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Reminiscencias

diplomáticas

Terminada la campaña, conocida en la Historia con el
nombre de Expedición de Moquegua, en que se realizó
aquella marcha accidentada, penosísima a través de are
nales y desiertos, desde lio a Yaras, donde se estableció el
campamento en que se preparó el ejército que se batió
y obtuvo el triunfo en la batalla del Campo de la Alianza,
y poco después la no menos gloriosa toma del Morro, se
produjo en el país una intensa sensación de alivio, som
breada sí con los excesivos lutos que traían consigo las
Desde el comienzo de la guerra habíamos vi
victorias.
vido en continuos sobresaltos hasta el extremo que el
Presidente de la República, los Ministros de Estado y en
general los hombres que pesaban las responsabilidades
de la guerra, creían que con el dominio y ocupación de Tac
na y Arica y del litoral, debían darse por terminadas las
operaciones activas y esperar que el enemigo viniera, a
desalojarnos de los territorios que le ocupábamos o a pro
poner o a negociar la paz. La prensa y el Ciongréso, que
no estaban profunda y detalladamente
a decir verdad,
interiorizados de las gravísimas dificultades que ofrecía
y seguía ofreciendo la preparación, comando y organiza
ción del ejército y de los servicios y material de abasteci
miento, no participaron de esa opinión, y dominados, más
que por la reflexión, por su espíritu patriota, hicieron enér-
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gica campaña al grito de: «a Lima, a Lima»; y hubo que
ceder al empuje de ese sentimiento y dar comienzo a la
preparación y marcha efectiva del ejército hasta la capital
del Perú.
Y

de las razones que más influyeron y acaso la deci
fué
la
convicción que todos abrigaban, de que, caída
siva,
se
Lima,
produciría en el acto el ajuste de las condiciones
de paz, general anhelo.
No fué así, sin embargo. Después de las costosas y san
grientas batallas de Chorrillos y Miraflores y de la ocu
pación de Lima, no hubo posibilidad de formar un Gobier
no con el cual celebrar tratado de
paz, y nos vimos obli
gados a tomar a nuestro cargo, por más de tres años, la
administración del Perú y organizar desde ahí las finales y
difíciles campañas de la sierra.
Los agentes peruanos entre tanto no perdían el tiempo
y desarrollaban en el extranjero, en especial en los países
que tenían capitales o intereses más o menos afectados
o
comprometidos a consecuencia de las operaciones de
guerra, la más activa e insidiosa propaganda en contra
nuestra.
No hubo epíteto despectivo e injurioso que no
nos prodigaran, y lograron sugestionar a tal extremo el áni
mo de algunos Gobiernos extranjeros,
que hubo momentos
en que se pensó en una coalición de fuerza en contra de
Chile, destinada a arrancarnos todo el éxito de nuestras
múltiples victorias. Francia a la cabeza, Italia con vigoroso
entusiasmo, y permítasenos el vocablo, con majadería, e
Inglaterra con disimulada tibieza, perturbaron por algún
tiempo las negociaciones de paz, con el falso pretexto de
defender los intereses de sus connacionales.
Para acallar en lo posible esas diarias e insistentes recla
maciones, y Como un testimonio de los buenos propósitos
de que estaba animado nuestro Gobierno, se propuso la
creación de Tribunales Arbitrales o Comisiones Interna
cionales que tuvieran a su cargo fallar las reclamaciones
una

presentadas o que siguieran presentándose por la vía
diplomática.
En 1883, en conformidad a las convenciones ajustadas
en Noviembre de 1882 con Francia, el 7 de Diciembre de
ya
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Italia y el 4 de Enero del 83 con Gran
a funcionar los Tribunales
Bretaña,
que de
bían fallar las reclamaciones originadas por perjuicios sufridos por neutrales a consecuencia de actos de la fuerza
de mar y tierra de la Repubüca. Esos Tribunales, que se
componían de un delegado o representante de su Majestad
el Emperador del Brasil, que los presidía, del represen
tante diplomático de la nación reclamante y de un repre
sentante de Chile, dictaron sus propios reglamentos fijan
do ellos mismos el procedimiento a que debían sujetarse,
y así funcionaron hasta principios de 1885. En esa fecha
por haberse ausentado con licencia, por motivos de salud,
el honorable Sr. López Netto, representante del Empe
rador del Brasil, suspendieron sus funciones hasta la lle
gada del honorable Sr. Lafayett Rodríguez Pereira, que
reemplazó al Sr. López Netto, que había renunciado.
En ese intervalo de tiempo se celebró análoga convención,
en Agosto del 84, con el Imperio Alemán, que asumió tam
bién la representación de Suiza y de Austria Hungría.
Alemania no había aceptado de buen grado esas convencio
nes de arbitraje, y sólo convino en ellas por estar ya acep
tadas por otros países; observando siempre que esos arbi
trajes tenían el inconveniente de sentar jurisprudencia y
precedentes sobre materias que era preferible discutir y
arreglar amistosamente por la vía diplomática.
En los últimos meses de 1885 comenzaron a formularse
con

comenzaron

'

por parte de los representantes diplomáticos
peos acreditados en Santiago y miembros a la vez,

quejas

euro

como

hemos dicho, de los Tribunales Arbitrales establecidos en la
Esas quejas se produjeron después de haber
Capital.
al
país y comenzado a funcionar el nuevo Juez
llegado
Arbitro designado por su Majestad el Emperador del
Brasil. El criterio serio, elevado e imparcial que presidía
las resoluciones del honorable Sr. Lafayett Rodríguez Pe
reira, no tardó en hacer ver a los representantes europeos
del Tribunal de que formaban parte, que con la aplicación
de las correctas doctrinas sustentadas por él, y que se
ajustaban a los reglamentos dictados por los propios Tri
bunales, peligraban las esperanzas de éxito de muchas re,
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aparecía debidamente com
probada. Ante esta expectativa, y como un medio de im
pedir el rechazo de nuevas reclamaciones de dudosa jus
ticia, determinaron, de común acuerdo, producir un conflicto, y bajo fútiles pretextos se negaron a concurrir al
Tribunal, y comunicaron a sus respectivos Gobiernos la
determinación adoptada.
Según ellos, el Tribunal pro
cedía con parcialidad.
Esas informaciones encontraron acogida én varios Go
biernos, y, como era natural, crearon una situación hasta
clamaciones cuya verdad

iio

cierto punto difícil al Gobierno Chileno, que veía por un
lado la falsa posición del Arbitro brasilero y por otra la
consiguiente tirantez de nuestras relaciones con esas po
tencias.
Los representantes de Italia y Francia, que fueron los
primeros en negarse a concurrir al Tribunal, aducían como
principal fundamento de esa negativa, los preceptos esta
blecidos por la convención y por el reglamento por ellos
mismos acordado en orden a la rendición y apreciación
Llevaban sus
de la prueba testimonial o documentada.
se
la
modificara
hasta
Convención, que
exigencias
pedir
era ya Ley, y sé estipulara, poco más o menos, que la prue
ba rendida por el reclamante y registrada en el respectivo
expediente estuviera exenta de tacha o de contradictorio
examen.

Ese camino abierto por el Ministro residente^ de Italia,
Sr. Silvio Cárcamo, fué seguido casi coetáneamente por el
de Francia y luego por el de Inglaterra; y, causando estu
por y asombro, por el de Alemania Barón von Sckenk, que
no había empezado a ejercer todavía sus funciones de Juez
Arbitro y que se plegó a sus colegas y notificó que no con
curriría a la Instalación del Tribunal Arbitral Chileno
Germano.
La actitud que recuerdo llegó a convertirse en verda
dera cruzada y hubo momentos en que se creyó en una
intervención europea. Está fuera de toda duda a que ese
fin tendían las gestiones que con poco generoso, pero sí
insistente afán, entablaron los Gobiernos de Italia y Fran

cia ante

su

Majestad Británica,

que

prestó

su

consentí-

*

í.*nwp?".>.
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miento, aunque en forma condicional, y ante el de Ale
mania, que se negó perentoriamente a toda liga o coali
ción destinada a impedir que Chile obtuviera la más ampüa
compensación de su victoria. La negativa del Imperio
Alemán y la forma en que la expresó desbarató por com
pleto la proyectada intervención que poco más tarde se
desvanecía por entero, gracias a los arreglos que la Legación
Chilena en Berlín, servida por don Guillermo Matta, for
malizó con el Gobierno alemán.
La insólita actitud del Ministro Alemán en Chile, Barón
von Schenk, que si bien no tiene explicación
diplomática,
puesto que él no era parte en el conflicto, tenía explicación
humana, determinó al Gobierno de Chile a dar instruc
ciones a su Ministro en Berlín para que pidiera al Gobierno
del Imperio el retiro de su representante. El Barón von
Schenk cultivaba relaciones de la más íntima amistad y
pasaba largas temporadas en Viña del Mar en casa de don
José Francisco Vergara, que había sido el leader de la oposi
ción política en la campaña presidencial de don José Ma
nuel Balmaceda. Y el triunfo de éste y la consiguiente de
rrota del señor Vergara, afectaron personalmente al señor
von Schenk, hasta tal extremo que, según las informaciones
que el Ministro de Relaciones Exteriores transmitió a
Berlín, entraba a las oficinas del Ministerio en forma incul
El señor Matta al recibir esas ins
ta y hasta agresiva.
trucciones, se acercó a la Cancillería Alemana, servida en
aquella fecha por el Conde de Bismarck, y en forma por
demás culta y delicada, pero sin dejar constancia por es

crito, hizo presente que los diplomáticos extranjeros en
Chile, y en especial los representantes de Alemania, eran
en la intimi
dad de'las relaciones que con ella cultivaban, se asimilaban
sus afectos y sus pasiones; que esta situación se había pro
ducido para con el Barón von Schenk, íntimamente rela
cionado con casi todos los hombres de actuación política
que habían combatido la candidatura del señor Balmaceda;
de manera que miraba casi como enemigos personales a los

muy bien recibidos por nuestra sociedad y

que habían sido

diplomático

partidarios

en esas

de ella.

condiciones,

Que

no era

un

representante

elemento

propicio
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para la conservación y afianzamiento de las buenas rela
ciones que el Gobierno de Chile anhelaba mantener con el

Gobierno del Imperio.
Oída esa exposición, el Conde de Bismarck se sonrió,
le
dijo a don Guillermo Matta: señor Ministro, tiene Ud.
y
mucha razón y como no estamos dispuestos a aceptar nin
gún tropiezo que pueda perturbar las relaciones de nues
tros respectivos Gobiernos, el Barón von Schenk será reti
rado; y efectivamente a los dos días se le llamó por cable,
anunciándole que sería enviado a Persia.
y poco más
tarde se designaba como Ministro en Chile al Barón Sel.

.

deneck.
La anécdota que refiero trae a la memoria otra análoga,
pero de forma y resultados totalmente diferentes, que refe
riremos después.
Las gestiones que ante el Gobierno Alemán se iniciaron
por el señor Matta no tardaron en producir resultados sa
tisfactorios. Alemania convino en aceptar sin modificación
la propuesta hecha por nuestro Gobierno a los Tenedores
de Certificados Salitreros; pero subordinando el dar prin
cipio al canje o compra de esos certificados, a la terminación,
o sea despacho por el Tribunal Arbitral, de las reclamacio
Como un antecedente
nes entabladas por sus subditos.
justificativo de su petición, hizo saber que las reclamaciones
presentadas por los ciudadanos alemanes habían sido dete
nidamente estudiadas por una comisión de legistas en el

Departamento de Negocios Extranjeros, y que éstos, a
nombre del Gobierno, sólo habían estimado como acree
dora al patrocinio del Imperio, las que tenían un visible
fundamento de justicia o de las más notoria equidad.
El Gobierno Chileno, que conocía la exactitud de este
último hecho, quiso por su parte corresponder a la buena
seriedad con que el de Alemania
y de la cual ya había dado
procedía
de
entre
retirando
testimonio,
nosotros, a solicitud nues
Barón
su
el
von
Schenk.
a
Ministro,
tra,
al
nuevo
al
efecto
representante de Alemania,
Propuso
Barón von Seldeneck, como un medio de terminar cuanto
antes el asunto, someter todas las reclamaciones alemanas,

voluntad

o

por lo

en sus

menos

negociaciones,
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69, número relativamente reducido£;si^se le
el de las inglesas, francesas, sobte todo
un estudio especial de carácter
privado/que
comisión compuesta de un delegado de parte de

eran

comparaba
italianas, a

con

haría una
Chile y otro de Alemania.
Ese estudio llevado a cabo con la mayor imparcialidad
tendría por objeto hacer una selección entre las diversas
reclamaciones, las cuales quedarían divididas en 3 grupos
o

categorías :
1.° El de

que, por ser perfectamente fundadas
ambos
y justas, según
delegados, deberían pagarse por el
Gobierno de Chile sin necesidad de someterlas al fallo
de Tribunales Arbitrales.
2.° El de aquellos que Alemania convenía en retirar por
carecer de justicia o de pruebas bastantes; y
3.° El de aquellos que, por ser dudosas, deberían que
dar libradas a las resoluciones que el Tribunal Arbitral
dictara sobre ellas.
Aceptadas que fueron por el Gobierno del Imperio las
proposiciones formuladas por el de nuestro país, se cele
bró una conferencia debidamente protocolizada entre el
señor Ministro de Relaciones Exteriores y el señor Barón
de Seldeneck, y arribaron, o más bien dicho, formaliza
ron los siguientes acuerdos:
1.° Que Chile rescataría los Certificados Salitreros por
el cincuenta por ciento del valor nominal de cada certifi
cado, a razón de treinta y ocho peniques por sol. Este
pago se haría en bonos de la deuda interna chilena con
seis por ciento de interés y dos.de amortización acumulatorias, entendiéndose que los intereses correrían desde las
ratificaciones del tratado de paz, fecha en que el Gobierno
de Chile se hizo dueño de las provincias de Tarapacá y de
los establecimientos salitreros allí existentes.
Los intereses y amortizaciones se pagarían en las Teso
rerías de Chile al mismo tipo de moneda esterlina adop

aquellas

tado por los certificados.
2.° Esta aceptación comprendía los certificados repre
sentativos del precio de los establecimientos salitreros
comprados por el Gobierno del Perú en las provincias de
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Quedaron, por consiguiente, eliminados de
ellas: los certificados representativos de ventas de su
puestas salitreras conocidas con el nombre de «folleto»,
cuyas dos series, en ningún caso, serían pagados por el Go
bierno de Chile; los referentes a las negociaciones del Toco;

Tarapacá.

éstos

últimos,

en

cuanto, dada la

manera

especial

como se

había efectuado aquellas negociaciones, se hallaban en
estudio por parte del Gobierno de Chile; pero declarándose
que, si en alguna ocasión éste creyera que podía afectarle
alguna responsabilidad, nunca las saldaría de una manera
más onerosa, que como lo hacía con los certificados rela
tivos a los establecimientos de Tarapacá.
3.° El señor Representante del Imperio Alemán, al de
clarar, competentemente autorizado por su Gobierno, que
no se patrocinaría ni ampararía pretensión alguna de te
nedores alemanes que tiendan a imponer mayor responsa
bilidad al Gobierno de Chile, agregó que quedaba en
tendido, sin embargo, que dichos tenedores tendrán dere
cho a obtener la mayor ventaja o concesiones que pudieran
alcanzar otros tenedores de certificados.
El señor Ministro de Relaciones Exteriores aceptó y
convino en esas estipulaciones.
El protocolo, cuyas conclusiones dejo extractadas, se
firmó en Santiago el 7 de Septiembre del año 1886, pocos
días después dé haberse firmado otros especiales para las
reclamaciones, entre el señor Hermann Schmidt Ern,
designado al efecto y con la debida autorización por el
señor representante alemán y el señor Enrique Cood,
comisionado por parte de Chile.
En este último protocolo, después de un severo y dete
nido examen de todos los expedientes, se fijó el número de
los que se pagaban, los que se retiraban y los 14 que que
daban cobrados de parte del Tribunal anterior.
Se declaró, además, que los acuerdos contenidos en el
protocolo no comprometían ninguno de los principios que
los Agentes que lo firman han invocado y sostenido ante
riormente o invocaren y sostuvieren más tarde ante los
Tribunales Internacionales de Arbitraje.
El señor Ministro de Relaciones Exteriores convino con
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el señor

Seldeneck, en que los acuerdos que consagraba
protocolo conservasen su carácter confidencial, hasta
que el Tribunal, instalado ya en aquella fecha, hubiese
fallado las reclamaciones que quedaban diferidas a sus

ese

conocimientos.
A lo convenido con el Imperio Alemán se debe que se
normalizara el funcionamiento de los tribunales arbitra
les, evitándose así que las reclamaciones pendientes por
perjuicios sufridos por los neutrales, a las cuales algunos
países daban giros extremadamente enojosos y amenazan
tes, pudieran ser peligro de perturbaciones; y a la vez que
los certificados salitreros se pagaran en forma, términos y
condiciones equitativas y que esos pagos sólo fueran exten
sivos a los que real y efectivamente representaban el pre
cio que el gobierno del Perú había pagado, en bonos, por
las oficinas y estacamentos ubicados en la provincia de
Tarapacá, y no como otros, con énfasis, pretendían a la
totalidad del cuantioso empréstito emitido por el Perú en
1875 para comprar las salitreras y que el gobierno dé ese
país destinara también a otros fines: ni mucho menos a
otros títulos relacionados con otros terrenos salitreros que
el Perú proyectó adquirir, cuando ponía en práctica y de
sarrollaba sus planes de monopoüo, por los cuales se sus
tentaban también pretensiones que contaban con el apo
yo de gobiernos europeos.
El Gobierno Alemán que con su actitud seria y justi
ciera impidió que le abrieran camino las pretensiones que
tendían a despojarnos de las compensaciones e indemniza
ciones a que nos daba derecho la victoria con tantos sacri
ficios obtenida, continuó dándonos pruebas inequívocas
de su buena voluntad. Después de complacernos retirando
de nuestro país a su Ministro, Barón von Schenk, causante
de muchas dificultades, y de haber convenido que el culto
y distinguido Barón Seldeneck, que tenía gran situación y

prestigio jurídico en Berlín, conservara su representación
diplomática hasta la finalización de los acuerdos celebra
dos, nombró al Barón Gustchmidt, joven e inteligente di
plomático, especialmente elogiado por el Conde Bismarck,
en
que había sido secretario de la Embajada de Alemania
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Madrid, y a quien por ausencia del Embajador, le había
correspondido, como Encargado de Negocios, actuar en
forma brillante

en

el asunto internacional de las Caroli

nas.

La correspondencia diplomática enviada a su Gobierno
por el señor Gustchmidt, durante el período comprendido
entre Diciembre de 1890 y Septiembre de 1891, que es la
Historia más completa, verídica e imparcial de los sucesos
ocurridos en Chile en esa época, acreditan de sobra la
preparación, el talento y el criterio de estadista de aquel
recordado
Preciso
por

diplomático.
es reconocer

primera

vez

que desde

Legación Chilena

1881, en que se acreditó
en Berlín, hasta el pre

sente, nuestras relaciones han sido fáciles y cordiales

Alemania, sin

que ni

siquiera

se

con

perturbaran durante la

gran guerra, que sacudió y tiene hasta la fecha removidos
los cimientos del mundo entero. Nunca el Gobierno Ale

mán ha gastado amenazas ni gestos airados en el debate de
las Reclamaciones Internacionales que con él se han pro
ducido. Nunca hizo alarde de su grandeza, ni gastó sober
bia o desdén con un país débil como el nuestro.
El que esto escribe, ausente de Chile en la época en que
se firmaron en Santiago las convenciones que fueron la
consecuencia inmediata del arreglo ajustado por don Gui
llermo Matta en Berlín, en 1886, no ha sabido por qué
razón las condiciones estipuladas con Alemania para los
tenedores de certificados salitreros de esa nacionalidad,
se modificaron en forma ventajosa para los italianos, obli
gándonos a hacer extensivo a los demás, incluso, por cier
to, a los mismos alemanes, en virtud de la reserva del dereého de gozar de los beneficios que otros obtuvieren, el
mayor precio que se acordó a favor de los italianos por el
tratado del 15 de Febrero de 1887.
La discusión y arreglo de todas nuestras cuestiones con
el Gobierno Alemán se han desarrollado invariablemente
en un ambiente de sencillez, benevolencia y amistad y
exenta de todo aparato; y por esto llama más la atención
cuando otras se desarrollan en distinta forma.
El señor Fe D'Ostiani, Ministro diplomático de Italia,
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negociador del convenio del 15 de Febrero de 1887, que
alteraba la fórmula convenida con Alemania, llegó a Tal
cahuano de pasajero en un vapor de la Pacific Steam Navigation Company, y allí lo esperaba, llamado expresamente
al efecto, el crucero italiano Cristóforo Colombo, de esta
ción

el

no obstante que el
vapor seguía a
el término de su viaje, el señor Fe
D'Ostiani se trasbordó al buque de guerra y en él se hizo
conducir hasta Valparaíso. Un representante diplomático
de potencia poderosa que para debatir un arreglo por ella
en

Valparaíso

resistido,

Pacífico,
que

y

era

con un país débil, viene a desempeñar su misión
hace
traer en nave de guerra, es decir en forma inu
y
sitada y ostentosa, parece revelar una actitud más de
amenaza que de culta y benévola amistad.
Con la actitud observada por el Imperio Alemán, quedó
trazado el camino que todos convinieron seguir conforme
a lo propuesto desde un principio por el Gobierno de Chi
le y allanadas, por consiguiente, las dificultades en que
quisieron envolvernos varios Gobiernos europeos y a que
nos hemos referido en la exposición que precede.
Corresponde ahora recordar los graves tropiezos que
encontramos en Estados Unidos durante la misma men
cionada guerra con el Perú y Bolivia; y en seguida, por
la necesidad del contraste y para cumplir lo ofrecido al re
latar la gestión del retiro del Ministro alemán Barón
Schenk, referir las que se originaron con ese mismo país
durante y a consecuencia de la guerra civil de 1891.
Ocupada Lima, nuestro Gobierno dedicó sus mejores
esfuerzos a procurar que se constituyera en el Perú un
gobierno capacitado para negociar la paz y poner término
al estado de guerra, y como encontrara a diario tropiezos
insuperables y resistencias que no correspondían a un
país vencido, se decidió a buscar la explicación de esas
anomalías, y no tardó en darse cuenta de que sus gestiones
estaban estorbadas por la intriga que, oculta y perso
nalmente, y por medio de agentes que instituyó al efecto,
dirigía el señor James G. Blaine, Secretario de Negocios
Extranjeros norteamericano, y que sus intrigas se des
arrollaban no obstante las reiteradas, esplícitas y termise
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protestas de amistad que el señor Blaine hacía a
en Washington, don Marcial Martínez,
éste trasmitía a Chile, asegurando que los Estados

nuestro Ministro
-

y que

tenían la más remota intención de mezclarse
con el Perú y Bolivia, y que el se
ñor Hitt, secretario particular del señor Blaine, ratificaba
al secretario de nuestra Legación, señor Bernales, dicién
dole textualmente:
«Chile puede descansar tranquilo
en la amistad de los Estados Unidos. No tenemos el menor
propósito de intervenir en sus asuntos». La característica
de Blaine era la falsía. En la misma fecha de Junio de
1881, en que hacía esas declaraciones amistosas a nuestro
Ministro en Washington, impartía instrucciones a sus
agentes, Hurlbut, Kilpatrick, Patrigue y otros de activar
sus gestiones en contra de Chile.
El cambio de Gobierno que se produjo en aquel país a
consecuencia del fallecimiento del Presidente Garfield en
Septiembre de 1881, permitió al señor Arthur, sucesor de
aquél, y al nuevo Secretario de Estado en el Departa
mento de Negocios Extranjeros, señor Frelinghuysen,
descubrir la intriga en que Blaine estaba comprometido.
La sanción fué tremenda e inmediata; Blaine cayó des
plomado en la forma más estruendosa, vilipendiado por la
prensa y por la opinión púbüca, desautorizado por el Go
bierno y acusado ante el Parlamento por los peculados que
se le ¿tribuían; pero este proceso no pudo, llegar a término,
porque en el intervalo murieron sus cómplices Hurlbut,
Kilpatrick y Patrigue, que habían sido citados como testi
gos. Caído Blaine nuestras relaciones con los Estados Uni
dos se normalizaron en forma cordial y sus buenos oficios,
de nuevo ofrecidos, facilitaron, en vez de estorbar, las ne
gociaciones de paz.
Hay que creer a veces en lo que se llama la estrella de
Chile; si no hubiera sido por la muerte de Garfield, a concuencia del balazo que le disparó un loco místico, quién
sabe a qué desgraciados extremos nos hubiera llevado la
pérfida política de Blaine.
Por una de aquellas inexplicables coincidencias, que por
extrañas que parezcan, suelen presentarse en los vaivenes

Unidos
en

.

'

no

nuestras cuestiones
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política, en 1891, durante la guerra civil que se
originó en Chile en contra del Presidente don José Manuel
Balmaceda, ocupaba, la Secretaría de Negocios Extran
jeros, en Estados Unidos, bajo la presidencia de don Ben
jamín Harrison, don James G. Blaine, o sea, el mismo per
sonaje político que desde ese mismo elevado cargo había
encabezado y dirigido la tenaz campaña en contra de
Chile con motivo de las negociaciones de paz con el Perú

de la vida

1881
No era, pues, de extrañar que el recuerdb de aquella
personal actitud, que fué causa de su más estruendosa
caída, unida a la poca o ninguna, no diré simpatía, sino
neutralidad, que manifestaba el Gobierno norteamericano
para con el partido que en aquella lucha sostenía los fueros
del Congreso, produjera en el sentir chileno el convencimien
en

.

.

.

to de que había

prevención

para nosotros

en

aquel país,

llevaran las suspicacias hasta suponer que esa mal
y
querencia era cultivada por don Patrick Egan, represen
se

diplomático de aquella nación, que de seguro explo
taba y estimulaba las pasiones o sentimientos antichilenos
del señor Blaine, su superior jerárquico, que lógica y hu
manamente no podía olvidar que diez años atrás había
perdido la espléndida situación política de que gozaba, y
tante

ella las acariciadas expectativas presidenciales, por
haberse descubierto las intrigas, que con los propósitos
de lucro que se le atribuyeron, tejía en contra de Chile,
para impedirnos la justa y merecida compensación de
nuestras victorias.
El señor Egan, y esto precisamente cuando ofrecía
sus buenos oficios para poner fin a la guerra civil, declaraba
a voz en cuello que el Gobierno del señor Balmaceda no
podría ser derrocado. Así lo transmitía a su país y así lo
con

la nota enviada el 2 de Junio de aquel año
al Almirante Mc-Carm, de estación en Iquique, que era
el encargado de someter a la Junta de Gobierno la idea de
«The goverment can not be desturentrar en arreglos.
bance», decía, con escaso o ningún criterio diplomático,
en la nota en que consignaba las instrucciones que im-

consignaba

en

354

ANTONIO

VARAS

a aquel Almirante para que negociara el aveni
miento de los partidos en lucha.
Al conocimiento de la apreciación que el señor Egan
hacía de la revolución y de sus pocas probabilidades de
éxito, se agregó el nimio, pero zarandeado y bullicioso
incidente de la aparatosa persecución del viejo vapor Itata
porque había abandonado irregularmente el puerto de
San Diego; siendo de notar que poco después el Gobierno
de Estados Unidos amenazaba al del Salvador con enviar
buque de guerra a sacar de uno de los puertos de ese país
a un vapor norteamericano que estaba detenido por haber
abandonado el puerto anterior sin el correspondiente
zarpe de la Autoridad Marítima.

partía

.

Y ya que de este asunto hablamos, se hace necesario re
cordar en qué consistió, para refrescar la memoria de los
que lo hayan olvidado, o darlo a conocer a los que ignoran.
La Junta de Gobierno, una vez instalada en Iquique,
teniendo en cuenta que entonces, como ahora, el comercio
de armas era lícito en los Estados Unidos, encargó a don
Ricardo Trumbull, diputado chileno, que adquiriera en
aquel país las armas que necesitaba para equipar el ejér
cito que debía preparar.
El señor Trumbull compró en Nueva York, en el mes dé
Abril, cinco mil rifles y dos millones de tiros y los envió por
ferrocarril a San Francisco, y en ese puerto los hizo em
barcar, por conducto de un amigo, en la pequeña goleta
Robert and Minnie y pidió a Iquique que mandaran un
buque a recoger esas armas. Se envió al efecto al crucero
Esmeralda y al vapor Itata y el armamento se trasbordó
a este último, fuera del mar jurisdiccional, frente a las
islas de San Clemente. Una vez que las armas estuvieron
a bordo del Itata y creyéndolas, como era natural, fuera
de todo peligro, el amigo que había servido a Trumbull
para el embarque de ellas, quiso hacer una burla o broma
a don Prudencio Lazcano, Ministro de Chile en Washing
ton que obedecía al Gobierno de Balmaceda, a quien avisó
lo ocurrido, esto es el embarque de las armas en el Itata,
para conducirlas a Iquique, y la forma en que se había

':

'

'■/
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procedido. El señor. Lazcano puso el grito en el cielo y se
presentó al Gobierno con especiosas reclamaciones.
Entre tanto, el comandante del Itata enteramente igno
rante de lo que pasaba y sin inquietud, puesto que nin
guna falta había cometido, antes de seguir a Acapulco,
donde debía volver a juntarse con la Esmeralda, entró al
puerto de San Diego para proveerse de carbón, y en el
acto la autoridad marítima, por orden del Gobierno, que
como hemos dicho no tenía simpatía por los combatientes
en contra de Balmaceda, embargó el vapor y dejó a bordo
un agente de policía que según algunos creen resultó que
no era tal, sino un enviado por el señor Lazcano.
El comandante del Itata que apreció la situación en
que se encontraba y el mal efecto que iba a producir en él
ánimo de la Junta de Gobierno, el fracaso de su delicada
e importante comisión, se escapó del puerto, dejando al
salir al agente en un punto denominado Point Ballast;
y hay antecedentes para presumir que la operación de
fuga y el desembarco del dicho agente fué aceptada con
agrado por éste.
Al conocer el Gobierno norteamericano la escapada del
Itata de San Diego, imparte con fecha 8 de Mayo órdenes
terminantes a todos los buques de la escuadra de salir en
persecución del Itata. El Charleston, primero, y en se
guida, el Omaha y la Pensacola; y el San Francisco, que
estaba en el Callao, recibe también instrucciones, y por
fin, al Baltimoré, que estaba en Valparaíso con otros más
.

-

se les ordena trasladarse a
Itata
al
ahí
y tomarlo a viva fuerza.
Iquique para esperar
tomo
de
250
del
correspondencia oficial diplo
(Véase pág.
en
la
en
1891
mática con Chile
parte relativa a correspon

cuyos nombres

no

recuerdo,

dencia naval.)

llegó la complacencia en contra, que gestiona
ron ante el Gobierno de Méjico para que negara al crucero
Esmeralda, en Acapulco, el carbón que necesitaba para se
guir su viaje. Y sólo gracias a las activas, insistentes y
Y

a

tanto

fundadas reclamaciones que la Junta de Gobierno for
muló por cable desde Iquique, se consiguió que le vendieran
el carbón calculado para poder llegar a ese último puerto.
(2)
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El Itata no fué alcanzado y llegó sin novedad al puerto
de Tocopilla y anunció su arribo a la Junta de Gobierno.
Se le ordenó en el acto por telégrafo que se trasladara
inmediatamente a Iquique con la integridad de su car
gamento y ponerse a disposición del Almirante Mac-Cann.
Así se hizo y el Charleston volvió de Iquique hasta San
Diego, llevando al Itata con todo su personal y su carga
mento de

armas.

í Y quién lo diría! Otra vez la estrella de Chile. Si las
batallas de Concón y Placilla las da el ejército del Con
greso con esas armas, habría sufrido la más colosal de las
En cambio, los Manlicher que el ejército de
derrotas.
Balmaceda no conocía, y que los revolucionarios tenían
y amunicionaron a consecuencia del fracaso de los compra
dos en Norte América, fueron elemento capital del triunfo,
por su mejor calidad, por su mayor alcance y por la im
presión que causaron, por su sistema de repetición, antes

desconocido.
Hecho este paréntesis y referida la aparatosa persecu
ción por una escuadra entera del viejo y zarrapastroso
Itata, sólo nos resta agregar que se formó un voluminoso
proceso, en que se hacía alarde de violación de las leyes
de neutralidad de los Estados Unidos, por un buque de
guerra

chileno;

pues

se

empeñaron

en

probar

en ese

juicio

que el Itata llevaba armamento mayor; pero a pesar de
los esfuerzos que con ese objetivo se gastaron, sólo se logró,
probar que el' Itata (tan viejo era) tenía un cañón de bron
ce de menos de un metro de largo, de cargar por la .boca
con pólvora común, que usaban antes las naves para pedir
auxilio ó para anunciar la salida de puerto. Consolidado
él triunfo del partido del Congreso el Itata fué entregado
a su dueño, la Compañía Sud-Americana de Vapores, que
tenía su domicilio en Valparaíso.
Pocos meses más tarde el Almirante Brown, del cru
cero norteamericano San Francisco, no obstante la nega
tiva que con observaciones para no acompañarlo le dieron
los cuatro comandantes de buques de guerra extranjeros,
al ancla en Valparaíso, se traslada al puerto de Quintero
a presenciar el desembarco del ejército que el partido del
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Congreso había organizado en las provincias del norte
para batir el del señor Balmaceda ya su regreso da cuenta
detallada al Intendente, señor Viel, del número y elemen
tos de que

ejército se componía; y cuando este hecho
público, después del triunfo de la revolución, excusó
su proceder diciendo que su cable era cifrado; pero olvidó
agregar que las oficinas del telégrafo no lo aceptaron sin
el visto bueno del intendente y que éste no lo visó, sino
después de haberle sido traducido y comunicado íntegro
al Gobierno de Santiago.
Todavía más, el 4 de Octubre de aquel año se publicaba
se

ese

hizo

todos los diarios de Estados Unidos la noticia de que el
Departamento de Marina había ordenado al White Squadron, es decir, la totalidad de la escuadra norteamericana,
concentrarse en el puerto de Valparaíso; y es sugestivo
recordar que el 16 del mismo mes se producía en dicho
puerto, en una taberna de la peor especie, una riña san
grienta entre marineros ebrios del crucero Baltimoré y
elementos del bajo pueblo, saturados también de alcohol;
y que este desgraciado incidente dio motivo para amenazas
que venían de muy alto y que no armonizaban con las
opiniones sostenidas por ese Gobierno en un hecho análogo
ocurrido en el puerto de San Louis con marineros de un
buque de guerra italiano
Se sabía, además, y así consta de las comunicaciones
oficiales, que el señor Egan no cesaba de transmitir in

en

.

.

.

formaciones alarmantes e inexactas; llegando en una oca
sión hasta calumniar al comandante del crucero inglés
Spiegle, imputándole tentativas de soborno de los oficiales
de marina que estaban al servicio del señor Balmaceda
para que se pasaran con sus buques a la escuadra que obe
decía al Congreso (pág. 61 del libro citado).
Duro es decirlo; pero la verdad histórica así lo exige;
el señor Egan transmitía chismes a su gobierno.
Los hechos que se recuerdan y los procedñnientos irri
tantes para el patriotismo, a que dieron lugar, y que no
eran testimonio de la neutralidad que correspondía obser
var y que otros observaban, unidos a la airada protesta
formulada por el Gobierno norteamericano, con motivo

358

ANTONIO

VARAS

de la terminología que empleó el Ministro de Relaciones
Exteriores de Chile, don Manuel Antonio Matta, en la
circular que explicando los incidentes del Baltimoré, diri
gió a los representantes diplomáticos de Chile en el ex
tranjero, que en realidad de verdad, como lo ha declarado
la jurisprudencia internacional norteamericana, pertene
cen a las que ella misma califica de «domestic document»,
es decir, de comunicaciones de fuero interno entre los
agentes de un país, agriaron más los ánimos, y el Go
bierno creyó que, para hacer desaparecer esas asperezas,
convenía pedir el retiro del señor Egan; y al efecto, en
Enero de 1892, y tal como se había hecho con el Imperio
Alemán, en 1886, con respecto al Barón Schenk, se im
partió instrucciones a nuestro Ministro en Washington,
don Pedro Montt, para que así lo soücitara.
El señor Montt, que en conferencias anteriores con el
señor Blaine, le había insinuado la conveniencia de que
Egan se ausentara, y que con ese motivo había tenido
ocasión de oírle que no veía inconveniente para que el Go
bierno de Chile pidiera ese retiro; agregándole que si lo
pedía, ese Ministro no duraría un minuto en su puesto,
tanto más cuanto que Chile podía despedirlo, como lo
había hecho el Gobierno de Estados Unidos cuatro años
antes con un Ministro inglés; y expresándole, por fin, que
los motivos que tenía un Gobierno para pedir la separación
de un representante diplomático extranjero, se menciona
ba sólo por cortesía y no por obligación, se decidió a soli
citar una nueva conferencia con el señor Blaine para estu
diar y convenir en ella la forma en que debería dar cum
plimiento a las instrucciones que acababa de recibir del
Ministro de Relaciones Exteriores.
Esa nueva conferencia tuvo lugar el 20 de Enero, y como
el señor Montt procedía, aunque sin saberlo, en las mismas
formas que lo hiciera Guillermo Matta .en Alemania en
1886, e insistiera en las reflexiones y observaciones refe
rentes a las estrechas vinculaciones que se formaban en
Chile entre los diplomáticos extranjeros y los personajes
más culminantes de la política del país, que los connatura
lizaba con sus simpatías o enemistades, como había ocu-
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rrido al señor Egan con los partidarios del señor Balma
ceda que él había creído inderrocable, el señor Blaine,
que era un águila y mucho más águila al frente de un hom
bre sinceramente bueno como don Pedro Montt, lo inte
rrumpe y le dice: señor Montt, lo que Ud. quiere decirme
es que el señor Egan no es persona grata para el Gobierno
de Chile. ¡Oh! no señor Ministro, cómo se imagina que el
Gobierno de Chile califique de persona non grata al repre
sentante de los Estados Unidos; sin que esto obste a que
me permita observar que para la conservación de las bue
nas relaciones entre ambos países, acaso convendría que
el señor Egan, saturado tal vez por las pasiones producidas
a causa de las ardientes
desavenencias políticas por que
ha pasado el país, y que el señor Egan ha tenido ocasión de
presenciar, obtuviera un transitorio alejamiento, mientras
se tranquilizan los ánimos.
Muy bien, señor Montt, le repito que no veo inconve
niente para el retiro de Egan; páseme Ud. la nota al efec
to. Y como el señor Montt, después de someterle el pro
yecto de la comunicación que iba a pasar, que el señor
Blaine no sólo encontró conforme sino que con su propia
pluma le hizo correcciones, le preguntara si podía avisar
a Chile, y le contestara afirmativamente, se dirigó al telé
grafo y envió al Ministro de Relaciones Exteriores el si
guiente cable: «Retiro Ministro Egan aceptado sin difi
cultad. Paso nota con ese objeto.»
Esto ocurría en la tarde del 20 de Enero y en la mañana
del 21 el señor Blaine enviaba un largo cable al señor Egan
en el cual, no obstante las explicaciones convenidas en la
recordada conferencia del día anterior sobre la circular
del Ministro de Relaciones Exteriores, cuyo autor don
Manuel Antonio Matta, había sido ya reemplazado y a la
aceptación del retiro de Egan, daba instrucciones a éste
si no
para que cortara relaciones con el Gobierno de Chile,
se daban en el acto y con toda publicidad humildes satis
facciones por los términos con que esa circular calificaba
la conducta del Gobierno Norteamericano. Y a la vez

qué hacía burla del

señor

Montt, participaba

a

Egan,

en
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que se iba a pedir su retiro por no ser
persona grata, pero que no se preocupara por eso.
Entre tanto, el señor Montt que ignoraba el cable ulti
mátum enviado por el señor Blaine el día 21, es decir al

despectivo

siguiente de su conferencia, regresa a su casa, hace sacar
limpio la nota, que el señor Blaine, después de leer
atentamente, había encontrado satisfactoria y borrado
la expresión «non convenient» poniendo en su lugar, «no
agreeble», la manda el Viernes 23 en la tarde a las oficinas
del Departamento del Estado, y el 27, esto es 4 días des
pués, con excusas por la demora, recibe firmado por Blaine
el brulote más burdo e insolente de que hay memoria en
los fastos de la historia diplomática.
el señor Montt
sus
a
Chile.
pide
pasaportes y regresa
.

en

.

.

Antonio Varas.

Santiago,

Enero de 1935.
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Carta

confidencial

de don Miguel Luis Amunátegui, Ministro
del Culto, a don Alberto Blest Gana,
Ministro Plenipotenciario de Chile
la Santa
Sede.
ante
v

Santiago,

Julio 1° de 1878.

Señor don Alberto Blest Gana.
Mi estimado amigo : Tú sabes tan bien como yo que des
de algunos años atrás un grupo de eclesiásticos seculares
ha concebido el plan de constituir al clero en un partido
político, que busque el punto de apoyo en los ultra-conser
vadores o pelucones, y que se haga fuerte con la coopera
ción de éstos. La pretensión mencionada ha sido pésima
mente acogida por la gran, mayoría de la nación chilena,
que siendo, por lo general, muy sensata, no gusta de que
Por desgracia, los
se mezcle la religión con la política.
caudillos o promotores del movimiento a que aludo, entre
los que puede enumerarse a los Obispos Salas, Orrego y
Larraín Gandarillas, a los canónigos Astorga y Montes,
y al presbítero Fernández Concha (estos tres últimos han
sido por muchos años Vicarios del Arzobispado y lo son
todavía) han logrado hacerse temibles al clero por los
puestos que ocupan e imponerle sus voluntades.
Aunque el finado Arzobispo Valdivieso fué uno de los
principales causantes de tan deplorable situación, su fa

llecimiento ha venido

a

empeorar las cosas, pues

a

pesar
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de tener un carácter imperioso, poseía prudencia y conoci
miento del mundo y esto le hacía reprimir el ardor dema
siado belicoso de sus amigos y discípulos. Las provocacio
nes desacordadas que después de su muerte están haciendo
estos últimos, revelan la ausencia del moderador.
Con esté motivo, el mayor número de nuestros estadis
tas y de los hombres respetables miran con grande y justincada alarma las tendencias cada día más hostiles contra
la autoridad civil que ostentan los sacerdotes referidos, y
anhelan porque se ponga pronto y eficaz remedio a un
mal que puede dar origen a las consecuencias más deplo
rables.
Apenas muerto el Arzobispo Valdivieso, los directores
de la porción del clero que llamaremos batalladora, forma
ron el propósito de obügar al Consejo de Estado, al Presi
dente de la República y al Senado a que se fijara para Arzo

bispo en el Obispo in partibus de Martyrópolis don Joaquín
Larraín Gandarillas, que es también chantre de la cate
dral de Santiago.
Como tú interveniste en la negociación que se entabló
para que la Santa Sede diera a este señor el simple título
de Obispo in partibus, y no el de Obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, debes recordar que el Papa ordenó
al Arzobispo Valdivieso que se pusiera de acuerdo con el
Gobierno antes de continuar en las gestiones favorables a
Larraín Gandarillas, que el dicho Arzobispo había enta
blado en Roma sin comunicarlo siquiera a los gobernantes
del país.
Reconocidos el Presidente Pinto y sus Ministros a la
buena voluntad que el Papa manifestaba con esta deter
minación, no opusimos ningún género de inconvenientes
a que el Pontífice resolviera lo que estimara
oportuno, y nos
limitamos únicamente a dejar en salvo las prerrogativas
del Patronato nacional y las disposiciones constitucionales
y legales que rigen en la materia.
Parecería que el señor Larraín habría debido sujetarse
al deseo muy claro que había manifestado la Santa Sede
de que cuidara de proceder de acuerdo con el gobierno. Sin
embargo, estuvo muy lejos de suceder así.
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Habiéndole llegado las bulas de Obispo in partibus de
Martyrópolis, se consagró tal, sin presentar dichas bulas
al Consejo de Estado y sin dar siquiera un aviso oficial de
cortesía. Y esto lo hizo nO obstante, que, según me consta,
el finado Arzobispo Valdivieso, fué de opinión que debía
presentar las bulas al Consejo de Estado.
Llegada la ocasión de que el Cabildo Eclesiástico prac
ticara la elección de Vicario Capitular, el señor Larraín
Gandarillas y los canónigos Astorga y Montes y sus ami
gos, que formaban la mayoría del Cabildo, hicieron la
elección sin haber dado ningún paso para ponerse de
acuerdo con el Gobierno, como siempre se ha acostumbrado
hacerlo en estos casos.
Como era de esperarse, el señor Larraín Gandarillas
resultó electo Vicario Capitular por siete votos contra
cuatro.

Conforme a la ley y a la práctica el Cabildo comunicó
este nombramiento al Ministerio del Culto.
Tú sabes que según la ley y según la costumbre, siempre
observada, los nombramientos de Vicarios capitulares en
En
sede vacante necesitan la aprobación del Gobierno.
Chile rige acerca de este punto la misma legislación que
en España y que en Francia, y entiendo que en todos los
países católicos. No ha habido ejemplo en Chile de que
estos nombramientos no hayan sido sometidos a la apro
bación del Gobierno, y aun hay un caso no remoto de no
haber el Gobierno aprobado el nombramiento de un Vicario
Capitular elegido por el Cabildo Eclesiástico de Concep
ción en la vacante del señor Elizondo, y de haberse hecho
cargo de la administración de la diócesis como Obispo
electo, el actual prelado de Concepción don José Hipó
lito Salas, sin que el Vicario Capitular hubiera sido reco
nocido y, por lo tanto, sin que se diera fuerza civil a sus

determinaciones.
Pues bien, ¿sabes lo que hizo el señor Larraín Ganda
rillas?
Sin aguardar la aprobación del Gobierno y cuando no
había tiempo de haberla dado (el oficio del Cabildo fué en
tregado al cerrarse la oficina del Ministerio el 10 de Junio,

'
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y el oficio del señor Larraín Gandarillas del cual voy a
hablarte fué entregado en las primeras horas del día 11 de
Junio) dirigió un oficio que empieza textualmente así :
«Supongo que Usía habrá recibido la comunicación en que el
.

venerable deán y Cabildo de la Iglesia metropolitana anun
cia al Supremo Gobierno que en sesión de ayer me trans
firió la jurisdicción eclesiástica que había recaído en esa
corporación por el fallecimiento del Iltmo. y Rvmo. señor
Arzobispo de esta Arquidiócesis, doctor don Rafael Valen
tín Valdivieso, acaecido el día 8 de los corrientes.»
Después de este preámbulo, destinado a hacer compren
der que procedía sin aguardar la aprobación del Gobierno,
el señor Larraín Gandarillas entraba a comunicar que ha
bía nombrado Vicarios del Arzobispado, Gobernador Ecle
siástico de la ciudad de Valparaíso, y Vicario foráneo de la
de este nombre y secretario del Arzobispado.
A pesar de la resolución que tiene el Gobierno de evitar
todos los conflictos que pueda, sin mengua1 de la dignidad
y sin violación de la Ley, ha tenido dificultad para apro
bar nombramientos hechos con una irregularidad notoria,
a menos de que ésta se remedie.
El conocimiento que se tiene de las tendencias del señor
Larraín Gandarillas, comprobadas recientemente con la
resistencia para presentar al Consejo las bulas que le ins

provincia

Obispo in partibus, y con el nombramiento estemporáneo de Vicarios y Secretario, que hizo publicar
por los diarios, hacían imposible su designación de Arzo
bispo.
El Consejo de Estado, que según el artículo 82 dé la
Constitución debe formar la terna para la provisión del
Arzobispado, se compone al presente de personajes muy
respetables y pertenecientes a distintos bandos políticos,
siendo elegidos unos por las Cámaras y otros por el Presi

tituían

dente.
El día que debía formarse la terna asistieron diez, que
fueron don Melchor de Santiago Concha, el general don
Pedro Godoy, don José Victorino Lastarria, don José
Santos Lira, don Manuel Antonio Matta, don Antonio
Varas, don Domingo Santa María, don José Antonio
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Blest Gana y don José Sala
El único de todos los miembros del Consejo que
faltó fué el señor Taforó.
En votación secreta, el señor Taforó fué colocado en el
primer lugar, por ocho votos contra dos, ninguno de los
cuales recayó en el señor Larraín.
El Presidente, con la aprobación unánime de sus cinco
Ministros, dio la preferencia al señor Taforó.
Esta designación fué aprobada unánimemente por el
Senado, a que acudieron diez y siete miembros de diversos
partidos, a saber: don Alejandro Reyes, don Manuel Montt ¡
don Belisario Prats, don Joaquín Blest Gana, don Adolfo
Ibáñez, don Javier Luis de Zañartu, don Pedro N. Marcoleta, don Manuel Valenzuela Castillo, don Jerónimo
Urmeneta, don Miguel Elizalde, don Rafael Sotomayor,
don Ramón Guerrero, don Vicente Pérez Rosales, don
Miguel Guzmán, don José Miguel Ureta, don José Victo
rino Lastarria y don José Agustín Salas.
Los señores Reyes y Montt habían querido que se apla
zara el asunto para la próxima sesión, expresando que lo
proponían así porque sabían que para entonces podrían
venir otros senadores que deseaban dar su voto al señor

Gandarillas, don Joaquín
manca.

Taforó.
La votación del Senado, fué unánime, y además secre
ta, como la del Consejo de Estado.
Tú sabes, como yo, que el señor Taforó es un hombre
bastante ilustrado, sumamente dulce y bondadoso y muy
en sus costumbres.
El clero batallador y politiquero no encuentra nada que
decir contra él.
Toda su esperanza de que la Corte de Roma no le acep
te, se funda en que el señor Taforó es hijo natural o ilegí

ejemplar

timo.
Sin

que el

Papa puede dispensar
irregularidad.
Se me asegura que en la América Española hay varios
Obispos a quienes se ha dispensado esta irregularidad.
y,

Se

en

me

embargo, nadie ignora
efecto, ha dispensado

cita,

entre

otros,

a

muchos esta

aunque

no

me

consta la verdad
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del hecho, a un Obispo Torres de Colombia y
Bosque de Bolivia.

a un

Obispo

La Santa Sede ha dispensado ya dos veces al señor Ta
foró esta irregularidad para que obtenga dignidades en la
catedral de Santiago.
Es preciso tener presente que la circunstancia de esta
irregularidad de nacimiento es muy poco conocida en
Chile. Son raros los que antes de ahora la sabían y muchos
los que aseguran que el señor Taforó es hijo legítimo. La
emulación que ha suscitado entre los que aspiraban a la
misma elevación en designación para el Arzobispado, es
la que en estos días ha echado a correr una especie antes
generalmente ignorada y que ahora mismo muchos niegan.
Los padres del señor Taforó pertenecían a familias que
en la época colonial y aristocrática se habrían reputado
nobles. Su padre, don
pertenecía, a una de las
familias más ilustres de nuestro país. Era sobrino de uno
de los miembros del Consejo de Indias, que fué procla
mado vocal de la Junta Gubernativa instalada en San
tiago él memorable 18 de Septiembre de 1810, don Fer
es
nando Márquez de la Plata. El referido don
taba dispuesto a casarse con la señora en quien tuvo al se
ñor Taforó, pero se lo impidieron, primero una ausencia
del país, a que le obligaron las vicisitudes de la revolución
de la independencia, y después la muerte.
Además tú sabes que en Chile la calidad de hijo natural
está muy lejos de ser reputada un desdoro. Varios de los
hombres que han figurado aquí en primera línea eran hijos
naturales. Recuerda al Presidente que tuvo la gloria de
firmar el acta de la Independencia, el ilustre don Bernardo

O'Higgins.
Vista la excitación de los ánimos, sería difícil calcular
lo que podría suceder si la Santa Sede no accediera a esta
petición. Sólo los muy obcecados juzgarían justificable
no se dispensara al señor Taforó uña irregularidad a que
no se da en Chile ninguna importancia, como lo prueba de
masiado el ser este digno eclesiástico uno de los treinta
miembros de la Facultad de Teología, maestre-escuela de
la catedral y consejero de Estado.
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Puede temerse que el mal efecto que la negativa de la
dispensa produciría, podría ser funesta para los intereses
de la Iglesia. Es preciso no olvidar que el año próximo va a
reformarse nuestra Constitución.
¿Qué sucederá si la
Santa Sede no accede a una soücitud tan justificada, si
fomenta las tendencias subversivas y hostiles a la autoridad
civil, de un clero batallador, y lo que debe tenerse presente,
muy poco admirador en la generaüdad del Pontífice ac
tual?
Conviene no olvidar que si la presentación del señor
Taforó fuera confirmada, éste seguiría en pequeño en Chile
la elevada y conciliadora política que León XIII practica
en grande en el mundo católico.
Los adversarios del señor Taforó van a escribir a Roma
algo en contra suya, pues algunos de ellos son tan apasio
nados que no retroceden delante de nada.
¿Qué será lo que digan?
Es imposible adivinarlo.
Pero algo inventarán.
La conducta verdaderamente incalificable que están
observando, lo hace temer todo.
El señor Taforó ha sido en el Seminario condiscípulo
del señor Larraín, y es su colega de coro.
Sin embargo, han sido émulos.
Cuando ocurrió hace poco tiempo el negocio que tú
conoces del Obispado in partibus del señor Larraín, me
consta que el señor Taforó dio pasos ante el gobidrno para
allanar las dificultades, y cuando tuvo lugar la consagra
ción del señor Larraín, el señor Taforó se mostró muy con
tento con la elevación de su condiscípulo y colega y asis
tió a la mesa de once que el señor Larraín dio en su
casa.

aguardarse que el señor Larraín hubiera
Pues has de
estos actos de benevolencia.
sólo no ha ido a ver al señor Taforó, sino

Habría sido de

correspondido

saber que, no
que, habiéndose corrido en el público que había ido, lo
hizo desmentir en El Estandarte Católico, diario oficial del
Arzobispado. Te remito el número de este periódico en
que

apareció

esa

curiosa rectificación, pues

es

muy

signi-
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ficativa:
Creo excusado detenerme en comentarios que
son demasiado obvios y que cualquiera puede hacer.
A pesar de tanta y tan desautorizada irritación, yo no
acierto a colegir qué podrán escribir contra un hombre tan
Tú no ignoras
bueno y virtuoso como el señor Taforó.
lo excesivamente severo que era el finado Arzobispo Valdi
vieso, y recordarás quizá que por un chisme ridículo sus
pendió la licencia de confesar monjas a un hombre tan
Sin
encumbrado como don Ignacio Víctor Eyzaguirre.
Tafo
al
señor
no
se
manifestó
embargo, aunque
propicio
ró, jamás se atrevió a decretar contra él ninguna suspen
sión. Ahora bien, ¿no lo habría hecho si hubiera habido
el menor motivo?
Lejos de esto, en los últimos tiempos, le confirió más
de una comisión honorífica, como, por ejemplo, la de pre
sidir, con otros eclesiásticos respetables, la solemnidad
de la inauguración de la estatua del Arzobispo Vicuña.
Aunque con espíritu liberal y templado, el señor Taforó
ha defendido siempre la causa y los intereses de la Iglesia,
lo

comprueba,
discurso pronunciado
como

entre otros muchos

hace años

en

documentos,

la Cámara y

un

reprodu

estos días por El Ferrocarril. Te remito el corres
pondiente número de este diario para lo que pueda ser

cido

en

virte.
He oficiado al Delegado Apostólico acreditado en el
Perú y Chile, y residente ahora en Lima, para que ya
sea por sí mismo, ya por un delegado, tenga a bien levan
tar la información canónica acerca de la doctrina, costum
bres y demás antecedentes del señor Taforó. Sin embargo,
tenemos sumo interés en que el asunto sea despachado en
Roma sin tardanza, y sin aguardar el envío de esta infor
mación, que se ha mandado hacer sólo para que esté
pronta si la exigen. Nos parece que la dignidad a que el
señor Taforó ha llegado en el coro de la Catedral de San
tiago y los documentos cuyas copias autorizadas te envío,
son suficientes para que la Santa Sede forme su juicio,
acerca de las condiciones personales del presentado.
Se
nos asegura que el .Papa ha procedido con esta prontitud
en casos ocurridos en América.
Se me habla aún de la
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confirmación por telégrafo practicada con un sacerdote
Ave
por el Presidente Blanco de Venezuela.
rigua lo que haya en esto.
Sólo en último extremo, si contra nuestros deseos y es
peranzas, el Papa se negase a confirmar la presentación
del señor Taforó antes de que llegue la información canó
nica que va a levantar el delegado apostólico, Monseñor
Moccenni, trata de conseguir siquiera que la Santa Sede
nombre desde luego al señor Taforó Vicario Apostólico,
y le encargue provisionalmente el gobierno de la Arquidiócesis de Santiago. Esto es urgente e indispensable.
Según la legislación civil que rige en esta materia, y se

propuesto

gún la práctica seguida hasta ahora en la Iglesia hispano
americana, los Obispos electos entran a gobernar las dió
cesis en reemplazo de los Vicarios capitulares y haciendo
sus veces tan
luego como son designados y antes de que
la
confirmación
obtengan
pontificia. La justificación de
esta práctica secular está en que como a causa de la distan
cia, la Santa Sede tardaba en proveer lo conveniente, los
Reyes de España primero, y los Presidentes de las Repú
blicas hispanoamericanas después, no podían tolerar que
la jurisdicción eclesiástica estuviese encomendada por
largo tiempo a Vicarios Capitulares, en cuyo nombramien
Tal ha
to tienen sólo una participación muy indirecta.
sido el origen de las cédulas o decretos de ruego y encargo
en que los Reyes y los Presidentes pedían a los Cabildos
eclesiásticos el que delegasen sus facultades en los prelados
A
La Santa Sede ha reprobado esta práctica.
electos.
causa de esta reprobación, el señor Taforó se ha negado a
hacerse cargo de la administración de la diócesis, en su ca
lidad de Arzobispo electo.
El señor Taforó ha tenido, además de la expuesta, otra
razón para proceder de este modo, a saber: la de que, se
gún las disposiciones canónicas, no puede aceptar la desig
nación hasta que la Santa Sede le dispense la irregularidad
de nacimiento a que antes me he referido.
Desde que existe la República, y aun puede decirse,
desde la Conquista, el señor Taforó será el primer Obispo
electo residente en la diócesis que no se haya hecho inme-
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su

siempre han visto hacer otra cosa.
El mejor arbitrio de zanjar esta dificultad sería el de
o
que la Santa Sede preconizara pronto al nuevo Arzobispo,
el de que por lo menos le nombrara desde luego Vicario
Apostólico.
Conviene tener en la memoria que años atrás, poco
después de la revolución de la Independencia, la Santa
Sede, a fin de salvar ciertos conflictos que habían ocurrido
en la Iglesia chilena, recurrió a este mismo arbitrio de
nombrar Vicario Apostólico encargado del gobierno de la
diócesis al señor don Manuel Vicuña, de grato recuerdo
para todos los chilenos.

Si el Sumo Pontífice no adopta por lo menos esta me
dida, tememos que las imprudencias del señor Larraín
Gandarillas, y de los clérigos de combate que le rodean,
provoquen conflictos desagradables.
Atiende a lo que acaba de suceder

en

estos días.

Cuando murió el primer Arzobispo de Santiago señor
Vicuña, el Cabildo Metropolitano expidió la circular que
En
aparece en el número de La República que te envío.
esa
circular, el Cabildo pedía oraciones para que la
elección del nuevo Arzobispo fuese acertada, perq. natural
mente pedía esas oraciones cuando la autoridad civil aun
había pronunciado sobre la persona que propondría
la Santa Sede, y las mandaba cesar tan luego como se hi
ciera esa designación.
¿Que ha hecho el señor Larraín Gandarillas?
Ha expedido la circular que puedes leer, en uno de los
En
números del Estandarte Católico que te acompaño.
la
elección
de
muchos
días
esa circular, expedida
después
del señor Taforó, pide oraciones para que Dios alumbre a
la Santa Sede en la designación de un buen Arzobispo.
Esto ha causado un verdadero escándalo.
Ha parecido muy poco edificante que el Vicario se ex
Vi
ponga a que los fieles maliciosos se imaginen que el
no
rati
cario Capitular pide oraciones para que el Papa
fique la elección de su competidor.

no se
a
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Nos parece que la Santa Sede debe mostrarse tan em
peñada como nosotros para poner cuanto antes término a
una situación tan tirante, pues si así no se hiciera es de
temerse que resulten muchos males para la Iglesia chi

lena.
El Gobierno se ha esforzado por volver la tranquilidad
las conciencias, colocando a la cabeza del Arzobispado a
un sacerdote de sesenta años, pero que conserva perfecta
mente él vigor de su espíritu, que es ajeno a las pasiones
políticas, y que ha sobresalido por la templanza y manse
dumbre del carácter. Ahora toca a la Santa Sede cumplir
Nosotros tenemos la más plena confianza
con su deber.
lo hará así, justificando el entusiasmo
XIII
León
de que
sido
con que ha
aplaudida en Chile la política de modera
ción y de conciliación que ha inaugurado.
Dispon de tu aftmo. amigo.
a

Miguel Luis Amunátegui.

*

£1 asesinato de

Monteagudo

servicio de San Martín al de Bolívar.
El asesinato.
El ambiente limeño.
Las sensacio
La publicación de Palma.
Las versiones tradicionales.
El asesino afirma a Bolívar que
nales declaraciones de Mosquera.
Las conjeturas.
don José Sánchez Carrión le pagó el asesinato.
Bolívar se desentiende de ambos crímenes.

Una curiosidad que

Monteagudo

persiste^ Del

y la Libertadora

—

—■

—

—

—

—

—

—

—

Entre las numerosas preguntas o consultas que me diri
gen los lectores de Portales, algunas se refieren a suce
sos aludidos de paso, cuyo relato habría sido digresión
inoportuna. A este número pertenecen las relacionadas
con el asesinato de Monteagudo. Si he de juzgar por el nú

de cartas recibidas aún persiste a través de un siglo
el interés por el dramático crimen.
Hacia 1906, cuando redacté las notas que, espurgadas
de lo extraño, formaron Portales veinte y siete años más
tarde, tenía muy fresco todo lo relacionado con Monteagudo. El proceso revolucionario, al término de la revi
sión documental, se me simbolizó en tres figuras: Bolívar,
superexpresión del caudillo que realizó la independencia;
Monteagudo encarnación del arribista genial surgido de la
ruptura brusca de la tradición; y Portales supremo es
fuerzo del genio político humano frente a un continente
enloquecido. El genial mulato, lo mismo que el Liberta
dor, se me destacaron con tanta firmeza, que, a través de
veinte y ocho años podría vaciar en libros ambas personali-

mero

EL
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dades, seguro de no variarlos en una pincelada, pero la
representación resultaría salpicada de pequeños erro
res materiales,
consecuencia del natural debilitamiento
del recuerdo de lo secundario

en

el

correr

de tanto tiem

po.

Desde esa fecha no volví a preocuparme de ninguno de
los tres personajes. Era de suponer que en tan largo lapso
de tiempo, se hubieran producido novedades; y paía com
placer a mis lectores, he debido dedicar algunas horas a
Ha sido, por des
revisar las publicaciones posteriores.
las
declaraciones
sensacio
Desde
gracia, tiempo perdido.
nales de Mosquera, nada se ha avanzado; y ya no es pro
bable que la verdad llegue a establecerse en forma incon
testable. Todo lo nuevo que he encontrado se reduce a
conjeturas e interpretaciones, en general poco afortunadas.
El correr del tiempo, lejos de despejar el sentido crítico de
los historiadores, en este caso concreto, parece haberle
impreso la marcha del camarón. Leyendo las disertacio
nes, se siente la tentación de creer que las pasiones del
pasado dejaron un virus vivaz que se inocula en el criterio
de todo el que se acerca al asesinato de Monteagudo. Más
adelante

veremos

que la

parece, y que las mismas

hace

siglo, continúan
aperciban de ello.

un

res se

sospecha es más real de lo que
pasiones que nublaban la visión
aún actuando sin que los escrito

*

*

Antes de rememorar las versiones tradicionales del cri
en el
men, conviene precisar la posición de Monteagudo
La
tarea
es
majadera para el
momento de ser asesinado.
necesaria
para la inteligencia
historiador profesional, pero
indocto.
del crimen en el lector
Después del motín, azuzado por Riva Agüero, Sánchez
Carrión, Luna Pizarro, etc., que obligó a Torre Tagle a
desprenderse de Monteagudo en 25 de Julio de 1822, este
El
fué enviado a Panamá en la fragata «La Limeña».

María
gobernador colombiano de esta región, don José
no
me
si
la
memoria
Carreño, lo acogió benévolamente y,
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infiel, allí conoció a O'Connor y, empezó su amistad.
Desde el momento de su caída, sus miradas se» volvieron
hacia Bolívar. Las características de su personalidad le
es

condenaban a actuar siempre en segundo plano; a gober
nar metiendo los brazos en las casacas de los libertadores,
a quienes desdeñaba soberanamente desde la cumbre de

superioridad cerebral; Alvear, San Martín, O'Higgins,
Bolívar y los dii minori. Ya en los últimos días de 1822
se había entrevistado con Bolívar, no recuerdo si en Quito
o en otro punto.
En todo caso en Enero de 1823 lo visi
taba en una quinta de los alrededores de Ybarra.
Dos pensamientos fijos animaban a la sazón a Montesu

agudo.
El primero lo coloca entre los grandes cerebros realistas
de la época. Entre los ideólogos y soñadores que forjaron
la revolución, fué de los primeros en advertir la incongruen
cia entre el estado social y la forma de gobierno que si
miescamente se quería copiar en las nacientes repúbücas.
Ya en este terreno, su espíritu audaz no se detuvo; y a
través del velo impuesto por el arnés revolucionario, se
palpa en él la conciencia de la imposibilidad de crear
naciones organizadas, por lo menos a corto plazo, sobre la
base de pueblos que aun carecían de las dotes y de la madu
necesaria para sostener la civilización occidental. Vio
que los sufrimientos y sacrificios impuestos por la revolu
ción sólo eran la portada de una era de convulsiones, de
latrocinios, de asesinatos y de matanzas. No he vueíto a
encontrar el escrito o la conversación en que deslizó este
concepto; pero lo recuerdo con absoluta fijeza, si no en las
palabras, en el fondo.
El segundo, que lo rebaja al nivel mental medio de los
proceres de la independencia, era la confederación de los
pueblos hispanoamericanos. Sin disputa, el mejor dotado
cerebralmente entre todos ellos, Monteagudo, era un ra
cionalista. Discurría con la claridad y la hondura aparen
te de un cerebro recio y lúcido ; pero con sobrada frecuen
cia en un sentido divergente de la realidad, como ocurre
a todos los que no recibieron en lote una intuición robusta
que enfrene o regule el giro maquinal del razonamiento.
rez
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En el escenario de la América española no hay ni había a
la época de la independencia, un hecho más tangible que
la diferenciación psicológica de las diversas colonias, gene
rada por los cruzamientos de las distintas variantes del
pueblo español con razas aborígenes diversas y la influen
cia seculáJr de medios físicos muy enérgicos y muy diver
gentes. Esta diferencia flotaba en la atmósfera, se respi
raba por todos los poros. El más vulgar sentido común
percibía que la federación como germen de una futura gran
entidad nacional, era una quimera; un factor más de
anarquía añadido a los muchos que venían del pasado o
había generado la independencia: leña, en una palabra,
añadida artificialmente a la hoguera de la anarquía his

panoamericana.
Ambos pensamientos le tendían

un

puente hacia Bolí

var.

Si en su ensimismamiento, el Libertador aun no se
daba cuenta de que el problema no era libertar la América
española, sino crear alguna forma de gobierno occidental
en pueblos que carecían de todas las aptitudes que la ha
cen posible, sus pies habían tropezado ya con las primeras
gradas que conducían al calvario trágico que le reservaba
sino.
En cuanto a la quimera de la confederación, había ger
minado en él muy temprano. Ya hacia 1815 flotaba en
vuelta en sus ensueños de grandeza y de gloria; y con las

su

alternativas ineludibles en su psiquis compleja, desequi
librada y variable en las líneas secundarias, había persis
tido alimentada por el espíritu de hegemonía continental
que había implícito en ella.
Muy inferior a Santa Cruz, a Santander, a Rozas, a
Díaz y a otros hispanoamericanos en cuanto mandatario,
a una distancia sideral- de Portales en cuanto genio político,
el Libertador tenía algunas de las dotes del conductor de
Con mirada certera, pero unilateral, vio en
hombres.
Monteagudo un auxiliar valioso e inofensivo. El hábil
Sin patria,
mulato a nada podía aspirar por sí mismo.
sin prestigio y sin partido, era un cometa sin cauda que
atravesaba el firmamento revolucionario, repelido por los
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En cambio, su
audacia
y hasta su
poder cerebral, sus conocimientos,
un instru
lo
hacían
misma ausencia de trabas morales,
mento de precio inestimable.
Monteagudo, por su parte, algo había aprendido. Segu
ramente murió desdeñando, en el fondo, a Bolívar tanto
como a San Martín y a O'Higgins. Se necesita ser extraño
diversos núcleos

en

que había actuado.
su

toda intuición psicológica, paira dejarse engañar por
cartas. Pero los duros golpes recibidos en su aporrea
da actuación habían aguzado su tacto y desarrollado su
cautela. Por lo demás, su propósito de decidir a Bolívar
a pasar al Perú, de acompañarlo y de meter paulatina
mente las manos en su casaca, se deslizó por un camino
cuesta abajo, llano y ya abierto. Se dio cuenta exacta del
carácter de Bolívar y se internó diestramente en él. Supo
Su ta
crearse aliados poderosos o simplemente útiles.
don
su
de
gentes, le
lento, su cultura, su generosidad y
conquistaron la admiración rendida del noble y bonachón
O'Connor, del general Heres, que debía pagar con el
estigma de envenenador el cariño que le profesó, y de mu
chos más.
Entre estas alianzas, una era particularmente valiosa
y debía despertar grandes temores: la de doña Manuela
Sáenz- de Thorne.
^Equivocación de la naturaleza, que
en
formas esculturalmente femeninas encarnó espíritu
y aspiraciones varoniles», dijo de esta original mujer Ri
cardo Palma, recordando su visita a la modesta casa,
donde, en un rincón perdido del Perú, se apagaba, en un
ocaso desolado como desierto polar, la estrella otrora ra
diante de la Libertadora. Feroz resbalón del célebre tradicionalista, como todos los grandes captadores de ambien
tes y de tipos, rehacio a la comprensión de la personali
El contenido de doña Manuela Sáenz de Thorne,
dad.
está en la mujer desde Eva y el momento y el ambiente
lo exaltaron. Pero esa mujer, cuyo coraje y presencia de
ánimo, debía salvar por dos veces la vida de Bolívar; la
predilecta entre sus queridas; la que más compartió su
lecho; y, acaso la única que pesó eficazmente en su ánimo
en los instantes de desfallecimiento
y de duda, se encargó
a

sus

»
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de retratarse a sí misma en forma tan insuperable, que la
pluma cae de la mano del más osado de los psicólogos.
La célebre carta a su marido, el caballeroso Dr. Thorne,
que noblemente la invitaba a reintegrarse a su hogar, «la
carta de La

Libertadora», perdurará lo que el recuerdo de
Bolívar. «¡No, no, no más, hombre por Dios! ¿Por qué
hacerme pasar por el dolor de decir a Ud. mil veces que
no? Señor, Ud. es excelente, es inimitable; jamás diré otra
cosa sino lo que es Ud.; pero, mi a'migo, dejar a Ud. por
el general Bolívar es algo; dejar a otro marido sin las cua
lidades de Ud. sería nada».
«Y Ud. cree que yo, después de ser la predilecta de este
general, por siete años, y con la seguridad de poseer su
corazón, prefiera ser Ta mujer del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo o de la Santísima Trinidad? Si algo siento
es que no haya sido Ud. algo mejor para haberlo dejado.
Yo sé muy bien que nada puede unirme a él bajo los aus
picios de lo que Ud. llama honor. ¿Me cree Ud. menos
hornada por ser él mi amante y no mi marido? ¡Ah! yo
no vivo de las preocupaciones sociales inventadas para
atormentarse mutuamente. »
«Déjeme Ud. mi querido

inglés. Hagamos

otra cosa;

el cielo nos volveremos a casar, pero en la tierra no.
¿Cree Ud. mal este convenio? Entonces diría yo que
En la Patria celestial pasaremos
es Ud. muy descontento.
una vida angélica y toda espiritual (pues como hombre Ud.
es pesado) allá todo será a la inglesa,
porque la vida mo
nótona está reservada a su nación (en amores digo pues
en los demás, ¿quiénes más hábiles para el comercio y
la marina??) El amor les acomoda sin placeres; la conver
sación sin gracia, y el caminado despacio; el saludar, con
reverencia; el levantarse y el sentarse, con cuidado; la
en

chanza, sin risa; estas son formalidades divinas; pero yo
miserable mortal que me río de mí misma, de Ud. y de
estas seriedades inglesas, etcétera, ¡qué mal me iría en
el cielo! tan mal como si fuera a vivir en Inglaterra o en
Constantinopla, pues los ingleses me deben el concepto de
tiranos con las mujeres, aunque no lo fué Ud. conmigo,
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portugués.

un

Eso

no

lo

quiero

yo;

¡
¿no tengo buen gusto?»
«Basta de chanzas, formalmente y sin reírme, con toda
seriedad, verdad y pureza de una inglesa, digo que: «No
Ud. anglicano y yo atea,
me juntaré más con Ud
es el más fuerte impedimento religioso; el que estoy aman
do a otro es mayor y más fuerte. ¿No ve Ud. con qué

formalidad pienso?»
«Su invariable amiga.»
Manuela.
lúa Libertadora encontró en Monteagudo, más que un
hermano, un gemelo de ideas; más que un amigo, un camarada amable; y políticamente, un caballo fuerte y dó
cil, que remudar en la áspera jornada hacia el ensueño de
gloria en que se habían fundido su alma y la de su amante.
*
*

*

Al regresar al Perú, Monteagudo había abandonado ya
utópico proyecto de implantar la monarquía como forma
de gobierno más adecuada a las características de los
pueblos hispanoamericanos. Más aun, con una sensatez
que le honra, había representado a Bolívar la convenien
cia de abandonar al Perú a su propia suerte, después de
destruir el baluarte peligroso para la independencia del
resto de América, que el poder español conservaba en él.
Sin renunciar al ensueño de la Confederación ni a la vita
licia de Bolívar, creía imposible asentar nada estable sobre
el caos peruano; y más fácil la realización de su idea, si el
Libertador se reconcentraba sobre Colombia.
Estos eran los propósitos reales y esta la posición de
Monteagudo en los momentos de ser asesinado.
Pero lo que determina el suceder, lo que teje la historia,
no es lo real a la luz fría de cerebros
que miran a través de
un siglo de distancia1; sino lo
que parece a los actores.
Esta confusión es uno de los muchos callos de que deriva
la cojera incurable de la historia. Y Monteagudo
parecía
su
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los limeños de 1825, algo muy diverso de lo que nos
parece hoy. Para los místicos de la libertad -encarnaba la
tiranía; para el nacionalismo peruano, el enemigo acérrimo
de la independencia nacional, el azuzador de Bolívar hacia
la Vitalicia y el predominio continental; para los purita
nos, la venalidad y la podredumbre moral; para la aris
tocracia, el advenedizo audaz que atrepellaba sus privi
legios y sus fueros, hasta en el santuario del ho'gar casti
gando el juego, y el sátiro fangoso que mancillaba sus mu
jeres y sus hijas deslumbradas por su talento y su gene
rosidad; y para todos, el intruso atrabiliario emergido desde
el obscuro rincón de una provincia argentina, cuyos pies
plebeyos hollaban la altivez de Lima virreinal.
a

En la realidad, Monteagudo fué más honrado y menos
atrabiliario de lo que lo pinta la historia. La mayor parte
de las medidas que desencadenaron la tormenta sobre su
cabeza, respondían a propósitos elevados. Pero carecía
de tacto político; estuvo ausente en la repartición de las
dotes que forjan al conductor de hombres. Su actuación
directa era, sencillamente, imposible, lo mismo en Argen
tina que en Chile, y que en el Perú. Su asesinato, si no
torció el curso del devenir, que era superior al conjunto.de
los acontecimientos sobrevinientes, aplazó algo los que
braderos de cabeza que el triunfo debía desencadenar
sobre Bolívar.

*

*

A las once de la noche del 27 de Enero de 1825, fallecía
Lima el coronel argentino don Manuel José Soler,
Monteagudo le acompañó en su agonía, y después de ce
En el umbral de la
rrar sus ojos, se retiró a su domicilio.
un
decía:
«Zambo Monteagudo,
papel que
puerta encontró
No concedió im
Venezuela»
de ésta no te desquitas
al
día
siguiente, 28 de Enero, a
portancia al anónimo; y
las siete y media de la tarde, se dirigió a visitar a su amiga
la señorita Juana Salguero, más tarde esposa de D. Joa
quín Torrico. Al llegar a un pilancón que había en la calle
en

—

.
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Uno de ellos
él dos hombres.
una certera puñalada le partió el corazón, y huyó de
jando el puñal clavado en la víctima. Cargaba Monteagudo, como de costumbre, valiosas joyas. Los asesinos
no las tocaron.
Algunos transeúntes tropezaron con el
cadáver, y lo llevaron a la iglesia de San Juan de Dios.
Se le encontró un prendedor de Brillantes, que se avaluó
en $ 3,500, un valioso reloj, seis onzas de oro y algunas
monedas de plata en los bolsillos. La noticia llegó a cono
cimiento de Bolívar, que se dirigió al templo a las nueve de
la noche. Contempló el cadáver presa de honda conmo
ción, y exclamó:
¡Monteagudo! ¡Monteagudo! Serás

de
de

Belén,

se

acercaron

a

vengado!
Bolívar reparó en que el puñal era nuevo y estaba recién
amolado. Ordenó convocar a los 43 barberos de Lima; y
uno de ellos, Genaro Rivera, lo reconoció, «y dijo que el
día 26 fué a su tienda, situada en la calle de Plateros de
San Agustín un negro, como de veinte anos de edad, y le
pagó un real porque afilase dicha arma; que ignoraba su
nombre, pero que, si lo veía, podría señalarlo». Puestos
en rueda los negros de Lima, Rivera reconoció a Candelario
Espinoza como dueño o portador del puñal. Las demás
prisiones, inclusive la de Moreira que acompañó a Espi
noza, sin saber de que se trataba, carecen de importancia.
No así las últimas diligencias del proceso y algunas pri
siones posteriores, que revelan el propósito de ocultar o
disimular el crimen; pero no anticipemos.
*

*

*

presentimientos del general Lara, que a raíz de la
llegada de Monteagudo a Huancacho en compañía de la
Libertadora, dijo a Bolívar: «Al Dr. Monteagudo se lo
van a matar en Lima como a gallo en mano» ; las fatídicas
palabras del Libertador en respuesta a la advertencia, repe
tidas más tarde delante del cadáver; el extraño indulto del
asesino; y sobre todo," la muerte misteriosa de don JoséSánchez Carrión, sindicado por la opinión pública limeña
Los
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de autor del asesinato, crearon desde el primer momento
un ambiente tan propicio a las invenciones de la fantasía
como adverso al esclarecimiento de la verdad.
Las versiones tradicionales persistieron con una rara
tenacidad. Merece recordarse una por el origen que se le
atribuye. Yo sólo la conocí a través de las frecuentes
conversaciones con mi padre sobre los grandes sucesos de
la historia americana. La había oído a Prado y era muy
anterior a la publicación de Palma. Según ella, Bolívar,
que sospechaba de Sánchez Carrión, interrogó personal
mente al asesino, el mulato Candelario Espinoza, delante
de un retrato de Monteagudo colocado en una sala a me
dia luz. Previa promesa de indulto de la pena capital, el
asesino le habría confesado que don José Sánchez Carrión,
a la sazón
ministro de Estado dé Bolívar, le había orde
La causa determinante
nado personalmente el crimen.
de él habría sido la resolución de Bolívar de llamar a Mon
teagudo al ministerio. Una infidencia habría divulgado
Sánchez Carrión
el designio antes que se exteriorizara.
un
movido
obrado
habría
solo,
por
impulso súbito, sin
la
de
ni
consulta
deliberación
Logia. Se radicaba la pa
a la misteriosa conferen
cuanto
en
la
versión
ternidad de
asesino
Bolívar
con
el
cia de
y Estenos, el secretario de
al
en
cuanto
fondo, nada menos que en doña
Bolívar, y
de
Manuela Sáenz
Thorne, la cual no habría vuelto a
hablar del asunto, a menos que yo lo sepa.

*

*

una versión muy parecida
don
Ricardo
de
oídos
Palma, a través del coronel
llegó
Espinar, que personalmente condujo a Candelario Espi
Palma estudió con mucha
noza a la presencia de Bolívar.
animado
del
detención el proceso,
propósito de esclarecer
recordarlo
en desagravio del
la verdad, y séame permitido

Añqs más tarde, hacia 1877,
a

ilustre tradicionalista injustamente befado, abrigando
fuertes dudas sobre la veracidad de la tradición. Cotejó
las diversas versiones tradicionales entre, sí y con el pro-
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ceso, cuyo curso encierra un enigma sólo para el que antes
de abrirlo cierre los ojos. Creyó poder llegar a resultados
definitivos. La versión tradicional era cierta. El asesinato
de Monteagudo fué acordado en la logia para salvar la
independencia del Perú de las garras de Bolívar; y sin
excluir la posibilidad de un comedimiento oficioso de

alguno de los fanáticos partidarios de Sánchez Carrión,
el gran admirador del procer peruano, no vaciló en aceptar
la afirmación de Candelario Espinoza de haber recibido
de su mano la paga. Ya colocado en este terreno, perdida
la serenidad y la prudencia, se hizo eco de la segunda ver
sión tradicional, que en Lima ha sido siempre verdad
de fe: el envenenamiento de Sánchez Carrión por orden de
Bolívar, para vengar a Monteagudo, bien que, más ade
lante, admitió la posibilidad de que Bolívar sólo se im
más tarde del crimen.
Más le valiera al ilustre tradicionalista, haber dado de
puntapiés a un colmenar. Cayó sobre su cabeza una llu
via de palos, amenazas e improperios como la América
no había presenciado.
Se desató una polémica americana,
una de esas polémicas en que los más sesudos pierden los
estribos, y cada cual sólo atiende a enfilar argumentos,
sin curarse de la verdad ni de los datos históricos. Estaba
Palma sepultado bajo una espesa capa de insultos y de
cargos, partidos de los historiadores, que divisaron manci
llados por el intruso el recinto sagrado de su especialidad,
de los deudos ofendidos y de los patriotas colombianos,
ecuatorianos y venezolanos, cuándo se cumplió uha vez
más el adagio de que de donde menos se piensa salta la
liebre.

pusiera

*

*

Los rumores que circularon sobre el envenenamiento de
Sánchez Carrión llegaron a oídos de Bolívar; y parece que,
en previsión de que tomaran cuerpo, y explotados por
sus enemigos,
pudieran deslustrar su personalidad his
narró
al
tórica,
general don Tomás Cipriano de Mosquera
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la confesión de Candelario Espinoza, exactamente en los
mismos términos que a la señora Sáenz de Thorne; y el
envenenamiento de Sánchez Carrión por Heres. Le habría
encargado que no hiciera públicos los hechos hasta después
dé los días de Heres. No he estudiado la personalidad de
Mosquera, con la detención suficiente para decidir con
alguna certeza sobre su veracidad. El escrito hace el efec
to de un poseur. Pero en ningún caso inventó las confiden
Muchos
cias para defender la memoria del Libertador.
hablaba
de
años antes, cuando estuvo en
ser el
Chile,
Bolívar
decir
secretos
de
sin
en
de
depositario
grandes
burlas
lo
motivaba
las
de
los
interlo
qué. consistían,
que
cutores.

El hecho es que no se dio prisa en cumplir el encargo, ni
tuvo para qué dársela. Los rumores del envenenamiento de

Sánchez Carrión, lo. único desdoroso para el Libertador,
Un asesinato de más o de
se desvanecieron lentamente.
América
no
la
contaba
en
menos
Española de la primera
Ni
añadía
ni quitaba lustre a una
XIX.
del
mitad
siglo
a
este
fué
respecto una excepción ais
personalidad. Chile
último
cuarto del siglo, la reve
el
cuando
en
lada. Pero,
una
bomba en el ambiente
como
estalló
Palma
de
lación
americano
moral
ya muy modificado, advirtió la magnitud
la
a
del zarpazo
gran figura histórica de Bolívar, y se
veinte
a cumplir el encargo. Lo cumplió unos
apresuró
forma
vehemente
en
de
antes
días
"y torpe, pero sin
morir,
o
la
me
O
cera.
publicación de Mosquera
engaño mucho,
las
Puede
tintas y aun que torne
es verídica.
que recargue
afirmativas en exceso las confidencias de Bolívar; pero el
fondo es exacto. Véase cómo refiere los dos crímenes:
«El puñal con que se le dio muerte (a Monteagudo) quedó
clavado en el cadáver; estaba recién amolado y se le llevó
a distintas barberías : en una de ellas lo reconoció el amola
dor y dijo el nombre del que lo había llevado. Fué apre
hendido y se inició el juicio. El presunto reo negaba todo.
Y se le ocurrió al Libertador interrogarlo él mismo. Lo
hizo llevar a una sala de palacio que estaba alumbrada con
una sola bugía.
Interrogando al asesino, exclamó Bolívar
«Mira en el fondo de este salón el alma
repentinamente:
—

'

~

■
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■
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Monteagudo que te acusa de ser su asesino». El negro
se conmovió y dijo : «Yo confieso todo, pero no me maten».
Aquí le respondió el Libertador: «Descubre todo y te
perdono». Dobló las rodillas el. asesino y dijo estas tre
mendas palabras: «El señor Sánchez Carrión me dio cin
cuenta doblones de
a

Monteagudo

peruanos»

a

cuatro pesos

porque

era

en oro

enemigo

para que matara

de los negros y de los

.

«El Libertador me decía al referirme esta escena: Se
heló la sangre al oír el nombre de un amigo a quien yo
apreciaba tanto. No quise que entonces se descubriera
este secreto y solamente se lo confié al general X. X. (don
Tomás Heres) »
«El general a quien hizo Bolívar esta confianza era
íntimo de Monteagudo, y veía con celos la amistad entre
Sánchez Carrión y Bolívar, y determinó vengar a Monteagudo y sacar de en medio al hombre por quién Bolívar
tenía tanto afecto y que creía que le menguaba su in
me

.

fluencia.»
«Sánchez Carrión un poco enfermo, hacía ejercicio por
la mañana y, al regresar a su casa, tomaba un vaso de hor
chata que le tenía preparado su sirviente. El enemigo de
Sánchez Carrión se aprovechó de está circunstancia y,
cuando había salido a dar el paseo entró a la casa y le dijo
al sirviente que le trajese fuego para encender un cigarro,
y luego que se fué a buscar el fuego, derramó sobre la hor
chata los polvos que llevaba en un papel y se retiró después
de haber encendido su cigarro. Regresó a su casa Sánchez
Carrión, bebió la horchata, se envenenó y murió después
enLurín».
«Pasado algún tiempo, una señora reveló a Bolívar el
secreto c]ue ella había descubierto».
«Cuando el Libertador me refirió esto se horrorizaba
de que hombres de una buena posición social hubiesen
sido capaces de semejantes crímenes».
«Pero cuando me confió esto vivía todavía el general
X. X. (D. Tomás Heres), y me recomendó el secreto mien
tras él existiera».

-
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La misma confidencia habría hecho Bolívar al general
don Florencio O'Leary.
Salvo pequeños detalles sin importancia, los hechos re
petidos por Mosquera concuerdán con el proceso en la
parte de que ha quedado constancia; y fuerza es reconocer
que la tramitación extraña y todo lo que en seguida ocurrió
revelan el propósito decidido de ocultar al público el nom
bre del autor del asesinato de Monteagudo. En cambio,
sus juicios sobre las relaciones
entre Sánchez Carrión y
Bolívar están desmentidos tradicional y documentalmente hasta tal punto, que la falsificación deliberada de Mos
quera se vuelve pieza de acusación contra la complicidad
o anuencia de Bolívar en el envenenamiento de Sánchez
Carrión.
*

*

Las declaraciones de Mosquera, lejos de allegar luz,
acabaron con los últimos restos de sensatez entre los his
Divisaron manchada la imagen de purísima
toriadores.
vestal de la revolución de la independencia, y toda saga
cidad crítica desapareció. Discutir este punto con quiénes
sienten y no piensan, es una candidez imperdonable. Así
es que lo que sigue es una simple respuesta de cortesía
destinada sólo a mis lectores.
Hay un hecho indudable que debe colocarse fuera de
toda disputa: la declaración de Candelario Espinoza a
Bolívar. En nota de 9 de Septiembre de 1825 firmada por
Estenos, a propósito de la pena que debía aplicarse a
Candelario Espinoza, se lee: «El Consejo de Gobierno
tendrá presente el ofrecimiento que S.E. hizo al moreno
Candelario Espinoza, ejecutor del crimen, de que se le
perdonaría la vida en el caso de que declarase con verdad
los cómplices en el hecho. S. E. cree que así lo ha cumplido, y
por tanto desea que su ofrecimiento no quede sin efecto.»
Bolívar fué teatral y fantástico; pero no hasta forjar una
comedia como ésta. Y como los tribunales no tomaran
en cuenta su recomendación, recurrió a las facultades ex
traordinarias de que estaba investido para anular la sen-
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tencia y conmutar la pena de muerte impuesta al asesino.
Espinoza declaró, evidentemente, a Bolívar el nombre del
instigador ; y si se hubiera tratado de un instrumento cual
quiera, el brazo de la justicia habría caído inexorable so
bre él; en vez de emplear los atrabiliarios expedientes en
caminados a ocultar al asesino, que se advierten en la se
gunda etapa del proceso, o sea la que siguió a la conferen
cia de Bolívar con Espinoza.

*

*
*

Ahora ¿puso efectivamente Sánchez Carrión el puñal
de Candelario Espinoza? ¿Murió Sánchez Ca
rrión envenenado? Y si así fué, ¿se le administró el veneno
con anuencia o conocimiento de Bolívar, como se supuso
en Lima?
Ya aquí se entra en el terreno resbaloso de las conjeturas,
y en realidad la afirmación no vale sino lo que vale la sa
gacidad, la práctica de la instrucción criminal y el desa
pasionamiento del que la emite.
Hay dos maneras de encarar estos enigmas históricos.
La primera es la seguida por el noventa y ocho por cien
to de los historiadores, y consiste en transportar a Lima
de 1825, el ambiente moral, los sentimientos, las pasiones
y las ideas de hoy, e informar a Bolívar, a Sánchez Ca
rrión, a Heres y demás actores con el temperamento, el
carácter, las pasiones, el criterio y el sentido moral del
autor. Todo el que juzga desde un punto de vista moral
los sucesos históricos acaba fatalmente en el hábito de esta
transferencia, que se torna un reflejo inconsciente.
A la luz de este criterio, las imputaciones de ambos crí
menes son inverosímiles.
Un hombre recto y profunda
mente religioso, como Sánchez Carrión en un arranque,
pudo preconizar el asesinato de Monteagudo para el caso
que regresara; pero jamás consentirlo, menos aun ordenar
lo. El crimen fué, seguramente, una venganza individual.
En cuanto al envenenamiento, no pasa de ser una patraña,
un eco de las fantasías
espeluznantes que anidaron en
en manos

■
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la Italia de otros tiempos. Y si no hubo ni ministro ase
sino ni ministro envenenador, ¿a qué perder palabras en
esclarecer la inocencia de Bolívar? La segunda ha sido
seguida por uno que otro historiador ocasionalmente.
Consiste en eliminar el ambiente moral dentro del cual se
escribe y situar los sucesos dentro del ambiente pasional y
moral en que se generaron ; en adormecer el sentido moral
propio y en reconstituir los acontecimientos dentro del
juego de las ideas, de las pasiones y del sentido moral de los
mismos actores.
A la luz de este segundo criterio, el panorama cambia to
Comenzando por el ambiente de la América
talmente.
hacia
1825, su nota resaltante es la más com
española
moral. La traición constituye la esencia
disolución
pleta
misma de la actividad política; la delación, y la infidencia
son el pan de cada día; y el asesinato no repugna, a menos
que se cometa en persona de la familia o del círculo. Los
últimos restos del sentido moral parecen haber huido aún
de las almas grandes.
Veamos ahora a los actores. Don José Sánchez Carrión
es un místico político, capaz de intensas exaltaciones pasio
nales, seguidas de bruscas reacciones de control de sí mis
mo ; una mezcla de grandes audacias morales y de profundos
disimulos. Estudiándolo, muchas veces sentí la tentación
de creer que el pasado incaico que flotaba aún en la atmós
fera infiltró su disimulo y su reserva impenetrable en el
temperamento pasional del español; una mezcla, ama
sada por el medio de Atahualpa y de Torquemada. Para
las organizaciones de su temple, la traición y el crimen son
Nunca se
medios santificados por la grandeza del fin.
de
la
orden de
efectividad
forma
Ja
en
irredargüible
probará
asesinar a Monteagudo dada a Candelario Espinoza. Pero
si ella existió, hay noventa probabilidades en ciento de que
la dio directamente. Las organizaciones morales de su
corte y de su temple experimentan un placer sádico, una
necesidad mística íntima en matar o hacer matar personal
mente al reprobo. Además, era la certidumbre de la impu
nidad. Bolívar, a menos de estar loco, no podía sancio
nar en él el crimen.
(4)
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Ahora al Libertador, al Libertador de carne y hueso, no
al maniquí forjado por la historia, más grande, pero no
menos falso que el San Martín, el O'Higgins o el Carrera.
No necesitamos siquiera, asomarnos a las ventanillas de su
tortuosidad moral ni de sus bruscas reacciones de audacia y
de astucia, de franqueza y de disimulo. Es un ensimis
mado en una idea grandiosa; y un ensimismado se cierne
por sobre los prejuicios morales que gobiernan a los hom
bres. Esto por lo que respecta al aspecto moral. En cuanto
al político, es un caudillo genial, un libertador y no un ge
nio político. Pero hemos visto que, a través de sus auda
cias, tiene sentido de la realidad y que su lirismo declama
torio no se excluye con las dotes que hacen al conductor de
hombres. Tenía conciencia cabal del peligro que entrañaba
Sánchez Carrión. Al saber su muerte exclamó: «Se libra
el Perú de un hombre muy peligroso.» Pero jamás habría
incurrido en la torpeza de tomar pie del asesinato de Mon
teagudo para deshacerse de su peligroso ministro. Entre
la vehemencia y la locura hay distancia. Necesitaba su
ó anular, no convertir en héroe a su adversario; di
solver y no exaltar el sentimiento nacional que se había
encarnado en él. Cualquiera que haya sido su reacción
sentimental frente al cadáver de Monteagudo y a las re
velaciones de Espinoza, su conducta habría sido rigurosa
mente la que describe Mosquera.
En cuanto al envenenamiento de Sánchez Carrión y al
silencio de Bolívar, son actos perfectamente verosímiles
dentro del ambiente en que ocurrieron y de la estructura
moral de los actores. La estructura moral de O'Higgins se
alzaba a muchos codos de altura sobre las de Bolívar, Ca
rrera, San Martín y muchos de los proceres que excedieron
su opaca personalidad; y recuérdese su actitud frente al
asesinato de Manuel Rodríguez.
Pero esta no es una razón para afirmarlos. Sin ir más
lejos, el recuerdo que conservo del curso de la enfermedad
de Sánchez Carrión no concordaba mucho con la versión
tradicional. O el veneno no surtió efecto o sólo lo surtió
muy débil, si es que se le administró. Lo indudable es que
Bolívar creyó en la efectividad del crimen. Y es esto lo
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Portales, procurando transportar

al lector al ambiente moral de esa época.
Debo añadir algo que no tenía para qué decir en la alu
sión de paso. Estudié en ese tiempo minuciosamente todo
lo relacionado con este crimen. Hoy escribo de memoria,

posible que se me haya escapado o tergiversado al
gún detalle; pero de ninguna manera lo fundamental.
No sólo no hay en los documentos nada que abone la su
posición de que Bolívar azuzó el envenenamiento de Sán
chez Carrión, caso de haber sido efectivo, sino que todo
induce a presumir que lo conoció después. El Libertador
y

es

estaba colocado frente al dilema de anular a Sánchez Ca
rrión o perder el Perú; y en el fondo recibió con satisfac
ción la noticia de la muerte de su ministro.
Imposible
él una
sobre
asentar
robusto
un
más
para
pie
imaginar
tradición grata al nacionalismo limeño, y así y todo
encontró eco en los escritores peruanos.

no

Francisco A. Encina.

Un

comerciante

nuestras

costas:

norteamericano

Samuel Hill

y

en
sus

viajes (1815-1822.)
primeros años del siglo XIX marcan la época de
del comercio marítimo. Los viajes ultramarinos entre
gados a la iniciativa individual, en que productos, mari
nos y capitán formaban una sola empresa, adquieren un
marcado sabor romántico. Cada viaje era una aventura,
cada itinerario Una fórmula personal en que todos los
parajes del recorrido estaban adscritos a un ensayo glo
rioso, trágico o infecundo. Las mismas cartas de mar con
servaban algo de leyenda y dragones, sirenas, indios y
mares tenebrosos se codeaban en la apretada línea mate
mática de la cartografía científica en pleno florecimiento.
Muchos de estos episodios se escribieron con la quilla
en el mar y se perdieron en una vaga tradición de naufra
gios; otros tienen que ser exhumados de esos gruesos cua
dernos de bitácora en cuyas páginas amarillentas, entre
cifras astronómicas y cómputos del tiempo, se encierran
a veces notas de admirable
y sencilla tragedia.
Tal vez sea el Pacífico el escenario que más grandeza ha
dado a la lucha temeraria del comerciante aventurero por
la conquista de los mercados lejanos y los productos igno
rados o exóticos.
El Pacífico durmió varios siglos el sueño
tranquilo del
régimen colonial. Sus riberas asiáticas y americanas, se
Los

oro
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miraron por centurias mezclando sus aguas, pero sólo los
débiles hilos del «galeón» de Acapulco o de la Compañía
Filipina ponían una nota humana en el ancho mar. A ve
ces los corsarios, piratas y forbantes lo turbaban con sus
gritos. Más tarde los grandes navegantes del siglo XVIII
van a sacar del misterio las mil islas de los mares del sur,
pero todo volvía

a la tranquilidad de siempre al zarpar esas
las costas del hogar. Sólo los libros y los
grabados atestiguaban la existencia de otros mundos dor
midos a la empresa del hombre occidental.
El desarrollo del comercio europeo y norteamericano
en este mar vino a alterar el desarrollo independiente del
Asia y América. Las causas principales de esta transfor
mación fueron sin duda el descubrimiento de las islas de
Hawai por el intrépido Cook y especialmente la consta
tación de los precios fabulosos que alcanzaban en los mer
cados de Cantón, el sándalo de dichas islas y las pieles
finas de las costas del Noroeste. La expansión «bostonesa»
en esas costas, alentada por John Leyard (1), ese marino
aventurero y genial que acompañara a Cook, vino a dar
un nuevo impulso a dichos descubrimientos.
Comerciantes y pescadores de focas, amén de los balle
neros, van a aventurarse más allá del temido Cabo de Hor
nos, dando un nuevo giro al comercio de ese mar. Vicuña
Mackenna (2) ha descrito con gracia y penetración la lle
gada del primer velero bostones a nuestras costas y abul
tados manuscritos se custodian en nuestros archivos que
cuentan las zozobras y temores que causó la Cólumbia en
Era un elemento humano nuevo que
Juan Fernández.
venía a sumarse al contingente aventurero que solía visi
Y la república bostonesa o del Bien Común,
tarnos.

naves

rumbo

a

(1) John Leyard desertó de la marina inglesa al finalizar el viaje de Cook.
Publicó en 1783 una relación de su viaje en que insistía sobre el posible co
Buscó en todas partes capitalistas para su
mercio entre América y Asia.
Siberia don
empresa. Fué tildado de iluso. Alentado por Jefferson, partió a
de fué detenido. Murió en el Cairo en 1788, después de una vida aventurera.
Ver Jared Sparks, The Life of John Leyard. Cambridge, 1828.
(2) El viaje de la Columbio se debió a la influencia de los libros de Leyard
y de Cook, sobre algunos comerciantes de Boston.
Sobre la Columbio en Chile ver Benjamín Vicuña Mackenna, Juan
Fernández (1883) Cap. 17, e Historia de Valparaíso (1871) tomo II, cap. 21.
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Commonwealth,

como la bautizaban los lenguaraces acre
ditados de la colonia, iba a ser desde entonces un adversa
rio continuo del monopolio español.
Samuel E. Morrison (1), en su admirable Historia Marín
tima de Massachussets, ha relatado las nobles luchas de los
marinos de la Nueva Inglaterra por el tráfico oriental.
Una de las arterias de ese comercio pasó a ser nuestra cos
ta.
Las islas de la Lobería (Santa María, Más Afuera y
Juan Fernández) fueron los emporios donde los buques
americanos e ingleses surtían sus bodegas de pieles de ibcas? las que servían de medio de intercambio para obtener
los codiciados artículos del Oriente (2).
La explotación de estás islas se prosiguió con relativa
continuidad a lo largo del siglo.
Con frecuencia los lo
beros pasaban a los puertos en busca de víveres y refres
cos, a veces deslizaban mercaderías, lo que daba lugar a
ruidosos pleitos de comiso que hacían peligrar la amistad
Las Cédulas Reales sobre comercio
hispanoamericana.
ilícito se hicieron muy frecuentes y en vano los funciona
rios dictaban severos bandos. La escasez de los artículos
de consumo y la dificultad de aprovisionarse, debido a la
continuas guerras en Europa y a los corsarios, daban pá
El contrabando pasó a ser
bulo a estas transacciones.
el tema dominante del coloniaje.
El tráfico de pieles, después de haber conocido tiempos
de esplendor, comenzó a decaer. La constante llegada de
buques a Cantón, cargados con nutrias del Noroeste y
focas de las islas de la Lobería, hicieron decaer enorme
mente los precios de las pieles. Era necesario buscar nue
vas mercaderías
que pudieran sustituir a los antiguos
medios de intercambio.
Los acontecimientos históricos
de Europa vinieron a determinar este hallazgo. El mono
polio del comercio en los mares de la India estaba entre
gado a la Compañía Inglesa de las Indias Orientales. Sus
flotas volvían del Oriente cargadas con té, arroz, azúcar,
-

(1) Samuel E. Morrison, The Maritime History of Massachussetts, Bos
ton, 1921.
(2) Los detalles de este comercio, casi exclusivamente norteamericano
serán el objeto de un próximo libro: Los Orígenes del Comercio Norteame
ricano en Chüe.
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especies, cosméticos

y las famosas sederías, encajes y la
Este tráfico tenía ciertas modalidades. Los ingleses
no compraban directamente estas
mercaderías, sino que
llevaban a esos países el cobre de Europa, que era muy
apetecido para los usos domésticos, en especial en la In
dia. El producto de la venta era invertido en dichos ar
tículos. Por estas razones el comercio arrojaba una doble
ganancia y solucionaba la cuestión de los fletes.
Las cruzadas inglesas contra Napoleón y el continuo
estado de guerra en Europa habían paralizado este inter
cambio, por lo cual los comerciantes alentados por las
cas.

pingües ganancias buscaron una posible solución.
Sé trataba de encontrar algunos países que, siendo pro
ductores de cobre, fueran al mismo tiempo un mercado
para los

productos asiáticos.
Chile, Perú, Méjico estaban indicados para ello. Por
algunos años los esfuerzos del Imperio español agonizante
lograron detener esta iniciativa. En Chile el Tribunal del
Consulado denegó terminantemente todos los permisos
para cargar cobre en nuestros puertos. Pero, la revolución
de la Independencia vino a acelerar el proceso.
La primera ley republicana de trascendencia económica
firmada el 21 de Febrero de 1811, después de un largo
debate entre los espíritus imbuidos en las añejas doctrinas
españolas, y los partidarios del Ubre cambio, fué capital
en este sentido.
Valdivia, Talcahuano, Valparaíso y Co
al comercio mundial (1)*
fueron
abiertos
quimbo
Se produce así la decadencia en el monopolio de la Com
pañía de las Indias Orientales. No se cumplen en adelante
las exigencias de un tonelaje mínimo de 300 toneladas. Lle
gan a nuestras costas, desviándose de la ruta habitual, los
famosos inchimanes (Indiamen) que sirvieron de base a las
escuadras de la Independencia, los más de ellos sin paten
tes, ni permisos. Aun algunos buques construidos en la In
dia, y cuya madera era más apta para resistir los estragos
de la «broma», se acercan a visitarnos. La competencia
norteamericana comienza a intranquilizar a los ingleses.
(1)

Daniel Martner, Historia Económica de

Chile, 1929, pág. 98

y

sigs.
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La Cámara de los Lores se ocupó ampliamente de esta
cuestión. Desde el 23 de Enero al 11 de Julio de 1821 se
llevó a cabo una prolija investigación , en que todas las
personas que comparecieron a declarar estuvieron de
acuerdo en que la única solución posible era declarar una
libertad absoluta en el tráfico oriental. La diferencia de
un 10 a un 15% en el precio del cobre a favor de Chile
era un factor decisivo en contra del monopolio, aun cuan
do todos los declarantes no creían que este nuevo rumbo
del comercio fuera de duración. Basaban sus asertos en la
penuria de nuestros mercados económicos y en la poca adap
tación de los artículos de lujo a nuestras necesidades (1).
En Chile estas transformaciones no constituían nove
dad. Era creencia de la época de que nuestro destino eco
El Padre Ovalle en su
nómico estaba ligado al Oriente.
famosa Histórica Relación (2) vaticinaba un brillante por
venir a este giro comercial y al referirse a las posibilida
des del tráfico a Filipinas decía «podrá ser que el tiempo
lo acomode todo y que los mesmos de Chile para dar sa
lida a sus frutos, se aüenten a emprender este viaje que
todo será comenzar, porque los útiles de la una y otra
parte, .son tales, que haciéndose más familiar aquel comer
cio, crezca la riqueza de aquellos reinos hasta hacerse
muy poderosos, porque llevando Chile los frutos que faltan
en Filipinas, podrán retornar en cambio a Méjico, al Pe
rú, y al mesmo Chile, los de la China y Japón, con que
sin sacar ninguna plata ni oro de Chile, ni del Perú, sino
reservándola toda para España, con los frutos de la una y
otra parte se puede trabar todo el comercio de manera que
en pocos años se conozca la mejora de aquel nuevo mun
do.»
Los primeros años de la historia de Chile independiente
parecieron dar la razón a estos augurios. Las radas de Val
paraíso y Coquimbo, se pueblan de buques extranjeros
destinados al Oriente.
(1) Ver Great Britain, Sessional Papers Vol. 7, 1821, pág. 140 y sigs.
Vicuña Mackenna se ha ocupado brevemente de esta cuestión en el cap.
VI «Los calcuteños y el cobre de Chile», de su Libro del Cobre (1883).
(2) Alonso de Ovalle, Histórica Relación, Colección de Historiadores
publicada por J. T. Medina, Vol, XII, pág. 124.
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La

República Norteamericana era la más interesada
este comercio.
Don Mateo Arnaldo Hoevel, en su
carácter de Vicecónsul de los Estados Unidos en Valpa
raíso, en nota al Secretario de Estado, cita las siguientes
en

naves

americanas destinadas al tráfico oriental:

(1) fra

gata Montesquieu, de Filadelfia; bergantín Colt, de New

York; fragata Mélanchton, de Baltimoré, consignadas por
las grandes casas exportadoras de Le-Roy, Le Bayard,
Stephan Girard, Perkins and Co. La Aurora de Chile
cita también algunos nombres. Basándonos en la corres
pondencia consular de Mr. Henry' Hill y Mr. Washington
Stewart, vicecónsules en Valparaíso y Coquimbo, res
pectivamente, y en los libros del Movimiento Marítimo
de Valparaíso (2), hemos podido establecer la siguiente
lista de navios norteamericanos que zarparon de nuestros
puertos, cargados de cobre y plata con destino al Oriente
entre 1815 y 1819: fragata Beverley, de Boston; fragata
Ofelia, de Boston; fragata Cordelia, de Boston; bergantín
Rambler, de Providencia; fragata Sultán, de Boston; fra
gata Eagle, de Boston; fragata Enterprise, de Boston; fra
gata Bengal, de Filadelfia; fragata Ida, de Boston; fra
gata Packet, de Boston; fragata Flying Fish, de Filadelfia;
fragata Brutas, de Boston.
Los primeros representantes norteamericanos en Chile
Don
daban gran importancia a esta rama comercial.
Teodorico Bland escribía en 1818 «pero si recordamos las
ventajas que nuestros compatriotas encuentran en el co
mercio de la China y de la India, sin las cadenas de la Com
pañía de las Indias Orientales y al mismo tiempo tenemos
presente que la plata y él cobre les permitan extender sus
empresas y comunicar a su comercio un impulso que nun
ca tuvo, creo que no se juzgará exagerado calcular que el
comercio mismo de Chile vale anualmente para los Es(1) Hoevel a Monroe. Nota de 16 de Mayo de 1812, M. S. Miscellaneous
Letters, Archivo del Departamento de Estado, Washington.
<2) Notas de Henry Hill. Consular Reports. Valparaíso Tomo I, Ar
chivo de Estado, Washington; notas de Stewart; Omoa I. Por error están
incluidas en dicho tomo las notas de Coquimbo. Departamento de Estado.
Ministerio de Marina, Movimiento Marítimo de Valparaíso, Tomo I. Ar
chivo Nacional.
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Estados Unidos cerca de dos millones de dollares» (1).
Jeremías Robinson, agente extra-oficial, comunicaba
al Presidente Monroe: «El intercambio entre este país y
el Asia, en especial con Calcuta, es considerable. Las mer
caderías asiáticas se adaptan muy bien a los gustos de
este pueblo y a su clima. (2).»
Los comerciantes de Chile también se aventuraron en
El 10 de Julio de 1819 el acreditado y
estas empresas.
respetable vecino de Santiago don Agustín Eyzaguirre

memorial al Senado pidiendo franquicias
expedición comercial a Calcuta. El 30 de Sep
tiembre del mismo año se constituía, ante el notario don
Juan Crisóstomo de los Alamos, una sociedad mercantil
con un capital de $ 104,484.2^ destinada a reanudar el
antiguo comercio asiático de la Compañía de Filipinas.
Sólo en 1820 pudo zarpar la primera nave del esforzado
Eyzaguirre, que fué la fragata Carmen, alias Elena, con
un cargamento de 3,200 quintales de cobre; pero llegó a
elevaba

para

su

un

una

destino

en

tan malas condiciones que hubo de

ser ven

fragata Stanmore, que regresó con
dida, adquiriéndose
del cobre en Mayo de 1821. «Por
de
la
venta
el producto
Barros
Arana, la sociedad no poseía los
desgracia, dice
capitales, ni la experiencia para tan vasta, negociación y
no pudo luchar con la competencia del comercio inglés.» (3)
la

Entre los marinos norteamericanos que se entregaron
a este giro comercial se destaca la personalidad de Sa
muel Hill. Encontramos por primera vez su nombre por
haber sido causa estimulante en la empresa ya anotada
«Cuando se habían terde don Agustín de Eyzaguirre.
(1) Teodorico Bland, Descripción Económica y Política de Chile en
1818, traducción de don Domingo Amunátegui Solar, Santiago, 1926,

pág. 99.
(2) M. S. Robinson a John Adams, 2 de Octubre de 1820, Speciál Agents.
J. Robinson. Archivo del Departamento de Estado. Washington.
(3) La empresa de don Agustín de Eyzaguirre ha sido relatada por
Barros Arana, Historia General de Chile, Ed. Jover, tomo XII, págs. 39293 y por Luis Uribe Orrego, Nuestra Marina Militar, Valparaíso 1904.
págs. 14 y 15. El viaje de la Fragata Carmen dio lugar a la publicación de
«Breve noticia del viaje
un pequeño folleto de 43 págs. publicado en 1821.
de la fragata Carmen alias la Elena desde el puerto de Valparaíso a Cal
cuta».
ma

Sólo lo

J. A. H.

conozco

por la cita que hace Barros Arana.

El autor

se

fir
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minado los aprestos para está expedición, dice Barros
Arana, llegó a Valparaíso, el 6 de Septiembre, la fragata
norteamericana Pocket, que traía de Cantón un carga
mento de mercaderías asiáticas. El buen resultado de su
venta alentó las esperanzas que los comerciantes chilenos
tenían en aquella negociación». Poco más sabíamos sobre
su persona hasta que leímos las páginas, que le dedica
Foster Rhea Dulles, en su libro El Antiguo Comercio de la
China, (1), lo que alentó nuestra curiosidad, llevándonos
hasta la New York Public Library, que guarda el grueso
volumen de su cuaderno de bitácora y el frágil cuaderni
llo de su «Autobiografía».
Sacamos una copia de ella, que más adelante entrega
mos en traducción.
Completaron nuestra información va
rias cartas que se custodian en la Sociedad Histórica de
Massachussets y algunos expedientes de la Capitanía
General de nuestro Archivo Nacional (2).
La vida de Samuel Hill repite los episodios más salien
tes de la expansión norteamericana en los océanos. Nació
en Machias, pequeña aldea de la provincia de Maine, en
1777. En su Autobiografía nos describe su niñez sombría
de huérfano pobre, a quien una madre valerosa educa a
costa de sacrificios. Desde niño se despierta en él una pasión
irresistible por las cosas del mar. A los 17 años se enrola
como camarotero (steward) a bordo del Jane, rumbo a las

Azores,

y este fué el

punto de partida de

su carrera

marí

1794 ; marinero de

tima. Marinero a contrata en
profesión
18 dólares mensuales en 1795, contramaestre, supercargo,
capitán. Lo vieron todos los mares. Cruzó el Atlántico
rumbo a Hamburgo; el Pacífico hacia Batavia, la China
Recorrió las Antillas, Méjico y las costas de
y el Japón.
Brasil. En 1802 dobla por primera vez el Cabo de Hornos
En
para ir a comerciar entre los nativos del noroeste.
la
1812 arma en corso el bergantín Ulises durante
guerra
contra Inglaterra, y es capturado por las patrullas britáa

(1) Foster Rhea Dulles, The Oíd China Trade, Boston and New York,
1930, págs. 76-80.
(2) Perkins Papers, Massachussets Historical Society, Boston. Capita
nía General, Vol. 372, 19 fojas.
.
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1814 logra regresar a Boston. Permanecí
dice en' su Autobiografía, hasta el fin de la
El 1.*
que me preparé para un nuevo viaje.

Sólo

casa,

PEREIRA

en

nos

en

de Julio de 1815 zarpé de Boston como capitán y supercargo de la fragata Ofelia, destinada a los puertos de Chi
le.
Permanecí cerca de tres meses en Santiago, prosi
guiendo luego a las islas Galápagos. Batavia y Can
tón» (1).

«El 1.° de Julio tie 1817, zarpé de nuevo a bordo de la
fragata Packet rumbo a Chile». Pocos días después de su
llegada, el 22 de Agosto de 1818, fué acusado ante las auto
ridades por tentativa de contrabando. «A las 8 de la no
che, al abrigo de la oscuridad, la tripulación de la fragata
Packet introdujo unos tercios grandes de consideración en
la casa habitación del Capitán», dice el expediente. «Los
hechos ocurrieron así según los testigos. Un bote del Pac
ket atracó a las 8 de la noche en la misma boca de la que
brada de San Agustín. El guardia Erazo vio conducir
grandes paquetes a casa de las señoras Muñoces. En vista
de esto llamó al guardia nocturno, Cornelio Bellido, y en
su
compañía registraron la habitación del capitán Hill,
quien los convenció que se trataba únicamente de ropa
El eterno
No paró allí la cosa.
blanca para el lavado.
barbero lenguaraz, Jorge Palominos, insistió en la denun
cia, declarando que había visto pasar varios bultos aca
rreados por 4 hombres. Una segunda visita de inspección
encontró en la casa de Hill, 2 cajones con 79 sombreros de
felpa, 12 pares de medias de seda, 6 pañuelos de seda, gé
nero

para 34

pañuelos.

Vista la causa en Santiago el juez, don José María d^
Astorga, dictaminó que de las declaraciones se desprendía
viendo
que los objetos «fueron introducidos con malicia.
en todo ello una mano diestra que los gobernó».
El Fiscal
Argomedo, pronunció, con fecha 10 de Octubre de 1818,
la sentencia «en que caían en decomiso los objetos a que
son referentes». «El guardia Erazo no podía permanecer
.

(1) Autobiography giving an account of his life
14 Junio 1819. 42 páginas.

del Packet,

at

sea.

.

Fechada

a

bordo
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puesto. La dueña de la casa receptora tampoco po
día quedar sin castigo» (1).
Estas fueron las primeras impresiones de Hill en su se
gundo viaje las que se cuidó bien de apuntar en su pro
lijo diario. Muestran un episodio más del contrabando,
tan frecuenteen la época, y que nos transmitía la colonia
como herencia viciosa.
Hill se arrepintió más tarde de todas estas acciones. Una
crisis espiritual lo sobrecoge en su viaje a la China y sus
charlas con el Reverendo Morris lo vuelven al seno de la
religión que había perdido.
Llora, pensando en su vida atormentada, y arrepentido
ordena severos servicios religiosos a bordo, exhorta a la
tripulación, corrige las disipaciones y confía a las cuarti
llas las experiencias de sus viajes.
El Diario de a bordo de la Ofelia y el Packet, no puede
compararse a las narraciones de la serie de viajeros ilus

en su

tres que nos han visitado y cuyos escogidos fragmentos
han recogido en un libro hermoso e interesante Guillermo
Feliú Cruz y Mariano Picón Salas. (2). No fué escrito con
ánimo de publicidad, ni para satisfacer un deseo de crea
ción artística, son notas escritas al correr de la pluma, en
medio de las constantes solicitaciones de la vida del mar;
son las observaciones de un comerciante de pupila hábil
y de ahí se deriva su interés. Su Diario es un documento
de importancia para el estudio de nuestra historia econó
mica, y en sus páginas encontramos detalles curiosos refe
rentes al comercio a fines del coloniaje y en los primeros
Desfilan allí, por
años de nuestra vida independiente.
los comerciantes
de
las
figuras
desgracia muy rápidamente,
escaso
de
volumen, que mues
ocupados en transacciones
tran la pobreza de nuestros mercados; se indican los pre
cios de diferentes mercaderías, se detallan los productos
de mayor consumo, se insinúan los defectos del régimen

económico.
Además Samuel Hill fué

testigo presencial

de

episodios

(1) Capitanía General. Vol. 372, 19 fojas.
(2) Mariano Picón Salas, Guillermo Feliú Cruz, Imágenes de Chile,

Santiago,

1933.
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Los
con gloria en nuestros fastos.
días de angustia después de Cancha Rayada están muy bien
descritos. La figura dé San Martín toma relieve, y el cua
dro sumario del estado de nuestra sociedad y del nivel
de nuestra cultura es certero e implacable.
Por estas razones he creído oportuno sacar del olvido
la narración de Samuel Hill, entregándola én traducción
al público. He eliminado las observaciones náuticas y los

nacionales marcados

cálculos astronómicos y algunos pasajes que no atañen a
Chile, procurando en todo momento ser lo más fiel po
sible al original.
Eugenio Pekeira Salas.

Cuaderno de Bitácora
y Diarios de la «Ofelia» y «Packet» llevado

por su

Capitán Samuel Hill (1815-1822)

El 24 de Marzo de 1815 el señor William Sturgis (1) de
Boston me hizo proposiciones para realizar un viaje a la
costa Noroeste de América y a los establecimientos rusos
de Kodiack, para proseguir de allí a la China. Después de
una corta deliberación sobre el asunto respondí al señor
Sturgis el día 25, aceptando el negocio en perspectiva bajo
el 7% de comisión sobre la
las siguientes condiciones:
venta neta de todos los efectos que llevara hasta Cantón,
un 5% sobre la carga bruta, 30 dólares mensuales y el de
recho a diez toneladas de carga personal en el viaje de
Aceptadas mis proposiciones se empezó a apa
regreso.

rejar un buque.
A principios de Mayo llegaron de Cantón el Rambler (2)
y el Tamahamad (3), trayendo noticias de tal naturaleza
sobre el comercio del noroeste que combinadas con la es
indu
casez de artículos apropiados para dicho mercado
jeron a los armadores a desistir de esta empresa. Se pensó
entonces en un viaje a la costa de Chile, que se haría en
los siguientes términos: se embarcaría la cantidad de
60,000 dólares españoles con los cuales se compraría un
cargamento de cobre en Valparaíso o Coquimbo, prosi(1) William Sturgis controló más tarde el tráfico entre Cantón y el NorOeste. Estuvo a los 14 años en esa costa. A los 19 fué Capitán y a los 28
fundó la casa Bryant y Sturgis que le dio fama y fortuna. La Casa Alsop
de Valparaíso fueron sus consignatarios en Chile.
(2) Pertenecía a John Lacob Astor.
(3) Pertenecía a Brown e Ivés, de Providencia.
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a Cantón donde quedaría a cargo de la
Perkins y Co. la destinación última del barco.
El 14 de Junio comencé a enrolar los marineros, siendo
autorizado a pagar 17 dólares mensuales a profesionales
y de 6 a 10 dólares a los novatos; preparé al mismo tiem
po el velamen, la aguada y las provisiones y el día 27 a las
dos de la tarde el piloto recibió orden de sacar el buque al

guiándose* luego
casa

pairo.
No se
La Ofelia estaba así lista para la navegación.
había reparado en gastos para su alistamiento y equipo y
la opinión de todos los jueces competentes le fué favora
ble. No se descuidó tampoco su armamento, equipándosela
con 86 fusiles, 15 mosquetes, pistolas, hachas y pólvora
en abundancia.
Llevábamos además una nueva bomba de
de
esas
recién
inventadas por el señor. Jacobo Perkins
agua
de
achicar
cuatro
veces más agua que las corrientes.
capaz
Los víveres se calcularon para diez y ocho meses. La tri
pulación, que alcanzaba a 28 hombres, incluía personas
de toda calidad y extracción, con excepción del señor Theo.
H. Perkins,- hijo de uno de los armadores, J. T. Perkins,
y que iba a bordo en calidad de pasajero.
La sociedad formada para costear el viaje había conve
nido en prorratear las utilidades en la siguiente propor
ción: 5/8 para J. T. Perkins, 2/8 Samuel S. Perkins, 1/8
Bryant and Sturgis.
El 1.° dé Julio zarpamos y siguiendo la navegación
usual doblamos el Cabo de Hornos. El 28 de Octubre de
1815 divisamos las islas de Más-Afuera y Juan Fernán
dez.
Ocurrencias

y

observaciones

sobre

Valparaíso

Nov. 1. Con una ligera brisa del sudoeste nos dirigi-'
la entrada de la bahía. A la 1 -de la tarde doblamos
la Punta de Angeles, teniendo a nuestra vista el Almendral
y parte de la ciudad de Valparaíso. A las 2 de la tarde dejé
el buque a cargo de Mr.
King y entré a la bahía en mi
bote, acompañado de Mr. Perkins. Fuimos donde el Go
mos a

.

bernador para

pedir permiso

para entrar

con

el

buque

a

la
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bahía y hacer agua, de la cual estábamos necesitados. Vol
vimos con el permiso, pero nos fué imposible alcanzar el
buque teniendo que regresar a la ciudad, donde el Gober
nador nos consiguió alojamiento a bordo de la corbeta
Sebastiana.
Al día siguiente condujimos el barco a la bahía, colocán
donos a un tiro de pistola de los fuertes. Anclamos en 16

brazas.
En la bahía estaban surtos varios

buques mercantes es
pañoles, bergantines y scunas,
corbeta, la Sebastiana,
un
el
ballenero
Charles de Nantucket,
buque americano,
y
además
el Montezuma, una
Capitán Benjamín Worth, y
una

ex-presa del Essex.

Poco después de anclar visité al Gobernador para in
formarme de las restricciones a que tenía que someterme;
me aseguró que no se me impondría ninguna, salvo aquellas
generales de seguridad de puerto; me observó que dos ofi
ciales de la aduana cuidarían del buque y que nadie po
dría permanecer en tierra después de las nueve de la noche,
como me era oneroso mantener a mi cargo a los dichos ofi
ciales, pedí a las autoridades que hicieran un registro del
buque para demostrar que no traía mercaderías, a lo que
se accedió, limitándonos así el número de los oficiales en

cargados

de la custodia.

preguntó especialmente si traía cartas para algu
particulares de Valparaíso, las que creía oportuno
entregar junto con el diario de a bordo y las patentes de
navegación. Todos estos papeles y cartas fueron enviados
Se

me

nos

al Presidente Osorio.
El Gobernador me

interrogó si mi intención era la de
cargamento de cobre en Valparaíso, a lo que
comprar
respondí que si se me autorizaba para ello y los precios
un

no eran

muy elevados estaría encantado de hacer la

com

preguntó sobre lo que yo consideraba un precio
pra.
razonable, a lo que contesté que entre 7 y 8 dólares por
quinta'. Me repuso que por el momento estaba muy es
caso dicho artículo, pero que tal vez se podría encontrar
a 10 dólares siempre que se obtuviera de antemano el per
Me

miso del Presidente de

Chile, licencia

que

en

general

no se

(5)
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los extranjeros, pero que en las circunstancias
podría considerar una suspensión temporal de
esas leyes en favor de mi país. Se me ofreció para escribir
inmediatamente al Presidente Osorio indicándole los mo

otorgaba
actuales

a

se

tivos que yo aducía para ello y que eran imposibilidades de
llegar a tiempo a la China para regresar en seguida a los
Estados Unidos, por cuanto la estación estaba muy avan
zada y las distancias que había que recorrer eran enormes'.
Por eso esperaba como un favor especial que se me per
mitiera cambiar mis dólares físicos por un cargamento de

cobre, previo pago de todos los derechos exigidos por
las leyes. Al despedirse me observó que a las dos era su
hora de almuerzo y que sería un placer recibirme en su
casa.
A la hora convenida lo visité acompañado de Mr.
Perkins retirándome después de la comida, pues todas es
tas personas toman invariablemente una siesta o descanso
después de comida.
En la noche visité a don Francisco Ramírez en el Al
mendral, quien me recibió muy cariñosamente, presentán
dome- a su familia y a muchas señoras y caballeros, entre
ellas a la señora Blanco, la esposa de don Remigio Blanco,
que está desterrado en Juan Fernández con algunos otros;
pasé entre ellos una velada muy agradable volviendo a
bordo a las 9.
A las 8 de la mañana disparamos 11 cañonazos de salu
do, a pedido del Comandante del Puerto don Felipe Vi
llavicencio como una muestra de cortesía.
A las 3 el buque Beverley, de Boston, Cap. Edes, ancló
en Valparaíso después de una navegación de 104 días des
tinado a Cantón. Igualmente saludó a su entrada.
Almorcé con el Gobernador Villegas y pasé la velada en
casa de don Francisco Ramírez,
en agradable reunión;
allí supe detalles de la llegada a Coquimbo, a mediados de
Octubre, del Cordelia, de Boston, que después de una es
tadía en ese puerto había zarpado en busca de sándalo a
las islas del Mar del Sur.
El día 7 se me devolvieron los papeles y cartas enviados
Las que entregué personalmente a sus desti
a Santiago.
natarios : el señor Ramírez y la señora Blanco, a quien tra-

c*
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duje una de las cartas del Capt. Porter, de la mejor manera
posible. La señora Blanco quedó muy disgustada con
Porter por la excesiva cuenta que pasaba por la educación
de sus hijos, y por la urgencia con que solicitaba más fon
dos. Me contó que su casa había servido como hospital
para los oficiales y marineros del Essex y que

no había
además
los
exigido ningún pago por ello; que
gastos en
había
incurrido
su
marido
la
mantención del
para
que
Montezuma, antes de su entrega a las autoridades españo
les, le representaban una fuerte pérdida. Me' sentí muy

impresionado

con

estos

datos,

pero

después

me

informe,

por medio de don Francisco Ramírez, que no eran la exac
ta verdad, y que el Capitán Porter había gratificado liberalménte, esos señalados servicios. El señor Thos. H. Per

kins tenía

letra por 420 dólares, a la orden de D. Re
por el Cap. Porter para pagar la
educación y vestuario de los dos hijos. La letra fué pagada
inmediatamente y me informaron que la señora Blanco
entregó al Cap. S. B. Edes otra suma equivalente para
ser entregada con el mismo fin al Cap. Porter.
El día 9 el Gobernador Villegas me informó que había
recibido respuesta de don Mariano Osorio. Presidente de
Chile, en la que informaba que mi petición era estrictamente
prohibida por las leyes de Indias, pero que dadas las actua
les circunstancias era de opinión que sería tal vez aceptada
si se presentaba en buena forma. Supe que las necesidades
del Gobierno eran extremas y aprovechando el viaje que
iba a realizar con el mismo objeto el Cap. Edes resolví
pasar a Santiago y hablar personalmente con el Presi
dente Osorio. Mr. King quedaría a cargo del buque y de la
reparación de las velas dañadas por los severos temporales
del Cabo de Hornos.
La caja del buque que subía de 2,000 dólares fué con
fiada a Mr. Perkins que trasladó su domicilio a casa de la
señora Blanco. (1)
una

migio Blanco, girada

Los hijos de don Remigio Blanco fueron los primeros estudiantes chile
los Estados Unidos y los primeros alumnos extranjeros en la Escue
la Militar de West Point. Ver mi artículo próximo a aparecer en el Boletín
de la Unión Pan- Americana: «Los primeros estudiantes chilenos en los Esta
dos Unidos».

(1)'

nos en
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a bordo de la Ofelia una comida a la
asistieron
don
Francisco
que
Ramírez, don Felipe Villa
el
Comandante
de
la
vicencio,
Sebastiana, su primer Te
el
de
Edes
Mr.
Brown.
niente,
Capitán
y

El día 13 ofrecí

una larga y agradable sobremesa en que reinó
perfecta armonía y cordialidad, subí luego al puente
y estaba conversando con Mr. King cuando sentí rumores
de disputa en la cabina. Al bajar encontré a Mr. Perkins
oí
y al Capitán Edes en acalorada discusión, la que
algunos momentos, hasta que el lenguaje grosero y soez
de Mr. Perkins me obligó a intervenir. Perkins amenazaba
a Edes de hacerlo destituir por su padre, acusándolo de
mentiroso y cobarde. Mi intervención, lejos de calmarlo,

Hicimos

una

aliciente y las mismas invectivas que había di
Sólo de viva
Edes
rigido
recayeron sobre mi persona.
fuerza logré enviarlo a su camarote (1).
Mr. King, me contó entonces que en días pasados Per
kins lo había invitado a su cabina para mostrarle unas
instrucciones reservadas de su padre. Le ofreció además
dinero y le contó que las tropas patriotas venían ya de
Buenos Aires y que apenas llegaran cortaría las amarras
Todos estos indicios me hicieron
y se haría a la mar.
creer en algo premeditado de parte de Perkins en contra
mía.
sirvió

como
a

Antes de partir

a Santiago dejé a Mr. King una carta
instrucciones, aconsejándole que se pusiera en con
tacto con el señor Villavicencio en' caso de cualquiera di
ficultad. Su cortesía y su espíritu generoso le hacían digno

con

de toda confianza.
El 18

a

la

una

de la tarde partimos

en

grupo

a

San

tiago.
Llegamos a Casa Blanca a las 9. Descansamos para salir
al día siguiente, en que llegamos a Santiago a las 3 de la
tarde.
nos

Don Francisco Ramírez
en compañía de

esperaba

había adelantado y
hermano político José

se nos
su

(1) El joven Perkins volvió inesperadamente a los Estados Unidos a
bordo de un ballenero. Dio como excusa el estar aburrido del viaje. Carta
de Sturgis a Bill. Boston, 21 Nov. 1816. Baker Library Boston.
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a las puertas de la ciudad.
Nos alojamos en casa
de don José Joaquín Rosales, su cuñado, quien con toda
amabilidad y atención nos la puso a nuestra disposición.
El día 20 fuimos presentados al Presidente Osorio quien
nos rogó hiciéramos por escrito una
presentación en que
expusiéramos las razones de nuestra petición, y los perjui
cios que nos irrogaría una negativa. A las 8 teníamos lis
tos los papeles que le llevamos personalmente, prometién
donos hacer todo lo posible para despachar el asunto en

Joaquín

una

semana.

