo también te guardaré bue
na

memoria.

Mi

presidente

estima a mí no menos y
tengo una posición de alta in
fluencia. Cultivemos, pues, en
lo venidero esas consideracio
nes mutuales».
Luego lo saludamos y nos
retiramos.
me

2).

*

*

*

1. Al
despedirnos Mateo
Llave había puesto a nuestra
disposición un capitán de nom
bre Solano que entendía el
idioma araucano. Había di
cho Painemilla: «Este os pre
sentará al presidente y os ser
virá de lenguaraz».
Entonces fuimos para ha
blar con el presidente. El ca
pitán se comunicó con el por
tero del presidente y lo infor
mó: «Traigo aquí a este caci
que chileno; quiere visitar a
nuestro

gobierno; vaya, pues,
presidente».

y avísenos al

.

meten»,

pikei presidente», pi.

El portero fué adentro. Vol
vió en seguida con .la orden
del presidente: «Que entre
no más>.

237

YlDA Y COSTUMBRES DE LOS ARAUCANOS

Fei meu kontufiiñ, wénelei
Painemilla, iñchiñ inaleiñ.

En tramos:

Painemilla,

en

primer lugar

nosotros

en

pos

de él.
2. Maichihiei ñi

kuq feichi
iñ mankuqaeteu.
Konlu iñchiñ Painemilla wéne
mankuqfi, kakelu ká inalelu
kom mankuqeiñ meu. Fei meu

presidente

«anümn»

pieiñ

meu.

levantó la
estrecharnos la
derecha. Nos acercamos y él
dio la mano primero a Paine
2. El

mano

presidente

para

milla, después
tros.

Luego

a

nos

todos
invitó

noso
a

to

asiento.
Ya sentados, Painemilla em
pezó a hablar; dijo al presi
dente: «He venido, pues, por
acá; mi patria es Chile; hace
ya casi tres meses que estoy
He pensado en ti,
en viaje.
voy a hacer una visita al pre
Buenos Aires»,
sidente de
me propuse. También traigo
una carta, infórmate por me
dio de ella sobre mi asunto».
3. Dicho esto, le entregó en
la mano la carta hecha por
Mateo Llave. El presidente
leyó la solicitud; después se

mar

Rupan iñ anüel fei déijui
-Painemilla: «Küpan mai té
fá», pifi, «mélen téfachi Chilemapu, deuma küpalen epe
küla küyen répü meu. Duamtueyu, «pemefichi téfachi pre
sidente mélelu Wenusai», pin.
Ká küpaln chillka, fei meu
kiméñmaen tañi déiju», pifi
feichi

presidente.

3. Fei

meu rutrakénolfi kuq
téfachi chillka deumael
Mateo Llave. Déijulkei presi
dente feichi ijillatun-chillka;
déijul-lu mañumi, fei pi: «Kü
mei mai, fau mélekaleai téfa
chi chillka», pi, elkénofi,
«amutualmi wéla fei elutuayu
mi déiju. Feula fau eluayu kiñe
ruka mi mélekeam, fei meu
ilelijekeaimi ka küme umaqtuñmuaimi».
«Eimi yeafimi
feichi ruka meu» piíjei Solano

meu

—

kapitán.
4. Rupan fei pilu ká pichi
nütramkai Painemilla: «Femi
mai ñi mélen aukan, deuma
rupai mufüchi küyen», pi.
«Iñchiñ iñ mapu ká puwi
feichi déiju,
«kiñewn auka-

ijeaiñ» piwerkeiíjn pewenche
pu loijko. Fei meu ká mélei
feichi malón iñchiñ pele. Iñche
ká illuijerken ñi l'aijémijeal
tañi kelluafiel meu taiñ go-

mostró

complaciente

«Bueno, aquí queda

y

dijo:

esta car

la guardó mientras que
lo dijo.
Más tarde, cuando
desees retirarte, te concederé
lo pedido. Por ahora te ofrezco
una casa donde recibirás ali
mentación y donde puedes
alojar cómodamente».— «Usted
lo conducirá a dicha casa»,
ordenó al capitán Solano.
4. Cuando acabó el presi
Painemilla
dente, conversó
ta

—

—

otro poco;

dijo: «Había, pues,
algunos me

un

levantamiento

ses

atrás, que

se

extendía tam

bién hacia nuestro país. Los
caudillos pehuenches manda
ron
la orden: «Guerreamos
juntos». Con tal motivo hubo
insurrección también entre no
sotros. A mí me

quisieron

ma-
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kai»

montun.

Rupan mélechi malón meu
Santiago, pemefiñ tañi
presidente Domingo Santa
María, kom déiju elumefiñ.
ijemen

.

«Fentren kelluleleyu tami pu
wiíjka ka fentren kulliñ nülfiñ
tami gofernador mélelu Troltren, pimefiñ», pi Painemilla.
5. Fei meu fei pi feichi pre
sidente Roca: «Deuma fen
tren kellurkefimi, chem
kam
elueimeu mi presidente?» pi
íjei Painemilla.
«Eluijelan chem no rume»,
pi Painemilla.
Fei meu ayei presidente
Roca. «Tutelu presidente nierkeimi, chem no rume elulaeimeu téfei! Iñche fau aukaijefun ñi pu mapuche meu,
welu iñche moijelniekefi yeijn,
fill eluniekefiñ: waka keyü
pétrem ka yerfa; kom wesha
kelu meu ijénaitumekefiñ eijn;
welu eimi femfal-lafeimeu ta
mi presidente, kümelai tami
presidente», piíjei Painemilla.
«Deuma felei, welu iñche fau
küme ijénaitunieayu mufü an
tü mi méleal; ká amutualmi
eluayu epu pataka pesu mi
rokiñmutuael. Femijechi femkei nielu küme piuke» pi feichi
presidente Roca, piíjei Paine
milla.
,

6. Deu nütramkalu eiju ká

déiju entui Painemilla. «Téfá
ñi epu kompañ miaulu, pewenche téfá yeiju, Aijkatrür

tar, porque estaba en favor
de mi gobierno. «Ha de mo
rir», habían decretado respec
to de mí. Pero escapé.
Sofocadas las desórdenes,
me fui a Santiago, hice una
visita a mi presidente Domin
go Santa María y le di cuenta
de todo lo sucedido. Le dije:
«Tantos servicios he prestado
a tus huiñcas y tantos anima
les capturé para tu goberna
dor en Toltén».
5. A eso contestó el presi
dente Roca. «Puesto que has

ayudado

tanto, ¿qué recom
pensa te dio entonces tu pre
sidente?»
«Nada me dio», contestó

Painemilla.
Entonces se rió el presiden
Roca y contestó: «Debes
tener un dechado de presi
dente que no te dio nada. Yo
estaba de guerra con mis ma
puches aquí ; sin embargo, los
alimento, los proveo de anK
males, hasta de tabaco y ma
te; con todo lo necesario los
estoy atendiendo. ¡Y tu pre
te

sidente no te dio ninguna
cosa! No es bueno tu presi
dente. Pero, sea como sea,
yo cuidaré bien de ti en todo
el tiempo que pienses que
darte. Cuando resuelvas par
tir, te doy además doscientos
pesos para provisiones de via
je. De tal manera procede el
hombre que tiene buen cora
zón». Así habló el presidente
Roca a Painemilla.
6. Después de esta conver
sación mencionó Painemilla
otro asunto; explicó: «Tengo
aquí dos compañeros de viaje;
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ka Chaiweke ñi pu kon a. Fei
pi téfá yeiju: «Domo mai yeñmaijemen malón meu, fau mai
mélepai ñi domo, fei meu mai
férenetuaen», pi téfá yeiju»,

pi Painemilla.

indígenas argentinos, (1)
Ancatrir y Chai
hueque respectivamente; di
son

mocetones de

que se les robaron las mu
durante el alzamiento y
que ellas se encuentran aquí;
ruegan que intervengas en su
favor»
7. El presidente Roca con
cen

jeres

.

7. Fei meu fei pi presidente
Roca: «Iñche chumafuiñ? Newen meu nielafiñ eijn, ayüle
feichi domo yetuai, ayunóle,
chumafuiñ kam? Fillpéle ayükei ñi méleal ta che, ayükale
eiju ñi méleal fachi mapu meu,

mélekaiai;

newen

meu

«ma-

tuke amutuije» piíjekelai; ayülu ñi méleal eiju, iñche pepi
werkülafiñ. Téfá yeiju nüchen
reke mélelaiyu, kishu ñi ayüwn
meu mélekaiíju; fei meu ijelai
ñi chumael», pi feichi presi
dente.

testó: «¿Cómo voy a meterme
yo en tales asuntos? Yo no las
retengo a la fuerza. Si esas

mujeres quieren irse,
las lleven; pero si

¿cómo

pi: «Mapu

i/illatukerkeimi téfachi chillka
amutualmi wéla adkénoayu. Feula amuaimn feichi
ruka meu, mn kümelkalemeu;

tar

a

les gusta es
la gente; si ellas desean

quedarse

meu

amuiñ, yeeiñ

meu

Solano. Puwélijeiñ Cuartel Marina pi
íjerkei feichi ruka. Fei ikeiñ
ka umakeiñ, al'üñma méleiñ.

país,

no

se

causa».

8. Luego añadió: «Me pi
des terreno por medio de esta
carta; más tarde, cuando pien
ses en

irte,

te

dejaré arreglado

a la
indicada y ¡que os encon
tréis allá satisfechos!»
Entonces nos retiramos. El
capitán Solano nos guió y nos
llevó a un edificio llamado
Cuartel de Marina. Allá co

ese

asunto.

kapitán

mimos
mos

meu wün*makelu iñ
kintuwélafiel
amukeiñ

1. Fei

(1) Eran Lloijkünao

y

Namkuche.

y

de
allá.

espacio

chiñ

este

en

les mandará: «Salid pronto».
Yo no puedo echarlas, si a
caso
quieren vivir aquí. No
están aquí en calidad de cau
tivas sino por su propia ini
ciativa; de consiguiente: yo
no tengo nada que conocer en

Ahora, idos

casa

puam».

Fei
feichi

se

cualquier parte

esa

8. Müchai ká fei

a

voy

que

quieren,
obligarlas? En
no

alojamos; por
largo tiempo vivi

nos

1. Al amanecer el otro día
fuimos a contemplar la ciudad
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feichi waria Wenusai.

Rupar

de Buenos Aires. Pasábamos

keiñ füchá plaza méu ka al*ün
kalle meu. Pekefiñ kakeume

por extensas
calles.
rosas

weshakelu, fentenchi kimfalnochi femijen.

diversas
ellas incomprensibles para

plazas

y

nume

Vimos las más
muchas de
cosas,
no

sotros.

Petu iñ amulekeel ká kinkakeume ijénen. Kiñe naq, kiñe ruka meu
mélerkei fill pepikan. Kiñe
füchá winka tuniei kiñe küdaukawe (kiñe
galopa), fei
müchai ñi üfédüfiel feichi trafla. Welu che no téfá, re che
femkenoijerkei feichi chelkénó; maméll chei kam papel
chei, kimlafiñ. Kiñe mákina
meu neijémneijémerkei téfachi
chelkéno, fei meu moijen che
femijelu küdauküdauíjei. Fei
mete rume afma.tufiiñ ka afkentu komütuñiñ.

tuwélerpukefiiñ

Mientras

que

estábamos

vagando así, observamos

tam

bién distintos aparatos arti
ficiosos. Una vez en una casa,
donde había toda cíase de he

rramientas,

un
manejaba
grande un utensilio

huinca

(el cepillo garlopa), con
acepillaba una tabla en
vísimo tiempo. Pero no
persona
un

era

viva, sino solamente

disfraz

persona;

que

bre

forma de una
sé si de madera
Recibía la fuerza

en

no

de papel.
motriz de una máquina y tra
bajaba lo mismo que persona
viva. Lo admiramos con sumo
interés y quedamos asombra
dos largo rato en su contem
o

plación.
2. Fei

wéla

ká

tripatuiñ,
kañpéle, pefiiñ feichi

amuiñ
kümeke ka füchake ruka ka
feichi fücharume répü mélelu
raiji waria. Fei meu ká miawi
fentren füchake karu, tramwai piíjei, witraiawéli epu ka
wellu, apolei kafalleru meu
keyü chiñura wiíjka.

2. Al fin salimos de allí y

dirigimos a otra parte.
Quedamos impresionados por
los hermosos palacios y las
nos

anchas avenidas que atravie
la ciudad. En ellas trafi

san

can

numerosos

carros

gran

llamados tranvías (de
sangre). Son tirados por dos
caballos y llenos de caballeros

des,

y señoras.

Feichi mapu pu wiíjka tékutukiawéli ñi kawell eijn pla
ta meu. Niei plata kafishatu,
plata ketrelpiyiña, plata witrantékuwe ka charu istipu.
Feyeijn ká niei plata ispuela
ka apon plata tiadol. Métewe
wiléfkiawi ñi chillan kawell
re plata meu. Femijechi küme

Los varones de aquel país
andan en caballos cubiertos
de plata. Tienen cabezadas,
barbadas y riendas de plata,
estribos en forma de jarros,
también de plata. Los jinetes
usan

espuelas

plateadas

cinturones llenos de ese
tal. Así brilla en forma

y

me
sor-
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adijérkei
wiíjka.

feichi

pewenche

pu

3. Amulu iñchiñ kañpéle ká
pekefiiñ fentren wiíjka, miawéli fill ayekawe: klarin, korneta, fiolin, arpa, flauta, tambul ; fill músika déijulkiawélijei
feichi füchá waria meu, mé
tewe aifiñijei ñi piiawn.

Fei meu fill antü ayüñmakeiñ iñ kaijeduamal waria meu,
fente
ijamchemchi mélefui,
kimfal-lai iñ kintuwélfiel. Filliñ
fente

péle peyefiiñ
weshakelu,
fili

pepenoelchi
konümpa-

kom, aflaiafui ñi

nütram-

fiel; fentren kam pefilu iñchiñ
feichi kakeume femijen.

4. Pun" meu ká mélei ka
keume kawiñ. Ká fei meu
amuiñ. Déijuhjei banda mú
sika ka werá wiíjka trawi.

nafiu mélelu
fentren mélerkei,
apolei reke l*eufü nafiu meu.
Feichi l'eufü arkükerkei; fei
Ká

l*eufü

téfachi

meu,

tranatranawetukei feichi
mén*ake nafiu playa meu, tripakotulu wéla l*eufü, fei kénayüwetukei feichi nafiu. Té
fachi l'eufü trufümjelu femijei, allwe liqi ñi trufün, fei
murke Río de la Plata piíjei.
meu

préndente la montura de sus
cabalgaduras de pura plata ;
bien engalanados andan los
huincas argentinos.
3. Paseando por otras par
vimos gran número de
nombres qué llevaban consigo
instrumentos musicales como:
clarines, cornetas, violines, ar
tes

pas,

flautas,

tambores;

con

toda clase de instrumentos de
música pasan tocando por la
gran urbe y hacen oír melodías
bien alegres.
Todos los días nos dio la
gana de divertirnos en la ciu
dad; había una infinidad de
así que nos
sible verlas todas.
cosas,

partes

se

nos

era

impo

En todas

presentaba algo

habíamos

visto
todavía. Si intentara recor
darlo todo, no acabaría nunca
con mi relato; tanto es el sin
número de diversas cosas que
hemos visto.
4. Hasta en la noche había
diferentes fiestas. También a
ellas asistimos. Tocan cuer
pos de músicos y se junta
mucha gente.
En el río se hallaban una
gran multitud de buques; cu
brían todo el río. Este tiene
baja. Cuando entra, quedan
todas las embarcaciones chi
cas botadas en la playa; des
pués, en la marea alta, em
piezan a flotar de nuevo. Este
río tiene color ceniciento que
tira algo al blanco; de aquí
se llama Río de la Plata.
que

nunca

(Continuará)
(16)

Actas de las sesiones de la Junta
de Administración
SESIÓN 214.»

De

una nota

Celebrada el 6 de Enero

de

1933

de la Sección de Estu

Coloniales,. dando

dios

cuenta de los

últimos acuerdos tomados

en su

Jun

ta. Se

Presidió don Aurelio

Oyarzún

y

asistieron los señores Alvarez de la

Rivera, Amunátegui Solar, Amuná
tegui "Reyes, Benavides, Blanchard
Chessi, Cuadra, Escudero, Flórez,
el Secretario General y el Prosecre
tario.

Se

excusaron

los señores Galdames

don Fernando
y de don

Márquez de la Plata
Juan Luis Espejo Tapia.

Sé acordó trasmitir estos acuerdos.
Fué

aceptado cómo socio

aprobó

el acta de la sesión

an

el señor

E. C. Eberhardt.

Se levantó la sesión.

y Ossa.

Se

acordó acusar recibo de ella.
Acuerdos: Fué aceptada la renun
cia del señor Eyzaguirre, y rechaza
das unánimemente las de los señores

zún.

—

—

A. Oyar

R. Donoso.

terior.
Ctienta:

Nota

do

su

designación

y

Agustín
agradecien

de

Presidente.

Circular de la Conferencia Interna
cional para la Enseñanza de la His

toria,

con

el

objeto

de eliminar

la enseñanza de la historia todo

en
es

que tienda a una
deformación tendenciosa de los he

píritu nacionalista,

chos. De varias otras comunicacio
nes,

acordándose

SESIÓN 215.»

don

de

Edwards, aceptando

su

contestación

por secretaría. Se

un

la cuenta

por el señor

leyó
presentada

estado de

Tesorero y estado de la Tesorería.

Celebrada el 13 de Abril de

1933

Presidió accidentalmente don A.
y asistieron los señores Al

Oyarzún

de la Rivera, Cuadra, Flórez,
Huidobro, Escudero, Téllez, el Se
varez

cretario
Se

General y el Prosecretario.
los señores Edwards

excusaron

y Ossa.

Se

aprobó el

acta de la

sesión

an

terior.
Cuenta: De

una

comunicación de

ACTAS dé las sesiones de la junta- de admínistración

la Unión

Panamericana relativa a
la celebración del «Día de las Amé
ricas». De una nota del Presidente
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Cuenta: De cuatro informes del

polares. Otra de la Biblioteca Nacio

Internacional de Ciencias
Históricas, sobre la enseñanza de la
historia en Bélgica, Alemania, Che
coeslovaquia y Noruega. De una in
vitación para el primer Congreso de
-Oceanografía que se reunirá en Ma

nal del

drid.

de la Sociedad Nacional de Geogra
fía de los EE. UU. en que anuncia
la remisión de mapas de las regiones

Uruguay

sobre intercambio

la Revista. De

con

una nota

Sociedad Geográfica de Lima
da cuenta de haber

de la

en

designado

que

en ca

lidad de miembros correspondientes
a los señores Oyarzún, Espejo, Fló
rez, Cuadra y Donoso.
El

Secretario General da
de una resolución de la Mu

señor

cuenta

nicipalidad de Santiago, sobre la
publicación de las antiguas actas de
esa corporación
y del presupuesto
para la publicación de la Revista.
Ambas proposiciones fueron aproba
'

Comité

Acuerdos: Se acordó unánimemen
te autorizar al señor Presidente para

pedir

a

los señores

Espejo, Márquez

de la Plata y Varas Velásquez
insistan en sus renuncias.

Fué aceptado

como

no

socio el señor

Benicio Troncoso.
Se

levantó

wards.

la

sesión.

A. Ed

—

R. Donoso.

—

SESIÓN 217.»

das.
Acuerdos: Se
té

de

constituyó el Comi

Redacción

con

los

Amunátegui Solar, Téllez y Espejo.
Fueron aceptados como socios los
señores José del Carmen Gutiérrez,
Eugenio Pereira, Alejandro Benelli,
Raúl Silva, Clemente Díaz, Arturo
Latorre, Washington Claveria.
Se levantó la sesión.

zún.

—

—

Celebrada el 1.a de Junio

de 1933

señores

A. Oyar

R. Donoso.

Presidió don

Agustín Edwards

y

asistieron los señores Alvarez de la

Rivera, Amunátegui Reyes, Cua
dra, Escudero, Flórez, Oyarzún, Té
llez, el Secretario General y el Pro
secretario.
Se excusó el señor Luis Galdames.
Fué aprobada el acta de la sesión
anterior.

SESIÓN 216.a
Celebrada el 18 ele Moyo de
Presidió don

1933

Agustín Edwards

asistieron los señores Alvarez

y

de la

Rivera, Amunátegui Reyes, Bena
vides, Blanchard, Cuadra, Escude
ro, Flórez, Oyarzún y el Secretario
General.
Se

excusaron

los señores Ossa y

Téllez.

Fué aprobada el
anterior.

acta de la

sesión

Acuerdos: Se aprobó la indicación
del señor Presidente para concurrir
a la celebración del cuarto centena
rio del nacimiento de Ercilla. Se en
comendó al Secretario General la
redacción de un artículo sobre don
Crescente Errázuriz, para publicar

lo el día de la colecta pública, des
tinada a recoger fondos para la erec
ción del monumento.
Fué aceptado como socio el señor
Raúl Marín Balmaceda.
Se levantó
wards.

—

la

sesión.

R. Donoso.

A.

—

Er>

'"
■

.
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de

7

Presidió don
asistieron

los

de

Junio

1933

Agustín Edwards y
Amunátegui

señores

Reyes, Benavides, Blanchard, Es
cudero, Flórez, Galdames, Monta
ner

y el Secretario

Se

excusaron

.

Celebrada el 14 de Julio de

1933

Presidió don Agustín Edwards y
los señores Amunátegui

asistieron

Reyes, Cuadra, Flórez, Nieto, Oyar
zún, Téllez, el Secretario General y
el Prosecretario.

General.

los señores Alvarez

■de la Rivera, Ossa Borne y Oyarzún.
Se leyó y fué aprobada el acta de
la sesión anterior.

Acuerdos: Se tomaron diversos
acuerdos sobre la celebración del
■cuarto centenario del nacimiento de
Ercilla, conjuntamente con la Uni
versidad de Chile, Biblioteca Nacio
nal y Academia Chilena de la Len
gua. Se discutió la creación de la
•

"

SESIÓN 219.»

SESIÓN 218.»

Celebrada el

'

O^V'V:-

ADMINISTRACIÓN

DE

JUNTA

.

Filología e Historia. Se
acordó incorporar a las personas que

Se

los señores

excusaron

Blan

chard y Galdames.
Se leyó y fué aprobada el acta de
la sesión anterior.
Cuenta: El Secretario General dio
cuenta de las gestiones encaminadas
a lá celebración del Centenario de
Ercilla.
Acuerdos: Se acordó que el señor
a nombre de la So

Téllez hablara

ciedad

el acto conmemorativo de

en

verificará

Sección de

Ercilla, que

deseen formar

la Academia Chilena y la Univer
sidad de Chile.
Fueron aceptados como socios los

son

esa

miembros

ofrecerles las

de

sección y que
la Sociedad,

páginas

no

y

de la Revista

para la publicación de sus trabajos.
Sobre la redacción de los Programas

de Educación, vistas las opiniones
del señor Secretario General y de
los señores Galdames,
Edwards,

señores

señanza de la historia y

a

la

insig

nificante parte que en los programas
ocupa la historia del país. Se acordó
Ge
que el Presidente y Secretario
neral redacten la nota correspon
diente.
Fué aceptado como socio el señor
Antonio Huneeus ó.
Se levantó la sesión.
A. Ed
—

wards.

—

R. Donoso.

junto

con

Armando Braun Menéndez,

Alfonso Bulnes Calvo, Ernesto Gre
ve, Ernesto E. Wurt.
Se levantó la sesión. -A. Ed
—

wards.

—

R. Donoso.

SESIÓN 220.»

Amunátegui, Escudero, Benavides,
se acordó dirigirse al Supremo Go
bierno llamándole la atención hacia
la trascendencia que envuelve el he
cho, a la orientación dada a la en

se

Celebrada el 10 de Agosto

de 1933

Agustín Edwards y
Amunátegui
Reyes, Blanchard, Cuadra, Flórez,
Escudero, Oyarzún, Téllez y el Se
Presidió don

asistieron

los

señores

cretario General.
Se

excusaron

los señores Ossa y

Huidobro.

Se

leyó

y fué

aprobada

el acta de

la sesión anterior.

Cuenta: De una comunicación de
la Academia Nacional de la Historia

''

'""'■
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DE

Ru

de Venezuela, en la que expresa que
está formando una biblioteca espe

de la enseñanza de la historia

cial relativa

bia. De una nota
Americana de la Historia de Buenos
Aires para acreditar un representan
te al Cuarto Congreso de Historia

la actuación del Li

a

bertador Bolívar. De

una

nota

del

Comité

Internacional de Ciencias
Históricas sobre la celebración del
VII

Congreso

que

se

reunirá

Var-

en

sovia.
Acuerdos: Se encomendó al señor

Nacional.
Se levantó
wards.

la

sesión.

Celebrada el 6 de Octubre

asistieron

para dictar

sobre la

Se

levantó

wards.

una

conferencia

Patagonia.

—

la

sesión.

—

Á.

Ed

—

Ed

A.

-R. Donoso.

renuncia del encargo hecho al señor
Téllez, para que hablara a nombre
de la Sociedad en la fiesta del Cen

Yunge

y

—

Donoso, las gestiones para el rápido
despacho del contrato que la Socie
dad celebrará con la Municipalidad,
para la publicación de las actas del
Cabildo. Se acordó, en vista de la

tenario de Ercilla, lo hiciera el señor
A. Edwards. Se autorizó al señor

en

Colom
de la Academia

mania, Finlandia, Polonia,

XXXVTI.»

JUNTA GENERAL

Presidió don
los

de 1933

Agustín Edwards y
Amunátegui

señores

Reyes, Blanchard, Benavides, Cua
dra, Flórez, Huidobro, Silva, Wurth,
el Secretario General, el Prosecre
tario y numerosos socios.
Se excusó el señor Ossa.

Se leyó el acta de la XXXVI.»

R. Donoso.

Junta General y fué aprobada.
Cuenta: Que terminaban su

Celebrada el 7 de

.

Presidió don

asistieron

los

Septiembre

de 1933

Agustín Edwards y
señores Amunátegui

Reyes, Blanchard, Escudero, Fló
Téllez, Oyarzún y el Secreta

rez,

rio General.

Se

excusaron

los señores Cuadra,

Greve y Ossa.
Se leyó y fué aprobada el acta de
la sesión anterior.
Cuenta: De

una nota

jada de Chile

en

pe

ríodo los señores Montaner, Flórez,

SESIÓN 221.»

Benavides, Eyzaguirre,
Oyarzún, Márquez de

Escudero,
Plata,

la

Blanchard y Nieto.
Se procedió a la elección de

sus

reemplazantes, siendo elegidos los
señores Montaner, Benavides, Es
cudero, Oyarzún, Nieto, Flórez, Hu
neeus Antonio, Cumming Alberto,
cuyos mandatos terminarán en Sep
tiembre de 1935.
Se levantó la sesión.
wards.

—

—

A.

Ed

R. Donoso.

de la Emba

Washington

con

la que remite el tercer tomo de las
publicaciones conmemorativas al b¡-

SESIÓN 222.»

centenario de Jorge Washington. De
una
comunicación del Comité de

Celebrada el 6 de Octubre de

Ciencias Históricas sobre la

Presidió don Agustín Edwards y
asistieron los señores Amunátegui

ñanza de la Historia. De

una

ense

circu

lar del mismo Comité sobre informe

1933

Reyes, Benavides, Cuadra, Flórez,
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Huidobro,

el Secretario General y

el Prosecretario.

Se excusó el señor Ossa.
Se leyó y fué

aprobada

el acta de

la sesión anterior.
Cuenta: El señor Secretario Gene

JUNTA DE ADMINISTRACIÓN

wards, Secretario General el señor
R. Donoso, Tesorero el R. P. Alfon
so Escudero, Director de la Revis
ta el señor R. Donoso, y Biblioteca
rio el señor G. Opazo. Todos por el

ral dio cuenta de haberse celebrado

término de dos años, en conformidad
a lo dispuesto por los estatutos de la

el día 27 de

Sociedad.

Septiembre la recepción

■

dada por la Sociedad a los delegados
del Perú a la Conferencia Interna

rrespondientes los

cional de Río Janeiro. De una invi
tación de la Academia Americana
de la Historia de Buenos Aires, al

tegui.

Fueron

designados

miembros co
Alberto
Ulloa y Víctor Andrés Belaunde.
Se levantó la sesión.
D. Amuná
señores

—

—

R. Donoso.

IV

Congreso' de Historia Nacional.
Que el señor Presidente
concurra en representación de la So
Acuerdos:

ciedad al acto de entrega de la casa
de don Manuel Montt a la Munici

palidad

de Petorca. Recabar del

y conservación de los mo

numentos

nacionales.

Se levantó la sesión.
wards.

—

—

Celebrada el 14 de Diciembre de 1933

su

premo Gobierno el restablecimiento
de la Comisión encargada de la vi

gilancia

SESIÓN 224.»

A. Ed

Presidió don Agustín Edwards y
los señores Amunátegui

asistieron

Reyes, Cumming, Escudero, Flórez,
Greve, Téllez y el Secretatio Gene
ral.

Se

R. Donoso.

excusaron

los señores Alvarez

de la Rivera y Huneeus.
Cuenta: De la copia del contrato
SESIÓN 223.»

suscrito
la

Celebrada el 3 de

Noviembre de 1933

Presidió don Domingo Amunáte

gui Solar

y

asistieron los señores

Amunátegui Reyes, Cuadra, Cum
ming, Escudero, Flórez, Galdames,
Greve, Huneeus, Oyarzún, Téllez
y el Secretario General.
Se excusaron los señores Alvarez

de la Rivera, Edwards, y Ossa.
Se leyó y fué aprobada el acta
de la sesión anterior.
De acuerdo con el Art. 18 del Re-

glamerito interno, se procedió a ele
gir Presidente, Secretario General,
Tesorero, Director de la Revista y
Bibliotecario. Resultando designa
dos, para Presidente el señor A. Ed

con ia Municipalidad para
publicación de las Actas del Ca

bildo.

De

una

invitación

para

el

Congreso Internacional de Ciencias
Antropológicas y Etnológicas, que
se reunirá en Londres el 30 de Julio
de 1934. De

una

circular del Comité

Internacional de Ciencias

Históri

cas, sobre las conclusiones del Con

greso de

do;

Varsovia, de Agosto

pasa

y de diversas otras comunicacio

nes.

Acuerdos: Se acordó que el Se
redacte las obje
ciones formuladas a las bases del

cretario General

Concurso

Histórico, que tienen el

propósito de abrir los Rotarios.
A. Ed
Se levantó la sesión.
—

wards.—

i?. Donoso.

Nómina de los socios de la Sociedad
de Historia y Geografía
El 1.°

de

Enero

de

1934.

JUNTA DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE
Señor don

Agustín Edwards

SECRETARIO GENERAL
Señor Ricardo Donoso
TESORERO
R.

í'-

Alfonso

Escudero

PROSECRETARIO
Señor Gustavo Opazo M.
Alvarez de la Rivera, Senén
Benavides Rodríguez, Alfredo

Greve, Ernesto
Guerra, Juan Guillermo

Cuadra Gormaz, Guillermo
Cumming, Alberto
Espejo, Juan Luis
Flórez Vicuña, Carlos
Huneeus Gana, Antonio
Galdames, Luis

Huidobro, Ramón
Bello, Ricardo
Nieto del Río, Félix
Oyarzún, Aureliano
Téllez, Indalicio
Montaner

SOCIOS HONORARIOS:

Amunátegui Solar, Domingo
Amunátegui Reyes, Miguel Luis
Bulnes, Gonzalo
Edwards, Agustín
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NÓMINA

DE LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD DE HISTORIA
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A

novel,

WALKS

SPIRIT
I.

L.

Crawford.

estos errores como

El autor

London, Ernest Benn Limi

de

ted. 1933. 16.» 320

lación

págs.

esos

no

pecados veniales.

ha trazado

personajes.

incidentalmente,

viveza al cuadro

en

retrato

un

Entran

qué

en su re

dar

para

se mueven

los

El

marcha. Así podría
castellano la novela his

espíritu

llamarse

en

en

la historia novelesca que
acaba de publicar en Londres Mr.
L. I. Crawford, intitulada «The
Spirit Walks», editada por Ernest

tórica

o

Benn Ltd. Desfilan

en

ella

numero

desde los tiempos de
la abdicación de O'Higgins en 1823,
hasta la revolución de 1931 que res
sos

personajes

régimen constitucional.
Hay en sus páginas simpatía y
comprensión de nuestras peculiari
tableció

el

dades de raza, y no poco humorismo.
Adolece de algunos errores en la
de

ciertos

caracteres,
apreciación
perdonables si se piensa que el autor
es extranjero, y muchos chilenos los
cometen al

de ayer y

juzgar a sus gobernantes
de hoy. Así ocurre, por

ejemplo, en ciertas alusiones, a
juicio, injustas e inexactas, al

mi
ca

rácter de Prieto y de Bulnes. Las
hay también que atañen al primer
de Alessandri que aparecen
contaminadas por el ambiente cal

período

deado de aquella época.
Pueden clasificarse, sin

embargo,

protagonistas que- aparecen en
primer plan del relato. Con pin
celadas vigorosas, gran colorido, sol
el

tura

de

lenguaje,

de

ironía

tono y hasta cierta

buen

emoción

inge

vida del Santiago de
entonces y de ahora, encarnada en
los cuatro héroes del drama: Fran
nua, surge la

cis Clayton, hijo segundón de una
familia británica de buen pasar de
los tiempos de Wellington, que emi
muere en
y
gra a Chile en 1823

Lircay
llo
y

1830;

en

su

anglo-chileno

muere

a

crio

hijo Hernán,
que

nace

ese

comienzos de este

ano

siglo;

nieto Francisco Clayton, que su
en La Placilla en 1891, y su

su

cumbe

biznieto Arturo, último

espíritu

en

marcha,

vastago

que

se

va

del
de

Chile, desilusionado y triste, des
pués de ser Ministro de Ibáñez y de
recibir una paliza en los tumultos
de

Julio

de 1931.

A través de la vida accidentada

de los cuatro

Clayton,

el

espíritu

británica y las inflexiones
que al carácter primitivo imprime
el medio ambiente, se revelan per
de la

raza

sistentes, inalterables, aunque amol(17)
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dados

a

las circunstancias y
sucesos. Las

nados por los

aprisio
escenas

que el autor describe
maravilloso colorido, revelan una

domésticas,
con

penetración

una

y

asimilación

sor

prendente de la mentalidad, de las
cualidades y de los defectos de los
hijos de esta tierra.
Revela el autor gran ductilidad
literaria

para

da

época

como

en

ella.

transportarse a ca
si estuviera viviendo

Construye el diálogo

naturalidad y

con

Parece que
autor estuviese dotado de

el

propiedad.

propio
un espíritu realmente en marcha re
trospectiva, que se ha encarnado en
los protagonistas que ha creado.
Él primer Clayton llega a Val
paraíso en 1823. A Mr. Sutcliffe,
compatriota que ya conoce la Amé

rica, le pregunta si el caserío que
divisa desde el barco

es

todo Val

paraíso. No lo he visto nunca con
testa Sutcliffe,
pero sospecho que
Es
no hay más que lo que se ve.
bien pequeño, le replica Clayton;
Falmouth. resulta una metrópoli en
comparación; creía que era la rada
más importante del Pacífico. Y Sut
cliffe le responde: Sí, lo es; no se
equivoque, amigo; hacen aquí mu
cho negocio desde que echaron a los
españoles. Y guiñando sardónica
mente un ojo, le agrega: «Y hay al
—

—

—

go que abunda por estos lados: hu

No

mos

de

hay

más humos de

se equivoque;
grandeza y ca
yarda cuadrada en

grandeza.

misas sucias por
una ciudad de Sud América que en
todo un condado inglés; y Ud. debe

aquéllos y olvidar la
mugre si quiere abrirse camino».
Clayton replica que como salida jo
cosa está bien, y le agrega que de,

acordarse de

(1) Es de
de 1S26.

suponer que

sea

la preseni

seguro la clase dirigente, el Direptor
y los demás, no llevan camisas su

Sutcliffe contesta: nunca he
visto al Director Supremo, pero no
metería mi mano al fuego, porque

cias.

ascendencia es irlandesa!
medio de estas salidas de
buen humor, se inicia allí mismo
él romance entre Clayton y doña

su

.

.

.

En

Inés de Breda, hija de un aristo
crático terrateniente, don Hernán
de Breda, que concluye por aco

gerlo

en

su

hogar

con

singular

afecto.

Describe el carácter del General
Freiré

con

le dicta

acierto, imaginando que

a un

secretario este proyecto

de renuncia: «Convencido de que no
tengo talento para gobernar sin le
yes, ni para crear el orden en el caos
que aflige a Chile, es mi deber pedir
le al Congreso que me releve del

más honroso deber que podría lla
márseme a cumplir. Estoy siempre
a
so

las órdenes augustas del Congre
en cualquiera
incumbencia del

servicio activo. Tomaré

a

mi cargo

cualquiera cosa, excepto que se me
emplee en política» (1). Y agrega el
autor: «El dictador que no podía
tiranizar (el más amable de los dic
tadores, como lo llama en otro ca
pítulo) refunfuña y, tomando la
pluma de ave entre sus dedos poco
adiestrados en su manejo, traza pe
sadamente, a través de esta página
de la historia de su patria, una
firma

en

caracteres

bastos: Ramón

Freiré.
Describe la plaza de

Santiago en
época en que Clayton llega allí,
y una procesión. Un compañero, Mr.
Miller, a caballo para ver mejor, le
previene que se descubra, porque de
la

al Congreso

que

se

reunió el 1.° de Julio
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otro

modo lo llamarán al orden

con

pedrada. «Avanzaba un mona
guillo con una gran campana: el
monaguillo muy pequeño y la cam
pana muy grande. Parecía dudoso si
aquél tocaba la campana o Iacamr
una

pana lo zamarreaba

do los talones del

a

él

...

venía otro imberbe llevando
atado de velas. A
tones se

dillan

su

Pisan

un

vista, los

un

un

«caléche»

incensario. Dentro

del

carruaje, reverentemente cobi
jado bajo un quitasol dorado que un
lacayo sostiene a sus espaldas, va
individuo sin trazas de haberse

un

afeitado por algún tiempo, revestido
de un traje algo sucio de satín blan
bordados de plata y sedas de
colores.
co con

¿Quién es?, le
Clayton a Miller; y
—

clinándose

en su

susurra

éste

al oído

último, in

montura, transmite

la pregunta a un peatón. Se yergue
Miller y agrega: «Bien vale la pena

descubrirse. Mi informante dice que
es el Padre Eterno».
Las

escenas se

suceden

en un am

ligero, de excelente humor,
en el cual desfilan, con pinceladas su
tiles e ingeniosas, la pobreza, la ig
norancia, el fanatismo, la incertidumbre y la indolencia de aquellos
tiempos primitivos de la vida nacio
biente

nal.
El

primer Clayton

camente

de
de
se

su

en

futuro

Breda,

suegro,
contra los

conquista

se

bate heroi

el fundo «Los

a Clayton sus
enemigos. Su grande
estatura, su valor indomable, su con

hombres y

sus

ciencia meticulosa del deber y la
en aquel período dé

lealtad, resaltan
entrega

obscuro, charramente adornado
con figuras celestes y espíritus san
tos, algo maltrecho, sin embargo, a
fue'rza de rasguños y golpes terrena
les, precedido por un figurante de
con

a

Alamos»,

don Hernán

Pincheiras;

y

el corazón de la altiva

3'

aco

«El Rubio» llaman

intrigas, traiciones

azul

macero

rralar

pea

inclinan, sedescubren y arro
Clayton ve por enci

ingeniosas

estratagemas para
los célebres bandidos.

gran

en cruz.

de la muchedumbre

ma

»

primer monaguillo

doña Inés combinando
divertidas

en

y

motines.

cuerpo y alma

a

Se

Freiré;

nieto, el Cáronel Fran
Clayton, lo hace sesenta años
más tarde con Balmaceda, y su biz
nieto con Ibáñez. ¡El espíritu en
marcha a través de un siglo!

así

como su

cisco

Al británico que abomina de la

revuelta y

la autoridad, le
encuentra, sin saberlo
ni quererlo, adorando un falso ídolo.
Clayton le escribe a su padre en
ocurre

que

venera

se

1826, en el altisonante estilo de la
época: «Os será grato saber, mi pa
dre querido, que vuestras melancó
licas previsiones sobre mi aventura
sudamericana han resultado fallidas.
La campaña

en

la frontera chilena

superior a la cacería de zorros, co
mo ejercicio; y parece
que nunca nos
va a faltar, porque, aunque los es
pañoles están probablemente exter
minados, estos Pincheiras como se
es

—

llaman los bandidos

tienen aparen
temente más vidas que un gato». Y
le agrega más adelante: «El Director
Freiré

es

—

hombre bien intencionado

y soldado valeroso. Ha sido extre

madamente amable
reconocer, sin

conmigo, debo
embargo, que carece

de coraje político. Frente a cual
quier problema de gobierno, apa
rece irresoluto y no adopta actitud
alguna. De los muchos que quisieran
sucederle, no hay ningún hombre de
confianza que tenga suficiente in
fluencia sobre los demás. Freiré me
ha deseado con frecuencia como ayu

dante,

pero he rehusado sin vacilar.

5vT«áf';í
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Nada puede ocurrirle al oficial de
regimiento capaz de conservar

el

respeto de sus soldados; pero un ofi
cial de Estado Mayor se vería en el
acto envuelto

en

las

intrigas

de la

capital».
Esboza

en

los

capítulos siguientes

los caracteres de don

Rodríguez

José

Russell

un

Antonio

Aldea y de Portales. Este
en conversación con

ton.

conoce a

Han

don Hernán Clay

sido, juntos,

corresponsa

les de prensa en la guerra francoprusiana de 1870. De paso anotare
que don Hernán, como buen
patriota, ha-hecho, además, la cam

mos

el Perú y Bolivia

contra

paña

en

1879.
La travesía del Dr. Russell desde

hotel

la

último aparece

su

aquél en los momentos álgidos de la
anarquía, emitiendo una exclama
ción que callo por ser impropia, y di
ciéndole a Rodríguez Aldea que «los

Clayton

bajo

acontecimientos lo están arrastran

la calzada entre las

a la locura, al
demonio; pepr que eso, a la política».
Clayton se ve impensadamente li
gado a la suerte de Freiré. Lo envía
éste, en los momentos más difíciles,
a cumplir una misión secreta: debe

transeúntes, en un estilo que le re
cordó al corresponsal en campaña las

do al aturdimiento,

sacar

de la Casa de Moneda

cajas.

No

o

se

unas

sabe si contienen tesoro

Le encarga enterrarlas

armas.

en

alguna comarca lejana, en donde
queden a cubierto de la codicia ene
miga. Y, cumplida esta misión, Clay
ton se encuentra peleando al lado
de Freiré en Lircay; y muere allí a
manos

de

un

irlandés al servicio de

Prieto: el tuerto

casa solariega de los
pintoresca:

a

es

«Sentado en un chucaro coche de
punto, que más de una vez disparó,
sus

piedras

llantas, piedras sueltas de
piernas de los

disparadas a loa fuer
Dardanelos, el Dr. Russell

turcas

tes de los

meditaba sobre la sabiduría de los

consejos de su mujer (le había ro
gado que fuese a la visita en carrua
je y no a pie). La moda española de
edificar ciudades rectangulares, le
resultaba engañosa en su simplici
Hasta individualizar calles y

dad.

recordar las embocaduras de

unas

otras, era seguro perderse.
En cada esquina el aspecto le pa
recía a Russell exactamente el mis
con

idénticas, algo si
las de cualquier
pueblo continental, pero con arqui

Callaghan.

mo:

cuatro calles

milares

en

altura

a

tectura inficionada de motivos espa

Pasan más de cincuenta años.
Don

aquél,

Hernán
está

en

Clayton,

el apogeo de

hijo de
su

que asomaban por

ñoles,

fortu

aquí

y por

allá. Y al fondo de cada calle, de
oriente a poniente, un panorama sin

na.

gular de Alpes exageradamente

periodista, el Dr. Russell, lle
ga al Santiago de 1889, de atroz pa
vimento. Llega también el Coronel
North, en pleno auge salitrero. El

canos.

Presidente Balmaceda lucha por con
servar chilena esa industria. El ca

las mismas

Un

rácter de Balmaceda, y hasta
sico e indumentaria reviven

ojos

su

fí
los

a

zadas de
mas

piedras redondas, las mis
desvencijadas, los

«victorias»

mismos tranvías de sangre chillones,
lámparas mugrientas de

gas, los mismos bosques de hilo telegráficp. Los mismos peatones con
rasgos de europeos y de chilenos

balsamados

del lector.
/

afri

En todas ellas las mismas cal

en sus

em

levitas y sombre-

'-'yvffin^m-

v-

>

;

-':■

■

.

¡f»a a F-

'

»r\

-

1--.

«•■

.

'-:■

.

-

■.■■■■,

261

BIBLIOGRAFÍA

de copa; otra

ros

vuelta

en

ponchos

de manto,

res

pieza,

uña

a

gente pobréT* en

ese

la

harapos; muje
ropaje negro de
gracioso y fúne

y

vez

bre, que parece poseer la doble vir
tud de cubrir la suciedad, por infini
sea, y de durar hasta que cae
-tiras, de puro viejo. Vestuario

quien la niñera no puede dominar, y
en pleno comedor le grita: «¡Malazo!
¡Quítate ligerito! ¡Aquí viene tu pa
pá!» Este mismo Tato aparece en las
«¿últimas páginas de la obra ungido
Ministro de Ibáñez.

El

ta que
en

económico; ¡muy económico! Por
todas partes el mismo olor, la mis
ma

atmósfera

caldeada de

ciones humanas

e

emana

inmundicias.

El

carruaje se detuvo. Segura
pensó el periodista ésta no
puede ser la casa. Afuera, una tien
da con vidrieras cuajadas de ferre
mente

—

—

tería, herramientas, mercaderías

me

Coronel

North revive

en

su

y en sus ademanes. El
«Rey del Salitre» aparece en escena
en su dormitorio del hotel de Viña

lenguaje

las

Mar, descansando.de

del

agita

ciones del día, sin cuello, en mangas
de camisa, un remedo del obrero que
había sido, salvo que la camisa es
en vez de ser de frane

almidonada

la, que los pantalones
mir

en

vez

de casi

son

de borlón. Sus manos,

letrero que decía:

musculosas y fuertes, pero limpias y

«Silva y Reinhardt».
Clayton era hombre de fortuna.

acicaladas; en su frente, espaciosa e
inteligente, se diseñan líneas de pen
sador, fruto de formas de trabajo

nudas, bajo

un

¿Podía vivir detrás de
El cochero

pasajero

su

protesta

una

tienda?

vuelve y hace señas a
de bajarse. «¡No! ¡No!,

se

Russell.

¡Señor

Clayton!

¡Nó aquí! ¡Señor Clayton! ¡Siga

ade

lante! El cochero

multiplica con ma
yor afán las señas de bajarse. ¡Cáspita! dice Russell, sintiéndose per
dido».
en

Así aparece la transformación que
aquella época sufrieron las calles

Santiago, escondiendo

de

dencias más antiguas
de tiendas y diversos
las

de

sus

negocios,

que

y grosera

atributos señoriales.

Era menester descubrir

su abolengo
abigarrados y adornados
de cacerolas, drogas diversas

tras frontis
a veces

y aun

sidente Balmaceda, que

Clayton

se

yergue

para oponerse y frustrar sus planes.
¡Balmaceda! exclama North. ¡Ah!

puedo

no

sacarle

dice que el
por

su

alguna;

cosa

negocio

me

debe resolverse

mérito en. forma comercial.

El Coronel North
la narración

se

como una

escurre

en

sombra de la

comercial, no sin dejar cier
simpatía.
«Si hubiese vestido el traje apro
piado y llevado una barba a lo Van
Dick habría tenido un parecido ex

aventura

ta huella de

traordinario

aparatos íntimos.

El almuerzo de Russell

de don Hernán

y magnates. Sin embargo, se siente
cohibido y cabizbajo ante el Pre

tras una capa

despojaban bárbara

mente

las resi

que no son manuales. El Coronel se
ha rozado en Londres, ya millonario,
con gentes de sangre azul, príncipes

en

casa

tiene intenso

los I de

saje

el autor, refiriéndose

colorido. Aparece. ahí en su infan
cia el último de los héroes de la no

ceda.

vela, Arturo Clayton, bajo el nom
bre de Tato. Chico mal criado, rebel
de, pendenciero, indisciplinado, a

se

La

con el Rey-mártir Car
Inglaterra», dice en un pa

marea

a

Balma

política sube, hasta

desencadena

la

guerra

civil

que
de

1891: La narración rebalsa colorido

lugareño.

El martirio de Isidro Ossa
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las calles de

en

Santiago

llena

pági

emocionantes.

nas

En la relación de los acontecimien
tos culminantes de esa

época trágica

aparece, en primer plan, don Her
nán Clayton, elegido senador del

Congreso de Balmaceda en Marzo
Suhijo, Julio Clayton, es, en
cambio, revolucionario furioso, y es
capa de la tragedia de «Lo Cañas»,
gracias a una estratagema de su
abuela doña; Inés de Breda, que to
davía vive, y, ya nonagenaria, no
quiere ver repetida en su nieto la
tragedia de su marido, muerto en
Lircay.
de 1891.

«La batalla por las crestas» se lla
ma todo un capítulo. Es la batalla de

Placilla, descrita con intenso colori
do, en la cual el hijo de don Hernán,
el Coronel don Francisco Clayton,
combatiendo al lado del Ge

muere

neral Barbosa.

Dictadura de

Ibáñez,

y

aquel

ator

mentado y epiléptico «Chile Nuevo»,
están descritos con viveza, colorido

propiedad.
espíritu en marcha se apodera de
Arturo Clayton. Se hace partidario
de Ibáñez, el engranaje de la dicta
dura lo coge, y la revolución de Julio
y

El

de 1931 lo encuentra fuera del Go

bierno,
cartera

pero
en

urgido para tomar una
aquel último Gabinete
revienta bombos para
la hora undécima, la

organizado a
dominar, en

gran avalancha de libertad que ba
rría implacablemente con aquella

dictadura.
El último de los

Clayton

se

dirige

la Moneda: lo sorprenden un tu
multo y una formidable paliza. Su
madre llega allí casualmente y su
a

cumbe.
El desenlace es triste. Bajo el epí
grafe de «Epitafios» se halla el epí
logo de la obra. Clayton, el último
espíritu en marcha, medita ante la
tumba de familia y resuelve irse del
país. Desde el Cementerio se dirige

Y transcurren 29 años.

a su casa.

«Tato» está de regreso en Chile,
después de batirse en la guerra eu
ropea enrolado

en

el

ejército britá

nico. Ya «Tato»

no

Arturo

El estallido lo

Clayton.

prendió
res

La

en

fáciles
voz

«Tato», sino

en

aquella

gran

sor

place
metrópoli.

París, entregado

a

de la sangre lo llama, y

ofrece

con

vir

el frente.

en

es

su

Rolls-Royce para

se

ser

Ha vuelto, sin ánimo de
para

ver a

los suyos

e

quedarse,
imponerse de

lió

sa

tranquila, y los cara
apostados militarmente en
las» esquinas, como si nunca las ca
lles hubieran visto ni violencias ni
derramamientos de sangre. Arturo
Clayton no corría riesgo alguno;
menos aun
aceras.

de los transeúntes

Ibáñez,

sus

en

las

planes, los hom

bre?, que habían tratado de realizar
los, estaban ya olvidados. El torren
te de la vida humana

vida política.
Los acontecimientos políticos del
primer período del Presidente Ales

temple de

sandri, la revolución de 1924, los
años posteriores hasta llegar a la

automóvil

bineros

en

negocios. Transcurren

enorme

hacia la Alameda. La

ciudad estaba

los años y
cada día toma mayor interés en la
sus

«El

escapado

su

nuevas

eterno

seguía

camino

en

vías para poner
nuevos

a

su curso

busca de

prueba el

constructores de

puentes y represas».
¡Como aquellas estrofas «Ayer y
Hoy», de don Luis Rodríguez Ve
lasco!
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«Todo al torrente de los tiempos
Todo al abismo del

[cede,
pasado cae,

Su negro manto sobre el mundo

libro del escritor norteamericano
Herbert Asbury, intitulado The Barun

bary Coast, que es una historia pro
lija, amena y seductora de los bajos

[entero

fondos sociales de San Francisco de
California, en la que se vuelve a en

la vida que la mente cie-

orgullosa y violenta de nuestros
compatriotas, en los años de la fie
bre del oro de la mitad del siglo pa

'

Tiende al olvido.

contrar el rastro de la acción

Sueño

es

[ga,
Velo dorado que la vista engaña.
Se abre la cuna y a los pocos pasos
Se abre

una

tumba.»

Agustín Edwards.

THE BARBARY COAST.
AN INFORMAL HISTORY
OF THE SAN FRANCISCO
UNDERWORLD. By Herbert Asbury. Alfred A. Knops,
New

York,

pág. +

1933.

4.°
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altiva,

sado. La Costa Bárbara, como la
llama el autor, de acuerdo con una
antigua tradición, fué el escenario
de los mayores vicios y de la depra
vación más profunda, durante unos
setenta años, como no la ofreció tal
vez ninguna otra porción del terri
torio del continente americano. La
historia de su corrupción política,

según Mr. Asbury, no encuentra
paralelo en la de ninguna otra ciu
dad americana, y la fama de sus sa
las de juego, sus salones de concier
tos, de sus casas de prostitución, de
fumadores de opio, y de sus
políticos corrompidos, se difundió
sus

No pocas son las noticias recogi
das por los escritores nacionales en
torno a la vida y aventuras de los

por la extensión de todos los océanos.
La historia de la Costa Bárbara co

chilenos que, seducidos por las fan
tásticas referencias difundidas so
bre el descubrimiento del oro en el

mienza

valle del

lifornia el

ron a

y de

Sacramento, se apresura
dejar de su energía indomable

su

agresividad sangrienta,

borrable huella

en

im

la costa de Cali

fornia. Ya don Vicente Pérez Rosa
les, en su libro inmortal, contó con
amena

pluma algunas

de las

más

sobresalientes ocurrencias que le to
có presenciar en el nuevo Eldorado,
y hace pocos años el erudito inves
tigador don Roberto Hernández
reunió el más vasto arsenal de noti
cias sobre la actividad de los «hilenos en San Francisco de California.
Presta actualidad a estas remi
niscencias la publicación reciente de

en

1849

con

la

irrupción de
ángu

los aventureros de todos los

los del mundo, que hicieron de Ca
lugar de cita de mejica

nos,

chilenos, japoneses, chinos

y

europeos de todas las latitudes.

El

primer espectáculo público que
San Francisco, después del
descubrimiento del oro, fué según
el escritor norteamericano, un circo,
pero el juego se convirtió desde el
primer momento en la principal di
tuvo

versión de la gran

masa

de aventu

turbulentos, sedientos de oro
y resueltos a atraparlo sin reparar
en ningún medio. El juego fué, en
esos primeros años de la naciente
ciudad, la gran ocupación de todos,

reros

la vida y el alma de la

población,

y
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torno al

en

tapete

se

reunían

escritor norteamericano de nuestra
referencia lo confirma, los motivos
que provocaron la hostilidad de chi

jueces

«clergymen», médicos y abogados,
comerciantes y obreros, mineros y
agricultores. El número exacto de
las casas de juego existentes en
San Fran
esos primeros años en
y

lenos y norteamericanos. «La mala
voluntad del yanqui vulgar contra
los hijos de otras naciones y muy es
pecialmente contra los chilenos es
cribía el primero,
se había, pues,

'

cisco

no

fué

exactitud,
fué tal

no

determinado con
opinión de Asbury

—

nunca

pero
vez

en

inferior

a

—

acentuado. Hacíanse

rflil; hasta

un argumento
sencillo y concluyente; el chileno era
hijo de español, el español tenía

ningún esfuerzo
para suprimirlas, y era insignifican
te el control que se ejercía sobre ellas.
Mr. Asbury recuerda que, según
algunos historiadores, en la pri
1855

mavera

realizó

se

no

de 1849 había

cisco sólo

en

luego el chileno debía
hotentote, o muy
piadosamente hablando, algo muy
semejante al humillado y tímido californés. Habíales indigestado el arro
jo, del chileno que, sumiso en su
país, deja de serlo en el extranjero,
aunque sea ante una pistola enca
rada al pecho, siempre que él pueda
apoyar la mano sobre la empuñadu
ra de su puñal. El chileno, por su
parte, detestaba al yanqui, a quien
sangre mora,
ser

San Fran

quince mujeres blancas,

cálculo que estima discutible por
cuanto sólo se consideraba blancas
a las mujeres nacidas en los Estados
Unidos

o

en

las naciones europeas.

Sin embargo, estima que la pobla
ción femenina, antes de producirse
la fiebre del oro, no sería superior a
trescientas mujeres, aun cuando en
este número se incluían dos tercios
de
tes

y esta mutua mala

las

los primeros años con el nombre
genérico de «chilenas». Este predo
minio de las chilenas fué efímero,
pues durante los primeros seis meses
de 1850, cerca de dos mil mujeres de
en

clarada

en

cada

fines de 1852 no existía ningún país
que no estuviera representado en el
denso y ávido mundo galante de la
ciudad del oro.
Pérez Rosales ha recordado, y el

de

en

general

contra los

hispa

período de persecución
hispanoamericanos que
adquirió gran nombradla Joaquín
Fué

Desde entonces
número

inició

verano

noamericanos.

Este y del Sur de los Estados Uni
dos, particularmente de Nueva York
gran

y las atro

1849 contra las tiendas, chozas y
propiedades de los chilenos, que fué
el punto de partida de la guerra de

blanca llegaron a San Francis
procedentes de Francia y otros
países europeos y de las ciudades del

en

cada rato,

Galgos

ataques durante el

sus

co,

barco que echó el ancla en la bahía
de San Francisco, de modo que a

sangrientas desgracias

dos denominada de los

raza

y

a

voluntad explica

cidades que a cada paso presenciá
bamos en el país del oro y de las es
peranzas». Por su parte, Asbury re
cuerda cómo la sociedad de bandi

Todas estas damas fueron conocidas

llegaron

menos

calificaba de cobarde

profesionales del amor proceden
de Méjico, del Perú y de Chile.

Nueva Orleans.

por lo

en ese

contra
,

los

Murieta, nacido

en

Méjico, y
perchería literaria
nora en

ha

a

de

quien una su
antigua data

la nacionalidad chilena.
Asbury consagra en su libro

atrjbuído

Mr.

reciente
a

el Estado de So

algunas páginas, destinadas

recordar

sus

fechorías, así

como
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las de

su

famoso teniente Manuel

García, más conocido con el nombre
de Juan Tres Dedos, Three Fingered
Jack. Sus correrías y depredaciones
durante tres años movieron al fin
la

Legislatura a autorizar al capi
tán Harry Love para levantar una
a

partida de 25 hombres destinada

a

dar caza al bandido. «Murieta, escri
be el autor norteamericano, consti
tuye una figura legendaria en Cali
fornia, y existen muchas tradiciones
sobre su espantosa crueldad, así co
sobre

mo

bondad para

su

con

sus

compatriotas».
El diligente escritor norteameri
cano consagra también
algunas lí
neas a otra figura que se encuentra
vinculada

país;

comprendido por
Broadway y Washington,
Montgomery y Stockton. Sin em
bargo, sólo una sostenida campaña
de prensa iniciada en 1913 por el
Examiner de San Francis

diario
co,

y

la

inquebrantable tenacidad

de las autoridades, logró al fin en
1921 destruir para siempre los focos

infectos del siniestro barrio de la
ciudad norteamericana, que duran
te más de medio siglo mantuvo en
todos los rincones del mundo la fa
ma de su depravación, de su obs
cenidad refinada y de la
más embrutecedora.

a

don

R.

los

BARROS ARANA Y

mo

tivos que determinaron la salida de
California del animoso hombre de
se

a ser

instaló

uno

EL MÉTODO

TICO EN

recuerda

norteamericano,

empresa

D.

Enrique

Meiggs. Puntualiza Asbury

que

relajación

la historia de nuestro

a

referimos

nos

nombre al distrito

las calles

RIA,

el Perú y que llegó
de los hombres más ricos

4.°.

en

ANALÍ

LA HISTO

por G. Feliú Cruz.
48 págs. Editorial

Nascimento.

de

Sud-América, pero no señala que
la base de su prosperidad económi
ca fueron las grandes empresas fe
rroviarias que logró realizar en Chi
le.

¡The Barbary, Coast! En opinión
del escritor norteamericano fué un
marinero

quien, impresionado

por la

similitud del ambiente de asesinato

pillaje

y

prevalecía

que

bárbara del África

con

en

la costa

el de los ba

jos fondos de la ciudad norteameri
cana,

el

que

pintoresca
mino
te

en

e

acertada;

en

forma

pero el tér

fué empleado generalmen
San Francisco sino con pos

no

terioridad
mos

y

la bautizó

años,

a

1870. Pero en los últi
de que el terremoto

antes

incendio de 1906

destruyera

el ba

Hace poco ha comenzado a cir
una obra titulada Barros Ara

cular

na y el método analítico en la histo
ria. Un ensayo de interpretación. Se
trata de un folleto de 48 páginas

suscrito

hicimos
una

nos

presuroso,

frivolidad

que

no

escrito

con

siempre

se

tica

historiográfica. Pensamos por
dejarlo sin comentario,'persuadidos de que no iba a tener importan
eso

cia llamar la atención sobre él a los
entendidos en la materia. Pero lue
go

Bajo

ese

Guillermo Feliú
que de él
convenció de que era

compadece bien con el cultivo de la
historia-, y mucho menos con la crí

des del mundo, sólo

asignó

don

primera lectura

trabajo

un

rrio más célebre de todas las ciuda
se

por

Cruz. La

fijamos más atentamente.
el nombre del autor figura una

nos
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de títulos y dis

larga enumeración

tinciones. Entre los primeros se lee
el de «profesor extraordinario de
Documental

Historia

de

Chile

y

profesor auxiliar de Historia de Amé
rica en el Instituto Pedagógico de
la Universidad de Chile». Esto

más serio

—

-pensamos

—

sor, por extraordinario
sea, tiene

ganada
generalmente no

una

auxiliar que
audiencia que
o

concede

se

es

profe

un

;

a

los

Es muy posible que este
folleto circule entre los jóvenes que
estudian en el Instituto Pedagógico

profanos.

éstos, guiados por la frase la
«magister dixit»,

y que

tina tan socorrida
le den

un

tomen

sin

crédito que no merece y
beneficio de inventario

afirmaciones. Era, pues, necesa
rio contrastarlas con la realidad de

sus

las

se

Lo que al principio fué

cosas.

una

aprensión vaga

convirtió

en

y

una

sospecha,

convencimiento. El

folleto del señor Feliú contiene gra
ves alteraciones de la verdad histó
rica, desfigura la realidad al estudiar
la obra escrita y la influencia cultu
ral de don Andrés Bello y de don
Barros

Diego

Arana, generaliza lige

ramente y de modo poco

sobre la historia de

aceptable
Chile y la psico

colectiva del chileno, condena
Barros Arana como historiador en

logía
a

virtud de

un

pretendido método sin

tético y de interpretación de que el
señor Feliú se hace heraldo, y está
escrito

frecuente olvido de la

con

sintaxis, general desprecio de la ló

gica
ción,

y notable
en un

dor que
ramente

no

uso

de la contradic

estilo vago y generalizapermite establecer cla

las

fronteras

entre

cada

en que todo
la obra de quien

Pero

un profesor, sobre todo si es
universitario, queda obligado, por el
mero hecho dé serlo, a una circuns
pección mayor que la que podemos
pedir a cualquier otro literato. No
se combinan bien, ciertamente, la
austeridad del magisterio y la in

acuciosa y constante de
tergiversación de los
hechos y el uso de un sistema de ge
neralizaciones en que no podemos

vestigación
la

verdad,

mala fe, porque la educación nos
lo veda, pero que sólo puede conce
birse como el fruto de una mentali
ver

dad calenturienta. El folleto del se
ñor Feliú necesita, pues, una refuta
ción. La que intentamos es muy rá

pida,

rehacer por dos

tancia y seguramente no nos habría
aconsejado intentar la refutación.

de opor

ta del folleto que comenta. Sólo le
ha interesado analizar algunas de sus

proposiciones, exponer lo que en ellas
encontró de arbitrario y limitar al
gunas de sus demasías con el carta
objetivo de la verdad. Todo esto
un término breve de pági
nas, en una exposición sucinta, que
no pretende descubrir a ningún lec

bón

dentro de

tor

nada

nuevo

sino

a

lo

sumo

darle

noticias de lo que ha olvidado ya de
puro sabido.

Aparentemente

esta

refutación

es

defensa del señor Barros Arana;
el fondo, nada tiene de eso. No

una

son

impor

razones: una

que por lo menos no tenga
tiempo para su acción, y
otra personal: el autor de estas pá
ginas no ha pretendido lucirse a cos

en

menor

en mu

mucho

no

tendría

y

gún daño,

es

profesor,

profunda,

tunidad: mientras más pronta la ré
plica, mejor; si el folleto del señor
Feríu está destinado a producir al

to, notado
fuese

muy poco

chos puntos apenas roza las cuestio
nes más
graves. No la hemos querido

pensamiento. Insisto
en

y la

sólo las excelencias

de los

trabajos

o

deméritos

históricos de Barros

Arana los que se discuten en este
trabajo; el que firma estas líneas no
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atrevería

se

empresa tan

a

tada.

Más que

poner

a

eso

remon

le ha interesado

prueba la solidez de argu

mentación del señor

Feliú,

arte

su

disponer razones, para alegar
examinar, su dominio de la lógica
y del arte gramatical, el acuerdo de
su
pensamiento consigo mismo y,
por encima de todo, su aptitud para
manejar los hechos y documentos
para
y

históricos. El señor Feliú ha subti
tulado su obrita Un ensayo de inter

pretación,

y al leerla se

piensa que
quiso dispensarse
de proceder con arreglo a las normas
históricas fundamentales, que ponen

con

la

ese

subtítulo

investigación

de lo cierto por sobre
todo y que conceden un sitio desta
cado y eminente a no avanzar afir
mación alguna que no se pueda pro

han considerado necesarias para tra
bajar en la bibliografía, ocupación

secundaria, pero útil en el terreno
literario. Hoy el autor parece que
quiere volar más alto, hacer crítica
de grandes términos, síntesis ambi
ciosas, generalizaciones que se vis
tan con el ropaje un poco arlequines
co

de la novedad. Debemos adver

tirle

tiempo

a

que

se mueve en

un

huye. Carece de pre
paración para esa tarea. Al alejarle,
pues, del peligro, al señalarle la sima

terreno que le

a

que le arrastran

apetitos,

no se

controlados

sus no

hace

otra cosa que re

comendarle cordialmente que vuel
va a sus antiguos dominios. La eru

dición, la bibliografía, le esperan. La
interpretación como él dice pare
—

ce

rechazarle

—

con

todas

sus

fuerzas.

bar. Si

¿Será

ñor

desinteresado consejo?
1.— Antes de entrar a tratar de la
obra de Barros Arana y de opinar

por

esa fué la pretensión del se
Feliú, puede estar satisfecho:
interpretar como se dice aho
—

ra—no

sólo

no

limitó

se

a

lo cier

to, sino que también afirmó muchas
cosas que no podrá probar. Siendo
esto

así, venimos

a

concluir que el
es una obra

folleto del señor Feliú

frivola cuya lectura puede
va

para

quienes

ser

no conozcan

noci

las

ma

terias que allí se tratan. La publica
ción de un trabajo que la refute,
aunque débilmente,
tificada.

queda

pues

jus

Durante varios años el señor Fe
liú abrazó la

bibliografía, como dan
publicaciones que el autor
rememora en una página final del
folleto que comento (1). No pudie
ron hallarse en esos trabajos del se
fe

las

ñor Feliú

sino buena voluntad de

erudito, paciencia de investigador
y acuciosidad encomiable, es decir,
todas

o

casi todas las condiciones

psicológicas

que tradicionalmente

se

tan

cuerdo

como

para oír el

sobre el método histórico que éste
empleó, el autor diseña algunas ideas
de don Andrés Bello. En la

acerca

6

pág.

quiere definirle como políti
«En política era liberal,
conservador a la manera ingle
Seguramente lo que quiso se

co, y dice:

pero
sa.»

ñalar el señor Feliú

es

que

en

el li

beralismo de Bello había algo de
conservador, como le parecen a él
conservadores los liberales ingleses;
pero la forma de la expresión es no
tablemente oscura, y el pensamiento
que tras ella se adivina, no está su

ficientemente probado. Que
ral

inglés

dor que

sea

un

más

liberal

pueda

un

libe

o menos conserva

chileno,

no es cosa

asentar sin

alguna de
mostración. Con el mismo derecho,
pero sin aspirar a mejor opinión, po
que

se

demos hacer

una

serie de referencias

(1) Bibliografía de algunas obras del autor, páginas 47-8.
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y decir por

similares,

ejemplo: el

ra

más anticlerical que
el radical chileno (o menos), etc.
dical francés

es

Pero nada ganaremos si

no

damos

alguna prueba. No podemos aspirar,
sobre todo en historia y en discipli
nas subordinadas a ella, a eme se nos
crea bajo la sola fe de nuestra pala
bra.
Por

trabajo del señor
género de li
llegan a parecer licen

efecto,

ma cosa

después,

poco

«.

por los diversos

dos,

dado,

una

nom

sola y mis

(1).

Lo que llevo dicho, me permi
tirá hacer notar al lector la frivoli
dad de una proposición que encuen
2.

tro

—

poco^más adelante

en

del señor Feliú. Se refiere

Barros Arana

ce:

fía,

el folleto
a

Bello y

conjunto, y di
«Al hacernos despreciar la filoso
nos

en

apartaron del movimiento

cultural del mundo»

(pág. 15).

Para

que el señor Feliú tuviese derecho

el señor Feliú

bre Bello:

este

en

bertades que
cias.
En

el

desgracia

en

bres que le ha

a

Feliú abunda

7,

dividir

en

la

pág.

asienta, también so
filosofía y en psi

.en

.

en cuerpo y alma
los maestros de la escuela escoce

asentar

una

afirmación,

tan

a

audaz

como la que se contiene en la segun
da parte de esta frase, sería preciso

hubiese

probado previamente

cología pertenece

que

a

cómo y por qué medios esos dos hom
bres nos «hicieron despreciar la fi

Y

sa.

ta su

aleja de ella

a veces se

tienda

en

en

cuerpo y
nunca

esto

de pertenecer

alma,

que

podrá

no

bien cuando

se

filosofía y de ideología.
hecho mismo.
diferencia
cuela

¿Es

que

Vamos al

haber entre la

y la de

Edimburgo

de Escocia? Y si

fica que funciona
lla

que

trate de

¿Qué oposición, qué

puede

escocesa

plan

Edimburgo».

Pasemos por alto
dar

y

la de

no

una

es

Edimburgo?
es la capital

escuela filosó

o nace

y

se

desarro

llamada escuela

Edimburgo
¿habrá diferencia entre ella
y la quesea designada como «escue
la de Edimburgo»? No, no la hay,
y como no la hay, es evidente que
en

es

escocesa,

la

pluma traicionó al

inventar

una

autor y le

hizo

dualidad inexistente y

losofía». Nos

movemos en un terreno

infinitamente delicado. El señor Ba
rros Arana no fué filósofo ni aspiró
a serlo. Fué un historiador veraz,

concienzudo,

que

no

pretendía

inva

dir otros campos y que prácticamen
te no hizo más que escribir de histo
ria. Es verdad que fué también pro
fesor y que como Rector del Institu
to Nacional y

Chile

(2),

de la Universidad de

tuvo

el movimiento

parte destacada en
pedagógico nacional.
que pueda afir
inspector de la obra

texto en

¿Hay

un

marse

el celoso

de Barros Arana para decidir que a
los chilenos nos «hizo despreciar la
filosofía»? Lo he buscado

Quisiera verlo,

y si

se me

en

vano.

muestra,

Más datos sobre la escuela escocesa pueden hallarse en las siguien
publicaciones: Cousin: Cours d'histoire de la Philosophie moróle (con
doce lecciones dedicadas a aquel tema); Cousin: Philosophie écossaise;
Hóffding: Historia de la filosofía moderna; G. Lyon: L'Idéalisme en Angle-

(1)

tes

terre.

(2) El

señor Feliú olvida mencionar el Rectorado de la

breve enumeración de los puestos
Arana, pág. 21.
una

desempeñados

por

Universidad

en

el señor Barros

r- :

*W.yM^

."'

^f»j'Wí- «'■-«

■^W^yK^
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borro todo lo escrito y acompaño al
detractor de Barros Arana en su em
presa.
El caso del señor Bello

prudente corrección. Esto, según el
Feliú, significa que el designio

señor
—

es

diferen

secreto

Bello

era

seguramente

del

—

«hacernos

señor

despreciar

la fi

filósofo de profesión,
había estudiado filosofía lo suficien

losofía». O la redacción que tiene
este pasaje del folleto que comento

te para cumplir dos cometidos: 1.°
componer un sistema propio de filo
sofía en que el autor, sin pretender

es

te.

Bello, sin

ser

originalidad alguna,

combinando lo

discreto de

a

un

autor

lo discreto de

totalmente errónea,

tienen allí

las

o

palabras

sentido que

un

es

no

Sería interesante que el
señor Feliú decidiese.
3.— El señor Feliú dedica su. obra
habitual.

don

Domingo Amunátegui Solar,

otro, reuniera sus propias ideas y'
diera prueba así de cuál era su con
cepto del universo; y 2.° ayudar al

y es

desarrollo de los estudios filosóficos

bre la labor del eminente historiador.

en

Chile

Resulta
no

en

rica

una

de constancia y de tesón a los jóve
nes escritores. Seguramente ha sido

se

del Entendimiento

realidad

peregrino

—

se

le

tión en disputa decidir si la Filoso
fía del Entendimiento es una obra
magistral o una mera rapsodia de
ideas ajenas. Pero hay un hecho: el
cuantos

vida los problemas filo
sóficos de su tiempo y reunió los re
su

sultados de

sus

sensatamente

estudios

pensada

en una

Amunátegui

modelo

una sor

una

sobre los méritos de la obra: no ten
competencia ni afecta a la cues

unos

para el señor

un

por

go

estudió

vida extensa, da

presa nada menuda que se le ofrezca

despreciar la filosofía, con
dición primera que debemos suponer
en quien nos hizo a todos los chilenos
que la despreciáramos a nuestro
turno. No me toca pronunciarme

Bello

el

(1).

de

años de

so

la

guido

siglo XIX, y una
lógica. Tales, son a

nemérito autor de esta obra

señor

de acuerdo

estar

que manifiesta

El señor

un

darle otro calificativo— que al be

acuse

no

opiniones

y al

tex

mi modo de ver, las dos metas que
señor Bello al redactar

persiguió el
la Filosofía

con' las

del

un

claro y metódico, que diese
panorama de la filosofía hacia la
to

gunda mitad
exposición de

difícil

Amunátegui Solar ha se
ejemplo de su ilustre padre,
dedicar a la investigación histó

la redacción de

con

a

obra

y escrita con

obra donde se leen apreciacio
injustas acerca de Bello. En un
artículo publicado en La Revista de
Chile y tirado luego en un folleto,
el señor Amunátegui consignó pen
nes

samientos muy diferentes. «El
tor de la Universidad de Chile
cribe el señor
a sus

Amunátegui

jóvenes discípulos

a

rec
—

es

-enseñó

—

escribir la

historia patria, no agrupando los he
chos según sistemas filosóficos más
menos aventurados, más o menos
inaplicables a las condiciones socia
les y geográficas del país, sino sobre
la base de los documentos fidedignos
y previo examen imparcial del enca
o

denamiento de los sucesos, y formó
de este modo una escuela histórica,
que

aun

hoy predomina,

y

a

la cual

(1) El Editor de la Filosofía del Entendimiento (obra postuma, como de
lector) dice en efecto que el «señor Bello se propuso escribir
un texto que sirviera para la asignatura del ramo en el Instituto Nacio
nal» (pág. VII).

be saber el
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debemos la relación exacta y com
pleta de nuestra vida nacional. Cuan

censuras a

las muestras de

por instantes

ción;

aproba

parece' inclinado

aceptar para el historiador chileno
por antonomasia' .(!)- la admiración

llegaron a Chile las primeras en
tregas de la historia civil de don
Claudio Gay, Bello se apresuró a
defender esta obra de las censuras de
aquéllos que habrían deseado encon
trar en sus páginas un estudio filosó

a

fico de la civilización chilena, y ma
con grande acopio de razones

destroza lo que acaba de decir y
plantea como imagen definitiva de

do

nifestó

que la narración

de los hechos

prolija

preceder al nacimiento de las
teorías, ya fueran éstas políticas, re
debía

ligiosas,

humanitarias

fatalistas».

o

que otros hombres lehan manifesta
do, pero luego tuerce el rumbo, y
con

expresión poco ponderada,
aciaga y perentoria,

una

con una reserva

pensamiento más de

su

una

termi

condenación de Barros Arana.
No parece habeir procedido el señor

nante

Feliú al hacer

su examen

de Barros

discriminación previa
entre el método y la forma, es decir,
entre el método histórico que Barros

pág. 22-3). Explica en seguida
el señor Amunátegui cómo consiguió
despertar et señor Bello en los jó
venes escritores de su tiempo el en
tusiasmo por la investigación direc
ta en los archivos, y añade: «Este
trabajo de investigación, no inte
rrumpido por espacio de más de cin
cuenta años, permite hoy a los chi

Arana

lenos exhibir

tórico por sí mismo si se establece
que existen conocimientos previos

(O.

c,

con

ante

orgullo

sus

hermanos de América los instrumen
tos justificativos de toda su historia

nacional,

y los

resultados de tan pro

manifiestan que el me
jor modo de escribir y de estudiar la
historia era el aconsejado por don An
drés Bello.» (O. c, pág. 24-5). Meatrevo a subrayar estas palabras pa
ra que se vea hasta qué punto el se
ñor Amunátegui se aleja de las pre
vechosa labor

venciones del señor Feliú y cómo de
pone en favor de la historia docu

mentada conforme Bello

—

de Barros Arana
historia

—

caprichosa
interpretativa y
1840,
4.
rros

se

y

en

que

que

contra

hoy

se

entonces,
llamaba filosófica.

es

la

de la

a

una

Arana aceptó como preferible al em
prender su obra y la forma en que se

adaptó
es
en

a

sus

requisitos.

sus

exigencias

y

cumplió

Y ésta discriminación

fundamental. No parece legítimo,
efecto, condenar un método his

que hacen posible su adecuado cul
o al contrario, tolerar sólo él si

tivo,
se

reúnen

circunstancias que acon
de otro para abrazar

sejen prescindir
ese.

Para aclarar nuestras

ciones,
tura

vamos a

tomar la

proposi

nomencla

del propio señor Feliú por un
habla él de un método

momento:

analítico; también alude

bajo repetidamente

a

Tenemos, pues, frente

en

su

tra

las síntesis.
a

frente

un

método analítico y un método sinté
tico. ¿Qué se necesita para abrazar

segundo?

El sustentáculo de los

llama

el

hacia

hechos históricos fidedignamente es
tablecidos. Fustel de Coulanges con

Al tratar propiamente de Ba
Arana el señor Feliú mezcla las

—

cretó
feliz:

esta

observación en una frase:
un día de síntesis son

«Para

an
(1) Así le llama él mismo, pág. 11: «Es el historiador nacional por
tonomasia», en lo cual no hizo más que seguir a don Ricardo Donoso, que

en

su

libro sobre Barros Arana había

empleado

la misma

expresión.

•
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menester

años de análisis». Ahora

bien, al revés, si

un

historiador ple

consciente de las normas
que cultiva, reduce su
obra al establecimiento de los hechos
y posterga el empleo del método sin
namente

del

género

tético para aplicar el analítico, ¿po
dremos condenarle en absoluto? No.
Debemos establecer previamente si
el estado de las investigaciones his
tóricas cuando él intentó

su

obra

daba pie para emplear el método
sintético o si no lo daba. Si lo pri
mero, la censura por el uso del mé

cias

los «años de análisis»

a

gastados

por Barros Arana será posible que
espíritus más brillantes de hoy, pue
dan hacer unos pocos «días de sín

tesis».
narse

¿Cómo puede, pues, conde
la actitud de Barros Arana?

¿Cómo el mismo autor que así ha de
jado establecida la excelencia de la
orientación metodológica de Barros
Arana,

en

va

folleto

su

a

condenar

al mismo admirable analista? Sólo

puede

entenderse esta contradicción

como

muestra de una

pasión

muy

todo analítico

fuerte o. de una notable frivolidad
intelectual. Creo que en el caso del

si lo

señor

puede ser admitida;
segundo, la censura es inope
rante. ¿Se atrevería el señor Feliú
a asegurar, y a probar, que los hechos
históricos de Chile estaban ya esta
blecidos cuando el señor Barros Ara

obra más conside
rable, la Historia General de Chile?
na

emprendió

Parece que el
es

su

propio

ajeno del todo

señor Feliú

no

admitir los resul

a

tados del método analítico. En efec
to, escribe: «No interpretó jamás.
Los hechos y los hechos, hechos y

más hechos. Tanto
Merced

otros.

a

mejor

ese

para

nos

esfuerzo casi

sobrehumano de compulsa documen
tal y bibliográfica, hoy nos encontra
mos en

posesión del más valioso

cau

dal de información para concluir in

terpretando nuestro pasado». (Pág.
11). Es decir, si no hemos entendido
mal, el mérito de la Historia General
de Chile reside

en

haber establecido

de modo tan claro y seguro los he
chos de la historia nacional que aho

sólo ahora, es posible llegar a
las síntesis y a las interpretaciones,
ra, y

caras

al señor Feliú.

¿Qué prueba

esto? Entre otras cosas, que el mé
todo empleado por Barros Arana era
el más sensato

en

un

momento

que los hechos históricos

no

en

estaban

suficientemente fijados, y que gra

Feliú, cuyas pasiones deben
haber -sido moderadas por varios
años de cultivo de la erudición, la
segunda hipótesis es la que debemos
aceptar.
5.

—

Las

por las cuales el

razones

señor Feliú ataca
aparecen todas

a

en

Barros Arana

el folleto que

no

nos

ocupa. Hay, sin embargo, algunas.
Oigamos al propio autor formularlas:
«Todo es reflejo en este hombre. La
cultura no adquirió en él formas
creadoras. No interpretó jamás. Los
hechos, los hechos, hechos y más
hechos». (Pág. 11). Vamos a analizar
todo esto con la mayor objetividad
posible.
1.° «Todo es reflejo en este hom
bre. La cultura no adquirió en él for
mas

Feliú

creadoras». Al poner el señor
una proposición a
seguida de

la otra, parece establecer entre am
bas una dependencia de fondo. En

efecto, podemos leer: <Como todo

es

reflejo en este hombre; la cultura
no adquirió en él formas creadoras.»
Habrá que preguntar luego al señor
Feliú qué entiende por formas crea
doras. En el terreno literario, la
labor del señor Barros Arana fué
principalmente de comentario, y co
mo

dirigida

casi toda

a

la

historia, de
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análisis y de síntesis sucesivamen

qué majestad

(1). Y bien, en la segunda opera
ción, en la síntesis, el espíritu hu
mano crea formas más o menos vivas,
pero crea siempre. Pero no fué his

bra, que

te

toria lo único que hizo el señor Ba
rros Arana en su larga vida. Fué
también un político y un profesor,
un

mos

No

diplomático. Va
considerarle como profesor.

periodista
a

ignora

y un

el señor Feliú que Barros
importantes cargos en la

Arana tuvo
enseñanza

aunque

en

nacional,
una

ya que los

cita,
mención incompleta

(pág. 21), pero al decir que «la cul
tura no adquirió en él formas crea
doras» parece haber querido dar
a entender que la actividad docente
del señor Barros Arana no fué crea

consignar la supo
sición. Probar cómo un profesor, por
insignificante que sea su acción, es
siempre un creador, me parece ta
rea necia. El señor Feliú, si creyera
que ser profesor no es crear, ¿habría
dora.

Quiero

sólo

abrazado esta carrera?
2.° También podemos considerar
dependiente la tercera parte de la pri

período copiado: «Como
reflejo en este hombre, no
interpretó jamás.» ¿Dónde está la
excelencia de la interpretación? ¿A
mera

todo

del

es

•

(1) Difiero de la opinión del

señor

des

representa esta pala
le acuerdan hoy tan gran

se

homenajes?

tión que las

Es curiosa la suges
ejercen sobre los

voces

espíritus débiles: las adoptan sin
discernimiento alguno, a la manera
dé las fórmulas mágicas con que' los

salvajes

creen posible
conjurar los
maleficios y llamar en su auxilio a
las deidades tutelares, y se quedan
rumiándolas en una santa paz bo

vina. En nuestro tiempo la palabra
interpretación es una dé esas pala
bras taumatúrgicas. Hay muchos
jóvenes como el señor Feliú para los
cuales la crítica

no debe exaninar
sino interpretar, ni la historia narrar
sino interpretar también. ¿Qué es,

pues, la interpretación? Mientras el
señor Feliú no nos ilustre nos queda
remos

rece

sin saber lo que pretende. Pa
de las proposicio

desprenderse

nes que analizamos que si Barros
Arana hubiera interpretado, habría

hallado gracia

a

los

ojos del

señor

Feliú. ¿Es

esto lo que el señor Feliú

quiere dar

a

entender? ¿Y cómo de
interpretación? Segura
mente de conformidad a la organiza
ción mental, a la cultura e incluso
a las pasiones del
last, not least
señor Barros Arana, el interpretador.
bió

ser

esa

—

—

Feliú respecto de Barros Arana

so

bre todo por el uso que él hace de las palabras análisis y síntesis. Un his
toriador como Barros Arana emplea la primera como instrumento inicial
de

trabajo

para hacer la crítica de las fuentes y demás etapas de prepa
no puede dejar de emplear la síntesis

ración del material histórico. Pero

para cuando, dispuestos ya los materiales, esclarecidos los puntos de duda,
llega él momento de reunir los hechos y de coordinarlos en una serie crono
lógica. No creo que entienda lo que realmente se halla en la Historia Ge
neral quien no vea allí sino el trabajo de análisis. Al revés, la aptitud de
síntesis del autor es tan grande que las huellas del trabajo analítico han
sido suprimidas por el autor en todo lo que era posible. De no haber pro
cedido as!, no habría resultado una historia coherente (el propio señor Fe
liú la llama orgánica), sino un amasijo de datos dispersos y de rectifica

ciones odiosas.
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Y

¿habría encontrado
ojos del señor Feliú,

este caso,

en

gracia

los

a

atendido el hecho de que ni la orga
nización mental ni la cultura ni las

pasiones de

uno

y de otro

las

sean

mismas y marchen por los mismos
se nos hable más de

derroteros? No

la que la naturaleza no le dispuso?
¿No hay crueldad en todo esto, una
crueldad de que el propio señor Feliú
no

ha dado cuenta

se

o

que

no

ha

medido suficientemente? Resultaría
en realidad innoble que a un hom
bre lisiado se le pidiese correr, y
mucho más, que

interpretación sin definir previamen
te lo que se quiere decir. Mientras
así ho se haga, haremos bien cuan

que

tos pensamos que esto de

nocía

no

participó

se

le

censurase

en un

saltos. El señor Barros Arana

bien, sabía

por

certamen de
se co

que la

esto? ¿No hemos visto

especulación
filosófica no habría ganado con él
un pioneer de primera magnitud. No
la adoptó, pues, y fuera de lo nece
sario a todo hombre culto, no le
concedió grande ingerencia en sus
estudios. ¿Se habría imaginado que

que el propio señor Feliú lo encuentra
conveniente para las síntesis que su

este rasgo de modestia iba a servir,
corridos los años, para cimentar una

crítica literaria y en histo
más que flattis vocis.

tar

en

ria

no es

—

—

3." En

jamás»,
hechos,
daño

interpre

fin,

«no

como

interpretó

le ocuparon «los hechos, los
hechos y más hechos». ¿Qué

hay

en

generación se prepara a hacer? ¿No
cada historiador, por otra parte,

es

dueño de abrazar el estilo histórico
que más le satisfaga? El señor Ba
rros Arana creía que en su tiempo y
en

Chile

no se

podía hacer

otra cosa

que narrar fielmente, y que la tarea
de juzgar correspondía a historiado
res

de más tarde, y como para na
forma digna de fe es preciso

rrar en

ordenar las

hechos,

se

series,
entregó

decir, precisar

es

esta tarea

a

con

grandísimo tesón. Fué fiel a su mé
todo histórico, el cual se justificaba
en su tiempo y en su país. Pero la
observación del señor Feliú

más

es

acusación? No, porque su mentalidad
funcionaba correctamente, de acuer
do con la lógica, y rechazaba por na
turaleza el absurdo.
6.

—

y otra

El señor Feliú niega una vez
en su folleto la existencia de

la

aptitud de síntesis (él la llama es
píritu sintético) en Barros Arana.
Pero luego, sin advertir la contradic
ción exclama: «¿No aspiró Vicuña
Mackenna a componer también una
historia de Chile? ¿No fué ésta la

aspiración de Medina? Sin em
bargo, lo que en Barros Arana fué
un triunfo de la constancia, del
jnétodo y de la inteligencia, en estos
gran

dos historiadores fué nada más

general. Quiere él decir que Barros
Arana se entregó a perseguir los he

que

chos porque su mentalidad tendía
más a lo concreto que a lo abstracto,

el campo de la pura erudición o
de la literatura.» (Pág. 19). Vamos

a

la

investigación

que

a

la

especula

ción. ¿Es eso censurable? Si un hom
bre no es capaz de conquistar las su
premas verdades científicas, ¿me
rece censura

porque

se

dedica

a

di

vulgarlas honradamente? ¿Sería más
notable si sin

conocerse

mismo abrazara

una

bien

a

sí

actividad para

otros

un

proyecto

malogrado, perdido

en

a

pasar por alto esta última afirma

ción, establecer que no todo ha sido
perdido en la obra de los señores Vi
cuña Mackenna y Medina por ha

berse perdido en el campo de la pura
erudición (Vicuña Mackenna, de
paso conviene

advertirlo, jamás

tentó exploraciones meramente

in

eru-

(18)

,;

'-^c -'•?'- ír™j

-

'■>

«WPÍ

nusjp.,1

"Ji\

274

ditas)

BIBLIOGRAFÍA

o

de la literatura,

nos

llevaría

demasiado lejos, aunque sería útil
porque nos permitiría probar una
vez más la poca seriedad con que el
señor Feliú trata tan graves temas.
Vicuña Mackenna y Medina son sus

admirados:

ambos 'dedicó obras

a

del señor Vicuña Mackenna?

¿Noconjunto de
16 volúmenes dispuestos cronológi
camente, con método histórico rigo
roso, que la ingente montaña de in
vestigaciones que acumuló el señor
Medina? (2). El que quiera estudiar
supone más síntesis

llenas de respetuoso afecto (1), y es
seguro que si se le prueba que su jui

tético, claro, apto

cio de

de

hoy

se

contradice

con

la exis

tencia misma de tales libros, no va
en anularlo. Vamos también
a hacer gracia al lector del estudio

cilaría

de la síntesis
ella tienen

sí misma y cómo

en

en

sitio la «constancia»,
la «inteligencia» y el «método» que
el señor Feliú reconoce a Barros Ara
un

la historia de Chile

una

sola

que

en

país o el que animado del mismo
propósito se encuentra al cabo de los

con

facilidad,

años

¿No

«un proyecto malogrado»?
más sintética la obra del se

con

es

ñor Barros

bada,

que

brillantes

(1)
T.

Arana, sólidamente tra
la miscelánea de trabajos,

unos

y

menos

Me refiero

a

felices otros,

texto sin

percibido-

¿no preferirá
Las obras del

son

porque

cen en

su

ojeada,

ser

sólo para investi
de todo ca
rácter sintético; las del señor Vicu
ña, sólo para el lector corriente y li
gero porque son más brillantes que
profundas. Pero unas y otras care

gadores

Sólo preguntaremos: ¿quién es
más apto para la síntesis, el que lo
gra redactar una historia general de
na.

en un

para

la Historia General?
señor Medina

un

carecen

conjunto de

una

cualidad que

Barros Arana tiene: la síntesis. Lo

Barros Arana divisa el lector
hace

la marcha de

un

país

sí mismo y que en el
transcurso de sólo tres siglos alcan
que

se

a

za una forma jurídica estable, no
puede verlo en Medina, empeñado ere
acumular
monografías
parciales,
abundantemente documentadas, pe-

las obras tituladas La Biblioteca Americana de D. J.

Medina (1927), Interpretación de Vicuña Mackenna (1931), Las Obras

de Vicuña Mackenna

historiografía americana (1933),
(dos publicaciones diferentes, en
Buenos Aires y en Santiago, 1931), Ensayo de una bibliografía de las obras
de 22. Benjamín Vicuña Mackenna (1931), citadas todas en el propio fo
lleto del señor Feliú, págs. 47-8.
(2) No pretendo comparar a estos escritores. El señor Barros Arana
aparece a nuestros ojos, con justa razón, como el historiador de Chile por
antonomasia, título que el señor Feliú no le escatima; el señor Medina

Bibliografía

(1932), Medina

y la

de D. José Toribio Medina

investigador de la historia. Uno crea una historia
investiga a posteriori para arrojar más luz sobre los
mismos hechos. Son indispensables para el que ahora pretenda rehacer
la historia nacional, el primero porque da la trama de la historia, es decir,
la síntesis, y el segundo porque ofrece pruebas y contrapruebas. Son igual
mente grandes, cada uno en su género. Pero uñó, el señor Barros Arana,
representa la síntesis en la historia nacional, y el segundo el análisis. Pues
bien, el señor Feliú lo que niega a Barros Arana es precisamente que haya
concebido sintéticamente. ¿Lo ha escrito en serio?
como

el más eminente

de la

nada, el

otro
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rocasi siempre muertas, porque care
cen de todo vuelo literario, ni en Vi

Mackenna,

cuña

que

nunca

que

menos

guramente

que

investigó se
aquél, pero

vio tan claro

más historiadores de

su

como

los de

tiempo. In

sisto: de los tres autores cuyos

nom

bir la Historia General de Chile»;
dice que «ni un solo día dejó pasar
sin consagrarle siquiera algunas ho
ras a la investigación de los puntos
oscuros o

dudosos que ella le

va

pre

sentando»; agrega una mención a lo
que debió estudiar, las bibliotecas

bres cita el señor Feliú, ¿cuál es más
sintético en los resultados de su

que consultó y los archivos en que
bebió datos: «durante 53 aiíos in

obra, cuál revela poseer mejor el
conjunto, cuál equilibró más armo

finalmente, después de
cargos públicos que
desempeñó Barros Arana», dice:
«Ninguna de estas preocupaciones

niosamente
raria

una

correcta forma lite

investigación acuciosa,
su
propósito, precisa

con una

cuál realizó

mente por ser

él también el más sin

tético y, por tanto, más accesible al
estado de la documentación históri
ca en sus días? Un solo nombre acu- (
de

a

la memoria: Barros Arana.

a.

—

de la obra que comentamos.
¿Incapaz de síntesis Barros Ara

na? El señor Feliú

nos

dará

prueba
larga no

y

los

enumerar

distraerle ni

logra

de

solo instante

investigaciones

tantas

quedado

un

hubiese

montón de notas dis

un

arsenal de documentos

elaborados,

un

no

abigarrado conjunto

de ensayos de h istorias parciales, un
gran número de rectificaciones a
obras

ajenas, aceptaríamos

de buen

el cargo que hace el señor Fe
Barros Arana: nos hallaríamos

grado

de que eso es falso. En una
ta de las páginas 29-32 de su folleto

liú

anota, año por año, los trabajos par
ciales, iniciados en 1858, del señor

elevarse hasta las

Barros Arana que pueden ser consi
derados previos a la redacción de
finitiva de la Historia General. Ba
rros Arana no entró a redactar ésta

un

de la aspiración única de su vida».
¿Es esto otra cosa que síntesis? Si

persas,

Pero permítasenos volver so
bre este tema que es cardinal dentro
6

vestiga»;

a

frente

a

un

individuo incapaz de

síntesis,

mero ana

lista de esfuerzos

ajenos, colector de
informaciones sin alma propia. Pero
no: el señor Barros Arana dejó la
Historia General de Chile, el desarro

llo ordenado de la vida chilena

a

lo

sino cuando, cumplidos todos aqué
llos, se encontró en posesión de una

largo

de tres

obra

orgánica, mucho

conjunto que le permitiría
abarcar en ojeadas sucesivas y me
tódicas el curso completo de la his
toria nacional. ¿Esto no es síntesis?
¿Qué nombre darle, entonces?
Hay más. En las págs. 20-21 el

de lo que piensan las personas vulga
res, y. la más fecunda fuente de en

vista de

señor Feliú hace

un

resumen

de la

actividad intelectual del señor Barros

Arana;

le muestra

los 24 años.

generales»;

.

.

inaugurando

«a

la serie de historias

anota

en

seguida

«desde entonces datan también

primeras preocupaciones

que
sus

por escri

centurias,

es

decir,

una

más sintética

señanzas morales que presenta la
literatura histórica nacional.
Que

hay síntesis en esta historia lo dice
propio señor Feliú en las palabras
que hemos transcrito, y aunque no
lo hubiese dicho todos lo sabríamos;
el

es

interesante anotar que allí, como
partes de su estudio, el se

en otras

ñor Feliú

se

contradijo y marró el
ponderación y de

blanco por falta de
aliño.
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—

la

Tampoco

forma literaria,

el arte de escribir de Barros Arana

agrada

al señor

Feliú;

parece empe

negar al historiador todo
mérito, hasta el de redactar con co
rrección: «Para llegar hasta la ver
ñado

dad,

en

para

exponerla, Barros

Arana

sacrificó hasta la forma literaria.»
Pues bien, tampoco esto
efectivo: el señor Barros Arana no
uno de esos artistas exquisitos que

ba esto?

Que hacia 1876 el juicio de
hombre de estudio de Francia
servía de norma a un historiador
americano de los más distinguidos,
un

que entre este americano y ese euro
peo había una compenetración tan

estricta que las palabras de Vape
reau parecen ser el plan a que Barros

(Pág. 43).

Arana iba

es

¿No

es

hacen d« la lengua escrita

instru

un

mento de

seducción, pero en su es
tilo hay generalmente corrección, cla
ridad y precisión. ¿Se necesita más
para el cultivo de la historia? ¿Pre
fiere el señor Feliú la elocución ador

nada, el despliegue de metáforas,
los discursos artificiosos
miles

en

que

se

e

inverosí

complacían ciertos

historiadores

antiguos? Pues es mu
pedir. Vapereau en su Diction
naire des Littératures, París, 1876, pg.
1015, dejó dicho lo siguiente: «En

cho

cuanto al estilo

de

historia,

la

cualidades principales

son

sus

la senci

a ajustar su propio estilo.
está todo el Barros Arana de la
Historia General en ese «calor sin
brillo pero continuo» y en el «expo

explica más que fustiga o elo
Vapereau? La historia no
necesita oropeles, y gana con re
nunciar a los esplendores. Cada día
más científica, más exacta, más ob
jetiva, se aleja progresivamente de
la forma a veces ampulosa que tuvo
bajo ciertos autores antiguos. No se
entendería hoy que un historiador
pusiese en labios de un personaje
ne

y

gia»

de

histórico

otros años

Se

me

tor.

sinceridad

que sabe

no

se

de

simpática

interesa

declama ni

en

sus

alega,

un

hombre

relatos, que

que expone y

explica más

que fustiga o elogia, y
que sin esclavizar los hechos a pun
tos de vista morales o consoladores
no

permanece indiferente a los de
raros triunfos de la concien

masiado

cia y de la razón».
rros Arana que no

¿Hay algo
se

en

acomode

Ba

a. este

esquema? ¿No parecen escritas para
él estas palabras? Pues veamos la fe
cha: 1876; son sus contemporáneas.
El señor Barros Arana

en

esa

oca

sión tenía 46 años; estaba en la ple
nitud de su forma, y sólo cinco años
'más tarde iniciaría la redacción de
su

más

importante obra. ¿Qué

prue

arenga, licencia que
pasar por feliz.

pudo

dirá que sin ir

historiador

llez, la claridad, una rapidez sin de
tención ni arrebatos, un calor sin
brillo, pero continuo, el acento de
que

una

en

puede

tan

ser un

lejos,

el

buen escri

Es natural. Lo concedo. Pero

Barros Arana ¿acaso no lo fué? ¿Qué
se entiende por buen escritor?
El

siempre qué nota correspon

de dar, y está, por tanto, siempre a
la altura de lo que de él se espera,
sin desentonar por demasiado engo
lado cuando conviene ser sencillo ni
por familiar cuando las circunstan
cias aconsejan la majestad en el es
tilo. Barros Arana
de

gracia,

seguro que
poner
te.

una

¿Quiere

mal?

En

no
no

era

frío, carecía

sabía encantar, y es
habría podido com

página lírica sobresalien
decir esto que escribiese
alguno. Tenía y

modo

—

el

estilo

empleó— justamente
conviene a su obra. Imagínese

que
el lec

los dieciséis volúmenes de su
Historia General redactados en esti
lo encumbrado, con tiradas líricas,
tor
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ha

elocución pomposa y ador

tuales;

busque

seguida quién se
ría capaz de leerlos. En la sequedad
vasca de Barros Arana, en la lisura
de su estilo sin relieves, sin resaltes,

llaban estas colonias les

sin sorpresas, yo veo la muestra del
gran escritor histórico, del que está

los únicos que se dedicaban al estu
dio. Eran los maestros más presti

siempre alerta, vigilante, para no
perder el ritmo cuerdo que infunde
nobleza a la obra, y que se da el pla
cer de contemplarla tan regular y
metódica en el estilo como puede

giosos de la juventud, los predicado
res más aplaudidos y casi siempre los
consejeros obligados del gobierno en

en

una

nada,

serlo

y

en

la

investigación y en la dis
posición. Es decir, consciente y se
vera, objetiva en la forma y en el
en

fondo, fruto de la deliberación y de
la inteligencia antes que de la fan
tasía y del impulso lírico.
8.

—

mos

La misma frivolidad que he

denunciado én otros detalles de

la obra del señor Feliú

se

halla

en

caso ejemplar. En la pág. 12 de
publicación que comentamos se
lee lo siguiente: «...sus diatribas
contra la Iglesia Católica que lo ha
(n) llevado a negar la obra cultural
de la Compañía de Jesús.» ¿Como
pudo estampar este extraño juicio
el señor Feliú? ¿Será que no ha leí
un

la

do la Historia General de Chile? Abra
mos

mos:
en

el tomo VI de esta obra y lea
«Los jesuítas tenían además

su

saber y

en

su

contracción al

estudio otro título de

prestigio. La
Compañía de Jesús había producido
en
Europa, en los siglos XVI y
XVII, millares de escritores; y al
lado de teólogos cuyas doctrinas agi
taron las escuelas y dieron origen a
ruidosas discusiones, tuvieron sabios

distinguidos

en

todos los órdenes de

los conocimientos humanos. En ge
neral, y salvo muy reducidas excep

ciones, los jesuítas
América

o

que

se

que

pasaron

formaron

en

a

estos

países, eran muy inferiores a los de
Europa por estas cualidades intelec

pero el atraso

en

que

se

aseguraba
incontestable superioridad. Los

una

jesuítas eran en Chile los hombres
más ilustrados, casi podría decirse

todas las materias administrativas
que exigían algunos conocimientos
científicos. En sus principales casas

de

residencia

más

o menos

poseían bibliotecas
copiosas que conocemos
por los imperfectos inventarios que
se formaron a laépoca de la expul
sión. Esas bibliotecas, más ricas, sin
duda, que las de las otras órdenes re

ligiosas,

eran

también las más uti

lizadas; y ellas ayudan a conocer y
a apreciar la dirección que los jesuí
tas daban a sus

estudios. Obras de

de filosofía escolástica,
los escritos de los santos padres, tra

teología

y

tados de moral aplicada al uso del
confesionario, o de la legislación y de
disciplina eclesiástica, vidas y pa
negíricos de santos, sembrados de
milagros y de cuentos maravillo
sos, formaban aproximadamente las
nueve décimas porciones de esos li
bros, en gran parte escritos en latín.
Algunas obras de la antigüedad clá
sica, en ediciones de poco mérito,
pocos libros de historia y de

unos

geografía, diversas gramáticas y uno
que otro volumen de ciencias, casi
siempre anticuados, completaban
esas

se

bibliotecas,

daba entrada

en
a

que

libro

difícilmente

alguno

revelase el desenvolvimiento del

que
es

píritu moderno. Pero los hombres
que hacían aquellos estudios, consi
derados entonces
mum

dejar

en Chile el máxi
del saber humano, no podían
de gozar de una gran conside-

^..g

278

BIBLIOGRAFÍA

ración

en

la colonia. Sólo

a

mediados

siglo XVIII, cuando llegaron

del

a

algunos jesuítas alemanes, se
introdujeron en sus escuelas diversas
Chile

modificaciones

la extensión

en

más

que en el espíritu de la enseñanza,
dando mayor desarrollo a los estu

era

las tierras que reconocía

posible

y levantando

geográfica
defectos, revela
en su autor un
espíritu observador.
(Ibidem, págs. 247-8). Luego: «En
1767 tenían, aparte de las propie
carta

una

pesar de

a

que,

sus

»

dades urbanas

en

casas

conven

y

dios clásicos, y enseñando algunas
nociones de griego y de historia pro

tos, más de cincuenta haciendas, al
gunas de ellas de una extensión muy

fana.»

parte: «Los padres jesuítas estu
diaron el idioma de los indios y lo

considerable, y casi fodas ellas las
más ricas y productivas del reino.
Esas haciendas, trabajadas con mu

dieron

gramáticas y vo
precisamente
perfectos, constituyen hasta ahora

cho

la fuente más segura de información
sobre la materia. Penetrando, ade

instrumentos

(O.

c,

págs. 245-6).

a conocer en

cabularios que, sin

más,

En otra

en

ser

territorios desconocidos

o

explorados, en busca de infieles
a quienes convertir al cristianismo,
contribuyeron al progreso de la geo
grafía. En 1765, habiéndose funda
mal

do

una

misión

Cailín, situada
la extremidad

padres,

de

labranza,

masas

considerables de ganado y más de
esclavos

1,200

entonces

go y

en

un

las otras ciudades

además de
a

ellos,

que representaban
gran valor. En Santia

sus

conventos,

numerosas casas o

o

tenían,
anexos

almacenes,

cuyos

entonces, les procuraban una entra
da que en aquel tiempo también po

sur

de la isla grande

y certificarse de lo que

prometía la

tierra para poder continuar

certidumbre
de

estas

con ma

empresas».

navegación explo

arriendos,

aunque muy

bajos

día considerarse crecida.»

(Ibidem,
págs. 249-50). Sobre el mismo tema:
«La esmerada contracción que pres
a esas tareas, la superioridad

taban

de cultura intelectual de los

sobre los demás

jesuítas
agricultores, y la

abundancia de capitales, eran causa
de que esas haciendas fuesen mucho

mejor trabajadas y por lo mismo mu
productivas que las que per
tenecían a los particulares. Al revés
de las otras órdenes religiosas, que
casi siempre daban en arriendo las

cho más

haciendas de que se les había hecho
donación, los jesuítas trabajaban las
suyas por sí

mismos,

o

sólo arrenda

ellas reducidos lotes de terre

ró la costa, las islas y los canales
hasta la latitud de 48°, hasta el sitio

ban

mismo

queños industriales que

por este

dio les

entrada

que había

naufragado el
Wager en 1741, anotando prolija
mente todos los incidentes del viaje,
describiendo del mejor modo que le
en

po

abundante provisión de

la pequeña isla de

archipiélagos del sur; y el
siguiente, con la autorización
del presidente Guill y Gonzaga, se
dispuso una expedición más formal.
El padre José García, con cinco pi
raguas tripuladas por cuarenta hom
bres, partió de Cailín el 23 de Octu
bre «hacia el sur, no sólo para lograr
la conversión de los gentiles que se
pudiese, sino para explorar el país

meses

una

corta distancia de

los

En tres

seían

a

año

yor

la administración

en

de Chiloé, los jesuítas enviaron al
gunos indios exploradores a recono
cer

bajo

esmero

directa de los mismos

en

no, y esto por

algunos

procuraban

una

meses,

a

pe
me

con

siderable. Los jesuítas, además, con
taban con mejores y más abundan-
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instrumentos de labranza, y for

tes

maron

a

lado

su

prácticos

entendidos. Gracias

y

esta hábil

trabajadores

más

y

a

contrac-

perseverante

muy copiosa la pro
ducción de aquellas haciendas en tri
go, en vino y aguardientes, en fru

cióii, llegó

tas secas,

charqui,
cipales
p.

a ser

en

que
de

sebo,
eran

en carne

salada

o

los artículos

prin
(Ibidem

exportación.»
251). Finalmente: «La conside

rable

acumulación

permitió
trabajos
dos

en

los

a

de

jesuítas

que,

riquezas
emprender
prepara

aunque

beneficio

o

para dar es
la Compañía,

colonia de artífices y artesanos ale
manes. Para salvar el obstáculo que
la legislación vigente oponía al es
tablecimiento de extranjeros en las
colonias del rey de España, el padre
Haymhausen recurrió al arbitrio de
introducir a aquéllos con el traje
de

jesuítas y con el carácter de her
coadjutores de la Compañía.

manos

Elevado casi inmediatamente al ran
colegio máximo de

go de rector del

Santiago, aquel religioso emprendió
trabajos y reformas de todo orden
con un celo que no conocía ningún
obstáculo. Cuando el terremoto del
25 de

Mayo de 1751, que causó tan
estragos én esta ciudad, compro

plendor y lustre a
no podían dejar de-tener alguna in
fluencia en el progreso general del
país. El cultivo más inteligente que

vían de techo

daban

el

a sus

campos, los canales que

tos

metió las bóvedas de ladrillo que ser
a la iglesia principal,

padre Haj'mhausen, desplegando
grande actividad, reemplazó
en dos años aquellas bóvedas por un
techo de madera, y en seguida cons
truyó de este mismo material una

regarlos sacaron de los ríos, el
orden y ia regularidad en la explo
tación agrícola y en las operacio
nes industriales y comerciales, aun
que mantenidas por los padres en
una prudente reserva, debían servir
de ejemplo y estimular a los colonos
a imitarlos. Del mismo modo, ellos
fueron los introductores de algunos
instrumentos desconocidos en el país,

padre Haymhausen instaló los talle

y usados por ellos

res

para

en

la labranza de

una

ostentosa torre, y llevó

y de muebles de

industriales

los campos o en la práctica de las
artes industriales. En los últimos

Calera,

años de

tranquilidad
do, además,

su

establecimiento

en

iniciaron, además, trabajos
ponen

un

adelanto

mucho

Chile,

que

su

mayor.

Desde principios del siglo XVIII lle
a Chile muchos jesuítas ex

ocho

a

buscando para

mientos
Allí

se

tranjeros, principalmente alemanes.
Era uno de ellos el padre Carlos
Haymhausen, jesuíta bávaro que a

res

una

unía

educación fina y
una

prodigiosa

actividad. Deseando dar lustre y es
plendor a la provincia de la Com

pañía de Chile, hizo un viaje a Eu7
ropa, y en 1748 trajo una verdadera

la

a

un

en

gran valor. El

la hacienda de la

leguas de Santiago,
sus trabajadores la

y el

silencio,

sustraer

y desean

procedi

sus

la curiosidad de las gentes.
fundieron campanas de un ta

maño y de

aristocrática

en

a

garon

las dotes de

cabo

a

iglesia reparaciones de un lujo des
conocido en los templos de la colo
nia, y la dotó de pinturas, de joyas

una

calidad bien

todo cuanto

entonces

en

se

Chile,

superio

conocía hasta
se

trabajaron

obras de carpintería, y sobre todo
muebles para las iglesias y para las
sacristías de

grandiosidad

una

solidez y de

que debieron

una

causar

la

admiración de los contemporáneos,
se establecieron telares para el
tejido
de paños de lana, y se montó una
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herrería

en

vasta

escala.» (Ibidem,

253 y sigs.). Nuevas observa
ciones, más sintéticas, sobre la in
fluencia de los jesuítas en las esferas

págs.

cultural y mecánica

se

hallan

en

el

siguiente tomo, cap. XXVII, págs.
501-2 y sigs.
Se podrá argüir que en otro traba
jo el señor Barros Arana emite so
bre la Compañía de Jesús ideas di
versas; es efectivo: en 1872 publicó
en la Revista de Santiago una serie
de artículos titulados Riquezas de
los antiguos jesuítas de Chile, que
luego vieron la luz en un volumen,
reproducido más tarde en el tomo X
de las Obras Completas y en un
Pero
libro independiente en 1932.

ra

—

que el pensamiento del
Barros Arana había variado

irredargüible
con

en

aludido de la Historia General

con esta

y

señalar,

con

jesuítas
precisión

algo si analizamos una proposición
completa del autor en que figure uno
de esos caprichos. «Barros Arana-"dice
pelucón primero, liberal an
ticlerical después, creyente conven
cido en las bondades del régimen
republicano, no tuvo nunca fe en el
sentido de la democracia.» (Pág.
26). Puede tomarse la voz demo
cracia como sinónimo de pueblo,
y la palabra sentido interpretarse

la influencia que ella tuvo en la men
talidad colonial. En definitiva, lo
que el señor Barros Arana pensó so
bre los jesuítas es lo que aparece en
la Historia General no lo que se lee
en

el folleto mencionado.

—

,

No sería

primer his
quien un me

el señor Barros Arana el

toriador del mundo

a

jor conocimiento de ciertos hechos y
una más profunda meditación sobre
ellos condujera a rectificarse a sí
mismo. El propio señor Barros Ara
na no pretendía haber hecho un tra
bajo definitivo en su estudio de 1872.
En una noticia previa el autor plan
teaba la importancia que tendría pa
(1) Estas expresiones

se

forma de decir? No lo sa
lleguemos a entender

bemos. Acaso

sobre la acción de los

Chile

sen

historia, realidad, orga
nismo o lo orgánico, vida o democra
cia. ¿Qué se quiere dar a entender
cillamente

lleva fecha 1886. En catorce años el
señor Barros Arana pudo meditar

mejor

pretensiones, pondrían

menores

los años sobre esta materia. El

tomo

un

Abunda en el escrito del señor
9.
Feliú un modo de expresión que se
ha hecho general en los días que co
rren: «sentido de la historia», «sen
tido de la realidad», «sentido orgá
nico», «sentido de la vida», «sentido
de la democracia» se dice ahora (1)
donde otros autores más serenos, de

las referencias que se contienen en el
tomo VI de la Historia General que
hemos citado, establecen de modo
señor

la historia americana tener

conjunto de noticias seguras sobre
la acción de los jesuítas en las colo
nias, y al terminar decía lo siguiente
sobre el trabajo de que era autor :■
«Sin pretender tratar a fondo esta
cuestión, sin aspirar a escribir la his
toria financiera de la Compañía de
Jesús en Chile, vamos sólo a consig
nar en estos breves apuntes algunos
hechos de que podrán aprovecharse
los futuros historiadores que quieran
adelantar la investigación que nos
otros hemos dejado comenzada.»

buen

como

mún
la

o

frase tiene

un

y

o
en

sentido
este

significado

Pero también

co

caso

pre

puede
tomarse democracia como régimen
político: democracia es el gobierciso y obvio.

v

sentido

discreción,

hallan todas

en

el folleto del señor Feliú.
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no
mo.

del pueblo
En este

por el
caso

pueblo mis

nos

hallamos

ante un grave escollo porque la frase

del señor Feliú
absoluto.

no

significa nada

en

lógica. Y en efecto, para analizar
este fragmento nos veremos obliga
dos a proceder con grandísimo tiento
por temor de no comprender bien el

el lector las sustitu
ciones que hemos insinuado, y verá
lo que resulta. La incógnita es, pues,

alcance de lo que el autor dice.
Para el señor Feliú la Constitución

nada menuda. A pesar de la grave
dad del tema, de la trascendencia

jurídica

que

en

Haga

él parece adivinarse, el autor
ningún cuidado de de

ha tenido

no

finir previamente lo que quería de
Nos movemos en un terreno

de 1833

(1.°) «restauró

la concibió la
y

la tradición

y social del Estado tal

como

monarquía española»,

la misma constitución

(2.°)

«era

más bien apta para una monarquía
constitucional, a medias». Hay una

cir.

contradicción evidente entre ambos

fluctuante, en que las palabras han
sido descuajadas de su significado
propio para pasar a representar cual
quier otra cosa. Las meras luces del

conceptos. La tradición jurídica y
social a que alude el señor Feliú en
el número 1.° no podía ser otra que

léxico

bastan para leer al señor
Feliú. Como el célebre personaje de
no

Belarmino y Apolonio de Pérez de
parece haberse confecciona
do un diccionario propio. Si no nos

la de la

monarquía absoluta,

como

que en España había existido
esa forma de gobierno y de ella
era
delegación la administración colo

quiera

Ayala,

nial. Si la Constitución del 33

lo comunica,

apta para una monarquía constitu
cional, mal podía ser la restauración

corre

peligro de

que

le entendamos.

no

de

10.— También-opina el señor Feliú

sobre la Constitución de 1833; vea
mos lo que dice: «Los que impusie
la carta de

hicieron
otra cosa que implantar el buen sen
tido político en Chile. Al restaurar
ron

ese

año

no

un

teado

era

status social y jurídico plan
el absolutismo. Menos in

en

teligible resulta

la

señor Feliú si

para mientes

se

frase adverbial

«a

proposición del

medias»

refiere

en

la

con

que
constitu

jurídica y social del Es
tado, tal cual la concibió la monar
quía española que la revolución de la
independencia hizo zozobrar, tu

a la monarquía
¿Qué se debe entender por
«monarquía constitucional a me
dias» ? ¿A medias de qué? La monar
quía constitucional puede existir en
un pueblo organizado democrática

vieron el buen cuidado de cambiar

mente y también

la

rado conforme

la tradición

etiqueta monárquica por la repu
blicana. Volvieron las jerarquías so
ciales. La constitución de 1833
más bien apta para

una

era

monarquía

constitucional, a medias, que para
una república verdaderamente de
mocrática». (Pág. 25). Es una lásti
ma que al plantear estas opiniones
el señor Feliú no haya empleado el
lenguaje claro y categórico que es
propio de quien domina a fondo un
asunto de cierta importancia ideo
i

se

cional.

a

en uno

la

estructura-

manera

aristocrá

tica.

¿En qué caso se encontraría la
organización jurídica y social de Chi
le de acuerdo

con la Constitución de
1833 para el señor Feliú? Es lo que
querríamos saber.

Esto por lo que se refiere a la for
Hay también reparos de fondo
a las mismas proposiciones. Desde
luego, que la Constitución de 1833
ma.

fuese

una restauración de la tradi
ción jurídica y social de la monar-
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quía española no es una opinión com
probada y recibida generalmente, de
la cual pueda decirse que ha pasado
a tener autoridad de cosa juzgada;
al revés, es punto de los más deba
tidos en historia constitucional. Vi
cuña Mackenna

en su

vida de Por

no acepta esta restauración, y
personaje estudiado dice: «des
truye el favoritismo financiero, he
rencia de la Colonia, y crea la renta
pública»; don Alberto Edwards, en
cambio, en nuestros propios días, ha
sido de otra opinión, y también al
juzgar á Portales ha dicho: «lo que

tales
del

hizo fué

restaurar

material y moral-

la

monarquía, no en su prin
cipio dinástico, que ello habría sido
ridículo e imposible, sino en sus fun
damentos espirituales como fuerza
mente

la elección de los mandatarios y en
la formación de las leyes, y los po
nía a cubierto contra la arbitrarie
dad.» (O. c, t. XVI, pág. 334). ¿Es
esto lo propio de la tradición jurídi
ca

y social de

la? Si

la, monarquía españo

lo era, tampoco vemos na
da que tuviese que ver con la mo
narquía constitucional. En efecto, la
no

monarquía constitucional descansa
el ejercicio vitalicio del poder por
un individuo designado cada vez que
es necesario (monarquía elegible) o
en

por el heredero

dentro de

gue de la absoluta
público dentro de

en

una

familia

y se distin

(monarquía dinástica),

que el

poder

aquélla está li
código constitucional

mitado por un
y en ésta es el albedrío del
el que hace la

monarca

ley. ¿Tiene todo

esto

que ver con la Constitución de
1833? Nosotros creemos que no. Cla

conservadora del orden y de las ins
tituciones» (Fronda aristocrática, p.

algo

se halla en oposición
pensamiento explícito de Por
tales, que escribió: «La monarquía

ro está, si el señor-Feliú designa por
monarquía constitucional algo di
ferente a lo que cualquier cristiano
puede entender por estos términos,
acaso habría en su proposición una
gota de verdad. Mientras emplee la
expresión «monarquía constitucio

43) ;

pero esto

el

con

no es tampoco el ideal americano:
salimos de una terrible para volver

otra, y ¿qué ganamos?» (Epistola
rio pág. 12). Por su parte, -el señor
a

Barros Arana

en

el último tomo de

enjuiciar la
Constitución de 1833 no pronuncia
jamás el nombre de monarquía, y si
bien declara que aquélla es, por com
paración con la de 1828, menos avan
zada, no habla del pretendido carác
ter monárquico de dicho código. «Si
su

Historia General al

bien

es

cierto

—

dice

—

que él

no

da

ba cabida a todos los principios e
ideas de libertad que la independen
cia nacional había hecho nacer co
mo aspiración de los espíritus más
avanzados, y si revestía al poder

ejecutivo
posible

de atribuciones de que

y hasta fácil

abusar,

era

recono

cía los derechos fundamentales de
los pueblos libres, establecía la igual
dad de todos los ciudadanos, les da
ba la representación conveniente en

nal», el
una
mos

asunto no se

habrá movido
que lo he

pulgada del sitio en
dejado colocado.

11.

—

Hemos visto que el señor Fe

liú no es más afortunado cuando,
evadiéndose del terreno histórico y
de Barros Arana

ejemplo. En
mos una

tibles

en

apenas

como

tema, hace
Otro

más. generales.

afirmaciones

las

serie de

páginas 13-14 halla
proposiciones discu

que el .señor Barros Arana
di

figura. «Formó críticos

—

si bien poco había que hacer
ce
,
cuando la raza de su
obtenerlos
por
La posición crí
los
—

yo

producía.

.

.

tica ha sido la constante caracterís
tica nacional.» Alguien dijo hace

mucho tiempo que Francia era un
plantel de críticos, y que apenas se

concebía

otra

crítica que la francesa.
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rectificar

Deberemos

aserción

esa

el gusto al señor Feliú:
el gran plantel de críticos es Chile.
Es cierto que el concepto que en es
para dar

en

párrafos revela tener el señor
Feliú de la crítica literaria es más de

tos

almanaque o de oleografía que pro
pio de un profesor universitario. En
efecto, luego añade: «Es el producto
(la actitud crítica) de un individua
lismo torpe, del espíritu bárbara
mente selvático e independiente que
nos domina. Juzgamos los hombres
y las
mita

cosas a

pasión

verdad

se

través de nuestra indó
Y nuestras ansias de

...

manifiestan

en

gar por la exageración de sus aseve
raciones, de uno muy ardiente, po
blado por una
cuya alma no

energuménica, en
hay asiento sino para
malas pasiones y para arrebatos in
nobles. De Chile no puede ser. No
raza

necesario hacer un esfuerzo, ni
pequeño ni grande, de argumenta

es

ción y documentación para rechazar
in límine tan aciaga pintura. Nunca
ba sido
que

el

eso

sea uno

chileno,

de ellos

y

es

quien

doloroso

proponga

semejantes palabras al conocimien
to público. ¿No ha pensado el señor
Feliú en que su folleto puede salir
al extranjero? ¿No teme que alguien
lo tome en serio? ¿No comprende el
daño que puede hacer a su patria y
a

su

raza

con

tan

presiones? Toda
le, toda

su

insostenibles

particularmen

te, contradicen al señor Feliú.

hay
que

en

parte alguna

rugen

mente

y*

ese

selvático

compatriotas. Ni

ex

la historia de Chi

literatura

esas

No

amarguras

espíritu bárbara
que
en

achaca

a sus

los momentos

más tristes de la vida nacional he
mos llegado a esas «formas primiti
vas

del dicterio» que el señor Feliú
¿Cómo ha podido escribir

observa.

cualquier escritor, es que
la lógica conforme a la
cual funciona el pensamiento huma
no? ¿Cree acaso que sin una expli
cación previa va a hacernos admitir
en

la de

no

conoce

que donde pone dicterio no vamos a
leer necesariamente dicterio y sólo
dicterio? ¿Sabe lo que significa dic

terio? Muchas
mos

el

otras cosas

quisiéra

preguntar al señor Feliú

pósito de

las formas

dicterio o de una
amargura desenfrenada que ruge.»
¿De qué país habla el autor? A juz
del

primitivas

proposición? ¿Es
palabras

que para
tienen un
sentido vago y nebuloso, es que la
sintaxis no vale en su pluma lo que
tamaña

el señor Feliú las

a

pro

palabras.
Por lo demás, ¿qué tiene que ver
espíritu de crítica con el indivi
sus

dualismo que tan acerbamente mo
teja el señor Feliú? La historia lite
raria del mundo está llena de

ejem
plos que deponen contra su tesis.
Son críticos Macaulay y Taine, Re
nán y Schlegel, Croce y Menéndez y
Pelayo, Voltaire y Valera. ¿Cuál de
ellos podría ser declarado incurso en
el individualismo que apellida con
términos que

nos

no

atrevemos

a

repetir? Y

si las observaciones del

señor Feliú

no se

refieren

a

la crítica

general sino sólo a la chi
lena, ¿podría asegurarse que Barros
Arana, Lastarria, Medina (por no
citar sino a los difuntos), todos crí
ticos literarios considerables, «juz
literaria

en

garon los hombres y las cosas
vés de su indómita pasión»?
12.

-Dijimos

—

sintaxis

no

al

comenzar

salía bien

lleto del señor Feliú;

parada
vamos

a tra

que la

del fo
a

dar

algunas pruebas.
«Nada hay comparable como la
penetración crítica de Barros Ara
na.» (Pág. 11). Es evidente que ha
bría sido preferible usar la preposi
ción a, ya que no se compara como
sino que se compara a, o si se quiere,
la preposición con, puesto que tam
bién

se

compara

con.

«Y toda la historia respira

una
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'aparente desapasión (sic), una sin
ceridad elevada de ideas, un espíritu
de

justicia

tan

superior

a

las

cosas

terrenas, que el lector inexperto y
poco avezado en achaques de erudi

Como sintaxis, intolerable. Como
pensamiento, lo más nebuloso que
cabe.

¿Qué

de «elaboración de

es eso

la

ción y de historia

concepción historiográfica»? ¿Se
puede «llevar a la realidad la elabo
ración de la concepción historiográ

convencido,

fica»?

queda al punto
luego persuadido, de
que arroja en el texto

y

que el autor
y en las notas de

su

obra todos los

antecedentes del proceso que relata

discute, los

y los

pesa y los contra

puede imaginarse haya po
ser un juez interesado».
(Pág.
12). Si esto es construcción española
no

pesa,
dido

correcta, pedimos que el señor Fe
liú sea nombrado sin demora para
ocupar una cátedra de profesor de
castellano.
«El rango, la situación social, la
fortuna, le darían más tarde la con
sideración que esas condiciones, y
las de sus preocupaciones por las le

«La excesiva minuciosidad en los
detalles de la crónica política, mi
litar y social, se disgregan (sic) de

masiado,
unidad

por esto que falta

es

y

el

en

pensamiento del

autor

para coordinar convenientemente los
sucesos.»

(Pág. 28).

Pasemos por al

la concordancia vizcaína

(disgre
disgrega) ; vamos a algo más
sólido. ¿Qué es esto de una «minu
ciosidad que se disgrega»? ¿O serán
los detalles los que se disgregan? ¿Y
se disgregan de dónde, de qué orga
to

gan por

nismo? Y si
se

son

disgregan,

¿a

los detalles los que
qué viene lo de la

«excesiva minuciosidad»? Un

liabrían de otorgarle.» (Pág.
25). ¡Disparatorio puro! Dar es si

samiento

oscuro

nónimo de otorgar

tramente

construida: tal para cual.

tras,

se

no

en

este caso, y

entonces la

explica

duplica

ción de la acción verbal.

«Comprende

que

la libertad

por las intolerancias del

de

conservan-

tismo clerical, se aprovecharía de
ella para contener el desarrollo de

inteligencia

en

las

especulaciones

de la ciencia y convertir los espíritus
en
retrógrados y limitados en los
bordes de
co.»

un

escolasticismo

teológi

(Pág. 27). ¿A quién

representa
la libertad de

ella? Es natural que a
enseñanza; luego la libertad de
señanza

se

en

aprovecharía de la liber
etc. ¡Es

tad de enseñanza para.

una

pen

frase sinies

concepción del plan del

mo

que iba a levantar a un
debió ser meditado (sic) con

numento

enseñanza, de la cual él fué víctima

la

«La

y

.

.

meditada porque lo que

(«su

concepción historiográfica»), des
pués de la influencia de Bello, hay
mucho de personal en la manera de
llevarla a la realidad.» (Pág. 27).

se

medita

es

concepción del plan», femenino.
Pero «meditar la concepción del
plan» parece demasiado. ¿No habría
bastado con «meditar el plan:?
«la

Paso por alto detalles más menu
como concordancias erradas, en

dos,

las cuales el señor Feliú parece es
pecialista. No he insistido en este te
ma por el placer de demostrar que
el folleto está mal escrito sino para

sólo redacta bien

precepto viejo:
quien piensa cla

ramente, y

necesita sutilizar

recordar al lector

tupendo!
«En la elaboración de ésta

pueblo,
larga y serena tranquilidad.» (Pág.
32). Claro está que debemos leer

no

se

un

demasiado para dejar establecido
que el señor Feliú piensa sin claridad.
y por eso redacta en forma in corree
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ta. No
esto

es

agradable

se

que

la obra de

en

descubra

quien acusó

a

Barros Arana de haber sacrificado
la forma literaria

43). Lo único
en

que

en su

historia

(pág.

puedo asegurar es
todas las páginas (varios mi
que

les) de la Historia General de Chile
no

se

bles

encontrarán

como

los que

señor Feliú

páginas

errores
nos

tan nota

ha ofrecido el

texto, ¡sólo de 48
de extensión!
en

su

Raúl Silva Castro.

conocido estudioso peruano fallecido
el 12 de Octubre de 1932, y que fué

catedrático y vicerrector de la Uni
versidad del Cuzco. La dirección de
la revista

fastidiosas

REVISTA

UNIVER

Órgano de

la Universidad

Menor

del Cuzco, fundada en
1696. Año XXI, Segun
da

Época, Segundo Se
1932-200
págs.
retrato.
Cuzco, Pe

que,

coronas

en

lugar de

fúnebres llenas

fraseología hueca y lugares comu
mejor era recopilar los traba

de

nes, lo

jos científicos del extinto,

y así

nos

presenta 25 estudios de Lorena que
tratan de materias .muy diversas,

arqueología, etnología, medici
mineralogía, botánica, etc.; pe

como

na,

SITARIA.

creyó

ro

que casi todos

se

gión cuzqueña. De
tomo es una valiosa

refieren

a

la

re

este modo este

contribución al

mejor conocimiento de

esa

famosa

parte del Perú y será consultado con
provecho por los investigadores.

mestre

y 1

—

rú, 1932.
Este tomo está
memoria del

Dr.

consagrado

Gualterio Looser.
a

la

Antonio Lorena,
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Discurso de bienvenida al Coronel
P. E. Etherton.
Raras veces se le presenta a la Sociedad Chilena de
Historia y Geografía una oportunidad como ésta de re
cibir en su seno a uno de los más intrépidos exploradores
de la época contemporánea, y de darle a los socios y a los
amigos de la Sociedad la ocasión de oír de labios del or
ganizador de la expedición la relación de la magnífica
hazaña.

Redundante resultaría repetir que la montaña que lleva
el nombre de Sir George Everest, aquel eminente geógra
fo que nació a fines del siglo XVIII y completó en 1841
el reconocimiento trigonométrico de los Himalayas, es la
más alta del mundo y excede al Aconcagua en 1,912 me
tros, pues aquél mide 8,882 metros y éste 6,970. El Es
tado independiente de Nepal, incrustado en el corazón
del Asia, entre el Tibet y Bengala, en donde se levantan
las más altas cumbres de la gran cadena de montañas
del Himalaya, no ha tenido contacto y relaciones diplo
máticas sino con dos grandes imperios: Gran Bretaña y
la China. A más de las dificultades materiales para llegar
allí y de las fatigas corporales de una ascensión de mon
tañas, montan guardia alrededor de «Chom-Lungmo»
(Diosa Madre de las Montañas), situado precisamente
en la intersección del meridiano 87 de longitud con el
paralelo 28 de latitud norte, los prejuicios de los nepale-
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más hurañas de la. tierra, y, como le
ayudarlos a. contener la curiosidad
de los extraños, viven, con el arma al brazo, para desen
cadenarse sobre ellos, las tormentas más violentas, los
huracanes implacables, los temblores más severos, el frío
intenso y, por fin, el terrible monsoon del suroeste, hú
medo y tibio, que trae, repentinamente, el deshielo y las
avalanchas.
Hace sólo trece años, en 1921, que pudo organizarse la
primera expedición para explorar la misteriosa y terrible
montaña. Fracasada ésta, se organizó otra al año siguiente
(1922), y llegó, por primera vez en la historia de escalar
montañas, a 26,985 pies, la mayor altura a que hasta en
tonces había alcanzado un ser humano. A la semana si
guiente, dos de los miembros de aquella expedición, con
aparatos de oxígeno que los otros no habían llevado, lo
graron batir ese record y llegaron a 27,300 pies. Dos años
ses,

una

de las

razas

giones armadas

después,

en

para

1924,

se

organiza

otra

"expedición,

y

después

de innumerables peripecias dos de sus miembros, Norton
y Sommervell, ascienden más alto aun, a 28,200 pies; pero
uno, Norton, al precio de sus ojos, que, con la nieve, se
cerraron a la luz del día. Les faltaron apenas 940 pies para
llegar a la cima. Pero esos 940 pies forman una barrera
hasta ahora infranqueable, y el Coronel Etherton, orga
nizador de la Expedición Houston-Monte Everest, con
cibe la idea de dominarlo desde el aire y revelar los secre
tos de su cima por medio de la fotografía científica y per
feccionada al grado que veremos en pocos momentos más.
He ahí la hazaña y el tema de esta conferencia.
Séame permitido rendir en estos momentos el homenaje
respetuoso de nuestra gratitud a S. A. R. el Príncipe de
Gales, fundador del Instituto Iberoamericano, bajo cuyos
auspicios llega hasta nosotros nuestro ilustre huésped, a
darle a Chile la primicia de sus conferencias en la América
del Sur.
*

*

*

It is my privilege to-day to extend, on behalf of the
Chilean Historical and Geographical Society, a hearty
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welcome to Colonel Etherton, who has given^his great
country and in fact the world of science such a remarkable example of what courage, perseverance and knowledge can achieve to unveil the mistery which has surrounded Mount Everest, up to moment in which the Houston Mount Everest Expedition, of which he was organizing secretary, was able to photograph the surnmit, something which would have appeared to the inhabitants
of Nepal as nothing short of a miracle before it was ac-

tually accomplished.
It is as a token of admiration for what you, Sir, have
done coupled with a .sense of the age-long ties of f riendship
which bind us to Great Britain, that oür Society has
been pleased to bestow upon you the title of «Miembro
Correspondiente de la Sociedad Chilena de Historia y

Geografía».
Since the first days of the discovery of this country
the Spanish conquistadores, we have seen the great
sailors of the XVIth, XVIIth, XVIIIth, and XIXth centuries visiting our coasts, exploring, calling to the life
of the civilized world unknown and forsaken lands, and,
geographically speaking, our armáis are full of great
ñames in English history. I have only to recall Sir Francis
Drake, Lord Anson, Sir John Byron, Captain Cook,
Captain Fitzroy and Parker-King, the great Darwin
who, by the way, was the first one to cross the Portillo
pass to Mendoza in the early years of the last century
to corrobórate what I have just said. And when one traveis in the extreme southern regions of Chile, those stormbeaten, ever roaring seas, there is hardly an island, a bay,

by

.

—

—

an

archipelago,

a

channel,

an

estuary,

a

península,

or

a

strait that does not bear a great English ñame and even
in some cases the ñame of some noble lord and his son
and heir; such as, for instance, Londonderry island and
not far away, Castlereagh island; Camden island and near
by Brecknock island. Ñames of great sailors, such as Collingwood straits are mixed with those of great statesmen,
such as George Canning islands and Pitt island. Almost
adjoining Wager island is Byron island, in other words,
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the name»of the ship in which John Byron, grandfather
of the great poet, was wrécked and his own ñame. Our
geographical ties with Great Britain are, therefore, as
indestructible as our political and commercial ties.
Not many years ago, in 1916, a great Englishman and
explorer, Sir Ernest Shackleton, was marooned on Eléphant island after his second expedition to the Antarctic. It was the privilege of a Chilean tender, the Yelcho, under the command of pilot Pardo, to bring him safely
to our coast. The Chilean Historical and Geographical So
ciety received him and made him a «Miembro Correspon
diente» on the 2nd of October, 1916. Since then this is
the first opportunity we have of again showing our earnest desire to pay a public tribute to men, like you, Sir,
who are willing to risk their life for science and discovery.

We shall hear you, Sir, in a few moments with the deepest interest and pleasure. We love mountains; we cannot
help loving them for we are born admiring their magnificent and imposing dignity and although we cannot
boast of having within sight the highest mountain in
the world, we can at least contémplate emerging on the
Argentine border, the Aconcagua, the second highest,
and recall that in 1899 it was an untiring British mountaineer, Mr. Fitzgerald, who organized and directed the
expedition which was the first to reach the summit. His
guide, Mattias Zurbriggen, succeeded in climbing it after
dangerous and exhausting efforts.
We can judge, Sir, how great a feat it was to fly over
Mount Everest for we know that you had 34,000 feet tó
climb bef ore you could attain the necessary altitude. Fif ty
eight years ago an ardent mountaineer, the late Mr. Hinchliff, of the Alpine Club, referred to Major Godwin Austin
and his attempts to ascend the higher Himalayas saying
that all those who had had experience agreed that 21,500
feet was the limit at which man ceased to be capable of
the slighest further exertion. Yet in your flight you surpassed that limit by almost 13,000 feet by means which,
though demanding less muscular exertion, entail f ar gre ater
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perils, and assuredly have the same ill effects on the
mán organism whatever
precautions are taken.
In calling upon you to deliver your lecture, allow
to present you with the diploma of Member of our
ciety.

hul
me

So

Agustín Edwards.

Volando sobre el

monte

Everest

Cuando se decidió intentar un vuelo sobre el Monte
Everest, el que habla y el Coronel Blacker, promotores
de esta idea, tuvieron dificultad en obtener los fondos
necesarios, por cuanto la gente creía que era una empresa
imposible. Se decidió entonces solicitar la ayuda de Lady
Houston, una de las mujeres más admirables del mundo,
cuyas actividades patrióticas son umversalmente cono
cidas, siendo una gran protectora de la aviación. Esta
dama financió la expedición y así nos fué posible seguir
adelante con nuestros preparativos.
Fué necesario obtener el permiso del Maharajá de Ne
pal, por cuanto el Monte Everest se encuentra en sus do
minios. Concedió este permiso bajo la condición de que
los aviadores se elevasen a la mayor altura posible y em
prendiesen el regreso aproximadamente por el mismo ca
mino tomado en la ida.
Estas condiciones fueron fielmente cumplidas por lo
exploradores. A pesar que no nos propusimos volar sobre
el Tibet, el Dalai Lama nos escribió diciéndonos que él
había sabido que dos pájaros gigantes iban a. volar sobre
el Monte Everest, la Diosa Madre del Mundo, y que este
hecho era un motivo de seria alarma, tanto para él como
para su pueblo. Le contestamos que las máquinas volarían
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altura tan grande que no se les podría ni ver ni oír,
para que los dioses pudiesen permanecer felices, y así
fué.
Los Himalayas son la morada de los dioses, y el Eve
rest es conocido como La Diosa Madre del Mundo. En
la base de la montaña hay un Monasterio cuyos monjes
pasan la vida adorando a la montaña, y el Abad se co
munica, por medio de la oración, con la Diosa Madre.
Se dice que existe un Templo de Oro en la cima, y a doce
millas al Este se halla Makalu, de 27,790 pies, conocido
con el nombre de El Sillón de Dios, desde donde los dioses
contemplan al mundo.
La indumentaria usada en la expedición era de lana y
un género a prueba de viento, calentada eléctricamente, y
unida a una batería en el aeroplano. Hilos eléctricos se
extendían a lo largo de los brazos y de las piernas y al
rededor del cuerpo, como también a través de los zapatos,
los guantes y las antiparras. La calefacción estaba con
trolada por interruptores separados, de manera que se
podía estar a la misma temperatura que en el propio ho
gar de uno. Se usó oxígeno porque a una altura tan enorme
el aire se encuentra tan rarificado que es necesario emplear
la respiración artificial. Lo más importante era el perfecto
funcionamiento del oxígeno, por cuanto las vidas de los
aviadores dependían absolutamente de este gas. Si hu
biese fallado en cualquiera forma, el resultado habría sido
desastroso. El oxígeno fué suministrado en duplicado, y
estaba controlado por medio de llaves. Sabíamos que
a una altura de 11,000 metros se necesitaban 8 litros de
oxígeno por minuto para cada persona, y llevábamos
3,000 litros en el avión.
Las cámaras fotográficas también estaban calentadas
a electricidad y se hizo todo lo posible para obtener las
mejores fotografías. Se usaron siete cámaras fotográficas
en la expedición, algunas de ellas eran cinematográficas
y
otras para tomar vistas oblicuas y verticales; dos de las
cámaras eran automáticas y cuando estaban listas para
tomar una fotografía una luz roja se encendía adelante
del piloto. Este sabía entonces que tenía que mantener el
á

una
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avión lo más estable posible mientras se tomaba la foto
grafía. También hubo que calentar el interior de cada
aparato fotográfico debido a las grandes variaciones de
la temperatura. Esta era de 180 grados Fahrenheit al sol,
mientras que sobre el Everest descendió a 74 grados
Fahrenheit bajo cero. Estábamos, por lo tanto, pasando
a través de 286 grados de temperatura y era posible, en
el espacio de 30 minutos, sufrir tanto un golpe de insola
ción como entumirse de frío. La calefacción interna de las
cámaras fotográficas era necesariamente peligrosa por es
tar en contacto con el nitrato, pero todo marchó bien.
El objeto de la expedición era el de tomar vistas aéreas
y confeccionar un mapa de una gran superficie de un te
rritorio montañoso desconocido. Esto se logró con las cá
maras fotográficas empleadas. Había también en los avio
nes una instalación telefónica, de manera que el obser
vador jefe podía hablar con el piloto.
Los motores empleados eran del tipo Bristol Pegasus,
que ya habían logrado conquistar el record mundial de
altura.
Cuando se habían finiquitado los preparativos, las má
quinas se elevaron a una altura de cerca de 11,000 metros.
Una vez que las pruebas fueron encontradas .satisfacto
rias, la expedición estaba lista para partir a la India. An
tes de la partida, sin embargo, los miembros del vuelo
fueron puestos a prueba colocándoseles en una cámara
cilindrica especial de la Real Fuerza Aérea, cerca de Lon
dres, en la que se reproducían las condiciones atmosfé
ricas encontradas a una altura de 12,000 metros. El ob
jeto de esto era el de determinar cual sería la reacción
del cerebro y del cuerpo en general a una altura tan enor
me. Cuando se llegó a Una altura de 10,000 metros, se
hizo sonar un número de monedas metálicas, pero nadie
oyó ruido alguno porque el aire tan rarificado no conducía
el sonido. A una altura aun mayor se hicieron sonar al
gunas llaves, pero nuevamente, por la misma razón, na
die oyó nada. El efecto que la gran altura ejerce sobre el
.

cerebro es bastante curioso. La capacidad mental se em
bota y la memoria se nubla. Esto altera el equilibrio men-
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tal y sobreviene una especie de confusión. Si uno se en
cuentra a uha gran altura, como ser de 9 a 10 mil metros,
la sensación que se siente es una de parálisis; uno se en
cuentra aletargado y sin voluntad para nada.
Se está
también de mal genio y uno se molesta por cosas pequeñas.
Esto explica las grandes dificultades que las expediciones
escaladoras deben experimentar al ascender el Monte
Everest a pie.
Al llegar a la India, los aviones fueron inspeccionados
por Lord Willingdon, el Virrey de la India, y después
fueron llevados a Purnea, que está situado a cerca de 400
kilómetros al norte de Calcutta y a 210 kilómetros, en línea
recta, de la cima del Monte Everest. La expedición recibió
toda la ayuda posible de la Real Fuerza Aérea y del Go
bierno de la India, quienes enviaron un metereólogo con
instrumentos para determinar la velocidad del viento.
Cada día se remontaban pequeños globos para determinar
la fuerza del viento; y en la mañana del primer vuelo
sobre el Monte Everest se anunció que era de 57 millas
por hora, es decir, más o menos de 70 kilómetros por
hora.
Los nativos estaban sumamente interesados en el vue
lo, porque las cumbres más altas de los Himalayas se

consideraban como terreno sagrado. Estas cumbres son
las moradas de los espíritus, siendo algunos de éstos bue
nos y otros malignos; la gente, por lo tanto, adora a los
primeros y apacigua a los últimos.
Un gran número de nativos se congregaron alrededor
de nuestro aeródromo con el fin de ver los preparativos
y una parte del vuelo sobre la montaña más alta del mun
do.
En la mañana del 3 de Abril de 1933, se anunció que el
viento era favorable, y una máquina de reconocimiento,
que fué enviada

con este propósito, encontró que la visibi
bastante buena más allá de los 6,000 metros.
Sin embargo, entre el suelo y esta altura de 6,000 metros
había una niebla de polvo de un color rojizo que demuestra
la enorme altura a que son arrastradas las partículas de
polvo de las llanuras de la India.
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Los dos grandes aviones emprendieron el vuelo a las
8.25 A. M. y se elevaron a una altura de 7,000 metros en
contrándose por encima de las nubes, donde pudieron ver
Al
con claridad y tomar un gran número de fotografías.
aproximarnos al Monte Everest, el viento aumentó su velo
cidad hasta llegar a más o menos 200 kilómetros por hora.
En ese momento se efectuaron grandes esfuerzos para lle
var el avión al oeste del Everest con el fin de ir a favor
del viento, que generalmente sopla del oeste, y en tal
forma pasar por encima de la cumbre de la montaña, con
el viento a favor y no en contra. Esto no era nada fácil,
porque en este punto, y a una altura de cerca de 11,000
metros, los vientos helados que vienen de la meseta del
Tibet se encuentran con los vientos cálidos que soplan
de las llanuras de la India, y la mezcla de estos vientos
completamente contrarios y opuestos causan convulsio
nes tremendas, tanto así que estas corrientes descenden
tes y trasversales hicieron caer al avión que iba adelante
500 metros en cuatro segundos.
Sin embargo, las máquinas soportaban admirablemente
el terrible esfuerzo, los motores nunca fallaron, en efecto,
mientras más alto iban parecían trabajar mejor. Era la
prueba más esmerada que se podía hacer respecto de aero
planos y motores, y éstos la soportaron tan bien que ni
siquiera por un minuto nos dieron motivo para inquie
tarnos. En seguida corrimos considerable peligro al luchar
con la famosa nube de hielo, que sopla de la cumbre del
Monte Everest y que se puede ver a una distancia de más
de 250 kilómetros. Esta nube' de hielo es producida por
el viento, que, soplando con una fuerza terrible, levanta
la nieve, la convierte en partículas de hielo, y las lanza
desde la montaña con tal fuerza que algunas de ellas
cayeron en la cabina del piloto, rompiendo un vidrio.
Desde encima del Everest se pudo ver un vasto pano
rama de montañas y ventisqueros jamás visitados por el
ser humano, y se obtuvieron numerosas y excelentes foto
grafías de este desconocido laberinto, cumpliéndose así

el objetivo de la expedición.
Muy cerca del Everest y a una altura aproximada d
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un lago, la ex
la mayor altura del
mundo; su superficie no está congelada, así es que puede
ser un lago cálido o uno de aceite. Los nombres de ciencia
están ahora ocupados en resolver la naturaleza de este

7,600 metros, los aviadores descubrieron
tensión de agua que

lago.
Respecto

se

encuentra

de los resultados de la

a

expedición,

estos fueron

satisfactorios, por cuanto demostraron la su
perioridad de los motores y aviones empleados por nos
otros. También nos fué posible suministrar detalles de
altamente

valor científico respecto del uso del oxígeno a grandes al
turas, y obtener información sobre el viento y las condi
ciones atmosféricas.
Durante el segundo vuelo sobre el Monte Everest, efec
tuado el 19 de Abril, se tomaron aún mayor cantidad de
fotografías y se completó la inspección aérea de una gran
superficie de territorio hasta la fecha desconocida. Tam
bién se demostró que las montañas más altas del mundo
no son un obstáculo para la aviación civil y comercial, y
en este sentido confiamos en que hemos abierto el camino
para las hazañas del futuro.
P. E. Etherton.

Los primeros años de la Colonización
del Estrecho de Magallanes: sus
lecciones para el futuro.
En él mes de Diciembre de 1842 partía, desde el puerto
de Montevideo, el Salamander, vapor de guerra de la
marina británica, de novecientas toneladas y montando
seis cañones. Venía la nave al mando del capitán Andrew Snape, creyéndose que lo haría en viaje directo al
Pacífico. Sin embargo, hasta principios de Marzo siguien
te no se tuvo en Santiago noticia alguna del arribo de di
cha nave a algún puerto chileno, pues sólo el día tres del
mismo mes echaba el ancla, en la rada de Valparaíso.
Había hecho su viaje el Salamander por el estrecho de
Magallanes y los canales de Smyth, Sarmiento, Concep
ción, Brazo Ancho y Messier, para salir, por este último,
al golfo de Penas.
Ignorándose que la gran demora de la citada nave in
glesa de guerra, para arribar a Valparaíso hasta el punto
que los veleros salidos de las riberas del Plata, por aque
llos mismos días, habían llegado mucho antes que ella
se debía en realidad a la circunstancia especial de haber
hecho escala en las islas Malvinas, se atribuyó el atraso
a que, probablemente, se hubiese encomendado al capitán
del barco, por el Gobierno Británico, la misión de ocupar
el estrecho de Magallanes, como había sido el caso diez
—

—
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las citadas islas, a pesar de la existencia
de una doctrina llamada de Monroe.
La tensión nerviosa que trajo el atraso de la nave era
explicable si se tiene presente que sólo había transcurrido
un decenio desde la ocupación de las Islas Malvinas
más conocidas hoy día con el nombre de Falkland pero
existían además otros antecedentes.
En efecto, en el año de 1842 el Almirante DupetitThouars ocupaba, de orden del Gobierno de Francia, las
islas Marquesas aquel archipiélago descubierto en 1595
por Alvaro de Mendaña, enviado desde el Perú por el mar
qués García Hurtado de Mendoza, y quien las denominó,
en honor de su superior, Las Marquesas de Mendoza, nom
bre que la posteridad ha abreviado.
Según un artículo pubücado en dicho año en el periódico
parisiense Journal des Débats, salían en aquellos tiempos
de los puertos franceses, con rumbo al Pacífico, alrededor
de un centenar de naves al año entre balleneras y mer
cantes
para tomar la vía del Archipiélago de Malasia
o doblando el Cabo de Hornos. Además, Francia tenía
de estación en el Océano Pacífico una escuadra de nueve
buques, entre los cuales figuraban dos fragatas y cuatro
corbetas, con 260 cañones y más de 3,000 hombres.
En el número correspondiente al 13 de Marzo de 1843
del periódico que, bajo el título de El Progreso, editaba
en Santiago don Domingo Faustino Sarmiento, apareció
un editorial con el siguiente rubro: Un vapor de guerra
inglés. Dicho editorial se refería, precisamente, a la nave
de guerra ya citada, cuyo viaje se comentaba, agregán
dose las siguientes líneas:
«Muchos cuidados nos diera esta visita si la Janequeo
no hubiese llevado tiempo ha la expedición
que ha man
dado el Gobierno a aquella parte remota de nuestro te
rritorio, a señalar el local de las poblaciones que deben
formarse, los planos y preparar lo necesario para la pron
ta ocupación del Estrecho y formación de las proyectadas
colonias. Mr. Low, el compañero de Fitz Roy en la ex
pedición inglesa de la Beagle, residente hoy en Chiloé,
había ofrecido al Gobierno sus servicios para la realiza-

años antes
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ción de la empresa, como el hombre que más conocimien
to tiene de todas las localidades ventajosas para formar
poblaciones y mayor conocimiento de todos los acci
dentes topográficos. Mr. Low, después de haber desem
peñado la comisión de su Gobierno se volvió al Estrecho
a ejercitarse en la pesca de lobos, que le había producido
una ingente suma de dinero, la que por mala conducta
de un comisionado, ha tenido la desgracia de perder.»
Los preparativos para la ocupación del Estrecho de
Magallanes eran conocidos del público, no así los deta
lles. De allí que se ignorase, como era lógico, las instruc
ciones dadas con fecha 20 de Enero de 1843 al intendente
de Chiloé don Domingo Espiñeira, que en nada se refe
rían a una expedición que debiera partir a bordo de la

Janequeo.
En otro número del mismo periódico El Progreso, co
rrespondiente al 16 de Noviembre de 1842, continuado en
los siguientes, se publicó un artículo titulado Navegación
y colonización del Estrecho de Magallanes, trabajo en que
se
trataba de las diversas expediciones que visitaron
aquella región, explayándose especialmente sobre la de
Sarmiento y la de Fitz-Roy. Al terminar- la parte del ar
tículo que se da en el número del 17 de Noviembre, su
anónimo autor se expresa así: «La idea, pues, de establecer
una línea de vapores en el Estrecho se presenta tan sen
cilla, tan luminosa y de tan inapreciables ventajas para
el comercio del Pacífico, que ya entraríamos de lleno en
especificarla si antes no tuviésemos que hablar de la po
sibilidad de establecer poblaciones cristianas en el Estre
cho. Punto es este, que para casi todos se presenta con
un aspecto siniestro, debido esto a la tradición que re
cuerda el mal éxito de la única tentativa que se ha hecho,
y a la idea exagerada que se tiene del rigor del cuma en
aquella latitud».
El número del periódico El Progreso del 22 de Noviem
bre de 1842 trae un editorial titulado Compañía de. Va
'

en él Estrecho, en el cual, al referirse al privilegio
dichos
para
vapores, se dice: «y aún se han tomado ya
medidas para la ocupación de aquella parte del territorio

pores

PRIMEROS

AÑOS

DE LA

COLONIZACIÓN

DEL EST. DE MAGALLANES

301

que Chile ha declarado ante todas las naciones como par
te integrante de la Nación». Días más tarde, el 26 de Di
ciembre del mismo año, el mencionado periódico enca
bezaba su editorial en estos términos: Estrecho de Maga
llanes. «Tenemos la satisfacción de anunciar a nuestros
lectores que el Ministerio se ocupa activamente, según se
nos asegura, en tomar las medidas necesarias para la rea
lización del gran proyecto de navegación y colonización
del Estrecho de Magallanes».
*
*

*

1843, el Ministro del Interior en la Memoria co
rrespondiente al departamento de su cargo, presentada
ese año al Congreso
comunicaba el haberse tomado po
sesión del «territorio del Estrecho de Magallanes, a nombre
del Estado», y que, además, se había encargado a varias
personas el estudio del clima y producciones de la región,
«para suministrar los datos que se necesitaban a fin de re
solver el problema de si es o no realizable el establecimiento
perpetuo de colonias en ello y averiguar la posibilidad de
establecer en el Estrecho la navegación por vapor a efecto
de remolcar los buques de vela que hagan camino por aquel
paraje».
Existe en el Archivo Nacional, volumen titulado Mi
nisterios de Estado
18Jf.l a 1849, el siguiente documento:
«N.° 141— Santiago Setiembre 30 de 1842.
«El Sor. Capitán General don Bernardo O'Higgins,
habiendo concebido y comunicado al Gobierno el grandio
En

—

—

—

proyecto del establecimiento de

una colonia en el Es
de
Magallanes y
vapores para remolcar los bu
vienen
al
ques que
Pacífico, ha indicado últimamente al
Gobierno lo conveniente que sería colocar en la marina
chilena al capitán Lowe que sirvió en clase de piloto con
el célebre marino Fitzroi, el cual posee conocimientos
especiales de aquel estrecho y de la Tierra del Fuego; y
en concepto del Sor. O'Higgins dicho capitán debe exis
tir en el Archipiélago de Chiloé.»
«Hago a V. S. esta participación, á fin de que, si lo esso

trecho de
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tima conveniente, consulte con el Presidente lo que deba
hacerse a consecuencia de la mencionada indicación».
«Dios guarde a V. S.»
R. L. Irarrázaval.
«Al señor Ministro de Marina.»

El ilustre desterrado de Montalván no sólo concebía eí
proyecto de ocupación del Estrecho de Magallanes, bajo
el punto de vista del establecimiento de un servicio de
remolcadores, sino también tomando aquellas tierras como
base para una colonización con elementos extranjeros.
Lo admitimos como dicho por el hecho de que don Ber
nardo O'Higgins escribía al secretario de la antigua So
ciedad Chilena de Agricultura, desde el .Callao y con fecha
7 de Julio de 1842, en los siguientes términos, al acusar
recibo de su diploma de socio protector de la sociedad y
referirse a que se encontraba ocupado én- traducir, del
inglés al castellano, su voluminosa correspondencia:
«Pero la más importante parte de mi correspondencia
esia que, en mi oficina, por cerca de veinte años he man
tenido sobre asuntos de colonización, principalmente con
tres señores Baronetes residentes en la Gran Bretaña e

Irlanda, personas no menos distinguidas por su rango e
influencia en la sociedad, que por el amor de su propia
patria, y por un sincero deseo de beneficiar la nuestra» (1).
Existen otros antecedentes más, que refuerzan la idea
de que don Bernardo O'Higgins fué él autor del proyecto
servicio de remolcadores en el Estrecho
colonizar dicho territorio. Eh efecto,
en 1847 se daba a luz un extenso e interesante trabajo,
titulado Memoria sobre la navegación y colonización del
Estrecho de Magallanes, redactada por don Casimiro Mena,
con motivo de su examen de Literatura en el Instituto Na

para establecer

de

un

Magallanes,

cional

(2), del cual reproducimos los siguientes párrafos

(1) El Agricultor Periódico bimestre publicado por la Sociedad Chilena
Agricultura.—- N.° 24 (Agosto de 1842).
(2) Revista El Agricultor.— N.° 72 (1847). Páginas 257 a 292.
—
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«El proyecto de establecer

los

Estrechos, una línea compuesta de tres vapores
de remolque, colocados en distancias proporcionadas, con
el objeto de conducir las embarcaciones procedentes del
Atlántico, que en la actualidad doblan el Cabo de Hornos,
al mar Pacífico y de éste a aquél, se ha considerado al
gunos años atrás como problemático e irrealizable, mien
tras que hoy no sólo es posible, sino que mil poderosas
circunstancias reclaman con imperio su pronta ejecución».
«El capitán Smith, que varias veces viajó
(Pág. 264).
el Estrecho por encargo también del Gobierno Británico,
en una carta dirigida al general
O'Higgins él año de 1837,
por el especial encargo de este ilustre defensor de la inde
pendencia Americana, se expresa en estos términos:
en

.

.

«Después de una madura reflexión y atenta lectura del
diario que llevé en mis dos viajes por el Estrecho, no tre
pido decir, que su proyecto (habla de los remolques), es
no
sólo practicable sino también conveniente, siempre
que su plan para la colonización del Estrecho, se efectúe.
Ese plan me parece tan económico como humano, y
por

consiguiente admirablemente adoptado para sentir su
(Pág. 266).
«Suponiendo que el plan de V. para la colonización de
los Estrechos se efectúe, soy de parecer que un
vapor de
cosa de 200 toneladas, con una fuerza de 100 caballos
efecto».

.

.

sería bastante para remolcar por el Estrecho la clase de
buques mercantes que ahora doblan el Cabo de Hornos*
y que son de 200 a 300 toneladas. Es sin embargo nece
sario que ese vapor sea construido expresamente
para
los fines de remolcar y que no tenga los masteleros
y ver
gas de los buques de vela». (Pág. 267).
*

*

*

¿Quién era el marino Mr. Low—pues así se escribía, en
realidad, su apellido recomendado por don Bernardo
O'Higgins? En la obra de los capitanes Philip Parker
King y Robert Fitz-Roy, publicada en 1839, se encuentran
—
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algunas referencias (1), habiéndose además conservado
su nombre en las cartas náuticas, pues los hidrógrafos
ingleses se lo dieron a un hermoso puerto de las Islas GuaiD6CS.S*

,

William Low, experimentado marino, se dedicaba en
Magallanes a la caza de lobos con una goleta de su pro
piedad, llamada Mercury profesión que le había dado
la oportunidad de conocer gran parte del intrincado la
berinto de islas, bahías, senos y canales de aquellas re
giones. Sirvió de piloto o guía a los hidrógrafos ingleses.
Para la segunda campaña, Fitz-Roy le compró, encontrán
dose en las islas Malvinas, una goleta, que figura, en las
memorias respectivas, con el mismo nombre de Adventure que tuvo la mayor de las naves de la primera expe
dición.
—

—

*

*

*

Con el carácter de imprescindible se presentaba, a fi
del año de 1842, la necesidad de que se llevase a cabo
la formal ocupación del Estrecho de Magallanes, como
muy pronto se encargó además de demostrarlo el porve
nir. Sin embargo, nuestra marina de guerra pasaba, en
aquellos tiempos, por una de las épocas más críticas de
su gloriosa historia.
El Ministro de Marina, General don José Santiago Al
dunate, daba, cuenta, en la Memoria del ramo, presentada
al Congreso en 1843, de la visita que había hecho en Val
paraíso a los servicios de marina, de la cual regresaba
a la capital profundamente impresionado.
«Ruinas quedan sólo de aquella famosa escuadra de
cía el Ministro que, en la época romancesca de la Re
pública, fué el guardián del continente. No hay naves su
ficientes por su número, ni por su calidad, para satisfacer
las exigencias del servicio, no hay arsenal ni pertrechos
para habilitarlas, ni marinería que las tripule, y los ofines

.

—

—

(1) Narrative of the surveying voyages of His Majesty's Ships Adventuré
and Beagle, between the years 1826 and 1836 etc. In three volumes.— Lon
don, 1839.
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ciales que quedan de los pasados tiempos de gloria, dis
persos en el retiro de sus casas, sin centro de acción, sin
esperanzas, eran objeto de desaliento para los jóvenes ma
rinos que, formados bajo sus auspicios, veían simbolizada
en ellos la suerte miserable que les aguardaba.»
En el Mensaje enviado al Congreso con fecha 4 de
Octubre de 1844, se declaraba, que el total de nuestra es
cuadra era formado por la fragata Chile y dos goletas.
Se ve, pues, que tanto la Chile fragata de 1,109 tonela
das, costosa en su movilización, llegada de Burdeos en
1840, y que.no era prudente destinar a comisiones peli
—

explorados— como tampoco las men
goletas, ocupadas siempre en toda clase de co
misiones, podían ser base para una acertada selección,
prudente y juiciosa.
Como el Colocólo había sido enajenado ya en 1842, y
la corbeta Libertad se encontraba en estado dé desarme,
se
acordó entonces encargarle al intendente de Chiloé
la importante comisión de encontrar la nave y hacer la
selección de sus tripulantes.
En aquel año de 1843 desempeñaba el elevado cargo
de comandante de los arsenales de marina el capitán de
navio don Roberto Simpson; y el capitán de fragata don
Juan Williams
conocido generalmente como Juan Gui
llermos, pues así, aunque con variantes, aparece ya su
firma en 1818, alterada también en Guillermez servía
en Ancud en calidad de capitán de puerto; y fué el elegido
para llenar la delicada comisión en el Estrecho de Maga
llanes, que desempeñaría al mando de una goleta, para
grosas

en mares

poco

cionadas

—

—

la cual se reservó el nombre de Ancud.
En 1843 servía la intendencia de Chiloé don Domingo
Espiñeira, empeñoso funcionario que, siendo comisario
contador de marina, había sido nombrado el año anterior
en reemplazo del coronel don Eugenio Necochea. Espiñeira
sirvió en Chiloé hasta 1846; y lo encontramos más tarde
desempeñando elevadas funciones en Valparaíso.
El intendente de Chiloé informaba, desde Ancud, al
Ministro, del Interior, con fecha 23 de Mayo de 1843, des
pués de hacer mención del Decreto Supremo dictado el
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20 de Enero del mismo año «sobre el examen y reconoci
miento de las tierras Magallánicas» , como sigue: «Me li
mito por consiguiente a comunicar a V. S. que la goleta
de guerra Ancud se hizo a la vela el día de ayer con di
rección al estrecho de Magallanes. El jefe de esta expedi

ción es el capitán graduado de fragata de la marina na
cional don Juan Guillermos a quien he dado las instruc
ciones que remito a V. S. en copia con el número 1.»
La goleta Ancud llevaba víveres para siete meses, al
canzando, según el intendente Espiñeira, el total de los
gastos de la expedición incluso el valor del buque a la
suma de dos mil ochocientos catorce pesos. «El capitán
con un es
Guillermos agregaba el activo funcionario
mero singular ha hecho de maestro de velas», para decir,
más adelante: «El forro de cobre del buque se ha puesto
por las manos del naturalista don Bernardo Philippi,' del
«ya
Capitán Guillermos y del piloto don Jorge Mebon»
21
del
de
Mar
en
mi
comunicación
a
V.
S.
particular
dije
zo que con el fin de que el Gobierno obtenga detalles pre
cisos e ilustrados sobre el terreno de Magallanes había
logrado decidir al naturalista prusiano don Bernardo
Philippi a que hiciese este viaje con el fin de practicar las
dichas observaciones y de levantar los planos correspon
—

—

—

—

...

dientes».
Abandonaba así la goleta Ancud las aguas de la bahía
de su nombre el 22 de Mayo de 1843, llevando a bordo
dos grandes banderas nacionales adquiridas al costo
total de sesenta y nueve pesos una de las cuales, al ser
izada en tierra, en Puerto Famine, el 21 de Septiembre
de dicho año, demostraba al mundo, flameando ante la
fresca brisa del Estrecho de Magallanes, que aquellas le
janas regiones eran parte integrante del territorio de la
República de Chile.
La narración del viaje de la goleta Ancud se encuentra
especificada, día a día, en el prolijo diario de navegación
escrito por su capitán don Juan Williams, y saüdo de las
Anprensas, gracias al empeño de su editor don Nicolás
rique R., bajo el título siguiente:
Diario de la goleta Ancud al mando del Capitán de Fra—

—

'
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gata don Juan Guillermos (1843). Para tomar posesión del
Estrecho de Magallanes. Publicado por primera vez, con
Notas y varios Documentos, por Nicolas Anrique R.
El editor de este interesante diario agregó también dos
cartas dirigidas a él por los doctores Rodulfo Amando
Philippi y Francisco Fonk, que ponen aún mayor material
histórico a disposición de quienes se interesen por el de
—

sarrollo que tuvieron los hechos relacionados

a

la ocupa

ción del Estrecho de Magallanes.
El lobero William Low, que había sido recomendado
por don Bernardo O'Higgins para servir de guía de la
proyectada expedición, no pudo ser encontrado en Chi
loé, ignorándose su paradero, por lo cual no figura entre
los fundadores de la Colonia del Estrecho de Magallanes.
*

*

1825, el Almirantazgo Británico daba orden de alis
naves Adventure, de 330 toneladas, y Beagle, de
235, designándose, respectivamente, en calidad de co
mandantes de ellas, a Philip Parker King y Pringle Stokes.
Ambas naves partieron,- en Mayo de 1826, de las costas
inglesas (1), iniciándose poco después la primera cam
paña hidrográfica del período 1826-1836, que abarcaron
los trabajos de esta especie en la América del Sur y Ocea
nía. Muerto trágicamente en Puerto Famine el capitán
Stokes, entró a reemplazarlo un oficial de mérito: Robert
Fitz-Roy, que alcanzó el grado de vicealmirante de la ar
mada británica, y fué un geógrafo distinguido, a quien
correspondióle trabajar en su juventud a las órdenes de
Sir Francis Beaufort, calificado en Inglaterra como el
príncipe de los hidrógrafos.
En la segunda campaña, a cargo ya de Fitz-Roy, y desde
1831 a 1836, pero con solo la Beagle, vino el después célebre
naturalista Charles Darwin (2). La nave que figura con el
En

tar las

%

(1) The Journal of the Royal Geographical Society of London.

1836, Part. I, páginas 311

a

343.

—

Vol.

VI,

(2) Su obra principal, en lo que al citado viaje se refiere, se titula Jour
nal of Researches into the Natural History and Geology of the countries visiied during the voyage of H. M. S. «Beagle» round the world, by Charles D «
London. Hay numerosas ediciones.
•win etc.
-

—
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nombre de Adventure en esta segunda campaña fué la
goleta del lobero William Low, de quien la adquirió Fitzlas islas Malvinas, de su propio peóulio, bauti
zándola con el nombre de Adventure.
La obra correspondiente a estos trabajos hidrográficos

Roy,

en

apareció en Londres en 1839 y el derrotero en el año si
guiente. En el año 1843, época que nos interesa especial
mente, pudo disponerse en nuestro país de las dos citadas
obras, como también de una carta náutica. En efecto,
en la memoria de marina presentada al
Congreso en 1843,
se decía: «Se han tomado algunas providencias en bene
.

ficio de la marina mercante; y entre ellas mencionaré
la publicación de una Carta de todo el litoral de la Repu
büca en grande escala, que el Gobierno había obtenido
por obsequio del Capitán Fitz-Roy, encargado de la ex
pedición científica de la Beagle» etc. En efecto, a prin
cipios del año salía a luz la primera carta náutica de im
portancia impresa en el país, con el siguiente título: Car
ta incompleta de la Costa de Chile tomada a bordo del bu
que de S. M. B. «Beagle». 1835.
Impreso por orden del
Ministerio de Marina, en Santiago de Chüe, a 1.° de Enero
de 1843. Litografía de José Desplanques, en Santiago.
Además de lo dicho, hay constancia de que don Ber
nardo Philippi tuvo ocasión de calcar una carta náutica
de las de Fitz-Roy, facilitada por el capitán de un barco
mercante extranjero. Este calco
que pudimos examinar
hace años no contenía toda la hidrografía hasta el es
trecho de Magallanes, sino sólo hasta el paralelo cuarenta
y siete, siendo su título el siguiente:
Mapa de la Costa desde C.° Tres montes los Archipiéla
gos de Chonos y Guaytecas hasta Chiloé. Copiado de un Bo
rrador del Capt. R. N. Fitz Roy por Bernardo Philippi
en el Estrecho de Magallanes a bordo de la Goleta de G. N.
C. Ancud.
Setiembre 6. 1843.
Con anterioridad a los trabajos de King y de Fitz-Roy
se encontraba en uso la carta náutica de
Norie, publicada
su primera edición en 1822. En esta carta náutica
puede
notarse gran influencia de la nomenclatura geográfica de
Pedro Sarmiento de Gamboa, y no figura allí dibujada la
—

'

—

—

—

'
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día como de Ultima Esperanza
nombre que
a la expedición Fitz-Roy, pues,
en donde debiera encontrarse la entrada hacia el famoso
paso de Kirke
que el piloto Ladrillero describía, en el
siglo XVI, y con mucha anterioridad al viaje de Sarmien
to, -como un canal de molino se halla una bahía cerrada
y un rótulo que dice : Shut up Cove or Anco sin Salida.
Sarmiento no conoció el derrotero de su compatriota
Ladrillero, y no tuvo la suerte de encontrar la entrada hacia
la región de Ultima Esperanza, reservándole por ello, a la
bahía correspondiente el nombre de Ancón sin Salida.

región

que

hoy
corresponde

—

se conoce

—

—

En esta carta de Norie puede leerse el nombre Sandy
Bay, allí en donde hoy se encuentra Punta Arenas, nom
bre que, sin duda, debió traducirse en Bahía Arenosa.
El nombre Sandy Bay o Sandy Point o sea Punta Are
tuvo su origen en la expedición del
nosa, ésta última
Comodoro Byron.
—

—

Los hidrógrafos ingleses pudieron disponer para sus
reconocimientos en la región magallánica y hay cons
tancia que de ella hicieron amplio uso
de la obra del
marino español don Antonio de Córdoba, que lleva el si
guiente título:
—

—

Relación del ultimo viage al Estrecho de Magallanes de
la fragata de S. M. Santa Maria de la Cabeza en los años
de 1785 y 1786 etc.
Esta obra fué publicada por el distinguido marino es
pañol don José de Vargas Ponce. El mismo autor dio a
luz más tarde un Apéndice a la relación del Viaje a Ma
gallanes de la fragata de guerra Santa Maria de la Cabeza
etc. La relación del viaje de Antonio de Córdoba fué tra
ducida al inglés y publicada en Londres, aunque sin in
dicación del año 1822, que en realidad le corresponde.

Los citados

hidrógrafos King y Fitz-Roy dispusieron
además, para el estudio de la nomenclatura geográfica
de la región magallánica, de la extensa obra de un almi
rante inglés, cuyo título reza como sigue:
James Burney. A chronological history of the discoveries
in the South Sea or Pacific Ocean.
London, 1803.
—
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*

El 19 de Enero de 1826

*

quedaba, con la derrota de los
la
realistas, incorporada
República la antigua provincia
de Chiloé, y, con ella, la región de Magallanes, como par
te de su territorio.
En el Mensaje enviado por el Presidente de la República
al Congreso con fecha 1.° de Octubre de 1847, relacionado
con el proyecto de ley que delimitaba las gobernaciones ma
rítimas proyecto que se convirtió en realidad como Ley
de 30 de Agosto de 1848 se decía, para justificar la crea
ción de la gobernación marítima de Magallanes, como
también al dar una explicación sobre por qué no era ab
soluta y general la concordancia de los límites de las pro
vincias con aquellos que, en la costa, debían encerrar a
las gobernaciones marítimas, lo siguiente:
«La tercera excepción ha consistido en haber creado
la Gobernación de Magallanes de una parte de la juris
dicción de Chiloé. Las razones que se han tenido para
esto son obvias y poderosas: en primer lugar el puerto de
Magallanes es un puesto avanzado de la República en un
punto importante del globo; allí hay apostado un buque
de guerra en constante servicio; Magallanes, por fin, es
un puerto militar y marítimo que merece una especial
vigilancia: además esa parte de la Repubüca no debía
quedar sujeta- a la protección nominal que le prestase el
Gobernador marítimo de Chiloé demasiado ocupado ya
con las atenciones de un archipiélago tempestuoso, fre
cuentado por embarcaciones extranjeras destinadas a la
pesca y multitud de contrabandistas.»
En la Memoria de Guerra y Marina correspondiente
al año de 1848, el Ministro don Pedro Nolasco Vidal se
refería a lo dispuesto, en cuanto a la dependencia de Ma
gallanes, en las siguientes frases :
«La erección que se ha hecho del Estrecho de Maga
Uanes y costas adyacentes en Comandancia Marítima,
es de singular provecho para el establecimiento que la Re
pública tiene en aquel punto. Hasta ahora el Estrecho
ha corrido bajo la dirección inmediata del Intendente de
a

—

—
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Chiloé en todo lo concerniente al gobierno y abasteci
miento de la colonia, y bajo la dirección del Comandante
General de Marina, en lo que concierne a las fuerzas na
vales que están destinadas a su defensa y reparo. Esta
doble organización ha dado resultados que de ninguna
manera pueden complacer al Gobierno. Aquel estableci
miento es de una naturaleza especial que en nada se ase
meja a los departamentos y distritos de nuestras provin
cias. »
Con fecha 30 de Agosto de 1848 (1), el Presidente de
la República enviaba al Congreso un Mensaje y Proyecto
de Ley, por cuyo artículo primero se erigiría el llamado
entonces Establecimiento de Magallanes en una Colonia
Militar Marítima, dependiente de la Comandancia Ge
neral de Marina. Su gobernador, o primera autoridad, y
demás funcionarios, serían designados de entre los oficia
les y empleados de la Armada de la República, o consi
derados como tales si no lo fuesen. Se disponía, además,
que, tanto en el orden militar como en el económico, se
seguirían, como en los buques, las ordenanzas y reglamentos
de marina.
Por el artículo cuarto de la Ley de 2 de Juüo de 1852,
se constituyó la Colonia de Magallanes como una depen
dencia directa del Presidente de la República, pero sin
fijarle sus límites. El 23 de Junio de 1873, el Gobierno de
Chile hacía la declaración de que su posesión efectiva al
canzaba por el lado .del Atlántico hasta la margen
austral del río Santa Cruz (2), pero, de acuerdo con tí
tulos incontrovertibles y argumentos muy fundados, se
consideró siempre nuestro país con derechos claros al
territorio patagónico hasta el río Negro. Fué, por fin, el
Tratado de 1881 el que limitó la ocupación chilena, en
aquellas regiones, a una angosta faja adyacente por el
norte al Estrecho de Magallanes.
En la práctica se había aceptado como límite norte del
territorio de Magallanes, por el lado del Pacífico, el para
lelo geográfico de la extremidad meridional de la penín—

—

(1) El Araucano del 1.° de Septiembre de 1848.
(2) Memoria de Relaciones Exteriores 1877, página XX.
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sula de Tres Montes, establecido, por la citada Ley de

Agosto de 1848, como límite de la gobernación
rítima del mismo nombre.
30 de

ma

*
*

*

i

Don Juan Williams (1)
que figura con frecuencia en
los archivos nacionales como Juan Guillermos nació en
Bristol, en 1798, siendo sus padres Roberto Wilüams y
Sara Williams. Dedicóse a la marina de comercio, joven
aún, y pudo embarcarse en 1817 en un velero, que partió
de las costas inglesas hacia los Estados Unidos. Encon
trándose en el puerto de Baltimoré, optó Williams por
trasladarse a una nave de corso, de la matrícula de Bue
nos Aires, a bordo de la cual arribó, en 1818, a dicho puer
to argentino, después de una navegación de cinco meses.
Con fecha 4 de Septiembre de 1818, don Antonio José
de Irisarri se dirigía al Diputado del Gobierno de Chile
en Buenos Aires (2), diciéndole que no se
comprometiese
en la compra de naves, sino que debía dedicarse, de
pre
ferencia, a la marinería y artillería, como se le había en
cargado—pues, según declaraba, la escuadra de Chile se
componía de los navios de línea Lautaro y San Martín,
de la corbeta Chacabuco y de los bergantines Pueyrredón
decía «somos muy superio
y Araucano, con los cuales
res a los enemigos». De aquellos días data, sin embargo,
ía compra del bergantín Lucy, alias el Galvarino, pero consta
del diario de María Graham año de 1822 que dicho
buque perteneció primitivamente a la escuadra inglesa,
con el nombre de Hecate, por lo cual es de suponer que el
vendedor del Lucy lo hubiese adquirido en remate público.
El 14 de Octubre de 1818 arrojaba sus anclas el bergan
tín Galvarino en la bahía de Valparaíso, al mando del ca
pitán don Juan Spray. En el rol de la tripulación de esta
—

—

—

—

—

—

(1) Para las biografías de Williams y Muñoz Gamero pernos aprovechado
parte no pequeña los datos que, hace años, por encargo nuestro y
escudriñando los antiguos archivos de la marina, tuvo la suerte de encon
trar el entonces ingeniero de la Inspección General die Geografía don José
Manuel Pomar, cuya cooperación nos es grato ahora agradecer.
(2) Archivo Nacional.—- Vol. Intendencias 1088, pág. 29.
—

en

—
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de la naciente armada nacional, figuraban, en aque
época, y entre los 135 tripulantes de ella, los dos her
manos Juan y Roberto Williams, con el carácter de hom
bres de mar, pero ya en el mismo mes del año siguiente
correspondióle al primero pasar a formar parte de la do
tación de la corbeta Chacabuco.
Un elevado jefe de nuestra, armada a la época' de su
informe, capitán de navio don Santiago Jorge Bynon
calificaba al capitán Williams en los siguientes términos:
«Este oficial ha observado una conducta intachable y
digna de todo elogio durante los años que tiene de servi
cio, habiéndose conducido con valor, intrepidez, celo y
actividad en el desempeño de sus deberes». Estimamos,
que el párrafo reproducido justificará suficientemente nues
tro empeño en exponer a continuación los rasgos princi
pales de la carrera de tan .meritorio servidor de la arma

nave

lla

—

—

da nacional.
En- 1823, después de haber servido en puestos subal
ternos en la marina de guerra de Chile, se nos presenta
Williams, y a partir de Octubre de ese año, en servicio
activo en el Perú, a bordo del bergantín de guerra Balta
sar, con el rango de piloto de fragata y bajo las órdenes
del comodoro Bunters. En Diciembre de dicho año, se
trasbordaba, de orden del brigadier don Francisco An
tonio Pinto, a la fragata Lautaro, como piloto primero.
Era entonces jefe de la respectiva escuadra don Roberto
Foster, quien, haciendo uso de una autorización que le
había concedido el general don Ramón Freiré, y a causa
de no haber suficiente número de oficiales para dotar a la
Lautaro, confirió a don Juan Williams, en Arica, el grado
de teniente de ella, en Enero de 1824, eso sí que quedaba
sometido dicho nombramiento a la aprobación superior.
En efecto, con fecha 17 de Septiembre de dicho año, se
dictó la disposición respectiva, reconociéndole a Wilüams
el grado de teniente de la armada nacional a partir del
día 12 de Enero anterior. En aquel año ya aparece en los
archivos la firma de Williams escrita así: Juan Guillermez
tenientol.° (sic). Sin embargo, con anterioridad, en 1818,

firmada

como

Juan

Guillermo;

y desde

1824

adelante,
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Juan Williams y otras Juan Guillermos, en
contrándose esta última forma en el acta de fundación
del Fuerte Bulnes en 1843.
La oportunidad que favoreció a Wilüams para su as
censo al grado de teniente, incorporándose así al escalafón
de la Armada, se debió a una circunstancia muy especial.
Consta de los archivos nacionales, que encontrándose la
fragata Lautaro falta de oficialidad, a causa de haber sido
destinada al transporte exclusivo de caballos desde el
Callao hacia el Sur, el piloto Wilüams ofreció al brigadier
don Francisco Antonio Pinto embarcarse en la Lautaro;
y pasó así con el mismo rango, para ser ascendido, poco
más tarde, como dicho, al grado de teniente primero.
Con la lectura de los párrafos que reproducimos a con
tinuación, no nos será difícil imaginarnos las molestias
que afectarían en 1824 al nuevo teniente de nuestra ma
rina de guerra a bordo de la Lautaro
gran nave, ya que
montaba 46 cañones
destinada un tiempo, no a una im
portante acción de combate, sino a desempeñar el papel
más modesto de un simple transporte. Se trata de las
memorias de un distinguido oficial inglés, que prestó su
servicios en la marina de Chile. Dicen así:
«Mientras permanecíamos fondeados en el Callao, vi
mos al General Pinto, más tarde presidente de Chile, ha
biendo partido de aüí con algunas tropas chilenas que aun
permanecían en el Perú en dirección a Arica, en la cor
beta Emperador Alejandro, que hacía poco había sido
comprada para servicio del Gobierno del Perú. Como
resultado de sus representaciones, transmitidas a Freiré
por la Independencia se alistó el Lautaro para el transporte
de caballos a los puertos intermedios y remonta de la
cabañería chilena que allí se hauaba. El mando del bu
que se dio a un chileno anciano, nombrado don Toribio
Hidalgo, que en otro tiempo había servido de piloto en
Valparaíso y sido más tarde promovido, por empeños, al
puesto de comandante del arsenal. Habría sido difícil
unas

veces

—

—

tropezar

con

una

persona más

profundamente ignorante

del arte de navegar, pero no había otra de quien echar
mano, por cuanto el capitán Wooster y sus oficiales, se
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habían retirado del buque una vez que se le dedicó al
transporte de caballos. Se embarcaron más de trescientos,
muchos de los cuales eran animales vaüosos y que habían
sido especialmente seleccionados para los granaderos a
caballo. Por desgracia, por alguna maniobra errada, el
Lautaro con su refuerzo no llegó al puerto de su destino
sino en el preciso momento en que las tropas chilenas se
embarcaban a gran prisa para su regreso a Chile, al verse
perseguidas por fuerzas españolas muy superiores, que se
esperaba por momentos estarían en Arica. No se había
embarcado la suficiente cantidad de paja y cebada para
los caballos que bastase a su conducción a otro puerto,
y el regreso a Chile, con los vientos alisios en contra, ha
bría de tardar muchos días. Don Toribio resolvió entonces
degollar a todos los cabaüos para evitar que cayeran en
manos de los españoles, operación que fué ejecutada tan
malamente, que muchos de esos hermosos animales no
se libraron al punto de sus dolores, sino que continuaron
nadando y desangrándose al rededor del buque, hasta
desfallecer, y hubo aún algunos que en este estado Uegaron
la costa. El Lautaro

siguió entonces a Coquimbo con tro
viaje, estalló a bordo una fiebre violenta,
que se supuso originada por el exceso de gente y por el
estado de desaseo de la bodega, que no se había limpiado
desde que en eUa fueron degollados los caballos. Entre
otros, murió el médico del buque» (1).
Después de haber tomado parte en la campaña de Chi
loé, recibe Williams, en Marzo de 1826, sus despachos de
capitán graduado de corbeta, pasando en 1830 a ser
efectivo en el grado. Durante este período se le nombra,
en Junio de 1826, capitán de puerto de Chiloé, o sea de
Ancud, puesto al cual Uega elegido para él por don José
Santiago Aldunate, y que desempeña largos años, eso sí
con una interrupción de 1837 a 1839,
pues desde Febrero
del primer año a Marzo de 1838 estuvo separado del sera

pas. Durante el

(1) Memorias de un oficial de marina inglés al servicio de Chile durante
los años de 1821-1829. Traducción de J. T. Medina.
Santiago de Chile,
1923. Pág. 154. Según expresa el señor Medina, en la introducción, se tra
ta de las memorias de don Ricardo Longeville Vowel, oficial de
marina, que
las dio a luz en Londres en 1831.
—
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vicio, por haber cooperado en las actividades revolucio
narias del general don Ramón Freiré. Después de rein

corporado, y servir un tiempo en la campaña contra el
Perú y Bolivia, se le nombró comandante de la fragata
Monteagudo; y al mando de ella llegó a Valparaíso a
mediados de 1839, año en el cual pasó a Chiloé, a cargo
nuevamente de su antiguo puesto de capitán de puerto,
como luego veremos.
Llegado Wüliams a Valparaíso con la fragata de Guerra
Monteagudo, como dicho ya, tuvo la desgracia de que,
encontrándose en tierra, un fuerte temporal, que se des
encadenó rápidamente en la bahía, le varó su buque,
perdiéndose este totalmente.
El consejo naval, celebrado en Valparaíso de Septiem
bre a Octubre de dicho año, trajo para don Juan Wilüams
la completa absolución, pero el bravo marino había sufri
do un serio accidente, al tratar de embarcarse en su nave
a pesar de las peügrosas condiciones del mar. Debido a
esta circunstancia, no vemos a don Juan Wilüams nueva
mente como embarcado desde luego, pues a su soücitud
se debió su nueva designación para la comandancia de
puerto en Ancud, cargo en el cual lo encontramos a prin
cipios de 1843, atareado en las actividades qué, en com
pañía de don Bernardo Phiüppi, desarrollaba preparando
su buque para la expedición al Estrecho de Magallanes.
Las actividades de Wüliams

se

desarroüaron

en

diversos

buques, principalmente en las fragatas Lautaro, María
Isabel, Confederación, Monteagudo y Chile, como también
en naves de menor porte: el queche Magallanes, las barcas
Lacao y María Teresa y goleta Ancud, ésta última de pe
queña capacidad y construida en el puerto de su nombre.
El activo marino, que hemos dejado en 1830 con el
grado de capitán de corbeta, era ya capitán graduado de
fragata al encomendársele en 1843 la citada expedición
a Magallanes, pues a fines del año alcanzaba la efectivi
dad en el grado, pasando en 1849 a servir el cargo de go
bernador marítimo de Talcahuano.
En el mes de Enero de 1857 pasa el capitán Wilüams a
Valparaíso, como ayudante de la Comandancia de Ma-
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riña, cargo que desempeñó corto tiempo, hasta el día de
su faUecimiento, acaecido en dicho puerto el 14 de Sep
tiembre del mismo año.
Don Juan Wilüams había contraído matrimonio, en
1823 en Valparaíso, con doña Dionisia Gertrudis Rebo
lledo Sanhueza," natural de Concepción. Vastago de esta
unión fué el ilustre marino don Juan Williams Rebolledo,
quien tuvo tan elevada figuración en la guerra del Pacífi
co.

En

de la Historia de

Chile, dice el escri
Riquelme (1) lo siguiente, con
referencia a don Juan Wilüams: «Su apelüdo se había
chilenizado en cumpÜmiento de un decreto de Portales,
por el cual se ordenaba traducir los apelüdos extranjeros».
En reaüdad, lo dicho era una costumbre muy antigua, es
pecialmente la traducción de los apeüidos al latín. Por
su

Compendio

tor nacional don Daniel

parte, no estará demás agregar, que el citado decreto
de Portales ha escapado a nuestras diügencias. Si existiese
realmente, baste repetir lo que hemos dicho, que Wilüams
firmaba ya en 1818 con su apelüdo traducido en Guillermo,
pero que figuran más tarde en su firma las formas Guillermes, Guillermos y Guillermez, con anterioridad a la
época en que don Diego Portales desempeñaba el cargo
de Ministro.
otra

*
*

*

Según la nota enviada por don Juan Wilüams al Mi
nistro del Interior
«San Feüpe
(Puerto Hambre) 26
de Setiembre de 1843»
había partido el 10 de Septiem
bre del archipiélago de los Chonos y, atravesando el golfo
de Penas, penetraba el día 12 al canal de Messier, que, se
gún él, «es muy hermoso y navegable, sin el menor ries
go para buques de todo porte, con diez y seis lugares
conocidos de seguro anclaje, y sin duda muchos más».
Continuó la goleta Ancud, por el Brazo Ancho y el Canal
Smyth, para entrar al estrecho de Magallanes el día 17.
—

—

(1) Compendio de la Historia de Chile,
raíso, 1899. Nota (1) de la página 424.

por Daniel

Riquelme.— Valpa
(3)
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Daba cuenta, además, el capitán Williams, en la comu
nicación que comentamos, de su arribo, el 21 de Septiem
bre, al puerto de San Feüpe; y que ya al día siguiente
anclaba allí el vapor Phaeton, de S. M. el Rey de Francia,
al mando del teniente de navio L. Maissin. Tres días des
pués levantaban los marinos franceses una carpa en tierra,.
izando además el pabellón francés, lo que motivó formal
protesta de parte de Wilüams.
En el periódico oficial El Araucano se publicó, en la
página 2 del número correspondiente al 17 de Noviembre
de 1843, una copia del acta de ocupación del estrecho de
Magallanes, pero hemos preferido copiarla textualmente
de su original. Este interesante documento de nuestra
historia nacional dice así:
Dios Salva la Patria

Viva Chile
En

de las Ordenes del Gobierno Supre
del mes de Septiembre del año de
mil ochocientos Cuarenta y Tres El Ciudiadano, Capitán
Graduado de Fragata de la marina Nasional Dn Juan
Guillermos y asistiendo Con el Teniente de Artillería Dn
Manuel Gonsales Idalgo el Piloto 2.° de la Armada NL
Dn Jorge Meban, el Naturalista Pruciano Voluntario
Dn Bernardo Phiüppi y el Sargento 2.° Distinguido de
Artillería Dn Eusebio Pizarro que actúa de Secretario,
Con toda las formalidades de Costumbre Tomamos posecion de los Estrechos de Magallanes y su Terirtorio en
nombre de la República de Chile á quien Pertenese Con
forme esta declarado en el Articulo 1.° de su Constitución
política y en el acto se firmaron la Bandera Nasional de
la República, Con Salva General de Veinte y un Tiros de
Cañón.
Y en nombre de la República de Chile protesto en el

Cumplimiento

mo, el día veinte

uno

Solemen Cuantas Veses haya Lugar Contra
Cualquier poder que hay o en adelante Trate de ocupar
alguna parte de este Teri torio, Y se firmaron Con migo el
modo

mas
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acto el dia beinte y un de Septiembre de mil
Ochocientos Cuarenta y Tres años y eí Terser año de la
Precidencia del Esenlenticimo Señor General Dn Manuel

presente

Bulnes.
Bernardo Philippi
Naturaüsta en comisión del
Govierno de Prucia y Volun
tario en la Expedición A

Juan Guillermos

Gefe
Maní. Gons. Idálgo

Magallanes.
Jorge Mábon
Eusebio Pizarro
Secretario
Y lo de mas Indibiduos que firmamos esta acta de posecion Son los Siguientes
P
JeMaYañes
P
Lorenso Aros
P
Recardo Didimus
P
José Santana
P
Gonsales
Remigio
P
Gerónimos Ruis
P
José Bitor Mili
P
Manuel Albarado
P
Oracio Luis Guillermos
:
P
Carlos Millar.
.

.

Artilleros de la República
Cabo José Idalgo
Artilleros Sipriano Daros.
Balintin Bidal
Pascual Riquelme.
Manuel Bülegas.
Lorenso Soto.
—

.

.

.

...

P
P
P
P

P
P

Eusebio Pizarro
Secretario

Mujeres
Benamia

Elgele y Jarros
Igncia Leyba y Bidal

....

P
P
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Es en todo sus partes Conforme el acto original Con dha
fha lebantada que quedo depositada al pie de la hasta de
Bandera lacrada y sellada Con dibisa de la República
de que doy fes
V.° B.°
Guillermos

Eusebio Pisarro
Secretario
*

*

'

Comparando fechas Uama la atención el gran número
de días empleado por la goleta Ancud desde el puerto de
su nombre hasta el Estrecho, pero la tardanza algunos
documentos oficiales de aqueüa época la atribuyen a la
circunstancia de haberse tenido que detener un tiempo
en el Archipiélago de los Chonos, para dar término aüí
a ciertos asuntos de carácter administrativo.
Uno de los encargados a quienes se refiere el Ministro
del Interior en su Memoria de 1843, fué el piloto segundo
don Jorge Mábon. Se le encomendó dicha comisión por
Decreto Supremo de 26 de Enero de 1843, dándosela por
terminada por otra disposición de la misma especie que
lleva, como fecha, el 20 de Junio del año siguiente.
El informe fué presentado al Ministro del Interior por
el piloto don Jorge Mabon, en Santiago, a 19 de Abril
de 1844, y, según él, la goleta Ancud demoró cerca de cua
tro meses, desde el puerto de su nombre hasta el estrecho,
por causa de averías. Después, y brevemente, dice el in
formante respecto a los resultados del viaje, que el punto
elegido para la primera colonia fué Puerto Famine, cuyo
nombre se cambió en Fuerte Bulnes.
Según el mismo documento que nos ocupa, se continuó
más tarde el reconocimiento con el examen de la Isla
Isabel, Puerto Pecket y Bahía Gregorio, agregando: «En
las inmediaciones de esta última se descubrieron muestras
de la existencia de carbón de piedra de la mejor caüdad,
según podrá juzgar el señor Ministro por las que le han
sido entregadas».
El informe de don Jorge Mabon se basa en su experiencia
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de cinco meses que permaneció en la colonia, siendo de
carácter bastante optimista, por lo cual el Ministro del
Interior, don Ramón Luis Irarrázaval, le manifestó, por
nota de 22 de Abril siguiente, su satisfacción al respecto.
En el Mensaje enviado al Congreso con fecha 31 de
Mayo de 1844, con motivo de su apertura, el Presidente de
la República decía:
«Y persuadido de las ventajas que acarrearía la expe
dita navegación del Estrecho de Magallanes, animando
y multiplicando las comunicaciones marítimas de esta
República con la parte más considerable del globo, ha
querido el Gobierno tentar si sería posible colonizar las
costas de aquel mar interior, tan temido de los navegantes,
como un paso previo que facilitaría la empresa de vapores
de

remolque.»

La influencia en el ánimo del Gobierno del informe de
don Jorge Mabon, en cuanto a la posibiüdad de cultivos
diversos en la región magallánica, se nota también en el
Mensaje Presidencial de Junio de 1845, que dice:
«Las últimas noticias recibidas de la Colonia del Es
trecho confirman al Gobierno en la idea de que el punto
elegido reúne las condiciones necesarias para el fomento
de aquella naciente población. Prodúcense allí, según los
experimentos que hasta ahora han podido hacerse, la
mayor parte de los frutos de nuestro suelo, y la tierra pa
rece encerrar abundantes minas de carbón.»
No se muestra menos optimista el Ministro del Interior,
que en aquella época lo era don Manuel Montt, pues en
su Memoria de 1845, decía: «Según las noticias recibidas
acerca de la población fundada en el Estrecho de Ma
gallanes, parece estar en su mayor parte resuelto el pro
blema de posibilidad de colonizar aquel territorio. Los
rigores del cuma no se han encontrado muy superiores a
lo que se experimenta en Chiloé; ni los naturales han opues
to resistencias que hagan concebir serios temores por la
seguridad de aquel establecimiento». Según dicho docu

oficial, había en la colonia, a mediados del año,
ciento y veinte personas.
Las tan favorables apreciaciones sobre la posibilidad
mento

•
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de cultivos de toda especie en la región magallánica, se
basaban, como he dicho, en los términos tan optimistas del
informe de Mabon. En efecto, no podía ser de otro modo,
si se juzga por lo que en aquel documento se dice sobre los
ensayos hechos, en Puerto Famine, favorecidos quizás por
un año tan excepcionalmente favorable como aquel que
correspondió allí a la visita de Pedro Sarmiento de Gamboa
en el siglo XVI. Copiamos del mencionado informe los

párrafos siguientes:
«Las tierras que baña, a
to de la mejor calidad para

más de estar cubiertas de pas
la cría de ganado, parecen sólo
esperar que el arado las ocupe para producir abundantes
cosechas.»
«Habiéndome favorecido el capitán de un buque inglés
fondeado en el puerto un surtido de semillas de hortalizas,
procedimos a sembrarlas,- y auxiliado por el teniente Hi
dalgo, cuya tropa preparó un terreno rodeado de cerro,
tuvimos el placer al poco tiempo de ver aparecer todas
aquellas plantas llenas de lozanía y vigor. Sucede lo mismo
con algunos puñados de trigo, que aunque sembrados in
tempestivamente han podido dejar ver que sembrado en
en tiempo produciría abundantes cosechas.»
El entusiasmo y satisfacción que trajo el establecimiento
trasladada años más tarde,
de la colonia en Puerto Famine
no pa
en Punta Arenan
sitio
como se sabe, a su actual
idea
de
1846.
año
de
La
rece haber decaído durante el
convenci
asimismo
el
los cultivos tan favorables, como
miento de la gran facilidad que presentaría el estrecho de
Magallanes para el remolque de los buques de vela, pa
recen afianzarse cada vez más. En efecto, en la Memoria
que en ese año presentaba al Congreso el Ministro del
Interior, don Manuel Montt, se apreciaba el porvenir del
nuevo establecimiento del estrecho, en Puerto Famine,
—

—

como

sigue:

«No creo necesario esforzarme en probar la utiüdad
del establecimiento de esta colonia, porque nadie puede
desconocer la influencia que en nuestra prosperidad ha de
tener en el porvenir el paso del Estrecho de Magallanes,
si como se espera llega a hacerse fácil y seguro, reempla-
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zando el

por el Cabo de Hornos siempre proceloso
Por
eso era de evidente urgencia posesio
y
narse formalmente de este punto extremo del territorio
chileno, antes que alguna nación europea, apreciadora de
su importancia, hiciese flamear en él su bandera.»
«Por ahora cree el Gobierno que esto basta, reservando
para más adelante llevar a efecto los planes que ha con
cebido para el fomento de aquella colonia, y espera en
contrar en el Congreso toda cooperación y ayuda para este
objetó. Nada contribuiría más eficazmente a su logro
que el que se autorizase al Gobierno para traer la emigra
ción necesaria del punto o puntos de donde convenga,
para repartir entre los colonos una porción de territorio
capaz de sostener sin conflictos una familia, único incen
tivo que puede obügar a abandonar el patrio suelo.»
Si bien hasta entonces los naturales de la región ma
gallánica no habían opuesto resistencias que hiciesen con
cebir serios temores como decía el Ministro del Interior,
en su Memoria de 1845
ya al año siguiente llegan, al
informaciones
respecto,
desfavorables, que demuestran no
contar
con
los
indios, al menos por el momento,
poderse
sino con las armas en la mano.

viaje
prolongado.

—

—

Los

pobladores indígenas de Magallanes se mostraron
siempre de hábitos traidores. Ya Pedro Sarmiento de Gam
boa hizo relación de ataques sorpresivos de parte de los
indios en contra de miembros de la expedición. Consta
de una nota del comandante del queche Magallanes, don
Ramón Cábieses, fechada en la nueva colonia San Fe
lipe, Abril 15 de 1846. que el teniente primero de su nave,
don Tomás Barragán, fué herido traidoramente y de gra
vedad por un indio al desembarcar en la playa de una isla
del Estrecho de Magallanes, que lleva el nombre de Car
los III, de resultas de lo cual fallecía el 16 de Marzo del
mismo año. Barragán había servido, siendo teniente se
gundo, a bordo de la corbeta Champion, de Su Majestad
Británica, llegando de regreso a Valparaíso en Agosto de
1844, y se le consideraba como un oficial meritorio.
En 1851 los indígenas de Tierra del Fuego he
rían de un flechazo al gobernador Muñoz Gamero; y al
—

—
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año siguiente asesinaban traidoramente al teniente coronel
Phiüppi.
Siguiendo una práctica que data ya de la época colo
nial, las autoridades trataban de atraerse a los indios, ya
sea por medio de dádivas o nombrándoles sus
caciques
para algún cargo militar rentado; y de allí también los
llamados capitanes de amigos, que figuraron entre los arau
canos. Parece que este sistema se apücó más tarde
por las
autoridades de la vecina república, pues el gobernador
de Magallanes don Maximiano Benavides, comunicaba a
nuestro Gobierno, con fecha 27 de Abril de 1&66> que el
indio Casimiro le mostró los despachos de cacique general
de la Patagonia, título con el cual lo había distinguido el
Gobierno Argentino.
No se crea, "sin embargo, que las ventajas del nuevo
establecimiento en el Estrecho de Magallanes fuesen de
una aceptación general.
,
El antiguo oficial mayor del Ministerio del Interior,

don José Victorino Lastarria que había renunciado su
cargo en Diciembre de 1844, y que, durante su desempeño
pudo, por tanto, imponerse detalladamente de los ante
cedentes e informes relacionados con la ocupación del
Estrecho de Magallanes y establecimiento de una colonia
en sus costas
siendo diputado, años después—objetaba
el mantenimiento de dicha colonia al discutirse, en la
sesión celebrada por la Cámara de Diputados el 19 de
Diciembre de 1849, el item correspondiente -en los si
guientes términos:
«Desconozco absolutamente las razones de utiüdad que
hay para mantener el primer item de esta partida desti
nado a la Colonia de Magallanes, y deseo conocer esas
razones.
A mi modo de ver, el Estado invierte a pura
pérdida esa cantidad, porque no reporta utiüdad ninguna
en la conservación de esa colonia, ni por ahora ni para
lo sucesivo» etc.
El Ministro de Guerra contesta: «Hace muchos años
que el país entero conoce las ventajas y necesidades que
hay de poseer la parte sur de la República que sólo en la
constitución constaba que pertenecía a Chile, porque desde
—

—

—

—
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Chiloé hasta el cabo de Hornos, estaba abandonada. Se
resolvió, pues, establecer la colonia no sólo para posesión
de este territorio, sino para facilitar el camino del Atlán
tico al Pacífico por el Estrecho de Magallanes, situando
aüí un ^-establecimiento que protegiese el tránsito y facili
tase auxilios a los que trafican por ese lugar ...»
«Yo

creo

que la

posesión

de la Colonia

es

indispensable,

porque si la abandonamos, el extranjero puede posesio
narse

del paso del Atlántico.»

*
*

*

atribuye al primer gobernador que tuvo la Colonia
Magallanes, Comandante don Justo de la Rivera, quien

Se
de

hizo cargo de su puesto a mediados de 1844, el haber
a ella el nombre de Fuerte Bulnes; y en dicha
forma lo expresa don Róbustiano Vera en su obra (1).
Por nuestra parte no lo creemos así, ya que en el acta
original de fecha 21 de Septiembre de 1843, que ocupa
tres páginas, pueden verse dos sellos iguales, timbrados
con un mismo cuño, que dicen como sigue: República de
de Chile Furte Bulnes Magallanes. Nótese que, por error
de grabado, dice Furte en vez de Fuerte.
se

asignado

—

—

Si bien el capitán Williams firmaba su primera comunización fechándola en San Felipe (Puerto Hambre), el
26 de Septiembre de 1843, en cambio el piloto don Jorge
Mabon establece, en su informe del 19 de Abril del año
siguiente, que el nombre de Puerto Famine fué cambiado
en Fuerte Bulnes.
Al Gobernador don Justo de la Rivera sucedió don
Pedro Silva, en Enero de 1845, pero ya en Abril de 1847
llegaba, con igual rango, don José de los Santos Mardo
como luego se verá
de la
nes, el verdadero fundador
actual ciudad de Punta Arenas o Magallanes.
—

(1) La Colonia de MagaUanes i Tierra del Fuego
bustiano Vera.
Santiago de Chile, 1897. Página 28.
—

—

(1843-1897), por

Ró
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Por Decreto Supremo de 22 de Enero de 1847 se nom
bró gobernador de la colonia al sargento mayor don José
de los Santos Mardones, vuelto al servicio activo «con el
carácter de comandante general de armas de MagaUanes,
pues, en Abril de 1830, había sido dado de baja, para ser
rehabilitado en Octubre 1839, habiéndosele concedido en
tonces el retiro temporal.
El nuevo gobernador se embarcó, en los primeros días
de Marzo de 1847, en la goleta Voladora, saüendo de Val
paraíso con rumbo al Estrecho de Magallanes, para ser
recibido frente al Cabo Pilar, después de diez y siete días
de navegación, por una gran tempestad, que arrastró a la
nave hasta las cercanías del Cabo de Hornos, retrasando
así su viaje hasta el punto que sólo logró arribar el día
4 de Abril a Fuerte Bulnes. Se hizo cargo del gobierno
de la colonia, después de un pesado viaje de treinta y un
días en tan pequeño barco, el día 11 del mismo mes, re
cibiéndole de parte de su antecesor don Pedro Silva.
Don José de los Santos Mardones San Roque había na
cido en 1786 en Santiago, como hijo de don Santiago
Mardones y de su esposa doña Rosa San Roque. No sabe
mos cuándo ni por qué se trasladara a Buenos Aires, pero
consta que el 1.° de Noviembre de 1808 ingresó, en ca
lidad de cadete, al Regimiento de Patricios; y hay constan
cia también, en documentos fechados en dicha ciudad el
12 de Mayo de 1819, haber sido confirmado allí en el grado
de subteniente de infantería de línea, debiendo contársele
su antigüedad desde el 1.° de Enero de 1811, fecha en que
fué promovido.
Los primeros años de las actividades militares de Mardones se desarrollaron en la república transandina a las
órdenes del general, don Manuel Belgrano, en diversas
acciones de guerra, como también en el Alto Perú, siendo
hecho prisionero por los realistas en la batalla de Ayouma, el 14 de Noviembre de 1813. Conoció entonces el ca
pitán Mardones como tantos otros patriotas lo que
era una casamata de los castillos del Callao, convertida
—

—
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prisión, en donde se le tuvo recluido largo
embargo, dispuesto más tarde su traslado
a Valparaíso, para continuar aüí su martirio en el Castillo
de San José, y embarcado después en la fragata Victoria,
pudo por fin, sorprendiendo a su guardia, escapar con
el 14 de Febrero
otros cincuenta y ocho compatriotas
de 1817, aprovechándose, para su intento, del pánico y
anarquía que llevó, a las autoridades navales del puerto,
horrible
tiempo. Sin

en

—

—

la noticia de la gran derrota sufrida en los campos de Cha
cabuco por las huestes peninsulares.
El reingreso del Capitán Mardones al ejército patriota
no se hizo esperar, correspondiéndole tomar parte en la
acción de Cancha Rayada, como también en la bataUa
de Maipo.
Siendo Capitán del batallón de línea número dos, de
estación en el puerto de Coquimbo, contrajo matrimonio
allí, en 1819, con la distinguida dama doña Francisca de
Paula Urízar Cortés.
En Enero de 1847, fecha de su designación como go
bernador y comandante general de armas de MagaUanes,
llevaba don José de los Santos Mardones los galones de sar
gento mayor, pero ya en Diciembre del mismo año obtuvo
sirviendo en la colonia,
su
ascenso a teniente coronel,
hasta 1851; y el 7 de Agosto de dicho año desembarcaba
en Valparaíso, después de más de cuatro de ausencia.
Al año siguiente lo vemos nombrado en calidad de go
bernador del departamento de Ovalle, para servir después
el puesto de edecán del
ya como coronel graduado
Presidente don Manuel Montt, alcanzando la efectividad
en el grado con fecha 15 de Septiembre de 1856, rango
con el cual se presentó a calificar servicios en Mayo de
—

1861.
La actuación del

—

gobernador Mardones en la Colonia
Magallanes fué siempre a satisfacción del Supremo
Gobierno, y su relevo se decretó atendiendo a su insisten
te solicitud, pues a esta circunstancia hacía especial refe
rencia el Ministro de Marina, don Pedro Nolasco Vidal,
en su Memoria presentada al Congreso en 1850, declaran
do, además, que el Gobierno accedería a relevarlo. Obtede

»
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su

retiro

en

1861,

se

radicó

en

la

capital,

en

donde lo

sorprendió la muerte el 11 de Noviembre de 1864. Sólo
días después, el 28 del mismo mes, se decretaba el goce
de pensión para su viuda, aumentada, años más tarde,
disposición del Congreso.
informe, que lleva la fecha 21 de Marzo de 1849,
el gobernador Mardones al Ministro de Marina

por una;

En

un

propuso

el traslado de la colonia de Fuerte Bulnes a Punta Are
o con más propiedad Río del Carbón, nombre que la
posteridad ha transformado en Punta Arenas, adoptán
dose así el plural. Hacía ver el gobernador Mardones los
inconvenientes que afectaban a la ubicación de la colonia,
localidad que le merecía la caüficación de desabrigada,
como también el ser ella dificultosa para la agricultura.
Tan activo funcionario proponía el nuevo sitio
al cual de
denominando
nominaba, y siguió
siempre Punta-Arena, én
todas las comunicaciones enviadas durante el período de
su
gobierno después de un proüjo reconocimiento de
aquellas localidades que le parecieron podrían satisfacer
las exigencias de una población. En aquel año ya el trán
sito de naves por el Estrecho de Magallanes había aumen
tado bastante, como influencia directa del descubrimiento
del oro, hecho el año anterior, en los placeres de Califor
nia, no alcanzable directamente en aquella época, desde el
oriente, a causa de no existir todavía caminos ni ferrocarri
les transcontinentales, y siendo la única posibiüdad ma
rítima el dar vuelta al continente por su extremidad aus
tral.
El Ministro de Marina don Pedro Nolasco Vidal daba
cuenta, en su Memoria de 1849, del traslado de la colonia
de Fuerte Bulnes a su nueva ubicación, localidad que de
nomina igualmente Punta Arena. Agregaba el Ministro,
o sea pocos días antes de* que
que el 17 de Marzo de 1849
el
se
traslado
tenía
la colonia 338 habitan
propusiese
siendo
180
de
ellos
de
la
tes,
guarnición o miembros de
na,

—

,

—

—

—

familias.
El antiguo nombre del Río del Carbón fué cambiado en
Río de las Minas por el gobernador Schythe, en 1855, por
lo cual sería de suponer que ello se debiera a la explotación
sus

'
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Sin embargo, el expresado funcionario escribía,
en el mismo año, con referencia a dicho curso de agua y
a sus cuatro minas de carbón que aüí habían sido encon
tradas.

del

oro.

*
*

*

Don José de los Santos Mardones había soücitado, ha
cía tiempo ya, su relevo, pues se encontraba a cargo de la
colonia desde principios de 1847. En su lugar se nombra
ba, por Decreto Supremo de 20 de Enero de 1851, al ca
pitán de fragata don Benjamín Muñoz Gamero.
El intendente de Chiloé don Remigio Andrade comuni
caba al Ministro del Interior, desde Ancud. y con fecha 4
de Enero de 1852, los graves sucesos de MagaUanes. Tan
desalentadora noticia la Uevó a Chiloé la barca Tres Ami
gos, que había sido fletada por el Gobierno para un viaje
a la colonia. El primer mandatario de la provincia decía,
en su comunicación, que el teniente de la compañía de
artillería, Miguel José Cambiaso, se había apoderado de la
colonia, pero que el gobernador, capitán de corbeta Ben
jamín Muñoz Gamero, había logrado escapar en compañía
de los confinados José Santos y Pedro José Jañas, quienes
hicieron señales, desde la punta de San Isidro, a dicha
barca Tres Amigos, que había salido sólo días antes de
Punta Arenas. Dicha nave, sorprendida por vientos con
trarios, no había podido seguir viaje hacia el Pacífico.
Consta también, de la expresada nota oficial, que el
gobernador Muñoz Gamero, acompañado de los nombra
dos Jañas, y navegando en un bote provisto de un solo
remo, fueron arrastrados hacia la Tierra del Fuego, en
donde el gobernador tuvo la desgracia de ser herido de
un flechazo por los indios. En tan desgraciada excursión
lograron por fin los tripulantes del pequeño esquife ne
gar a Agua Fresca, en donde el gobernador Muñoz Gamero
dispuso lo dejasen, pero sus acompañantes pudieron al
canzar, en San Isidro, a la barca Tres Amigos, para em
barcarse en eUa con dirección a Ancud. Se supo así tam
bién, por el mismo conducto, que el capitán don José
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Gabriel Salas, comandante de la fuerza de la colonia, ha
bía sido dominado por sus subalternos, y, engriUado por
eUos, se encontraba en prisión.
No abrigamos el propósito de relatar detalladamente los
sangrientos sucesos de la colonia de MagaUanes, iniciados,
en la trágica noche del 17 de Noviembre de
1851, con la
sublevación del teniente Miguel José Cambiaso esa fiera
humana, como lo denomina don José Toribio Medina,
en una de las notas agregadas a la interesante relación del
capitán Brown (1) luctuosos hechos magistralmente re
latados por don Benjamín Vicuña Mackenna (2), y que
el lector podrá complementar, en algunos detalles, con la
lectura del interesante relato del citado marino norte
americano.
Si bien no nos hemos propuesto el escribir la historia
detallada de la colonia de Magallanes, sino complemen
tar, en algunos detalles importantes, las ya pubücadas,
no sería posible que dejásemos de
exponer, aunque sea
a la carrera, algunos rasgos biográficos del capitán de fra
gata don Benjamín Muñoz Gamero. Asimismo no podre
mos prescindir tampoco de la actuación del teniente coronel
de ingenieros don Bernardo Philippi. Ambos fueron ase
sinados en Magallanes
el primero, de orden del cruel
3
el
de
Diciembre
de 1851, y el segundo, por los
Cambiaso,
27
el
de
Octubre
del
año siguiente
durante el
indios,
de
las
al
elevado
inherentes
desempeño
obügaciones
cargo
que dichos funcionarios desempeñaron en aquel territorio.
Por Decreto Supremo de 29 de Enero de 1851 se había
nombrado gobernador de la colonia de Magallanes a don
Benjamín Muñoz Gamero, quien, desde Mayo anterior,
tenía el rango de capitán graduado de fragata de la ma
rina nacional, haciéndose cargo de su nuevo puesto a
fines de Abril. Consta que entre otras instrucciones que
se le impartían el 7 de Febrero, se le daba la siguiente:
«Llevará US. ún diario de observación de la temperatura
—

—

—

—

(1) Insurrección en Magallanes. Relación del apresamiento y escapada
del Capitán Chas. H. Brown del poder de los penados chilenos.
Traduc
ción y anotaciones ele J. T. Medina.
Santiago de Chile, 1923.
(2) Cambiaso. Relación de los acontecimientos y de los crímenes de Ma
gallanes en 1851 etc. Por B. Vicuña Mackenna. Santiago de Chile, 1877.
—

—

—

—

—
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atmosféricas, barométricas y termométridemás
ocurrencias
y
dignas de notarse.»
No llegaba el joven gobernador a un campo de acción
del todo nuevo para él, pues algunos de los viajes que se

y variaciones
cas

semestralmente ya sea para proveer de ví
la colonia del estrecho o moviüzar confinados co
rrieron a su cargo. Así en Abril de 1844 tomaba el mando
del queche Magallanes el antiguo Clown, primeramente
inglés y después incorporado a la marina mercante chile
na, para ser adquirido, por fin, con destino a dicho servicio
especial y partía, poco después, en convoy con la goleta
Ancud. Iba con él, en aquella ocasión, el comandante don
Justo de la Rivera, designado, como ya se ha dicho, en ca
lidad de primer, gobernador que tuvo la colonia de Fuerte
Bulnes, siendo secretario de la gobernación también el
primero de ella don Santiago Dun, a quien encontra
remos más adelante, al tratar de los prisioneros del san
guinario Cambiaso, en la triste noche del 17 de Noviembre
de 1851, correspondiéndole entonces recibir, de parte de
su jefe, el capitán Muñoz Gamero, la siguiente misión:
Si usted salva comunique al Gobierno que he hecho cuanto
he podido por recuperar él poder que me confió y que me han
arrebatado (1). En efecto, ya hemos visto cómo el vaüente
mandatario dispuso, en aquellos aciagos días, que sus dos
acompañantes los Jañas lo dejasen sólo, pudiendo ellos
escapar a bordo de la barca Tres Amigos, en viaje hacia
el puerto de Ancud.
El descubrimiento del refugio del gobernador Muñoz
Gamero se debió a la mala acción de un traidor, fusilado
también de orden de Cambiaso, después de oír de sus la
bios el ingrato denuncio. De la yá citada narración del
capitán Brown: llegado aUá, con su goleta Florida, el
26 de Noviembre de 1851, en viaje desde Valparaíso, de
donde había partido a fines de Octubre copiamos, al res
pecto, lo que sigue:
«En la tarde del día de estas ejecuciones, Cambiaso des-

disponían

—

—

veres a

—

—

—

—

—

—

—

—

(1) Demetrio R. Peña. El Capitán de Fragata don Benjamín Muñoz
Gamero, Gobernador de MagaUanes. Noticia cronológica sobre su vida y ser
vicios.— (Publicada en El Araucano, número del 22 de Marzo de 1852).
—
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dos o tres partidas de soldados, bien armados, y
todos montados, a las órdenes de uno de los oficiales de
más graduación, con encargo de, apoderarse del Gober
nador y de los que le seguían, vivos o muertos. Poseían
información precisa, por conducto del traidor, del sitio
en que se ocultaban, y rodeando los matorrales y
explo
rándolos uno a uno, lograron capturarlos, y a eso de la
puesta del sol llegaron con ellos, siendo al punto cargados
de grillos.»
«Supe, que estaban terriblemente demacrados y que

pacho

se podían tener en pie por causa de hallarse tan
debilitados, pues durante casi una semana sólo se habían
alimentado de raíces y frutas silvestres. Cambiaso dispuso
que se les proporcionara una comida abundante, diciendo
que debían marchar con una buena panzada, y los hizo
en seguida meter en el calabozo en que estaban el
capitán
Avalos y los demás presos. El capitán Avalos me contó
después, que tanto el gobernador como el fraile, no da
ban señal alguna de miedo, de tal modo que cuando se
les preguntaba si sabían la suerte que les aguardaba,
respondían tranquilamente: «Oh! sí». Cambiaso parece
pretendía rodear la ejecución de cuanta pompa y solem

apenas

nidad estuviese a su alcance. A eso de las nueve de la no
che se produjo un movimiento general en todo el campa
mento. Las cornetas tocaban una marcha fúnebre, los
tambores redoblaban, los soldados se hallaban bajo las
armas, y el gobernador Gamero y el Padre Acuña eran
sacados del cuartel. Todo quedó silencioso en el patio des
pués que partieron,y en breves momentos sentí las des
cargas de los tiros con que eran muertos ...» «En el te
rreno del lado norte de los cuarteles se había cavado un
hoyo profundo, en el que brillaba una fogata, cuyos rojizo
reflejos alumbraban todo el rededor. En los árboles, ha
cia la derecha, colgaban los cadáveres de Mr. Shaw, del
capitán Talbot y del muchacho, y a sus pies se distinguían
los cuerpos ensangrentados del gobernador y del capeUán.
Los revoltosos andaban entre el fuego y los cadáveres, y a
Cambiaso con algunos de sus* oficiales, a caballo, se les
veía dar instrucciones. Luego pude divisar un carro que
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marchaba en dirección a la fogata, del cual se arrojó un
cadáver a las llamas? con tan poco respeto, como si se
hubiese tratado de un perro. Uno de mis guardianes, que
se hallaba a mi lado, dijo: «Ahí va el Gobernador». Los
cuerpos de Mr. Shaw, capitán Talbot y del pobre muchacho
inglés fueron descolgados uno a uno y arrojados al fuego.
Las mujeres que había en el campamento solicitaron de
Cambiaso que permitiera dar sepultura al cadáver del
capellán, y él, conservando quizás algún sentimiento de re
verencia a sus funciones sagradas, consintió en que se les
entregase. Echóse nuevo combustible a la fogata y sus
cárdenos reflejos alumbraban una escena que me hace espe
luznarme cuando la recuerdo.»
«Los soldados bailaban al rededor del fuego, cantando
el himno nacional de Chile, mezclando en sus gritos e in
terjecciones insultos contra el Gobernador y amenazas de
venganza hacia los restantes presos, especialmente contra
el capitán Salas, el que mandaba la tropa en tiempo de
Gamero, y contra el capitán Avalos, cuyo único deüto
parecía ser el grado militar que tenía del Gobierno de Chi
le. La oscuridad de la noche, el rojizo reflejo de las llamas,
la danza fantástica de los soldados, los gritos mezclados
con maldiciones que llegaban a mis oídos, todo semejaba
ante mis ojos como una revuelta de los infiernos, en que
las almas de los condenados hicieron mofa de los sufri
mientos de

sus

semejantes.

.

.»

(1).

Don Benjamín Muñoz Gamero fué hijo del coronel de
milicias don Manuel Muñoz Urzúa, natural de Curicó,
y de Tomasa Alonso Gamero Toro, de Santiago, casados
en 1814 en esta capital.

Nació don Benjamín en Mendoza, el 31 de Marzo de
1817, a donde habían huido sus padres durante la recon
quista. Recibió el óleo en Santiago el 11 de Julio de 1818,
con la anotación de americano noble en su fe de bautismo,
en la ciudad de Mendoza recibiese con ante
rioridad el agua bautismal. La anotación que hemos re
producido en cursivas, tuvo su origen en la circunstancia

aunque ya

(1) Brown-Medina, obra citada, páginas 57

a

62.
(4)
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de haber sido doña Tomasa Alonso Gamero Toro hija de
don Marcos Alonso Gamero y de doña María Ana Toro
Valdés, hija ésta, a su vez, del Conde de la Conquista,
don Mateo de Toro Zambrano.
Si se estudia la ascendencia de don Benjamín Muñoz

Gamero, se verá que su segundo apelüdo era, en realidad,
Alonso, siendo su abuelo materno el director general de
la Renta de Tabacos, en la época colonial, don Marcos
Alonso

Gamero, y su madre doña Tomasa Alonso Gamero
Algo semejante sucede con el famoso metalurgista
y cura de Potosí, Alvaro Alonso Barba, Uamado general
mente el padre Barba, en vez de padre Alonso, ya que.
Alvaro Alonso era su padre e Isabel Barba su madre.
La brillante hoja de servicios de este distinguido ma
rino, se inicia con su ingreso, en calidad de cadete, a la
Escuela Miütar, en Santiago, el 15 de Enero de 1834.
El 1,° de Octubre de 1836 recibe el grado de guardiamarina
para ingresar así a la Escuela Náutica.
Consta de los archivos nacionales, que en el año de 1837,
al organizarse la escuadra para ir a combatir la confede
ración Perú-Boliviana, se ordenó el embarque del Director
y alumnos de la Escuela Náutica de Valparaíso, figurando
Muñoz Gamero entre éstos.' En aquella ocasión tomó
parte en el apresamiento de la corbeta Confederación, a
la altura del puerto de Pisco, y en el del bergantín Arequi
Toro.

peño,

en

Casma.

El año de 1838 trae para el joven oficial los despachos
de teniente segundo, que obtiene en Marzo, para ascender
al grado inmediatamente superior a mediados de 1842,
figurando, ya desde principios del año, y en calidad de
interino, como comandante de la goleta Janequeo. En Ene

de 1851, al nombrarse a Muñoz Gamero en caüdad
gobernador de la colonia de Magallanes, era capitán
graduado de fragata, y durante su período de gobierno,
en Septiembre de dicho año, recibía la efectividad en el
ro

de

grado.
Don
rumbo

les,

Benjamín Muñoz Gamero

se embarcó en 1837, con
las costas peruanas, a bordo del bergantín Aqui
cuyo capitán era don Santiago Jorge Bynon, el mismo
a
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distinguido marino a quien correspondió, quince años más
tarde, informar al Gobierno sobre los luctuosos sucesos
de Magallanes, ocasión en que su subalterno de antaño
había sido bárbaramente asesinado.
Después de haber prestado sus servicios en el bergantín
Aquiles, en dos períodos, y en la corbeta Libertad, y desem

tiempo el cargo de ayudante del General don
Manuel Bulnes, en dicha campaña del norte, pasó, como
dicho ya, a la goleta Janequeo, primeramente como subal
terno y después como comandante, en donde lo hemos en
contrado con los galones de teniente.

peñado

un

En el mismo año de 1842 se comisiona al teniente Mu
M.
ñoz Gamero para embarcarse en la corbeta de S.
británica
hasta
la
armada
Británica Carysfort, sirviendo en
principios de 1844, y alcanza elogiosos certificados de sus
superiores. Fué en 1843 cuando el Contralmirante don
Ricardo Thomás, comandante en jefe de la flota britá
nica en el Pacífico, se expresó én forma encomiástica sobre
el joven oficial chileno, dando cuenta al Gobierno de nues
tro país, por intermedio del Coronel don Juan Walpole,
Encargado de Negocios de Gran Bretaña en Chile, de sü
satisfacción por la forma en que el teniente había dado
cumplimiento a una comisión, para lo cual había reali
zado peligroso viaje eñ una goleta, desde Honolulo a Val
paraíso, volviendo, en igual forma, al puerto de partida.
A partir de 1844 vemos a don Benjamín Muñoz Gamero
en el desempeño de diversos cargos y comisiones, especial
mente al mando de la Janequeo y durante el período 1845
a 48. Fué en el segundo de estos años, cuando pasó, en
calidad de segundo comandante, a la fragata Chile, pero
al siguiente ya se le encomienda una importante explora
ción.
Siendo capitán de corbeta, publicó Muñoz Gamero eh
Valparaíso, año de 1849, un Diccionario Naval de todos los
términos usados por la gente de mar etc., para lo cual pudo
aprovechar los conocimientos adquiridos durante su ser
vicio en la marina británica de 1842 al 43.
Por Decreto Supremo de 2 de Octubre de 1849 se en
cargó a Muñoz Gamero fuese a explorar la laguna de Na-
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huelguapi, dejándose constancia de que ella se encontra
ba en la provincia de Valdivia. Sobre este viaje en el
cual lo acompañó el entonces teniente segundo don Juan
Williams Rebolledo presentaba, poco después, el distin
guido marino un informe detallado (1).
Realizado en forma satisfactoria el viaje de exploración
de los lagos del Sur, pasó nuevamente Muñoz Gamero
a, hacerse cargo de la Janequeo, en el mes de Marzo de
1850, llegándole, dos meses más tarde, los despachos de
capitán graduado de fragata.
Poco después de su designación en principios de 1851
como gobernador de Magallanes, se embarcaba Muñoz
Gamero en la barca transporte Infatigable, adquirida en
ese mismo año para el servicio de los viajes a la colonia.
Partía desde Valparaíso el 7 de Marzo con dirección a
Ancud, en donde se le reunió el bergantín Meteoro, después
de desempeñar una comisión en Valdivia.
En Ancud se embarcó lá compañía de artillería fija
que debió su origen al Decreto Supremo de 25 de Abril
—

—

—

—

—

de 1850 levando anclas el 13 de Abril de 1851, con rum
bo a Magallanes.
El Gobernador Muñoz Gamero se dedicó con todo em
peño a impulsar el progreso de la colonia penal a su cargo,
siendo su tarea sin embargo difícil. En Agosto de 1851
escribía a su amigo don Demetrio R. Peña, secretario de
marina, como sigue: «Haga usted presente que la depor
tación ejerce muy buenos resultados en los confinados
casados y es casi nula en la mayor parte de los solteros.»
«Mujeres solteras sólo hay dos y hombres solteros pa
—

de cien.»
El activo gobernador hacía ver, además, la gran necesi
dad que existía de que se le enviase el vapor Maule, para
encontrarse así en condiciones de atender con él a las na
ves que naufragasen en el Estrecho de MagaUanes, sin
que fuese necesario para ello desamparar por largo tiem
po a la colonia. Ocúpase también activamente el üustre
san

gobernador de llevar

un

registro de observaciones

meteo-

(1) Se encuentra original en el Archivo Nacional, Vol. Intendencia
de Valdivia 1848-53. Se dio también a ía publicidad en El Araucano.
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las instrucciones recibidas de

No sabemos que, de acuerdo con las ideas expuestas por
el gobernador Muñoz Gamero, se dispusiese la selección
de los confinados a Magallanes. En cuanto a la nave a
vapor, que dicho funcionario consideraba indispensable,
tampoco obtuvo resolución. En el mismo año de 1851
el Gobierno había ya adquirido la Infatigable, pero era
un barco a vela, destinado al servicio semestral hacia la
colonia, no a permanecer allá de estación.
La noticia del grave motín de Cambiaso produjo en el
Gobierno la alarma que es fácil imaginar. Con fecha 16
de Enero de 1852 se nombraba a don Santiago Jorge
Bynon en caüdad de jefe de las fuerzas de mar y tierra
que debían operar en contra de los insurrectos de la Co
lonia de Punta Arenas. Encontrábase el capitán de fra
gata Bynon retirado temporalmente del servicio naval des
de Mayo de 1850, pero, tenía brillante hoja de servicios,
que iniciara en 1821, por su ingreso a la armada con el

grado

de

guardiamarina (1).

Las fuerzas destinadas a sofocar el motín de Magallanes
salieron de Valparaíso embarcadas en el bergantín Me
teoro y en la barca transporte Infatigable, auxiüados por el
vapor de guerra Virago, de la armada británica. La forma
en que aquí figura actuando dicha nave británica, se deduce
claramente de lo relatado por el capitán Brown en cuanto
a donde arribó
a la visita del Virago a Punta Arenas (2),
el 4 de Diciembre de 1851, desembarcando sus oficiales, pero
sin darse cuenta en absoluto de la verdadera situación del
todo anormal en que se encontraba la colonia. Dice así:
«Los oficiales del Virago bajaron a tierra, y se les mos
tró los fuertes y la colonia, guiados por Cambiaso. Se me
dijo que uno de los presos, Mr. Dunn, que hablaba inglés
y castellano, fué sacado de su encierro y después de ame

nazarle

con una

muerte inmediata si revelaba cuál

era

el

(1) El Araucano del 28 de Febrero de 1845, pág. 2. Hacemos esta cita
por el hecho de que otros documentos manuscritos establecen el ingreso
en

1818,

en

vez

de 1821.

(2) Brown-Medina, obra citada, páginas

64

a

75.
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fué empleado como intér
cosas,
la
dos de Jos mismos re
a
vez
Cambiaso;
que
prete
voltosos, que algo entendían de inglés, recibieron orden
de vigilarle y dar cuenta de cualquier cosa que les pare
ciese sospechosa.»
«Preguntó el comandante del Virago qué buques eran
los que estaban fondeados en la bahía. Cambiaso respon

estado verdadero de las
por

dió que eran suyos, haciendo notar que a bordo del ber
gantín tenía ciertos presos algunos de los penados para
cuya guarda eficaz no poseía los elementos necesarios en
tierra, y puesto que el buque se empleaba sólo como
cárcel, nada había que pudiera interesarles en él.»
«El comandante y oficiales visitaron después la Florida,
de la cual había sido quitada toda mi tripulación, excepto
el camarero, un negro, y a cuyo bordo estaban viviendo
cinco o seis de los secuaces de Cambiaso.»
«Cómo pudieron los oficiales ingleses ser tan ciegos que
no leyeran en la popa de mi barco Florida, de Nueva Orleans, y en la del bergantín, Eliza Cornish, de Liverpool,
o no abrigar sospechas después de la lectura de esos nom
bres, resulta incomprensible, para mí. Parece que su pro
pio sentido común debió enseñarles que colonia como
aquella no disponía de naves, o si las tenía, que debieran
ser chilenas y no americana o inglesa.»
¿Quién era Mr. Dun? En Enero de 1844 el intendente
de Chiloé nombraba a don Santiago Dun con el carácter
—

—

intérprete de la colonia y, según decía aquel funciona
rio, en nota dirigida al Ministro, con fecha 23 de Septiem
bre de ese año, lo había dispuesto así para que Dun pu
diera entenderse con los buques extranjeros, agregando
que Guillermos había tenido que hacerlo, con el comandan
te de la Phaeton, por intermedio de Philippi. Dun fué
encargado tanto del desempeño del puesto de secretario
del primer funcionario queífué,¿con el carácter de goberna
dor, a la colonia, como asimismo del de contador de eUa.
como
El rol de intérprete tuvo el secretario Dun
ya
hemos visto
que desempeñarlo en condiciones harto di
fíciles y hasta riesgosas para su seguridad personal en
de

—

—

—

la misión que le encomendara Cambiaso.

—
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El informe por el cual don Santiago Jorge Bynon daba
cuenta al Ministro del cumplimiento de la comisión re
ferente, al motín de MagaUanes, fué fechado, en Valparaíso
el 23 de Febrero de 1852. En dicho documento relata la

expedición, como también que encontró a Punta Arenas
con grandes perjuicios materiales, agregándose la triste
noticia del fusilamiento del gobernador don Benjamín
Muñoz Gamero y de diez personas más, ejecutado todo de
orden de Cambiaso. Las casas del pueblo quemadas o en
en su mayor parte, no encontrándose aüí ni un
solo habitante. ¡Qué tristes horas reservaba el destino a
la floreciente colonia!
En Diciembre de 1852, el entonces Agente de Coloniza
ción don Vicente Pérez Rosales, al dar cuenta al Gobierno
desde la ciudad de Valdivia, del programa de acción al
cual daría pronto desarrollo en Llanquihue, anunciaba que
dejaría fundadas las tres ciudades necesarias aüí, a una
de las cuales la que se establecería al término del camino
de Osorno al lago Llanquihue le reservaba el nombre
de Muñoz Gamero. Sin embargo, los pobladores rea
cios, como siempre, a los cambios en la nomenclatura re
gional continuaron llamando Octay al nuevo pueblo, pro
yectado primitivamente como ciudad.

ruinas,

—

—

—

—

*
*

*

El gobernador don José de los Santos Mardones, en nota
fechada en Punta Arena, el 6 de Diciembre de 1849, des
cribía al Ministro el nuevo pueblo, como sigue:
«La población en este puerto consta en la actuaüdad de
un almacén de doce varas de largo y seis de ancho, con un
tabladillo para precaver de la humedad los bultos, sus
paredes de madrina tupida, cubierto su interior con tabla
del lugar; un cuartel de catorce varas de largo y siete de
ancho con tabladiüo para la cama del soldado; una her
mosa casa para el mandatario, de diez y seis varas de lar
go y once y medio de ancho, de tres cuerpos: otra del
Capellán, también de tres cuerpos, con la mayor parte de
la madera y clavazón costeadas de su peculio; cuatro de
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varas

que tienen varios

destinos;

dos

en

esqueleto,,

la tablazón en punto de poner;
y veinte y tres ranchos de paja, de estos, dos grandes,
sirviendo el uno para la sierra y el otro para los confina
dos solteros.»
es

decir, enmaderadas

con

«Estos treinta y un edificios están
treinta y nueve individuos, que viven

ocupados
en

ellos

por ciento

con

bastante

holgura.»
«A más de los edificios de que se ha hecho relación, se
está concluyendo la estacada que guarda el frente del des
tacamento, que debe constar de ciento setenta varas' de
largo, más que menos, con una batería en el centro de
cincuenta y tres varas de frente y una de espesor o esplanada, entablada con tablón de dos pulgadas, para el
fácil juego de la artiUería, y otra a las cincuenta y seis va
ras sobre el plano derecho del Oriente : una vega que corre
entre ésta y el mar se cerrará con foso.»

«Todo esto y los corrales de estacada para el ganado
vacuno, está en parte de la meseta que se ha elegido para
establecer la Colonia, la que se ha desmontado y limpiado
lo posible en una extensión de doscientas veinte y cinco
varas de largo de Este a Oeste, y ciento treinta y cinco
de ancho de Norte a Sur.»
«Del mismo modo se ha desmontado todo el bajo del
río, para dar al destacamento y sus baterías la vista libre
hacia la Pampa que tiene al frente a la parte del Norte,
y para que los buques que vienen en esa dirección vean
la población desde larga distancia.»
La bella población que, gracias a sus esfuerzos conti
nuados, vio alzarse el gobernador Mardones, fué desgra
ciada como se verá más adelante y la serie de hechos
que justifican tan triste apreciación, se inició, el 8 de Fe
brero de 1851, con un voraz incendio del bosque al po
niente del pueblo, que se propagó, días después y a causa
del viento, a la misma población, quemándose, el día
—

27, el aserradero,

—

la

fragua

y

algunas

casas

(1).

(1) Nota del gobernador Mardones, fecha 1.° de Marzo de 1851."
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El número de habitantes de la colonia aumenta progre

sivamente, pues a los 50 llegados a fines de 1849, entre
presidiarios y sus familias, se agrega, al año siguiente, la
compañía fija de artillería, embarcada en Ancud, que sig
nificó un nuevo aumento de 200 personas, número a que
ascendía al total de soldados, con sus mujeres y niños.
No siendo aún suficientes los recursos de la región, se hace
inprescindible continuar con el envío periódico de grandes
partidas de víveres, para lo cual, con frecuencia, se acu
de al fletamento de naves de comercio, cuando no hay
alguna disponible de las de guerra.
No hemos encontrado antecedentes sobre arribo de co
lonos extranjeros a Magallanes con anterioridad al mes de
Octubre de 1876, fecha en que llegaba allí un grupo de
colonos suizos, seguido de otro en Abril del año siguiente
(1). La colonización con extranjeros en aquellas regiones
se

hizo,

pues, esperar.

nombró en calidad de cirujano de la Colonia
a don Roberto Beakley,
quien informaba
en 1849 sobre las enfermedades más comunes allí, a saber :
bronquitis, reumatismo y dolores venéreos. Por aquellos
años las informaciones sobre el porvenir agrícola de la
nueva colonia no son ya tan favorables, pero se presentan
dos nuevos importantes rumbos, que comienzan a preo
cupar: la explotación del carbón mineral y la industria
ganadera. Examinemos ügeramente ambos problemas.
En 1844

de

se

Magallanes

En Noviembre de 1849 sale. para Magallanes la fra
gata de comercio General Freiré. Esta nave lleva víveres
y semillas, como también un buen lote de confinados, pero,
al mismo tiempo, una nota del Ministro de Marina, por
la cual ordena, entre otras cosas, al gobernador de la co
lonia, lo siguiente: «Mandará también muestras de car
bón de las distintas minas que se encuentran en sus in
mediaciones, numeradas y en cantidad suficiente para
(1) Memoria

de Relaciones

Exteriores, 1877, pág. 216.
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.

hacer ensayos, expresando el ancho de las vetas de cada
una de ellas.»
El análisis de las muestras de carbón pedidas a Maga
llanes, hecho por don Amado Pissis, figura como anexo
a la Memoria de Marina correspondiente a 1850, y lleva
la fecha 5 de Marzo de ese año. Según Pissis, se trataría de
«lignitos lustrosas (carbón de pez)», calificándolas, al comen
tar su análisis, en los siguientes términos: «Esta composición
indica para el combustible de Magallanes, caüdades iguales a
las de las buenas huUas» etc. Un segundo informe de Pis
sis, como también otro de don Ignacio Domeyko, agregados
ambos a la misma memoria, son igualmente favorables.
En las instrucciones enviadas al gobernador Mardones
el 12 de Noviembre de 1849, por el Ministro de Marina
don Pedro Nolasco Vidal, se le decía que, concluidas las
obras principales, se construirán grandes establos, para
que en ellos pueda invernar el ganado, no debiéndose sa
crificar animales sino en casos extremos, cuando exija la
necesidad absoluta, a fin de conservar el ganado y fomen
tar

propagación.
Mensaje presentado al Congreso en 1847, con oca
su apertura, comunicaba el Presidente de la Re
pubüca, General don Manuel Bulnes, haberse mandado
reconocer las minas de carbón que existían en Magallanes,
como asimismo sus bosques, esto con el propósito de ver
su

En el
sión de

modo de llevar madera a las islas Malvinas y traer de re
torno «animales que se aclimatasen más fácilmente que
los de Chile a los rígidos inviernos de la Colonia.»
La importación de ganado lanar a MagaUanes desde
las islas Malvinas no tuvo, en reaüdad, en un principio,
otro objeto que las exigencias del consumo de carne, pero
a partir del año 1878 comienza, al parecer, la crianza de

ovejunos en el territorio, figurando, entre los primeros ga
naderos, los franceses Roig y Marius, el industrial español,
tan ligado al progreso de la región, don José Menéndez,
y, poco después, los ingleses Reynard y Dunsmuir, aunque
también se ha publicado que ya por los años de 1870
tenía una estancia el ciudadano portugués don José No
gueira en Pecket Harbour.
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El marino y explorador itaüano Giacomo Bove, quien,
al servicio del Gobierno Argentino, Uevó a cabo trabajos
de exploración en Tierra del Fuego, hacía mención en 1882
de una partida de ovejas que debían llegar de las islas
Malvinas para el doctor Fenton, de Punta Arenas, y que
pasarían a constituir el punto de partida de una gran fac
toría que el Gobierno de Chile había concedido a dicho
médico én premio de sus largos servicios (1).
El Gobernador Mardones se explayaba, en su extensa
nota de 1851, en lo referente a los cultivos ensayados en
la colonia y a la cría de aves y ganado. Decía, con referen
cia a lo segundo, que «el vacuno progresa admirablemente».
Los ovejunos habían sufrido el año 47 una gran mortan
dad, y el resto se trasladó a Punta Arenas, en donde «se
conservan bien y prometen multiplicarse». Con los marra
nos no se había obtenido resultados; y los componentes
del saldo de animales de esta especie los hizo entregar el
gobernador a las familias de los confinados, para que
los alimentasen con restos de comida.
Ya con fecha 24 de Diciembre de 1849 el gobernador
Mardones daba detalles referentes a cultivos y ganado
de la colonia, agregando un censo de los habitantes, que
alcanzan a un total de 378 de los cuales 194 eran hom
bres, 88 mujei*es y el resto niños como también un cua
dro de existencias de ganado, que presenta la particulari
dad de no contener guarismos que correspondan a oveju
—

—

nos.

Un párrafo especial le merece la avicultura al gobernador
don José de los Santos Mardones, en su citada nota de
1851. Dice así: «La gallina no ha sido posible aumentar
la, porque luego que llega a la Colonia empieza a morirse;
el Hospital, por otra parte, hace de ella gran consumo.
Sin embargo, Punta-Arena parece a propósito para esta
crianza; las que tengo en el día alcanzarán a noventa o
ciento dentro de dos meses.»
Años más tarde, designado gobernador de la colonia
don Jorge C. Schythe, escribía, en 1855, al referirse a pa(1) Giacomo Bove. Expedición
minares etc.
Buenos Aires, 1883.
—

—

austral

argentina.

Página 77.

—
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sados tiempos: «Toda clase de ganados, menos el lanar,
progresaba de un modo considerable» etc. (1). Sin em
bargo, el gobernador Schythe agregaba: «Se le debe guar
dar de la humedad y del frío de la noche, apartándole de
los pastos anegados de agua estancada y entrándole bajo
de techo en las noches frías.»
Se desprende de los diversos interesantes informes «del
gobernador don José de los Santos Mardones, que la cría
de gallinas y ganado lanar no dejaba mucho que esperar
en la colonia én aquellos años. Sin embargo,
hoy día el
criadero avícola más importante del país se encuentra
precisamente en los alrededores de la ciudad de Tunta
Arenas, contando, además, la región magallánica con la
mayor dotación de ganado lanar que existe en Chile.
¿A qué se debe este fenómeno? ¿Contestaremos acaso, que
en aquellos años hubo error de apreciación, o que ahora
somos más hábiles y entendidos?
Quien sabe si no faltará
la
exclame
norma, que ya entre nosotros
quien
siguiendo
se ha hecho arraigada costumbre, para con ello pretender
explicarlo todo: ¡Ha cambiado el cuma!
Trasladada la colonia a Punta Arenas, las expectativas
de la industria agrícola parecieron ya mejores, aunque con
resultados no tan buenos como se creía pudiese admitirse,
haciéndose, sin embargo, esperar. Copiamos a continuació y al respecto
algunos párrafos de la Memoria que,
con fecha 19 de 'Abril de 1877, presentó al Gobierno el
entonces gobernador don Diego Dublé Almeida:
«El resultado de los ensayos de siembras de trigo, cen
teno, avena y cebada no puede haber sido mejor. El trigo
que hasta hoy se creía que no madurase en esta latitud,
ha sido cosechado, tanto el que se sembró de semillas del
país como el que vino de Europa.»
«Según los datos. que esta Gobernación ha podido ob
tener, la cosecha de papas ha sido de 1,182 hectolitros,
—

.

—

—

cantidad suficiente sólo para el consumo de la Colonia.
En el presente año no habrá, como los anteriores, necesi
dad de importar este artículo, y probablemente en lo su(1) El Araucano del 21 de Abril de 1855, pág. 3.
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cesivo se proveerá de él a los vapores que tocan en Punta
Arenas.»
«En Febrero del corriente año hubo por primera vez
en Magallanes una triUa de cebada.»
«Indudablemente que el buen éxito obtenido en las
distintas siembras, además de la preparación cuidadosa
que se hizo de las tierras, ha contribuido en gran parte
El cuma ha sido excelente. En el mes de
el buen año.
Enero se hicieron sentir grandes calores y los vientos del
Oeste que constantemente reinan en el verano no fueron
tan frecuentes ni tan fríos como en años anteriores.»
El

tiempo trajo

para

aquellos lejanos

territorios

su

pres

tigio de habitabilidad y de posibiüdades de seguro pro
greso, como bien lo establecía el Ministro de Relaciones
Exteriores don Aniceto Vergara Albano, en su Memoria
de 1885:
«La idea general esparcida de que la Patagonia y la
Tierra del Fuego son un páramo helado, donde no existe
elemento alguno de vida para la industria y cuya soledad
causa espanto al viajero, se halla desestimada ya por los
hechos. Las condiciones del clima, si bien impiden la ex
plotación en grande escala de los campos por medio de
sembradío, favorecen, en cambio, el desarrollo de la ga
nadería mayor y lanar, y la existencia de bosques que
producen abundantes maderas de construcción. Maga
llanes, por el rigor del frío, por la fuerza de los vientos,
por la escasez de tierra vegetal, y hasta la excesiva hume
dad en algunos lugares y por la sequedad en otros, no
podrá servir para los variados cultivos de la agricultura,
ni ofrece aliciente para que se funden allí grandes colo
nias o centros numerosos de población. Pero tiene asegu
rado un sóüdo porvenir con las cuatro industrias que están
llamadas a desarrollarse por el estímulo que les ofrecen
sü topografía, la calidad y extensión de sus tierras, la bon
dad relativa de su cuma y la elevación de la temperatura.
Esas industrias, cuya prosperidad habrá de ostentarse en
breve tiempo, son la ganadería, la explotación de maderas,
la pesca de lobos y los lavaderos de oro.»
El Ministro de Relaciones Exteriores don Aniceto Ver-
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dejaba además constancia, en su Memoria
dé 1885 (1), del rumbo definitivo que tomó la industria
lanar en MagaUanes, como sigue: «Los ensayos hechos
en la crianza del ganado lanar traído de Malvinas no de-'
jan la menor duda acerca del éxito de esta industria.»
La declaración oficial hecha por el Ministro Vergara
Albano en 1885 ha sido después confirmada. En efecto,
si se estudia con interés los informes que existen en los
archivos, se llegará a la conclusión de que si MagaUanes
tuvo que sufrir por razón de los achaques que se le impu
taban por el rigor de su clima, no fué eUo sino lo que acon
tece también al hombre cuando, a pesar de su empeño
en hacerse entender, no logra, sin embargo, ser compren
dido.
gara Albano

*

*

Siendo don Bernardo Philippi edecán del Presidente
don Manuel Bulnes, tuvo oportunidad de hacer ver al
primer mandatario las ventajas que reportaría para Val
divia y Llanquihue una colonización con emigrados ale
manes, aprovechando para ello el deseo de abandonar la
patria, en busca de más tranquilos horizontes, que se acen
tuaba progresivamente en Alemania como una consecuen
cia directa de los sucesos políticos que la agitaban.
El año de 1847 había traído para Phiüppi, ya en el mes
de Enero, los despachos de sargento mayor de ingenieros;
el Presi
y a mediados del año siguiente lo comisionaba
im
siéndole
dente Bulnes para transladarse a Alemania,
28
de
fecha
partidas las respectivas instrucciones con
Julio.
Conocía don Bernardo Philippi nuestra región austral
de Valdivia, Llanquihue y Chiloé, como también Maga
llanes, a donde ya lo hemos visto llegar a bordo de la go
había dado a luz el distinguido ex
Valdi
mapa importante de los territorios de
plorador
via y Llanquihue, que durante largos años fué la mejor
fuente de consulta geográfica de aquellas regiones.

leta Ancud. En 1846
un

(1) Memoria de Relaciones Exteriores, 1885, pág. XXXIII.
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En Septiembre de 1851, abandonaba la Presidencia el
General don Manuel Bulnes, terminado ya su segundo
entrando don Manuel Montt a tomar las riendas
del Gobierno. A fines del año don Bernardo Philippi re
cibía, por primera vez, orden de regreso al país, sin que

período,
ello, al

parecer, impücase gran urgencia.
Don Bernardo Philippi se encontraba, sin

embargo,

a

fines de 1851, muy atareado en sus trabajos, para que pu
diese emprender inmediatamente el regreso, fuera de que,
por esos mismos días, debía partir desde Hamburgo un
grupo de colonos, lo que exigía su personal atención. En
el mes de Enero de 1852 publicaba todavía en la ciudad de
Cassel un folleto de propaganda, de 64 páginas, lleno de
datos sobre la provincia de Valdivia, y dedicado a los que
deseasen emigrar hacia nuestro país. Este folleto era una
edición complementaria de otras dos dadas a luz en el
año anterior en la misma ciudad, una de ellas con un im

portante mapa de la región correspondiente.
La publicación de las citadas obras de propaganda
no

tan

sencilla,

por

cierto,

como se nos

aparece

en

—

tiempos

más modernos era del todo indispensable. No sólo exis
tían para la colonización los inconvenientes ya anotados,
que dificultaban tan seriamente la venida de colonos
alemanes a nuestras costas, pues desde un principio, y
aún años más tarde todavía sea por simple competencia
comercial, fuese causa de maügnidad se ejerció propa
ganda en Alemania en contra de la emigración hacia nues
tro país. Así, el cónsul de Chile en la ciudad de Altona
escribía en 1860 al Minsitro de Relaciones Exteriores,
—

—

—

sigue:
embargo Chile tiene en la prensa alemana algunos
enemigos o, por mejor decir, envidiosos, particularmente
en los órganos de que se sirven los agentes de colonización
como

«Sin

brasileña. Unos periódicos, como el llamado Nachrichten,
de Hamburgo, no faltan de entretener a sus lectores de los
acontecimientos desgraciados que ocurren en el país, ta
les como p. e. el incendio de Valparaíso, la última agita
ción política, el asesinato del general Vidaurre, el temblor
de Copiapó, los incendios de Ancud y de Valdivia, las
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invasiones de los indios, etc. Parecen complacerse en la
narración de tales eventos sin hacer casi jamás mención
de los progresos sorprendentes de la Repubüca, de su pros
peridad creciente, de las perspectivas brillantes de por
venir que ofrece, de la situación ventajosa de .sus colo
nias etc., etc. Otros, como el diario de emigración de Rudolstadt, van más adelante, y explotan estos mismos acon
tecimientos para agitar contra la colonización chilena.»
Conocidos por el Gobierno, en Febrero de 1852, ya en
todos los detalles, los conmovedores sucesos acaecidos en
la colonia de MagaUanes a partir de Noviembre del año
anterior, se reitera, con apremio, a don Bernardo Phiüppi
la orden de regresar al país. El activo funcionario empren
de inmediatamente el regreso y, luego después de su ne
gada, se le nombra gobernador de Magallanes, cuando Uesobre sus hombros las charreteras de teniente
vaba
ya

coronel.
Los servicios

por don Bernardo Philippi al
país, con todo empeño y decisión, ante las graves dificul
tades que se presentaban en aqueUos años para dirigir
un pequeño reguero, parte de aquel
hacia Chile

prestados

siquiera
emigración

gran torrente de

hacia América

—

que

se

pro

los
dujo en Alemania como una consecuencia directa de
conmovie
de 1848,
graves sucesos políticos que, a partir
nación hasta sus cimientos hacen sin duda
ron a
—

aquella

acreedor a este digno ingeniero miütar de una biografía
detallada. Sin embargo, de ello debemos abstenernos por
ahora reservándola para un estudio especial, más de
tallado, de la colonización extranjera ya que las activi
dades de Phüippi, en lo referente a Magallanes y sus pro
blemas materia principal del presente estudio lo li
corto período del año
garon a dicho territorio sólo en un
al
su
de
Estrecho,
y, más tarde,
ocasión
con
de 1843,
viaje
colonización
la
a
todo
del
dedicado
intervalo
tras un
—

—

—

—

largo

Llanquihue, lo encontramos nuevamente,
en 1852, designado en caüdad de gobernador de Maga
llanes, cargo en el cual encontró la muerte, en el mismo
de Valdivia y

año y

Si

a manos

se

estudia

de los indios.
con

prolijidad

en

los archivos nacionales

*P*?Í

*

'
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'
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la documentación correspondiente, nada se encontrará
allí que pudiese justificar algún reproche hecho a don Ber
nardo Phiüppi en lo referente a los trabajos de coloniza
ción. Sin embargo, se ha dicho que él consideró siempre

designación para Magallanes como un castigo; y esto
obliga a extendernos un poco más, saüéndonos así
del estrecho margen que nos deja el estudio de la mera
ocupación y los problemas relacionados a ella.
Aunque en la Memoria del Interior presentada al Con
greso en 1848, ya se le daba cuenta de la misión que ha
bía sido encomendada a don Bernardo Phiüppi, quien
su

nos

—

como se dice en tal documento
«lleva instrucciones para
ofrecer y asegurar todas las garantías y privilegios que es
posible conceder a los emigrados», sin embargo, no se
•estaba en condiciones de recibir colonos desde luego, ya
que sólo en Julio del año siguiente se dispuso la mensura
de terrenos para la colonización, declarándose, en el res
pectivo Decreto Supremo, del 20 de dicho mes, «que el
Gobierno carece de una noticia exacta y completa de los
terrenos fiscales que existen en la provincia de Valdivia,
y que conviene hacer cuanto antes una averiguación de
la extensión, situación, calidad y circunstancias de dichos
terrenos para establecer las familias emigrantes que han
comenzado a arribar a nuestras costas, y las que se es
peran en lo sucesivo.»
Cuan poco preparados nos encontrábamos, en aquella
época, para recibir y radicar colonos extranjeros fuese
•en Valdivia, Llanquihue, Chiloé o Magallnes
lo demues
tra el estudio de la respectiva documentación oficial. En
efecto, tanto en el Mensaje de apertura del Congreso en
1.° de Junio de 1849, como en el ya citado Decreto Supre
mo, se dejaba constancia de que los emigrados ya habían
comenzado a llegar, pero, por otra parte, en la Memoria
de Marina del mismo año encontramos lo siguiente: «ni
ha habido un buque que lleve unos veinte emigrados a
Valdivia, quienes viendo pasar la estación de las siembras,
desesperados han pedido pasaje en un buque del Estado,
ofreciendo pagar por él lo que se les pidiese.»
En lo referente a los terrenos fiscales disponibles en 1849
—

,

—

—

(5)
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en ellos a los colonos, el problema se presen
taba bastante obscuro, pues las extensiones a que pudiera
echarse mano se encontraban ubicadas a grandes distan
cias de las poblaciones, no existiendo, para el acceso aellas,
sino simples senderos abiertos por los indios a través de
la tupida selva.
Debemos suponer al Supremo Gobierno perfectamente
informado en aquellos años sobre la circunstancia dé ser
boscosos los terrenos de Valdivia y Llanquihue, o los de
la parte occidental de la región magaUánica, como asi
mismo sobre la necesidad de proceder cuanto antes a re
cuperar los ocupados indebidamente por particulares. Para
la apertura de los caminos de acceso, considerada como
del todo indispensable, sólo encontramos en el año de
1852 las primeras disposiciones de importancia relacio
nadas con este problema.
Don Ignacio Domeyko, en carta enviada a Phiüppi
desde Santiago, fecha 26 de Octubre de 1849, le decía,
entre otras cosas, que todos los colonos, y de todas par
tes, se quejaban de la distancia a las ciudades y de la difi
cultad que de ello resulta para la venta de sus productos,
agregando que cree que Phiüppi tendrá mucho que lu
char si piensa siempre en colonizar la costa del golfo de-

para radicar

,

Reloncaví.

primitivas instrucciones impartidas a Phiüppi en
1848, para el desempeño de sú comisión en Europa, de
bieron ser
a pedido insistente de su parte
ampüadas
después en 1850.
Las

—

—

El Gobierno se encontraba convencido de la necesidad
de cambiar de táctica en lo referente a la colonización, peronada de ello podía achacarse al emprendedor comisionado
para activar la emigración desde Alemania hacia nuestro-

país.
En el Mensaje que, con ocasión de su apertura, les diri
a las Cámaras en 1850 el Presidente de la República,
se hizo ver la necesidad de que se dictase una ley especial
con respecto a las provincias del Sur, que nuestro primer
mandatario consideraba como lo más esencial, y por medio
de la cual debían arreglarse «los varios puntos relativos.

gía

.
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la colonización, tomando en cuenta las necesidades y
costumbres especiales de la sociedad chilena». Con fecha
20 de Agosto de 1849 se impartían instrucciones al sargento
mayor don Agustín Olavarrieta, nombrado en igual fecha
de Julio anterior para efectuar las mensuras de terrenos
baldíos que existían en el Sur, y que se destinarían a la co
lonización. En dichas instrucciones se decía:
«El Gobierno tiene entendido que a consecuencia del
intento de colonización en Valdivia, se están apoderando
algunos individuos con diferentes títulos y pretextos de
los puntos en donde sería más ventajoso establecer los
colonos. El primer cuidado del comisionado debe ser, pues,
impedir desde luego este abuso.»
Don Bernardo Philippi había partido de Chile ya un
año antes; y las instrucciones que el Gobierno le impar
tiera el 28 de Julio de 1848 poco o nada se divulgaron,
ni aún en la capital. Transcrito dicho documento al En
cargado de Negocios de Chile en París, don Francisco
Javier, Rosales, y traducido por Phiüppi al alemán, fué
distribuido en Alemania, en forma de circular, llevando
las legalizaciones de dicho Encargado de Negocios, del
Ministro Residente de Kurhessen en París, Barón von
Schachten, y del cónsul de Chile en Hamburgo don Daniel
Schutte.
En vista de ciertas informaciones contenidas en una
carta que, desde la ciudad de Leipzig, le había escrito don
Francisco Kindermann a don Domingo Faustino Sarmien
to, a mediados de 1849, éste último publicaba en la capi
tal un artículo sobre los asuntos de colonización, decla
rando en él lo siguiente: «Otra observación que brota
de la carta de Kindermann, es la que nace de los térmi
nos de las propuestas de Mr. Philippi. No es en verdad
esta la primera vez que sabemos desde Europa, las cosas
que ocurren entre nosotros en América. Por Kindermann
sabemos ahora en Chile cuáles eran las instrucciones de
Mr. Philippi.»
Los trozos reproducidos dejan en claro que no podía
imputarse a don Bernardo Philippi, el haber él recomen
dado la colonización destinándole a los colonos terrenos

a

.

AÑOS
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después resultaban

encontrarse

en

poder "de

pesar de la escasa o ninguna puparticulares,
bücidad que aquí en el país se diera a las instrucciones
que a dicho comisionado se le impartieron, bastó la sim
ple divulgación de la noticia de que se proyectaba coloni
zar para que la ocupación indebida se iniciase, fenómeno
que, por otra parte, se ha reproducido después con fre
cuencia en el país. Lo dicho se desprende claramente de
los hechos mismos.
A principios de 1851 escribía don Vicente Pérez Rosales
desde Valdivia, y refiriéndose a los emigrados alemanes:
«Terrenos que antes de su llegada yacían abandonados
por incultivables, reconocieron todos dueños: cada dueño
o se negó a su venta, o subió su valor del nominal de cua
tro reales cuadra, que no encontraba compradores, al
monstruoso de peso vara en los contornos de esta ciudad;
y aquellos que poco antes se compraron a bulto en cien
pesos, se vendieron a los alemanes por favor hasta en dos
mil.»
Aunque los datos contenidos en la citada comunica
ción de don Vicente Pérez Rosales no dejaron de ser re
batidos en aquella época (1), no es menos cierto que se
trata de un documento oficial al cual no podría fácil

sino que,

mente restarse

a

importancia.

Se comprenderá cuan difícil se presentaba a don Ber
nardo Philippi el cumpümiento estricto de sus instruc
ciones, en la parte referente a la reügión que debían pro
fesar los colonos, y a la exigencia de escogerlos solamente
de entre agricultores y artesanos, ante la tenaz propaganda
que en contra de la emigración de sus feügreses hacíase,
desde el pulpito, por los obispos católicos alemanes de la
región elegida por Phüippi para sus trabajos, si se estudia
los antecedentes sobre el contrato para la colonización
celebrado con don Eugenio Macnamara, quien se obügaría
a traer a Chile
según las instrucciones que se le impar
tieron en Octubre de 1848 trescientos a quinientos colo
nos irlandeses, que debían pertenecer, a la reügión catóüca
—

—

(1)

El Mercurio,

también reimpreso

15 de Agosto de 1851. Este artículo fué
folleto especial, de 16 páginas.

Valparaíso,

en

un

.
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elegirse de entre los agricultores, artesanos de aldea ó
que ejerciesen alguna industria, proyecto que fracasó
completamente.

y

Con fecha 28 de Noviembre de 1849 decía el Ministro
don José Joaquín Pérez a don Bernardo Philippi: «Con
respecto a la clase de personas que deben venir por con
ducto de usted a colonizar a Valdivia, es preciso que se
pa, que aquí no se necesitan en manera alguna, ni docto
res, ni médicos, ni abogados, ni curas; sino simples labrasobre todo la nor
dores*n3Fl'ttér*ras7'a^
ma

que usted debe

seguir

constantemente

a

este

respecto,

las instrucciones que de este Gobierno tiene recibidas.»
Sin embargo, no sólo por las causas ya expuestas se
dificultó grandemente el trabajo de don Bernardo Phili
ppi en Alemania, sino que aun tuvo que saborear la amar
gura de que, en ocasiones, se le manifestase el desagrado
del Gobierno por asuntos del todo ajenos a sus activida
des, como era, por ejemplo, el que escaseasen los terrenos
fiscales disponibles en el Sur, debido a su ocupación por
parte de los particulares, o de la circunstancia de ser bos
cosos aquellos no ocupados. Así se desprende de la nota
que, con fecha 25 de Febrero de 1851, le enviaba el Mi
nistro don Antonio Varas, de la cual copiamos lo que sigue :
«Las diligencias que el Agente nombrado especialmente
para atender la colonización de Valdivia, ha hecho en
aquella provincia revelar al Gobierno que los terrenos
de pertenencia fiscal disponibles para admitir colonos son
mucho menos que los que se creía, ya porque algunos
individuos se han apropiado localidades que será nece
sario reivindicar ante los tribunales, ya porque los si
tuados al Sur de la laguna de Llanquihue, al norte de Chi
loé, y más al Sur de ésta, son inadecuados para recibir des
de luego colonos. Usted que dio la idea de la colonización,
después de haber visitado aquellos lugares, debió mani
festar estas consideraciones y obrar en consecuencia en
el desempeño de su comisión, pues el Gobierno no quisiera
faltar a sus promesas, ni frustrar las esperanzas de los que
se determinen a venir o habitar dichos sitios».
Deja, pues,
este documento perfectamente en claro que el Gobierno
son

354

ERNESTO

incluía entre los

GREVE

terrenos que ofrecían

dificultad para

su

los emigrados alemanes, cuyo envío se
colonización
le había encomendado a Phiüppi, a aqueUos situados al
sur de Chiloé.
con

1851 escribía don Guillermo Frick, en
lo siguiente: «Feüzmente
de sus memorias (1),
al
volver
de
la
de
supe
Negrón que en los meses de
pampa
Enero y Febrero, que fueron secos y calurosos, habían
ardido los bosques al Este de Osorno hasta la laguna de
Llanquihue. Puse esta interesantísima noticia inmediata
mente en conocimiento del señor Intendente y del señor
Pérez, y luego se hizo nuestra expedición a la laguna»
En

en

Agosto de

una

etc.

Este incendio del bosque, cuya enorme hoguera ali
mentada por el follaje de la quila que, en el verano de ese
año, se había secado en una vasta extensión, lo que sólo
abarcó alrededor de
acontece cada dos o tres decenios
doscientas leguas cuadradas, en los tres meses que se man
tuvo en actividad. ¡La colonización se ha salvado! se ex
clamó, pues la Providencia ha venido en su auxiüo, sa
cándola así de su angustiosa situación. Se desprende de
todo lo relatado, que si tan densa humareda obscureció el
horizonte de Llanquihue, trajo, en cambio, la claridad para
un obscuro problema, como era el de las tierras disponibles.
—

—

El agente de colonización don Vicente Pérez Rosales
daba, cuenta a don Antonio Varas, por nota de 16 de Abril
de 1851, que un gran incendio de bosques en Llanquihue
había dejado a descubierto el terreno en una vasta ex
tensión, por lo cual el Ministro le expresaba, con fecha
14 de Mayo siguiente, su satisfacción. Días más tarde, el
25 del mismo mes de Mayo, el Ministro se dirije a Phiü
ppi, con referencia al ya mencionado incendio de los bos
ques,

en

los

siguientes términos1:

«Esta circunstancia pone al Gobierno en aptitud de
llevar a cabo la colonización de Valdivia en la escala que
tenía proyectada, antes de ser contrariado en sus propó
sitos y deseos por el litigio de los terrenos con que se creía
(1)

El Araucano del 4 de Octubre de 1851,

pág.

4.

PRIMEROS

AÑOS

contar; así es
veía obligado

DE LA

COLONIZACIÓN

que. abandonando

DEL EST. DE MAGALLANES

en

todo la

reserva

355

que

se

viesen contra

observar para que
riadas las esperanzas de lqs emigrantes alemanes, puedo
recomendar a usted con toda seguridad, active sus opera
ciones, seguro de que los compromisos que en virtud de
sus instrucciones contraiga con los colonos serán cumpli
dos con toda puntualidad.»
En aquel mismo año de 1851 se produce un cambio
notable en el asunto que nos ocupa, pues a fines de él
es llamado Philippi, lo que se le reiteraba terminantemente
más tarde, por oficio del Ministro Varas fecha 25 de Fe
brero de 1852, o sea, en ésta segunda ocasión, sólo dos días
después que don Santiago Jorge Bynon, jefe de la expedi
ción enviada a sofocar el motín de Magallanes, despacha
ba en Valparaíso el respectivo informe por el cual dio
cuenta al Gobierno de los desastrosos efectos de las acti
vidades de Cambiaso sobre la naciente colonia.
Pasan los años, y tenemos ahora al indio Juan Currieco
famoso' talador, más conocido con el apodo de
Pichi Juan, nombre que hoy ostenta en su honor la más
elevada de las cumbres de un cordón que, arrancando
de las faldas del volcán Calbuco, viene a morir cerca de
la extremidad sureste del lago Llanquihue preso, en 1856,
en la cárcel de Puerto Montt, bajo la acusación del deüto
de abigeato. Pichi Juan había servido de guía a don Ber
nardo Philippi, como también en una de las excursiones
posteriores de su hermano, don Rodulfo Amando, y en otra
del doctor Francisco Fonck, para acompañar asimismo, con
igual carácter, a don Vicente Pérez Rosales en algunos de
a

no

se

—

—

sus

viajes

en

Llanquihue.

Con fecha 28 de Abril de 1856, el Intendente de Llan
quihue comunicaba, desde Puerto Montt, al Ministro del
Interior, que Juan Currieco le había manifestado su deseo
de ir a la capital, prometiendo hacer ciertas revelaciones
al Presidente de la Repubüca. En reaüdad tales anunciadas
revelaciones, por parte del indio, se referían a la apropia
ción indebida por particulares de terrenos fiscales descu
biertos, hacía años, por él.
Sin embargo, hay en la soücitud presentada al Inten-
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dente por el famoso talador Pichi Juan^ algo que interesa
entre los servicios que el indio
a nuestro asunto, pues
declaraba: «he hecho >la gran que
decía haber prestado
ma de la isla de Coyhueco y varias otras de las cuales ahora
disfrutan los colonos.» ¿De orden de quién procedió Currieco?
Escuchemos antes de dar término a este tema la
voz
autorizada del antiguo funcionario,, que pudo sa
berlo todo y muy bien: el propio don Vicente Pérez Ro
sales, quien en 1870 escribía lo que sigue (1):
«Con la convicción en que aun estamos, de que el Es
tado posee en el sur inmensos y feraces campos, parece in
creíble que las primeras dificultades que se opusieron a
la proyectada colonia, tanto en Alemania como en el mis
mo Chile, naciesen de la carencia casi absoluta de tales
terrenos fiscales en la Repubüca. El mismo abandono en
que yacían los estaba entregando desde tiempo inmenmorial, a la rapacidad de los poquísimos pobladores que
ocupando las despejadas orillas de un río o las playas del
mar, sin poder penetrar más adelante, se consideraban
dueños de lo que hasta ahora llaman centros.»
«Si esto se hacía antes que nadie pensase en colonias,
no es de extrañar que la voz del agente del gobierno en
Europa despertase en muchos chilenos el espíritu de mo
nopolizar terrenos, hasta el extremo de no dejar a muchas
leguas de Valdivia, punto donde se esperaban los primeros
emigrados, un palmo útil de tierra de que poder disponer.»
«Desconsoladoras por demás son las comunicaciones del
—

—

—

—

señor don Bernardo Philippi al gobierno en aquella época.
Encarecía con ellas la urgente necesidad de reivindicar,

aquellos terrenos cuya detentación era ya
Alemania, que poco o nada se podía hacer
de enviar emigrados, pues se negaba la exis

cuanto antes,
tan sabida en

él sentido
tencia de los derechos que ofrecía.»
Continúa don Vicente después de referirse a que la
falta de terrenos dio origen a que se fundase «en el lejano
en

—

(1) La Colonia de Llanquihue. Su origen, estado actual y medios de
impulsar su progreso. Por V. Pérez Rosales. Santiago, Mayo de 1870.
Pág. 5.
—

—

—
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y casi desconocido territorio de

Llanquihue,
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la modesta

colonia»
como sigue:
«El agente de la Colonización, previendo los obstácu
los que se dejan indicar, había hecho con tiempo incendiar
la fragosa selva, que ocupa la mayor parte del valle cen
tral al Sud-Este de la aldea de Osorno. Esa espantable
—

hoguera,

cuyos

fuegos

no

pudieran estinguir

tres

meses

de lluvias torrentosas, dejó a descubierto los más envidia
bles y fecundos campos que hasta entonces se conocían
en

aquellas latitudes.»
*

El Ministro don Antonio Varas se dirigía al ya Go
bernador de Magallanes, don Bernardo Philippi, con fecha
9 de Noviembre de 1852, como sigue:
«A fin de establecer en Magallanes una colonia que
merezca el nombre de tal, y pueda bastarse a sí misma con
sus propios recursos y los que le proporcione el suelo que
ocupe, es menester que el Gobierno tenga un conocimiento
exacto de cuantos antecedentes sean indispensables para
conseguir este objeto importante.» El Ministro pedía tam
bién a Philippi que, como conocedor del asunto y haber
estudiado la cuestión en Europa, remitiese al Gobierno
cuantos datos fuesen necesarios para el arreglo y fomento
de la colonia.
Se desprende claramente de lo anterior, que el Gobier
no se encontraba ya del todo decidido a relevar a Punta
Arenas de su carácter de colonia penal, lo que, en reaüdad,
jamás debió tener un pueblo de tan demorosa comunica
ción, en aquella época, como de difícil auxilio. El Minis
tro Varas agregaba, en la nota que nos ocupa, las condi
ciones que debían considerarse indispensables a los co
lonos, «porque no estamos en el caso de hospedar en nues
tro territorio sino a aquellas gentes que, por sus costum
bres, su género de vida y demás circunstancias análogas
a las nuestras, simpaticen mejor con nosotros y se adap
ten a nuestro modo de vivir.»
El cruel asesinato del gobernador Phiüppi alejó más

358

ERNESTO GREVE

aún de la realidad todos los proyectos de colonización de
las tierras del Estrecho de Magallanes con elementos ex
tranjeros, Ya cuando don Bernardo iba en viaje a la co
lonia, a bordo de la Infatigable, nave que tocó especial
mente en el puerto de Corral, ninguno de los colonos ale
manes, que habían prometido a don Vicente Pérez Rosa
les alistarse para ir a la región del Estrecho, quiso enton
ces hacerlo
resultado de las noticias esparcidas sobre el
motín de Cambiaso y la poca garantía de seguridad, dado
el alejamiento de la colonia— efecto natural, si se quiere.
Ni aún un médico para la colonia pudo conseguir en aque
lla ocasión el nuevo gobernador, obtiendo por fin, que lo
acompañase, con el carácter de tal, el farmacéutico don
Wilibaldo Lechler.
Si en los primeros años de la ocupación del Estrecho
de Magallanes se hubiese llevado a la práctica la idea de
enviar allá emigrados extranjeros, se habría ido directa
mente al fracaso, pues allá las dificultades que presentaba la
naturaleza habrían sido en Puerto Famine mayor aún que en
Llanquihue y Valdivia, y con un cümapor cierto másriguroso.
Trasladada la colonia a Punta Arenas, fué necesario
despejar el terreno para deünear la población, pero ella
quedó, sin embargo, en un comienzo, rodeada de bosques
por tres de sus costados, con el consiguiente peligro de
incendio. Nos parece evidente que el Gobierno, tan luego
tuvo noticia exacta del motín de la colonia, en Febrero
de 1852, informándose detenidamente de sus terribles
consecuencias, se convenció de que, en reaüdad, era ne
cesario comenzar de nuevo, quitando a Punta Arenas
su carácter de presidio para darle el de verdadera colo,nia. Para imprimir a la naciente Punta Arenas el nuevo
rumbo, nadie mejor que el teniente coronel de ingenie
ros don Bernardo Philippi.
—

*
*

*

Don Bernardo Philippi dedicó al desempeño de su co
misión en Magallanes todo el entusiasmo que le caracte
rizaba, abordando los preparativos desde luego.

PRIMEROS

AÑOS

DE LA

COLONIZACIÓN.

DEL EST. DE MAGALLANES

359

Proyectaba el nuevo gobernador emprender tanto la
exploración como asimismo un estudio más detenido de
las tierras magallánicas, dejando, antes de partir hacia
su destino, encargo especial para que le fuesen enviados
sus libros e instrumentos tan pronto llegasen de Europa,
pues, por la rapidez de su viaje de regreso desde Alemania,
no le había sido posible traerlos consigo.
Se embarcó don Bernardo en Valparaíso en la barca
transporte Infatigable destinada especialmente desde el
año anterior a los viajes al Estrecho, armada de tres ca
ñones
para hacerse a la vela, con rumbo al puerto de
Corral, en Julio de 1852.
Proyectaba el gobernador Philippi embarcar en An
cud algunas semillas destinadas a la Colonia de Magalla
nes, especialmente de papas, como también proveerse allí,
Sin embargo, sólo
con el mismo fin, de ganadq vacuno.
le fué posible llevar de dicho puerto algunos cerdos y
cabros, agregando una partida de madera de alerce. En
Ancud se embarcaron en la Infatigable, a invitación de
Philippi, un geólogo de apellido Fuchs y el pintor alemán
don Alejandro Simón, que pasaban así a hacer compañía
a bordo a su compatriota el botánico y farmacéutico ale
mán don Wüibaldo Lechler, quien se había agregado,
como ya hemos dicho, en el puerto de Corral.
Don Wüibaldo Lechler, titulado de farmacéutico en su
país natal, había llegado a Valdivia después de practicar
estudios botánicos en las islas Malvinas, continuando
en nuestro país su afición predilecta. Iba Lechler con el
cargo de médico interino; y en Magallanes se dedicó tam
bién a la botánica, enviando a Europa importantes her
barios, adquiridos allá por diversos museos, en donde fue
ron materia de estudios especiales de botánicos de presti
gio, como ser Schlechtendal, Hampe, von Steudel y otros.
No sabemos qué actividades le deparase el destino al bo
tánico Lechler, pues en nuestros archivos nacionales deja
de figurar ya en 1853, año en el cual todavía se encontra
,

—

—

ba en Punta Arenas.
El nuevo gobernador se había empeñado
de acuerdo
con sus buenas dotes de carácter, que siempre le atribu—
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amigos como sus subalternos en gran
jearse la amistad de los indios, y tuvo convidado a su mesa
al famoso cacique Casimiro, quien lo invitó a devolverle
la visita a sus tierras. Don Bernardo, de acuerdo con sus
yeron tanto

sus

—

y desechando

todo temor incompatible, por
cierto,- con su nunca desmentido valor se dirigió, en
Octubre de .1852,. hacia las tierras de los indios, acompa
ñado de su asistente y de un intérprete, como. única es
colta. De este viaje no volvió el valiente militar; y las
prolijas averiguaciones posteriores sólo trajeron la certi
dumbre de la muerte de él y de su asistente el 27 de dicho
mes, llevándose prisionero los indios al intérprete. De estos
asesinatos se ha culpado, como responsable directo, al
citado cacique Casimiro, pero ignoramos el fundamento
del cargo.

proyectos,

—

—

En

esos

mismos días

era

también asesinado por los in

dios, pero independientemente, el pintor don Alejandro
Simón, como asimismo el ordenanza que lo acompañaba
en las excursiones que aquel artista de la
paleta llevaba
a cabo, por encargo
del
expreso
gobernador Phiüppi, de
biendo trasladar a la tela tanto algunos retratos de in
dígenas como escenas de sus costumbres. Pero el derrame
de la sangre que el destino reservaba para regar los cam
pos de la colonia no terminó allí: también cayeron muer
tos, por las boleadoras y otras armas de los patagones, tres
soldados de la guarnición de Punta Arenas, enviados a in
vestigar la causa de la larga ausencia del gobernador y
la de sus dos acompañantes.
El asesinato del gobernador de la Colonia de Magalla
don Bernardo Philippi, por los patagones, se ha esti
mado tuvo el carácter de una venganza por las cruelda
des del teniente Miguel José Cambiaso para con los in
dios. Oigamos, en lo que a dichas crueldades se refiere,
al ya mencionado capitán de la marina mercante norte
nes

americana,

don Carlos H. Brown

(1):

«El vaquero que cuidaba del ganado perteneciente a
la colonia dio noticia de haber últimamente descubierto
(1) Brown-Medina, obra citada, páginas

102

a

105.
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indios armados, en acecho del ganado, que se
ocultaban entre los bosques que rodeaban el campo. Esto
despertó las sospechas de Cambiaso, y al día siguiente de
mi traslado a la Florida, cogió dos muchachos indios, que
estaban desde antes en él cuartel, y, aparentemente con
el propósito de intimidar a los indígenas, había ordenado
llevarlos a una distancia como de dos millas, a un sitio
por donde acostumbraban pasar en su camino al campa
mento. Allí fueron colgados de los árboles, y alanceados
hasta matarlos, cortándoles después las mejiüas y nari

algunos

ces.»

«En la mañana del día de Pascua, una mujer india se
presentó en la puerta deL campamento en solicitud de en
trar a ver a un hijo suyo que estaba en los cuarteles. Fué

conducida a presencia de Cambiaso, y preguntada por él
acerca de los movimientos de los indios y cuándo vendrían
otra vez de visita para cambalachar, se contradijo conti
nuamente. Confesó que había visto los cadáveres de los
muchachos indígenas, pero al preguntarle quienes se ha
llaban en su compañía cuando los vio, respondió al prin
cipio que «nadie»; y en seguida dijo haber sido enviada
al campamento por uno de los caciques, y luego, que es
taba rabioso por la "muerte de los muchachos. Mientras
se la iba interrogando, llegó de carrera al campamento el
vaquero con la noticia de que los indios estaban matando
el ganado y llevándoselo.»
«Cambiaso pasó revista apresurada a su tropa mon
tada, armándola con fusiles y laques, y en seguida, dejanjando bajo custodia a la india, salió al galope con su gente
en persecución de los merodeadores. Los indios sintieron
luego la alarma y montando sus caballos más veloces se
pusieron fuera de su alcance, dejando tendidas en el cam
po de pastoreo las reses degolladas. El, sin embargo,
puso luego a su gente sobre la pista y encargándole la per
secución de los indios, regresó de galope al campamento,
terriblemente exasperado. Anduvo recorriéndolo y orde
nó a los guardias que trajeran a la india, diciendo a gri
tos: «¡sáquenla, mátenla; fusílenla, que no me ha de contar
más mentiras!» Fué sacada fuera a la rastra; resistíase ella
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cuanto podía y clamaba porque le perdonasen la vida,
llamando a su hijo y pidiéndole auxiüo. Sus súpücas fueron
inútiles y ni siquiera escuchadas. Cambiaso al punto reu
nió un pelotón de soldados y dispuso que se la arrastrara
hasta un árbol, a cuyo pie fué atada. El en persona dio
la orden de hacer fuego. Seis u ocho balas la alcanzaron,
y como aun se retorcía en la agonía y continuaba sus chi
llidos de socorro, uno de los soldados, ante una seña de
Cambiaso, se acercó a ella y con una cachiporra le dio
un golpe en la cabeza, que la hizo caUar para
siempre.
Su cadáver se hallaba colgado del árbol cuando penetré
en el patio.»
Con fecha 22 de Julio de 1853 el Gobierno ordenaba al
gobernador del Territorio de Magallanes, don Jorge Schyihe,
dispusiese las más activas diügencias para averiguar el
paradero de su antecesor en el cargo, don Bernardo Phi
lippi, y, en el caso de hallarse éste prisionero, poner todo
empeño de su parte para alcanzar su überación. Toda las
diligencias, por más actividad que para eUo se puso en
juego, no dieron resultado alguno.
,

*

Ya hemos visto que el gobernador de MagaUanes don
Bernardo Philippi comprendió desde un principio la' ne
cesidad de explorar y estudiar detenidamente el territorio,
para lo cual había pedido se le remitiesen sus instrumentos,
pero la muerte cortó definitivamente el desarroüo de sus
.

planes.
Para la colonización eficiente, y sin dejar abierta an
cha puerta a futuras perturbaciones que aparecen siem
pre en el horizonte tan pronto las parcelas .comienzan ya
a valer algo
es preciso abrir caminos de acceso a los
pueblos existentes, fundar otros nuevos en parajes apro
piados, mensurar tierras y sanear sus títulos. Si bien lo
último no era de cuidado en Magallanes, no dejaba de
—

—

afectar urgencia a la mensura, no sólo con anterioridad
la radicación misma de los colonos, sino ya antes de ini
ciar el contrato de ellos.
a
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Supremo de 11 de Juüo de 1853 se nombró
gobernador del territorio de colonización de Maga
llanes a don Jorge C. Schythe, y ya el 22 del mismo mes se
Por Decreto

como

le ordenaba informar al Gobierno sobre la cantidad de
terreno colonizable y su clase, cultivos posibles
etc.,
como también sobre la época más oportuna para la lle
gada de los colonos. Debía igualmente el nuevo funcio
nario superior del territorio informar sobre la clase de
industrias que convendrían, como también sobre los me
dios más apropiados para fomentarlas. No existen hueUas
en los archivos nacionales de que se hubiese logrado lle
var a la realidad la colonización extranjera en los pri
meros años de vida de la Colonia de Magallanes, pues el
anuncio del arribo de los primeros colonos suizos llegó
cuando ya Punta Arenas contaba más de cinco lustros de
existencia. El nuevo gobernador de la desgraciada colonia
puso todo su empeño en el cumplimiento de las instruc
ciones recibidas; y de él se reciben datos sobre el clima

territorio, publicándose algunas observaciones meteo
rológicas en los «Anales de la Universidad de Chile» (1),
las que inspiran ya mayor grado de veracidad.
del

*
*

.

*

En Octubre de 1840 cruzaban el Estrecho de Magalla
los dos primeros vapores eran de ruedas, y llevaban
los nombres Chile y Perú fondeando en Valparaíso el
día 15 del mismo mes. Sin embargo, la navegación regular
nes

—

—

de aquella hermosa vía, por la respectiva compañía de
hoy traficable durante la noche con igual fa
vapores
cilidad que de día, a causa de la eficiente iluminación por
sólo se inició en 1868. Tanto las infor
numerosos faros
maciones sobre navegabilidad del estrecho, como asimismo
las correspondientes al cuma de Magallanes, fueron siem
pre contradictorias en las numerosas obras que se escri—

—

(1) Observaciones meteorológicas, tomadas en Punta Arenas, territorio
Magallanes, desde el 1." de Octubre de 1858 hasta Marzo último de 1859,
por el Gobernador de la Colonia don Jorge C. Schythe. Anales de lo Uni
versidad, 1860, páginas 66 a 84.
de

—

-..'■■
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el objeto de narrar los incidentes de la nave
o las cortas estadías en aqueUas tierras.
Aún las pesimistas observaciones sobre Patagonia, he
chas por un naturaüsta de la talla de Charles Darwin,
perduraron largos años, en textos y diccionarios geográ
ficos, como algo que no admitía refutación. Han sido las
antiguas fantasías, convertidas en reaüdades por el viril
esfuerzo de los progresistas habitantes de aqueUas regio-*
nes, las que, de ayer a hoy, han hecho cambiar el criterio
errado que de eüas se tenía.
«No hay país en el mundo que haya dado lugar a jui
cios más distintos que estas tierras de la extremidad del
nuevo continente, contiguas al estrechó que lleva el nom
bre del célebre navegante MagaUanes» (1). Así escribía,
en 1855, el gobernador de la colonia don Jorge C. Schythe,
en aquel año la más austral de la América del Sur. En efec
to, así ha sido; y bien cabe aquí recordar el antiguo pro
verbio, que dice : Cada cual habla de la feria según cómo
le ha ido en ella.
bieron

con

gación

misma

Ernesto Greve.

(1) El territorio de Magallanes y su colonización, por
En El Araucano del 21 de Abril de 1855, pág. 2.

Jorge

C.

Schythe.
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Blest Gana

y

su

novela "Durante la

Reconquista"
(Conclusión)
«DURANTE LA RECONQUISTA» Y LA CRITICA LITERARIA

Hemos dicho más atrás (1) que las primeras obras de don
Alberto Blest Gana levantaron protestas y que muchos
críticos censuraron tanto la orientación moral de ellas
como su composición y su estilo. Durante la Reconquista
tuvo una suerte muy distinta. Cuando la publicó, el señor
Blest Gana se hallaba lejos de su patria, había servido
largamente al país como su representante diplomático y
había dado a conocer eficazmente el nombre de Chile por
las copiosas ediciones de sus novelas hechas por los libre
ros de Francia. No fueron ciertamente sólo estas circuns
tancias las que hicieron nacer elogios en torno a esta no
vela. Durante la Reconquista se mostró desde el primer
momento, aun a los más exigentes lectores, como una
novela de suma importancia a la cual habría sido necio
escatimar los elogios. Tal vez el primero de los artículos
que mereció este libro es. el que don Diego Barros Arana
publicó en los Anales de la Universidad.
El autor de este estudio comenzó por recordar que don
Andrés Bello había dicho en 1862 a uno de sus discípu(1) Véase el número

anterior de la Revista.

(6)
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los: «El que en la juventud ha escrito Martín Rivas está
destinado a ser un gran noveüsta.» Se refirió en seguida
a la interrupción de la carrera üteraria de Blest Gana,
voluntariamente impuesta por éste cuando fué nombra
do Intendente de Colchagua y luego diplomático, y dijo
sobre Durante la Reconquista: «El autor hace pasar la
escena en Santiago y en su provincia, durante los dos años
y meses que siguieron al desastre de las armas patriotas
en Rancagua. Reconquistado por el ejército español que
mandaba el coronel don Mariano Ossorio, Chile fué en
tonces teatro de una cruel y obstinada represión con que
los vencedores pretendían extinguir los gérmenes de inde
pendencia y libertad que se habían desarroUado en los
cuatro años anteriores.» Luego alude a la forma de la
narración: «Su procedimiento literario, semejante al que
han empleado los grandes maestros de la novela históri
ca, le ha dado un excelente resultado, haciendo conocer
al través de una trama novelesca la defensa de Ranca
gua, las matanzas de la cárcel de Santiago, el asalto de
MeüpiUa, muchos otros incidentes, y sobre todo el espí
ritu de la época, así como ha hecho el retrato más o menos
completo y fiel de los personajes que en ella figuraban.
Está combinación feüz de la verdad y de la ficción, da
a la novela del señor Blest Gana un interés palpitante, de
tal modo que comenzada la lectura, no es posible dejar
de llevarla a término.» (Anales de la Universidad, 1897,
págs. 5-10). El señor Barros Arana no dejó de notar en
la obra de Blest la compücación de la intriga, que en oca
siones hace oscura la exposición de los incidentes, pero
que, merced al avezado arte de la composición dominante
en Blest Gana, termina siempre por resolverse en la mejor
forma posible. También le ocupó tal cual desfiguración
de los caracteres de los personajes históricos, que es más
notable en el caso del general Ossorio.
Pero esta desfiguración iba a encontrar un defensor en
don Eliodoro Astorquiza, que escribió un interesante es
tudio en la Revista Chilena sobre la obra novelesca com
pleta de Blest Gana. En la parte correspondiente a Du
rante la Reconquista, el señor Astorquiza decía: «Pues bien,

■

w.tty«,wy?,i<--,

.y-

.

v;;r3í--.

■'

'.

,

.W-,

■

■■'."■>

BLÉST GANA Y SU NOVELA

■

«DURANTE LA

r

RECONQUISTA»

.

367

hay, sin embargo, novela más verdaderamente histó
rica que Durante la Reconquista, y ello, precisamente, a
causa de la desfiguración de los personajes históricos y
de la introducción de personajes no históricos, que son la
mayoría. Es que la única manera de que dispone una obra
de imaginación para evocar las épocas pasadas es la de as
pirar, no tanto a hacer revivir hechos que han ocurrido
y personajes que han existido, sino a darnos idea del es
píritu de esas épocas; no tanto a pintar individuos, sino
grupo de individuos, encarnados en un tipo que resume
sus ideales y su modo de pensar y de sentir en presencia
de los acontecimientos. De este modo, de este solo modo,
podremos saber de una época lo que la historia oficial no
nos dice; de este solo modo puede una novela ser histó
rica. Blest Gana lo ha comprendido así, y cuando ha des
figurado un poco a Ossorio es, como lo dice el mismo
Barros Arana, «porque ha querido personificar en ese
mandatario la impotencia de los hombres moderados y
humanos que aspiraban a calmar las pasiones por los me
dios de conciliación y la templanza.»
«Pero tanto la
cantidad de seres humanos que se ofrece a nuestra mirada
como la falta de unidad de acción hacen que al terminar
de leerse estas mil apretadas páginas se produzca en el
ánimo del lector un fenómeno curioso que es, desde cierto
punto de vista, el mayor elogio que puede hacerse de la
obra, y al cual, posiblemente, aspiró Blest Gana: y es
que sentimos que allí el protagonista o los protagonistas
no son fulano o zutano, que los seres individuales
que
pueblan la novela pasan en nuestra imaginación a segun
do plan, entrando a ocupar el primero la República de
Chile. Es Chile, el alma chilena, en su lucha por la Inde
pendencia, el verdadero protagonista de Durante la Re
conquista. Si existe entre nosotros alguna obra que puede
merecer el título de epopeya nacional es ésta. No se
pien
se que esta epopeya es una idealización sistemática del
carácter nacional. No. Al lado de la bravura se muestra
allí la cobardía, al lado de la generosidad el egoísmo, al
lado de la virtud el vicio, al lado del amor el cálculo. No
es Durante la Reconquista una narración de fines
patrióno

.

.

.
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vida.» (Revista

Chilena, Agosto

de

sigs.)

También ha escrito sobre este libro el conocido crítico
literario don Pedro N. Cruz; de sus artículos extraemos
algunos párrafos: «Durante la Reconquista, novela muy
extensa, tiene tres acciones diversas. Forman una los es
fuerzos de los patriotas para preparar el campo al Ejér
cito Libertador, que se organizaba en Mendoza. Los pro
tagonistas son Manuel Rodríguez y el Capitán San Bru
no. Componen otra los amores del joven patriota Abel
Malsira con una prima suya y con una apetecible viudi
ta española; y la otra los amores contrariados de Trini
dad Malsira con el coronel español Laramonte. Estas
tres acciones, si bien están hábilmente enlazadas entre sí
podrían sin dificultad ser separadas unas de otras y com
poner una novela cada una, porque tienen mucho desen
volvimiento y están llenas de incidentes. El conjunto de
la obra no se abarca; el lector se desorienta, no ve concen
trado en un individuo o en un grupo el objeto principal
del relato. Pero hay en ella notable fecundidad y fuerza
de imaginación; mucha riqueza, claridad y exactitud en
los pormenores; los caracteres están pintados con viveza,
y los de personajes chilenos tienen bien señaladas las cua
lidades que nos son propias. Se asemeja a un vasto pano
rama de nuestra tierra lleno de animación y bañado de
luz, que abunda en puntos hermosos y en dilatadas pers
pectivas. Es de las novelas que completan a la historia (1).
No alcanza ésta a exponer con tanta verdad, como lo hace
Durante la Reconquista, el estado social de Chile en esa
época.» Más adelante el mismo autor dice: «Durante la
Reconquista es la mejor de nuestras novelas, y no creo
que se encuentre en la literatura chilena una obra poética,
histórica u oratoria que la iguale en inspiración y en do
minio del asunto.» (Arts. pub. en La Unión, Santiago,
20 y 21 de Agosto de 1908.)
autor ha escrito asimismo: «No tenemos historia alguna
dé una idea tan clara de una época social como la que nos presenta
don Alberto Blest Gana en su novela Durante la Reconquista.» (Diario Ilus
trado, 8 de Noviembre de 1918.)

(1) El mismo
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nos
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Igualmente se ha ocupado en esta novela don Alejandro
Fuenzalida Grandón, que llenó el sitio dejado por don
Alberto Blest Gana en la Facultad de Humanidades; al
hacer el discurso de estilo, el señor Fuenzalida pronunció
un elogio de Blest Gana que contiene algunas frases so
bre Durante la Reconquista. «Nuestro novelador ha creado
mundo suyo y adivinado un mundo muerto. Con su
arte peregrino de fabulador üviano y estudioso; nos da
una maravillosa resurrección hasta las entrañas mismas
de la vida colectiva; la sociedad chilena de la Reconquista
aparece con un impulso de movimiento tan sorprendente
que nos transporta real y positivamente a aquella época
lejana. Esta manera de ver y hacer sentir la constitución
de nuestra nacionalidad eleva a Blest a la altura de los
mejores reconstructores del pasado.» Y luego agrega: «Es
tal la fuerza que emana de esa producción, que enseña casi
más que la historia misma, porque lo imaginado o verdad
problemática vale tanto como la «verdad verdadera». En
las grandes novelas históricas hay esto de interesante,
que la imaginación reconstructora es algo Como un doble
poder adivinatorio, como el de que disponía Sir Walter
Scott en alguna de sus mejores creaciones arqueológicas
medioevales; como Ebers, en la pintura de la vida egip
cia; como Lord Lytton, al revivir Pompey a; como Flaubert, al revelarnos en Salammbo la vieja civilización carta
ginesa.» (Algo sobre Blest Gana y su arte de novelar, ed.
un

1921, págs. 37-38.)
Muy poco después de la publicación de Durante la Re
conquista, don Roberto Huneeus Gana, ligado al autor por
lazos de parentesco próximo, escribió un folleto que se
publicó también en París. De él citamos algunos párrafos.
«El título de la obra va seguido del rubro de «novela his
tórica» (1). El autor clasifica, pues, su producción, y la
clasifica con verdad y, hasta cierto punto, con modestia.
Con verdad porque nada hay allí de trascendental y sus
tantivo que no sea completa e históricamente exacto. Con
de

(1)

Este subtítulo ha sido

estamos

comentando,

que

es

de esta obra de Blest Gana.

suprimido en la
por lo demás la

segunda edición
primera que

se

de 1933, que
hace en Chile
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modestia porque esa obra ha ensanchado los dóminos de
la novela histórica sin violentar el carácter de ésta y

produciendo,

en ese ramo

literario,

una

hermosa,

amena

y

útilísima reforma, como pasamos a demostrarlo.» Sigue
luego un breve estudio de algunas novelas históricas de
diversas literaturas, y el autor dice en seguida: «Ninguno
de estos errores, desequilibrios o caídas se nota en Duran
te la Reconquista. Su autor ha compatibiüzado las sugeciones del historiador y las independencias del noveüsta;
y lo ha hecho con tal fortuna y maestría que no podría
asignarse preferencia de roles ni a los hechos que narra ni
a los personajes que los ejecutan. Los sentimientos todos
del alma de los personajes, en sus relaciones meramente
individuales, no comprometen ni sacrifican, en lo más
mínimo, la importancia de los acontecimientos que a es
paldas o en frente de ellos se desarrollan. Ni los persona
jes se olvidan de las responsabilidades y consecuencias
que su conducta puede producir en los sucesos, ni apare
cen éstos como el único motor de aquéllos.» Más adelante
escribe: «Hemos dicho que Durante la Reconquista es una
novela histórica; pero hemos agregado que también es
algo más que eso. Sin detrimento de su principal carácter,
se encuentran, proporcional y armoniosamente distribui
das en el curso de la obra, numerosas páginas trazadas por

"

el escritor de costumbres, por el psicólogo consumado, por
el hombre de mundo experto, por el historiador fidedigno
y por el artista dominado por propias y elegantes inspira
ciones. Y lo curioso es que jamás se descubre entre ellas
ni la presencia ni la pluma del autor que concibe y ejecuta.
Todo es allí la obra de los personajes o el resultado na
tural de los acontecimientos. Son ellos los que hablan. El
señor Blest Gana ha conseguido lo que muy pocos: ha

conseguido
y 29-30.)

no

figurar

en

su

novela.»

(O.

c,

p.

26, 28

Don Carlos Vicuña Mackenna ha dicho lo siguiente:
«Después de haber escrito la Reconquista alguien hacía
a Blest Gana el cargo de que Ño Cámara no moría en la
novela, y el autor respondió: «No Cámara representa al
pueblo chileno, y el pueblo chileno no muere: vive y vivi-
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rá siempre.» Y esta hermosa frase.
puede apücarse a
todos los personajes de las novelas de Blest Gana. Viven
y vivirán siempre porque ellos son la encarnación de una
época, porque se mueven dentro de ún ambiente que será
de prodigioso auxilio para el historiador futuro, ya que
Y
evoca en forma maravillosa todo un estado social.»
.

.

más adelante: «Parece, quizá, un contrasentido, pero a
mi juicio el héroe de la Reconquista es propiamente el ca
pitán de Talaveras don Vicente San Bruno, a quien Blest
Gana ha sabido prestar todo el relieve, toda la trágica
grandiosidad, todo el fanatismo y todo el entusiasmo que
corresponden a la personalidad histórica del hombre que,
sabiendo que iba a morir, prefirió caer prisionero de los
patriotas, porque según la frase espartana de su confesión
quedaba todavía un cañón que disparar en defensa de su
rey.» (Discurso pub. en la Revista de Historia y Geografía,
t. XXXIX, N.° 43, 1921, p. 6 y 8.)
Don Domingo Amunátegui Solar dice lo que sigue:
«Blest Gana había bebido su inspiración en dos fuentes
distintas: una era la sociedad que había tenido a la vista
y que estudió durante más de diez años, desde 1853 has
ta 1864, en las casas aristocráticas y en las viviendas po
pulares, y la otra, las obras de nuestros historiadores.
La época de la reconquista española había sido objeto de
prolija investigación entre nosotros, desde que los hermanos
Amunátegui presentaron a la Universidad, en 1850, una
memoria especial sobre este interesante tema. Siete años
después, Barros Arana había consagrado a los mismos
sucesos el tercer tomo de su Historia General de la Inde
pendencia de Chile. No faltaron, pues, al concienzudo no
velista datos positivos sobre los hechos y los personajes
de aquel aciago período. Con las noticias que tomó de
las antedichas fuentes, y gracias a su poderosa pluma evo
cadora, Blest Gana pudo reconstituir la sociedad chilena
durante los gobiernos de Ossorio y de Marcó del Pont,
y presentarla a sus lectores en pintorescos y animadísimos
cuadros. No desmerecen éstos, por cierto, comparados con
los que se leen en las novelas europeas del género histó
rico.» Luego dice: «En elogio de Blest Gana cabe además
—

—
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asegurar que, en general, los hechos y personajes histó
ricos de su obra guardan conformidad con lo que nos re
fiere la historia patria. Un espíritu minucioso podría ad
vertir, sin embargo, algunos pequeños errores. Así, en las
primeras páginas el autor presenta al Arzobispo de San-'
tiago en la misa de gracia de la Catedral, cuando se sabe
que el primer Arzobispo recibió el paüo en 1841. Más
adelante figura como médico prestigioso el doctor español
Passaman, que no llegó a Chile sino muchos años después,
contratado en Londres por don Mariano Egaña. En lugar
de Passaman debió ser citado Grajales, que gozaba de
mucha estimación en aquel tiempo.» En seguida el autor
estudia al pormenor los incidentes de la novela en que, a

el autor ha sido demasiado parco para explicar
los movimientos espirituales de los personajes o que sen
cillamente son inverosímiles o forzados. Elogia las des
cripciones de .los amores de Ño Cámara, y agrega: «La
obra habría ganado enormemente si Blest Gana la hu
biera reducido a un solo tomo. En efecto, podrían supri
mirse con provecho las escenas entre el coronel reaüsta y
Trinidad Malsira, algunos lances del hermano de esta
última con la viuda de Alarcón y no pocas vejaciones atri
buidas a San Bruno, las cuales concluyen por causar has
tío, no interés.» En resumen, no le parece la mejor obra
su

juicio,

del autor: «Debe confesarse que las novelas escritas por
Blest Gana en su juventud, por ejemplo, Martín Rivas,
son más fáciles de leer que Durante la Reconquista y des
piertan un entusiasmo más espontáneo.» (Bosquejo his
tórico de la literatura chilena, p. 557-562.)
Después de éstas palabras magistrales, los juicios a que
ha dado origen la obra cimera del señor Blest Gana tie
nen menor importancia y repiten sustancialmente lo ya
conocido. En 1930,. cuando se cumplió el primer centena
rio del nacimiento de Blest Gana, no hubo fiesta alguna
que recordara al más grande novelista chileno, y en 1933,
cuando se reparó este olvido, no se consiguió que nin
gún escritor trazara sobre el autor de Durante la Recon
quista las páginas definitivas de crítica üteraria que esta
obra está esperando. El compromiso que con este motivo

'
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duro. Deberíamos intentar ahora lo que
otros, acaso mejor preparados, no se han atrevido a hacer
deberíamos aventurar un
o han hecho imperfectamente;
juicio propio, que trate de ser original, que descubra lo
que otros no han visto o que por lo menos emplace a Blest
contraemos

es

Gana en una perspectiva novedosa. ¿Lo conseguiremos?
En todo caso, conviene tener presente que hemos reduci
do nuestras observaciones a una obra sólo, Durante la
Reconquista, que a nuestro parecer es la más perfecta de
cuantas salió de la1 pluma de Blest Gana. Falta mucho
por escribir sobre el interesante autor (1). Carecemos de una
biografía completa que nos le muestre en la totalidad de su
fecunda existencia, que al abarcar noventa años le per
mite no sólo inaugurar el cultivo de la novela chilena en
1853 sino, además, contemplar, por un triste privilegio del
destino concedido a los longevos, la decadencia en que ese
género se halla en Chile. Carecemos igualmente de mo
nografías sobre cada una de las novelas que escribió en
su larga vida, y en reemplazo de ellas tenemos que con
formarnos con artículos críticos de menuda importancia
en
su mayoría,
que consignan impresiones, amables o
desapacibles, pero sólo impresiones al fin. Tampoco tene
mos una bibliografía cabal que sea el hilo de Ariadna para
orientar a los investigadores, como quiera que la publicada
en la Revista de Bibliografía Chilena y Extranjera (2) está
anticuada y no es todo lo completa que fuera de desear.
En suma, nada tenemos en el terreno crítico y de la his
toria literaria que corrresponda a la grandeza de la fiso(1) En los Estados Unidos

se ha dado más importancia a Blest
Ga
por lo menos en las Universidades con cátedras de literatura hispá
nica. En la obra titulada Tlieses on Pan American Topics que acaba de
publicar la Unión Pan Americana de Washington, hallamos las siguientes

na,

menciones:
1. Dunn (Kathleen Lulu): An analysis of the works of Alberto Blest
Gana,, with an appendix showing the influence of Balzac. 161 p. 1922.
2. Raymond (Ethel Gertrude): The historical basis for Alberto Blest
Gana's novel Durante la Reconquista. 204 p. 1930.
3. Wilson (William Charles): The historical elements in the novéis of
Blest Gana. 239 p. 1928.
Estas tesis se hallan, como es fácil suponer, inéditras. ¿No se podrían ob
tener en Chile para intentar aquíSla publicación de las mejores, en traduc
ción castellana?.
(2) Números 7 y 8 de 1917, correspondientes a Julio y Agosto.
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que Blest Gana aparece hoy a nuestra vista.
comprende que en estas circunstancias, para formular
nuevo juicio crítico, se vacile y titubee mucho antes de

nomía
Se

SILVA

con

emitirlo.
Intentémoslo, sin embargo.
Es conocido el hecho de que Blest Gana inició la

atreverse

a

com

Chile, poco antes de
terminó
en 1896, treinta y
salir al extranjero, y que la
tres años después. No se sabe por cierto qué parte de la
obra corresponde a la residencia del autor- en su patria
y cuál fué escrita en países extranjeros. La lectura de la
novela no basta para asentar juicio alguno sobre tan
menuda materia. Debido al largo compás de descanso
que el señor Blest Gana impuso a su pluma literaria y que
benefició sólo a esta obra, Durante la Reconquista es la
más completa de sus fábulas novelescas. Hemos visto
que su intriga es complicadísima y que por serlo llegó
a parecer, a ojos de algunos críticos (Barros Arana, Cruz,
Astorquiza), compuesta por un agregado de intrigas me
nores, principales unas y subordinadas las otras. Por nues
tra parte opinamos que no hay tal multiplicidad de intri
gas. El protagonista de la obra es seguramente el joven
patriota Abel Malsira, y el autor cuida de mostrarnos dos

posición

de Durante la

Reconquista

en

aspectos paralelos de la vida de este muchacho. Forman
el primero sus aventuras de guerrillero interesado en la
causa de la revolución de la independencia como amigo
es el des
y colaborador de Manuel Rodríguez; el segundo
su
la
alma
tiene
en
su
arrollo que
prima Luisa
pasión por
no conoce, cegado como está
él
al
Bustos, que
principio
Violante de
por la atracción que sobre sus sentidos ejerce
libro. De
final
del
al
sólo
Alarcón, y que se le descubre
Malsira
Abel
esta doble presentación de
surgen todos los
no
incidentes de la obra, y el autor
puede menos que dar
a
veces
a cada uno de ellos la extensión,
enorme, que tie
de la
ne, porque quiere informar cabalmente al lector
todas
de
marcha de los sentimientos de su protagonista y
las circunstancias que obran sobre un carácter juvenü. Al
Recon
escoger como época de su novela el período de la
quista, el señor Blest Gana se propuso reconstituir, como
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todos los grandes novelistas históricos que él conocía, pero
sin seguir servilmente la receta de ninguno, una etapa de
la vida nacional. Esta reconstitución es fiel, completa y
oportuna. Los elementos históricos están siempre mezclados
tan fuertemente a los novelescos, o fabulosos, que no sería
posible separarlos; nunca la novela decae a ser mera his
toria, aunque contiene varios hechos que la historia re
gistra y numerosos personajes que en ésta aparecen, pero
tampoco la historia ha sido desfigurada en sus líneas fun
damentales al

incorporada al libro. Hay un equilibrio
adecuación
dinámico,
prolija y constante, que atesti
en
el
a
la
vez
guan
autor,
que un cabal dominio de la do
cumentación histórica, condiciones nada vulgares de no
velista. Las costumbres están bien observadas, y sólo' se
le podría reprochar al autor, en lo que toca a ellas, que
repite demasiado algunas escenas, en circunstancias si
milares, para producir siempre en el lector una sola im
ser

una

que termina por cansar. Tal ocurre, por ejemplo,
la tertulia de Carpesano, donde los mismos caballeros
dicen todos los días las mismas genialidades de Pero Gru

presión
con

llo,

y cuya

aparición

en escena es

un

resorte que

emplea

el autor siempre para dar a conocer los sentimientos de
la sociedad chilena frente a cualquier determinación del
gobierno realista. No introduce en este recurso variedad
alguna, temeroso, acaso, de añadir nuevos personajes a un
elenco ya muy vasto. Los seres novelescos están todos por
lo general pintados de mano maestra, lo que quiere decir
que fueron previamente observados con detenimiento.
Fuera de los históricos, se dice que algunos de los noveles
cos corresponden con fidelidad a modelos conocidos. Con
viene apuntar el dato como hipotético ya que ningún do
cumento conocido podría darle el carácter de aserto. En
todo caso, la personificación de las virtudes y vicios en
cada uno de los personajes es cabal y ha sido producida
por el autor no con el auxilio de la mera narración sino
por el movimiento, por la acción, por el paso, lento unas
veces y agitado otras, de la intriga, por el contraste entre
unos y otros seres, novelescos e históricos. Más humanas
resultan por cierto las figuras en las cuales las virtudes y
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mezclan, como Ño Cámara, el personaje ple
beyo más simpático de la obra, Juan Argomedo, el hua
cho bebedor y perdido, don Jaime Bustos, torpe y cobarde
aunque no malvado. Hay también personajes mal carac
terizados o insuficientemente dibujados, a saber: el coro
nel Hermógenes de Laramonte, don Alejandro Malsira,
que figura muy poco en escena, y acaso Trinidad Malsira,
a juicio nuestro
suficientemen
cuya muerte no parece
te motivada. El interés que despierta la obra en el lector
es considerable, aunque su desarrollo sobradamente exten
so llega casi hasta fatigar la atención por la suma de inlos vicios

se

—

—

'

finitas menudencias que en la trama se acumulan. Es di
fícil, a pesar de los incidentes y de los detalles, dejar aban
donada la lectura una vez que ha sido encentada. El aro
ma de verdad que se exhala de las páginas; el vigor de los
retratos individuales; los difíciles trances en que se ven
metidos los personajes; la mezcla inextricable, a primera
lectura, de lo histórico y lo novelesco; la majestad de al
gunas escenas y la fresca sensualidad de otras; el dolor
simpático que producen en el lector las aflicciones de los
protagonistas, y la repulsión que, en cambio, se siente
por el sistema represivo empleado por los realistas; el
claroscuro de las acciones de guerra y de guerrillas; la
colaboración plebeya a los esfuerzos de Manuel Rodríguez,
son otros tantos motivos que sujetan la atención. A pri
mera vista un libro tan copioso, compuesto de tantos plie
gos, con páginas llenas de letra minúscula, descorazona y
produce anticipadamente la impresión de que su lectura.
no será nunca terminada. Durante la Reconquista, sin em
bargo, no repele al lector. Podría, sí, repelerlo por el es
tilo, si el autor, en posesión de todos los secretos del arte
literario, no hubiese sabido compensar con el dinamismo
de la obra el enfado de una forma literaria recargada,
barroca, llena de imágenes de mal gusto que no siempre
aciertan a iluminar la impresión desconocida por medio
de la conocida
que es el papel propio de la imagen en
el estilo
El lenguaje y el estilo de Durante la Reconquista
carecen de sencillez, aunque no de nobleza, y es de notar
que cuando dialogan los personajes, sobre todo los popu—

—
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rapidez

las bocas de
sus hombres una forma excesivamente rica de ornamen
tos, que reserva para sus personales intervenciones en la
narración. En suma, Durante la Reconquista es la mejor
suma, porque el autor ha sabido

no

poner

en

novela chilena, por ser la mejor de su autor, y guarda to
davía en vano una .gemela que pueda en los tiempos con
temporáneos ir a hombrearse con ella, nacida a fines del
pasado siglo, pero no marchita aun por el paso impiadoso
del tiempo (1).

FIGURAS DE LENGUAJE EN LA NOVELA

En el marco del estudio que nos hemos propuesto no
cabría un análisis estiHstico de Durante la Reconquista,
que por su importancia üteraria sólo encuentra, dentro
de la obra de Blest Gana, parangón en Martín Rivas.
Los progresos hechos en la ciencia literaria que se llama
estilística son considerables y permiten remontar el tra
bajo de creación que el autor muestra en una obra en la
etapa final de su desarrollo, hasta establecer, mediante
la agrupación de hechos escrupulosamente estudiados, el
carácter distintivo del escritor, o si se quiere, su estilo
propio. De allí el nombre de esta disciplina. Sin embargo,
aunque no contienen estas páginas sino breves alusiones
hemos formado una lista de las figuras
a la estilística,
en que abunda el lenguaje de Durante la Reconquista, di
vidida' en dos grupos: a) Metáforas y alegorías, y b) Com
paraciones. Conviene advertir desde luego que el estudio
estilístico de Durante la Reconquista es difícil, y seguraLa primera edición de Durante la Reconquista fué hecha en París por
editorial Garnier Hermanos, y apareció en dos volúmenes, de 533
y 582 páginas, sin año de impresión. Puede fijarse su aparición en 1896
por las noticias que da el señor Barros Arana en el artículo de los Anales
de la Universidad que hemos extractado. Es posible que de esta edición se
hayan hecho reimpresiones en varias oportunidades.
En Ch'le no se había hecho hasta hoy una edición de este libro, y la de
1933 que por comodidad h(emos venido llamando segunda edición, compren
de igualmente dos volúmenes, de 415 y 461 páginas. En el primer tomo
figura como prólogo un par de trozos del trabajo del señor Fuenzalida Grandón titulado Algo sobre Blest Gana y su arte de novelar.

(1)

la

casa
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complejo que lo que se pudiera esperar de una
prosa. El autor engalanó su lenguaje con todo gé
de figuras, y por eso no será raro encontrar en la lista

mente más

obra
nero

en

que sigue muestras frecuentes de los siguientes fenómenos :
1.° metáforas incorporadas en comparaciones, y viceversa;

alegorías que dan nacimiento a comparaciones; 3.°
comparaciones agrupadas y sucesivas. Hallamos también
tropos repetidos más de una vez, con leves diferencias de
forma, y tropos en series (en corto número de páginas el
autor acude casi exclusivamente al mismo tipo de hechos
o de imágenes para las metáforas,
alegorías y compara
ciones). También se podría estudiar el gusto estético del
señor Blest Gana en sus tropos. Por lo general es un gusto
inseguro, y la acumulación de imágenes quita belleza al
lenguaje, que a menudo el lector querría ver desemba
2.°

razado de tales aliños. No nos referimos ciertamente a las
imágenes que han perdido su interés o se han convertido
en odiosas por razones de moda. Durante la Reconquista
fué escrita en una época ya un poco remota, y la sensibi
lidad del lector americano de hoy no es por cierto la misma
del lector de 1896. Nos referimos a que las imágenes a que
acude el autor para dar a entender lo desconocido por me
dio de lo conocido no son siempre tan hermosas como sería
deseable, no pertenecen siempre al. repertorio de los atri
butos bellos que se encuentran en el mundo. Hay igual
mente tropos mal construidos y otros que sugieren mal
o no sugieren nada. El autor muestra por lo. común una
extraordinaria finura de imaginación al combinar sus imá
genes, pero

a veces

esta finura tiene

eclipses.

Más que concretar el estudio estilístico de Blest Gana
a Durante la Reconquista podría ampliarse a la totalidad
de sus novelas, divididas si se quiere en dos grupos: no
velas de la primera época y novelas de la segunda época,

decir, anteriores y posteriores a su carrera diplomática.
Para el que emprenda ese estudio, la lista que sigue puede
servir como guía en la investigación.
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aumento de la historia
linterna mágica (pág. 16); cada
una de las puertas del templo era una bomba neumática
(pág. 21); llegaba
a parecer, por lo forzada e
insistente, sonrisa de bailarina que salta delan
te del público (pág. 24) ; las crestas nevadas de los Andes, esa corona de
perlas gigantescas que el sol, a esas horas, hacía brillar con reflejos de to
pacio (pág. 28) ; con la obstinación con que la memoria trae al oído el frag
mento de algún trozo musical que nos ha impresionado en una noche de
ópera (pág. 40); brillaba en el firmamento de la aristocracia santiaguina
(pág. 58); esa tenacidad de las mariposas y otros volátiles, que encerrados
en una pieza se estrellan a cada instante, sin desalentarse, contra los vi
drios (pág. 63) ; el áspero despeñadero de la pobreza (pág. 82) ; el pasto que
empezaba a tender su verde alfombra en las laderas, esmaltadas con ios
brillantes del rocío (pág. 103); con la solemnidad de un profeta inspirado
(pág. 104); el fuego de la emoción (pág. 131); encendiera con un destello
de alegría el arrebol de sus mejillas (pág. 131) ; encendía una inmensa ho
guera de celajes en el horizonte (pág. 134) ; la expresión de las personas ner
viosas que después de ver lucir un relámpago, esperan con semblante ame
drentado el estallido del trueno (pág. 140); la nube con que su orgullo im
paciente le nublábala vista (pág. 150); los ruidos exagerados que llegan al
que tiene la cabeza debajo del agua (pág. 152); el nadador en ese piélago
insondable, que sube del fondo, buscando el aire y la luz (pág. 154); con
ese ¡ah! de alivio inmenso con que los espectadores menos refinados de un
drama patibulario ven salvarse a la víctima (pág. 158) ; así se tornan ce
nicientos y opacos los transparentes arreboles, apenas se hunde el sol en
el ocaso (pág. 167); apagar así la llama que ardía en el pecho de la chica
(pág. 167); el convento era el puerto abrigado donde no llegaría el embate
de las olas agitadas del tiempo (pág. 167); la barca con tal fuerza que lle
gara a estrellarse y a partirse en la dura roca de la voluntad de don Ale
jandro (pág. 175); el recato, ese manto protector de la virtud (pág. 182);
una tenacidad de perro hambriento,
que aunque se le pegue, vuelve al hue
so (pág. 191); ese aspecto tentador de fruta vedada
(pág. 194); al que en
una ensenada sin olas y sin viento, va a
poner el pie en un barco que ha
de conducirlo, por una imperiosa fatalidad, sobre las encrespadas olas que
se divisan no lejos de la orilla,
a una región de tempestades
y zozobras
(pág. 196); en el horizonte de sus expectativas, donde antes no divisaba
sino nubes amontonadas y sombrías, presagio de tempestades seguras,
brillaba ahora una luz (pág. 199); el rocío de las sombras del crepúsculo,
después del sol abrasador de un día de tempestad (pág. 201); la osadía 'de
aquella águila que, elevándose más alta que los Andes, tenía la temeridad
de acercarse al sol (pág. 209); con esa resignación de planta débil que no
puede resistir al viento (pág. 209); coquetería, moneda que la viudita gas
taba sin contar (pág. 218); su posición era la de un viajero que explora una
comarca desconocida (pág. 222); los cohetes de su chiste
(pág. 245); esa
agitación violenta del que oye venir un temblor y siente crujir los techos
(pág. 247); el movimiento de una pata vieja que se mueve con dificultad
(pág. 253) ; es el punto de intersección de dos líneas que se cortan, el punto
en que la una se confunde con la otra (pág. 258); con la velocidad con
que
cruza el espacio hasta el cénit un globo aerostático (pág. 275); con la re
con
brilla
la
luz
en
un
de
faro
y
desaparece
que
gularidad
lámpara girato
ria (pág. 277); su voluntad, ese motor poderoso (pág. 287); con la paciencia
del labrador que espera la germinación del grano sembrado (pág. 290);
allá, a la ensenada pacífica, a orillas del mar tempestuoso a que lo lanzaba
su destino (pág. 294) ; ese color de marfil de los
que tienen el alma enferma

(pág. 12);

la

es

generalmente el vidrio de

imaginación,

que

es

nuestra
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(pág. 295); este grano de arena que venía a turbar la 'marcha suave y re
gular de su máquina (pág. 297); con la violencia súbita de un estornudo
(pág. 311); los prisioneros patriotas eran para él los insectos encerrados
en una pieza oscura, que tenían que venir a quemarse en la luz, en la espe
ranza de libertad (pág. 320); con su tranquilidad de estrellas que se refle
jan en. un lago (pág. 323); en ese continuo movimiento de las aves enjau
ladas (pág. 325) ; eran náufragos en el mar de la lucha política y cogían, en
la tormenta, la única tabla de salvación que les deparaba el destino (pág.
325); la desazón que coge al que recibe una corriente de aire cuando está
transpirando (pág. 335); esas protestas de amor inextinguible, que son la
pequeña moneda del gran tesoro, la que los hombres están siempre dis
puestos a gastar como pródigos (pág. 338) ; el sol radiante de su dicha (pág.
338); el ruido de un arroyo, que hace parecer más triste el paisaje que se
visto teñirse de rosado la nubécula
mira con tristeza (pág. 339); había
opaca que tenía delante de los ojos (pág. 340); el dardo de abrumadora
pena, que llevaba el joven en el pecho, seguiría enterrándole su envenena
da punta (pág. 356); contento de su obra, dejando la saeta clavada (pág.
357); son los granos de oro que se encuentran en la mayor parte, aun de
los menos maleables de los metales (pág. 358); la máquina de aplanchar
voluntades, que se llama la disciplina (pág. 363) ; venía a clavarle un nuevo
dardo en el pecho (pág. 365) ; la alegría del perro fiel, que vuelve a encon
trar a su amo, después de haberse perdido (pág. 371); la política del te
rror levantaba su bandera ensangrentada, haciendo flamear sus anchos plie
gues con reflejo de sudario. El rayo de una venganza salvaje caía en medio
de la población, cuando el cielo parecía sereno (pág. 386); el efecto del
alcohol arrojado sobre la llama (pág. 387); el vapor de su grandeza (pág.
392); las palabras del mulato derritieron el hielo natural de la reserva de
la chica (pág. 393); el de un perro que espera la orden del amo (pág. 395);
se había lanzado en el mar proceloso, y la ensenada plácida, el abrigo ¿ejreno donde habría podido encontrar la felicidad, estaba ya fuera de su al
cance (pág. 399) ; la ensenada plácida de sus sueños se desvanecía en las
brumas del horizonte. ¡Y era ella la que levantaba esas brumas! (pág. 400);
sobre el plácido raudal de su satisfacción había venido a enturbiar su onda
transparente (pág. 402) ; con la rapidez con que aumentan los torrentes que
se desprenden como un hilo de agua al principio de lo alto de la montaña
(pág. 403); el frío del que mira bajo sus pies un hondo precipicio (pág. 411);
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las crestas de esa cadena de montañas que dejan ver
que se ha llegado a cada eminencia, sin jamás
permitir que se descubra la planicie del otro lado (pág. 9) ; vio entrar en su
estancia el rayo luminoso de l'a carta de su amada (pág. 19) ; con el instin
to maquinal de un volátil, que para salvar una distancia abre las alas, ella
apeló a la seducción (pág. 46); ese volcán en erupción de la reconquista
(pág. 52) ; con la desesperación del que se lanzara a un abismo en busca
de la muerte (pág. 52); con la ansiedad desorganizadora de la persona a
quien van a hacer una operación peligrosa (pág. 55); un vigor arrogante
de gallo que se apercibe a la pelea (pág. 62); era la tortura de la cuña de
madera, enterrada poco a poco hasta la confesión o el desmayo (pág. 69);
con ese abandono tétrico y silencioso del toro que. recibe el golpe mortal
del espada (pág. 72) ; urto de esos perros de presa, a los que es imposible
arrancar su víctima cuando han mordido (pág. 75); un brinco de caballo
que recibe un zurriagazo en las ijadas (pág. 77); la duda volvía obstinada,
con una periodicidad de dolor reumático (pág. 90); sin vanidad, este fuerte
Había subido ya

otra más

a

elevada, después

.
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grandes pasiones, y sin romanticismo, ese vidrio de au
de la vida (pág. 98) ; el contento de la tierra que empie
aun por las
za a secarse después de la lluvia, al calor del sol, medio cubierto
nubes que se disipan (pág. 99); con una observación produjo sobre el des
consolado magnate lo que algunas gotas de cordial enérgico operan sobre
hielo de
una persona a punto de desmayarse (pág. 104); habían soplado el
la desconfianza sobre los elevados sentimientos del General (pág. 110);
se re
«n el flujo y reflujo de su espíritu indeciso, la marea del entusiasmo
tiraba (pág. 110); con la alegría de los que van en el bote escapados del
mosca
naufragio, y divisan una vela lejana (pág. 111); era la tenacidad de la
su corazoncito de go
calva
cabeza
una
sobre
111);
se
encarniza
(pág.
que
londrina, acostumbrada a caprichosos giros a través de la transparente
atmósfera de la ilusión (pág. 112); con esas muestras de cordialidad sentía
lo que debe producir la soga en el pescuezo del pobre diablo a quien van a
de nu
colgar de la horca (pág. 114); empezó a levantarse con su aspecto al ce
bécula que colora el sol, la satisfacción (pág. 124); las ideas acuden
rebro con alas tendidas, palomas que vienen de lejos a pararse en la copa
de un árbol (pág. 128); el ruido de moscardón en una pieza oscura con que
don José María
rezongaba (pág. 130) ; [la declaración] era el sol que em
pezaba a lucir tras de la tormentosa noche de mortales angustias (pag.

ingrediente de
mento

en

las

las

cosas

.

.

.

encon
135); al lanzar su nave en el ancho mar de la esperanza la chica se
traba frente a un escollo desconocido (pág. 141); protestaba con una ener
ve una víbora
gía de gas comprimido (pág. 142); con la desazón del que
sentía sobre su cutis trans
que le puede saltar a la cara (pág. 142) ; Violante
le obligaba
parente ese rayo de sol [la mirada] que le daba en los ojos y
bailar los gra
a cerrarlos (pág. 146) ; con la misma destreza con que hacen
ciosos dedos los palillos con que tejen alguna obra (pág. 146); en esa lote
153);
ría del casamiento un militar no debe apostar sino al amor (pág.
Trinidad veía ya despejarse el largo tiempo encapotado horizonte de su
porvenir (pág. 154); el esplendor de aquel cielo que se abría a su esperana
del ave
za (pág. 155); desplegaba [su alma] las alas, con la loca alegría
la que han abierto los hierros de la jaula (pág. 155); [la voz| contaba, con
con la
su susurro de viento al través de una ventana entornada (pág. 157);
instantánea rapidez de una explosión de gas (pág. 164); serían grandes ove
ese artícu
jas descarriadas que volverían a su rebaño (pág. 167) ; recordar
el
era aplicar un sinapismo sobre la herida del general (pág. 169);
lo.
razonamiento causaba a don Mariano un escozor de escalpelo (pág. 169);
los calumniadores tendrán ancho terreno donde sembrar y cosechar (pág.
bien se
170); lo del casamiento empezaba a parecerle un fardo inútil, que
era
podía arrojar por la borda si arreciaba el viento (pág. 171); alejarla
arrancarse la espina punzadora (pág. 174); su voz monótona y profunda
de máquina chancadora, que todo lo aplasta y tritura (pág. 174); con la
sensación calmante del que respira después de haber corrido (pág. 175);
flor perfumada y rara que nacía en el árido peñón de la existencia colonial
en
(pág. 177); la plácida quietud del que ha hecho entrar su frágil esquife
la bahía a través de las violentas olas del temporal (pág. 178); al trinar
de ruiseñor de su fantasía (pág. 181) ; con la fácil inclinación de la planta
al constante soplo del viento (pág. 185);
que ha cedido desde temprano
tomó el color plomizo de los arreboles cuando el sol desaparece en el ocaso
otra perso
(pág. 189); le daba ese tónico moral del consuelo que viene de la radian
oscurecerse
na (pág. 193); una nube parda, de mal agüero, hacía
te luz en la que sus esperanzas infinitas se mecían, con reflejos de átomos
dorados que remolinean sobre un rayo de luz (pág. 196) ; la tristeza de los
sol (pág. 201); a
géneros viejos y desteñidos cuando se miran a la luz del
la oscura hondonada donde ocultan sus tímidas flores de celosa orfandad
las pasiones involuntarias (pág. 212); con oleadas de marea que va inun
dando la indefensa playa, en su marcha irresistible de fuerza bruta (pág.
buscaba el aire con ansias espasmódicas de pez que han sacado del
.

.

216);

(7)
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en que el general
(pág 216); llegó [el doctor] a la hora de desaliento
saltado
desbandarse sus fuerzas (pág. 217); una víbora alevosa le había
la hoz del capricho real
al corazón, y allí la guardaba oculta (pág.' 218);
las altas ambi
había venido a segar en sus verdes tallos, antes de florece;,
la enconosa
ciones (pág. 218); ese alivio de espina arrancada (pág. 219);
la ola de la
ponzoña de la víbora lo atormentaba (pág. 220); arrojado por
incertidumbre (pág. 222); la víbora que le picaba el corazón (pag. 223);.
las negras nu
el punto luminoso del horizonte, que volvía, a cubrirse con
en
bes de la realidad (pág. 224); con la curiosidad del viajero que penetra
la sombría enramada (pág. 228);
una selva desconocida, su vista exploraba
al manantial oculto, mirando en torno
con el recelo de las aves que llegan
con la tenacidad inerte
temerosas de que las sorprendan al beber (pág. 228);
de las olas, des
de los cadáveres que sobrenadan en la superficie, al furor
el fuego revolucio
pués de una naufragio (pág. 229); apagar para siempre
nario que amenazaba destruir para siempre el viejo edificio de la monar
a quien no turba en su ta
quía (pág. 233); con la serenidad del colmenero
de sus oídos (pág. 241) ; ilumino ante
rea el zumbido de las abejas en torno
de desconsuelo que la abrumaba (pag.
su vista una nueva vía en la noche
en los calores del verano para
con la
que ponen las moscas

agua
ve

241)

repetición

•

ex
la frente del que lucha por espantarlas (pág. 243) ; la presión
a la que no se han puesto vál
cesiva, que puede hacer estallar la caldera,
las almas bien tem
vulas de seguridad (pág. 244); la inacción, ese orín de
van a devolver sus juguetes.
pladas (pág. 247) ; una alegría de niño al que
de trigo en una
(pág 247) las ondulaciones y los vaivenes de las espigas
el ardor de los jinetes .en
sementera agitada por el viento (pág. 249) ; con
su cerebro (.pag..
una carrera de caballos, cada uno espoleaba y agotaba
hacen valer sus encantos en pre
de
que
con
una
mujefes
coquetería
253);
sencia de una rival (pág. 253) ; la sabrosa salsa de la erudición (pag. 253) ;
una con
San Bruno atacó de frente y de flanco, en estoque y de plano [en
de la melodía que vuelve a
encanto
el
subyugador
versación], (pág. 259);
la fascinación emoliente de la
un tema musical interrumpido (pág. 261);
arde una llama
fruta vedada (pág. 264); con un ruido de fragua donde
del fuego, las brasas.
continuo
al
donde
soplo
otra
palpitan,
sobre
llama,
con la prisa
inflamadas, sobre el hierro que su calor reblandece (pag. 269);
del
(pag. 275);
el
mayoral
en
las
látigo
sienten
espaldas
de esclavos que
la
después de catear lar
era un cateador que cree haber encontrado
yeta
i
los ni
con la facilidad con que saltan
go tiempo sin esperanza (pág. 286);
sus juegos (pag. 288); una brisa
suelo
el
sobre
hacen
para
ños las rayas que
las ramas, besa y tran
ligera, como la que al fin del vendaval que desgajo barrido de su
había
pecho el
quiliza, con caricia suave, las hojas agitadas,
de la venganza
la
espinosa
planta
rencor del abandono (pág. 289); segó
del magnetizador que des
(pág 289); la presencia de Cámara fué la mano
aislada de ave enferma a.
pierta a la hipnotizada (pág. 289); su tristeza
de un proyectil lan
la que han robado el nido (pág. 289); con la velocidad
la madre que saca de la
zado por una honda (pág. 293); con la solicitud de
el tiempo ese reposo que des
cuna al niño que ha despertado (pág. 300).;
a
vino (pag 310); habían venido
peja la razón, como asienta y clarifica el
3 10) ; las uchas de egoís
quemar en sus ojos las alas de su entusiasmo (pág.
del amor (pág. 310); con el ardor del quí
mo, que son la moneda sencilla
el resultado Previsto
mico que encuentra tras de una larga manipulación
desatentada
(oáe 313)- empezaron a buscar escondites con la precipitación
al puer to después.
de ratones perseguidos (pág. 318); los detenidos llegaban
el horizon
de haber oalvado de un naufragio, como por milagro (pág. 320);
la fama, con su vo
te se encapotaba con nubes de tempestad (pág. 322);
las anécdotas,
lubilidad de mujer, a la que todo éxito subyuga (pág. 322);
al país del letargo
historia
despertar
de
la
323);
la
fantasía
(pág.
son
que
noticia de su triunfo
de esclavos en que perdía su vitalidad (pág. 325); la
la vida a todos
circularía con la rapidez misteriosa de la sangre que lleva

volver

a
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los órganos del cuerpo (pág. 326); el volcán de la energía pública compri
mida por la pesada losa de la reconquista (pág. 326) ; un incendio que ba
jaría de las montañas, que invadiría el llano, que haría saiir sus llamas poi
todas las grietas de ese viejo caserón de la monarquía, del que arrancarían
heridos de espanto los reconquistadores (pág. 326); la confusa aspiración
del alma que lo arrastraba hacia Luisa, hacia la tranquila ensenada de fres
ca sombra (pág. 327-8); el prolijo empeño con que un juez compulsa y
compara los fragmentos de prueba para formar su convicción sobre el he
cho que está encargado de investigar (pág. 335); un convento, esa tumba
de vivos (pág. 336) ; sobre su alma colocaría la losa de lo irremediable (pág.
336) ; el bienestar incierto de los que teniendo miedo a las tempestades, oyen
alejarse y, por fin, cesar enteramente los truenos (pág. 351); su bien equi
librada razón, que jamás la había dejado desviarse en los senderos enma
rañados del sentimiento (pág. 355); la espina de los celos (pág. 357); em
barcar en una sola nave todas sus esperanzas. Si una zozobraba, quería po
der transportar a la otra su cargamento de ambiciones (pág: 359) ; la im
presiónenla que la hería con su chispa eléctrica (pág. 359) ; con la pacien
te regularidad del lapidario que trabaja una piedra preciosa (pág. 363);
en la atmósfera del reino había numerosas nubes de tormenta (pág. 363);
tenía la feroz crueldad del guerrero que, por correr tras de la victoria, pi
sotea sin piedad al herido sobre el suelo (pág. 366) ; el hierro candente de un
castigo implacable. El aplicaría el hierro cauterizador y haría chirriar la
sangre, la corrompida sangié, de la fístula insurgente (pág. 369) ; el incendio
revolucionario que empezaba a arder se apagaría por falta de pábulo (pág.
372) ; delante de sí se cerraba el cielo. Las nubes donde se forja el rayo lo
envolvían (pág. 376) ; hizo discurrir el hielo del pánico por el cutis de Mañunga (pág. 383) ; navegante por largo tiempo perdido -en el variable ele
mento de las aspiraciones juveniles, tomaba altura, al sol de la realidad,
para conocer la verdadera situación de su alma (pág. 384) ; no te habría ex
puesto a quemarte en esa hoguera (pág. 384) ; la posesión de los bienes ma
teriales, las exigencias de la vida ordinaria, debían ser lo que el suelo es
al espacio, lo que las orillas al lago son a la plateada superficie a que sirven
de barrera (pág. 385); la hiél de su estéril amargura (pág. 388); sus mira
das tenían la inquieta angustia de las de un animal que ha caído en una
trampa (pág. 391); con su calorcillo de brasa entre cenizas (pág. 392); lle
gaba ahí con el inmenso desaliento de los que se sienten minados por un
mal incurable (pág. 400); la duda, esa fecunda tierra en que germina la
esperanza (pág. 400) ; se le figuraba su alma un santuario vacío, la estancia
de donde acaban de sacar el cadáver de un ser querido (pág. 400) ; sólo di
visaba un desierto de infinita soledad y de tristeza inextinguible (pág. 400) ;
esa aparición, un
rayo de luz que rompe las tinieblas (pág. 406); fué la
instantánea rapidez de una corriente eléctrica que pasa por el cuerpo (pág.
406) ; con la impetuosidad del toro que cierra los ojos (pág. 409) ; Abel em
pezó a sentir la suave calma de los nervios del que oye alejarse los truenos
que retumbaban horrísonos con el fragor del rayo sobre su cabeza (pág.
412); iba a caer sobre el enemigo con una fuerza irresistible de roca despe
cesó de repente de agitarse, con la in
ñada (pág. 416); su imaginación...
movilidad instantánea de un reloj que se para (pág. 423) ; una tarascada de
perro de presa, furibunda (pág. 427); aquella declaración tan singular
como inoportuna, le produjo el efecto desabrido de una carcajada en un
entierro (pág. 429) ; con un reflejo tristísimo de rayo de sol que atraviesa
la lluvia (pág. 432); le hacía latir el corazón con una dureza de martillo
que cae sobre el ascua con golpes precipitados (pág. 432); la medrosa luz
que había brillado en el fondo de su espíritu, tenía las fluctuaciones de la
llama del carfd il que consume el resto de la mecha (pág. 439) ; su secreto
contenido se le removía en el pecho con escozores de comezón que no se
puede rascar (pág. 449); en la noche de su alma brillaba entonces, como en
el horizonte lejano, la apacible luz precursora de un astro luminoso (pág.
.
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la fecunda savia de la esperanza despertaba en el pueblo un tibio
de primavera, un calor creciente de circulación vital (pág. 454); con
la fuerza sutil del vapor que se escapa de un caldero (pág. 455); no habían
sido sino las cataplasmas inútiles que los deudos aturdidos aplican en la
hora extrema al cuerpo del moribundo (pág. 457); el huracán del popular
encono silbaba con estridente furia en el cordaje de la nave real, sacudía
rabioso el mal arriado velamen, enviaba sus tremendas olas sobre la tripu
lación embargada de terror (pág. 457) ; cada uno contaba su cautiverio con
la levadura de la jactancia que infla la imaginación a los tímidos (pág.

452);
vigor

458).
COMPARACIONES, TOMO I

pueblo, como las montañas, tienen eco (pág. 13) ;
rojiza, como pescuezo de pavo armado (pág. 19); ruido semejante al
de Jos grandes vientos de temporal (pág. 35) ; sus esperanzas empezaban a
desprendérsele del alma, como hojas verdes arrancadas del árbol por al
guna mano inclemente (pág. 51); brillaba en el firmamento de la aristo-.
cracia santiaguina como una estrella de primera magnitud (pág. 58); os
curo como cara de indio (pág. 110); como esos árboles del llano, que a fuer
za de inclinarse al soplo del viento, llegan a conservar su inclinación cons
tantemente (pág. 130); como tela mal remendada, que siempre deja sen
tir las asperezas de la zurcidura (pág. 131); como toda herida que mal cu
rada vuelve a abrirse (pág. 131); como esas simientes que al brotar hin
chan y rompen la tierra que las sustenta (pág. 132); como el campesino
que guarda los instrumentos de labranza en los días de temporal (pág.
132); como huésped importuno (pág. 133); como las alegrías de la niñez
(pág. 134) ; como los^escalofríos de la fiebre (pág. 135) ; como flota al embate
de las olas del mar, un ave cansada (pág. 139); como se arroja por la borda
en un temporal deshecho hasta lo más precioso del cargamento, por salvar
la nave (pág. 139) ; como cede al calor del fuego un metal que parecía irre
ductible (pág. 142) ; como se pierden poco a poco en el espacio los ecos re
tumbantes de una campana de alarma (pág. 152) ; como se reúnen en el
foco de un lente los rayos del sol, hasta producir el fuego (pág. 152); como
el que en una noche oscura divisa una luz (pág. 155); como ovejas asusta
das (pág. 155); no como un sueño, sino como una sombra que se oculta,
que se pone tras de un obstáculo (pág. 157); como ese prestigioso fuego
griego, cuyo secreto está perdido en los misterios del tiempo (pág. 160);
como fantasmas que buscan a tientas su camino,
en una penumbra de
limbo (pág. 167); como vuelven ciertos dolores neurálgicos (pág. 169); como
quien, para coger una flor, tiene que atravesar un terreno movedizo (pág.
175); como la rueda de la máquina eléctrica produce el rayo incendiario
(pág. 176); como los astros, irradia luz y calor en torno suyo (pág. 176);
como la de un niño con susto (pág. 182); un amor como fogata de sarmien
tos que se inflama con rapidez y se consume del mismo modo (pág. 194);
como esos obstáculos invisibles que nos impiden, en sueño, la realización
de un deseo (pág. 195); inalterable y límpida, como la luz del espejo (pág.
196) ; como cede y se arranca de raíz la rama de que quiere asirse el hombre
arrastrado por una corriente impetuosa (pág. 196); su amor correspondido
podría, como la palanca de Arquímedes, remover el mundo (pág. 200);
como van hoy, bajo el agua, lanzados por una fuerza que ellos no conocen,
los torpedos (pág. 202); semejante al bienestar de placidez que recorre el
cuerpo después de una picadura con morfina (pág. 208); como esas nebli
nas heladas, que a veces oscurecen la atmósfera
y enfrían con rapidez la
temperatura (pág. 209); como los insectos alados que surgen de las oscuri
dades de la noche donde se enciende una luz (pág. 211); como la trompeta
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del juicio final. Los vivos y los muertos serían juzgados (pág. 211); como
los niños, cuando les cuentan cuentos de apariciones y de fantasmas (pág.
212); cual se pierden en el aire y van a caer, quién sabe dónde, los objetos
que arrastra en su carrera un violento remolino (pág. 213); como nos sor
prende a veces en primavera el soplo pasajero de una ráfaga de aire que ha
bañado sus alas en los perfumes de algún jardín (pág. 224); semejante al
que en un naufragio sólo piensa en salvarse, aunque sea con el sacrificio
de los demás (pág. 240) ; como buscan los polluelos el ala protectora, al proximarse el ave de rapiña (pág. 242) ; como un rebaño destinado al matade
ro (pág. 243); como manada de animales
que se atrepellan en un corral
de rodeo (pág. 244) ; como murciélagos de mal agüero (pág. 245) ; como un
coro
de
yoces^ que se aleja (pág. 245); como hacerles comulgar antes de
la confesión (pág. 245);
como despojos de un naufragio, en medio de un
mar furioso (pág. 247); como la
que dejan las aves errantes que el ojo sigue
en su vuelo hasta
que se pierden en el espacio (pág. 251); se le pegaron co
mo un mal olor (pág. 254) ; como cuando se
quiere apartar a gritos dos pe
rros que pelean (pág. 255) ; como resuenan las notas de una melodía en el
oído de un buen músico, con la simple lectura de la página en que están
impresas (pág. 260); como el de atraer el rayo con puertas abiertas y co
rrientes de aire en medio de una tempestad (pág. 261); como vuelve «lo
natural» en el arte poético de Boileau (1) (pág. 261); como un enfermo con
frío (pág. 262) ;_como si de algún modo, la que le hablaba de esa manera,
hubiese alzado en un momento de casto abandono, una punta del velo que
cubría el secreto encantador de su alma (pág. 266) ; como un gato de un
escondite (pág. 267) ; como la flor del jardín, que el cultivo ha pintado de
colores varios (pág. 271); como en un espejo empañado (pág. 271); como en
el foco luminoso de la linterna mágica (pág. 271); como un retrato de fo
tografía medio borrado (pág. 271); como una luz rutilante (pág. 272); como
el contenido de un frasco de esencia balsámica y embriagadora que le va
ciaban sobre la cabeza (pág. 275) ; como se divisa el fondo, al través del agua,
en una fuente cristalina (pág. 286); como los mecánicos modernos
forjan,
con precisión matemática, las
piezas de una máquina (pág. 286) ; muy pa
recido a la que siente un glotón, al pensar en un sabroso guiso que lo espera
en la mesa (pág. 288) ; como se cansan del amor
platónico los amantes (pág.
290); como el [pensamiento] de la necesidad del pago persigue al que se
encuentra sin dinero con que cubrir el valor de un pagaré de
pjazo vencido
(pág. 291); a la manera de ciertos dolores físicos, que no se pronuncian, y
sin
causan,
embargo, un malestar indefinible en todo el organismo (pág.
294) ; sentirla vibrar como un instrumento sonoro (pág. 294) ; como una de
esas casas hechas con las cartas de un
naipe, que el menor soplo desbara
tan (pág. 297) ; como los golpes dados sobre uno de esos grandes platillos
asiáticos de bronce, un batintín, que los ingleses llaman gong (pág. 298);
parecida a la [satisfacción] del jugador, que tiene los principales triunfos
en la mano (pág. 300) ; como infla poco a poco el
gas los dobleces del género
con-que está hecHb un globo aerostático (pág. 305); como ocultándose tras
de una puerta (pág. 308); como bajo el influjo del alcohol (pág. 311); como
esas flores
que cierran sus pétalos, al contacto de una mano profana (pág.
323); como el capitán de la nave, que sube al puente para explorar el espa
cio (pág. 324) ; como la llama que se calma (pág. 326) ; como neófitos de una
nueva religión (pág. 327); como vuelve el estribillo de una canción
(pág.
330); vacilaba ahora al soplo del miedo, como una luz a impulso del vien
to (pág. 342) ; cual un toro tirado atrás por un lazo (pág. 347) ; como una

visión de cerebro calenturiento
terna

(1)

mágica (pág. 351);
Se refiere al

verso

(pág. 347); como sobre la tela de
enemigo aleve (pág. 351); como

como un

de Boileau que dice:
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que hace temblar la máquina (pág. 354); como el gineceo de
los musulmanes (pág. 360); la reflexión, como la luz del alba, iluminó por
un instante con su claridad la noche en que el dolor había envuelto su men
te (pág. 364); como dos espadas que se cruzan para el combate (pág. 365);
como los retoños de un árbol, que sólo llegan a su desarrollo cuando se les
planta separados del tronco que los alimenta y'cobija (pág. 375); como las
como una flor a la que el
olas que sacuden un frágil esquife (pág. 376);
huracán doblega y agita sobre su tallo (pág. 376); efluvios eléctricos, como
los que corren entre las nubes y engendran el relámpago y el rayo (pág.
381); como brota la mala hierba que se. arranca y vuelve a brotar (pág.
381); como se arroja una araña, u otro insecto que se siente subir por el
cuello (pág. 381); como esas mariposas efímeras, que nacen y desaparecen
en el espacio de pocas horas (pág. 382) ; los rumores que como los vientos
colados penetran en todas partes, sin que nadie sepa a punto fijo de dónde
vienen (pág. 389); semejaba a la tetera hirviendo, que hace temblar la ta
pa y baja pronto a un nivel regular, cuando ha despedido el vapor (pág.
392) ; parecían las llamas de un volcán que amenaza una cercana erupción
(pág. 397) ; como una nueva aurora tras de opacas nubes (pág. 397) ; como
un lapidario busca en el brillante el hilo imperceptible que puede cambiar
su valor (pág. 398) ; como se levantan, en ciertos campos, los vapores que
engendran las fiebres mortíferas (pág. 398) ; como esas neblinas frígidas,
que cubren de lágrimas y de hielo la región que invaden de repente (pág.
399); como aguarda un malhechor en un recodo del camino al viajero que
pasa (pág. 401); como no hay agua, por cristalina que sea, que no tenga
microbios (pág. 401); su pasión dominante, como un vendaval furioso (pág.
406) ; las exclamaciones animadoras se cruzaban, como las apuestas en una
riña de gallos (pág. 406) ; [el ruido] parecía el de un mar agitado, al través
de cuyo rugir se oyen las voces de los marineros que arrían las velas para
resistir al temporal (pág. 409) ; como parece existir, perennne, la vibración
en el metal (pág. 410).

comprimido,

COMPARACIONES,
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TOMO II

reverbero que concentra los rayos luminosos sobre un
ese cuadro lejano (pág. 10); como el
que se arroja a un incendio por salvar algún ser amenazado (pág. 11); co
mo se interrumpe una corriente eléctrica por falta de un aislador (pág. 11) ;
como se borran lentamente las figuras sobre la tela de una linterna mágica
(pág. 12); como gruñe un perro irritado (pág. 12); como la frágil barquilla
en medio de las olas (pág. 16); como un potro de raza (pág 18); las calami
dades habían llovido sobre él, cpmo el granizo en un sembrado (pág. 18);
corrió veloz, como una liebre perseguida (pág. 20); como la chispa que un
golpe hace saltar del pedernal (pág. 26); como un huaso en la ciudad; in
culto y silencioso (pág. 30) ; entrelazaban sus flores como en una ronda in
fantil (pág. 30); las plantas de cardos de hojas plomizas y su flor azuleja,
semejante a una brocha de pintor (pág. 30); algunas amapolas rojas, mez
cladas a la verdura, como gritos de alegría lanzados en el espacio (pág. 30) ;
como amigos que no habría ya de volver a ver (pág. 30); como esas fuentes
cristalinas que dejan caer en ondas plateadas el exceso de agua que las hace
desbordarse (pág. 32) ; el roce de su tibia respiración que le acariciaba, co
mo en un vuelo de mariposa (pág. 42); como los grandes conjuntos de or
questa, en la música wagneriana, en que los intrümentos, lanzados por la ba
tuta del director a las más altas notas del registro, llegan a formar una tor
menta de sonidos que se descarga atronadora sobre la cabeza del oyente
(pág. 44) ; los caprichos ardieron como llamaradas de alcohol inflamado, en
su cerebro (pág. 46) ; como se parten al menor soplo los globos de jabón
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a volar por el aire (pág. 47) ; su mirada fría y penetran
escalpelo (pág. 48); como la ley de la pesantez sostiene las ro
cas sobre la superficie del globo (pág. 50) ; como una lluvia de fuego (pág.
52); como gemidos de perro que ha recibido un latigazo (pág. 53); le hacía
verter lágrimas de sangre sobre su triste corazón, como de la carne que una
llama voraz hace verter gota a gota su sangriento jugo (pág. 54); como se
borra de una pizarra lo escrito con tiza que podría durar ahí largos años, y
Sobre lo que basta pasar una esponja para nacerlo desaparecer (pág. 67);
como una melodía interrumpida que deja el ánimo en suspenso, encantado
y rabioso al mismo tiempo (pág. 74) ; parecido a lo que pasa a los delicados
del estómago, después de una navegación, con el olor a buque (pág. 75);
como quien espanta una mosca tenaz que viene a cada instante a posarse
en la nariz (pág. 76) ; como si le introdujesen la barba de una pluma en los
oídos (pág. 78); con un suspiro de satisfacción, como alguien a quien sacan
una enconosa espina (pág. 78); buscaba la explicación de. aquel misterio,
como el que extraviado en la oscuridad busca vanamente su camino (pág.

que los niños echan
te como

un

en efecto, calmado como un bálsamo benéfico el escozor de su
miedo (pág. 88) ; aferrándose a su idea, como un niño sé aferra de lo que pue
de, cuando quieren llevarlo al encierro (pág. 88); como se encabrita y tiem
bla y quiere volver hacia atrás, un animal al borde de un abismo (pág.
91); los sentimientos compasivos se borraban de su alma, como imágenes
que no guarda el espejo si un objeto tualquier se interpone (pág. 94); [las
sospechas] se habían acumulado en su pecho como malos humores que han
de minar la existencia, si alguna operación natural o artificial no los extrae
del cuerpo (pág. 94) ; una exclamación de defensa, como cuando en un mo
vimiento de pudor, la mujer recatada trata de levantarse el escote del ves
tido bajo la mirada curiosa del hombre (pág. 98); lo interrumpió, como se
busca, una distracción cuando se quiere hacer callar a un niño que sigue
llorando sin motivo (pág. 102) ; su voluntad, como un arco sujetado por
una cuerda, la cuerda de su larga nulidad en la vida matrimonial (pág.
103); dio un salto dé sorpresa como si le hubiesen disparado un cañonazo
debajo de su silla (pág. 104); sus explicaciones sonaban en tono falso como
las notas de un instrumento bajo la mano de alguien que no sabe tocar
lo (pág. 104); el malvado roto desaparecería como un átomo, como uno
de esos insectos que mueren sin que nadie lo note, aplastados por el pie
del que va caminando (pág. 105) ; flotante como el grano que el hervor hace
subir a la superficie del agua (pág. 105) ; como trajes de gala para una fiesta
en la que al entrar le cerraban siempre la puerta (pág. 106); como un co
legial que va a dar examen, sentía que se le embrollaba todo en la cabeza
(pág. 107); lo recibió con grande agasajo, como se recibe en una plaza si
tiada al mensajero que llega de fuera (pág. 111); las agitaciones de su exis
tencia, como una puerta entreabierta que el viento azota continuamente
contra el marco (pág. 113); como se saca la incógnita de un cálculo matemá
tico de probabilidades (pág. 116); ese temor que se alarma, como las aves,
de todo lo que oyen y miran (pág. 119); como vuelve, en el tubo de nivel
de agrimensor, la bola de aire al punto céntrico, con el más pequeño movi
miento (2) (pág. 119); como el viento que condensa las nubes y las hace
resolverse en lluvia (pág. 121); desertaban [las frases] como centinelas de
un campamento sobrecogidos de pánico (pág.
128); recibió la pregunta
como la descarga de una pila eléctrica (pág. 131); como el fuego interno de
la tierra (pág. 134); su pensamiento se revolcaba adolorido como un enfer
mo en su lecho de martirio (pág. 141); como se divisan tras de una espesa

80) ; había,

(2) Debe

tenerse presente que el señor Blest Gana se graduó de agrimen
la Universidad de Chile a su regreso de Europa. (Véase índice de
Profesionales de la Facultad de Ciencias- Físicas y matemáticas titulados por
la Universidad dé Chile desde su fundación hasta 1930 inclusive. Un folleto
de 67 págs. Santiago, 1932.)
sor en
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cortina los objetos informes y vagos (pág. 142) ; como el esfuerzo de un atle
sacudir con violencia el peso del adversario (pág. 144); fué desli
zando la conversación como una barquilla que hiende silenciosa las ondas
sin quebrarlas (pág. 145); como un buen tirador cuando la bala ha dado
en el blanco (pág. 146) ; le bajó como paloma mística la fortaleza
tranquila
del deber (pág, 147) ; como una nota destemplada, algo como el sonido de
las campanas que tocan a muerto en el silencio de la atmósfera (pág. 147):
como el corcel que va a saltar y tiembla de brío por vencer la rienda
que lo
detiene (pág. 151); como repite una sombra los movimientos del cuerpo
que la produce (pág. 152); como si sintiera el misterioso vapor que produ
cen los abismos sin fondo (pág. 154) ; su autoridad, como un ídolo
arrojado
por el suelo (pág. 154); como una tropa sobrecogida dé pánico (pág. 156);
la voz anónima que lanza las noticias, como envía los rayos de luz un re
flector oculto
encuna sala de teatro (pág. 157); un murmullo como zumbido
de moscardón que vuela por una pieza (pág. 158); un miraje como los va
pores que tiñe de rosado y púrpura el sol naciente (pág. 159) ; ofuscado como
el toro del toril (pág. 159); las grandes alegrías hacen dilatarse el cerebro,
como el calórico expande los metales (pág. 159); el rumor, como ese cuerpo
químico impalpable [el gas] (pág. 164); duro como el acero (pág. 170);
Ossorio se lanzó en él [camino] como el que quiere recuperar el tiempo que
ha perdido buscándolo entre zarzas y matorrales (pág. 172); cortas y pa
ralelas como dos mitades de una compañía que marchan de frente (pág.
172); su imaginación, como las alondras, emprendía el vuelo hacia las al
turas, entonando un canto de júbilo (pág. 178); cubierta con el pudor de
su felicidad.como con un velo nupcial (pág. 178); anda como gallina que
quiere poner un huevo (pág. 179); el dolor, como un arado fecundante,
después de romperle el alma con la acerada punta, hacía brotar las flores,
convertía en un jardín este valle de lágrimas (pág. 181); continua y mo
nótona como si fuera el chorro del pilón de San Agustín (pág. 181); hacerlo
callar ahora sería lo mismo que tirar un burro de la cola (pág. 181); como.
el jefe de banda que da la primera señal (pág. 184); bulliciosas como ban
dada de cautas (pág. 186) ; como un despojo de tempestad, como un pálido
cadáver de náufrago, arrojado sobre la arena por la furia de las olas embra
vecidas (pág. 187) ; cesó repentinamente, como el ruido de una tetera hir
viendo, cuando le añaden agua fría (pág. 189) ; como el que a punto de des
fallecer en una larga carrera, busca nuevo aliento en un supremo esfuerzo
de la voluntad y recobra en los nervios el vigor que los abandona (pág.
194); como los colores del arco iris, que se tornan más inciertos mientras
más fijamente se les mira (pág. 197); como los tintes de una acuarela (pág.
198); como una bandera que batía el viento (pág. 202); como el tañido
lejano de una campana que llama a la oración en el silencio de los cam
pos (pág. 202) ; como se desprendería un meteoro lanzado al inconmensu
rable espacio, un átomo arrancado a una esfera de rotación vertiginosa
(pág. 202); como conservan el frío de la atmósfera exterior los que entran
de fuera en una pieza abrigada (pág. 203) ; recalentándose como la caldera
de una máquina en ejercicio a la que falta el agua suficiente (pág. 205);
noticias vagas y flotantes, que como hojas de otoño arrastradas por eí
viento (pág. 207); como un incendio largo tiempo contenido (pág. 208);
como besos de aura leve el soplo del huracán (pág. 212); como en las fábri
cas modernas tiembla todo el edificio, al impulso de las
_ruedas que agita
con su afanoso respirar la locomotora (pág. 212); como un incendio apagado
en- un
punto, que estalla con furiosas llamas por alguna otra par
te del edificio (pág. 216); como las órdenes en el campo de batalla (pág.
217); cual refuerzos de la reserva que viene a reemplazar los agotados ter
cios en la línea de combate (pág. 217) ; como las flores agrestes que se arran
can de los sembrados con el nombre de maleza
(pág. 219); como malezas
perjudiciales (pág. 219); como llena el calórico el vacío que el enfriamiento
produce (pág. 220) ; sus nervios, como las cuerdas demasiado tirantes de un
ta por
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como un cañonazo que hu
biesen tirado en la plaza de armas de Santiago a la hora de la siesta (pág.
225); como las lucecitas fugaces de un papel consumido por la llama (pág.
230) ; vivía en la grandeza de sus glorias pasadas, a la manera que las nu
bes conservan por largo tiempo los rayos de luz y de oro, después que el
gran astro se ha perdido en el ocaso (pág. 240); las mujeres, adoradoras.de
la luz y todo lo que relumbra, como las mariposas (pág. 241); una agitación
semejante a la de la barquilla que mecen las ondas, muellemente, con el
cadencioso impulso de una brisa cariñosa (pág. 241) ; como de una botella
de soda en súbita efervescencia, el líquido,, con el contacto del aire, se de
rrama (pág. 241); miradas discretas y suaves, como el aterciopelado dé la
trinitaria (pág. 241); semejaban las erupciones de un volcán que no está
apagado (pág. 243); como los planetas, tuvo sus satélites en su misteriosa
rotación de agente del destino (pág. 245) ; como celajes que caen al mar
(pág. 245) ; como los rayos de luz que se extiende más y más a medida que
se aleja el foco de donde parten (pág
245); como la comunicación de dos
fluidos eléctricos que engendra el rayo (pág. 246) ; aquella tierra dominada
por los conquistadores de- su patria se le figuraba una hermosa esclava,
que sonreía bajo la mirada del amo, con su tristeza de ser oprimido que
quiere hacerse perdonar su debilidad (pág. 249); como el rumor lejano del
mar (pág. 249); una nube de polvo como la que levanta en los corrales el
continuo remolino del ganado, cuando hay rodeo (pág. 249); la muchedum
bre.
se oprimía, como las ovejas al atravesar un puente (pág. 250); co
mo las pinceladas oscuras del fondo que hacen sobresalir las figuras del
primer plano (pág. 251); se comunicó como un soplo de incendio (pág.
253); como puede cubrir un solideo cualquier corona de tonsurado (pág.
254);
253;; los rasgos de erudición brillaban como voladores de luces
como se reparten los premios, en el colegio, a los estudiantes más aprove
chados (pág. 254); como las hojas y la verdura, al aproximarse la primavera
(pág. 255); como se desgastan y se borran, con la lima déla intemperie,
los epitafios de las losas abandonadas en los cementerios (pág. 255); como
se aguza la punta de un escalpelo al roce del molejón (pág. 256); como la
tranquilidad de un ánimo contento (pág. 256); como entre dos personas que
caminasen en un
campo oscuro, el que llevase una luz en la mano sería
necesariamente seguido por el otro (pág. 262); como dos bebedores, sir
viéndose mutuamente el licor, se estimulan en busca de la embriaguez
(pág. 264) ; como calma un buen jinete a su corcel asustado, pasándole sua
vemente la mano sobre el cuello (pág. 268); como los surcos que abre el
arado en la tierra (pág. 268) ; como cae un rayo en las alturas que desafían
el fuego del cielo (pág. 270); como un fisonomista interesado en leer en el
alma de una persona, escudriña empeñoso su semblante (pág. 272); cruces
semejantes a constelaciones luminosas (pág. 276);
y condecoraciones
amor semejante al fruto tardío de árbol viejo que se endurece sin llegar a la
plena madurez (pág. 277) ; como cuando en la misa alza el sacerdote la hostia
(pág. 277); pasando como celajes, las golondrinas (pág. 277); como un espejo
empañado (pág. 287); como marca el metal bruto las variaciones del tiem
po por la oculta influencia de la presión atmosférica (pág. 289); como se
corta el fruto para que prospere la planta, como arrancan a la perra los
perritos que acaba de dar a luz (pág. 289); como alguien que se aproxima
en las puntas de los pies para no despertar al que está dormitando (pág.
290); serena como un lago en calma (pág. 291); como recogen prolijos los
pobres las espigas de trigo que dejó el segador en el campo, al levantar las
gavillas (pág. 295); como las hojas secas que el furioso viento arranca y
envuelve en su giro de vértigo (pág. 297); el Mayor lo miraba como habría
mirado a dos gallos a punto de embestirse (pág. .298) ; como dispersa el sol,
por la mañana, la niebla nocturna de las húmedas' vegas (pág. 300) ; como
un perro que otro más fuerte sacude con los dientes (pág. 303) ; lo sacudía
como un árbol del que quiere hacerse caer la fruta (pág. 303) ; como con una

instrumento, amenazaban estallar (pág. 221);
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generador eléctrico (pág. 304);

los ruidos que oye una persona que ha sumergido la ca
beza en el agua (pág. 304) ; como la raíz de un árbol que se ha creído extir
par cortándolo a ras del suelo (pág. 311); como el canto del gallo al ama
como el ruido que precede al temblor (pág. 312); como el inde
necer.
finible malestar, precursor de la fiebre, divisaban síntomas del mal de re
belión (pág. 3 14) ; como el ruido del riachuelo que se desliza desde la altura,
con su murmullo de confidencia y aumenta su caudal de ondas
alegres con
las corrientes que de todas partes bajan de las laderas a engrosarlo (pág.
322) ; como el cobre vil, su carácter inflexible tenía una mezcla de oro (pág.
323) ; como el chasquido que hace en el aire la punta del látigo agitado por
el postillón (pág. 323); tupida cabellera araucana, tiesa como crin de ca
ballo (pág. 323); como los insectos que huyen del fuego (pág. 326); como
domina la viva luz del faro las olas agitadas que llegan a besar su planta
(pág. 327) ; algo como el terror del novicio que siente despertarse en su ce
rebro, embotado por la embriaguez de una vocación sincera, las volup
tuosas visiones de otro tiempo (pág. 327); como un sonido que muere en ■,
el espacio (pág. 328); como el rayo de la tempestad que parece preferir
el árbol ya tronchado para herirlo con su fuego (pág. 333); como un to
rrente que rompe sus diques (pág. 333);
como se borran de la memoria
del que ha hecho un largo viajé de mar, las tempestades de la travesía (pág.
335); como se extiende en una fuente el agua que va saliendo del chorro
(pág. 337); como una chispa eléctrica (pág. 339); como una gran represa
de agua a la que se le ha. levantado la compuerta (pág. 343) ; esa lluvia
fantástica de plata que bajaba como un maná del cielo (pág. 344); la tur
ba en delirio semejaba a un inmenso monstruo que se agitase en violentas
convulsiones (pág. 344); daba á las palabras una fuerza contundente; pa
recía, como con un martillo, recalcando sobre ellas, querer clavarlas en la
inteligencia de sus oyentes (pág. 346) ; los sonidos se disipan como un hu
mo que se disuelve en el espacio transparente (pág. 347) ; como las frutas
de superficie apetitosa y lozana, roídas en el corazón por un inmundo gu
sano (pág. 357); se disolvían como los trozos de metal arrojados a un hor
no de fundición, sus magníficos propósitos (pág. 358); se refleja en ella co
mo en una lámina de reluciente metal (pág. 359) ; como dicen que se arroja
aceite al mar para adormecer el
embravecimiento de las olas (pág. 359) ;
esa verbosidad continua y armoniosa como el canto de -un canario (pág.
359) ; semejaba a una laguna perdida en la paz soñolienta de los campos,
sobre la que soplara de repente la furia otoñal de una borrasca (pág. 361);
un brillo de contento en los ojos, que iluminaba como un alegre rayo de sol
su gran belleza (pág. 363); la pondrían la primera en su corazón, como
una imagen venerada en un altarcito lleno de luces (pág. 366); como sigue
y se aleja, flotante, la hoja, sobre el agua que Va corriendo (pág. 367) ; co
mo se borra poco a poco del cuerpo la señal de una herida (pág. 367) ; como
el estampido del primer cañonazo de la gran batalla que se empeñaba (pág.
367) ; como se acumula el inflamable gas en las profundidades de la tierra
(pág. 368); la justicia real que caía como un rayo sobre el delincuente (pág.
372); como los fantasmas de los cuentos (pág. 372); se apagaría por falta
de pábulo, como cuando se corta la punta encendida a un lanzafuegq (pág.
372); su voz metálica había resonado como golpes de martillo sobre una
el que ha caído
roca (pág. 373); como busca el aire, inconscientemente,
en una agua profunda (pág. 373) ; esa alma oscura, que se le figuraba llena
de escondites como una cueva de víboras (pág. 375) ; sólo pensó en su sal
vación, como el que corre, en un temblor, sin preocuparse de los demás
(pág. 376) ; como nubes de siniestros presagios (pág. 378) ; las dos volunta
des, como las nubes que- impulsan opuestos huracanes, al confundirse en
su encuentro, hicieran brotar el fuego de la- pasión humana
(pág. 385);
pisoteando, como malezas del camino, las debilidades del sentimentalis
mo (pág. 387) ; se desvanecían por la mañana a la luz de la conciencia, como
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tanta claridad en la noche (pág. 387) ;
deslizan sobre el cutis (pág. 391); como
incendio (pág. 397) ; como animal muer

con

se

que ha

pasado sobre un
arrojar a alguna inmunda zanja de podredumbre, en lejano
paraje (pág. 398) ; como un aprensivo que no se atreve a entrar en el cuarto
de un enfermo de mal contagioso (pág. 399) ; como busca el enfermo nuevas
posturas por engañar el mal que lo devora (pág. 400); la vida, semejante
a un peso imposible de llevar a cuestas, la agobiaba (pág. 400); su mirada
de ascua, aguda y penetrante como puñal (pág. 401); las amenazas del
capitán, como las olas que azotan contra la roca, se quebraban (pág. 401);
era como la luz que brilla al través de una atmósfera cargada de vapores:
la llama, sin irradiación, parece concentrar su calor, resumir en su centro
toda su vitalidad (pág. 404): como un polen corrosivo (pág. 404); como
un golpe que apenas tiene vibración (pág. 407) ; la idea que como un rocío
benéfico le calmó el ardor que le abrasaba la frente y las mejillas (pág.
412); los brazos, quebrados y dislocados, se retorcían como cuerdas ensan
grentadas (pág. 413); sabemos rajar a sablazos las cabezas de sarracenos,
humede
como sandías (pág. 415); sus ojos, como los del león vencido, se
cieron (pág. 417); la sombra del crepúsculo, que les pareció un velo.de opre
sora melancolía (pág. 418); las ideas, como chispas de pedernal, relucían
iluminando las oscuridades recónditas (pág. 419); sentía el poder de su her
mosura como un acróbata la fuerza de sus músculos (pág. 419); le parecía
que una ola formidable, arrastrándose en ese mar de tinieblas, avanzaba
rugiente hacia ella para arrebatarle con Abel en su torbellino irresistible
(pág. 420); ese pensamiento, como las nubes que colora el sol en una ma
ñana de tormenta, llegaba a presentársele en su negra amenaza con una or
la luminosa de felicidad (pág. 420); era como-una dulce voz de niño que can
ta el miserere, en el recogimiento de la iglesia (pág 321); le disiparon, como
mariposas que huyen, las ilusiones (pág. 421); la señora empezó a dormitar,
como hundiéndose en la lenta agonía de una luz a la que va faltando el oxí
geno (pág. 421-2) ; se desplomó sobre una silla, semejante a un corredor
que llega extenuado, apenas, a la meta (pág. 422); la desesperación que
ardía en su pecho como un incendio (pág. 422); su espíritu, como un lucha
dor que se siente herido de mué. te, caía desfalleciente (pág. 422) ; esa fuer
za superior que la llevaría- donde quisiese, como una hoja desprendida
del árbol (pág 424) ; cual se hace hundir en el agua un pedazo de corcho,
que torna siempre a la superficie (pág. 427); como las llamas de un incen
dio que se apaga (pág. 428) ; vaciló un instante, como si se abriese ante
sus plantas el vacío de un desfallecimiento súbito (pág. 430); la voluntad,
como un resorte que empuja, triunfó del desvanecimiento físico (pág. 430) ;
a una voz de San Bruno, seca y cortante como un golpe de hacha (pág.
como un llano árido sin verdura ni plan
433) ; su corta vida, sin dicha
tas (pág. 435); la intensa pasión de la mirada, como una llama que busca
con su beso de fuego, el objeto inflamable que le atrae (pág. 436); una at
mósfera de muerte hacía flotar su silencio de angustia, semejante a la pe
sada calma que precede al primer estallido de la tormenta (pág. 437); se
sentía como una persona a la. que un bandido, en alguna oscura encruci
jada, apretase la garganta hasta hacerla entregar tras del dinero las alha
jas, tras de las alhajas, la ropa (pág. 445); una alegría inmensa, violenta
como el pasaje de las tinieblas a la luz que se obtiene ahora con la electri
cidad (pág. 447) ; fué como si vertiese con mano delicada un bálsamo re
parador en esa pobre alma de moribunda (pág. 448) ; la chica les arrojó
como alguien arrojaría un hueso a un perro que lo persiguiese
esa frase
con sus ladridos (pág. 448) ; como una pluma arrebatada por un remolino
pág. 449); ese confuso sentimiento de indefinida ternura se apagó en el
alma del Capitán como un resplandor de relámpago (pág. 454); como se
encapota el norizonte con el soplo del norte, en aquella atmósfera dé triun
fo y de seguridad, empezaron a levantarse inquietantes nubarrones (pág.
una
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como el
como un celaje que estalla en un cielo sereno (pág. 455) ;
sordo rumor de un río que ha salido de madre y viene arrasándolo todo en
su marcha devastadora (pág. 457); algunas esperanzas, como tablas rotas
de un naufragio, sobrenadaban (pág. 457).

455) ;

PERSONAJES DE LA NOVELA

Una lista de los personajes de la novela permitirá el
estudio detallado de ésta. La que sigue ha sido acompa
ñada con algunas indicaciones, obtenidas de la novela
misma, sobre los caracteres de los individuos, su acción
en la trama, etc. Cuando se trata de personajes históricos,
se indica además en qué sitio de la obra de don Diego
Barros Arana aparecen citados, excepción hecha de aqué
llos dé grande envergadura, como Manuel Rodríguez,
Marcó del Pont y alguno más, que no necesitan presenta
ción. En todos los casos, salvo alguna excepción que no
hace regla, se cita además la primera vez que el autor
pone en escena a un personaje o el sitio en que dibuja
su retrato o da cuenta de su historia. Es fácil ver cómo
casi todos los personajes de Durante la Reconquista per
manecen en escena desde el principio hasta el fin, y se
mueven en los episodios que presenta el relato o parti
cipan en los dos o tres grandes hechos que le dan estruc
tura. Faltan en esta lista algunos personajes secundarios
(para la acción de la obra) a los cuales el autor alude muy
de paso. En ese número se hallan la mujer de don José
María Reza, los hermanos menores de Abel Malsira, que
son citados sólo una vez, algunos soldados realistas cuyos
nombres el autor no da, algunos criados y gente de la plebe
que figuran como comparsas y en segundo término. Tam
bién se hallan en ese número San Martín, que a pesar de
su importancia histórica sólo es citado una vez que otra,
los Carreras y O'Higgins, que no aparecen en la escena y
sólo son nombrados por los personajes de vez en cuando.
Alarcón (Violante de)

Española europea, de sentimientos realistas aunque por interés senti
ayuda a la familia patriota Malsira (ver más adelante). Viuda de
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un español de apellido Alarcón, de quien el autor dice que era descendiente
de Ruiz de Alarcón, el autor de La verdad sospechosa (t. I, pág^ 59). Su his
toria se halla en las páginas 58 y sigs. del tomo I. El autor la describe co
mo bellísima y muy coqueta; Violante de Alarcón acepta el cortejo del
coronel Laramonte, pero tiene su vista fija en Abel Malsira; cuando se da
cuenta de que de éste se halla enamorada su prima Luisa Bustos, renuncia
a sus pretensiones y
ayuda a la joven Bustos. Figura en la novela hasta el
final.

Alvarez Condarco (José

Antonio).

Nombre histórico. Lo trae Barros Arana en su Historia General de Chile,
X, pág. 341: «Un oficial originario de Tucumán llamado don José Antonio
Alvarez Condarco, que había hecho estudios de ingeniería y que poseía
algunos conocimientos de química, fué encargado de beneficiar unas tie
t.

rras salitrosas que se hallaban en
las. cercanías de Mendoza para proveer
de este ingrediente a aquellas fábricas.» Fué encargado por San Martín
de venir a Chile como su representante ante el gobierno realista presidido
por Marcó del Pont. En esta circunstancia le presenta el señor Blest Gana
(t. II, pág. 250). El señor Barros Arana dice sobre esta misión: «En el cuar
tel general de Mendoza se habían recogido bastantes noticias sobre el es
tado de aquellos caminos [los de la Cordillera] ; pero como debe compren
derse, no había podido ejecutarse un reconocimiento formal en el lado de
Chile, si bien se sabía que Marcó había mandado practicar en ellos corta
duras que podían hacer imposible el paso. San Martín discurrió entonces
un ingenioso arbitrio para completar este reconocimiento.
Consistía éste
en enviar a Chile como parlamentario a un hombre inteligente en esta clase
de trabajos, para que durante la marcha se impusiera de los accidentes ,de
ambos caminos, y completase las noticias que acerca de ellos se tenían.
San Martín eligió para ello a su ayudante don José Antonio Alvarez Con
darco, sargento mayor del ejército de los Andes, y autor o dibujante de
todos los planos que San Martín había estado formando y reuniendo de
los diversos pasos de la Cordillera. El objeto aparente de la misión de Al
varez Condarco era presentar a Marcó un pliego de San Martín en que le
hacía saber que las provincias unidas del Río de la Plata, representadas
por el congreso de Tucumán, habían declarado solemnemente su absoluta
independencia.» El mismo autor agrega que Alvarez Condarco partió de
Mendoza el 2 de Diciembre de 1816, y el 11 de Diciembre se hallaba en la
entrada de Santiago. El novelista hace acompañar a Alvarez Condarco
de Manuel Rodríguez, disfrazado de baqueano o guía. Es ésta la única in
tervención de Alvarez Condarco en la novela.

Arenas

en

(Pedro).

Chileno de clase humilde; testigo_de la muerte de un soldado realista
la plaza de Santiago por el roto No Cámara, t. I, pág. 411.

Argomedo (Juan).
Personaje mixto de histórico y de novelesco. Había efectivamente un
Juan Argomedo en la cárcel de Santiago, <*que se hallaba preso por deu
das» (como dice Barros Arana), cuando se produjo en ésta la sublevación
de los patriotas alentada por los realistas. (Barros Arana, o. c, t. X, pág.
42). El novelista le hace ser hijo ilegítimo de don Jaime Bustos (ver más
adelante), t. I, pág. 45, y le compromete en la sublevación, t. I, pág. 283,
tal como el Juan Argomedo histórico. Figura en la novela hasta el final.
Manuel Rodríguez le mató, en castigo por su felonía, después del asalto
a Melipilla. Este último dato no es histórico.
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Astudillo.
No tiene nombre de pila en la novela. El soldado de Talavera, guardián
de la cárcel, empleado por San Bruno para conocer los proyectos de evasión
de los presos.

(Jaime).

Bustos

Chileno; Marqués de Peña Parda. El novelista le presenta como un hom
bre tímido, tejedor, que no quería comprometerse ni con los patriotas ni
con los realistas. Padre ilegítimo de Juan Argomedo en la novela. Al pre
sentarlo, el autor dice: «Don Jaime Bustos, uno de esos espíritus flotantes
a impulso del acaso, arrepentido casi siempre de lo que acaba de hacer y
dotado de una timidez enfermiza, una especie de acíbar moral que le amar
gaba casi todas las situaciones de la vida». (T. I., pág. 27.) Está ligado a
importantes familias de la sociedad colonial en la novela.
Bustos

(¡Luisa).

t. I., pág. 30. El autor la presenta como una mujer
hermosa, pero sí agraciada. Su pasión por su primo Abel Malsira fué com
batida tenazmente por ella, pero al final de la novela rompió los frenos y la
llevó a arrostrar lamuerte junto a Abel Malsira. Figura, pues, en. toda la obra.

Sobrina del anterior,

no

Bustos de Malsira (Clarisa).
Hermana de don Jaime Bustos, mujer de don Alejandro Malsira, patrio
convencido a quien los realistas, en la novela, asesinan en la cárcel de
Santiago en la noche del 6 de Febrero cüe 1815. El autor la presenta en el
t. I, pág. 38. Figura hasta él final de la obra.
ta

Calixto.
El autor no le- día apellido; hombre humilde; sirviente doméstico en El
Marco, hacienda de don Jaime Bustos. Figura poco, sólo en el t. II, pág.
374 y sigs.
Cámara

(Filiberto).

Se le llama habitualmente en la obra sólo No Cámara; su nombre comple
el t. I, pág. 75. Representa al pueblo chileno patriota en la
obra. «Después de haber escrito la Reconquista escribe ¿on Carlos Vicuña
Mackenna
alguien hacía a Blest Ganajsl cargo de que No Cámara no mo
ría en la novela, y el autor respondió: «No Cámara representa al pueblo chi
leno, y el pueblo chileno no muere: vive y vivirá siempre.» (Disc. pub. en
la Rev. de Hist. y Geog., t. XXXIX, N.° 43, pág. 6). Era hermano de leche
de Juan Argomedo, de que ya se ha tratado; su madre era Na Peta (ver
más adelante), sirviente doméstica én la casa de los Malsira. El autor' le
hace figurar como compañero de Manuel Rodríguez, cuyas astucias acom
paña. Más valiente que casi todos los personajes de la novela, se expone
muchas veces a ser aprehendido por los realistas. Figura hasta el final,
y termina huyendo en la montonera de Rodríguez, después del asalto a
to aparece en

—

—

Melipilla.
Cardenillo

(Manuel).

criollo de gran familia, ligado a los Bustos y Malsira por la
de parentesco. «Don Manuel Cardenillo, empleado de Hacienda, hom-

Personaje
zos
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bre tímidos insigne tejedor en política, que tenía la manía de suspirar a
cada instante en' la conversación para evitarse así las respuestas compromitentes.» (T. I, pág. 27.) Figura poco en la novela, sólo como com
parsa.

Carpesano (Francisco).
Personaje criollo de buena situación económica; tenía tienda en lá calle
del Estado. «La tienda de don Francisco Carpesano, magnate emparentado
con muchas de las grandes familias de Santiago, con los Malsiras, los Car
denillos, los Rezas, los Malespinas y tantos otros, era. ». (T. I, pág. 27.)
Figura en casi toda la obra como jefe de la tertulia en que se comenta
ban las noticias del día.
.

Carpesano (Lucho,

Beño y

Pepe).

Hijos del anterior; el autor les presenta como jóvenes frivolos, aficiona
dos a las pegatas, t. I, pág. 173; luego se hacen patriotas, t. II, pág. 267,
aunque no por razones políticas, y se convierten en secuaces de Manuel
Rodríguez a quien ayudan en la montonera que culminó con el asalto de
Melipilla (1).
(Pedro)

Carreño

No es nombre que corresponda a un personaje, sino un simple alias de
Manuel Rodríguez que se le da cuando en la hacienda Los Canelos, de don
Alejandro Malsira, es preciso que Rodríguez se esconda de San Bruno,
t. I, pág. 154.

Contreras

(Ño).

No trae nombre de

pila. Figura primeramente

como

posadero

en

Tala-

I, pág. 91, y en esa condición ayuda a los patriotas aunque sin
ánimo de comprometerse. Más tarde, t. II, pág. 20, aparece como silletero
t.

gante,

de la Compañía (ahora jardines del Congreso), y habitante
modestísima al otro lado del Cerro (¿Blanco?). Por despecho
contra No Cámara, que ha seducido a su hija, denuncia a los patriotas,
pero su felonía queda frustrada por el aviso oportuno de aquélla.

en

la

de

una

plazuela
casa

Francisco.

su

No tiene
casa de

apellido;

negro esclavo de los

Santiago.

T. I,

Malsira,

les sirve de portero

en

38.

pág.

(1) En una carta dirigida por Beño Carpesano al joven Malsira sé lee
lo siguiente, después del relato de la humillación sufrida por los atolondra
dos muchachos: «Desde esa noche mis hermanos, nuestros amigos y yo se
la hemos jurado a los godos. Ahora hemos venido a comprender cuánta
razón tiene Manuel Rodríguez y tienen todos los que han tomado las ar
mas contra estos picaros. Nos afrentaron por una broma inocente y nos
-íba
otros les juramos odio a muerte.» (T. II, pág. 239.) Y más adelante: «
mos maneados con los calzones, como si nos hubiesen puesto grillos, y los
Esa fué más que pegata, ¡caramba!
soldados se reían de nosotros.
-¡La
han de pagar los godos picaros! La humillación de aquella noche les atiza
ba el odio, les encendía en los ojos el fuego de la venganza.» (T. II, pág.
266.) Los enemigos de la dominación española se reclutaban, pues, no sólo
por razones de política.
—

—

—

RAÚL

396

Laramonte

CASTRO

(Hermógenes de).

Coronel español; comienza
como

SILVA

cortejo

de

Violante

a

de

figurar

en

Alarcón,

las

primeras páginas de la obra
luego se enamora perdida

pero

mente de Trinidad Malsira. Cuando ésta se halla recluida en el convento
del Carmen Alto, la hace escapar y refugiarse en la casa de la primera.
San Bruno se opone a sus proyectos matrimoniales con la señorita Malsi
ra; Ossorio los apoya. Luego es sometido a prisión por el gobierno realista
y enviado fuera de Chile. Su ausencia ocasiona la muerte de Trinidad. No
figura ya en la última parte del libro.

Lazcano

(Francisco).

Auditor de guerra cuando se presenta en Chile el argentino Alvarez Con
a él le toca, por encargo de Marcó del Pont, someter a
proceso al
enviado de San Martín. T. II, pág. 254. Su nombre es histórico, y aparece
citado por Barros Arana, Hist. Gral. de Chile, t. X, pág. 418 y sigt.

darco;

Mogollar (Francisco).
Español; miembro del ejército realista; personaje histórico. Lo trae Ba
Arana, o. c, t. X, pág. 445, que le da como nombre Joaquín. Figura
sólo en la segunda parte de la obra, t. >I, pág. 415 y sigs., como jefe de la
fuerza enviada por San Bruno para perseguir a Neira y al «mayor» Robles
después del asalto a Melipilla. Desarma a este último.
rros

Malespina (Anacleto).
Oidor jubilado de la Real Audencia; ligado a la familia de Malsira por
parentesco. De sentimientos realistas: «oráculo solemne, que los demás
consideraban como un pozo de ciencia jurídica, profundo en filosofía, del
que hablaban con miradas de común acatamiento, con movimientos de
cabeza de subentendida importancia, delante cuya opinión en cualquier
materia todos se inclinaban, excepto el inflexible don José María Reza,
que no podía soportar la autoridad dogmática de 'aquel pariente» (t. I,
pág. 162). Figura en la novela de tarde en tarde y sólo para apaciguar el
entusiasmo patriótico de los contertulios de Carpesano y de la familia
Malsira.
Malsira

(Abel).

Joven patriota, hijo de don Alejandro y de doña Clarisa Bustos, primo
de Luisa Bustos. Entusiasmado primero por la gracia voluptuosa de Vio-.
lante de Alarcón, termina por enamorarse de su prima. Oye a Manuel Ro
dríguez y se contagia del fervor patriota de éste. Es aprehendido por San
Bruno con motivo de la sublevación de reos en que muere su padre asesi
nado por los realistas; huye; luego vuelve con Manuel Rodríguez y forma
parte de la montonera de éste; participa en una acción secundaria en el
asalto a Melipilla y tiene una explicación con Violante de Alarcón. Manuel
Rodríguez le aclara luego su situación sentimental con Luisa Bustos, y
cuando sabe que ésta ha sido tomada presa por San Bruno, corre a salvar
la. San Bruno le aprehende en Melipilla y le hace asistir al fusilamiento
de uno de sus compañeros; luego accede a dejar sobornar al carcelero por
empeños de Violante y de Luisa. Cuando Abel Malsira intenta huir y
Luisa sale a su encuentro, le abraza tiernamente y le dirige palabras de
amor, la guardia dispara y ambos quedan muertos. Figura en toda la no
vela. Representa a la juventud chilena patriota inflamada por las prédi
cas de Rodríguez y por las noticias provenientes de Mendoza. El autor le
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joven bello, de buenos sentimientos,

Tecto y puro.

Malsira

(Alejandro).

Chileno patriota, padre del anterior. Dueño de una hacienda llamada
Los Canelos, en Melipilla, y de casas en Santiago. Amigo de Manuel Ro
a quien ayuda en sus correrías. Es sometido a prisión en la cárcel
de Santiago en la noche del 8-9 de Noviembre dé 1814; comprometido en
la sublevación que alentaba San Bruno, es asesinado en la cárcel el 6 de
Febrero de 1815.

dríguez

Malsira

(Trinidad).

Hermana de Abel e hija de don Alejandro y de doña Clarisa Bustos.
Comienza a figurar en la novela en el t. I, pág. 32. Enamorada del coronel
realista Laramonte, es encerrada por su padre en el convento del Carmen
Alto; de allí es sacada por Laramonte y llevada a la casa de Violante de
Alarcón. Luego vuelve a casa de su madre. Laramonte la visita, y Ossorio;
empeñado en producir la conciliación entre patriotas y realistas, ampara
su matrimonio con Laramonte. San Bruno intriga y consigue deshacer los
planes; cuando Laramonte es enviado fuera de Chile, Trinidad enferma
gravemente y muere.

Mañunga.
No tiene apellido en la novela, t._I,
los Malsira y figura como hija de Na
casa. Tiene amores con No Cámara.
Marcó del Pont

pág.

139.

Pascuala,

Es doméstica

en casa

que también sirve

en

de
esa

(Francisco Casimiro).

Personaje histórico; gobernador de Chile en reemplazo de Ossorio; figu
sólo en la segunda parte de la novela. El autor le muestra, conforme la
historia, refinado, elegante y presuntuoso. Se enamora de Violante de Alar
cón. Su intervención en la novela es escasa y, desde luego, inferior a la que
ra

el autor concede a Ossorio. Recibe a Alvarez Condarco y ordena quemar
el oficio que traía éste. Beño Carpesano da cuenta a Abel Malsira, en una
carta, de la llegada de Marcó del Pont a Chile y lo ridiculiza.

Marica

(Ña).

Chilena, de clase humilde; hija de No Contreras (ver más atrás). Tiene
No Cámara, y despechada porque éste la ha olvidado, quiere

amores con

denunciarle cuando No Cámara y el coronel Laramonte se hallan en la
de los Malsira, en la noche. No lo consigue. Más tarde, cuando su pa
dre denuncia a la partida de Rodríguez que recorre las casas de Santiago
en que habían escondido dinero los patriotas
emigrados en Mendoza, ella
salva a los patriotas. Figura por primera vez en el t. I, pág. 91.

casa

Morgado (Antonio).

Mayor del ejército español; nombre histórico. Dio hospedaje a Alvarez
Condarco (ver más atrás) cuando éste estuvo en Santiago, por orden su
perior (Barros Arana, o. c, t. X, pág. 418). Figura en la novela en el t. I,
pág. 298, y en el t. ÍI, pág. 256, y sigs.
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(Ño).

Nombre histórico que corresponde al de un bandido con quien se coludíó Manuel Rodríguez para levantar las montoneras que asolaron las pro

vincias de Colchagua, Maule y Santiago, a fin de producir confusión en
el ejército realista. Había sido inquilino en Cumpeo y Los Canelos (la ha
cienda de Malsira), en la novela, y figura principalmente en el asalto a
Melipilla. Perseguido porMagallar, consigue huir; en realidad siguió mu
cho tiempo después en su empresa de hostilizar a los realistas. El señor Blest
Gana lo hace figurar en el t. I, pág. 121, en una pequeña acción en Talagante, y luego, más extensamente, en el t. II, pág. 322 y sigs. (asalto a

Melipilla).
Ossorio (Mariano).
Nombre histórico. Español designado para presidir el gobierno de Chi
le durante la Reconquista, a la cual había colaborado como militar. Figuró
en Rancagua. El autor le presenta como un ser tímido e indeciso que sigue
alternativamente su ideal de conciliar en Chile a los patriotas con los rea
listas y las incitaciones violentas y opresivas de San Bruno. El señor Ba
no era un soldado cruel e inhumano,
rros Arana le retrata así: «Ossorio.
como algunos de los otros jefes españoles que hacían la guerra contra Iosinsurgentes de América. Pasados él ardor del combate y la irritación que
había producido la resistencia de los patriotas en Rancagua, Ossorio se"
mostró generalmente suave y bondadoso, dispuesto en lo posible a perdo
nar, o a lo menos a hacer menos dura la represión.» (O. o, t. X, pág. 10.)
El señor Blest Gana sigue a la historia el presentarlo como aficionado a
responder al margen de las solicitudes que llegaban hasta su bufete, en ver
so de copla (1). Víctima de una intriga ante las autoridades madrileñas,
fué reemplazado por Marcó del Pont. En la primera parte de la obra apa
rece, pues, Ossorio. Marcó del Pont en la segunda.
.

.

Prima Catita y Prima Cleta.
Hermanas de don Jaime Bustos; aparecen siempre juntas
el autor las pinta como solteronas enfadosas y de mal talante.
pre en segundo plano durante toda la obra.

Pasamán (El

en la novela;
Figuran siem

Dr.).

Nombre histórico del médico que Blest Gana supone vivía en Santiago»
durante el período de la Reconquista. T. I, pág. 59, y t. II, pág. 214. Asiste

(1) Ossorio tenía la* costumbre de poner en nota manuscrita al margen
de las solicitudes oficiales que se le elevaban, amonestaciones simpáticas
y a veces leyendas en verso. Este rasgo ha sido explotado literariamente
por el señor Blest Gana en su novela, principalmente en lo que se refiere
a la solicitud elevada a Ossorio por el coronel Laramonte para que se le
autorizara el matrimonio con Trinidad Malsira. Barros Arana recoge en
su Historia General de Chile algunos datos de la costumbre o manía de Os
sorio; y anota: «En Octubre de 1815, cuando se decretó la contribución
mensual que fué repartida entre todos los habitantes pudientes de Chile,
se presentaron al gobierno centenares de solicitudes de personas que por
un motivo u otro pedían ser exceptuadas del pago. Fué una de ellas la de
don Juan Martínez de Luco y Aragón, acaudalado vecino de Santiago
que sostenía que por antiguos privilegios de su casa no se le podía poner
contribución. Ossorio escribió al pie de esa solicitud lo que sigue: «Como
Luco y Aragón, libre de contribución. Como vecino y pudiente, pagará el
día siguiente.
Ossorio.» (O. c, t. X, pág. 110, nota.)
—
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Trinidad Malsira en su enfermedad mortal. Véase más atrás la rectifi
cación que hace el señor Amunátegui Solar al autor.

a

Pascuala

(Ña).

Chilena de clase humilde; sirviente doméstica en casa de los Malsira
y madre de Mañunga (ver más atrás). T. I, pág. 139.
Peta

(Ña).

Chilena de clase humilde; sirviente doméstica en casa de don Jaime Bus
tos. Ama de leche de Juan Argomedo y madre de No Cámara. T. I, pág.
74. Una noche aparece Juan Argomedo en la casa del señor Bustos, su pa
dre, y persuade a Ña Peta de que le franquee la entrada al sitio en que se
halla escondida cierta suma de dinero. Na Peta accede después de muchas
negativas, y cuando Juan Argomedo pretende llevarse íntegramente la
suma que ha recogido, ella se opone; Argomedo entonces la mata con la
misma barreta que le ha servido para sacar el entierro.
Pizana.

Nombre histórico que corresponde al del
pos de la

Reconquista,

t.

gobernador

de

Santiago

en

tiem

I, pág. 172.

Portero del Carmen Alto.

No tiene nombre en la novela, t. I, pág. 217 y sigs. Comprometido en
fuga de Trinidad Malsira, comunica a San Bruno los planes de Lara
monte, y como San Bruno los alienta para conseguir más tarde prender a
Laramonte, él portero secunda hasta el fin la fuga de la joven.
la

(José).

Retamo

Alias Callana; mulato. Personaje histórico según Barros Arana: «El José
Retamo de la novela, a quien se supone que le daban el sobrenombre de
Callana, es la fotografía exacta de José Romero, más conocido con el so
brenombre de Peluca, mulato truhán y burlón, pero notable caballero por
sus

sentimientos, por su bondad, por su filantropía y por su juicio recto
José Romero, oficial del batallón de pardos (infantes de la Patria»),

y claro.

la batalla de Maipo, y por largos años oficial de sala de la Cámara de Di
putados, mereció por sus virtudes que el pueblo le erigiese un monumento
sobre su tumba en el cementerio de Santiago.» (Anales de la Universidad,
1897, pág. 9, art. sobre Durante la Reconquista.) El señor Blest Gana le
en

en la misma forma, por lo que se refiere a sus condiciones morales,
y le hace figurar en los dos primeros tercios de la obra como gaceta viva
de los actos del Gobierno. Para ello le pone a servir de ujier en la cámara

presenta

del

gobernador.

Reza

(José María).

chileno noble, de buena posición económica, dueño de una
de Apoquindo, t. I, pág. 27, 161 y sigs., contertulio del señor
Carpesano. Ligado a los Malsira por parentesco. Tenía siete hijas mujeres
a las cuales había bautizado con nombres que daban idea de orden numé
rico: Primitiva, Secundina etc. Beño Carpesano figura como novio de Quin
til iana; t. I, pág. 300. Más tarde el señor Reza es padre de dos mellizos,
t. I, pág. 311. Aprehendido por sus amistades con los patriotas, huye a re-

Personaje

chacra

cerca
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fugiarse en?Apoquindo cada vez que en Santiago circulan rumores graves.
Es realista cuando dominan los realistas y patriota cuando éstos mandan.
Robles.

Llamado Mayor Robles por su bravura en Rancagua, t. I, pág. 93 y sigs.
Era simple soldado por cierto, patriota entusiasta y candoroso. Ayuda a
Manuel Rodríguez en las montoneras, participa en. el asalto a Melipilla
y cuando huye en compañía de Neira, Magallar le toma preso no sin fe
licitarle de paso por su valentía. Llevado a Melipilla, es fusilado frente a
Abel Malsira para que éste se amedrente. Figura en toda la obra, pero sólo
en las acciones violentas.

Rodríguez (Manuel).
!

Personaje histórico a quien cupo destacadísima actuación en la Inde
pendencia. Las condiciones de su carácter le arrastraban más a la acción
irregular de las guerrillas que al servicio ordenado del ejército. San Martín
le comisionó para levantar en Chile al pueblo contra los realistas, y Rodrí
guez organizó entonces las montoneras que le han hecho famoso y que
mantuvieron en constante excitación al ejército realista hasta la llegada
del ejército de los Andes. El señor Blest Gana le hace figurar en su novela
desde el primer momento, cuando aparece mezclado en la multitud, disfra
zado de roto y lanzando gritos de fervor realista para despistar; luego con
tagia a Abel Malsira con su prédica patriota; más tarde lo hace ir a Mendo
Alvarez Condarco, disfrazado de arriero;
za y regresar, en compañía de
poco después, cuando Alvarez se halla todavía en Chile, Rodríguez se apar
ta de su lado, y disfrazado de fraile franciscano visita a algunos patriotas y
da órdenes para levantar las guerrillas; luego organiza el asalto a Meli
pilla (histórico) y logra despistar a sus perseguidores después del éxito.
Es la primera figura patriota de la novela, por su coraje, su audacia y su
firmeza de carácter.

Rodríguez Zorrilla (José Santiago).

Obispo electo de Santiago, t.JI, pág.
tificación del Sr. Amunátegui Solar.
San Bruno

214;;personaje

histórico. Véase la

rec

(Vicente).

Personaje histórico. Antiguo fraile exclaustrado, puso al servicio de su
acción realista todo el fanatismo de que era capaz su alma. Sus actuacio
nes en la novela corresponden por lo común a lo que registra la historia.
Figura en la obra desde el principio hasta el fin, y por múltiples razones se
le debe considerar el más importante personaje realista que en ella aparece.
Para el señor Vicuña Mackenna (obra citada), San Bruno es el protago
nista de la novela.
Santibáñez.

pila en la novela, t. II, pág. 390 y sigs. Figura
Melipilla, y en su choza campestre se albergan por algunas
Manuel Rodríguez y Abel Malsira después del asalto a aquella villa.
No tiene nombre de

vaquero

en

como

horas

Soldados de Talavera.

Figuran varios
por los

patriotas

en

la

en una

nuncia Francisco y

no

importante es el que, sorprendido
identificado como español porque pro
Fransisco, t. II, pág. 297.
novela;

el más

sorpresa,

es
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Urrejola (Luis).
Coronel realista; nombre histórico, t. I, pág. 290. Interviene para poner
orden en la cárcel de Santiago en la noche del asesinato de los patriotas
presos.

Villalobos

t.

(Francisco).

■

Realista; sargento de Talavera. Nombre histórico, Barros Arana, o. c,
X, pági 43. El autor le llama sargento en la pág. 110 y cabo en la 119

del t. I.
Yécora

Figura

en

toda la obra.

(Julián).

Subdelegado de Melipilla cuando
personaje histórico, Barros Arana, o.

se

produjo el asalto de Rodríguez;
X, pág. 484. T. II, pág. 401,

c, t.

Zúñiga (Venancio).
£

Alias Guitarrista; cantor popular que ameniza reuniones de familia. T.
I, pág. 185.

LOS CAPÍTULOS DE LA NOVELA

Durante la Reconquista está dividida en sesenta y seis
capítulos, de los cuales el número 33 está repetido; en rea
lidad comprende, pues, sesenta y siete. No tiene división
de partes. Los capítulos no tienen sumario del contenido
ni título alguno que los individualice. Por estas razones
puede tener alguna utilidad el esquema que sigue. En él
se ha resumido la acción contenida en cada capítulo, y
el conjunto puede ser, pues, considerado como un escueto
bosquejo de toda la obra. No se ha omitido ningún su
ceso, por insignificante que parezca, porque todos ellos
tienen interés en el devenir de las intrigas. Todos los crí
ticos que han estudiado Durante la Reconquista están acor
des en considerarla, como novela, un prodigio de compo
sición. En efecto, todos los sucesos asumen una importan
cia en el relato, y aun las escenas meramente costumbris
tas, que en la apariencia nada tienen que ver con el asun
to principal, representan un papel. En ellas, en efecto,
el autor describe los caracteres de los personajes y, sobre
todo, traza la historia de los usos y sentimientos domi
nantes en Chile en el período de su novela. Este resumen
muestra de relieve todos esos méritos de la composición

'

.
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I.

Capítulo

10 de Octubre de 1814. Escenas populares en las calles de Santiago con
motivo de la entrada a la ciudad de don Mariano Ossorio, el triunfador de
Rancagua. La multitud le aclama sin entusiasmo.

II.

Capítulo

Sigue
nel

la misma

escena.

Presentación de Violante de Alarcón y del

coro

Hermógenes de Laramonte.

Capítulo III.
Presentación de Callana (el mulato José Retamo). Tertulia de don Fran
cisco Carpesano. Presentación de nuevos personajes.

Capítulo IV.
Abel Malsira conoce a Violante de Alarcón. Manuel
disfrazado de roto en medio de la multitud.

Rodríguez

aparece

V.

Cap'tulo

Termina la fiesta
en casa del

dríguez

callejera. Entrevista de Abel Malsira
primero.

y Manuel Ro

VI.

Capítulo

en Palacio en celebración del triunfo. Abel Malsira concurre, danza
Violante de Alarcón y trasmite a Luisa Bustos, su prima, recados de
Manuel Rodríguez.

Baile

con

Capítulo VII.
Misma

escena.

Hermógenes

de Laramonte

conversa

con

Violante.

VIH.

Capítulo

Misma escena. Presentación de San Bruno. Laramonte confía a éste el
encargo de retrasar el viaje de Abel Malsira a Melipilla. Entrevista de
Manuel Rodríguez y Abel con Luis Bustos. Intervención de Juan Argo
medo. Rodríguez embriaga a éste y le roba el salvoconducto. San Bruno y
Villalobos van a Talagante para estorbar el viaje de Malsira. Aparecen
Cámara, Neira y Robles; el primero cuenta la batalla de Rancagua.

Capítulo

IX.

Manuel Rodríguez y Abel Malsira salen de Santiago para Melipilla.
En Talagante se detienen. San Bruno, que no les reconoce, les invita a
almorzar.

Capítulo
Misma

X.
escena.

Altercado de San Bruno y Malsira. San Bruno detiene
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acompañantes de

unos

XI.

Laramonte pide a Trinidad Malsira una entrevista, y se pone en viaje
para Los Canelos (Melipilla), donde ella se encuentra. Después de la ac
ción de Talagante, Manuel Rodríguez, Abel y Robles se van a Los Ca
nelos.

Capítulo

XII.

Los Canelos. Entrevista de Abel con
Laramonte y San Bruno, que
se encuentran- casualmente, entran juntos en la casa de Los Canelos. San
Bruno allana la casa. Los realistas se retiran.

su

Trinidad espera a Laramonte
hermana en que ésta lo gana

Capitulo

en

a su causa.

XIIL
en
Santiago. Tertulia de Carpesano. Presentación
personajes. Don Alejandro Malsira prepara la reclusión de su

Estado de espíritu
de

nuevos

hija

Trinidad

Capítulo

en

XIV.

Fiesta familiar

Capítulo

el Carmen Alto.

en

casa

de don

Jaime Bustos. Cuadros de costumbres.

XV.

Fin de la fiesta. Don Alejandro manifiesta su oposición a las preten
siones matrimoniales de Laramonte. Nuevos cuadros de costumbres. Abel
se insinúa a Luisa Bustos, y ella le rechaza.

Capítulo XVI.

Preparativos para el encierro de Trinidad. Entrevista de Abel y de Vio
lante. Violante da esperanzas vagas a Abel. Partida de Trinidad al con
vento.

Capítulo

XVII.

Estado de espíritu en el palacio de gobierno. Tertulia de Carpesano.
Aparece Argomedo como servidor oculto del espionaje de San Bruno.
Escena en el palacio, donde se juega malilla. San Bruno compromete al
portero del convento para descubrir la correspondencia de Trinidad y
Laramonte, y hace creer a Violante que el portero puede ser usado por
todos ellos para sus diligencias secretas.

Capítulo XVIII.
Violante avisa a Laramonte el medio de comunicación que le ha fran
Bruno. Este ordena la prisión de patriotas.

queado San
Capítulo

XIX.

Tertulia de Carpesano. Don Alejandro Malsira hace una ardiente pro
fesión de fe patriota. Fuerza de tropa rodea la casa de Malsira, el que es
aprehendido junto con los demás caballeros que se hallan en ella.
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XX.

Capítulo

Los presos en la cárcel. Estado de ánimo en la población al día siguiente
de las prisiones. Entrevista de Luisa Bustos y del coronel Laramonte.
Luisa le pide un salvoconducto para Abel. Violenta escena entre Luisa y

Juan Argomedo.
XXI.

Capítulo

Intervención de don Jaime Bustos. Laramonte, en pa
a Ossorio. Abel por su parte, emprende viaje
desde Los Canelos a Santiago. Entrevista de Abel con su madre en su ca
la

Sigue

escena.

lacio, pide el salvoconducto
sa.

Capítulo XXII.
Encuentro de don Jaime con el capitán San Bruno en palacio. San Bru
retiene el salvoconducto de Abel, que llevaba el primero. Entrevista
de Violante y Abel. Violante le comunica que ha encontrado la manera de
comunicarse con don Alejandro que se halla preso.
no

Capítulo XXIII.
Don Jaime intenta obtener de Ossorio un nuevo salvoconducto. Lara
consigue. Llega a manos de doña Clarisa Bustos de Malsira
la primera carta de don Alejandro.
monte lo

Capítulo XXIV.
por San Bruno para

perder a los patrio
fugar a Trinidad del Gon vento.
don Alejandro y entre Trinidad
y Laramonte. Argomedo denuncia el imaginario complot de la cárcel al
coronel Urrejola. Villalobos entra, enviado por San Bruno, en el complot
de. la cárcel. Se trata en palacio de este asunto.
Detalles de la intriga

fraguada

y para que Laramonte haga
Cartas cambiadas entre doña Clarisa y

tas presos

XXV.

Capítulo

de los hermanos Carpesano para hacer venir a don
familia de su chacra de Apoquindo a Santiago.

Pegata
Reza y

José María

su

Capítulo XXVI.

Sigue

la

preparación del motín de la cárcel.

Capítulo XXVII.
Mismo
su

tema.

Entrevista de Violante y Abel. Abel le declara

a

Violante

pasión.

Capítulo XXVIII.
i

Detalles de la preparación de la fuga de Trinidad del convento. Trini
dad se fuga y es llevada por Laramonte a casa de Violante. Laramonte
es avisado de la intentona de fuga de los presos y va a la cárcel. En la cár
cel. Últimos momentos de los presos y matanza de los complotados patrio
tas.
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XXIX.

Abel Malsira espera a su padre, y' corrió no llega, va hasta la cárcel,rconentrar en ella y ve a su padre herido de muerte. Don Alejandro muere.
Laramonte trata de sacar a Abel de la cárcel, pero no lo consigue porque
San Bruno le ha hecho detener.

sigue

XXX.

Capítulo

Laramonte da cuenta al general Ossorio de los sucesos de la cárcel, y
a Luisa el salvoconducto de Abel.
Vá a la cárcel, pone en libertadAbel y le facilita la fuga. Laramonte queda herido por los disparos de los
hombres de San Bruno contra Abel.

pide

Capítulo

XXXI.

Luisa Bustos va a casa de Violante y allí encuentra a Trinidad, a quien
comunica la noticia de la muerte de su padre. Al pasar por la plaza, Tri
nidad ve los cadáveres de las víctimas, entre los cuales está el de su padre.
Cámara mata a un soldado de la guardia.

Capítulo

XXXII.

Estado de espíritu en Santiago al conocerse la matanza de los presos.
Tertulia de Carpesano. Luisa obtiene de Callana una entrevista secreta
con Abel. Los dos jóvenes se despiden.

Capítulo

XXXIII.

San Bruno busca al asesino del centinela. Argomedo, sacado de la cár
cel para ayudar a la investigación, hace huir a Cámara. La policía aprehen
de a un testigo del asesinato, el cual confiesa el nombre de Cámara después
de ser flagelado.