El Contador General la informó favorablemente.

De
allí fué enviada al Tribunal del Consulado, cuyo cuerpo
la tuvo hasta el 5 de Die. devolviéndola al Presidente con
muchas objeciones y numerosas citas de las leyes usuales
en que se prohibía todo comercio con los extranjeros.
Luego pasó al Contador del Tribunal de Cuentas, quien
estuvo de acuerdo con el Contador General.
El Fiscal,
en cambio, se adhirió al Consulado hasta que por último
fué enviada ante la Real Audiencia, que decidió en nues
tra contra. Una vez terminados los trámites fuimos a ver
al Presidente Osorio, quien nos manifestó su pesar, ase
gurándonos que contando con estar sólo pocos días más
en

su

puesto

cajas

no

quería comprometerse en este asunto,
perjudicaba al Gobierno cuyas

realidad esto
no .tenían dinero, ni

pero que

en

aun

el suficiente para pagar la

tropa.
El día 13 de Diciembre estábamos de vuelta en Valpa
raíso, después de 25 días de ausencia. Todo estaba en or
den en el buque, y nos aprontábamos para zarpar, cuando
el día 19 llegó el Warren, con bandera española, con 25
días de navegación desde el Callao, trayendo a bordo al

Presidente don Francisco Marcó del Pont. Fuimos
bordo a presentarle nuestros respetos, y encontramos
Nos respondió
ocasión de comunicarle nuestras quejas.
no
autos
asunto
no
estaba
en
del
y que
podía dar una
que
definitiva.
respuesta
El 22 tuvimos una comida a bordo del buque inglés
Infatigable, Cap. John Fyffe, en honor del don Francisco
Marcó del Pont, en compañía de las autoridades y de munuevo
a
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chos comerciantes ingleses. Tuvimos de
tunidad de hablar con el Presidente, quien
esperanzas.
El día 23

partió la comitiva

a

Santiago

nuevo
nos

y

en

dio

la opor

algunas

vista de la

comerciantes que
nuestro
gestionaran
permiso, pero después de hablar ellos
con el Presidente y los miembros más respetables del Con
nueva

coyuntura encomendamos

a unos

nos escribieron sobre la imposibilidad de obtener
la autorización.
En cambio, el Presidente me propuso un arriendo del
buque para traslardar ciertos mensajes a Lima. Como esto
no estaba conforme con las instrucciones recibidas rechazó
la proposición.
Muchas causas influyeron en el fracaso de nuestros
planes. Entre ellas la llegada del Beverley, por cuanto, el
Consulado concibió la idea que ambos estábamos de acuer
do con los enemigos y tratábamos de quebrar el monopo
lio español. La situación actual del Gobierno fué en reali
dad el obstáculo principal.
Don Mariano Osorio había perdido por entonces toda
esperanza de ser nombrado Presidente de Chile, por lo
cual no quería comprometerse en ninguna negociación.
La llegada de Marcó del Pont, después de que la Audiencia
dictaminara contra nosotros, contribuyó también al re
chazo, por cuanto el nuevo funcionario necesitaba gran
jearse la confianza y la estimación de los funcionarios.
Si el asunto no se hubiera presentado ante dicho cuerpo
y hubiéramos obtenido el favor del nuevo Presidente, con
seguridad se nos hubiera autorizado por cuanto se temía
su influencia ante la Corte.
La acción que tiene el Consulado en los asuntos comer
ciales se explica fácilmente ya que este cuerpo está com
puesto en su mayor parte de los capitaüstas del país, y
en especial de peninsulares, y aunque no pueden comerciar
directamente conforme a las leyes, por medio de sus agen
tes monopoüzan todo los negocios, entre ellos el del cobre.
Ellos son los que abastecen a los mineros, que son en su
ma3roría chilenos, o como ellos se llaman americanos, les
venden al crédito los utensilios necesarios para la extrac-

sulado,
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los

vestidos, etc., recibiendo en cambio el
5 dólares el quintal. Por este medio
mantienen en perpetua dominio a los chilenos, siendo los
mejores defensores de la política española en América. El
Consulado de esta manera aplica rígidamente las leyes del
Gobierno y aprovechándose de las actuales circunstancias
de la guerra compra el cobre a bajos precios esperando el
momento de fletarlo para Europa.
El alto precio que tienen hoy día las mercaderías en
Chile ofrece un poderoso aliciente para los comerciantes
cobre

a

razón de 4

a

aventureros, pero todo tiene que ser introducido de con
Yo pienso que un cargamento
trabando o ilícitamente.
de $ 50 a 60,000 dólares, o uno mayor, puede ser vendido
con faciüdad en este país con poco o casi ningún riesgo.
Para seleccionar un buen cargamento para la costa de
Chile es necesario incluir un extenso surtido de artículos
manufacturados

en

Inglaterra, Francia, Alemania,

pero

de la misma manera un cargamento hecho en Cantón se
vendería también con faciüdad Con una utiüdad de más de
un 200%.
Darnos^ una lista del cargamento que puede
fletarse en Cantón.
$ 15,000 en mahones de las cuales 10,000 piezas deben
ser amariUas de doble ancho y el resto amarillas corrientes
y 1,000 azules.
$ 15,000 en ropa blanca de üenzo de chilena, la mitad
de caüdad superior, la mitad surtida.
$ 3,000 en pañuelos de bolsillo de manufactura china
de tres dobleces y ribeteadas.
$ 10,000 en telas de algodón de 334 pulgadas la mitad
la
otra de 4^ o 5.
y
$ 10,000 en seda de los cuales 1,000 dólares deben ser
invertidos en pañuelos 1,000 en seda para zurcir, el resto
en telas briUantes de colores variados blancos, azules, ro
sados, gris perla y cinco o seis docenas de mantones florea
dos, tejidos en la fábrica, de un color, además 5 a 6 docenas
de vestidos de seda para taüa pequeña y cintura estrecha.
$ 200 en diademas, collares y braceletes de corneüna y
200 braceletes de vidrio briüante.
$ 1,500 en porcelanas chinas.
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en

té de buena caüdad y

son

empaquetados

cajas de 10 libras.
$ 2,000 en sillas, sofás, muebles, una docena de basto
nes de malaca, 50 docenas de abanicos, 50 docenas de
zapatos de sedas de dimensiones pequeñas, 7 a 9 pulga
en

das.
La üsta anterior presupone lo difícil que es adquirir en
Cantón museünas de la India o inglesas de gran consumo

Chile.
El presupuesto dejaría una utilidad de 200 a 250%,
debido a que actualmente estos artículos tienen los si

en

guientes precios:
Los mahones amarillos de 4 a 5 dólares la pieza; el üende 2,50 a 3 dólares por yarda, al por mayor; telas de
algodón de 1 a 1,25 la yarda; las sedas ligeras 3 a 5 dolares
por>-yarda; los chales de seda 25 a 30 dólares; los más labo
reados; braceletes de cristal 2 a 5 dóllares; abanicos, de 3 a
.5 dólares; cintas de seda, 35 a 40 dólares por Ib.; té, 5 dó
lares por libra; sillas o sofaes, que valen en China 4 a 12
dólares, se venderían rápidamente entre 12 y 50 dólares.
Mientras estaba ocupado en Santiago tramitando mis
negocios recibí el día 2 de Diciembre el denuncio de que
el primer piloto Mr. King había intentado hacerse a la
El Gobernador de Valparaíso, adver
mar con la Ofelia.
tido del hecho, lo había aprehendido y puesto a disposición
de la justicia.
Inmediatamente despaché un emisario a
dándole
instrucciones al Gobernador y al se
Valparaíso
Isaac
Larkins.
gundo piloto
El día 12 en la mañana me trasladé al puerto hacién
dome cargo del buque.
El día 15 se abrió un sumario para esclarecer la conducta
del primer piloto Mr. King, y para dar al asunto la impor
tancia necesaria, pedí la ayuda al Comodoro Mr. Fyffe,
del buque de guerra Infatigable, de Mr. Colin CampbeU,
un respetable comerciante inglés que había residido largos
años en Chile, y muchas otras personaüdades, entre ellas
don Felipe Villavicencio, Capitán del Puerto, el Cap.
zo

Edes, etc.
Después de

pesar

en

mi mente las

razones

de la conducta
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de Mr. King a la luz de las declaraciones del proceso, me
convencí que su permanencia a bordo de la Ofelia iba a ser
un severo inconveniente para la disciplina de a bordo, por
lo cual lo exoneré de sus funciones entregándolo a la Justi
cia. Después de muchas vacilaciones Mr. King se embarcó
a bordo del baüenero inglés Zephir, Capt. Morris, proceden
te de Londres. El puesto de primer oficial fué ocupado por
Isaac Larkins.
La bahía de Valparaíso, tiene cinco millas de ancho y
un cuarto de profundidad, es segura, pudiéndose atracar
hasta una distancia de 3 cables de tierra. Las mareas son
muy irregulares alcanzando a veces hasta 5 pies. La aguada
debe hacerse en el pozo del Almendral, de propiedad del
señor Barella. Es necesario arrastrar los barriles un cuarto
de milla hasta el local. El precio es de tres reales o 25 cen
tavos por barril. La leña es escasa y cara, costando 4 a 5
reales una carga de mula de más o menos 30 trozos. La
galleta de mar cuesta 4 a 5^ dólares por quintal. Los ví
veres son más baratos: un buey cuesta de 12 a 13 dólares;
un cordero pequeño 1,50; un pollo 25 centavos; un chan
cho 3 dólares. Las papas son buenas y cuestan de 12 a 18
reales la fanega de dos y medio bushels. Repollos, cala

bazas, zapaUos hay en abundancia, y a precios muy razo
nables, lo mismo que fruta de todas clases: duraznos,
Las aceitunas son
peías, melones, ciruelas, higos, etc.
abundantes, pero no son bien adobadas, por lo que al
aceite es espeso y mal oliente. El queso y la mantequilla
abundan también, pero por la falta de limpieza y de un
Las
sistema apropiado de envase fermenta muy luego.
uvas son deüciosas, de las cuales hacen toda clase de vinos,
entre los que sobresale el fabricado en la provincia de
Concepción. El galón cuesta 1 dólar, pero hay otras cali
dades que sólo importan 2 reales.
Los grandes productos de Chile son el trigo, los vinos y
el ganado. Los vinos son consumidos en el país. El ganado
es beneficiado y cortado en pedazos y puestos a secar; este
artículo es exportado a Lima para el uso de los marineros
y labradores.

Hay

una

fábrica de

jarcias

en

Quillota, región

que pro-
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Los cueros de animales son usados
como sacos para embalar la harina y otros artículos.
El comercio de Chile se hace en buques de 200 a 600
toneladas y las exportaciones a Lima y otros puertos del
Pacífico ascienden a 200,000 toneladas de trigo; se expor
Del
tan además harina, pescado seco, charqui, fruta.
Perú se importa algodón, azúcar en pilones de 50 übras,

duce mucho cáñamo.

tabaco en hojas similar al Virginia, sombreros,
serie
de artículos de menor importancia. Los buques
y
son cargados y descargados por medio de botes, y los
artículos después depositados en una playa arenosáfrente a
la Aduana. De allí son repartidos a los distintos puntos de la
repubüca por medio de muías. Debería haber nombrado
también el Índigo y el aguardiente como artículos de im

chocolate,
una

portación peruana.
Valparaíso está

situado en un valle que se extiende
hasta la bahía. Las casas están construidas de adobes y
ladrillos rojos. Las murallas son blanqueadas con cal, lo
Los techos están
que les da una apariencia de limpieza,
cubiertos por tejas. La mayor parte de los edificios son de
un piso.
Hay otros de dos pisos; el superior está adornado
con un balcón corrido para disfrutar del aire fresco de la
noche. Por lo general están arreglados con elegancia y so
■»
briedad.
El Almendral es una continuación de Valparaíso y está
edificado sobre una altura. Contiene dos iglesias y hermo
sos huertos y jardines. Es una costumbre de los habitantes
saür a pasear a caballo los domingos hasta esos jardines.
La distancia es de una milla.

Hay cuatro iglesias en Valparaíso y un Convento. La
ciudad está gobernada por un Gobernador, elegido por el
Rey, pero que está bajo la autoridad del Presidente de
Chile. El actual Gobernador es un Teniente de la Marina
Real de España, de 48 años de edad, se llama don José
Villegas. El Comandante del puerto es también teniente
Su conducta en lo refe
y se llama Feüpe Vülavicencio.
rente a nosotros ha sido muy gentü y cariñosa y considero
un deber consignarla en este Diario.

■
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El Gobernador Vülegas ha sido también muy bondadoso
y su casa fué un hogar abierto para nosotros.
El camino entre Santiago y Valparaíso es una obra estu
penda y tomando en consideración el país y las dificultades
para su construcción debido al terreno se puede comparar
con las mejores obras de otros países.
La ciudad de Santiago se extiende al este de un valle
situado a 3J^ millas de la cordülera. Por todas partes está
rodeada de colinas, lo que le da un aspecto de un anfitea
tro.

La ciudad está dividida en calles regulares. La circun
ferencia de la ciudad es de 31 miüas. En el medio de la
ciudad se eleva una colina pedregosa de 180 pies de alto
Parece que el Gobierno ha
que se llama Santa Lucía.
resuelto fortificarla.
Las casas son por lo general de un piso, con grandes jar
dines a la entrada. Las murallas son espesas y una enorme
cancela les sirve de puerta por donde pasan las cabalgadu
ras y coches.
A ambos lados del zaguán están los departa
Al frente los dormitorios de los
mentos de habitación.
dueños de casa. Las piezas son grandes y espaciosas y ele
gantemente adornadas con lustros y candeleros, y los mu
ros recubiertps con finos trabajos de decoración. Los patios
interiores donde reside la servidumbre tienen casi siem
pre un hilo de agua corriente para el aseo y regadío.
Las construcciones son por lo general de un aspecto poco
artístico en su exterior y las personas que pasan por las
caües no pueden darse cuenta de su belleza interna. Hay
algunas casas elegantes, bien construidas, a la manera
europea, generalmente de dos pisos, adornadas con sun
tuosas rejas de hierro.
Los edificios públicos son imponentes. La Casa de Mo
neda tiene más de 178 yardas de frente. En ella se hallan
instaladas no sólo las oficinas de amonedación, sino un
sinnúmero de otros servicios del Estado, y aun alberga a

todos los empleados que pertenecen a ése Ministerio.
El edificio está orientado hacia el norte y al franquearse
su frontón se encuentra el visitante con un precioso pa
tio de más de 40 yardas de extensión, en el que desem-

414

EUGENIO PEREIRA SALAS

bocan las diversas oficinas. El patio está rodeado de co
lumnas las que encuadran los talleres, las piezas y ofi
cinas.
La Catedral, cuya construcción se empezó en 1748, no
está aún terminada y a juzgar por el ritmo de los trabajos
dudo que llegue a terminarse algún día. Sin embargo una
parte está ya habilitada para los servicios religiosos.
La casa del Gobernador en que reside el Presidente se
levanta en el lado norte de la Plaza, es un edificio elegante
y bien construido. El resto de la Plaza la ocupan las tiendas
En el centro; una enorme fuente supüda
y almacenes.
el
por
Mapocho pone una nota de frescura.
Los otros edificios púbücos, fuera de las Iglesias, son la
Aduana y la Casa del Consulado, donde se reúnen el
Tribunal de la Audiencia.
Todos estos edificios son soberbios por su construcción.
El Mapocho pasa por el lado norte de la ciudad y está
cruzado por un puente de cinco arcos que reposa sobre
sóüdas columnas Las aguas de este río que vienen de la
cordillera de los Andes son consumidas en la ciudad y en las
plantaciones vecinas.
Los habitantes son muy corteses y atentos con los ex
tranjeros y sus damas son extremadamente afables. Son
muy aficionadas a las tertulias y a los bailes y son pocas
las señoras de cierta distinción que no saben tocar el har
pa, la guitarra o el piano. Los hombres fuman en exceso y
son muy aficionados a una especie de té hecho de yerba del
Paraguay llamado mate.
Todos los negocios son despachados en Chile en las últi
mas horas de la mañana.
Después de almuerzo toman su
siesta que a veces dura hasta el crepúsculo. A esta hora
toman el «mate» y salen de visita. El Capitán General de
Chile es también Presidente de la Real Audiencia y
Superintendente de Hacienda, etc. La fuerza mifitar de
Chile se eleva a 4,000 hombres concentrándose más de la
mitad en Santiago.
Se dice que Santiago tiene 50,000 habitantes pero no
podría asegurarlo. En Santiago no hay hoteles, pero la
hospitalidad es tan general que basta la menor palabra de

'
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para que al momento lo alojen con toda co
modidad en una famifia. Hay también algunas personas
que arriendan departamentos, pero la dificultad consiste
en encontrar un lugar decente donde almorzar.
El Reino de Chile es rico en minerales y contiene no
sólo oro y plata en abundancia sino cobre y hierro. Cuando
Chile despierte del actual letargo, y comprenda los dere
chos que le da su situación privilegiada, y cuando un Go
bierno sano y überal lo libre de las trabas de España, estoy
seguro que Chile va a llegar a ser un país poderoso y que
el comercio ubre les dará todo lo que necesitan sus habi

presentación

ser feüces.
Los chüenos son abiertos y überales, cariñosos y en nin
gún país del mundo la hospitaüdad es tan amplia. Con
quistaron una vez su independencia, pero las disensiones
internas los hizo de nuevo presas de España, habiendo du
rado su übertad más de dos años. En 1814 don Mariano
Osorio restableció el Gobierno español ocupando el puesto
de Gobernador interino, hasta el 19 de Diciembre de 1815,
tomó las riendas
en que don Francisco Marcó del Pont
Pero
el
descontento
del Gobierno.
general hacia los espa
actual
Gobierno, auguran que antes
ñoles, la pobreza del
de dos años Chüe volverá a recuperar su libertad. El ejérci
to de Buenos Aires desde hace seis meses amenaza el te
rritorio, habiéndose acercado hasta Mendoza. Se cree que
por el momento han abandonado su expedición a Chile y
Se piensa también que han
se han dirigido al Alto Perú.
decidido atacar el país por la vía marítima.
Antes de terminar mis observaciones daré una üsta de
los personajes más importantes de Chile y de otras per
sonas que muestran buena voluntad en servir a los extran

tantes para

jeros :
Don Mariano

Osorio, Brigadier de los Reales Ejércitos

y ex-Gobernador de Chile.

Don Francisco Marcó de. Pont, Caballero de la Orden
de Santiago, Mariscal de Campo y Capitán General de

Chile.

Vülegas, Teniente de
Valparaíso.

Don José

de

Navio y Gobernador

4K>
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Don Felipe Viüavicencio, Capitán del Puerto.
Don Manuel Figueroa, Prior del Consulado. Don Do
mingo López; Hernán y Antonio Hernández, síndicos del
de las Rentas
del Consulado.
Don Carlos Rodríguez de Herrera, Contador General
de la Aduana; Don Modesto Novarras, Administrador de
la Aduana.
Don Francisco Ramírez, en Valparaíso, y don Felipe
Santiago Solar en Santiago, ambos casados con las hijas
de don Francisco Hernández Rosales, ahora deportado en
Juan Fernández, son las personas más importantes de Chile.
Don Vicente Izquierdo y don Manuel María de Undurraga, ambos casados con las hijas de don. Francisco Ramí
rez, son tal vez los comerciantes y hacendados de más pres
tigio e influencia en Santiago.
Don Jerónimo José de Herrera, un canónigo, tiene en
los alrededores de Santiago la finca más hermosa del país.
Es un palacio de importancia que contiene un hermoso
jardín y arboleda. Se dice que costó 70,000 pesos.
Entre todas estas personas sólo han sido amigos míos
Ramírez y Solar, queme ayudaron generosamente en mis
asuntos con Osorio y el Consulado. A estos, hay que agre
gar a don Felipe Villavicencio que en todas las ocasiones
me dio atinados consejos.
Los derechos de puerto de Valparaíso son moderados:
6.50 dólares por derecho de ancla y 0.50 por día por cus
todia de Aduana.
Se cobra también una pequeña cantidad por el desem
barco y cerca de 10 dólares por el derecho de aguada.
Los derechos de exportación que pagan los buques, son,
según ¡tengo entendido, $ 15% y el derecho de ex

Comercio; don Joaquín Rodríguez, asesor
Reales; Don Agustín de Alzérreca miembro

portación 8%.
El derecho sobre el cobre es de 8% para España y
para otros países, lo que hace un total de 23^2%,
como es calculado en la Aduana $ 2 y cinco reales
y me

15J^%
o

dio por quintal, en caso que se otorgue el permiso.
El oro refinado y fundido se paga a 18 o 20 reales por
casteüano, es decir, $ 2,25 a $ 2,50 por libra.

(Concluirá).

Los

orígenes del Correo Terrestre
en

Chile

Prefacio
El breve ensayo

histórico, que nos permitimos presen
continuación, versará especialmente sobre el Esta
blecimiento de los Correos Terrestres en Chile, a mediados
del siglo XVIII (1762-68), con ampüos detalles en cuanto
a las gestiones relacionadas con su erección.
Con respecto a la Historia Postal en el resto del Con
tinente Sudamericano durante la época de la dominación
española, y anterior al año 1769, sólo daremos una breve
en la primera parte de este estudio
visión de conjunto,
presentando los resultados de una amplia labor de in
vestigación iniciada, en base de documentos en su mayor
parte inéditos (1).
Comprenderá ésta, ante todo, la cronología de los Co
rreos Mayores de Indias, con un resumen de los hechos más
notables que acontecieron durante sus respectivas admi
nistraciones, dando así una visión ampüa del desarrollo
tar

a

—

—

,

de este servicio púbüco, y su influencia en el progreso del
comercio de las Indias.
Comenzará esta primera parte el año 1514, y abarcará
hasta el año 1769, época que corresponde al monopolio
(1) Esta primera parte comprenderá solamente un bosquejo preliminar
de un estudio de mayor extensión que aun tenemos en preparación; mos
trando sólo el estado actual de las investigaciones.
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de la famiüa de los Carvajal y Vargas, que mantuvieron
du
sus privilegios por espacio de 255 años, cediéndolos
Corona.
rante el Reinado de Carlos III a la
A continuación daremos también algunas referencias
sobre el establecimiento del Correo en el Río de la Plata,
donde tuvieron su origen las primeras tentativas de or
ganizar un servicio permanente de correos o chasques con
Chile.
—

la dedicaremos especialmente al
estudio minucioso de las gestiones que dieron origen al
establecimiento definitivo del Correo Terrestre en el Rei
no de Chile, desde mediados de 1762.
La documentación histórica para este ensayo, la de
bemos, en primer lugar, a las f aciüdades que nos brindaron
las autoridades del Archivo Nacional de Santiago de Chi
le, del Archivo General de la Nación en Buenos Aires, de
las Bibüotecas Nacionales de ambas capitales, y de las
colecciones particulares de documentos, como la del Dr.
La

segunda parte,

—

Ricardo de Lafuente Machain y otros,
aquí nuestro reconocimiento.

a

quienes

expre

samos

.

*

*
*

considerar el tema propuesto, séaaquí, algunos puntos relacionados
con el método que hemos apücado al feaüzar este estudio.
Al profundizar las investigaciones relacionadas con el
establecimiento del Correo Español como un privilegio
particular en la América, hemos notado, que los distin
guidos investigadores que nos precedieron, siempre ha
bían intentado realizar estudios generales, abarcando pe
ríodos muy extensos, sin disponer de un material histórico
suficientemente ampüo y completo, como para Uegar a
conclusiones relativamente exactas.
Aun en obras de reciente publicación, se nota este in
conveniente, debido sin duda a las circunstancias (de tiem
po y espacio limitadas) en que sus autores debieron pubücar sus obras, debiendo con este motivo reducir el con
tenido de las mismas, a una recopilación más o menos amAntes de entrar

nos

permitido

a

exponer
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de los documentos y

testimonios, así como de las opi
bibüografías de los diversos auto
res que con anterioridad trataron la materia, sin poder so
meterlos a un severo anáüsis previo, indispensable para
todo trabajo científico e independiente.
Y hablamos aquí de métodos científicos en la crítica
histórica, basándonos, en los conceptos de Bernheim, Fonk

püa

niones, conclusiones

y

porque creemos necesario marcar la diferencia
que existe entré los trabajos históricos serios, y los lla
y

otros,

—

mados «Histórico-üterarios», en los cuales no se exige
la reconstrucción verídica de todos los detaües del pasado.
Esta reconstrucción solamente es posible lograrla, si se
trabaja con un número suficientemente grande de docu
mentos, sobre un tema y sus aspectos anexos, teniendo en
cuenta los factores espirituales y materiales, que pudieran
haber influenciado en el ánimo de los protagonistas.
En este sentido hemos comprobado, que aquí como en
los demás temas históricos, existe una marcada diferencia
entre el contenido de los documentos públicos (notas, de
cretos, títulos, etc.), y el de las cartas particulares, las
que revelan muchas veces pormenores y motivos que en
los documentos oficiales se presentaron de otro modo,
por razones de índole diplomática.
Teniendo en cuenta estas circunstancias, hemos utiüzado siempre documentos completos, y no extractos de
los mismos, pues estos por muy bien que se tomen
sólo nos presentan un determinado aspecto de su contenido,
sin poder abarcar todo su significado. Este sistema de to
mar extractos de los documentos, ha dado origen a los
numerosos errores de interpretación, que hemos hallado,
en todas las obras que tratan de la historia postal ameri
—

cana

—

•
.

Por otra parte recordemos, que no basta conocer el prin
cipio, el medio y el fin de un suceso. Debemos conocerlo
en todos sus detalles, y a medida que iban aconteciendo
los hechos, para poder determinar con suficiente exacti
tud, los distintos aspectos del mismo.
Sin entrar en la valoración crítica de la historiografía
postal americana, podemos afirmar, aquí, que salvo con
té)
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la gran mayoría de las obras existen
al
tes, pertenecen
tipo «histórico-üterario» antes mencio
nado.
Al finalizar este prefacio, debemos aún hacer notar,
que se ha confundido hasta hoy la historia de los trans
portes con la historia de las comunicaciones (1).
Ambas no son lo mismo, si bien se hallan ampüamente
relacionadas entre sí. La primera responde al desarrollo
del comercio, la segunda al del correo.
En cuanto a nosotros, nos limitaremos a las comunica
ciones, mencionando a los transportes en los casos en que
el correo debe valerse de eüos, para mayor seguridad y
rapidez de su misión.
Del mismo modo, sólo nos interesa el comercio, cuando
utiliza los medios de comunicación, para sus propios fi

excepciones,

nes.

Los

correos

mayores de las Indias y

nientes

en

sus

Te

el Río de la Plata

Las primeras disposiciones oficiales de los Reyes de Es
paña, para organizar un sistema de comunicaciones segu
ras y rápidas entre la Península Ibérica y el Nuevo Con
tinente, comenzaron con la designación del ilustre juris
consulto, el Dr. don Lorenzo Galindez de Carvajal, por Real
Cédula de 14 de Mayo de 1514, como primer «Correo
Mayor de las Yndias, yslas y tierra firme del mar Océano
descubiertas y por descubrir».

Otorgóse

este

título, como una merced, «gracia y do
perfecta y no revocable», para «agora y
siempre jamás», al Dr. Galindez de Carvajal y a sus

nación pura,
para

(1) Puede servir de ejemplo la obra del Dr. Ramón J. Cárcano, Historia
de los Medios de Comunicación y Transporte en la
República Argentina (Bue
nos Aires, 1893, dos tomos), la cual, a
pesar de su título, se refiere esencial
al
mente
Correo en América, desde sus comienzos hasta 1810 en el Río
de la Plata; y la obra de Ramón de Castro Esteves Historia de Correos
y
Telégrafos de la República Argentina (1934), cuyo primer tomo aparecido
tiene mucha similitud en su forma y contenido, con la obra antes mencio
nada.
«.
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«herederos y sucesores» en el Oficio de Correo Mayor de
las Indias, en atención a los «muchos y buenos y leales ser
vicios», que había prestado como fiel consejero de los Re
yes Catóücos y sus hijos.
Sin entrar aquí en pormenores más amplios,
que re
servaremos para un extenso estudio aun en preparación,
nos referiremos brevemente a los sucesivos Correos Ma
yores, que residieron en la Ciudad de los Reyes del Perú,
y a los acontecimientos más notables acaecidos durante
la vida de cada uno de ellos, hasta llegar al año 1769,
en que fueron incorporados estos Correos a la Corona de
—

—

España (1).
Duró, pues,

.

monopolio y privilegio particular en la
famifia de los Carvajal y Vargas, por espacio de 255 años,
a pesar de las diversas tentativas de incorporarlo a la Co
rona, y de haber sido ümitado en el trancurso de los tiem
pos, sólo al Virreynato del Perú y del Nuevo Reyno de
Granada; habiéndose independizado de su jurisdicción,
primero la Casa de la Especiería en la Coruña, y la de
Indias en Sevilla, y luego el Virreynato de México y
Guatemala, y, por último, la Isla de Cuba.
La jurisdicción del Primer Correo Mayor de Indias, Dr.
Lorenzo Galindez de Carvajal, abarcaba todas las co
municaciones en las Indias y entre éstas y España, com
prendiendo además en la Península, a todos los despachos
que iban y venían de la Casa de Contratación de Sevilla
a la Corte, como se desprende de la Real Cédula de 14 de
este

Mayo de 1514.
Seis años más tarde, su lugarteniente residente en
España, don Juan de Salcedo, se quejó al Emperador so
bre los inconvenientes que los Regidores y Justicias opo
nían al ejercicio de su cargo, disponiendo el Soberano,
por Real Cédula dada en la Coruña el 10 de Mayo de 1520,
que se le guardasen desde entonces al Correo Mayor de
(1) Ampliamos aquí nuestra nómina cronológica de los Correos Mayores
de Indias, que habíamos establecido en nuestra Conferencia sobre Los Orí
genes del Correo Terrestre en el Río de la Plata 'leída en el Centro de Estudios
Históricos Argentinos, el 24 de Agosto 1934, en la Facultad de Humanida
des de la Universidad Nacional de La Plata. (Véase Boletín de la Univer
sidad, N.° 5-1934).
—
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las Indias, los mismos privilegios y fueros concedidos a
los Taxis, Correos Mayores del Reino de España, según
Real Cédula de 28 de Agosto de 1518.
Poóos años después, el propio Dr. Galindez de Carva
jal, quejándose nuevamente al Emperador por las mismas
causas, obtiene de éste una «sobrecarta» (que incluía su
título primitivo), según la cual se ampüaba su jurisdicción
todas las regiones descubiertas y por descubrir, «dentro
de los limytes de ntra. demarcación» ; incluyendo las Casas
de Contratación de la Especiería en la Coruña, y la de las
Indias; en Sevilla. (Real Cédula de 27 Octubre de 1525).
Al fallecer por los años 1527-30, dejó el Título a su hi
a

de Carvajal y D'Avila, del cual posee
hasta el año 1557, en el que funda,
noticias
pocas
con
su
mujer doña Beatriz de Vargas, un vaüoso
junto
Extremadura (España), faüeciendo ésta
en
mayorazgo
al año siguiente.

jo segundo Diego
mos

Diego fué designado poco después, Comiáario Re
en la Perpetuidad de las Encomiendas
del Perú, junto con el Conde de Nieva, el Licenciado Briviesca de Muñatones y el Contador Ortega de Melgosa.
Parte de Sevilla a fines del año 1559, llegando a Nombre
Don

gio

para entender

de Dios el 23 de Junio de 1560, y a la ciudad de los Re
a comienzos del año 1561. Le acompañan algunos de
sus siete hijos, habiendo quedado el mayor, Juan, en Es

yes

paña.
Estando ya en Lima, elevó una petición a la Real Au
diencia de aquella ciudad, con fecha 30 de Abril de 1561,
por la cual soücitaba ser reconocido como «Correo Mayor
de todas las Indias», como hijo legítimo del Dr. Lorenzo
Galindez de Carvajal. Presentó para ello los títulos «ori
ginales» que le acreditaban como Segundo Correo Mayor,
siendo reconocido como tal, el 4 de Junio de 1561 en Li
ma

(1).

Sus funciones duraron sólo

un

año,

pues falleció

a me

tí) Un testimonio del texto original de este Título, se halla en el Expe
diente sobre establecimiento del Correo Terrestre en Chile que estudia
remos en la Segunda Parte de este estudio.
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diados del año siguiente, habiendo testado ante escribano
púbüco el 28 de Junio de 1562.
Su hijo mayor Juan de Carvajal y Vargas, heredero del
Título y del Mayorazgo, residió en España (Sevüla?), que
dando otro de sus hermanos en el Perú, llamado Diego
de Carvajal y Vargas, el cual se casó aüí con doña Beatriz
Marroquí de Montehermoso, encomendera de Guada- cheri,
y viuda del conquistador Sebastián Sánchez de Merlo.
Don Juan de Carvajal vendió algunos años después,
corres
la mitad del Oficio de Correo Mayor de Indias,
a
de
la
«Casa
de
Contratación
Sevüla», y a las
pondiente
comunicaciones de «estos Reynos de España en lo tocante
a las Yndias»
a don Juan de Saabedra Marmolejo,
,
Mil
Trescientos Ducados de Oro (13 de Juüo
por Dos
—

—

1570) (1).
Desde esta fecha, quedó pues separado el «Oficio de
Correo Mayor de la Casa de la Contratación de Sevilla»,
del «Oficio de Correo Mayor de las Indias» propiamente
dicho, el cual aun le quedaba a don Juan de Carvajal.
Poco después de la muerte de su padre, habíase nom
brado en Lima un nuevo Correo Mayor, «so color de una
provisión de Correo Mayor de las Yndias, de que tenía
merced Diego de Vargas, difunto», cuando este fué Co
misario Regio en el Perú. Con este motivo, mandó el
Rey (por Real Cédula de 17 de Mayo de 1564), que el «di
cho oficio se quite» y que no se diese «lugar que le haya en
ninguna manera ni por ninguna vía, hasta tanto que por
Nos otra cosa se provea».
Esta Real Cédula, dio origen a una interpretación erró
nea

—

suponiéndose,

ya

en

aquellos tiempos—,

que

el

Oficio de Correo Mayor de Indias fuera suprimido. No
sucedió tal cosa, sino que se mandó quitar el título a una
persona, a quien no le correspondía (2).

se

(1) Inédito en el Archivo de Indias, En las Leyes de Indias, Lib. 9 Tit. 7
hallan recopiladas las disposiciones relacionadas con el Correo Mayor

de la Casa de Contratación.
(2) Política Indiana, por el Dr. Juan dé Solorzano y Pereyra, (Edic.
prologada por el Dr. J. M. Ots Capdequi), T. I. pág. 256; y también en la
Historia del Correo en América, por Cayetano Alcázar, (Madrid, 1920),
págs. 76 y 178.
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De los sucesos posteriores entre los años 1570 hasta
1595 sólo tenemos noticias sueltas, aun no confirmadas.
Según ellas, por el año 1582, recibió el Título de Correo

Mayor de Indias, don Diego de Carvajal y Vargas, hermano
de Juan, (al cual ya mencionamos más arriba), el que fa
lleció en 1593, dejando fundado un Mayorazgo con el
tercio y quinto de todos sus bienes, vinculándolo al Tí
tulo.
También hay noticias de unas Capitulaciones celebra
das entre el Correo Mayor y el Virrey del Perú, en MarzoAbril de 1590, pero hasta ahora no hemos hallado los docu
mentos que las confirman.
El 12 de Juüo de 1595, fué arrendado el Oficio a don
Pedro Belaguer de Salcedo, el cual tuvo que renunciarlo
poco después, por no poder sufragar los enormes gastos
que demandaba

Años más

su

tarde,

administración.
don

Diego

de

Carvajal, Vargas

y Ma

rroquí, (hijo de Diego de Carvajal y Vargas, fallecido en
1593), se hizo cargo del Oficio de Correo Mayor de las
Indiasáj celebrando con el entonces Virrey, don Luis de
Velasco, unas ampüas Capitulaciones, otorgadas en Lima
el 5 de Abril de 1599, por las cuales se fijaron las normas
fundamentales del Correo Terrestre, que desde entonces
rigieron las comunicaciones en estas partes de la América
del Sur (1).
Habiéndose suscripto la aceptación el 1.° de Mayo de
ese mismo año en el Puerto del Caüao, quedaron estable
cidos' los Correos Ordinarios en el Perú, desde «fines de
Junio del año de seiscientos» (Capit. 2.a).
El primer cuidado que tuvo don Diego, fué el de librar
al Oficio de las cuantiosas deudas, que sobre él se habían
acumulado, por la falta de pago de los salarios, a los In
dios Chasquis, durante tantos años. Después de diversas
gestiones, convino con el mismo Virrey, Luis de Velasco,
en 28 de Enero de 1604, la forma de liquidar los haberes
atrasados de los Chasquis, si bien el resultado no debió
ser muy satisfactorio, por cuanto en 1610, el Virrey Mar(1) Archivo Nacional
diente mencionado en la

de Santiago
Segunda Parte

de Chile. Testimonio
de este estudio.

en

el

Expe
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qués de Montes Claros, le embargó su hacienda y tributos,
iniciándose un largo pleito, que tuvo por resultado la ce
lebración de un nuevo «asiento» entre el Virrey y el Co
rreo Mayor, como lo hace constar aquel en su Memoria

(1615) (1).
Con esto no se dieron por terminadas las gestiones para
garantizar el pago normal de los haberes a los Indios Chas
quis. La deuda existente no disminuía, antes bien aumen
taba. Con este motivo, reiniciáronse el año 1617 las ac
tuaciones, «por haberse tenido noticia en el Consejo (dé
las Indias), que (aún se) debían a los Indios Chasquis
muchas pagas de sus jornales», por lo cual se despachó
una Real Cédula, (Madrid, 2 de Juüo de 1618), por la cual
se dispuso que el Correo Mayor «de plano y sin admitirle
sobre eüo juicio contencioso, fuese compeüdo a satisfa
cer lo que pareciere deberles» (2).
Resolvióse este asunto el 20 de Mayo de 1621, confirmán
dose al propio tiempo a don Diego de Carvajal en su cargo.
Tuvo don Diego arrendado los Chasquis de Lima, en
aquel tiempo a don Alonso de Luzena Valdés, su Te
niente, como se deduce de la Real Cédula de 10 de Mayo
de 1621 (3).
Durante el año 1631, falleció este Correo Mayor, sucediéndole su hijo mayor, don Luis Jacinto de Carvajal, Var
gas, Córdoba y Mendoza, en el Título y en el Mayorazgo.
Este no tuvo, sin embargo, interés en conservar el Tí
tulo, renunciándolo en favor de su hermano don Francisco
de Carvajal, Vargas, Córdoba y Mendoza, quien se hizo
cargo del oficio, con anterioridad al año 1637, en el que se
casó con doña Leonor de Torres Altamirano.
Durante su administración se reaüzaron nuevas gestio
nes para mejorar los servicios e impedir que los Indios
fuesen utiüzados como «chasquis» en las tres principales
carreras o «veredas» del Reino, disponiéndose que los Co(1) Memorias de los Virreyes que han gobernado al Perú, durante el tiempo
Coloniaje Español, por M. A. Fuentes (Lima, 1859) T. I. págs. 25-26.
(2) Política Indiana, por el Dr. Juan de Solorzano y Pereyra (Edic.
cit.), T. I. pág. 255.
(3) Historia del Correo en América, por C. Alcázar, (Madrid, 1920), págs.

del

76 y 181.
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fuesen Españoles, y que utiüzasen para sus servicios
caballos. Las voluminosas actuaciones seguidas entre el
Virrey Marqués de Mancera y el Correo Mayor con este
rreos

motivo,

comenzaron por el año 1640 y concluyeron con
el informe del Fiscal de la Real Audiencia de Lima, por
el éual se aconsejaba no hacer innovación en lo acostum
brado, por cuanto los Indios eran más ágiles y rápidos para
las comunicaciones (7 Mayo 1644) (1).

Entre las actuaciones figuran también unas Ordenanzas
de Tambos, mandadas hacer por el Licenciado don Die
go de Baños y Sotomayor, visitador, el 1.° de Septiembre
de 1642.
•

Las tres grandes

carreras

del

Perú,

se

hallaban servidos
más de 200 chas

aquellos tiempos,
puestos,
quis ordinarios en eüos.
Poco después, don Francisco de Carvajal, tuvo que man
tener otro importante pleito, que le inició su sobrino don
José Ambrosio' de Carvajal, Vargas y Ortiz de Arbildo,
(hijo de su hermano Luis Jacinto), y por el cual pretendía,
que el Oficio de Correo Mayor de Indias, se haüaba «vin
culado» al Mayorazgo, del que era poseedor.
En un largo alegato judicial, don Francisco tuvo que
defender nuevamente sus derechos a la posesión del Tí
tulo (2), resolviendo la Real Audiencia de Lima este
pleito, y reconociendo a cada poseedor del Título, el de
recho de elegir a su sucesor,
no hallándose por lo tanto
vinculado ál Mayorazgo.
Falleció don Francisco de Carvajal por el año 1658,
dejando el Título a su hijo Diego Anastasio de Carvajal,
Vargas y Altamirano, el cual fué el Primer' «Conde del
Castillejo» (por Real Cédula de 12 de Junio de 1683). Logró
en

por 140

con

—

vincular nuevamente el Mayorazgo al Título -de Correo
Mayor, obteniendo la aprobación del Virrey (1686).
(1) Biblioteca Hispano-Americana, de J. T. Medina, T. II, págs. 458,
N.° 1071 se menciona un impreso referente a este pleito. Debido a la
gen
tileza del Sr. Ricardo Donoso, obtuvimos una
copia del mismo.

(2) La Imprenta en Lima, por J. T. Medina, T. III, págs. 462-463, N.°
3258, donde se menciona otro impreso, del cual también obtuvimos una

copia.
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Castro, faüecida

con

en

doña Francisca de

Luna y Sarmiento.
Habiendo faüecido don Diego Anastasio en 1693, re
tuvo el cargo interinamente su segunda esposa, hasta 1699;
sucediéndole luego su sobrino segundo, don Diego Gregorio
de Carvajal, Vargas y Hurtado, nieto de José Ambrosio
de Carvajal y Vargas, antes citado. De este modo vol
vió nuevamente el título, a la rama principal de la familia.
Don líiegp Gregorio fué el segundo Conde del Casti
llejo, y se hallaba casado con doña Constanza de la Cue
va y Undánegui, Marquesa de Santa Lucía de Conchan.
A mediados del año 1707, don Diego Gregorio tomó la
iniciativa de establecer un servicio regular de «Chasquis
ordinarios» entr§ Luna y Buenos Aires, remitiendo para
eüo un Título de Teniente de Correo Mayor a esta ciu
dad, con el espacio del nombre en blanco, para que fuera
Uenado con el apelüdo de la persona designada al efecto.
El Gobernador Alonso Juan de Valdés, remitió la pro
puesta al Cabildo de Buenos Aires, el cual se excusó di
ciendo ser «materia gubernativa» (1),
y no habiéndose
encontrado quien quisiera hacerse cargo del puesto, que
daron sin reaüzarse los buenos propósitos.
En 1713 vuelve a proponerse lo mismo, y en 1717 el ve
cino de Buenos Aires, don Francisco Antonio Martínez
de Salas, eleva un amplio proyecto al Rey (31 Diciembre
de 1717), el que tampoco tuvo resultados (2).
(1) Acuerdos del Cabildo de Buenos Aires. Libro original XIV, foj. 182
vuelta.
(Edit. por el Archivo General de la Nación, Buenos Aires. Serie
II, T. I, pág. 107. Fué mencionado por primera vez por el Dr. Carlos Heuser, en su Conferencia sobre la Historia del Correo, Diciembre 1927, (pu
blicada en la Revista de la Sociedad Filatélica Argentina, N.° 243, pág. 221,
sin comentario alguno).
(2) Catálogo de Documentos del Archivo de Indias en Sevilla, referentes a
la Historia de la República Argentina, 1514-1810. (Edit. por el Ministerio
de Relaciones Exteriores, Buenos Aires 1902-3. T. I, pág. 518).
Fué citado por primera vez por R. de Castro Esteves, en su Historia de
Correos y Telégrafos de la República Argentina, (1934). T. I, pág. 145; no
habiendo podido precisar sus características, por ser el extracto «demasiado
escueto».

Por intermedio del Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad
de Filosofía y Letras, Buenos Aires,
bajo la experta dirección del Dr.
hemos obtenido una copia de este interesante docu
Emilio Ravignani
mento que estudiaremos en un trabajo amplio en preparación.
—•

—

,
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Don

Diego Gregorio de Carvajal, mantuvo un extenso
el Virrey del Perú, Príncipe de Santo Buono,
pleito
con

sobre sus derechos a la posesión del Oficio de Correo Ma
yor de Indias, habiéndose Uegado a disponer por Real
Cédula de 11 de Junio de 1717 su incorporación a la Real
Hacienda, con orden de restituir a su propietario, lo que
se hubiese pagado por él.
Habiéndose presentado el Correo Mayor ante el Vi
rrey, con presentación de sus Títulos y Capitulaciones, este
tuvo que informar al Rey, por carta de 14 de Noviembre
de 1719, que la incorporación ordenada no podía efectuar
se directamente, por cuanto el poseedor del Oficio de Correo
Mayor de Indias lo había heredado de sus antepasados, ha
biendo sido otorgado primitivamente, como un privilegio
honorífico al Dr. Lorenzo Galindez de Carvajal (en 1514),
sin haberse pagado nada por él.
Visto este informe en el Consejo de Indias, fué resuelto
por Real Cédula de 10 de Marzo de 1721, mandándose a
don Diego Gregorio de Carvajal, que continuase gozando
«del oficio de Correo maior de dho. reyno del Perú» (1).
Obtenía del cargo por aquel entonces, un benecifio
anual de 7,000 pesos, en que estaba «arrendados los Chas
quis de Lima y de las demás Provincias».
A este inconveniente sucedieron otros, entre ellos uno
con el Consulado y comercio de Lima,
concluido recién
por el año 1738.
Don Diego Gregorio falleció en 1731, pasando el Tí
tulo interinamente a su hermana, doña Cathalina de
Carvajal, Vargas y Hurtado, Condesa del Puerto y del Castiüejo, la cual se hallaba casada con el Oidor de Lima, don
Thomás de Brun, teniendo ambos una hija llamada Joa
quina Brun y Carvajal, la cual heredó más tarde todos los
títulos y privilegios de los Correos Mayores de Indias.
Comienza en esta época a notarse cierto adelanto en la
organización de las comunicaciones, estableciéndose por
Real Cédula de 3 de Junio 1734, él previo pago del porte
de la

correspondencia.

(1) Testimonio de esta Cédula, se halla en el Expediente que analiza
remos en la Segunda Parte de este estudio. (Archivo Nacional de Santiago
de Chile).
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Doña Catalina de Carvajal, casada luego en segundas
con el Marqués de Monterrico, don Melchor Malo
de Molina y Espinóla, (el cual ejercía el cargo de Correo
Mayor en nombre de su esposa), tuvo que mantener varios
pleitos eñ defensa de sus legítimos derechos.
A mediados del año 1750, el Virrey del Nuevo Reino
de Granada, Marqués de Viüar, había mandado estable
cer Correos Ordinarios en aquel Reino, sin tener noticias
de la existencia de los Correos Mayores de Indias. Ha
biendo éstos hecho la reclamación, fué resuelto el pleito
favorablemente a los Correos Mayores, por Real Orden de
30 de Septiembre de 1754, reconociéndose sus derechos al
Oficio de Correo Mayor «de las Provincias comprenhendidas en el Virreynato del Nuevo Reyno de Granada» (1).
En la misma época inicióse otro pleito sobre el trans
porte de la correspondencia del Real Servicio, y relacio
con los tributos provenientes del Repartimiento
nado
de Ychoguarí, los cuales habían decrecido tanto, que con
ellos no era posible cubrir remotamente la «satisfacción
de los portes de Cartas de los Virreyes y demás Tribuna
les». Las actuaciones duraron varios años, hasta 1756 (2).
Por gestiones iniciadas en Buenos Aires, a comienzos del
año 1747, por don Domingo de Basavilbaso, ante el Vi
rrey del Perú, el Marqués de Monterrico dispuso crear
un servicio ordinario de Correos entre Potosí y Buenos
Aires, designando al Capitán don Juan Vicente de Vetosaza y
Luna, como primer Teniente de Correo Mayor en Buenos
Aires. Pregonóse su título por bando en Buenos Aires,
el 17 de Junio de 1748, según se verá del texto original,
reproducido en el Apéndice. (Documento N.° I) (3).
Falleció el Marqués de Monterrico, el año 1752, sobre
viviendo su esposa, doña Catalina de Carvajal, la cual,

nupcias

—

(1) Historia del Correo en América, por Cayetano Alcázar, (1920) pág.
141 y 191.
cit. págs. 138 y 196.
(2) Véase C. Alcázar,
(3) La documentación inédita, relacionada con este asunto, fué descu
bierta por nosotros en el Archivo General de la Nación, Buenos Aires,

ob;

mencionada por primera vez en nuestra conferencia ya citada, dada en
la Facultad de Humanidades de La Plata, el 24 de Agosto de 1934. Al ha
blar de los Tenientes de Correo Mayor en el Río de la Plata, volveremos a
mencionarla.

y
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yerno* don Fermín Francisco de Carvajal y
Vargas (casado con su hija, doña Joaquina Brun y Car
vajal, arriba citada), siguió administrando el Oficio.
Don Fermín Francisco de Carvajal, descendiente de
una de las antiguas famiüas chilenas,
pasó a España
Cédula de
año
Real
el
obtuvo
del
por
1752, y
Rey, por
2 de Julio 1755, su confirmación en el cargo de Correo

junto

con

su

—

—

Mayor de las

Indias

(1).

último Correo Mayor, y una fi
el Perú y en España. Bajo su
prestigio
dirección se reorganizaron notablemente los servicios pos
tales en el Perú, extendiéndose los mismos hasta el Río de
la Plata y Chüe.
Entre las primeras medidas que se tomaron, se hallaba
la Real Cédula de 28 de Agosto de 1755, (pubücada en
Lima por bando el 10 de Mayo de 1762), y en la cual se con
firmaban los días que podían demorar los diversos correos
y las tarifas que debían cobrarse.
A mediados de 1762, iniciáronse las gestiones de dar al
Reino de Chile un servicio de Correos Terrestres Ordina
rios, que unirían las ciudades de Valparaíso con Santiago,
y de ésta por Mendoza hasta Buenos Aires. La segunda
parte de este estudio, lo hemos dedicado especialmente a
Fué este el
gura de gran

noveno

y

en

este tema.

Al disponerse en 26 de Agosto de 1764, por el Rey, la
creación de los Correos Marítimos por cuenta de la Corona,
y designándose al propio tiempo a don Pedro Antonio de
Cossio, como encargado de su establecimiento en las In
dias, había Uegado el ocaso de la época de los Correos Ma
yores de Indias, y de su monopolio (2).
La rápida evolución del comercio y de las comunica
ciones, requería su incorporación a la Corona, iniciándose
las primeras gestiones por el año 1765, y prosiguiendo hasta
mediados del año 1768.
(1) Testimonio de esta Real Cédula se halla en el Expediente sobre los
Correos Terrestres en Chile. Véase la Segunda Parte.
(2) En el Archivo General de la Nación, Buenos Aires, se hallan numero
sos documentos relativos a este tema, así como una amplia correspondencia
entre Pedro Antonio Cossio y don Domingo de Basavilbaso. Véase también
la obra de Alcázar, pág. 205.
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Habiéndose en esa época logrado Uegar a un acuerdo
el Conde del Castülejo, don Fermín Francisco de Car

■con

vajal y Vargas, al cual se otorgaron grandes honores
privüégios, y una renta anual de 14,000 pesos, se firmó

y

la
escritura de reversión a la corona del Oficio de Correo
Mayor de las Indias, el 13 de Octubre de 1768 (1).
Con fecha 1.° de Juüo de 1769 pasaron a manos de los
Administradores del Correo Marítimo, todas las oficinas
de Correos de Sud América, concluyendo aquí la historia
de la famiüa de los Carvajal y Vargas, que nos interesa.
No entraremos a expücar aquí la organización posterior,
por no relacionarse con nuestro tema. Solamente daremos
algunos datos sobre los orígenes del Correo Terrestre en
el Río de la Plata, que servirán para la mejor comprensión
de los sucesos que acaecieron luego en Chile, entre los años
1762-68.

Los

Tenie nt

de Correo

Mayor

en

es

el

Río de la Plata.

Al referirnos a los Correos Mayores de las Indias, he
mencionado a doña Cataüna de Carvajal, Vargas y
Hurtado, Condesa del Puerto y del Castillejo, y a su es
poso don Melchor Malo de Molina y Espinóla, Marqués
de Monterrico, los cuales tuvieron a su cargo el Oficio,
de 1731 a 1755, sucediéndoles doña Joaquina Brun y
Carvajal y su esposo don Fermín Francisco de Carvajal
y Vargas, (1755-69) último de los Correos Mayores y más
tarde Duque de San Carlos.
mos

(1) La amplia documentación relativa a la incorporación del Oficio de
Correo Mayor de Indias en Sud América, aun no ha sido compulsada. En
la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, Sección Manuscritos, existen dos
textos de la escritura (en forma de copias con diversos agregados). En el
Archivo Gral. de la Nación existe el texto impreso de la Real Provisión res
pectiva. Etn el Archivo de Correos, existe también una copia manuscrita,
la cual fué publicada por don Eduardo Olivera en su obra La Reorganización
del Correo Argentino (Buenos Aires, 1909), pág. 142 a 189, con relativa exac
titud.
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realizó el establecimiento de los
el Río de la Plata, proyectado ya
por los años 1707 y 1717, sin que se lograra por entonces
llegar al fin deseado.
Recién a comienzos del año 1747, un destacado vecino
de Buenos Aires, don"" Domingo de Basavilbaso, elevó al
Gobernador y Capitán General, don Joseph de Andonaegui, un Proyecto, en el cual sugería los medios de estable
cer y mantener un servicio
regular de Chasquis entre
Buenos Aires, Chile y Potosí.
El Proyecto en causa,; cuyo original no hemos haüado
aún
mereció la aprobación del Gobernador, quien lo
,
elevó a la consideración del Virrey del Perú don Joseph
Manso de Velasco, con carta de 20 de Marzo de 1747. Esta
llegó a Lima a principios del mes de Julio, acusando re
cibo de ella el Virrey, con fecha 15 del mismo mes y año

Correos Terrestres

se

en

—

—

(1).
Pasado el proyecto por manos del Fiscal al Marqués de
Monterrico, para que informe al respecto, parece expedirse
conforme a la idea, pero modificando su contenido.
No hemos logrado hallar la documentación posterior,
entre las partes actuantes, hasta Junio del año siguiente
Sólo tenemos el testimonio de don Caüxto Bustamante
Carlos Inca, aüas ¿Concolorcorvo», el cual en su übro
El Lazarillo de los Ciegos Caminantes, desde Buenos Aires
a Lima (1773), dice, que el Conde del
Castillejo (Marqués
de Monterrico): «envió poder al mismo don Domingo,
para que tomase en arrendamiento el oficio o lo rematase
al mejor postor, como lo ejecutó, no conviniéndole en los
términos que propuso la casa»
(2)
Tenemos diversas dudas sobre la exactitud de esta afir
mación, con motivo de haber hallado varios documentos
con indicaciones al respecto (3).
...

.

(1) Inéditos en el Archivo General de la Nación, Buenos Aires,
(2) Reimpresión de la Junta de Historia y Numismática Americana,
Buenos Aires, 1908.
(3) En esta Primera Parte, que sólo constituye un bosquejo preliminar
al verdadero tema o sea el Correo Terrestre en Chile, no podemos entrar
en explicaciones minuciosas, que reservaremos para el amplio estudio próxi
mo a publicarse.
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que don Domingo de BeTeniente de Correo Mayor

afirmar,
a

ser

Buenos Aires

(1).
Marqués de Monterrico mantuvo por aquellos tiempos, una larga controversia con don Joaquín de Uriondo
y Murguía, Juez Superintendente de la Imperial Villa de
Potosí, sobre los privilegios del Correo Mayor, y la pro
en

El

hibición que existía, de no permitir a los Jueces ver ni
abrir la correspondencia que circulaba (2).
Precisamente en esta época, es cuando el Marqués de
Monterrico, en concordancia con el Virrey del Perú, re
mite un poder a don Juan Vicente de Vetolaza y Luna,
afirmaciones de Concolorcorvo arriba mencionadas, dieron lu
error de interpretación. Ya don Gervasio Antonio de Posadas'
en la Memoria de Correos del año 1860 (Anuario de Correos, Buenos Aires
1 861) ; pág. 19, supone que Domingo de Basavilbaso fué el creador y admi
nistrador del Correo en 1748, siguiéndole su hermano (?) Manuel en 1749.
En 1876, don Juan María Gutiérrez, basándose en lo dicho por Posadas y
en la Relación de los Servicios de don Domingo Basavilbaso, vecino y del Co
mercio de la Ciudad de Buenos Aires (5 Sept. 1763, impreso), y en otros do
'afirmaba nuevamente
cumentos del archivo familiar de los Basavilbaso,
que don Domingo fué el «Fundador de la Casa y renta de Correos en Bue
nos Aires», y su primer administrador. (Origen y desarrollo de la Enseñanza
Pública Superior en Buenos Aires, 1876. Reedit. 1915). Lo dicho por Gutié
rrez fué repetido luego por C. Molina Arrotea: Diccionario Biográfico Nacio
nal, (1877), J. A. Muzzio (1920), etc.
Pero analizando lógicamente el contenido de lo dicho por Concolorcorvo
y lo que contiene la Relación citada, en ambas partes sólo se dice que el
Correo quedó establecido, sin indicar quien obtuvo el cargo de Teniente de
Correo Mayor en Buenos Aires.
Don Eduardo Olivera en su estudio sobre El Correo en el Río de la Plata
(en La Nueva Revista de Buenos Aires, 1881, T. 2 y 3; y luego en Miscelánea,
Í910, T. II), menciona lo dicho por Concolorcorvo, suponiendo que tenga
razón (debido a otro error de interpretación, que explicaremos en otra
nota) siguiéndole don Ramón J. Cárcano, Historia de los Medios de Co
municación y Transporte en la República Argentina, (Buenos Aires 1893,
dos tomos), el cual trata de explicar los orígenes del correo en el Río de
la Plata, por diversas suposiciones e hipótesis, sin poder llegar a dilucidar
este punto, por falta de documentos. (Tomo I, págs. 404-11 y 460 y sig.).
Una interesante recopilación de todas estas hipótesis trae don Ramón de
Castro Esteves, en su Historia de Correos y Telégrafos en la República Ar
gentina (1934, T. I, págs. 140-146); mencionando al final (pág. 146 nota 1)
un documento auxiliar interesante, «sin comentarios», por no poseer otros
comprobantes. (Este documento es del año 1752).
Nosotros hemos logrado hallar un gran número de documentos originales,
que aclaran perfectamente el período entre los años 1747 y 1767, la mayoría
de los cuales se hallan en el Archivo General de la Nación, Buenos Aires.
En nuestra conferencia dada en el Centro de Estudios Históricos Argenti
nos de La Plata (Facultad de Humanidades, 24 de Agosto de 1934) hemos
trazado un cuadro sucinto de esta época, desconocida hasta entonces.
(2) Inédito en el Archivo General de la Nación, Buenos Aires.

(1)

gar
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—

■
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haga cargo del Oficio de Teniente de Correo
la Ciudad de Buenos Aires.
La presentación fué elevada por Vetolaza y Luna el
10 de Junio de 1748 al Gobernador Andonaegui, el cual
el 17 de Junio del mismo año mandó pubücar un Bando
por él cual se establece él Correo Terrestre en el Río de la'
para que

Mayor

se

en

Plata, pregonándose

al día

dice, Documento N.°
El 19 de dicho

mes

siguiente (1).

(Véase Apén

1)-.
y

año, dirigióse don Joseph de An

Majestad, dando cuenta de haber consegui
do establecer Correos fijos, que saldrían cada dos meses
al Perú. Respondiósele por Real Orden de 30 de Diciem
bre de 1748, pidiendo «avise con individuáüdad las condiziones y circunstanzias con que lo aya ordenado y los
medios de q.e se ha valido p.asu arreglo y Subsistencia» (2).
Establecíase en el bando mencionado, la fecha en que
debía partir el primer Correo á Potosí (25 dé Junio) y a
Chile (1.° de Octubre). Sin embargo lo primero no üegó
a reaüzarse hasta el 31 de Juüo de 1748, según carta del
Gobernador Andonaegui al Virrey del Perú, por la cual
le participa, que «sale oy el primero para Potosí» (3).
Este primer Correo llegó a Potosí el 19 de Septiembre.
El primer Teniente de Correo Mayor en Buenos Aires
recibió el cargo «por el término de ocho años», habiéndole
sido concedido a él y a sus herederos. Habiendo faüecido
don Juan Vicente durante el año 1751, continuó en el car
go su hijo don Juan Manuel de Vetolaza Capitán de Dra
gones, que pasó a Montevideo por el año 1752.
Ejerció el. Oficio durante su ausencia, un pariente suyo,
don Juan Martín de Mena y Mascarúa, antiguo vecino de

donaegui

a su

(1) Una copia fotográfica del bando, se publica en el Boletín de la Uni
versidad Nacional de La Plata (1934), junto con el texto de nuestra Con
ferencia antes citada, sobre Los Orígenes del Correo Terrestre en el Río de la
Plata.
(2) Ambos documentos se mencionan en el Catálogo de Documentos del
Archivo de Indias en Sevilla, etc. (1514-1810), editado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Buenos Aires 1902-03, T. I, pág. 618. Fueron citados
por R. de Castro Esteves, ob. cit. T, I, pág. 140. Por nuestra parte, hemos ob
tenido copia de los mismos, por intermedio del Instituto de Investigaciones
Históricas, de Buenos Aires.
(3) Debemos de este valioso documento a la gentileza de la Casa de
Antigüedades «Pardo Hnos.», Buenos Aires.
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Buenos Aires, el cual se mantuvo en el cargo hasta su muer
te acaecida en 1761.
Durante su administración, nombróse Teniente de Co
rreo Mayor en Santiago de Chüe,
probablemente a don
de
los
si
bien
las comunicaciones entre
Ignacio
Olibos,
Buenos Aires y aqueüa ciudad, no debieron durar muchos
años. También se nombraron Tenientes en las ciudades
de Córdoba, Santiago del Estero, Salta y Jujui.
Mientras tanto se suscitaron nuevas controversias en
tre el Correo Mayor y el Juez Superintendente de la Villa
de Potosí, don Ventura de Santeüces, y con los Oficiales
Reales de Jujui, sobre el mismo motivo del pleito de 1748
(registro de la correspondencia por los jueces), y luego
sobre los derechos del Correo a conducir «Carga y CarguiUa», o sea dos muías de carga con petacas Uenas de en
comiendas, que podían pasar sin abonar derechos de adua
na. Los pleitos a que aquí nos referimos, (1750-51, 1754-55
y 1759-60) se resolvieron favorablemente a los intereses
del Correo de Indias (1).
Después del fallecimiento de don Juan Martín de Mena
y Mascarúa en 1761, el servicio postal pasó por una cri
sis, quedando casi abandonado. Pronto comenzaron a
sentirse quejas, y con ese motivo el Correo Mayor, don
Fermín Francisco de Carvajal y Vargas, pensó en reor
ganizar todos los servicios.
Designó como nuevo Teniente de Correo Mayor en
Buenos Aires a don Francisco Antonio Domínguez Maneiro
(20 de Juüo de 1762), que se hallaba por entonces en Lima,
el cual se dirigió a su destino vía Chile adonde llegó ppr
el mes de Octubre.
Llevó un poder extendido a nombre del Dr. Juan de los
Ríos y Therán, y en caso de ausencia de éste, al Dr. Fran
cisco López, para que representaran al Correo Mayor de
Indias ante el Gobierno de Chüe, a fin de establecer una
—

—

comunicación postal periódica entre Valparaíso y San
tiago, y de esta por Mendoza hasta Buenos Aires (2)
.

(1) Inéditos en el Archivo General de la Nación, Buenos Aires.
(2) En la Segunda Parte de éste trabajo, hallará el lector amplia expli
cación de estos acontecimientos.

(7)
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Además llevaba don Francisco Antonio Domínguez una
Instrucción para la reorganización de los servicios pos
tales en el Río de la Plata.
Sobre su actuación hemos haUado muy pocos docu

importancia. Sólo sabemos, que en esa época
llegó a Buenos Aires, y se pregonó en ella (7 Septiembre
de 1762), el bando del Virrey del Perú, dado en Lima el
10 de Mayo de 1762, sobre la forma de despachar los Correos
Ordinarios, el tiempo de su detención, etc. (reproducien
do otro bando anterior del año 1745), y extendiendo estas
disposiciones a todas las ciudades «donde haya Tenientes
de Correo Mayor» incluyendo en la lista también las del
Tucumán y del Río de la Plata (1).
A mediados de 1764, habíanse creado los Correos Ma
rítimos entre España y las Indias, que constituían una
especie de empresa marítima del Estado. Fué independien
te por completo del Correo Terrestre, (monopolio de la
Familia Carvajal y Vargas), y tuvo administradores en
las principales ciudades costaneras de América. De este
modo, al incorporarse los Correos Terrestres a la Corona,
mentos de

el 1.° de Julio de 1769, ellos se hicieron cargo de su admi
nistración.
El 31 de Enero 1767, la Excma. Condesa del Puerto
extendió Título de Teniente de Correo Mayor en la Ciu
dad de Buenos Aires, a don Matheo Ramón de Alzaga y
Sobrado, vecino de dicha ciudad, siendo reconocido en ella
por bando del Gobernador don Francisco de Bucareü y
Ursüa, el 27 de Julio de 1767 (2).
(1) Inédito

en el Archivo General de la Nación, Buenos Aires.
El título del señor Alzaga y Sobrado, fué extendido (en dos ejempla
res) en un formulario impreso, común para todos los Tenientes de Correo
Mayor en el Perú, entre cuyo texto figura la frase: «y revocando como
revoco por el presente otro cualquier nombramiento»
Analizando lógicamente esta frase,
siendo el formulario impreso, con
espacios eñ blanco para poder ser extendido a nombre de cualquier persona

(2)

—

.

.

.

—

cualquier ciudad,

su significado no tenía sentido en aquellas ciudades,
había existido un «antecesor».
Ahora bien, este formulismo fué mal interpretado en diversas ocasiones.
El «antecesor» existía en Buenos Aires, pero no es posible deducir, de la ci
tada frase, su existencia.
El error consistía, en que don Eduardo Olivera (en El Correo en el Río de
la Plata (1881) (Miscelánea, 1910, T. II, pág. 169); y en La Reorganización
del Correo Argentina, 1909, pág. 197)
utilizó una copia del Titulo (manus-

y

en

en

que

—

no

—
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En la misma época nombráronse como Administrado
Interinos del Correo Marítimo en el Río de la Plata,
a don Domingo de Basavilbaso
y a su hijo Manuel, los
cuales ejercieron el cargo desde Juüo de 1767 hasta el 24
de Abril de 1768, fecha en que llegó a Buenos Aires el tí
tulo de Administrador de los Correos Marítimos, exten
dido a favor de don Domingo, en propiedad, en Madrid
el 20 de Juüo del año anterior (1).
Las relaciones entre ambos Administradores,
el te
rrestre y el marítimo,
nunca fueron cordiales. Cada cual
defendía su punto de vista y sus intereses, como se ve
claramente de la correspondencia intercambiada y de las
quejas de Basavilbaso a los Administradores Generales
residentes en Madrid, yel delegado principal de estos en
Lima, don Pedro Antonio de Cossio (1767-69) (2).
Volviendo a los Correos Terrestres, vemos que el Virrey
del Perú don Manuel de Amat y Junient, por bando dado
en Luna el 8 de Febrero de 1768, reglamento el despacho de
los correos entre Buenos Aires y Potosí, y ciudades inter
medias, despachándose varios testimonios del mismo a los
Gobernadores de Potosí, Tucumán y Río de la Plata (3).
Después de ampüas gestiones iniciadas por don Pedio
Antonio de Cossio en el Perú por el año 1765, logró Uegar
a un acuerdo con el Correo Mayor de Indias, don Fermín
res

—

—

crita y existente en el Archivo de Correos, Buenos Aires), por la cual no
posible ver, que sólo se trataba de un formulismo. Don Ramón J. Cárcano, (ob. cit., T. I, pág, 461), por la misma causa, también creyó poder
deducir de esa frase, que Alzaga debía haber tenido un antecesor. En la
obra de R. de Castro Esteves (T. I, pág. Í44) se aceptaron las ideas de Oli
vera y Cárcano, sin someterlas a este análisis previo.
Existen dos originales impresos de este título: uno en el Museo Postal y
Telegráfico, Buenos Aires (Donación del Dr. José Marcó del Pont, h.)
y el segundo «Duppdo». en el Expediente judicial titulado «Acha, Nico
lás de -con José Villanueva, cobro de pesos» (1768), que se conserva en el
Archivo General de la Nación (Tribunales, A. 11, N.° 12). De este expedien
te proviene la copia que se halla en el Archivo de Correos, y que E. Olivera
cita (Ob. cit. pág. 169, nota 1), sin haber hallado por entonces el expediente
(1881). La copia fué publicada por Olivera en su obra La Reorganización
del Correo Argentino, 1909, págs. 190-193.
era

—

(1) El Coxireo Marítimo en el Río de la Plata, por el Dr. José Marcó del
Pont (Buenos Aires, 1913, págs. 7-14).
(2) Dr. José Marcó del Pont, ob. cit., págs. 13-23. Los documentos uti
lizados por este autor, los hemos hallado en el Archivo General de la Na
ción.
(3) Inédito en el Archivo General de la Nación, Buenos Aires.
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Francisco de Carvajal y Vargas,

sobre la incorporación
la Corona de España, firmándose la escri
tura correspondiente al 21 de Septiembre de 1768 en Ma
drid, siendo aprobada por el Rey Carlos III el 13 de Ocbre del mismo año (1).
La noticia de este importante suceso, llegó a Buenos
Aires a comienzos del año 1769, e inmediatamente fué
designado don Domingo Basavilbaso para hacerse cargo
de los Correos de Mar y Tierra, al hacerse efectiva la in
corporación el 1.° de Juüo de 1769.
Con fecha 30 de Junio de ese año, pubücóse en Buenos
Aires un bando, comunicando esa importante novedad
al vecindario, y terminando en ese momento la época, que
nos habíamos propuesto estudiar por el momento (2).
W Pasemos ahora a la Segunda Parte de este ensayo his
tórico, en la cual describiremos con ampüos detalles, las
gestiones que precedieron al establecimiento de los Co
rreos Terrestres en Chile.
de

su

Oficio

a

Walter B. L. Bose.

(Concluirá)

.

Buenos Aires, Diciembre de 1934.

(1) Véase Cita N.° 21.
(2) Copia de este importante bando,

Buenos Aires.

Se

halla

en

el Archivo

de Correos.

Descripción geográfica de la antigua
provincia de Tarapacá
(conclusión)

Quinta
de

Zona.

—

La

alta

la cordillera de

serranía,
andes,

los

sorio que la separa de

mesetas
con el

y

salares

límite

divi

bolivia.

El 20 de Octubre de 1904 se celebró, con la Repubüca
Boüvia, un Tratado de Paz y Amistad, que vino a
reemplazar al Pacto de Tregua, de fecha 4 de Abril de
1884.
En el artículo 2.° de dicho Tratado, se establece
el límite entre los dos países.
La demarcación material de esta línea, se ejecutó en el
terreno por comisiones mixtas Chileno Bolivianas, en
la temporada 1905-1906, señalándola con una serie de
hitos *o pirámides de fierro, que se colocaron siguiendo el
trazado de la Ünea que en dicho Tratado se estipula.
Én el curso de la demarcación se recibió orden de dejar
pendiente, y sin aünderar, la región comprendida al norte
de la estación de Ollagüe, en la ünea que, a partir del Cerro
Chipapa, continúa al oeste por el cordón de los cerros
Cosca y Alconcha, tuerce después al N.E. hasta el Vol
cán Olea, para salvar la dificultad que se presentó con
la construcción del ramal del ferrocarril de Ollagüe a Coyahuasi y que comenzó a construirse poco después que
se firmó el Tratado.

de

-
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Este ramal arranca, como ya lo hemos manifestado,
desde la estación de Ollagüe, cruza la frontera ChilenoBoliviana en el Portezuelo o Abra de Chipapa, continúa
por territorio boüviano en un tercio más o menos de su
recorrido total, y entra nuevamente a territorio chileno.
Para salvar este inconveniente, se celebró con fecha 1.°
de Mayo de 1907 un Protocolo, suscrito entre los dos Go
biernos, que está pendiente de los Congresos de ambos paí
ses, y en el que se establece una compensación territorial
para Boüvia, más al norte, en la región comprendida en
tre el Cerro Patalani por el sur, y el Alto de Panantaya por
el norte, en cambio de otra para Chile, comprendida entre

el Cerlro Chipapa, por el sur, y el Volcán Olea por el norte,
a fin de que el ramal del citado ferrocarril haga todo su re
corrido en territorio chileno.
Haremos, a continuación, una descripción de la ünea
de frontera chileno-boliviana en la parte que corresponde
a, la provincia de Tarapacá,
A partir del Cerro Puquintica, de 5 760 m., por los 18° 44'
20" y 68° 59' 46", hacia el S.E. una línea recta al Cerro
Quühuiri, de 5 170 m., por los 18° 50' 32" y 68° 56' 35".
Sobre esta recta, y a unos 6 km. del Cerro Puquintica,
se encuentra
el Abra de Quühuiri, demarcada con un
hito o pirámide de fierro, a 4 357 m. sobre el nivel del
mar, situado por los 18° 47' 08" y 68° 58' 20".
Desde el Cerro Quühuiri, continúa al sur la línea de
frontera por el cordón de cerros hasta la cumbre del Cerro
Lliscaya, de 5 575 m., por los 18° 53' 13" y 68° 55.' 48".
Desde esta última cumbre continúa al S.O. por el cordón
de cerros de la divisoria de aguas hasta el Cerro Capitán,
de 4 750 m., por los 18° 56' 03" y 68° 58' 12''.
Al pie N.E. del Cerro Capitán, se encuentra el porte
zuelo de este nombre, de 4 463 m., por los 18° 55' 27" y
68° 57' 42", punto que está demarcado con un hito de

fierro.
Desde el Cerro Capitán la línea de frontera continúa
al S.E., pasando por la cumbre del Cerro Canasa, de
4 551 m., rJor los 18° 58' 32" y 68° 56' 20".
Desde el Cerro Canasa la frontera continúa por una se-
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ríe de líneas rectas, con una dirección general al S.E., has
ta el Cerrito Saütral, situado en el Salar de Coipasa,
pasando por los mojones de Carahuano, Payacoüo, Chin-

chiüani, Quimsachata, Jamachuma, Tres Cruces, Cabaray,
Chapillicsa, Sicaya, Cerrito Toldo, Mojón de Queüaga,
Desde este último
Cerrito Tapacollo, Cerrito Salitral.
frontera
tuerce
la
S.O.,
cruzando,
siempre en
punto,
a)
líneas rectas, por el Cerrito Lacataya, Portezuelo de Sie
rra Huaiüa, en la sierra del mismo nombre, Tolapacheta
y Alto de Panantaya.
Mojón de Carahuano. Situado en la Pampa de Parajaüa, a 8 km. al S.E. del Cerro Canasa, por los 19° 02' 40"
y 68° 54' 35", a 4 210 m. sobre el nivel del mar.
Mojón del Cerrito Payacollo. Demarcado con un hito
o pirámide de fierro, situado a 2,5 Km. al S.E. del Mojón
de Carahuano, por los 19° 03' 44" y 68° 53' 20", a 4 217
—

—

sobre el mar, inmediato a la margen norte del río To
dos los Santos en su confluencia con el río Lliscaya y el
arroyo de Sencata.
Mojón de Chinchillani. Situado al S.E. del anterior
la margen sur del río Todos los Santos, cuyo curso
en
y
corta la recta Payacollo-Chinchillani, a 4 217 m. de alti
tud, .por los 19° 03' 56" y 68° 52' 15".
Mojón de Quimsachata. Al S.E. del Mojón de Chinchi
llani, demarcado con un hito de fierro a 4 416 m. sobre el
nivel del mar, por los 19° 05' 04" y 68° 49' 25".
Mojón de Jamachuma.— Demarcado con pirámide de
fierro, situada a 4 km., aproximadamente, al S.E. del Mo
jón de Quimsachata, a 4 665 m. de altitud, por los 19° 06' 40"
m.

—

—

y 68°

47'. 58".

Mojón de Tres Cruces. Hito o pirámide de fierro a
4,2 km., aproximadamente al S.E. del Mojón de Jamachuma, por los 19° 08' 03" y 68° 46' 03", a 4 466 m. de
—

.

altura sobre el nivel del mar.
Mojón de Cabaray. A 3 km., aproximadamente, al S.E.
del Mojón de Tres Cruces, por los 19° 09' 28" y 68° 45' 10",
a 4 639 m. de altura sobre el nivel del mar.
Mojón de Chapillicsa. Demarcado con una pirámide
de fierro situada en una pequeña meseta a 4 742 m. sobre
—

—
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el mar, y a 3,2 km., aproximadamente, al S.E. del Mojón
de Cabaray, por los 19° 10' 32" y 68° 43' 45".
Mojón de Sicaya. A 4,5 km., aproximadamente, al
S:E. del Mojón de Chapillicsa y a 4 390 m._ sobre el nivel
del mar, por los 19° 11' 44" y 68° 41' 30".
Cerrito Toldo.—Demarcado con una pirámide de fierro,
situado a 8 km., aproximadamente, al S.E. del Mojón de
Sicaya, por los 19° 15' 12" y 68° 38' 42", a 3 770 m. sobre
el nivel del mar.
Punto al Norte del río Sitani.—Situado en los alrededores
de las Vegas de Sitani y a una distancia de 3,2 km., próxi
mamente, al S.E. del. Cerrito Toldo, a 3 720 m. sobre el
mar, por los 19° 16' 40" y 68° 38' 00".
Mojón de Quéllaga. Demarcado con un hito o pirámide
de fierro, a 8 km., al S.E. del punto anterior y situado
en la margen norte del río Sitani, a 3 725 m. sobre el nivel
del mar, por los 19° 18' 00" y 68° 33' 32".
Sobresale alrededor de 40 m. sobre
Cerrito Tapacollo.
el nivel general del terreno. Demarcado con un hito de
fierro situado a 12,5 km., aproximadamente, hacia el S.E.
Esta recta corta el río Sitani
del Mojón de Quéllaga.
entre estos dos puntos. Se encuentra en el borde occidental
del Salar de Coipasa, a 3 757 m. sobre el nivel del mar, por
los 19° 22' 24" y 68° 28' 00".
Cerrito Salitral.— Inmediato al borde' occidental del
Salar de Coipasa, demarcado con pirámide de fierro a
7,5 km., próximamente, al S.E. del Cerrito Tapacollo y a
3 775 m. sobre el mar, por los 19° 25' 18" y 68° 25' 08".
Desde el Cerrito Salitral, el límite, que hasta aquí viene
desde el norte con una dirección general al S.E., tuerce
al S.O., siendo el Cerrito Saütral el punto más oriental de
la frontera con Bolivia en la provincia de Tarapacá.
Cerrito Lacataya.
Situado a 1,8 km, próximamente, al
S.O. del Cerrito Salitral y a 3 858 m. sobre el mar, por
los 19° 26' 10" y 68° 25' 38", situado en el borde occi
dental del Salar de Coipasa.
Portezuelo de Sierra Huailla.
Se encuentra situado este
en
la
sierra
del
mismo
nombre, a 3,7 km. al
portezuelo
S.O. del Cerrito Lacataya y a 4 010 m. de altura sobre
—

—

—

—

—

>)

'
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Se de
de
fierro.
pirámide
Tolapacheta. -Este punto, en donde se erigió una pirá
mide de fierro, está situado a 3 km., próximamente, al S.O.
del Portezuelo de Sierra Huaüla y a 3 848 m. sobre el ni
vel del mar, por los 19° 27' 57" y 68° 28' 40".
Alto de Panantaya. A 17,5 km., próximamente, al S.O.
de la pirámide de Tolapacheta. Se encuentra el Alto de
Panantaya a 4 320 m. sobre el nivel del mar, por los 19°
36' 00" y 68° 34' 35", y se demarcó también con una pi
rámide de fierro.
Desde el Alto de Panantaya, la línea de frontera conti
núa al S.E. en dirección al Cerro Pumire, de 4 370 m.,
por los 19° 37' 30" y 68° 30' 20", y desde este último cerro
continúa al sur, pasando por las cumbres de lfos Cerros
Quiuri, de 4 210 m., por los 19° 39' 30" y 68° 30' 20";
Cerro Pintapintani, de 4190 m., por los 19° 41' 20" y 68°
29' 30". Desde aquí una recta al Cerrito Charcollo, de
3 880 m., por los 19° 44' 20" y 68° 29' 00", y desde este
último cerrito una recta al Cerro Patalani, de 4 390 m., por
los 19° 51' 00" y 68° 32' 40", cortando esta recta al río
Cancosa.
La frontera comprendida entre el Alto de Panantaya, por
el norte, y el Cerro Patalani, por el sur, con un desarrollo
de 34 a 35 km., quedó sin demarcarse, para ser modificada
por otra línea más occidental, y en la siguiente forma: desde
el Alto de Panantaya, en dirección al S.O., pasando por
la Apacheta de Tülujaüa, de 3 960 m., por los 19° 36' 40"
y 68° 35' 40"; Cerro Armasaya, de 4 600 m., por los 19°
38' 40" y 68° 37' 00"; Apacheta de Oje, por los 19° 39' 30"
'
y 68° 38 00"; Cerro Oje, de 4 600 m., por los 19° 41' 00"
y 68° 39' 00", continuando después, siempre al S.O., pasa
por la cumbre del Cerro Toronj, de 5 930 m., por los 19°
43' 30" y 68° 41' 50", para alcanzar después la cumbre
más elevada de la Cordillera de Sillajguay, de 5 995 m.
sobre el mar, por los 19° 45' 20" y 68' 43' 00"; desde esta
cumbre sigue en dirección al S.E., por el filo de dicha
cordiüera, al Cerro Irpa, de 5 340 m., por los 19° 47' 10"
y 68° 38' 20"; al Cerro Irpa Pueblo, después, de 4 280 m.,
marcó

con una

—

—
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40", y desde aquí una recta
al Cerro Patalani, después de cortar el río Cancosa. El
Cerro Patalani es el punto más austral donde se desvió la.
línea para proyectar la nueva frontera, que cuenta con un
desarrollo de 46 a 47 km., y la superficie encerrada dentro
del polígono de estas dos líneas es de 389 km. cuadrados,

por los 19° 49' 40" y 68° 36'
•

aproximadamente.
Esta modificación se hizo en virtud de un acuerdo de
los dos gobiernos, que espera la aprobación legislativa de
los congresos de ambos países y obedece a otro cambio, que,
a título de compensación, se hace más al sur, en la sección
de la frontera comprendida entre el Cerro Chipapa, por el
sur, y el Volcán Olea, por el norte, a fin de salvar el incon
veniente que se relaciona con el recorrido del ramal del
ferrocarril de Ollagüe a Coyahuasi, y al cual me he refe
rido en páginas anteriores.
Desde el Cerro Patalani, la frontera continúa al S.O.
en línea recta
al Cerro Irruputuncu, del cual dista 4,5
km., situado por los 19° 53' 00" y 68° 33' 20" y a 4 220 m.
sobre el nivel del mar; del Cerro Irruputuncu a la Apa
cheta de Santaile, a 5 km., próximamente, al S.E. del pun
to anterior, situado a 4 030 m. sobre el mar, por los 19°
55' 30" y 68° 32' 00"; de la Apacheta de Santaile, una rec
ta a la Apacheta de Cueva Colorada, de la cual dista 11,7
km. al S.O., y situada a 4 070 m. de altitud, por los 20°
01' 30" y 68° 33' 50"; desde la Apacheta de Cueva Colo
rada, demarcada con pirámide dé fierro, la ünea continúa
al S.O. a la estrechura de las Vegas de Saya, frente a Vilacollo, por los 20° 02' 20" y 68° 34' 40" y a" 2 km.,
próximamente, al S.O. de la Apacheta de Cueva Colo
En la estrechura de Sacaya la línea corta el estero
rada.
de las vegas de este nombre, continuando siempre en línea
recta al oeste, un poco inclinado al sur, en dirección al Cerro
Challacollo, de 4 900 m. de altitud, por los 20° 03' 20"
y 68° 39' 20", y en donde se demarcó con una pirámide de
fierro.
Desde el Cerro Challacollo, la frontera continúa
más alta de Tres Cerritos, situada por los
la
cumbre
por
20° 04' 30" y 68° 42' 30", y a 6,3 km., aproximadamente,
al S.O. del Cerro Challacollo, y en donde se demarcó con
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un hito o pirámide de fierro.
Desde Tres Cerritos, en di
rección al O.S.O., una recta de 7,5 km., para alcanzar
el Cerro Piga, en el cabezo norte de la Cordillera de SiUilüca, con 5 022, m. sobre el nivel del mar, demarcado
también con una pirámide de fierro, situada por los 20°
04' 50" y 68° 46' 40".
Desde el Cerro Piga, continúa
la frontera hacia el sur, por la Cordülera de Süülüca, al
Cerro Süülüca de Diego, de 4 850 m. sobre el nivel del
mar, a 6 km. al S.O. del cerro anterior, por los 20° 08' 00"
y 68° 47' 30", siendo esta cumbre el punto más occidental
de la frontera Chileno-Boüviana en la provincia de Tara

pacá.
Desde el Cerro Süülüca de Diego y un poco más al
oriente, por el filo de esta serranía, baja a la Apacheta Orien
tal de Sillillica, demarcada con pirámide de fierro, situada
a 4 588 m. sobre el mar, por los 20° 08' 52" y 68° 43' 10";
continúa al sur la frontera, por el cordón de cerros, al
Cerro Huaillaputuncu, de 5 080 m., situado en 20° 14' 00"
y 68° 44' 00"; Cerro Barranco, de 4 900 m., en 20° 15' 20"
y 68° 43' 50"; continúa a la Apacheta de Rinconada o de
Carita, demarcada con pirámide de fierro, a 4 479 m. de
altitud, por los 20° 167 50" y 68° 42' 40"; desde esta apa
cheta, continúa por el filo del cordón hasta un portezue
lo que se encuentra al pie norte del Cerro Lagunas, de
marcado también con una pirámide de fierro, a 4 420 m.
sobre el mar, por los 20° 19' 28" y 68° 40' 40"; después
a la cumbre del Cerro Lagunas, de 4 930 m. de altitud,
por los 20° 20' 30" y 68° 40' 40"; desde el Cerro Lagunas,
y en dirección al S.O., a la Apacheta de Huailla, a 3 985
m. sobre el mar, por los 20° 22' 10" y 68° 43' 40", demar
cada con pirámide de fierro; desde esta apacheta, y
3 km. en dirección al oeste, al Cerro Huailla Oriental, de
4 910 m. de altitud, por los 20° 22' 20" y 68° 45' 30";
desde el Cerro Huailla Oriental, la frontera sigue a un
punto situado, en ünea recta, a 10 km. al sur de este cerro.
Este punto está situado en un extenso campo cubierto
de grandes trozos de carcas y se demarcó con una pirámide
de fierro, situada a 3 978 m. sobre el nivel del mar, por
los 20° 27' 30" y 68° 45' 20". Desde la pirámide de los
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carcañales al sur del Huailla Oriental, la frontera continúa
al S.E. por otra recta, que tiene 10 km., aproximadamente,
a la cumbre del Cerro Napa, de 5 145 m. sobre el nivel del
mar, por los 20° 31' 00" y 68° 41' 00". Desde el Cerro Napa,
continúa por la divisoria de aguas en dirección al Abra de
Napa, situada al S.E. de este cerro y que se demarcó
con dos pirámides de fierro.
La más occidental de las dos
se encuentra a 3 766 m. de altitud, por los 20° 32' 50" y
68° 37' 40", y la sjbgunda, la más oriental, situada a 2,8 km.
al S.E. de la anterior y a 3 780 m. sobre el nivel del mar,
por los 20° 33' 40" y 68° 36' 15". Desde la pirámide más
oriental del Abra de Napa, la línea continúa al oriente y
se dirige a una cumbre de 4 850 m. de altitud, situada a
2,5 km. al N.O. del Cerro Caiti; después al Cerro Caiti,
de 5 000 m. de elevación, por los 20° 35' 30" y 68° 32' 30";
desde el Cerro Caiti, continúa al S.E. por la divisoria de
aguas del cordón en que se encuentran las cumbres del
Cerro Huaücani, de 5 200 m. de altitud ; Cerro Mifluri,
de 5 320 m., y Cerro Copa, de 5 230 m. de elevación situado
por los 20° 38' 40" y 68° 27' 00"; desde el Cerro Copa, la
línea gira al O.S.O., y a 2,3 km. de su cumbre se encuen
tra un cerro de 5 140 m., demarcado con una pirámide de
fierro, por los 20° 38' 55" y 68° 28' 08"; desde este cerro
y en dirección al S.O. por la divisoria de aguas de este
cordón, hacia el Cerro Chela, de 5 180 m. de altitud, y a
cuyo pie S.O. se encuentra el Portezuelo de Chela, de
4 600 m., demarcado con pirámide de fierro, situada en
20° 41' 00" y 68° 32' 05"; desde el Portezuelo de Chela,
continúa al S.O., por el filo del cordón, al Cerro Bofedal,
de 5 080 m.; desde este último cerro continúa al S.O., por
el mismo cordón, al Portezuelo de Bofedal, de 4 710 m.,
por los 20° 43' 30" y 68° 33' 00"; desde el Portezuelo del
Bofedal, al volcán Irruputuncu, de 5 165 m. de elevación;
desde este volcán, al Portezuelo del Irruputuncu, demar
cado también con una pirámide o hito de fierro, situado a
2 km. al pie sur del volcán de su nombre
y a 4 390 m. so
bre el nivel del mar, por los 20° 45' 00' y 68° 34' 10";
desde el Portezuelo del Irruputuncu, en dirección al sur,
al Cerro de la Laguna, de 5 190 m. ; desde este último cerro
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a 3,5 km. al sur, se encuentra la Apacheta de la
Laguna
demarcada con pirámide de fierro, situada a 4 240 m. so
bre el nivel del mar, por los 20° 48' 10" y 68° 33' 30" ;
desde la Apacheta de la Laguna, continúa la frontera en
dirección al sur, para llegar a la cumbre del Cerro Chutinza, de 4 820 m. de altitud, a cuyo pie S.E. y a 1,4 km.,
aproximadamente, se encuentra la Apacheta de Chutinza, a 4 545 m. sobre el mar, por los 20° 55' 00" y 68° 33'
00".
Desde esta Apacheta, el cordón divisorio sigue al
S.E. al Cerro Michincha, de 5 340 m., para torcer en se

guida al oriente, al Volcán Olea, de 5 310 m. de altitud,
por los 20° 56' 30" y 68° 30' 00".
Desde el Volcán Olea, al S.O., por el lomo divisorio que
separa las vertientes entre los salares de Alconcha y Michincha, hasta el Cerro Alconcha, situado a 15 km., apro
ximadamente, al S.O. del Volcán Olea, de 4 840 m. de
'
altitud, por los 21° 04 00" y 68° 33' 20"; continúa des

pués al S.E.,

por el cordón divisorio, hasta el Cerro Cosca,
de 5 378 m. sobre el mar, por los 21° 07' 40" y 68° 27' 20";
Cerro Palpana, de 4 650 m., desde aquí hacia el N.E.,
pasando por las cumbres del Cerro Inca, de 4 370 m., y
Cerrito Campana, de 4 300 m. ; Abra de Chipapa, de
3 947 m., por donde cruza este cordón el ramal del ferro
carril de Ollagüe a Coyahuasi; desde esta abra la línea
continúa al N.E., para terminar en el Cerro Chipapa, de
marcado con una pirámide de fierro, a 4410m. de altitud,
situado en 21° 05' 50" y 68° 18' 40".
Este trozo de frontera comprendido entre el Volcán
Olea, Cerros de Alconcha, Cosca, Palpana, Inca, Campana,
Abra de Chipapa y Cerro Chipapa, con un desarroüo de
45 km., aproximadamente, quedó sin demarcarse para
ser modificado en la forma que indicamos a continuación,
que deja en territorio chileno todo el terreno que recorre
el ramal del ferrocarril de OUagüe a Coyahuasi.
A partir del Volcán Olea por el norte, la línea de fron
tera continúa hacia el oriente por el cordón de cerros de la
divisoria de aguas, con cumbres de 5 400 m. y 5 410 m. de
altitud, para alcanzar la alta y característica cumbre del
Cerro Paruma, en el remate oriental de este cordón, con
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UDa altitud de 5 720 m., situado por los 20° 56' 20" y
68° 25' 50", a 7,2 km., próximamente, al oriente del Vol
cán Olea.
Desde el Cerro Paruma, en dirección al S.E., al Cerro
Chipapa. Esta línea debe, a lo menos, pasar a una distan
cia de un kilómetro al este del punto más oriental
que tenga el ramal del citado ferrocarril. Esta modifica
ción tiene un desarrollo aproximado de 30 km., y la su
perficie encerrada entre las dos líneas de frontera, es de
340 km. cuadrados, aproximadamente.

Caseríos, parajes, caminos, ríos,

arroyos,

sala
ambos lados de

quebradas,

y puntos culminantes etc., situados
la frontera,.
Al oeste de la línea de frontera comprendida entre el
Cerro Puquintica, por el norte, y el Cerro Capitán, por el
sur, se encuentra el Salar de Surire con las borateras de
Chflcaya. La superficie de este salar es de 109 km. cua
drados, aproximadamente, y su borde oriental se encuentra
poco más o menos a 6 km. de dicha frontera.
En el Abra de Quühuiri, la frontera es atravesada por
un camino que viene de Bolivia a Chilcaya, y por el porte
res

a

zuelo situado al pie norte del Cerro Capitán, cruza tam
bién otro camino que, desde la Quebrada de Camarones,
pasando por el borde austral del Salar de Surire, se diriga
al caserío de Carangas, situado en territorio Boüviano, e
30 km., próximamente, al oriente de este portezuelo.
Desde el Cerro Capitán se desprende, hacia el oeste,
un alto cordón de cerros, cuya cumbre principal, el Cerro
Chiguana, de 5 280 m. sobre el nivel del mar, está ubicado
por los 18° 56' 20" y 69° 02' 00".
En la margen norte del río Todos Santos, en territorio
boliviano, y a unos 8 km. al N.E. del Mojón de Quimsa
chata, se encuentra el caserío de Todos Santos, a 3 870 m.
sobre el mar, por los 19° 02' 30" y 68° 46' 00". Este caserío
se comunica con el lado chileno por un camino que cruza
la frontera entre los mojones de Chinchillani y Quimsa
chata, y atraviesa después la Apacheta de Huinchuta, en
la divisoria de aguas continentales, para caer a. la Que-
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brada de Camina.
Esta Apacheta tiene una altitud de
m. sobre el mar y está situada
por los 19° 08' 00"
y 69° 02' 00"; separa las vertientes occidentales de la
Quebrada de Camina de las nacientes orientales del río
de Isluga.
Al oeste del Mojón de Cabaray, se encuentra una alta
serranía con una dirección de oeste a este, primero, para
torcer al N.O. en seguida.
En la primera parte de su re
corrido, se encuentran los Cerros de Alpajares, con cum
bres que alcanzan a 5 080 m. de altitud, y más al oriente
se halla el Volcán Isluga, de 5 530 m. sobre el nivel del
mar, por los 19° 09' 30" y 68° 50' 20", torciendo después
al N.O., en donde toma el nombre de Cordón de Quimsa
chata, con cumbres que alcanzan a 5 500 m., por los
19° 08' y 68° 49'. La frontera en esta parte, compren
dida entre los mojones de Quimsachata y Cabaray, corre
casi paralela y a una distancia de 4 km., aproximadamente,
al oriente de este cordón.
Al pie sur de la alta serranía en que está situado el Vol
cán Isluga, corre el río de su nombre, con sus nacientes
nor-occidentales en la Apacheta de Huinchuta, de donde
arranca al arroyo así Uamado, que se denomina de Pasijiro, más abajo, y de Arabilla, después. Por esta apacheta
cruza el camino tropero que comunica la quebrada de
Camina, por el oeste, con el río de Isluga, y el de Todos
Santos por el oriente.
En las nacientes sur-occidentales del río de Isluga, se
encuentra la laguna de Parinacota, con una superficie de
23^ km. cuadrados, a 4 100 m. sobre el mar y al pie norte
de la Sierra de Uscana. Esta' laguna, que está cubierta de
una sustancia saütrosa, recibe, entre Otros afluentes, los
arroyos de Llanquipa, del N.O., y Colea, los más impor
tantes. El arroyo de Coica, que le afluye por el oeste, arran
de altitud,
ca del portezuelo de Guariplaza, de 4 210 m.
19°
15'
es
un
los
69°
cruzado
camino
y
07', que
por
por
animales
de
difícil
recorrido
cargados, en la
para
tropero
El
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con
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Desde el extremo sur de la laguna de Parinacota, parte
rumbo al S.O. una senda tropera, que cruza la diviso
ria de aguas continentales, por el Abra de Parinacota, a
4 290 m. de altitud, por los 19° 17' 30" y 69° 03' 00";
pasa al oeste del Cerro Macurquina, de la Sierra de Uscana, de 5 110 m. de altitud, por los 19° 20' 00" y 69° 02' 30",
hasta el lugarejo de Chiapa, en la Quebrada de Chismiza.
La cuenca u hoyada en donde está situada la laguna de
Parinacota, desagua topográficamente a las cabeceras del
con

Chaguane, afluente del río. de Isluga.
El río de Isluga, después de recibir sus afluentes, el de
Pasijiro, por el norte, y el de Chaguane, por el S.O., se
denomina de Arabilla, para tomar sucesivamente los nom
bres de Isluga, Sitani y Pisiga, según sea la región que
atraviesa, y llegar, con este último, al Salar de Coipasa,
después de consumirse en las vegas de Pisiga. Otro afluen
te del río de Isluga, que desemboca en, su margen derecha
e inmediato a las vegas de PMga, es la quebrada, de Mauque, con sus orígenes en las faldas orientales del Cerro de
Latarana, de 5 210 m. sobre el mar, situado por los 19°
19' 00" y 68° 58' 30", la cumbre más oriental de la Sie
En su recorrido de occidente a oriente que
rra de Uscana.
hace esta quebrada, recibe por su costado izquierdo las
vertientes meridionales de una serranía situada al sur
del curso medio del río de Isluga, en donde se encuentran
los cerros Anillos y Mitijane.
El recorrido total que hace el río de Isluga, desde la
Apacheta de Huinchuta hasta su desembocadura en el
Salar de Coipasa, puede estimarse en unos 60 km., y se
encuentran en sus márgenes' una serie de lugarejos, tales
como los de Chaguane, el caserío de Arabilla, Coraguano,
Enquelca, Isluga, Escapiña, Sitani, etc., siendo el de mayor
importancia la aldea de Isluga, situada en la ribera norte
del río, a 3 780 m. sobre el nivel del mar, por los 19° 15' 20"
y 68° 44' 30", en la confluencia con el arroyo de Alsore.
Este último arroyo tiene sus nacientes en unas vertientes
del mismo nombre, situadas a 2 km. al N.O. de dicha al
dea.
El valle del río de Isluga, cuenta con extensas vegas
río

v
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donde los vecinos
siembras de quínoa
(Chenopodium quínoa) y explotación del azufre extraído
de las faldas del volcán de su nombre, pastorean rebaños
o

ciénagas

con

pastizales naturales,

de la región, aparte de dedicarse

de

en

a

llamas, alpacas, asnos y corderos.
Mojón de Tres Cruces, la frontera

En el

es

atravesada

por un camino que, con un recorrido de norte a sur, de
25 km., aproximadamente, comunica el caserío de Todos
Santos, en Boüvia, con la aldea y el valle del río de Isluga,

territorio chileno, camino que continúa al sur en di
rección el caserío de Cariquina, situado en la margen dere
cha del río de su nombre, a 27 km., aproximadamente, de
la aldea ya citada.
A 4 km. al oriente del Mojón de Cabaray, y en territorio
boüviano, se encuentra el cerro de este nombre, a 5 860 m.
sobre el mar, por los 19° 09' y 68° 43', que corresponde a
la cumbre más occidental del cordón de los Cerros de
en

Cibaray.
Al sur de la desembocadura del río de Isluga, a 6 ó 7 km.,
aproximadamente, se encuentra el río de Cariquima, que
desemboca, como el anterior, en el borde occidental.de!
Salar de Coipasa, en un pequeño bolsón o ensenada, si
tuado en territorio chileno, a 8^2 km. al oeste de la pirá
mide divisoria erigida en el Cerrito Tapacollo.
El río Cariquima tiene sus orígenes en las faldas orien
tales de los Cerros de Quimsachata, Apacheta de Chuncará, en las serranías del Cerro Sepulcro y en las vertientes
nor-orientales del cerro Huaina Potosí, que lo separan de
la Quebrada de Tarapacá.
Sus nacientes más australes
las recibe de las faldas occidentales del Cerro Toroni, y
parte de las nor-occidentales de la Cordiüera de Sillajguay,
recibiendo también, por su costado izquierdo, a 3 km. al
sur del rancherío de Ancuaque, el arroyo de Queñiuvuta,
con sus orígenes en las faldas orientales de las serranías
que lo separan de la quebrada de Puchultiza, en los orí
genes de la de Aroma.
son un

poco

salobres;

en

Es de escaso caudal y sus aguas
la primera parte de su curso se

denomina arroyo de Toroni, corre de sur a norte, para tor
cer al N.E. después, hasta su desembocadura, y sus aguas
(8)
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km., próximamente, más abajo del caserío de
su nombre.
Tiene una longitud dé 55 km., más o menos,
desde su origen más austral- hasta su desembocadura en
el Salar de Coipasa.
Cuenta el río Cariquima, en sus orillas, con varios luga
rejos, tales como el de Churullo, a 4 250 m. de altitud, a
7 km. al oriente de la Apacheta de Chuncará, en donde
existe un establecimiento para refinar el azufre, que se
extrae de las faldas de la Cordillera de Sillajguay; la ran
chería de Ancuaque, a 20 km. más al norte; el caserío de
Cariquina el de mayor importancia, situado en la margen
se

pierden

5

derecha del río y a 3 850 m. sobre el mar, por los 19° 28'
40'; los lugarejos de Carahuano, Chigo, Cutihuano
y Aneovinto, al N.E. de Cariquima, a 3 ó 4 km. de la
margen derecha del río y en los faldeos occidentales de la
Sierra de Yarina; el lugarejo de Tacupa, en la orilla iz
quierda, a 3 km. al N. de Cariquima, y la Pampa de Usiga, en la margen norte y próxima a su desembocadura en
el Salar de Coipasa.
A 8J^ km. al S.O. del caserío de Cariquima, se alza el
cerro cónico del mismo nombre, con 5 365 m. de altitud,
por los 19° 32' 40" y 68° 41' 00". Su cima tiene la forma de
un cráter, y sus faldas son regulares y continuas; se ve
en donde los indí
en ellas algunos terrenos de labranza
sus
inmediaciones
hacen
sembríos
de quínoa.
de
genas
Este cerro, al prolongarse sus faldeos al N.E., se une a la
Sierra de Yarina, cuya cumbre principal, de 4 480 m. de
altitud, está ubicada a 8 km. al oriente del caserío indi
y 68°

cado, y en donde, por una depresión
ahí, cruza el camino que se dirige al S.

que

se

encuentra

por el lugarejo de
Guaitani continúa por el arroyo del mismo nombre, atra
vesando la nueva línea de frontera pendiente por la Apa
cheta de Tillujalla, al S.O. del Alto de Panantaya, por
.

Chacmuco, Jiquima, Vilullo, etc.
Entre el Cerro Tapa, de 4 940 m., por el norte, y el Cerro
Huaina-Potosí, por el sur, en el cordón divisorio de aguas
continentales, se encuentra el Portezuelo de Tapa, en los
orígenes de la quebrada del mismo nombre, por los 19° 35'
y 69° 00", que separa las vertientes orientales del río
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Cariquima de las que por el occidente caen a la Quebrada
de Aroma. Por este portezuelo cruzan, en dirección al
oeste, los caminos que vienen de la aldea de Isluga, Cariquima, y de la región de Cancosa, Chacmuco, Jiquima,
Vüullo, etc., que la nueva línea de frontera pendiente en
esta parte, después de atravesarla por la Apacheta de
Oje, deja los tres últimos caseríos en territorio boliviano.
Estos caminos que atraviesan la divisoria de aguas con
tinentales por el portezuelo de Tapa, al norte del Cerro
Huaina Potosí, en su recorrido al oeste, caen a la que
brada de Tapa, en los orígenes de la de Aroma, y después
de cruzar por otro afluente de esta última quebrada, as
cienden un portezuelo situado al este del Cerro Casiri, para
bajar en seguida a los orígenes de la quebrada de Chusmisa, afluente de la de Tarapacá, y en donde se encuentra el
caserío de su nombre, unido al pueblo de Huara por un
buen camino carretero, del cual hemos hecho mención al
tratar de la Quebrada de Tarapacá. Puede estimarse en
unos 30 a 35 km., aproximadamente, la distancia que media
entre el caserío de Chusmisa, y el portezuelo de Tapa al
norte del Cerro Huaina Potosí.

hoya hidrográfica del río Cariquima, se
Cancosa, que desemboca en el extre
territorio boliviano.
en
mo S.O. del Salar de Coipasa,
Desde sus orígenes hasta su curso medio, corre con una
dirección general aproximada de sur a norte, para torcer
después al S.E., rumbo que conserva hasta su desemboca
Al

sur

de la

encuentra la del río

dura

en

el punto ya indicado.

Sus nacientes más australes formadas por las quebradas
de Chocoluluni, Patane, Coiguane y Pacopucuni, punto
de la frontera con Bolivia, y cumbre del extremo sur de la
Cordillera de Süülüca, y en la serranía que se desprende
hacia el oriente del citado cerro, y que después tuerce al
N.E. con el nombre de Cordillera de Sacaya, de cuyas
arrancan numerosas quebradas que
caudal, para tomar el nombre de río de Sa
Esta serranía, cuyas vertientes orientales caen al
caya.
Salar de Empexa, cuenta con cumbres entre las que se

faldas

occidentales

aumentan

su
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destaca el Cerro Culiculini, de 5 030 m. de altura sobre
el nivel del mar, por los 20° 06' 40" y 68° 32' 00".
Desde sus orígenes cuenta el río Sacaya con abundantes
vegas o ciénagas, con pastizales de cordillera y con lina
serie de lugarejos diseminados en ambas orillas, tales como

Chocoluluni, Coiguane, Culiculini, Salida, Challavinto,
Cueva Negra, Taipisacaya, Sululuni, Vilacollo y Cueva
Colorada, y en donde sus vecinos mantienen rebaños de
llamas, alpacas y algunos corderos.
La línea de frontera corta al río Sacaya en el punto de
nominado la Estrechura de la Vega de Sacaya, frente al
lugarejo de Vilacollo, de manera que todos los parajes
indicados anteriormente, comprendidos dentro de la hoya
del río, se encuentran enterritorio boüviano.
En su curso al norte el río de Sacaya, después de cor
tarlo la línea de frontera en el punto indicado, penetra a
territorio chileno, y a 16 km. aproximadamente de este
por el oeste, inmediato al campo denominado
Hacienda de Cancosa, al arroyo de Lupe Grande, con sus
nacientes en las faldas orientales del Cerro Porqueza, de
5 160 m. de altitud, por los 19° 58' 00" y 68° 45' 00" y del
Cerro Lupe Grande, de 4 680 m., por los 19° 55' 00" y
68° 46' 00", situado al norte del anterior y que forman
Pj.arte de un mismo cordón.
A una distancia de 4 km. al N.E. de la confluencia an
terior, se juntan el río Sacaya, que viene del sur, con el
río de Ocacucho, que viene del N.O., después de un re
corrido de 20 km., aproximadamente, del N.O. al S.E.,
para formar el río de Cancosa. Esta confluencia se verifica
por los 19° 52' 00" y 68° 36' 30", a 3 920 m. sobre el ni
vel del mar, y en las inmediaciones del punto denominado
Tambo de Cancosa.
El río de Ocacucho tiene sus nacientes en las faldas suroccidentales de los Nevados de Sillajguay, y en las faldas
orientales de la serranía divisoria de aguas continentales
que lo separa de las vertientes que, por el oeste, dan ori
gen a la Quebrada de Coscaya, afluente de la de Tara
pacá, encontrándose en esta serranía la Apacheta de Guantija, de 4 440 m. de altitud, por los 19° 53' 20" y 68° 45' 00";

punto, recibe
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el Cerro Guantija, de 4 780 m. sobre el mar, por los 19°
50' 40", y 68° 46' 20"; la Apacheta de Rinconada, de
4 520 m. de altitud, por los 19° 48' 40" y 68° 47' 20", y
en las serranías del extremo sur de los Cerros de Quimsa
chata. En el curso superior de este río y a unos 5 km. al
oriente de la Apacheta de Rinconada, se encuentra el
lugarejo de Ocacucho.
Desde las faldas occidentales de los Nevados de Sülajguay, se desprenden hacia el oeste lomajes que se unen a
los Cerros dé Quimsachata, separando las nacientes meri
dionales del río Cariquima, de las septentrionales del río
de Ocacucho.
A unos 4 km. aguas abajo de la confluencia de los ríos
Ocacucho y Sacaya, en el río Cancosa, la nueva ünea de
frontera pendiente que, del Cerro Palatani, se dirige al
O.N.O., en ünea recta al Cerro Irpa Pueblo, corta el
río Cancosa por los 19° 50' 20" y 68° 35' 20", penetrando
nuevamente a territorio boüviano.
El río Cancosa, cuyo caudal de aguas se pierde a 20 km.,
próximamente, antes de llegar al salar, tiene una longi
tud, desde sus orígenes más australes, en el Cerro Huaiüaputuncu, hasta su desembocadura en el extremo S.O. del
Salar de Coipasa, de 90 km., aproximadamente, de los
cuales alrededor de 25 km. recorre en territorio chileno.
A 4 km. de distancia al N.E. del Cerro Patalani, se
encuentra en territorio boüviano, el pequeño Salar de
Pocopoconi, que contiene yacimientos de borato de cal;
tiene una superficie de 93^ km. cuadrados y su borde noroccidental corre aproximadamente paralelo al río Cancosa, a unos 2 km., más o menos, de su margen derecha.
La hoya hidrográfica del río Cancosa, en su recorrido
de sur a norte, está cruzada por varios caminos troperos,
que unen entre sí a los diversos caseríos y lugarejos, todos
poblados por indígenas, y situados, ya sea dentro de ella,
o bien a los que en gran número se encuentran al norte y
Varios caminos
oriente de la frontera chileno-boliviana.
de esta región del altiplano continúan en dirección al
oeste, atravesando la serranía de la divisoria de aguas con
tinentales, para bajar a las aldeas, caseríos y lugarejos que
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encuentran en las quebradas al oeste de ella y que desem
bocan en la pampa del Tamarugal.
Desde el Tambo de Cancosa, situado en la confluencia
de los ríos Sacaya y Ocacucho, parte un camino, que des
pués de remontar el curso de este último río, pasando por
los lugarejos de Ocacucho y Pacopaconi, cruza por el portezxielo que se encuentra en sus nacientes septentrionales y
pasa a la hoya del río Cariquima, en donde empalma con el
que viene del caserío de su nombre, en el punto denominado
Churullo, para desde ahí continuar al oeste, cruzando
el cordón de la divisoria de aguas continentales por la
Apacheta de Chuncará, a 4 710 m., por los 19° 40' 30" y
68° 51' 20", y caer a los orígenes de la Quebrada de Ta
se

rapacá.
Desde el camino anterior, después de bifurcarse en los
alrededores del caserío de Ocacucho, parte hacia el oeste
otro camino, que cruza la divisoria de aguas continentales
por la Apacheta de Rinconada, a 4 520 m. sobre el mar,
por los 19° 49' 00" y 68° 47' '00", para bajar a la Que
brada de Coscaya, afluente de la de Tarapacá.
Desde Cancosa siguen en dirección al oeste dos caminos
troperos más al sur que los anteriores, y que cruzan tam
bién las serranías de la divisoria de aguas continentales.
El primero atraviesa por la Apacheta de Hu'antija, a
4 440 m. sobre el mar, por los 19° 53' 00" y 68° 45' 00",
y que, como el camino anterior, cae a la Quebrada de Cos
caya, juntándose en las Vegas de Rinconada, para continuar
al oeste por el curso de esta quebrada. El segundo atraviesa
el coídón divisorio de aguas continentales por la Apacheta
de Lupe Grande, de 4 570 m. de altitud, por los 19° 56'
y 68° 46', y, después de cruzar en su recorrido al oeste de
los orígenes de la quebrada de Cuslaca y de Chaquina,
afluentes septentrionales del río Coyacahua, de la hoya
hidrográfica del Salar y Lagunas del Huasco, atraviesa,
por la Apacheta de Japu, una segunda serranía, que es la
continuación hacia el norte del cordón en que se encuentra
el Cerro Yabricolla o Columtucsa, apacheta situada a 15
km. al norte de este macizo, por los 19° 59' 00" y 69° OO'OO",
para caer a la quebrada de Parca o de Noasa.
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También, desde Cancosa, continúa en dirección al S.O.
tropero, que después de cruzar la divisoria
de aguas continentales, por la Apacheta de Porqueza, de
4'599 m. sobre el mar, por los 19° 58' 40" y 68° 44' 20",
situada entre los cerros de Porqueza y Paza, de 5 090 m.
de altitud, este último, por los 19° 59' 00" y 68° 42' 40",
para: caer a las vertientes termales de Piga, en la quebrada
de su nombre, situadas por los 20° 02' 20" y 68° 46' 00",
.

otro camino

a 4 200 m. sobre el nivel jdel mar.
Este camino continúa.
hacia el oeste siguiendo el curso del arroyo Piga, en donde,
después de juntarse con la quebrada de Chislaca, forman
el río de Coyacahua, inmediato al lugarejo de su nombre,
encontrándose más al S.O. de este punto un antiguo esta
blecimiento de refinar azufre extraído de las faldas del
Cerro Porqueza. En los alrededores de este establecimien
to el camino se bifurca, uno en dirección al sur, siguiendo
el curso del río Coyacahua, y el otro al oeste, para ascen
der la ancha serranía situada al norte del Cerro Yabricolla
o Columtucsa, por los puntos denominados La Escalera
y Huañare, cruzándola por la Apacheta de Columtucsa,
de 4 450 m. sobre el mar, por los 20° 05' 00" y 69° 01' 00",
después de pasar por la pequeña aguada del mismo nom
bre, para caer al caserío de Mamiña, siendo ésta una jor
nada muy pesada y el camino poco recomendable, por
contar en el trayecto, entre la apacheta y el caserío, con
Una serie de quebradas secas con subidas y bajadas muy
ásperas y de fatigoso recorrido.
Otro de los caminos troperos más transitados de esta
región, es el que comunica el caserío boüviano de Lüca,
a 3 670 m. de altitud, por los 19° 51' 30" y 68° 15' 40",
en el extremo N.O. del Salar de Uyuni, a 30 km. al oriente
del Cerro Patalani, punto de la frontera Chilenó-Boüviana, al que se encuentra más inmediato. En su recorrido
hacia el oeste, este camino sirve a un buen número de lu
garejos y caseríos, más o menos inmediatos a él, pasando
por las apachetas de Santaile y Cueva Colorada, en la
misma línea de frontera, continúa después al sur por la
margen derecha del río Sacaya, para cruzarlo en dirección
al S.O. en el punto denominado Salida; asciende, por la
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quebrada de este nombre, a las apachetas de Silüllica, para
después atravesarlas, caer al valle del río Coyacahua, con
tinuando por el extremo norte del Salar del Huasco, para
atravesar los Altos de Pica y bajar al pueblo de este nom
bre, después de un recorrido aproximado de 170 a 180 km.
También desde el lugarejo de Cueva Negra, en la margen
derecha del río Sacaya, se desprende del anterior otro
camino, en dirección al N.O., el que, después de cruzar
el cordón de Tres Cerritos, inmediato a la
pirámide divisoria, cae a la quebrada de Piga y a las ver
tientes del mismo nombre.
El portezuelo en donde se encuentran las apachetas de
Süülüca, tiene una extensión de 2 a 3 km. de este a oeste,
y la divisoria de aguas continentales entre el río Cancosa
y la hoya del Salar del Huasco, se produce en la de más
al oriente, punto de la frontera con Boüvia y que se de
marcó con una pirámide de fierro, encontrándose en la más
occidental, que es la más baja, un gran lindero de piedras
sueltas, de forma cónica, situado en el punto desde donde
se domina hacia el valle del río Coyacahua.
Es indudable que este lindero, que tiene aproximada
mente unos 5 m., más o menos, de alto por unos 10 m. de
diámetro en su base, corresponde a uno de los mojones,
que, de orden del virrey del Perú don Francisco de Toledo,
durante los años 1569-1581, se dispuso el amojonamiento
material de la frontera, entre la jurisdicción del corregi
miento de Arica, de la audiencia de Lima, y de los corre
gimientos de Lípez, Carangas, Paria y Pacajes, de la Au
diencia de Charcas, hoy Bolivia, trabajo que habría sido
practicado, probablemente, en el año 1578 por el corregi
dor de San Marcos de Arica, general don Alonso de Moro
la frontera

en

Aguirre.
Al erigirse
proporciones
y

este

lindero, es de suponer no haya tenido las
ahora, y que éstas las haya adqui

que tiene

rido en el transcurso de los años, con la inveterada costum
bre que tienen los viajeros indígenas, como tuve la opor
tunidad de presenciarlo en este punto y en varios otros,
de arrojar en ellos una piedra nueva, del tamaño de un
puño o más grande, que la cogen poco antes en el camino,
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coca, de la que

masticando, pues tienen la superstición de que, al no
hacerlo así, no tendrán éxito en la empresa o diügencia
Se encuentran mojones de piedras
que motiva el viaje.
similares a éste, llamados apachetas, colocados como re
ferencias en los caminos, y que coinciden generalmente
con los puntos culminantes de las abras,
portezuelos o
van

pasos cordilleranos.

Hacia el sur de la Apacheta oriental de Süülüca, la lí
de frontera continúa por las serranías del mismo nom
bre, en donde se encuentran las cumbres de los cerros
Guañare, de 4 770 m. de altitud, Bonito, de 4 940 m.,
Huaiüaputuncu, de 5 080 m., y Barranco, de' 4 900 m.,
para alcanzar la Apacheta de Rinconada o de Carita, de
4 479 m. sobre el nivel del mar, situada por los 20° 16' 50",
y 68° 42' 40"; y que separa las vertientes de la Quebrada
de Rinconada de la hoya del Salar del Huasco, de las
del Arroyo de Carita, denominado de la Laguna, en su
El arroyo
curso inferior, de la hoya del Salar de Empexa.
de Carita, formado por las quebradas de Jalsore, Chocoluluni, Huaillacahua e Irrocollo, corre con un rumbo gene
ral de norte a sur en territorio boliviano y tienen todas
ellas sus orígenes en las faldas meridionales del cordón que
se desprende hacia el oriente del Cerro Huaiüaputuncu,
serranía que las separa de las nacientes que forman el río
Sacaya por el norte, y en donde se encuentran las cumbres
de Chocoluluni, de 5 030 m. de altitud, Cucho de 4 860 m.,
Coilpavera, de 4 780 m., y Patane, de 4 880 m., despren
diéndose, desde este último cerro hacia el norte, la Cordi
llera de Sacaya, y hacia el sur, una serranía más baja, que
enjcierra por el oriente la hoya del arroyo de Carita o de
Laguna, y que la separa del Salar de Empexa, en donde
se encuentran los cerros Blanco, de 4 770 m. de altitud,
Irrocollo, de 4 650 m., Silacollo, de 4 410 m., y el de Jenteloma, de 4 120 m., situado en el remate sur de este cor
dón. El arroyo Carita-Laguna, después de un recorrido
aproximado de 18 a 20 km. de norte a sur, desagua en el
Salar de Empexa, en la orilla norte de un ensanchamiento
o prolongación que tiene este salar hacia el oeste, en las
nea
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su extremo sur, y en donde se encuentran
las borateras de Isma.
Tanto en la quebrada de Rinconada, en territorio chi
leno, como en las quebradas orígenes del arroyo de Ca
rita, en Bolivia, se encuentran abundantes vegas con pas
tizales de cordillera, en donde los indígenas, vecinos de
estos parajes, pastorean sus rebaños de llamas.
Al erigirse la pirámide de la Apacheta de Rinconada o
de Carita el día 6 de Juüo de 1906, se produjo un incidente
muy original provocado por un grupo de indígenas boüvianos, encabezados por el corregidor dé Llica, también de
origen indígena, que hacían acto de presencia como meros
espectadores en estas operaciones, manifestando que desde
tiempo inmemorial la frontera pasaba desde la Apacheta
de Silülüca al Cerrito del Huasco, pequeño morro aislado,
este último, con 3 798 m. de altitud, situado en el borde
oriental del Salar del Huasco, por los 20° 18' 40" y 68°
49' 00", a 11,3 km., próximamente, al oeste del punto que
se estaba demarcando.
Fué inútil que el jefe de la Comisión Boliviana les hi
ciera presente que este punto de la frontera lo señalaba
claramente el Tratado de Paz de 1904, pues, sin admitir
ningún razonamiento, se retiraron en señal de protesta,
por lo que ellos consideraban una incorrección de parte de
los demarcadores; los que, por otra parte, no hacían la me
nor falta, ya que se contaba con todos los elementos nece
sarios para continuar con estos trabajos y én donde eüos,
lo repito, no hacían sino el papel.de simples espectadores.
Hacia el sur de la Apacheta de Rinconada o de Carita,
y hasta el Cerro Laguna, la frontera continúa por la divi
soria de aguas entre el arroyo de Carita-Laguna, por el
oriente, y las vertientes que afluyen a la Hoya del Salar
del Huasco, por el poniente.
En un portezuelo cruzado
por un camino tropero de poco tránsito, situado al pie
norte del Cerro Laguna, se demarcó también el ümite con
una pirámide de fierro.
Desde el Cerro Laguna, la frontera continúa al S.O.
por la Apacheta de Huailla, y de ahí, al oeste, al Cerro
Huailla oriental, línea que encierra por el S.O. la hoya del
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Salar del Huasco, separándola de la del Salar de Empexa.
Hoya del Salar del Huasco. Tienen el Salar y Lagunas
del Huasco, una altitud de 3 760 m. sobre el nivel del mar
y una Superficie de 51 km. cuadrados; su hoya hidrográ
fica está encerrada, por el norte, por un cordón de cerros
que en su recorrido de oriente a occidente la separa de la
Quebrada de Coscaya, afluente de la de Tarapacá, y en
cuyas faldas meridionales tienen sus nacientes, entre
otras, las quebradas de Chíslaea y Chaquina, las de mayor
importancia, que al juntarse con el arroyo de Piga, que
viene del portezuelo de Tres Cerritos, aumenta su caudal
con las vertientes termales de su nombre, para formar el
río de Coyacahua, que, en su recorrido de norte a sur, va
a caer en el extremo norte de dicho salar.
Las vertientes
termales de la quebrada de Piga, el tributario más im
portante de la de Coyacahua, tienen una temperatura
de 21,5 grados centígrados y un gasto de 152 litros por
segundo, como término medio de varios aforos, y son ex
celentes para la bebida. Estas vertientes están situadas
a 4 200 m. sobre el nivel del
mar, por los 20° 02' 20",
y 68° 46' 00", y a 8 km. al sur, un poco incünado al oes
te, del Cerro Porqueza. También se encuentran vertientes
termales en el estero de Chaquina; en los alrededores
del antiguo establecimiento abandonado, de refinar azu
fre, de propiedad de un señor Jara, vecino de Pica, con
temperatura de 24 grados centígrados; en las vegas del
estero de Chislaca y al pie nor-oriental del pequeño cerro
Batea, de 4 090 m. de altitud, por los 20° 03' 40" y 68°
50' 20", situado al sur de los ranchos de Coyacahua, de los
Cáceres, con un gasto, esta última, de 10 litros por se
gundo y 19 grados centígrados de temperatura.
A partir de las vertientes termales de Piga, con una di
rección al N.O., en la primera parte de su recorrido y en
los faldeos del costado sur y oeste de la Loma de Hamachuma, se encuentra un antiguo canal construido con pie
dras asentadas en barro, que tiene unos 50 a 60 centíme
Por
tros de ancho y una longitud aproximada de 4 km.
referencias que me proporcionaron vecinos de Pica, este
canal del cual, a mediados del siglo pasado, alcanzó a
—
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construirse una parte de él por los vecinos de la Quebrada
de Tarapacá, tuvo por objeto de aumentar el caudal de
aguas de la quebrada de Coscaya, afluente de la anterior,
atravesando el cordón divisorio que separa la hoya del
de las vertientes que caen a la Pampa de
hoya de la quebrada de Coscaya. Me
afirmaron también que se suspendió la prosecución de
este trabajo, en atención a que los vecinos de Pica hicie
ron
una presentación
a
la autoridad correspondiente,
quien ordenó paraüzarlos, exponiendo que esta cantidad
de agua substraída al principal afluente del Salar del Huas
co, el río Coyacahua, tenía, según ellos, que influir en la
dotación de aguas de las vertientes termales del pueblo de
Pica y sus alrededores, pues partían de la peregrina idea
que estas aguas, al consumirse en el salar, reaparecían en
las vertientes de dicho pueblo.
El río Coyacahua cuenta en la primera parte de su re
corrido con algunas vegas con pastos de cordiüera, y en
su margen derecha se encuentran los parajes de Peña
Blanca, por los 20° 06' 00" y 68° 51' 40", y Manca Coya
cahua, por los 20° 11' 40" y 68° 52' 10", perdiéndose a
la altura de este último punto su caudal de aguas, para
llegar, posiblemente, en forma subterránea al Salar.
Se encuentran en el Salar del Huasco, en su borde occi
dental, cinco vertientes termales, que brotan en puntos
situados de 3 a 8 m. sobre el nivel del salar y con tempe
raturas que fluctúan entre 10 y 15 grados centígrados, de
aguas enteramente dulces, con gastos, algunas de ellas,
que pueden llegar hasta 20 litros por segundo. (Brüggen,
folleto citado). Estas aguas han formado, dentro de él,
varias lagunitas, teniendo la más grande, que es la más
inmediata a su borde occidental, un largo de norte a sur
de 3 km., próximamente, por uno a uno y medio de ancho
de este a oeste. También existen en ese costado del salar
vegas con pastizales de cordillera, mantenidos con estas
mismas aguas. En su extremo N.O. se encuentra el paraje
denominado Huasco Salinas, por los 20° 16' 00" y 68°
53' 30", y en el extremo S.O. el de Huasco Lípez, por los
20° 20' 20" y 68° 52' 30".
río

Coyacahua
Lagunillas, de

.

la
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La hoya hidrográfica del Salar del Huasco está ence
rrada, sin saüda, pero no es aventurado suponer que su
desagüe topográfico esté situado hacia el sur por la que
brada de Chara, el afluente más septentrional de la que
brada de Chacarilla o del Salado, ya que las mayores
cotas que se ven en el plano de la Comisión Chilena de
Límites, escala de 1: 250 000—año 1912— de 3 960 m.
sobre el nivel del mar, corresponden a los vértices de la poügonal trigonométrica que allí se levantó, para los que el
infrascrito eügió siempre puntos que se encuentran más
,

altos que

sus

alrededores y que,

en

todo caso, están 25

m.

bajos que la cota del abra en donde se encuentra la
Apacheta de Huailla, que la comunica con el Salar de
Empexa, que es de 3 985 m. de altitud.
Desde el Cerro Huailla oriental, la frontera continúa
directamente al sur por una recta de 10 Ion. de longitud,
cuyo punto terminal se demarcó con una pirámide de
fierro. El terreno donde se erigió este hito está totalmente
más

cubierto de carcas o tobas volcánicas y es de difícil acceso,
por lote grandes trozos de esta sustancia de que se encuen
tra sembrado el campo de su ubicación, y que, como es

suponerlo, es de una esterüidad absoluta.
La línea continúa después en dirección al S.E., hacia la
cumbre del Cerro Napa, por otra recta, que tiene, como
la anterior, una longitud de 10 km. Ambas rectas cortan
varias quebradas secas, afluentes de la quebrada de Car
cas, que desemboca en el extremo occidental del Salar
de Empexa, inmediato a las borateras de Isma.
Desde la cumbre del Cerro Napa, la frontera continúa
en dirección al S.E., para descender a la Abra de Napa, por
la divisoria de aguas que separa las hoyas hidrográficas
de los Salares de Coposa y Empexa.
El Abra de Napa, con una ampütud de 5 km., más o
menos, de este a oeste, se demarcó con dos pirámides de
fierro, separadas por una distancia de 3 km., no siendo vi
sibles entre sí, por impedírselo una serie de morrilladas
Ambas pirámides están ubi
que se encuentran en ella.
cadas a 3,2 km., al S.O. y S., respectivamente, del luga
rejo denominado Caiti, situado en el extremo sur del Sade
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lar de Empexa, y a 4, 3 km. al norte del borde septentrio
nal del Salar de Coposa.
Desde la pirámide oriental del Abra de Napa, la línea
de frontera continúa en dirección al S.E. por la alta se
rranía én que se encuentran los Cerros Caiti, Huaücani,
Milluri y Copa, cordón que separa las vertientes entre
los Salares de Coposa y Empexa.
Hoya del Salar de Empexa. A 2^2 km. al norte del
Abra de Napa, sé encuentra el extremo sur del Salar de
Empexa, situado entre los 20° 09' 00" y 20° 32' 30", con
una altitud media de 3 695 m. sobre el nivel del mar;
una longitud, en su dirección N.E. a S.O., de 48 km., por
un ancho que fluctúa entre 5 y 25 km., y una superficie
de 538 km. cuadrados.
En las cercanías a su extremo N.O. y en los faldeos
—

orientales de la Cordillera de Sacaya,

-

encuentran

algunos
Chaicaiie, Vilalugarejos y rancheríos,
vilque y Tapuna; más al sur el de Laqueca, en las borateras de su nombre, y los de Calahorno y Piüanta, al pie
tales

como

se

los de

oriental de las serranías que lo separa del arroyo Carita-

Lagunas.
Hacia el N.E., y a 5 km. del salar, sé encuentra el
caserío de Sicsigua, de 3 760 m. de altitud, por los 20°
07' 30" y 68° 19' 00", y el lugarejo de Vilacollo a 2 km.
al S.O. del anterior.
En su extremo sur-oriental recibe el Salar de Empexa
el más importante de sus afluentes, el arroyo de su nom
bre, cuya hoya está encerrada por el sur, y separada de
las nacientes septentrionales de las quebradas que forman

Cana, de la hoya del Salar de Lahuani o Paj ancha,
alto cordón que se desprendé del Cerro Copa en
por
dirección al S.E., primero, y al N.E., después, en donde se
encuentran el Cerro Tenaza, de 5 180 m. de altitud, por los
20° 40' 00" y 68° 25' 00", el Portezuelo de Cana, al oriente
del anterior, por los 20° 40' 30" y 68° 22' 40", cruzado por el
camino Empexa-Cana-Lahuani ; el Cerro Bala, al N.E. del
portezuelo anterior, de 5 090 m. de altitud, por los 20° 39' 00'
y 68° 18' 40", y el Cerro Pisú, de 5 100 m. sobre el mar, por los
20° 38' 50" y 68° 17' 00", a 3 km. al oriente del Cerro Bala.
el río

un
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Desde el Cerro Pisú la serranía se bifurca : un cordón en direc
ción al sur, para separarlas nacientes orientales del río Cana,
afluente del Salar de Lahuani o Paj ancha, de las que caen
al Salar de Uyuni por el este, y al norte, la otra, separando
las hoyas de los salares Empexa y Uyuni, y en donde se
encuentra el Cerro

de 5 200m., por los 20° 37' 40"
Bala, de 4 300 m., por los
20° 36' 20" y 68° 19' 30", cruzado por un camino tropero
que comunica la hoya del estero de Empexa con el Salar
de Uyuni, pasando por el lugarejo de Bala y el caserío de
Cui, situado, este último, en el borde occidental del Salar
de Uyuni, a 3 640 m. sobre el mar, por los 20° 37' 00" v
68° 14' 00".
En el primer tercio del curso del arroyo de Empexa,
se encuentran las vertientes termales y vegas de su nom
bre, situadas a 3 850 m. de altitud, por los 20°36'00" y
68° 22' 20", en las inmediaciones de los ranchos de ios
indígenas de apellido Copa. Continuando por el arroyo
y a 10 km. aguas abajo de las vertientes termales de Em
pexa, se encuentra el lugarejo denominado Toua, en la
Pampa Colorada o de Toua, a 3 790 m. sobre el mar, por
los 20° 32" 00" y 68° 26' 00", a 8 km. al S.E. de su de
sembocadura, a donde llega después de un recorrido total
de 28 km., más o menos, en dirección del S.E. al N.O.
Hacia el norte del Portezuelo de Bala, continúa la se
rranía separando las vertientes entre los salares de Empexa
y Uyuni, encontrándose en ella el cerro Sinalaco, de 5080
m. de altitud, por los 20° 28' 20" y 68° 21' 20"; el Cerro
Pulucha, de 5 070 m. de altitud, a 7 km. al oeste del ante
rior; el Cerro Jaruma, de 4 820 m., por los 20° 24' 40" y
68° 25' 00"; el Cerro Laiquina, de 4 390 m. de altitud, por
los 20° 13' 20" y 68° 21' 00".
Al pie occidental de esta serranía y en el borde oriental
del salar, brotan las vertientes de Pulucha, con un buen
caudal de aguas, en el lugarejo de su nombre, por los
20° 26' 20" y 68° 28' 40" y la de Jaruma, más pequeña y
más al norte, -por los 20° 20' 00" y 68° 25' 00", ambas
con aguas de sabor amargo e inadecuadas para la bebida.
A 10 km. más al norte de la aguada o vertiente de Jaruma,

y 68° 20'

00",

Empexa,

y el Portezuelo de
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encuentra la

aguada de Quiaquülani,
30", con
tiente de exquisita agua dulce, que
se

por los 20° 15' 00" y 68° 23'
mente

En
y

a

3 750 m., situada

una

pequeña

contrasta

ver

enorme

las aguas de las dos vertientes anteriores.
pampa situada en el extremo S.E. de este salar
norte de los cerros Caiti y Huaücani, se encuentran

con

una

aí pie

varios «geisers» que arrojan blancas columnas de vapor,
las que se destacan admirablemente por las mañanas, cuan
do el tiempo está en calma.
A 5 km. al oriente del lugarejo de Caiti y en el borde
del Salar, se encuentra una pequeña lagunita con su su
perficie cubierta de azufre proveniente de Varias fumarolas
en sus alrededores. En una de ellas introdujimos un colihue
de 2^2 rn. de largo, el que retiramos unos dos minutos des
pués, y salió completamente cubierto de una capa- de pe
queños cristales de azufre de un hermoso color amarillo,
lo que revela la subida ley que contiene.
Desde el Cerro Copa, la línea tuerce bruscamente al
S.O., en dirección a una cumbre de 5 140 m. de altitud,
demarcada con pirámide de fierro, que dista 2,3 km. dé
dicho cerro, separando los orígenes de la quebrada de
Ocaña,. de la hoya del Sallar de Coposa, de las vertientes
que caen a la quebrada de Chela, afluente del Salar de la
Laguna, de la hoya del río Cana. Desde esta pirámide
la frontera continúa al S.O., primero, y al sur, después,
pasando por los puntos que se indican: Cerro Chela;
Portezuelo de Chela, demarcado con pirámide de fierro
y cruzado por un camino tropero que une a Caiti y Coposa
con la hoya del río Cana; Cerro Bofedal; Abra del Bofe
dal, a 3 km. al sur dé la cumbre anterior; Volcán Irru
putuncu, en plena actividad; Portezuelo del Irruputuncu,
a 2 km. al sur del volcán de su nombre, demarcado con
pirámide de fierro y cruzado por un camino tropero que
une ál Mineral de Coyahuasi con Cana, pasando por el
extremo sur de la hoya del Salar de Coposa; Cordón del
Milluni, hasta su término austral, torciendo después la
Ünea en dirección al S.E., para alcanzar la cumbre del
Cerro Chutinza y la apacheta de su nombre después, de
marcada también con pirámide de fierro y cruzada por
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camino tropero que une al Mineral de Coyahuasi con
Desde la Apacheta de Chutinza, la línea continúa
al S.E., a la cumbre del Cerro Michincha, de 5 340 m.
sobre el mar, por los 20° 56' 30" y 68° 31' 10", y al Vol
cán Olea, en actividad, después, desde donde ya el límite
sur de la Provincia de Tarapacá se aparta del límite inter
nacional, separando este límite, en su prolongación al
oriente y sur, a la Provincia de Antofagasta, en su extremo
septentrional, con el país vecino.
La línea de frontera que hasta aquí se ha descrito, com
prendida entre el Cerro Puquintica, por el norte y el Vol
cán Olea, por el sur, tiene aproximadamente una longitud
de 370 km.
Toda la serranía comprendida entre el Cerro Copa y el
extremo sur del Cordón del Milluni, separa las vertientes
que, por el oeste, son tributarias del Salar de Coposa; por
el oriente afluyen a la quebrada de Chela y al Salar de la
Laguna, situado, este último, al pie oriental de dicho cor
dón.
Hoya del Salar de Coposa. El Salar de Coposa se en
cuentra situado entre los 20° 35' 00" y 20° 42' 00", a
3 715 m. de altitud, con una extensión, de N.E. a S.O.,
de 14,5 km. por un ancho de 9 km., de este a oeste, en su
parte central, y cuenta con una superficie de 90 km. cua
drados.
Una serranía que se desprende de la cumbre más aus
tral del Cordón del Milluni, en dirección al oeste, para
unirse al Cerro Yanacancha, de 4 690 m. de altitud, si
tuado por los 20° 53' y 68° 45', en las nacientes de la que
brada de su nombre, afluente de la de Cay a, orígenes de
la de Chacarilla o del Salado, encierra la hoya de este
Salar, por el sur, separándola, por el norte, de la del Salar
de Michincha. En esta serranía se destaca la caracterís
tica cumbre del Cerro Pabeüón del Inca, de 5 110 m. de
altitud, por los 20° 54' Oft" y 68° 37' 20", con portezuelos,
tanto al oriente como al occidente de ella, de 4 240 y
4 230 m. de altitud, respectivamente, que comunican las
hoyas de ambos salares. Desde estos portezuelos se des
prenden, hacia el norte y un tanto inclinado al oeste, las
un

Cana.