Capítulo XXXIII (repetido).
Trinidad manda al coronel Laramonte, que además de herido está pre
una carta con su asistente. Laramonte le responde y le anuncia una vi
sita nocturna.
so,

Capítulo XXXIV.
Fuga de Cámara_cuando mató al soldado de la guardia. Cámara
fugia en casa de No Contreras.

Capítulo

XXXV.

Cámara

Capítulo

se re

va

de noche

a

casa

de Trinidad.

XXXVI.

Visita nocturna de Laramonte a Trinidad. AI mismo tiempo, Cámara
halla con Mañunga. Fuertes golpes en la puerta de calle hacen huir a
Laramonte. Cámara le facilita la fuga. Marica, hija de Ño Contreras, que
Ira seguido por celos a Cámara, de quien es manceba, revela a los soldados
de San Bruno la presencia de Cámara en la casa.
se
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Capítulo XXXVII.
la

Los soldados realistas penetran en casa de Trinidad. San Bruno allana
casa. Detalles de la fuga de Laramonte, ayudado por Cámara.

Capítulo XXXVIII.
Entrevista de Ossorio y San Bruno, que
sencia de Laramonte en casa de Trinidad.

denuncia al general la pre

Capítulo XXXIX.
El general Ossorio hace citar a don Jaime Bustos. Tertulia de CarpeOssorio le pide a don Jaime que obtenga de doña Clarisa noticias del
paradero de Cámara. Doña Clarisa conversa con su hija, y ésta le confiesa
que Laramonte había estado con ella en la noche.
sano.

Capítulo

XL.

Don Jaime trasmite a doña Clarisa el recado de Ossorio y el rumor referente a la visita del coronel Laramonte. Doña Clarisa adopta el camino
de decir que éste había ido con su consentimiento. Tertulia de Carpesano.
Entrevista de don Jaime con Violante. Violante y don Jaime van a palacio
y conversan con Ossorio para que permita que Laramonte se case con Tri
nidad.

Capítulo

XLI.

Don Jaime y Luisa Bustos piden a doña Clarisa que autorice el matri
monio de Trinidad. Tertulia de Carpesano. Consejo de familia para de
finir la situación matrimonial. Se autoriza la unión.

Capítulo

XLII.

Don Jaime comunica a doña Clarisa y a Trinidad lo resuelto en el
sejo familiar. Violante trasmite a Laramonte la autorización. Ossorio
versa con Laramonte y luego con San Bruno.

con
con

Capítulo XLIII.
Violante pide la mano de Trinidad para Laramonte. Doña. Clarisa. acep
con la condición de que Laramonte se comprometa a dejar el ejército
o a no tomar armas contra los patriotas. Laramonte acepta las condiciones
y firma un papel en que deja constancia de que no volverá a combatir con
tra la fuerza armada de Chile.
ta

Capítulo

XLIV.

Don Jaime conversa con Ossorio, y al salir se encuentra con San Bruno
quien confía que Laramonte había pedido la mano de Trinidad aceptan
do las condiciones impuestas por doña Clarisa. Tertulia de Carpesano.
Don Jaime anuncia en ella la visita de esponsales de Laramonte.
a

Capítulo
en

XLV.

San Bruno entra a hablar con Ossorio y le impone de las condiciones
que Laramonte se va a casar. Ossorio revoca el permiso, y San Bruno
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Capítulo XLVI.
a don Jaime y de él obtiene la confirmación de que Lara
aceptado condiciones para el matrimonio. Reunión de esponsales
de Trinidad. Escena de costumbres: esquinazo.

Ossorio llama
monte ha
en

casa

Capítulo

XLVII.

Don Jaime informa a doña Clarisa de que han tomado preso a Laramon
Trinidad espera a su novio a pesar de todo, y va al huerto. Se recoge
síntomas de enfriamiento.
con

te.

Capítulo

XLVIII.

espíritu de la sociedad al conocerse la noticia de la prisión
y su alejamiento del país. Tertulia de Carpesano. Noticias
políticas sobre España y el estado de los patriotas en Mendoza. Trinidad
Estado de

de Laramonte
ha caído

Capítulo

enferma,

y

después

de varios días de dolencia,

muere.

XLIX.

Ossorio recibe la notificación oficial de que va a ser suplantado en su
puesto de gobernador por don Francisco Casimiro Marcó del Pont. San
Bruno da cuenta a Ossorio de que Laramonte ha partido al Perú. Ossorio
informa a la Audiencia de la próxima llegada de Marcó.

Capítulo L.
Carta de Luisa a Abel para darle cuenta de la muerte de su hermana.
Beño Carpesano también escribe a Abel y le narra la llegada de Marcó del
Pont.

Capítulo Ll.

i

En' palacio. Presentación de Marcó del Pont. El nuevo gobernador se
entusiasma con Violante. Medidas políticas. Llega a Santiago la noticia
de que el gobierno patriota de Mendoza manda un emisario. Preparación
del viaje de Alvarez Condarco. Manuel Rodríguez viene con él. Abel, Cá
mara y Robles atraviesan la cordillera por otro paso, al mismo tiempo,
para hacer guerrillas en Chile.

Capítulo LII.
Llegada de Alvarez Condarco, que se hospeda en casa de Morgado.
San Bruno hace registrar el equipaje de los viajeros y encuentra cartas fal
sas que le despistan. Receloso, sin embargo, destaca a un soldado
para
que vigile a Rodríguez, so pretexto de acompañarle. Rodríguez y su acom
a
a
una
van
beber
chingana. Rodríguez huye.
pañante
Capítulo

Lili.

Manuel Rodríguez se entrevista
da instrucciones para las guerrillas.

con

los tres hermanos Carpesano y les
se disfraza de fraile.

Luego
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Capítulo

LIV.

Abel, Robles y Cámara llegan a Santiago y se hospedan en casa de No
Contreras. Contreras decide vengarse de Cámara porque ha seducido a
su hija Marica. Rodríguez organiza el desentierro del dinero escondido
en casa de Bustos. Argomedo se
presenta, en la misma casa y persuade a
Ña Peta de que le deje sacar un poco de dinero. Contreras cuenta a Marica
lo que va a hjacer Rodríguez y le dice que lo va a denunciar.
Capítulo

LV.

Los patriotas asaltan la casa de Malsira y sacan el dinero que estaba en
terrado. En la casa de Bustos, entre tanto, Argomedo procedía a hacer
lo mismo. Cuando encuentra el dinero, trata de llevarlo todo consigo, a lo
que se opone Ña Peta. Desesperado por la resistencia, la golpea con la ba
rreta y la mata. Cuando llegan los patriotas, Juan ya hja huido. Hallándose
allí, Marica les avisa lo que su padre ha hecho, y los patriotas huyen.

Capítulo LVI.
Violante de Alarcón ha comprado la hacienda de los Malsira, Los Ca
nelos. Estado de ánimo de las gentes por las noticias que los emisarios pa
triotas hacían circular. San Bruno trata de dar con los patriotas. Es alla
nada la tertulia de Carpesano y sometidos a prisión los asistentes.

Capítulo

LVII.

Manuel Rodríguez va a buscar a Neira para hacerle servir en las gue
rrillas. Se explica el plan de combate de Rodríguez. Cámara avisa a doña
Clarisa y a Luisa Bustos, que se hallan en Melipilla, la próxima visita de
Abel y Manuel Rodríguez.

Capítulo

LVIII.

Asalto de Manuel Rodríguez

Capítulo

a

Melipilla.

LIX.

Abel Malsira asalta Los Canelos para apoderarse de las armas allí escon
didas. Encuentra en la casa a Violante, se explica con ella y le declara nue
vamente

su amor.

Capítulo

LX.

Estado de ánimo de la población de Melipilla después del asalto. Vio
lante cuenta a Luisa su sorpresa por el asalto de Los Canelos y su entrevista
con Abel. Se conoce en palacio la aventura de Rodríguez y se manda a San
Bruno a reducir a los patriotas. San Bruno lleva consigo a Argomedo, que
se halla preso, inculpado de la muerte de Ña Peta. Llega a Melipilla y des
taca a Argomedo para que averigüe el paradero de los patriotas. Juan llega
a casa de don Jaime y conversa con él y con Luisa. Esta adivina el objeto
de su misión. tCuando se disponía Luisa a salir a caballo, para avisar a Ro
dríguez, soldados enviados por San Bruno la aprehenden. Mañunga sale
de la casa de don Jaime, a caballo, para avisara Rodríguez y.Abel, que se
hallaban en las vecindades de Los Canelos, la prisión de Luisa.

Capítulo LXI.
Conversación de Abel y Rodríguez, la misma noche de los asaltos. Al
día siguiente, Abel se dispone a recibir a Luisa. Mañunga aparece en el
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sitio de la reunión y comunica la prisión de la joven. Juan Argomedo, que
ha seguido a Mañunga, llega también y declara a Abel que ha sido llevada
a Melipilla a la fuerza por San Bruno. Abel se va a Melipilla a defender a
Luisa, y de paso manda a Cámara que lleve a Juan a presencia de Ma
nuel

Rodríguez.

Capítulo

LXII.

San Bruno va hasta la prisión lie Luisa y la interroga sobre el paradero
de los patriotas. Como no quiere responder, ordena desnudarla. En ese
instante aparece Abel, y San Bruno deja en libertad a Luisa. Esta encuentra
en su casa a Violante, le cuenta la llegada de Abel en su defensa y le pide
su intervención para salvarlo. Violante escribe a Marcó del Pont.

Capitulo

LXIII.

a Juan a presencia de Rodríguez, el que ordena arrojarlo
quebrada. Rodríguez hace dividir la montonera en dos grupos para
acudir a Melipilla a libertar a Abel. El grupo comandado por Robles es
dispersado por los realistas. Robles es tomado prisionero y llevado a Meli
pilla. Violante se entrevista con San Bruno.

Cámara lleva

a una

Capítulo

LXIV.

que le pide que hable
Bruno y propone ofrecerle dinero para que salve a
Abel. San Bruno hace fusilar a Robles en presencia de Abel.

Al día

siguiente, Violante recibe la visita de Luisa

nuevamente con San

Capítulo

LXV.

Violante se da cuenta de la intensidad del amor de Luisa, y decide se
cundarla activamente. La respuesta de Marcó del Pont le permite a Vio
lante pedir otra vez a San Bruno la libertad de Abel. San Bruno conviene
en dejar huir al preso. La fuga queda concertada para las diez de la noche.
Luisa, don Jaime y Mañunga van al sitio de la evasión. Abel sale de la pri
sión y echa a correr, al mismo tiempo que Luisa, alejándose de sus acompa
ñantes, va a su encuentro. En ese instante, soldados ocultos disparan, y
los dos jóvenes, unidos ya en un abrazo, ruedan muertos.

Capítulo

LXVI.

Breve reseña de los sucesos que más tarde pusieron fin a la Reconquista.
Ultima escena: San Bruno llega a Santiago preso, en medio de las maldi
ciones de las gentes, y se somete con entereza a la muerte vil que se le ha
bía destinado.

OBRAS

CONSULTADAS

Amunátegui (Miguel Luis y Gregorio Víctor): La Reconquisto Española
Memoria histórica presentada a la Universidad de Chile en cumplimiento
del artículo 28 de la ley de 19 de Noviembre de 1842. Tomo único. San
tiago de Chile 1912. 512 páginas. De grande utilidad para seguir la línea
histórica en el relato novelesco.
—

Amunátegui Solar (Domingo): Bosquejo histórico de la Literatura Chi
lena (Publicado en la Revista Chilena de Historia y Geografía.) Santiago
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de Chile. 1915 [¿1920?].
Contiene
en las páginas 519-568 y referencias
—

un
en

rápido estudio sobre Blest Gana
diversos sitios.

Amunátegui Solar

(Domingo) : Historia de Chile. Las Letras Chilenas.
1925.
Se ocupa en Blest Gana en las páginas 186-198.
En esta obra, como en la anterior, el autor emplea un memorándum auto
biográfico que para él escribió el señor Blest Gana.
Santiago de Chile.

—

Astorquiza (Eliodoro) : Don Alberto Élest Gana. Publ. en Revista Chilena,
IV, t. X, núm. XXXIV, Agosto de 1920, págs. 345-370.— Importante

año

desde el punto de vista crítico.

Bañados Espinosa (Julio): La Batalla de Rancagua. Sus antecedentes
consecuencias. Santiago. Rafael Jover, editor. 1884. 303 páginas.
Nos
ha servido para apreciar la historicidad del relato de la batalla de Ran
cagua que aparece en la novela.
y

sus

—

Barros Arana (Diego): Historia General de Chile. Tomo X. Santiago de
Abarca el mismo período, aproximadamente, que la novela
Chile. 1889.
de Blest Gana, y debe ser consultado (passim) para averiguar la historici
dad de los hechos narrados por el novelista.
—

Barros Arana (Diego): Durante la Reconquista, novela histórica por don
Alberto Blest Gana. (Reseña bibliográfica). Publ. en Anales de la Universi
dad, t. XCVII, 1897 (Enero a Junio), págs. 5-10. Contiene juicios histó
ricos importantes.
—

Cruz (Pedro N.) : Don Alberto Blest Gana. Artículos publicados en La
Unión de Santiago de Chile los días 20 y 21 de Agosto de 1908.
Contienen
juicios-críticos del más subido interés y abarcan todas las obras publicadas
Gana
el
señor
Blest
hasta
ese
por
tiempo.
—

Don Alberto Blest Gana. Publ. en Revista Chilena,XXXVII, Noviembre de 1920, págs. 208-13— Contie
la partida de bautismo del señor Blest Gana, que fija la fecha del naci

Donoso
año
ne

IV,

miento

(Armando):

XI,

t.

en

num.

1830.

Fuenzalida Grandón (A.): Algo sobre Blest Gana y su arte de novelar
(1830-1920). Discurso de incorporación en la Facultad de Filosofía, Hu
manidades y Bellas Artes de la Universidad de Chile. Santiago de Chile,
Se trata de la segunda edición, ampliada
1921. 64 páginas y un retrato.
y corregida, de este discurso; la primera se publicó como tirada aparte de
—

los

Anales de la Universidad. Es de reducido valor crítico.

Huneeus (Roberto): Don Alberto Blest Gana y la novela histórica. París.
1897. Ocho más 79 páginas.
Contiene algunos rasgos de crítica literaria.
—

I. S. M. (Ignacio Santa María) : Don Domingo Santa María y don Alberto
Blest Gana. Publ. en Revista Chilena, año IV, t. XI, núm. XXXVIII, Di
ciembre de 1920, págs. 310-12.
Reproduce algunos fragmentos de caitas
cambiadas entre los señores Blest Gana y Santa María.
—

Latorre (Mariano) : El pueblo en las novelas de Blest Gana. Publ.
núm. 100.
Artículo impresionista de escaso valor crítico.

nea,

en

Ate

—

Melfi (Domingo): Blest Gana y la sociedad chilena.
Publ. en Atenea,
núm. 100.
Contiene algunas observaciones sobre las clases sociales en
las novelas de Blest Gana; de escaso valor crítico.
—
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Montaner Bello (Ricardo): La labor diplomática de don Alberto Blest
Gana. Publ. en Revista Chilena, año V, t. XII, núm. XLIII, Julio de 1921,
págs. 225-234. Es un buen resumen de las gestiones diplomáticas enco
mendadas al señor Blest Gana. De importancia biográfica.
—

Revista de Bibliografía Chilena y Extranjera: Bibliografía de don
Alberto Blest Gana. Corresponde a la Bibliografía General de Chile que pu
blicaba don Emilio Vaisse en aquella revista, donde ve lá luz en los núms.
7-8 de 1917.

Vázquez Arjona (C): Cotejo histórico de cinco Episodios Nacionales
de Benito Pérez Galdós. Publ. en la Revue
Hispanique, t. LXVIII, núm. 154,
1926, págs. 321-551.— Trata de los episodios titulados Trafalgar, La: Corte
de Carlos IV, Zaragoza, Gerona y Cádiz. El autor reconoce al comenzar la
dificultad de su trabajo, entre otras razones porque Galdós «entrelaza.
la ficción con
la. historia tan hábilmente que a veces resulta muy difícil
que es historia y que no lo es». De ello da abundante prueba en su
trabajo. Esta dificultad, como se ha visto, no existe en Blest Gana, a pe
sar de que en las escenas de su novela se mezclan los
personajes históricos
y los novelescos.
.

.

saber.lo

Vicuña Mackenna (Carlos): Discurso... en representación de la Socie
dad Chilena de Historia y Geografía, en el Ateneo de Santiago. Publ. en la
Rev. Chil. de Hist. y Geog., año XI, t. XXXIX, 3.er trimestre de 1921,
núm. 43, págs. 5-11.— Tiene alguna importancia crítica. La velada del
Ateneo a que se alude fué dedicada a Blest Gana con motivo de su falleci
miento.
Raúl Silva Castro

Las d alcas de Chiloé y los chilotes
palabra dalca es indígena de Chiloé y no tiene otra
aplicación que la designación típica de esa original embar
cación. En esto están de acuerdo todos los investigadores
de nuestras lenguas aborígenes.
Geográficamente se ha usado la palabra dalca siempre
La

relación con el bote que identifica y así tenemos a
Dalcahue, formado de Dalca-bote y hué-lugar. En el Dic
cionario Etimológico de las Voces Chilenas derivadas de
lenguas indígenas americanas, del Dr. Rodolfo Lenz, 1904,
se encuentra una breve descripción de la dalca original
de tres tablones y al describir la etimología de la palabra
cita a Eebkés, que dice: DaZZca-balsa.
La palabra balsa tiene dos aplicaciones. En primer lu
gar se refiere .a una embarcación rústica compuesta de
en

material flotante, y en segundo lugar a cualquier embarca
ción que sirve para establecer la comunicación entre dos
riberas. Es decir, que establece el balseo.
Dalcahue, significa, por lo tanto, balseo, y hasta hoy
ese punto efectivamente sirve para establecer, hasta hoy
día, la comunicación entre el lugar del estero de Hueñocoihue sobre el cual está situado un astiüero al lado de
las posesiones de la antigua famiüa Oyarzún y la isla de
Quinchao, en el lugarejo de Curaco, que tiene la distin
ción de haber visto nacei* al almirante Galvarino Riveros.
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Para la investigación de la cultura indígena de Chiloé,
la dalca constituye un documento importantísimo, porque
revela un alto grado de inventiva e ingenio, que pone a
los aborígenes de Chiloé en un plano cultural superior.
La dalca, la agricultura, herramientas de labranza, y
otros testimonios, indican la existencia de un orden social
derivado del matriarcado, que demuestra que los primiti
vos chilotes tenían una civilización avanzada y distaban,
por lo tanto, mucho de ser simples salvajes primitivos.
El proceso de la construcción de las dalcas in'dica clara
mente un raciocinio técnico basado en la observación y
en la lógica. Es, desde luego, una embarcación original
y circunscrita al radio de difusión de los chilotes solamen
te. En el resto de América no se conocía.
El sistema constructivo guarda una relación elemental
con el tipo de canoas o piraguas polinésicas que los inves
tigadores alemanes han denominado «Planken-boat» (Bo
te de tablones).
Se diferencia de las canoas monoxilas,
o sea canoas hechas de una sola pieza de madera, en que
estas son labradas de un tronco, mientras que los, «Plan
ken-boat» o botes son construidos de tablones. Para este
efecto se requiere una preparación mental idéntica a la
que han empleado siglos más tarde, p. ej., los Vikings;
y hasta el día de hoy, los constructores navales más avan
zados del mundo.
La dalca es, por lo

obra de ingenio que pre
náutico
y gran observación
talento, conocimiento
con el medioconstructivos
de la relación de los elementos
ambiente en que han de accionar.
Los factores de propulsión fueron originalmente la
pagaya en dalcas pequeñas y la paleta (paddle) en las
grandes, no habiéndose usado los remos y toletes sino más

tanto,

una

sume

tarde, en el período post-español.
Aunque no existen, en la literatura consultada, datos pre
de la vela en las dalcas primitivas, es
casi seguro que los chilotes la han empleado en circunscisos
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tancias favorables, es decir, cuando el viento soplaba de
popa. Una de las citas que mencionaremos más adelante
habla de las dalcas que «volaban sobre las olas» a impulsos
de las velas hechas de cuero de lobo. Deduciendo por
analogía, estas velas serían aproximadamente cuadradas,
actuando como sacos semi-esféricos.
Este tipo primitivo de vela se pudiera llamar de trac
ción y se diferencia de la vela lisa cangreja en que es
ineficaz para ceñir el viento. Tampoco se adaptaban
las dalcas para este sistema de velaje, porque por su si
lueta no ofrecía resistencia lateral, yéndose en tal caso al
garreo a sotavento. Sólo bajo el influjo europeo, se le aña
dieron a la dalca original, roda, codaste y quiüa, para po
der ceñir el viento aumentando su área de resistencia la
teral.
Otra cita, que luego veremos, dice que «navegando mu
cho al remo», y que las había de distintas esloras. Aquí
tenemos otra prueba de inteligencia, adaptando diversas
dimensiones, según el uso a que se destinen las embarca
ciones. Dalcas chicas de doce pies de eslora hasta las ma
yores de treinta y cuarenta pies.
No entraremos a detaüar la construcción de las dalcas,
por haberlo hecho con singular maestría los autores que
más adelante citaremos, concretando nuestra labor a des
cribir gráficamente en las láminas que acompañan, los
puntos más interesantes de la original construcción.

Es natural que cuando los primeros europeos vieron
aquellas obras de los indígenas de Chiloé, les asignaran
nombres más o menos familiares y es así que vemos nu
merosas menciones en que se las designa como piraguas,
voz antiUana que significa lo mismo que canoa o cayuca.
En Góngora Marmolejo encontramos la siguiente narra
ción del viaje de Martín Ruiz de Gamboa al canal de Chacao para fundar a Castro:
Porque el pasaje que tienen es unas piraguas hechas de tres
una por plan, y a los lados a cada un lado, una cosidas
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juntura
a

largo,

que hacen las
y

tablas, po
debajo de ella y encima

de la costura, una cascara de árbol que se llama *maque» muy
majada al coser: hace esta cascara una liga que deñende en gran
manera el entrar del agua.
Son largas como treinta y cuarenta pies y una vara de ancho,
agudas a la popa y proa, a manera de lanzadera de tejedor.
De estas piraguas, que es el nombre que le tienen puesto los
cristianos, que ellas se llaman en nombre de indios Dalcas, se jun
taron cincuenta.
Reman a cada una conforme como es de cinco indios arriba
hasta once y doce y más: navegan mucho al remo (1).

La dalca arriba

mencionada, es la primitiva, hecha de
a viajes largos. El marcado arru
fo de las embarcaciones, que les da el aspecto de una ta
jada de melón, las hace casi involcables. Principio construc
tivo que se usa hasta el presente en los botes salvavidas.
El material de que eran construidas era el alerce (Fitz
tres tablones y destinada

roya patagónica), que no necesitaban labrar sino que ras
gaban, vaüéndose para el efecto de cuñas. En una cita,
más adelante, otro autor describe el proceso construc

tivo.
En la obra Viajes de Fray Francisco Menéndez a la Cor
dillera, por Francisco Fonck, aparece la ilustración de
una Piragua de Chiloé, que, apesar de la simplicidad de
ejecución del dibujo, coincide en sus características con
el único modelo que de una dalca posee el Museo de His
toria Natural y sobre el cual publica su activo director,
señor Ricardo E. Latcham, una interesantísima monogra
fía ilustrada de la que citamos lo siguiente:
La dalca fué usada antes de la Conquista española,
por los
indios de la costa de Carelmapu, del golfo de Reloncaví, la isla
de Chiloé y por los chonos de los archipiélagos, entre esta isla y
la península de Taitao.
Las dalcas fueron vistas primero por Ulloa, quien, en su viaje
de exploración hacia el estrecho de Magallanes en 1553, las en
contró en el golfo de los Coronados, hoy de Reloncaví, y la pri
mera referencia a ellas se encuentra en la narración hecha por
Goicueta, del viaje de Cortés Ojea, 1557-1558.
Dice que las encontró en el Golfo de los Coronados en «mucha
cantidad » y agrega que los naturales entre el golfo de Corcovado
y Cabo Tres Montes usaban la misma clase de embarcación.
Después, las mencionan muchos cronistas y algunos dan breves
detalles de su construcción y forma.

(1) Historiadores de Chile,

tomo II

pág. 153.
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La mejor descripción es, sin embargo, la del Padre Rosales, quien
dice: «Las fabrican de sólo tres tablas cosidas y cortan los tablo
nes del largo que quieren la
piragua y con fuego y unas estaqui
llas las van encorvando lo necesario para que hagan buque, popa
y proa, y el uno que sirve de plan levanta la punta de adelante
y detrás más que los otros para que sirva de popa y proa, y lo
demás de quilla; las otras dos tablas arqueadas con fuego sirven
de costados; con que forman un barco largo y angosto, juntando
unas, tablas con otras y cosiéndolas con la corteza de unas cañas
bravas que llaman cideu, machacadas, de que hacen unas sogui
llas torcidas, que no se pudren en el agua.. Y para coser las tablas
abren con fuego unos agujeros en correspondencia y después de
cosidas las calafatean con unas hojas de árbol llamado flaca (1)
o meoca que son muy viscosas
y le sobreponen corteza de ma
qui (2), y de esta suerte hacen piraguas capaces para doscientos
quintales de carga. Llevan uno en la popa que la gobierna con
una pala o canalete y ocho o diez remeros y uno que va siempre
dando a la bomba o achicando con una batea porque siempre
hacen agua».
Cuando hay viento favorable, tienden una vela, a vela y remo
vuela sobre las espumas sin que la ofendan las hinchadas olas de
aquellas tempestuosas mareas.
El Dr. Fritz Graebner, agrega, estima que la cultura fueguina
es la más antigua del continente y que la canoa de corteza
prece
de y es la precursora de la dalca.

Esta afirmación del doctor Graebner es muy interesan
te, pero discutible, en lo que se refiere a que la canoa de
corteza es precursora de la dalca. Constructivamente,
desde el punto de vista técnico naval, ambas embarcacio
nes son profundamente diferentes. Primero, en sus ele
mentos técnicos, y segundo, en sus elementos náuticos.
La dalca puede haber sido desarrollada después de la
canoa de corteza, pero es una embarcación de
mar, con
formas casi ideales para su objeto, y que en su factura
dice a las claras que es un invento superior. La canoa de
corteza, a la inversa, parece un plagio modesto de la dalca.
No hay más que dejar constancia, que entre toda clase
de embarcaciones primitivas, la dalca mantiene una po
sición única y original.
Y así comprendemos la aseveración del señor
Latcham,
que aprecia el modelo de la dalca en el Museo de su di
rección, como una prenda de alto valor científico (3).
Debe ser tiaca (Caldoluvia paniculata).
Aristotélia maqui.
(3) El modelo de la dalca del Museo Nacional de Historia Natural fué
obsequiada al fundador del Museo, don Rodulfo Amando Philippi, hace
mas o menos 40 años, por un caballero del sur,
que usó para su confección

(1)

(2)
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Este modelo pertenece a una época reciente y se notan
en su confección elementos constructivos europeos como
ser:

a) Adaptación de la quilla, roda y codaste, para aumentar el
área de resistencia lateral. Es decir adaptación para navegación
a vela.
4
b) Forma amplia, asemejándose a un bote europeo. Adaptación
de manga y puntal para aumentar el desplazamiento, o volumen.
c) Adaptación de perdigueta y yugo (a proa y popa), así como
cuadernas interiores, para aumentar la resistencia estructural, y
d) Adaptación de remos y toletes (chumaceras) para la propul
sión a remo y muesca en una banca para añanzar mástil para la
vela.

Es decir, el modelo representa una dalca notablemente
moderna y en cuya confección ya se ha usado el hierro
en lá clavazón.
La dalca original, angosta y larga, sin quilla, roda ni
codaste, era de fondo plano para varar en playa sin tum
barse y era construida sin la ayuda de hierro.
Más tarde, en tiempo de la conquista, habiendo apren
dido la ventaja de la clavazón, se usó el clavo de fierro o
en substituto el tarugo de madera, remachado.
Al efecto, en la obra de Fonck, Diario de Fray Fran
cisco Menéndez encontramos
que dice así:

una

cita sobre el

particular,

•

Útiles que deben llevarse de la Capital de Lima por no expo
las contingencias de Ctiiloé.
(Sigue la enumeración de provisiones y enseres, que no vienen

nerse a

al caso, y luego prosigue):
Útiles para construir quatro

piraguas en las Lagunas de Todos
Santos y Nahuelhuapi:
Cien clavos de cinco pulgadas
Doscientos de tres y media
Una docena de barrenas proporcionadas de gusano
Una docena de escoplillos
Dos azuelas de ribera
Dos de mano (1).

Con el advenimiento de los europeos, muy pronto los
chilotes avanzaron en sus labores a pasos agigantados.
clavos de metal y otros elementos europeos. No es, por tanto, tipo
de una dalca original.
(1) Pág. 346.
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piraguas y nació la construcción naval
ha
conservado hasta ahora.
de plantilla que
Desde entonces, ya no hubo necesidad de hacer más
dalcas, y estas interesantes embarcaeiones han desapa
recido y su manufactura se ha olvidado al extremo, que
hoy día, según lo asegura el señor Latcham, no se pudo
encontrar en todo el archipiélago un solo chilote que las
supiera hacer, siquiera en miniatura.

Desaparecieron

las
se

Para interpretar la importancia científica de las dalcas
para la investigación de la civiüzación primitiva chilota, hay que clasificarlas en tres grupos, bien distintos de
su

evolución,

saber:

a

de tres tablones, fondo plano y propulsada
veía ocasional. Larga y angosta. Cosida íntegra.
Dalca de transición, a la que se le añadió un tablón por
II.
banda, de modo que reteniendo su estructura original, se componía
I.

con

—

Dalca

paleta

y

original,
una

—

ahora de cinco tablones. Cosida como la anterior.
III. -Dalca moderna, con roda, codaste, quilla, timón, remos,
toletes, aparejo de vela y clavazón de tarugos o hierro.
—

han construido tan grandes que ha
cabotaje con las regiones del Norte,
desprende de las citas que damos a conti

De estas últimas
cían el servicio de
y

Sur,

como se

se

nuación :
Año 1555.
Los náufragos del Galeón de Alvarado formaron en 1555 el pri
mer astillero español en la costa norte del Archipiélago de Chiloé
o los Coronados, construyendo en él un bergantín con los frag
mentos del galeón, según reza la información recordada, y es posi
ble imaginar que aquellos náufragos, pobres de recursos y no
muy adelantados en la construcción naval, imitaran en parte las
Dalcas de los indígenas.
.

.

Año 1587.
Thomás Cavendish no se preocupó de socorrer a los pocos so
brevivientes, y continuó su'viaje al Pacífico, después de calificar
al puerto con el triste apellido del Puerto del Hambre (por Fa
mine), que se conserva hasta el presente. En este puerto se impro
visó el primer astillero en 1586, y tres años más tarde, Oliverio
Van Noort construía una gran chalupa al occidente del cabo
Froward.
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Año 1763.
He aquí la unidad en consorcio consigo misma, que sale de la
rada de San Antonio de Chacao (Chiloé) con destino al río de
Valdivia, conduciendo un cargamento de maderas.
A su regreso al archipiélago o punto de salida, batido el San
Francisco de Asís y Nuestra Señora de los Dolores, que todo es uno,
por un fuerte viento del cuarto cuadrante, perdió el timón y se vio
obligado a embarrancar en la boca del río Estaquillas en la ma
ñana del 10 de Mayo de 1763, mes funesto en el litoral de Chile
a causa de los malos tiempos que se experimentan al comenzar
el invierno.
El Barco Piragua, que no es otro el San Francisco de Asís y Nues
tra Señora de los Dolores,
no era más que una gran
piragua de
tipo indígena, que navegaba tripulada con 16 hombres, de los
cuales perecieron 11, incluso el dueño de la nave.
El Barco Piragua era de propiedad de don Pedro Asencio y"
había sido construido en Chiloé, siendo uno de los de mayores
dimensiones de su época.
Año 1795.
El 10 de Mayo de 1795 salió de San Carlos (Ancud) una pira
gua de 15 metros de quilla, con 10 tripulantes y un cargamento
de diversos artículos de comercio con destino al río Valdivia.
Nueve días después naufragó por los 40° 30' de latitud sur, cerca
de la costa del Manzano (1).

citas darán al lector una idea bastante
de los siguientes puntos:

Fastas
acerca

completa

a) Del influjo europeo sobre la construcción naval aborigen
por medio del establecimiento de astilleros en lá propia y adya
cente zona.
b) De las grandes dimensiones que adquirieron las dalcas en
siglo XVIII a base de este influjo, y
c) De las cualidades marineras de las dalcas y de los chilotes,
con cargamentos de madera y si
que salían a viajes de altura,
el

milares.

Consideramos enteramente superfluo añadir un comen
tario a las citas mencionadas, y sólo deseamos completar
la parte informativa con el dato que hasta muy avanza
do del siglo XIX, todos los accesorios de metal, clavos,
pernos, herrumbe y aun herramientas, eran sumamente
escasos, estando nuestros apuntes llenos de anotaciones

sobre buques viejos o naufragados, que se destruían por
el fuego para salvar el metal.
Hasta hace poco, la construcción naval de Chiloé de
pendía en gran parte de la pericia manual e ingenio de
(1) Vidal Gormaz, Feo. Algunos naufragios ocurridos
Chile, págs. 17, 36, 99, 122.
—

en

las costas de
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chilotes, para supür todas las deficiencias. Con
todo, goletas y piraguas chilotas salían a alta mar enton
ces como hasta el presente. Siempre ha sido Chiloé, cuna
de gente ingeniosa, intrépida y esforzada.
nuestros

Así

el tipo de la dalca original ha sufrido modi
al
entrar los indígenas chilotes en contacto
ficaciones,
con los aventajados europeos, no nos cabe la menor duda
que también los métodos constructivos han evolucionado
hasta que en los tiempos modernos, los constructores de
Chiloé han llegado hasta la casi perfección.
Muy interesante se presenta la descripción del modo
de hacer las dalcas del período de transición hasta el
moderno, que sacamos de un libro que fué propiedad del
Lustre primer Director Supremo, don Bernardo O'Higgins,
y que en sucesión de obsequio se encuentra actualmente
en poder del director del Museo de Chile, doctor don Aüreliano Oyarzún. Esta obra es la Descripción Historial de
la provincia y Archipiélago de Chiloé, en el reyno de Chile,
por el padre Fray Pedro González de Agüeros. Año
como

MDCCXCI. Dice

como

sigue:

Para venir en pleno conocimiento de lo que es el mar que cir
cula por las islas de Chiloé era necesario experimentar lá vehemen
cia de sus olas y la violenta rapidez de las corrientes: y para me
jor hacerse cargo había de ser navegado por él en las débiles em
barcaciones que allí se usan y llaman Piraguas. Estas las constru
yeron de cinco, o siete tablas, cada una de una pieza de dos o
cuatro brazas de largo, y media vara o tres quartas de ancho, y
dos o tres pulgadas de grueso.
Lábrenlas en disposición que por los extremos las angostan
para poder formar la Popa y Proa, las ponen luego al fuego dexándolas quemar por encima^ Para construir después la Piragua,
y unir aquellas tablas hacen en éstas a distancia de dos pulgadas
por ambos lados unos pequeños barrenos y por éstos la cosen con
unas soguillas que texen de unas cañas sólidas que llaman Cole
gues, y forman una verdadera costura como si unieran dos retazos
de paño. Para que por la unión de las tablas no se introduzca el
agua en la embarcación aplican por dentro y fuera a lo largo de
la tabla unas hojas de árbol machacadas, y sobre estas pasan las
puntadas,, y con las mismas hojas calafatean los barrenos.
Construidas en esta disposición quedan como si fueran un per
fecto bote o barco, pero sin quilla ni cubierta. Para que puedan
resistir ponen por dentro unas Curbas que llaman Barrotes, ase-

íW^Sr^S.

-m*r?y.
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Tipo

Dalcas notablemente mejoradas por la influencia europea.
N.° 3.
de 7 tablones, con roda, codaste y quilla, que les permiten
mayor eficacia en la navegación a vela.
—

;
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gurados con cuñas de madera en lugar de clavos. Son por todo
peligrosas; y como ni sus belas, remos y demás aparejos no

esto
son
con

gan

cuales necesitan embarcaciones tales, van expuestas a zozobra
y es mayor el riesgo por el descuido con que nave

facilidad,

(1).

En este caso tenemos ya el uso, de tarugos a la sazón
de pernos; cinco a siete tablones, en vez de los originales
tres y, por fin, el refuerzo estructural por Curvas (Cua
dernas) remachadas con Cuñas (tarugos).
La fragilidad de estas embarcaciones tuvo por resul
tado una abundancia de naufragios, con consecuencias o
más o menos fatales, siendo muy probable que la repeti
ción continuada de las desgracias se hayan puesto siempre
en relación a todo género de apariciones, motivando así
la interesante superstición de que nos habla don Francisco
J. Cavada en su excelente obra Chiloé y los Chilotes.
En la obra arriba citada del P. González de Agüeros,
encontramos otro párrafo cuyo interés justifica citar; dice
así:
t

Hay también en aquellas fragosidades mucha caña brava, pero
sólida, que llaman Colegues. Esta sirve para los techos de los edi
ficios por su mucha duración, y sus ramas verdes, que nombran
Quilas, las aprovechan para pasto de los caballos.
Sírvenles asimismo estas cañas para construir las Piraguas,
pues después de machacadas texen de ellas las soguillas para co
ser

las tablas.

(Hablando de la pesca)
A este quotidiano exercicio salen embarcados en unas piraguas
de tres tablas
(que sólo al verlas intimidan al hombre más es
forzado) hombres y mugeres (2).
—

—

El punto interesante en la narración de Fray Pedro
González de Agüeros es a nuestro modo de ver, la cita
ción de los dos últimos tipos de dalcas, las de cinco y siete
tablas, y es por esto que referíamos esta cita al período
de transición en la evolución de la Dalca. La embarcación
de 3 tablas, según el autor recién citado, es la que se usa
ba en la pesca costanera, de la cual relata, que la mujer
zambullía desde el bote para sacar los mariscos del fondo
al igual que el hombre, no importándole, en tal caso, es(1) Capítulo VI, pág. 66.
(2) Págs. 96 y 186.
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caso tal vez sea otra prueba, fuera
del ya citado ejemplo de la agricultura, de la importancia
de la mujer en su derivación y relación con el matriarcado.
La mujer que guiaba los destinos de la famiüa y que era
naturalmente el jefe de ella, condición natural del matriar
cado.
Para la historia de la civiüzación de los indígenas chi
lotes es de suma importancia conocer el origen de la idea
de la dalca y como sobre este punto no se ha encontrado
documentación que ayude al esclarecimiento del problema
no queda más remedio que acudir al razonamiento del
método cultural histórico para establecer una teoría plau
sible.

tar embarazada. Este

*
*

*

Acerca de la historia primitiva de Chiloé hay que tener
presente los factores conocidos de su avanzada civiliza

el período ante-español. Sobre el particular tene
documentación muy valiosa en el Museo Histórico
Nacional de Chile y en la literatura que nos han legado los
primeros exploradores del Archipiélago.
En su obra Chiloé y los Chilotes don Francisco Cavada
cita unos versos de Ercilla, que nos dan un cuadro del
Chiloé náutico del siglo XVI. Dice:
ción

en

mos

Era un archipiélago, poblado
De innumerables islas deleitosas,
Cruzando por el uno y otro lado
Góndolas y piraguas presurosas.

Al decir góndolas, no cabe duda que don Alonso hizo
uso de una ucencia poética. Debemos interpretar el vo
cablo como dalcas grandes, y piraguas como las dalcas
chicas. Estas últimas tenían un nombre especial que re
cordamos haber leído en obra antigua, muchos años atrás,
no conservamos en la memoria.
Lo interesante es que haya habido entonces diversos
tipos de dalcas o piraguas y de este hecho deducimos que
la construcción se adaptaba a la necesidad, haciendo

pero que ya
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barcos chicos para las labores cerca de la playa y barcos
grandes, para la navegación de altura.
Los indígenas ribereños, por lo general, construyen ca
de un solo tipo y dimensión, haciendo sólo excepción
las canoas de guerra. Entre los pueblos marítimos de
todo el mundo la construcción de barcos chicos para las
faenas playeras y barcos más grandes, sóüdqs, para la
navegación de altura, es generalizada. Indica educación
náutica y, por consiguiente, un estado avanzado de cul
noas
en

tura.

La silueta arrufada de las dalcas primitivas debe haber
sugerido a Erciüa el vocablo «góndolas*».
Respecto a la avanzada cultura de los indígenas de Chi
loé, dice el señor Cavada:
primera su planta en
grado de adelan
isleños, superior en gran manera, a

Cuando los españoles pusieron por
el

Archipiélago,

notaron con

alguna

vez

sorpresa el

habían alcanzado los
la civilización de los indios del Norte.
to que

En cuanto

a su

indumentaria,

he

aquí

como

la describe

el inmortal cantor de Arauco:
La cabeza cubierta y adornada
Con un capelo en punta rematado,
Pendiente atrás la punta y derribada
A las ceñidas sienes ajustado,
De fina lana de vellón rizada
Y el rizo de colores variado,
Que lozano y vistoso parecía
Señal de ser el clima y tierra fría.

Las habitaciones de los chilotes estaban muy aparta
das y sin formar ciudades ni caseríos. A esta disposición
debe atribuirse la ausencia del crimen y de la guerra. De
día se trabaja y de noche se reposa, no habiendo tiempo
ni ocasión para urdir males, como sucede cuando se jun
tan los clanes. Posiblemente esta disposición social sea
otro reflejo del período matriarcal.
Las herramientas de labranza agrícola, tienen cierta
el
semejanza con otras usadas en la Poünesia, así como
la
con
relación
de vida náutica indica
-

sistema

Poünesia.

igualmente

-

«fíTf-U"
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El empleo del ancla de cuatro uñas, llamado Sacho, es
una prueba' más del probable origen poünésico de los Chi
lotes.
El Curanto, que hoy día ha pasado a ser cocina de lujo,
era en Chiloé primitivo una necesidad, tal cual sé prac
tica hasta el día de hoy en diversas islas del Pací
fico.
La vida azarosa del mar, el retiro social, el continente
calmoso del -hombre taciturno, han desarrollado en alto
grado la capacidad reconocida de nuestros chilotes, de me
ditar. Estas cualidades, que contrastan notablemente con
el natural nortino, de temperamento alegre y conversa
dor, son las que motivaron la predilección que Lord Tho
más Cochrane sentía por los marinos
chüotes, sufridos,
resueltos y serenos a toda prueba.
Entre las actividades artísticas encontramos en Chiloé,
como sucede en muchas partes de la Poünesia, el empleo
de escamas de pescado, Conchitas y otros productos de la
mar, hábilmente empleados en la ornamentación.
El chilote es andador y peregrina a todas partes del
mundo. Como buen marinero, sabe ayudarse en todo, y
habla de chilenos dispersos por todo el mundo,
se trata de chilotes.
Son trotamundos tesoneros y sufridos y se les encuentra
los marineros
en todas partes al igual que los Vikings,
escandinavos, y los indígenas polinésicos, que como el
chilote conocían la construcción del «Planken-boat» des
de tiempos remotos. Esta coincidencia si efectivamente
sólo coincidencia es notable; conocían los secretos
es
cuando

se

generalmente

—

—

—

—

de la construcción de barcos de altura, son peregrinos
universales y tienen muchos hábitos análogos.
Habla también en favor del origen poünésico de los chi
lotes su arte aplicado,' su costumbre social, sus hábitos
y sus sistemas alimenticios; también sus incünaciones.
Pero lo trascendental es que tanto en la Poünesia como
en Chiloé se conocían los secretos de la construcción naval

del «Planken-boat», secreto que otros pueblos no. cono
cían. Podían los chilotes como ciertas tribus polinésicas,
haber construido canoas monoxilas, pero desarroUaron
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maestría y, de preferencia, la dalca nativa y la canoa
de tablas.
Es común a ambas culturas el uso del Sacho o ancla
de madera, lastrado con piedras. Les es común la industria
de la cabuyería y el arte de las amarras y les es común,
finalmente, el uso de la paleta como medio de propulsión.
La analogía, si bien puede ser mera coincidencia, es su-

con

gerente.
*
*

*

pueblo chilote tiene, como todos los pueblos mari
neros, sentimientos de nostalgia por el terruño. Por eso
llaman a Chiloé, su Santa Tierra.
Tienen, por las mismas razones, canciones senciüas, de
acento triste y visionario, y cuando se juntan en cual
quier puerto, comentan sus experiencias y aventuras, y
■

El

suelen cantar.
Un vapor recibe en puerto una lancha al atardecer y
al entrar en la noche a la cámara se acaba la faena. Los
de la lancha encienden un fuego y se agrupan en torno
del mismo.
La noche es plácida y tranquila y, poco a poco, van apa
gándose las luces del puerto. Noche de verano.
Por la claraboya abierta suben las vocfes a nuestra cá
mara, mientras los chilotes en el fondo de la lancha, en
torno de un modesto fuego cuentan sus aventuras. Esa
conversación estorba el sueño y ño hay más que, o cerrar
la claraboya o enderezarse en el camarote y escuchar la
conversación. Se oyen evocaciones famiüares, Ancud, Cas
tro, Dalcahue y otras. Hablan de la Santa Tierra.
Finalmente uno canta en voz baja, acompañándose con
un tamboreo sobre el fondo de la lancha
canta una de
esas tonadas marineras con ritmo de cueca:
—

Marinero de abordo
sácame a tierra,
en

esa

chalupita

de buque e guerra,
si ayayay
.

.

.

(JO)

'

A

x:i

■T,--.
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Toda la noche sigue la conversación y repetición deí
que caímos en un sueño en que íos ele
mentos del canto y la conversación se confunden eon la
impresión de la obscuridad y la vaguedad de la incons
ciencia.
Los chilotes saben mucho de la mar, de la pesca y dé
los buques. Cuando logramos conquistar su confianza,
dan, al uso marinero, informaciones precisas, inteligentes,.

cantitoese, hasta

pero parcas

en

palabras.

Conocen casi todos los tipos de buques, desde las goletitas costaneras del Mediterráneo, hasta los grandes tran
satlánticos y los acorazados arrogantes de las grandes po

tencias.
Pero cuando

mudecen,

con

se les habla de las dalcas de Chiloé, en
los labios entreabiertos y la vista perdida

internamente.
Las dalcas se acabaron.
Son ya sombras del pasado.
*

*

investigaciones acerca de las nota
bles embarcaciones de los aborígenes de Chiloé, hemos
tenido la suerte (|e recibir, a última hora, informaciones denuestro distinguido amigo, señor Santiago Steele, (Master Mariner, Rtd.), quien durante largos años actuó co
mo piloto en las accidentadas costas de los mares austra
les. La personaüdad del capitán Steele es tan conocida
y notoria, que nos abstenemos de hacer especial hincapié
en sus prendas de carácter y alta pericia profesional.
Recientemente el apreciado piloto ha cumplido en Co
ronel ochenta y siete años de edad, y se embarcó por pri
mera vez, en el bergantín Henry, a la edad de 14 años, el

Siguiendo

nuestras

5 de Marzo de 1861.
A bordo de la barca Joshua Prowse llegó a Chile en 186$
ha corrido la
y desde entonces hasta hace algunos años,
Mari
Master
más
alto
al
ascender
hasta
costa
grado
MerMarina
la
a
Británico
Gobierno
el
que confiere
.

—

ne^

—

,
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cante. Los

profesionales del mar están unánimemente de
que lo que el capitán Steele no sabe de nuestras
costas, no vale la pena saberlo. Es él piloto consumado

acuerdo,

de 'nuestros mares.
Acerca de las dalcas escribe lo

siguiente:

En la obra El Crucero del «Alert», magníficamente ilustrada,
de fotografías, tomadas en diferentes partes
de los Canales. Todas las canoas indígenas son construidas de
tablones (built up), con largas proas y popas lanzadas. Le incluyo
una
pequeña fotografía tomada en el seno .de Molineaux, años
atrás. Estas dos canoas también eran construidas de tablones y.
con largas popas y proas lanzadas.
Nada de lejos de la entrada del Estuario de Baker y sobre su
ribera Sur, hay una gran isleta, que yo nombré «Southeast Inlet»_ (Entrada Sudeste). Ahora Estero Neff. A medio camino
abajo, y sobre su playa del Oeste, hay un banco que nombré «Tarpian Shoal (Banco Tarpian). Lo que sigue es extracto de mi
bitácora:- Mi Crucero en el *Thetys» (1).
Tres millas al sur de este banco hay un gran pico y un desa
guadero. Aquí nos detuvimos y saltamos a tierra en la desembo
de un torrente, encontrando un campamento
desierto
de indígenas; grandes montones de conch¡as de mariscos, huesos
de aves y de huemules y un verdadero astillero indígena.
Tron
cos grandes de árboles, volteados,
y dispuestos sobre trozos de
madera, para secarlos. Dos troncos labrados y quemados (2).
Además otras cuatro canoas, casi completas, varadas en alto
sobre el -banco.
Respecto a «velas», he visto las canoas (dalcas) de alta mar con

hay reproducciones
■

cadura^

■

un

aparejo semejante

a

lugres (3).

*

Las indicaciones citadas, del capitán Steele, dejan
constancia que el tipo de dalcas ha subsistido hasta en
trada la segunda mitad del siglo XIX. Es casi seguro que
a esa fecha, los indígenas haya desistido del sistema de cos
tura por medio de cuerdas de la «caña

brava»,

y

en cam

bio hayan usado la clavazón metáüca. En la fotografía
que acompaña se nota la escena típica de los aborígenes
atracando sus canoas al costado del vapor recién
llegado.
(1) «Mi Crucero en el Thetys. El capitán Steele hizo una expedición al
estuario del Baker, en un viejo bote salvavidas del
buque John Elders,
tripulado con algunos bravos chilotes. Él plano qtíe el capitán Steele hizo
del territorio, así como todas sus observaciones, merecieron la admiración
y aprobación del almirante Neff que tuvo oportunidad de comprobarlas.
(2) Indudablemente se trata de canoas monoxilas, que eran labradas dé
un tronco ahuecado a fuerza de crudas herramientas
y fuego.
(3) El aparejo de lugre, generalmente de dos palos, consta de una vela
trapezoidal por cada palo, envergada a una percha terciada y orientada a
un lado del mástil. No lleva botavara.

%
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Los remos (de aveüano) son perfectamente modernos.
Los toletes son de vastagos de madera, y se notan las
cuadernas interpuestas. Una mujer en la canoa de más

Cortesía de James'Steele.

Canoas construidas de tablones, de los indígenas de
Chiloé que representan los últimos vestigios de las
legendarias dalcas chilotas.j

afuera sostiene el
bierno.
Dentro de las

remo

de popa que

se usa

para el go

embarcaciones hay, entre las bancas,
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con papas, galünas, un. perro, y el «genial» desorden
de todas las embarcaciones playeras.
Esta fotografía, que ha puesto a nuestra disposición el

cajas

.

Restos de una Dalca. Lleva la siguiente inscripción:
«Trozo de madera labrado que se encontró en la laguna
Nahuelhuapi y
que parece ser un fragmento de las piraguas que se construyeron allí en
1795.— Dr. Franco. Fonck, Febrero 1856.» Este es tal vez la única
reliquia
que nos queda de las antiguas dalcas del Sur de Chile. Lo posee el Dr. Aureliano Oyarzún.

capitán Steele, tiene un gran valor histórico en cuanto es
la única fotografía de dalcas,
(canoas construidas) que
hemos visto.
—

—

Probablemente

sea

también la última.
C. A. FlNSTERBTJSCH.

Santiago,

Junio de 1934-
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don miguel va-

velásquez

ras

El 11 de Juüo último, dejó de existir
esta ciudad don Miguel Varas Velás

en

quez, abogado, investigador y pubücisconsagró actividad preferente a las labores de la
Sociedad Chilena de Historia y Geografía, de la que fué
uno de los fundadores, Tesorero durante varios períodos,'

ta,

que

Presidente desde 1929 hasta 1931.
Investigador entusiasta del pasado nacional, el señor
Varas consagró varios estudios a la historia poütica y cons
titucional del país, que quedan incluidos en las páginas de
esta Revista, y entre los cuales merecen una mención muy
especial el epistolario de su ilustre abuelo don Antonio
Varas, que publicó en varios volúmenes, que atañen par
ticularmente a la candidatura presidencial de don Manuel
Montt, al Ministerio Varas-Santa María, de los primeros
meses de la Guerra del Pacífico, y a la labor diplomática
del eminente hombre público, como director de las rela
ciones exteriores de la República durante el Decenio.
Al sepultarse los restos del señor Varas, el Presidente de
la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, señor don
Agustín Edwards, pronunció el siguiente discurso:
y

su

Un doble y penoso deber me trae al borde de esta tum
ba a romper el silencio seguramente más bello que la pa
labra para interpretar las más hondas emociones del alma
humana en que todos querríamos recogernos al dejar
—

—

■'
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aquí los despojos de un hombre que pasó por la vida de su
pueblo natal, agregando nuevo lustre, a un apellido que ha
sido ya, por tres generaciones, sinónimo de patriotismo,
de abnegación, de desprendimiento y de laboriosidad.
Dos instituciones culturales, la Sociedad Chilena de His
toria y Geografía y la Academia Chilena de la Historia,
& las cuales entregó todos sus entusiasmos de investigador
paciente y erudito, me han confiado la misión de venir
aquí a dejar testimonio de su gratitud por los servicios re
cibidos, y de admiración por la obra que deja Miguel Va
ras Velásquez, esparcida en las páginas de la Revista de la
Sociedad y en las reuniones de la Academia.
Y así como fué, junto al inolvidable Enrique Matta
Vial, uno de los fundadores de la Sociedad Chilena de
Historia y Geografía, figuró también entre, los más ani
mosos promotores de la creación de la Academia Chilena
de la Historia. En aquélla llegó en 1929 a ocupar durante
tres años, con singular acierto e infatigable laboriosidad,
la presidencia de la institución, y en ambas el primer nom
bre que acudió a los labios para ejercer las funciones de
tesorero fué el suyo, porque bien sabían sus colegas que
llevaba erguido y sin tacha un apellido que es símbolo
de honradez acrisolada y de rectitud que nada doblega.
La Patria Vieja, la guerra con España de 1864, el Con
greso Americano de Lima del mismo año, estudios de per
sonajes ilustres como don Juan Egaña, y la correspondencia
de su ilustre abuelo don Antonio Varas, piadosa y cuida
dosamente compilada. He ahí, en síntesis, escueta e incom
pleta, la labor que deja en el campo de. la literatura his
tórica.
Señores: ni este sitio, ni esta ocasión, ni el ánimo cons
ternado permiten hacerle justicia al académico y al es
critor. La Sociedad y la Academia habrán de rendirle
pronto un homenaje que guarde armonía con la excelencia
de su obra. Si me escogieron para traer aquí esta primera
expresión de su dolor ante la pérdida sufrida, fué porque,
a más de los vínculos que nacen de tareas
comunes, me
unía a Miguel Varas Velásquez una amistad acaso más

vieja

que nosotros

mismos,

porque antes de

llegar

al

mun-
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y antes que ellos nuestros

abuelos.
En la belleza

apacible

y sobrecogedora de este paraje,.
virtud de abrir, por mano de los muertos,
los ojos de los vivos a la reaüdad de este sueño que lla
mamos vida, quedará descansando
serenamente, en mu
da comunión con sus mayores, Miguel Varas Velásquez.
Vivió amando y escudriñando la historia que, en verdad,
es el culto de los que, como él, se fueron dejando un hondo
surco en la tierra natal y una llama ardiente en los co
que tiene la

rara

razones.

Una de las conquistas llevadas a cabo por los agricultores
que durante largos años han
contra
la
rutina
guerreado
y la desidia, inseparables com
de
nuestros
hombres de campo, ha sido la dicpañeras
tación de una Ley de Poücía Vegetal, cuyas disposicio
nes permitan combatir con eficiencia
las innumerables
plagas que han arruinado nuestros campos cultivados o
por cultivar.
Hay que rendir justo homenaje a la memoria del pro
gresista y preparado agricultor que fué don José Pedro
Alessandri, que en las Sociedades de que formó parte,
en bien cortados artículos de prensa, o en su sillón del Se
nado, batalló tenazmente por la obtención de una Ley
de Policía Sanitaria Vegetal, que él redactó casi en su
totalidad, y que habría quedado relegada al olvido des
pués del fallecimiento de su autor, si otro ilustrado y pro
gresista agricultor, don Arturo Alemparte, no la hubiera
impulsado hasta que puso su firma al pie del decreto de
LA policía sanitaria VE-

GETAL EN el siglo XVIII

promulgación.
Las autoridades de la Colonia

meticulosidades, cuando

se

no se andaban con tantas
trataba de poner remedio a

NOTAS

HISTÓRICAS

Y

GEOGRÁFICAS

437

mal: prueba de eüo es el decreto del Corregidor Jus
ticia Mayor del Partido de Itata, don Fernando de Cór
doba y Figueroa que hemos encontrado en el descaba
lado archivo de ese Partido.
¿Se cumpüó la orden de Córdoba y Figueroa? Mucho
tememos que no, porque después del juramento de los
«hombres de siencia, conciencia y esperiencia» no hay
más noticias del asunto, y en el «Ymbentario de los pa
peles actuados por el Coronel de Müicias y Corregidor pro
pietario que fué de este Partido de Puchacay, don Fernan
do de Córdoba y Figueroa», hecho por el Corregidor in
terino don Vitorio Pantoja, se anota un «Auto sobre bo
tar el trigo agorgojado o podrido que se hallaba en el
Moüno de Arrau con una oja», sin que se sepa más de la
enérgica disposición de Poücía Sanitaria Vegetal que he
mos anotado.
un

..Quillay

y Abril 8 de 1783.»

Atento a haver recivido Carta del S. Mte. de Cpo.Gral.
fha. dos del presente en q.a me hase saver: q. en el
Molino del Difto. d.n Lorenzo Arrau ay porción de Arinas, y Trigos Agorgojados de que puede resultar gravissimo
perjuicio en su despendió. En esta virtud, y para su reconocim.to doy Comicion, la nese.a en derecho, al Capit.n de Miüs. de Cavah\a-d.° Alejandro Matus Lyg.° Tte.
de Just.a p.a q.a personalm.te pase a dho. reconocim.to
de Trigos, y Arinas, y hallando, vnos, u otras, en el estado
su

que se dise Agorgojado, o podrido, prosederá a mandarlo
votar todo al Agua, lo que ejecutará con asistens." de

Testigos q.a p.a el efecto tenga por comben.te y fueren
neses.os y poniendo las diügens.a a continuasion de este
Decreto lo debolbera original a este Jusgado.
„

Cortes.

Figueroa
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Troncón Y Abril dose de mil setesientos ochenta Y
años

tres

=

Yo el Cap,n de miücias D.n Alexandro Matus Lug.r
Tte. de corr.n de este Partido de Puchacay en cum.to de lo
mandado por el Cap." coman.* Correg/ Just.a Ma.r en
este dho. Par.do, D. Fern.d0 de Córdoba y Figeroa Seg*
el decreto que antesede para darle su debido cump.t0, Yo
dho. Juez, en presencia de D. Thoribio Eduardo i del
Sag.to Romualdo Guerra Y de Josef Noboa Y Alberto
Yañes, personas desinteresadas de siencia consiencia Y
esperiencia p.a el reconocim.to de Trigos Y Arinas que se
aliasen en el Molino les mande Ysieran la señal de la
Cruz a cada Vno de por sí seg.n forma de Dro. Y Juraron
p.r Dios Ntro. Señor Y una Señal de Cruz Seg.n Sule al
saber y entender Reconocer fiel y Berdaderamente los

Trigos Y Arinas y desir en el estado que se encuentran y
lo firmaron Junt.te con migo autuando por mí Y ante mí
a falta de es Criv.no Y en este papel común de que Doy
fee
.-,..ttg. Toribio estuardo ttg. Romualdo Guerra ttg. Josef
—

Noboa Alberto de yañes
Por mi y ante mi
.'.

,

Alexandro Matus.
Dr. A. S.

su Tiempo, set.
II,
pág. 277, don
edición,
gunda
Fuenzaüda
Grandón,
Alejandro
la
colaciona
pubücación
de
autor
ese importante übro,
hecha sobre el Certamen Várela de 1887, y dice que Las
tarria publicó allí, en el tomo primero, los siguientes tra
bajos:

¿EXISTIÓ doña

*

ROSA

En Lastarria y

GIRARD DE escudero?

»

Informe de la Comisión encargada de
obras presentadas al Certamen, 37 págs.
1.°

.:!

juzgar

las
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Colec
21° Intimas, por Tirso (sin nombre de autor).
ción de veinticuatro composiciones en versos, 25 págs.
dé la 275 a la 399.
3.° Fábulas fantásticas (Drarig), por la señora
Rosa Girard de Escudero, págs. 531 a 546.

doña

Según el señor FuenzaUda Grandón, pues Rosa Girard
de Escudero sería sólo el seudónimo empleado por el señor
Lastarria para intervenir en el Certamen de que era a
la vez jurado. En el mismo volumen de la obra citada,
el señor Fuenzaüda Grandón dice algo más sobre doña
Rosa Girard de Escudero. Transcribe una carta de don
Eduardo de la Barra que- en parte dice así :
¿De dónde ha sacado usted todos

esos datos? ¿Cómo supo usted que los
firmados Tirso en el libro del Certamen Várela eian de Lastarria?
Yo describí eso, y creía que nadie daría en ello sin los antecedentes que
yo tenía. También le atribuyo una colección de Fábulas que en aquel libro
figuran como obra de mujer.

versos

El señor Fuenzalida Grandón comenta a renglón segui
do estas palabras de don Eduardo de la Barra en la si
guiente forma:
Estas poesías son las que aparecen firmadas Drarig, Rosa Girard de Es
cudero, nombre que inútilmente se buscará en nuestro Parnaso. Estas
Fábulas fantásticas, decía el Informe del Jurado, «acreditan que su autor
tiene algún numen y bastante ejercicio en el verso. Empero, sólo dos o tres
llaman la atención, y son: Él mascarón encantado, la Venganza del Necio y
La Fábula; pues en general, y a pesar del estro poético, el diálogo peca de
laxo y difuso, lo cual hace flojo y desabrido el estilo y quita a la sentencia
que finaliza el apólogo, la fuerza y la precisión que exige. (Pág. 182, nota).

Desde 1911, pues, y en atención a lo dicho por el señor
Fuenzalida Grandón en su importante libro sobre Las
tarria, han pasado por obra de éste las fábulas que firma
ba doña Rosa Girard de Escudero, y este nombre ha sido
considerado como un mero, seudónimo empleado por el
autor de los Recuerdos literarios. Una feliz casuaüdad nos
ha hecho descubrir el nombre de la señora Girard de Es
cudero en otra pubücación. En efecto, en 1894, apareció
en Santiago una colección de Poesías de
Zulema, seudó-
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nimo éste que empleó la escritora guatemalteca residente
en Chile doña Sara María García Salas de Arias. En este
libro aparece una lista de las personas que contribuyeron
con cuotas a la impresión y entre esas personas aparece
el nombre de doña Rosa Girard de Escudero. Es eviden
te que Lastarria podía hacer al jurado del Certamen
Várela, de que formaba parte, la broma de hacerle pasar
por obra de esa señora sus fábulas, pero no parece posible
que en 1894, seis años después de su muerte, siguiese siendo
seudónimo suyo el que contribuyera a la pubücación de
la obra de Zulema.
En presencia de este dato nuevo debemos rectificar,
pues, al señor Fuenzaüda Grandón en este punto de su
historia de Lastarria y dirigir a los investigadores la pre
gunta consabida: ¿Existió doña Rosa Girard de Escu
dero? Si la respuesta, como presumimos, es afirmativa,
debemos interrogar: ¿Fuera de sus fábulas presentadas al
Certamen Várela escribió otras composiciones? ¿Entre
qué años vivió? Agradeceremos los datos que se nos
ofrezcan.
R. S. C.

RECUERDOS DE DON RICARDO CUMMING

Junio 18 de 1934.
Señor don

Alberto Cumming.
Presente.

Estimado Alberto

:

los deseos de usted, paso a referirle los
recuerdos que conservo de su tío Ricardo Cumming, de
quien tuve la honra de ser amigo.
Entre los buenos servidores de la causa constitucional
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de 1891, en contra de la dictadura asumida por el Presi
dente Balmaceda, debe contarse siempre al inolvidable
y malogrado Ricardo Cumming.
Dentro de las múltiples actividades que desarroüaba,
figuraba principalmente la de faciütar en el puerto de Val
paraíso, gracias a sus vinculaciones comerciales, como jefe
de la casa inglesa de Rattray y Cía., y a sus simpatías per
sonales, el embarque de las personas que se dirijían al
norte a ofrecer sus servicios a la Junta de Gobierno. El
que esto escribe, como muchos otros, fué atendido y ser
vido por él en esa faena.
El hundimiento del Blanco Encalada, en la bahía de
Caldera, el 23 de Abril, hizo fracasar el proyectado viaje
de un buque de guerra y de un transporte a las cercanías
de Valparaíso y a otros puntos de la costa, con el objeto
de ofrecer facilidades a los que estaban üstos para trasla
darse a Iquique y los que tal propósito abrigaban hubie
ron de resolverse a no esperar más tiempo y hacer el viaje
de contrabando, es decir, embarcarse ocultamente en bu
que de vela ó en los vapores de carrera de Compañías ex

tranjeras.
A mediados de mayo

zarpaban de Valparaíso dos va
inglés Gulf of Lyon y el alemán Kamack. El ami
go Ricardo me envió pasaje para el primero de dichos va
pores; pero como viera en «El Imparcial», único diario que
circulaba, que el mismo día saldría el segundo, en viaje
directo a Antofagasta,- que estaba ya en poder de las fuer
zas constitucionales y que era, por
consiguiente, preferible
al Gulf of Lyon, que hacía escala en Coquimbo, le devolví
el pasaje, pidiéndole lo cambiara para el Kamack.
Muy de mañana el 16 de Mayo, siguiendo las instrucciones
que se me habían dado, vestido con ridicula indumentaria,
pores: el

fui a una casa en la calle del Oüvar. Ahí me dieron un
buen desayuno y acompañado por el dueño de casa, cuyo
nombre no recuerdo, me embarcaron en una lancha car
bonera. Estuve al lado de una chata, haciendo el
de
me

papel
cargador de las cantidades de carbón que se trasbordaban
y cuando la lancha se llenó, fuimos al costado del Kamack
y quedé instalado en el vapor durante todo el día oculto
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En la tarde observé que había mucho
bordo y pude darme cuenta de que se trataba de
la instalación de otros en las mismas condiciones que yo,
entre los cuales divisé a Roberto Polhamer y a Roberto
Huneeus.
Al amanecer del 17, por cierto varias horas antes de
que viniera la policía marítima a revisar el buque, un em
pleado del vapor me sacó del camarote en que se me te
nía encerrado y me hizo entrar en las bodegas que estaban
repletas, como vulgarmente se dice, de sacosjtde cebada,
y ahí entre los sacos y la cubierta de fierro estuve metido
no menos de cinco horas, sufriendo lo indecible,
porque
me ahogaba por la falta de aire y el olor a cebada, y el
mareo que vino poco después, una vez que el vapor se puso
en movimiento. Como a las nueve de la mañana, por estar
ya la nave fuera de las tres millas jurisdiccionales, abrieron
el encierro y saü a respirar a la cubierta, y veo que de to
dos lados empiezan a salir compañeros de viaje y de cau
sa, que habían sido embarcados, como yo, gracias a las
medidas y recursos que ponía en juego el recordado ami
go Cumming, que era el agente que para esos y otros ser
vicios, tenía en Valparaíso el llamado Comité Revolucio
nario que actuaba en Santiago.
En cubierta nos fuimos reuniendo los ya nombrados
Polhamer y Huneeus, y, además, Carlos Valdés Vergara,
Guillermo Adwanter, Enrique Deformes, Fernando Gan
darillas, Alejandro y Gilberto Infante, Narciso Tondreau
Ventura Anrrique, Santiago Edwards, Guillermo Rodrí
guez, Emilio Aldunate, Arturo Pizarro, Alberto Adriazola,
Homero Echegoyen y creo que algunos más, cuando ve
mos aparecer un sujeto inconocible, cubierto de tiznes y
polvos de carbón, que resultó ser el simpático Luis Riso
Patrón, que perdió la vida más tarde al paso del río Acon
camarote.

a

cagua.

El 19 anclamos en Antofagasta y en la mañana del 20
de Mayo fondeamos en Iquique.
En la tarde del histórico día 21 nos habíamos reunido
en el muelle casi todos los que estábamos en aquella ciudad,
porque se dijo que se hallaban a la vista las torpederas
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desde
para celebrar el aniversario, dispararon
cañonazos de salva. Del muelle nos retiramos juntos

quizas

suscrito, que nos
quedamos conversando en un banco de la plaza Arturo
Prat; y después de charlar sobre los incidentes, expectati
vas y obügadas demoras de la campaña, yo, qué como
recién negado traía noticias del sur, hice recaer la conver
sación sobre los peügros que corría Ricardo Cumming,
don Jorge

Montt, Alfredo Délano

y el

sa
por los servicios que prestaba, que eran ya demasiado
bidos por el púbüco: y entonces ahí mismo, en un papel
de cigarrillo y con la firma de don Jorge y de Délano, se
lo escribió para que se trasladara a Iquique y a las dos o
más de la mañana fuimos los tres a la gobernación marítima
a entregar el cigarro carta a la persona que debía llevarla
a su destino én un vapor que salía a primera hora para

No tuve oportunidad de conocer entonces
la respuesta de Cumming, porque a los pocos días abando
né a Iquique enviado a Estados Unidos, como secretario
de don Pedro Montt, nombrado agente confidencial de
la Junta de Gobierno, con el cual debía juntarme a mi
paso por el Callao; y en aquel país supimos la noticia de
que Ricardo Cumming había sido fusilado por orden del
Presidente Balmaceda; pero a mi regreso a Chile, en No
viembre de aquel año, me informaron que a la carta ciga
rro había contestado que no se trasladaba a Iquique, por
que sus servicios eran más útiles en Valparaíso. Y por per
sona que lo oyó al propio oficial de marina, Jorge Vargas
Salcedo, que mandó el pelotón de fusileros, llegó a mi co
nocimiento que su tío Ricardo, aunque con la salud muy
quebrantada, había afrontado la muerte con perfecta tran
quilidad y que antes de sentarse en el banquillo se había
despojado de su macfarlan y de su sombrero y los había
obsequiado a dos guardianes de la cárcel, como muestra
de agradecimiento por las atenciones que estos guardianes
le habían dispensado.

Valparaíso.

Su afcmo.
Antonio

Varas.

La
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(Continuación)

CAPITULO IV

EL MEDIO

RESISTENTE

•

Historia

La

los efectos de un medio
el
año 1749 y a Laplace.
resistente,
Eüos y otros investigadores— antes que Chamberlin y
Moulton se preocuparan de este problema desde 1901 a
lo consideraban sólo un medio en reposo relativo,
1906
ya sea con respecto al sol o al término medio de las estre
llas. El sistema planetesimal de Chamberlin y Moulton,
introdujo virtualmente un medio resistente compuesto de
partículas sóüdas en órbitas directas. Los tipos modernos
de medios resistentes están abiertos a objeción, pero la
noción de un medio gaseoso, girando en la forma que aquí
se indica e introducida por el Profesor Jeffreys en 1918,
parece que es un término medio satisfactorio, que combi
na los méritos de las teorías modernas y evita sus defectos
—

se

investigación de

remontan a Euler

en

—

—

más evidentes.
En el año 1910, el Profesor See volvió a la teoría de un
medio resistente compuesto de polvo cósmico, empleando
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con res
antiguas teorías de los efectos de un medio fijo
caería
pecto al sol, pero un medio con estas propiedades
See
Profesor
inmediatamente hacia el sol. Sin embargo, el
de
tanto
introdujo al mismo tiempo la idea de captura,
los satéütes como de los planetas. Lo último no puede acep
tarse ahora; aun cuando hemos visto que podrían expühu
carse un número notable de hechos, si varios satélites
biesen sido capturados. Los argumentos de See son siem

las

pre obscuros y

con

frecuencia erróneos, debido

en

gran

juicio incorrecto sobre el movimiento del me
parte
dio, especialmente cerca de un planeta. No obstante, la
idea de captura de satéütes es una contribución de valor
aun cuando subsisten grandes boquetes en la
a su

positivo,
teoría.

Se ha indicado anterior
del medio resistente.
materia
no
toda
la
eyectada desde el sol, ha
mente, que
bría sido incluida en los planetas y satéütes; mucha parte
de eüa se habría perdido a causa de la insuficiencia del

Origen

—

poder gravitatorio del núcleo expandido, para poder retener
a sus constituyentes más livianos y probablemente las
partes más delgadas del filamento, serían incapaces para
condensarse, pero se expandirían inmediatamente. Esta
materia perdida, estaría dispersa por todo el sistema y
formaría el medio resistente.
Es natural que por su formación, sería en gran parte o
enteramente gaseosa, tendría el mismo origen que los planetasypor lo tanto, habría sido desviada transversalmente
por la estrella, tal como lo fueron los planetas y por esta
razón, cada parte de ella tendría desde el principio, una
revolución directa sobre el sol. Por otro lado, estas partes
girarían en períodos bastante diferentes y al mismo tiempo

experimentarían difusión, hasta que todo el sistema fué
ocupado con esta materia tenue. Las diferencias en los
períodos de revolución, harían que algunas partes se mo
vieran hacia afuera, mientras que otras juntándose, eran
movidas hacia adentro y de este modo los movimientos
radiales, serían rápidamente anulados por turbulencia y
viscosidad. Así, el medio resistente sería un gas ; sus partes
girarían alrededor del sol en la misma dirección como los
ao
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caminos aproximadamente circu
lares. No tenemos conocimiento de la composición de la
materia eyectada originalmente, que nos permita apreciar
la masa del medio o la distribución de densidad dentro
de él; esto sólo se puede encontrar, si es posible, por los
efectos que presumimos haya producido. Sin embargo, se
encontrará que ello conduce a otra inferencia que es suceptible de una prueba independiente.
Densidad, distribución y movimiento del medio. El pro
fesor Jeffreys prueba, por medio del cálculo, que, si la ve
locidad angular en cualquier punto del medio, excedía a
la velocidad circular, la densidad aumentaría hacia afuera
y que si era menor, la densidad aumentaría hacia el interior.
Mientras más se aproximara la velocidad angular a lá ve
locidad circular, más uniforme sería la densidad. En el
caso especial que no hubiera rotación y que la densidad

planetas, describiendo

—

fuera igual a 5 X 10;5 grs. por cm.3, sólo significaría una masa
igual a la del sol, extendida hasta -J- de la distancia a Mer
curio. La densidad, cerca de la órbita de Marte, sería me
nor que 10"1000 y más allá de esa órbita sería menor aun
y por lo tanto, entre las órbitas de Marte y Júpiter, la
del medio sería menor que |- v 10"1000 (5X1014)*
siendo 5X1014 cms. el radio de la órbita de
Neptuno, es decir, una fracción casi inapreciable de un
gramo y totalmente incapaz de producir una influencia
notable sobre la órbita del más pequeño asteroide. Por

masa

gramos,

.

—

—

lo tanto, el medio resistente no podía ser de alguna impor
tancia cosmogónica, salvo que cada parte de él girase
casi con la velocidad de un planeta que se movía en una
órbita circular a la misma distancia. Con muy pequeñas
alteraciones de esta relación, se puede obtener un campo
de variación de densidad extremadamente ampüo, dentro

del medio y este punto, exige considerable atención, pues
to que la mayoría de los escritores que han empleado un
medio resistente en las teorías cosmogónicas, han presu
mido, sin investigación, que tal medio estaría en reposo.
Un medio en reposo, opondría una resistencia fija al
movimiento de un planeta y por esta causa reduciría
energía total y lo haría caer hacia el sol. De modo que

su
un

'/

■

■
-

,
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medio resistente estacionario, haría que todos los plane
tas se aproximaran al sol y con frecuencia se ha supuesto
este resultado, en las discusiones de los efectos de tal
medio. De lo que se ha indicado se desprende que, el medio
movería en un sentido tal, de modo que un planeta en una
órbita circular no tuviera movimiento relativo con él
y por lo tanto, no experimentaría resistencia y casi no se
ría afectado.
Efecto del medio resistente sobre la distancia media de los
satélites. La existencia de los anillos de Saturno; confir
ma poderosamente la hipótesis que, en algunos casos, el
medio resistente hizo aproximarse los satélites a sus pri
marios. Generalmente se cree que los anillos representan
los fragmentos de un satélite sóüdo que fué despedazado
por la acción de marea de Saturno, por la mutua atracción
de sus partes, a causa de estar demasiado cerca al primario
para resistir la tendencia, de ruptura. Ahora bien, si los
anillos hubieran estado desde un principio a su distancia
actual, no podrían haberse condensado jamás, pues la efi
cacia de la acción de marea en comparación con la mu
tua gravitación de las partes, aumentaría con la dilatación
y por lo tanto, si aquella pudo romperlo cuando era só
lido, mucho más apta lo sería, cuando era gaseoso. Por
lo tanto, la masa habría permanecido gaseosa hasta que se
esparció. Se deduce de aquí, que el satélite que formó
los anillos, debe haberse formado cuando estaba más
allá de la zona peligrosa y ha sido traído después dentro
de ella, por alguna influencia perturbadora. No se ha su
gerido ningún otro agente, sino un medio resistente, que
pudo haber producido tal aproximación.
Evolución del medio resistente y su efecto sobre Mercurio.
Consideremos el movimiento del planeta Mercurio, su
poniendo que se haya estado moviendo en una órbita al
tamente excéntrica.
Presuponiendo valores a la velocidad
sobre
el
sol, de la materia cerca de la órbita del
angular
a
la
velocidad
del planeta con relación al medio
planeta y
se
determina
la resistencia al movimiento del
resistente,
se
deduce
en
planeta y
seguida el tiempo necesitado para
se

—

—
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reducir el movimiento relativo a una fracción de su am
plitud inicial.
Si la extensión total del medio era mayor, pero del mis
mo orden de magnitud que la distancia a Mercurio desde
el sol, se pueden combinar los resultados obtenidos en los
párrafos anteriores, para dar una apreciación de la edad
del sistema solar; pues si el tiempo que necesitó el medio
resistente para desaparecer, fué corto, en comparación
con el tiempo requerido para producir un efecto conside
rable sobre la excentricidad de la órbita de un planeta,
el medio habría desaparecido antes que la excentricidad
hubiera sido reducida apreciablemente y ésta, aun sería
grande. Por otra parte, si el medio duró mucho más que
el tiempo requerido para afectar considerablemente la
excentricidad, esta habría sido reducida prácticamente
a cero, en vez de a -^, y por lo tanto, estos tiempos deben
.

ser

comparables. Suponiendo

que

sean

iguales,

se

encuentra

que la densidad debe haber sido del orden de 5X10"14 gr.,
cm.3 y el tiempo necesitado, del orden de 2X1016 segundos
o 6X108 años. Por otra parte, el medio actual
debe ha
ber tenido una extensión mucho más ampüa y por lo tan
to, debe haber estado obrando sobre Mercurio durante el
tiempo necesario, para que degenerara un medio mucho
lo que tal vez es una hipótesis
más extenso. Suponiendo
extrema^ que la materia pasó a través de la órbita de
Mercurio desde la distancia de Júpiter, y fué absorbida
finalmente por el sol y dando valores a la fórmula, se en
cuentra que el tiempo exigido sería del orden de 7X109
años y la densidad sería, 4X10"15 grs. cm.3
—

—

La única materia gaseosa de densidad suficiente para
observable y que existe fuera de las atmósferas pla
netarias, es la que refleja la luz zodiacal y es natural su
poner que esta sea la última reüquia del medio resisten
te (1). Ahora bien, el ancho del camino medio ubre de
una molécula de hidrógeno a temperatura y presión nor-

ser

(1) Muchos astrónomos son de opinión o no se oponen a la teoría, que
la materia zodiacal consiste de meteoros sólidos. Si fuera así, su vida sería
del orden de 107 años y su densidad, estimada por su luminosidad, del or
den de 10"18 grs. por cm."
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inver
ma
la
samente proporcional a
10
de
orden
del
es
libre
teria zodiacal, el paso medio
esta
de
radial
materia;
mucho menor que la extensión

mal,

es

1.83 X10"5

cm.

y

en

otras

circunstancias

la densidad. Por esto

es

en

cm.,
por lo tanto

cada molécula debe experimentar muchas
colisiones en cada revolución alrededor del sol y esta es
la condición que pueden aplicar las leyes de los gases.
Así, la degeneración de la materia zodiacal debe continuar
aún y es probable por esto, que la edad total del sistema,

el tiempo necesitado para re
ducir la excentricidad de la órbita de Mercurio a ~¿ de
lo que fué al principio. De aquí que la teoría de mareas
del origen del sistema solar, sugiere que la edad del siste
ma es del orden de 109 a 1010 años y es interesante obser
var que la edad así obtenida, es del mismo orden de mag
nitud, que la edad de la Tierra deducida del fenómeno de
la radioactividad, que se explica en el Capítulo V.
no

sea

mayor que 2

veces

Sobre la hipótesis que la densidad del medio resistente
de 5xl0"14 grs. por cm.3, la masa, dentro de los lí
mites de la órbita de Mercurio, sería como 4X102S grs.
decididamente menor que la del planeta. En la hipótesis
que fuese de 4X10"15 grs. por cm.3 la masa dentro délos
límites de la órbita de Júpiter, sería como 8X1027, algo
más que la masa de la Tierra, lo que és razonable. Si la
densidad era 4X10"1S grs. por cm.3 en todo el sistema, la
masa
dentro de los límites de la órbita de Neptuno, sería
comparable con la de Júpiter, lo que también es razonable.
era

Sería aventurado proceder más lejos, sin mayores co
nocimientos que los que poseemos, sobre la distribución
de la densidad en el medio resistente, pero el efecto de
condensación gravitatoria, ofrece a lo menos una fuerte
sugestión, sobre la razón del por qué los planetas exterio
res tienen pequeñas excentricidades, mientras
que Mer
curio tiene la mayor del sistema. El efecto de la conden
sación gravitatoria es tan grande, que si la densidad fuera
la misma y grande la excentricidad de la órbita de Jú
piter, la resistencia reduciría esa excentricidad en un tiem-r
po 9 veces más ligero que la de Mercurio.
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intento para

como en

;*v'

cualquier

explicar los aste
teoría, ofrecen

otra

aún dificultades sobresalientes. Su pequeño tamaño en
comparación con Mercurio, indica que si ellos existían
mientras el medio resistente estaba aún ejerciendo una

influencia apreciable sobre los planetas terrestres, sus excen
tricidades debían haber sido reducidas a cero. Por esto,
deben haberse formado después que casi había desapare
cido el medio y, por lo tanto, no son satéütes perdidos. El
hecho de que ninguna de sus distancias medias sea mucho
menor que la de Marte o mayor que la de Júpiter, sugiere
que ellos están" relacionados fundamentalmente en 'el ori
gen y la explicación más natural, es que se formaron por
la ruptura de un planeta primitivo. Su masa total apenas
puede exceder a ^jj-g- de la masa de la Tierra, lo que es
mucho menos que la de Mercurio, pero comparable con la
de los grandes satélites de Júpiter y se puede albergar la
posibilidad que los asteroides se formaron de un planeta
primitivo, que a su vez era un satélite perdido de Júpiter.
Entre los posibles medios de ruptura se incluyen: explo
sión, inestabilidad rotatoria y la acción de marea del sol
o de Júpiter. La inestabilidad rotatoria sólo daría un pla
neta con un satélite, comparable en tamaño a él mismo;
esto mismo se aplica a la acción de marea del sol, pues
esta tendría que haberse ampliado por la resonancia,\para
llegar a la ruptura y en este caso sería apücable la teoría
sustentada para expÜcar el origen de la luna. La explosión
es posible, aunque hay poca evidencia para ello. Si el pla
neta contenía bastante materia radioactiva

o

química

pa

calentar algunas partes de su interior hasta el punto
de ebullición, los esfuerzos de ruptura pueden haber lle
gado a exceder al pequeño poder gravitatorio de una tal
masa y permitir la explosión y si tuvo lugar una, no hay
ra

razón para que

no

siguieran

otras

explosiones, puesto

que

la gravedad disminuiría en cada ruptura. También es po
sible la ruptura por acción de mareas: El pequeño plane
ta se habría aproximado muy cerca de la superficie de
Júpiter y habría sido fraccionado repetidamente durante
un
solo encuentro; las velocidades relativas de los frag-

;
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con la que necesitaba una
del
pequeño planeta para esca
partícula
superficie
como 2 kms. por segundo.
de
su
la
es
par
influencia,
que
La diferencia media de las velocidades orbitales de los as
teroides desde el centro de todos eüos, es como de 3 klms.
por segundo. Las velocidades relativas podían ser en cual

mentos, serían comparables
en

la

quier dirección,

pues el pequeño planeta podía pasar con
norte o al sur del plano orbital de Jú

siderablemente al

y de este modo, podían inclinarse considerablemente
las órbitas de los fragmentos; las posibles incünaciones
serían del mismo orden que las actuales; las distancias
afelias de todos, serían casi igual a la distancia de Júpiter,
cuando ocurrió el encuentro.
La historia subsiguiente de estos cuerpos, estaría de
terminada por las huellas restantes del medio resistente
y por perturbaciones planetarias; sus grandes excentrici
dades e inclinaciones, concuerdan igualmente bien con
las teorías de explosión y de ruptura por acción de mareas ;
algunos pueden haber sido capturados y en particular
es posible que los satéütes de Marte sean asteroides cap
turados. Las grandes variaciones en la excentricidad de las
órbitas, quedarían expücadas, por las perturbaciones de
bidas a los planetas, en especial a Júpiter y las posiciones
de los nodos y de los ápsides, estarían variando continua
mente. Probablemente las órbitas llegaron a ser modifi
cadas considerablemente respecto a su forma y posición
original y de este modo está de acuerdo con la teoría, el
hecho que las más pequeñas, están enteramente conte
nidas dentro de las más grandes.

piter

CAPITULÓ
LA EDAD

Probablemente la Tierra
se
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se soüdificó como 15,000 años
de su eyección del sol y poco después, la superfi
enfrió lo suficiente para permitir la condensación
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océano. Si alguna vez la luna formó parte de la
Tierra, esto acaeció en la época en que se iniciaba la spüdificación (1). El intervalo desde la formación del océano
hasta el momento presente, constituye la mayor parte de
la edad de la Tierra y es posible que todas las etapas pre
vias juntas, sólo ocupen una fracción insignificante de
ella.
Los principales medios que se han sugerido para cal
cular los diversos intervalos llamados «la edad de la Tie
rra» son los siguientes :
1.° ¡Por la excentricidad de la órbita de Mercurio.
Se ha utiüzado la hipótesis muy admisible, que la excen
tricidad de la órbita de Mercurio se ha reducido a su ac
tual valor moderado, por la acción de un medio resistente
y este método indica que la edad del sistema fluctúa, pro
bablemente entre 109 y 1010 años. La edad encontrada de
este modo, es el tiempo transcurrido desde que Mercurio
tomó la forma dé planeta, probablemente unos pocos
años después de la eyección desde el sol, de la materia
que lo formó y tal vez antes que la estreUa perturbadora
hubiera efectuado su aproximación más cercana al sol (2).
2.° Por la edad del plomo del uranio.
Se puede encontrar directamente la edad de una roca
ígnea, por medio de la relación entre las cantidades de
uranio y plomo que existen en eüa, pues la razón de dege
neración del uranio hasta plomo, sigue una ley conocida.
Esto es utiüzable para rocas de una gran edad geológica;
pero estas rocas están entremezcladas en rocas sedimen
tarias aun más antiguas y por lo tanto, el océano debe ser
aún más viejo que las rocas más antiguas, cuyas edades
se han determinado de este modo.
3.° Por la edad del océano.
La, edad del océano puede encontrarse directamente,
si conocemos el total de sales que contiene y la razón del
transporte de ellas, por los ríos a los mares.
4.° Por lets rocas sedimentarias.
De un modo similar al anterior, podemos encontrar la
un

(1) Ver
(2) Ver

nota
nota

3, capítulo III.
1, capítulo II.
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edad del océano, si conocemos la cantidad total de rocas
sedimentarias sobre la superficie de la Tierra y la razón
de desintegración de las rocas ígneas.
5.° Por la energía que ha irradiado el sol.
Si como parece probable, la superficie de la Tierra se
ha mantenido en casi la misma temperatura a través del
tiempo geológico, podemos probar que el sol debe haber
estado irradiando energía, en una razón casi igual a la
actual, durante todo el tiempo. Si podemos encontrar la
suma total de energía que ha irradiado el sol, podemos
determinar un límite superior al tiempo en que puede
haber estado irradiando a la razón presente, lo que nos
da un límite superior al tiempo necesitado para formar
todas las rocas conocidas de los geólogos.
6.° Por la historia térmica de la Tierra.
Puede encontrarse el tiempo transcurrido desde la soli
dificación de la Tierra, si conocemos las leyes de su en
friamiento y ciertos hechos sobre la distribución inicial y
presente de la temperatura.
7.° Por el efecto de fricción de las mareas oceánicas.
Probablemente la fricción de las mareas oceánicas ha
aumentado el período de rotación de la Tierra, desde 4
horas hasta el actual de 24. Si conocemos su raz"ón, podemos
determinar el tiempo desde el nacimiento de la luna.
Radioactividad.
Parece que el método más satisfactorio
es el indicado en el N.° 2 y su historia data desde el des
cubrimiento por Becquerel en 1896, que las sales de ura
nio desprenden rayos capaces de producir efectos sobre
una placa fotográfica, envuelta en un papel opaco. Se
encontró que este efecto era independiente del estado fí
sico y químico actual del uranio y parece ser por lo tanto,
una propiedad del átomo del uranio. Madame Curie efec
tuó una minuciosa investigación del fenómeno y encontró
que el mineral de uranio usado, era mucho más activo,
en proporción al conjunto
de uranio presente, que un
compuesto de puro uranio y dedujo, por lo tanto, que se
encontraba presente alguna otra substancia, aun más
activa. En el año 1898, consiguió aislar esa
substancia,
—
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nuevo

y al que

se

dio el nombre

de Radio.
Pronto se descubrió un hecho sorprendente acerca de la
concurrencia del radio y es que, este sólo se presenta en
la naturaleza en presencia del uranio, el cual a su vez
también, nunca se presenta sin radio. La relación de las
.masas de los dos elementos presentes en una muestra de
mineral, es casi siempre la misma, excepto tal vez en al—7

gunas de las

rocas

más

recientes,

esto

es

(3.40+0.03) X 10

partes de radio

Una cons
por una parte de uranio.
tancia tal, sugiere una combinación química, pero los pe
sos atómicos del uranio y radio son 238 y 226, respectiva
mente, y por lo tanto 1 átomo de radio tendría que unirse
como con 3 millones de átomos de uranio, para dar la razón
adecuada. Tal complejidad no se ha podido aproximar
por los más compücados compuestos químicos conocidos,
de modo que la hipótesis química es muy poco admisible.
Pero un descubrimiento posterior condujo a la expücación. Se descubrió que el radio experimentaba un cambio
gradual y se encontró que una masa de componentes de
radio encerrada en un vaso sellado, übertaba un gas lla
mado «emanación de radio», siendo la razón de formación
del gas, simplemente proporcional al total de radio pre
sente. Esta razón era tal, que si al principio estaba pre
sente 1 gramo de radio, 1,500 años después sólo estaría
presente J^ gramo; el resto estaría transformado en ema
naciones, y en los productos de desintegración posterior
de la emanación.
Todos los minerales uraníferos tienen muchos miles de
años de edad, en cualquier hipótesis geológica y por esto
tenemos que explicar, ¿cómo es posible que aun exista
radio y por qué no se ha disociado hace mucho tiempo?
La explicación sugerida es que, por su asociación invaria
ble con el uranio, tan pronto como se disocia, se forma un
nuevo radio, por la disociación posterior también del ura
nio. Esto fué verificado experimentalmente por Soddy
en 1905, quien preparó una especie de uranio casi ubre
de radio, la guardó por algunos días y pudo demostrar
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después, al final del experimento, la presencia de radio en
la especie.
Sin embargo, el uranio no pasa directamente a radio,
o
no es la emanación el producto final: En el hecho este
Sabemos
días.
sea el radio, sobrevive sólo unos pocos
además por experimentos sobre la razón de desintegración
del radio, que cada año se separa -^§-9 del radio presente.

el número de átomos de radio presentes en una
muestra de roca y si aceptamos la diferencia en el peso
atómico entre el uranio y el radio, encontramos obser
vando como es natural que cada átomo de Uranio da
finalmente un átomo de radio —que

Si

r

es

—

'u

de donde

i

=

,

3-4X,10"'f26-3.58xl0-'
1-^.238

6.370'000,000 de años; fórmula

en

que

u

representa el número de átomos de uranio presentes y
k es el número de unidades generadas del producto si
guiente. Conociendo la razón de desintegración del uranio,
podríamos encontrar el tiempo trascurrido desde la for
mación de cualquier roca, si conocemos el total de uranio
y el total del producto final presente, de modo que cuan
do esté identificado el producto final, un anáüsis químico
de la roca, daría su edad.
Los experimentos sobre el modo de comportarse del
uranio y del radio, han demostrado que la emanación'
gaseosa del radio contiene dos substancias; el gas inerte
llamado helio, que no sufre cambio posterior y un gas ra
dioactivo llamado radom (niton) ; cada átomo de radio
contiene 1 átomo de cada uno de estos gases; a su vez
el radom se separa y cada átomo da, 1 de helio y otro de
una substancia más transitoria llamada Radio A. La de
sintegración continúa yide un simple átomo de radio, se
pueden obtener en sucesión, no menos de 5 átomos de
helio.

Se tiene razones poderosas para pensar que el producto
final de la desintegración del uranio, es plomo, pero la
discrepancia en los pesos atómicos, presentaba aún una
dificultad, hasta que en el año 1914 se hizo la determi-
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nación directa del peso atómico del plomo proveniente de
los minerales de uranio y se encontró que era 206.2, casi
una unidad inferior que el del plomo ordinario. De este
modo está identificado el producto final; sus unidades
consisten de 1 átomo de esta nueva clase de plomo que se
denominará plomo-uranio y de 8 átomos de helio. Al igual
que el plomo ordinario, el plomo-uranio no es radioactivo
y después de llegar a este estado, no ocurre, ninguna dege
neración posterior. De modo que la determinación de la
edad de un mineral de uranio, exige la determinación de la
cantidad de uranio y de helio o de plomo-uranio pre
sentes; cuando se conoce esto, la relación es determinable
y se puede encontrar la edad del mineral.
El empleo de la relación ^^? para encontrar la edad
uranio
■*■

v

'

*■

de los minerales, fué intentada primero por Boltwood
en
el año 1907, quién encontró que la relación de las
cantidades de uranio y plomo presentes en los minerales
de uranio de la misma edad geológica, era aproximada
mente constante. La relación ¿~~ fué aplicada por Lord

Raleigh,

entonces Honorable R. J. Strutl

1910. Se debe tener

0

los años 1908-

en

presente que la apücabiüdad de cual

quiera de estos dos métodos, en un caso particular, depende de que se satisfagan las 3 condiciones siguientes:
1.° El producto final calculado, debe haber estado au
sente del mineral, cuando se formó primero éste;

'

•

.

2.° La radioactividad debe ser el único agente que ha
alterado la composición del mineral, desde que se formó,, y
3.° Debe ser posible determinar exactamente la canti
dad de plomo o helio en el producto final.
Debe tenerse presente que el uranio y los elementos de
rivados de él, no son las únicas substancias radioactivas
conocidas, también lo es el torio de peso atómico 232.15
y en su degeneración produce helio, liberando 1 átomo de
él y 6 átomos de helio en sucesión, con plomo de peso ató
mico alrededor de 208, como producto final; pero desgra
ciadamente, muy rara vez se encuentra el torio libre de
uranio y por esta razón los resultados obtenidos, están
por debajo del peso atómico teórico y por lo tanto, hay que
,

*
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los resultados basados en mine
rales que, contienen mucho torio.
La tabla que insertamos a continuación, da la deter
minación de las edades de minerales, tomada de los apun
de
sobre un amplio
tes de Holmes

aceptar

con

precaución

-,

y

tiempo geológico.
EDAD

GEOLÓGICA

Oligoceno inferior

1

intervalo^

Lawson,

Las edades

id.
Cretáceo
Permo-Carbonífero
Permiano a Devoniano

EDAD
ABSOLUTA

37
59
204
239-374

se

dan

EDAD

en

millones de años;

GEOLÓGICA

Pre-cambriano inferior
id.
superior
medio
id.
id.
más inferior
.

EDAD

ABSOLUTA

587
640

987-1087
1257

hay determinación para el total de la era Mesozoi
y cuya edad geológica esté definitivamente conocida y
existe incertidumbre sobre la edad geológica de la mayor
parte de las muestras Paleozoicas.
La duda está, en la dificultad de fijar exactamente la
edad geológica de una roca ígnea: La roca más antigua
indicada, es de Australia; otras de Mozambique y. de South
Dakota han dado mayores edades, hasta 1,525 millones de
No

ca

no ofrecen confianza. Se debe recordar
que estas
están entremezcladas en sedimentos más antiguos
y la edad de la Tierra tiene que ser mayor que la de la
roca más antigua anaüzada.
Últimamente Aston, ha tenido éxito en separar en sus
isótopos el plomo ordinario de los minerales, y ha podido
probar que consiste de tres complementos de pesos ató
micos 206, 207 y 208 en la proporción 4:3:7. Parece
que el límite más bajo de la edad de la Tierra, obtenido al
estudiar minerales individuales y el límite superior dado
por la constitución de la corteza en total, están ambos su

años, pero

rocas

ficientemente próximos, para poder fijar aproximadamente
la edad en 2,000 mülones de años.
Resumiendo podemos decir: 1.° La edad encontrada
por la relación ¿¡ss* de los minerales más antiguos co

nocidos, es como 1.3 X109 años y aunque la evidencia geo
lógica indica que algunas rocas sedimentarias son aún más
antiguas, la edad del océano debe exceder a 1.3 X109 años.
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uranio, torio

y plomo en la cor
indican
un
total,
tiempo menor que
3X109 años, desde la solidificación.
Método de las denudaciones.
Este método se llama generalmente método geológico
y comprende los números 3 y 4 indicados anteriormente,
pero su base es inferior al método de la radioactividad.
Cualquier estimación de tiempo geológico, requiere dos
condiciones :
a) Se debe conocer la ley satisfecha por la relación de
cambios que se usa como tipo; y
b) Conocer su extensión general en el intervalo de tiem
po que se mide.
La condición a no se satisface por ningún método de
denudación y la & probablemente es satisfecha con mo
derada exactitud, por la acumulación de sal en los mares,
pero no ciertamente por la formación de sedimentos.
Consideremos primero la ley de razón. Sabemos las ra
zones presentes de transporte de sal y detritus por los ríos
al mar, pero no se sabe cómo ha variado esta razón en el
pasado. La razón de la erosión terrestre debe depender
del declive del terreno, de la cantidad, temperatura y
bióxido de carbón contenido en el agua de lluvia y de la
naturaleza del terreno expuesta a la erosión. No se conoce
ninguna relación cuantitativa entre la razón de denuda
ción y algunos de estos factores; no se sabe ni aun aproxi
madamente, cómo han variado algunos de estos factores
durante los tiempos geológicos. Se tiene buena cantidad
de informaciones relacionadas con el tipo de roca expuesto
en diversos lugares, en varias fechas geológicas, pero en la
mayoría de esos lugares, la naturaleza de las superficies
sólidas han experimentado cambios considerables durante
el tiempo geológico; se sabe si la tierra estaba levantándo
se o hundiéndose
en
algunas regiones en determinada
fecha, pero nunca sabremos el valor preciso de la elevación
ni el cambio de declive; más incierta aún es la información
con respecto a la cantidad de lluvia y su naturaleza; fi
nalmente si tuviéramos todas estas informaciones no po
dríamos determinar la razón de denudación en una fecha
teza

terrestre

en
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desde que nos son aún desconocidas las leyes
físicas que las relacionan con el dato auxiüador.
En los cálculos hechos hasta aquí por el método de las
de
denudaciones, se ha presumido siempre que la razón
el
tiempo geológico,
denudación ha sido uniforme durante
presunción que por lo que hemos dicho, es incorrecta.
El total de sodio conducido anualmente al mar, es más
de sodio en
o menos 1.56 X1014 gramos ¿y la masa total
el océano es como 1.26 X1022 grs. Si la acumulación hu
biera sido uniforme, la edad del océano sería 8X107 años;
de
pero la mayor parte del sodio llevado al mar, proviene
la denudación de las rocas sedimentarias y por lo tanto,
ha estado antes en el mar. Las rocas ígneas contienen sólo
como el 2% de la clorina necesitada para combinar con su
sodio y es probable por esto, que casi toda la clorina del
océano es de origen volcánico. Si es así, la cantidad de so
dio correspondiente a la cantidad de clorina llevada al

geológica,

las ro
por los ríos, debe provenir casi totalmente de
sedimentarias. Esta suma como 60% de la cantidad
total de sodio llevada por los ríos; por esta razón es impro
bable que la cantidad de sodio nuevo exceda a 6.9 X1013
grs. anualmente. Si se adopta este valor, la edad, corres
pondiente del océano es 1.8 XlO8 años, lo cual es aún
muy bajo, pues mucho sodio inclorodinado debe estar
también incluido en las rocas sedimentarias, de modo que
aun, algo del sodio inclorodinado debe haber estado antes
en el mar y por esto se hace necesario un aumento posterior
en una cantidad prácticamente incalculable. Holmes dice
que los cálculos corrientes del sodio conducido por los
mar
cas

que sólo el llevado en solución, es mayor
sodio
contenido en las rocas denudadas. La
todo
el
que
explicación parece ser, que el sodio se determina usualmente por diferencia y no directamente y por lo tanto

ríos, indican

está afectado por los errores -sistemáticos de alguno de
los otros metales; por lo tanto el método está viciado des
de la partida.
El método basado en la acumulación de sedimentos, en
cuentra también dificultades adicionales y después de una
cuidadosa discusión de los posibles medios de utilizarlo,
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Holmes decidió, que probablemente el método más satis
factorio es el siguiente: Las rocas ígneas expuestas al pre
sente en la superficie de la Tierra, producen juntas 1 miUa3
de sedimentos en 5 años; el volumen total de sedimentos
sobre la superficie de la Tierra, se calcula en 7X107 mi

llas3;
no

provenientes de otros sedimentos,
excluidos por este método. La edad
calcula así en 3.5 XlO8 años.

los sedimentos

son nuevos y son

del océano

se

Sin embargo, los dos métodos indicados son incapaces
de dar determinaciones satisfactorias de la edad del océa
no, por las razones ya indicadas. Los resultados son mucho
menores que la edad de las rocas más antiguas conocidas,
^a? se ha determinado y la diferencia es decuya razón uranio
*"

•>

masiado grande para ser explicada como a causa de
incertidumbre respecto a la presente razón de denudación
o a la extensión total actual de denudación y deben por
lo tanto considerarse como errores debido a la variación
en la razón de denudación. Su verdadero valor consiste
en que constribuyen a probar que, la presente razón de
denudación es muchas veces mayor que la media del pa
sado, pero no son cálculos de la edad del océano.

mejor deducción que se puede sacar de los métodos
denudación, es que la razón de denudación actual, es
como 4 veces la media del pasado, conclusión que está en
armonía con el hecho que el tiempo actual está inmediata
mente después de un período glacial y de un período de
La

de

formación de montañas y ambos tenderíanconsiderablemente la razón de denudación.

a

aumentar

Método de la energía solar.
Este es el método original de Lord Kelvin expuesto en
el año 1856 y basado en la teoría de la contracción de Helmholtz. Si m es la masa de un cuerpo y u es la potencia gra
vitante en su superficie, la' energía kinética adquirida por
una masa dm que cae desde una distancia infinita a la su
Udm. Cuando las masas agregadas
la
energía kinética se convierte en
superficie,
calor y Uega a ser utiüzable para la radiación. De este modo,
se puede encontrar la energía total überada por la conden-

perficie del
alcanzan la

cuerpo,

es

LA

TIERRA,

SU

ORIGEN, HISTORIA Y

CONSTITUCIÓN FÍSICA

su
en
sacien, sumando la energía adquirida por ¡todas
es traída gradual
masa
la
toda
caída, y suponiendo que

distancia infinita y se deposita en capas
del sol,
delgadas uniformes sobre la superficie. 'En el caso
2.6X10
a
ergs, o
esta energía de condensación alcanza
Este
del
sol.
masa
la
1.3 X1015 ergs, por cada gramo de

mente desde

una

último resultado indica que cualquier energía química
el sol, debe ser de muy poca importancia en compa
ración con la energía de condensación, puesto que la ener
gía de la reacción química más violenta, llega sólo a can
tidades del orden de 104 calorías por gramo, o sea 10"

en

ergs, por gramo.
por 1 cm.2 de materia
a la radiación solar a la distancia
normalmente
expuesta
Tierra-Sol, es 0.03 calorías por segundo. Tomando la
distancia Tierra-Sol como 1.5 XlO13 cms., vemos que el
sol debe estar perdiendo energía a razón de 3.3 X1033 ergs.
total de
por segundo. De aquí se deduce que la energía
razón
la
a
radiación
suministraría
del
condensación
sol,
a
7.8
XlO14
un
segundos o sea
tiempo igual
actual, para

Ahora

bien, la radiación recibida

2.5 X107 años.

Posibles fuentes de la energía solar.
El cálculo anterior es solamente del orden de -^ de la
edad de las rocas más antiguas, encontrada por. la relación
-^•2° por lo tanto, se utilizan en el sol algunas otras fuen-

energía, mucho más abundantes
definida incongruencia entre los dos resul
una
o existe
tados basados en las leyes físicas.
La evidencia geofísica fué la primera en indicar, que de
bía haber un error en la escala del tiempo de la evolución
estelar de Lord Kelvin; sin embargo, se han encontrado va
rios argumentos puramente astronómicos, que indican la
misma dirección. Tal vez ninguno de ellos es decisivo indi
vidualmente, pero unidos, suministran un medio de coor
tes de abastecimiento de

dinar muchos factores que deben analizarse muy seria
mente. El primero está basado en el período de la estrella
variable 5 Cephey. Se ha visto que, dada lá masa y el
radio de una estrella, podemos encontrar su energía de
(12)
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una corrección de hetereogenidad que
afecta el orden de magnitud. Si conocemos además la
razón de emisión de energía, esto es, la luminosidad bolométrica absoluta, podemos descubrir con qué rapidez se
estaría contrayendo la estrella, si la emisión total de ener
gía, se deriva de la condensación. Ahora bien, la estrella
indicada efectúa una pulsación regular, cuyo período es
teóricamente proporcional a la inversa de la raíz cuadrada
de la densidad. De este modo la condensación alteraría
el período en una razón calculable y de acuerdo con el
último cálculo del Profesor Eddington, la disminución sería
de 17 segundos por año. Algunos cálculos del cambio ob^
servado, difieren pero -no exceden a 0.1 de segundo anual
mente; por lo tanto la evolución no puede estar procedien
do a más de y^o" de rapidez, como lo indica la teoría de
la contracción. Otras variables tipo Cephey, indican la
misma conclusión.

condensación, salvo

no

Pero lo que trajo el asunto a juicio, fué la teoría de la
luminosidad estelar de Eddington, publicada en el año
1924. Se encontró que, tanto por la teoría como por la
observación, la luminosidad de las estreüas, casi está en
teramente determinada por su masa y en una estensión
subsidiaria, por algo parecido. Las estrellas capaces de ser

probadas,

se

clasificaban

en

magnitud absoluta,

desde

—

4

a +11. y ninguna se desvió de la luminosidad calculada,
sólo por la masa, más allá de una magnitud. Ahora bien,
basándose en la teoría de la relatividad, la masa posee
todas las formas de energía. Cuando una estreüa irradia

cantidad de energía representada por W, pierde una
en que c es la velocidad de la luz. Hasta lo que
masa
,
una

—

sabemos por el momento, no puede tener lugar de otro
modo una pérdida importante de masa por parte de una
estrella; por esto, las estrellas están -perdiendo masa, en
cantidad determinada por su luminosidad y por lo tanto
por sus masas. Esto da inmediatamente una ecuación di

ferencial soluble, para descubrir como varían
po, la masa y luminosidad de una estrella.

con

el tiem

'
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otras, las siguientes dura

la evolución de

Magnitud bolométrica
masa

(Sol

=

1)

una

estrella.

Duración (1010

años)

absoluta

0.0

a

+ 2.5
+ 5.0

a
a

+ 2.5
+ 5.0
+ 7.5

3.7 a 1.73
1.73 a 0.92
0.92 a 0.53

93
521

3630

Por lo tanto estamos obügados a pensar inmediatamente
en términos de 1012 o 1013 años, como nuestra unidad de
v
tiempo, en lugar de 107 años.
El sol está perdiendo energía a razón de 3.3-X1033 ergs.por segundo y por lo tanto pierde masa a razón de 3.7 X 1012
grs. por segd.-; la pérdida de masa en 1010 años, sería
como 1030 grs. a sea -2~oww de la masa del sol, y es por esta
razón que no se puede esperar un cambio apreciable en el
estado del sol, durante los tiempos geológicos.
El argumento presume que la evolución de las estreüas
se
efectúa a través de una serie, tal como la relación
masa-luminosidad de Eddington y se mantiene en todos
los puntos. La alternativa sería que cada estrella satis
faciese la relación sólo por un corto tiempo y el intervalo
en que lo satisface es demasiado débil para poder ser ob
servado antes y después ; sin embargo, no hay una evidencia
directa para tal idea y aun cuando fuera correcta, viciaría
a la teoría de la condensación.
El mecanismo más probable de la pérdida de masa sería
el siguiente: En las condiciones estelares pueden incorpo
ion de hidrógeno
rarse, un núcleo positivo
y uno ne
gativo electrón ; sus masas nacen de sus respectivas car
gas eléctricas, pero estas se neutralizan una a otra y quedan
fuera de existencia, no quedando sino una onda electromag
nética que viaja con la velocidad de la luz. Esta idea la
sugirió Sir J. H. Jeans, como explicación de la radioacti
—

—

—

—

vidad. Es evidente que ahora se sabe que esto no envuelve
de masa del orden de una unidad en peso ató-

pérdida

*. -v;

':'"r

:,v-'

..'*

"'
•
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pero en las teorías físicas es bien conocido el fenóme
de
no,
llegar a expücar algo diferente de aqueüo que se
proponía. La misma idea fué revivida por Eddington en
el año 1917, -quien consideró también una hipótesis me

mico,

drástica. El peso atómico del hidrogeno, sobre la base
16, es de 1.008; todos los demás pesos atómicos de los
isótopos simples, están casi integrados; entonces si los
otros elementos están compuestos de núcleos de hidrógeno
y electrones, quiere decir que ha habido una pérdida de
masa de 0.8% que se presume se ha ido en forma de ener
gía. Esto abastecería el suministro de energía del sol, du
rante 1.4X1011 años, tiempo suficiente para los fines geo
físico, pero no expüca los revelantes hechos astronómicos.
Por lo tanto, lá hipótesis más satisfactoria ofrecida hasta
ahora, parece ser la conversión de la materia en energía,
aunque no se puede afirmar que sea aún totalmente en
tendida.
nos

O

=

El método basado en la fricción de las mareas oceánicas,
da el orden de magnitud de la edad de la luna. El método
térmico está viciado por los efectos del calentamiento ra
dioactivo; sin embargo, puede desarrollarse para admitir
un limite más bajo en la edad de la Tierra. De modo que
de todos los métodos sugeridos para avaluar la edad de la
es cuantitaTierra, sólo el método de la relación f-^
uranto
7

tivamente satisfactorio. El índica que la edad del océano
excede a 1,200 y probablemente a 1,500 mülones de años,
pero no a 3,000 millones. El método de Lord Kelvin basado
en el suministro de energía por el sol, conduce a inferencias
sobre las estrellas, que no concuerdan con los hechos;
a lo más indica que el sol tiene otra fuente de energía,
independiente de la condensación y es posible que el su
ministro de la mayor parte de su energía, se efectúe por la
destrucción mutua de los iones positivos y negativos.
Vamos a discutir ahora la duración de las diversas eta
pas que trascurrieron en la historia de la Tierra, antes de
la formación del océano.

Se

prueba fácilmente que el tiempo tomado por la Tie
ücuación y solidificación, es una pequeña frac-

rra en su
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ción de su edad. La razón de pérdida de calor por gramo
de masa, se avalúa partiendo desde la temperatura de
3,000° y con un radio r de 6.4 X 108 ctms. ; de modo que prác
ticamente se toma el punto de ebullición dé las materias
terrestres y el radio actual y esta razón de pérdida alcan
za a 4 ergs, por segundo por gramo, o sea 3 calorías por
la temperatura
gramo por año. La energía- total debida a
inicial de la Tierra gaseosa, escasamente podrá exceder a
6,000 calorías por gramo. Pero la fórmula de la energía
debida a la condensación, muestra que la energía por uni
dad de masa es proporcional a
y por lo tanto en el caso
—■

de la Tierra, debe haber sido como 10,000 calorías por gra
mo ; de este modo, si la Tierra permaneció gaseosa, el to
tal de la energía de condensación y energía térmica inicial,
habría sido irradiada a lo más, en 5,000 años. La razón
actual de radiación sería algo mayor que esta, puesto que
la Tierra en su estado gaseoso debe haber estado más
extendida y por lo tanto tenía mayor superficie de ra
diación que en el presente y esta licuación debe haberse
cumplido, dentro de 5,000 años, desde la formación de la
Tierra.

Si suponemos que la Tierra primitiva tenía dentro de ella
un depósito de energía por unidad de masa, comparable
con cualquiera de las sugeridas para el sol, esta energía
mantendría radiación en la razón apropiada para una
Tierra gaseosa para ■£§ del tiempo que se le permitió
al sol irradiar a la misma temperatura; pero la razón de
producción actual de calor, debida a los cambios atómicos
en la Tierra, sugiere que la energía atómica por unidad de
—

—

masa

enja Tierra,

la que parece

no es

requerida

comparable

en

ningún modo,

con

por el sol.

La licuación habría terminado cuando se hubiere irra
diado todo el calor latente de evaporación y procedería
entonces el enfriamiento al punto de fusión. El calor la
tente de fusión, tendría entonces que haberse perdido antes
que se completase la soüdificación; la pérdida total de
calor desde el principio de la condensación hasta comple
tarse la soüdificación, excedería apenas a 2,000 calorías

_
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por gramo. Tomando 1,500° como punto de fusión, en
contramos que la razón de pérdida de calor por gramo
a esa temperatura, sería de £ de caloría por año; de este
modo el tiempo trascurrido entre el principio de la soü

dificación y su avance hasta un estado tal, en que se de
tuvo la convección interna, no podría exceder de 10,000
años. Podemos admitir, por esto, que trascurrieron 15,000
años desde la formación de la Tierra hasta su soüdificación
en esta extensión. La temperatura actual de la superficie
se mantiene casi enteramente por la radiación solar,
que
apenas ha cambiado, y e^ probable por esto, que la super
ficie se enfrió a casi su temperatura actual, muy pronto
después de la solidificación. Sólo entonces pudo ser po
sible la formación del océano.
La formación de la luna puede ubicarse con alguna
exactitud, con respecto al proceso ya indicado. Se ha visto
que las condiciones convenientes para la formación de la
luna por resonancia, no existieron hasta que el diámetro
de la Tierra había alcanzado casi su valor actual; hasta
ese tiempo la rotación sería demasiado lenta para la re
sonancia y por esto no pudo tener lugar hasta que la li
cuación estuvo casi completa en su origen. Las condiciones
no pudieron ocurrir después que la soüdificación había
profundizado bastante para detener los movimientos del
fluido interno, pues esa solidificación introduciría una buena
cantidad de rigidez, que no existe en un fluido y por lo
tanto, acortaría considerablemente el período de una vi
bración libre. De este modo la vibración ubre vendría
nuevamente a ser más rápida que el período semidiurno
de la marea; en otras palabras, la rotación sería nueva
mente demasiado lenta para la resonancia. Podemos decir
por esto, que el nacimiento de la luna tuvo lugar mientras
la Tierra fué casi enteramente üquida (1) ; el total de cons
tituyentes gaseosos y sólidos presentes, eran insuficientes
para producir cualquier efecto considerable sobre su perío
do de vibración libre. La luna existió antes que el océano
y probablemente fué formada como un cuerpo separado
dentro de los 10,000 años, desde la formación de la Tierra.
(1)

Ver nota

3, Capítulo III.
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Resumen.—Probablemente la Tierra llegó a soüdificarse
sol
dentro de los 15,000 años, después de su eyección del
lo suficiente para
y poco después su superficie se enfrió
La
océano.
un
luna, si alguna
de
permitir la condensación
se estaba ini
cuando
formó
se
vez fué
de la
,

Tierra,

parte

ciando la soüdificación. El intervalo desde la formación
del océano hasta el tiempo presente, constituye la mayor
total de
parte de la edad de la Tierra y es posible que el
fracción
una
insignifi
las etapas anteriores, ocupen sólo
su edad.
Resumiendo los resultados obtenidos, encontramos lo

cante de
■

siguiente :
Mercurio, vimos
el total de tiempo trascurrido desde la ruptura, está

1.° De la excentricidad de la órbita de

que

probablemente comprendido

entre 109 y

2.° Las edades de los minerales más

encontradas

por

la

relación

f^o

1010 años.

antiguos conocidos,
son

-

como

1.3 X109

que la evidencia geológica indica que algu
sedimentarias son más antiguas' aún, la edad del
océano debe exceder a 1.3 XlO9 años.
3.° El total de uranio, torio y plomo en toda la corteza,
indica un tiempo menor que 3 XlO9 años, desde la solidi
años y

puesto

nas rocas

ficación.
Los resultados de los números 2 y 3 están de acuerdo con
el número 1. Por lo tanto la edad de la Tierra está com
prendida probablemente entre 1.3 XlO9 y 3 XlO9 años. Los
otros métodos

son menos

satisfactorios.

La mejor deducción que se puede obtener del método
de las denudaciones, es que la razón de denudación actual
es como 4 veces mayor que la denudación media del pa
sado, conclusión que está en armonía con el hecho que,
la época presente ha seguido inmediatamente después
de un período glacial y de un período de formación de mon
tañas y ambos tenderían a aumentar considerablemente
la razón de denudación. El método de Lord Kelvin ba
sado en la provisión de energía solar, conduce a inferencias
sobre las estreüas que no concuerdan con los hechos y pol
lo tanto no puede probarse; más bien indica que el sol
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tiene alguna otra fuente de energía además de la condensa
ción y

es

posible

que el

aniquilamiento mutuo de los iones
parte de esta energía.

provea la mayor

positivos y negativos,

CAPITULO VI
Sismología.

—

consideraciones generales y estructura

las capas superiores de la tierra.

de

Preliminares petrológicos.
Las rocas expuestas en la su
en dos divisiones prin
de
la
se
clasifican
perficie
Tierra,
las
rocas sedimentarias;.
rocas
las
a)
cipales:
ígneas y b)
las últimas se derivan de las primeras. Las rocas ígneas
se componen principalmente de siücatos y síÜce libre; a su
vez los siücatos son de tres tipos principales: a) ortosilicatos que contienen el cuadrivalente radical Si40; b) metasilicatos, que contienen el divalente radical Si03 y c)
trisiücatos, que contienen el cuadrivalente radical Si308.
—

Comparándolos, vemos, que en un ortosilicato, 4 valencias
metáücas corresponden .a un átomo siücon; que en un
metasiücato, corresponden a 2 y en un trisilicato a 3.
Por lo tanto este orden es de acidez creciente.
Algunas de las rocas principales forman minerales y
sus componentes, se dan en la tabla que sigue, extractada
del trabajo de F. W. Clarke (Datos de la geoquímica de
1924) y del de G. W. Tynell (Principios de petrología).

Sílice

Si Os
Si Oü
Si Oa

Cuarzo
Tridimita.
Cristobalita.
Ortoclasa.
Albita
..

Trisilicatos.

.

.

.

METASILICATOS.Diopsida

.

Enstatita.

.

.

KAlSi8 Os

.

.

.

Hiperstenia.

.

Ortosilicatos Anortita
.

Forterita.

.

.

.

Fayalita
Moscovita.
Biotita
Granates.
.

.

.

.

.

Na Al Si8 Os
Ca Mg (Si Os)!!
Mg Si 03
(Fe, Mg) Si O»
Ca AU (Si 04) 2
Mg, :Si 04

2.65
2.3
2.348
2.56
2.605
3.275
3.1
3.45

2.765
3.2

Fe2 Si 04
Al3 (Si 04)3..
Mg2 Al2 (S¡04)3
(Ca, Mg, Fe,)s (Al, Fe)*

4.07

KH
KH

2.85

(Si04)a

3.8

2.7

1,670»
1,710»
1,200»
1,100»
1,390»

1,557»
1,525»
1,550»
1,890»
1,067»
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Con referencia a esta tabla, el cuarzo es la forma :rnás
común de síüce, pero se transforma en tridimita a tempe
raturas sobre 800° C y en cristobalita a 1,200° C. La al
bita y anortita forman las mezclas isomorfas, conocidas
como clase plagio de feldespato. El mineral común augi-

diopsida con parte de magnesio reemplazada por
ferruginoso y con parte de aluminio en solución.
La enstatita, hiperstenia y augita son conocidas como
piroxenos; todas son algo variables en composición y pro
piedades, a causa de la tendencia a formar mezclas iso
morfas. La fosferita y fayalita mezcladas, forman el im
ta,

es

hierro

portante mineral denominado oüviana y las muestras na
turales de este, se funden cerca de los 1,400° C. La mos
covita y la biotita son las micas más comunes. El granito
típico consiste de ortoclasa y cuarzo libre con pequeñas
cantidades de mica.
Las rocas no tienen una composición química constante ;
entre el granito y la dunita, existen todos los estados in
termedios; además, muchas rocas existen total o parcial
mente en forma vitrea o cristalizada; así el granito es quí
micamente equivalente al obsidiana, de densidad 2.332.41, y el basalto a la taquiüta de densidad como 2.85.
Las densidades de las rocas típicas de las indicadas, son :

Granito
Granodiorita
*

Diorita

Sienita

2.64
2.73
2.85
2.78

Gabro
Peridotita
Dunita

2.94
3.18
3.3
3.4

Eclogita

Es

digno de notar la correlación general de la densidad
la basicidad. Las rocas ígneas más comunes expuestas
en la superficie, por orden, son: el
granito (con granodio
rita) el basalto y la andesita; esta última, en composición
es similar a la diorita, pero su contestura es fina.
Ondas elásticas dentro de un sólido.
R. D. Oldhan en
1900, estudiando los registros de los terremotos, fué el
primero que reconoció definitivamente el carácter trí
plice de las perturbaciones predichas teóricamente procon

—

—

—

•
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ducidas por un terremoto y representadas por las ondas
denominadas: P, S, y de Rayleigh y quien construyó las
primeras tablas útiles de los tiempos de tránsito de las di
versas fases. Sin embargo, en muchos respectos, los ver
daderos movimientos del terreno durante el paso de las
ondas de un terremoto, difieren de los indicados por la

simple

teoría.

A. Mohorovicic

en

1909, mientras examinaba los regis

tros del terremoto del 8 de Octubre de

ese

año, ocurrido

en

Kulpa en Croacia, encontró los registros de dos
pulsos de compresión y dos de distorsión, perfectamente
definidos. Una pareja de estos, se comportaba a distancias
de 1,000 kls. o más lo mismo que las ondas P y S cono
cidas por los investigadores anteriores. La otra pareja
viajaba más despacio pero parecía que había partido antes.
A estas últimas ondas, el Profesor Jeffreys las denomina
Pg y Sg. En las estaciones cerca del epicentro, sólo fueron
observadas las ondas Pg y Sg; a mayores distancias, las
ondas P y S llegaron antes que aquellas, de modo que se
podían trazar cuatro ondas distintas. A distancias aun
mayores, no se pudo reconocer las ondas Pg y Sg pero sí
el Vahe

—

—

las P y S. En las estaciones en que se observaron las cua
tro ondas, Pg y Sg eran movimientos muchos más amplios
que Py S.
La interpretación que dio Mohorovicic a estos hechos,
fué; que el foco del terremoto estaba en una capa superior
de la corteza y que Pg y Sg eran ondas que habrían via
jado en esta capa directamente desde el foco a la estación
de observación, mientras que P y S habían sido refrac
tadas hacia abajo a una capa, donde las velocidades de

propagación

eran

mayores y

después refractadas

nueva

mente hacia arriba. Ondas similares fueron descubiertas en
los registros de los dos terremotos de Stuttgart de 1911 y
1913. En la explosión de Oppau se registraron las ondas
Pg y Sg, pero no las P y S. En el terremoto de 1923 en
Tauern en Austria, se registraron las mismas cuatro on
das y además una quinta P* con una velocidad de trans
misión comprendida entre la de Pg y P y de carácter de
compresión y finalmente en los registros de los terremotos

'
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se
Jersey y de Hereford en Juüo y Agosto de 1926,
corres
onda
S*,
registró dicha quinta onda y además la
pondiente y de carácter de distorsión.
Mientras las distancias epicéntricas no exceden de 800
kms., parece que estos seis pulsos viajan con velocidad uni
forme, es decir, los tiempos de llegada son funciones lineales
de la distancia epicéntrica, salvo pequeños residuos irre
gulares, atribuíbles a errores de observación. Las velocida
des encontradas por el Profesor Jeffreys, en kms./segdo.
son las siguientes:

de

Pg.

TERREMOTO

Stuttgart 1911.

..

Oppau (explosión)

Hereford

P*

P

S.6JL0.1S

7.4+_0.3

S.6

7.S

5.4Í0.05

3.75 ?

S

4.2

a

4.3

3.15^0.05

S.6Í0.O6

6.2jLo.05

5.4+0.05

+

S.4+0.04

S*

Sg

6.3

0.06

7.7+0.07

3.3 ?

7.8+0.1

3.3J10.02

3.3Í.0.04

3.7 + 0.02

4.35+0.3
4.35+0.04

Considerando la diversidad de los materiales de la cor
teza, revelados por la geología, es notable que sea tan
uniforme la propagación de las ondas en las capas de la
superficie. En verdad, en la velocidad de Pg hay signos
de diferencia entre la Europa occidental y central.
Constitución de las capas de la corteza. Las velocidades
de las ondas elásticas en las capas superiores de la corte
za, dan alguna información sobre las propiedades elás
ticas de los materiales y si esta información se compara
con la determinación experimental de las propiedades de
las rocas conocida por la geología como probables, se pue
de avanzar un gran paso hacia la identificación de los prin
cipales constituyentes de la corteza.- Sin embargo, en el
laboratorio, es difícil medir exactamente las velocidades y
la propiedad elástica más accesible es la compresibüidad,
es decir, el cambio fraccional de volumen por unidad de
aumento de la presión hidrostática. El módulo de volumen
k, en función de las constantes elásticas de los cuerpos X
—
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comprensibilidad

es

i '. De la fórmula

sobre velocidades de las ondas elásticas dentro de un sóüdo, se obtiene que k p (o2 |/32) en la que p es la den
sidad, ay(3 las velocidades de las perturbaciones, siendo a
la velocidad de la que se desplaza en dirección de la pro
pagación y (8 de la que se desplaza a ángulo recto con la
anterior. Los resultados sismológicos dan también a y /?
y los valores correspondientes de a2
-§i82, en unidades
=

—

—

c.

g. s.,

son

los

siguientes:
/

e2(X10— 5)

.(XlO—5) a2— |P2(X10— 10)

15.4

Capa superior

3.3
3.3
3.7
4.35

15.6

Capa intermedia
Capa inferior

=^

6.3

7.8

14.7
16.9
21.4
35.6

Muchos investigadores han determinado experimentalmente las compresibilidades de las rocas y el método más
seguro de determinarlas, para las rocas mezcladas, a altas
presiones, consiste en determinar por separado las com
presibilidades de los componentes minerales y formar una
tabla del término medio de peso por volumen, de acuerdo
con la composición que se conoce. Los cambios de volu
men bajo presión, de las diversas especies, se comparan
con los de un cilindro patrón de acero dulce y para determi
nar la compresibilidad de las rocas, se usa la de este cilindro.
En la tabla que sigue se dan las compresibilidades ob
tenidas por Adams y Wilüamsón
Roca

Granito

Densidad

{2.61

Granodiorita

-Í2.69

Sienita

-¡2.61

Diorita

i2-7*

Gabro

13.05

1923.

en

Roca

Densidad

Peridotita

J3.40

Dunita

J3.29

Pallasita

15.65

Siderita.

7.9

Obsidiana

2.333

Taquilita

2.851

2.66

3.32

2.73

5.69

.2.66
2.78
3.08

Piroxenita

(3.40
3.44

3.44
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resultados
que en la tabla se indican dos
una
a
el
presión de
para
roca,
superior corresponde
2 XlO9 c. g. s. y el inferior a 1010 c. g. s. lo que equivale
en
a profundidades de 7 kms.
y 33 kms. respectivamente,
la corteza, junto con las densidades medias. Cuando se
indica una sola densidad, es la correspondiente al término
medio entre las presiones ya citadas.
Por razones obvias, los experimentos se han efectuado
a la temperatura ordinaria y por esta razón se espera que
las constantes elásticas dentro de la Tierra, sean algo más
bajas que los valores experimentales, a causa de las tem
peraturas más altas.
Comparando los valores de o? ^/32 de la tabla dada
anteriormente, con los valores encontrado por los experi
mentadores, se vé que el valor indicado por la sismología
para la capa superior, está por debajo de la del granito
y próxima a la obsidiana a altas temperaturas. Además,
la única roca que responde al valor encontrado por ex
perimentos, para la capa inferior, es la dunita. Entonces
si identificamos la capa inferior como dunita, la capa ba
sáltica debe ser la intermedia. Pero recordando que el
En los

casos

una

—

químicamente lo mismo y
composición no afectará a las
propiedades elásticas, notamos que la taquilita satisface
los hechos mucho mejor que el gabro. En el hecho pode
mos decir, que la evidencia sismológica no concuerda con
la presencia en la corteza, de una capa extensa de materia
basáltica cristaüna. Al mismo tiempo no se excluye la
posibilidad que la capa inferior sea verdadera dunita en
un estado vitreo. Si la capa superior es granito
y la in
termedia taquiüta, las rocas de composición diorita, de
basalto, gabro
que la

mera

y

taquiüta

finesa de

son

su

ben considerarse

como derivadas de una zona de transi
ción entre estas dos capas.
Energía de un terremoto. Sería difícil determinar com
pletamente la energía de un terremoto, pero puede ha-,
—

facilidad un cálculo aproximado. Notemos
pri
fracción moderada^ie la energía original es
tará bajo la forma de ondas de distorsión secundarias
con
desplazamiento horizontal. Ordinariamente se encerse

con

mero

que

una
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distorsional, el movimiento hori
zontal es principalmente a través o perpendicular a la di
rección de propagación. La velocidad observada del te
rreno, da la energía kinética por unidad de volumen; en
un término medio, la energía potencial es la misma. La
longitud de la parte del tren de ondas que lleva la mayor
parte de la energía, es decir las ondas longitudinales que
siguen próximas a las Sg, es el producto de la velocidad
de las ondas que la componen y el tiempo tomado por ellas
para pasar por un lugar determinado y se puede considerar
corno que la energía por unidad de volumen, es la misma
en toda la capa granítica. Finalmente, multiplicamos por
2ttA (A es la distancia al epicentro) para obtener el volu
men de la región ocupada por el paso de las ondas, cuando
el centro estaba pasando por la estación y multipücando
este resultado por la energía total por unidad de volumen,
tenemos la energía de la parte principal de las ondas. Es
improbable que la energía total del terremoto sea mayor
que 2 veces este producto.
De este modo se ha encontrado que lá energía del te
rremoto de Hereford, fué como 5 XlO16 ergs.; la explosión
de Oppau fué comparable con este; el terremoto de Jersey
fué aproximadamente como 1019 ergs. ; el de Montana como
de 1021 ergs. El terremoto de Pamir, ocurrido en Febrero
de 1911, se encontró que tenía principalmente por consi
deración a las ondas Reyleigh, una energía como de 1021
ergs. Estos cálculos pueden compararse con las mayores
distancias hasta donde fueron registrados las respectivas
perturbaciones, por los instrumentos ordinarios, con am
pliación hasta 250. Así por ejemplo, la explosión de Oppau
fué registrada a 365 kms., el terremoto de Hereford a 522
kms., el de Jersey a 942 kms. y los de Montana y Pamir
a distancias mayores de 11,000 kms.
Con respecto a la explosión de Oppau, debe indicarse
de 4,500
que se produjo a consecuencia de la explosión
doble de 2 NH4 N03, (NH4)2_ S04
toneladas de sal
Presumiendo que el calor de descomposición del nitrato
de amonio sea de 7,500 calorías por gramo-molécula, la
energía liberada debe haber sido como 1.5 XlO12 calorías
cuentra que

en

la fase

.

,
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6 XlO19 ergs, y sólo una pequeña fracción de esta,
en onda sísmica. Según la 3.a ley de Newton,
los impulsos tanto hacia arriba al aire, como hacia abajo
al terreno, deben haber sido iguales. Por lo tanto las ener
o

se

sea

convirtió

a la tierra y al aire, deben haber estado en
la razón de las velocidades verticales iniciales y que debe
haber sido cientos de miles de veces mayor para el aire
que para el terreno, de modo que sólo pudo entrar a la
tierra una pequeña fracción de la (energía de la explosión;
el resto se fué al aire en forma de ODda de sonido.
Extructura de las capas superiores.
La investigación
sismológica con respecto a la capa sedimentaria, está aún
en su infancia. No parece que trasmita ondas marcadas
de los terremotos cercanos, pero probablemente juega un
papel en determinar los períodos de los pulsos y la longi
tud de las ondas longitudinales que mueren gradualmente
y que sigue a la fase de los mayores desplazamientos.
Se ha efectuado mucho trabajo de observación sobre
propagación de ondas de pequeñas explosiones y otras per
turbaciones artificiales y aun cuando hasta aquí no se
han coordinado los resultados, se estima que el espesor
de la capa sedimentaria está comprendido entre 60 y
30 kilómetros (1).
Hasta el presente, la discusión de la estructura de las
capas superiores, solamente se refiere a las condiciones con
tinentales ; la evidencia de los terremotos cercanos y de la
propagación de las ondas superficiales en Eurasia, concier
ne
especialmente a los continentes. Existe abundante
evidencia geológica respecto a que las rocas bajo el suelo
oceánico, son sistemáticamente diferentes de las de los
continentes, lo que se demuestra especialmente por la
predominancia de las rocas básicas y la presencia muy
rara del granito en las islas oceánicas. La teoría isostática
suministra otra evidencia de esto. Es probable también
que las rocas suboceánicas en general, se hayan enfriado
más que las rocas continentales. En ambos casos debemos
esperar que las velocidades de las ondas sísmicas sean

gías impartida

—

(1) Mohorovicic y Gutenberg han adoptado un espesor de 57
el máximo de las dos capas superiores de la corteza terrestre.

kms.,

como
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más bien más altas, que en el mismo material bajo los
continentes y en especial en el Pacífico, la capa granítica
puede ser delgada o no existir.
Resumen.
Sobre bases geológicas, se debe esperar que
las rocas de la corteza terrestre, aumenten en basicidad con
la profundidad y bajo los continentes, las capas ígneas
más altas, serían graníticas. El estudio de los terremotos
próximos en las regiones continentales, indica que se trata
de tres capas y las velocidades de propagación de las ondas
de compresión y distorsión en ellas, serían las siguientes :
—

k/seg.
Capa superior ondas de compresión

Pg,

Capa intermedia,
Capa inferior,

P*,
P,

La

»

»

»

=>

»

>

comparación

5.4
6.2
7.8

5.6; de distorsión

a

6.3;

de las velocidades

de la compresibilidad de las

k/seg.

a

con

rocas

en

»

>

»

»

Sg,
S*,
S,

3.3

3.7
4.35

la determinación
los laboratorios,

probablemente la capa superior es granito,
taquilita (basalto vitreo) y la inferior du
nita; parece que no existe capa de "basalto cristaüzado.
El espesor de las capas superior e intermedia, sería de 10
y 20 kms. respectivamente. Las condiciones bajo los océa
muestra que

la intermedia

es

han sido menos estudiadas, pero la evidencia indica
la
que
capa de granito es delgada o que no existe.
nos

CAPITULO
sismología

—

EL

interior

VII
de

la

tierra.

Las Tablas de Zoppritz-Turner.
Después que Oldham
identificó en los registros las tres fases de los terremotos
distantes y construyó las curvas preliminares de tiempo,
Zoppritz recolectó las valiosas informaciones de tres te
rremotos bien observados y suministró un nuevo ejemplar
de curvas de tiempo. Los terremotos usados por Zoppritz
—

LA

TIERRA, SU ORIGEN, HISTORIA Y

CONSTITUCIÓN FÍSICA

477

fueron : el de la India del 4 de Abril, el de Calabria del' 8
de Septiembre y el de Caüfornia del 18 de Abril, todos
ocurridos en el año 1905.
Aun cuando las curvas de Zoppritz están afectadas de
algunos errores sistemáticos, han servido desde su pubüeación, para mejorar la base de los principales desarro
llos en el estudio de los terremotos distantes. Las curvas
de Zoppritz fueron reducidas a la forma de Tablas por el
profesor H. H. Turner, extrapoladas hasta la distancia
de 150° o sea 16,665 kms. y se conocen con el nombre de
.

Tablas de Zoppritz-Turner. En esta forma se emplean en
la reducción de las observaciones sismológicas y aunque
se ha demostrado que exijen correcciones del orden de 20

segundos en algunas distancias epicéntricas, su correspon
dencia general con los hechos, es buena.
Las distancias epicéntricas se calculan usualmente por la
conocida fórmula de trigonometría esférica
cose cose'+sen G sen G' eos (0
cosA
0')
en la que G y G' son las
colatitudes, 0 y 0' las longitu
des orientales de la estación observadora y del epicentro.
=

—

Velocidad de las ondas en el interior de la Tierra.
Se
pueden emplear de dos modos las observaciones de los
terremotos distantes," para dar informaciones sobre las
velocidades de las ondas elásticas en el interior de la Tie
rra; uno depende enteramente del empleo de los tiempos
de transmisión, mientras que el segundo suplementa con
siderablemente estos tiempos usando también las amplitu
des de los movimientos. Se considera una onda que se
esparce desde un punto sobre la superficie déla Tierra y
se supone que sea c su velocidad en la vecindad de cual
quier punto interno y T el tiempo tomado en alcanzar
a ese punto. Evidentemente
que el tiempo T será una
función de la posición del punto y por lo tanto las super
ficies donde T sea constante, marcarán las posiciones con
secutivas del frente de la onda. Consideramos a la Tierra
como una esfera simétrica y por lo tanto c es sólo una fun
ción de la distancia desde el centro. Si r indica la distancia
de un punto desde el centro y G el ángulo entre las líneas
que unen el punto y el foco al centro, entonces r y G son
—

(13)
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coordenadas polares esféricas. El frente de la onda será
en todo momento simétrico sobre la línea que une el cen
tro de la Tierra al foco del terremoto.
El método en que se emplean las amplitudes para me
jorar las curvas de tiempo, está basado en las presunciones,
que los focos despiden energías igualmente en todas di
recciones y que la propagación de energía se efectúa en
teramente a lo largo de los rayos sísmicos y no a través de
ellos. Este método fué iniciado por Zoppritz y continuado
por L. Geiger y Gutenberg y fueron estos últimos, por
aproximaciones sucesivas y usando tanto los tiempos co
mo las amplitudes, los que encontraron la variación de las
velocidades de las ondas P y S a una profundidad de
2,490 kms.
En ambos métodos, lo que más interesa directamente,
es el factor c, por las vaüosas informaciones que nos da
sobre la estructura interna de la tierra y está naturalmente
en relación directa con la profundidad de la Tierra en el
punto más profundo alcanzado por el rayo u onda.
Para ilustrar los retardos o cambios en la velocidad de
propagación de las ondas, nos referiremos a la figura. Si la

velocidad de las ondas fuera constante, los

rayos que

desde el foco O serían líneas rectas, pero
general c aumenta con la profundidad, los rayos

nan

ema

como
son

en

eur-

ñw
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hacia afuera o cóncavos. Sin embargo, si un rayo
entra lo suficientemente profundo para penetrar una des
continuidad de segundo orden, los rayos inmediatamente
debajo de esta superficie, son mucho más rectos que los
vas

no alcanzaron a
penetrarla.
Existen también descontinuidades de primer orden, Ua
madas así por Gutenberg, en las que son más marcados
los efectos de los cambios en la velocidad de propagación.

que

'

La descontinuidad más evidente dentro de la Tierra, es
del tipo indicado en la figura y fué descubierta por Oldham
en 1926. En esta
figura, el rayo 1 casi roza la esfera in
terior y por lo tanto no indica descontinuidad; el rayo
2 es lo suficientemente profundo para entrar enteramente
en la esfera interior; el rayo 3 da la mínima desviación y
el 4 es aun más profundo que el 3. En la faja comprendida
entre los lugares donde emerjén los rayos 1 y 3, no emerje
ningún rayo del tipo original; más allá de la distancia 3,
dos ondas alcanzan cada lugar y la que emerje más profundamente ha pasado a la distancia más corta del centro.
Los registros de la llegada, de lo que entonces se creyó
que eran las fases longitudinales P y las transversales o de
distorsión S, a las distancias epicéntricas superiores a
120° (recordando que Io
111,1 k.), mostraban un retraso
de
tal naturaleza, como para in
este
era
sorprendente y
dicar que el aumento usual de velocidad hacia 'el centro
de la Tierra, estaba reemplazado por un retardo a cierta
profundidad considerable. Las implicancias generales de
tal resultado fueron discutidas por Oldham y después con
tinuó los trabajos Gutenberg. Se encuentra que las ondas
P y S, tal como se las comprende ordinariamente, no se
reciben a distancias mayores de 104°
11,550 kms. pero a
=

=

la distancia de 143°

=

15,887

kms. aparece

una nueva

onda

antípodo del epicentro
o hasta el anticentro como lo designa el profesor H. H.
Turner. La amplitud de esta perturbación es generalmen
te pequeña; Gutenberg le da un valor como de ^ cuando
y permanece reconocible hasta el

la distancia

primero
es

a

enorme,

de 162°
distancia de

18,000 kms., pero cuando aparece
143°= 15,887 kms., la amplitud
aunque comparativamente, P es un pequeño
es

=
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la mayoría de los terremotos, llamando
la
atención, porque llega primero y en
principalmente
con
es
vecindad
esta
frecuencia, el mayor desplazamiento
Vemos
en el registro.
que estos fenómenos son precisa
lo
debería
mente
que
esperarse si se mantuviera las con
indica
la
diciones que
figura, es decir, velocidad inferior
más pequeña. La velocidad de la onda observada cerca
del anticentro, tomada por su tiempo de trayecto en se
gundos, es cerca de 1.217— (180—A)2 X 0,0235.
Por otra parte, las ondas de distorsión no aparecen, al
rededor del anticentro; parece que por alguna razón,
mientras la corteza central puede transmitir las ondas
de compresión, no puede transmitir las de distorsión. Esto
da inmediatamente una fuerte sugestión de que la Tierra
tiene una gran región líquida en el centro.
Gutenberg encontró que la velocidad de P, aumentaba
continuamente con la profundidad, desde cerca de 8 k/seg.
en la base de la capa esterior conocida por los terremotos
cercanos, hasta cerca de 13 k/seg. a una profundidad de
2,900 kms. La capa intermedia no había sido reconocida
entonces por el fenómeno de los terremotos cercanos. A
2,900 kms. la velocidad cae repentinamente como a 8.5
k/seg. y procede después a aumentar lentamente con la
profundidad. De un modo similar, la velocidad de S, au
mentaba en la corteza exterior desde 4.3 a 7.2 k/seg. Co
mo no penetró el núcleo central, fué imposible decir
por
evidencias puramente sismológicas, si este núcleo es un
verdadero Uquido, incapaz de transmitir en absoluto las

movimiento

en

o
si es un sólido imperfectamente
les
elástico, que
permitiría entrar pero que las absorbería
a medida que avanzaban. Sin embargo, otra evidencia ha
probado ahora que la primera alternativa es la correcta y
que la Tierra tiene un núcleo denso, compuesto probable
mente de hierro líquido, con un radio algo mayor que la
mitad del radio de la Tierra.

ondas de distorsión

Profundidad focal

—

Hay pocos

casos

en

que

se

haya

conocido definitivamente la profundidad del foco de un
terremoto. El foco del terremoto de Jersey estaba aparen
temente cerca del fondo de la capa granítica; el de Hereford
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otro

caso

existe

un

cálcu

lo que pueda aceptarse. Sin embargo, existen otras con
sideraciones que permiten fijar límites a la profundidad
del foco.
Todos los terremotos próximos estudiados hasta ahora
han probado fuertemente la existencia de las ondas Ua
madas Pg y Sg (las ondas encontradas por Mohorovicic
al estudiar el terremoto de Croacia en Octubre de 1909).
Si el foco estaba .debajo de la capa granítica no podría
refractarse desde él ninguna onda que entrase a la capa
granítica en forma de viajar casi horizontalmente y las
ondas Pg y Sg, si en verdad existen, sólo podrían ser ondas
débilmente difractadas. La existencia de estas ondas, in
dica que el foco estaba dentro de la capa granítica. Si
P y S fueran potentes y faltaran las. ondas Pgj Sg, po
dríamos inferir que el foco estaba en la capa intermedia
en seguida, pero tal caso no se conoce aún.
En el terremoto de Montana que tenía definitivamente
un foco en la capa granítica, los tiempos concuerdan den
tro de 1 segd., hasta la distancia de 50°
5,555 kms. con las
medias de las Tablas de Turner, deducidas de 300 terre
motos. Si estos hubieran tenido profundidades superiores
al terremoto
de Montana, en un término medio de
50 kms., se habría revelado en la comparación una dife
rencia sistemática de 6 segs.
Por esta razón se presume
que un terremoto normal no tiene una profundidad de
foco superior a 30 kms.
Resumen.
Las observaciones a corta distancia de las
ondas P y S usadas en la construcción de las Tablas Zoppritz-Turner, están de acuerdo con las ideas que se han
expresado respecto a la estructura de la corteza superior.
Se describen los métodos para aplicar las variaciones de
los tiempos de transmisión y las amplitudes del desplaza
miento para obtener informaciones sobre las velocidades
de las ondas P y S en el interior de la Tierra. El hecho
más revelante es la presencia de un núcleo central aparen
temente líquido, con un radio un poco mayor que la mi
tad del de la Tierra y con un límite preciso.

y así

=

—

'
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CAPITULO VIII

HISTORIA

TÉRMICA

LA TIERRA

DE

Probablemente la soüdificación de la Tierra, procedió
la forma siguiente: Mientras el total estaba líquido, el
enfriamiento fué casi uniforme en el conjunto, siendo el
gradiente de temperatura, el líquido adiabático. La etapa
siguiente dependería de si la elevación del punto de "fu
sión con la presión, permaneció uniforme hacia el fondo
de la corteza rocosa o si disminuyó considerablemente en
en

primeros, centenares de kilómetros. (En este caso el
punto de fusión significa definitivamente la temperatura ne
cesaria para hacer lo suficientemente alta la viscosidad, con
objeto de impedir las corrientes de convección, pues esta vis
cosidad es tan grande en masas de tamaño planetario, que
esa temperatura no se distinguiría del punto de fusión, tal
como se lo entiende ordinariamente) En ningún caso en esta
primera etapa, el enfriamiento alcanzaría en parte alguna
el punto de fusión, pero alcanzaría una temperatura lo suficiente elevada sobre dicho punto, para hacer posible que
las corrientes de convección separaran el calor radioactivo,
tan pronto como era generado y la diferencia sería insignifi
cante. Este estado se habría alcanzado primero en el
fondo de la corteza rocosa en el primer caso y en la pro
fundidad intermedia en el segundo. Después, el enfriamiento
desde la superficie hizo extenderse hacia arriba, en unos po
cos miles de años, a la capa casi sóüda. Si la primera capa
que se endureció fué una sedimentaria, entonces quedaría
cogida bajo ella una gruesa capa de Hquido, la cual sólo
pudo enfriarse muy lentamente, si es que lo pudo.

los

.

•

Cuando se solidificaron las capas superficiales, se dis
minuyó la corriente, de convención y cortó tanto el
abastecimiento de calor desde abajo que, la temperatura
descendió casi a su valor presente, en un tiempo comparable
con el que se necesita para poder tomar con la mano un
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carbón que estaba antes al rojo. El enfriamiento por con
ducción, tendió entonces a esparcirse hacia abajo hasta
tal profundidad, que el gradiente de temperatura en la
parte verdaderamente sólida fué suficiente para separar
el calor radioactivo y el calor latente überado. Esta pro

probablemente del orden de 50 kms., y en esta
habría alcanzado un estado fijo permanente,
si las materias radioactivas hubiesen podido mantener uni
forme su distribución; pero en esta época o tal vez antes,
principia la separación de las capas granítica y basáltica
y de las aguas oceánicas y arrastraron hacia arriba a los
elementos radioactivos, hasta que estuvieron tan concen
trados en la cima que ya no fué necesaria la convección
abajo, para separar el nuevo calor. El tiempo necesitado
para que sucediera todo esto, es casi incierto. Un enfria
miento posterior desde la cima, conduciría a una soüdi
ficación entera o total.
De cualquier modo que se hayan formado las capas
inferiores, su radioactividad debe ser inapreciable; de
otro modo no habrían podido soüdificarse y el gradiente
de temperatura en la corteza sería mayor que el que se
ha observado. Si esa capa es de eclogita, debe suponerse
que los basaltos y gabros superficiales formados de ella,
se han enriquecido de materia radioactiva, de sus ante
fundidad

etapa

era

se

pasados.
Todo lo anterior concierne únicamente a las condiciones
continentales, pues, no se ha hecho ninguna profundización
en el fondo del océano, de modo que el gradiente de tem
permanece desconocido y si se pudiera efec
obtendría una información muy vaüosa.
Daly, en su obra Nuestra móvil Tierra, observa que jamás
se ha encontrado ni una pulgada cúbica de roca
granítica
en los cientos de islas volcánicas que cubren la
región del
Pacífico Central, o sea como yi del área total del globo
y este hecho sugiere que la corteza suboceánica está com
puesta de rocas decididamente diferentes de las que cons
tituyen los continentes.
Resumiendo podemos decir, que si se hubiera distri
buido originalmente con uniformidad la materia radio_

peratura allí,
tuar,

se

,
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activa habría tenido una profunda influencia sobre el
método de enfriamiento de la Tierra y habría mantenido
fluido el interior bajo una película delgada de pocas de
cenas de kilómetros de espesor, hasta que el proceso ten
dente a levantar hacia la cima a los constituyentes radio
activos, tenía tiempo para producir, en las capas superio
la concentración presente.
La teoría del enfriamiento por conducción, desde la so
lidificación, lleva a resultados que conciernen al espesor
de las capas graníticas e intermedia y que están de acuerdo
res,

los deducidos de los terremotos cercanos. El enfria
miento bajo estas capas alcanza como a 800° C. a la pro
fundidad de 30 kilómetros, cayendo a unos pocos grados
a los 600 kms. El enfriamiento bajo el océano, puede ser
el mismo o más a tales profundidades, pero el gradiente
de temperatura cerca de la superficie y bajo él, probable
mente es mucho menor que bajo los continentes y las
temperaturas suboceánicas deben ser más bajas, que las
subcontinentales, a profundidades de decenas de kiló
con

metros.

CAPITULO IX

ENCORVAMIENTO

LA

DE

DE

CORTEZA TERRESTRE
LAS

POR

EL PESO

MONTAÑAS.

se trata de investigar el mecanismo
de la Tierra, soportar el peso
corteza
la
que permite
borrando
de las montañas sin ceder inmediatamente,
simetría
una
de
toda
y
perfecta
separación
gradualmente
con este objeto se supone que la corteza tiene un espe
sor definido y que debajo de ella yace un fluido pesado.
Así el efecto de cualquier presión adicional sobre la su
perficie alta, será encorvar hacia abajo la corteza; la su
perficie inferior se verá obügada a introducirse en el flui
do contra la presión hidrostática y por lo tanto la defor-

En

este

capítulo
a
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mación final será el resultado de la acción combinada de
la presión adicional, sobre los límites superior e inferior.
Se hace una investigación matemática de dos casos ex
tremos; suponiendo en un caso que el espesor de la corteza
sea grande y pequeña en el otro, en comparación con la
longitud de onda de la presión perturbadora apücada
sobre la superficie y se ha encontrado para cada caso, la
distribución de la diferencia de presión en toda la corte
.

za.

En el

caso

de

una

corteza gruesa, la máxima diferencia

presión está debajo de las mayores elevaciones y de
de la distancia entre
presiones a una profundidad como
de

■—.

las cadenas consecutivas de montañas. Cuando el espe
sor total de la corteza es menor que
de la distancia
~-

consecutivas, la corteza en total se encorva
abajo, hasta que la presión extra hacia arriba del
fluido, sobre las regiones que soportan la carga adicional,
casi equiübra al peso de la carga. Cuando sucede esto, las
regiones depresas son comprimidas encima y estiradas de
bajo, sucediendo lo contrario para las regiones elevadas.
Las deformaciones producen diferencias de presión que
pueden exceder en muchas veces el máximun que puede

entre cadenas

hacia

encontrarse

en

una

res; las mayores

corteza gruesa de materiales simila
están en el fondo de la corte

presiones

za.

Harold

Jefreys.

(Continuará)
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Novelistas y cuentistas Chilenos
Aun cuando los

que componen el continente de
mismo tronco, los variados
Hispanoamérica
climas que poseen, y, sobre todo, la diferente cuna espa
ñola de donde trajeron su orijen los conquistadores, les
han impuesto especiales condiciones, que los distinguen
entre sí.
Los hombres que viven en los trópicos presentan cos
tumbres diversas de las que tienen Jos que moran en los
países templados, abrigan otras tendencias, y, por último,
conforman su espíritu de acuerdo con leyes psicológicas

países

reconocen un

propias.
De igual modo,

los descendientes de andaluces piensan y
obran de una manera completamente opuesta a la pecuüar
de los hijos de vascongados o castellanos.
Ahora bien, entre las colonias americanas, en algunas
predominó la sangre de Andalucía y en las demás la de las
provincias del norte de la Península Ibérica. De aquí re
sulta que las producciones literarias de cada una de las
comarcas del Nuevo Mundo ofrecen rasgos distintos, que
ayudan a caracterizarlas.
Así, por ejemplo, en Colombia prevalece la poesía,
mientras que en Chile nadie discute que entre todos los
géneros descuella el histórico.
«Entre nosotros, afirma distinguido escritor de aquel
país, corresponde a la lírica el primer puesto üterario (1)».
■

(1) Senderos, número 1.° Febrero de 1934. Revista
Artículo de don Luis López de Meza.

publicada en Bogotá.
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em apoyo de su aserto, cita los nombres de don José
Eusebio y don Miguel Antonio Caro, de Jorje Isaacs, de
Rafael Pombo, y de José Asunción Silva.
Durante el siglo XIX, los historiadores chilenos aven
tajaron considerablemente a los poetas por la importancia
de sus obras; y sólo un noveüsta, don Alberto Blest Gana,
ocupó la misma línea que ellos.
Desde principios del presente siglo, estos dos últimos gé-.t
ñeros, novela y poesía, empezaron a adquirir extraordinario
valor, tanto por el número de sus cultivadores, como por
la calidad de los frutos. Sin duda alguna, en este desper
tar de las letras nacionales influyó el mejoramiento de
la enseñanza pública y la faciüdad de las comunicaciones
con Europa. La Compañía Inglesa de Vapores había he
cho posibles los viajes rápidos y aumentado en forma pro
digiosa el comercio de libros franceses, ingleses y españo
les. Esta fué una fecunda escuela para el desarrollo in
telectual y científico de los jóvenes de nuestro país.
Es lícito afirmar que en los tres decenios corridos desde
el año de 1900 se ha dado a luz el número necesario de
poesías y de novelas para formar interesantes misceláneas,
de uno y otro género.
El presente trabajo está dedicado. a las novelas y a los

y,

cuentos.

El

primer noveüsta digno de este nombre entre los que
empiezan a figurar en el siglo XX es don Luis Orrego
Luco. El mérito de este autor se funda, no sólo en la re
presentación viva e interesante de las escenas que narra,
sino también en la singularidad de los temas que eüge.
Ningún otro novelista de nuestro tiempo ha descrito con
igual arte y verdad las costumbres y pasiones de las altas
clases sociales.
La época descrita por Orrego Luco en sus mejores obras
es la que se extiende desde los últimos decenios del
siglo
1800 hasta los primeros del 1900. Y, fenómeno curioso,
ningún escritor se ha entusiasmado hasta ahora por re
tratar el cuadro de- las costumbres de buen tono que se
observan en la última época, las cuales por cierto se dife
rencian fundamentalmente de las que Orrego Luco estu-
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dio en sus obras. Repetidas veces se ha hecho notar en
la prensa el profundo cambio producido en los hábitos
y entretenimientos; y sin discrepancias se atribuye esta
rápida metamorfosis a la influencia yanqui.
Así como Orrego Luco tiene la prioridad entre los no
velistas chilenos de este siglo, entre los cuentistas la ocu
pa don Baldomero Lillo. Su libro Sub Terra, pubücado en
1904, fué una revelación. La realista pintura que hace
Lillo de las miserias y penalidades de los obreros en las
minas de carbón de Lota, bastaría para dar prestigio a

cualquier escritor.
Este übro, por lo demás, marcó la norma
predominar en lo sucesivo en la elección de

que debía
los temas,
tanto entre los novelistas como entre los cuentistas. Un
gran número de unos y otros se ha consagrado a anali
la vida de las clases populares. Esta tendencia in
zar

discutible merece un detenido examen.
Para pintar sus telas mineras, Baldomero Lillo poseía
una condición inapreciable: él mismo había vivido la exis
tencia subterránea, o, a lo menos, la había visto de cerca
por largos años. Mientras fué adolescente, su padre ejer
ció un empleo en el establecimiento de Lota. Esta feliz
circunstancia hizo que Lillo conociera íntimamente a lbs
y participara de sus. dolores y angustias.
El libro Sub Terra no debe a la fantasía del autor sino la
corteza retórica; los sentimientos y horrores que palpitan
en esos cuentos son fiel trasunto de la reaüdad, y fueron

trabajadores,

observados día a día y hora a hora.
De los novelistas contemporáneos que han descrito la
vida del pueblo, tanto en la ciudad como en el campo, es
justo recordar a Víctor Domingo Silva (Palomilla Brava)
Cuna de cóndores
a Mariano Latorre (Cuentos del Maule,
Santiván
(La hechizada), a Pedro Prado
y Zurzulita), a
(Alsino y Un juez rural), a Joaquín Edwards Bello (El
roto), a Alberto Romero (La viuda del conventillo), y a Mar
,

(Bestia dañina), y, aunque no puede negarse
que algunas de las mejores obras de este género ofrecen
temas de muy diversa índole, la verdad es que las no
velas más originales y criollas son las enumeradas.
ta Brunet
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La pasión y muerte del cura Deusto, de Augusto d'HalEl socio, de
mar, El hermano Asno, de Eduardo Barrios,
Jenaro Prieto, El hombre en la montaña, de Edgardo Ga
rrido Merino, podrían ser incluidas en una bibüoteca de
autores europeos, sin que causaran extrañeza.
Por el contrario, los principales cuentistas de nuestro
y de nuestros días manifiestan marcada preferencia
el
estudio y anáüsis de las costumbres populares. Ade
por
más de Baldomero Lillo, ya citado, siguen esta corriente
Federico Gana (Días de campo), Manuel Jesús Ortiz (Car
tas de la aldea), Manuel Guzmán Maturana (Don Pancho
Joaquín Díaz Garcés (Páginas chilenas y Pá

país

Garuya),
ginas de Ángel Pino), Guillermo Labarca Hubertson (Al
amor de la tierra), Ernesto Montenegro
(Cuentos de mi
tío Ventura), Rafael Maluenda (Escenas de la vida campe
sina), Luis Durand (Tierra de pellines y Campesinos), y
Manuel Rojas (Hombres del sur y Lanchas en la bahía).
Esta pintura psicológica y moral de las clases obreras
va formando un valiosísimo archivo, tan importante como
el folklore poético, que más tarde será analizado con es
mero por los etnólogos y por los artistas.
No han faltado críticos que lamenten el entusiasmo
que los jóvenes tratan hoy de representar en sus li
bros la vida de los labriegos y de los artesanos; pero en
ello no tienen razón alguna. Esa vida forma parte esencial
de nuestra nacionaüdad, y ofrece uno de los problemas
más graves de la época presente. El pueblo, que comprende
la mayoría de nuestros conciudadanos, merece los desvelos, no sólo de los estadistas, sino también de los üteracon

•

tos.

Por lo demás, los costumbristas populares son verda
deros historiadores, que escriben a la vista del documento
humano. Si la novela y el cuento no salvaran del olvido las
escenas del conventillo y del rancho, la historia patria
perdería uno de sus capítulos de mayor importancia.

Domingo Amunátegui Solar

,

Alfarería de Calama
Si bien responde la alfarería atacameña de Calama
sus alrededores a tipos de forma definida que provie
nen de culturas más antiguas o que se han desarrollado

y

esos

en

mismos

lugares,

es

pobre

en

los que reproduce

y más aun en los de su propia invención.
Las hermosas formas y figuras de Tiahuanaco, Cuzco,
Chincha, lea y otros pueblos, como Tacna Taltal, por
ejemplo, de su misma área de cultura, apenas si las encon
tramos mediocremente representadas en Calama.
La mayor parte de las vasijas de cerámica encontra
das en esta región del río Loa, aparecen pintadas de
rojo* y unas pocas son de arcilla negra cocida.

La fabricación de estos objetos es tosca, en general.
Si consideramos la buena ornamentación de la cerá
mica de Tacna, de la que posee el Museo numerosos
ejemplares, y que daremos a conocer más tarde, debemos
admitir que ya, en cierta época de la vida atacameña,
había decaído el arte alfarero en el extremo sur de esta
cultura.
El tamaño de los objetos que vamos
expresado en centímetros al pie de cada
ras

que los

describir está
una de las figu
a

representan.

Siendo muy

numerosa

la

colección del

ocuparemos de los tipos principales.
Así, la lám. I muestra con el N.° 1 un

Museo,

sólo

nos

de pasta negra,
tercio superior.

i

con

dos pequeñas

vaso

cilindrico

orejas insertas

en

su
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Tanto este vaso como el rojo N.° 5 de la lám. II, con
adornos de líneas cruzadas obücuamente en su tercio
superior, son del tipo que se ha llamado1 impropiamente
de timbales, característico de la cultura de Tiahuanaco.
Estos vasos y los signados con los Núms. 2, 3 y 4 de
la lám. I, debemos considerarlos como de la misma famiüa y origen, pero que han sufrido modificaciones del

tipo primitivo.
u oüa conoide de la fig. 8 de la lám. II, re
la
forma incaica conocida (1, lam. 13 fig. 7), o,
produce
más bien, la de Chincha (2, lám. 12, fig. d.).
Lleva la figura plástica de una cara humana y dos ore
jas verticales en el cuello.
La figura 7 de la misma lámina es parecida a la an
terior.
Las asas horizontales fijas en la parte superior de su
vientre y la carencia de adornos en su superficie externa
la diferencian de sus congéneres de Chincha.
El vaso N.° 6 de la fig. II es común en Calama.
Representa un ave con muñones de alas en sus costa
dos y la cola.
Uhle (3, pág. 81, lám. XXV, 3) encontró este mismo
tiesto en Para, cerca de Tacna.
Pertenece, por lo tanto, al período cultural ChinchaAtacameño.
Los cántaros Núms. 11, 12, 13 y 14 de las láminas
3 y 4, globosos o conoides, corresponden a un mismo
tipo de factura, caracterizado por la forma en embudo
de su cuello, propia de la cultura Chincha Atacameña,
la más avanzada de Calama.
Un vaso parecido al N.° 10 de la lám. III ha sido en
contrado por Uhle en el Cuzco (3, pág. 11, fig. e).
La forma cónica de la base del N.° 9, acusa la influen
cia incaica del medio en que fué hecho.
Las boteUas de color rojo y negro con remedos de caras
humanas en sus golletes de las láms.,.4 y 5, Núms. 15, 16,
17 y 18, de base globosa, cónica, plana y parabóüca, son
imitaciones de las encontradas en Moche, lea, Chincha

El

vaso

-

-

'

Pachacamac.
(14)
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a la cultura de Tiahuanaco
los
incas.
la
de
y contemporáneas
Las caras de las botellas de Calama indicadas sólo
por puntos, demuestran la decadencia del estilo, pero no
por eso deja de reconocerse en ellas la imitación de los

Se consideran

posteriores
a

tipos antiguos.
La
Las piezas de la lám. V son de forma especial.
con
dos
asas
circular
laterales,
fig. 19, representa un cono
la N.° 20, un vaso en forma de cubo con dos pequeñas
orejas en el vientre, la N.° 21 una especie de oUa alargada
con fondo cónico, común en los. vasos de esta cultura y la
N.° 22, una botella de fondo esférico con dos orejas pe
.

queñas

en

el cuello.

Forman

un

,

conjunto de tipos caprichosos

que

no

se

los modelos conocidos y que deben considerarse,
por lo tanto, como producciones de tipo local simplemente.
Los tiestos de la lám. VI, Núms. 23, 24 y 25 son tí
picos de la cultura Chincha (2, lám. 11).
Sólo se diferencian de estos últimos en que carecen de
adornos y otros detalles que no desmejoran el modelo.
Son de forma esferoidal aplastada y se encuentran en
abundancia en las sepulturas de Calama.
Su capacidad varía desde la del tiesto de pequeño ta-

ajustan

a

maño hasta el de muchos ütros.

Como

les ha encontrado también envueltos en soga
una especie de cabestro terminado en
un trozo de madera de forma angular, se han emitido
muchas hipótesis para expücar su uso.
Creemos que la de Boman (4, pág. 596) es la única
aceptable, pues si las sogas pasan por las asas de los ties
tos para sostenerlos convenientemente y son tan
largas
que pueden envolver el lomo y el vientre de las Uamas,
fijándolas con los trozos de madera angulares de sus extre
midades, «práctica que usan los árabes aun hoy día», y si
pensamos que los atácamenos formaron un pueblo de via
jeros que de Calama se dirigían al desierto y a la costa del
Pacífico para pescar y mariscar, no hay por qué dudar
de que estas vasijas les sirvieron para llevar líquidos
y ali
de

se

lana, formando

mentos

en sus

largos viajes.

'
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La oUa N.° 26 y la taza N.° 27 de la lám. VII de barro
negro

no

presentan particularidad alguna.

x

No así las tazas Núms. 28, 29 y 30 de la misma lám.
que son de tipo incaico puro.
La fig. N.° 31 de la lám. VIII corresponde a un tiesto
con
pequeño, hueco, de greda roja, en forma de pájaro,
dos agujeros en las alas para pasar por ellas un cordón.
Pudo haber servido de adorno para colgarlo al cueUo.
con los Núms. 32, 33, 34 y 35 de
Los

objetos signados

la lám. VIII han servido para guardar sustancias, cuyo

uso

no conocemos.

La botellita redonda sin cuello de color rojo N.° 35,
corresponde a un modelo sin adornos, igual a los de las
figs. Núms. 36, 37 y 38 de la lám. IX que son también
de pequeños objetos muy frecuentes en toda el área cul

tural atacameña, de Tacna y Pisagua principalmente.
Nota ya Uhle (3, pág. 79, lám. XIII, 3) que en los
adornos de estas pequeñas vasijas, que, con los adornos
característicos de Atacama, es decir, con las figs. en zig
zag, círculos concéntricos, serruchos, escaleras, etc., en
contró compartimentos por medio de una cruz, figura que
se refiere a Tiahuanaco naturalmente.
Hemos encontrado una vez tapada la abertura del cue
llo de una de estas vasijas con una pequeña coronta de
choclo.
Uhle (3, pág.) es de parecer que estas vasijas son ca
racterísticas de la cultura del valle de Chincha.
Las figs. Núms. 39 y 40 de la lám. IX recuerdan, a
primera vista, a los vasos aribalos del Cuzco, pero estu
diándolos con cuidado, se descubre que la forma de su
cuello y la de sus adornos principalmente, corresponden
a los elementos característicos de la ornamentación de
Atacama.
Representan, pues, la influencia de dos culturas.
Son también objetos de pequeño tamaño, pintados de
rojo, sobre cuya superficie se han dibujado los adornos
de esta cultura en colores blancos amarillentos.
Se ve por esta corta descripción de la alfarería encon
trada en las sepulturas de Calama y sus alrededores, que
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presentan <en ella tipos peruanos procedentes de Tiahua
Chincha y Cuzco, a los que se agregaron después

se

naco,

elementos propios que pasaron a caracterizar, más tarde,
a la llamada cultura Chincha-Atacameña.
Dr. Aureliano Oyarzún,
Director del Museo Histórico
Nacional de Chile.
"

Julio de 1933.

Santiago,

1) Dr. Max Uhle: Pachacamaj, Pensylvania, 1903
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Origen de las familias del antiguo
Obispado de Concepción
( Continuación)
BAEZA.

I.

—

Don Laureano de

Robles, vecino del Corre
Miguel Arcángel,
ribera del Maule, 1663 (R. A. vol. 874). Hermano legítimo de Ana,
casada con Juan Muñoz de Ayala y Paz, de Lorenzo, Sancho y

gimiento

Baeza-Torquemada

del Maule. Asistente

en

y

el fuerte de San

Francisco.
I.

—

B.

-Don Lorenzo de

Baeza-Torquemada

—

.vecino de

y

Robles, b. Concepción,

ciudad Capitán.
c. m. c. doña Narcisa Muñoz de Herrera y Valderrama, de Andrés,
b. España, y de Josefa.
Hijos: 1) Pedro.
esa

2) Juan, con Inés de la Fuente.
3) Lorenza, donada por sus padres con las tierras de Gitigue c. m. por 1725 c. don Juan González-Barriga y Vi
llaseñor.

4) Narcisa

c.

m.

llecida, b. d.
II.

—

Don Pedro de
vecino de

esa

c.

t.

don Nicolás de
en

Baeza-Torquemada
ciudad

en

Puga

y Azocar

c.

s.

Fa

Quilpolemo de 20-XII-1735.
y

Herrera, b. Concepción 1670,

1725. Comisario General 1725.

c. doña Úrsula Pérez de Guzmán, b. Concepción, hija legíti
de don Francisco Pérez de Guzmán y Vendezu, n. p. de don
Juan Pérez de Guzmán y de doña Elena de Vendezu, vecinos de
c.

m.

ma

Concepción, (v. Guzmán).
Hijos: 1) Juan Cornelio, b. Concepción, Capitán, M. de C, Corre
gidor de Talca, c. m. c. doña Antonia Montes de Oca,
fallecida

en

Talca

en

1774.
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doña Ana Montes de Oca, padre de Josefa,
An
Juan Manuel Henríquez, de Juan y

don

tonia.

3)

Martínez
Ángel con doña Juana Montes de Oca y
de Isabel, casada con
Feo.
de
padre
y
Juana;
Medina,
wde
Feo.

don Antonio Narciso de Santa María Escobedo.

I.

c.

s.

Don Sancho de Baeza-Torquemada y Robles, b. Concepción,
esa ciudad t Capitán.
Flores.
c. m. c. doña
Hijos: 1) Inés Valeriana c. m. antes de 1725 c. don Juan Vázquez
C.

—

—

vecino de

de Novoa.

2) Juana.
3) Miguel. (Esp.

truncos. Archivo Nacional.

herederos de don Laureano de

Poder de los
y Ro

Baeza-Torquemada

bles).
I.

—

D.

—

Don Francisco de

ción, vecino de
c.

m.

c.

Baeza-Torquemada

esa

y

Robles, b. Concep

ciudad, 1656.

doña Leonor Muñoz de Herrera y Valderrama.

c.

a.

BAHAMONDE

I.

—

Sancho Méndez de Abrana b. Granda, Asturias y doña Constanza
López de Bahamonde, b. Rivadeo, su mujer, de la casa de Baha
monde.

Il.-r-

Fernando Alvarez de Bahamonde, b. Granda, venido a la Conquis
Chile. Rindió información en Lima en 1591, sobre sus padres.
Vecino de Osorno 1595.
c. m. Santiago 1596 c. doña Beatriz de Guzmán, b. Santiago, de
Andrés de Fuenzalida y de Ana de Guzmán. Había casado en Osor

ta de

en primeras nupcias con doña Ana de Ocampo.
Hijos: 1) Doña Teresa Bahamonde y Ocampo c. m. c. el Capitán
don Pedro González de la Hoz, vecino de Chiloé, padres
del capitán -Fernando Bahamonde, quien en su matri
monio con doña Gregoria Barrientos es el tronco de los
Bahamonde de Chiloé. (R. A. vol. 3152).
2) Jerónimo Bahamonde y Guzmán.
3) Antonia.
no

IH-

—

Don

Jerónimo

de Bahamonde y

Guzmán, b. Santiago 1604, Capi

tán, vecino de Colchagua.
c. m. c.

Falleció

doña María

Santiago,

Verdugo de Sarria, s.
b. d. t. de 7-IX-1664.

Hijos naturales: 1) Juana.

s.

\
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M.

«que una vez muerta su madre, Juana Puebla o
Hernández Osses de la Puebla, se agregó a casa de su tío
don Antonio Escobar y Guzmán, desollada a azotes y
con una señal en la garganta de haberla querido ahogar,

2) María

su

pues

madre la

castigaba mucho,

por altiva y mal

con

dicionada». (R. A. 1355).

3) Jerónimo.
4) Fernando.
5) Nicolás. (Esc. Vélez, Santiago, 1655).
IV.

Don Fernando de Bahamonde y Puebla, Alférez
las órdenes de Henríquez y Poveda. Agraciado

—

a

en
c.

el

en

Tucapel, peleó
1,000 cuadras

con

Valle de las Damas, Maule, 26-IX-1692.
c.

m.

doña

Juana

Cáceres y Valdivia, b.

Santiago,

de

Agustín

y Antonia.
'

V.

—

Hijos: 1) Jerónimo.
2) Pedro b. 1685.
3) Leonardo, b. 1688.
Don

Jerónimo

de Bahamonde y Cáceres, b. Santiago, 1678, ve
a las tierras del Valle de las Damas.

Maule, con derechos
(R. A. 2687). Capitán, 1720.

cino del

doña Sebastiana de Herrera y Ocampo, de Miguel y Juana.
Falleció, Maule, Talca, b. d. t. de 2-1-1740.
Hijos: 1) Silveria c. m. c. Juan de la Cruz y Bernardotte, b. Génonova. Tronco de los Cruz de Talca, uno de cuyos descen

c. m. c.

dientes usó el título de Conde del Maule.

BARAHONA.

L—

Don Pedro de Barahona, b. Burgos, vecino de
Mayor, dueño de casas y solares.
c. m. c. doña Catalina de Torres."1

Hijos: 1) Diego.
2) Pedro, vecinp
nes

de

su

de

—

Don

Diego

ciudad, Alcalde

Burgos, 1568, Administrador de los bie
Diego, en el lugar de Vasconcillos.

hermano

3) Luis, en Burgos en 1568.
4) Juan, venido a Chile con
II.

esa

de Barahona y

su

hermano

Diego.

Torres, b. Burgos, heredero

en

España

Vasconcillos. Pasó al Perú con el Marqués de Ca
ñete y a Chile con don García, 1565. Vecino de Angol, junto con su
primo Diego de Barahona, el Ene. de Tomeco.
Fué heredero de don Alonso de Pacheco, su pariente, sobrino del

de

un

vínculo

en

Marqués de Serralbo,

e

hijo de Hernando Alvarez

de Barahona y

LAS FAMILIAS DEL ANTIGUO OBISPADO DE
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de doña María Pacheco.' Para probar esta filiación rindió informa
ción en Angol ante el notario Matín de Algaraín.
Falleció en el Fuerte de Arauco el día 26-11-1571, en casa de su pa
riente Gabriel de Villagra, casado que era con doña Isabel de Bui-

hija de Gaspar de Villarruel, b. Galicia y de doña" Catalina de
Barahona y Buiza.
Hijos: naturales: 1) Diego, b. 1561, Perú. Declarado su sucesor
del Mayorazgo de Vasconcillos.
2) Damiana, b. en Lima. 1568, Sju padre ordena su traslado
sa,

a

España

e

ingresó

al Convento de

Villamayor de

los

Montes.
II.

—

Don

le,

Diego

de Barahona, b.

don García

con

Burgos, venido a la Conquista de Chi
y caballos, 1557, por el despoblado de

con armas

Atacama. Peleó junto

con

Pedro de

Villagra Bravo de Saravia.

Vecino.de Angol 1578, Capitán 1579. Vecino de Chillan donde
recibió la Ene. de Tomeco, 4-IV-1579. (R. A. 2435). Albacea de
su primo
Diego de Barahona y Torres.
c. m. c. doña
Manrique de Lara.
Falleció después de 1597.
Hijos: 1) doña María Manrique de Lara c.
de Arroyo c. s. (R. A. 621, 881).

BARRA

I.

—

m.

c.

don Bernardino

(DE LA)

Don Pedro Valiente y de la Barra, b. 1596, venido del Perú a Chi
en 1617, militó en Arauco, Alférez Real de
Concepción, Alcalde
1656, Dueño de la Est. de Pilocoyán, Maule, Secretario de la Go
bernación del Reyno 1625, Corregidor de Concepción 1631, 33, y
56; Veedor General del Real Ejército 1653.
le

c. m. c. doña Jerónima de Benavides
y Ortiz de Atenas, b. Concep
ción, de Juan de Benavides de Lara y de doña María Ortiz de Ate
nas.

Falleció

en Concepción 28-VI-1656.
Hijos: 1) Pedro.
2) Juan.
3) Martín, con doña Luisa Salinas.
4) María, con don Pedro Mier.
5) Fea. con Juan Insunza, b. España.
6) Juana, c. m. después de 1654 c. don Pedro
7) Bernardo, jesuíta.

H-

—

Don Juan Valiente de la Barra
y Benavides, b.
rez, 1676, Comisario General 1680.
c. m. c.

de Molina.

Concepción,

doña Ana Galeaso de Alfaro y Miranda (C. G.
473).

Alfé
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2)
3)
4)
5)
6)

OPAZO

M.

Juan, b. 1657, cap. Caballos 1707.
Jorge, franciscano.
Gabriela, con Juan Verdugo de la Vega.
Jerónima, con Luis de Roa.
Antonio, jesuíta.
Bernardo, con Fea. Manrique de Lara y Roa, padre de
Tomás, deán, y de Isabel, casada con Fernando Gaete
y Toledo.

Bartolomé.

7)
III.

—

Don Bartolomé de la Barra y Alfaro, b.
ciudad, Maestre de Campo.
c.

m. c

Concepción, vecino de

doña Leonor de Villamayor y Mondaca, b.

Concepción,

de Pedro*" y Rosa.
Falleció en Concepción, b. d. t. de 6.-IX-1714. (R. A.

Hijos: 1) Juana.
2) Ana, con Domingo de León
Barra

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
IV.

—

y

Elguea,

c.

s.

1729).
León de la

Santiago.

Fernando.
María.

Juan Félix.
José.
Melchora.

Josefa,

con

Nicolás

Pradel, b. Francia

c.

s.

Gabriela, con el anterior.
Felipe, Capitán 1753.

José de la Barra y Villamayor, b. Concepción 1700, veci
ciudad 1714, como menor de edad, Capitán, vecino del
Partido de Rere, dueño de 1,157 cuadras junto al río Laja.
c. m. c. doña Juana, Seguel dueña de la Est. de Unihue.
Hijos: 1) Juan de Mata.
2) José Montano.
3) María Josefa.
B.

—

Don

de

no

V.—

en

esa

esa

Juan de Mata de la Barra y Seguel. b. Rere 1740, vecino de
Partido, dueño de la Estancia de San Miguel de Unihue.
m. c. doña María del Tránsito Villagra.

Don
ese
c.

Falleció b. d. t.

en

Unihue de 26-1-1813.

Hijos: 1) Alejo.
2) Jorge.
3) Justo, con María Antonia Carrillo, padre de José del
Carmen, Josefa, Vicente.
4) Gabriel.
5) Carmen.
6) Santiago.

FAMILIAS DEL ANTIGUO OBISPADO DE
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7) José María, con María
8) Tomás.
9) María Josefa.
10) María Mercedes.
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Fuentes y

Seguel.

11) Micaela.
VL—

Don Tomás de la Barra y Villagra, b. Rere, vecino de

Partido,

ese

Terrateniente de el.
c. nu c.

doña Antonia de Santos Ramírez y Silva, de
Manuela, con Fernando de Figueroa.

Hijos: 1)
2)
3)
4)
5)

José

José Antonio.
Gregorio.
Juan. *.
Manuel, con doña Juana María Sotomayor
padre de Angela, y Juan de Dios.

y

Juana.

y

Urra,

6) María del Tránsito.
IV.—

Don Juan Félix de la Barra y Villamayor, b. Concepción 1698,
Comisario General, Gobernador de Tucapel, 1745, vecino de Yum
bel.
c. m. c.
c.

doña Elena

c., doña

m.

Falleció

en

Marqués y Villagra
Josefa Molina s. s.

s. s.

Yumbel b. d. t. 14-XII-1748.

Hijos naturales: 1) Nicolás, c. m. c. doña Micaela Fereira, padre
del Presbítero Pablo, que era a su vez tío de Domingo,
Manuela, Antonio .de la Barra vecinos de San Carlos
1834. (Jud. Yumbel, leg. 2).
II.

—

B.

—

Don Pedro Valiente de la Barra y Benavides, b. Concepción,
1645, Corregidor de Concepción 1677. Heredero de Piloco-

militar

yán
c.

y

Putagán, Maule.

m. c.

Falleció

doña Cecilia de Alfaro y Miranda.
en Concepción b. d. t. de 19-XII-1679.

Hijos: 1) Sebastián, jesuíta.
2) Pedro, Comisario General
3)
4)
5)
6)
7)
8)

de Caballería.

Francisco, presbítero.
María Ana, con don Jorge Lorenzo de Olivar.
Jacinta, con Juan de Ocampo y Velasco.
Martín, Teniente General 1708.
José, con María Josefa Olivos c. s. en Santiago
Miguel, natural, Alférez en 1676.
BARRERA

I.

—

Don
lo

Gaspar

era

de la Barrera, b. Carmona 1532,
Duque de Arcos. Peleó

de la Casa del

hijodalgo,
en

Flandes

su

e

padre
Italia,
(15)
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pasó

a

Indias, Perú,

M.

Gentil-Hombre de la.

como

de Cañete 1555. Venido

OPAZO

a

la

Conquista

de

casa

Chile,

del

con

Marqués
algunos de

parientes, entre ellos el Licenciado Pedro de Vízcarra. Teniente
Reyno, 1599. Sirvió en Arauco más de 40 años. Corre
gidor de Osorno 1558, de Angol 1560. Por 1573 se radicó en San
tiago donde fué Alcalde, Regidor y su Corregidor en 1599.
c. m. c. doña Luciana de Vergara y Silva, c. s.
sus

General del

I.

—•

Doña Ana Velázquez de la Barrera, venida al amparo de su
hermano Gaspar, casó en Angol con Francisco Lobo Trujillo, hijo
del vecino de Angol Pedro Martínez Villarreal. Vecina de Angol
B.

—

hasta 1602, fecha
carse en

en

que salió

con sus

Colchagua.

hijos

parientes

y

para radi

>

Hijos: 1) Juan Lobo de la Barrera, b. 1584 con doña María Del
gado c. s.
2) Pedro, b. Angol 1583, con Fea. Rasura c. s. (R. A. 1,000).
I.

—

Don Francisco Riquelme de la Barrera, b. España, de la familia de
Gaspar, venido a Chile con don García, sirvió más de 40 años,
Capitán 1608, vecino de Chillan, 1617. (C. G. 205 y R. A. vol.

don

737).
c. m. c.

doña Leonor de Toledo y Alfaro.

Falleció antes de 1627
I.

—

II.

—

c.

s.

en

Chillan, Riquelme (v. Riquelme).

Pedro de la Barrera, vecino de Talavera de
mujer doña María de Erazo o Zerazo.

la

Reina, España

y

su

Pedro Zerazo de la Barrera, b. Talavera de la Reina, venido a la
Conquista de Chile por 1565, militar de Arauco, vecino de Angol.
Capitán, Encom.
c. m. c.

doña María de Maturana y Negrón, b. Angol,
y de doña Costanza Negrón".

hija de Juan

B., b. Vitoria
Falleció

en

Santiago,

en

1601,

c.

s.

Maturana.

BARRIGA

I.

—■

Don Alonso

b. Andalucía 1618, entró al real ser
1640, donde sirvió hasta 1646. pasó a México
como cabo de escuadra, asistió a la conquista de California y Fi
lipinas. Venido al Perú con el Conde Alba de Liste, fué enviado a
Chile con refuerzos al alzamiento general de 1655, como Capitán
de Infantería. Sirvió hasta 1669. Corregidor de Concepción, Al
calde Ordinario dos veces. (E. vol. 343. C. G. vol. 477 fs. 114).
c. m. Concepción c. doña María de las Cuevas y Gatica. (R. A. vol.
1785).
Falleció poco después de 1680. (R. A. vol. 1264).

vicio,

González-Barriga,

real Armada
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>

Concepción 1678, Ene. fallecido 1716.

s. s.

2) Inés, b. Concepción ll-V-1662. s. s.
3) Inés, Concepción 16-IV-1663, c. m.
Urra.

c.

4) Antonio.
5) María, b. Concepción, fallecida, b.
s.

c.

don Antonio de

s.

d. t. de 2-XI-1711.

s.; y natural.

6) Pedro.
II.

—

Don Antonio González Barriga y Cuevas, b. Concepción 1664»
Capitán 1704. M. de C. Alcalde Concepción 1712. Ene. (R. A-

1785, 1740).
m. c. doña Petronila Villaseñor
y Mardones, b. Chillan, hija de
don Feo. Villaseñor y Cuevas y de doña Juana Mardones Valdivia
c.

y

Lagos.

Falleció antes de 1737.

Hijos: 1) Carlos, b. Concepción, presbítero 1729.
2) Miguel.
3) Josefa c. m. antes de 1710 c. dori Alonso de Córdova y
Figueroa.
4) Pedro, vecino de Concepción 1765 con diez hijos (C. G.
560).
5) María.
6) Juan.
7) Tomasa.
8) Rosa.
9) Antonio, fraile.
10) Margarita, c. m. c. don Juan Henríquez y Abellán.
III.

—

Don

Miguel González-Barriga y Villaseñor, b. Concepción 1703.
Capitán, M. de C!, Corregidor de Puchacay 1728. Alférez Real de
Concepción 1763. (C. G. vol. 295, 560, R. A. vol. 1098, 1392).
c. 1.° m. c. doña Juana Henríquez y Abellán, heredera de la Estan
cia de Provoque.
c. 2.° m. c. doña Ana Matías de Coloma y
Amaya, que falleció an
tes de

1754.

Hijos: 1)

Feo.

J., presbítero 1765, 73 (C. G. vol. 560, R. A. vol
1575).
2) Miguel.
3) Antonio Barriga y Coloma.
4) Catalina c. m. 18-XII-1772, Concepción, c. don Alonso
Fernández y Lagos. (C. G. vol. 842).
5) María c. m. c. don Claudio de Roa y Alarcón.
6) Isidora, vecina de Concepción 1772.

i-
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—
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M.

Miguel González Barriga y Henríquezs b. Concepción 1726;
Puchacay, 1757. Desde el tiempo de la ruina de Concep
ción pasó a vivir a su Est. Capitán; regidor decano de Concepción,
1762. (C. G. 560, R. A. vol. 2093, 1775).
c. m. antes de 1765 c. doña Isabel Gaete y de la Barra,
que falleció
b. d. t. Concepción en 1795. (Not. Concepción).
Don

vecino de

Falleció

en

Chillan de viruelas 4-X-1789.
con don Juan José de la Jara y Cruzat.

Hijos: 1) María Antonia,
c.

s.

2) Tadea, con don Fernando de la Vega, c. s. en Cauquenes.
3) Jacinto, presbítero, deán de Concepción, fallecido en 1841.
4) José Antonio, con Rosa de Eleyzegui, dueño de Provoque.
s. s.

5) Isabel, con don Gregorio Muñoz y Meló. c. s.
6) Catalina, con don Ignacio Palma y Plaza de los Reyes.
7) María Josefa, con su cuñado Gregorio Muñoz y Meló.
IV.

—

B.

—

Don Antonio

tes de

González-Barriga

colás de

Panquehue.

c.

doña María Rosa de

m.

y

1753. Heredero de las tierras de
c.

Coloma, b. Concepción

Puchacay.

an

Est. de San Ni

Elgueta.

Falleció antes de 1829.
Hijos: 1) María Antonia, vecina de

Puchacay
Henríquez. (Not. Puchacay, vol. 3,
2) Domingo (Not. Concepción, vol. 7).
3) José Antonio.

en

1829,

fs. 434

con

Nicolás

vta.).

•

V.

—

Don

José Antonio González Barriga

y

de los herederos de San Nicolás de

Elgueta, b. Concepción,

Panqueque,

uno

1829.

Falleció antes de 1839, con legitima sucesión.
Hijos: 1) José Antonio. (Not. Concepción, vol. 16, fs. 228)
2) Manuela con Matías Valderrama (Not. Puchacay, vols
5 y 10).
3) José Santos.
4) Pedro José, presbítero, Cura de Florida 1845, Quirihue
1850. (Not. Quirih,ue, vol. 20).

III.

—

Don Juan González Barriga y Villaseñor, b. Concepción 1686,
dueño de la Est. de Santa Cruz, Puchacay, heredad de sus padres

(R. A. 1205). Capitán 1717. Alcalde Ordinario de Concepción 1716,
(R. A. 1740, 1466, 2344, Jud. Puchacay, Leg. 4).
c. m. c. doña Lorenza de Baeza y Muñoz Herrera, b. Concepción.
Falleció antes de 1737 (R. A. 1205).
Hijos: 1) Polinardo.
2) María Nicolasa, con Segundo Reña y Lillo.
3) Antonio, vecino de Perquilauquén, -1754, en Tucapel

FAMILIAS DEL ANTIGUO OBISPADO DE
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1771.

c.

m.

antes de 1754

c.
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doña Mariana Saavedra.

s.

Falleció antes de 1805. Su viuda residía en Concepción
en 1815 (C. G. vol. 938, 848, R. A. vol. 1480, Not. Concep

s.

ción vol. 21, fs. 445, de Linares vol.

7,

fs.

79).

4) Juan.
5) Narciso.
IV.

—

/

IV.

—

Barriga y Baeza, b. Concepción, vecino de
Quito, Perquilauquén, 1756, 58, (R. A. 1480).
c. m. c. doña María de Vivancos y Godoy Figueroa.
Hijos: 1) María Josefa, madre de Miguel Saavedra y Barriga y
de Pedro José Barriga, vivía en 1805 (Not. Linares, vol.
7, fs. 79).
2) Baraquicio, apoderado de doña Mariana Saavedra, su
tía política, 1815. (Not. Concepción, vol. 21, fs. 445).
3) Feo. c. m. c. doña María del Rosario Morales.
4) Isabel.
5) Mercedes, vecinos de Concepción, 1822.
Don Juan González

B.

—

Don Polinardo González Barriga y Baeza, b. Concepción, ve
esa ciudad 1740 (Jud. Puchacay, leg. 4), dueño de tierras en

cino de

Quito, Parral. (Not. Parral, vol. 1, fs. 151 vta.).
antes de 1751 c. doña Sebastiana Pérez y Tordecillas, b. Con
cepción. (Not. Concepción, vol. 1, fs. 82).
Hijos: 1) Manuela, b. Concepción c. m. 21-1-1782 c. don Feo. Mi
llas, b. Cataluña, c. s. (C. G. vol. Montepíos).
2) Polinardo, dueño de tierras en Provoque, c. m. c. doña
Bernarda Veloso y Silva, de Maeo y Luciana, padre de
Manuela, Fea., Cayetano, Fermín, Manuel, José Santos,
casado con doña Nicolasa Gómez, vecinos de Arauco en
c. m.

1852.

IV.

—

Barriga y Baeza, b. Concepción 1719,
1772, Capitán 1744, 1771, (R. A. 1905,
1269, C. G. 164. Jud. de Concepción, vol. 12).
c. m. por 1750 c. doña Florencia de Villagra y Jofré, b. por 1730,
viuda residía en Concepción en 1803 de más de 70 años.
Hijos: 1) Narciso.
2) Rita c. m. c. Vicente González c. s.
C.

-Don Narciso González

—

vecino de

V.

—

esa

ciudad 1744

Don Narciso González
vecino de
c. m. c.

esa

a

Barriga

y

ciudad, Capitán.

doña Mariana Saavedra.

Hijos: 1) Juan

Antonio.

Villagra, b. Concepción,

por

1751,

!7ff?5fs«af?'
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Juan Antonio González Barriga

por 1775. Se radicó

en

M.

y

c.

b. Concepción
pariente don An

Saavedra,

los Andes al amparo de

tonio Barriga.
c. m. en los Andes 26-V-1800

<-"-

su

doña María del Rosario

Hidalgo

y Hernández.

Falleció

en 1826, en Huasca, Pampa
Argentina,y su esposa en los
Andes, b. d. t. de 28-XI-1841.
Hijos: 1) Carmen.
2) Rosario con Patricio Bejare.
3) Paula c. m. 18-1-1829 con Antonio Barriga y Morales,
-b. Concepción 1808. de Feo. y María del Rosario, padres

de Luisa e Inocente Barriga y Barriga.
4) Juana con Rafael Escudero.
5) Juan Agustín, en Córdoba, Argentina, 1841.
6) Rosalía s. s.
II.

—

Don Pedro González Barriga, b. Concepción 1661, vecino de esa
ciudad. Capitán 1716, Ejecutor testamentario de su padre y tutor
de sus hermanas María e Inés Barriga y Cuevas. (R. A, 1785, 1040
1756. C. G. vol. 545).
c. 1.° m. c. doña Josefa Fernández de Rebolledo y Rivera.
c.

2."

m.

c.

doña Francisca Galeaso y Alfaro.

Hijos: 1) Pedro.
2) José, en Concepción 1718 (R. A. 977).
3) Teresa, con 350 cuadras donadas por su tía María, en
Comaico, (R. A. 1785) c. m. c. don Antonio de Urrutia
y Vivancos. Vecinos de Perquilauquén en 1754.
4) Alonso, b. 1697, Profesó en Concepción de jesuíta en 25IH-1733: Rector del de Chillan 1752, Concepción 1759.
Fallecido

en

Imola 20-VI1I-1781.

5) María Antonia Barriga y Alfaro, b. 1698, c. m. c. don An
tonio Vargas s. s. Fallecida b. d. t. de 20-1-1778, Dueña
de la Est. de Comaico. c. s. natural Várela Barriga (Jud.
Puchacay, Leg. 12 de Concepción, vol. 25, C. G., vol. 842
R. A. 2317).
III.

—

Barriga y Fernández de Rebolledo, b. Con
Corregidor de Puchacay 1716. Ayudó a su padre en
el albaceazgo de su abuelo y de su tía María. Regidor 1720 <R. A.
1785, Jud. Puchacay, leg. B-l. R. A., voK 119).
c. m. c. doña Rosa Villagra, que viuda casó con don Pascual de
Opazo y Lara.

Don Pedro González

cepción

1693.

Fallecido antes de 1760.

Hijos: 1) Alonso, Subteniente de Infantería de Concepción 1777,
Teniente 1787, Capitán 1793. (Jud. de Concepción, vol.
13).
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2) José b. 1739, vecino de Puchacay 1789. (R. A. 1733.
Jud. de Puchacay, leg. 1).
3) Antonio, b. 1747.
4) Teodora, b. 1748. Fallecida en Concepción en 1808.
(Libro de Defunciones del Sagrario de Concepción. Archi
vo Nacional).
5) Andrea, con Silvestre Villagra.
6) Ninfa, con Domingo Baeza y con Antonio Andrade.
7) Bernardo, b. 1740, vecino de Comaico 1758, en Rere
1760. Presbítero Cura del Parral 1772-86 (R. A. 1905,
Esc. de Yumbel vol. 1, fs. 110 vta.).
IV.

—

Don José González Barriga y Villagra, b. 1739, vecino de Pucha1774, fecha en que reclama las tierras de Quilacoya de su ma
dre (Jud. Puchacay, leg. B-l). Compareció en el asiento de Guene-

cay

chén 1789 de más de 50 años.
c.

iri.

c.

(R. A. 1733).

doña Isabel Lazcano.

Hijos: 1) Esteban.
2) María Josefa,
3) José Crispino,

con

con

J. Antonio Sagredo.
Contreras, Fallecido, Florida

Fermina

b. d. t. de 26-XII-1845.

IV.

—

B.

c.

s.

Don Antonio González Barriga y Villagra, b. Concepción
1747, en 1767 se trasladó a Santiago, vecino del comercio 1772,
en Curimón, San Felipe 1778, 1783. Vecino fundador de los Andes
1791. Capitán de Milicias 1796-1801. (C. G. vol. 187, 560. R. A.
1118, 2317. Not. Quillota, vol. 45, fs. 45, y Jud. Concepción, vol.
13, Manuscritos de Andía y Várela). Vecino de Santiago 1801,
—

1806.
c.

l.°

m.

Curimón 1778

con

c.

2. °

m.

Santiago,

doña Paula de Ochoa y Mardones. (Not.

los Andes vol.

con

doña Catalina del Canto.

1, fs. 258).

Falleció antes de 1809.

Hijos: 1) Juan Agustín
otros

doña Margarita Castro, padre entre
Miguel Barriga y Castro, Ministro de la
Concepción, donde casó con doña Trinidad Es
Plaza de los Reyes, b. Concepción, c. s.
c. m. c.

de don

Corte de

pinosa y
2) Dolores.
3) Andrea.
4) Carmen Barriga
c.

y

Ochoa

con

Pedro Nolasco Carvallo.

s.

BARRIL.

I.—

Don Nicolás Barril, b. Concepción 1720, entró al real servicio
soldado raso, llegó a capitán de Infantería en Valdivia.

como
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doña Marta Díaz.
c. doña Bartola Marín y Henríquez.
Falleció en Valdivia b. d. t. de 14-IX-1781.
Hijos: 1) Félix.
2) Manuel.
c. m. c.
c.

2.°

m.

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
II.

—

Lorenza.
Valeriano.

José María, R. P. de San Juan de Dios.
Jerónimo Barril y Marín.
Rafael.
Manuel.

Margarita (C. G. 635, 849).

Don Félix Barril y Díaz, b. Valdivia, entró al real servicio en
retiró de Sargento 1778, en Santiago en 1778. (C. G. 635,

se

1758,
848).

m. c. doña Juana Rojas.
Hijos: 1) Dolores.
2) Agustina c. m. c. don Ignacio Prat, b. Cataluña, asesi
nado en Coquimbo en 1826. c. s. a) Clara, fallecida antes
de 1852 y b) Agustín.
3) Pedro Nolasco, tutor de sus sobrinos.

c.

barrio

I.

—

(del)

Don Andrés del Barrio, b. Pisa, Italia, venido a la Concepción
Capitán de su buque El Carmen (a) San Miguel, 1800. Ve
cino del comercio de esa ciudad y Buenos Aires.

como

c. m. c. doña Angela Bustos de Lara y Sanhueza Palafox, rica he
redera de la Estancia de San Agustín de Puñual, Quirihue, hija de
don Martín Bustos de Lara y de doña Josefa Sanhueza Palafox.
Acompañó a su marido en sus viajes en el navio San Miguel, estando
con. él en Buenos Aires.

Falleció en su Estancia b. d. t. de 21-IV-1830.
Falleció en 1815.
Hija única: 1) Doña Concepción Barrio y Bustos de Lara, b.
Concepción heredera de Puñual, c. m. en 1827 c. don Pe
dro Chacón y Morales, b.' Santiago 1784, célebre patriota
de

1810, diputado etc., hijo de Isidro

unida

a

y de

Josefa,

c.

s.

los Prat.

barrios

L

—

II.

—

Alonso Barrios y

su

mujer doña Dominga Barrios.

Mateo Barrios y Barrios, b. España, venido

a

,

las guerras de Arauco,
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Colchagua.

Dueño del Astillero

del Maule.
1.°

m.

2."

m.

c.

c.

doña Inéíde Ginez.

doña María Vergara.
Falleció b. d. t. 8-VI-1696.
Hijos: 1) Mateo.

c.

2)
3)
4)
5)
III.

—

c.

Dionisia.

Jacinta, con Melchor de Loyola.
Juana, con José de Loyola; y
Hilario, procreado en Bernarda Obres.

Hilario Barrios y Obres, b. Rauquen, vecino de la Doctrina de Putú, Alférez, dueño de tierras en Putú..
c.

m.

c.

doña Catalina de Aravena y Núñez, del Capitán

nardo y Josefa.
Falleció b. d. t. de 30-X-1771, enterrado

Cauquenes.
Hijos: 1) Carlos.
2) Pascuala,
3) José.
4) Bartolo.

con

Nicolás

en

Rodríguez.

la

Juan

Ber

Iglesia Parroquial de

■

5) Mateo.
6) Elena.

7)

Victoria.

8) Josefa.
9) María Francisca.
10) Juan José.
IV.

—

Don Juan José de Barrios y Aravena, b.
tierras en Putú.
c.

1.°

m.

c.

doña

Talpén, vecino

y dueño de

Magdalena Gutiérrez.

doña María Josefa del Castillo.
Falleció, Putú b. d. t. de 21-VI-1815.
Hijos: 1) Feliciano.
c.

2.°

m.

2)
3)
4)
5)
6)
7)
IV.

—

B

—

c.

Nicolasa.

Dionisio.
Teodoro Barrios y Castillo.
Francisco.

Javier.
Nicolás.

Don Mateo Barrios y Aravena, b. Talpén, vecino de

trina, Capitán.
c. m. c.

doña Tomasa

Hijos: 1) Juan.
2) Santos.

Vergara.

esa

doc
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•

Juan Barrios y Vergara, b. Talpén, vecino de esa doctrina,
Capitán, dueño de la Estancia de Pudue.
c. m. c. doña Josefa Núñez y Marabolí, de Nicolás y Micaela.
Hijos: 1) María Josefa.
2) Ucelia.
3) Fermina.
4) Lorenza.
Don

5)

Victoria.

6) Nicasia

7)
8)
9)
10)
11)

con

José Nicolás Arriagada.

Mercedes.
Rosa.

María.
Lucía.
Nicolás.

12) Luis.
13) Manuel.

BARROS.

I.

—

Don Antonio Barros, vecino del valle de Perquilauquén y ciudad de
Chillan, tuvo hijos en doña Josefa Pérez de Figueroa.

Hijos: 1) Pedro.
2) Antonio.
II.

—

Pedro Barros y Figueroa, b. Chillan, vecino de
m. c. doña Margarita de Tapia y Sayas.

c.

Falleció, Putagán, b. d. t. de 30-1 V-l 787.
Hijos: 1) José.
2) Miguel.
3) Romualdo.
4) Josefa.
5) Isabel.
6) Francisca.
7) Bárbara.
8) Carmela.
9) Margarita.
10) Luisa y; naturales.
11) Pedro.
12) María.
13) Manuel.

i

Putagán.
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Jerónimo Barros, b. Abranqui, vecino de Pilocoyán.
de las tierras
c. m. c. doña Angela Vásquez y Tapia, donataria

I,—

que se fundó Linares.
Falleció antes de 1791.

Juana,

-

José.

con

-

Antonia.

Bernarda,

con

Francisco Barrera.

Bartolina.

Ignacia.

t
t

Manuela.
Rosa

Marcelo Olivares y

con

bascuñán

—

en

Victorino Ibáñez.
Francisca con Laureana Castro.
Juana, con Nicolasa Cifuentes.

Hijos: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

I.
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Vallejo

c.

s.

,

Don Alvaro Núñez de Pineda y Bascuñán, b. Sevilla, venido a
Chile con Sotomayor, 1583. Maestre de Campo General 1624, En
comendero de Indios. Descendía de la Casa de Pineda, cuyas ar
mas
c.

usaba.

m. c.

doña

Mayor Jofré, de Feo., b. Medina
Madariaga.

de Rioseco 1538, y

de doña Mariana de

Falleció,
Hijos: 1)
2)
3)
II.

—•

Chillan, 1632.
Francisco.

Petronila, monja agustina.
Jacoba, monja agustina.

Don Francisco de Pineda y Jofré, b. Chillan, heredero de la Es
tancia El Manzano y Zemita. Entró al ejercito real antes de 1626,
Capitán cautivo de los indios en 1626; vecino de Lima desde
1667 hasta 1673,

fecha

en

que volvió

de Valdivia. Nombrado Gobernador de

a

Chile

como

doña Francisca de Cea y Ortiz de Atenas.
el valle de Locumba 5-V-1680.
Hijos: 1) Fernando, c. m. c. doña Isabel de Ovalle
c.

m.