—

'

(9)
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nacientes de la quebrada de Pabellón., la que, después de
cruzar la Pampa de Pastiüos, desemboca en el extremo
sur del Salar de Coposa.
Más al oeste, y en este mismo
se
encuentra
el
Cerro Chtisquina, de 4 760 m. de
cordón,
los
20°
54'
00" y 68° 42' 00", separado del
altitud, por
cerro Yanacancha por un portezuelo que da origen a la
quebrada de Chusquina, por el norte, y a la de Yabricoyita,
por el sur, y por dónde atraviesa el camino OoyahuasiCana, pasando por la Apacheta de la Laguna.
De las serranías que encierran la hoya de este Salar
por el S.O. y O., separándola de las vertientes que de sus
faldas occidentales afluyen a la quebrada de Caya, se
desprenden varias quebradas de corto recorrido, tales
como la de Chusquina, con las vegas y el lugarejo de su
nombre, situado a 3 920 m. de altitud, por los 20° 51' 20"
y 68° 41' 20"; la quebrada de Pastiüos, con el paraje
denominado Saitoco, y la quebrada del León Unito, ambas
con sus nacientes en las faldas septentrionales del Cerro
Yanacancha; la quebrada de Chara, que arranca del cerro
de su nombre, y la de Quelcocha, con sus orígenes en el
así llamado, y del que ya hemos hecho referen
cia al tratar de lá quebrada de Caya en los orígenes de la
dé Chacarilla.
En el extremo S.O. del Salar, se encuentra el punto de
nominado Pircas de Coposa, por los 20° 40' 30" y 68°
43' 40", un par de metros más alto que la superficie del
salar y a 6 km. al oriente del Cerro Coposa, del cordón di
visorio Chacarilla-Coposa, dotado de hermosa vertiente
de agua abundante y de muy buen sabor, con pequeñas
lagunitas situadas dentro del salar y con vegas o ciénagas,
con pastos de cordillera en sus alrededores.
Continuando
hacia el norte, por su borde occidental, se encuentran las
pequeñas aguadas de Juchu-Coposa y Cascaña, más al

portezuelo

norte.

Dentro de la hoya de este Salar y a 4 km., próximamente,
al pie occidental del Volcán Irruputuncu, se encuentran
las vertientes termales de su nombre, con 41J^ grados cen
tígrados de temperatura. El agua de esta vertiente es tan
mala que no la beben ni los asnos ni mulares, por muy se-
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tüentos que Uegueñ a este punto, pero sí la beben las vi
cuñas, cücunstancia que aprovechan los cazadores de
estos

animales, construyendo pequeños refugios

o

escon

dites con pircas de piedras, llamados «Pascanas», en donde
se ocultan y se les hacen fuego a muy corta distancia.
La hoya o cuenca hidrográfica en que se encuentra, el
Salar de Coposa está encerrada, sin saüda, desaguando,
topográficamente al Salar de Empexa por el Abra de Napa.
Hoya del Río Cana-Salar de Lahuani. El río de Cana,
afluente del Salar de Lahuani o Paj ancha, tiene sus orí
genes por el N.O., oeste y S. O., en el cordón limitáneo con
Boüvia, que lo separa de las hoyas hidrográficas de los
salares de Coposa, Michincha y Alconcha, en el lado
chüeno.
Por el oriente esta hoya está separada de la del Salar
de Uyuni por el cordón que se desprende hacia el sur del
Cerro Pisú, y en donde se encuentran el Cerro Cui, de
4 950 m. sobre el mar, a 2,5 km. al sur del anterior; el
Cerro Redondo, de 4 510 m. de altitud, por los 20° 42' 30"
y 68°17/00"; el Cerro Montera, de 4 470 m., por los
20° 45' 00" y 68° 16' 30"; el Cerro Jaraloma, de 4 780 m.,
a 4^ km. al oriente del anterior, situado en 20° 45' 30" y
68° 14' 00"; el Cerro Uquilla, de 5 080 m. de altitud, por
los 20° 51' 00" y 68° 13' 00", a 10 km. al sur del anterior
y a 9 km. al este del borde oriental del Salar de Lahuani o
Paj ancha; el Cerro Lahuani, de 4 090 m. de altitud, a
2,8 km. de distancia del salar de su nombre, por los 20°
54' 30" y 68° 15' 50". Este cordón continúa al sur, dismi
nuyendo paulatinamente en altura, para rematar en la
Quebrada de Chipapa, por donde desagua el Salar de La
huani o Pajancha al de Porcos, de la hoya de Uyuni, en
contrándose a 8 km. de distancia, en dirección al N.E.
del Cerro Chipapa, el punto donde dicha quebrada de
semboca en el salar indicado, por los 21°04"00" y 68°
—

14' 20".
Dentro de la hoya del río de Cana, se encuentra la
quebrada de Chela, que nace al sur del cerro Copa, la que,
después de un recorrido de norte a sur, desemboca en la
orilla norte del Salar de la Laguna.
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El Salar de la Laguna, situado al pie oriental del Cor
dón del Milluni, entre los 20° 49' y 20° 53', con una altitud
de 3 950 m., es de forma circular; tiene una superficie dé
46 km. cuadrados y desagua topográficamente al río Chi
gua, el que, después de un recorrido de oeste a este, se
junta con el río Cana al sur del caserío de su nombre. En
los alrededores de este salar se encuentran varios lugare
jos y parajes, tales como el de Cuspe, inmediato a su borde
S.O. y a 4 130 m. de altitud; el Ciénago de Chutinza,
en su extremo sur ; las aguadas de Sobre-Olea y las vertien
tes termales de Olea, en su extremo sur-orientál,ensu bordel N. O., y a 5 km. al oriente de la Apacheta de la Laguna,

aguada y vegas de su nombre, con algunas pequeñas
lagunitas situadas dentro del salar, en donde he tenido
oportunidad de ver bandadas de hermosos flamencos
(Phoenicopterus) llamados parinas en idioma aimará.
Las otras quebradas que forman el río Cana, son las
de Queñua, con sus orígenes en el cordón entre las cumbres
Copa y Tenaza; la de Cordillerita, que nace al sur del
cerro de su nombre, de 5 030 m., sobre el mar, por los
20° 42' 10" y 68° 27' 10", y que, como la anterior, es
afluente del río Chaca, que lo es, a su vez, del de Cana;
las de Peña Blanca, Vilasaca y Bala, por el norte, con sus
la

,

orígenes en el cordón de cerros que las separa del arroyo
de Empexa, en el salar de su nombre, y las de Pascana,
Tolar Jaco, Jaraloma y Cóndor Cachaña, por el oriente,
con sus nacientes en la serranía que las separa del Salar
de Uyuni.
En la margen derecha del río de Cana se encuentra el
caserío de su nombre, a 3 760 m. sobre el mar, por los
20° 48' 40" y 68° 20' 40"; más al norte, y a 4 y 5 km.,
respectivamente, los lugarejos de Diaguillo y Potrero,
y el de Pacu-Pacu, al N.E., a 3 780 m. de altitud, en 20°
47' 00" y 68° 20' 00", y en donde existe, en la quebrada de
su

ubicación,

agradable

una

vertiente de aguas termales de

un

sabor

para la bebida.

Al oriente de la serranía que encierra por ese costado la
del río Cana, y a unos 17 km. al este del Cerro Jaraloma, se encuentra el caserío semi-abandonado de San
cuenca
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Pedro de Quemes, con unos 30 ranchos, más o menos, si
tuado en el borde occidental del Salar de Uyuni, a 3 700 m.
Bobre el nivel del mar, por los 20° 45' 00" y 68° 04' 10".
Al N.O. de este caserío hay dos cumbres muy conspicuas:
el Cerro Caltama, al norte, con 5 340 m. de altitud, por
los 20° 39' 00", y 68° 08' 40", y el Cerro Julina, más al
sur, con una altitud de 5 140 m., por los 20° 42' 30" y
68° 07' 30", situadas a 12 km., próximamente, al oeste del
borde occidental del Salar de Uyuni.
Durante la Guerra del Pacífico, se produjo en este case
río el incidente que paso a relatar. En esa época el ejército
aliado acantonado en la provincia de Tarapacá, hasta poco
antes de la batalla de Dolores, se abastecía con los arreos
de ganado vacuno procedentes de la Argentina. A fin de
terminar con este estado de cosas, desde el pueblo de Calama, que se encontraba desde el 23 de Marzo de 1879 en
poder de las fuerzas chilenas, se dio orden de impedir que
arreos llegaran a su destino, y, al efecto, se destaca
algunos piquetes de caballería con orden de intercep
tarlos. Uno de estos piquetes, compuesto de 12 ó 15 hom
bres, en uno de los varios cruceros que hacían con el pro
pósito indicado, llegó hasta el caserío de San Pedro de
Quemes, en donde los indígenas los agredieron haciéndoles
algunos disparos; en represalia, la tropa puso fuego al
rancherío, el que 25 años después conservaba sólo sus mu
rallas en pie, salvo uno que otro rancho que había sido res
taurado, habiéndose trasladado sus habitantes a Icala,
punto situado 1 0 km. más al sur. Me aseguraron que al ca
serío, que se denominaba antes simplemente San Pedro, le
agregaron las palabras «de Quemes», después del incendio.
Calama, única base de recursos con que contaba esa
tropa, dista de San Pedro de Quemes unos 240 km., aproxi
madamente, (220 km. en línea recta), de manera que esas
incursiones realizadas en aquella época, constituyen verda
deras proezas, por las regiones en que han debido cruzar,
en donde el cuma y la falta de recursos, en todo sentido,
han sido los más poderosos enemigos con quienes esos sol

estos
ron

dados han debido luchar.
A 3

km., próximamente,

al

sur

de San Pedro de

Quemes,
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quebrada de Yanachájera, con
las
faldas
orientales del Cerro Uquilla.
orígenes
Próximo a las nacientes de esta quebrada se encuentra el
caserío de Uquilla, a 3 940 m., sobre el mar, situado por
los 20° 50' 30" y 68° 11' 30"; el de Jahuincha, a 3 860 m.,
del anterior, si
un poco más abajo y a 2,3 km. al N.E.
tuado en la misma quebrada, y el de Itacocha, a 2,5 km.
al N.Ó. del de Jahuincha, en una pequeña quebrada afluen
sus

te de la de

en

este Salar la

en

Yanachájera.

En los alrededores del caserío de Uquilla abunda un
pasto conocido con el nombre de vizcachera, que es común
a toda la región cordillerana del altiplano y que es mortal,
en la mayoría de los casos, para los animales, ya sean mu
lares o caballares, que lo comen. Es un pasto similar a la
paja de los cerros, crespo, suave al tacto y de un olor agra
dable, que envenena a los animales forasteros que lo co
men y que alas llamas o animales criollos, de los parajes

donde existe, nada les hace, ya sea que, por instinto, cono
ciéndolo, no lo comen, o bien, que por estar habituados a
comerlo ya no les hace efecto. La noche del 21 al 22 de
Enero de 1904 acampamos en este lugar y se murieron
tres mulares a consecuencia de haber comido este pasto,
lo que nos sirvió de experiencia para el futuro, cerciorán
donos previamente si existía o no el pasto de nuestra re
ferencia en el punto donde pensábamos acampar.
Desde las faldas orientales de la serranía comprendida
entre los cerros Redondo, Montera y Jaraloma, se des
prende hacia el N.E. la quebrada de Guarqui, que desem
boca en' el Salar de Uyuni, al oriente del caserío de Cui.
Salar de Lahuani o Pajancha.
Este Salar, que recibe
en su extremo norte el río de Cana, está situado a 3 730 m.
sobre el nivel del mar, entre los 20° 51' 40" y 21° 01' 50",
tiene una extensión de norte a sur de 19 km. por un ancho
medio, de este a oeste y en su parte central, de 5 km., y
una superficie de 70 km. cuadrados.
Por el sur y S.O. su cuenca está limitada por la serra
nía que, desde el Cerro Chipapa, punto de la frontera con
Bolivia, corre en dirección al S.O. y oeste, pasando por
las cumbres Campana, Inca, Palpana, hasta el cerro Cosca,
—
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la separa, por ese lado, de las vertientes
Desde el Cerro Cosca se
que caen al Salar de Ollagüe.
desprende hacia el norte el Cordón de Coasa, para unirse
a las faldas australes del Cerro Par urna, de 5 270 m. sobre
el nivel del mar, por los 20° 56' 20" y 68° 25' 50", punto
de la frontera pendiente,, separando las vertientes que
por el oriente caen a este salar, de las que por el occidente
son tributarias del Salar de Alconcha.
En su extremo norte se encuentra la vertiente de Tilla
y en su borde oriental el lugarejo de Lahuani, por los
serranía

que

20° 56' 00" y 68° 17' 00", con las vegas de su nombre;
el de Paj ancha, a 3 790 m., y 5 km. al oeste de su borde
occidental, por los 21° 01' 00" y 68° 22' 20", en las in
mediaciones de la línea divisoria pendiente, Paruma-Chipapa; el de Cercicha, a 2 km. al norte del anterior; los

ranchos de

Cosca, a 4 100 sobre el mar, por los 21° 06' 50"
00", a 12 km., próximamente, de su extremo
S.O. y situados en la quebrada de su nombre.
La quebrada de Coasa, que le afluye al Salar por su ex
tremo S.O., tiene sus orígenes en la vertiente de su nom
bre, al pie de la cuesta por donde se asciende, para cruzar
el Cordón de Coasa, el camino tropero Ollagüe-Michincha-Coyahuasi, quebrada que recibe por el sur las de
Cosca Chica y de Cosca, con sus nacientes, esta última,
y 68° 23'

en

las faldas orientales del

norte de la vertiente de

cordón,

se

encuentran

cerro

de

su

nombre.

Más al

y al

pie oriental de dicho
las vertientes de Ciénago Redondo

Coasa,

y la de Cabsisa.

Hoya del Salar de Alconcha.. El Salar de Alconcha, con
una
superficie de 4 km. cuadrados, está situado a 4 090
m. de altitud éntrelos paralelos de 21° 02' 20" y 21° 04' 20".
El Cordón de Coasa, con cumbres que alcanzan a 4 750 m.,
la más alta, lo separa por el oriente de ía hoya del Salar de
Lahuani o Pajancha, por el sut y oeste está separada, de
los orígenes septentrionales del río Loa, por la serranía
en que se encuentran los cerros Cosca y Alconcha; y por
el norte,. el alto cordón que se desprende del Volcán Olea
hacia el oriente, en dirección al Cerro Paruma, cordón que
la separa del Salar de la Laguna, de la hoya del río Cana,
—

*
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desprendiéndose

de sus faldas meridionales, para caer
al Salar de Alconcha, las quebradas de Juchu-Churchicha
y Churchicha, con sus recorridos de norte a sur. En el ex
tremo sur de este Salar, se encuentran la vertiente de
Alconcha y las de Guallatani, y la de Perdisüno, más al
oriente y norte, respectivamente, de la anterior.
Hoya del Salar de Michincha. Hacia el N.O. del Salar
de Alconcha, se encuentra la cuenca hidrográfica del pe
queño Salar de Michincha, a 4 120 m. de altitud, con una
superficie de 3 km. cuadrados, y con una dirección general
del N.O. al S.E., situado entre los paralelos de 20° 58' 00"
y 20° 59' 30"; su extensión, en su mayor largo es de 3,5
km., y a 16 km., próximamente, al oriente del Mineral de
—

Coyahuasi.
La

cuenca

hidrográfica

en

que

se

encuentra situado este

Salar, recibe de las serranías occidentales, que la separan
de los orígenes de las quebradas de Maní y Huatacondo,
situadas al oeste de ella, varias quebradas de corto reco
rrido, siendo las más importantes, la de Ujina, que arran
ca de las faldas nor-orientales del Cerro Carcas, encon
trándose en esta quebrada el lugarejo de Ujina, con restos
de antiguos hornos para el beneficio de minerales de cobre,
situado a 4 480 m. de altitud, por los 20° 59' 00" y 68°
39' 00"; la quebrada de Juchu-Ujina, más al norte, con
sus nacientes en el Cerro Cóndor; la quebrada de Yabricoyita, la más occidental, y la de las Piedras, al N.E.,.
con sus nacientes orientales en la Apacheta de Chutinza,
que la separa del Salar de la Laguna, de la hoya del río
de Cana.
En su borde occidental se encuentra una vertiente de
buena agua dulce, en donde también hay corrales para los
animales; hasta este punto alcanzan los carcañales que
limitan la hoya del río Loa por el norte, separándola de la
de este salar.
Las temperaturas más bajas observadas al aire ubre,
en esta temporada, se obtuvieron en dicho punto, habiendo
llegado el termómetro a marcar una mínima de 23 grados
bajo cero, la noche del 16 al 17 de Julio de 1906.
Para terminar, voy a dar a continuación algunas tem*
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Benjamín García Gorroño.

Santiago, Agosto

16 de 1934.

NOTAS HISTÓRICAS Y GEOGRÁFICAS
proposición del

En la sesión ordinaria de la Asamblea
de la Sociedad de las Naciones, celebraen la sociedad
da él 18 de Septiembre de 1934, el dede las naciones
legado argentino y distinguido his
toriador señor don Roberto Leviluer,
formuló una proposición del más alto interés para los es
señor leviluer

tudios americanistas.
Después de haber tributado homenaje a la considerable
obra que ha realizado el Instituto de Cooperación Inte
lectual, abordó la cuestión de la Colección Iberoamericana
de publicaciones, que dirige el mismo Instituto.
Expresó que encontraba excelente la obra realizada hasta
ahora, pero que quisiera orientarla hacia la colaboración
de hombres de ciencia que siguiendo un plan de conjunto
bien concebido, llegaran a dar al mundo una fuente caüficada de conocimientos de interés universal. En este sen
tido propuso contemplar la posibilidad de establecer, por
cooperación internacional, una obra doble sobre América.
Observó que en los últimos años se han hecho interesan
tes descubrimientos en América del Norte, del Centro y
del Sur, excavaciones que desde el punto de vista arqueo
lógico han dado resultados extraordinarios, estudios que
han aparecido sobre los templos, las cerámicas, los ideo
gramas, los tejidps, las industrias, las religiones, las se
Se sabe mucho más ahora sobre las culpulturas, etc.
.

.
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que lo que se sabía hace
los esfuerzos realizados en este dominio
por los gobiernos, instituciones e ürdividuos que traba
jan cada uno por su lado, sin relaciones ni finalidades co

turas indígenas
20 años, gracias

precolombianas
a

munes.

Acaso haya Uegado la hora, expresó, de escribir la his
toria de esas diversas culturas y de buscar su encadena
miento confiando esos estudios, en un marco trazado de
antemano, a americanistas competentes de cualquier na
cionalidad. Esta colección se aplicaría naturalmente a los
orígenes étnicos de los Estados del Norte, Centro y Sur
que hoy ocupan los dos continentes y las islas del Nuevo
Mundo.
En historia también es tiempo de coordinar, en su opi
nión las riquezas documentales obtenidas desde hace 25
años más o menos en los archivos, y que han rectificado
completamente la idea falsa que se tenía del papel de Es
paña en la fundación de América. Han aparecido reciente
mente estudios sobre este punto, en todas partes, en in

glés,

en

alemán,

en

español,

en

francés,

en

italiano,

y

en

ediciones cortas que no llegan a menudo allí donde conven
dría que fuesen conocidas. Sería, pues, del más alto in
terés que este tema fuese abordado en el plano internacio
nal bajo el auspicio del Instituto de Cooperación Intelec
tual, que realizaría de ese modo una obra cohesiva de evo
cación del pasado con la unión de hombres de ciencia de
toda nacionalidad en torno a un asunto muy vasto y de
interés general elevado, razonablemente limitado en el
y en el espacio.
Si la Comisión está de acuerdo, se podría constituir un
comité encargado de trazar un plan de estas dos colec
ciones, una de las cuales versaría sobre la Arqueología
continental y la otra sobre la Historia de los Grandes
Descubrimientos y Conquistas de América en el siglo XVI,
españoles principalmente, pero sin olvidar los que fueron
hechos por navegantes de otras nacionalidades antes de esa
época, como los escandinavos y los normandos, o en el
mismo siglo XVI por los portugueses, los franceses y los

tiempo

ingleses.
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Este Comité dispondría de un año entero para sus tra
bajos, en forma de presentar el plan en la próxima sesión
de 1935. Por su parte, el Instituto tendría tiempo de diri
a los gobiernos
y a las instituciones científicas de
todos los países del mundo para pedirles su apoyo eventual
y la colaboración de sus más calificadas personalidades.
Esta proposición fué secundada por los delegados de

girse

Venezuela, Guatemala, España, Bolivia, Colombia, Mé
xico y Perú; aceptada por M. Bonnet, Director del Ins
tituto de Cooperación Intelectual, por M. de Reynold,
miembro del Comité de Publicaciones de la Colección
Iberoamericana, por M. Maraini, Informante de la VI
Comisión, y aprobada por la Asamblea en la forma si

guiente :
«La Asamblea aprueba la muy interesante sugerencia de
M. Leviluer en el sentido de que el Instituto de Coope

ración Intelectual de la Sociedad de las Naciones pubüque,
internacional, una colección de
obras originales sobre las culturas indígenas de América y
una colección similar sobre los grandes descubrimientos y
la Historia de América en el siglo XVI ; ruega al Director del
Instituto de Cooperación Intelectual someterla, después
de haber consultado al Comité de pubücaciones dé la
Colección Iberoamericana, a la próxima sesión del Co
mité Ejecutivo de la C. I. C. L, para constituir, conforme
a la proposición del Delegado argentino, un Comité eje
cutivo restringido de americanistas que estaría encargado
de establecer el plan científico y de financiar el trabajo
por efectuarse. Este plan sería propuesto para su apro
bación a la próxima Asamblea.»
por colaboración científica

Acaba de fallecer en Alemania el Dr.
Otto Aichel. Desempeñaba la cátedra
de Antropología en la Universidad
ottó aichel.
de Kiel, ciudad cercana a los princi
de
Schleswig y ■Holstein, donde necesita mantener
pados
su
prestigio el Gobierno del Reich un establecimiento
para
el

profesor

DOCTOR

don
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especial de educación que influya sobre los habitantes de
regiones, particularmente sobre los anexados última

sus

a Dinamarca.
No es raro, pues, que al reorganizar el material docente
de esta Universidad haya sido cuidadosamente seleccio
nado como pasó con la de Estrasburgo en 1870.
No existiendo sino en muy pocas Universidades ale
manas la cátedra de Antropología, se eügió para la de
Kiel a un profesor especialmente preparado y activo para
su desempeño, dotándola,
además, con un instituto ade
cuado de experimentación para la eugenesia, mendeüsmo,
etc., y hacerla así un lugar atractivo para los estudiosos.
La elección de Otto Aichel habla por sí sola, en favor de
sus méritos y cuaüdades.
Nacido en Concepción, el Dr. Aichel, hizo sus estudios
de humanidades y superiores en los institutos de educa
ción de la patria de sus padres, Alemania.
Vuelto a Chüe practicó solo pocos años la medicina,
pero formó su hogar, contrayendo matrimonio con la dis
tinguida señorita Dora Timmermann.
La nostalgia de la ciencia, lo hizo volver luego a las
universidades de su predilección, donde se dedicó esta
vez al estudio de las ciencias prehistóricas y particular
mente de la Antropología.
Buen chileno, hasta el último día de su vida, supo, por
sus méritos, conseguir, a pesar de ser extranjero, una cá
tedra en su patria adoptiva.
Muere joven todavía y en circunstancias que la ciencia
esperaba de él una obra importante de antropología que
no alcanzó a publicar.
Son, por lo demás, numerosos y vaüosos sus trabajos
científicos.
Aichel es el primero que ha estudiado durante meses
en el Museo Histórico de mi cargo en Santiago, la craneología de los atácamenos, araucanos, fueguinos, pascuenses
y primitivos habitantes de Arica.
Describió en su último viaje a Chile' la llamada hendi
dura india de los párpados de los naturales sudamerica
nos, en contraposición a la de los mongoles asiáticos.

mente
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antropológica le debe muchas mejoras en la
instrumental operatorio.
somatología
Con Aichel, pierde la ciencia a uno de sus mejores hi
jos, Alemania, a un patriota como lo comprobó en el Con
greso de antropólogos celebrado en Agosto último en el
Palatinado, defendiendo al territorio y habitantes del
Sarre, y Chile a un hijo que le honró siempre y en todas
La técnica

e

partes.
Su famiüa y numerosas corporaciones, sabios de Europa
y América, enlutan hoy sus hogares con la triste noticia
de su faüecimiento. Compartimos su pesar.
Dr.

Aureliano Oyarzún.

Mr. Edwin K. Mapes, profesor de la
Universidad del Estado de Iowa, EE.
UU'' PaSO P°r Chlle haCe d°S aI10S COn
TT> AC Í^UTI I¡>T«JA«
ika» liiiiLiuiAS.
ei objeto de completar, aquí, en colec
ciones de diarios y revistas, las noticias
necesarias a la redacción de una cronología de las obras de Rubén
Darío, obra que tiene en preparación. A pesar de la brevedad de
su estancia en Chile, el señor Mapes pudo darse cabal cuenta de
que en la prensa chilena quedan muchos datos que habrán de
dar pie a nuevas investigaciones, tanto sobre la permanencia
de tres años de Darío en Chile como en general sobre la intro
ducción del modernismo en este país. En las cartas que siguen,
la pümera escrita en español por el autor y la segunda tradu
cida especialmente para nuestra revista por la señora Carmela
Díaz de Cumming, el señor Mapes esboza un plan completo de
trabajo que hemos creído conveniente dar a conocer a nuestros
lectores. Se encuentran en él todos los puntos de vista necesa
rios para conducir al investigador al establecimiento de los ca
racteres que revistió la entrada del modernismo hasta el recinto
de las letras chilenas. Sería de desear que los estudiantes y los
estudiosos de historia literaria se inspiraran en las recomendacio
nes del señor Mapes y se interesaran por dar a la literatura chiena el capituló de que ésta carece
hasta hoy y que dice rela
ción con el modernismo.
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STATE UNIVERSITY OF IOWA

/

IOWA

Departement

CITY

of Romance Languague
15 de Abril de 1933.

Señor Samuel Ossa Borne.
Santiago de Chile.

.

Estimado amigo mío :
Recuerdo con mucha gratitud la ayuda que me prestó,
durante las pocas semanas que pasé en Santiago, para
mis estudios sobre Rubén Darío, y la tarde que pasé
tan amigablemente en la casa de usted hablando de las
cosas que sabía tan perfectamente acerca de la vida de
Darío en Santiago. Espero que la salud de usted y de su
familia siga buena.
Hace varios meses que le mandé por mano del señor
Silva Castro, un ejemplar de mi übro sobre Rubén Da
río, que usted no conocía al momento de mi visita (1).
Espero que haya recibido el libro y que haya encontrado
cosas de interés. Las cosas que me dijo usted durante
mi visita, y las que apuntó en la carta que tuvo la bondad
de escribirme, me han ayudado mucho en algunos estudios
que estoy haciendo ahora.
Cada día me impresiona más la importancia de su bi
büoteca personal para el estudio de las influencias fran
cesas sobre Rubén Darío. Creo firmemente que usted tiene
en los übros que me mostró, datos suficientes para resol
ver la mayor parte de los problemas relativos a las in
fluencias francesas sobre Darío durante los años pasados
en Santiago, los cuales fueron probablemente los más im
portantes de su vida. A causa de esta convicción mía, voy
(1) L'Influence Frangaise dans L'oeuvre de Rubén Darío par Erwin K.
Mapes, Directeur des Lettres, Professeur Adjoint de Littérature Espagnole
a l'Université d'Iowa, Etats-Unis. París Librairie Honoré Champion, Libraire de la Société d'Histoire de France et de la Société des Anciens Textes, 5, quai Malaquias 1925. Tous droits reserves. Bibliothéque de la Revue
de Littérature Comparee, dirigée par M. Baldensperger et Hazard, Tome
XXIII.

482

NOTAS

HISTÓRICAS

Y

GEOGRÁFICAS

•

no deba pedir por ne
considerable.
trabajo muy
¿Sería posible darf
me una lista completa de los libros en su bibüoteca que
usted tenía ya al momento de la estada de Darío en San
tiago? Si se sabe absolutamente que Darío conocía en
Santiago, ciertos libros franceses, es posible resolver mu
chos problemas de influencia. Si no se sabe esto, no se
puede probar nada, y hasta ahora esto ha sido lo más di
fícil de todo en el estudio de Darío. Si yo tuviera la lista
de los libros que quedan mencionados con fecha de edi
ciones y algunos recuerdos suyos acerca de las circunstan
cias en que, por las traducciones de usted al español Ru
bén Darío los conocía, podría resolver muchos problemas
que estoy estudiando.
Hace algunas semanas que recibí una carta muy ama
ble del señor Francisco Contreras, quien me dijo que us
ted me había mencionado en una carta reciente. Me en
vió dos artículos suyos en el Mer cure de France, que juz
gaba de interés para mí.
Vuelvo a darle muchas gracias por la mucha ayuda
que me ha dado ya en mis estudios sobre Darío. Si puede
acceder a esta nueva petición, bien: si no, «je ne vous
bláme pas du tout, parce que c'est beaucoup ce que je

a

pedirle

cesitar

una

cosa

que sin duda

un

demande lá».

Perdone usted, entre muchas cosas más, las imperfec
ciones de mi español. Tenemos aquí muy pocas oportu
nidades para hablar, y se olvidan muy fácilmente los de
talles de la construcción.
Su

amigo

y

servidor,
E. K.

Mapes.

Noviembre 3, 1933.
Señorita Adela Clark,
Santiago de Chile.
Estimada señorita Clark :
En mi

Octubre,

poder desde algunos días
y

me

ha interesado

en

su

carta fecha 18 de

extremo

su

resolución de

í
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que yo sugería a usted en mi carta
de Juüo último. En la presente, trataré de deünear la
obra con la mayor claridad posible. El siguiente plan
abarca los principales puntos.

emprender el trabajo

MODERNISMO EN CHILE

BIBLIOGRAFÍA
A.

Y

CRONOLOGÍA.

Darío

—

Material biográfico sobre Darío en Chile.
Libros y artículos leídos por Darío en Chile.
3.
Libros y artículos pubücados por Darío en Chile.
4^-Crítica (übros y artículos) pubücados sobre Darío
en Chile.
1.

2.

—

—

—

B.

—

Otros modernistas.

1.
Modernistas de otros países que
bücaciones en Chile.
a) Personal.
1) Precursores:
José Martí (Cuba).
Salvador Díaz Mirón (Méjico).
Juüán del Casal (Cuba).
José Asunción Silva (Colombia).
—

hayan hecho

pu

2) Grupo modernista:

(Argentina).
Leopoldo Lugones (Argentina).
José Enrique Rodó (Uruguay).
Juüo Herrera y Reissig (Uruguay).
Guillermo Valencia (Colombia).
José Santos Chocano (Perú).
Enrique González Martínez (Méjico).
Amado Ñervo (Méjico).
Rufino Blanco-Fombona (?) (Venezuela).
José María Eguren (?) (Perú).
Ricardo Jaimes Freyre

(10)
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publicados

por los citados escrito

Chile.

c) Crítica, (übros
res

HISTÓRICAS

pubücados

en

y

artículos) sobre los citados escrito

Chile.

ESCRITORES

CHILENOS MODERNISTAS

esta lista lo más estrictamente posible, pues
ha habido escritores chilenos modernistas de primer
orden. Limitarse a indicar dos o tres).
a) Material biográfico.
6) Libros y artículos leídos (necesariamente mucho me
nos amplia que la que se relaciona con Darío).
c) Libros y artículos pubücados.
d) Material crítico sobre estos escritores pubücado en
Chile.
Sírvase tener siempre presente que el trabajo que usted
está ejecutando es sólo una parte de un proyecto muchí
simo más vasto, cuyos principales objetivos son los si
guientes: a) Recopilación de material para ediciones de
crítica sobre las obras de los principales modernistas, y
6) la preparación de una cronología exacta de la primera
publicación de poemas y otros escritos modernistas, y
demás material con ello relacionado.
Con respecto a las ediciones sobre crítica, debo decir
lo siguiente: no se puede emprender ningún estudio crí
tico a fondo sobre ningún autor sin contar con los siguien
tes medios: a) Un texto que inspire absoluta confianza de
las obras en estudio, que en la ae^ciaüdad no existe, con
relación a los Modernistas. Para preparar dicho texto
es necesario disponer de todas las ediciones independien
tes de las obras publicadas durante la vida del autor, del
manuscrito original del autor, si fuera posible, y de co
pias exactas de los poemas individuales tal como apare
cieron en los periódicos. Esto último, con motivo que
muchos de los poemas sufrieron cambios muy considera
bles en diferentes períodos, antes de ser definitivamente
incorporados a las obras pubücadas; b) Establecer en la
forma más precisa que sea humanamente posible, la fecha

(Reducir

no
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exacta de la composición. Esto por supuesto, quiere decir,
la fecha de la composición de cada poema individual.
Con relación a los Modernistas, la aproximación más cer
cana, en la mayoría de los casos, tendrá que ser la prime

la cual el poema apareció pubücado en algún
En
el caso de los Modernistas, la obtención
periódico.
de estos datos significa un problema bastante compücado.
ra

fecha

Casal,
Cuba;

en

por

ejemplo,

no

abandonó

nunca

su

país natal,

sin embargo, he sido informado de que un gran nú
mero de sus poemas hicieron su primera aparición en pu
bücaciones que no eran cubanas, sino mejicanas. Igual
mente Silva, a pesar de ser colombiano, publicó primero
un considerable número de sus poemas én Méjico y otros
países. Por lo tanto, el único método efectivo de tener la
seguridad de que poseemos todos éstos datos, es tener un in
vestigador que haga una lista de todos los poemas etc., de to
dos los principales Modernistas que aparezcan en la prensa
de un país dado, como lo hace usted actualmente en Chi
le. Espero tener otro investigador que ejecute el mismo
trabajo en Cuba; en el hecho, tengo ya casi la certidumbre
de que un miembro de la Universidad de Florida iniciará
sus trabajos para la realización de este proyecto durante
el próximo verano; un tercero trabajará en Colombia,
un cuarto en Méjico, y así sucesivamente. En cada caso,
el material será fotografiado y las placas serán acumula
das aquí en esta Universidad. En cada caso el material
obtenido por el investigador será pubücado en forma de
bibüografía y cronología, como en el caso suyo. Cuando
toda esta recopüación de datos esté completa, nos encon
traremos en situación de preparar ediciones de crítica
de cuantas obras Modernistas consideremos conveniente.
Permítame expücarle, además, la necesidad de una cro
nología. Esto ha quedado ya demostrado en cuanto se
relaciona con la preparación de las ediciones de crítica,
por cuanto la fecha de la composición de cada poema in
dividual debe acompañar a éste en el texto. Pero la cro
nología es esencial considerada desde diversos puntos de
vista. Los Modernistas estaban continuamente bajo la
influencia de escritores extranjeros, y en muchos casos se
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influenciaban mutuamente. Por ejemplo, se atribuye ac
tualmente a Casal el haber hecho uso primero del terceto
monorrimo, aunque Darío también lo usó en época bas
tante temprana.
¿Nos será posible descubrir cual de estos dos hombres

primero que en reaüdad compuso y publicó
gún periódico un poema en tercetos monorrimos?
La investigación queda abierta, a pesar de que

fué el

en

al

existe
caso
En
el
Casal.
de
favor
una considerable evidencia
es
de la influencia francesa naturalmente
indispensable
demostrar, no sólo que una obra francesa que envolviera
la innovación en cuestión había sido pubücada antes de
la composición de su supuesta imitación Modernista sino
también, el que el escritor modernista la hubiera visto efec
tivamente, o demostrar, por lo menos, que hubiera te
nido alguna oportunidad de verla. Pudo haberla visto en
en

'

forma de traducción aparecida en algún periódico, o en
forma de libro en alguna biblioteca, etc.
Ahora le indicaré lo más exactamente posible, cuanto
del material indicado en este bosquejo ha sido ya obte
nido, para evitar en lo posible la duplicación del trabajo.
Como usted sabe, Raúl Suva Castro ha hecho ya una
nómina de casi todas (y aparentemente de todas) las materias indicadas bajo los número 3 y 4 bajo el rubro Darío,
en el presente trabajo. Tengo en mi poder un ejemplar
de su pubücación de 1930 de Rubén Darío en Chile, y cuan
do estuve aüá me mostró su manuscrito para una nueva
edición considerablemente ampüada. Me imagino que
un ejemplar de esta nueva edición debe ser el übro cuyo
envío usted me anuncia, pues sé que tenía la obra prác
ticamente lista para su publicación cuando yo estuve en
esa.

Tengo ya fotografiado, y aquí en mi oficina, todo el
material que Silva Castro tenía catalogado en su manus
crito en la época en que yo estuve allá, con excepción de
tres o cuatro items que no nos fué posible locaüzar. Por
supuesto, ya no será necesario que usted vuelva a foto

grafiar
bargo,

este

sería

material, ni tampoco

a

catalogarlo.

conveniente que tuviera usted

un

Sin

em

ejemplar
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del Rubén Darío de Suva Castro, corregido en forma de
demostrar con precisión el material que el sabe que yo
ya fotografié; manténgala a mano al examinar los regis
tros en que estén anotados los demás materiales, y si se
encuentra con algún item relacionado con Darío, con
fróntelo con su texto y verifique si se encuentra ahí o no.
Es muy posible que usted encuentre algo que tanto a él
como a mí se nos haya escapado, y cada hallazgo de estos
tiene gran importancia. A pesar de que todo el material
comprendido en los números 3 y 4, bajo el rubro Darío,
en el presente bosquejo está ya catalogado y fotografiado,
haga cuanto esté de su parte para conseguir que la colec
ción sea aún más completa.
Los números 1 y 2 comprendidos en la anterior sección
Darío, «Material Biográfico sobre Darío en Chile» y «Li
bros y artículos leídos por Darío en Chile» son de la mayor
importancia, y el segundo aun no ha sido tocado ni por
Silva Castro ni por mí. Temeroso de impacientarla por la
muy minuciosa investigación que deseo que usted haga
de la materia comprendida en estos dos encabezamientos,
permítame que le diga que estimo que precisamente alü
está la exacta solución de todo el problema Modernista.
Considero que lo que imprimió todo su carácter al movi
miento modernista fueron las influencias que afectaron a
Darío durante su corta permanencia en Chile, porque fué
Azul lo que primero atrajo la atención popular hacia el
movimiento. Siendo este el caso, aun los menores detaües
relacionados con su vida en ese país, sus amigos, los sitios
en los cuales vivió, sus lecturas, etc., adquieren la mayor
importancia. Si fuera posible reconstruir absolutamente
la totalidad de la vida de Darío en Chile, de manera que
pudiéramos saber exactamente donde estuvo cada día

exactamente, qué übros, artículos, etc., leyó, y exacta
en qué época; con exactitud cuando escribió cada
de las composiciones producidas en Chile, la mayoría
de los problemas del Modernismo, o por lo menos, gran
parte de ellos, podrían ser resueltos con faciüdad y certi

mente
una

dumbre. Sin duda alguna, es imposible hacer una reconstruc
ción completa, pero deseo que usted haga el mayor esfuer-
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posible

para

aproximarse

cuanto

pueda ello. Con la ayuda de las personas que han pro
metido dársela y de otras que no le negarán su ayuda si
usted la solicita, puede usted obtener todos aquellos items
de información que sea posible conseguir,, y abarcar el
se

a

campo, de manera tan completa, que ya no sea nunca ne
cesario recorrerlo otra vez. Después de este preámbulo,

lista de interrogaciones, para darle
completa deseo que sea la reconstruc
ción que vamos a emprender de la vida de Darío en Chile.
¿A qué se debió su viaje a Chile? ¿Quién le insinuó la
idea del viaje? ¿Quiénes lo patrocinaron? ¿Le fué ofrecida
alguna situación definida? ¿Dónde y con quién? ¿Se le
hicieron otras promesas o se le dieron esperanzas de ob
tener una ocupación en Chile?
La fecha exacta de su llegada a Chüe, procedente de qué
puerto de Centro América, y con destino a qué puerto
de Chile. ¿En qué vapor llegó? Entiendo que vivió en Val
paraíso durante algún tiempo después de su llegada a Chi
le, ¿Cómo vivió (en el hogar privado de alguna famiüa,
en un hotel, ete?) Si en algún hogar privado, ¿de qué fa
milia era éste? ¿Cuáles eran los gustos literarios del jefe
de ese hogar en el cual vivió? ¿Qué libros poseía en su bi
büoteca? ¿Se sabe de algunos de estos übros que Darío
leyera en aquella época? ¿Se conoce la impresión produ
cida en él por dicha lectura? ¿Cuál fué ésta? ¿Tuvo otras
amistades personales o amigos íntimos en Valparaíso du
rante este primer período en el cual vivió en esa ciudad?
¿Poseían estas personas bibliotecas propias? ¿De qué clase
de libros se componían estas? ¿Cuáles de éstos se sabe que
Darío leyera, etc.?
¿Se relacionó Darío directamente con algún periódico
inmediatamente después de su llegada a Valparaíso? ¿Qué
periódico fué éste? ¿Contaba con bibüoteca y sala de lec
tura? ¿Cuál de estos libros se sabe que Darío haya leído,
ete? ¿Poseía este periódico en sus salas cuadros y escul
turas que Darío tuviera ocasión de examinar? Uno de los
hechos más importantes relacionados con la vida de Da
formular

voy

a

una

idea de

río

en

Chile,

una

cuan

es

que

ahí, manifiestamente,

se

despertó

en

^FPlp

J

NOTAS

HISTÓRICAS

Y

GEOGRÁFICAS

profundo interés por la pintura y escultura francesa,
A
especialmente por las obras de Watteau y Chardin.
esta causa se debió principalmente el que hiciera del siglo
él

un

XVIII francés (el parque de Versaües, etc.) uno de los
motivos favoritos de sus composiciones. Si existían obras
de arte en las oficinas del periódico en Valparaíso, ¿a qué
artistas se debían? ¿Se conoce la impresión que produ
obras de arte
jeron en Darío? ¿Cuál fué ésta? ¿Existían
hablamos?
antes
de
los
¿Quié
de
en los hogares
que
amigos
los autores, ete?
periódicos y revistas

nes eran

se recibían en canje por el
tratando?
estamos
cual
¿Se sabe si Darío los
diario del
era
el
éstos
de
cuál
que más le interesaba?
leía o no, y
eran estas pubücaciones (exclusiva
naturaleza
¿De qué
mente üterarias, musicales, artísticas, políticas, o única

¿Qué

noticiosas, ete)? Interrogo sobre música, porque
in
en aqueüa época (1885) la obra de Wagner despertó
del
perío
en
después
menso interés
Francia, y muy poco

mente

Chile. Darío mismo se manifestó un entusiasta de
"Wagner y apücó las teorías de arte de Wagner a su pro
pia obra. Su interés por otros músicos, y el estudio que
de ellos hizo nos proporcionarían vaüosas indicaciones so
bre algunas de las obras de Darío. El periódico de que tra
folletines (sección en la cual se publica
do

en

tamos, ¿pubücaba

ba diariamente una entrega de una novela, etc.)? ¿Qué
material de esta clase fué pubücado durante el período
ma
en el cual se sabe que Darío leyó estos diarios? ¿Qué
del
la
en
fué
principal
parte
terial literario
publicado
ete?
de
artículos
crítica,
periódico (poemas, bosquejos,
o His
¿Se publicaban en Español, por autores españoles
su
idioma
autores
¿En
extranjeros?
panoamericanos, por
nativo o traducido de autores extranjeros? Forme un ar
chivo completo con todo el material de que hablamos,
interesado a Darío, o ejerci
que se presuma pueda haber
naturalmente la fecha
indicando
do influencia sobre él,

la cual cada item ha sido encontrado. Es indudablemen
te necesario que usted lea extensamente todo lo que se
relaciona con Darío antes de iniciar el examen de la co
lección de periódicos para que usted sepa cuáles fueron

en
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intereses, y en consecuencia qué se puede presumir
que le haya interesado.
¿Contribuyó Darío con poesías, bosquejos en prosa,
artículos de crítica y otros para los diarios de Valparaíso
inmediatamente después de su llegada? ¿Cuáles fueron
éstos y en qué fecha aparecieron? Cerciórese de si usó o
no algún seudónimo en sus publicaciones. Esto rara vez
lo hizo, pero ocurrió en algunas ocasiones.
¿Existía alguna bibüoteca pública en Valparaíso du
rante la primera estada de Darío ahí? ¿Sería posible ob
tener una evidencia positiva de que leía ahí o soücitaba
libros en préstamo? ¿Existen datos ciertos que con este
se relacionen? En este caso, dé el nombre de los libros y'
sus

la fecha en que fueron retirados. Si se careciera de infor
maciones positivas a este respecto, trate de descubrir
qué libros publicados en los idiomas extranjeros que leía
en aquella época, se encontraban entonces en los estantes
de la biblioteca cuando él estuvo ahí. (Ossa Borne dice
que en 1888 Darío leía el griego únicamente en traduc
ciones, el latín con toda faciüdad en el original, el inglés
con bastante dificultad y el francés algo mejor que el in
glés). ¿Qué obras originales en los citados idiomas era
posible obtener en traducciones en aquella época en Val
paraíso? ¿Es la lista demasiado larga para catalogarla? En
este caso, ¿sería posible obtener un ejemplar del catálogo
de la bibüoteca que comprenda las secciones que he cita
do? ¿y anotar las fechas en las cuales la bibüoteca adquirió
los fibro de que tratamos? ¿Qué obras de información po
seía la bibüoteca relacionadas con los tópicos que interesa
ban especialmente a Darío? Por ejemplo, ¿qué libros de
información poseía sobre literatura contemporánea en los
idiomas que ya hemos mencionado? ¿Con qué contaba
respecto a pintura y a escultura, especialmente del arte
francés del siglo XVIII y del período contemporáneo?
¿Con qué, respecto a versificación, a mitología, a músi
ca? (Si le es posible verificar positivamente que Darío
no hizo uso de la bibüoteca púbüca durante su primera
estada en Valparaíso, entonces, naturalmente deja de ser
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recursos, anteriormente

indicada).
Es muy probable que sea necesario hacer uso de las an
teriores interrogaciones respecto a la primera estada de
Darío en Valparaíso relacionándolas con su residencia en
otros sitios además de Valparaíso, pues los biógrafos están
de acuerdo en que su primera estada ahí fué muy breve,
tal vez de no más de algunos días. Sin embargo, será ne
cesario hacer una investigación muy profunda para tener
la seguridad de que no se ha descuidado ningún detaüe.
¿Cuál fué la fecha exacta de la llegada de Darío a San
tiago? ¿Dónde vivió (con alguna familia, en casa de pen
sión, hotel, oficinas editoriales, etc.)? Si vivió en diversa
su estada ahí, como es muy probable que
así fuera, investigue profundamente todo lo que se rela
cione con cada una de eüas. Durante su estada en Santia
Si es así,
go ¿Uegó a reunir alguna bibüoteca personal?
con el. mayor cuidado, a medida
volumen
cada
registre
de la información que le sea posible obtener. ¿A qué bi
bliotecas privadas tuvo acceso? (Hasta ahora, a la única
que yo sé positivamente que tuvo acceso fué a la de Ossa
Borne). ¿Sería posible descubrir, qué libros en especial
obtuvo y leyó de cada uno de ellos y cuándo? ¿Le sería

partes durante

a usted imponerse de la impresión producida en
él por determinados übros? Si no fuera posible obtener
informaciones con respecto a los libros efectivamente leí
dos por Darío, averigüe, si es posible, qué libros escritos
en» los idiomas que él poseía se encontraban en aquella
época en las bibliotecas. Los amigos con quienes Darío
contaba para que le proporcionaran informaciones res
pecto a los übros nuevos eran Ossa Borne, Rodríguez
Mendoza y Pedro Balmaceda. Por lo que me dijo Ossa
Borne, deduzco que la mayoría de los übros leídos pro
cedían de su propia bibüoteca particular, y él los presta
ba, tanto a Darío como a las otras dos personas nombra
das. Últimamente me ha proporcionado por carta una

posible

vasta información

con

respecto

a

estos

libros, práctica

mente, según creo, todo lo que puede recordar. ¿Sería
posible obtener informaciones relacionadas con las otras
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dos personas citadas, o de otras, de las cuales no hubiéra
mos tenido noticia? Nos es indispensable obtener todas
las informaciones posibles relativas a las bibüotecas par
ticulares a las cuales Darío tuvo acceso y a los libros que
se sepa que efectivamente hubiere leído. El Dr. Seel, del
del Instituto Inglés, me dijo que aun vivían los hermanos
de Pedro Balmaceda, y aunque no son hombres de letras,
podrían dar algunas informaciones respecto a la bibüo
teca de Pedro y al uso que Darío hizo de ella. Igual infor
mación podría usted obtener de Rodríguez Mendoza u
otros. He oído asegurar que Pedro Balmaceda poseía en
la época en la cual estuvo Darío en Chile, una hermosa
colección de libros franceses y estaba suscrito a numerosas
revistas literarias francesas. Parece que Ossa Borne no
considera esto efectivo aunque yo nunca le he interrogado
al

respecto.
Además, he oído afirmar que Pedro Balmaceda poseía,
en la época en la cual Darío estuvo en Chile, muy bellos
cuadros y estatuas de autores principalmente franceses,
y que esto hecho contribuyó grandemente a la formación
artística de Darío con relación al arte francés contempo
ráneo. ¿Qué informaciones se podrían obtener al respecto?
¿Sería posible saber exactamente qué estatuas y cuadros
se encontraban en los salones de La Época cuando Darío
entró en contacto con dicho periódico? ¿O en otras ofi
cinas de diarios o edificios públicos o privados que se sepa
eran frecuentados por él? Toda esta información re
•
lativa al arte es de la mayor importancia.
¿Sería posible obtener datos positivos sobre si Darío
hizo uso o no de la Biblioteca Nacional, o de alguna otra
biblioteca pública o bibüotecas durante el tiempo que re
sidió en Santiago? Si lo hizo, sería necesario que trazá
ramos un plan para catalogar los libros de informaciones
referentes al arte, etc., qué traducciones, qué übros sobre
literatura contemporánea, mitología, etc., era posible ob
tener ahí en aqueüa época.
Apüque a La Época y a todo otro periódico con el cual
Darío tuviera algún contacto durante su permanencia en

que
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preguntas detalladas que acabo de sugerirle en
los diarios de Valparaíso.
La idea, en el fondo, es la siguiente: en el caso de un
diario dado ¿pertenecía al personal de planta de éste, y
trabajaba en sus oficinas? En este caso, naturalmente
tendría acceso a la biblioteca y salas de lectura, pudiendo
disponer de todos sus übros, revistas nuevas y archivos
de periódicos que se recibían en canje. Si el tiempo lo per
mite, debe usted, por lo menos, examinar los números de
dichos periódicos "que aparecieron durante el tiempo en
el cual Darío tuvo acceso a eüas.
Impóngase con la mayor exactitud posible de las re
laciones precisas que tuvo en cada periódico con el cual
estuvo en contacto durante el tiempo que residió en San
tiago. Si usted puede obtener la evidencia positiva de que
únicamente colaboraba o escribía en alguno de éstos y
no frecuentaba sus salas ni leía en ellas, entonces el exa
men de los canjes no sería necesario.
Continúe esta búsqueda e investigación de los intereses

Chile,

las

relación

a

■

en Chile a través de absolutamente toda
estada en ese país, terminando con el nombre del vapor
el cual abandonó el país, su destinación y fecha de la

y vida de Darío
su
en

partida.
Sé positivamente
de Darío

en

que los

principales

Chile han sido relatados

hechos de la vida
repetidas ocasio
personas que tie

en

conocidos de todas aquellas
algunos conocimientos de su personaüdad. Algunas
de las fuente de informaciones que se me ocurren por el
momento son: mi propio capítulo sobre la vida de Darío
(Capítulo 11 de L'Influence frangaise); Arturo TorresRioseeo en su Rubén Darío: Casticismo y americanismo de
su obra, Harvard University Pres, 1931; el capítulo de
Armando Donoso sobre Rubén Darío en Chile, en su Ru
bén Darío: Obras de Juventud, Santiago 1927, un artículo
de Donoso que lleva el mismo título, pubücado en Pacific
Magazine, Santiago, Febrero 1918, el cual puede ser el
mismo del item recién citado, un artículo anónimo con el
mismo título publicado en Nuestro Tiempo, Madrid, Mayo
nes, y

son

nen

de 1916;

algún material pubücado

por Samuel Ossa Bor-
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Rodríguez Mendoza, etc., etc. Debe usted
familiarizarse lo más pronto posible con este material,
como preparación
para su propia investigación. Pero
tenga presente que su propia investigación debe ir mucho
ne

y por E.

más allá de todo lo que estas personas han intentado hasta
ahora. Todas se han contentado con relatar los hechos
corrientes de su vida, unidos a algunas anécdotas intere
santes, pero a menudo sin importancia. Usted está haciendo
un esfuerzo bien meditado para reconstruir la totaüdad

de su existencia en aquel país, con el' principal objetivo
de determinar exactamente lo que leyó y cuando. Sin du
da alguna, usted obtendrá los datos necesarios del material
pubücado en cuanto sea posible. Cuando esto no le dé
resultado, recurra a las personas que aun viven que lo
conocieran, a las personas que han hecho estudios espe1
cíales sobre su vida ahí, tales como Armando Donoso y
Silva Castro; los archivos de los periódicos, estadísticas
de bibliotecas, cartas y recuerdas privados, etc. etc. Los
hechos que le sean relatados y usted obtenga de boca de
las mismas personas, deben ser cuidadosamente anotados
y traídos personalmente por usted a los Estados Unidos.
Según veo, la mayor parte del material de su sección y
bajo el rubro Darío, en el proyecto Material Biográfico, se
formará con el material que usted obtenga de palabra, etc.,
pues la mayor parte del material publicado queda com
prendido en el número 4.
Algunas de las más interesantes fuentes de información
que encontré cuando estuve en Chile, fueron las viejas
listas pubücadas de übros importados por los übreros,
avisos de teatros, etc., que aparecieron durante la estada
de Darío en Chile.
Perdone esta serie de instrucciones tan extremadamente
minuciosa, pero tengo gran interés en que abarquemos todo
aquello que pueda ser de algún valor para los «scholars»
(doctos, estudiosos) en lo relacionado con la estada de
Darío en Chile. Más tarde le escribiré respecto a lo que
hay que fotografiar, pues usted aun no está preparada
para esto, y la presente carta se prolonga demasiado. He
hablado a las autoridades competentes respecto al envío
e
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máquina en las condiciones que usted indica, y no
inconveniente
para ello.
hay
idea
del material que le sea posible encon
Tengo poca
B.
1 del proyecto «Modernistas de otros
sección
trar para la
países», pero atribuyo a esta parte de su trabajo casi igual
importancia que a la del que trata de Darío. Por cierto
que, como Suva Castro ya se lo ha indicado, es de la ma
yor importancia el que tanto este material como el que

de la

trata de Darío

sean

fotografiados. De paso, hago a usted
tiene gran importancia. Mientras su

indicación que
a través de las colecciones de los diarios
para obtener el material referente a Darío sólo necesita
iniciarse un poco antes de que comenzara su residencia
ahí, la que se refiere a otros Modernistas debe empezar
en fecha que no sea posterior a 1880. Algunos de los pri
meros poemas de Gutiérrez Nájera fueron pubücados aun
en 1876, y los primeros años del movimiento, son,, sin
duda alguna, los que tienen mayor importancia. Silva
Castro podrá darle algunas indicaciones respecto a cuá
les son las pubücaciones que cuentan probablemente con
material impreso de esta naturaleza, pero principalmente
la totaüdad de la obra dependerá de usted y usted obten
drá su material sencillamente investigando pacientemente
en las colecciones, hoja por hoja.
Con respecto a la sección B. 2, le aconsejaría atenerse
por completo al juicio de Silva Castro y de otros chilenos
que usted conoce. Considero este material de importancia
secundaria, pero que abarque por completo el terreno que
usted escoja para efectuar su trabajo.
De nuevo le pido perdone la extensión de esta carta.
Mis recuerdos afectuosos a Ossa Borne, Silva, Mr. Steel
y demás personas que conocí allá.
Deseándole un año muy provechoso, la saluda atenta
una

investigación

mente
E.

Mapes.

la Biblioteca Pública de Valparaíso concierne, des
admite indagaciones, porque fué destruida por un in
Nota de la R. de la R. Ch. de H. y G.

Nota: Cuanto

graciadamente
cendio.

K.

no

a
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respecto al artículo publicado

con el título de «Ri
cardo Palma, la guerra del Pacífico y la
Bibüoteca de Lima» (T. LXXIV, N.° 78) hemos recibido
una carta de Stuttgart (Alemania), del Dr. Arbbards, de
la Bibüoteca de la Guerra, de esa ciudad, que dice lo si

DE

Lovaina.

en

esta Revista

guiente:
No existen datos exactos sobre las causas del incendio
de la Bibüoteca de Lovaina. Tampoco llamó la atención
ese establecimiento en el momento del inmenso desorden
de esa noche¿ ni la catedral, que junto con una sexta parte
de la ciudad, fueron reducidos a cenizas.
por lo tanto, el honor de dar a la dirección de
Revista sólo una corta relación de ese incendio, basán
dome en las actas publicadas por la Comisión Investiga
dora del Ministerio de Relaciones Exteriores: «Dirección
de las operaciones béücas de Bélgica contra el derecho de
Gentes», completadas con las declaraciones del perito de
la tercera Comisión parlamentaria de Investigaciones, El
Derecho de Gentes en la Guerra Mundial, del profesor
Christian Meurer, de la Universidad de Wurzburgo.

Tengo,

esa

Inmediatamente después de verificado el incendio, es
parció por el mundo la prensa de la Entente la «Fábula
de propaganda» de que la bibüoteca de Lovaina había
sido incendidada intencionalmente por los alemanes, á lo
que respondió de la manera siguiente la investigación de
este luctuoso suceso, basándose en testigos oculares, de
bidamente juramentados (Véase: El Derecho de gentes en
la Guerra Mundial, págs. 233 y siguientes) :
«Desde la llegada de las primeras tropas alemanas, el
19 de Agosto de 1914 a Lovaina, fué, más bien, amigable
la conducta de la población civil de esta ciudad. No hubo

conflictos.»
poco después, cuando el 25 de Agosto se acer
Lovaina las tropas belgas de Amberes y parecie
ron, al principio, vencedoras, a la luz de un cohete lanzado

«Pero,

caron a
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Lovaina a eso de las ocho de la noche, empezó el ata
que de la población civü en la que había Uamado ya la
atención la presencia de un gran número de jóvenes.»
En la pág. 234 de la obra citada, encontramos el pá
rrafo siguiente: «En este mismo momento y, a la señal
convenida, empezaron los civiles a hacer un fuego rabioso
por distintos puntos de la ciudad contra la Municipaüdad
principalmente, la plaza de la estación de los ferrocarriles
y el barrio comprendido entre estos lugares ocupados por
las tropas alemanas. Hicieron fuego con fusiles, revólve
res y pistolas desde los subterráneos, las ventanas y prin
cipalmente de los techos de las casas.»
«Los soldados alemanes fueron tomados completamente
de sorpresa. Muchos fueron heridos y otros muertos antes
de poder defenderse.»
«Se hizo también fuego contra la plaza del Mercado
donde se alojaba la primera dirección del Comando Ge
neral. »
«Fueron muertos y heridos muchos oficiales y soldados
alemanes.»
«Sólo el Estado Mayor perdió cinco oficiales, dos em
pleados civiles, veinticinco soldados y noventa y siete
caballos. »
«Se comprobó también el uso que hizo la población
civil de materiales de guerra explosivos contra las tropas
alemanas. »
«Conforme con las disposiciones comminatorias pre
vistas de antemano por el ejército invasor, y contra estos
brutales atentados, hubo necesidad de tomar inmediata
mente medidas enérgicas de defensa por parte de las tro
pas alemanas. Fueron fusüados los individuos que toma
ron parte en el ataque e incendiadas las casas desde donde
siendo imposible, naturalmente
se había hecho fuego,
proteger a los demás ni siquiera a los tranvías de la caüe.
De esta manera fué como ardió la catedral.»
«Parece que fué así también como llegó el fuego a la
Bibüoteca, aunque testigos belgas afirman que vieron
caer esa misma noche, teas incendiarias y Uuvias de fuego
sobre la ciudad.»
en

.

HISTÓRICAS

••<■■.■_.-■":

í

498

notas

históricas

y

k

geográficas

«A causa del viento reinante y los ornamentos de ma
dera de las casas, se propagó rápidamente el fuego.» Véa
se Chr. Meurer: Lovaina y la guerra nacional belga, Tubingia, 1928, pág. 9 y sig.
Como no ha podido presentarse hasta ahora ningún do
cumento que pruebe que este incendio fué intencional,
se

comprende

que sostener

semejante

cosa

no

persigue

más objeto que el de la propaganda.
Debemos considerar, por consiguiente, la destrucción
de los hermosos y antiguos objetos de la bibüoteca de
Lovaina como una sensible y desgraciada consecuencia de
las represaüas contra los franco tiradores de esa ciudad.»

La tierra,

su

origen, historia

y consti

tución física
( Continuación)
CAPITULO XV
EL

ORIGEN

DE

LA

FORMA

DE

LA

SUPERFICIE DE

LA

TIERRA

Los fenómenos notables de la superficie que exigen ex
plicaciones físicas son: la diferencia entre los continentes
y las cuencas de los océanos, la formación de las montañas
y los diversos tipos de actividad ígnea. Considerando pri
mero la formación de las montañas, tenemos que las ple
gaduras y fallas que se muestran en las cadenas existentes,
indican un acortamiento definitivo de la corteza y a su
vez esto significa, una reducción de la superficie de la Tie
rra y, por lo tanto, de su volumen. La existencia de monta
ñas plegadas, indica una contracción del interior de la
Tierra. Es necesario hacer resaltar esto al principio, pues
algunos escritores recientes, han atacado la teoría de la
contracción, en general, aparte de algún punto de viüta
especial relacionado con la causa de la contracción. Aun
cuando se anulara la teoría de la contracción, sería nece
sario encontrar una teoría que diera razón de la contrac
ción.
(H)
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De las muchas causas que se han propuesto para expücar las cadenas de montañas, sólo dos se han demostra
do aptas para explicar una fracción apreciable del arruga
miento ocurrido y muchas no son satisfactorias, tanto
cualitativa como cuantitativamente. La más efectiva pa
rece ser la contracción térmica y los cambios en la rotación
de la Tierra.
Contracción térmica.
Se ha visto, en el Capítulo VIII,
que desde la solidificación, las diferentes partes del interior
de la Tierra, se han enfriado en cantidades diferentes y al
enfriarse deben haberse contraído en volumen en dife
rentes proporciones y de este modo debe haberse estable
cido un estado de tensión en la corteza. C. Davison y G. H.
Darwin discutieron matemáticamente el carácter de las
—

deformaciones.

Consideremos a la Tierra en un instante durante su en
friamiento y el efecto de este enfriamiento durante un
intervalo posterior. Desde el centro de la Tierra, a través
de toda la región hasta 700 kms. próximamente de su super

ficie,

no

tiene

lugar ningún cambio apreciable de tempe
tanto, no se producirá ningún cambio de

ratura y, por lo

volumen. Entre este último nivel y la capa donde el en
friamiento es más rápido, cada capa se enfría más que la
inferior a ella y, por lo tanto, se contraería más, si no fuera
perturbada por la materia debajo de ella. La última, fija
el radio interno de esta región y por lo tanto, sólo puede
obtenerse la reducción de volumen necesaria, por una re
ducción del radio exterior. Así, el ajustamiento exige un
adelgazamiento de esta región sin una reducción corres
pondiente en su radio interno. Puesto que esta región está
necesariamente en la zona de baja resistencia, la materia
en ella se acomodará a los esfuerzos desarroüados y adquie
re un estado hidrostático. Por otra parte, la superficie
exterior de la Tierra, no sufre enfriamiento ni contracción
posterior y es por esto demasiado grande para ajustarse
a la región contraída recién considerada
y estará por lo
tanto, bajo un esfuerzo de compresión horizontal.
Puesto que la región bajo la capa del mayor enfria
miento, viene a ser demasiado pequeña para acomodar el
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interior, mientras que la superficie exterior llega a ser de
masiado grande, debe haber una capa intermedia donde la
contracción es lo exactamente suficiente para capacitarla
a seguir acomodando el interior. Esta capa se llama «el
nivel de ningún esfuerzo».
Debajo del nivel de ningún esfuerzo, las rocas serán de
masiado pequeñas, en cualquier momento, para acomodar
el interior, si de acuerdo con su enfriamiento, experimen
tan simplemente una contracción en todas direcciones y
así, para poder acomodarlo, se expanden horizontalmente. La admisión o flujo bajo la presión de un alargamiento
horizontal, puede ocurrir de dos modos : Si la roca es capaz
de deslizarse, sencillamente, se expande en dirección hori
zontal y llega a adelgazarse en sentido vertical. Sin embargo,
pueden ocurrir fracturas verticales formando largas grie
tas que descenderán hasta niveles donde es posible el mo
vimiento. En tal caso, la presión hidrostática obligará a la
materia capaz de desfizarse, a introducirse en las grietas
y su enfriamiento posterior la conducirá a su solidificación
cristalización, dentro de ellas.
En cualquier caso, el volumen total de la materia dentro
del nivel de ningún esfuerzo, es el mismo, pues las grietas
verticales no pueden extenderse por encima de este nivel
o

tanto, el movimiento del material débil dentro
de la grieta, distribuye nuevamente la materia debajo
del nivel de ningún esfuerzo, sin alterar su cantidad.
Probablemente sobre el nivel de ningún esfuerzo, las
rocas tienen una resistencia considerable. Por esto, cuando
están expuestas a esfuerzos horizontales, no se deslizarán,
sino que se fraccionarán y encorvarán irregularmente, par
tiendo del punto más débil. De este modo se producirá
un sistema de plieges en las rocas superiores. Estas son
las etapas iniciales de las cadenas de montañas, de acuerdo
con la construcción de ellas, según la teoría de la contrac
ción térmica.
Puesto que no hay deformación inicial y el enfriamiento
parte desde la superficie, el nivel de ningún esfuerzo debe
partir también desde la superficie y descender gradual
mente. En el momento en que ha alcanzado una determiy, por lo
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nada capa de material dentro de la corteza, esa capa es
tará sólida y por lo tanto, admitirá una deformación sub
siguiente, por plegaduras. Estas plegaduras se iniciarán
inmediatamente, pues el relleno de cualquier quebradura
que se haya abierto, las tendrá bloqueadas con material
sólido; de modo que cuando se aplique la compresión, las
rocas no estarán en übertad de movimiento y la admisión
o flujo sólo puede tener lugar por arrugamiento. De con

siguiente, el arrugamiento necesario de cualquier capa
para hacerlo continuo y ajustar al interior, debe calcularse
desde el tiempo en que pasó por esa capa, el nivel de nin
gún esfuerzo.
La cantidad de compresión útil.
Desgraciadamente, los
determinar
los
coeficientes de expan
experimentos para
sión del material de las rocas, son difíciles, pues general
mente los materiales se desintegran cuando se calientan a
temperaturas próximas a los 800° C y muestran una ex
pansión aparente, debido únicamente a la formación de
—

cavidades y este cambio

el enfriamiento.
cristalizar
originalmente
vitreos, pueden
parcial
mente con contracción de volumen, cuando se calientan a
temperaturas en que la moviüdad molecular es conside
rable.
Los resultados de las investigaciones, sólo pueden dar el
orden de magnitud* de la verdadera contracción dentro de
la Tierra, donde la presión presumible impide la forma
ción de cavidades y gran parte de la materia puede ser
vitrea. Los resultados indican que se debe esperar un en
friamiento medio de 500° a través de profundidades su
periores a 400 kms. Con un volumen de contracción de
5%, esto significaría una reducción de 20 kms. en el radio
y, por lo tanto, de 130 kms. en la circunferencia. A esto se
agregaría márgenes para la contracción en cristalización y
para pérdidas de volumen, debido a la expulsión de los
constituyentes volátiles, en especial el agua. El enfria
miento bajo los océanos, probablemente es mayor que bajo
los continentes. Sin embargo, son tales las incertidumbres
en todas las determinaciones,
que sólo podemos decir; que
la compresión de la corteza es como de 200 kms. y fácilSi
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no se
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mente puede ser la mitad o el doble de esta cantidad. La
profundidad del nivel de ningún esfuerzo, es como 100

kms.
Se han efectuado mediciones directas de los plegamientos en varias de las grandes cadenas de montañas del glo
bo. Hasta hace pocos años, las apreciaciones usuales eran,
de 40 a 50 mülas en los Apalaches, 25 mülas en las Rocosas
de Columbia Británica, 10 mülas en la Cadena de la Cos
ta de Caüfornia y 74 mülas o sea 118 kms. en los Alpes.
La tendencia del último trabajo, ha sido descubrir nuevos
planos de empuje y aumentar todas estas apreciaciones;
así, A. Heim en 1921, calcula en 200-300 kms. la compre
sión inplicada en el plegamiento terciario de los Alpes;
A. Keith da 320 kms. para los Apalaches y G. P. Mansfield menciona un empuje con un desplazamiento de 56
kms. en las Rocosas. Si el acortamiento de la corteza es de
200 kms. la reducción del área en la superficie de la Tierra
es 5X1016 c|m2.
El Profesor Jeffreys, empleando las pri
meras apreciaciones sobre la compresión en las montañas
medidas e infiriéndola para otras cadenas por considera
ciones de similitud, ha encontrado que la compresión del
área necesaria para responder de todas las montañas del glo

bo, era como 2X1016 c|m2. sujeto esto a un aumento para
contemplar la denudación total de antiguas cadenas de
montañas. Por lo tanto la compresión útil aparecería ampüa
y en verdad tal vez confusamente superflua, si las aprecia
ciones geológicas de la compresión observada, no hubie
ran sido muy aumentadas, recientemente.
Sin embargo, hay otra línea de evidencia que parece
indicar que, alguna parte del plegamiento y fallas obser
vadas tienen que ser debidos a otra causa, además del
acortamiento de la corteza. Supongamos que la estructura
normal de un continente, esté representada por 1 km.
de sedimientos de densidad 2.4, 10 kms. de granito de den
sidad 2.6, 20 kms. de taquüita de densidad 2.9 y todo esto
descansando sobre dunita de densidad 3.3. Imaginémonos
una compresión suficiente para doblar el espesor de todas
las capas superiores, dando un aumento de 31 kms. El peso
extra desplazará 26.2 kms. de la capa inferior, dando una
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elevación de 4.8 kms. La altura del vértice del Monte Blan
co, sobre la planicie del Norte de Italia es de 4.5 kms. Pa
rece claro que un acortamiento en la razón 2:1, daría una
elevación general más alta que la altura máxima de los

Alpes y mucho más que su altura media. Sin embargo,
apreciación de Heim lleva envuelta un acortamiento

la

en la razón de 3 o 4 a 1, y otros escritores, dan aún valores
más altos.
El actual relieve de las regiones montañosas, se debe
principalmente al cincelamiento de valles profundos a
expensas en primer lugar, de la capa sedimentaria. De
este modo se reduce el espesor medio de las capas ligeras
y se restablece el equilibrio isostático por el deslizamiento
hacia adentro de nueva materia pesada. La pérdida de 1 km.

de la cima, significa el agregado de 0.73 km. abajo, de modo
que el nivel medio se reduce en 0.27 Ion. Pero la denudación
se efectúa principalmente a expensas del decüve de las
montañas y vaües. Si las cimas dé las montañas hubieran
sido denudadas en la cantidad media para la región,
nunca habrían llegado a ser tales cimas de montañas. El
movimiento hacia adentro por sí mismo, elevaría las cimas
de las montañas en 0.73 de la profundidad media denudada
y si los vértices son denudados menos que esto, el efecto
unido de la denudación y compresión, será levantar más
los vértices. Presumiblemente, la razón es mucho menor
que 0.73 y podemos inferir con toda razón que, la altura
de las montañas sobre el nivel del mar es ahora mayor,
en una cantidad del orden de la mitad de la profundidad
media removida o sea 3^ de la elevación de las cimas de
las montañas, sobre los valles vecinos, que cuando fueron
formadas.
En los Alpes y Rocosas la altura de la mayor parte de
los picos más altos es como 4 kms. y la de los valles, es como
1 km. En el Himalaya, los valores correspondientes son 7
kms. y 2 kms. De aquí podemos suponer que la altura
primitiva de los Alpes y Rocosas era como de 3.2 kms.
y la del Himalaya de 5.8 kms. Entonces el acortamien
to de la corteza está en la razón 1.66 : 1 para los Alpes y
Rocosas y de 2.2 1 para el Himalaya. Por lo tanto, los
.
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hacen más acentuada la

discrepancia.
de los océanos debe
la cual el enfria
haber,
miento ha sido notablemente mayor que debajo dé los
continentes. No podemos decir aún, si esta distancia ha
de ser medida en decenas o centenas de kms. sino que lo
esencial es su existencia. Además, parece que las rocas bá
sicas (las que están debajo de los mares) son en total, más

Uas montañas del
en

Pacífico. Debajo
profundidad, una distancia
—

en

resistentes que las acidas. Así, bajo condiciones ordinarias,
el basalto tiene una resistencia de compresión de 1.2X109
dinas por cm2. contra 0.8 XlO9 dinas por cm2. del granito.
Tanto a causa de la mayor resistencia intrínseca y de la
más baja temperatura, las rocas bajo los océanos, deben
ser más resistentes que las bajo
los continentes. Ahora
bien, aüí donde el suelo comprimido del océano, termina
en un continente también comprimido, el más débil de
los dos será el primero en ceder; el margen continental será
forzado hacia adentro y sus rocas amontonadas sobre las
de más al interior, formarán cadenas de montañas para
lelas a la costa. Esto corresponde exactamente a las mon
tañas de las costas Americanas del Pacífico. Si esta teoría
es exacta, evidentemente esas montañas se han formado
por el relieve de la compresión suboceánica y no subcpntinental, de modo que la compresión causada, se ha deri
vado de las rocas oceánicas.
Épocas de diastrofismo La formación de montañas no
ha tenido lugar en todos los períodos de la historia de la
Tierra; se sabe que ha habido largos intervalos de quie
tud.
Basado en la teoría de la contracción térmica de for
mación de montañas (o en cualquier otra teoría que tome
en cuenta las propiedades de los sóüdos) lo que debe su
ceder es que los esfuerzos aumentan continuamente hasta
que se alcanza el límite de resistencia de las rocas y co
mienza entonces el desüzamiento. Hasta esta etapa, no
ocurre ningún movimiento ni formación de montaña y
tenemos un intervalo de quietud. Cuando las diferencias de
esfuerzos alcanza la resistencia, tiene lugar un fractura—
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miento completo en la superficie de las rocas y la resisten
cia se reduce a cero. De este modo continua el arruga
miento hasta que las presiones son casi enteramente re
levadas. Esto corresponde a una época de formación de
montañas. Después, las fracturas llegan a cerrarse. nueva
mente y vuelve a principiar el proceso posterior -del en
friamiento interno. Por lo que se ha explicado acerca de la
resistencia de las rocas, deben haber sucedido como cinco

de tales épocas, desde la solidificación de la Tierra, y es de
interés anotar que esto es del mismo orden del número
de las grandes eras de formación de montañas, que geo
lógicamente, se sabe han ocurrido.
Se ha visto anteriormente que, el

adelgazamiento

de la

Gorteza debajo de la capa de ningún esfuerzo, es un pre
liminar esencial para la formación de montañas. La pro
fundidad de esta capa es del orden de 100 kms. lá de la
astenósfera es del orden.de 40 kms. (Aunque el espesor de
la litosfera es del mismo orden de magnitud que los espe
sores combinados de las dos capas superiores de la sismo
logía, no existe aún razón definitiva para identificarlas).
Así, el adelgazamiento inicial, tendría lugar bajo düerénciás
dé esfuerzos muy pequeños. Las capas exteriores son arras
tradas por la gravedad, hacia la región adelgazada, hasta
que los esfuerzos producidos, son mayores que los que ellas
pueden soportar y tiene lugar la fractura. El amontona
miento de las rocas arrugadas, aumenta necesariamente
el peso dé la roca por unidad de área localmente y por esto

hay un aumento local en la presión sobre la astenósfera,
lo q\ie produce suficiente movimiento hacia afuera para
reducir allí la diferencia de esfuerzo a la resistencia. Pero
los movimientos horizontales que produce el arrugamiento,
producen también movimientos en la ütósfera sobre la as
tenósfera y son resistidos por la viscosidad de esta, hasta
que es empujada fuera del camino. Por lo tanto, parece
que la formación y compensación de las montañas, son
p&rtes del mismo proceso y proceden simultáneamente.
Efectos de los cambios en la rotación de la Tierra. He
mos visto que un simple cálculo basado en la razón actual
de la aceleración secular del movimiento de la Luna, im—
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que hace 1600 millones de años, la Tierra giraba en
0.84 dé la duración de nuestros presentes días, es decir
en 20 h. 09 m. y que inmediatamente después que se for
mó la Luna, el período de rotación, probablemente era
de 5 horas. La eüpticidad de forma es proporcional al
cuadrado de la velocidad angular de rotación, de modo
que basado en la apreciación anterior, hace 1600 millones

plica

de años, la

eüpticidad

como

En el

—

•

lo.

colatitud G,

es

era

como

y

la

original

tiempo actual, el radió de la Tierra

RJ

lXe (—

cos2G)|

Al

presente,

era

en

no

estamos considerando variaciones del radio medio, pero
parece que el radio ecuatorial contiene una parte varia1
ble, -=- < R. Esto implicaría una contracción de la circuno

—

de 18 kms. en los últimos 1600 millones
de años y de 1000 kms. desde que se formó la Luna. La
última apreciación es muy grande y los cambios en la elip
ticidad de la Tierra', apenas pueden haber fallado en pro
ducir un efecto marcado en la forma primitiva de la super
ficie de ella. Por otra parte, la compresión en los tiempos
geológicos no es muy importante; pero si consideramos
que la Luna fué formada de la Tierra no hace más de 2500
mülones de años, tendremos que suponer mayores retar
dos de mareas en el pasado y mayor el cambio de eüpti
cidad en los tiempos geológicos, que lo que hemos recién
encontrado. De este modo, una gran parte de los 1000
kms. disponibles, debe ser transferida a los tiempos geo
lógicos. Por otra parte, el efecto en las regiones polares, es
de estiramiento. La razón de fricción de marea contiene
como factor, la sexta potencia inversa de la distancia de
la Luna y en cualquier caso, su efecto debe haber estado
concentrado en la historia primitiva de la Tierra y tal
como conocemos las montañas, probablemente no pueden
ser atribuidas a eüa.

ferenqia ecuatorial,
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En adición al cambio dé eüpticidad producido por el
cambio de rotación, hay una contracción general simétrica,
notada por J. W. Evans y evaluada por Stoneley. Esta
habría acortado cada círculo máximo, como en 70 kms.
desde los tiempos primitivos. Pero este efecto, está inse
parablemente unido con el efecto mucho mayor del cam
bio de elipticidad y el efecto total, con su alargamiento
de la corteza sobre los grandes casquetes polares, es cuan
titativamente diferente del que nace de nuestro proble
ma inmediato. Parece que cualquiera que haya sido la

%

influencia del cambio de rotación, es improbable que haya
determinado directamente la formación de las montañas
existentes.
Resumiendo, los éxitos de la teoría de contracción tér
mica son: que ella predice él conjunto de la formación
de las montañas de un orden de magnitud correcta, que
implica una alternación de períodos de quietud con perío
dos de formación de montaña con un número casi exacto
de cada uno, en la historia de la Tierra y que da una ex
plicación natural de la existencia de las montañas tipo
Pacífico. En conexión con ella, se debe llamar la atención,
que no es una teoría inventada «ad hoc» para explicar la
formación de las montañas, sino que es una consecuencia
directa de una teoría acerca de la historia térmica de la
Tierra, diseñada sobre todo para explicar la variación
vertical de temperatura observada en la corteza terrestre
y se ajusta asimismo a varios otros puntos del problema.
Ninguna de las objeciones aducidas contra ella, parece
de algún peso, excepto posiblemente que no se adapta in
mediatamente a las duraciones observadas de los períodos
de quietud; pero aun esto, no parece insuperable.
Historia de las cadenas de montañas
Hemos visto que
nivel
de
a
una
el
ningún esfuerzo, está
profundidad del
100
kms.
de
es
orden
decir, está situado profundamente en
la astenósfera; por esta razón hay compresión horizontal
en toda la litosfera y en la parte superior de la astenós
fera. A causa de la debilidad de esta última, debe ceder
espacio con frecuencia y en particular debe ceder fácil
mente ante los esfuerzos desarrollados antes y durante la
—
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formación de las montañas. El desplazamiento hacia afue
ra de la astenósfera, debe continuar mientras se forman las
montañas y probablemente se mantiene al cdinpás con ella,
de modo que las grandes cadenas, están compensadas des
de la partida. No es exacto referirse a ellas en el sentido
que primero se formaron y después fueron compensadas.
Pero otro tipo de deslizamiento hacia afuera está indi
cado por la última historia de cadena de montañas. He
mos supuesto ya, que por la denudación, se han removido
como 3 kms. de sedimentos de los valles Alpinos, desde la
compresión original, la que tuvo lugar hace como 30 mi
llones de años. Si la denudación hubiera proseguido con
esta razón desde los períodos carboníferos hace como 250
millones de años, se habrían removido como 25 kms. de ma
terial y esto sería suficiente para remover las capas sedi
mentaria y granítica y para profundizar bastante en la
capa intermedia. Aun, si admitimos que las capas superio
res hayan sido dobladas en espesor por la compresión,
la profundidad del fondo de la capa granítica debajo de
la superficie externa, sería solamente como 25 kms. Las con
diciones reales en las cadenas de montañas muy antiguas,
son casi diferentes y se puede tomar como típicas, las mon
tañas de Gales, Escocia, los Apalaches y los Urales. En
el centro de estas cadenas, están expuestas usualmente, ro
cas antiguas, incluyendo el gneis, las que pueden haber
derivado de la capa granítica; pero el hecho extraordina
rio es que, sobrevivan las antiguas rocas sedimentarias,
aun cuando deben haber experimentado el efecto total
de la denudación. Esto parece indicar que, la razón media
de denudación no puede haber sido sino una pequeña frac
ción de la correspondiente para las épocas Terciaria y Cua
ternaria, aun cuando las regiones comparadas en ambos
casos,

son

montañosas.

Parece improbable que las condiciones climatéricas pue
dan haber variado grandemente. La intensidad de la cir
culación atmosférica, es determinada principalmente por
la radiación solar y las condiciones dinámicas, las que no
pueden haber variado mucho y si una cadena de mon
tañas está situada en el paso de una corriente de aire hú-
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de lluvia
medo de intensidad dada, probablemente la caída
razón
tenemos
No
estará también en el mismo camino.
variacio

para suponer que haya experimentado grandes
sobre una cadena de
nes sistemáticas la caída de lluvia
esta hipó
formulamos
montañas de altura dada y si no

altura de las

an

tesis, debemos suponer que la verdadera
la mayor parte del
tiguas cadenas de montañas, durante
mucho menor que la
tiempo desde su formación, ha sido
a causa
de los Alpes y que la denudación ha sido pequeña,
está
vista
apo
de
Este punto
que el relieve ha sido bajo.
en
cuestión,
cadenas
yado por el hecho que, las antiguas

total de com
tienen ahora alturas moderadas aunque el
es compara
presión indicado por el grado de plegamiento,
ble con el de las cadenas más grandes.
las Presun
Un argumento ulterior, que no depende de
el hecho
ción sobre la razón de denudación, lo suministra
muestran
de que algunas antiguas cadenas de montañas que
tan denudadas, hasta el punto
gran plegadura, han sido
reducir
de casi no distinguirse de las planicies. ¿Cómo pudo
vis
Hemos
de montañas?
se tanto la altura de una cadena
sólo
baja la
to queja remoción de 3 kms. de sedimentos,
modo
que si
exterior en algo como 0.8 km; de

superficie
una

cadena de montañas

originalmente 3 kms. de
componían eran de 3 kms.

tuvo

altura y los sedimentos que la
terreno cir
de espesor, no podía ser reducida al nivel del
los 3 kms.
cundante sin que se hubieran removido primero
te
de sedimentos y después los 11 kms. de granito. Aquí
la
conpre
nemos nuevamente un resultado incongruente

en cuestión.
sencia de antiguos sedimentos, en las cadenas
el
El único modo de reconciliar estos hechos parece ser,
la compensa
admitir que la denudación acompañada de
reducción de
la
de
causa
única
la
no
es
ción isostática,
mo
altura de las montañas. Si las capas externas pueden
de presión debida al
verse hacia afuera a causa del exceso

la superficie externa puede ser re
peso de las montañas,
movi
ducida en altura sin una fuerte denudación. Si tal
la
de
el
granítica
capa
afuera
espesor
redujo
miento hacia
sería reducida en 2 kms.
en 10 kms., la superficie exterior
de altura. Si la capa intermedia

es

taquilita

y

llega

a ser
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delgada, seguiría un resultado similar. Es
movimiento hacia afuera en la capa in
el
evidente que
ferior, nada significaría, puesto que ya está--implicado en
esta capa, un ajuste casi completo por la compensación
isostática de las cadenas recién formadas y no puede tener
ha
mayor efecto en las cadenas antiguas que el que ya
el
mecanismo
nuevas.
Debe
las
tenido en
pensarse que
está en las capas graníticas e intermedias.
Estando la temperatura normal más próxima al punto
de fusión en la capa intermedia que en cualquier parte de
la capa granítica, suponemos naturalmente que la mayor
parte del movimiento hacia afuera tiene lugar en la capa
intermedia/ Por esto, en la historia de una cadena de mon
tañas, contemplamos las siguientes etapas :
1.
Compresión de la corteza, con aumento de espesor
de las capas sedimentarias, granítica e intermedia; ele
vación de la superficie y movimiento hacia afuera en la
capa inferior.
2.
Cincelamiento de la superficie externa por la denu
dación, con profundizamiento de los valles y pequeña ele
vación de los terrenos más altos. Este proceso conduce al
máximo de refieve.
20 kms. más

—

—

Movimiento de materia hacia afuera desde la capa
intermedia, con movimiento hacia adentro de compen
sación en la capa inferior. La región se hunde y la denu
dación llega a ser menos activa. En esta época, los valles
están tan profundizados como para no experimentar más
denudación y la erosión ulterior está reducida a las cimas
3.-

—

de las montañas.

Etapa final, cuando todo está denudado ;• se encuen
tran expuestas las antiguas rocas sedimentarias y posible
mente la capa granítica. Probablemente la capa granítica
es más gruesa y la intermedia mucho más delgada que
al principio del proceso.
El tiempo tomado en la 1.a, 2.a y 3.a etapa, sería del or
den de 1, 30 y 300 millones de años respectivamente.
La formación de los volcanes,
Volcanismo e intrusión.
grietas o fosos, cavernas y otras elevaciones de la roca mag
ma, en un estado líquido o parcialmente líquido, hasta o
4.

—

—
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cer¡ca de la

superficie, requiere una explicación. En pri
lugar,
podemos admitir que sea una condición
normal la fusión en las capas superiores. El volcanismo es
ocasional y local, no es perpetuo ni mundial y el comporta
mer

no

miento de la Tierra al sostener las montañas, trasmitir las
ondas de distorsión y permitir las mareas oceánicas, in
dica casi definitivamente, que al presente, las capas supe
riores, son sólidas. En segundo lugar, las observaciones de
Jaggar sobre el cráter del Kilauea, demostraron que el
magma basáltico estaba verdaderamente fluido a las tem
peraturas de 750°-850°, debiéndose la temperatura redu
cida a los constituyentes volátiles.
Nuestro problema consiste en explicar, de qué modo
llega a calentarse la cap;a basáltica, a lo menos hasta los
100° necesarios para poder levantarse hasta la superficie
a través de las capas granítica y sedimentaria y cómo se
maneja para solidificarse nuevamente, después que ha he
cho esto. (Estamos presumiendo, para los fines de discusión,
que la capa intermedia es taquilita). Los grandes derrames
basálticos, en especial las planicies basálticas, se encuentran
principalmente en distritos donde ya no existe actividad
volcánica y este hecho parece indicar que existen allí,
fuentes locales y temporales de calor. Así tenemos la di
ferencia de nivel de la lava en los dos cráteres vecinos de
Hawai. La acción química es capaz de producir elevacio
nes de temperatura del orden de magnitud exacto, pues
Jaggar prueba que en las fuentes del cráter de Kilauea,
la lava está como a 1100°, aunque variable; alguna dis
tancia más abajo, la temperatura normal es de 750o850° y la diferencia fué atribuida a la acción química con
la atmósfera. Day, ha estudiado una teoría constructiva
del volcanismo, en la cual desempeña una parte importan
te la acción química entre los gases expelidos por la cor
teza. En efecto, los gases emitidos a la superficie en los
volcanes, son de tal naturaleza, que si estuvieran mezcla
dos, reaccionarían mutuamente y es evidente que se de
ben juntar dentro de la corteza. Admitiendo los hechos,
parece adecuada la explicación de una fusión local, cuan
do los gases activos de diferentes orígenes de la capa in'

p
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ferior, reaccionan en la capa intermedia. Tiene la reco
mendación ulterior, que, cuando se termina u obstruye una
determinada fuente o manantial de gas¿ la fusión cesará
y termina la actividad ígnea.
Se debe esperar, evidentemente, que las regiones mon
tañosas sean regiones de actividad ígnea. Debajo de una
cadena de montañas, se debe esperar fusión en la capa
intermedia y posiblemente aun en la capa granítica. Por
lo tanto, no son cosas sorprendentes, la compresión ya
indicada de la capa intermedia y la ocurrencia de gran
des intrusiones de granito y andesita en las regiones mon
tañosas. En estos casos, generalmente el granito forma
un batoüto o núcleo central y la andesita es la roca que
usualmente está asociada con los volcanes en las mon
tañas plegadas. Sin embargo, existe dificultad en com
prender, como puede detenerse la actividad producida por
el calentamiento radioactivo, puesto que este es conti
nuo y tal calentamiento fijo en un sófido o en un fiquido,
conduce normalmente a una distribución de temperatura
que asíntotamente tiende a un estado fijo tal, en que la
conducción y la convexión remueven el nuevo calor tan

rápidamente como es generado y por lo tanto, una vez
producida la fusión, sería permanente. Una vez más pa
rece salvan aquí la situación, la tendencia de los constitu
yentes radioactivos de concentrarse hacia arriba, aun
cuando ayudará el adelgazamiento de las capas sedimen
taria y granítica por denudación y el de la capa intermedia
por movimiento

horizontal.
Harold

Jeffreys.

(Concluirá).

Actas del Cabildo de
1710

Santiago

CABILDO DE 7 DE ENERO DE 1710
En la ciudad de Santiago de Chile, en siete días del mes
de Enero de mil setecientos y diez 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 Maes
tre de Campo General don Rodrigo Mathias de Baldovinos,
Correxidor y Justicia Mayor de esta ciudad, Maestre de
Campo don Antonio Jofré de Loayza, Alférez Mayor de
esta ciudad, que exerce la vara de Alcalde de Vecinos poí
no haberse recibido el Propietario, Capitán don Joseph de
la Plata, Alcalde ordinario de segundo voto, Capitán Don
Martín González de la Cruz, Depositario General, Capitán
Don Fernando de Quiroga, Capitán Don Gaspar Hidalgo,
Capitán Cristóbal Cortés y Monroy, Don Thomás Canales
de la Cerda, Comisario General, Don Pedro de Prado y
Capitán Don Antonio Sumaeta, Rexidores.
Leyéronse las ordenanzas.
Este día leyéronse las
ordenanzas de este Ilustre Cabildo, que se leen todos los
años y habiéndose leído, se hizo por los dichos señores el
juramento en la forma y con la solemnidad que se acostum
bra, de guardar y cumplir lo en ellas convenido.
—
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Nombramiento

de

procurador
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general

en

don

Este día los dichos señores, uná
nimes y conformes, nombraron por Procurador General de
esta ciudad al Capitán don Manuel de Manzanal.
Nombramiento de alcalde de aguas en don Antonio
Y asimismo dichos señores unánimes y confor
sumaeta.
mes nombraron por Alcalde de Aguas al Capitán don Anto
nio de Sumaeta.
Nombramiento de abogado en el licenciado don
Este día se nombró por dichos señores
francisco ruiz.
unánimes y conformes, por Abogado dé este Ilustre Ca
bildo, al Licenciado don Francisco Ruiz, Abogado de esta
Real Audiencia con el salario que le está asignado.
Contraste mathias de alburquerque. por alarife
alonso de córdoba.
Este día los dichos señores nombra
ron por Contraste al Alférez Mathias de
Alburquerque y
por Alarife al thn.° Alonso de Córdoba.
Que se hagan los aranceles. Este día se acordó que
se hagan los aranceles y que para los precios a que han de
correr los géneros se traiga para el primer cabildo para
conferir sobre éüo.
Repartiéronse las cuatro pulperías.
Este día se re
partieron las cuatro pulperías de la Regaüa de esta ciudad
en doña Luisa de las Cuebas y Saünas viuda del Maestre
de Campo don Francisco Canales de la Cerda, Doña CathaÜna de Arteaga, viuda del Capitán Juan Gutierre, Doña
Agustina Caxal, viuda del Maestre de Campo don Joseph
de Alvear y doña Maria Jofré, viuda del Capitán don Joseph
manuel de manzanal.

—

—

—

—

—

—

Chaparro.
Al señor Alcalde de
Repartimiento de las fiestas.
Vecinos el guión de la procesión de Mayo y fiesta de San
Saturnino.
Al señor Alcalde de Moradores la fiesta de San Lázaro
y guión de la Vera Cruz.
La fiesta del Sr. San Yago al señor Comisario General don
Pedro de Prado.
La fiesta de Santa Rosa al señor don Antonio de Su
—

maeta.

(12)
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Sargento Mayor

don Anto

nio, Fernández Romo, por devoción;
La de Nuestra Señora del Socorro la hace el Capitán
don Juan de Ulloa, por devoción.
Las fiestas de San Sebastián, San Lucas y Santa Isa
bel que se hagan de los propios de esta ciudad y se dé noti
cia de ellos al Síndico Mayordomo.
Nombramiento de síndico en el capitán don fer^
nando de quiroga.
Este día los dichos señores unánimes
nombraron
conformes
y
por Síndico Mayordomo de esta
—

ciudad al Capitán don Fernando de Quiroga.
Pasó la vara de fiel executor de turno a don Fer
nando de quiroga.—Este día pasó la vara de Fiel Exe
cutor al señor Capitán don Fernando de Quiroga a quien
Con lo qual se
se le entregó la vara de la Real Justicia.
señores.
dichos
cerró este cabildo y lo firmaron
Entre reng. por dichos señores quienes unánimes y con
forme.
Vale.
General Don Rodrigo no vale.
Don Antonio Jofré
Don Antonio Mathias de Baldovinos
Cortés
Cristóbal
de Loayza.
José de Plata.
y Monroy.
Don Thomás Canales de
Don Martín Ganzález de la Cruz.
Don Fernando de Qui
Don Gaspar Hidalgo.
la Cerda.
Don Antonio de
Don Pedro de Prado y Carrera.
roga.
Sumaeta. Ante mí, Gaspar Valdés, escribano público y de
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

cabildo.

CABILDO DE 11 DE ENERO DE 1710
En la ciudad de Santiago de Chile, en once días del mes
de Enero de mil setecientos y diez años los señores del Ca
bildo, Justicia y Regimiento de esta dicha ciudad se junta
ron en la sala de su Ayuntamiento, como lo han de uso y
costumbre, para tratar y conferir los negocios tocantes al
bien y útil de la Repubüca, es a saber : los señores Maestre
de Campo don Antonio Jofré de Loayza, Alférez Mayor
de esta ciudad y Alcalde ordinario de primer voto, que
exerce dicho oficio por no haberse recibido el Propietario
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de

segundo

voto, Capitán Martín González de la Cruz, Depositario
General de esta Corte, Capitán don Thomás Canales de la
Cerda, Fiel Executor, Comisario General don Pedro de
Prado y Lorca, capitán don Antonio de Sumaeta, Rexido
res a que asistió el capitán don Manuel de Manzanal, Pro
curador General.
de aguas el capitán don An
Este día el señor capitán don Antonio
de Sumaeta presentó la certificación de haber enterado el
Real Derecho de la media anata del oficio de Alcalde de
Aguas en que fué electo, y visto por los dichos señores se le
recibió juramento, que hizo por Dios Nuestro Señor y una
señal de cruz, de usar bien y fielmente el dicho oficio y
habiéndolo fecho fué resevido por el señor Alcalde al uso
y exersisio del dicho oficio en nombre de Su Magestad
que Dios guarde se le entregó la vara de la Real Justicia.
Sobre que se formen aranceles para los manteni
mientos.
Este día se discutió y acordó sobre los precios
de los mantenimientos y que por los que se han deter
minado se formen los Aranceles.
Sobre que el escribano de cabildo manifieste el
libro de los depósitos.—Este día el señor Procurador
General dijo, que en cumpfimiento de su obügación re
presentaría a este Ilustre Cabildo, lo que era de su cargo
y para esto en conformidad de la ley veinte y una título
diez, libro quarto, de las Recopiladas de Indias, manda Su
Magestad que el escribano de Cabildo, de la ciudad donde
hubiese depositario tenga un libro donde se asienten los
depósitos, era preciso que su Señoría mandase le manifes
tase para que se vea si es conforme lo manda su Ma
gestad observando su ley y habiéndolo mandado así los
dichos señores yo el presente escribano di razón de como
quando entré a exercer dicho oficio no hallé libro en que se
asentasen los depósitos ni que en todo el dicho tiempo se
hayan otorgado ante mí, ni que en mucho tiempo antes
le ha habido que he requerido al señor Capitán Martin
González lo haga. Y los dichos señores mandaron que de
ello se le dé testimonio al señor Procurador General como

Recibióse

de alcalde

tonio de sumaeta.

—

—
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lo tiene pedido y asimismo pidió que en conformidad de la
ley diez y ocho del mismo übro y título que dispone que
en este Ilustre Cabildo haya libro en que estén las fianzas
que deben dar los depositarios y que esto se reconozca
al principio de cada año y se hagan las diligencias que en
dicha ley se previenen y habiendo dado razón, yo el pre
sente escribano de no haber tal übro, se pidió se le diese
testimonio y asinúsmo se le mandó dar comunicación de
este acuerdo. Con lo qual se cerró este cabildo y lo firma
.

dichos señores.
José de Plata.
Don Antonio Jofré de Loayza.
Don Thomás Canales de la Cerda.
dro de Prado.
de Sumaeta. Ante mi, Gaspar Valdés, escribano
de cabildo.
ron

—

—

Don Pe
Antonio

—

—

público

y

CABILDO DE 17 DE ENERO DE 1710
En la ciudad de Santiago de Chile, en diez y siete días
del mes de Enero de mil setecientos y diez 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 G., Don Rodrigo Antonio Matías de
Baldovinos, Correxidor y Justicia Mayor de esta ciudad,
Capitán don José de la Plata, Alcalde ordinario, Comisario
General don Pedro de Prado y Capitán don Antonio de
Sumaeta, Rexidores, a que concurrió el capitán don Ma
nuel de Manzanal, Procurador General.
Sobre que al capitán don Millán lópez Martínez
en quien se remató la dehesa en $ 450, por ahora
se le hace rebaja de ellos
$ 60 y queda en $ 390.
con la_ declaración que se expresa en este acuerdo.
Este día acordaron los dichos señores unánimes y con
formes que atento a que habiéndosele rematado por arren
damiento la dehesa al Capitán don Millán López Martínez,
por tiempo de cuatro años, a razón de cuatrocientos y
cincuenta pesos de que pagó el primer año de su arrenda—
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miento y habiéndose puesto pleyto por parte de Joseph de
Lepe en la Audiencia de este Reyno pretendiendo derecho
a diez quadras de tierras en dicha dehesa, el qual se está
siguiendo con el señor Procurador general de esta ciudad, y
dadósele posesión al dicho Joseph de Lepe de las dichas
diez quadras de tierras, con cuyo motibo el dicho Capitán
Don Millán López ha pedido se le haga rebaxa del dicho
arrendamiento y para que se facilite la cobranza de este
arrendamiento se le hace rebaxa por aora en sesenta pesos
quedando el dicho arrendamiento en trescientos y noventa
en cada uno de los tres quedan con declaración que si se
determinase el dicho pleyto a favor de esta ciudad desde
el día que se le diese la posesión a de correr dicho arrenda
miento por los dichos quatrocientos y cinquenta pesos y
en esta conformidad el
Síndico Mayordomo procederá a
la cobranza de lo que estubiese debiendo del año pasado.

Que

por

haberse

muerto

don

Antonio

romo

haga

síndico. Este día dichos
señores acordaron que respecto de hauer muerto el sar
gento mayor don Antonio Fernández Romo, Rexidor de
cano, quien hacia la fiesta del Señor San Antonio por de
voción, la haga el síndico mayordomo de esta ciudad de
los propios de ella. Con lo qual se cerró este Cabildo y lo
firmaron los dichos señores.
Don Antonio Mathias de Baldovinos.
Joseph de Platta.
Antonio de Zumeta.—Don Pedro de Prado y Carrera.
Manuel de Manzanal.
Ante mi, Gaspar Valdés, escribano
público y de cabildo.
la

fiesta de

san

Antonio el

—

—

—

—

—

CABILDO DE 24 DE ENERO DE 1710
En la ciudad de Santiago de Chile en veinte y quatro
días del mes de Henero de mil setecientos y diez años, los
señores del Cabildo, Justicia y Reximiento de esta, dicha
ciudad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento como
lo han de uso y costumbre, para tratar y conferir los nego
cios tocantes al bien y útil de la República es a saber: los
señores Maestre de Campo Don Antonio Jofré de Loayza,
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alférez mayor y Alcalde ordinario de Vecinos, por no ha
berse recebido el propietario Capitán Don Joseph de la
Plata, Alcalde de Moradores, Capitán Don Martín Gon
zález de la Cruz, depositario General de esta Corte, Comi
sario General Don Pedro de Prado, a que asistió el Capitán
Don Manuel de Manzanal, Procurador general.
Recibióse de capitán de infantería don joseph marEste día se presentó don Joseph Marful con el título
le
que
despachó el señor don Andrés de Ustáriz Caballero
de la orden de Santiago, Gobernador y Capitán General
de este Reino y Presidente de su Real Audiencia, su fecha
en Valparaíso en catorce de este presente mes de Enero, de
Capitán de la Compañía de Infantería Española del nú
mero y batallón de esta ciudad y su comercio, y visto por
los dichos señores le hubieron por recibido al uso y exer
cicio del dicho oficio y mandaron que el dicho título se
anote en el übro corriente de provisiones.
Recibióse de cirujano Vicente Villegas.. Este día
fué recibido de Cirujano Vicente Vülegas, en virtud del
título que presentó y lo pedido por el señor Procurador
General, y se mandó se anotase el dicho título en el übro
corriente de provisiones y que no se excediese de la dicha
cirujía, pena de cincuenta pesos, apücados en la forma ordi
naria y las que pareciesen convenientes y por ahora no se
ofreció otra cosa que conferir y tratar.
Con lo qual se
cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos señores.
Don Antonio Jofré de Loayza.
Joseph de Plata. Don
Pedro de Prado y Carrera Don Martín González de la
Cruz. Ante mi, Gaspar Valdés, escribano púbüco y de ca
bildo.
ful.

—

—

,

—

—

—

CABILDO DE 1.» DE FEBRERO DE 1710
En la ciudad de Santiago de Chile, en primero día del
de Febrero de mil setecientos y diez años los señores
Consejo, Justicia y Reximiento de esta dicha ciudad, jun
tos y congregados en su sala de Ayuntamiento como lo
han de uso y costumbre, para efecto de celebrar cabildo
mes
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ordinario, conviene

a saber: los señores Maestre de Cam
don
Jofré
Antonio
de Loayza, Alférez Mayor de esta
po
ciudad que hace oficio de Alcalde ordinario de primer voto
por no haberse recibido el propietario electo este presente
año, Capitán don Joseph de Plata, Alcalde ordinario de
segundo voto, el capitán don Fernando de Quiroga, Rexi
dor Propietario, el capitán don Thomás Canales, Fiel
Executor, y el Comisario General don Pedro de Prado y
el Capitán don Antonio de Zumaeta, Rexidores Anuales,
a que se halló presente el señor Capitán don Manuel de
Manzanal, Procurador General, a que asimismo concurrió
el señor Capitán Martín González de la Cruz, Depositario
de esta ciudad.
Sobre la limpieza de las calles.
Este día los dichos
señores mandaron que se tenga cuidado en orden a que
las calles estén ümpias y que los que arrojaren la basura
a las-calles se les haga que la saquen y la echen al Río.
Sobre haber alterado los mercaderes el precio a
la lencería.
Este dicho día el dicho señor Depositario
General propuso como se le seguía a esta ciudad y sus mora
dores gran daño respecto de que los mercaderes han alte
rado el precio a la lencería, habiéndola comprado por muy
bajo precio en el Puerto de Valparaíso, alterando en ex
cesivo grado los precios de dichos géneros sin haberles
traficado y que así se diese la providencia necesaria sobre
este inconveniente ; a que los dichos señores, habiendo oído
la dicha propuesta, dejaron su determinación para el cabüdo venidero. Y no habiéndose ofrecido otra cosa que
resolver mandaron cerrar este cabildo y lo firmaron dichos
señores, de que doy fe.
Don Antonio Jofré de Loayza.- José de Platta.
Don Fer
nando de Quiroga.
Martín González de la Cruz.
Don Pe
dro de Prado y Carrera.
Don Thomás Canales de la Cer
da.
Antonio de Zumaeta. Ante mí, don Antonio Morales
Narváez.
—

—

—

—

—

—

—

—
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CABILDO DE 7 DE FEBRERO DE 1710
En la ciudad de Santiago de Chile en siete días del mes
de Febrero de mil setecientos y diez años los señores del
Cabildo, Justicia y Reximiento 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,
como lo han de uso y costumbre, es a saber: los señores

Maestre de Campo General don Rodrigo Antonio Mathias
de Baldovinos, Correxidor y Justicia Mayor de esta ciu
dad, Maestre de Campo don Antonio Jofré de Loayza, Alfé
rez Mayor y Alcalde Ordinario de primer voto, por ausencia
del Propietario, y Capitán don José de la Plata, Alcalde de
segundo voto, Capitán don Thomás Canales de la Cerda,
don Fernando de Quiroga, Comisario General, don Pedro
de Prado y Carrera, a que asistió el capitán don Manuel de
Manzanal, Procurador General y Licenciado, don José
Asesor.
Recibióse el

Fajardo,

general don

pedro

de

prado

de

co

Este día compareció el general don
Pedro de Prado y Lorca con el título de Correxidor y Jus
ticia Mayor del Partido de Maule y Capitán de Guerra
con los títulos que le despachó el Gobierno Superior de
este Reyno, su fecha de cinco de Febrero de este presente
año, por donde consta haber pagado el Real derecho de la
media anata, y visto por los dichos señores se le recibió
juramento que hixo por Dios nuestro Señor y una señal de
cruz, según derecho, de usar bien y fielmente el dicho oficio
de Corregidor, administrando justicia a las partes y guar
dando las Reales ordenanzas y cédulas de Justicia Mayor,
y todo lo demás que es de la obügación y cargo del dicho
oficio y a la conclusión del dicho juramento dijo sí juro y
Amén. I fecho le hubieron por recibido al uso y exercicio
del dicho oficio y el dicho señor Correxidor, en nombre de
su Magestad, le entregó la vara de la Real Justicia
y los
dichos señores mandaron que los dichos títulos se copien
en el libro corriente de Provisiones.
En este estado entró
rrexidor de maule.

—
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Ayuntamiento el Señor Capitán Martín González
Cruz, depositario General de esta Corte.
al

Pidió

por

licencia

un

mes

comisario

el

de la

general

Este día pidió el Co
misario General don Pedro de Prado y Carrera se le con
cediese licencia por tiempo de un mes para asistir a sus
haciendas y se le concedió con lo qual se cerró este cabildo
don

pedro de prado y

carrera.

—

y lo firmaron los dichos señores.
Don Antonio Mathias de Baldovinos.
Joseph de Platta
Martín González
Don
Prado
Carrera.
de
Pedro
Don
y
Don Thornas
Don Antonio Jofré de Loayza.
de la Cruz.
de
Don
Fernando
Cerda.
de
la
Canales
Quiroga. Don
—

—

—

—

—

—

—

Ante
Pedro de Prado.
de
cabildo.
büco y
—

mi, Gaspar Valdés, escribano pú-

CABILDO DE 14 DE FEBRERO DE 1710

Santiago de Chile en catorce días del
de Febrero de mil setecientos y diez años los señores
del Cabildo, Justicia y Reximiento 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 Repubüca, es a saber : los señores
Maestre de Campo General don Rodrigo Antonio Mathias
de Baldovinos, Corregidor y Justicia Mayor y Alcalde ordi
nario de Primer voto, por ausencia del Propietario, Maes
tre de Campo don Antonio de Mendoza Ladrón de Guebara,
Alcalde mayor Provincial, Cristóbal Cortés y Monroy,
don Fernando de Quiroga, Capitán Martín González de
la Cruz, Depositario General, don Thomás Canales de la
Cerda, fiel executor, Comisario General don Pedro de Pra
do y Carrera y Capitán don Antonio de Sumaeta, Rexido
res, a que asistió el Licenciado don Joseph Faxardo y Co
misario General don Manuel de Manzanal, asesor y Procu
En la ciudad de

mes

rador General.

Que

el

señor

don

Antonio

jofré

corra

con

el

re

Este día acordaron
conocimiento de las escripturas.
los dichos señores que respecto de haberse cometido al
—
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Comisario General Don Pedro Joseph de Leyba el recono
cimiento de las escripturas y memoria presentada por el
señor Procurador General, si están o no están corrientes
los censos, y si faltan por otorgar algunas con lo demás que
se refiere en el cabildo de 21 de Junio del año pasado, corra
y se entienda la dicha comisión con el señor Maestre de
Campo Don Antonio Jofré, Alférez Real.
Pasó la vara de fiel executor de turno al capitán
don Cristóbal cortés.
Este día pasó la vara de fiel exe
cutor de turno al Capitán Don Cristóbal Cortés de Mon
roy y el señor Maestre dé Campo Don Antonio de Mendoza
hizo contradición, diciendo que por razón de su oficio debe
—

en el turno de dicha vara y que de lo contrario ape
laba para ante los señores de la Real Audiencia, y no obs
tante la dicha contradición pasó la. dicha vara como es dicho
y se le otorgó la dicha apelación en lo debolutibo y se le
denegó en lo suspensibo y se mandó se le diese testimonio
para que use de su derecho con lo qual se cerró este cabildo

entrar

y lo firmaron los dichos señores.
Don Antonio Mathias de Baldovinos.

Don Antonio Jo
Cristóbal Cor
de
Mendoza.
Antonio
Don
de
fré
Loayza.
Don Thomás Canales
Martín González de la Cruz.
tés.
Don Anto
de la Cerda. Don Pedro de Prado y Carrera.
—

—

—

—

—

—

—

nio de Zumeta.
Ante
blico y de cabildo.

mi, Gaspar Valdés,

escribano pú

CABILDO DE 21 DE FEBRERO DE 1710
En la ciudad de Santiago de Chüe, en veinte y un días
del mes de Febrero de mil setecientos y diez años, los seño
res Consejo, Justicia y Reximiento de 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 Maestre
de Campo Don Antonio Jofré de Loayza, Alférez mayor
de esta ciudad y Alcalde ordinario de primer voto por au
sencia del propietario, Capitán don Joseph de la Plata,
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Alcalde ordinario de segundo voto, Capitán Don Cristó
bal Cortés y Monroy y Don Thomás Canales.
Recibióse de capitán de infantería joseph olguín.
Este día compareció el Capitán Don Joseph Olguín con
el título de Capitán de la compañía de ynfantería española
del número y batallón de esta ciudad, que milita en el Puer
to de Valparaíso, de que se le hizo nombramiento por el
Gobierno Superior de este Reyno, sü fecha de ocho de este
presente más de Febrero y por Don Ramón de Arellano,
escribano del dicho Puerto, refrendado y visto por los dichos
señores le hubieron por recibido al exercicio del dicho pues
to y mandaron que dicho título se anote en el libro Corrien
—

te de Provisiones.

Que

el

fiel

executor de

turno

cuyde

del

aseo

y

Este día se acordó que el señor
fiel executor de turno cuyde del aseo y limpieza de las ca
ües y por no haberse ofrecido otra cosa se cerró este cabil
do y lo firmaron los dichos señores.
Don Antonio Jofré de Loayza.
Joseph de Platta. Don
Thomás Canales de la Cerda Don Cristóbal Cortés y Mon
Ante mi; Gaspar Valdés, escribano público y de caroy.
limpieza de las calles.

—

—

—

—

büdo.
CABILDO DE 28 DE FEBRERO DE 1710
En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y ocho días
del mes de Febrero de mil setecientos y diez años, los se
ñores del Cabildo, Justicia y Reximiento, de esta dicha
ciudad, se juntaron en la sala de su Ayuntamiento como
lo han de uso y costumbre, para tratar y conferir los nego
cios tocantes al bien y útil de la República, es a saber los
señores Maestre de Campo general Don Rodrigo Antonio
Matías de Baldovinos, Correxidor y Justicia Mayor de
esta ciudad, Maestre de Campo Don Antonio Jofré de
Loayza, Alférez Mayor que exerce la bara de Alcalde ordi
nario de primer voto. Capitán Don Joseph de la Plata,
alcalde ordinario de segundo voto, Capitán Don Cristó
bal Dongo Alguacil mayor, Don Cristóbal Cortés y Mon
roy, Capitán D. Fernando de Quiroga, Capitán Don Tho-
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Canales de la Cerda, Comisario General, Don Pedro de
Prado y Carrera, Capitán Don Antonio de Sumaeta, Rexi
dores, a que se halló presente el señor Don Manuel de
Manzanal, Procurador general.
Recibióse el capitán don gaspar varas de alcalde
de primer voto.
Este día compareció el Capitán Don
Varas
Gaspar
para ser recibido al uso y exercicio del oficio
de Alcalde ordinario de primer voto, en que fué electo este
presente año, y habiendo entrado en la sala de este Ayunta
miento 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 Alcalde ordinario, Adminis
trando Justicia a las partes con toda Igualdad, guardando
las Reales Cédulas y ordenanzas y el secreto de los acuerdos
y negocios que se tratan y confieren en este Ilustre Cabil
do, y todo lo demás tocante y perteneciente al dicho oficio.
Y habiendo hecho el dicho Juramento el dicho señor Co
rrexidor le entregó la vara de la Real Justicia en nombre
de Su Magestad que Dios Guarde.
mas

—

Que

el

señor

fiel executor haga sacar las basuras

Este día se acordó que respecto de que en
muchas calles se hallan muchas basuras que arrojan los
vecinos y otras personas el señor fiel executor de turno haga
a costa de las personas que las hubieran echado
se quiten
lo qual execute con toda precisión. Con lo qual se cerró
este Cabildo y lo firmaron los dichos señores.
Don An
Don Rodrigo Antonio Mathias de Baldovinos.
tonio Jofré de Loayza.
Joseph de Platta. Don Cristóbal
Dongo. Don Gaspar Baras Ponse de Lean. Don Cristó
D. Fernando de Quiroga.
bal Cortés.
Don Thomás Ca
Don Antonio de Zumaeta.
Don Pedro
nales de la Cerda.
de Prado y Carrera.
Ante mi, Gaspar Valdés, escribano
público y de cabildo.
de las calles.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 7 DE MARZO DE 1710
En la ciudad de Santiago de Chile, en siete días del mes
de Marzo de mil setecientos y diez años, los señores del
Cabildo, Justicia y Reximiento de esta dicha ciudad se
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Ayuntamiento,

y costumbre para tratar y conferir los

tes al bien y útil de la

como

lo han de

negocios

tocan

saber: los señores
Repubüca,
Don
Baras
Don
Gaspar
Capitanes
y
Joseph de la Plata,
Alcaldes ordinarios, Capitán Don Cristóbal Cortés y Mon
roy, Don Thomás Canales de la Cerda, fiel executor, y
Comisario General Don Pedro de Prado y Carrera.
Este
Sobre que los cabildos se hagan los martes.
día los dichos señores acordaron que respecto de los emba
razos en los días de esta quaresma se hagan los cabildos
los martes, a lo qual concurrió asimismo el Maestre de
Campo Don Antonio Jofré de Loayza, Alférez Mayor.
Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos
es a

—

Joseph de Platta. Don Gaspar Baras Ponse de
Don Antonio Jofré de Loayza.
Don Thomás Ca
Don Cristóbal Cortés y Monroy.
Don
nales de la Cerda.
Pedro de Prado y Carrera. Ante nú, Gaspar Valdés, escri
bano público y de cabildo.
señores.

León.

—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 11 DE MARZO DE 1710
En la ciudad de Santiago de Chile en onze días del mes
de Marzo de mil setecientos y diez años, los señores del
Cabildo, Justicia y Reximiento de esta 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: el señor Maestre de
Campo general Don Rodrigo Antonio Mathias de Baldovinos, Correxidor y Justicia Mayor de esta ciudad, y los
Capitanes Don Gaspar Varas y don Joseph de la Plata,
Alcaldes ordinarios, Maestre de Campo Don Antonio Jo
fré de Loayza, Alférez mayor, Maestre de Campo Don An
tonio de Mendoza, Alcalde Provincial, Don Cristóbal Cor
tés y Monroy, Don Thomás Canales de la Cerda, a que se
halló presente el Capitán don Manuel de Manzanal, Pro
curador General.
Para que se reciba al señor presidente de buelta
de Valparaíso.
Este día el dicho señor Correxidor dijo
—
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Valparaíso
salgan a reci

retira del Puerto de

presisa obügación

que

birle las personas que se nombraren y se nombra para dicho
efecto al señor Capitán Don Gaspar Varas, Alcalde de
primer voto, y al Comisario general Don Pedro de Prado
y Carrera, Regidor anal.
Repartimiento de las insignias de la cofradía de
la santa bera cruz.
Este día se repartieron las insignias
para la prosesión de la Santa Bera Cruz en la forma si
—

guiente:
El Santo Cristo al Capitán don Juan de Ureta.
La Cruz de la toaüa a Don Thomás de Toro.
Al Capitán Don Diego Noriega la campánula.
El guión del Santo Cristo al señor Alcalde Don
de la Plata.
El guión de la

Virgen al Marques

Joseph

de la Pica.

Alumbrantes.
El Gobernador don Fernando.de Mendoza Mate de Luna.
Don Francisco de Irarrázabal.
Don Juan Jara.
Capitán Don Francisco de Aragón.
Comisario general Don Pedro Pheüpe Lisperguer.
Capitán Don Juan de Morales Negrete.
Don Miguel de' Meneses.
Maestre de Campo Don Pedro Cobarrubias.
Capitán Don Gaspar de Cobarrubias.
Capitán Don Luis de Abaría.
Maestre de Campo Don Melchor del Águila.

Don Santiago de Larrayn.
Don Augustin de Bargas.
Maestre de Campo Don Blas de los
Don Juan Fernández Seüz.
Don Francisco Hidalgo.
Capitán Don Juan de la Cerda.
Capitán Don Thomás de la Cerda.
Don Juan de Meneses.
Don Francisco Meneses.

Reyes.
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Señálase día para el remate del Potrero del rey
CAPITÁN DON GASPAR varas.
Este día dio
notisia el señor Maestre de Campo Don Antonio Jofré de
como estaban dados los pregones al arrendamiento de las
tierras del Potrero que Uaman del Rey y en estado de se
ñalarse día para el remate. Y los dichos señores señalaron
el lunes diez y siete del corriente y los demás sunsequentes
y sea con asistencia del señor Alcalde de primer voto a
quien está cometido.
Con lo qual se cerró este cabildo y lo firmaron los dichos

Y se comete al

—

señores.
Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.
Bara Ponse de León.—Don Joseph de Platta.

Don Gaspar
Don Antonio
Don Antonio de Mendoza.
Cristóbal
Don Thomás Canales de la Cerda. Ante
escribano púbüco y de Cabildo.
—

—

de

Loayza.
Cortés y Monroy.
mí, Gaspar Valdés,
Jofré

—

—

—

CABILDO DE 18 DE MARZO DE 1710
En la ciudad de Santiago de Chüe, en diez y ocho días
del mes de Marzo de mil setecientos y diez años, los señores
del Cabildo, Justicia y Reximiento de esta dicha ciudad se
juntaron en la sala de su Ayuntamiento para tratar y con
ferir los negocios tocantes al bien y útü de la República, es
a saber: los señores Maestre de Campo Don
Rodrigo An
tonio Mathias de Baldovinos, Correxidor de esta ciudad,
y los Capitanes Don Gaspar Varas y Don Joseph de la
Plata, Alcaldes ordinarios, Maestre de Campo Don Anto
nio Mendoza, Alcalde Procurador, Maestre de Campo
Don Antonio Jofré de Loayza, alférez mayor, Don Thomás
Canales de la Cerda, fiel executor, Comisario general Don
Pedro de Prado y Carrera y Capitán Don Antonio Sumaeta,
Rexidores, a que se halló presente el Capitán Don Manuel
de Manzanal, Procurador General.
Comisión al señor don joseph de la plata alcalde
ordinario para el ajuste de

las

quen1as

de

don

ba-

Este día por dichos señores dijeron
que respecto de haberse dado la comisión del ajuste de las
leriano

de

arcas.

—
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que debe dar el Capitán Don Baleriano de Arcas
de las cobranzas que corriesen a su cargo del Real derecho
de Alcabalas y que por haberse cesado el susodicho res
pecto de haber acabado con la ocupación de su oficio de
Alcalde ordinario y para que estas se fenescan y concluyan
dieron comisión al señor Don Joseph de la Plata, Alcalde
ordinario, para que con vista de las causas y papeles que
pasan en poder del dicho Don Pedro Joseph de Leyba, haga
todas las diligencias que judisial y extrajudisialmente con
vengan de se aser sobre dichas quentas y recaudazión de
lo que ubiese cobrado.
Pasó la vara de fiel executor de turno al señor
don Antonio jofré alférez real.
Pasó la vara de fiel
executor de turno al Maestre de Campo Don Antonio Jo
fré de Loayza, Aüérez Mayor, a quien se le entregó la
bara de la Real Justicia.
Pide lisencia don thomás canales para ir a su es
tancia.
Este día pidió licencia el Capitán Don Thomás
Canales de la Cerda, fiel executor, para pasar a su estancia,
la qual se le concedió.
Con lo qual se cerró este Cabildo y lo firmaron dichos se

quentas

—

—

ñores.

Don Antonio Mathias de Baldovinos.
Don Gaspar Bar
Ponse de León.
Don Antonio de Mendoza.
Don An
Don Thomás Canales de la Cerda.
tonio Jofré de Loayza.
Don Pedro de Prado y Carrera.—Don Antonio de Sumaeta.
Ante mi, Gaspar Valdés, escribano púbüco y de cabildo.
—

ras

—

—

—

—

CABILDO DE 19 DE MARZO DE 1710
En la ciudad de Santiago de Chüe, en diez y nuebe días
del mes de Marzo de mil setecientos y diez años los señores
del Cabildo, Justicia y Reximiento 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 útü de la Repubüca, es a saber : los señores
Capitanes Don Gaspar Varas y Don Joseph de la Plata,
Alcaldes ordinarios, Maestre de Campo Don Antonio Jofré
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de Loayza, alférez mayor, Capitán Don Thomás Canales
de la Cerda y Comisario General Don Pedro de Prado y
Carrera, y estando así juntos compareció el Capitán Don
Manuel de Carbajal con el título de Correxidor del Par
tido de San Martín de Quülota, de que se le ha echo merced
su fecha de cinco
por el Gobierno Superior de este Reyno,
de este presente mes de Marzo en el Puerto de Valparaíso,
refrendado de Don Ramón de Areüano escribano Púbfico y
asimismo exibió el título de Capitán a guerra de dicho Par
tido para el efecto de ser recibido en el dicho oficio y cargo,
se le recibió ju
y habiéndose visto por los dichos señores
Señor
Dios
Nuestro
hizo
y una señal de
por
ramento, que
el dicho oficio
bien
fielmente
usar
de
señal
el
y
cruz, según
de Correxidor, administrando Justisia a las partes, ampa
rando a los pobres, viudas e indios, y guardando. las Reales
Cédulas y ordenanzas y todo lo demás tocante a la obfigación y cargo del dicho oficio y ala conclusión de dicho
juramento dijo si juro y amén, y habiéndolo fecho por los
dichos señores fué recibido al uso y exersisio del dicho oficio
alcalde de primer
y por el dicho señor Don Gaspar Varas,
Dios
Su
de
nombre
guarde, le en
en
que
Magestad,
voto,
mandaron
Justisia
Real
de
la
que los dichos
la
bara
y
tregó
títulos se anoten en el übro corriente de Provisiones y lo
firmaron dichos señores y el dicho Don Manuel de Carbaxal.

Joseph de Platta.
Don Gaspar Baras Ponse de León
Don Thomás Canales de
Don Antonio Jofré de Loayza.
Don Manuel
Don Pedro de Prado y Carrera.
la Cerda.
escribano
Ante
Valdés,
Calderón.
mí, Gaspar
Carbajal y
—

—

—

—

—

púbfico
Yo

y de cabüdo.

GASPAR

CERTIFICO

Y

VALDÉS

DOY

FE

ESCRIBANO

COMO

DON MANUEL DE CARUAJAL

ADMINISTRACIÓN
SAN

MARTÍN

CIA

Y

LA

DE

DE

DIO

JUSTICIA

QUILLOTA

OTORGA

EL

DON

año de seiecientos

público

Y

DE

CABILDO

DE

CAMPO

LA FIANZA PARA LA BUENA
EN

EL

CORPEJIMIENTO

DE

PARA EL JUISIO DE SU RESIDEN

JOSEPH CARRILLO

SUMAETA EN DIEZ Y OCHO DESTE
y

PÚBLICO

SEÑOR MAESTRE

y diez.

—

Y

DON

LORENZO

PRESENTE MES DE MARZO

Gaspar Valdés, escribano

y de cabildo.
(13)
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CABILDO DE 26 DE MARZO DE 1710
En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y seis días
del mes de Marzo de mil setecientos y diez años, los señores
del Cabildo, Justicia y Reximiento de esta ciudad se jun
taron en la sala de su Ayuntamiento para tratar y conferir
los negocios tocantes al bien y útü de la Repubüca, es a sa
ber: los señores Maestre de Campó Don Rodrigo Antonio
Mathias de Baldovinos, Correxidor y Justicia Mayor de

ciudad, capitanes Don Gaspar Varas y Don Joseph de
la Plata, Alcaldes ordinarios, Maestre de Campo Don An
tonio Jofré de Loayza, Comisario General, Don Pedro de
Prado y Carrera y Don Antonio de Sumaeta, Rexi
dores.
Sobre que en principio de cada año y al tiempo
de leerse las ordenanzas se lea el acuerdo de 9 de
esta

,

,

octubre de

1705

debe asistir el

sobre las fiestas y entierros a que
cabildo y

que los señores capitanes

$. 24. Este día se mandó por di
chos señores sé biese el Cabildo que se celebró el día nuebe
lo executen

pena de

—

de Octubre del año pasado de mil setecientos y cinco so
bre las fiestas y entierros a que debe asistir este Ayuntamien
to y asimismo a conclusiones. El qual habiéndose leydo
y visto los dichos señores mandaron que todos los años al
principio de cada uno al tiempo de leerse las ordenanzas
se lea y pubüque el dicho acuerdo para que se guarde y. se
cumpla y execute como en él se contiene y se tenga presente
su contenido para que no se falte a su obserbansia so la pe
na de veinte y quatro pesos a qualquiera de los señores
Capitulares en él contenidas.

Que

se ejecute el que se saquen las. basuras de las

Este día se acordó que respecto de no haberse
sacado las basuras que los vecinos y otras personas arroxan
a las calles, el señor Maestre de Campo Don Antonio Jo
fré de Loayza, Alférez mayor que exerce la bara de fiel exe
cutor de turno, haga les saquen y que apremiándolos a
ello y que se saquen y limpien a costa de las personas que
las hubiesen echado.
calles.

—
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cerró este Cabüdo y lo firmaron los dichos

señores.

Don R. Antonio Mathias de Baldovinos. Don Gaspar Ba
ras Ponse de León.
Joseph de la Plata. Don Antonio Jo
Pedro de Prado y Carrera. Don An
Don
de
fré
Loayza.
tonio de Sumaeta. Ante mí, Gaspar Valdés, escribano pú
bfico y de cabüdo.
—

—

—

—

—

CABILDO DE 1.° DE ABRIL DE 1710
En la ciudad de Santiago de Chile en primer día del
de Abril de mil setecientos y diez años los señores del
Cabüdo, Justicia y Reximiento de esta dicha ciudad se
juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo han de
uso y costumbre, para tratar y conferir los negocios tocan
tes al bien yútü de la Repubüca es a saber: los señores
Maestre de Campo general Don Rodrigo Antonio Mathias
de Valdovinós, Correxidor y Justicia Mayor de esta ciu
dad, Capitán Don Gaspar Varas y Don Joseph de la
Plata, Alcaldes ordinarios, Maestre de Campo Don Anto
nio Jofré de Loayza y Capitán Don Antonio de Sumaeta,
a que asistió el señor Procurador general Don Manuel de
Manzanal.
Sobre las palmas para el domingo de ramos.
Este
día acordaron los señores que respecto de estar en costum
bre que este Ilustre Cabüdo dé las palmas para el Domingo
de Ramos y en recompensa de la cera que da la Santa Igle
sia Cathedral el día de la Purificación de Nuestra Señora,
que le traigan dose cargas de Palma y el Síndico Mayor
domo de esta ciudad pague los veinte y quatro pesos que
importa su condusión. Con lo qual se cerró este cabüdo y
lo firmaron los dichos señores.
Don R. Antonio Mathias de Baldovinos. Don Gaspar
Baras de Ponse de León. Joseph de Platta. Don Antonio
Jofré de Loayza. Don Antonio de Sumaeta. Ante mi,
Gaspar Valdés, escribano público y de cabildo.
mes

—

—

—

—

—
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CABILDO 8 DE ABRIL DE 1710
En la ciudad de Santiago de Chile, en ocho días del mes
de Abril de mil setecientos y diez años, los señores del Ca
bildo, Justicia y Reximiento 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 Maestre
de Campo general Don Rodrigo Antonio Mathias de Bal
dovinos, Correxidor y Justicia Mayor de esta ciudad, Ca
pitanes Don Gaspar Varas y Don Joseph de la Plata, Alcal
des ordinarios, Maestre de Campo Don Antonio Jofré
de Loayza, atférez mayor de esta ciudad, Capitán Don Gas
par Hidalgo, Capitán Don Cristóbal Dongo, Alguacil mayor
de esta ciudad, a que asistió el señor Procurador general
Don Manuel de Manzanal.
Sobre la limpia de las calles.
Este día los dichos
señores acordaron que se execute por el señor Fiel executor
de turno la ümpiesa de las calles en cumpümiento de ban
do pubücado y lo firmaron los dichos señores.
Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.
Don Gaspar
Baras Ponse de León.
Joseph de Platta. Don Cristóbal
Dongo. Don Gaspar Hidalgo. Don Antonio Jofré de
Loayza. Ante mi, Gaspar Valdés, escribano público y de
cabildo.
—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 2 DE MAYO DE 1710
En la ciudad de Santiago de Chile, en dos días del mes
Mayo de mil setecientos y diez años, los señores del
Cabildo, Justicia y Reximiento de esta dicha ciudad se
juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo han de
de

y costumbre, para tratar y conferir los negocios tocan
tes al bien y útil de la Repubüca, es a saber: los señores:

uso

Maestre de Campo general Don Rodrigo Antonio Mathias
de Baldovinos, Correxidor de esta
ciudad, Capitanes Don
Gaspar Varas y Don Joseph de la Plata, alcaldes ordina
rios, Maestre de Campo Don Antonio Jofré de
Al-

Loayza,
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férez mayor y Capitán Don Antonio de Sumaeta, Rexidor.
Cabildo para que se reconoscan los solares en
la calle abajo de san pablo que están afectos a los
propios y se cometió al capitán don antonio de su
este
maeta en compañía del procurador general.
día acordaron los dichos señores que respecto de tener noti
cia que en la calle abajo de San Pablo y en la Cañadüla
de esta ciudad hay algunos solares que pertenecen a esta,
unos edificados y otros sin edificar y para la averiguación
de los Poseedores reconocimiento de los títulos con que los
tienen y poseen y cobranza de los sensos y rentas que sobre
ellos cargan a favor de sus Propios dieron comisión la ne
cesaria en derecho al señor Capitán Don Antonio de Su
maeta, rexidor, para que en compañía del señor Procurador
General salgan al reconocimiento y averiguación y para
este efecto Ueúen al alarife y hagan todas las diügencias
—

que

combengan a este yntento.
qual se cerró este Cabildo

Con lo

y lo firmaron los dichos

señores.

Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.
Don Gaspar
Baras Ponse de León.
de
Don
Antonio
Platta.
Joseph
de
Sumaeta.
Ante mi, Gaspar
Jofré de Loayza. Antonio
Valdés, escribano público y de cabildo.
—

—

—

—

CABILDO DE 10 DE MAYO DE 1710
En la ciudad de Santiago de Chile, en diez días del mes
de Mayo de mil setecientos y diez años los señores del Ca
bildo, Justicia y Reximiento de esta dicha ciudad se junta
ron en la sala de su Ayuntamiento, como lo
han de uso y
costumbre, para tratar y conferir los negocios tocantes al
bien y útil de la República, es a saber : los señores Maestre
de Campo general Don Rodrigo Antonio Mathias de Bal
dovinos, Correxidor y Justicia mayor de esta ciudad, Capi
tanes Don Gaspar Varas y Don Joseph de la Plata, Alcal
des ordinarios, Maestre de Campo, Don Antonio Jofré de
Loayza, alférez mayor, Capitán Don Gaspar Hidalgo y Don
Antonio Sumaeta, rexidores.
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general

procurador

pertenesientes

a

ciudad

la

para que
Este día mandaron
que combenga.
y acordaron los dichos señores que el presente escribano
pida

lo

—

entriegue al señor Procurador general los Autos y diügen
cias pertenecientes a esta ciudad para que con vista y reco-,
nocimiento de ellas pida lo que combenga a favor de dicha
ciudad, con lo qual se cerró este cabildo y lo firmaron los
dichos señores por no habuerse ofrecido otra cosa.
Don R. Antonio Mathias de Baldovinos Don Gaspar
Baras Ponse de León.
Joseph de Plata. Don Antonio
Jofré de Loayza. Antonio de Sumaeta.^Don Gaspar Hi
dalgo. Ante mi, Gaspar Valdés, escribano púbfico y de
cabüdo.
—

—

—

—

CABILDO DE 16 DE MAYO DE 1710
En la ciudad de Santiago de Chile en diez y seis días del
de Mayo de mil setecientos y diez años, los señores
del Cabüdo, Justicia y Reximiento de esta 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,
es a saber: el señor Maestre de Campo Don R. Antonio
Mathias de Baldovinos, Correxidor y Justicia MayOr de
esta ciudad, y Señores Capitanes Don Gaspar Varas y
Don Joseph de la Plata, Alcaldes ordinarios, Maestre de
Campo Don Antonio Jofré de Loayza, Alférez mayor, y
Capitán Don Antonio de Sumaeta rejidor y Alcalde de
mes

Aguas.
DEXASIÓN
CIADO

DON

CENCIADO
POR

LAS

DEL

JOSEPH
DON

OFICIO

DE

FAXARDO

FRANCISCO

OCUPACIONES DE

ASESOR
Y

QUE HIZO

EL

NOMBRAMIENTO EN

RUIZ

CON

$ 100

ASESOR Y ABOGADO

DE

LICEN
EL

LI

SALARIO

DEL

CABIL

Este día el señor Capitán Don Joseph de la Plata,
Alcalde ordinario, dio noticia como el Licenciado Faxardo,
clérigo Presbítero, asesor de este Ilustre Cabildo, compa
reció ante su ilustre merced el Biernes pasado y le dio
notisia como venía a despedirse de este Ilustre Cabildo
DO.

—
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dejasíón del dicho oficio de asesor, respecto de
haberse ordenado de orden sacerdotal y que por este mo
tivo no podía continuar con dicho exersisio que su merced
dicho señor Alcalde lo partisipase a este Ilustre Cabildo
para que se nombrase otro en su lugar y siendo preciso
que ayga asesor para los negocios que se presiden en el.
Propuso este día dicho señor Correxidor que este exer
cicio de asesor con el de abogado le sirvieron por muchos
años el señor Licenciado Don Juan de la Cerda, Abogado
de esta Real Audiencia y Don Alonso Romero con el sala
rio de cinquenta pesos en cada un año por la asistencia de
las dos ocupaciones y respecto de que al presente sirve el
dicho oficio de Abogado de esta Ciudad el Licenciado Don
Francisco Ruiz Abogado de esta Real Audiencia con el sa
lario de cien pesos le parece será combeniente se le nombre
por asesor de este Ilustre Cabildo con el mesmo salario de
Abogado sin que por dicho nombramiento de asesor lleve
más sino es solo los dichos cien pesos por ambas ocupacio
nes y abiéndolo oydo y entendido los dichos señores dije
ron «que nombraban y nombraron por asesor de este Ca
bildo al dicho Licenciado Don Francisco Ruiz, en la forma
que ha propuesto dicho señor Correxidor y que se le haga'
saber por el presente escribano lo resuelto para que lo
anote debajo de las dichas cafidades propuestas.
Con lo
qual se cerró este Cabüdo y lo firmaron los dichos señores.
Don R. Antonio Mathias de Baldovinos. Don Gaspar
Baras Ponse de León.
Joseph de Plata. Don Antonio
de
de Sumaeta. Ante mí, Gaspar
Antonio
Jofré
Loayza.
escribano
Valdés,
público.
y haser

—

—

—

—

En la ciudad de Santiago de Chüe en primero de Agosto
de mil setecientos y diez años yo escribano notifiqué el con
tenido en este Cabüdo al Licenciado don Francisco Ruiz,

Abogado de

esta Real Audiencia, sobre el nombramiento
abogado de esta Real Audiencia y habiéndolo
oydo y entendido dijo que asetaba y asetó el dicho nombra

de

asesor

y

miento

juró

en la forma que se contiene en el dicho Cabüdo y
por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz de usar

bien y fielmente los dichos oficios de

asesor

y de

abogado
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por el salario que tiene signado en dicho cabildo y por tal
asesor sin interés alguno, y lo firmó de que doy fe.
Licenciado Don Francisco Ruiz. Ante mí, Gaspar Val
dés, escribano público y de cabildo.

CABILDO DE 23 DE MAYO DE 1710
En la ciudad de Santiago de Chüe, en veinte y tres días
del mes de Mayo de mü setecientos y diez años, los señores
del Cabildo, Justicia y Reximiento de esta dicha ciudad se
juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo han de
y costumbre, para tratar y conferir los negocios tocan
tes al bien y útil de la República, es a saber: los señores
uso

Maestre de Campo general Don Rodrigo Antonio Mathias
de Baldovinos, Correxidor y Justicia Mayor de esta dicha
ciudad, Capitanes Don Gaspar Varas y Don Joseph de
la Plata, Alcaldes ordinarios, Maestre de Campo Don Anto
nio Jofré, Alférez mayor, y Capitán Don Joseph de Su
maeta.

Que

•

se tapen

los oyos de la plaza y se quiten las

piedras para las fiestas de

corpus y san

santiago y

capitán don antonio sumaeta.
este
día propuso el dicho señor Correxidor como con el curso de
las aguas del invierno se han hecho algunos oyos en la
plaza mayor y con alguna piedra y por que se haüa inme
diata la fiesta del Corpus y la octava y la del Apóstol San
Santiago y que para eüo es necesario que se haüe limpia y
desembarazada y que visto desde luego se ponga en exe
cucion acordaron que la dicha plaza se limpie y llenen los
oyos que ubiere en eüa para lo cual dieron la comisión en
derecho necesaria al Capitán Don Antonio de Zumaeta
y para que con el cuydado que acostumbra haga que luego
se de principio a la dicha difijencia.
Con lo qual se cerró
este Cabildo y lo firmaron los dichos señores.
Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.- Don Gaspar
Baras Ponse de León.
Joseph de Platta. Don Antonio
Jofré de Loayza. Antonio de Zumeta. Ante mí, Gaspar
Valdés, escribano público y de cabildo.
se

cometió

al

—

—

—

—

—

>
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CABILDO DE 31 DE MAYO DE 1710
En la ciudad de Santiago de Chile, en treinta y un días
del mes de Mayo de mil setecientos y diez años los señores
del Cabüdo, Justicia y Reximiento de esta dicha ciudad se
juntaron en la sala de su Ayuntamiento como lo han de
uso y costumbre para tratar y conferir los negocios tocan
tes al bien y útil de la República, es a saber: los señores
Maestre de Campo general Don Rodrigo Antonio Mathias
de Baldovinos, Correxidor y Justicia Mayor de esta dicha
ciudad, Capitanes Don Gaspar Varas y Don Joseph de la
Platta, Alcaldes ordinarios, Maestre de Campo Don Anto
nio Jofré, Alférez mayor, y Capitán Don Joseph de Su
maeta.; a que asistió el Capitán Don Manuel de Manza
nal, Procurador general.
Este día
Sobre los altares para el día de corpus.
acordaron los dichos señores que respecto de estar próxi
mo el día de Corpus Cristi, para que se celebre con la so
lemnidad que se acostumbra se ponga al cuydado del señor
Don Gaspar Varas el altar de la esquina del Theniente
señor Don Pedro de Torres y el de la esquina de la calle
del Rey al cuydado del señor Don Joseph de la Plata y la
tarasca y los jigantes al señor Don Antonio de Zumaeta
y encarga al señor fiel executor de turno el cuydado de
que se le cuelgue la plaza y el portero de Cabildo lo que toca
a la pertenensia de él.
Con lo qual se cerró este cabildo y lo firmaron los dichos
—

señores.

Don R. Antonio Mathias de Baldovinos. Don. Gaspar
Baras Ponse de León.
Don Antonio Jofré de Loayza.
Platta.
Antonio
de Zumeta.
de
Ante mí, Gaspar
Joseph
escribano
•
Valdés,
público.
—

—

—

—

—

CABILDO DE 6 DE JUNIO DE 1710
En la ciudad de Santiago de Chile, en seis días del mes
de Junio de mil setecientos y diez años, los señores del Ca
bildo, Justicia y Reximiento de esta dicha ciudad se jun-
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en la sala de su Ayuntamiento, como lo han de uso
costumbre
y
para tratar y conferir los negocios tocantes al
bien y útil de la Repubüca, es a saber : los señores Maestre
de Campo general Don Rodrigo Antonio Mathias de Bal
dovinos, Correxidor y Justicia Mayor de esta dicha ciu
dad, y los Capitanes Don Gaspar Varas y. Don Joseph dela Plata, Alcalde sordinarios, Maestre de Campo Don An-_
tonio Jofré de Loayza, Alférez Mayor, Capitán Don Antonio
Sumaeta, Rexidor y Alcalde de Aguas, a que asistió el
Capitán Don Manuel de Manzanal, Procurador General.
Sobre la limpia de la plaza que se cuelgue y ha
gan ALTARES PARA EL DÍA DE CORPUS.
Este día los dichos
señores que se cuyde del aseo limpieza de la plaza y que
se cuelgue y hagan los altares para el día de Corpus y últi
mo de su oetaua como está acordado con lo que se cerró
este Cabildo y lo firmaron los dichos señores.

taron

Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.- Don Gaspar
Baras de Ponce de León.
Joseph de Platta. Don Antonio
Jofré de Loayza. Antonio de Zumeta. Ante mí, Gaspar
Valdés, escribano público y de cabildo.
—

—

—

—

CABILDO DE 14 DE JUNIO DE 1710
En la ciudad de Santiago de Chile, en catorce dias del
mes de Junio de mil setecientos y diez años los señores del
Cabüdo, Justicia y Reximiento de esta dicha ciudad se
juntaron en la sala de su Ayuntamiento como lo han de
uso y costumbre, es a saber : los señores Maestre de
Campo
Don Rodrigo Antonio Mathias de Baldovinos, Correxidor
y Justicia Mayor de esta dicha ciudad, y los Capitanes Don
Gaspar Varas y Don Joseph Plata, alcaldes ordinarios,
Maestre de Campo Don Antonio Jofré, alférez real y Ca
pitán Don Joseph de Sumaeta, Rexidor y fiel executor, a
que asistió el señor Procurador general Don Manuel de
Manzanal.

Que

se

reconoscan

los

libros

de

cabildo

para

la

concordia que sobre las fiestas que esta ciudad tie-

'
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•

Este día los dichos señores acordaron que
respecto de que esta ciudad tiene votadas algunas fiestas
sobre que se celebró concordia por este Ilustre Cabildo
con el eclesiástico y para que se sepa las circunstancias y
motibos que en ella concurrió para que se guarde y se exe
cute combiene que se bea y reconosca por los libros del
cabüdo la erección de cada una de las dichas fiestas y para
el dicho efecto cometieron esta diligencia al señor Maestre
de Campo Don Antonio Jofré de Loayza y al señor Capi
tán Don Antonio Sumaeta, Rexidor.
Con lo qual se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos
ne

votadas.

—

señores.
Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.
Baras Ponse de León.
Joseph de Platta.
—

Jofré de Loayza. Antonio
Valdés, escribano púbfico.
—

CABILDO

DE

20

Don Gaspar
Don Antonio
Ante mí, Gaspar
—

—

de Zumeta.

DE JUNIO

DE

1710

En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte días del mes
de Junio de mil setecientos y diez años, los señores del Ca
bildo, Justicia y Reximiento de esta dicha ciudad se junta
ron en la sala de su Ayuntamiento para tratar y conferir
los negocios tocantes al bien y útil de la Repubüca, es a
Maestre de Campo Don R. Antonio
saber: los señores
Mathias de Baldovinos, Correxidor y Justicia Mayor de
esta ciudad, Capitanes Don Gaspar Varas y Don Joseph de
la Plata, Alcaldes ordinarios,. Capitán Don Cristóbal Cor
tés y Monroy, Don Fernando de Quiroga, Comisario ge
neral Don Pedro de Prado y Carrera y Don Antonio Su
maeta, Rexidores.
Sobre la votica de la compañía de jhs.- Este día
propuso el Capitán Don Fernando de Quiroga que habiendo
representado sería útil y combeniente a esta ciudad y sus
vecinos que la botica que tenía el Colexio de San Miguel
de la Compañía de Jhs, de esta dicha ciudad se adminis
traba por un torno a la calle Real a donde los necesitados
ocurrían a comprar las medicinas para la curación de los
—
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enfermos tubiesen una rexa de fierro grande de la sala de
dicha Botica a la dicha calle para que los que fuesen a com
prar viesen la persona que les administraba y la disposi
ción con que estaban las medisinas y que las viesen pesar
y medir a satisfacción y que habiéndose consultado por
orden de este Cabildo la materia con el Reverendo Padre
Provinsial de esta Provinsia de Chüe pareció combeniente
y lo pusieron en execucion haciendo en la dicha sala dos
de fierro en la pared que caen a la dicha calle, una
de afuera con un corredor o reparo de las aguas para el
tiempo del Ybierno a donde puedan resguardarse de las
llubias los que llegaren a la dicha rexa a pedir medicinas y
que desde la dicha rexa párese a la vista toda la dicha sala
conpuesta con grande aseo y los vasos y cajones de las medi
sinas todo vien compuesto en sus estantes y junto a la
rexa dicha están las valanzas en que se ve y reconoce el
peso de lo que se administra y que todo esto es de grande
utüidad y consuelo para los vecinos de esta ciudad y para
el alivio y curasión de los enfermos porque la dicha votica
está bien probeyda de medicamentos de buena caüdad y con
grande aseo y buen aparexo de todos los ynstrumentos nece
sarios para la confesión de los medicamentos y en gran dis
posición que no se puede mejorar ni a habido hasta oy
otra botica ygual en esta ciudad ni que con más seguridad
y fideüdad se aya administrado a satisfacción de los médicos
y de todo el pueblo y que abiendose yntroducido otras
voticas en diferentes tiempos que no an tenido permanencia y se an experimentado incombenientes por mal aviadas
y por simples corrompidos y de mala calidad y por medica
mentos de mala confesión y por falta de muchos simples
necesarios de que han resultado yncombenientes y que
siendo esta oficina tan necesaria y que se debe atender
con grande estimación era conbeniente que por parte de
este Cabildo se diesen las gracias al dicho Reverendo Padre
Provinsial que con tanto consuelo y aceptación del Pueblo
a dispuesto la administración de esta ofizina
pública con
se
exercita
la
caridad
con
las
más
necesita
que
personas
das que son los enfermos y que a este intento sería bien de
que se hiciese su representación en la función de este agrárexas
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decimiento y que se le Uevan testimonio de los acordados
en este Cabildo.
Y abiendo- conferido sobre la dicha propuesta los dichos
señores unánimes y conformes acordaron que al Reverendo
Padre Provinsial se le den las grazias por este cabildo del
benefizio que a echo a esta ciudad en necesidad tan urgente
de votica para la curación de los enfermos tan plena y
cumplidamente como se podía desear y que de su Sta.
Religión recibe este pueblo la doctrina y enseñanza espi
ritual y socorros Corporales en sus mayores necesidades
como lo es la de la dicha votica y que este Cabildo se hafia
en nombre de toda la ciudad reconocido o los beneficios
que resibé de la S. Compañía de Jhs. para estar en perpe
tuo agradesimiento. Y para el efecto nombraron a los se
ñores don Cristóbal Cortés y Don Fernando Quiroga Re
xidores de esta ciudad a quienes encargaron esta represen
tación y mandaron que yo, el presente Escribano les entriegue un tanto de este acuerdo autorisado enp." forma
para que en su nombre se lo den al Reverendo Padre Pro
vinsial.
Pasó la vara de fiel executor de turno al comi
PRADO Y CARRERA.
sario GENERAL DON PEDRO DE
Este
día pasó la vara de fiel executor de turno al Comisario Ge
neral Don Pedro de Prado Carrera en la forma y con la
solemnidad que se acostumbra y así lo acordaron y firmaron
los dichos señores.
Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.
Don Gaspar
Don Fernando
Baras Ponse de León. Joseph de Platta.
de Quiroga.
Cristóbal Cortés y Monroy Don Pedro de
Prado y Carrera.
Antonio de Zumeta. Ante mí, Gaspar
Valdés, escribano público y de cabildo.
—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 27 DE JUNIO DE 1710
En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y siete días
del mes de Junio de mil setecientos y diez años los señores
del Cabildo, Justicia y Reximiento de esta dicha ciudad se
juntaron en la sala de su Ayuntamiento como lo han de
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y costumbre, para tratar y conferir los negocios to
cantes al bien y útil de la Repubüca, es a saber: los señores

uso

Maestre de Campo Don Rodrigo Antonio Mathias de Bal
dovinos, Correxidor y Justicia Mayor de esta ciudad, Ca
pitanes Don Gaspar Varas y Don Joseph de la Plata, Al
caldes ordinarios, Comisario general Don Pedro de Prado
y Carrera y Capitán Don Antonio Sumaeta, Rexidores.

Que
dos

las dilijencias mandadas hacer por los cabil

ANTECEDENTES SE EXECUTEN LUEGO QUE ASIENTE EL

tiempo.

Este día

—

se

acordó que respecto de que por lo

riguroso de los días de invierno y las mucha llubias se ha
suspendido lo acordado en los cabildos antecedentes se
executen luego que asiente el tiempo y por aora ño se ofre
ció otra cosa y lo firmaron los dichos señores.
Don R. Antonio Mathias de Baldovinos Don Gaspar
Baras Ponse de León.
Joseph de Platta. Don Pedro de
Prado y Carrera.
Antonio de Zumeta. Ante mí, Gaspar
Valdés, escribano público y de cabüdo.
—

—

—

—

CABILDO DE 4 DE JULIO DE 1710
En la ciudad de Santiago de Chile, en quatro días del
de Julio de mil setecientos y diez años, los señores del
Cabildo, Justicia y Reximiento de esta dicha ciudad se
juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo han de
uso y costumbre, para tratar y conferir los negocios tocan
tes al bien y útil de la Repubüca, es a saber : los señores
Maestre de Campo general Don Rodrigo Antonio Mathias
de Baldovinos, Correxidor y Justicia Mayor de esta dicha
ciudad, Capitanes Don Gaspar Baras, Don Joseph de
Plata, Alcaldes ordinarios, Maestre de Campo Don Anto
nio Jofré de Loayza, Alférez Mayor, Capitán Don Gaspar
Hidalgo, Capitán Don Thomás Canales y Capitán Don
Antonio de Sumaeta, Rexidores, a que se halló presente el
señor Procurador General Don Manuel de Manzanal.
Sobre la limpieza de las calles.
Este día se acordó
los
dichos
señores
el
señor
fiel
executor de turno
por
que
de
la
aseo
de
las
calles
cuyde
limpieza y
y no se ofreció otra
mes

—
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Con lo qual se cerró este cabüdo y lo firmaron los
dichos señores.
Don R. Antonio Mathias de Baldovinos Don Gaspar
Baras Ponse de León.—Joseph de Platta. Don Antonio
Jofré de Loayza Don Gaspar Hidalgo. Don Thomás
Canales de la Cerda. Antonio de Zumeta. Ante mí, Gas

cosa.

—

—

—

—

—

par

Valdés, escribano público

y de cabildo.

CABILDO DE 11 DE JULIO DE 1710
En la ciudad de Santiago de Chile, en once días del mes
de Julio de mil setecientos y diez años los señores del Ca
bildo, Justicia y Reximiento de esta dicha ciudad se junta
ron en la sala de su ayuntamiento para tratar y conferir
los negocios tocantes al bien y útü de la República, es a
saber : los señores Maestre de Campo general Don Rodrigo
Antonio Mathias de Baldovinos, Correjidor y Justicia
Mayor de esta ciudad, Capitanes Don Gaspar Baras y Don
Joseph de la Plata, Alcaldes ordinarios, Maestre de Campo
don Antonio Jofre de Loayza, Alférez Mayor, Capitán
Don Gaspar Hidalgo, Capitán Don Thomás Canales y
Capitán Don Antonio de Zumaeta, Rexidores, a que asis
tió el capitán Don Manuel de Manzanal, Procurador ge
neral.

Que

señor procurador

el

aga

general la dilijen-

prosecución de las causas de las quentas
del capitán de la
rocha y la de juan de morales.
Este día se acordó por dichos señores que el señor Procu
rador general haga la dilijencia en la prosecución de las
causas sobre la quenta que da el Capitán Ant.° de la Rocha
del tiempo que fué síndico mayordomo de esta ciudad y la
que se sigue contra el Alférez Juan de Morales sobre la
Recaudación de lo que debe de las porsiones que cobró del
Real der.° de Alcabala. Con lo qual se serró este Cabildo
y lo firmaron dichos señores.
Don Antonio Jofré de Loayza. Don Gaspar Baras Ponse
de León.
Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.
Joseph
Don Gaspar Hidalgo. Don Thomás Canales
de Platta
cia en

la

—

—

—

—

—

—
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de la Cerda. Antonio de Zumeta. Ante
dés, escribano público y de cabildo.
—

mí, Gaspar Val

CABILDO DE 18 DE JULIO DE 1710
En la ciudad de Santiago de Chile, en diez y ocho días
del mes de Julio de mü setecientos y diez años, los señores
del Cabildo, Justicia y Reximiento de esta dicha ciudad, se
juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo han de
uso y costumbre, para tratar y conferir los negocios tocan
tes al bien y útil de la Repúbfica, es a saber: los señores
Maestre de Campo Don Rodrigo Antonio Mathias de
Baldovinos Correxidor y Justicia Mayor de esta dicha ciu
dad, Capitanes Don Gaspar Varas y Don Joseph de la
Plata, Alcaldes ordinarios, Maestre de Campo Don Anto
nio Jofré de Loayza, alférez mayor, Capitán Don Cristó
bal Cortés y Monroy, Capitán Don Gaspar Hidalgo, Don
Thomás Canales de la Cerda y Capitán Don Antonio de
Sumaeta.
Sobre el reparo y aliño de la capilla de san satur
nino
%

Y

EL

PUENTE

QUE

CAE

AL

MONASTERIO

DE

SANTA

Este día
el señor Correxidor propuso que habiéndose encomendado
al Capitán Don Juan de Ureta, Rexidor de esta ciudad, el
reparo y aüño que nesesitaba la capüla de San Saturnino
y reconocido con asistencia del Síndico y executado pre
sentasen la quenta de su costo y asemesmo el reconoci
miento del puente que cae al monasterio de la Virgen San
ta Clara de ía antigua funsión, y le reparasen de lo que se
ubiere enpessado a desaser, de que diezen quenta para
que una y otra cantidad se übrase como consta del acuerdo
que se celebró en seis de Septiembre del año pasado de
mil setecientos y nuebe, y qup por ni lino ni otro se a exe
cutado hallándose oy de peor calidad dicha Capilla y
puente, y qde necesita se executen luego estas obras. Y
visto y conferido por los dichos señores dieron Comission
al Señor Capitán Don Antonio de Sumaeta, Rexidor y
Alcalde de aguas de esta ciudad, para que sin dilazión se
CLARA Y SE

COMETIÓ

A

DON ANTONIO SUMAETA.

ACTAS
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presentando la quenta de

su

costo

le mande übrar..

Sobre el aliño del rollo de la plaza.
Este día propusso dicho señor Correxidor como el rollo de la plaza, ma
yor de esta ciudad se auia desecho por el pie descompo
niéndose las piedras del y que estaua con riesgo de caerse
y que necesitaua de pronto reparo.
I visto por los dichos señores dieron asimismo comission
al dicho señor Don Antonio de Zumaeta para que con toda
prontitud execute esta obra, y fecho se le librara su cos
—

teo.

Con lo qual se cerró este cabüdo y lo firmaron los dichos
señores.
Don Gaspar
Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.
Don Gaspar
Baras Ponse de León.
Joseph de Platta.
Hidalgo. Cristóbal Cortés y Monroy. Don Antonio Jo
—

—

—

—

—

fré de Loayza.

—

Don Thomás Canales de la Cerda.

—

Anto

nio de Zumeta.

CABILDO DE 24 DE JULIO DE 1710
En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y quatro
días del mes de Julio de mil sétiecieritos y diez años los se
ñores del Cabildo, Justicia y Reximiento de esta dicha ciu
dad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento como lo
háfn de uso y costumbre, para tratar y conferir los negocios
tocantes al bien y útil de la República, es a saber : los señotes Maestre de Campo general Don Rodrigo Antonio

Mathias de Baldovinos, Correxidor de esta ciudad, Capi
Gaspar Varas y Don Joseph de la Plata, Alcaldes
ordinarios, Maestre de Campo Don Antonio Jofré de Loay
za, Alférez Mayor, Comisario general Don Pedro de Prado
y Carrera y Capitán Don Antonio de Sumaeta.
Este
Sobre el reconocimiento del río y tajamar.
día no se ofreció tratar de negocio alguno por no poderse
executar por lo riguroso de las aguas de el inbierno y por el
señor Correxidor y demás señores se encargó a los señores
Alcaldes reconozcan el río y sus tajamares si por la cretán Don

—

(14)
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necesita de algún reparo para que sé
prebenga con tiempo. Con lo qual.se cerró este cabildo y
lo firmaron dichos señores.
Don Gaspar
Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.
Antonio
Don
Baras Ponse de León.
Joseph de Platta.
Antonio
Don Pedro de Prado y Carrera.
Jofré de Loayza.
de Zumeta. Ante mí, Gaspar Valdés, escribano público y
de cabildo.
ciente de las aguas

se

—

—

—

—

—

CABILDO DE 1.° DE AGOSTO DE 1710
En la ciudad de Santiago de Chüe, en primer día del
mes de Agosto de mil setecientos y diez años los señores del

Cabildo, Justicia y Reximiento 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 Repubüca,
es a saber : el señor Maestre de Campo general Don Rodrigo
Antonio Mathias de Baldovinos, Correxidor y Justicia
Mayor de esta dicha ciudad, Capitán Don Gaspar Varas
Alcalde ordinario de ella, Maestre de Campo Don Antonio
Jofré de Loayza, Alférez Mayor, Capitán Don Cristóbal
Cortés de Monroy, Capitán Don Gaspar Hidalgo, Capitán
Don Thomás Canales de la Cerda, Comisario General Don
Pedro de Prado y Carrera y Capitán Don Antonio de
Zumaeta, Rexidores.
Recebimiento
de

asesor

del

del

licenciado

cabildo.

—

Este día

don

francisco

ruiz

compareció el Licen

ciado Don Francisco Ruiz Abogado de esta Real Audien
cia para efecto de ser recebido al usso y exersicio de asesor
deste Ilustre Cabildo, en conformidad del nombramiento
asetación y juramento que tiene echo por el Cabildo que
Y
se celebró en diez y seis de Mayo de este presente año.
por los dichos señores fué recebido al usso y exercicio del
dicho oficio.
Leyéronse dos peticiones que presentó el señor
Este día se leyeron dos petiziopresentó el señor Procurador general, la una en la
sobre las quentas que da el Capitán Antonio de la

procurador
nes

que

causa

general.

—
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Rocha del tiempo que fué síndico destá Ciudad, y la otra
en orden a que no se de cumplimiento a los libramientos
pedidos hasta que esté enterado y satisfecho el Capitán
Don Antonio Berdugo del dinero que Suplió en la Real
Caxa del Real Derecho de Alcauala. Con lo qual se cerró
este Cabildo y lo firmaron los dichos señores.
Don R. Antonio Mathias de Baldovinos. Don Gaspar
Don Antonio Jofré de Loayza.
Baras Ponse de León.
Cristóbal Cortés y Monroy. Don Gaspar
Francisco Ruiz.
Hidalgo Don Pedro de Prado y Carrera. Don Thomás
Antonio de Zumeta Ante mí, Gas
Canales de la Cerda.
par Valdés, escribano público y de cabildo.
—

—

—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 8 DE AGOSTO DE 1710
En la ciudad de Santiago de Chile, en ocho días del mes
de Agosto de mil setecientos y diez años los señores del
Cabildo, Justicia y Reximiento de esta dicha ciudad se
juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo han de
uso y costumbre, para tratar y conferir los negocios tocan
tes al bien y útil de la República, es a saber: los señores
Maestre de Campo general Don Rodrigo Antonio Mathias
de Baldovinos, Correxidor de esta ciudad, y Capitán Don
Joseph de la Plata, y Don Gaspar Varas, Alcaldes ordina
rios, Maestre de Campo Don Antonio Jofré de Loayza,
Alférez Real de esta dicha ciudad, Capitán Don Thomás
Canales de la Cerda, Comisario general, Don Pedro de
Prado y Carrera, y Capitán Don Antonio de Zumaeta, a
que se haüó presente el señor Procurador general Admi
nistrador General Don Manuel de Manzanal.
Sobre que se reconosca el río y taxamar y se re
Este día dio noticia el señor Don Gas
cargue el ripio.
como
Varas
habiendo
reconocido el Rao y su tajamar
par
le parece es necesario que el que se halla echo de madera
se recargue de ripio porque se ha bajado con el transcurso
del tiempo para que no rebalse el río por encima con la
cresiente y con dicha noticia acordaron los dichos señores
se reconozca que cantidad será menester para los peones
—
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que han de ocuparse en llenar dichos -caxones del dicho ta^
y se comete al dicho señor Alcalde Don Gaspar Va

xamar
ras.

Sobre el recebimiento del br. don miguel jordán
médico y sirujano. Este dia se recibió por los dichos
señores un memorial que presenta al Señor Presidente Go
bernador y Capitán General deste Reyno el Brigadier
Don Miguel Jordán Urseno médico y sirujano y otros tí
tulos y recaudos que presentó para ser recebido a las di
chas ocupaciones, y el decreto proveydo por dicho señor
Presidente que es del tenor siguiente: Santiago y Agosto
siete de mü setecientos y diez. El Cabüdo, Justicia y Re
ximiento desta ciudad recebirá al uso y exercisio de médi
co y sirujano desta ciudad y lugar protomédico al Br.
Don Miguel Jordán Urseno en virtud de los títulos y re
caudos que tiene y presentare sin que a eüo se le ponga im
pedimento ni embaraso alguno. Valdés. Y los dichos se
ñores le hubieron por rezeuido al uso y exercisio de médico
y sirujano de esta ciudad y lugar Protomédico en virtud
de los recaudos e instrumentos presentados los quales se
copien en el übro corriente de Prouisibnes.
Pasó la vara de fiel executor de turno al capitán
don Antonio de sumaeta.
Este día pasó la vara de fiel
executor de turno en la forma y con la solemnidad que se
acostumbra al Capitán Don Antonio de Sumaeta a quien
se le entregó la Vara de la Real Justisia. Con lo
qual se
cerró este cabildo y lo firmaron dichos señores.
Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.
Don Gaspar
Baras Ponse de León.
Joseph de Platta. Don Pedro de
Prado y Carrera.
Don Antonio Jofré de Loayza.
Antonio
de Zumeta.
Don Thomás Canales de la Cerda. Ante mi,
Gaspar Valdés, escribano público y de cabildo.
de

—

—

—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 16 DE AGOSTO DE 1710
En la ciudad de

Santiago de Chile en diez y seis días del
de Agosto de mü setecientos y diez años, los señores
del Cabildo, Justicia y Reximiento desta ciudad se
juntames
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la sala de su Ayuntamiento para tratar y conferir
los negocios tocantes al bien y útü de la Repubüca, es a sa
ber: los señores Maestre de Campo Don Antonio Jofré de
Loayza, AMérez mayor que sirbe la bara de alcalde ordina
rio de primer voto por ausencia del propietario Capitán
Don Joseph de la Plata, alcalde asimismo ordinario, Ca
pitán Don Thomás Canales de la Cerda, Comisario Gene
ral Don Pedro de Prado y Carrera, Capitán Don Antonio
Zumaeta, Rexidor, a que se halló presente el señor Comisa
rio General Don Manuel de Manzanal, Procurador general.
Sobre la visita de las tiendas y se cometió al maes
tre de campo don antonio jofré.
Este día acordaron
los dichos señores se haga la visita de las tiendas de los
mercaderes para que se reconozcan los pessos y baras como
está dispuesto por ordenanzas y la cometieron al señor
Maestre de Campo Don Antonio Jofré que exerce el oficio
de Alcalde ordinario que le asista el Contraste y Alarife.
Con lo qual se cerró este cabildo y lo firmaron los dichos
ron en

—

señores.
Don Antonio

de Loayza.
Joseph de Platta. Don
Don Pedro de Prado y Carre
Thomás Canales de la Cerda.
ra.
Antonio de Zumeta. Ante mi, Gaspar Valdés, escribano
público y de cabildo.

Jofré

—

—

—

—

CABILDO DE 22 DE AGOSTO DE 1710
En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y dos días
del mes de Agosto de mil setecientos y diez años los seño
res del Cabildo, Justicia y Reximiento desta dicha ciudad
se juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo han de
uso y costumbre, para tratar y conferir los negocios tocan
tes al bien y útü de la República, es a saber: los señores
Maestre de Campo general Don Rodrigo Antonio Mathias
de Baldovinos, Correxidor y Justicia Mayor desta dicha
ciudad, Maestre de Campo Don Antonio Jofré de Loayza,
Alférez Mayor que exerce la Bara de Alcalde ordinario de
primer voto por ausencia del Propietario Cap. dn. Joseph
de la Plata, asimismo Alcalde ordinario, Cap. Don Tho-
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Canales de la Cerda, Comisario General Don Pedro
de Prado y Carrera, a que se hafió presente él señor Cap.
Don Manuel de Manzanal, Procurador General.

mas

Que

se notifique a don Fernando de

el libro de resibos y lo entregue en

quiroga

27

exiua

de agosto de

1710 Este día acordaron los dichos señores se le notifi
que al Capitán Don Fernando de Quiroga que luego y sin
dilación entregue al presente Escribano el libro en que es
tán los recibos y rasón de lo cobrado por los Síndicos de las
Ventas y propios de esta Ciudad para que con vista del
se pueda hacer la relasión de las quentas que a dado el Ca
pitán Don Lorenzo García Henríquez del tiempo que fué
Síndico.
Libramiento de los $ 80 y los $ 50 para la sequía
DE LA PLAZA Y $ 30 PARA LAS VOCAS CALLES.
Esté día Se
acordó por dhos. Señores que el Señor Procurador General
pida ante los Señores Presidente y Oydores de la Real Au
diencia que despache libramiento por la cantidad de lo
Cinquenta pesos para la limpia de la asequia de la placa
mayor de esta Ciudad y los treinta para la limpia de las
voca calles según se acostumbrado y necesitarse al presente
de la dha. limpia y ser el tiempo preciso de haserze y que
Con lo cual
para ello se le de un tanto de este acuerdo.
se cerró este Cabüdo y lo firmaron los dhos. Señores.
Don R. Antonio Mathias de Baldovinos. Don Antonio
Jofré de Loayza. Don Thomás Canales de la Cerda.- Joseph
de Platta
Don Pedro de Prado y Carrera. Ante mi, Gas
par Valdés, escribano público y de cabildo.
—

—

.

—

—

—

—

CABILDO DE 29 DE AGOSTO DE 1710
En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte y nuebe de
Agosto de mil setecientos y diez años, los Señores del Cauüdo Justisia y Reximiento de esta dha. Ciudad se junta
ron en la sala de su Ayuntamiento para tratar y conferir
los negocios tocantes al bien y útil de la Repubüca es a sa
ber, los señores : Maestre de Campo General Don Rodrigo
Antonio Mathias de Baldovinos, Correxidor y Justicia
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Mayor de esta Ciudad, Capitanes Don Gaspar Varas y
Don Joseph de la Plata, Alcaldes ordinarios, Maestre
de Campo Don Antonio Jofré de Loaiza, Aüérez Mayor,
Capitán Don Gaspar Hidalgo, Capitán Don Thomás Ca
nales de la Cerda, a que asistió el Señor Procurador Gene
ral Comisario General Don Manuel de Manzanal. Este
día no se ofreció otra cosa que poderse tratar ni acordar
con lo qual se cerró este Cabildo sino es sólo que los ayu
dantes avisen a los vecinos de la Ciudad pongan luminarias
para las fiestas de Santa Rossa y el portero del Cabildo las
ponga en él y lo firmaron dhos. Señores.
Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.
Don Gaspar
Baras Ponse de León.
Don Antonio Jofré de Loayza.
Joseph de Platta. Don Gaspar Hidalgo. Don Thomás
Canales de la Cerda. Ante mi, Gaspar Valdés, escribano pu
blicó y de cabüdo.
—

—

—

—

—

CABILDO DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1710
En la Ciudad de Santiago de Chüe en seis días del mes
de Septiembre de mili setezientos y diez años, los señores
del Cabüdo, Justicia y Reximiento de esta dha. Ciudad se
juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo han de
usso 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 Mathias
de Baldovinos, Correxidor de esta Ciudad y Capitán Don
Gaspar Varas y Don Joseph de la Plata, Maestre de Cam
po Don Antonio Jofré de Loayza, AüérezMayor Don Tho
más Canales de la Cerda y Capitán Don Antonio Sumaeta.
Sobre el reconosimiento del taxamar del río.
Este día el Señor Capitán Don Gaspar Varas, en cumpli
miento del encargo que se le hizo para el reparo del taxa
mar de madera que tiene el río dijo auerle pasado a reconoser con el Señor Maestre de Campo Don Antonio Jofré
de Loayza, Alférez Mayor, y otras personas intelixentes y
se reconoció ser necesario repararle con veynte costaneras
cien clavos jemales y rellenar todo el caxón de piedra de
—
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y los dhos. Señores como ha notisia

acordaron que

preciso el dho. reparo por las ynundasiones del Río y que no se yntrodusga en la Ciudad que el
Señor Procurador General pida ante los Señores Presiden
te y oydores de la Real Audiencia se libre del Ramo de la

respecto de

ser

muy

balanza los doscientos pesos con más lo que costaren los
cien clavos y veynte costaneras y se encargue el cuydado
de esta obra al Señor Maestre de Campo Don Antonio
Jofré y Capitán Don Antonio de Sumaeta y que de este
acuerdo se le dé un tanto. I en este estado entraron los
Capitanes Don Gaspar Hidalgo y Don Fernando de Qui
roga, que abiendo oydo y entendido lo acordado combinieron en ello.
Sobre el recibimiento de don joseph bentura de
mora en el oficio de contador.
Este día compareció
el Capitán Don Joseph Bentura de Morales con la Real
Cédula de Su Magestad en que se le hace Merced de la
plaza de Contador de la Real Hacienda y autos seguidos
en la Real Audiencia, sobre la recepción y Recebimiento y
juramento que hizo en dha. Real Audiencia para ser resebido al usso y exersisio del dho. oficio.
Con lo qual se cerró este Cauüdo y lo firmaron los dhos.
Señores.
Don R. Antonio Mathias de Baldovinos. Don Gaspar
Baras Ponse de León. Joseph de Platta. Don Antonio
Jofré de Loayza. Don Fernando de Quiroga Don Gaspar
Hidalgo. Antonio de Zumeta. Don Thomás Canales de
la Cerda. Ante mi, Gaspar Valdés, escribano público y
de cabildo.
—

—

—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 171Ó

En la ciudad de Santiago de Chile, en doce días del mes
de Septiembre de mili setesientos y diez años los Señores
del Cauüdo, Justicia y Reximiento 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-

•
.
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res Maestre de Campo General Don Rodrigo Antonio Ma
thias de Valdovinos, Correxidor de esta Ciudad Capitanes
Don Gaspar Baras y Don Joseph de la Plata, Alcaldes
ordinarios, Maestre de Campo Don Antonio Jofré de
Loayza, Alférez Mayor Don Thomás Canales de la Cerda,
Capitán Don Gaspar Hidalgo y Capitán Don Antonio
de Zumaeta, a que se halló presente el Señor Procurador
General Don Manuel de Manzanal.

Para el receuimiento del señor don juan próspero.
Este día acordaron los dhos. Señores que respecto de
estar para entrar en esta Ciudad el Señor Doctor Don Juan
Próspero Solubango Caballero del orden de Calatrava a
recebirse en la plaza de oydor de esta Real Audiencia y
se nombraron a los Señores Don Thomás Canales de la
Cerda, rexidor y fiel executor y al sor. Capitán Don Anto
—

nio de Zumaeta para que salgan a la próxima jornada a
Con lo qual se
recebirle en nombre de esta Audiencia.
cerró este Cabildo y lo firmaron dhos. Señores.
Don Gaspar
Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.
Don
Antonio
de
Platta.
Baras Ponse de León,
Joseph
Don
Ante
de
mí, Gas
Loayza.
Gaspar Hidalgo.
Jofré
cabildo.
escribano
de
público y
par Valdés,
—

—

—

—

CABILDO DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 1710
En la ciudad de Santiago de Chile, en veynte y seis
días del mes de Septiembre de mili setecientos y diez
años, los Señores Consejo, Justicia y Reximiento de esta
dha. Ciudad para efecto, de celebrar Cabildo ordinario y
en el tratar y conferir las cosas tocantes al bien y utilidad
de la República, como lo han de uso y costumbre, com
biene a saber: los Señores Capitanes Don Gaspar Varas
Ponze de León y Don Joseph de Plata, Alcaldes ordinarios
de esta dha. Ciudad, el Maestro de Campo Don Antonio
Jofré de Loayza, Alférez Real, y los Capitanes Don Tho
más Canales de la Cerda, fiel executor, y Don Antonio
de Zumaeta, rexidor anal, a que se halló presente, el Sor.
Comisario General Don Manuel de Manzanal, Procurador

General de esta Ciudad.

556

ACTAS

DEL

CABILDO

1710

Sobre la limpia de las acequias. Este día acordaron
los dichos Señores que se limpien las acequias de esta
Ciudad para que pueda el agua tener el corzo corriente y
Con
no se originen inundaciones en las calles púbücas.
lo qual y no habiéndose ofrecido otra cosa mandaron ce
rrar este Cabildo y lo firmaron dichos Señores de que doy
—

fee.
Don Gaspar Baras Ponse de León. Joseph de Platta.
Don Thomás Canales
Don Antonio Jofré de Loayza.
Antonio de Zumeta. Ante mí, Joan de Morar
de la Cerda.
—

—

—

—

les, escribano público.
CABILDO ORDINARIO EN 3 DE OCTUBRE DE 1710
En la Ciudad de Santiago de Chile, en tres días del mes
de Octubre de mil setecientos y diez años, los Señores Con
sejo, Justicia y Reximiento de esta ciudad, conbiene a
saber: los Señores Capitanes Don Gazpar Varas Ponzé1
de León y Don Joseph de Platta, Alcaldes ordinarios de
esta dha. Ciudad, el Maestro de Campo Don Antonio Jo
fré de Loayza, Alférez Real Mayor, Don Thomás Canales
de la Cerda, Fiel Executor, y el Capitán Don Thomás de
Zumeta, Rexidor, a que se halló presente el Sor. Comisario
General Don Manuel de Manzanal, Procurador General
de esta dha. Ciudad juntos y congregados én su sala de
Ayuntamiento, como lo han de uso y costumbre, para
efecto de celebrar Cabildo Hordinario y en él tratar y
conferir las cosas tocantes al bien y útil de la Repubüca y
resolver su execuzión.
Sobre la limpia de las azequias y repartimiento
de ellas.
Este día se trató y acordó por dichos Señores
que respecto a ser estilo y costumbre el que por este mes
de Octubre todos los años es el tiempo conbeniente para
la limpia general de las azequias de esta Ciudad y se re
parte y encomiende el cuydado de dha. limpia entre los
señores de este Ilustre Cabildo y reduziéndole al efecto
se hizo el repartimiento en la manera siguiente :
La Azequia de la calle del Geni. Don Antonio de Ca—
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al Sor. Alcalde Don Gaspar Varas. La Azequia de
la Merced al Sor. Alcalde Don Joseph de Platta. La aze

ruajal

quia que entra al conbento de Sor. Santo Domingo al
Aüérez Real Don Antonio Jofré de Loayza la otra aze
quia que entra entre las casas del Capitán Mathias de
Ügaz y Don Sebastián Pavón al Sor. Capn. Don Pedro
de Prado Rexidor de esta Ciudad la azequia de la Cár
cel al Sor. Alguazü mayor Don Cristóbal Dongo la aze
quia de la plaza al Sor. D. Fernando de Quiroga rexidor
de esta Ciudad La azequia del Conbento del Sor. San
Augustin al Sor. fiel executor Don Thomás Canales. La
azequia que sale de las Monjas Claras al Sor. Rexidor Don
Antonio de Zumeta y en atensión a estar enfermo el
Sor. Don Pedro de Prado se nombra en su lugar al Capn.
Don Gaspar Hidalgo Eidalgo Rexidor de esta Ciudad
para que corra con el cuydado de la azequia encomendada
al Sor. Don Pedro de Prado. Para cuyo efecto el Sor. Pro
curador General de esta Ciudad ocurrirá a los Señores
Presidente y oydores de esta Real Audiencia a pedir se le
despache libramiento én el ramo dé la balanza la caharga
Con lo qual los
en la cantidad que paresiere conbeniente.
dhos. Señores mandaron cerrar este Cauüdo y lo firmaron.
—

—

—

—

—

Que

el

señor procurador, general

el dinero necesario

para

la

limpia

ocurra

de

a

pedir

las azequias.

Gaspar Baras Ponse de León. Joseph de Platta.
Don Antonio Jofré de Loayza.—Don Thomás Canales
Don Antonio de Zumaeta. Ante mí, Joan de
de la Cerda.
Don

—

—

—

—

-Morales Narbaes.

CABILDO ORDINARIO EN

10

DE

OCTUBRE DE

1710
En la Ciudad de Santiago de Chile en diez días del mes
de Octubre de mil setecientos y diez años los Señores
Consejo, Justicia y Reximiento de esta dha. Ciudad es
tando juntos y congregados en su sala de Ayuntamiento,
como lo han de uso y costumbre, para efecto de celebrar
cabildo ordinario y en el conferir las cosas tocantes al bien
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i

Repúbfica, conbiene a saber, los Señores Ca
Don
pitán
Gaspar Bara Ponze de León y Don Joseph de
Alcaldes
ordinarios de esta dha. Ciudad, el Capi
Platta,
tán Don Gaspar Hidalgo de Escobar, Rexidor Propiettario, Don Thomás Canales de la Cerda, rexidor y fiel
executor propietario, el Capitán Don Antonio de Zumeta,
rexidor anal, a que se hallaron presentes los señores Comi
sario General Don Manuel de Manzanal y Licenciado Don
y útil de la

Francisco Ruiz Berezedo, Procurador General y Asesor
de este Ilustre Cauüdo.
Pasó la vara del turno.
Pasó la Vara del Turno a
Don
los señores
Thomás Canales de la Cerda y no ha
biéndose ofrecido otra cosa mandaron cerrar este Cabil
do y lo firmaron.
Don Gaspar Baras Ponse de León.
Joseph de Platta.
Don Gaspar Hidalgo de Escobar Don Thomás Canales.
de la Cerda Antonio de Zumeta. Ante mí, Joan de Mora
les Narbaes, escribano público.
—

—

—

—

—

*

CABILDO ORDINARIO EN 24 DE

OCTUBRE DE

1710
En la Ciudad de Santiago de Chüe, en veynte y quatro
días del mes de Octubre de mili setecientos y diez años, los
señores Consejo, Justicia y Reximiento de esta dha. Ciu
dad juntos y congregados en su sala de Ayuntamiento,
como lo han de uso y costumbre, para efecto de tratar y
conferir las cosas tocantes al mayor servisio de Su Mages
tad, bien y utilidad de la República, conbiene a saber:
los Señores Capitanes Don Gazpar Varas Ponze de León
y Don Joseph de Platta, Alcaldes ordinarios de esta dha.
Ciudad, el Maestro de Campo Don Antonio Jofré de
Loayza, Rexidor y Alférez Real Mayor de esta dha. Ciu
dad y el Comisario General Don Pedro de Prado y Ca
rrera, rexidor anual de Vecinos.
REZEBIMIENTO DE MIGUEL CLEMENTE DE SARATE DE
capitán de ynfantería.
Este día se presentó en este
Ilustre Cabildo el Capitán Miguel Clementte de Zarate
—
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patente de Capitán de Infantería del nú
ciudad, que llaman la compñía

y bataüón de esta

medio, su fecha de dho. título en el Puerto de Val
paraíso de este Reyno en veynte y quatro de Diziembre
del año próximo pasado de mili setecientos y nueve años
por el señor Don Juan Andrés de Ustáriz, Cabaüero del
Horden de San Santiago de el Consejo de Su Magestad >
Gobernador y Capitán General de este Reyno, y Presi
dente de su Real Audiencia, refrendado de Don Ramón
de Arellano, Escribano Público; y habiéndose leido el
dho. título, los dhos. Señores le recibieron al uso y exer
cisio de dho. Puesto, y mandaron se le den testimonio de
este rezebimiento y que así se anote al pie de dho. título
original con lo qual no habiéndose ofrecido otra cosa man
de

en

daron cerrar este Cabildo y lo firmaron.
Don Gaspar Baras Ponse de León.
Joseph de Platta
Don Antonio Jofré de Loayza.
Don Pedro, de Prado y
Carrera. Ante mí, Joan de Morales Narbaes, escribano
—

—

—

público.
CABILDO ORDINARIO DE 30

DE OCTUBRE

DE

1710
En la Ciudad de Santiago de Chile, en treinta días del
de Octubre de mili setecientos y diez años, los Señores
Consejo, Justicia y Reximiento de esta dha. Ciudad, jun
tos y congregados en su sala de Ayuntamiento, como lo
han de uso y costumbre para efecto de celebrar cabildo ordi
nario, y en él tratar y conferir tocantes al bien y utilidad
de la República en servicio de Nuestro Dios Señor y de
Su Magestad, que Dios guarde, conbiene a saber: los
señores Capitán Don Joseph de Platta, Alcalde ordinario
de esta dha. Ciudad, el Sor. Maestre de Campo Don Anto
nio Jofré de Loayza, Alférez Real, mayor de esta dha.
Ciudad, el Capitán Don Gaspar Hidalgo, Rexidor Per
petuo, y el Sor. Comisario General Don Pedro de Prado
y Carrera, Rexidor Anal.
Propuesta sobre que se informe a su magestad
mes

de

los buenos procedimientos del

sr.

preste.

y

dar
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LAS GRACIAS DE LA PRESENTACIÓN DE OBISPO DE LA CON
CEPCIÓN EN EL SR. DR. DIEGO MONTERO. Este día propuso a dhos. Señores el Sor. Don Gaspar Hidalgo como
era muy digno de este Ilustre Cabildo de servirse de In
formar a Su Magestad de los buenos Procedimientos de
el Sor. Don Juan Andrés de Ustáriz, Cabaüero del Orden
de San Santiago, del Consejo de Su Magestad, Presidente,
Gobernador y Capitán General de este Reyno, y del be
neficio que esta Ciudad tiene resebido en el adelantamien
to de las obras públicas y perfección de eüas con que a
procurado atender y executar su buen deseo desde que en
tró a este Real Exercito y dhos. empleos, como también
darle a Su Magestad, que Dios Guarde, las Gracias por
la presentación que se sirvió de haser en la dignidad del
Obispo de la Ciudad de la Concepción deste Reyno de
Chile en la persona del Iltmo. Sor. Dr. D. Diego Gon
zález Montero, natural de esta Ciudad.
Y asimismo el que se escriban tres cartas de este Ilustre
Cabüdo, las dos a Su Magestad, una sobre los dhos. Pro
cedimientos de dho. Sor. Presidente, y otra dándole las
gracias sobre la presentación de dho. Sor. Obispo y la últi
ma al Rev. Pr. Antonio de Cobarrubias, de la Compañía
de JHS., que pasó de esta Ciudad a los Reynos de España
llevando a su cargo la solicitud y presentación de las
causas y negocios de esta Ciudad recomedándole la execu
cion y consecusión de ellos; y oyda y entendida la dha.
Propuesta los dhos. Señores la tubieron por bien; sobre lo
qual unánimes y conformes acordaron y resolvieron el que
se haga el dho. Informe a Su Magestad sobre los buenos
procedimientos de dho. Sor. Presidente y el adelantamien
to que a procurar executar en las obras públicas de esta
ciudad en beneficio della y en el puertto de Balparaíso,
de este Reyno el cuydado y aplicación que ha habido sobre
el reparo de su Presidio y fortaleza para su mayor defensa
dándose individual razón muy por menor de todo a Su Ma
—

gestad.
Y sobre darle las Gracias de la presentazión a la digni
dad de Obispo de la dha. Ciudad de la Concepción en la
persona de dho. Sor. Don Diego González Monttero; como
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dho. Reverendo Padre Antonio de Cobarrubias
y consecusión de los negocios
que esta Ciudad le recomiende.
Y se encargó y cometió el cuydado de dhas. carttas al
Señor Maestre de Campo General Don Rodrigo Baldovi
nos, Corregidor y Justicia Mayor de esta Ciudad, y al
Licenciado Don Francisco, Abogado de esta Real Audien
cia y Asesor de este Cabildo. Con lo qual no habiéndose
ofrecido otra cosa: los dhos. Señores mandaron cerrar
también

a

encargándole la execucion

este Cabildo y lo firmaron.

Joseph de Platta. Don Gaspar Hidalgo. Don Antonio
Jofré de Loayza. Don Pedro de Prado y Carrera. Ante
mí, Joan de Morales Narbaes, escribano púbfico.
—

—

—

—

,

CAUILDO ORDINARIO EN 7 DE NOVIEMBRE DE
1710
En la Ciudad de Santiago de Chüe, en' siette días del
de Noviembre de mili settecientos y diez años, los se
ñores Consejo, Justicia y Reximiento de esta dha. Ciudad,
juntos y congregados en su sala de Ayuntamiento, como
lo han de uso y costumbre para efecto de celebrar Cabildo
ordinario y en el tratar y conferir y resolver las cosas to
cantes al servicio de Dios Nuestro Señor, y de Su Mages
tad, bien y utilidad de la República, conviene a saber:
el Sor. Capitán Don Gaspar Baras Ponze de León, Alcal
de ordinario de esta dha. Ciudad, El Maestre de Campo
Don Antonio Jofré de Loayza, Alférez Real Mayor de
esta dha. Ciudad, y el Capitán Don Thomás Canales de
mes

la

Cerda, rexidor y fiel executor.
Que se limpien las calles

y

saquen

las

basuras.

Este día los dichos Señores acordaron y mandaron se
barran las calles públicas de esta ciudad y que cada uno
haga barrer la pertenencia de su casa y a su costa heche las
basuras a la campaña; y encargaron el cuydado de que
haga executar lo referido al Señor Capitán Don Gaspar
Baras Alcalde ordinario.
Doy fee que acabado de cerrar este Cabildo compareció
—

562

ACTAS DEL

CABILDO

1710

este Ayuntamiento el Comisario General don Manuel de
Manzanal, con un nombramiento echo en su persona de
alguacil mayor de el Santto Ofizio de la Ynquisición, por
el M. R. P. Fr., Ramón de Córdoba de el Real Orden de
en

Ntra. Señora de Comisario del Santo Ofizio de esta Ciu
dad en virtud del Orden de los señores inquisidores apos
tólicos de la ciudad de los Reyes. Su fecha en veinte y
seis de Octubre de este año de mili setecientos y diez ha
ciendo notorio el dicho nombramiento y pidiendo por
escripto que el presente se anotase así en el libro y dichos
señores por decreto que proveyeron lo mandaron así y
para que conste doy la presente hoy siete de Noviembre de
^mil setecientos y diez años. Narbaes.
—

Y en el mesmo día compareció en este Ilustre Cauüdo,
el Capitán Don Antonio Gómez Chamorro, con un título
de Capitán de Cab. del Partido de Maule, despachado
por el Señor Presidente y Capitán General de este Reyno,
su fecha de diez y seis de Juüo de este presente año.
Y
dhos. Señores le hubieron por rezebido al uso y exercicio
de dho. Puesto y de ello se le de testimonio con lo qual man
daron cerrar este Cabildo y firmaron.
Don Gaspar Baras Ponse de León.
Don Antonio Jofré
de Loayza.
Don Thomás Canales de la Cerda. Ante mí,
Joan de Morales Narbaes, escribano público.
—

—

CABILDO

DE

14

DE

NOVIEMBRE

DE

1710

En la Ciudad de Santiago de Chile, en catorze días del
de Noviembre de mili setecientos y diez años, los
Señores Consejo, Justicia y Reximiento de esta dha. Ciu
dad juntos y congregados en su sala de Ayuntamiento,
como lo han de uso y costumbre, para efecto de celebrar
Cabildo ordinario y en el tratar y conferir las cosas tocan
tes al servicio de Ambas Magestades, bien y utifidad de
la República, conbiene a sauer los Señores Carüttanes
Don Gaspar Varas Ponze de León y Don Joseph de Platta,
Alcaldes ordinarios de esta dha. Ciudad, el Maestre de
mes
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Campo Don Antonio Jofré de Loayza, Alférez Real mayor,
el Capitán Don Gaspar Hidalgo, rexidor Propietario, el
Capitán Don Thomás Canales de la Cerda, Fiel Executor,
el Comisario General Don Pedro de Prado y Carrera, Rexi
dor Anal, a que se halló presente el Señor Comisario Ge
neral Don Manuel de Manzanal, Procurador General.
Sobre la limpia de las calles.
Este día los dhos. Se
ñores acordaron se ümpien las calles púbücas de esta Ciu
dad para el mayor aseo y limpieza de eüas y encargaron
la diligencia de que así se execute al Sor. Don Thomás de
la Cerda. Con lo qual mandaron serrar este Cabildo y lp
firmaron dhos. Señores. Don Antonio Jofré de Loayza.
Joseph de Platta. Don Gaspar Hidalgo. Don Thomás
Canales de la Cerda.
Don Pedro de Prado y Carrera. Ante
mí, Joan de Morales Narbáez, escribano público.
—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 22 DE NOVIEMBRE DE 1710
En la Ciudad de Santiago de Chile, en veinte y dos días
del mes de Noviembre de mili y setecientos y diez años los
señores Consejo, Justicia y Reximiento de esta dha. Ciu
dad, juntos y congregados en su sala de Ayuntamiento de
esta dha. Ciudad, como lo han de uso y costumbre para
efecto de tratar y conferir las cosas tocantes al servisio
de Ambas Magestades, bien y utilidad de la República,
conbiene a saber: los Señores Consejo, Justicia y Rexi
miento de esta dha. Ciudad Capitán Don Gaspar Baras
Ponze de León, Alcalde ordinario de Primer Voto, el Sor.
Capitán Don Joseph de Platta, Alcalde ordinario de segun
do Voto, el Sor. Maestre de Campo Don Antonio Jofré de
Loayza, Alférez Real Mayor de esta Ciudad, el Sor. Don
Gaspar Hidalgo de Escobar, Rexidor propietario, el Capi
tán Don Thomás Canales de la Cerda, fiel executor, el
Comisario General Don Pedro de Prado y Carrera, Rexi
dor Anal, a que se halló presente el Sor. Comisario Gene
ral Don Manuel de Manzanal, Procurador General de esta
dha. Ciudad.
Este
Sobre la bara de fiel executor de turno.
día el Sor. Alférez Real Don Antonio Jofré de Loayza
—

(15)
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que pasase la Vara del Turno y respecto que los de
más señores Capitanes a quienes les tocara por su turno
el coger la Vara por omisión de ellos y háüarse fuera de esta
Ciudad, le tocara esta regalía al dho. Sor. Alférez Real, y

pidió

que así le tocaba el tomar la Vara del

Turno,

a

los dhos.

Señores acordaron que en el Ínterin que se resuelve este
Puntto según la costumbre de que estubiere acordado por
este Cabildo quedare la Vara f de Turno en depósito én
poder del Sor. Comisario General Don Pedro de Prado y
con efecto el dho. Sor. Comisario General tomó la dha.
Vara en Depósito. Con lo qual no habiéndose ofrecido otra
cosa mandaron los dhos. Señores cerrar este
Cabildo y
lo firmaron de que doy fee.
Joseph de Platta. Don .Gaspar Ponze de León. Don An
tonio Jofré de Loayza.
Don Thomás Canales de la Cerda.
Don Pedro de Prado y Carrera. Ante mí, Joan de Mo
rales Narbaes, escribano público.
—

—

—

—

CABILDO DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1710

,

En la Ciudad de Santiago de Chile, en veinte y ocho
días del mes de Noviembre de mili setecientos y diez años
los Señores del Cabildo, Justicia y Reximiento de esta
dha. 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 útü de la Repubüca, es a
saber: el Sor. Maestre de Campo General Don Rodrigo
Antonio Mathias de Baldovinos, Correxidor y Justicia
Mayor de esta Ciudad, y los Señores Capitanes Don Gas
par y Don Joseph de Platta, alcaldes ordinarios, Maestre
de Campo Don Antonio Jofré de Loayza, Afiérez Real,
Capitán Don Fernando de Quiroga, Capitán Don Gaspar
Hidalgo, Don Thomás Canales de la Cerda, fiel executor,
y Comisario General Don Pedro de Prado y Carrera, a
que se halló presente el Sor. Comisario General Don Ma
nuel de Manzanal, Procurador General.
Sobre los ynformes a su magestad.
Este día, en
conformidad de lo acordado por el Cabildo de treinta de
—
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Octubre de este

presente año, sobre se escribiese a Su
Dios
Magestad, que
Guarde, sobre los buenos progresos
del Sor. Don Andrés de Ustáriz, Cabaüero del Orden de
San Santiago, Gobernador y Capitán General de este
Reyno, y asimismo sobre que se escribiese al P. Antonio
de Cobarrubias, que llevó a España el poder y recomendasión de los negocios de esta Ciudad el Sor. Correxidor
traxo las dhas. cartas que habiéndose leydo y entendido
por los dhos. acordaron unánimes y conformes que se
firmasen y las copias de ellas se señalasen y quedasen en
el Archivo.
Sobre que se forme libro para asentar las penas
de cámara y trasuntar las reales cédulas y propios
de la ciudad y las ordenanzas.
Este día Yo el Es
cribano ley e yse saber a los dhos. Señores un auto
prouydo por el dho. Sor. Presidente, Gobernador y
Capitán General de este Reyno, como Juez de la resi
dencia del Sor. Don Francisco Ibáñez, Caballero del
Orden de San Juan, del tiempo que fué Gobernador y
Capitán General de este Reyno, en que se dan varias Pro
videncias que se han de obserbar en adelante, y habién
dolo oydo y entendido los dhos. Señores mandaron se
guarde, cumpla y execute, según y como en él se contiene,
y que yo el presente Escribano forme luego el libro en que
se asienten las penas de Cámara, Gastos de Justicia y
otras aplicaciones y que se notifique el dho. Auto. Y que
se formen los dos libros para trasuntar las ordenanzas de
esta Ciudad, Propios y Ventas y lo demás que se contiene
en dho. Auto, y el otro para trasuntar todas las Cédulas
y Provisiones que se ubieren resebido de Su Magestad
y de los Sores. Virreyes y que el dho. Auto en el libro en
que se copiaren las Ordenanzas de esta Ciudad se copie el
dho. Auto a la letra para que todos los años se lean y pu
blique el contenido de dho. Autto para su puntual execusión y observancia y el Sor. Procurador General ocurra
al síndico mayordomo de esta Ciudad para el costeo de los
dos libros que se han de hacer.
Sobre el arrendamiento del puente. Este día los
dhos. Señores acordaron que respecto de que el día trece
—

—
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de Diciembre de este presente año se cumple el arrenda
miento del Puente y para que se proceda al nuebo arrenda
miento y remate donde que se den los pregones dispuestos
por drcho. intermedio de diez días y se cometió al Sr. Ca^
pitánDon Gaspar Varas, Alcalde de primer Voto.
Este día pasó la vara de fiel executor de Turno al Capi
tán Don Fernando de Quiroga que se le entregó por el
Sor. Correxidor y se obligó a ussar bien y fielmente el
dho. oficio y fué resebido con la solemnidad que se acos
tumbra y debajo del juramento que tiene fho. y con esto
se serró este Cauüdo y lo firmaron los dichos Señores.
Don Antonio Jofré de Loayza.
Don Antonio Mathias
de Baldovinos.
Don Gaspar Baras Ponse de León.
Joseph
Don Thomás
de Platta.
Don Antonio Jofré de Loayza.
Don
Canales de la Cerda.
Don Fernando de Quiroga.
Gaspar Hidalgo. Don Pedro de Prado y Carrera. Ante
mí Gaspar Valdés, escribano público y de cabildo.
—

—

—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 5 DE DICIEMBRE DE 1710
En la Ciudad de Santiago de Chile, en cinco días del
de Diciembre de mili setecientos y diez años, los seño
res del Cabildo, Justicia y Reximiento desta dha. 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 Mathias
de Baldovinos, Comisario General, y Justicia Mayor y
lugar Theniente de Capitán General, los Capitanes Don
Gaspar Baras Ponze de León y Don Joseph de Platta,
Alcaldes ordinarios, el Maestre de Campo Don Antonio
Jofré de Loayza, Alférez Real mayor, el Capitán Don Fer
nando de Quiroga, Rexidor Propietario, el Capitán Don
Thomás Canales de la Cerda, fiel executor, el Comisario
General Don Pedro de Prado y Carrera, Rexidor anal,
el Capitán Don Antonio de Zumeta, Rexidor anal, a que
asisse halló presente el Sor.
Procurador general y
mismo el Licenciado Don Francisco Ruiz, Abogado de esta
Real Audiencia y Asesor de este Ilustre Cabüdo.
mes

*
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qu artos a don bernardo

Este día el dho. Señor Corre
de
haüarse entendiendo en la
gidor, propuso que respecto
obra púbüca de las casas de Palazio de los Señores Presi
dentes tiene reconocido poco sitio y capacidad de el te
rreno, así para el dho. palazio como para la Real Audien
cia, que a continuación de el dho. edificio se ha de levan
tar y casas Reales; y que respecto de las dhas. obras, y
crúzate para el palacio.

para que tubiesen

—

alguna extensión y capacidad era preciso
valerse de dos quarttos de las casas del General Don Ber
nardo de Cruzat, que continuaba con el dho. palazio ynmediatamente después de pasada la Azequia, para que es
tos sirviesen dos cocheras o una capaz para la desencia y
comodidad de las dhas. casas y que la necesidad de los
dhos. quarttos se justificaua por el reconocimiento y
Vista de ojos y que la Ciudad tiene privilegio dé preferirse
a qualquiera utilidad privada, dando justa recompensa;
y que basándose los dhos. dos quarttos y pagándole su
valor al dho. General Don Bernardo Cruzat no se le seguía
perjuicio alguno; y que así paresía al dho. Sor. Corregidor
muy conbeniente a la Causa pública se le precisase al
dho. General Don Bernardo Crusat a vender los dhos.
dos quarttos por su legítimo presio, y que para ello el Se
ñor Procurador General de la Ciudad se presentase antte
los Señores de la Real Audiencia, pidiendo que el dho.
General Don Bernardo Cruzat otorgase escritura de venta
a favor de esta Ciudad para el efecto referido y dhos. Se^ñores unánimes conbinieron en la propuesta de el dho.
Señor Corregidor y que así el dho. procurador General de
la Ciudad, con un testimonio de este Cauüdo se presentíase
ante los Señores Presidentes y oydores de esta Real Au
diencia a pedir lo que conbiniese sobre la venta de los
dhos. dos quartos.
Este día propuso el dho. Señor Corregidor que este
Ilustre Cauüdo vendió unos solares a censo a Joseph de
Espinoza, pardo libre, a Beatriz Troncoso y Cathalina
Guezo, como constaba de las escripturas que sobre ellos
se otorgaron y que al tiempo y quando se acordó que se
fabricase la casa de Recogidas inmediata al cerro de Santa
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Lucía fué con calidad de que a los dhos. compradores se
les diese otro tanto sitio a continuación de la Plazuela
junta al dho. zerro para que así dejazen desembarazado
el sitio que está cercado para casa de Recogidas donde se
les había vendido a los susodichos; y que por los Libros
y Acuerdos de este Ilustre Cabüdo no constaba la dha.
permutación de solares, y que los dhos. compradores
para que en ningún tiempo pudieren pretender derecho
al primer sitio vendido, se les volviese hacer el nuevo se
ñalamiento ratificando el primer acuerdo que está omi
tido en los libros de este Ilustre Cabüdo, y con la mesma
condición de los Gravámenes e hipotecas sobre que ha
bían de otorgar nuebas escrip turas con relación de las
primeras y que el dho. entero medida de los dichos sola
res se auia de azer constando primero que los dhos. com
pradores mencionados tenían pagados y satisfechos, todos
los corridos de los censos con cuya carga compraron pues
to que se auian mantenido en la posesión de los dichos si
tios; y los dhos. señores resolvieron que en conformidad
de lo acordado al tiempo de la fábrica de las casas de Re
cogidas que se omitió anotar en los libros de este Ilustre
Cauüdo pasase el señor don Fernando de Quiroga, rexi-1
dor, con asistencia del Sor. Procurador General, y lle
vando al Alarife a Mensurar y deslindar a cada uno de
dhos. compradores otro tantto sitio y solar en la dicha
plazuela quando compraron de esta ciudad para cuyo efec
to los dichos Sres. Rexidores y Procurador General reconoscan las escripturas de Venta que sobre eüo se otorga
ron obügándoles primero a los susodichos a
que ajusten,
liquiden y paguen los .corridos de los censos principales
con que compraron los dichos solares y que fecho el dho.
Señalamiento otorguen Escriptura de reconocimiento de
los dhos. Censos a favor de los Propios de esta Ciudad.
Este día el dho. Sor. Don Fernando de Quiroga manifestó
la cartta que para este Ilustre Cabildo se le encomendó
escribiese a Su Magestad dándole las gracias de la Mer
ced que tenía hecha al ilustre Sor. Don Diego González
Montero del Águila, del Obispado de la Ciudad de la Con
cepción, y dhos. señores convinieron en que se firmase,
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cerrase y remitiese a Su Magestad quedando un traslado
de ella en el Archivo de Cabüdo.
Este propio día acordaron dhos. Señores que por ha
berse espendido el peso de la pescadería con que separa
el pescado de la pescadería, el dho. Sor. Don Fernando de
Quiroga tubiese el cuydado de traer para el primer ca
uüdo otro peso sellado y cotejado por el Contraste de esta
Ciudad, pagándose lo que costare el dho. peso.
Este día se presentó en este Ilustre Cauüdo el Alférez
digo Capitán Don Miguel Ramires de Arellano, con una
patente despachada por el Sor. Presidente Gobernador
y Capitán General de este Reyno, de Capitán de Caballos
que mifita en el Vaüe de Quillota pidiendo sea resebido
al uso y exersisio de dho. Puesto y dhos. señores habién
dose leydo el título le recibieron y hubieron por rezebido
al uso y exercicio de dho. Puesto y mandaron se le diera
testimonio de dho. rezebimiento. Con lo qual se cerró este
Cabildo y lo firmaron los dhos. Sres:
Don Gaspar
Don R. Antonio Mathias de Baldovinos..
Baras Ponse de León.
Joseph de Platta.—Don Antonio
Jofré de Loayza. Don Fernando de Quiroga. Don Pedro
de Prado y Carrera.—Don Thomás Canales de la Cerda.—
Antonio de Zumeta. Ante mí, Joan de Morales Narbaes,
escribano público.
—

—

—

—

CABILDO DE 12 DE DICIEMBRE DE 1710
En la Ciudad de Santiago de Chile en doce días del mes
de Diciembre de mili setecientos y diez años, los Señores
del Cabüdo, Justicia y Reximiento de esta dha. Ciudad se
juntaron en la sala de su Ayuntamiento para tratar y
conferir los negocios tocantes al bien y útil de la Repúbli
ca, como lo han de usso y costumbre, y a son de campana
tañida, es a saber: los Sres. Maestre de Campo grl. Don
Rodrigo Antonio Mathias de Baldovinos, Correxidor de
esta Ciudad, y Cap. Don Gaspar Varas, Alcalde ordinario,
Maestre de Campo Don Antonio Jofré de Loayza, Alférez
Real, Cap. Don Thomás Canales de la Cerda, fiel executor,
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Comisario gl. Don Pedro de Prado y Carrera, Cap. Don
Antonio de Sumeta, rexidores, a que se halló presente el
Sr. Comisario G. Don Manuel de Manzanal, Procura
dor General, en conformidad de lo acordado el día veinte
y ocho de Nouiembre trajo a este Ayuntamiento los dos
libros que se han echo, el uno para trasentar las ordenan
zas de esta ciudad
Propios y Ventas y lo demás que se
contiene el auto proueido por el Sr. Presidente, Gober
nador y Cap. Grl. de este Reyno, y siendo de la resolu
ción del Sor. Don Francisco Ibáñez del orden de San San
tiago y el otro para trasuntar las Cédulas y Prouis. reales
que se ubieren recebido de Su Magestad y de los Srs.
Virreyes y que siruieren en adelante que el costo de ambos
übros así de papel sellado como de su cubierta y aliño
importó veinte y siete pesos y cinco Reales!
Este día el Sor. Procurador General que en conformidad
de lo acordado por el dho. Cabüdo había pasado con el
síndico y alarife de esta Ciudad a medir los sitios que están
dentro de l'a casa de recoxidas, para permutarles los dhos.
sitios y alió que el sitio que pertenece a Joseph de Espi
noza tiene veynte y tres Baras de frente por el costado que
mira al Monasterio de Sta. Clara, calle Real, en medio,
y se le midieron veynte y ocho baras de fondo por el cos
tado que mira a la obra de las recoxidas, y dejando caüe
en medio que no se midió sitio a Beatris Troncosso y
Cathalina Bueso porque dijeron no lo querían con lo
qual dho. Sr. Procurador Gl. con el dho. Síndico y Alarife
pasó a medir el sitio que le quedaba a la Ciudad y se mi
dieron veynte y nuebe baras de frente hasta lindar con el
de Don Miguel de la Carrera y veynte y siete baras de
fondo que tiene dho. sitio.
Este día compareció el Cap. Don Feliz Bizenzio con el
título de Cab. de Caballos üjeros lanzas españolas del
número y batallón desta Ciudad de Santiago que müita
en el Valle de Quillota y visto por los dhos. Señores le
hubieron por rezebido y que el dho. título se anote en el
übro de Provisiones. Con lo qual se serró este Cauüdo y
lo firmaron los dichos Señores.
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Don R. Antonio Mathias de Baldovinos. Don Gaspar
Baras Ponse de León. Don Antonio Jofré de Loayza.—
Don Pedro de Prado y Carrera. Don Thomás Canales de
la Cerda.
Antonio de Zumeta.
—

—

—

—

CABILDO DE 19 DE DICIEMBRE DE 1710
En la Ciudad de Santiago de Chile, en diez y nuebe días
de mes de Diciembre de miü setecientos y diez años los Seño
res del Consejo, Justicia y Reximiento de esta dha. Ciu
dad Cap. Don Gaspar Baras Ponse de León, Alcalde ordi
nario, Comisario General Don Pedro de Prado y Carrera,
Cap. Don Antonio Zumeta, Rexidores, a que el Sr. Comi
sario Grl. Don Manuel de Manzanal, Procurador Grl.
Este día el dho. Sr. Correxidor exortó a los dhos. Sres.
Capitulares como estaba próxima la elección que se ha de
hacer el día de año nuebo para los oficios que se an de
elexir la qual sea en personas condignas y de experiencia
que parecieren más a propósito de celo y rectitud para la
buena administración de sus oficios, encargando se haga
con toda paz y dio las gracias a Sus Señorías de la Yntégridad con que a nombrado en la recta Administración
de Justicia con lo qual se cerró este Cabildo y lo firmaron
los dichos Señores.
Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.
Don Gaspar
Baras Ponse de León.
Don Pedro de Prado y Carrera.
Don Antonio de Zumeta. Ante mí, Gaspar Valdés, escri
bano público y de cauüdo.
—

—

—

Ayudante Vísente de Heraso.
Digo que de los propios de esta Ciudad se me están
asignados sinquentta pesos en cada un año por el cuydado
de que no se vierttan las asequias de esta Ciudad cuyo
nombramiento se me hiso en veynte y seis de Octubre del
año pasado de mül setecientos y ocho que por el de Octu
bre de este presente año se cumplen dos, que a que estoy
en la dha. ocupación que importan sien, y porque solo tengo
El

572

actas del cabildo

1710

resebidos veinte y cinco, y me alio con estrema nesesidad
se a de seruir V.S.. de mandar se me libren los settenta y
sinco pesos restantes respecto del corto tiempo que falta
para el cumplimiento de los dos años referidos por tanto
A V. S. Pido y Supüco así lo provea y mde. que es justi
cia y en testimonio.
Bísente de Heraso.

Traslado al Sor. Procurador Gl. y el Síndico Mayordomo
de esta Ciudad certifique las cantidades que ubiere dado
a esta parte por rasón del salario asignado.
(Hay varias

rúbricas).
El decreto de suso los Sres. del Cauüdo, Justicia y Rejimiento de esta Ciudad de Santiago de Chile estando en
la Sala de su Ayuntamiento en onze de Julfio de mül se

tecientos y dies años.
Ante mí,
uüdo.

Gaspar

Valdés,

escribano

púbüco

y de

ca

El aiudante Vísente de Eraso tiene resebidos por fibramiento de V. Sas. beinti sinco pesos y se le resta la canti
dad que pide y pueda V. SS. mandar lo que fuere servido
porque

pide justisia

etc.

Fernando

de

Quiroga.

Hauiendose leydo este informe, en Cabüdo ordinario el
Sor. Procurador Gl. de esta Ciudad, que se haüó presente,
pidió se le diese traslado de este Ynforme para pedir lo
que conbenga a esta Ciudad respecto de tener contra di
cho por escripto que presentó contradiziendo tercero día
y asignaciones. Y los dhos. Señores mandaron se le dé el
dho. Traslado al dho. Señor Procurador General.

Prouyeron y rubricaron el Decreto de suso los Señores
Consejo, Justicia y Reximiento de esta Ciudad de San
tiago de Chile en Cabildo ordinario que celebraron en eüa
en veynte y dos días del mes de Nouiembre de mili setter
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cientos y diez años Presente el Sr. Procurador General de
que doy fee. Ante mí,
Joan de Morales Narbaes,
escribano público.
El Comisario General Don Manuel de Manzanal, Pro-:
Gen. de esta Ciudad en los autos sobre la Contra
dicción echa al nuebo salario señalado a Francisco de la
Cruz y que sucedió Bicente de Eraso de cantidad de $ 50
por año por el quidado de reparar el derrame de las ase
quias en la forma deduzida Digo que como párese del
Cauüdo de quatro de Nobiembre del año pasado de sete
cientos y siete en él se acordó se le diesen al dho. Francisco
de la Cruz los dhos. cinquenta pesos por la racon expre
sada y se mandó que el Procurador Gral., con testimonio
de lo acordado, oqurrieze a la Real Audiencia para que
aprobase el dho. nuebo salario, diüjencia que no se eje
cutó y porque después pareció conbeniente
nombrar
otra persona como párese- del Aquerdo deste Ilustre Ca
uüdo se procedió a nombrar al dho. Bicente de Eraso con
el mesmo salario a que tengo echa Contradicción desde
el año pasado de 709 años y con ocasión de haber pedido
al dho. Bicente de Eraso el salario debengado insistiendo
en la dha. contradición de a de seruir V. S. de declarar
no haber lugar lo pedido por el dho. Bicente de Eraso.
Y así se debe aser por lo Geni, de derecho y por que
alia V. S. que por la ley Segunda t. 13, L. 4 de la Recopi
lación de Indias se manda que los ayuntamientos y justi
cias de las ciudades guarden presisamente en la distribu
ción de los Propios las leyes y ordenanzas que sobre ello
disponen ni sitúen salarios en ninguna cantidad sin procer
der ucencia de Su Magestad o de la persona que la Repre
sentare y en su lugar tubiere el Gobierno de la Probincia
Pena de que se cobrará de las Personas y bienes de los
que lo situaren. De lo dho. resulta lo primero que el dho.
salario es contra derecho, por no ser de ececución de este
Ilustre Cabildo y no ser necesario por estar este quidado
del aseo de las calles al de las Justicias ; lo segundo que caso
que el dho. salario fuese justificada su asignación solo toca

qurador

=
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Magestad o en su Real nombre al Sr. Gobernador
consiguientemente que alian de ser como se alia esta
Ciudad tan escasa de Propios siendo como es el dho. salario
a

Su

y

nuebamente entroducido y que tengo echa la Contradi
ción en tiempo no se le deben pagar al dho. Bicente de
Eraso los dhos. dos años; Porque aliará V. S. que en consequenzia de aber echo la Contradición al aumento de los
salarios que este Ilustre Oauildo aumentado Reformo V. S.
el del asesor y abogado abiendo entrado a servir ambos
oficios el Lizenciado Don Francisco Ruiz, no obstante que
uno y otro aumento sé állaua confirmado por el Gobierno
y en efecto sirve ambos oficios, con el salario de tiempo en
que resulta de aberse reducido los dhos. salarios a su anti
gua asinación y en este supuesto ultra di ser contra dere
cho la introducción del nuebo salario del dho. Bicente de
Eraso padecieran los aquerdos de V. S. y en consequencia
y contradicción notable quedando espuestos señores deste
Ilustre Cabildo a que de sus personas y bienes se cobren
los pesos asmados al dho. Bicente de Eraso y asimesmo el
Proqurador Gen. por no aberlo contradicho Por tanto
A V. S. Pido y Suplico declare no haber lugar la paga
de los dhos.- cien pesos pedidos por el dho. Bicente de
Eraso y mande que para en guardia de mi derecho este
mi escrito con lo a el probeydo se inserte a la letra en
el aquerdo y Cabildo deste día y que asimismo del y su
probeydo se me dé testimonio que es justicia.
=

Manuel de Manzanal.

Póngase un tanto del acuerdo que se le tiene en este
escripto haberse celebrado el día quatro de Nouiembre del
año pasado de mili setecientos y siete años con estos autos
que se llevan al Sr. Presidente Gouernador y Capitán ge
neral de este Reyno para que Su Sa. le confirme o prouea
lo que fuere de justizia y fecho se traiga. (Hay seis rú
bricas).
Proueyeron y rubricaron el decreto de suso los Señores
del Cabildo, Justieia y Rejimiento de esta Ciudad de
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de Chüle, estando en la sala de su ayuntamiento
dose días del mes de Diciembre de mili setecientos y
dies años.
Ante mí, Gaspar Valdés, escribano público y de cauüdo.

Santiago
en

Gaspar Valdés, escribano público y de cabüdo desta
Ciudad Certifico doy fee y verdadero testimonio como de
los libros que del dho. Cabüdo consta y párese que en qua
tro de Noviembre del año pasado de mil setecientos y siete
por los Señores Consejo, Justicia y Rejimiento en el Ca
büdo que selebraron en el dho. día entre otras cosas que
trattaron y acordaron fué lo siguiente
Este día en consecuenzia de las Conferenzias antece
dentes en que se a discurrido la forma que se podrá dar
para evitar las ynundaciones que padese la Ciudad por
romperse las asequias en las bocas calles para el uso de
el agua introducir el riego en algunas casas y viñas de las
que se aüan a la parte del Poniente de esta Ciudad falta
del agua necesaria de que se siguen los inconbenientes, no
sólo de romper los bordes de las asequias y nuebos costos
para repararlas, sino que también se inundan las caües
y regularmente corre agua por todas eüas se ha acordado
se nombrare persona que tubiese cuidado de velar para
evitar los ynconbenientes de suso expresados y que para
que lo pudiese ejecutar con prontitud y solo se le señala
ren como se le señalan Cinquenta pesos de salario en cada
=

asignados en los Propios de esta Ciudad pagados
mitad
veinte y cinco cada seis meses y atendiendo a que
por
Francisco de la Cruz portero de este Ayuntamiento eje
cutara con prontitud lo que se le mandare le nombraron
para el dho. efecto y se le apercibe que en el día y en la
noche corra toda la Ciudad para reconocer qual de las
asequias de eüa se a rotto y que siga el agua por las seña
les que ella obiere dejado hasta reconocer la casa o viña
donde ha entrado y la han recebido porque es presunsión
legítima que las personas de quien que fuere la dha. Cassa
o viñft rompiesen las dhas. asequias, atendiendo a su utiüdad en perjuicio de la común que luego de cuenta a
qualquiera de las Justisias de esta Ciudad para que proun

año
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cedan a declararles por incursos en la pena puesta por la
ordenanza y que el Señor Procurador General, con un Tes
timonio de este acuerdo, se presente en la Real Audiencia
para que por los Señores de ella se apruebe este nuevo sa
lario por hauerse de pagar de los propios desta Ciudad.
—Don Pedro Ph. Lisperguer.—San. de Larraín.
Don
Antonio Jofré de Loayza.—Don Cristóbal Cortés y Monrroy.
—Don Francisco de Soloaga.
Don Gaspar Hidalgo.
Don Joseph de la Cruz. Ante mí, Gaspar Valdés, Escri
bano público y de cabildo.
I por el Cabildo de veinte y seis de Octubre del año pa
sado de setecientos y ocho se acordó lo siguiente :
Este día los dhos. Señores acordaron que respecto de que
Francisco de la Cruz estaba nombrado para cuidar de los
derrames de las asequias de esta Ciudad se haüa embara^
zado con el oficio de Carcelero se nombrare persona que
atendiese a reparar los dhos. daños y nombraron a Vicente
Joseph de Heraso en lugar del susodho. con el mesmo Sa
lario y Calidades que su antesesor según está acordado por
el Cabüdo selebrado en quattro de Noviembre del año
pasado de mil setecientos y siete. Don Rodrigo Antonio
Mathias de Baldovinos..
Don Antonio Jofré de Loayza.
Juan Luis Caldera.
Don Cristóbal Cortés y Monrroy.
Don Gaspar Hidalgo Don Diego Mesia y Thorres.
Lizenciado Don Joseph F-axardo. Manuel de Manzanal.
Ante mí, Gaspar Valdés, escribano púbfico y de Cabildo.
Según consta y párese del dho. libro de Acuerdos del
Cabildo de esta Ciudad y a que en lo necesario me refiero
y para que conste en birtud de lo mandado por los seño
res del dicho Cabildo doy el presente en la ciudad de San
tiago de Chüe en trece días del mes de Diciembre de mil
setecientos y diez años. En fee de ello lo firmo.
Gaspar
Valdés, Escribano Público y de Cabildo.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—-

—

—

Santiago

y Diziembre 13 de 1710.

Confírmase el nombramiento hecho por el Cabildo Jus
en las personas de Fran
cisco de la Cruz y Bicente Joseph de Heraso para el cuy-

ticia y Reximiento de esta Ciudad
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dado de reparar el derrame de las asequias según lo acor
dado y con el salario que les está señalado. (Hay una rú-r

brica).
Valdés.
Auttos y Vistos despáchese übramiento para que el
Síndico Mayordomo de esta Ciudad le dé y pague a Bi
cente de Heraso los setenta y cinco pesos que se le están
debiendo de los dos años que se cumpüeron por el mes de
Octubre de este año, a razón de cinquenta pesos que le es
tán asignados en cada un año, y se copien estos autos en
el übro de Cabüdo para que de eüo conste y el presente
Escribano le dé al Procurador General el testimonio que
tiene pedido (Hay cuatro rúbricas).

Proueyeron el decreto de susso los Sres. del Consejo,
Justicia y Reximiento de esta Ciudad de Santiago de Chile
estando en la sala de su Ayuntamiento. En la Ciudad de
Santiago de Chile en dies y nuebe de Diciembrs de mül
setecientos y diez. a. Ante mí, Gaspar Valdés, escribano
Púbfico y de Cabildo.
—

Vida y costumbres de los Araucanos
en la segunda mitad del Siglo XIX
( Continuación)
*

\

3)

*

*

y curaciones
intencionalmente malas.

Dawn.

3) Imprecaciones

1. Métewe kütrankawi

puche kal'ku-déi7U

ma

meu.

Entuñmajjekei ñi kiñe lo?jko
kiñe che, ñi kiñe ropa, ñi pe
ñón, ñi tofken, fill weshakelu.
Makuñ wiijédüñmaijei kiñeke
füu, nieñmaiyei ñi chañuntéku,
ñi lama.
Fei ré?7alma?;emei
püllil meu; T/illatuñmaíjei ñi
chumTjechi l'aiael. «Fau küpaiai; lape», pikei feichi dau-,
fe. Fentren wesha ijillatui, kimláfiñ ñi chempin, mete llumkechi mekei téfá yer/n.

1 Los mapuches sufren mu
cho a causa de brujerías (1).
Substraen (las brujas) de
.

una

persona

unos

pelos,

una

prenda de vestir, su huella, su
esputo, cualquier cosa. Tam
bién tiran unos hilos de su
manta, le roban su choapino
o una debajera de su montu
ra. Esas cosas las entierran en
el cementerio y piden su muer
te. «Por acá tiene que venir;
que perezca», exige la hechice
ra. Profiere muchas otras im

precaciones más,
nozco,
con

Kutrankei feichi kal'kutufielchi che.
2. Ká entunentukei foro(1)

Y los que

trabajan

entre

Y

que no co
porque ellas proceden

mucha
en

precaución.

efecto, la persona he

chizada cae enferma.
2. Además sacan las

ellos saben

que esto es una

brujas

triste realidad.

VIDA

l'a eltun

V

tichi daufe. Fei
feichi yifkün elukefi che, ñi wedwedkénuam ka
ñi l'aiam. A?jkün meu l'akai
feichi che.
meu

yifkükefi;

huesos humanos del cemente
raspan y suministran
la raspadura a la persona odia
da para que se atonte y muera.
Esa persona se seca y, poco a

rio; los

poco,

Kiñeke

femkei,

re
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kalkuijechi kushe
che ijeijjn. Ká mé

se muere.

Hay viejas embrujadas
sin

ser

machis, hacen

esas

que,

mal

lei kusheke machi, fei ká fem
kei.

dades; más hay machis viejos
(de ambos sexos) que las prac

Ká mélefui kuifi weshake
kal'ku
petu mélei fei deumakei funapue.
Métrémkefi
feichi fill weshake üñuma, fei
chi fillkuñ, ka pakarwa, ka
kujjiíjkunirj. Fei trapémkei ka
ñi
entuñmakefi
l'aqémkei,
ütrum, fei afümkefi kiñe pichi
challa meu. Kiñeke mu korü
femijei téfachi funapue, ka^en
meu trufür ?jei. Fei elukefi che
*ñi l'aiam: l'akai ta che.

tican.
Además había antiguamen
hechi
te
y las hay todavía
ceras que fabricaban veneno.
Juntan diversas clases de bi
chos malos, como lagartijas,
.sapos y grillos. Esos insectos
recogidos los" matan, les qui
tan la hiél y la hierven en unas
ollas chicas. Este veneno lo
preparan a veces en forma de
caldo, otras veces de polvo. Lo
suministran a la gente para

—

—

—

—

que

muera

efecto,

y,
aunque

realmente,

lento,

es

su

mor

tal.

(16)

CAPITULO XIX.— NGUILLATUN (FUNCIÓN RELIGIO
SA

POPULAR)

1) Preámbulo de la fiesta: Motivos para el nguillatún; acuer
do de su celebración; preparación de la fiesta; invitación de
los huéspedes; matanza dé los animales, acompañada de ce-'
remonias religosas.
2) En vísperas de la fiesta : Plantación del rehue ; danza pre
paratoria; construcción del altar.
3) Desarrollo del nguillatún: Partida al recinto festival;
ida en busca de los invitados oficiales ; llegada de ellos y vuel
ta común al lugar de la fiesta; bailes al este de los
cántaros
rituales y alrededor de ellos; ofrecimiento y consumo de
la chicha ritual: la médula del nguillatún; saludo oficial a los
invitados y festejos en su honor.
4) El conchotún anexo al nguillatún: Invitación; matanza de
las víctimas; invocaciones; festín subsiguiente.
5) Conclusión del nguillatún: Baile alrededor del rehue;
alocución a los invitados ; vuelta del lugar festivo.
*

1).

*

*

1. Pu mapuche rumel feyentukefui ñi mélen Dios, ?7énechen ka Tjénemapun pi^efui
kai. Deuma küdaufulu mapu
eijn, doi shakikefuiíjn
Dios,

?7Íllatun piíjefui ñi shaki?jeken;
mapuche ñi doi füchá kawiñ
téfá.

Feula

konümpaiafiñ

*

1.

ñi

1. Los

*

*

indígenas

araucanos

habían creído en la
existencia de Dios; lo llama
ban dominador de la gente
dominador del mundo. Cuan
do ya se dedicaban a la agricul
tura le daban más culto. La
función religiosa, al mismo

siempre
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chumijechi deumarjeken kuifi
téfachi ijillatun-kawiñ.
.

Wéne

mélei

téfachi

peri-

montun-déiju. Kiñeke che fei
Perimontun mélei
pikeiíjn :
«

feichi mapu meu,
konümpaijekei mapu, cheu ñi mélen,
pej/ei, piam, kiñe wentru, fei
nütramkei afmatufalchi dé
—

—

iju»,

—

—

pikeiíjn.. «Naqpai, piam,

kiñe kurü toro, tripapai pillan
nentualu l'afken', pi
meu,

kei», pikeiíjn.

«

2. Ká

perimontulu «ijemen
pikei; kaijelu
«déijui waka», pikei; ka^elu
«peuman», pi, «déijueneu ñi
péllü», pikei piam. «Chumijelu
wenumapu»,

entulaimn kawiñ? chumijelu
íjillatukelaimn? piíjen», pikei
feichi perimontulu.
Fei
eijn:

meu deumakei ñi dé^u
«Kawiñaiñ mai;rulpape

déiju fillpéle; peijepe ijen'pin (1), fei rulpape déiju ñi
kiñel ; feyentupe téfachi déiju»,
pikei allkülu feichi perimon
tun.

Fei

meu

peijekei ijen'pin.

«Fem^echi ka femijechi déiju
mélei», piíjei. «Wélpe déiju»,

piíjeimi, ñi kom karukatu meu,
ká «pipe cheu ñi fentepun ñi
kiñel kawiñ», piíjeimi», piíjei
feichi ijen'pin.
3. Fei meu werkükei téfachi

tiempo la fiesta más solemne
de los mapuches, es el ngui
llatún. Voy a referir en lo si
guiente el modo de celebrarse
antiguamente esa fiesta.
El primer impulso viene de
unas señales extraordinarias o
visiones. Se hacen oír perso
nas que dicen: «Pasan cosas
extraordinarias en tal y tal
lugar, se nombra el lugar
se ha visto
donde suceden,
a un hombre que cuenta suce
sos maravillosos, p. ej., salien
do del volcán ha bajado un toro negro que habla y dice que
va a hacer desbordar el mar».
2. Otro visionario cuenta
que fué al cielo; otro que habló
una

vaca; otro que tenía

una

aparición y qué le habló un
espíritu enrostrándole: «¿Por
qué no celebráis la fiesta? ¿por
qué no hacéis rogativas (o
nguillatunes»)?

A causa de tales antece
dentes madura en los que han
oído de los fenómenos la reso
lución: «Celebraremos la "fies
ta ; hay que hacer correr la no
ticia en todas partes; hay que
verse con el oficiante (o nguenpín) (1) para que dé parte a la
colectividad organizadora ; hay
que dar crédito al asunto».
Luego se confrontan con el
nguenpín y le comunican:
«Tales y tales cosas suceden;
deber tuyo es avisar a toda la
vecindad y deslindar el con
junto de los organizadores de
la fiesta».
3. El nguenpín despacha a

(1) El nguenpín (literalmente: dueño de la palabra, portavoz) es el ofi
ciante y sacerdote de las rogativas que dirige el acto religioso independien
te de la machi y del cacique del lugar. Véase también P. Félix José de Au
gusta: Lecturas Araucanas, pág. 226.
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i7en'pin ñi kon'a, ñi fotém ru
me.
«Rulpaiaimi déiju fillpéle», pifi ñi werken.
Fei amui kawellutu. «Wer
küeneu ñi chau», piiawi fillpéle; «kawiñaiñ», pi ñi chau,

piam,

«mélei,

kawiñ»,

«tripape
téfachi

perimontun,
piíjen, pi

perimontulu.

Fei

meu

chau; «nentuaiñ
mai kawiñ», pi; «füchá pérun
nieaiñ», pi ñi chau», piiawi.

feyentui

ñi

«Feyérke mai, felei mai»,
piíjn feichi eluel déiju.

mensajero en persona de su
hijo con el encargo de
que haga notorio el asunto en
un

mozo o

todas partes.
Ese se va a caballo; anda
por todas partes diciendo : «Me
ha enviado mi padre; vamos
a celebrar la fiesta, pasan se
ñales extraordinarias. Se me
ordenó realizar la fiesta, dice
el visionario» ; la haremos,
pues; celebraremos la fiesta y
el baile solemne, manda avi
sar mi padre».
Los avisados contestan :
«Está bien, somos del mismo
parecer»
4. El mensajero vuelve
.

Feichi werken eluputufi
déiju ñi chau; «kom feyen4.

tuiíjn», piputufi.
«Kümei mai ñi feyentun
eijn», pi ñi chau. «Feula ká
amuaimi mai. «Trawaiñ epuwe», pimeafimi feichi ñidol
loijko; «kalli elufipe déiju ñi
pu kon'a».
Ká amui werken. «Ká werküijen mai», pipufi téfachi
-

ñidol-loijko, «epuwe trawaiñ»,
pi ñi chau; «feichi déiju wélmeije»,

pieneu», pipufi.

padre

están de acuerdo», le dice.
El padre replica: «Bueno
que dieron crédito; ahora vas
una vez más y comunicas al
cacique principal que nos uni
remos en dos días y que dé
aviso de eso a sus subditos».
El mensajero se pone en ca
mino y, llegado ante el cacique
principal, le dice: «Vengo otra
vez; mi padre te hace saber
que nos juntaremos en dos
días y te pide que hagas pú

blica
Fei

meu

wéñomei ti werken.

5. Akulu epuwe antü meu,

trawiíjn. Fei meu elufi déiju
feichi ijenpin, nütramkai té
fachi ñidol-loijko eiju; kake
wentru

«Mélei

piam»,

wallolei allkütupelu.
mai weshake déiju,
pi ñi nentun ñi nü-

tram,
«perimontun, piam,
mélei feichi mapu meu. Fei
meu nün déiju. « Kochimkifil-

téfachi déiju», piíjerken;
«feyentupe, nentupe mai ka-

pe

a su

y el da cuenta: «Todos

esa

determinación».

Cumplida la orden, vuelve
el mensajero.
5. Al llegar el segundo día
El
(señalado), se reúnen.
nguenpín toma la palabra di
rigiéndose al cacique princi
pal; los otros hombres rodean
los dos, escuchando. El ofi
ciante dice al cacique empe
zando su informe: «Hay, pues,
agüeros de gravedad, pasan
cosas inauditas en tal región.
Yo he recibido la relación de
ellas con la insinuación de no
a

VIDA

Y
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wiñ», piíjerken. Fei meu mai
werküñmakeeiyu», pifi téfachi
ül'men.

«Femi mai, deuma kimfiñ
téfachi déiju», pi ti loijko, «fei
meu mai küpan, kom küpal-lu
ñi pukon'a, allküpaialu té
fachi déiju».
6. «Femi mai», pi ti ijen'pin,
«elantüaiñ taiñ pülkuael, tuijeai uwa», pifi feichi loijko.

«Mufü
tui.

antü

elain?»

ram-

«Meli antü», pi ijen'pin.
«Kümei mai», pi loijko.
«Allkülmn téfei, pu weche?»
pin rulpafi ñi pu kon'a.
«Feyérke mai, kümei mai»,

pi komtripa.
«Feichi

traupaiñ
Fei

déiju

meu

meten

fachi antü»,

piwiíjn.

wédaiíjn.

DE

LOS

menospreciar ese asunto, de
darle crédito y de organizar
la fiesta. En este sentido te he
enviado un mensaje».
El cacique contesta: «Bue
no, ya estoy enterado de qué
se trata.
Con ese objeto vine
acá
por
trayendo conmigo to
dos mis mocetones para que
lo oigan ellos también».6. «Bueno», le replica el
nguenpín, «fijemos el plazo
para la fabricación de la chi
cha; hay que proveerse de
maíz».
El cacique pregunta:
«¿Cuántos días fijaremos?»
«Cuatro», se decide el por
tavoz.

«Conforme», dice el cacique,
dirigiéndose a su gente, pre
gunta: «¿Lo habréis oído?»
y

«Así es; está bien», acceden
ellos de una voz.
«Ese no más era el objeto
de nuestra reunión de hoy»,
se dicen mutuamente. Luego
se

dewal meten
pülku mélei; fill ruka koneltulu téfachi ijillatun meu deumakei pülku.
7.

Fei

meu

Feichi ijen'pin ijéneltui; fill
ruka meu ramtukakei: «Chum
lei? kom dewi?»
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separan.

7. Desde entonces todos co
mienzan a elaborar chicha;
en todas las casas comprendi
das en el nguillatún se la fa
brica.
El nguenpín vigila el traba
jo; pasa por las casas y pre

«¿Cómo anda? ¿está

gunta:

ya?»
«ká
deuchi pülku,
Fei meu eli wer
ken. «Wüle trautuaimn», pi
ñi chau, pimefiíje téfachi ul
mén loijko. «Kom tripai pül
ku», pi téfá yeijn. Elufipe
déiju kom ñi pu kona, «wüle

Hecha la chicha el portavoz
resuelve otra cita y alista un
mensajero. Le ordena: «Anda
y avisa al cacique mayor:
«Mañana nos uniremos», man
da mi padre. La gente tiene
lista la chicha ; que se comuni

trautuaiñ», pin elpe yeijn, pi
mefiíje», pifi ñi werken.

dé

Kom

pewaiñ», pi.

que

con

la

junta».

sus

mocetones

orden:

«Mañana

y^les
nay
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El enviado

cumple

su

con

encargo y anda avisando

piiawi.

a

to

das partes.
8. Fei

ká antü chillawi
kom eijn, kawiñwe meu trautuiíjn elantüalu.
meu

8. Al otro día ensillan todos
caballos y se reúnen en el
sitio destinado a la fiesta, para
fijar definitivamente el día del
sus

nguillatún.
Fei pi ijen'pin: «Deuma ditui iñ kawiñ, kom dewi pülku,
fachi antü elaiñ antü iñ kawiñael».

«Mufü antü elpeaiñ?» piíju
eiju feichi loijko, «küla
antü pe, meli antü pe?»

ijen'pin

Toma la palabra el ofician
«Nuestra fiesta ya está pa
está
ra realizarse; la chicha
lista; hoy acordaremos el día
festivo».
«¿Cuántos días vamos a es
tablecer, tal vez tres o cuatro?»
preguntan el nguenpín y el ca
te:

cique.
«Meli antü»,

pi

téfachi ko

n'a.

«Kümei!»
mai

meu

piíju. «Meli
lepünelaiñ.
.

antü

Kom

trürai; kintuijeai iloal: waka,
kawellu, ofisha, shanchu; ká
kintuijeai machi; trürai trutruka, kultruij, pifélka, lolkiñ (1), rali, kashkafilla; mélei
ká ñi pepikawan pu domo,
kéchawam

takun ; lipémijeai
trarüloijko, kruselid, ponshon,
tépu, pollkü, maimaitu, killkill, trarüpel", kélkai, trarü-

kuq,

Los

mocetones

contestan

que cuatro.

trarünamun'

plata-tékuluwn

:

kom

ñi

eijn».

9. «Ká déiju mélei: amupe
werken pu métrém (3) meu,
peijepupe feichi ijenpin: «Ka
wiñ eltuafiliiñ mai iñchiñ, en-

Los dos
replican: «Está
bien. En cuatro días estare
pues, en vísperas. Que
prepare todo: ténganse lis

mos,
se

tos vacas,

caballos, ovejas

y

cerdos para la carne ; búsquense también machis; estén al
punto la trutruca, el tambor,
la flauta, la trompeta lolquín (1), las cajas y los casca
beles; alístense también las
mujeres, laven su ropa, lim

pien sus trariloncos, su cruselís, punzón y tupu, sus cintas
de cabeza y trenzas con los
colgantes, sus cuellos y colla
res, sus pulseras de manos y
pies: todas las alhajas que sue
len usar (2)».
9. «Hay otro asunto más:
tiene que ir un mensajero a
los huéspedes obligatorios (3) ;
que se enfrente con el nguen-

(1) Trompeta chica hecha del tallo hueco del cardo troltro.
(2) Véanse los adornos en Cap. XI, 4.
(3) Las personas cuya invitación es forzosa, son los organizadores del
nguillatún próximo pasado; los organizadores actuales eran invitados en
aquella fiesta.
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iñ ijillatun; melilepünaiñ, konpéruaiñ», piíjemepe feichi ijen'pin, kalli
rulpaiai déiju kom ñi kiñel meu.
«Küpape .yeijn feichi kechu
antü meu, aifiñpe ñi konpan
eijn, adkonpape yeijn machi
meu, kom ayekawe».
tultuafiliiñ

we
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y lo notifique que
queremos llevar a cabo en ho
nor de ellos nuestro
nguilla
tún para retornarles la fiesta
pasada. En cuatro días estare
mos en vísperas, realizando la

pin de ellos

que dé parte a
colectividad. Vengan el día
quinto, hagan una entrada

primera danza ;
su

pomposa y

Kimlu ijen'pin (pu métrém
ñi ijen'pin) müchai meten trürémi werken: «Küpape kom
taiñ pu métrém», pin akuélijen; meliwe ijerkei konpérun,
kechuwe mélei taiñ amual»
pin meu rupai feichi werken.

10. Deuma tulu déiju téfa
chi pu métrém ká pepikawiíjn :
küme elijei plata tékuel pu
domo, pu wentru liftukei pla
ta
ispuela, istipu, kafishatu
ka fill fentren ñi tékupeel chi
llan kawell meu.

jjen'ke kawiñ

re

femijechi

welu doi niei kü
dau téfá yeijn ; koni ñi l'aijémkulliñam eijn.

pepikawiíjn,

Feichi ül'men loijko l'aijémkei epu waka, ka meli ofisha,
ka kiñe kawellu, ka kiñe sanchu; pu kon'a l'aijémkei kiñe
waka, ka kiñe ofisha; doi nielu
ká l'aijémi kiñe kawellu. Kom

engalanada,

acom

machi y trayen
do todos los instrumentos mu
sicales.»
Ese mensaje lo transmite el
enviado.
Luego que en nguenpín de
los invitados está sobre aviso,

pañados de

Feichi déiju wéltnei werken.

585

su

despacha a un mozo suyo que
anda propagando la siguiente
orden: «Me llegó una invita
ción con el tenor: «Vengan to
dos nuestros huéspedes; la
danza preparatoria tiene lugar
en cuatro días, el quinto tene
mos que ir».
10. Los invitados empiezan
de su parte a prepararse en
cuanto se enteran del llama
do; las mujeres frotan sus
prendas de plata y los hombres
pulimentan las espuelas y los
estribos de plata, las cabeza
das y todos los adornos que
suelen poner a la montura de
sus caballos.
Los dueños (u organizado
res) de la fiesta es alistan de
igual modo; además tienen
otros trabajos, a saber los re
lacionados con la matanza de
los animales.
El cacique principal suele
matar dos animales vacunos,
cuatro ovejas, un caballo y un
chancho; los mocetones una
vaca
y una oveja; los más
acomodados añaden un caba-
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kulliñ.

11. Kiñe wentru l'aijémlu
kulliñ ijillatukei mollfüñ meu.
Wekun ruka witrakénoupukei kiñe malal meu, yeijei ñi
mollfüñ kiñe trélef meu.

Fei

lio. Cada uno de los compren
didos en la colectividad orga
nizadora beneficia animales.
11. El hombre que acaba de
matar un animal hace rogati
vas con la sangre. Fuera de la
casa se para al lado de un cer
co; en un vaso medio trizado
lleva sangre.

feu

pipui : «Oooo!» ;
ñi chaijéllkuq
trélef mollfüñ meu, fei pétefprami wenupéle, ijillatui: «Fau
meu

MOESUACH

Luego grita ¡oooo!
sus

méleimi Chau,
Kallfüwenu,
Trañmal'eufü (1), Wirkol'eufü (1); eimi kam elmolaiñ,
«petu mai ijillatuñmaneu ñi
pu kordero», piaimi, elumutuaiñ küme moijewe, fill ke
tran, iñ cheijemutuam ; fére-

deros

nemutuaiñ, kutranduamyeñmutuaiñ, «ká küme antü elumuaiñ raijiñ mawén'», pi tañi
pu kordero, piaimi. «Ooom!»
Fei pitulu fentekénoi. Fei
anükénoi ñi trélef moll
füñ wente malal, amui ruka
meu, küdaumaputui ñi l'a ku
lliñ.
Ká femi kom téfachi l'ameu

ijémkulliñkelu
2).

.

en

criado,

te place que tus cor
sigan haciéndote roga

tivas; danos abundante

sus

tento, toda clase de productos
del campo para que seamos
gente acomodada. Senos pro

picio

y

ten

compasión;

mandarás otra

vez

nos

sol y llu

via, me piden mis corderos,
dirás de nosotros», ¡Ooom!
Con eso pone fin a sus ple
garias; asienta el vaso lleno
de sangre sobre el cerco, vuel
ve a la casa y sigue trabajando
su animal muerto.
En la misma forma proce
den todos los que matan ani
males.
2\

* * *

y mete

el vaso con san
esa hacia arriba y
súplica: «Aquí estás Padre,
Cielo azul, Aplastador del
río (1), Río lleno, tú nos has
dedos
gre, rocia

shumpantékui

* * *

pepikaulu

1. Ya están terminados los

eijn, fei akui meli antü ñi elel
eijn. «Fachi antü lepünelaiñ»,

el
día cuarto, señalado por ellos.
Convienen en practicar en ese
día los ritos preparatorios y
plantar el árbol sagrado (re
hue) en el lugar destinado a
la fiesta.

1.

Deuma

kom

«anümkénoaiñ
kawiñwe meu», piwiíjn.

piwiíjn;

(1)
nados

Cap.

rewe

preparativos cuando llega

En concepto mapuche estos nombres del Ser Supremo están relacio
con la vía láctea, llamada en araucano wenu l'eufü: río celeste. Véase
V, N.» 3) 2.

VIDA

Fei

meu

Y
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kom chillawi: pu

loijko, pu kon'a, pu weché", pu
domo; kom amuiíjn káwiñwe
meu, yeiíjn machi, pichi pérualu eijn. Puulu anümijepui
kiñe füchá rou foye ka kiñe
füchá rou kél'on. Anümijelu
küme trarüntékukénoijei kiñe
fücharume üijko meu, raijiñ
meu mélelu. Fei téfá rewe pi

íjei.
2. Deuma anüel téfachi

re

«ya! feula péruñmaiñ iñ
rewe», pi ijen'pin. «Ya! déijupe
pifélka; rali!» piíjei machi.
we,

Fei meu trawautrawautui
ñi rali feichi machi, ka pichike
weche pimui ñi pifélka; kom

déijui keyü trútruka, lolkiñ,
rürüküpramei ñi déijun.

Luego todos ensillan sus ca
ballos: los caciques, los moce
tones, la juventud y las muje
res; todos se van al lugar de
la fiesta, llevan a la machi
para que toque

le.

un

corto

bai

entierran un ra
mo grande de canelo y otro de
maqui y los dejan firmemente
amarrados en una gruesa es
taca que está puesta al medio.
Eso es lo que se llama rehue.
2. Cuando está erigido el re
hue, anima el oficiante: «¡Ya!
hacemos un baile en honor de
nuestro rehue; que toque la
flauta; ¡la caja, machi!»
Ella golpea sin demora su

Llegados

caja

y

jovencitos tocan
junto con otros ins

unos

las flautas

trutruca

trumentos

como

lolquín ;

confuso bullicio de

un

y

sonidos.
«Ya!

péruiñ!» pitui ijeñ'pin.

«¡Bailemos, pues!» vuelve
mandar el portavoz.
Ahora empiezan, bailan es
truendosamente dando vuel
tas al rehue. La machi canta

a

Fei meu péruiíjn, nükeijüi
ñi pérun eijn, wallpaiawi rewe
meu eijn. Machi piílañtulei ka

eyentulei.
kawell
Kakelu
awüleiíjn
meu, ká fei wallpaiawi rewe
ñi awün eijn; al'üñma
meu
mekei feichi pérun. ijillatuiawiíjn chumijechi ijillatui moll
füñ meu eijn, awüpelu ká fem

ijechi ijillatuiawi.

rezando y solaza.
Otros montan a caballo y
galopean alrededor del rehue
( awün). El baile dura largo
Mientras lo ejecutan,
rato.
profieren súplicas como lo hi
cieron antes con la sangre;
también los jinetes del avün
hacen sus rondas gritando re
=

zos.

Rupan péruiíjn ka awüiíjn,
pütuií/n pülku pichike ñi yeyel eijn.
3.

Fei

meu

llaijillaiji alüpu
antü pele.

ká

elijei kiñe

rewe

tripawe

Femijechi deumaijekei : Meli

Terminado baile y avün,
beben la chicha que en peque
ñas cantidades habían traído.
3. Después construyen el
llanguillangui (una especie de
altar) bastante apartado del
rehue en dirección hacia la sa
lida del sol.
Su construcción es la si-

588

P.

E.

DE

MOESBACB

piéhike üijko traqyuíjelu anümelijei pülli meu, ká epu ma-

ciente:

méll kakülkénolijei feichi meli
üijko; fei meu ká katrütuyeijei
kayu mén'akerume maméll,
kiñeke nüfkü nielu, fei renéqkénoyeijei wente. téfachi epu
llochontékulechi maméll, fei
meu kawitu felei. Fei téfá 11aijillaiji piíjei; mélei ñi elijeám
téfachi mollfüñ.

el suelo; sobre ellas se po
nen dos varas que las cruzan;
luego se cortan seis varillas del
gadas de una brazada de largo
y las colocan horizontalmente
sobre las dos varas que descan
san en los ganchos ; forman una
especie de cama. Con eso está
hecho el llanguillangui ; sirve
para dejar encima la sangre
de las víctimas.
Vuelven en seguida a sus
casas y en todas las rucas las
mujeres ocupan la tarde de
ese día de vísperas en cocer
la carne; hasta una parte de
la noche pasan en esa ocupa
ción.
La carne cocida la trinchan
en trocitos para distribuirlos
después a los metrem y otros

kom amutuiíjn ruka
Feichi lepün naqnantü
pu domo mekei ñi mallutun
eijn, fill ruka meu femi, fentren
pun'mai ñi mallutun eijn.
Fei

meu

meu.

Mallun

katrükatrütu-

ilo

ijekei, kachüijelémael pu
tém meu, kake pu witran

mémeu

kai.

matan

gancho

se

plantan

en

concurrentes.

3).

■

*

*

*

1 Al otro día empaquetan la
cocida para transportar
la al lugar de la fiesta ; la echan
en sacos de cuero, redes, te
jidos (de ñocha o chupón) y
.

carne

canastos.

bueyes

plata

amuiñ», pi

«yeijepe kom ayekawe
epu panderas». Kiñe liq

loijko,

pañu tékulelijei farilla ñi ijillatuam küme antü; kurü pa

Luego enyugan los
cuelgan la rastra.

y les

Sobre ella colocan todos esos
vasos y además barriles y bo
tas con chicha ; la rastra se lle
na

Ká pu domo mekei ñi tékuluwn eijn. Pu wentru chillawiíjn, ká fei tékuyei ñi deu
yeijn.
2. Femel: «Ya!

* * *

j\

1. Ká antü wün'man meu
kom elkakénoiíjn ñi afün ilo
yeyael kawiñwe meu; tékukénoijei kutama meu, ñeweñ
meu, wilal meu, külko meu.
Fei trarüijei manshun, meñkulijei lastra, fei meu tékuyelijei feichi kom wiñamtu, keyü
faril pülku, fota pülku; apolijei lastra.

ka

cuatro estacas que re

en

completamente.

Las mujeres están ocupadísimas en ataviarse y los hom
bres ensillan, poniendo tam
bién ellos su platería.
2. Concluido eso, manda el
cacique: «¡Ya! vamos, lléven
se los instrumentos de música
y las dos banderas». En una
varilla se afirma un trapo blan-

COSTUMBRES
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ñu,

ñi

ijillatuam
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mawén".

co; con eso

po;

un

buen tiem

piden

paño negro sirve

para

pedir lluvia.
Fei meu amuiíjn. Puulu eijn
kawiñwe meu felen kom wiñamtu, feichi yewn ina rewe

Al fin

al lu
los trastos
acarreados y los deponen al
pie del rehue.
Luego después de la llegada
empieza una parte de las mu
jeres a llenar los cántaros para
el mareupull (1). Esos cánta
ros rituales se ponen en dos hi
leras de bastante extensión,
subiendo el número en cada
una
hasta cincuenta cánta
se van.

gar de la fiesta

elijepui.

Llegan

con

•

Deu akulu eijn kiñeke pu
domo apolyei ñi metawe pül
ku
mareupullael. Epu rume
wiijéllkenoijei feichi metawe
mareupull (1) pülku, al'ütui
ñi fentekénoijen, kiñepéle mélepei kechu mari metawe, kañ
péle ká felei.

ros.

3. Fei

pin: «Eluupe

wéla fei pi ijen'kom taiñ kiñel

kawiñ. Kom

konpaimn», pifi

meu

domo, «fapéle pitrülkénuwaimn», pifi, adniei machi,
pu

ñidolkénofi wif

meu.

«Pu wentru kai! ká femije
chi wiijéllpape fei ñi adpéle».

Epu

rume

wipéllkénuwiíjn,

pu domo
ká kiñe rume; feichi pu wen
tru furipéle wiijéll domo meu
felei ñi wiijéllkélen eijn.
Fei meu: «Ya pui!» pi ijenpin, «péruiñ», pi. Fei déijui
kom ayekawe,
péruiíjn ka

wentru

kiñe rume,

amuiíjn: puñmalu

pu métrém

amui ñi pérun eijn,

yemeafilu

eijn.
4.