Gobernador

Moquegua, 1679.

c.

Falleció

en

c.

s. en

Santia

go.
Pedro.
.

2)
3) Alvaro, clérigo.
4) Magdalena, c. m.
III.

—

c.

don Juan de

Astorga

c. s.

Don Pedro de Pineda y Cea, b. Chillan, vecino de esa ciudad, he
redero de una parte de la estancia de Zemita, Capitán 1703.
c.

m.

c.

doña Isabel González Barriga.

'

f
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Hijos: 1) José, b. Concepción 1691, fallecido en Santiago 1770 (E.
v: 578).
2) Pedro, c. m. c. doña Angela de Utreras y Bravo de Vi
llalba.

Antonio, presbítero, Cura de Nihue, 1739-42.
Isidro, vecino de Lima.

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

IV.

—

Rafael.

Manuela.
Martina.

Josefa, c. m. c. don Diego Matus de la Parra.
Bernarda, con don Isidro de la Fuente.
Lorenza, con don Juan Antonio Henríquez y Coloma (R.
A. 2320 y Jud. Yumbel).
María

Don Rafael de Pineda y Barriga, b. Concepción por 1705, vecino
esa ciudad. Entró en la sucesión de las tierras de San Antonio

de

de Talca, que continúan la

Josefa Cifuentes y Roca, y
patrón su hermano Isidro.
c. m. c.

capellanía mandada fundar
gozado su albacea

que había

—

y

primer

doña Narcisa Arias de Molina.

Hijos: 1) Isidro, b. Concepción 1774. Abrazó
1810, presbítero.
2) Laureana.
3) María Isabel.
4) Tadea.
5) Paula.
6) Josefa, c. s. de don Manuel Puga.
I.

por doña

la

causa

patriota

en

B. Don Marco Antonio de Aguilar, b. Sevilla, hermano del anterior,
venido a Chile seguramente junto con el, vecino de Concepción
—

en
c.

1636.
1.°

m.

c.

doña Grimanesa Carrillo de Torres, (v. Flores).

doña María de Mendoza. (Véase Zarate).
Falleció antes de 1641.

c.

2.°

m.

c.

Hijos: 1) Alvaro, fraile en 1664.
2) Adriana Niño de Guzmán, con don Antonio Zarate Bello.
3) Catalina Niño de Guzmán, con el Capitán José de Fi
gueroa.

4) Grimanesa de Guzmán.
5) Ventura de Bascuñán y Zarate, en Santiago 1638. (E.
167).
6) María.
7) Antonia.
8) Ignacio, fallecido antes de 1664.
9) Inés, fallecida antes de 1664.

v.
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I.—.

Sebastián Ruiz Mexia, b. España, venido a la conquista de Chile
con Hurtado de Mendoza 1557. Vecino de Concepción.
Toc. m. c. doña Juana Reynoso y Flores Río-Frío, de Alonso, b.
Toro
de
Ruiz
con
y
casó
Juan
rrejón y Catalina Flores. Viuda,
Altamirano.

II.

—

Don Alonso Mexia
en

de
c.

Canilümanqui,

—■

por 1600

—

c.

doña Francisca de la Jara.

después de 1599.

Jerónimo Reynoso y Jara, b. Concepción 1600. Dueño de
Coyanco, Ene. Regidor de Concepción 1657. (R. A. 487).
Don
c.

IV.

Concepción 1574. Ene. de Indios
Concepción, dueño de la Estancia

b.

Coyanco.
m.

Falleció
III.

Reynoso,
vecino de

ni. por

1625

c.

doña Bernarda Bello.

Jerónimo Mexia Bello, vecino de Concepción, Capitán, here
dero de Coyanco.
c. m. c. doña Sabina de Espinosa y Cuevas.
Hijos: 1) Francisco.
Don

2) Antonio, b. 1661, presbítero.
V.

—■

Don Francisco Bello y Espinosa, b. Concepción, vecino de
dad, heredero de las tierras de Coyanco. Capitán.
c.

m.

c.

esa

ciu

Salas.

doña

Hijos: 1) Juan Feo., b. Florida 17-IV-1706. c. m. c.
nández, viuda en Concepción en 1750.
2) Leonor, c. s. Ferreira (R. A., vol. 1353).

Tomasa Fer

,

BENAVENTE

I.

—

Don Francisco de Benavente y Girandon, vecino de
y su mujer doña Catalina Sánchez.

Riolobos,

Obispado de Coria,
II.—

Don Juan de Benavente y Sánchez, b. Riolobos 23-X-1717, venido
Chile como militar a los fuertes de la frontera, Capitán. M. de
C. Teniente Coronel de Infantería. Comandante de la Plaza de
a

Santa María. (C. G., vol. 701).
m. antes de 1750 c. doña Antonia de Roa y
mana del Duque de San Carlos.
Falleció en Concepción 3-IV-1780.
c.

Hijos: 1)

Pedro

José.

Alarcón, media

her
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2)
3)
4)
5)
6)

Juan Miguel.
Gertrudis.
Antonia.

Josefa.
María Luisa,

con

7) Félix Alejandra,
Marquina.
III.

—

M.

don José de Ibieta Urrutia y Espinosa.
Andrés del Alcázar, Conde de la

con

José de Benavente y Roa, b. Concepción 1755, Capitán..
Dragones 1794, Comandante del Regimiento de Dragones de
la Frontera. Alcalde de Segundo voto del Cabildo de Concepción,
1792-18-4. Presidente de la Junta de Guerra 1810-1812; gran pa
triota, fué apresado y saqueada su Estancia de Quirihue en 1814
Don Pedro

de

por los realistas.
c.

m.

c.

de don

doña María Ana de Bustamante y Roa, b.
García de Bustamante, b. Tenerife,

Agustín

Concepción
Canarias, y

de doña Luisa de Roa y Guzmán.
Falleció en su estancia de Quirihue b. d. t. de 4-VIII-1825.

Hijos: 1)
2)
3)
4)
5)

José Tadeo.
José María,

con

doña

Quiteria

Varas y Recabarren.

Nicolás.

Juan José.
Diego José, Coronel, Senador,

c.

m.

c.

doña Mercedes

Fontecilla.

6) Manuel José, con doña Rosario y doña Mariana Carva
jal-Vargas y Roa.
7) Antonio, con doña Antonia Carvajal y Roa.
8) Rafael, con doña Rosario Soto-Aguilar.
9) Dolores.
10) Juana.
11) Cruz, con don Juan José Manzano.
12) Rosario, con don Manuel Pinto y Díaz de la Puente.
13) Isabel, con don Francisco Merino y Bocardo.
III.

—•

B.

—

c.

Don

m.

c.

Juan Miguel de Benavente y Roa, b. Concepción,
de los Angeles, dueño de tierras.

doña María Juana Alvarez-Ramírez y Manzano Guzmán.
otorgadas en los Angeles.

Falleció b. d. t.

Hijos: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

vecino

Mercedes.
Pedro.

José Camilo.
José Alejo.
Vicente, con doña Micaela Arriagada.
Rosario.
Carmen.
Dolores.

"■'w^^fs^- <?riyy}y
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9) José Miguel.
10) Luis José.
11) José Patricio.
BENAVIDES

I.

—

Don Salvador de Benavides y Poveda, b. España, de la familia de
Marqueses de la Cañada Hermosa, pariente de don Tomás
Marín de Poveda, «quien le dio méritos y estimación». (C. G. 186).
Vecino de CHílIán, Capitán, M. de C, Ene. de Indios.
los

>

Su hijo
II.

—

Don Bartolomé de Benavides y Poveda, b. Chillan, soldado de Arau
ocupó todos los cargos, fué cautivo de los indios ocho años, al

co,

ser

derrotado el M. de C. Juan de Salazar. 1655, Capitán.
Chillan c. doña Ana López de Aguirre y González Toledo,,

c. m.

Hijos: 1) Juan.
2) Ramón, c. doña Teodora de Lara Mimeza.
3) María, con don Pedro de Mardones y Lagos.
III.

—

Don

Juan de Benavides y Aguirre, b. Chillan 1667. Militó en Arau
Vecino de Chillan 1729, Sargento Mayor. (C. G. 666).
m. c. doña Jerónima Gajardo Guerrero y Friz-Valdivia, hija de

co.
c.

Gregorio Gajardo

Soto

y

y de doña Dionisia Friz-Valdivia y

dones. (C. G. 186).
Su hijo.
IV.—

Mar-

j

Don José de Benavides y Gajardo, b. Chillan, Alcalde Provincial
1729-34, de vecinos 1747. Vecino de Chillan 1760.
c. m. c. doña Florencia de Lagos y Sepúlveda, de Antonio
y Ana.
(C. G. 81, R. A. 1827).

de Moradores

Hijos: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
V.

—

Juan Ramón.
Gabriela.

Josefa.
Juan, fraile.
Juana, con Pedro de Saldías.

Margarita.

Don Ramón de Benavides y Lagos, b. Chillan vecinos de esa ciu
en que rinde información de nobleza (C. G.
186).

dad, 1760, fecha
Falleció

en

Chillan

Hijo: 1) José,
I.

—■

en

antes de

Chillan

1782.

en

1782.

Don Vicente de Benavides, vecino de Chillan, Capitán 1741, Pasó
a radicarse al Partido de Itata, doctrina de
Quirihue, donde com
parece

en

1750. (C. G. 691 y Not. Quirihue, vol. 5).
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Seguramente es el padre de Toribio Benavides, Alcaide de la Cár
Quirihue, padre a su vez, del célebre Vicente Benavides, b.
Quirihue 1777. Empleado del Real Estanco de Quirihue 1810,
Alistóse en el regimiento de granaderos de don Juan José Carrera
1811; Sargento de la Guardia de don José Miguel Carrera 1813, Pa
cel de

sado

a

real.

c.

los realistas fué uno de los últimos sostenedores de la
m. c. doña Teresa Ferrer c. s.

causa

BEJARANO

I.

—

José

de

Bejarano

y

Melgosa, Capitán,

vecino de

Concepción

y del

Partido de Itata, 1776.
c.'iri. c. doña Ana de Guzmán y de la Fuente, b. Concepción de Juan
y Petronila, n. p. de Juan de Guzmán, vecino de Angol 1599, y .de

doña Ana de Clavijo. (C. G. vol. 227).

'

I.

—

BERNAL

Don Antonio Bernal del Mercado, b. España, venido a la conquista
en el refuerzo de mil hombres, llegando por Buenos Aires,

de Chile

1601. Soldado de los fuertes de
II.

—

Angol.

a

Don Juan Bernal del Mercado, b. España. Venido a Chile con su
padre, con quien estuvo sustentado en los fuertes de Angol. (R.
A. 2496).
c. m. Concepción, c. doña María Henríquez de Novoa y Orozco.
Hijos: 1) Francisco.
2) Juan, presbítero.
3) María, con don José de Medina, b. España.
.

III.

—

Don Francisco Bernal del Mercado y Novoa, b. Concepción, fa
miliar del Santo Oficio, Capitán 1715, Oficial de la Real Contadu

ría de
c.

IV.

—

Santiago

m. c.

1672.

doña Mariana Mexia y Ladrón de Guevara.

Don

José Bernal del Mercado y Mexia, b. Concepción, Capitán
1713, Sargento-Mayor 1740.
c. m. c. doña Josefa de Mendoza y Bravo de Villalba, b. Concep
ción.

Hijo: 1) Francisco, vecino del Maule 1780, padre de don Luis
Bernal, vecino fundador de Nueva Bilbao, con sucesión,
en esa

ciudad.

LAS

FAMILIAS DEL

ANTIGUO

OBISPADO

DE

CONCEPCIÓN

525

BILOBRUN

I.

—
.

Don Diego Guichar de la Bilobrun, b. Francia 1697, llegado a Con
cepción 1713, en el navio San Juan Bautista, Capitán 1730, Algua
cil Mayor de Concepción, juez, Agrimensor 1746 (C. G. vol. 145
146, 994).
c.

m.

doña Francisca Fernández de Cifuentes.

c.

c.

s.

BOBADILLA

I.

—

Alonso Hernández de Bobadilla, b. 1580, Capitán, vecino del Mau
le, Loncomilla 1609. Teniente de Corregidor 1617.
c.

m.

c.

doña Feliciana Fernández de Villalobos y de la Fuente,
con don Antonio Lorenzo de
Opazo y Montero de

que viuda casó

Amaya.
Falleció

antes

Hijos: 1)

de 1665.

Pedro.

2) Magdalena.
3) Lorenza.
II-

—

Pedro Hernández de Bobadilla y Fernández de Villalobos, b. Mau
le, vecino de la doctrina de Talca.
c. m. c. doña Inés de
Acosta, b. Santiago, de Alonso Hernández
de Sandi y de Isabel de Acosta, fallecida b. d. t. 31-VII-1674. Viu
da casó

con

el Alférez Francisco Gormaz.

Hijos: 1) Nicolás.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
HI.

—

Santiago.
Cristóbal.
Dionisio.

Isabel, con Lorenzo Ramos.
María, con Juan Galdames de la Vega.
Juliana.

Don Dionisio de Bobadilla y Acosta, b. 1665. Vecino de la doctrina
de Talca, Capitán.
c. m. c. doña Elvira Moya.

Hijos: 1) Javier, con Micaela
2) Agustín.

Bruna y Salas

c.

s.

en

Linares.

BORGOÑA

I.—

Don Julián Juan de Borgoña, b. Francia, 1674,
llegado a Concep
ción en 1713, a bordo del navio Duque de Umena con el
capitán
Miguel Loquete (C. G. vol. 145). Vecino de esa ciudad 1730.
1.16)
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c. doña Juana Vera Ponce de León y García, b. Chiloé, hija.
capitán don Cristóbal y de doña María, n. p. del M. de C. don
Juan Vera Ponce de León. n. m. del General don Juan García de-

c.

m.

del

Garcés y de doña Antonia Gallardo.
Falleció
II.

—

en

Concepción

en

1740.

Borgoña y Vera, b. Concepción, Escribano Público.
1765, Rindió información de Nobleza, Chillan 20-V17.65. (C. G. vol. 666).
c. m. c. doña Margarita Alvarez de Toledo Navarrete.
Don Fermín de

de Chillan

BORGOÑO

I.—

Borgoño, b. España, venido a Indias, Chile, por
1780, vecino de la ciudad dé Petorca 1787, donde residía aún en"
1794. Contador de la Real Hacienda ramo de Diezmos del Obispado^
de Concepción 1807, M. de C. (C. G. vol. 20, 598, 179).
c. en Petorca c. doña Carmen Núñez, hija de don Tadeo Núñez.
Hijos: 1) José Manuel, b. Petorca, vecino de Concepción 1810f
Militar de la Independencia, General, c. m. en Talca c..
doña Mercedes Vergara Donoso, c. s.
2) Juana, c. m. c. don Gregorio Amunátegui y Muñoz.
Don Francisco de

BOVETE

!.—

Juan Bovete,

vecino de la Isla de Malta, y

su

mujer doña María

Rose.
II.

—

Don Luis Bovete y Rose, b. Isla de Malta, comerciante en esa isla,
a Indias con factorías, en Chile a mediados del siglo XVIII.

pasado

Vecino del
nueve

Santiago

y

en

Concepción donde

estuvo

en Santiago b. d. t. ante Zenteno, de 10-VII-1780.
1) Rafaela, b. Concepción (habida en doña María Magda
lena Gálvez). c. m. c. don Francisco Pérez de Guzmán,
b. Cauquenes, subastador de los reales derechos del Ca
bildo de San Agustín de Talca 1790. Hijo de don Fran
co Pérez de Guzmán, b. 1707, vecino fundador de Cau
quenes, 1749, y de doña Petronila Henríquez y Rojas.
(V. Pérez de Guzmán). Fallecida en Talca b. d. t. de
6-II-1812. Hijos 1) Rosario; 2) Juan; 3) Francisca de
Paula, b. Talca 25-1-1789. 4) María del Carmen; 5)
Margarita. (E. v. 862, C. G. vol. 983, Esc. Talca, voL
19 fs. 297, Bautismo, Talca, año 1789).

Falleció

Hija

comercio de

años.

*
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BRAVO

I.

—

II.

—

Alonso de Villalba, vecino de la villa de Villanueva de la Serena,
Extremadura, y su mujer doña Teresa Gutiérrez de Peñafiel.
Don Hernando Bravo de Villalva, b. Villanueva 1523, licenciado,
venido a Indias, Chile 1557, Asesor del Cabildo de Santiago 1559,
del Gobernador Hurtado, Corregidor de Santiago 1563, Fiscal de
la R. A. de

Concepción,

y

Corregidor de Valdivia.

doña Leonor de Cervantes, b. Osorno fyija de Cristóbal Or
tiz de Gaete, b. España y de doña Catalina Caravantes, b. España.
c.

m.

c.

Falleció

en

Valdivia

Hijos: 1) Teresa,

en

con

1599.

Mauricio Bravo, tronco de los Bravo de Na

veda.

2)
3)
4)
5)
6)
III.

—-

Diego.
Manuel.

Juan,

con

Fabiana de

Rojas.

Alonso.
Fernando.

A.— Don Alonso Bravo de Villalva y
vecino de Santiago.
c.

m.

c.

Gaete, b. Valdivia, Capitán

doña María Arce y Redondo, de Toribio de la Cueva y

Catalina Redondo.

Falleció, Santiago b. d. t. de 15-111-1600, ante Toro.
Hija única 1) Francisca c. m. c. Juan Montenegro, b. Valdivia,
de Juan, b. Avila de Ontiveros 1528, vecino fundador
de

Valdivia. Fueron vecinos de Concepción 1602. Hi
jos: a) Alonso, b. Concepción, 1616; Alcalde de Santa
Hermandad 1678, casado con doña María de la Vega y
Alderete y con doña María Manrique de Lara y Gallar
do. (C. G. vol. 686, Jud. Puchacay leg. 6); b) Juan Bravo
de Montenegro, vecino de Concepción 1678; c) José Bra
vo de Villalva d) María de Montenegro.

III.

—

B.
Don Fernando Bravo de Villalva y Gaete, b. Valdivia, antes
de 1565, Ene. de Valdivia. Vecino del Maule, Capitán. Recibió
merced de 600 cuadras en Puñalón, estero de los Puercos el 6-XII1613. (Esc. vol. 692). Vecino de Concepción 1612.
—

c. m. c.

doña Beatriz Arredondo.

Hijos: 1)

Fernando.

2) Diego,

con

María

Diego Bravo,
3) Juan.

Magdalena de la Cámara, padre de
Cauquenes 1660.

vecino de Ñame.
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IV.

—

A.— Don Fernando Bravo de Villalva y Arredondo, b. Concepción,
vecino del Maule, sucesor de la Est. de Puñalón, Capitán 1674.
m. antes de 1643, con doña Isabel de la Cámara (v. Méndez).
Hijos: 1) Fernando.
2) Gregoria, con Feo. Andrés Toledo Navarrete.
3) Juana, con Felipe Toledo y Soto.
4) Antonio, Capitán, 1689.
5) Ana, con Bartolomé Bustos de Lara y Toledo.
6) Fea. con Juan de Sanhueza Palafox. (Jud. Quirihue, leg.
6).
c.

V.

—

Don Fernando Bravo de Villalva y de la Cámara, b. Maule antes
de 1643, soldado en 1662, Capitán, Corregidor del Maule 1677-79;
dueño de la Est. del Astillero, vecino de Concepción.
c. m. c. doña Josefa de Abellán y Aro.
Falleció

antes de 1698.

Hijos: 1) Fernando, b. 1684, vecino de Concepción.
2) Nicolasa, b. 1686, poseedora en 1703 de los títulos
ginales de la Est. de Puñalón. (Escr. vol. 692), casó
don Juan de Mendoza y Saavedra.
IV.

—

—

m.

c.

doña Polonia Latorre Almonacid.

Hijos: 1)

Alonso.

2) Juan.
3) Beatriz, que llevó el nombre de su abuela.
4) Leonor, de su antepasada Leonor Cervantes, casó
Capitán Gaspar de la Fuente Manrique de Lara.

—

con

Don Juan Bravo de Villalva y Arredondo, b. Concepción,
Capitán, vecino de Chillan, dueño de la Est. de Quequel.

B.
c.

V.

ori

con

el

Don Alonso Bravo de Villalva y Latorre, vecino de Chillan, dueño

de diez mil cuadras

en

Huechuquito, Perquilauquén, Capitán.

doña Juana de Contreras y Sepúlveda, b. Chillan, de Agus
tín y Marcela, n. m. de Diego de Salazar y de María de Leyv Se
púlveda. Fallecida en Challan b. d. t. de 9-VI-1719.
c. m. c.

Falleció después de 1719.
Hijos: 1) Teresa, con don José de Vivancos.
2) Bartola, con el Capitán don Luis de Molina Vasconce
los, b. 1677. (R. A. 1913).
3) Elena, con don José Núñez de Guzmán.
4) Alonso, b. 1688, Capitán, vecino de Huechuquito 1756M. de C. casado
de Molina.

5) Jacinto.

con

doña Maria de Echancia y Arias
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VL— Don Jacinto Bravo de Villalva y Contreras, b. Chillan 1689. (R.
A. 1913), Capitán M. de C. dueño de Huechuquito 1759. Concur
sado por deudas, sus tierras fueron rematadas por el irlandés Juan
Ibáñez

(Evans).
Juana de la Vega.
Hijos: 1) Antonio, con doña Leocadia Bustamante.
2) Antonia, con Vicente Bustamante.
c. m. c.

doña

3) Mateo.

4) Jacinto. (Jud. .Parral leg.
VII.

—

1.

Puchacay, leg. 1).

Don Jacinto Bravo de Villalva y de la Vega, b. Chillan, vecino de

Cauquenes, Capitán.
m. c. doña Margarita de la Vega

c.

y

Meza, fallecida Cauquenes

b. d. t. de 10-X-1766.

Hijos: 1)
2)
3)
4)
5)
V.

—

—

María

Ignacia.

Jesús.
Dolores.

Juan Bravo de Villalva y Latorre, Capitán, dueño de tie
Huechuquito, junto a las de su hermano Alonso.
c. m. c. doña Inés Correa. (C. G. vol. 112 y 121).
Hijos: 1) Alonso.
2) Isabel, monja trinitaria en Concepción, 1729.
3) Juana, con don Juan de Meza y Contreras,

B.

—

rras

Vi.

Juan José.
Francisco.

Don
en

Don Alvaro Bravo de Villalva y Correa, vecino de Chillan, dueño
de las tierras de Huechuquito, Capitán.
c.

m.

c.

doña

Bernardina de Opazo y Castro.

Falleció antes de 1745.

Hijos: 1)
2)
3)
4)
VIL

—

Isidro,

Juan

Feo.

c.

m.

c.

doña María del Carmen Opazo.

Narciso, Capitán.
Josefa, con don Cristóbal Fernández de Villalobos

Don Isidro Bravo de Villalva y

c.

s.

Opazo, b. Cauquenes, vecino fun

dador de la Huerta 1775, Capitán M. de C.
c. m. c. doña Juana
Rodríguez y Latorre, b.

Cauquenes,

de José

y Antonia.

Hijos: 1) Bernardo.
2) José, con doña Felisa Vivanco.
3) Bernarda, con don Juan de D. Urrutia y Villagra.
4) Paulina.
5) Josefa (Jud. Cauquenes. Part. de don José Bravo).

c.

s.

'
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Francisco Bravo, seguramente de este tronco, vecino de Rere, Ca
pitán, 1665.
viuda
c. m. c. doña Luisa Marín Sánchez Gavilán y Sotomayor,

—•

desde antes de 1697, se radicó
Hijos: 1) Martín, soltero.

Juana.
Gregoria

2)
3)
4)
5)

c.

m.

c.

en

Colín, partido del Maule.

don Bernardo de Azocar y San Martín.

Francisco.
Antonio.

Francisco Bravo y Marín, vecino

II.-

de la doctrina

de

Loncomilla

1757, capitán.
m. c. doña Margarita
Hijos: 1) Ramón.

c.

IIL-

—

Gutiérrez y Oliveira.

Don Ramón Bravo y Gutiérrez, Capitán,
vecino y heredero de
en Colín.
Administrador de los bienes de sus tías Juana y
Gregoria Bravo Marín.

tierras
c.

m.

c.

doña María Rosa Guerrero y Muñoz.

Falleció antes de 1786.

Hijos: 1)'

Martín.

2) Nicolás, con Josefa Moreno.
3) Gregorio, con Manuela González.
4) Micaela, con Florencio Sepúlveda

y Bernardo

Azocar y

Sepúlveda.
5) Josefa, con Santiago Tapia.
6) Manuel.
7) Manuela.
8) Pedro, R. P. Agustino.
9) María Josefa.
IV.

—

Don Manuel Bravo y Guerrero, b. Doctrina de Colín, vecino de
la ciudad de Talca, mayor de edad en 1767.
c.

m.

c.

doña

de la Cervela, b. Curicó.

Hijos: 1) Miguel, con María del Carmen Tapia.
2) Bartolomé, con María Astorga y Rojas.
3) María Gracia, con Juan Castro.
4) Mateo.
5) María del Rosario.
6) María Isabel c. m.
c.

antes

de 1818

c.

don Ramón

Espejo

s.

BRUNA

Andrés González de Bruna, b. 1563, vecino de
Capitán 1628.

Concepción

en

1588.
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Rodríguez Triviñón; dueña de las tierras

de

Tomé.
Su
II.

hijo.

Don

—

Jerónimo González Bruna y Rodríguez, b. Concepción 1617,
Concepción en 1641, Alférez en 1655.

vecino de
c.

m. c.

doña Ana de la Paz Contreras, viuda de Pedro Muñoz de

Ayala.
Hijos: 1) Andrés.
2) María.

ÍII.

Don Andrés de Bruna y Paz, b. Concepción 1639, entró al real ser
en 1659, Capitán 1669, castellano del Fuerte de Catentoa.

—

vicio
.

Recibió merced de 2,000 cuadras en Loncomilla en 1671.
1.° m. c. doña Francisca de Amigo y Gómez de las Montañas.

c.

2.°

c.

m.

Falleció
50

c.

en

vacas en

doña Francisca Ximénez de Lobillo.
en la cárcel, procesado por un alcance de
las cuentas de la administración de la estancia real de

Concepción,

Catentoa. Su yerno Feo. González, pagó, para que
rrado con los grillos.

Hijos: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
IV.

—

no

Rosa, con don Andrés Gajardo Guerrero.
María, con Feo. González.
Elena, con Antonio de Castro y Mendoza,

fuera ente

y naturales

a

Andrés.

Juan,

c.

m.

doña Ana

c.

Coleta,

c.

s. en

Valparaíso.

Francisco.

Andrés de Bruna, b. Maule, heredero de tierras
c. m. c. doña Magdalena de Salas y
Amigo.
Falleció b. d. t. de 24-11-1716.

Hijos: 1) Micaela,
2) Lorenzo,

con
c.

en

Fernando Norambuena.
c. doña Josefa Vergara.

m.

Loncomilla.

c.

s.

BULNES

3.

—

Don Toribio Alfonso de Bulnes, b. España 1735, vecino del comer
Concepción 1763. Capitán de Milicias 1763.
(C. G. 295).

cio de la ciudad de

doña Manuela

Quevedo y Hoyos.
1766, Cadete, Teniente 1793, Capitán 7941802. Realista, -muerto por los patriotas en las cercanías del Parral

c. m. c.

Hijos: 1) Manuel
1819.

c. m. c.

b.

doña Carmen Prieto y Vial.

2) Juan de Dios, presbítero.
3) Antonio, con la señora Valdovinos.
4) Manuela, c. m. c. don Isidro García del Pórrigo

s. s.
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BURGOS

I.

—

Burgos, b. ciudad de Burgos, venido
en Isabel Delgado a

Alonso

a

la

conquista del

Perú. Tuvo
II.

—

Bartolomé de Burgos y Delgado, b. Potosí, Perú. Venido a Chile,
Partido del Maule, dueño de la Est. de Coyanes. Tachado de mes
tizo y «hombre que
mundo »

no

dice la verdad y hablaba mal de todo el

.

c.

1.°

m.

c.

c.

2.a

m.

c.

Falleció

en

doña

Hijos: 1) Alonso, y
2) Bartolomé Burgos
III.

—

Alonso

Burgos

yames,
c.

m.

c.

de

Magdalena

y

Agurto.

Latorre.

y

Arroyo, b. Maule, heredero de las Tierras de Co-

vecino de la doctrina de Talca.

doña Inés Navarro.

Ranquinmilia, b. d.
Hijos: 1) Francisco.
2) Fernando.
3) Francisca.
Falleció

Arroyo.

doña María Latorre.
Santiago b. d. t. de 10-11-1661, ante

en

t. de

2-XII-1699.

BUSTAMANTE

I.

—

Marcos Marcelo de Bustamante, b. Montañas de Burgos, España,
a Indias por 1596, fecha en que entró a servir. Militar de

venido

Arauco, Alférez, Sargento 1625, vecino de Chillan. Recibió merced
de 1,000 cuadras en Bureo, el 15-V-1625. Dueño de una casa en Chi
llan. Factor de la Real Hacienda
c.

m.

Chillan

c.

en

Chillan 1625.

doña Ana Luisa Salvador de

Lagos,

b. Chillan por

1590.
Falleció

en

Colchagua, pobre, procesado

por alcance

en

la Real

Hacienda.

Hijos: 1) Juan, «llamado el Tenorio», padre
casado

con

de Manuela y Feo.

Constanza Villaseca.

2) Isabel, b. Chillan

con

Miguel

de

Ibanzos,

c. s.

y

Juan de

Yturra.

3) María, con Hernán Gómez Chamorro, vecino de Con
cepción.
4) Melchora, con don Marcos Segura, vecinos de Concepción
1675.

5) Bartolomé. (C. G. 431).
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de Bustamante y Salvador, b. Chillan 1605, vecino de esa
Ayudante 1655. Capitán 1679. Vecino de Colchagua,

ciudad 1634.

donde pasó con sus
c. m. c. doña María

padres.
Trujillo de la Barrera.
c. 2.° m. c. doña Juana Delgado y Valdenegro.
Hijos: 1) Petronila, y
2) Diego José Bustamante y Delgado, con Catalina Gonzá
lez, padres de María con José de Olave.
3) Andrés.
4) Francisco c. s. en Colchagua.
5) Juan.
6) Marcos.
7) Luisa.
III.

—

Don Andrés de Bustamante y

Delgado, Capitán,

vecino de Vichu

quén.
c.

m.

doña

c.

Hijos: 1)
2)
IV.

—

Margarita López.

Luis.
Ana

María,

con

Adrián Cornejo y José Guerrero.

Don Luis de Bustamante y López, Capitán, vecino de la ciudad
de Chillan.
c. m. c.

Falleció

doña Baltasara Carrasco y Lagos, de Juan y María.
en Chillan b. d. t. de 5-III-1735.

Hijos: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
V.

—

Vicente.

León.
Lucas.

Agustín.
Julián.
Juan.
Margarita.
Jacinta.
•

María.
Gervasia.

Don Vicente Bustamante y Carrasco, b.
en
c.

Chillan, dueño de tierras

Huechuquito,
m.

c.

Falleció

doña Antonia Bravo de Villalva y de la
en Chillan b. d. t. de 9-IV-1771.

Vega.

Hijos: 1) Rafael, con Gregoria Villagra.
2) Rosa con Leandro Lillo c. s.
3) Marcos c. s.
BUSTOS

I.

—

Don Pedro Bustos de Lara, vecino de la Villa de
y su mujer doña María Flores de Valdés.

Loarco, Asturias,

$!^¡|pp??jv'!
.
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Don Bartolomé Bustos de Lara y Flores de Valdés, b. Loarco,
a Indias, a Chile, a las campañas de 1600, Capitán.

—

ve

nido
c.

m.

c.

Falleció

doña María Alvarez de Toledo y Alfaro.
en Santiago, b. d. t. de 9-VII-1659.
Bartolomé.

Hijos: 1)
2)
3)
4)
5)

Isabel.

Rufina.
Catalina.

Ana, fallecida Cauquenes b. d. t. de 18-VII-1735
natural Segura del Castillo (Not. de Quirihue).

c.

s.

6) María.
III.

—

Don Bartolomé Bustos de Lara y Alvarez de Toledo, b. Cauquenes,
esa doctrina, Corregidor de Itata 1676. (R. A. 1033).
c. m. dando recibo de dote el 13-VH-1672. c. doña Ana Bravo de
vecino de

Villalba y de la Cámara, b.

Concepción. (R.

A. 2543).

Hijos: 1) Agustín.
2)
3)
4)
5)

•Martín.

Francisco:
Pedro.

Marcela, con don Isidro Salgado de la Rivera. (Jud. Cau
quenes, leg. 10).

IV.— Don Francisco Bustos de Lara y Bravo de Villalva, b. Concepción,
Capitán, vecino de Itata, dueño de la Est. de Quinecabén.
c.

1.°

m.

antes de

c.

doña Antonia de

Carvajal Vargas

c. doña María de Ochpa y Lara.
después de 1734.
Hijos: 1) José b. 1710, vecino de Quilpolemu,
c.

2.°

y

Roa, que falleció

1715.

m.

Falleció

casa

de

su

en

1746, criado

en

abuela doña Luisa Roa.

2) Fermín, criad» en casa de su abuela, pupilo junto con su
hermano en Concepción en casa de don Domingo de Ar
tigas. (Jud. Quirihue, leg. 2-B), y natural a
3) Cristóbal, b. 1707, vecino de Concepción en 1747.
IV.

B. Don Agustín Bustos de Lara y Bravo de Villalva, b. Concep
ción, vecino de la doctrina de Cauquenes.
c. m. c. doña' Úrsula Carvajal Vargas y Roa, fallecida b. d. t. en
Quinecabén el 5-VIII-1754.
Hijos: 1) Manuel.
2) Carlos.
3) Marcos.
4) Gregorio.
5) María Antonia, con don Juan Latorre y Güemes.

—

LAS

V.

—
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Carlos Bustos de Lara y Carvajal Vargas, b. Concepción
1710, M. de C. Corregidor de Itata 1735. Vecino de Concepción
1761, de Itata 1782.
c. m. c. doña Isabel de Baeza y Muñoz de Ayala.
Falleció, Concepción, después de 1782.
Hijos: 1) Martín, vecino de Cauquenes en 1808, tronco de la rama
de este apellido radicada en esa ciudad.
2) Andrea, con don Pedro Verdugo.
3) Josefa, con don Domingo López.
4) María. (Escr. Cauquenes, vol. 1799-1806).
5) Pedro (C. G. vol. 144).

Don

•

VI.

—

Don Pedro Bustos de Lara y Baeza, b. Concepción, vecino de esa
ciudad, donde rindió información de nobleza el día 25-X-1814.
c.

m.

c.

doña Francisca de Paula de Várela Dubra y
y María Mercedes.

cepción, de Sebastián
Hijos: 1) Pedro José.
2) Francisco.
3) Vicente.
IV.

—

Puga,

b. Con

.

Don Martín Bustos de Lara y Bravo de Villalba, b. Concepción,
vecino de esa ciudad y de la doctrina de Quirihue. M. de C.
c.

m.

doña María de Contreras y Navarrete Alvarez de

c.

Toledo,

b.' Maule, hija de don Francisco Contreras y de doña Beatriz de
Toledo y Navarrete. (Not. Cauquenes, vol. 1, fs. 189).
Hijo 1) Lucas.
V.

—

Don
de

Lucas Bustos de Lara y Contreras, b. Cauquenes,
ciudad, M. de C. Vecino de Quirihue 1754.

vecino

esa

m. c. doña Clara Josefa de Molina, b. Cauquenes.
Hijos: 1) José con Modesta Gaete.
2) Juan José.
3) Josefa.

c.

4) María.
VI.

—

Don

Juan José Bustos de Lara y Molina, b. Cauquenes, Alférez del
Regimiento de Milicias de Itata 1789.
c. 1.° m. c. doña Victoria Josefa Navarrete y Salinas.
c.

2.a

m.

c.

c.

3.°

m.

c.

Falleció

Hijos: 1)
2)
3)
4)
5)

en

doña Andrea Guzmán y Salinas.
doña María del Rosario Reyes.
San Carlos b. d. t. de l.°-VII-1830.

Celestino.

José
Juan

Rosario.
Crisóstomo.

Tránsito.

Mercedes.
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

OPAZO

M.

Carmen.

Victoria.

Josefa.
Andrés Bustos y Guzmán.
Dolores.
Benita.
Petrona.

José

Melecio.

Antonia.
Francisco José.
Lucas José.
Lázaro.
Gustavo Opazo M.

Vida y costumbres de los Araucanos
en la segunda mitad del Siglo XIX
( Continuación)

5. Kiñe naq Agusto küyen
feichi mari kechu konchi antü meu, déijulkei kampana kiñe iglesia meu. Fei
meu iñche fei pin : «Fachi antü,
Transito fiesta téfá, méleai
fücha Misa, «amuaiyu», pifiñ
Painemilla. Amuiyu allkümimeu,

5. Una

Agosto, el

vez

en

15 de

el
ese

mes

de

mes, to

las campanas de una
Entonces dije yo a
Painemilla: «Hoy es la fiesta
del Tránsito; habrá misa so
lemne; vamos allá». Entonces
fuimos para asistir a la misa.

caron

iglesia.

saialu.

Konpuiyu iglesia

meu, apo-

lerkei werá wiíjka meu; ijellu
trafpuiyu. Fei meu konpalu
feichi pu Padre altar meu,
deuma kom takutulelu mete
aifiñ tékuluwn meu, fei koni
ñi ülkantun werá ülkantufe,
ká dé^ui al'ün músika. Fei
meu wenuntupéllün^ei ñi pi-

piíjen e?7n keyü músika meu
ka métewe aifiñi feichi santa
Misa. Aflu fei

tripatuiñ.

6. Kiñe antü wün'malu iñ
antü amutuaiñ»,

chiñ, «fachi

Entramos a la iglesia que
estaba rellena
de huincas,
apenas cupimos nosotros. Se
acercaron los Padres al altar,
vestidos con muy hermosos
paramentos. Al mismo tiempo
entonaba sus cantos un gran
coro
de cantores y sonaban
diferentes instrumentos mu
sicales. Los cantos como tam
bién la música elevaban el
alma y la santa misa entu
siasmaba muchísimo.
Can
tado el «Ite» salimos.
6. Cierta mañana dijo Pai
nemilla: «Hoy iremos a ver y
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pi Painemilla; «chalimetuaiñ
presidente meu». Amuiñ ka
jjillatupüiñ konam presidente

saludar al presidente». En
fuimos y solicitamos
audiencia ante el presidente.
a

tonces

meu.

Fei

meu

presidente:

fei pirkei
«Prapakile

feichi
yeijn,

deuma elfiñ téfachi pu wiíjka
ñi küme adkénoam eijn; eluijeai ñi plata ñi férenefiel, ka

feichi mapu eluijemeai. El
fiñ kiñe kafalleru, Olascoaga
pÍ7/ei, fei elumeafi feichi mapu
ñi ijillatukefiel, mari legua
fei eluijemeaimi», pirkei pre
sidente.
7. Fei meu tripaiñ feichi
mete aifiñ ruka meu. Wéño
melu iñchiñ
«amuaiyu iñ

chiu», piíjei Painemilla, pieyeu
kiñe kafalleru,
«iñche elumeayu tami epu pataka peshu». Fei meu elmjei feichi

«Ká téfachi papel
mi konpuam mapunafiu meu; peijelpuafimi téfa
chi papel feichi ñidolnielu fei
chi tren, fei meu kullilaiaimi,

plata.
yeaimi,

antü

re

amutuaimi»,

pi?7ei

Este mandó contestar: «Que
suban; ya he elegido a los
hombres que arreglarán sus
no

asuntos.

Painemilla

recibirá

el dinero que le prometí y
también el terreno. He encar
gado al caballero Olascoaga;
ese irá a entregarle el suelo
solicitado.
«Diez leguas de
terreno te darán», hizo con
testar el presidente.
7. Luego salimos del pala
cio. Al volver dijo el caballero
a Painemilla: «Vente conmigo,
voy a entregarte tus doscien
tos pesos». Efectivamente le
hizo entrega de esta suma de
dinero. Además dijo a Paine
milla: «Llévate también esta
legitimación; te dará entrada
al tren; lo presentarás al jefe
del convoy; con eso tendrás
pasaje libre; viajarás sin pa
gar nada».

Painemilla.
Fei meu ká kiñe naq umaqtuiñ taiñ Cuartel Marina meu.
Kullilaiñ iñ ilelijemum ka iñ
umapiyüm, re féreneeiñ meu
feichi presidente
Roca.

C. Iñ

Dormimos la última vez en
el Cuartel de Marina. No pa
gamos nada, ni por la comida
recibida ni por el alojamiento,
gracias a la hospitalidad del
presidente Roca.

küpatÚal

j\

*

*

C. La Vuelta

*

1).

1. Ká antü pepikawiñ iñ
konpatual tren meu. Ká küla
mapuche domo nücheuyel,

Chaiweke ñi pu domo, ká fei
inakonpatui iñchiñ eijn.

Naqn

antü

konpaiñ

mapu-

*

*

*

día siguiente termi
las preparaciones para
subir al tren. Tres indígenas
cautivas, mujeres de Chai
hueque, hacían el viaje en
unión con nosotros.
En la tarde entramos en el
1. Al

namos

'

•■

'■f^FW
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nafiu meu. Kom pun* amu
leiñ. Fentren waria meu rupaleiñ feichi pun*, welu kimwelafiñ cheu ñi piíjefel. Ká
antü
ámulekai feichi tren.
Raiji antü akuiñ Azul, füchá
wariarke téfá.
Fei meu naqiñ tren meu,
koniñ kiñe ruka meu cheu
deukerkei fill ial; ikeiñ; «ürkü-

tuperkeiyüm
piíjerkei.

pu
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n'ampélkafe»

iel ká elutuyeijeiñ
iaqel, welu iñchiñ «ká iaiñ»
pilafuiñ. Fei meu iñchiñ méleweiñ iñ duam:
«Chumijelu
fentren eluijeiñ téfachi ial, fü
chá kullipeaiñ mai?» pilefuiñ.
Welu felerkelai, ella pichi kofraijeiñ meten, kiñe pesu ki
ñeke. Femijechi ñi aderke fei
chi ijen* -hotel: ñi wélken ñi
iaqel puwémi wéla ñi rokiñ.
2. Deu

terrestre» ;

«vapor

viajamos

toda la noche. Pasamos por
muchas ciudades; pero ya
no sé sus nombres.
Llegó la
mañana y el tren corrió lo
mismo. A medio día arriba
mos en Azul, que es estación

grande.
Allí bajamos

del tren y en
de comi
das; allá comimos. Llevaba
el nombre de «descanso de los
tramos en una casa

viajeros».
2. Después de comer se
trajo otra vez comida sin

nos

que

hubiéramos pedido repetición.
Entonces nos pusimos pensa
tivos ; nos
preguntábamos :
será
que nos col
«¿Por qué
man tanto con alimentos? Se
guro para que paguemos

cho».
poco

Pero
se

nos

no

era

cobró,

así;
un

mu

muy

peso

a

cada uno. Eso es una costum
bre de los hoteleros: Hacen
servir primero para comer y
después para provisiones de

viaje.
Fei

meu

Akuiñ
wéla Blanca Waria, fei tripapaiñ. Fei ká konpaiñ kiñe
ilelkawe-ruka meu, ipaiñ ka
füchá wedapaiñ.
Rupan iñ
iel, eluijeiñ ijétantu, fei urnatren,

ká

Entretanto llamaba el tren

ká métrémi feichi

küpatuiñ.

qiñ.
3. Iñ wün*mael kintutuiñ
iñ pu kon*a, amulu kawellutu
mapu meu, tuulu Patagones.
Fei peutuiñ; llaq mélerkei
feichi pu kon*a, ká llaq triFei
parkei kintuküdawalu.
yeñmaijerkeiñ iñ kawellu. Pai
nemilla yeñmaijerkei küla ka
wellu ka iñche kiñe mula;
turpu pewelafiñ. Plácido Keupumill fei yeñmaeneu ñi mula.

y

seguimos el viaje. Llegamos

al fin

la ciudad Blanca y
el tren. Entramos
allí también en una fonda y
comimos hasta la plena satis
facción. Luego se nos indica
ban las camas y dormimos.
3- En la otra mañana fui
mos en busca de nuestros mo
cetones, que habían venido
desde Patagones por tierra. Los
encontramos: la mitad había
quedado, la otra mitad se ha
bía ido en busca de trabajo.
Esos se habían llevado de
a

dejamos

nuestras

cabalgaduras,

tres

caballos de Painemilla y una
mula mía; nunca he podido
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recuperarla. Plácido Queupu(el sobrino de Painemi
lla), me la ha estafado.
mill
4. Fei meu mélekaiñ Waria
Blanca meu; kiñe mapuche
ruka meu umakeiñ, José Lla
no
piíjerkei, fei meu al'üntuñmaleiñ. Ká feichi waria
meu
umakeiñ kiñeke naq.
Iñ

pewenche kompañ ijillakai

kiñe mufüh auka kiñe kafa
lleru meu; ká iñchiñ iñ pu
kona wélyei ñi takun eijn, ká
fei ijillayei auka eijn.

4. Allí en Bahía Blanca nos
detuvimos ; tomamos aloja
miento en una casa mapuche

perteneciente

José Llano;

a

mucho se extendía nuestra
estada allá. A veces también
alojamos en la ciudad misma.
Nuestros compañeros argen
tinos adquirieron de un caba
llero un piño de yeguas ; nues
tros mocetones vendieron sus
tejidos y compraron también
yeguas.

5. Chumél iñche rupan kiñe
iglesia meu, fei meu konn.

feichi

Rezakerkei

keyü

pu

werá
Ká

pefiñ

che

déijufiñ:

wiíjka
apolerkei
feichi iglesia.
pu

chiñura,
meu

feichi kura Padre
«Iñche ayüfun
ñi

méleal fau», pifiñ.
Fei pieneu: «Adémimi déijuln feichi harmonio ka ülkantun? Fei adémélmi méleafuimi,
welu adémnolmi iñche kintumealu Wenusai kiñe kimlu
harmonio ka ülkantun.

«Adémlan»* pifiñ.
«Fei

pieneu.
daiyu.
2).

meu

ijelai

yu

chumal»,

Fei chalitufiñ ka wé-

*

*

*

Fei wéla ká pepikautuiñ
iñ ijulu-mapu
meu, chillautuiñ ka küpatuiñ;
Patagonia pele adkénotuiñ iñ
küpalen. Kom antü amuleiñ,
rupalu kiñe mapuche ruka
pichi ürküturpaiñ, fei meu
ká küpaiñ. Pun'maiñ amulen
1.

iñ

küpatuael

5. Cierto día pasaba yo de
lante de una iglesia y entré.
Estaban
rezando muchos
huincas y señoras; la iglesia
se
hallaba llena de gente.
También me encontré con el
cura, que era Padre. Hablé
con él y le dije: «Tendría gana
de quedarme aquí».
Me contestó: «En caso fue
ras entendido en tocar el har
monio y cantar, pudieras que
darte; si no, voy a ir a Buenos
Aires a buscarme uno que
sabe tocar y cantar».
«No soy inteligente en eso»,
le contesté.
Me replicó: «En ese caso
no podemos hacer nada». Lo
saludé y nos separamos.

2).

*

*

*

Después nos alistamos
emprender el viaje de
vuelta a nuestro país Chile;
ensillamos y nos pusimos en
1.

para

marchamos con di
rección hacia Patagonia. An
duvimos todo el día; cruzan
do una ruca indígena desean-

camino;
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ka umaiñ re lelfün meu, pewelaiñ ruka. Epu antü pelaiñ
cheu no rume iñ pütokofel,
ijelai ko feichi mapu meu.
Femijen akuiñ Kolorado wa
ria meu; mélerkei kiñe l*eufü
fei meu, ká Kolül*eufü piíjei.

samos

ratos;

unos

luego

con

tinuamos la marcha. La no
che nos halló viajando y nos
alojamos en plena pampa por
encontrar

no

Dos

ninguna

casa.

sin

un
quedamos
en aquel
país

días

trago, porque

hay agua. En tales condi
llegamos al pueblo Co
lorado, donde hay también

no

ciones

río del mismo nombre.
2. Allí vivía un extranjero.

un

2. Ká mélei kiñe

wiíjka fei

Konpaiyu Painemilla
iñchiu, chalipufiñ. Küme 11oweiyu meu ka laijémeleiñ meu

meu.

kiñe ofisha ka küme ilotuleiñ

meu

kom iñchiñ; mete küme

piuke ijerkei feichi kafalleru.

Le hicimos una visita, Paine
milla y yo, y lo saludamos.
cariñosamente,
recibió
Nos
mató una oveja para noso
tros; haciéndonos participar
de la carne- a todos nosotros;
debía tener muy buen cora

aquel caballero.
Terminada la comida

zón

Rupan ilu iñchiñ n*opaiñ

feichi Kolül*eufü; ijilamjerkei,
re ijilan meu n*opaiñ. Feichi
n*opa fei ká umaiñ. Raiji pun*

müchai eluwi tromü ka tripai
füchá küréf ka métewe naqi
mawén*. Fei meu mete fochoiñ ; iñ ijétantu meu ijéli ko ;
wente re ko meu kuduleiñ.
Welu müchai meten rupatui
feichi mawén* doi naqwelai.
,

que

nos

Fei

meu

wéla

tripalu
meu

antü,
eñum-

tui iñ trawa ka müchai piwüijetui iñ fochon takun, küme
tremotui iñ piuke.
3. Ká amutuiñ,

welu cheu

pewelaiñ ruka, ijellu
akutuiñ Patagonia. Iñ akutuel
no

rume

fote meu feichi
Cheijal-l*eufü. Viedma waria
adpéle adn*opatuin. Ká uma-

n*ontutuiñ

mojamos completa

mente. El agua se juntaba
en nuestro lecho y quedamos
acostados en pura agua; pero

la lluvia

mén*a aretulai. Fei

atra

el Río Colorado; tie
ne allí vado y por él pasamos.
Al otro lado alojamos. Hacia
media noche se formaron de
repente nubarrones, se levan
tó viento fuerte y cayeron
grandes chubascos, de modo
vesamos

no

duró mucho tiem

po, pronto cesó.
Más tarde, cuando salió
el sol, hizo mucho calor. Con
eso se

calentó nuestro cuerpo,

se secaron

nuestras ropas em

de agua y volvió
nuestro buen humor.
3. De nuevo continuamos

papadas

viaje; ya no descu
brimos casas en ninguna par
te; entre grandes dificultades
nuestro

nos.

acercamos

a

Patagonia.

Pasamos el Río Negro en lan
cha en dirección a la ciudad
(17)
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ruka

Viedma

Ká

antü

nütuiñ

meu

ñor

répü iñ küpatual iñ ijulu-mapu

Rupalu kiñeke ruka ijillarpakeiñ kofke ka ofisha, fei
meu
moijekeiñ. Re femijechi
küpalu akuiñ wéla Rokawaria meu, fei meu tüijpaiñ.

meu.

4. Iñche

küpalfiñ

mari epu

ofisha, Painemilla ká küpalfi
küla mari ofisha trokifiñ; welukaijerkefuiñ kiñe kawell meu.
Répü meu apémfiiñ kom té
fachi ofisha iñ küpalniefel, iñ
ilotukefiel.
Roka tutuel akuiñ Limail*eufü meu; fei meu weyeln*opai kom kechan kawell ka
auka, iñchiñ n'opaiñ fote meu.

5.
Ká
küpatuiñ, rumeiñ
Launa-Toro piíjerkei ti mapu.
Umalu fei meu ká akuiñ kiñe
lelfün meu, kimwelafiñ cheu
piíjerkefuichi. Fei meu kiñeke
iñ
kompañ l*aijémkei kiñe
auka; fei meu moijekeiñ.

y

ruca

una

meu.

que

nos

küpatulu rupaiñ kiñe
mu-

fülefui

meu

pu

soldao.

Fei

katrütuijeiñ. «Tuchi mn guia?»
piíjeiñ. Fei meu peijelelijei té
fachi guía, küpamum
kom
auka kawellulen. Téfachi ñidol-soldao ijéneltufi feichi pa
pel ka tékulelfi ñi üi, «Visto
Bueno» piíjerkei. Rupan femlu

«kümei,
(1)

amumn

Lo que

meten»,

es una

pi.

cruzamos

comprábamos

ert

pan

con

casas,

y

ovejas

para nuestra mantención. Re

de este modo arri
bamos finalmente a la ciudad
Roca, dónde descansamos.

gresando
4. Yo

había traído doce
Painemilla treinta,
si no me equivoco; las había
mos cambiado por un caballo.
Todas esas ovejas las hemos
consumido durante el trayec
to; las comimos todas.

ovejas

y

Partiendo de Roca alcanza
el río Limay. Allí pasa
mos a nado el tropel de cabal
gaduras y yeguas. Nosotros
mismos ganamos en bote la
otra ribera.

mos

S. Prosiguiendo nuestro re
greso pasamos por la comarca
Launa-Toro y alojamos allí.
a una llanura
nombre se me escapó.
Algunos de nuestros compa
ñeros
beneficiaron allí una

Luego llegamos

ctfyo

su

Ká

alojamos

mapuches.

Al otro día tomamos el ca
mino directo para volver a
nuestro Chile. Todas las veces

yegua y

fortín, Alarcón piíjerkei,

nos

de

nos

alimentamos

con

carne.

Al pasar delante del fuerte
Alarcón nos detenía la cua
drilla militar que había allí.
Exigían nuestra guía. Se la
presentamos ; contenía enu
meradas todas las yeguas .y
caballos. El cabo examinó el
documento y le puso su nom
bre: «Visto bueno» se llama
ba (1). Hecho eso, nos dijo:
«Está bien; pasad».

sencillez del narrador.

VIDA

6.

6. Ká akuiñ ká fücha lelfün

mélefui kachu,
welu nielafui
chem kulliñ
no rume, ruka no rume, che
meu,

métewe

no rume.

Amuiñ epu antü ijeumel
küla antü, fei wéla pepukefiiñ
kiñe ruka; füchá üwe-mapu
ijefui kuifi feichi Argentina
ruka che meu
mapu. Akulu
ijillapakefuiñ ofisha ka ilokefuiñ. Fei ká küpakeiñ, urnaqeyüm küpakefuiñ iñ pun* man
meu.

Femijen akuiñ Nokeira pi
íjechi pichi fortín meu. Fei
ká mélei Argentina Gofierno ñi pu soldao. Ká wéliiñ taiñ guia, malüafilu feichi
meu

,

kafo-soldao.

7. Fei

ká amuamulu küakuiñ Junín waria

paiñ, ijellu

Fei meu moijepaiñ, ijillaiñ ial
ka küme rokiñtulu
meu.

félkonpatuiñ pillan

meu.

«Fei meu üijémpuaimi», pi«eluijeuyefui Painemilla,
ijeaimi mi mapu». Fei meu
akulu iñchiñ feichi fél pillan
meu
üijémpakeiñ Iskel piíje
chi mapu

meu.

Welu amuü-

ijémpakefuiñ répü meu, ñochi
küpalekafuiñ. «Chumijelu 17a
aijkantu iñ amulen dipakenofeliiñ

meu

ñi kafalleru Olas

elupaiateu ñi mapu?»
pin meu küpalefui Painemilla.
coaga,
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Llegamos

a

otra

estepa

interminable; había abundan
cia de pasto, pero animales
de ninguna clase, ni casas, ni
gente. Marchamos dos, a ve

días hasta que divi
sola ruca; en tal
grado estaba despoblada an
tiguamente la Argentina. En
las casas habitadas comprá
bamos ovejas y nos prepará
bamos una comida de carne.
Luego nos marchamos, dor
mimos al aire libre donde
quiera que nos sorprendía la
noche.
ces

tres

sáramos

una

Siguiendo así nuestro ca
mino tocamos la plaza forti
ficada
Nogueira, donde el
gobierno argentino mantiene
una guarnición. Tuvimos que
entregar de nuevo nuestra
guía al jefe militar para que
la revisara.
7. Desde allí seguimos re
interrupción ;
gresando sin
tras

largas jornadas llegamos

la ciudad Junín. Allá si que
revivimos ; compramos alimen
tos y, abundantemente equi
pados, nos acercamos a los
volcanes.
«En aquel lugar esperas;
tu terreno»,
se te entregará
habían dicho a Painemilla.
Con este fin esperamos, lle
gados al pie de los volcanes,
en
el lugar llamado Isquel.
a

Siempre seguimos

nuestro ca

mino mientras que esperába
mos; sólo que marchábamos
bien despacio. Painemilla dijo
repetidas veces durante esta
marcha: ¿«Cómo no nos ha
brá de alcanzar, andando así,
mi caballero Olascoaga, que
viene a darme mi terreno?»

S*ffS5?$V?:
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8. Welu dipalaiñ meu, aku
lai turpu. Femijen femijen küpaleprakeiñ. Akulu fei pillan
üijémpakefuiñ al*üntu, akulai.

Fei meu afeluwi kiñeke;
niewelaiñ rokiñ, pewelaiñ ial;
fei meu «amutuan» pi kiñeke.
Fei meu Painemilla kai, kishuwealu ñi trokiwn, fei pi: «Ya,
amutuiñ kai, deuma akulai
iñ kafalleru», pi.

Femijechi
deqiñ

feichi
füchá
meu
meu.
meu

kom
meu,

launa

konpatuiñ
rupaiñ feichi

Wechul'afken"

félkonpaiñ mawida
Müijüluku piíjechi mapu
umapaiñ.
ká

9. Fei meu mawéñmaiñ ka
füchá pirei ; müchai meten takuwi pire meu feichi füchake

wiíjkul. Feichi pire inéfnaqyei
pülli meu pichuñ achawall
femijechi; epe chokofuiñ.
Ká antü

küpaiñ feichi de
wefpaiñ Tranpiíjerkei tichi mapu. Ki

qiñ répü
kura

meu

amuiñ feichi
Feichi Trankura deuma Chile mapu ijei.
10. Trankura iñ tuwel ká
akuiñ feichi deqiñ Millarika
meu.
Fei meu mélerkei kiñe
trokiñ mapuche, Nawelkér piijerkefui, fei meu umapaiñ;
küme moijepatuiñ, mélekeiñ
küla antü. Fei meu rupaiñ
Pukon
ka
akuiñ
Millarika
waria meu. Fei meu niei mo
ijeyeel Painemilla, pichi alünñe

antü

meten

pillan répü

tupaiñ.

meu.

•;■*:•:
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8. Pero

llegó

no

nos

alcanzó,

no

Aguardándolo to
davía marchamos lentamente;
al pie del volcán nos detuvi-.
mos largo tiempo en espectación; no llegó.
Entonces algunos se abu
nunca.

rrieron, sobre todo

faltando

los víveres y la posibilidad de
encontrarlos. «Me voy» dijo
éste y aquél. Painemilla, te
miendo que lo dejaran solo,
contestó: «Bueno, vamos en
tonces; ya que no viene nues
tro caballero».

Marchamos, pues, todos ha
cia la cordillera, dejamos atrás
la gran laguna Huechulafquén y nos internamos en la
montaña. En el lugar llamado
Menguilucu pasamos la no
che.
9. Había aquella vez gran
des chubascos y nevadas; las
montañas altas se cubrían en
el acto de nieve. Esa nieve
cae y se extiende sobre el suelo
si fueran plumas de
como
aves; casi nos entumimos.
Al otro día atravesamos el
paso andino (Lanín) y salimos
en Trancura. En un solo día
salvamos el camino por la cor
dillera; Trancura ya perte
nece a Chile.
10. Partiendo desde Tran
cura llegamos al volcán Villarrica. Allí había una tribu de
indígenas, los Nahuelquires ;
allá nos alojamos y nos re
creamos; tres días demoramos
en ese lugar. De ahí pasamos
por Pucón y llegamos al pue
blo Villarrica. Como Paine
milla tiene parientes allí, nos
demoramos algo.
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Fei

ká küpaiñ, akuiñ
Wampowe. Fei wédayepaiñ
pu kompañ tuulu Forowe ka
Kéllüm ka Réijalko; kishuke
peyetui ñi mapu eijn.
meu

Iñchiñ inakefiñ taiñ ré

11.

pü, akuiñ Pitrufken ka Mol*ko. Fei meu alüntupaiñ, nierkei ñi pu weku Painemilla. Fei
meu rupaiñ Doijél ka Komui.

y lle

Después continuamos
a

Huampohue. Allí

gamos
separaron

los

se

compañeros

oriundos de Boroa,

Quillón

y

Renaico, siguiendo cada cual
el camino de su país respec
tivo.
11. Nosotros nos adelanta
mos en nuestra ruta por Pitrufquén y Molco. Donde los
tíos de Painemilla, que resi
den allá, nos detuvimos al

gún tiempo. Después

pasamos

Donguil y Comui.
En este lugar atravesamos
el río Toltén en vado; llega
mos a
Pulil y en seguida a
por

Fei

ijilapaiñ Troltreri
Pulil ka
n*opatuiñ

meu

l*eufü,

akuiñ Trewako. Trewako iñ
tutuel akutuiñ iñ mapu meu
Raukenwe, deuma llékülu taiñ
Señor ñi lleqmomchi antü.

Trehuaco. Saliendo de
huaco ,nos restituímos a
tra

patria Rauquenhue,

Trenues
cuan

do ya era cerca la Natividad
de Nuestro Señor.

3).

3).

1. Iñ mélepatuel ruka meu
epu antü mu chi, küla antü
mu

meu

chi,

newe

füchá

«Akutui
meuma,

kimwelafiñ, fei

trawéñmaiñ.
pu

Argentina

ije-

trautuaiñ», pi téfachi

n*ampélkafe,
fiiñ», pikeiíjYi.

—

—

pu loijko Kallfüpaij, ka Paineñ, ka Painekeu, ka Wenteleu.
Trawéñmael iñchiñ, puiñ
Rümeko, kiñe fücha lelfün
meu. Fei meu konpai téfachi
loijko ñi kon*alen, werá che.
Küme adkénoi ñi pu kon*a
feichi pu loijko; pitrülkénofi.
Fei meu
«awüñmaiafiiñ iñ
pu

1. Cuando ya habíamos lle
a casa unos dos o tres
días
precisamente ya no re
cuerde- se organizó en honor
de nosotros una solemne junta.

gado

trüyüutua-

Los

caciques Calfupán,

nén, Painequeu
hacían

avisar:

y

«Han
la

viajeros de
tina; juntémonos».
nuestros

Pai-

Huenteleu

llegado
Argen

Efectuaron su reunión en
distinción nuestra y nosotrosnos

dirigimos

a

la pampa

ex

había en Remeco.
Allá fueron los caciques con
sus
mocetones y una nube
de gente; llevaban a sus mo
cetones bien
disciplinados
tensa que

formados

y

en

filas;

dijeron:

«Vamos a dar el recibimiento
tradicional y agasajar a nues
tros

viajeros».

546

P.

E., DE MÓESBACH

2. Fei meu konpai ñi awün
eijn. «Ya»! pikeiíjn, füchá wallkiawi ñi awün eijn, raijiñma-

kénueiñ meu. Rupan füchá
awülu eijn chaliíjetuiñ re man-

kuq

meu.

ká
pi
«yafültupiuketuafiiñ
n'ampélkafe», pikeiíjn.

«Kamaritülafiiñ»,

keiíjn,

taiñ pu
Fei meu fukushkénolijeiñ afún
ilo meu.

afmatueiñ meu iñ
meú füchá ká mapu.
Ká komütuñmueiñ meu iñ
tékuluwn. Felefui iñchiñ iñ
miawélñ argentina makuñ ka

Fei

meu

ijemen

argentina chiripa.
3. Fei rupan ilu iñchiñ, fü

weupi Painemilla Kallfüñidol-loijko eiju. Konümpalfi chumijechi iñ n*ampélchá
paij

kamum; nafiu iñ miaumum;
mapu iñ pewemunom l'afken*
Monte
meu; iñ
ijememum

video ka Wenusai; presidente
iñ déijumufum; itrokom iñ
chumiaumum entulfi. Fei meu
afmatueiñ meu kom, keyü pu
domo.

2.

Luego

empezaron

«trilla». Gritaron
cutaron

¡Ya!

y

la

eje

circulares,

carreras

formamos noso
Terminado el solemne
tros.
ahuén, nos estrecharon la de
recha.
Además ordenaron: «Ban
cuyo

centro

queteemos

a

nuestros

viaje

para que recobren las
fuerzas gastadas».
Luego
ros;

amontonaron la carne cocida
delante de nosotros.
Nos admiraron a causa de
un
viaje a tanta distancia.
Además observaron con asom
bro nuestros trajes. Hay que
saber que nosotros lucimos
en aquella ocasión mantas y

chiripas argentinas.
3- Después de la comilona
parlamentó Painemilla exten
samente con el cacique prin
cipal Calfupán. Le contó nues
tro viaje por tierra y el tra
yecto por mar en el buque
donde perdimos de vista toda
además nuestra en
Montevideo y Bue
nos Aires, nuestra entrevista
con el presidente; en una pa
labra la marcha de todo el
viaje. Entonces todos nos ad
miraron, especialmente las mu

tierra;
trada

en

jeres.
Fei

meu

afi feichi

nampél-

.kan-déiju.
4. Iñche
moijelekatun té
fachi Raukenwe meu; küdauken mapu meu ka konkélefun
mapuche ñi kakeume kawiñ
meu; tuteukélen moijefun ñi
kure eiju ka ñi pichike yall
eijn.

Welu
ten

yu

pichi alünmalei me
kümelkalen. Rupai

Con eso se acabó
viaje al extranjero.

nuestro

vivir en Rau
mi terru
ño y tomaba parte también
en diversas fiestas de mi raza.
Estaba feliz con mi mujer y
mis pequeñuelos.
Pero nuestra felicidad era
de poca duración. Vino la epi
demia del cólera (en 1884), y
4. Yo volví

a

quenhue, cultivaba

»
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feichi kólera kutran. Fei

meu

fillpele

ruka meu l*aye¡ ya che.
Iñche ká l*ayelfiñ ñi domo
yem, ká l'ai ñi chau ka ñi
lamijen Maria Llaijka. Fei
kutranlu müchaike l*akeiijn,
kiñeke ijeumel rulpafui kiñe
pun*. Ka feichi l*ayelu müchai
meten elyeijei; llükanijei ñi
al'üñmaiafiel feichi l*a.

entró la muerte en cada casucha. A mí se me murió mi
buena mujer, además mi pa
dre y mi hermana María
Llanca. Atacados por la en
fermedad sucumbieron lo más
apenas du
noche. Los difun
sepultaron sin demora;
miedo velar por más

algunos

pronto,
raban
tos se

daba

una

tiempo

a

esos

muertos.

Femijen kishulewen iñche
kiñe pichi ñawe yeiju ; mete
lladküluukélewen ñi Aweyeku

solo

con

muy

apesumbrado

mapu

rreno

meu.

Por

esa

me

quedaba

hijita

chica y
mi te

causa
una

llamado

en

Ahueyecu.

CAPITULO XVII.— LA MACHI.—VOCACIÓN E INAU
GURACIÓN.

1 ) La
como se

vocación de la machi: Una niña chica cuenta
sentía llamada a hacerse machi ; resistencia "del padre

pretendida

de ella.
2) La ordenación: El ngueicurehuen o fiesta de inauguración;
cantos de las machis ayudantes; cantos de la machi aspi
rante; salida de la profesión.
3) Otro ejemplo de «vocación-»: Una mujer adulta describe
en palabras vibrantes de emoción la historia de su
designación.
4) Investidura de la segunda aspirante: El rehue; cantos a
su pie y encima, que
expresan en innumerables giros y repe
ticiones que la machi es la elegida de su dios y que hay que
pagarle sus servicios.
5) «Oficio» de la machi: Ejemplos de las oraciones de la
machi.

Nota.
El o la machi es la persona que los araucanos creen en comuni
cación con el mundo de los espíritus, persona privilegiada, más temida
que querida; se sirven de ella en todos ios actos que tienen relación con
los espíritus; así llega a ser su adivina, su curandera (como que atribuyen
todas las enfermedades al influjo de espíritus malos) e intermediaria para
elevar sus peticiones al mundo sobrenatural y devolver la contestación.
Funciones sacerdotales tiene en sentido muy restricto, el sacerdote es el
nguenpín (véase Cap. XIX). Está acompañado de un espíritu (machipellü) y según él es machi bueno o malo. Hoj' día la profesión está casi
exclusivamente representada por el sexo femenino.
—
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1. Los machis dicen: «Los
machis son creados como tales ;
el dios del cielo me ha ordena
do, no soy machi de propio
intento».
Cierto día se hizo machi una
hermana mía. A la entrada de

machi,

eleneu wenumapu dios, kishu
ijénewn machiíjelan», pi pu
machi.

Chumél antü iñche ñi lam
ijen machii. Fei meu kiñe ella

de repente co
Se le buscaba
una machi para que la curara
y ésta la sometió al tratamien
la machituto tradicional (

pun" l'arumei. Kintulijei machi*
ñi üluaeteu; fei meu machitu-

una

noche, cayó

mo una muerta.

ijei.

=

có).
Kiñe ina lefanüpramei nentuñmafi ñi kultruij feichi ká
machi ka métroijfi téfachi rali.
Ká tui ñi ülkantun, fei pi ñi
ül: «Iñche mai machian (1)».
Téfachi antü meu pepafiñ té
fachi pichi domo, ayüfiñ ñi
machilafiel; machilafiñ kuifi
ñi ella pichi che ijelu ñi ayüniekefiel. Fei meu feula pepa
fiñ tañi machilafiel wéla; ñi
eluafiel fill l*awen*, fill ijillatun», pi ñi ülkantun ñi lam
ijen.

'

Fei meu doi füchá ülkantui :
«Wekufü femeleu meu reke»
pimulaiaiñ, iñche mai küme
ijén echen, fei mai machilaeneu, tañi küme che ijeam; ta
ñi üluafiyüm mélele kutranlu. «Fei (2) meu elkefiñ ñi
titelu machiíjeal ; fei meu feula
raiji küme déiju meu méleai
téfachi pichi domo. Iñche ñi
duam küme che ijeai, kutranpiukeyechefe ijeai, fei meu
fill mapu meu nieai tañi ma-

(1) Lo dice

(2)

De repente se incorporó, le
el tambor a la machi lla
mada y lo golpeó. Al mismo
tiempo empezó a cantar en los
términos
«Seré
siguientes:
pues machi». (1). Hoy vine

quitó

visitar a esa mujercita, quise
hacerla machi; ya antes, cuan
do era muy chica todavía, la
he elegido para la profesión
a

porque me gustaba; hoy véhgo a crearla machi y dotarla
con el conocimiento de los re
medios y las oraciones».
Luego levantó más la voz
y cantó: «No digáis respecto
de mí: «es el demonio que in
fluye sobre ella» ; no, el buen
creador de la gente lo es, que
va a hacerme machi
para que
sea persona afamada
y cure
los enfermos (2) «La he elegi
do para que sea machi verda
dera; mediante legítima insta
lación quedará ahora (nom
brada machi) esta niña. Por
autorización mía será persona

el dios institutor.
Habla otra vez el dios o espíritu.

.
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ñumijen», pipiíjei ñi ülkantun
ni

estimada y auxiliadora de la
gente, digna de la gratitud de
todos». En esos términos can
tó mi hermana (1). »
2. Toda la noche continua
ba en sus oraciones. Un hom
bre le preguntaba: «¿Cómo te
vino todo eso tan inesperada
mente?»
Entonces ella se extasiaba
smucho, profiriendo las pala
bras siguientes: «Los buenos
nobles del cielo me han elegi
do y visitado, diciéndome : «Yo
te haré machi, te proveeré con
todo lo necesario para que seas
buena machi y la gente buena

lamijen.
2.

Fei

meu

kom pun* niei

ijillatun. Kiñe wentru nütramkaeyeu : «Chumijechi kam
femrumeimi?» piíjei.
ñi

Fei meu füchá küimii, fei pi
ñi nütram: «Iñche mai eleneu,
pepaeneu téfachi wenumapu
kümeke ül'men. «Iñche machilaeyu eluayu fill déiju ta
mi küme machiíjeal, tami rani
küme che meu nieal mi ma,

ñumijen»,

pieneu

wenu

pu

ül'men. Fei meu mai femn.
Fei meu lladkülaiaimn ; laialuchi trokimukili. Fei piupeiñ
lladkünoal ; kimmuan
tamn
tañi machiael».

te
no

os

sepáis

que yo

«No digáis ¿qué le ha pasa
do a ésta; no le habrá trastor
nado la cabeza el demonio?
No, del cielo vino mi misión.
«Hagas una visita a esa niña,
la designas machi, la provees
con
todo lo necesario. Que
hable, que manifieste pública
mente
se

la

su

designación

reconozca

para que

de machi.

-

•

sona

ijen'-ñawe maimachiael ñi ñawe.
«Chumijelu machiai? machilaiai», pi; «kal'kualu chi ñi
3. Fei
ñi

meu

Que

la admiren, como que es una
niña tan pequeña, y digan
«buena machi será esta joven
cita». Si se tratara de una per

grande, podría engañar;

una niñita que se
admiren» (2).
3. Pero el padre de la niña
no quiso que su hija fuera ma
chi. «¿Por qué ha de hacerse
machi?» dijo, «no lo será».

pero siendo

lafui

pues,

vino eso. No estéis tristes
creáis que esté para morir;
digo todo eso para que no

tengáis pena y
seré machi».

«Chumi
kam?
pilaiaimn,
wekufü chi lokoleyeu pilaia
imn ; iñche wenumapu werküijen: «Pepufiíje feichi pichi
domo, machilpuafimi, eluafimi fill déiju ; nütramkape, raiji
che nentuai ñi déiju tañi kimijeam ñi machiíjeal. Afmatulijepe, pichi domo kam ; küme
machiíjealu téfachi picho domo
piíjepe. Füchá che ijefule, fei
ijénentui chi piíjeafui; pichi
che kam, fei meu afmatuijepe».

guarde gratitud». Así,

me

(1) Una niñita del campo que no tenía todavía diez años de edad.
(2) No saben explicar quién mandó decir eso y a quién.
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ijelu machil lafimi mi ñawe?
Iñchiñ kelluwaiñ; ijeikureweIafimi, ñi küme machiíjeam;
pekan l'arumeafui, machilnofilmi», pi ta che.
-

DE

LOS

551

ARAUCANOS

Atribuyó a brujería la conduc
ta de su hija, ya que era siem
pre de índole extraña.
Entonces le dijo la gente:
«
¿Por qué no quieres hacer ma
chi a tu hija? Nosotros te ayu
daremos (1). Hazle la fiesta

de instalación para que sea ma
chi perfecta; si no la dejas
entrar en lá profesión, se mo
rirá de repente por culpa tu
ya».

Fei

meu

pi ñi chau:
machiíjepeafui?

«Chumijelu
ayülafiñ iñche feichi déiju;
déijuyeijeafun», kal'ku machiijealu ñi ñawe», piíjeafun, fei
meu pilan iñche», pi ñi chau.
Fei

4.

fei

meu

pieyeu:

kom ñi wen'üi

«Machiíjepe

me

iñchiñ kelluwaiñ kom.
Pichi che téfá; kushe domo
ijefule, fei meu «kal'kualu»
piíjeafui; feichi pichi che kimlai kal'ku déiju. Téfá mai eleyeu wenumapu ijénechen ñi
küme machiíjeal»," piwiíjn itro
kom.
ten;

.

meu ijellu mai iñ chau
Feyérke mai, kiñe ina
machiíjeperkeai ñi ñawe», pi.

Fei

em.

Fei meu eleiíjn antü ñi
chiíjeal. Kintuijei kiñeke
chi

ñi

kelluaetéu

ijeikurewen

Su

fei

we

ma
ma

machi

meu.

padre

qué ha de
me

gustan

contestó:

ser

machi?

esas

«¿Y
a

mí

por
no

cosas; habla

rían mal de mí; dirían que mi
se hará machi bruja; por
esos motivos no consiento yo».
4. Entonces todos sus ami
gos le dijeron: «Tiene que
más. Esa
hacerse machi no
es una chiquilla
todavía; si
fuera mujer vieja,' entonces
se podría hablar de brujería;
pero esa niñita no sabe nada
de brujos. Seguro que el ce
lestial creador de la gente la
ha elegido para que sea una
verdadera machi».
Consintió
nuestro
padre,
aunque de mala gana. «Bue

hija

no, pues»,

dijo,

«que

se

haga

machi entonces mi hija».
Luego fijaron el plazo para
su
iniciación de machi. Le
buscaron algunas machis vie
jas como entrenadoras de la
aspirante en la fiesta del

ngueicurehuen.
machi
We
ijeikurewekei
ñi küme trun machiíjeal; ká
kuifike machi ijeikurewekei,
anümtukei ñi we rewe; doi
ijelai ñi chumken (6).

La fiesta del ngueicurehuen
lleva a efecto para iniciar
y perfeccionar las machis nue
vas. También la celebran las
machis instaladas cuando re-

se

(1) En preparar la fiesta de la inauguración.
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nuevan su

motivos

2)

•

*

*

*

pichi

domo; eimi machilafimi, eimi
mi duam küme
machiíjeai,
chau dios, wenumapu mélei
mi, anüleimi tami tutelu mesa
meu, raiji plata méleimi, elchefe fücha ijeimi, elchefe kushe
ijeimi. Eimi «machiíjepe tañi
ñawe»
pikeimi, wenumapu
chau dios, deumachefe fücha
ijeimi, deumachefe kushe ijeimi, nieimi fill kulliñ. Eluafimi
tami tutelu kawellu (2), tañi
witranieaqel ijillatun meu, elu
afimi tutelu toro (2) peuma
meu, tañi newenpéllüijeam té
fachi pichi domo. Ká eluafi
mi kuchillo (2), eluafimi tu
telu réiji (2) peuma meu, tañi
ijillatun meu ñi yeijeal; tañi
feichi weshake
rumenoaeteu
wekufü. Fei meu küme machi

ijeai.

esos

celebra. (1)

2).

1. Puulu el antü, fei meu
mélei feichi ijeikurewen. Kiñe
antü komjeikurewei, ká aritü
tripalnentui ijeikurewen. Mé
lei küla fileu ka doi, kellupérualu ka ijillatualu. Wéne pé
ruiíjn fei wéla ijillatuiíjn, trépui ñi kultruij eijn. Fei pi ñi
ül téfachi kushe machi:

«Küme elafimi téfachi

rehue ; sólo por

se

el día fijado, se
cabo el ngueicurehuen.
Empieza en una tarde y ter
mina el día siguiente. Están
presentes tres o más machis
como ayudantes en los bailes
y las oraciones. Dan principio
a la ceremonia con un baile;
luego profieren sus súplicas al
son de sus tambores. Las ma
chis viejas cantan lo siguiente:
«En buena forma harás asu
mir su profesión a esa jovencita, la harás machi y machi
buena debido- a tu interven
ción, o padre dios, que estás
en las alturas, sentado en tu
hermosa mesa, rodeado de
plata. Tú eres el viejo creador
de los hombres, la vieja crea
dora de ellos. Tú has querido
1.

Llegado

lleva

a

que tu

hija

sea

machi,

o

pa

dre dios, viejo plasmador de
los hombres, vieja plasmadora
de ellos. Tu le darás (a la

machi) tu magnífico ca
(2) para que la lleve a las
rogativas ; le darás a esta niña
el hermoso toro (2) en la vi
nueva

ballo

una alma
Asimismo le darás
en la visión el cuchillo (2) y
el colihue (2) lindos, a fin de
que los traiga consigo a las ro

sión,

para que tenga

vigorosa.

gativas
tra

ella

y

no

los

prevalezcan

con

espíritus malos.

(1) Nota del relator.
(2) Los machis pretenden estar acompañados en sus funciones de estos
(emblemas de su poder preternatural, son invisibles para los no iniciados
re che).
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será buena

machi».
«Fachi

2.

antü

mareu

pull (1), ijillatun meu elafiiñ
téfachi pülku, mareupullmaiafiiñ, fill l'awen' eluafiiñ, ka
mollfüñ meu wirituafiiñ ñi kulliñmachiíjeal ; ñi küme ijillatun
inaiael mélele chem déiju ru
me:

ijillatun-déiju, kawiñtun-

déiju; ñi witraiael küme ban
dera, epu rume bandera; kall
fü bandera, flaij bandera ká,
fei

meu

aeyüm

tañi küme kontunieñi péllü (2)

meu

.

3. «Fei meu chem rume mé
lele kutran yewenijelaiai, déijuyeijelaiai ; «küme machi té
fachi machi», piíjeai ñi konümpaijen. Fei meu nieaei ñi küme
charu mudai fill mapu meu,
nieai ñi küme katrün ilo, ayetuijelaiai; raiji pu che méleai,
komütuijeai, «méná küme machirke», piíjeai; femijechi ñi
küme machiíjen meu «feula lie

chi», piíjeai. Mélele chem déiju
«fei ija küme machi»
ñi
konümpaijen; «wepiíjeai
kufü machi ija téfá», piíjelaiai.
rume,

■4. «Kiñeke iñ machiíjen wekufü -machi ijeiñ; trürlai iñ
machiíjen. Kiñeke kal'ku-maanchimalen
niei
chi ijeiñ,

«Siguiendo el ritual del
mareupull (1) dedicaremos hoy
2.

chicha y mediante ella
consagraremos a la nueva ma
chi; le comunicaremos todo-

esta

Ios remedios, y la signaremos
con sangre, para que sea ma
chi rica de animales y siga
oraciones valederas en cual

quier ocasión que se ofrezca,
los nguillatunes u otras

sea en

fiestas ; para que traiga ade
más consigo legítimas bande
ras de doble color, la celeste y
la blanca, receptáculos estos
para su espíritu (2).
3. «Entonces no pasará

güenza

con

ver

ningún enfermo,

hablará mal de ella, sino
al nombrarla se dirá: «Buena.
machi es ella». Entonces ha
brá para ella en cualquier par
te un buen vaso de chicha y un
sabroso pedazo de carne; na
die se mofará de ella. La gente
la rodeará con admiración, lla
mándola machi buena. Por su
perfección en la profesión di
rán: «Ahora sí que está per
fecta». En caso de necesidad
se acordarán de ella y dirán :
«Ella es buena machi» ; nadie
la llamará «machi del huecufe».
4. «Hay entre nosotros ma
no se

chis

del huecufe; no somos
iguales en nuestra profesión.
Algunas son machis brujas;

obscura; será mari epu llanka, las doce perlas (cántaros
la chicha de esos cántaros adornados, el material para
los sacrificios de libación y los tragos rituales. Véase Cap. XIX y XX.
(2) Cada machi pretende estar acompañada, aconsejada e instruida en
cada función por un espíritu especial (machi-péllú) el cual reside en uno
de los emblemas enumerados (toro, colihue, bandera, etc.).
(1) La palabra
bonitos) ; además
•

es

,
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niei wichan-alwe, niei piwi-,
chen ká fei; welu téfachi ma
chi femijekilepe, féltukenoeleyeu weshake wekufü. Réf
kiñe rume küme ijillatun niepe,
dios ñi déiju ñi ijillatun, daufeíjekilepe. Fei meu wesha ma
chi ijelaiai; réf küme machi
ijelu, fei meu kümeai. Fenten
chi küme ijillatun elufiiñ fachantü raijiñ trawn che. Fill

peshkiñ

meu

aifiñkakénoafiiñ,

itrokom koloijtuafiiñ mollfüñ
meu, fill trawa wirituñmaiafiiñ».

manejan duendes, ánimas en
ganchadas y pihuichén. Esta
machi no sea de esa clase ma
la, los espíritus malos no ten
gan comunicación con ella.
Sea dotada con oraciones sin
ceramente buenas, oraciones

inspiradas
picardías.

y

Fei

füñ

meu

fill trawa
ofisha moll

femfiíjn,

wirituijei

meu

we

meu.

5.

Deu

femlu

ká

péruiíjn.

machi, prai ñi

Küimilijei

we

rewe

praprawe meu, afmeu mé-

meu

kentu pérupui. Fei

trémpui :
«Eimi mai machilkeen, chau
dios, rei fücha ijeimi, rei ku
she ijeimi; el uijillatunen tañi
machiíjeal; eimi eluen kom
ülkantun, eluen ñi trépuralin,
fill déiju tañi nieal. Fachi antü
petu kellueneu tañi pu machi,
eimi mi elkeel machiíjei, dios.
Eimi deumakefimi che, wen
tru ijekei, domo ijekei; fill ku
lliñ ká elkeimi. Fei meu feula
fachi antü nien aifiñkawn-ijeikurewen, tañi küme machi
íjeal; mélele kutran che tañi

moijelafiel.

por

dios;

no

haga

Entonces no será
machi mala sino buena, y. eso
conviene.
Tantas
oraciones
buenas le hemos enseñado hoy
en presencia de la gente. Ade
más la adornaremos con toda
clase de flores y la pintaremos

signaremos

con

sangre

en

todo su cuerpo».
Eso lo realizan después;
marcan todo el cuerpo de la
machi nueva con sangre de
cordero (1).
5. Hecho esto, empiezan a
bailar. Con eso se apodera de
la nueva machi el «arte» (2).
Ella sube por los peldaños a
su rehue, baila un tiempo arri
ba y canta después en alta voz :
«Tú me has designado ma

chi, padre dios, rey anciano,
reina anciana; infúndeme las
oraciones para que

sea

machi

hecha, comunícame los cantos,
el arte de tocar el cultrun, to
do lo que tengo menester. Ac
tualmente me están ayudando
mis machis, instituidos por ti,
dios, creador de los hombres,
de los varones y mujeres y de
todos los animales. Celebro
ahora la fiesta de perfecciona
miento e inauguración de ma
chi, a fin de que, cuando ha

(1) En otras partes además le ras lan la lengua y los
bre ella y hacen otras manipulación is más.
(2) Un estado de suma excitación nerviosa.

dedos, soplan

so
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ya
6. «Nien
ten chi

che

ilelkawn-déiju ; fenmélepai iñche tañi

meu. Fentren kutrankawi ñi moijeln meu ñi
chau. Feula «machiíjepe mi
ñawe» piíjei; ká afmatuwi;
falin ijei mai machin. Fenten
chi afmatu meu kutramjepiawi
ñi pofre chau. Machileneu feu
la, welu rumel machiíjeli kümeai; fei meu re falta kastaulaiai ñi chau. Weutuli plata
kai, fei meu trürtuai tañi afmautumum ñi chau. Weufili
kulliñ, küme machi ijeli wewafiñ fejchi kulliñ,
fei meu
mañumai ñi chau; «re antü
mai kastaulan» piai; «pichi
domo ijei ñi ñawe, machii,
feula küme machi ijei» piai.
Kom pele küme nütramkaiai,
«femijechi femi ñi ñawe», piai.

ijeikurewen

—

—

«Feula fachi antü küme
trun machi ijean, eimi mi féla,
ijénechen, dios fücha, dios ku
she ijeimi. Kastigalaiaqen, ki
shu ñi ijénewn machi ijelan;
rumel kümelkanieaqen, ñi kü
me machiíjeal.
Fentenchi kü
me ijillatun meu mélechi pu
machi ñi féla kai, küme kelluaqéneu, rumel ñi küme machi
7.

íjeal.

enfermos, pueda devolver-

les la salud».
6. «He preparado

un

ban

gente que vino
a mi fiesta de inauguración. Mi
padre había sufrido bastante
en criarme. Ahora se le exige
quete

a

tanta

que su hija sea machi, y tenía
que hacer nuevos gastos, por
que es costoso hacerse machi.
Por tantos gastos andaba su
friendo mi pobre papá. Me
permitió al fin hacerme machi.
Si lo seré estable, está bien;
entonces él no habrá gastado

plata inútilmente; ganaré
plata y con eso se cubrirán los
gastos que mi padre ha hecho.
su

Si gano animales como pago
y como buena machi los ganaré
dirá mi padre: «No
he gastado de balde; mi hija
—

,

era

una

chiquilla todavía,

se

hizo machi y ahora es machi
buena». En todas partes con
tará: «Eso y eso lo ha conse

guido mi hija».
7. «Hoy, pues, seré machi
perfecta, gracias a ti, domina
dor de los hombres, dios
ciano y diosa anciana. No

an

me

en

apuros; yo no me
hice machi por propia inclina
ción y voluntad ; muéstrateme
favorable para siempre para
que sea machi poderosa. Tam
bién seré machi gracias a la
pongas

intercesión eficaz
machis presentes.

de

tantas

¡Qué sigan
ayudándome para que siga

«Fachi

antü

mareupull
mollfüñ

pétefmaiaeyu

mudai meu ka ñi
tami kulliñ. Fé-

meu

reneaqen,

kutranpiukeyeaqen,

pichi che iñche, ayüutuen ñi
machiíjen, fei meu machiíjen.

siendo buena machi».
«Hoy te rociaré con la chi
cha de los cántaros rituales
(o dios), y la sangre de tus
animales: séme propicio y
ten piedad de mí; soy una ni
ña chica ; tu predilección hacia
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mí
8. «Feula we maleupan an
tü aifiñkauken ñi pérun, trü-

rémnien ñi kümeke banderas
tami elunütramafiyüm peuma
meu fill kümeke ijillatun, welulkanoaqel ñi ijillatun ; fei meu
kai fill liwen inaniean kümeke

pillan tun (1)-»

Fachi antü fill déiju meu
mélechi fentenchi che allkülepai, komütueneu ñi ijeikureweken; üpaijentuafiñ kom che,
ká eluafiñ mareupull mudai.
Ká ijillatuaiíjn: «Fau méleimi,
chau dios» ; ka fei pilu pütokoai ñi mudai eijn. Fei meu
ká pichi péruaiíjn; ya! piaiíjn.
Petu ñi pérun eijn déijuai
trutruka, pifélka, kom ayeka
we ñi mélen; tuteukechi pérupe éijn. Deu pérulu fei kom
elaiíjn ñi pichike rewe eijn fei
téfachi rewe meu. Fei meu
fentekénoaiñ ka iaiñ».

me

hizo machi, por

soy.
8. «Ahora
la mañana

en

eso

lo

la frescura de

ejecuto

galante

mente mi baile y tengo pron
tas mis lindas banderas para

que

me

comuniques mediante

ellas eficaces y variadas ora
ciones en la visión y no salgan
mal mis futuras rogativas.
Para el mismo efecto rezaré
también cada mañana las ora
ciones de oficio.» (1)
«Hoy se acercaron por acá
tanta multitud de gente a pe
sar de sus muchas ocupacio
nes. Quisieron oirme y me ad
miran por la erección de un
rehue nuevo. A todos ellos los
voy a librar de su hambre y
darles un trago de Ja chicha
ritual. Ellos recitarán el rezo:

«Aquí estás, padre dios»,

y

beberán su chicha. Luego eje
cutarán ün breve baile al com
pás de la trutruca, flauta y los
demás instrumentos.
¡Que
sea bonito su baile! Después
depositarán sus rehues de ma
no
(2) al pie de este rehue
oficial y comenzará el banque
te.»

«Fei ñi pu machi, ñi
kellueteu ijillatun meu, kiñe9.

9. «Yo me uniré con mis
machis coadjutoras en las op.-

(1) El pillañtun: oración matinal y profesional que la machi reza al
pie de su rehue, véase en § 5 de este capítulo.
(2) Los rehues que los bailarines llevan en sus manos elevadas consis
ten en ramos de maqui o canelo. El rehue grande es un palo plantado so
bre monedas de plata con peldaños para subir y una plataforma hecha
por una especie de sombrero que tapa una cara humana toscamente escul
pida en el lado anterior y superior del palo. Sobre esta plataforma baila
la machi y se pone en comunicación con los espíritus.
El rehue en sentido amplio es el distrito de jurisdicción de la machi,
dueña del rehue; el machicazgo o unidad religiosa, correspondiente al lof,
caserío, parcialidad, cacicazgo o unidad social-política. Ngueicurehuen (li
teralmente mecer el rehue) es la formación de un nuevo machicazgo por
investidura de una machi nueva y además la fiesta de la machi
■de la renovación de su palo (rehue).

a

ocasión
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méleaiñ; kom eluijeai kiñe
füchá challa meu korü, ka ilo,
ka kofke; fei meu kümeai.
wn

Femijenole

ijillatuñmaiafeneu

ñi küme machiíjenoal
kafal-lai machi.

:

welul-

«Pui mai déiju, ñi anünaqtuam, pu fochém!»
10. Téfa ñi lamijen fentrenlu
machi ijefui kauchulelu; féta•>?elu wéla fei niei péñeñ, l*ai
ñi péñeñ. Fei mete lladküi:
«Feula l*ai ñi péñeñ», pi, iñche
machiíjen ; chem wekufü chi
machilperkeeneu?» pi, «kiñe
ina machiíjewelaian » pi. Fei
meu
katrükatrütufi ñi rewe
toki meu ka ñi rali wecharkefi
ka kütraltufi. «Afpe ñi machi
,

íjen»,

pi.

ciones, regalaré

a

cada

una

grande de caldo y car
ne con pan; entonces estarán
contentas. Si no se les sirvie
ra, serían capaces de rogar
en contra de mí, que no fuera
machi buena: a una machi no
se debe contrariarla.
«Ya he concluido, ¡listos
una

olla

*

que me bajo, hijitos!» (1)
10. Esa hermana mía ejer
ció la profesión de machi to
dos los años de su soltería.

casó y tuvo fami
le murió su hijo.
Se entristeció mucho y dijo:
«Ahora se me murió mi huahuita y yo soy machi. ¿Quién
sabe qué diablo me hizo ma
chi? No lo seré más.» Con el
hacha redujo a astillas su re
hue, rompió el cultrun y lo
echó al fuego. «¡Que se acabe
la machi!» dijo.

Después

lia; pero

se

se

Fei meu kümelewei, ká koñüi, lawelai ñi péñeñ, turpu
machi ijewelai; petu moijelei

otros

ñi kuñil eiju.

jamás; vive todavía

Después siguió bien, tuvo
hijos que no se le murie
ron; a la profesión no volvió
con su

fa

milia.

3).
1. Ká

domo

kutrani.

Fei

kintulijei machi ñi machituijeal. Fei métrémelijei ñi
péllü; «chem kutrankan niei?»
meu

Fei meu trüntrünüumei
téfachi kutranche. Feichi ma
chi inaleyeu fill ülkantun.

piíjei.

Fei meu kiñe ina lefanürumei feichi kutran domo, lef

(1) Baja de

un

salto; tienen que

*'**'

1. Otra mujer se enfermó.
Le buscaron una machi para
que le aplicara los servicios
profesionales. Esta invocaba
en favor de la enferma su es
píritu e inquirió de él de qué
enfermedad se trataba. En ese
momento empezó la enferma a
tiritar. La machi seguía asis
tiéndole con sus cantos.
De repente se sentó la mu
jer enferma, agarró el cultrun

iderle las mantas.
(18)
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nüi rali méntuñmafi feichi fileu; fei meu kishu ülkantui:
«Iñche mai kutrann, machialu mai iñche, wenumapu
dios mai «machilaqeyu», pie
neu, «inalijeimi mi küme ijillaRe kutranlan,
tun», piíjen.
machi-péllu kutraneleneu ; fei
meu feula machian».

2.
«Küme yeñpramelijechi
ñi machi ñi küme ijillatuñmaiaeyüm meu. Fill ijillatun inalechi meu ñi machi, küme ül
kantun elelaqeneu».

arrebatándolo a la machi y se
puso a cantar ella misma :
«Yo me enfermé porque seré
machi; el dios del cielo me ha
dicho: «Yo te crearé machi y
te proporcionaré eficaces ora
ciones». Realmente no estoy
enferma; es el espíritu de ma
chi que me atormenta; por
eso he de asumir la profesión
ahora».
2.

«Que

me

inauguré legíti

mi machi para que
me ofrezca válidas rogativas ;
con variadas oraciones me sir
va y me honrará con hermosas
canciones» (1).
mamente

«Aifiñkaechi meu, wirituechi meu mollfüñ ofisha meu»,
fei meu kümelkaijean».
«Femijechi mai peuman,

«Que me perfeccione y me
unja con la sangre de corde
ro, entonces me irá bien» (2).

«machiíjeaimi», pieneu wenu
mapu ijénechen, fei elueneu

sión;

nütram».

ocurrió en la vi
el celestial do
minador de los hombres que
seré machi; él mismo habló
«Eso

me

me

dijo

conmigo».
«Wenumapu

ma, fei meu fill kümeke
meu

«En el éxtasis

ijemen ñi peu

déiju

elueneu; «machiíjeaimi»,
«raiji plata ijillatuñ-

pieneu,

Ülerüqeneu

maiaen».
wenumapu

kiñe

tutelu

feichi
wen

tru.
Ni peuma eluijen fill
l'awen' ; raiji l'awen" witran
tékunieeneu; fei meu péruleneu pu l'awen* ñi peuma».
-

3. Fei

meu

feichi ká machi

nütramkai, fei pi: «Téfá mai
machirkealu, wenumapu ijénechen nürkeeyeu ñi machiíjeal
fei meufelerkei ñi kutrann».

(1) Lo diría el dios.
(2) Lo manda el dios
este

capítulo.

me

chi»,

fui al cie
el dios con

me

proveía

excelentes dones.

«Serás

ma

dijo, me harás roga
sobre plata (3). Uno de

me

tivas
los hermosos varones del cielo
me hizo fricciones. Me enseñó
en estado extático todos los
remedios; me tiró por encima
de los remedios y éstos baila
ron delante de mí, mientras es
taba en visión».
3. Entonces formula la otra
machi el diagnóstico, dicien
do: «Esta está para volverse
machi, el celestial dueño de la
gente se ha apoderado de ella

por boca de la machi

tructora.

(3) Véase 4, 2 de

lo; allá

aspirante

a

la machi ins-

.«■Síiupif

._
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esa es la causa de
enfermedad».
Luego baila en favor de la
aspirante e invoca su espíritu :
«Que vengan las machis para
que introduzcamos a esa mu
jer en la profesión de machi,
para la cual está destinada.
¿En qué forma la instalarás?
Ven y da fuerza a sus huesos,
afirma su corazón. Que haga
saber el que la ha designado
machi en qué forma la quiere
consagrar, si será machi pode
rosa o machi de menor cuan
tía». Así canta la machi vieja.
4. Entonces la enferma mis
ma canta en alta voz:
«Seré machi porque el dios
me ha nombrado como tal. Te
plazca, dios de las alturas, que
sea machi buena. No me ha
gas sufrir; en una forma que
excluya toda duda me institu
yas; entonces me irá bien. Ya
que me has vocado a machi,
dame tú las oraciones y ten
piedad de mí»
Así (1) dicen todos los ma
chis que son designados como
tales, que no se han hecho ma
chi de propio intento e intro
misión, que el dios del cielo
los ha elegido. Pero no se pue
de saber si él realmente los ha
instituido o no.

para el arte:

su

Fei meu pérulfi, métrémelfi
ñi péllü: «Küpape, pu machi,
téfachi domo machirkealu machilafiiñ. Chumijechi kam elu
afimi déiju? Newenforolpafiíje,

newenpiukelpafine ; entupe
déiju, chumijechi ñi elateu

ñi
ñi
machileateu, ñi küme machi
íjeal, ñi fenten küme machiijenoal», pi ñi ülkantun feichi
kushe machi.

4. Fei meu feichi kutran ki
shu füchá ülkantui :
«Machialu mai iñche, dios
«machiaimi» pieneu; fei meu
machiíjean feula. Küme mai

féreneaqen,

wenumapu dios,
machiíjeal, kutrankalaiaqen, kiñe rume küme déiju
meu elaqen, fei meu kümeai.
Deu «machiíjepe» pien, eimi
eluen ijillatun, fei meu kutranpiukepaqen».
Femijechi (1) fill machi «machiíjeken», pi, «kishu ijénewn
machiíjelan», pi, «wenumapu
dios eleneu». pi. Welu ñi eleteu, ñi elnoeteu, kimijekelai.

ñi küme

(Continuará)

(1) Nota del relator.

Actas del

CABILDO
En la
de Die

mes

Cabildo de Santiago
1708

DE

DICIEMBRE

DE

.

1708

'.

regi. '.
justicia
de su Ayuntamiento
y

al bien y útil
costumbre, es a saber :
de Valdobinos, corregidor
ciudad, Maestro de Campo don Antonio Jofré alcalde
ordina
ordinario, capitán don Juan Luis* Caldera
de
don
Cristóbal
rio, capitán
Dongo Aguacil
don
Messia
Diego
Quiroga y
Recibimiento de capitán de caballos don Ventura
de los Ríos.
Se presentó el capitán don Ventura de
los Ríos
de capitán de caba
:
llos ligeros lancero
y bata
en el
llón de esta ciudad que milita
hizo
de
de
se
le
por el
partido
Aconcagua,
que
Gobierno Superior de este Reyno en dies y nueve de Se
tiembre de este presente año.
Recibióse de capitán de caballos don Manuel
Bravo.
Y asi mismo se presentó el capitán don Manuel
Bravo con la patente de capitán de la compañía de ca
ballos ligeros lanzas españoles del número y batallón de
,

....

*

......

—

......

—
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en el dicho valle de Aconcagua
le hizo merced por el Gobierno de este Reyno
en veynte y cuatro de Setiembre de este año y vistos di
chos títulos por los dichos señores le hubieron por reci
bidos en los puestos de tales capitanes y mandaron que
los dichos títulos se copien en el libro corriente de Provi-

esta eiudad que milita

de que

ciones.

se

.

.

Don Antonio
roga.

Ante my
bildo.
'

Jofré de Loayza.

—

—

de

Don Fernando

Qui

-.

Gaspar

Valdés,

escribano

público

y de

ca

CABILDO DE 14 DE DICIEMBRE DE 1708
En la ciudad de Santiago de Chile en catorse de Di
ciembre 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 a son de campana tañida, a saber el
Maestro de Campo don Rodrigo Antonio Matías de Val
dovinos, Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad,
Maestre de Campo don Antonio Jofré de Loayza Alférez
Real, Alcalde Ordinario don Juan Luis Caldera asi mis
mo Alcalde ordinario, don Fernando de Quiroga, Licen
ciado don José Fajardo Abogado de esta Real Audiencia
y Fiel Ejecutor, don Diego Mesia de Torres y Capitán
don Manuel de Manzanal Regidores a que asistió el
señor capitán don Santiago de Larraín Procurador Ge
neral.
Sobre el perjuicio de la saca de vacas.
Este día
el señor capitán don Juan Luis Caldera, dio noticia de
que habiendo ido en compañía del señor don Gaspar
Hidalgo a ver al señor Presidente para efecto de represen
tar a su señoría sobre el perjuicio de la saca de vacas para
el socorro de los soldados del Puerto de Valparaíso res
pecto de haberse tenido noticia que los corregidores ha
bían dado principio a dicho saca según se refiere en el
—

S1'' ■"
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acuerdo de diez y seis de

Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.
Juan Luis
Don Diego Messia y Torres.
Caldera.
Ante my Gaspar Valdés, escribano público y de ca
bildo.
—

—

—

—

—

CABILDO DE 22 DE DICIEMBRE DE 1708
En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y dos días
del mes de Diciembre de mil setecientos y ocho años los
señores del consejo 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
tratar y conferir los negocios tocantes al bien y útil de la

República.

Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos. Don
Antonio Jofré de Loayza.
Martín
Juan Luis Caldera.
Licen
González de la Cruz.
Don Fernando de Quiroga.
Cris
ciado don José Fajardo.- Manuel de Manzanal.
tóval Cortés y Monrroy.—Ante my Gaspar Valdés, escri
bano público y cabildo.
—

—

—

—

—

—

—

CABILDO DE DICIEMBRE DE 1708

(Destruida).
D&n Rodrigo

Don
Antonio Matías de
Valdovinos..
Antonio Fernández Romo.
Don Fernando de Quiroga.
Juan Luis Caldera.
Don
Martín González de la Cruz.
—

—

—

—

—

.

Gaspar Hidalgo.
Ante my Gaspar Valdés,
—

—

bildo.

escribano

público

y de

ca

1709

Santiago y Enero de 1709. Tráigase un testimonio
del acuerdo en que se nombró a don Santiago de Larraín
por Procurador General, para poder pasar a la formación
de la nueva elección en que sé hace, asi mismo de otro
acuerdo que se celebró en dicho Ayuntamiento para que
lo fuese el Procurador General por tres años. Hay una
rúbrica. Valdés.
—

CABILDO DE

11

DE

ENERO DE

1709

En la ciudad de Santiago de Chile en once días del mes
de Enero de mil setecientos y nueve 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 al bien y útil de la Repú
blica: es a saber los señores Maestre de Campo General
don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos, Corregidor
y Justcia Mayor de esta ciudad, Sargento Mayor don
Antonio Fernández Romo, y Capitán don Fernando de
Quiroga, regidores que sirven las varas de Alcaldes ordi
narios por no haberse recibido los propietarios electos
este presente año. Licenciado don José Fajardo, Abogado
de esta Real Audiencia y Fiel Ejecutor, don Antonio Pa
reja y don Juan de Ureta Ordóñez, regidores.

*s;'.\;\>t

564

ACTAS

.-,'.■

y

DEL CABILDO

*

■y-y

ly^fvW;'?

1709

Recibimiento del comisario general don Pedro
José de Leyva alcalde ordinario por su poder.
Este día se vio una carta del Comisario General don Pedro
José de Leyva escrita a este Ilustre Cabildo en respuesta
de la que se le escribió con la noticia de haber salido electo
de Alcalde ordinario, de moradores y asi mismo un poder
que remite ante Ramón Ramírez de Arellano, Escribano
Público del Puerto de Valparaíso, en siete de Enero de
este año dado el señor corregidor y al capitán don Cris
tóbal Dongo para que se le reciba en la dicha vara y asi
mismo la certificación de haber enterado el real derecho
de media anata y visto por los dichos señores compareció
el dicho capitán don Cristóbal Dongo y se le recibió ju
ramento que hizo en nombre del dicho su parte por Dios
nuestro señor y una señal de cruz, en la forma y con las
solemnidades que se acostumbra de que el dicho su parte
usara bien y fielmente el dicho oficio de Alcalde Ordinario
de moradores, administrando justicia a las partes y que
guardara la paridad del acuerdo y todo lo demás del car
go y obligación del dicho oficio, bien y cumplidamente,
debajo del juramento que hace en nombre y anima del
dicho su parte y a la conclusión dijo si juro y amén, y
fecho el dicho juramento el dicho corregidor en nombre
de su Magestad (que Dios guarde) le entregó la vara de
la Real Justicia y fué recibido en nombre y en virtud del
poder del dicho Comisario General don Pedro Leyva y
se sentó en el lugar que le pertenece.
nómbrase al señor alcalde comisario don pedro
—

Leyva para el recibimiento del señor pre
Este día los dichos señores acordaron que
atento a que se hallaba nombrado el capitán don Juan
Luis Caldera como Alcalde de segundo voto para pasar
al puerto de Valparaíso a recibir al señor Presidente en
nombre de este Ilustre Ayuntamiento y habiendo demora
do el arribo de su señoría y llegado el día primero de Ene
ro de este presente se procedió a la elección de los señores

José

de

sidente.

—

Alcaldes y salió electo el dicho señor Comisario General
don Pedro José de Leyva por alcalde de segundo voto a
quien compete el referido cumplimiento, nombraron para

'■'«a
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el dicho recibimiento al dicho señor Comisario General
para que en compañía del señor don Cristóbal Dongo,

Alguacil Mayor de esta ciudad que esta nombrado, vaya
al dicho Puerto, a ejecutar tan debido cumplimiento.
Que se formen los aranceles y los precios acor
discurrió
y acordó sobre los precios de los mantenimientos y ques
por los que sean determinados se formen los aranceles.
Con lo cual se cerró está Cabildo y lo firmaron los di
dados

de

los

mantenimientos.

—

Este día

se

chos señores.
Don Rodrigo Antonio Matías de Baldovinos.
Antonio Fernández Romo.
Don Fernando de Quiroga.
Don Cristóbal Dongo. Licenciado don José Fajardo.
Don Antonio Pareja.
Don Juan de Ureta y Ordóñez.
Ante mí Gaspar
Valdés, escribano público y de ca
bildo.
—

—

—

—

—

—

—

—

Confírmase la elec
En Santiago y Enero 15 de 1709.
ción hecha por el Cabildo de esta ciudad en la persona del
capitán don Manuel de Manzanal de Procurador General
de ella y asi mismo el de Alcalde de Aguas, en la del capi
tán don Juan de Ureta y demás oficios.
Hay una rúbri
—

—

ca.

—

Valdés.

CABILDO DE 18 DE ENERO DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile en diez y ocho días
del mes de Enero de mil setecientos y nueve años los se
ñores 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 República, es a saber los se
ñores Maestre de Campo General don Rodrigo Antonio
Matías de Valdovinos, Corregidor de esta dicha ciudad,
don. Fernando de Quiroga, regidor y alcalde ordinario
por no haberse recibido el propietario, de moradores capi
tán Cristóbal Cortés, Licenciado don José Fajardo, Abo
gado de esta Real Audiencia y Fiel Ejecutor, capitán don
Antonio Pareja, capitán don Juan de Ureta.
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José de Ascárate
Rancagua.
Este día
don
José
de
Ascárate
con
el título
el
se presentó
capitán
de corregidor del Partido de Rancagua de que se le ha he
cho merced por el Gobierno Superior de este reyno, su
fecha de dies y seis de este presente mes de Enero y asi
mismo el título de Capitán de guerra de dicho partido y
visto por los dichos señores y contando tener satisfecho
el real derecho de media anata 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 adminis
trando justicia, guardando las ordenanzas y arancel real
y todo lo demás que es del cargo y obligación del dicho
oficio, y a la conclusión del dicho juramento dijo sí juro
y amén, y el dicho señor Corregidor en nombre de su ma
gestad (que Dios guarde) le entregó la vara de la real jus
ticia y mandaron los dichos señores habiéndole recibido
al uso del dicho oficio que los dichos títulos se copien en
el libro corriente de provisiones.
Recibimiento de don José de Bascuñán Rojano de
Este día compa
capitán de infantería del número.
reció el capitán don José de Bascuñán y Rojano con el
título de Capitán de Infantería española del número y
batallón de esta ciudad, la que servía el capitán don José
Negrón, su fecha quince -de Febrero de este año, y visto
por los dichos señores le hubieron por recibido al uso y
ejercicio del dicho puesto y mandaron se anote en el li
Recibimiento

DE

CORREGIDOR

del

DEL

capitán

1709

PARTIDO

don

de

—

—

bro corriente de

provisiones.

Dongo
este
día compareció el capitán don Cristóbal Dongo, con el
título de Alguacil Mayor de esta ciudad que se le remató
por defecto de confirmación real, y visto por los dichos
señores se le recibió juramento que hizo por Dios nuestro
Recibimiento

en

el

oficio

de

del

capiián

alguacil

don

mayor

Cristóbal

de

la

ciudad.

señor y una señal de cruz, según derecho de usar bien y
fielmente el dicho oficio de Alguacil Mayor de esta ciu
dad, cumpliendo en todo con la obligación del cargo de
dicho oficio, guardando las paridades y secreto de los
acuerdos, real orden y arancel, y a la conclusión del dicho
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juramento

digo
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juro
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amén,

y los dichos señores

el libro corriente de provisiones.
Juan de Ureta de Alcalde de
aguas.
Este día el señor Capitán don Juan de Ureta
fué recibido al uso y ejercicio de alcalde de aguas en que
fué electo este presente año, habiendo hecho el juramento
en la forma y con la solemnidad que se acostumbra por
Dios nuestro señor y una señal de cruz, según derecho,
de usar bien y fielmente el dicho oficio y por el señor,
Corregidor en nombre de Su Magestad (que Dios guar
de) le entregó la vara de la real justicia.
Recibimiento de procurador general el capitán
don
Manuel de Manzanal.
Este día compareció el
capitán don Manuel de Manzanal, para ser recibido al
uso de Procurador General a que fué electo, y se le reci
bió juramento que hizo por Dios nuestro señor y una señal
de cruz de usar bien y fielmente el dicho oficio, defendien
do y solicitando los pleitos y causas de esta ciudad y pedir
todo lo que convenga al bien y útil de ella, y todo lo demás
que es del cargo de su obligación por razón del dicho oficio
y a la conclusión del dicho juramento dijo si juro y amén
y por los dichos señores recibido al uso de dicho oficio.
Con lo cual se cerró este Cabildo y firmaron los dichos

mandaron

se

anote

Recibimiento

en

de don

—

-

—

señores:

Don Rodrigo Antonio Matías de
Valdovinos.
Don
Don Cristóbal Dongo.
Fernando de Quiroga.
Licenciado
don José Fajardo.
Don Juan de Ureta y Ordóñez.
Don
Antonio Parejas.
Cristóbal Cortés.
Manuel de Manza
nal Ante my, Gaspar
Valdés, escribano público y ca
bildo.
—

—

—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 25 DE ENERO DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y cinco días
del mes de Enero de mil setecientos y nueve 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 to-
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República, es a saber: los seño
Maestre de Campo General don Rodrigo Antonio
Matías de Valdovinos, Corregidor y Justicia Mayor de
esta ciudad, Sargento Mayor, don Antonio Fernández
Romo y capitán don Fernando de Quiroga, regidores,
que ejercen las varas de Alcaldes Ordinarios por no ha-berse recibido los propietarios capitán don Cristóbal Don
go, Alguacil Mayor, don Cristóbal Cortés y Monrroy y
Licenciado don José Fajardo, Abogado de esta Real Au
diencia y Fiel Ejecutor, capitán don Antonio Pareja y
capitán don Manuel de Manzanal, Procurador General.
Nombramiento de procurador de causas a. Antonio
de
Cárdenas Este día el señor Procurador General
propuso que respecto de que José de Lepe, Procurador
de causas de esta Corte, y que lo es de este Cabildo, tiene
cantes al bien y útil de la
res

—

.

tierras de la Dehesa perte
neciente a esta dicha ciudad, convendría se nombrase
otro Procurador que acudiese a las solicitudes de los ne
gocios pendientes y los que se ofrecieren a este Cabildo
Y tratado y conferido por los dichos señores
y Ciudad.
nombraron por Procurador al Alférez Antonio de Cárde

pleitos pendientes sobre

unas

con el salario que le está asignado al Procurador y
le dieron poder y facultad para que siga, prosiga y fenesca y acabe por todos grados instancias y sentencias
las causas que pertenecen a esta ciudad, haciendo pedi
mentos, juramentos, requerimientos, sitas y las demás
diligencias que convengan hasta que se concluyan fenescan y acaben.
Recibióse de alcalde ordinario don Juan de la
Cerda. Este día compareció el Capitán don Juan de la
Cerda para ser recibido en la vara de Alcalde de vecinos,
en que fué electo y presentó la
certificación de haber
enterado el Real Derecho de media anata, y se le recibió
juramento que hizo por Dios nuestro señor y una señal de
cruz, según derecho de usar bien y fielmente el dicho ofi
cio, administrando justicia y guardando las reales orde
nanzas, y todo lo que es del cargo de su obligación y guar
dar las pariedades del acuerdo de este ilustre Cabildo y a
la conclusión del dicho juramento dijo si juro y amén,
nas

—
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y los dichos señores lo recibieron al uso y ejercicio del di
cho oficio
el señor Corregidor en nombre de

entregándole'

Dios guarde) la vara de la real justi
cia y hecho se sentó en el lugar que le toca.
Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos
señores.
Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.
don Juan
de la Cerda.
Don Fernando de Quiroga. Don Antonio
Fernández Romo. Don Cristóbal Dongo. Don Cristó
bal Cortés y Monrroy.—Licenciado Fajardo. Don Anto
nio Pareja.
Ante mi Gaspar Valdés, escribano público
su

Magestad (que

—

—

—

—

—

—

—

y de cabildo.

CABILDO DE 1.» DE FEBRERO DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile en primero día del
de Febrero de mil setecientos y nueve años los señores
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 la Repú
blica, es a saber: los señores Maestre de Campo General
don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos, Corregidor
y Justicia Mayor de esta ciudad capitán don Juan de la
Cerda Alcalde de Vecinos y capitán don Fernando de Qui
roga, regidor que hace el oficio de Alcalde ordinario por
ausencia del propietario, capitán don Cristóbal Cortés,
Licenciado don José Fajardo Abogado de esta Real Au
diencia, y Fiel Ejecutor, capitán don Manuel de. Manza
nal.
Nombramiento de licenciado en el abogado don
José Fajardo por el impedimento del licenciado
don Francisco Ruiz.
—Este día el señor capitán don Ma
nuel de Manzanal, Procurador General, propuso que los
negocios pendientes así en la Real Audiencia como en este
mes

ilustre Cabildo están retenidos por estar suspenso del
uso y ejercicio de Abogado el Licenciado don Francisco
Ruiz, que lo ha sido de este Ilustre Ayuntamiento y que
en este su puesto era preciso se nombrase abogado para el
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de dichas causas y por dichos señores se acordó
nombrar y nombraron por abogado de este
debía
que
Ilustre Ayuntamiento al Licenciado don José Fajardo,
Abogado de esta Real Audiencia.
Se vio una carta de los oficiales reales de la

patrocinio
se

ciudad

vilegio

de

los

reyes

sobre

que

se

informe

el

pri

QUE TIENE LA CIUDAD PARA QUE LOS FRUTOS NO

Este día se vio una- carta de los ofi
paguen derechos.
ciales reales de la ciudad de los Reyes y una providencia
del señor Virey para que este Ilustre Cabildo informe con
copia auténtica del privilegio que ha obtenido este Reyno
para que sus frutos no paguen derechos de entradas en
el puerto del Callao, ni en los demás de sus costas, y por
los dichos señores se mandó se haga la diligencia luego de
buscar en el archivo la Real Cédula en que se concede el
dicho privilegio y se comete al señor don Fernando de
Quiroga, que ejerce la vara de segundo voto, para que con
asistencia del presente escribano de este Ayuntamiento
haga dichas diligencias.
Con lo cual se cerró este Cabildo y lo señalaron los di
chos señores digo firmaron.
Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos. Don Juan
Cristóbal Cor
de la Cerda.—Don Fernando de Quiroga.
tés y Monrroy. Licenciado don José Fajardo. Ante mí
Gaspar Valdés, escribano público y de cabildo.
—

—

—

—

—

CABILDO DE 8 DE FEBRERO DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile en ocho días del mes
de Febrero de mil setecientos y nueve 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 útil de la república, es a saber, Maestre
de Campo don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos,
corregidor de esta ciudad, capitán don Juan de la Cerda,
Alcalde Ordinario, capitán don Fernando de Quiroga, re
gidor que ejerce la vara de Alcalde de moradores, capitán
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don Cristóbal Cortés, Licenciado don José Fajardo, Abo
gado de esta Real Audiencia y Fiel Ejecutor y don Anto
nio Pareja, a que asistió el capitán don Manuel de Man
zanal.

Recibióse

don José de Ureta de capitán
este
número y valle de tango.
día compareció el capitán don Juan José de Ureta, con la
patente de capitán de caballos ligeros lanzas españolas del
número y batallón de esta ciudad, residente en el valle de
Tango, de que se le hizo merced por el Gobierno superior
de este reyno, su fecha de veinte y seis de Enero de este
año de mil setecientos y nueve, y visto por los dichos se
ñores le hubieron por recibido al uso y ejercicio del dicho
puesto y mandaron se copie en el libro corriente de pro
visiones.
Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos
de

caballos

el

capitán

del

—

señores.

Don Rodrigo Antonio
Matías de Valdovinos.- Don
Juan de la Cerda.
Don Fernando de Quiroga.
Don Cris
tóbal Cortés y Monrroy.
Licenciado don José Fajardo.—
Don Antonio Pareja.- Ante my Gaspar Valdés, escribano
público y de cabildo.
—

—

—

—

—

CABILDO DE 15 DE FEBRERO DE 1709

-

En la ciudad de Santiago de Chile en quince días del
Febrero de mil setecientos y nueve 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
mes

República: es .a saber los seño
Maestre de Campo General don Rodrigo Antonio Ma

cantes al bien y útil de la
res

Valdovinos, Corregidor y Justicia Mayor de esta
ciudad, capitán don Juan de la Cerda, Alcalde de vecinos,
capitán don Fernando de Quiroga regidor, y Alcalde de
moradores por ausencia del propietario, Maestre de Cam
tías de

po don Antonio de Mendoza Ladrón de

Guevara, Alcalde
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Provincial capitán don Cristóbal Cortés a que asistió el
capitán don Manuel de Manzanal, Procurador General.
Sobre que se limpien y barran las calles.
Este
día propuso dicho- señor Corregidor que aunque está
prevenido se limpien y barran las calles sobre que se ha
de publicar bando y que a esto contribuye la entrada del
señor Presidente don Juan Andrés de Ustáriz, será muy
conveniente que dichos señores pongan de su parte la
solicitud y ajencia de su ejecución y cumphmiento y los
dichos señores dijeron asistirían para que así se ejecute.
Sobre el juramento del señor presidente y que
SOBRE ELLO SE LE HA BEPRESENTACIÓÑ.
Este día los
dichos señores acordaron que respecto de estar el dicho
señor Presidente para entrar en esta ciudad y estar en
costumbre que desde el primer señor Gobernador al tiempo
de entrar por las puertas que tiene prevenidas esta ciudad,
hagan el juramento en la forma y con la solemnidad que
se acostumbra de ,1a conservación de ella y guardar sus
fueros y lo demás, que se contiene en el dicho juramento
que debe observar y guardar y respecto de que de que sólo
el señor Sargento General de Batalla don Francisco Ibá
ñez de Peralta, al tiempo en que se recibió escusó de hacer
el dicho juramento, en contravención de lo dispuesto;
que el señor Procurador General luego que llegue dicho
señor Presidente a alojarse en la casa que está prevenida
en la Cañada de esta ciudad, haga representación a su
señoría de la posesión en que se halla esta ciudad de que
se haga el juramento al entrar por las puertas que siem
pre están dispuestas para ello y para que este efecto el
presente escribano le dé a dicho señor Procurador Gene
ral los instrumentos y recaudos que conducen a esto, y
que en el caso de que dicho señor Presidente se resista a
hacer el dicho juramento, dicho señor Procurador General
se presente en la Real Audiencia pidiendo lo conveniente
al derecho de esta ciudad.
Recibióse de capitán de caballos de Santiago
Nicolás de Baches. Este día se presentó el Capitán
Nicolás de Bache, con la patente, de capitán de la compa
ñía de Caballos ligeros lanzas españoles del número y ba—

—

,

—
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tallón de esta ciudad, que reside en el valle de Tango, de
que se le hizo merced por el Gobierno Superior de este
Reyno, su fecha de nueve de Febrero de este año,* y visto
por los dichos señores le hubieron por recibido al uso y
ejercicio del dicho puesto y mandaron qué se anote en- el
libro corriente de- provisiones, con lo que se cerró este
Cabildo y lo firmaron los dichos señores.
Don
Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.
Juan de la Cerda. Don Fernando de Quiroga. Don Cris
Ante
tóbal Cortés y Monrroy.
Don Antonio de Mendoza.
—

—

—

—

—

mí

Gaspar Valdés,

escribano

púbüco

y de cabildo.
»

»

CABILDO DE 19 DE FEBRERO DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile en diez y nueve días
del mes de Febrero de mil setecientos y nueve años los
señores del Consejo, Justicia y Regimiento de esta dicha
ciudad se juntaron en la salar de su Ayuntamiento como
lo han de uso y costumbre para tratar y conferir los nego
cios tocantes al bien y útil de la República, es a saber: los
señores Maestre de Campo General don Rodrigo Anto
nio Matías de Valdovinos, Corregidor y Justicia Mayor de
esta ciudad, capitán don Juan de la Cerda, Alcalde de ve
cinos y capitán don Fernando de Quiroga, regidor y al
calde de moradores por ausencia del propietario Maestre
de Campo don Antonio de Mendoza Ladrón de Guevara,
Alcalde Mayor Provincial, capitán don Cristóbal Cortés
y Monroy, don Antonio Parejas, capitán don Juan de
Ureta, y en este estado llegó el sargento mayor don Anto
nio Fernández Romo, a que asistió el capitán don Manuel

de Manzanal, Procurador General.
nómbrase al señor alcalde don juan
para que en

compañía»

reconvenga

al

señor

del

señor

de

la

cerda

procurador general

presidente

sobre

el

juramen

Este día el señor Procurador General propuso que
atento a que por el Cabildo celebrado en quince de este
presente se acordó que el Procurador General de esta ciu
dad viese al señor Presidente que está para venir y le reTO.

—

(19)
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conviniese sobre el juramento que debía hacer en confor
midad de la ley séptima quinto título segundo de la reco
pilación de estas indias, sería conveniente para la referida
proposición se nombrase uno de los señores Alcaldes para
que en compañía de uno de los señores regidores viese al
con lo dispuesto por la
real
inmemorial
fundada en ella
costumbre
ley
y
en
la
forma
dicha
se
escusa
para que
qualquier embarazo,
y por los dichos señores se acordó que el señor capitán don
Juan de la Cerda, Alcalde Ordinario de primer voto, en
compañía del licenciado don José Fajardo y del dicho señor
Procurador General, procedan a prevenir al señor Presi
dente sobre la dicha observación de la dicha ley real y cos
tumbre inconcusa, y que atento a que por este Ilustre
Ayuntamiento se tiene dada cuenta a su Magestad y su
Real y Supremo Consejo de Indias de que el señor don
Frsncisco Ibáñez de Peralta no hizo el referido juramento
y que pendiente la consulta a su Magestad no se debe inno
var el dicho señor Procurador General en caso de escusar
el dicho señor Presidente hacer el dicho juramento pida
testimonio para ocurrir a su Magestad ante dicho Real
y Supremo Consejo y que no lo ejecute ocurriendo como
está mandado ante los señores de esta Real Audiencia.
por estar ya radicado el dicho negocio en dicho Real y

señor Presidente y le reconviniese

dicha

Supremo Consejo.
del escribano de cámara de la
Este día el dicho señor Procurador Ge
neral propuso que era más útil a los propios de esta ciudad
asalerear al señor escribano de cámara de esta Real Au
diencia que pagarle los derecho's por cada una de las cau
sas que este Ayuntamiento*sigue en dicha Real Audiencia,
por ser muchas y algunas muy voluminosas y que en este
supuesto había procedido a concertar con el capitán don
Juan Francisco de Porras, actual •escribano de cámara de
dicha Real Audiencia, el dicho salario y que lo habían con
venido en cincuenta pesos cada año y los dichos señores
aprobaron el referido convenio y acordaron se le dé por
vía de salario a dicho señor escribano de cámara los dichos

Sobre

el

salario

real audiencia.

—

,
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■

cincuenta pesos en cada un año que corre desde hoy día
•
de esta fecha.
Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron dichos
señores.

Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.
Don Juan
de la Cerda.
Don Fernando de Quiroga. Don Antonio
Fernández Romo.
Licenciado' Fajardo. Don Antonio de
Don An
Mendoza.
Don Cristóbal Corrtés y Monrroy.
tonio Pareja.
Don Juan de Ureta y Ordóñez. Ante mí
Gaspar Valdés, escribano púbfico y de cabildo.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 1.» DE MARZO DE 1709.
En la ciudad de Santiago de Chile en primero día del
de Marzo de mil setecientos y nueve los señores del
Consejo, 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 la República, es a saber : los señores Maes
tre de Campo General don Rodrigo Antonio Matías de
Valdovinos, Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad,
Capitán don Juan de la Cerda, Alcalde Ordinario y Co
misario General, don Pedro José de Leiva, así mismo al-,
calde ordinario, Sargento Mayor don Antonio Fernández
Romo, Capitán don Cristóbal Cortés, Capitán don Fer
nando Quiroga, Capitán don Antonio Pareja y don Juan
mes

de Ureta.
VlÓSE UNA

ESCRIBIÓ A ESTE ILUSTRE CABIL
SOLIS VANGO.
PRÓSPERO
Este día
DO EL SEÑOR
Juan
del
señor
se vio una carta
Próspero Solis Vango, es
crita a este ilustre Cabildo dando la noticia de la merced
que Su Magestad le ha hecho de plaza de oidor de esta
Real Audiencia, su fecha en Lima veinte y ocho de Di
ciembre del año pasado de mil setecientos ocho.
VlÓSE UNA CARTA QUE ESCRIBIÓ EL R. P. FRAY GASPAR
Y así mismo
DE SOTO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO.
CARTA QUE

DON JUAN

otra del muy reverendo

padre fray Gaspar de Soto, del
orden de Predicadores, dando noticia de la elección que

%
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en su persona de Provincial, su fecha en Córdoba
veinte y nueve de Enero de este presente año y dichos
señores mandaron se de respuesta a ella.
Pasó la vara al señor don Antonio romo.
Este día
al
señor
de
Fiel
la
vara
Ejecutor
Sargento Mayor
pasó
don Antonio Fernández Romo, a quien por el señor Co
rregidor se le entregó la vara de la Real Justicia, y juró
por Dios nuestro señor de usar bien y fielmente el dicho
oficio.
Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los di
chos señores.
Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.
Don Juan
de la Cerda.
Don Antonio Fernández Romo.—Don José
de Leiva.
Don Cristóbal Cor
Don Fernando de Quiroga:
tés.
Don Antonio Pareja.
Don Juan de Ureta Ordoñes.—
Ante mí, Gaspar Valdés, escribano público y de cabildo.

se

hizo

en

—

—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 9 DE MARZO DE 1709.

En la ciudad de Santiago de Chile en nueve días del
de Marzo de mil setecientos y nueve años los señores
Consejo, Justicia y Regimiento de esta 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 Repubüca; es a saber los señores Maes
tre de Campo General don Rodrigo Antonio Matías de
mes

Valdovinos, Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha
ciudad, capitán don Juan de la Cerda y Comisario Ge
neral don Pedro José de Leyva, Alcaldes Ordinarios, Sar
gento Mayor don Antonio Fernández Romo, capitán don
Cristóbal Cortés, don Fernando Quiroga, don Antonio
Pareja y Capitán don Manuel de Manzanal Procurador
General.

Que

se cuide

del aseo

y

limpieza de

las

calles.—

Este día los dichos señores acordaron que el señor Fiel
Ejecutor de turno cuide del aseo y limpieza de las calles,

^
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ofrecerse otra cosa sé cerró este Cabildo y lo fir
los dichos señores.
Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.- Don Juan
de la Cerda.
Don José de Leyva. Don Fernando de Qui
Don
Cristóbal Cortés y Monrroy. Don Antonio
roga.
Pareja. Ante mí, Gaspar Valdés, escribano público y de
cabildo.
por

no

maron

—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 12 DE MARZO DE 1709.
En la ciudad de Santiago de Chile en doce días* del mes
de Marzo de mil setecientos y nueve 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 al bien y útil de la Repu
büca, es a saber: los señores Maestre de Campo General
don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos, Corregidor
y Justicia Mayor de esta ciudad, Capitán don Juan de la
Cerda y Comisario General don Pedro José de Leyva,
Alcaldes Ordinarios, Sargento Mayor don Antonio Fer
nández Romo, Capitán don Cristóbal Cortés y Monrroy,
Capitán don Fernando de Quiroga y Capitán don Manuel
de Manzanal Procurador General.
Recibióse de regidor don diego francisco noriega.
Este día compareció el Capitán don Diego Francisco
Noriega para el efecto de ser recibido de Regidor anal,
en que fué electo este presente año y habiendo entrado
a la sala del Ayuntamiento y presentado la certificación
de haber enterado el Real Derecho de la media anata se
le recibió juramento que hizo por Dios nuestro señor y
una señal de Cruz, según derecho, so cargo del cual pro
metió de usar bien y fielmente el dicho oficio de tal Re
gidor, guardar las paridades del acuerdo de este ilustre
Cabildo y guardar y cumplir todo lo tocante a las obfigaciones y cargos del dicho oficio y a la conclusión del dicho
juramento dijo: si juro y amén.
Nombramiento de portero en bernardo Sánchez.
Este día los dichos señores dijeron que por cuanto por ha—

—

'
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'
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ber pasado Francisco de la Cruz, portero que era de este
ilustre Cabildo al uso del oficio de Alcaide de Cárcel y
por esta razón hallarse impedido de ejercer el de portero,
se pasó de común acuerdo de este ayuntamiento a nom
brar por tal portero a Bernardo Sánchez, el cual le está
ejerciendo en virtud de dicho nombramiento, y por que
los embarazos que sé han ofrecido no ha comparecido a
hacer el juramento, y para este efecto le mandaron di
chos señores compareciese a hacerlo y habiendo compa
recido 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, cumpliendo enteramente con
todo lo que es de su obligación tocante al dicho oficio y
a la conclusión del dicho juramento dijo: si juro y amén,
y los dichos señores le señalaron por su ocupación. el sa
lario que le estaba asignado a su antecesor, que haya de
correr desde el dicho día primero de este presente año.
Sobre la fabrica de las casas reales.
Este día el
señor Corregidor representó a los dichos señores como el
señor don Juan Andrés de Urtariz, Presidente, Goberna
dor y Capitán General de este Reyno, en una junta pri
vada que hizo en su casa representó cuan conveniente
sería el que se. fabricase en un sitio que está inmediato
a las casas de Cabildo la casa de vivienda de los señores
Gobernadores, Audiencia, Cajas Reales, sala de armas y
las demás piezas que fueren necesarias, así por estar pre
venido por cédula de Su Magestad que se dé principio a
dicha fábrica por ser de utilidad de la causa pública y
ornato de ella, y que habiéndolo consultado con los señores
de la Real Audiencia han convenido y aprobado dicha
obra con tal que este Ilustre Cabildo convenga, en que se
ejecute contribuyendo con parte de lo que fructifica el
derecho de valanza, por ser obra pública, y habiéndolo
oído y entendido los dichos señores acordaron que siendo
tan necesaria y útil la dicha obra convienen en que se
haga y que del dicho derecho de valanza, con acuerdo
de los señores de dicha Real Audiencia, se contribuya
con el caudal
que fuese posible, atendiendo y teniendo* pre
sente el que se ejecuten las obras que están acordadas y
—
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de la obra de la pila y la del
se falte a estas.

tajamar

sin

que por lo referido

Se reparten

las insignias para la procesión de la
Este día se repartieron las insignias para la
procesión de la cofradía de la Santa Vera-Cruz, en la
forma siguiente:
El Santo Cristo al
Capitán don José de la Cruz.
La cruz de la Toalla al Capitán don José Jofré.

vera cruz.

La
El

—

campanilla al Capitán don Tomás de Toro.
guión de la Virgen al Capitán Tomás de la Cerda.
alumbrantes

El Marqués de la Pica.
El Gobernador don Fernando de Mendoza Mate de

Luna.
Don Francisco de Irarrázaval.
Don Diego Jara.
Capitán don Francisco de Aragón.
Comisario General don Diego Calvo Encalada.
Maestre de Campo, don Pedro Felipe Lisperguer.
Capitán, don Juan Luis Caldera.
Capitán, don Juan Morales Negrete.
Capitán, don Miguel de Meneses.
Maestre de Campo, don Pedro Covarrubias.
Maestre de Campo, don Gaspar de Covarrubias.
Capitán, don Luis de Avaria.
Capitán, don Juan Varas.
Don Melchor del Águila.
Don

Agustín Vargas.

Maestre de Campo, don Blas de los Reyes.
Capitán, don Juan Fernández de Celis.
Capitán, don Francisco Hidalgo.
Capitán, don Santiago de Larrain.
Demandantes, a elección de mayordomo. Con lo cual
se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos señores.
Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.
Don Juan
de la Cerda.
Don Cristóbal Cortés y Monrroy.
Don José
de Leiva.
Don Antonio Fernández Romo.
Don Fernando
"

—

—

—

—

—
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Pareja.

Francisco

—

mí, Gaspar Valdés, escribano público

Noriega.-^-

y de cabildo.

CABILDO DE 15 DE MARZO DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile en quince días del
de Marzo de mil setecientos y nueve años los señores
del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad, se
mes

juntaron en la sala de su Ayuntamiento para efecto de
recibir al Capitán don José del Portillo de Corregidor del
Partido de Valparaíso y Gobernador de las Armas del,.
es a saber : los señores Maestre de Campo General don Ro
drigo Antonio Matías de Valdovinos, Corregidor de esta
ciudad, Capitán don Juan de la Cerda, Comisario General
don Pedro José de Leiva, Alcaldes Ordinarios, Capitán
don Cristóbal Cortés y Monrroy, don Fernando de Qui
roga y don Antonio Pareja, y visto por los diéhos señores
los títulos despachados por el Gobierno Superior de este
reyno, su fecha catorce de este presente mes y año, le
hicieron comparecer al dicho don José Portillo y 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 oficio de Corregidor del Puer
to de Valparaíso sus términos y juridicción, administran- i
do justicia a las partes, guardando las Reales Cédulas y
Ordenanzas y todo lo demás que es de la obligación del
cargo del dicho oficio y a la conclusión del dicho juramen
to dijo si juro y amén, y el dicho Corregidor en nombre
de Su Magestad le entregó la vara de la Real Justicia y
dichos señores le hubieron por recibido al uso y ejercicio
de los dichos cargos de Corregidor y Gobernador de las
Armas y se sentó con los dichos señores. Con lo cual se
cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos señores que man
daron que los dichos títulos se copien en el libro corriente
de Provisiones.
Don Juan
Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos'.
de la Cerda.
Don José de Leiva.
Don José del Portillo.
Don Cristóbal Cortés.
Don FerDon Antonio Pareja.
—

—

—

—

—

—
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Gaspar Valdés, escribano pú

CABILDO DE 20 DE MARZO DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile en veinte días del
de Marzo de mil setecientos y nueve 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 se
ñores Maestre de Campo General don Rodrigo Antonio
Matías de Valdovinos, Corregidor y Justicia Mayor de
esta ciudad, Capitán don Juan de la Cerda y Comisario
General don Pedro José de Leiva, Alcaldes Ordinarios,
Sargento Mayor don Antonio Fernández Romo, Capitán
don Fernando de Quiroga, Capitán don Gaspar Hidal
go, y Capitán don Antonio de Pareja, regidores.
Este día acordaron los dichos se
Sobre las palmas.
ñores se traigan las palmas para el domingo de ramos y
que el Síndico Mayordomo dará de los propios de esta
ciudad veinte y cuatro pesos al Capitán don Tomás Cal
derón que las ha de traer. Y en este estado entró el Capitán
don Diego Francisco de Noriega.
Recibióse a don francisco palacios de corregidor
de
rancagua.
Este día compareció el Comisario Ge
neral don Francisco Palacios para ser recibido en los
oficios de* Corregidor del Partido de Aconcagua y Capitán
aguerra del cual se le ha hecho merced por el gobierno
superior de este Reyno, su fecha de ambos títulos de ca
torce de este presente mes y año por donde consta tener
satisfecho y pagado el real derecho de la media anata
y visto por los 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 de Corre
gidor, administrando justicia a las partes, guardando
las reales cédulas y ordenanzas de Su Magestad, y todo
lo demás que es tocante y perteneciente a la obligación
mes

—

—
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del dicho oficio y la conclusión ctel dicho juramento dijo
si juro y amén, y fecho el dicho juramento el señor Co- ".
rregidor en nombre de Su Magestad (que Dios guarde)
le entregó la vara de la Real Justicia y se sentó en el lugar
que se le señaló y los dichos señores mandaron que los
dichos títulos se anoten en el libro corriente de provisiones.
Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos
señores, a que asistió el Capitán don Manuel de Manza
nal Procurador General de esta ciudadí
Don Juaw de la
Don Rodrigo Matías de Valdovinos.
Cerda.— don José de Leiva. Don Antonio Fernández Ro
—

—

Don Fernando de Quiroga.— Don Antonio Pareja
Don Francisco de Noriega. Don Gaspar Hidalgo. Fran
cisco Antonio de Palacio.
Ante mí, Gaspar Valdés, escri
bano público y de cabildo.
mo.

—

—

—

—

—

,

CABILDO DE 22 DE MARZO DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y dos días
del mes de Marzo de mil setecientos y nueve años los
señores Consejo, Justicia y Regimiento de esta ciudad,
se juntaron en la sala de su Ayuntamiento para efecto
de recibir en el oficio de Corregidor y Justicia Mayor del
Partido de Colchagua y Capitán de Guerra del, es a saber :
los señores Maestre de Campo General don Rodrigo An
tonio Matías de Valdovinos, Corregidor y Justicia Mayor
de esta ciudad, Capitán don Juan de la Cerda y Comi
sario General don Pedro José de Leiva, Alcaldes Ordina
rios, Capitán don Cristóbal Dongo, Alguacil Mayor, y
Capitán don Gaspar Hidalgo, Regidor.
Recibióse don juan Antonio de padilla de corre
Y habierrdo comparecido el dicho
gidor de colchagua.
Comisario General don Juan Antonio Padilla con los tí
tulos de tal Corregidor y Capitán de Guerra del Partido
de Colchagua, de que se le ha hecho merced por el Go-'
bierno Superior de este Reyno, su fecha de hoy dicho día,
por donde consta tener satisfecho el real derecho de la
media anata, y visto por los dichos señores se le recibió
—
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que hizo por Dios nuestro señor- y una señal
de cruz, según derecho de usar bien y fielmente .el dicho
oficio de tal Corregidor, administrando Justicia a las par
tes, guardando las reales cédulas y ordenanzas de Su Ma
gestad (que Dios guarde) y todo lo demás tocante y per
teneciente a la obügación del dicho oficio y a la conclusión
del dicho juramento dijo: Si juro y amén, y el dicho se
ñor Corregidor en nombre de su Magestad le entregó
la vara de la Real Justicia y fué recibido al uso y ejerci
cio del dicho oficio, y dichos señores mandaron que los
dichos títulos se copien en el libro corriente de Provisio
nes y lo firmaron los dichos señores y el dicho Comisa
rio General don Juan Antonio de Padilla.
Don Juan
Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.
de la Cerda.
Don
Cristóbal
Don Pedro José de Leiva.
Dongo. Don Gaspar Hidalgo. Don Juan Antonio Padi
lla.
Ante mí, Gaspar Valdés, escribano público y de ca
bildo.

juramento

—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 12 DE ABRIL DE 1709

~

En la ciudad de Santiago de Chile en doce días del mes
de Abril de mil setecientos y nueve 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 General don Rodrigo Antonio Matías
de Valdovinos, Corregidor de esta ciudad, Capitán don
Juan de la Cerda y Comisario General don Pedro José
de Leyva, Alcaldes Ordinarios, Sargento Mayor don An
tonio Fernández Romo, Capitán don Cristóbal Dongo,
Alguacil Mayor, Licenciado don José Fajardo, Abogado
de esta Real Audiencia, Capitán don Fernando de Qui
-

roga, Capitán don Gaspar Hidalgo, Regidores, a que se
halló presente el señor Capitán don Manuel de Manzanal,
Procurador General.

Autos

del

señor presidente

sobre

la

fábrica

de
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Este día se vio por los dichos señores
un auto proveído por el señor don Juan Andrés de Ustá
riz, Caballero del orden de Santiago, del Consejo de Su
Magestad, Gobernador y Capitán General de este Reyno
y Presidente de su Real Audiencia. Dijo que por cuanto
habiendo entrado en esta ciudad por el mes de Febrero de
este mismo año, y reconocido la gran falta que hace en
ella una casa real o palacio en que situarse los tribunales,
cajas reales y así mismo en que poder habitar los señores
Gobernadores de este Reyno, evitando las grandes inco
modidades que padece, en conseguir casa medianamente
decente a sus personas por la gran falta que hay de eüas
para alquilar, viéndose obügado a solicitar por medios
suaves de los dueños de alguna en que vivir, y en confor
midad de lo dispuesto por la ley sesenta y ocho título
diez y seis libro segundo de las de Indias, obügar a los
poseedores a saür de las que tienen y cuando se ha con
seguido en esta forma alguna suele ser en los confines de
esta ciudad y casi extramuros, causándose de esta se
paración del comercio y plaza excesiva molestia a los fitigantes pretendientes y vecinos, especialmente en los tiem
pos del verano e invierno, circunstancias que parece die
ron motivo a Su Magestad (que Dios guarde) previniese
en todas las ciudades donde hubiese Real Audiencia hu
biese precisamente casa donde erigirse el tribunal y don
de estuviesen y habitasen los señores Presidentes y es
tuviese el Real Sello, registro, cárcel y alcaide de ella,
como expresamente consta de la ley diez y nueve título
quince libro segundo de las recopiladas de Indias, y así
mismo compeliesen a varios informes que por esta Real
Audiencia y Gobierno se han hecho a Su Magestad (que
Dios guarde) en orden al referido efecto de que resultó
la providencia de la Real Cédula su fecha en Madrid a diez
de Junio de mil seiscientos noventa y dos, remitida a esta
Real Audiencia, donde su Magestad manifiesta su Real
voluntad y agrado en la fábrica de casas Reales en esta ciu
dad y por el motivo de que en el tiempo en que se expi
dió se discarrió por los informes de esta Real Audiencia,
que el derecho de valanza no era suficiente para este gas.
las casas reales.
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producto entonces y tener muchas
aplicaciones, mandando Su Magestad se le propusiesen

to,

por

ser

corto

su

extraordinarios para hacer
aplicacióp, y que se ejecutase una' obra tan necesaria
considerando Su Señoría todos estos motivos, y así

medios concernientes y

aun

esta
y

mismo la necesidad del reparo a tantos perjuicios y así
mismo la conveniencia y decoro que resultaría de apli
carse en su tiempo con todo desvelo al fin de una empre
sa, que habiéndola intentado alguno de los señores Go
bernadores sus antecesores no habían podido aun prin
cipiarla por los inconvenientes que se ha discurrido ten
drían entonces por visto se facilitasen en este tiempo con
firió con los señores de esta Real Audiencia esta materia
les
y con vista de la citada ley y cédula de su Magestad,
ánimo
mente
al
y
pareció resolución muy proporcionada
de Su Magestad, y habiendo aumentado con conocido
exceso el dicho ramo de la balanza les pareció que de el
se podía apücar alguna parte a esta obra en cada un año,
disponiéndola con aqueUa moderación y menoscabo que
se pudiese por la pobreza de este reyno y haüarse esta ciu
dad .con otras obras necesarias, dándose cuenta de todo
a Su Magestad con cuyo dictamen aunque extra judicial
en la conferencia que se tuvo pasa su señoría a propo
nerle a este Cabildo y pareciéndole materia justificada
conveniencia suya -asis
y que sería en lustre y utiüdad y
tió a la misma resolución, y hallándose conforme todos
los dictámenes en cuya atención y porque serán todas
estas providencias con la seguridad que deben así en el
fuero de la conciencia como para los informes al Real y
Consejo de las Indias, mandaba y mando que

Supremo

el Maestre de Campo General don Rodrigo Antonio Ma
tías de Valdovinos, Corregidor actual de esta ciudad, con
todos los capitulares en las casas
voque a Cabildo pleno a
se lea este auto y se acuerde
allí
de Ayuntamiento y que
en
el
sobre lo
contenido, poniéndose a su continuación
de lo acordado y remitiéndose
autorizado
un testimonio
la secretaría de Gobierno para con vista a esta diligencia
convenientes para
poder pasar a las demás que parecieren
hasta
continuación
su
obra
que se pery
principiar esta
a
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feccione y acabe y. así lo proveyó y mando y firmó don
Juan Andrés de Ustáriz. Ante mí, Gaspar Valdés, Escriba
no Público y de Gobierno.
Y oído el dicho auto por los dichos señores mandaron
que atento a que sobre esta materia tienen acordado por
Cabildo ordinario, fecho en doce días del mes de Marzo
de este presente año, el presente escribano saque a la le
tra el dicho acuerdo y dé el testimonio que por dicho
auto se manda, y así lo acordaron y firmaron los dichos se
ñores y así lo firmó el dicho señor Procurador.
Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos. Don Juan
de la Cerda.
Don Pedro José de Leiva.
Don Antonio Fer
nández Romo.
Don Fernando de Quiroga.
Licenciado don
'José Fajardo. Don Gaspar Hidalgo. Ante mí, Gaépar
—

—

—

—

—

—

—

Valdés, notario público

y de eabildo.

CABILDO DE 17 DE ABRIL DE 1709.
En la ciudad de Santiago de Chile en diez y siete días
del mes de Abril de mil setecientos y nueve años, los señores
del Consejo, Justicia y Regimiento de esta ciudad, se jun
taron en la sala de su Ayuntamiento para efecto de lo
que de y uso se contendrá es a saber : los señores Maestre
de Campo General don Rodrigo Antonio Matías de Val
dovinos, Corregidor y Justicia Mayor de esta ciudad,
Capitán don Juan de la Cerda y Comisario General don
Pedro José de Leiva, Alcalde Ordinario, Sargento Mayor
don Antonio Fernández Romo, don Fernando de Quiroga,
regidores, a que asistió el señor don Manuel de Manzanal
Procurador General.

Recibióse

de

tesorero

Este día

oficial real don

francisco

compareció el Capitán don Fran
cisco de Madariaga con el título y merced de Tesorero
Oficial Real de las Reales Cajas de esta ciudad, su fecha
en Madrid a seis de Abril del año
pasado de mil setecien
tos y siete años, refrendüado de don Bernardo Tinajero de
la Escalera, Secretario de Su Magestad, y así mismo cons
tar por certificaciones del Capitán don Miguel Tomás de
de madariaga.-

—
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Palomares haber enterado el real derecho de la media
anata. Visto por los señores le hubieron por recibido al
uso y ejercicio del dicho oficio de tal Tesorero Oficial Real
de estas Reales Cajas y mandaron que los dichos títulos

copiaren

en el libro corriente de Provisiones y lo firma
el
dicho
y
Capitán don Francisco de Madariaga.
Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos. Don Juan
de. la Cerda. Don Pedro José de Leiva. Don Fernando
de Quiroga.
Don Antonio Fernández Romo. Don Diego

se

ron

—

—

—

—

—

Francisco de

Noriega. Francisco de Madariaga.
Gaspar Valdés, escribano público y de cabildo.
—

Ante

—

mí,

CABILDO DE 26 DE ABRIL DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y seis días
del mes de Abril de mil setecientos y nueve años, los se
ñores del Consejo, Justicia y Regimiento de esta dicha

eiudad,

se

lo han de

juntaron
uso

en

la sala de sú Ayuntamiento

como

y costumbre para tratar y conferir los

ne

tocantes al bien y útil de la República, es a saber:
los señores Maestre de Campo General don Rodrigo An

gocios

tonio Matías de Valdovinos, Corregidor y Justicia Mayor
de esta ciudad, Capitán don Juan de la Cerda y Comisario
General don Pedro José de Leiva, Alcaldes Ordinarios,
Sargento Mayor don Antonio Fernández Romo, Capitán
don Cristóbal Dongo, Alguacil Mayor, don Fernando de
Quiroga, Capitán don Gaspar Hidalgo, Regidores, a que
se halló presente el Capitán don Manuel de Manzanal,
Procurador General.
Sobre que en la calle que cae a espaldas del hos
pital SE ABRAN CUADRAS POR ESTAR SIN DIVISIÓN DE
ellas
Este día propuso el señor Comisario General
don Pedro José de Leiva como a espaldas del Hospital
de San Juan de Dios está una calle toda seguida hasta
el campo sin división de cuadras y calles que las dividan,
contra el aspecto y buen orden que deben tener las calles
de esta ciudad, y para el más fácil comercio habitadores
de ella y que convendría se abriesen en la forma que las
—
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demás, reconociéndose y haciéndose vista de ojos para
que se ejecutase, y los dichos señores acordaron que por
el señor don Cristóbal Dongo, Alguacil Mayor, con el se
General don Manuel de Manzanal ha
gan el dicho reconocimiento y vista de ojot? y hecho in
formen a este Ayuntamiento para lo cual les dieron co
misión en forma.
ñor Procurador

-

Sobre que

se

aliñe la puente

de

la

asequia que

AGUSTÍN.—Este día el dicho
señor Procurador General propuso que la puente de la
asequia que entra al convento del señor San Agustín, que
es de cal y ladrillo, se ha roto y se inunda la calle y que
necesita de pronto reparo, y los dichos señores manda
ron que se haga el dicho reparo y se comete al señor don
Fernando de Quiroga para que con toda brevedad la haga
ENTRA AL CONVENTO DE

SAN

reparar.

Este día pasó la vara de Fiel Ejecutor al Capitán don
Cristóbal Cortés. Este día el -señor Comisario General
don Pedro José de Leiva dio noticia como pasa a sus es
tancias a negocios que le precisan. Con lo cual se cerró este
Cabildo y lo firmaron los dichos señores.
Don Juan
Don Rodrigo Antonio Matías de. Valdovinos.
Don Cristóbal
de la Cerda.
Don Pedro José de Leiva.
Dongo. Don Antonio Fernández Romo. Don Gaspar Hi
dalgo. Don Fernando de Quiroga. Ante mí, Gaspar Val
—

—

—

—

—

—

—

dés,

escribano

público

*

de cabildo.

CABILDO DE 4 DE MAYO DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile en cuatro días del
los se
mes de Mayo de mil setecientos y nueve años,
dicha
esta
de
ñores del Cabildo, Justicia y Regimiento,
ciudad, se juntaron 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 Cam
po General don Rodrigo Antonio Matias de Valdovinos,
Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, Capi
tán don Juan de la Cerda, Alcalde de Vecinos, y Capitán
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don Fernando de Quiroga, Regidor, que hace el oficio de
Alcalde de Moradores por ausencia del Propietario, Ca
pitán don Cristóbal Dongo, Alguacil Mayor, Capitán
don Gaspar Hidalgo, Licenciado don José Fajardo, Ase
sor de dicho
Cabildo, a que se haüó presente el Capitán
don Manuel de Manzanal, Procurador General.
Sobre el aderezo y limpia de las calles.
Este día
los dichos señores mandaron y acordaron que el señor
Fiel Ejecutor de turno cuide del aderezo y ümpia de las
calles de esta ciudad para que estén desembarazadas a
la entrada de este invierno y que estén corrientes las ase
quias que pasan por eüa.
Sobre la división de cuadras en la calle a espal
das DEL HOSPITAL Y VISTA DE OJOS QUE SE HIZO.
Este
día el señor Alguacil Mayor don Cristóbal Dongo y Ca
pitán don Manuel de Manzanal, dieron noticias de haber'
hecho la vista de ojos que se les cometió en el Cabildo an
terior para la división de cuadras y abrir calles en las tie
rras que caen a espaldas del Hospital Real de esta ciudad,
ya que no había inconveniente ni perjuicio alguno en que
se pusiese en ejecución el haberlas de abrir y visto por
los dichos señores dieron comisión al dicho señor don Cris
tóbal Dongo para que abra las dichas calles y haga todas
las diligencias que convengan para la utiüdad que se
sigue a la Repubüca para su comercio y mejor aspecto
y así lo acordaron y firmaron los dichos señores.
Don Juan
Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.
Don Cristóbal
de la Cerda.
Don Fernando de Quiroga.
—

—

—

—

Gaspar Hidalgo: Ante mí, Gaspar Valdés,
escribano púbüco y de cabildo.

Dongo.

Don

—

—

CABILDO DE 10 DE MAYO DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile en diez días del
de Mayo de mil setecientos y nueve años, los señores
del Consejo, 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 Repúmes

(20)
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es a saber: los señores Maestre de Campo General
don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos, Corregidor y
Justicia Mayor de esta jsiudad, Capitán don Juan de la
Cerda, Alcalde Ordinario, don Fernando de Quiroga, qué
hace oficio de Alcalde Ordinario por ausencia del propie
tario de moradores, don Cristóbal Cortés de Monroy, don
Diego Francisco Noriega, .a que asistió el Licenciado
don José Fajardo, asesor.
Sobre que se remita al señor virrey un tanto de

blica,

la

providencia

sobre

que

no

se

cobre

derechos

de

Este día los dichos seño
res acordaron que atento a haberse hallado una real Pro
visión despachada por la Real Audiencia de la ciudad de
los Reyes, su data de veinte y siete del mes de Octubre
del año pasado de mil quinientos y noventa y cuatro,
en que está inserto un capítulo de carta de Su Magestad,
su fecha de veinte y nueve de Diciembre de mil qui
nientos noventa y tres, dirigida al señor Marqués de
Cañete, siendo Gobernador y Capitán General de estos
Reynos y Provincias del Perú> en que manda no se co
bren derechos de los frutos que se trafican de este Reyno,
se remita a su señoría un tanto autorizado en púbüca for
ma de la dicha Real Provisión y que se escriba carta, al
dicho señor Virrey y a los oficiales reales de dicha ciudad
de los Reyes y así lo acordaron y firmaron los dichos se
los

frutos que se

navegan.

—

ñores.

Don Juan
Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.
de la Cerda.
Don Cristóbal
Don Fernando de Quiroga.
Cortés y Monrroy.
Don Diego Francisco de Noriega.
Ante mí, Gaspar Valdés, escribano púbüco y de cabildo.
—

—

—

—

—

CABILDO DE 17 DE MAYO DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile en diez y siete días
del mes de Mayo de mil setecientos y nueve 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 la

,
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lo han de. uso y costumbre,

es

a

saber:

los señores Maestre de Campo General don Rodrigo An
tonio Matías de
Valdovinos, Corregidor y Justicia Mayor
de esta dicha
ciudad, y Capitán don Juan de la Cerda,
Alcalde Ordinario, quienes hicieron tocar la campana de
Cabildo por mucho tiempo para que se congregasen los
demás capitulares y habiendo estado aguardando hasta
más de las doce horas del medio día no compareció. nin
guno y hallándose solo los dichos señores se suspendió y
no se hizo Cabildo
y por mi el presente escribano se pu
siese en el libro como va referido para que les pase el
perjuicio que hubiere lugar en derecho y lo firmaron dii

chos señores.
Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos Don Juan
de la Cerda Ante mí, Gaspar Valdés, escribano púbüco y
de cabildo.
—

—

'.'

CABILDO DE 24 DE MAYO DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y cuatro
Mayo de mil setecientos y nueve 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 seño
res
Maestre de Campo General don Rodrigo Antonio
Matías de Valdovinos, Corregidor, y Justicia Mayor de
esta ciudad, Capitán don Juan de la Cerda, Alcalde Or
dinario, y don Diego Francisco Noriega y el Capitán don
Cristóbal Dongo, Alguacil Mayor.
Sobre las prevensiones para las fiestas del corpus.
Este día se acordó por los dichos señores que por
tan
estar
próximo el día de Corpus era necesario se col
la
plaza y se hiciesen los altares y encargaron al señor
gase
don Juan de la Cerda el altar de la esquina del Tesorero.
don Pedro de Torres, y el de la esquina de la calle del Rey
al señor don Fernando de Quiroga que ejerce la vara de
Alcalde de Moradores, y el que se cuelgue la plaza y porde

—
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tales de ella se encargó su cuidado al Capitán don Cristó
bal Cortés, regidor propietario y Fiel Ejecutor de turno,
y el cuidado de los gigantes y tarasca al señor Capitán don
Diego Noriega y que pida al Síndico Mayordomo lo que
fuere necesario para los peones y demás gastos que para
eUo se ofrecieren y por lo que mira a lo restante del aseo
de la Plaza danzas y arcos se hizo cargo de ellos el señor

Corregidor.
el
lo

Con lo cual se cerró este Cabildo y a este tiempo Uegó
Capitán don Fernando de Quiroga que oyó y entendió
en el tratado en que se confirmó y lo firmaron los di

chos señores.
Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos. Don Juan
Don Cristóbal
de la Cerda.
Don Fernando de Quiroga.
de
Don
Francisco
Diego
Noriega. Ante mí Gas
Dongo.
de
cabildo.
escribano
público y
par Valdés,
—

—

—

—

—

CABILDO DE 7 DE JUNIO DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile en siete días del mes
de Junio de mil setecientos y nueve 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, es a saber: los señores Maestre de Campo
General don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos, Co

de esta ciudad, Capitán don
Juan de la Cerda, Alcalde Ordinario, Sargento Mayor
don Antonio Fernández Romo, don Diego Francisco Noriega y Capitán don Manuel de Manzanal, Procurador

rregidor

y Justicia

Mayor

General que asistió a este Cabildo.
Sobre que el señor procurador general pida se
SEÑALE DÍA PARA EL REMATE DE LA PILA.^ Este día Se
acordó que el señor Procurador General pida ante el Go
bierno Superior el que señale día para el remate de la
obra de la pila respecto de que habiéndole señalado el
señor don Francisco Ibáñez, habiendo llegado el señor
don Juan Andrés de Ustáriz a Gobernar este Reyno
es necesario se le haga el mismo pedimento para que su
—

ACTAS DEL

CABILDO

593

1709

sirva de señalar día para el dicho remate y así
lo acordaron y firmaron los dichos señores.
Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos. Don Juan
de la Cerda.
Don Antonio Fernández Romo. Don Diego
Francisco de Noriega. Ante mí, Gaspar Valdés, escribano
público y de cabüdo.
señoría

se

—

—

—

—

CABILDO DE 15 DE JUNIO DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile en quince días del
de Junio de mil setecientos y nueve 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 República, es a saber : los se
ñores Maestre de Campo General don Rodrigo Antonio
Matías de Valdovinos, Corregidor de esta ciudad, Capitán
don Juan de la Cerda, Alcalde Ordinario Comisario Ge
neral don Pedro José de Leiva, así mismo alcalde ordi
nario, don Diego Francisco Noriega y don Fernando Qui
mes

.

,

roga,

Regidores.

Este día se
acordó por los dichos señores que el señor Regidor de turno
cuide de la limpia de las calles y plaza de esta ciudad,
por los hoyos que han quedado de los altares que se hi
cieron en el día de Corpus, y no se ofreció otra cosa, con
lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos se
Sobre

el

aseo

y

limpia de

las

calles.

—

ñores.

Don Juan
Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.
Don Fernando de
Don Pedro José de Leiva.
de la Cerda.
Quiroga. Don Diego Francisco de Noriega. Ante mí,
Gaspar Valdés, escribano público y de cabildo.
—

—

—

—

—

CABILDO DE 21 DE JUNIO DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y un días
del mes de Junio de mil setecientos y nueve años, los se-
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Consejo, Justicia y Regimiento de esta ciudad se
juntaron en la sala de su Ayuntamiento para tratar y
conferir los negocios tocantes al bien y i^til de la Repúbli
ca, como lo han de uso y costumbre, es a saber: los seño
res Maestre de
Campo General don Rodrigo Antonio
Matías de Valdovinos, Corregidor y Justicia Mayor de
esta dicha ciudad, Capitán don Juan de, la Cerda y Co
misario General don Pedro José de Leiva, Alcaldes Or
dinarios, Capitán don Diego Francisco Noriega y Capi
tán don Juan de Ureta, Regidores, a que asistieron el
Capitán don Manuel de Manzanal, Procurador General, y
el Licenciado don José Fajardo, Abogado de esta Real
Audiencia y asesor de este Ayuntamiento, y en este es
tado llegó el Capitán don Cristóbal Dongo Alguacil Ma
ñores

'

yor.

..

Sobre qué el señor comisario .general don pedro
josé de leiva reconozca las escrituras si están co
RRIENTES Y SI FALTAN POR OTORGAR ALGUNAS.
Este día
acordaron los dichos señores que el señor Comisario Ge
neral don Pedro José de Leiva, Alcalde Ordinario, con
vista del pedimento hecho por el señor Procurador General y memoria con el presentada, y así mismo de las es
crituras que tiene sacadas el presente escribano de Ca
bildo reconozca si están como están corrientes los dichos
algunas escrituras que
censos, y si faltan por otorgar
consta de los remates hechos de los solares y demás tie
rras pertenecientes a los propios de esta ciudad y con su
vista hará se otorguen las escrituras necesarias y los re
conocimientos que convengan hasta poner corrientes los
dichos censos.
Sobre que

se

notifique a don Valeriano de arcas

presente la cuenta de lo que ha cobrado de las al
y se
comete al señor don pedro josé de
Este día los dichos señores acordaron se le no
tifique al Capitán don Bartolomé de Arcas que luego y
sin dilación alguna presente la cuenta de las cantidades
que ha cobrado de la alcabala causada de los años pasados
dé setecientos y setecientos uno y que hecha la dicha no
tificación se comete a dicho señor Comisario General don

cabalas
leiva.

—
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Pedro José de Leiva la üquidación y ajustamiento de -la
dicha cuenta y percepción de la cantidad y cantidades que
hubiere cobrado.
Recibióse don tomas canales de la cerda de fiel
ejecutor interino.
Este día compareció el Capitán
<ion Tomás Canales de la Cerda con el título de la merced
que se le ha hecho por el Gobierno Superior de este Reyno
de Fiel Ejecutor Interino, su fecha de veinte de Junio
de este presente año, y habiéndole visto y constar de ha^
ber satisfecho el real derecho de media anata 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, cumpüendo con todo lo
que es del cargo y obligación del dicho oficio, guardar el
—

secreto de los

negocios que se trataren y acordaren y or
denanzas reales, y a la conclusión del dicho juramento
dijo: Si juro y amén, y fecho le hubieron por recibido al
uso y ejercicio del dicho oficio y mandaron que el dicho
título se anote en el libro corriente de provisiones. Con
lo cual se cerró este cabildo y lo firmaron los dichos se
ñores, habiéndole entregado el señor Corregidor en nom
bre de su Majestad la vara de la Real Justicia.
Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos Don Juan
Don Cristóbal
de la Cerda— Don Pedro José de Leiva.
de Ureta
Don
Juan
Don
de
Fernando
Dongo
Quiroga.
—

—

—

—

Ordóñez. Don Diego Francisco Noriega. Don Tomás
Canales de la Cerda Ante mí, Gaspar Valdés, escribano
público y de cabildo.
—

—

—

CABILDO DE 28 DE JUNIO DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y ocho de
Junio de mil setecientos y nueve años los señores Con
sejo, 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 Repubüca,
lo han de uso y costumbre, es a saber: los señores
-Capitán don Juan de la Cerda, Comisario General don
como
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Pedro José de Leyva, Alcaldes Ordinarios, Capitán don
Juan de Ureta, don Tomás Canales de la Cerda, Regi
dores, a que se halló presente el Capitán don Manuel
de Manzanal, Procurador General.-Recibióse don pedro de rivera gálvez de alférez
la
compañía de comercio. Este día compareció
de
don Pedro de Rivera Gálvez, con el título de Alférez de la
Compañía de Comercio y batallón de esta ciudad, de
que se le hizo merced por el Gobierno de este reyno, en
veinte y ocho de Mayo de este presente año y visto por
los dichos señores le hubieron por recibido al dicho ofi
cio y mandaron se anote en el libro corriente de provi
siones y en este estado llegó el señor don Fernando de
—

Quiroga.

,

Sobre que
al

gobierno

el

señor

sobre

que

procurador
se

general, ocurra

publique bando para que

los indios no anden a CABALLO.^Este dia se acordó por
los dichos señores que el señor Procurador ocurra al Go
bierno Superior de este Reyno pidiendo se pubüque bando
impidiendo el que los indios anden a caballo, Como su
Magestad lo tiene prevenido por diferentes leyes de la
Nueva Recopilación, y por los perjuicios que se ha re
conocido se causan de que los dichos indios monten a

caballo.
Con lo cual se cerró dicho Cabildo habiendo ocurrido en
esta sazón el Capitán don Francisco de Noriega, Regidor,
con' quien así mismo se resolvió lo acordado y lo firmaron
los dichos señores.
Don Juan de Ureta Ordóñez.
Don Juan de la Cerda.
Don Tdmás Canales de
Don Diego Francisco de Noriega.
la Cerda.
Ante mí, Gaspar Valdés, escribano público y
—

—

—

—

de cabildo.

CABILDO DE 31 DE JUNIO DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile en treinta y un día
del mes de Junio de mil setecientos y nueve años, los se
ñores del Consejo, Justicia y Regimiento de esta dicha
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lo han de
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su

Ayuntamiento,

como

tratar y conferir los

ne

gocios tocantes al bien y útil de la Repubüca, es a saber:
el señor Maestre de Campo General don Rodrigo Antonio
Matías de Valdovinos, Corregidor y Justicia Mayor de
esta ciudad, Capitán don Juan de la Cerda, Alcalde Or
dinario, Sargento Mayor don Antonio Fernandez Romo,
Capitán don Diego Francisco de Noriega, Regidores, a
se halló presente el señor Procurador General don
Manuel de Manzanal.
Sobre la fiesta del octavario.- Este día se acordó
por dichos señores que atento a estarse haciendo las fies
tas del octavario del Corpus Cristi y que en el última se
han de volver hacer los altares y colgar la plaza, los se
ñores a quienes se les encargó el cuidado de ellos asistan
a que se ejecute y así lo acordaron
y firmaron los dichos

que

—

señores.

Don

Rodrigo Antonio Matías

de Valdovinos.
Don Juan
Don Antonio Fernández Romo.
Don Diego
Francisco de Noriega.
Ante mí, Gaspar Valdés, escribano
público y de cabildo.
de la Cerda.

—

—

—

—

'CABILDO.DE

5 DE JULIO DE

1709

En la ciudad de Santiago de Chile en cinco dias del mes
de Juüo de mil setecientos y nueve años, los señores Con
sejo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad, se jun
taron en la sala de su Aj-untamiento, 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 General don Rodrigo Antonio Matias de
Valdovinos, Corregidor de esta ciudad, Capitán don- Juan
de la Cerda y Comisario General don Pedro José de, Leiva,
Alcaldes Ordinarios, don Tomás Canales de la Cerda,
Fiel Ejecutor, y don Diego Francisco de Noriega.
Sobre

el

bando

de

que los indios no anden a ca

Este día se acordó que el señor Procurador Ge
neral haga la deligencia sobre que se pubüque el bando
ballo.

—

que se acordó en el Cabildo anterior y lo firmaron los di*
chos señores,
Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos. -Don Juan
de la Cerda.
Don Pedro José de Leiva.^-Don Diego Fran
cisco de Noriega.
Don Tomás Canales de la Cerda.
Ante
mí Gaspar Valdés, escribano público y de cabildo.
<

—

—

—

—

CABILDO DE 12 DE JULIO DE 1709
En la ciudad ele Santiago de Chile en doce días del
de Julio de mil setecientos nueve 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 al bien y útil de la Repu
büca, es a saber: los señores Maestre de Campo General
don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos, Corregidor
de esta ciudad, Capitán don Juan de la Cerda y Comi
sario General don Pedro José de Leyva* Alcaldes Ordina
rios, Capitán don Tomás Canales de la Cerda, Fiel Eje
cutor don Diego Francisco Noriega, Regidor.
Sobre que el señor don pedro de leyva en compa
ñía DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL VISITE A LOS SEÑO
mes

RES DE LA REAL AUDIENCIA A DAR LAS GRACIAS DE LA DE

TERMINACIÓN

DEL

PLEITO

SOBRE

LAS

TIERRAS

CON

DON

Este día el Licenciado don José Fa-,
de
esta
Real Audiencia y Asesor de este
jardo, Abogado
Ilustre Cabildo, dio noticia como se había sentenciado a
favor de los propios de esta ciudad la causa que el señor
Procurador seguía con el Capitán don Manuel de Toro,
sobre una porción de tierra que el susodicho poseía en el
valle nombrado San José, y por los dichos señores se acor
dó que el señor Comisario General, en compañía del se
ñor Procurador General, visite a los señores de la Real
Audiencia y les rinda las gracias de parte de este ilustre
Cabildo.
manuel de

Pasó

toro.

—

la vara de fiel ejecutor de turno a don die

go francisco

Ejecutor de

noriega.

—

Este día pasó la vara de Piel
Diego Francisco Noriega,

turno al señor don
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vara

señores.

Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos Don Juan
de la Cerda.
Don Pedro José de Leyva Don Diego Fran
cisco Noriega—Don Tomás Canales de la Cerda.
Ante mí,
Gaspar Valdés, escribano público y de cabildo.
—

—

—

—

CABILDO DE 19 DE JULIO DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile en diez y nueve días
del mes de Julio de mil setecientos y nueve años, los se
ñores Consejo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad,
se juntaron en la sala de su Ayuntamiento, eomo lo han
de uso y costumbre, para tratar y conferir los negocios
tocantes al bien y útil de la Repubüca, es a saber : los seño
res Maestre de Campo
General don Rodrigo Antonio
.Matías de Valdovinos, Corregidor de esta ciudad, Capitán
don Juan de la Cerda y Comisario General don Pedro
José de Leyva, Alcaldes Ordinarios, Capitán don Cristó
bal Dongo, Alguacil Mayor, Sargento Mayor don Antonio
Fernández Romo, Capitán don Martín González de la
Cruz, Depositario General, don Tomás Canales de la
Cerda, Fiel Ejecutor, Capitán don Juan de Ureta, Capi
tán don Diego Francisco de Noriega, Regidores, a que se
halló presente el señor Capitán don Manuel de Manza
nal, Procurador General."
DlÓ NOTICIA EL SEÑOR ALCALDE DON PEDRO JOSÉ DE
.

LEYVA DE HABER VISTO A LOS

SEÑORES

DE LA REAL AUDIEN

Este día el señor
Comisario General don Pedro José de Leyva, Alcalde Or
dinario, dio noticias de haberse ejecutado lo propuesto
en los Cabildos anteriores sobre el encargo que se le hizo
y haber visto a los señores de esta Real Audiencia con
el señor Procurador General.
Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos
CIA en

conformidad,

de lo acordado.

—

señores.

Don

Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.

—

Don Juan

.*■■■'.' '".■.■
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Don Cristóbal Dongo.
Don Pedro José de
de la Cerda.
Leyva.—Don Antonio Fernández Romo. Don Martín Gonr
zález de la Cruz.— Don Juan de Ureta y Ordóñez. Don To
Don Diego Francisco de Norie
más Canales de la Cerda.
Ante mí, Gaspar Valdés, escribano púbüco y de cabildo.
ga.
—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 23 DE JULIO DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y tres días
mes de Julio de mil setecientos y nueve años, los se
ñores del Consejo, Justicia y Regimiento de esta ciudad,
se juntaron en la sala de su Ayuntamiento para recibir
en el oficio de Alférez Real de esta ciudad al Maestre de
Campo don Antonio Jofré de Loayza, es a saber: los seño
res Maestre de Campo General don Rodrigo Antonio
Matías de Valdovinos, Corregidor de esta ciudad, Capi.tán don Juan de la Cerda, Comisario General, don Pedro
José de Leyva, Alcaldes Ordinarios, don Tomás Canales.
de la Cerda, Fiel Ejecutor y Capitán don Juan de Ureta
y Capitán don Cristóbal Dongo, Alguacil Mayor.
Recibimiento del señor maestre de campo don
antonio jofré de alférez real de esta ciudad.
por
los dichos señores se vio un memorial del Maestre de
Campo don Antonio Jofré y decreto con el proveído por
el señor Presidente Gobernador y Capitán General de

del

es del tenor siguiente:
El Maestre de Campo don Antonio Jofré
de Loayza parece ante V. S. y dice que en el supücante
se remató el oficio de Alférez Real de esta ciudad y como
parece de la certificación que presenta en debida forma
tiene enterado el real derecho de media anata y respecto
de que se halla muy próximo et día del señor Santiago,
en que se debe sacar el estandarte Real y en el Ínterin que
se le despacha título del dicho oficio, a V. S. pide y su
plica se sirva de mandar que el Cabildo, Justicia y Regi
miento le reciba al uso y ejercicio del dicho oficio, pide
justicia y la espera de la grandeza de V. S— Santiago,
Julio veinte y tres de mil setecientos y nueve.

este

Reyno

que

Memorial.

—
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Por presentadas las certificaciones y haber ql suplicante
cumplido con la obligación del remate que se le hizo de
oficio de Alférez Real de esta ciudad, y de haber enterado
el Real derecho de media anata, y respecto de estar tan
próximo el día del señor Santiago y su víspera, en que' ha
de safir el Real estandarte, y no haber tiempo del despa
cho del título en toda forma, el Cabildo, Justicia y Regi
miento de esta dicha ciudad le recibirá aL uso y ejercicio
del dicho oficio en la forma y con la solemnidad que se
acostumbra en virtud de este decreto que sirve de recau
do en forma Valdés.
Y habiendo comparecido el dicho Maestre de Campo
don Antonio Jofré de Loayza, y visto por los dichos se
ñores el pedimento y" decreto inscrito en su cumpümiento,
se le recibió Juramento al dicho Maestre de Campo don
Antonio Jofré de Loyza, el cual lo hizo por Dios nuestro
señor y una señal de .cruz, según derecho de usar bien y
fielmente el dicho oficio, cumpliendo enteramente con lo
que es de su cargo, y obligación, guardando las reales or
denanzas y así mismo el sigilo de las cosas que se trata
ren en los acuerdos de este Ilustre Cabildo y la conclusión
—

si juro y amén.
Y hecho el dicho

dijo:

juramento los dichos señores le hu
uso y ejercicio del dicho oficio, y
el lugar que le compete y así juntos y congre

bieron por recibido al

sentó en
los dichos señores lo firmaron y el dicho señor Maes
tre de Campo don Antonio Jofré de Loayza.
Don Juan
Don Rodrigo Antonio Matías de Valdovinos.
de la Cerda.-^-Don Pedro José de Leyva.—Don Cristóbal
Dongo. Don Tomás Canales de la Cerda. Don Juan de
Ureta y Ordóñez. Don Antonio Jofré de Loayza. Ante
mí, Gaspar Valdés, escribano público y de cabildo.
se

gados

—

—

—

—

—

CABILDO DE 26 DE JULIO DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y seis días
del mes de Julio de mil setecientos y nueve años, los
señores del Consejo, Justicia y Regimiento de esta dicha
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ciudad, se juntaron en la sala dé su Ayuntamiento, como
lo han de uso y costumbre, es a saber: los señores Capitán
don Juan de la Cerda y Comisario General don Pedro
José de Leyva, Alcaldes Ordinarios, Maestre de Campo
don Antonio Jofré de Loayza, Alférez Mayor, don Cristobal Dongo, Alguacil Mayor, don Cristóbal Cortés, don To
más Canales de la Cerda, Capitán don Juan de Ureta y
Capitán don Diego Francisco de Noriega, Regidores, a
que asistió el Capitán don Manuel- de Manzanal, Procu
rador General.
Sobre que se haga un novenario a nuestra señora
del socorro.
Este día propuso el señor Comisario Ge
Pedro
José de Leyva, Alcalde Ordinario de esta
don
neral,
como
era
notorio la calamidad que se experimen
ciudad,
taba en la siembra y pastos por la falta de las lluvias de
que se originan las pestes y falta de mantenimiento y
muerte de ganados, y que le parecía muy conveniente
ocurrir al patrocinio y amparo cüvino, haciéndose una ro
gativa, y habiéndose visto y discurrido la dicha propuesta
por los dichos señores acordaron que se haga una novena
a la Virgen Santísima del Socorro, en el Convento del
señor San Francisco, para que interceda con su divina ma
—

gestad
las

la

mejora de este trabajo que se esperimenta por
propuestas y la soücitud y agencia de este ne

razones

y gastos que se hubieren de hacer se encarga al
cuidado del señor Procurador General.
Con lo cual se cerró este Cabüdo y lo firmaron los di
chos señores.
Don
Don Juan de la Cerda. Don Pedro José de Leyva.
Cristóbal Dongo. Don Antonio Jofré de Loayza. Don
Diego Francisco Noriega. Don Juan de Ureta y Ordóñez.
Don Cristóbal Cortés y Monrroy. Don Tomás Canales de

gocio

—

—

—

—

—

—

—

Ante mí,
la Cerda.
de cabüdo.
—

Gaspar Valdés, escribano púbüco

y

CABILDO DE 3 DE AGOSTO DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile en tres días del mes
de Agosto de mil setecientos y nueve años, los señores
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del Consejo, Justicia y Regimiento dé ésta ciudad en la
sala de su Ayuntamiento para tratar y conferir los ne
gocios tocantes al bien y útil de la Repubüca,. es a saber:
los señores Capitán don Juan de la Cerda y Comisario
General don Pedro José de Leyva, alcaldes Ordinarios,
Maestre de Campo don Antonio Jofré de Loayza, Alférez
Real, Capitán don Tomás Canales de la Cerda, Fiel Ejecutor, a que asimismo asistió el Capitán don Cristóbal
Dongo Alguacil Mayor y Capitán don Manuel de Manza
nal, Procurador General.
Sobre la saca del uno por ciento de los trigos y
del ganado vacuno.
Este día propuso el señor don Juan
de la Cerda, Alcalde Ordinario, que teniendo noticias de
que se continuaba la saca del uño por ciento de los trigos
que se trafican a Lima, para el sustento de los soldados del
Puerto de Valparaíso, cuyo número a entendido pasó de
setecientas fanegas el año antecedente y que hoy se halla
el castillo con seis soldados poco más o menos, y que para
el sustento de estos no es necesaria tan crecida porción,
la cual se hace también insoportable en el ganado vacuno
respecto de haberse sacado el año pasado porción crecida,
por cuya razones se confirió la materia y en vista de ella
acordaron que el Procurador General saque el auto que
sobre esta materia se proveyó en la Real Audiencia, y
con vista del confiera con el asesor lo que a de pedir en
dicha Real Audiencia, o en el Gobierno Superior de este
Reyno, y sobre la distribución del dicho número de tri
go que se han sacado para el dicho efecto. A que asimis
Francisco de Nomo concurrió el Capitán don Diego
riega, Regidor, quien convino en lo referido siendo del
mismo sentir, con lo cual se cerró este Cabildo y 16 fir
maron los dichos señores.
Don Juan de la Cerda. Don Pedro José de Leyva. Don

.

—

*

—

—

Don Diego Francisco de Noriega.
Antonio Jofré Loayza.
Ante mí, Gaspar Valdés,
Don Tomás Canales de la Cerda
escribano público y de cabildo.

—

—

—

*
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CABILDO DE 9 DE AGOSTO DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chüe en
de Agosto de mü setecientos y nueve

mes

nueve

días del

años, los seño-

Cabildo, Justicia y Regimiento de esta dicha
ciudad,
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 Capitán don Juan.de la Cerda y Comisario
General don Pedro José de Leyva, Alcaldes Ordinarios,
Capitán don Cristóbal Dongo, Alguacil Mayor, Maestre
de Campo don Antonio Jofré de Loayza, Alférez Mayor,
Capitán don Fernando de Quiroga y Capitán don Tomás
Canales de la Cerda, a que asistió el Licenciado don José
Fajardo, Abogado de esta Real Audiencia y asesor de
ñores del

se

dicho tribunal.
Recibióse don

capitán de ca
Este día compareció
ballos del partido de limache.
el Capitán don Gaspar de Huerta, con el título de Capitan de cabaüos del Partido de Limache, su fecha de vein
te y nueve de Julio de este presente año, de que se le hizo
merced por el Gobierno Superior de este Reyno, y visto
por los dichos señores le hubieron por recibido al uso y
ejercicio del dicho cargo y mandaron que se anote en el
libro corriente de Provisiones, a que así mismo concurrió
el señor don Diego Francisco de Noriega, habiendo en
trado estando ya en dicho Cabüdo.
Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los di
gaspar de huerta de
—

chos señores.
Don
Don Pedro José de Leyva.
Don Juan de la Cerda.
Don Fer
Cristóbal Do?igo..—Don Antonio Jofré de Loayza.
Don Diego Francisco de Noriega.
nando de Quiroga.
Ante mí, Gaspar Valdés,
Don Tomás Canales de la Cerda.
escribano público y dé cabildo.
—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 16 DE AGOSTO DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile, en diez y seis días
del mes de Agosto de mil setecientos y nueve años, los
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Justicia y Regimiento de esta ciudad,
juntaron
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 Capitán don Juan de la Cer
da y Comisario General don Pedro José de Leyva, Alcal
des Ordinarios, Maestre de Campo don Antonio Jofré
de Loayza, Alférez Mayor, Capitán don Cristóbal Cor
tés, don Tomás y don Diego Francisco Noriega, Regi
dores, a que asistió el Licenciado don José Fajardo, Abo
gado de esta Real Audiencia y Asesor de este Ilustre Ca
bildo.
Recibióse don miguel de arce de capitán de caba
llos del partido de rancagua.
Este día se presentó
el Capitán don Miguel de Arce y Santander, con el título
de Capitán de Caballos, de que se le hizo merced por
Gobierno de este Reyno, del número y batallón de esta
ciudad, que reside en el partido de Rancagua, y visto por
los dichos señores le hubieron por recibido al uso y ejer
cicio del dicho puesto y manda,ron se anote en el libro co
rriente de Provisiones.
Sobre el aseo y limpia de las calles. Este día se
encargó el aseo y limpia de las calles al señor Fiel Eje
se

Cabildo,
en

—

—

cutor.

Con lo cual

se

cerró este Cabildo y lo firmaron dichos

señores.

Don Pedro José de Leyva.
Don Juan de la Cerda.
Don
Don Cristóbal Cortés y Mon
Antonio Jofré de Loayza.
Don Tomás Ca
Don Diego Francisco de Noriega.
rroy.
nales de la Cerda.
Ante mí, Gaspar Valdés, escribano púbüco y de cabildo.
—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 23 DE AGOSTO DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y tres días
del mes de Agosto de mil setecientos y nueve 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 ppra tratar y conferir los ñe(21)
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gocios tocantes al bien y útil de la Repubüca, es a saber:
el Capitán don Juan de la Cerda, y el Comisario General
don Pedro José de Leyva, Alcaldes Ordinarios, Maestre de
Campo don Antonio Jofré de Loayza, Alférez Mayor
Capitán don Gaspar Hidalgo, don Fernando de Quiroga,
Capitán don Tomás Canales de la Cerda, Capitán don
Juan de Ureta, a que asistió el Licenciado don José Fa
jardo, Abogado de esta Real Audiencia y Asesor de este
Ilustre Cabildo.
Sobre que los

carneros se vendan a

6

reales y los

Este día propuso el señor Capitán
don Gaspar Hidalgo, Regidor de esta ciudad, qué se a
experimentado en la venta de la carne hay exceso en el
precio y que conviene se modere por el gran perjuicio
que padecen los pobres de la Repubüca, y habiendo como
hay gran abundancia de carneros y corderos y que en el mes
que viene se esperan muchos más de los partidos de que
acostumbra traerlos, convendría, se pusiese precio
se
nuevo, y por los dichos señores se acordó se pubüque ban
do mandando que el carnero se venda por seis reales,
muerto, así en la plaza como en las demás partes de esta
ciudad, y el cordero por tres reales, atento a que vendidos
muertos el vendedor aprovecha, fuera de la carne, el cue
ro y los despojos, debajo de las penas impuestas en el
bando que sobre esto mismo se pubücó, y se encarga al
señor Capitán don Fernando de Quiroga, Regidor a quien
pasó la vara de regidor de turno, tome a su cuidado la
publicación de dicho bando y su debido cumplimiento
y se le entregó la vara de la Real Justicia en nombre de
corderos a

su

3

reales.

—

Magestad.

capitán de ca
compareció el Capitán don
de Capitán de Cabaüos
título
con
el
Antonio de Carvajal
número
del
y bataüón de esta
ligeros lanzas españolas
ciudad, que reside en el valle de Limache, partido de Qui
llota, de que se le hizo merced por el Gobierno Superior
de este Reyno, su fecha de cinco de este presente mes de
Agosto, y visto por los dichos señores le hubieron por
Recibióse

don

antonio

ballos _de limache.

—

carvajal de

Este día
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recibido al uso del dicho puesto y mandaron se copie en
el übro corriente de Provisiones.
Con lo cual se cerró este pabildo y lo firmaron dichos
señores.

Don Juan de la Cerda. Don Pedro José de Leyva. Don
Antonio Jofré de Loayza.
Don Martin González de la
Cruz.
Don Tomás Canales de la Cerda. Don Gaspar Hi
dalgo de Escobar. Don Fernando de Quiroga. Don Juan
de Ureta y Ordóñez.
Ante mí, Gaspar Valdés, escribano
de
cabildo.
público y
—

—

—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 31 DE AGOSTO DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile, en treinta y un días
del mes de Agosto de mil setecientos y nueve 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 República, es a saber:
los señores Capitán don Juan de la Cerda, Comisario Ge
neral don Pedro José de Leyva, Alcaldes Ordinarios, Maes
tre de Campo don Antonio Jofré de Loayza, Alférez Ma
yor, Capitán don Fernando de Quiroga, Capitán don Mar
tín González de la Cruz, Depositario General, y Capitán
don Gaspar Hidalgo, Capitán don Tomás Canales de la
Cerda, Fiel Ejecutor, Capitán don Juan de Ureta, Capi
tán don Diego Francisco de Noriega, a que asistió el Ca
pitán don Manuel de Manzanal, Procurador General y
el Licenciado don José Fajardo, asesor de este Ayunta

miento.
Auto
todos

sobre

los

la

años

en

celebración
los dias en

se

que

que

gestades y que se haga una tabla en
los

días

BILDO.

—

ha

de

nacieron

hacer

sus ma-

que se apunten

demás
se vio por los dichos señores un auto
por el Gobierno Superior de este Reyno del te
con

a

los

que deba

concurrir el ca

Y este día

proveído
nor siguiente:

En la ciudad de

Santiago

de

Chile,

en

veinte y seis días

608

ACTAS DEL CABILDO

1709

Agosto de mil setecientos y nueve anos, el
Ustáriz, Caballero del Orden
de Santiago, del Consejo de su Magestad, Gobernador y
Capitán General de este Reyno de Chile y Presidente de.
esta Real Audiencia, dijo que por cuanto es conveniente,
y de precisa obligación, que se hagan públicas demostra
ciones de regocijo en celebración de los días en que na
cieron sus Magestades, nuestros Reyes y señores, y seño
res príncipes, que son los siguientes : en el día diez y nueve

del

mes

de

señor don Juan Andrés de

de Enero del año de mü seiscientos y ochenta y tres na
ció nuestro rey y señor Feüpe Quinto, Rey de España; el
día diez y siete de Septiembre de mil seiscientos y ochenta
y ocho nació la señora doña María Luisa Gabriela Manuel,
Reyna de España, el día veinte y cinco de Agosto de mil
setecientos y siete nació el señor Luis Primero, Príncipe
de Asturias, primogénito de los señores Reyes arriba ex
presados, y para que en adelante se observe y tenga cum
plido efecto ordeno y mando que el Cabildo, Justicia y
Regimiento de esta ciudad asiente en los übros de acuer
do de su Ayuntamiento este auto para que conste los días
en que nacieron Sus Magestades y en las vísperas en que
cumplen años como se ha executado al presente, se hagan
luminarias y demás demostraciones de fideüdad y rego
cijo» Y Piue ^ día se diga misa en la Iglesia Catedral, en
acción de gracias, al cual sea preciso asista el dicho Cabil
do pleno, con joyas en el pecho y hasta el medio día haya
de concurrir el dicho Cabildo y demás nobleza de esta ciu
dad a la casa de su señoría dicho señor Presidente, mani
festando el celo con que celebran los años de sus Reyes
Don Juan
y Príncipes y así lo proveyó mandó y firmó.
Andrés de Ustáriz, ante mí, Gaspar Valdés, escribano pú
blico y de cabildo.
Y los dichos señores mandaron se guarde cumpla y eje
cute, y que para que no haya omisión o falta de memoria
se haga una tabla en que se apunten los días en que este
Ilustre Cabildo debe asistir a las fiestas que están a su
cargo y que entre ellas se apunte los días expresados en
el dicho auto para que el portero avise.
—

Sobre que

se modere el precio de los zapatos y se
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Este día el se
don
Capitán
Gaspar Hidalgo propuso que los oficiales
exceden
en los precios que llevan por un par de
zapateros
convenía
se moderase y por dichos señores
zapatos, y que
se acordó se
lo
acordado
ejecute
por el Cabüdo, proveído
sobre esta materia y su ejecución y cumplimiento se co
mete al señor Maestre de Campo don Antonio Jofré de
al

señor don Antonio jofré.

—

ñor

Loayza, Alférez Mayor.
Con lo cual se cerró este Cabildo por no haberse ofrecido
por ahora otra cosa y lo firmaron los dichos señores.
Don Juan de la Cerda.- Don Pedro José de Leyva. Don
Antonio Jofré de Loayza.
Don Fernando de Quiroga.
Don Martín González de la Cruz.
Don Gaspar Hidalgo.
Don Tomás Canales de la Cerda.
Don Juan de Ureta y
Ordóñez.
Don Diego Francisco de Noriega.- Ante mí, Caspar Valdés, escribano público y de cabildo.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile en seis días del mes
Septiembre de mil setecientos y nueve años, los seño
res del Cabildo, 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
locantes al bien y útil de la República, es a saber: los se
ñores Capitán don Juan de la Cerda y Comisario Gene
ral don Pedro José de Leyva, Alcaldes Ordinarios, Capitán
don Juan de Ureta, y don Tomás Canales de la Cerda,
Regidores, a que asistieron el Licenciado don José Fajar
do, Asesor y Capitán don Manuel de Manzanal. Procu
rador General.
Sobre que se repare la capilla de san saturnino y
de

el

puente

que

cae

al

monasterio

de

santa

clara

y

capitán don juan de ureta con asis
Este día propuso el señor Comisa
TENCIA del síndico.
rio General don Pedro José de Leyva, Alcalde Ordinario
de esta ciudad, como la capilla de San Saturnino, Patrón
de esta ciudad, se hallaba maltratada y necesita de pronse

encargó

al

—

I
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to reparo, el cual pertenece a ésta ciudad su costeo, y
visto y conferido por los dichos señores acordaron que se

haga reconocimiento del daño

que padece la dicha capiüa
lo
necesita
su
aliño
y reparo, lo cual come
y
que
para
tieron al señor don Juan de Ureta, Regidor de esta, para
que con asistencia del síndico y maestros de albañilería y
carpintería hecho el dicho reconocimiento se proceda a la
dicha obra y se presente la cuenta del costo que tubiere,
y así mismo encargaron al dicho señor don Juan que con
asistencia del dicho Síndico reconociese el puente que cae
al monasterio de monjas de la Virgen Santa Clara, de la
antigua fundación, y le reparen de lo que hubiere empesado a deshacerse de que así mismo dará cuenta para que
una y otra cantidad se libre.
Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos
señores.

Don Pedro José de Leyva.
Don Juan de la Cerda.
Don
Juan de Ureta y Ordóñez.
Don Tomás Canales de la Cerda.
Ante mí, Gaspar Valdés, escribano púbüco y de cabildo.
—

—

—

—

CABILDO DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile en trece días del
de Septiembre de mil setecientos y nueve años, los
señores 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 la Repubüca, es a saber:
los señores Capitán don Juan de la Cerda y Comisario
mes

General don Pedro José de Leyva, Alcaldes Ordinarios,
Capitán don Martín González de la Cruz, Depositario
General, Capitán don Tomás Canales de la Cerda, Fiel
Ejecutor, Capitán don Juan de Ureta y Capitán don Die
go Francisco de Noriega.
Sobre aseo y limpia de las calles.
Este día dio
noticias el señor Alcalde don Juan de la Cerda a este Ilus
tre Cabildo como salía por tiempo de un mes para asistir
a varios negocios que le precisaban. Este día se acordó
—
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Ejecutor cuide del aseo y limpieza de
las calles.
Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los di
chos señores.
Don Juan de la Cerda. Don Pedro José de Leyva. Don
Martín González de la Cruz. Don Tomás Canales de la
Cerda.
Don Diego Francisco de Noriega. Don Juan de
Ureta y Ordóñez. Ante mí, Gaspar Valdés,
escribano
púbüco y de cabildo.

que el señor Fiel

—

—

—

—

—

—

■;
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cisco A.

Fran

por
2

Encina.

vols.

Editorial Nascimento, 1934
Tomo I, 510
II, 374 págs.

págs.,

tomo

Pero

la clave del

Don Francisco A. Encina, ha es
volúmenes, en total cerca
—

de novecientas

páginas-

—

tacar desde el fondo del

figura

de Portales

para des

toda

su

la

extra

grafía

su

hablan

y todos

«Presentían
za

magnitud.
se

problema.

cas

vasco-

«En

Portales,

a

1854,

—

una

se excusaron

do que, para escribirla
era
necesario ponerse

Los escritores

que antes

y

solicitó de los escritores

que conocieron

ocupado de este
Lastarria, Sotomayor Valdés,

ordinaria
tema,

en

,

pasado,

unos

irlandesa del otro, la culpable de
ello. El mismo señor Encina nos da

Desmadryl
crito dos

sería la mentalidad

no

tellano-vasca de los

bio

«dicien

dignamente,
a su

altura».

la grande
agrega
y la trascendencia de
—

,

de

su genio
creación, sin

acertar

a

expresar

la. Lo mismo les habría ocurrido

a

etc., eran en su mayor parte, nos di
ce, mentalidades castellano- vascas, y

los escritores europeos del
cinueve, salvo
Goethe,

por lo tanto, estrechas

Nietzsche y muy pocos más».
Era, pues, necesario que alum

e

incompren-

aunque no destituidas de ta
lento. .De ahí que produjeron una

brara el

visión

talidad

sivas,

.

injusta, o deformada, y en
todo caso, empequeñecida del gran
estadista. El propio Vicuña Macken
na, que habría comprendido a Por
tales por una profunda intuición, al
pretender completar la visión del ge
nio portaliano, analizando racional
mente al estadista, «a través de la
estructura

vasco-irlandesa

de

mentalidad», habría desbarrado
una

en

medida que el señor Encina no
repetirse en cuarenta y cin

ha visto
co

su

años de lecturas.

siglo die
Carlyle,

siglo XX y que una men
amplia acometiera al

más

empresa.

Y así,

en

pleno

año

1934, el

señor

Encina coge la pluma y acomete la
obra. Pero, ¿con qué objeto escribe
el señor Encina? Para meternos
la

cabeza

una

vez

por

en

todas, la

comprensión del genio de Portales.
Es curioso el empeño, porque el
nos dice «que

mismo señor Encina

ignoraría hasta los rudimentos de
la psicología étnica, el escritor que
intentara producir en la mentali-

?.,,WÍ'.

6i3

dad

castellano-vasca la compren
sión de Portales. Salvo un corto nú
mero
de intuitivos, el castellano-

racionalmente,

vasco,

por necesidad

mental, sólo puede ver en él un ti
rano o un loco, o ambas cosas a la
vez».

Verdad

es

que el autor posee

cua

lidades especial ísimas para triunfar
en su propósito, y así nos lo dice con

simpática llaneza,

porque

hace

nos

su

capacidad

presencia de cinco

cilaciones

razas

in

en

el

to

lógica. El ejercicio de más de

si la

cua

durante los cuales ape
han corrido días en que no ha

nas

yamos

empleado algunas horas en
algún genio del pensa
o de la acción, o algún trozo

pone

proceso del desarrollo mental,
ha sido suficiente, no ya para agu

del

para gastar ese ins
trumento. Tampoco nos enturbia la

sino

zar,

aun

visión la doble venda de las

pasio
nes políticas y de los postulados teó
ricos. Pipiólos, pelucones y estan
queros,

blan
los

a

son

nombres que nada ha
sentimientos. En

nuestros

principios

nunca

y

hemos visto otras

palabras huecas
bren

postulados políticos,

los

más

o

cosas

etiquetas

diversos

que

que
cu

sentimien

tos».

No obstante

estas

cualidades de

primera nota, el biógrafo tiene dudas
de que pueda trasmitir al iector
la
generalmente castellano-vasco
propia visión que posee del gran mi
nistro; y para torturarlo, esta duda
—

—-

Portales «hay

el guerrero,

en

el científico y

artístico, ha producido». Su
en

el recio Ministro de Prie

concepción sociológica, que
pequenez de} escenario permi

«una

tiera decirlo sin

caer

en

el ridículo,

sería la más honda que el cerebro de
un estadista haya jamás elaborado».
Ante tamaño

penetrar
miento

li

en su

en

probarnos
genio creador, uno de los diez o
doce que la humanidad, tan indigen
te en el terreno político, como fecun
en

renta años,

pretende

que

un

da

en

a

*

El señor Encina

bro

mente, constituye un instrumento
de trabajo de que muy pocos han
dispuesto en la penetración psico

actuales

y

adver

pasajeras.
*

nuestra

mediatas

una

recuerdo,

su

Sin embargo, el autor es optimis
ta, y la conciencia de sus fuerzas
acaba por imponerse sobre estas va

mo

traza:

«La

modo de

'

la

pientísimo biógrafo. Admiremos el
que de

a

través de cuarenta y dos años, la
frase de San Agustín: «Lo sé; pero,
si intento explicarlo, ya no lo sé».

destia parece no contarse en el nú
mero de las debilidades de este sa

auto-bosquejo

surgir

tencia, de! fondo de

juicio,

uno no

puede

qué

de preguntarse, ¿qué pensó,
creó, qué hizo Portales para que

sea

colocado tan alto?

menos

concepción

y

en

qué

¿Cuál

es

forma la

nifestó y como la llevó a cabo?
En medió de sus citas y de

elucubraciones, el

autor

esa

ma

sus

viene

nuestro auxilio y nos enseña en

en

qué

consistió

esa concepción genial. «La
concepción del estado como entidad

abstracta

explica.^-independiente
O'Higgins, Carrera,
etc., superior a los intereses de ban
dería, a las pasiones y a los prejuicios
de clases, era sólo de Portales. Suyo
—

de los caudillos,

era,

también,

el

nuevo

concepto

de que los individuos son sólo ser
vidores accidentales de la nueva en

tidad

impersonal».

Estas mismas ideas
lo

largo del libro cien

se

repiten

a

veces; y fran-
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el lector

camente que

como

don

queda

ano

nada

entidad abstracta, creación de
Portales! ¡Como si du

caso,

Gobierno

Diego

rante

de los

impersonal,

¡El

nadado.

toda la Colonia hubiera exis

tido otra

cosa

que

un

obedecidos

nada

más

que

ese

En

Patria,
pero

concepto

era

cuanto

a

no

tiene

ningún
ajeno al es
en

ni

castellano-vasco,

aun, contrario

Gobierno im

personal, representado por un sím
bolo, el Rey de España! Todos los
Gobernadores de Chile ejercieron
el poder en nombre de ese Rey, y
fueron

píritu

de la

padres

de extraño;

menos

él.

al

«nuevo

concepto

de que los. individuos son sólo ser
vidores accidentales de' la nueva en
tidad
como

impersonal»

.

es

el concepto del

tan antiguo
gobierno im

y hasta nos atreveríamos
afirmar que ambas ideas no son
sino diversos aspectos de un solo
fenómeno poiítico.

personal,

Y, cuando Fernando VII
cayó prisionero de Napoleón, los
patriotas se apresuraron a constituir
una Junta de Gobierno para gober
nar en nombre del Rey prisionero.
Este fué el primer pensamiento. Y

a

el mismo señor Encina lo dice

que el alma castellano-vasca «repre

eso.

por

en

parte de su obra: «Resta sólo
explicar el factor psicológico que per
una

mitió al Gobierno hacerse obedecer
de la
dice

masa.

Es. «el peso de la noche»,
es
decir, el hábito

Portales;

de obedecer durante casi tres

Gobierno impersonal,
bolo».
a un

Naturalmente

nadie

siglos

a un

sím

pretenderá

que Portales resucitó el régimen de
la Colonia; pero que el Gobierno
impersonal existía en Chüe desde

tiempos de don Pedro de Valdi
via, es también un hecho innega
ble; lo que no tiene nada de extra
ordinario, porque el concepto del
Gobierno impersonal se confunde en
la prehistoria con los orígenes mis
mos del Estado. Y en la época de
Portales, y en la propia América,
los

los Estados Unidos estaban dando
un

ejemplo magnífico

de

gobierno

impersonal. Que durante el período
de la independencia y los años que
siguieron inmediatamente a los he
chos de armas, se obscureciera por un
momento el concepto del Gobier
no

impersonal,

caudillos

por el brillo de los

militares

y

el

prestigio

Hacia el final del libro, el autor nos
precisa metafóricamente su idea de
la creación portaliana dictándonos
sentaba

un

elemento

biológicamente

femenino, y psicológicamente re
ceptivo que desfilaba en el suceder,
ofreciéndose para ser fecundado; y
Portales representó biológicamente
el elemento macho; psicológicamen
te, el foco de sugestión; espiritualmente, el soplo de vida, el aliento
creador». Y añade: «En
do

figurado,
portaliana».

se

habla

este

senti

de creación

De todo esto, no queda en pie
sino la metáfora, pero de ninguna
manera se desprende el genio crea

dor de Portales.
En verdad, leído el libro, la vi

sión que teníamos desde antiguo del
gran ministro no se ha modificado
sustancialmente: gobernante de in
teligencia vigorosa, de corazón au
daz, de férrea voluntad, laborioso,
sobrio, honesto; conjunto espléndi
do de cualidades, puestas al servicio
de un patriotismo encendido y sin
cero. En suma, un hombre completo
y

un

El

gran estadista.

sentido de

las

proporciones

aparece perdido por completo enl
obra del señor Encina.