Feichi pu

kom

trürlu, trawiíjn akuchi ñi

métrém,

deu

kiñe lelfün meu.
meu
Kom ijélémuulu eijn pichin
nütramkai feichi métrém ijen'pin. «Fachi antü ijerkei mai
antü

(1) Esa denominación parece indic
fijo de doce cántaros bien adornad
las borracheras inseparables de los n;

3. Cuando están puestos los

cántaros, manda el nguenpín:
«Alístese la comunidad orga
nizadora de la fiesta». Luego
llama a las mujeres diciendo:
«Por acá fórmense». Toma a la
machi y la coloca a la cabeza
de la fila.
«¡Ahora los hombres! que
formen una segunda fila al
lado de las mujeres».
Se forman en dos hileras,
una de hombres,
la otra de
mujeres; la fila de los hombres
se encuentra detrás de la fila
de las mujeres.
Luego ordena el oficiante:
«¡Ya! ha llegado el momento
¡bailad!» Los instrumentos em
piezan a sonar, bailando avan
zan para enfrentarse con los
metrem y traerlos.
4. Los invitados se habían
reunido, después de acabar sus
preparativos y llegar su día
señalado, en una pampa. Allí
su
nguenpín les dirige unas
pocas palabras, diciendo:
antiguamente
mari-epu-llauka;

que
:

lillatunes actuales

había
por

son

un

número

consiguiente

meros

abusos.
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«feichi dé

pifaluukeiñ

«Felei mai», pi ñidol ül'men
loijko, «femi mai, deuma kom
ijéliiñ mai téfá, kiñewn amuleaiñ^
«Kom kama trürkéleaimn?
machi meu? ayekawe meu?»
.

pi ijen'pin.
«Femi, kom trüri mai», pi
téfachi kona.
5. Fei amuiíjn, re trutrukantun, pifélkantun meu amuiíjn,
tutelei ñi amun eijn. Kümeke
tékuluwn niei pu domo, ra-

ijiñ

kawelluijeiíjn,

kadkiawiíjn.

llaq

maij-

Pu wentru ká fe
lei we makuñ, tutelu chillan
kawell. Téfachi pu loijko wiléfi ñi chillan kawell plata
meu. Laq pu weche pramniei
ñi üñam kawell, pérokélen niefi ka trarükélen niefi listón
meu.

Epe puulu kawiñwe meu
witrakénopuiíjn, pichi al'üpu.
«Fau péruaiñ», pi ijen'pin.
Machi küme adkénoi ñi rali,
kom eluwiíjn. Wichu pitrülkénowi pu domo ka pu wen
tru, puñmaniewiíjn. Fei meu:
«Ya!
«pi ijen'pin; «déijupe
kom ayekawe». Fei péruiíjn.
«Ya! ooom! pimn», piíjen'pin.
«Ooom!» piíjn; machi eyentukei.

6. Petu ñi felei

ke

pu

kawiñ,

félpai

ijen'-

trafmeam

pu

(1) En algunas partes hay un
llaman sargento; además funciona
mal'en y kallfü wentru.

c<
a

MOESBACK

«Hoy, pues, se nos devolverá
la fiesta del año pasado, según
el tenor del mensaje que os he
comunicado».
El cacique mayor le contes
ta: «Así es; bueno pues. Ya
estamos unidos aquí todos ^
vamonos j untos »
«¿Estáis realmente listos en
todo? ¿con la machi? ¿con los
instrumentos?»
pregunta el
.

nguenpín.
«Sí, todo está al punto»,
plica la gente.
5.

Entonces

se

ponen

re

en

marcha, andan al son de las
trompetas y flautas; es encan
tador su avance. Las mujeres
llevan hermosas prendas, vie
nen la mitad en caballo pro
pio, las otras en ancas. Los
hombres, montados en lindas
cabalgaduras, visten sus man
tas nuevas. Los caciques lucen
la plata de sus ensilladuras.
Los jóvenes usan caballos in
dómitos con colas anudadas y
encintadas.
Llegados ya cerca del lugar
de la fiesta, algo distante, se
paran. «Aquí bailaremos», di
ce el nguenpín. La machi está
pronta con su caja, todos se
alistan. Mujeres y hombres
forman filas distintas; se tie
nen
frente a frente. Luego
manda el nguenpín (1): «¡Ya!
toquen los instrumentos». Co
mienza el baile. Gritad «ooom»
manda otra vez el oficiante.
Lo hacen. La machi profiere
sus conmovedores cantos.
6. Mientras están bailando
se acercan los organizadores a
andante especial para los bailes; lo
;es una pareja que viste azul: kallfü

.

VIDA

Y

Pepúulu

métrém.

COSTUMBRES

doi

füchá

DE

LOS

591

ARAUCANOS

encontrarlos. Cuando

se

ven

lepatui ijen'ke pu kawiñ, inalepai pu métrém. Re pérun
meu küpaiíjn werá che; tro-

aviva la dan
za, en un compás con los metrem efectúan los brincos de
su baile; la machi golpea fre
néticamente su caja, comple
tamente extática por el exce
so de alegría. Todos llevan en
la mano un ramo de maqui,
llamado también rehue.
Luego vuelven; los dueños
de la fiesta van adelante, los
invitados siguen en pos de
ellos. Vuelven bailando en

mülei reke.

gran

péruiíjn, kiñewn pu métrém
meu rüijkürüijkütui ñi pérun
machi

eijn;

tralofkétuyei

ñi

rali, füchá kümüi fentre ñi
ayüuwn. Kom tuniei ñi pichi
ke
ká.

kél'on eijn,

rou

Fei

rewe

wéñomeiíjn,

meu

piíjei

wéne-

Epe félpalu feichi mareu
pull metawe pülku meu iyuwédrupaiíjn re pérun meu,
kom leliwélkéleiíjn tripawe an
tü meu.

7. Deu kom
pawe

antü

puñmalelu
fei

meu

tri

füchá,

péruiíjn (1) kiñe naq ñi felen
ñi nétrüijkélen eijn; re kiñeke
niei ñi pichike rou kél'on.
«Ooom! pimn», piíjeiíjn feichi
pu domo déijulai.
eijn chiwédrupai pu métrém, fei meu wéla
puñmautuiíjn ijenke kawiñ

pu wentru

Deu

—

pérulu

eijn.

8. Puñmaulu eijn ká füchá

«ooom! pimn», pituiíjn. Fei wéla ñochi (1) pérutuiíjn, furitrekan pérui pu

péruiíjn;

métrém,

puñmalu

amulei

ñi

pérun pu ijen'ke kawiñ. Puwi
kechu nüfkü ñi

fempérun eijn;
«pui», pi ijen'pin. Fei ká fü
chá
péruiíjn, rüijkükiawiíjn.
Fei

lo

meu

furitrekawi

(1) Las diferentes
5) 7.

ijen'ke

clases de baile i

mutuamente,

se

número;

son

como

una

nube.
Al acercarse a los cántaros
de la chicha ritual, dan una
vuelta, pero sin interrumpir
su baile, asi que quedan mi
rando todos hacia la salida del
sol.
7. Estando todos con la vis
ta al oriente, ejecutan un tan
to de baile grande ruidoso (1),
sin romper las líneas en que es
tán formados; cada uno lleva
en su mano el ramo de maqui.
«Gritad ooom», se manda a los
hombres
las mujeres no ha
blan.
Terminado el baile los metrem dan una vuelta; están
ahora frente a frente con los
dueños de la fiesta.
—

8. En esta posición ejecutan
primero el baile grande, acom
pañándolo con los gritos
«ooom», pasando luego a la
forma más lenta (1), menos

tumultuosa.

ejecutan
cara

Los

metrem

retirada;

cara

la
a

ellos los siguen los
bailando en avance.

con

dueños

idígena

en

se

explican al fin del capítu-
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pu kawiñ ka inanietueyeu pu
métrém re füchá pérun meu.
Felen puutuiíjn cheu ñi ñidoltuñmum eijn. Fentekénoi ñi

füchá pérun eijn.

Fei meu ká ñochi péruletuiíjn, ká femijechi furitrekaukéletui pu métrém ka inanie
tueyeu pu ijen'ke kawiñ. Cheu
ñi puumum eijn wénetu, ká
«ya!» pi ijenpin. Fei meu ká
füchá péruiíjn, ká puutui cheu
ñi ñidolka mekemum eijn.

9. Fei wéla ká

iyuwédrupa-

tuiíjn, amuiíjn kakeñpéle

reupull

ma

metawe meu; pu mé

trém
kiñepéle wiijélluwiíjn,
ijen'ke wichu kañpéle mareu
pull metawe wiijélluwi ; re epuke rume amuleiíjn, wentru wi

chu wipéllkéleiíjn, domo
wichu wipéll; raijiñmaijei

reupull

metawe

ká
ma

pülku.

Así

cinco bra
reciben la or
den del nguenpín «alto». In
mediatamente empieza de nue
vo el baile grande, andan a
brincos en sentido inverso (al
movimiento anterior) : los due
ños bailan ahora en retirada
y los metrem avanzando en
pos de ellos. Llegados al punto
de salida, cesa el baile grande.
Vuelven al baile moderado
ejecutado otra vez en retira
da por los metrem y en avance
por los dueños. En la meta al
canzada en la primera tanda
cambian al mando del nguen
pín la forma tranquila con la
ruidosa y vuelven una segunda
vez al punto donde entraron
en acción.
9. Terminado el baile efec
túan otra conversión, diri
giéndose a uno y otro lado de
los cántaros del mareupull;
los invitados se ponen en fila
en un lado, los dueños forman
filas separadas al lado opues
to; cada partido anda en dos
se

zadas;

alejan

unas

entonces

de

hileras,

una

otra de

mujeres;

hombres, la
el centro lo
con la chi

ocupan los cántaros

cha ritual.
10. Chaq puulu eijn kom fei
chi metawe pülku meu, «ya!

10. Luego que han tomado
posición ambos partidos a lo

de los cántaros, el ofi
da la señal diciendo:
«¡Ya! es el momento!»
Ahora empieza el baile más

pui!» pi ijenpin.

largo

ciante

Fei
ká
füchá
péruiíjn,
«ooom!» piíjn, rürüküi kom

ayekawe, eyentukei

pu

machi,

itrokom pérukei: ijen'ke ka
wiñ, métrém, witran, kolle.

solemne, ¡ooom! gritan, meten
ruido todos los instrumentos;
las machis cantan

con loca fre
hace común
organizadores, invita

nesí; el baile
entre

se

representantes (de re
ducciones distantes) y gorro

dos,
nes.
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Petu pérulu kom pu che,
feichi kawellijelü pu wentru
mekei ñi füchá awün eijn, rupaiawi kom üpel che meu,
raijiñmaiawélfi feichi füchá
trawn che n'amun'tulelu; re
ijillatun meu rupaleiíjn. Fem

ijechi pi ñi ijillatun eijn: «Fau
méleimi Trañmal'eufü, Wirkol'eufü, Kallfüwenu! Elumutuaiñ ketran, férenemutuaiñ
iñ fill moijewe. «Petu mai ijillatuñmaianeu ñi pu korde
ro», piaimi téfachi antü meu»,
Ooom! Füchá wirarükei.

1 1 Petu ñi awün eijn fei nükéfkélewetui ta che. Koni ñi
ijillatun epu wentru, tuniei ñi
pichike rewe eiju. Kiñe wen
tru
ñidoli wénelechi meta
.

kiñepéle; kaijelu ká
kañpéle mélechi wif
metawe
meu.
Wifontékuiíju
ñi rou-rewe pu metawe pülku ;
we

meu

ñidoli,

fei meu witranentutufi, fochidüfi ñi rou, tofkünprami, maichinprami ñi kuq wenu adpéle, wif trerprami ( pétefpra :
mi) ñi pichi kél'on-rewe fochonkélelu pülku meu«Ooom!» pi, «fau méleimi ijénemapun». Kaijelu ká femi;
üiaq fei piíju. «Fachi antü mai
nentukeiñ ijillatun eimi mi
féla, férenemutuaiñ taiñ fill
moijewe: mélei ta ketran, ka
kachilla, ka alfid, ka poñü;
«petu mai ijillatuñmaneu ñi
=

pu

kordero»,

piaimi.

ijénai-

DE
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Los hombres que están mon
tados a caballo llevan a cabo
el avün solemne, galopan a
riendas sueltas alrededor de
la inmensa concurrencia, de
jando dentro de sus círculos
la gente de a pie. Hacen ro
gativas mientras realizan sus
rondas. Rezan así: «Aquí es
tás, Aplastador del río, Río
lleno, Cielo azul! Danos los
productos del campo, favoré
cenos con todo nuestro susten
to. «Todavía me hacen rogati
vas
hoy día mis corderos»,
dirás de nosotros. «¡Ooom!»
Lo gritan con toda fuerza.
11. Así

siguen ellos

avün. La otra gente

el
calla

con

se

porque dos hombres, provistos
de ramos de maqui, comienzan
ahora sus rogativas. Cada cual
da principio en el primer vaso
de una de las dos hileras de
cántaros. Empapan en la chi
cha de los cántaros sus ramos,
los sacan y los levantan; chu
pan en ellos y escupen lo chu
pado hacia el cielo; extienden
sus
manos hacia
adelante y
arriba, hacen aspersiones con
el ramo de maqui mojado en
la chicha y empiezan a rezar

diciendo: «¡Ooom! aquí estás,
Dominador de la tierra». Am
bos proceden y hablan en for
ma idéntica. «Hoy pues cele
bramos el nguillatún en obse

quio tuyo ; favorécenos con
todos los alimentos ; hay todas
clases de productos como tri
go, arvejas y papas: nos las
.

conservarás y dirás de nos
otros: «Todavía me hacen ro

gativas

mis

corderos».

Ten
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tuñmutuaiñ, eimi kam yallyemutulaiñn (1)».
12. Felen amuleiíju wif me
tawe meu, tripapuiíju af me
tawe; fei meu «pui», piíju; «ya!
ooom! pimn», piíju feichi ijillatukelu. Fei meu füchá pe
rú tuiíjn, kom déijui ñi ayeka
we eijn. Pichiñma wéla tüijnag-

piedad

P.

E.

kélewetuiíjn.
Fei

meu

ká

kontui

feichi

ijillatualu; ká ñidoltui cheu ñi yechilmum eiju
feichi wénen metawe meu, ká
fei piletuiíju ; ká ñi wifontékuepu wentru

.

meketun ñi pichi rewe yeiju
pu metawe; ká re felen meu

tripatuiíju.

Tripapuulu eiju ká «pui»
pituiíju; «ya! ooom!» pimn»,
pituiíju. Fei meu ká féchá pérutui kom pu che, rüijkükia-

külmedkiawiíjn, ayewiíjn,
leiíjn, ayükeleiíjn ; pu domo wiléfkelei ñi plata meu eijn. Fei
wéla ká nükéfkélewetuiíjn.

13. Meli naq rupai ñi ijillafeichi epu wentru, re fem-

tun

keiíju; aflu wéla ká péruiíjn,
fei fentekénoiíjn.
Fei meu «tunke» piíjei fei
chi mareupull metawe pülku.
Tui pu métrém ka ijen'ke pu
kawiñ, pütuiíjn, welukon lía-

(1)

Se

ve

una vez

más

en

con
nosotros, porque
has engendrado» (1).
12. De esta manera pasan
los rezadores por las hileras
de cántaro a cántaro, hasta
que llegan al último. Entonces
dicen: «Hemos llegado», e in
vitan a gritar ¡ya! y ¡ooom!
Luego se ejecuta el baile gran
de al son de todos sus instru
mentos.
Dura poco rato y
vuelve la calma.
Luego hacen los rezadores
la segunda corrida de sus ro
gativas; vuelven a empezar
con los primeros cántaros de
las hileras lo mismo que en la
primera tanda; también sus
invocaciones son las mismas;
de igual modo empapan sus
ramos y recorren las hileras de
cántaros con las mismas cere
monias hasta el último.
Al salir de las hileras piden

tú

nos

que

se

repita

el

grito

«ya,

señal para que toda
la concurrencia entre entu
siasmada al baile. Lo ejecu
tan dando brincos, meciendo
las cabezas, riéndose y mos
trando su alegría de todos mo
dos. Las mujeres lucen y ha
cen sonar sus prendas de plata.
Al fin se calman todos.
13. Cuatro veces repiten los
dos hombres sus rogativas en
igual forma; como acto final
sigue el baile.
Terminadas las danzas se
da la orden: «Bebed la chicha
del mareupull». Invitados y
organizadores les echan la maooom»

;

el contenido de la oración la íntima relación

nguillatún y la agricultura. Se celebra regularmente en Noviem
bre, mientras los productos están desarrollándose, y no es otra cosa que
acto religioso popular para pedir a Dios la conservación y prosperidad de
la agricultura.
entre el
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Y
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qiíjn.. Af wéla feichi pichike
metawe pülku anükénoyeijetui cheu ñi inélemufum, kom
femkénoyeijetui. «Ya! ká pi
chi péruiñ», piíjn. Fei füchá
pérutuiíjn, «pui» pile wéla
tjen'pin, fei afi ñi pérun eijn.

no

y beben brindándose

unos

Vacian los cantaritos
de chicha y los reponen des
pués todos al lugar donde es
a

otros.

ijen'ke kawiñ; «Prakawelluumn, pu kon'a, kom pu

taban antes. Sigue otro rato
de baile grande hasta que el
nguenpín ordena su termina
ción.
En seguida los organizado
res invitan a sus metrem a que
tomen asiento y les buscan
para ese fin mantas y pellejos.
Como cada uno contribuye
con asientos, la fila de los (in
vitados) sentados queda muy
larga; detrás de los hombres
se sientan las mujeres.
14. Ahora manda el nguen
pín a los organizadores: «Mon
tad los caballos, mocetones y

weche».

jóvenes».

Femkeiíjn ka amuiíjn. Loijko
pu ijenke kawiñ ñidolijei, fél-

El caci
anda
a la cabeza;
se acerca al pri
mer hombre de la fila de los
invitados para saludarlo; en
pos de él siguen sus moceto
nes. Como saludo usa expre
siones como: «Tú forastero,
tú sobrino, tío, concho (1),
cachü (1), trafquín (1), cuña

«Feula anüpe ñi pu me
trem», pi ijen'ke pu kawiñ;
yeyemei ñi pontro eijn keyü
trélke; kom femiíjn ñi anüam
ñi pu métrém eijn; füchatuwi
ñi anün, furiñmai ñi pu domo
eijn.

14. Fei

pin

pui

meu

ká fei

pi

ijen'-

pu

wechun

meu

cheu anülei

pu métrém; chalifi ñi pu mé
trém, inanieeyeu ñi pu kon'a.

«Eimi ñañ, eimi chokém,
koncho (1), kachü

lte,

ma

(1),
(1), ijillañ, chédküi,
(2), pepe (3), fotrai», pi

trafkiñ

chale
ñi chaliuwn eijn.
«Eh, ñañ,
chokém, kake ká», pi ñi lloudéijun pu métrém. Ká pu do
mo chalimefi «Mari mari ñañai, mari mari pal'u, papai»,
pikei; ká femijechi lloudéijui
ñi chaliuwn pu métrém domo.
—

Obedecen y

que de los

se van.

organizadores

suegro, pariente (2), pe
pe (3), amigo etc. La contes
tación reza: «Eh forastero, so
brino etc. También a las mu
jeres las saludan diciendo:
«Buenos días, hermana, tía,
mamacita», y las mujeres de
los metrem contestan en la

do,

forma

chaliulu eijn,
ryen'ke kawiñ koni ñi rewe meu
cheu makodkélei ñi weshakelu
15.

Rupan

correspondiente.
Después del saludo recí
proco, los organizadores se di
rigen hacia el rehue, en donde
15.

(1) Véanse los grados de amistad en Cap. XI, 3) 2.
(2) Es el marido de una sobrina por la hermana.
(3) Ya no se conoce el sentido de este saludo.
(17)
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eijn, afün

ilo ka pülku keyü
kofke. «Küpape ilo kofkelen>,
pifi ñi pu domo ijen'ke kawiñ.

están amontonadas

siones,

como

provi

cocida,
«Venga carne

chicha y pan.
pan», mandan

con

sus

carne

a sus

muje

res.

matukawi pu do
kutama ilo eijn,
kaijelu ñeweñ ilo, külko ilo;
apolijei ñi chaiwe, ijeumel yemei ñi ilo füchake rali meu ka
petu kimpolijeyei pichike ekull
meu. Fei traqelyefi ñi pu féta
wente kawell meu méleyelu.
Fei

mo,

meu

nülayei

«Téfei», pi.
«Pülku

kai»,

pi

«apope epu metawe,
afiyu iñ pu métrém».

Fei

wentru

llaqme-

amuiíju kure
wénelei wente
kawellu, yeniei ñi chaiwe mallun ilo, keyü kofke; domo
inalei n'amun'tu, yeniei ñi
16.

epu

meu

wentru

wen,

metawe

pülku kachüije-

lémael pu métrém.
Puulu eijn puñma
anülei métrém, fei

kémelfi

feichi

meu

füchá

cheu

trañana-

katrün

ilo,

«lutruij» pi, naqi wente
pülli. «Fei téfei elufiíje kiñe
metawe pülkuij», pifi ñi kure.
Wéli ti domo.
Kaijelu afkadikélechi mé
trém ká elufi feichi kachüijelém füchá katrün ilo, ká femnakémelfi pülli meu. Domo
pewütulei; deuma eluel ilo ká
wéli ñi metawe kachüijelém

pülku.
17. Re femijechi amulei fei
chi
wentru
wiijéllkélechi
anün pu métrém meu. Wellilu ñi metawe pülku feichi pütuuma métrém, fei meu feichi

se apuran, abren sus
redes o canastos que
contienen la carne y llenan
canas ti tos; a veces la llevan
en platos grandes y hasta la
reparten en atados hechos de
unos trapos. Esos enseres los
entregan a sus maridos mon
tados a caballo. «Toma», les
dicen.
«También chicha», pide el
marido; «llénense dos cánta
ros, a fin de que podamos brin
dar a nuestros invitados».
16. Los cónyuges se van;
adelante va el hombre a ca
ballo con el canasto lleno de
carne cocida y el pan; la mu
jer le sigue de a pie, lleva los
dos cántaros de chicha; van
para distribuir los alimentos a
los invitados.
Llegados al sitio donde está
sentado el invitado, el hombre
le echa abajo una gruesa presa
de carne, que retumba al caer
al suelo. A su mujer le ordena:
«Dale a ése un cántaro de chi
cha». Ella lo hace.
Al metrem que está senta
do al lado del primero le da
otro gran tajo de la carne de
distribución; se lo echa como
al primero. La mujer ya está
en espera; en cuanto ha reci
bido la carne le da la chicha
de distribución.
17. De esta manera pasa el
hombre a lo largo de la fila
de los invitados sentados.
Cuando uno de los metrem ha
vaciado su cántaro, la mujer

Ellas

sacos,

'
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ñi ilo feichi wentru
ká amui rewe
meu kawellutu. «Ká apolelen
chaiwe», pifi ñi kure. «Eimi
ká apolije mi metawe, ká

lo retira, anda a llenarlo de
nuevo y lo da al vecino de fila
que ya había recibido su por
ción de la carne correspondien
te al grado de amistad deno
minado cachü.
Si al hombre que desempeña
la distribución se le acaba su
carne, vuelve montado al re
hue. Allí manda a su esposa:
«Lléname otra vez mi canas

amuiyu».

to;

domo yefemetui, fei ká apolmei, ká elupafi feichi afkadilechi ká metrem deuma eluyeuyelu kachüijelém ilo.

Apémlu

kachüijelémlu,

tus

vamos

18. Fei amuiíju mélewelu ñi
eluafiel pu métrém, cheu ñi
fentepumum ñi kachüijelém,
ká fei meu yechilputui. Ká
femijechi amulei wipéll meu,
wélniei ñi kachüijelém katrün
ilo pu métrém meu; ti domo
ká eluniefi pülku.

Kakelu ijen'ke kawiñ ká fe
mi: kishuke elufi ñi pu mé
trém eijn ; re femiíjn itrokom.

Pu métrém-domo yeniei ñi
wilal eijn ka ñi kutama eijn,
yemealu af ün ilo ; kakelu yeiíjn
fota,
mesheij ka
yemuam

pülku.

19. Kom

llouyelu ñi pu mé
kachüijelémmaial

pu kolle ka pu witran.
Kishuke nielu wen'üi, fei ká
llaqi, fillpéle wéliíjn ñi kachü
ijelém feichi ijen'ke pu kawiñ;
apémlu ilo eijn l'aijémijei ofi
sha kawiñwe meu. Fei meu
kom ilotuiíjn, kofketuiíjn, pütuiíjn kai.
eijn

también,

y

18. Luego andan a dar a los
invitados todavía no servidos ;
el hombre entra a distribuir
donde antes se le acabó la car
ne.
Continúa como antes a
convidar a los invitados con
las presas de la carne, llama
da «de distribución amistosa» ;
la mujer hace otro tanto con
la chicha.
Los demás organizadores del

nguillatún proceden en igual
cada uno da a cada
uno de los metrem; no hay
ninguno que no lo hiciera.
Las mujeres de los invita
dos se han equipado de huilamanera:

les y

sacos

de

cuero

para lle

(que no se al
canza a devorar) ; otras tienen
jarros y botas para poder lle
var

var

trém koni ñi

cántaros

otra vez».

la

carne

la chicha.

19. Cuando todos los invi
tados han recibido su porción,
empieza la distribución a los
que se han invitado a si mis
mos (los gorrones) y a los fo
rasteros. Además, el que tiene
amigos los convida; a todos
les dan los organizadores liberalmerite. Si la carne no alcan
za, matan otras ovejas en el

-.
.
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mismo recinto festival. Todos
comen carne con pan y beben
chicha.
A veces dejan también una
ofrenda de chicha en una ba
tea sobre el altar.
* * *

4). (Nota).

4\

1. Aflu ñi in eijn, fei pi nielu koncho (1): «Pelelmeen ñi
koncho», pifi ñi kon'a «kónchotuaiyu», pi mi koncho, pilelmeen».

1. Terminada la comilona
el hombre que está en la rela
ción de concho (1) con otro,
dice a su mozo: «Vas a ver a
mi concho; dile que deseo ha
cerme concho con él».
El mozo enviado va a en
contrarse con el hombre seña
lado y le dice: «Me manda mi

Fei meu amui ti kon'a werküel. Puulu téfachi wentru
meu:
«Werküeneu ñi trem»,

pipufi.
«Fei?»
mael.

lloudéijui

werküñ-

«Küpape ñi koncho, konchotuaiyu, pi ñi trem» pi
feichi kon'a.
Fei pikénufemmefi meten
feichi werken, fei wéñomei.
2. Fei meu konpai feichi
wentru métrém, akui llaijilla
iji meu, pepufi ñi koncho.

«Werküñmaeyu ija, «küpa
koncho», pin», piíjei.

pe ñi

«Femi mai»,

pi

téfachi mé

koncho, «fei meu mai
küpan téfá», pifi ñi koncho.
«Deu felei, fachi antü mai

trém

koncho tuaiyu, téfá mai kiñe
kordero», pi kaijelu ; lashu meu
tuniei ñi kordero ofisha.

(l)_Un

anterior
amistad

hombre

a

quien

se

Fei

patrón».
«¿Sí?»
El

contesta el avisado.

mozo

le comunica: «Mi

patrón dice: «Venga mi
cho; quiero tomarlo de

con

con

cho yo también».
Eso no más deja dicho el
enviado; después vuelve.
2. El metrem avisado se
acerca; se va al llanguillangui
y se encuentra allí con su con
cho.
Este le dice: «Te he envia
do el mensaje: Venga por acá
mi concho».
«Así es pues», le contesta el
otro, «por ese motivo vine por
acá».
El primero sigue: «Es que
vamos a

hoy mutua
conchos; aquí está

tomarnos

mente por

el cordero». Tiene

un

ha ofrecido la relación de concho

cordero

en

ocasión

quiere devolver la relación a su comparte, haciendo bilateral la
especial de concho.
Esta parte se mira en algunas regiones como integral al nguillatún; en
otras como acto particular, celebrado con ocasión del nguillatún; en otros
parajes falta.

VIDA Y COSTUMBRES DE

meu

elufi ñi koncho wechun

lashu, rutrakénolfi kuq

meu.

Fei llowi feichi wentru eluel.

amarrado en un lazo, cuyo
extremo entrega a. su concho,

poniéndolo
te

«ijillatuaiyu mai», pi ti wéluuma. «Felei mai», pi kaije
lu, elufi ñi eluijenchi kordero
ñi kon'a. Fei wédkañmafi ñi
réku.
3. Feichi eluel müchai me
ten
lef-witranentuñmafi
ñi
piuke feichi kordero, petu ñi
moijelen. Kuq meu tunielu fei
chi piuke kordero fochidüfi,
wéla tofkünprami wenu adpéle: «Ooom!», pi, «fau méleimi,
ijénemapun, Kallfüwenu, elumutuaiñ

taiñ

ketran,

«al'ün

tripantu moijelepe tañi pu
yall», piaimi, «al'ün niepe ku
lliñ tañi pu kordero», piaimi;
elmukiliñ
weshake
déiju.
Ooom!»
«Eimi kai», pifi ñi koncho
wéluuma. Fei nüi feichi piu
ke, ká fei pi: «Ooom! fau mé
leimi, Chau, allkütuñmamuiñ
iñ ijillatuñmauken, ütréfmulaiaiñ, Rei Chau, Rei Kushe,
anüleimi tami milla mesa meu,
naqkintuñmupaiñ, elumuiñ
küme antü ka elumuiñ mawén' ñi peijeam taiñ moijewe;
rumel
ijillatuleaiñ tuntepu
moijeliiñ, ooom!», füchá wirarükei.
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en

sus manos.

Es

lo recibe.

«Hagamos rogativas»,
pone

el

donador.

contesta el otro y

cordero

regalado

a

pro

«Bueno»,
entrega el
su,

mozo,

para que le parta el pecho.
3. El donatorio del cordero
corre a arrancarle, vivo toda
vía, el corazón; lo mantiene
en su mano, chupa de él, escu

después hacia arriba y dice :
«¡Ooom!, aquí estás, Domina

pe

dor de la tierra, Cielo azul;
danos nuestros sembrados', di
rás respecto de nosotros «que
vivan muchos años mis hijos,
que tengan abundancia de ani
males mis corderos» ; no nos
induzcas en desgracias,

¡ooom!»
«Ahora tú», dice al que le
Ese toma
el corazón y reza: «¡Ooom!
aquí estás, Padre; escucha

regaló el cordero.

nuestras oraciones; no nos re
chaces, Rey Padre, Anciana
Reina, que estás sentado en

de oro; dirige tu mi
rada protectora hacia nos
otros, danos buen tiempo y llu
via para que encontremos
nuestro sustento y te haremos
nguillatunes por toda nuestra
vida». Termina con Un fuerte
tu mesa

grito: ¡Ooom!
Feichi mollfüñ tripalu
lloftuijei kiñe trélef meu, witruntékuijei feichi patia meu
4.

anümpramkélelu
llaiji.

wente

llaiji-

Fei meu feichi métrém kon
cho yei ñi kordero, shollkipufi kiñepéle tripalu llaijillaiji
meu. Kom deulu ñi entuñma-

4. La sangre saliente (de la
herida) se recoge en un vaso
viejo y la vacian en la batea
que queda colocada sobre el
llanguillangui o altar.
Luego el concho metrem lle
va su cordero para despelle
jarlo algo retirado del altar.
Terminado ese trabajo, cortan
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Tí

la

ñi trélke feichi kordero,
katrükatrütuijei ñi ilo. Fei
kütral tuiíjn, anümtékuiíjn cha
lla kütral meu, kom tékuijei

ijen

carne en

pedazos, hacen fue

una olla con toda
la carne al fuego. Después que
está cocida, la quitan, del fue
go y ponen la carne en una
batea. Esa la llevan al llanguillangui y la colocan encima.

go y ponen

feichi ilo.

Afülu nentuijei, kiñe
tekuijei. Fei yeijei

meu

llaiji

meu,
wente meu.

patia
llaijianükénoijepui ñi

«Kalli orküle; ial ijénemapun feichi orken», piíjei.
5. Rupan orkülu yeijemetui;
fei ilotui traf konchowen; 11aqeluyeijei pu wen'üi, mélelu
ijillañ kake moijeyeel ká, fei

llaukeijei.
Fei afi. Mollfüñ meten mélekai llaijillaiji meu, ial ijénemapun.

Kake konchotualu ká femi.
Kiñelei ñi ad ijillatun eijn ; kom
re femiíjn kake koncho. Kiñe
ke mu l'apei doi mari ofisha
ijeumel epu mari; re konchotun meu

l'aijémijei.
*

5\

*

*

5).

Rupan konchotulu eijn,
péruaiñ, ká awüaiñ,
pi ijen'pin. «Déijupe rali», pi
1.

«feula ká

íjei machi. Fei
tui ñi rali ka

.

«¡Que despida vaho!» dicen;
«el Dominador de la tierra se
servirá de este vaho».
5. Después que ha vaheado,
la retiran y los conchos la con
sumen en común convidando
a sus amigos; si hay presentes
cuñados u otros parientes los
convidan también.
Con eso se acaba. Sólo la
sangre queda en el altar como
alimento del Dominador de la
tierra.
Otros que practican el conchotún proceden de la misma
manera respecto a las rogati
vas y las ceremonias observa
das. Diez, hasta veinte corde
ros pierden su vida para se
llar tal amistad.

trawautrawau-

eyentulei.

*

«Ya!

konpape

pu

métrém,

*

1. Pasado el conchotún man
da el oficiante : «Ahora bailare
y ejecutaremos otro avün ;
¡machi, toca la caja!» Ella co
mienza a golpear su instru
mos

mento y a
tos.

elpe ñi pu kona kai, feika,
feika; küpape yeijn pu domo;
wentru
kawellijelu prakawelluupe», pi ijen'pin.

*

Otra

vez

vociferar

sus

can

ordena el nguen

pín: «Acerqúense los invita

dos: fórmense
¡ligero! ¡ligero!

los mocetones,
por

acá, muje

los hombres que tienen
caballos, que suban en ellos!»
res!

■■i.'-'. VI

Y

VIDA

Fei allküi pu métrém. «Fe
lei mai, eluumn pu domo, pu
fochém ;
matukénoiñ,
petu
amui antü», pi métrém ijen"pin kai.
Fei meu kom matukawi,
trafpui pu rewe feichi ijen'ketrauulu
kawiñ.
Kom
eijn,

«ya! péruaiñ»,
-jen'kawiñijelu.
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pi

ñidolpin

Los invitados perciben la
orden. Su nguenpín la repite:
«Eso es; alistaos, señoras, hi
jos; apurémonos; el día ya
declina».
Entonces todos se dan pri
sa; junto al rehue se reúnen
con los organizadores. Cuando
están todos, manda el nguen
pín general el de los organi
zadores de la fiesta
«¡Ya!
bailemos ahora!»
—

—

2. Fei

meu

péruiíjn;

kom dé-

ijutui ayekawe, wallpawallpañi pérun eijn ;
tuniei pérulu liq
pandera eiju kurü pandera;
pu kawellu tu awükeiíjn. Deú
afkentu pérulu eijn, «pui», pi
ijen'pin. Fei tüijkéleweiíjn.

tuiawui

rewe

epu wentru

Fei meu déijufi métrém
feichi ijen'ke ijen'pin:
«Femi mai, fachi antü deu
tripai taiñ kawiñ, konpaimn
mai téfá; iñchiñ mai deuma
tripan ijeiñ, eimn meten mé
lei mn nietual kawiñ. Fachi
antü nütuaimi mai mi rewe
ka mi wilpan kofke, chalintékuleluutuaiñ. Deu ta nentutuiñ taiñ ijillatun, apeu meu
femkefel taiñ füchake laku
taiñ füchake trem em.
em,
Fei meu mai nüaimi tami re
3.

ijen'pin

we»,

piíjei

métrém

ijen'pin.

«Femi mai», pi métrém
«chem pin ijeafui?
feleai meten mai».
4.

ijen'pin,

2.

Luego bailan;

suenan

to

dos los instrumentos ; la danza
se mueve alrededor del rehue;
dos hombres llevan durante el
baile uno la bandera blanca,
el otro la negra. Los hombres
montados ejecutan el avün.
Bailan bastante rato hasta
que el nguenpín los detiene
mandando: «¡Ya está!» Enton
ces vuelven al sosiego.
3. En esta ocasión el ofician
te de los organizadores dirige
una alocución al nguenpín de
los invitados; le dice: «Bueno,
pues ; hoy se llevó a cabo nues
tra fiesta en que habéis toma
do parte; nosotros ya estamos
libres ; la fiesta del año siguien
te corre a vuestro cargo. Tú
recibirás hoy el rehue y la sar
ta de tortilla (1); te encomen
damos esas cosas. Nosotros
acabamos de celebrar el ngui
llatún en la forma tradicional
que nos han legado nuestros
antepasados y abuelos. Toma
rás, pues, tu rehue».
4. El oficiante de los metrem
contesta: «Así es; ¿qué voy
a decir? sea como dices».

(1) Los tenedores de estas dos prendas están obligados a correr con el
nguillatún próximo. En los wilpan kofke se puede ver una especie de «pa
nes de proposición» y en todo el nguillatún una copia de los sacrificios
bíblicos

derogados.
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-

B.

«Femi», pi ñidol-ijen'pin,
pérun

meu

DE

re

eluútuaiñ mai. «Ya!

péruiñ», pi.

kél'on) métrém nen'pin
kélkaitékulelijei ñi wilpan
kofke. Fei meu fentekénoiíjn
=

rou

ka

ñi pérun.
Fei meu fei pi ñidol -ijen'«Deuma tripai taiñ déiju,
wédaiaiñ mai», pi.
«Felei mai, wédaiaiñ», pi

pin:

métrém

El

ijen'pin.

Wédaiíjn. Afi kawiñ.

nguenpín principal

plica: «Bailando
mos

Fei déijukei rali, kom aye
kawe, füchá pérutuiíjn. Petu
pérun meu eluijei ñi rewe

(

MOESBACH

el rehue.

te

re

entregare

Bailemos,

pues».

toca el tambor y los

Luego

demás instrumentos abriendo
un baile solemne en el curso
del cual se entrega al oficiante
de los invitados el rehue (ramo
de maqui) y se lo cuelga la
sarta de tortillas. Hecho eso
cesa el baile.
El portavoz principal aña
de: «Hemos cumplido con
nuestro

deber; separémonos».

«Así es ; separémonos» , con
testa el oficiante de los invi
tados.
Se despiden. Fin de la fies
ta.

5. Feichi pu domo matuke
tékuyetui ñi yewn lasta meu,
apolyeijetui lasta wellin we

shakelu meu; yeijemetui trarün mashun, meñkulyenietui
lasta; keyü kawell chechémyeijetui weshakelu meu. Peu-

pewi
meu;

ñi

tripayetun eijn rewe
nieyelu kawellu praka-

5. Las

mujeres

amontonar

sus

se

apuran

trastos

a

sobre

la rastra, la llenan de enseres
vacíos, traen los bueyes y se
la cuelgan; hasta sus cabalga
duras las cargan con vasos.
Luego se alejan del rehue en
un
confuso revoltijo; quien
tiene caballo monta en él.

wellutui.

Maijeluwn tutei, maijeli ijillan, wen'üi, moijeyeel, «amuaimi ñi ruka meu», piyeijeiíjn.
Fei werá che tripatui kawiñwe meu. Pu domo wiléfkélen
ñi niepe meu amuletuiíjn; pu
loijko, pu wentru ká fei aloijkélen amuyetui ñi chillan ka
wellu meu eijn, ijédkolen amutui répü meu, llamllamkélai
éeiñi amuletueijn.

Se
se a

complacen en convidar
tomaduras ulteriores; cu

ñados, amigos o parientes se
convidan: «venga a mi casa»,
les dicen. En seguida la masa
de gente deja atrás el recinto
festival.

Al retirarse lucen las

mujeres sus prendas de plata;
los cacique y demás hombres
vuelven en el resplendor de
sus

arreos

de montar ; en gran
andan por los

aglomeración
6.

Fill

pülku ijelu

ruka

apopui kolle

meu.

Kawiñwe

meu

ijewelai che,

caminos y se alejan en enjam
bres compactos.
6. Todas las rucas son inva
didas de gente gorrona a causa
de la chicha que hay allí.
En el lugar de la fiesta ya

VIDA Y COSTUMBRES

wellilewetui. Rewe meten mélewei Uaijillaiji eiju ka tranakénoel mollfüñ wente llaijillaiji. Wilupai kaniñ, fei ipai
mollfüñ ofisha, trafotrafopafi
feichi trélef eiju patia. Llaiji-

llaiji ka teifurpui, aijküi
rupai ijillatun.

7.

Pu mapuche küla

pérun nieiíjn:
Pichi pérun

rewe:

rume

meu re ñi kalül meten lloyünakémmekeukei ka külmedükei ñi loijko
kakeñpéle, ñi trekanon eijn.
Ñochi pérun meu ká femkei, welu pichike rüijkükei
kai.
Füchá pérun meu mete ru
me ayüukei, wirarükei ka fü
chá rüijküruijkütukei.
Pu domo péruyüm wichuiaukei, pu wentru ká wichu,
newe

trauukelaiíjn.

DE
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hay nadie; está desierto y
abandonado; sólo quedan el
no

rehue y el altar con la sangre
ofrecida en él. Tirando sus
círculos vienen los jotes, se
hacen caer y comen la sangre
de los corderos, haciendo tri
zas el vaso y la batea. El altar
es demolido por el tiempo ¡el
rehue se marchita; nada re
cuerda ya el nguillatún.
7. Los mapuches practican
tres clases de bailes:
En el baile chico doblan su
cuerpo hacia adelante y atrás
y mecen la cabeza a ambos
lados sin moverse de su sitio.
En el baile moderado hacen
lo mismo, pero además dan
brincos y pasos chicos.
En la danza solemne están
llenos de loca emoción, gritan
y hacen saltos altos continuos.
Durante el baile mujeres y
hombres andan separados unas
de otros; nunca se juntan los
dos sexos.
P. Ernesto

de

Moesbach.

( Continuará)

Actas de las sesiones de la Junta de
Administración
SESIÓN 225.»
Celebrada el

13

don

Presidió

Abril de

1934

Edwards
Amuná

Agustín

los

asistieron

y

de

señores

Reyes, Cuadra, Escudero,
Flórez, Galdames, Oyarzún, Té

tegui

llez y el Secretario General.
Se excusaron los señores

ming

Cum

y Huneeus.

Fué

aprobada el

de la

acta

se

sión anterior.
la Sociedad de Historia

Argentina.

aceptó patrocinar la iniciativa
del
Rotary Club de Valparaíso
Se

posición

al

concurso

de

zuela

de
en

Se

un

para la

texto

com

historia

de

Se resolvió enviar

americana.

Academia

la

Sociedad

en

el

Congreso Internacional de Geo
grafía que debe reunirse en Varsovia del 23 al 31 de Agosto.
Fueron aceptados en calidad de
socios

los

señores

Francisco

Williams,

Néstor Flores
Madrid Are-

llano y Germán Terpelle.
El Presidente insistió en la

con

veniencia de confeccionar un pro
grama de conferencias y el Secre
tario General en la de continuar

publicación de la Cartografía
Hispano Colonial de los señores
Greve y Medina, para lo cual el
primero tenía reunido un material
la

Se acordó contestar la nota de

relativa

de

sentante

a

abundante.

Se levantó la sesión. Agustín
Edwards.
Ricardo Donoso.
—

—

la

de la Historia de Vene

fotografías

de

los

SESIÓN 226.»

retratos

Bolívar y Sucre que existen
Museo Histórico Nacional.

Celebrada el 24 de

Mayo

de 1934

el

aceptó

la

opinión del

Dr.

Oyar

zún por lo que se refiere al retrato
que se dice es del canónigo Cortés

Madariaga.
Se resolvió designar al
Francisco Madrid Arellano

señor
repre

Presidió

don

Agustín

Edwards
de la

y asisten los señores Alvarez

Rivera, Amunátegui Reyes, Bena
vides, Cumming, Escudero, Fló
rez, Greve, Oyarzún, Téllez y el
Secretario General.

ACTAS DE LAS SE IONES DE LA

Se aprobó el

acta

de

anterior.
Se dio cuenta de una
Ministerio de Relaciones
res

en

la

la

del

nota

Exterio

manifiesta

que

sesión

el

que

Instituto de Cooperación Intelec
tual que depende de la Sociedad de
las Naciones ha llamado la aten
ción del Gobierno hacia la conve
niencia de que se designe un dele

gado

que

ADMINISTRACíÓS

DE

JUNTA

Se fijó para el 1.° de Junio la
conferencia del señor Yunge sobre
sus Exploraciones en la Tierra del

Fuego.
sesión-— Agustín

la

levantó

Se

Edwards.

Ricardo Donoso.

—

SESIÓN 227.»

ternacional

de

las Naciones

Monumentos

en

His

la Sociedad de

por

Octubre de

1933.

Presidió el señor Agustín Ed
wards y asistieron los señores Amu

nátegui Reyes, Cuadra, Cumming,
Montaner Bello,
el Secretario
y

Se acordó insistir en el restable
cimiento de la Comisión Nacional

Greve,

de Monumentos Nacionales, pedida
ya al Gobierno en Octubre de 1933,

General.

la que podría hacer la designación
del representante a que la nota

Alfonso Escudero.

alude.

rior.
una

Academia de

nota de la

la Historia de Colombia

transmite
las

un

relaciones

plan

para

la

con

la que
estrechar

en

Sociedad,

y

comunica que ha acreditado en el
carácter de miembros correspon
a
los señores Amunátegui
Reyes, Bulnes, Edwards, Monta
Ri
ner Bello, Vicuña Cifuentes y
vas Vicuña, don Francisco.

dientes

Se acordó aceptar en todas sus
partes el plan propuesto, enviar
una
colección de obras chilenas
para la biblioteca de la Academia,
agradecer la designación de miem
bros correspondientes y acreditar
en

el mismo carácter

Laureano

García

1934

Celebrada el 15 de Junio de

integre la Comisión In

tóricos, creada

De
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García

a

los señores

Ortiz,

Téllez

Excusó

R.

inasistencia el

su

P.

Se leyó el acta de la sesión ante
Fué aprobada.
De

acuerdo

establecida

en

tramitación

la

con

los estatutos fueron
miembros

proclamados

correspon

García

Ortiz,
Rivas, de Co
lombia, y el coronel Percy E. Etherton, que preparó la expedición aérea

dientes

los

señores

García Samudio

y

británica al monte Everest.
Fueron

socios

aceptados

los

señores

calidad

en

R.

de

Rodolfo

P.

Arbesman, Enrique Cañas Flores,
Carlos
Atienza, Julio Arriagada
Herrera, Enrique Bahamonde y Ro
berto Meza Fuentes y la señorita
Dora Muñoz Maluschka.
Agustín
Se levantó la sesión.
Edwards.
Ricardo Donoso.
—

—

Nicolás

Raimundo

Samudio y

Huneeus,

Oyarzí$n,

Ri

SESIÓN 228.°

vas.

Se dio cuenta de una carta en
viada por el señor O. Strod, desde

Khavarosk,

Rusia,

en

que

pide

aceptado

en

calidad

de

socio don Emilio Tagle Rodríguez.

el

Presidió
Edwards

la remisión de la Revista.
Fué

Celebrada

tro

de

el
y

25

de

señor

don

concurren

Colombia

de

Julio

don

1934

Agustín

el

Minis

Laureano

García Ortiz y los señores Amuná-
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ACTAS DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DE

El

Amunátegui agradeció

señor

Reyes, Bulnes, Cumming,
Escudero, Flórez, Greve, Huneeus,
Montaner Bello, Téllez, Rivas Vi

la distinción que
manifestó cómo

tegui

se
su

le había hecho,
admiración por

cuña don Feo., Vicuña Cifuentes y

Colombia

el Secretario General.
Excusó su inasistencia el Dr. don

había
sus

Aureliano Oyarzún.
Se leyó el acta de la sesión ante
rior. Fué aprobada.

Cuervo y Gómez Restrepo y elogió a los representantes.
diplomáticos que Colombia había

El Presidente

expresó

la

compla

cencia con que la Junta de Admi
nistración de la Sociedad Chilena
de Historia y Geografía recibía en
su seno al señor García Ortiz, quien
deseaba hacer personalmente en
trega de las insignias que acredi
taban en el carácter de miembros
.

correspondientes

de

de la Historia de

la

Academia
a los

Colombia

antigua,

era

formado

la

en

grandes escritores,

y

se

que

de

lectura

recordó

a

los señores

tenido

en

Chile.

Hablaron
deciendo la
recordando

continuación,

a

a

los escritores

y

agra

distinción recibida y
los hombres públicos

Colombia, los

de

Vicuña Cifuentes, Monta
Bello, y Rivas Vicuña don

señores
ner

Francisco.
Se

la

levantó

Edwards.

sesión.— Agustín

—

Amunátegui Reyes, Bul
Montaner, Rivas Vicuña, Vi

señores
nes,

cuña Cifuentes y

a
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él mismo.

El señor García Ortiz dijo que

Celebrada el 1." de Agosto de 1934

grato para él cumplir la
misión que se le había confiado, re
cordó que la Academia de la Histo

wards

ria de Colombia había nacido

Amunátegui Reyes, Escudero, Gre

era

muy

a

la

Presidió

el

Agustín

señor

asistieron

y

.

Ed

señores

los

expresó que era portador de
mensaje de confraternidad, de
simpatía y de cordialidad de parte

Téllez y el Secretario GeneralExcusó su inasistencia el señor
Montaner Bello.
Se leyó el acta de la sesión ante
rior. Fué aprobada.
El Secretario General manifestó
que cumplía con el penoso deber

de la Academia de la Historia de

de dar cuenta

sombra de la Academia de la Len
la que habían pertenecido
Cuervo, Caro y Suárez, rindió
homenaje de admiración a Bello
gua,

a

y

un

Dio

Colombia.
tura

rrollo

a

un

en

seguida lec

trabajo sobre

histórico,

social

y

el

desa

político

ve,

cimiento

del

a

la

Junta del falle
don
Miguel

señor

.

el

Velásquez, ocurrido
Julio último. Dijo que

Varas
de

11

el Pre

habían concurrido a
primero había

de Colombia.

sidente y

Presidente agradeció a nom
bre de la Sociedad al señor García
Ortiz sus palabras.

sus

Habló en seguida, el señor Bul
nes, manifestando que era un ad
mirador entusiasta de Bolívar, y

los eminentesservicios que habia prestado a la
institución como uno de sus miem

El

agradeciendo

la

distinción

la había discernido.

que

se

él

funerales,

pronunciado
reproduciría
Revista.

bros
y

que el
un

en

discurso
las

que
de

páginas

se

la

Recordó

fundadores, como Tesorero
Presidente, y formuló in.

como

dicación para enviar una nota de
a la familia.

condolencia
Se

obtener

acordó

el

Catálogo

de mapas de los países americanos
publicado por la American Geo
El Secretario General dio cuen
publicación de la Geogra

ta de la

-

Botánica

de

Chile,

del

Dr.

Reiche.
de

Después
•

ocuparse

asuntos

de

levantó

la

wards.

Ricardo Donoso.

—

de

otros

importancia

menor

sesión.

—

Agustín

se

Ed

actitud

definida

con

ha

Presidió el señor Agustín Ed
wards y asistieron los señores Amu

nátegui Reyes, Cumming, Flórez,
Greve, Huneeus, Téllez y el Se
cretario General.
Excusó su inasistencia el P. Al
fonso Escudero, por haber tenido
que ausentarse a Buenos Aires.
Leída el acta de la sesión anterior
fué aprobada.
El señor Amunátegui

dejara constancia
con

la

que

o

protesta,

de libros y revistas.
Manifestó que ni los gobiernos de
facto se habían atrevido a vulnerar

internación

el

en

el

de la

principio

gratuitad con
impresos.

que debían internarse los

debía tomar

Celebrada el 7 de Septiembre de 1934

pesar

de

algunos pasos, en relación
la disposición gubernativa que
impuesto un gravamen a la

Hubo acuerdo unánime para con
siderar que la cuestión revestía el
mayor interés y que la Sociedad

SESIÓN 230.»

•

hacia la conveniencia de
que la Sociedad, como institución
científica y cultural, asumiera alguna
atención

diera

graphical Society.

fía

la

llamó

Secretario General

El

607

administración

ACTAS de LAS S3SIONKS de la junta de

pidió

alguna iniciativa sobre

particular,

pero

no

de protestar, sino

en

alguna modificación
ción

adoptada.
aceptados

Fueron
socios

los

Brunet,

Grille

Carlos

Agustín

en

calidad de
Camus

Manuel

Métraux,

Abascal
y

el de buscar
de la resolu

Alfredo

señores

Alfred

Valdés,

el sentido

en

Donoso

Fermín
E.

Edwards.

Pérez.

Grez
—

Ricardo

—

Do

noso.

SESIÓN 231.»

se

del

acta

institución

el

veía

de

Celebrada el 5

1934

Octubre de

el fallecimiento del señor don Sa
muel Ossa Borne, quien había ser
vido a la institución en diversos
cargos de

responsabilidad

dicación y entusiasmo.
El Secretario General
rió

a

con

de

adhi

cementerio

a

pero

señor

Silva
en

él

los funerales del señor

que

había

Castro
a

el

confiado al
encargo

de

nombre de la insti

el

señor

Gana

y

Antonio

don

asistieron

lo»

Amunátegui Reyes, Cum
Escudero, Greve, Oyarzún

y el Secretario General.

lo manifestado por el señor

Ossa,
hablar

señores

ming,
se

Amunátegui, y el Presidente ex
presó que diversas circunstancias
le habían impedido concurrir al

tución.

Presidió
Huneeus

ausentado

Habiéndose

el Presidente de la

acuerdo

con

al

país
y de

dispuesto

en

los

acordó que le corres
ejercer la Vicepresidencia

Estatutos,

pondía

lo

del

institución,

señor

se

don

Antonio

Huneeu»

Gana.

Se aprobó el acta
anterior.

de

la

sesión

608

Se acordó esperar el regreso del
que realiza a ios países del
Atlántico el señor don Antonio

viaje

Gómez Restrepo para recibirlo.
Se resolvió publicar en la Revis
ta

los acuerdos del

Pacífico

celebrado

El señor

Congreso PanVancouver.

en

Amunátegui manifestó

la conveniencia de que la Sociedad
ocupara de la cuestión de la

se

ortografía

con

los nombres

que deben

Habiéndose procedido a la
ción, resultaron elegidos los
Cuadra

va

Castro

cretario

El señor

rector

rán
que

bre

hasta

y

que

conside

raba del mayor interés que la ins
titución abordara el estudio de

seño

Herrera

Varas

y

don

conjuntamente
con
los señores Benavides, Cum
ming-, Escudero, Flórez, Huneeus,
Montaner, Nieto, Oyarzún, Pre
sidente, Miembros Honorarios, Se
Antonio;

Greve dijo que desde hacía algunos
se
ocupaba del asunto, que
había reunido algunos apuntes so

particular,

vota

Gormaz, Greve, Gal
dames, .Téllez, Díaz Valderrama, Sil
res

escribirse

geográficos.

años

el

ADMINISTRACIÓN

ACTAS DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DE

quienes,

la

Chilena

Administrackón

de

la marcha de la Sociedad

Historia

de

Septiembre de
levantó

Huneeus.

Así se resolvió.
Fué aceptado en calidad de so
cio don Benjamín Cohén.
Se suspendió la sesión.
Anto

Di

y

constitui

Revista

la

Junta

regirá

Se

Tesorero

General,
de

—

y Geografía
1935.

sesión.

la

—

Antonio

Ricardo Donoso.

esta cuestión.

SESrON 232.»

—

Huneeus Gana.

nio

—

Ricardo Do

Celebrada

el

de

19

Noviembre

Presidió
XXXVIII
Celebrada

el

JUNTA GENERAL
de

19

Noviembre

de

el

señor

Antonio

Hu

Gana y asistieron los señores
Amunátegui Reyes, Cumming, Fló
neeus

rez,

Greve, Nieto del Río, Oyarzún

Secretario General.
inasistencia
su
señores Amunátegui Solar y
y el

1934

Excusaron

■

de

1934

noso.

Presidió

el

señor

Antonio

Hu

los
Té

Gana, y asistieron los seño
Amunátegui Reyes, Cumming,
Flórez, Greve, Nieto del Río,
Oyarzún, el Secretario General y

llez.

gran número de socios.
inasistencia
Excusaron
su

estaba ocupando del asunto de
ortografía de los nombres geo
gráficos, que la nomenclatura geo
gráfica del país era muy compli
cada y que no podría rematar su
trabajo sino dentro de algún tiem

neeus

Se leyó el acta de la sesión ante
Fué aprobada.
El señor Greve manifestó que

res

señores

Amunátegui Solar

y

se

los

Té

llez.
Se leyó el acta de la XXXVII
Junta General, celebrada el 6 de
Octubre de 1933 y fué aprobada.

Se
su

dio

cuenta

mandato

los

que

terminaban

señores

rior.

Cuadra

Gormaz, Greve, Espejo, Galdames,
Guerra, Huidobro y Téllez.

la

po.

Se

-

acordó

ciativas

adherirse

tomadas

presentación

de

en

la

a

las

favor

de

ini
la

candidatura

del señor Afranio de Mello Franco

-

ACTAS DE LAS SESIONES DE LA

al premio Nobel de la Paz, por su
feliz intervención en la solución
del conflicto de Leticia, que evitó
la guerra entre Perú y Colombia.

Se tomó nota del informe del
Francisco Madrid Arellano
sobre los acuerdos del Congreso
Internacional de Geografía de Varsovia.
señor

Fueron

calidad de
Mariano Baha

aceptados

socios los señores
Ruiz

monde

lenzuela.

—

y

en

Pedro

Antonio

García

Va

Huneeus.

El señor Nieto llamó la atención
la conveniencia de que la

Sociedad

hiciera representar

se

en

la Comisión nombrada para estu
diar la mejor forma de celebrar
el cuarto centenario de la fundación

Santiago. Se acordó autorizar
propio señor Nieto para que ma

de
al

nifestara

Junta

que
de

Administración
encuentra

se

labores.

cooperar

-

acuerdo

procedió

la
la

animada de

mejores propósitos de

De
se

Comisión

la

a

de

Sociedad
los

Ricardo Donoso.
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609

hacia

a sus

—

ADMINISTRACIÓN

DE

JUNTA

a

con

Estatutos

los

la elección de Presi

reelegido el se
Agustín Edwards.
Se aceptó en calidad de socio
don Jorge Errázuriz Echeñique.
Se levantó la sesióin. Antonio

dente, resultando
ñor don

Celebrada el 4 de Diciembre de 1934
a

Presidió el señor don Antonio
Huneeus Gana y asistieron los se
ñores

Greve,

—

Huneeus.

—

Ricardo Donoso.

Cumming, Flórez, Escudero,
Nieto, Oyarzún, Silva y

el Secretario General.

Excusaron
señores

SESIÓN 234.»

inasistencia

su

Amunátegui Reyes,

los

Cua

Celebrada el 28 de Diciembre de 1934

dra y Díaz Valderrama.
Se leyó el acta de la sesión ante

Presidió el señor Agustín Edwards
asistieron los señores Amunáte

rior. Fué aprobada.
Se acordó designar a don Ricardo
Donoso para que hable a nombre
de la Sociedad Chilena de Historia
y Geografía en el acto de la inaugu

gui Reyes, Cuadra, Cumming, Es
cudero, Flórez,
Huneeus, Oyar
zún Téllez y el Secretario General.

ración del

Díaz Valderrama.

monumento

Barros Arana.
En atención

a

don

Diego

a

lo

Asia Central.
P.

Escudero

dio

mez

Restrepo a su paso de
Santiago, agregándole

mura

de

al

lamentaba
su

viaje

para recibirlo.

no

de

cuenta

había saludado

Sociedad

su

inasistencia

aprobada

el

señor

el acta de la

se

sión anterior.
El

señor

Edwards expresó
a
la Junta

agradecimientos
su

sus

por

reelección para la Presidencia.
una Comisión

Se acordó nombrar

que

por

Excusó
Fué

manifestado
por el Secretario General se acordó
no propiciar las conferencias de los
señores Hofer y Lippelt sobre el
El

y

señor

que

Gó

regreso

que

la

la

pre

le diera ocasión

integrada

por el

Presidente,

el Secre

tario y los señores Escudero, Oyar
zún y Téllez para que se ocupara
de estudiar la mejor manera de
celebrar el cuarto centenario de la
expedición de Almagro a Chile.
El

señor

Amunátegui manifestó
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que la Academia de la

designado

una

Lengua había

Comisión compuesta

de los señores Thayer y Lenz para
se ocupara del problema de la

que

ortografía de

los nombres

geográ

ficos.
El

DE

ADMINISTRACIÓN

Se resolvió designar una Comi
sión compuesta del Presidente y
de los señores Amunátegui, Cum
ming, Cuadra y Huneeus para
que confeccionara

un

programa de

conferencias.
Secretario

General

manifes

tó que el señor Greve se ocupaba
con gran dedicación del asunto, rin
dió homenaje de admiración a sus
tareas y terminó diciendo que creía
que dentro de poco daría término
su

JUNTA

trabajo.

a

Fueron

aceptados

en

calidad de

socios los señores Roberto Donoso
García y Alfredo Santelices.
Se levantó la sesión. Agustín
Edwards. Ricardo Donoso.
—

—

Nómina de los socios de la Sociedad
de Historia y Geografía
El I.»

JUNTA

.

de

DE

Enero

de

1935

ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE
Señor Agustín Edwards
SECRETARIO
GENERAL
Señor

Ricardo

Donoso

TESORERO
R. P. Alfonso Escudero
PROSECRETARIO
Señor Gustavo

Alvarez de la Rivera, Senén
Benavides Rodríguez, Alfredo
Cuadra Gormaz, Guillermo
Cumming, Alberto
Díaz Valderrama, Feo. Javier
Flórez Vicuña, Carlos
Huneeus Gana, Antonio
Galdames, Luis

Opazo

M.

Greve, Ernesto
Montaner Bello, Ricardo
Nieto del Río, Félix

Oyarzún, Aureliano
Silva Castro, Raúl
Téllez, Indalicio
Varas Herrera, Antonio

SOCIOS HONORARIOS

Amunátegui Solar, Domingo
Amunátegui Reyes, Miguel Luis
Bulnes, Gonzalo
Edwards, Agustín

■Errázuriz, Crescente
■Goldsmith, Peter H.
■Lava!, Ramón A.
■Medina, José Toribio

fMontessus de Ballore, Fernando
tRiso-Patrón, Luis
Thayer, Ojeda, Tomás
Vaisse, Emilio.

(18)
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.

NÓMINA

DE

LOS

SOCIOS

SOCIOS CORRESPONDIENTES

Alemany y Bolufer, José
Altolaguirre y Duvale, Ángel
fAmberga P., Jerónimo de
Azaróla Gil, Luis Enrique
Basadre, Jorge

fBatres Jáuregui, Antonio
Binayán, Narciso
Belaunde, Víctor Andrés
Carbia, Rómulo de
Carvajal, Melitón
Carreño, Alberto María
Coll y Coste, Cayetano
Cortés Vargas, Carlos
Correa Luna, Carlos
Chávez Franco, Modesto
Dávila, Vicente

fDebenedetti, Salvador
fDestruge, Camilo
Dihigo, Juan Miguel
Etherton, P. E.
Fernández del Castillo, Francisco
Flores y Caamaño, Alfredo
Gangotena y Jijón, Cristóbal de
García Samudio, Nicolás
García Ortiz, Laureano
Gómez Restrepo, Antonio
Herrera, Luis Alberto de

Herrera, Jenaro
Lafuente Machaín, Ricardo de
■fLeguía, Jorge Guillermo
Leguizamón, Martiniano
Levene, Ricardo
Levlllier, Roberto

Liona, Scipión E.
fMachado, José E.
Martínez Sobral, Enrique
Martínez Thedy, Eugenio
Malaret, Augusto

Abascal Brunet, Manuel
Aguilar Vidal, Óscar
Aguirre, Luco, Roberto
Albónico, José
Aldunate Larraín, Enrique
Alessandri, Arturo
Allende Navarro, Fernando

Alliende, Ezequías
Alvarez de la Rivera, Senén
Amesti Casal, Luis

Amunátegui, Guillermo
Amunátegui Reyes, Miguel Luis
Amunátegui Solar, Domingo
Arancibia, Manuel

Mallié, Augusto S.
Millier Collier, William
Molinari, Diego Luis
Moreno, Fulgencio R.
Nordenskjóld, Erland
Ortiz, Fernando'
Pereira, Carlos

Barrenechea, Raúl
tQuezada, Ernesto
Ravignani, Emilio
Riva Agüero, José de la
Rivas, Raimundo
Rodríguez Marín, Francisco
Romero, Carlos A.
Rosales, José Miguel
Ruiz-Guiñazú, Enrique
Saco, Carlos Gabriel
Sánchez, Luis Alberto
Sánchez, Manuel Segundo
Porras

Sánchez Bustamante, Daniel
Sánchez Ramírez, Ricardo
Santamaría, Francisco J.

tShackleton, Sir Ernest
Tello, Julio C.
Torres, Luís María
Tobar, Enrique D.
Trélles y Govín, Carlos M.
Uhle, Max
Ulloa, Alberto
Urteaga, Horacio H.

Varcárcel, Luis E.
fVarela Orbegoso, Luis
Vedia, Mariano de
tVillanueva, Carlos A.
Zabala, Rómulo
tZorrilla de San MRrtín, José

Merced 323

Concepción
Santo Domingo 401
Moneda 1917
Biblioteca Nacional
Manuel Rodríguez 64
Catedral 1359
Moneda 1914
San Fernando

Amunátegui

4

Delicias 1407
Agustinas 1588
Av. España 354

NÓMINA

Arriagada Herrera, Julio
Arrieta, José
Aspillaga, Pedro N.

Arteaga,
Atienza

Luis

DE LOS

613

SOCIOS

Huérfanos 1891
Ejército 94
Delicias 1929

Pedraza, Carlos

Arlesmann, P. Rodolfo
Azaróla Gil, Luis Enrique

Azocar, Osear

Bahamondes Ruiz, Mariano
Bahamonde Ruiz, Enrique
Balmaceda, Carlos
Barra, Hernán de la
Barrenechea, Manuel
Barrientos, Neftalí
Barrientos V., Ismael
Barros, Salvador
Barros Borgoño, Luis

Benedicto, Agustín
Benelli Bolívar, Alejandro
Berguño, César
Bianchi, Gualterio
Bianchi Tupper, Ernesto
Bielefed Sch., Carlos

Blanchard-Chessi, Enrique
Braun Menéndez, Armando
Brito Novoa, Heriberto
Bruggen, Juan
Budge, Eduardo
Bulnes, Alfonso
Bustamante, José Javier

Calvo, José
Camus Valdés, Alfredo
Campo, Pedro María del
Cannobbio, Agustín
Carrasco, Manuel A.
Celis Maturana, Víctor
Cerveró Alemparte, Jorge
Cerveró Barros, José Joaquín
Claro Lastarria, Daniel
Clavería, Washington
Club de la Unión de Santiago
Club Social de Osorno
Coddou, Alberto
Coddou Boettiger, Carlos

Cohén, Benjamín

Concha, Alfredo
Contreras Sotomayor, Luis
Corbalán Melgarejo, Ramón
Correa Nibaldo,
Correa V., Luis
Cousiño Talavera, Luis

Agustinas 1564
Casilla 1663

Delicias 139
Ministerio de Educación
Dieciocho 390

.

Pedro de Valdivia 275
Osorno
Osorno
Catedral 2135
Amunátegui 45
Londres 98
Catedral 2219
Serrano 174
Osorno, Casilla 17
San Francisco 219
Buenos Aires, S. Martín 50

Traiguén
Carrera 130

Valparaíso, S. Donoso 1310
Matucana 515
Delicias 1426

La Calera

República 75
Bulnes 37

Riquelme
Riquelme

390. Casa B
390. Casa B

Instituto Nacional.

Concepción
Archivo Nacional
2154 Florida A. N. W.
ton D. C.
Merced 438
Catedral 2549
Moneda 1711
San Ignacio 41

Washing

José M. de la Barra 450
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NÓMINA

DE LOS

Covarrubias Valdés, Eduardo
Cruz Montt, Carlos
Cruz, Clodomiro de la
Cruz, Fernando de la
Cuadra Gormaz, Guillermo
Cuadra Gormaz, Jorge

SOCIOS

Catedral 1311
Carreras 212
Talca
Nueva York 80
Instituto Andrés Bello
Biblioteca Nacional.

CH
Chacón del

Campo, Nazario
Charpín Rival, Pedro

Av.

Dávila, Osear

Moneda 1174
Vallenar
Claras 341
«El Mercurio»
Av. 5 de Septiembre 200
Delicias 1178
Huérfanos 1308
Miraflores 246
Echaurren 237

España 185
Gay 2409

Degeyter, Jacobo
Díaz, Armengol
Díaz León, Clemente
Díaz Valderrama, Francisco J.

Dolí, Enrique
Domínguez, Eugenio
Donoso Bascuñán, Roberto
Donoso García, Roberto
Donoso Grille, Fermín
Donoso Novoa, Armando
Donoso Novoa, Ricardo

Cienfuegos 64
«El Mercurio»
Erasmo Escala 2343
Agustinas 2315

Dublé, Guillermo
E

Eberhardt, E. C.
Echazarreta Larraín, Arturo
Echazarreta Larraín, Javier
Echegoyen, Horacio
Echeverría y Reyes, Aníbal
Edwards Agustín
Edwards, Rafael
Edwards Matte, Domingo
Edwards Matte, Guillermo
Encina, Francisco Antonio
Escudero, Alfonso
Escuela Naval
Espejo, Juan Luis
Espejo Cortés, Francisco
Estado Mayor del Ejército
Estévez, Alfredo
Estévez, Carlos
Eyzaguirre, José M.

A. Prat 281

Miraflores 330
Seminario 750
Antofagasta Cas. 160
Delicias 1656
Av. España 795
Almirante Barroso 6
Dieciocho 208
Delicias 1927
Liceo San Agustín

Valparaíso
Bulnes 35

Illapel
Moneda 1356

Errázuriz Echeñique, Jorge

Echaurren 44
Rosas 1327
Catedral 2328
Amunátegui 337

Fagalde V., Enrique
Feliú Cruz, Guillermo

Biblioteca Nacional

Felsch,

Juan

Fernández Fernández, Antonio
Fernández Peña, Carlos
Fierro Carrera, Jorge

Mac Clure 2
Recoleta 857
Catedral 1843

NÓMINA

DE LOS SOCIOS

Figueroa Arrieta, Fernando
Flores W., Néstor
Flórez Vicuña, Carlos
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Biblio grafía
ALGO DE LO QUE
HE VISTO.
Memorias
de don Crescente Errá

cuyo lado vivió

zuriz. Las da

tos

a

luz Julio

Vicuña Cifuentes, depo
sitario de ellas.

Santiago,
Nascímento,
páginas.

Editorial
1934.

4.°,

476

Arzobispo
casi

de

padre

los

críticos

sus juicios, bien pode
legos decir al público algo

y preparan
mos

los

de lo que contiene el libro de Memo
rias de don Crescente Errázuriz,

Julio

su albacea
literario,
poeta y humanista, don
Vicuña
Cifuentes, en una

bella

edición

publicado
el

tado y la Iglesia, recoge la huella
de ideas y prejuicios de prelados y de
sobre

seglares

Estado,

Tiene

de

Nascimento.

la

portada un dibujo
de Bontá: la capilla de la Vera
Cruz, a cuya sombra pasó don Cres
en

los años de paz y de actividad
serenos y tal vez
más felices que tuvo en su vida.

más que

Y

de

los

estudios

sacerdotales,
la esencia de la obra gigante del

también

un

como

de
a

si,

rostros y si

sus

tomado

escrito

serie

identifica

sus

los

en

im

hechos

libro de lectura
con

elegancia,

dotes de artista que no oculta
emociones de la niñez y adoles
cencia, que tiene pasiones y las
con

deja expresarse noblemente, que
dispone del poderoso instrumento
de

mas

es

amenísima,

lizar

libro de gran valor para
la historia eclesiástica de Chile
porque nos da a conocer las refor

dibujar

presiones digitales
de que fué testigo.

intelectual, más
un

cuestiones

una

se

que

hubiera

luetas,

cente

Es

en

ciertas
traza

y

personajes de la época

por

ilustre

a

intimidad
aclara pun

hijo,

a

tío;

su

una

obscuros y muy inte
resantes de las luchas entre el Es

de
meditan

en

bastante

retratos

Mientras

Valdivieso,

una

lengua hermosa

su

estilo

con

una

y sabe vita

ironía espon
que la discre

tánea, fresca, de esas
ción contiene, pero que el lector
adivina aguda y penetrante.
Pasan

como

fin del

una

sonrisa melan

viejo que mira desde el
largo camino el lejano co-

cólica de
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los
mienzo, los años de niñez,
hogares, las costumbres patriar
cales, el Seminario, los juegos. Des
pués los estudios, y esta parte

tiene

valor documental para la
historia de la enseñanza en Chile
en la primera mitad del
siglo XIX.
Se le siente afectuoso, capaz de
amistades

y ternuras, gran caba
llero de raza, sacerdote en quien la
fe sincera y ardiente no exigió
jamás la mojigatería y no necesitó

hipócritas exterioridades para ser
siempre recto, leal, buen servidor de
la Iglesia y de la doctrina de Cristo.
Pero

de

cuanto

mismo

don

alcanzamos

libro, lo

vemos a

a

Crescente

ver

través de

este

en

jui

sus

cios sobre otros y de sus relatos y
apreciaciones sobre hechos. Habla
poco de

su

Tiene dema

persona.

siado buen gusto y distinción para
mostrarse a sí mismo.
A nuestro juicio, el gran valor
literario

casi

del

libro

que

entrar

en

son

los retratos,
de
modo

trazados
salir del

siempre
pudieran

antologías

historiadores.

o

libro

para

servir

de

El

Arzobispo
Valdivieso, los Vicarios don Jorge
Montes y don José Ramón Astor
ga, el primero admirado, el segundo

guía

a

exhibido

con

ruda insistencia sobre

desagradable personalidad; el
gran filósofo y teólogo don Rafael
Fernández Concha; don Joaquín
Larraín Gandarillas, sobre el cual

su

Crescente

don

el

juicio

un

y

ha

histórico

tal

vez

definitivo

con

hecho

sentimiento de justicia
culto a la verdad que vence

gran
un

las

simpatías

o

antipatías

persona

les; el futuro Arzobispo don Mariano
Casanova; el eminente profesor
don Juan Escobar Palma; todos
viven

de

sus

eh esas páginas despojados
actitudes hieráticas, humani

zados, responsables de
lísimos

de

o

para la

nos

actos

apasionamientos
Iglesia y el país,

nobi

dañi
tales

fueron, hombres con debili
dades y fortalezas, seres vivos y no
como

vidriera.

santos de

figuras

Y hay muchas otros,

se

cundarias, que pasan espléndidos
en
su
mediocridad, marcados con
una
frase, muñecos que agitan
un

instante

piernas

sus

el aire

en

de la historia y caen al suelo. ¡Esa
tertulia del señor Astorga! A ratos
parece copiada de alguna novela de
Galdós o de Pereda.

aquel movi
eclesiástico-político para la
designación del sucesor del señor
Se diría que todo

miento

Valdivieso,

maravillosamente

tan

juzgado por don Cres
cente, fué una supervivencia de las
costumbres coloniales, ampliación
de las antiguas peleas de los capítu
los conventuales. Y, sin embargo, se
pintado

y

parece tanto

lo que hubo

a

en

este

siglo XX cuando se trató de la
designación del señor Errázuriz;
sólo que esta
la lucha.

Las
po

fué

memorias

intensa

menos

hasta

llegan

el

que el nuevo Arzobis
Casanova recibe su consagra

momento

ción

vez

en

en

1887.

recuerdan

la

de

Rasgos

ceremonia:

Astorga oficiando
obligado a ponerle

de

maestro

el

señor

diácono

y

la mitra y sa
carle la mitra, y volver a ponerle
la mitra al consagrado, a quien

había

combatido

con

tanto

entu

obscura

tenacidad.
esta frase digna de Macau
es la última de todo el libro
y se refiere al mismo ex- vicario:
«Antes aun de que la triste enfer
medad de enajenación mental lo

siasmo
Y luego
lay que

y

tan

separase definitivamente

ciedad humana,

se

de la

so

habían separado

<
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de él los hombres:

Judicia Domini
Insondables son
del Señor».

multa!

abyssus
los

juicios
¿Por qué detuvo ahí

sus

recuer

dos don Crescente?

Pero a
Agustín Edwards.
largo del libro del señor Alejan

señor

lo

dro

Lira

la

Acaso porque
más adelante venían la revolución
de 1891, la presidencia de su sobrino

pormenores.

Federico Errázuriz, períodos en que
consultado por los políticos más

del doctor

era

ilustres,

después

propio 'go
quería
hablar de política, suscitar polé
micas.
Tal vez creyó que estos
acontecimientos quedarían todavía
demasiado cerca de la publicación
bierno

y

su

eclesiástico.

del libro y
la historia.

no eran

No

aún dominio de

Se

Lira,

objetará
en

su

en

tal

se

per

los más mínimos
que el señor

vez

calidad de descendiente

Argomedo, está haciendo
alegato pro domo. Pero contes
taré que esto es inútil, puesto qué
el citado doctor ha hecho, sin ayuda
dé nadie, todos los alegatos a que
lo obligara la injusticia de sus ene
un

migos políticos.
momento

diente
sí
un

C. S. V.

demostración

fecciona hasta

alguno

No

lo defienda.

mismo
gran

necesita
su

que

en

descen

Defiéndese

a

victoriosamente, pues es
abogado, un orador elo

cuentísimo.
Por lo demás,

¿qué

necesidad

de

siglo XVIII y principios del siglo
XIX, y cuyas características solían

alegatos tiene un hombre cuyo
cursus
honorum, como decían en
Roma, es el siguiente: «Fué en las
postrimerías de la Colonia, Alcalde
Ordinario de primer grado, Corre
gidor, Asesor del Cabildo de San
tiago, Procurador de Ciudad y
Secretario de la Capitanía General
del Reino; fué durante la Patria
Vieja Secretario de la Primera
Junta Gubernativa y Primer Mi
nistro de Hacienda; fué en los días
de la invasión española, Coronel de
Milicias; fué durante la Reconquista

la .perpetua
facundia.

y conductor único de las relaciones

JOSÉ G. ARGOME

DO, 1810-1830, por Ale
jandro Lira.
Santiago,
Imprenta Universitaria,
1934, 4.o, 230 págs.
Nada

es

más grato que descubrir

grande hombre allí donde

un

esperaba

encontrar sino

«doctores»

tanto

que

la América Latina

en

ser

uno

no

de

se

esos

abundaban
fines del

a

solemnidad

y

la

Confieso humildemente que así,
más o menos, clasificaba yo

poco

al doctor don

Pero

este

ñarme.
rros

de

G.

José

Argomedo.
desenga

libro acaba de

Dice sobre él lo que Ba
me dejó ignorar.
Don

Arana
yo

esperaba al doctor, he ha

llado al grande hombre.
La importancia histórica del doc
tor

te

Argomedo resulta
demostrada

por

el

ya claramen

prólogo del

Asesor de San Martín

en

Mendoza

políticas de los emigrados chilenos
su
Patria; fué, alcanzada ya
para siempre la independencia na
cional, Asesor del Gobierno, Rector
de la Universidad de San Felipe,
Vicepresidente del Consejo de Es
Miembro y Presidente de
tado,
varios Congresos nacionales, Fiscal
y Ministró de la Cámara de Apela
con

ciones y Presidente de la Corte Su
prema de Justicia; y ocupó varias
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la

transitoriamente,

veces-,

Presi

dencia de la

República» (p. 222).
empleos, tantos honores,

Tantos

dignidades le aseguran a un
hombre un sitio visible en la historia.
Pero lo que en semejante materia
satisface al público, suele
dejar
tan altas

escépticos

a

los hombres clarividen

Estos saben que,

tes.

ria, hay figuras

y

.

.

que, para establecer

la histo

en

figurones

.

una

Argomedo paréceme

evidente aquella originalidad, a lo
menos en dos puntos de suma im

portancia histórico-política.
El primer punto, el señor Agus
tín Edwards lo resume con perfec
ción

raíz

18 de

da

siete líneas:

en

A

del

Septiembre «Argomedo

wards

de

—-

—

dice

el

la

redactar

que

Ed

señor

al

nota

Supremo Consejo de Regencia de
España dándole cuenta de lo ocu
rrido y cumple
ma

esa

que

su

cometido

Corporación

for

en

reconoce

la

legitimidad del Gobierno así cons
tituido.» «Jamás resaltó tan viva
mente

la astucia americana'

historiador

el
Y
sos

realista

—

luego agrega: «Aquellos virtuo
españoles sancionaron la revo

—

agregaré

—

yo

así

que

la

Todo estaba

revolución
en

aña

aque

llos hombres faltos de malicia

cionaron

Nos
esos

san

americana.

empezar.

.

lógica,

pretación

de

el

Más

.

pues, la inter

es,

Torrente

la

que

de

Los españoles fue
ron demasiado «virtuosos» para la
virtuosidad astuciosa de los ameri
Barros Arana.

canos,

en

y,

Argomedo

.

especial,

la

para

de

.

Pero conviene agregar aquí una
en
el resumen que el

observación:
más

94,

ducir

nos

da

las

en

íntegra la aludida

sólo

el

llena de
Memoria

93-

págs.

convenido

hubiera

repro

nota

que

Martínez

Padre

publica
tipográficos en su

errores

Así

Histórica.

hubiera

resultado demostrada hasta la evi
dencia la «astucia» de

redactor

su

del servicio pres
tado por Argomedo a la América
Latina.
y la

importancia

Otra prueba de originalidad crea
en
el doctor Argomedo es

dora

ésta: el primer americano que pro
pició la celebración de un Congreso
de todos los

países

en

que,

el Nuevo

sacudiéndose
dominación española, fué-

Mundo,

iban

.

de
.

la

Argo

medo.

Aquella afirmación
aquella

duda
.

»

.

entre

que,

sin

estaría

natural y

.

Barros Arana hace sobre

evidente

parece

pocos,

redactor de la famosa nota.

dice

Torrente.

lución de Chile». Convendría
dir

.

señor Lira

de

Cabildo Abierto

encargado,

rompimiento definitivo con la me
trópoli; pero eran muy pocos los
que podían darse cuenta de ello.
(.Hist. Gener. de Chile, tomo VIII,
p. 235).

y

diferencia
específica entre estas dos clases de
personajes, debe uno atenerse más a
la originalidad de las ideas que a la
suntuosidad de los títulos o empleos.
En el doctor

y refinada hipocresía. Los
hombres que entonces se hallaban
al frente de la revolución de Chile
marchaban sin duda alguna a un
una tenaz

un

se

documento de 12 de

funda

en

Septiembre

curiosas

de

reflexiones

«Contra
siguientes:
podría creerse aquellas de

en

lo que
claraciones (las de la nota redactada
por Argomedo) no eran la obra de

«Y aparte de esta comprobación
documental existe un testimonio de

nota

de

tanto

éxito

las

1810
las

citado

por

el

señor

Lira

págs. 73-75.

irrefragable mérito.

F.s el testimo-
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nío del propio Bolívar. En vísperas
de la inauguración del Congreso de
Panamá, estando Bolívar reunido
la

en

Magdalena (una de las resi

dencias de los Virreyes, cercana a
Lima) con los diputados de varias
secciones de América, dijo un día
«De Ud. fué
al doctor Argomedo:
la honra dé haber indicado

el
a

pensamiento

mi mayor gloria.»
A la gloria del doctor
ser

faltábale únicamente
.

primero

cuya realización

va

(p. 203)
Argomedo

esta

hermosa

biografía.
Es, a la moda americana, la
Poquí
biografía del prohombre.
simo hay ella que nos ayude eficaz
mente

del

carácter

el

adivinar

a

(si ello fuese
posible, es decir, humano) que eso
grandes personajes de ahora un
pontifi
siglo estaban siempre.
Uno creería

hombre.

.

No salen

cando.

casi

.

del

nunca

hielo solemne en que las historias
americanas, cual «frigidarios», los

¿Cuándo

conservan.

al

lo que

menos en

litares

como

vio al rey

jugando

¿Cuándo los
embajador

refiere?

se

veremos

a

cambiará esto,
políticos y mi

cierto

Enrique

con

sus

IV de Francia

chicos y sirvién

doles por turno de montura? ¿Cuán
una
en
palabra, los veremos

do,

hombres, puesto

que,

sin duda,

lo

fueron?
Omer Emeth.

titulado
escritor

POLÉ

buen

hacen

acreedor

mismo

señor

dar

a

la

que sin

éxito

que

a

acaba

El

de

selección

una

Polémicos

ha

que. le

méritos.

sus

Donoso

publicidad

Escritos

de

Irisarri

de

José

diplomático (1)

obtenido el

de

Irisarri,

lo único digno de men
ción que hay en la obra escrita
del
ilustre
guatemalteco, puede
ser tomado sin duda como lo más
agudo desde el punto de vista de la
ser

defensa y del ataque personal. Iri
sarri, tal como nos le muestra su

chileno, el primero que
a lo largo de toda su vida
y con aporte de nuevos documentos,
fué un hombre versátil en política,
biógrafo

le estudia

de allí arranca seguramente la
condenación casi unánime con que
es
recibido su nombre entre los
historiadores americanos.
Después
y

de haber colaborado

la

a

dencia de Chile, país
había avecindado y

en

indepen

el cual sé

donde dejó
luego de haberse
mostrado en El Semanario Repu
blicano (1813) ferviente amigo de
la forma democrática de gobierno
(p. 85 de la reimpresión, t. XXIV,
de la Colección de Historiadores) iba
a llevar al Congreso de Aquisgrán

descendencia,

y

instrucciones que intentaban dar
Chile otra forma de gobierno.
a
En efecto, el artículo 10 de las
instrucciones citadas versa sobre
la

ESCRITOS

Antonio
y

las

instauración de monarquías en
provincias americanas, y prevé

MICOS, por Antonio
Pró
José de Irisarri.
logo, selección y notas

el difícil asunto de cómo llenar los
tronos de naciones que no contaban
con

casas

de Ricardo Donoso. San

que

esta

tiago, Imprenta Universi

alcanza sólo

taria, 1934, 4.°, 448 págs.

que le había dado

Es cierto
reinantes.
de versatilidad no
.

.

nota

a

Irisarri: O'Higgins,
esas

instrucciones,

vacilaba también entre la

Hace algunos meses
Donoso publicó
cardo

don
un

-Ri

libro

república

(1) Publicado por las prensas de la Uni
versidad de Chile. 1934.
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la monarquía, y hasta Camilo
Henríquez había sentido alguna vez

Lo que resta

y

vacilar

en

su

pecho la llama que
republicano en

le inflamó de ardor

los comienzos de la lucha de

eman

cipación (1).
Las

razones

otros

para

tenían unos y
claras: el

que

dudar

eran

gobierno republicano no había traí
do a estos pueblos el bienestar sú
bito que al principio embriagó
como un tóxico a los padres de la

patria,

nueva

y la

masa

de la po

blación parecía, sobre todo, inep
ta

para

Pero

en

las

En
punto más personal.
Republicano escribía:
«El jamás ha pretendido empleos,

en
-

desempeñarse bien
cívicas

de' la democracia.
Irisarri fué también versátil

luchas

otro

El Semanario

ni rentas; él ha servido

en

cuanto

ocupado sus conciudadanos
aspirar a otro premio que al
-agradecimiento general; él no es

en

claro

que Iri

es

sarri, en cuanto tuvo relaciones
con Chile, intervino en negociacio
desventuradas que han cu
su
duradero
de ludibrio
nombre. El empréstito que levantó
nes

bierto
en

que contrajo
república chilena, ha

Londres, el primero
naciente

la

estimado inconveniente por
muchos historiadores, y no es es
caso
el número de los que creen
que Irisarri abusó de una parte de

sido

los fondos que produjo. El tratado
de paz de Paucarpata, que negoció
más tarde, no ha sido menos con

denado,

y sobre todo

relieve la

de

ha puesto

se

que cometió
cuando se

felonía

Irisarri al convertirse,
en el Perú, en fiel

quedó
Santa

Cruz, es decir,
gobernante ante quien

amigo de
le había

se

le han

enviado

sin

tado, por la fuerza de las

un

hombre rico, ni tampoco

grande caballero;
tenido abierta

pero

las

asen
armas

que la existencia de

preciso,

siempre

ha

ría considerada

su

Diego Barros Arana, siempre pru
dente en sus juicios, le llama «hom
bre sibarita y disipado», y «aficio
nado a la gran vida» (p. 39 y 43
de la Hist. Gen., t. XII), y la opinión
que hoy tenemos de Irisarri con
El señor Do
firma estos juicios.
menudamente

sobre

éstos y otros pormenores de la vida
de su personaje en el libro que es
comentando (caps. XI y
tamos

XII).
Cita de don Domingo Amunátegui
Solar en la pág. 208 de Los Proceres de la
Independencia de Chile, 1930.

(1)

dejar

la Confederación Perú-Boliviana

necesidades

informa

para

un

más tarde el concepto que de él se
hacía era ya muy distinto.
Don

noso

era

tratar

es

bolsa para soco
de la patria,
a la par del más pudiente.» (P. 97
de la reimpresión.)
Algunos años

rrer

si

a

mismo

del

se

profundamente ina

mistosa para Chile.
Muchos años
después, cuando vivía pobre y solo

York, escribió a su hijo
Hermógenes, una carta que
pinta su angustia. «Yo no he he
cho más que perder desde que co
nocí a Chile», dice en ella, y tam
bién: «¿Puede, digo yo, darse un
perder más incesante?» (p. 277
del libro del señor Donoso).
Pues bien, lo que sobrenada en
este universal naufragio de ilusio

en

Nueva

don

nes

Fué

y de esperanzas,
un

es

el escritor.

escritor eminente

al

cual

faltó reposo para acendrar páginas

perfectas

y

que

estuvo

siempre

demasiado hundido en los aconteci
mientos de la política, que arre
batan la calma, para haber eman
cipado su obra de lo que huye. Sin

embargo, hay fragmentos

suyos que
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sobrevivirán.

plo,

con

su

Tal ocurre, por ejem
Historia Crítica del

cometido

asesinato
es

persona

Ayacucho,

que
por el señor Dono

elogiada

muy

la

en

del Gran Mariscal de

pasajes de estos
Escritos Polémicos (1).
Por su parte, don Domingo Amu
nátegui Solar, en un libro reciente,

so, y con muchos

ha defendido para el señor Irisarri
paternidad del Catecismo políti

la

co-cristiano,
hace

él

atribuido

a

Vehemente
dado

según análisis
no
puede ser

que

Martínez de Rozas

(2).

que

mismo

naturaleza,

por

cuestiones que
esclarecer y que sobre
en

ya

todo

se

Es un buen «entrepréneur
mica.
des démolitions» y sobre todo con
sigue buen éxito cuando mezcla
las observaciones de crítica litera
a

cuestiones

las

considerable

más enojosas del empréstito
y del tratado de paz de Paucarpata.
El que lo dude, consulte en los
mente

Escritos

Polémicos

las

referencias

a
Vicuña Mackenna (p. 319-44,
345-60, 365, 421) y a Barros Grez
(p. 424, 441-45), donde hay expre
siones agudas que sobreviven y

serán recordadas

largamente.

Fué

de cierto Irisarri uno de los primeros
escritores que vio claro en las obras
de Vicuña

Mackenna todo

lo que

ellas tienen de falso desde el punto
de vista literario e histórico. Como
lo llama

resumen,

tarco de
un

Chile»

en

broma

(p. 351),

y

buen momento de ridículo

do diseña

(p. 359)

«Plu

consigue
cuan

la defensa que

(1) Ha sido reproducido un fragmento
de la primera en el- Portales, del señor En
t. I, pág. 23 y siguientes.
(2) Defiende la paternidad de Irisarri el
señor Amunátegui en la p. 78 de la obra
hemos citado; el señor Donoso no la
Que
acepta (p. 25 de su biografía).
cina,

el

reprocharle
tierro

su

Vicuña
de

y hace lumi

al demostrar que

examen

patrañas indignas
aceptó que

acogió

don Ambrosio

O'Higgins

América

a

Estos

tica,

voz

historia cuando

la

gado
323).

la

en

O'Higgins (p. 320-21),
noso

de

empleo'

el sentido de des
Ostracismo de
voluntario,

«ostracismo»

enre

difícil

era

confundían por obra de las pasio
nes, Irisarri se destaca en la polé

ria

habría hecho Vicuña Mackenna de
Caín si hubiese tenido que historiar
Des
el célebre pasaje del Génesis.
de luego, tiene toda la razón al

en

de

(p.

de buena crí

fragmentos

Irisarri armado

se ve a

que

había lle

buhonero

de la lógica y del sentido común,
sólidamente

apoyado

en

sus

cono

cimientos humanísticos, suelen em
pañarse con dicterios. Afecto a los
diminutivos oprobiosos, insulta a
sus

contradictores y enemigos;

en

Polémicos abundan vencejillo, periodiquillo, autorzuelo, Bensus

Escritos

jaminejo, tontuelo, zopenquillo y
mil más, todas expresiones des
pectivas

con

las cuáles

por cierto ni reforzar

no

sus

consigue
argumen

tos, ni persuadir mejor al lector.
Pero Irisarri manejaba todo el re
Cuando quiere dibujar a
gistro.
un personaje con tonos grandiosos,
traza el retrato de Belgrano (p. 27),
que

es

una

maravilla de discreción,

en
cambio, ago
biarle, escribe sobre los hermanos
Carrera los mismos juicios qne en
forma más caudalosa, velada y
discreta formula hoy la historia de
todos los campos (p. 347, 392,
416-17, y sigs;).

y

cuando

En

quiere,

resumen,

la

pregunta

que

ponemos fren
te a frente los dos libros que ha
dado a luz el señor Donoso es la
¿Será rehabilitado Iri
siguiente:

puede plantearse si

sarri?

El

primero,

la

biografía,

pa-
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decirnos que

rece

los

escritos

no;

polémicos,

el segundo,
nos
dicen

Que Irisarri tuvo defectos
fuera de duda, porque sería
infantil pretender que hombre al

gatorio del latín
Es

ñanza.

un

en la segunda ense
capítulo de historia

más

los

que sí.

literaria,

es cosa

dentales, y también uno de los más
tristes, en opinión del señor Solar
Correa, del desenvolvimiento de

no

guno

los

haya tenido; lo

debe estudiarse

taciones

con

que

si las argumen
Irisarri defiende

es

que

empréstito, su Intendencia de
Colchagua, su tratado de Paucarpata, su amistad con Santa Cruz,

su

son

atendibles.

Sin

nin

avanzar

gún juicio, que sería prematuro,
detengámonos sólo en este hecho:
Irisarri consiguió levantar en Lon
dres un empréstito al mejor tipo
de interés posible, para una nación
no sólo desconocida,
sino informe,
antes de que ella fuese aceptada
como tal por los gobiernos sobera
nos de
Europa y cuando España
parecía prepararse para reconquis
tar sus posesiones ultramarinas.
Si
no
esto
es
extraordinario, bien
pocas
en

cosas

extraordinarias

hay

uno

Raúl Silva Castro.

Pertenece el señor Solar Correa
ese
pequeño grupo de espíritus
que siente la nostalgia del pasado,
para el cual el estado de nuestra

a

MUERTE

DEL

HUMANISMO

CHILE,

EN

Eduardo

por

Solar Correa.

nivel

preconiza

y que

vuelta

a

niales»,

Santiago,

«La

se saca

cribe

tulo de La muerte
unas
un

y conciso de las

del

cien
relato

el tí

humanismo

páginas
muy

incidencias

que

breve
e

ini

ciativas que tuvieron como- resul
tado la supresión del estudio obli

de

Hasta

estamos

es

hemos

posible

lleguemos a sospechar que el
hoy más hondo. Las pala
bras de aquel discurso suenan en

que
mal

sea

cido,

oídos

como

como

algo

tumbrados

son

un

cono

que estamos

a

escuchar

acos

día.
Todos los vicios y defectos que en
él se denuncian
y para los cuales

cada

—

atendidos

con

informe

al

en
1865,
estábamos; no

donde

106

chilenas, ha escrito

Manuel

don

ñanza, subscrito
en

1934,

Eduardo Solar Correa, ca
tedrático y comentador de las le

tiempos colo

Joaquín Larraín Gandarillas
sobre la supresión del estudio obli
gatorio del latín en la segunda ense

se

Don

constituyen

de

siglo,

ideal la

un

don

Nascimento,

págs.

cultura
un

primera convicción
la lectura es ésta, es

refiriéndose

proponen remedios que
—

se

en

son

cada

reformas

Chile,

decía

como

Editorial

16.°,

la

como

los «dichosos

Carvallo.
que

deplorable,

es

de

general

inferior al de hace

muy

señala

en

pública

enseñanza

el

nuestros

LA

trascen

cultura.

nuestra

avanzado nada.

el mundo.

tras

de

que

actitud

no

fueron

los mismos que hoy
mañana
la
prensa,
llevan

de

a

agrupar
a
los

protesta

padres de familia y los mismos, en
fin, que impulsan a los gobiernos
frecuentes reformas que nunca
a la raíz del problema».
Al
señor Solar Correa le agrada oír
la voz del señor Larraín Gandari
a

llegan

llas, el conocimiento de
nalidad

ha tenido

cuya perso

para

él el

(19)

ca-

yí:
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rácter de

una revelación
(«a quien
ignorábamos casi en absoluto» con
signa en la pág. 39): «Es un des
'

oír

canso

acento viril

un

en

que

no

estúpida populachería que
sistema estúpido de sufragio ha

suena esa
un

puesto de moda.»
A medida que

avanzamos

en

la

lectura del folleto del señor Solar
Correa

vemos

más claridad el

con

El siglo
pasado, que deslatinizó las inteli
gencias y descristianizó los corazo
nes, escribe, cometió un doble cri

fondo de

pensamiento.

su

La

de lesa cultura.

men

supresión

del latín de la segunda enseñanza fué
último término, en opinión del

en

señor Solar'

labor

una

Correa, el resultado de
de sectarismo político,

de todas las sinrazones

«la razón

siglo XIX».
premisas no tiene

de nuestro
estas

extraña la conclusión

el

comentador

de

coloniales chilenos:

a

Sentadas
nada

los

escritores

«El

siglo XIX
digamos con

el

cultu

—

Observemos
que

en

el

primer

en

de

que arriba

siglo estúpido,
Maurras decapitó nuestra
ra en ciernes». (Pág. 94).

—

término

folleto del señor

precario

Solar Correa no hay una definición
El autor no con
del humanismo.
cibe el humanismo sin latín. Am
bas

son
para él sinó
«La muerte del humanismo

expresiones

nimas.

Chile» intitula

en

su

escrito.

Su

segunda

ense

primido

el latín de la

ñanza,

murió

nuestro

país; afirmación insosteni

ble que
sis.

no

Fijemos,

el

humanismo

resiste el
pues,

los términos:

menor

en

análi

el significado

de

«Hacia fines del si

glo XVI el pueblo italiano estaba
tan asqueado de la vanidad del
egotismo y de la autoidolatría de
los

*■•$%$$&#$.

humanistas

como

de

sus

cos

tumbres inmorales, escribe el señor

Maeztu en su libro La crisis del
Mas para entonces
humanismo.
la idea humanista se había ya ex
La idea
tendido en toda Europa.
humanista significaba en aquel tiem
po el estudio de los clásicos antiguos,

objeto

con

de hallar

la historia

en

humana, como opuesta a la histo
ria sagrada, los modelos en 'que

inspirar la educación de las gene
raciones venideras.
Posteriormen
te los humanistas fueron combatidos
a

causa

de

su

preferencia exclusiva

por el estudio del latín y del griego.
En oposición a los humanistas, los

de los siglos XVIII y
«filántropos
XIX, mantuvieron el estudio de
»

las

ciencias

naturales.

Pero,

en

el fondo, humanistas y filántropos
participaban de las mismas ideas:
nada humano debiera serles
extraño, que todas las religiones
y creencias habían contribuido al
que

progreso del

bre

es

hombre,

el centro

y que el hom

espiritual

del

mun

El

humanismo es, pues, el
gran movimiento espiritual que se
desarrolló en la Europa occidental
do».

como

una

rebelión contra la auto

ridad intelectual incontrastable de
la

Iglesia,

y que buscó

en

_dio de los clásicos griegos

el estú-

y latinos

las fuentes de la renovación de la
cultura. En último término, es el

impulso inicial renovador de la cul
tura moderna, y el progenitor de
todo el moderno movimiento inte

lectual, científico

y social.

opinión del señor Solar Co
rrea la desaparición del humanismo
coincide con la supresión del estu
dio obligatorio del latín en los cole
gios de segunda enseñanza; de no
En

haber ocurrido así, un florecimiento
sería la caracterís

extraordinario

tica de nuestra cultura,

no

padece-
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riamos tantos males como
nos abruman.
Chile sería
tado
tudio

cuantos
un

dila

jardín de ingenios. Que el es
obligatorio del latín no ejerce

influencia tan decisiva en el
progreso de la cultura, lo prueba un
hecho que por sí solo habla con
elocuencia. El latín se ha estudia
do y se sigue estudiando en los
una

establecimientos de

enseñanza que

llamamos

Seminarios,

tenido

aulas abiertas tanto

sus

profanos
do la

y

los que han
eclesiástica. El

como a

carrera

han

que

a

los

segui
man

tenimiento del estudio.de la lengua
del Lacio en tales colegios, ¿ha con
tribuido al florecimiento del huma
nismo en -la cultura chilena? ¿Dón
de están esas generaciones de sa
bios

profundos, de

mentes

superio

disciplinas de las letras clásicas.
Dejemos al latín donde está, como
lengua oficial de la Iglesia Católica,
las

y

en

¡ais anacrónicas recetas de los

no perturbemos su sueño
Dejemos también a todos
los que sienten la nostalgia de sus
disciplinas, enamorados de sus va
Para cuantos com
gas quimeras.
parten la idea de la estupidez del
siglo pasado, del siglo de los ferro
carriles y del sufragio universal,
de la navegación a vapor y de la
representación popular, de la li
de la
bertad de pensamiento
y
dignidad ciudadana, es lógico que
sientan la nostalgia del absolutis

médicos;

secular.

mo

«guante», del latín y de
Y no estoy
señor Solar

y del

los

viajes en carretas.
lejos de creer que al

res,

de humanistas admirables, for
mados en las disciplinas del estu

Correa poco le faltó para exclamar,
lo mismo que a los prisioneros de

dio del latín, salidas dé las aulas
de los Sen inarios?
¿Por qué si el

Fernando VII

estudio de la

caenas!.

una

lengua

influencia

tan

de Horacio tiene

profunda

en

mazmorras
.

que

volvían

de Ceuta:

de las

¡Vivan

las

.

Ricardo Donoso.

la

formación de la cultura, no han con
tribuido los establecimientos donde
se

enseña al

alto

nivel

mantenimiento de
de

la

EL MOTEN DE LOS

un

ARTILLEROS,

intelectualidad

por Ar

mando Braun Menéndez.

chilena?
Pretender

la

restauración

Ilustraciones

del

de

estudio obligatorio del latín resul
ta en nuestros días, vano intento.
El latín, desde que dejó de ser la
lengua de los sabios, está muerto
y sepultado, y no le cabe ningún
papel en la enseñanza. El pretender
defenderlo a pretexto de propiciar

en

colores

Buenos

Aires,
Zona, Editores.
Folio, 252 págs.
Map.

Viau

y

A ese triste episodio de la histo
ria nacional que fué el motín de

la orientación de la enseñanza ha

los artilleros, que tuvo lugar en la
madrugada del 12 de Noviembre de

cia la cultura general, que es lo
que entendemos hoy por humanismo,

1877, y como escenario la naciente
ciudad de Punta Arenas, ha con

contribuirá

a allegar argumentos
Las necesidades socia
les, los problemas económicos, las
preocupaciones científicas, llevan
no

valederos.

hoy

otro

rumbo,

que

no

es

el de

sagrado

el

Menéndez

señor
un

Armando

prolijo

y

Braun

ameno

re

lato, revestido con las galas de la
presentación tipográfica y artís
tica más admirable.
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Divide el señor Braun su libro
cinco partes: en la primera hace
una
breve relación del desarrollo

en

no

re

población, mi

construcción histórica, sino que una
empresa de notable labor artística.
El señor Braun Menéndez ha
bebido sus noticias en las mejores

tad colonia penal y naciente colo
en la segunda, traza con ani

fuentes, ha explorado en los archi
vos, ha recogido la tradición viva

de

Punta

Arenas,

desenvuelta
en

y

pluma

con

y

introduce

nos

el ambiente de la

-fácil

nia;

comienzo

el

mación

y

desarrollo

del motín; en la siguiente, describe
los episodios más sobresalientes del

de asesinatos,
la
incendios y robos;
mientras
cuarta parte la consagra a contar
el arribo de la cañonera «Magalla

mismo,

cortejo

con su

y el

enjuiciamiento y ejecución
de los principales cabecillas de la
En la quinta parte el
rebelión.
nes»

señor

Braun Menéndez señala

ecuanimidad

las

tualiza

con

causas

del

determinantes

lejanas

motín

acierto

las

con

y

y

pun

consecuen

cias que tuvo en el cambio de ré
gimen de la colonia, la supresión de
su

carácter de establecimiento pe
y la forma en que contribuyó

nal,

al futuro desarrollo de la ciudad y
del territorio.
Un nutrido
.

Pacheco, hacen de este volumen
un
primoroso trabajo de

sólo

cumentos

de notas y doque el autor ha

anexo

revela

agotado todos los medios de infor
mación, incluyendo las fuentes im
presas, libros y diarios, y los relatos
tradicionales

transmitidos

los

y

con

te

la memoria de los sobrevi

en

vientes,

trazar

exacto,

elementos ha

estos

con

y

podido
y

aún

conservada

fresca

rror

un

cuadro animado

se

que

lee

interés

con

apasionante desde la primera hasta
Con muy buen
última línea.
acierto el autor ha recogido en las
notas una serie de noticias, histó
la

estadísticas,

ricas

y

gran

utilidad

y

que

son

reveladoras

de

del

maravilloso progreso experimenta
do por el territorio de Magallanes
los últimos lustros, gracias al
en
admirable esfuerzo de sus hijos.
En una de las notas de su tra
bajo el señor Braun escribe, con
sobrada razón, lo siguiente:
«Más
de

un

lector ha de haberse
al

brado

leer

repetidas
de

denominación
cuando

hoy

se

designa

da

se

Punta
a

la

Arenas

la ciudad que

llamar

en

asom

veces

Magallanes.

Aun cuando al escribir este libro,
todavía no se había producido aquel

estrechos de la sangre y del afecto.
Un plano de Punta Arenas, una

cambio de denominación, he es
tado en tiempo para modificar
el nombre en el texto. Deliberada
mente no lo he hecho, y ello por este
y principal motivo: no estoy de

lista

cronológica y fuente de la
documentación, y una abundante
bibliografía completan el volumen,

acuerdo

de los más hermosos y admi
rables de cuantos han salido de las

parecer

prensas bonaerenses.

los

sobrevivientes,
se

a

por

los cuales el autor

halla vinculado por los lazos más

uno

Las

admirables

ilustraciones

colores, debidas al pincel del

logrado

artista

Manuel

en

ma

Alfredo

si

me

con

animo

inusitado
no

sona,

son

ciudad,
no

con

Y
tan

en

el ánimo de todos

Las
puntarenenses.
obvias: el nombre de

nativos

una

resolución.

declararlo

énfasis, es porque mi
es único, sino que está

generalizado
razones

esa
a

como

puede

el de una per
modificarse así
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como
una

día para otro, como
de vestir.
Alrededor

así, de

un

prenda

del nombre de las personas y las
sé teje la tela de los recuerdos,

cosas

de las añoranzas y del afecto. Por
otra parte, si la causa determinante
del cambio ha sido la intención de
honrar la memoria de aquel in
don Hernando de

signe portugués,
Magallanes, ¿no

había ya bastante,

Santiago

Cabildo de

y

él

en

se

incluyen las correspondientes a los
años 1706, 1707, 1708 y 1709. Los
investigadores y estudiosos saben
cuan gran riesgo corren de destruir
s
que ahora se
por la acción na

los documento

se,

publican

sólo

no

tural de los años, sino por el lamen
han
se
table descuido con que
conservado, pero desde que fueron
Nacio

Archivo

el caso, con el Territorio de
Magallanes, el Estrecho de Maga

depositados

llanes, la calle de Magallanes, la

para la historia
para la local de Santiago
y para el estudio de la sociabilidad

para

Gobernación de Magallanes y la
tatua de

El

es

Magallanes?»

libro

del

señor

Braun

cons

tituye un aporte de singular valor
a la bibliografía histórica de Chile.

nal

Fuente

el

en

suerte

nueva

una

preciosa

chilena, las

del Cabildo de la

actas

ciudad que fundara don Pedro de
Valdivia constituirán siempre un

abundante
más alto valor.
la

Iniciada
Colección
COLECCIÓN

DE

de

los

de

y

CHILE Y DE DOCU

Historia

RELATI

Barros

VOS A LA HISTORIA

proseguirla
publicando

NACIONAL.

men

XLVI.
do

Tomo

Sociedad

el

con

lo

por

de

propone

interés,

mayor
menos

un

volu

CO
MUNISMO Y FASCIS
MO, EXISTENTES AC
TUALMENTE EN LA
SECCIÓN FONDO GE

de inte
el

pre

Historia

de

NERAL DE LA BIBLIO

y

lección de Historiadores y de Docu
a
la
Historia
relativos
mentos

dad

y

que se hallaba
desde el año 1914.

Nacional,

volumen

vigésimo quinto

SOBRE

OBRAS

TECA

de al

se

SOCIALISMO,

por iniciativa de la

Chilena

presente

Sociedad

BIBLIOGRAFÍA de
LAS

gracias a la coopera
ción de la 1. Municipalidad de
Santiago, la publicación de la Co

El

la

Geografía

Actas del Cabil

Después de veinte años
rrupción, se reanuda con

Geografía,

esta

de

Santiago, tomo
Santiago de Chi
le, Imprenta Universi
taria, 1935.4.°,292 págs.

volumen,

de

iniciativa

anualmente.

XXV.

sente

por

del

Juan Pablo Urzúa

Arana,
y

noticias

publicación
1861,

en

señores

HISTORIADORES DE
MENTOS

aguarda.

nacional,

caudal
D.

les

Luis

NACIONAL, por
Mayorga Uribe.

Prensas de la Universi
de Chile. 16.°, 94

págs.

suspendida
No
correspon

de actas del

la

hay duda

bibliografía

sante

y

si

no

que

el

ramo

de

intere
digna de ocupar la
es

una

cosa

■

■

■
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■
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atención de los Poderes Públicos,
presta, -cuando se hace bien, -un
valioso concurso a la investigación
Hasta hace
y a los estudiantes.

pero también lo es que, cuando ei
bibliógrafo tiene ingenio y es algo
artista, puede encontrar los medios

algunos años, una bibliografía era
un simple catálogo.
Quien la pu
blicaba, se entretenía en acumular,
según orden alfabético, una lista

algo vivo

de las obras de

nosotros

—

—

a

autor, relativas

un

materia determinada.

una

Esto

Pero el método
parecía bastante.
comenzó a evolucionar, gracias, prin
cipalmente, a los trabajos de los
coleccionadores de piezas escasas,
de

sueltas y de documentos

hojas

valiosos,
tarlos

comenzaron

que

ciertos

con

a

ano

signos cabalísti

destinados a facilitar la identi
ficación por los -que estaban en el

para

despertar el apetito de
poseían tales cosas. Mu
chos se han quedado en este segundo
período, no por ignorancia, sino

quienes

a

no

porque la índole de los documentos

da para más.

no

avanzado,
han

y

agregado

tica

materias

anotaciones

estas

el

trabajo de

diverso

en

sentando cl

Pero otros han

a

la crí

sentido, sea pre
agrupado en

material

científicamente

distribui

das, sea haciendo, al pie de cada
libro, un índice muy sumario de los
asuntos tratados,
o
señalando la
la importancia del
Y
juicio brevísimo.
otros, yendo más lejos aun, hacen
de las bibliografías o, mejor dicho,
se aprovechan de ellas, para reali
zar un trabajo de crítica filosófica,
histórica o filológica, que tiene,

naturaleza

libro,

sí

en

en

o

un

mismo,

cual la

gran

valor,

y

en

el

más que
un
pretexto para lucir los conoci
mientos científicos y la perfección
en el arte de investigar.
Claro

tos

bibliografía

es

que

no a

puede aplicarse

no es

todos los
este

asun

método,

trabajos

sus

en

interesante no sólo para
el erudito como él es, sino para cual
quier hombre- culto que se acerque
a

y

e

consultarlo.
sus

Así trabajó entre
José Toribio Medina
bibliografías han quedado

don

fuentes para todo historiador.
de igual modo un hombre

como

Trabajó

injustamente olvidado, don Luis
Montt, y así trabajan algunos de
los vivos, cuando se resuelven a
dejar de ser meros catalogadores de
libros.
Pero si el método

cos,

secreto y

transformar

fiero

a

que

me

re

aplicable a algunas
bibliografías,
puede
emplearse
con
ventaja, y aun es necesario
emplearlo, en obras que deben ser
no

es

.

un

verdadero instrumento de tra

bajo, para el estudioso, como es la
bibliografía de que voy a ocupar
Debe ser así para que la obra
resulte un mero catálogo de li
El que desea informarse
brería.
me.

no

sobre

un

asunto

determinado busca

cómo ahorrar mucho de

su

escaso

tiempo disponible. Tiene el derecho
de pedir al bibliógrafo que sea su
guía experto y alerta en los pro
blemas que se dedica a estudiar, y
el bibliógrafo no debe presentarse
ante él como un mero copiador de
catálogos, aunque se revista de
un

cierto

vestido,

que

llaman

bi

bliográfico, pero que en realidad,
podríamos decir, continuando la
imagen, no es más que una túnica
debajo de la cual se oculta la insu
Una bibliogra
ficiencia del autor.
fía hecha

con

el.

sentido crítico

a

resulta
algo sustantivo y que tiene razón
de ser. Es, por sí misma, una fuente
que

me

vengo

refiriendo,
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de conocimientos, una sincera coo
peración en el trabajo intelectual,

puede

citada

ser

resulta

autor

dor nuestro

en

elogio

con

verdadero

un

me

su

las empresas cultu

rales que acometemos.
Todas estas reflexiones
más que

y

acree

callo

se me

otras

y

venían

a

las

mientes, leyendo la Bibliografía de las
socialismo, comunismo y
fascismo, existentes en la Sección de
Fondo General de lo Biblioteca Na
cional, que ha publicado, hace al
gunos meses, don Luis Mayorga
Uribe, que es, según me dicen, Jefe
de Sección

en

dicho establecimien

Es evidente que tales reflexio
no envuelven una crítica a su

nes

Cada cual es dueño de
trabajo.
desempeñarse como puede en éstas
y otras

Lo que he dicho se
general, a la forma en que,

cosas.

refiere, en
según mi juicio, deberían o podrían
hacerse los trabajos bibliográficos,

darles mayor seriedad y ha
Pero como no

para

cerlos más útiles.
soy bibliógrafo ni

pretendo serlo,
en lo que digo,
valgan no más

tal

vez

estoy errado

y,

en

este

estas

caso,

reflexiones

troducción,

—

a

•treta

manera

muy

de

in

socorrida

los críticos,
para
poder
discurrir, con el menor desaire po
sible, sobre este librito, que ha sido
impreso en los talleres de la Uni
versidad de Chile, a petición lauda
entre

—

toria del señor Director de la Bi
se me ha dicho, y que
ha sido muy celebrado por los dia
rios de esta ciudad, y sobre el cual

blioteca, según

yo

querría decir algunas

cosas.

Desde luego, entrando en mate
ria, he de formular una observa
ción que, no por ser accidental, ca
rece de importancia, y es ésta: ¿Por

qué
dido

esta

sólo

Bibliografía
los

Sección? No conozco la orga
de la Biblioteca, pero

¿acaso no existen en otras partes,
libros sobre las mismas materias
o

ha compren

libros existentes

en

impor
cataloga
¿Por qué los investigadores

los qué existen

tantes

obras sobre

to.

una

nización

que

no son

merezcan

tan

ser

dos?
estudiosos han de atenerse «a
lo que existe en Fondo General»,
y no han de poder conocer los de
más libros ubicados en el resto de

y

Sabido

la Biblioteca?

es

en

que,

Chile, desde hace algunos años,

se

traducido muchísimos libros
y aun se han escrito obras, aunque
de dudosa originalidad, que tra
tan de socialismo y otras análogas
materias.
¿No se hallan ellas en
A mi jui
la Biblioteca Nacional?
han

cio, ésta

es

deficiencia lamen

una

table que deberá repararse, hasta
cierto punto, por el prestigio de la
No

misma Biblioteca.
por

al estudioso

qué

cérsele

únicamente

encuentran

se

en

establecimiento,

se

concibe

hayan de ofre
las
una

obras

parte

que
del

quiera obligár
catálogos de
los
demás departamentos,
salvo
que, en éstos, no haya nada digno
de ser señalado al público. Y claro
es
que aquí la misma Biblioteca
tiene
la
palabra, especialmente,
sele

si

a

bucear

como me

hijado

este

Biblioteca.

y

en

los

han dicho, ha sido pro
trabajo, por la misma

¿Qué diríamos, por
alguna de las Biblio
tecas del extranjero, publicara una
bibliografía sobre análogas mate
rias, limitándola a las obras existen
tes en uno de sus fondos y dejara
a un lado las demás?
Sospecharía
mos que éstos no los tienen, y si
no precede alguna explicación jus
tificativa, nos quedaríamos en la
más atroz de las dudas, sobre el
criterio de información al público
ejemplo,

si

xWyí^'í''
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preside tales actos, en un esta
blecimiento de esta clase. No quie
ro, evidentemente, ir tan lejos, en

pregunta

que

servirles

sus

en

estudios,

sus

ninguna de las características

tiene

del

socialismo.

nomistas, más

le ha de

por

in

ducción

dentalmente

o

no

tratan

absoluta

de la materia bibliografiada.
Para pensar así me basta recorrer
las obras catalogadas bajo el tí
mente

menos
en

socializan
obras

sus

examen

tendencioso

sim

las
doctrinas?
En el mismo orden de ideas,
¿puede incluirse a Saint Simón en
tre los corifeos socialistas y citar

pático

Leyendo

llego a la conclusión, atre
vida sin duda, de que «obras de
conjunto» son las que tratan inci-

o

tes, que consagraron
algunos capítulos al

Y así Dios y

lista de obras citadas,

no

perdería su tiem
quien creyera que leyéndolo
puede encontrar alguna informa
ción sobre tales doctrinas.
¿Por
qué entonces se le cita? ¿Y, por
qué no se cita a otros muchos eco

Creo
concepto claro de ello.
lector, situado en el mismo

perdonen.

autor

las doctrinas

en

po

que al

nos

Este

para nada

del socialismo y

comienza con un capítulo
algo parecido intitulado «Obras
de conjunto».
¿Qué quiere decir
esta frase en la técnica bibliográ
fica?
Confieso, que, ignorante
como soy, no he podido formarme

la

obras entre las que tratan del
No fué socialista.
No

socialismo.

Ella

los sabios

es

Ricardo fué, sin duda,
inspirador de Marx, en los puntos
que he señalado, pero esto no auto
riza, de ningún modo a catalogar

o

cosa.

marxismo

Pero esto

exagerado.

cuenta

igual

el

aun

y

habrían sido nada.

verlo.

ocurrir

eco

Gonnard, han sos
sin Ricardo y Malthus,

como

tenido que,
el socialismo

y

provisto a los investigadores
de un trabajo completo, que hu
bieran podido consultar cómoda
mente eñ lá propia casa.
Esto,
de por sí, hace que esta Bibliogra
fía sea bastante pobre, pero hay
algo más que la hace de una la
mentable pobreza como vamos a

yo,

extra

Sin duda que

por los mismos.

nomistas,

biera

plano intelectual que

se

que fueron aceptadas por los socia
listas, en su primera etapa, pero
que después han sido rechazadas

habría sido muy laudable que, con
un poco de mayor esfuerzo se hu

un

socialista,

un

teoría sobre el salario y de otra
sobre el valor del trabajo, teorías

caso,
pero, desde luego, es
indiscutible que, por este olvido, la
mencionada bibliografía no pres
tará los servicios que debiera. Siem
pre los estudiosos tendrán que re
currir a las otras Secciones para
ver qué obras hay en ellas que pue
este

dan

a

ñaría y con muchísima razón. Ri
cardo es el autor de una célebre

•

y

aun

de

asi, de golpe y porrazo, todas sus
obras, como si se tratara de un lí
der consagrado y reconocido? Qui
zás muchos
yo

afirme

se

que

extrañarán de que
Saint Simón no

Así tropiezo, en
primeras páginas, con las obras
de Ricardo, ¿es que Ricardo es un
del socialismo y hayan
antecesor

Fué Saint Simón
antidémócrata y el
Su sis
teórico del industrialismo.

de citarse todas

cracia, fundada

tulo mencionado.
las

de la materia?

obras al tratar
Si se le hiciera esta
sus

fué socialista.
un

furibundo

tema es la

de los

organización

jefes

en

el

de la

pluto
predominio

de la industria.

Nunca
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pensó en la abolición de la propiedad
privada, aunque miraba con poca
simpatía la propiedad inmueble,
muy común

cosa

triales.

Algunos

inscribirse

los indus
que

Saint-Simón

a

socialistas,

entre
creen

ésta
vidualista.

es

una

uno

trabajo»,

su

fórmula

indi

Las del socialismo

son

las necesidades,
en el esfuerzo, pero no en el resul
tado del trabajo.
¿Por qué, pues,
otras:

se

se

cita

lista?

basan

los

como

cada

«a

el resultado de

pero

entre

propuso

porque

fórmula del salario:

según

debe

en

Saint Simón como socia
Sólo porque sus discípulos

a

Bazard, Enfantin, y otros de menor
cuantía, diciéndose sansimonianos,
derivaron
el cual

hacia

no-

había

un

socialismo

pensado

el

en

maes

tro, y así éste carga con una pater
nidad de dudosa efectividad.
De

modo que

una

Saint-Simón
mezcladas
se

libre

al

Etifantin,

una

lector

éstas

vayan

la de

con

puede hacer sin

que
en

cita de las obras de

aunque

de

nota

no

crííica

extraviarse

el camino.

Veamos

otro

caso.

Se

señala

también el libro de Georges Valois:
L'home qui vient.
¿Qué tiene que
Valois

cuestiones?
Nada.
Según mis notas, dicho li
bro, lo dice el mismo Valois, es una
filosofía de la autoridad y estudia
hacer

el

en

estas

poner la fuerza bár
al servicio de la civilización,

problema de

bara

del orden y de la paz. En suma, es
una apología del despotismo. Cier
to es que

habla de

anarquismo

y de

pero lo hace incidentalmente y desde el punto de vista en
que él se coloca; y Dios libre al
candoroso lector de ir a estudiar

socialismo,

el

socialismo, el anarquismo

o

lo

que sea en las vigorosas y persona
les obras de Valois.

Alguien

extrañaría si le

se

dijé

también, entre las' obras
de conjunto, está citado el conocido
ramos

que

libro de Fouillée:- La science social e
contemporaine, y, sin embargo, es
así.

Cualquiera

preguntará qué

se

tiene que hacer este libro en el so
La respuesta es clara:
cialismo.
nada.
Ep éste un lihro de alta y

filosofía,

serena

en

armonizar

ensayó

el cual
las

roussoniano

contrato

autor

su

teorías

del

la

del

con

organismo social, prohijado por la
escuela positivista, y luego, como
consecuencia
práctica, se esforzó
por extender el resultado de sus
elucubraciones a la justicia y a la
fraternidad sociales.
Seguramente
muchas de sus doctrinas podrían ser
aprovechadas por un socialista,
como

por

cualquier

otro

partida

rio de escuelas avanzadas, pero esto
de ningún modo faculta para esti
mar que tal libro es una discusión
ni

un

aporte

a

sus

doctrinas,

me

a

desee correr la aventura
de clasificar, bien caprichosamente,
por cierto, a Fouilleé entre los co
nos

que

se

rifeos del socialismo.
Un

examen

puedo hacer,

prolijo,
pues sólo

yo

que

a

tengo

no

la

anotaciones de lecturas,
descubriría otras obras que deberían
vista

mis

eliminadas de este título. Claro
está que estas objeciones se habrían
salvado si al pie de cada obra se
hubiera puesto alguna nota de re
ser

ferencia, citando el capítulo

o

las

partes que tienen atingencia con
la materia. Esto habría dado razón
de la cita y hubiera ayudado muchísimo al lector. Pero semejante tra

bajo,
una

para

el

cuestión

bibliógrafo,
baladí.

Le

no

era

habría

obligado a hojear discretamente las
obras, pasando más allá del índice,
a adquirir cierto conocimiento del

.
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carácter dé los autores y de la posi
ción que ocupan en el movimiento

socialista

el cuadro de la cul

en

o

contemporánea, y, sobre todo,
le habría hecho ejercitar el propio
juicio, un juicio que supone un
bagaje de conocimientos filosóficos,
económicos y
jurídicos que no
un
cualquiera, pues hoy
posee

tura

no es

ya

cialistas.
halla

en

fácil orientarse

tarea

en

de las doctrinas

maremagnum

el

so

Y, cuando uno no se
situación, lo más pru

esta

es dejar para otros esta clase
trabajos, o darles simplemente el
título de catálogo, que si es más
modesto, es más ajustado a la ver

dente
de

dad.
La contraparte, en este punto, es
que así como figuran obras ajenas,

figuran,
importancia

suma

incluirse

*vez

otra

parte,

obras

cambio,

en

no

en

de

que debieron tal

capítulo

este
no

y que

se

o

en

hallan

en

de

ejemplo: la Historia
¡as doctrinas económicas, de Gide,

y

la

Por

ninguna.

de

Gonnard,

exposición

una

y

un

lumi

examen

escuelas

las

de

noso

contienen

que

sobre todo la última.

socialistas,
En cambio

figura la de Denis, que es la más
pobre y desautorizada de todas.
Tampoco encuentro aquí las obras
El derecho civil y los
de Menger:
pobres, y El derecho al producto
íntegro al trabajo, que son funda
mentales. Una de ellas, la primera,
está

bien

Cuando

.

se

traducida

publicó

al

armó

castellano.
una bata

hola tremenda, y en ella ha encontrado fundamento la rama que se
llama del socialismo jurídico.
¿Es
que

ninguna

cuentra en

de estas obras

se

en

Owen, Brisbane, Guillermo Morris,
Shaw, Bernstein, Bellamy, Stroebel y Bauer; ninguna de la brillante
pléyade de los socialistas cristianos:
Kisgley, Ketteler, Lueger, Rauschenburg, etc.; ninguna de los
la
socialistas
de
cátedra, como
Rodbertus, Dupont-Wite, Wagner,
Scholler; etc., etc.
Especialmente
me llama la atención que no haya
ninguna referencia a Stuart Mili,
quien, con mucha mayor razón que
Ricardo y Saint-Simón, "debe ser
citado entre los socialistas y que
lo fué, dándose cuenta de adonde iba.
Gonnard le consagra nutridas pá

ginas

en su

y a ellas

remito al lec

Declaro que, en este respecto,
podría formarse una lista tan nume
variada.
Ahora bien,
rosa
como

tor.

de una lista tan pobre,
resulta, después de eliminar
las obras impertinentes, surge ine

presencia

en

como

ludible

este

dilema:

no

o

existen

las obras que no aparecen citadas, y
el autor de la Bibliografía no tiene
y

no

las

ha sabido citar, y entonces
bió haberse publicado el

no

de-.

culpa alguna;

sin

una

o

existen

prolija revisión,

trabajo

porque

no

.

de poco momento que un
establecimiento cultural ofrezca a
es

cosa

los investigadores un trabajo que,
a
pesar de la buena y laudable
voluntad
es,

a

con

que

ha

sido

hecho,

todas luces, deficiente.

En este orden de ideas, me voy a
permitir formular tres reparos de
cierta

el

san

no

Historia de las doctrinas

económicas,

la Biblioteca Nacional?

que
bibliógrafo
supo
lo que había en ellas?
Lo mismo pasa con otros autores

¿O

ver

es

de valor fundamental para el cono
cimiento de las doctrinas socialis
tas. No hay ninguna cita de los si
guientes: Luis B 1 a n c, Roberto

trascendencia,

porque

ver

sobre- defectos que pueden pro?
vocar un juicio más o menos severo
de los literatos, de los historiadores,

.
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juristas y de los mismos bi
bliógrafos. Helos aquí breve y cla

de los

formulados:

ramente

¿Por qué

Primero:

razón

esta

en

tiendo que yo no esté en la razón,
¿por qué se no han incluido, enton
ces, en esta bibliografía las consti
tuciones

de

políticas

post-guerra,

palmente doctrinal

que son, cual más cual menos, so
cialistas, y las leyes del trabajo,

libros

que son, casi

bibliografía,

que

debe

princi

ser

se han incluido
los que siguen: Máxime
Gorky, L'Oeuvre et l'homme, por de
Vogüe; Spectacles et recueillements.
PoéLittérature sociale,
Román,

como

sie, etc. por Poinsot; la Rusie de
Tsars, etc., por Paléologue; Georno.

que

libros,
el

Laserre?
Confieso
conozco sino dos de estos

Sorel

ges

por

pero

me

estudioso

encontrará
tiones

inclino

del

en

a

creer

socialismo

ellos sobre las

Son

que

nada
cues

al comunismo

ha

en

códigos de la Rusia soviética,
el código ruso del trabajo, el nuevo
código penal, la Constitución de la
Unión de las repúblicas Soviéticas,
la Teoría general del Estado Sovié

una

mis

página 12,

se

continuación de

a

la

página

29

se

halla

repetida,

forma, la de Bourgin: Les systémes socialistes. Quiero
suponer que no hay más, pues no
misma

la

he tenido la curiosidad de revisar

detenidamente el folleto.
se
es

tales
a

Pero

uno

pregunta, ¿es esto descuido o
que la técnica bibliográfica exige

repeticiones?

creer

de

que

Lo

ignoro. Llego
propósito

ha habido el

hasta

incrementar,

donde

era

interna

práctica

amar,

Makarof,

Advierto

por

cional
rusa,
que

por

cito

están

porta.

en

en

etc.

castellano títulos que

francés, pero eso no im
Ahora bien, yo pregunto:

¿están racionalmente incluidas estas
en la bibliografía?
¿Qué cri
terio ha guiado al autor? Suponga

obras
mos

que yo

me

dedico

a

hacer

una

bibliografía sobre el individualismo.
¿Sería cuerdo que citara todos
los códigos civiles, dictados en el
primer tercio del siglo pasado, que
son francamente individualistas? ¿Y
por qué no habría de citar además a
sus

repetido,

la

en

Biblio

unas

Concepción del derecho
privado, según la

de
la

Así,

veces

posible, las páginas de este librito.
Me va pareciendo que, en cuestio
nes
como
en
el
bibliográficas,

tico,

Guetzévitch, el Tratado
derecho civil, por Eliachevich,

so

la otra, la cita de la obra de Fouillée:
La propriété sociale et lo démocratie;
en

los

obras.

mas

de
son

citar los

encuentro en la

Tercero:

grafía citadas dos

de

libros sobre socialismo.
No menos serio es el segundo. Apa
recen incluidos en esta
bibliografía

no

y

cialista del señor Dávila?

libros

de

ruso

decretos-leyes de la República

política, estudios
personajes, de épocas, etc.; no

socialistas.

historia,

todas, conquistas del
¿Por qué atenerse sólo

socialismo?

comentadores?

Bien.

Admi

viera

en

el comer, etc., todo estu

Una vez con
empezar.
traído el hábito, nada hay que do
en

mine

a
estos hombres simpáticos
inofensivos, que ven en todo asun
to una bibliografía latente, y ¡zas1
se lanzan sobre él, con espanto de

e

las señoras y de los hombres tran
Paro
y miedosos de bullas.

quilos

diando

el refrán, podría decirse:
¡Salva a tus víctimas, bibliografía'
¿Por qué no dejar a tanto muerto en
paz? Y ya que se trata de un ins
trumento

de

investigación,

¿por
lo que realmente
pertenece al asunto? Muchas veces

qué

no

limitarse

a
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he observado

las

en

escasas

biblio

y en
grafías que he leído
pocos bibliógrafos a quienes he

los

—

tra

tado, pues los miro con mucha
desconfianza, -e sta tendencia a
—

magnificar el

asunto

y

a

magnifi

sí mismos.

Creen que todo
el mundo es capaz de girar alrede
dor de las investigaciones que ellos
carse a

hacen y publican. Creen que todas
las especulaciones humanas pue
den caber dentro de los límites del

"

tratan, y a medida que
las fichas van acumulán-

Esta división puede formularse como
1.° Socialismo utópico, que

sigue:

comienza con los profetas del Anti
guo Testamento y termina con las
novelas de H. G. Wells.
No digo
hacerse
que en este punto debió
lo mismo.
Pero esto sirve para
probar el enraizamiento y la difu
sión

de

esta

en

tas con la

que

pinchazo y lo revienta.
Seguramente este no es

pero los inconvenientes

salvado

se

el caso,

habrían

mejor conocimiento de
la materia, con mayor disciplina
autocrítica, con una buena clasi
ficación de las materias,., y con un
discreto prólogo que hubiera orien
tado al lector.
Desgraciadamente
con

faltan todas estas

cosas.

Ya que toco el punto .de la clasi

principiantes

o

para gente que

riqueza ni la variedad
de la materia. Hoy ya no se puede
no

la

conoce

tratar este

asunto

en

forma

seme

No hay aquí ningún prin
jante.
cipio, ni lógico, ni científico, a que
obedezca, siendo así que ya hay
obras que podrían haber guiado al
bibliógrafo.
Hay buenos autores,
tras
de los cuales pudo haberse
escudado.

De

ello

habría sacado

mucho provecho el estudiante.
libro clásico sobre la historia

socialismo,
una

el

de

como

mano,

que

Laidler,

ya que

se

cesidad

de

el

agregarle

epíteto

sabe que sólo exis
8.° Socialismo
comunismo;

tenía

un

cristiano,

la

Socialismo

peratismo

del
coo

movimiento aliado

como

Pero a mi juicio,
Sabido es que Gide y

del socialismo.
es

un

error.

apóstoles del cooperatis
preconizan como un antí
doto contra el socialismo, y que los
enérgi
cooperativistas protestan
camente contra la irrupción de los
Poisson,
mo,

lo

socialistas

en

su

campo.

Otra clasificación trae Faguet en
su libro Le socialisme en 1907, libro

perdido

puesto que aparece citado.

9.°

y

Laidler introduce el

Estado.

que

trae

a

te

del

discreta y compren
habría podido adoptarse

modelo,

con

homólogos, Laborismo y Tra4.° Democracia so
deunionismo;
cial y su
consanguíneo: el revi
sionismo; 5.° Sindicalismo, con sus
6.° Socialismo
múltiples matices;
gremial, que es muy parecido al
7.° Comunismo, sin ne
anterior;

Un

división

siva,

Marxismo; 3." Fabianismo,

sus

ruso, pues ya se

La
ficación, algo querría decir.
que ha adoptado el autor es buena
para

estampa, los bríos y las
ilusiones de los profetas del Antiguo
Laidler
Testamento.
continúa:
2.°

un

concepcio
catalogarse

Por 'lo menos, en
muchos socialis

rama.

trabajan,
ta

socialismo.

país, hay

nuestro

globo va hinchándose, has
cualquier majadero le da

de

socialistas podrían

nes

asunto que

dose y el

clase

esta

gran parte de las

Quizás

no

por
su

ser

interés.

eminentemente

ya-

antiguo

Sobre todo,

sugestivo

como

ha
es

to

dos los de este gran crítico. Voy a
hacer un resumen, para que se
vea también lo que pudo
.haberse

hecho,

con

una

mayor

comprensión
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del

de la naturaleza

tema y de las

posibles utilidades de

esta

bibliogra

fía.

Faguet, después de tentar una
definición del socialismo, de hacer
una brevísima historia y dé expo
ner

las

ideas

que,

madres

a

juicio,

su

del

las

son

socialismo,

que, corregida y aumentada, se hará
algún día, pero me retiene la terri
ble ironía con que concluye Faguet:

estudiado la cuestión social.
studio et ira,
con
perfecta
imparcialidad y tranquilidad de
espíritu, y no teniendo más propó
«He

sine

hace

sito que la

inteligente clasificación: anar
quistas, apropiacionistas, colecti
vistas y pseudo-socialistas.
Desde
el punto de vista en que siempre

humanidad,

esta

han colocado los franceses para
hablar del socialismo, esto es, ob
servando su propia casa, y dada la

se

época

en

que

la clasificación

ble.

fué escrito el

lógica

es

Hoy, dada

e

libro,

irreprocha

la evolución de las

de

mi

desgracia de la
desgracia

menor

la

y

país;

menor

la

digo,

—

des

menor

gracia, por que, en cuanto a feli
cidad, es feliz el que la sueña, es
algo candoroso el que la comenta,
el

que

escribe sobre ella».
Como quiera que sea, todos
teóricamente
que
esquemas

ridículo

estos

decididamente

y

claros, resultan

son

práctica de di
Requieren que el
la

en

doctrinas y las transformaciones que
ha sufrido en los diversos países,
resulta estrecha, pero un estudio

fícil realización.

concienzudo demuestra que los pun
tos fundamentales permanecen los

rio muy seguro para no confundir
las cosas, y una modestia a toda

«Los

mismos.

Faguet,

anarquistas,

dice

socialismo responden a
política, son los liberales.

en

lo que, en
Son los liberales del socialismo. Los

apropiacionistas,

en

ponden a lo que
los oportunistas.

socialismo,

política,

en

son,

res

Son los oportu
Los colecti

nistas del socialismo.

vistas,

socialismo, responden

en

lo que son,

en

política,

a

los radicales

bibliógrafo

prueba,

acha

un

crite

no

renovar

graciosa
Quijote

los molinos de viento. Y cuando
tienen

no se

cristiana

a'

dotes, la prudencia
meterse

no

en

once varas.

Muchas
decir

esas

aconseja

camisas de

otras

de

este

ensayo.

breve pregunta,
de la técnica con que

con

propósito

podría aún

cosas

propósito

Terminaré
a

en

la aventura de don

mente
con

para

experto

que tenga

un

sea

socialistas,

ques

una

Son los despóticos o
los esclavistas del socialismo.
Los
pseudo-socialistas son los moderados
que, no queriendo tocar la cuestión

está hecha la bibliografía. Esta ha
sido muy alabada, y deben tal vez

de la

terios,

autoritarios.

propiedad,

pregonan la mayor

intervención
cuestiones

Estado en las
del
económicas y sociales.»

Faguet explica

en

largas páginas,

vi

vas y punzantes, las características
de estos diversos matices del socia

lismo.
seos

Confieso que

de hacer

y bien

podrían

un

me

sobran de

resumen

ponerse de

la segunda edición de

de ellas,

prólogo

este

a

librito,

hacerse las

el autor.

cosas

como

las ha hecho

Cada arte tiene

para

cuando

sus

mis

los tiene, los
entendidos buscan cómo fabricarlos,
y

desesperación

no

de los

ignorantes.

Pero éstos, como yo y como los que
andan urgidos de tiempo, suelen
no explicárselos, ni admitirlos.
Vea
mos

el

presente. El autor hace
sus libros de un modo
Así dice: «1864.
Eludes

caso

las citas de
extraño:
sur

les

réformateurs

ou

socialistes
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y datos y datos. Hay que
distinguir unas y otras cosas,
adaptarse con prudencia y dis

ocasiones

modernes par Louis Reybaud, membre de
l'Institut
(Académie de.
Sciences
Morales
et
Politiques)

saber

qui a obtenu en 1841 le
gran prix Montyon décerné par
l' Académie francaise, Septiéme édi-

trabajo,

Oeuvre

tion. Précédée d'une nouvelle Préface, du Rapport de M. Jay, membre de l' Académie francaise, et de
celui de M. Villemain secrétaire
Paris Guillaumin et
perpétuel.
Cié, éditeurs (Imprimefie de L.
Toinon et Cié). 2 vols. in 8.° (18-X16); IV-472-453 págs.)» ¿Para qué
complicarse la vida y hacer sufrir

al

lector

con

tanto dato

en

cada

¿No valdría la pena decir sen
cillamente:' «Reybaud (L.) Eludes

cita.

les

sur

réformateurs
París,

modernes.

Todo esto

falario.

socialistes

ou

i 864

me

parece
Supongamos si

2

vols.»?

algo

estra

no,

que

biliógrafo se. propone catalo
gar, digamos empleando el término
modesto y justo que corresponde, las
nuestro

obras de nuestro

sabio naturalista

Carlos E. Porter, quien, como es sa
bido, tiene la manía inocente de agre

apellido todos los títulos y
zarandajas que acreditan su valer
intelectual. ¿Sería posible, digo yo,
gar

a su

que el flamante bibliógrafo, luciendo
su pirotecnia, diera en repetir para

cada

caso

los aditamentos

a

que

me

refiero? Dentro de la técnica biblio
gráfica, quizás esto es lo que proce

de, pero ¿no hay
una

un

tacto

prudencia lógica,

un

natural,
sentido

común, digámoslo de

una vez, que
ponen discreto límite a estos pasa
tiempos, que si bien inocuos en si

mismos, repetidos
dan motivos

y

a creer

sistematizados
que

se

trata

defecto psicológico?
Yo
de un
comprendo que, en algunas oca
siones, haya necesidad de dar todos
estos datos.
Pero hay ocasiones y

y

la índole y finalidad del
aunque sufra nuestro deseo"

creción
de

a

No

exhibicionismo.

atormentar

a

Yo

justificado.

hay

que

los mortales sin motivo
que si

comprendo

erudito estudia la evolución his
tórica de un asunto determinado,
presente, en sucesión cronológica,
los libros y documentos pertinen
tes, y entonces comience por citar
un

el año

en

que ellos

aparecieron.

Y

comprendo también

que, a veces, sea
necesario hacer sonar las campani

llas del

Quizá

personaje.

materias,

nas

algu

en

dentro

aun

de

esta

bibliografía, podría haberse proce
dido, por medio de discretas notas,
Pero aquí, en
de este modo.
hasta los

que

autores

están

dos desordenadamente, ¿a
duce todo este tremendo
y

esta

con

aparato

formidable acumulación de

Sin duda, éste ha de
a que he

dificultades?
ser

cita

.

qué

de los misterios

uno

aludido, y ¡ay de los ignorantes
En
pretendan explicárselos!
cuanto a mí, que soy poco afecto a.
que

admitir

dogmas

y

a

creer en

miste

rios, prefiero el humilde sentido

co

mún y el modo de ser corriente y mo
desto de la convivencia humana. To
hace el efecto, del que,
reunión de confianza,

do esto

me

invitado

a una

se

presenta

de

chaqué,

sombrero

de copa, guantes, bastón y zapatos
Este señor nada ha de
nuevos.

jado

en casa.

niñas

das

Los novicios y algunas
se sienten marea

inexpertas

con

el

espectáculo,

pero

señoras

mayores, qué ven
del agua, prefieren al que

mildemente vestido,
que

ese

porque

las

debajo
va

hu

saben

seguramente tiene algo más

que ponerse.
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escri

de

después

Confieso que,

.

he sentido per
plejo, creyendo que podía haberme
equivocado, y he recurrido, a con

bir este

sultar

párrafo,

me

pre

de

las

virtudes

modestas

y él mismo,
sabiduría, era

bibliógrafo,
su enorme

tísimo varón.

un

modes
de

¡Qué desprovisto

Este folleto de 24 páginas con
tiene los dicursos pronunciados en
la inauguración del Instituto de
Cultura Latinoamericana con que
ampliar sus servicios la

acaba de

Universidad de Buenos Aires, y que
son los de don Vicente Gallo, Rec
tor de la Universidad, y de don

Alfredo Fransceschi, Decano de la
Facultad de Filosofía y Letras. El
título

bondadosa dedicatoria, y qué
glorioso y macizo

aquel

guardo

Manual,

su

es

como

preciosa reliquia,

monumento más

de las letras francesas

libros!

¿Por qué

son

todos

sus

los imita la

no

Resultarían mucho más
y los biblió

juventud?
útiles las

bibliografías
grafos más simpáticos.

Y

he abierto

mi

al

a

acaso

después,
querido

he encontrado estas
líneas que parecen un consejo: «Si
hace falta estudiar, ocupémonos
en. un estudio adecuado a nuestra

Montaigne,

condición,

y

a

fin

de

que

nos

sea

la

en su

gran

decir, quebrémonos la cabeza
momento

oportuno

brárnosla, pero no lo hagamos
el medio de la vida y cuando

porvenir
esto sea

nos

el

en

y sepamos que

sonríe,

a

menos

en

un

que

de nuestro gusto.
B. V. Z.

Arturo

don

Giménez

infancia el

de

eco

Bello sonando

en

del

esa voz

nobles

ver

y diciendo enseñanzas de fecun
dante sabiduría.
Hijo de chileno,

sos

la cultura paterna hizo

entendimiento
la

a

acto

el
que aquí os habla, señores— dijo
recibió
Giménez Pastor,—
señor

el

aquél

a
en

conferencia contiene un pasaje re
lativo a Chile que sería indiscreto
«El
dejar sin mención especial.

quien

como

corresponde propiamente
que pronunció

conferencia

Pastor, Director del Instituto. Esta

preguntaron a qué fin se quebraba
«Para par
la cabeza, y contestó:
Es
tir mejor y más a mi gusto».

dable contestar

1934.

Universidad.

la

que
con'

exuberancia
una

del

pesar de

a

Bue
Giménez Pastor.
Aires. Imprenta de

nos

He

algunas bibliografías.

abierto el Manuel bibliographique
de la littérature francaise de mi que
rido Lanson, cuyos cursos seguí en
la Sorbonne, cuando yo era mozo,
y una vez más he quedado maravi
llado de su claridad de presenta
El mismo nos hablaba siem
ción.

EL espititu de
AMERICA, por Arturo

roce

de

ese

en

llegar

matinales

hálito

en

a

mi

días

que venía

esencia de un común espíritu
Mi padre, hijo de la
americano.
fundada
Bello,
Universidad
por
tenía libros de Bello y de sus discí
pulos-, su conversación evocaba la
obra que había arraigado y hecho
florecer en Chile y dilatado a la
América toda
hombres y de

ese

gran maestro de

pueblos; y
aquella claridad pródiga
nes

el
en

roce

de

gérme

de iniciación movió la codiciosa

•
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mente

juvenil

a

manifestaciones

interesarse

de

un

las

en

saber

tan

bien construido y
La
elemento propio.
irradiación* de esa cultura encendida
y organizada por Bello acompañó
así el viaje de mi espíritu por el ca

inteligente,
tan

rico

tan

en

luces

que iban multiplicando
las revelaciones venidas

todos

rumbos.

mino

en

Aquella

voz

buenas

en

diligentes

dirección es justo esperar
obra fructífera y extensa.

ANOTACIONES SO
BRE DERECHO POLÍ

es así como hoy
cúmpleme decir, señores,
rindiendo un justo tributo de re
cuerdo, que a esa iniciación debo

esta

tribuna.»
el

En otras partes de su conferencia
señor Giménez Pastor trata de

del Instituto que se
acaba de fundar, y sobre todo de la
formación de una biblioteca de auto
los

res

C.

de

y

de

una

que

efectiva y activa; y

honor

las

sus

dario destino superior a lo contin
gente de su vida individual, dejó
el temprano entendimiento el
en
primer germen de una conciencia de
lo americano concretado en realidad

el

S.

R.

propio de hom
bres y sociedades emparentadas
por su génesis, su historia y su soli

originariamente

de

y

que descansa

en

su

ambiente moral

puedo

condiciones,
manos

infundía sobre las di versificaciones
geográficas y políticas la unidad de
un

JjKS^Jwjgiwsrss

objetivos

de todas las naciones america
vez que de la edición de

TICO

ADMINISTRA

TIVO

COMPARADO,

Gustavo

por

Arboleda.

Imp. De
partamental. 16, 204 pág.
Cali,

Empieza

1934.

por la Colonia

a

tratar

capítulos de los
gobiernos parlamentarios, presiden
ciales y de los regímenes centrales
y federales, tanto en Europa como
en América.
En el capítulo tercero
reseña el parlamentarismo en Chi
le, inserta breves notas sobre la Cons
titución actual y el capítulo IV trata
del gobierno en Francia y clasifica
los partidos políticos franceses en
en sus

dos primeros

diez grupos.
Las revoluciones,

precedidas de

breve estudio doctrinario sobre
forman el material
las mismas,
del capítulo V y el VI y VII los
un

de

Alemania,

Italia, Es
países.

nas, a la

gobiernos

serie de obras originales so
bre temas referentes a la vida cultu
ral, al movimiento de las ideas y

paña

en
nuestra América»,
«además, la publicación de un bo
letín que mantenga ágil y continua
la comunicación internacional», que
se trata de fomentar.
Igualmente

destinados al estudio del sistema
federal eñ Colombia, Argentina y
Estados Unidos, por los datos his
tóricos referentes a su estableci

«una

los estudios
y

anunció el señor Giménez Pastor el
intercambio de profesores americanos

con

la Universidad de Buenos

Aires.
La obra del Instituto de Cultura
Latinoamericana

comienza,

pues,

y

Colombia

Capítulos de
mayor

y

escaso

alcance

son

otros

interés.
los

De

capítulos

El
miento.
capítulo XVII está
destinado a los países de régimen
unitario y de una manera especial al

gobierno del Uruguay
de 1919.
Los últimos
a

y

capítulos

a

se

su

carta

refieren

la Confederación Granadina y

a
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la Constitución de

dancia de detalles
tóricos.

1886, con abun
jurídicos e his

III. Vida

política

en

Por Samuel G. Inman.
IV. Vida social en

el

libró útil por los datos que
contiene, especialmente de los paí

Por Samuel G. Inman.

sudamericanos en el orden cons
titucional.
Tal vez el libro debió
limitarse a esta materia, suprimien
do el aspecto doctrinal y las cons
tituciones europeas sobre las cuales
existen los tratadistas europeos.

región Caribe.

Es

un

ses

del

Colegio de Wellesley.
VIL El problema haitiano.
Por
Leland H. Jenks.
VIH.

Gobierno

IX. Cuba
nueva

The
Wilgus.
George Washington Uni
versity Press, Washing
ton, D. C. 4.°, 604 págs.

Cuba.

X. El

capítulos,
que

reveladores

envuelven;

ya

del

que

los

aspectos políticos, económicos, geo
gráficos, raciales, sociales y finan
cieros de la historia contemporánea
de los países bañados por el Cari
be han sido dilucidados en ellas,
con gran acopio de datos, probidad

independencia de criterio.
región caribe
Por A. Curtis
en la época colonial.
Wilgus, de la Universidad Jorge
e

I. Introducción: La

Hill,
Congreso.

XIIL

geográficos
Biblio

de la

Factores económicos de la

Central.

Por

Roscoe

R.

Hill.
XIV.

Política y educación de la
Por Roscoe R.

América Central.
Hill.

XV. El canal interoceánico y la
Central Americana.
Por
Roscoe R. Hill.

Unión

XVI.

Nicaragua.

Por

Roscoe

R. Hill.

Condiciones políticas de
a 1932.
Por W. H.
Callcott, de la Universidad de
Carolina del Sur.
XVII.

Méjico,

1900

XVIII.

El

indígena mejicano.

Por W. H. Callcott.

XIX. Condiciones

del Caribe. Por
Samuel G. Inman, de la Universi

Méjico.

dad de Columbia.

en

Importancia

Fundamentos

América

Washington.
II.

una

Jekns.

históricos de la América Central.

Por Roscoe R.

por

interés

todos

para

pasado y el presente de
Por Herminio Portell Vilá,

XII.

teca del

publican

prepara

Por Leland H.

cubana. Por Jorge Howland Cox, de
la Universidad Jorge Washington.

versidad Jorge Washington, durante
se

en

de la Universidad de la Habana.
XI. Machado, Welles y la crisis

e

iniciativa del Director del Centro
de Estudios Interamericanos de la
misma, Mr. Wilgus. Transcribimos
a
continuación la nómina de los

americano

Por Leland H. Jekns.
se

vida.

Nos es grato anunciar la publi
cación de este volumen, que reúne
las conferencias dadas en la Uni
el año 1933, y que

F.

Por Leland H.

blica Dominicana.

Jenks,

CARIBBEAN
Edited by A.

ÁREA.

Clarence

Por

Jones, de la Universidad de Clark.
VI. La evolución de la Repú

Puerto Rico.

Curtis

Caribe.

V. Condiciones económicas de la

A. C.

THE

el Caribe.

religiosas

de

Por W. H. Callcott.

XX. Evolución social y ensayos
Méjico. Por W.-H. Callcott.

(20)
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XXI. Condiciones económicas de
H. Callcott.

Méjico. Por W.

Colombia Moderna. Por
la Universidad de

XXII.

J. Fred Rippy, de
Duke.

político

y

tórico

El sistema constitucio

XXIII.
nal

de

Venezuela.

XXVIII.
Civilización en el Ca
ribe. Por Chester Lloyd Jones.
XXIX.
Porvenir del Caribe.
Por Chester Lloyd Jones.
Apéndice A.: Fundamento his

Por

de

Organización consti

la

tucional de América.

Por E. Gil

W. W. Pierson, Jr., de la Universi
dad de Carolina del Norte.

Borges, de la Unión Panamericana.
Notas históricas
Apéndice B.:

XXIV. La iglesia en Venezue
Por W. W. Pierson, Jr.
XXV. Importancia económica del
Por Chester Lloyd Jones,
Caribe.

sobre el istmo de Panamá.

la.

de

Universidad

la

Relaciones

XXVI.

políticas

en

el
'

Por Chester Lloyd Jones.
XXVII.
Política de los Estados

Caribe.
Unidos

el Caribe.

en

Por Chester

Lloyd Jones.

biano

los

sobre

Estados

Unidos.

Por

Wisconsin.

de

Por C.

L. G. Anderson, Washington, D. C.
Apéndice C. : Juicio de un colom

Santiago Alejandro Robertson,
Washington, D. C.
Apéndice D.: Los últimos pro
gresos fiscales en la República de
Santo Domingo. Por Guillermo E.
Dunn, Washington, D. C.

VERHANDLUNGEN DES XXIV
AMERIINTERNATIONALEN
KANISTEN
KONGRESSES
HAMBUR G

Friederichsen,
m.

b. H. 322

Hamburg, 1934,
Gruyter. & Co.
págs.
—

de

Cuando ya los americanistas habían perdido las esperanzas de la publica
trabajos presentados al Congreso de Americanistas reunido en

ción de los

Septiembre de 1930, he aquí que se acaban de pu
magníficamente ilustrado, los principales
trabajos presentados a aquella asamblea.
La nómina de ellos es la siguiente:
Hamburgo del 7
blicar

en

Historia

un

y

al 13 de

hermoso volumen,

Geografía:

Ulloa, Luis.— La pré-découverte de 1' Amérique
nouveaux

par Colomb et

sur

des

personnalité du découvreur
manuscript of fray Antonio Vásquez de Espinozas

documents concernant la

Clark, Ch. I/.— The

«Descripción

de las Indias».

Panhuys, Jonkheer, L. C.van Herskovits y otros.— Un manuscrit de 1690
sur la Guyane frangaise.
Callegari, G. V. Observaciones sobre la enseñanza de la americanística
en las escuelas superiores de Europa.
—

Antropología física:
Aichel, O. Uber künseiche Schadeldeformation.
Aichel, O. -Uber Mongolenfalte und Indianerfalte.
—

—
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Aichel, O.-^-Neuer Beleuchtungsapparat fur das photographische Atelier.

Arqueología:
The serious disadvantages under which American archeologists work.
Callegari, C. V. Quelques observations pendant ma deuxiéme excursión
archeologique dans le Mexique meridional (hiver 1927-1928).
Gann, The Changes in the Maya Censor, from the earliest to the laNttltal.

—

—

—

test

times.

Blom, F.

—

Short summary of

recent

explorations in the ruins of Uxmal,

Yucatán.

Long, R. C.

E.-

—

Mordini, Nob.

The correlation of Maya an Chriantian cronology.
Les cultures precolombiennes du bas Amazone et leur

—

developpement artistique.
Kuhn, F. Notiz über Paraderos des Minuanes in Binnendelta des Pa
—

raná.

Etnografía :

Sapper, K., Würzburg. Der Kulturzustand der Indianer vor der BerühEuropáern und in der Gegenwart.
Birket-Smith, K. Kopenhagen: The cultural position of the Chipewyan
within the circumpolar cultura región.
Lowie, R. H. -Berkeley. The Omaha and Crow kinship terminologies.
Schmieder O.
Kie!. -Der Einfluss des Agrarsystems der Tzapoteken,
Azteken und Mije auf die Kulturentwicklung dieser Volker.
Williams, J. Tylehurst. Arawak and Carib tribes of north equatorial
—

rung mit den

—

—

—

—

—

—

—

—

South America.

Trimborn, H— Bonn.— Die Staaten der Chibcha-Hochkultur.
Vásquez- Machicado, H. Hamburg. El problema étnico de Bolivia.
Wegner, R. N. Frankfurt a M. Die Quruñgü'a und Siriono. Mit 7
Tafeln und 2 Textabbildungen.
—

—

—

—

Die Mojos Indianer. -Eine Jesuitenmission im 18. Jarhrhundert und
ihre spátere Entwicklung. Mit 7 Tafeln.
Panhuys,' Jonkheer L. C, van -Burén. Die Bedeutung einiger Orna
mente der Buschneger von Niederlandisch-Guyana. Mit 1 Tafeln und 24
—

—

—

Textabbildungen
Quelques chansons et quelques danses dans la Guyane néerlandaise.
Pospísil, F., Brünn. The present conditions of choreographic research
.

—

—

in Northern Central and Southern America.

MlTILOGÍA

Y

RELIGIÓN:

T.
Berlín. Der Charakter der von mir aufgenommenen
Mythen und Gesange der Huichol-Indianer.
Dangel, R. -Wien. -Der Kampf der KranicFie mit den Pygmaen bei

Preuss, K.

—

—

—

—

den Indianern Nordamerikas.
—

Napi, der Alte.
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Lehmann-Nilsche, R. La Plata. Der Ziegenmelker und die beiden
Grossgestirne in der südamerikanischen Mythologie. Mt. 2. Textabbil
dungen.
—

—

Das Sternbild der Bárenjagd. (Vorláufige Mitteilung).
Imbelloni, J.— Buenos Aires.— Der Zauber, Toki.
Reichard, G. A.— New York. The Style of Coeur d'Aleñe mythology.

—

—

Sprachwissenschaft :

Jacobs, M.

—

Seattle.
Notes on the structure of Chinook Jargon.
New York. Versuch einer Gliederung der Südgruppe des
—

.

P.

Kirchhoff,
Athapskischen.
Holtker, G. Modling.--Einige Metaphern im Aztekischen des P. Sahagun.
Beyer, H. -New Orleans. Die Mayahieroglyphe, Hand. (29) Mit 42
Textabbildungen
Oiticica, J. Hamburg. Do método no estudo das iinguas sulamericanas.
Goeje, C. H. de.— Den Haag— Da s Kariri (Nordost-Brasilien)
—

—

—

—

—

.

—

—

.
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Monumento

a

don

Diego Barros Ara

El

Domingo 19 de Mayo fué solemnemente inaugura
los jardines de la Biblioteca Nacional, el monumen
to a don Diego Barros Arana. En el acto de la ceremonia
hicieron uso de la palabra el Rector de la Universidad de
Chile, don Juvenal Hernández ; el ex Rector de la misma,
ex Ministro de Estado y distinguido hombre de letras,
don Domingo Amunátegui Solar; el Ministro Plenipo
tenciario del Uruguay, don Luis Enrique Azaróla Gil;
el ex Vicepresidente de la República y ex Ministro de
Relaciones Exteriores, don Luis Barros Borgoño; el se
nador don Alberto Cabero a nombre del Congreso Nacional ;
el Director del Archivo Nacional, don Ricardo Donoso, en
representación de la Sociedad Chilena de Historia y Geo
grafía; el Rector del Instituto Nacional, don Ulises Vergara; y el Rector del Internado Nacional Barros Arana,
don Amador Alcayaga.
Se reproducen a continuación los discursos de los se
ñores Amunátegui Solar, Azaróla y Donoso.
do,

en

DISCURSO DE DON DOMINGO

Los chilenos que

nacen

en

AMUNÁTEGUI

este

SOLAR.

siglo, cualquiera

que

«ea su condición social, reciben un espléndido patrimonio,
que no conocieron ni los niños ni los hombres de hace cien

años.

C

\
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La vida es más fácil y agradable.
Los entretenimientos públicos no constituyen un pri
vilegio para los ricos; y se hallan al alcance de todos, aun
del humilde jornalero.
A nadie le falta un techo donde guarecerse, ni un asilo
que cuide de sus enfermedades.
Las casas que amparan la infancia desvalida se han
multiplicado tanto, que en la capital de la República
el niño se halla protegido desde la cuna hasta la edad
en

que trabaja sin auxilio extraño.
Las demás ciudades empiezan a imitar el

ejemplo

de

Santiago.
No sin razón la célebre escritora sueca Elena Kéy bau
tizó en el año de 1900 a la centuria que entonces se anun
ciaba con el sugestivo nombre de El siglo de los niños.
Pero hay otro beneficio, de tanto valor como los an
teriores, con el cual nuestra sociedad favorece a los hom
bres que empiezan a vivir : la instrucción pública.
La gratuidad de la enseñanza permite a todos ellos la
adquisición de los conocimientos útiles en las escuelas y

colegios del Estado.
No sucedía lo mismo en el año de 1830.
La primera enseñanza estaba en mantillas. Basta saber
que en 1848 las escuelas públicas y privadas no llegaban
a trescientas en todo el país. En el año del nacimiento de
Barros Arana puede afirmarse que el único colegio de
segunda enseñanza digno de este nombre era el Instituto.
Don José Joaquín de Mora, preclaro literato español,
que había fundado un Uceo para hombres y otro para
niñas, en breve debía ser expulsado de Chile por don Die
go Portales, y el insigne Bello sólo daba principio enton

fecundo magisterio.
bien, ¿queréis saber cuál era el plan de humani
dades del Instituto Nacional, que al mismo tiempo edu
caba eclesiásticos y seglares?
Una mala clase de latín, en la cual hasta el año anterior
se había adoptado la gramática de Nebrija; unas cuantas
lecciones de francés, dadas por un profesor chileno, que
no poseía el acento de aquel idioma ni la práctica indisces a su

Pues
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para hablarlo y escribirlo correctamente; la asig
de filosofía, impregnada con el espíritu metafísico; la de literatura, que seguía el compendio de Hugo
Blair, y por fin, las matemáticas elementales.
Esta ultima cátedra, que era sin duda la mejor diri
gida, había alcanzado grandes progresos, gracias al no
table, catedrático español don Andrés Antonio Gorbea,
quien, al mismo tiempo, enseñaba, de conformidad con
los principios modernos, la física experimental.
En el programa transcrito, no aparecía la asignatura
de castellano. Como es muy sabido, don Andrés Bello
publicó la primera edición de su monumental Gramática
en el año de 1847.
En los primeros años del Instituto, el adversario más
tenaz de que se introdujera este ramo en el plan de estu
dios había sido don Juan Egaña, el cual sostenía, que,
como los chilenos nacían hablando castellano, era inútil
perder el tiempo en enseñar lo que todos sabían.
Tampoco aparecía en aquel programa la cátedra de

pensable
natura

historia.
Don Andrés

el célebre filósofo inglés Stuart
aprendizaje de la historia era tan
Mili, juzgaba
fácil que no requería maestro, y que, por lo demás, su
estudio despertaba tanto interés que toda persona ilus
trada lo emprendería más tarde por sí sola.
Fuera de aquellas asignaturas, se enseñaban como vo
luntarias las de inglés, dibujo, taquigrafía y partida do

Bello,

como

que el

ble.
Esto era todo. Un plan tan exiguo no bastaba sin duda
para formar una persona culta.
Puede comprenderse cuántos esfuerzos y qué tenacidad
necesitaron los rectores del Instituto, Montt, Varas, don
Francisco de Borja Solar, don Santiago Prado y Barros
Arana para hacer adelantar el establecimiento confiado
a su

celo y

a su

inteligencia.

Barros Arana, sobre todo, fué

un

reformador audaz

e

infatigable..
Cambió
idóneos.

a

los

profesores incompetentes

por otros más
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Y, no satisfecho con hacerlo, empezó a formar, entré
los alumnos distinguidos, a los maestros del porvenirGaspar Toro, Manuel Barros Borgoño, Isaac Ugarte Gu
tiérrez, Vicente Izquierdo Sanfuentes, Ismael y Osvaldo
Rengifo, Francisco e Ismael Valdés Vergara, Alejandro
Bertrand, y muchos otros que aún viven, recibieron de
sus labios la palabra vivificante y regeneradora.
Cambió asimismo los textos de enseñanza por otros
modernos. Compuso él personalmente los que siguen; His
toria de América, Retórica y Poética, Historia IÁteraria y
Geografía Física. En su rectorado se adoptaron los admi
rables compendios históricos del famoso ministro de
Napoleón III, Víctor Duruy.
Agregó además Barros Arana nuevas asignaturas, como
la de Historia Natural.
Estas reformas, que hoy parecen fáciles, provocaron en
su tiempo verdaderas tempestades.
El estudio de las ciencias biológicas se estimó por los
espíritus timoratos contrario a la religión; y se condenó
igualmente al ramo y al maestro.
Mucho trabajo costó al Dr. Philippi, llamado por Ba
rros Arana a dirigir la nueva cátedra, para convencer a
la sociedad que él no era partidario de la teoría que hace
descender al hombre del mono.
Felizmente, la batalla está ganada, y tanto en los cole
gios seglares como en los religiosos se enseña la ciencia de
las leyes de la vida con gran provecho para los educandos
y sin dificultad de ninguna clase.
Barros Arana no se contentaba, sin embargo, con los
progresos del Instituto, y quería extenderlos a todos los
establecimientos del país.
Los planes oficiales de segunda enseñanza eran adopta
dos, no sólo en la capital, sino también en las provincias.
Y la Universidad, de la cual formaba parte el rector
del Instituto, vigilaba por el cumplimiento de esos planes*
por medio de un estricto régimen de pruebas, a que eran
sometidos todos los alumnos.
En vano reclamaban de este sistema los colegios parti
culares;

en

vano

algunos periodistas

y

algunos políticos
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acusaban

a

la Universidad de ahogar la libertad de

en

señanza.

El régimen de exámenes anuales y de exámenes de ba
chillerato continuaba funcionando con severa disciplina,
Y, ahora, a la distancia de los años, cuando se le juz
ga

con

régimen
nuestro

imparcialidad
se

debe

en

es

gran

equitativo

reconocer

que

a

ese

parte la cultura intelectual de

país.

Barros Arana fué destituido de su cargo de rector del
Instituto; pero la obra organizada por él quedó en pie.
Antes de veinte años, ascendía al rectorado de la Uni
versidad, y tenía ocasión de coronar su labor docente
con el plan de estudios llamado concéntrico.
Este plan ha ido imponiéndose poco a poco en la con
ciencia pública, en tal forma que hoy se halla adoptado
por todas las corporaciones docentes de Chile.
Por lo demás, es el mismo sistema que predomina en las
principales naciones de Europa.
Se debe a la autoridad y al prestigio de Barros Arana
el que esta reforma, con todas sus consecuencias cientí
ficas y sociales, haya empezado a producir sus frutos des
de hace varios decenios.
La gloria de Barros Arana como educacionista ha tras
pasado los límites de Chile con la misma amplitud que
su fama de historiador.
A nuestro país le ha correspondido la honra de que su
vida nacional haya sido escrita con tanta prolijidad y
seriedad que en esta materia nada tiene que envidiar
a los pueblos más cultos de la tierra.
Barros Arana ha narrado en sus aspectos civil y mi
litar toda la historia chilena, desde la conquista española
hasta nuestros días. Este es un modelo que no se ha re
petido en las demás naciones hispanoamericanas.
Entre los historiadores de este país ha habido algunos
más brillantes y otros de mayor profundidad filosófica;
pero ninguno más completo que él.
Si Barros Arana no hubiera sido un gran educador, ha
bría alcanzado también los aplausos de la posteridad por
su inmensa labor histórica.

MiONTUMENTO

A

DON DIEGO

BARROS ARANA

Se asegura y a menudo se repite que don Diego Ba
Arana era un combatiente irreconciliable y que du
rante su vida conoció numerosos adversarios.
La verdad es que sólo tuvo un enemigo.: la ignorancia* y
que contra él empleó toda clase de armas, hasta que ob
tuvo un éxito completo.
Barros Arana poseía una contextura extraordinariamen
te débil; pero, cuando luchaba contra los que ponían obs
táculos a su labor de maestro de la juventud, se conver
tía en un titán.
Este es un ejemplo vivo de lo que puede la voluntad hu
mana cuando anhela realizar un noble ideal.
No lo olvidéis.
Barros Arana ha sido uno de los grandes constructores
de la República de Chile.

rros

DISCURSO DEL MINISTRO DEL

URUGUAY,

DON LUIS

ENRIQUE

AZARÓLA GIL

La Universidad de Chile me ha conferido la honra de
uso de la palabra ante esta estatua destinada a
más
fijar,
que los rasgos físicos de un hombre, la defini
tiva consagración de su personalidad espiritual y de su
grande obra. Quedo profundamente reconocido a tal ho

hacer

nor, pero siento que no es a mí a quien
zar la biografía ni analizar la influencia

corresponde

tra

don
la evolución de esta sociedad.
Este alto cometido incumbe a los tribunos chilenos, vas
tagos de la misma planta y herederos de la misma cultura
que alimentó la savia del varón ilustre, cuya personali
dad, múltiple y fecunda, tiene en esta hora los voceros
calificados que reclama su huella en la educación, la his
toria y la vida pública de su patria. Pero si en este tor
neo oratorio debe ser la elocuencia chilena la que se en
cargue de dar fuerza de expresión a la apoteosis del már
mol y del bronce, ha de admitirse también que una voz
procedente de las riberas del Plata, una sus acentos fra
ternales a los coros nativos y venga a declarar que la.

Diego Barros Arana

en

ejercida^por
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cultura uruguaya se asocia a un homenaje que traspone los
Andes y congrega al pie del monumento a los pueblos
de América que nutrieron su espíritu con las enseñanzas
del maestro.
Este es mi cometido, que entiendo cumplir sobriamen
te, casi sin discurso, atreviéndome a decir que la sola pre
sencia del representante diplomático del Uruguay sería
indicio bastante de la adhesión de su país a este acto de
justicia consagratoria, si no debiera dejar constancia de
dos hechos que he menester de destacar en alta voz.: el
uno, la contribución decisiva que ha representado Ba
rros Arana en la formación del criterio histórico de las
generaciones universitarias uruguayas; y el otro, el des
empeño de la representación diplomática de su patria
en Montevideo. Doble representación, desde luego, pues
al título indiscutible de embajador intelectual que le
correspondía por su talento, se unieron sus funciones de
Ministro plenipotenciario de Chile ante el gobierno del
Uruguay, sucediendo en el cargo a otro diplomático ilustre,
don Guillermo Blest Gana. Hizo entrega de sus creden
ciales al gobernador don Lorenzo Latorre el 21 de Di
ciembre de 1876; y en aquel acto solemne, en que un
singular destino histórico juntó a dos hombres proceden
tes de escuelas absolutamente opuestas, Barros Arana
expresó que su misión no consistía tan sólo en estrechar
los sentimientos de amistad que unían a ambos pueblos,
sino que venía también a proponer la celebración de acuer
dos y convenios destinados a regular y consolidar las
relaciones jurídicas, culturales y comerciales de Chile y
Uruguay. Los problemas internacionales de aquellos días le
llevaron al Brasil y a la Argentina, investido de análoga
dignidad diplomática; pero regresó meses después a la
capital uruguaya, donde firmó un tratado de extradición
el 24 de Mayo de 1878.
Su misión, su palabra y su firma fueron, pues, un víncu
lo más entre ambas naciones. Cúmpleme recordarlo en
esta hora, al traer la adhesión del gobierno y de la inte^
La bandera uruguaya flamea
lectualidad de mi país.
a
la
chilena, y acompaña a su hermana a velar
hoy junto
.

.
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la gloria del procer cuya estatua
sible de su inmortalidad.

DISCURSO

DE

SOCIEDAD

Señoras,

DON

RICARDO

CHILENA

m^m*

DE

es

apenas el símbolo vi

DE

DONOSO,

A

NOMBRE

HISTORIA

Y

GEOGRAFÍA

LA

señores:

La Sociedad Chilena de Historia y Geografía se aso
cia, con honda y emocionada satisfacción, a esta solemne
ceremonia que consagra al nombre del historiador de Chi
le y señala su personalidad como un excelso paradigma
ante las nuevas generaciones. Junto a los übros que tanto
amara, cabe los testimonios mudos, pero elocuentes, del
desarrollo de la pobre colonia que fundara el gran capi
tán extremeño, su venerable efigie se alza desde hoy en
sólido pedestal, pero que ya le habían erigido en sus co
razones la admiración y el respeto de sus conciudada
nos.

en

Tuvo el eminente ciudadano que desarrollar su labor
circuntancias ingratas, cuando nuestras bibliotecas

públicas y depósitos documentales apenas si eran orga
nismos incipientes: todo tuvo que realizarlo con una con
sagración absoluta y un esfuerzo constante.
Dos pasiones absorbieron la vida del eminente ciudada
no y a ellas consagró con intensidad sus nobles afanes:
la enseñanza y el culto de las letras. Veía en la primera
la herramienta eficaz y poderosa para derribar prejuicios,
destruir seculares errores y formar con acentuados ca
racteres la personalidad ciudadana: por eso su acción
demoledora de la ignorancia, su lucha constante contra
el fanatismo y todas las formas de organización social y
política retardatarias del progreso social, es de aquellas
que no han escatimado diatribas a su memoria. Su co
razón, apasionado por el progreso y el anhelo de ver en
su patria una democracia consciente de sus responsabili
dades y de sus destinos, palpitaba de indignación ante
la tesonera acción de las instituciones tutoras de formas
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o muertas. Su consagración, desde edad tem
las
tareas docentes, sus incansables esfuerzos
prana,
de nuestra cultura, su apostolado por la
el
desarrollo
por
difusión de las luces, constituyeron para él una tarea, no
sólo grata a sus predilecciones, sino una empresa de gran
de trascendencia histórica: la de contribuir a la formación
de una democracia, afecta a las normas jurídicas, celosa
de su libertad, pero consciente de la necesidad de la tole
rancia. Era de los convencidos de que la civilización se
construye con dignidad, con noble afán por las cosas
públicas y austeridad para las privadas; no necesitaba,
en su opinión, otro instrumento que un pueblo consciente,
y la conciencia de los pueblos la hacen, la forman y la
constituyen sus hombres representativos.
No es un bronce frío el que inauguramos, señores; este
pedestal no sólo lo sostiene el puro y sóüdo granito de
nuestras montañas, sino también la gran opinión liberal
del país, que ve en la figura de nuestro compatriota uno
de sus hombres representativos, un símbolo rector de lo
que aspira a ser nuestra democracia, observante de las
normas jurídicas, pero animada de una firme resolución
de defender sobre todas las cosas los derechos y las ga
rantías de un pueblo libre.

envejecidas
a

La chilenización de
LA

CONQUISTA DE LA TlERRA
oro.— los

puertos

DEL

Magallanes

FUEGO.

argentinos

La

FIEBRE DEL

pacífico.
Tierra del Fue

en

el

—

La Sociedad Explotadora de la
El Istmo de Ofqui.
go.
—

El aislamiento de Chile en que nuestra colonia de Ma
gallanes ha nacido. y crecido, y sus estrechas relaciones so
ciales y comerciales con su vecino del Atlántico, han crea
do para ese nuestro territorio una situación que un go
bierno previsor debe vigilar, y enmendar lo que sea ne

cesario.
El recuerdo de California, es una lección que no debe
mos olvidar: Méjico, descansando en su derecho, veía cre
cer a su lado un gigante sin preocuparse de lo que ese cre
cimiento podía significarle, hasta que llegó un día en que
ese gigante apoderándose de California le dijo: «Necesito
una puerta en el Pacífico y me tomo ésta porque me agra
da». Se siguió una guerra entre La Fuerza y El Derecho;
y el resultado fué el triunfo del gigante; y California pasó
a ser un estado de la Gran República.
Idéntico peligro se cierne sobre Magallanes y con fun
damentos más serios, pues el peligro está en el mismo
pueblo, y es deber de todo gobierno previsor alejar ese
peligro por todos los medios que estén a su alcance, por
costosos que sean; y, llevados por esta idea, creemos con-

LA

CHILENIZACIÓN

DE MAGALLANES
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veniente recordar la mañera cómo esa colonia ba llegado
a ser lo que es, y los factores que han formado y desarro
llado la índole de su pueblo, para concluir insinuando lo
más urgente que habría que hacer para alejar ese peligro
que ya se divisa en un porvenir no muy lejano.
Como la isla grande de Tierra del Fuego ha sido la pri
mera fuente de riqueza de Magallanes, que le dio un gran
impulso, en su desarrollo, recordaré cómo se hizo su
conquista y cómo se han explotado sus riquezas, que tan
poderosamente han influido en la gestación de ese pueblo.
Antes de 1879 esa isla estaba habitada exclusivamente
por los indios onas, indios de gran estatura y musculatura,
con reputación de ser muy belicosos y temibles, sin duda
porque cada vez que algún bote de Punta Arenas se ha
bía visto en la necesidad de desembarcar en sus costas,
sus tripulantes habían sido hostilizados y
perseguidos por
los indígenas, como sucedió a Muñoz Gamero al pretender
refugiarse en ella huyendo de Cambiaso.
Mediando estas circunstancias, a principios de 1878 vol
vía yo de Europa a bordo de nuestro blindado Cochrane
como oficial a cargo del derrotero de la
nave, y, al entrar
al Estrecho de Magallanes, los oficiales reunidos sobre
el puente contemplábamos la tierra de Chile y comentába
mos el importante papel reservado a la nave
que condu
cíamos en la guerra que se veía venir, sin imaginarnos
que la mayoría de los que allí charlábamos habría de su
cumbir en la contienda.
Era aquel un día espléndido, propio de Chile, que nos
permitía ver las tierras de uno y otro lado del Estrecho.
A babor teníamos la temida isla de Tierra del
Fuego que
ningún hombre civilizado había penetrado aún y en ella se
nos presentaba un grupo de indios onas desnudos
y con
una gran capa de pieles de huanacos
del
cue
pendientes
llo y flameando al viento, dejando en plena exhibición el
cuerpo gentil del hombre o mujer que la llevaba.
Este salvaje espectáculo dejó en mi ánimo la impresión
de que era una vergüenza para Chile que tan interesante
isla permaneciera incógnita para el mundo, y,
además, me
dio la clave de la exigencia de que en muchas ocasiones
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fuimos
semos

RAMÓN SERRANO

objeto
con

en

MONTANER

Europa, pidiéndosenos que nos presentá
nacional, que creían era

nuestra indumentaria

la misma que ostentaban estos chilenos que habían visto
en el Estrecho en sus viajes al Pacífico.
Todas estas impresiones hicieron que me propusiese des
pejar esa incógnita y llevar a esa isla la civilización chilena.
Desde mi llegada a Santiago .me puse a la obra de ob
tener del Gobierno diez hombres convenientemente ar
mados y pertrechados; y quince caballos para el transporte
de víveres y pertrechos para tres meses, a fin de hacer un
reconocimiento de la isla y sus habitantes; y aunque el
Ministro de Guerra, General Saavedra, aplaudió la idea,
los informes de las autoridades de Magallanes, que cali
ficaban de temeraria la empresa, y el estado amenazante
de nuestras relaciones con la Argentina, detuvieron la re
solución definitiva del Gobierno, hasta que el tratado
Fierro-Sarratea por una parte, y un informe del Coman
dante de la Magallanes, Capitán de Corbeta don Juan
José Latorre, que manifestó confianza en el éxito de la
expedición, decidió al Gobierno a dictar el decreto del
5 de Octubre de 1878, que en su parte dispositiva decía:
«Comisiónase al teniente 2.° de la Armada don Ramón
Serrano, para que, según las instrucciones que reciba del
Ministerio de Marina, haga un reconocimiento de la
Tierra del Fuego».
Por fin, después de vencer muchos tropiezos ocasionados
principalmente por la dificultad de encontrar gente que
voluntariamente quisiera acompañarme, pues el temor a
los indios onas hacía retraerse a todos, el 1.° de Enero
de 1879, el Comandante Latorre me desembarcó con toda
mi expedición en la bahía de Gente Grande de Tierra del
Fuego y al día subsiguiente me interné en la isla.
No creyó prudente el Comandante Latorre abandonar
me del todo, y esperó allí una semana en previsión de que
los indios me obligasen a buscar su amparo; felizmente
no llegó ese caso, y el querido jefe pudo regresar a Punta
Arenas para dedicarse a otras actividades, mientras el
destino nos volvía a reunir frente al enemigo sobre el
puente de la Magallanes en Chipana, en Iquique, y en
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Antofagasta, y sobre el puente del Cochrane, en Angamos,
en Pisagua, en Arica, en Chorrillos, en el Callao, en Mi
raflores.
No me detendré a relatar las peripecias de ésta dura
campaña a Tierra del Fuego, y me limitaré a decir que
permanecí dos meses en el centro de la isla, y aunque
siempre estuve rodeado de indígenas distantes, nunca me
pusieron resistencia y se limitaban a vigilarnos ocultos en
los accidentes del terreno, en acecho de una oportunidad
para atacarnos con ventaja, y así consiguieron en una de
sus emboscadas matarme la mitad de mis caballos,
lo
me
a
cortar
el
reconocimiento.
que
obligó
Venciendo dificultades sin cuento para regresar a Pun
ta Arenas sin una ombarcación adecuada, conseguí llegar
al continente a principios de Marzo sin pérdida de un solo
hombre, y allí me encontré con la inesperada noticia de
que estábamos en guerra con Bolivia, que la Magallanes
había sido llamada con urgencia, que la guerra con el Perú
era inevitable, lo que determinó mi inmediato regreso a
Valparaíso para incorporarme a la Escuadra de Opera
ciones.
Aunque quedaba inconcluso el reconocimiento total de
la isla, sin embargo, lo hecho bastó para que el comercio
completara su conquista. Desde luego, el haber permane
cido dos meses en el interior de la isla sin que los indios
dieran cuenta de toda mi gente, era ya la prueba más
palpable de su incapacidad bélica y que su fama no co
rrespondía a los hechos. Además la publicación de mi
cartera de apuntes en el Anuario Hidrográfico, ya que no
una memoria que la guerra me impidió hacer, hizo des
aparecer el terror que inspiraban los habitantes de la isla
y dio margen para que mucha gente se entusiasmase con
las noticias que daba sobre las tierras auríferas de la isla
y especialmente sobre las tierras del río que había lla
mado Río del Oro, y resolviese ir a buscar fortuna a esa
isla, sirviéndoles de guía alguno de los hombres que me
habían acompañado.
Por otra parte, en mi cartera hacía elogios sobre las
buenas condiciones de la mitad norte de la isla para la
(2)
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crianza de ganado lanar, y de la mitad

sur

para el

ganado

vacuno.

Las noticias sobre las tierras auríferas desarrolló gran
entusiasmo, una verdadera fiebre de oro, que no teniendo
ya el antídoto del terror a los indios gigantes y belicosos
de la isla, dio por resultado que ese mismo año se trasla
dasen a la isla en busca del codiciado metal, más de tres
cientos hombres, en pequeñas partidas; y el ir y venir de
toda esa gente entre Punta Arenas y Tierra del Fuego,
con muestras de
oro, más o menos halagadoras, hizo que
se extendiese por todo el mundo la fama de estas
riquezas,
y que se desarrollase en tal forma la explotación de estas
tierras auríferas que llegaron a organizarse más de 20
sociedades anónimas, nacionales
y ^extranjeras, con ca
de
sumaban
más de un millón de
pitales
explotación que
libras esterlinas y que pusieron en trabajo más de una do
cena de grandes dragas traídas de Europa.
Agregúese todavía que la casa de Wehrhahn y Cía.
obtuvo en arrendamiento 125,000 hectáreas de terreno
para la crianza de ganado lanar, el que fué seguido de
otro lote de 180,000 hectáreas arrendadas a don José Nogueira, acaudalado industrial de Punta Arenas; y de otro
de 170,000 hectáreas a don Moritz Braun, hoy archimi
llonario residente en Buenos Aires.
Todo esto llevó a Magallanes una numerosa población
sin vinculación de ninguna especie con nuestro país; pero
conservando las que tenían en el extranjero, especial
mente entre los vecinos del Atlántico, relaciones que cre
cían y desarrollaban a la par que sus negocios y se tras
mitían a los demás comerciantes del lugar y que no po
dían extenderse a Chile por las dificultades de sus comu
nicaciones con nuestros pueblos.
Tal fué la situación creada a Magallanes por mi reco
nocimiento de la Tierra del Fuego y que la colocó en el
camino de su gran riqueza, para enriquecerse a sí mismo
y a sus vecinos del Atlántico, si la previsión de nuestro
Presidente Balmaceda no hubiese reservado para Chile
una buena parte de
ella, a lo que luego me referiré.
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Acontecimientos inesperados que preocupaban al Go
me llevaron nuevamente a Magallanes en 1889.

bierno,

Exploradores argentinos

anunciaban

en

la prensa de

país que habían descubierto puertos argentinos en el
Pacífico, noticia que fué acogida por esa prensa con tan
su

vivo entusiasmo que nuestro Presidente señor Balmace
da, llegó a temer que la idea de tener puertos en el Pacífi
co se convirtiera en una peligrosa aspiración
nacional
argentina y como no podía formarse un concepto cabal
de la posibilidad de tal descubrimiento por la insuficien
cia de los mapas de esa época, resolvió ordenar el levantamiendo de un plano general de esa región, a pesar de
las dificultades que parecían insuperables que presenta
ba, por estar cubierta de una selva impenetrable. Recor
dando, tal vez, que yo me ocupaba de trabajos análogos,
con dificultades de la misma naturaleza, en el estudio de
los límites con la argentina, en las nacientes de los ríos
Aysen, Paléna, Réñihué y otros, me llamó a su despacho
y me manifestó su deseos de que me hiciera cargo del
levantamiento de ese plano, y así quedó convenido des
pués de cambiar algunas ideas sobre el asunto.
El 24 de Diciembre de 1888 recibí una nota del Ministro
de R. E. don Demetrio Lastarria, dándome las instruc
ciones del caso, y concluía diciéndome: «El Gobierno con
fía en que usted con todos los elementos puestos a su dis
posición y empleando de su parte toda la energía necesaria
podrá llevar a buen término el trabajo que se le ha con
fiado, a pesar de las dificultades que tendrá que vencer».
Cumpliendo con esta comisión el 17 de Enero de 1889
entraba con la Magallanes, puesta a mis órdenes, al gran
golfo que contiene los brazos de mar llamados «Seno de
las Montañas», de «Warsley» y de «Ultima Esperanza»,
en el que se encontraba el mentado puerto argentino, hoy
puerto Natales, y luego encontré un buen puerto que lla
mé puerto Lastarria, donde fondeé e hice centro de mis
.

trabajos.
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Al día siguiente, desde la cima de un gigantesco roble
descubrí que lo que el mapa llamaba «Llanos de Diana»
era un gran lago que llamé «Lago Balmaceda», y algo
más al sur aparecía otro gran lago que llamé «Lago Aní
bal Pinto». Con estos descubrimientos y el reconocimien
to del «Seno de la Ultima Esperanza», que hice al día
siguiente en el escampavía Toro, puesto también a mis
órdenes, quedé en aptitud de desarrollar mi plan de tra
bajos, y dispuse que 30 hacheros abriesen un camino a
través de la selva entre la bahía Desengaño y el divortia
aquarum de los Andes; que el teniente Cuevas, hoy contra
almirante en retiro, levantase el plano del Seno de la
Ultima Esperanza; que el Teniente Maldonado, muerto
hace algunos años, levantase el plano de los lagos Balma
ceda y Pinto; que el Guardiamarina Benítez determinase
las coordenadas geográficas de la isla Focus; que el Cap.
de Coberta don Arturo Fernández Vial, levantase el pla
no de las bahías Desengaño y Lastarria; y yo tomé a mi
cargo el plano general y reconocimiento del divortia aqua
rum, teniendo de ayudantes al Sargento Mayor don Ro
berto Goñi, hoy General de División en retiro, al Capitán
don Alberto Herrera, también General en retiro; al Capi
tán don Juan Meyerholz, muerto hace tiempo.
Después de intensa y dura labor terminé el trabajo
que el Presidente me había encomendado y regresé por
tierra a Punta Arenas, dejando resuelto negativamente
el problema de los puertos argentinos en el Pacífico, de
los cuales no se habló más, pues bastó mi plano para que
se desistiera de tal pretensión. Este mismo plano señalaba
nuestros límites con la Argentina conforme a los tratados
vigentes y sirvió después al Almirante Señoret, Gober
nador de Magallanes, para ocupar con colonos chilenos
todas las tierras que, según él, quedaban de nuestro lado;
de modo que cuando el arbitro inglés llegó a este lugar
a señalar los deslindes de los dos países, negándose a re
conocer otros derechos que los de ocupación, tuvo que
aceptar los límites señalados en mi plano, porque hasta
allí llegaba la ocupación chilena, gracias a la actuación
del Almirante Señoret, actuación que después de su muerte
fué premiada por el Congreso.
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En Punta Arenas tuve conocimiento de que los grandes
lotes de terreno de la Tierra del Fuego entregados a in
dustriales de nuestra colonia habían sido transferidos a
las sociedades inglesas domiciliadas en Inglaterra llama
das Tierra del Fuego Sheep Fanning Cía. y Phillips Bay
Sheep Farming Cía., y como además la casa Wehrhahn y
Cía;, radicada en Hamburgo, continuaba en posesión de

lote de .125,000 hectáreas, resultaba que la conquista
de esa isla había sido para Inglaterra, y no para Chile,
lo que me pareció una enormidad, y me propuse corregir
en lo posible, y sin perjuicio de nadie, este grave error.
Un estudio detenido de la situación y muchas consultas
hicieron formarme la convicción de que el único modo de
evitar que esa isla cayese toda ella en poder de extranjeros
extraños al país era entregar la explotación de los terrenos
vacantes de la isla a una sociedad anónima chilena, que
no
pudiese cambiar de domicilio ni nacionalidad sin
anuencia del Gobierno, y donde tuvieran cabida los ca
pitales chilenos chicos y grandes, y además que el Pre
sidente de la República participase de esta convicción,
y para conseguirlo aproveché la oportunidad que se me
presentaba de tratar con él este asunto al darle cuenta
personalmente del trabajo que me había encomendado
y que acababa de ejecutar, y después de esa conferencia
el señor Balmaceda quedó tan convencido como yo de la
necesidad de formar tal sociedad, y gracias a él esa so
ciedad se formó a pesar de la resistencia de algunos de
los' ministros que se sucedieron en el ministerio respectivo.
Obtenido este punto principal para el logro de mi pro
yecto, mi gran preocupación fué encontrar el hombre
capaz de reunir el millón de pesos que se necesitaba.
Hablé a varios capitalistas progresistas e inteligentes de
Santiago y Valparaíso y adquirí la convicción de que en
el centro de Chile no se encontraba el hombre que yo
necesitaba, porque todos, aquí, creían una locura pretender
criar ganado en un terreno como el de Tierra del Fuego,
que permanecía la mayor parte del año cubierto con una
su
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gruesa capa de hielo y ocupado por salvajes. Era menester
buscar ese hombre entre los mismos ganaderos de Ma

prácticamente las ventajas e in
convenientes de la crianza de ganado en esa zona.
Felizmente se encontraba en Santiago, y hospedado en
mi casa con su familia, un ganadero de Magallanes que

gallanes,

que conocían

ningún otro, todas las condiciones morales
necesitaba, pues con su solo esfuerzo,
su inteligencia, trabajo y constancia, había llegado a reu
nir una gran fortuna, poseer una magnífica estancia, una
flota de buques y dominar el comercio marítimo y terres
tre del Estrecho y Patagonia Oriental. Este era don José
Nogueira, a quien yo conocía desde su llegada a Chile.
Pedí al señor Nogueira que solicitara del Gobierno el
terreno a que me he referido, obligándose a formar una
sociedad con un capital de un millón de pesos para su
explotación, anticipándole la disposición favorable del
ánimo del Presidente. Después de un detenido estudio y
larga discusión, el señor Nogueira aceptó y firmó la soli
citud; pero fué larga la gestación del decreto que accedió
a ella, pues el Ministro de Colonización
don Juan Cas
tellón, no lo firmó por considerar que era una extensión
de terreno demasiado grande para ser entregado a una sola
entidad; pero la solicitud no fué rechazada y se le mantuvo
en estudio a pedido del Presidente. Los ministros que su
cedieron al señor Castellón fueron también de su opinión,

reunía,

como

y financieras que

hasta que

se

hizo cargo del ministerio don Juan E. Mac
como el Presidente y se accedió a la pe

kenna, que opinó

tición del señor Nogueira.
El señor Nogueira murió antes que pudiese actuar' en
la formación de la sociedad; pero antes de morir y a fin
de que yo pudiese continuar actuando en la organización
de la Sociedad, el señor Nogueira me cedió la tercera parte
de sus derechos por lo que a él le costaban.
Muerto el señor Nogueira, tomó posesión de la concesión
su viuda y heredera universal, doña Sara Braun, quien

desmayó ante las dificultades de la empresa y llamó
lado, para que lá representara en este asunto, a sú
hermano don Moritz, que aunque muy joven, conocía
no
a

su
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nos

pusimos la tarea de organizar la sociedad que el conce
sionario del terreno tenía obligación de hacer; pero muy
luego vimos claramente que íbamos a un fracaso. Ante
esta situación ocurrí a un distinguido amigo de muchos
años que ocupaba una gran situación én el alto comercio
de Valparaíso, pues era Presidente del Banco de Chile
en esta ciudad, don Francisco Newman, a quien impuse
de todo lo relativo a la Sociedad en formación y entró a
a

colaborar con nosotros en esta tarea, y su primea trabajo
fué interesar en esta empresa al segundo jefe de la Casa
de Duncan Fox y Cía. don Pedro Me. Clelland, de cuya
inteligencia y buen criterio tenía una alta idea, y no le
fué difícil obtener que este señor tomara la dirección de
la empresa.
Con el prestigio de estos dos señores en el alto comercio
de Valparaíso, y el trabajo material del señor Braun y
mío, la referida sociedad se organizó con el nombre de
Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, de la que fué
su primer presidente el señor Me. Clelland, teniendo como
jefe administrador de todos sus negocios en Magallanes
al señor Moritz Braun.
Bajo la inteligente dirección del señor Me. Clelland y
del señor Braun, la Sociedad progresó rápidamente y a
paso firme, y ya en 1904 podía repartir dividendos de
40% a sus accionistas. El prestigio adquirido por esta
Sociedad hizo desaparecer el temor que abrigaban los
capitalistas chilenos a los negocios ganaderos de Maga
llanes y que buscasen de preferencia estos negocios para
dar colocación a sus capitales, y estas circunstancias per
mitieron a don Manuel Salinas reunir los capitales sufi
cientes para comprar sus derechos a la casa de Wehrhán
y Cía. y organizar en su lugar la actual Sociedad Ganade
ra de Gente Grande.
Poco después el señor Me. Clelland conseguía comprar
para la Explotadora de Tierra del Fuego los derechos que
las sociedades inglesas «Tierra del Fuego Sheep Farming
Cía.» y «Phillips Bay Sheep Farming Cía»
arrendamiento de los terrenos que ocupaban

tenían al
Tierra

en
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que ascendían

a

350,000 hectáreas, quedando

así toda la isla en poder de sociedades netamente chilenas,
con un número de accionistas que
subían de 2,000 re
en
todo
el
territorio
de
la
partidos
República; de modo que
los productos de esa isla dejaron de ser el patrimonio de
unos

cuantos europeos que habían venido

faire V Amérique, y pasaron

chilenos, o extranjeros
participar de ellos.

a

ser

radicados

Chile pour
de
todos los
propiedad

en

Chile,

a

que

quisieran

Pero la actuación de la Sociedad Explotadora de la
Tierra del Fuego, no se ha limitado a la chilenización de
la Tierra del Fuego, para que fué creada; su éxito asombro
so le ha permitido ir
a la chilenización de
Magallanes;
como

lo

veremos en

seguida.
*

*

El auge que con motivo del éxito de la Sociedad Ex
plotadora de Tierra del Fuego habían tomado los negocios
ganaderos de Magallanes indujo al gobierno a entregar
a la industria privada y sacar a remate los terrenos
que

después de la demarcación de nuestros límites con la
Argentina habían quedado definitivamente bajo el do
minio de Chile en la vecindad del paralelo del grado 52
y del seno de la Ultima Esperanza, terrenos que, como ya
he manifestado, yo había explorado con motivo del estu
dio de los puertos argentinos en el Pacífico, lo que me
permitió recomendárselos al señor Me. Clelland lo que in
dujo a este señor a interesarse por ellos y rematar para la
Sociedad 385,000 hectáreas de los mejores de esos terrenos.
Fué éste el primer paso dado por el numeroso grupo de
ciudadanos chilenos que constituían la Sociedad Explo
tadora de la Tierra del Fuego, para adquirir y explotar
terrenos en el continente, y luego siguió extendiendo sus
dominios con la adquisición de otros terrenos de la so
ciedad colindante de Cerro Palique, en territorio chileno,
y unas 80,000 hectáreas en territorio argentino, también
colindantes, compradas al Banco de Amberes, y así siguió
aumentando

sus

dominios

en

el continente.

-
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El éxito de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fue
go indujo a muchos capitalistas chilenos a organizar so
ciedades ganaderas en Magallanes, de modo que cuando
se anunció el remate de las tierras fiscales comprendidas
entre Punta Arenas y cabo Vírgenes, se organizaron en
Santiago "varias sociedades para interesarse en ese rema
te, y entre ellas una que bajo el nombre de Sociedad Ga
nadera de Magallanes se constituyó en sociedad anónima
con un capital de 5.000,000 de pesos y remató 340,600 hec
táreas de las mejores tierras de esa zona, desalojando a al
gunos extranjeros que las arrendaban y que residían en

Europa.
Puede decirse que desde esa fecha todo el territorio
de Magallanes quedó en manos de chilenos o extranjeros
radicados en Chile, con rarísima excepción.
Algún tiempo después esta sociedad se fusionó con la
Explotadora de Tierra del Fuego, con lo que esta última
pasó a ser dueña de cerca de un millón de hectáreas en el
continente, incluyendo doscientas mil que posee en te
rritorio argentino y es, además, arrendataria de otro mi
llón de hectáreas en Tierra del Fuego después de devol
ver al Fisco algo como 300,000 hectáreas de las que arren
daba anteriormente.
Para dar una idea de las riquezas sacadas de los terre
nos explotados por esta sociedad y repartidas en todo el
país, anotaremos que el número de sus accionistas, resi
dentes en todo el país, era hace poco, de 1,670 y que las
utilidades obtenidas durante su desarrollo desde 1894 a
1907 y mientras la contabilidad se llevaba en moneda
corriente, fué de 19.418,342 pesos; y que desde 1907 a
1933 esas utilidades alcanzaron a £ 22.543,992, y que
ellas fueron repartidas en todo el país, sea en gastos ge
nerales de la misma sociedad, que en su mayor parte que
daban en Punta Arenas, sea en dividendos repartidos entre
sus 1,700 accionistas chilenos residentes en todo Chile,
sea en inversiones de toda especie hechas en el país. Ya
que he traído a cuento la cantidad que la Sociedad Explo
tadora de Tierra del Fuego reparte en todo el país, es
justo reconocer que en igual forma han repartido sus uti-

26

RAMÓN

SERRANO MONTANER

lidades las otras sociedades anónimas domiciliadas én el
país, y que todas estas enormes sumas de dinero, productos
de nuestro suelo, habrían ido a parar a Europa, si la pre
visión del Presidente señor Balmaceda no hubiese puesto
su autoridad de Presidente en favor de la organización
de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego.
*
*

*

Es de la mayor evidencia que Chile necesita dominar
en Magallanes no sólo administrativamente, sino también
comercial, política y militarmente, por exigirlo así su con
veniencia financiera y su propia seguridad; pues allí se
encuentra la puerta de este rincón del mundo', y porque
debe vigilar y defender la Ubre navegación del Estrecho:
su neutralidad.
Hemos visto ya como mis descubrimientos de ricas tie
rras auríferas en Tierra del Fuego llevó a Magallanes una
numerosa población cosmopolita sin vínculo alguno con
las poblaciones de Chile. A esta inmigración se siguió luego
otra más numerosa atraída por la crianza de ganado la
nar, fomentada por el Gobierno.
Esta fué una nueva inmigración de gente ganadera, que
junto con llevar su ganado, llevaban sus capitales o sus
negocios y sus relaciones comerciales y sociales en el
Atlántico, especialmente eñ Inglaterra y en la Argentina;
y luego la enajenación de las tierras arraigó esa población
en la localidad, sin mejorar sus relaciones con
los puer
tos chilenos del Pacífico; pero ensanchando las que man
tenían en el Atlántico.
Se formó así una población industriosa y cosmopolita
que se -ha enriquecido fabulosamente con el prodigioso
aumento del ganado y la valorización de sus tierras, sin
que Chile haya obtenido otra participación en este enri
quecimiento que el que ha correspondido "a la Sociedad
Explotadora de Tierra del Fuego y demás sociedades anó
nimas chilenas que se organizaron para explotar la ga
nadería.
A la par con este enriquecimiento crecieron también
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países del Atlántico,
Argentina, hasta produ
cir anomalías como
presenciando, que mien
tras en Chile se desarrolla una generación raquítica y tu
berculosa por deficiencia de su alimentación, porque la
carne es un artículo de lujo que no está al alcance de la
masa de la gente, Magallanes surte de carne buena y ba
rata a los países europeos con quienes mantiene sus re
laciones comerciales, y a precios al alcance de todo el'
las relaciones comerciales

especialmente

con

con

los

y la
la que estamos

Inglaterra

mundo. Y no es raro el caso de que nuestros fabricantes
de paños tengan que comprar en Londres las lanas lleva
das de Magallanes y que necesitan en sus fábricas.
Estos hechos manifiestan la necesidad de que Chile
aumente sus relaciones sociales y comerciales con Maga
llanes por todos los medios que estén a su alcance; pero
para conseguirlo se presenta el gravísimo inconveniente
de la dificultad de sus comunicaciones con los puertos chi
lenos del Pacífico, que necesariamente ha de hacerse a
través de uno de los mares más tormentosos y desampara
dos del mundo, como es la zona del Pacífico que se extien
de desde el Cabo Pilares a Chiloé, lo que hace que sus
fletes sean tanto o más caros que a los puertos europeos;
en cambio las comunicaciones con la Argentina pueden ser
marítimas o terrestres, y por una u otra vía no presentan
ninguna dificultad, resultando así que las comunicaciones
de Magallanes con los puertos del Atlántico, y particu
larmente con la Argentina, sean incomparablemente más
baratas, más expeditas y fáciles que con los puertos chi
lenos del Pacífico; y si a esto se agrega que el mercado de
los productos principales de Magallanes, la lana, la carne
helada, las pieles, la grasa etc., se encuentra en el Atlán
tico; tendremos como resultado forzoso que mientras este
estado de cosas subsista en el estado en que hoy se en
cuentra, Magallanes buscará su vida en el Atlántico,
y especialmente en la Argentina.
Si Chile no tienen los medios de hacer suyo el comercio

de

Magallanes, ya muy crecido, puede, en cambio, fo
mentar y desarrollar allí un ambiente chileno capaz de
dar

a

ese

comercio

un

colorido nacional que domine

su
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problema de

gran interés nacional que

proponemos resolver.

Es sabido que cada familia de Chiloé que tiene una casa
tiene también una embarcación de remos y de velas capaz
de navegar todos los canales que se extienden desde Puer
to Montt al istmo de Ofqui, embarcaciones que manejan
tanto los hombres como las mujeres, de modo que son

algunos miles de embarcaciones de esta clase que navegan
canales. Hay, además, en esa provincia y la de Llan
quihue, una flota no menor de 300 lanchas o goletas de
menos de 100 toneladas que hacen un gran tráfico en los
canales de Chiloé, Guaitecas y Chonos, en el comercio de
la madera; de la pesca y de la caza de lobos, y que muchas
esos

han intentado extender sus actividades a los cana
les de la Patagonia, al sur del Golfo de Penas, escapulando
las penínsulas de Taitao y Tres-Montes, y atravesando
el Golfo de Penas, pero han tenido que desistir de tal em
Asimismo, más de
presa ante los peligros que presenta.
una embarcación menor, de vela y remo, estimulada por
el deseo de sus tripulantes de llegar a Magallanes, en la
época de la trasquila, en busca de trabajo, han empren
dido la travesía del istmo de Ofqui llevando al hombro su
embarcación, y atravesando el Golfo de Penas al socaire
de la isla de San Javier, han recorrido los canales de Pa
tagonia y llegado a Magallanes sin novedad.
Estos hechos revelan que abierto el canal de Ofqui,
esas numerosas embarcaciones que hoy trafican por los
canales de Chiloé y Guaitecas llevarían sus actividades al
sur de este itsmo, explotarían las maderas, los valles, la
pesca, etc., dando vida a esos canales hoy abandonados
de la mano del hombre; llevarían a Magallanes sus bra
zos, su sangre, sus industrias y los productos de su tierra,
como papas, pescado y marisco fresco y seco, y frutas de
toda especie; y estas relaciones aumentarían de año en
año, perfeccionándose los medios de trasporte y aumentán
dose el número de obreros, comerciantes e industriales
netamente chilenos y ligados a Chile residentes en Maga
llanes, formando así un ambiente chileno que unido a la
influencia comercial de las sociedades chilenas, como la
veces
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Explotadora de la Tierra del Fuego, ganadera de Gente
Grande, Laguna Blanca, etc., dominarían la política re
gional.
Tal sería el resultado evidente que se obtendría con la
simple apertura del canal de Ofqui y sólo para embarca
ciones no mayores de 100 toneladas.
*
*

*

Veamos ahora las dificultades que presenta la construc
ción de esta obra tan pequeña como fácil y de tan grandes
resultados.
El itsmo de Ofqui, llamado así por el padre García del
convento de San Francisco de Castro, en la narración de
sus excursiones evangéücas a través de él, en la medianía
del siglo XVIII, nombre que sin duda le daban los indios
Chonos que lo acompañaban, es una faja de terreno bajo
que une la península de Taitao al continente, a ambos la
dos del paralelo de los 46° 36' de latitud sur, y que, según
las sondas geológicas hechas en ella está formada por una
masa de arena, sedimentos, guijarros y piedras redondas,
sobre la cual ha crecido un bosque gigantesco que desde
mediados del siglo XVIII hasta nuestros días aparece su
mergido en el mar y que visto a la distancia sur desde el
Golfo de los Elefantes, por el norte, o desde la bahía de
San Quintín, por el sur, semejan la arboladura de numero
sos buques fondeados en las inmediadciones de esas costas,
y desafiando así, durante siglos, la acción corroedora del
agua de mar.
Esta faja de tierras bajas y boscosas, ha sido invadida
en los tiempos modernos, pero prehistóricos, por dos enor
mes ventisqueros descendidos del gran monte San Va
lentín, la más grandiosa prominencia de la cordillera de los
Andes en estas latitudes, y con su enorme presión sobre
esa faja de terrenos blandos la han hundido hasta sumer
gir en el mar gran parte de sus bosques; y uno de esos
ventisqueros, el de más al norte, llamado San Rafael, ha
formado a su alrededor, con la fundición de sus nieves, una
gran laguna que se ha abierto un desagüe al mar, para dar
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los témpanos de hielo que se des
prenden de sus orillas, los que han dragado el fondo de
ese río y ensanchado sus orillas hasta convertirlo en un
verdadero canal de unos 300 metros, más o menos de
ancho por 15 de hondura, lo que ha permitido dar acceso
a las mareas, las que hoy llegan hasta el mismo ventis
salida

a

sus

aguas y

a

quero.
El otro de estos dos

«J3an Quintín»

se

grandes ventisqueros, llamado de

encuentra pocos kilómetros al Sur del

anterior, y con la fundición de sus nieves ha formado el
río Lucac para dar salida a sus aguas, evitando así que
éstas se acumulen a su alrededor y formen otra laguna
semejante a la de San Rafael.
Este río Lucac pasa a poco más de un kilómetro del
extremo sur de la laguna de San Rafael y corre al poniente
a juntarse con el río Negro que desciende de la península
de Taitao y forma con él el río San Tadeo que corre al
sur para vaciarse en la bahía de San Quintín del Golfo
de Penas. Ha quedado así, entre la costa sur de la laguna
de San Rafael y los ríos Negro y Lucac, una faja de te
rreno, de unos dos kilómetros de ancho, que impide la
navegación fluvial entre la laguna de San Rafael y la ba
hía de San Quintín, lo que constituye el itsmo de Ofqui
que se trata ahora de perforar por -un canal que permita
la navegación por buques de poco porte.
Persiguiendo este propósito, en 1904 se encomendó el
estudio de esta zona a dos distinguidos oficiales de marina
los Capitanes de Fragata don Guillermo García Huido
bro y don Baldomero Pacheco, que al mando de sus res
pectivos buques, las cañoneras Pilcomayo y Magallanes,
debían efectuar sus trabajos uno por el norte y el otro
por el sur de la zona en estudio, lo que dio por resultado
que la apertura del itsmo era posible y. muy fácil. Estos es
tudios aparecen publicados en el tomo 27 del Anuario

Hidrográfico.
Se hizo entonces necesario el estudio técnico de un pro
se encomendó al ingeniero
hidráulico señor Emilio De Vidts, quien después de un

yecto de canal, trabajo que

prolijo

estudio hecho

con

la

ayuda

de

una

draga

y

un

...
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'
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numeroso presentó al Gobierno, con fecha 10
de Enero de 1910, un proyecto de canal -para buques de
menos de 1,000 toneladas y de 5 metros de calado y de
un costo de 2.993,220 pesos de 18 d. y agrega que si en.
lugar de 5 metros de profundidad sólo se dieran cuatro
metros, quedando las demás condiciones idénticas, el cos
to disnñnuiría en 500,000 pesos. Este proyecto con sus
respectivos planos ha sido publicado en el tomo 28 del
Anuario Hidrográfico.
Hace, pues, 25 años a que el problema del Canal de Ofqui
es un problema resuelto, que ño tiene ninguna incógnita
que despejar, y que sólo falta proceder a su ejecución.

personal

*

*

*

¿Por qué en tantos años, no se ha ejecutado esta obra
necesaria, dé tan fácil ejecución y de tan grandes con

tan

secuencias? Es esta

testar,

una pregunta que no acertamos a con
nuestra
mentalidad no puede convenir en
porque

sea verdad que ello se deba a un informe que se dice
ha sido dado por un oficial de marina, que mandado a la
laguna de San Rafael para que informase sobre la practicabilidad del canal de Ofqui, tuvo la mala suerte de que
a poco de estar en la laguna se volcó uñ témpano, cerca de
él, y al considerar que si hubiese estado más cerca, ese
témpano habría dado cuenta de él y de toda su gente,
se impresionó tan pavorosamente que a toda fuerza de
remos regresó a punta Leopardo y de ahí a Valparaíso
a dar cuenta al Gobierno de que los témpanos de la La
guna de San Rafael eran una calamidad, y que mientras
ellos existieran no sería posible la apertura de tal canal,
y que el Ministro que le oía tan patética relación, declaró
que no había que pensar más en el asunto, y Magallanes
quedó abandonado a su propia suerte.
Todo esto lo considero fabuloso, sobre todo si se consi
dera, que gracias a la acción de esos témpanos el desagüe
de la Laguna de San Rafael que en 1740, según el midshipman Byron, pichón de Almirante, que lo recorrió ese
año, era entonces un río lleno de troncos y palos que obs-

que
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truían su navegación; dificultades que ya en 1766, que lo
recorrió el padre García en una piragua indígena, habían
ya desaparecido en gran parte; y un siglo después, en 1871
el Comadante Simpson, de la Chacabuco, con un grupo
de sus oficiales entre los que figuraba el que esto escri
be, encontraron que ese río era ya un canal perfectamente
limpio, de más de 200 metros de ancho por 15 de hondura;
y en 1910 aparece con un ancho de más de 300 metros;
de modo que este canal, llamado de los Témpanos, es la
obra de esos témpanos, cuya existencia se habría estimado
como un inconveniente insuperable para la
apertura de
otro canal semejante; sin embargóles natural pensar que
bastaría abrir un canal de suficientes dimensiones para dar
paso a las numerosas goletas que hoy trafican por los ca
nales de Chiloé, Guaitecas y Chonos, para que esos tém
panos se encargasen de ensancharlo y profundizarlo para
dar paso a embarcaciones de mayor porte.
Con todo, la opinión pública ha tomado cartas en el
asunto, y ante la necesidad de chilenizar a Magallanes,
ella se impondrá y el canal de Ofqui será un hecho.
Ramón Serrano Montaner.

Santiago, Febrero

de 1935.

La Vida de Joel Roberts Poinsett
Prólogo

Hay

personas que desde el

primer

momento

nos

atraen

don misterioso que se llama simpatía, que nos hace
por
interesarnos por sus estudios, por su obra, por su vida mis
ma. Uno de estos casos es el de Mr. Charles Lyon Chandler.
Conocía algunos de sus escritos, cuando una tarde de la
pesada canícula de Washington tuve la suerte de encontrarlo
en la Biblioteca del Congreso. Trabajaba por entonces en la
biografía de Poinsett, que traducimos a continuación, cote
jando las diversas versiones de su informe sobre Chile y la
Argentina. Me maravillé desde el primer encuentro de la
soltura con que manejaba nuestra lengua, de sus profundos
conocimientos sobre historia americana, y especialmente
por la cordialidad con que enfocaba nuestros problemas. Sin
retórica, sin afectación, demuestra un cariño extraordinario
por todo lo nuestro. Meses más tarde su amabilidad me lle
vaba a Philadelphia donde recibí las más exquisitas aten
ciones en la quietud de su hogar. Fué allí donde me confió
los originales de su obra sobre Poinsett.
Mr. Lyon Chandler desciende de una de las más antiguas
familias de la Nueva Inglaterra. Uno de, sus antepasados,
Ricardo Warren, figura entre los famosos peregrinos que
acostaran la América en 1640, huyendo de la tiranía reli
giosa. Otra de sus líneas genealógicas se entronca con el Earl
ese

(3)
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of Strathomore, noble escocés emigrado

a

Pennsylvania

ein

1720.

En uno de estos pueblos históricos, Brockline, nació Mr.
Chandler el 29 de Diciembre de 1888^
Se graduó con honrosas distinciones en 1905 en la famosa
Universidad de Harvard, ingresando al servicio diplomá
tico de los Estados Unidos.
Lisboa y Tokio fueron sus primeros contactos internacio
nales. Luego viajó por América sirviendo el consulado de
Montevideo, el de Buenos Aires y el de Lima.
Fué durante estos años en que se despertó su entusiasmo
por los estudios americanistas. De vuelta a los Estados Uni
dos sirvió en la División Latinoamericana del Departa
mento de Estado hasta el año de 1914, en que fué nombrada
agente en Sud América de la Southern Railway System.
En Agosto de 1915 visitaba por primera vez nuestro país,
recorriendo algunas de sus ciudades. Permaneció un mes
en Santiago, compilando los datos que utilizara más tarde
en
su
biografía de nuestro Almirante Charles Whittting
Wooster. Siempre recuerda las atenciones que tuvo para él
el ex Director de la Biblioteca Nacional señor don Carlos
Silva Cruz.
En 1916 volvía a Chile admirando esta vez las bellezas
panorámicas de nuestra frontera. A comienzos de 1919 1
siguiendo el nuevo rumbo de sus actividades, entró al Corn
Exchange Bank de Philadelphia, llegando rápidamente al
En su
puesto de Subgerente, que ocupa en la actualidad.
una
de
su
pupitre
magnífica fotografía
Santiago y
anfitea
tro de cimas y de nieve le sirve de eterna recordación de sus
paisajes predilectos. En 1934 fué condecorado por él go
bierno de Chile.
Mr. Chandler no es un historiador profesional, es el apa
sionado de un gran tema, el de las relaciones culturales, po
líticas y económicas entre ambas Américas. Su libro inicial
Ínter-American Acquiantances, publicado en 1917, es
una de las primeras investigaciones sobre esta materia que
ocupa hoy día atención preferente entre los historiadores.
Con sencillez de estilo y apoyado en una sólida documenta
ción, que por desgracia no acota en su márgenes. Mr. Chan-
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dler ha descrito los orígenes del contacto inter-americano, de
dicando capítulos especiales, a los héroes de dos continentes.
Allí figura la mencionada biografía de Wooster. De entonces
a esta parte no ha desmayado en sus estudios.
El año 1919 aparecían sus ensayos sobre la penetración
económica de los comerciantes norteamericanos en el río de
la Plata, de 1801 a 1809, continuado al año siguiente hasta
1810. Estos estudios, basados en una prolija revisión de los
periódicos contemporáneos, son de un alto interés para la
historia mercantil. Ambos fueron publicados por la HispanicAmerican Review.
Más tarde dedicó atención preferente a un tema capital
nunca abordado, las premisas económicas de la doctrina Mon
roe, en un artículo lleno de- sugerencias y abundante de ma
terial, aparecido en el Quaterley Journal of Economics,
en 1924- Fuera de sus publicaciones americanistas es autor
de otros ensayos de índole histórico-social, como el libro de
dicado a los primeros astilleros de Pensylvania, el folleto
sobre la personalidad comercial de William Penn, amén de
su colaboración constante en revistas y periódicos sobre in
dustria, finanzas y asuntos bancarios, en que debate siempre
cuestiones de intercambio.
Por último citaremos el libro que a continuación traduci
mos La vida de Joel Robert Poinsett. Poinsett presenta
dos aspectos ante la América Hispana. La fisonomía chilena
unida a los esplendores y miserias de la' Patria Vieja y a
los colores de la bandera nacional. La visión mejicana obs
cura, turbia, imperialista. Dejemos a Mr. Poinsett, exclamaba
no ha mucho el historiador Luis Chávez Orozco (1); tal vez
el Poinsett chileno hubiera llegado a ser el de Méjico, escri
bía don Manuel Puga y Acal, con motivo del libro de Collier y Feliú (2). Sin embargo entre nosotros su figura tiene
un colorido especial, corre a pareja del genio efervescente
de José Miguel Carrera, su «Ángel malo», o su leal conse
jero, dicen unos y otros, y por eso su vida ha sido tema airaryente en nuestra literatura histórica.
(1) La Universidad de Méjico, Mayo, 1932.
(2) Poinsett en Méjico y en Chile, Revista Chilena, N.° 92. Diciembre de
1927.
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publicaba don Diego Barros Arana en la Re
su ensayo sobre «El primer cónsul ex
en
en
él cual basado en la correspondencia
tranjero
Chile»,
de don Bernardo Vera y Pintado, en los artículos necrológi
cos y en las acotaciones de los historiadores mejicanos, tra
zaba la primera silueta de este personaje aventurero y mis
terioso. En 1926 aparecía entre nosotros la obra definitiva
En 1872

vista de

Santiago

el libro de Mr. William M. Collier y don Guillermo
Feliú Cruz, La Primera Misión de los Estados Unidos
en Chile, que, fijaba con la ayuda de un valioso material
inédito los rasgos característicos de su personalidad y su
influencia en los primeros años de nuestra historia patria.
Con él libro de Mr. Chandler se llena un vacío en la Li-r
ieratura norteamericana. El ensayo de Mr. Charles J. Stillé, Vida y Servicios De Joel R. Poinsett, publicado en
Philadelphia en 1888, tenía un marcado sabor panegiris
ta en que se notaba la complacencia del encargo familiar.
A pesar del inmenso material que poseen los archivos ame
ricanos nadie había tentado una monografía de Poinsett,
hasta que la emprendiera Mr. Chandler. Su autor ha recorri
do con paciente diligencia los volúmenes de la corresponden
cia personal, que se custodian en la Pensylvannia Histori
cal Society, en la Biblioteca del Congreso, en él Archivo
con

Departamento de Estado y en la Academia Naval. Con
ayuda ha iluminado, en especial para nosotros, los pri
meros años de la vida de Poinsett, decisivos en su obra fu

del
su

tura, relatando

sencillez los avatares de su existencia.
del autor he traducido su obra, tratando
de conservar hasta donde lo permite la idiosincrasia del idio
ma, la simplicidad del estilo y su relato directo (1).
Con el

<■

con

beneplácito

Eugenio Pereira Salas.

(1) Bibliografía del autor: Admiral Porter's reception in Chile. Bo
letín de ta Unión Pan-Americana, Marzo de 1913; Interamerican Acquaintances. Teenn. University Press. 1917. Hay una 2.a edición. United States
Merchant Ships in the Rio de la Plata as shown by early papers. {1801-1809),
Hispanic American Review, Feb. 1919; U. S. Shipping in the La Plata Re
gión (1809-10) Hispanic American Review 1920. United States Commerce
•with Latin America at the promulgation of the Monroe Doctrine. Quaterly
Journal of Economics. Mayo de 1924. William Penn as a business man. Ti
rada aparte de Journal of the Franklin Institute. April 1933. Early Shipbuilding in Penssylvannia. Philadelphia. 1933.
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y

viajes

Í779

-

1810.

época imprecisa, entre los años 1685 y 1692,
probablemente poco antes de esta última fecha, un pro
testante francés llamado Pierre Poinsett zarpaba de In
glaterra rumbo a Charleston, por entonces provincia bri
En

una

tánica de Carolina del Sur.
Poinsett parece haber abandonado su ciudad natal de
Soubize, en Francia, en 1665, a raíz de la revocación del

Edicto de Nantes, permaneciendo en Inglaterra junto con
muchos de sus compatriotas hasta su partida al Nuevo
Mundo (1). Antes de salir de su patria había contraído
justas nupcias con una dama protestante, Sara Foucherau,
al parecer su coterránea, la que lo acompañó a Charleston.
Poinsett pertenece a ese grupo de comerciantes hugo
notes establecidos en la Carolina del Sur poco después de
su fundación, debido a la emigración de los gentilhombres
encomenderos que huían de Barbados y San Kitty exce
sivamente poblados. El primer historiador de esta pro
vincia tenía seguramente su vista puesta en estos persona
jes al afirmar que el Comercio es de origen noble en Ca
rolina del Sur (2).
Esta aseveración puede también aplicarse con toda
propiedad a los comerciantes hugonotes que infiltraron en
la provincia el espíritu de empresa, que dio por resultado
esa armonía de aristocracia y comercio que forman uno
de los rasgos más genuinos de la región.
No pasó mucho tiempo antes que los Poinsett llegaran
(1) Este artículo está basado, en primer lugar, sobre la voluminosa co
rrespondencia personal, diplomática y científica de Poinsett, que se custodia
en la Historical Society of Philadelphia y que será citada como Poinsett's
Papers; en la misma colección tomo XXX hay una biografía inédita, sin
compaginación, escrita por Joseph Johnson que citaremos por ese nombre.
Johnson; Arthur H. Hirsh, The Hugenots of Colonial South Carolina
passim. Soubize está a 20 millas al sur de la Rochela. El nacimiento en esta
ciudad está probado por la «Liste de Francoises et Suisses» establecidos en
Charleston, en la Santee y Carolina del Sur y que deseaban naturalizarse;
esta lista fué preparada probablemente alrededor de 1695-96 y compilada
más tarde en 1888 por David Ravenel (New York); ver igualmente Transactions of the Hugenot Society of South Carolina 1897, n.° 5.
(2) History of South Carolina. Charleston 1809, II, 232.
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personas de notoriedad y señorío dentro de la comu
nidad, centro progresista e importante entre las colonias
a ser

de América.
En 1704 Pierre Poinsett se había trasladado ya a «una
casa más espaciosa», en la esquina de la
Iglesia y de Elliot
St. que marcaba un progreso sobre el «pequeño local dé
esparcimiento» que había regentado poco después de su
llegada para mantener a su familia en el cruce noreste de
las calles de Church y Queen's.
Hacia 1740, cuando la familia Poinsett enteraba 50

inglesas

años

en

Charleston,

sus

propiedades figuraban

entre las

cinco primeras de los hugonotes franceses, que fueron
destruidas por el gran incendio del 18 de Noviembre (1).
Dos años más tarde Pierre Poinsett era elegido miembro
de la Sociedad de la Carolina del Sur (2).
Los Poinsett tuvieron un hijo, Joel, que casó con Su
sana Varin, de ascendencia hugonote y, se dedicó al co
mercio de vinos donde amasó una considerable fortuna,
dejando a su muerte, acaecida en Marzo de 1744, alrede
dor de £ 1,000 (3). A su vez, este tuvo un varón,
Elisha, casado con una dama, Catalina, cuyo apellido nos
es desconocido.
Elisha estudió en Charleston la ciencia médica, que po
día impartirle el Doctor Samuel Wilson, completando más
tarde sus estudios en Londres, donde contrajo matrimonio
con Ana Robert
de idéntica extracción racial. El Dr.
Poinsett tuvo 4 hijos, dos hombres y dos mujeres, tres de
los cuales murieron jóvenes y solteros al parecer de con
sunción (4).
En Junio de 1776, poco después del regreso del Dr.
Poinsett a Charleston, sus compatriotas rechazaron un
formidable ataque inglés. Durante la Revolución, el Dr.
Poinsett sirvió como cirujano en el ejército, atendiendo
(1)
(2)
(3)
(4)
edad;

Johnson Biography.

Hirsch obra citada.
Will Book (Testamentaria), 1740-47 S. C. Book Q. R. M. C. Office.
Tanto William, el primogénito, e Isabel, la menor, murieron de corta
Susana, la hija mayor, murió el 1804 en plena adolescencia. Poinsett
murió en Stateburg S. C. el 12 de Die. de 1851. La biografía de Johnson
da el 2 de Marzo de 1799 como fecha del nacimiento, pero el diario de Anna
Manigault, el día 17.
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Pulaski en su lecho de muerte, durante el sitio de Savan
nah (1). En Marzo de 1779 nació su segundo hijo, Joel,
cuyos 73 años dé continua actividad trataremos de bos

a

quejar.

El 12 de Mayo de 1780 Charleston se rindió a la acción
combinada del ejército y la marina británicas. La ciudad,
que era por entonces la metrópoli del sur, y cuya población
ascendía a 15,000 hombres, fué saqueada y violentada sin
piedad Muchos huyeron, entre ellos, los íntimos amigos
de Poinsett, la familia Johnson, que pasaron a Philadel
phia. Dos años más tarde el Dr. Poinsett llevó a su f ami
ba a Inglaterra. En 1778 Joel, que había cumplido los
nueve años, volvió con los suyos a Charleston, a la alegre
y deliciosa metrópoli del sur que había llegado a ser la
cuarta ciudad de los Estados Unidos. El Dr. Poinsett
reanudó el ejercicio de su profesión y la atención de sus
negocios, que gradualmente aumentaban. Su fortuna no
sólo le daba un sitio prominente en la comunidad (2) sino
que le permitía dar a su hijo Joel, una educación inte

lectual y una experiencia de países lejanos poco común
entre los jóvenes de la época. Entre 1790 y. la fecha de
Poinsett compró cerca de
su muerte, en 1803, el Dr.
$ 62,000 en valores mobiliarios, incluyendo catorce par
celas de tierra en Charleston, una plantación de 400 acres
en la ribera norte del río Asheley y diversas propiedades
agrícolas en East Bay (3).
Desde los 9 a los 15 años Joel Poinsett recibió los rudi
mentos de una educación humanística, debido a los cui
dados del Reverendo James H. Thompson, un excelente
profesor, descrito como «el director de un seminario clá
sico de renombre», de ideas políticas independientes o
«congresistas», que había sido hecho prisionero por los
(1) United States Magazine and Democratic Review. I.

n.° 3. Feb.- 1838,
361-69.
Desde 1792 hasta su muerte fué Presidente de la Sociedad de la
Carolina de Sur; sobre sus propiedades ver Probate Court Records. Char
leston S. C. Will Book y también J. Johson to Poinsett, March 17, 1825.
Poinsett Papers II.
(3) Ibid.

págs.
(2)
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en San Agustín de Florida, a fines de las guerras
de la revolución (1).
Después de completar su educación juvenil en este se
minario, Joel fué enviado a la famosa Academia de Timothy Dwight en Greenfield, Conecticut. Muchos jó
venes del sur eran enviados entonces a Nueva Inglaterra
para que terminaran sus estudios, especialmente a Co
necticut.
John C. Calhoum, que iba ser su rival y oponente, se
graduó en Yale en 1802 y muchas celebridades estudiaron
en la famosa escuela de derecho de Tappan Reeve en
Litchfield.
Joel permaneció cerca de dos años en esa ciudad, vi
viendo en la intimidad de Timothy Dwight, futuro Rec
tor de la Universidad de Yale. Pero los inviernos de New
England parece que afectaron su salud, por lo cual el
Dr. Poinsett, que había llegado a ser Presidente de la
Sociedad de Carolina del Sur y uno de los hombres pro
minentes de Charleston, decidió en 1796 que su único
hijo debería completar sus estudios en Inglaterra.
Desde entonces y por casi trece años, Joel Poinsett
viajó por Europa y el Asia en peregrinación de estudio.
Antes de la Revolución, muchos jóvenes norteameri
canos, en especial de Carolina y Virginia iban al extran
jero a estudiar medicina o. leyes, en Edimburgo o Londres
respectivamente. Pero durante la Revolución y los años
que siguieron el número disminuyó;- a pesar de esas razo
nes y aun después de 1790 las familias opulentas de Charleston continuaron la antigua tradición de enviar a sus
hijos a Eton, Westminster y Oxford, o a profundizar las
leyes al Temple (2).

ingleses

Viajar por Europa y estudiar
del siglo XVIII un lujo que

continente era a
americanos
pocos
podían
costear, salvo las familias navieras que confinaban sus
viajes a los puertos.
Lewis Littlepage había servido en el ejército polaco
en

ese

fines

(1) Sobre Thompson ver Howe,
South Carolina. L. 461 note.
(2) Ravenel, op. cit. 434.

History of the Presbyterian Church
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y el Conde de Rumford en Baviera. Everrett Edwards
.visitó la Albania algo más tarde, pero todos estos casos
eran excepcionales. Los viajes de placer no eran fáciles
durante la Revolución Francesa y las guerras napoleóni
cas, especialmente para los de habla inglesa y había pocos
americanos que pudieran conversar en otro idioma co
rrectamente. John Ledyard en verdad había cruzado Sipero esta es otra excepción.
La frecuentación de la sociedad culta y refinada de
Europa en esa época daba al joven que cruzaba el Atlán
tico más conocimiento de mundo que cualquier diploma
de Harvard, Yale o Princeton, especialmente en esos días
en que las Universidades americanas estaban estagnadas

beria,

(1); el

arte de hablar

una

lengua

europea

era

algo

que

daba poca importancia.
muy pocos poseían, y
Contados diplomáticos y agentes consulares tenían idea
cabal de la lengua, usos y costumbres de los países en que
se los acreditaba, y frecuentemente su criterio era extra
viado por la idea que los Estados
Unidos eran el país
más grande de la tierra.
Cuando en 1796 el joven Poinsett fué enviado por su
padre a Inglaterra, un pariente de su madre, John Dollond, el inventor del telescopio acromático, y que era
igualmente conocido por sus ideas religiosas liberales, le
aconsejó que viviera en Londres con la familia de Mr.
Robert, lo que sería para el una enseñanza idéntica a la
que había recibido en Greenfield en casa de la familia
a

lo que

se

Dwights.
Su íntimo

su

amigo Joseph Johnson el único que a través
su
correspondencia lo trataba familiarmente pone
relieve en su bosquejo biográfico que Poinsett durante
permanencia donde Mr. Robert estaba encantado con

su

trato

de
en

—

—

refinado lo mismo que

con

el grupo de

sus con

tertulios, personas de cultura intelectual y gentileza (2).
Después de un año de estada en el hogar de los Roberts, Poinsett se enroló en 25 de Octubre de 1797 en la
Universidad de Edimburgo, siguiendo medicina, química
(1) Channing, History of the United States (ed. 1926) pág. 275.

(2) Johnson Biography.
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(1). Fué ese mismo el año en que el Dr. Benja
mín Smith Barton, de' Lancaster, Pensylvannia, se gra
duó en la Universidad de Góttingen, siendo el primer alum
no americano que obtuviera su título en una Universidad
alemana.
El severo clima de los otoños e inviernos de Edimburgo,
afectó más profundamente su salud que los fríos de
Connecticut, y uno de sus profesores el Dr. Gregory «pidió
su
traslado inmediato al clima moderado de Lisboa»;
hacia donde salió desde Glasgow, y donde llegó después
de una larga y tormentosa navegación a través de la bahía
de Vizcaya (2). Antes de abandonar el buque había ex
perimentado cierta mejoría y al embarcarse en Oporto
rumbo a Inglaterra en la primavera de 1798 parecía to
talmente repuesto.
Poinsett retornó al hogar cariñoso de los Dollond en
South Lambeth en las afueras de Londres. Pensó por un
momento entrar a la recién fundada Academia Militar
de Woolwich, pero probablemente su carácter de extran
jero lo privó de esa instrucción. En cambio empezó sus
estudios militares bajo la dirección de un antiguo oficial
francés, llamado Marqois, que le enseñó la táctica de
caballería, esgrima de espada, nociones de ingeniería, ma
temáticas, dibujo de cálculo, proyectiles; iniciándolo en
las reglas de las fortificaciones, sus dibujos y proporciones,
en la ciencia del sitio y defensa de fortaleza, y en los ejer
cicios, de artillería de campaña.
Completaba estos estudios con ejercicios prácticos de
marchas, contra-marchas, maniobras y lecciones de es
grima y de florete (3). Estas enseñanzas fascinaron de tal
manera al joven Poinsett que pensó en la carrera de las
armas como su ocupación definitiva. Su padre, que basaba
otros propósitos en esta educación en el extranjero, no
apoyó estas pretensiones. Poinsett tuvo que volver a
Charleston en 1800 comenzando el aprendizaje de una
nueva disciplina, la de leyes, en la oficina de William H.
y farmacia

(1) Sus papeles personales (tomo XXIII) contienen las matriculas.
(2) Johnson Biography.
(3) Johnson Biography.
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de Saussure, más tarde canciller de la Carolina del Sur.
Tal vez el viejo Poinsett pensaba inclinar a su hijo a la
carrera política al aconsejarle su estadía en Charleston.
Pero esto no debía realizarse. Sus años de nomadismo
no
terminaban aún. Poinsett se procuró, sin embargo,
algunos übros de derecho internacional y otras fases del
derecho, entre los cuales su ilustrado profesor le eligió
«con ánimo de desarrollar sus cuaüdades de Gentleman y
de ciudadano que tiene derechos que vindicar y tareas
que desarrollar», Vattel, Burlamaqui, Blackstone, y la
obra de Gilbert, Laxe of Evidence (1).
En

seguida zarpó de nuevo rumbo a Europa, desde
Baltimoré, probablemente en Junio de 1801, desembar
cando en el Havre en el otoño de dicho año. Pasó el in
vierno en París, pero cuando la Paz de Amiens puso fin,
el 27 de Marzo de 1802, a la guerra entre Francia e In
glaterra, a igual que muchos turistas, entre los que se
encontraban los más distinguidos hombres de la época,
se alejó de Francia (2).
El 3 de Julio de 1802, Fulvar Skipwith, primo de Jefferson, que era por entonces agente comercial de los Es
tados Unidos en París, entregó a Poinsett su pasaporte (3)
estaba visado nada menos que por el patriota suizor
Alois Reding que resistía por esa época al Directorio; es
tal vez el único documento americano que tenga la firma
de este personaje. Poinsett intimó luego con él, acompa
ñándolo en parte de su campaña contra los franceses.
De los campos de batalla pasó a Coppet (4) a conver
sar con Necker y su hija Madame de Stael. En una de estas
entrevistas tuvo ocasión de servir de intérprete al Minis
tro de Estados Unidos en Francia, Robert R. Livingston.
Livingston era sordo, por lo cual no podía oír a Necker.
Madame de Stael trasmitía a Poinsett las expresiones de
,

(1) De Saussure to Poinsett. Mayo 26, 1801. Poinsett Papers, vol. I.
(2) Ver James B. Campbell. Reminiscences of Poinsett, sobre su vida en

París.

Según este testimonio Poinsett fué presentado a la famosa entrevista
final entre Napoleón y el Embajador británico Whitworth que tuvo lugar
el 13 de Marzo de 1803.
(3) Poinsett Papers. XXIII. El pasaporte tiene «visas» muy curiosos.
(4) Su pasaporte está visado en Coppet el 30 de Julio de 1803.
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las traducía a Livingston, demos
sus condiciones lingüísticas (1).
Su pasaporte
en Coppet en 10 de Agosto de 1802, de allí
prosiguió a Lausanne y Vevey, y a lo largo del Lago de
Ginebra hasta Montigny. Cruzó en seguida los Alpes, pe
netrando en Itaüa. Se detuvo en Milán, alcanzó a Bolo
nia el 29 de Agosto, a Mantua, a Verona, a Venecia donde
llegó el 7 de Septiembre.
Ferrara, Bolonia, Florencia fueron sus próximas esta
ciones. En el invierno de 1802-03 visitó Sicilia y Malta,
vagabundeando entre las ruinas clásicas. De allí se em
barcó rumbo a Genova, pasando por Niza el 30 de Floreal
del año 11 (19 de Mayo de 1803); a fines del mes estaba
en Marsella. Después de otra estadía en Suiza lo encontra
mos en Viena en Octubre de 1803, donde permaneció cer
ca de 3 meses. Allí intimó con el célebre Príncipe de Ligne, frecuentando los círculos aristocráticos que mantenían
su vigor e importancia a pesar
de la revolución francesa.
Allí supo que su padre había muerto en Boston en Sep
tiembre de 1803 y que su única hermana estaba entre
extraños. En Diciembre del mismo año se procuró en
Viena un pasaporte de manos del futuro Duque de Cadore, Champagny, a la sazón Embajador de Francia, al
día siguiente obtuvo la visación holandesa y en Enero de
1804 se embarcaba en Rotterdam rumbo a su patria (2).
En Charleston encontró a su hermana Susana muriendo
de consunción. Creyendo que el aire de mar fuera bene
ficioso para su salud, partió con ella a New York, pero era
ya tarde. Resistió sólo algunos meses agonizando entre
sus brazos.
Poinsett era el único sobreviviente de su familia, tenía
35 años, sin lazos familiares, libre para continuar sus viajes.
En 1804 Poinsett recorrió el Estado de New York, si
guió la línea del San Lorenzo hasta Kingston, Montreal y
Quebec, regresando a los Estados Unidos por Vermont y
New Hampshire, deteniéndose en Boston (3).
Poco sasu

padre quien

a su vez

trando así
fué visado

(1) Poinsett Papers. XX 5-40.
(2) Johnson Biography.

(3) Poinsett Papers.

XXIII.
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vida en 1805, no tenemos evidencia sobre sus
Es
actividades.
probable, sin embargo, que ocupara este
tiempo en poner orden en sus finanzas, ordenando la he
rencia de su padre y de su hermana Susana que pasaba
a producirle una renta anual de $ 5,000. Esto no sólo hacía
de él un hombre rico, sino que le permitía renovar, sin
las trabas de antes, sus aventuras europeas (1).
Zarpó para Europa en el verano de 1806, conversando
en Estados Unidos o en Inglaterra con Mr. J. Allen Smith,
el primer ciudadano americano que había penetrado en
Rusia.
Poinsett salió de Harwich hacia Gotemburgo en Suecia, llegando a esa ciudad en Octubre de 1806. Después
de visitar Stockolmo y de anotar detalladamente el interés
de esta capital prosiguió a San Petersburgo. Una semana
llena de aventuras a través del Golfo de Botnia lo con
dujo a Finlandia, por ese entonces bajo el control inglés,
ya que el territorio no fuera entregado a Rusia sino en
1809. Poinsett frecuentó a los oficiales finlandeses, y en
contrándolos ignorantes de los asuntos europeos se preo
cupó de ilustrarlos, lo mismo que cinco años más tarde
realizaría en Sud América. El 30 de Noviembre estaba en
San Petersburgo donde escribió, en perfecto francés a un
corresponsal desconocido, el relato de sus experiencias en

bemos de

su

Inglaterra.
La biografía preparada

por su viuda y su primo sos
tiene entre otras inexactitudes que sólo un americano
había penetrado en este territorio antes que él, pero en
reaüdad un número considerable de naves de comercio
habían zarpado de Boston, Philadelphia y otros puertos con
rumbo a la Rusia a partir de 1784; Además John Leyard
y John Paul Jones habían viajado intensamente en ese
país 20 años antes de la llegada de Poinsett.
Sólo el placer de la aventura lo impulsaba a estas co-

(1) El testamento del Dr. Elisha Poinsett fué aprobado por la Corte de
Justicia de Charleston el 28 de Octubre de 1803 y sólo en 1804 se presentó
Poinsett como agente testamentario.
(Probate Cort Recds. Charleston.
S. C.)
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rrerías (1). Mucho le sirvió en estas ocasiones su grado de
coronel en las milicias del Gobernador Charles Pinckney
de la Carolina del Sur, cuyo uniforme le servía de traje de
parada en la corte de Rusia, evitándole «los pesados gastos
de la etiqueta».
Con este vestido asistió al almuerzo a que lo invitara
el Emperador Alejandro I. Además, gracias a su grado de
coronel pudo visitar los campamentos prusianos y rusos
en los años críticos de Wagram, Jena y Friendland (2).
En todas partes frecuentó la compañía de aquellos
que lo podían servir en sus proyectos. En San Petersburgo
se topó con Lord Royston, el único hijo y heredero de Lord
Hardwich, con el emprendió un crucero de aventuras por
él sur del Imperio. Descendieron el Volga hasta Astrakán,
donde permanecieron tres semanas oyendo de labios de
algunos brahamánes los misterios de su religión. Visitaron
Moscú y Astrakán. Siguieron a la Georgia, la Persia y
la Armenia y fueron testigos presenciales del infructuoso
-sitio de Erivan por los ejércitos rusos. En Kizliar, el 4 de
Junio de 1807 vio Poinsett por primera vez camellos y
dromedarios (3).
Es a este cuatro de Julio de Rusia al que se refirió 30
años más tarde en su discurso de Green ville (4), Carolina
del Sur, al evocar en una ocasión semejante los sentimien
tos de ese aniversario cuando se está lejos del hogar. Aban
donaron Kizliar y escoltados por una guardia de cosacos
penetraron en el desierto a través «de los campamentos
de kalmukos y de tártaros en los valles o estepas de este
montañoso país», donde conocieron el culto del DalaiLama en las plegarias del molinillo de oraciones. Llega
ron a Sulak, gobernado por el Príncipe Sefí, que se sor
prendió «como podían vivir los habitantes de un país en
que no había desiertos» Cortesmente el joven soberano
los acompañó hasta Traku, residencia de Shmekall, un
(1) Mr. Poinsett está llevado por la curiosidad a visitar esa parte del
mundo. Carta de J. Allen Smith a M. Guiraud. Oct. 11, 1806.
(2) Johnson Biography.
(3) Para este viaje, Poinsett Papers. XX yJXXI.
(4) Discurso en memoria de Anchero Jackson. Julio 4,
del

Congreso.

1845. Biblioteca

.
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soberano vasallo de la corona de Rusia. De Tarku pro
siguieron a Derbent, al salir de esta ciudad tuvieron serios
percances al atravesar un río, debiendo permanecer toda
la noche en el techo de una cabana. En Kooba, el Skeik
Ali Klan los regaló magníficamente. Nunca había visto a
un coronel de la Carolina del Sur, ni nunca había recibido
como huésped a un noble británico. Una fiesta suntuosa
Hermosas bailarinas y números
se ofreció en su honor.
de música y gracias de bufones alegraron el festín.
Salieron de Kooba y a través del Khanato de Bakú,
por la huella del desierto, se acercaron a la capital. Allí
observaron los pozos de petróleo que Poinsett llama «las
fuentes de la naphta», y visitaron el templo del Fuego
Eterno de Aspharon, donde «los vapores inflamabables
son carbonados con hidrógeno». En la vieja Samarcanda
vieron tigres, chacales y panteras, mientras reposaban en
el alto de los camellos. Por Ganja alcanzaron a Tiflis.
Al dejar el Cáucaso Poinsett anota en su diario que «ha
bía cenado con su Majestad la Reina de Imeretia en la
terraza de su habitación». Sus papeles no nos informan el
sitio exacto donde este acontecimiento tuvo lugar.
Tres días después que los viajeros habían abandonado
Kizliar, el Zar Alejandro I había firmado la paz de Tilsit
con Napoleón, el 7 de Julio de 1807. Sin embargo, la gue
rra ruso-turca iba a continuar por seis largos años. Una
gran escolta tuvo que acompañarlos cuando abandona
,

con rumbo a Morok y Terek (1). Diez
atacado de fiebres en esta última
Poinsett
días estuvo
la
travesía del Kuban y Ekateridonar
ciudad. Prokladny, y
las
sucesivas.
fueron
etapas
De la fortaleza de Taman viajaron por la Crimea donde
contemplaron las ruinas genovesas de la ciudad de Theódosia. «No hay ruinas griegas en Crimea», anotaba Poin
sett, lo que demuestra que la arqueología no había hecho
ron

Vladikavkaz,

(1) Cuarenta años más tarde refiriéndose a la guerra entre Méjico y los
Estados Unidos, Poinsett apunta que al pasar por el corazón del Cáucaso
era necesario
esperar la salida de un convoy, de puesto en puesto, porque
era peligroso moverse con menos de dos
piezas de artillería y un escuadrón
completo de infantería.
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en 1807 (1). Describe más adelante Sebastopol
«la bahía militar de la Rusia», y en su viaje de re
greso a San Petersburgo visitaron las hermosas iglesias de
Simferopol, Nicolaey y Kiew. El invierno había llegado.
En Sevak cambiaron sus carruajes por trineos; continuan
do a través de Orel y Tula, donde visitaron la fundiciones
de acero. En Febrero de 1808 llegaron a San Petersburgo,
después de haberse detenido en Moscú. Los gastos de,
viajes se elevaban a 5,000 dólares al año (2).
Por cartas a su 'amigo Joseph Johnson (10 de Febrero
y 15 de Marzo de 1808) sabemos que los viajes habían
afectado su salud, debiendo permanecer en San Petersbur
go los primeros cinco meses del año 1808. En la última
carta pide «a su apreciado Joe» que le envíe 500 libras por
intermedio de la casa Hottinguer de París, y le refiere
de nuevo su intención de visitar la Grecia (3). J. Allen
Smith, de Charleston, le había dado cartas de recomen
dación para el «Muy ilustre Logothete de Atenas», lo
mismo que para M. de Susieri y M. De Favel, residentes
en la misma ciudad; llevaba también una introducción
para el Príncipe Italinski, Embajador de Rusia en Constantinopla. Otra carta de Smith lo recomendaba a la be
nevolencia de Mr. Robert Wilkinson, de Smirna.
Estos viajes levantinos no los llevó nunca a efecto,
tal vez debido a la continuación de las hostilidades entre
Rusia y Turquía. Quince años después, cuando Poinsett
había alcanzado un sitial en el Congreso, pronunció un
importante discurso sobre la Independencia de Grecia,
país que nunca alcanzó a visitar (4).
Podemos colegir algunas ideas sobre la impresión favo
rable que dejara Poinsett en Rusia, por una carta que le
dirigiera Edward Coles, el 15 de Diciembre de 1816,
cuando volvía de la misión especial que le había encargado
el Presidente Madison en Rusia; Coles asegura haber
oído hablar con entusiasmo de Poinsett, especiamente en

progresos
como

m Poinsett Papers. I. 13.
(2) Poinsett Papers. I. 17-18.
(3) Id. 1-6-12.
(4) Annaís of Congress.
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San Petersburgo, agregando que «el Conde Romanoff me
Parece tener
ha preguntado insistentemente por usted.
un profundo interés por los Estados Unidos. Sus mejores
deseos son los de mantener y conservar las más cordiales
relaciones con ellos» (1). El 27 de Diciembre de 1845
Poinsett escribía a John C. Calhoum que durante su per
manencia en Rusia el Emperador Alejandro le había ha
blado en repetidas ocasiones de los reclamos de Estados
Unidos sobre la costa del Noroeste de América, y que
este monarca «abogaba por nuestros reivindicaciones hasta
el paralelo 54° y proponía concertar un tratado de ga
rantía mutua sobre las posesiones de Rusia y los Estados
Unidos hasta este límite». Poinsett agregaba que había
«trasmitido estas proposiciones a Mr Madison y a Mr.
Monroe, pero que nuestros posesiones de la costa del
noroeste no despertaban mucho interés en esa época» (2).
Poinsett parece haber dejado Rusia en Junio de 1808,
dirigiéndose a los baños de Teplitz, en Prusia, habiendo
llegado a este país en uno de los períodos más críticos de
su historia (3). El 6 de Juüo de 1808 la Reina Luisa había
celebrado su entrevista con Napoleón, y no había logrado
conmover el corazón imperial (4). Poco después se había
fundado la sociedad secreta del Tugennbund, y el comité
de Reorganización Militar de Scharnhorst empezaba sus
actividades en Prusia.
Este desafortunado país debía firmar muy luego, en
Septiembre de 1808, el severo tratado concluido por el
representante de Francia, Champagny, con Federico Gui
llermo. Alejandro I, el amigo de Poinsett, caracterizaba
este tratado diciendo «que hacía indefinida la ocupación
francesa en Prusia».
Al pasar por Koenisberg (5), donde se había refugiado la
.

(1) Poinsett
Adams. p. 76

Papers.

I. 193 y Allans Nevins ed.

.

Diary of John Quincy

(2) J. Franklin Jameson. Correspondence of John C. Calhoun, Washing
ton, 1900. pág. 1067.
(3) Su pasaporte ruso fué visado en San Petersburgo. Junio 9 de 1808.
Llevaba la firma del Conde de Romanoff.
(4) R. B. Mowat, The Diplomacy of Napoleón.
(5) Barón Roenne, Embajador de Prusia en Washington, escribía a
Poinsett, por entonces Secretario de Guerra: «No tengo duda que el Rey
de Prusia lo recuerda». (New Jersey 1839).
(4)
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Corte de Prusia, Poinsett fué presentado a la Reina Luisa,
preguntándole en la conversación si era efectivo que Na
poleón la había tratado con descortesía en la entrevista.
■

La Reina negó explícitamente estos rumores y le dijo
que no tenía razones de quejas, excepto que Napoleón
no le había concedido todo lo
que ella pedía. Federico

Guillermo parece haberle confiado algunas de sus cuitas
al coronel virginiano, porque se quejó ante él que el Tsar
Alejandro lo había urgido para esta «guerra desgraciada»
y había aceptado de Napoleón una tajada del territorio
prusiano. En Koenisberg renovó Poinsett su interrum
pida amistad con el Príncipe de Ligne, que había conocido
en Viena en 1803.
Por la ruta de Estrasburgo siguió Poinsett a París, donde
fué interrogado por Fouché por sus indiscretas observa
ciones.
Poinsett estuvo presente en la famosa recepción diplo
mática de Saint Cloud, el 15 de Agosto de 1808, en que
Napoleón reprendió severamente a Metternich. Permanecio en París casi un año, pero todo lo que se sabe de sus
actividades es que informó a Mr. Amstrong, el Ministro
de su país, de sus observaciones sobre Rusia, y de la ne
cesidad de enviar un ministro americano a esa nación. J.
Allen Smith le había dado una carta de recomendación
para Massena, que había sido su profesor de esgrima antes
de la Revolución Francesa. Por su intermedio conoció
Poinsett a muchos de los oficiales napoleónicos: Clausel
y otros. Massena le comunicó una «entrevista privada»
que había tenido con el Emperador, interrumpida por el
disparo de un revólver. Un asistente había corrido a la
habitación encontrando a Massena con una herida en la
cabeza y al Emperador lamentándose que el revólver se
le hubiera disparado accidentalmente. Esta era la versión
que corría en París, aceptada por todos. Pero Massena,
confinado en «la cámara obscura» donde el médico lo ha
bía colocado para salvar su vista, relató a Poinsett que el
hecho no había sido accidental, sino que Napoleón, en
un acceso de
furia, había intentado darle muerte. «El mal-

«j
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dito hombrecito, decía no pudo siquiera hacer la puntería,
de otro modo me hubiera muerto» (1).
En la que parece ser su última carta de París, y dirigida

amigo Joseph Johnson, Poinsett comenta la política
europea de esta manera, «No hay nada menos político
que las expediciones de los ingleses en el continente.
Siempre serán arrojados vergonzosamente.
Parece haber siempre algo de imprecisa f atalidad o de
estupidez en todas las coaliciones contra Francia. Austria
espera que las tropas que fueron retiradas de Prusia para
el frente de España y que han terminado gloriosamente su
campaña regresen antes de hablar de guerra y esperará
probablemente que estén en las márgenes del Rhin para
a su

reanudar las hostilidades».
Las relaciones entre los Estados Unidos y la Inglaterra
comenzaron a hacerse más tirantes a medida que avanza
ba el año de 1809.
La guerra parecía inminente y Poinsett creía haber acu
mulado ya una gran experiencia militar, que pensaba
ofrecer al Presidente Madison. Por estas razones, después
de cinco años de ausencia de su tierra natal regresó a los
Estados Unidos. No sabemos exactamente cuando abandonó Europa o llegó a su patria, pero apenas estuvo en
ella trató de obtener por intermedio de su amigo hugonote
Alberto Gallarín, por entonces Secretario del Tesoro, un
puesto en el Departamento dé Guerra, donde su experien
cia podía ser útil. El Presidente Madison, aconsejado por
Gallarín, le ofreció en cambio una misión que abría una
nueva serie de capítulos en su vida.
Debía proseguir a Buenos Aires, Santiago de Chile y
Lima, como agente del Gobierno de los Estados Unidos,
para informarlos de lo que estaba sucediendo en esos países.
Los cuatro años siguientes de la vida de Poinsett fue
ron de una existencia aventurera, no sólo por el cumpli
miento de sus deberes, sino por una serie de circunstancias
que pocos representantes de los Estados Unidos han abor

dado.
(1) Según Johnson su amistad con Massena databa de su vuelta de Ru
sia; según J. B. Campbell databa del primer viaje de Poinsett.

»
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Poinsett tenía por entonces 31 años. Tenía fortuna per
sonal y extraordinarios conocimientos üngüísticos.
Era un observador cuidadoso y exacto, como lo de
muestran sus informes, y fué capaz de enviar a las autori
dades de Washington acabados cuadros de los países que
visitó. Hubiera sido difícil encontrar otra persona en los
Estados Unidos, en que no había diplomáticos de carrera,
una persona más adecuada para esta misión, que la per
sonalidad de Joel R. Poinsett.
Charles Lyon Chandler.

(Continuará.)

Contribución al estudio demográfico
de la Isla de Pascua.
La contribución al estudio demográfico de la Isla de
Pascua, que presentamos en las siguientes páginas, forma
parte de los trabajos realizados por la Misión Científica
Franco-Belga, constituida por los Dres. Métraux y Lavachery, respectivamente, y que actuó en esa isla durante

los meses de Jubo a Diciembre de 1934 inclusive.
En nuestra calidad de médico, nos cupo el estudio de la
población indígena, tanto desde el punto' de vista demo
gráfico como sanitario; igualmente la formación de colec
ciones de ciencias naturales.
Los antecedentes estadísticos que publicamos, conve
nientemente ordenados, permitirán formar una concep
ción, más o menos completa, sobre el estado demográfico
actual de la isla.
La mayoría de los navegantes y exploradores
Censo.
de Roeggewen han visitado la isla, hicieron
después
que
apreciaciones sobre su población, siendo éstas muy discor
dantes entre sí. El primer censo verdadero de la Isla de
Pascua fué confeccionado, a fines del año 1886, por Mr.
A. A. Salmón, poco antes de la llegada del Mohican,
barco de guerra norteamericano. Según él, había un total
de 155 nativos distribuidos en la forma siguiente:
—

•'■'•'•••.'
''
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Hombres.

17
27
68

Mujeres

43

Hombres

Mujeres
Adultos.

'":'

t.-v':.:-V.

Total.

.-

155

Thomson (1), a quien debemos estos valiosos informes,
añade que la población permaneció estacionaria durante
varios años, con equilibrio perfecto entre los nacimientos
y las defunciones. Anota, al mismo tiempo, que los casos
de longevidad entre los insulares, son más frecuentes én
relación con los de regiones más favorecidas que esta isla.
El más anciano, en esa época, era un Jefe llamado Mati,
cuya edad exacta era desconocida, pero se lé atribuían más
de 90 años, lo mismo que a su mujer.
Mrs. Rotjtledge (2) y principalmente Knoche (3),
mencionan en sus obras una serie de datos estadísticos que
reproducimos a continuación.
En 1900 había 213 habitantes. En 1911 se contaban 228,
con igual número de hombres y mujeres. En
1912 ya
eran 248 y 250 en 1914, llegando a 273 en 1916.
En el año 1917 la población llegaba a 301 habitantes;
entre estos había 3 europeos, 18 chilenos y 280 polinésicos.
No aparece ninguna especificación sobre éstos últimos.
En el trascurso de 9 meses de ese mismo año, murieron
3 personas, pero nacieron 12.
Hasta 1922 la situación permanece estacionaria, con
un descenso casi insignificante. Había 298 habitantes entre
los que figuraban 2 europeos, 4 chilenos y 11 mestizos,
con 50 por ciento de otras sangres. Se distribuían en 156
hombres y 142 mujeres; 45 lactantes, 123 niños menores
de 10 años, 26 por sobre los 50 años y 9 Con más de 80
años.

(1) Thomson (William J.). Te pito de temía or Easter Island. Smithsonian Institution. Report of the National Museum. Washington, 18881889. (Págs. 460-461).
(2) Routledge (Mrs. Scoresby). The Mistery of Easter Island. Sifton,
Praed & Co. Ltd. London. (Pág. 149).
(3) Knoche (Walter). Die Osterinsel. Concepción. Chile. 1925 (Págs.

154-157).
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la curva ascendente que ha seguido
de Pascua, desde el año 1886 hasta

Fig. 1. Curva dal aumento de la pofiulaolon.

Nuestro censo completo de la población, hasta el 31
de Diciembre de 1934, da la cantidad de 456 habitantes,
mejor dicho pascuenses, pues no están incluidos los 13
blancos que viven actualmente ahí. Estos son: un fran
cés, casado con nativa, que habita en la isla desde hace
más de 40 años; un italiano con más de 30 años de resi
dencia; un inglés, administrador de la Compañía Explo
tadora de la Isla de Pascua, su mujer y dos hijos; otro in
glés, subadministrador de la misma compañía, y seis chi
lenos, entre ellos el Subdelegado Marítimo, autoridad su
prema de la isla, su mujer, un hijo, el profesor de la Es
cuela Pública de Hanga-Roa y dos mujeres casadas con
nativos.
Según la edad de los nativos, se pueden agrupar en cin
co categorías, a saber :
Mase.

Lactantes (hasta dos años)
Niños (de 3 a 12 años)
Jóvenes (de 13 a 20 años)
Adultos (de 21 a 50 años)
Ancianos (con más de 51 años)

Total

Fem.

32

21

86
45
61
4

77
45
67
18

228

228

Total

53
163
90
128
22

456
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Es interesante anotar dos hechos: la proporción exacta
en que está dividida la población entre ambos sexos no
sólo en el total (228 cada uno), sino que aun en algunas
etapas de la vida (45 jóvenes de cada sexo). También
la gran cantidad de ancianas en relación con los ancianos :
mientras que de éstos hay cuatro, con 64 años el de más
edad, aquellas suman 18 con cerca de un siglo de existen-

"

Flg.

Fig.

2.

3.

Curra masculina.

Curra

femenina.

cia la más vieja (Paulina Viriamo con 95 años de edad).
Las figs. 2 y 3 muestran claramente la mayor longevidad
femenina.
Densidad. La Isla de Pascua tiene una extensión apro
ximada de 17,900 hectáreas, pero los nativos ocupan un
terreno de sólo 2,000 hectáreas, pues las 15,900 restantes
pertenecen, por concesión, a la Compañía Explotadora.
Si de esas 2,000 hectáreas se deducen aún los terrenos y
establecimientos públicos o fiscales, como los caminos, la
plaza, la Iglesia, la escuela, el cementerio, el predio del
subdelegado, etc., la extensión del terreno nativo queda
reducida a 1,800 hectáreas, lo que equivale a una densidad
aproximada de cuatro habitantes por hectárea.
Comparando el censo de Salmón de 1886 con el nuestro
de 1934, se aprecia fácilmente el enorme incremento de
la población, la que en menos de medio siglo casi ha tri
plicado; y considerando, por otra parte, que el terreno
fiscal ocupado por los indígenas no es de los más apropia
dos para la agricultura, es de prever que si de aquí a al—

ü
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gunos años, la densidad de la población aumentara en las
mismas proporciones que hasta la fecha, la ubicación de
las futuras familias pascuenses constituirá un problema

importante.
Puros y mestizos.
Hacer una clasificación exacta de
los pascuenses en puros y mestizos es difícil, casi imposi
ble. Basta pensar un momento en todas las expediciones
que durante el siglo XIX pasaron por la isla, permane
ciendo en ella un tiempo variable, pero, en la mayoría de
los casos, suficientes para permitir relaciones sexuales entre
las tripulaciones y las nativas, para comprender las di
ficultades que en la actualidad se presentan para confec
cionar una reseña verdadera de ésta índole.
En estas condiciones tuvimos que emplear un sistema
especial. Con los antecedentes personales proporcionados
por cada uno de los nativos, debidamente controlados por
los indígenas más ancianos y respetables de la población,
aceptamos como puro todo nativo cuyos ascendientes hasta
la tercera generación como nüninaum no presentaban
cruzamientos con extranjeros; se han considerado igual
mente como extranjeros a todos los otros tipos poliné
sicos, como el tahitiano, el tuamotu, etc.
Reúnen estos requisitos sólo 159 pascuenses que pueden
ser considerados como puros y que constituyen el 34,86
por ciento de la población total; los 297 restantes, es de
cir, el 65,14 por ciento, tiene un grado de mestizaje va
riable, pero evidente.
Estudiando detalladamente los mestizos, encontramos
—

—

—

que:

184 tienen sangre
»
»
101
»
»
77
»
»
53
»
»
46
»
»
31
6

»

»

2

»

»

2

»

»

12

»

»

Tahitiana,
Alemana,
Francesa,"
Tuamotu,
Chilena,
Inglesa,
China,
Americana,
Italiana y

desconocida.
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Estos últimos, son todos hijos naturales cuyas madres
desconocen en absoluto, o por lo menos con exactitud, a
los progenitores de sus hijos, fenómeno que no tiene nada
de extraordinario si se toma en cuenta la libertad sexual
que gozan los insulares.
La proporción de estas sangres extranjeras varía en cada
de estos mestizos de J4 a 1/16, es decir que pudimos

uno

seguir

en

numerosos

ascendente.

casos

hasta la cuarta

generación

v

Fig. 4. Grado de mestizaje.
•
c=»

=

m

Sangre americana,
Sangre china.

e

italiana*
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fig. 4 indica la masa total de cada una de éstas san
gres extranjeras entre los 297 mestizos y cuyos porcenta
jes exactos son los siguientes:
La

Sangre tahitiana
»

chilena

»

tuamotu

»

alemana
francesa

»
»
»
»
»

»

inglesa

-

desconocida
china
americana
italiana

39,28
12,90
11,49
11,08
10,00
8,47
4,03
1,20
0,60
0,60
99,65

por

ciento,

»

»

»

»

»

»

»

»

».