■
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y

***

gobiernan». Y poco antes,
212 del mismo tomo II), .ha
escrito también que Portales

los

(pág.
bía

El

guida

posibilidades po
genio racial en una evo
lución gradual».
¿En qué quedamos? Si Portales

men

desvió fuertemente con su acción la
línea normal del genio de la raza,
ha debido contrariar hasta las raíces

señor

Encina supone que la
acción política de Portales desvió
violentamente la línea histórica se
por el genio de la raza y lo
violentó durante sesenta años, man
teniéndolo encerrado en un régi

perfecto,

obra

cuya

concepción

era

«desenvolvió las

líticas del

anota,
vez de seguir la dirección normal
ñalada por el genio de la raza,

en

los sentimientos más íntimos del pue
blo chileno; y si su creación man

se

tuvo

aparta violentamente

co

exclusiva

«La evolución

empujada

del

gran

ministro.

política,

en

1830

se

dirección por
una fuerza extraña».
Y más ade
lante añade: «Se percibe una lucha
mo

en

otra

entre el

genio racial que pugna desde
primer momento por recobrar la

el

dirección
normal, y una fuerza
extraña, colocada fuera de él, que
actúa, con intermitencias en su in

tensidad,

en

sentido

contrario;

pero

cediendo siempre terreno hasta des
aparecer en la última fecha».
En otra parte de
tor

las

nos

su

libro,

el

expresa esta misma idea

siguientes pinceladas

es porque no desenvolvió ninguna
posibilidad política, ni efectuó nin
guna evolución gradual, sino que
mantuvo comprimidas las fuerzas
hasta producir la explosión.
En este género de contradicciones

abunda el libro que comentamos.
Remontando pacientemente el ár
bol

histórico

canso

con

tradicionalmente

veces

dando

contra ellos

ta que en 1891

logra

reme
veces

cabezadas, has
por fin romper

mico atento

libro. Pero de repente se contradice
el autor en forma violenta. En la

pág. 231, tomo II, nos dice que «los
genios políticos no luchan contra los
sentimientos. Se embarcan

en

ellos

«Un

examen

fisionó-

deja dudas. Su

no

na

riz larga, alta, de aletas movibles y
pronunciadas, el mentón y los la

bios,

son

los de César

Borgia, re
duque de Gandía y

cuerdan los del
tiene marcado

aire de familia

con

Borjas de América».
audacia del biógrafo

varios de los
Pero la

de interpretar la in
fluencia portaliana, predomina en el
manera

la familia pa
dice. Además

nos

«la sangre de los Borgias está pre
Portales» según afirma el

los».
Esta

des

el trono de Ale*

con

pal de los Borgias,

señor Encina.

por mantener

ministró,

primer

antepasados de Por
apellido Borja, entroncan

la

de éste por escaparse a
mediante la astucia, a veces
ciendo furioso los barrotes, a

en

su

VI. Los

jandro

sente en

zos

del gran

genealógico

el señor Encina hace

tales de

encerrado al genio de la raza en la
jaula que le construyó; y los esfuer

se

lo,

au

dramáti-

país durante

años, sin lograr domestican

ticas: «La espina dorsal del período
histórico 1830-1891 es la lucha entre

sugestión portaliana

al

enjaulado

senta

se

detiene

en

el Renacimiento:

no

sal

toda ia Edad Media, y cae ileso
el reinado de los Césares. Porta
les sería un caso de atavismo ro

ta

en

mano.
su

.

.

El

señor

aserto con varios

psicología racial

que

Encina

abona

argumentos de
en

su

opinión

"3r-i

■

._
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■
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truecan la sospecha «rápidamente en
evidencia». En Portales la sanción
es dura, implacable. Pero es la san
ción fría, ajena a todo odio, a toda
pasión. Es la sanción romana exigi
da por la salud pública; la sanción

impersonal de Marco Aurelio» Otras
pruebas de este atavismo romano
serían su honestidad privada y la
falta de escrúpulos en los recursos
políticos que emplea; la tendencia
a vestir lo útil con una fórmula ju
.

rídica;

su amor

por el estado fuerte,

unitario y centralizador;
al latín, y por último

afición

su

prueba de
psicológica insuperable ■, la
—

sutileza

—

«afinidad entre la constitución

tal de Portales y

men

la sintaxis lati-

la

derosamente

generalización

que

porque es indudable
que el concepto de la justicia de este
monarca sereno, no fué el que cam

acaba de

hacer,

peó siempre

en

patria de Sila

la

y

de Mario.
Lo cierto es que Portales fué
mucho más chileno
y por lo tan
más
nuestro
de lo que
mucho
to,
este erudito biógrafo se imagina. Su
eterno descontento de todo lo que
hacía el Gobierno; su tendencia al
orden político; su carácter rudo y
—

—

zumbón;
hasta

vocabulario

su

su amor

procaz y
por el arpa y la zama

cueca, sin ser rasgos exclusivamen

te, nuestros,

son

de marcado tinte

no requie
prolijas búsquedas ni peregrinanes fatigosas a través de los siglos.
El señor Encina ha gastado muchp
ingenio y mucha fantasía para de

criollo, y

constatación

su

re

En éste,

como

en

otros

sangre de los
por las venas de

sobre la
corre

sobre el

caso

que el gran ministro
—

juzgado
prueba

con

una

Borgia

dice
que

Portales,

o

romano

significa,

benevolencia

exacta de

exce

nos

atavismo

de

muchos
de

pasajes, el autor ha pecado
so de imaginación. Cuanto

no es

—

sino

genio de Portales y la constitución
mental de su raza existe un divor
cio irreductible; felizmente, no. ha

conseguido

ron

romano

muy

—

ni todas ellas fue

romanas

tampoco

—

-,

y

con

intensidad aparecen
en hombres de todas las razas y de
todas las latitudes. El mismo con
mayor

o

menor

cepto de la sanción fría, ajena a to
do odio, a toda pasión, por ejemplo,
ni con mucho tan romano
es
no
como
para cimentar una tesis de

/atavismo

a

tos años. El

través de

su

intento.

diletantismo

científico. Las características que en
Portales señala el reciente biógrafo,
no fueron cualidades específicas del

genio

que entre la índole del

mostrarnos

setecien

mil

propio autor,

a

este

res

ha visto,

pecto, nos habla, como se
de la «sanción romana exigida por
la salud pública; la sanción imper
sonal de Marco Aurelio»; y esta ci
ta histórica restringe y debilita po

El autor de Portales

representa

interesante de intoxicación
científica. Cuando nos explica la
un

caso

genio del gran ministro
aplicación de sus doc
trinas psicológicas, etnológicas, so
ciológicas, etc., produce fantasías
obra
a

y

el

través de la

muy cercanas

a

la

novela;

pero

cuan

do aparta su lupa científica y aplica
sin
a los Hechos y a los individuos
su talento pode
alguno
prejuicio
—

—

roso

y

juicio

su rara
es

sagacidad

,

entonces su

preciso, original

y

profun

falta de sanción para los
delitos políticos, tradicional en Chile;

do.

La

espíritu de responsabi
gobernantes; las carac-

la carencia de

lidad

en

los
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terísticas pacatas que se exaltan en
los mandatarios chilenos; la causa

nistro y de su genio político, pero,
el
a lo largo de su animosa jornada,

de la

los

señor Encina reflexiona

del

didad y ahonda en el alma de la
de
raza
y en las características

rápida impopularidad de
gobiernos; la tendencia innata

castellano-vasco

la crítica nega

a

tiva; los antagonismos mentales que

nuestra vida

existen entre las diversas capas de
nuestra raza; la repugnancia a los

acierto y

gobiernos dinámicos
tendencia

a

eficientes; la

y

tildar de loco

la

de

profun

con

innegable

Cuadra

Poisson.

política,
originalidad.

Jorge

con

desequi

o

librado al que ve más. allá de lo co
mún; la ausencia de imaginación de

ANTONIO

)a masa, todo ésto está
certeza

una

juzgado con
produce admira

que

ción y
tos
na

a veces desconcierto. En es
aspectos, el libro del señor Enci
nos parece altamente meritorio.

*

Donoso. Prensas de la Uni

de Chile,
16°, 320 págs.

versidad

No
lo que

en

grave.

A los Carrera

con

historiador,

es

los

martirio
307 T.
de los

en

defecto

mundos

despacha

héroes

nacionales

(pág.

I.). En diversas partes habla
«delirios ideológicos-pasiona-

les que

en

Chile

han llamado His

se

como

don Antonio

José-

largo del libro

algunos

errores

sobre diversos

se

y

sucesos

rectifican

se

proyecta luz
históricos. El

cuadro de la época está pintado con
vigor y colorido. A ratos la obra se
hace fatigosa; hay exceso de deta

repeticiones? sin perder nada
enjundia, pudo reducirse con
provecho a un solo volumen.

de

Escritor y diplomático al
servicio de diversos gobiernos y paí
Irisarri.

ses, hombres y

tendencias, los docu

mentos relativos

a

su

persona han

quedado esparcidos aquí y allá, en
muchas cancillerías, periódicos y bi
bliotecas del viejo y del nuevo con
tinente. Para trazar la novela de

torias».
A lo

1934.

liviana tarea componer la
un
verdadero trota

biografía de

convertidos por el

tos y arbitrarios

era

pasión;

esta frase: calaveras turbulen

con

DE

*

La obra está escrita
un

JOSÉ

IRISARRI, escritor y di
plomático, por Ricardo

vida, había

su

seguir sin premura
el rastro
no siempre grato
-de una
en
existencia rica
peripecias de
todo género, la ruta de un gran
aventurero de la política y los ne
gocios, sin sentido moral y magní
que

—

—

lles y

ficamente dotado de talento litera

de

rio y

su

En cuanto
y

preciso

a su

que

más sutiles

estilo,

son

es

tan claro

las

disquisiciones
siempre comprensi

aun

bles.

Resumiendo: la biografía de Por
tales

no

consigue

to por su autor

el

objeto

de darnos

concepción verdadera

propues

una nueva

del gran Mi

polemístico.

Ricardo

Donoso,

competente erudito, a quien mu
cho deben los estudios históricos y
biográficos nacionales, ha debido

trabajar largo tiempo

en la búsque
da minuciosa de los antecedentes y
en el análisis de las obras, notas ofi

ciales,

cartas

concernientes

dalosas

privadas

y

panfletos

Irisarri y sus escan
correrías. Dramático desa
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personaje, simpático

tino el de este
y

repugnante

de

la vez, que

a

no

dad y va
El drama del astuto

guatemalteco,

Chile encontró, a ratos per
poco de paz y hasta de

en

didos,

un

amor

sincero

medio de

en

trajinar, da

roso

inte

logra triunfar en reali
lentamente malográndose.

lectuales,

que

pesar

condiciones

notables

sus

a

hondas

a

margen

aza

su

que duerme

to

.

defensivos de
insiste

lo

les,

terísticos y
reveladores.

completan y
pluma incisi
ayudan
va, -mordaz y desenfadada del pri
mero sirve siempre para defender
se

Eso

gundo.

del

actuaciones

las- discutidas

vida:

es su

se

continuo

un

que el escritor perma
el arma aí brazo y el di

batallar,

en

nece con

sabe de

plomático

algunas derrotas.

Y los dos atraen. Desde el
que el

biógrafo

momen

Busca

de

su

pequeñas,

otras

•

,

ambientes

Ricardo

en que ésta
Donoso hace

cursiones
co

el

convulsionados,

Pinta cada

tad.

novelesco.

desarrollado
documento

ni

lo

a

escritor

narración

su

la liber

de vista

El
No

método.

comiable

a

que

momento históri

pierde

no

pero

héroe

mueve,

pueblos americanos

de los

nacían,
co,

por

se

rápidas in
panorama políti

del tratado de paz de Paucarpata. Se le acusa de malos mane

jos
y

el

en

de

copia

a

discutir

rencias.

éstas

Cuando

o

en

el

la

que

aceptar,
mer

rú,

celebración

nuestro
no

permitió

co,

había señalado
descabellados
so

que

y

necesaria

soluto
riscal

para

el

era

en

ab
los

detener
del

Ma

Santa Cruz y de su famo
los ataques

protectorado. Todos
tarde

más

recibirá

que

que lo perseguirán
te hasta el fin de

refe

que

propósitos

del

tras

podía
pri

no

ejército expedicionario al Pe
las órdenes del general Blan
cumpliera la misión que se le

en-

que

tratado,

del

Gobierno

a

su

dema

patria

desobedeciendo las
terminantes instrucciones que des
de aquí se le enviaron. En cuan

con

en

su

el

abusa

aquéllas

tiene

Chile,

a

segundo. Lo cierto
empréstito lo contrató,

adoptiva,
que

de estos. cargos

primero

traición

ha

sía, sino que lo interpreta:; y tam
poco se entrega, frente al lector,

con

contrata

te

a

salirse

a

decurso propio de la vida de Iri
sarri, a fin de evocar los varios

la

primer empréstito chile
Londres, en tiempos del Go
bierno de O'Higgins, y en el ajus

to

Obligado

sobre la

en

en

no

del

interés.

ver

del

ción

definitiva,

te

caen

Irisarri:

ducta de

én

pone

turbia

corazón.

es

nos

la

carac

llamar

grandes sombras, aparte de

Dos

en

en

contacto

esencia

puntos

un

del luchador, ya no dan
deseos de abandonar el libro. Se
guimos en su lectura con crecien

to

los

grandes detalles
que pudiéramos

alma y llega, casi in
sensiblemente, hasta el fondo mis
mo

Ambos

.

panfletos

muy

en

los

en

tex

algún

Irisarri, hace de ellos
agradable y só

síntesis

una

Donoso enfoca a Irisarri a través
de los dos aspectos fundamentales
de su personalidad: el escritor y el
entre sí. La

de

los archivos, de
legendaria o de

algunos

dad de

se

en

conversación
de los infinitos

una

meditaciones.

diplomático.

contenido

el

cribir

san

en

aquellos

chornosos.

Irisarri

y

implacablemen
sus

dos

días,

se

hechos

ba
bo

¡Y cómo le hieren las

amargas críticas que recibe y qué
vivas reacciones provocan éstas en
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su

temperamento

en

los postreros años de

combativo,
su

aun

agitado

vivir'de

pone

dad,

que

de Irisa

ejemplo

manifiesto esta ver
todos recuerdan: los

no

intereses
te

personales del gobernan
inconciliables con los inte

son

generales de la nación

reses

El

representa.

que

servicio del país,
de sus esferas, im

cualquiera
porta siempre un sacrificio y no
puede ser jamás pretexto de me
dro ni siquiera de justa ganan
en

cia
que

al

amparo

el

de

da.

poder

las
El

influencias
hombre

estado

no

tiene derecho

suerte

de

sus

la de

a ligar
propios intereses

aquellos

encomendado

Son

la
a

cuya defensa le- ha
la
comunidad.
Es

decir, no se puede ser
mo
tiempo negociante
ta.

de

profesiones

a

estadis

y

las

a

mis

un

cuales

llega por distintas rutas. Una
conduce, si en ella se es afortu
nado, a la satisfacción de todos
los goces materiales de que pode
mos disfrutar aquí abajo; la otra,
que exige austeridad y nobleza de
alma, sólo lleva a esa íntima y
superior satisfacción de sí mismo,
se

a

la

posteridad

memoria de toda sospe

su

cha. ¡Se engañó!
Pero si el Itpmbre privado no
tuvo sentido moral, cuánto talen
escritor que nun
no poseía el
desmayó en devolver golpe por
golpe. ¡Siempre había en sus ac-

to

ca

tivas_

manos

eran

como

dos instrumentos que
la pluma
armas,

dos

del libelista y el báculo del pere
grino! Caminar siempre y defen
o atacar en todo momento;
he ahí lo que llena su vida y le
hace escribir páginas que las le

derse

castellanas

tras

dar,

del

asesinato

de

riscal

Ayacucho y otros estu
filológico. Vano
empeño, sin embargo, el de su
pluma polémica, coftio apunta Ri
de

dios

cardo
«

80

carácter

Donoso.
años

«Al

borde

memoria

su

y

mirable

«

pública.

«

zó para estigmatizar a
tradictores? Con íntima

al

beneficiosa

negociante
actividad
a

imperfecciones;

pesar

pero

de
no

des

que

necesaria
todas

puede

«

y

«

sus

«

acep

«

tarse de

«

bre

ningún modo que el hom
público utilice su poderío en

«

beneficio personal. Con todo su cla
ro .talento y su admirable intuición

«

realidad, Irisarri no supo o
no quiso saber dónde surgía, para
él, la línea divisoria de la particu
lar y general conveniencia. Carecía

«

de la

los

fresca

lozana y conservaba con adlucidez todas las incicidencias de su turbulenta vida

«

«

«

de

era

porque lo coloca al margen de los
No es justo
bienes perecederos.
una

co

la persona del Gran Ma

en

«

arrolla

olvi

podrán

documentadísima

crítica

Historia

metido

no

esa

como

a ese máximo distanciamiento que
hace fuerte al hombre de Estado,

censurar

pensó

veces

lento, con
audaces, entregaría

limpia

cambio,

en

acaso

que, a golpes de ta
invectivas furibundas y

muchas

El lamentable
rri

de virtudes morales y,
le sobraba ambición. Y

¿Qué epíteto

no

utili-

sus

con-

compla-

cencia recorría toda la gama de
los calificativos más hirientes.

¿Desvanecía el polemista los

car-

gos de sus acusadores? Con fácil pluma mezclaba unas cues,

«

«

«

«

tiones

apostrofaba a
quemaba incien so por sus pasadas acciones;
sus
páginas dejan la impresión
de un alegato vivo, chispeante,
agradable, lleno de intención y
punzante de aguda ironía. Pesus

con

otras,

enemigos

y

se
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«

a

ro,

pesar de la admirable obra

dialéctica, el convencimiento

«

no

fluye cristalino ni acentuado, y
las mismas dudas, las mismas

«

«

«

sospechas, quedan

«

ánimo».

mordiendo el

doble figura de

La

critor

Irisarri,

es

sale

en

diplomático,
de las páginas
no

y

docu

grandecida
mentales
Donoso.
y

y

tal

Surge

como

brillante

sombra,

en

Ricardo

de

amenas

y

luz

en

es,

misera

soberbia en plena juventud,
un
poco melancólica y hasta sen
timental en la ancianidad. Sin la

ble,

de

intención

novelada,

hacer

por la
relato

biografía

una

unidad
la

importan

dado

a

cia de

primer plano en que
al personaje principal,

tiene

su

y

ha

que

man

este

libro de Donoso se lee con
la misma apasionante curiosidad de

nuevo

una

desconocidas de Rubén Darío, de
Raúl Silva Castro, atrae ahora jus
tificada y vivamente la atención.
Se trata de

severante, muy laudable, en los
estudios del autor, para completar
1930: Rubén Darío
su trabajo de
y

Anotaciones

Chile.

precedidas

de

bre Rubén Darío

en

en

se

que

destaca,

Chile

de

libros.

sus

recogida
Castro

por
y

y

conducido

le han

permaneció

en

no

un

algún

y,

no, de la obra
estudio, Obras

re

vagos

verso.

estos

recuerdos,

tan débiles

el

no

origen que

ha
pu

dieron tener, los habrá que cobren
consistencia ante el documento en

contradotribuir

más entusiasmo, del campanazo
de don Juan Valera, se ha mante
nido en actividad. No hablo de las

ediciones, completas
misma» Un nuevo

obstante

inquirido

con

o

no

cuerdos de algún motivo o el persis
tente despertar de la cadencia de

berse

Azul

mal,

singular glanage ha- producido
permanecían, como
dice, «bajo la chompa», en su

Silva
de

los

en

títulos que

lo indica el hecho de

Desde la muerte de Rubén Da
río, el interés que su obra venía

partir

y

cuento

no

como

CXXXIII+316 págs.

despertando

Chile

Edición

precedida

de

al feliz rastreo

Santiago y Val
paraíso, del período en que el poe

De

Raúl

a

de los diarios de

ninguno

estudio. Prensas de la Uni
4.°
Chile.
versidad de

a

conoce cuanto

Darío concierne, y hasta tiene para
éste manifiestas preferencias. Ellas

totalidad,

en

se

este

OBRAS DESCONOCI
DAS DE RUBÉN DARÍO.
en

so

Bien

que Silva Castro, dentro de sus
aficiones de crítico y bibliógrafo

se

Escritas

Chile.

ve

55

recopiladas

Bibliográficas

introducción

una

cuales colaboró. Si
M. V.

en

vedad e importancia, hay en él los
resultados de una prosecución per

ta

novela histórica.

valioso

trabajo

un

todo sentido, pues además del que
da motivo a su título, de gran no

a

Quizás

pueda

ello, siquiera

sea

yo con
débilmen

te, que nada relacionado con Rubén
Darío en Chile debe dejarnos en la

indiferencia.
Pero considero lógico anteponer
en
una observación acerca del títuio
encerrado su
que Silva Castro ha
en la portada reza:
Obras desconocidas de Rubén Darío

trabajo. Aunque
escritas

en

Chile y

no

recopiladas

en
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ninguno de sus libros, en la subportada agrega: Rubén Darío. Estudio

crítico-biográfico. Luego, en una
breve «Noticia», se indica que nue
vas
investigaciones han conducido
Silva Castro a precisar en forma
más segura algunos detalles de. la
■estancia de Darío en Chjile, y, sobre
todo, le han dado a conocer algunas
a

producciones de tan interesante es
critor que permanecían perdidas en
las columnas de los periódicos en
que colaboró entonces.
Al mismo tiempo, aquella Noticia

■expfesa el propósito
momento

de completar,
posible hasta el
presente, el precitado es

tudio

1930.

lo hace

•como

de

en

lo

Así

ofrece ahora:

la

Biografía de Rubén Darío en
Chile y sobre Chile, dividida como
sigue: 1. Libros y folletos; 2. Artícu
los y poesías; y 3. Bio-Bibliografía.
También se han introducido noti
cias

que

conocía

no

Silva

Castro

cuando hizo el anterior estudio, y
se han completado algunas descrip
ciones.
En el

nuevo

libro de Silva Castro

siento atracción

Apéndices

de

hacia los

singular
páginas

las

Ll

y

(Azul y los temas litera
rios del Modernismo, y Rubén Da
río y Théophile Gautier). Del pri
mero consideraré el
acápite 4.°, o
LXXVII

Japonerías y las Chine
el Santiago de aquella
época produjo sensación la manera
sea:

Las

En

rías:

cómo la Casa Pra

se

instaló

en

un

nuevo local, que era más o menos
la mitad del que (ahora, en 1934)
acaba de abandonar la Casa Fran

cesa,

con

frentes

desde

fanos,

el

Estado y Huér
pasaje que va de
a

Ahumada hasta el que
éste y termina en Huér
fanos. Antes la Casa Pra ocupaba
el local que hoy tiene la firma Cohe.
Estado

cruza

a

con

Para
de
en

su

Pra.

nueva instalación, el jefe
trajo personal especialista

los diversos

ramos

de

su

comercio

y
gran variedad de artículos,
todo calculado para presentar una
Exposición deslumbrante. Acaso el
clou de la novedad, la alta nove
una

dad, consistía en artículos de arte
japonés: bronces, cerámica, talla
dos en madera, terracota; kimonos,
lacas, abanicos, quitasoles, másca
ras;
jarrones, gongos, pebeteros,
platos, candelabros, ceniceros es
maltados y cloisonnés; tapices, te
las, kakemonos, etc., un mundo de
maravillas japonesas que cubrían

grande escale
luego, sus bifurcacio
nes, las galerías laterales y sus muros
y plafones, .sin que hubiera en ellas
espacio que no tuviese adheridos,
además, enormes abanicos, her
mosos y vistosos, en los cuales, pin
los pasamanos de la

ra

central y,

blancas cigüeñas en toda
actitudes; ora flores exóti
cas y vistosas,
atrayentes paisajes.
Las galerías exhibían, además, innu

tadas

ora

suerte de

merables

figuras

y obras de arte de

bronce, muñecos, profusión de ob
jetos, en lindas vitrinas, mesas y
pedestales de ébano tallados con
primor, con o sin incrustaciones de
marfil o de nácar.
¿A qué seguir?
No fuimos excepciones de la locura
invadió a Santiago todo, ni
que
Manuel Rodríguez Mendoza, ni Pedrito Balmaceda, ni Rubén Darío.
.

.

.

Cada

uno

extralimitó

capacidad de
cuantiosa-,
se

su

imprudente

renta, por cierto

Pero

.

la
no

toda

inquietud
disipaba releyendo L'Art Japo.

.

nais de Louis

tionadora de

jados

en

obscuro

sus

a la luz
sugespar de cirios enca
candelabros de bronce

Gonze,

un

representaban, cada
cigüeña parada sobre una
impasible tortuga.
uno,

que

su

(22)

'
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Los avisos de los diarios de enton

pueden completar esta evoca
ción y explicarían algunos proble
ces

mas

como

el de la abundancia de

objetos de

arte

japonés

y

del

co

nocimiento que de éste tenían los
santiaguinos del tiempo del poeta de

tos

en

ñía de

contaba Rubén Darío.
«Rubén Darío y Théophile Gautier». No creo haber olvidado «El
Perrito de la Marquesa»; lo que
creo

es

Azul.

demás,

Saltemos al N.° 6.°: Las joyas y
pedrerías. En la «Canción del Oro»
hay una demostración de la in

que

fluencia francesa

en

Rubén

Darío.

Pero antes de traerla,
su recuerdo sirva para

quiero que
dejar esta
blecido que la obra Voyage du Jeune
Anacharsis en Gréce, fué leída en
mi habitación ante mis amigos, sin
que Rubén Darío la sacase de aquí,
tampoco hiciese más tarde res
pecto de ella consulta alguna. Ten
ni

precipitados y peligrosos
juicios que se pretende muchas
go por

ces

asentar

mentalidades

facultades

Las

gares.

en

de

ve

vul

asimila

por lo común escasas,

ción,

los

son

un

que hice lecturas en compa
amigos entre los cuales se

me

Contes

lo

conozco. Por lo
libros de Gautier
quedan hay: Romans et

que

no

entre los

(ed. 1870);

Histoire du Ro-

mantisme suivie de Notices Roman-

tiques et d'une elude sur la Poésie
Frangaise 1830-1868; Portraits ConLittératurs Peintrestemporaines.
Sculpteurs-Artistes Dramatiques* (ed.
1886); Emaux et Comees (s. d.).
-

Ha de tenerse en consideración que
la literatura francesa predominaba
en las librerías de Santiago, y hasta
en

Valparaíso,

Puerto más

a

pesar de

ser en

el

la

población
inglesa. En una y otra ciudad, Tor
nero y la'Ville de París, y en San
tiago, además, Ducheylar, Servatr
Salas y Pesse, Artes y Letras, etc.
numerosa

don de alto

El libro francés

sonas

zón de 20 centavos de nuestro peso
por cada franco. Hasta el Almacén

precio que raras per
poseen, y algunas en grado

tal que raya en maravilla: así Ru
bén Darío cuyo poder de asimila

ción de ideas

Lleguemos
que

me

ven

sin par.
la «Canción del Oro»

era
a

ha hecho acordarme del

Anacharsis:

«Buvons,

jo

chan-

Bacchus; il se plait á nos danses; il se plait a nos chants; il étouffe l'envie, la haine et les chagrins;
aux graces séduisantes, aux amours
enchanteurs, il donna la naissance.
Aimons, buvons, chantons á Bac
tons

chus.

.

Una

.»
vez

del Oro»,

que hablé de la «Canción
no

tuve

este

recuerdo:

tampoco me vino él al informar a
Mr. Mapes de los libros que con
servo desde antes de 1888 y han
■evocado en mi recuerdo los momen

de
era

era

vendido

a

ra

Música de Niemeyer (alemán)
importador de libros franceses

y para ello

tendidos

contaba

con

agentes

en

Valparaíso.
En el N.° 205 de la Bibliografía de
la obra de Silva Castro, en seguida
de mi nombre, se halla la relación
que en Pacífico Magazine hice yo
de cómo Darío me dio el autógrafo
de su décima a Campoamor. La
en

nota con que Silva Castro rectifica
la fecha puesta por mí con lápiz rojo
en el papel en que la poesía fué es

crita

ante

los

amigos

a

la

sazón

presentes, establece con claridad que
el poeta me obsequió el autógrafo,
pero que la poesfa ya había cesado
de

ser

inédita, circunstancia que

yo

^.rAf^r

•■■"*;:■

\>

/'
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pude ignorar

a

de que

causa

Octubre de 1886
ba en Santiago.

no

me

en

encontra-.

Vicuña

Mackenna,

desde

Valpa

raíso, el 6 de Julio de 1886,

con mo

tivo del fallecimiento de don Ben

jamín, hay lugar

a

rectificar

una

errata, que ciertamente, no es de
Darío: la palabra «precisión» parece
dudosa para aplicarla al caso de la
ha dado

«precipitación»
que
la luz la «Corona Fúnebre1se

con

a

produzca

Debo referirme a la poesía titula
da «En el Álbum de Pedro Nolasco
marca
Préndez», a causa de que ella
el momento inicial de la agresividad
de Rubén Darío para con
de

parte

algunos de

situación clara de amistad para
con Darío y de sus amistades chi
lenas, y se explica por qué Darío

podía

no

Vicuña

traer carta para el ilustre

Mackenna;

en

cambio

la

para el señor Carrasco Albano
que estaba unido a don Benjamín
una buena
por aficiones, ideales y
amistad. Recuérdese que la

trajo

y

larga

Cerro de Santa Lucía se de
nominaba Biblioteca Carrasco Al
bano. Dicha carta, por !o demás,
del

confirmada por
debe darse
Darío en «Una Contestación» (véa
como

se

pág. 59).
poesía

La

villosa.
de

«La

Plegaria»,

Publicada

Agosto

de

como

1886,

en

es mara

fué el 31
La

Época,
muchas

pienso que desde entonces
poesías se han inspirado en simila
sentimientos, más tarde, por
res
poetas de

otras tierras y de la nues

a

de

causa

otros con mo
y acogida por
tivo de la estrofa «la lira está, rubio

«precipitación» probablemente por
a
manos de los
no haber llegado
compiladores las numerosas necro
logías etc.» Donde he puesto pre
cipitación, Darío escribió «eZZa», que
equivale a precipitación y no a
precisión.
Por múltiples consideraciones esta
carta tiene importancia respecto de
Darío en Chile: en ella figura el
señor general Juan José Cañas en
una

colegas,

quelme

guya

o

sus

broma iniciada por Daniel Ri

una

Dios

pues

que

impresión superior
Plegaria» de Rubén

una

Darío.

esa

,

«La

la de

a

En la carta que Darío dirigió a
la señora Victoria Subercaseaux de

alguna

tra, sin que yo conozca
me

—

—

con

Préndez,

y

no

ar

me

la suya
que Préndez tiene

porque

tiene

ahora

dos.»

—

Hay

de
que dicen el encono
Rubén, y hay en el rastreo de Sil
«El Zorzal y
va Castro la fábula

«Abrojos»

el Pavo

Real», que termina de

suerte:

«Gentes

que

llaman

esta
sen

satas—Son otros tantos zorzales:
Cuando encuentran pavos reales—
Sólo les miran las patas».
—

El de don Ladislao Errázuriz es
recuerdo que debe completar el

un

de los colaboradores de La
Es

posible

que

su

Época.

colaboración

con

buenas sugestiones, obra
de un gran talento servido por ilus
tración, vivacidad de ingenio y una

sistiese

en

simpatía imponderable. Era acogi
do alegremente en la tertulia de los'
redactores este charlador infatiga
ble, que solía llegar con Vicente
Grez a quien le unían genialidades
y la

comunidad de aficiones artísti

cas.

Errázuriz dedicó

su

fotografía

Grez, escribiendo con recia cali
grafía de luchador: «Al querido
Mentor». Pues bien, don Ladislao
a

comprendía al joven poeta y nunca
llegaba a la sala de redacción sin
dirigir palabras amistosas para Da
río. Este le correspondía con el
afecto en que. está inspirado el so
neto

«A Ladislao Errázuriz

en

la
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muerte de

su

el que

en

esposa»,

que vivió

se

Chile, sigue, puede de

cirse

los pesares».
Más de una vez, hallándome en
la casa del ilustre Lastarria, junto

caragüense, sin interrupciones, du
días.
Antes dije algo de las evocaciones
que ha venido causándome el releer
aquellas obras resucitadas. Guiado

amigo de la infancia José
Villarreal, llegó Rubén Darío,
y pude ver la sonrisa afable, el ade
mán acogedor, casi paternal, con
que el gran pensador chileno reci
bía y trataba al joven poeta. Está
impregnado en admiración, amistad
y respeto el hermoso soneto publica
do por el nicaragüense en El Heral
do de Valparaíso, el 16 de Julio de
1888, «Lastarria Numen, Gloria»,
María

por estas

de

las

numerosas

algunas asociaciones
al propósito.

glanures

Tienen establecido Armando Do
y Raúl Silva Castro que el 24

en

referencia

y

los

que

reconocer

que

en

dichos

re

trozos

bastante que pudiera espigarse
fin de ir completando en lo posi-

hay
a

ble,
del

una

especie de reconstrucción

medio

en

que vivió

dos años,

Chile, el joven poeta nicara
güense Rubén Darío que aquí se

en

iniciaba
para

en

los senderos de la

alcanzar

merecido

gloria,

renombre

universal.

II
Silva Castro,

hallazgos
bén

Darío

con

sus

afortunados

producciones de Ru
que permanecían perdi

de

das y, por ende, desconocidas, en las
páginas de los diarios en que el poe
ta

colaboró desde los primeros días

el vapor Uarda
a

Valparaíso.

Eduardo Poirier tenía aquí su hogar,
a la sazón formado por su señora

madre y

cuerdos

los que tienen relación con el ático
poeta Narciso Tondreau. Pero hay

Junio de 1886 en
Darío llegó

Rubén

interesantes

personales de esos momen
tos, inspirados en la lectura, hoy,
de aquellos trozos entre los cua
les
ofrecen
tan
especial interés

de ideas condu

noso

hacer la lectura
e

pueda

centes

de

posible

acaso

un

recuerdos que me sean traídos por
las ya dichas evocaciones, así como

sofo.
No sería

evocaciones,

allegar

aporte mayor, como
quien dice mi grano de arena, para
el conocimiento de Darío, con anotar
yo

ocasión de la muerte del filó

con

actividades
escritor ni

rante esos

mi

con

paso, las

a

paso

periodísticas del joven

—

t

en

lee: «Sopló sobre ti un viento bo
rrascoso
y has sentido el pesar de

-

una

hermanita. Era el

rresponsal del Cable
quien daba a los diarios
so

y,

de

la versión de las noticias que

ban por

co-

además,
Valparaí

llega

ruta, cuya transmisión,
venía en lenguaje abre

esa

entonces,
viado. Para darlas

a

la prensa abo

preciso traducirlas y re
dactarlas en lenguaje comprensible.
Esto demandaba práctica e imponía
responsabilidades de entidad, que
Poirier estaba capacitado para afron
tar. Ex-alumno del colegio inglés de
nada

era

Mackay,
ciones

cultivaba excelentes rela

sus condiscípulos, entre
quienes contaba a Marcelino Larra
zábal Wilson, los Alfonso, Paulino
y José, y Cornish, para mentar algu
nos. Poirier, que era hombre culto,

con

de buen trato, servicial y generoso,
dio cabida en su casa al joven nica

ragüense,
en
a

y sin tardanza le

presentó

las redacciones de los diarios y
algunas personas, entre éstas

Eduardo de la Barra, literato de fus-
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te, ingenio vigoroso, Rector del Li
ceo de Valparaíso, sobrino del gran

Lastarria, hombre de abundantes re
laciones sociales, así en el puerto co
mo en la capital. Por cierto que en
estás relaciones

cuyo

encontraba el mi

se

personaje curioso
estudio psicológico sería inte

llonario

Várela,

resante hacer. Era un

merciante, minero

afortunado

e

co

benefactor,

mecenas

y

políti

co, solía adoptar, unas veces de ve
ras y muchas tan sólo de palabras,

castelarismo

el

y otras in

fluencias ajenas que se dejaban notar
fácilmente. Conozco estos detalles
la
de su narración por Eduardo de
en ca
comida
una
en
Barra mismo,
sa de Marcelino Larrazábal Wilson,
hallándose allí Sommerscales, Corde
nish, los dos Alfonso, los dueños

y yo.

casa

Por

industrial, de

cultura escasa, de imponderable va
nidad encubierta por exteriorizaciones de modestia. Ansioso de figurar
como

guismo,

tiago

días Poirier vino a San
gestiones de antemano

esos
e

hizo

preparadas
colocaron

por

correspondencia,

Rubén Darío

a

que

entre los

redactores de La Época. Tenía,

sus

inconvenientes su alojamiento en el
seno de una familia y, por lo demás,

de

no parecía ofrecer el me
dio que el ambicioso poeta buscaba.
Su primera colaboración tiene la fe
cha del 5 de Agosto de 1886: unas

(v.

quintillas intituladas:

insinuaciones de algunos amigos co
mo Lastarria y de la Barra. De ellas
salieron el Curso de Leyes del Liceo

Valparaíso, certámenes literarios
gr., aquel al que Darío presentó
su magnífico Canto Épico a las Glo
rias de Chile), amén de diversas do
naciones de beneficencia, política y

Valparaíso

los

las que no son pocos
relampagueos de) ingenio y la

Abrojos

los

y

en

Manuel

otros órdenes.

originalidad.

Robinet

Mendoza había

El y Carlos Toribio
encontraban de visita en
casa de Eduardo de la Barra cuando
fueron anunciados Eduardo Poirier
y

un

se

poeta nicaragüense.

Darío, ya había publicado en El
La
Mercurio 16 de Julio de 1886
Erupción del Momotombo; el 22 la
Carta a la señora Victoria Suber
—

—

de Vicuña Mackenna, y el
artículo Don Hermógenes de

caseaux

el
Irisarri. Era, por lo tanto, conocido
ventajosamente de Eduardo de la
26

Barra, y en cuanto a Robinet
cierne, había leído la carta y

con

este

último artículo. De la Barra hizo un
elogio del trozo sobre el Momotom
bo, sacudió la diestra del joven y ha

bló de anuncios de

un

mundo de her

esperanzas, en las tres produc
ciones, pues señalaban un tempera
mosas

mento

artístico

nropia destacada

con

personalidad

por encima del hu-

El Manto, que
de

muestran claramente la manera

sugerido

Rodríguez
la idea de

pintar algunas costumbres criollas
volu
para reunirías en un pequeño
men o álbum. El fotógrafo Spencer
tenía hermosos grupos de hermosas
damas airosamente revestidas con
el manto. Fué Francisco Guerra Besa
el que indicó el manto a Rubén para
Guerra Besa,
entrada en materia.
miembro destacado de la redacción
de La
tras

a

Época, era un hombre de le
las derechas; humanista só

lido, mucho talento, pero de pocos
amigos, por no decir misántropo. No
me explico cómo ha podido quedar
el olvido obra tan interesante

en

co

la suya. Su personalidad hace
falta hasta en la historia de la mú
mo

empresario de óperas,
equivocarme si digo que
hizo intentonas de representarlas en
español. De Francisco Guerra Besa
sica,
y

no

pues fué
temo
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encuentro

apenas

Pedro Pablo

¿Dónde

líneas

19

se

en

Chile

de

Biográfico

Diccionario

el

de

adquirido mi primer ejemplar de
Abrojos, en él encontrará bajo mi fir
fecha que

Figueroa.

ma una

conocieron Pedro Bal

fuese anterior
de

extrañaría

no me

la de la

organización
los ministerios, comprendiendo el
a

maceda Toro y Rubén Darío? Sin
vacilación contesto: ante la mesa de

recientemente creado de Industrias

redacción de La Época y mediante
la presentación de Manuel Rodríguez

y Obras Públicas, o sea un dato para
la anulación de una especie injusti

parece di

Mendoza. El momento

me

fícil de

acaso

precisar,

pero

no

sea

desacertado relacionarlo con la pu
blicación de Anagke. Anagke marca
la primera muestra de esa cordiali
dad que se estableció desde aquel

primer

momento

venes.

Anagke

Época

entre

se

ambos jó

publicó

en

La

el 11 de Febrero del 87.

ficada
de

acerca

del

origen de

la edición

costeada por Pedro Bal
maceda Toro, a su regreso de Viña

Abrojos

del Mar, según creo. En cuanto a la
especie misma sería inadmisible para
quienquiera haya conocido a Ma
nuel Rodríguez Mendoza, exagera

do

en

ros

extremo

ajenos,

en cuanto

con

fuese dine

mayor y

mejor

tí

Encaminándome por estos recuer
dos me viene, como otro de ellos,

tulo los fiscales: tenía por principio
que éstos no podían desviarse sin

la idea de que muy poco después sa
lió la edición de Abrojos, que como

autorización acordada por ley.
El cable había transmitido noti

Darío lo declara, se debe a lá gene
Pedro. Precisar la fecha

cias, el 2 de Agosto, de París, de ha

rosidad de

quizas no sea imposible,
Imprenta Cervantes era

ya que la
muy orde

ber caído

a

3 francos 25 céntimos las

acciones del Canal de Panamá, y al
siguiente día -3 -de Washington,
—

—

ha de hallarse el dato incontroverti

de que el Senado de Estados Unidos
aplazaba la ejecución del proyecto

ble. Raro sería que los diarios no hu
biesen dado la noticia del caso. Algo

de construcción del canal por Nica
ragua. Con fecha 6, con el título

nada: si

su

archivo

se

revolotea por ahí

me

conserva,

como

aquí

de haber

Canal por Nicaragua, La Época pu
un artículo firmado Rubén Da

sido pocos días después de hallarse
en Santiago, de regreso de Viña del

blicó

Mar, la familia presidencial. Yo que

de buen corte. Era abordar

he tenido la costumbre de datar y
firmar los libros que adquiría, carez

petencia inesperada temas graves,
importantes. La capacidad de Da
río es notoria en aquel trozo. Pero
a juicio de alguien, su autor parecía

co

del de

Abrojos

con

estas indicacio

de que el primer ejem
plar que tuve de ellos desapareció
misteriosamente. Cuando el 25 de

nes

a

causa

de

de 1887 recibí mi

ejemplar
Azul, quise encuadernar juntos

Agosto

ambos libros y, entonces, noté aque
lla pérdida y me vi obligado a pro

Abrojos que firmé y
feché el 7 de Septiembre del mismo
año 1887. Si algún aficionado a hu
ronear en librerías de viejo hubiese
curarme

otro

río, compendioso, bien informado

poca

para tratar materias

persona

tales sobre

su

dro

actitudes

hubo

y

con com

firma,

y

en su

desme

inspiradas en
sentimientos
gruñían
mezquinos
no lejos algunos perros de hortelano
—•

no eran, por cierto, modelos de
compañerismo—. Así lo comprendió
el joven
que tenía a su vecindad el
juicioso amparo de Manuel Rodrí

que

—

guez Mendoza

—

; así lo

comprendió
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Darío,

él, por su parte, ve
engreimiento y lejos de
mansedumbre ,que era agresi
como

y

nía harto de
poseer
vo

por temperamento y poco

calculador, sintió

o

nada

Miguel Luis Amunátegui, Da
publicó en La Libertad Electoral
eminente
un sentido homenaje al
escritor, educacionista y político.
don
río

He hecho recordación de

enojo. No

gran

fué chico el que

de

no

Época. Cedo

de

produjo, a su tur
con publicar en La
Época del 8
Agosto su intencionado Zoilo,

del poema Los Cauterios.
Se perturbó, pues, la paz: faltó allí
el elemento contemporizador. In
de caracteres, di
versidad de costumbres y de ideales,
la fantasía de contraposición de in

compatibilidades

tereses,

carencia

de

estimación

y

respeto mutuos, todo esto agravado
por un intermitente banderilleo, im

rirme

algunas

poesías publicadas

sus

a

otras y

a

en

La

la tentación de refe

copiar la titulada

de

«El Arte. A Nicanor Plaza,

Esta

tuario»:

Corred, gallardos

versos

acoraza-

Idos de oro,
chocad las armaduras en el tropel
1
[sonoro,
lucid cascos de plata en brillante es
cuadrón,
id

en

caballos blancos libres de

[puela

y

es-

freno,

pidió el entendimiento de Darío con
algunos de sus colegas del personal

que hinchando las narices sacudan

de redacción del diario y que

la rica

a

conocerse

al revés,
por

y así evitar

llegasen
rivalidades;

producían rencillas,

se

vocablo

algún

ora porque Darío descuidase
la redacción de alguna noticia de

exótico,

gacetilla,
sin

en

su

concepto vulgar y

consecuencia.

cuentes las

Se hicieron

mediaciones. En la

fre
no

che, Rodríguez Mendoza venía a la
imprenta; mantenía pues su inter
vención. Por lo

menos

entiendo que le estuvo

la

publicados enton
ces, son inferiores a aquellos cuyos
títulos quedan mencionados, excep
tuando, ciertamente, «Apuntaciones
Literarias

—

prosa

Penumbras

—

Poesías de

Narciso Tondreau», hermoso artícu
lo en el cual ya se ve al Darío de
Los Raros y que contiene buena can
cosas de La

tidad de noticias de

Época.
Por

ese

tiempo,

[parte
a

su alma la
[santa luz del arte
mente un mundo de ins

quien guardando

lleva

en su

en

piración

y

afán;

tendedle vuestros mantos purpúreos
[y soberbios
a quien con
sus escoplos dio sangre
vida
[y
y nervio
y el bronce de sus carnes al gran

[Caupolicán.

algún tiempo

ni menos, exclusiones. Sus
en

su

«Pauta»

confiada. Esto favoreció a Darío? cu
ya producción así no sufrió poster

gaciones
trabajos

de

Id! y llevad aqueste tributo de mi

ora

nosotros

para

pedrería

a

[sol pleno
caparazón.

ante

la

pesadum

bre de los chilenos por la muerte de

En

«Bouquet»

se

lee:

¡Oh! niña encantadora:
juventud es sinónimo de aurora!
Juventud es io que arde, lo que
[anhela,

lo que las puertas de los cielos toca,
lo que convierte en rosas los abrojos.
Es la hermosura de tu faz, Carmela,
el carmín animado de tu boca
y las luces divinas de tus ojos.
En su himno «Al Trabajo» hay
influencia de «La Oración por todos».
Merece un recuerdo el que hace Da
río de don Andrés Bello en «Pedro

León Gallo, Poeta».
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El pastor

apacienta

sus

ganados

entre la grama fresca de los

prados;
el marinero audaz el golfo surca,
emperador del mar en frágil urca;
el sabio a los abismos interroga
y con lo inmenso del azul dialoga.
_

Antes de

seguir

a

Darío

en su re

greso a Valparaíso, he de volver a
las apreciaciones respecto de la pu

blicación de Abrojos, pues el proble
ma se halla resuelto
por Eduardo
Poirier: Su artículo

«Revista Lite

raria.

la calle de la

Independencia un mí
«postino», cargado con alegres
bullangueras y un poeta cuya voz,.
de súbito, dominando las de- suscompañeras, gritó el nombre com
pleto del amigo, llamándolo a parti
cipar de tanta alegría, de aquellossero

amores

ese

y

el' tono de la

vino que se traslucía en
voz. En tanto Poirier

el caso, el cochero obede
las damiselas y azotaba a los
jamelgos para seguir rumbo de Playa
Ancha.

explicaba

cía

a

Abrojos, por Rubén Darío»,
que publicó la Revista de Artes y Le
El doctor Galleguillos se hizo car
tras, t. IX, pág. 73, año 1887, im
go del poeta. En' su sino de médico
porta la comprobación de que Abro
de desvalidos y su consejero y de
jos fué impreso antes del 2 1 de Mar
fensor, algunas veces llamado en al
zo de 1887, que es la fecha del ar
tas horas de la noche, le hizo su
tículo de Poirier. Repasando una vez
acompañante en visitas de antros
más el libro de Silva Castro, he en-'
de miseria, vicios y delitos. Rubén
contrado este precioso dato en el N.°
supo lo que es el castañetear de
.138 de su Bio-bibliografía.
los dientes y el temblor de las ro
En Febrero de 1887, Rubén Darío
dillas; pero supo sobreponerse ante
era de nuevo huésped de Eduardo
el deseo de «ver»
sobre todo,
Valparaíso y el día 11
El Heraldo iniciaba la publicación de
Poirier,

en

las Semanas del escritor

nicaragüen
se. En la segunda de éstas (Febrero
18) domina el wagneriano que siem
pre fué Rubén, no poco por influen
cias de Catulle Mendés.
Mientras Pedrito

permaneció

en

Viña, no tuvo motivos Poirier
quejarse de su huésped, pues la

para

ducta de Darío fué discreta.

Pero

con

y,

ante

la

placidez de aquel hombre

bueno, humanitario por excelencia y
a cuya presentación
la maldad se
disipaba como por arte de encanta
miento.
Galleguillos encontraba
atenuaciones en la ignorancia en que
es mantenido el proletario ; encontra
ba complicidad en cuantos, gober
nantes o legisladores, dirigentes en
suma, no cumplen la obligación de
educar, de moralizar al proletario.
.

.

.

después dejó de serio:

mujeres

y

vino lo trastornaban:
esto les

Aunque

el título de «Don Manuel Fernán

horripila

dez y González», un interesante ar
tículo en que se nota la influencia de
Manuel de la Revilla. Parecería co

la Domitila,
prefiero
la del mirar que enardece.
a

Una
rios

vez

días.

se

En

perdió

durante

va

la mañana del do

mingo, cuando Poirier y varios ami
en la plaza de la Vic
toria, aguaitando la laucha a la sa
gos charlaban

lida de misa,

se

.

El 1. ° de Marzo de 1888, La liber
tad Electoral publicó de Darío, con

vio desembocar por

mo

que buscase el caiorcillo de

cotidiano,
de Abril,

pues
un

en

él

publicó

ese

el 7

buen trozo que titula

«Catulo Mendés-Parnasianos y De
cadentes»; el 17 de Mayo, «Los
Versos de

Beaumarchais».

El He-

F$*>
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raido

cesa

de registrar colaboracio

del poeta; éstas van a Santiago,
La Libertad Electoral, a La Época,

nes

a

la Revista de Artes y Letras. De
todas .esas colaboraciones, tengo por
superior la titulada «El libro Aso
a

de Narciso Tondreau», tra
interesantísimo en todo y por

nantes

bajo
todo,

en

el cual

hay bocetos,
pincelada, que pinta

a

ve

una
a de
la Barra, Robinet, Lastarria, Amu
nátegui, varios personajes de la re
ces

soit américain, il faut^lui atribuer,
dans una histoire de la poésie conla

temporaine,

place.

premiére

—

riche mélange lyrique
sortie la renaissance de la

C'est de

ce

qu'est
poésie espagnole». Hay
Cassou

no se

que

ver

que

encoge para expresar:

tiré la poésie espagnole du
oú elle croupissait; il l'a
pliée á toutes les ppssibilités, il lui
a rendu sa dignité. Jamáis la lángue
«

Rubén

a

marasme

castillane n'avait

cette

connu

sou-

Respecto de Manuel Rodríguez Men
doza, dice que «llegaba raras «oca

musique. L'influence
francaise, ici, est indéniable, mais
il est certain, d'un autre cote, que
la langue et le lyrisme espagnoles
sont sortis de cette épreuve enrichis

siones.

et

dacción
de La

don

o

tertulios de la redacción

Época. Lamento

Luis

estén allí

no

Montt ni Guerra

Besa.

El había sido redactor del

plesse

et cette

fortifiés».

diario y le tenía cariño a la redac
ción; así cuando se solicitaba de él

Samuel Ossa Borne.

estirado y

algún artículo, aparecía

friolento, subido el cuello del ulster,
y entonces

se

estaba

con

nosotros, ei
PÉREZ ROSALES, por
Rodríguez Mendo

querido Manuel, en la charla loca y
crepitante de nuestras horas ale
En

cidas de Rubén

Darío

Obras Descono

tiago de Chile,
118 págs.

hay muchísi

de interesante y útil,

mente para conocer

no

nos

demos

Don

tá

cuenta de cómo

chilena.
lor

su pluma trató aquí
extranjero el conocimiento
de nuestros hombres, de nuestros
hombres de letras, con talento y con
amor; cómo pintó algunas de nues
tras cosas. Las Semanas, El Año
Lírico, etc., son mosaicos de nuestro

se

diga

capital

que olvido

y del
sus

puerto.
artículos

ce,

una

francés;

se

encuentra

Jean Cassou,

que

Espagnole por
rompe el fuego ex

clamando: «Bien que Rubén Darío

en
un

Rosales

la

es

literatura

libro

con

va

su

raza.

Hizo

lo

podemos calificar hoy

de

«un clásico» chileno.
Se comprende que su vida y su
personalidad tentaran a don Emi

lio

Rodríguez Mendoza,

yos

vez, es

Escribió

que

Para punto final, permítaseme de
cir que el mayor elogio que de él he

la obra Littérature

solo

epopeya de

único

cionado

en

4o,

histórico, con interés de románcon profunda poesía, a ratos casi

sobre Préndez.

leído, tal

Pérez

Vicente

bastante

y llevó al

No

1934.

única

mejor la vida del

poeta, sino que para gue

ambiente de la

Biblioteca Ercilla. San

za.

gres».
Terminemos.

mo

Emilio

a

mirar

esfuerzos

ligarlo

el

para

al

gran

pasado

y

entenderlo

afi
cu

y

presente están en va
rios de sus libros. Y este era pa
sado chileno, criollo, del color de
lo que Rodríguez Mendoza más
ama en

este

mundo.

-

I

■
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Rosales

Pérez

todo

es

el

siglo

de Chile: vio la Revolución
de la Independencia; asistió al fu
silamiento de los Carrera; conoció

XJX

San Martín; viajó
mucho por América y Europa; fué
hacendado, minero y navegante;

O'Higgins

a

y

en
las administraciones
de
Montt y de Pérez; fundó provincias
y ciudades; y aclamó a Baquedano

sirvió

entraba

bajo arcos de triun
Santiago. Era el testigo de
siglo -y fué suerte grande de

que

fo

en

un

tuviera mucho ta
sentimiento artístico de
la vida y supiera escribir con ele

país

este

lento,

que

un

miento y de lo que se llama mo
derno, y parece cada día más evi
dente origen y explicación de todo
lo que le siguió.
El libro de

biente,

Mendoza

es

señor

Rodríguez

sucesión

una

de

cua

su

variadí

su

la luz,

en

en

personaje
en

el

am

contemporáneos ilus
hasta con los trajes

tres, a veces
y los muebles y

decoraciones del
vivo en que se movió. Lo
bien. Glosa con simpatía y

teatro
evoca

cuerdos

de

los

Re

del Pasado.

a

de

echa

veces

el libro de
la

libro

el

comprensión
Si*

del

libro

los

con

al

de

momento

sima actividad

gancia.
El

cada

en

Rosales

coloca

y

Mendo

Rodríguez

Pérez

sigue a
larga vida
za

menos

en

héroe detalles sobre

su

tal

o

en

que

política de

cual

de

época,

dros sintéticos más breves de lo que
el lector enamorado del asunto po

bería

dría desear. Más que carácter
estudio reposado, tiene el aire

sino selección de recuerdos. El ge
nial e inquieto vagabundo se de

de
de

sobre

motivos
de la historia nacional y del libro
maravilloso de Pérez Rosales.

improvisación

una

El

del

cuadro

con

inicia

se

que

período colonial,
la obra, es un

más obscuro de

poco
otros

vemos

lo que
El

nos

Colonia.

la

solo

hecho de que al salir de ese pe
ríodo a la vida independiente apa
recieran hombres

sales,

jor que
Europa,
hay

conocía

se

bastaría

ni fué tan
ni

Pérez

como

cultura idéntica

con

entre

la

me

entonces

para

completa

Ro

la

a

esa

en

probar que
obscuridad,

Colonia y lo que

pensar

Rosales

jaba ir

observa muy bien

como

No

comunicación de
guen,
tan.

americano

Media
ve

épocas

que

se

si

penetran y se comple
Pasa con el período colonial
se

lo

que

europea,

menos

con

que

separada

la

cada
del

Edad
día

se

Renaci

Rodríguez

se

olvicjf

Pérez Rosales

que

romántico por temperamento y,
además, estuvo en París cuando se
era

estrenó el Hernani y fué admirador,
que amigo, de la Malibran.

dicen

La influencia francesa
y

la orientación

en

Recuerdos
rece

de

como

en

el estilo

general de los

obra de arte, pa
que nada le qui

indudable, lo

paña, ni

estrecha

una

me

artista.

a ser

ta

sino

su

Mendoza, cae en detalles burocrá
ticos, luego se incorpora y vuelve

de

barcos,

la corriente de

en

Pérez

moria donde sólo flotaba lo que le
había causado alguna emoción. Si,

vino después una separación come
la de los compartimientos étanches
los

de

libro de memorias,

es

no

el

de

su

esa

valor nacional. Ni
en

época,

en

Es

postrada literatura

su

ni mucho

menos

en

Chile, podía hallar Pérez Rosales
ese

sentido de la medida y la pro
esa elegancia que hacen la

porción,

inmortalidad de
cuerdos viven

su

por

obra.' Los Re

su

valor intrín-
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seco

la historia de

en

pero viven

bien escritos,
de leer.

encuentra

gratísimos
Habría

de

manera

de Chile: don

amenos

la historia

Diego Portales

y don

Pérez Rosales. Son dos

Vicente

y

dos

acercar

maravillosas de

figuras

pueblo;
pueblo los

un

porque este

ca

balleros españoles de principios del
siglo XIX, nacidos en una colonia,
con

cultura

humanística,

aventurero, diferentes

psicológicos fundamentales,
fondo común de

espíritu
aspectos

en

pero

con

que los hace
hermanos. Ambos son, uno en la po
lítica, otro en la administración pú
un

raza

blica y las letras, representantes de
ese núcleo de puro origen europeo

organizador de Chile, son dos cum
bres de esa oligarquía calumniada y
la otra gente, la que la
calumnia, debe los medios que le
permitieron substituirla.

a

la cual

Portales

era
no
un
profesional
política e hizo la más grande
obra política de la historia de Chi

de la
le y
sales

de América.

acaso

Pérez

profesional de la lite
ratura y nos dejó la más bella obra
literaria producida en este país. No
insistimos en
prolongar el para
lelo, pero se nos ocurre que por ese
camino se llegaría a una nueva luz
sobre ambos personajes cuyos ras
tros tienen en la vida pública y en
las letras, en medio de su genial
grandeza, cierto carácter de obra de
Rodríguez Mendoza ha
uno de los mejores capí

El señor

hecho

en

tulos de
Chile
tres
mar

su

hay

libro esta síntesis: «En

tres zonas y

atracciones

en

el chileno

predominantes: el

que lo hace aventurero y
la cordillera, que lo

gante;

minero,
huaso,

y

el

es

decir

campo
un

que

lo

nave

hace

hace

pedazo de la

la

malicia

Puestas estas influencias
en el roto inculto, dan el chileno
vagabundo por todos los desiertos,

todas las ciudades y todos los mares;
en el patricio cuyos progenitores han
fundado la nacionalidad produce a
Portales y a Pérez Rosales, con la
un cultivo superior del
entendimiento y una conciencia cí
vica que les manda cumplir el deber
de caballeros de hacer algo por la

ventaja de

colectividad. En esos tiempos la se
ñal de que un hombre era caballero
que servía

era

con

desinterés

su

a

patria.
Por

los

eso

capítulos de Rodrí

que nos hace en
infancia colonial de Pérez

guez Mendoza
trar en la

en

Fosales, la casona, los parientes en
copetados, los servicios del abuelo
la Independencia, la aristocracia
legítima de los suyos, su educa
ción refinada, capítulos muy bien
hechos en síntesis rápidas, son ilu
a

minadores.
El

cual
es

conjunto hace un. libro del
mejor que se puede decir

lo

que el lector lo estima demasia

do corto. Se hubiera deseado que el
autor apoyara un poco más la mano

sobre ciertos cuadros, ahondara al
gunos estados de espíritu del héroe
revelados

en

los Recuerdos

en

forma

perceptibles y con ese pudor
elegante del que no quiere hablar
apenas

mucho de
El señor

amaleurs.

más

caballo,

a

peculiar».

Ro

era

no

tierra

ha dado

su

intimidad.

Rodríguez

un

Mendoza

Rosales, libro de admirador

prensivo.

nos

buen libro sobre Pérez

Entiende

siente

al

su obra literaria,
época. Comenzamos con

com

personaje,
conoce

este

la

libro

a poner a nuestro clásico en el sitio
donde debe estar. Más tarde, acaso,
una generación con más dinero
y más

reposo

espiritual

que la nuestra le
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el monumento que
de gran lujo

edición

una

merece:

de

sus

tidos actuales, enseñanza, etc., has
1857, en que termina la

ta el año

Recuerdos del Pasado, con notas
de algún- investigador de

generación formada durante los tiem

críticas

pos coloniales.

primer orden, ilustrada con los en
dibujos del propio Pé

pite, compendiado, el asunto de Las
encomiendas, y el de la esclavitud de

cantadores

Rosales.

rez

los

C. Silva Vildósola.

HISTORIA SOCIAL DE

CHILE,

por
Domingo
Amunátegui Solar. Santia
go,

1932.

mento.

Editorial Nasci-

8o, 346 págs.

La gran obra del señor Amunáte

gui, Las Encomiendas indígenas en
Chile (dos vols., Santiago, 1909,
1910), donde estudia el complejo
problema más discutido en la co
lonización española, así en su as
pecto humanitario, como en el so
cial, le obligó a revolver grandísima
copia de documentos, para la histo
ria de la institución aquella, su ori
gen, su aplicación, sus vaivenes y
consecuencias para la colonia y
indígenas; y la conclusión

sus

para los
es

muy

otra

de la que deducen

o

afirman, sin deducirla, quienes

pasan

por encima el tema: muy

favor

de
a

España

y de los

en

encomenderos,

pesar de los abusos que el autor

disimula. Y de
con

escoger

no

aquellos documentos,

un

poco

y

armonizar

los datos, saca el ilustre historiador
chileno los materiales para el pre

libro, en que, prescindiendo de
militar, la única, puede
decirse, para muchos, presenta la
vida íntegra de la colonia y de la
república, en sus aspectos de tra
bajo, aristocracia, municipio, in
dustria, política, origen de los par
sente

la

parte

araucanos

Naturalmente,

-

se re

rebeldes: los intentos

prácticos de los jesuítas contra el
servicio personal; la famosa guerra
defensiva patrocinada por el Padre
Valdivia; las tasas, y retasas, etc.
Al lado del P. Valdivia, y quizás
con más motivo, porque logró más,
campea la figura del jesuíta P. Rosa
les

en

favor de los

araucanos

y

con

codicia de quienes burlaban
la ley para esclavizarlos. Fn el siglo
XVII se trueca el carácter de la
tra la

colonia:

empréndese en grande la
agricultura, acreciéntase el comer
cio, legal y de contrabando, a la
comodidad se añade el lujo: en cam
bio, fracasó el intento de multiplicar
los pueblos de indígenas, aunque al
gunos
son

las

de los entonces establecidos

hoy florecientes ciudades; y más
villas de españoles fundadas en

el XVIII. Con ocasión de la prag
mática de Carlos III, el autor traza
un

cuadro

magnífico

de la obra de

Chile, «los mejores
maestros de la juventud,, los cronis
tas de más alto vuelo, los más ab-r
negados misioneros, los agriculto
res e industriales más progresistas».
Como que sus haciendas, sus obra
jes, sus tenerías, eran las primeras
los

jesuítas

en

sus talleres de arte y relo
que eran únicos. El capítulo
de los mestizos da pie al autor para

-sin contar

jería,

el estudio de la. clase artesana, de
los jornales, las costumbres popu

lares,

viviendas campestres, vesti
en otro, estudia la escla

dos, etc.;

vitud de negros, su utilidad, el pre
cio de las piezas. Chiie suprimió la

esclavitud

de

hecho y de derecho
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1823: el primer Estado que tomó
esa medida.
En la segunda parte describe el
■origen de la aristocracia chilena, las
en

ha hecho

grafía
de

en

esta obra sólo la bio

personaje y de algunos
antepasados, sino que ade

de

sus

su

contribuye

más

con

menudos si se quiere,
de Chile en el período

la corte; la fundación y atribuciones
de los cabildos; la inmigración de

cuanto

que tanta descenden

vascongados,
cia tienen
el autor

Chile actual. Alárgase
la época moderna: a la

en

a

Junta de gobierno por Fernando
VII; la guerra de la independencia;
las vicisitudes posteriores y la labor
política de hombres, partidos y con

sición serena, estilo fácil. La
a
cuantos deseen

que

C.

cas

Amunátegui

con

El tomo V de esta obra comprendé
314 páginas y ha sido impreso en
la Editorial del Pacífico.
R. S. C.

CAPELLANÍAS,

CEN

MAYORAZGOS.
por Estanislao Frías Frías.

SOS

y

Santiago de Chile, Direc
de Prisiones,
1933. 4», 368 págs.

una

Bayle.

señor

dificultades físi
casi insalvables para realizarlo.

reco

político.

el

Reyes tropieza

ción General

idea clara y exacta de lo que fué
Chile en los días de España y de los
orígenes de su presente estado social
y

la historia

a

en que aquél
un esfuerzo de
Es
vivieron.
éstos
y
encomiable
erudición tanto más

gresos.
Es obra la presente de concentra
ción histórica: criterio justo, expo

mendamos

datos,

nuevos

familias que fundaron los conquis
tadores y otras que después llega
ron y con sus bienes establecieron
mayorazgos o alcanzaron títulos de

Interesante trabajo es el confec
cionado por el señor Frías y que lle
va este título. Era no sólo una ne

cesidad para los investigadores un
estudio de esta naturaleza, sino tam
DON ANTONIO GAR

algunos de
antepasados a la luz

bién

CÍA REYES y

nas

sus

a

de documentos inéditos

(t. V),

por Miguel
Amunátegui Reyes.

Luis

una

necesidad para las

que tienen
censo,

un

a

un

una

derecho,

blicando. Se ha tratado ya en esta
misma Revista de algunos de los to
mos

anteriores, todos llenos de

cu

a

mayorazgo. Sólo el señor Frías
podía llenar el vacío que se sentía
en esta clase de investigaciones; su

investigador

especialista en materia de ca
pellanías lo capacitaban para hacer
una obra de esta clase, ya que conoce
a fondo casi todos los expedientes

y de

que

se

han tramitado en
durante estos

tribunales
treinta

años.

El

trabajo

bético las familias que

año. El señor

censo,

no

o

un

riosas noticias. El mismo carácter
presenta el que ha visto la luz este

Amunátegui Reyes

sea

capellanía

labor de varios años dé

Amunátegui Reyes acaba
de agregar un nuevo volumen, el
quinto, a la vasta obra sobre don
Antonio García Reyes que viene pu
El señor

perso
ya

completo, presenta
capellanías

nuestros

últimos

o

casi

es

por orden

alfa

tienen

un

mayorazgos;
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señala el suelo vinculado y hace un
pequeño resumen de las personas
que en él se han sucedido.
Un

prolijo

y

completo índice de

nombres cierra la obra, y facilita
la consulta de ella.

G. O.

»

von

LIS

FAMILIE

DIE

PERGUER

IN

CHILE,

Dr. Gerd Wunder.

de historia social,
subtítulo, aparece como
separata de las publicaciones que
estudio

Este

como reza

Deutschen

la

hace

Vereins

lichen

buen

un

bajos

el

es

y

de todos los tra

resumen

anteriores de

ria relacionados

Wissenschaft-

Santiago,

zu

genealogía

con

e

his-

la familia Lis

perguer. Aunque el autor no ha te
nido a la vista documentos inédi
narración interesa y

puede
ser recomendada para cuantos quie
ran conocer la genuina historia de
la familia de la Quintrala.
tos,

su

S.

■

lín, el señor Andree presentó una
agri-perla encontrada en una colec
ción de objetos mejicanos antiguos.
El señor Tischler, que ha estu
diado detalladamente y hecho una
importante publicación sobre este
asunto, dijo en esa ocasión que,
efectivamente, se han encontrado
estas perlas con este nombre én Áfri
ca, en la Costa de Oro principalmen
te, Europa, Asia y las tres Américas,
dándoseles una importancia que, por
lo que toca al Nuevo Mundo, es
negativa.
De

su

interesante y detallada di

sertación deducimos que las perlas
encontradas en América son del tipo

llamado de millefiori (mil flores) fa
bricadas

Si

en

Venecia

en

el

siglo XV.

cierto que se han encontrado
también en Egipto y Fenicia, son
es

de otra fabricación, distinta a la
ya enunciada. No tienen, pues, nin
guna relación

con

las de Venecia.

Cinco siglos antes de la era cris
tiana, se fabricaron perlas mille
fiori en Italia, sobre todo en la épo

imperial, pero su técnica es su
perior y distinta a la del siglo XV.

ca

Creíamos que con las publicacio
del señor Tischler y la historia

nes

DE
PRECURSORES
COLON. Las perlas agri

de esta industria que nos han dado
a conocer los venecianos, hacía tiem

y las
sobre

po ya que estaba

representaciones
tejidos arcaicos,
prueba del descu

como

brimiento

América

de

por Ar

Colón,
Posoansky.

antes de

thur

láminas

Con dos

fuera de texto y

advertencia de Narciso Binayan,

Buenos Aires.

So

ciedad de Historia
tina. 1933,

folio,

,

Argen
16 págs.

sión sobre
este

esta

agotada

la discu

materia. Pero, si

argumento

se

con

quiere probar

la

presencia de europeos en América,
antes de la llegada de Colón, recor
daremos que no li£.y necesidad de
recurrir al testimonio de estas per
las ni del uncu de Posnansky, en
vista de los conocimientos que sobre
esta

ger

materia tenemos de los Vikinde

Noruega,

o,

mejor .dicho,

de los normandos y otros conocidos
Ya

en

nistas de

el Congreso de America
1888, celebrado en Ber

navegantes.
No olvidemos tampoco

a

Leif,
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el

dichoso,

el año mil

que, habiendo llegado en
las costas de Norte

uno a

América, llevaba en la tripulación
de su buque a un würtemberger Hamado Tejcker, que, al ver una parra
silvestre, exclamó: «Tráuben, Weintrauben, -wie ich sie in meinem Vaterlande sah»
tas he visto

en

ha derivado el nombre de Win-

se

land de

a

(parras, uvas, como
mi patria), de donde

tierras.

esas

El mismo .señor Posnansky cita
Garcilaso de la Vega, quien afir-

Adán armado de

un

arco

'

tirándole

flechas a Eva, como en los tiempos
de Cupido y Amor, y, luego des
pues, echados los dos en el suelo, y,
si

como

ofrecer

¿No

una

es

fuera

no

Adán estira

esto

bastante,

brazo al árbol para
fruta a su compañera.
su

rigurosamente se
obliga a desechar la
ejecución de una tela
haya podido concebir

esto tan

mita que nos
idea de que la

semejante la
siquiera un habitante aborigen de
Tiahuanaco, lo que hablaría

natu-

favor de la tesis de Pos-

hospedó en su casa
a Alonso Sánchez, de Huelva, náufrago de la América, y que recibió
de sus manos apuntes (de navegación?), hasta decirse que insistía
Colón en su viaje porque sabía a
punto fijo adonde iba.
Por fin, si hemos de admitir que
la cultura aborigen de la América
del Sur proviene de la Oceanía,
¿para qué insistir en si fué este o el

raímente

otro, el que descubrió la América,
si con esto no restamos ni una tilde

precolombina, sabemos también que,
a la llegada de Colón a las Antillas
y de Pizarro al Perú, no se conocían

que Colón

ma

a

la

gloria

de Colón?

Por lo que
da

a

toca a

conocer

creemos

que

nica

igual

sea

tampoco

es

la tela que

el señor
por
a

un

nos

Posnansky,

más que

su

téc-

la de Tiahuanaco,
argumento conclu-

yente, para afirmar que fué tejida
antes de la
a

llegada

de los españoles

América, desde que podríamos arque los antiguos go-

güir también
belinos

peruanos

tuvieron relación

en

nansky? ¿No será, más bien, por
factura y colorido (especialmente
el azul), un. producto del Oriente?
Además, los atributos característi-

su

eos

de Tiahuanaco

también

en

se

encuentran

Asia.

Desgraciadamente,

en

que muchas

si bien

es

cier-

de ciervos,
monos, etc., de que tanto abunda
esta tela, existieron en la América

to

el Nuevo

clases

Mundo los animales

domésticos de Europa. ¡No comprendemos, por lo tanto, cómo los emieuropeos al Altiplano y a las
del Titicaca, tuvieron tanta

grados
islas

memoria

y prolijidad
para hacer
ejecutar a los tejedores aborígenes
de Bolivia, tan hermosos y exactos
dibujos!
Mucho respeto y gratitud debemos

(muchos siglos antes al señor Posnansky por sus estudios
americanos, pero permítanos decirque se descubriera en este país).
Los gallos, gallinas, caballos ensile que no concebimos que su herllados, vacas, sirenas tocando la gui- moso uncu sea de fabricación precolombina.
tarra, etc., etc., y, sobre todo, el
árbol paradisíaco del bien y del mal
Francia

con

la culebra enroscada
de árbol frutal y las

con
co

en un

tron

escenas

de

Dr. A. O.
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las reales cédulas y

regían,
ENSAYO

SOBRE LOS

ARTÍFICES DE LA PLA
TERÍA EN EL BUENOS
AIRES

COLONIAL,

Fernando

Márquez

por

Miran

en las Univer
sidades de Buenos Aires y
La Plata.
1933.
Buenos
Aires. Imprenta de la Uni
versidad. 4.°, 235 páginas

da, profesor

y

LXXVII de

apéndices.

Estudia la organización del
gremio en Méjico y en el Perú, que
se puede decir son los antecesores
de los plateros de Buenos Aires, y
nos da a conocer los primeros pasos
teros.

y tentativas que

se dieron en esa
ciudad para la organización del gre

mio

de

plateros. En el año 1614
primer platero, Miguel Pé
rez, castellano de origen, viniendo
después los portugueses en 1620,
hasta que en 1753, en documento
oficial se anotan 15 plateros, en
llegó

Este libro representa un estudio
investigación, a través de los ar

de

chivos

argentinos, muy minucioso.
El Archivo General de la Nación ha
sido explorado en todos sus aspec

pragmá

ticas de los reyes españoles que se
relacionan con este arte y que for
maban como el Código de los pla

el

1769 entre los asistentes

a

un

ca

tos, siendo el Archivo del Cabildo
de Buenos Aires el que le ha pro

bildo del

porcionado al autor más datos. En
la Bibliografía consultada cita unos

la noticia de

80 autores, entre ellos a nuestro don
José Toribio Medina. Es un libro

tado por la autoridad del gremio.
El señor Márquez nos da a cono

muy documentado sobre la historia
del gremio de artesanos llamados
plateros, que tanto renombre tu
vieron en la época colonial; y cuyas

cer

obras artísticas

los maestros,

cosas

preciosas

se conservan

como

én los salones y co

lecciones privadas de antigüedades
y en los museos de artes industria

gremio figuran 25 plateros,
tienda abierta, en 1777 se da

con

1791

hjaber

figuran 38

las vicisitudes y dificultades,
juntas generales del gremio, los
exámenes de los aprendices aspiran
tes

a

maestros, las actividades de
sus proyectos de or

ganización, los inventarios

rías, los fraudes
los

si dura y llena de afanes por. la hos
tilidad de las tribus indígenas, y

hajas

siendo

tuarias

sus

alrededores

país de

por lo que las industrias sun

podían tener gran auge;
sin embargo, el gremio de plateros
argentinos, tiene su historia y es la
que el señor Márquez ha desente
rrado de los archivos de su país.
no

Comienza haciendo un esbozo de
la platría española, dando cuenta
de las disposiciones por las que se

de

las

herramientas y utensilios de traba
jo, las visitas oficiales a las plate

A pesar de que la vida colonial
bonaerense no fué muy cómoda, y

no

48 maestros, en
un censo levan

las

les.

minas,

en

que solían cometer,

gremiales colectivos
plateros, el tráfico de al

conflictos

entre los
en

el virreinato, la morosidad

de los clientes para pagar a los pla
teros sus trabajos, las festividades
y diversiones en que tomaba parte

gremio con ocasión de fiestas so
lemnes, como la proclamación de
el

■

los reyes, nacimientos de infantes y
que servían de emulación a o^ros
gremios y producían prestigio al
los plateros, las fiestas a
patrono San Eloy. Todo
mundo de asuntos coloniales que

gremio de
su
un

santo
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movía

se

en

escenario

un

no

muy

y que trataba de

grande

complacer
con fidelidad a sus monarcas lejanos
y al mismo tiempo dar gusto a los
clientes que les encargaban trabajos
que ellos

con

sus

punzones, marti

llos, sopletes, limas

y

alicates la

braban

las láminas de plata pro
duciendo hermosos objetos que a
veces firmaban.

El señor

trabajo

Márquez acompaña
lista de 204

una

por orden

alfabético,

con

a su

plateros,
carta

su

acuerdos del antiguo Cabildo de
Quito, transcritos con una fidelidad
paleográfica que llega a ser fatigosa,
han sido

publicados

Municipal

de la

por el

Concejo

capital ecuatoriana,

celebración del cuarto centena
rio de la fundación de la ciudad de
San Francisco de Quito| verificada
en

en

de

1534 por el

capitán Sebastián

Benalcázar, teniente de Pizarro.

Ha descifrado el manuscrito y co
con la edición, muy primoro

rrido

sa, el archivero

municipal don José

biográfica

documentada y que ac
tuaron durante la colonia en Buenos

Rumazo González, a quien pertene
cen también las notas que ilustran

Aires.

el texto.

Como

apéndice lleva la copia de
varios expedientes ya sea sobre em
bargo de una platería, o a la clausura
violenta de
cluido

otra

por

no

estar in

la lista de

plateros, o
clamación de un platero porque
colegas le incomodan, etc.
en

Publica
de

facsímile de

un

bado colonial

en

un

cobre de San

origen bonaerense,

y

10

re
sus

gra

Eloy,
facsí

miles de documentos.
El

trabajo del

señor

Márquez

me

las felicitaciones de los que se
dedican a la historia económica o a
rece

la

historia

de

los

gremios,

temas

que muy pocos historiadores lo han

tratado.
F.

LIBROS PRIMERO Y
SEGUNDO

DE CABIL
DOS DE QUITO. Cuatro
volúmenes, Quito, 1934.

Folio,

tomo I, 512 págs.,
II, 396 págs.; tomo
III, 354 págs.; tomo IV,
428 págs.

Sin

ser

ni

con

mucho de los

más

antiguos documentos que posee la
historia americana, como afirma el
prólogo, estos primeros acuerdos del
Cabildo quiteño tienen verdadera
importancia para la historia, no sólo
de la propia ciudad y del Ecuador,
sino también de los primitivos ca
bildos indianos y, en general, de la
conquista española en esta parte de
América; y por eso debemos agra
decer su publicación como un va
lioso aporte documental. Desde lue
go, estas viejas actas ofrecen para
nosotros los chilenos especial inte
rés, porque vemos en ellas a don
Diego de Almagro, nuestro Descu
bridor, fundando en Riobamba, en
15 de Agosto del citado año de 1534,
el pueblo de Santiago de Quito, don
de días más tarde, el 28 de igual
se extendía bajo sus auspi
mes,

cios el acta de fundación de la villa
de San Francisco de Quito, que
ahora celebra

su

cuarto centenario.

tomo

A. A.

Estos cuatro volúmenes que con
primeros libros de

tienen los dos

(23)

.-'-*.•■

.-■
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HISPANIC

MODERN

AMERICA. Edited

A.

by

Wilgus, with a foby Cloyd Heck
Marvin. The George Was
hington University Press,
Washington, D. C. 1933.
4.° 630 págs.

sa

Estudios

Interamerica

Curtis

nos.

reword

II.
La invasión y ocupación his
pánicas del hemisferio occidental,

Con el presente -volumen, expre
el Presidente de la Universidad

Jorge Washington

en

inicia ésta la serie de

el prólogo,
publicaciones

ofrecida por el Centro de Estudios
Interamericanos. Washington, agre
ga, con sus numerosas bibliotecas y
colecciones de libros que se refieren
al hemisferio

destinada

tar

Centro de

del:

y director

Jorge Washington,

occidental, parece es
a ser el centro lógico

—

por

Wilhelmine Williams.

Mary

III.

La

—

'

administración

pol ítica

y económica de las Indias, por M.
W. Williams.

La Iglesia Romana en las
Indias, por Mary W. Williams.
La segunda parte está destinada
al período moderno y contiene los
siguientes trabajos:

IV.

—

La vida política moderna en
V.
Hispano América, por N. Andrew
N. Cleven, de la Universidad de
Pittsburg.
VI.
Sud América. Perspectivas
posibilidades económicas, por
y
Clarence F. Jones.
—

—

de la

investigación

y

estudio de los

interamericanos

asuntos

dos Unidos.

Esta

en

La Universidad

se

ha

propuesto llamar la atención sobre

hecho, ofreciendo varios

este:

especializados

en

cursos

diversos

sus

de

El primero de estos
lugar de Julio a Agos
de 1932 y versó sobre la historia,

partamentos.
tuvo

cursos

to

la cultura y las relaciones interna
cionales en la América Hispana. El
cuyo título precede
líneas contiene las conferencias dic

volumen

estas

tadas por varios especialistas

en esa

distribuido en
veintitrés capítulos del más vivo
interés. Sin el propósito de analizar
con

uno
en

volumen

esta

detención el contenido de cada
de ellos, labor difícil de realizar

una

camos

cada

apostilla bibliográfica,
a

uno

continuación el

indi

título de

de ellos:

I.— Introducción.

Wilgus,

de

—

ner.

IX.

—

sociedad

La

moderna

en

Hispano América, por Samuel Guy
Inman, de la Universidad de Columbia.
—

Las

ideologías

actualmente

en

que
la sociedad

influyen
hispano

americana.
La vida religiosa moderna en
XI.
Hispano América, por Williams F.
—

Montavon.
XII.

—

La educación

Hispano América,

moderna

en

por Heloise .Brai-

nerd.
Nuestro

inte-

res intelectual por los asuntos de la
América Hispana, por el Dr. A.

Curtis

problemas económicos,
Jones.
VIH. La industria del plátanoen
el mar Caribe, por Charles D. Keppor C. F.

X.

oportunidad.
El

VIL— La América del Caribe. Su
progreso y

la

Universidad

XIII.—- El desarrollo literario

derno
sicos

en

y

mo

Hispano América. Los clálos

románticos,

Knight Jones.

por

Cecil

.

•-.

í

-..

^
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XIV.

IN

El movimiento modernis

—

ta, por C. K.

Jones.

La

—

culty Research Lecture at
the University of Cali
fornia

Borges.
XVI.

rica,

livered
—

por

Europa e Hispano Amé
J. Fred Rippy, de la Uni

págs.,

versidad de Duke, Durham.
XVII.
Europa e Hispano Amé
rica. Los tenedores de bonos britá
nicos y el corolario Roosevelt de la
—

doctrina Monroe, por el mismo

au

tor.

XVIII.— La actitud de Estados
Unidos hacia las colonias españolas
insurgentes, por William Ray Man
ning, del Departamento de Estado.
XIX.

—

El

XX.

—

La

diplomacia

Luis Martín Sears.
La cooperación intelec
XXII.
tual entre las Américas, por James
Alexander Roberstson; y
—

XXIII. La civilización hispano
Un resumen, por A.
americana.
—

Curtis Wilgus.

exposición anterior,

y

de

enunciación de los títulos

los trabajos presentados, se ve
que ellos reúnen un caudal de estu
dio de singular interés. Esperamos
uno

con

mayor

detención,

de nuestros números

algunos
mente

de

los

citados.

Enuncia los Estados que existían
Gran Guerra y los pos

antes de la

teriores, que ha habido un aumento
un cincuenta por ciento, lo que

de

tiene

una

gran

para la

importancia

comunidad internacional y la doc
trina del reconocimiento de nuevos
Estados, que es el tema tratado en
Los

este folleto.

ya

no

hay

nuevos

Estados

desintegración

forman por

nuevos

se

fusión,

o

terrenos para co

tados Ex fado oritur ins. Sostiene
que en el proceso de reconocimiento

trabajos,

en

próximos,
anterior

Estado hay cuatro fa
1." la eman

de

un

ses

bien determinadas:

nuevo

cipación del Estado; 2.a la reivindi
cación por la vía diplomática de su
derecho a existir; 3." su validación,
demostrada por los hechos que es.
de subsistir y cumplir sus

capaz

deberes internacionales, y 4.s la in
vestidura final con todos los atri

butos de Estado. Cada
tos

de

analizar

4.°

para determinar las causas de los
reconocimientos de los nuevos Es

XXL— Algunas generalizaciones
en las relaciones interamericanas, por

sola

1933i 47

latinoame

vania.

De la

De-

Angeles.

May, 15,

por Charles

euiopeo

ricana del guano, por Roy F. Ni
chols, de la Universidad de Pennsyl-

la

Los

at

lonizar y por consiguiente, los Es
tados no pueden nacer de'' novo.
Sigue un procedimiento inductivo

fundamento

de la doctrina Monroe,
C. Tansill.

OF A LAW

Malbone W. Graham. Fa-

política europea de equi
librio y la política americana de so
lidaridad continental, por E. Gil
XV.

QUEST

RECOGNITION, by

OF

uno

puntos los estudia y

Termina el

trabajo

con

de

es

analiza.

una

reco

pilación de antecedentes históricos
y diplomáticos para justificar la
doctrina enunciada y a la cual llega
por un' método inductivo su oposi
ción al método dogmático y deduc
tivo que siguen los tratadistas en
Derecho Internacional anteriores
la guerra.

a
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un

folleto interesante y de

va

ler actual sobre la materia tratada.
A. C.

BEATRIZ

ENRÍQUEZ

DE HARANA Y CRISTOBAL

COLON.

documentos,

por

Estudio y
José de la

Torre y del Cerro.. Prólogo
por José María Ots Cap-

dequi. Madrid,
Ya
del

en

los tres tomos

publicados

de los fondos ameri

«Catálogo

canos

1933.

del Archivo de Protocolos de

Sevilla» había el Instituto

Hispano-

Cubano de Historia de América, de
Sevilla, colacionado y puesto al
alcance de los estudiosos muchísi
mos

documentos

rigurosamente iné
noticias de positivo in

ditos, y con
terés, sobre Cristóbal Colón y sobre
sus allegados y familiares más
pró
ximos; y en esta oportunidad el
docto

prologuista

y Director técnico

del Instituto, señor Ots Capdequi,
no, anuncia que en el cuarto tomo

de

ese

Catálogo,
a

próxima,

aumenta

colombino
de

se

con

no menor

Acrecienta

la

cuyo original ha
imprenta en fecha

de entregarse

nuevas

el

material

aportaciones

interés.
ahora

mismo

Ins

su contribución a los estudios
colombinos con los documentos que
se insertan en este volumen
(que se

publica bajo
y

en

sus

los

especialmente

por el

hábil

auspicios),

archivos
en

elde

encon

cordobeses

escribanos,
don José

investigador

de la Torre y del
tes a doña Beatriz

Cerro,

Colón

y

madre

hijo don Fernando.
Los documentos que publica, es
tudia y aquilata en su valor histó
rico el señor de la Torre, dicen re
lación no sólo con doña Beatriz,
su

sino con su familia en general, y
especialmente con su primo Diego
de Harana, alguacil mayor de la
armada en el viaje del descubrimien
to y capitán del fortín de Navidad
que dejó Colón en la Española y
destruyeron luego los indios, y con
su
hermano Pedro de Harana, a
quien llevó Colón eji su tercer viaje,
a

de

cargo

de las

una

En

naves.

doña

Beatriz, si bien los
documentos notariales permiten al

cuanto

a

señor de la Torre hacernos

quejo de su vida, a
simples conjeturas
cuanto

en

a

descubridor,
importa.
Con

ser

no

un

es

bos

poco más que a
le dan materia

relaciones

sus

que

muy

vestigaciones

con

lo que más

interesantes,

las in

del señor de la Torre

traen novedad de bulto, y
supuesto¡ confirman lo que so

bre las relaciones

extra-conyugales

de don Cristóbal y doña Beatriz,
tenía ya la historia como definitivo,
a

pesar y tal

zos

que

vez gracias a los esfuer
gastó el bueno del conde

Roselly.
nos

resta

ponderar la bondad

de la edición y la exactitud y fideli
dad de la transcripción documental,
aunque ésta pudiera parecer excesi
va, por estimarse que, para fines

históricos, basta y aun conviene usar
la ortografía moderna, o, mejor,
juntar el sonido antiguo con el sig
no

actual.

y referen

Enríquez

de Ha-

el

nos

nos

por

Sólo
el

tituto

trados

rana, la amante de

de

A. A.

/->■
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COMMENTAIRE

THEORIQUE ET PRATIQUE DU PACTE DE

materias
para el que se ocupe de las
en él contenidas.
A. C.

■

SOCIETE DES NA-

LA

TIONS ET DES STATUTS
DE L'UNION PANAME-

RICAINE,

par

J.

SOCIETAS GEOGRAFENNIAE.—Re-

M. Ye-

PHICA

pes y Pereira Da Silva. To
mo I, 317 págs. París Edi-

De la Cour

l'Ordre

D'Appel

des

Estudia esta interesante obra el

primer término el
preámbulo del Pacto; la génesis del
analiza

sinki, Helsingfors, 1934.

4.°

Pacto de la Sociedad de las Nacio
en

En la obra se describen los prepa
rativos y relata la expedición que,
bajo los auspicios de la Sociedad

Educación finlandés,
de la de otras

tinuación
del Pacto

go

un

estudio

el Tratado de Pana

comparativo

má de 1826 y el Preámbulo de la
sobre la Unión Pan

Convención
americana

aprobada

en

la Habana

1928;

en

los

en

diversos

y

parti

la Tierra del Fue

en

el

durante

de

también

como

corporaciones

culares, operó

verano

de

1928

a

1929, bajo la dirección inmediata del
profesor V. Auer, comentándose ade
más los resultados obtenidos.

Tiene la obra que

la 6.a Con

ferencia Panamericana celebrada

la

Geográfica de Finlandia, y con
ayuda financiera del Ministerio

Pacto y los distintos proyectos que
se formaron para generarlo; a -con
con

I. Hel

Vaeinoe Auer. Vol

13

1934.

Soufflot,
318 págs.

del

Tierra

to

Fuego in 1928-1929 led by

et dé

Avocats.,

Rué

nes;

sults of the Finnish Ex

pedition

Pédone Librairie

tions A.

pecial interés
gos, aunque,

nos

ocupa

para nuestros

en

es

geólo

realidad, los móvi

que constituyen la So
ciedad de las Naciones y su compe

les que impulsaron a que la expedi
ción se llevase a cabo fueron los re

tencia y servicios

lacionados

organismos

prestados; la

con

dición jurídica de los funcionarios de
la Sociedad; la regla de la unanimi

dad; la situación financiera de la
Liga; materias relacionadas con el
desarme; garantías de integridad te
rritorial.

Estudia también
relación

en

con

la

cional americana

Conferencias

estas

materias

política interna
al través de

Panamericanas

y

Cada

rra

del

hecho

Fuego, como ya se habían
trabajos semejantes en Fin

landia y

el Canadá. Se trata de

en

conjunto de cinco memorias, en
inglés y alemán, elaboradas ya sea
por los propios miembros de la ex
pedición o por sus colaboradores en
un

las

el

de

títulos de estas cinco memorias
los siguientes:

la oficina Unión Panamericana.

capítulo está precedido de
completa bibliografía sobre el
particular que hace muy valioso el
libro y de indispensable consulta
una

con el estudio de las tur
beras de la Isla Grande de la Tie

estudio

V.

Auer.

tion to

—

The

Tierra del

1929.—16
K.

de las colecciones.

páginas

Hilden.

—

Finr.ish

Fuego

Los
son

Expedi

in

1928-

1 mapa.
Zwei
Indianersy
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chaedel

Feuerland

aus

—

48

páginas

excursionar
del

y dos láminas.

dores

E. H. Kranck:.— Geological Investigations in the Cordillera of Tie
With 14 rockanalysis
rra del Fuego.
by L. Lokka. 231 páginas, 1 mapa

Ushuaia.

—

y 133

láminas.

der

G.

.

chen Feuerlands.

38

—

páginas,

1

ma

geólogo Kranck, de regreso
capital de la provincia, pudo

antes que regresasen
—

gión

todavía

al norte de

Skyring,

tarse

de

de la

—

—

había dado comienzo ya a fines de
1927, partiendo desde Finlandia a

mediados del
año

mes

siguiente,

de

vía

Septiembre del

Hamburgo

y

Buenos Aires, para arribar al puer
to de Magallanes el 16 de Noviem

bre de 1928, base elegida para las
futuras excursiones.
El grueso de la expedición se in
en la Isla Grande de la Tierra

ternó

del Fuego, desembarcando en Bahía
Inútil, para dedicarse especialmente
al estudio de las extensas turberas
que existen

tada isla.

en

El

el interior de la ci

geólogo Kranck,

se

parado de sus compañeros de expe
dición, tomó la vía marítima, para
recorrer, a bordo de una pequeña
lancha, la región insular hacia el
Sur y

Suroeste de

Grande, pudiendo
en

la

citada

Isla

así desembarcar

diversas islas y efectuar cortas

los demás

a

el

en

re

jun

de Ene

mes
en

la

para

la ciudad

Magallanes todos los miembros
expedición finlandesa, se re

solvió

reconocer

misma

pequeña

por

mar,

en

embarcación

la
que

servido al geólogo Kranck,
Martínez y De Agostini,

había
los

senos

sus paisajes de rocas y
ventisqueros agrestes, pasando des
pués, por el canal Gabriel, hacia la
bahía Brookes, en donde, habiendo

famoso por

notado cierta discordancia entre las
su trazado en las cartas exis

costas y

tentes, llevaron a cabo trabajos rá
pidos de levantamiento de planos.
En el

viaje de regreso a Magalla
expedicionarios visitaron el
del Almirantazgo, para llegar

nes,- los
seno

por fin

a su

destino el 24 de Marzo.

Desde allí visitaron todavía la her

región de Paine,

mosa

para

em

barcarse el día 2 de Abril, ya muy
avanzada la estación, para seguir

excursionando,

con

destino

a su

pa

tria, vía Buenos Aires y Hambur

embargo, el botánico Roi
prefirió seguir viaje a San
tiago, para estudiar aquí los her
go.

Sin

vainen

barios del Museo Nacional y visitar,
además, la región de los ñirres en
las cercanías de las Termas de Chi
su parte, el geólogo Kranck
permaneció algunos días en la ca
pital argentina, en donde los museos

llan. Por

excursiones al interior de ellas. En

tanto interés

esta forma

fesional de

pudo Kranck contornear
también la isla Navarino, desembar
cando en algunos de sus puertos, y

en

de 1934. Reunidos

ro

compañe

sus

excursionar

Verschiebungen der
Wald-und Steppengebiete Feuerlands
in postglazialer Zeit.
313 páginas,
88 figuras y 10 apéndices.
De esta importante comisión, cu
yo jefe inmediato era el profesor V.
Auer, formaron parte el botánico
H. Roivainen y el geólogo E. H.
Kranck, acompañados del ayudante
E. Hyyppae. A los preparativos se
Aüer.

a

—

pa y 1 lámina.

V.

después en los alrede
presidio argentino de

El
la

ros

Sahlstein.— Petrologie
postglazialen vulkanischen As-

Th.

-

La
pesar

tienen para todo pro

su ramo.

expedición finlandesa pudo, a
de haber operado en una sola
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temporada, llevar

tanicae Fennicae Vanamo,

gran herbario de

Tom. 4, N.° 8,

a su patria un
próximamente diez
mil piezas, unas quinientas mues
tras geológicas y numerosas otras
sacadas de los turbales, completan

do la colección dos cráneos de indí
genas de la Tierra del Fuego, los
cuales merecieron

estudio espe
cial de parte del Profesor K. Hilden. Én el estudio de las colecciones
de rocas y muestras de cenizas vol
un

cánicas cooperaron, respectivamen
te, los especialistas Lokka y Sahlstein.
La

obra

hemos

que

comentado

ligeramente trae numerosos .cli
sés de fotografías, especialmente pa
norámicas, y algunos mapas, des
collando, entre éstos últimos, uno
geológico cuyo título reza como si
gue: Geologic Map of Tierra del
Fuego, documento cartográfico que,
aunque

sea en

realidad de carácter

viene

a
constituir un
aporte valioso para la geología de

elemental,

aquellas

desoladas

más conocidas, sin
no

regiones, hoy día
embargo, que una

pequeña parte de la cordillera

págs. 1-22.
Helsinki.
( Helsingfors ),
Finlandia, 1933. (Resumen
en filandés).
Geográfica de Fin
una expedición
científica a la Tierra del Fuego. El
Dr. Roivainen, a quien tuvimos el
agrado de conocer a su paso en
Santiago, era el botánico y realizó
numerosos viajes en la Isla Grande
y archipiélago fueguino. El presente
La Sociedad

landia envió

estudio

se

cursiones

refiere

CONTRIBUCIONES A
LA FLORA DE ISLA ELIDE LAS

MINAS Y PUERTO SAN
ISIDOR DE PROV. DE

MAGALLANES, DE
PUERTO BARROSO DE
PROV.

DE

CHILOÉ

Y

DE LOS ALREDEDORES

DE

TERMAS

LLAN

DE

NUBLE,
vainen.

DE

PROV.

CHI
DE

CHILE. H. RoiAnnales

Societatis

a unas

cuantas

ex

que tuvieron por

situada

meta 1.° la isla Elisabeth

a

30 kms. al norte de Punta Arenas,
2.° Río de las Minas al oeste de la

ciudad, 3.° Puerto San Isi(sic) en la península de Bruns
wick.
Después de terminados sus
estudios en el territorio de Magalla
misma
dor

nes,

vino al norte, haciendo de

se

algunas colecciones en Puerto
Barroso (península de Tres Montes)
y en la región de Recinto y Termas
de Chillan en la provincia de Nuble.

paso

en

total

unas

doscientas

cincuenta especies de plantas fane
rógamas y pteridófitas encontradas
en las localidades enumeradas. No

Ernesto Greve.

SABETH, RIO

1928

menores

Enumera

austral.

en

Botanici

Zoologicae-Bo-

aparecen

especies

cada

da

nuevas;

pero

en

minuciosos datos geo
gráficos y también importantes in
dicaciones de carácter ecológico, fecaso

nológico, etc.,
casean

tanto

que
en

generalmente es
publicaciones

las

botánicas chilenas, siendo sus «Con
tribuciones» de este modo, de con
sulta muy útil para el naturalista
interesado en nuestra flora.
Además de

su

valor

científico,

este

estudio tiene para nosotros los chi
lenos
latinoamericanos en
y los
general, un interés especial y es que
viene

en

nuestro

idioma. Los hom-
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bres de ciencia europeos y estado
unidenses, que vienen a nuestros

países, donde generalmente se les
recibe muy bien, no nos tienen acos
tumbrados a tan gentiles atenciones
y siempre publican el resultado de
sus
investigaciones en sus propios
idiomas y casi todo está en francés,
inglés o alemán.
El castellano del Dr.
no
o

es

Chillan, donde fué

como

3 kms. de las

a

Termas de Chillan. Además de la

descripción botánica, viene
estudio

teresante

especie

nueva

cánicas
el

mar

crecía

en

in

Esta

arenas

vol

2,100-2,200 metros sobre
en .compañía de Empetrum
a

rubrum, Pernettya

pumita

un

anatómico.

gayana, Pernettya
microcephalus.

y Juncus

naturalmente el de Cervantes

de las

que

Roivainen

la Cordillera de

encontrada

Églogas de Garcilaso,
a comprender con

toda

pero debemos tomar

exactitud;

Gualterio Looser.

aun

da

se

en

TULIMAAN

dificultades que habrá
tenido que vencer para redactar e
imprimir en la lejana y nórdica Fin

METSAT (DIE REGENWALDER FEUER

landia, donde

LANDS),

las

cuenta

no creemos

mucha influencia

bajo científico
quisiéramos ver

que exista

hispánica,

castellano.

en
a

un

un

chileno

¡Ya
la

1930.

en

listas,

en

de

poco

la

sus

numerosos,

natura

sin

duda,

inexistentes y que, poco
poco, van aumentando.

pero

Este estudio

intelectualidad

especial de

no

a

Heikki

Roivainen.

(Helsinki,
Helsingforsiae
Finlandia), 1930, págs. 6167. (Resumen en alemán).

aquí algo
en finlandés! Por eso, al expresarle
nuestra gratitud por su simpática
conducta, creemos interpretar los
sentimientos

Memoranda

Societatis pro Fauna et
Flora Fennica 6. 1929-

tra

faena inversa de escribir

chilena y

—

SADE-

los

en

finlandés trata de
de

bosques pluviales

Fuego

Tierra del

y por considerarlo de

traducimos
nuación el

textualmente

a

interés,
conti

alemán que
viene al final del artículo (pág. 67) :

Gualterio Looser.

resumen

en

bosques pluviales de Tierra
Fuego: El conferencista hace una
descripción general de las caracte
rísticas de la vegetación de los bos
ques pluviales de Tierra del Fuego,
«Los

del

CHILLANIA PUSILLA
EINE NEUE GATTUNG
UND ART DER FAMI-

LIE

CYPERACEAE.

Roivainen.

1.

c.

Tom.

H.

4,

N.° 7, págs. 1-6, 4 figs. interc, Helsinki, 1933. (Re
sumen

Descripción

en

de la

finlandés).
nueva

especie de

planta Chillania pusilla Roivainen
(Familia Cyperaceae). Chillania es
género nuevo y su nombre recuerda

que tuvo ocasión de visitar en su ca
lidad de botánico de la Expedición

Tierra del Fuego de la Sociedad
Geográfica Finlandesa, encabezada

a

por el

el

Profesor Dr.

verano

Auer, durante

de 1928-29.

Las condiciones climatológicas de
zonas de los bosques pluviales

las

fueguinos,

son

extraordinariamente

desfavorables para
siempre verde. Los

una vegetación
ininterrumpidos
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vientos tempestuosos del SW.,
y

NW., soplan

no

raras

W
a

veces

La
viales

vegetación de los bosques plu
es

también muy interesante

velocidades de 150 kilómetros por
hora, y la temperatura es tan baja,

desde el punto de vista de los
tisqueros, pues muchos grandes

que, por ej., en la isla de los Estados
en el extremo SE. de la
región, la-

tisqueros están en franco retroceso,
es
decir, se presentan condiciones

temperatura media

como

es

de

5.7°

C.

ven
ven

las del hielo continental

en

hay 67J^ días de nieve al año.
Sin embargo, los valles profundos
de la cordillera fueguina bien pro
tegidos del viento, albergan respe

gión de los ventisqueros, "todavía en
la actualidad, superficies considera

tables selvas elevadas y una admi
rable vegetación forestal.

bles de suelo

quedan libres de los

hielos y pasan

a ser

y

Muchos notables naturalistas han

explorado

la

región con tanta
hoy está florístibien conocida, prin

ya

minuciosidad,
camente

que

muy

cipalmente

en

fanerógamas.

lo que se refiere a las
nos interesa la vida

Si

de las plantas

fueguinas, tenemos a
disposición varias obras fi
togeográficas, por ej., de los cono
cidos exploradores suecos Skotts
berg y Dusén. Pero quedan todavía
tantos problemas ecológicos,
que las
cuestiones principales pueden ocu
par todavía a numerosos investiga
nuestra

dores.

el norte de

Europa hace

mil años. Por esta

causa

unos
en

diez

la

re

colonizadas por

la

vegetación. Estas condiciones es
peciales presentan una posibilidad
excelente para explicar en sus deta
lles más menudos, la invasión de las
plantas y la aparición y sucesión de
las diferentes formaciones vegetales.
Los resultados de los trabajos del
autor, serán publicados más tarde,
y el importante material que trajo
de Plantas vasculares, Bryophyta y

Lichenes

se conserva en el
Museo
Botánico de la Universidad de Helsinski.

Gualterio Looser.
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Valentín

Gómez y Antonio
Irisarri

José

de

Don Antonio José de Irisarri acababa de firmar en Buenos
Aires, el 5 de Febrero de 1819, en nombre de Chile, un
tratado por el cual se comprometían las Provincias Unidas
del Río de la Plata y el país vecino a organizar una expedi
ción armada al Perú, con el objeto de arrojar de este últi
cuando marchó al poco
mo territorio a los españoles,
tiempo a Europa, llevando la representación de Chile
ante las grandes potencias de dicho continente.
En esta ocasión el gobierno de Buenos Aires daba a co
nocer este hecho a su agente en París, don José Valentín
Gómez, en un oficio de 18 de Febrero, en el cual le hacía
saber que dicho enviado de Chile le iba a instruir «más
por menor» de los éxitos obtenidos por las fuerzas patrio
tas. Al propio tiempo le expresaba que Irisarri conferen
ciaría con él sobre los objetos de su misión, y de consi
guiente encomendábasele a Gómez ponerse de acuerdo
con su colega «en todo aquello que no se oponga a los
intereses de las Provincias Unidas del Río de la Plata».
En atención a que las últimas noticias llegadas de Europa
daban como segura la venida de una grande expedición
española al Río de la Plata, había sido preciso «interrum

pir
en

forzosamente»

combinación

aquella que se proyectaba contra Lima
el Ejército de Chile. Era indispensa-

con

6

MARIO

BELGRANO

ble poseer informaciones más precisas sobre el particular,
motivo por el cual se esperaba que Gómez pudiera infor
mar sobre la exactitud o falsedad de la noticia de la próxi
ma

expedición,

y de esta

manera

proceder

en consecuen

cia.
El caballero Irisarri debía hacer ver al agente de Buenos
Aires todo el interés que ofrecían estas noticias, y «la exi
gencia con que deben adelantarse» (1).
Si hemos de atenernos a manifestaciones de Valentín
Gómez, Irisarri llegó a Londres a mediados de Mayo de
1819 y al parecer no demostró mayor apresuramiento en
Este, en
ponerse en relaciones con su colega argentino.
en
al
Gobierno
oficio
de
20 de
bien
lo
efecto,
expresaba
términos:
«Mis
corres
en
estos
escribía
cuando
Junio,
ponsales me avisaron en 21 del pasado que me traía plie
gos de V. S. El estado de relaciones entre ambos gobier
nos de Buenos Aires y Chile, las consideraciones tan jus
tamente debidas al primero; la consonancia de intereses
de ambos países y el carácter de nuestros respectivos des
tinos me hacían esperar que aquel Sor. se hubiese indicado
para abrir nuestras relaciones, y marchar de acuerdo en
nuestros negocios. No se ha dignado escribirme hasta el
presente y ha sido menester que mis corresponsales exi
jan el pliego para remitírmelo. Aun no ha llegado a mis
manos y empiezo a temer que se haya extraviado.
Estoy
sorprendido al observar esta conducta en el enviado de
Chile, tan contraria a lo que se hacía verosímil. Sin em
bargo, yo haré lo posible por acercarle y facilitar la buena
inteligencia que confieso necesaria en nuestra respectiva
posición» (2).
Mientras Gómez expresaba sus quejas, Irisarri le escri
bía desde Londres el 11 de Junio, anunciándole el objeto
y carácter de la misión que le había confiado el gobierno
de Chile, al propio tiempo que le manifestaba sus deseos

(1) Archivo general de la Nación, Buenos Aires, División Nacional, Sección
gobierno, Año 1817-1822, Francia, 1819-1820, Misión Valentín Gómez, 18171822; el Secretario de gobierno, a D. J. V. Gómez, Buenos Aires, Febrero 18
de 1819; borrador.

(2)Archivo general de la Nación, Buenos Aires, leg. cit.; Gómez al Secre
Negocios Extranjeros. París, 18 de Junio de 1819.
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de marchar de acuerdo en lo que pudiera conve
nir a. los intereses que ellos representaban.
El canónigo Gómez contestaba a Irisarri en carácter ofi
cial el 23 de Junio, que le era satisfactorio «observar la
invitación de V. S. a nuestra inteligencia recíproca de los
negocios que les concernían, que desde luego podrá ser
sumamente conveniente».
Señalaba también el hecho
de que los negocios no ofrecían «un aspecto tan ventajoso
como era de desear», pero entendía que si la. anunciada
expedición contra el Río de la Plata corría «la suerte que
las demás en aquellas partes de Sud América, todo cam
biará a mi juicio, y nosotros tendremos oportunidad para
emplear nuestras gestiones con el mejor resultado» (1).
En carta particular del mismo día 23 de Junio, el doctor
Gómez manifestaba al agente de Chile que la situación
exigía de ambos «un grado de confianza». Entendía, lue
go de recordar que poseía los mejores informes acerca de
«las bellas cualidades» de su colega, que para tal objeto
iba a ser necesario comunicarse a veces «en formas poco
combinables con las oficiales». Al propio tiempo creía

personales

que

podía

«asentarse

como

un

principio político», aquel

conociera el resultado de la expedi
Cádiz, y que éste no fuere favorable, «los gabine
tes europeos marcharán de mala fe o en distancia de lo
que nos interesa, y puede hacernos respetables de la Es
paña». Al menos en París, esta opinión no tenía «nada de
aventurado».
No dejaba de ser oportuno el que ambos agentes adop
taran en sus comunicaciones algunas precauciones, como
la de escribirse bajo diferentes nombres.
Gómez agregaba que Rivadavia, portador de esta carta,
estaba bien instruido de la situación política de Europa,
y a su entender era amigo de Irisarri (2).
Gómez quiso traducir en hechos sus propósitos de cola
boración con el agente de Chile. En efecto, en la primera
de que
ción de

en

tanto

no se

(1) Valentín Gómez, La gestión monárquica, etc., cit., en Revista Chilena
Geografía, cit., p. 7.
(2) Valentín Gómez, La gestión monárquica de 1819, en Revista Chileno
de Historia y Geografía, t. LXXIII, Septiembre- Diciembre de 1932, n.
77, p. 6.
de Historia y
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conferencia que tuvo ocasión de celebrar el 2 de Septiem
bre con el Ministro de Relaciones Exteriores de^Francia,
manifestóle la conveniencia de que se diera al diputado de
Chile participación en las gestiones relativas a la candi
datura del duque de Luca, habiendo llegado el caso de
invitar a Irisarri a que se entrevistara a su vez con dicho
Este no compartió esta opinión por entender
ministro.
que no cabía extender su confianza a otra persona, ya
que se había abierto respecto del asunto, únicamente con
el agente de Buenos Aires (1).
A pesar de las manifestaciones contenidas en las cartas
cambiadas en el mes de Junio, entre Gómez e Irisarri,

correspondencia se mantuvo suspendida largos meses.
efecto, recién el 19 de Diciembre, Irisarri creyó tener
que ponerse al habla con el canónigo Gómez, a quien le

su

En

decía que desde que había recibido la que éste le escri
biera, el 23 de Junio, en contestación de la suya de 11 del
mismo mes, no habíasele presentado oportunidad para
usar de la confianza, que había tenido la bondad de conce
derle. Era la primera vez que en tanto tiempo le comuni
caba sus ideas respecto de los asuntos que le habían sido
confiados, y manifestaba que convenía conciliarios con
los que estaban a cargo del agente de Buenos Aires.
Con tal motivo, Irisarri recordábale que su comisión
principal le imponía «el deber de aprovechar el momento
favorable para interesar a todos los gobiernos de Europa,
o cuando tanto no se logre, a algunos de ellos, a efecto
de que tomen el oficio de mediadores entre España y Amé
rica del Süd, haciendo que esta nación reconozca la inde
pendencia que hemos proclamado y suspenda las hostili
dades con que ella y el nuevo mundo se destruyen, envol
viendo en esta destrucción el interés de los demás países
del mundo que se privan de nuestro comercio.»
Irisarri quería aprovechar los éxitos de Bolívar, que
(1) Archivo general de la Nación, Buenos Aires, leg. cit.; Gómez al secretario
de gobierno, París, 6 de Septiembre de 1819; Mario Belgrano, La Francia
y la monarquía en el Plata, (1818-1820), p. 171, Buenos Aires, 1933. Como es
sabido, en una conferencia celebrada el 1.° de Junio anterior, el marqués
Dessolles había adelantado el nombre del Duque de Luca, como candidato
al trono a crearse en el Plata.
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mejorado la situación en Venezuela y Nueva Gra
nada, y de consiguiente aumentado las dificultades de
España en su empeño de reducir la insurrección americana,
más modera
para presentar una solicitud que «pareciese
los
poderes Europeos, que desea
da, justa y equitativa a

habían

No obstante que la situación seña
lada podía favorecer la acción de Chile y de las Provincias
Unidas del Río de la Plata contra las fuerzas españolas,
de
que tenían «más necesidad de contener los progresos
mos

por mediadores».

Bolívar que de trastornar los estados ya mejor estableci
dos», convenía no olvidar cuan insegura era siempre la
suerte de las armas, siendo preciso aprovechar el momento

actual.

consecuencia, Irisarri daba el paso a que había sido
enviado por su gobierno; pero no quería proceder solo,
quedando los enviados de las Provincias Unidas, Venezue
la y Nueva Granada, que tenían los mismos intereses,
y debían suponerse en Europa con los mismos encargos,
de espectadores, mientras únicamente el delegado de
Chile iniciaba la negociación. Esta actitud compromete
ría el éxito de la empresa y restaría valor a las gestiones
de dicho agente; además, haría «aparecer la causa de
América, como una madeja sin cuenta en manos de unos
hombres, que no sabían sacar partido de la unión, ni en
aquellos que debían hacerlo por su conveniencia». Por
lo contrario, procediendo conjuntamente y observando
uniformidad de conducta, la causa de los Americanos co
braría «una importancia que la haría respetable», eso sin
olvidar «el interés sofocado», que tenían todas las naciones
en participar en el comercio con aquellos países, sin expe
rimentar las trabas impuestas por España.
«También, proseguía Irisarri, podríamos hacer que
nuestras proposiciones abriesen la puerta diestramente
a las aspiraciones de cada uno de los gobiernos que vamos
a interesar, para que creyéndose cada cual en situación de
sacar mejor partido de las circunstancias, contribuyan to
En conse
dos por el mismo principio a favorecernos.»
cuencia, el enviado de Chile solicitaba el apoyo de Va
lentín Gómez, esperando que los representantes de VeneEn
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zuela y Nueva Granada, suscribirían a una petición pro
picia a sus intereses.
En el caso de que tal paso quedare sin respuesta, o que
las potencias expresaren no poder admitir la misión de me
diadoras con la condición de reconocer la independencia de
los países solicitantes, la situación no habría variado, y la
lucha contra España proseguiría.
No era posible creer
los
iban
a
convertir
en enemigos de los
neutrales
se
que
la
sola
razón
de
habérseles hecho
pueblos insurrectos, por
«el favor de creerlos amigos de la Justicia y de la Humani
dad». No había que olvidar que España era un país que
merecía el desprecio de las demás naciones, y que éstas
habían desairado sus gestiones. El sistema de neutralidad
que observaba Europa toda en el conflicto de España con
«Esto
sus colonias, constituía un motivo de confianza.

conseguimos, seguía escribiendo Irisarri, sin solici
tarlo, debe hacernos creer que habríamos conseguido más,
si algo hubiéramos pedido, y que no seremos, menos con
siderados cuando suplicamos y ofrecemos, que cuando
nos dejamos ir al arbitrio de la suerte»
(1).
Con fecha 18 de Diciembre, Irisarri había remitido a
Gómez conjuntamente con la carta, que acabamos de ver,

que

oficio sobre el mismo asunto, en el cual se hacían varias
de las consideraciones anteriores, resultando más completo
al respecto el documento privado (2).
Como lo expresara más tarde, el 6 de Abril de 1820, el
gobierno, al darle cuenta de esta proposición de Irisarri,
Valentín Gómez no quiso contestarle sin tomarse un tiem
po a fin de consultar el asunto con Rivadavia (3). Sin em
bargo, antes de poder recibir la respuesta de este compa
triota, el canónigo Gómez escribía a Irisarri que no podía
contestarle hasta tanto él no se pusiera de acuerdo con
Rivadavia.
«Tengo orden terminante de mi gobierno,
un

(1) Archivo general de la Nación, Buenos Aires, leg. cit.; Antonio José Iri
a Valentín Gómez, Londres, 19 de Diciembre de 1819; copia rubricada

sarri

por Gómez.
(2) Archivo

general de la Nación, Buenos Aires, leg. cit.; Antonio José
Irisarri a V. Gómez, Londres, 18 de Diciembre de 1819; copia rubricada
por Gómez.
(3) Archivo general de la Nación, Buenos Aires, leg. cit.; V. Gómez al se
cretario de gobierno, París, 6 de Abril de 1820.
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escribía Gómez, para marchar de conformidad

con

él

en

cuanto me sea posible y particularmente en los asuntos
de gran importancia, como considero el que Ud. se sirve
su
proponerme.» De consiguiente tenía que postergar

contestación.
Con todo, creía poder decir desde ya a Irisarri que él
consideraba su proyecto en su objeto con interés, teniendo
que expresar reservas en cuanto al momento de la gestión,
y al hecho de obrar en combinación con los diputados de
Estas observaciones se proponía
Caracas y Venezuela.
«con
el
exponerlas
grado de confianza» con que entendía
hablar
a
una
poder
persona como el agente de Chile, y
de acuerdo con lo que exigía el estado de relaciones de
ambos gobiernos. De ahí que solicitase reserva de su opi
nión a los diputados de Caracas y Santa Fe, por si él lle
gase a «excusarse a la asociación con ellos, no tengan ese
motivo de disgusto que en ningún sentido sería convenien
te». Por otra parte, el gobierno de las Provincias Unidas
deseaba la felicidad e independencia de esos estados, ha
biendo dado ya algunos pasos que lo dejaban conocer.
A fin de atenuar sin' duda la impresión que pudiera causar
en el ánimo de su colega de Chile el anticipo de su proba
ble disidencia, Gómez agregaba estas palabras: «Mis sen
timientos personales a este respecto son los mismos, de
modo que si llego a indicar alguna discordancia, será pre
cisamente^ porque crea que podrían contradecirse de algún
modo los intereses de los Estados que Ud. y yo tenemos
el honor de representar» (1).
Gómez para quien el objeto de la solicitud propuesta
por Irisarri le pareciera, según sus manifestaciones al go
bierno expresadas el 6 de Abril «intempestiva mientras
atravesaban particulares relaciones con el Ministerio
se
Francés, y finalmente la reunión con los diputados de Ve
nezuela y Nueva Granada enteramente contraria a los
(1) Archivo general de la Nación, Buenos Aires, leg. cit.; Gómez a Irisarri,
París, 6 de Enero de 1820, copia rubricada por Gómez; 'Valentín Gómez, La
gestión monárquica, etc., cit., en Revista Chilena de Historia y Geografía, cit.,
pp. 8 y 9. Entre este texto y el de la copia del Archivo general de la Nación
Buenos Aires, hay pequeñas variantes de palabras, que no modifican en nada
el sentido del documento'.
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intereses de los países que tenemos el honor de represen
tar, se apresuró a escribir a Rivadavia. En efecto, en car
ta de 2 de Enero de 1820, le manifestaba su extrañeza de
que Irisarri no hubiera empezado por
él, tanto por encontrarse igualmente

dirigirse primero a
en Londres, como
hacer más tiempo que se hallaba en Europa. Gómez no
daría de consiguiente ese paso, ni ninguno otro de entidad,
sin previo convenio con su compatriota. De ahí que por
ahora tratara de ganar tiempo: con tal motivo le antici
paba el contenido de la carta que en esos días se proponía
escribir a Irisarri, y que ya conocemos.
Ahora Gómez exponía sus observaciones sobre el pro
en cuestión.
Contrariamente a lo que Irisarri pen
saba de que con la asociación con los diputados de Vene
zuela y Nueva Granada, nuestra representación sería más
fuerte, y que los intereses de ese inmenso país debían lla
mar la atención de los soberanos, etc., Gómez entendía
que dicha asociación tendría, precisamente, resultados
En efecto, la mediación de los soberanos se
distintos.
tornaría más dificultosa, y más problemático el reconoci
miento de la independencia por España. Bastaba consi
derar que si la mediación de los soberanos debía tender a
«hacer entender al Rey Fernando que debe entrar por
ese sacrificio», esta acción dependía en su objeto y efecto
de esa circunstancia. «¿Eh bien? ¿no será más fácil, pro
seguía Gómez, persuadirle que debe reconocer la indepen
dencia de toda la América Meridional, o de que lo haga
solo con Buenos Aires y Chile, que están más consolida
dos en su gobierno, y son más fuertes por el estado de sus
ejércitos, etc.? La España, reconociendo a Buenos Aires
y Chile podría dirigir todas sus fuerzas contra Caracas y
Santa Fe, lisonjeándose del triunfo, este sería un verda
dero y grande interés que influiría en la política de su go
bierno a lo menos no es esto más probable? ¿Y por qué
hemos de renunciar a este grado de probabilidad?
¿por
filantropía? Esta virtud no tiene lugar entre las naciones
cuando se atraviesan sus intereses: intereses que ningún
gobierno es arbitro para desconsiderarlos y mucho menos
sus agentes.
La España tiene además motivos partícula-

yecto
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para interesarse más en la sujeción de esos dos países
que en la de Chile y provincias de la Plata: lo primero por
la posición local de estos en un extremo de la América,
res

mientras que aquellos se tocan con las provincias del Norte
de Lima, con las del mediodía, de Méjico, y sus islas del
golfo. Su influjo para lo sucesivo sería más temible y tan
to más cuanto que podría ser secundado por sus vecinos
los Estados Unidos, o por los ingleses en caso de una gue
rra.
Lo segundo porque ese ejemplo, excitaría más los
deseos y los conatos de independencia en Méjico y la Ha
bana que el de Buenos Aires y Chile por su menor distan
cia».
Abundando en este orden de consideraciones, Gómez
entendía que la pacificación de Caracas y Santa Fe esta
ba más en relación con los medios de que disponía España,
tanto por la menor distancia, como por los elementos de
que podía echar mano en Cuba y Méjico, así como por el
mayor grado de debilidad en que se hallaban. «Es pues
no

sólo más

probable

que la

España podrá

que le convendría más abandonar

una

convencerse

parte de la América

que toda ella, sino también que le importaría
muchísimo desprenderse de Buenos Aires y Chile.»
Si bien estos gobiernos podrían ofrecer a España venta
jas comerciales y algunos millones por su reconocimiento,
de que «ella dispondría según sus planes ulteriores», en
cambio ¿qué podría Venezuela «ofrecer en recompensa del
reconocimiento de su independencia?»
Su situación iba
a tornarse en breve más difícil con el arribo de una anun
ciada expedición de 6,000 hombres, mientras por el con
trario, «las esperanzas de España se verían rnás sosteni
das». En cambio, el estado de cosas en el Plata no tarda
ría en «mejorar considerablemente», colocando a España
en un estado de desesperación, pues era de preguntarse
cuándo estaría en condiciones de enviar a las Provincias
Unidas una nueva expedición. Por otra parte el ejército
patriota estaba en marcha al Perú, y si Lord Cochrane
habíase mantenido victorioso, no se vería detenido por
obstáculos.
«Nuestro reconocimiento por el gobierno español, pro-

Meridional,
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seguía Gómez, no hemos de conseguirlo sino por un per
fecto desengaño de la nulidad de su poder. A este puede
llegar (como creo haberlo demostrado), respecto de Bue
de Cartagena y Vene
nos Aires,
pero no respecto
zuela.»
El canónigo Gómez recordaba a su colega el paso que
éste había dado en Aquisgrán. Los soberanos ya habían
expresado no querer intervenir en el asunto. Únicamente,
incitados por razones de interés, podrían variar de con
ducta, resultando ineficaces las representaciones públi
Gómez demostraba confiar más en la acción
cas y vagas.
de negociaciones y de convenios secretos.
.

,

Luego de expresar su escepticismo respecto de las ges
tiones que él mismo realizaba ante el gabinete de las Tu
nerías, de las cuales tenía noticia Irisarri, Gómez insistía
en que la gestión pública de parte de este último y nuestra
era intempestiva, y «la combinación con los diputados
de Caracas y Santa Fe enteramente contraria a los inte
A pesar de expo
reses de los países que representamos».
ner

en

forma tan

categórica

su

opinión, Gómez esperaba

que Rivadavia le hiciera conocer la suya «ilustrada por
las ideas y talentos» de su colega. Entonces podría darle
una contestación directa al delegado de Chile (1).

Esta carta de Gómez ofrece verdadero interés por la
como él encaraba el asunto planteado por Irisa
rri. Demuestra en este documento opinar con un criterio
esencialmente realista para apreciar la situación, dando
muestras de ese «sagrado egoísmo» con que los gobernan
tes italianos han sostenido la política de su país. En efecmanera

ha visto, no se deja arras
el problema con un
aborda
sentimentalismos, y
sentido práctico, teniendo en cuenta los intereses de las
Provincias Unidas antes que cualquiera otra considera

to, el diputado Gómez,

como se

trar por

ción.
Rivadavia

compartió en un todo estas
pañero, según escribiera éste al gobierno

ideas de

su com

y manifestó

(1) Archivo general de la Nación, Buenos Aires, leg. cit., Gómez
via, París, 2 de Enero de 1820; copia rubricada por Gómez.

a

a su

Rivada
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prescindido

de él

en

abso

en

Como en esos días Gómez se enfermara seriamente,
recién pudo escribir a Irisarri el 18 de Febrero.
En esta fecha expresaba el diputado de Chile, que por
entender que asuntos de esta naturaleza se trataban mejor
hablando al respecto, él se había abstenido de comunicar
Como él se
a su colega de Chile ciertas observaciones.
hallaba enteramente de acuerdo con Rivadavia, Irisarri
podría entenderse con éste, bajo el supuesto de que él defiriría a cuanto ellos convinieran. Por otra parte había
que tener en cuenta las perspectivas que ofrecía la revo
lución que había estallado en España (se trataba de la que
encabezara Riego), que bien podía llegar «a* una minora
ción en las formas y los planes políticos de gobierno». Nues
tra independencia debe ser reconocida inmediatamente y
nosotros entendiéndonos con él exclusivamente, podríamos
concluir nuestros tratados, según el tenor de nuestras ins
trucciones. ¿No habría quizá un inconveniente en que los
Grandes Poderes se encontrasen autorizados de antemano
por nosotros mismos para tomar

parte en este negocio?
pudiendo serles indiferente, toda indicación que
esas naciones hicieran en la ocasión sobre el particular al
nuevo gobierno, lo pondría en «un embarazo de entidad».
El canónigo Gómez creía tener que hacer estas reflexiones
a Irisarri,
«sin dejar de sentir los más vivos deseos de
marchar en el perfecto acuerdo y consonancia» con él.
En el caso de que su carta llegare tarde, o no tuviera la
virtud de modificar el parecer del delegado de Chile, el
Este

no

cual declaraba haber tomado ya

su

determinación

con

independencia de la respuesta de su colega de Buenos Ai
res, él experimentaría un pesar de que ambas «represen
taciones aparezcan separadas, sobre un punto y en un
caso en

que mil circunstancias reclaman la conformidad»

(2)

(1) Archivo general de la Nación,. Buenos Aires, leg. cit.; Gómez al Secre
tario de gobierno, París, 6 de Abril de 1820, carta ya citada. No hemos en
contrado la que Rivadavia escribiera a Gómez.
(2) Archivo general de la Nación, Buenos Aires, leg. cit.; Gómez a Irisa
rri, París, 28 de Febrero de 1820; copia rubricada por Cómez; Revista Chi
lena de Historia y Geografía, cit., pp. 9 y 10.
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Con fecha 18 de Marzo, Irisarri escribía a Gómez para
explicar su situación respecto de Rivadavia. Quería dejar
bien establecido ante su gobierno y conciudadanos que
ninguna negligencia le era imputable, ya que no había omi
tido, según lo había hecho saber en Chile, diligencia algu
na para conseguir el reconocimiento de la independencia,
asunto entorpecido por la enfermedad de Valentín Gómez.
Deseaba una contestación por escrito, en vista del resul
tado que habían tenido sus comunicaciones con Rivada
via, en las que se había «visto comprometido del modo me
nos regular».
Cuando este delegado de Buenos Aires lle
gara a Londres, le había hablado de un proyecto del Mi
nisterio francés para reconocer y auxiliar su independencia,
pero manifestando que por falta de poderes e instruccio
nes, ni él, ni Gómez nada podían adelantar en la materia.
Irisarri, que había sido informado por Pueyrredón y sus
secretarios de Estado, de que dichos agentes estaban
competentemente autorizados, convino con Rivadavia
en enviar a Chile a sú secretario, para comunicar, lo que
ocurría, y hacer presente la conveniencia de que se tra
tase el asunto entre aquellos dos estados (1).
Rivadavia ho había cumplido por su parte con el ofre
cimiento que hiciera, de escribir a su gobierno en el mismo
sentido, y así fué como Pueyrredón (Rondeau) y sus secre
tarios expresaron al enviado de Irisarri su extrañeza por
dicha circunstancia, y le dieron a entender que sus comuni
caciones no estaban de acuerdo con las de Valentín Gómez.
Estos antecedentes explicaban por qué Irisarri no quería
Por otra
incurrir nuevamente en iguales compromisos.
(1) En efecto, Gutiérrez Moreno llegó a Buenos Aires, a mediados de Octu
bre de 1819, con documentos que Irisarri remitía al gobierno de Chile con
teniendo proposiciones semejantes a las que había comunicado Gómez en
oficio de 18 de Junio, referentes a la candidatura del duque de Luca para el
trono a crearse en Buenos Aires. Como se sabe, ésta fué propuesta al agente
argentino por el Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, marqués
Dessolles, en la conferencia que celebraran el 1.° de Junio. D. Mariano Gu
tiérrez Moreno manifestó el 23 de Octubre al Director Rondeau, que los dipu
tados Rivadavia y Gómez le habían encomendado muy especialmene de
«hacer presente a este gobierno que no deje escapar una ocasión tan favora
ble y de tan conocidas ventajas». A los pocos días, el 26 de Octubre, el Di
rector elevaba a la consideración del Congreso la comunicación de Valentín
Gómez. Véase Proceso justificativo contra los reos acusados de alta traición,
etc., p. 57, Buenos Aires, Imprenta de Alvarez.
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parte, -de las contestaciones que Rivadavia le había
mitido, sólo le había sido dado entender tres cosas. En
primer término, su sentimiento por haberse dirigido Iri
sarri, en el asunto actual, a Gómez exclusivamente. Lue
re

Y
estimaba conveniente dicho proyecto.
el
con
hallaba
se
gobier
empeñado
por fin, que él, Irisarri,
no de París a no emprender nada sin su consentimiento.
«Todo lo demás que contienen las contestaciones, escribía
go que él

no

textualmente el agente de Chile, está en griego para mí,
y por esto sin duda no lo entiendo». Con todo, le había
replicado que al dirigirse a Gómez y no a él, había proce
dido de acuerdo con el encargo que él, Irisarri y Gómez
tenían de sus gobiernos, ya que Rivadavia le había asegu
rado varias veces no estar prevenido sobre el particular.
En cuanto a la conveniencia que él expresara «de esperar
a lo que el tiempo diese de sí», Irisarri nada había contes
tado, porque su obligación no se* extendía más que «a vel
lo que se pueden acordar nuestras opiniones, y no a vio
lentar las ajenas». Tampoco quiso contestar Irisarri res
pecto del empeño con el gabinete de París, por no encon
trar manera de hacerlo sin agravio, «que es este un delirio
Por otra parte, nunca él había tenido rela
muy raro».
ciones con el gabinete de las Tullerías, ni las había tenido
el gobierno de Chile. «Y así, sólo soñando, agregaba Iri
sarri, se podrá decir aquello, y sólo por un deseo de guar
dar buena armonía, podía yo desentenderme de una su
posición, que no me hace mucho favor»
Como consecuencia de estas consideraciones, Irisarri
seguía escribiendo «que ya estoy en libertad de proceder
según creo a los intereses de mi gobierno. Si entretanto,
yo realizo alguna cosa, a V. le ocurriese algo que comuni
carme que pueda cambiar el curso de mis operaciones,
siempre me hallará dispuesto a contribuir del modo posible
a que se haga el interés de las Provincias Unidas, sin per
en

.

.

de Chile» (1).
Por el tono como está escrita esta carta se pueden infe
rir cuan profunda debió ser la disidencia entre Irisarri y
Rivadavia; ella se produjo, se puede decir, en cuanto

juicio del

•

(1) Archivo general de la Nación, Buenos Aires,
18 de Marzo de 1820; copia rubricada por Gómez.

leg. cit.; Irisarri

a

Gómez,
(2)
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Este estado de ánimo explica la
forma cómo Irisarri se expresaba de Rivadavia y de Gó
mez también, «con sarcasmo hiriente» al decir de un dis
tinguido historiador chileno (1).
Conjuntamente con la carta particular de la que aca
bamos de ocuparnos, Irisarri escribía a Gómez en forma de
oficio con fecha 20 de Marzo. Empezaba por recordarle
que poco tiempo después de haberle invitado a adherir a
su propuesta, se había producido la revolución de Cádiz
entre las tropas expedicionarias, hecho que venía a favo
recer más el mencionado proyecto, porque quedaba de
mostrada «la impotencia en que nuestros enemigos se
hallan de vencernos, así como la repugnancia de Iossoldados españoles para emprender una conquista deses
entraron

en

contacto.

perada».
Las esperanzas que Irisarri había abrigado, de poder
aprovechar la ocasión tan propicia para lograr el fin en
que todos estaban empeñados, tenían que ceder ante la
terminación de la revolución española, con «la sumisión
del Rey a la Constitución de las Cortes». Como no se ha
bían aprovechado las mencionadas «turbulencias de aque
lla nación enemiga», el agente de Chile volvía a proponer
a Gómez la misma reunión anterior para presentar la soli

citud en cuestión, antes de que, restablecida totalmente la
normalidad en España, su gobierno no fuera a negociar
con las demás potencias algunos tratados que pudieran
perjudicar a los americanos.
Era de temer, por otra parte, que el Rey de España, al
aceptar la Constitución, se viera ahora en mejores condi
ciones para continuar la guerra contra las colonias. Era
preciso convenir que cualquiera que fuese la tendencia
política del gobierno en la Península, «como gobierno debe
mirar la América como un objeto de codicia, y debe hacer
los mismos sacrificios para recobrarla. Hemos visto, vuel
vo a repetir, seguía escribiendo Irisarri que los liberales
de España han de serlo siempre que han tenido necesidad
(1) Ricardo Donoso: La Monarquía en América, en El Mercurio, San
tiago de Chile, 17 de Septiembre de 1933. Se trata de un interesante artículo
escrito con motivo del libro del autor del presente trabajo, La Francia y la
monarquía en el Plata.
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de obrar como Españoles en los negocios del Nuevo Mun
do, y de nada servirá que nosotros hallemos esta conducta
muy contraria a la justicia y la política, cuando los otros
creen tener, razones para pensar del modo contrario. Aho
ra mismo están los Españoles liberales de Londres for
mando los planes para someter a los Americanos, y para
hacer ver al Rey y al mundo, que la España Ubre no será
por su libertad menos emprendedora que Cartago, Roma
,
y Holanda».
De ahí la conveniencia ante el temor de que España
influyera acerca de las demás potencias, para evitar que
éstas reconocieran la independencia de las colonias insu
rrectas, de que los representantes de éstas se anticiparan
a los españoles y entraran en negociaciones.
Pero era
menester reconocer que estas gestiones no merecerían la
misma atención si partían de sólo una parte de América,
como si lo fuera de todas juntas.
Irisarri esperaba por
lo tanto que Gómez expusiera sus opiniones al respecto,
así como él partido que estimare más ventajoso para su
gobierno y los otros interesados en la propuesta.
Además de estas consideraciones, que explicaban la
necesidad de su proyecto, Irisarri entendía que otros mo
tivos abogaban en su favor. ¿Cómo no considerar la si
tuación económica y financiera a que se veían reducidas
esas colonias por la larga guerra en que estaban empeña
das, guerra que no tardaría quizá en tornarse difícil por
la escasez de recursos? «Los pueblos más heroicos, escri
bía el delegado de Chile, se llegan a cansar de repetir
heroicidades inútiles, y de ver que sus privaciones y su
constante inquietud no les traen al fin la tranquilidad que
se propusieron por frutos de su sacrificio».
A juicio de
la
de
la
Irisarri,
prolongación
guerra provocaría los mayo
res males.
En lo que se refería a Chile, podía adelantar
En
que sus recursos estaban «a punto de extinguirse».
tendía que la situación no era más holgada en las Provin
cias Unidas, ni en Venezuela, ni Nueva Granada.
«Por
esto, decía al terminar Irisarri, persuadido de la ventaja
universal que nos trae la terminación de la guerra, insis
to de nuevo, en mi anterior proyecto, y espero que V. S.
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si no es de mi dictamen, se servirá a lo menos hacer justi
cia a los sentimientos que me animan, y al deseo que ten
go de servir al mismo tiempo a mi gobierno y a toda la
americana» (1)
En su contestación de 3 de Abril, a la carta de Irisarri
de 18 de Marzo, Gómez no pudo menos de expresar su
causa

.

contrariedad por lo ocurrido con Rivadavia, la cosa «qui
menos
conveniente al curso de nuestros negocios».
Si bien él apreciaba la invitación del diputado de Chile,
de marchar ambos de acuerdo, entendía sin embargo, que
ello era muy lisonjero «siempre que pueda, según escribía
textualmente, realizarse sin desviarme injustamente de
mi compañero, y sin contradecir unas ideas que en lo prin
cipal están de acuerdo con las mías, como lo expongo a
Gómez
V. S. francamente én mi adjunta nota oficial».
sólo quería dar su opinión en tanto ella pudiera disipar
las actuales disidencias, fruto sin duda de una «inteligen
cia equivocada». En efecto, él podía asegurar que cuanto
Rivadavia había informado a Irisarri sobre el proyecto en
trámite en París, respondía en un todo a lo que él, Gómez,
le había comunicado al respecto. Podía sin duda obser
varse disparidad en el grado de esperanza o de sinceridad,
con que cada uno de los delegados argentinos apreciaba
la propuesta en cuestión.
En lo relativo a las informaciones suministradas al go
bierno de Buenos Aires, por el secretario de Irisarri, Gu
tiérrez Moreno, había hablado de esa propuesta como- de
una «cosa, cuyo resultado debiera ser indefectible», a lo
que le habían contestado que esa no era la opinión del
delegado Gómez. En efecto, la propuesta había sido he
cha tal como la había referido Rivadavia a Irisarri, es de
cir, que «toda la tendencia del proyecto se encaminaba a
preparar los caminos para un tiempo venidero, y que este
podría ser aquel en que el Rey de España abandonase
el proyecto de expedición, o quedase desimpresionado por
Con todo, Gómez experimentaba el
su fatal resultado».
temor de «haber llevado adelante sus relaciones con el
zá

(1) Archivo general

de la Nación, Buenos Aires, leg. cit.; Irisarri
1820; copia rubricada por Gómez.

mez, Londres 20 de Marzo de

a
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ministerio (francés)». A pesar de sus sospechas, no había
perdido del todo sus esperanzas, ni había alterado su .con
ducta a la espera de una resolución del gobierno de Buenos
Aires, el cual en razón de lo que le manifestaba Gutiérrez
Moreno, había encontrado fundados los recelos de su re
en París, y no se había resuelto a tomar una
decisión. Esta era la resolución que Gómez esperábanla
cual al ser negativa pondría fin al asunto, y en caso afir
mativo daría lugar a las negociaciones ulteriores a em-

presentante

prender.

-

De lo expuesto resultaba que Rivadavia, lejos de pre
tender engañar a Irisarri en sus referencias, le había dado
pruebas de confianza y del interés en que fuese instruido
el gobierno chileno; que tanto él como Gómez debían es
perar la resolución del gobierno antes de emprender, alguna
otra gestión acerca de otros gabinetes, y que Irisarri al dar
cuenta a su gobierno y haber significado a Rivadavia que
fuera de Su aceptación el proyecto, parecía encontrarse
«es
en el mismo compromiso de sus colegas argentinos,
un
contraído
no
con
per
empeño
decir, escribía Gómez,
sonalmente con este ministerio, sino con el que resulta de
la aprobación que Vd. declaró, y de la cuenta que Vd. dio
a su gobierno.
Parece que Vm. prometió en aquel tiempo
pasar a ésta para ponernos de acuerdo y quizá personarse
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. ¿No podrá ser éste el sentido en que
mi compañero ha dicho a Vm. que se hallaba Vm. compro

metido?»
Si Rivadavia no había escrito, como lo prometiera a
Irisarri, había sido, sin duda, por entender que Gómez
lo haría, ya que residía en Francia, sin poder prever que
ese silencio, pudiera tener influencia en Buenos Aires:
de ahí que él esperase con confianza la resolución de su go
bierno, e insistiera de buena fe en el proyecto. La corres
pondencia que él había mantenido con Gómez, constituía
la mejor prueba de su conducta en todo ese asunto.
Del mismo modo, Rivadavia había procedido con toda
-

.
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corrección al asegurar a Irisarri, que tanto él como Gómez,
tenían autorización suficientemente amplia para dicho
caso, por encerrar sus instrucciones ciertas restricciones,
No
que habían obligado a Gómez a pedir explicaciones.
obstante las que ya había recibido, esperaba una resolu
ción definitiva.
Era el caso, volviendo al conflicto surgido entre Irisa
rri y Rivadavia, de convenir que la prevención que aquél
había experimentado, contribuyó a no hacerse cargo del
dictamen de Rivadavia. «Yo creo, agregaba Gómez, ha
berlo comprendido, y que en lo substancial viene a unir
se con el mío.
Pienso, que él no pondrá el menor embara
zo por las pequeñas modificaciones que yo añado consi
guiente a las particulares circunstancias del día. En vista
de todo lo expuesto yo conjuro a Vm. a nombre de la Pa
tria a que haga todos los sacrificios que sean necesarios
para entenderse con él verbalmente, y ponerse enteramente
de acuerdo. Dirijámonos a los embajadores, que acaban
no

de ser nombrados, sin pérdida de momento, y si es posi
ble con notas sin firma que puedan ser elevadas por ellos
mismos a su gobierno. Este quizá se determine a escuchar
No sé las propues
nos : entonces representaremos los tres.
tas que Vm. podría hacer por su parte, pero el Sr. Rivada
via podría decir las que nosotros deberíamos realizar. Si
estos pasos no producen efecto, y si nos hallamos indepen
dientes de todo otro compromiso, nos dirigiremos a aquel
gabinete de quien tengamos más antecedentes para creer
que se decidirá por nosotros en conformidad a sus propios
intereses».
Refiriéndose luego al proyecto en tramitación en París,
que iba a quedar en la nada a los dos días de escrita esta
carta, con la declaración que el ministro Pasquier hiciera
al agente argentino el 5 de Abril, del abandono del mismo
por el gabinete de las Tullerías, Gómez manifestaba a Iri
sarri que, por haber tenido su origen en París mismo nó
le había sido posible al gobierno de Buenos Aires hacer
indicación alguna al respecto al delegado de Chile, al abandonar dicha ciudad en el mes de Febrero de 1819.
Por
otra parte, cabe recordar que las primeras entrevistas

-

-
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celebradas en París por Gómez tuvieron lugar recién a
fines de Abril de 1819. El gobierno, al indicar a Irisarri
la conveniencia de ponerse al habla con Gómez, había te
nido en cuenta la circunstancia de considerarlo más ente
rado de sus últimas ideas, así como la situación de las
Provincias Unidas, pero nunca para que obrara con exclu
sión de

Rivadavia, del cual no podía prescindir, por tener,
según
instrucciones, que proceder de acuerdo con él.
Por último, Gómez finalizaba su carta anunciando la
preparación de una memoria tendiente a demostrar que
estaba en los propios intereses de España el reconocer la
independencia de las Provincias Unidas y de Chile. Dicho
documento iba a ser presentado al nuevo embajador es
pañol en París y dirigido también por tercera persona a
sus

"

uno de los ministros de la Junta Coadministrativa de
Madrid. Era muy importante que Irisarri diese a su vez
un
paso semejante «para que sea reconocida nuestra
unión, y la identidad de nuestros intereses» (1).
Como se ha podido observar, toda la carta está desti
nada a rebatir las críticas y quejas de Irisarri contra Ri
vadavia, las cuales, después de leída la exposición, tan
precisa y realmente probatoria de Gómez, aparecen poco
fundadas, como respondiendo más bien a alguna razón de
orden personal.
Gómez se solidariza en un todo con su
Lástima
compatriota.
grande el no haber podido encontrar
carta
de
ninguna
Rivadavia, bien sea a Irisarri o Gómez,
o bien al gobierno sobre estos particulares, documento que
pudiera contener antecedentes interesantes, o alguna im
presión personal sobre el agente de Chile.
En el oficio de 3 de Abril, Gómez empezaba por recor
dar cuan sensible era que Irisarri no hubiera atendido su
indicación anterior de entenderse verbalmente con Riva
davia, con quien él, Gómez, estaba de acuerdo «y cuyo
avenimiento suscribiría (yo) sin reparo». La presentación
por escrito había producido los inconvenientes que con
venía evitar.

(1) Archivo general de la Nación, Buenos Aires, leg. cit.; Gómez a Irisarri,
París, 3 de Abril de 1820; copia rubricada por Gómez: Valentín Gómez,
La gestión monárquica, etc., cit. en Revista Chilena de Historia y Geografía
cit., pp. 10 a 15.

24

MARIO BELGRANO

Así, Irisarri, volvía a dirigirse a Gómez, en oficio de 29
de Marzo, sin acusar recibo de la comunicación que le ha
bía dirigido el 20 de Febrero, desentendiéndose también
de la «grave circunstancia del acuerdo que él le había exi
gido del Sr. Rivadavia». Debía observar también, que,
al intentar Irisarri reproducir la misma solicitud del oficio
de Enero a juzgar por el exordio del oficio recién recibido,
éste se dirigía a un objeto diferente. Era el caso de recor
dar aquella manifestación del documento de Febrero, se
gún la cual, de acuerdo con los encargos que le habían sido
hechos, por el gobierno de Chile, figuraba el de dirigirse a
los soberanos de Europa para que influyeran en Madrid,
a fin de poner término a la guerra que venía desolando a
Chile, desde hacía nueve años. La condición preliminar
Para que la
era el reconocimiento de su independencia.
gestión tuviera éxito Irisarri había creído muy útil que obra
sen de acuerdo con él los representantes de Buenos Aires,
Venezuela y Nueva Granada. Ahora se trataba de soli
citar de los soberanos nuestro reconocimiento, anticipán
dose a las gestiones que España pudiera realizar para
evitar dicho acto por los gobiernos europeos.
Gómez no podía dejar de expresar su sorpresa ante esta
«especie de variación», que observaba en las notas de su
colega de Chile, habiéndose visto «embarazado un tanto
para responder, pues que son diferentes los fundamentos
que median en uno y otro caso».
En efecto, si algún soberano estaba dispuesto a influir
en el ánimo del Rey de España para que reconociera nues
tra independencia, no dejaría de repugnarle «anticiparse
con una declaración
solemne por su parte, o viceversa.
Los casos son diferentes y de distinta naturaleza.»
«Sin embargo, separándome de los fundamentos especia
les de uno y otro caso particular podré hacer uso de los
que son trascendentales a ambos para exponer a V. S. mi
dictamen». Si bien era cierto que los asuntos de América
pasaban por un momento de crisis y los sucesos españoles
provocarían sin duda nuevas resoluciones de parte del go
bierno de Madrid, convenía, sin embargo, antes de anti
ciparse como lo deseaban Irisarri y los representantes de
v
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Buenos Aires, «esperarse un corto tiempo, no sólo para ob
servar la verdadera posición de España,, sino para salvar
otras consideraciones de gravedad.»
No era posible, como lo expresaba Irisarri, creer que la
revolución española había llegado a su término, por haber
El ejemplo de
se sometido el Soberano a la Constitución.
la Revolución francesa era de tenerse presente, tanto más
cuanto que en Madrid existían elementos capaces de pro
Era menester recordar que
ducir extravíos semejantes.
Fernando VII había jurado la Constitución, violentando
sus ideas y conceptos personales, y que tanto el clero como
la nobleza manifestaban intranquilidad ante la posible
reforma de sus propiedades. Nadie podía, pues, prever lo
que ocurriría en la Península-si entraban en acción tantos
elementos, víctimas, de exilios y prisiones en calabozo
durante largos años, así como los jefes del ejército y de las
provincias revolucionadas se decidían a ejercer influen
cia.
Como era preciso, por disponerlo así la Constitución,
de que los tratados de diversa índole fueran aprobados
por las Cortes, sin cuyo consentimiento tampoco podía el
Rey realizar la más mínima desmembración del territorio
nacional, nada podía esperarse respecto del reconocimien
to de nuestra independencia hasta la reunión de las Cor
tes.

«En este intermedio, seguía escribiendo Gómez, debe
una resolución terminante de nuestros gobiernos so
bre la propuesta hecha por este ministerio. Ella ha sido
efectiva, sin embargo que no hubiese podido tenerse la
última certidumbre sobre la necesidad con que fué indica
da, ni sobre los momentos y circunstancias en que pudiese
La resolución de nuestros gobiernos debe
tener efecto.
proceder sobre estas mismas condiciones tan naturales
a este género de negocios.»
En lugar pues de dirigirse a los soberanos en «represen
taciones generales y gestiones púbücas», correspondía
hacerlo «bajo un carácter puramente negociador, y con
pasos secretos combinados cuanto sea posible con sus in
tereses», ya que éstos eran los únicos móviles que deter-
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minaban a los gobiernos, y así habrían obrado con éxito
los agentes de Holanda y de Estados Unidos. En tanto la
nueva situación no estuviera bien consolidada en España,
ningún soberano se decidiría a influir en el ánimo de Fer
nando VII en el sentido indicado, a fin de no aparecer como
aprovechando una situación difícil para demandarle sa
crificios, que él se había negado a realizar «en la plenitud
de su poder». Los gabinetes europeos antes de decidirse
por la independencia de las colonias, preferirían dejar pa
sar el tiempo para poder conocer la nueva política de Ma
drid. Posiblemente su situación se iba a tornar más có
moda, tanto más cuanto que, de acuerdo con la acción que
desarrollaran las Cortes, podrían «disminuir aquellas
consideraciones que antes se consagraban exclusivamente
a la persona del Rey». Era pues con los mismos españoles,
que de inmediato había que trabajar y forzarlos, de acuer
do con las circunstancias de la Península, a alguna tran
sacción.
Luego de haber trabajado con ciertos españoles, era el
caso de entenderse «con los nuevos embajadores que anima
el espíritu de la reforma, escucharán sin espanto nuestras
proposiciones, y las elevarán a las Cortes». Entonces se
rían oídos los americanos, antes de tomarse una resolució, y sus agentes podrían hacer de común acuerdo las
proposiciones que entendieran más ventajosas para ambas
partes. La negativa de las fuerzas militares españolas,
expresada en distintas ocasiones, de tomar parte en expe
diciones contra las colonias, hacían esperar que las Cortes
llegarían a transacciones con Chile y las Provincias Uni
das cuando menos.
Gómez sólo se había referido a estos dos países, por estar
vinculados estrechamente por sus relaciones e intereses
comunes.
Tan convencido estaba de esta situación, que
podía asegurar sobre su honor no haber dado ningún paso
en favor de la independencia de las Provincias Unidas,
sin haber incluido al representante de Chile. Aun ahora
expresaba estos sentimientos a españoles de influencia, y
le había sido dado observar con satisfacción «que aun
los enemigos, convienen en que la suerte de esos Estados
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está ligada, íntimamente, y que sus destinos deben ser
los mismos».
Por lo tanto, no aparecía indicada la asociación con los
agentes de Venezuela y Nueva Granada; de modo pues
que la proposición que al respecto hacía nuevamente Iri
sarri no iba ni a robustecer nuestra representación, ni a
hacer más probable el éxito de la gestión.
Al hablar así, Gómez había expuesto estas ideas que
eran también las de Rivadavia al respecto.
«La ruta está
si
V.
S. quiere en
escribía
Gómez
al
señalada,
finalizar,
trar en ella, creo que marcharíamos del modo más análogo
a las circunstancias, y más conformes a los deseos de nues

gobiernos e intereses de nuestros países» (1).
Como Irisarri había manifestado el propósito de dar
cuenta a su gobierno de sus contestaciones con Rivadavia,
Gómez quiso informar al suyo sobre el particular. Al ha

tros

oficio de 6 de Abril, ya citado, reproducía sus
conocidas
al proyecto de Irisarri, y a su actitud
críticas
con
Rivadavia. Quejábase, además de que él no se
para
hubiera conducido con toda la consideración debida al go
bierno de las Provincias Unidas y a los intereses de ambos
estados, por haberse comprometido, antes de conferenciar
con los delegados argentinos, con los de Venezuela y Nue
va Granada, y manifestarlo en su primer oficio en «estas
remarcables expresiones:
Espero que V. S. se servirá
tomar en consideración mis razones, y darme la contesta
ción que estime conveniente bajo el concepto que de todos
modos yo estoy obligado a cumplir con lo que se me tiene
ordenado del modo más terminante» (2).
Aquí termina la correspondencia de Gómez relativa a
Irisarri, conservada en el Archivo general de la Nación,
de Buenos Aires, descartados los dos documentos de 23
de Junio. Como se ha podido comprobar, ella versa casi
exclusivamente sobre la disidencia producida entre ambos
delegados respecto del proyecto del agente de Chile de

cerlo,

en su

(1) Archivo general de la Nación, Buenos Aires, leg. cit.; Gómez a Irisarri,
oficio, París 3 de Abril de 1820; copia rubricada por Gómez.
(2) Archiva, general de la Nación, Buenos Aires, leg. cit., Gómez al Secreta
rio de gobierno. París, 6 de Abril de 1820.
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realizar un acto conjuntamente con los delegados de Ve
nezuela y Nueva Granada. La incidencia con Rivadavia
ocupa un buen lugar. En cambio las referencias a las ges
tiones realizadas en París son bien escasas, y sobre todo
no traen ninguna indicación precisa sobre los proyectos
de coronación del duque de Luca, indicación que hubiera
ofrecido verdadero interés. Quizá deba atribuirse el hecho
a la reserva impuesta en la correspondencia.
Lo mismo ocurre en otros documentos publicados por
la Revista Chilena de Historia y Geografía. En efecto, Gómez
en oficio de 16 de Abril refería a Irisarri la entrevista que
celebrara el 5 del mismo mes con el barón Pasquier, quien
le notificó el abandono de los planes conocidos, manifes
tación a la que había respondido el agente argentino- ex
presando que él se consideraba entonces libre de compro
miso, pudiendo dar a los asuntos a su cargo el giro que
Este hecho, explicable por las extraor
sobrevenidas en España, hecho
tener
Gómez
creía
que comunicar a Irisarri, parecía
que
a
señalar el rumbo
seguir en las negociaciones diplomáti
creyere

oportuno.

dinarias circunstancias

cas

(1).

particular del mismo día, Gómez escribía a
Irisarri participándole ese final del asunto «no sólo por la
parte que había tomado Vm. en él, sino para que pueda
dar cuenta al gobierno». No obstante esta manifestación
En carta

hemos encontrado un solo documento qué
permita precisar la intervención que pudo tener Irisarri
en el proyecto en cuestión.
Respecto de este último, el
de Gómez,

no

agente argentino agregaba:
con un fantasma,

tren allí

«Conviene que

no se

encuen

que podría arrojar sombras so
menester seguir. No quiero hablar

bre el camino que sea
a Vm. sobre la naturaleza de un procedimiento tal, pues
Vm. podrá graduarla por sí mismo. El nos deja una lec
ción para conocer, lo que podemos esperar de los soberanos
de Europa en general,, y de cada uno en particular. Sin
embargo, a su tiempo será menester importunarlos, si de

na

(1) Valentín Gómez: La gestión monárquica, etc., cit.,
de Historia y Geografía, cit., pp. 15 y 16.
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resolución satisfac

.

Luego Gómez se refería en ambos documentos a las
gestiones emprendidas en Londres por Irisarri y Rivada
via ante el embajador español, duque de San Carlos, en
la creencia de que quizá el cambio producido en España,
con la aceptación de la Constitución por el Rey, permitía
abrigar la esperanza de llegar a una> solución de la guerra
en que se estaba, gestiones que fracasaron al negarse a
admitir por España la independencia de los americanos (1).
No por mostrarse escéptico respecto de ese paso, Gó
mez dejaba de manifestar sus esperanzas «en un tiempo
quizá no muy remoto en que podré, escribíale a Irisarri,
felicitar al Sor. Enviado de Chile, y felicitarme a mí mis
por el último triunfo de nuestras caras Patrias» (2)
En otro oficio de 24 de Abril, Gómez comunicaba a
su colega haber remitido a Madrid aquella nota a la Junta
Gubernativa, como se lo había anunciado precedente
mente el 3 del mismo mes. Hacía observar que, si bien se
separaba de la representación de Venezuela y de Nueva
Granada, vinculaba la suya con la de Chile. Era preciso
que se advirtiera en la nueva gestión, la unión de los de
legados de ese país con los argentinos. Gómez insistía
en que en todos sus pasos en favor de la independencia
de su patria había incluido igualmente la de Chile (3).
Como conclusión, diremos que la colaboración entre los
dos delegados no llegó a ser muy activa, ni muy íntima,
como que a ella no podían conducir las divergencias sobre
proyectos y personas, que surgen a cada paso, se puede
decir, en el curso de la correspondencia a que nos hemos
Para realizar una acción conjunta eficaz hu
referido.
biera sido menester mayor coincidencia de pareceres, y
también mayor cordialidad de relaciones, y es preciso conmo

.

(1) Mario Belgrano- Rivadavia y sus gestiones diplomáticas con España
(1815-1820), pp. 112 a 115, Buenos Aires, 1933.
(2) Valentín Gómez, La gestión monárquica, etc., cit., en Revista Chilena
de Historia y Geografía, cit., pp. 16 y 17.
(3) Valentín Gómez, La gestión monárquica etc., cit. en Revista Chilena
de Historia y Geografía cit., p. 18; como documento final, figura una carta
•
de 6 de Mayo de 1820, p. 19.
'
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venir que de ella Irisarri no estaba muy animado. Bastará
recordar la carta que escribiera a O'Higgins, desde Lon
dres, el 14 de Marzo de 1820, en la cual juzgaba al canó
nigo Gómez sólo capaz de decir misa, pero sin aptitudes
«El es
para la diplomacia, que exigía otra preparación.
hombre que ve muy bien los inconvenientes que tienen
las cosas, pero incapaz de hallar remedios a aquellos in
convenientes, y por tanto, sólo obrará cuando la buena
fortuna le pónganlos negocios ya hechos en sus manos.
Para esto es bueno también el sacristán de las Monjas
Capuchinas de Santiago de Chile, aunque todos lo tie
nen por inhábil».
El lector podrá apreciar la ecuanimidad de esté juicio,
atribuirle
el valor que merece.
y
En cuanto a Rivadavia, las apreciaciones no son más
lisonjeras por cierto, ya que Irisarri no vacila en decir
que «cuando hace mayor empeño en explicarse bien, en
Es
tonces es cuando se vuelve más confuso y oscuro.
hombre.
se
tiene
un
consumado
que
por
político
y que
sólo puede tenerse por un consumado impolítico».
Iri
sarri lo presenta por otra parte, como una actividad
inaudita en el desempeño de su misión y capaz de obrar
con descortesía, cuando no con grosería.
Así se explica cómo Irisarri declarara a O'Higgins, que
su mayor trabajo consistía en «no dar a conocer a estos
señores el concepto que me merecen sus talentos, por lo
cual me veo precisado a callar cuando me escriben si ha
blan sobre sus impertinencias, pues para responderles de
bidamente, era preciso hacerles ver que nada sabían de lo
que pretenden saber».
¿Cuáles eran las impertinencias
de Gómez, cuya correspondencia no revela la suficiencia
con que se expresa Irisarri al juzgar a los agentes argenti
nos, cuya oposición a sus proyectos bastaba para provocar
en él tales manifestaciones de despecho? (1). De haber pro
longado su estada en Europa, todo hace suponer que Ri
vadavia y Gómez no hubieran podido realizar una acción
.

.

.

.

(1) Los diplomáticos sudamericanos en Europa en 1820 juzgados por don
A. J. Irisarri, en Revista Chilena de Historia y Geografía, segundo trimestre
de 1911, t. i; pp. 319 a 322.
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armónica con el delegado de Chile, debido a esa dispari
dad de pareceres y a esas prevenciones, que suprimían en
cierta manera, todo sentimiento de confianza (1).
Mabio Belgrano.

(1) Como en este trabajo me he referido a la misión de Valentín Gómez
debo manifestar haber incurrido en un error en mi
libro, La Francia y
monarquía en el Plata, p. 64, nota 2, y p. 67, al decir que existía una reso
lución de fecha 7 de Octubre de 1818,
la

l¿

disponiendo
entrega a V. Gómez
«comisionado extraordinario cerca de la corte de París
y demás potencias»
suma de 17,200 pesospara su asignación. El número 7 que figura en eí
Índice de la Secretaría de- gobierno de 1818, no se refiere a la
fecha, sino al nú
mero de orden de los documentos
correspondiente a

deja

Octubre, mencionado

\

Descripción geográfica de la antigua
provincia de Tarapacá.
Su extensión de norte a sur, comprendida entre el Río
de Camarones, por el norte, y el Río Loa, hasta la altura
de la Aldea de Quillagua, por el sur, es aproximadamente
de 295 km., con un ancho que varía entre 145 y 195 km.
El límite oriental, que a su vez es el internacional con
la Repubüca de Bolivia, se encuentra aproximadamente
entre los meridianos de 68° 25' y 69° 00' y por el occidente
la costa del Pacífico, que corre de norte a sur entre los
70° 04' y 70° 19' O. de G:
El límite norte, que la separaba del departamento de
Arica, arranca, en su parte más oriental, del Cerro Pu
quintica, en la cordillera de los Andes, de 5 760 m. de altu
situado por los 18° 44' 20" y
ra sobre el nivel del mar,
68° 59' 46", punto de la frontera con Bolivia, y continúa
al oeste por el Portezuelo de Puquintica; desde aquí, con
una dirección general al S.O., a las cumbres de los cerros
Arintica, Achechamayo, Castilluma, del Herraje, Porte
zuelo de Chaca, Cerro Vizcachitambo, Cerro Chulluncallani, puntos éstos que limitan al Salar de Surire por el
norte y oeste, continuando después la línea, siempre al
S.O., por el Cerro Pelado de Llareta-Pampa, a los puntos
de Pacupucune, Lirpo, Peñas Blancas>y a la confluencia de
los ríos Ajatama y Blanco, situada por los 18° 55' 34"
y 69° 17' 32", a 3 621 m. sobre el mar, continuando al

J
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oeste por el curso del río Ajatama y por el de Camarones,
después, hasta su desembocadura en la Caleta de Cuya o
de Camarones, por los 19* 10' 20" y 70° 17' 40".
El límite sur, que la separaba de la provincia de Antofa

el punto en que el río
Loa desemboca en el mar, por los 21? 25' 20" y 70° 04' 30",
continúa aguas arriba por este río hasta la aldea de QuiUagua, en 21° 39' 00" y 69° 32' 40", situada en el valle del
citado río.
Desde aquí una línea recta en dirección al
Volcán Miño, de 5 620 m. sobre el nivel del mar, extin
guido desde tiempo inmemorial, por los 21° 11' 10" y
68° 37' 20". Esta recta tiene aproximadamente una lon
gitud de 108J^ km. Desde el Miño, continúa por otra recta al Volcán Olea, de 5 310 m. de altitud, por los 206 56' 30"

gasta,

•

arranca, por el

occidente,

en

00", punto éste que ya corresponde a la frontera
Bolivia.
La superficie total aproximada de la provincia, ence
rrada dentro de estos límites, es de 44 640 kilómetros cua
drados.
La Geografía de Espinoza, edición de 1903, le asigna una
superficie de 46 957 kilómetros cuadrados y el Estudio
sobre la Geografía de Tarapacá, de don Guillermo E.
Bülinghurst, año 1886, le' señala 16 789J^ millas cuadra
das, que corresponden a 43 483 kilómetros cuadrados.
Adoptaremos para su descripción, por estimarla muy
acertada y de acuerdo con la realidad geográfica de la
provincia, la división en cinco Zonas, que de ella hace,
en el folleto citado anteriormente, su autor el distinguido
político peruano, ya fallecido, don Guillermo E. Bülinghurst,
■que vivió largos años en Iquique, capital de la provincia,
y que fué un gran conocedor de este territorio..
Si el referido folleto adolece de algunos errores, es de
bido, como es lógico suponerlo, a la falta de elementos de
consulta en la fecha en que fué escrito, ya que para su
confección no se contaba en aquella época con los traba
jos geográficos de la ex-Oficina Demarcadora de Límites
con la República de Bolivia,
temporadas 1903-1904 y
1905-1906, como tampoco con los de igual naturaleza
-ejecutados por la ex-Oficina de Mensura de Tierras, en
y 68° 30'
con
.

(3)
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los años 1907 a 1910, sirviendo ambos levantamientos;
de base para el presente trabajo.
La división en cinco zonas geográficas es la siguiente:
La zona del guano y de los minerales
Primera Zona.
—

metálicos;
Segunda Zona.

La Región Salitrera;
Zona.
Tercera
La Pampa del Tamarugal;
Los ríos o quebradas que se desprenden
Cuarta Zona.
de la cordillera de los Andes y que van a desembocar en
el mar o bien rematan en el borde oriental de la Pampa del
Tamarugal, y las serranías y contrafuertes del primer cor
—

—

—

dón occidental de dicha

borde; y
Quinta Zona.

cordillera,

y que rematan

en ese

La alta serranía, mesetas y salares dela cordillera de los Andes, con el límite divisorio que la se
para de Bolivia.
—

primera

zona.

La primera de estas zonas, que la ümitaremos por el sur
la profunda quebrada del Río Loa, comienza en las
orillas del Pacífico y tiene un ancho que fluctúa entre 20
y 40 km. La forman la playa, en primer lugar, y en seguida
la abrupta serranía de la costa, que en algunas partes se
eleva casi verticalmente desde el mar, con alturas sobre
su nivel que se alternan entre 500 a 1 690 m.
Tal como lo hemos indicado anteriormente, la denomi
en

la zona del guano y de los minerales metálicos, en
atención a que los depósitos de este abono se encuentran
diseminados a lo largo de la costa a pocos metros de altura
sobre el mar, y en las serranías del oriente se encuentran,
entre otros, los minerales de Huantaca, Huantajaya, San

namos

Pabellón, Paiquina, Loa, etc., con
siderados como los más importantes.
Entre el río Camarones, por el norte, y el río Loa, por el
sur, en las serranías inmediatas a la costa, se destacan, en
tre las cumbres más importantes, el Morro de Punta Gor
da, a 12 km. al sur próximamente de la Caleta de Camaro
nes; el cerro Ajataña, 19° 17' y 70° 10', con una altitud
ta

Rosa, Chanavaya

o

•
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.

de 1 575 m., situado a 15 km. próximamente al este de
Caleta Chica; el Cerro del Toro, en 19° 29' y 70° 11', con
1 347 m., a 7 km. al norte de la quebrada de Camina y a
unos 4 km. de la costa; el Cerro Junín, con 1 077 m. de
elevación, a 7 km. próximamente al sur del puerto de su
nombre; el cerro de Mejillones, con 1 690 m. de altitud,
por los 19° 47' y 70° 03', a 13 km. al N.E. de la caleta de
Mejillones del Norte; el Cerro de Caleta Buena, con 997 m.,
a 5 km. al sur de la caleta así llamada; las cumbres del
Anzuelo y Esmeralda, esta última a 4 km. al oriente del
puerto de Iquique y a cuyo pie meridional se encuentra

portezuelo atravesado por un camino de herradura, que
partiendo de esta ciudad y después de remontar la empi
nada Cuesta de Huantaca, sirve a los minerales de Huantaca y Huantajaya, con ramificaciones a Caleta Buena,
Huara, Pozo Almonte, etc.
un

En

alrededores se encuentran las cumbres de
la
del Cerro Huantajaya o Mirador, en 20° 13'
Huantaca,
1 188 m. de elevación este último, y a 3J^ km.
con
y 70°, 03',
al N.E. del asiento minero de su nombre, mineral que, a
su vez, lo está a 9 km. al oriente de la ciudad de Iquique;
el Cerro Santa Rosa, en cuyas faldas orientales se encuen
tra el mineral así llamado, ubicado a 11 km. al S.E. de
la capital de la provincia.
Inmediatamente al sur del Cerro Esmeralda y en el
mismo cordón, tenemos una nueva cumbre, a cuyo pie
meridional se encuentra otro portezuelo atravesado por
un camino tropero, con una cuesta tan áspera como la an
terior, denominada Cuesta del Medio, camino que se di
rige también al Mineral de Huantajaya.
Siempre paralelo a la costa, se desprende de este cordón
hacia el sur, una meseta o llanura, de 8 a 10 km. de ancho,
denominada Alto del Hospicio, en su primera parte, y
Alto del Molle, después, con alturas próximas a su borde
occidental, que fluctúan entre 480 y 500 m., por donde as
cienden y se internan en dirección a la Pampa dos líneas
férreas que comunica, una de ellas, el puerto de Iquique
con la zona salitrera y los puertos de Caleta Buena, Ju
nín y Pisagua, en el norte, y el cantón saütrero de Laguestos
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por el sur, y la otra corresponde a un ra
mal del Ferrocarril Longitudinal, que arranca de la Esta

ñas

y La

Granja

ción de Pintados, en la Pampa del Tamarugal. También
asciende a esta planicie, por la denominada Cuesta de
Huantajaya, un antiguo camino carretero, el que, después
de remontarla, desprende ramales a los minerales de Huan
tajaya y Santa Rosa, continuando hacia el S. y S.E. el
más importante por su longitud, el denominado Huella
del Godo, que llega al establecimiento de Cerro Gordo,
en el borde occidental de la Pampa del Tamarugal, en don
de se beneficiaban, años atrás,, los minerales dé plata de
Challacollo. También se hizo por este camino, en un tiem
po, el acarreo, en carretas tiradas por muías, del salitre
elaborado en algunos cantones saütreros de la región del
sur.

Al final de esta meseta o planicie, empieza a levantarse
áspero y alto cordón de serranías, cuyo primer punto
culminante, en su cabezo N., el Morro Tarapacá, en 20°
21 'y 70° 08', con una altura de 1 380 m. sobre el mar, si
tuado a 15 km.- al S. del puerto de Iquique y a 8 km. al
N.E. del saüente de costa llamado Punta Gruesa, memo
rable por haberse desarrollado en sus alrededores el com
bate naval entre los buques Covadonga e Independencia,
el día 21 de Mayo de 1879.
En esta serranía, que tiene una dirección general aproxi
mada hacia el S., con inclinación al E., a partir del Morro
Tarapacá, se encuentra la cumbre más elevada de ella,
el Cerro Oyarbide, por los 20° 28' y 70° 06', con 1 465 m.
de altitud; le sigue después el Cerro Soronal, con 1 355 m.,

un

a

14 km. al S. del anterior.

digno de notarse que ya a unos 12 km. de la costa y
pie oriental de esta serranía, se encuentran los primeros
yacimientos salitrales, como lo confirma la existencia de
la antigua oficina saütrera denominada «Viz», 20° 27'
y 70° 04', ubicada en el borde meridional del pequeño sa
lar de su nombre y a 27 km. al S.E. de la ciudad de Iqui
Es

al

que.
se

Desde el cordón de cerros que estamos describiendo,
desprenden hacia la costa contrafuertes o cordones
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transversales que van a rematar al mar, encontrándose en
uno de ellos el Cerro Serenal, con una cota de 650 m. y a
unos 7 km. próximamente al oriente de la Caleta de Chu
cumata.

pie oriental de esta serranía, inmediato al cerro de su
nombre, se encuentra el Salar del Soronal entre los 20**
35' 00" y 20° 37' 30", con una superficie aproximada de
Al

12. km. cuadrados, en cuyo extremo norte está situada la
oficina salitrera «La Gloria». El nombre de Soronal tiene
su origen en una planta que brota en sus orillas, llamada
«Sorona» en esta región y «Brea» en el sur (Tessaria
absinthiodes) que crece aquí y se alimenta con las pequeñas
vertientes de agua, más o menos salobres, que emergen
en
sus bordes.
Esta serranía, en su prolongación hacia el sur, va abando
nando su paralelismo a la costa, disminuyendo conside
rablemente su elevación, y ya al sur del Salar del Soronal,
se forma una depresión relativamente baja, atravesando
por aquí la antigua vía férrea de un ferrocarril abandonado,
que arrancando de la Caleta de Patillos, se dirige al inte
rior de la provincia, en los alrededores de la estación o pa
radero «Alto de Buena Ventura», del Ferrocarril Salitre
ro de Tarapacá.
Continuando hacia el sur, y a unos 10 a 15 km. de la
costa, existen sólo lomajes o faldeos relativamente sua
ves, que van a caer, al final, bruscamente a la línea de la
costa, con una que otra cumbre que se destaca, entre
otros, el Cerro Patillos, con 595 m. de altitud, situado a
6 km. próximamente al N.E. de la caleta de su nombre.
Con el Cerro Rojo, de 1 140 m. de altitud, próximo a
las caletas de Chanavaya y Pabellón de Pica, y de las
cuales dista 6 a 7 km. al N.E. de ellas, empieza una se
rranía bien definida, que umita al «Salar "Grande» por
el oeste y que va a rematar en la profunda quebrada del
río Loa, por el sur. Inmediato al S.O. del Cerro Rojo,
y a unos 1 500 m. de distancia de su cumbre, se encuentra
el antiguo mineral de Chanavaya o Pabellón.
Al pasar por las Caletas de Chanavaya y Pabellón de
Pica, muy inmediatas una de la otra, y hace ya algunos
,
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completamente abandonadas, los restos que aun se
manifiestan, dejan la impresión, sobre todo en la primera
de las nombradas, de que aquellas debieron ser poblacio
nes de alguna importancia en la época cuando la explota
años

ción del guano estuvo en todo su apogeo.
Al sur del Cerro Rojo se encuentra la más alta cumbre de
esta serranía, el Cerro Carrasco, por los 20° 56' y 70° 06',
con 1 590 m. de elevación sobre el mar, situado a 9 km. al
S.E. de Pabellón de Pica, a 15 km. al N.E. de Punta de
Lobos y a 6J^ km. al N. de la Estación Angular de un an
darivel de 16 106 m. de longitud; hermosa y atrevida obra
de ingeniería, que desde el punto denominado Río Seco,
en la orilla del mar, a 3 km., próximamente al N. de la
Punta de Lobos, arranca hacia el interior, atravesando
esta serranía en el paraje denominado Alto del Toro> para
rematar en el de Las Salinas en el borde occidental del
Salar Grande, a 665 m. sobre el mar, en donde se extrae
la sal, que se transporta por este andarivel al estableci
miento para su molienda y embarque en el puerto, artícu
lo que es conocido en el comercio con el nombre de Sal
de Punta de Lobos.
A 13 km. al sur del Cerro Carrasco, el Cerro Gertrudis,
con 1 080 m. de altitud, a 16 km. al S.E. de Punta de Lo
bos y a 12 km. al N.E. de la Caleta de Guanillos del Nor
te, más al sur el Cerro Manchas, con una cota poco me
nor que el anterior.
En los contrafuertes que se despren
den hacia la costa, citaremos el Cerro Punta de Lobos,
con 980 m., a 3 km. al oriente de la Punta del mismo nom
bre.
Continuando hacia el sur, tenemos todavía otra cumbre
conspicua, el Cerro Chipana, en 21° 17' y 70° 03', con
1 285 m., a 10 km. al N.E. de la punta y covaderas -de
su nombre, con un establecimiento minero en sus faldas
occidentales, próximo a su cumbre, y, por último, al fina
lizar esta serranía y antes de rematar bruscamente en la
quebrada del río Loa, en sus faldeos orientales, se conser
van demostraciones del extenso y antiguo asiento minero
denominado Mineral de la Paiquina.
El Salar Grande, llamado también de Punta de Lobos
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con una altura media de 660 m. sobre el
situado
entre
los 20° 48' y 21° 15', tiene una ex
mar,
tensión aproximada de 50 km. de norte a sur, un ancho
medio de 6 km. de este a oeste, y una superficie de 263 km.
o

de

Guanillos,

en sus líneas generales, paralelo a la
distancia que fluctúa entre 12 y 17 km.
Esta gran hoyada o cuenca salina, está encerrada por
el occidente por el cordón de cerros de la costa en que se
encuentran las cumbres Rojo, Carrasco, Gertrudis, Man
chas y Chipana, cuyos faldeos orientales, caen en forma
un tanto brusca hacia ella.
La limitan por el norte, oriente y sur, las serranías en que
se encuentran las cumbres
Pajonal, Orientación, Rabo de
Chancho, Sierra de Lagunas, Chucülay y los contrafuer
tes que arrancan de este último cerro hacia el S.O. y sur.
Los faldeos, en general, desprendidos de estas serranías
que lo limitan por tres de sus contornos, caen en forma
suave y extendida hasta los bordes del Salar.
Observando este salar desde cualquiera altura de sus
alrededores, se presenta como un verdadero lago de aguas
tranquilas, de un color blanco plomizo, con sus bordes
perfectamente definidos y con una superficie uniforme, cu
bierta, en gran parte, de pequeños mogotes de costra sa
lina, de 20 a 30 centímetros de altura, fuertemente adhe
ridos al inmenso banco de cloruro de sodio cristalizado,
que se encuentra inmediatamente bajo esta costra; de
una aridez absoluta, pues no se halla vertiente
alguna de
agua, como las hay en otros salares, y sólo ligeramente
humedecido por las camanchacas o neblinas procedentes
del Océano.
También debemos hacer mención de algunas cumbres,
las más importantes, que, un poco más al interior que las
ya descritas, forman parte de la ancha serranía de la costa
El
y, por consiguiente, ubicadas dentro de esta Zona.
Cerro Catalina, de 1 615 m., a 10 km. al oeste de la Esta
ción de Santa Catalina, del Ferrocarril Salitrero; Cerro
Constancia, la cumbre más elevada del cordón de este
nombre, con 1 745 m. de altitud, por los 20° 03' y 69° 55',
a 15 km. al S.O. de la aldea de Huara; el Cerro
Huemul,

cuadrados; corre,
costa y

a una
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de 1 400 m., a 3J^ km. al N. del paradero de su nombre y
a 7 km. al N.O. de la Estación Central del mismo ferroca
rril; el Cerro de La Noria o de La Rinconada, con 1 562 m.,
por los 20° 24' y 69° 49', situado próximamente al
oriente de las aldeas La Noria y Alto de San Antonio, de
las cuales dista 5 y 8 km., respectivamente. Esta cumbre
está situada en una alta serranía que corre con una direc
ción general de N. a S. y cuyos faldeos orientales caen al
Salar de Pintados, en la Pampa del Tamarugal. Inmediato
al sur de este cerro y a unos 1 500 m. de su cumbre, exis
te un portezuelo, de 1 134 m. de altitud, en donde están
situados los Estanques de La Rinconada, de la Compañía

Aguas de Tarapacá (Tarapacá Water Works).
La Sierra de Pintados, que corre con una dirección
aproximada de N.O. a S.E., y cuyos faldeos occidentales
limitan, en parte, por el oeste al salar de su nombre, con
cumbres que fluctúan entre 1 300 m. : Cerro Gallinazos,
1 235 m. y Cerro Pintados, 20° 38' y 69° 41', a 2^ km.,
este último, de la Estación de su nombre del Ferrocarril
Salitrero de Tarapacá. De la medianía occidental de esta
sierra se desprende otro cordón, que, con una dirección
oriente-poniente, va a unirse a la serranía de la costa, en
que se encuentran, entre otras, las cumbres SoronalOyarbide, ya descritas. 'Las cumbres más importantes
de este cordón son el Cerro Santa Lucía, con 1 470 m. de
altitud, y el Cerro Vetarrón, con 1 505 m., por los 20°
34' y 69° 52', denominado así por una enorme veta de mine
rales de hierro que aflora a la superficie, inmediata a su

de

cumbre.
encuentra el Cerro

Soronal, ya
nombre, se forma, como
ya lo hemos manifestado, una depresión relativamente
baja, la que luego principia a elevarse, siguiendo una di
rección N.S., para culminar en los Cerros del Pajonal, una
de cuyas cumbres, la más elevada, alcanza a 1 200 m.;
de aquí el cordón, torciendo hacia el S.E., y formado por
suaves lomajes, va a unirse al Cerro Rabo de Chancho,
de 1 495 m., por los 20° 55' y 69° 49', situada, esta últi
ma cumbre, en el extremo Norte de la Sierra de Lagunas,
En la serranía

descrita,

y al

en

sur

que

se

del salar de

su

■

-

w^-yy^'^^^^ff

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA

DE LA

PROV. DE

TARAPACÁ

contando esta sierra, en su prolongación hacia el S. y
S.O., con cumbres de 1 465 m. y 1 435 m., situada la pri
mera de ellas, el Cerro 14 de Julio, a 12 km. al oeste de
la aldea de Lagunas; desde aquí la serranía continúa, ha
ciendo una inflexión al S.O., para culminar en el Cerro
Ohuculay, de 1435 m., por los 21° 06' y 69° 49'; desde
este último punto y én dirección al sur, con una serie de
lomajes y morrilladas distribuidos en varias direcciones y
de poca elevación, para terminar en el Cerro Caíate, de
1 170 m., por los 21° 24' y 69° 51', cayendo los faldeos
meridionales del cordón en donde está ubicado esta cum
bre en los barrancos de la margen derecha del río Loa.
La Sierra de Lagunas, antes de torcer en dirección al
Cerro Chuculay, desprende hacia el oriente, y poco des
pués, con ramificaciones al norte, una serie de lomajes y
morrilladas de regular elevación, que, conjuntamente con
los faldeos orientales de dicha sierra, encierran por el
occidente, sur y oriente la hoyada o cuenca en donde se
De este pe
encuentra el pequeño «Salar de Lagunas».
km.
cuadrados
con
una
de
y
43^
superficie
queño salar,
una altura aproximada de 840 m. sobre el mar, emergen
en su superficie vertientes de agua salada, las que son
captadas en depósitos situados dentro del mismo salar
en capas de poca profundidad, que el sol se encarga de
evaporar, quedando después de esta operación, en el
fondo de los depósitos, una sal granulada, muy blanca, de
hermoso aspecto, aunque no con la pureza y porcentaje
tan elevado de cloruro de sodio de la del Salar Grande, y
que es conocida en el comercio con el nombre de «Sal de

Lagunas».
digno de notarse que los lomajes a que me referí
anteriormente, desprendidos de la Sierra de Lagunas, en
su extremo más oriental, rematan en un pequeño cerrillo
denominado «Challacollito», con una cota de 1 025 m.,
que avanza sobre la Pampa del Tamarugal, estrechándola
hasta dejarla reducida, en esta parte, a un ancho aproxi
Es

mado de sólo 12 km.
La aldea de Lagunas, en donde termina por el
provincia el Ferrocarril Salitrero de Tarapacá,

sur

de la

después
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recorrido dé 142 km. a contar desde el puerto de
Iquique, y 249 km. desde el de Pisagua, se encuentra
ubicada por los 20° 59' 00" y 69° 40' 00" y a una altura
de 850 m. sobre el nivel del mar.
Desde el Cerro Rabo de Chancho se desprenden hacia
el N.E. faldeos que luego se levantan para formar un cor
dón de cerros, que culmina en el Cerro Cachango, de 1 205
m., 20° 51' y 69° 43'; continúa después con rumbo aproxi
mado al oriente y nor-oriente, para rematar en el Cerro
Gordo, de 1 175 m., por los 20° 50' y 69° 32', en la Pampa
del Tamarugal, limitando los faldeos septentrionales de
este cordón al Salar de Bellavista por el sur. Encuéntrase
al pie occidental del Cerro Gordo, el antiguo estableci
miento del mismo nombre, en donde se beneficiaban en
tiempos pasados los minerales de plata extraídos del Mi
neral de Challacollo.
de

un

Segunda zona:

-

'

región

salitrera.

La zona salitrera de la Provincia de Tarapacá, que ha
sido explotada o se encuentra en actual explotación,. prin
cipia, por el norte, inmediatamente al sur de la quebrada
de Tiliviche o Retamilla, por los 19° 32', para terminar
en el sur, con una ligera inclinación al este, en la región
de Lagunas, por los 21° 01'. Tiene una extensión aproximada de 170 km. de norte a sur, por un ancho que fluctúa
entre 6 y 10 km., alcanzando en partes este ancho alrede
dor de 30 km. en la región de La Noria-Alto de San Antonio
en su punto más occidental, una
distancia de 12 km. del mar, como queda de manifiesto
en la .oficina salitrera «Viz».
Para completar la descripción de esta zona, a continua
ción me voy a permitir copiar algunos párrafos del folleto
titulado Estudio sobre la Geografía de Tarapacá, 1886, de
don Guillermo E. Bülinghurst, y que dice, respecto de
la región, lo que sigue:
«La zona salitrera no corre geométricamente paralela
Los te
a la Pampa del Tamarugal, que es el límite este.
se
rrenos salitrales
internan, a veces, una y dos millas

-Soronal, hasta alcanzar,
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dirección al naciente;
el poniente. No
hacia
como que retrocede
fuera una
sino
de
terreno
parece
que esta inmensa faja
de
el
Océano
que
parte
costa, y la llanura del Tamarugal,
avanza hasta el fondo de las ensenadas y bahías que imita
la curiosa configuración de las serranías y pampas oscu
ras
del salitre.
«El cauche (materia prima de donde se extrae el sali
tre) no se encuentra de una manera continua y uniforme
en toda la extensión de la zona.
«Los yacimientos se hallan comúnmente en los .al
rededores de las grandes hoyadas, en las cejas de las lomas
y en la orilla de las pampas que rematan en la planicie del
pampa,

con

y otras veces,

Tamarugal.
«La gran faja de terreno salitral está formada por mul
titud de hoyadas o depresiones locales del terreno y por pe
queñas pampas o llanos.
^Así tenemos,
en
el norte de la zona, la pampa sali
trera de Caleta Buena, a cuatro leguas de la playa (18 km.)
y como a seis leguas al norte (27 km.) de la quebrada de,
Pisagua. En una pequeña meseta de la quebrada de Za
piga, están los terrenos de Paccha.
«Negreiros deriva su nombre de el de un portugués así
llamado, que fué uno de los primeros elaboradores de sali
tre, y que tuvo su lugar de beneficio en aquella región.
«La serranía de Negreiros avanza como una legua aden^
tro de la Pampa del Tamarugal, formando, en ese inmenso
mar de arena, una especie de península.
Esta punta o
divide
los
terrenos
salitrales
del
norte
de los del
península
centro, que se componen de la extensa pampa de Huara,
de las pequeñas lomas de Ramírez y La Peña y del asiento
saütrero conocido, de antiguo, con el nombre de «Oficinas
de Afuera.»
«La zona central comienza en los terrenos de la Oficina
Primitiva y Tres Marías y termina en la pequeña hoyada
de la Oficina San Sebastián, que se halla enclavada en la
serranía norte de la quebrada de Pazos.
«La pampa de Huara es un terreno muy poco explotado
(año 1886). La uniformidad de sus mantos, su situación
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la formación del panizo, su elevación sobre el
nivel del mar, 3 400 a 3 500 pies (1 036 a 1 067 m.), y de
más circunstancias topográficas e industriales, hacen es
perar que esa pampa llegará a ser, antes de mucho tiem
po, un grande y productivo centro de trabajo y de explo
tación.
«Al sur de las «Oficinas de Afuera», se encuentran las
grandes y conocidas hoyadas salitreras de La Nueva No
ria y el Salar, que son los depósitos más explotados de esa
región, Paposo y Yungay, Argentina y Alta Gracia, La
Nueva Soledad, Providencia, San Juan (de Romero), Sa
lar del Carmen, Unión y Salar de Sacramento o de Arco.
«Estos extensos depósitos, a pesar de la gran explotación
de que han sido objeto, son aún de considerable importan
cia industrial, tanto por la riqueza de la materia prima
que todavía Contienen, cuanto por su ubicación y demás
condiciones económicas que los rodean.
«Siguiendo adelante, con el mismo rumbo, se lleg^ a
los depósitos de Pintados y Pan de Azúcar, y más hacia la

topográfica,

a los terrenos salitrales del Soronal.
«Más al sur, formando el extremo de la. faja salitrera
que, ligeramente, hemos descrito, se hallan los ricos, abun
dantes e inexplotados yacimientos de Bellavista, Sur Vie
jo, Lagunas y Llamara, futuro emporio industrial de Tara

costa,

pacá.
«Los estacamentos de Bellavista, Sur Viejo y Lagunas;
esto es, los terrenos salitrales comprendidos entre la Pun
tilla y Pan de Azúcar, por el norte, y la pampa de Lla
mara, por el sur, son, indudablemente, los yacimientos
más importantes de la provincia, tanto por la ley subida
de nitrato que contienen sus cauches, cuanto por la abun
dancia de estos y la uniformidad de los mantos; y la cir

cunstancia capital de que comenzarán a ser explotados,
cuando los terrenos del centro y norte -de la zona estén
completamente agotados, únicos centros industriales que
podrían competir, aunque desventajosamente, con las ofi
cinas que

se

establezcan

en

el

sur.»
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TERCERA ZONA: LA PAMPA DEL TAMARUGAL.

La Tercera Zona está formada por la extensa llanura
denominada Pampa del Tamarugal, que umita, por el nor
te, con la quebrada de Tiliviche o Retamilla, por los 19° 33',
y cuyo límite sur, por los 22° 30', lo forma el río Loa, en
la parte más austral de su recorrido que hace de oriente
a occidente.
Tiene un ancho variable aproximado que fluctúa entre
los 20 y 40 km., con una extensión de N. a S. de 330 km.
La altura media sobre el mar es, aproximadamente, de
1 200 m., en sus márgenes orientales, y unos 990 m.,
también como término medio, en su borde occidental, y
con una inclinación general de 0,8% de este a oeste.
El origen del nombre de esta inmensa, uniforme y are
nosa superficie de terreno,
es debido
a los tamarugos
(Prosopis tamarugo), árboles de mediana elevación que
crecen allí silvestres, en determinados puntos,
que, en otras
épocas, pudieron cubrir mayor extensión, y de los que hoy
día quedan pocos ejemplares, mantenidos con las aguas
que arrastran, en algunas ocasiones, durante los meses
de Diciembre a Marzo, época de las lluvias en el altiplano,
las quebradas cordilleranas que desembocan en ella, y más
aun, con la humedad que reciben de las corrientes subte
rráneas que la cruzan de oriente a occidente.
El límite oriental de esta llanura lo forman los faldeos
de los contrafuertes desprendidos del primer cordón occi
dental de la Cordillera de los Andes, faldeos que, al llegar
a su término, se confunden y van a morir suavemente en
ella.
Las quebradas que caen a la Pampa del Tamarugal
por
el oriente, algunas nacen en este primer cordón y
otras,
las más importantes, lo atraviesan y tienen su origen en las
altas serranías de más al interior.
Por su conformación, esta vasta llanura está demostran
do que toda ella, comprendida entre el remate occidental
de las quebradas que le caen en su borde oriental, tales
como las de Soga, Aroma, Guasquiña,
Tarapacá,

Quipisca,

*
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Tambillo, Quisma, Chacarilla o del Salado, Tambo, Rama
das, Cahuisa, Chipana, Huatacondo, Pintados, Honda, Ma
ní, Píscala, Sipuca, Barrera, Chug-Chug, etc., y, por el
oeste, cordones de cerros de mediana elevación, compara
dos Con las serranías del oriente, las más de las veces con
bajas conexiones entre sí, separados por estériles llanuras
o salares, con grandes inflexiones, en esta línea» que corre
de norte a sur sólo, en su forma general, y en donde se
encuentra la casi totalidad de la faja salitrera.
Parece
hubiera sido una profunda hoyada en donde ha ido aglo
merándose todo el material acarreado, en diversas épocas,
por los aluviones que descienden de los Andes por las que

bradas ya nombradas, y cuyas aguas, cuando la tempora
da de lluvias es abundante en el altiplano, van a regar,
en parte, esta inmensa superficie de terrenos arenosos,
de una fertiüdad asombrosa, que nada le supera, cuando
cuenta con agua permanente y la necesaria para su riego.
A continuación voy a transcribir algunos párrafos del
interesante trabajo, ya citado, de don Guillermo E. Büling
hurst, titulado Estudio sobre la Geografía de Tarapacá, al
tratar de la Pampa del Tamarugal.
«Hace poco más de diez años que se encontró, por pri
mera vez, en el Tamarugal, en el punto llamado «Cumiñalla», los huesos fósiles de un megaterio, animal gigan
tesco que, como es sabido, corresponde al período geo
lógico diluviano.
«Este hecho aislado podría quizás inducir a los hombres
de ciencia en el error de asignar a la Pampa del Tamarugal
una edad geológica más remota que la que, en reaüdad,
parece tener.

«Conociendo la formación del terreno* del Tamarugal
relación inmediata con el sistema orográfico que lo
y
circunda, con la cordillera de los Andes y con la altiplani
cie de Bolivia, se comprende cómo esos huesos fósiles han
podido ser transportados desde las altas regiones andinas,
residencias de estos colosos diluvianos, hasta el sitio en
que se les ha hallado, y cómo han encontrado sepultura
entre los mantos salinos que cubren esa parte de la Pam
su

pa.
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«Las mismas aguas torrenciales que desde los primitivos
tiempos han ido rellenando, por decirlo así, esta profunda
cuenca, con el .material desprendido de los Andes, han
depositado, también sobre ella, como en fúnebre lecho¿
los fósiles despojos del tosco cuadrúpedo.
«No de otro modo se explica uno, tampoco, la presencia
en aquella pampa, de productos eminentemente volcáni
cos que no han podido llegar allí por el efecto inmediato
de una erupción, tales como el bórax, el sulfato de alumi
nio, etc. ; que se hallan diseminados en depósitos y mantos
más o menos densos, en toda la extensión del Tamarugal,
y especialmente en los puntos denominados Pintados,
La Cabrería, Los Placeres, Bellavista y La Tirana. En
apoyo de la aseveración que acabamos de aventurar, po^
demos citar un hecho importante y revelador.
«Hace poco tiempo, al cavarse el pozo de la oficina
San Jorge, situado en la pampa de Huara, que no es sino
el remate occidental de la Pampa del Tamarugal, se en
contró, en medio de las capas sedimentarias que hubo que
perforar para conseguir las corrientes o filtraciones sub
terráneas de agua, y a una profundidad de 48 m., variosfragmentos de ollas de barro curiosamente barnizadas por
dentro y fabricadas con una clase de material que no usan,
en la actualidad, los indios en sus obras de alfarería.
«¿Provienen aquellos despojos, testimonio irrecusable
de una antigua civiüzación, de los habitantes de alguna
aldea, de época pre-incásica, como las que poblaban las
llanuras de Tiahuanaco, que se levantaba alegre y pinteresca en la pampa de Huara o de Iluga, rodeada de fron-dosos árboles y que fué sepultada cruel y violentamente
por las avenidas torrenciales que se precipitaron arrasán
dolo todo, por la quebrada de Aroma; o son ellos simple
mente los despojos dispersos y sin grande significación
arqueológica que han sido arrastrados por las aguas, des
de las aldeas sombrías y aisladas de los flancos de la sierra?
¡Quién sabe! Lo prudente, sin embargo, es aceptar la se

gunda suposición.
en

«El resultado de las numerosas excavaciones ejecutadas
distintos puntos de la Pampa del Tamarugal, no da
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sino que la vida vino a albergarse
relativamente
moderna. Las brus
en esa región, en época
cas transformaciones que ha experimentado la pampa des
de el siglo antepasado (siglo XVII), hacen presumir que
ese terreno, por su ubicación singular, que lo constituye
en el receptáculo permanente de los torrentes de la Cordi
llera, ha debido sufrir alteraciones substanciales en un pe
ríodo más o menos corto, gracias al poderoso agente que
ha intervenido en ellas.
«En época no remota la Pampa del Tamarugal osten
taba una vegetación lozana, llena de vida. Bosques de
algarrobos, tamarugos y mofles, poblaban los puntos
denominados Curaña; Iluga, Las Pülallas, La Tirana y La
Soledad. La inmensa cantidad de árboles en estado semi-fósil que se encuentran diseminados en toda la exten
sión de la Pampa y cubiertos por densas capas de arena,
los tamarugos que aun ofrecen sombra protectora a los
viajeros, uno que otro molle secular que ha resistido a los
rigores del clima profundamente perturbado por los cam
bios meteorológicos que ha debido experimentar esa re
gión, así parecen demostrarlo.
«El Tamarugal fué, a no dudarlo, un centro de población
indígena: la naturaleza y el sistema de cultivo que toda
vía se nota en algunos parajes de la pampa de Huga,
fundamento para

creer

pruébanlo así.
«Esa población, sin embargo, no ha podido aclimatarse
allí, sino después que la Pampa hubo obtenido su nivel
actual y que las aguas que descienden por las quebradas
hicieron brotar en ella la vida vegetal.
.«Más tarde, en el siglo XVIII, los bosques del Tamaru
gal, no tan densos y frondosos como en los primitivos tiem
sin duda, de bruscas y trascendenta
pos, a consecuencia
les transformaciones hidrográficas, fueron el centro de las
primeras industrias europeas de Tarapacá: la fabricación
de la pólvora, el beneficio de los minerales, la elaboración
,

del salitre.
«Los
manera

han intervenido de una
la creación de la industria salitrera

bosques del Tamarugal
inmediata

en

.
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vasto y rá

desarrollo.
«En el último tercio del siglo XVIII, los elaboradores
de nitrato de soda se cobijaban en los espesos montes de
La Tirana, como alquimistas perseguidos, para cocer el
cauche clandestinamente, y extraer de él esa valiosa sus
tancia que, a pesar de sus inconvenientes químicos, apli
caban a la fabricación de la pólvora, en oposición al Rey
de España, que la tenía monopolizada y la expendía en
sus Estancos y Factorías.
«La minería ha encontrado, también, desde la época
en que fueron descubiertos los filones metalíferos de Huan
tajaya, una poderosa base de operaciones en la Pampa del

pido

Tamarugal.
«Las corrientes subterráneas de agua de esta ancha faja
de terreno, proporcionaron, desde los primeros tiempos,
ese precioso líquido a los exploradores de los veneros, y
fueron, más tarde, un magnífico agente para el beneficio
de los minerales.
«Los enormes depósitos de relaves aglomerados en esa
extensa llanura, y especialmente en los puntos denomina
dos Pozo de Almonte, Trinidad, Pozo Grande, Rosario,
Tirana, Portillo; Santa Rosita, Infiernillo, San Pablo,
San José, Piragua, Rinconada y Guagama, están atesti
guando lo que dejamos dicho a este respecto.
«Los fenómenos que se refieren a la circulación de las
aguas en la superficie del Tamarugal y al régimen hi
drográfico subterráneo de la pampa, íntimamente ligado
con la naturaleza y estructura de las rocas que forman la
Cordillera y sus contrafuertes, es una materia fecunda
de estudio que no nos es dado abordar por falta de pre
paración científica para ello.
«La desaparición de los bosques a causa de las fuertes
y torrentosas avenidas periódicas de que ha sido teatro
la pampa, y como consecuencia de las faenas industriales,
que encontraron en ellos barato y abundante combusti
ble, ha modificado las condiciones climatéricas de esa
zona, y ha ahuyentado de ella, por completo, las lluvias
que, en otra época, contribuyeron a dar lozanía a esa ve»)
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Motivos hay, sin embargo,' para supo
lluvias
las
que dejaban sentir su benéfica acción
que
esas llanuras, nunca fueron copiosas y, quizás, no pasa

getación silvestre.
ner
en

de simples garúas.»
Inmediato al borde occidental de la Pampa
Salares.
del Tamarugal, se encuentran vastas extensiones de te
rrenos de esa misma pampa, cubiertos de una capa de
substancias salinas, de espesor variable y de un color blan
co terroso, denominados salares.
Los salares más importantes por su extensión, princi
piando por el Norte de la provincia, son los que, con su
superficie aproximada, detallo en seguida:
ron

—

Km. cuadrados

Salar de
talina
Salar de
Salar de
Salar de
Salar de

Obispo-Zapiga-Dolores-CaPintados.
Bellavista.
Sur Viejo
Llamara

.

103
595
259

.

79
313

De todos estos salares, el que hasta ahora ha sido es
tudiado con mayor detención y analizada químicamente
la composición de sus sales, es el de Pintados, y, al
efecto, voy a transcribir algunos párrafos de un opúsculo
titulado El Salar de Pintados y sus Yacimientos de Potasa,
por el Dr. J. Brüggen. En la página 6, dice:
La mayor parte del salar
«6) La costra del Salar.
está cubierta por una capa dura de sal mezclada con ba
rro: la costra.
La costra se compone principalmente de
cloruro de sodio, pero contiene también cantidades va
riables de sulfato de sodio y cloruro de potasio. Hacia el
límite oriental del salar, grandes áreas se hallan cubiertas
por yacimientos de sulfato de sodio.
«La costra debe su aspecto de color pardo a la mezcla
con barro o arcilla. Esta arcilla proviene del polvo que los
vientos traen de la Cordillera de la Costa y depositan en
el salar. Por la humedad de la camanchaca se disuelve
superficialmente una parte de la sal, el polvo queda pe
gado y se mezcla con la sal.
—
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«La superficie de la costra ofrece un aspecto muy varia
ble y algunas veces muy pintoresco. Grandes partes del
salar consisten en una costra casi plana que muestra sólo
ondulaciones muy suaves. La costra está atravesada por
un sinnúmero de
grietas estrechas e irregulares que divi
den la superficie en un sinnúmero de polígonos irregulares.»
En la página 14 del citado folleto dice así:
«La gran diferencia química que existe entre las sales
potásicas de Alemania y de Pintados se puede ver en la
tabla siguiente, tomada de: Asociación Salitrera de Pro

paganda, Boletín

N.°

9, Septiembre de 1915,

p. 2.

Carnalita
de Alemania

Cloruro de potasio
Sulfato de magnesio.
Cloruro de magnesio
Cloruro de sodio.
Sulfato de calcio.
Sulfato de sodio.
Insolubles en agua
Humedad
.

.

.

.

.

.

.

15,5
12,1
21,5
22,4
1,9

.

.

0,5
26,1

Sal de
Pintados

14,15

51,45
0,93
28,29
1,32
5,00».