»

»
»

»

»

»

Al comparar los dos cuadros, es digno de observar que
los mestizos con sangre chilena son sólo 46 con el quinto
lugar en el primer cuadro y tienen, sin embargo, el segundo
porcentaje, inmediatamente después de los mestizos con
sangre

tahitiana.

Esta

circunstancia

se

puede explicar

fácilmente si se considera que la influencia chilena es muy
reciente y con tendencias a aumentar y que, por lo tanto,
la masa de sangre chilena en cada uno de estos mestizos
es elevada, mientras que la influencia de sangres como la

tahitiana, alemana, francesa, etc., es más antigua y con
tendencia a disminuir, por lo que la masa de cada una de
estas respectivas sangres, en los mestizos, es baja.
La libertad sexual no impide que los
Estado civil.
matrimonios legales sean bastante frecuentes. Por lo ge
neral el nativo se casa joven y es excepcional el soltero con
más de 30 años de edad. En numerosas oportunidades el
viudo se vuelve a casar, principalmente cuando es joven
y hay casos de viudas que han tenido tres y hasta cuatro
maridos sucesivos, como la nativa Catalina Tori Mako—

tahíá.
Aun tomando en consideración entre los solteros a los
muchachos desde los 13 años, el porcentaje de los casados
es

siempre superior:

■■W$.*\W;'r\Vr-
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Casados

112
94
34

Solteros
Viudos

Total

equivalente al

240

Lactantes y niños

Total

.

»

»

»

»

46,66%;
38,74 », y
14,60

»

100,00%

216
456

Durante los años de 1915 a
y legítimos
ocasión
al
establecimiento
en Hanga-Roa de la
1917,
Oficina de Registro Civil, la casi totalidad de los matri
monios, hasta esa fecha sólo reügiosos, se legitimaron
reconociendo, al mismo tiempo, a la casi totalidad de sus
hijos. Es por eso que se tomarán en .cuenta como hijos
naturales, los nacidos en esas condiciones posteriormente
al año 1917 y los adultos que no han sido legitimados en

Hijos naturales

—

con

aquella oportunidad.
Con estas restricciones, el número de hijos naturales es
aún bastante elevado, alcanzado a 96, lo que constituye
el 21 por ciento de la población total.
Analfabetismo. La instrucción pública en la isla, hasta
hace un año, era muy rudimentaria. Largos períodos sin
cursos de ninguna especie se alternaban con algunos me
—

de clases más o menos accidentales. Y sólo en el año
de 1934 se reorganizó la Escuela Pública, siempre bajo
la dependencia de la Dirección Provincial de Instrucción
Primaria de Valparaíso. Este es el motivo principal de
la existencia de una gran cantidad de analfabetos a pesar
de ser los pascuenses muy inteligentes y de tener un ver
dadero afán por los conocimientos de toda índole.
Los pascuenses, como todos los polinésicos en general,
tienen un espíritu abierto, observador y un extraordina
rio talento de asimilación ; siempre están en acecho de ideas
ses

que absorben con avidez y fácilmente adoptan
cualquier innovación, tanto de orden material como es
piritual. Seres con dotes tan excepcionales, merecerían
tener la posibilidad de aprovecharlas en una que otra
nuevas,

forma.
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Siendo la Isla de Pascua posesión del Gobierno de Chile,
el idioma oficial es el español, pero como hasta la fecha la
influencia directa de nuestro Supremo Gobierno se ha re
ducido sólo a la presencia en la isla del Subdelegado, que
a menudo llena también las funciones de profesor, oficial
de Registro Civil, etc., no es de extrañar que si la mayoría
de los varones pascuenses comprende el castellano, sólo
un grupo más bien reducido de ellos
puede expresarse
correctamente en ese idioma; por otra parte, entre las
mujeres que son por lo general más conservadoras de su
son muy escasas las que pueden sos
conversación corriente en español.
Considerando como analfabetos a todos aquellos nati
vos que no leen ni escriben ningún idioma (una cantidad
apreciable de ellos leen y escriben el pascuense, el tahi
tiano, etc.) y sin contar los niños menores de 10 años,
hay actualmente en la isla 147 analfabetos con un 46,11
por ciento, y leen y. escriben 126 con el 53,89 por ciento.
Hay 183 niños menores de 10 años.

lengua
tener

y

tradiciones,

una

*
*

*

Hubiéramos deseado completar esta breve reseña demo
gráfica con las respectivas informaciones respecto a la
natalidad, morbilidad, matrimonios y mortalidad en la
Isla de Pascua. Desgraciadamente una serie de circuns
tancias nos lo impide. La Oficina de Registro Civil se
instaló en Hanga-Roa sólo en el año de 1915 y desde esa
fecha se ha llevado en forma por demás deficiente, nunca
había hecho un censo de la población; hasta la fecha
hay médico residente para estudiar la morbilidad ev
indicar la causa de muerte de los nativos; y para colmo,
faltan de la Oficina una serie de Libros-Registros.
Sin embargo, agregaremos muy escuetamente algunas
informaciones que hemos podido recoger.
Durante 17 años, desde 1915 hasta 1931 inclusive, el
promedio de nacimientos por año, fue el siguiente:
se

no

„
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Hijos legítimos masculinos
Hijos legítimos femeninos
Hijos naturales masculinos
Hijos naturales femeninos
Total

DRAPKIN

7
6
3
2

18 nacimientos por
10 masculinos y

año

8 femeninos.

El promedio de matrimonios, durante 13 años (1919 a
1931 inclusive) fué de 3 por año.
La mortalidad, en ese mismo período, da un promedió
de 10 por año: 4 niños y 6 adultos. Sobre la causa de muer
te y morbilidad en. general, nada podemos agregar, por
las razones expuestas anteriormente.
En el Cuadro General adjunto, insertamos la nómina
completa de los pascuenses, sus nombres y apellidos, la
edad, el estado civil y el grado de mestizaje de cada uno
de ellos.
Dr. I. Dkapkin S.,
Médico-Jefe del Laboratorio Central
del Hospital San Luis (1).

El autor de este artículo fué comisionado oficialmente por el Gobier
de Chile y llegó a la Isla junto con la Misión Científica, franco-belga
a bordo del buque de la armada francesa Rigault de Genouilly, con la que
partió a bordo del Mercator, buque-escuela belga.

(1)

no

í
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LISTA ALFABÉTICA DE LOS HABITANTES DE LA ISLA DE PAS
CUA EN 31 DE DICIEMBRE DE 1934.
INDICACIONES DE LAS ABREVIACIONES:
N.°
S.
F.
.

Número de orden
Sexo

M.

Femenino
Masculino

m.

meses

C.

Casado
Soltero
Viudo

S.
V.
h.

T.

hijos
Sangre

Ch.

>

A.

>

Tu.

»

tahitiana
chilena

alemana
tuamotu

F.

»

I.

»

?

»

desconocida

It.

>

italiana

francesa

inglesa

Am.

>

americana

Cho.

»

china

P.

»

pascuense

Ed. = Edad.
E. Civil
Estado civil.
=

N.°

Nombres y Apellidos

Ed.

E. Civil

1 Arancibia

C. 3h.

2

Petérico, María Rosario. F. 29
Araki Bornier, Juan
M.52

C. 4h.

3

»

Parafina

»

F. 46

4 Araki

Narez, Juan
5 Araki Tuki, Adán

S.

M 35
.

,

S.

2

S.

fi

S.

6

S.

»

»

Cristina

F.

7

»

»

Ibáñez

M

8

»

Tomasa

F.

Elena

F. 20

C. lh.

M.

S.

10

»

»

Atan,

Juan

>

11 Atan Narez, Hilaria
»
»
12
Victoria
13

»

14

»

15
16

Pakomio, Adán
»
Angelina

3

»

»>

S.

P.
P.

M.ll

S.

Juan
Margarita

M.21

S.

F. 13

Mariana

F. 27

»

*

S.

Esteban

>

»>

J4 Am.
¡4 1. )£ T.

9

■>

>

»>

17

*

»

»

»

C. 5h. P.

»

17

»

»

C. 3h. P.

»

18

»

»

»

F. 40
M.

(L.)

V» Fr. V» A. 7lST.
•»»

F. 42

F.

Mestizaje

S. 5h. P.

5

6

9 Atan

de

Ch.

H
J¿ Fr.
V.lOh.K Fr.

M.

.

Grado

P.
P.
S.
P.
C. 6h. P.

a

64

DR. I.

N.°

DRAPKIN

Nombres y Apellidos

19 Atan
'

20

»

21

»

Pakomio, Pedro
>

Susana

»

Verónica

Paoa, Juan Perousse.

22 Atan

23 Beri-beri

.

V. 4h. P.

25

*

»

26

»

»

Moisés.

27

»

»

Parafina...

28

»

»

Laura

S.

P.

P.

9

S.
S.

.

.

»

.

.

F.

S.

P.

S.

P.

F.

11

S.

P.

Berta

F.

9

S.

P. (L.)

F. 13

S.

P.

M.

5

S.

P.

F. 11

S.

P.

17

S.

P.
P.

....

.

Victoria

»'

»

Herea

31

»-

>

José Bernardo.

32

»

=>

Teresa

...

Huka, Carolina

F.

34

»

»

Gabriel

M.32

S.

35

»

»

Mateo

M.37

C. 4h. P.

36

37
38

»

■»

M.19

S.

»

»

F. 27

C. 6h. P.

Miguel
Rimpana
Beri-beri Pakomio, Agustín

39

•»

»

Auxilia

»

Clemente

■

40

»

(L.)

M. 14

30

t

S.

P.
P.

S.

P.

C. 2h.

y%

M

Bornie'r

5
4

(L.)

P.

F. 15mS.

M.

(L.)

Fr.

Roreta, Carolina
42 Brown Teao, Epifanía

F. 90

43 Calson, Cecilia
44 Cardinale Roe, Rafael

F. 77

V. 5h.

H A. ¿£T.

M 16

S.

P.

1/16 Fr.
1/16 Fr.
¿¿ T.
J¿ T.
Já Ch.

41

45 Chávez
46

»

4?

»

48

»

49

»

50

»

.

Jí I. Já T.

M. 11

S.

María

F.

12

S.

Hotus,Elisa
Ika, Inés
Ito, Ventura
Manuheuroróa, Ana

F.

7

S.

F.

7

S.

M. 3
F. 45
M.-30

S.

C. 4h. P.

M. 34

C. 2h. P.

51

»

Andrés
Daniel.

52

»

»

53

»

»
'

54

»

.

55

»

56

»

57

»

»

58

»

»

59

»

»

60

»

61

17mS.

F.

Haoa, Juan
»

»

...

M.22

S.

M.24

C. 4h. P.

Melania.

F. 26

V. 4h. P.

.

.

Pakarati, Juan 2."

»

Violeta
Yusita

M. 2

S.

F.

S.

3

S.
M días S.
S.
M
8
S.
M
6
F.

Ignorado
Daniel

C. lOhP.

Felipe......
Juan

Tepihe, Carlos Alberto.

Mestizaje

P.

F. 20

-•

33 Beri-beri

C. 2h. P.

F. 24

de

.

»

Hey,

M.28

Amanda.
F.
8
Clementina. F. 18

Chávez,

■

Civil .Grado

F. 22 S. lh. P.
M llmS.
1 /16 Fr. 1 /16 A.

.

24

29 Beri-beri

Ed. E.

S.

1

.

.

.

.

.

.

P.

Jí
Já
Já
Jí
P.
P.

.

Tu.
Tu.
Tu.

Tu.

CONTRIBUCIÓN

Nombres

N."

62 Chávez
63

y

Tepihe,
»

*

Apellidos

65 Edmonds

Ed. E.

S.

Livia

F.

4

S.

P.

M. 2

S.

P.

1

S.

J^ Ch.
»/»
*/„
'/*

'.'.

.

F.

M 24

C. 3h.

66

>

»

Ramón

M.23

C. 3h.

67

»

»

Urbano

M. 25

C. 3h.

68

»

69

Gradó

Civil

Pedro Elias

64 Charlin Paoa, Diana

65

DE LA ISLA DE PASCUA

AL ESTUDIO

Hey, Enrique

.

»

Eloísa

F.

4

S.

»

»

Irene

F.

3

S.

Mestizaje

I-

I.
I.

Jí I. 1/16 F. 116 A

Paoa, Catalina......... F. 15.. m.

>

de

»

>

»

'

70

71 Fati Aubiri, Flora
»
»
Isaías

.

.

_

72

73

José (Piribato)

»

74 Haoa
»
75

F. 15

C.

M.34

C.

P.

M 24

C.

P.

.

Araki, Isabel
Magdalena
»

»

F. 27

C. 2h.

yi F.

S. 3h.

»

76

»

»

María

F. 18

C. 2h.

»

77

»

»

Timoteo

M 29

C- 4h.

»

78

»

M 19

S.

P.

79

»

»

Atera

F. 20

S.

P.

80

»

»

M.14

S.

P.

81

»

»

Jorge
Juan
Magdalina

M.

Beriberi, Andrés

82

»

83

»

84

»

85

»

86

»

87

»

.

Haoa, Elena
»

»

8

S.

P.

C.

P.

F.

8

S.

}/2 I.

4

S.

»

>

9

S.

»

»

M

Rafael....

M.

Pakomio, Atera
»

María

»

Tomás

.

(L.)
(L.)

F. 17

Nicolás

.

1 /16 F.

F. 36

C.

P.

F. 50

V.

P.

M.37

C.

P.

M

9

S.

H T.1/16F.

88

»

89

»

90

»

»

Estela

F.

8

S.

>

>

91

»

»

Flora

F.

7

S.

»

»

92

»

»

Tomás

93

»

»

Anastasia

»

Elena

94

Teao, Antonio

»

95

>

96

»

97

»

98

»

»

Florentino

»

Matusalén

»

»

»

Fernando

101

»

»

María

»

Magdalena.

Vehi, Ana Eva

Hill Huki, Laura

M. 11

S.

F. 38

C. 7h.

F. 41

V. 4h.

F,
M

.

M

Tebai, Sofía
Tuki, Ciria. ..'

99

103

.

Riroroko, Amelia

100
102

'.

.

.

.

S.

3

S.

»

6mS.
C. 7h. P.

F.

S.

F.

3
.

Jí

6mS.
4

S.

>

Ch.

J^
H
}|

F. 44
M
.

.

4

»

P.

F. 27

.

-

>

Ch.
I.

T.

J|

»

»

»

»

L 1

/16A.

1 /16 T.

>

»

»

»

»

»

F. 90

V. Ih. P.

F- 32

C. 7h.

V¿ I.
(5)

66

DR. I.

N.»

DRAPKIN

S.

Nombres y Apellidos

104 Hotus Atan, Enriqueta
*
>
Herea.
105

,

.

._

.

.

Ed. E.

F.

8

106

»

»

Julio

7
F.
M. 4

107

>

»

Verónica

F.

...

Chávez, Alberto Pérez

Civil

D.

Grado

de

J4 T.

S.

»

S.

»

1

S.

M
6
7
F.
M. 8
M. 4

S.

»

S.

»

S.

»

F.

16

C.

\i T.
»

108

»

109

»

110

»

»

111

>

»

112

>

113

»

»

Floriana

F.

5

S.

114

»

»

Juan

M. 9

S.

115

»

»

Lázaro

M.ll

S.

116

»

»

Marate

F.

10

S.

117

»

»

Marina

F. 23

?

118

»

»

Napoleón

M.20

C. 2h.

119

»

»

Verónica

F. 17

S.

M.56

C. 8h. Tahitiano

120
121
122
123
124

Jorge

'.

Ika, Anastasia.

.

.

.

Kawapepé, Matías
Pakarati, Celestina
Julia
Huki Atan, Felicitas
Kuki, Eugenio
>

»

.

.

Flora
Germán

»

»

»

'.'.

S.

F.

7mS.

F.

lmS.

F.

1

»

\i T. MTu.

\i T. M Am.
J¿ ?

M

»

Maké,

Alberto

M:22

C. lh.

»

»

Erna...'

F. 20

C. lh.

127

»

128

»

129

»

»

130

»

*

Ika, Alberto.

»

?

S.

126

131 Ika

»

M. 18

125

A.
»

M.26

S.

}¿

F. 56

V.

P.

Mariana

F. 51

V. 3h. P.

Remuta

M.62

C.

P.

M. 23

C. 2h.

!•£ ?

M : 22

?

M.19

C. 3h.

Pakarati, Pedro
Rengahinga, Margarita,

.

,

Daniel

132

»

133

>

134

>

135

»

136
137

»
»

»

138

»

»

139

»

140

»

»

Policarpo

141

»

»

Roberto

142

»

Paté, Hipólito.

143

»

144

»

Lidia o Lari
•
Silvia
Tetono, Carolina

F. 43

Hipólito

M.39

C. 14h. P.
C. 7h. P.

F. 45

C. 8h. P.

»

Napoleón
Nahoe, Nana
>

M

lOmS.

.

2

F.

Marta

»

M 21

Pakomio, Andrés

Mestizaje

.

Tu.

J^ F.
W yéCh ^áCho.

S.

»

>

»

C. lh. P.

'

Lindora
Simón..
Toro

.

.

»

»

146

»

»

147

»

»

María

S.
S.

P. (L.)
P. (L.)

3

S.

5

6

S.

»

»

M. 7mS.
S.
2
M

>

»

F.

Paoa, Juana

145

12

M.15

F.

.

\

M

.

.

F.

F.

8

5

'

/16 F. 1/16 A.

P.

S.

P.

S.

P.

CONTRIBUCIÓN

N.«

67

AL ESTUDIS DE LA ISLA DE PASCUA

Nombres y Apellidos

Ed. E.

S.

.

Civil

de

Grado

148 Ika Tetono, Victoria
i
149
Tuki, Arañi

F. 35

C. 8h. P.

M.

9

S.

150

>

»

M. 19

S.

»

>

151

>

»

M.

7

S.

»

»

152

»

»

F.

3

S.

Enrique
Papiano.

.

.

.>

Yolanda

153 Ikahiva Púa, Catalina
154 Ika Ugarte, José Manuel

F. 83

V. lh. P.

M

2

S.

I, Belisario.

M.13

S.

155

Ito

.

9

»

»

Esteban

M

157

»

»

Magdalena

F. 23

V. lh.

158

»

»

Pedro

M.-16

S.

P.

159

a

»

Pedro Lino
Ricardo
Rubén

M: 11

S.

P.

Yt Tu.
J^ Ch.

4

S.

yi A. yi T.

2

S.

P.

S.

P.

160

»

»

161

»

»

Rapo, Enrique

...M.16

Verónica

F. 20

S. lh. P.

F. 22

C.

P.

M.21

S.

P.

M 24

C.

P.

F. 30

C. 2h. P.

F. 41

C. lh. P.

162

»

163

»

164

»

165

»

»

M

S.

.

M.

•

Tepihe, Ana
Esteban
»

^ T.

Chileno
y7. 1

156

.

A.

Jí

Mestizaje

'

166

»

167

»

168

»

Ricardo
Veriteatea, Clementina
»
Elena
»

169 Laharoa

.

Hey, Anesia
Jeremeta
Magdalena

F. 21

S.

»

>

»

F.

12

S.

»

»

19

S.

»

>

4

S.

»

6

S.

»

172

»

»

María Andrea

F.

173

»

»

M

174

»

»

Pedro
Valencia

F.

175

»

»

Wenceslao

M

'

1.76 Laharoa Moeroa, León
17? Languitaki Huki, David

Témangi,

»

o

Revi..

Isabel

179 Languitopa Huki, Carmela
180 Luco Aromohai, Margarita
181

»

182

>

183

186

187

Mangareva, Graciela
Púa, Jeremeta

.

5mS.
V. 7h.

Yi T.

S.

P.

F. 64

V. 8h. Tahitiana

F. 38

C.

F. 39

C. lh.

M. 10

llhj^ A.
Y% T.
S.
Vt Ch.
S.
J^ T.

F. 60

V. 4h. Tahitiana

18

C. 2h.

F. 39

V. 3h.

F.

y%
J^

F. 60

C. lh. P.
V. 6h. P.

188 ManuhiritahiOtuiti, María
189 Millán Laharoa, Carlos
190 Nahoe

Nahoe, Juan

»

>

M.ll

Manuheüroroa Harekohou, María F. 88

»

»

»

M.42

.

Mahute Hakahife, Verónica
Make, Mahina
'>

.

.

M 14

Ito, Regino
Pakomio, Gregorio

184 Make

185

M T.

11

171

178

Ch.

J¿

F.

»
•

S. lh.

»

170

Ch.
A.

(L.).

J¿A. JCTu.
K Tu.

50

V.

P.

(L.)

5

S.

J¿

Ch.

yi T.

M.17

S.

%

Ch.

J¿ Cho.

Angela F.
M.

68

DR.

I. .DRAPKIN

S.

Nombres y Apellidos

JST.»

Ed. E.

Grado

Civil

Mestizaje

de

José

M.ll

S.

María

F. 55

S. 3h.

yí F. yi Cho.
yí Chol

193 Neru Púa, Merino

F. 36

C.

P.

194

Nares Nares,- Juan
»
Pakarati, Marta
196
Pakomio, María Rosario.
»
197
Paté, Sofía.

M 10

S.

195

F. 24

191 Nahoe Nahoe,
192

»

»

»

.

198

F.

M

Zacarías

»

>

M

Pakarati, Juan
200 Pakarati Atan, Ana
199

11

F.

..

.

»

4

P.
C. 2h. X T. X Tu.
P.
S.
P.

S.

6mS.

.

.

F.

12

S.

6

S.

P.

y¿ Tu. (L).
X Tu(L.)

T.

X
y¿

T.

»

»'

Cristian Agustín.

M.

1

S.

»

202

=>

»

Elias

M

8

S.

>

»

203

»

>

Eloísa

F.

9

S.

»

>

204

»

>

Luisa.

F.

4

S.

>

»

205

»

»

F.

6

S.

206

»

»

Amalia
Florina

F. 12

S.

207

»

»

Laura

F. 24

201

.

.

.

>

}4 Ch.
»

208

»

»

Raquel

F.

9

C. 3h. M T. X Tu.
S.
% Ch.

209

»

»

Victoria

F.

6

S.

210

»

»

Elena......

F.

19

211

»

»

M.18

S.

212

»

¿

Jorge
Santiago

M.22

213

»

»

2

214

>

215

»

216

>

»

Aarón

M.13

S.

»

217

»

»

Elvira

F.

12

S.

*

218

»

>

Rafael

M. 19

S.

»

»

219

»

»

M. 7

S.

>

»

220

»

Sebastián
»* Viviana

16

S.

»

221

»

222

»

»

223

»

»

224

>

»

225

»

>

2.a

F.

Celinda

Huki, Victoria.
Ika.Akire

.

T.

X

M Tu.

>

»

C,

»

»

S.

»

»

C. 4h.

M.

S.

HA. JáT. J^Tu.
Jí T. M Tu,
»

o

F.

Languitaki, Agustín
Aurorilla.

.

.

.

Domingo
José

226

>

»

»

»

Santiago....

228

»

»

Timoteo

229

»

230

>

»

231

»

»

232

>

.»

233

Tepano,

Nicolás.

.

........

Upartía
Tepihe, Florentina
»

»

Esperanza
María Angata

.

Tu.

Ji

C. 5h.

F. 24

S.

»

»

M.40

V. 6h.

»

>

M.-38

C. lh,
C. lh.

»

>

»

»

H

C. 2h.

»

M.34

C. 5h.

»

»

M. 44

C. 3h.

»

»

4

F.

Ana

»

T.

M.42

Leonardo.... M.23
Salomé...... F. 32

227

234

lh.

F. 23
6

'

»

C. 2h.

S.

X T. X "Tu.

F.

12

S.

»

»

F.

10

S.

»

»

»

6

S.

>

F.

9

S.

»

F.

4

S.

M

.

yí

>

T.

yí Tu.

CONTRIBUCIÓN

Nombres

N.°:

y

Apellidos

236

»

»

Luisa.

237

>

»

Magdalena.

238

»

»

»

241

»

242

»

243

»

»

244

»

»

V. 9h. P.

F. 40

V. 4h. P.

F. 47

V. 5h. P.

María Gracia.
F. 38
M. Magdalena.. F. 56

V. 5h. P.

.

.

.

Nicolás
Atan, Ana
>
Francisco

C. 7h. P.

F.

9

M.

7

P.

José
Juan Luis

M

8

S.
S.
S.

M.15

S.

P.
P.

.

P.

245

»

»

Lidia

F.

13

S.

»

»

Olga

F.

4

S.

P.

247

»

S.

P

248

»

M. 5
F. 17

S. lh.

249

»

yi It.
X Ch.

Timoteo
Cardinale, Carmela.

.

.

.

.

Pakomio, Andrés

M.

7

250

»

»

Ernesto Pérez. M.

251

»

»

Florina

F.

»

Lemilla

F. 23

»

Luco

M.

252

»

253

>

254

»

»

María

255

»

»

Alberto

256 Paoa

257

»

258

»

259

»

260

»

261

.

S.

6

S.

18

S.
S.
S.

6

.

>g F.
yí A. yí T. (L.)

M 39
.

>

*

T.

J-g
F. 16
S.
#
M. 18mS.
J¿
M .41
C.llh X

Bornier, Alberto
>
Benjamín
»
Casimiro.....*

C.

A.

It.

yí T.
}i F.

F.
»

M.42

C. lh.

»

Simón
Chávez Fabiano

M.40

C. 6h.

»

M. 23

C. lh.

>

Huki, Miguel.

M

262

»

Languitopa,

7

S.

263

*

»

Aurelia

F. 15

S.

■»

»

264

»

s

Carolina

F. 20

C. 3h.

»

»

265

»

»

Casimiro

M.ll

S.

¡>

>

266

»

»

Flora

F. 22

C. 3h.

»

F.

5

S.

F.

18

S. lh.

F. 23

»

Ana

.

F.

26'r

»

»

Inés

268

»

>

María

269

»

»

Marta

270

»

»

Napoleón

M.

271

»

»

Orlando

»

Rufina

272

».

273

»

274

»

275
276
277
278
279

»
»

Luco, Mariana
Tetono, Amelia
Paté, Doriana
»

Emilio

Ignacia.

.

.

.

6mS.

>

»

>

C. lh.

»

»

S.

»

»

M. 3mS.

>

»

S.

»

F.

9

F. 23
F. 28
»

,

yí F.
yí A. 1 /16 F.
yíF. yáA.

»

2

C. lh.

S.

M 12

S.

.

.

X T.
(L.)

F.

#

»

»

»

Francisco

M

8

S.

»

»

»

Luis

M.

4

S.

>

»

»

Magdalena

S. 10

S.

.

»

F.

yí

C. 4h. P.

2

F.

Mestizaje

P.

246

»

de

V. 9h. P.

M.36

>

•

Grado

Civil

F. 49

.

»

240

Ed. E.

S.

'235 Pakomio Angata, Hilaria

239
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(L.)
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S.

Nombres y Apellidos

N.°

»

»

Elena

283

»

»

Enrique

»

Guillermo.

284

»

285

»

286

»

287

»

._.

6

S.

M

3

S.

■>

M.13
7
F.

S.

»

F.

.

/.

José...
Magdalena
Ñarez Esteban
»

»

,

M

4

.

•

»

yíF.
»
»

S.

»

S.

»

289

»

290

»

291

»

292

>

293

»

Laura Bella.

»

.

Pakomio, Amelia
Domingo
José.
»

»

.

2mS.

F.

10

F.

M .32

C. 2h. P.

13

F.

»

María Gracia

S. 22

.

Tu.
*

P.

S.

C. 6h. P.

Josefina

yí

»

M.37

>

.

T.

yí

'

288

Mestizaje

de

Grado

M. 8

M. 12

,..

Civil

S.
S.
S.

M. 6

280 Paoa Paté, Napoleón
281 Paté Araki, Alejo
282

Ed. E.

S.

P.

S. 2h. P.

294

»

»

María Luisa

F. 24

S. 3h. P.

295

»

»

Margarita

F, 29

C. 6h. P.

296
297

>

»

Pablo

M.34

C. 4h. P.

»

»

Pedro

M. 15

S.

298

»

299

»

»

300

»

»

301

»

»

P.

'

8

S.

P.

Martín

M 15

S.

P.

Serafina
Tina

F. 13

S.

P.

3

S.

P.

15

S.

4

S.

yí A,
X L X

Paoa, Alejo Luis

.

.

F.
M

Tuki, Andrés
303 Pont Hill, Blanca

302

M

>

.

.»F.

304

»

»

Francisco

M. 14

S.

305

»

»

M

2

306

»

»

»

»

Jorge Ignacio
José Eduardo
Juan

»

»
»

307
308
309

»

310

»

311

»

312

»

312

»

»

S.

»

>

3

S.

>

»

M.-8

S.

»

»

Lázaro

M. 11

S.

»

>

Luisa

F.

7

S.

»

»

Make, Vicente 2.°
Pakarati, Carmen
Kiriro

»

M

.

.

M.35
F.

2

M.20
F.

315

M. 15

316

Papiano

»

»

.»

318

»

»

319

»

»

»

»

320
321

322
323

S.

Jorge
Juan

M. 14

S.

8

S.

Victoria

F. 36

»

»

M.

»

yíA. yí

>

T.

1-

»
■

S. 4h. P.
C. 2h.

.M.35

V. 5h.

F. 35

»

F.

M

16

F.

}4

C. 2h. P.
P,
S.

S.

F.'

»

C. 3h.

4

F.

Ana

Rapo Nahoe, Luis
Kahingahiva, Alejo
Upartía
»

26

K

F.

X?- JÍT. >éA. >áTu.

S.

13

Rapahano Tepuko, Alicia

317

C. 7h.

M. llmS.

Tuki, Juan
314 Púa Pakomio, Filomena
»

F.

»

.

X Ch. X Cho.
^ Ch.

V. 2h. P.

CONTRIBUCIÓN

¡Jí."

325
326

327

'

Tuki, Elias
328 Rakehangía Terongo, María
329 Riroroko Haoa, Clemencia
»

330

»

Florencia

»

S.

5

S.

M. 11

S.

X Ch. yí A. yíT.

F. 70

V,

P.

F.

3

S.

X T.

F.

2

S.

»

.

.

M.39

331

»

332

>

333

»

334

»

335

»

336

»

•»

337

»

»

Federico

338

»

»

Felipe

339

>

»

Liviana

340

»

»

341

»

»

342

»

*.

Sansón,

M

343

»

»

Uberlinda

F.

344

»

345

»

»

346

»

»

347

»

»

348

»

349

Mahute, Jorge
».
Juan

•

»

C. 9h.

Simeón

M.43

C.

»

Virginia

F. 38

C.

11

S.

F.

1

/16

F.

»

V. 9h. H T.

M.37

»

Teao, Albina

(L.)
X Ch.

V.

1

M

»

P.

M.40
M

»

Mestizaje

de

Grado

Civil

Ed- E.

S.

Rapo Kahingahiva, Urbano
Púa, Cupertino
Joaquín
»
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Nombres y Apellidos

•

324

AL

»

ílh

»

X T.
"

F. 21

C. 3h.

M.18
M 22

S.

16

S.

»

María Concebida. F. 14
M. 11
Rojas

S.

•»

Amelia

.

.

.

F.

»

C. 2hi

»

S.

>

9

S.

»

10

S.

M.16

S.

Edmundo Israel.. M. 4
M.17

S.

»

»

S.

»

>

>

»

Tuki, Benedicto

.

»

NT, J-éA.

Juan 2.°
Milagrosa

F.

5mS.

»

Ravira

F.

9

S.

»

>

>

»

Valentín..

M.

3. S.

»

»

350

>

»

Víctor

M.10

S.

»

»

351

»

»

Victoria

F.

13

S.

»

»

352

»

Virginia
Nauka, Talita

F.

»

»

353 Roe

»

354 Teao Arancibia, Felipe
»
»
355
Ignacio
356

»

»

6

S.

F. 60

V.

P.

M.17

S.

X Ch.

M.18

S.

»

14

S.

>

F.

Isabel

!

357 Teao Huki, Horacio
»
»
Inés
358
»
359
Ika, Cerita

.

M.39

C. llhP.

F. 37

C.

3

S.

P.

7

S.

P.

F.
M

P.

Elíseo
Eufemia

F.

13

S.

P.

»

Laura

F.

8

S.

P.

»

Macario

M

1

S.

P.

Magdalena

F.

12

S.

,P.

F.

14

S.

P.

360

»

»

361

»

»

362

»

363

»

364

»

.

.

365

»

>

María Estrella.

366

»

»

Napoleón

M.

367

»

»

Nicolás Carlos

M. 19

.

2mS.

P.

S.

P.

(L.)
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N.»

Nombres

368 Teao
369

370

»

»

S. Ed. E.

Apellidos

M

Ika, Salomón

372

»
»

>

374

»

>

375

»

376
377
378
379

»

»

»

*

»

»

..

Guillermo
Herencia
Hilarco
María Luisa

>

Grado

de

Mestizaje

S.
P.
S.
P.
F.
4mS.
P.
M.23
S.
X T.
»
F. 17
S. lh.
M.25 S.

>

373

Civil

.

9

M. 5

Tabrío
Pakomio, María Ericia
Riroroko, Carlos 2.»
»
Catalina

»

371

y

F. 11

S.

>

3

S.

»

F. 24

C. 4h.

»

Miguel

M.20

S.

»

jorge

M. 21

C.

»

S.

F.

»

»

Pedro

M.

380

»

»

Rafael

M.16

S.

381

»

»

Rosa

F. 19

S. lh.

382

»

383

»

384

»

385

»

6

'

M.

Teao, Augusto

3mS.

J¿T. J£Tu.
yi ?

Arturo
>
386
Vi, Arieta Renga
387 Tekona Hey, María Aifiti

M. 7
M.45
M.39
F. 68
F. 44

388

Tepano Ika, Amelia

F. 28

C. 5h. P.

Enrique

»

Tori, Carlos
»

C. 5h. P.
S. lh. P.

F. 24

C. 3h. P.

»

María

F. 31

S. 2h. P.

»

Ruperto

M. 14

S.

P.

M. 19

S.

P.

F. 13

S.

P.

391

»

»

392

»

393

»

394

»

395

»

396

»

Tomás
»
Viviana.
Pérez, Alfredo Manuel.
>

,

..

.

'

»

»

400

»

401

»

402
403

404

Tepano, Juan
Ramón

»

Viriamo, Juan
Tuki, Adriano

lmS.
M. 6 S.
M. 2 S.
M.

M. 68

C. 8h. P.

1

S.
S.

Daniel

M. 4

»

»

»

»

F.

=>

»

Juan
Margarita
Santiago

»
»

»

>

»

.

3mS.

F.

3

S.

F.

2

S.

F.

12

S.

408

»

409

»

410

»

411

»

412

>

»

413

»

»

Lucinda

Rapo, Reina
Tepihe, Ana
»

«

María Rosario

Tori, Alberto
Guillermo
Isabel

»

S.

F .78

»

»

S.

405 Tetono
»

T.

»

5

406

407

yí A. yí

M. 2
M

Rengahopuhopu, Anastasia
Tepihe Pakarati, Eulalia

H Ch.
XIX ?

M.

>

(L.)

C. 7h. P.

M. 18

>

399

P.
P.

M .30

»

>

398

C.

Esteban

»

390

»

C. llhP.
C. 3h

Jorge
Magdalena

389

397

S.

»
>

V. 4h. P.

X Tu. yí T. yí A.
M T. J¿ Tu.
P. (L.)

F. 12

S.

P.

F.

9

S.

P.
P.

M. 29

S.

M. 26

C. lh. P.

F. 15

S.

P.

CONTRIBUCIÓN

N.»

414

Nombres y Apellidos

»

»

416 Tori

María Rosa

Makotahia, Catalina..

417 Tuki Beriberi, Benjamín.
»
>
418
Gabriel
»
»
419
Josefina
420

»

»

Ricardo

421

»

»

Roberto

422

»

423

»

424

»

425

»

»

426

>

»

427

»

>

428

»

»

429

>

Ed. E.

S.

Tepihe Tori, María Angata

415
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F. 28

V. 2h. P.

F. 34

C. 6h. P.

F. 75

V. 7h. P.

M 13

S.

M.

8

S.

F.

.

(Remuta).

.

Mario
Calson, Luisa
>
Emilia
»

de

Grado

Civil

(L.)

A.

yi

yíT.

1

S.

»

M. 11

S.

>

M.10

S.

»

»

M

S.

»

»

.

7

»

X A. MT.

F. 31
F. 27

C. 9h:
C. 5h.

»

>

María Gracia

F. 43

C. 4h.

>.

>

Micaela
Moisés
Tuco

F. 34

C.

M.35

C. 6h.

M.50

C. lOh

F. 10

S.

Chávez, Ana Lola

430

»'

»

Cecidia

431

»

>

Consuelo.

432

»

»

433

»

»

F. 20

»

»

yíA.yíT.

C. 3h.

»

F.

18

S.

»

»

Fidelma

F.

8

S.

>

»

Gabriel

M 19

V. lh.

>
»

»

>

.........

.

Mestizaje

434

»

s

Ismael

M.

2

S.

435

»

»

Samuel

M. 12

S.

436

»

»

Sara

F.

S.

>

437

»

»

Sofía

F. 27

C. 4h.

»

438

»

»

Verónica

F.

11

S.

»

439

»

2

S.

440

>

»

Eduardo

441

»

»

León

M.26

C. lh.

442

¡>

»

Ignacio

M 16

S.

>

»

j>

443

»

»

Marcelo

M 23

C. 2h.

»

»

»

444

»

445

>

Hey, Eduardo

M

.

.

446

»
»

448

»

Púa, Carmen

449

»

Tepano, Jorge Eloy

450

»

»

Gonzalo

»

»

Moisés 2.°

452

»

Tuki, León

2

S.

M

6

S.

18

V.

.

F.
.M.
.'

.

.

S.

M 20
.

3mS.

>

>

M.

5

S.

M

5

S.

453

»

>

Manuel

M. 14

S.

454

»

»

Rosalía

F.

S.

455 Viviamo Aro, Paulina
456 Zepeda Atan, Luis

10

(L.)'

fáCh. yíTu. 1/16A.
1 /16T.
HCh. yíTu. 3 /16A.
1/16 T.
yíA.yíT.
yiCh. 3 /16T. 1 /16T.
F. 1/16 A.
lh. J^ F. yí A. yíT.
^Ch. 1 /16A. 1/16

M.4S.

.

»

XI. I /16T. 1 /16A.
C. 3h. X Ch. yí T. yíA.

lOmS.

F.

Pakomio, Ruperto
Paoa, Taberio

451

.

M.

Lidia

447

.

M.21

Make, Exequiel
»

14

.

»

»»

»

»

H ? X A. yí T.
»

F. 95

V. lh. P.

M. 11

S.

J^ Ch.

»

Un

comerciante

norteamericano
nuestras costas: Samuel Hill y

en
sus

viajes (1815-1822).
(Conclusión)
La Ofelia siguió viaje a las islas Galápagos, pero una
tempestad lo obligó a desistir en esta empresa. Continuó
a Haway donde se produjeron varios choques entre su
marinería y los naturales, que se negaron a venderles
sándalo. Cruzó luego el Pacífico hasta Batavia sin encon
trar mercado. En Agosto de 1816 ancló en Cantón donde
pudo cargar artículos orientales, poniendo en seguida
rumbo a Boston vía Cabo de Buena Esperanza.
Observaciones sobre

un

viaje
en

a

1817

Sud América y China
.

...

Desde mi

partida de Valparaíso había determinado em
prender
segundo viaje a Chile con un cargamento apro
a
los
piado
negocios que allí pudieran realizarse. A fines de
Abril de 1817 propuse dicha expedición a. Mr. Perkins (1)
de Boston, el cual al principio no vio ventaja en la empre
sa, pero después de mis explicaciones decidió equipar por
su cuenta la Ofelia
para un viaje de 18 meses. Sus condiun

(1) Comerciante
filial.

Fué

uno

de Boston.
En 1803 estableció en Cantón
de los reyes americanos del comercio oriental.

su

famosa

UN COMERCIANTE NORTEAMERICANO EN

75

NUESTRAS COSTAS

fueron aceptadas por los consignatarios de mer
caderías, por lo cual el proyecto de Mr. Perkins se vino a
tierra. A mediados de Mayo obtuve una entrevista con
el Honorable Israel Thorndike (1) el cual comprendió las
ventajas de nú proposición comprometiéndose a invertir

ciones

en
rar

no

la empresa
por

50 a 60,000 dólares y de ente
los comerciantes un total de
Con dicho objeto el Coronel Thorndike
Packet de Boston, construido en New281 toneladas y armado de 8 cañones y

capital de
subscripción entre
un

150,000 dólares.
compró el buque
burg en 1810 con
6 pedreros.
El 28 de Mayo tomé el mando del buque y después de
hacer todas las reparaciones necesarias pasé el examen re
glamentario del Estado.
Las condiciones del viaje eran las siguientes: los arma
dores se comprometían a equipar el buque para una nave
gación de 18 meses y poner a bordo el cargamento por su
cuenta y riesgo. Yo recibiría el 2% de las ventas en Sud
América y el 23^ de las compras realizadas en Cantón.
Al final del viaje se remataría el cargamento, repartién
dose por mitades entre el armador y los consignatarios,
las utilidades. Mr. Thorndike aportaba 100.000 dóllares,
60.000 los consignatarios, lo que unido al buque y a su
equipo hacía elevar la inversión en esta aventura a 200,000
dólares.
El control absoluto de los negocios quedaba a mi car
go ; compartiendo la labor con mi antiguo oficial Mr. Thos.
Robinson, establecido en Cornhill como comerciante.
El 1 de Julio zarpé para Nantucket donde completé el
cargamento y la tripulación, estando listo el día 6, en que
nos hicimos a la vela.
Las instrucciones que llevaba eran las siguientes:
Boston 25 de Junio de 1817.
Capitán Samuel Hill.
Señor :
El buque Packet, de mi propiedad, que Ud. comanda,
está actualmente listo para zarpar. Mis órdenes son que
,

—

(1) Comerciante de Beverley, más tarde avecindado en Boston
Uno de los primeros navieros que se interesó por la industria fabril.
vino en política y murió en 1832 dejando una enorme fortuna.

(1810).
Inter
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EUGENIO

PEREIRA

SALAS

aproveche la primera ocasión favorable para darse a la
vela tomando la ruta más práctica y más segura hacia
las costas de Chile. A su llegada a esa región, en cualquiera
bahía que recale, o a todo buque que encuentre, dará como
puerto de destino la costa del Noroeste. Si encuentra los
puertos de Chile abiertos para el comercio americano co
merciará en los lugares más seguros y más expeditos. To
das las mercaderías deberán ser vendidas contra moneda
sonante, dando las muestras o exhibiendo las mercaderías
de manera que no haya manera de enredarse en disputas
sobre peso, medida o calidad.
En caso que la costa del Perú fuera más conveniente
para los intereses podrá seguir hasta ella, pero si están
cerradas al comercio libre tocará en el puerto de Chile
que más se adapte a la venta del cargamento, teniendo
cuidado de no anclar en él siempre que puedan transpor
tarse las mercaderías á cierta distancia. Tratará de ven
der lo más rápidamente posible el cargamento original,
después de lo cual hará lo necesario por cargar el buque
con cobre u otros artículos que se adapten al mercado de
la China.
Cargará el buque hasta la cinta de la cubierta principal
y llevando la plata u oro que hubiere conseguido seguirá
por la ruta más corta a Cantón, sin detenerse en las islas
intermedias, en las que sólo tocará por averías del buque
o por la salud de la marinería.
Desearía tener informaciones sobre la situación del
país y el estado de sus mercados a su llegada a Chile, y al
mismo tiempo su opinión personal sobre el comercio, y para
tener detalles precisos le recomiendo me envíe muestras
de cada uno de los artículos de fabricación europea con
sus medidas, largo, ancho y caüdad, y la cantidad que
pueda absorber el mercado. Para evitar cualquiera com
plicación es necesario que envíe estos informes por medio
de un ballenero u otro buque encomendándolo a una per
sona inteligente y de confianza.
Sus emolumentos durante el viaje serán los siguientes:
6 toneladas de
$ 20 dólares mensuales como salario,
flete.
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2K% en las ventas brutas del cargamento original;
2H% sobre las compras en Cantón. Los gastos de tierra
le serán pagados en su calidad de factor.
Estas órdenes están dadas en la suposición de su inme^
diata vuelta a los Estados Unidos desde Cantón. En caso
que las informaciones obtenidas sobre los mercados sud
americanos lo convencieran de que haría.un seguro y venta
joso viaje volviendo a. esas costas con mercadería de Can
tón y pudiera enviar a Boston parte de las mercaderías
en flete, se le autoriza para poner a bordo del packet otro
cargamento, que no deberá exceder de 50,000 a 80,000
dólares, e ir a esas costas a disponer del mismo para vol
ver a Cantón en lastre o con un nuevo cargamento de
metales, según su conveniencia. De allí después de inver
tir el cargamento volverá a los V. S. A.
Al respecto deberá dejar en Valparaíso cuidadosamente
lacrada en manos de una persona de confianza una carta
dirigida al Capitán o Supercargo del buque Beverley de
Boston en la que dará las informaciones generales sobre
la mejor manera de alcanzar el objeto del viaje que van a

emprender.
Resumiendo las observaciones: comprar con mucho cui
no confiar el cargamento a nadie; llevar exacta con
tabilidad de cada uno de los consignatarios en libro aparte.

dado,

Israel Thorndike.

Samuel Hill.

—

Observaciones sobre Valparaíso
En la madrugada del día 18 divisamos la Punta de Curumillas a 4 leguas. Enderezamos a Punta de Ángeles di
visando la Iglesia del Almendral y la bahía de Valparaíso.
Un bergantín estaba a la entrada del puerto, lo que me
indujo a esperar al pairo hasta averiguar sus intenciones.
Nos dispararon 6 a 7 cañonazos, pero sin efecto, por cuanto
El 19 divisamos la
lo aventajábamos en velocidad.
bandera de los patriotas flameando en el fuerte y en el
bergantín que nos perseguía. Pero como tenía dudas que
fuera éste un arbitrio preferí prepararme para la defensa
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haciendo cargar los cañones y colocando a los hombres en
el puente.
Aun continuaba disparando hasta que por
último envió su bote hasta nosotros y nos informó qué
era el bergantín Águila del Gobierno patriota, que venía a
Su
reconocernos en la creencia que éramos españoles.
comandante Redmand Morris nos dio explicaciones por
su conducta, después de lo cual entramos
juntos al puer
A medianoche anclábamos en. Valparaíso y así por
to.
gracia de la Divina Providencia terminaba una navega
ción de 105 días desde Nantucket.
Al día siguiente, a las 10 de la mañana, fuimos visitados
por el Comandante del Resguardo, por la Aduana y mu
chas otras personas y conforme a sus leyes tuvimos que
declarar si descargaríamos dentro de las 24 horas o segui
ríamos viaje. Hice presente al Comandante que se nece^sitaba tiempo para informarme del estado del mercado y
que para ello tendría que escribir a mis amigos de San
tiago, antes de llegar a alguna conclusión al respecto.
En la bahía estaban surtos la fragata inglesa Amphion,
Com. Bowles; la escuna Adelina, Cap. Busch, de Phila
delphia, vía Buenos Aires, con armas y municiones; el
buque americano Ida, de Boston, Cap. Dorr, vía Gibraltar
con plata en especié, y el buque español Perla con un va
lioso cargamento recientemente capturado por los pa
triotas.
Poco después de mi llegada despaché una carta al señor
Solar en que le pedía su traslado urgente a Valparaíso. El
día 20 llegó el buque IAon, de Providence, Cap. Townsend,
con productos de la India. El 21 llegó el señor Solar y des
pués de detenida conferencia decidí descargar las mercade
rías y tratar de venderlas en Chile, a pesar de los precios
bajos y de los excesivos derechos. La causa de esta baja
eran el exceso de mercaderías llegadas últimamente, en
especial el cargamento de la Perla, y se presumía que la
llegada del Lion haría bajar más aun los precios. Pero
todo esto estaba contrabalanceado con la idea de correr
menos riesgo de caer en poder de los cruceros españoles,
La Venganza estaba casi a
que bloqueaban Valparaíso.
la vista desde el segundo día de mi llegada. Era así más

.
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conveniente vender las mercaderías en Chile y reembarcar
el resto, para lo cual había obtenido un permiso especial
de la Aduana.
Día 22. Pasé el día estudiando los precios de Santiago
y Valparaíso y el monto de los derechos de aduana (1).
En la tarde el señor Solar se marchó a Santiago.
El Gobernador Lastra y su señora, el coronel Pla
23.
za y señora y muchos oficiales vinieron a bordo.
Se
25.
La Venganza todavía frente a Valparaíso.
supo la captura realizada en Talcahuano por las autorida
des realistas del Beaver, Cap. Cleveland, de New York,
y del Cantón, Capt. Coffin, de Salem, ambas con un va
—

—

—

lioso
26.

cargamento.
Mr. Henry Hill (2), el ex-supercargo del Savage,

—

dio un informe detallado de las principales transaccio
restableci
nes comerciales realizadas en Chile desde el
miento de los patriotas.
27.
Comencé a descargar las mercaderías ocupando
El día 9 llegué a Santiago
en estas tareas hasta el día 30.
con los bultos.'
Nov. 11.
Principié la revisión de la mercadería en la
Aduana, experimentado algunos sinsabores de parte de la
administración, a causa de la insistencia que pusieron,
obligándome a abrir caja por caja, paquete por paquete,
causándome pérdidas de consideración por los destrozos
y la pérdida de tiempo.
Nov. 19.—A las siete de la mañana se sintió un fuerte
Hice una importante venta a los señores Ba
temblor.
rros, Balero y Bezanilla, de cerca de $ 60,000, pagaderos
Estas personas son consideradas en Santiago
en 30 días.
como los mejores comerciantes en razón de su habilidad
y puntualidad en los pagos.
Vendí al Sr. Ambrosio Aldunate mercaderías
Nov.
por valor de 20,000 dólares.
Die.
Se ordenó la movilización general de las tropas
patriotas, dándoles órdenes de marchar a Casablanca.
me

—

.

—

—

—

'

(1) El día 22 Hill fué acusado de contrabando. Ver Prólogo.
(2) Henry Hill, ejerció el cargo de vicecónsul y fundó con don Estanis
lao Lynch una de las primeras casas de comercio en dicha plaza.

J
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Las tropas habían estado acampadas hasta el momento
en las Tablas, en lo Orrego
y el batallón N,° 2 en el ALmendral. La causa de este súbito movimiento era la no
ticia recibida sobre la expedición del General Osorio, que
había embarcado en el Callao el 10 de Nov. Se temía un
ataque a Valparaíso, pero la inspección realizada por San
Martín hacía menos factible esa empresa.
Die. 18.
El estado de guerra trajo una completa ce
sación de negocios, comerciantes y mercaderes miraban
con recelo la situación, alentándose unos a otros para la
defensa. Había gran pánico entre ellos y cada uno buscaba
métodos seguros para ocultar las mercaderías y el dinero;
el efecto de este pánico era desastroso. Se vendían apre
suradamente las mercaderías a bajos precios para llevar
más fácilmente el dinero a Buenos Aires, otros los oculta
ban en lugares inaccesibles, otros más cobardes buscaban
la amistad de los godos, que equivaldría entre nosotros
a «tories».
Los más ricos entre ellos eran los que produ
cían más malestar dudando de' la habilidad de los patrio
tas para defender el país. En este estado no podía pen
sarse en que los comerciantes
arriesgaran dinero en com
sólo
lo
estrictamente
necesario para las
se
vendía
pras, y
necesidades más inmediatas. Pero en medio de estas vaci
laciones los soldados permanecieron firmemente apegados
a la causa de la libertad, o de lo que ellos creían libertad.
Al valor de estos soldados adiestrados bajo la vigorosa
disciplina de San Martín, a su obstinada intrepidez, a su
obediencia ciega y su resistencia admirable para las más
penosas marchas debe atribuirse la salvación de Chile.
—

en compañía de
con la deser
encontré
Solar, Campbell
ción de mi tripulación, que se había enrolado en los cua
dros de los buques corsarios bajo la bandera de Chile.
Eran tan seductoras las ofertas, que la mayor parte de los
buques habían perdido su tripulación, y los que estaban
por zarpar debían ofrecer los salarios más extravagantes.
Leí la relación oficial de la detención del Beaver y el Can
tón en Talcahuano, publicada en la Gaceta Ministerial de
Chile.

18 Die. 1817.

—

Marché

y otros.

a

Valparaíso

Allí

me
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El día 30 volví a Santiago.
El 19 de Enero volví a Valparaíso para arreglar
1818.
algunos negocios. El 25 ancló en el puerto el buque de
guerra americano Ontario, Cap. Biddle, trayendo como
pasajero al Juez Prevost (1). El 31 acompañe a Mr. Pre
vost a Santiago, deteniéndonos en lo Orrego para visitar
a San Martín.
Nos recibió muy amablemente y después
de una corta conversación pasamos a la mesa con sus ayu
dantes. Habló sobre muchos tópicos en todos los cuales
demostró mucha liberalidad de espíritu y buen sentido,
especialmente en sus observaciones sobre los prejuicios
del pueblo chileno, que atribuía a su falta de instrucción,
a la influencia tiránica de la Iglesia y a su falta de contac
to con el mundo. En la exposición de las medidas que pro
ponía para remediar estos males observé un mayor cono
cimiento de los hombres y más ideas generales que todos
los habitantes de Sud América que había encontrado hasta
la fecha. Después de almuerzo se excusó de nosotros ofre
ciéndonos galantemente una escolta para el camino. Partí
con una impresión muy favorable de San Martín.
A mi llegada a Santiago exigí de mis compradores el
—

.

pago de las mercaderías, pero me respondieron que era
tal el estado del mercado que no habían podido vender
ni la más mínima, parte Me pidieron tiempo para terminar
la negociación y al mismo tiempo me rogaron poner a mi
.

nombre las mercaderías, en caso de la posibilidad de un
cambio de Gobierno. Sin embargo pude reunir la cantidad
de 15,000 dólares.
En este día comenzaron las festividades pú
Feb. 12
blicas de la celebración de la Independencia de Chile,
que había sido proclamada hacía algunos días. Fué cele
brada con exhibiciones públicas, desfiles de caballería y
de infantería, saludos de la artillería, grandes bailes y fue
gos de artificio de gran magnitud. Todos los edificios pú
blicos, las plazas y las Iglesias estaban arregladas suntuo
samente. En la plaza había una gran estatua de madera;
—

(1) Prevost había sido secretario de Monroe en París. Venía en misión
diplomática a Chile y al Perú. Fué un decisivo partidario de nuestra causa.
Intervino también en la ocupación del «Oregon» por los E. U. A.
(6)

••
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el genio de la libertad resucitando al
la
tumba para mostrarle la nueva Amé
de
Lautaro
gran
rica redimida. Esta obra era de gran estilo y de propor
ciones naturales.
Se llevó a efecto un desfile grandioso en que participaron
más de 15,000 personas de todas las clases y edades, con
ducidos en perfecto orden en doble fila, y uniformados
con pantalones blancos y chaquetas del mismo color uni
dos por cintas coloradas y azules, llevando el gorro rojo
de la libertad. El desfile, al son de la música militar, reco
rrió las cuatro esquinas de la plaza. Esta obra había sido
preparada por el capitán Beltrán, un ex-sacerdote que
ocupa actualmente el cargo de jefe del Arsenal del Es
tado.
Las fiestas continuaron por espacio de seis días gastán
dose gruesas sumas de dinero en entretenciones para los
pobres, arrojándose monedas a la multitud en diferentes
ocasiones. La bandera española fué colocada en el suelo
al pie de la figura de la libertad y toda la concurrencia la
hollaba al pasar.' Muchas bromas irreverentes se hicieron
a la religión paseándose figuras simbólicas que represen
taban la Inquisición y el Papa.
En la tarde me comunicaron que don Remigio Blanco
había puesto fin a sus días cortándose el cuello con una
navaja. La causa del suicidio era desconocida.
El día 13, después de las ceremonias, el general San Mar
tín salió de la ciudad a ponerse al frente de las tropas, que
marchaban hacia Talcahuano, para enfrentar al general
Osorio, que había desembarcado últimamente con refuer
zos de consideración.
Osorio, después de reorganizar sus
milicias en Concepción, avanzaba hacia el norte al frente
de 5,600 hombres, todos ellos viejos veteranos de las gue
rras contra Francia, y entre los cuales se distinguían los
Regimientos de Burgos, los Talavera y los Lanceros.
El día 20 se sintió un prolongado temblor cerca de las
2 de la mañana, al mismo tiempo me comunicaron la noti
cia de la muerte de Mr. Eldridge, un norteamericano enro
lado en el ejército chileno; fué herido peleando heroica
mente en Talcahuano bajo las órdenes de O'Higgins y
que

representaba

.
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Sus restos fueron enterrados

con

.,83

honores mili

tares, según el rito católico.
El 21 fui llamado por el Tribunal del Consulado para
contestar los cargos que se me hacían por haber vendido

mercadería al pormenor, lo que es prohibido según las
a los mayoristas.
Los cargos fueron sin embargo
desechados por falta de prueba y salí ubre de toda acu

leyes,

sación.
Feb. 28.

■

El día 23 llegó, vía Buenos Aires, un agente
de
comercio y navegación, Mr. William G. D.
especial
—

Worthington (1).
El día 25 saüeron para Valparaíso Mr. Prevost y Mr.
Henry Hill. El Juez estaba a punto de embarcarse en el
Ontario rumbo a Lima.
Marzo 3.
Mr. Worthington dejó Santiago y se tras
ladó a Valparaíso para visitar al Capt. Biddle. Llevaba
una petición conjunta de los comerciantes americanos e
ingleses, pidiéndole permaneciera en Valparaíso hasta
que se supieran los resultados de la próxima crisis, para
que de esta manera los intereses americanos fueran prote
gidos en caso de una derrota de los patriotas.
Parece que las tropas del general Osorio hubieran cru
zado el Maule y avanzaran sobre Santiago. O'Higgins y
el ejército patriota se habían replegado hacia el norte,
mientras San Martín, con el grueso de las tropas, avanzaba
—

a

juntarse

con

O'Higgins.

Día 6.
Se supo con certeza que las tropas realistas
El general San Martín
se habían apoderado de Talca.
estaba apostado en San Fernando.
Día 9.
Dejé Santiago en compañía de John Milner
supercargo del América de Philadephia. Volví a Santiago
—

—

el 16.
Reinaba gran actividad en Santiago para con
de 180,000 dólares para comprar el Whindseguir
de
Inglaterra. La subscripción tuvo éxito y
ham, llegado
Día 19.

la

—

suma

(1) Mr. Worthington trató de firmar un tratado comercial entre Chile y
los Estados Unidos: redactó un proyecto de Constitución para Chile, con
tribuyó a la formación de una flotilla de corsarios. Ver próximamente en
esta misma Revista mi artículo La Misión de W. G. D.
Worthigton en
Chile.
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muchos comerciantes extranjeros ayudaron
ánimo de auxiliar al Gobierno.

a

ello,

con

Marzo 20.
Semana Santa. Poco movimiento. Trans
formé el frente de casa en almacén, al frente del cual puse
a un chileno.
De esta manera podré vender ciertos artícu
los a mejor precio.
Marzo 21.
Llegaron terribles noticias sobre la guerra.
Don Bernardo Monteagudo, Auditor de Guerra, llegó al
atardecer, y poco más tarde se sabían las deplorables no
ticias que consternaron a la población. Contaba que las
fuerzas patriotas habían peleado todo el día frente a Tal
ca y que al anochecer el ejército realista se había retirado
—

—

la ciudad. Los patriotas, alentados por el triunfo, des
cansaban plácidamente en sus campamentos cuando a las
10 de la noche fueron sorprendidos por un intenso tiroteo
acompañado de gritos, los que sembraron la confusión y el
atolondramiento en las filas. Declaraba al terminar que
el país estaba perdido para la causa patriota y que los
realistas avanzaban rápidamente hacia Santiago.
Día 22.
La confusión y el espanto eran terribles en
Santiago. Muchas de las familias influyentes empezaban
Los almacenes se cerra
a organizar viaje a la Argentina.
ron.
Las oficinas públicas estaban desiertas. Muchos ofi
ciales pensaban en la fuga. Viendo la situación visité a
don Tomás Guido, el Embajador de Buenos Aires en Chi
le, pero no me pudo dar ninguna noticia por cuanto no
había recibido informaciones de San Martín. Me fui con
la impresión de que la situación no era tan desesperada. Se
trataba de una sorpresa, pero el grueso de la tropa, que
consistía en 7,000 hombres, fuera de las bandas de «huaDe todas maneras despaché
sos», permanecía intacto.
a Mr. Robinson para Valparaíso con todo el dinero que
pude conseguir y las mercaderías más vaüosas, con orden
de hacerse a la mar en caso que le avisara. Todos los co
merciantes de Buenos Aires y los ingleses, con excepción
de dos, tomaron la ruta a Mendoza. Los americanos se
dirigieron a Valparaíso para ponerse al abrigo en sus bu
a

—

ques.

El día 24

llegó

don Bernardo

O'Higgins

para hacerse
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cargo de sus funciones de Director Supremo, aun cuando
por las heridas recibidas tuvo que reemplazarlo don Manuel

Fontecilla por algunos días.
Marzo 2UManuel Rodríguez,
hijo de don Carlos
Rodríguez Herrera, fué comisionado para equipar un
regimiento de guerrilleros montados a caballo y armados
de pistolas y sables. Su plan consistía en atacar las avan
zadas españolas. Salió de Santiago con más de 400 hom
bres. Este hombre, según me informan, era un gran amigo
de Carrera y pariente suyo por matrimonio.
Fué fusilado poco más tarde por orden del Gobierno.
—

Día 25.
El general San Martín, acompañado de va
rios oficiales del ejército, entró en la mañana, dando órde
nes para concentrar las tropas dispersas y
equiparlas
nuevamente en los alrededores de Santiago.
La verdad sobre el desastre de Talca había sido la si
guiente: Los dos ejércitos habían empezado la contienda
en la tarde del día 19, a una legua de Talca, peleando has
El ejército realista se había retirado a la
ta la noche.
ciudad.
Los patriotas acamparon a 1 y media legua de
la ciudad. Una patrulla salió en busca de agua. Se desen
sillaron las muías. A las 9 de la noche el enemigo acometió
a los patriotas con un tremendo fuego de fusilería,
que
introdujo la confusión. Los oficiales no pudieron detener
a la
tropa que huía, algunos de ellos arrojando las armas.
La caballería se encontró sin los caballos, que arrancaban
despavoridos. Todo el bagaje, los víveres y la caja de los
comisarios cayó en manos del enemigo.
San Martín alcanzó sin embargo a detener 2,500 de las
tropas que huían, entre ellas el regimiento n.° 2, retirán
dose luego en perfecto orden.
Mientras se retiraban, los cuadros deshechos se iban
reponiendo. Esta maniobra había obligado a Osorio a
avanzar
lentamente permitiendo la concentración pa
triota.
Solar partió hoy a Buenos Aires dejándome las merca
derías necesarias para resarcirme de toda pérdida.
Marzo 27.
En la tarde recibí un despacho de Mr. Ro
binson diciéndome que todo estaba preparado para zarpar
—

—
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esperaban sólo la señal de Biddle para ello. Habiendo
tomado así todas las precauciones para salvaguardar las
mercaderías mandé llamar a Robinson para darle las
últimas instrucciones sobre la probable fuga en caso de
un desastre de los patriotas.
La política de San Martín había sido siempre la de
mantener en secreto los movimientos del adversario. Era
necesario hacer renacer la confianza para enfrentar al
enemigo en buenas condiciones. Aun los oficiales dudaban
si podrían llevar a las tropas derrotadas y confusas a en
frentar el fuego de los veteranos españoles. La superiori
dad española en cuanto a discipüna y organización era
inmensa.
Había, además, otra consideración, y era que
no había retirada ni escapatoria para todos
aquellos que
perdieran: los españoles los consideraban como rebeldes y
muchas muertes se anticipaban. Estas consideraciones, o
bien los alentaban para la lucha, o los impulsaban a la
traición. Había además muchos realistas en Santiago que
informaban continuamente a Osorio haciéndolo
creer
que eran muchos sus partidarios en la ciudad.
Todas estas circunstancias estaban presentes en la mente
de San Martín que desplegó una enorme actividad y un
control absoluto sobre su persona.
Sólo permaneció unas horas en el Palacio en la mañana
del día 25, pasando en seguida al campo de concentración,
donde prestó atención a todos los detalles, venciendo to
das las dificultades. De esta manera logró equipar en 9 días
un ejército de 5,000 hombres, 1,500 de caballería y ocho
piezas de artillería, las mismas que había traído de la Ar
gentina, y que habían jugado un papel brillante en Cha
cabuco, el 12 de Febrero. El 1.° de Abril supe de fuente
irrefutable que el ejército realista avanzaba sobre Santiago
habiendo permanecido unos días en Rancagua, mientras
las tropas nacionales que vigilaban sus movimientos y lo
obstaculizaban se retiraban en orden ante el avance.
Al día siguiente se confirmó la noticia por la
llegada de
los patriotas derrotados .que se unieron con el ejército
y que

principal.
El día 3 muchas señoras fueron

a

alojarse

en

los

con-
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familias aparejó sus muías
la
travesía
de
Andes.
los
para
Sábado <£•—A las 11 de la mañana el general San Mar
tín puso en movimiento su ejército en dirección a Melipi
lla para salir al encuentro de los realistas. A la hora del
crepúsculo se supo que ambos ejércitos estaban sólo a una
legua y media de distancia. Reinaba gran ansiedad en las
calles por conocer el resultado de las operaciones.
Abril 5.
El Domingo 5 de Abril a las 10 de la mañana
los patriotas rechazaron a las avanzadas realistas que se
plegaron al grueso de las tropas. A las 12 la batalla se hizo
general, peleándose casi a cuerpo a cuerpo con valor y obs
tinación de ambas partes.
A las 3.30 se quebraron las
líneas españolas por una carga de infantería y caballería,
y el enemigo se dispersó en todas direcciones. La caballe
ría causó severos estragos entre los fugitivos. Toda la ar
tillería y el bagaje, y cerca de 3,500 prisioneros, cayeron en
rehenes y entre ellos la mayor parte de los oficiales, menos
el general Osorio, que había abandonado el campo antes
de la famosa carga.
En la batalla los españoles dejaron
muertos
cerca
de 3,700 prisioneros, en resumen
1,000
y
casi la totalidad de sus fuerzas.
Abril 6.
A las 10 de la mañana entró San Martín a
la ciudad, momentos después lo hizo la artillería enemiga
prisionera, en perfecto orden, conduciendo a los tres
generales de división Ordóñez, Morgado y Boutron, en
calidad de rehenes.
¡Fué un día maravilloso para los habitantes de Santia
go! ¡Qué satisfacción más grande la de poder contemplar
cautivos a los jefes de ese ejército que por meses había
sido su temor y amenaza!
El día 9 salió una gran partida de prisioneros rumbo a
la Argentina y se rumoreaba que muy pronto volvería
San Martín a Buenos Aires.
Día 11.
Mr. Worthington y el Señor Lynch llegaron
de Valparaíso.
Día 18.
El general San Martín abandonó la capital
Muchas familias volvieron a la
rumbo a la Argentina.
El
Whindham
fué equipado por cuenta del
buque
capital.
ventos y gran número de

—

—

—

—
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Gobierno

con

una

dotación que lo hacía

equipararse

a

buque de 40 cañones.
18.
Don Manuel Rodríguez

un

fué detenido por razones
desconocidas.
Día 21.
Ángel Calvo, un coronel del ejército de Osorio,
fué ejecutado en la plaza pública. Era nativo de Chile y
casado en Santiago. Había sido perdonado una vez, pero
condenado por traición después de la batalla fué ejecu
tado.
Escribí cartas a los dueños y consignatarios del
Packet.
Día 26.
La fragata Lautaro saüó en un crucero y el
día 27 ofreció combate a la fragata Venganza y al bergan
tín Pezuela.
El comandante de la Lautaro, O'Brien, fué
muerto al intentar el abordaje.
Los españoles apelaron
a la fuga.
Mayo 5. Hice un arreglo con don Manuel Rodríguez
Arellano para la venta de una gran cantidad de merca
dería al por menor. Al mismo tiempo lo nombré mi agen
te general de negocios en Chile.
Día 9.
Llegó, vía Buenos Aires, el Hon. Teodorico
Bland (1) de Baltimoré, comisionado americano ante el
Gobierno de Chile. Se alojó en casa de don Estanislao
Lynch. Del 6 al 8 de Mayo mucha lluvia, mal tiempo y
noches heladas.
Día 18.
Comí con el Juez Bland y el Cónsul Worthingr
ton en casa de Señor Lynch.
Día 19. -Los comerciantes de Buenos Aires ofrecieron
un gran baile en honor de los vencedores de Maipú.
Día 21.
Por invitación del Supremo Director asistí
a una comida en honor del Juez Bland.
Día 24.
Partí a Valparaíso en compañía de John
Milner.
Día 29.
Llegó el Ontario, Capt. Biddle, trayendo como
a
un
oficial comisionado por el Virrey para el
pasajero
intercambio de prisioneros.
Junio 9.
Viaje a Santiago.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

(1} Bland tomó parte de la famosa misión americana en Sud América.
Publicó un interesante informe sobre ésta que ha sido traducido por don
Domingo Amunátegui Solar.
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Junio 14.
Mr. Jeremías Robinson (1) partió en el
Ontario rumbo a Lima, en calidad de agente público
Junio 16.
Dos ciudadanos fueron asesinados anoche
en la Alameda.
Los asesinos fueron detenidos.
Junio 20.
Fueron fusilados 5 individuos por robo y
asesinato.
—

—

—

23.

Mr. Higginson, supercargo del buque
Philadelphia fué nombrado comandante del

de

Levante
Lautaro.
tres individuos por robo y asesinato.

—

Se fusiló a
Mr. Robinson con viruelas.
Julio 4La Independencia de los Estados Unidos
fué celebrada con un gran almuerzo presidido por el Juez
Bland. En la mañana se sintieron varios temblores.
Julio 1."
Mr. Bland dejó a Santiago para embarcarse
rumbo a los Estados Unidos en el bergantín América, de

24-

—

—

—

Philadelphia.
Día 12.
Viaje de negocios
Día 15.
Zarpó el América.
—

—

a

Valparaíso.

Mr. Bland tuvo la

gentileza

de llevar varias cartas mías.
Día 29. Volví a Santiago.
Día 1.a—El Colector de impuestos me mandó buscar
para exigirme el pago inmediato de los derechos de adua
na.
Le hice presente que se me habían concedido cuatro
meses de plazo, pero me hizo ver que había necesidad ur
gente de dinero en las arcas fiscales. Para cancelar mis
obligaciones compré a los señores Lynch y Hill 12,422.53^
en letras del Gobierno, las que eran
admitidas en pago
hasta cierta cantidad. Las condiciones exigidas por Hill
and Lynch eran las siguientes : 1 /3 a los tres meses ; 1 /3
en cuatro meses y el resto a seis meses plazo.
Del 10 al 12 estuve ocupado en la Aduana. El total de
los derechos, incluyendo el almojarizfazgo, alcabala y
avería subió a $ 68,523.25.
Del 12 al 14 fuertes lluvias y mal tiempo. Arreglé to
dos los papeles preparándome para el viaje a Coquimbo
y Cantón.
—

•

(1) Jeremías Robinson fué agente extra-oficial de Estados Unidos
Chile.

buque

en

Pasó a Lima como comisionado para el reclamo sobre la captura del
de J. J. Astor *el Beaver» acaecido en Talcahuano.

•
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Abrí almacén en Santiago con un arriendo de 30 pesos
mensuales dejándolo a cargo de Mr. Robinson.
Agosto 22. En Valparaíso, esperando viento favorable
Muchas dificultades para encontrar tripu
para zarpar.
lación debido a los altos salarios, por causa del equipo de
los corsarios.
Sept. 2. El Supremo Director, acompañado de su
familia y altos funcionarios, llegó a Valparaíso.
Sept. 11. Nos hicimos a la veía.
Sept. 14'- A las 4 de la tarde anclamos en Coquimbo.
Encontré al Cónsul Mr. Worthington, a Mr. Daniel W.
Frost (1) y muchos otros caballeros que había conocido
en Santiago.
Coquimbo es el gran mercado chileno del
cobre.
En la época de mi visita estaba muy escaso y a altos
precios. Los mineros comienzan ahora a trabajar en una
escala mayor y probablemente la producción de este año
superará a las de los dos últimos. La ciudad presenta un
aspecto más limpio que Santiago y los pequeños huertos
que adornan las casas le dan un aspecto agradable y re
frescante. Su población se estima en 6,000 almas. El co
mercio está en manos de don Gregorio Aracena, don Juan
Guerrero, don Gregorio Córdova y su hermano.
En 24 horas despaché mis asuntos. A mi regreso a bor
do escribí algunas cartas para los consignatarios que en
vié con el Capt. Calder del ballenero bergantín General
Jackson.
Los derechos de puerto son de $ 10. Valparaíso exige
$ 25.
El 19 de Septiembre nos hicimos a la vela rumbo a las
Islas Sandwich.
El 23 de Octubre anclamos en Owhyhee.
El 7 de Octubre zarpamos de las islas Sandwich.
El 7 de Diciembre de 1818 anclamos en Cantón. En el
puerto encontramos el buque Cantón de Boston, y el
León, de Providencia.
—

—

—

—

-

Don Daniel Frost llegó a Chile en 1815. Pasó a La Serena donde casó
doña Paula Ossandón e Iribarren.
Fué un tiempo Vicecónsul de los
Estados Unidos. Murió en 1826 dejando numerosa familia.

(1)

con

UN COMERCIANTE

NORTEAMERICANO EN NUESTRAS COSTAS

91

Hice mis, contratos para las mercaderías con Paqua
El día 24 los efectos para el mercado de
y Namchong.
Boston estuvieron listos, embarcándolos a bordo del Ospray, de Salem, Capitán Stephen Brown, con rumbo di
recto a los Estados Unidos. El flete fué de 85 dólares por
tonelada de seda.
Los efectos para Chile no fueron terminados sino el
28 de Abril de 1819. La causa de este atraso fué lo difícil
que es grabar motivos españoles en la seda, de manera que
los tejedores tuvieron varias veces que rehacer su trabajo.
Estas razones nos hicieron permanecer demasiado tiempo
en cambio la compensación de
tiempo espléndido a nuestro regreso.
El 30 de Mayo zarpamos rumbo a Valparaíso.
El cobre chileno que llegue a Cantón en Septiembre
u Octubre puede ser vendido a la flota de Bengala desde
19 a 25 dólares la tonelada. A esto hay que agregar los
gastos de trasbordo desde Whampoa, equivalentes a un
6% por pecul. El precio que encontré a mi llegada era de
16 a 17 dólares y con tendencia a la baja.
En cuanto a las pieles de nutrias llegaban en abun
dancia. Las aduanas consignan 12,000 para el año 181011 y 320,000 pieles de focas.
en

Cantón,

encontrar

pero tuvimos

un

Esta cantidad ha disminuido considerablemente y en
1818 sólo se consignan 4,000 pieles de nutrias y 60,000
de focas.
El 1.° de Septiembre de 1819 divisamos la Isla de Juan
Fernández. El sábado 6 de Septiembre a las tres de la
tarde anclábamos en Valparaíso.
Un gran número de buques estaban surtos en el puerto.
Fuera de la escuadra chilena, la fragata de guerra inglesa
Andromaca, Capt. Sheriff, y cerca de 20 buques de co

mercio.
Desde mi partida la escuadra de los patriotas había ex
pulsado al enemigo del puerto de Concepción y había
capturado la espléndida fragata española Isabela, junto
con varios transportes.
Después de esta expedición al sur, el Almirante Cochrane
tomó el comando de la armada y zarpó en una expedición
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a Lima, que no tuvo resultado.
San Martín estaba en
San Luis o Buenos Aires. El ejército chileno estaba des
movilizado e inactivo, salvo una pequeña división que
custodiaba el sur del país, bajo el comando del general
Freiré.
La escuadra zarpó pocos días después de mi llegada
para realizar una segunda expedición en contra del Ca
Los dos
llao, pero volvió sin infligir daños al enemigo.
ataques al Callao fueron repelidos por las poderosas bate
rías del puerto. Antes de mi partida, el 23 de Enero, todas
las unidades habían vuelto, con excepción del O'Higgins y del
Galvarino, que bajo las órdenes de Cochrane intentaban la
persecusión de una fragata española. San Martín llegó
últimamente a Santiago, para preparar una nueva expedi
ción, pero su precario estado de salud no le permitía ace
lerar las cosas.
Septiembre 6. A mi llegada a Valparaíso escribí una
carta al Administrador de Aduanas preguntándole si ha
bía habido cambios en los reglamentos de aduana. Se me
contestó que nada se había alterado al respecto, y que las
tarifas eran como anteriormente, un 343^% y el doble
sobre los artículos prohibidos. La exportación de la plata
se había fijado en 5%, en vez del 9% que se cobraba antes
de mi salida. El único cambio era en los plazos, limitándose
las facilidades para el pago de los impuestos a tres meses.
El Supremo Director me autorizó para trasladar direc
tamente los efectos a la aduana de Santiago, sin pasar por
los engorrosos trámites de Valparaíso. Para custodiar los
bagajes debía pagar de mi propio bolsillo los guardias en
cargados de la tarea.
El 20 de Septiembre descargué la Ofelia, partiendo para
—

Santiago.
Oct. 8.
En esta fecha terminé todos los trámites en la
Aduana y estuve listo para empezar la venta de las mer
caderías. Por desgracia la llegada del Viper de Providen
ce, consignado por Carrington y C.°, puso fin a mis jus
tas esperanzas, pues viniendo cargado con mercadería
china se produjo una estagnación en el mercado y una
considerable baja en los precios.
—
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En vista de estas dificultades y pensando que la venta
del resto del cargamento anterior y de los objetos orien
tales necesitaría un tiempo relativamente largo, deter
miné juntar todo el dinero disponible y realizar un segundo
viaje a Cantón, mientras Mr. Robinson se encargaba de
la venta de los artículos. Pensaba que de esta manera sal
drían beneficiados los consignatarios, pues el tiempo per
dido en Valparaíso esperando la venta de las mercadería
podría aprovecharse en Cantón desde donde volvería a
Valparaíso con un nuevo surtido y enviaría un cargamento
a

Boston.
El 3 de Enero

me

el buque empleando

trasladé a Valparaíso para preparar
estas labores hasta el día 19 en que

en

zarpé para Coquimbo.
La ciudad estaba bajo la influencia de una epidemia, una
especie de fiebre, atribuida a los vapores que se escapan
de los pantanos que separan la ciudad del puerto.
El
Sobre su comercio no había nada extraordinario.
crédito de esta ciudad permite vender un cargamento de
50 a 60,000 dólares en seis meses, tomando la mayor parte
El cobre
en cobre, y sólo unos 10,000 en dinero efectivo.
tiene hoy día un precio de 12 dólares por quintal. La plata
7^ dólares por marco de 8 onzas avoir du poids. Los de
rechos sobre el cobre se elevan a 2.50.
El 1.° de Febrero salimos para Cantón vía las Islas Sand
wich.
El 11 de Marzo llegamos a las Islas Sandwich, donde
encontramos al buque Arab, de Boston, Cap. Lewis, que
iba a Valparaíso con un cargamento de spars.
El 2 de Mayo llegamos a Cantón. Mis órdenes fueron
despachadas rápidamente con la esperanza de adelantar
Sufrí una pérdida de 90,000
me al Viper o al Flying Fish.
dólares en los doblones que no pudieron venderse en el
mercado de Cantón.
El 2 de Junio vi al buque Waren de Lima.
El 6 de Octubre de 1820 llegué a Valparaíso después
de un viaje de 8 meses y 20 días.
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Ocurrencias

y

observaciones

en

Valparaíso

y

Santiago

Oct. 7. A mi llegada escribí a Mr. Robinson, que ha
bía quedado a cargo de las mercaderías. Me informó que
los efectos habían sido vendidos en su totalidad, pero que
todavía no había reunido el dinero, pero que en un corto
—

tiempo

se

podrían liquidar todas las operaciones pendientes.

Durante mi ausencia se habían introducido algunas mo
dificaciones en el arancel de aduana. El derecho sobre la
exportación de plata había sido abolido, aumentándose en
cambio el derecho de importación en un 2% dándose un
plazo de 6 meses para su cancelación. El nuevo impuesto
se elevaba así a un 363^%
con excepción de los chales de

seda, lencería, etc., que pagaban sólo un 15%. El impues
suprimido para todos los artículos.
El Gobierno de Chile parecía haberse consolidado desde
mi partida a la China. Se había logrado
equipar una
escuadra compuesta de 10 buques armados y 11 trans
to doble fué

portes

con

los que habían llevado

a

las costas del Perú al

ejército de San Martín.
Las operaciones militares habían sido un éxito, no así
la del escuadrón que bloqueaba el puerto del Callao bajo
'

las órdenes de Lord Cochrane. En cambio habían opera
do dos brillantes triunfos en Talcahuano y Valdivia, apo
derándose de esas ciudades y de cinco buques enemigos
incluyendo una de sus mejores fragatas.
Pero todavía no se lograba lo principal, es decir, el establecimienfo de un sistema permanente y regular en las
finanzas. Todos los gastos'del Gobierno, especialmente los
de la guerra, eran cubiertos con empréstitos forzosos o
contribuciones obligatorias. Estas cuotas eran determina
das por favoritismo o por capricho, y nada parecido a un
impuesto regular sobre propiedades agrícolas u otros bienes
se había ensayado.
Los puestos públicos del Gobierno de Chile son ocupados,

según se dice, por personas corrompidas y voraces. El
juego es protegido y aun estimulado entre todas las clases
sociales, lo que produce muchos desórdenes en las costum-

.
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bres y vicios de magnitud. Mucho se debate sobre estas
cuestiones en Chile. Por otra parte, los ciudadanos son
muy aficionados a las paradas militares, a los desfiles, a
la pompa. Todas las noches las bandas militares atravie
san las calles, siendo seguidas por una multitud de damas
y caballeros. La entrada de los teatros es también acom
pañada de música, y aun la ceremonia de la extremaun
ción es acompañada hasta la casa del enfermo por desfiles
y música. En resumen, el actual Gobierno es una tiranía
militar en el sentido estricto de la palabra, y el pueblo,
acostumbrado por siglos a la esclavitud, está contento
con su suerte encontrando consuelo en el hecho de que
sus actuales amos sean de su propia tierra.
El estado de la educación y de todas las ramas de la li
teratura es extremadamente pobre en Chile.
Hay dos
Seminarios en Santiago, el uno llamado Instituto Nacional
Estos son nombres imponentes
y el otro Universidad.
no
una sola escuela primaria.
un
en
existe
para
que
país
La verdad es que no se aceptan profesores que no sean sa
Dichas personas
cerdotes o personas elegidas por ellos.
los instruyen en los dogmas de la religión, pero en materias
de útil literatura son ignorantes, en especial la juventud
actual que se levanta. Las mujeres son instruidas por sus
respectivas madres excepto en la música. No hay ningún
establecimiento de enseñanza femenina en Chile.
En cuanto a la Iglesia poco se puede decir de su estado
actual. Su influencia parece que declina. Sus formas son
observadas, pero consideradas como una costumbre me
cánica. La indiferencia religiosa cunde.
Las ciencias del derecho parecen haber sido estudiadas
hasta hace poco con especial interés en Chile, donde exis
ten numerosos abogados profesionales, pero. los procesos
La única Corte de Co
de justicia son largos y tediosos.
mercio es el Consulado, compuesto de un prior, un síndico
y tres jueces, pero sus conclusiones tiene poca importancia,
por cuanto todas las causas pueden ser apeladas ante el
Supremo Gobierno.
La profesión médica está en estado de degeneración
y tal es la fuerza de la opinión pública que toda persona,

•■■§r«<gS5$^
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eminente dentro de esa profesión, es considerada
escala inferior, y no puede igualarse con la gente
honorable de otras profesiones. Varios médicos ingleses
y escoceses se han establecido en Chile, y han adquirido
fama en la profesión, pero aun así no han conseguido arran
car el prejuicio chileno y se consideraría
degradante para
una hija de familia contraer matrimonio con un médico.
aun

en

una

Algunos especialistas se han visto de esta manera obügados a emigrar.
Lo que puede esperarse de todas estas causas enumeradas
es que en el curso de algunos años muchos empleos pú
blicos del Estado van a ser ocupados por extranjeros, in
gleses o americanos, y probablemente las casas comerciales
ricas e influyentes estarán compuestas de extranjeros, puros
o asociados con chilenos, en cuyo caso el extranjero es
siempre el director. Esto introduciría sin duda un cambio ra
dical en las costumbres, hábitos y moral de los habitantes.
La Vanidad y ostentación de los chilenos los lleva

a sa

crificar toda esperanza futura por la posesión presente de

lujosas y extravagantes, en especial en el vestido.
orgullo criollo y la indolencia los llevan a mirar con des
precio a los extranjeros, los hacen incapaces para la com
petencia mercantil, ciegos para apreciar a sus futuros
rivales, los aborígenes o huasos, que se están levantando
gracias a su espíritu de información y de imitación de los
hábitos extranjeros. Es entre esta clase social y sus des
cendientes donde van a surgir los mejores elementos mo
rales de Sud América. Si tuviera que confiar a alguien una
suma de dinero para enviarla a otro lugar, estoy seguro
que buscaría a un huaso. El huaso no es siempre un abo
rigen, sino más bien, un hijo de español y de india, y son
los que forman la masa del ejército y la clase agrícola. Es
tos generalmente se casan con mujeres de su propia raza,
que tienen más o menos la misma cara que las españolas,
pero no con mujeres aborígenes, y rara vez con españolas.
Las fuentes de riqueza de Chile son el cobre y el oro,
Falta sólo acelerar su
cuya potencia es extraordinaria.
cosas

El

industria y un buen sistema de finanzas para dar a Chile
un puesto de consideración en la escala de las naciones.

-
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Mientras estaba en Santiago recibí aviso de Mr. Crocker que mi habitación en Valparaíso había sido saqueada,
robándome mi cartera con 1800.3/4.
En Febrero de 1821 concentré mi atención en el cobro
de las sumas que se me debían, las que conseguí hacerme
pagar en el mes de Junio.
Volví entonces a Valparaíso preparando el packet para

navegación. El 4 de Julio zarpamos de Val
paraíso tocando en Coquimbo, Huasco y Copiapó, con
el fin de conseguir cobre y cobrar algunas facturas.
El 11 de Agosto abandoné Copiapó, dirigiéndome a las
una nueva

Islas Sandwich.
El 16 de Noviembre de 1821 anclábamos en Cantón.
Allí encontré muy pocas instrucciones de Mr. Thorndike.
Vendí el oro a $ 14.55 por onza, la plata a $ 16.32 por li
bra, y el cobre a 19.30 por pecual de 133.1/2 Ib.
Los ensayes sobre el oro demostraron la buena calidad
del metal chileno, igual o tal vez mejor que los doblones
españoles. La plata de Coquimbo era algo impura, 18%
de aleación.
El 5 de Febrero de 1822 zarpamos, y el 8 de Junio de
1822, después de una ausencia de 4 años, 11 meses y 24
días estaba de nuevo en mi tierra natal, habiendo hecho
un recorrido de 83,430 millas náuticas.
Como Mr. Thorndike estaba ausente entregué todos los
documentos a su empleado (1).
FIN DEL, DIARIO.

(1) La liquidación del viaje dio lugar a serios incidentes. El Coronel
Thorndike demandó judicialmente a Hill por $ 50,000, acusándolo de no
haber cumplido las instrucciones: en primer lugar, por no haber llevado una
estricta contabilidad ; en segundo, por traer un flete superior al convenido,
y en tercero por derechos aduaneros excesivos. No creía tampoco en el robo
de Valparaíso y en la misteriosa desaparición de ciertos artículos, especial
mente el vino. Hill atribuía el pleito a las intrigas de Mr. Robinson, y de
ploraba la muerte de Perkins, que lo hubiera podido defender. Explicaba
el pago de los derechos excesivos por las coimas que tuvo que pagar a los
empleados de la Aduana en Chile, y lo del vino, por haberlo utilizado en
cultivar la disposición favorable de los Ministros de Estado en Santiago, en
compañía del Encargado de Negocios Mr. Prevost, los que acudían a la
tertulia para obtener el permiso para embarcar $ 80,000 en oro sellado.
Carta de Hill a John P. Cushing, Mayo 8 1823, Sociedad Histórica de
Massachussets. Boston.

Eugenio Pereira Salas.
(7)

Don José Cortés de
VIAJE Y

RECEPCIÓN

DEL PRIMER

Madariaga

DIPLOMÁTICO

QUE VISITO BOGOTÁ

La merecida fama de afables y hospitalarios de que dis
frutan los habitantes de Santafé de Bogotá, arranca desde
mucho antes de la época sencilla y candorosa que los his
toriadores han convenido en llamar de la Patria boba;
los santaferreños de antaño, así como sus sucesores los

bogotanos actuales, acataban y festejaban a los visitantes
extranjeros con una acuciosidad y un cariño ráyanos a
veces en la exageración; y siempre que se ha tratado de
los representantes diplomáticos de los países amigos, tan
simpática virtud se ha marcado con caracteres verdade
ramente alarmantes, pues los personajes favorecidos no
siempre han sabido agradecer y estimar las consideracio
nes que se les han prodigado.
Pasada la revolución del 20 de Julio de 1810 y orga
nizado el gobierno por esos proceres gallardos y utopistas
que, inspirados en libros y teorías, pretendieron hacer
rápidamente la felicidad de sus compatriotas, pusiéronse
en planta novísimos principios constitucionales y proce
dióse a darle movimiento a la maquinaria gubernamental,
imitando prácticas adoptadas por países en pleno desarro
llo y llegados ya a su mayor edad.
No entra en nuestros propósitos hacer ahora el estudio
de los primeros ensayos de estadistas en ciernes, muchos
de los cuales supieron dar pruebas de competencia y. de
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ilustración que hoy mismo pasman y desconciertan. Tam
poco es nuestro ánimo hacer la crítica de ciertas actua
ciones simples o incoloras. Nuestra labor, por el momento,
es mucho más modesta ya que sólo anhelamos dar cuenta
cabal y verídica de la primera recepción diplomática que
se realizó en la siempre acogedora ciudad de Santafé de
Bogotá, y hacer una relación exacta del ceremonial que
se llevó a cabo y de la manera culta y gentil como fué
atendido el primer diplomático que nos visitó.
Aun cuando de manera incidental hemos evocado el
grato recuerdo de los primeros organizadores de nuestra
nacionalidad, aprovechamos la oportunidad para recono
cer
paladinamente que todas las medidas tomadas.y to
das las providencias que se dictaron llevan el sello de la
más absoluta buena fe y del mayor anhelo de acertar.
Si ofuscados en sus experimentaciones olvidaron nues
tros padres los peligros que los amenazaban de parte de
un poderoso enemigo externo, cruel y sagaz, acostumbrado
a hacerse obedecer sin lugar a protestas ni a contradiccio
nes, fuerza es declarar también qué por amor a su patria
supieron derramar más tarde toda su sangre generosa
en feroces patíbulos y en terribles campos de batalla.
A pesar de que a raíz del 20 de Juüo se formó una sec
ción de la Junta de gobierno designada con el nombre de
«Negocios diplomáticos internos y externos», es lo cierto
que nada se adelantó en el camino señalado por algunos
espíritus clarovidentes que estimaban como de vital im
portancia buscar el reconocimiento de un nuevo Estado
independiente y desligado de su antigua metrópoli. A
este respecto, nada serio se había hecho entre nosotros y
sólo se tenía noticia de las gestiones que Nariño incan
sable peregrino de la libertad había intentado por pro
pia iniciativa cuando estuvo golpeando estérilmente a la
puerta de las principales cancillerías de Europa.
Las pretensiones de todas las provincias que querían
constituirse en estados autónomos y la fiebre de la federa
ción inoculada por el ejemplo de los Estados Unidos, cau
saron gravísimos males a la naciente nacionalidad que des
cuidó lo externo y que no se preocupó por enviar emisarios
—

—
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simpatías universales,

ha

ciendo propaganda de la bondad de nuestras instituciones,
de la buena índole de los compatriotas, de la riqueza fa
bulosa del suelo en que vivimos y de la justicia deslum
bradora de la causa de la emancipación americana.
Tres meses antes del 20 de Julio de 1810, Caracas había
-dado su primer grito de independencia y allí se verificó
un movimiento revolucionario muy semejante al de San
tafé e inspirado por fines y tendencias iguales. La Junta
de gobierno que allí se formó para tomar la dirección de la
cosa pública designó desde el primer momento para el ma
nejo de las Relaciones Exteriores a dos de los más ilustres
y exaltados de los miembros que la integraban, a los doc
tores Juan Germán Roscio y José Cortés Madariaga, ca
nónigo este último de la catedral de Caracas, quien desem
peñaba, también, el puesto de Secretario de la Junta y que
de este modo, al decir de Arístides Rojas, llevaba el timón
de la revolución y era el alma de todas las discusiones.
Bogotá, por su alejamiento del mar, por su situación
geográfica, tan apartada de los centros populosos del mun
do, porque reposa sobre un nido de águilas al cual venían
con gran dificultad y retardo las voces de renovación y
confraternidad humana que la revolución francesa pro
clamaba a todos los vientos y por otras muchas causas
provenientes de su clima y del carácter nervioso de sus
habitantes; Bogotá, repetimos, no creyó en los primeros
momentos de su revolución que fuese de vital importan
cia buscar el afecto y la simpatía de las naciones, ni que
fuera indispensable enviar emisarios que consiguieran el
apoyo moral y material de los otros pueblos.
En cambio Caracas, situada a pocas millas del mar
Caribe, más próxima a Europa y a los Estados Unidos;
separada por simples canales de las posesiones de Holanda
e Inglaterra en las Antillas y con las de Francia en Guayana, comprendió desde el primer momento la necesidad
de buscar la amistad y el auxilio de los poderosos y en
desarrollo de esa convicción nombró como comisionados
suyos a Juan V. Bolívar
y Telésforo Orea, en Norte
América; a Vicente Salinas y Mariano Montilla, cerca
.
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de los Gobernadores de las Antillas; y a Simón Bolívar y
Luis López Méndez para Inglaterra, dándoles a estos
últimos como secretario a don Andrés Bello.
Como era natural y lógico, se determinó enviar agentes.
diplomáticos a otras secciones de la América del Sur
que indudablemente estarían en circunstancias análogas
a las de Venezuela. Para llenar tan
plausible propósito
ante el Gobierno de Bogotá, la Junta de Caracas desig
nó, con mucho acierto, al canónigo Cortés Madariaga,
quien, obtenida la licencia del Arzobispado, salió para su
destino el 21 de Diciembre de 1810. En esa fecha ya había
regresado Bolívar de su misión en Londres y con él venía
el General Francisco Miranda, antiguo amigo y compa
ñero de Madariaga, personaje de renombre europeo que
era admirado inmensa y justamente por el canónigo, que
veía en ese héroe de la revolución francesa al jefe militar
indicado para dirigir la inevitable campaña emancipa
dora de Sud América.
El sacerdote diplomático se dirigió a Nueva Granada,
acompañado de un sobrino suyo llamado don Francisco
de Cámara, y escogió el fragoso camino de las cordilleras
limítrofes entre los dos países, ocupándose por los lugares
del tránsito en preparar la opinión y en formar una atmós
fera propicia a la idea republicana y a la declaración de la
independencia absoluta, que era por ese entonces la meta
suprema de sus aspiraciones. Al pasar por San Carlos de
Austria (capital hoy del Estado de Cojedes), supo que se
le había dado a Miranda el nombramiento de Generalí
simo, y en una encendida arenga que pronunció en sesión
especial de la Municipalidad de dicha villa, el 17 de Enero
de 1811, protestó contra la tutela a que la España en di
solución nos tenía sometidos y luego agregó: «Siempre
colonos! De día en día más degradados, más obscurecidos,
más miserables! ¿Qué pueblos son estos condenados por el
destino a una perpetua servidumbre? No, no hay destino:
la Divina Providencia dirige todas las cosas, y no es la
voluntad del Ser Supremo que los pueblos sean escla
vos. Nuestros corazones salieron de su mano omnipotente,
y ellos aborrecen la servidumbre. Pero Dios quiere que

102

DANIEL

.

ARIAS

ARGÁEZ

y pensemos. La libertad

es obra del esfuerzo, y*
fruto de la prudencia. Estas dos grandes cualidades reu
nidas libertan a los pueblos y los hacen respetables y flo
recientes. La mano invisible nos ha conducido al hombre
que necesitábamos: devuelve a los patrios lares al genio
extraordinario de la guerra y del consejo: Miranda está
entre nosotros. La injusticia, la barbarie del antiguo ré
gimen persiguieron a un hombre cuyos talentos pudieron
emplearse con utilidad, pero cuyo carácter no era de

trabajemos

aquellos tiempos; su probidad no podía estar entre mal
vados. Su alma republicana se hizo para estos días. Jamás
el valor y la pericia combatieron por causa más justa ni
más bella. Yo me glorié de ser americano cuando vi, cuan
do traté a este hombre. Esto era lo que necesitábamos.
Nuestros jóvenes están llenos de ardor marcial; la idea
halagüeña de la libertad ocupa su alma noble; su corazón
ha hecho una de las grandes pasiones el amor de la liber
tad; pero necesitaban de un General como Miranda, que
los condujese a la victoria: de un republicano que les ins
pirase el amor a las virtudes republicanas. Ya lo lograron:
ya está al frente del ejército. Hoy he venido a anunciaros
esta

plausible

nueva.»

Como una muestra de la labor de propaganda patriótica
que Cortés Madariaga venía ejerciendo, con el mayor en
tusiasmo, en todas y en cada uña de las poblaciones de Ve
nezuela y de Nueva Granada, que a su paso encontraba,
fechado en Mérida
vamos a reproducir un documento
el 5 de Febrero de 1811 y suscrito por los socórranos Alber
to José Montero y Miguel Tadeo Gómez, Diputados por
la Suprema Junta de su villa natal, quienes iban camino
de Caracas en solicitud de las armas indispensables para
el afianzamiento definitivo dé la Independencia.
Por esta comunicación se advierte claramente que el
canónigo hacía siempre hincapié en la importancia que,
para la empresa libertadora, le daba a la presencia del
General Miranda a la cabeza de los ejércitos.
El oficio de que venimos ocupándonos dice así:
«Ayer ha entrado a esta ciudad el señor doctor José
Cortés y Madariaga, canónigo de Caracas, vocal de aquella
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Suprema Junta y enviado por ella para cumplimentar a las
demás, fijar la verdadera opinión sobre el fin de nuestra
revolución, y dar una idea clara de sus progresos o actual
estado en toda la costa firme y demás puntos de las Amé
ricas, y también del modo con que mira ahora el Gabinete
inglés nuestra independencia de la tiranía española. Nos
otros hemos tenido la complacencia de conocer, según nos
asegura dicho señor, que ya nuestra emancipación es obra
del Altísimo colocada

en

el orden irrevocable de los

su

cesos.

«Los señores de esta ciudad han recibido al enviado con
gran magnificencia y él nos ha dispensado un particular
eariño por la sola consideración de que somos del Socorro,
que tiene por esos países la fama de ser un pueblo libre
y enemigo irreconciliable de la tiranía, que detesta como
hombre sabio. Nos ha ofrecido anticipar circulares a la
Provincia de Caracas para que se nos proporcione todo
auxilio en el tránsito. Nosotros que deseamos que nuestra
patria salga con lucimiento en todo, avisamos á V. E.
que mañana sale para esa villa dicho señor Cortés con un
sobrino ilustrado que lo acompaña, su secretario y cuatro
soldados con algunos criados de su servicio.
«Esperamos que V. E. dicte las providencias más opor
tunas a fin de que se le proporcione alojamiento desde
que entre a la Provincia, se le haga un magnífico recibi
miento como corresponde al alto carácter que representa,
y que se le tribute todo género de atenciones a que es
acreedor por su méritos y talentos adornados de los mejo
res conocimientos políticos que le han granjeado mucha
influencia en su gobierno. Ya conocerá V. E. que la reco
mendación que ese sujeto haga a su gobierno nos debe ser
vir mucho para desempeñar con buen suceso y provecho
nuestra comisión; y que nos recomendará según la idea
que forme del carácter de nuestros paisanos y del afecto
que conciba por el Socorro.
«Sabemos que el Excelentísimo señor Francisco Miran
da ha venido a Caracas y que se le recibió con toda la con
sideración que merece ese héroe ilustre de la libertad, que
ha trabajado durante veinte años por la regeneración po-
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su patria. También se nos ha informado que el
de
Caracas lo ha elegido para Teniente General de
pueblo
los ejércitos de Venezuela, y creemos sería muy conve
niente que V. E. le escribiere la enhorabuena por su opor
tuno arribo a esos países, y condecoración que ha merecido
de aquel pueblo, pues se dice que igual paso han dado los
gobiernos que lo han entendido ; y nosotros lo consideramos,
en efecto, digno de que se le tributen las mayores atencio
nes proporcionadas a la alta estimación que tiene
adquiri
da de la opinión pública por sus profundos conocimientos

lítica de

políticos
naciones

y militares que lo han hecho célebre

aun

en

las

dudamos que su influencia con
extranjeras; y
mucho
los
fines
de nuestra comisión, y que
tribuya
para
si a la recomendación que nos ha dado el señor Cortés sé
unen las atenciones de V. E., tomará el interés más vivo
y eficaz en nuestro favor.
«Dios guarde a S. E. muchos años.
«Mérida, Febrero 5 de 1811.
no

«Alberto José Montero

«Miguel Tadeo Gómez
«Al señor don Lorenzo Plata, Presidente de la Suprema
Junta del Socorro.»
Por demás está decir que el pueblo valiente y altivo
del Socorro, cuna de la célebre insurrección de los Comu
neros, atendió y festejó al delegado con extraordinaria
pompa y con su acostumbrada generosidad, excediéndose
en la realización de los deseos manifestados
por los dipu
tados Montero y Gómez.
Una vez que hubo llegado a Pamplona, Cortés Madaria
ga dirigió un oficio al Gobierno de Bogotá comunicándole
la misión de que estaba encargado. La noticia fué recibida
con el mayor alborozo
y se extendió rápidamente por toda
la ciudad, ansiosa de que se verificase una recepción di
plomática por el doble aspecto que ello entrañaba para la
seguridad y afianzamiento de la República. Tanto las per-
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particulares

goría se consagraron a estudiar la
pomposamente al primer diplomático

IOS

de más alta cate
de atender

manera

cuya visita se anun
ciaba.
Se hicieron los mayores esfuerzos porque los actos que
preparaban revistieran una elegante suntuosidad, aun
cuando claramente se veía que era poco menos que impo
sible que la humilde Santafé organizara la recepción de un
Ministro con la pompa y solemnidad con que solían veri
ficarse esas ceremonias en ciertas cortes extranjeras como
se relataba en las gacetas oficiales
que de tarde en tarde
llegaban hasta la lejana capital de la novel república.
En cuanto se tuvo conocimiento en Bogotá del próximo
arribo del diplomático acreditado por la Junta de Caracas,
el gobierno de Cundinamarca expidió el siguiente

Decreto

«Habiéndose recibido un oficio de don José Cortés Ma
dariaga, enviado del Supremo Gobierno de Caracas hacia
el de esta ciudad, su fecha en Pamplona, a 23 del mes pró
ximo anterior; queriendo ser hospedado con el obsequio,
dignidad y decoro correspondientes al Estado de Vene
zuela y al de la capital de la Nueva Granada; y con toda
la consideración que se merece la persona de uno de los
héroes de la libertad americana, cuya ilustración y acen
drado patriotismo brilló entre los astros de primera mag
nitud en la célebre transformación política de Caracas,
acaecida en 19 de Abril último; el Supremo Gobierno co
misiona a don José Sanz de Santamaría, Teniente Coro
nel Comandante de los patriotas de defensa, y a don Joa
quín de Ricaurte y Torrijos, Teniente Coronel Comandante
del Batallón Provincial, para que preparen el alojamiento
y demás que sea necesario en obsequio del Enviado de Su
Serenísima la Suprema Junta de Caracas; expidiéndose
al intento la libranza correspondiente sobre la Tesorería
General de Hacienda. Tendréislo entendido y dispondréis
lo necesario

a su

cumplimiento.
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«Dado en el Palacio de Gobierno de Santafé
Marzo de 1811.
Pe y

a

6 de

Lago
Mendoza
«Al Secretario de Estado José Gómez.»
«

—

—

En el estilo

ampuloso y grandilocuente que era de usanza
aquellos tiempos, se le dirigió una nota al doctor Cor
tés Madariaga, de la cual tomamos los pasajes siguientes:
«La Providencia que suscitó un Cortés en el siglo XVI,
en

para que fuese el azote de millones de hombres en nuestro
continente septentrional y el modelo de tantos célebres mal

vados que sobre las ruinas del imperio de Atahualpa levan
el trono de despotismo para dominar a los sencillos
habitantes de la América Meridional, se ha complacido en
producir a otro Cortés en el siglo XIX, que reivindique
los derechos de la humanidad escandalosamente ultraja
dos por esos semibárbaros que a la sombra de una reli
gión santa que despreciaban, sólo derramaron en este suelo
desolación, muertes, suplicios y cadenas. Ni a su propia
raza exceptuaron en el decreto infame de la esclavitud:
tres siglos le han tenido degradada, y todavía querían que
fuese eterna la oscuridad y la ignominia del hombre ame
ricano. Pero ha llegado el tiempo que a ella había señalado
para que apareciera un Cortés cuya sensibilidad y luces,
difundiéndose como la claridad del sol desde las extremi
dades dei Norte de la América del Sur hasta las afortu
nadas regiones de Chile su patria, vivifique los suyos ins^
pirándoles, no aquella maléfica influencia del Cortés ex
tremeño, sino la energía que era necesaria para el desarro
llo de unas facultades que habían embotado el despotismo
y la tiranía.
taron

«La unión del poder y de los recursos de los dos Es
tados de Venezuela y de la Nueva Granada que hace el
objeto de la misión de Vuestra Señoría de parte de la So
berana Junta de Caracas, según lo anuncia a este Gobier
no

en

oficio datado

anterior,

es

un

Pamplona

23 del

mes

próximo

pensamiento digno de los héroes

que han

en

a
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resuelto morir antes que volver a soportar el yugo que
rompieron para siempre; y la Confederación de los dos
Estados será un muro donde estallarán los esfuerzos im
potentes que todavía hace al despotismo
«El día que Vuestra Señoría ponga el pie en esta capital,
será un día señalado entre las épocas memorables de nues
tra

en él van a darse por la primera
los ósculos de la fraternidad americana dos pueblos
dignos de la libertad que han conquistado y que una política
sombría había separado por el espacio de cerca de tres

regeneración política ;

vez

siglos.
«Que levanten la cabeza de la oscuridad de la tumba esos
feroces y estúpidos Consejeros de Indias que prohibieron
penas hasta el comercio inocente de los pue
blos de Venezuela con los de la Nueva Granada, y verán
que elevados ya por su propio valor a la dignidad de hom
bres, hacen dos Estados que van a estrechar sus vínculos
con la sinceridad y buena fe que forman hoy el carácter
de la gran familia americana; ellos volverán a caer en un
eterno olvido cubiertos de execración, porque fueron la
causa de la ruina del Imperio Español, que todavía exis
tiría si la América hubiese sido regida por máximas li
berales y justas. El Supremo Gobierno de está capital
desea con ansia la llegada al digno representante de Ca
racas, y me manda lo haga así comprender a Vuestra Se
ñoría, de quien tiene el honor de ser su atento seguro
con severas

.

servidor.
«Besa la

mano a

Vuestra Señoría.
José

de

Acevedo

Secretario del

Gómez,

Estado.

«Santafé y Marzo 7 de 1811.
«Señor don José Cortés Madariaga, representante del
Supremo Gobierno de Caracas.»
El recibimiento que iba a verificarse en la capital de
Cundinamarca tenía que superar a cuantos regocijos se
organizaron en honor del diplomático venezolano en la
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parte de las poblaciones importantes que halló
tránsito, señaladamente en Soatá, Sativa y Santa

en

maron

ARIAS

donde

se

le hicieron entusiastas festejos y se que
en medio de las aclamaciones

fuegos de artificio

de la multitud.

Madariaga llegó a Bogotá a mediados de Mayo de 1811,
meses después de su salida de Caracas, tras de re
correr a lomo de mula abruptas montañas y páramos in
clementes, y a pesar de su mala salud y de los 46 años
cinco

de edad que tenía a la sazón.
Al día siguiente de la llegada del canónigo comenzaron
las conferencias para la redacción de los términos del tra
tado, empresa no muy difícil en aquellos momentos, pues
los dos negociadores estaban indentificados tanto en ideas
como en

aspiraciones.

¡Extraña coincidencia! Las dos figuras centrales de los
movimientos revolucionarios del 19 de Abril y del 20
de Julio, fueron los factores principales en la elaboración
del primer tratado entre los pueblos gemelos, acto político
de excepcional trascendencia.
De las conferencias habidas entre el formidable Tribuno
del pueblo de Bogotá y el osado orador de la plebe de Ca
racas, tras de reparos más o menos leves y previa la revi
sión del Presidente Lozano, surgió el famoso documento, el
primer pacto de fraternidad americana, la alianza pre
cursora de aquella unión que realizó el genio de Bolívar
para conquistar la independencia de un continente.
Las credenciales de Madariaga estaban concebidas en
los siguientes términos:
«Las relaciones de unión y de amistad que existen al
presente entre el supremo gobierno del nuevo reino de
Granada y el de Venezuela, la identidad del principio y
del objeto con que han sido instalados unos y otros, los
antiguos e indisolubles vínculos con que han estado uni
dos los habitantes de ambos países, todo esto parece que
debería ser inalterable nuestra amistad. S. A. lo ha creído
así, pero ha querido, sin embargo, manifestar de un modo
más notable a esa suprema junta la admiración que han
merecido de Venezuela los heroicos esfuerzos de los ilustres
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habitantes del nuevo Reino de Granada: asegurar, si es
posible, sobre bases más firmes nuestra unión, determinar
algunos principios que dirijan la conducta de ambos go
biernos en lo sucesivo; promover, en fin, en ambas pro
vincias todos los establecimientos que puedan conducirlas
a su

prosperidad

y

seguridad.

«Con tan importantes miras, S. A. para conseguirlas se
ha servido diputar cerca de esa Junta Suprema al vocal
de ésta doctor José Cortés Madariaga, en la firme espe
ranza de que este amigo de la felicidad americana y de
positario de la confianza de S. A. cooperará con ese go
bierno a regenerar los laudables objetos de su misión.
«Dios guarde a V. S. muchos años.
«Caracas, 19 de Diciembre de 1810.
«Martín Tovar
Presidente>

Ponte,

.

«Señor Presidente de la Suprema Junta del Nuevo Reino
de Granada.»
A una comunicación dirigida por Miranda en 22 de
Enero de 1811 a la Suprema Junta del Nuevo Reino de
Granada, pertenece el siguiente párrafo, que es oportuno
recordar en este lugar y que, según el parecer de L. F.
Andará contiene el pensamiento fundamental de Colom
bia:

«El canónigo doctor D. José Cortés Madariaga, que
hace poco tiempo salió de esta ciudad para esa capital,
y va encargado de una importantísima comisión, dirá a
V. A. cuánto yo podría sugerir en ésta, acerca de una reu
nión política entre el reino de Santa Fe de Bogotá y la
provincia de Venezuela, a fin de que formando juntas un
solo cuerpo social, gozásemos ahora de mayor seguridad
en lo venidero de gloria y permanente fe
y respeto, y
licidad.»
Cortés Madariaga fué recibido por el Gobierno y por la
sociedad de Santafé, con las distinciones y el cariño a
que era acreedor por su triple carácter de eclesiástico, di
plomático y caballero de altísima posición, tanto en San
tiago como en Caracas. Los tres meses que permaneció
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el canónigo en la capital fué objeto de las más delicadas
atenciones de parte de la gran mayoría de los habitantes,
en especial de las clases elevadas, que se disputaban el
placer de invitarlo a diversos agasajos y de rodearlo de
las más exquisitas consideraciones. El enviado de Caracas
supo acrecentar el respeto y la veneración que se le mani
festaban debido al don de gentes que lo distinguía y a las
maneras cultas y elegantes de que estaba adornado.
Madariaga erró su vocación como atinadamente obser
va don Arístides Rojas, y no obstante la austeridad de sus
costumbres y la solidez de sus creencias religiosas, en
donde mejor brillaban sus dotes excepcionales, era eñ la
tribuna popular, en los consejos de gobierno o en los salo
nes del gran mundo.
El ingenuo cronista don José María Caballero ofrece
en su Diario algunos detalles relativos a la llegada de Ma
dariaga a Santafé en los siguientes términos:
«1811.
Marzo 13. Por la noche llegó el canónigo en
viado de Caracas. El 16 fué el recibimiento de dicho señor;
asistieron todos los oficiales y tribunales a palacio; hubo
salvas de artilleríaj y después de vuelto a su casa fueron
todos los señores y el señor Vicepresidente con toda la
oficialidad. Ese día se dio un gran refresco que costó
% 400 y al otro día una comida que costó $ 1,000 con mucha
suntuosidad y aparato; a la noche se le dio una gran mú
sica y baile.»
Las familias más empingorotadas de la ciudad pugnaban
por obsequiar en sus mansiones al ilustre diplomático.
Por aquellos tiempos se estilaban aquellos sonados refres
cos, esos aristocráticos chocolates santaf érenos que con
tanta maestría describió la pluma de nuestro incomparable
Vergara y Vergara. En las deliciosas sobremesas deleitaba
el canónigo a los concurrentes con su cortesía de gentil
hombre y con el verbo atrayente y ameno de que hacía
uso en sus conversaciones con las damas. Hablaba con
bastante frecuencia de Chile, el país de su nacimiento,
de sus correrías por Europa y de la bella Caracas. Los
oyentes cautivados escuchaban con anhelosa atención
las disertaciones sobre política americana y celebraban re•
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gocijados picarescas anécdotas sobre compatriotas nuestros
que conoció en países extraños, átales como el payanes
Manuel Mallo, favorito de la reina María Luisa; pero
indudablemente el tema de su predilección consistía en
hacer el panegírico del General Miranda, por quien sentía
la más fanática de las admiraciones. Para interesar a los
caballeros se ocupaba de la Revolución francesa, de las
proezas de Dumouriez y de la importancia que para la
guerra de la emancipación americana entrañaba el hecho
de tener a su cabeza al segundo del héroe de Valmy, al
bravo guerrero adiestrado en los campos de batalla del
viejo mundo. Y para distraer a las señoras evocaba los
éxitos amorosos del Precursor en ciertas cortes europeas y
sugería misteriosas venturas cuando se refería a la perma
nencia del jefe venezolano en la sede imperial de Catalina
de Rusia.
Veamos ahora cómo tuvo lugar la recepción oficial de
Madariaga, según una relación de la época:
«Exhibidas al Secretario de Estado las credenciales del
Representante de Venezuela, se fijó la mañana del 16 para
la audiencia pública. Hallábanse de antemano tendidas las
tropas y artillería en la plaza del Palacio de gobierno, a
donde fué conducido el Diputado de Venezuela en un co
che de tiro entero, acompañado de los Comandantes mi
litares Jefes de la guarnición;, al entrar en Palacio se le
hicieron los honores de Embajador de Estado Soberano,
decretados sin ejemplar, en atención haber sido el Go
bierno de Venezuela su comitente el primero que se elevó
a esta dignidad en América. Por dos antesalas ocupadas
por los más notables de la capital, fué introducido el Di
putado al salón de Audiencia, donde lo esperaban de ce
remonia los funcionarios de los tres Poderes, presididos por
el Jefe del Colegio Electoral Constituyente don Jorge Tadeo
Lozano de Peralta (1). Al frente del solio ocupó silla y co.

.

ya nombrado Presidente del Poder legislativo, estaba el
del mismo poder don Fernando Caicedo; y entre las perso
nas prestantes que concurrieron al solemne acto, son dignos de mención los
miembros del Poder ejecutivo don José Miguel Pey, don Juan Nepomuceno
Rodríguez de Lago y don Jerónimo Mendoza y Galvis; don Juan Jurado ex
oidor de la real audiencia y don Manuel Fernández de Saavedra, Presidente
del Poder Judicial.

(1) Al lado del

Vicepresidente
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«

la cual, precedida la lectura de las
credenciales por el Secretario de Estado don José de Ace
vedo Gómez, hizo el Diputado una elocuente arenga, que
fué contestada por otra no menos enérgica y digna del
caso, que pronunció el Presidente del Colegio Electoral.
Al concluir, resonaron las vivas y aclamaciones de los
espectadores, alternados con las salvas y descargas de
artillería y fusilería, entre las cuales tomó la venia el
Diputado, y acompañado de sus introductores, hasta el
pie de la escalera, volvió a tomar el coche por entre la
compañía de alabarderos, con los mismos honores milita
res que a la entrada en el Palacio.
«En seguida recibió el Diputado en su posada magnífi
camente alojada por el Gobierno de Santafé, las enhora
buenas de todos los Cuerpos de la capital, pasando, en
seguida al palacio arzobispal, donde se sirvió un esplén
dido y exquisito banquete, concluido el cual fué restituído el Diputado a su posada por la comitiva que asistió al
convite y demás ceremonias; continuando las demostra
ciones particulares, con que el pueblo de Santafé ha que
rido hacer honor al de Venezuela en la persona de su Re

jín el Diputado, desde

presentante.»
Cortés Madariaga difundió las ideas liberales durante
su viaje a la Nueva Granada, desempeñó en su camino
gestiones administrativas y hasta fué tachado de atra
biliario en algunos pueblos de los Andes venezolanos que,
eñ vista de la vehemencia del tribuno, conceptuaron que iba
demasiado aprisa el entusiasta apóstol de la libertad
absoluta.
Dice Rojas que Bolívar en Nueva Granada, en 1814, es
el corolario de la diplomacia de Madariaga en 1810, que
dejó establecidas las bases de la alianza defensiva contra

España.
El texto del Tratado suscrito por Lozano y

Madariaga

toda su extensión y sus originales autén
ticos quizá se extraviaron en la reconquista española o en
las terribles vicisitudes que tanto Venezuela como Nueva
Granada experimentaron en la gloriosa lucha por la inde
pendencia. De ese importantísimo documentó de Cancino es

conocido

en
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Hería que inicia la historia de la Diplomacia colombiana,
encontramos el siguiente resumen que deja conocer per-^

fectamente su contenido y que tomamos de la primera
página de la colección de los Tratados de nuestra repubüca,
formada por el internacionalista doctor Antonio José
Uribe.

VENEZUELA
TRATADO DE ALIANZA Y

FEDERACIÓN

ENTRE CUNDINAMARCA

Y VENEZUELA

Don José Acevedo Gómez, Regidor del muy ilustre Ca
bildo, Teniente Coronel graduado de Milicias Discipli
nadas de Infantería y Secretario de Estado y del Des
pacho Universal de Gracia y Justicia, etc., certifico: Que
el Excelentísimo señor Presidente del Estado de Cundinamarca y el señor don José Cortés Madariaga, Enviado
del de Venezuela han celebrado, con fecha veintiocho del
mes jkóximo anterior, un tratado de alianza y federación
entre los dos Estados, que contiene varios artículos cuyo
extracto es el siguiente:
«Habrá amistad, alianza y unión federativa entre los
dos Estados, garantizándose mutuamente la integridad.
de los territorios de sus respectivos Departamentos, auxi
liándose mutuamente en los casos de paz y guerra, como
miembros de un mismo cuerpo político, y en cuanto perte
nezca al interés común de los Estados federados.
«La demarcación y límites de los Estados se acordarán
por un tratado separado, tirándose la línea divisoria de
los dos Estados por la parte que parezca más oportuna,
proporcionándose una recíproca indemnización de lo que
mutuamente se cedan y esta división se hará por geógrafos
nombrados de ambas partes.
«Realizada la división del Reino en Departamentos
Supremos, sobre que tiene negociaciones pendientes este
Gobierno, serán admitidos por Cundinamarca y Caracas,
en calidad de co-Estados a la confederación general con
(8)

1 14

DANIEL ARIAS

ARGÁEZ

igualdad de derechos y representación, lo mismo que cual
quiera otros que se formen en el resto de América.
«Luego que se hayan accedido, al menos por cinco los
Departamentos de Cundinamarca, Venezuela, Popayán,
Quito y Calamari o Cartagena, a esta acta de federación,
se elegirá para capital del Congreso un país cómodo, abun
dante, saludable y que esté cuanto sea posible en el cen
tro de ellos.

«Entretanto, los dos Estados contratantes tendrán En
viados en sus respectivas capitales para que transmitan
las correspondencias de sus Gobiernos por conducto de
las Secretarías de Estado.
«El objeto principal de este Tratado es asegurarse mu
tuamente los dos Estados contratantes la libertad e inde
pendencia que acaban de conquistar, y que en caso de ver
se atacados por cualquiera potencia extraña, sea la que
fuere, con el objeto de privarlos de esta libertad e inde
pendencia, en el todo o en alguna parte, harán causa co
mún, y sostendrán la guerra a toda costa sin deponer las
armas hasta que estén asegurados de que no se les despo
jará de aquellos preciosos bienes.
«No podrán comprometerse ni entrar en tratados de
paz, alianza y amistad con ninguna potencia extraña en
que directa o indirectamente quedé vulnerada en el todo,
o en parte, la libertad e independencia de alguno de ellos,
y que bajo este concepto, los tratados que hayan de hacerse
serán de común consentimiento de los Estados contratantes.
«Este Tratado y acta de unión, alianza y federación no
deroga el derecho de ninguno de los dos Estados contra
tantes para gobernar su peculiar Departamento según la
Constitución que haya adoptado o adopte.
«En los asuntos privativos de cada uno de los dos Es
tados de Cundinamarca y Venezuela,, podrán sus respec
tivos Gobiernos hacer negociaciones y tratados con po
tencias extrañas, o con las otras Provincias o Departa
mentos de la federación, sin el consentimiento del otro.
«Serán comunes para la educación de los subditos de
ambos Estados, las escuelas, colegios y universidades de
ambos, sin que se exija cosa alguna por la enseñanza.
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«Se establecerán correos y postas semanales, etc.
«Santafé, Junio siete de mil ochocientos once.
«José

de

Acevedo Gómez, Secretario.»

"

Como sucede en' casi todas las empresas humanas, en
la diáfana atmósfera de la permanencia de Cortés Mada
en Santafé, se presentaron algunas nubéculas, en el
concierto de alabanzas y festejos se escucharon ciertos
acordes disonantes, en el cuadro luminoso hubo pincela
das oscuras: unos pocos envidiosos atacaron al diplómata
venezolano,* tratándole de impostor y de farsante y pre
tendiendo exhibirlo ante la sociedad bogotana como un
aventurero sin títulos ni merecimientos.
Algunas personas se sintieron descontentas por la in
temperancia verbal del canónigo y porque, no obstante
su esmerada educación, no siempre le fué posible ocultar
la innegable y tradicional violencia de su carácter; y ex
teriorizaron otras su despecho por no haber sido invitadas
a los festines y saraos que tanto se repitieron en aquella
alegre temporada de jolgorios. Es lo cierto que Madaria
ga despertó ciertas malquerencias que supo aniquilar de
manera rotunda y definitiva con la publicación de un fo
lleto titulado Documentos que justifican la conducta polí
tica del doctor don José Cortés Madariaga, en el cual re
produjo su correspondencia oficial con Roscio desde el 27
de Diciembre de 1810 hasta el 6 de Mayo de 1811.
Los brotes malsanos que provocaron este incidente, ex
cepcionales por fortuna, aun cuando acusan que la planta
híspida de la envidia crece un poco en nuestro suelo, no
destruyen por ello las condiciones de benevolencia y hos
pitalidad bogotanas de que hicimos mérito al principio de
la presente relación. El canónigo saüó ileso de las asechan
zas, confundió a sus detractores y se elevó más todavía
en el concepto de la sana opinión pública.
El 14 de Junio de 1811, diez y seis días después de fir
mado el Tratado, Madariaga se puso en camino para re
tornar a Venezuela, llevando un recuerdo muy agrada
ble de los tres meses que permaneció en Santafé, amén de

riaga,

-
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$ 250,000 que el gobierno granadino entregó al emisario
auxilio a su hermana la República de Venezuela.
Para su regreso no adoptó el canónigo la misma vía
que recorrió a la venida, pues, como observa Rojas, «en su
mente bullía la idea de una próxima lucha entre Venezue
la y España y no quiso desperdiciar la ocasión de estudiar
tan importante zona geográfica». La atrevida trasmontada
de los Andes de Cundinamarca por Bolívar, en 1819, observa
el mismo autor, y su inesperada aparición en las alturas
de Vargas y Gámeza, cuando nadie lo aguardaba, prueba
<jue las sospechas de Madariaga estuvieron bien fundadas.
Conocida ya por el animoso viajero y distinguido di
plomático la ruta de las cordilleras limítrofes, que es la
preferida generalmente, decidió tomar para el regreso la
de los llanos y los ríos que se desprenden por el sureste de
la elevada meseta de Cundinamarca, en busca de las ca
beceras del río Meta que paga su tributo al Orinoco y que
es uno de los afluentes más poderosos de este gran río.
Al elegir camino Madariaga demostró una vez más la
indomable energía que lo caracterizaba y la audacia, que
pudiéramos llamar juvenil, que lo alentaba. No obstante
las informaciones nada tranquilizadoras que le habían su
como

ministrado, resolvió aventurarse valerosarhente por aque
llas regiones frecuentadas por desertores, reos prófugos y
contrabandistas y erizadas de los peligros más serios con
que puede amenazar una naturaleza bravia y salvaje.
Bien se echaba de ver que por las venas del explorador
corría la sangre de los antiguos capitanes de la Conquista,
desde luego que determinó acometer, Heno de coraje y de
entusiasmo, una empresa digna de aquellos esforzados cas
tellanos. A lomo de mula caminó por las cimas de los mon
tes y descendió por los flancos gigantescos y abruptos de
las cordilleras hasta llegar a la llanura insondable que re
corrió en botes abiertos por un intrincado laberinto de
vías de agua.
En Octubre de 1811 publicó el Canónigo, ya de regreso
a Caracas, un interesante estudio sobre su viajé por nuestra
región oriental titulado Diario y observaciones del Presbítero
José Cortés Madariaga en su regreso de Santafé a Caracas,
.
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Meta y Orinoco, después de ha
ber concluido la comisión que obtuvo de su Gobierno para
acordar los Tratados de alianza entre ambos Estados.
A la vista tenemos el interesante estudio de que veni
mos ocupándonos, trabajo conocido tan sólo de referen
cia por todos los biógrafos de su autor. Al sagaz investi
gador y erudito historiógrafo don Eduardo Posada debemos
la divulgación de ese escrito al cual le dio publicidad en la
afamada revista que es órgano de la Academia Colom
biana de Historia (1).
La relación hecha por Madariaga no es una obra cientí
fica, puesto que el canónigo no tenía los conocimientos que
son indispensables para llevar a cabo la difícil labor, reali
zada tan admirablemente por el Barón de Humboldt;
tampoco es el producto dé una rica fantasía puesta al ser
vicio de un admirable don de observación, de una gran
inteligencia nutrida en las universidades teutónicas y de
un esprit muy bogotano y muy sutil, como los exhibidos por
la pluma maestra de Santiago Pérez Triana, en el viaje
que por esas regiones realizó cerca de un siglo después.
El relato de Madariaga en su marcha por los bosques mi
lenarios y sus navegaciones fluviales, contiene notas geo
gráficas, apreciaciones topográficas, noticias sobre las cos
tumbres de las tribus indígenas, observaciones acerca de
las misiones religiosas, sobre el posible desarrollo del co
mercio y sobre muchos otros asuntos que le dan grandí
simo interés al trabajo y que entrañan datos y enseñan
zas de verdadera importancia.
Una flora lujuriosa y magnífica, una fauna rara y peli
grosa, una variedad infinita de alimañas dañinas y de
insectos agresivos, todo eso esperaba al brioso explorador
bajo los árboles de las selvas en que iba a internarse y
por la vía de los ríos

Negro,

.