La totalidad de los pozos de agua de que se surten las
salitreras de la región del Sur, se han excavado dentro de
la zona de los salares, encontrándose muchas veces pozos
con agua dulce perfectamente potable, cercanos a otros
con agua salobre e inadecuada para la bebida.
Manantiales de agua dulce o puquios, que emergen a
la superficie, en el Tamarugal he visto sólo dos: uno en
Curniñalla, pequeño caserío situado en el paraje denomi
nado Canchones, por los 20° 28' y 69° 34', a 23 km. al
oeste de la aldea de Pica; el otro llamado Puquio de Los
Huatacondinos, en el Salar de Llamara, Monte de La
Soledad, por los 21° 12' y 69° 42', que, aunque un poco
salobre y no tan buena como la de Curniñalla, se puede
beber. En todo caso es muy superior a la que se extrae
del Pozo de Gobierno, así llamado por la obligación que
tienen las autoridades de Lagunas de mantenerlo en buenas
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Puquio de los
también
dentro del
Huataconcünos y, como éste, situado
de
Lagunas, re
mismo salar, a 24 km. al sur de la aldea
fresco obligado de los viajeros, que con animales hacen el
recorrido entre la aldea citada y el caserío de Quillagua.
El agua que se extrae de este pozo, que tiene 8 a 10 m. de
profundidad, es salobre y sólo buena para los animales,
pudiendo bebería los viajeros sólo en caso de extrema nece
condiciones, ubicado

a

7 km. al oriente del

sidad.
La región denominada Monte de la Soledad, situada
el Norte del salar de Llamara, fué en otro tiempo, a no
dudarlo, un paraje muy traficado y de bastante movimien
to, cuando se trabajaron las covaderas de Guanillos, el
mineral de La Paiquina, etc. ; pues por aquí la cruza, en
en

dirección a la costa, un antiguo camino tropero por donde
transitaban los vecinos de los caseríos de Quítala, Huatacondo, Tiquima, Tamentica, Maní etc., situados en el
fondo de las quebradas cordilleranas, quienes, después
de un recorrido de 120 a 130 km., atravesando la Pampa
del Tamarugal, transportaban, en bestias de carga, las

frutas, verduras

y alfalfa que

se

producen,

en

esos

luga

res, para ser vendidos en las faenas indicadas.
Por este camino también han acarreado, desde la costa
al interior, el guano de covaderas, que ha sido usado desde
tiempo inmemorial por los aborígenes de dichas quebradas,
para abonar con él los terrenos destinados a la agricul

tura.

la pampa del Monte de la Soledad, en donde
para los animales, queda de mani
fiesto que los pocos y pequeños tamarugos, que -se hallan
en pie, como también los que en bastante cantidad se
encuentran enterrados, y en estado semi-f ósil, dan una idea
de, que ellos, en otros tiempos, fueron bosques densos y
Al

no

recorrer

hay hebra de pasto

los que han sido destruidos casi en su totalidad,
cortándolos
ya
para la fabricación de carbón o bien
han sido derribados por los aluviones o la acción del tiem
po, carbón que transportaron a los puntos de lá costa ya
indicados, y hoy en día, en menor escala, a la aldea de La

tupidos,
sea

gunas.
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Al derramarse las aguas del Puquio de los Huatacondinos en el salar, se riegan con ellas unos cuantos matorra
les del arbusto conocido con el nombre de retamo (Spartium junceum L.), el que con sus aromáticas flores, de co
lor amarillo, pone una nota alegre y simpática en estas
desoladas llanuras.
Indudablemente que a este salar concurren las aguas
de las quebradas de Huatacondo, Maní,
Sipuca, etc., provenientes de las lluvias de la temporada
en la alta cordillera, como también hay demostraciones de
que, en la misma época, cuando bajan grandes aluviones
por dichas quebradas, estas aguas atraviesan superficial
mente la Pampa del Tamarugal, para llegar a depositar

subterráneas

este salar.
Toda esta gran cuenca se desagua en el sur del Salar
de Llamara por la corta Quebrada de Cuacua o Amarga,
que le cae al río Loa, en el punto denominado Caíate, por
los 21° 25' y 69° 46', alojamiento obligado de los viaje
ros que transitan entre el caserío de Quillagua y la costa,
que, por lo general, son los vecinos del propio caserío, los
cuales, con sus arrias de burros, van en busca de guano
para fertilizar los terrenos en que se produce alfalfa, maí
se en

ces, etc.

quebrada de Cuacua o Amarga, corre permanen
un pequeño arroyo de aguas cristalinas, tan sa
turadas de sales, que sus aguas, al salpicar las hojas y ta
llos de la hierba conocida con el nombre de chépica (Paspalum vaginatum Sw.), que crece fértil y abundante en sus
orillas, se evaporan rápidamente, cristalizándose la sal,
quedando sus hojas cubiertas de una capa muy blanca de
sal, que les da el aspecto de nevados árboles en miniatura.
El agua del Loa es, hasta aquí, tolerable, pero una vez
que se le junta este pequeño afluente, la deja amarga e
imposible para la bebida.
Existe en la serranía de la costa, inmediato a la Pampa
del Tamarugal, en donde he tenido oportunidad de encon^
trarlo en repetidas ocasiones, un pequeño reptil, llamado
«Salamanqueja» por los vecinos de Quillagua, del tamaño
y forma de una pequeña lagartija, de unos 6 a 8 cm. de
Por la

temente
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largo, de color obscuro, que, por lo general, anda en pare
jas, y, al sacarlas de sus cuevecillas, exponiéndolas a la
luz del día, quedan como ciegas, fáciles de atrapar en esta
forma, pues salen sólo en la noche en busca de su aumen
to.
Me afirmaron también, que al defenderse, cuando se
sienten atacadas, clavan en la piel de su víctima las pe
queñas garras de que están provistas, por donde arrojan
un veneno, tan tóxico, que es capaz de causar la muerte
al que se lo inyectan.
Con lo expuesto anteriormente, me voy a permitir re
latar un hecho doloroso, aunque ajeno a la índole de este
trabajo, del cual me. tocó ser testigo, que tuvo su origen
en el alojamiento de Caíate, y su epílogo trágico, dos o
tres días después, en el caserío de Quillagua, ambos si
tuados en las márgenes del río Loa.
En la tarde del 22 de Abril de 1907, regresábamos de
un reconocimiento, en la desembocadura del Loa y serra
nías de sus alrededores, al campamento de Caíate. Horas
después llegó también a este mismo punto, desde la costa,
un muchacho como de unos 20 años de edad, de una fa
milia de agricultores de Quillagua, de origen indígena, con
una pequeña recua de burros cargados con guano.
Al día siguiente, por la mañana, me refirió el citado mu
chacho, que durante la noche, mientras dormía, sintió en
la cara un cuerpo extraño, que resultó ser una salamanque
ra, y que, después de darle una manotada para espantar
la, lo había «mordido», y, al efecto, mostraba su cara que
principiaba ya a hincharse.
Una vez llegados a Quillagua, acudió a nuestro campa
mento uno o dos días después, ya con el cuerpo completa
mente hinchado, en busca de remedios, que, por cierto, no
estábamos en condición de facilitarle, aconsejándole sí,
que se transladara, sin pérdida de tiempo, a la oficina sali
trera Santa Fe del Toco, situada a 25 o 30 km. al sur, en
donde encontraría recursos médicos, viaje que no pudo
ya efectuar por encontrarse imposibilitado para hacer
esa
un

jornada, falleciendo en el mismo día, convertido en
globo, pues tal parecía por encontrarse

verdadero

•

enormemente hinchado.
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Algunos meses después, al regresar a Santiago, traje
al Museo Nacional, eh un frasco con alcohol, dos ejem
plares de este pequeño reptil, mas no he sabido si fueron
clasificados o no, o si ya lo estaban desde antes.
Quillagua. La pequeña aldea de Quillagua, situada en
el fondo del valle del río Loa, por los 21° 39' 00" y 69° 32'40",
tiene una altura media sobre el nivel del mar de 800 m.,
y el borde de las mesetas, que lo encajonan y limitan por
ambos lados, alrededor de 900 a 950 m.
El Loa, que hasta aquí corre encajonado y continúa
después en la misma forma hasta su desembocadura en el
mar, en este lugar su cuenca se ensancha y forma un valle
de 800 a 900 m., de ancho, por unos 3 km. aproximada
mente de largo, en el sentido del recorrido de sus aguas,
que tienen una dirección del S.E. al N.O.
El total de la superficie cultivada o con vegetación,
—

puede estimarse aproximadamente

en unas

200

hectáreas,

de las cuales destinan 50 más o menos a la siembra de alfal
fa, a la cual dan hasta 4 cortes en el año. El resto de los
terrenos lo dedican a las siembras de maíz, algunas ver
duras y a plantíos de algarrobos (Prosopis juliflora L. o
Prosopis dulcís, de Raimondi) que alcanza aquí un desa
rrollo considerable.
Este árbol difiere bastante del algarrobo de la provin
cia de Atacama y del centro del país (Ceratonia siliqua L.
o Ceratonia chilensis Mol.) , pues el que se cultiva en esta re
gión, de origen peruano, es el mismo que se encuentra en
San Pedro de Atacama y Canchones. Su fruto, llamado
«algarroba», es una vaina angosta, encorvada, de color
amarillo claro cuando está maduro, semejante al «capi>
del poroto, en las mismas condiciones, de unos 10 a 15
cm. de largo, con una pulpa muy dulce en su interior, y que
es un excelente forraje, tan nutritivo como la cebada, para
los caballos, asnos y mulares que se habitúan a comerlo.
Es el único árbol que se ve en abundancia; también se
encuentran algunos escasos ejemplares de tamarugos.
La chuca (Bacharis), la chépica, y el junquillo o canutillo.
abundan en las vegas pedregosas del río.
La generalidad de los habitantes de Quillagua se dedi-
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la agricultura, y sus productos, como ser verduras,.
alfalfa, algarroba y choclos, que aunque pequeños, estos
últimos, son de exquisito sabor; también se ocupan en la
fabricación de carbón de mofle (Schinus molle L.) y de
tamarugos, árboles, estos últimos, que se encuentran ente
rrados en la pampa del Tamarugal al pie occidental de los
Andes; como asimismo se dedican al transporte de frutas
que traen desde Pica, artículos, todos estos, que llevan para
can a

venta a las salitreras del Toco.
Los terrenos que se cultivan en este valle, están en po
der de unos 20 a 25 propietarios, y su flora, como se ve,
reducida a muy pocos ejemplares. Es posible que la causa
de esto último sean las aguas del río Loa, que están satura
das de sales, no siendo aptas posiblemente para el riego
de otras plantas que las indicadas, como tampoco lo son
para la bebida, por su mal sabor, debido, como ya lo he ma
nifestado, a la cantidad de sales que tienen en disolución.
su

Durante parte de nuestra permanencia en Quillagua,
hicieron algunas observaciones de temperatura, en la
noche, a cielo descubierto, y éstas arrojaron, en los prime
ros quince días del mes de Junio, mínimas bajo cero, que
fluctuaron entre tres grados y medio y siete grados ocho
se

décimas, centígrados.
El caserío de Quillagua debe datar de una época remo
tísima, a juzgar por los cementarios de indígenas que se
Estos se hallan al llegar
encuentran en sus alrededores.
al caserío, inmediatos al camino que viene desde el sur,
las mesetas que limitan el valle por ambos costados.
en buen número, con una cantidad de esqueletos
momificados y muy bien conservados, debido posiblemente
a lo seco del terreno y a las sales de que está impregnado.
Se encuentran sentados en cuclillas, forma ordinaria en
que enterraban a sus muertos los subditos del vasto im
perio de los Incas. A estas momias los vecinos las llaman
«gentiles», y sus sepulturas las han excavado en busca de
objetos que ofrecer en venta a los viajeros que atraviesan
estos parajes o a los que vienen expresamente con este
propósito, y que, al desenterrarlas, sacándolas de sus tum
bas, las han dejado al descubierto, diseminadas en la
y

en

Los

hay
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presentando en esta forma un espectáculo maca
bro. Estos objetos por lo general consisten en cestos pe
queños y rodajas en forma de platos, tejidos con vegetales,
trozos de tejidos y sogas o cuerdas de lana de llama, pe
queñas bolsitas con tierras de colores, puntas de flechas
de pedernal, etc.
Canchones. El paraje denominado «Canchones» está
situado entre los 20° 25' y los 20° 29', aproximadamente,
en el centro de la Pampa del Tamarugal, dentro del Salar
de Pintados e inmediato a su extremo N.E., a 25 km.,
aproximadamente, al O. de la aldea de Pica y a unos 20
km., más o menos, al N. de la Estación de Pintados.
Estos terrenos, que poseen una hermosa vegetación, que
contrasta enormemente con la aridez general de la pampa,
se encuentran en una especie de hoyada más baja, diez

pampa,

—

o menos, que la altitud con que cuenta el
borde occidental del Tamarugal, en estas inmediaciones;
lo que, posiblemente, dé origen a que la napa de agua sub
terránea, existente en esta zona, se encuentre aquí más
inmediata a la superficie que en otros puntos del límite
occidental de la misma pampa.
Se da la denominación de «Canchón» a una zanja que
excavan en el salar, de 0,50 a 1,50 m., más o menps, de
profundidad, hasta hacer desaparecer la capa o costra
salina que cubre el suelo, por unos dos o más metros de
ancho, dejando al descubierto la tierra vegetal, y ahí cul
tivan alfalfa, algunas verduras, melones, algarrobos,
árboles éstos que se desarrollan muy hermosos y corpu-1
lentos; todo fructifica con la sola humedad del suelo, sin
necesidad de riego.
Dentro de los terrenos ocupados por Los Canchones,
dos pequeños caseríos, denominados La
se encuentran
Guaica, por los 20° 26' y 69° 35', y Curniñalla, por los
20° 28' y 69° 34', a 4 km. al S.E. del anterior.
Inmediato a Curniñalla existe una vertiente o puquio
de agua potable de excelente calidad, que fluye natural
En general el agua de los pozos,
mente a la superficie.
que es de una calidad tan buena como la de esta vertiente,

metros más
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de 2

a

3

m.

(Oct.

12 de

1907).
Ambos caseríos cuentan con carninos carreteros que los
unen a Pozo Almonte y La Tirana, por el N.; Rinco
nada y oficinas salitreras del Cantón de Las Tizas (a
5 km. al N. de la Estación de Gallinazos, este último) por el
oeste; a Pintados, por el S.O., y a las aldeas de Matilla y
Pica, por el este.
Haremos también mención de otro lugarejo que está
situado en 20° 21' y 69° 40', a 13 km. al N.O. de La Guai
ca, ya fuera del salar de Pintados y a un par de kilóme
tros de su borde septentrional, pero siempre en el Tamaru
gal. Me refiero a La Tirana, caserío que en cierta época,
cuando se explotaba el asiento minero de Huantajaya,
del que lo separa una distancia de 44 km., hacia el N.O.,
sus minerales eran traídos aquí para su beneficio por el
sistema de lixiviación, en atención a que en este punto
había agua y combustible de tamarugo en abundancia.
Hoy en día este caserío está completamente arruinado
sin
ningún valor, debido a que posteriormente los mine
y
rales en referencia, como consecuencia tal vez de un cambio

beneficio, o por otra circunstancia,
fueron, transportados a Iquique, de cuyo asiento minero,
Huantajaya, lo separa una distancia de sólo 9 km., desa
pareciendo así, posiblemente, la única causa que le dio vida
a este lugarejo, y en donde sólo quedan, como testigos
de tiempos mejores, enormes depósitos de relaves o ri
pios provenientes de esos beneficios.
en

el sistema de

su

CUARTA ZONA.

Los ríos o quebradas que se desprenden de la Cordillera
de los Andes y que van a desembocar en el mar o bien re
matan en el borde oriental de la Pampa del Tamarugal,
y las serranías, contrafuertes del primer cordón occidental
de dicha cordillera, que rematan en el indicado borde.
La Quebrada y río
La Quebrada y Río de Camarones.
de Camarones, que desemboca en el Pacífico por los 19°
—
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10' 20" y 70° 17' 40", está formado en sus orígenes por
dos afluentes, los más importantes, que son el río Ajatama y el río Caritaya.
El río Ajatama, el más septentrional formado por va
rios arroyos, de los cuales, los más importantes son el
sus

Veco, Utalacate, Jaruma, Pailcoaillo, Taruguire, Blanco,
Chuquiananta y Rinconada, con sus orígenes, los tres
primeros, en los cerros de Anocarire, cuyas cumbres alcan
a 5 050 m. de altura sobre el nivel del mar, situada
los
18° 46' y 69° 16', y los restantes nacen en los ne
por
vados situados más al oriente, que son los de Chuquiananta,
con 5 620 m.,
por los 18° 55' y 69° 10', y en los de Mulluri, con 5 260 m., situado en 18° 57' y 69° 09'. Esta
última cumbre se encuentra a 19 km. próximamente al
oeste del límite con Bolivia.
Otro afluente del río Ajatama, que le cae por su costado
sur y un poco más abajo, es la quebrada de Chacja, que
nace en las faldas del lado norte de los Cerros de Amachuma, con cumbres que alcanzan a 4 350 m.
El río Caritaya, el más austral de los dos afluentes del
río Camarones, está formado, a su vez, por el río Veco
(hay otro con el mismo nombre en los orígenes del Ajatama), arroyos Mulluriy Guaiguasi, que tienen sus nacientes
en los nevados del mismo nombre.
El cerro Guaiguasi,
de 5 415 m. de altitud, se encuentra en 19° 01' y 69° 06'.
Tanto los nevados de Chuquiananta como los de Mulluri y Guaiguasi, se encuentran en la divisoria de aguas
continentales.
Dentro de las hoyas hidrográficas de los ríos Ajatama
y Caritaya, existen algunos pastizales naturales y uno que
otro arbusto raquítico; también, aunque no muy abundan
te, la planta conocida con el nombre de llareta (Azorella
spes.), la que arde perfectamente bien, tanto verde como
cuando está seca, debido a la resina que contiene, y que
en estas frías regiones presta, como combustible,
incal
culables servicios.
También se encuentran algunos rebaños de corderos y
llamas (Lama Lama L.), pastoreados por indígenas de la
región, y que pueden obtenerse mediante su compra.
zan

.
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se

encuentran vizcachas

Meyer) que tiene mucho de parecido
con
fiebre, y que su carne sirve también
de alimento; algunas vicuñas (Lama Vicugna Mol.), y
guanacos (Lama Huanachus Mol.).
En las nacientes del río Caritaya existe un pequeño ca
serío indígena denominado Mulluri, por los 19° 01' y
69° 10', a más de 4 000 m. sobre el nivel del mar.
Ambos ríos, el Ajatama, desde el norte, y el Caritaya, por
el sur, se unen en el lugar denominado Arepunta, de
3 589 m. de altitud, por los 18° 57' y 69° 26', para for
mar el río Camarones, el que ya desde este punto conserva
(Lagidium

peruanum
nuestro conejo o

,

-

nombre hasta su desembocadura en el mar.
Poco más abajo de Arepunta y por su ribera izquierda,
le caen al río Camarones, desde el sur, algunas quebradillas de poca entidad, que tienen sus orígenes en las faldas
septentrionales de los Cerros de Mamuta, con cumbres
que alcanzan hasta 4 470 m. de altitud.
A unos 10 km. próximamente al oeste de Arepunta, si
guiendo el curso del río, y a unos 3 km. más o menos antes
de llegar al caserío de Esquina, y en el fondo de la quebra
da, se encuentran los alfalfares de Illapata.
El caserío de Esquina, por los 18° 57' y 69° 33' O. G.,
está situado en la ribera norte del río Camarones y a unos
180 m. sobre el fondo de la quebrada; es de poca importan
cia y tiene un pequeño manantial de buena agua con la
que cultivan alfalfa y algunos árboles frutales.
Otro afluente del río Camarones, de relativa importan
cia, que le cae por el norte, es la quebrada de Saguara,
que desemboca en las inmediaciones del caserío de Pachi
ca.
Esta quebrada, que tiene una longitud de 25 km.,
aproximadamente, nace en el cordón de Cerros de Achecalane o de Busca, con cumbres que alcanzan a 4 450 m.,
y corre, desde su nacimiento hasta su confluencia, con
rumbo general al S.O.
El pequeño caserío de Pachica, de tan escasa importan
cia como el de Esquina, en donde cultivan también un
poco de alfalfa, algunos árboles frutales y hermosos mofles
o pimientos (Schinus Molle
L.), se encuentra por los 18*
su
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55' y 69° 38', a 2 223 m. sobre el mar, en las faldas de
la margen norte del río Camarones y a 725 m. sobre el
fondo de la quebrada.
:Desde Pachica y a unos 12 km. próximamente hacia el
■oeste, continuando el curso del río Camarones, y en un
•ensanchamiento del valle, se encuentra el paraje denomi
nado Guancarane, con algunos cultivos de alfalfa.
Continuando más al occidente, y por su margen dere
cha, a 3 km. próximamente al oriente, de la aldea de Ca
marones, se le junta la quebrada de Humayani, formada
por las de Aico y de Sucuma, con algunas aguadas de
poCa importancia y que sólo arrastran agua en la época
de las lluvias en la cordillera, que son los meses de Diciem
bre a Marzo. Esta quebrada, con una longitud aproxima
da de 50 km., tiene su origen en el Cerro Tolapacheta,
de 4 190 m., y corre también, como la de S aguara, con un
rumbo general al S.O.
La aldea de Camarones, situada por los 19° -01' y
■69° 52', y a 710 m. sobre el mar, de escaso y diseminado
caserío, formado por ranchos pajizos, se encuentra en la
margen izquierda del río, al pie de los cerros que limitan la
<juebrada orillándola por su costado sur.
Contiguo al caserío se encuentra la Hacienda de Cama
rones, que es el paraje más importante dé toda la quebra
da, y tiene aquí, la parte cultivada, un ancho medio que
alcanza aproximadamente a un kilómetro, abarcando
ambas márgenes del río. Cuenta con una superficie aproxi
mada de 770 hectáreas, de las cuales 62 las dedican a al
falfares para la engorda de ganados. Hay una hermosa
vegetación compuesta de molles o pimientos, sauces, al
garrobos, etc., y algunos arbustos.
Este paraje, en donde sus aguas son intomables por
su gusto salobre, tiene además el grave inconveniente de
las tercianas, que reinan aquí durante los meses de No
viembre a Abril, aparte de las verdaderas nubes de mos
quitos o zancudos, que no faltan en ninguna época del año,
asiendo, a pesar de todo, punto de paso obligado para los
viajeros que transitan desde la zona norte de las salitre-
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al puerto de Arica o bien a otros parajes del interior
de la quebrada de Camarones.
A 12 km. próximamente de las casas de la Hacienda de
Camarones, continuando el río en dirección a su desem
bocadura, y en el fondo de la quebrada, se encuentra el
lugarejo denominado Conanoxa, por los 19° 03' y 69° 59',
con algunos sembríos de alfalfa y de maíz, pero en donde

ras

hay también, desgraciadamente, tercianas y abundan los
mosquitos o zancudos.
Ya desde este. punto la quebrada y río de Camarones
principia a perder su importancia, en atención a que el
agua comienza a ser escasa y esta llega al mar sólo en
en el interior.
Desde Conanoxa, y continuando el curso del río hacia
el S.O., rumbo que trae la quebrada desde la Hacienda de
Camarones y que lo conserva hasta su desembocadura
en el Pacífico, el único tributario, por su costado sur, es
la quebrada de Chiza, que se le junta en el punto denomi
nado Cuya, por los 19° 09' y 70° 13', a una distancia de
más o menos 10 km. antes de llegar al mar.
La quebrada de Chiza, tributaria de la de Camarones,
a su vez está formada por una serie de quebradas que tie
nen sus orígenes en los primeros cordones de los Andes, y

años de fuertes lluvias

de los que nos ocuparemos en seguida.
La de Humayani, la más septentrional, nace en las fal
das occidentales del conocido Cerro de Guachiscota, de
4 320 m., en 19° 01' y 69° 28', la que un par de kilómetros
antes de su confluencia con la quebrada principal, se une
con la de Cutijmalla, que tiene sus nacimientos, en la Se
Juntas Humayani y Cutijmalla, le
rranía de Mamuta.
caen por el norte a la quebrada principal en el lugarejo
Ambas quebradas tienen una longi
denominado Chiza.
tud aproximada de 55 km y corren, desde su nacimiento
hasta su confluencia, con un rumbo general al oeste y un
poco inclinado al

sur.

lugarejo denominado Chiza, en la quebrada de su
nombre, se encuentra situado por los 19° 12' y 69° 58',
a 1 385 m. sobre el mar, y cuenta con algunos reducidos
sembríos de alfalfa y de maíz y con uno que otro árbol.
El
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el agua que vierte lá quebrada y
que, aparte de ser escasa, es.de un sabor nauseabundo.
La quebrada de Chiza, en su prolongación hacia el inte
rior de la cordillera, y a contar desdé el caserío de su nom
bre, se denomina quebrada de Miñimiñi, que es la más
importante de sus tributarias, la que a su vez está formada,

Todo esto

es

regado

con

^

en sus orígenes, por las de Cubanalla, con su lugarejo
Quipinta, la más oriental, la de Champaja en seguida y

Miñita la última. Todas ellas nacen en las faldas de los
Cerros de Mamuta.
En la confluencia de lá quebrada de Miñimiñi con la de
Miñita, se encuentra el caserío de Mminaiñi, en su margen
izquierda y en el fondo de la quebrada, por los 19° 11'
y 69° 42', que es digno de mencionarse por tratarse de un
pequeño oasis con excelente agua, árboles frutales, como

guayabos (Psidium guajava), limoneros, naranjos, pláta
pequeños viñedos, etc.
abajo está el punto denominado Coj aba
lla, a unos 4 a 5 km. de Miñimiñi, con alfalfares, maiza
nos,

Un poco más

les y frondosos mofles.
El último afluente, el más importante que recibe la que
brada de Chiza por el sur, es la quebrada de Suca. Su'
confluencia se verifica en las inmediaciones y al S.E. de
la Pampa de Camarones o de Chiza, por los 19° 13' y
70° 00', y a unos 5 km. al oeste del caserío de Chiza, situa
do en la quebrada de su nombre.
La quebrada de Suca o de Ñama, que en sus orígenes
se denomina de Ñama, nace en los faldeos del S.O. de la
Sierra de Mamuta y en los faldeos occidentales del cerro
Guaichane, de 4 710 m., situado en 19° 08' y 69° 20'.
La quebrada de Ñama tiene el sembrío de Paga, a
3 880 m. sobre el mar, dotado de pequeños alfalfares, y
más al sur, el caserío de Ñama, que le da el nombre a la
quebrada, la que desde su nacimiento hasta el citado caserío
corre de norte a sur, para torcer en seguida al S.O., hasta
el lugarejo de Asa, continuando desde aquí la quebrada
con rumbo general al oeste, un poco inclinado al norte.
El caserío de Ñama cuenta con buena agua, alguna cha
carería y alfalfares, con buen cuma, sin las fiebres ter-

.
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cían as comunes a otros parajes de la región, y está si
tuado por los 19° 11' y 69° 26', a una altitud de 3 010 m.
sobre el nivel del mar.
En Asa, punto situado a 22 km., más o menos, quebrada
abajo del caserío de Ñama, y a 25 km. aproximadamente
del caserío de Suca Alto, no se encuentra en él sino uno que
otro árbol y algunos manchones de alfalfa.
Los puntos denominados Suca Alto y Suca Bajo están
situados en la quebrada de su nombre, a la altura de la
Pampa de Tana, fuera ya de la región de la cordillera.
Suca Alto es caserío y se encuentra por los 19° 16' y
69° 48', y Suca Bajo, la hacienda, es la última, situada
próximamente a 2 km. al N.O., más abajo que la anterior
y a 1 330 m. sobre el mar. Tanto en Suca Alto como en
Suca Bajo, existen manantiales que brotan* en la misma
quebrada, pero en ambos las aguas, aunque cristalinas,
son salobres y de mal sabor. Con ellas cultivan hortalizas,

chacras, árboles frutales

y

algunos viñedos, productos

que

llevan para su venta a los pueblos y oficinas de la región
Tanto en Suca Alto, como en Suca
salitrera del norte.
Bajo, hay tercianas.
A unos 6 a 8 km. de Suca Bajo, y continuando hacia el
oeste el recorrido por la quebrada de su nombre, se encuen
tra el lugarejo denominado Liga, por los 19° 15' y 69° 54',
que cuenta con escasos cultivos de alfalfa, maíz y alguna
hortaliza. Dista alrededor de 13 km. del punto en donde
se juntan la quebrada de su ubicación con la de Chiza.
Desde aquí la quebrada de Suca hasta su confluencia
la de Chiza, y después esta última, hasta el punto de
nominado Cuya, en su unión con la de Camarones, carece
de importancia y en todo este largo recorrido no se ven
sino a intervalos manchones de raquíticos pajonales.
Quebrada de Camina. La quebrada de Camina es la
más importante de esta región, incluyendo la de Camaro
nes.
Esta mayor importancia se la debe a la extensión de
sus cultivos y a la existencia de una serie de pequeños ca
seríos y lugarejos que viven de la agricultura.
Su nacimiento arranca de los Nevados de Pumire, cuya
cumbre principal, con 5 330 m. sobre el mar, por los
con

—
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la divisoria de aguas con
la frontera con Bolivia;
de
tinentales,, a 16 km. al oeste
desagua en el Pacífico, en el punto denominado Pisagua
Viejo, por los 19° 33' y 70° 14', después de im recorrido
19° 04' y 69°

03',

está ubicada

en

de 150 km.
Desde sus orígenes la quebrada corre, con una dirección
general al S.O., en una extensión aproximada de 90 km.
hasta el punto denominado Cruz de Quimpasa, en las
faldas del lado sur, y en donde se baja a la misma quebrada
por los 19° 26' y 69° 42', para torcer en seguida al oeste
un poco inclinado al sur.
Como acontece en todas las quebradas de estas regiones,
que nacen de grandes alturas, en su comienzo sólo hay
escasos arbustos y pastizales naturales, siendo árida en
seguida, y solamente después de un recorrido de 50 km.,
más o menos, ya con un clima menos frígido, principian los
cultivos y los primeros lugares habitados. Estos comien
zan en el punto denominado China, en la confluencia de
la quebrada de este nombre con la quebrada principal;
inmediatamente después le sigue el caserío de Chapiquilta
y, casi junto a este, el antiguo pueblo de Camina, que le
da el nombre a la quebrada, situado por los 19° 19' y
69° 26', a 2 500 m. sobre el mar, con sus casas dispuestas
en calles y en donde el aspecto de algunos edificios anti
guos demuestra que tuvo mayor importancia en tiempos
pasados. La quebrada aquí se ensancha, y en sus terre
nos se cultiva alfalfa,
maíz, trigo, chacarería y hortali

aproximado

-

zas.

Desde Camina, continuando hacia abajo hasta el punto
denominado Calatambo, a 1 50Ó m. sobre el mar, situado
por los 19° 25' y 69° 38', y en una extensión aproxima
da de 25 km., la quebrada es una sucesión no interrumpi
da de alfalfares, maizales, hortalizas y chacarería, con sus
caseríos de trecho en trecho, como Quisana, Quistagama,
Moquella, etc., otras veces son puntos en donde hay sólo
dos o tres casas, entre los que citaremos a Chillaisa,

Yalañusco, Guajacia, Francia, Pacagua y Calatambo, en
importantes.
El agua en este recorrido alcanza, por lo general, hasta

tre los más

(S)

*
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abajo de Calatambo, perdiendo en consecuencia
la quebrada su importancia por falta de cultivos, pero poco
más abajo surge de nuevo, a unos 20 km. al oeste de Calatambo, en los caseríos de Corza, por los 19° 26' y 69° 48',
Turiza, etc., y, en consecuencia, se reanudan los cultivos,
sobre todo en el de Tana, por los 19° 28' y 69° 59', punto,
este último, donde atraviesa el camino público que va

poco más

de las salitreras hacia el norte y

en

donde

se

cultivan buenos

alfalfares, hortalizas y chacarería. De menor importancia
son Jarza, a 8 km. más o menos al oeste de Tana, y, por
último, Saya, a 12 km. del punto en que la quebrada de
Camina desemboca en el mar, siendo ya estos dos puntos
de la quebrada de Camina los últimos en donde se encuen
tra agua y, por consiguiente, algunos cultivos.
En general el agua de la quebrada de Camina, aunque
cristalina, es de un sabor desagradable. En Tana es aún
más mala, pero en la falda sur dé la quebrada hay un pe
queño manantial que es de buena calidad.
En toda su extensión la quebrada de Camina carece
de tercianas.
El afluente más importante que recibe por su costado
sur la quebrada de Camina,
es la quebrada de Tiliviche o
r
tiene lugar por los 19° 31
confluencia
Retamilla, cuya
y 70° 06', entre los lugares denominados Saya y Garza,
situados en la quebrada de Camina.
La quebrada de Tiliviche o Retamilla, que en sus orí
genes se llama de Berenguela, tiene su nacimiento en los
de Pucará, en la divisoria de aguas continentales,
cumbre
cuya
principal, de 4 630 m. sobre el mar, está si
tuada por los 19° 13', 69° 07', a 46 km. próximamente
al oeste de la frontera con Bolivia.
Esta quebrada, salvo en sus orígenes, en donde hay algu
nos pastizales naturales y unas vertientes de aguas ter
males, lo demás de su recorrido es muy seco, y sólo en el
punto denominado Paucata, por los 19° 20' y 69° 23', a
unos 30 km. de sus nacientes y en el camino que conduce
desde Camina al lugarejo de Soga, en la quebrada del
mismo nombre, se encuentra una vertiente de agua de
buena calidad.
cerros

V
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Inmediato al borde oriental de la Pampa del Tamarugal,
por los 19° 31' y 69° 45', recibe la quebrada de Tiliviche
a
o Retamilla a la de Caramaza, la que en sus orígenes,
su vez, está formada por las de Timalla, Elgine, Paterisa
y la de Pinavane, la más austral, algunas de ellas con pe
queños cultivos, y que tienen sus nacientes en un alto
cordón de serranías al norte del conspicuo cerro dé Soga,
de 3 640 m., y en donde se encuentran las cumbres de
Cunduruma, Chanana y Paviñane, con 3 835 m., este
último, situado por los 19° 23' y 69° 21'.
A 24 km. próximamente al oeste de la confluencia de
la quebrada de Camaraza con la de Tiliviehe o Retamilla,
se encuentra, en el fondo del valle de la última de las nom
bradas, el oasis de Tiliviche, a 1 038 m. de altitud, situado
en 19° 32' y 69° 57' y á 11 km., próximamente, al norte
de la aldea de Zapiga y estación del ferrocarril salitrero
de Tarapacá, con hermosos árboles, flores, alfalfares, maíz
y hortalizas, siendo un lugar de paseo para los habitantes
del cantón de Zapiga y alrededores de esos áridos lu
gares.
A 12 km. hacia el oeste de Tiliviche y a 5 km. antes de
llegar a la confluencia de esta quebrada con la de Camina,
se

70°

encuentra el

03', notable

lugarejo

de

Quiuña,

por la existencia

por los

de

un

19°

31',

y

manantial de

dulce de excelente calidad, aunque reducido, con
la que riegan pequeñas chacras con hortaüzas y árboles
agua

frutales.

Quebrada de Soga. Está situada al sur de la quebrada
de Tiliviche, tiene su nacimiento en las faldas del S.O. del
Cerro Misane, de 4 140 m. sobre el nivel del mar, situado
en los 19° 24' y 69° 17' y cuenta con algunos cultivos di
seminados en la quebrada, siendo el más importante el
caserío de Soga, en los 19° 28' y' 69° 21' y a 2 710 m. de
altitud, con buena agua, cultivos de alfalfa, maíz y algunos
árboles frutales, como duraznos, perales, etc. Poco más
abajo, 4 km., más o menos, se encuentra el punto denomi
nado Pachica, también con un reducido cultivo.
La quebrada de Soga tiene una extensión de más o
—

menos

60 km. y corre, desde

su

nacimiento hasta

su

tér-
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mino en la Pampa del Tamarugal, con un rumbo general
al S.O.
Quebrada de Aroma. Es una de las más importantes
de la Provincia de Tarapacá y constituye el límite entre
los departamentos de Pisagua, por el norte, y Tarapacá,
por el sur. Sus orígenes arrancan de los faldeos del N.O.
del Cerro Guaina Potosí, con 4 730 m. sobre el mar, si
tuado por los 19° 37' y 68° 59', y del Cerro Tapa, un poco
más al norte del anterior, con 4 940 m. de elevación, en
19° 34' y 69° 01'. En sus nacientesda quebrada de Aroma
corre de sur anorte, en una extensión aproximada de 25km.,
para torcer bruscamente hacia el oeste, recibiendo, "por
su costado oriente, las quebradas de Tapa, Challuire y
Chichura, en donde se encuentran las vegas de UllumaEsta última quebrada, con varios de sus afluentes,
11a.
nace de los cerros de Queitane, de 5 300 m. de altitud, por
los 19° 29' y 68° 58', situado en la divisoria de aguas con
tinentales.
En el punto en donde la quebrada de Aroma tuerce hacia
el oeste, recibe la quebrada de Puchultisa, la que tiene sus
orígenes septentrionales en las faldas del lado sur de la
Sierra de Uscana, con cumbres de 5 200 m., y por el orien
te en el cordón de cerros de Puchultisa, cuya cumbre
principal, de 4 830 m. de altitud, por los 19° 25' y 68° 56',
se encuentra en el cordón divisorio de aguas continentales y
a 56 km., próximamente, al oeste de la frontera con Bolivia.
En el fondo de la quebrada de Puchultisa y a unos 6 km.
al oeste de estos cerros, se encuentra un extenso campo de
geisers, que arrojan agua en ebullición, cargada de mate
rias silíceas y vapores sulfurosos. Después de su confluen
cia con la de Puchultisa, la quebrada de Aroma recibe, por
el lado norte, algunos afluentes que nacen en la Serranía de
Uscana, ya citada, y del Cerro de Socora, con 4 580 m. so
bre el mar; continúa después al S.O., rodeando por el
norte al Cerro Tata Jachura, de 5 210 m., situado en 19°
30' y 69° 07', para atravesar su curso en esta parte una
región desolada y estrecha, en donde, a pesar de esto, se
encuentra el pequeño caserío de altura denoroinado Saxagama, al pie norte del Tata Jachura.
—
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quebrada de Aroma, después de su confluencia con
Puchultisa, y en una extensión de 30 km. próxima

mente, hasta las cercanías de la Hacienda de Aroma,

en

ensancha, hace su recorrido por una región ári
da, encajonada y con márgenes escarpadas, por lo cual
donde

se

difícil su trayecto en esta parte.
En él ensanchamiento de la quebrada, y en su margen
izquierda, se encuentra la Hacienda de Aroma, que está
ubicada por los 19° 35' y 69° 22', a 2 080 m. sobre el ni
es

vel del mar,
pero

con

con

abundantes cultivos de alfalfa y maizales,

agua de mala calidad para la bebida.

La quebrada de Chismisa, afluente de la de Aroma, cuya
unión se verifica en 19° 32' y 69° 18', a unos 8 km. más
o menos, al N.E. de la indicada Hacienda, tiene sus orí
genes en las faldas septentrionales del Cerro Casiri, de
4 780 m., y en las faldas occidentales de los Cerros de Sotoca, con cumbres que alcanzan a 4 560 na. sobre el mar,
después de su primer recorrido de sur a norte, tuerce al
poniente, bordeando por el lado sur las faldas del Tata
Jachura, cuyas vertientes recoge. Es de alguna impor
tancia por contar en su orilla sur con el caserío de Chiapa,
por los 19° 32' y 69° 13', a 3 110 m. de altitud sobre el
mar, con buena agua, algunos cultivos de alfalfa y de
maíz. También recibe por el sur, y poco antes de su unión
con la quebrada de Aroma, la de Illaya, la que también
cuenta en sus nacientes con el pequeño caserío del mismo
nombre, a 2 960 m. sobre el mar, y situado a un par de
kilómetros al S.O. del de Chiapa. Más abajo, y en su con
junción con la de Aroma, se encuentran los baños termales
de Chismisa, con aguas cuya temperatura alcanza a 90°
centígrados, con precipitaciones de azufre y emanacio
nes de hidrógeno sulfurado.
Siguiendo el curso de la quebrada de Aroma, a uno y
medio kilómetro aguas abajo de la confluencia con la de
Chismisa, y a unos 6 km. aproximadamente antes de llegar
a la Hacienda de Aroma, recibe por el sur la quebrada de

Sunane,

con

algunos cultivos, y en cuyos orígenes se en
Jaiña, por los 19° 33' y 69° 16', a

cuentra el caserío de
2 770

m.

de altura sobre el nivel del mar, situado

en

una

«
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.

que la

rodean, con bue
nos, alfalfares, maizales, papas, cebollas, hortalizas, etc.
El agua que utilizan para el riego de estos cultivos, la
cerros

extraen de socavones, que labran

de los faldeos de los
mulan en estanques

o

de

en

las partes húmedas

alrededores, la que acu
«cochas», que vacian, una vez lle

cerros

sus

nas, sobre los terrenos que necesitan regar.

De las casas de la Hacienda de Aroma, siguiendo el
de la quebrada, por su costado norte, recibe la que
brada seca de Sapte, que tiene sus orígenes en el Cerro
Misane, de 4 140 m. sobre el mar, situado por los 19° 23'
y 69° 17'. Contiene algunos mofles y además, en una pe
queña quebrada que le cae por su costado norte, y en su
parte baja cercana a la Hacienda de Aroma, existe un pe
queño manantial con buena agua para la bebida, que con
trasta notablemente con el agua de la quebrada de Aroma,
que, como ya lo hemos manifestado, es de mala calidad.
Continuando aguas abajo de la confluencia de la que
brada de Sapte con la quebrada principal, se encuentran
los puntos denominados Misticsa, primero, y Pailca, des
pués, y, por último, Ariquilda a 16 km., próximamente,
al S.O. de la Hacienda de Aroma, situado en 19° 37' y
69° 31', todos ellos con buenos sembrados de alfalfa, maíz,
verduras, etc. Desde este último punto, continuando ha
cia afuera, ya no hay ningún cultivo por falta de agua, y
sólo al término de la quebrada, inmediato a la pampa del
Tamarugal, se encuentra el punto denominado Curaña,
en los 19° 48' y 69° 40',
en donde existe un poco de hu
lo
da
vida
a
unos cuantos pastizales silves
medad,
que
de
escaso
valor.
tres,
La última quebrada tributaria de la de Aroma que re
cibe por el sur, es la de Sotoca, por los 19° 36' y 69° 27',
en los alrededores del caserío de Pailca.
Nace en los fal
deos occidentales de los Cerros de Sotoca, que se destacan
al sur del Tata Jachura, separados por la quebrada de
Chismisa. En sus orígenes cuenta con varias quebradas
secas, tales como las de Chava, Mofline, Guaccesiña y
Sipisa, las de mayor importancia, las que luego se le jun
tan para continuar hasta su unión con- la de Aroma, en el
curso
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Los caseríos de Sotoca, a 3 120 m. so
bre el mar, situado por los 19° 36' y 69° 15', entre las
quebradas de Molline y Chava, así como el de Sipisa, a
3 087 m. de altitud y a 4 km. al sur del anterior, cuentan

punto

con

ya indicado.

vertientes de agua,

las que riegan algunos pe

con

queños cultivos.
El agua de la quebrada de Aroma es de mala calidad y
también abundan allí los mosquitos. Su longitud, desde
sus orígenes en el Cerro Guaina Potosí, hasta su desembo
cadura en la Pampa del Tamarugal, puede estimarse

aproximadamente

en unos

110 km.

Quebrada de Guasquiña. Continuando al sur de la
quebrada de Aroma, y después de atravesar varias que
bradas secas sin importancia y de corto recorrido, viene la
quebrada de Guasquiña, que tiene sus orígenes en los
faldeos del S.O. de los Cerros de Sotoca. En sus orígenes
se encuentra la solitaria y escasa aguada de Pacumiña,
por los 19° 41', y 69° 14', inmediata al camino tropero
del caserío de Sipisa hacia el sur. Siguiendo el curso de la
—

quebrada,
punto,

se

y a unos 20 km. más o menos de este último
encuentra el pintoresco oasis y caserío de Guas

sobre el mar, por los 19° 45' y 69° 25',
agua de muy buena calidad y en donde
se
cultivan flores, granados, perales, vides y siembras
de maíz y trigo. Un poco más abajo de este caserío, y a
2 km., próximamente, al S.O., se encuentra el pequeño
sembrío de Chintuya, que cuenta también con algunos
cultivos.
La quebrada principal, un poco más abajo de Chintuya, recibe por su lado norte la quebrada seca de la Es
calera, que como la de Guasquiña tiene también sus orí
También recibe por su
genes en los Cerros de Sotoca.
a
unos
4
km.
N.E.
costado sur,
al
del caserío de Guasqui
ña, la quebrada de Pagua, la que a su vez recibe la de
Cumpin tiesa.
La quebrada de Guasquiña, después de un recorrido
de 45 km., aproximadamente, termina en la Pampa del

quiña,

a

1 970

que cuenta

Tamarugal.
Quebrada

m.

con

de

Tarapacá.

—

La

quebrada de Tarapacá
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puede considerarse como la segunda en importancia des
pués de la de Camina. Sus orígenes se encuentran en las
vertientes del Nevado de Lirima, de 5 540 m. sobre el
mar, por los 19° 46' y 68° 53', en los faldeos occidentales
de los Nevados de Quimsachata, con cumbres que alcan
zan a 5 750 m., por los 19° 45' y 68° 50', y en las ver
tientes del S. y S.E. del Cerro Sepulcro, de 5 000 m., por
los 19° 36' y 68° 55', situados todos ellos en la divisoria
de aguas continentales.

También

se

encuentran

en

sus

nacientes, y cercanas al pie occidental de la Apacheta dé
Chuncará, de 4 710 mi. situada por los 19° 41' y 68° 51',
y en el remate norte de los Nevados de Quimsachata,
tres pequeñas lagunas que llevan el nombre de la Apacheta
y 20 m. próximamente más abajo que ella. Asimismo recibe
las vertientes meridionales de los cerros de Guaina Potosí,
en la divisoria de aguas con la quebrada de Aroma.
En sus orígenes cuenta con pequeños valles altos y
fríos, tal como acontece en otras quebradas de la zona, y
en donde se encuentran algunos pastizales naturales, sien
do el más importante el de Colchane, a 4 050 m. de altitud,
rebaños de llamas, alpacas y cor
en donde pastorean
,

-

deros.

Continuando hacia el O. y S.O., poco más abajo de las
vegas de Colchane, una vez encauzadas sus aguas en un
solo curso, atraviesa una región árida, de cierta anchura,
en donde se encuentra, en su margen izquierda, la Pampa
de Sure, con una altitud media de 3 880 m. sobre el mar.
Recibe por el norte, en esta región, la quebrada de Bisluri, que arranca de los faldeos meridionales del Guaina
Potosí y del Cerro Casiri. También recibe por su ribera
izquierda, a 7 km. más o menos al S.O. de la anterior y
en el extremo S.O. de la Pampa de Sure, la quebrada de
Jella-Jella, con su afluente, la de Cultane, ambas con sus
orígenes en las faldas orientales de un cordón de cerros
culmina por el norte en el Cerro de Cultane, de 4 830
que

los 19° 45' y 68° 57'.
primeros cultivos de alfalfa comienzan en el punto
denominado Taipiguano, por los 19° 47' y 69° 05', en
El Molino y en Paguanta, dos a tres km. más abajo, pam-, por

Los
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fría

clima más benigno.
y
A unos 8 km. más abajo del punto últimamente nom
brado, después de una angostura y al término de un re
codo de la quebrada, aparece una amplia hondonada con
abundantes alfalfares y, en su margen norte, el caserío
de Sibaya, situado por los 19° 47' y 69° 11', a 2 730 m.
con un

sobre el mar.
En el resto de la quebrada hasta el villorrio de Pachi
ca, por los 19° 52' y 69° 27', y a 1 590 m. de altitud, casi
todo el valle de la quebrada está cultivado, salvo algunas
angosturas, y se encuentran escalonados en su recorrido
los caseríos de Guaviña, Mocha, Puchurca y Laonsana.
Todos ellos cuentan en sus alrededores con bonitos cul
tivos, pero ya un poco más abajo de Pachica, el agua, a
medida que se avanza, principia a escasear y los sembríos
a perder su importancia, como sucede en el lugarejo de
Caigua, a 7 km. próximamente al S.O. de Pachica, en la
aldea de Tarapacá y, por último, en Guaraciña, a 5 km.,
próximamente, al S.O. de la anterior, siendo en todos
estos puntos el agua de mala calidad, escasa y aun sucia.
La quebrada de Ocharaza, Chusmisa o Usmagama,
que tiene estos tres nombres según sea el punto por don
de pasa, es otro de los afluentes de la de Tarapacá, y tiene
sus orígenes en las faldas del lado sur de los últimos con
trafuertes de los Cerros de Sotoca y del Cerro Casiri, y
en las faldas del lado norte de las serranías del Cerro Chapire, de 4 590 m., situado por los 19° 40' y 69° 08'. En
esta quebrada se encuentran los caseríos de Chusmisa,
por los 19° 41' y 69° 13', a 2 520 m. sobre el nivel del mar,
unido con el pueblo de Huara por un buen camino carre
tero, con un desarrollo de 130 km., aproximadamente,
situado en las faldas del costado derecho de la quebrada
de Tarapacá; y el caserío de Usmagama, a 7 km. al S.
un poco inclinado al O. del anterior, ambos con pequeños
cultivos de alfalfa, contando la quebrada con sólo un hilo
de agua que corre entre los puntos indicados, provenien
te de la pequeña quebrada de Chapire, que se le junta
por

su

orilla

izquierda,

cuyas

vertientes,

a

su

vez, salen
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de las faldas del cerro de este nombre, y que contiene algu
La quebrada de Cugua, que
nas fuentes de origen termal.
le cae por el mismo lado, y a unos 4 km. más abajo de la de
Chapire, es otro afluente de alguna importancia de la que
brada de Ocharaza o Chusmisa, que se le junta a la que
brada de Tarapacá, por su costado norte, en 19° 49' y
69° IT-, frente al caserío de Mocha.
Otros afluentes de menor importancia que le caen a la
quebrada de Tarapacá por su costado norte, son las que
bradas de Piguagua, frente al caserío de Guaviña, y las
de Chislligua y Juarguaisa, al oriente de la hondonada y
caserío de Sibaya, quebradas éstas que tienen sus nacien
tes en las serranías del sur y oriente del cerro Chapire.
El último afluente de la quebrada de Tarapacá por su
costado norte, es la quebrada del Infiernillo, en las cerca
nías del caserío de Pachica. Esta quebrada cuenta con un
pequeño manantial de buena agua dulce, situado a 3 o

desembocadura, y que contrasta enormemente
con el agua de la quebrada principal, que, como ya lo he
mos manifestado, es de muy mala calidad.
El afluente más importante de la quebrada de Tarapacá
que le cae por su costado sur, es la quebrada de Coscaya,
4 km. de

su

nacientes se encuentran en el extremo sur de los
Nevados de Quimsachata y en el cordón de cerros que de
estos nevados se prolonga hacia él sur, el cual se encuentra
situado en la divisoria de aguas continentales. También
se desprenden de los faldeos meridionales del Nevado de
Lirima algunas quebradas que se le juntan a la de Cos

cuyas

caya, caudal que

se

aumenta

con unos

pequeños

manan

tiales de agua termal, que se encuentran en el centro de
la hermosa Pampa de Lirima, de superficie muy uniforme,
situada al sur del nevado de su nombre.
Como de ordinario acontece en los orígenes de todas
estas quebradas, también se encuentran aquí algunos pas
tizales naturales, siendo el más extenso de ellos el de Rin
conada, por los 19° 52' y 68° 52', al final del arroyo de
Tucuruma, a 1 km., próximamente, al S.O. de la Apacheta
de Rinconada, de 4 520 m. de altitud, situada por los
19° 48' y 68° 47'.
Desde las vegas de Rinconada hasta
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el punto denominado Fundición, a unos 20 a 25 km., próxi
mamente, al oeste, en donde ya se encuentran algunos sem
brados de alfalfa, la quebrada, que es árida y fría en este
trayecto, carece de importancia. ^
Próximamente a unos 10 km. más afuera de Fundición,
se encuentran los caseríos de Coscaya, primero, por los
19° 52' y 69° 09' a 2 910 m. sobre el mar, y Poroma, des
pués, a 5 km., próximamente, al oeste del anterior, con una
altitud de 2 880 m., puntos estos que ya cuentan con algu
nos recursos.
Poco más allá la quebrada de Coscaya, que
hasta aquí corre con rumbo al oeste, tuerce lentamente
al N.O. para juntarse con la de Tarapacá por los 19° 50'
y 69° 19', entre los caseríos de Mocha, de 2 080 rn. de
altitud, y del- cual dista 2 km. al N.E., y del de Puchurca,
a 3 km. al S.O.
Mencionaremos también la pequeña que
brada de Subercagua, a 2 km. al S.O. de la confluencia
de la de Coscaya, y que se junta con la quebrada principal
en las inmediaciones del caserío de
Puchurca y en donde
se explotan algunos minerales de cobre.
Continuando más al S.O., y siempre por su costado iz
quierdo, se le junta la quebrada seca de Cerrillos, a 6 km.
próximamente, al oriente del caserío de Pachica, y, por
último, la quebrada de Linga, también seca, que tiene
sus nacientes en las serranías del Cerro Alantaya, de 4 890
m., situado por los 19° 55' y 69° 03' y que le cae en las
inmediaciones del citado caserío, después de un recorrido
aproximado de 45 km. de este a oeste.
Para terminar con la descripción de esta quebrada, de
bemos hacer mención de la aldea de Tarapacá, situada por
los 19° 55' y 69° 32', a 1 410 m. sobre el nivel del mar,
en la margen norte y en el fondo de la quebrada, a 10 km.
más o menos de su desembocadura en la Pampa del Tama
rugal y a 30 km., próximamente, al oriente del pueblo de
Huara, y que cuenta también con pequeños cultivos de
alfalfa y trigo.
En otros

cia,
hoy

tiempos este pueblo tuvo una mayor importan
ya que fué la capital del territorio de su nombre, pero
en día está muy despoblado y casi en ruinas.

Durante la Guerra del

Pacífico,

un

memorable hecho
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de armas tuvo lugar en este pueblo el día 27 de Noviem
bre de 1879, entre fuerzas de los ejércitos chileno y perua
no, y en donde perdió la vida, con muchos otros compañeros
de armas, el comandante don Eleuterio Ramírez.
Quebrada de Quipisca. Al sur de la quebrada de Ta
—

y en una extensión de 18 a 20 km., próximamente,
desemboca en la Pampa del Tamarugal ninguna que^brada de importancia, y existe en esa región solamente
una serie de quebradas de corto recorrido, áridas, profundas
y sin ningún- valor, hasta llegar a la quebrada de Quipisca,
formada por las de Choja, al norte, y la de Parca o de
Noasa, más al sur.
La quebrada seca de Choja, que aparte de su hondura
y larga distancia que recorre, carece de toda importancia,
tiene sus orígenes en las serranías y contrafuertes occi
dentales del Cerro Alantaya, y después de un recorrido
de oriente a occidente de 25 km., próximamente, tuerce
bruscamente al sur, continuando con este rumbo por unos
15 km., más o menos, en donde, después de recibir, por
su
costado izquierdo, una serie de quebradas secas que
cruzan, de este a oeste, por estos estériles y accidentados
lugares, va a juntarse con la quebrada de Parca o de
Noasa a 4 km. al oriente del Cerro Munujna, de 2 040 m.
de altura sobre el nivel del mar, situado por los 20° 03'
y 69° 28'.
El otro afluente de la quebrada dé Quipisca, la de Parca
o de Noasa, de mucho más importancia que la de Choja,
por contar con corrientes de agua que dan origen a los
caseríos de Parca, por los 20° 01' y 69° 13', al de Yamijña,
a 5 km. al N.E. del anterior, y, por último, al de Noasa,
el más importante, más al interior, situado por los 19°
59' y 69° 07', a 6 km. al este del de Yamijña, todos ellos
cuentan con buena agua, cultivos de alfalfares y con siem

rapacá,
no

bras de trigo, en el de Parca.
La quebrada de Parca o de Noasa, está formada en
sus orígenes por su afluente más septentrional, la quebrada
de Cauquima, que arranca del cordón de cerros en que se
encuentran las cumbres de Alantaya, de 4 890 m., por los
19° 55', y 69° 02', y del Cerro Cauquima, de 4 860 m.,
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00', que se le juntan a la quebrada
costado
principal por
norte, entre los caseríos de Noasa
Otro
de
sus
afluentes, la quebrada de Gualy Yamijña.
los faldeos del N.O. del Cerro
arranca
de
chagua, que
Yabricolla o Columtucsa, de 5 200 m. sobre el nivel del
mar, situado por los 20° 07' y 69° 02', y que en su reco
rrido hacia el N.O. recibe por el occidente las vertientes
del Cordón de Lallinca y por el oriente las de los Cerros
de Quepane, va a vaciarse a la quebrada de Noasa, por
su costado sur, frente al caserío de este nombre.
La que
brada principal, que aquí se llama de Noasa, nace de los
faldeos occidentales de los cerros de Cauquima y Japu,
encontrándose entre ambas cumbres la Apacheta de Japu,
situada en 19° 59' y 69° 00'.
Más allá del caserío de Parca, la quebrada continúa con
rumbo al oeste por unos 20 km., más o menos, hasta jun
tarse con la quebrada de Choja, que viene del norte, care
ciendo de importancia en todo este recorrido, por falta de
agua, y sólo se encuentra, a unos 4 km. antes de su con
fluencia, el punto denominado Quipisca, en el fondo de
la quebrada, y por donde cruza el carnino que une a la aldea
de Tarapacá con la de Mamiña.
Desde esta confluencia, la quebrada se denomina de
Quipisca, nombre con el que llega a la Pampa del Tamaru
gal, después de un recorrido aproximado de 10 km. con
rumbo al S.O., no encontrándose tampoco en ella nada de
importancia, salvo el punto denominado Duplicsa, de
tan escaso valor como de el Quipisca, y por donde cruza
el camino que viene de la frontera con Bolivia, atravesan
do la Apacheta de Japu y los caseríos de Noasa, Yamijña
y Parca, ya citados, como también el que aquí empalma
con el que viene del caserío de Mamiña, situado en las
inmediaciones de la quebrada del mismo nombre, y que
se dirige a los pueblos de Huara y Pozo Almonte, atrave
sando la Pampa del Tamarugal.
Quebrada de Tambillos. Continuando hacia el sur de
la desembocadura de la quebrada de Quipisca, se encuentran
sólo pequeñas quebradillas secas, de corto recorrido y de es
casa importancia, hasta llegar a la Quebrada de Tambillos.

por los 19° 58' y 69°
su

—
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La quebrada de Tambillos recibe dos afluentes por su
costado norte, la quebrada de Juan de Morales, la más
septentrional en sus orígenes, que se le junta por los 20°
15' y 69° 27', después de un recorrido de más o menos
40 km. al S.O., y la de Sagasca, con sus nacientes máal sur de la anterior, y qué le cae a unos 5 km., próximas
mente, al oriente de la quebrada de Juan de Morales.
La quebrada de Juan de Morales, que en sus nacientes
se llama Quebrada Grande, tiene sus orígenes en el Cor
dón de Laflinca, contrafuerte que se desprende del Cerro
Yabricolla o Columtucsa, con cumbres que llegan a 4 630
metros sobre el mar, situada por los 20° 04' y 69° 06', y
que después de un recorrido de 18 km., más o menos, al
S.O., que lo conserva hasta su confluencia con la que
brada de Tambillos, recibe por su costado izquierdo la
quebrada de Mamiña, primero, a 5 km. al S.O. del case
río de su nombre, y la de Imagua o Laflinca, después, a
8 km., próximamente, al oriente del Cerro Juan de Mora
les, de 2 370 m. de altitud, situado por los 20° 08' y 69° 22'.
La quebrada de Mamiña es de corto recorrido y arran
occidentales del cordón de Laca de unos contrafuertes

el Cerro Grande, con
por su costado
derecho la quebrada del Tambo y un poco más abajo la
de Luguaya, que corren casi paralelas a corta distancia
cuya cumbre principal
3 090 m., por los 20° 04' y 69°

Hinca,

es

11'; recibe

de la otra.
El caserío de Mamiña, a 2 735 m. sobre el mar, por los
20° 05' y 69° 14'> se encuentra escalonado en el filo de
la loma que queda entre las quebradas de Luguaya y la
del Tambo, y a menos de un kilómetro al norte de la con
fluencia de esta última con la de Mamiña. La quebrada
del Tambo cuenta con cultivos de alfalfa, maíz, perales,
verduras, etc., y también con hermosas y variadas flores,
productos que transportan, a lomo de mula o en asnos,
oficinas salitreras compren
para su venta en los pueblos y
Pozo
Almonte, después de un re
didos entre Huara y
una

corrido de 65 y 70 km. más ó menos.
Para el riego de sus siembras tienen una vertiente de
a unos 400 m. al N.E. del
agua termal que se encuentra

^tfy
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caserío, un poco más alto que éste, y que brota en las fal
das del costado derecho de la quebrada del Tambo, por
5 o 6 ojos separados de 2 a 5 m. unos de otros, que sale a
la superficie con una temperatura de 53 grados centígra
El agua que al salir tiene un fuerte y desagradable
hidrógeno sulfurado, lo pierde completamente, que
dando, una vez fría, de muy buen gusto y excelente para
la bebida. La que emplean para sus cultivos la reciben,
un
poco más abajo de la vertiente, en un estanque o
«cocha» de albañilería, con la que riegan sus sembrados
sujetos a rigurosos turnos. También tienen un pequeño
estanque de agua potable de la misma procedencia, la
que por medio de cañerías transportan a sus casas.
El otro afluente de la quebrada de Tambillos es la que
brada de Sagasc'a, que tiene sus nacientes en los faldeos
del poniente y sur del Cerro Yabricolla o Columtucsa.
Cuenta en sus orígenes con innumerables pequeñas que
bradas, y a unos 6 a 7 km. al S.O. del Cerro Macaya, dé
3 290 m., por los 20° 08' y 69° 11', recibe, por su costado
derecho, la quebrada de este nombre, en donde se encuen
tra una pequeña vertiente de agua termal, de 36 grados
centígrados de temperatura, similar a la de Mamiña, y
que también la aprovechan para regar algunos cultivos.
Continuando hacia el O. y S.O. se encuentra el punto
denominado Sagasca, a 1 680 m., por los 20° 12' y 69° 22',
en el fondo de la quebrada, y en donde está ubicado el es
tablecimiento de su nombre, destinado al beneficio de los
minerales de cobre, que abundan más al interior, y los
enormes yacimientos, posiblemente de silicatos de cobre,
que, en forma de conglomerados de un color verde, están
a la vista en los grandes barrancones verticales de 200 o
más metros de altura que limitan la quebrada por su cos
tado norte.
Este establecimiento está paralizado, desde
años atrás, y la quebrada cuenta también, en este lugar,
con una vertiente termal de 23 grados
centígrados, con
un gasto aproximado de 5 litros por
segundo, de agua de
buena calidad. Después de un recorrido de unos 8 km.
al S.O. a contar desde el establecimiento, y sin ningún
accidente digno de notarse, se junta con la quebrada de
dos.
olor

a

.
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hemos

indicado

anterior

mente.

de Tambillos tiene sus orígenes más sep
las
faldas del S.O. del Cerro Yabricolla
tentrionales
más
australes en los faldeos occidenta
o Columtucsa y los
les de la serranía que alcanza en partes hasta 8 km. de
ancho, con alturas que sobrepasan, en varios puntos, los
4 200 m. sobre el mar, y que eñ su prolongación al sur de
este macizo, por una extensión de 40 a 45 km., más o me
nos, es relativamente uniforme en todo su recorrido, sin
ninguna cumbre característica, para terminar brusca
mente en la quebrada de Chacarilla o del Salado.
Esta
serranía es conocida con el nombre de «Altos de Pica», tam
bién con el de «La Mesada», y forma parte del primer
cordón occidental de los Andes.
En el fondo de la quebrada de Tambillos y poco más
abajo de sus nacientes, se encuentra la pequeña vertiente
denominada Alca, a 3 810 m. sobre el nivel del mar, por
los 20° 17' y 69° 04', con agua de buena calidad, algunos
pajonales en los cerros de sus alrededores y con una gran
cantidad de vizcachas en los farellones inmediatos a la
vertiente. Más abajo de Alca, se encuentran escalonados,
en el fondo de la quebrada, los puntos denominados Ta
pinga, Ciusa y Jucuma, que carecen de importancia, con
tinuando después la quebrada con un rumbo general al
oeste, después de un recorrido aproximado de 60 a 70 km.
desde sus orígenes, para desembocar en la Pampa del
Tamarugal a unos 3 o 4 km. al oeste de su confluencia
con la quebrada de Juan de Morales.
Al sur de la quebrada de Tambillos, y en una larga ex
tensión hasta llegar a la quebrada de Quisma, al sur del
pueblo de Pica, no se encuentra sino la quebrada Seca,
que carece de toda importancia, con sus orígenes en los
faldeos occidentales de los Altos de Pica, y que termina
al pie oriental del Cerro Longacho, de 1 620 m. de alti
tud, por los 20° 23' y 69° 22'.
A unos 5 km. al O.N.O. del Cerro Longacho se encuentra
en una pequeña ondulación de estos terrenos, el punto de
nominado La Calera, a 1 415 m. sobre el mar, por los
La

quebrada
en
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20° 22' y 69° 25', en los últimos faldeos de los Altos de
Pica, a 3 km. próximamente del borde oriental de la Pam
pa del Tamarugal. Brota aquí una vertiente de agua ter

mal, de 32 grados centígrados de temperatura, y con una
gasto de 0,893 litros por segundo; no muy buena para la
bebida. Con ella riegan algunos cultivos de alfalfa, maíz,
verduras y también granados y guayabos.
Hay la creencia, entre algunos vecinos de Pica, que en
este punto y alrededores del Cerro Longacho, se siente el
ruido que produce una corriente de agua subterránea en
El infrascrito
su recorrido a la Pampa del Tamarugal.
acampó unas 4 o 6 veces en La Calera y otras tantas, o
.

el citado cerro y, por más atención
el ruido en referencia.
La aldea de Pica. A 16 km. al S.E. de La Calera se
encuentra la aldea de Pica, por los 20° 30' y 69° 21', a
1 325 m. sobre el nivel del mar, situada en una ondulación
con pendiente suave y arenosa de los últimos faldeos occi
dentales de los Altos de Pica, que en esta parte van paula
tinamente a confundirse en el borde oriental de la Pampa
del Tamarugal, y del cual dista, la aldea, unos 8 km. aproxi
madamente.
Tanto en las inmediaciones del pueblo, como en algunas
quintas de los alrededores, se cultivan hermosos huertos
de árboles frutales con naranjos, limoneros ceutiles, man
más veces, estuvo

que puso,

no

en

pudo percibir
—

(Manquifera indica), granados, chirimoyas, guayabos
(Psidium guajava), pacayes (Inga Feuillei), vides, etc.,
como también hortalizas, maíz, alfalfa, flores, etc.
Para
el riego de estas plantaciones cuentan con una vertiente
termal situada a unos 500 m. al N.E. del pueblo, la más
importante de estos alrededores, denominada El Resba
ladero, en donde el agua brota, con una temperatura de
33 grados centígrados, de una grieta abierta en una are
nisca endurecida, situada dentro de una corta galería,
Existen todavía
con un gasto de 37.2 litros por segundo.
otras vertientes termales, como las de La Convova,
Las Animas, etc., en los alrededores de Pica, como
también en el caserío de Matilla y en la quebrada de
Quisma.
gos

.
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Extraen también agua mediante un sistema de galerías
subterráneos de las cuales una de ellas, la más
alcanza
a 2 350 ni. de largo, con lumbreras re
extensa,
en
su
trayecto, labradas en las areniscas endure
partidas
cidas de estos faldeos, lo que, debido a esta circunstancia,
y a lo angosto de la perforación, no necesitan enmaderar,
y de donde obtienen agua no tan buena, eso sí, como la de
las vertientes.
A continuación doy un detalle, tanto de las vertientes
termales como de las galerías o socavones, tomado del
interesante folleto de que es autor el distinguido geólogo
Dr. J. Brüggen, titulado Informe sobre él agua subte
rránea de la región de Pica, Ministerio de Industria y
Obras Públicas.
Publicaciones del Servicio Geológico.
Folleto N.° 3, 1918».
o socavones

GALERÍAS

DE

AGUA.

Longitud
Nombre

en mts.

Botijería
Sucesión Loayza
Agua Potable Matilla
Sauque (T. W. W.)
Santa Cruz (T. W.W.)
San Isidro (T. W.W.).
Santa Elena
Corniña
Carmen
Buena Esperanza
Jesús María
Bella Vista
Agua Potable de Pica
Miraflores
Loreto

15

galerías

.

1
1
.....

1
2
1
1
1

100
970
600
000
120
150
900
350
680
200
070

'140
200
220
280

12 980

Gasto
por

en

lts.

segundo

0.175
1.2

Temperatura
centígrados

en

°

27V2
26^

0.75
25 y 25J/£
2.94
27 y 28
1.26
6.85
25}4 y 26
25
0.334
....

1.58
4.25
2.3
4.10
0.9
0.57
9.00
0.161

28
27
25
28
24 y 25
23 y 25
33
30 y 35

36.37 lit. p. seg.
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VERTIENTES.
Nombre de la vertiente

Gasto
por

Vertiente Sauque (T. W. W.)
Vertiente Santa Cruz (.T. W. W.)..

Chintaguay
Agua Potable,

El Valle

Miranda
Las Animas
Resbaladero
Concova

en

Its.

segundo

3.24
4.51

Temperatura
•
centígrados

en

28

29^

48.11
1.50
2.57
12.85
37.2

30a 32)4
31

9.0

34^

32
31
33

118.98 lits. p. seg.

8 vertientes

Del cuadro anterior se desprende lá gran importancia
de las vertientes con respecto a las galerías de agua. La
producción de agua de las vertientes principales es tres
veces mayor que la que corresponde a las quince galerías,

longitud de 12 980 m.»
Con los cuadros anteriores queda de manifiesto, de que
alrededor de un 15% de esta dotación de agua, restada a
la agricultura de la región, ha sido adquirida por la Tara
pacá Water Works, la que se capta en los estanques de
Santa Cruz, situados a unos 4 km. al S.O. de Pica y a
una altitud de 1 219 m. sobre el nivel del mar, para ser
transportada a algunos centros salitreros y mineros (Huan
tajaya) y a la ciudad de Iquique, por una cañería de fierro
que tiene una extensión de 98.8 km.
Quebrada de Quisma. La quebrada de Quisma, cuyo
curso inferior, y en su parte más cercana, se encuentra a
unos 3 km., próximamente, al sur de Pica, tiene sus orí
genes en los faldeos occidentales de los Altos de Pica.
Carece de agua en todo su recorrido, y sólo próximo a su
con una

—

se encuentran vertientes termales, que dan origen
serie de caseríos tales como El Valle, Chintaguay,
La Botijería y, por último, Matilla, el de mayor importan
cia.
Con frecuencia, durante la temporada de lluvias en
la alta cordillera, recoge tal cantidad de agua la quebrada

término,

a

una
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en las innumerables y profundas quebradas
como afluentes en sus orígenes, a pesar de
tiene
que
su recorrido relativamente corto, 40 a 45 km. más o menos,
que ha producido, en algunos años, aluviones en la parte
baja de la quebrada, que han ocasionado perjuicios de
consideración en los cultivos y caseríos anteriormente
indicados.
En el punto denominado. Tambillos, situado en la me
dianía de la quebrada, a 2 620 m. sobre el nivel del mar,
por los 20° 28' y 69° 11', se juntan dos caminos de he
rradura que vienen desde Bolivia, por las apachetas de
Sillillica, el más septentrional, pasando por las vegas de
Huasco Salinas, en el borde N.O. del Salar y Lagunas del
Huasco, atravesando los Altos de Pica en el punto Mama
Apacheta; y el segundo, el más austral, cruza la Apacheta
de Huailla, al sur, y la de Rinconada o de Carita, situada
más al norte, ambas apachetas en la frontera con Bolivia,
pasando en seguida por las vegas de Huasco Lípez, en el
extremo S.O. del mismo salar, asciende los Altos de Pica,
los que atraviesa por las apachetas de CMlín-Chüín, la
de la Cumbre y la de Caña Cruz, por último.
Poco más abajo del punto denominado El Salto, si
tuado a 5 km., próximamente, al S.E. de Pica, comienzan
los primeros cultivos en la quebrada de Quisma, similares
a los de Pica, los que van a terminar en el caserío de Mati
lla, de 1 245 m. de altitud, por los 20° 31' y 69° 23', situado
a 4J^ km. al S.O. de Pica, en la margen derecha de la que
brada y a un kilómetro más o menos de su desembocadura
en el Tamarugal.
Para el riego de estos cultivos, cuentan también con
algunas vertientes termales, Calhuay, como Chintaguay,
Miranda, El Valle y varias otras más pequeñas, siendo la
más importante la de Chintaguay o Vertiente Grande,
con un gasto de 48.11 litros por segundo y una temperatura
de 30 y 32J^ grados centígrados.
El Puquio de Núñez.
A 10 km. al sur de Matilla, se
encuentra el punto denominado Puquio de Núñez, a
1 180 m. sobre el nivel del mar, por los 20° 36' y 69° 22'.
Cuenta con una pequeña dotación de agua proveniente

de

Quisma,

secas

'

—
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galería, con un gasjo de 0.716 litros por segundo,
la que riegan algunos cultivos situados en una región
arenosa de los últimos faldeos occidentales de los Altos de
Pica, que van a perderse en la Pampa del Tamarugal.
A 13^ km. al S.E. de este punto existe una pequeña loma
de

una

con

de 1 250
tres

m.

de

altitud,

en

se

juntan

Pica,

desde

cuyo extremo norte

caminos de herradura que

se

dirigen

a

el mineral de Challacollo el primero y el más occidental;
desde la quebrada de Huatacondo el segundo, y, por últi
mo, el más oriental, el que viene de la quebrada de Chacarilla o del Salado.
Quebrada de Chacarilla o del Salado. A 6 km., próxi
mamente, al sur del Puquio de Núñez desemboca en la
Pampa del Tamarugal, la Quebrada de Chacarilla o del
Salado. A unos 45 a 50 km. al oriente de su desemboca
dura, en los alrededores del punto denominado Alona, a
3 170 m. sobre el nivel del mar, por los 20° 37' y 68° 59',
se juntan las dos quebradas que la forman: la de Chara,
que viene del norte, con la quebrada de Caya, que viene
del sur; siendo esta última la de mayor importancia, con
sus orígenes más australes en las serranías que la separan
de las nacientes septentrionales de la quebrada de Hua
tacondo y en donde se encuentran las cumbres del Cerro
Yabricoyita, la más austral, de 4 890 m., por los 20° 56' y
68° 45'; el Cerro Cuno, al N.O. del anterior, de 4 490 m.,
por los 20° 53' y 68° 49', el Cerro Remedios, de 4 530 m.
por los 20° 53' y 68° 50'; el Cerro Acacha, de 4 340 m.,
por los 20° 53' y 68° 52', continuando después hacia, el
oeste por uno de los contrafuertes orientales, del primer
cordón occidental de los Andes, que la encierran por el
poniente, cuyas cumbres más importantes, de sur a nor
te, son el Cerro Quítala, de 4 540 m. sobre el mar, por los
20° 50' y 68° 58', más al norte, las cumbres del Cerro
Grande, Picos de Cahuisa, Cerro Campana, Cerro Alto y,
por último, el Cerro Empexa, por los 20° 42' y 68° 59',
continuando el cordón hacia el norte por unos 7 km. para
caer bruscamente a la quebrada de Chacarilla,
que en esta
parte de su recorrido y hasta por unos 15 km., próxima
mente, al oeste del pequeño sembrío de Alona, se deno—

,
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mina quebrada de Alona. Al oriente está limitada la que
brada de Caya por el cordón de cerros que la separa de la ho
ya hidrográfica del Salar de Coposa, desprendiéndose de las
faldas occidentales de estas serranías, las quebradas que
afluyen por su costado derecho. Se encuentran en este
cordón el Cerro Chuncullani, de 4 810 m., al N.E. del Cerro
Yabricoyita; el Cerro Yanacancha, de 4 690 m., por los
20° 53' y 68° 45'; el Cerro Chara, de 4 390 m., por los
20° 48'; y 68° 46'; el Cerro Quelcocha, de 4 600 m., por
los 20° 45' y 68° 47'; el portezuelo del mismo nombre,
de 4 200 m., por los 20° 42' y 68° 48', por donde cruza
el camino tropero que une al Salar de Coposa con Caya y
Chacarilla; el Cerro Coposa, de 4 660 m., por los 20° 40'
y 68° 47', para continuar hacia el norte el cordón, ence
rrando, por el oriente, los afluentes que le caen, por su cos^
tado izquierdo, a la quebrada de Chara.
La quebrada de Caya, que en sus orígenes se denomina
de Pasaca, recibe en su recorrido de sur a norte, y por su
costado derecho, una serie de quebradas, tales como la de
Vicuñauno, que arranca de las faldas nor-oriente del Cerro
Yabricoyita; las de Yanacancha, Quelcocha, Guastipa
con sus afluentes la de León Cueva y Sotcaya, con sus
orígenes al pie oriental del Cerro Guastipa o Gordo, de
4 620 m., por los 20° 46' y 68° 51'; la de San Miguel; la
de Sotcaya, con sus nacientes en el portezuelo de Quelco
cha; la de Indiana, que en sus orígenes cuenta con la agua
da de Caballune y, por último, la de Vila Pampa, que se le
junta en los alrededores de Alona. Por su costado izquier
do recibe también la quebrada de Acacha, después de su
recorrido, de sur a norte, de 13 km., que nace al pie del
cerro de su nombre y por donde asciende el camino tro
pero que viene de

Chacarilla, pasando

por

Caya, empal

el camino carretero que de Challacollo va al mi
neral de Collahuasi, o bien, cruzándolo perpendicularmente, continúa hasta Copaquire, en la quebrada de Huatacondo. Tanto en la quebrada de Pasaca, como en la de
Guastipa y en la de Caya, se encuentran algunos pasti
zales naturales, llamados también ciénagas, siendo los
de la primera, los más importantes por su extensión.
ma con

vTl^fP!
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quebrada de Chara, el otro afluente de la de Chacarilla, tiene sus orígenes más septentrionales en lomajes
relativamente bajos, con alturas que llegan a 3 960 m.,
que la separan, por el norte, de la hoya hidrográfica del
El trayecto comprendido entre el
Salar del Huasco.
extremo sur de este salar y la quebrada de Chara hasta
Alona, 35 a 40 km., aproximadamente, es ,de una esteri
lidad absoluta, pues no se encuentra agua en todo su re
La

corrido.
El mismo cordón de cerros que limita las nacientes
orientales de la quebrada de Caya, limita también, en su
continuación hacia el norte y por el mismo costado, algu
nas quebradas que se le juntan a la de Chara por su mar
gen izquierda, encontrándose en esta serranía la Apacheta
de Llareta, de donde nace la quebrada de la Vicuñería,
de 4 220 m., por los 20° 37' y 68° 50', cruzada por una
senda poco transitada, que une el Salar de Coposa con la
quebrada de Chara y sigue después a Pica, atravesando los
Altos de Pica; el Cerro Puntamalla, de 4 400 m., por los
20° 32' y 68° 50', de donde nace la quebrada del Trabón,
prolongándose esta serranía hacia el norte, para ir descen
diendo paulatinamente, hasta perderse en unos campos
de carcas o tobas volcánicas, que cubren grandes exten
siones de esos yermos y casi inaccesibles terrenos. Por el
occidente cierran la hoya de la quebrada de Chara, las
serranías denominadas Altos de Pica.
Desde Alona, la quebrada continúa directamente con
rumbo al oeste por unos 15 km., aproximadamente, hasta
el punto denominado Chacarilla, en la margen derecha
de la quebrada, a 2 135 m. sobre el nivel del mar, situado
por los 20° 38' y 69° 07', en donde hay una pequeña
vertiente, con la que riegan un reducido cultivo, siendo el
agua de calidad superior a la de la quebrada principal,.
que en este recorrido es mala y casi impropia para la be
bida. Desde este punto arranca también una senda tro
pera que, con dirección al N.O., después de abandonar
la quebrada, conduce a la aldea de Pica.
Más o menos en la mitad del trayecto entre Alona y
Chacarilla, se encuentra, en la margen izquierda de la
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la empinada y áspera Cuesta de Lípez, por
el camino que va en dirección a Caya y al
asciende
donde
el primer cordón de los Andes, por las
cruzando
interior,
faldas septentrionales del Cerro Empexa.
Desde el sembrío de Chacarilla, la quebrada continúa
con rumbo al S.O. por unos 15 km., aproximadamente,
en donde se encuentra el punto denominado El Algarrobal,
a 1 695 m. sobre el nivel del mar, por los 20° 43' y 69° 14',
pequeño cultivo que ha sido abandonado debido a la
mala calidad del agua, que es muy salada. Desde El Al
garrobal, la quebrada continúa con rumbo al N.O. por
unos 16 km., aproximadamente, hasta perderse en la Pam

quebrada,

pa del

Tamarugal.
quebrada de Chacarilla o del Salado, cuenta, desde
sus orígenes en las faldas septentrionales del Cerro Yabri
coyita, hasta su término en el Tamarugal, con una longi
tud aproximada de 95 km.
Al sur de la desembocadura de la quebrada de Chaca
rilla o del Salado, en una extensión de 40 km., más o me
nos, se encuentra una serie de quebradas secas y profun
das, salvo una que otra que cuenta con alguna pequeña
vertiente en sus orígenes, y que arrastran agua solamente
en la época de las grandes lluvias, con sus nacientes en
las faldas del primer cordón occidental de los Andes, y
que, después de un recorrido de más o menos 35 km. de
este a oeste, van a desembocar en la Pampa del Tamarugal.
La primera, por el norte, de estas quebradas es la de
Cuevitas, que sigue inmediatamente al sur de la de Chacarilla; la de los Tambos, después, que arranca del Cerro
Alto, de 4 040 m., por los 20° 44' y 69° 00'; la de Ramadas,
con sus nacientes en el Cerro Campana, de 4 270 m., por
los 20° 46' y 68° 59'; la de Cahuisa, con sus orígenes en
los picos de su nombre, situado, el más alto de ellos, por los
20° 48' y 68° 59', con una altitud de 4 480 m., y, por últi
mo, la quebrada de Chipana, que cuenta en sus orígenes
con el punto denominado Quítala, con buena agua, leña
y pajonal para los animales,'y con sus nacientes en el Cerro
Quítala, de 4 540 m., por los 20° 50' y 68° 58', y que
desemboca a 5 km. al norte del Cerro Challacollo, de 1 580
La
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metros de altitud, por los 20° 57' y 69° 22', sitiíado en el
extremo oriental de la Pampa del Tamarugal.
Quebrada de Huatacondo. La Quebrada de Huatacondo, tal como la de Chacarilla, atraviesa el primer cordón
occidental de los Andes y tiene sus orígenes en serranías
situadas más al interior. Desde sus nacientes, corre, con
un rumbo general de oriente a occidente, hasta el caserío
de Huatacondo, situado en el fondo de la quebrada, y a
2 460 m. sobre el mar, por los 20° 56' y 69° 05', para in
clinarse, desde este punto, un poco al S.O., dirección que
conserva hasta su desembocadura en la Pampa del Tama
—

rugal.

quebrada de Huata
se desprende hacia
el S.E. del Cerro Yabricoyita y que, en su prolongación
al sur, los separa también de la hoya hidrográfica del Salar
de Michincha, situado al oriente de esta serranía. En este
Los

condo,

orígenes
se

más orientales de la

encuentran

en

el cordón que

cordón se encuentran el Cerro Cascasca, de 4 860 m., por
los 20° 58' y 68° 41', y el Cerro Cóndor, de 4 910 m., en
20° 59' y 68° 41'. Desde aquí se desprende, en dirección
al oeste, otro cordón que separa las nacientes más austra
En
les de la quebrada de Huatacondo de las de Maní.
este último se encuentra el Cerro Collahuasi, de 4 860 m.,
por los 20° 00' y 68° 45'; el Cerro Quebrada Blanca, más al
oeste, con 4 470 m., por los 20° 59' y 68° 53', y el Cerro
Tetas de Copaquire, de 4 220 m., por los 20° 58' y 68° 56'.
La serranía que la Umita por el norte, está ya descrita
al tratarse de los orígenes de la quebrada de Caya, afluente
de la de Chacarilla, con la cual confina por ese costado.
En los faldeos occidentales del Cerro Cóndor, a una al
titud de 4 778 m. sobre el nivel del mar, por los 21° 00'
y 68° 44', se encuentra Punto Alto, estación de término
del ramal de Ollagüe a Collahuasi, del ferrocarril de Anto
fagasta a Bolivia. El ramal tiene una longitud de 96 km.,
y la estación Punto Alto está ubicada a 531 km., a contar
desde el citado puerto. También se encuentra en las fal
das orientales del Cerro Collahuasi la Mina Delirio o
Mina Grande de Collahuasi, la más importante de esta

extensa, rica y antigua

zona

cuprífera,

que abarca

las
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hoyas hidrográficas superiores
afluente de la de Chacarilla,

GORROÑO

de las

quebradas de Caya,
Huatacondo, Maní y las

serranías occidentales de la del Salar de Michincha.
La quebrada de Huatacondo está formada en sus orí
genes por varios pequeños arroyos, con sus nacientes
más orientales en el cordón en que se encuentran los cerros
Yabricoyita, Cascasca, Cóndor y Collahuasi, las que, una
vez reunidas en un solo curso, y en su recorrido hacia el
oeste, forman la quebrada de Huiquintipa, que le cae a la
de Petentecaya por su costado sur, a unos 5 km., aproxi
madamente, al oriente del Copaquire. La quebrada de
Petentecaya, que nace de las faldas del N.O. del Cerro
Yabricoyita, recibe también por su costado izquierdo la
de Sallihuinca, con sus orígenes en las faldas del S.O. del
mismo cerro, y, por el norte, las quebradas de Hornito,
primero, con sus nacientes en las faldas meridionales del
Cerro Remedios, y la de Copaquire, después, con las suyas
en los cerros Acacha y Remedios, para juntarse, esta últi
en
Copaquire,
ma, con la quebrada de Petentecaya,
por los 20° 56' y 68° 55', en donde comienzan los primeros,
aunque muy reducidos, cultivos de alfalfa. A un kilómetro
próximamente al N.E. de esta confluencia, y en el curso
inferior de la quebrada de Copaquire, se encuentra el
establecimiento de su nombre, destinado al beneficio de
minerales de sulfato de cobre, que, aunque de baja ley,
abundan en los barrancos casi verticales que la encierran
por sus costados. Por el sur, la quebrada de Petentecaya
recibe la quebrada de Ornajuno, que tiene sus orígenes en
el Cerro Quebrada Blanca y en el de Chigliuno.
Continuando el curso de la quebrada hacia el oeste, y a
4 km. aproximadamente de Copaquire, se encuentra el
pequeño sembrío de Igua. En Cautinisca, punto situado
a 5 km. al oriente del caserío de Huatacondo, que también
cuenta con algunos cultivos, recibe, por su costado norte,
la quebrada del mismo nombre, con sus orígenes en las
faldas orcidentales de la serranía que se prolonga al sur
del Cerro Quítala. Al oriente, e inmediato al caserío de
Huatacondo, afluye también, por el mismo costado, la

quebrada

de

Majala,

en

donde

se

encuentra la vertiente
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nombre, por los 20° 55' y 69° 04', con aguas
de temperatura- y
que alcanzan a 35 grados centígrados
A 2 ó 3 km.
sulfurado.
con desprendimientos de hidrógeno
el
al oeste de Huatacondo, se encuentra
pequeño sembrío
2 015 m. sobre el
a
El Molino; más al oeste está Tiquima,
nivel del mar, por los 20° 56' y 69° 07', con pequeños
cultivos de hortalizas y alfalfa; Tamentica, a 1 755 m.,
por los 20° 58' y 69° 12', último punto de la quebrada
en donde se encuentra agua, dista 25 km., aproximada
mente, de su desembocadura en la Pampa del Tamarugal,
y cuenta también con reducidos cultivos de alfalfa y algu
nas verduras. El agua que emerge del fondo de la quebrada
es mala, pero en sus alrededores hay una pequeña ver
tiente de agua dulce de mejor calidad. En las inmediacio
nes de este punto baja al fondo de la quebrada de Huata
condo, por la Cuesta de Chele, el camino de herradura que
viene de Pica, y que empalma con el que del interior de la
quebrada, va en dirección a la Pampa del Tamarugal y a
Challacollo, o bien continúa hacia el sur, cruzando las
quebradas de Pintados, Honda, Maní, etc.
La quebrada de Huatacondo, después de un recorrido
de 80 km., aproximadamente, de oriente a occidente, va
a desembocar a la Pampa del Tamarugal a unos 8 km. al
termal de

,

DE

su

S.O. del cerro Challacollo.
En las faldas orientales del
El Mineral de Challacollo.
Cerro Challacollo, de 1 580 m. sobre el nivel del mar, por
los 20° 57' y 69° 22', situado en el borde oriental de la
Pampa del Tamarugal, se encuentra el antiguo mineral de
plata de este nombre, que fué un centro minero de impor
tancia y que ha dejado de explotarse alrededor de 30 años
atrás. Sus metales eran bajados de la mina por un anda
rivel, de 2>}/2 km. de longitud, hasta la estación Central
de Challacollo, a 1 140 m. sobre el mar, por los 20° 58' y
69° 24', para ser transportados después, atravesando la
Pampa del Tamarugal en dirección al N.O., en un pe
queño ferrocarril a vapor, de 0,76 m. de trocha y 25 km.
de largo, en su primer recorrido hasta el Establecimiento
—

de Cerro

Gordo,

para

su

beneficio,

y desde

ahí, después de
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recorrido de 11 km. al S.O.-, hasta la estación
La Granja, del ferrocarril salitrero de Tarapacá.
Huella carretera de la Central de Challacollo al Mineral de
Collahuasi. A partir de la estación Central de Challacollo,
existe una huella carretera, con un desarrollo de 125 km., que
une este punto con el Mineral de Collahuasi, y que fué
construida con el objeto de transportar, al puerto de
Iquique, los metales que antes se llevaban, desde el citado
mineral y por un camino carretero, a la estación de Carcote, y de ahí al puerto de Antofagasta, por el ferrocarril
de Antofagasta a Bolivia. El desarrollo de la huella carre
tera hasta Careóte, es tal vez un poco menor en unos 5 a
10 km. que la de Challacollo.
Su recorrido es el siguiente: parte desde la Central de
Challacollo, para ascender, con una dirección general al
N.E., los faldeos occidentales del primer cordón de los An
des, haciendo este trayecto por el filo de los lomajes com
prendidos entre las quebradas de Chipana, por el norte,
y la de Huatacondo, por el sur, para atravesar dicho cordón
por una depresión de 4 400 m. de altitud, situada a 33^ km.
al sur del cerro Quítala; desde este punto sigue al S.E., para
bajar a los orígenes de la quebrada de Copaquire, y con
tinúa después al N.E., pasando al pie norte del Cerro Re
medios; y, desde aquí, con un rumbo general al S.E., atra
viesa las nacientes de las quebradas de Petentecaya, Sallihuinca y Huiquintipa, y, por último, cruza el cordón que
separa las vertientes de la quebrada de Huatacondo de
un nuevo

—

la de Chiclla, orígenes de la de Maní, para llegar a su
término en la Mina Grande. Esta huella fué abandonada
pocos años después de construida, una vez que se terminó
el ramal del ferrocarril de Ollagüe al Mineral de Colla
huasi.
Quebrada de Pintados. Al sur de la quebrada de Hua
tacondo se encuentra la de Pintados, con sus nacientes
en las faldas occidentales de la serranía en que se destacan
Carece de im
los cerros llamados Tetas de Copaquire.
portancia, por no contar con agua permanente ni cultivos
en toda su longitud, y, después de un recorrido de 35 km..
—
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a
menos, desemboca en la Pampa del Tamarugal
2 6 3 km. al sur de la de Huatacondo.
El nombre de Pintados tiene su origen en una serie de

más

o

unos

dibujos de grandes dimensiones, representando alpacas o
flamas, círculos, cuadrados, etc., hechos, probablemente,
por los indígenas, en las faldas de los cerros de sus alrede
dores, tanto aquí como en las quebradas Honda, Maní, etc.,
y que son visibles desde larga distancia. Dibujos iguales
a éstos los hay también en las faldas de los Cerros de Pin
tados, de la estación de ferrocarril y aldea de su nombre, y
en algunos cerrillos que se encuentran en el camino, que,
desde dicha estación, se dirige al Salar del Soronal.
En las faldas occidentales de las
serranías que se prolongan al sur del cerro Tetas de Co
paquire, tiene su origen la Quebrada Honda. Salvo el
pequeño cultivo de Catiña con que cuenta, carece de agua
en el resto de su trayecto, y, después de un recorrido de
30 a 35 km., desemboca en la Pampa del Tamarugal a
unos 5 6 6 km., aproximadamente, al sur de la quebrada de
Huatacondo.
Quebrada de Maní. Al sur de la Quebrada Honda se
encuentra la Quebrada de Maní, de más largo recorrido
dos anteriores, pues
y de mayor importancia que las
atraviesa el primer cordón de los Andes, teniendo sus
orígenes en serranías situadas más al interior.
Sus nacientes más orientales se desprenden de una alta
serranía, que es la prolongación hacia el sur de la que en
cierra por el oriente las nacientes de las quebradas de
Chacarilla y Huatacondo, y que desde el cerro Cóndor va
en dirección al S.O., primero, después al sur, para torcer
nuevamente al S.O. y al oeste, por último.
En esta serranía se encuentran el Cerro Carcas Norte,
de 5 010 m. sobre el nivel del mar, por los 21° 00' 50"
y 68° 42' 10"; el Cerro Pereira, de 5 040 m. de altitud,
por los 21° 01' 30" y 68° 42' 40", de cuyas faldas del
N.E. arranca la quebrada de Ujina, de la hoya del Salar
de Michincha, y de sus faldas meridionales los orígenes
más septentrionales del río Loa; el Cerro Ceusis, de 5 070
metros, por los 21° 02' 00" y 68° 43' 30", un porte-

Quebrada Honda.

—

—

94

BENJAMÍN GARCÍA

GORROÑO

zuelo de 4 590 m., situado en 21° 06' y 68° 43', por donde
cruza la huella carretera de Collahuasi a Careóte; el Cerro
Catocsa, de 4 700 m., por los 21° 07' y 68° 45', y de cuyas
faldas orientales arranca la quebrada del mismo nombre,
afluente del río Loa ; v el Cerro Chuncuyuhuaico, de 4 670 m.
por los 21° 07' y 68'" 46'.
La quebrada de Maní en sus orígenes está formada
por la de Chiclla, que tiene su nacimiento en las faldas
sur occidentales del Cerro Cóndor y que en su recorrido al
S.O., de más o menos 15 km., recibe, por su costado izquier
do, las quebradas de Gómez, Pastos Largos, Chuncuyu
huaico y de Sala. Después de su confluencia con esta últi
ma quebrada, sigue con una dirección general al oeste,
la que conserva hasta su término en la Pampa del Tamaru
gal, y toma, por un corto trayecto, el nombre de quebrada
de Ramuncho, recibiendo, por su costado norte, a la Que
brada Blanca. Más al oeste se encuentra un pequeño cul
tivo denominado Capona.
En el curso inferior de la quebrada y a Unos 15 km.,
aproximadamente, al oriente de su desembocadura, se
encuentra el lugarejo denominada Maní, situado por los
21° 05' y 69° 13', en donde, cuando el agua es abundante,
los vecinos de la quebrada de Huatacondo hacen algu
En la época en que estuve en ese punto,
nos sembríos.
de
1907, se veían sólo restos de cultivos y algunas
Agosto
higueras, pero no había agua.
El guía que me acompañaba, que era vecino de Tamentica, me manifestó haber visto en este punto plantas del
arbusto denominado Maní, originándose de aquí, posible
mente el nombre de la quebrada.
Desde sus nacientes orientales en la quebrada de Chic
lla, la quebrada de Maní cuenta, hasta su desembocadura
en la Pampa del Tamarugal, con una longitud aproximada
de 75 a 80 km.
Quebrada de Píscala. Al sur de la de Maní se encuentra
la quebrada de Píscala, que carece de agua, y desemboca
en la Pampa del Tamarugal a unos 6 a 8 km. al sur de
dicha quebrada.
Quebrada de Sipuca. La Quebrada de Sipuca tiene
—

—

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA

DE LA PROV;

DE

TARAPACÁ

en las faldas occidentales de la serranía que
hacia el norte del Cerro Yocas, de 4 560 m.
sobre él nivel del mar, por los 21° 17' y 68° 53'. La línea
Quillagua-Miño, parte del límite entre las provincias de

orígenes
prolonga

sus
se

Tarapacá

y

Antofagasta,

se

encuentra

a

una

distancia

de 3 km. al sur de esta cumbre. Sus orígenes están forma
dos por las quebradas de Tilpa, con sus nacientes en los
alrededores del Cerro Yocas, y la quebrada de Quehuita,
En la confluencia de estas dos
que viene del noroeste.
forman
la
quebradas, que
quebrada de Sipuca, se encuentra
el pequeño caserío de Quehuita, situado por los 21° 14'
y 68° 56', con cultivos de alfalfa, maíz, papas, cebollas,
manzanas, perales, tunas y bonitas flores, que riegan Con
vertientes que proporcionan ambas quebradas.
En los orígenes de la quebrada de Tilpa, a unos 3 6 4
km. al norte del Cerro Yocas, se encuentra un antiguo
mineral denominado El Chocal.
Hacia el oeste del caserío de Quehuita, la quebrada se
denomina de Sipuca y es completamente árida en todo suo
trayecto; desemboca en la Pampa del Tamarugal, a unos
20 km. al sur de la desembocadura de la quebrada de Hua
tacondo y después de un recorrido de más o menos 50 km.
de este a oeste.
Orígenes del río Loa. Los orígenes septentrionales
del río Loa, se encuentran en una cuenca u hoyada que
se extiende al pie norte
y noreste del Volcán Miño, de
5 620 m. sobre el mar, por los 21° 11' 10" y 68° 37' 20".
Esta cuenca está encerrada por el sur por, una alta se
rranía, que es la prolongación hacia el oriente de dicho
volcán, y en donde se encuentran el Cerro Cono, de 5 410
m. de altitud, en 21° 13' y 68° 34'; Cumbre Negra, de
5 920 m., en 21° 13' y 68° 32', y el Cerro Aucanquilcha,
la cumbre más elevada, con 6 180 m. sobre el nivel del
mar, situada en 21° 13' y 68° 29'. Desde este último ma
cizo, la serranía tuerce con una dirección aproximada al
norte, para alcanzar el Cerro Cosca, de 5 378 m., por los
21° 08' y 68° 27', y se encuentra dicha serranía en la di
visoria de aguas continentales, separando las vertientes
más orientales del río Loa, de las que van al Salar de Olla—
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güe y Salar de Uyuni, denominado también Gran Pampa
y Lago de Sal, y del cual el de Ollagüe forma parte en su
extremo más austral.

Hacia el oriente del. Aucanquilcha y al sureste del Cerro
Cosca, en la hoya del Salar de Ollagüe, se encuentran las
Vegas de Amincha, al término de la quebrada de su nom
bre, situadas a 3 910 m., por los 21° 12' y 68° 22', desde
donde arranca una cañería de 10 km. de longitud, que surte
de agua a la estación de Ollagüe, del ferrocarril de Antofa
gasta a Bolivia, situada la estación a una distancia de

2,5 km. al S.O. del' -punto donde este ferrocarril cruza la
frontera Chileno-Boliviana.
Desde el Cerro Cosca, el cordón continúa con una dirección al N.O. hasta el Cerro Alconcha, de 4 840 m., por
los 21° 04' y 68° 33', cordón que separa las vertientes
nororientales del río Loa de las que alimentan, por el sur
y suroeste, la hoya hidrográfica del pequeño Salar de
Alconcha.
De las faldas occidentales del cordón que se
hacia
el norte del Cerro Alconcha, se desprende
prolonga
un gran campo de carcas o tobas volcánicas, que alcanzan,
por el oeste, hasta las faldas orientales del Cerro Carcas,
en la divisoria de aguas Loa-Orígenes quebrada de Maní,
y que encierra, por el norte, la hoya hidrográfica del citado
río, separándola de la hoya del Salar de Michincha, y que,
en su prolongación al norte, cubren los carcañales hasta
las inmediaciones del borde S.O. de dicho salar.
Las quebradas que se encuentran en las nacientes del
río Loa, dentro de la cuenca que hemos descrito, son secas
y arrastran agua solamente en la época de las lluvias.
La primera vertiente de agua que se encuentra en su curso
superior, está a unos 5 km., aproximadamente, más abajo
del punto en donde las quebradas se reúnen en un solo
cauce, y se denomina «Pozo del Miño», a 3 970 m. sobre
el mar, por los 21° 10' y 68° 41', contando ya desde aquí
el río Loa con agua permanente en su recorrido hacia el
sur.

Benjamín García Gorroño.

(Concluirá).
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Argomedo
(1810-1830)
Nos
a

es

nuestros

grato ofrecer

como

una

primicia

lectores, el primer capítulo de la

biografía que ha consagrado a trazar los
perfiles de la personalidad del Padre de la
Patria, don José Gregorio Argomedo, el dis
tinguido jurista e internacionalista don Ale
jandro Lira¿
Para ella ha compuesto un prólogo el Pre
sidente de la Sociedad Chilena de Historia
y Geografía, señor don
Agustín Edwards.
Nos asiste la convicción de que ambos tra
bajos serán leídos con interés por nuestros
lee ores.
La obra del señor Lira verá la luz públi
ca, en pocos días más.

PROLOGO
En las

páginas de este libro, escrito con la sobriedad es
lenguaje que cuadra a toda obra histórica, ha
trazado su autor, descendiente de don José Gregorio de Ar
gomedo, la biografía de su ilustre antepasado, tejiendo los
rasgos de su carácter y los episodios de su larga existencia
y fecunda vida pública, a manera de dibujo ornamental de
piritual

una

tela

primeros

y de

en

que aparece toóla la vida chilena de los veinte
años de nuestra Independencia. Es, pues,

azarosos

esta obra más que
a

la estampa

bajo

biografía de un hombre ilustre, dada
el conciso y escueto título de «Argomedo»

una

(1810-1830).
Sin exagerar, puedo decir que la impresión que deja su
lectura es la de una sinopsis elocuente, ordenada, clarísima
1*0
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de los sucesos más culminantes de la infancia política chi
lena.
Claro está que se destacan en cada etapa decisiva, a mane
ra de piedras müiarias del gran camino de nuestra vida
política, la acción enérgica, la inspiración decisiva y, por
sobre todo eso, la palabra arrobadora de elocuencia del que
sin disputa fué el mejor orador de su época e hizo en la Re
volución de la emancipación chilena el rol de Mirábeau en
la Revolución Francesa.
Nacido en 1767, cuando todavía no asomaban siquiera
en el ambiente las primeras vibraciones que encendieron en
el olma de los pueblos los enciclopedistas franceses, con su
cortejo de dudas espirituales y curiosidades filosófico-polüicas, llega Argomedo a la época del derrumbe de la domina
ción de España en plena madurez de juicio y experiencia, a
esa edad de cuarenta y tres años en que él hombre conserva
todo él fuego de la juventud que aun no lo abandona y ad
quiere toda la serenidad de la vejez, que asoma tímidamente
en los cabellos grises de las sienes. Ha tenido
ya, antes de la
hora en que habrá de recibir la luz potente del escenario his
tórico, una singular distinción. Cuando sólo es bachiller en
Sagrados Cánones y en Letras alega ante la Real Audiencia
y el Tribunal le invita a recibirse de abogado sin el trámite
del examen previo.
Comienza el año de 1808. Ha muerto don Luis Muñoz
de Guzmán, el último de los buenos gobernadores de Chüe.
Surgen dudas sobre el derecho a sucederle mientras la Corona
de España designa al que ha de ocupar el cargo en propie
dad. Don Francisco Antonio García Carrasco ocupa la va
cante Gobernación, en medio de la hostilidad de unos y de
la indiferencia de otros, hasta que llega a Santiago de Chüe
su nombramiento en propiedad.
La Universidad de San
Felipe, hasta entonces fría y circunspecta ante el nuevo Go
bernador, siente la necesidad de cumplir con la costumbre
de recibirlo solemnemente y le encomienda a su académico
más erudito que pronuncie el discurso de estilo, preñado de
ditirambos y doctos circunloquios. Don Juan Egaña re
dacta su discurso, pero con todo su talento reconoce sus de
ficiencias oratorias y le pide a Argomedo que pronuncie leu

''
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oración que él ha elucubrado y concebido. Y, cd pronunciarla
en tan solemne ocasión, queda consagrado como un gran
orador.
Argomedo forma parte del Cabildo de Santiago, —fuerza

independiente, porque sus miembros no eran
designados por la Corona, sino que adquirían su cargo en
pública subasta
pues en Enero de 1810 se le designa Ase
sor de la Corporación. Tiene ya tribuna y título legítimo para
ocuparla. Desde ella su palabra va a dominarlo todo, hasta
el espíritu díscolo y denso del Gobernador García Carrasco.
En medio de las dudas y vacilaciones de aquellos días,
en que la invasión
napoleónica eclipsaba la autoridad de la
Corona de España, el Cabildo se apodera de dos nervios vi
tales del gobierno: la defensa del Reino y el manejo de la
Real Hacienda. El campo de autoridad del flamante Gober
nador se estrecha, a la vez que se ensancha el del Cabildo y
su hábil Asesor. En las páginas de este libro aparece la en
marañada historia de aquel duelo mudo y subrepticio, con
clásica claridad, y tan fina ilación que produce la sensa
ción de haberse primero ideado una pieza dramática y dis
tribuido los roles que los personajes están jugando en el
escenario de Chile, para solaz del lector.
En Mayo de 1810 el imprevisor García Carrasco da un
traspiés. Reduce a prisión a tres hombres de vasta influen
cia y merecido prestigio en la sociedad colonial: don Juan
Antonio Ovalle, don José Antonio Rojas y don Bernardo
de Vera y Pintado. Esparcida la noticia se forma un tu
multo popular. Argomedo,- estadista de verdad, comprende
que la vocinglería callejera nada compone y arenga al pue
en

cierto modo

—

,

blo para calmarlo. Como en otras ocasiones anteriores y pos
teriores logra dominarlo, pero no es para adormecerlo en la
inacción. Al día siguiente (27 de. Mayo de 1810) su voz
elocuente se levanta en él seno del Cabildo para proponer
que el Cabildo mismo le exija a García Carrasco la libertad
de los presos. Y como sabe convencer, él Cabildo le oye y le
comisiona para redactar el oficio respectivo. La tarea es
delicada, pero Argomedo la desempeña tan cumplidamente
que hasta la Real Audiencia, reducto del más rancio y su
persticioso culto a la divina autoridad del Monarca y de su
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se persuade y suspende la orden de em
barcar a los tres ilustres prisioneros. Pero García Carrasco
está empeñado en su propia perdición y veleidosamente ha
hecho embarcar a dos de los prisioneros, Ovalle y Rojas,
causa de enfer
para el Perú. Vera y Pintado se queda por

representante local,

medad.
Al saberse en Santiago esta felonía, estalla
multo, y él Cabüdo se reúne y acuerda llamar

un nuevo

tu

García Ca
de
está
llevarle
con
a
su
seno.
rrasco
encargado
Argomedo
a
se
recibirlos.
No
es
la
otros
niega
notificación, pero aquél
se
se
de
los
de
la
amedrentan, y
pasta
que
dirige
Argomedo
a la Real Audiencia y consigue que esta Corporación lo lla
me a su seno. La Real Audiencia no es el Cabildo, y Garda
Carrasco no se atreve a negarse. En su seno habla Argomedo
e increpa cortés, pero enérgicamente al Gobernador la viola
ción de las leyes y garantías, los engaños, y, por fin, los des
aciertos de su administración. Sus ojos brillan, su voz llena
la sala y pide que allí mismo, y sin mayor dilación, se expida
la orden de regreso de los desterrados, exclamando:
«Si no se ataja este engaño, señores, ¿cuál será el ciudadano
tr

su vida y honra pendientes de la delación de un
de un vil adulador, de aquellos que aspiran a
elevarse sobre las ruinas de ms semejantes?»
Y como García Carrasco le amenazara con que corrían pe
ligros sus vidas, Argomedo le replicó que los cuatro mil
hombres del pueblo que aguardaban armados en la plaza, eran
la mejor garantía de stts vidas. García Carrasco se doblega.
La palabra de Argomedo ha vencido su soberbia y su empe
cinamiento y tronchado su autoridad, que ya tiene contados
Cuando los patriotas resuelven el 17 de Julio
sus días.
destituir
a García Carrasco, no hacen sino enterrar
siguiente
el cadáver insepulto de su autoridad.
Ese mismo día jura el viejo Conde de la Conquista su car
go de Gobernador del Reino de Chile. Argomedo es su Se
cretario; Marín su Asesor. El anciano de 85 años tiene a su
lado dos sólidas columnas que lo sostienen. Argomedo y
Marín son amigos desde las aulas de la Universidad de San
Felipe, y entre ambos van a formar el Poder Ejecutivo. En
Santiago hay conmoción profunda. Nadie sabe lo que esto

que

no

tenga

enemigo,

o

.

.
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aún cuando todos sienten que algo grave y trascen
dental ha ocurrido en las relaciones con la Metrópoli. El viejo
Conde de la Conquista mismo se da cuenta que no todo es
tan sencillo como aparece y el 12 de Septiembre celebra

significa,

.

-

reunión con él Cabildo y la Real Audiencia para fijar posi
ciones. Argomedo, siempre alerta en los momentos decisivos,
propone un plan que concilia las opiniones extremas, pero
en el cual predomina el principio de la Soberanía Nacional
o Popular, bajo las apariencias de una perfecta y completa
sumisión a Fernando VII.
A seis días del 18 de Septiembre, que será el glorioso ani
versario de Chile, Argomedo salva un escollo que acaso ha
bría hecho zozobrar la nave de sus destinos. Numerosas fuer
zas subterráneas
siguen trabajando el ánimo gastado del
de
la
Conde
anciano
Conquista y Argomedo en la víspera del
a
está
punto de renunciar. Usa de un lenguaje des
gran día
e
comedido
inesperado en él, siempre culto y ponderado. Es
que no ve otra manera de hacerse respetar. El viejo Conde
de la

Conquista

cede y

se

entrega

a

Argomedo.

la Real Audiencia, siem
A éste le incumbe
lo
que pudiese debilitar él vínculo
pre la barrera para todo
del
Cabildo Abierto del día si
monárquico. La celebración
el
acto
que consagra el movimiento
guiente se salva y con ella
ha
tenido
de emancipación. Argomedo
que hacer frente a la
el
día 18 levantar la
Real Audiencia. A él le corresponde
lo
ocurrido y lo hace
voz en el Cabüdo Abierto para explicar
con admirable propiedad y elocuencia. Nadie se da cuenta
de la enorme trascendencia del acto. «El Presidente ha ce
sado en él ejercicio de sus funciones dice Argomedo. Toca
al pueblo decidir la forma de gobierno que deba adoptarse
y elegir las personas a quienes debemos confiar la dirección
de los negocios públicos.» Quedaba sentado el principio de
la Soberanía Popular, sin que nadie levantase la voz para
encararse con

—

impugnarlo.
Argomedo queda encargado de redactar la nota al Supremo
Consejo de Regencia de España dándole cuenta de lo ocu
rrido y cumple su cometido en forma que esa Corporación
reconoce la legitimidad del Gobierno así constituido. «Jamás
resaltó tan vivamente la astucia americana»

dice el histo-

—

"

-
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Y luego agrega: «Aquellos vir
riador realista Torrente
tuosos españoles sancionaron la revolución de Chile.»
Después de haber echado con su elocuencia los cimientos
de la libertad política de Chile, Argomedo toma parte prin
cipal en la libertad de Comercio, que se proclama el 21 de
Febrero de 1811 y poco antes, en él mes de Diciembre del
año anterior, redacta la Convocatoria para él Primer Con
greso Nacional, trabajo de aliento, pues no es una simple
proclama llamando al pueblo a elegir sus representantes, sino
un cuerpo de disposiciones que reglamentan él. acto electo
ral.
Le corresponde a Argomedo tomarle él juramento a los
diputados. Así como en el año anterior es la figura princi
pal en la constitución del Poder Ejecutivo, desempeña ahora
un rol principal en la constitución del Poder Legislativo. La
incipiente República no da hasta ese momento ningún paso
—

en

que

su voz o su

acción

no

influyan.

181 4, el eclipse con él desastre de Ran
vencidos
sale camino de Mendoza por un
con
los
cagua, y
allá
en su Provincia de Colchagua.
la
de
Cordillera,
boquete
Abre su bufete de abogado, sirve de asesor a San Martín y
regresa a Chile con el Ejército Libertador. O'Higgins, que lo
distinguió siempre, lo designa Asesor del Gobierno y casi
al mismo tiempo la Universidad de San Felipe lo elige Rec

Viene

luego,

en

aclamación. Se le distingue, además, nombrándole
Legionario del Mérito. Y como si su destino fuese aparecer
siempre en primer término en todo acontecimiento grande
de la vida de Chile,- se le designa Ministro de Fe en la Jura
Solemne de la Independencia, el 12 de Febrero de 1818, ani
tor por

versario de Chacabuco.
Se acercaba el momento

que la carrera de este hombre
extraordinario debía tomar un giro más sedentario y más en
armonía con su temperamento. La Real Audiencia es reem
en

plazada por una Cámara de Justicia y Apelaciones y O'Hig
gins lo designa Fiscal. Se ocupa entonces de la reforma de las
Ordenanzas de Minería de la Nueva España. ¿Será, acaso,
una inspiración atávica la que ha llevado a su descendiente,
autor de este libro, a seguir esa misma huella en sus estudios
jurídicos?

-

'^^^P?tsf.^:--.'V¡-

y y r-:':fm^.'

JOSÉ

..

';■ .¿-. ^.;

GREGORIO ARGOMEDO

O'Higgins y hasta 1824, la- ca
serie no interrumpida de activi
dades y de honores que por sí solos bastan para establecer la
reputación de un hombre público. Cuando O'Higgins cae,
es Presidente de la Corte Suprema, Miembro del Consejo
de Estado y Presidente del Congreso de 182U.
Pero ha sido y continúa siendo amigo de O'Higgins, por
gue es del temple de los hombres que no cambian sus amista
Durante los seis años de

rrera

de

Argomedo

es una

des con las alteraciones del barómetro político; y luego se
desencadenan sobre él las pasiones violentas que la persona
lidad de O'Higgins enciende. Se le envuelve en un proceso
ruidoso y se le hace aparecer como instigador, si no cómplice,
en un supuesto intento de asesinato de don Bernardo de Vera
y Pintado, amigo a quien estimaba como a nadie, y de don
Joaquín Campino, con quien no tenía ningún agravio. Es
taban, empero, tan encendidas las pasiones que el Gobierno
de la época no vaciló en acoger las declaraciones de don Jo
sé Ignacio Sotomayor, que andaba «alborotado» en la calle
«muy tomado de licores», según reza la declaración de don
Francisco Javier Errázuriz, su concuñado; y ordena su
detención. Argomedo rechaza indignado estas acusaciones
infamantes declarando que' no puede creérsele a Sotomayor,
dijo había
que es un «falsario público y no hacía mucho
suplantado la firma de don Juan Albano en una subasta
pública.» El Fiscal de la causa, señor Montt, en su vista
declara que «nada resulta del proceso en contra del dipu
tado don José Gregorio de Argomedo» y en cambio conde
na a Sotomayor a cinco
años de presidio en Valdivia «a
ración y sin sueldo», declarándolo «liombre díscolo, ca
lumniador.» El Congreso, a que pertenecía, debía resolver
en definitiva y Argomedo pide que se le oiga,
aunque sea
desde la barra, si se estima que es justo despojarlo de su ho
nor antes de la sentencia. Y, el Congreso resuelve oírlo, desde
un asiento que no es él de diputado, ni tampoco de la barra,
sino algo intermedio: un sillón colocado en medio de la sala
pero dentro de la barra.
Jamás llegó la elocuencia de ese hombre singularmente
elocuente a la altura a que lo llevó él sufrimiento de su con
ciencia herida, de su dignidad lastimada. La belleza de los
—

—
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conceptos y del lenguaje, que no es sino su engaste, como los
metales preciosos se purifica por el fuego del dolor y no bri
lla en todo su esplendor, sino cuando ha pasado por ese cri
sol candente: «Farsa ignominiosa» llama Argomedo aque
lla acusación en un arranque justificado de indignación, y
en su magnífico exordio exclama:
«¿Con que Argomedo, él Representante de la Nación, el
que tuvo el honor de presidirla, el Presidente del Supremo Po
der Judicial,, el ciudadano decorado con las primeras dis
tinciones de la patria, a los cincuenta y ocho años de edad,
ejercitado siempre en la beneficencia, viene a ser el asesino
del proceso? Argomedo, que cree hallarse entre aquellos cé
lebres magistrados de Esparta, que multaban a sus conciu
dadanos cuando ero/n insensibles a las injurias, ¿sufrirá la
que refleja en esta sala, en todos y cada uno de los señores
diputados y en todos y cada uno de sus conciudadanos?»
Dentro del proceso don Bernardo de Vera y Pintado, la
pretendida víctima, hace esta hermosa declaración:
«Jamás se ha creído, ni quiere que se le considere, parte
en la acusación; no está ofendido del ciudadano a quien se
le ha imputado el designio de injuriarlo; y si se equivocase

~

concepto^ aun así le sería sensible que aquel tenga
que padecer la pena del remordimiento.»
Argomedo, en términos realmente patéticos, apela a Vera
para agradecerle su declaración; y, el Congreso, después de
una sesión que ha durado más de seis horas, acuerda po

en

este

en libertad.
No es la única acusación con que se pretende mancÜlar
la honra de un hombre que ejerce tan grande influencia y
es además amigo fiel y poderoso de O'Higgins, a quien se
teme aún después de dos años de destierro. A poco andar,
se le envuelve, como Presidente de la Corte, en una contienda
judicial provocada por una reclamación del Cónsul Britá
nico, fundada en violación de garantías individuales de un
vasallo de Su Majestad. Llevado el asunto al Congreso la
Comisión de Justicia declara que la Corte Suprema tenía
competencia para la resolución que había adoptado, pero que
cuando invadía las garantías constitucionales, el Congreso

nerlo

podía anular

o

modificar

sus

resoluciones,

y

aun

sancionar

-
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miembros. Después de acaloradas y largas discusiones
declara el Congreso que deben separarse de sus empleos y
entre ellos
cargos públicos a los que han fallado la causa,
a pedir que se oyera a los in
se
atrevió
Argomedo. Alguien
culpados, pero no faltó un diputado que observase que, si
se les oía, necesariamente se les vindicaría. Bastó ese peli
a sus

les

oyese!
después, en Octubre de 1825, se le acusa de
conspirar con otros amigos de O'Higgins y se le condena
al destierro. Se va al Perú y su primer pensamiento es vi
sitar a su viejo amigo. Le escribe a Montalván y éste le con

gro para que

Pocos

no se

meses

testa invitándolo
a

las desgracias,

de un chileno que no se rinde
tan experimentado en amar
siendo
y que

«a

la

casa

guras, puede dulcificarlas.»
En Septiembre de 1826 una ley de amnistía le permite
volver a Chile. Colchagua,, que le fué fiel hasta su muerte,
le nombra representante en el Senado que dicta la Constitu
ción de 1828, y ya a fines del año anterior se le ha restituido
en su antiguo cargo en la Corte Suprema. Ve, por fin, en los
últimos años de su vida reparadas las injusticias e ingrati
tudes de sus conciudadanos y muere con esa satisfacción, a
los 68 años de edad, el 5 de Octubre de 1830.
Tal es, en lo que atañe al protagonista, la biografía que
aparece en estas páginas. Y protagonista hay que llamarle,.
en razón de ser Argomedo y su vida en esos primeros
veinte años de nuestra existencia nacional el argumento ca
pital de esta obra, sino porque ningún libro sobre esta época
reflejaría la verdad histórica, si no colocase en primer plan
la figura de aquel orador que arrastró con su palabra y de
no

aquel jurista

que

guió

con su

consejo.

Agustín Edwards.

Administración de García Carrasco

i

La repentina muerte del Gobernador del Reino de Chi
le don Luis Muñoz de Guzmán, acaecida el 11 de Febrero
de 1808, produjo desde el primer momento una profun
da incertidumbre con respectó a la sucesión del Mando.
La Real Cédula de 23 de Octubre de 1806 tenía dispues
to para los Virreinatos y, en general, para los Gobiernos
de, Indias que, en los casos de muerte, ausencia o enferme
dad del propietario, mientras la Metrópoli hacía el nom
bramiento del reemplazante, el Mando político y militar
y la Presidencia de la Real Audiencia recayeran en el Ofi
cial de Mayor graduación, siempre que a lo menos fuese
Coronel efectivo del Ejército real; y, en su defecto, en el
Regente u Oidor decano de la Audiencia.
La Real Audiencia de Chile, dándole una interpreta
ción antojadiza a la mencionada Cédula, acordó el mismo
día de la muerte de Muñoz de Guzmán, que en vista de
no haber entonces en la
Capital un Oficial de la gradua
ción indicada, correspondía asumir el Mando a su Re
gente, don Juan Rodríguez Ballesteros.
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Conocida en Concepción la noticia del fallecimiento del
Presidente y de la designación que acababa de hacer la
Real Audiencia, el Coronel don Luis de Álava, que había
sido elevado por el Rey al cargo de Gobernador Intenden
te de la Provincia de Concepción, a pesar de haber allí
Oficiales de más alta graduación, creyendo que esa cir
cunstancia lo colocaba en situación preferente con rela
ción a todos ellos, pretendió ser él quien debía desempeñar
interinamente el cargo vacante.
Por su parte, el Brigadier de Ingenieros don Francisco
Antonio García Carrasco, alegando su mayor graduación,
se hizo proclamar por las tropas del sur Gobernador In
terino de Chile, y asumiendo de hecho el Mando, ofició
en el acto a la Real Audiencia para que, revocando su
acuerdo de 11 de Febrero, le prestara el reconocimiento

legal.
Apenas recibido por la Real Audiencia el oficio de Gar
cía Carrasco, pidió informe a su Fiscal, don José Antonio
de Moxó, barón de Juras Reales, quien fué de opinión
de que el cargo correspondía interinamente al Oficial de
mayor graduación que hubiera en todo el Reino, y que,
existiendo entonces dos Brigadieres en el sur del país,
debía ser preferido el más antiguo, que lo era don Pedro
Quijada.
Conformándose la Real Audiencia con este dictamen,
se procedió a instar a Quijada para que asumiera el Man
do; pero se negó a aceptarlo por razón de su avanzada
edad; y. entonces recayó, naturalmente, en el otro Briga
dier, don Juan Antonio García Carrasco, quien fué en
el acto reconocido por la Real Audiencia.
El nuevo Presidente contaba entonces sesenta y cinco
años de edad. Había nacido en Ceuta, siendo su padre
Oficial español que, en 1743, se encontraba de guarnición
en dicha plaza. Incorporado muy joven al Ejército español,
se especiaüzó en matemáticas y fué encargado de la cons
trucción de algunas fortificaciones. Más tarde fué enviado
a Chile, donde desempeñó diversas comisiones, que en
1806 le valieron su ascenso al rango de Brigadier. Hombre
indeciso, de limitadas facultades intelectuales, de escasa
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en demasía,
sin relaciones sociales
la aristocracia de la Colonia, se encontró, de la noche
a la mañana, al frente de un alto cargo, para cuyo desem
peño no contaba con las condiciones personales que los
acontecimientos bien pronto iban a requerir imperiosa

cultura, presuntuoso
en

mente.

Como

podía

de

la desventajosa
accidentalmente el Man
do supremo del Reino, instó a su amigo, el ilustrado Doc
tor en Leyes, don Juan Martínez de Rozas, para que le
acompañara en su desempeño, ofreciéndole el puesto de
secretario privado, ya que el oficial de .Secretario de la
Gobernación o Capitán General del Reino de Chile, estaba
ocupado por don Judas Tadeo Reyes; y habiendo acep
tado aquél el ofrecimiento, emprendió en su campañía
el viaje de Concepción a Santiago. Hizo su entrada a la
Capital el 22 de Abril, siendo recibido por el vecindario
con inequívocas manifestaciones de frialdad e indiferencia.
Inmediatamente, previos los trámites de estilo, tomó po
situación

no

en

menos

que entraba

a

reconocer

tomar

sesión del Mando.
No obstante su ineptitud para el cargo, los primeros me
ses de su administración se desenvolvieron en forma tran
quila. Sus relaciones fueron normales con las corporacio
nes del Reino.
La Real Audiencia,
de la cual era Presidente nato
,
compuesta de miembros afectos todos al régimen español,
encargada por su propia naturaleza de la aplicación fría
y serena de la ley, no podía ser, a pesar del traspiés en
que había incurrido al pretender que el regente Rodríguez
Ballesteros asumiera accidentalmente el Mando, sino la
más eficaz cooperadora de una política de paz.
El Cabildo de Santiago,
del cual era también Presiden
te nato
estaba
de
vecinos tranquilos, que sólo
,
compuesto
en
el
entonces
reducido
aspiraban,
manejo de los intere
ses locales, a proceder en perfecta armonía con el repre
sentante del Rey. Y así se ve que, cuando el .Virrey de
Buenos Aires, el general Liniers, se dirige al Gobernador
de Chile (Junio de 1808) para pedirle auxilio, a fin de re
chazar nuevos ataques que teme de los barcos ingleses,
—

—

—

—
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amagaban entonces las Colonias españolas, por ser
España fiel aüada de Napoleón, García Carrasco va a
golpear las puertas del Ayuntamiento de Santiago, para
que le preste su ayuda en la empresa; y éste se ofrece gus
toso para ello, y le propone para el mejor éxito de sus tra
bajos, que aumente en doce el número de sus regidores;
lo que acepta inmediatamente el Gobernador; y va y
preside el nuevo Cabildo, así aumentado. Y cuando poco
después, en presencia de los extraordinarios sucesos po
líticos que van desarrollándose én la Metrópoli, pide al
Cabildo que se pronuncie a favor de la Monarquía, des
pedazada ya por el que España consideró su amigo, el
Cabildo se apresura a complacerlo, y toma diversas resolu
ciones, inclusive la de proceder a la proclamación solemne
de Fernando VII. (25 Septiembre 1808).
A tal punto llegan estas relaciones de armonía en aqué
lla época, que el propio Ayuntamiento se dirige al trono
del Monarca español, para solicitar que el cargo que Gar
cía Carrasco ejerce sólo interinamente, le sea discernido
en propiedad; y García Carrasco no escatima sus aten
ciones al Cabildo, y con fecha 7 de Noviembre de 1808,
le' pasa una nota en que le expresa sus agradecimientos
por la eficaz cooperación que presta a su Gobierno.
que

II

Solamente con la Universidad de San Felipe,
de la
cual era Vice-patrono por disposición real
había tenido
,
un ligero rozamiento, y en los primeros días de su admi
nistración (30 -de Abril de 1808), cuando, mal aconsejado,
pretendió— como lo había hecho ya su antecesor Muñoz
de Guzmán , mantener ilegalmente en la Rectoría, por
un año más, sin nuevo nombramiento académico, al doc
tor don Juan José del Campo Lantadilla; para lo cual, en
el día fijado para la elección, hizo rodear con fuerza ar
mada el Claustro universitario, impidiendo así la reunión
de los catedráticos. Pero habiéndole pasado éstos, en nú
mero de cuarenta y uno, un oficio, excesivamente
respe
tuoso, en que hacían valer sus derechos, García Carrasco
—

—

—
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apresuró a reconocérselos; y dejándolos ya en absoluta
libertad, eligieron rector al Pbro. don Vicente Martínez
se

.

de Aldunate.
Este incidente no fué parte a debilitar entonces las bue
nas relaciones del Gobernador con la Universidad. Por
eso, no es de extrañar que, cuando al año siguiente, el 31
de Mayo de 1809, llegó a Chile la noticia de haber sido
Carrasco confirmado en propiedad en el cargo de Gober
nador y «Capitán General del Reino, la Universidad se
apresurara, en sesión del 12 de Junio, y a indicación del
Rector, a acordar que el recibimiento que en su seno debía
hacérsele conforme a la costumbre, se verificara en la for
ma más
solemne. Este recibimiento, sin embargo, sólo
pudo llegar a realizarse, en vista de la necesidad de pre
parar con tiempo todos los pormenores de la fiesta, el 15
de Noviembre de ese mismo año.
El discurso de estilo se encomendó al catedrático de retó
rica, el sabio don Juan Egaña, quien excedió, ciertamente,
en esta ocasión, los límites de la costumbre,
pues colmó
al Mandatario festejado de los más exuberantes elogios.
Como Egaña careciera de dotes oratorias, el discurso
fué pronunciado, a ruego especial de la Universidad, por
don José Gregorio Argomedo, que era considerado por
sus contemporáneos el primer orador de la época.
Argomedo, nacido en la ciudad de San Fernando el 4
de Septiembre de 1767, pertenecía a una de las familias
más antiguas y distinguidas del Reino, cuya radica
ción en Chile se remonta a los tiempos en que era Gober
nador don Rodrigo de Quiroga, de quien recibió en en
comienda uno de sus ascendientes la estancia de Pudahuel,
ubicada a las puertas de Santiago. Su abuelo, don Bernardo
Martínez de Argomedo, casado con doña Ana de los Re
yes, hija del Maestre de Campo don Blas de los Reyes,
pasó a establecerse en Colchagua, y fué uno de los funda
dores de la ciudad de San Fernando. Su padre, don Tomás
de Argomedo y Reyes (1), contrajo matrimonio con doña
(1) Don Tomás Argomedo fundó y sostuvo a su costa en San Fernando
varias Escuelas Pías y la Casa de Ejercicios. Oración fúnebre del Canónigo
don José Gregorio Meneses. Imprenta Republicana, año 1830.
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Águila y Pérez de Valenzuela, y llegó
Colchagua una cuantiosa fortuna.
Descubriendo en su hijo José Gregorio, desde sus pri
meros años, una excepcional disposición para el estudio,
lo envió a Santiago, a fin de que siguiera la carrera del
foro y se graduara de Doctor en jurisprudencia. El 3 de
Septiembre de 1793 recibió- don José Gregorio Argomedo
el título de Bachiller en Sagrados Cánones y en Letras,
y el mismo día inició su expediente para obtener el de
Doctor; pero el inesperado fallecimiento de su padre lo
obligó a interrumpir bruscamente sus estudios y a regre
sar a San Fernando, para ponerse al frente de la adminis
Isabel Montero del
a

poseer

en

tración de los bienes hereditarios.
Radicado en esta ciudad por tal motivo, pronto fué nom
brado allí para tomar a su cargo la administración de los
intereses locales y para ejercer jurisdicción en materia
civil y criminal, como Alcalde ordinario de primer voto.
Varias veces desempeñó ese puesto, con general aplauso,
hasta que el 19 de Abril de 1803 fué nombrado Corregi
dor de Curicó, empleo que conservó, mediante prórrogas su
cesivas, por más de cinco años. Antes había desempeñado
también el cargo de Corregidor interino de San Fernando.
Apartándose de estas funciones públicas, y obtenidos
ya sus títulos de abogado y de doctor, se estableció de
finitivamente en Santiago, para dedicarse al ejercicio de
su profesión, en la que tanto triunfos iba bien pronto a
obtener. Cuenta uno de sus biógrafos (1) que, aun antes
de recibirse de abogado, se le encargó una acusación rui
dosa contra un funcionario de Colchagua, por abusos de
autoridad, y que alegó la causa ante la Real Audiencia
con tal brillo, que el Tribunal le hizo la invitación sin
ejemplo de que se recibiera de abogado, sin necesidad de
examen

previo.
III

co

La forma tranquila en que la administración de Carras
iba desarrollándose en los primeros meses de su gobier-

(1) Marcial Martínez: Biografía del doctor don José
Obras completas. Volumen X, pág. 406.

Gregorio Argomedo.
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agitada y áspera, ya por causas extrañas a
pero que él exacerbó con sus detestables
condiciones de carácter, o ya por la fuerza de aconteci
no

tornóse

su

voluntad,

en

mientos que

ningún hombre habría podido

ser

capaz de

contener.

Las doctrináis derramadas sobre el mundo por los filó
sofos del siglo XVIII, y los principios de libertad, pror
clamados por la Revolución francesa, se habían infiltra
do en América, a través de la densa malla del oscurantis
mo político con, que España se obstinaba en rodear sus
dominios coloniales. En Chile, hombres como Rojas,
Infante, Rozas, Vera y Argomedo, habían logrado, bur
lando la vigilancia de las Aduanas, hacer llegar hasta sus
bibliotecas particulares, libros en que se enaltecían las
ideas libertarias de los pueblos, y en que se presentaba
al mundo, como un ejemplo de independencia, virilidad y
esfuerzo, a la Nación hermana que, rompiendo los vínculos
que la ataran a Inglaterra, había entrado, resuelta y or
denadamente, por la gloriosa senda del progreso. ¿Cómo
no suspirar, entonces, por ver también a la Patria amada
caminando por la misma senda?
La Providencia vino a depararles a esos hombres soña
dores la ocasión propicia. Al ponerse el sol que iluminaba
La
a Europa, despuntó sobre el Continente americano.

invasión francesa anonadó

España, que no pudo ya
España anonadó al gigante,
que no pudo ya conservar la integridad y disciplina de sus
legiones. Y de todos estos desastres, aquilatados al calor
de aquellas ideas, surgió irresistible la emancipación de
conservar sus

Colonias,

a

como

América.
García

Carrasco, con sus intemperancias y sus vacila
ciones, contribuyó grandemente a acelerar la independen
cia de Chile. Su error fundamental fué la lucha que sos
con el Cabildo de Santiago.
Como es sabido, los Cabildos coloniales eran compues
tos por regidores que debían sus cargos, no a nombramien
to del Rey o de la Autoridad española, sino a su propio
peculio, pues en púbüca subasta se remataban las varas
edilicias o cargos de regidores. De esta manera los protuvo
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pietarios, los hombres de empresa, los criollos ricos de las
Colonias españolas, entraban a tomar participación en

«los intereses de la localidad y fomentaban en el seno del
Ayuntamiento el amor al suelo en que habían nacido. Se
formaba así una verdadera aristocracia de vecinos desin
teresados, patriotas, que gozaban de la estimación pública

independencia personal, que les permitía,
en medio de la general postración del vecindario, asumir
actitudes francas y resueltas. A la verdad, la organiza
ción de los Cabildos contenía en sí el germen del espíritu
de independencia y democracia de las Colonias españo

y que tenían

su

las.

brigadier Carrasco comenzó por darle auge al Ca
bildo de Santiago, solicitando su ayuda, como se recor
dará para un negocio de relación internacional, como
era el atender a la situación política del Virrey de Buenos
Aires, enviándole recursos para resistir posibles ataques
de fuerzas enemigas; aumentó el número de sus regidores,
nombrando doce auxiliares; y aceptó cuando, a su soli
citud, el Cabildo de Santiago reconoció a Fernando VII,
El

—

—

.

que dicho

Cabildo hiciera la

proclamación

solemne del

Monarca, como si fuese aquél el genuino representante de
todas las autoridades y corporaciones del Reino.
Por la lógica de los hechos este Cabildo fué compren
diendo naturalmente la situación política y social que asu
mía en el país, al paso que acrecentaba su influencia en el
manejo de los intereses de la localidad; y no es de extra
ñarse entonces deque muchos de sus miembros, que abriga
ban en sus almas los más vivos sentimientos de independen

cia, supieran apreciar la excepcional importancia
corporación había adquirido ya, para el logro de
legítimas aspiraciones.

que

esa

sus

tan

IV
A medida que se van desarrollando los desgraciados sucon pie se
-cesos de la Península, el Cabildo va también
a la Auto
frente
guro ensanchando su esfera de acción,

ridad.
(8)
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Complaciente en un principio a las observaciones de
García Carrasco, para simpatizar con los quebrantos dé
la Madre Patria, no bien se impuso fehacientemente a
fines dé 1808 de la abdicación de Carlos IV y del
cautiverio de Fernando VII, que cien mil soldados fran
ceses paseaban sus armas por la Península, que ésta era
gobernada por José Bonaparte, y que Napoleón tomaba
primeras resoluciones para someter la América a su Im
perio universal, se dirigió al Presidente para exponerle
los medios que conceptuaba necesarios para la defensa
del país contra el posible ataque de las fuerzas marítimas
de Francia. Ellos consistían en alistar en pie de guerra
16,000 hombres, comprar 10,000 fusiles, mandar fundir
50 cañones a Lima, adquirir allí 800 quintales de pólvora
y hacer gran acopio de diferentes pertrechos dé guerra.
Los dineros necesarios para costear este plan de defensa
debían obtenerse de los fondos de las Obras Pías, de las
Cajas reales y de los recursos con que pudiera contribuir
sus

la Casa de Moneda.
Y como si esta intervención directa en la dirección de la
política de los negocios del Reino no fuera bastante, acor
dó en Sesión de 22 de Septiembre, imponer nuevas con
tribuciones para subvenir a los gastos del plan de guerra
que estimaba que debía adoptarse. Y mientras que,' para
hacer economías con igual fin, ordenaba suprimir empleos
que conceptuaba innecesarios y suspender todo trabajo
y obra pública, que no estuviesen destinados a la defensa
militar del Reino, disponía al mismo tiempo que se abrie
ran los puertos al comercio extranjero, que hasta enton
ces
habían permanecido herméticamente cerrados por
terminantes disposiciones de la Legislación española.
Invocando el Cabildo la suprema necesidad de la de
fensa del país, y haciendo reiteradas protestas de amor y
de adhesión ya a la Monarquía española y a su Rey Fer
nando VII, o ya a la Junta Central, que representaba los
derechos del Soberano cautivo, y que funcionaba en un
punto o en otro del territorio de España, según la iba
arrollando la invasión francesa, por acuerdo de 8 de
Octubre, nombró una comisión compuesta de uno de los
—

«3j»ír- W.

■'-"■";v-5t*v"I-v--

JOSÉ

''

;y;:.,v

:' ;:'-'

:,.;,';;

:

•

GREGORIO ARGOMEDO

*"-",':

115

Alcaldes y de seis Regidores, encargada de recoger do
nativos voluntarios, que se solicitaron del público por me
dio de proclamas oficiales.
Y un día se aprestaba para recibir solemnemente en su
seno al emisario de la Junta Central de España, el apues^to chileno, don José Santiago Luco, Capitán de Infantería
de los Ejércitos reales de la Península, que había sido en
viado a su Patria.
como otros americanos a las suyas,
para contrarrestar la influencia perniciosa de los agentes
de Napoleón en América, para mantener la fe en el triun
fo de las armas españolas y para remitir a la Península los
recursos con que el Reino de Chile contribuía a la consagra
ción definitiva de la victoria de las armas españolas; y
otro día enviaba a España, ante el Gobierno, a su emisa
—

—

rio propio, el doctor don Joaquín Fernández Leiva, con
la misión diplomática según decía el acuerdo de 2 de
Diciembre de 1808 de representar a Su Majestad los
sentimientos de intenso amor y eterna obediencia con que
se ha manifestado la Capital y todo el Reino,
especial
mente en medio de los acontecimientos del día; de implo
rar su real beneficencia en favor de los habitantes de
Chile,
de su comercio, agricultura y demás ramos; de procurar
las preeminencias importantes del Cabildo que lo nombra;
y de hacer, en fin, cuántas gestiones e instancias conven
gan, con arreglo a sus poderes plenos, a las instrucciones
ya impartidas y a las que se le dieren en adelante.
De esta suerte, el Cabildo de Santiago, que, por su or
ganización, debía ser apenas un rodaje muy secundario
de una parte de la administración colonial de Chile, pasó
a constituirse, en fuerza de sus propias iniciativas y de las
contemporizaciones y complacencias de Carrasco, en una
Asamblea deliberante o Congreso Nacional, que sin darse
un momento de reposo, no sólo se arrogaba las atribucio
nes
legislativas inherentes a' un pueblo Ubre, con
absoluta prescindencia de los demás Cabildos y corpora
ciones del Reino, sino que asumía en gran parte la gestión
de las relaciones internacionales, como si Chile fuera ya
una Nación independiente y él encarnara la
Soberanía po
—

—

pular.
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V
*

Naturalmente,

estos

avances,

estas

actitudes,

estas

posiciones del Cabildo de la Capital, tenían que inquietar
profundamente a los realistas, y, en especial, al represen
tante de la Monarquía, el gobernador García Carrasco.
Sea por incapacidad o incomprensión del estado social
creían unos,
sea por
falta de con
como
de Chile,
fianza en el resultado definitivo que tendrían en la Pe
nínsula las armas españolas, temiendo siempre perder el
el hecho era que el Gober
como creían otros,
cargo,
nador no se atrevía a tomar ninguna decisión franca y
abierta en contra del Cabildo, y prefería aparentar una
seguridad absoluta acerca de los sentimientos de adhesión
y simpatía que abrigaba el pueblo chileno por la causa de
España y de la familia real.
—

—

—

—

Pero, urgido

por

sus

consejeros privados,

tuvo que

con

siderar al fin que había llegado ya el momento de interve
nir administrativamente, para torcer el nimbo de la po
lítica absorvente y autónoma que tomaba el Cabildo de

Santiago.
Esa oportunidad se la vino a ofrecer la elección anual
de Alcaldes, que debía verificarse por el Cabildo el 1."
de Enero de 1809, pudiendo recaer la designación aún en
individuos que no pertenecían a la Corporación.
Con este motivo, la víspera del día fijado al efecto, el
Asesor letrado de la Presidencia dirigió al Cabildo una
nota, en la que le hace saber que los Regidores auxiliares
y los reemplazantes nombrados a tres de ellos, que habían
renunciado, no podían tomar parte en la elección de Al
caldes.
Como el mayor número de los Regidores auxiliares no
participaba de la política de García Carrasco, era evi
dente que, negándoles a todos ellos el derecho a voto,
se debilitaba la mayoría contraria al Gobernador, y po
día así la elección recaer en individuos que no estuvieran
afiliados a los partidos reformistas. Pero resultaron elegi
dos don Fernando Errázuriz y don Ignacio José de Aran-
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guiz,

que formaban

en
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las filas de dichos

partidos,

aun

por la
habían singularizado
exaltación de sus ideas políticas.
Esta elección puso en relieve las fuerzas y tendencias
del Cabildo de Santiago, que cada vez extendía más sus
actividades, hasta el punto de entrar al estudio de las ba
ses de un Tratado de Paz y Amistad con Buenos Aires.
Justamente alarmado el Gobernador, resolvió entonces
detener en forma enérgica y decisiva la acción del Cabildo,
enviando a presidir sus sesiones a un hombre de su amaño,
ilustrado, culto y, a la vez, de carácter entero.
Como se ha expresado, la Presidencia del Cabildo co
rrespondía de derecho al Gobernador, pero en su defecto
podía ser ocupada por el Asesor de Gobierno. Había en
tonces en el Reino un Asesor General y otro, Subsidiario.
Al asumir el mando García Carrasco, desempeñaba el
primer cargo don Pedro Díaz Valdés y el segundo don An
tonio Garfias, que a la vez era Escribano de Gobierno.
En Agosto de 1808, García Carrasco había suspendido
de este último empleo a Garfias y nombrado en su reem
plazo a don Juan Francisco Meneses; pero aquél siguió
siempre desempeñando la Asesoría Subsidiaria.
En Marzo de 1809, partió Garfias a España con el pro
pósito de entablar ante el Gobierno español una reclama
ción en contra del Gobernador por la suspensión de su car
go de Escribano. García Carrasco aprovechó esta circuns
tancia para nombrar, entonces, Asesor Subsidiario a su
amigo, don Juan José del Campo, el ex Rector de la Uni
versidad de San Felipe, a quien había querido conservar
arbitrariamente como ya se vio, en el puesto de Reótor, en los primeros días de su Administración
Del Campo reunía, a juicio del Gobernador, todas las
condiciones necesarias, para presidir ventajosamente, en
su calidad de Asesor, las sesiones del Cabildo de Santiago.
Al mismo tiempo, para hacer más fácil y expedita la
misión que iba a confiar a del Campo, García Carrasco
mandó cesar en sus funciones a los Regidores auxiliares.
Y, en seguida, con fecha 16 de Mayo, pasó una nota al
Cabildo en la que le hacía saber que, para los casos de
que

no

hasta entonces

se

—

—
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del Asesor General de la

Capita

Reino, don Pedro Díaz Valdés, había nombrado
para que lo sustituyera, en todas las funciones, así ordi
narias, como de la Auditoría de Guerra y Presidencia del
Cabildo, al doctor don Juan José del Campo Lant adula.
Este anuncio importaba en el hecho una notificación de
que pronto se presentaría a presidirlo él asesor del Cam
nía del

po.

Pero el Cabildo de
este nombramiento ; y

Santiago desconoció la validez de
nota, respetuosa y bien fun

en una

dada, hizo presente al Gobernador que el nombramiento
de Asesor, cualquiera que fuese su calidad, correspondía di
rectamente al Rey, a menos que por Real Cédula se le hu
biera conferido a él la facultad de hacer tal nombramien
to, lo que el Cabildo ignoraba en absoluto.
Siguióse a este respecto un cambio de notas entre la
Presidencia y el Cabildo, que fué agriando los ánimos, en
términos de que la cuestión se llevó al conocimiento de la
Real Audiencia, la que no sólo dio la razón al Cabildo, sino
que negándose a recibir el juramento de estilo al doctor
del Campo, lo privó del ejercicio de las funciones de su
cargo en sus relaciones oficiales con ella misma y el Ca
bildo, por lo cual la acción del nuevo Asesor quedó li
mitada al despacho de los asuntos meramente adminis
trativos de la Capitanía General del Reino.
Desde este instante, se operó la ruptura pública y de
'

finitiva entre la Presidencia y el Cabildo.
V
La situación de García Carrasco pasó a ser cada día
más difícil y embarazosa. En entredicho con el Cabildo,
por la serie de incidencias desgraciadas de que se ha
hecho mención, y distanciado de la Real Audiencia por

haberse ella negado a reconocer al doctor del Campo, no
contaba ya ni siquiera con aquella parte del vecindario,
que siempre adicto a la Autoridad, cualquiera que ella
sea, le había acompañado en los primeros pasos de su ad
ministración; pues se había enagenado su voluntad, no
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sólo con su conducta caprichosa y torpe, sino con la acti
tud que había observado, como jefe político, en los san
grientos y salvajes sucesos a que había dado origen el
apresamiento de la fragata «Scorpión» ; sucesos que ha
bían excitado vivamente la opinión pública, especialmen
te cuando se supo la forma en que el Gobernador había

hecho la distribución de la presa entre los asaltantes.
Tampoco contaba con la buena voluntad del clero,
compuesto en su mayor parte de elemento criollo, si bien

algunas congregaciones religiosas simpatizaban con su
política. Y en cuanto al Cabildo Eclesiástico, sus relacio
nes con él eran por demás tirantes; porque se encontraba
al frente de la Diócesis, como Vicario Capitular, en Sede
vacante, el virtuoso sacerdote don José Santiago Rodrí
guez Zorrilla, realista de corazón, que miraba las aspira
ciones y actitudes de los patriotas como actos revolucio
narios, atentatorios del Derecho divino de los Reyes es
pañoles; y en sus pastorales a los fieles y en sus instruc
ciones al clero hacía incesantemente pública ostentación
de sus ideas, provocando con frecuencia en el seno del
Cabildo Eclesiástico, graves conflictos, en los cuales apa
recía invariablemente el Gobernador, en su calidad de
Vice-patrono, opinando en favor del Vicario Capitular.
Aun en el seno de sus relaciones privadas, la defec
ción cundía, haciéndose cada vez más grande el vacío en
torno de

su

persona y de

sus

actos administrativos. Hasta

amigo íntimo, su secretario privado, el doctor don Juan
Martínez de Rozas, su consejero predilecto de los albores
de su Administración, había abandonado el Palacio, y
trasladádose a Concepción, malquisto con el Presidente
por las continuas preferencias con que últimamente abra
zaba las opiniones, contrarias a las suyas, del secretario
oficial, don Judas Tadeo Reyes, hombre digno, laborioso,
instruido, pero enteramente refractario a las ideas de re
su

forma.
La lucha trabada entre el Presidente y el Cabildo de la
Capital crecía de grado en grado. Aquél había cortado toda
relación con éste, no dándole ni siquiera conocimiento oficial

de ninguna de las cédulas, resoluciones y decretos emanados
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cualquiera que fuese su
a prescindir a este res
pecto del Cabildo de Santiago, que no puso jamás en su
noticia una Real Cédula, en virtud de la cual la Junta, con
cediendo por primera vez a los Virreinatos y Capitanías
de la Junta Central de España,

naturaleza.

Y llegó

a

tal punto

de América el derecho de tener,

—

por medio de

representan

participación en la dirección suprema de los
propios
negocios públicos de la Metrópoli, esperaba congraciarse
con ellos, en la angustiosa hora de los duros reveses que
sufrían entonces las armas españolas.
Pero esta tardía y calculada disposición de gobierno no
produjo el efecto que se buscaba. Mirada, desde el primer
momento en las Colonias, como mezquina por la insigni
ficante participación que se les acordaba en comparación
a la que se concedía a las Provincias de España, no se
tuvo nunca fe en que llegara a implantarse cumplidamente,
tes

—

,

como en

realidad sucedió.

El hecho es que, por el decreto de 22 de Enero de 1809,
llegado a Chile a fines de Mayo del mismo año, se dispuso
que los diversos Cabildos de cada Virreinato o Capitanía
debían hacer la designación de tres individuos para obte
ner, después de diversos trámites, y por medio de un sis
tema de elección que el mismo decreto fijaba, la designación
de la persona que se diputaba por el respectivo Virreinato
o
Capitanía para representarlo en la Junta Central de

España.
Sólo después de
te comenzó

a

cuatro

meses

de

vacilación, el Presiden

preocuparse de este decreto ; y dos

meses

más

decir, en Noviembre de 1809, lo transmitió a los
Cabildos de Chile; pero se cuidó muy bien de no comuni
carlo al de Santiago, que debía participar al igual de los
demás, en la designación del diputado a la Junta.
El Cabildo de Santiago tomó pie de esta torpe actitud
para dirigir a la Junta Central de España con fecha 14 de
Noviembre, un Memorial en que le hacía presente una se

tarde,

es

rie de incorrecciones del Gobernador en la administración
del Reino, y le recalcaba la omisión voluntaria en que había
incurrido al no comunicarle el referido decreto.
Al mismo tiempo, el Cabildo se preocupaba de robus-
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posiciones

en
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su

propio

seno; y

con

fecha 27 de

Noviembre sacaba a remate tres varas de Regidores que
había vacantes.
Estos cargos fueron subastados por los
don
Juan
patriotas
Agustín Alcalde, Conde de Quinta
Fer
el
Alegre,
mayorazgo don Nicolás de la Cerda, y don
en la anterior
nando Errázuriz, que,
como se recordará,
elección había resultado elegido Alcalde ordinario de San
tiago, aun cuando entonces no pertenecía a la corporación.
—

—

1810 correspondía hacer
habían
de tomar la direc
la elección de los hombres que
constituido
ción política del Cabildo de Santiago,
ya, por la
movimiento
del
centro
obra de los acontecimientos, en el
revolucionario, del país.
La designación recayó este vez en don José Nicolás de
la Cerda y don Agustín de Eyzaguirre.
El primero descendiente directo del Maestre de Campo
don Juan de la Cerda, que tuvo gran actuación en la Colo
nia, y heredero del mayorazgo instituido por sus antepa
sados, había gozado de gran valimiento en las esferas de
Gobierno, desde el tiempo de la Presidencia de don Ambro
sio O'Higgins; y aunque algunos de sus deudos más inme
diatos, por tradición de familia, eran decididos realistas,
él figuraba entre los patriotas.
El segundo, rico comerciante, vinculado a distinguidas
familias de la Capital, imbuido en los principios de la más
rígida moral, gozaba de muy merecida reputación por la
rectitud de sus procedimientos, la lucidez de su inteligencia
y la cultura de su espíritu. Dotado de un perfecto equili
brio en sus ideas y en su voluntad, tenía necesariamente
que imponerse en el seno de una corporación como el Ca
bildo de Santiago, en que se encontraban representadas
las más opuestas tendencias de la época.
Estos dos patriotas iban a dirigir los debates y a encau
Pero se necesitaba también de
zar las ideas del Cabildo.
otra
clase de hombres, de esos que
de
el
luces
las
empuje
y
a los acontecimientos.
el
sello
imprimen
Comprendiéndolo así el Cabildo, ese mismo día de 1.°
de Enero de 1810 nombró Procurador de Ciudad, esto es,
personero del pueblo, a don Juan Antonio Ovalle, qué unía
El

próximo

1.° de Enero de
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prestigio de su familia, pues descendía de raza de con
quistadores, una vasta ilustración y una considerable for
tuna. La austeridad de su vida y la independencia y va
lentía con que acostumbraba sostener sus opiniones, le
granjearon desde temprano, el respeto que inspiran las
al

grandes virtudes, y le señalaron entonces como la persona
indicada para representar los intereses del vecindario.
Y Argomedo fué designado para ocupar la Asesoría del
Cabildo.
VI

García Carrasco miró estos nombramientos, si no como
provocación, como una verdadera insolencia.
Habiendo pasado a Palacio los recientemente elegidos
a hacer la visita de estilo en estas ocasiones, el alcalde Eyza
guirre le dirigió* la palabra, en términos respetuosos y se
renos, expresándole, junto con sus votos por la prosperidad
de su Gobierno, la esperanza que lo animaba de contar con
su cooperación para el mejor desempeño del cargo para
el cual acababa de ser elegido. Pero el Presidente, en vez
de corresponder a esta atención, sólo tuvo palabras des
corteses, llegando hasta manifestar a la Comisión que lo
cumplimentaba, que el Cabildo era un foco de insubordina
ción y que sólo aspiraba a la revuelta, para derrocarlo a
él y en seguida independizarse de España.
Como se comprende, en vista de esta actitud del Presi
dente, toda relación del Cabildo con él, que no fuera extrictamente oficial, quedó cortada para siempre. En adelante,
una

sólo cabía comunicarse con la Presidencia por notas, y en
los casos de inevitable necesidad, por representaciones
personales, ajustadas al más estricto protocolo.
Después de romper con el Cabildo, y como si una fuerza
misteriosa lo arrastrara irresistiblemente a un fatal des
peñadero, el Gobernador pasó a trabar con la Real Audien
cia una enojosa polémica, que vino a quebrantar, una vez
más, las buenas relaciones que debieron siempre existir
entre ambas autoridades.
como se ha dicho,
la Asesoría GeneDesempeñaba,
—

—
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ral de Gobierno, nombrado por el Rey, el abogado español,
don Pedro Díaz Valdés, que no gozaba de las simpatías
de los patriotas, por la forma brusca y arbitraria con que
en más de una ocasión, había presidido, en su calidad de
Asesor, las sesiones del Cabildo de Santiago, no obstante
su vinculación con una de las más respetables familias de
la aristocracia colonial, por su matrimonio con doña Ja
viera Carrera.
Durante largos meses se habia apartado del desempeño
de su cargo por enfermedad, siendo reemplazado en sus
funciones por el Asesor Subsidiario, don Juan José del Cam
po; pero habiendo recobrado la salud, deseó volver a re
asumirlo.
Así se lo hizo saber al Gobernador, quien en la esperanza
de alejarlo definitivamente de su lado, a fin de que su favo
rito, el Asesor Subsidiario del Campo, pudiera desempeñar
definitivamente la Asesoría General del Gobierno, y al fren
te de este cargo presidiera con mejor título todavía las
sesiones del Cabildo, sueño dorado de la Presidencia, no
cesó de ponerle obstáculos y cortapisas para que entrara
nuevamente al desempeño de su labor administrativa y se
viera forzado a renunciar a la Asesoría.
En su afán por molestarlo, llegó a disponer que si volvía
a desempeñar su empleo, tendría que despachar los infor
mes y providencias del caso, en una sala de Palacio y no
en su casa, como era costumbre hacerlo hasta entonces, de
biendo permanecer allí cinco horas del día y tres de la no
che, y en presencia de don Juan Francisco Meneses, Escri
bano de Gobierno.
Fué inútil que Díaz Valdés, en un bien meditado Memo
rial, le representara la inconveniencia de esta medida, que
venía a ajar su dignidad personal, al mismo tiempo que
degradaba el decoro del cargo que servía. El Presidente
ni siquiera dio contestación a este Memorial, e insistió en
que Díaz Valdés, si quería desempeñar el empleo, lo hi
ciera en esa forma irritante.
Viéndose éste así desairado, presentó su queja a la Real
Audiencia, quien acogiéndola de lleno, envió a Carrasco,
con fecha 5 de Febrero, una nota en que sostenía los deré—
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chos del Asesor e invocaba los sentimientos de concordia
y elevación de miras que debían animar a todo Jefe de go
bierno, especialmente en las críticas circunstancias por que
atravesaba el Reino. Pero el Presidente dejó sin contes
tación la nota, que estimó altanera e irrespetuosa.
Díaz Valdés necesitaba que se le diera solución a su
caso; y, trascurridos algunos días, volvió a insistir en su
queja ante la Real Audiencia, que aceptándola nuevamen
te, dirigió al Presidente una nota en tono áspero y enérgico.
Esta vez recibió contestación, pero ella fué cortante. El
Presidente negaba a la Real Audiencia el derecho de in
miscuirse en un asunto que, a su juicio, era exclusivamente
del resorte administrativo del Gobierno; y después de con
denar en duros términos la actitud del reclamante, y, en
forma algo política, el patrocinio, que le había dispensado
la Real Audiencia, concluía anunciando que daría cuenta
al Rey de todo lo ocurrido, para la aprobación de su con
ducta.
Y como la Real Audiencia, en uso de sus atribuciones
privativas, y en nombre del prestigio de la judicatura, in
sistiera, en nueva nota, en reafirmar su posición adoptada,
el Presidente le envió el oficio de 4 de Abril, en que le enrrostra la mala voluntad de que está convencido que ella
le tiene encubiertamente, y le amenaza con descargarle
todo el furor de sus iras, ya apenas contenidas.
Y para no dejar a este respecto ni la más leve expecta
tiva de concordia, de una plumada suspende el 9 de Abril
a Díaz Valdés de los cargos de Asesor General y de Audi
tor de Guerra.
Con esta suspensión no quedaba ya al frente de la Ase
soría de Gobierno más que el doctor del Campo. Carrasco
consideró propicia esta coyuntura para imponerlo definiti
vamente a la Real Audiencia y al Cabildo, y al efecto dict6
un nuevo decreto, que esta vez fué obedecido, por el cual
ordenó a la primera recibirle el juramento que se había re
sistido a tomarle y al segundo señalarle día y hora para su.
recepeión oficial.
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VIÍ
el momento de la explosión revolucionaria
acercaba a grandes pasos.
La agitación de los espíritus era indecible, pues las noti
cias que llegaban de España, cada vez más alarmantes,
dejaban ver claramente las azarosas e inciertas condicio
nes en que se debatían, en la lucha a muerte, los ejércitos
reales con las fuerzas francesas, que iban gradualmente
ocupando toda la extensión de la Península, y alejando así,
cada vez más, la posibilidad de que un principe digno ocu
para el Trono del Monarca, que incorporó a sus dominios
«1 mundo de Colón.
Las más variadas conjeturas se formulaban entonces
por los hombres de pensamiento en la tan lejana Colonia
se preguntaban ellos,—
de Chile. ¿Qué debía hacerse,
en, el caso en que la invasión francesa sojuzgara definitiva
mente la Península, o al menos, en el caso en que el cauti
verio de Fernando VII se prolongara en forma indefinida?
¿Debería prestarse a Bonaparte, en el primer caso, el mismo
juramento de fidelidad que ligaba a las Colonias con el
Monarca español? ¿O éstas quedaban en libertad para cons
tituirse en Naciones soberanas? Y en el segundo caso ¿era
posible que permaneciera incierta por tanto tiempo la
suerte de la soberanía de la Nación chilena, sin que se
le imprimiera un rumbo definido a sus destinos? Aunque
volviera a ocupar el Trono un príncipe de sangre, colmado
de virtudes y de méritos, ¿no era ya el momento de procla
mar en estas Colonias su independencia, como hacía ya
tiempo que lo había hecho ventajosamente la gran Repú
blica del Norte?
Esta era la fuerte aspiración de los patriotas innovadores,
•entre los cuales se contaban casi todos los miembros de la
aristocracia criolla, a excepción de unos cuantos mayoraz

Entretanto,

se

—

gos y

acaudalados propietarios, que

se

sentían,

por tradi

ción y sentimientos, afectos a la Monarquía española, y
■eran decididos partidarios de la restauración y gobierno de
Fernando VII; y aunque abominaban de García Carrasco
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sus

adláteres, vivían

en

perfecta

armonía

con

de la Real Audiencia y otros caracterizados

los oidores

funcionarios

españoles, con muchos

de los cuales estaban emparentados.
Sólo discordaban los patriotas en la elección de los medios

adecuados para llevar a cabo sus propósitos, queriendo
unos marchar directa y violentamente hacia el fin propues
to, y otros velar las apariencias con suaves eufemismos y

prudentes temperamentos.

.

Tan atrayente y dominante aspiración de independencia
y libertad política era el tema obligado de todas sus conver
saciones. El Gobernador no podía ignorarlo, como que des
de Diciembre había extendido en la ciudad una red de
sabuesos para que, vigilando a los patriotas, se le tuviera,
momento a momento, al corriente de todas sus activida
des y aun de sus más leves conversaciones que pudieran
tener algún tinte revolucionario.
Pero ellos se reunían cautelosamente en las casas de los

cabecillas del movimiento, y allí comentaban los sucesos
de España, al par que fraguaban planes de reivindicación
y social.
Mientras el canónigo Larraín hacía de su
náculo del patriotismo, congregando en ella a

política

casa
su

un

ce

larga

pa

rentela y amigos íntimos, el mayorazgo de Polpaico, don
José Antonio de Rojas, reunía noche a noche al círculo de
sus relaciones en su solariega mansión, que se alzaba fren
te a la Universidad de San Felipe (1).
Las reservadas reuniones de los cabildantes y vecinos
exaltados se llevaban a cabo en la casa del doctor Argo
medo, ubicada en la esquina nor-oriente de las calles de
Santo Domingo y Morandé, y aun se celebraban en los
alrededores de Santiago, especialmente en la propiedad del
Conde de Quinta Alegre, don Juan Agustín Alcalde, situada
frente al Tajamar.
En una de esas reuniones secretas, el Asesor del Cabildo
Argomedo, denunció el hecho de que, por orden del Gober

nador, se estaban embarcando rápida y sigilosamente para
el Perú, a fin de que fueran remitidas a España, como un
(1)

La Universidad de San Felipe funcionaba

mente existe el Teatro

Municipal.

en

el sitio

en

que

actual
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auxilio de guerra, las cuatro mil
bierno de Muñoz de Guzmán,
atender a la defensa del Reino.

lanzas,
se

que durante el Go
preparado para

habían

Considerado este suceso como una demostración pal
maria de que García Carrasco trataba así de conjurar el
peligro que temía de que el pueblo, exasperado con su ad

ministración,

corriera

a armarse en su

contra, y encontrara

medios adecuados para hacerlo, en los propios almacenes
del Gobierno,
aunque se estimó que toda gestión para
evitar el envío de lanzas, resultaría ya enteramente extem
poránea e ineficaz, se convino en celebrar una sesión del
—

—

Cabildo, para tomar allí algún acuerdo que viniera, en for
ma pública y solemne, a dejar
al desatentado Manda
tario, en la triste situación de estar desarmando al país por
miedo a un levantamiento popular.
La sesión se celebró sin pérdida de tiempo el 4 de Mayo;
y en ella se acordó pedir al Gobernador que suspendiera
el envío de las armas, ofreciéndosele en cambio cuatro
mil pesos de los recursos con que la corporación contaba
en el ramo de balanza, para que los remitiera a España,
como un auxilio con que Chile contribuía a los gastos de
la guerra. No pudiendo disponerse de esos fondos sin un
permiso especial de la Real Audiencia, se acordó también
oficiarle para que lo otorgara y al mismo tiempo decre
tase la suspensión del envío de las armas.
«El pueblo
decía el acuerdo del Cabildo,
clama,
porque en las
críticas circunstancias en que se halla, se le despoja de
las únicas armas que tiene su caballería, sin que acaso sea
este donativo de algún provecho, siendo mucho más in
teresante a la Metrópoli que se le remitan algunos cauda
les en efectivo.»
El Procurador de Ciudad, don Juan Antonio Ovalle,
encargado, según el mismo acuerdo, de hacer activamente
las gestiones del caso, formuló en el acto su presentación
al Gobierno.
García Carrasco contestó al Cabildo que la orden de
embarcar las lanzas, con el fin de acudir en ayuda de. la
Metrópoli, la había expedido en uso de sus facultades pri
vativas, con ánimo de reemplazarlas pronto, pues en el
—

—
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país abundaban los medios de hacerlo, y que eran de su
propia cuenta el flete y el reemplazo de ellas.
Agregaba, en su nota, algunos conceptos imperativos para
hacer resaltar el derecho con que había procedido al res
pecto, citando leyes especiales, dictadas para las Colonias
españolas, que entregaban únicamente a la prudencia y
pericia del General (él, en el caso en cuestión) las defen
sas, los aprestos y los planes para la seguridad del terri
torio confiado a su Mando.
Por su parte, la Real Audiencia,, evacuando su contes
tación al oficio que al efecto le pasó el Cabildo, deja testi
monio en su nota de fecha 21 de Mayo, de la razón que
a éste le asiste, para pedir que se tomen las medidas de
previsión de que se trata; pero le hace presente al mismo
tiempo que, habiéndose verificado ya el embarque de las
lanzas, la adopción por ella de cualquiera providencia so
bre el particular, sería sólo para exponerse a un nuevo de
saire.
No obstante el aparente fracaso de la incidencia de
las lanzas, ella importó un verdadero triunfo para el Ca
bildo. Su propósito se había cumplido con creces: el Gober
nador quedaba en descubierto y la Real Audiencia de
mostraba públicamente que, lejos de estar de acuerdo
con la política de desarme, la censuraba, dentro de la mo
deración y reservas inherentes a las funciones propias del
Tribunal.
IX

Mientras se desarrollaba esta incidencia, el Presidente
venía siendo víctima de las más crueles incertidumbres y
recelos.
Había recibido, a mediados de Marzo, una co
municación reservada del Virrey de Buenos Aires, don
Baltazar Hidalgo de Cisneros, en la cual sin dar mayores
detalles, ni inculpar a persona deterininada, le refería que,
por correspondencias enviadas a Buenos Aires desde San
tiago, se sabía allí que estaba próximo a estallar un movi
miento revolucionario en Chile, con el fin de proclamar
la Independencia y de nombrar una Junta Nacional de
Gobierno.
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Alarmado con esta información, y teniendo noticias
a
por sus sabuesos' de las conversaciones sorprendidas
algunos patriotas y de sus frecuentes reuniones en las casas
de los más esclarecidos de ellos, en las que se proyecta
ban planes para efectuar un cambio de Gobierno, dictó
el

siguiente Decreto:
«En la ciudad de Santiago de Chile, en diez y ocho días
del mes de Mayo de 1810, el muy ilustre don Francisco
Antonio García Carrasco, Gobernador y Capitán General
de este Reino y Presidente de su Real Audiencia, dijo:
se halla informado, por personas fidedig
don
Juan
Antonio de Ovalle, Procurador gene
nas, que
ral de esta Ciudad, con demasiada desenvoltura y proca
cidad, se empeña por todos los medios posibles en difun
dir y sugerir la especie de que toda la suerte y felicidad de
este Reino consiste en sacudir el yugo de la fidelidad y

que por cuanto

vasallaje, y adoptar la idea de una absoluta independen
cia, aspirando de este modo a seducir a los incautos para
insurrección
que se alarmen y entren en el proyecto de una
más
sagrados deberes
escandalosa, con el abandono de los
Central Gu
Junta
y homenajes prestados a la Suprema
fin de que
a
bernativa de España e Indias. Por tanto, y
no se propague una preocupación tan perniciosa, y evitar
los males y perjuicios que se seguirían de la tolerancia y
disimulo de un exceso, el más abominable en el actual es
tado de las cosas, y cuya cohercisión tiene seriamente en
cargada la Suprema Potestad de la nación; debía mandar,
a
y mandó hacer este auto cabeza de proceso, para que
su tenor sean examinados los testigos que sean sabedores
del caso, y en vista de lo que resultare, proceder contra los
culpados, breve y sumariamente, a fin de separarlos del
territorio, y que sea éste un ejemplo que contenga a los
demás dentro de los límites de la sujeción, obediencia y
respeto a la Superioridad del Gobierno Soberano de la
Península; y así lo proveyó, mandó y firmó, de que doy
fe. Francisco Antonio García Carrasco. Juan Francisco
—

—

Meneses.»
Al día siguiente,
«n

que

se

a

encontraba

pesar del manifiesto distanciamiento
con

la Real Audiencia,

se

dirigió
<.9>

a
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ella para trasmitirle oficialmente el denuncio que había
recibido del Virrey Hidalgo de Cisneros, las indagaciones
que practicaba para averiguar las actividades revolucio
narias de los individuos señalados como sospechosos por
sus agentes secretos y las dificultades con quevtropezaba
para obtener pruebas fehacientes, a fin de proceder en
contra de ellos, con plena conciencia y con la energía
que las circunstancias aconsejaban.
Entretanto, el Secretario de Gobierno don Juan Fran
cisco Meneses, desde el día anterior a la fecha del decreto
mencionado, estaba levantando ya, a toda prisa, con el
mayor sigilo, y con todo género de precauciones, un suma
rio destinado a comprobar quienes eran las personas que
conspiraban contra la Autoridad del Reino y la Monar

quía Española.
De la investigación, llevada a cabo por él, tanto en San
tiago como en Rancagua, sólo resultó que don Juan Anto
nio Ovalle, estando en los Baños de Cauquenes hacía
tres meses, había expresado, en un círculo de amigos, su
opinión de que, siguiendo el ejemplo de la Península,
Chile estaba

en

el

caso

de constituir

un

Gobierno Nacio

nal, con el mismo derecho con que las Provincias de Es
paña, en la apremiante y difícil situación en que se halla
ban, habían depositado el Poder en las Juntas nombradas
por los pueblos; que en casa de don José Antonio Rojas
se reunía diariamente un escogido número de patriotas
y que entre ellos se hablaba de implantar y organizar un
nuevo Gobierno; y que a esas reuniones asistía, como asi
duo contertulio, don Bernardo de Vera y Pintado, quien
solía leer allí unos epigramas pintorescos o contar unos
relatos picantes contra el Gobernador y la realeza, que
hacían la delicia y el encanto de la concurrencia.
Contra los tres dictó García Carrasco, el 25 de Mayo,
orden de prisión, disponiendo que fuera ejecutada, con
relación a cada uno de ellos, por un agente de policía y
un
escribano nombrados por él, individualmente, los
cuales debían obtener de los reos, en el acto de la aprehen
sión, las llaves de sus escritorios, a fin de proceder al más
minucioso registro de sus papeles.
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X
Era la tarde de ese día 25 de Mayo. En casa de Rojas
bullía la concurrencia. La discusión se animaba más y más
a cada instante.
El tema lo requería por sí solo. Se tra
taba de fijar el alcance jurídico de la Real Cédula en que
los patriotas esperaban fundar el establecimiento en Chile
de una Junta Gubernativa, durante el cautiverio del Mo
narca español.
Como no se tuviera a la vista el texto de la
don
José
Cédula,
Miguel Infante y Rojas, sobrino de
don José Antonio Rojas, fué a buscarla a su casa, ubicada
a dos cuadras de distancia, en la calle del Rey (1) N.° 33.
Mientras volvía Infante, Vera se incorporaba a la tertulia.
Momentos más tarde penetró en la casa la fuerza pú
blica, seguida de los escribanos; intimó orden de prisión
a Rojas, Ovalle y Vera, y les exigió la entrega de las llaves
de sus escritorios. Ellos no opusieron resistencia alguna.
En silencio, tranquila y dignamente, se dejaron conducir
al lugar fijado para su detención, el Cuartel de San Pablo,
donde se les incomunicó en calabozos separados y con cen
tinelas de vista.
A las seis y media de la tarde, supo ya García Carrasco
que se había consumado la prisión.
A esa hora dio orden de citar inmediatamente a Pala
cio, para esa misma tarde, a los miembros de la Real Au
Y aunque en el auto cabeza de proceso que se
diencia.
ha transcrito anteriormente se decía que el objeto del su
mario era comprobar si existía sedición, a fin de apartar
del territorio a los que resultasen culpables, no se atrevió
a decretar por sí solo el destierro de los presos y buscó
complicidad en la Real Audiencia.
Reunidos luego sus miembros en Palacio, en sesión ex
traordinaria, les impuso de los antecedentes del proceso,
les dio conocimiento de las prisiones que acabaha de llevar
a cabo, y les pidió su dictamen.
Este fué pronto evacuado. La Real Audiencia, el mismo
día, momentos después, tomó el acuerdo de que da testi(1) La actual calle del Estado.
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continuación,

y que

se

ejecutó

in

de 1810. Visto este expediente
en
el real acuerdo de justicia, cele
voto
consultativo
por
brado en la posada del muy ilustre Sr. Presidente, con su
asistencia, la noche dei 25 del presente, a la hora de las
siete, y ya presas las personas del Procurador de Ciudad,
don Juan Antonio de Ovalle, don José Antonio Rojas y
el doctor don Bernardo Vera; teniendo presente el mérito
que resulta de la información producida» como también
el aviso reservado que tenía este superior Gobierno, comu
nicado, por el Ecxmo. Sr. Virrey de Buenos Aires, y de
más prevenciones reservadas que había tocante a la con
ducta de don José Antonio Rojas; demandando las cir
cunstancias actuales aplicar remedios oportunos, prontos
y eficaces, para contener a los habitantes del Reino en
la fidelidad y vasallaje que, hasta hora, han acreditado

«Santiago, Mayo

a

nuestro

26

Augusto Soberano;

—

no

debiendo,

en

ningún

caso,

difundirse conceptos ni opiniones subversivas del buen
orden y tranquilidad, como son las que se dirigen a adop
tar ideas de independencia, con trastornos del orden que
han jurado; y resultando de dicha información bastante
mérito en lo legal para la prisión que acaba de hacerse
y para otras providencias que digan conformidad a lo
dispuesto por Su Majestad en Real Orden de catorce de
Abril del año próximo pasado: Fueron de dictamen que
debían aprobar y aprobaron dicha prisión; y que, para
se
evitar movimientos que pudieran sobrevenir
les trasladase (a los tres presos) en la misma noche, al
Puerto de Valparaíso, para pasarlos inmediatamente a
bordo de la fragata Astrea, próxima a dar la vela para Li
ma, con las respectivas órdenes al Gobernador y Coman
dante para que no se les permitiera comunicación alguna,
dirigiéndolos, por ahora, a disposición del Excmo. Sr.
Virrey de Lima, para que, teniéndolos en seguridad aun
que sin opresión, pueda continuarse la información, á
cuyo fin pasasen en la hora los señores Alcaldes de Cor
tes, don José de Santiago Concha, don José Santiago
Aldunate y don Félix Francisco Basso y Berry al reconocí-

JOSÉ

miento de los papeles, cada
de los anunciados presos.»
.

En

cumplimiento de
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como

133

GREGORIO ARGOMEDO

uno
.

esta

en

las

respectivas

casas

.

resolución, firmada

por Ca

Presidente de la Real Audiencia, por el

re

gente Rodríguez Ballesteros,

y por todos los oidores, po
cas horas más tarde, a las dos
y media de la mañana, los
tres ilustres reos «en ruines cabalgaduras», eran conducidos
a Valparaíso, bajo las órdenes del
Sargento Mayor, don
Juan de Dios Vial Santelices; y solamente después de
tres días y medio de jornada,
pues a cada trecho del
camino era necesario detener la marcha, porque el ancia
no Rojas iba con su salud muy quebrantada,
llegaron
al lugar de su destino, e inmediatamente fueron embarca
dos en la fragata Astrea, próxima a zarpar para el Callao.
—

—

XI
La noticia, propalada rápidamente, de la prisión y, a
de la orden de destierro de Ovalle, Rojas y Vera,
produjo la más honda consternación en el vecindario de

la

vez,

Santiago.
Y no podía ser de otra manera. Se había, escogido de
víctimas expiatorias a tres personas por demás conocidas
Ya se ha dado á* conocer
y umversalmente respetadas.
la situación de Ovalle, a quien acababa de coi-responderle
tan señalada actuación

en el incidente de las lanzas.
El mayorazgo Rojas, pertenecía, como Ovalle, a la
más encumbrada alcurnia colonial.
Habiendo cursado
matemáticas en la Universidad de San Felipe y recibido
también el grado de Capitán de Caballería, pasó a Lima,
donde fué Ayudante de Campo del Virrey don Manuel
Amat. Terminada esta misión, se embarcó para Europa,
y residió allí cerca de diez años, entregado al estudio de
la literatura y de las ciencias políticas. A su regreso, intro
dujo en Chile, a pesar de la vigilancia de las Aduanas, la
más valiosa Biblioteca de su tiempo, que puso a disposi

ción de
libertad

sus

numerosos

amigos.

y del progreso, abrazó

Ilustrado,
con

amante de la

entusiasmo y fe la
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A la sazón ocupaba
causa de la Independencia nacional.
el cargo de Maestre de Campo.
Vera, argentino de nacimiento, pues había venido al
mundo en Santa Fe de la Veracruz, estaba radicado en
Chile desde sus primeros años, desde que, en 1799, llegó al
país en compañía de su tío político don Joaquín del Pino,
nombrado Gobernador y Capitán General del Reino;
y aunque tres años más tarde, éste fué promovido al Vi
rreinato de Buenos Aires, Vera se negó a seguirlo, quedán
dose en Chüe definitivamente, para seguir sus estudios en
la Universidad de San Felipe, en la cual se graduó de
Doctor en Leyes, y entró después a desempeñar la cáte
dra de Instituta. De fino trato, alegre, poeta (1), vivió en

Chile como un hijo adoptivo por excelencia, y en este país
formó su hogar, contrayendo matrimonio con la hija del
eminente patriota don José Ignacio de la Cuadra.
Tales eran las personas sobre quienes, por los motivos
indicados, García Carrasco descargó las iras de su autori
dad. Pero, temeroso de que su golpe aleve provocara un
estallido del pueblo, hizo publicar un Bando en la mañana
del día 26, por el cual conminaba con las más severas
penas a toda persona que osara criticar a las Autoridades
de España o de Chile, o que tratara de cosa alguna que
sonase a libertad e independencia.
No obstante, el pueblo comenzó a reunirse desde tem
prano en la Plaza Mayor, y, a medio día, una masa corn
il) Como prueba del estro festivo de Vera, que, como es n uy sabido,
fué más tarde el autor de la Canción Nacional, es oportuno recordar el cam
bio de improvisaciones que, durante un banquete, tuvo con Argomedo, poe
ta como él, con motivo de presenciar allí ambos la actitud desdeñosa de
una dama con su rendido galán. Argomedo le envió a Vera un papel que con
tenía la siguiente estrofa:
—

Pregunta mi insuficiencia
Qué será mayor dolor,
Si tener celos y amor,
O amar sin correspondencia.
Vera contestó al momento:

El tener celos y amor
Es una grave dolencia;
Mas es desgracia mayor
Amar sin correspondencia.

—

'
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pacta de gente se movía y agitaba en torno de los vecinos
más caracterizados, solicitándoles informaciones exactas,
pues nadie podía creer que era verdad todo lo que se con
•
taba con relación a Rojas, Ovalle y Vera.
Y las horas transcurrían así, mientras un tumulto in
forme llevaba a todas partes la confusión y la zozobra.
Al caer la noche, Argomedo arengó al pueblo, que perr
manecía estacionado en la Plaza Mayor, pidiéndole que,
como era tarde, se retirara a sus hogares, en la confianza
de que al otro día el Cabildo habría dé obtener del Presi
dente la libertad de los presos.
El pueblo obedeció.
Cuando, a la mañana siguiente, llegó al Cabildo a lle
nar sus funciones el asesor letrado Argomedo, ya un gru
po inmenso de vecinos respetables y de gente del pueblo
lo aguardaba a las puertas del edificio del Ayuntamiento,
y se precipitó con él en la Sala capitular, donde los miem
bros del Cabildo acababan de constituirse en sesión.
Producido el silencio en la Sala, tomó la palabra Argo
medo, y en ardientes frases pidió al Cabildo que adoptara
resoluciones prontas para exigir del Presidente la libertad
de los presos políticos.
Las cálidas palabras del tribuno produjeron su efecto
en la Sala.
El Cabildo acordó hacer inmediatamente al
Gobernador una enérgica representación para pedirle
que restituyera a los reos a sus hogares, a la brevedad po
sible; y como, según las Leyes de Indias, esta clase de pe
ticiones debían ser hechas por el Procurador de Ciudad,
el Cabildo encargó a Argomedo, que ocupaba ese cargo (1),
la redacción del oficio que debía dirigirse al Presidente.
El Procurador de Ciudad redactó la nota y la presentó
a la Presidencia sin pérdida de tiempo, el día 28.
Era un
estudio completo de la situación, así de la parte política
del conflicto^ pues lo analizaba por sus diversos aspectos,
(1) Por acuerdo del Cabildo de fecha 6 de Abril de. 1810, el asesor Argo
medo debía reemplazar al procurador Ovalle durante su ausencia en los
Baños de Cauquenes. Este acuerdo, después de la prisión de Ovalle, se gene
ralizó a todos los casos en que, por cualquier causa, llegase él faltar. Con
servó Argomedo los dos cargos hasta el 15 de Junio, en que renunció a ambos
por no poder servirlos a la vez. Se le aceptó sólo la renuncia de Asesor,
nombrándose en su lugar a Infante.
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que

dejaba demostradas

brillantemente la inocencia de los procesados y, además,
la injusticia incalificable de su destierro, puesto que no
sólo se les había condenado sin oírlos, sino que, aleján
dolos del país, se les privaba de sus medios legítimos de
defensa.
La nota de Argomedo fué enviada por García Carrasco
la Real Audiencia para que se sirviera dictaminar sobre
ella.
Ya los oidores de Santiago Concha, Aldunate y Basso
habían practicado el examen de los papeles de los reos
como estaba ordenado en el auto transcrito del 26 de Ma
sin haber encontrado en ellos documento alguno o
yo,
de
cualquier carácter que indicara que se tramaba
pieza
entonces algún complot contra las Autoridades constitui
das, o que se preparaba alguna revuelta con el fin de
a

—

—

cambiar el Gobierno del país.
la agitación que dominaba al vecinda
sin duda de la ligereza con que habían
rio, y
acordado el Auto del 26 de Mayo, los oidores expresaron
al Presidente, evacuando el informe que les había pedido,
que eran de opinión unánime de que, por ahora, se debía
mandar inmediatamente que los reos quedasen en Valpa
raíso, confinados en distintos castillos, suspendiéndose
su embarque con destino al Callao y recogiéndose las ór
denes Mbradas a este fin; y que, para la prosecución de la
En

presencia de
arrepentidos

causa, se mandase a Valparaíso un sujeto de confianza, a
fin de que procediera a tomar a los reos sus respectivas
confesiones.
El Gobernador no pudo desentenderse de este informe,
máxime cuando obraban ya en su poder las solicitudes en
favor de los reos, que le habían sido dirigidas por las fa
milias de ellos, por los vecinos más respetables y por el
Cabildo Eclesiástico, representado por su Deán don Esta

nislao Recabarren.
La orden de desembarcar a los reos de la fragata As
trea, fué expedida el 31 de Mayo, dándose inmediatamen
te las instrucciones del caso al Gobernador de Valparaíso;
y algunos días más tarde se nombró al oidor don Félix
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Basso y Berry para que, trasladándose a ese Puerto, to
mara su confesión a cada uno de los procesados.
XII
Estas disposiciones gubernativas tranquilizaron en par
a la opinión.
Pero al propio tiempo que el oidor Basso comenzaba a
dar cumplimiento a su cometido oficial, el Gobernador
recibía una comunicación del Virrey del Perú, don José
Fernando de Abascal, en que le hacía ver que,
según la
te

—

carta que le acompañaba con toda la reserva del caso,
y que acababa de recibir de un amigo íntimo de Santiago,

—

los patriotas de Chile tenían la resolución tomada de ins
talar bien pronto una Junta Nacional de Gobierno, y
aunque querían hacerlo en nombre del legítimo Soberano
Fernando VII, ella significaba, en verdad, una audaz im
postura y una gravísima insubordinación, que él (García
Carrasco), estaba en el imperioso deber de reprimir se
veramente, para lo cual podía contar con el apoyo decidido
del Virreinato.
Esta advertencia, que más que tal parecía una verda
dera admonición de superior jerárquico dirigida contra
un subordinado, desidioso o inhábil, sacó de quicios al
Gobernador.
Hasta entonces él entendía, o aparentaba al menos
entender, que todas las actividades de los patriotas esta
ban encaminadas únicamente a obtener de la Capitanía
General del Reino, ciertas concesiones de libertad y cier
tas garantías de sus derechos, pero respetando siempre la
Suprema Autoridad del Monarca español. En todas las
representaciones que ellos habían dirigido, hasta entonces,
tanto a la Capitanía General, como a la Real Audiencia,
habían hecho formal protesta de su adhesión a la Corona.
Y también, en medio de todas las vicisitudes por que desde
tiempo atrás estaba atravesando la Madre Patria, habían
hablado siempre de la necesidad de tomar medidas para
conservar el Reino al muy amado prisionero Fernando VIL
Cegándose voluntariamente a la verdad, Carrasco no
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había querido, pues, comprender que los patriotas, per
fectos conocedores del ambiente del país, no podían hablar
ni proceder de otra manera. Aun no había llegado el mo
mento de que la palabra «independencia» sonara a los
oídos de los pueblos chilenos con el encanto mágico con
que iba a penetrar, dentro de poco, hasta lo más íntimo
del alma nacional.
Desde el instante en que García Carrasco recibió la
comunicación del Virrey Abascal, ya no ocupó su pensa
miento otra idea que la de producir, en su caüdad de su
premo representante del Gobierno español, un ejemplar
escarmiento en los patriotas, por el crimen de aspirar
a la vida independiente.
Mientras el oidor Basso tomaba en Valparaíso su con
fesión judicial a los reos, de cuya diligencia no resultó car
go alguno en contra de ellos, por lo cual se vio en el caso
de decretar su libertad personal, aunque obligándoles
siempre a residir en Valparaíso, bajo la vigilancia de la
Autoridad; mientras en Santiago el Cabildo, las familias
de los procesados y una escogida porción del vecindario
pedían al Gobernador que dispusiese el traslado de aque
llos a la Capital, saliendo garantes con sus personas y con
sus bienes de la seguridad personal de los reos y de la tran
mientras aparentando hipócritamente
el Gobernador, lo prometía así, y lo
volvía prometer una y otra vez; enviaba sigilosamente
a Valparaíso, al Capitán don Manuel Bulnes, con despa
chos cerrados, dirigidos a las Autoridades del Puerto,

quilidad pública; y
complacer a todos,

—

y cuyo contenido el mismo portador ignoraba, para que
los tres ilustres patriotas fueran embarcados, a última

hora, en el primer buque que zarpara con rumbo hacia el
Callao, tomándose las más prolijas precauciones al res
pecto, a fin de que el embarque de los reos y el zarpe del
buque se hicieran en forma de no despertar ninguna con
moción en el pueblo. Si era posible, la noticia sólo debería
saberse, cuando el barco ya estuviera en alta mar.
Cumpliéronse las instrucciones del Gobernador, como
lo había dispuesto tan minuciosamente.
Debiendo salir
la fragata Miantinomo en la tarde del día 10 de Julio con
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Callao, Ovalle, Rojas y Vera, que habían sido
como acababa de expresarse,
libertad,
—

en

—

fueron llamados misteriosamente en la mañana de ese
día, a presencia del Gobernador de Valparaíso, don Joa
a
Los tres comparecieron puntualmente
quín Alós.
la citación, presentándose Vera, ya bien experimentado
por su calidad de profesor en suspicacias y recursos estu
diantiles, todo entrapajado, y con manifiestas demostra
ciones de encontrarse gravemente enfermo.
Leyóseles la
orden del Gobierno.
Los dos primeros la acataron silen
ciosamente; mas no así Vera, que declaró con energía que
le era imposible cumplirla por su enfermedad; y compro
bada ésta con certificado médico, se le suspendió la orden
de embarque.
Los otros dos procesados pidieron únicamente que se
les permitiese pasar a sus casas, a efecto de prepararse
para el viaje; lo que les fué concedido bajo su palabra de
honor de presentarse a bordo a las once de la mañana de
.

—

—

día.
Los dos llegaron
después de haber
ese

■

bordo de la

fragata a la hora indicada,
arreglado
equipaje y de haber es
crito algunas cartas a sus deudos y amigos, para comuni
carles el nuevo vejamen de que eran víctimas.
El Miantinomo se hizo a la vela a las cuatro de la tarde,
cuando ya el correo particular que llevaba a Santiago las
a

su

cartas de los desterrados iba salvando las treinta y tres
leguas de distancia que median entre Valparaíso y San

la velocidad de la angustia y el despecho.
santiaguinos comenzaban apenas a sacudirse del
de
esa noche nebulosa y fría, cuando el callo del
sueño
veloz corcel que conducía al portador de la triste nueva
golpeaba ásperamente el pavimento de la Capital. A las
seis y media, ya estaba en poder de Argomedo la carta
en que Ovalle le comunicaba su amarga situación; y a la
misma hora, más o menos, se recibía también por los de
más destinatarios, las que el mismo Ovalle y Rojas y Vera
les habían dirigido con igual objeto.
Un grito de angustia se difundió con rapidez inusitada
por todos los ámbitos de la ciudad, al saberse que Ovalle

tiago,

Los

con
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y Rojas iban en camino del destierro, ¿Cómo el Jefe del
Gobierno había podido cometer una acción semejante,
en los mismos momentos en que sus labios, con' las frases
más convincentes, prometían al pueblo, al Cabildo y a las
familias de los presos, que éstos serían en el acto puestos
en libertad y restituidos a sus hogares?

XIII
La indignación no cabía en los pechos de los patriotas.
Exaltados los ánimos, en revuelto torbellino, el vecindario
fué congregándose en la Plaza Mayor, y pidiendo a gran
des voces la celebración de un Cabildo Abierto, para las
nueve de la mañana de ese mismo día 11 de Julio.
Los cabildantes habíanse ya reunido en la Sala capitular
y deliberaban acerca de lo que convendría hacer en esos
momentos supremos, cuando irrumpió allí un grupo de
más de 300 vecinos, entre los cuales figuraban respetables
miembros de las familias de los procesados. Todos que
rían hablar a la vez, expresar sus opiniones, desahogar
la indignación de sus almas, proponer medidas de repara
ción y de desagravio.
M fin, pudo dejarse oír la voz temperada del Alcalde.
El Cabildo acordaba que el alcalde Eyzaguirre y el procu
rador Argomedo se trasladaran inmediatamente a Palacio
para representarle al Gobernador que el pueblo, reunido
en la Sala capitular del Ayuntamiento, le pedía que pasara
a ella, porque necesitaba hacerle sus representaciones y

expresarle

sus

quejas

La decisión del Cabildo fué recibida con una salva de
aplausos. Acto continuo, Eyzaguirre y Argomedo abando
naron la Sala en medio de las más intensa expectación.
No tardaron en regresar, para comunicar al Cabildo y
al pueblo que el Gobernador los había desairado, negándose
a recibirlos y
enviándoles el siguiente recado:
«Que se
fuese cada uno y todo el Cabildo para sus casas».
¡A la Real Audiencia! fué ej. grito que brotó espontáneo
del pecho de todos, al oir esta información. Y encabezados
por el Cabildo y el Procurador de Ciudad, los vecinos se
—

.
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dirigieron a la Real Audiencia,
entraron estrepitosamente.
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cuya sala de sesiones

Llenos de asombro los oidores por la presencia de ese
inusitado tumulto, que así venía por primera vez en la vida
judicial a turbar la quietud y paz de sus augustas funciones, lograron a duras penas hacer silencio en la Sala. En
tonces pudieron oír a los alcaldes Cerda e Eyzaguirre
explicar lo que ocurría.
Convencidos por ellos de la necesidad de hacer concurrir
al Real Acuerdo al Presidente, comisionaron al oidor don
Manuel de Irigoyen para que en persona fuera con el Se
cretario de la Audiencia a nacerle presente que el vecinda
rio, conmovido por los sucesos que estaban desarrollándose,
se encontraba allí reunido,
para exponerle sus resenti
mientos y oír sus explicaciones, y que con este objeto, la
Real Audiencia le regaba se sirviera concurrir a su Sala
de audiencias.
Irigoyen se trasladó inmediatamente a Palacio, por
la comunicación interior que existía entre el edificio de la
Real Audiencia y el de la Gobernación (1).
Comprendiendo el Presidente que no le era ya posible
hacerse sordo a este llamado, después de impartir diver
sas órdenes para resguardar con fuerza armada su Palacio
y para que el Regimiento de Artillería se apostara en la
Plaza Mayor, frente al Palacio y a la Real Audiencia, se
dirigió al Real Acuerdo, pasando por la misma comunica
ción interior a que acaba de hacerse referencia; por lo
cual no pudo darse cuenta del enorme gentío que invadía
la Plaza.
En actitud magnífica, ocupó el sitial de la Presidencia
y desdeñosamente paseó en torno suyo una olímpica mi
rada.
Se hizo el silencio.
Y emergió entonces de entre la multitud la imponente
figura del Procurador de Ciudad. «Sus ojos pequeños,
(1) La Real Audiencia funcionaba donde existe actualmente el Correo.
La Gobernación o Palacio de Gobierno era el edificio en que actualmente es
tá el Telégrafo del Estado, antes la Intendencia. El Ayuntamiento seguía
La parte posterior de este edificio estaba destinada "a la
a continuación.
Cárcel.
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pero penetrantes despedían todo el fuego de su alma; su
frente blanca y espaciosa irradiaba con la aureola que ciñe
a los héroes en las grandes circunstancias; su boca peque
ña se contraía por la emoción» (1).
Después de referir brevemente los sucesos de aquéllos
días que tanto habían conmovido la opinión pública, re
cordó los vejámenes que el Gobernador había hecho sufrir
al Cabildo, la violación de las leyes y garantías en el pro
ceso instruido por su orden a tres ciudadanos ilustres, los
engaños de que se había valido para ocultar sus propósitos
y el descontento general que existía en todo el Reino por
En seguida, pidió
su desacertada y torpe administración.
en nombre del pueblo que el Gobernador expidiera allí
mismo la orden de dejar sin efecto el destierro de los presos
políticos, y que en caso de que el buque que debía condu
cirlos, hubiera ya saüdo de Valparaíso con rumbo al Ca
llao, se despachara, a expensas del vecindario, otro barco
que llevase al Perú la orden de hacerlos volver al seno de
sus familias. Como ya no sé tenía confianza en el Gober
nador, propuso que se destituyera de sus respectivos car
gos a los tres funcionarios que la opinión pública seña
laba como sus consejeros, esto es, al secretario de Go
bierno don Judas Tadeo Reyes, al asesor del Campo y
al escribano Meneses. Finalmente el Procurador de Ciu

exigió que se acordara que el Gobernador no pudiera
expedir providencia alguna sin asesorarse con el oidor de
don José de Santiago Con
cano de la Real Audiencia,
había
sabido captarse la con
su
moderación
cha, que por
fianza del pueblo.
Y concluyó su discurso con el siguiente epílogo senten
cioso: «Si no se ataja este engaño, señores, ¿cuál será el
ciudadano que no tenga su vida y honra pendientes de la
delación de un enemigo, o de un vil adulador, de aquellos
que aspiran a elevarse sobre las ruinas de sus semejan
tes? Yo mismo seré tal vez su víctima en un cadalso pú
bfico, hoy o mañana, porque defiendo los derechos de un
pueblo religioso, noble, fiel y amante de su Rey; pero modad

(1) Martínez: Biografía citada.

JOSÉ

143

GREGORIO ARGOMEDO

tiré lleno de gloria y satisfacción, si mi muerte sirve para
redimir a la Patriar del envilecimiento e infamia a la que
se la quiere conducir; porque en tanto estimo la vida,
en cuanto puede ser útil a la misma Patria» (1).
Sorprendido e irritado García Carrasco, sólo piensa, por
el momento, en resistir; y en un arranque de indignación
y de insolencia, dirigiéndose al sitio en que se encontraban
los miembros del Cabildo, les interpeló diciéndoles: «¿Quién
de vosotros cree que podrá salir con vida de esta Sala?»
A lo que Argomedo replicó en el acto: «Cuatro mil hombres
del pueblo que armados nos aguardan en la Plaza, son
la más bella garantía de nuestras vidas!»
Retiróse entonces García Carrasco con los oidores a la
sala vecina, y allí deliberó largamente con todos ellos,
mientras los miembros del Cabildo y demás personas que
les acompañaban permanecían en la Sala de Acuerdos,
en espera de lo que se resolvería.
No poco esfuerzo costó a los Oidores lograr convencer
al Presidente que, en las circunstancias por que atravesaba
el Reino, era inútil toda resistencia, pues no contaba con
la fuerza pública, como momentos antes había podido com
probarlo él mismo, al ver a los Jefes militares en la sala
confundidos con el pueblo y el Cabildo, haciendo causa
común

con

ellos;

y que

no

cabía tomar otro

partido

que

el de ceder ante las peticiones del pueblo, para darle así
satisfacción y evitar una revuelta de fatales consecuencias
para la Monarquía española.
Rindiéndose ante la fuerza de los hechos, y por duras y
y humillantes que fueran, aceptó sin excepción alguna,
todas las condiciones y exigencias puntualizadas por Argo
medo en su vibrante y enérgico discurso.
«Tan bello ejemplo de altivez y denuedo en la defensa
ha dicho un escritor nacional (2),
de sus conciudadanos,
debía franquear el paso a la Independencia, y abatir el
orgullo del que poco antes trató de abatir al pueblo y al
Cabildo».
En efecto, ese día expiró la autoridad del Presidente.
—

—

(1)
(2)

Torrente. Historia de la Revolución de Chile.
Tocornal: El Primer Gobierno Nacional.
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momento, sólo quedó un velo de tenue trans
encubriendo
apenas, púdicamente, los vivos res
parencia
la
de
Independencia nacional.
plandores
Desde

ese

XIV

.

La misión de llevar a Valparaíso la orden de desembar
que de los reos y de su traslación a Santiago, fué encomen
dada al alférez real don Diego Larraín, qué se había ofre
cido para ello en la sesión plena, celebrada en la Real
Audiencia el día 11.
Apenas firmada allí mismo por García Carrasco, La
rraín partió precipitadamente a Valparaíso, sin darse un
su esfuerzo y abnegación
momento de descanso ; pero
fueron enteramente estériles, pues al llegar a Valparaíso,
supo que el Miantinomo se había dado a la vela en la tarde
del día 10.
Y no encontrando en la bahía barco alguno que poder
despachar para darle alcance, no le quedó otro recurso que
enviar por tierra al Virrey de Lima la mencionada nota,
que iba a llevarles a los ilustres reos, a las casamatas del
Callao, donde debían encontrarse recluidos, la grata nue
va de que ya les era dado regresar Ubres a su Patria, cuan
do ella ya libre era también.
Este contratiempo, que se supo en Santiago dos días
más tarde, produjo en el vecindario una fuerte impresión
de pena y desaliento, que en parte quiso aminorarse por
los patriotas acordando recibir en triunfo a Vera, a su arri
bo a la Capital.
Refiere Torrente (1) que, en la reunión extraordinaria
celebrada con dicho objeto, «pronunció otro acalorado
discurso el tribuno Argomedo, descubriendo sin disfraz
«Córrase de una
el verdadero objeto de sus maniobras.
hasta
el velo
vez,
dijo,
aquí misterioso de nuestras
operaciones, pues que sus ambajes han sido hasta ahora
muy necesarios para el acierto de la empresa: Ya no puede
—

—

—

(1) Historia

de la Revolución de

Chile, citada.
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darse medio entre la renuncia o deposición del Presidente
y la libertad de la Patria».
Mientras Ovalle y Rojas navegaban en alta mar hacia
el Callao, comenzaron a circular en el vecindario siniestros
rumores.
Se aseguraba que el Gobernador, reaccionando
brusca y airadamente, había acordado coger por sorpresa
a los dos Alcaldes y al Procurador de Ciudad, y someter
los incontinenti a la pena del último suplicio por su actitud
revolucionaria.
Daba cuerpo a estas informaciones, llenando el ambiente
de suspicacias y conjeturas, el hecho de que dos días des
pués de aquellos memorables acontecimientos, el 13 de
Julio, el Presidente había visitado el Cuartel de Artillería
y los Almacenes de municiones, y que, en general, se notaba
en Palacio un movimiento y una agitación inusitados.
Además, frustrado el desembarque de los reos políticos,
no se veía que el Gobernador tuviera prisa alguna en re
mover oficialmente a los funcionarios que había convenido
en retirar de sus respectivos cargos.
Y aunque algunos de
ellos se habían apartado de propia voluntad de sus fun
ciones públicas, seguía siempre despachando como si nada
hubiese ocurrido, sin cuidarse de nombrarles sustitutos,
y parecía importarle poco o nada las protestas que pro
vocaba en la opinión púbüca esta insólita actitud.
Los patriotas, tomando, como era natural, aquellas acti
vidades y este retardo en el cumplimiento de los acuerdos
adoptados en la jornada del 11 de Julio, con toda la des
confianza del caso, se apercibieron prontamente para la
defensa de la personas de los corifeos del movimiento,
y si era necesario, para proclamar desde luego la indepen
dencia naeional, a cualquier precio.
Ya desde algunos días antes habían comenzado a apres
tarse para la resistencia armada, bajo la dirección del co
ronel de milicias don Manuel Pérez Cotapos. Reclutando
gente en el pueblo y en los fundos cercanos a Santiago,
habían llegado a formar verdaderos cuerpos de ejército,
comandados por jóvenes de la sociedad, que voluntaria
mente habían querido formar en las filas de los abnegados
defensores de la libertad.
(10)
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Y ante la acentuación creciente de los rumores de apre
hensión de Cerda, Eyzaguirre y Argomedo, propalados
durante todo el día 13, el vecindario de Santiago se puso
en pie de guerra.
Como se temiera que el golpe de autoridad pudiese
darse durante la noche, ningún vecino durmió, en espera
del momento trágico. Nada ocurrió en la noche del día
13, ni en la del siguiente; pero los patriotas, temerosos
de cualquier sorpresa, continuaron sin desmayo sobre las
armas, y guardia de honor custodió día y noche, la morada
de los patriotas amenazados.
XV

La prolongación de este estado de cosas produjo en el
ánimo de todos los patriotas, el convencimiento de que el
conflicto armado en que se encontraban envueltos, no tenía
otra solución que la destitución del Presidente García
y al efecto, resolvieron proceder a ello, por la
fuerza si era necesario, el Martes 17 de Julio.
En conocimiento de este propósito, los miembros de
la Real Audiencia se reunieron extraordinariamente el
día 15, a pesar de ser Domingo; y acordaron llamar a sus
deliberaciones a los Alcaldes y al Procurador de Ciudad,
quienes les manifestaron en la forma más explícita y so
lemne, que el pueblo estaba resuelto a deponer a Carrasco.
Penetrados de la efectividad de este aserto, y reunidos
nuevamente, resolvieron personarse al Presidente a la
primera hora del día 16, aunque era festivo, por ser el día
de la Virgen del Carmen, para aconsejarle que dimitiera
el Mando, antes que el pueblo lo depusiese violentamente.
Comprendían muy bien para aconsejar así al Presidente,
que, dimitiendo él, la sucesión del Mando se haría a nom
bre del Rey; mientras que, siendo él depuesto, quedaba
de hecho, consagrada la Independencia de Chile, pues el
pueblo procedería en tal caso a darse en el acto sus manda

Carrasco;

tarios, haciendo

uso, por

mente, del derecho que

primera

emana

vez, y ya

irrevocable

de la soberanía

popular.
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día,- dominados por estas
Palacio, donde conferen
ideas,
dirigieron
cuerpo
ciaron largamente con el Gobernador. Al principio, éste,
en forma rotunda y grave, se negó a dimitir; pero los oido
res insistieron una y otra vez, y le aconsejaron por fin,
que antes de tomar una resolución definitiva, sondeara el
temperamento en que se encontraban los Jefes del Ejér
cito, para que viera si contaba con la fuerza necesaria
para mantenerse en la posesión del Mando.
Llamados éstos a Palacio, y también los Alcaldes y el
procurador Argomedo, se vio que sin discrepancia alguna
estaban los Jefes del Ejército por la dimisión del Presiden
te, y que, por mayoría de votos, aceptaban su reemplazo
accidental por don Mateo de Toro Zambrano, que había
recibido los despachos de Brigadier, con fecha 13 de Sep
En la misma mañana de
se

en

ese

a

tiembre de 1809, poco antes de recibir los suyos el Gober
nador Intendente de la Provincia de Concepción, el ya
mencionado don Luis de Álava, por quien votaron entonces
algunos de los jefes militares.
No le quedó ya a García Carrasco otro recurso que re
nunciar inmediatamente, entregando allí mismo el bastón
de mando y las llaves de la ciudad. Como se encontrara
entre los militares asistentes al acto el brigadier Toro,
recibió de manos de los Alcaldes, las referidas insignias, y
se procedió a extender la respectiva acta de renuncia.
En ella se dejó testimonio de haber sido hecha la renuncia
por García Carrasco sin coacción alguna, y de que, mien
tras se le nombraba sustituto por el Rey, seguiría gozando
del mismo sueldo, y, en general, conservaría los honores
y prerrogativas del alto cargo que declinaba (1).

(1) Se estableció también en el acta que, mientras no fuera una molestia
brigadier Toro, el ex Presidente continuaría ocupando el Palacio
del Gobierno; lo que hizo, por algún tiempo, hasta pocos días después de
18 de Septiembre, en que se trasladó a una quinta, ubicada en el barrio de
la Chimba, en la calle de la Recoleta, donde residió por algunos meses. Des
pués del motín de Figueroa, con cuyo motivo se le apresó, creyéndosele con
participación en él, fué trasladado a Casablanca y, meses más tarde, deste
rrado al Perú. Allí murió al poco tiempo.
El Conde de la Conquista despachaba entretanto en su palacio, «la Casa
Colorada», ubicada en la calle de Merced, a pocos pasos de la Plaza Mayor.
para el

»
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XVI

Desde el aislamiento en que vivía, enviaba frecuentes
comunicaciones a su Rey y a algunas Autoridades españo

Metrópoli y de América, en las cuales relataba las
incidencias en que se había visto envuelto en los últimos
días de su desgraciada y azarosa administración (1).
Esas comunicaciones sólo respiran amargura.
Se la
menta de todo, hasta de sus más allegados y favorecidos.
Se queja de vivir como en una jaula, en el dorado Palacio
de la Gobernación de Chile. Se desespera de no tener li
bertad alguna, ni para abrir o despachar su corresponden
cia, pues ésta se gobierna, según está dispuesto, «por la

las de la

de

aquel don José Gregorio Argomedo,
enemigo..., móvil principal del tumulto del

mano

mi capital
día 11 de

Juüo».
Su obsesión es el Doctor. En sus correspondencias ofi
ciales no cesa de manifestar por él la más punzante inqui
No puede nombrarlo, sin llamarlo «el tal procurador»,
na.
o calificarlo de «principal motor y caudillo de la conjura
ción»
Por cierto que estas expresiones, que tan elocuentemente
revelaban el estado de ánimo de García Carrasco, tenían
.

ser para Argomedo su más grande elogio, sólo compa
rables a los aplausos que le tributaban entonces sus compa
triotas de todos los sectores de la opinión.
Como un testimonio del reconocimiento público hacia.
su persona, no estará de más recordar aquí la comunica
ción en que el Cabildo de Santiago da cuenta al Rey de la
renuncia de Carrasco. En ella, con fecha 21 de Julio de
1810, después de relatarle al Gobierno español los sucesos
que trajeron como consecuencia inevitable la caída de
García Carrasco, en la que tuvo tan destacada actuación
«el juicioso y honrado Procurador», el Cabildo, con la
firma de todos sus miembros, termina en la forma siguien-

que

•

(1) Estas comunicaciones están reproducidas en la obra «Historiadores
y Documentos relativos ala Independencia de Chile», especialmente en el
tomo 9.
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digno Procurador de esta Ciudad,
ese precioso órgano que sólo inspiraba al pueblo ideas de
orden, moderación y respeto, cuya voz sólo se percibía
cuando pregonaba la subsistencia y dignidades de las auto
ridades constituidas, y que tenía el don y los talentos de
conducir al pueblo por los senderos de las leyes; este Pro
curador, decimos, nos parece digno de que Vuestra Majes
tad le tenga siempre presente; no estando en nuestras fa
cultades más que habernos conformado y pedido, con to
dos los votos del púbfico, que, por ahora, siquiera se le
colocase en la Secretaría de Gobierno, vacante por la sus
pensión del anterior Secretario, no tanto por beneficio
suyo, pues, en efecto, se le desprende de su acreditada
carrera de abogado que le es mucho más lucrosa, cuanto
te:.

.

.

«el benemérito y

intermediaria entre el Gobierno
Cabildo, representante público, jamás puede ocurrir
diferencia en las opiniones; hasta tanto que la Real Muni
ficencia de Vuestra Majestad premie de un modo condigno
sus servicios» (1).

porque, existiendo esta

voz

y el

Alejandro Lira.

(1) Historiadores y Documentos relativos
Tomo 25, pág. 190.

a

la

Independencia de Chile

aportes a la historia de la
exploración de las cordilleras aus
trales.
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CAPITULO I
Detalles

de

la

carta de

cordilleras

Ovalle.

Volcanes

—

de

las

australes.

En un trabajo anterior (1) hemos hecho un estudio
sobre el desarrollo de los conocimientos de las cordilleras
australes, y su representación en las cartas geográficas,
hasta las publicaciones del padre Alonso de Ovalle, en
la primera mitad del siglo XVII. Su descripción de la
naturaleza del «Reyno de Chile» ha llegado a ser el modelo
de las descripciones que, con pocas variantes, se reprodu
cen en las obras de numerosos autores de data posterior.
También su proyectado mapa (2) ha servido de base a
muchas imitaciones, y dominó en el desarrollo cartográ
fico de Chile durante más de un siglo.
Hay, naturalmente, que observar que, ya con anterio
ridad a los trabajos de Ovalle, algunos cartógrafos ho(1) «Beitraege zur Entdeckungs-und Erforschungsgeschichte der suedamerikanischen Kordilleren», Kap. VIH. (Ibero-Amerikan. Archiv., Jahrg.
IV, 1930. Heft 2, pág. 220 y sig.).
(2) E. Greve y J. T. Medina: Cartografía Hispano-colonial de Chüe, San
tiago 1924, Texto pág. 36-37: Atlas, Mapa N.° 10.
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landeses habían dado a la publicidad, a principios del
siglo XVII, varios atlas que dejan a la vista adelantos, si
se les coloca en parangón con los resultados mediocres
de los cartógrafos de mediados del siglo XVI. Por ejem
plo, las ediciones, aumentadas y corregidas, del Atlas de
Mercator, por J. y H. Hondius.
En la hoja «Chili» de las ya mencionadas ediciones de
diversos atlas, desde 1613 hasta 1630, aparecen las cor
dilleras con el nombre de «Sierra Nevado (sic) de los An
des», descompuestas en una serie de ramales de mon
tañas, paralelos entre sí. En ubicación anterior a ellos,
se
reconoce
claramente eí valle longitudinal de Chile
antes
él «Valle de Chile» o «Val de Quillota»,
central,
hacia el S., mientras que más al N. de la latitud de La
Serena se ven ramificaciones transversales, que alcanzan
hasta la costa, dejando entre ellas trozos más pequeños
de un llano longitudinal, como el «Val de Guaseo» y «Val
de Copayapo» (Copiapó). La cordillera de la costa se
halla bastante bien representada en las latitudes medias,
hasta la vecindad del río Toltén, como una cadena baja,
de situación anterior respecto de las cadenas primordiales,
y que experimenta una interrupción entre el Toltén y más
al S. de «Valdivia», para seguir hacia el S. y atravesar
el Río Bueno hasta el Golfo de los Coronados, al otro
lado de un estrecho, pasando por la isla de Chiloé, a lo
largo de la costa hasta el «Cabo de Diego Gallego», a
los 46° de latitud S. Con todo esto se ha representado
claramente los fundamentos oro e hidrográficos del país.
En algunas partes, alrededor del paralelo del grado
33, la representación de la cordillera deja a la vista de
talles importantes. Al N. y S. de la ciudad de «S. Jago
de la Nueva Estremadura» aparecen dos ríos, que tie
nen su nacimiento en la alta cordillera,
para confluir,
más allá, en el valle longitudinal, formando el «R. Topocalma», el cual atraviesa la cordillera de la costa y va a
desembocar en el mar en las cercanías de «Val Parayso». Todo esto constituye una amalgama de curiosa y
errónea topografía, que sólo en los mapas de Ovalle viene
Cerca del borde oriental de la cordillera,
a corregirse.
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por los 32° 40' S., se encuentra la ciudad de «Mendoga»
(En la región «Chucuito»); y más al O. aparece una serie

de montañas, que podrían considerarse como el primer
ensayo de representación de las sierras pampeanas en
aquellas latitudes de la actual Argentina. Del todo erró
nea es la ubicación de la ciudad de San Juan de la Fron
tera, en los 33° 40', es decir corrida más de dos grados ha
cia el S. ¡Queda así como un grado más al S. que Men
doza! Este mismo error se encuentra en la hoja «Chili»
de la obra cartográfica que dio a luz Wiflem Blaeuw, en
Amsterdam (en 1634 y más tarde); falta allí, por lo de
más, el grupo de montañas ál E. de Mendoza, mientras
en "ambas hojas, un
quizá a las
anónimo,
podría
corresponder
gran lago
que
en
se
encuentra
También
de
Guanacache».
«Lagunas
estos mapas más antiguos un curso de agua, que corres
ponde al río de San Juan, el cual nace de la cordillera
y desagua los lagos hacia el E. La situación relativa de

que al oriente de San Juan aparece,

Mendoza y San Juan de la Frontera sólo aparece ya bien
representada en los mapas de Ovalle.

Una innovación de especial importancia en los mapas
derivados del de Ovalle, es él hecho de haber representa
do una larga serie de volcanes en la cordillera, por medio
de signos convencionales que los hacen reconocibles por
el humo y fuego que llevan los respectivos montes en sus
cumbres. El mismo autor dedica a los volcanes un capí
tulo especial (1-6) en su Histórica Relación del Reyno de
Chüe, en el cual trata también sobre las minas de oro
y plata de las montañas. Se indican allí catorce volcanes
chilenos, con su exacta ubicación en latitud, y un apén
dice con otros del Perú y regiones de más al N.
Comparando estos datos con aquellos que contienen
las cartas de Sansón, de 1656 y 1669, resulta que coin
ciden en la parte N. de las hojas cartográficas, desde el
grado 26 (Volcán de Copiapó) (1), hasta el grado 31J^
(1)

La verdadera

situación,

en

latitud, del volcan Copiapó

es

27° 19'.
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(Volcán de La Ligua). Naturalmente, los mapas regis
ciudad
tran, algo más al S. del grado 31, al N.O. de la
«Volcano
deHuape» (?),
de San Juan de la Frontera, otro
que no aparece en la obra de Ovalle (1).
En los volcanes Peteroa, Chillan, Nojbuco (2) y Viflarrica, de Chile central, los datos del texto, en lo referente
a las latitudes, concuerdan, dentro del monto de un pe
queño desplazamiento hacia el S., con los mapas. Los
que siguen más al S. aparecen en las cartas geográficas
corridos todos hacia el polo, al colocárseles en parangón
con los valores de las latitudes contenidos en las descrip
ciones. Por ejemplo, el Osorno, que en el texto se indica
como ubicado en el grado 31 (Verdadera ubicación: 41°
09'), hasta 42>^°; el Guanahuca (Calbuco) aun hasta los
4SJ4°, es decir, desviándose más de dos grados al S. de
su verdadera posición, como también de la indicada por
Ovalle. La región cordillerana en los grados 39 hasta los
40 de latitud S. ya era conocida por los conquistadores
españoles, debido a la relativa facilidad con que pueden
cruzarse

los Andes

en numerosos

puntos. Uno de los

po-

(1) La identificación de estos «Volcanes» del padre Ovalle, con las altas
cumbres que realmente existen en la cordillera, presenta grandes dificul
tades. En realidad, no se conocen verdaderos volcanes entre las latitudes
28° y 32°. Queda por resolver si el «Volcán de La Ligua» pudiera consi
derarse idéntico con el Cerro Mercédario o con el Aconcagua.
(2) Un volcán de este nombre no figura en las cartas modernas de Chile
Según Astaburuaga (Dice, geogr. de Chile, 2.a ed. pág. 478 y 843). Notuco
sería otra designación para el Cerro Troglipi, situado por 37° 35', adyacente
al N. del conocido Volcán Copahue. Riso-Patrón (La línea de frontera,
pág. 41) cree, que el Copahue corresponde al citado Notuco de Ovalle,
Molina, Alcedo y otros. En tal caso tendríamos, de todos modos, que el
dato de la latitud indicada por Ovalle lo haría correrse muy al Sur, ya que
el Copahue se halla en realidad, en 37° 51', lo que sucedería igualmente
con lo indicado (38° 30') en la carta ele Sansón. Si le damos crédito a Ova
lle, aceptando su valor como latitud aproximada, tendríamos que tomar
en consideración, como volcanes más próximos al de Notuco^ los de Lonquimay (38° 20') y Llaima (38° 44').
Debe puntualizarse, que los volcanes presentados por Ovalle en la cor
dillera de Chile central, corresponden a aquellos que, por encontrarse car
gados hacia el poniente, son perfectamente visibles desde el gran valle lon
gitudinal; se hecha, naturalmente, de menos, entre ellos, al Descabezado,
de forma tan característica, que descuella, de entre un grupo de volcanes,
por los 35J^°. La presencia de numerosos montes que vomitan fuego,
en la alta serranía de Chile central, como igualmente la de muchos lagos
al pie de ella, se estableció ya, por lo demás, por Góngora Marmolejo, en
su Historia de Chile, terminada por él en 1575, en Santiago. (Colección de
Historiadores de Chile, Vol. II, pág. 1.)
.

154

DR. HANS STEFFEN

detalles dignos de mención. de entre los contenidos en
las representaciones cartográficas más antiguas de la cor
dillera de Chile, es la anotación de un signo de llamara
das, que caracteriza como volcán a una cumbre por los
39°, la cual Ercilla denomina, en su «Araucana», como
«gran volcán.
que regolgando fuego está contino» (1).
Al S. de Villarrica se hace casi imposible la identifica
ción de los volcanes enumerados por Ovalle (exceptuan
do el Osorno y el Calbuco). En el texto de su Histórica
Relación da un monte ígneo cerca de Villarrica, por los
40J4°, cuyo nombre ignora («que no sé que tenga nom
bre»), mientras que en los mapas de Sansón aparece este
«Volcán sin nombre» en los 41J4°. Parece ser muy du
doso que los datos de Ovalle puedan relacionarse al vol
cán Quetrupillán (39° 31'), situado cerca de Villarrica, o
al volcán doble Shoshuenco-El Mocho (39° 55'). .En la
parte de la cordillera que queda en la Patagonia Occi
dental aparecen, en la lista de Ovalle, al Sur del Calbu
co: el Cuchucavi, en los 42°; un Volcán anónimo, por los
44°, y el San Clemente, en 45J^°. Afecta indecisión sobre
a cuál monte pueda referirse el Cuchucavi
(en el mapa
de Sansón, «Quechucabi»). Según la latitud dada en el
texto, podría pensarse en los volcanes Hornopirén (2)
o en el Huequi, pero, de acuerdo con su representación
eos

.

.

(1) Steffen, Beitraege, Cap. VI, reimpresión, pág. 56. El nombre «Vi
llarrica» aparece en Ercilla, si bien no aplicado al volcán mismo, sino al
«fértil llano situado a sü pie». Las cartas ya mencionadas de los atlas de
Hondius y Blaeuw, dibujan al pie oriental del volcán (anónimo) un «Lago
Mallobauquen» (que, quizá, debiera denominarse «Mallalauquen», antiguo
nombre del lago Villarrica), del cual sale el río Toltén; también se ha es
tampado allí a la localidad Villarrica. En el interior de la región serrana apa
rece, en este lugar, el nombre «Pulches» (debe ser «Puelches»), tribu de los
indios que pululaban en las cercanías de los pasos de Villarrica. Se refleja
aquí nuevamente el conocimiento de la existencia de uno o varios conjun
tos de cordilleras en las proximidades del lago y volcán Villarrica, adquirido
ya, alrededor de la medianía del siglo XVI, por la expedición ordenada por
Pedro de Valdivia a uno de los capitanes a sus órdenes. Steffen, artículo
citado, pág. 45-52. López de Velasco, en su Geografía y Descripción Univer
sal de las Indias (1571-74) da a conocer a la ciudad de Villarrica y al lago
del mismo nombre («que está junto a la Cordillera nevada»), pero no al
volcán. Miguel de Olavarría cita, en cambio, en su Informe sobre el Reyno
de Chile (1594), además de la ciudad y lago, también al «volcán de mucha
altura que echa de noche y de día gran cantidad de fuego.» (Gay, Historia
de Chile, Documentos, Vol. II, pág. 17).
(2) Riso Patrón, obra citada, pág. 47.
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las cartas, al E. de la parte central del nombrado Mar
Interior de Chiloé, podría discurrirse, más acertadamen
te quizá, en favor del Mmchinmávida (42° 47'). El vol
cán sin nombre, situado más al S., lo trasladan las cartas
de Sansón, con una latitud evidentemente corrida muy al
S., a la cordillera al frente del extremo austral de la isla
de Chiloé, en las cercanías de una región legendaria, «Los
Césares» (1), marcada allí con el signo de radicación, y
un gran curso de agua, que podría
corresponder al río
Palena. Según esto, se podría identificar muy bien el
volcán con el Melimoyu (44°), con el cual calzaría también
el valor de la latitud que indica Ovalle en su descripción.
El volcán San Clemente no se nombra en los mapas de
Sansón, pero podría tomarse como tal, uno que se indica
en el mapa de 1656, por los 493^°, con un signo (sin ano
tación escrita) de llamaradas, a pesar de la divergencia
en la latitud (cuatro grados). Sólo más tarde, en mapas
como los de De l'Isle, D'Anville y otros, se le ubica en la
Patagonia Occidental. No cabe, quizá, duda alguna de
que deberá aceptarse como el supuesto «Volcán S. Cle
mente» al monte gigantesco bautizado en 1856 por el
capitán Hudson, de la armada chilena, como «Volcán
San Valentín o de los Misioneros de Ocopa», el cual in
en

dudablemente, no es volcán, pero que, en forma semejante
al Aconcagua, sobresale majestuosamente sobre todos
los macizos montañosos que lo circundan, siendo visible
a gran distancia desde el mar. Su posición, en los 46°
30', diferiría sin duda todavía de un grado entero con
respecto a la latitud que le atribuye Ovalle (2).
Sobre la existencia de vulcanismo
de la cordillera y Tierra del Fuego,

en

la parte austral

expresa Ovalle,
discretamente, exponiendo que nadie
«hasta ahora ha podido avanzar tanto», afirmación que,

por

una

se

parte,

(1) Steffen, obra citada, Cap. VII, págs. 76, 77 y sigs., notas 21 y 22.
(2) F. Fonck ( Viages de Fr. Menández, pág. 200) ha sido quizá el primero

hacer ver que, en realidad, corresponde al Cerro San Valentín el nom
bre San Clemente. Compárese, a este respecto y con referencia a la asig
nación del S. Clemente, eñ las obras cartográficas más importantes de entre
ias de antigua data, nuestras observaciones en Vhdlgn. d. Deutsch-wiss.
Vereins zu Santiago de Chi\e, Vol. V, núm. 1, Valparaíso 1903, pág. 36.
en
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sabe, no puede ponerse de acuerdo con los hechos,
tiene presente los viajes de Cortés Ojea, Ladrillero
y Sarmiento de Gamboa. Por otra parte, acepta, sin em
bargo, por indubitable que en el Sur, como también en
el extremo Norte, en el Perú y en Quito, debieran existir
montes vomitadores de fuego; y atribuye aún a esta cir
cunstancia el que el sur de Chile sea visitado por menor
número de terremotos que el norte del Perú. En los ma
pas de Sansón termina en los 39° 30' la serie de montes
representados en calidad de volcanes Cordilleranos, con
los ya mencionados signos anónimos representativos de
llamaradas. De seguro sería libre de toda expectativa
de éxito el precisar con exactitud estos montes, atenién
dose para ello exclusivamente a las cartas modernas. Sin
embargo, no podemos abstenernos de observar, que este
signo convencional de volcán ha sido colocado, precisa
mente, en el lugar en donde el Cerró Chaltel o Fitzroy
se destaca sobre la serie de cumbres cordilleranas, divi
sándosele a gran distancia desde las pampas, y que,
erróneamente, fué considerado durante mucho tiempo co
mo un volcán activo.
como se

si

se

CAPITULO II
LOS

AVANCES

MAS

ANTIGUOS

LOS GRADOS

EN

41

Y

LAS

CORDILLERAS

POR

42 S.

Más o menos por el mismo tiempo en que se encontra
ba en prensa en Europa la obra fundamental del padre
Ovalle sobre la geografía de Chile, se emprendieron va
rias expediciones por los valles de la cordillera y regiones
limítrofes, en donde hoy día se juntan los territorios ar
gentinos del Neuquén y Río Negro con las provincias chi
lenas de Llanquihue y Chiloé, campo de acción en el cual
se desarrollaron diversos viajes emprendidos, teniendo por
objetivo, ya sea el descubrimiento de los «Césares», co
mo también con el fin de establecer misiones o hacer re
conocimientos, los que, a pesar del fracaso de su objeto
primordial, no quedaron, sin embargo, sin importancia
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ampliación de los conocimientos to
regiones recorridas en tales excursiones.

a

la

Corresponde, bajo dicho punto de vista, la incursión
expedicionaria emprendida por el capitán Juan Fernández,
por encargo del gobernador Lope de Ulloa y Lemos, quien
salió de Calbuco, al mando de cuarenta y seis hombres,

hacia la cordillera vecina. Sobre ella poseemos un informe
original, en un extenso memorial dirigido al rey por el
Maestre de Campo Diego Flores de León, muy conocido
por sus actividades durante las guerras en contra de los
araucanos en la primera mitad del siglo XVII, dado a las
prensas por J. T. Medina (1). El memorial comprende
doce hojas, sin fecha, y, según Medina, parece datar de
los años «1620 y tantos» (2). El autor recomienda allí
al rey, entre otras cosas, la fortificación de Valdivia, ele
var a Chile a virreinato y fomentar las expediciones para
el descubrimiento de los Césares; ofrece, para este fin, sus
servicios, y hace proposiciones prácticas para dicha em
presa, tomando en cuenta para ello las expediciones an
tiguas emprendidas con el mismo objeto. Agrega, además,
que la importancia de este asunto lo induce a hacer una
«últi
nueva información textual del memorial recibido
mamente» en Chile del capitán Juan Fernández.
El trozo del manuscrito, de tanta importancia para nosotros, y hasta ahora tan poco tomado en consideración,
aun por los buenos conocedores de la exploración de la
cordillera (por ej. Fonck), dice como sigue:
«Salimos del puerto de Calbuco, cuarenta y seis hom
bres en piraguas, y navegamos hasta la boca de Turailla (3),
siempre al puelche; de allí rompe la mar siete leguas la
(1) Biblioteca Hispano-Chilena (1523-1817). Vol. II, Santiago de Chile,
1898, pág. 248-263.
(2) La referencia a la expedición de Cabrera (1621) hace probable la hi
'

de que el manuscrito hubiese sido elaborado luego después del
citado año.
(3) Es, probablemente, error de pluma o de impresión, por «Purailla»
o «Purahilla», y se refiere, sin duda, a la internación del mar en la cordillera,
situada precisamente al oriente y al frente del archipiélago de Calbuco,
conocida hoy día con el nombre de Boca de Reloncaví. Generalmente se
emplea en los antiguos escritos el nombre «Purahilla» para el lago de To
dos los Santos y sus alrededores, y a veces también se le aplica al iago Llan
quihue; lo último, por ej., en la carta de Moraleda (1791-94).

pótesis,

.
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falda de la cordillera hacia el norte, entre dos ríos, y ha
biendo navegado otras siete, varamos las piraguas tres
leguas de camino por tierra, que hay hasta llegar a la la
guna que se llama Quechocabí, en cuyos contornos ha
bía mucha gente, la que ahora está despoblada, porque
los soldados de aquella provincia la desolaron; allí cosi
mos las piraguas y navegamos por la dicha laguna hasta
nueve leguas, siguiendo la derrota siempre al
puelche,
buscando paso para la cordillera, y subimos por un río
que se llama Peulla, hasta tres leguas, donde rompiendo
la cordillera dimos en la otra banda, habiendo caminado
por ella hasta cinco leguas de mal camino, por no estar
abierto, donde topamos otra laguna muy grande que se
llama Navalhuapi, en la cual volvimos a coser nuestras
piraguas, navegando por ella hasta ocho leguas, que di
mos en unos indios puelches, los cuales examinados, nos
dijeron que los caciques más principales se llamaban Ilaquilé y Yaquilloy, y de estos indios servían a las ciudades
de Osorno y Villarrica, cuando estuvieron pobladas, los
cuales se sustentan de caza y de algunas legumbres de la
tierra diferentes de las del reino de Chile. Había en la
laguna gran cantidad de pescado, truchas y pejerreyes.
Confinan estos indios con una nación muy belicosa y
corpulenta, cuyos indios llaman poyas, y el principal
cacique que está nación obedece, se llama Yaguapana,
y tiene diferente lengua; hace esta laguna (Nahuelhuapi)
un caudaloso río, que es donde se volvió el gobernador
Hernando Arias de Saavedra, que iba a descubrir los Cé
sares, porque no tuvo en qué pasarle ni herramientas para
hacer barcos (1). Tienen los indios de la otra parte de
este río muchos caballos y perros de caza; andan vestidos
de pieles de guanacos y de pellejos de avestruces; dicen
que hay infinidad de indios en la tierra adentro, y que es
(1) La expedición del gobernador Hernando Arias de Saavedra, citada
aquí, salió, en el año de 1605, desde Buenos Aires hacia el Sur, en busca de
los «Césares», alcanzando hasta el Golfo de S. Matías y el Río Negro (lla
mado, en aquella época, Río Claro), pero fué aprisionada por Jos indios,
consiguiendo libertarse más tarde. Compárese, a este respecto: M. L. Amu
nátegui. La cuestión de límites, Vol. II, Santiago 1880, págs. 256 y 409 y
sig.; Fonck: Viajes de Fr. Menéndez a Nahuelhuapi, pág. 115.
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apacible y se pueden sacar acequias de este
río para sembrarla toda, y que hay grandísima canti
dad de caballos cimarrones. Todo lo que anduvimos en
este viaje fué al puelche; hicimos otra maloca y entrada

muy llana y

por la boca de

Purailla, la vuelta del Sur, topamos

con

otro río llamado Puelo, navegamos por él hasta doce
leguas, y de allí fuimos a pie abriendo grandes montañas
para pasar por la falda de la cordillera, y en algunos pasos
tmdmos necesidad de hacer escaleras para pasar; al fin
encimamos la cordillera y dimos en lo llano; donde cami
namos cosa de veinte leguas la vuelta del Sur, y un día
cogimos dos indios, el uno puelche y el otro de la tierra
adentro, que tenía las narices horadadas como los del
Perú; este nos dijo que por la parte del Sur, hacia el Es
trecho, señalando la otra mar, había mucha cantidad de
indios de diferentes naciones, y que en aquella mar ha
bía visto un navio que había invernado arrimado a una
isla, y que los indios de aquella isla peleaban con los de
tierra firme, y que della traían marisco y cueros de lobo.
Resulta del todo infructuosa cualquier tentativa para
poner de acuerdo las distancias dadas en el informe, sobre
el viaje que nos ocupa, con las verdaderas y en su debida
proporción. Sólo se nos presenta la posibilidad de identi
ficación aproximada para determinadas localidades geo
gráficas; y ni así resultan siempre suficientes nuestros
conocimientos, ni son tampoco bastante claras las des
cripciones, para determinar, con su auxilio, el itinerario

precisión en grado aceptable.
Quizá sería posible encontrar antes una solución op
tando por la ruta que siguieron más al N., para salir, pro
bablemente, de la bahía de Ralún, en la extremidad bo
real del estero de Reloncaví, a través del lago Todos los
Santos, y por el valle de Peulla, pasando por la cuesta
de los Raulíes o el paso de Pérez Rosales, que los condujo
al extremo occidental del lago Nahuelhuapi. Es decir,
en la parte principal, el mismo camino
que en estos últi
mos tiempos se ha desarrollado como una ruta
muy tra
ficada por los turistas. Los dos parajes en donde fué ne
cesario desarmar las piraguas, para acarrearlas por tierra
con

una
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el

objeto de utilizarlas en la na
vegación por
lago,
precisan con toda claridad: se
encuentran en medio de la cordillera, la primera entre la
bahía de Ralún y la ensenada de Cayutué, el gran brazo
austral de Todos los Santos; la otra, en el paso principal
hacia el Nahuelhuapi. Nos encontramos seguramente ante
pasajes de porteo a hombro (portajes, arrastraderos) de
muy añeja data, quizá utilizados ya desde antiguo por los
indígenas en sus expediciones de guerra, emprendidas de
un lado al otro de la cordillera, ya con anterioridad a la
llegada de los españoles, y que existen, tanto en toda la
extensión de la costa occidental de la Patagonia, como
asimismo en la parte austral, hasta las islas y penínsulas
de la Tierra del Fuego. El establecimiento de estas rutas
se ha impuesto por la presencia de numerosas depresio
a

armar,
un

con

se

la costa, debidas éstas a los fiordos y canales para
lelos, pues los brazos longitudinales de los' sistemas de
fiordos, cercanos uno del otro, se encuentran ubicados,
con frecuencia, dentro de los mismos valles, y separados
entre sí solamente por pasos planos y de escasa extensión (1)
Con referencia a los pasos de porteo a hombro que nos
ocupan, ha informado Rosales, quizá por conocer perso
nalmente las localidades, en un capítulo en el cual trata
de sobre los «manantiales» y «más notables lagunas»
(XI, págs. 251 y sig.). Deducimos de esto, que tanto los
españoles como también los indios, transportaban sus
piraguas a través del istmo entre los lagos Llanquihue y
Todos los Santos, con fines de piratería. ¡De los últimos
se cuenta aún que robaban, desde el Todos los Santos,
a todos los indios amigos de los españoles, para devorar
los después en sus festines! Al nombre de «Gueñauca»,
con el cual denominaron los primeros españoles a la vasta
extensión de agua llamada también «lago Valdivia», se
le atribuye la siguiente etimología: auca enemigos, hueñen
ladrones, o sea que Gueñauca ladrones enemigos.
nes en

=

=

=

(1) Compárese, a este respecto: Steffen, «Bericht ueber eine Reise in
das chilen. Fjordgebiet noerdl. von 48° s. B., in Vhdlg. d. Deutsch. wiss
Vereins zu Santiago de Chile, Bd. V, H. 1, Valparaíso 1903, pág. 74-75. Lo
mismo en Peterm. Mitteil. Literaturbericht 1919, pág. 153.
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Bastante más difícil que la identificación de la ruta

puntos de apoyo en los lagos ya va
rias veces mencionados, en el valle de Peulla y en los pa
sajes de porteo a hombro, fácilmente reconocibles, es el
establecer con seguridad la seguida en la internación hacia
el Sur, de la cual habla Juan Fernández en el informe, y
emprendida con el objeto de cruzar la cordillera.
Como única línea directiva inequívoca se nos presenta
el río Puelo, ese gran río sudoccidental, que desagua la
cordillera, entre los 41° 30' y 42° 20' S., hacia el seno de
Reloncaví, cuyos fundamentos topográficos sólo se vi
nieron a conocer por exploraciones modernas. Sin embargo,
resulta imposible el poner de acuerdo las distancias con
tenidas en el informe sobre el viaje fluvial (12 leguas)
con las que proporciona la medida de los trechos real
mente navegables del río Puelo, aun si se incluyen (los
lagos que éste cruza en sus cursos inferior y superior.
Como quedó demostrado por las expediciones de Vidal
Gormaz, Rogers y por la nuestra, hay aun en el Puelo
inferior recorridos de apenas 15 a 20 kms. navegables
con el auxilio de botes a remo, y que puedan ser domina
dos con mayor o menor facilidad; el resto del curso del
río obssaculiza toda navegación por causa de sus rápidos
saltos y toda clase de impedimentos (1).
Asimismo, sólo pueden hacerse vagas suposiciones acer
ca de la continuación de la marcha a pie a través de gran
des bosques serranos, hasta alcanzar a un «Llano», o sea
un ensanchamiento o planicie, en la cima de la cordillera
en donde encontraron indios. Si se acepta que los viajeros
se hayan internado realmente por la línea del Puelo, hasta
una región en donde fuese posible encontrarse con gente,
podría tratarse únicamente de un valle subandino, ya
a cierta altitud,
y que, próximamente por los 42°'- S.,
condujese, a través de la divisoria de aguas interoceáni
cas, hacia la región del Chubut, como ser los valles de Epuyén, Cholila y Maitén. Tendríamos, entonces, que aquí
se habría llevado a cabo, por primera vez, el contacto de

boreal,

que tiene

sus

(1) Steffen: Westpatagonien,

Vol. I,

págs.

198 y

sig.
(ll)
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los

españoles con las tribus indígenas de las pampas pata
gónicas del lado oriental de los Andes, en una transposi
ción completa de las cordilleras, viniendo desde el occi
dente, y al Sur, de la línea de depresión que arranca desde
Llanquihue, a través del Todos los Santos, hacia Nahuel
huapi. El hecho sería tanto más notable, cuanto semejan
tes incursiones han podido realizarse apenas, allí mismo,
por expediciones modernas, que contaban con todos los
recursos

de la técnica.

CAPITULO III
VIAJES

DEL PADRE

NICOLÁS

MASCARDI

(1667-1673)

Las incursiones a través de la cordillera ya menciona
da, fueron precursoras de largos viajes de los misioneros

del siglo XVII, especialmente porque su ruta queda pre
cisada por el lago Todos los Santos y el valle del río Peu11a; y ellos se relacionan más con el nombre del padre*
Nicolás Mascardi, poseyéndose una literatura muy ex
tensa, si se quiere, aunque de escasa importancia para la
historia de la exploración de la cordillera. Algunos deta
lles se expondrán, sin embargo, a continuación.
El conocido historiador chileno Carvallo y Goyeneche
informa (1), que el gobernador de Chiloé, don Cosme Cis
ternas Carrillo, descubrió una gran isla conocida con el
nombre de «Guayquilabquén», sita por los 47° S., es de
cir en la parte austral del archipiélago de su gobernación,

proporcionaba un buen puerto capaz para numero
sas embarcaciones,- por lo cual encargó al padre Nicolás
Mascardi, de la Compañía de Jesús, orden que, por aque
lla época, desarrollaba aún sus actividades eñ el país,

la cual

fuese al territorio de los indios Poyas, en busca de una
supuesta localidad habitada por europeos. Parece que este
viaje tuvo su origen, como tantas otras empresas de la
misma índole, en la leyenda de los Césares, es decir, la
(1) Descripción histórico- geográfica del Reino de Chile, 1.» parte,
II, capítulo XLV. (Col. de Historiadores de Chile, Vol. IX, pág. 144).
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idea absurda de los gobernantes españoles sobre la exis
tencia de localidades pobladas, por los descendientes de
náufragos de su nacionalidad, en las faldas de las cordi
lleras australes. Lo que se dispone en cuanto a noticias
sobre el tiempo, desarrollo y detalles del viaje que nos
ocupa es muy dudoso y, en parte, rico en contradicciones.
Ya resulta afectada de duda la determinación del sitio

correspondiente a la isla «Guayquilabquén», que, según
Carvallo, fué en cierto sentido el punto de partida del
padre. Si se acepta como exacta la latitud (47°), dada en
el informe de Carvallo, podría pensarse en la isla de San
Javier, sita en el Golfo de Penas, a la entrada del fiordo
de los Jesuítas. Es esta una gigantesca roca, en forma de
triángulo isósceles, cuya base, de casi 20 km. de largo,
encuentra vuelta hacia la costa. Por su lado noreste
halla el puerto abrigado de San Javier; su mitad aus
tral es plana, pero tiene igualmente una ensenada en la
parte del oriente, la cual puede utilizarse, al menos como
puerto de recalada, en caso de necesidad, de modo que la
isla, a pesar de su difícil acceso desde el lado del mar,
constituyó, en la época colonial, una estación de primer
orden para los pilotos y misioneros en sus viajes hacia
las partes más australes del océano (Archipiélago de Guayaneco, Canal de Messier, etc.) (1).
Las informaciones de Carvallo respecto al resto del
avance de Mascardi, en y a través de la cordillera conti
nental, proporcionan, sin embargo, puntos de apoyo para
aceptar que el puerto de partida del viaje del padre debe
buscarse en una localidad de la costa occidental de la
se

se

(1) F. Fonck, quien aborda igualmente la identificación de la isla «Guaquilabquén». (Viajes de Fr. Menéndez a Nahuelhuapi, I.. pág. 30) cree, que

debe tomarse en cuenta, en primer término, el hecho de hacer resaltar Car
vallo la gran capacidad del puerto de la isla, por lo cual, quizá, pudiera
referirse a la «Flottenbai», descubierta por el buque hidrógrafo alemán «Albatross» en la extremidad noroeste del Canal Picton, punto de anclaje
de una de las islas que se hallan antepuestas hacia el exterior de la que
lleva el nombre Mornington, bahía bautizada, como queda dicho, por la
citada expedición hidrográfica. Contradice esto, en primer lugar, la latitud
dada por Carvallo (47°), dado quela «Flottenbai» (49° 27') se encuentra
situada casi 2J£ grados más al Sur, pero, ante todo, resultaría difícil en
contrar un paso que, desde allí, permitiese cruzar la cordillera vecina, la
cual, en aquella latitud, se encuentra totalmente obstaculizada por masas
de hielo.
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pero mucho más al Norte. Debe haber pasado
la «Sierra del Corcovado», encontrando un lago en los
46° S., en cuyas riberas existían bosques quemados, lo
que le llevó a admitir la existencia de una población, la
cual supuso Mascardi debía buscarse en las cercanías del
«Río Camarones», que corre hacia el Océano Atlántico.
Una «Sierra» o «Cordillera del Corcovado», de la cual

Patagonia,

aquí, aparece en las cartas españolas más anti
guas, por ejemplo, en el conocido mapa de Sud América,
de Cruz Cano y Olmedilla (1775), en la costa de la tie
rra firme y entre los 43° y 44° S., más o menos allí en don
de las cartas geográficas modernas representan al cordón
poniente de montañas que existen entre los volcanes Minchinmávida y Yánteles. Más al O. siguen otras cadenas,
orientadas igualmente según el rumbo meridional, una
de las cuales se designa como «Cordillera de Masna», y
otra, ubicada más al O., que corresponde, probablemente,
llevando el
a la cadena principal de todo el conjunto,
se

trata

nombre «Cordillera Nevada de los Andes». Cabe ahora
preguntar, ¿cómo el expedicionario, en el caso de que
fuesen exactas las hipótesis geográficas, de carácter pre
vio, ha podido escalar por sobre esta muralla de mon
tañas, que cierra allí el paso hacia el- lado de la costa?
La única posibilidad que ofrece, para este objeto, la na
turaleza, la presentan los grandes valles de los ríos, de
los cuales existen, a lo menos, dos en el trecho cordille
rano en cuestión, por los cuales se ha podido, en los tiem
pos modernos, abrir brechas en las montañas, y en don
de, ya en siglos pasados, se habían hecho ensayos al res
pecto. Estos son el río Yelcho-Futaleufu y el río Palena,
ambos con grandes afluentes, respectivamente, boreales
y australes, que se ramifican hasta la pampa alta, y de
los cuales es tributaria una extensa red de lagos, tanto
en la misma serranía como también fuera de ella.
Será apenas necesario explicar, que los valles del Yel.

sólo transitables en cortos trechos,
y que, tanto per la vía terrestre, como por la fluviales,
se oponen en contra del avance del hombre las más gran
des dificultades que es posible imaginar. De todos'modos,
cho y del Palena

son
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sería impracticable el suponer que el padre Mascardi
hubiese atravesado la montaña del Corcovado, para al
canzar a la alta pampa patagónica, contando con el au
xilio de los indios Chonos y el de sus piraguas las cuales,
como ya lo hemos visto más atrás, podían, cuando así
se requería, ser desarmadas y llevarlas de arrastre por
tierra en donde existiesen lagos, con riberas cubiertas
de bosques quemados, como asimismo grandes ríos que
desaguasen con dirección hacia el Atlántico, y, entre es
tos, el Camarones (Chubut, Senguer?), existiendo mul
titud de indios infieles que esperaban ser convertidos al
cristianismo.
Es igualmente problemática la latitud de 46°, que in
dica Carvallo para el lago, con bosques quemados contor
neando sus riberas, que descubrió Mascardi. De todos
modos, habría tenido que efectuar aún el padre una mar
cha mucho más larga hacia el S., siguiendo por el pie de
los Andes Patagónicos, para encontrar uno de los lagos (1)
rodeado de bosques y con su desagüe hacia el oriente.
Existe, además, incertidumbre respecto del año en él
cual se llevó a cabo este, al parecer, más antiguo viaje de
Mascardi al interior de la Patagonia. Barros Arana, quien,
respecto de esto, se basa en los cronistas de la Compañía
de Jesús (Olivares, Historia de la Compañía de Jesús en
Chile) (2), precisa el año 1667. Se presentan, además,
respecto de este viaje, muchos asuntos que llaman la
atención, especialmente el hecho de que el padre Rosano

—

(1) Fonck (obra citada, pág. 31) supone que éste fuese el lago Fontana,
desagua, por el río Senguer, hacia la depresión de los lagos Musters y
Coluhuapi, y esta hipótesis tiene, en realidad, algo de verídica, si se deja
a un lado el dato que sobre la latitud proporciona Carvallo, y se coloca en
su lugar, en vez de 47°, el valor 44°. Naturalmente, se tendría, en este caso
que desplazar bastante hacia el N. el punto de partida del viaje, y se pre
sentaría el interrogativo si la designación de la isla «Guaquylabquén»,
empleada por Carvallo, no se basa, quizás, en un error, debiendo reempla
zarse por «Guapiquilán», nombre de un grupo mayor de islas situado at
sudoeste de Chiloé. La ubicación de Guapiquilán en las cercanías de las
islas de Chiloé, Huafo y Guaitecas, en frente de la gran abra del estero y
río de Palena, una de las principales puertas de entrada para la cordillera
de tierra firme y hacia el interior de la Patagonia, se habría prestado a
servir de punto de partida a alguna de las primitivas expediciones misio
narías del siglo XVII, a pesar de su deficiencia en cuanto a sitios de an
claje.
(2) Colección de Historiadores de Chile, Vol. VII, pág. 391, nota 1.
que
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les, en el capítulo de su Conquista Espiritual del Reyno
de Chile, en el cual trata de las expediciones de Mascardi,
no menciona siquiera la cita, mientras que proporciona,
en cambio, informaciones sobre otros avances de los es
pañoles en la cordillera y por aquella misma época.
El punto primordial sobre el cual trata Rosales, con
respecto a esta última, se encuentra en la obra que aca
bamos de mencionar, en donde se ocupa de las diversas
posibilidades para alcanzar hasta los «Césares», tanto
por la vía terrestre como por la marítima (1). Según su
opinión, debería ser el mejor y más seguro de los caminos
aquel que conduce, por tierra, siguiendo por el otro lado
(o sea por el E.) de la cordillera hacia el S. (el mejor y el
más cierto). El camino por. mar sería, al contrario, del
todo inseguro, como también en verdad el descubierto,
ya hace tiempo, por el «capitán Juan Velásquez Alemán,
gran piloto», sobre el cual informa Rosales lo siguiente:
«El gran piloto» Velásquez Alemán (sin duda un marino
de descendencia alemana) quien, enviado en comisión
por el gobernador de Chiloé don Cosme Cisternas, en
busca de los «Césares», había remontado, a partir de la
costa, un caudaloso río para abandonar después sus em
barcaciones y seguir a pie con su tripulación, acarreando
sus
víveres, para remontar las «Cordilleras nevadas»,
hasta que, en la latitud de 48°, encontró un lago, el cual
se consideró era la laguna de los «Césares» ; pero, como no
se disponía de los medios para navegaría, tuvo la expedi
ción que emprender la retirada, para regresar allí más
tarde ya mejor equipado.
Oon esto termina el informe, al cual añade el propio
Rosales: «y todo este viaje fué incierto y lleno de mil
encuentros de dificultades» (2). Por este motivo parece
ría resultar muy fatigante el discutir sobre el escenario
probable de la expedición dirigida por este piloto alemán,
si bien la latitud que menciona Rosales para la laguna,
permitiría trasladar la incursión al interior de la Patagoe

(1) Reproducida por M. L. Amunátegui: Cuestión dé Limites etc., Vol.
III, págs. 76 y sigs.
(2) Amunátegui, obra citada, pág. 91.
.
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nia, precisamente hacia aquella parte de la costa occi
dental, o de las cordilleras, que puede considerarse como
la más apropiada para tal empresa, ésto es, al valle del
río Baker, el mayor de los ríos de la Patagonia occiden
tal, que penetra en la cordillera por los 48° S., y que,
con sus ramificaciones más o. menos transitables, alcanza
hasta dos lagos interiores: el Buenos Aires y el CochranePueyrredón. Es probable que, en tiempos antiguos, y
ocasionalmente, como lo dejan ver toda clase de indicios,
los indios de la costa occidental hubiesen encontrado tam
bién un camino a través de la gran masa de las cordille^
ras, hasta alcanzar la elevada estepa de la Patagonia orien
tal (1).
Desgraciadamente nos faltan todos los demás puntos
de apoyo para decidir sobre el grado de confianza de las
informaciones contenidas en la Conquista espiritual, de
Rosales. M. L. Amunátegui parece aceptar cómo ver
dadera la expedición emprendida por el piloto alemán
Velásquez, pero no así el primer avance de Mascardi
hasta uno de los lagos interiores de la Patagonia austral,
noticia originaria de la obra histórica de Carvallo. La su
posición de Fonck, de que nos encontrásemos ante la
confusión de dos expediciones entre sí, realizadas real
mente, tiene escasa probabilidad (2).
Sobre los viajes posteriores de Mascardi nos encontra
mos informados, en forma algo más completa, por la obra
histórica de Olivares y los fragmentos de la Conquista
espiritual, de Rosales. Por desgracia, hay, evidentemente
también, mucho de dudoso en las noticias sobre las acti
vidades del padre, como asimismo de tradicional y exa
gerado. Aunque no se tomase en consideración lo dicho,
queda aún, como lo dice Barros Arana, mucho de prodi
gioso en su actuación, de modo que resulta comprensi
ble el hecho de que más de algún investigador lo califi
que como el explorador más destacado de la Patagonia
durante el período colonial.
(1) Compárese, a este respecto, Steffen: Westpatagonien, 1919, Vql.
II, pág. 489-490; J. Imbelloni: Habitantes neolíticos del lago Buenos Aires.
Rev. Mus. La Plata, XXVII, 1923, págs. 85 y sigs.

(2) Obra citada, pág. 31.
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Siendo rector del colegio de los jesuítas en la ciudad
de Castro, Chiloé, pensó Mascardi, ante todo, en la con
versión de los pobladores, de las islas vecinas Guaitecas
y los Chonos, pero pronto dirigió su atención sobre las
tribus de los Puelches y Poyas, que pululaban en los va
lles sub-andinos de la altiplanicie patagónica limítrofe;
alzando así, hasta cierto punto indirectamente, el segundo
gran ideal de su vida, que lo ocupó de preferencia, en la
época posterior de sus actividades de viajero: la búsqueda
de los «Césares», la cual emprendió, con fanático empeño,
basta encontrar la muerte en el martirio.
De entre los autores más modernos, han informado,
en forma tan completa como era posible dentro del es
cueto y confuso material contenido en las fuentes origi
nales, el P. Francisco Enrich (1) y el Dr. F. Fonck (2),
sobre la actividad viajera y misionaría de Mascardi, que
corresponde al período 1670 a 1674. Debido a esta cir
cunstancia podemos limitarnos a recopilar brevemente
lo más efectivo e importante.
En una de las excursiones de piratería que había en
viado el gobernador de Chiloé, Juan Verdugo, en contra
de los indios de los valles orientales de la cordillera, con
siguió, como lo relata Rosales en su Conquista espiritual,
capturar a una «India nobilísima que llamaban la Reina»,
al parecer, la mujer de un cacique de la tribu de los Po
yas del extremo austral (desde los confines del Estrecho
de Magallanes) (3), la cual, como también los suyos,
fué «convertida» por Mascardi, pero quien, con astucia
femenina^ se dio cuenta, quizá desde luego, que al padre
interesaba más el hallazgo de sus compatriotas largo tiem
po ausentes, allá en los «Césares», que el bautizar a un
par de caciques poyas con sus subditos, por lo cual le
hizo un maravilloso relato sobre una «Ciudad de los Cé
sares», ubicada en el Estrecho de Magallanes, prometiendo
indicarle el camino hacia allá.
Después de haber alcanzado Mascardi el respectivo
(1) Historia de la Compañía de Jesús en Chile. Barcelona 1891, Vol. I,
pág. 737 y sigts.
(2) Obra citada, págs. 32-44.
(3) Amunátegui, obra citada, pág. 83.
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y el del

empresa, salió de Castro

gobernador de Chiloé,
el año de 1670, atra

en

la Boca de Reloncaví
en pequeñas piraguas,
hasta Ralún, para cruzar la cordillera por el ya entonces
conocido paso hacia el lago Nahuelhuapi, en donde fundó
una pequeña misión en medio de los Poyas, la
que pasó
a constituir, entonces, la base de una expedición mayor
hacia el S., llevada a cabo con el propósito de entrar en
relaciones con los desconocidos pobladores dé los «Césa
res». Rosales añade aquí la noticia, aparentemente poco
verídica, pero, sin embargo, probable, de que el padre
pudo mandar, por intermedio de la «Reina» y la gente
de su tribu, un cierto número de 'cartas a los pobladores
de los «Césares», escritas en siete diversos idiomas, y
abrigando la esperanza de recibir de ellos, con su respues
ta, cualquiera señal de vida (1). Pero, dado que estas
primeras cartas, como igualmente una segunda serie de
ellas, no alcanzaron el éxito esperado, y Mascardi se ha
bía impuesto, mientras tanto, de nuevas leyendas sobre
el asiento de los «Césares», y, según las Cuales, estaría
situada esta localidad «entre las Cordilleras hacia la parte
de los Chonos y del Mar Austral» (Rosales, Conquista
espiritual), emprendió el padre, al parecer, una incursión
hacia las cordilleras del Sur, pero fué obligado a volverse
a Nahuelhuapi, debido, probablemente, a la escasez de
víveres o por otros motivos que ignoramos. Las informa
ciones originales sobre esta segunda o tercera, expedi
ción de Mascardi resultan extremadamente confusas. Por
una observación
de Rosales (2), podría aceptarse que
Mascardi hubiese alcanzado hasta el estrecho de Maga
llanes, en donde fracasaron, al parecer, sus actividades

vesando

,

(1) Un ensayo semejante de alcanzar, por medio de cartas enviadas ha
cia el desierto, sin proyecto determinado alguno, nuevamente, el contacto
con los compatriotas, largo tiempo ya desaparecidos, fué puesto, en juego,
más de un siglo después de Mascardi, por los gobernantes españoles de la
isla de Chiloé, al entregar al conocido piloto Moraleda, con ocasión de uno
de sus viajes, un paquete lacrado, de cartas, con la siguiente anotación:
«Por el Rei a los señores Españoles establecidos al Sur de la laguna de
Nahuelhuapi. Del Gobernador de Castro, Calbuco i provincia de Chiloé».
(Exploraciones geográficas e hidrográficas de José de Moraleda i Montero,
Santiago, 1888, págs. 16 y 389).
(2) Amunátegui, obra citada pág. 101.
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la actitud poco amisto

de los

indígenas, quienes se alzaron en su contra.
Mayor éxito alcanzó el padre con su incursión siguiente
a través de la región elevada de la Patagonia, la cual lo
llevó hasta el Océano Atlántico. Según se deduce del re
lato de Rosales, que se basa, sin duda, sobre informacio
nes que a él le diera personalmente el mismo Mascardi,
que, esta vez, cruzó por tierras desiertas, escasas de agua,

sa

vegetación y medios de subsistencia para hombres y ani
males, para arribar, por fin, a un brazo de mar («un bra
del Mar Océano que entra por la tierra adentro en la
Aires, que dista de la ciudad unas tres
cientas leguas»), pero en donde no encontró los «Césares»,
aunque sí otros indicios reveladores de la presencia de
europeos, que, en todo caso, debían haber armado aquí
un gran campamento, habitándolo durante largo tiempo.
Puede aceptarse, con gran probabilidad, que se trata de
la bahía de San Julián, en donde invernó la expedición
del pirata inglés John Narborough, desde principios de
Abril hasta fines de Septiembre de 1670 (1), antes de
seguir su viaje por la costa de Chile, en donde apareció,
como se sabe, en el archipiélago de los Chonos y, más
tarde, frente a Valdivia. Fué para Mascardi una gran de
cepción el hecho de no haber encontrado los «Césares»
en la costa oriental, por lo que emprendió inmediatamente
el viaje de regreso con rumbo al poniente, hacia sus ya
conocidas tribus de los Poyas y Puelches, o sea atrave
sando casi toda la Patagonia de Este a Oeste. Según Ro
sales, bautizó en este viaje, que lo mantuvo alejado de
la misión durante 4J^ meses, más de 40,000 almas (2).
Nuevamente vemos, en Octubre de 1673, al incansable
padre en una peregrinación en busca de los «Césares» y,
como dice Rosales, resuelto a padecer antes el martirio
que dar un paso de retroceso en la senda emprendida, que,
según parece, debe haberle conducido nuevamente hacia
zo

costa de Buenos

(1) Barros Arana, Historia General de Chile, Vol. V, pág. 132.
(2) Así se dice en el fragmento de la Conquista espiritual, en Amunáte
gui, en obra citada, pág. 103; Enrich, en obra citada, pág. 743, da la canti
dad 4,000, quizá ya exagerada.
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el Sur, a las primeras alturas y lagos de la cordillera. Las
fuentes de información nos llevan al fracaso casi completo
en cuanto al empeño en descubrir el campo de operacio
nes de esta última expedición de Mascardi como asimismo
en lo referente a investigar la suerte que él corrió hasta
su asesinato, por un grupo de enemigos Puelches o Po
yas (1), el 14 de Diciembre de 1673.
El nombre de Mascardi se encuentra, por fin, ligado
también a la noticia de una incursión hacia o a través
de las cordilleras patagónicas, que parece haberse veri
ficado pocos años después de la muerte del mártir, y cuyo
móvil primordial bien pudiera haber sido el temor de las
autoridades coloniales españolas de Chile y del Perú,
sobre la creencia de que se hubieran establecido piratas
ingleses en alguna parte entre Chiloé y el estrecho de Ma
gallanes. Por desgracia, también sobre este punto, re
sultan poco copiosas las fuentes de información de que
se

dispone.

Por el año de 1675 difundieron los indios Chonos la
noticia alarmante de -que habían aparecido, en las más
remotas costas australes, algunos barcos de vela desco
nocidos, por lo cual el virrey del Perú, Conde de Castelar,
envió dos expediciones, al mando de los oficiales de marina
Antonio de Vea y Pascual de Iriarte, para expulsar a los
extranjeros de la región amenazada. Pero, al mismo tiem

gobernador de Chile, Juan Henríquez, a quien
hallaba especialmente encomendada la vigilancia del
territorio patagónico, envió una tercera expedición, por
tierra, con el encargo «de avanzar hasta las más salvajes
y bárbaras tribus que habitaban la áspera y desierta se
rranía en el intermedio hasta el estrecho (de Magalla
nes)» (2). No conocemos ni los nombres de los «partici
po, debió el
se

pantes

en

esta

incursión,

como

tampoco ningún detalle

sobre la suerte que corrieron los de esta empresa, excep(1) Según Enrich, en obra citada, pág. 744, esto habría acontecido por
ninguna parte se proporciona una ubicación precisa para la

los 47°. En
localidad.

(2) «Penetrando con buena diligencia las más incultas y bárbaras na
ciones que se mantienen en la fragosidad y aspereza de la tierra intermedia
hasta el Estrecho». Carta al rey, fecha 18 de Noviembre de 1675.
_
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tuando la noticia, no confirmada y de origen muy pos
terior (1), sobre el asesinato deí padre y que sus restos
habían sido transportados hacia la costa occidental, pro
bablemente a Castro, en la isla de Chiloé.

CAPITULO IV
Cartas geográficas

de la cordillera

narias DEL SIGLO

austral,

origi

XVII

í

viajes de Mascardi no significaron, en ningún sen
un
fomento para el desarrollo de la representación
tido,
cartográfica de la cordillera austral. Las campañas te
rrestres y los viajes marítimos, realizados éstos a lo largo
Los

ele las costas, por los españoles en el siglo XVI, como tam
bién las descripciones geográficas generales, como ser las
de Cieza de León, López de Velasco (2) y las de otros,
habían logrado expresar, con toda claridad, el hecho de
que la cadena andina se extiende, en sus rasgos principa
les, y de norte a sur, como un muro continuo, desde el
extremo boreal del continente y a corta distancia de la
costa occidental, hasta el estrecho de Magallanes. Las
travesías de la cadena montañosa que debieron empren
der tanto Rosales como Mascardi, sirvieron para confir
mar este hecho en muchos puntos del sur, pero no fueron
ellas suficientes para alejar de la cartografía la represen
tación errónea que, de los cordones de cordillera, puede
verse en muchas cartas del siglo XVII, de fecha posterior
a la época de los viajes de los holandeses y de los Noda

les.

Constituye uno de los más curiosos aspectos en la his
toria de la representación cartográfica de la extremidad
austral de la América del Sur y de sus cordilleras, el he(1) Los autores chilenos que se han ocupado de la investigación de este
(M. L. Amunátegui, Fonck, Morla Vicuña y otros) citan, invaria
blemente, como fuente de información: Adolfo Ibáñez, Oñcio al Ministro
Plenipotenciario de la República Argentina, 28 de Enero de 1874, § 11

asunto

No hemos tenido

a

nuestro alcance el

(2) Compárese especialmente,
de mis Beitraege.

a

este

manuscrito mismo.
respecto, los capítulos VI y VIH
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pesar de los diseños relativamente correctos
encuentran en varias cartas que datan del siglo

cho de que,
que

se

a

por ejemplo, en la de la América del Sur, de Sebas
tián Cabot (1544), ciertos retazos del contorno de la cos
ta, la hidrografía y el dibujo orográfico aparecen todos
ellos más tarde en la cartografía, tanto de origen español
como holandés, evidentemente errados en su represen
tación.
Se presenta este hecho con mayor claridad al observar
el lado occidental del continente y las altiplanicies del
interior de la Patagonia. Con el carácter de ejemplo, po
demos indicar la conocida carta de Pedro Texeira Ealbernas (1), dada a luz en varias ediciones modernas, y que data
del año 1621, cuyos diseños reproducen, en lo principal,
la hechura holandesa originaria de los viajes de Schouten*
y Lemaire (1615-1617). Lo que aquí resulta más llamati
vo, es la representación de las cordilleras, dibujadas éstas
desde la latitud 45° S. hacia el polo, la cual, al otro lado
del estrecho de Magallanes, atraviesa toda la Tierra del
Fuego, en forma de una serie de cadenas que corren de
poniente a oriente, del Pacífico al Atlántico, cubiertas
con
numerosos árboles -y grupos de éstos, que las hacen
aparecer, en su conjunto, como una gigantesca serranía
boscosa y deshabitada. Sólo en la carta de Ovalle figura
esta concepción ya enmendada, representando, hasta al
canzar el litoral atlántico, y ai oriente de una cadena me
ridional de cordilleras, caracterizada ésta por una serie
de montes ígneos, extensas planicies llenas de animales
peculiares de las estepas y de hombres dedicados a la ca

XVI,

za.

Llama la

atención, además,

en

este mismo

tipo

de

car-

(1) El apellido materno del cartógrafo es, según la reproducción dada
la Cartografía Hispano- Colonial de Chile, de Greve y Medina (Santiago
1924, Mapa Ñ.° 14), «Ealberras», mientras que Medina escribe dos veces
«Ealbenas», en los comentarios agregados (págs. 41 y 42), empleando, en
cambio, la forma «Ealbernas» en su Mapoteca chilena (Introducción, pág.
XCVII), la cual figura también en la reproducción de la carta contenida
en Markham: Early Spanish voyages to the Strait of Magellan (Hakluyt
Soc. Serie II, vol. XXVIII, 1911), en Kohl (Zeitschr. d. Ges. Erdk. Berlin,
XI, 1876), como asimismo, en una reproducción publicada én el Anuario
Hidrográfico, Vol. 34, Santiago 1928.
en
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tas, la protuberancia informe con la cual figura la costa
occidental de la Patagonia austral y de la Tierra del Fue
go, mientras que, en
cambio, entre los 49J^° S. (Cabo
Corzo) y las islas de los Evangelistas, ubicadas en la en
trada noroeste del estrecho de Magallanes, la costa de
la tierra firme se retira, casi a ángulo recto, hacia el orien
te, para hacer allí lugar a una amplia bahía, en cuyo in
terior aparece la ensenada «Ancón sin salida» (.1), que lle
va delante un cordón de islas de mediano tamaño. Se
tiene, entonces, que la cordillera se retira aquí del todo,
y hacia el interior de la Patagonia, en una extensión de
más

o menos

tres

grados de latitud, perdiendo completa

mente el carácter de

una cadena meridional de montañas.
Sólo cartas geográficas de data posterior, como la de Jean
Laet (1633), hacen desaparecer estos errores en la repre
sentación de la serranía y de las costas; allí vuelve a
figurar la cordillera como una cadena, que se extiende, bajo
la designación de «Sierra nevada de los Andes», de N.
a S. y entre los 41° y 45° S.
Constituyen los ríos de la Patagonia Occidental, un ca
pituló especialmente dificultoso en los ensayos para poner
de acuerdo la topografía de las cordilleras de las cartas
geográficas del siglo XVII con nuestros conocimientos
actuales. El historiador chileno T. Thayer Ojeda ha es
crito sobre este asunto una memoria (2) muy bien funda

mentada,
que

no

que tendremos especialmente en cuenta, aun
encontremos de acuerdo con el autor en to

nos

dos los puntos tratados.
Ya se ha expuesto en otra parte, que desde la expedición
de Valdivia, en el año de 1552, se consideró al canal ma
rítimo que limita, por el N., a la isla de Chiloé, en la la
titud de 41° 45' S., como un río caudaloso, que salía de
un gran lago de la cordillera (3); como también se deduce
(1) Esta bahía, ya conocida desde los viajes de Ladrillero y Sarmiento
de Gamboa, la coloca la carta de Texeiras por la latitud de 50° S. El nom
bre se ha conservado, hasta las 'cartas modernas, para un tramo de los
canales marítimos en 52° 15', entre el canal Smith y Ultima Esperanza.
(2) «Estudio histórico sobre las regiones de los Coronados y de los Ra
budos», Rev. Chil. de Hist. y Geogr. Vol. 28, N.» 32, págs. 155-200; Vol.
29, N.» 33, págs. 212-252.
(3) Steffen, Beitraege, Año IV, 2, pág. 179.
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de un capítulo anterior, que los grandes ríos que conducen
hacia los pasos de la cordillera vecina, como ser el Peulla
y el Puelo, eran conocidos ya a principios del siglo XVII,
aunque, si bien es cierto, no se les había representado en
las cartas.
La carta geográfica correspondiente a las expediciones
de los holandeses, como asimismo la de Texeira Ealbernas, contiene una serie de ríos cordilleranos no registrados
hasta entonces en la representación cartográfica del bor
de occidental del continente, cuyo aspecto impresiona
en el sentido de que emanasen, desde el interior de las
cordilleras, como angostas ensenadas, en forma de fior
dos de riberas acantiladas. Los dos de situación más bo
real, para los cuales este carácter se encuentra expresado
con mayor relieve, con el «Río de los Rabudos» y el «Río
sin Fondo», adyacentes, respectivamente, al Sur de los
45° y 46° S. Aquellos que siguen más hacia el S., hasta
el estrechó de Magallanes, no llevan nombre; solamente
en la desembocadura de uno de ellos (47J^° S.), se encuen
tra la nota «aquí se perdió Diego Gallego» (1), la cual se
reproduce en muchas cartas.
(1) Sobre el marino español del siglo XVI citado en este rótulo, informa
padre Rosales, que era un «piloto de mucha fama», quien había tomado
parte en la expedición de Ladrillero y Cortés Ojea, con una pequeña nave
■equipada a su costa,, pero que, a fines de Noviembre de 1557, había naufra
gado en un arrecife situado por los 47° S. (Historia de Chile, lib. I, cap. V.).
«1

Más tarde lo encontramos a bordo del navio «San Sebastián», al mando
•de Cortés Ojea. Toma parte, entre otras, en una exploración y ascensión
de una cumbre, para escudriñar, el Estrecho de Magallanes, lo que, es de
suponer, tuvo lugar en alguna de las islas del archipiélago de la Reina'
Adelaida, por los 52° S., pero que no condujo a resultado alguno. Como se
sabe, el «S. Sebastián» fué abandonado durante el viaje de regreso, por
causa de la pérdida de sus anclas y cordaje, construyéndose, con el auxilio
de su6 despojos, y por los 49° S., una nueva embarcación, la cual quedó
lista para emprender su viaje de regreso a fines de Julio de 1558. Sólo
■en Septiembre del mismo año se cruzó en frente del Cabo del Ochavario
(hoy día de Tres Montes, por los 47°) y un cabo denominado «Diego Ga
llegos», por los 46° S. (Según dato del diario de viaje, el hoy «Cabo Ga
llegos» se encontraría algo más al S., en la entrada de la Bahía de San
Andrés, por los 46° 35')- No podría ponerse en duda que Diego Gallegos
fuese el verdadero nombre del piloto mencionado aquí, con el cual tam
bién firmó el diario de viaje del notario Miguel de Goiziieta que consti
tuye nuestra principal fuente de consulta para la expedición marítima
(Véase: Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile,
■que nos ocupa.
Vol. V., 1879, pág. 520). La confusión que aparece más tarde en la no
menclatura de vatios promontorios costeños de la Patagonia Occidental,
deberá quizá su origen a la circunstancia de que en la expedición Ladri(12)
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qué forma se nos presenta la identi
de la Patagonia Occidental citados más

en

ficación de los ríos
atrás. El río de los Rabudos se anota, al parecer, por
primera vez, en las cartas de Abraham Ortelius (1587,

1589),

pero,

indudablemente,

con un

error

ortográfico

en

la anotación del nombre («Zabados» o «Zabudos»), entre
los 40° y 50° S. ; la carta de Texeiras, como, igualmente, otra
anónima y más o menos contemporánea, que debe haber
visto la luz poco después del viaje de Schouten y Lemaire
(1), enmiendan el nombre, pero ubican, sin embargo, el
río en los 45° 25' S., lo que correspondería, más o menos,
a la latitud del fiordo o río de Aysen. Como lo ha hecho
notar Thayer Ojeda (2), se encuentra este dato referente
a la latitud en contradicción con otros antecedentes sobre
el río Rabudos, de acuerdo con los cuales debería buscár
sele más al N., más o menos por la región de la Bahía
de los Coronados (41° 40'); pero se trata, en realidad,
sólo de meras sospechas. Más impreciso aun se nos pre
senta el problema de determinar la ubicación que corres^
ponde al río Rabudos, si hemos de tomar-en consideración
la carta del padre Ovalle y las correspondientes observa
ciones contenidas en la Histórica Relación del Reino de

Chile. En la última informa él, que en el «Archipiélago»,
decir en el Golfo de Ancud, desemboca un río, al cual
se le llama «río de los Rabudos»,, debido a una tribu de
indios con rabo que pululan allí, basándose para ello en
una carta geográfica (que ha quedado incógnita para nos
otros) cuyo autor sería Fray Gregorio dé León, con re

es

itero tomaron parte, además, un «Hernando Gallego», piloto del «San Luis»
y un «Pedro Gallego», en el «San Sebastián». Quizá, bien pudiera haber
sido el origen fundamental de la tradición relacionada con una «localidad»,
asiento de navegantes europeos, o náufragos, que dio forma a una leyenda
de los «Césares», la cual aun durante siglos mantuvo relación con dichosparajes de la costa y sus cercanías, la larga estadía de los españoles en aque
llas salvajes riberas, sólo alcanzadas ocasionalmente por los indígenas, y
en donde erigieron chozas, construyendo una embarcación que, a pesar
de todos sus defectos, logró superar en mucho, sin duda, a las canoas de
los indios, de simple corteza.
(1) Mapa del Estrecho de Magallanes y del nuevo del Mayré. Véase:.
Greve y Medina, Cartografía hispano-colonial de Chile, N.° 7 (1924). Medi
na, texto adjunto al atlas, pág. 32.
(2) Artículo citado, Vol. 28, pág. 185.
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ferencia a la cual ha encontrado J. T. Medina, que debe
atribuírsele como origen el año 1628-29, próximamente (1).
Pero también la carta de Ovalle, comentada ya en otra
parte, (2), muestra, en la región occidental de la Tierra
del Fuego, un indio con rabo, con la inscripción «caudati
nomines hic», es decir como unos diez grados de latitud
más al Sur que aquella en donde, según el texto, habita
rían los «Rabudos». Naturalmente, en este punto de la
Tierra del Fuego no se ha colocado ningún curso de agua
tan caudaloso que mereciese el nombre de Río.
Si echamos mano, en cambio, a las cartas de Sansón
Abbeville, basadas en los datos de Ovalle, encontra
remos un «Río de los Barbudos, alias Rabudos», el cual
nace al pie oriental de la alta serranía, inmediatamente
al N. del paralelo del grado. 45 Sur, saliendo de un lago
cordillerano, que lleva el rótulo «Aquae Calidae», para
desembocar, despu«6 de un corta recorrido, en el Golfo
de Ancud, lo cual se amoldaría, con cierta aproximación,
a los datos contenidos en la Histórica Relación de Ovalle.
Sin duda tendremos, con relación a esto, que tomar tam
bién en consideración, que el padre Rosales califica expre
samente a los «Rabudos» como «Indios Puelches», que
viven en guerra permanente con las demás tribus (3).
De acuerdo con lo dicho, no sería, entonces, lógica la re
busca, en la Tierra del Fuego y en el Golfo de los Corona
dos, de Ids campos habitados por estos indios, pues a la
tribu de los Puelches correspondía un sitio en las cordi
lleras, al borde de las pampas, en los hoy día territorios
argentinos de Neuquén y de Río Negro, alcanzando,
por el Sur, hasta un límite indefinido, pero, a lo menos,
hasta el Nahuelhuapi (4). De los viajes del padre Mas-

de

(1) Cartografía, Texto, pág. 16.
(2) Año IV, 2, pág. 231.
(3) «A algunos ríos principales nombran los navegantes

y los

cosmógra

fos como al Río de los Rabudos, por tenerse por cierto que hay indios Puel
ches con cola que tienen guerra con estotros» (Libro II, cap. XV, pág. 277).
(4) El maestre de campo Jerónimo Pietas, quien elaboró en 1719 una
memoria oficial sobre los indios chilenos, describe los campos habitados
por los Puelches, como sigue: «no tienen parte efectiva donde vivir porque...
andan como gitanos y siempre están arrimados a la cordillera; por la vera
de las pampas corren desde el cerro de Payen hasta el mismo Nahuelhuapi,
que hay ciento y cincuenta leguas». (Gay, Documentos, Vol. I., págs. 500-

501).
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cardi,

ya mencionados más

atrás, sé puede, quizá, deducir,

campos habitados por los Puelches se exten
que
dían, probablemente, mucho más hacia el Sur.
Thayer Ojeda, cree, en sus ensayos tendientes a preci
sar la identificación del río Rabudos, que debe prescindirse del río Yelcho, uno de los cursos de agua más cau
dalosos de toda la cordillera patagónica, y que desemboca,
en la costa de la tierra firme, por los 42° 58' Sur, por él
hecho de haber sido descubierto solamente en 1898, con
ocasión de los trabajos de la Comisión de Límites (1).
Ante esto es preciso citar una observación de R. Maldo
nado, el más destacado conocedor de Chiloé y de sus ha
bitantes (2), según la cual estos últimos ya poseían cier
tas noticias, si bien, naturalmente, «vagas e inseguras»,
dándole el nombre de Río «Diamante» o «Siete Piernas»
(quizá debido a su subdivisión en varios brazos, al desem
bocar). Resulta apenas, aceptable que un río tan cauda
loso, como el Yelcho, que, aunque su delta se encuentre
oculto tras una isla montañosa, penetra tormentoso en
el mar, tiñiéndolo, hasta gran distancia adentro, con sus
materias precipitantes, hubiese permanecido enteramente
ignorado, durante siglos, de los madereros de Chiloé y
de las pequeñas islas del Golfo de Ancud, que constante
mente emprenden sus viajes hacia la tierra firme, como
asimismo por los recolectadores de mariscos y los cria
dores de ganado etc., tanto menos, cuanto la entrada por
el canal principal de su desembocadura, como también la
navegación del primer trecho de su curso inferior, no pre
sentan dificultades dignas de mención. Es asimismo pro
bable, que los chilotes hayan avanzado, siguiendo el curso
del río, hacia el ancho valle boscoso, descubriendo así el
gran lago al cual debe aquél su origen, navegándolo, de
modo que, a lo menos, serían conocidos de los habitantes
del litoral unos 130 km. de la vía de agua que aquí cru-^
za, en dirección E.S.E., las cordilleras,
pudiendo así,

los

entonces,

ción,

en

ser

representada,

con

más

o

menos

aproxima

la cartografía.

(1) Rev. Chil. de Hist. y Geogr. Vol. XXVIII, N.° 32, pág. 198, y nota 1.
(2) Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, Vol. 25, 1905, pág. 210.
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Por lo dicho, no encontramos fundamento suficiente
para no admitir que este recién nombrado caudaloso cur
so de agua, cuyo valle constituye, sin objeción alguna, la
más anchurosa puerta de acceso desde la costa del mar
interior de Chiloé hacia los valles orientales cordilleranos
y las planicies patagónicas, región habitada por los Puel
ches y Poyas, fuese, y era, como tal, conocido y utilizado
por las tribus de ambas bandas, excluyéndolo, entonces,
al investigar sobre la identificación del río Rabudos con
el auxilio de las antiguas cartas geográficas, siendo en
autores, como Ovalle, mencionado en calidad de un tri
butario principal del Golfo de Ancud. En las cartas de
Ovalle, o de Sansón, se coloca al último, en latitud, por..
los 44° a 45°, lo que lo hace deferir de su verdadera si
tuación (entre los 43° y los 43^°) de sólo 1-1^°.
Si, a partir del «Río Rabudos», avanzamos más hacia
el Sur, nos sale al encuentro, en calidad de segundo gran
curso de agua, y en las cartas del siglo XVII, un «Río
Sin Fondo», que se vacia, más o menos, én frente de la
extremidad austral de Chiloé, en el mar interior que sepa
ra de la tierra firme a esta isla. Ovalle (Histórica Relación
I, cap. X) le designa el nombre «por la inmensa profun
didad que tiene», y si queremos apreciar el río por esta
cualidad, no podremos menos que reconocer como tal
sino al río o estero Palena, de las cartas modernas; natu
ralmente, se encontraría una discordancia en la situación
en latitud correspondiente a la desembocadura, que al
canza a casi dos grados (44° al frente de 46°), entre el
verdadero y el hipotético Palena. Basados en nuestros
conocimientos personales del valle del Palena y de sus
ramificaciones a través de la cordillera, hasta la altiplani
cie andina, quisiéramos reservarle un lugar importante
inmediatamente después del Aisen-Simpson y del Baker,
cuyas vías de agua conducen, desde la costa occidental,
hasta el dominio de las tribus de indios nómades entre el
lago Nahuelhuapi y el Estrecho de Magallanes, del cual
se ha demostrado digno todavía en tiempos modernos, y
cuya importancia, con toda probabilidad, resalta ya en
las cartas geográficas de más antigua data, de las cuales.
tratamos

aquí.
Dr. Hans Steffen..
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El 29 de Agosto último dejó de existir don
Samuel Ossa Borne, vinculado durante mu
chos años a las tareas de la Sociedad Chile

na de Historia y Geografía. Reproducimos a continuación
el discurso, que en el acto de sepultación de sus restos
pronunció, a nombre de la institución, el señor don Raúl
Silva Castro.
Señores :

Hace muy pocos días, quien pronuncia estas palabras
tuvo el

de

don Samuel Ossa Borne, cuyo
grato placer
frío
en
ese
ataúd, y de entablar con él una de
cuerpo yace
esas
conversaciones en que una memoria privilegiada
hacía acudir al conjuro de su espíritu, siempre vibrante de
curiosidad literaria, mil reminiscencias de cosas vistas.
Nada podía imaginarme yo, menos que pocas horas más
tarde debía cumplir el deber tristísimo que en este mo
mento a todos nos congrega. Aunque el señor Ossa Borne
ha caído rendido al peso de los años, se le ha visto entero
hasta hace muy poco, salir con paso ágil de su casa y lle
nar con su alta silueta los marcos de las puertas en las
cuales era su figura familiar. La Sociedad Chilena de His
toria y Geografía, en cuyo nombre vengo a despedir
aquí los restos mortales del señor Ossa Borne, recordará
con gratitud los servicios
que debe a quien fué su tesorever a

.
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y formó parte en varios períodos de su Junta de Ad
ministración.
Hijo del esforzado industrial y hombre de empresa, don
José Santos Ossa, cuyo nombre está ligado a una de las
etapas más gloriosa del progreso nacional, sólo una vez
sintió el señor Ossa Borne rediviva en sus venas la sed
de aventuras que animó a su inquieto progenitor.
«Entre la segunda mitad del año 1884 y principios del
siguiente, yo creí que la fortuna me esperaba en Maga
llanes y Tierra del Fuego», escribió un día el señor Ossa
Borne, cuando los años habían nevado largamente su ca
beza, y de su juventud no quedaba más que un rescoldo
asomado a los ojos y la viveza de los ademanes. Muy
joven todavía, ingresó a la Administración Púbüca, y
junto a un escritorio del servicio postal primero, y luego
en otros altos cargos, supo cumplir con su deber de fun
cionario y entregar a las letras lo mejor de su alma. El
señor Ossa Borne convirtió su dedicación en el desempeño
de su empleo administrativo en tema para sus ocupacio
nes más caras, y en 1892 traducía un libro sobre la Unión
Universal de Correos y cinco años más tarde daba a luz
su obra original La Reforma Postal en Chile. Amigo de
los sellos, formó parte de la Sociedad Filatélica de Chile,
y desde su oficina de Valparaíso colaboró en los Anales
que dicha Sociedad dio a luz entre 1892 y 1904, no sin que
en 1895 fundara y dirigiera la Revista Postal, ya que siem
pre supo hacer compatible sus obligaciones oficinescas con
el manejo de la pluma. Muchos son los artículos que sobre
materias postales y filatélicas dio a luz, por esos años y
en otros siguientes, el señor Ossa Borne, y con los cuales
colaboró en diarios como El Mercurio y Las Ultimas No
ro

ticias.
Entre tanto, en 1886 había desembarcado en Valparaí
so el joven poeta nicaragüense Rubén Darío, que antes de
cumplir veinte años, venía a beber aires de renovación
literaria en la capital americana, que tenía por aquellos
años los trasuntos más 'fieles de Atenas y de Roma. El
señor Ossa Borne frecuentaba las tertulias de La Época,
el diario de don Agustín Edwards Ross, y allí entró en
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el pálido poeta Centroamericano. Bibliófilo
consumado, entusiasta admirador de las letras francesas
novísimas, el señor Ossa Borne ofreció a Darío los libros
de su biblioteca particular, y en charlas y veladas tenidas
con don Manuel Rodríguez Mendoza, don Pedro Balma
ceda Toro y otros ilustres escritores jóvenes de entonces,
despertó en Darío el ansia incontenible de innovación que
arrastraría al autor de Los raros a una mágica trasmutación

amistad

con

de la poesía española.
El señor Ossa Borne conservaba con respeto fraternal
los libros de ese tiempo, y podía asegurar que tales y cua
les habían sido leídos en su casa por Darío o llevados por
éste a las inciertas buhardillas en que se cobijó su bohe
mia santiaguina. De esa amistad evocó el señor Ossa Bor
ne peregrinos recuerdos que han servido a todos los que
como ofrenda al genio del nicaragüense rastrearon más
tarde su estada en Chile y las vicisitudes de su formación
literaria. En las páginas de Pacífico Magazine y de la Re
vista Chilena han quedado esos trabajos, como prueba de lo
mucho que habría podido hacer el señor Ossa Borne si
hubiese sabido administrar literariamente su talento y su
cultura.
Y me atrevo a decir esto porqué la última vez que con
versé con él, hace muy pocos días, recordaba que nunca
se había sentido con ánimo para crear nada, porque su
verdadero placer era excitar en los demás la pasión del es
tudio, llamarles a la conquista de nuevas verdades o al
establecimiento de los hechos y aplaudirles cuando su in
finita benevolencia veía asidero al aplauso, pues, de su
labios no salieron nunca sino palabras de aliento. Sin em
bargo, cuando murió su entrañable amigo don Ramón

Laval, el señor Ossa Borne tomó la pluma en sus manos
de anciano y trazó en unas páginas conmovedoras los ras
gos fundamentales de su elogio biográfico Heno de noveda
des. También evocó con singular precisión a don Benja
mín Vicuña Mackenna en un artículo que se ha publicado
en la Revista Chilena de Historia y Geografía, y sobre todo
A.

quiso llenar el olvido en que la posteridad ha dejado a su
ilustre padre don José Santos Ossa. En efecto, en varios
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números de la Revista de Historia y Geografía dio a luz
algunos capítulos biográficos que unidos a los. que dejó
escritos y no han salido de inéditos todavía, podrán com
poner un ejemplar libro sobre el más ejemplar de los chi
lenos.
Formado en la lectura de las obras de la antigüedad clá
sica, su gusto literario le llevó muy joven a perseguir en
las producciones de la literatura francesa de fines del si
glo XIX la huella de sus ensueños de arte y la resonancia
de los ritmos que sabía albergar en su memoria privile
giada y que no se atrevía a crear, hasta el punto de que
más que de un escritor cabría hablar ante él de un lector,
si es posible elevar a categoría eminente lo que en muchos
hombres no pasa de ser ocupación de poco momento y'
nacida sólo para entretener ocios. El señor Ossa Borne
lo leía todo, con paciencia única, y no se conformaba con
leerlo, porque todo también lo registraba en el recuerdo,
de modo que su charla venía a ser preciso auxiliar para sus
amigos, por la amenidad y precisión de que revestía sus
reminiscencias. Gustador de la belleza, amigo de hacer el
bien, sabía alentar a quienes tuvieron el privilegio de cono
cerle y nada reservó para sí cuando se trataba de dar in
formaciones y socorrer al necesitado de referencias eru
ditas. ¡Y este grande amigo de las letras, señores, ha muerto
súbitamente, al asomo de la primavera, sin que alcanzára
mos a oír de sus labios la revelación íntegra de sus ensue
ños e ideales artísticos, cargado, sí, de años y de mereci
mientos públicos y privados, y dejando a cuantos tuvimos
la suerte de estrechar su mano de hidalgo, en la orfandad
de su trato afable y caluroso!
Se ha retirado al seno de la paz eterna y no turbemos
su descanso.»

Carlos viEl 2 de
cuña mackenna exjstir don

don

último dejó de
Carlos Vicuña Mackenna,
antiguo miembro de la Sociedad Chi
lena de Historia y Geografía y Director de esta Revista
durante los años 1918 a 1920.

Septiembre
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El señor Vicuña Mackenna inició sus estudios de huma
nidades en el Colegio de San Ignacio, y los prosiguió des
pués en Europa, a donde se trasladó a consecuencia de los
sucesos políticos de 1891. En 1900, a la fecha de la funda
ción de la edición santiaguina de El Mercurio, ingresó a
la redacción de este diario, en el que trabajó intensamente,
junto a los eminentes periodistas Díaz Garcés, Silva Vil
dósola y Juan Larraín.
Incorporado en la Junta de Administración de la Socie
dad de Historia y Geografía, prestó a la institución ser
vicios de consideración y realizó algunos estudios de in
vestigación que se encuentran en las páginas de esta Re
vista. Entre ellos deben mencionarse los siguientes:
Biografía de don Francisco Ramón Vicuña.
El monumento de la Plaza de Armas.
El origen de don Ambrosio O'Higgins y sus primeros años
en América.
Los proyectos del Virrey O'Higgins.
La batalla de Rancagua.
El socorro de Membrillar.
La tentativa monárquica en Sud América. Los docu
mentos secretos de Monteagudo.
Retirado en los últimos años de toda actividad intelec
tual, debido a su precaria salud, el señor Vicuña Mackenna
se había visto obligado a abandonar sus estudios predilec
tos, cuales eran los de investigación y erudición histórica.

ACUERDOS DEL CONgreso pan-pacifieo de VANCOUVER

a,.

Prí»«siHí»Tit*> Hp laln. oocieaaa
Soí»ií»Hnrl orn
Cihi-

f1
-Residente .ae
lena de Historia

y

Geografía.

Muy señor mío: Tengo el agrado
de acompañar una copia de los acuerdos adoptados por
el V Congreso Científico Pan-Pacífico de Vancouver, Cana
dá, celebrado en Junio de 1933, que se refieren a la pro
tección de la naturaleza.
En esa importante reunión, que congregó a gran número
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de hombres de ciencia que se interesan en los problemas del
Océano Pacífico, se tomaron acuerdos de gran trascen
dencia en el sentido de luchar por la protección de las
floras y faunas más notables de los países del Pacífico.
Nuestro país que lamentablemente no se hizo repre
sentar en ese Congreso
es extensamente aludido en dichos
—

—

Por
son conocidos entre nosotros.
los he traducido para divulgarlos.
La protección de la naturaleza, que tiene tanto signi
ficado cultural e importancia práctica, y que se ha lle
vado a la realidad en forma tan perfecta en Europa, Es
tados Unidos, Japón y varios países latinoamericanos,
está completamente olvidada en Chile.
Digo olvidada,
porque no se pueden tomar en cuenta algunos decretos
jamás aplicados sobre la protección de la «chonta» de
Juan Fernández, creación de parques nacionales en el
Lago Todos Santos, etc.
Al dirigirme a Ud. no necesito recalcar la importancia
de estas cuestiones, que con seguridad valorizará Ud. de
bidamente.
Solamente insistiré en la necesidad de crear cuanto antes
el parque nacional de las Islas Juan Fernández, por ser el
más importante y de realización más fácil.
Dos de sus
islas (Más Afuera y Santa Clara) están enteramente des
habitadas y en la tercera (Más a Tierra) existe solamente
una colonia de pescadores establecida en la costa.
Sería
fácil tomar medidas adecuadas para que la industria pes
quera, que es la única riqueza del archipiélago, pudiera

acuerdos,

esta

que apenas

causa

seguir prosperando, impidiendo por otra parte que se
siga destruyendo la fauna y flora terrestre, que es una
de las más notables del mundo. Las explotaciones agrí
colas en Más a Tierra son enteramente insignificantes, ni
es posible desarrollarlas debido a la topografía excesiva
mente abrupta y, por consiguiente, apenas pueden surgir
dificultades económicas en esta dirección.
En cambio
el peligro en que se encuentra la fauna y flora indígenas
es siempre mayor.
Hace más de 20 años, que murió el
último sándalo, la chonta desaparecerá pronto.
Sus cu
riosos picaflores endémicos son muertos por centenares para
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venderlos a los turistas. Las peligrosísimas plagas como
el maqui y la zarzamora progresan siempre más. Si no se
arbitran medidas pronto, dentro de una generación no que
dará nada original de ese monumento de la naturaleza;
Sucederá lo de la isla Santa Elena y otras islas oceánicas,
donde las malezas y el ganado destruyeron enteramente
la vida primitiva.
Lo que deseo rogar a Ud. es que influya en lo que le
sea posible en el círculo de sus relaciones, en los
organis
mos científicos y culturales,
ante las autoridades, etc.,
para que estas voces que nos llegan del extranjero, encuen
tren aquí el eco que merecen, y que la protección de la
naturaleza sea entre nosotros también una realidad. .Sin más por ahora, me despido como su atto. y S. S.—
W. Looser.
Acuerdos

tomados en la

congreso

científico

vancouver,

canadá,

sesión

de

clausura

pan-pacífico,

desde

el

1.°

al

del v

celebrado

14

en

de junio de

1933.

Considerando que varias floras y faunas naturales de
las regiones bañadas por el Océano Pacífico, están su
friendo cambios rápidos y aun amenazan desaparecer,
El V

Congreso Científico Pan-Pacífico acuerda:
Recomendar la conservación en su estado primitivo
de las siguientes localidades mencionadas más abajo y la
protección de las especies vegetales y animales que en
ellas viven:
1.° En el Dominio del Canadá:
(a) Los magníficos grupos de pinos oregón (Douglas
fir) conocidos como «Cathedral grove» no lejos de Nanaimo, isla Vancouver.
(b) Una parte típica de la isla Lulu en la desembocadura
del río Fraser, Columbia Británica, con el fin de preser
var una clase de turberas de un interés inusitado.
2.° En la

República de Chile:
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Y

prov. de

al lado norte

coquimbo,

el

bosque

un

período post-glacial y además por
una situación aislada, enteramente

en

todas

partes

boreal

por

chile

de

un

una

y

por ser

reliquia de
encontrarse

rodeado por

subtropical

semi-desierto

de

cactáceas.

(6) Un

trecho apropiado de la

al sur de
nidades

corral,

residuales

plantas

cordillera

pelada,

con el fin de preservar las comu
de

especies

subantárticas

de

sólo
región magallánica.

en

pantanosas, que

vuelven a encontrar en la

la

actualidad

se

(c) Extensiones de las selvas templadas primiti
DE
CHILOÉ, ARCHIPIÉLAGOS DE LAS GUAITECAS Y

vas

Y EN

CHONOS,

FORMA MUY ESPECIAL

(PILGERODENDRÓN,

SES»

LIBOCEDRUS

PRÉS

(d)

Las

AFUERA

IMPORTANCIA
PONEN

EL

ACUERDO

PACÍFICO
SER

UN

FICO

ÚNICOS.

(e)
AVES,
RAZAS

PARA

PRÁCTICA
13

N.°

LA

ISLA

DE

EL

LOCALES

DEL

III

PASCUA,

DE

(SOPHORA

O

SANTE POR RAZONES

3.° En la

AVES

ÁRBOL

CASI

CI

más

tierra,
ISLAS

UNA

CIENTÍFICO.

Si
EN

CIENTÍFICO PANFERNÁNDEZ LLEGARÍA A
BELLEZA Y VALOR CIENTÍ

CONGRESO

JUAN
DE

COMO

UN

SANTUARIO

ALLÍ

ENDÉMICAS,

EDWARDSIA

TAMBIÉN

LLAMADO

TOROMIRO)
Y

DE

LAS

EXISTEN VARIAS

Y

EXTINGUIDO

BIOLÓGICAS

República

a

ESTAS

MUNDO

PUES SE HA COMPROBADO QUE

EL

CHILENO:

LAS- MEDIDAS RECOMENDADAS

1926,

TOKIO,

(más

TENER

POR

PARQUE NACIONAL

PROTEGER
MIRO»

CLARA),

SUPREMA

EN

DE

Fernández

juan

SANTA

SE

VULGAR

GUAITECAS).

islas

Y

NOMBRE

TETRAGONA;

LAS

DE

«BOSQUES DE CIPRE-

CONOCIDO UVIFERUM ANTES COMO

TAN

PARA

«TOROINTERE

ETNOLÓGICAS.

China:

Parte de las selvas indígenas de la Isla

Hainan,

por

ser
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costa donde se conservan

bosques

4.-° En la

República del Ecuador:
Las Islas Galápagos, estableciendo reservas, reglamen
tando la caza y exterminando los enemigos introducidos
de las aves, tortugas terrestres y lagartos.
Estas islas
son una de las regiones biológicas más importantes del
Pacífico.
5.° En la Indo-China Francesa:

Grandes superficies de regiones salvajes con el objeto
de salvar una rica fauna y flora que presenta todavía las
características principales de las comunidades biológicas
asiáticas tropicales.
6.° En las Islas Hawai:

Reglamentando la recolección de ejemplares para que
sean cogidos con fines científicos y previo permiso
otorgado por la autoridad competente. Los motivos son
que numerosas especies se están poniendo, muy escasas y
otras que se encuentran en varias islas, tienen en cada
isla o parte de isla, razas locales endémicas de un área muy
sólo

reducida.
7.° En la República de México:
Las islas frente a la costa del Pacífico, pues albergan
numerosas especies endémicas de plantas y animales, y
porque parece que esas islas han jugado un papel impor
tante en el desarrollo pre-cuartario de esa parte de la
cuenca
del Pacífico.
8.° En el Dominio de Nueva Zelanda:
(a) Las Islas Auckland, exterminando los cerdos que
causan terribles daños en las selvas vírgenes.
(b) Las Islas Campbell, haciendo cercas alrededor de
ciertos terrenos con vegetación natural, para impedir la
entrada de las ovejas.
(c) Las Islas Cook, reprimiendo los gatos y ratones
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graves daños

a

las

aves

indíge

nas.

9.° En los Estados Unidos de Norte América:
(o) Creando reservas de vida natural que estén pro
tegidas más eficazmente con respecto a sus condiciones
naturales que los actuales parques nacionales y estaduales.
(6) Conservando por lo menos una de las islas Aleutia
nas en su estado original.

La tierra,

su

origen, historia

y

cons

titución física.
(Continuación)
CAPITULO XI
LA

TEORÍA

DE ISOSTASIA

El comportamiento de la materiabajo esfuerzos de tijera.
En el capítulo VIII se explicó que la materia de la corteza
de la Tierra a una profundidad entre 300 y 400 km., ha
bría tenido tiempo, desde la solidificación, para enfriarse
una cantidad del orden de 200°, mientras que la materia
a profundidad de 700 km. a la presión que prevalece ver
daderamente a esa profundidad, sólo podía haberse en
—

a lo más, unos pocos grados desde el punto de fu
Por esto debemos esperar que mientras las ro
cas en la
superficie poseen las propiedades de los sóli
dos ordinarios, con el aumento de profundidad se produ
cirá una transición gradual en las propiedades y que la
materia a una profundidad cerca de 700 km. se comportará
como un fluido. Sin embargo, como se piensa comunmen
te que son características de los fluidos varias propieda
des casi diferentes, pero no invariablemente acompañadas,
y el empleo del término «fluido», sin una discusión preli
minar de lo que por él se comprende, conduciría segura
mente a confusión, se hace necesario por lo tanto dar

friado,

sión.
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corta explicación de las propiedades de la materia
diversos estados físicos.
Al estudiar el desarrollo de la Tierra, especialmente
en relación a las formas de su superficie, tenemos que tra
tar bastante con los fenómenos de cambio de forma, tan
to temporal como permanente. Por esto, las propieda
des físicas jde sus constituyentes que necesitamos conocer
especialmente, serán las relaciones entre los cambios de
forma que experimentan y las fuerzas que las producen.
Las otras propiedades de la materia, hasta donde nos
conciernen, sólo se conocerán en forma subsidiaria. Por
lo tanto, para que sea de utilidad en geofísica cualquier
clasificación de las substancias, debe estar basada sobre
una

en

sus

modo de comportarse bajo fuerzas deforman
lo que se clasificará en los párrafos que siguen.
Las dimensiones de un cuerpo pueden ser alteradas de
dos modos: Puede ser comprimido o alargado por una pre
sión o tensión uniforme sobre toda su superficie; esta pro
piedad se llama «compresibilidad». En muchas substan
cias, llamadas «isótropas», cuando se las somete a pre
siones uniformes y normales a la superficie, alteran sus
dimensiones en todas direcciones en la misma razón o en
otros términos, tienen las mismas propiedades de elas
ticidad en todas direcciones, alrededor de un punto;
pero si la presión no es uniforme o si la substancia no es
isótropa, probada por el criterio anterior, las dimensiones
cambiarán en general, en diferentes razones, en distintas
direcciones. Cualquier alteración de tamaño o de forma
en un cuerpo, puede ser representada como una combina
ción de cambios de volumen sin cambio de forma y cam
bios de forma sin cambio de volumen. El tipo más sencillo
de esto, ocurre cuando a un bloque rectangular que tiene
una cafa empalmada, se le aplica una tensión en el plano
de la cara opuesta. El bloque será retorcido, sus ángulos
cesarán de ser rectos, pero el volumen permanecerá inal
terable. Una fuerza (medida como fuerza por unidad de
área) que altera los ángulos sin alterar el volumen, se lla
ma «esfuerzo de tijera».
Si la tensión sobre cada cara del bloque es normal y
(13)

todo,

en su

tes y

es
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uniforme y si son iguales la tensión sobre las caras opues
tas, pero diferentes las tensiones sobre caras adyacentes^
en general el bloque será alterado tanto en volumen como
en forma, estando más alargado en la dirección de las ma*
yores tensiones. Los ángulos entre las líneas inclinadas á
las aristas del bloque serán alteradas, indicando la presen
cia del esfuerzo de tijera.
Si la substancia es isótropa, el esfuerzo principal obra a
lo largo de los ejes principales de esfuerzo. Es evidente que
cuando en una substancia isótropa, desaparece la diferen
cia de esfuerzo, indica que en ese punto no hay distorsión
y que la contracción o alargamiento son iguales en todas
direcciones. De modo que la diferencia, de esfuerzo y el es
fuerzo de tijera, están siempre asociados en una substan
cia isótropa (1).
En otros párrafos, el Profesor Jeffreys analiza la defor
mación permanente, la plasticidad, resistencia, rigidez
y elasticidad después del esfuerzo, la definición de sólidos
y fluidos y las propiedades de los sólidos, ninguno de los
cuales ha sido extractado.
Probables propiedades mecánicas de la corteza terrestre.
Aplicando a la Tierra las propiedades de la materia que
se han indicado, se puede ver que la rigidez, viscosidad y
resistencia, aumentarán a medida que la temperatura
desciende desde el punto de fusión; pero, mientras la re
sistencia puede permanecer cero hasta que ha tenido lu
gar el enfriamiento en algunas centenas de grados, con
seguridad que la viscosidad y probablemente la rigidez
son considerables, tan pronto como la substancia está bajo
el punto de fusión. Podemos esperar, por esto, que las
rocas de la corteza terrestre no tendrán resistencia cuando
sólo se hayan enfriado unos pocos grados, desde la soli
,

—

pero cuando el enfriamiento ha sido de algunas
centenas de grados, su resistencia puede llegar a ser con
siderable. El problema se complica con las altas presiones

dificación,

(1) Según el profesor Jeffreys, los estados fundamentales de la materia
deberían

ser

considerados

como:

gaseoso, cristalino y vitreo. El estado lí

compromiso entre los estados gaseoso y vitreo; el hecho que
sea un estado común, tiende a producir una impresión enteramente erró
nea; que es fácil comprender.
quido

es un
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considerable profundidad en la corteza de
se observará que por hipótesis, la tempe
ratura inicial a cualquier profundidad, fué el punto de
fusión apropiado a la presión existente a esa profundidad
y que inmediatamente por debajo del punto de fusión,
toda substancia está careciendo de resistencia, pero en
cambio, por definición, tiene considerable viscosidad y
probablemente también considerable rigidez. Estas re
laciones son verdaderas, cualquiera que sea la presión.
Todo lo que necesitamos presumir es que, los intervalos
de temperatura entre la solidificación y la adquisición
de resistencia permanecen del mismo orden de magnitud,
a las presiones existentes a profundidades de
algunas cen
tenas de kilómetros, como lo es en la superficie. Si se acep
la

Tierra;

a

pero

ta esta

hipótesis, se desprende que las rocas a profundida
des de 700 km. no pueden tener una resistencia apreciable; que las que se encuentran a profundidades de 300 km.
pueden estar recién adquiriéndola y que las situadas a
30 km. pueden ser muy resistentes. Sin embargo, las rocas
de todas las profundidades pueden tener gran rigidez. La
rigidez puede ser mayor que la de las rocas de la super
ficie de la misma constitución, pues la rigidez se eleva
por la presión y este efecto puede ser lo suficiente para
contrarrestar la reducción debida a la mayor tempera
tura.

Consideremos el esfuerzo sobre la corteza terrestre
debido al peso de una serie de cadenas de montañas pa
ralelas. Si las constantes elásticas, es decir la compresi
bilidad y rigidez, son las mismas en toda la corteza y
si la profundidad de esta es mayor que la mitad de la dis
tancia entre las cadenas consecutivas, la máxima dife
rencia de esfuerzo ocurrirá a una profundidad aproxima
damente igual

a -pr-

de la distancia entre las cadenas

con-

2

secutivas. y será

igual

exceso, por unidad de

—

a

veces

el peso de la carga

en

área, donde sea el máximo.
Consideremos una serie de cadenas de montañas de
3 kls. de elevación media, sobre el nivel medio de la Tie-

'**".
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Tomando la densidad igual a 2.7, encontramos que
la máxima diferencia de esfuerzo es 6X108 dinas|cm2. La
resistencia a la compresión del basalto es 1.2 XlO9 dinas|
cm.2; de modo que si la corteza* de la Tierra fuera uni
forme y de la misma resistencia como se presenta el ba
salto en el laboratorio, el peso de cadenas de montañas
co mparable a las Rocosas y a los Alpes, sería insuficiente
para producir deformación plástica de la corteza, a cual
quier profundidad y sólo el peso del Himalaya sería lo
suficientemente necesario para producirla.
Tra.

Efecto de las diferencias de superficies no compensadas,
sobre la gravedad.
Los antiguos geólogos y geodestas, con
sideraban a las montañas como compuestas de materias
de la misma densidad que el resto de la corteza y no se
pensó que su peso podría producir alguna deformación
de los materiales debajo de ellas, ni que la densidad de
la materia, debajo de una cadena de montañas, podía di
ferir sistemáticamente de la densidad de la materia, a
igual profundidad, debajo de una planicie o aun del océa
no. Ahora bien, si se considera una montaña sólo como
una masa extra, superpuesta sobre una corteza previa
mente uniforme y se ignora su efecto deformante sobre el
interior, es posible computar su atracción gravitatoria
sobre los cuerpos vecinos.
—

También puede encontrarse
la atracción experimentalmente y compararse el resultado
con el cálculo. El experimen
to se efectuó en el siglo XVIII
en diversas montañas, pero los
resultados fueron contradicto
rios.
El principio de la medición
de la atracción de una mon
taña, lo ilustra la figura. Sean
A y A' dos péndulos en la
dos opuestos de la montaña;
sea O el centro de la
Tierra,
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A y A'
A'D' su
prolongación que pasa por A y A'. Entonces el ángulo
AA'
AOA' es aproximadamente ~~ñ~, en que R es el radio de

supuesta esférica;
a una

estrella fija

AS, A'S' líneas que unen
plano AOA' y sea AD,

sea

el

en

la Tierra. Ahora bien, A A' puede determinarse por* una
operación de levantamiento geodésico y por lo tanto AOA'
es determinable; sea a su valor. Pero como AS y A'S'
son paralelas, tenemos: OAD+OA'D'
AOA' e. El cénit
de A, lo definimos diciendo que está en la prolongación
de la plomada que pasa por su punto de soporte; por lo
tanto la distancia cenital de la estrella es igual a PAD.
y como esta distancia cenital es observable, podemos en
contrar PAD y P'A'D' por observación. Sea su suma igual
£
o.
a 0; entonces restando tenemos OAP-\-OA'P'
Pero si la montaña no tuviese efecto desviante, los dos
péndulos apuntarían directamente hacia el centro de la
Tierra y por lo tanto OAP y OA'P' serían igual a cero.
De aquí entonces, 0 a es igual a la suma de las desvia
ciones de la plomada en las dos estaciones, debidas a la
atracción de la montaña. Ahora si g es la intensidad de
la gravedad y la lenteja del péndulo AP está expuesta a
aceleración horizontal y, debida a la atrac
una pequeña
ción de la montaña, la desviación del péndulo, según las
=

=

=

—

—

reglas ordinarias de la estática
se

—

es,

Por lo tanto

9

si y'

refiere al otro péndulo, tenemos :

Las aceleraciones
gravitación, si la

y

+ 7'

y

e

y'

=

se

g

(P

—

«O

calculan por las

leyes

de

región ha sido levantada geodésica
mente y, por lo tanto, esta relación suministra una prueba
de la teoría.
El primer intento para emplear este método, fué he
cho aparentemente por Bouguer en 1736. Se encontró que
el valor de 0 ó de las desviaciones debidas al Chimborazo,
era mucho menor que la calculada por las leyes de la gra
vitación. En esa fecha, sólo se conocía vagamente la consla

—
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gravitación, pero la desviación de la plomada
fué mucho menor que la que podía concillarse con cual
quier valor razonable. En 1774 Maskelyne repitió el ex
perimento en Schiehallion en Perthshire y el resultado dio
«•=41" y /3 53". Para calcular la constante de gravita
ción y determinar la densidad media de la Tierra, se em
pleó el valor de 7+7' inferido de los anteriores, es decir,
7+7' 0.06 cm. segd. y se encontró que la densidad era
4.71, lo que decididamente es menor que los cálculos mo
dernos, pero la discrepancia es mucho menor que la encon
trada por Bouguer.
Una repetición por Petit en los Pirineos, probó que su
atracción no sólo era pequeña, sino que era negativa;
pareció que la plomada era repelida por la montaña. En
verdad, generalmente se encontró que la atracción de las
montañas estaba más cerca de cero que, de los valores cal
culados bajo la hipótesis que la materia por debajo de
ellas, era de densidad normal. Schiehallion fué una excep
ción a la regla general y probablemente la razón es, por
ser de tamaño más pequeño, de modo que la atracción de
la materia desplazada por debajo de ella, fué principalmente
en la dirección vertical y no desvió mucho el péndulo.
El desarrollo moderno principia con una discusión, por
el Archidiácono Pratt, de las desviaciones de la grave
dad observadas por Everest, en la India. Estas desviacio
nes eran demasiado grandes para atribuirse a errores de
observación, pero sin embargo eran sólo como 1/í de las
que se producirían por la atracción de las montañas, con
sideradas como masas adicionales.
Otro método para probar la atracción de una montaña,
consiste en estudiar la intensidad de la gravedad en la
cima de ella, en vez de la dirección de ella a sus costados
y para este objeto será suficiente considerar la montaña
como plana. Esto es justificable, pues el ancho de una mon
taña o cadena de montañas, es siempre mucho mayor que
su altura.
Si imaginamos que en lugar de estar lleno de
aire el espacio entre el nivel del mar y una cierta altura,
como sería la cima de una
montaña, está ocupada por rocas
o materias de una cierta
densidad, sabemos, por la teoría
tante de la

=

=
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de las atracciones, que se sumará un determinado valor
á la atracción encima de ella. Por lo tanto, en la hipótesis
que la materia debajo de la cima de la montaña es de una
densidad normal, la intensidad total de la gravedad en la
cima, tendrá una expresión que se puede evaluar y por
lo tanto el exceso de gravedad en la cima, sobre su valor
al nivel del mar, es conocido y la anomalía resultante es
en general negativa o en otros términos; la gravedad en
la cima es menor que en cualquiera otra parte.
Compensación. Examinando la fórmula de la anomar
—

lía de la gravedad, de Bouguer,
que

po

es

2gh
—

—

a

3

(1

—

la densidad media de la Tierra,

p

—.

q.
a

po

■) (en la

el radio te

rrestre, h una altura sobre la superficie, p' densidad su
puesta de la montaña entre el nivel del mar y la altura h,)
se ve que sólo el 2.° término nace de la atracción de la mon
taña misma. Así, al establecer que la anomalía de la gra
vedad

en

la cima de

montaña

es

igual

a

,

signi-

si la masa de la montaña fue
altura la misma. La hipótesis
que la montaña es una cascara de huevo, se conforma
más a la verdad, que la hipótesis que su peso no deforma
el interior. Una hipótesis virtualmente idéntica con la pri
mera, fué sustentada por Boscoyich, cuando sugirió que
las montañas eran hinchazones causadas por el calor in
terno dé la Tierra y no agregación de materia extra. Cavendish también sugirió en 1772, que la materia debajo
de los puntos de estación en los Andes* eran de una den
sidad anormalmente bajá. El uso dé esta fórmula fué réintroducida por Faye y es conocida cómo la «hipótesis de
Aire Libre».
Así, tanto con respecto a la desviación de la plomada
y a la intensidad de la gravedad, la atracción de una mon
taña es' mucho menor que lo que sería, si no se produjera
una deformación debajo. Tero esto es exactamente lo qué
se .debería esperar, de la teoría dé la deformación de lá
capa de debilidad,, por efecto dé 'uña carga superficial.
Se ha visto que la maWperüida, bajó una área dada, en

fica,
ra

que

cero,

es

lo mismo

una

como

permaneciendo

su
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cualquier deformación de una corteza delgada que des
cansa sobre un interior débil, es aproximadamente igual
a la masa agregada en la cima. Los dos efectos se equili
bran, de modo que la masa en una columna vertical, de
sección transversal unidad, resuelta inalterada, en vez de
aumentada por la masa, por unidad de área, de la mon
taña, agregada o disminuida por la masa por unidad de
área, denudada de un valle. Por esto, la atracción extra
en cualquier dirección, debida a una montaña, está neu
tralizada parcialmente por la ctísminución en la atracción
debida a la pérdida de masa, debajo de ella. La falla de la
fórmula de Bouguer para ajustarse a la realidad y la bur
da concordancia de la fórmula de Aire Libre con los he
chos, están a consecuencia de esto, de acuerdo con la teoría
de la resistencia del interior de la Tierra, hasta aquí ex
ser

plicada.
Airy en

1855 dio una explicación cualitativa de los he
chos descubiertos por Pratt y su teoría es prácticamente
la misma que explica el Profesor Jeffreys. Airy considera
que la Tierra tiene una corteza sólida delgada, apoyada
en un substratum débil, pero no necesariamente fluido, y
señalaba que la resistencia elástica de la corteza al encor

vamiento, debía ser tan pequeña, que cualquier peso
agregado, cargaría a la corteza hasta que el peso
fuera balanceado casi enteramente, por la contrapresión
hacia arriba, del material de debajo. Se desprende de esto
como consecuencia natural, la pequenez de la perturba
ción de gravedad debido a la superficie, topográfica visi
ble. En verdad, Airy observa que los resultados de Pratt
debían haberse anticipado, pues en ese tiempo era familiar
la noción de una corteza superficial con un lecho magmático. Pratt no aceptó la teoría de Airy, basándose en tres
consideraciones, pero ellas sólo tienen ahora, un mero

extra

interés histórico.
La hipótesis de Pratt falla al explicar, cómo se mantie
ne la isostasia en
cualquiera de los principales procesos
geológicos que conducen al desarrollo de las formas de la
superficie y no tiene mejor, éxito la hipótesis alternativa
que dice que. los cambios de superficie conducen a cam-
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bios de densidad de

una entidad necesaria, para mantener
la isostasia. No se pueden admitir cambios de masa y la
mantención de la» isostasia durante la formación de un
delta, exige que la densidad debiera disminuir, a medida
que la presión aumenta, lo que es contrario a las propie
dades de la materia común.
En las explicaciones que siguen, el Profesor Jeffreys ha
adoptado el mecanismo de la teoría de Airy, que explica
automáticamente la compensación que, sin embargo, se
produce, de todas las irregularidades de la superficie.
Ella explica que toda proyección o depresión de la su
perficie, lo suficientemente grande para producir una de
formación permanente en la capa débil, será compensada,
y denomina litosfera a la capa resistente y astenósfera a la
capa que sigue inmediatamente debajo. La distensión entre
ellas no es muy definida, pues la verdadera transición en

propiedades, probablemente es continua, pero no obstan
te es digno de hacerlo. El espesor de la litosfera es un asun
to de investigación especial, naturalmente no es idéntica
con algunas de las capas reveladas por la sismología.
Se debe hacer notar que Airy nunca ha recibido debida
autoridad por su contribución a la teoría y en el hecho,
Jos escritores, aun cuando emplean el principio de Airy
de la compensación del substratum débil, pero denso, acos
tumbran atribuir la esencia de la teoría, a Pratt.
El nombre de «isostasia» fué inventado por el mayor
C. E. Dutton en 1889. Algunos autores usan la palabra
«compensación» para indicar el hecho de la aproximada
uniformidad de masa sobre la Tierra dentro de columnas
verticales de la misma sección transversal, extendiéndose
hacia abajo, hasta una superficie equipotencial patrón y
reservan el nombre de «isostasia», para el proceso físico
que conduce al establecimiento de este estado.
La depresión de la corteza por el peso dé la materia extra
sobre la cima, debe extenderse en general, a alguna dis^
tancia más allá del margen de esa materia, de modo qué
la compensación no está confinada estrictamente a los
lugares situados verticalmente debajo de las diferencias
de superficies, sino que se extiende a alguna distancia al-
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expresa diciendo : que la compen

no se extendiera, sería compen
«regional»
la
«local».
También
sación
compensación puede estar re
con
uniformemente
respecto a la profundidad o
partida
o
en
una
más
concentrada
En la
capas determinadas.
mayoría de los trabajos publicados y relacionados con la
isostasia, se atribuye a Pratt la idea de una compensa
ción uniforme, puesto que él, en su explicación de las di
ferencias de superficie, adoptó una expansión uniforme y
se atribuye a Airy la idea de una compensación concen-*
trada en una sola capa. El Profesor Jeffreys establece que
se debe esperar una compensación
uniforme hasta una
profundidad dada, si la variación de densidad hasta ese
nivel, es lineal, pero si la densidad cambia repentinamente
en algún nivel, la deficiencia de masa, parecerá estar con
centrada cerca de ese nivel. La decisión entre compensación

sación

es

y si

uniforme (idea atribuida a Pratt) y compensación en una
sola profundidaddad (idea de Airy) no depende del me
canismo de la isostasia, sino solamente de la distribución
normal de la densidad con la profundidad. La evidencia
de los terremotos cercanos, pone ahora en claro que la
variación de densidad está en verdad, concentrada cerca
de niveles particulares, es decir, las transiciones entre las
capas granítica, intermedia y más baja o inferior. Las tran
siciones pueden ser graduales, pero los cambios en las pro
piedades en cada una de las capas superiores, son pequeños
comparados con los de una capa a la siguiente; por esto,
la compensación debe estar realmente concentrada cerca
de las bases de las capas granítica e intermedia.
Consideremos el problema desde otro punto y veamos
qué nos dice y qué es capaz de decirnos la observación
de la gravedad. Los geodestas han procedido, comparando
la intensidad y dirección de la gravedad observada, con
la calculada, sobre tres hipótesis; la hipótesis de Bouguer,
la de aire libre y la de una compensación uniforme distri
buida a varias profundidades.
Los efectos de compensación son más fáciles de calcular,
si es uniforme y local, pero Heiskanen en 1924, en un im-
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trada de la base de una sola capa uniforme.
La mejor investigación de la gravedad, es la efectuada
por el Departamento de Costa y Levantamientos de los
Estados Unidos, bajo la dirección de Hayford y Bowie.

Hayford, siguiendo

un trabajo anterior de Putnan, estu
dió las desviaciones de la gravedad en Estados Unidos y
encontró que la
compensación uniforme que mejor se
se
extendía
a una profundidad
de 122 km.
adaptaba,
Bowie estudió después las anomalías en la intensidad de
la gravedad y comprobó que la mejor profundidad era de
96 km. Heiskanen ha comparado las observaciones de gra
vedad en los Estados Unidos, con las calculadas sobre
varias hipótesis de compensación concentrada en la base
de una sola capa y encontró que, la profundidad media
del fondo de la capa que concuerda mejor con los hechos,
es como de 50 km. y que esta concordancia es algo mejor
que las suministradas por las mejores proporcionadas por
la hipótesis de compensación uniforme.
La superficie única que él obtiene, se estima estará a
una profundidad de 50 km. bajo el nivel del mar en Es
tados Unidos; 77 km. en el Cáucaso y 41 km. en los Alpes.
Puesto que la hipótesis que ha estado probando Heiskanen
se refiere -explícitamente a una capa superior de espesor
variable, el espesor, real en las montañas excede apreciablemente al espesor normal.
Resumen.
El aparente pequeño efecto gravitatorio en
las montañas, según la teoría de Airy, se explica como
debido a la compresión de un substratum débil, pero denso, por el peso de cargas agregadas encima. Se prueba
que la compensación distribuida unifoimemente hacia
abajo hasta una profundidad determinada, sería congruen
te con el mecanismo de Airy, pero que dada la estructura
real de la corteza, la compensación probablemente está
concentrada en la base de las capas granítica e intermedia.
Parece que una desigualdad de superficie ampliamente
visible, de más de 700 m. de altura, conduciría a fractu
ras en la litosfera y que las. cadenas de, grandes montañas,
deben estar limitadas por planos falsos y soportadas por
—
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por el esfuerzo del resto de la

sobresalientes, parecen indicar una
inferior, del orden de 108 dinas/cm.2,

litosfera. Los residuos

resistencia
es

en

decir-^-de

la capa
la del

granito

en

la

superficie.

CAPITULO XII
LAS FORMAS DE LA TIERRA Y DE LA LUNA

Capítulo, se aplican a toda la Tierra, los mis
principios discutidos en el anterior, es decir, el efecto
de la capa débil del interior de la corteza, sugerida por la
teoría termal, sobre la compensación de las desigualdades
de superficie de los continentes, considerando la elipti
cidad de su forma, expresada por las diferencias entre los
radios polar y ecuatorial y las diferencias entre los conti
nentes y las cuencas oceánicas. Aunque el apartamiento
En este

mos

de la simetría esférica de la Tierra y Luna es pequeño,
conveniente discutir por. separado las diversas clases de
perturbaciones y considerar los efectos de todos juntos,
como la suma de las partes causadas por cada una separa
damente.
Condiciones para el equilibrio de un fluido en rotación.
es

—

Se ha dicho que el interior de la Tierra, a profundidades
mayores de 40 km., probablemente es muy débil y debe
estar aún en un estado aproximadamente hidrostático,
mientras que antes de la solidificación, debe haberse man
tenido este estado, hasta la superficie. Por lo tanto, la
teoría indicada era aplicable a toda la Tierra antes de la
solidificación y aun es aplicable a la mayor parte de su
interior. Sin embargó, es cierto que los cambios que han
ocurrido en la corteza, a profundidades menores de 40

km., han impedido que persista el estado hidrostático á
estas profundidades y es posible que esos cambios hayan
influido en el ajuste de las formas de las capas exteriores,
la actual velocidad de rotación de la Tierra. La discre
está lejos de ser grande, pero puede ser apreciable
desde que el espesor de estas capas es sólo una pequeña

a

pancia
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se

en

forma de ajustarse con alguna exactitud a
corvarían,
las desigualdades de gran extensión horizontal, tal como
la producida por la rotación.
en

Por otra parte, sabemos que el océano es un fluido y
aparte de las influencias perturbadoras de la gravitación
y de las mareas metereológicas, que son pequeñas en com
paración con su elipticidad de forma, la teoría debe man
tenerse exactamente. Por lo tanto, valiéndonos de los datos
empíricos obtenibles sobre la superficie del océano, es de
utilidad, efectuar los progresos que se puedan, antes de
proceder a suplementario por medio de una teoría de las
condiciones en el interior de la Tierra.
La superficie constante que incluye al océano, se conoce
con el nombre de geoide y las alturas que generalmente
se miden sobre el nivel del mar, realmente son alturas so
bre el geoide. El esferoide es el elipsoide de revolución
que más se asemeja al geoide.
El efecto de rotación puede expresarse, agregando al
potencial gravitatorio, dos pequeños términos; uno simé
tricamente sobre el centro del cuerpo y el otro un sólido
armónico del orden 2.
La forma de la superficie del océano. Consideremos
el efecto de la rotación sobre la forma de la superficie del
océano. Por el cálculo se llega a importantes resultados,
que indican que, si se conoce la elipticidad de la superfi
cie oceánica y la relación entre la fuerza centrífuga en el
ecuador y la gravedad media, se puede inferir la dife
rencia entre los principales momentos de inercia de la
Tierra. Prueba también que, el aumento de la gravedad
al pasar del ecuador a cualquiera otra latitud, es propor
cional al sen2 de la latitud alcanzada. Además se obtiene
una indicación precisa: que la Tierra es más densa cerca
del centro que en el exterior.
Valores de la elipticidad. Los principales cálculos de la
elipticidad de la Tierra son los siguientes: La determina
—

—

.

ción trigonométrica de Clarke
vantamiento

trigonométrico

en

1866, dio ooT~o/ ^e^ ^e~

de los Estados

Unidos,

ob-
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el valor

Este valor

~r^±0.6.

fué deducido sólo de una región limitada de la superficie
de la Tierra y en ese sentido es imperfecto. Por otra parte,
es superior a todos los demás resultados
trigonométricos,
en los que se han tomado en cuenta la isostasia, al reducir
las observaciones. De mediciones de la intensidad de la
gravedad, Helmert dedujo que, el valor de la elipticidad
era

"„

-.±0-7. De las mediciones de la gravedad

tados Unidos,
En 1915
2Qfi

la

?db

Hayford

Helmert

0.6. De

gravedad
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Es?-

±

1.5.
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de las observaciones de

Tierra, Bowie dedujo,
0.6.

-
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primer cálculo

comparación

toda la

2Qfi 7

y Bowie

en

Heis

*

?

.

.

El acuerdo entre la teoría y

los resultados de las mejores observaciones modernas, está
dentro del orden de magnitud, tanto del cuadrado de la
elipticidad como de los errores probables de las determi
naciones experimentales. Si la diferencia es real, debe
atribuirse a que la Tierra no está en un estado hidrostá
tico y, por lo tanto, da un cálculo de la magnitud de se
paración de ese estado.
Posible distribución de la densidad interna.
Según la
de
la
superficie sería
hipótesis de Laplace, la densidad
como 2.8 y la del centro, alrededor de 11, valores que se
obtienen de su fórmula, cuando se eligen las constantes
de modo que la masa y el momento de inercia sean exac
tos. Según la hipótesis de Roehe, da una densidad de la
•

—

2.3 y la central de 10.1.
La distribución de densidad de Laplace y Roche, no
obedecen a leyes físicas en ningún sentido y no descansan.
en ningún dato conocido, sobre la constitución y propie
dades de la materia dentro de la Tierra* Verdaderamente,
nuestros conocimientos aprovechables, indican que el in-
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terior es tan denso, que, probablemente sea metálico,
mientras que el exterior es rocoso. Tales materiales no
pueden mezclarse libremente y debemos esperar, por lo
tanto, un límite preciso y marcado entre ellos, con una
violenta discontinuidad en la densidad. Sin embargo las
fórmulas de Laplace y Roche, hacen la distribución de la
densidad, continua en todos los niveles y es necesario re
calcar este punto, pues estas fórmulas, en especial la de
Laplace, se citan con frecuencia como si correspondieran
a una verdadera
ley física, que delineara la comprensibilidad
del interior de la Tierra, lo cual no es el caso. Además,
ambas, en especial la de Roche, dan densidades de
masiado pequeñas cerca de la superficie, como lo ha in
dicado De Sitter.
La distribución de densidad indicada por Wiechert,
es de mayor interés
físico, quien supone que la Tierra
está compuesta de dos capas de densidad unciformes; los
materiales internos más densos, se extenderían desde el
centro hasta gran parte de su distancia hasta la super
ficie y los más livianos, que ocuparían las regiones externasí Hay una marcada diferencia entre las densidades
de las dos capas.
Al discutir la hipótesis de Wiechert, el Profesor Jeffreys
introduce pequeños cambios de valores y siguiendo a Boys
y Braun, toma como densidad media de la Tierra el va
lor 5.53 y encuentra que la densidad de la capa externa
sería, 3.12 y la del núcleo interno 8.22. Sin embargo,
Wiechert operando con una densidad media de 5.58,
obtuvo 3.2 como densidad de la capa externa y 8.206
para el núcleo central; pero si aplica un factor para co
rregir la densidad media, los resultados de Wiechert se
rían de 3. 17 y 8.15, respectivamente.
El valor adoptado como densidad de la cascara externa,
corresponde aproximadamente con la de las rocas más
densas y el del núcleo central, con la densidad de muchos
metales conocidos, en especial el hierro, cobre y nickel.
Pero toda la materia interna, con excepción de la parte
más superficial, está comprimida por el peso del material
de encima. En cada capa la densidad debe aumentar con
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la piofundidad, tanto porque los materiales más pesados
tenderían a fijarse en el fondo desde el principio y también
a causa que las partes más profundas, serán las más com

primidas.
Basándose en los resultados sismológicos de Gutenberg
identificando el núcleo central, que no trasmite ondas
de distorsión, con el núcleo metálico, se obtiene, con una
densidad media de la Tierra de 5.53, un valor de 4.27
como densidad de la cascara externa y 12.04 para el nú
cleo central. Aun cuando estas densidades, consideradas
como medias para la corteza y el núcleo central, son ma
yores que las encontradas por Wiechert, no lo son tan irra
cionalmente. La presión a media distancia al centro, es
del orden de 1.2 XlO12 dinas porJ cm2. El módulo de vo
lumen de la capa inferior de sismología, también es como
1.2 XlO12 dinas/cm.2. De modo que se debería esperar
que, si la cascara externa fuera comprimida únicamente
por su propio peso, su densidad media sería sobre 4 gr.
cm.2. De un modo similar, de la presión calculada de 3.2 X
1012 dinas/cm.2 en el centro y con la velocidad conocida
e

de 9

km./segdo. para las ondas compresionales, podemos
probar que, la presión aumentaría la densidad del hierro,
desde 8

de 12.
Además, podemos mirar el asunto desde otro extremo.
La densidad media y el momento de inercia de la Tierra,
permiten apreciar las densidades medias de la cascara
externa y del núcleo central; por lo tanto, se pueden es
timar las presiones medias en ellas y el módulo de volu
a cerca

aquí también puede apreciarse la reducción de
si
se toman separadas estas presiones. Los re
densidad,
sultados indican que las densidades se aproximarían a
las de la dunita y del hierro metálico y confirman nuestras
impresiones, respecto a que, la cascara rocosa es de una
materia, desde la profundidad de 30 km. hasta la gran dis
continuidad y que el núcleo central, es de hierro metálico.
La única separación de la forma esférica, que se ha con
siderado en este estudio, es la forma elíptica. Se demostró
antes, que si la Tierra estuviera en equilibrio hidrostático
completo, esta sería la única desigualdad presente y la
men

y de
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superficie sólida de ella

sería un elipsoide de revolución
océano de profundidad uniforme. Pero
desigualdades y se expresan por la diferencia
entre continentes y océanos y entre montañas y llanuras.
Nuestro estudio de la historia térmica de la Tierra, deja
lai probabilidad, que hay una capa de debilidad debajo
de los océanos igual a la de debajo de los continentes,
aunque probablemente no tan débil. Por lo tanto, deberá esperarse que las mayores desigualdades estarán, isostáticamente compensadas.
Buscando las anomalías de la gravedad, Duffield y
Vening Meinesz han hecho determinaciones sobre los
océanos y sus resultados se refieren, por supuesto, al ni
vel del geoide. Duffield ensayó varios métodos estáticos,
tal como medir el estiramiento de un resorte, cuando se
suspende de él un cuerpo patrón y comparando las pre
siones atmosféricas registradas por barómetros de mercu
rio y aneroides. Meinesz empleó el método del péndulo
y se redujo en parte el efecto perturbador de las olas,
trabajando en un submarino, el que se sumergió a la pro
fundidad necesaria, para reducir bastante los movimientos
de las olas y en parte también, usando una combinación
de péndulos, arreglados de modo que el movimiento del
buque los afectara a todos por igual y dejara tranquila
la diferencia' entre sus desplazamientos. Los dos métodos
no han sido comparados sobre la misma ruta.
Meinesz operó navegando desde Holanda a Batavia por
el Canal de Panamá y encontró sistemáticamente anoma
lías positivas, con un término medio de +0.025 cm/seg.2
en el Atlántico y +0.038 cm/seg.2 en el Pacífico. Duffield
navegó entre Inglaterra y Australia por el Cabo B. Es
peranza y encontró sistemáticamente anomalías negativas
0.01 cm/
sobre los océanos, con un término medio de
a
si
los
métodos
em
seg.2; pero expresa dudas, respecto
tan
buenos
como
han
dado
de
ellos
resultados,
pleados

cubierto por
existen otras

.

-

un

—

se

esperaba.

Los océanos atravesados por ambos investigadores, al
de 5,000 m. sobre gran parte de
canzan profundidades
de nivel no estuvieran comdiferencias
su ruta. Si esas
(14)
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amplias anomalías de la gravedad, del or
den de 0.5 cm/seg.2. Puesto que no han sido observados
tales valores, debemos inferir que en general, la diferencia
entre los océanos y los continentes está compensada y que

pensadas,

darían

—

tanto, el fondo dé los océanos es de materiales
más densos. Tenemos entonces una evidencia definida,
de una diferencia fundamental y general entre las rocas
oceánicas y las continentales.
Por otra parte, se han encontrado acentuadas corre
laciones entre las profundidades o fosas del mar y la ano
malía de la gravedad. Así por ejemplo, en las Filipinas,
una elevación de
nivel del fondo, desde 8,000 m. hasta
el nivel del mar, corresponde a un cambio de la anomalía
0.18
de la gravedad (reducido al nivel del mar) desde
la
fórmula
de
el
cam
a +0.25 cm/seg.2.
Según
Bouguer
bio correspondiente sería de 0.6 cm/seg.2 sobre la base
de rocas de densidad 3, que han sido reemplazadas por
agua de densidad 1. El solo hecho de existir un cambio
en la anomalía, indica que la hipótesis del Aire libre, no
es correcta y que está implicada alguna forma de compen
sación. Por otra parte, una reducción isostática, sobre la
base de una compensación uniforme a la profundidad de 100
km., falló en alejar las anomalías sistemáticas y parece que
la compensación de las desigualdades locales bajo los océa
nos, está a mayor profundidad que bajo los continentes,
tal como se sugirió antes.
Ahora podemos presumir la compensación general- de
los océanos, como una primera aproximación a la verdad
y ver lo que ella implica sobre la estructura del fondo del
océano. Tomando la estructura continental típica así
representada, por 12 km. de granito de densidad 2.6. y
24 km. de taquilita de densidad 2.9, descansando sobre
dunita de densidad 3.3, vemos que las capas superiores
podían estar equilibradas, por una columna de dunita
de espesor de 30.6. km., dando una diferencia de nivel de
5.4 km. ; o por columna de basalto cristalino de densidad
3.0 y de 33.7 km. de espesor, dando una diferencia de ni
vel de 2.3 km. Estos cálculos exigen algún aumento como
margen, para la capa sedimentaria, que está confinada

por lo
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los continentes y tiene un espesor me
pocos kilómetros. También debe tomarse en
cuenta el peso del agua. Tomando como 0.5 km. la altura
media de los continentes sobre el nivel del mar, nuestra
primera hipótesis colocaría el fondo del océano a una profundidad de 4.9 km. y posteriormente sería bajado, en

principalmente

dio de

a

unos

4.9
—

km. por el peso del agua, dando

didad de 7.0 km. Para

un

en

total

fondo oceánico de

una

profun

basalto, la

1.5

de

km. dando

depresión

extra

2.7 km.

La profundidad media del

como

es

—

5 km. y de 4. kls. la del

verdad, queda probablemente

una

profundidad de

Pacífico parece ser
Atlántico, de modo que la

entre nuestros extremos.

Pero ambos océanos muestran considerables variaciones
de profundidad.
Las profundidades mayores en ellos
son como 8 km. en las fosas del Japón y Tonga y entre 9
y 10 km. en las de Guam y Filipinas. Tales diferencias no
pueden estar compensadas localmente, sobre el plan re
cién indicado, pues las regiones son muy restringidas,
teniendo anchos de sólo 100 a 200 km. a lo más y parece
muy posible que, puedan estar sostenidas regionalmente.
La compensación local exigiría una roca más densa que
la dunita y Holmesha sugerido la eclogita, pero el Profe
sor Jeffreys estima innecesaria esta sugestión, pues intro
duciría complicaciones posteriores.
Al mismo tiempo, los océanos muestran grandes regiones
someras, especialmente cerca del centro, con profundida
des de 2 a 3 km. y es sobre estas, donde están la mayor
parte de las islas oceánicas. Ellas concordarían con la hi
pótesis de 34 km. de basalto en las capas superiores, pero
parece ser aplicable aquí; la idea de Holmes, de una capa
superficial de sienita. El Profesor Jeffreys estima que des-r
aparece la dificultad que indica Holmes, para poder expli
car como se manejan las altas montañas de composición
basáltica, para poder existir en islas oceánicas como Hawai,
cuando consideramos su pequeña extensión horizontal, la
frecuente proximidad a una fosa y el probable carácter
regional de la compensación.

.
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En este capítulo se desarrolla una teoría
Resumen.
de la forma de la superficie .del océano, sin referencia al
estado del sólido interior. También se explica la aproxi
—

mación, basada

en la presunción de un estado hidrostáti
el
interior
de la Tierra y se prueba que la adopción
para
de un valor exacto del momento de inercia, significaría
valores exactos de la constante de prescesión, de la elip
ticidad y de la variación de la gravedad sobre el océano.
Este valor estaría conforme con una modificación de la
hipótesis de Wiechert, de modo que el núcleo central de
hierro, tiene una densidad próxima a 12 y la cascara ro
cosa, una de 4.3. La diferencia entre estos valores y la
densidad del hierro y dunita en la superficie, pueden atri
buirse legítimamente, a la compresión. Las observacio
nes de la gravedad, han revelado también separaciones
pequeñas, pero definidas de la isostasia, sobre amplias
áreas y que son demasiado grandes para atribuirse a cual
quier perturbación compensada e implican esfuerzos en
la astenósfera, comparables a los implicados por los re
siduos no explicados de la teoría de la isostasia. Las gran
des diferencias observadas entré los momentos de inercia
de la Luna, se explican sobre la hipótesis de que, esta
se solidificó cuando estaba mucho más acerca de la Tie
rra que lo que está actualmente y que ha mantenido la
forma que entonces tenía; pero sobre ésta o cualquiera
otra hipótesis razonable de la mantención de estas di
ferencias, el interior de la Luna debe tener una resistencia
comparable con la deducida para la astenósfera de la
Tierra y su permanencia en la Luna, da razones poderosas
para creer que, también está permanente dentro de la
Tierra. Según los cálculos del Profesor Jeffreys, el último
ajustamiento de la Luna al estado hidrostático, lo efec
tuó, cuando su distancia a la Tierra, era como de 140,000
km. y su período de revolución era 27.3 (0.376) f=6.3
de nuestros días presentes.
co
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CAPITULO XIII
LA

VARIACIÓN

DE

LA LATITUD Y

LA MAREA

CORPÓREA

dos fenómenos que dan información, sobre la cesión
elástica de la Tierra en total, a las fuerzas perturbadoras.
Aunque la sismología y la forma de la Tierra dan ambas,
información muy detallada sobre la elasticidad en el in
terior, no se pronuncian definitivamente respecto a si el
núcleo central es un verdadero líquido o meramente un
sólido imperfectamente elástico, que admite ondas de
distorsión, pero que las absorbe antes que hayan penetrado
en su masa. Sin embargo, estos otros dos' fenómenos, su
ministran el dato adicional requerido y nos habilitan para
decir que el núcleo es líquido.
Es difícil la medición directa del desplazamiento de la
superficie de la corteza, pero la elevación de la marea
oceánica, en una teoría de equilibrio, es el potencial de
gravitación total, dividido por g (gravedad no perturbada
en la superficie). Pero el terreno se levanta una cierta can
tidad y todo lo que podemos observar, és el desplazamien
to del nivel del mar con respecto al terreno. La razón
entre esta marea observada y la marea de equilibrio es,
1+k h, en que k y h especifican la perturbación del
potencial y la elevación de la superficie, debidas a cual
quier potencial de marea de segundo grado. Si conocemos
el potencial de marea debido a la Luna, podemos calcular
la marea de equilibrio y la comparación con la observa
ción, determina 1+k h. Para obtener resultados exac
tos, es necesario que las mareas observadas satisfagan
una «teoría de equilibrio», es decir, que la inercia sea des
preciable o que el período libre comparado con el período
real de la marea, sea corto. Los principales resultados
obtenidos, han sido los de Michelsón y Gale, deducidos
de las perturbaciones de los niveles del agua en dos tu
bos verticarles, con una larga conexión bajo el terreno
y el de Schweydart y Hecker, que emplearon péndulos

Hay

—

—

horizontales.
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Proudman, llamó la atención a la posibilidad de utilizar
las mareas del Mar Rojo, pero lá determinación está afec
tada apreciablemente por la atracción de las mareas en
el océano entero, lo que no satisface las condiciones para
la validez de una teoría de equilibrio. For esta razón, la
determinación de Michelsón y Gale, que se efectuó a
gran distancia del mar más cercano, probablemente es la
más exacta; dio, 1
h+k 0.69.
Para Una tierra perfectamente rígida, la elevación de la
superficie h y la perturbación del potencial k, debidas a
cualquier potencial de marea de segundo grado, serían
cero y el período del movimiento que efectúa el eje de la
Tierra en un cono circular, con respecto a su eje de figura,
es ro veces el período de rotación. En el hecho, el movi
miento, es el descubierto teóricamente por Euler y llamado
el «movimiento polado» o nutación Euleriana—semejan
te al que se observa siempre que' se lanza un disco o ani
llo con un apéndice que no está exactamente sobre su
eje de simetría y cuyo período está en relación con el de
rotación en días siderales.
La razón de los períodos, se
conoce por la razón de la prescesión de los equinoccios, que
es 305. Por consiguiente, los astrónomos se dedicaron a
buscar una oscilación del polo, en un período de 10 meses
y sólo después de repetidas fallas en encontrar un movi
miento con ese período, S. C. Chandler en 1891, encontró
una pequeña variación, que aparentemente consistía de
dos partes, con períodos de 1 año y de 14 meses, respecti
—

=

—

—

vamente y ambos

con

amplitudes

de

*r-i

de

segundo

de

Newcomb indicó entonces que la elasticidad alar
garía el período y que el movimiento de 14 meses, era real
mente la nutación Euleriana, con su período modificado
en esa forma.
El problema puede considerarse desde otro aspecto. En
una tierra elástica, la elipticidad puede considerarse com
puesta de dos partes: Una es debida a tensión y siempre
es simétrica sobre el eje de rotación
y, por lo tanto, no pue-*
de influir en desplazar este eje dentro del cuerpo. La
otra parte es permanente y afecta a la rotación, ló mismo
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cuerpo rígido. Es la última parte, no debida
a la tensión de elasticidad, la que determina el período
del movimiento; y recíprocamente, el aumento observado
de 10 a 14 meses, da la medida del esfuerzo elástico.
El desplazamiento del polo se descubre por sus efectos
sobre la latitud, observada en los Observatorios. Por de
finición, la latitud de un lugar es la media de las alturas
de una estrella circumpolar, cuando cruza el meridiano
por encima y por debajo del polo (1). La altura es el com
plemento de la distancia cenital y el cénit está en direc
ción opuesta a la gravedad local; la media de las alturas
es la altura del polo celeste. Por lo tanto, la colatitud del
lugar, es el ángulo entre la gravedad local y el eje de ro
tación instantánea de la Tierra. Un movimiento de este
último en el interior de la Tierra, afecta por lo tanto a 'las
latitudes observadas de todas las estaciones. Observacio
nes sistemáticas de la variación durante muchos años, a
intervalos de 0.1 de año, en seis estaciones situadas hasta
donde era posible, casi en la misma latitud, dio el despla
zamiento del polo en dos direcciones perpendiculares, e
hizo posible su estudio detallado. En adición a este pro
grama internacional, en Greenwich se ha hecho un trabajo
de gran exactitud. L. W. Pollak, ha efectuado recientemen
te un análisis armónico completo de las observaciones.
Desde 1890 a 1923, parecía imposible poder mejorar sobre
un período de 1.20 años para la vibración libre. Esto da
k 0.287 y. combinando este valor con 1
h+k 0.69,

que

en un

—

=

=

0.60.
encontramos que h
Pero estos valores de h y
=

k, incluyen efectos debidos al
a las fuerzas pertur
badoras. Si se desea emplear h y k para deducir propie
dades del interior de la Tierra, es aconsejable que, en lo
posible, se separen primero los efectos de la capa fluida
conocida. Desgraciadamente, la teoría de las mareas no
está aún suficientemente desarrollada, para permitir un
cálculo exacto de las correcciones. Según Larmor, la coocéano, que afectan completamente

.

(1) La refracción es mayor en el paso inferior y en la práctica hace ine
a este método; el método práctico es el deTalcott, que se basa sobre
observaciones de diferentes' estrellas, cerca del cénit.
xacto
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rrección que, se debe hacer a k es como de
0.02, resul
tando k 0.27.
El efecto sobre h es más dudoso, pero Street ha demos
trado que un océano uniforme, aumentaría el valor de
1
h+k en 0.04 de su valor. Este debe reducirse para
contemplar el hecho, que el océano cubre sólo parte de
la Tierra, lo que reduce directamente su efecto y también
impide que las deformaciones elipsoidales alcancen su
completo desarrollo. Podemos tomar como 0.67 el valor
corregido de 1 h+k, lo que da h 0.60,. tal como antes.
El problema de la deformación de una esfera homogé
nea incompresible y elástica por efecto de fuerzas cor
póreas, fué solucionado por Kelwin y encontró una ri
gidez igual a 1.15 XlO12 dinas/cm.2, algo más que la ri
gidez del acero.
En la fecha en que Kelwin publicó este resultado, esta
rigidez pareció excesivamente grande, pero ahora puede
comprobarse por la evidencia sismológica. Tomando co
mo 3.3 la
densidad inmediatamente debajo de la capa
intermedia y como 4.35 XlO5 en
unidades c. g. s.
la velocidad de las ondas de distorsión, resulta la ri
gidez igual a 6.2X10" dinas/cm.2. Pero dentro de la cor
teza rocosa, estos valores se elevan a 5 y 7.5 X 10s respecti
vamente, lo que da 2.8 XlO12 dinas/cm.2 como rigidez
cerca de la base de esta corteza. Además una rigidez de
este último orden, es correcta para más de 1,000 km. de
la corteza rocosa; por lo tanto, la rigidez media dentro
de la corteza, es algo mayor que la de una Tierra homo
génea, que se ajustara al dato de marea.
Más aun, la presunción de homogeneidad, coloca a la
masa demasiado lejos del centro donde estaría más in
fluenciada por las fuerzas de marea, de modo que la solu
ción de Kelwin, le da a las fuerzas deformantes una mejor
oportunidad que la que tienen en la Tierra real. Se nece
sitaría una rigidez menor que la suya, para ajustarse al
dato de marea de la Tierra real y una mayor para ajustar
se a la evidencia sísmica. Todas las investigaciones del
fenómeno de las mareas, concuerdan en indicar rigideces
más bajas que las indicadas por la sismología. Sin embar—

=
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se abre un camino, por la su
el
núcleo
gestión que
central, cuyo radio es como la mi
tad del.de la Tierra, es líquido. Las densidades adoptadas
para la cascara y el núcleo central, son las de la distribu
ción de Wiechert modificada, indicadas en el Capítulo
anterior. Para una rigidez de la cascara de 1.695 XlO17

go, al lado de la dificultad

dinas/cm.2

se

encuentra

que,

con

una

rigidez

igual

a

0.667 y k 0.373. Una ri
para el núcleo, haría; h
gidez del núcleo igual a la de la cascara, haría h 0.364
0.191. El último resultado es demasiado bajo para
y k
ajustarse al dato de marea e implica definitivamente que,
el núcleo central es absolutamente menos rígido que la
corteza, y no sólo en comparación con su densidad. Para
un núcleo líquido, los resultados son un poco altos, pero
parece probable que se reducirían apreciablemente, si ad
mitiéramos variaciones de densidad y de rigidez dentro
de las capas. Por lo tanto, un núcleo líquido, haría posible
conciliar los datos de marea y los sismológicos; un núcleo
con una rigidez relacionada a su módulo de volumen (co
mo
1013 dinas/cm.2), sería enteramente imposible en
cualquier razón admisible para un sólido.
Después de considerar la variación forzada de la lati
tud, debido a las variaciones periódicas de los productos
de la inercia y de estudiar los transportes de masa que
ocurren durante el año, estamos en situación de tratar
por separado varias causas supuestas. Hay muchos cambios
anuales evidentes en la distribución de la masa sobre la
superficie de la Tierra, que pueden afectar a los productos
de la inercia. Evidentemente, si toda la superficie de la
Tierra fuera de un carácter similar, ya fuera tierra o mar
o aun si la distribución de fierras y mares alrededor del
eje polar fuera simétrica, no habría desplazamiento del
eje de rotación. Los principales modos de redistribución
de materias sobre la superficie, en el curso del año, apa
cero

=

=

=

=

rentemente

son:

La variación estacional de la distribución del aire
sobre la superficie, indicada por la variación de la presión
atmosférica observada en la superficie;
1.

—

:W.M.;.T.v.
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La precipitación de nieve, la que se acumula en de
terminados lugares, durante el invierno;
3.
Cambios periódicos en la vegetación; tal como la
formación de las partes perecederas de los árboles, la ele
vación de la savia y la formación anual de hortalizas.
La mayor parte de la contribución al N.° 1, viene del
cambio estacional en el Asia Central, cuya principal co
rrelación meteorológica, son los monzones. Por esta razón,
la parte más grande del desplazamiento del polo de
inercia, es hacia el Asia Central en el verano, cuando el
total de aire allí, es mínimo y se aleja de esa dirección
en invierno.
El efecto producido por la precipitación, concierne sólo
a aquellas partes en que esta permanece en el terreno por
un tiempo considerable: 1) el agua que es absorbida por
el suelo; 2)- la nieve que se mantiene en invierno. Faltan
por completo los datos referentes a 1; del 2 se puede hacer
un cálculo aproximado, sabiendo que en invierno, la nie
ve se acumula
hasta una considerable profundidad, sobre
gran parte del Canadá, Estados Unidos y la mayor parte
del Asia, hasta la latitud de Tian Shan. La cantidad de
nieve que cae en Sud América es pequeña y en Australia es
2.

—

—

despreciable.
El efecto de la vegetación es pequeño, comparado con
los dos anteriores, en especial con el desplazamiento del
aire. En terrenos boscosos y en los de herbaje natural,
la masa de vegetación por unidad de área, en verano, exce
de a la del invierno en 1 o 2 grs. por cm.2, mientras que la
diferencia correspondiente a los movimientos atmosfé
ricos, en el Asia Central, es como de 10 grs./cm.2. Tene
mos además, la acumulaci6n.de nieve y hielo alrededor
de los polos, depositada durante el invierno y renovada
en parte por la evaporación o por el movimiento de los
glaciares, durante el verano, y la congelación de los océa
nos, en especial por la nieve que se acumula en las márge
nes de los continentes.
Resumen. Resumiendo se puede decir que, la fase
más interesante de los movimientos del polo de inercia,
deducidos por los movimientos del polo de rotación, es la
—
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variabilidad entre ellos. Se asemejan unos a otros y los
movimientos calculados en el polo de inercia son del mis
mo orden de magnitud y retrógrado (de este a oeste) y
el término más grande del movimiento, deducido de los
datos meteorológicos, está representado dos veces por el
término mayor de los valores deducidos de la astronomía.
La variación es probablemente demasiado grande para
atribuirse a errores de observación y también es demasia
do grande para que pueda ser atribuida a variaciones rea
les en las condiciones meteorológicas de año a año.

CAPITULO XIV
FRICCIÓN

DE

LAS MAREAS

OCEÁNICAS

Naturaleza de la fricción de la marea.
En la discusión
de la teoría dé resonancia del origen de la Luna, sé vio que
esta teoría comprende que la Luna estaba inicialmente a
pocos miles de kilómetros de la superficie de la Tierra y
que ésta, en esa época, giraba en unas pocas horas.
En estas circunstancias, el momento angular de la ro
tación terrestre, excedía en mucho al imputable a la re-1
volución de la Luna. Por otra parte, el momento angular
de la revolución lunar, es actualmente como cinco veces
el de rotación terrestre y se presumió como esencial para
la teoría de la resonancia, la existencia de algún proceso
físico que haya sido lo bastante apto, para producir la
indispensable reducción en la velocidad de rotación de la
Tierra y el aumento correspondiente en la distancia me
dia de la Luna. La fricción de la marea es capaz de producir
tal efecto, tanto cuaütativa como cuantitativamente. La
naturaleza del proceso de las mareas en retardar la ro
tación de la Tierra y en arrojar más lejos a la Luna, puede
ilustrarse del modo siguiente: En las figuras 1 y 2 m in
dica la Luna; el círculo de trazado grueso continuo repre
senta la sección ecuatorial de la Tierra sólida; las flechas
indican la dirección de rotación y revolución. Si la Tierra
sólida fuera una esfera perfecta, libre de fricción, las ma—

,
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por la Luna en un océano profundo, es
A y B, verticalmente debajo de la Luna y di
rectamente opuesta a ella, como se indica por la elipse
de la fig. 1. Una rotación moderada de la Tierra, afectaría
reas

producidas

tarían

en

la altura de las mareas, pero no a su posición con res
pecto a la Luna. Durante la revolución de un determinado
punto sobre la superficie de la Tierra, cuando se toma en
a

cuenta la rotación, siempre se levantará y bajará el nivel
del agua sobre él, ocurriendo la altura máxima de marea,
cuando el punto estuviera exactamente debajo u opuesto
a la Luna y la altura mínima, en las dos posiciones de
cuadratura. Sin embargo, si interviene la fricción, retar
dará las horas de elevación máxima y núhima en una de
terminada estación, de acuerdo con el efecto bien cono
cido de la fricción, de hacer pequeñas oscilaciones de re
tardo, en fase. Dé este modo, la marea más alta en el pun
to determinado, no ocurrirá sino hasta algún tiempo des
pués que haya pasado A o B y la forma de la sección del
nivel del agua en el ecuador, se asemejaría a la elipse de
la fig. 2, estando las altas mareas en C y D.
Consideremos ahora la atracción de las mareas sobre la
Luna. Para simplicidad, las dos pleamares pueden reem
plazarse por dos partículas pesadas, situadas en los pun
tos opuestos C y D. La atracción de C sobre la Luna, es

t
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la dirección m C y la de D, en la dirección m D. La
atracción de C es la mayor, porque está más cerca de m,
Ninguna de las dos fuerzas obra exactamente en la di
rección del radio, que une el centro de la Tierra a la Luna
y, por lo tanto, ambas tienen componentes a ángulo recto
con ella. Evidentemente, la que sale de C es la mayor,
tanto porque la fuerza resultante debido a C, es la mayor,
como porque el ángulo CmO es mayor que el DmO.
Así
en total, habrá una fuerza sobre la Luna con una compo
nente en la dirección de su revolución.
De un modo similar, podemos considerar la atracción
de la Luna sobre las dos protuberancias de marea. Vemos
que la fuerza sobre C, es mayor que la sobre D y aun
más, su línea de acción pasa más lejos del centro de la
Tierra, a causa del hecho que el ángulo CmO es mayor
que el DmO. En ambos casos se tiene un mayor momen
to sobre el centro de la Tierra. Por esto, el efecto de la
atracción de la Luna sobre las mareas, es producir una
pareja que tiende a girar la Tierra, en dirección opuesta
a su rotación y de este modo, a retardar su rotación.
Evidentemente, se manifestarían efectos similares si no
hubiera océano, pues el interior de la Tierra, es imperfec
tamente elástico. A causa de su elasticidad, la forma de
la Tierra sólida será algo retorcida por la acción de la
marea lunar. Una elasticidad imperfecta ocasionaría que
las mayores elevaciones no estarán en A y B, sino en si
tios tales como C y D. De este modo, las mareas corpóreas,
lo mismo que las oceánicas, tenderán a acelerar la Luna y
a retardar la Tierra.
Efectos de la fricción de la marea. La sencilla discusión
anterior, no toma en cuenta las complicaciones introduci
das por la forma irregular de los océanos. Sin embargo
no debe esperarse que una tal complicación impida la
existencia de las parejas. Más aun, las mareas solares se
comportan de un modo similar a las originadas por la
Luna y por esta razón, deben tomarse en cuenta en una
discusión cuantitativa de los efectos de la fricción de las
en

—

mareas.

Sin

embargo,

una

gran

parte de la fricción de la

marea,
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superficial

o

epidérmica,

en re-

giones de fuertes corrientes de marea. En verdad, se verá
más adelante que, probablemente este es el modo de operar más importante en el tiempo presente. La fricción epi
dérmica es proporcional al cuadrado de la velocidad de la
corriente de marea y por lo tanto, ya no es razonable trataf por separado la marea lunar y la solar y sumar después
los resultados. Sin embargo, si la fricción es demasiado
pequeña para alterar seriamente el carácter de la marea,
podemos calcular la relación, de otro modo. El efecto
de la fricción, donde ocurre, es introducir una reacción
del mar, sobre el agua del océano en total. La fricción
cambia de signo con la corriente de marea y por lo tanto,
la reacción contiene una parte, con un período igual al
de la marea; esta parte producirá una pequeña marea en
el océano, fuera de fase con la marea no afectada por la
fricción. Esta última, por hipótesis, no da ninguna disi
pación de energía y por lo tanto no hay pareja de marea;
Estas nacen de la atracción de la Luna y del Sol sobre las
pequeñas mareas producidas por la reacción causada por
la fricción.
Aceleraciones seculares del Sol y de la Luna. La magni
tud de un eclipse lunar, se determina por la distancia de la
Luna desde el nodo, en el momento de la conjunción u
oposición. al Sol. El movimiento del nodo, no tiene parte
alguna que sea originada por la fricción de marea y por
esto es conocido puramente por la teoría gravitacional de
los movimientos de la Luna. La longitud de la Luna en el
momento del eclipse, está aumentada en una cantidad
conocida a causa del adelanto del momento del eclipse,
y también en otra cantidad, a causa de su propia acelera
ción secular. Así, el efecto unido de las dos aceleraciones-,
es aumentar la longitud de la Luna en el momento del
eclipse, en una cantidad resultante de las dos anteriores.
Los mismos argumentos se aplican a un eclipse solar
visto desde el centro de la Tierra, pero debido al cambio
secular en la razón de la rotación terrestre, el punto sobre
la superficie de la Tierra, donde es mayor la magnitud del
eclipse, será alterado. Se debe indicar que las magnitudes
—
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la rotación de la
Tierra; sólo toman én cuenta las posiciones del Sol, Luna
y el centro de la Tierra. Las observaciones de la hora del
paso del Sol por el ecuador, cuando se conoce la prescesión
de los equinoccios, da directamente la aceleración secular
del Sol.

de los eclipses,

no

indican cambio,

'

en

Los astrónomos han estado discutiendo muchas obser
vaciones antiguas, hechas por los griegos, babilonios, chi
nos y egipcios,
con el objeto de determinar las acelera
ciones seculares. La más reciente de estas discusiones es
la del Dr. J. K. Fotheringham y prueba que una acelera
ción secular del Sol de 2". /(siglo)2 y una déla Luna de
20".7/(siglo)2 las satisfacerían a todas, pero que no es
lícito, un menor valor para la aceleración secular del Sol.
Sin embargo, puede ser tan grande como 3 ".3 /(siglo)2
combinado con una de la Luna de 22".0/(siglo)2. Dice que
juzgando solamente de la evidencia de las observaciones,
los valores más probables de las aceleraciones seculares,
en total, son: 21".6/(siglo)2 y 3."0/(siglo)2 pero ellas satis
facen más exactamente las observaciones, que lo que po
dían hacer esperar, los errores probables y por consiguien
te es lícito alguna latitud en las interpretaciones.

Sin

teoría lunar indica una aceleración de
de
la
Luna. Por lo tanto la parte atribuible
12."2/(siglo)2
a la fricción de marea, es el exceso no explicado, es decir
como

embargo, la

9".0/(siglo)2.

él mar. Cálculo cuantitativo.- Es ne
cesario considerar, dónde tiene lugar la disipación de enerFricción de

marea en

—

razón de disipación de energía es, kp (u+v*)
unidad
de área, formula en que k 0.002, p es la den
por
sidad del agua, u y v son las componentes de la velocidad
horizontal en el océano abierto, excepto cerca del fondoDe modo que la disipación por cm.2 es del orden de 0.004
ergs/segd. El área total del océano es como 3.67 XlO18
cm.2; la disipación total debe ser del orden de 1016 ergs/
segd. lo que es una pequeña fracción de la que se ha visto
se requiere, para responder de las aceleraciones seculares.

gía. La

=

■

.<

■

vy
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De modo que la parte principal de la disipación de marea,
no puede nacer' de la presión en el océano abierto.
G. I. Tailor determinó la razón de disipación de energía
en las mareas del Irish Sea por dos métodos
independien
tes. Uno, es el método natural de calcular las velocidades
sobre toda el área considerada y de esto deducir la disi
pación por unidad de área. Integrando este valor "sobre
toda la región, se encuentra la disipación total.
El método alternativo, consiste en encontrar la razón de
transformación del trabajo sobre el mar, por la acción del
océano y de la Luna juntos. Se encuentra que como término
medio es positivo. Sin embargo, la energía en el mar no au
menta firmemente y, por lo tanto, la energía suministra
da del exterior, debe disiparse tan rápidamente como es
recibida y así puede determinarse la razón de disipación.
Tailor encontró que en el Irish Sea, la energía entra por
el Canal San Jorge y el Canal Norte, a una razón media
de 6.4 XlO17 ergs/segdos. en mareas vivas. La razón de
transformación del trabajo sobre el mar, por la Luna, en
término medio es
4.3 XlO16 ergs/segdo. El total, cerca
de 6 XlO17 ergs/segd. es absorbida por la disipación de
marea. El método alternativo, en el cual se calcula la
disipación sobre toda el área, solamente por la velocidad
de distribución, dio 5.2 XlO17 ergs/segdo. concordando con
el otro método, dentro de los límites de error, empleados
en la determinación de velocidad.
La disipación en el Irish Sea solamente, es como 60
veces la encontrada para el mar libre en total y esto prue
ba que, es correcta la suposición de que, la mayor velo
cidad de las corrientes, puede más que compensar por la
pequenez de las áreas donde se produce. La razón de di
—

sipación

es en

verdad,

—

de la

exigida

para

responder

del total de la aceleración secular de la Luna y por esto
Tailor sugirió, que la disipación de energía en todos los
mares bajos de la Tierra, puede ser suficiente para ex
plicar el efecto total de la aceleración secular.
Aplicando los métodos de Tailor a la mayor parte de
los mares bajos de Europa, Asia y América del Norte, y
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referidas a las mareas de sizigias, el Profesor Jeffreys llegó
determinar una disipación total de 22 XlO18 ergs/segdo.
Aplicando el factor de corrección 0.51 para obtener la

a

disipación media, se encuentra, 1.1 XlO19 ergs/segdo. es
decir 80% de la necesaria para responder de la aceleración
secular total de la Luna. Esto daría por sí mismo una ace
leración secular de 7" por siglo2.
La concordancia entre la disipación en los mares bajos
y la necesaria para responder de la aceleración secular
de la Luna, es mucho más estrecha que laque nos permitían
esperar los datos. Los % de la encontrada, tiene lugar en
el Mar de Bering. Esta determinación puede tener* un
error de la mitad de su valor, si los cálculos de las corrien
tes estuvieran equivocadas en un 25%. Sin embargo, lo
■que podemos sostener, teniendo presente la evidencia
e6 que, ciertamente la' disipación es suficiente para res
ponder de una gran parte de la aceleración secular y que
no existe nada que pruebe, que no sea capaz de responder
por el total de ella.Fricción de marea corpórea.
Consideremos los posibles
efectos de la imperfección en la elasticidad corpórea. Lá
imperfección de elasticidad en un sólido, puede mani
festarse de dos modos; ya sea por una lentitud en recobrar
la elasticidad después del esfuerzo, llamada «elasticidad
después del trabajo» o por una defoimación permanente
bajo la tensión, llamada «plasticidad».
La amplitud de la marea corpórea, lo mismo que la ma
rea del océano, es del orden de un metro. Así, cada parte
de la Tierra, es estirada durante el día lunar, una canti
7
dad comparable a 10— de sus dimensiones lineales.
Pollak ha probado que, la variación libre de la latitud,
ha persistido como por 30 años sin un cambio sistemático
marcado y por los cálculos efectuados se llega a la conclu
sión que, la fricción corpórea de la marea es al presente,
de importancia despreciable.
La fricción de marea en el pasado.
Probablemente el
día ha aumentado en 1 segundo de duración en 3 XlO12
segdos. es decir en los últimos 120,000 años, de modo que
históricamente hablando, la fricción de la marea es un
—

—
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proceso lento. Por otra parte, si consideramos el cambio,
desde que se formaron las rocas más antiguas conocidas
y suponemos que la fricción de marea ha operado siempre
en su valor actual, encontramos que hace 1.6X109 años,

el período de rotación de la Tierra, debe haber sido como
0.84 de nuestro día presente. La elipticidad de la superfi
cie de la Tierra correspondiente a tal valor de rotación,
es como

t-j-t

Por cálculos matemáticos

.

se

llega

a

demos

en la época en que el período de rotación de la
Tierra era 0.80, la distancia de la Luna a la Tierra, era 240
mil km. y de esto, hace ya 4 XlO9 años.
El tiempo tomado por la Luna para alejarse desde su
posición más cerca de la Tierra, hasta 240,000 km. de ella,

trar que,

no

excedería

a

""^de

4 XlO9

años; de modo que la teoría

.

de la fricción de marea, sugiere una edad de la Luna del
orden de 4X109 años, la cual es comoa3 veces la edad de
las rocas más antiguas, deducida por el método de la ra
dioactividad; pero evidentemente, este dato puede usar
se únicamente para sugerir el orden de magnitud de la
edad de la Luna. Cuando la distancia de la Luna a la Tie
rra era de 27,000 km. menos que la actual, la duración
de nuestro mes era de 22 de nuestros actuales días.

De la

clusión,

comparación de diversos cálculos se llega ala con
de que toda la energía de la marea, en cualquier

momento,

se

disipa aproximadamente

en

3X104 segdo.

tanto, la disipación es
tan tardía, que la fricción debe tener una influencia con
trolante sobre las mareas, comparable con la de la inercia.
El retardo de fase debe ser también un ángulo moderado.
En el pasado, cuando la Luna estaba más cerca y las ma
reas eran mayores, la energía tendería a aumentar como
el cuadrado y la razón de disipación de energía, como el
cubo, de la altura de la marea. Pero la energía no puede
disiparse más ligero que lo que es suministrada y con la
disipación más enérgica, el retardo de fase apenas puede
exceder a 45°. Parece razonable suponer que, el retardo
es

decir

como

en

12 horas. Por lo
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de fase introducido por la fricción de marea en el pasado,
fué mayor que al presente, pero del mismo orden de mag
nitud.
El futuro del sistema Tierra Luna.
Se ha visto que una
de las condiciones necesarias para la existencia de la fric
ción de marea, es que la superficie de la Tierra gire de tal
modo que, la altura aparente de la Luna, vista desde cada
punto de la superficie de la Tierra, esté variando conti
nuamente. Si la Tierra mantuviera siempre la misma cara
vuelta a la Luna, las mareas se establecerían exactamente
bajo y opuesta a la Luna y no se produciría la pareja de
fricción de marea. En el estado primitivo del sistema, la
duración del mes fué probablemente muy poco mayor
que el del día y por lo tanto, la fricción de marea hizo re
troceder a la Luna y esta continuará alejándose, hasta que
la fricción de marea se desvanezca nuevamente. Según
los cálculos, el período común de rotación y revolución
original, habría sido de 4.8 horas y el que se tendrá cuan
do la Luna llegue al máximo de su distancia a la Tierra,
será de 47 días, necesitándose para esto, un lapso del orden
de 5 XlO10 años.
Sin embargo, cuando se alcance la situación anterior, el
proceso no habrá aún terminado. Las mareas solares con
tinuarán obrando sobre la Tierra y aumentando el período
de su rotación, de modo que este llegará a ser mayor que
el período de revolución de la Luna y cuando ocurra esto,
se alterará considerablemente el curso posterior de la evo
lución. Un punto cualquiera fijo sobre la superficie de la
Tierra, se moverá más lentamente que el punto donde la
Luna esté en el cénit y, por lo tanto, mientras las pleamares
se producen actualmente después que la Luna ha pasado
el cénit o el nadir, estarán entonces en los lados opuestos
de AB (fig. 2) de C a D. Así, su efecto sobre la Luna, será
retardar su revolución y hacerla acercarse a la Tierra y
al mismo tiempo la rotación de la Tierra será acelerada.
Así, la Luna se acercará gradualmente a la Tierra; mientras
tanto la rotación de esta estará retardándose por las ma
reas solares y acelerándose por las lunares. Este proceso
continuará, hasta que al fin la Luna sea atraída con fuerza
—

—

•
■
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una distancia tan cerca de la Tierra, que será despe
dazada por la acción de las mareas que se produzcan en
ella a causa de la Tierra (1) y formará posteriormente al
rededor de esta, Un sistema parecido al de los anillos de
Saturno, pero mucho más sólido.
Historia de la rotación de la Luna. La hipótesis de que
puede despreciarse la elasticidad de la Luna, fué válida
mientras la Luna era enteramente fluida. Las densidades
son actualmente del mismo orden y los retardos de fase
serían comparables, si las separaciones de las velocidades
angulares de rotación y las de las de revolución, también
lo fueran. Así, si la Tierra y la Luna rotaron inicialmente
en la misma razón, siendo esto algo diferente del movimiento
medio del sistema, la rotación de la Luna se aproximaría
al movimiento medio, 17,000 veces más ligero que lo haría
la de la Tierra. De este modo, la Luna sería obligada a pre
sentar siempre la misma cara hacia la Tierra, antes que
la rotación de esta hubiera sido afectada apreciablemente, por la fricción de marea.
La Luna estaría incapacitada para retener cualquier at
mósfera de vapor de agua, a causa de su débil poder gravitatorio y la ausencia del efecto protector de la atmósfera,
la habilitaría para solidificarse algo más ligero que la Tie
rra. Por esto, cualquier fricción de marea en la Luna, debe
haber nacido de la imperfección de elasticidad, pues no
deben haber existido mares sobre ella. Probablemente la
historia térmica de la Luna, ha sido muy similar a la de
la Tierra y deberíamos esperar por lo tanto¿ que el aban
dono por su interior de la perfecta elasticidad, sea cuan
titativamente comparable con el de la Tierra. Además,
hasta donde puede considerarse, la marea elástica en la
Luna, debe ser mucho menor que la marea de equilibrio
a

—

hidrostático, teniendo

—

como

de la

amplitud.

Por esta razón, esto nos da la explicación exigida del
hecho que la Luna mantiene siempre la misma cara hacia
la Tierra. Las mareas originadas por esta en la Luna, pro(1) Esta distancia crítica es como 2 veces el radio de la Tierra y
nocida como «la distancia limite de Roche».

es co
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que igualaron los períodos de rotación
de
la
de
revolución
Luna, desde las primeras etapas de
y
su historia. Es posible que aun desde entonces, la fricción
corpórea de las mareas en lá Luna sólida, comenzaría nue
vamente a restablecer la igualdad, si el alejamiento de la
Luna desde la Tierra, o algún otro cambio interno en aque
lla, hizo variar alguna de estos períodos.
Considerando lo que sucedería si la Luna estuviera ac
tualmente libre de fricción interna, se prueba por el cál
culo que, aun en la ausencia de cualquier fricción, el ale
jamiento de la Luna produciría una desviación perfecta
mente imperceptible, del eje mayor de la Luna, de la línea
de los centros.
Se debe hacer notar que, aun cuando esta desviación
es pequeña, tiene un efecto dinámico importante. Apun
tando sistemáticamente a un lado de la Tierra el eje ma
yor de la Luna, origina, que la pareja producida en esta
por la atracción de la Tierra sobre la protuberancia ecua

dujeron tal fricción,

la Luna, sea en término medio, negativa. Es
pareja, lo que reduce la razón de rotación de la Luna
la
hace
permanecer igual a la razón de revolución.
y
Para explicar los hechos que, la Luna mantiene siempre
la misma cara hacia la Tierra y que es imperceptible su
übración libre en longitud, no es necesario que aun' esté
actuando en su interior la fricción de marea. Basta que
esta haya sido la suficiente para producir estas condicio
nes, antes o poco después de la solidificación, lo que es
altamente probable. Una vez producidos, habrían sido
mantenidos permanentemente, por la atracción de la Tie
rra sobre la protuberancia ecuatorial de la Luna.
Fricción de marea sobre otros planetas y satélites.—En
otros sistemas, fuera del nuestro Tierra-Luna, se puede es
perar que la fricción de marea opere de 4 modos:
1.
Las mareas originadas en los satélites por sus pri
torial de

esta

—

marios, tenderán a que aquellos mantengan la misma cara
vuelta hacia sus primarios.
2.
Las mareas originadas en los primarios por sus sa
télites, alterarán la razón de velocidad de rotación de los
—

primarios.
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mareas originadas en los primarios por sus
las distancias de los satélites, desde
alterarán
télites,

3.

—

Las

sa
sus

primarios.
Las mareas solares, afectarán. la razón de velocidad
de rotación de los planetas.
1.
De estas consideraciones podemos esperar que, to
dos los satélites cuyos períodos de rotación son menores
que el de la Luna, vuelvan permanentemente la misma
cara hacia sus primarios y los de períodos mayores, pueden
aún no haber alcanzado este estado. Todos los satélites
cuyos períodos de rotación son conocidos, mantienen ac
tualmente la misma cara hacia sus primarios, incluyendo
a los grandes satélites de Júpiter y también a Jafet. El
período de este último es como de tres meses.
2.- Se puede afirmar definitivamente que ningún otro
satélite, excepto la Luna, ha producido un efecto considera
ble sobre la rotación de su primario. Pues el efecto de la
fricción de marea, es transportar el momento angular,
desde la rotación del primario a la revolución del satélite y
4.

—

—

—

si la rotación de un planeta hubiera sido muy afectada en
este sentido, el momento angular de la revolución del
satélite sería comparable con el de revolución del pla
neta. Esto es cierto únicamente, en la Luna. El momento
angular orbital de todos los demás satélites, es insignifi
cante, en comparación con el momento angular rotatorio
de

primarios.
Ningún otro satélite, subtiende al centro de su primario,
un ángulo mayor que la Luna, aunque el tamaño aparen
te de ella es aproximada al de Fobos y Jl. Es posible por
sus

que los satélites no han afectado considerablemente
las rotaciones sus primarios, aun cuando estos muestren
retardos de marea tan grandes, como la Tierra.
3
Probablemente, Marte es mucho más comparable
con la Tierra que Júpiter, Saturno, Urano o Neptuno y

esto,

—

disipación de energía sobre él, puede tener lugar en
bajos. El diámetro aparente del Sol, visto desde
Marte, es como 21' y el de Fobos, deducido por su brillo,
es como 20'; sin embargo, Fobos probablemente tiene una
densidad mayor que la del Sol, y por lo tanto, probable-

la

mares
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menté, las mareas solares son menos importantes para Mar
te que las originadas por Fobos, y es por esto que las ma
reas del Sol, apenas pueden haber afectado la rotación del

planeta.
Venus y Mercurio están eh situación diferente. Supo
niendo que el retardo de marea en estos planetas, sea
igual al de la Tierra, vemos que la razón de cambio de
velocidad de rotación de Venus debe ser 7.2 veces mayor
que el efecto del Sol sobre la Tierra y para Mercurio la
razón que corresponde, es como 300 veces. Venus tiene
atmósfera y puede tener mares bajos; mientras que Mer
curio no tiene y la fricción en él, si la hay, debe ser cor
pórea. Parece probable entonces que, si la rotación actual
de Venus se efectuara en el mismo tiempo que la de la
Tierra, la razón de su retardo angular sería algo más de
2 veces la de la Tierra a causa del Sol y Luna juntos; pero
esta razón no se aproxima a la rapidez de la primitiva ra
zón de retardo angular de la Tierra, cuando la Luna estaba
más cerca. Si Venus tuvo alguna vez un período más corto
de rotación, de unas pocas horas solamente, es probable
que aun no habría sido formado para rotar en un período
tan largo como la Tierra; sin embargo, si tuvo un período
como el que ahora tiene la Tierra, habría sido alargado
mucho más por la fricción de la marea solar. Se sabe
ahora por las observaciones espectroscopias que la ro
tación de Venus jio puede ser tan rápida como la de la
Tierra, de modo que podemos deducir que el período ori
ginal de su rotación, probablemente no fué muy ligero.
Mercurio ha tenido probablemente una historia simi
lar a la de la Luna. Sus períodos de rotación y revolución
fueron igualados por la fricción de la marea solar, proba
blemente antes de su completa solidificación y esta con
dición se ha mantenido desde entonces, por la fricción
corpórea. La distancia de este planeta al Sol, no puede
haber variado mucho, pero en la solidificación pudo ha
berse producido una diferencia elipsoidal, en la forma del
planeta, al igual que la sugerida para la Luna y haberse
mantenido después por la resistencia del material. Esto
pudo haber mantenido, desde entonces, vuelta hacia el

V'-'. /■■''.v'"''^
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Sol la misma cara de Mercurio, en la forma sugerida para
la Luna.
4.
Se ha calculado para varios planetas, la razón de
aumento de la distancia de un satélite, a causa de la fric
ción de la marea. Si la constitución de Júpiter es parecida
a la de la Tierra, la distancia media de Jl se
duplicará
como en 6X10S años; para Titán sería como 60 veces lo
que es para la Luna y para el satélite de Neptuno sería
—

como

2,000

veces.

Fobos presenta una dificultad mayor, pues revoluciona
más rápidamente que la rotación dé Marte y por esta ra
zón, de acuerdo con los cálculos, la fricción de marea
hará que Fobos se aproxime al planeta en vez de alejarse.
De modo que si Fobos fuera tan antiguo como la Luna,
hace tiempo que habría sido precipitado sobre la super
ficie del planeta.
Sin embargo, es posible que estos cálculos tengan que
reducirse mucho por dos razones: Marte puede tener poco
fluido en su superficie y por esto, no tener disipación ea
sus mares bajos.
Si fuera así, la fricción de marea en él,
sería corpórea y se necesita otra reducción en los cálculos
a causa del pequeño tamaño de Marte.
Los argumentos empleados para Marte, se aplican con
mayor fuerza a Mercurio, de modo que, si suponemos que
la marea solar ha sido causa de que el planeta Mercurio
mantenga la misma cara vuelta hacia el Sol, nos vemos
obligados a adoptar para este, la misma teoría que indi
camos para la Luna, respecto a que su razón de rotación,
será siempre igual a la de revolución.
Resumen La fricción, ya sea producida por marea oceá
nica o por marea corpórea, debe producir una disminución
continua en la razón de rotación de la Tierra y aumentos
continuos en las distancias medias de la Luna y del Sol,
desde la Tierra. Estos cambios unidos, hacen aparecer
que la Luna y el Sol tienen bajas aceleraciones seculares,
con respecto a las estrellas, las que se pueden determinar,
comparando las observaciones modernas de los eclipses
y ocultaciones, con las antiguas. Por este método, se en
cuentra que la aceleración secular del Sol, es una fracción
—
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algo mayor de la aceleración de la Luna, que lo que, se
había esperado por los cálculos teóricos. La razón de di
sipación de energía necesaria para explicar estas acelera
ciones, es en término medio, como 1.4 XlO19 ergs/segdo.
Se encuentra que la fricción de marea en alta mar, no
puede alcanzar

a

más de

.

0fin

la mayor parte de ella puede
por la fricción de marea en
para

creer

que

estos

mares

del valor anterior, pero que

explicarse cuantitativamente,
mares bajos. No hay razón
sean incapaces de responder

del total de ella y por esto, la fricción de marea en el cuer
po de la Tierra, puede ser inapreciable. En verdad, parece
que si una fracción considerable de la aceleración secular,
fuera debida a la elasticidad después del trabajo, no podrían
trasmitirse las ondas de los terremotos y que si fuera debida
a la plasticidad
en una Tierra homogénea, no existiría
la variación de la latitud, de período de 14 meses.
Por extrapolación se encuentra que, el período de rota
ción de la Tierra, puede haber cambiado en 4 o más ho
ras, durante los tiempos geológicos. La fricción de marea
es capaz de explicar, como se retiró la Luna desde su estre
cha proximidad a la Tierra hasta su distancia presente;
el tiempo necesitado para esto, no parece que sea algo
prohibitivo. La Luna se retirará posteriormente, hasta
que su período de revolución y el de rotación de la Tierra
sean iguales a algo así como 47 de nuestros actuales días
y cuando esto tenga lugar, la Luna se aproximará otra vez
gradualmente a la Tierra y pasará posteriormente dentro
del límite crítico de Roche y será despedazada. (Se debe
tomar en cuenta, que basado en la teoría de resonancia y a
causa de la gran extensión de la Tierra en el
tiempo pri
mitivo, la Luna quedaba fuera, del límite de Roche, cuan
do recién se formó).
La fricción de marea, da pronto razón del hecho que la
Luna mantiene siempre la misma cara hacia la Tierra;
basta que esta condición se haya verificado antes que se

solidificara la Luna, pues pudo haberse mantenido des
pués, puramente por causas gravitatorias. Del mismo modo,
probablemente, Mercurio ha sido obligado, a mantener la
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hacia el Sol y probablemente este resultado
aplicable todos los satélites, cuyos períodos sean me
nores que el de la Luna. Ningún planeta, excepto la Tie
rra, ha tenido muy afectada su rotación, por las mareas
originadas por un satélite. Es difícil hacer alguna alusión
a Venus, salvo que su período de rotación, no ha sido au
mentado en una cantidad tal, como el de la Tierra. Las
órbitas de algunos satélites pueden haber sido afectados
apreciablemente por la fricción de marea, en especial la
de Jl y de Fobos, pero no se puede hacer alusiones más
allá, sin mayores conocimientos sobre las condiciones fí
sicas de sus primarios.
misma

es

cara

a

Harold
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(Concluirá).

*

Cultura aborigen de
Me valgo

Chiloé

trabajo del método llamado de la «cul
para conocer el grado de la civilización
de
los aborígenes del Archipiélago de Chi
prehispánica
en

este

tura histórica»

loé.
ocultan las dificultades de esta tarea, tanto
haberse
ensayado todavía entre nosotros, como
por
la
escasez
de
noticias que nos han dejado los cronistas
por
las
visitaron
islas de esta provincia en los tiempos de
que
su descubrimiento y la Colonia.
A esto se agrega que la mayor parte de los autores que
se han ocupado en los últimos años de los aborígenes chi
lenos, con excepción de Martín Gusinde, que nos ha dado
ya la primera parte de su valiosísima monografía de los
fueguinos, dedicaron su atención sólo a los araucanos,
y, aun así no han resuelto el oscuro problema de su ori
gen, por haber descuidado el estudió de su antropología
física.
Si a esto agregamos que están impregnados sus estudios
en las ideas filosóficas que dominaron la segunda mitad
del siglo pasado, tendremos un factor más que ha per
judicado el verdadero conocimiento y sobre todo la apre
ciación psicológica de las acciones de los aborígenes chile
No

se me

no

nos.

Siendo la

ergología el único

ramo de las ciencias et
criterio
nológicas que
procura
seguro para diri
mir la cuestión del grado de cultura de los pueblos, nos
valdremos de ella para analizar la de los chilotes y colo^nos

un
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caria al lado de la que le corresponde en los pueblos pri
mitivos.
Para aclarar más esta cuestión, permítaseme recordar
que hace ya un cuarto de siglo que tuvo lugar en nuestra
capital el 4.° Congreso Científico (1.° Panamericano)
donde faltaron argumentos para rechazar categóricamente
la idea, emitida por uno de sus miembros, de que la cul
tura aborigen de Chile era autóctona.
Hemos avanzado tanto desde esa época que hoy con
sideramos como un sueño la sola enunciación de esta pe
regrina idea y tenemos, por nuestra parte, la satisfacción
de haber contribuido con el estudio sistemático de la ergología prehispánica chilena para llegar al resultado de
que proviene.de países extraños, muy distantes del suelo

pisamos.
Siguiendo hoy el

que

mismo camino, queremos conducirla
hasta el tronco del árbol de su descendencia, que ya re
conoce la ciencia para ella, sin contemplar las ideas evo
lucionistas, convergentes y del pensamiento universal que
la dominaron en la segunda mitad del siglo pasado.
Creemos no salir desairados en esta nueva tarea, como
no lo fuimos tampoco en el XVII Congreso de America
nistas de Buenos Aires en 1910, cuando demostramos
que la cultura aborigen de Chile provenía del antiguo
Perú.
Y en el caso particular dé nuestros isleños chilotes,
de nuevo, y con sólo el examen de su ergología, procu
raremos deducir también las consecuencias que conven
gan a nuestro propósito, adaptándolas, sí, a las exigencias,
de la ciencia actual.

Sin detenernos en aquel
especial de los pigmeos y

período de la cultura humana
pigmoides, que viven todavía

dispersos en las Filipinas, África Central y la misma Tie
rra del Fuego, encontramos en Chiloé el llamado de la
recolección que se confunde con aquel caracterizado por
el uso de utensilios de piedra en forma de flechas, raspa-
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dores del mismo material y aun de huesos de animales
marinos.
Pero la labranza de' los campos en estas islas, que es
propia de una cultura más adelantada, fué conocida desde
tiempos muy remotos también.
La calidad de los instrumentos que usaron los aborí
genes, prueban esta aserción.
No creemos, pues, justa la observación de W. Schmidt
(11, 105) que dice que fueron los incas los que introduje
ron la agricultura en Chile, ni la de tantos otros autores
que piensan de la misma manera.
No sabemos tampoco si fueron los pueblos del Norte o
del Este del país los que enseñaron la agricultura a los
chilotes, pues, sucedió esto muchos años antes de la con
quista de Chile por los incas que se verificó en 1443 sola
-

mente.

Ignoramos el origen de los chilotes o veliches, como
les ha llamado para distinguirlos de los araucanos pro
piamente tales.
Si vinieron del Norte, pudieron haber traído consigo
la cultura de la recolección que ya practicaban los gez del
Brasil y varios otros pueblos del Este de Sud América, los
indios del Chaco, pampas, y los mismos araucanos, sus
vecinos del Norte, que vivieron de la caza, la pesca y la
recolección de productos naturales de la tierra, alojando
se

en

toldos que

eran

también

sus

habitaciones más

o menos

permanentes.
Si de las altas mesetas de los Andes y los valles adya
que conocieron también los araucas, caribes y algunas otras tribus de las faldas orientales
de los Andes.
Si de otras partes, trataremos de demostrarlo más
adelante, aunque más no sea por el estudio de sus influen

centes, la del azadón

cias culturales.
Desde luego, la antigüedad de la agricultura en Chiloé
se justifica por el cultivo de las papas
(Solanum Tubero^
sum), de la que tuvieron, y se conservan hasta el presente,
numerosísimas variedades, de gran porte y exquisito sa-

)

238

DR. AURELIANO

bor, que se designan
primitivos.

todavía

OYARZÚN

con

los nombres indígenas

Si a esto agregamos que Darwin (1, 306) las encontró
en estado salvaje en el puerto Low de las islas Guaitecas
y Reiche (2, 155) en las altas montañas de las provincias
de Rancagua y Colchagua, creo que tenemos derecho para
pensar que la patria de esta preciosa planta no puede ser
sino Chile.
En comprobación todavía del conocimiento práctico
de la agricultura de los chilotes, señalaremos el cultivo
del mango o trigo chilote (Bromus mango), de la quínoa
(Chenopodium quinoa), de la que crece una especie sil
vestre en Ancud (3), del madi (Madia sativa) y otras plan
tas indígenas; del maíz (Zea niays) y del ají (Capsicum
anuum), importadas del antiguo Perú.
Criaron la llama, llamada por ellos chilihueque (Lama,
lama, lama) originaria de este mismo país.
Pero antes de dedicarse a la agricultura y hacerse se
dentarios, los chilotes fueron nómades de las playas y
del mar, pues las espesas selvas de las islas no les dieron
lugar a hacer grandes excursiones a pie, y, como su au
mento lo tomaron del mar casi exclusivamente, vivieron
en las costas, donde se encuentran todavía sus huellas en
la forma de extensos conchales, de donde se sacaron los
utensilios característicos de esta cultura, como he tenido
ocasión de comprobarlo personalmente, en las playas de

Castro, Dalcahue, Cucao, Chonchi, etc.
No quedan rastros en Chiloé de la cultura que siguió
a la de la recolección, o sea, del totemismo con iguales
derechos, para los cónyuges monogámicos.
Si es verdad que la costumbre de agujerear el tabique
nasal para atravesarlo

con un

trozo de madera adornado

penachos de plumas en sus extremos, es caracterís
tico de este período cultural, y cuya existencia no ha po
dido comprobarse en América, hemos encontrado, en
cambio, en Doñigüe (Rancagua) tembetaes para el labio
inferior, que, según los etnólogos, equivalen a la misma
práctica.
De la que sigue a esta, también de iguales derechos, y
con
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de la que se encuentran todavía áreas bien definidas en
el S.E. de Australia, en el Nilo y en el Centro y S.E. del
Sudán, no encontramos en Chiloé sino la bramadera (Sch-

wirrholz)

como

una

remota

supervivencia

probable

mente.

No pasa lo mismo con la cultura exogámica de derecho
paterno o del totemismo, propiamente tal, que fué bien
conocida en Chiloé.
Y así, tenemos desde luego los banquillos bajos de ma
dera para sentarse, tan comunes en la Araucanía, y en
algunas islas del Mar del Sur, como Tonga, p. ej., los pla
tos y fuentes redondas, también de madera; el concheo
(8, 314), artesa monoxila que se usa con arena caliente para
tostar trigo y linaza en los tiempos modernos y hacer lo
que llaman meldú (8, 372), murque (8, 378), harina tos
tada, según Febres; la chunga (8, 333), especie de balde
o cubo, también monoxilo, para guardar líquidos,
hoy man
teca de cerdo; el rali o cocón (8, 403), de rali, plato de palo
(Febres); el dellegüe (8,335), vasos de madera para diver
sos usos y muchos otros objetos que, si no los podemos
clasificar como verdaderamente antiguos, nos revelan,
al menos, rasgos de supervivencias que debemos tomar
en

cuenta.

Pero la prueba más concluyente de la antigüedad y
existencia de esta institución en las islas de esta provin
cia la. tenemos en el significado de los apellidos de ani
males, objetos de la naturaleza, etc., que he encontrado
en un libro parroquial de Achao del siglo XVIII
(1).
Otro tanto pasa con las creencias en los brujos y otros
(1) Antinopai, (salió el sol), Aplac (carne de lobo, anquentus (papas ra
lladas que se secan al humo), Curáchepi (liquen de piedra), Caucau
(ga
viota), cauchao (fruto de la luma), Cheuquelín (tiuque de cerro), Caicheu
teñir
de
azul), Guidipangui (chicharrón de león), Huala (cier
(yerba para
ta ave marina), Huauda (id.), Levicán (róbalo), Mella (trigo nacido,
pudo
haber sido del mango), Melipangui (cuatro leones), Mingol (caracol), Nidel
copillan (cueva
trueno), Pangui (león), Puma (el puma), Cunac (ban
durria, ave), Quilehuilque (zorzal de quila), Raipangue (ñor de pangui),
Teihuel, (pasto), Trutraque (ave), Velanchi (nido de diucas), Huilquiruca
(casa del zorzal), Vilipulli (cerro de la culebra), etc., etc. Es de notar to
davía que no se encuentran en este libro partidas de matrimonio de
espa
ñoles con indios y viceversa, lo que habla en favor de la fuerza de conser
vación de ambas razas en aquellos tiempos.
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que aparecen en las culturas de derecho
Es
indudable
paterno.
que los numerosos mitos o leyendas
de estos isleños corresponden a supervivencias extrañas
de origen prehistórico principalmente (1).
Es asimismo característica de la cultura de derecho
paterno libre la casa, de paredes circulares y techo cónico,
hecha de estacas de madera clavadas en el suelo en forma
de círculo y cubierta con una clase de paja que llaman
hoy ratonera. Esta habitación fué conocida también de
los araucanos, como tuve ocasión de observarlo en mis
viajes de 1929 y 1934, por ambas márgenes del río Toltén.
Persiste todavía en Chiloé y se la llama campanario (Kegeldachhuette), pero no se la destina ya a habitación,
sino a guardar las papas, el trigo y los instrumentos de
seres

mitológicos

labranza.
En todos aquellos lugares de la tierra
todavía intacto el totemismo, como

serva
—

en

que

en

el

se

con

Indostán,

/"^ "!N"¿*í*vc£

*

ha oído hablar de la cueva de Quícaví, famoso aquelarre
(1) ¿Quién
dé los brujos; del caleuche, del camahueto, del truaco etc., tan
populares én
el folklore de los isleños? El mito o leyenda del diluvio, personificado en las
culebras Caicai y Tentén, se recuerda todavía en los cerros de este último
nombre situados cerca de Castro. Es el caso que nada tiene que ver este di
luvio con el geológico de la tierra que, según el abate Obermaier, profesor
de la Universidad de Madrid, duró cientos de miles de años y no fué
tampoco
de agua sino de hielo (H. Obermaier, Der Mensch der Vorzeit, T. I
pág. 1753, Geqlogie des Eiszeitalters) El de Chiloé se refiere quizás al que se nos en
señó en la niñez y se debió a una inundación parcial y pasajera de aguas
efectuada en el Asia Menor, en los ríos Tigris y Eufrates probablemente.
•De este diluvio nos habla ya la epopeya sumera de Gilgamech muchos
cientos de años antes que cualquiera otro autor de los tiempos
antiguos
(Lehmann und Petersen. Illustrierte Weltgeschichte Gefion-Verlag, T.
I. pág. 168). Y si el hombre salió del S.O. de Asia, se explica que no
hay
pueblo de la tierra, por inculto que sea, que no conserve la tradición de
este acontecimiento. Otra explicación de este fenómeno sería la
enconque
tramos en Koppers, Festschrift, etc. dedicado al célebre
etnólogo, padre W.
Schmidt, en el artículo de Nienwenhuis, pág. 515, sobre las mismas leyen
das y mitos del diluvio que no serían sino concepciones y recuerdos de una
Creación causal y lógica de ciertos fenómenos de la naturaleza en que las
fuerzas de destrucción y renovación del mundo dan, al fin, paso a la for
mación sobrenatural del suelo habitado por el hombre.
Ni este, pues, ni los otros mitos o leyendas de Chiloé han sido intro
ducidas por los españoles. Sólo exceptuamos la del Caleuche que se podría
identificar con la del "Buque fantasma» de Wagner y la novela de Brachvogel, o la del «pacto con el diablo» que le salió tan al pelo al chilote Ba
rrientos en la Punta de la Argentina, de viaje a España, donde, más tarde,
salvó la vida nada menos que a la reina Isabel, por lo que mereció una es
pada de honor y el título de coronel con renta vitalicia. Es muy posible
que esta creencia medioeval se derive de la del Fausto y Mefistófeles nacida
no

.

—

en

Wittenberg.

Alemania.

"
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la Hotentocia y ciertas regiones de Australia, se encuentra
la habitación en forma de campanario.
Y cuando con ella se usaron también los bongos o botes
monoxilos o huampus, como se les llama en Chiloé, para
la navegación, la fizga, etc., se ve claramente que la cul
tura sociológica de esta provincia había alcanzado el pe
ríodo que indicamos.
Pasando al estudio de la cultura de derecho materno,
encontramos que, junto con la anterior, paterna, deja
paso a la libre de ambos derechos que se confundan con
ellas.
La cultura agrícola de estos aborígenes se hizo proba
blemente por grados y así encontramos que el primer ins
trumento de que se valieron para labrar la tierra fué una
especie de pértiga o estaca, o, más bien dicho, un palo de
madera afilado en uno de sus extremos, el Grabstock de
los etnólogos alemanes (1).
Luego aparece el azadón, o sea, la Hacke de los mismos
autores, que se usa hoy todavía conjuntamente con las
pértigas, transformados, sí, el palo de madera en lo que lla
man ahora la luma y el azadón en el hualato.
A estos se agregaron el malle, el thoncue, el palde y el
mqychihue que se derivan respectivamente, los tres pri
meros del palo excavador y el último del azadón.
No es raro, por lo demás, que se conserve todavía el
uso de estos instrumentos y hayan pasado, en tiempo de
la Colonia, ya, a manos de los mismos conquistadores,
si consideramos que la agricultura no fué nunca intensa
en las islas y casi nulos los medios de comunicación con
el Continente y el Perú hasta después de los días de la
Independencia, o sea, del año de 1826.
Se encuentran aún diseminados por el suelo de las islas
los antiguos azadones de piedra que se guardan en las co
lecciones particulares con el nombre genérico de hachas.
Las que se conservan en el Museo Histórico Nacional han
sido descritas en 1927 por el ex-jefe de Sección, Señor
*

(1) Nos valemos de la terminología científica de estos autores con el
fin de fijar el nombre preciso de los objetos que es difícil traducir al cas
tellano.
(16)
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tenemos para

qué

ocupar

aquí de ellas.
Por fin, la costumbre de fumar tabaco que se documen
ta con la quita, o sea, la cachimba de piedra o greda, hoy
de madera, es antigua en Chiloé. El tabaco pudo haber
sido importado del norte o de países lejanos a las islas,
o cosechado allí mismo de las muchas
especies silvestres
que crecen espontáneamente en Chile.
Sabemos que el palo de madera de que aquí hablamos,
es característico de aquel período de la vida humana que
llamamos del nomadismo o de la recolección y el azadón
de piedra del área de derecho materno o de dos clases, fun
dada por la mujer, cuando, abandonando la vida errante,
se fija en un lugar apropiado para velar por su propia
existencia y la dé su familia.
Pues bien, es sólo en un período más reciente del dere
cho materno que se reemplaza en Chiloé el azadón por el
hualato de madera de luma (del Myrtus luma, arbusto de
madera muy dura, común en la provincia), de forma de
media luna con un astil fijo en un agujero hecho en la
parte más gruesa de la misma que le da así la forma de
un ancla.
El hualato no sería entonces más que un azadón doble
de madera, más seguro y más fácil de obtener y manejar
que el de piedra, del que pasó a ser un reemplazantes ne
cesario.
Como el azadón, se usa el hualato para abrir hoyos y
surcos en el suelo, formar camellones, deshacer terrones .y
cubrir con tierra las semillas.
En los tiempos modernos se han engastado pequeñas
barras de hierro en las extremidades de las medias lunas
para hacerlas más resistentes al uso.
Este instrumento que hasta hace poco se había consi1
derado característico de Chiloé, es también conocido en
otras partes, como lo vamos a ver.
Su nombre indígena, es, sin embargo, propio de la re
nos

gión.
De las lumas nos hablan Maldonado (5, 329). C. Gay
(6, 264) y muchos otros autores. Es interesante la noticia
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da Gay sobre las lumas*, diciendo que las llaman
Almería (España) y desempeñan allí el mismo
pitones
oficio que en Chiloé.
Vicente Carvallo Goyeneche (7, 160) describe su forma
y uso de la manera siguiente: «Toma un indio dos palos
de madera muy compacta y pesada, por lo regular de lu
ma, de diez pies de largo y medio de circunferencia; por
uno de sus extremos tiene buena empuñadura, cuyo re
mate es redondo y muy aguda la otra extremidad; y al
soslayo clava dos puntas en el suelo distantes entre sí
un pie, se les da un pequeño empuje con el vientre infe
rior, que a este fin lo cubre con una piel de carnero do
blada; y retirándose un poco para atrás, repite del mismo
modo otro golpe con toda la fuerza posible, y luego se
que

nos

en

otro con un espeque (el malle), lo pone debajo
los
dos
de
palos y con él los voltea a un lado, y sale un
de
dos
o tres pies de largo y uno y medio de ancho
tepe
con dos a tres pulgadas de grueso. Sigue así todo el largo
de la campiña, que se ha de sembrar, y concluido, repite
la misma operación, para que los segundos tepes caigan
sobre los primeros y formen un bancal o camellón y, la
brada de este modo la tierra, ponen en ella la simiente.»
La etimología de la palabra malle viene, según Lenz,
de la planta conocida en botánica con el nombre de Myrtus
meli, de cuya madera se hacen las lumas y el hualato
(9, 493). El cuero de carnero que cubre y protege el vien
tre para empujar las lumas, lo llaman los chilotes chaño
o chañu y al que ayuda con el malle, thrauto, expresiones
que según Febres (10, 443) y Cavada (8, 324), indican,
la primera, los sudaderos del avío de la cabalgadura, y la
segunda, el ayudante de una faena agrícola.
El maychihue o maichiu es parecido al azadón y deriva
do de él. Febres (10, 345) dice que era una azuelita. Ser
vía, según Cavada (8, 413), para cavar toncos, tiestos que
derivan su nombre de la palabra thonco, o sea, «un plato

presenta

palo redondo».
Usaban también los chilotes el throncúe del que Cavada
(8, 411) nos dice que era una «especie de barreta de madera
dura para labrar la tierra» Se deriva su nombre de thoncun:
de

.
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que algo se hace.
puerta (Febres),
Por fin, el palde (8, 382), «vara recia, aguzada en un
extremo que sirve para mariscar o sacar chupones», o
sean, los frutos de la Bromelia sphacelata.
dar

un

topetón, dar cabezadas

OYARZÚN

y

topetadas

y de hue: instrumento

A este mismo instrumento se le
nombre de pal que es (10, 579) «un

suelen hacer

o

con

conoce a veces con

»

el

palo mediano con que
hoyos los indios», un Grabstock, por consi

guiente,
Se usa para cavar las arenas de las playas y sacar ma
riscos que se recogen en un canasto llamado yole o lióle
para la comida diaria o los curantos.
Tenemos, según esto, que las lumas no son sino las mis
mas pértigas o palos con puntas endurecidas en el fuego
que se usaron para desenterrar productos de la tierra en
tiempo de la cultura de la recolección.
No sin razón dicen Schmidt y Koppers (11, 458) que
«el excavador (Grabstock) fué un instrumento universal
de la mujer. No sólo le sirvió para procurarse el alimento
vegetal, cotidiano, sino que también el de los animales
pequeños con que los desenterraba o los mataba cuando
se presentaban en su camino. Su forma corresponde a la
naturaleza del instrumento y siempre es la misma: un
palo cualquiera, de más o menos largo y grueso, aguzado
y endurecido por el fuego en su extremo más delgado.
Se le encuentra de esta misma manera por todas partes,
pero donde aparece en forma de T, como en Semang, p.
ej. hay que pensar de que proviene de una influencia
malaya.» Los que usan los bosquimanos del África Cen
tral, con un anillo de piedra en uno de sus extremos, serían,
según von Luschan, de origen hamita, o sea, de diversas
regiones del África.
Por nuestra parte, no olvidemos que en el valle central
de Chile, se usó también por los araucanos este mismo ins
trumento en la agricultura, según lo refiere claramente
Núñez de Pineda en su Cautiverio feliz, pero en forma de
tridente (12, 278).
«Esta clase de pértiga o palo excavador, continúan
Schmidt y Koppers, seria característica de las culturas de
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África, Indostán, Indo-China y China misma, donde se
reemplazó más tarde por los cuernos de un ciervo (proba
blemente del Sambar, C. Unicolor u otro, como en Chiloé
por el hualato) (1) que subsiste aun en el pueblo de Kurgan.»

En el Mar del Sur, en el pueblo de Sialun, situado al
N.E. de Nueva Guinea, se labra todavía la tierra con pér
tigas fuertes y macizas, parecidas a las lumas de Chiloé.
De esto se deduce que la luma que no es más que el mis
mo Grabstock, lo repetimos, instrumento agrícola primiti
vo que sirvió para
así como en
excavar la tierra y que,
otros países, tomó la forma de T, bien pudo haber dado
origen al hualato en Chiloé, de lo que resultaría entonces
que este instrumento, tan útü hasta hoy día en el Archi
piélago, ha podido derivarse del palo excavador y del aza
dón.
No creemos, sin embargo, en esta posibilidad, pues está
demostrado que el palo excavador aparece siempre en el
área de cultura de la recolección y el azadón en la de derecho
materno.

presencia simultánea de estos dos instrumentos en
Chiloé, indicaría sólo la persistencia del primero en las
faenas agrícolas ya mejoradas por el azadón de piedra,
llevados a un grado más alto todavía de progreso por la
La

transformación de ambos en las lumas y el hualato.
Este progreso estaría asimismo en relación con la adop
ción de los abonos que todavía se emplean en los campos
agrícolas de Chiloé, el de la lamilla, p. ej., especie de alga
marina color verde que aparece en ciertas épocas del año
en las playas de las islas y que los naturales conducen a
los campos por medio de canoas o dornajos de madera de
una pieza, como los botes monoxilos, tirados por bueyes
en los tiempos modernos.

Tenemos, así, que en Chiloé, como en cualquiera otra
parte de la tierra, se desarrolló la agricultura por medio de
la cultura de derecho materno, conservando hasta hoy
sus caracteres ergológicos más sobresalientes en los ac
tuales habitantes ya europeizados.
(1) Opinión

del autor.
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Agregamos a esto que hacen parte de la cultura de de
recho materno libre los puentes de varas o cuycuyes, de Chi
loé, de cuycuy, según Febres (10, 463), palabra que sig
nifica puente en lengua indígena.
Recordaremos todavía una antigua práctica culinaria
de los isleños que se ha conservado hasta nuestros días.
Nos referimos al curanto (pedregal, Febres), colectivo de
cura, piedra (8, 321), que, si es verdad, se le encuentra en
las culturas más antiguas de otras partes del globo, pasó
a ser característico de la Polinesia, Melanesia y algunos
otros lugares de Australia, pero con la diferencia de que en
aquellos pueblos, como los gez del Brasil, se sirvie
ron, según Martius, (11, 415) sólo de hoyos hechos en
la tierra para producir calor y cocer los alimentos, mien
tras que en los de culturas más recientes, se colocan pie
dras en el fondo de esos mismos hoyos, que, bien calien
tes, hacen, como dice Graebner (13, 475), el oficio de termóforos.
A esto agregaremos que,

junto

con

pasar esta

práctica

las islas del Mar del Sur, no encontraron
dé la India
aquí los emigrados los elementos necesarios para la con
fección de utensilios de greda, teniendo que valerse por la
fuerza de las circunstancias de los hoyos y las piedras para
cocer sus alimentos. Lo mismo pasó en Chiloé, donde el
suelo duro y arenoso, de formación terciaria, y las lluvias
que constantemente lo lavan, no permitieron tampoco el
desarrollo de la industria de la cerámica.
Y, si más tarde la hubo, no fué como la de Arauco, si
quiera que es bastante rudimentaria todavía.
Esta es, sin duda, la razón porque hasta hoy persiste la
costumbre de hacer curantos en los pueblos de más al
interior de las islas de Chiloé. Y, como el totemismo, no
conoció la cerámica, se desarrolló en su tiempo ya y per
siste hasta hoy la costumbre del curanto en el pueblo chi
a

lote.
Fuera de los buenos servicios que presta este modo de
cocer los alimentos en la vida privada de estos isleños, he
mos visto caravanas de naturales chilotes trasladarse en
verano a mariscar en las tempestuosas playas de la bahía
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de Gucao, donde, removiendo con los pies las arenas cu
biertas con las olas del mar para desprender los mariscos
de sus habitáculos submarinos, los recogen después con
las manos, aun a riesgo de zabulür sus cuerpos en el agua.
Los cuecen en curantos, los ensartan en cierta clase de
juncos que hay siempre a la mano y se vuelven a sus
tierras con grandes cargas que les sirven para sus trueques
y los menesteres de la vida, dejando en las solitarias pla
yas los montones de conchas de mariscos, o sean, los lla
mados kjoekkenmoeddinger de esta región, como los de
todas las costas del país.
Pero hay algo más importante todavía que se relaciona
con la cultura de derecho materno. Me refiero a la dalca,
o bote de tablones (Plankenboot) que los españoles llamaron
erróneamente piragua, comparándola con otra clase de
embarcación que conocieron en las Antillas.
Parece ser la dalca el producto de una influencia malaen esta parte de las extensas y lejanas playas
del Océano Pacífico (Véase: Revista Chilena de Historia
Las dalcas de Chi
C. A. Finsterbusch
y Geografía.
loé.— T. LXXV, p. 412).
La vela de cuatro esquinas de este pequeño esquife sería
de origen indonésico (11, 128). Fué de cuero de lobo, en
su origen, pero se hace hoy de las frazadas de dormir y
ponchos que se juntan por sus orillas con grandes al
fileres (8, 410) o astillas de quila que llaman thrapéluto
los chilotes y sirven para navegar de día y abrigarse con
ellas de noche. Es sabido que estos isleños tienen la cos
tumbre de recalar, al caer la tarde, en algún lugar abri
gado de la costa, donde pasan la noche, y seguir viaje al

yopolinésica

—

—

.

amanecer.

Encontramos también el telar en la industria casera de
los tejidos de lana como una manifestación de la cultura
de derecho materno libre.
Y, a este propósito, es grato dejar aquí constancia del
testimonio del inmortal Ercilla en lo que se refiere a la cul
tura de Chiloé, el primero de los soldados españoles que
pisó el suelo de las islas.
En el canto XXXVI de su Araucana (15, 79, 80, 81)
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dedícalas estrofas siguientes a los naturales de las costas de
Chiloé que resuelven puntos importantes de la pre-historia de esta provincia.
Mucho agradó la suerte, el garbo, el
del gallardo mancebo floreciente,
el expedido término y lenguaje
con que así nos habló bizarramente,
el franco ofrecimiento y hospedaje,
la buena traza y talle de la gente,

blanca, dispuesta,
de manto y

floja

en

traje
v

proporción fornida,

túnica vestida.

La cabeza cubierta y adornada'
un capelo en punta rematado,
pendiente atrás la punta y derribada
a las ceñidas sienes ajustado,
con

de fina lana de vellón rizada
y el rizo de colores variado,
que lozano y vistoso parecía
señal de ser el clima y tierra fría.

Pasada

aquella noche, el dia siguiente
extendida,
llegaron dos caciques juntamente
a dar el parabién de la venida
con un largo y espléndido presente
la

nueva

por las islas

de refrescos y cosas de comida,
y una lanuda oveja y dos vicuñas,
cazadas en la sierra á puras uñas.

Salían muchos caciques al camino
a. vernos

-

como

á

cosa

milagrosa;

pero ninguno tan escaso vino
que no trújese en don alguna cosa:
quién el vaso capaz de nácar fino,

quién la piel del carnero vedijosa,
quién el arco y carcaj, quién la bocina,
quién la pintada concha peregrina.
Vi los indios, y casas fabricadas
paredes humildes y techumbres
los árboles y plantas cultivadas,
las frutas, las semillas y legumbres:
noté dellos las cosas señaladas,
los ritos, ceremonias y costumbres,
el trato y ejercicio que tenían
3' la ley y obediencia en que vivían.
de

Vemos la buena impresión que el joven indígena y los
caciques hicieron al poeta. Nos es particularmente vaUosa
la descripción de sus trajes, la buena acogida y los presen
tes que hicieron a los españoles, entre estos, de los chüv-

* v
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hueques o llamas que eran en esa época muy comunes en
el Sur de Chile. Juan B. Pastene, descubridor de la bahía
de San Pedro y Puerto Calera en Carelmapu y del río
Valdivia o Ainillebu, como lo llamaban los indígenas en
ese tiempo (16, 472), que cambió por el de Valdivia, recogió
aquí veinte llamas, lo que prueba que esta clase de ganado
abundaba en estas regiones. Francisco de Ulloa, habla asi
mismo «de tierra de muchas ovejas» en su viaje por las
costas occidentales de la isla grande de Chiloé (17, 444).
Vivían los chilotes en casas con techumbres, cultivaban
los árboles y las plantas, las semillas y legumbres, practica
ban ritos, ceremonias y costumbres y profesaban obe
diencia a la autoridad.
*
*

*

De lo expuesto se deduce que la etnología, o sea, la
ciencia del conocimiento de la cultura humana, se desarro
lla por sí sola, según sus necesidades y las influencias de
los individuos que la trasportan a otra parte, o mejor dicho,
la agregan solamente, sin el concurso de aquella fuerza
inexplicable que se ha llamado de evolución.
Si en un principio, como es natural, abasteció el hombre
sus necesidades con solo los productos que le ofrecía la
naturaleza, es lógico suponer que llegó también un mo
mento en que la mujer, su compañera, fatigada de las
cargas del nomadismo, buscó un paradero y asilo para sus
propia defensa, la de sus hijos y la de su familia, creando
así la habitación, la agricultura y la propiedad. Influenciada
por la mitología de las dos lunas, forma la cultura de dos
clases. Y fué tan considerable esta influencia, que hasta
hoy se la encuentra grabada en muchas manifestaciones
del folklore chilote y del mundo entero. En el camino
del progreso, se agregaron, más tarde, a estos elementos
el telar y la cerámica, propios de las faenas de la mujer
de derecho libre.
Creemos, por fin, que, siendo uno el origen de la huma
nidad y su cultura, sus instrumentos, creencias y acciones,
fueron transportados con ella misma a los más lejanos
•
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continentes de la tierra, por un camino que, si es verdad,
muchas veces no conocemos, podemos considerarlo como

probable.
Y si

no

plican,
dejamos

a teorías que nada nos ex
pensar que la ergología que

necesitamos acudir

estamos

obligados

a

característica del Archipiélago de
Chiloé, muy primitiva, al principio, importada por un
pueblo que apenas conocía la recolección, fué influenciada
sucesivamente después por elementos extraños de culturas
más avanzadas.
¿De dónde vinieron estos elementos?
No lo sabemos, pero dejemos constancia de que se ase
mejan a los del Mar del Sur de la Oceanía.
No sería extraño, además, que la antropología de los
isleños nos demostrara alguna vez que sus caracteres so
máticos corresponden al tipo pigmoide más én armonía
con la pre-área de cultura primitiva y que resta impor
tancia a los caracteres craniológicos instituidos por Retdescrita

como

zius que tanto ponderan

algunos

autores.

aunque no sea más que para demostrar cómo se di
vaga sobre esta clase de problemas, asegurando unos que
los araucanos, p. ej., vienen de los pueblos del Norte y

Y,

no ha faltado quien diga que los chilotes
la
de
Polinesia, opinión que se creyó- insosteni
provienen
ble cuando la enunció su autor, pero que hay que tomar en
cuenta, si no por el lado antropológico, el de la etnología
a lo menos, ya que no fué necesario que aquellos instíla
les se hubieran trasladado en masa a poblar la América,
pero, sí, en la forma de unos pocos individuos que comu
nicaron su cultura a los ya establecidos en este Conti
nente. Y, en efecto, ¿qué relación antropológica presentan los
habitantes del Sur del Asia (de la India) con los del Sur

otros del

Este,

del Sudán africano y los polinésicos? Ninguna. Tienen,
sin embargo y practican la misma cultura, apenas modi
ficada por el ambiente de las regiones que les tocó habitar
Y así como estos tres pueblos son diferentes entre sí, ¿por
qué la cultura de nuestra provincia austral de Chiloé no
ha podido recibir también una influencia extraña de un
lejano continente?

:^yy-'^i^^^^^y;!^y^y'y'^y]]

*

■

CULTURA ABORIGEN T>E

*.-.-••.•.■■-'■,■••

CHILOÉ

%

■■

251

Recordemos a este propósito, al antiguo y meritorio
conocedor de los chilotes, A. Cañas P. (18, 10), quien,
resistiendo la teoría de que el pueblo veliche, proviene del
Norte, o sea, de los araucanos, expresa la opinión de «que
la población insular se ha derivado de emigraciones de los
innumerables archipiélagos oceánicos, los cuales por di
versas causas, buscaron otros territorios y fueron arras
trados voluntaria o eventualmente hacia esta parte del

continente

americano.»
Compartimos hasta cierto punto la opinión de este au
tor, pero sólo en lo que respecta a las influencias del Mar
del Sur, pero no a las inmigraciones directas, en masa,
puesto que se trata de razas, somáticamente consideradas,

distintas.
El método cultural histórico admite hoy, como proba
ble (11, 126) que la cultura de los pueblos de la América
del Sur, y principalmente los de derecho paterno libre,
viniendo por la vía marítima de la Polinesia e Indonesia,
se juntó con la más adelantada de las mesetas andinas y
se irradió al Este, sin alcanzar el Atlántico. Y no habrían
sido todos los elementos de una cultura tampoco los que
se extendieron de esta manera, sino algunos de ellos so
lamente que, W. Foy los enumera así* el hacha con astil
de rodilla (Beil mit Kniestiel), la clavija de las orejas
(Ohrpflock), el poncho, el tatuaje de incisiones, el peine
"de dientes de palitos
(Staebchen-Kamm), la prepara
ción de la tapa, el banquillo de sentarse, la macana, qui
zás también la vela triangular, el gobierno absoluto y la

esclavitud.
La cultura indonéstica habría contribuido, por su parte,
cerbatana y el telar
con la vela de cuatro esquinas, la
con la técnica de los motivos de flores que también se
observan como supervivencia en Chiloé.
Resumiendo: la cultura de los aborígenes chilotes esta
ba mucho más adelantada que la de sus vecinos de más
al Sur, los Chonos, los Guaytecas, ya desaparecidos, y los
Fueguinos, que, según las investigaciones de Martín Gusinde, ex-jefe de Sección de este Museo, viven todavía
en el período de la recolección y parecen proceder de las
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regiones orientales de la América del Sur. Y, si es verdad,
que los aborígenes chilotes tuvieron contacto directo con
los araucanos, tanto en su lengua, como en sus costum
bres, y compartieron con ellos, en parte, su cultura, es
cierto también que eran de otra familia, la de los huiliches o veliches, cuyos antepasados tampoco conocemos.
Observemos, por último, que encontramos hoy mezcla
das las culturas de Chiloé, la de la recolección, la de dere
cho materno, la totémica o de derecho paterno y las ma
terna y paterna de derecho libre.
Esta misma mezcla se encuentra en todo el inmenso
territorio de la América del Sur y, teniendo un carácter
manifiestamente austro-nésico (14, 1014), nos lleva a pen
sar que llegó a este Continente en varios períodos de des
arrollo desde los mismos mares del Sur.
Quedando la posibilidad de la vía marítima, como la

probable, para explicarnos estas emigraciones, no es
prudente desecharla como imposible.
Mientras tanto, podemos afirmar que la cultura gene
ral del Archipiélago de Chiloé, a la llegada de los españoles,
más

atrasada, como se había creído hasta ahora.
Era la de un pueblo sedentario con familia monogámica constituida, gobernado por caciques tal vez y que
reconocía a un Ser Supremo comprendido en los mitos
del Sol y la Luna, propios de las respectivas culturas.
no era
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Apéndice
Para la mejor comprensión del método cultural histó
rico, damos aquí un resumen muy corto del procedimiento
de que se vale este nuevo ramo de la ciencia para estudiar
las culturas de los pueblos primitivos y que se puede con
sultar con provecho en el T. IV p. 309 de las Publica
ciones del Museo de Etnología y Antropología de San
tiago, y en la obra monumental de W. Schmidt y W. Kop
pers titulada Der Mensch aller Zeiten («Gesellschaft und
Wirtschaft der Voelker»). Regensburg, de la que sacamos
.

lo que sigue:
Considera la

etnología varios períodos de la cultura hu

mana:

1) De la recolección. El hombre es nómade, vive de la
y de los productos de la tierra que encuentra a su
paso. Se casa con una sola mujer. Los lazos matrimonia
les son muy fuertes y la posición social es igual para am
caza

cónyuges. Carecen de habitación

permanente. Vi
toldos. Sus instrumentos son de madera, huesos y
conchas. Sólo conocen el arco y la flecha. Reconocen a un
Ser Supremo. Creen en la vida futura y aun en el premio
y castigo de la otra vida.
2) Aparece el totemismo con igualdad de derechos
para ambos sexos. El toldo se ha cambiado en la ruca en
forma de panal de abejas, o, como decimos en Chile, dé
horno de hacer pan. Aparecen, la cestería en forma de
canasto de aduja espiral, el tatuaje, los instrumentos pribos

ven en
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mitívos de piedra, las lanzas toscamente trabajadas y las

arrojadizas. Se agujerean el tabique nasal. Al
tribus
conocen a un Dios bueno que honran de día
gunas
a
uno
malo
y
que temen de noche. No practican el culto
de los muertos. Apenas conocen el animismo, el naturis
mo y algunas prácticas mágicas. Sepultan sus cadáveres
en la tierra, en los huecos de los troncos de los árboles o
los queman.
3) Siguen el totemismo, la monogamia y la exogamia
local. Usan como armas el bumerang en Australia y Sud
América, en el país de los calchaquíes, p. ej., y, como de
fensa, el escudo angosto con agarradero vertical. Se prac
tica la extracción de ciertos dientes en las ceremonias de la
iniciación, costumbre que está en relación con el mito
de la luna, en que este astro es considerado como el padre
primitivo, el primer hombre. Tocan el instrumento de
música llamado bramadera (Schwirrholz) y las barras so
noras (Klahgstabe) precursoras de la marimba. Sepultan
sus cadáveres en nichos cavados en la tierra.
4) Domina en esta cultura el totemismo, es decir, la
creencia del parentesco de los grupos de la tribu con cier
tos animales, plantas, etc. No pueden contraer matrimo
nio sino con el individuo de una clase de tótem distinto,
habiendo entonces exogamia de clase. Los hijos nacidos
en el matrimonio pertenecen al tótem del padre. Es in
ferior, casi nula, la posición pública y privada de la mu
jer. Aparecen los hechiceros. Las fiestas de la iniciación
que, en las culturas precedentes se celebraron para los
jóvenes y las niñas, se reservan ahora para los jóvenes
solamente y se ocultan de las mujeres. Desaparecen las
armas arrojadizas y contundentes que son reemplazadas
por las punzantes, el puñal y la lanza con dientes en
la punta. Para arrojar las lanzas se usa el fustíbalo
(honda de cuero con mango de madera) y la estólica. El
escudo se reemplaza por un cinturón ancho, especie de
blindaje del bajo vientre. El hacha forma ángulo recto
con el astil. Se enfunda el pene (Pennis Futteral)
y se ador
na el pecho con una placa redonda de concha o de
capa
razón de tortuga, como signo del Sol probablemente. La
mazas
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forma de campanario con techo cónico. Se usa
sustentaculo.de madera para apoyar la cabeza durante
el sueño. Los azafates de madera presentan la forma de
casa es en

un

animales. Los botes, arrufados en sus dos extremos, son
de corteza de árbol o de un solo tronco. Aparece la talla,
los ornamentos de líneas rectas y las grandes flautas de
bambú. En las fiestas de la iniciación se practican la cir
cuncisión o la incisión y la subincisión. Se arranca al niño
el pelo y se le pinta de rojo para que se parezca al sol. En
materias religiosas, se confunde el Ser Supremo con él
Sol, que se considera dispensador de la fuerza y la vida.
Este culto está en relación con la magia que se practica
más y más. Las almas vuelan al oeste, donde se pone el
sol. Puede relacionarse también con este mito del sol la
costumbre de sepultar a los muertos en las copas de los
árboles

5) El área de cultura exogámica de derecho materno,
descansa en la particularidad de dividir a la tribu en dos
mitades llamadas clases matrimoniales para las que rige
el precepto de que a los miembros de una clase no se les
permite contraer matrimonio entre sí, sino en la clase
diferente. De esto se deriva naturalmente la llamada exo
gamia de clases. Los hijos son de propiedad de la madre y
domina, por lo tanto, el derecho materno. Con esta divi
sión de clases desaparece el totemismo que es propio del
derecho paterno. Pero en muchos lugares se han mezcla
do estas dos culturas, resultando las más variadas formas
en los
que, cuando se agrupan muchas clases totémicas
Mez
de
fratrías.
nombre
reciben
el
grupos matrimoniales,
de
sistemas
clándose más todavía, se forman
cuatro, ocho

Aquí desaparece la iniciación de los jóvenes,
pero se celebra la aparición de la primera menstruación.
Los hombres, en cambio, se organizan en sociedades se
cretas. Por lo que toca a la vida económica, la mujer crea
la propiedad individual que es la causa del matriarcado,
y más clases.

.

descubre el azadón como utensilio de labranza de la tie
rra. Los hijos siguen a la madre. Se adopta la casa de cuatro esquinas con caballete, desaparecen las armas pun
zantes y se adoptan las cortantes, la macana, el escudo,
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con asidero transversal y el hacha con
astil amarrada con una rama de enredadera. En la ces
tería se unen de a dos los cordones de la aduja espiral.
Se descubre la flauta de Pan y el, arco acústico. En las
artes plásticas aparecen los ornamentos de forma redon
deada, los meandros y los círculos concéntricos. Los hom
bres usan en este período grandes máscaras que cubren
a veces la mitad del cuerpo en las fiestas secretas. Se bai
la y declama con, ellas. Representan sus propios tótemes.
Anotaremos aquí, como una curiosidad, que con estas
prácticas se sembraron los primeros gérmenes del futuro
drama. Agregaremos todavía que las máscaras, a veces
en forma de torres, se hacen con las cabezas de los muertos
a quienes honran de esta manera. Por último, la mitolo
gía de la luna, propia de esta cultura, la representa en for
ma de un par de mellizos: la luna clara es un héroe blan
co y la oscura, un bellaco, ambos en relación con la cul
tura de dos clases.
6) En la cultura de derecho materno libre, continúa
la exogamia, pero el derecho de libertad consiste en que,
habiendo desaparecido el lazo de unión de las clases, por
ser ahora muy numerosas, para contraer matrimonio se
atiende, más bien, a las reglas de afinidades sanguíneas.
Se manifiesta la tendencia a formar grandes familias con
una gran casa de habitación para cada una de ellas. Se
cría el cerdo, se cultiva el sagú y quizás también el pláta
no. Se fuma y se masca betel. Las mujeres practican pro
bablemente el comercio llamado de fronteras. Usan como
medio de comunicación el puente colgante y para nave
gar el remo con pala en forma de lanceta. Construyen
palafitos, o sea, viviendas lacustres. Adoptan la cuchara
de forma oval, la hamaca y la cerámica en forma de aduja
espiral, diversas clases de tejidos trenzados, el hacha
ajustada a un estuche de madera de un extremo del astil,
la capa de lluvia, el peine de bambú y adornos del pecho
con colmillos de jabalí. Pero lo más característico de esta
cultura es la forma avanzada de la construcción del arco
que es plano por fuera y redondo por dentro, con torteras
de hilo torcido en sus extremos o talladas en la madera

pero más ancho y

(17)
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es de rotang y la flecha no es pinada.
En las artes plásticas encontramos los adornos en espiral,
el tambor en forma de reloj de arena. Domina el culto de
los cráneos, como en la cultura de derecho materno exogá
mico, y es curioso observar que se reverencian, no sólo los
de los deudos, sino también los de los enemigos. Los ob
jetos en que se les guarda representan figuras en cuclillas.
7) Por fin, consideraremos todavía una cultura, que, te
niendo muchos rasgos parecidos a la anterior, se diferencia,
sin embargo, de ella. Partiendo de la India, se dividió en
dos ramas, una que fué a las islas del mar del Sur y otra
al Sudán meridional. Son iguales, por lo demás, en lo
que se refiere al derecho paterno Ubre. Se parecen también
en su rígida clasificación social. Y así, se nota en la protopolinésica una marcada diferencia entre las clases aristo
cráticas y las democráticas. No es tan marcada esta di
ferencia en el Sudán, pero, como en la India, se hacen di
ferencias en las profesiones. El jefe de mando es, en los
dos países, absoluto, hasta la esclavitud. Ambas culturas
conocieron el telar. No se sabe si en África se practica el
tatuaje de incisiones propio de la Polinesia en las fiestas

misma. La cuerda

de la iniciación de la juventud.
Es digno de notarse, sin embargo, que, al emigrar estas
culturas, se produjeron diferencias notables entre ellas.
La polinésica tuvo necesariamente que ser marítima
por su situación insular. La caracterizaron el bote de ba
lancín, y junto con el de remos, el de vela triangular, el
remo en forma de pala y el achicador de agua con el man
go hacia adentro de su concavidad.
La. del Sudán, al contrario, presenta un desarrollo muy
avanzado en la industria del hierro fundido, principal
mente, mientras que la poünésica no conoció los metales.
Son, por lo demás, tantas las diferencias de estas dos cul
turas que nos es forzoso pensar que se hicieron en varias
emigraciones desde su mismo punto de origen, el Indostán.
Los caracteres de la cultura polinésica son los siguientes :
el arco de palo redondo, la lanza y las mazas, de las que
unas son anchas y planas en su terminación y otras cor
tas, anchas también y cortantes en los bordes; la coraza
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de escamas o tejidos trenzados; el hacha amarrada en el
codo anguloso del astil; el taladro, que es igual al de los
dravidas del Sur de la India; las fuentes redondas de ma
dera o de piedra; el raspador de cocos en forma de tri
dente; los banquillos de madera; las telas de vegetales;
los peines con dientes de pelitos; el abanico; el morrión
como insignia de mando; la flauta que, en algunas partes,
se toca por la nariz; el cuerno de tritón, el tambor esta
cionario; los ornamentos en forma de zig-zag o de trián
gulos propios de la técnica de talla.
A este inventario, relativamente rico de la cultura po
linésica que pudo conservarse fácilmente en el aislamiento
en que se desarrolló, se opone la de
su hermana del Su
influenciada
tal
vez
relativamente
dán,
por sus
pobre y
límites
naturales.
Se
carecía
de
este
vecinos, ya que
país
hallan aquí los brazaletes de latón redondos o de tres can
tos para los brazos y el cuello del pie; anillos de hierro
del cuello, de cuatro cantos; arcos de bambú en cuyos ex
tremos se ajusta por medio de una lazada especial, corre
diza, la cuerda de rotang; hachas de combate en forma
de media luna enclavadas a menudo por sus dos cuernos
en un astil; puñales con mango de hierro en forma de ani
llo; pendientes de las orejas en forma de callampas. (To
dos estos objetos son parecidos a los de la India).
Apesar de las diferencias ergológicas tan marcadas de
estas dos culturas de derecho paterno libre, se observan
semejanzas religiosas entre ellas, teniendo de común el
conocimiento de un Dios del cielo cuya esposa es la tierra.
Dr. A. O.

Actas del

Cabildo de Santiago
1709

CABILDO DE 20 DE SETIEMBRE DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile en veinte días del
de Setiembre de mil setecientos y nueve 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 República, es a saber:
el señor Comisario General don Pedro José de Leyva
Alcalde Ordinario, y los señores Maestre de Campo don
Antonio Jofré, Alférez Mayor, Capitán don Gaspar Hi
mes

dalgo, Capitán don Tomás Canales de la Cerda, Fiel Ejecu
tor, y Capitán don Juan de Ureta, regidores, a que asis
tió el Licenciado don José Fajardo, Abogado de esta Real
Audiencia y Asesor de este Ilustre Cabildo y Comisario
General don Manuel de Manzanal! Procurador General.
Sobre que el señor fiel ejecutor reconozca los
mantenimientos.
Este día se acordó el encargo al señor
Fiel Ejecutor de turno cuide de reconocer los manteni
mientos y que los den a los precios y calidad que se re
fiere en el arancel.
Con lo cual se cerró este cabildo y lo firmaron los dichos
—

señores.
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Don Pedro José de Leyva. Don Antonio Jofré. Don
Gaspar Hidalgo. Don Juan de Ureta y Ordóñez. Don
Tomás Canales de la Cerda. Ante mí, Gaspar Valdés, es
cribano público y de cabildo.
—

—

—

—

—

CABILDO DE 27 DE SETIEMBRE DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y siete
días del mes de Setiembre de mil setecientos y nueve
años los -señores del Consejo, Justicia y Regimiento de
esta dicha ciudad se juntaron en la sala de su Ayunta
miento, como lo han de uso y costumbre, para tratar y
conferir los negocios tocantes al bien útil de la República
es a saber: los señores Capitán don Juan de la Cerda,
Comisario General don Pedro José de Leyva, Alcaldes
Ordinarios, Maestre de Campo don Antonio Jofré de Loay
za, Alférez Mayor, Capitán don Gaspar Hidalgo, Capitán
don Tomás Canales de la Cerda, Capitán don Fernando
Quiroga y Capitán don Juan de Ureta, regidores, a que
asistió el Capitán don Manuel de Manzanal, Procurador
General.
Sobre que el señor procurador general pida li
bramiento

DE

500

pesos

para

el

aliño

de

las

armas

día propuso el dicho señor don Juan
de la Cerda que con la noticia que se ha tenido de haber
pasado a este mar siete navios del enemigo inglés se han
reconocido las armas, que se hallan muchas de mala ca
lidad, y las más necesitan de mucho aliño para que estén
corrientes y así mismo los frascos, y que necesitaba
ejecutarse esto con toda brevedad y atendida la dicha
propuesta y conferidose por dichos señores mandaron
que el señor Procurador General se presente ante los se
y

frascos.— Este

ñores Presidente y Oidores

con un tanto de este acuerdo,
sirvan de mandar despachar libramiento
hasta la cantidad de quinientos pesos respecto de que la

pidiendo

se

necesidad a puesto en estado de haber sido dado algunas
a los oficiales herreros que las están aliñando.
Pasó la vara al señor don antonio jofré.—Este
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vara de Fiel Ejecutor de turno al señor Alfé
Mayor don Antonio Jofré de Loayza a quien se en
tregó la vara de la Real Justicia, con lo que se cerró es

día pasó la

rez

te Cabildo y lo firmaron los dichos señores.
Don Juan de la Cerda. Don Pedro José de Leyva.

Don
Antonio Jofré de Loayza.—Don Antonio Fernández Romo.
Don Fernando de Quiroga.
Dan Gaspar Hidalgo.
Don Juan de Ureta y Ordóñez.
Don Tomás Canales de
la Cerda. Ante mí, Gaspar Valdés, escribano público y
de Cabildo.
—

—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 9 DE OCTUBRE DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile, en nueve días del
de Octubre de mil setecientos y nueve años los seño
res del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciu
dad, se juntaron en la sala de su Ayuntamiento para ce
lebrar cabildo extraordinario, es a saber: los señores Ca
pitán don Juan de la Cerda, y Comisario General don
Pedro José de Leyba, Alcaldes ordinarios, Maestre de
Campo don Antonio Jofré de Loayza, Alférez Mayor,
Sargento Mayor don Antonio de Mendoza Ladrón de
Guebara, Alcalde Provincial, Capitán Martín González
de la Cruz, Depositario General, Capitán don Gaspar
Hidalgo, don Thomás Canales de la Cerda, Fiel ejecutor,
Capitán don Fernando de Quiroga, don Juan de Ureta
y don Francisco Noriega, rexidores, a que asistió el Capi
tán Manuel de Manzanal, Procurador General de esta
mes

.

ciudad.
Sobre quel señor
ante
se

los

procurador general se presente

presidente

revoque el acuerdo

cienda

los

señores

sobre

4,000

hecho

y

oidores

por

la

sobre

junta

de

que
ha

que se suspendiese el libramiento de

pesos

para

la obra de

las

casas reales.

Este día acordaron dichos señores habiendo propuesto
el señor Capitán don Juan de la Cerda, Alcalde ordinario
de primer voto de esta ciudad que preside en este cabil
do por enfermedad del señor Maestre de Campo don An-
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Baldovinos, Correxidor de ella, sobre
Conveniente para conservar los derechos que esta
ciudad tiene en el ramo de balanza que el señor Procura
dor General representase ante los señores Presidente y
Oidores de esta Real Audiencia se revocase el. acuerdo
fecho por los señores de la Junta de Hacienda Real en
orden a que se suspendiese el libramiento de los cuatro
mil pesos que se habían mandado entregar al dicho señor
Correxidor para la obra de las casas reales de esta ciudad
y atento a que por los señores de dicha junta no se pudo
haber deliberado en el producto de la balanza cuya Su
perintendencia está cometida por su Majestad a los seño
res de esta Real Audiencia, y dichos señores unánimes y
conformes convinieron en que el señor Procurador Ge
neral se presentase ante dichos señores de la Real Audien
cia atienda todas las representaciones que conviniesen
a favor de la ciudad y que se procediese y continuase
las dichas casas reales según está acordado respecto de
tener el producto de la balanza especialmente destinado
para las obras públicas de la ciudad y no para otros efectos
y que quando llegare el caso de urgencia del enemigo era
en subsidio el recurso contra el producto de la balanza
después de exausto el patrimonio Real y que el dicho se
ñor Procurador General ocurriese al abogado don Fran
cisco Fernández abogado de esta Real Audiencia y de este
Ilustre Cabildo por ausencia del Licenciado don José
Fajardo abogado de dicha Real Audiencia, a hacer la
referida representación y demás pedimentos que conforme
a derecho se debiesen hacer en la materia y para ello se le
de un tanto de este Cabildo al dicho señor Procurador
General y así lo acordaron y firmaron los dichos señores.
Don Juan de la Cerda—Don Pedro José de Leyva.
Don Antonio Jofré de Loayza. Don Fernando de Quiroga.
Don Thomás Canales de la Cerda. Don Gaspar Hildago.
Don Cristóbal Cortés y Monroy. Martín González de la
Cruz Don Antonio Fernández Romo. Diego Francisco
de Noriega.
Antonio de Mendoza. Juan de Ureta y Or
dóñez.—Ante mí, Gaspar Valdés, escribano público y
de cabildo.
tomo Mathias de
que

era

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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CABILDO DE (1) OCTUBRE DE 1709
del mes de
En la ciudad de Santiago de Chile, en
Octubre de mil setecientos y nueve años, los señores del
Cabildo, 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 República,
es a saber: los señores Comisario General don Pedro José
de Leyba, Maestre de Campo don Antonio Jofré de Loay
za, Alférez Mayor, Alcaldes ordinarios Capitán don Cris
tóbal Cortés de Monroy, Capitán Manuel González! de
la Cruz, Depositario General, don Gaspar Hidalgo, Ca
pitán don Thomás Canales de la Cerda, Fiel Executor,
y don Francisco Noriega, rexidores, a que asistió el Ca
pitán don Manuel de Manzanal Procurador General de
.

.

esta ciudad.

$ 50 por la
$ 30 por las
Este día se acordó por dichos
de cinco vocas calles.
señores se ejecutase la limpia de las acequias de esta ciu
dad como está mandado por el cabildo de 5 del corriente
publicándose el bando en la forma acostumbrada, y que
el señor Procurador General pida el libramiento de los
treinta pesos por la limpia de las vocas calles y por no
haberse ofrecido otra cosa se cerró este cabildo y lo fir
Sobre

que se pida libramiento de los

limpia de

la

acequia de la plaza

y

los

—

los dichos señores.
Cristóbal Cortés y Mon
Don Antonio Jofré de Loayza.
Don Francisco
la
Cerda.
de
Don
Thomás
Canales
roy
Don Gaspar Hi
de Noriega.
Don Pedro José de Leyba.
dalgo. Martín González de la Cruz. Ante mí, Gaspar
Valdés, escribano público y de cabildo.
maron

—

—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 19 DE OCTUBRE DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile en diez y nuebe días
del mes de Octubre de mil setecientos y nuebe años los
(1).

—

En blanco

en

el

original.

W'W¡
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Regimiento de esta ciudad,
como lo han
Ayuntamiento,
juntaron
de uso y costumbre, para tratar y conferir los negocios
tocantes al bien y útil de la República es a saber: los se
ñores Comisario General don Pedro José de Leyba, Al
calde ordinario de esta ciudad, que se halla solo por au
sencia del Capitán don Antonio de la Cerda Alcalde de
primer vpto, Capitán don Cristóbal Cortés y Monroy,
Capitán don Manuel González de la Cruz, depositario
General de esta Corte, Capitán don Gaspar Hidalgo,
Capitán don Thomás Canales de la Cerda, Fiel Ejecutor,
don Diego Francisco de Noriega, a que se halló presente
el Capitán don Manuel de Manzanal, Procurador General.
señores del

Cabildo, Justicia
en

se

Sobre
al

la

la sala de

visita

de

señor presidente

y

su

las

bodegas

sobre

la

y

que

persona

se

que

escriba
la

a

de

Capitán don Gaspar. Hi
era
dalgo propuso
tiempo respecto de haber dos años
las
no
se
visitan
bodegas del Puerto de Valparaíso
que
a
nombrar
se
que
procediese
persona que vaya a visitar

ejecutar.

—

Este día el señor

las. Y por los dichos señores se acordó que atento a que
está pendiente el litigio sobre si la persona la debe nom
brar este Ilustre Cabildo o el señor Presidente, se le es
criba carta a Su Señoría dándole quenta del estado de
esta materia para que Su Señoría sin perjuicio del derecho
de este Ilustre Cabildo nombre la persona que por dicho
cabildo se le propusiere o la que Su Señoría fuere servido
como sea del cuerpo del Ayuntamiento y que la dicha carta
la escriba el asesor de este Ilustre Cabildo.
Pasó la vara de fiel executor de turno al capitán
don gaspar hidalgo.
Este día pasó la vara de Fiel'
de
Turno
al
Executor
Capitán don Gaspar Hidalgo a
se
la
Vara
le entregó
de la Real Justicia y juró en
quien
forma de derecho de usar bien y fielmente el dicho oficio
y el Capitán don Cristóbal Cortés dijo que fuese sin per
juicio del derecho que le asistía. Este día el señor Capitán
don Francisco de Noriega pidió licencia por tiempo de
veinte días para ciertas diligencias que le precisaban y
se le concedió, con lo qual se cerró este cabildo y lo fir
maron dichos señores.
—

•^^"C^rv.'
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Don Antonio Jofré de Loayza.
Don José de Leyba.
Don Cristóbal Cortés y Monroy.
Martín González de la
Cruz. Don Thomás Canales de la Cerda. Francisco de
Noriega. Don Gaspar Hidalgo.
—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 25 DE OCTUBRE DE 1709
En la ciudadvde Santiago de Chile en veinte y cincos días
mes de Octubre de mil setecientos y nueve años, los
señores del Cabildo, 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 útü de
la República, como lo han de uso y costumbre, es a saber:
los señores Maestre de Campo don Antonio Jofré de Loay
za, Alférez Mayor que hace oficio de Alcalde ordinario
de primer voto, por ausencia del Propietario Comisario
General don Pedro José de Leyba, Alcalde de segundo voto,
Capitán Martín González de la Cruz, Depositario Gene
ral de esta corte, Capitán don Gaspar Hidalgo y Capitán
don Thomás Canales de la Cerda, a que asistió el señor
Capitán don Manuel de Manzanal, Procurador General.
Sobre que se finiquiten las cuentas de los propios

del

.

y rentas de la ciudad y nombramiento de contador.

—

Este día el señor Procurador General propuso que con
venía se finiquitasen todas las cuentas de los propios de
este Ilustre Cabildo, para que constase quienes eran deu
dores y de qué cantidades para poder proceder a la co
branza y para que los finiquitos se hiciesen con bastante
solemnidad convendría se diese comisión a uno de los se
ñores de este Ilustre Cabildo, para finiquitar las dichas
cuentas con intervención y asistencia así del Síndico Ma
yordomo como suya y que para ello se nombrase persona
que hiciese oficio de contador y por dichos señores aten
diendo a lo justificado de la propuesta se acordó se haga
como lo pide el dicho señor Procurador General y para
ello dieron comisión en forma y la bastante en derecho
al señor Maestre de Campo don Antonio Jofré de Loayza,
Alférez Mayor de esta ciudad, que actuamente sirve la
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de Alcalde de primer voto por ausencia del Capitán
don Juan de la Cerda que lo es propietario. Y nombraron
Contador de las dichas cuentas al Capitán Antonio de la
Rocha. Y mandaron que todos los finiquitos los firmen así
el dicho señor Juez de comisión como los señores Síndico
y Procurador General para que en todo tiempo conste las
personas que tienen pagado y las personas de quienes se
ha de proceder a cobrar de que se hará una memoria para
que el dicho señor Síndico proceda a la cobranza y que con
clusa la cuenta, con vista de ella, apreciado el trabajo
del dicho Contador, se le señalará el premio correspon
diente por dichos señores de la Junta.
vara

Sobre el libramiento para la limpia de las ace
Este día los dichos señores acordaron que el señor
quias.
Procurador General pida en la Real Audiencia los ochenta
pesos que se ha acostumbrado librar para la limpia de las
acequias de esta ciudad. Los cincuenta para la acequia
de la Plaza Mayor y los treinta para las bocas calles.
—

Este día el señor Capitán Martín González de la Cruz
por ocho días para negocios de su conve
niencia y se le concedió, con lo que se cerró este Cabildo
y lo firmaron los dichos señores.

pidió licencia

Don Antonio Jofré de Loayza.
Martín González de la
Cruz.
Don Pedro José de Leyba.
Don Gaspar Hidalgo.
Don Thomás Canales de la Cerda.
Ante mí, Gaspar Val
dés, escribano público y de cabildo.
—

—

—

—

—

CABILDO DE 31 DE OCTUBRE DE 1709

En la ciudad de Santiago de Chile, en treinta y un día
del mes de Octubre de mil setecientos y nueve años, los
señores del Cabildo, Justicia y Regimiento, de esta ciu
dad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo
han de uso y costumbre, para tratar y conferir ios negocios
tocantes al bien y útil de la República, es a saber: los se
ñores Comisario General don Pedro José de
Leyba, Al-

*
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Capitán
Canales, Regidores.

calde ordinario,

don

Gaspar Hidalgo

y don Tho

más
Este día los dichos señores acordaron que el señor Fiel
Ejecutor cuide del aseo y limpieza de las calles. Y no se
ofreció otra cosa y lo firmaron los dichos señores.
Don Gaspar Hidalgo.- Don
Don Pedro José de Leyba.
la
Cerda.
Ante mí, Gaspar Valdés,
de
Thomás Canales
—

—

—

escribano

público

y de cabildo.

CABILDO DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile, en ocho días del mes
de Noviembre de mil setecientos y nueve años, los seño
res del Cabildo, 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 República, es a saber: los
señores Maestre de Campo don Antonio Jofré de Loay
za, alférez Mayor de esta ciudad que hace el oficio de
Alcalde ordinario por ausencia del propietario, Comisario
General don Pedro José de Léyba, Alcalde ordinario de
Moradores, Sargento Mayor don Antonio Fernández
Romo, Capitán Martín González de la Cruz, Depositario
General, Capitán don Gaspar Hidalgo, Capitán don Fer
nando de Quiroga, don Thomás Canales de la Cerda, a
de Manzanal, Procu
que asistió el Capitán don Manuel

rador General de esta ciudad.
Nombramiento en el señor
corriese con el

aliño

corregidor

para

que

de las armas a quien se entre

Este día,
LIBRADOS PARA ESTE EFECTO.
de que
General
Procurador
señor
dio
el
por noticia que
se
los
estaban librados
pidieron pa
quinientos pesos que
ra el afino de las armas, frascos y frasquillos de la pólvo
habría
ra, expresó se nombrase la persona a cuyo cargo
armas
dé correr el aderezo de las dichas
para que se le
pudiesen entregar los dichos quinientos pesos asignados
con la calidad de que haya de dar cuenta del gasto y con
sumo de los dichas quinientos pesos.
GASEN LOS

$ 500

<*;*";
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Y por los dichos señores se acordó y nombró para la.
dicha obra al señor Maestre de Campo General don Ro
drigo Antonio Mathias de Baldovinos, Corregidor de
esta ciudad, a quien el dicho señor Procurador General
entregará los dichos quinientos pesos con el cargo de que
dicho señor Corregidor haya de dar cuenta de ellos y el
presente escribano le dará al dicho señor Procurador Ge
neral un tanto de este acuerdo para que ocurra ante los
señores Presidente y Oidores de esta Real Audiencia.
Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los di
chos señores.
Don Antonio Fernández
Don Antonio Jofré de Loayza.
Don Gaspar Hidalgo.
Romo.
Don Fernando de Quiroga^
Don Pedro José de Leyba. Martín González, de la Cruz.
Don Thomás Canales de la Cerda. Ante mí, Gaspar Val
dés, escribano público y de cabildo.
—

—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile, en quince días del
de Noviembre de mil setecientos y nueve años, los
di
señores del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta
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, es a
saber: los señores Maestre de Campo don Antonio Jofré
de Loayza, Alférez Mayor y Alcalde ordinario de Primer
voto, por ausencia del propietario; Comisario General don
Pedro José de Leyba, asimismo Alcalde ordinario, Capi
tán don Gaspar Hidalgo y don Thomás Canales, Capitán
don Fernando de Qiúroga, Regidores, a que concurrió
el Capitán don Manuel de Manzanal, Procurador General.
Sobre el aseo y limpieza de las calles.
Este día
se acordó que el señor Fiel Ejecutor de Turno cuide del
aseo y limpieza de las calles. Y no se ofreció otra cosa por
ahora con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los
mes

—

dichos señores.
Don Antonio

Jofré de Loayza.

Don

—

Gaspar Hidalgo.

—
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Don Fernando de Quiroga. Don Pedro José de Leyba.
Don Thomás Canales de la Cerda. -Don Cristóbal Cortés
Ante mí, Gaspar Valdés, escribano público y
y Monroy.
de cabildo.
—

—

—

—

CABILDO DE 22 DE NOVIEMBRE DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y dos días
del mes de Noviembre de mil setecientos y nueve años,
los señores del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta chv
cha 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 Loay
za, Alférez Mayor y Alcalde ordinario de primer voto por
ausencia del Propietario, Comisario General don Pedro
José de Leyba, asimismo Alcalde ordinario, don Cristó
bal Cortés y Monroy, Capitán don Fernando de Quiroga,
don Thomás Canales de la Cerda y Capitán don Juan de
Ureta, Regidores, a que asistió el Capitán don Manuel
de Manzanal, Procurador General.
Sobre la nómina del numero de vacas que hay
en la jurisdicción de este corregimienio y nombrar
miento de los

señores capitanes

a

quienes se comete.

Este día dichos señores acordaron que para la nómina
del número de vacas que hay en la jurisdicción del Corre
gimiento de esta ciudad se nombrase persona de este Ilus
tre Cabildo que las hiciese y para ello se nombraron al Ca
pitán don Cristóbal Dongo para Colina, Lampa y Cha
cabuco, y al Capitán Martín González de la Cruz, para
todas las estancias que hay desde la cuesta que llaman
de Prado Largo y San Francisco del Monte. Y al Capi
—

tán don Cristóbal Cortés, la Dehesa y que cuanto antes
hagan nóminas para remitir al señor Presidente y que res
pecto de hallarse en su estancia el dicho Capitán Martín
González el presente Escribano le escriba carta dando cuen
ta de lo acordado para que lo ejecute.
Sobre que se libren 25 ps. al escribano de cabildo
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POR LA
FORMES

OCUPACIÓN QUE
SOBRE
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LOS MEMORIALES É

EN

DON

MANUEL

DE

IN

TORO.

Este día el presente escribano representó a este Ayunta
miento que se le encargó hiciese los informes y memoriales

ajustados de la causa que por parte de dicho cabildo se
sigue contra el Capitán don Manuel de Toro sobre las tie
rras del valle de San Joseph y que en ello había trabaja
do a satisfacción de los señores de la Real Audiencia que
determinaron la dicha causa y que para dicho trabajo se
le prometió premio consistente y que se acordase y se le
übrase. Y por los dichos señores, se acordó que el Síndico
Mayordomo dé y pague veinte y cinco pesos en virtud
del testimonio de este acuerdo que con su recibo se le

pasarán

en

cuentas.

Con lo cual

se

<—'

cerró este cabildo y lo firmaron los dichos

señores.

Don Antonio Jofré de Loayza.
Cristóbal Cortés y Mon
Don
Don
Pedro José de Leyba.
roy.
Gaspar Hidalgo.
Don Fernando de Quiroga. Don Juan de Ureta y Ordóñez.
Don Thomás Canales de la Cerda. Ante mí, Gaspar Val
dés, escribano público y de cabildo.
—

—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y ocho días
mes de Noviembre de mil setecientos y nueve 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 bien y útil de la Repú
blica, como lo han de uso y costumbre, es a saber: el
señor Maestre de Campo don Antonio Jofré de Loayza,
Alférez Mayor y Alcalde ordinario de primer voto en au

del

sencia del Propietario Capitán Cristóbal Cortés y Monroy,
Capitán don Fernando de Quiroga, don Diego Francisco
de Noriega, don Thomás Canales de la Cerda y Capitán
don Juan de Ureta.
Este día se acordó qué atento a que el sábado que se
contaran treinta del corriente se hace el depósito de la
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Sagrada Bula y que se ha de asistir por alguno de los se
ñores Capitulares para ello en lugar del Capitán don Cris
tóbal Dongo, Alguacil Mayor de esta ciudad, en su lugar
se nombra al Capitán don Thomás Canales de la Cer
da, Fiel Ejecutor y a los señores don Juan de Ureta y don
Diego Francisco Noriega y Capitán Cristóbal Cortés.
Pasó la vara de fiel ejecutor de turno a don tho
más canales.
Este día pasó la vara de Fiel Ejecutor
de Turno al Capitán don Thomás Canales de la Cerda
a quien se le entregó la vara de la Real Justicia con lo
qual se cerró este cabildo y lo firmaron los dichos señores.
Don Antonio Jofré de Loayza.
Cristóbal Cortés y Mon
Don Fernando de Quiroga.
Don Juan de Ureta y
roy.
Ordóñez. Don Thomás Canales de la Cerda y Don» Diego
Francisco de Noriega.—-Ante mí, Gaspar Valdés, escriba
no público y de cabildo.
—

—

—

—

—

CABILDO DE 6 DE DICIEMBRE DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile, en seis días del mes
de Diciembre de mil setecientos y nueve 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 República, es a saber: los se
ñores Capitán don Juan de la Cerda, Alcalde de Vecinos y
Maestre de Campo don Antonio Jofré de Loayza, Alférez
Mayor y Alcalde ordinario de Moradores por ausencia
del Propietario, don Thomás Canales de la Cerda, Capi
tán don Juan de Ureta, don Diego Francisco Noriega,
Regidores, a que asistió el Capitán don Manuel de Man
zanal, Procurador General.
Sobre que
la

se

empiedren

las

calles

que

salen

plaza y esquina del monasterio de monjas de

claras
pidan

de

$ 500

la

victoria

por

ahora

hasta
y

se

el

y

tajamar

dio comisión

a

que

don

una

se

fer

este
de las calles

nando de quiroga para que corra con la obra.

día acordaron los dichos señores, que

de
las
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la que sale de la plaza y Monasterio
Virgen Santa Clara de la Victoria, y las
se
le
que
siguen hasta el Tajamar, está sin empedrar
siendo muy frecuente y necesario el pasaje y comercio
de ellas, siguiéndose de ello el útil que se ha experimentado
en las demás calles de esta ciudad que se hallan empedra
das, evitándose los pantanos que causan las aguas del in
vierno y que con dichos empedrados están limpias y her
mosean la ciudad, de que se les sigue gran bien a sus ha
bitadores y siendo como dicho es las referidas de las prin
cipales y públicas y para que se ponga en ejecución, el
de este
señor Procurador General ocurra con un tanto
acuerdo ante los señores Presidente y Oidores de esta Real
Audiencia pidiendo se le despache libramiento hasta en
cantidad de quinientos pesos por ahora para que se prin
cipie luego la dicha obra por ser este tiempo a propósito
y -fecho se da comisión al señor don Fernando de Quiroga,
Regidor de esta ciudad para que corra con ella de quien
se fía acudirá con el selo que acostumbra en las que se le
han encomendado.

principales
de Monjas

Sobre

que

que

chequen

se

cometió

al

y que

los

es

de la

el

potrero

saque

a

maestre

del

pregón
de

que lo han

rey

su

campo

poseído

que

llaman

arrendamiento
don

sean

antonio

del
y

se

jofré

apremiados a

la

Este día propuso el señor
Procurador General que el potrero del Chequen que per
tenece a los propios de esta ciudad ha muchos años está
sin rematarse para arrendamiento, por cuya causa muchas
personas se han introducido en él, y que actualmente le
poseen aprovechándose de arrendar algunos sitios para
tener en ellos sus cabalgaduras y que sería muy conve
niente se trajese en pregón el dicho arrendamiento y que
a las
personas que le tienen se les obligase a que por el
tiempo que le han ocupado pagasen lo que pareciese com
petente como perteneciente a dichos propios.
Y visto y conferido por los dichos señores mandaron se
le den los pregones al arrendamiento del dicho Potrero y
se comete al señor Maestre de Campo don Antonio Jofré
de Loayza para asimismo las diligencias con las personas
paga

del

arrendamiento.

—

(18)
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que ocupan y se aprovechan de las tierras de dicho Po
trero para que sean apremiadas a la satisfacción que de-

vieren hacer según el tiempo que las hubieren ocupado
desde que esta ciudad ha dejado de percibir su arrenda
miento y que sobre lo referido el señor Procurador Gene
ral hará las diligencias que convengan para la mejor y
más breve ejecución.
Con lo cual se cerró este Cabildo habiendo entrado a él,
el señor don Fernando de Quiroga estándose tratando
de lo determinado en que convino igualmente en lo acor
dado y lo firmaron dichos señores.
Don Juan de la Cerda. Don Fernando de Quiroga.
Don Antonio Jofré de Loayza. Don Thomás Canales de
la Cerda.—Don Juan de Ureta y Ordóñez. Don Diego
Francisco de Noriega. Ante mí, Gaspar Valdés, escribano
público y de cabildo.
—

—

—

—

—

CABILDO DE 13 DE DICIEMBRE DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile, en trece días del mes
de Diciembre de mil setecientos y nueve 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 República, es a saber: los
señores Maestre de Campo don Antonio Jofré de Loay
za, Alférez Mayor de esta ciudad y Alcalde ordinario de
primer voto, por ausencia, del Propietario, Capitán don
Juan de la Cerda, Alcalde ordinario de segundo voto,
Sargento Mayor don Antonio Fernández Romo, Capitán
don Fernando de Quiroga, don Thomás Canales de la
Cerda, Capitán don Juan de Ureta, y don Francisco de
Noriega, Rejidores, a que asistió el señor Procurador Ge
neral don Manuel de Manzanal.
Sobre que se hagan demostraciones de regocijo
y enciendan luminarias para el DÍA 19 DE diciembre
en

que

cumple

años nuestro rey

para ello se publique

bando.

y

señor PHE

V.

Y

Este día acordaron los

—
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dichos señores que respecto que el día diez y nueve de
este presente mes, cumple años Su Majestad nuestro Rey
Felipe Quinto, que Dios guarde, y que es necesario hacer
pública demostración la víspera y día en celebridad del

juntamente para dar cumplimiento a lo prevenido por
el señor Presidente Gobernador y Capitán General de este
Reino y para que esta función se ejecute con el lleno que
es necesario y este Ilustre Cabildo nombraron diputación
a los señores Capitán don Juan de Ureta y don Diego
Francisco Noriega, Regidores, para que den esta noticia

y

los señores de esta Real Audiencia, al señor Obispo y
Cabildo Eclesiástico, para que contribuyan a esta celebri
dad y que se publique bando para que todos los vecinos
y moradores asistan a la misa de gracias y que la víspera
de dicho día se haga luminarias.
Con lo qual se cerró este cabildo y lo firmaron los dichos

a

señores.

Don Thomás Canales de la Cerda
Don Juan de la Cerda.
Don Antonio Jofré de Loay
Don Fernanda de Quiroga.
Don Juan de Ureta
Don Antonio Fernández Romo.
za.
de
Francisco
Don
Ordóñez.
Noriega. Ante mí,
Diego
y
de
cabildo.
escribano
público y
Gaspar Valdés,
—

—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 20 DE DICIEMBRE DE 1709
En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte días del
de Diciembre de mil setecientos y nueve 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 República, es a saber:
los señores Capitán don Juan de la Cerda, Alcalde or
dinario de primer voto y Maestre de Campo don Antonio
Jofré, Alférez Mayor de esta ciudad y Alcalde ordinario
de segundo voto por ausencia del Propietario, Capitán
don Fernando de Quiroga, Capitán don Thomás Canales
de Ja Cerda y Capitán don Juan de Ureta.
EXORTO A LOS SEÑORES CAPITULARES PARA LA ELECCIÓN.
mes
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Este día el dicho señor Capitán don Juan de la Cerda
exortó a los dichos señores Capitulares como estaba próxi
ma la elección que se ha de hacer el día de año nuevo para
los oficios, que se han de elexir la cual sea en personas con
dignas y de experiencia que parecieren 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 de la integridad con que han obrado en dicha
administración de Justicia.
Recibióse el capitán don francisco Antonio de
san paúl de familiar del santo oficio.
Este día com
Antonio
el
don
Francisco
de San Paul
pareció
Capitán
con un título de Familiar del Santo Oficio de la Inquisi
ción despachado por el dicho Tribunal de la ciudad de los
Reyes de veinte y seis de Octubre de este presente año.
Y visto por los dichos señores le hubieron por recibido al
uso y exercicio del dicho oficio y mandaron que el dicho
título se copie en el libro corriente de Provisiones. Con lo
cual se cerró este cabildo y lo firmaron los dichos señores.
Don Juan de la Cerda. Don Antonio Jofré de Loayza.
Don Thomás Canales de la Cerda. Don Fernando de Qui
Don Juan de Ureta y Ordóñez.
Ante mí, Gaspar
roga.
Valdés, escribano público y de cabildo.
—

—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 24 DE DICIEMBRE DE 1709
En veinte y cuatro de Diciembre de mil setecientos y
nombraron dichos señores, por Portero de este
Ilustre Cabildo al Alférez Francisco de la Cruz por ha

nueve,

berse despedido de tal portero a Bernardo Sánchez y lo
firmaron dichos señores.
Don Antonio Mathias de Baldovinos.
Don Antonio Jofré
de Loayza.
Thomás Canales de la Cerda.
—

—

Origen de las familias del antiguo
Obispado de Concepción
{Continuación)
•

cabrito

I.

—

Don Francisco de Cabrito, vecino de la Villa dé Guzmán, en Cas
tilla la Vieja. De la Casa de los Espinosa de los Monteros, con
derecho a usar las armas de este linaje.
,

Su
II.

—

hijo.

Don Manuel de Cabrito, b. Villa de los Guzmanes 1687, Soldado
de Marina, Asistente a las Campañas de

1708, Sarjento del Reg.
Tolosa, Caya y Campo

de las Meras,

a

los

avances

de

Miranda

de Duero, Ronchez y Barcelona, etc. Sarjento de la Esc. de Juan
Martinet, Cádiz 1718, venido con ella a Chile en 1720. Capitán
de Infantería 1721, Sarjento
Ene. de Indios. (C. G. 655).
c.

m.

c.

doña

Mayor 1723, Comisario General 1729.

Magdalena de

la

Arriagada

y

González de Rivera.

Falleció después de 1765.

Campo General 1755, 1771-86;
Ejército. Falleció en Lima, sin suc. de
doña Juana Paula Mardones, en 1799.
2) Mariana, en Concepción en 1784.
3) Ignacia, c. m. c. el Coronel don Alejo de Artigas y Fer
nández de Rebolledo. (E. v. 721, fs. 646), es unida a los
Opazo.

Hijos: 1) Salvador,

Maestre de

Coronel del Real

CALDERÓN
I.

—

Don

Fernando Güemez-Calderón, b.

Castellano de Arauco 1667.

Montañas de Burgos 1620.

GUSTAVO OPAZO
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c.

por 1663

m.

con

M.

doña Isabel de Monsalve y
Miguel de Latorre.

en

2.°

c.

doña Fea.

Malo de Molina viuda de

Hijos: 1) Juan.
2) Fea. con Alonso de
II.—

Don
de
c.

Juan Güemez-Calderón

—

y

con

(R.

c. s.

A.

2559).

Monsalve, b. 1664, Capitán, vecino

Concepción 1701 (R. A. 331).
m. c. doña Josefa de Sotomayor y

Hijos: 1) José.
2) Petronila
III.

Latorre y Molina,

Ángulo.

Pedro Illanes

c.

s.

(C.

G. 574).

José Güemez-Calderón b. 1693, entró al real servicio en 1713,
Capitán de Caballería, Gob. de Purén 1723, de Colcura 1741.
c. m. c. doña Ana de Hermosilla (C. G. 841);
Hijo: 1) Patricio. Nolasco.
Don

«

IV.

—

Don Patricio Nolasco

Güemez-Calderón, b. Concepción 1729, Ca

pitán.
c.

m.

Concepción, 26-IV-1764

con

doña Rosa Zumelzu

Orbegoso

y Ruiz de Berecedo.

Falleció

en

Concepción 4-XI-1789.

Hijos: 1)
2)

con Justo Polloni
Felipe.
Juan Alberto.

Micaela

Nieves.

y Molina.

.

,

Manuel Antonio.

Benigna.
Fernando

(C. G. 841).

CAMPO,

—

•

Independencia.

Mercedes.

3)
4)
5)
6)
7.)
8)
9)

I.

•

Feo. b. 1768. Mariscal de la

DEL

Francisco del Campo, b. España, sirvió en Arauco desde 1600, re
cibió merced de 300 cuadras en Purapel, en 1629, Capitán, Enco.
de Indios 1656.
c.

m.

c.

doña Mariana de Bastidas y Vergara, de Rodrigo, b. Osor
Rodrigo de Bastidas b. España y de Ana

y de María nieta de
Chavarría (C. G. 551).

no

Hijos: 1)

Feo.

2) Ana con Alonso de Alegría,
3) Nicolás.
II.

—

Francisco del
en

Campo

1638, Capitán

Enco. de

su

padre

en

c.

s.

y Bastidas b. Maule, entró al real servicio
1678, vecino de Purapel 1688, Sucesor de la

1688.

LAS FAMILIAS DEL ANTIGUO OBISPADO

c. m. c.

doña María del

Hijo: 1) Gregorio,
II. B.:

Águila.
Purapel

vecino de

DE
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1692 (C. G. 524).

Nicolás del Campo y Bastidas, b. Maule, Alférez, vecino de Pu

—

rapel.
c. m. c. doña Mariana de
Falleció antes de 1690.

Aguilera.

Hijos: 1) Nicolás, casado con Jerónica de
2) Feo., vecino de Purapel 1694.

I

—

Don Gil del Campo, b. Francia, vecino de la ciudad de Concepción.
Formó parte del Regimiento de Extranjeros del Reyno. i] « «*•*<■
c. m. c.

II.—

Aravena.

doña

Margarita de Silva b. Concepción.

Don Tomás del

Campo

y

Silva, b. Concepción vecino de

"•

Zyy*

esa

ciu

dad y de la Doctrina de Perquilauquén.
c. m. c. doña Candida de Troncoso y de la Fuente, del Capitán
Feo. Cadad-Troncoso y de doña Fea. de la Fuente, y en 2.* c. doña

Casilda Aro.
Falleció

Hijos: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Perquilauquén, b. d. t. de 23-IX-1768.
Margarita.
Félix del Campo y Aro.
José.

en

Mateo.

Domingo.
Leonardo.
María Rosa.

Mauricia.
Mercedes.
Tránsito.
María

Josefa.

candía

I.

—

Juan Martín de Candía, b. 1514, de origen griego. Venido a la Con
quista de Chile, en Imperial 1556, Concepción 1558, Angol 1565.
Chillan 1590, donde fué vecino Ene.

Hijos: 1) Alejandro.
2) Alonso.
II.

—

Candía- Protaedo, vecino de Concepción 1619 y de
Chillan. Ene. de Hualqui 1629 (R. A. 872).
c m. c. doña Catalina de Robles y Cancinos, b. Angol, del Cap.

Alejandro de
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•

M.
•

Alonso de Robles y de doña Catalina
y de Chillan 1609.

Hijos: 1) Catalina Robles

o

■

Cancinos, vecinos de Angol

Cancinos, llamada la

moza, casó con

Martín de Arandia.

2) Agustina de Creta,

con

Gaspar López, padres del Capitán
Concepción 1648.
Alonso Riquelme de la Barrera,

Alonso Robles vecino de

3) Melchora Candía,

con

Toledo.

4) Lorenza con Juan Rubio Veloso.
5) Tomasa con Manuel de Ochoa y Garnica.
6) Feo. de Candía, s. s.
7) Antonia con Laureano Vera (R. A. 2394, 872, 2319).
II. B.

—

Alonso de Candia-Protaédo b.

1579, vecina dfe Chillan 1669,

de

edad de 90 años. Capitán de Caballos.

Hijos: 1) Alonso, y natural.
2) Martín, b. 1605.
III.

—

Don Alonso de

Candia-Protaedo, b. Chillan 1600, Capitán de Ca

ballos.
c.

c.

m.

doña María de la Fuente Manrique de Lara, heredera
Coyames, fallecida, b. d. t. de 14-VHI-1653.

„de

las tierras de

Falleció antes de 1653.

Hijos: 1) Miguel.
2) Manuel.
IV.

—

'

Don Miguel de Candia y de la Fuente, b. Chillan 1625, Capitán
vecino del Maule dueño de la Est.
c.

m. c.

doña Fea. del

Hijos: 1) Esteban.
2) Francisca.
3) Margarita,
IV B.

—

Alguelemu.

Águila.

en

Concepción

1694.

Don Manuel de Candia y de la Fuente, b. Chillan 1624,

Capitán

vecino del Maule.
m. c. doña Juana del Hoyo, cautiva de los indios hasta" 1658.
Hijos: 1) Alonso.
2) Juana, con Gerónimo Rodríguez.

c.

CARTE

I.

—

Juan

del

Carte, vecino de la Doctrina de Loncomilla. Corregimiento

del Maule.
c.

m.

doña Isabel Gutiérrez y Olivera.
después de 1653.
1) Antonio.

c.

Falleció

Hijos:

LAS

FAMILIAS

.
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2) Francisco.
3) Pedro.
.

4) Graciano.
II.

—

Francisco del Carte y Gutiérrez, b. Loncomilla, heredero de las
tierras de su padre en esa doctrina.
c.

m.

c.

Hijos: 1)
•III.

—

doña Ana de Ayala.
Francisco.

Francisco del Carte y Ayala, vecino de la ciudad de
y del Corregimiento de Itata.
m. c. doña Juana Uspicia Montecinos Navarrete
Hijo: 1) Patricio, en Itata 1783.

c.

Concepción

y Avendaño.

CARVAJAL

I.

—

Don Juan de Carvajal -Vargas y Quezada, b. Lima, venido a la Pa
cificación de Arauco. M. de C. General, Comisario de Caballería.
Corregidor de Itata 1724. Vecino de Concepción.
c. m. c. doña Luisa de Roa y Alarcón.
en Concepción, h. d. t. de 19-IV-1719.
Hijos: 1) Luis.
2) Antonia con don Feo. Bustos de Lara y Bravo de Villalva.
3) María Úrsula con don Agustín Bustos de Lara y Bravo.
(Jud. Quirihue, leg. 2).

Falleció

II.

—

Don Luis de Carvajal- Vargas
ciudad, Regidor.
c. m. c.

casó

y

Roa, b. Concepción, vecino de

esa

doña Luisa de Alarcón y Riquelme de la Barrera, que viuda
don Francisco de Paula de Roa y Moraga, c. s.

con

Falleció, b. d. t. en Lonquén, de 20-XII-1726.
Hijos: 1) Fermín Francisco.
2) Joaquín, Presb. Deán de Lima, Caballero de Carlos III
y de

Santiago.

3) Carlos Adriano.
4) Agustín, b, 1731.
5) María, soltera.
III.

—

Don Fermín Francisco de Carvajal- Vargas y Alarcón, b. Concep
ción 1722. Educóse junto con sus hermanos en el Seminario de Con
cepción. Heredero de las tierras de Itata. Est. de Quilpolemo. Ra
dicóse

en Lima, para casar con su prima. Alcalde de Lima
1750,
Coronel del R. E. Por Real Cédula de 2-VII-1755, se le confirmó
en el cargo de Correo Mayor de Indias. Pasó a
España en 1765,

donde
en

por convenio de 22-IX-1768 renunció el cargo de Correo,
cambio de los títulos de Duque de San Carlos. Volvió al Perú.

rv,fl'.y.'-.
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de Brun y Carvajal, b. Lima.
1797.
Hijos: 1) Mariano, b. Lima II Duque, c. s. España.

c m.

Lima,

Falleció

2)
3)
4)
5)
III B.

—

c.

doña

Lima

en

Joaquina

en

Melchor.
Luis Fermín Conde de la Unión.

Diego

Magdalena.
Lorenzo.

Don Carlos Adriano de

mu

18-X-1726. Educado

Carvajal-Vargas

en

Alarcón. b.

Quilpole-

Concepción.

Caballero

y

el Seminario de

de Santiago 1758, Coronel de Caballería, Regidor, Alcalde 1760, 64,
Alférez Real 1766. Corregidor de Concepción 1785. Creado Conde
de Monte de Oro por R. C. de 17-V-1768.
c. m. Concepción c. doña Mauricia González de Estrada y Casta
ñeda, b. Concepción de Juan, b. Santander y Josefa b. Concepción.
Falleció en Concepción, b. d. t. ante Sotomayor de 5-III-1789.
Hijos: 1) Agustín b. Ninhüe, radicado en Lima con su tfo, Cababallero de Santiago 1786. Falleció, Lima 1819 s. s.

Melchor, que continuó la familia.
Mateo, Caballero de Carlos III.
Francisco, en España, Caballero de San Juan.
Patricia Josefa, Monja Trinitaria, de Concepción.
Melchora, soltera.
Josefa, con don Manuel de Palma y Roa. Fallecida en
Concepción, b. d. t. de 16-XII-1831 s. s.
8) Francisca María c. m. Concepción 10-X-1787 c. don Feo.
Martínez de Aldunate c. s. en Santiago.
9) Fermina Isabel, con Gonzalo de Figueroa.» Vivía en Nin
2)
3)
4)
5)
6)
7)

hüe

en

1849

s. s.

10) Antonia Luisa,
11) Justa Pastora,
IV.

—

con
con

Juan de Dios Urrutia y Manzano.
don Manuel González y Palma.

don

Don Melchor de Carvajal- Vargas y González de Estrada, b. Con
cepción, vecino de esa ciudad, M. de C. Heredero de la Est. de Quil
polemu, Caballero de Santiago. Gran sostenedor de la causa del
•

Rey
c.

m.

en

el Partido de

Falleció

Concepción.
Josefa de Roa y Palma.
Concepción en 1824.

doña

c.

en

Hijos: 1) Rosario, casó
2) Mariana, con
3)
4)
5)
6)
7)

Manuel Benavente y
cuñado.

con
su

Antonia.

Joaquín.
Carmen.
Mercedes.

Agustín, vecino de Concepción

en

1848.

Bustamante.

".

frg
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CASANOVA

Don Guillermo de Casanova, b. Francia, 1670, venido a Chile a
principios de 1700, vecino de la ciudad de Santiago.
Baez
c m. c. doña Josefa Baez y Campon. b. Santiago, de Juan

I.—

y de doña Elena

Falleció

en

Hijos: 1)

Campon.
Santiago 1724.

Marcelino.

2) María Josefa con José Antonio Casanova, b. Milán.
3) Francisca, soltera.
II.

—

Don Marcelino de Casanova y Baez, b, Santiago, vecino de
ciudad.

esta

doña María Antonia de Lagunas.
Falleció b. d. t. de 21-VI-1765. (E. V. 807).
Hijos: 1) José Antonio.
c. m. c.

2)
3)
4)
5)
III.

—

Joaquín.
Gervacio.

Diego.
Francisca de Paula.

Don

José Antonio de Casanova y Lagunas, b. Santiago, radicóse
Cauquenes antes de 1810.
c. m. Cauquenes, c. doña María de la Concepción de Opazo b.
Cauquenes, hija legítima de don Feo. Solano de Opazo y Narvaes
y nieta del Maestre de Campo Comisario General de Milicias de
Cauquenes 1772 y Alcalde Ordinario de Segundo voto de Cauquenes
1798, don Feo. Javier de Opazo y Castro y de doña María Josefa
Narvaes y Villagra (véase Opazo).
Hijos: 1) Juan Ramón.
la ciudad de

en

•

2) Tomasa.
3) Francisca (not. Araos 1857).
IV.

—

Don
la

Juan Ramón de Casanova y Opazo, b. Cauquenes. Entró a
Administración, como oficial de pluma de la Secretaría de Estado

1819. Oficial 1.° del Ministerio de Relaciones. Sub Secretario 183132.
c.

m.

c.

doña Isabel de Casanova.

b. San Isidro 27-X-1828, Abogado 1856.
2) Mariano, b. San Isidro 1833, Arzobispo de Santiago.

Hijos: 1) Rafael,

CASTELLÓN

1.—

Don Hugo de Castellón, vecino del Reyno de Francia y
doña María Duproy.

su

mujer
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M,

Juan de Castellón y Duproy, b. Francia, llegado a Concepción.
1796. Fiel de Almacenes. Cajero Pagador de la Ad. Gen. de la
Real Renta de Tabacos 1801. Contador de Diezmos hasta 1820.
Don

en

1820-Í843.
Iglesia Catedral de Concepción 2-IX-1802 con doña María
Jesús Binimelis y Andrade, b. Concepción de José y Mercedes
Andrade y Borques (C. G. 394, M. de Guerra, Montepíos, vol.
30).
Falleció en Concepción 3-V-1843.
Hijos: 1) Agustín, b. Concepción 22-VIII-1803. c. s.
Ministro Tesorero desde

c.

m.

'

CARRASCO

I.

Don Alonso

—

Carrasco-Guijarro,

b. Estremadura, vecino de Osorno,

Capitán.
c.

II.—

Estremadura

m.

c.

doña Juana Belin o Melin, b. Estremadura,
y profesa de monja clarisa.

fallecida

en

Santiago, viuda

Falleció

en

Osorno antes de 1600.

Don Bartolomé Carrasco y Belin, b. Osorno, Maestre de
del Partido del Maule.

Campo,

Corregidor
c.

m.

c.

2."

c.

doña Ana de Cárdenas.

m.

c.

doña Lorenza Tobar.

Hijos: 1) Juan.
III.

—

Don

Juan Carrasco

y

Cárdenas, vecino de Chillan, Alcalde, Procu

rador, Capitán 1700.
doña Maiía Ana de Utrera y Figueroa, de Antonio y María
Pérez de Oropeza y Valenzuela, n. p. del Cap. Agustín de Utrera y
de doña Francisca Pardo de Figueroa b. Santiago.
Hijos: 1) Feo., b. Concepción, Capitán c. m. c. doña Ana Valdés

cj m. c.

(v. Mardones). Su hija Rosa, casó con José
Leyva Sepúlveda y de la Fuente (R. A. 2498). c. s.

y Mardones

de

1.

—

Pedro García Carrasco, vecino del Partido del Maule,
mujer doña Juana de Sotomayor.

Capitán

y

su

II.

—

Juan García Carrasco y Sotomayor, b. Estancia del Rey, dueño de
las tierras del Totoral, Capitán.
c.

m.

c.

doña Bernardina de Arévalo.

doña Ana Clara Bravo de
Falleció b. d. t. de 8-1-1710.
c.

m.

c.

Hijos: 1) Pedro.

Lagunas.

LAS FAMILIAS
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.

Diego.
Antonia, con Ascencio Pérez.
Juana, con Matías Faundes.
Beatriz, con Bartolomé Manrrique de Lara.
Clara, con Juan de la Parra c. s.
,

Don Pedro García. Carrasco y Arévalo, b.
doctrina, dueño de tierras.
c. m. c. doña Costanza Faundes.

Cauquenes, vecino de

esa

Falleció,
Hijos: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

b. d.

t.

María

de 26-11-1729.

Luisa,

con

Santiago

de la Fuente.

Lorenzo.

Pedro.
Pedro.

Juan.
Marcos.
Bernardo.

Josefa.
Gertrudis.

CASTRO

I.

—

Francisco Alonso, b. Fonta de Lima, Portugal, venido, a Chile
su familia a principios del siglo XVII, vecino de
Santiago.

con

m. Viana c. doña Inés de Castro, b. Viana, hija de Manuel Pa
checo y Cuitiño y de doña Inés de Castro de Osisto. Fallecida en
Santiago, b. d. t. de 21-X-1673.
c.

Falleció

en

Hijos: 1)
3)
4)
5)
6)
7)
II.

—

Santiago

en

1664.

Antonio.

María, con Juan Negrete de Castro.
Mariana, con Juan Machado.
Ana, con Juan Alvarez de Saa.
Inés, con Gaspar de Santiago.
Leonor, Monja.

Don Antonio Alonso de Castro, b. Santiago,
Colchagua, doctrina de la Estrella.

se

radicó

la costa

en

de
c.

m.

c.

Falleció

doña

de

en

t. de

Juana Núñez
Santiago, b. d.

Hijos: 1) Saturnino,

Céspedes

y Pérez

Carrasco.

23-XI-1699.

b. 1679.

2) Nicolás.
3) Josefa, b. Santiago 1681 c. m. c. don Antonio de Opazo
y Fernández de Villalobos, b. Maule (v, Opazo)
4) Leonor b. Santiago 1683 c. m. c. don Juan de Opazo y
.

Villalobos.
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5) Antonio (habido

en

doña María de Mendoza Cabeza, de

Vaca).
III.

—

Don Antonio de Castro y Mendoza, b. Santiago 1665, se radicó
en el corregimiento del Maule en 1695, Capitán de Caballos. Due
ño de la Est. de Panimávida y de la de Loncomilla 1708.
c m. c.

rrada

en

doña Elena Bruna y Amigo. Fallecida
la Iglesia de Putagán.
est. de

Falleció,

con

t. de 25-V-1748.
doña Ana de Gaete y Bravo,

doña Catalina, casó

I.

—

ente

Loncomilla, b. d.

Hijos: 1) Valeriano
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

24-1-1754,

en

su

hija única,

don Dionisio de Opazo y Castro.
Juan García Mariscal.
con

Mariana, con
Josefa, con José Recalde.
Fea. con Juan Antonio Martínez

y

Zapata.

Casilda.

Isidro, natural como sus hermanos.
Vicente, y
Nicolás, que han dejado larga sucesión

Juan Ambrosio de Escalaferma,

en

Maule.

b. 1510, Italia, venido

a

Indias.

Fallecido, Madre de Dios 1553.
II.

—

III.

—

Juan Ambrosio de Escalaferma, b. 1538, venido
Chile. Vecino de Santiago 1557 a 1600.
Hijos: 1) Juan.
2) Juana, con Miguel Díaz.

Juan

Ambrosio de Escalaferma, b.

Santiago,

la conquista de

a

III de

su

apellido

vecino de esta ciudad.
c. m. c.

doña Ana- de Castro, b.

Santiago del Capitán José de Cas-

tro.
antes

Hijos: 1)

Antonia del Pozo y Castro,
cas Basurto.

2)
3)
4)
5)
IV.

—

de 1659.

Falleció,

Ana María

con

con

Antonio

Verdugo

y Lu

Matías Cárdenas.

María.

Juan.
Simón.

Simón de la Vega y Castro, b.
ciudad.
c.

1."

m. c.

c.

2.°

m.

c.

Santiago, Capitán,

vecino de esta

doña Isabel Suárez Narváez y Olguín.
doña Antonia Carrasco y Ortega.

Falleció, Santiago, b. d.

t. de

24-IV-1710 (E.

v.

238).
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Bartolomé.

Juan,

con

María de

Araya.

Francisco.
Ana María,
Antonio.

con

Diego Castro
Juan José.
Josefa.
Juana.

Francisco Loayza.-

y Carrasco.

Catalina.

Mariana.
María

Josefa.

Ana Josefa.

Bartolomé de la Vega y Castro, b. Santiago, Capitán, vecino de
esta ciudad
c. m. c. doña Josefa de Araya del Capitán Simón de Araya.
.

Hijos: 1) Juan c.
2) Simón.

VI.

—

m. c.

doña

Juana Josefa

de las Cuevas y

Oyarzún.

Don Simón de Castro y Araya, b. Santiago, vecino de esta ciudad.
m. c. doña Elena de las Cuevas y Salas.

c

Hijos: 1) José.
2) Pedro.
3) Rosa, con Domingo Lavín, b. Concepción (V. Lavín).
4) Matías, c. m. Curicó 30-X-1783, con Ana Josefa Donoso
y Labra

5) Elena.
6) Lorenzo.
VIL

—

Don Pedro de Castro y de las Cuevas, b. Santiago, Capitán, Comi
sario General, Vecino de Vichuquén, doctrina de Nilahue.
c. m. c. doña Bernarda del Pino y Suárez, b. 1740, hija dé
Domingo
y de Margarita, fallecida en Nilahue, 8-VII-1826. (Jud. Santg. leg.

393).
Fallecido, Santiago, ante Díaz, testó el 1803.
Hijos: 1) Pedro, presb.
2) José, fraile.
3) Clemente, con Ana María de Maturana y Guzmán,
4) María del Rosario.
5) Micaela con Antonio Gutiérrez y Cuevas, c. s.
6) Santiago, con Carmen Herrera.
7) Mariano.
8) Francisco.
9) Rufina, con Nicolás Fuenzalida y Rojas, c. s.
10) Prudencia.

c. s.
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11) Pilar.
13) Mercedes,

con

Luis
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Godoy

y con

Agustín Aldea.

CEA.

I.

Don Fernando de Cea, b. Córdoba 1585, hijo-dalgo, con derecho
usar las armas de su linaje (J. vi. 101).
Venido a la Conquista
de Chile en 1605. Capitán 1619, Corregidor de Chillan y Concep
ción. M. de C. General 1625 1634.

—

a

doña Teresa Ortiz de Atenas, de Feo. Ortiz de Atenas, ve
cino Fundador de Chillan 1580 y de doña Luisa Godoy, nieta pater
c. m. c.

na

del

Conq. Alonso Ortiz, natural

Falleció
:

en

Hijos: 1)
2)
3)
4)

María, b. Concepción,

Josefa,

casó

Fernando,
Fea.

329).

con

con

con

—

s.

Pedro de
Isabel

Medellín, nacido

en

1520.

s.

Moraga
Jofré

y

Verdugo

c. s.

don Feo. Núñez de Pineda y Bascuñán (R. A.

c. s.

CERDA

I.

de

1645.

DE

LA

Don Fernando Canales de la Cerda, venido a la Conquista de Chi
en 1605, militó en el Perú, recibió merced de tierras en Peteroa

le

en

23-VII-1818, Corregidor de Colchagua 1630,

y de

Tarija, Perú,

1638.
c. m. c.
ma

doña Lorenza de Figueroa y Mondaca, b. Angol hija legíti
Velluga Moneada, b. Toledo, hijo-dalgo,

de don Fernando de

dueño de gran casa en su ciudad natal, sobrino del Doctor Velluga,
venido a la Conquista de Chile vecino de Osorno y de doña Mar
cela de

Figueroa.
Hijos: 1) Feo. con Luisa de

las Cuevas y Villarruel. Tronco de la

Rama de los Canales de la Cerda de Curicó.

2) Juan.
II.

—

Don Juan de la Cerda y Castro, b.

Santiago, Capitán,

la ciudad de Chillan, vecino de ella en 1650.
c. m. c. doña Florentina de Alvear, b. Chillan,

se

radicó

en

hija legítima del
Ángulo y de doña Luisa de CerraCarrillo y Toledo Navarrete (E. v. 150, 314).
Falleció después
de 1683.
Hijos: 1) Luis.
2) Fernando.
3) José.
4) Antonio, Capitán vecino de Chillan 1679 (C. G. v. 197).
Capitán don Juan Fontalva

de
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IIL— Don Luis de la Cerda y Alvear, b. Chillan 1649, vecino dé

dad, Capitán (R.
c. m. c

A.

doña Sebastiana de Leiva y

Falleció

en

esa

ciu

1220).'
Sepúlveda

y

Espinosa.

1693.

Hijos: 1) Luis, con Catalina Friz y Navarrete.
2) Marcos, b. 1671, con Juana de Acuña

y Mardones.

3) Cristóbal.
IV.—

Don Cristóbal de la Cerda y
vecino de esa ciudad.
c. m.

por

Falleció,
Hijos: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

1700 c. doña Jerónima de Fonseca y Lobo.
Chillan b. d. t. de 1761 ante Borgoña.

Valeriano, fraile.
Fermín, fraile.

Felipe.
Cristóbal.

Jerónima, con Pablo Riquelme de la Barrera.
Margarita.
Francisca.

Josefa.

Ignacio,
a

I.

—

Sepúlveda, b. Chillan 1675, Capitán

María Riquelme de la
Quezada, Venegas, te,

con

los Cruz,

Barrera

c.

s.

unida

etc.

Don Eduardo de la Cerda y Mardones, b. Chillan, por 1690, sin
duda, de esta familia Canales de la Cerda, pasó al Corregimiento
de Copiapó donde fué minero y vecino fundador de Copiapó 1744.
Capitán. Escribano Público y de Cabildo 1774.
c. m. Serena, c. doña Teresa Cadiu, b. Serena hija natural de don

Diego Cadiu. b. Francia.
en Copiapó después de 1774.
Hijos: 1) Juan Manuel, c. m. c. doña Isabel de Almeyda
c. s. unida a los Ossa, Escobar, etc.
Falleció

y

Alzaga,

CERVELL

I.

—

Don Francisco de la Cervell, b. St. Malo 1680, venido en el navio
a principios de 1700. Perseguido con orden de encarcelarlo

El Malo

embargarle sus bienes por ser francés en 1716 (C. G. 108). Tenien
Corregidor de Vichuquén 1720.
c. m. Santiago, Parroquia de Santa Ana, c. doña Cecilia Irribarren
y Oyarzún, b. Vichuquén, heredera de la estancia de Boqui, de José,
y

te de

b. España y de Ana.
(19)
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Hijos: 1) Mateo,

c. m.

OPAZO

Curicó 1758,

M.

c

doña

Madgalena

Labra y

Donoso.

2) Josefa, con Pablo Labra y Donoso.
3) Francisco, fraile Agustino.
4) Juan Antonio.

CISTERNAS

I.

Mosen

—

IL—

de Cisternas, b. Villa de Planes, Valencia, señor del
Catamarrup, y María, su mujer.

Miguel
de

Lugar

Pedro de Cisternas, Villa de Planes 1515. Venido a Indias 1535 y
a Chile con Valdivia en 1541. Fundador de Serena.
Contador de
las Reales Cajas 1552-55. Regidor, Alcalde Ordinario, 1547, 50, 54,

57, 78.
doña María de Tobar, b. Villa de Escalona, España, de Feo.
Corcolina de la Serna y de Catalina Ruiz.
Falleció después de 1582.

c. m. c.

III.

—

Pedro de Cisternas y Tobar, b. Serena, Capitán Ene. de
vecino de la ciudad de
c. m.

IV.

—

1587

c.

Indios,

Santiago.

doña Ana de Miranda y Rueda.

Don Pedro de Cisternas y

Miranda, b. Santiago, vecino de

esta

ciudad, Capitán.
c.

m.

c.

doña María Carrillo.
con Agustina Carvajal y Aguirre y María Fuentes?
Villalobos, padre de Feo. tronco dé los Cisternas de Se
rena y de María, casada con don Pedro Luis de Ulloa (v.
Ulloa).

Hijos: 1) Juan,

2) Cosme.
3) Antonia.
V.

—

Don Cosme de Cisternas Carrillo, Gobernador de Chiloé, M. de
C, vecino se Concepción, dueño de la Est. de Purema, Itata, de
2200 cuadras.
c.

m.

c.

doña Ana Hurtado de Cabrera.

Hijos: 1) Francisco.
2) Antonia, c.
c.

VI.

—

m.

c.

don Manuel de Morales

(C. G.

52)

s.

Don Francisco de Cisternas y Hurtado, b. Concepción,
heredero de la Est. de Purema 1730.
c. m. c. doña Bernardina de Aranda Gatica.

Hijos: 1) Agustín, vecino de Purema 17541
2) Francisco.

Capitán,
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Ventura, Presb.

3)
4)
5)
6)
4)
5)
6)

Félix.
María de la Cruz.
Josefa, con don Francisco de

Espejo

y

Vásquez.

c

8-

Esperanza.
Ana.
Francisca.

COLOMA

I.

—

Don

José de Coloma, b. Lima. Abogado de la Real Audiencia de
Lima. Radicóse en la ciudad de Concepción.
c. m. c. doña María de Hinojosa y Sotomayor de
Juan Antonio
y de doña María de Sotomayor y Almonacid.
Valeriano.

Hijos: 1)

2) José, fraile.
II.

—

Don Valeriano de Coloma e Hinojosa, b.
esa ciudad, M. de C. Capitán.
c.

m.

c.

doña Catalina Sánchez de

y Fea. de

Sotomayor

Falleció

Concepción, b. d.

en

Hijos: 1) Juan José,
s.

en

esa

Sotomayor,

de Pedro

t. de 1722

M. de C.

(R. A. 407).
Corregidor de Cauquenes 1778. Al
1778 c. m. c. doña Juana de Latorre

ciudad.

Isidro, M. de C.
Ana Matias, con Miguel Barriga
Miguel, con Josefa Gatica s. s.

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

y

y Almonacid.

calde de Primer voto
c.

Amaya

Concepción, vecino de

y Villaseñor.

c.

s.

Margarita.
Nicolasa,

con

don

Alonso

Herriquez.

Francisca.

Santiago.

CONSTANZO

I.

—

II.

—

Maese Esteban Constanzo, venido a la Conquista de Chile y
mujer doña Leonor Martínez Fernández.
Francisco

su

Constanzo, vecino poblador de la ciudad de Chillan,
Capitán, Ene. de Indios.
c. m. c. doña Catalina López de Aguirre y Lagos.
Falleció, b. d. t. Quincbiquillar 4-IX-1687.
Hijos: 1) Juan, Capitán 1687 vecino de Chillan, casado con Isabel
Saavedra y Soto.
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3) María, con
4) Jacoba (R.

el

OPAZO

M.

Capitán Jerónimo Pastene, b. Serena.

A. 168, C. G. 202).

CONTRERAS

I.

—

"

Esteban Hernández de Contreras, vecino de Santiago por 1550,
dueño de un solar.
c m. c. doña Leonor de Meza, hija al parecer del Conquistador
Juan dé Meza, vecino de Santiago dueño de solar junto al de Con
treras.

Hijos: 1) Esteban, casado con Baltasara de los Reyes c. s. en San
tiago, por los apellidos Meza y Contreras.
2) Jerónima de Meza, con Pedro Ramifiañez.
3) Leonor de Meza, con Antonio Jiménez c. s. Meza.
4) Mariana de Meza, con Lope de Castro.
5) Andrés de Contreras y Meza, que sigue.
II.—

Andrés de Contreras y Meza, b. Santiago 1568, militó en Arauco
vecino de Chillan dueño de la Est. de Juan de Saso en 1619.
C. m. c. doña Matía de Contreras.
Falleció en Chillan, b. d. t. de 27-VIII-1635 (R. A. 1010).
Hijos: 1) Andrés de Contreras, difunto en 1673 c. s.

2)
3)
4)
5)

Francisco.
Esteban de Contreras, difunto en 1673
Juan de Meza y Contreras (C. G. 81).

6)

María

Diego de Meza

y
zo

III.

—

y Contreras.

Contreras

con

Diego de Castro

y

Castilla

con

y

era

Juan de Leyva Sepúlveda, Inés
Amaya s. s. (R. A. 217).

con

Rafael de Opa

Francisco de Contreras y Contreras, b. 1621, vecino de
Teniente 1671-78, Capitán 1719. (C. G. 81, 179).
c.

I.—

s.

de Luis, b. Sevilla y de doña Beatriz Gutíérrez, b. Angol. Falleció en Maule 1.668, padres de Luis,
Beatriz, Ana, casada con don Rodrigo Bravo de Lagunas
lo

quien

.

de

c.

Chillan,

m. c. doña Juana Henrriquez.
Hijos: 1) Esteban de Contreras.
2) Antonia, con Miguel Dupré.

Juan

de

Contreras, b. España, venido a la Conquista de Chile, mi
en 1595. Vecino de Concepción, Comisario General,

litar de Arauco

Ene. de Indios 1616.
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doña Leonor de Pantoja y de la Cerda, de Pedro b. Casares
doña Beatriz de Cervantes.

c. m. c

y de

Hijos: 1)

Melchor.

Don Melchor de Contreras y
Est. de Curipichón, Capitán.

II.—

c.

m.

c.

doña Mariana de

Pantoja, b. Concepción, dueño de la

Venegas

y

Toro, del Cap. Diego de Ve

negas.

Falleció,
Hijos: 1)
2)
3)
4)
5)
III.

—

Concepción, b. d.

t.

de 5-VII-1643.

Francisco.

Juan y naturales, a
Ignacia, con Manuel Morales.
Isabel.

Juan.

Pantoja y Venegas, b. Concepción,
Capitán, heredero de Curipichón, partido de Puchacay.
Hijos: 1) Tomás, Capitán heredero de Cinipichón.
Don Francisco de Contreras

CRUZ DE LA

I.

Licenciado Pedro de la Cruz y Leonardo Rodríguez, vecinos de la
Villa de Tabernas, Obispado de Almería. Reyno de Granada.

—

II.

—

Diego Antonio

de la

Cruz, b. Tabernas, c. m. allí 3-XI-1704
Cruz, de Alonso y Cecilia.

c.

doña

María Contreras y de la

III.

—

Don

Pablo de la Cruz y Contreras, b. Altabernas 27-111-1714;
soldado de las Campañas de Lombardía y Portugal, asistente a la
toma de Mirándola. Venido a Chile con Pizarro 1740. Comandante
de la Plaza de Valdivia 1770-71 y de las milicias de Concepción.
c. m. 1776 Valdivia c. doña Antonia de Goyeneche y Lope, de Es
teban y María.

Hijos: 1) José c. m. c. doña María Luque. s. s.
2) Pablo c. m. c. doña Dionisia Canales, b. Rengo
da a los Rivas, Lezaeta, etc.
3) Luis c. m. c. doña Josefa Prieto y Espinosa, c. s.
4) Manuela, monja trinitaria.
5) María, con Vicente Carvallo.
6) Antonia, trinitaria.
7) Ignacia, c. m. c. don Miguel Fonseca.
8) Nieves, c. m. 1781 c. don Gaspar del Río c. s.
9) Mariana, c. m. c. don Feo. del Río.

c. s.

uni
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Diego Luis de la Cruz, b. Andalucía, vecino de
cepción. Alférez 1680. (R. A. 1613).
c.

m.

c.

c.

2.a

m.

Hijos: 1)

la ciudad de Con-

doña Melchora Baeza.
c

doña Isabel Ramírez.

María de la Cruz y Baeza casó con Alonso. Gutiérrez de
Espejo, vecino de Santiago por 1720. c. s.

2) Juan de la Cruz
3) Fea. de la Cruz
Suárez, c. s.

y

Baeza,

con

Isabel del

Ramírez casó

y

Campo,

c. s.

Lorenzo Varas y

con

CRUZAT

I.—

Pierrez Molleto y Sabinia

Campobianco, vecinos

de la ciudad de

Turín.

II.

—

III.

—

Bautista Molleto, b. Turín,

c.

m.

allí

c.

Olimpia

de

Bonporte.

Claudio Antonio Molleto, b. Turín, salido de su patria con el con
de de la Roca, Embajador de Saboya en España. Establecido en
Madrid fué allí veedor de .don Luis Méndez de Aro.
c. m. Madrid c. doña Micaela Cruzat y Ponce de León b. Pamplo
na

XII nieta de

1350, hija del

Aymero

de

Cruzat, Señor de

la Casa de Cruzat

señor de la Casa de Cruzat Benito Cruzat y de doña

Isabel Ponce de León.

Hijos: 1) Bernardo.
2) Francisco.
3) Josefa.
4) Claudia.
IV.

—

Don Bernardo de Cruzat Molleto, que antepuso el apellido de su
madre, b. Madrid, Parroquia de San Sebastián 28-X-1640, venido
Indias en la compañía del conde de Santisteban; Corregidor de
Cuyo 1680-85, Veedor y Castellano de Valdivia.
c. m. Santiago c. doña Josefa Calderón b. Santiago, hija de Tomas
Calderón y de doña Ana de la Torre, vecinos de Santiago, descen
dientes de los conquistadores del Reyno.
a

Falleció, Santiago, b. d.

t. de

16-VI-1710 ante Henóstroza.

Hijos: 1) Manuel.
2)
3)
4)
5)

Tomás, franciscano.
Claudio, jesuíta.
Francisco, que sigue.
Bernardo, dominico.
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Josefa Pareja.

Tronco de

los Cruzat del Maule.

7) Juan
zat

—

m.

c.

María

Josefa Requena.

Tronco de los Cru

Pedro, dominico.
Ana, con Gabriel de Vega.
Micaela, don Antonio de Burgos, b. Madrid.
María, clarisa.
Rosa, con Cristóbal Dongo.

8)
9)
10)
11)
12)
13)
V.

c.

de. Santiago.

Josefa,

con

Feo. Pastene y Avendaño.

Don Francisco de Cruzat y Calderón, b. Santiago, entró al real ser
vicio en 1680, soldado del Fuerte de Arauco, en la Compañía del
Cap. Ramón Suárez de Figueroa, 1685; Capitán, Regidor de Con

cepción, Alférez Real
C. G. 119).

y Alcalde

Ordinario 1699. (R. A. 2833, 1005.

Opazo y Lara, b. Concepción,
Campo don Domingo Lorenzo de Opazo y Mon
tero de Amaya, b. Concepción, Alférez 1680, Capitán de Caba
llos, Regidor del Cabildo de Concepción 1708, Corregidor de Hual
qui 1685, dueño de la Est. de Calquimávida, Puchacay, Ene. de
Indios, fallecido en Concepción, b. d. t. de 11-11-1711; y de doña
Juana de Lara Mimenza y Quieros, n. p. del Conquistador Domingo
Lorenzo de Opazo y Fernández Chacón, b. Bayona de Galicia
1580, Soldado 1595, Militar de las Campañas de 1599, Soldado arca
bucero de la Compañía del Cap. Gaspar Viera en Valdivia, X-1599.
Uno de los defensores del asedio de Valdivia, 1601-1603, en el fuerte
c.

m.

hija

c.

doña Mariana Lorenzo de

del Maestre de

de Nuestra Señora de la Trinidad. Vecino de

Concepción, Teniente
Corregidor del Partido del Maule 16-X-1608; dueño de la Est.
de Santo Domingo de Ñame. Ene. de Indios. Fallecido b. d. t. en
su Estancia de 1-1-1644, y de doña Leonor Montero de Amaya y
Rodenas, casada según recibido de dote de 28-XII-1622. (Hija de don
Cristóbal de Amaya, b. Ronda y de doña Isabel de Rodenas, b. Chi
llan), n. m. de don Luis de Lara-Mimenza, Comisario General, céle
bre en las campañas de 1650 y de doña Mariana Quiros. b. n. p.
de Pedro Lorenzo de Opazo, vecino de Bayona de Galicia, nacido
por 1550, de los solares de Cauzo, Burgueiro, Lira y Rodrigues,
y de doña Margarita Fernández Chacón de la familia de la ciudad
de

de Ibeas.

Hijos: 1) José.
VI

—

José de Cruzat y Lorenzo de Opazo, b. Concepción, entró al
real servicio 1719, Soldado, Alférez de Infantería 2-V-1720, Ayu
dante del señor Gobernador 1737, Capitán de Infantería con grado

Don

de Comisario General 3-V-1742, Capitán de Caballos, Castellano
del Fuerte Tucapel 1748, Capitán de Caballos 1754. (C. G. vol.

701).
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c.

m. c.

doña María

Falleció

en

Magdalena

M.

Medina (Ju. Puc, leg. 2).

1755.

Hijos: 1) Pedro.
X.

—

Don Pedro de Cruzat y Medina, b. Concepción 1744, entró al real
servicio en 1755, cadete de Infantería, Sub-teniente. Se encontró
en

el alzamiento General de Indios

c.

m.

en

de Infantería

(C. G. 818). Capitán

la que hizo diferentes salidas
1791. Vecino de Concepción.

doña Fea. Xabiera de Sanhueza Palafox y Olivar. (E. de
vol. 3) de Simón Narciso y Marina.

c.

Comp. vol. 2, not. Yumbel
Hijos: 1) Domingo.
XI.

—

Domingo de Cruzat y Sanhueza-Palafox, b. Concepción, ve
cino del Partido de Rere, Teniente del Regimiento de Milicias de
Puchacay 1811, vecino de Rere 1825.

Don

m. c. doña Ignacia Fernández y González Barriga.
Falleció después de 1826.
Hijos: 1) Antonio, con doña Juana Paula Unzueta y Rioseco.
2) Domingo, con Ana Josefa Merino y Benavente.
3) Pedro Santos.

c.

4) Francisco.
5) Ignacio.
6) Mercedes.
7) Tránsito.

8)
9)

Rosario.
Xabiera.
CUBILLO

|.:

—

Cubillo, b. España, venido a Chile con Juan de
Lozada 1578, sirvió doce años. Recibió merced en 10-111-1592, de
600 cuadras en Copín.
Falleció después de 1618.
Alonso Lucas del

""■

Hijos: 1) Jerónimo.
2) Luisa c. m.

Francisco

c.

Mejía.

CUEVAS

L—

Don

Juan de Cuevas Bustillos

y

Terán, b. España 1513, hijo-dalgo,

el Perú 1538, bajo las órdenes de Pedro de Candia. Venido a Chi
le con Valdivia 1541. Ene. de Indios. Fundador de Santiago. Re
en

1580, Alcalde

gidor

a

c.

antes de 1551

m.

del Perú Andrés

Falleció

Hijos: 1)

en

en
c.

1554-1590.

Corregidor 1575 y 77.
Mendoza, hija del

doña Catalina de

Jiménez

de Mendoza.

.

1591.

María de Mendoza

con

Cristóbal de Escobar.

conq.
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2) Inés, con Pedro de Escobar.
3) Andrés Jiménez, Abogado de
4) Luis.
Don Luis de Cuevas y Mendoza, b.
Ene. de Indios. Vecino de Santiago.

II.

—

DE
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la R. A. de Lima.

Santiago, Corregidor 1628,

doña Mariana de Balcazar del Cap. Alonso de Escobar, b.
Balcazar, b. Canarias.
Falleció en Santiago, b. d. t. ante Toro de 6-VI-1629.

c.

m. c.

España

'

III.

IV.

—

—

y de Beatriz de

Hijos: 1)

Luis.

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Juan.

s.

s.

Cristóbal de Escobar

con Catalina Mena, con s. Mena.
Alonso de Escobar, con Isabel de Guzmán, con s. Escobar.
Andrés de Mendoza, con Lorenza Ponce de León.

Nicolás de las Cuevas,

con

Tomás de las Cuevas.
Beatriz de Balcazar, con
Catalina de Mendoza,

Teresa de

Araya.

c.

s.

Diego de Morales.
Teodoro de Araya.

con

Don Luis de Cuevas y Balcazar, b. Santiago, sucesor de las Ene.
de su padre, Capitán, vecino de esta ciudad.
c. m. c. doña Fea. de Barba y Torres, de Luis b. España y Mensia.
Falleció en 1645.
Hijos: 1) Feo., que sigue en rama de Santiago.
2) Antonio, fundador -de la rama de Concepción.
31) Mariana.
Don Francisco de Cuevas y Barba, b.

Santiago,

vecino de esta ciu

dad, Capitán,
m. c. doña Clara de Navia Hija del Cap. Alvaro de Navia,
y de
doña María Magdalena Berrio.
Falleció en 1645.
Hijos: 1) Nicolás.

c.

2) Beatriz de Balcazar.
3) María de Balcazar.
V.

—

Don Nicolás José de las Cuevas y Navia, b. Santiago, vecino de
esta

ciudad,

Astorga y Ureta.
Santiago, b. d. t. de 7-IV-1684.
Hijos: 1) Juana Rosa.
2) Luis Bernardo.
3) Beatriz.
4) Bartolomé.
5) Feo., que en su matrimonio con doña
c.

m. c.

Falleció

doña Elvira de

en

y Navarrete

es

Elena de

el tronco de los Cuevas unido

lices, Ovalle, Valdés, etc.,

en

Santiago.

a

Oyarzún

los Sante-
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Don Bartolomé de las Cuevas y Astorga, b. Santiago, M. de C,
Comisario General de Milicias. Se radicó en el Partido de Ranca

VI.—

gua,

en-

la Est. de

Quimaguida,

1720.

doña Agustina Pérez de Valenzuela y Ruiz de Peralta.
Falleció en Santiago, b. d. t. de 15-XI-1739.
Hijos: 1) Tomás.
2) Josefa, con Ignacio de la Barrera y León.
m. c.

c.

3) Juan José que sigue.
4) Bernardo que continúa.
5) Nicolasa con don Ignacio de la Carrera, padres de don
Ignacio de la Carrera y Cuevas, miembro de la Primera
Junta de Gobierno en 1810, padre del General Carrera.
6) Nicolasa.
7) Nicolás, Mercedario.
%
VII A.

—

Don Bernardo de las Cuevas y Pérez de Valenzuela, vecino del
Rancagua, heredero de la Est. de Quimaguida. Capitán

Partido de
1775.
c.

1.°

m. c.

c.

2.°

m. c.

doña Isabel Bravo de Naveda y Valenzuela s. s.
doña María Guevara y Guzmán, en Rancagua el 22-1-

1781.
Falleció después de 1791.

Hijos: 1)

Bernardo.

2) Feo. con Tránsito Gutiérrez y Castro unido
vieso, Camus.
3) Pascuala, con Manuel Lord.
4) Mercedes, con Rafael Cordero.
5) Cruz, con Narciso Fariñas y Bravo.
6) Carmen, con José Camus y Andrade.
7) Rosa, s. s.
8) Rosario, con Manuel Casas Cordero.
9) Manuel, con Carmen Pozo y Palacios, c. s.
VIH.

a

los Valdi

Don Bernardo de las Cuevas y Guevara, b. Rancagua. Teniente
de Milicias de Rancagua 1812, Capitán 1813. Teniente-Coronel
de Caballería 1814.'
Asistente al sitio de Rancagua, donde murió heroicamente.
c. m. c. doña María Pérez de Valenzuela y Latorre, que viuda casó

—

don Juan Gutiérrez.
Hijos: 1) Nicolás.
2) Pedro Pablo, b. Doñihue 20-1-1812.
3) Pedro Pascual, b. Doñihue 8-VIII-1813.

con

VII-B.

—

Don

Juan José de las Cuevas y Pérez de Valenzuela, b. Ranca
Capitán, Dueño de la Est. de Quimaguida.

gua 1697.

c

m.

c.

Falleció

doña
en

Margarita

Rancagua

Hijos: 1) Santiago

c.

en
m.

de Cárdenas y
1750.
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Oyarzún.

Rancagua 30-1-1782

c.

doña Florencia

Soto.

2)
3)
4)
5)
VIH.

Don

—

José,

que

sigue.

Antonio, que continúa.

Josefa, fallecida soltera en Santiago.
María, con José Antonio Castro.

José

de las Cuevas y Cárdenas, b. Doñihue, dueño de la Est.

de Parral, Doñihue.
c. m. c. doña Mercedes de Guzmán.
Falleció, b. d. t. en Quimavida de 15-11-1821.

Hijos: 1) Pedro.
IX.

—■

Cuevas y Guzmán, b. Doñihue 1775. Uno de los
más ricos hacendados del Valle de Rancagua, dueño de la Est.
Parral. Célebre por sus caballos, que constituyeron la raza de los

Don Pedro de las

Cuevanos.

Rancagua 28-V- 1807 c. doña María de la Cruz Bravo
mada, hija de Pedro y Agustina.

c. m.

y Ahu

Falleció, b. d. t. ante Pozo de 3-III-1861.
Hijos: 1) Gabriel, c. s.
con Carmen Cuevas y Espinosa de Juan
Andrés y Carmen, nieta de José Cuevas Cárdenas, su hijo
David Cuevas y Cuevas, casó con doña Carmen Vega c.
s. en Doñihue, entre ellos Benito Cuevas.

2) José Manuel

VIH.

B.
Don Antonio de las Cuevas y Cárdenas, b. 1756, heredero
de las tierras de Doñihue, Oficial de las Milicias de Rancagua, Capi
tán 1806.
c. m. c. doña Josefa Pérez de Valenzuela.

—

—

Hijos: 1) José
2) José

Antonio.
María.

3) Pedro c. m.
4) Baltasar.
IX.

—•

en

1841

c.

doña

Josefa

Ponce y Miranda.

f

José Antonio de las Cuevas y Pérez de Valenzuela, b.
dueño de tierras en el Partido de Rancagua.
c. m. c. doña Petronila Baltierra.'
Falleció en Doñihue, b. d. t. de 6-IV-1836.
Don

Doñihue,

Hijos: 1) Manuel, con María Madrid Cabieses.
2) Antonio, b. Doñihue 13-VI-1822, con Irene Almarza Cua
dra.

3) José Pascual, b. Doñihue 3-IV-1825, con Custodia Bravo.
4) Beatriz, con Gregorio Bravo.
5) Lucila, con Félix Ureta y Silva, y además a
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6) José Eutaquio y
7) Juan, b. Doñihue

1810 c. m. Parroquia de Doñihue, 28
H-1836c. doña Mariana Carrasco y Acevedo, b. Doñihue
hija legítima de don Feo. Carrasco y Moreno y. de doña
Paulina de Acevedo y Garzón; nieta de don Andrés Ca
rrasco y Sánchez y de doña María Isabel Moreno, c. s.

IV-B.

—

Don Antonio de las Cuevas y Barba, b.
se radicó en la ciudad de Concepción.

c.

m.

c.

Santiago, Cap.

doña Angela de Villaseñor y Ortiz, de

M. de C

Juan, b. España,

y

de Isabel b. Chillan 1595 (R. A. 350).
Falleció en Concepción, b. d. t. de 15-1-1648

(E. V. 421).
Hijos: 1) Agustina Villaseñor con Nicolás de Pereda, 1713.
2) Nicolás.
3) Antonio Cuevas.
4) Feo. Villaseñor y Cuevas, con doña Juana Mardones,
que viuda casó con don Andrés de Acuña y Opazo. Hijos:
a) Petronila, con Antonio Barriga; b) Maria, con Manuel
del Canto; c) Feo., fraile, (E. v. 421 fs. 189).

I.

—

Don Francisco de las
por 1600.
c.

m.

c.

Hijos: 1)

Cuevas, vecino de la ciudad de Concepción

Capitán.

doña Francisca Pantoja y Cáceres.
Francisco.

2) Francisca Pantoja, con Pedro Espinosa.
3) Juana, con Antonio de Espinosa.
4) Juan, con Catalina Gatica y Venegas, c. s. unida a los Ba
rriga.
ti
DAROCH

I.—

Don

José Archibaldo Daroch y Campbell, b. Escocia 1690. (Sobrino
Campbell, 1.° Duque de Argyll, por R. D. de 23VI- 1701). Pasó a Panamá como Director del Asiento de Gran Bre

de Sir Archibald
taña y

su Factor. Tomó carta de naturaleza
poi R. C. de 6-V-1733.
Panamá c. doña María Teresa de Moreno y Olio, b. Panamá,
hija de don José de Moreno y Viniegra y de doña Teresa Olio y
Echeverría, y hermana del Obispo de Hüamanga don Miguel Mo
reno y Olio.
Su hijo.

c. m.
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II.—

Juan Daroch y Moreno, b. Lima, Teniente Coronel de Caba»llería, Alcalde de Santiago 1768. Rindió información de Méritos
en 1770.
c m. Santiago c. doña Ignacia de Arlegui y Lanz, de José y de doña
Feliciana de Lanz y Girón de Montenegro.
Su hijo.

III.

Don Juan Antonio Daroch y Arlegui; b. Santiago, se radicó en Con
cepción militar del real ejército de la Frontera, Teniente en 1792,
Capitán, Administrador de las RR. de Tabacos 1793.
c. m. Concepción 4-X-1792 c. doña María Josefa del Solar y Puga.

—

Don

Hijos: 1) Juan José, con doña María Antonia Palma
2) Joaquina con Juan José Palacios y Puga.
3) Mercedes, con .ViC.7CP.Q~ Rioseco.
4) Carmen,
unida
zar.

a

con

y

Barriga.

don Pedro de Arrau y Santa María, c. s.
casa de Ortiz de Allende Billela y Sala-

los de la

.

5) Miguel, en Santiago
6) Agustín, Presb.
7) Francisco Javier.

en

1818.

DENDARIENA

I.

—

Don Francisco de Dendariena, b. España, venido
mercio. Dueño de Astillero en Talcahuano.

a

Indias

con co

c. doña Magdalena de Alfaro, b. Concepción, hija
J.
Hijos: 1) Juana, con don Antonio de Opazo y Roa. c. s.
2) Manuel.
3) Andrés.
4) Petrona, con el célebre patriota guerrillero de Concep
ción, don Juan Pablo Ramírez.
5) José Antonio.
6) Lucas (Jud. Concp. vols. 17).

c.

m.

en

1737

de don Feo.

ENCINAS

I.

—

II.

—

Pedro Encinas, vecino de la ciudad de
mujer, Magdalena Ponce.

Santiago, Teniente,

Francisco Encinas y Ponce, b. Santiago, Maestro
ciudad.
c. m. c. doña Magdalena de Arroyo.

platero de

y

su

esta
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III.

José Encinas y Arroyo, b. Santiago, pasó a radicarse al Partido
del Maule, Doctrina de Loncomilla, por 1715.
c. m. c. doña Juana de Ulloa.

—

cV.

—

OPAZO M.

•

Don Sebastián de Encinas y Ulloa, b.
niente de esa doctrina, Capitán 1745.
c. m. c.

Loncomilla, vecino

terrate

doña Andrea Castro.

Falleció

en Putagán b. d. t. de 30-V-1764.
Hijos: 1) José Encinas y Castro, b. Loncomilla 1747, vecino fun»
dador de Linares, Casó con doña Dionisia Tapia y fué su
hijo don Feliciano Encinas, b. Putagán 1777. c. s.

ESPEJO

I.

—

II.

—

Don Juan Gutiérrez de Espejo, vecino de Concepción, Maestre de
Campo, tuvo en Sebastiana Vázquez a

Don Francisco de Espejo y Vázquez, b. Concepción, vecino del Co
de Itata.
c. m. c. doña Josefa Cisternas y Gatica, heredera de la Est. de Pu

rregimiento
rema.

Hijos: 1) Juan.
2)
3)
4)
5)
IIL—

Pedro, en Purema
Marcelino.

en

1789.

Juana.
Jabiera.

Don Juan de

Espejo

y

Citernas, b. Concepción, vecino del Corregi

miento de Itata. Dueño de la Est. de Purema, en la costa de Itata.
c. m. antes de 1778, c. doña Micaela de los Llanos.

Falleció después de 1791 (R. A. 870) C. G. 75).

L—

Juan

IL—

Juan Espejo, vecino

de Espejo, b. Maule 1698, vecino del Asiento de Perquín
1726, de edad de 28 años, Alférez 1728. C. G. 295).
Hijos: 1) Juan.

c.

m. c.

de la Doctrina de Talca

doña María

Hijos: 1) Leandro, b. Talca 1782,

en

Concepción

1802.
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ESPINOSA

I.

—

Espinosa de los Monteros, b. España, Estremadura
España tres años, en la conquista de las Mo
lucas 1603. Pasó al Perú con el Marqués de Montes Claros, y a Chi
le con don Feo. Gil Negrete en 1605. Sirvió bajo García Ramón,
Jara Quemada, hasta completar 43 años.
c. m. c. doña Juana de las Cuevas y Pantoja, b. Concepción 1610,
vecina de Concepción en 1670 de sesenta años (R. A. 921) hija del
Cap. Feo. de Cuevas y de doña Fea. Pantoja, hija a su vez de Pe
dro Pantoja, b. Cáceres y de doña Beatriz de Cervantes
Falleció en Concepción por 1650.
Hijos: 1) Pedro.
Don Antonio de
158 1, sirvió

II.

—

en

Nueva

Don Pedro de Espinosa y Pantoja, b. Concepción, Provedor Ge
neral del Real Ejército. Ene. de Indios.
c. m. c. doña Isabel de Alfaro y Galeazo.
Falleció en Concepción, b. d. t. de 18-V-1697 (C. G. v. 543, 477).
Hijos: 1) Juan Cap., b. Concepción 7-III-1665, Ene. en 1708.
2) Juana, con don Alvaro Núñez de Guzmán.

3) Antonia, con Domingo Axpe s. s.
4) Micaela casó después de 1697 con Pedro Várela de Dubra.

5)
6)
7)
8)

I.

—

Jacinta,

con

Pedro Mardones

en

Chillan.

María.
Ana.
Fea.

Miguel de Espinosa, seguramente hijo del capitán Juan de
Espinosa y Alfaro, fué vecino de Concepción por 1730. Capitán.
Don

c. m. c.

doña Ana de Velarde y Sanhueza Palafox.

Hijos: 1) Josefa, con don Juan de Ibieta Urrutia. c. s.
2) María Magdalena, con Miguel de Rioseco y Cristóbal
Plaza de los R.

3) Manuel.

I.—

Don Pedro de

Espinosa y Bustamante, b. antes de 1600, al parecer
Antonio, figura en Buena Esperanza en 1619, Ca
Concepción en 1660 de más de 60 años.

hermano de don

pitán,

en

3$&-

GUSTAVO'

cm. c.

OPAZO M.

doña Francisca Pantoja y. Cuevas, de Feo. Cuevas y Fea.

Pantoja.
Hijos: 1) Juan, Alférez,

casó

con

Isabel Suárez

(R.

A.

921).

2) Sabina, con Gerónimo Mexia Reynoso.
3) Bernarda, con Juan de Valderrama.

I;

—

Don Antonio García de

Espinosa de los Monteros, vecino de la

ciudad de Concepción,' Capitán, dueño de tierras
de Cauquenes.

en

la doctrina

Maule c. doña Juana de Tapia- y Rodríguez, b. Maule de Juan
Tapia y Turrieta., b. Quillota y de María Rodríguez, n. p. de
Juan de Tapia y de Juana Turrieta, vecinos de Quillota.
c m.

de

Falleció, b. d. t. Cauquenes de l.°-X-1709.
Hijos: 1) Nicolás, con Rosa Godoy c. s.
2) Antonio, con Félix Canales c. s.
3) Sebastián.
4) Simón, Capitán 1750 con Gertrudis Sazo

c.

s.

Concep

ción.

5)
6)
7)
8)
9)

José.
Juan,

con

Juana

del

Águila

Pedro, con Josefa Díaz.
Domingo c. s. en Lontué.
Inés, con Tomás Espinosa

c.

c

s.

s.

(C. I. vol. 44).
Gustavo Opazo M,

Vida y costumbres de los Araucanos
en la segunda mitad del Siglo XIX
(Continuación)

1. Fei meu feichi we fileu
elkei dé7;u ñi méleam Tjeikurewen. Kom che werkü^ekei ñi
kelluael mudai meu ka ilo meu,
katrürjelemael feichi ^eikure-

En seguida esa machi
da aviso que va a tener
su fiesta inaugural. Hace in
vitar a toda la gente (de su

-wen meu.

.para que ayuden con chicha
y carne para la distribución

1.

nueva

nueva

jurisdicción

o

rehue)

la fiesta de su investidura.
Ellos acceden. En todas las
rucas de la nueva unidad se
hace chicha y pan y se ma
tan animales. Además se bus
can algunas machis en servi
cio, para que instruyan en toda
forma a la aspirante.
En cuanto llega el día con

en

Fei meu feyentui^n. Itro
kom ruka meu feichi kiñel deumaT-ekei mudai, ka kofke, ká
ra^émijekei kulliñ. Ká kintuijekei kuifike pu machi, küme
trürémkafilu we machii
Akulu el antü mélekei füchá
lelfün meu, kiñeke pérupuiíjn, kakelu anümkei fei
chi rewe.

trawn

2. Feiehi rewe meu konkei
kakeume maméll: konkei ké

l'on, ka foye, ka küla, ka
manshana, ka añpe. Ra^iñ meu
téku?7ei prapérawe-rewe ñi küimiam machi.

Deumakei kiñe

venido, hay

gran

junta

en una

loma. Una parte de la gente
baila, la otra planta el re
hue.
2. El rehue se compone de
diversos vegetales como el ma
qui, el canelo, la quila, el man
zano y el helécho ampe. En
medio de estas ramas se co
loca un palo con peldaños (el
l(2CV>

-
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lolo, fei meu tékuijekei pesu
ka chaucha plata; wente téfa
chi plata anünujekei feichi re
we.

Anüel fei pichi peruñma»;ekei rewe. Werá machi trauutui, füchá ülkantui?jn ka trépui ñi kultru?; eijn.

pi ñi ülkantun feichi
machi: «Fachi antü mai
machialu iñche. Küme elaqen,
chau dios; eimi elen, kishu ñi
ijénewn machiíjelan. Fentenchi
machi mai kelluaqeneu ñi kü
me machiTjeal; raiji werá che
machiíjean, niean küme íjillatun. Feula téfá aifiñkakénol3. Fei

we

i7ean ñi rewe, tañi newenjjeam

tañi

péllü, adkanoeyüm

meu

weshake wekufü».

rehue estrictamente dicho) pa
ra que en él se extasíen las
machis. Excavan un hoyo,
echan adentro pesos y chau
chas de plata y plantan sobre
estas monedas el (palo) re
hue.
El rehue puesto lo honran
con un corto baile. Suelen reu
nirse buen número de machis
que cantan entusiasmadas y
tocan sus tambores.
3. La machi nueva canta
como sigue: «En este día seré
machi. Formalmente me ins
talarás, padre dios; porque tú
me has elegido ; no soy machi
por propia afición y autoridad.
Tantas machis me asistirán
para que sea buena machi ; en
medio de numerosa gente en
traré en la profesión, tendré
eficaces oraciones. Ahora me
están adornando aquí mi re
hue para que mi espíritu co
bre firmeza y no sea el ludi
brio para los espíritus malig
nos».

«Fentenchi

charu

pülku

mareupull elelayu tami
»;illatuñmaiafiyüm, chau dios,
Eimi mai elaqen küme íjillatun. Deu «machhjepe» pir¡en,
welu ^énen meu el-laiaqen,
«réf küme machi./eai» pien,
meu

tañi yewenijenoam».

«Téfachi

fentren kellu
yeñpramkeeneu, kellukeeneu
mudai meu ka ilo meu; fen
tenchi che kellueneu pérun
meu. Ayürjepe ñi ?;illatun, itrofill dérju eluaqen, «tutelu ma4.

chi^epe», piaqen,

chau

méleimi,

dios,

naqkintupaiaqen. Eimi mai elaqen

wenumapu

«Con tantos jarritos de chi
cha te ofreceré la libación
ritual de súplica, o padre dios ;
infundirás valiosas ora
me
ciones, puesto 'que tu me has
nombrado machi. No me pro
metas
en
forma engañosa,
sino que te plazca que sea
machi buena, que no tenga
que pasar vergüenza».
4. «Tantos cooperadores

inauguran

me

facilitándome chi

cha y carne; tanta gente me
acompaña en el baile. Sea bo
nito mi modo de rezar, co
munícame todo lo que necesi
to, dispon que sea machi per
fecta, o dios padre, en el cielo
estás, dirige una mirada de
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tutelu qillatun peuma meu,
fill l*awen* elaqen, mélele kutran tañi morjelafiyüm; deu
machinen, feula «réf tutelu
machiíjepe», piaqen. Iñche ra

piedad hacia mí. En la visión
me sugerirás las debidas ple
garias y me darás conocimien

iji plata i/illatuñmaiaeyu, wen
te plata péruan, fill peshkiñ

mos; ya que

meu

fei

aifiñkakénoan ñi

meu

küme

rewe,

féltuaqeneu

ñi

péllü».

5. «Ká eluaqen fill i/illatun;
meu kimafiñ kutranchi che,

fei
fei

moijelafiñ.
ijeaiimi», piaqen,

«

Moijelchef e

chau dios,
méleimi wenumapu meu, anüleimi tami tutelu plata mesa
meu, nieimi tami tutelu ka
wellu, nieimi tami fentren ku
lliñ.
Elukullinaqen, «weupe
kulliñ tañi ülun meu», piaqen;
ijillatuñmaiaqen tañi küme
che ijeaqel».

to

de todos los remedios para
pueda sanar a los enfer

que

«Serás

mí,

o

curandera»

padre dios,

6. «Küme machi ayüijei; fill
che ayüeyeu tañi küme machi-

or

de

digas

que estás

en

las alturas sentado en tu her
mosa mesa de plata con tu pri
moroso caballo y tantos ani
males. Proporcióname anima
les a mí también, manda en
atención a mí que gane ani
males en recompensa de mis

curaciones;

«Femijechi eimi mi déiju
küme machiíjean. «Raiji
che niepe ñi weupin, kümeke
koyaqtun, yewenkenolpe», pia
qen. «Fill mapu rupaiai tañi
küme machiíjen». piaqen; eimi
mai elen, eluijillatunen, kishu
ñi ijénewn machiíjelan. Welu
réf küme déiju meu machileeli ;
küme
fei
meu
machiíjean,
ijénen-déiju meu déijukenoeli ;
iñche lladküafun, wesha konümpaijeafun, kal'ku-machi piijeafun».

machi,

garias; entonces conoceré a
los enfermos y sabré sanarlos.

sea

meu

soy

dena que lo sea con toda per
fección. De en medio de plata
dirigiré las súplicas hacia tí,
bailaré sobre plata y engala
naré mi rehue con toda clase
de adornos para que se acer
que mi espíritu (de machi) con
buena gana».
5. «Escucha todas mis ple

persona

consigúeme
respetada»

que

.

«Así seré machi buena gra
cias a tu ayuda; me habilita
rás que pueda tomar la palabra
y discutir en medio de la junta
sin comprometerme; que se
propague en todas partes la
fama de mi aptitud en el «ar
te» porque eres tú que me has
elegido machi y me has comu
nicado las oraciones; no soy
machi por mi propio impulso.
Pero, que me elijas machi en
toda verdad, no me designes
tal por engaño. Yo me afligi
ría, me nombrarían con des
precio; machi bruja me llama
rían».
6. «A la machi buena

se

la

aprecia ; todo el mundo la quie-

,
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es versada en su
Al hablar de ella
dicen: «Esa es machi buena».
La gente se congratula de ella
y la machi misma está con

ijenmeu. «Feichi machi mén'áküme machi», piíjei ñi konüm-

porque

re,

profesión.

paijean ; fill mapu fei

meu ayüukei, machi kai ayüuwi».

tenta».

«Entonces

kullian' kai tañi
kelluaeyüm meu, tañi pu lof
yeñpramaqeneu tañi küme
machiíjeal. Fei meu mai küme
machiíjeli, ká antü mélele kutran, moijelafiñ. Fei meu mañumaqeneu eijn; «feula lie
chi», piaiíjn, «feula l'alaiaiñ»,
«Fei

sar

piaiíjn.
7. «Fentenchi werá che mai

adkintupaqeneu tañi aifiñka-

.

meken ñi pérun, fill mapu che
küpai, «mén'á kümei», pieneu
tañi konümpaeteu. Kümenuli,
wesha konümpaiaqeneu, «wesha machi ija téfei», piafeneu.
Welu ñi küme machiíjen meu
ayüuwi kai ñi chau ka ñi ñu
ke. «Küme machiíjei tañi ña
we», piai tañi chau ka piai
tañi ñuke; «fentenchi ijillatun
niei mai ñi yall», piai. «Chem
chi ñi
adeteu? Wenumapu
chau ñi adeteu machiíjei ñi
ñawe», piai. «Re falta kontékulan ñi plata tañi machi-ñawe meu ; weweltuaqeneu kulliñ
plata, machitukutranle. Fen
tren kutrankawn machiíjealu
ñi ñawe», piai ñi chau, «feula
küme machiíjei, feula lie chi,
mañum. «Gracias mai», piafi
ñi pu lof ñi kellueteu ijeikurewen-kawiñ meu.

t

también

a

mamá.

«¡Tantos rezos que sa
hija!» dirá mi padre
«¿Quién la ha perfeccionado?

be mi

.

Por instrucción del dios celes
tial es machi mi hija; no he
gastado, pues, de balde por
mi hija machi; ella me ganará
pago de animales, cuando ha
ga curaciones de enfermos.
Tantas privaciones me impuse
para que mi hija pudiera ha
cerse machi; ahora lo es; per
fecta, acabada machi es ella;
estoy contento». Luego dará
sus

8. «Fentenchi che trapémniefiñ fachi antü nielu yeñ-

podré

recompen
los que me ayu
dan ahora, a mi comunidad
que me inaugura de machi.
Porque en cuanto sea machi
perfecta, sanaré a los enfer
Ellos se me
mos que habrá.
mostrarán agradecidos; dirán:
«Ahora sí que está perfecta;
ahora ya no nos moriremos».
7. «Tanta aglomeración de
gente ha venido a observar mi
baile oficial, de todas las di
recciones han llegado por acá,
y me llaman buena machi. Si
no fuera buena, me desprecia
rían; «es mala esa machi», di
rían respecto de mí. Pero, co
mo soy machi buena, se ale
grarán también mis padres.
«Nuestra hija es una buena
machi», dirán mi papá y mi

meu

gracias

a su

reducción,

que

le ha asistido en la celebración
del ngueicurehuen.
8. «Tan numerosa concu
rrencia he reunido hoy, el día

VIDA
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dios!

Wenumapu

eimi lelinieqen, eluijillatunen,
kishu ñi ijénewn machifuli,
feula kimlaiafun téfachi ijillatun. Feula fentenchi ijillatun
kimfiñ, füchake weupin nien
ñi piuke meu, tañi küme raki•
duam meu.

«Trürnieri

téfachi

mareu

tami ijillatuam, chau dios. Eimi mi
el el fill ketran mélei, fei meu
deumaijekei téfachi
mudai,
feula petu pétefeleyu. Ká tami
mollfüñ kulliñ elutuaqeyu. Ei
mi mi elkeyel mélei fill kulliñ;
iñchiñ kishu iñ ijénewn nielaiñ
chem kulliñ no rume; dios ñi
elel itrofill weshakelu mélei.
Feula téfá tami mollfüñ kulliñ
meu wiriltulaqeyu tañi küme
rewe, fei tami akukeam eludéijupaiafiyüm fill ijillatun; peu
ma
kolomtuafimi fill
meu
weshake déiju; méleal kutran
küme chayaqtuafimi kom ñi
aijka meu chem kutran ñi
nien.

pull, pétefentulaqeyu

9. «Chau dios! feula machi
íjen; fachi antü

ijeikureweken

tañi küme machiíjeal; fentrenchi che leliniepaqeneu tañi
machiken. Feula küme trun

machiíjen yeñprameken

meu

ñi pu lof. Fachantü feula ilelafiñ fill kümeke ial meu. Fa
chi antü dewi tañi ijeikurewenijillatun. Deuma mai nien tañi
küme rewe, chau dios; eimi
mi ijülam meu machiíjen. Feu
la mareupullmakeeyu, chau

dios,

wenumapu

meu

méleimi,
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inauguración. ¡Dios

del

cielo, tú fijaste tus ojos en
mi, tú me enseñaste las ora
ciones,

no

soy machi de mi
y voluntad. Si lo

propio gusto

fuera por mi propia cuenta,
no sabría esas oraciones. Aho
ra sé muchas; largos sermones
tengo en mi corazón y en mi
fiel memoria.
«Tengo listos los jarritos de
la bebida ritual, te rociaré en
señal de súplica, o padre dios.
A tu acción creadora debemos
todos los productos del cam
po; de esos se ha hegho esta
chicha que te estoy rociando.
Lo mismo te devolveré la san
gre de tus animales. Todas son
criaturas tuyas, nosotros por
propio poder no poseemos ni
uno de ellos ; todo lo que existe
es creado por dios; ahora con
esta sangre de tu animal ungi
ré (en honor tuyo) mi lindo
rehue a fin de que te acerques
a él y enseñes ahí
como se
debe rezar, que hagas conocer
por la luz de la visión las des
gracias venideras; si hay en
fermos que hagas entrever en
todo el interior de su cuerpo
qué enfermedad tienen.
9. «¡Padre dios! ahora soy
machi; hoy estoy inaugurán
dome formalmente en la pro
fesión de machi en presencia de
tantísimos testigos. Ahora soy
machi perfecta y acabada de
bido a la inauguración llevada
a cabo por la gente de esta par
cialidad. A ellos voy a invitar
los ahora a una excelente co
mida. Hoy pongo fin a mis sú
plicas de admisión. Ya tengo
mi legítimo rehue, o padre
dios; me hice machi por influ-
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mesa

meu.

«Fentepun

ñi

"

«Está
ción».

ijillatun».

10. Fei meu küimii machi,
ñi rewe meu, tutelu ülkantui, pérutui. Téfachi trawn
che re kellukellupérukei, dé-

pérai

ijui trutruka, pifélka, tambul,
fill ayekawe. Feichi che pérulu
ütréfkei ñi loijko ka kellwadkaukei (külmedkaukei).

Deu pérulu naqpatui feichi
machi; kiñeke mu füchá küimilu, rüijkünaqi.
Fei meu kaijelu machi ká
wechukei, ká femijechi pérukei wente rewe, kom machi

femkei. Itrokom kellu che
fücha ayüukei, nüniekei kuq
meu
pichike rewe eijn. Ya!

pikeiíjn;

poom

(1)!

pikeiíjn.

Fei doi ayüukei pu machi, doi

küimiiíjn, wéltudéijukeiíjn

pe-

falnuchi chemchi eijn. Feichi
kellu
pu
pitrülkénoukeiíjn,
wallpaiaukei ñi pérun eijn re
we meu.

Rupan pérulu eijn fei ánünaqkeinn, ilotuiíjn ka pütukeiíjn mushka-pülku, katrüijelémkeiíjn. Tuchi nielu wen'üi
elufi fill iaqel, fei meu mañumkei. Kolletuchi che imelu «gra
cias mai» ká pikeiíjn. Fei meu
wéla wédaiíjn kom.
(1) Expresión

jo tuyo. Te ofrezco hoy la li
bación tomada de. los jarritos
sagrados, o padre dios, que es
tás en las alturas, sentado en
tu hermosa mesa de; plata.

cuyo sentido ya

no

terminada

mi

ora

10. Luego le sobreviene a la
machi su estado extático (o
su arte), sube al rehue, baila
y canta en forma conmovedo
ra. Toda la gente reunida la
imita bailando; suena la trutruca, la flauta, el tambor y
los demás instrumentos. Mien
tras bailan, mecen la cabeza
y levantan y bajan alternati
vamente los hombros.
Después del baile baja la
machi. A veces, cuando el in
flujo del arte es muy fuerte, se
deja caer de un salto.
En seguida sube otra de las
machis y baila de un modo
semejante sobre el rehue, y
así todas. Los acompañantes
se hallan en un bullicioso al
boroto; tienen pequeños re
hues (ramas) en sus manos y
gritan ¡ya! y ¡poom! (1). Con
este júbilo se entusiasman y
excitan más todavía las ma
chis y mantienen diálogos con
seres invisibles. Los ayudantes
están formados en línea cir
cular y rodean bailando el re
hue.
Después del baiíe toman
asiento, comen carne y be
ben chicha de maíz; en abun
dancia se les convida a todos.
Quien tiene amigos les sirve
toda clase de comida hasta
su

satisfacción. También

«gorrones» intrusos
se

comprende.

se

esos

hartan

'

•y

yíyyv

311

VIDA Y COSTUMBRES DE LOS ARAUCANOS

y dan las

gracias. Luego todos

se van.

Femijechi déiju niekeiíjn
fachi fileu, ijeikurewen

esos los ritos que obser
las machis en la fiesta de

Son

té

meu.

van

investidura.

su

*

5).
PlLLAÑTUN

*

*

Oración matinal de la machi.

1. Epe antü tripai machi pu
ruka, ina rewe witralepui. Fei
meu
trépuralipui, ülkantui;
pillañtun piíjei téfachi ijilla-

1. Poco antes de rayar el día
sale la machi de su casa y se
para al pie de su rehue. Allí

tun. Fei

oficial

pi

ñi ül:

«Fachi antü witran epe
wíin'i tami ijillatuñmaiafiyüm.
Peuman mai. Küme mai féreneaqen, machiíjen, «epe wün'i
witraiaimi», pien ñi peuma.

caja y canta: Oración
pillañtun se llaman
Rezan así:
esas rogativas.
me
levanté an
«Hoy, pues,

toca su

o

a hacerte ro
una vi
tenía
porque

tes del amanecer

gativas,
sión. Benignamente

me

escu

el
ordenado:
«Antes que aclare, te levan
tarás»
«Con ese motivo, pues, me

charás;

ensueño

soy tu machi y
me

en

has

.

«Fei meu mai witran, fachi
antü mai ijillatuan, wenuma
pu méleimi, chau dios; eimi
mai «machiíjepe» pien, eluen

ijillatun.
2. «Fachi antü pillan tuan,
witralen mai ñi tutelu rewe
meu. Fei mai ñi lukutupeyüm,
tañi inapeyüm ijillatun; chem
déiju ñi méleal eluaqen peuma

Küme

meu.

qen ñi

eyüm

mai kontupaiañi inadéijula-

rewe meu

meu.

levanté, voy a presentarte ora
ciones, padre dios, que en las
alturas estás; soy machi por
mandato tuyo y mis oracio
nes me las has sugerido tú.
2. «Hoy te ofreceré la ora
ción de oficio parada junto a
mi lindo rehue. Ese es el lugar
donde me arrodillo mientras
que profiero mis oraciones;
aquí me manifestarás en la vi
sión lo que ha de suceder.
Acércate, pues, benévolamen
te a mi rehue y habla conmi
go-

«Epe wün'n mai ijillatuñmakeeyu, wenu pu ül*men. Niekeimn
ijillatun wenumapu,
tamn dios ül*memjen; witranieimn tamn tutelu bandera,

allaijei pelomtumaputual.

«Antes del alba os hago ro
o ulmenes de las al
turas. Vosotros tenéis nguiUatunes en el cielo, o seres di
vinos; lleváis enarbolada vues
tra vistosa bandera. ¡Qué bo-

gativas,
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3. «Küpalnieimi tami küde
kom mapu peloijetualu, witranieimi tutelu toro tami

ijillatun-déiju

niepeyüm

we

numapu che.

nita está al relumbrar sobre
la tierra!
3. «Tú haces salir tu antor
cha para que sea iluminado
todo el mundo; traes el toro
hermoso, insignias esas del
nguillatún que te ofrecen los
varones

'

celestiales.

«Iñchiñ ká fei, raijiñtu ma
pu meu, niekeiñ ijillatun, eimi
mi piel meu femijechi feleiñ.
Fachi antü wefpan antü ülkantumeken
tami
ijillatuñmaupeyüm ; iñ kümelkaleal pillañtulen tañi küme rewe meu,
chau dios.
«Eimi mi déiju meu machi
íjen; küme alunieaqen tutelu
déiju peuma meu; chem déijú
ñi méleal? ñi chumleal tri
pantu? Ñi küme tripaiael, ñi

«Nosotros aquí abajo tam
bién hacemos rogativas; por
orden tuya estamos en eso. En
la aurora de este día estoy
cantando mis súplicas delante
de tí; por nuestro bienestar
estoy rezando al pie de mi re
hue sagrado, o padre dios.
«Por disposición tuya soy

weshatripanoael

que salga bueno y no malo,
para que lo pasemos bien, yo
y los que has confiado a mi

moiñ;
kuñil

ñi

ijillatuñma-

kümelkaleael

taiñ

meu.

4.

«Lladkütumulaiaiñ; «wiíjkawi ñi pu mapuche», pi
kei ñi chau dios. Iñchiñ welu

ijoimalaiñ ijillatun, mapuchelekaiñ, kimniewiñ, chau dios;
lladküpenokiliiñ taiñ wiíjka-

machi; dame, pues, en la vi
sión favorable noticia: ¿Qué
va a

traer

rá, el año?

el futuro? Cómo

Ruega

se

por nosotros

cuidado.
4. «No te enojes sobre nos
otros. «Mis mapuches se han
vuelto huincas», dice tal vez
mi padre dios. Pero no nos he
mos olvidado de las rogativas ;
somos todavía mapuches ; aun

padre

te conocemos,
dios; no
te agravies con nosotros por

wn meu.

que fraternizamos

con

los huin

cas.

«Fachi ijillatun

fachi

we

elupeeyu té
dios,

antü meu, chau

wenumapu méleimi».

«Tal

es

la

súplica

sento en esta

dre dios, que estás
turas».

que te pre

mañana,
en

o

pa

las al

.

•

CAPITULO

XVIII.—EL
MACHITÚN.—CURACIONES
HECHAS POR LAS MACHIS.

1) Tratamiento preparatorio de la tarde: Oración inicial, re
zada por la machi mientras fuma un cigarrillo; canción pre
paratoria al son del tambor, prometiendo la salvación del en
fermo ; primera aplicación.
2) La curación definitiva del segundo día: Otra vez siguen
las oraciones las espirales del humo de un cigarrillo; la can
ción exorcista ventila en innumerables giros cuatro grupos de
ideas: a) soy machi insuperabe, elegida por mi dios, b) ilu
minada por él y acompañada de invencibles cooperadores sé
las oraciones y los remedios que sanarán al enfermo, c) tenéis
que pagar mis servicios, d) resistid a la tentación de sospechar
que sean puras supercherías lo que digo y hago; lanzamiento
del espíritu vejador y segunda curación; pago de la machi.
3) El arte negro entre los indígenas: Imprecaciones y enve
nenamientos.

Nota.
su

—

mujer,

pecto

Los textos

que

a su

es

son

referidos por

un

«contestador»

yeqél (ayudante de la machi);

autenticidad.

por

en

eso no

presencia de

cabe duda

res
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1. Kiñe mapuche ruka meu
mélei kutran che. Fei meu
kintulijei machi.
Feichi machi akulu anüñmai
téfachi kutranlu. Wéne ijillatui kiñe sigaro meu; pétremtui, pimunentui fitruñ wenupéle, fei pi :
«Chau dios, eimi elmuiñ(l);
«machitjepe», pien (1), fei meu
machiíjen. «Mélele kutran machituafimi», pien, fei meu machituken. Eimi mi yallkeel che

mélei,

«moijelafimi

kutran»,

fei meu moijelken. «Ku
tranlu ñi loijko, kutranlu ñi
piuke, chem rume kutranlu
elukefimi l'awen*», pien, fei
meu l*awen*tuken.

pien,

2. «Feula téfachi kutran moküme
ijillatuñmaiafi-

ijepe,

(1), l'akilepe mai, chau
Amuntrafuya üluñmaiafiyu, pu kon*a (2). Feula petu
ijillañpefiyu. Nieimi tami ne-

.

■1. En

«seas machi (1)»,
has ordenado respecto de mí,
por eso soy machi. Me man
daste: «Si hubiere enfermos,
les harás curaciones» por eso
machi tuco. La gente existe,
la engendraste»;
porque tú
si uno se enferma, lo sanarás,
me mandaste, por eso lo hago.
«Sean enfermos de la cabeza
o del estómago o dondequiera,
les aplicas remedios,» me di
ces y te obedezco.
2. «Yo quiero que este en
fermo sane; en toda forma, va
,

mos a

dios.

o

mai, pu machi, tami

ne-

téfachi
ku
tran, wemünentulafimi wekufü adkallefeleyeu. Welu moijepe, eimi mi duam, pu kon'a,
méleimi wenumapu, naqkin-

weñmaiafiyüm

tulepaimi».

«

indígena hay

instituido;

yu

wen

una casa

enfermo. Luego se le busca
a la machi.
Esa viene, se sienta al lado
del enfermo y entra en la
oración, primero por medio de
un cigarrillo; fuma, sopla el
humo hacia arriba y dice:
«Padre dios, tú nos (1) has
un

curarlo;

padre

que

no

muera,

dios. Pasada la noche

lo machitucaremos, o coope
radores (2). Por lo pronto re
cemos por él. Vosotras machis
poseéis bastante poder para
amparar enérgicamente a este
enfermo: lanzad de él al de

monio que tanto lo ha

vejado.
Que sane por vuestra inter
vención, o coadjutores, que es
táis en el cielo y tenéis puesta
vuestra mirada hacia abajo».
«Fachi antü mai anüleiyu
kutran

meu.

ijen* -moijeyeel

Mélen

meu

mai

ijillantékukei

ñi

(1) Sujeto y número cambian continuamente, muchas veces en una mis
proposición. La machi habla de si ora en singular, ora en dual (ella y
su espíritu, machi péllü), ora en
plural (ella y sus coadjutores invisibles o
sea el conjunto de los machis
(kon'a).
(2) Machis invisibles que asisten a la machi practicante.
ma

y*W

''

:
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3.
meu

Rupan fei ijillatulu, fei
trépui.ñi kultruij ka ül-

kantui:

moijeal; «eimi meu moijepe
iñ moijeyeel», pieneu. Fachi
antü mai

pu ko

küdautuaiñ,

n'a, méleimn fentenchi pu

chi,

rumepenoel déiju

ma

meu:

eimn moijelkeimn kutran.

3.

esta oración
tambor y canta al com

Después de

toca su

pás de sus golpes :
«Hoy, pues, estoy (con mi
espíritu) sentada al lado del
enfermo. Como tiene parien
•

tes, ellos

se

interesaban por

restablecimiento;

«Que

sane

me

nuestro

su

dijeron:
pariente

por intermedio tuyo». Traba
jaremos, pues, hoy, o machis
ayudantes, que en tan eleva

4. Fentenchi

newen

nieiñ iñ

machiíjen; muñku mapu mé
leimn, pu machi, kellukeimn,
mélen meu déiju. Ká niekeimn
küme ijillatun wenumapu meu :
weshake
wemünentulafimn
üñuma. Küme ijillatuñmaiafiiñ ñi moijeael, adkallefeleyeu
wekufü.
«Feula trürémelafiiñ küme
ke newen, trürémaimn tralka,
trürémaimn réiji, wéño, karoti; tañi wemüafiüm; tañi mokutran.
•ijeam
Fishküpe ñi
loijko, kom ñi trawa; iñchiñ iñ
féla llaufipe kom ñi trawa.

do número estáis aquí, inven
cibles en vuestra profesión:
sanad al enfermo.
4. «De tanto poder dispone
Voso
mos nosotras machis.
tras os halláis esparcidas por
todo el mundo, listas a pres
tar ayuda dondequiera se la
necesite; en el cielo mismo

practicáis valiosa intercesión:
librad al enfermo de los espíri
tus malignos. Intervengamos
forma eficaz para que
más que lo haya
maltratado el huecufe.
«Ahora alistaremos en fa
vor del enfermo buenas armas ;
tened prontas las escopetas,
las varas de colihue, los palos
de chueca y garrotes, para que
echemos al demonio y sane el
enfermo. Que se refresque su
cabeza y todo su cuerpo; que
se calme por causa nuestra en
por él
sane,

en

por

teramente.

5. «Fentenchi

moijelafiiñ,

ijillatun

meu

Iñchiñ
eleteu taiñ*

pu machi.

machiíjeiñ taiñ
fücha chau, wenumapu

anü-

lei ñi küme

plata-mesa meu.
«Machiíjeaimi», pikeeiñ meu,
fei meu nieiñ téfachi ijillatun,
tañi moijeam chumijechi ku
tran

rume;

moijelkefiiñ

fill

l*awen*

meu

pu kutran. «L*a¡-

5.

«Qon

muchas oraciones lo

sanaremos, o machis.
Nos
otras estamos en la profesión

designadas por nuestro ancia
no padre que está sentado en
el cielo

en su hermosa mesa de
«Serás machi», nos ha
dicho. Por él poseemos las
oraciones con que sanamos to
da clase de enfermedades, y

plata.
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pien, chau

dios, wenumapu méleimi, náq-

kintuniepaqen. Eimi ta elmukeiñ, elfimi kom che; domo
ijei, wentru ijei kai, mélei ta
yallel eimi mi déiju meu.
.

6. «Feula téfá kutrankélei,
welu iñchiñ iñ duam moijepe!
l'alaiai; kom lawen* eluafiiñ
ñi moijeam, ijillatunmaiafiiñ.
Peuma meu eluaqen l'awen*
ñi moijeam téfachi kutran,
chau dios, fei meu kümelkaiafiyu, yewenijekiliyu. Fei meu
mai lukulekeiyu mélen meU
kutran.

Iós diversos remedios con que
los enfermos. «Aun
que uno fuese agonizante yár
lo aliviarás», me has dicho,
curamos a

padre dios,

que estás

lo; tienes puestos

en

el cie

ojos ha
cia mí. Tú nos criaste a todos,
mujeres y hombres, y por. la
ley tuya hay hijos.
tus

6. «Ahora se encuentra en
fermo éste aquí, pero por nues
tra solicitud ha de aliviar; no
morirá; le daremos todos los
remedios para que sane; roga
remos en su favor. En la vi
sión me indicarás, o padre dios,
el remedio que mejore a esté
enfermo; con él lo favorecere
mos

y

no

seremos

avergonza

das. Para conseguir eso, heme
arrodillada delante del enfer
mo.

«Fali mai plata, kulliíjekeiyu kutran meu, welu ijénentu-

laiaimi,

chau

dios,

afuiyu tayu machiíjen

ayetuijemeu.

7. «Iñchiu küme neweñmaitéfachi kutran. Wülechi
wün* meu wechuai yu ijillatun.
Küme
küdautuaimi
téfachi
pun*, elupaiaqen küme déiju.
«Femijechi felei téfachi ku
tran», pimetuaimi tami ñidol
meu wenumapu, fei meu elufeichi déiju., Chem
puaqen
déiju ñi piaqel ñidol wenuma
pu mélechi chau, «feichi ijillatun yean», piaimi, «ñi mo^eam feichi kutran». Fei meu
feichi kénuafiyu ñi kutran-

afiyu

«Cuesta plata; se nos paga
de los enfermos. No
engañes, padre dios (sugirién
dome un tratamiento ineficaz) ,
seríamos burladas en nuestra
calidad de machis.
a

causa

7. «Nosotras haremos todo
esfuerzo para sanar al enfer
mo. Mañana por la mañana
llevaremoá a cabo las oracio
nes. Tú trabajarás bien esta
noche (1) para traerme certera
indicación (sobre el tratamien
to que hay que seguir). Irás
en ese asunto adonde tu supe
rior celestial y le explicarás
el estado del enfermo. Cual
quiera que sea la contestación
del supremo padre celestial;
dirás: «Esas oraciones las lle-

(1) La machi manda a su espíritu que vaya a consultarse sobre el caso
de la presente enfermedad en el ciel o y pida instrucción respecto al tratamiento conveniente.

317

VTDA Y COSTUMBRES DE LOS ARAUCANOS

wenoam.

Fei

meu

-

kümelka-

iafiyu ; feichi ijillatun nielkefiiñ; kutranforolu, kutranloijkolu, kutranpiukelu, fei ñi moijepiyüm.

8. «Ayüuijepe ñi morjetual,
fei meu mañumijeaiyu, «küme
machi mai», piíjean; piaqeneu
pu moijeyeel. Fei meu
mai lladkütulaian, ayüwan iñ
che kai; «gracias mai», pi
íjean; piaqeneu ijen*kelu. Fei
welulkanofeliyu! Fei meu kümeai.

ijen'ke

varé para aliviar mediante
ellas al enfermo». Con esas
mismas vamos a tratarlo para
librarlo de su enfermedad. En
tonces tendremos éxito; apli
caremos esas rogativas al en
fermo y serán su salvación
dondequiera que resida su en
fermedad; si en los huesos, o
en la cabeza o en el corazón.
8. «¡Que se alegre sobre su
restablecimiento! Entonces se
nos
mostrarán agradecidos;
di
«una buena, machi ésa»,
rán de mí los parientes del en
fermo. No habré de sufrir,
pues, y me alegraré yo tam
bién. «Te damos las gracias»,
me dirá la familia del doliente.

¡Ojalá

no

vocado
rá!

«Femijechi déiju mai nieaiñ,
chau dios, eimi mai eluen fei
chi ijillatun; «femijechi ijillatuaimi», pien; fei meu feichi
ijillatun nieken. «Femijechi ülkantuaimi», pien ; fei meu fem
ijechi ülkantuken. Weluka-déijulaiaqen, chau dios; elfimi
che, elfimi machi ñi moijeltukutranael; fei meu moijelkefiñ
fill l*awen* meu; welu re tripakelan.
9. «Ayüuijepe ñi llaftun tañi
kutran. Métrém tuafiyu, mé-

küpape,
moijeyeel.
Iñchiu yu am fentenchi ijillatun meu küdaumaiafiyu tañi

lepullefule

renü meu,

wéñokintupe ñi

pu

kümeletuam tañi kom trawa,

en

nos

eso;

hayamos equi
qué bueno se

«Tendremos, pues,

bajo, padre dios.
este

este tra

diste
modo de rezar; así re
Tú

me

zarás», me dijiste; por eso re
así; «de este modo canta
rás», me prescribiste; por eso
zo

canto así. Pero que

no me en

gañes, padre dios; tú creaste
a los hombres, creaste a la ma
chi para que

curara

les

a

los

en

los
diversos medicamentos; aun
que de balde no lo hago.
9. «Ha de provocar alegría
la curación de nuestro pacien
te. Nosotras revocaremos su
alma; aunque hubiera ido a la
misma cueva de los brujos (1),
¡qué vuelva y reconozca otra
vez a sus parientes! Yo, con mi

fermos;

por

(1) Se expresa aquí la creencia de que el espíritu
la enfermedad, se ha llevado el alma del enfermo;
cuerpo tan torpe y abandonado.
(2) Véase Cap. XVII, 2) 1., nota 1.

eso

aplico

maligno, causante de
quedando por eso su
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kutranwenoaqel. «Fei ija
ñi duam moijen», piai téfachi
kutran; fei meu iñchiu ayüwaiyu ká fei. «Feula He chi»,
pian, «kümei mai ñi moijen ñi
ñi

kutran», pian.

10. «Chau

dios, wenumapu
naqkintuniepaqen ;
eimi mai elkeqen tañi machi
íjeal, ella pichin elukeqen ijillatun tañi machiíjeal, fei meu
nieken küme ijillatun. Pérun
déiju ka inakefiñ, mélen meu
kawiñ tun-déiju. Nieken ñi kü
méleimi,

-

meke bandera ka nien tutelu
kawellu ka tutelu toro, peumayepeel, fei meu feleken té
fachi déiju meu.

11. «Fachi antü mélen meu
kutran inaniefiñ feichi ijillatun
tañi chau dios meu. Férenemoaiñ tañi pekan l'anoaqel
kutran; kümeke l'awen- elu
aqen. Itrofill déiju meu ijillatuñmaiafiiñ: méiei ta charu
pülku taiñ ijillatuam, fei taiñ
kümelepeyüm; ká mélei moll
füñ ofisha, fei ká mélei taiñ
kümelepeyüm taiñ welulkafenoam feichi déiju meu.

tañi kümeke
chau dios. «Feichi
machi mai niei küme ijillatun»,
piaqen, «iñche ñi elkeel», pi
aimi. Eimi, chau, elkeqen tañi
machiíjeal; kishu ñi ijénewn
kimlafiñ fentenchi ijillatun; re
che ijefüli kimlaiafun feichi

«Lloumaiaqen

nütram,

espíritu, trabajaremos con mu
rogativas en su favor,
para que se mejore su cuerpo

chas
y

no se

debo la

enferme más. «A ésa

vida», dirá después el

enfermo, lo qué dará satisfac
ción a nosotras también.
«Ahora está sano; bueno que
está con salud mi enfermo»,
diré yo.
10. «Padre- dios, que en el
cielo estás, vigila sobre mí,
tú me has designado machi; ya
en mi infancia me enseñaste
las oraciones de la profesión,
por éso tengo tan eficaces sú
plicas. Además no me descui
do de los bailes con ocasión
de las festividades. Tengo vis
tosas banderas (2), un lindo
caballo (2) y un hermoso to
ro

(2),

que

se me

aparecen

en

la visión y me habilitan para
mi profesión.
11. «Como actualmente hay
un enfermo, dirigimos las ora
ciones a nuestro padre dios.

Atiéndenos,

para que

no mue

el enfermo por falta de so
licitud; dame remedios que
surtan efecto. Con todos los
recursos haremos rogativas pa
ra el enfermo: están aquí los
jarritos de chicha para nuestra
corroboración durante las ora
ciones; está también la san
gre de cordero como asegura
ción nuestra contra errores en
la función.
«Acepta mis legítimas can
ra

ciones, padre dios; digas

res

mí: «Esta machi sí
posee eficaces oraciones; se no
ta que está instituida por mí».
Realmente tú, padre, me has
llamado para el arte; de mí
sola no puedo saber tantas ro-

pecto

a
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kümeke ijillatun, feula feleken
fei téfachi kümeke ijillatun

gativas; si fuera persona pro
fana, no tendría conocimien

meu.

to de las valiosas oraciones de
las cuales me hallo dotada.
12. «Pasado este día y lle
gada la mañana llevaremos a
cabo las rogativas (1), tendre
mos listos los remedios para la
curación del enfermo. En to
das partes he trabajado ya;
tú me has asistido, padre dios;
no lo hice por mi propia cuen
ta. Si hubiera ido a hacerlo
con mis propios esfuerzos, no
habría podido aliviar a los en
fermos ; con ayuda de mi pa
dre dios los he aliviado.
«Yo no procedo por arte de
birlibirloque sino que trabajo
en verdad para los enfermos,
los libro del diablo duende,
que es el causante de sus do
lencias. Como nosotras las
machis somos tantas, toma
mos preso al demonio; ningu
no, de cualquier clase que sea,

«Amun antü,- küpan
niekeiyu ijillatun, trürémkeiyu fill kümeke l*awen*
12.

wün*

tañi moijepeyüm kutran che.
Fill mapu rupai ñi küdautun,
eimi kellukeqen, chau dios,
kishu ñi ijénewn femiaukelan.
Kishu ñi ijénewn femiaukefuli
moijel-laiafuiñ kutranlu ; kellueteu ñi chau dios, fei meu
moijekei kutran.

«Re femijechi mekepédakelan, réf déiju meu küdautukefuiñ kutranlu, wemülkefuiñ
wekufü, anchimal*en, kutraneleteu

meu.

Welu iñchiñ fen

ijeiñ taiñ machiíjen, presukefiiñ wekufü, chumijechi we
tren

kufü

rumekelaeiñ meu; fen
nielu kechakefiiñ ijillatun meu. Iñchiñ nieiñ
tutelu newen taiñ l*aijémpefiyüm weshake wekufü, fei
meu moijeai féreneel.
tren kon'a kam

13. «Fei

meu

«gracias mai»

mai kutraneluulu pu kuñifal, wélkei ñi kullitu; falinke plata ñi kulliñ,
welu re falta no, moijen meu
lie mai ñi kutran; moijenolu
iñchiñ ayükelaiñ taiñ
meu
kulliíjeaqel, yewemjelu kam
kullitu ijénen meu.

piíjekeiñ, pieneu

puede prevalecer contra nos
otras, junta con mis muchas
coadjutoras lo arreamos no
a
fuerza de oraciones.
Nosotras disponemos de ap
tas armas
para anonadar a
los espíritus malignos ; por eso
vivirá el paciente favorecido

mas

por nosotras.
13. «Entonces

esa

afligida

gente que tuvo al enfermo nos
dará las gracias y nos entre
gará el pago. Vale plata lo que
pagan, pero no gastan de bal
de sino por la salud recupera
da del enfermo. En caso que
no

sanare,

porque

nos

no

pedimos

pago,

da vergüenza ha

cernos remunerar un

desenga

ño.

(1) Los machitunes empiezan

en

tarde y terminan al día

siguiente.
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«Fei meu feichi lukutun
nien feula téfachi kutran meu.
«Moijepe ká», chau dios, eimi
mi déiju meu, iñche ñi déiju
meu ká fei; kelluaiyu, fei meu

«Ahora me pongo dé rodi-'
lias al lado de este enfermo.
¡Qué viva, padre dios! debido
a tu intervención- y debido a
mis esfuerzos ; los dos coopera

moijeai».
keféfakei pu kellu:
«¡owowo, ya!» pi ñi keféfan

y así sanará».
Mientras que está cantando
la machi, los asistentes levan
tan de vez en cuando él clamor

eijn.

tradicional, gritando :

remos

14. Petu ñi ülkantun

kiñeke

machi,

mu

«owowo»

«¡ya!».
Después de terminar su can
to, la machi refriega al enfer
mo con diversas plantas me
y

Rupan ülkantulu fei l'awen*tui machi, ülerüfi kutran
kakeume l'awen' kachu meu,
itrokom ñi trawa ülerüñmafi,
ká pütulfi l'awen' ñi llafam.
Femlu fei fentekénoi. «Deu
ülufiñ», pi, «wüle kimijeai ñi
chumijeal; ñi moijeai, ñi moijenoal. Fachi pun' küdautuai
pu kon'a-machi, wüle kimafiiñ».

dicinales en todo su cuerpo;
además le da tomas para su
mejoramiento. Hecha la apli
cación, dice: «Ya he curado al
enfermo; mañana se conocerá
su estado, se sabrá si sana o
no. Esta noche quedarán tra
bajando mis coadjutoras pro
fesionales; mañana lo sabre
mos».

Fei

tripai wekun, pérupui
réiji meu. Pu kellu füchá wira
rüi, métrémkei, keféfalei. Ru
pan pérulu chetui (1) machi,
kontui ruka

meu.

Dicho esto, la machi sale de
la casa y baila con una vara
de colihue (en ambas maribs
levantadas). Los acompañan
tes gritan, llaman y hacen ava-

bulliciosamente. Después
del baile la machi vuelve en
vá

15. Fei meu eluijetui ñi déiju
kiñe wentru nütramkafilu ma
chi. «Fei piíjen», pifi, «chumleaichi ñi kutran? móijeaichi,

en la casa.
Entonces se destina a
«contestador»
un hombre de
para que converse con la ma
chi. Le dice: «Me han encar

moijelaiaichi?», piíjen».

gado preguntarte

sí

(1)

y entra

15.

tado del enfermo:
o

Feichi machi fei pi:
érke mai, kümei mai,

kimijeai,

epe wün*

«Fey
wüle

trepeaimn,
üluayüm, fei
meu
kümelkaiafiiñ, wewaiñ
wekufü; iñchiñ peqkaleaiñ wekonai taiñ ká

(1) Estaba

en su

por

el

es

¿Aliviará

nó?»

La machi contesta: «¡Ya!
bueno! Mañana se sabrá. Le
vantaos antes del amanecer;
vamos a hacerle otra curación
al enfermo ; con esa lo salvare
mos, venceremos al demonio;

«arte» o excitac ón

nerviosa.

"

^{'?.-*;p-; w&fw&yv-

»
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wael, fei

nosotras

Iñche

aliviará el en
fermo. A mí no me gusta que
el demonio me venza; por eso
trabajo con todo esmero. Si
el huecufe me venciera, se mo
faría de mí ; por eso quiero ade
lantarme a él. Prestadme tam
bién vosotras vuestra ayuda,

meu moijeai kutran.
ayülari ñi wewaeteu
■wekufü, fei meu küme küdau-

tuken.

Wewéli

meu

wekufü

ayenieafeneu, fei meu ayüken
ñi peqkakéleal. Eimn kai kümelkamoli, pu kon*a, fei mañumuwaiñ. Doi ijei kam l'aiael
kutran ?-L* akinulpe (2 ) »
.

a

nos

ganar, por

apresuraremos-

eso

cooperadoras; os lo agradece
ré. O ¿será mejor que muera
el enfermo?
¡No! que no
muera (1)!»
—

2).

*, *

*

1. Wün'man meu epe wün*
ká ülutui ñi kutran feichi fileu. Fei meu ká ijillatui kiñe
sigaro meu, fei pi:

«Férénemoan mai, pu ma
antü afai iñ küdau
tun, tripapafiiñ küdauael ñi
moijeai téfachi kutran. Fei meu
mai elumopaian déiju; koil'atulaiaimn, pu machi; kümelkamuchi, yewemjekénoli téfa
chi déiju meu. Fachi antü mai
petu pétremtuken tañi küme

chi, fachi

*

2,

-

ijillatuam.

la

wenumapu meu, naqkintuniepaqen mai; eimi mai «machi

íjeaimi» pien, fei meu machi
íjen ; moijelkefiñ ta kutran eimi
mi déiju meu. Fill eluen küme
ijillatun, fei meu feichi ijillatun

*

1. Antes de rayar el día en
otra mañana la machi hace

otra

curación al enfermo. Lue

prende un cigarrillo y reza
como sigue :
«Sedme propicias, oh ma
chis, hoy que terminamos
nuestro trabajo; nos hemos
go

acercado al enfermo para tra

bajar

por

mejoramiento.

su

Traedme ahora la contesta
ción (2) sin engaño, oh machis,
portaos bien conmigo, para

tenga que pasar ver
Ya estoy
fumando aquí para incoar efi
que

no

güenza
caces

2. «Féreneaqen mai, chau
dios, kushe ijeimi, méleimi mi

*

en este caso.

rogativas.

2. «Favoréceme, padre dios,
anciana, que estás en tu cie
lo; vuelve hacia mí tus ojos.

Por mandato

machi;

con

tuyo

me

ayuda tuya

hice
alivio

a los enfermos ; tu me propor
cionaste las buenas oraciones
de que dispongo, para exor-

(1) En la noche queda la machi en casa del enfermo, atendiéndolo y
durmiendo allí.
(2) Dicho a las machis del cielo, a las cuales mandó consultar en la tarde
anterior.
(21)
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wekufü,

Nieiñ
fei wemünentulkefiñ.
taiñ kümeke newen taiñ rumeijepenopiyüm. Fentenchi pu
kon'a-machi küdautupelu, fei
meu
moijelkefiiñ kutranchi
che. L*aialu ká, moijelkefiiñ;
taiñ

fei

adkénqeteu

meu

taiñ

chau,

femmekeiñ. Cheu

ma

ijeai rume, amuken tañi
küdau tual ñi machiíjen. Fachi
antü wechulentu küdautuaiñ,
taiñ moijeafiel tichi kutran,
anüñmanietufiñ».
pu

cizar y librar mediante ellas
los que se hallan maltratados
por el espíritu maligno. Te
a

nosotras armas

nemos

que
mo

nos

buenas,.

hacen invencibles. Co

trabajan j unto con nosotras
machis ayudantes, sa
,

tantas

namos a los enfermos ; aunque
estén ya moribundos, los ha
cemos volver a la vida, ha
biéndonos habilitado para eso
nuestro padre dios. No hay
rincón donde no hubiera ido a
trabajar en mi calidad de ma
chi. Hoy llevaremos a cabo
el trabajo destinado a conse
guir el restablecimiento del en
fermo a cuyo lado estamos sen
tadas»
3. Mientras que la machí
.

3. Petu ñi fei piel feichi ma
chi pimuñprami ñi fitruñ-pé-

pétremelaqeyu
prami wenupéle.

trem ;

«

»

,

pi-

Fei meu wéla métroijkei ñi
rali ka füchá ülkantui:
«Fachi antü mai
nietun tañi kutran,

anüma-

ijillatuñ-

manietuafiñ, wechulentu kü
dau tuafiñ, pu machi, méleimn
tamn wemumapu meu. Adka-

llefeleyeu wekufü tañi l*aijémaeteu; welu l'akinulpe, pu
machi, rumepenoal déiju
iñchiñ; wemünentulafiiñ
l'awen*

meu

tuaqel

ñi

ñi

meu

fill
tañi kümelkale-

newenforoijetuam,
piukeijetuam. Fei
«gracias mai» piíjeaiñ iñ

newen

meu

machiíjen.
4. «Eimi kam elullelaqen fill
tañi ijillatuñmaiafiyüm kutranchi che? «Moijela-

ijillatun

pronuncia estas palabras, so
pla el humo de tabaco hacia
arriba, diciendo en la misma
dirección : «Te ofrezco esta sa
humadura».
En seguida toca su caja y
da principio a su canción so
lemne:
«Hoy estoy sentada uha
vez más ante mi enfermo para
hacer rogativas por él y ter
minar su curación, o machis,
que estáis -en vuestros cielos.
El demonio lo malquería, qui
so acabar con él; mas que no
muera, o machis. A nosotras
no va a vencer, lo lanzaremos
del enfermo con toda clase de
remedios para que el paciente
vuelva a su anterior estado de
salud y la fuerza entre de nue
vo a sus huesos y su corazón;
entonces se nos dará gracias a
nosotras las machis.
4. «¿No me diste tú las ora
ciones para aplicarlas a los en
fermos? «Sanarás a los dolien-
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fimi kutranlu», pien, fei meu
küdauken. Trafuya meu nieiyu füchá küdautun-déiju : werálerkei ñi felen téfachi mapu.
Welu yofüafiyu téfachi wedake wekufü adkachefe, fei meu
kümelewetuai téfachi kuñifal.

«Fentenchi kutrankawi té
fachi kutran, adkaelu meu we
kufü; welu iñchiñ iñ féla moijepe. Trürémelafiiñ itrofill ijénen, fill newen mélei, tralka
mélei, réiji mélei, wéño mélei.
¡Ya! piaimn, chillawaimn ka
well, maloaimn cheu ñi mélen
weshake wekufü.
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mandado ; por eso
En la noche pasada
he realizado con mi espíritu
tes» , me has

los

una

curo.

investigación grande (1):

todo este lugar está infesta
do (2). Pero nosotras inco
modaremos a esos espíritus
malos, vejadores de la gente;
entonces se mejorará este des
dichado enfermo.
«Tanto que ha sufrido este
enfermo por perjudicarlo el de
monio; pero que sane por in
tervención nuestra. Armare
mos toda clase de ardides con
tra el diablo; muchas armas

hay aquí: escopetas, pértigas
de colihue, palos de chueca;
gritad ¡ya! ensillad los caba
llos, maloquead a los demonios
en su escondite (3)
.

5. «Weukeeliñ meu?
Weupenoel iñchiñ iñ machiíjen,
fill adkaiafiiñ. Itrofill l'awen*
—

trürémelafiiñ téfachi kutran,
féchoafiiñ l*awen* meu, fei meu
kümelkaiafiiñ. Küme métrémeltuafiiñ ñi péllü; cheu ñi

miawn,

küpatuai;

renü

meu

mélellefule tañi am, ditulmetuafiiñ : newen meu, réf illkunkechi küdautuafiiñ, l*aijémafiiñ tichi weshake wekufü,
adkachefe mélelu. Réf maloafimn kom newen meu.

6.
tamn

«Eimn
newen

kam

nielaimn

kewapeyüm?

—

Malofe machi ijeimn; kom iñ-

vence?
No;
somos
invencibles nosotras,
las machis; daremos al traste
con ék Prepararemos para el
enfermo los más variados re
medios, lo sahumaremos con
ellos; así le procuraremos me
joría. Llamaremos su alma (4)
5.

«¿Y si

nos

—

volverá, dondequiera que
ande; aunque se hallara en la
misma cueva de los brujos, la
y

encontraremos:

irresistibles,

airadamente vamos a traba
jar, acabaremos con los maldi
tos demonios, los martirizadores de los hombres. Atacadlos
por todos los medios.
6. «Y vosotras (5) ¿no tenéis
tal vez armas para pelear?
Sois machis agresoras como

(1) Buscando el escondite del huecufe malhechor.
(2) Por tener una legión de espíritus malos.

—

(3) Todas las órdenes de la machi se realizan inmediatamente por ios
asistentes.
Alejada por los demonios.
5) Alocución dirigida a las cooperadoras invisibles.

Í4)
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chin feleiñ, taiñ femkénoeteu
taiñ chau, füchaijei; taiñ ñuke,
kusheijei, mélei wenumapu
,

meu.

«Fei mai elueneu fill küme
déiju, ñi l'awen* tuafiel ku
tranchi che; «eimn moijelafimn laiachi
che», pieneu
chau dios, anülei wenumapu
meu tañi tutelu plata mesa
taiñ elkeeteu, elchefe
meu;
ke

ijei.
«Fei ñi felá machitukefiñ
l'aiachi che, moijelchefe ijen
chumijechi che rume kutranlu.
Nor-déiju meu küdauken. Ki
shu ñi ijénewn machiíjeli femmekelaiafun tañi machitún ;
koil'atufe ijefuli kastigaiafeneu tañi yallkeeteu, fei meu

ijénentukelan. Koil'a-déiju meu
weukelafiñ plata; moijeai meu
nükefiñ kullitu, l*aial meu nükelan, kullitjekelan, déijuyeijeafun tañi machiíjen..

MOESBACH

todas de nuestra profesión.
Así nos ha formado nuestro
padre, el anciano; nuestra ma
dre, la anciana, que está en el
cielo (1).
«Es él quien me dio instruc
ciones acertadas para el tra
tamiento de los enfermos. «Vo
sotras sanaréis hasta a los mo
ribundos», me dijo el padre
dios, que está sentado en su
hermosa mesa de plata en el
cielo, nuestro progenitor, el
creador de los hombres.
«Por encargo de él machituco a los agonizantes ; soy auxi
liadora para todos los enfer
mos sin aceptación de perso
nas. Mis curaciones son serias
y legítimas. Si fuera machi de
propio intento, me sería im
posible ejecutar los machitu
nes en la forma que acostum
bro. Si fuera intrusa en el ar
te, me castigaría mi progeni
Por engaño no quiero ga
dinero; por la 'salud res

tor.
nar

tablecida recibo pago ; si mue
el enfermo, no acepto que
me paguen; caería en despre
cio mi prestigio de machi (2).
7. «Hay machis que lo son
re

7. «Kiñeke machi koHatufe

ijei; iñche femijelan. Fei

meu

fill wekufü yeweqeneu ; fei meu
«küme machirke mai», piíjean,
déijuyeijelaian tañi machiíjen.

no

per

a

profesional.

«Si muriera mi enfermo, se
me llamaría machi mala. ¡Pro
tégeme desde el cielo, prado

dios,

para que

(1) Los indígenas
eran

pero yo

ellas. Por eso todos
los demonios me tienen temor ;
por lo mismo se dirá siempre
que soy buena machi y nin
guna se mofará de mi carác
ter

«L'afule ñi kutran, «wesha
machi» piíjeafun. Fei piíjekili,
chau dios, naqkintuniepaqen.
«Kümelkape ñi machikeelchi

fraude;

por

tenezco

dan al Ser Supremo diversos
siempre estrictos monoteístas.

(2) Pero en realidad devuelven muy pocas
muere el
paciente, dicen- que habían mejorado
pués otro huecufe originó el desenlace fatal

veces

al

no

se

diga

nombres, pero

ese

son

y

el pago recibido. Si
pero que des

enfermo,
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piaimi, «iñche kam
el u líela fin küme ijillatun», pi
aimi, dios kushe ijeimi, dios

domo»,

fücha ijeimi, méleimi
pu meu,

wenuma

pelomtumapufe ijei-

eimi dios elchefe, deumachekeimi téfachi mapu meu:
domo ijekei, wentru ijekei; che
mélei eimi mi adkénoel.

mi,

«Que ejerza bien su
profesión la mujer que yo hice
de mí!

machi;

¿acaso

no

le he dado

yo mismo las oraciones?», di
gas de mí, o diosa anciana,
dios anciano, que estás en el

cielo. Tú eres el iluminador de
la tierra, el dios creador, po
blaste con gente esta tierra:

hay mujeres y hay varones;
hay por disposición tu

gente
ya.

«Feula fachi antü tripanentuküdautuafiñ téfachi ku
tran tañi moijeaV; fei meu raañumijean, «küme machi» p¡ijean; fei meu kümeai. Küdautulaiaiñ nénen-déiju meu; ijénenkafe no iñchiñ taiñ küme
ke machiíjen ; moijelchefe ijeiñ,
wekufü ñi l'aijémfielchi che
moijelkeiñ, fei meu moijekei.
Re falta nentukelafiiñ plata,
re falta mekekelaiñ. ijénen dé8.

ijufili, déijuyeijeafun, ayükelai
ñi déijuyeijeal. Iñchiñ
déijuyeijekelaiñ taiñ küme ma
chiíjen meu.
machi

8. «Hoy estoy dando los úl
timos retoques a la curación
de este enfermo a fin de que
alivie. Conseguido eso, me lo
agradecerán; buena machi me
llamarán, y así debe ser. Nos
otras no

chi kutran.
«Fachi antü wechulentu küdautun meu wewafiyu plata

kulliñ; ijénen-déiju

meu

yela-

iafiñ kullitu; tañi küme ma
chiíjen meu küme kulliíjeken.

«Feula petu

(1) Respecto

küdautufiyu

ta

por enga

doras de los hombres; sana
mos a la pobre gente que los
demonios están matando. No
sacamos la plata inútilmente
aunque de balde no nos pres
tamos. Si yo embaucara, se
hablaría mal de mí, lo que no
gusta a una machi. A nosotras
no

9. «Welu eimi kai, chau dios,
koil'a-déiju meu elkenoeli; ñor
küme déiju meu eluijillatunaqen tañi kümelkaiafiyüm fei

trabajamos

ño, no somos embusteras sino
verdaderas machis, revivifica-

pasará

eso,

buenas machis.
9. «Pero tú no

pues,
me

somos

engañas

tampoco (1), padre dios,

con

dame con
toda seriedad las oraciones
que necesito para el restable
cimiento del enfermo.
«Después de acabar hoy la
curación habré ganado el pago
de la suma convenida; frau
dulentamente no voy a* lle
varme este pago ; seré bien re
munerada por ser buena ma
chi.
«Todavía estoy en el traba-

inspiraciones falsas;

al tratamiento que necesita el estado del enfermo.
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téfá, tañi moijeai. Deu moijei
mai, chau dios, eimi mi féla,
iñche ñi féla ká fei: eimi ñi
elufiñ meu küme ijillatun, fei
meu moijelkefiñ kutran ; ijénendéiju meu no téfá.

jo de

curar á este enfermo. Ya
está salvado, debido a la ayu
da tuya y a la solicitud mía:
tú me proporcionaste las ora
ciones que venían al caso; por
eso
pude sanar al enfermo;

aquí
10. «Dewi mai ijillatun, wechui küme ijillatun, chau dios,
fücha ijeimi, dios kushe ijeimi,
-

méleimi

naqkinwenumapu,
tuniepaqeneu tañi küdauken
meu; ijénentulaqeneu ; réf kü
déiju meu férenekefiñ ku
tranlu; fei meu gracias piíjeken. Feula dewi ta téfá, mo
ijei mai iñchiu yu féla. Welu
me

doi

kutrankilepe.

hay engaño.

no

10. «Ya están terminadas
las rogativas; buenas oracio

han llevado a cabo, o
diosa vieja,
que estás en el cielo. Tú has
vigilado desde el cielo sobre
mi trabajo; no me has enga
ñado; evidentemente he podi
do servir al enfermo; me dan
las gracias. Ya está hecho; el
enfermo vive por intervención
nes

se

padre dios viejo,

nuestra.

«Ká kutranle wemünentunielafimi weshake wekufü; ta
ñi kutranwenoam. Rumel kü
me che ijepe iñche ñi féla, fill
l'awen" meu moijeai, füchá
küdautun meu kümeleweai ;
doi niekilpe weshake? déiju tañi
piuke meu. Fei meu küme konümpanieijeaiñ ; küme machi
piíjeaiñ fill mapu meu. Cheu
rume mélele kutran, duamtuijean tañi küme machiíjen meu,
tañi ijénen-déijufe ijenon meu.
Welu küme che ijepe rumel, réf
kutranwekilepe iñchiñ iñ féla,
fei meu chaliíjean tañi küme
machiíjen. Fei meu iñche ká
fei mañumn, yewemjenoli tañi
küdau meu.

11. «L*afule tañi küdaumum

lladküafun; kümele, küme mañumai tañi piuke, «feula lie
chi», pian mai, chau dios, ñu-

¡Que

«Acaso

no

recaiga!

hallara en peligro
de recaída, corre de él los es
píritus malos y teñios en raya,
para que no vuelva a enfer
mar. Sea sano para
siempre
debido a mí; viva por los re
medios aplicados, quede con
salud a causa de mis grandes

esfuerzos,

se

no

retenga más gér

corazón.
bien nom
bradas; se difundirá la "fama
de nuestra habilidad profesio
nal por todas partes. Donde
quiera que haya enfermos se
acordarán de mí como de una
buena machi que no es enga
ñadora. Que sea estable su me
joría, que no enferme más
gracias a nuestra intervención.
Entonces seré machi estimada
y me alegraré por no haber
sido avergonzada a causa de
mi curación.
11. «Si hubiera fallecido a
pesar de los esfuerzos míos,
me habría apesadumbrado. Si
se mejora, se llena de satismenes

malos

Entonces

en

seremos

su

VIDA

'

»
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ke dios, allkü tuñmanieqeneu
tañi fei pipiíjen tañi küme ijillatun. Neweñpenieafimi tañi
kontupanoaeteu wekufü.

mi
corazón; diré:
«Ahora está bien, padre dios,
madre diosa, has escuchado
los ruegos de mis buenas ro
gativas. Defiéndelo ahora
enérgicamente, para que el
no vuelva a tomar
huecufe
posesión de él.

«Feula küme che ijetui, ayümélei fei meu. Iñche kai
gracias piken tañi moijeai meu
kutran. L'afule, «wesha ma
chi» piíjeafun, «kalku» piíjeafun. Fei piíjekilchi; küme konümpaijean rumel antü, we
sha konümpaijekinulchi. «Fei
ija tutelu machi», piíjean tañi
küme ijillatuken meu, Koil'a
déijukelai feichi küme machi»,
itrofill mapu
meu.
piíjean
Muñku mapu kam íconümpaiaqeneu kimpenoelchi che ru

«Ahora volvió a ser persona
júbilo reina por eso; yo
también doy las gracias por el
restablecimiento de mi enfer
Si hubiera muerto, me
mo.
habrían llamado machi mala,
bruja me habrían titulado.
Ahora puedo esperar que no lo
hagan, que mi nombre sea
pronunciado con respeto y no
con desprecio. Ahora dirán en
todas partes: «Esa es una pre
ciosa machi, porque sabe ha
cer
rogativas eficaces y no
miente en nada. Gente que

uwn

'

me.

facción

sana;

ni

conozca

siquiera

hablará

respetuosamente de mí

*

12. «Feula deu wechun mai
tañi küdautun. Ya! pileaimn
mai, pu kellu, métrémkéleaimn, neweñpefiiñ wekufü fü
chá ijillatun meu, weufiiñ. Feu
la fachi antü amutuan, tripalentu küdautun meu, feula kü
me moijei mai kutran. Pu ke
llu, gracias pimuchi kai, tañi
küme amutuam répü meu, ijelaiai chem déiju rume.

«Welu déijuyemulaiaiñ kai;
iñche kimeñmautuliiñ tamn
wesha konümpamolu. Iñche
kimken déiju, tuchi ñi konümpaeteu. Mélei kam küme péllü iñche, fei elukeeneu fill
déiju. Welu femkinulmn, we
sha
konümpamokili ; iñche

en

to

do el país.
12. «Mi trabajo llegó ahora
a
término. «Gritad ¡ya!
su
acompañantes, vitoread». He
mos luchado contra el huecu
fe con solemnes rogativas y
lo hemos vencido. Hoy, des
pués de completar la curación
voy a retirarme; ya está bien
asegurada la vida del enfer
mo.
Asistentes, haced votos
por mi regreso, que no haya
novedad en el camino.

«¡Que no habléis mal de mí!
Bien lo sabría si me nombra
rais despectivamente. Yo ten
go siempre noticia sobre quien
habla de mí, porque poseo un
espíritu servicial que me está
avisando de todo. No lo ha
gáis,

no me

calumniéis ; yo

me
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lladküafun. Fei piíjekelai
chi férenecheuma.

DE

ma

MOESBACH

afligiría. Así

no se

trata a una

imn, keféfaimn, fei tañi küme

machi que es la bienhechora
de la gente.
13. «Se han concluido las ro
gativas. ¿Qué más tendremos
que decir? Ya nos compadeci
mos del enfermo procurándole
mejoría. Ya está fuera de pe
ligro. Ahora me voy; no te
néis ningún motivo de hablar
mal de mí. «Nos separamos
«Gritad
pues, cooperadores»

prakawellutuam» pikeiñ taiñ
machiíjen (1) ; femijechi adké-

avavad mientras que subimos

noijemum eleiñ

a

13. «Deu dewi ijillaturt. Ká
piaiñ kam? Deu küme
kutranyepiukefiiñ tañi moijeai

chem

tañi kutran. Deu moijei téfá.
Fei meu iñche amutuan; ijelai
tamn wesha konümpámoafiel.
«Wédaleaiñ mai, pu kon*a; ya!

piaimn,

pu

kellu,

métréma-

,

meu

taiñ dios

chau, mélelu wenumapu meu.
Iñchiñ kishu iñ duam machiijekelaiñ, dios ñi adkénoeteu

machiíjekeiñ, fei meu kai
küme inaniekeiñ küme ijillameu

tun.

t

—

¡ya!

acompañantes;

caballo; (1)»

acreedo

de estos honores por dis
posición de nuestro institu
tor, el padre dios, que está en
el cielo. Pues no somos machis
por propia inclinación ; dios nos
ha designado de tales, por eso
también nos ocupamos ritualras

mente

14. «Feichi

ijillatun meu moijekei kutran ; newenfeijen meu
kümelewekei ; kutranwekelai
küme ijillatuñmaijeken meu ;
fill l'awen* eluijen meu, fei meu
chem déiju rume niewekelai.

somos

clamad,

en

legítimas rogativas.

14. «Por

causa

de tales

ro

gativas quedan con vida los
enfermos; por la eficacia de
ellas se mejoran; por la inter
cesión perseverante desapare
ce la enfermedad y por la mul^
titud de los remedios aplicados
libran de todas las conse
cuencias de ella (2).
«¡Tanto que el demonio ha
ultrajado a este enfermo! lo ha
privado de todas sus faculta
des mentales ; pero por nuestra
intervención volverá a ser hom
bre normal ; gracias a nosotras
poseerá de nuevo sanas las po
tencias del alma, así que podrá
se

«Fentenchi

adkafeyeu

we

kufü! entuñmafeyeu tañi fill

weshakelu;

welu

iñchiñ

iñ

duam küme che ijetuai, iñchiñ
iñ féla küme rakiduam nietuai, küme küdau tuai; weluñmaijewellefule, iñchiñ meu kü
me che ijetuai.

trabajar

con

acierto;

por más

turbado y confuso que
(1) Lo mandan las machis cooperadoras, invisibles (kon'a)

se en-

por boca de la

machi practicante a los asistentes (kellu).
(2) He aquí el compendio claro de la medicina araucana, expresado

refinada retórica y

lógica.

en

•
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debido a nosotras
la serenidad (1).
15. «Lanzaremos de él^ al
demonio con todos los medios;
cuentre,

volverá
15. «Wemülafiiñ wekufü fill
meu;
nümn

ya!

pimn,

pu

kellu,

kütral, wemüafiiñ téfa

chi weshake wekufü, doi akuwelaiai téfachi ruka meu».

gritad ¡ya! acompañantes,
agarrad tizones, corramos a
este

que

pikei machi;

mete

rume

küi-

mii.

Al momento una parte coge
fuego, todos salen casa afuera,

algunos ayudantes descargan
escopetas y revólveres, otros
de garrotes; toda la
gente ruge ¡ya!, braman, vo

se arman

cean ; suena

chi
un

el tambor. La

ma

persigue al demonio por
largo trecho ; ella anda ade

lante, echado el cuerpo hacia
atrás; los asistentes vienen en
pos de ella. «¡Ya!» grita la ma
chi, «arrancad, malditos dia

blos!

¿Qué

os

tenéis que enfer

desgraciado? Ahora
mataremos, espíritus detes

mar a

tables,

este
os

fusilamos,

os

que

vais a volver más».
La
machi
está totalmente
fuera de sí.
16. Al fin vuelven todos y lle
gan otra vez a la casa. La ma
chi dice: «Los hemos corri
do ya, ganamos, vencimos, a
los malos huecufes ; el doliente
mamos ; no

16. Af meu wéñomelu aku
tui ruka meu kom che; fei pipai machi: «Deuma wemüfiiñ,
wewiñ weshake wekufü, kutranwelaiai kutran, deu moijelei iñchiñ iñ féla; neweñpefiiñ, fei meu küme che ijetuai,
küme rakiduam nietuai, tañi
moijen meu laiafulu yem».

Rupan fei piel téfachi ma
chi ülufi ñi kutran fill l'awen*
meu ka itrokom trawa meu
ülerüñmafi, ká pütulfi l'awen*.
(1) Un

maldito diablo de manera
vuelva a esta casa nun

no

jamás».

ca

Fei meu kiñeke nüi kütral,
kom wekun tripaiíjn, kiñeke
pu kellu tralkatui kopeta meu,
revolver meu, raijiñ nüi karoti, kom ya! pikeiíjn, métrémkeiíjn, keféfaiíjn, déijui kultruij ; machi inautékukiawéli
wekufü fente mapu, pail'atripai, wénelei, inaijelei pu kellu.
«Ya!» pikei machi, «amutuije
pu wesha wekufü, chummekel
kutranelpafimi téfachi kuñi
fal, feula iñchiñ l*aijémuwaiñ,
weshake
tralkatuwekufü,
waiñ, kütral meu ká kütraltuwaiñ, doi konpawelaiaimn»,

a

poco de

no

va

a

seguir enfermo,

gra

cias a nosotras. Hemos usado
de fuerza con él y por eso el
pobre, que estaba ya para mo
rir, recuperará la salud y la
mente normal por toda su vi
da».
Dicho esto, la machi cura a
su enfermo con plantas medi
cinales, fregando con ellas to
do su cuerpo; además le da

psicofisiología indígena.
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Deu femlu kiñeke mu fochüdüi ká, entuñmafi ñi mollfüñ
fill trawa meu, fotrarüfi ñi
loijko ka ñi aijka; femlu fei
tofküntékufi kütral meu. .Ká
nentuñmafi ñi kutran, kiñe
pichi kura femijei, kiñe pichi
maméll, kiñe wesha kachu, ki
ñe fillkuñ, kiñe lafatra fem
ijei. «Fei téfá tañi elueteu we
kufü», pi, ayüukei, «feula tri
pai, fei meu moijeai», pi, «tripanofule l*aiafui», pi, «fei téfá
kutranelpaeyeu», pi, ütréftékui kütral meu. Fei meu fei pi:
«Weufiiñ wekufü, ijelai ñi doi
chumael feula, deu küme mo-

ijei».

MOESBACH

a

beber remedios

veces

líquidos.

chupa también

A

ex

y

trae sangre de diversas partes
del cuerpo, sacando la enfer
medad de la cabeza o del vien
tre; lo chupado lo escupe al
fuego. También saca la enfer
medad en objetos ; tiene forma
de una piedrecita, de un pali
to, de una maleza, de un lagar
tijo o de un sapo. Entoncesdice con aire de triunfo: «Eso es
lo que el demonio le metió
adentro ; ahora salió ; sanará el
enfermo; si no hubiera salido,
habría muerto; esa es la causa
de su enfermedad». Lo echa
al fuego y dice: «Hemos ven
cido al diablo; no tengo que
hacer nada más; el enfermo
ya ha entrado en franca mejo

ría».

17. Fei meu ká fei pi: «Deu
ma mai deumañmafiñ tañi küdautufiel, fentekénoafiñ feula.
Ká kutranrumefule, fei iñche
meu yemeai l'awen* ñi chumnoam, deuma kam küme kullitu. Fentekénoafiñ feula, deu
doi
kam
kümelkalewetuai ;
chumlai fachi antü, deuman
mai ñi küdautun. Tripaian wekun .péruputuan; ya! piaimn,

lladkülkamunukilchi».

Müchai meten keféfalijei.
Fei pérupui pramnielu réiji
küimipui. Fei rupan chetui,
chetulu fei fentekénoi. Konpatui ruka meu, fei anüpatui.

Fei

(í)

(2)
man

meu

ká

eluijetui déiju,

Se enoja si no la siguen al me
Lo hace una persona especia
«contestador>.

17.

Luego añade:

«He ter

minado, pues, la curación del
enfermo ; voy a dejarlo ahora.
En caso que tuviera otro ata
que, que mande donde mí por
remedios, sin costos ulterio
res,

puesto que ya estoy

con

Por
venientemente pagada.
ahora no le hago más; ya va
a

seguir mejorando;

no

nece

sito nada más por el momento ;
he cumplido con mi cometido.
Salgo ahora para bailar; gri
tad ¡ya! y no me disgustéis (1)»
Al instante la vitorean y
ella empieza a bailar con la
vara de colihue en las manos

levantadas;
dera de

su

«arte» se apo

elia. Cuando vuelve

en

sí, pone fin al baile;

en

la

casa

Después

y allí
se

se

entra

sienta.

le pregunta

ento para acompañar su baile.
ente autorizada para eso y que

(2) :
lia-

VIDA Y COSTUMBRES

fei piíjei: «Deu mai moijei ñi
kutran?*»
«Kümei mai», pikei, «feyér
ke mai, montui».
Deu fei piel ikei machi. Eluijei iaqel, ilotui. Ilotulu fei
«amutuan»,

pi.

Fei

amutui,

elijemetui.
Fei

meu

afi machitún.

18. Feichi machi kulliíjekei
petu ñi küdaunon». Férema-

qen mai téfá, eimi machiíjeimi ;
eimi mi féla moijepe ñi kutran,

kishu mi ijénewn machiíjelaimi,
chemchi mi eleteu», pieyeu
ijen* -kutran.

Eluijei plata: meli mari peeluijekei, pichi che ijele
kullilijei mari kechu peshu.
Welu Ioijko ijele, ül"men ijele,
doi fali; patakaijei, epu patakaijei kai; kiñe manshun ijei,
kiñe kawellu ijei ñi küdaushu

tuam.

Kiñelai ñi ad eijn téfachi
pu fileu, kakeumei ñi ijillatun
eijn, ka ñi ülkantun eijn, ka
ñi pérun, ka ñi küimin: «Fem
ijen ñi adkénoijen iñche», pi.

DE

LOS

ARAUCANOS

«¿Cómo está? tiene mejoría
mi enfermo?»
Ella contesta : «Bueno, pues ;
escapó».
Después de estas palabras
la machi quiere comer. Le

así es,

ofrecen comida con carne y
ella se sirve. Luego dice: «Voy
a ir a mi casa», y se va. Se
la escolta en su regreso.
Con eso el machitún está
terminado.
18. A la machi se le paga
antes de la curación. El cui
dador del enfermo le dice:
«Sírvete aceptar esto, tú eres
machi ; quiero que alivie mi en
fermo por tu intercesión; no
eres machi por tu propio gus
to; algún ser sobrenatural te
habrá designado».
Se le da plata, cuarenta pe
sos regularmente. Si se trata
de un niño, se le pagan quin
ce pesos; pero si el enfermó
es

cacique

un

o

un

rico,

en

mucho más la
curación; cien pesos, hasta
doscientos, o también un buey
o un caballo.
Las machis no son iguales
tonces

en

su

cuesta

proceder profesional ; va

rían respecto de sus oraciones ;
sus bailes y sus
sus cantos,
arrebatamientos. «En esta for
soy ordenada e instruida
yo», dice cada cual.

ma

Ká kiñelai dios, ñi elpeeteu;
kiñeke machi niei wichu dios,
fei meu kakeumekei ñi ma
chitún.

Kiñeke machi niei kiñe ke

llu, tambultukeeteu ka métroijelkeeteu kultruij- Fei ye-

qélpelu piíjekei.

Tampoco es uno mismo el
dios que las ha instituido ; cada
machi tiene su dios especial y
por eso está distinto también
el modo en que machitucan.
Además tiene cada machi
una

ayudante personal,

que

el tambor y la acompaña
en el cultrun. El nombre de
ésta es yeguel.
toca

(Continuará)
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Bibliografía
DON

JORGE

ED

WARDS, por Miguel Mu
nizaga, Imprenta Santiago,
4.°, 1934. Sin numeración
de

ciudadanía chilena, porque era su
voluntad permanecer en la tierra
que había ^escogido como su segun
da patria, y que en unos cuantos
años de

páginas.

ejercicio activo de su profe
logró reunir una fortuna hono
rable, que incrementada luego por
sus descendientes, ha pasado a ser
sión

obra de reparación his
principalmente la que ha rea
lizado don Miguel Munizaga con la
.publicación de este libro. En efecto,
siempre nos había parecido que la
persona de don Jorge Edwards era
Es

una

tórica

merecedora de una recordación de
tenida que pusiese de relieve los
eminentes servicios que ese médico
inglés prestó a la nacionalidad chile
na

y la

importancia social

que ad

una

de las más cuantiosas de Chile

Edwards casó con doña
Isabel Ossandón y de su matrimonio
nacieron once hijos. De este tronco
arranca la familia Edwards que más
tarde se ha distribuido en diversas
El

señor

localidades del territorio y cuyos
miembros han abarcado las más
variadas actividades. En un capítulo

nombre por la extensa fa
milia que dejó fundada en Chile. «No
pretende este libro dice el señoi
Munizaga ser una completa bio

de su obra, el señor
Munizaga intenta un estudio genea
lógico de los descendientes del señor
Edwards, que permite establecer la

Jorge Edwards. Tarea
imposible es la de seguir,
paso a paso, la trayectoria brillante
del esforzado facultativo.» Ofrece,
sin embargo, todo lo necesario para
apreciar en su integridad lo que don
Jorge Edwards hizo por Chile desde
su llegada a nuestras costas, en 1804,

importancia

quiere

su

—

—

grafía

menos

que

muerte, acaecida también
Chile en 1848. Conviene tener

hasta
en

de don

su

presente que el médico don Jorge
Edwards solicitó y obtuvo carta de

complementario

milia

a

del aporte de esta fa

la vida chilena de los

siglos

XIX y XX. Figuran en ella, en efec
to, varios escritores (de los cuales

principales son don Agustín
wards Mac Clure, don Alberto
wards Vives, don Ricardo Salas
wards y don Joaquín Edwards

los

Ed
Ed

Ed
Be

llo), industriales, banqueros, agricul
tores, eclesiásticos, diplomáticos, pe
riodistas, políticos, profesionales de
diversas especialidades, etc.
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Contemporáneas de esta imprenta

Es una lástima que este libro, cuya
consulta será muy útil siempre, haya
aparecido sin numeración de pági

fueron la de Torres y la denominada
«Tipographia de Governo.» (Pág. 5-

nas.

6). De todas
.

R. S. C.

la

prentas,

LÁ

DE

«IMPRENTA
CARIDAD»

1855).

Historia

(1822-

En esta obra los señores

Furlong

la ciudad de Mon

en

tevideo. «No fué la primera oficina
tipográfica que existió en esta ciu
dad.

Corresponde esa primacía cro
nológica a la que inauguraron los
ingleses en 1807 y en cuyos talleres
se

editó la Estrella del Sur. Sucedió

ésta la Imprenta de la Carlota,
fundada en 1810 para contrarrestar
a

el
los

revolucionario.

movimiento

1817

de

En

y .1819

trabajó
en Montevideo la Imprenta de José
Miguel Carrera, conocida general
mente con el nombre de Imprenta
de William P. Griswold y M. John
Sharpe. Cuando el mencionado Ca
rrera se retiró de Montevideo, llevó
consigo la principal parte de su ta
ller tipográfico, pero había antes
años

vendido
Pérez

a un

el 13 de Diciembre de 1822.

un

1822, fecha

de la

que Pérez

se

y

literarias que

importancia. Pe
queños folletos, hojas sueltas de po
lémica política, libros de apreciable
número de páginas, todo en fin lo
que una imprenta puede publicar,
aparece catalogado con encomiable
despliegue de detalles en este libro.
Aunque no relacionado directa e in
la

mayor

mediatamente

con

la historia de la

literatura uruguaya, en él se encuen
tran datos importantes para esta
última, que habrán de ser aprovecha
dos por investigadores futuros, a to
dos los cuales los señores Furlong
y Arana han evitado grandes traba
jos de documentación en los cuales
a menudo se pierde un tiempo pre

cioso.
R. S. C.

LOS JESUÍTAS Y LA

CULTURA RIOPLÁTEN

podía éste necesitar
modesto taller tipo

en

el minucioso método des

rencias históricas
tienen

SE, por Guillermo Furlong.
S. J. Montevideo. Impre

gráfico. Este existió desde 1819 has
ta

con

criptivo a que nos acostumbró don
José Toribio Medina en sus inolvi
dables obras, y acompañada de refe

tal Francisco de Paula

cuanto

para iniciar

so

hecha
,

y Arana estudian la vida completa
de una de las primitivas imprentas

que existieron

más

Gruesa

llermo

.Furlong, S. J. Bi
bliografía por Enrique Ara
na
(h). Montevideo, Im
prenta «El Siglo Ilustrado»
1933, 4.°, 164 págs.

obra

e

porción del libro que nos
ocupa ha sido dedicada a la biblio
grafía de la Imprenta de la Caridad,

Gui

por

primitivas im

realizó

importante fué la de la
Caridad, que lanzó su primer impre

duradera
LA

estas

que

Usta y Cumbelo. Soriano 1023, 1933, 4.°, 164
sores:

retiró

ciudad, abandonando para la
material tipográfico. Desde

págs.

venta su

1823 hasta 1825 regentaron

otra im

En Montevideo ha Visto la luz el
pasado una obra del P. Guiller

prenta los hermanos Valentín y

año

Rosendo

mo

Ayllón,

José
chuquisaqueños.

Furlong, S. J., que trata

extensa

BIBLIOGRAFÍA

334

y documentadamente de la influen

cia de los

jesuítas

en la cultura

Rio d'e la Plata. Ha dividido el

estudio

tor

su

en

que agrupa

en

veintiséis

del
au

capítulos

primeramente

a sus

compañeros de religión por sus acti
vidades y ocupaciones, a saber: ex

ploradores (pág. 7), colonizadores
(pág. 13), protectores de los indíge
nas (pág. 19), geógrafos y cartógra
fos (pág. 25), etnógrafos y etnólogos
(pág. 31), lingüistas y filólogos (pág.
36), historiadores y cronistas (pág.
43), botánicos y zoólogos (pág. 49),
matemáticos y astrónomos (pág. 56),
farmacéuticos y médicos (pág. 61),

filósofos, teólogos y jurisconsultos
(pág. 68), poetas y prosistas (pág.
74), la música y el canto (pág. 78),
arquitectos, escultores y pintores
(pág. 84), impresores y grabadores
(pág. 94), artes, oficios e industrias
(pág. 99), agricultores y ganaderos
(pág. 107), los jesuítas en las obras
públicas y acciones de guerra (pág.
113), colegios, escuelas y bibliotecas
(pág. 119), la Universidad de Cór
doba (pág. 125), santos y mártires
(pág. 128) para tratar en seguida de
la expulsión de los jesuítas (pág.
133) y de los jesuítas en sus relacio
nes con la Independencia, el dicta
dor Rosas y las provincias argentinas
(pág. 140) y termina con los jesuítas
en la actualidad (pág. 155).
En cartas agregadas al texto mues
tra gráficamente el P. Furlong la
importancia de los establecimientos
de los jesuítas en la región rioplatense, es decir, en lo que actualmente
son la República Argentina, el Uru
guay y el Paraguay. «Puede decirse
sin temor de exageración que toda
,

la industria colonial estaba

pueblos

y estancias»

en

sus

(pág. 16). Pero

también la historia conserva huellas
de la obra científica de los jesuítas

la época colonial, y el autor de
este libro señala los caracteres ex
en

cepcionales

que ella tuvo
del P. Suárez (págs. 56 y

en

manos

sigs.),

que

fabricó lentes y otros instrumentos
de observación astronómica y meteo

rológica
tas,
así

en
a

propias herramien
americanos, dotando
ciencia incipiente de estas

con sus

talleres

la

tierras de progresos notables. Lo cu
rioso es que cuando los jesuítas de

provinpias quisieron hallar en
España y Portugal un observatorio
astronómico para proseguir sus es
tudios, nó le hallaron y debieron
conseguir uno en Inglaterra (pág
58): los portuguesete les hablaron a
los comisionados jesuítas de que
ellos no poseían «estas chucherías
inglesas»
Se ha investigado en Chile la im
portancia que tuvieron las bibliote
cas de los colegios jesuítas durante
la Colonia, y ya se sabe que la in
mensa mayoría de los tesoros biblio
gráficos primitivos de la más pobre
estas

...

colonia americana estaba

en

los

ana

queles de la Compañía. Por su parte
él P.- Furlong hace una comproba
ción semejante respecto de los jesuí
tas rioplatenses (pág. 74) que prueba
que el anhelo de saber de que

se

ha

llaban dominados los miembros de
la Compañía de Jesús era común a

todas las provincias del territorio
americano. Otro tanto puede decirse,

documentalmente, respecto de artes
como la música y el canto (el P.
Paucke era músico eximio y había
fabricado él mismo sus instrumen
tos (pág. 81), y es oportuno recordar
que los efectos de la enseñanza mu
sical de los jesuítas duraron tanto
que
ron

cas

D'Orbigny

y

Demersay

halla

1830 y 35, huellas artísti
europeas entre los indios mojos
entre

(pág. 83). ¿Y qué decir

de los restos
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arquitectónicos

de monumentos le
jesuítas que se ha

vantados por los
llan todavía en

caídos

territorios

estado de barbarie y
la Colonia florecieron reto

nuevamente

en

donde en
ños de la cultura europea traída por
la Compañía de Jesús? El caso más

de la

fía

poesía mexicana

de que

don Arturo Torres Riocompatriota nuestro, y Mr.

autores

son

seco,

Ralph E. Warner.

En este volumen

el señor Torres Rioseco

reproduce

interesante de esta aclimatación di
fícil fué sin duda el de la Universidad

estudio sobre la poesía lírica de
México que había visto ya la luz en
Chile en la revista Atenea y en una
tirada aparte. La colaboración de

de

Mr. Wainer

que el P.

Córdoba,

Furlong

estu

dia compendiosamente en un capí
tulo de su obra, sin olvidar mencio
nes a los nombres de los proceres de
la

independencia argentina

en

que

dicho instituto cursaron los estudios
de primeras letras y hasta enseñan
zas

superiores.
Furlong

presente en lo futuro
cuando se quiera escribir sobre la
cultura colonial americana porque
ofrece abundantes datos, algunos de
tenerse

su exposición el
dejado guiar por su
amor a la Compañía en que milita
sino por un legítimo propósito de

primera

autor

mano, y en

no

se

ha

iluminación histórica.
R. S. C.
BIBLIOGRAFÍA
LA

POESÍA

de

MEXICA

NA, por A. Torres Rioseco
y Ralph E. Warner. Cam
bridge, Massachusetts,
Harward University Press.
1934, 4.° menor, 86 págs.
El Harvard Council

on

Hispano-

American Studies, que funciona bajo
la dirección de Mr. J. D. M. Ford
y protegido por la Universidad de
Harvard (Cambridge, Massachus

sets),

ha

publicado

varias

bibliogra

fías literarias americanas que forman
un bello conjunto de trabajos. A esta
serie viene

a

se

concreta, pues, a la
de esta obra. El

bibliográfica

parte

presentan los au
partes: Anto
logías, Colecciones, etc.; Críticas,
Bibliografía, etc., y Poesía. No he

repertorio
tores

se

que

divide

nos
en

tres

podido seguir estas bibliografías
presencia de los libros que forman
el caudal de la poesía mexicana, au
mos
en

En suma, la obra del P.

deberá

su

agregarse la

Bibliogra

sentes casi todos

en

las colecciones de

libros de que

disponemos en Chile,
y por eso no podríamos decir si en
términos generales ellas son tan
completas como es deseable en este
género de estudios. Pero ello no nos
impide aplaudir el esfuerzo de sus
autores. Recopilaciones como éstas,
difundidas por medio de la impren
ta, hacen falta para todas las litera
turas del continente, y serán, cuan
do el movimiento que de ella se
nota y en el cual la Universidad de
Harvard tiene parte tan activa, efi
intermediarios para el mutuo
conocimiento de los pueblos ameri
canos. Es bien sabido que en biblio
caces

grafía

hay trabajo perfecto y que
investigador podrá acu
mular nuevos datos que ampliarán
el esfuerzo inicial. No quitemos, sin
embargo, la gloria que corresponde
a los que se atreven a dar los
prime
ros pasos de pioneers en esta
tarea,

cada

en

no

nuevo

este caso

seco
una

y

los señores Torres Rioque han emprendido

Warner,

obra que hacía falta.
R. S. C.
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THE HARKNESS COLLECTION IN THE LI
BRARY OF CONGRESS.
Calendar of Spanish Ma-

nuscritps Concerning
rú.

Pe

1531-1651. United Sta-

.tes Government Printing
Office. Washington, 1932,
4.° 336

págs.

del

Congreso

pone

En 1929 la Biblioteca del

Congre
Washington recibió, de parte
de Mr. Edward S. Harkness, de
Nueva York, el obsequio de una
colección de manuscritos españoles
relativos a la conquista de América.
La colección puede dividirse en dos
partes, la primera se refiere a la his
toria de los españoles en México, y
de

la

segunda

dice relación

con

la his

conquista del Perú: la
primera tiene más unidad, y los
documentos aluden particularmen
te a don Martín Cortés, hijo del
conquistador, mientras los papeles
toria de la

son de una gran variedad
la parte más rica.
La colección comprende 1,405 fo
lios, de los cuales 1,004 incluyen ins

del Perú
y

es

trumentos

notariales, otorgados des

de 1531 hasta 1618; ocho folios com
prenden reales cédulas expedidas

desde 1555 hasta 1610; los 166 folios
siguientes se refieren a decretos de
los

Virreyes, expedidos

desde 1556

en

de

Washington

breve

texto mismo de los

a

se pro
la estampa el

documentos,

con

traducciones y notas de la investiga
dora Miss Stella R. Clemence, bajo
cuya dirección se ha confeccionado

publicación de que damos cuenta.
El inventario, cuyo título encabe
za estas líneas, contiene una descrip

la

ción

so

dar

prolija

de cada

documento,

con

indicación de la persona que lo otor
ga, su fecha y un breve resumen del
mismo.

Hay también

una

nómina

de ios notarios cuyos instrumentos
públicos se registran, una nómina
de los nombres de las personas que
aparecen en los libros de Cabildos

mencionados, y finalmente un com
pletísimo índice de personas citadas.
Esta publicación tiene una singu
lar importancia para nuestros inves
tigadores, por cuanto contiene nu
merosas

referencias

a

personas que

después de residir en el Perú pasa
ron a. Chile, entre las que se pueden
citar al Licenciado Altamirano, Gó
mez de Alvarado, García de Alvara
do, Alonso de Alvarado, Francisco
de Almendras, Francisco de Agui
rre, Jerónimo de Alderete, Cristóbal
de Escobar, Bartolomé Flores, Juan
de Naveda, Dr. Bravo de Saravia,
Diego Mazo Alderete, Alonso Pérez
de Valenzuela, Cristóbal de Quiño
nes, Francisco y Pedro de Villagra,

y

muchos

otros que vinieron

con

Val

1651 y finalmente hay dos li
bros de actas de los Cabildos de las

conquista de Chile. La
documentación catalogada contiene

ciudades fronterizas, que compren

valiosas indicaciones sobre las acti
vidades que desarrollaban en el. Pe
rú, y aun referencias sobre sus vin

hjjasta

den 227

fojas.

La Colección Harkness incluye
también dos mapas de la época que
serán descritos en una publicación

posterior.
Catálogo contiene una
descripción prolija de toda la docu
mentación anterior, y la Biblioteca
El presente

divia

a

la

culaciones

con

la

Península,

completan muchos de
gráficos que teníamos

que
los datos bio
acerca

de los

país.
Con la colección Harkness hay ya
en Estados Unidos dos importantes

conquistadores

de nuestro
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colecciones de manuscritos españo
les relativos a la conquista de Amé
rica: la otra es lá que se conserva en
la Biblioteca de Mr. Henry E. Huntington, en San Marino, California,
y de la cual se publicó en 1925 un
notable Catálogo del que también
se

dio cuenta

en

estas

mismas

co

lumnas.

D.yO.

Schreiter

pré-colombienne des énvirons d'Asunción (pág. 41).
Wassén (Henry). Mitos y cuentos de
los indios Cunas (Rep. de Pana
má), (pág. 1).
Actes de la Société (janvier 1934-j.uin
1934) (pág. 181).
Mélanges et nouvélles américanistes
(pág. 188).
En

nou

París, 1934.

que

primera entrega de este año
importantísima revista, con
sagrada a los estudios americanistas
La

sentido más amplio, y que apa

desde

el sumario

unos

cuarenta

años,

trae

siguiente:

en

Ñique (Jean
sarbacane, l'élevage des

(Racul d')

et

ne). La
oiseaux, la tete réduite chez les
peuples Mochica (pág. 103).

(Alfred).

Contribution

trae

como

San Fiancisco de California

organizado a fines del año
pasado bajo el nombre de «Darwin
Memorial Expedition», una expedi
ha

ción científica de vastas finalidades,
que piensa recorrer las regiones cos
taneras e islas

próximas del lado del

Pacífico de Centro y Sud América,
incluso nuestro país, Cabo de Hor
nos e

'■

sección «Mélanges et

que). Nouvelle serie. To
me XXVI. (Fase. 1), págs.
1-208, numerosas figuras.

de esta

\

su

vélles»,

se

Harcourt

(Tucumán,

siempre una infi
nidad de datos sobre estadística, po
blación, inmigración, novedades sobre
recientes descubrimientos arqueoló
gicos, etnológicos, etc. Leemos ahí

NISTES DE PARÍS (Reconnue d'utilité publi

rece

La civilisatlon

Argentina) (pág. 53)..
Vellard (J.). Notes sur la céramique

JOURNAL DE LA SO
CIÉTÉ DES AMÉRICA

en su

¿(Rodolphe).

«La Candelaria»

de

Islas Falkland. La

está dividida

en tres

expedición

secciones:

zoo

lógica, botánica y antropológica
(incl. etnología y arqueología). El
XXVI
Congreso Internacional de

folklore andin

Americanistas convocado para No
viembre de 1934 en Sevilla, será

ños. Nota sobre tres técnicas tex

dificultades económicas.. El comité
organizador está presidido por Gre

Métraux

au

(pág. 67).
Millán (Maria Délia). Contribución
*-~ al estudio de los tejidos chaqueempleadas por los indios Toba-Pilagá (Chaco) (pág. 47).
Rice (Frederick John Duval). O idio
ma Tembé (Tupí-Guaraní)
(pág.
109).
tiles

probablemente postergado, debido

a

gorio Marañón. La correspondencia
debe dirigirse a la Academia de la
Historia, León 21, Madrid.
G-L.