-

(1) Dice Mackenna que el canónigo hizo correrías de estudio y de pro
paganda, antes del 19 de Abril de 1810, por algunas provincias de Vene
zuela; afirma igualmente que don Andrés Bello tuvo en su poder unos ma
nuscritos sobre dichas excursiones, suministrados por el mismo Madariaga ;
y que el propio don Andrés reputaba tales trabajos como de importancia,
no sólo por su interés histórico sino también por el lenguaje. Tenemos por
seguro que las correrías expresadas no se realizaron, por obvios motivos,
y que Bello se refería a la relación del viaje de regreso de la Nueva Gra
nada

a

Venezuela.
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sobre las aguas de los ríos salvajes que tenía que recorrer
en toda especie de embarcaciones primitivas, tales como
bongos, botes, piraguas, balsas y curiaras indígenas.
Para darnos una idea aproximada de la proeza del arries
gado presbítero y de ciertos espisodios de la excursión, co
piaremos algunos pasos de su propio relato que ilustran
la materia y a veces dejan ver el carácter irascible e im
paciente del valeroso jefe de la expedición.
Habla primero del descenso de la enorme cordillera en
la cual contempló varios pueblos y caseríos regados en las
faldas y valles de esas fértiles montañas que durante su
residencia en la capital le ofrecieron «para su mesa hasta
veintidós especies distintas de delicadísimas frutas», y al
llegar al pie de la sierra, al vestíbulo de la llanura ilímite, dice:
«En las treinta leguas desiertas entre los expresados va
lles y las llanuras de Apiay, el clima es cálido y las mon
tañas se hallan cubiertas de inmensos y elevados bosques,
entre los cuales se ven cedros, guayacanes, quinos, alisos
y variedad de palmas que abrigan leopardos, tigres, pan
teras, osos hormigueros, orangutangos, jabalíes, dantas o
tapires, cachicamos, muchas especies de monos, serpien
tes y rarísimas aves que con su hermoso plumaje y sonoro
-canto deleitan la vista y halagan los oídos del pasajero.
«Apiay es el primer punto de las llanuras que se ex
tienden desde el fin de la cordillera de Cundinamarca has
ta las costas del Océano Atlántico ; y como recibe las aguas
que descienden de la misma cordillera, su territorio es fér
tilísimo y regado en diferentes direcciones por caños y
ríos perennes en todas las estaciones del año. Estos caños
y ríos, cubiertos de robustos y corpulentos bosques, for
man un contraste
imponente con las llanuras que los cir
cundan, haciendo en partes menos sano el clima.
«Me detuve con mi comitiva catorce días en Apiay, con
motivo de la falta de buques, los que solicité de mil mo
dos y no pude recabar que me viniesen de las misiones de
Jiramena, Marayal y Cabucharo. Cansado ya de esperar
los, me resolví a emprender la navegación en balsas, con
el designio de continuarla hasta donde encontrase las pi-
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raguas que había mandado recolectar por mi Secretario

individuo de
se trasladasen al
caño Pachiaquiaro, cortasen maderas, construyesen las bal
sas, abriesen el bosque para bajar al puerto y que recono
ciesen el punto desde donde podía ser navegable el caño
y la distancia intermedia hasta su confluencia con el Ríonegro: las balsas se construyeron, pero no fué posible ave
riguar la desembocadura del caño, por haber tocado el in
conveniente de que no remontarían si llegaban a descen
der hasta el enunciado río.
«El 7 de julio regresó el comisionado de quien se ha
hecho mención, con el aviso de haber fabricado las bal
sas, y el 8 a las siete de la mañana marché por un llano
inmenso, adornado de frondosos bosques al principio, y
en el resto, hasta Pachiaquiaro, vestido sólo de palmeras.
En todo este tránsito no encontré huella humana, y sí
las de tapires, tigres, baquiras y algunos venados que
atravesaban de un lugar a otro. A las cuatro de la tarde
rendí jornada en el puerto que denominé Primer puerto
del Estado de Cundinamarca; examiné las balsas; se ar
mó la tienda de campaña, y a pesar de las hogueras que
se encendieron de intento en su circunferencia, durante
la noche fui devorado con mis socios de la plaga de zan
cudos que nos atormentó hasta el día siguiente 9, en que
tuvimos que luchar con estos crueles insectos para arreglar
nuestras máquinas flotantes.
«A las cinco de la tarde del 9, y en el preciso momento
de embarcarme a la buena ventura, sin práctico ni más
bogas que tres criados, se apareció una curiara (buque pe
queño de que usan los naturales) con cuatro hombres y
cartas de mi secretario Urtizberea, a quien había comisio
nado quince días antes. Este fervoroso y activo patriota
prometía remitirme dentro de veinte días la flotilla que
había podido reunir para transportarse con mi comitiva
y equipajes. El indio, patrón de la curiara, llamado Si
món, hombre práctico y que cortaba algo el idioma cas
tellano, al ver las balsas me manifestó el inminente peügro
a que me exponía descendiendo al Ríonegro en ellas, por

Pascasio Urtizberea. Al efecto designé
mi familia con seis hombres para que

un
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ningún gobierno ni dirección que se les podía dar. Estas
justas observaciones ganaron mi convicción; pero desti
tuido de paciencia para tolerar la plaga, y en el conflicto
de haber despedido las caballerías y de no quedarme otro
recurso en este desierto que embarcarme, lo verifiqué con
arrojada intrepidez. A las cinco y media bajé el caño en
mis balsas, remolcada la capitana por la curiara. A la
media hora entré en Ríonegro e hice noche en una playa
de sus márgenes, de arena y piedra, para atracar a la cual
fué necesario que uno de mis criados se tirase a nado, con
el extremo de una cuerda en los dientes, no bastando
la fuerza de Simón y

sus

compañeros

para amarrar

a

tie

rra.

«Al amanecer del 10 se vio una culebra formidable en la
cima de un árbol contiguo a mi tienda; a las seis seguí
la navegación hasta las nueve, en que varé por dos veces,
quedando la balsa del equipaje y comitiva enredada en unas
palizadas de las que arrastran las crecientes; con cuyo re
vés se desbarató, y a no acudirle aceleradamente la cu
riara prestándole auxilio para trasbordar la familia y equi
paje a tierra y recoger los palos para volverla a armar,
todo hubiera perecido. La operación se alargó hasta las
dos de la tarde; continué navegando hasta las seis y me
dia, e hice noche en una playa próxima a un espeso ca
rrizal.
«A las ocho de esta lóbrega y espantosa noche comenzó
a crecer súbitamente el río, y para las diez de la misma
fué forzoso levantar el tren de tienda y cocina, encontrán
dome de improviso anegado y reducido a pasar con mis
compañeros el resto de la noche en medio de un fangal,
con el agua hasta las rodillas y sin aliento para reembar
carnos, por la mucha madera que arrastraba el río, te
miendo ser arrebatados y zozobrar a impulso de la rapi
dez de sus corrientes, pues sin embargo de las gruesas
amarras que se pusieron a las balsas, llegó a reventar la
del equipaje y no se habría salvado sin la agilidad de los
nadadores que ocurrieron oportunamente a detenerla. So
brevino al mismo tiempo una manga violenta de agua
que nos caló a todos de pies a cabeza, aumentando nuestra
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tribulación el enjambre de zancudos que reagravaba la
incomodidad y casi nos hacía odiosa la propia existencia.
Yo experimenté, además, un síncope, que creía, aun des
pués de recobrado de él, que era el precursor de mi muerte :
me acudió nú sobrino Francisco de la Cámara, con la pron
titud que exigía el caso, propinándome el álcali volátil y
bañándome con alcohol de romero; gracias a la Provi
dencia y los esmeros de este sensible joven que pudo res
tablecerme del insulto.»
El, historiador don Eduardo Posada, cuyas apostillas
sobre Cortés Madariaga nos han prestado vaüosa ayuda
para este trabajo, condensa en las líneas que textualmen
te vamos a reproducir, la simpática tarea que el enviado
de Caracas se impuso al dar los nombres de algunos de
sus amigos a varios de los lugares que iba contemplando
durante su famosa peregrinación.
«A las dos y media de la tarde, dice, se demarcó al N.
un caño que llamé de Nariño, dedicado al ilustre cundinamarqués de este nombré, que ha sufrido diez y seis años
de cadenas por la emancipación de su cara patria. A las
tres entré con mis balsas en la confluencia del Ríonegro
y Umea o Guatiquía, cuyo golpe de vista, la abundancia
de sus aguas que forman una bahía como de tres leguas
de circunferencia, y lo majestuoso de los bosques que lo
amenizan, excitó en mi ánimo y en el de la comitiva un
júbilo extraordinario difícil de explicar. Fondee en ella,
y la titulé Bahía de Lozano, en honor del sabio y benemé
rito Presidente del Estado de Cundinamarca.»
Después da cuenta de otros bautizos: a un lago lo llama
El arsenal de la alianza; a un caño, Toro, en honor de un
amigo de ese nombre; a una ensenada, La Independencia;
a una isla, Berrío, igualmente en obsequio de un amigo;
a otra ensenada, Antepara, en honor del ciudadano guayaquileño, quien, a su propartida para Santafé, le donó
varias colecciones de preciosos impresos sobre la eman
cipación de la América; a un caño, Caño Carbónell, en
honor de un joven brillante que contribuyó con su valor
a la emancipación de
Santafé, y posteriormente ha co
operado a fijar a la opinión pública, inclinando el ánimo de
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compatriotas a la independencia absoluta que procla
mó el pueblo cundinamarqués el 22 de Agosto del presente
año; a otra ensenada, Salinas, en memoria del poeta ca
raqueño de este nombre; a un caño, Muñoz, en honor de
un joven y constante orador de la primera sociedad pa
triótica establecida en el continente americano; a otro
caño, Mujica, por la analogía de carácter republicano que
había observado en las personas de ese apellido; a otra
ensenada, Burke, para perpetuar la memoria de uno de los
primeros literatos que ha tomado a su cargo instaurar
a la América del Sur en sus derechos; y a otro, Espejo,
en honor de un literato de Caracas, y así otros tantos.
El carácter sacerdotal del intrépido jefe de la expedi
ción aminoró en parte bien considerable las penalidades de
la travesía, pues en ella se encontraban religiosos y misio
neros que ofrecieron ayuda y suministraron albergue ci
vilizado, bogas expertos, víveres frescos y embarcaciones
de repuesto. Frailes agustinos, candelarios, franciscanos,
capuchinos y ex jesuítas que moraban por aquellas re
giones, en desempeño de misiones evangélicas, sin ex
cepción alguna atendieron y apoyaron al canónigo en su
viaje, como es parte a probarlo la circunstancia muy sig
nificativa de que el rol de los expedicionarios que al prin
cipio alcanzaba sólo a diez hombres, pasó de cuarenta al
hacer su entrada a Calabozo, salvados ya todos los riesgos
sus

y zozobras de la marcha. De ahí

en

adelante

era

ya todo

fácil, seguro y muy conocido.
Destaquemos ahora del mismo Diario de Cortés Ma
dariaga la relación de la última etapa de su legendaria
correría.
«El 15, a las cinco y media de la mañana, me puse a
bordo : reanimé a mis bogas abatidos por extremo con las
fatigas precedentes: les hice distribuir doble ración de
aguardiente y pacté con ellos que habíamos de concluir
nuestro viaje en el propio día. La jornada fué terrible,
pues la violencia y rapidez de las corrientes se aumenta
ban progresivamente, y no cedían a la fuerza del remo.
A las dos de la tarde la curiara descubridora dio en un
tronco cubierto por las aguas, se abrió y a no venir al lado

DON

uno

y

de los

buques
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del convoy para transbordar la gente

víveres, hubieran perecido.

«A las dos y media de la tarde pasé entre los vivas y
aclamaciones de un pueblo que demora al Este, llamado
Misión de abajo: visitóme un bongo (buque chato y sin
quilla) que traía a su bordo un vecino del pueblo, Dipu
tado de los patriotas, para rogarme que recalase en el
lugar: no bastó ninguna excusa para eximirme de los en
carecimientos sinceros del Diputado. Bajé a tierra acom
pañado de innumerable gentío; me presentaron caballe
rías y entré con mis socios al pueblo. Sus vecinos, con el
Cura párroco y algunos eclesiásticos del lugar, me col
maron de agasajos y expresiones nacidas de su natural
sensibilidad.
«A las cuatro y media de la tarde comparecieron el Te
niente Justicia Mayor, Cabildo y vecinos de Calabozo,
media legua distante de la Misión, para felicitarme y con
ducirme a la villa, en cuyo tránsito examiné unos baños
termales, visitados anteriormente por el barón Humboldt.
No alcanza mi pluma a describir el gozo que se manifes
taba en el semblante de cada uno de mis nobles compa
triotas, ni las dulces sensaciones que su lenguaje insinuan
te excitó en mi ánimo hasta aquella fecha justamente
consternado. En aquella hora me trasladé con mi cortejo
de patriotas a Calabozo, y con diferencia de veinte minu
tos fondeó la flotilla en el puerto llamado Paso Real, y
entré en la villa con repique de campanas, fuegos artifi
ciales, música y los repetidos himnos que entonaban mis
conciudadanos para festejar a un hermano restituido a
.su seno, que no ha contraído otro mérito para los virtuo
sos venezolanos que el de haber contribuido al recobro de
sus libertades y jurado ante las aras no dejar nunca de
cooperar a su absoluta independencia de los gobiernos del
Manzanares, del Sena, del Támesis y de cuantos colosos
ambicionaren sojuzgar el continente americano.
«El Magistrado de Calabozo y sus vecinos, poco satis
fechos de haberme preparado casa, ambigú y cena, en los
cinco días que permanecí en el lugar con motivo de las llu
vias, me asistieron con mesa espléndida, y de común acuer-
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do me proporcionaron las caballerías de silla que traje hasta
la capital, encargándose de mi Secretario y del ciudadano
José María Salazar, ilustre antioqueño alistado en mi co
mitiva desde Cundinamarca.»
Ya que hemos acompañado a Madariaga hasta el feliz
término de su misión queremos finalizar este capítulo dé
su vida, referente al viaje que hizo a Bogotá y a las cor
diales manifestaciones de aprecio y de cariño que esta
ciudad le dispensó, reproduciendo las líneas que la Ga
ceta de- Caracas, desde su edición del 23 de Mayo de 1811
había consagrado a la fraternal recepción diplomática que
se verificó en honor del representante del gobierno vene
zolano :
«La acogida que ha tenido en Santafé el Diputado de
Venezuela, don José Cortés Madariaga, confirma alta
mente las grandiosas esperanzas que la unión de ambos
Estados hizo concebir a la América. La capital de la au
gusta Cundinamarca ha colocado en los fastos de su re
generación el 16 de Marzo de 1811', en que vio en su re
cinto al Representante de Venezuela, junto al 20 de Julio
de 1810, en que consiguió abrir el camino a las benéficas
e importantes relaciones que
ha sancionado este acto
memorable para ambos pueblos. Así como el origen, los
designios y los efectos de esta misión son desconocidos en
el orden diplomático del despotismo, del mismo modo
lo son las demostraciones generosas de afecto y cordialidad
que han comprometido eternamente el afecto recíproco
de Venezuela y Cundinamarca, por unos vínculos que nada
tienen de común con las insidiosas transacciones de la
política europea. El 16 de Marzo ha marcado en Santafé
la segunda época de su existencia política.
«Mientras que nos es dado corresponder paso por paso,
y aun exceder, si es posible tanta franqueza, tanta gene
rosidad y tanto entusiasmo, cree el Gobierno Supremo
que debe anunciar al pueblo de Venezuela los respetables
deberes que acaba de contraer con el de Cundinamarca,
para que la gratitud sancione irrevocablemente la unión
que comenzó la seguridad y el interés recíproco.»
Daniel Arias Argáez.

Las piedras horadadas de Chile
Como dan todavía lugar a las más variadas interpre
como lo he notado entre los visitantes del Museo,

taciones,

entre los jóvenes etnólogos chilenos, quiero ocupar
hoy del verdadero significado de estos objetos de la
prehistoria chilena.
Las piedras horadadas se encuentran en gran cantidad
y

aun

me

el suelo de los campos de cultivo del Valle Central de
Chile principalmente.
No me detendré a describirlas detalladamente por ser
bien conocidas de todos, pero, sí, diré que varían de ta
maño, desde el porte de una tortera de huso hasta el
diámetro de 20 centímetros y más, variando también su
peso, desde algunos gramos hasta 2 y más kilogramos.
Son redondas, como bola, o, más bien, planas y pre
sentan en su centro un agujero de forma cilindrica o bi
córnea.
La calidad de su material es compleja como la de todas
las piedras de las cordilleras que rellenan los valles del
país y de las cuales son hechas las horadadas.

en

¿Quiénes,
piedras?
Fueron los

cómo y

con

aborígenes

qué objeto

promaucaes,

que el Prof Uhle las ha encontrado
.

mo
en

en

Pichilemu, Zapallar,

la Costa.

se

trabajaron

principalmente,

estas
aun

Atacama y yo mis
Constitución etc., es decir,
en

126

DR.

AURELIA NO

OYARZÚN

Su confección no ha sido difícil por más que parezca
lo contrario. El aborigen dispuso de bastante tiempo para
frotar entre sus manos sobre un trozo duro de granito el
extremo de una piedra puntiaguda, o mejor, de un palo
impregnado en agua y arena hasta formar un agujero.
Refiere Koppers en la pág. 6.67 del libro Der Mensch
aller Zeiten, que los naturales de Virara, de Nueva Pomerania, en el Mar del Sur, proceden de una manera tan
original para perforar estas piedras, que bien hubiera me7
recido en un pueblo de Europa la fama del gran físico Sie
mens, de Berlín. Calientan con cuidado las piedras y dejan
caer agua fría sobre la
superficie que desean agujerear.
En el punto de contacto se desprenden pequeñas astillas.
Repitiendo esta operación se obtiene en poeo tiempo el
agujero deseado que después se pule como convenga.
Mucho se ha discutido sobre el objeto para el que se han
hecho estas piedras, atribuyéndoles los oficios más va
riados, olvidando los chilenos que nuestro compatriota
don Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, hecho
prisionero por los indios el 10 de Abril de 1620 y con los
que vivió, muchos meses en relación íntima, nos refiere
en su
Cautiverio Feliz (Colee, de Hist. de Chile, T.
III, pág. 172) que los «araucanos manejaban en la agricul
tura xva instrumento que llamaban hueullu, a modo de
tenedor de tres puntas, de una madera pesada y fuerte
y en el cabo de arriba le ponen una piedra agujereada a
propósito para que tenga más peso y con ésta van levan
tando la tierra para arriba, hincando fuertemente aquellas
puntas en la tierra, y, cargando a una parte las manos y
el cuerpo, arrancan pedazos de tierra muy grandes, con
raíces y yerbas.»
No hay, pues, para qué seguir divagando sobre este
asunto, y con tanta mayor razón, cuanto que sabemos
que se encuentran también estas piedras en el Perú y
otras partes de América, como en California, p. ej., donde
las describió Henry W. Henshaw en 1887 (Smith, en Inst.
a N.° 2).
Se han encontrado también en los pueblos pigmeos de
Arundi, de África, lo que probaría su antigüedad por ser
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estos los pueblos de cultura más antigua de la tierra, aun
que siendo la agricultura una señal característica de dere
cho materno, o sea, de la cultura de dos clases, debemos
pensar que los Arundi tomaron estas piedras de los pue
blos vecinos más adelantados que ellos.
Un fenómeno parecido pasa en la Tierra del Fuego con
la sociología de los onas. Siendo estos un pueblo nómade
todavía, que vive en el período de la recolección, practica,
las fiestas sin embargo, secretas del Kokleten, propias de
culturas más avanzadas. Se trata, pues, de una influencia
de los patagones o de otro pueblo sudamericano de más
al norte y de cultura más avanzada.
Se conocen, asimismo, estas piedras en las islas Figi
del Mar del Sur, donde se emplean hoy todavía en la agri
cultura.
Schliemann (Ilios, The city and country of the Trojans
N. York
Harper and Brothers) las encontró en la ter
cera capa principalmente de la ciudad de Troya, y, al
describirlas, dice que han existido también en Inglaterra,
—

—

Alemania,

etc.

Mi inolvidable maestro, ya difunto, señor Félix von
Lushan (Voelker, Rassen, Sprachen-Weltverlag, 1822) las
vio en el país de los bosquimanos de África, donde las
mujeres cavan la tierra con un palo endurecido en una
punta por el fuego y con una piedra horadada en el extre
mo opuesto, del porte de la cabeza de un niño.
Póch, agrega este autor, ha tomado una vista cinema
tográfica del modo cómo se usa este instrumento y W.
Bleeck ilustra la cubierta de su libro sobre el «Folklore
de los Bosquimanos» con una lámina de oro que represen
ta

a

una

mujer trabajando

con

este instrumento

en

el

campo.

El mismo von Lushan ha publicado en el tomo 31 de la
Revista de Etnología de Berlín, numerosas reproducciones
de estas piedras.
Por último, ya que el país Somaü y la Abisinia están
de actualidad, recordaremos una vez más al mismo v.
Lushan quien nos refiere que los aldeanos de estos países
usan todavía estas piedras para labrar el campo.

128

DR. AURELIANO

OYARZÚN.
::J??:

Con estos datos creemos haber dicho la última palabra
sobre las piedras horadadas de Chile.
Pero, ¿cuál ha sido su origen?
Si consideramos que el hombre americano proviene del
Asia, debemos admitir que fué él quien trajo consigo la
idea de estas piedras en sus emigraciones, o bien se debe
su presencia en este continente a influencias de las islas
del Mar del Sur sobre las costas del Pacífico, como ya se
ha probado para las culturas adelantadas del Perú y el
Brasil.
Por fin, es muy probable también que estas piedras, las

planas principalmente,

sirvieron para hacer macanas de
como
sucedió
en
el extenso pueblo de Atacama,
guerra,
de
los
predecesor
incas, y aun para adornar el cuerpo de

esos

•

aborígenes.

Siendo la

instrumento contundente, cuadra
la cultura de derecho materno que conoció
esta clase de armas únicamente, siendo las piedras hora
dadas instrumentos de la cultura de dos clases también.
su

caso

macana un

con

Aüreliano Oyarzún,
Director del Museo Histórico
Nacional de Chile.
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NOTAS HISTÓRICAS Y GEOGRÁFICAS
don tomas Guevara

j¡)n el ocaso de una existencia no
blemente dedicada por entero al
servicio de su patria y al de las más elevadas actividades
espirituales, se ha extinguido el 31 de Mayo pasado la
vida de don Tomás Guevara Silva, el recordado ex Rec
tor del Liceo José Victorino Lastarria y eminente hombre
de estudio.
El señor Guevara dio a Chile el fruto de una vida con
sagrada al cultivo de las altas disciplinas del espíritu. La
Guerra del Pacífico lo sorprendió siendo un muchacho,
y acudió a la defensa de su patria, realizando casi toda
la campaña del Pacífico. Retirado del ejército con el gra
do de capitán en 1881, en 1884 inició sus actividades do
centes como profesor de francés en el Liceo de Curicó.
Desde esa fecha el señor Guevara rindió toda su existencia
al servicio de la enseñanza. Uno a unp fué escalando los
grados diversos de la carrera pedagógica hasta 1913, en
que fué designado por el Gobierno para organizar y di
rigir el Liceo J. V. Lastarria. Esta es su obra educacional
más importante y puede decirse que el prestigio y efi
ciencia alcanzados entre los demás Liceos de la capital,
por el Liceo Lastarria se deben exclusivamente a la labor
desinteresada, culta, de inteligente educador y de ver
dadero maestro que en toda ocasión supo desarrollar el
señor Guevara.

(9)
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profundo, penetró todos los
así
supo representar con brillo
pedagogía y
a nuestro país en el Congreso de Americanistas reunido en
Buenos Aires en 1910, del que fué Secretario; en el Con
greso de 1913 en Washington y en el de 1922 en Río de
Janeiro. En todas las representaciones que invistió el se
ñor Guevara se hizo notar por la profunda versación de sus
juicios y por la sólida erudición de sus trabajos.
Si en las actividades pedagógicas el señor Guevara deja
una huella sobresaliente no pueden dejar de recordarse
sus actividades en pro de la solución de los problemas in
dígenas. Sus obras sobre los araucanos y la Araucanía,
sobre la cultura aborigen y la historia prehispánica de
Chile, constituyen los estudios más serios que hasta la fe
cha se han practicado sobre la psicología del pueblo arau
cano, sobre sus costumbres y sobre el lenguaje de los in
dígenas. La calidad científica sobresaliente de las obras del
señor Guevara, le asigna un lugar sobresaliente y distin
guido entre los historiadores e investigadores nacionales.
Su

espíritu cultivado

Y

secretos de la

y

Los

Orígenes del Correo Terrestre
en

Chile

(Conclusión)
Al comenzar el estudio especial del tema propuesto,
debemos recordar, ante todo, las tentativas infructuosas
anteriores al año 1762.
Antecedentes remotos sobre un servicio regular de co
rreos en Chile, parecen no existir hasta el año 1748, en
el que se hizo la primera tentativa, pues con anterioridad
a esa fecha, todas las cartas de particulares y pliegos del
Real Servicio se remitían con «propios» o sea mensajeros,
despachados por los Gobiernos o Comerciantes.
Esta forma de enviar misivas y actuaciones, se hallaba
librada a las necesidades circunstanciales del momento,
como ser la urgencia de despachar ciertas noticias o plie
gos recientemente llegados con navios desde España.
Cuando esto no acontecía, las autoridades y vecinos li
mitábanse a esperar el momento en que debía despacharse
otro

mensajero

o

«chasqui».

El viaje de uno de estos «chasquis» desde Buenos Aires
hasta Potosí, costaba al principios del siglo XVIII alre
dedor de 500 pesos fuertes; gasto que se pagaba por la
Real Hacienda cuando se trataba del Servicio Oficial,
siendo el portador generalmente un soldado de la Forta
leza y Presidio de la Ciudad. Lo mismo acontecía en las
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ciudades,

en

que

aun no

DOSE

existían Correos Ordina-

narios, llegando estos últimos por entonces sólo hasta
Potosí y Arequipa.
En 1715, el Gobernador de Buenos Aires, don Balthasar
García Ros, reglamentó por vez primera la forma de ex
pedir y recibir los «chasquis» dentro de su jurisdicción
disposición ésta que en ella se mantuvo en vigor hasta el
año 1748, debiendo cada chasqui llevar una «licencia»
como pasaporte que acreditase su misión (1).
También el proyecto que don Francisco Antonio Mar
tínez de Salas elevó al Rey en Diciembre de 1717, com
prendía los Correos a establecerse en las Provincias del
Paraguay, Río de la Plata y Tucumán y el Reino de
Chile. No llegó a aprobarse en España, por no ajustarse
a los privilegios concedidos a los Correos Mayores de
Indias (1720) (2).
Después de este proyecto, no volvió a hablarse del es
tablecimiento de Correos Ordinarios en las regiones al sur
de Potosí, hasta treinta años más tarde.
Del período intermediario, sólo conocemos una carta
del Virrey del Perú, Marqués de Castelfuerte, dirigida al
Gobernador de Buenos Aires el año 1725, en la cual le
recomienda que con «respecto de la distancia que hay de
ésta (ciudad de lima) a essos Parajes, y recelando que
pueda extraviarse 'o por lo menos dilatarse el recibo de las
Cartas; me ha parecido conveniente escribir a V. S. por
las vías de Potossí y Chile, y encargarle execute V. S.
lo mismo, con Dupücados de las materias principales, q.
se ofrezcan, porque de esta forma se asegura más la no
ticia de ellas»' (3).
Esto nos demuestra que las correspondencias se remi-tían por «Duplicado» y por ambas vías (Potosí y San
tiago de Chile) al Perú, a fin de que, si por una de ellas
se perdían, por la otra había probabilidad de que llega
—

—

,

sen.

En

general puede decirse

que

la

«seguridad»

(1) Inédito en el Archivo General de la Nación, Buenos Aires.
(2) Véase nota 2 de la pág. 427 del N.» 84 (Enero-Abril, 1935).
(3) Inédito en el Archivo General de la Nación, Buenos Aires.
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problema fundamental de las comunicaciones en las In
dias durante el período de la dominación española. En
ello influía en sumo grado el factor «tiempo», pues las
distancias a recorrer con medios de transporte
precarios, dilataban tanto la llegada de las cartas, que
por ejemplo un chasqui de Santiago de Chile a Buenos
Aires en verano, tardaba 30 días (término medio), y uno
de esta última hasta Potosí, dos meses y más, siempre
enormes

que las circunstancias fuesen favorables.
En cuanto a la correspondencia de España

dirigida

al

Reino de Chile, llegaba por regla general de Lima a Val
paraíso, vía Habana y Cartagena de Indias o Panamá;
pudiendo llegar también por vía Buenos Aires y Men
doza. En ambos casos venían en «Navios de Avisos», que
unían los principales puertos entre sí y con España, en el
Real Servicio.
Desde Buenos Aires se despachaban luego las cartas
ya sea por tierra, con «chasquis» hasta Mendoza, y de allí
a Santiago de Chile, cruzando el macizo de la «Cordille
ra Nevada» en los ocho meses de verano (Octubre a Ma
yo), quedando esta ruta intransitable durante los de in
vierno por la mucha nieve y los grandes temporales,
o bien por vía marítima con los mismos Navios de Aviso
que seguían hasta Chile, por el Cabo de Hornos.
Todos estos medios de comunicación no eran regula
res, y un servicio de «Correos Ordinarios» aun no se co
nocía en estos parajes hasta comienzos del año 1747, en
que don Domingo de Basavilbaso, destacado vecino de
—

Buenos Aires, y un gran comerciante, elevó un nuevo
Proyecto sobre el establecimiento de Correos regulares,
a consideración de las autoridades coloniales (1).
Este nuevo proyecto— cuyo original no hemos halla
do
parece relacionarse, según diversas referencias do
cumentales, solamente a los Correos Ordinarios desde
—

Buenos Aires al Tucumán y desde allí hasta Potosí. No se
menciona en él al Reino de Chile (?).
Posteriormente, al establecerse definitivamente el Co(1) Véase la I Parte de este estudio en notas: 3, p. 429; 1, 2, 3,
2, pág. 433; 1, 2, 3, pág. 434 del N.° 84 (Enero-Abril, 1935).

p.

432; 1,
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el Río de la Plata (17 Junio 1748) (1), por cuenta
y orden del Correo Mayor de Indias, Marqués de Monte
rrico, este correo comprendía dos rutas; una desde Bue
rreo en

nos

Aires

a

Potosí y la otra

por el Tucumán

a

Santiago de Chile, pasando

(2).

El servicio se inició para la primera de las ciudades
nombradas, el 31 de Julio de 1748, comenzando a correr
el de Chile probablemente el 1.° de Octubre de ese mismo
año.

Sobre esto último no hemos hallado documento que lo
si bien sabemos por una referencia, que «no
duró un año» este establecimiento (3), sucitándose des
pués un pleito entre el Comisario don Juan Francisco La-

confirme,

rrein, Juez Diputado del Comercio de Santiago, contra
Ignacio de los Olibos, Tesorero General, el cual fué
probablemente el primer Teniente de Correo Mayor en
la Ciudad de Santiago de Chile (4).

Don

Las comunicaciones entre Buenos Aires y Potosí fueron
más constantes y se mantuvieron, salvo algunas interrup
ciones, desde 1748 hasta 1769, año en que fueron incor
porados a la Corona de España, cancelándose los privile
gios concedidos a la Familia de los Carvajal, Correos Ma
yores de Indias, desde 1514.
Veamos ahora cómo se iniciaron los trámites que luego
dieron por resultado, después de varios años, el Estable
cimiento de los Correos Terrestres Ordinarios en el Reino
de Chile, que unían diversas ciudades del Norte y Sur
del país con Santiago, y a ésta con Buenos Aires.
I

Basamos el presente ensayo histórico en el contenido
de un extenso expediente, promovido en 1762 por el
«Noveno» Correo Mayor de las Indias, don «Fermín
Francisco de Carvajal, Vargas, Chabes, Sotomayor, Alar(1) Véase Apéndice: Documento N.°
(2) Véase la I Parte de este estudio.

1.

(3) Informe del Fiscal de la Real Audiencia de Santiago, de 15 Nov.
1765. (Véase más adelante).
(4) Véase nota 2 de pág. 139.
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con, Cortés, Roa y Riquelme, Conde del Puerto y del
Castillejo» (1), el cual se hallaba casado ya con doña
Joaquina Brun y Carvajal, su prima, y última heredera
del Título de Correo Mayor de las Indias Descubiertas y
por Descubrir.

Don Fermín Francisco había nacido en Concepción
(Chile), el año 1722, y era hijo de don Luis de Carvajal
y Vargas, y de doña Luisa de Alarcón y Cortés, siendo, pol
lo tanto, descendiente de las más ilustres familias chilenas.
Debido a esta circunstancia, tuvo especial interés en
dotar a su país de las comodidades que gozaban los habi
tantes del Perú, donde había establecido su residencia

(Lima).
Por su iniciativa promovióse ante el Gobierno y Real
Audiencia de Santiago de Chile el expediente menciona
do, accediendo ambos a su pedido, después de vencerse
muchos inconvenientes e intereses locales (2).
Las primeras gestiones
ini
se
conocemos
que no
ciaron probablemente en Chile. También tuvo marcada
influencia en ellas el hecho de haber fallecido durante el
año 1761 el entonces Teniente de Correo Mayor de Bue
nos Aires, don Juan Martín de Mena y Mascarúa (1754—

—

61).
Esta circunstancia trajo como necesaria consecuencia,
designación de un nuevo Teniente en la ciudad de Bue
nos Aires, eligiéndose para dicho cargo, a don Francisco
Antonio Domínguez Maneiro (1762-66), quien por enton
ces se hallaba en Lima
(3). Llevó para su gobierno una
«Istrucción» fechada en Lima el 4 de Agosto de 1762,
la

(1) Tomado del encabezamiento de los Títulos de Teniente de Correo
del Perú, formulario impreso en 1767. Véase nota 2, pág. 436 del N.° 84

(Enero-Abril, 1935).

(2) Debemos agradecer aquí especialmente la gentil intervención del
señor Ricardo Donoso, quien tuvo la amabilidad de facilitarnos copias de
varios expedientes y documentos existentes en el Archivo Nacional de San
tiago de Chile; los cuales sirvieron de base a la segunda parte de este En
sayo histórico, en el cual hemos tratado de estudiar un aspecto de la his
toria social chilena.
(3) En la Colección de Documentos que posee el Dr. Ricardo de Lafuente Machain (Bs. Aires), hemos visto un recibo firmado por «Fran.co
Ant.° Domínguez», como «actual Correo M.°r» (Buenos Aires 24 de Enero
1765). El segundo apellido Maneiro— no incluido en su firma solía escri
birse también «Maneyro».
—
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normas

fundamentales por las

que debían

regirse los servicios postales entre el Río de
la Plata, el Perú y Chile (1).
El nuevo Teniente de Correo Mayor se ausentó del
Perú por vía marítima a Chile, llevando un amplio «Po
der» que debía entregar en Santiago «al Doctor don Juan
Joseph de los Ríos y Therán, Canónigo de la Santa Igle
sia de la Ciudad de Santiago de Chile, en primer lugar,
y por falta, ausencia u otro cualquier legítimo impedi
mento, a don Francisco López», abogado de la Real Au
diencia; para que éstos, «representando la propia persona»
del Correo Mayor de las Indias, «exijan, impongan y si
túen el oficio de Correo desde la Ciudad de Santiago a la
de Buenos Aires».
Este Poder, otorgado en Lima el 4 de Agosto de 1762,
contenía numerosas disposiciones muy importantes. (Véa
se Apéndice Documento N,° 2).
Establecíase en él en primer término que el Dr. Juan
Joseph de los Ríos y Therán, «como principal y general
apoderado» del Correo Mayor, formularía las «Condicio
nes» para el establecimiento del Correo en el Reino de
Chile, «arreglándose en todo a una instrucción, que fir
mada de mano de el señor Conde, con esta misma fecha»,
llevaba don Francisco Antonio Domínguez Maneiro.
Por causas desconocidas, el Dr. de los Ríos y Therán
no aceptó la designación hecha en su persona, pasando el
«Poder» otorgado al Dr. Francisco López, segundo de los
Apoderados en él nombrados.
El 19 de Noviembre J de 1762 presentóse éste ante el
Presidente y Capitán General del Reino de Chile, supli
cando en su escrito que, «para que pudiese erigir y esta
blecer Correos en todas las Provincias de estos Reynos,
y a fin de que se consiga la continua comunicación y fre
cuente correspondencia de unos comercios con otros»,
«en que tanto se interesa el bien común», y para que «se
(1) Este importante documento no lo hemos hallado hasta el presente,
si bien su contenido en esencia fué incluido en las «Condiciones» presenta
das por el Apoderado del Conde del Castillejo las cuales estudiaremos más
adelante.
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mayor seguridad todas las ne
gociaciones pertenecientes al Real Servicio», se le «ex
pidan las providencias conducentes al establecimiento de
Correos Ordinarios y estraordinarios», desde la ciudad de
Santiago de Chile al Puerto de Valparaíso, así como por
vía Mendoza hasta Buenos Aires.
Según el poder arriba mencionado, el Dr. don Fran
cisco López como apoderado debía buscar los medios que
conduzcan al mejor éxito y utilidad del «empleo y oficio
de Correo Maior», nombrando para ello, «con intervención
de el mencionado Dn. Fr. Domínguez», a los «Thenientes
de Correo Mayor» en las ciudades de Santiago, Mendoza
y Valparaíso, y en las demás «intermedias de aquellas
carreras, si lo tubiere por combeniente», «dándoles amplias
facultades para las cosas concernientes a este ministerio».
Cada Teniente debía «ocurrir por su Título en forma,
a esta Ciudad» de Lima; debiendo expresarse en el mismo
«individualmente todos los Privilegios, honrras y Exemciones de que gozan» los Correos Mayores, «según van
declarados» en las Reales Cédulas y Provisiones por las
que fueron otorgados. En estos términos se había formu
lado también el título otorgado a don Francisco Antonio
Domínguez Maneiro, y el de su sucesor en Buenos Aires,
don Matheo Ramón de Alzaga y Sobrado (1767-69) (1).
En el mismo Poder establecíanse las «Tarifas» que debían
regir para los portes de las cartas y pliegos, y acerca de las
cuales hablaremos más extensamente al tratar la aproba
ción de las «Condiciones» fundamentales en Noviembre
fixen por este Orden

con

de 1765.
La nota presentada el 19 de Noviembre de 1762 por el
Dr. López al Presidente del Reino de Chile, era acompa
ñada de numerosos documentos que acreditaban los de
rechos y privilegios concedidos al Correo Mayor de las
Indias; las cuales son de sumo interés para el estudio
del Correo en la América Española.

Trátase

en

primer lugar del arriba mencionado «Po-

(1) El Título del primero de los nombrados no lo hemos encontrado aúnEn cuanto al Título del señor Alzaga, véase lo dicho en la nota 2, pág. 436
del N.° 84 (Enero-Abril, 1935).
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der», otorgado en Lima el 4 de Agosto de 1762; al cual ve
nía agregado un «Testimonio» (sacado en Lima el 30 de
Julio 1762) de la Real Cédula de 2 de Julio 1755, y además
otro «Testimonio» (sacado en Lima el 12 de Noviembre
de 1753) del Título Original de Correo Mayor de las In
dias, y de las Capitulaciones firmadas el 5 de Abril de
1599.
En segundo lugar se acompañaba el texto original de
las «Condiciones que para él establecimiento del Correo de
esta Ciudad (dé) Santiago de Chile hasta la de Buenos
Aires, propone al Superior Gobierno de este Reyno el
Dor. Dn. Francisco López, abogado de esta Real Audiencia,
como apoderado general de el Conde de el
Castillejo, y
de el Puerto Correo Mayor de las Indias descubiertas y
por descubrir, que reside en la Ciudad de los Reyes del
Perú», y fechado en Santiago, el 19 de Noviembre de 1762.
(Véase Apéndice: Documento N.° 3).
Los documentos anexos al «Poder» mencionado en pri
mer término, comprenden las Reales Cédulas y Provisio
nes de 14 de Mayo de 1514, 27 de Octubre de 1525, 4 de Ju
nio de 1561, 5 de Abril de 1599, 10 de Marzo de 1721 y
2 de Julio de 1755; todos fundamentales para el estudio
de la historia de los Correos Mayores de Indias, residen
tes en el Perú (1).
Presentados los mencionados documentos ante el Pre
sidente de Chile, éste designó Asesor al Dr. don Martín
de Ortúzar, abogado de la Real Audiencia, y pasó las ac
tuaciones al «Oydor que hace de Fiscal», para que infor
me a su

respecto.

Comienzan aquí las tramitaciones, que irían extendién
dose por varios años, debido a la demora con que se eva
cuaron diversos informes.
•El Fiscal, en vista de los escritos presentados, informó
favorablemente, considerando que las «veinte y tres con
diciones que propone para el establecimiento de los Correos Ordinarios»,
«son conformes a la Capitulación y
íl) Aquí no entraremos en estudios más profundos del contenido de
cada uno de los documentos citados. En la I Parte ya dimos un resumen
sintético de su respectiva época, reservando su análisis para un estudio

amplio

en

preparación.
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asiento celebrados por los primeros poseedores de dicho
Correo Mayor con el Exmo. Sr. Virrey Luis de Velasco»
(en 1599), «y arreglados a los privilegios y facultades»
que en reiteradas Reales Cédulas se les habían concedido.
motivo que el «Señor Presidente,
Capitán General» de Chile mande que
«se guarden, cumplan y ejecuten las sobredichas Condi
ciones, haciendo publicar por Bando» dicha resolución,
para que llegue «a noticia de todos, en las Ciudades y
Puertos» correspondientes, «por ceder todo en beneficio
común y ejercicio de la Justicia» (Noviembre 21 de 1762).
Poco después, se remitieron los Autos «por voto Consultibo» al Real Acuerdo de Justicia (6 Die. 1762), re
solviendo éste, cuatro días más tarde, que: «Visto este
expediente en el Real Acuerdo, ha parecido» que debía
ser substanciado «con acuerdo del Procurador General de
la ciudad y Diputado del Comercio» de la misma; comen
zando así los primeros inconvenientes, que debían retar
dar luego su solución.
Dos meses más tarde (7 Febrero 1763), los Autos pasa
ron al Juez Diputado del Comercio de Santiago, «Comi
sario Dn. Martín del Trigo y Maqueda», y al Procurador
General de la misma ciudad, «Maestre de Campo, Dor.
Dn. Joseph de Ureta», abogado de la Real Audiencia (1).
El primero en responder fué el Juez Diputado del Co
mercio, pidiendo que para poder evacuar el informe con
conocimiento de causa, necesitaría que se le mandaran
entregar unos Autos «que sobre este mismo asunto se han
seguido en este Superior Gobierno por parte del Comi
sario Dn. Juan Francisco Larrein, siendo Diputado del
Comercio de este reyno, con el Tesorero General Don
Ignacio de los Olibos, siendo nombrado Theniente General
de dho. Correo Mayor», hace unos años atrás (2).

Aconsejó

con

este

Gobernador y

que estos cargos sólo duraban un año, pudiendo las per
reelectas. Con este motivo aparecen diversos nombres en los mis

(1) Recuérdese
sonas ser
mos

cargos.

(2) Los mencionados «Autos» (Expedientes), no los hemos hallado, y
bien puede ser que ya no existan, si se tiene en cuenta lo que a continuación
se informó. Sin embargo creemos que aun deben hallarse entre los docu
mentos
nuevos

del Archivo Nacional de Santiago. Su estudio daría seguramente
antecedentes sobre esta primera tentativa oficial.
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Al comenzar la Segunda Parte de este Ensayo, ya hi
cimos mención de las tentativas anteriores de establecer
Correos en el Reino de Chile, recordando que don Ig
nacio de los Olibos debió ser el primer Teniente de Correo
Mayor de Santiago (1748-?); llegando más tarde a ocu
par nuevamente ese cargo (1767-69).
Los Autos arriba pedidos se mandaron buscar en la
Secretaría de Gobierno, «y no hallándose en ella», fué

imposible satisfacer los deseos del Juez Diputado del Co
mercio (24 de Marzo 1763). Con este motivo se parali
zaron todas las gestiones, quedando archivado el expe
diente en dicha «Oficina»
Pasó un año. A mediados de 1764, dos «Caxones de
Pliegos del Real Servicio y Particulares» sufrieron un
accidente, llegando «a esta Ciudad (de Santiago) hechos
pedasos», y el Presidente de Chile tuvo que dirigirse con
este motivo al Virrey del Perú, remitiéndole «tres cartas»
que había extraído de entre sus escombros, y cuyos ró
tulos se hallaban «desfigurados» (29 de Marzo 1764) (1).
Este hecho puso nuevamente de actualidad el asunto
relativo al establecimiento de un servicio regular de Co
rreos Ordinarios, ordenando el Virrey, don Manuel de Amat
y Junient, que se «disponga se arreglen (los) Correos como
"S. M. manda», pidiendo a los Apoderados del Correo
Mayor del Reino «los documentos e instrucciones que
tienen de su principal», para que de este modo «se afian
zara la seguridad y conducción de los Caxones de Plie
gos» de aquí en adelante. (Lima, 30 de Julio 1764).
Don Antonio Guill y Gonzaga, Presidente del Reino
de Chile, estando por entonces de paso a Concepción,
en San Agustín de Talca (26 de Septiembre), dispuso que
«para que se den las más promptas y -efectivas Prouidencias para el establecimiento del Correo a Buenos Ayres,
como
encarga Su Señoría», el Escribano de Gobierno
«pasará los Autos a dha. Real Audiencia (de Santiago),
.

que estavan

pendientes

en

.

.

este

Superior Gobierno,

en

tendiéndose esta remisión por voto desisivo, para que por
mi viaje a la Frontera no padezca retardación».
(1) Véase al respecto también el Catálogo
Medina, Manuscritos, Tomo II. N.° 4406

J. T.

Breve de la Biblioteca
y 4435.
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De este modo comienza de nuevo a tramitarse el ex
pediente, iniciado por el Correo Mayor de Indias, en No
viembre de 1762.
Como los informes requeridos por el Real Acuerdo de
Justicia en Diciembre de 1762, aun no habían sido remi
tidos, se mandó nuevamente cumplir ese pedido (24 Oc
tubre 1764), notificándose de esta resolución el Gral.
Dn. Matheo de Toro, Juez Diputado del Comercio, y
el Procurador General de Santiago, Dn. Fernando Bravo
de Naueda.
Excusóse este último de «evacuar el traslado», pi
diendo que el Diputado del Comercio informe previamen
te, a fin de no «desnudar al Cabildo del privilegio que le
compete, respecto del Comercio», y para lo cual solici
taba testimonio de la respuesta dada a la «consulta que
para este efecto» hizo el Cabildo (24 Nov. 1764). Habiendo
dispuesto la Real Audiencia (que ahora tramita este ex
pediente) que el Escribano del Cabildo, don Justo del
Águila, remita el testimonio solicitado, este responde:
que si bien «un día de la semana pasada en que hubo
Cavildo, se trató sobre este asumpto por Consultta Se
creta» en su presencia, y «no hauiendose extendido (lue
go) acuerdo en el übro de ellos», no sabe «de qué le ha
de dar testimonio» (28 Nov. 1764).
En vista de esta declaración, el nuevo Procurador Ge
neral Dr. Joseph de Ureta se expide en un extenso infor
me, en Marzo de 1765, cuyos puntos esenciales son los si

guientes.
Considera,
ordinarios

no

todo, que «el establecimiento de Correos
tan solo deue ser en las partes expresadas»

ante

(Santiago, Mendoza,
so), «sino (también)

Buenos Aires y Puerto de

Valparaí
Valdivia, Concepción de Penco,
San Juan Chiloé y demás del Reyno», incluyendo una ru
ta de correos «por tierra al Perú», trayecto este último
que hasta entonces siempre se había efectuado por mar,
con embarcaciones entre Valparaíso y el Callao, tocando
en

diversos puertos intermediarios.
Fundaba su parecer en las Reales Cédulas de 14 de
Mayo de 1514 y 2 de Juüo de 1755, en las cuales se afirmaba
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que las comunicaciones establecidas en las Indias debían
abarcar «todas las Yslas (y) Tierra Firme descubiertas

descubrir», y que por lo tanto, «no dudaba que esta
Ciudad (de Santiago) y el Reyno de Chile, estaban vajo
los límites expresados, como subordinados a la Capital
y por

del Perú».
Por otra parte consideraba que debía «mirarse como
especial objeto (del Correo), la utilidad y beneficio Pú
blico del Comercio», «y no la pribada de el Correo Ma
yor»; haciendo notar lo perjudicial y difícil que le sería
al Comercio no poder despachar chasquis «propios» ni

«prestados», sin intervención del Teniente de Correo Ma
que se nombrare, según las condiciones del Privi
legio que poseía el Correo Mayor de las Indias, quien man
tenía, el verdadero monopolio dé los medios de comuni
yor

cación

en

Sud América.

Argüía el Procurador General

que «tal vez por la di
ficultad» mencionada «no se ha pretendido hasta lo pre
sente» (1765) entablar Correos Ordinarios en Chile, des
pués de «más de dos siglos que se fundaron en el Perú»
(1561). Que dado el «transcurso del tiempo», consideraba
que éste es «más que bastante para prescribir qualquier
Decreto firmado de Reales Ordenanzas, quedando (por
lo tanto) la Ciudad libre, y exenta de semejantes Correos
(y) de la Gavela que se (le) impone, que más mira al ve
neficio de el interesado, que al público», obligando a los

.Comerciantes, «a que trafiquen (solamente) por esas Vías,
impidiendo que lo executen (por) las muchas más que
tiene este Reyno».
Estos argumentos eran muy bien fundados, pues, como
ya expresamos, el Correo Mayor de Indias mantenía el
derecho exclusivo de establecer y administrar los medios
de comunicación en el Nuevo Continente, de acuerdo con
el Título otorgado al Dr. Lorenzo Galindez de Carvajal (R.
C. de 14 de Mayo 1514), por el cual se.prohibía que «nin
guna persona de qualquier estado ni condición, preheminencia o Dignidad» que fuere, «sea osada de despachar,
ni despache, ni embiar ningún Correo o mensajero que
con Cartas hubiese de embiar a
qualquier parte», «sino

,
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fuere por manos de Vos el dicho Doctor», «o de Vuestros
Herederos y Sucesores o de quien Vuestro Poder o suio
hubiere»
....

Contra este monopolio se dirigía el informe del Procu
rador General del Cabildo de Santiago (9 de Marzo 1765).
Pocos días después, se solicitó del Juez Diputado del
Comercio, Maestre de Campo don Alonso Lecaros, su
informe sobre el establecimiento de los Correos Ordina
rios.
Retardáronse con este motivo nuevamente los trámi
tes, por no evacuarse el informe, a pesar de varias notifi
caciones, hasta que en Octubre de 1765 el Apoderado del
Correo Mayor, Dr. Francisco López, acusa a don Alonso
Lecaros de «rebeldía», por haber pasado «el término con
mucho exceso».
En esta época (Mayo 1765) comenzaron las gestiones de
don Ambrosio Higgins, ingeniero delineador irlandesa
el mismo que más tarde debía llegar a la magistratura más
alta del Perú , en favor de la construcción de varias
«Casas de piedra» (casuchas) en el paso de Cordillera de
los Andes, entre Santiago y Mendoza, para refugio de
los córreos y viandantes que debían seguir ese camino
en tiempos de invierno
(1).
También comenzó en esta época a manifestar su in
fluencia un nuevo factor de gran importancia eñ el desarro
llo del Comercio Colonial Español. Nos referimos al es
tablecimiento de los Correos Marítimos de España a las
Indias, creados y administrados por el Gobierno de la
Península, por Real Cédula dada en San Ildefonso el
26 de Agosto de 1764.
La noticia correspondiente llegó a Chile a mediados del
año 1765, iniciándose de inmediato los trámites para nom
brar Administrador del Correo Marítimo en el Puerto
de Valparaíso. Hallándose aún pendiente de solución él
establecimiento de los Correos Terrestres, el Dr. Aldunate,
como Fiscal, expresa en Octubre de 1765 al Presidente de
Chile que para poder resolver definitivamente este asunto
—

—

(1) Véase más adelante
pág. 157.

y también nota 3 de la

pág. 134

y nota 2

de la
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indispensable que «V. S. prezisamente declare, si se han
de continuar (las actuaciones) en la Real Audiencia, donde
V. S. los tiene remitidos por voto decisivo» (én Septiem
bre de 1764), «o si (se) advoca V. S. (a) la causa», por
cuanto se estaban «dando (en ese momento) las Provi
dencias para el establecimiento del Correo Marítimo».
Dispuso el Presidente que la Real Audiencia continua
se entendiendo en este asunto de los Correos Terrestres,
y que una vez «dada (la) providencia final, se traiga para
los demás relativos al establecimiento del Correo Maríti
mo, e informe que S. M. me manda hacer sobre el (Co
rreo) de tierra de este Reyno»
Esta resolución dio nuevo impulso a las actuaciones,
deseando la Real Audiencia desprenderse cuanto antes
de ellas.
Como primer medida, insistió ante el Diputado del
Comercio para que expida el informe requerido, por cuan
to «sin su Audiencia contuvieran notoria nulidad» las ac
tuaciones, notificándosele que, bajo pena de 100 pesos y
dentro de tres días, debía convocar «a junta a todos sus
individuos», con el fin de responder al Decreto de 24
es

.

de Octubre de 1764.
Esta prevención tampoco surtió el efecto deseado, acu
sándole nuevamente el Apoderado del Conde del Casti
llejo de rebeldía y pidiendo su apremio
Recién entonces el Juez Diputado del Comercio, Ge
neral don Alonso Lecaros, eleva un amplio informe a la
Real Audiencia, con fecha 9 de Noviembre 1765, adjun
tando testimonio del Acuerdo que se celebró el 18 de Junio
de ese año en el Tribunal del Consulado de Santiago,
en el cual expresa que a su parecer los Correos Ordina
rios debían establecerse en forma general «en todas las
Provincias deste Reyno, como son las de Concepción,
Cuyo, Coquimbo y Copiapó, y en las demás que con ellas
.

.

.

comunicación, tratos y negocios de Comercio, como
son las de Buenos Aires, Tucumán y el Perú».
Únicamente hacía objeción contra el establecimiento
del Correo «desta Ciudad (de Santiago) al Puerto de Val
paraíso, y del Puerto a esta Ciudad», por cuanto consitienen
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deraba que las cartas

para dicho Puerto se reducen a
dos especies: las unas «que vienen y van a Lima, (de
las cuales) las más se terminan a conservar (la) amistad
y buena armonía entre unos y otros vecinos, y a comunicar
recíproca noticia de su salud- entre las personas y familia
res que tienen relaciones de
parentesco», de «cuyo con
suelo y satisfacción que asta aora han disfrutado con toda
libertad, se verían precisados a carecer en la maior parte,
si se les obüga (a pagar) el porte de las cartas»; argu

mento éste muy

entonces

se

interesante, y que demuestra que hasta
encomendaban gratuitamente a los viajeros y

maestres de los navios.
La otra especie de cartas,

se reduce a «las que envían
los Mtros (de los barcos), sobre el apronte de la carga y
despacho de sus navios, remitiendo los vales de los efectos
que compran», y para lo cual necesitan despachar «dos
o tres propios en un
dia», lo cual no podrían efectuar si
este Correo se estableciera por cuenta del Correo Mayor,
ocasionándole a éste además «más costo que provecho»,
por lo cual consideraba «sería cosa impracticable y muy
perjudicial al libre despacho de los Navios».
Estos argumentos muy lógicos y ajustados a los intere
ses de los Comerciantes de Santiago, no podían sino cho
car contra los conceptos, que tenía el Correo Mayor de
Indias de sus privilegios.
En este sentido vemos la respuesta del Dr. Francisco
López, apoderado del Conde del Castillejo, por la que sos
tiene que Su Majestad por repetidas Reales Cédulas con
cedió al Correo Mayor de las Indias la übertad de «esta
blecer Correos en las partes y lugares que le pareciesen
combenientes», y que con ese motivo ni los Diputados del
Comercio, ni otras personas, tenían autoridad «para li
mitárselos, oponiéndose» a ello. Por otra parte, conside
raba que su propuesta era ventajosa para «los negocios
forenses» y de particulares, pues estos tendrían así una
segura comunicación con los «Navios de la Carrera, para
la Capital de los Reyes» (Lima), recordando que «no
es lo mismo costear un expreso (propio) para una Carta

(10)

146

WALTER B.

L. BOSE

que satisfacer solamente el porte de
extravío» (1).

esta, sin riesgo de

En vista de los informes y escritos presentados, los se
ñores de la Real Audiencia pasaron los Autos al Fiscal;
el cual, en un importante Informe .de 15 de Noviembre
1765, considera que «no hay motivo» para retardar el
entable del nuevo Correo, el cual «deberá ponerse en
práctica» ajustándolo a lo informado por el Procurador
General y el Diputado del Comercio, «a fin de que pueda"
servir de Beneficio común al Reyno, y no de utilidad par
ticular» del Correo Mayor de Indias.
Propone, por lo tanto, que se mande «entablar con Ygual«
dad (y) a un mismo tiempo, para Buenos Ayres, Copiapó,:
Concepción y Valparaíso; pues no seria razón que (et
Correo Mayor) quisiese establecer sólo el de Valparaíso,
para lograr sin costo alguno el porte de las cartas de Lima,
y dejar suspenso él de Buenos Aires y Concepción, en que
tanto se interesa el Servicio del Rey y del Público, por lasnoticias que (se) pueden (su)ministrar a la Monarquía
por Bs. Ayres, y de la Frontera por la Concepción».
Recuerda, luego, como «ya hemos visto, que ahora
pocos años se entabló el Correo de Buenos Ayres, y no
duró un año» (2)—refiriéndose a la primera tentativa
formal de establecer Correos en Chile :, y que actual
mente (1765) se ofrece «esta ocasión oportuna para provar la Casita que se ha mandado
fabricar en la Cordi
llera, para dichos Correos» (3).
Considera el Fiscal, además, que, 'dado que el Correo
Mayor debe tener («Mossos y Cauallos prevenidos para
correr (el) Chasqui» extraordinario, siempre (y en cual
quier momento) que «algún Particular necesitase hacerlo
—

(1) El gasto que demandaba un Chasqui o «Expreso» fué relativamente
elevado a comienzos del siglo XVIII, y dependía de la distancia a recorrer
y del tiempo que se debía emplear en el viaje. Así un Chasqui de Buenos
Aires a Potosí costaba entre 300 y 500 pesos, suma elevada para aquellos
tiempos, y que solamente podía ser sufragada por los grandes comerciante»
o varios en
compañía. El propio Cabildo de Buerió's Aires tuvo sus dificul
tades en 1726, al querer despachar un chasqui con pliegos importantes a la.
Real Audiencia de La Plata.
(2) Véase la primera parte de este estudio, y nota 3 de la pág. 134.
(3) Véase más adelante nota 2 de la pág. 157.
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Ayres, Concepción ó Copiapó, sinprecio regular que hoy
pagan por esos correos», no debía oponérsele dificultades,
siempre que en el caso de no poder suministrar chasquis
el Teniente de Correo Mayor los comerciantes puedan
«hacerlo de su quenta» propia.
a

Valparayso,

Buenos

que por ésta razón

se

les altere el

—

—

Por fin estimó necesario qué se «mande reconocer las
Condiciones» elevadas por el Apoderado del Conde del
19 Nov. de 1762), a fin de que sea «mode
rada» la tarifa de las Cartas «a lo que fuere justo, y sin
que quede perjudicado el Correo Mayor»
Este importante informe dio margen al Establecimiento
definitivo (en principio) del Correo Terrestre en Chile,
como vemos del Acuerdo de la Real Audiencia de San
tiago, del 28 Noviembre 1765, el cual dice: «Se aprobaron
las Condiciones hechas por el Apoderado del dho. Co
rreo Mayor, y en su consequencia se deuía entablar el
Correo desde esta Capital a la Ciudad de Mendoza y
Buenos Ayres, como asimismo a la Ciudad de la Con
cepción, y Coquimbo, y de aquellas a ésta; y que pol
lo que respecta al Puerto de Valparayso, se suspenda por
ahora, informándose a S. M. y al Señor Virrey con los
Autos de la materia.»
Con este decreto quedó resuelto el establecimiento de
los Correos Terrestres, devolviéndose las actuaciones al
Superior Gobierno de Chile, para que disponga su eje
cución.

Castillejo (el

.

.

.

II
Analicemos ahora las «Condiciones» propuestas por el
Conde del Castillejo, aprobadas en el pá
rrafo antecedente por la Real Audiencia de Santiago de i
Chile.
Por el Capítulo 1.° se establecía que el Correo de Chi
le quedaría regido por las «Capitulaciones y asientos he
chos para la estabilidad, privilegios y formalidad de los
(correos) del Perú», aprobadas el año 1599 por el Virrey
don Luis de Velasco; y que con ese fin «Su Señoría el Pre-

Apoderado del
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sidente Gov. y Cap. Gral. de este Reyno de Chile, se.
servirá mandar se guarden, cumplan y executen puntual
mente dhas. ^Capitulaciones y Asiento en el entable de
este Correo, en todo aquello que fuere concerniente y
conducente a estos Países», con la sola excepción hecha de
las capitulaciones 1.a , 7.a , 16.a y 19.a , que trataban de los
Indios del Perú y que ya habían sido resueltas y modifi
cadas con anterioridad (1).
El segundo Capítulo determinaba que «perpetuamente
queda establecido en esta ciudad (de Santiago) el Correo
que ha de seguir hasta la de Buenos Ayres» ; disponiéndose
que el «primer día del mes de Octubre, para en adelante»,
saldría el Correo para Buenos Aires, y «en el mismo dia
el de aquella (ciudad) para ésta», señalándose 22 días
como
«término preciso» para recorrer la distancia que
separa ambas capitales (2).
Los días restantes del mes se destinaban «para entre
gar las Cartas a sus respectivos dueños, y para poner car
teles auisando al público de que el primer dia del mes si
guiente regresará otro Correo para que assi haya tiempo
de poder responder las cartas reciuidas, y las demás que
(se) quisieren escriuir». (Véase los capit. 7, 8 y 9 más

adelante).
El 3.er Capítulo disponía el nombramiento de un Te
niente de Correo Mayor en la «Ciudad de Santiago de
Chile», a quien «se le dará Ynstrucción separada del ma
nejo y utilidad de dho. Correo», *en la misma forma como
(1) Véase notas 1 y 2 de pág. 425, y 1 de pág. 426 del N.° 84 (Enero-Abril
de 1935).
(2) En el Bando de Buenos Aires, 17 de Junio de 1748, también se fija
ba el día «primero de Octubre» (de ese año), para la salida del. primer Co
rreo a Chile desde Buenos Aires. Este hecho no podía ser una casual coin
cidencia, sino que se debía a la circunstancia de hallarse desde esa época
del año la Cordillera «libre de nieves»; habiendo existido en 1772 aun un
recuerdo en Chile de ese primitivo establecimiento.
En cuanto al «término preciso» de 22 días fijados en estas Condiciones,
recordaremos que años más tarde en el Contrato celebrado en Buenos Ai
res el 1.° de Septiembre de 1771, por los seis primeros
«Correos_ de Nú
mero», se establecían 32 días en verano como término máximo, sin fijarlo
para el invierno. (El Original de este Contrato se halla a foxas 18-21 del
«Libro de Visita» que hizo Don Alonso Carrió de la Vandera a la Admi
nistración de Correos de Bs. Aires, el año 1771. Se halla actualmente en el
Museo Postal y Telegráfico de Buenos Aires).
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lo llevaba el nuevo Teniente destinado a Buenos Aires
(don Francisco Antonio Domínguez Maneiro).
El capítulo 4.° trataba del Teniente a nombrarse en la
Ciudad de Mendoza, «a efecto de que éste dé todas las
providencias correspondientes a Cauallerías, y demás ne
cesarios» a los Correos que han de pasar por allí; debiendo
«recoxer las cartas que se escriuiren en dha.
Ciudad» y
«demás parages circunvecinos» (Véase también Cap. 10).
En el 5.° y 6.° Capítulos se habla del Teniente a nom
brarse en el Puerto de Valparaíso, y que tendría por «obli
gación» recoger todas las cartas que de España, por vía
de Lima, y «restos del Perú», se condujesen «en los Na
vios que trafican esta Carrera», así como las que «vinie
ren en los Navios que délos Puertos de
España por el
Cabo de Hornos» llegasen a Valparaíso (1); debiendo
enviar toda la correspondencia que llegara, por «Correo
Extraordinario» al Teniente en Santiago para que «po
niendo Lista» de las cartas en lugar público, «ocurran sus
Dueños a tomarlas». (Véase Cap. 8).
Además de estos correos «extraordinarios», se dis
ponía el establecimiento de. otros «ordinarios» entre San

tiago

y Valparaíso, «para conducir las cartas y pliegos que
remitiesen a Lima y Puertos intermediarios en los Na
vios que frequentemente salen de aquel (puerto) para el
Callao», debiendo estos correos salir «todos los Sába
dos de cada semana por la noche;» y llegando a dho.
Puerto el lunes, han de regresar el Martes a la noche, con
las (cartas) que se allí tragesen, para que llegando aquí
el Juebes, en todo el dia, pueda bolber a salir el Sábado,
como se ha dicho.»
No obstante este servicio «ordinario» y regular, los
«Mtros de Navios» u otras personas particulares podían
se

despachar «extraordinarios», «en qualquier día y ocasión,
con la precisa condición
de que han de ser despa
chados por los Tenientes «del Correo Mayor que residían
«so pena» de
en ambos lugares»,
25 pesos por la pri
mera vez, «a las personas que los embiaren», y de
«pena
pero

(1) El sistema de remitir los pliegos del Real Servicio y las cartas del
en los «Navios de Aviso», es muy antiguo (fines del
Siglo XVI).

público
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de Cárcel», y «de perder la Cabalgadura» al Correo que así
fuere (1).
Los Capítulos 7.°, 8.° y 9.° tratan del Correo a Buenos
Aires—vía Mendoza- ,*que ha de salir «el último dia de
cada mes, a las doze en punto de la noche; cerrándolo una
hora antes», disposición esta última que siguió practicán
dose por mucho tiempo, en todos los despachos de correos.
Este Correo a Buenos Aires debía, pues, ser «Mensual»
y funcionar desde el «primero de Octubre, los ocho Meses
siguientes, hasta fines de Mayo» y sólo en el caso de que
«diese paso» laCordillera «por escasés de Niebes», se des
—

pacharía

otro más.
En cuanto al Teniente de Santiago de Chile, debía des
pachar «inmediatamente de recibidos los Pliegos y Cartas
para este Superior Govierno y pasarlos al Muy Ilustre
Señor Presidente» en día 22 de cada mes, en que llegaría
el Correo de Buenos Aires, debiendo formar de todas las
Cartas del público, una «lista», con los «nombres y apelli
dos y numeración al margen, que deberán ponerse al re
berso de cada uno de los pliegos, y Cartas para su corres
pondencia» (en la nómina) y colocando «dha. Lista en

parte pública, se (vayan entregando)
quenta y Razón» (2).

a

sus

Dueños,

con

(1) Las penas en épocas antiguas eran muy severas, y constituían la
única garantía para asegurar los derechos y privilegios de los Correos Ma
Variaban con los
yores, y la seguridad de la correspondencia pública.
tiempos, y fueron haciéndose cada vez más humanas.
(2) El uso de las «Listas» era ya antiguo en España, habiendo existido
hasta el cargo de «Lector de listas» para entregar las correspondencias a las
personas que no sabían leer. Este sistema se incorporó también a la posta
americana, en tiempo de los Correos Mayores, y aun se halla en uso en
muchas Administraciones del mundo. En Buenos Aires, según el Inven
tario de la Oficina de Correos, hecho por Alonso Carrió de la Vandera (31
Octubre 1771), existían en ella «Doce tablas con sus ganchos p.a las Listas
de Correo de Mar y Tierras». (Véase «Humanidades», XXIII, pág. 389).
Recuérdese además que en aquel tiempo, y aun hasta mediados del
Siglo XX, la mayoría de las cartas se enviaban sin abonar previamente los
portes, los cuales debían ser satisfechos por los destinatarios al recoger las
cartas en la Administración de Correos, o al ser entregadas por los Car
teros. Solamente las llamadas cartas «francas» (por venir marcadas con esa
leyenda) eran entregadas libremente, porque su porte había sido abonado
por el remitente. Entre las diversas Administraciones debían llevarse por
eso
en
tiempos de la Real Renta de Correos , amplias «cuentas», li
quidándose las mismas periódicamente. En cuanto a la época de los Co
rreos Mayores, los portes cobrados pertenecían directamente al Teniente
de Correos Mayor que los cobraba, pues éste no debía rendir cuentas a su
Superior, por constituir el cargo un simple arrendamiento.
—

—

■
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«poner Carteles en las
al Público,
de
la
«auisando
esquinas principales»
ciudad,
último
el
a las
del
Correo
dho.
se
cierra
(día
<jue
mes)
Onze de la noche, para Buenos Ayres, con el transito por
Mendoza», participándolo además directamente al «Muy
Ilustre Sor. Presidente» , para que le mande los pliegos que
deseaba remitir por ese Correo.
Por el Capítulo 10.° se dispuso que los Tenientes de
Valparaíso y Mendoza ajustaren sus funciones a las nor
mas que más arriba se habían dado al de Santiago en los
Caps. 7.°, 8.° y 9.°; recordando al de Mendoza que el
Correo que pasaba por dicha Ciudad, podía detenerse
;«un dia» en esa, y que «debia llevar y traer siempre (con
sigo) dos Maletas», como se determinaba más latamente
en la «Ynstrucción» que se daría a los Tenientes (1).
Los Capítulos 11.° 12.°, 13.°, 14.° y 15.° hablan de los
Correos y de la conducción de las cartas en general.
Recuerdan primeramente que a «ninguna persona de
qualquier estado, Calidad, ó condición que fuese, le sea
lícito el remitir Correos estraordinarios y secretos, tanto
a la ciudad de Buenos Ayres como a la de Mendoza
y
Puerto de Valparaíso, sino que precisa é indispensable
mente, siempre que lo quieran executar, ha de ser por ma
no del Theniente» de las ciudades, «que deberá correr con
su remisión» ; debiendo el interesado pagar lo
que «fuese
correspondiente», bajo de las penas establecidas al efecto.
Por otra parte, era también prohibido que «toda per
sona de alta o vaja esphera, Pasagero,
Comerciante 6
conducir
ni
Arriero, pueda
Cartas,
Pliegos algunos de por
ni
a
las
mencionadas
sí,
por agenas manos»,
ciudades;
estableciéndose que para ello sólo se requería que esas per
sonas previamente las muestren a los Tenientes, «para
que (éstos), después de pagado su importe, les pongan el
pase necesario» para llevarlas sin inconvenientes a su
mes

debía, además,

destino.
(1) En él Inventario de la Administración de Correos de Buenos Aires,
hecho el 31 de Octubre de 1771, figuran «Dos (balijas) chicas de a pie p."
la Cordillera Ruta de Chile». (Véase mi artículo sobre: «Expedición y re
cepción de correspondencia en la época del Virreynato del Río de la Pla
ta >;

Humanidades, XXIII, pág. 389).
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Esta disposición es particularmente interesante, pues
solucionaba un grave problema, que más tarde, durante
la Administración de la Real Renta de Correos, dio ori
gen a muchas dificultades, especialmente en las comuni
caciones marítimas. Además sentaba el precedente de
que la correspondencia transportada por particulares,
sólo requería el «previo pago» del porte para ser libre- su
conducción, debiendo para ello venir acompañada de un
pase del Teniente de Correo Mayor.
En cuanto a los correos que se despachaban en el
«Real Servicio», se pagarían por la Real Hacienda, en la
misma forma como estaba dispuesto y ordenado para los
del Perú; debiendo los Tenientes «solicitar sugetos de
toda Confianza y satisfacción» para correos de todas las
carreras, cuyos viajes se abonarían al Teniente antes de
la partida de cada uno de ellos.
En los Capítulos 16.° y 17.° se establecían las Tarifas
de las cartas y
a las que debían ajustarse los «portes»
pliegos, entre las siguientes ciudades y viceversa (re

sumen) :
Por vía Mendoza hasta Buenos Aires:
■

Reales
De Santiago a Mendoza
»
Aires.
a
Buenos
De Mendoza
has
«en
derechura»
De Santiago
»
ta Buenos Aires.
...

-

Por vía

De

Santiago

a

Carta
sencilla

De
onza

V/^

3
3

2

4

1

2

\y<¿

Valparaíso:

Valparaíso

,

Reales

Estas Tarifas regían también las cartas que podían
llevar «los pasageros, y demás viandantes, con pase de los
Thenientes de la respectiba Yntendencia, de donde salie
ren las Cartas».
Comparando esta Tarifa con la que se establecía en
el «Poder» otorgado por el Correo Mayor del Perú a sus
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Chile (4 de Agosto 1762), ya mencionado,
gran diferencia, debida sin duda a la clara
visión del Dr. Francisco López, que había comprendido
la necesidad de ofrecer «portes económicos», para lograr
la aprobación de las «Condiciones». Las tarifas mencio
nadas en el Poder eran :

Apoderados
se

nota

en

una

De

Carta
sencilla

De Santiago a Buenos Aires, o
puntos ubicados más allá de la
Reales
mitad del trayecto
De Santiago

a

onza

3

6

2

4

las ciudades y lu

intermedios, hasta la mi
tad del anterior trayecto
gares

»

En cuanto a los Capítulos 18.°, 19.°, 20> y 21.°, tra
tan de los privilegios y fueros de que debían gozar los
Correos.
Establécese en ellos que el Teniente de Correo Mayor

podía despachar Correos con «Carga y Carguilla» (en
comiendas), según lo dispuesto por la Real Audiencia de
Lima, «sin que por ningún caso ni motivo, puedan ser
Rexistrados por las Justicias, Juezes y Guardias» de las
Fronteras.
Estas disposiciones provocaron muchos pleitos, pues
los Juezes y Oficiales Reales, encargados de percibir los
derechos de la Real Hacienda, oponían una tenaz resis
tencia contra estos privilegios (1).
Además se establecía en dichos Capítulos que las «Jus
ticias y demás Juezes de Jurisdicción de este Reyno»,
debían auxiliar a los correos con «Cauailerías, Comestibles
y lo demás que hubieren menester», los cuales lo pagarían
«todo a precio regular, sin que se les falte en cosa alguna,
como a personas que se emplean en servicio del Rey y
del Público». También esta disposición suscitó resistencia
en diversas épocas, siendo, por otra parte, interesante ob
servar cómo se pagaban esos gastos.
(1) Conocemos varios pleitos interesantes
1748, 1751-54, 1759-60.

por los años

de

esta

índole

en

Potosí,
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los distintivos, por los cuales «puedan ser
los Caminos» los correos, se dispuso que
«han de llevar solamente el Pase o Guía del Teniente de
Correo Maior del lugar (de) donde salieren, y los hubieren» ;
debiendo gozar con dicha «Guia de todos los privile
gios y exempciones que le son concedidos y constan de
las Capitulaciones» dadas el año 1599.
Por otra parte, los Jueces y Guardas «de la Cordillera»
debían velar «de que (de) ninguna manera se hagan Co
rreos, o Chasquis ocultos, por personas particulares, y sin
(venir munidos de) los pases y guías necesarias, castigando
conforme a derecho a los transgresores», y dando cuenta
de los hechos al Superior Gobierno en todos los casos.
(Véase Caps. 6.° y 15.°)
Hasta aquí contienen las «Condiciones» las disposicio
nes generales para el establecimiento y organización de
los servicios postales terrestres en Chile.
Los últimos dos Capítulos (22.° y 23.°) se refieren, el
primero a la llegada del nuevo Teniente de Correo Ma
yor, don Francisco Antonio Domínguez Maneiro, a la
ciudad de Buenos Aires, a la cual venía «destinado»; él
cual por entonces (Noviembre 1762) se hallaba aún en
Santiago de Chile, para que una vez «ingresado» én
aquella ciudad, «puedan empezar a correr» los nuevos
correos que se debían establecer entre Chile y
el Río de
la Plata. Esta disposición no debió llegar a cumplirse,
pues los correos recién comenzaron a «correr» en forma
definitiva a fines del año 1767, cuando don Fr. Ant.
Domínguez ya no era Teniente de Correo Mayor en Bue
nos Aires, habiéndole sucedido don Matheo Ramón
de
Sobrado.
Alzaga y
El último Capítulo trata del «Bando» que el Apoderado
del Correo Mayor pidió se publicase en Santiago por man
dato del Presidente de Chile, con el fin de asegurar «el
mejor entable de los Correos», solicitando al propio tiem
po que se le dé testimonio del mismo, para remitirlo al
«Puerto de Valparaíso, Ciudad de Mendoza y San Luis»,
que pertenecen a la «Jurisdicción de este Reyno».
Con este pedido concluyen las «Condiciones», que expli-

(re) conocidos

a

en
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algunos de los muchos aspectos administrativos del
Correo durante el tiempo que perteneció a los Correos
Mayores de Indias, mostrándonos, además, interesantes
detalles para el conocimiento de las comunicaciones en
el Río de la Plata.
III
ean

Pasemos ahora al segundo período del establecimiento del
Correo Terrestre en Chile, relacionado con la organiza
ción efectiva de los servicios, después de fines del año
1765, y con la aprobación de las «Condiciones» para su
entable, por la Real Audiencia de Santiago.
Un año antes, como ya se mencionó, se crearon en Es
paña por Real Provisión dada en San Ildefonso el 26
de Agosto de 1764 los Correos Marítimos, empresa de
comunicaciones y transporte por cuenta del Estado, que
én adelante debían conducir las cartas y pliegos del Real
Servicio y del Público.
La noticia de su creación llegó a Santiago de Chile a
mediados del año 1765, iniciándose de inmediato un ex
tenso expediente, en el cual constaban todas las actua
ciones relativas al entable de este nuevo servicio público (1).
En Febrero de 1766 el Fiscal recuerda estos antece
dentes y juzga oportuno se acuse «en primera ocasión»
«el recibo de dicha Real Cédula» (lo cual parece aún no se
había hecho), informando al propio tiempo a S. M. (con
«testimonio de los Autos seguidos por el Correo Mayor de
estos Reynos») sobre la conveniencia del «más fácil esta
blecimiento de los Correos de tierra por cuentade S. M.»
Este hecho es muy importante, pues demuestra que en
aquella época ya se había comprendido la necesidad de
devolver al Estado un servicio público de tanta importan
cia, y que aun se hallaba en manos de una familia como
—

—

:

monopolio particular (2).
.

(1) Con anterioridad

ya

hemos hecho

referencia

a

este

servicio. El

expediente en causa se halla inédito en el Archivo Nacional de Santiago
(Chile).
(2) En Octubre de 1.764 fué designado don Pedro Antonio de Cossio
comisionado para establecer los Correos Marítimos en América, y para
«reconocer el estado de los de tierra» que poseía el Correo Mayor de InrJias, don Fermín Francisco de Carvajal y Vargas. Residió en Lima y-efectuó varios viajes por el interior del Virreynato. Su misión no debió ser des
conocida por el Gobierno de Chile.

i
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Con el fin de no demorar «él entable de (los) Correos
de tierra», lo cual redundaría en «indubitable perjuicio»
del «Real hauer y causa pública»
hasta tanto se tu
viera respuesta del Marqués de Grimaldi, como Superin
tendente General de los Correos y Postas de Indias,
ei
Fiscal sugería la conveniencia de «consultar» igualmente
al Virrey del Perú, para que ponga en conocimiento del
Correo Mayor de Indias la resolución favorable que había
recaído en su propuesta, por parte de la Real Audiencia
de Santiago.
A este informe del Fiscal, del 6 de Febrero de 1766, res
pondió el Apoderado del Conde del Castillejo, Dr. Fran
cisco López, rogando que habiéndose aprobado las «Con
diciones hechas y presentadas por mí» al comenzar estas
actuaciones, se declare «en su consequencia que quede
entablado el Correo desde la Ciudad de Santiago a la de
Mendoza, Buenos Aires y Coquimbo, y de aquéllas a la
dicha de Santiago», suplicando «para que tenga efecto
lo mandado» que el Excmo. Sr. Presidente se serviría de
«dar la providencia para la formal execucion y entable de
dichos Correos, mandando se publique en forma de Vandos, las citadas Condiciones, y que se observen presisa,
é invariablemente, so las penas y apercibimientos que fue
ren del Superior Arbitrio» ; comprometiéndose dicho
Dr.
Francisco López a «nombrar incontinenti en nombre de
(su) Parte, las personas que (habían) descorrer con esa
Administración» (1).
El Presidente de Chile, don Antonio Guill y Gonzaga,
por Auto de 29 de Julio 1766, dado en la Ciudad de «Con
cepción de la Madre. Sma. de la Luz», dispuso que se
publiquen «por Bando en la Capital las Condiciones que
tiene aprovadas» el Apoderado del Correo Mayor, por la
Real Audiencia, para que «corran (los Correos) en el Dis
trito de ésta Gov.on», con excepción de los de Valparaíso,
remitiéndose para ello el Bando convenido al Corregidor
—

—

de

Santiago,

para

su

publicación».

El Bando de 30 de Julio de 1766 marca, pues, el punto
(1) Estas designaciones tropezaron
veremos

más adelante.

con

diversos inconvenientes,

como

LOS

ORÍGENES

DEL

CORREO TERRESTRE EN CHILE

157

de partida de la organización definitiva de los Correos Te
rrestres en el Reino de Chile, como un servicio- público (1).
Antes de proseguir con los acontecimientos posterio
res, mencionaremos aquí el Proyecto de don Ambrosio
Higgins, ingeniero delineador inglés, elevado al Presidente
de Chile a mediados del año 1765, y por el cual se propo
nía hacer «transitable el paso de la Cordillera Nevada de
éste Reyno, en tiempos de Imbierno», rumbo a Men
doza (2).
Para ello propuso la construcción de varias «casas de
piedra» en el trayecto más elevado de la Cordillera, para
refugio de los correos y viajeros que debían cruzar ese
paso durante el tiempo invernal, cuando era azotado por
los temporales de nieve. Cada «casa» debía tener suficien
te espacio para albergar unas quince personas, y estar
provista de víveres y cueros de guanaco para abrigo. Sus
puertas se construirían de madera, forrada exteriormente
de «cobre», llevando una cerradura, cuya llave uniforme
para todas las casas quedaría a cargo de los Corregidores
del Valle de Aconcagua y de Mendoza. Para el aprovisio
namiento de las mencionadas casas, debía, además, desig
narse una persona, al comenzar cada invierno, la cual se
hallaba obligada, además, a velar por la conservación de
las mismas (3).
Sin entrar aquí en mayores detalles, debemos hacer
notar que en el Proyecto se recordaba que la construc
ción de estos refugios sería «seguido del establecimiento
de Correos regulares entre Buenos Aires y Chile», lo cual
no lo hemos hallado, si bien sabemos que fué
fecha mencionada, según una constancia que se halla al
margen del Expediente que estudiamos.
(2) Una Copia simple del citado «Proyecto», con letra del siglo XVIII
se halla en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires (Sección Manuscritos,
N.° 5551). Lleva agregada la fecha «25 de Mayo 1765» con letra de una épo
ca posterior a la del manuscrito.
En cuanto a Don Ambrosio Higgins (cuyo apellido se escribió posterior
mente «O'Higgins») sabemos que estuvo el año 1757 en Buenos Aires,
siendo amigo de don Domingo de Basavilbaso, con el cual mantuvo una
activa correspondencia durante muchos años. (Documentos al respecto
se hallan en la colección particular del Dr. Ricardo de Lafuente Machain).
(3) Todo lo relativo a las vías de comunicación a través del Paso de
los Andes, entre Santiago y Mendoza, corresponde a un estudio aparte y
será analizado oportunamente.

(1) El documento original

publicado

en

la
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nos indica que don Ambrosio Higgins debió estar enterado
de las gestiones que con ese fin se hallaban en trámite..
El Proyecto tuvo buena aceptación por parte del Pre
sidente de Chile, comenzándose la construcción de las
primeras «Casas» a fines del año 1765 (1).
Esta circunstancia que vino a favorecer el estableci
miento de los correos, como insinuaba don Ambrosio
Higgins, fué tenida en cuenta por el Cabildo de Santiago,según vemos del Acuerdo celebrado el 11 de Septiembre"
de 1766 (2), y relacionado con la publicación del Bando
de *30 de Juüo del mismo año, por el cual se establecían
los Correos Terrestres.
Con motivo de haberse dispuesto en el Bando que dichos
correos sólo correrían desde el mes de Octubre hasta él
de- Mayo, o sean los ocho meses de verano en que la Cor
dillera de los Andes se hallaba «Ubre de nieves», el Ca
bildo consideraba que ya no había razón para ello, ya que
«el gran zelo del muy ilustre Señor Presidente tiene cons
truidas las casas que (habian de servir) en la Cordillera^
de comodidad y auxilio a los Correos».
Por otra parte consideraba que las «Comunicaciones
con Buenos Ayres» son las más necesarias en tiempos de
invierno, «como que por esta Via se tiene ordinariamente
reciente noticia del estado de la Europa, tanto por lo
que mira a punto de Guerra, como de comercio» ; demos
trándolo también el hecho de seguir expidiendo los co
merciantes «chasquis propios», durante lo más «rígido del
Imbierno».
Del mismo modo consideraba el Cabildo que el Correo
que iría a Concepción debía pasar por la Plaza Fuerte de
Valdivia que por el Sur «es la primera que de nuestro
Continente, puede dar noticia de qualquier Imbasión

de

enemigos».

(1) Nota del Presidente de Chile (1.° Julio 1766), sobre el resultado
de mantener expedito el paso de la Cordillera durante el invierno. (Catá
logo de la Biblioteca Americana de J. T. Medina, Manuscritos. Tomo II, pág.
55, N.° 4447 y 4448).
(2) De este Acuerdo del Cabildo de Santiago tuvo conocimiento el
Dr. Saturnino Seguróla (Buenos Aires), pues lo menciona en un tomo de
sü «Colección de Papeles sobre varias materias últiles y curiosas», Añd
1813. (Biblioteca Nacional de Buenos Aires, Sección Manuscritos, N.?
3588, págs. 245).
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En cuanto a Coquimbo, es de «suma importancia, así
para éste Reyno como para el Perú y Ciudad de Lima,
que el Correo de éste Reino se encuentre con él, que corre
por aquel país, pues éstorvando lo ríjido del Imbiemo
la frequente Navegación al Puerto del Callao y demás. de
el Perú», con este medio se supliría lo que «de otro modo
no

puede conseguirse,

sumamente necesaria

es la recíproca comunicación,
basto Comercio que hay entre

que

al

ambos Reynos».
Testimonio de este importante Acuerdo del Cabildo de
Santiago se agregó a la Representación elevada por el
Procurador General Dr. Martín del Trigo y Maqueda
el 31 de Octubre de 1766 al Presidente de Chile, quien
pasó las actuaciones al Fiscal, para que informara.
La respuesta del Fiscal fué terminante. Entendía que
la Real Audiencia había autorizado el establecimiento del
Correo Ordinario en Chile, por Acuerdo de 28 de Noviem
bre de 1765, y que habiendo recibido «Orden del Exmo.

Señor Virrey» para ponerlo en ejecución, correspondería
no demorar este asunto por más tiempo, y «ebitar (su)
nulidad», a la que podría dar lugar el «nuevo recurso»
presentado por el Procurador General de la Ciudad.
Opinaba. con este motivo, que «para evitar la división
de la Causa» se remitiese «éste expediente (de nuevo)
a la Real Audiencia, para su determinación», y que el
Procurador General recurra ante ella con sus pretensio
nes.

Este parecer fué aprobado por el Presidente, agregán
dose estas nuevas gestiones a los «autos de la materia»,
y todo se remitió a la Real Audiencia, «por voto desisivo»
(Concepción, 29 de Noviembre de 1766).
A fines de Febrero de 1767 pasaron las actuaciones a la
Real Audiencia, notificándose también al Apoderado del
Conde del Castillejo. Como era de esperar, el Dr. Fran
cisco López respondió de inmediato a la Representación

del Cabildo de Santiago, en un amplio escrito, a fines de
Abril de 1767.
Sostenía en el mismo que el Conde del Castillejo, co
mo Correo
Mayor de las Indias, «no estaba obligado a
•
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a los Correos la extensión que solicitaba el Procura
dor General de ésta Ciudad», siendo de su exclusivo «Ar-?
bitrio, arreglarlos en la conformidad que le parece conve
niente, sin que se le puedan precisar, a que sigan el xiro
que se propone, a menos que lo contemple proficuo^ y

darles

a los costos, que necesariamente» depen
dían de los salarios que tendría que pagar a los «sugettos
que se destinasen a éste ministerio».
Demostraba además «no ser conforme a razón» el
que se desvirtúe «la gracia» otorgada por S. M. al Correo
Mayor, «en daño y menoscabo» del capital invertido en
el establecimiento de los Correos, pues se sabía que por
la falta de comercio y poca correspondencia expedida
por el vecindario de aquellos «paraxes» lejanos, el costo
superaría «con mucho exceso» al «producto de los Por
tes» que se podrían cobrar.
También expresó que «éste incombeniente ha dado mé
rito a que hasta ahora no haia habido quien quiera ha
cerse cargo de la Thenencia y Administración- del Oficio»
de Correo Mayor en Santiago, inconveniente grave, que
ponía en serio peligro el entable de los Correos Terrestres,
logrado con tantas dificultades.
Con el fin de evitarlo, dijo el Dr. Francisco López
que se vería obligado a «costear a los primeros Portadores»
con dinero de su propio peculio, para salvar estas dificul
tades «que siempre ocurren a los principios». Amenazó
también con «dejar sin efecto» el establecimiento de los
Correos propuestos, en caso de insistirse en las preten
siones del Procurador General de Santiago.
El 30 de Abril de 1767, la Real Audiencia envío los Autos
al Fiscal, quien informa el 4 de Mayo que «una vez es
tablecido el Correo de esta Ciudad a la Ciudad y Puerto
de Buenos Ayres», y «siempre que se ofresca motivo y sea
útil que se repitan los viajes por el tiempo de Imbierno»,
los Tenientes de Correo Mayor no debían excusarse «de
apromptar los (chasquis) por su propio interés», cuando
algún comerciante los requiera, por cuanto una vez es
tablecidos, no es mayor el «costo de Conductores y pos
tillones»

proporcionado

.
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Del mismo modo consideraba el Fiscal que el Correo
que iría a la Ciudad de La Serena conduzca las cartas del
Perú a estas Provincias, en las raras ocasiones que pasa
Correo del Perú a Copiapó y Jurisdicción de La Serena,
por la mucha distancia que «intermedia», llena de «Pára
mos y despoblados», y por «no ser necesario a los Comer
ciantes comunicarse por tierra (con el Perú), quando lo
practican con más promptitud y comodidad por los Puer
tos (de mar) intermedios».
En vista de este informe, la Real Audiencia resolvió
definitivamente por Decreto las nuevas objeciones, el
cuyo texto falta entre los Documentos
analizados , y que representa el resultado final de estas
actuaciones.
Al comenzar el año 1768, el Apoderado del Correo Ma
yor solicita aún que se le «conceda la última Licencia»
que pide, con respecto de fixar Carteles públicos citato
rios, y prefinitivos del Día en que aian de partir» los Co
rreos ordinarios (4 Enero 1768).
En este documento menciónase por primera vez a don
Ignacio de los Olibos, como «Theniente de Correo Mayor»
en Santiago, a quien a mediados del año anterior se ha
bía arrendado el oficio, y nombrado para el cargo (1).
Pasada al Fiscal esta solicitud, y habiendo sido infor
mada favorablemente, el Presidente de Chile concedía
el 9 de Enero 1768 el permiso correspondiente, con el fin
de anunciar al público el «día en que hayan de partir los
Correos para Mendoza, Buenos Ayres y demás parages
permitidos» (2), debiendo ser auxiliados por las «Justicias,
y oficiales de Milicias, a quienes ocurrieren con testimo
nio de éste Decreto, sin permitir se demoren por su omi
sión o escusa, pena de cinquenta pesos».
Con este Decreto finalizaron los trámites iniciados el
año 1762, quedando efectivamente organizado y entabla
do el Correo Terrestre en el Reino de Chile después de
casi seis años.
11 de

Mayo 1767

—

—

(1) Véase nota 2 de pág. 139.
(2) Véase el Bando del Gobernador de Buenos Aires, de 5 de Sept.
1715, mencionado al comenzar esta Segunda Parte de nuestro estudio.
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época dispúsose aún que los Correos que
despachados por el Teniente de Santiago don
Ignacio de los Olibos, debían llevar «presisamente» una
«Licencia de este Superior Gobierno» para poder transitar,
bajo pena de «docientos pesos» aplicados en la forma or
misma

esa

fuesen

dinaria.
En cuanto a los hechos posteriores al mes de Febrero
de 1768 y hasta el 1.° de Julio de 1769
en que fueron In
todos
los
a la Corona die
Correos
Terrestres
corporados
nos
hallamos
con
documentos
actualmente
España ,
insuficientes como para intentar su reconstrucción his
tórica.
Nos limitaremos, pues, a lo ya descrito, reservando el
material restante para otro estudio, que comprenderá
también a los Correos Marítimos en Chile.
—

—

NOMINA

CRONOLÓGICA

DE

LOS

PRINCIPALES

HECHOS

Y

DOCUMENTOS RELATIVOS A LOS CORREOS TERRESTRES
EN EL REINO DE CHILE, MENCIONADOS EN ESTE ES
TUDIO.

1748-1768.
1748.

—

17

Junio.

rBuenos Aires.

—

—

Bando mandado

publicar

por el Go

bernador de Buenos Aires, Joseph de Andonaegui, por el cual se nombra
Teniente de Correo Mayor en dicha Ciudad al Capitán don Juan Vicente
de

y Luna, según los Títulos que le fueron conferidos
Mayor de las Indias, Marqués de Monterrico."
Pregonóse este Bando en Buenos Aires el 18 de Junio 1748.

Vetolaza

por el

Correo

Buenos Aires.
Salida del primer Correo hacia
1748.— í." Octubre.
Santiago de Chile.
1750 (?)
Santiago. Pleito entre el Juez Diputado del Comercio don
Juan Francisco Larrein y el Tesorero General don Ignacio de los Olibos,
como Teniente de Correo Mayor de Santiago.
20 Julio.
Lima.
1762.
Otorgóse Título de Teniente de Correo Mayor en Buenos Aires, a don Francisco Antonio Domínguez Maneiro.
4 Agosto.
1762.
Lima.
Instrucción entregada al nuevo Teniente de
Correo Mayor en Buenos Aires, antes citado.
4 Agosto.
1762.
Poder extendido a nombre del Dr. don Juan
Lima.
Joseph de los Ríos y Therán y Dr. don Francisco López, como Apoderados
del Correo Mayor de las Indias ante el Gobierno del Reino de Chile.
19 Noviembre.- -Santiago.
1762.
Nota del Apoderado del Correo Ma—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Dr.jdon Francisco López al Presidente de Chile,
blecimiento de los Correos Terrestres en ese Reino.

yor

proponiendo

el

esta

1762.
19 Noviembre.
Santiago. Condiciones formuladas por el Apo
derado del Correo Mayor, para el entable de los Correos Terrestres.
1762.
21 Noviembre.
Santiago. Informe del Fiscal, aconsejando su
—

—

—

—

—

—

aceptación.
1762.
que el

—

6 Diciembre.

Proyecto

—

Santiago.

—

Real Acuerdo de

Justicia, ordenando

pase al

Procurador General y Diputado de Comercio de
Santiago, para que informen.
1763.
23 Febrero.
Santiago. Respuesta del Diputado del Comercio,
—

—

pidiendo vista

de

—

Autos tramitados hace algunos años.
1763.
24 Marzo.
Santiago. Se le informa que dicho Autos no se ha
llan en la Secretaría de Gobierno.
1764. 29 Marzo.— Santiago. El Presidente de Chile remite unos plie
gos al Virrey del Perú, que sufrieron un accidente en el viaje desde Buenos
Aires.
unos

—

—

—

—

—

1764
30 Julio.— Lima.— Carta del Virrey del Perú al Presidente de Chi
le, ordenándole que establezca Correos Terrestres según las instrucciones
—

que poseen los

Apoderados del Correo Mayor de Indias.
Septiembre.— San Agustín de Talca.— El Presidente de Chile
los Autos de la materia a la Real Audiencia de Santiago, para que

1764.— 24
remite

ella resuelva el asunto «por voto decisivo».
1764.
24 Octubre.
Santiago. Se recuerda lo dispuesto en el Real
Acuerdo de Justicia de 6 de Diciembre 1762; por el que se ordena informen
el Procurador General y el Diputado de Comercio.
—

—

—

24 Noviembre.
1764.
Santiago.-^-El Procurador General del Cabildo
solicita informe previo del Diputado del Comercio, y pide testimonio del
Acuerdo del Cabildo sobre la materia.
—

1764.
que

—

no

—

28

Noviembre.

celebró

se

—

Santiago.

Acuerdo,

—

El

Escribano del Cabildo informa

por haberse tratado el asunto

«consulta

en

secreta».

1765.

—

9 Marzo.

Santiago.

—

—

Informe del Procurador

General

del

Ca

bildo.

1766.
1765.

—

—

7

Mayo.
Junio.

Santiago. Notificación al Diputado
Santiago.— Acuerdo del" Tribunal del

—

18

—

—

del

Comercio.

Consulado de

formulando reparos sobre el entable de Correos entre

Santiago,

Santiago
Valparaíso.
14 Octubre.
1765.
Santiago. El Apoderado del Correo Mayor acusa
de rebeldía al Diputado de Comercio, por no haber evacuado el Informe
y el Puerto de
—

—

—

requerido.
1765.
Chile si

-16

—

«se

Octubre.

—

Santiago.

advoca» nuevamente

—

a

Pregunta del Fiscal al Presidente de
la causa,

o

si la Real Audiencia conti

núa tramitándola.

17 Octubre.
1765.
Santiago.— Decreto del Presidente, remitiendo
Real Audiencia los Autos de la materia.
El Fiscal solicita apercibimiento
1765.— 21 Octubre.— Santiago.
—

—

—

Diputado del Comercio,

por

no

informar

en

el término

fijado.

a

la

del
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'Santiago. El Apoderado del Correo Mayer acusa
Diputado de Comercio de rebeldía y pide su apremio.
9 Noviembre.
1765.
Santiago.— Informe del Juez Diputado del Co
mercio acompañando testimonio del Acuerdo del Tribunal del Consulado
de Santiago, de 18 de Junio 1765.
12 Noviembre.
1765.
Santiago. Respuesta del Apoderado del Correo
Mayor al informe precedente.
15 Noviembre.
1765.
Santiago. Informe del Fiscal a la Real Audiencia
aconsejando el establecimiento de los Correos Terrestres, previa aprobación
de- las Condiciones presentadas por el Apoderado del Correo Mayor.
1765. 28 Noviembre.
Santiago. Acuerdo de la Real Audiencia de
Santiago, aprobando las Condiciones citadas, quedando resuelto el estable
1765.

—

8 Noviembre.

—

—

nuevamente al

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

cimiento del Correo Terrestre
1766.— 24 Enero.

—

—

del Perú del resultado de estas
1766.

—

6 Febrero.

—

el Reino de Chile.

en

Santiago.

Santiago.

Se informó

a

Su

y al

Majestad

Virrey

gestiones.

—

Informe del Fiscal, recordando el estable
y las actuaciones

cimiento del Correo Marítimo entre España y las Indias
iniciadas en Chile con ese motivo.
1766.

Santiago. Respuesta del Apoderado del Correo
publique por Bando él establecimiento de los Correos

—

—

Mayor, pidiendo

se

—

Terrestres.
í

1766.

nando

—

se

Julio. Concepción. Decreto del Presidente de Chile, orde
publique el Bando requerido, conforme a las Condiciones aproba
29

—

—

das por la Real Audiencia el 28 de Noviembre de 1765.
1766.
30 Julio.
Santiago. Publicóse el Bando sobre el establecimiento
—

—

—

de los Correos Terrestres

1766.

11

—

Septiembre.

solicitando que los

en
—

nuevos

el Reino de Chile.

Santiago.

Acuerdo

—

del

Correos vayan también

Cabildo
en

de

tiempos

Santiago

de invierno

hasta Buenos Aires.

1766.

—

Octubre.

31

—

Santiago.

-Representación

—

del

Procurador Gene

Santiago al Presidente de Chile, pidiendo se tenga en cuenta lo
dado por el Cabildo de Santiago el 11 de Septiembre ppdo.
ral de

acor

1766.
Informe del Fiscal, aconsejando re
Noviembre.— Santiago.
mitir los Autos nuevamente a la Real Audiencia de Santiago.
1766.— 29 Noviembre.
Concepción. Decreto del Presidente de Chile,
remitiendo los Autos nuevamente a la Real Audiencia para que intervenga
—

—

.

.

.

—

—

«por voto

decisivo».

1767.

25 Febrero.

1767.

—

Abril.

—
...

yor amenazando

Terrestres,
1767.

—

1767.
en

—

en

con

caso

30 Abril.
4

cuenta

Mayo.

Santiago. Se remiten los Autos a la Real Audiencia.
Santiago. Escrito del Apoderado del Correo Ma
«dejar sin efecto» el establecimiento de los Correos

—

—

—

—

de suscitarse

Santiago.
Santiago.

—

—

—

—

nuevos

inconvenientes.

Los Autos pasan al Fiscal.
Informe del Fiscal aconsejando

lo solicitado por el Cabildo, sin

perjudicar

con

se tenga
ello al Correo

Mayor.
1767.

—

11

Mayo.

go, resolviendo

—

Santiago.

—

definitivamente

Acuerdo de la. Real Audiencia de Santia

este

pedido.

- ■
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Nuevo escrito del Apoderado del- Correo
López, pidiendo permiso para fijar Carteles Públi
cos, comunicando el día de partida de los Correos. Menciona como Te
niente de Correo Mayor en Santiago, recientemente nombrado, a don Ig
—

—

Santiago.

—

Dr. Francisco

Mayor,

nacio de los Olibos.
1768. 8 Enero.

Santiago.
Santiago.

Informe favorable del Fiscal.
Decreto del Presidente de Chile, accedien
do a lo solicitado por el Apoderado del Correo Mayor de Indias.
1768.
Santiago. Decreto del Presidente de Chile, or
denando que el Teniente de Correo Mayor de Santiago deberá pedir Li
cencia del Superior Gobierno para cada Correo que despachase.
—

1768.

—

9 Enero.

—

—

—

—

—

—

—

DOCUMENTO N.° I
Presentación
de

de don

buenos

juan

vicente de vetolaza y luna al gobernador

comunicando

aires,

su

designación

como

de correo mayor en buenos aires y solicitando se

bando

el

la plata.

establecimiento del

10

de

junio

de

correo

terrestre

teniente

por

publique
en

el

río

de

1748.

/foja 1./
(Papel

sellado

de 1740 y 1748

provisorio, autorizado a mano: «Sirua pr un sello
del sr D Fern.do el VI.»— Tres rúbricas).

3.° año

Yreyndo

Sr

Govor y Cappn

Gral.

El Rexidor Dn

Juan Vísente de Betolaza y Luna deesta Ciudad como
proceda con el Juram.*0 necesario presenta poder ami conferido por
el Sr Marqués de Monterrico Conde del Castillexo coronel del Reximiento
de Infantería Española y Correo maior en este Reino, para que su virtud en
establecimiento los Chasquis desde esta Ciudad a la Imperial Villa de Po
tosí y Ciudad de Santiago de Chile y Prouincia de Cuio, vaxo desús condi
ciones signadas enel resepción deno poder actuar los tambos por lo im
practicable y baxo deeste y porla atención de lo arriva expresado y Reales
ordenes y del Superior Gouierno que conla misma solemnidad presentó y
mexor

para la

execucion deuida,

A Vs.

/foja

1

y suplico que por virtud délos Ynstrumentos de arriva ex
sirua mandar rromper bando, para que Respecto deel llegue

pido

presados

se

v./

anoticia de toda esta Ciu.d -y que ninguna Persona de Estado y condición
que sea en adelante con ningún pretexto despache adhos. Reinos y Prouincias Chasquis O propios que no sean conmi noticia einteruención, y fecho
Ynstrumentos orixinales y sme den las Copias que
seme dé bueluan los

pidiere porel presente escriuano
esta Dependencia

sernientes p.a

para que

por

ser

pueda actuar las dilixencias
Justicia. &a.

con-

de

Juan Viz.te de Vetolaza (Rubricado).
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Por presentada Con los despachos que le acompañan, Yensu
myento Se Ronpera el Bando luego q. Poresta Parte Sepida.

Cumpli-

Andonaegui. (Rubricado).

/foja 2./
Joseph de Andonaegui Mariscal de
l
ysu Gouernadory y Cap.n Gen.
dies de Junio de mili sett.8 Cuarenta-

Proueio Yfirmó lodesuso el sor dn
campo délos Reales Exercitos de

Probincia, En Bu!noa Ays

deesta

SM,
a

yocho.
Antemi

Fran.co de Merlo (Rubricado).
S.no p.00 y Gou.no
En Bu.3

Ayres

elauto dearriba,

a

dho diamés yaño yo el Escriuano deGouierno
Dn Juan Bizente de Betolaza, Doifee.
Merlo

/foja

2.

v.

BANDO

—

en

Notifiq.

e

(Rubricado).

blanco/

POR EL CUAL SE ESTABLECE EL
BUENOS

AIRES,

17

DE

CORREO

JUNIO

DE

EN EL

RÍO

DE LA PLATA.

1748.

(Sello Quarto, Un Quartillo, año de mil setecientos y treinta y nueve.
Resellado: Potosí 1746, 1747, 1748, 1749. «Sirva p.» el Reynado del Sor:
D.n fern.do VI»).

Josph de Andonaegui Mariscal
Campo délos Reales Exercitos de SM
ysu Gou.or y Cap.n Gen1 deesta Prouincia del
déla plata &.
D.n

de

Porel presente hago Sauer
Estantes y auitantes enella

Río

atodos los Vezinos ymoradores deesta Ciu.d
dequal quier Calidad o Condizio o Dignidad
,

Virtud délos Priuilexios Conzedidos por SM que Dios
Señor biRey deestos Reynos, al Marqués de Monterrico
Conde de Castillejo, de Correomayor deestos Reynos, y enf uerso desús Pribilexios, Yparaquese Establesca, el Correo desde Esta Ciu.d ala Villa Ymq.

sean,

Guarde,

Como

en

y el Ex.mo

perial de Potosí,

y

Reino dechille, Nombro alcap." Dn Juan Vizente debeto-

laza y luna Rexidor deesta Ciu.d paraqueen ella Corra asu Cuidado elrreferido Correo, Yporquién Sepresentaron los Papeles Consernientes a lo re

ferido Pidiendo

/foja

1

v./

Sepublique

Por Bando esta

Disposi Sión Yporauto

q.

ensu
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/ Prouey el dia Dies deel Corriente, lomande assy, En cuya Con
formidad, Ordeno y Mando, quedesde oy En adelante ninguna Persona
de Qual quier Calidad Ocondición quesea, Despache Propio ny Correo al
guno ala Villa Ymperial de Potosí, Reyno dechille, Probinsia deel tucumán;
Como nitampoco ala decuyo, sin notisia y Consentimiento deel dho D *
Juan Vizente de Betolaza, deq.n lleuara Pasaporte después de hauerle Satisfho la Cantidad enquere ajustase, Pena alquelo hiziere por la Primera
bes de Dies mili marabedís, yporla Segunda deperdimiento desús Vienes
aplicados portersias partes, launa al Denunsiador, otra para eldhq D d
Juan Vizente, y la otra para la Cámara de SM y Enconformidad déla dha
Consesión, y Entable deel Referido Correo, hago Sauer queel dia Veintey
Sinco deel Corriente mes de Junio adequedar Serrano el primer CoReo
(sic), Para Potosí Para q. Camine Esa noche Yel Dia Primero deoctubre
bista

/foja 2./
/ ade

elq.

Caminar ala Ciudad

de Mendoza y Reino dechille Para q. to

dos los

quetubieren, Pliegos, O Cartas que remitir a Una, Uotraparte,
las Entreguen Enla Casa de Dho Dn Juan Bicente de Vetolaza aqn darán
elporte deellas Según su Calidad y peso, yaDonde alabuelta dedho Correo,
Ocurrirán aSacar las q.traxere, Yporq. aídho Correo leesta asi mismo Consedido Por SM, elquepueda lleuar Sucarga Ycarguilla, Ordeno y Mando
ministro ni Guarda alguno Pueda detener adho Correo ny Reconocer lo
que lleuare Otrajere En dha Carga Ycarguilla Con ningún pretesto nimotibo, Pena de Dosmill pesos deoro alos quetal Executaren aplicados Para
la Cámara de SM, y délas demás q. Combenga Ynponerles, antes bien les
dentodo elfauor yausilio q.Para Sutransporte necesitaren ypara q.llegue
anotis'a de todos yninguno alegue Yno ransia, Se / Publicará En la forma

/foja

2

v./

Acostumbrada fho En Buenos Ayres adies y Siete de
Cuarentayocho a.s

Joseph

de

Junio

de Su Ss.»

Fran.co de Merlo
no

*

Andonaegui (Rubricado).

Porman.do

S

de mili Sett.

p

co

y

(Rubricado).
Gou.no

Diez y Ocho de Junio de mili Setez.° quarenta Y Ocho
Ciu.d a compañado délos
Sarjentos Y Cauos delaquadra deeste Presidio Yason de Cajas de Guerra
Ypor Voz de Pregonero hize publicar FJ Bando antesedente enlos parajes
En Buenos

Ayres

a

a.a Yo el essno de Gouno salí déla fortaleza deesta

acostumbrados Doi fee.
Fran.co de Merlo

(A

la

al

margen).

izquierda

oy Dia

(Rubricado).

y

déla Publicazión DiDos

tíj||monios

deeste bando ala
Merlo

p.te

(Rubricado).

.

168

B.

WALTER

L.

BOSE

/foja 3-/
(Un Quartillo.

—

antecedentes)

Como las

Tassacion délas Costas Causadas délos Despachos quepres'entó el Rex.01"
Junn Vizente de Vetolaza y Luna; escomo sesigue

Dn

Prim.tete Al s.or Gov.or y Cap.n Gral destas Provs. del Río dela-

plata

por

firma quatro rr.s

una

y

otra entera unpeso

D

o o

1 p 4

D

o o

1 p 4

A Dn Fran.00 de Merlo Essno de Gov.no por dos Notificaciones
a quatro rr.s y un
Decreto y una Nota ados rrs todo Doze
rr.s

Ydn por el Vando y lo Escrito en ella dospesos
D o o 2 p
Yn por tres Publicaciones a quatro rr.8
Doolp4
Yn por dos Testimonios dedho. Vando, con Seis p.s y media
aquatro rr.8 foja, ypapel Sellado de a Seis Reales p.a dhos
D o o 4 p 6
testimonios, todo 'quatro p.8 y seis R.s
,

Doo9p6
Por el

trauajo

desta Tassaz."

,

Quatro

R.8

D

o o

o-

4

Do 11 p 16

Ymp.ta esta tassaz." Once p.8 y seis R.8 Saibó, y Erro la qual tengo
executado Arreglado al R. ' Aranzel; y para que conste lo firmé en Buenos
Ayres

a

18 de

de

Junio

1748;

años

Seuass.an de Yllarrado

(Rubricado),

(Esta tasación comprende la «Presentación» del 10 de Junio
del 17 de

Junio

de

y el Bando

1748).

DOCUMENTO N.° II

Testimonio

del poder otorgado por el correo mayor de indias

apoderados ante el

En la ciudad de los

a

sus

gobierno de chile.

Reyes de el Perú,

en

quatro días del mes de Agosto

de mil setecientos sesenta y dos años, ante mí el escribano público y tes
tigos, pareció el Señor Don Fermin Francisco de Carbajal, Vargas, Chaves,

Sotomaior, Alarcón, Cortés, Roa y Riquelme, caballero profeso de el orden
Santiago, Conde de el Puerto, Conde de el Castillejo, Señor de la Villa
de el Puerto de Santa Cruz de la Sierra, y de el Lugar de Valfondo, Probincia de Estremadura en los Reynos de España, Coronel de Caballería
de los Reales Exercitos, Theniente General de ella en estos de el Perú,
de

Patrón de la Probincia de los Doce

Apóstoles de Nro.

Pre.

Sn.

Francisco
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dicho Reyno; Familiar de el número de el Santo Oficio de Inquisición
dé .esta Ciudad de Lima, Encomendero de el Repartimiento de "Ichoguarí,
y Correo Maior de las Indias descubiertas y por descubrir, Islas y tierra
firme del Mar Océano y Mediterráneo; a quien doi fée conozco, -y dijo,
en

—

que otorga y da

poder cumplido el que de derecho se requiere y es nece
sario a el Señor Doctor Don Juan Joseph de los Rios y Therán, Canónigo
de la Ciudad de Santiago de Chile en primer lugar, y por falta, ausencia o
otro cualquiera legítimo impedimento, a Don Francisco López, vecino de
dicha Ciudad, a cada uno deporsí é in solidum, para que en nombre de di
cho Señor otorgante, y representando su propia persona, usando de las fa
su

cultades que como a tal Correo maior le tienen concedidas los Señores
Reyes Cathólicos D. Fernando y Da. Isabel, la Señora Reyna Da. Juana
su hija, el Sor. Emperador Dn. Carlos
Quinto su nieto, el Señor Dn. Phe
y Dn. Fernando Sexto (que están en gloria), por sus Reales Zédulas de catorce de Maio de mil quinientos catorze, veinte y siete de Oc
tubre de mil quinientos veinte y cinco, diez de Marzo de mil setecientos vein

lipe Quinto

y dos de Julio de mil setecientos cinquenta y cinco, que el Señor
otorgante les remite testimoniadas por mí, el presente Escribano, con fe
cha treinta de Julio de el presente año;
exija, imponga y sitúe el Oficio
de Correo desde la Ciudad de Santiago a la de Buenos Ayres, según y. en
la forma que están establecidas y corrientes los de este de el Perú, bajo
te y uno,

—

las

capitulaciones que el dicho Oficio tiene executadas y concertadas con el
Exmo. Señor Dn. Luis de Velasco, Virrey que fué de estos Reynos, y apro
badas por diferentes Reales Zedulas de S. Mag., y en las demás Ciudades,
Villas y Puertos de todo el Reyno de Chile, arreglándose en todo a una ins
trucción que lleva firmada de mano de el Señor Conde, con esta misma fe
cha, Don Francisco Domínguez Maneiro, Theniente de Correo Maoir de
la

espresada Ciudad de Buenos Ayres, a quien dho. Señor otorgante tiene
conferido su poder para este fin, que pasó ante mí en veinte de Julio de el
corriente año,
el qual, aunque lo deja en su fuerza y vigor para el asumpto
—

y es voluntad de el referido Señor Conde, el que el
enunciado Dr. Francisco Domínguez se ha de conformar y combenir ente
ramente con las resoluciones y disposiciones de el citado Señor Dr. Don Juan
Joseph de los Rios y Therán, como principal y general apoderado de el

que

contiene, quiere

predho. Señor otorgante en los negocios de esta Comisión que le confiere.
ítem, le dá maior poder, para que en dicho su nombre y con interbención
de el mencionado Dn. Francisco Domínguez, pueda nombrar y nombre
Thenientes de Correos en los intermedios de aquella carrera, por la Ciudad
de Santiago, la de Mendoza, Puerto de Valparaíso, y las demás que tubiere por combeniente, dándoles tan amplia facultad para las cosas concer
nientes a este ministerio, como la que reside en el dicho Señor Conde, con
calidad de los que así fueren nombrados, habrán de ocurrir por su título
en forma, a ésta Ciudad, para que lo de el expresado Señor otorgante, ci
ñiéndose en todo a las capitulaciones de el oficio, cuio testimonio remite
adjunto con éste Ynstrumento en esta ocasión: Y porque sobre ellas hay
muchas Zédulas de S. Mag. corroborativas, le auisaría dho. Señor Doctor
Don Juan Joseph de los Rios y Therán, para que le remita las correspondien-
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probidencias;

con la

prebención de

L.

BOSE

que por cada carta sencilla que

no

contenga más que un pliego de papel y su cubierta, que despache desde la
Ciudad de Santiago a la de Buenos Aires, no se ha de cobrar más porte,
que el de tres Reales por su conducción; y por todo lo que excediere de dha.
carta sencilla a seis reales por onza; y a las Ciudades y Lugares intermedios,
por cada carta sencilla dos reales de hida y dos de buelta, y por lo que exce
diere a quatro reales onza, entendiéndose esto por lo respectivo a la media
nía de el camino, que por las que se despachan, a las distancia,' han de pagar
lo mismo que si fuera a el mismo Santiago de Chile; Prebiniendo también
el Señor otorgante, que en los títulos o nombramientos que se despacharen
para los nuebos Thenientes, se les han de expresar indiuidualmente todos
los

Priuilegios, honras

y Exempciones, de que gozan, según y como van de
el que Ueba y se le despachó al predicho Don Francisco Domín
guez, para la administración de la Thenencia de la enunciada Ciudad de
Buenos Aires, de el qual deuerá quedarse con copia a la letra, el dho. Señot
Dn. Juan Joseph de los Rios y Therán, para su inteligencia; y finalmente

claradas

en

le da comisión el Señor

Conde, amplia

y bastante, para que haga, procura,
mejor éxito, y utilidad de dichos empleos
y oficio de Correo Maior, que el poder que para todo lo conferido y lo in
cidente y dependiente se requiere, .ese le da y otorga con insidencias y de
pendencias libre, y general administración; y para todo lo que en virtud
de este poder executare, obligó sus Bienes habidos y por haber, y dio su
Poder a las Justicias y Jueces de Su Magestad de qualesquiera partes, y
lugares que sean, y en especial a las de ésta dicha Ciudad y Corthe, a cuio
Fuero y Jurisdicción se sometió, obligó; y renunció, el suio propio domicilio,
y vecindad, y el pribilegio de la ley que dice: que el Actor deue seguir el
fuero de el reo, para que alo que dicho es, la executen, compelen, apremien,
como por sentencia pasada en authoridad de cosa juzgada, sobre que re
nunció el derecho y Leies de su Fauor y la Generalque lo prohibe,
y así
lo otorgó y firmó, siendo testigos, Don Nicolás de Carbajal y Vargas, Don
Joseph Antonio de Solis y Guzmán, y don Pablo deel Villar, todos residentes

actúe,

y opere

quanto conduzga

a

el

—

—

en

ésta

Ciudad.

El Conde de el Puerto y deel Castillejo.
Ante mi, Francisco Luque, Escribano Público.
En testimonio de verdad.

Damos fée que Dn. Francisco

Francisco

Luque

Escribano

Público.

,

Luque de quien éste testimonio ba sig

nado y firmado, es Escribano Público como se nombra y a sus semejantes
y demás despachos que ante el suso dicho an pasado y pasan siempre se les
dado y da entera fée y crédito Judicial
que conste y obre los efectos que hubiere

a

y extrajudicial mente, y para
lugar en derecho, firmamos la
los Reyes del Perú, en Quatro de Agosto de mil-

presente en la ciudad de
setecientos sesenta y dos años.
Valentín de Torres Pressado,
Escribano de Su Magestad.

Santiago Ramírez Martel,
Escribano de

Alexandro de Cuetto,
Escribano de Su Magestad.

su

Magestad.

■
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DOCUMENTO N.° III

Condiciones que

para el establecimiento del correo de esta ciudad

de santiago

de

chile hasta la de buenos

perior gobierno de este
gado

de

conde

esta

de el

reyes

castillejo,
del

1.° Primeramente

Correo

lópez,

abo

audiencia, como apoderado general de

real

indias descubiertas
de los

aires, propone al su

el dr. don francisco

reyno,

y

y

por

de

el

puerto, correo

descubrir,

que

el

mayor de las

reside en la

ciudad

perú.

que

para

el establecimiento

que

pretende de dho.

fuerza de las facultades que le son conferidas, pre
senta las Capitulaciones, y asientos hechos para la estabilidad, privilegio
en

este Rno.

en

formalidad de los de el Perú, por el Exmo. Sor. Dn. Luis de Velasco del
Santiago, Virrey Gobernador y Capitán General que fué de aquel
Reyno por el año pasado dé mil quinientos noventa y nueve, como lata
y

orden de

mente consta del

Testimonio que exhive,

en

que además de las dos Reales

Zédulas de la Merced hecha al Correo Mayor del Perú, se contienen en él,
veinte y dos Capítulos del dho. asiento y capitulaciones hechas por el re
ferido Exmo. Señor

Virrey

con

Don

Diego de Carbajal, Alguacil Mayor de

Corte de la citada Ciudad de los Reyes, como Correo Mayor de las Indias,
descubiertas y por descubrir, a fin de que en vista de ellas, Su Señoría
el Señor Presidente Gov. y Cap. Gral. de éste reyno de Chille, se sirua man
dar

se

guarden, cumplan

asiento

en

demás,

corran

y executen

puntualmente

dhas.

Capitulaciones,

y

el entable de éste Correo, en todo aquello que fueren concernien
tes y condusentes a estos Países, y que excepción de las 1.°, 7.°, 16.° y 19.°
que hablan respectivamente de los Indios del Perú y también de el de las
sin la

menor

novedad

en

este

Reyno,

con

las

limitaciones,

o

estenciones que se expondrán.
2.° Que perpetuamente quede establecido en esta ciudad el Correo, que
ha de seguir hasta la de Buenos Ayres, en las quales ha de ser de la obli
gación de los Thenientes que se nombraren, reciuir dhos Correos y despa
charlos

en

esta forma.

Que el primer dia del mes de Octubre, para en adelante debe salir de esta
Ciudad el Correo para Buenos Ayres, y en el mismo dia el de aquella para
ésta; de suerte, que se encuentren en el camino con el término preciso que
se le señala a cada uno de veinte y dos dias para hazerlo, dejando libres los
dias restantes del mes, para entregar las Cartas a sus respectivos dueños,
y para poner carteles auisando al público de que el primer dia del mes si
guiente regresará otro Correo, para que assi haya tiempo de poder respon
der las cartas reciuidas, y las demás que quisieren escreuir.
3.° Que para la maior facilitación, y expedición de dho. Correo senombre por los Apoderados Generales del maior del Perú, un Theniente en esta
Ciudad de Santiago de Chille, con los privilegios y exempciones, que le son
concedidas, a quien se le dará Instrucción separadas del manejo y utilidad
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de Dho. Correo
de

su

4.°

B.

la calidad de que

con

L.

¿OSE

ocurra a

Lima,

para la confirmación

Título.

Que

para que

no se

Ciudad de

Santiago

a

demoren los Correos ientes y vinientes desde esta
Ayres, y desde aquella a esta se nombre

la de Buenos

asi mismo por los dichos Apoderados, otro Theniente en la Ciudad de Men
doza, a efecto de que éste dé todas las providencias correspondientes de
Cauallerias, y demás necesario a la obligación de los que lo han de correr;
y que al mismo

tiempo sirua éste (para) recoxer las cartas que se escriuieren
Santiago (x) (1) y demás parages circunvexinos, y las que
fueren para esta Ciudad de Santiago, remitirlas con el Correo que a #Ha
viniese, y las que fueren para Buenos Ayres, y demás Ciudades inmediatas,
én dha

Ciudad de

el, que a ella fuere.
Que para que con más seguridad vengan a ésta ciudad de Santiago
las Cartas que de Lima, de España por aquella Via, y restos del Perú, se
conducen en los Navios que trafican esta Carrera, y arrivan al Puerto de
Valparaíso, se ponga así mismo por los Apoderados otro Theniente en dho.
Puerto, con las mismas calidades y privilegios, que los demás, y que sea
de la obligación de éste, recoger todas las expresadas Cartas no menos que
las que vinieren en los Navios que de los Puertos de España por el Cabo
de Hornos surgieren en él, en cualquier tiempo; y haziendo Correo extra
ordinario, siempre que llegase qualquier Navio las remitan todas al
Theniente de esta Ciudad, para que poniendo Lista, ocurran sus Dueños
en

-

5.°

a

tomarlas.
6.°

Que para que no pare el curso de negocios, y correspondencia de
Ciudad al Puerto de Valparaíso, y para conducir las cartas, y plie
gos que se remitiesen a Lima y Puertos Intermedios en los Navios que fre
cuentemente salen de aquel para el Callao, se establecerá un Correo or
dinario (a más del extraordinario que se ha dicho), que deberá salir de esta
Ciudad todos los Sábados de cada semana por la noche, en que se ha de
cerrar, y llegando a dho. Puerto el Lunes, ha de regresar el Martes a la
esta

noche

el dia,

con

las que de

pueda bolver

allá tragese,
a

para que

salir el Sábado

llegando aquí el Juebes, en todo
ha dicho, y que assi se per

como se

petúe, y establesca semana por semana, sin perjuicio de todos los extraor
dinarios que quisieren hacer algunas de las personas de esta Ciudad a Val
paraíso como los Mtres. de Navios desde aquel Puerto a ésta en qual
quier dia, y ocasiones, pero con la presisa condición, que han de ser despa
chados indispensablemente por los Thenes. que deben recidir en ambos
—

lugares,
se

so

pena de que por

les ha de

que los

sacar

embiaren,

por la

qualesquiera

primera

vez

contrabención de éste Capítulo,
y cinco pesos a las personas

Veinte,

y el que corriere el Correo que assi

fuere,

o

viniere,

a

más de la pena de Cárcel, tenga la de perder la Cabalgadura en que lo hiziere, la que con dichos veinte y cinco pesos, se han de aplicar al Thenien
te de Correo de esta Ciudad, para gastos de los que se ofrecieren.

(1) Documento
un error

de

N.° III.
En el artículo 4.° hemos indicado con
de texto, pues se trata allí de la «Ciudad de Mendoza" y

«Santiago»,

como

—

figura

en

ese

lugar.

una
no

(x),

de la
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7.° Que el Theniente o Correo de ésta Ciudad, sea- obligado a despa
char el Correo para Buenos A}'res el último dia de cada mes, a las .doze
en punto de la noche, serrándolo uña hora antes, y que se entienda que ha
correr desde el primero de Octubre, los ocho Meses siguientes, hasta
fines de Mayo, si acaso en este último (mes) diese paso la Cordillera por
escases de Niebes.
8.° Que dho. Theniente de esta Ciudad ha de ser obligado a que el dia
Veinte y dos del mes (que deve recivir el Correo de Buenos Ayres), ha de

de

inmediatamente los Pliegos y Cartas -para éste Superior Gobierno,
pasarlos al Muy Ilustre Señor Presidente, y sin dilación ha dé formar la
lista de todas las demás Pliegos y Cartas que en el vinieren para el públi
co, con los nombres y apellidos, y su numeración al margen, que deberá
ponerse al reberso de cada uno de los pliegos, y Cartas para su correspon
dencia, y poniendo dha. Lista en parte pública, se entreguen a sus dueños
sacar

y

con

quenta, y Razón.
Que el día Veinte

9.°

y

quatro de cada Mes, ha de poner Carteles

en

las

esquinas principales
él

se

de esta Ciudad, auisando al público, que el último de
cierra dho. Correo a las Onze de la noche para Buenos Ayres, con el

tránsito por Mendoza, participando lo dho. el referido día al Muy Iltre.
Sor. Press, para las Cartas y Pliegos que tubiese que remitir.
10.°

proporción de este Capítulo se executen por los Thenientes
Valparaíso, lo que corresponde en el Despacho dé los Co
rreos ordinarios en cuanto al dia, y hora que deben asignar para su remi
sión, como también sobre la formación de Listas que deben hazer para su
entrega, y publicación de su salida para el recivo (de las correspondencias),
Que

a

de Mendoza, y

dándoseles

les dá al Correo que de esta Ciudad fuese para Buenos
viniese para ésta, un dia de detención en Mendoza, assi
para que entreguen las cartas que llevasen, y tragesen para aquella Ciudad,
y lugares sircunvecinos, como para que percivan las que hubieren de con
ducir para una, y otra Ciudad de las expresadas, para lo qual deberán lle
var, y traer siempre dos Maletas como se advertirá en (la) Instrucción se

Ayres,

parada
11.°
que
a

como se

y al que

a

los Thenientes,

Que

a

fuere, le

la Ciudad

ninguna
sea

de

con

lo demás que convenga.

persona de

qualquier estado, Calidad, o condisión
lícito el remitir Correos extraordinarios, y secretos, tanto
Buenos Ayres, como a la de Mendoza, y Puerto de Val

paraíso, sino

que precisa, e indispensablemente siempre que lo quieran
executar, ha de ser por mano del Theniente de esta Ciudad, que deberá
correr con su remisión, pagando el interesado aquello que fuede correspon

diente;

y dándose por el dho. Theniente antes todas cosas, noticia

a

este

para lo que pueda ocurrir, (y) que providenciar en (el)
servicio del Rey, y utilidad del público; y que éste Capítulo se mande ob
servar con las penas que fuesen del Superior arbitrio del Muy Ilustre Sor.

Superior Govierno,

Press, y que lo mismo se execute en Mendoza y Puerto de Valparaíso.
12.° Que para ebitar los fraudes que puedan resultar al establecimiento
del Correo, se prohiba por el Superior Govierno, vajo las cominaciones y

conbeniente, el que toda persona de alta o vaja esphera, Pasagero, Comerciante, o Arriero, pueda conducir' Cartas, ni Pliepenas que hallase por
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gbs algunos por sí, ni por agena mano, por las Ciudades de Mendoza, y
Buenos Ayres, y Puerto de Valparaíso, y desde ellas y este, a ésta Ciudad;
pero que si

quisieren algunas

personas remitir

sus

Cartas

las personas

con

dhas., hayan de ser obligadas primeramente a demostrarlas a dhos. The
nientes, cada uno en su respectivo lugar, para que después de pagado su

importe, se les ponga el pase necesario por los referidos Thenientes.
13.° Que para si el Real Servicio de Su Magestad, llegase el caso de
hazer alguno, o algunos Correos a Mendoza, Buenos Ayres, o Valparaíso,
haya de ser de cuenta de la Real Hacienda su paga, como está ordenado
en las Zédulas del privilegio, quedando sólo de la obligación de los The
nientes el solicitar sugetos que corran dhos. Correos, y su remisión, respec
to de que siempre ha de ser con su interbención la salida de ellos, como está
determinado, y se observa en el Perú.
14.° Que ha de ser de la obligación de los Thenientes, cada uno en su
respectivo lugar, solicitar sugetos de toda confianza y satisfacción que.
.

ordinarios de

esta

ciudad

y

.

.

de

a esta
aquella a esta; de aquí a Valparaíso, y de esta!
Ciudad, como así mismo para los estraordinarios, siempre que llegue Na
vio, o la ocasión lo pida.
15.° Que para todos los Correos, tanto ordinarios como extraordina
rios, se haya de pagar precisamente a la salida de las Cartas, en la Oficina
que tendrán los Thenientes en sus respectivas Intendencias, publicándose
por listas, que se pondrán en sitio público.
16.° Que para la paga del importe de los Pliegos, y Cartas, se ha de
observar lo siguiente. Por cada Carta sencilla desde esta Ciudad a la de
Mendoza, se ha de pagar real y medio, y las que fuesen desde Mendoza
hasta Buenos Ayres otro real y medio; y lo propio se entienda con las que

escriviesen desde Buenos Ayres hasta Mendoza; y con las que en esta
se recoxiesen hasta ésta de Santiago; pero si la dha. Carta sensilla
es desde' esta Ciudad de Santiago en derechura hasta Buenos Ayres, se ha
de pagar por ella dos Reales y lo mismo por su regreso hasta ésta Ciudad.
Que por cada onza desde esta Ciudad de Santiago a Buenos Ayres se pa
se

Ciudad

guen quatro

Reales,

y si

ra

Mendoza,

o

de esta Ciu

de Buenos Ayres, se pague por
dad para la
cada onza tres Reales, y lo propio a su regreso.
17.° Que en los Correos ordinarios, y extraordinarios desde esta Ciu
dad al Puerto de Valparaíso, y desde el dho. a esta Ciudad, se paguen por
cada Carta sencilla un Real y por cada onza dos Reales, y que la misma re

gulación de este capítulo, y el anterior, se entienda con todas aquellas Cartas,
o Pliegos que como se ha expuesto podran llevar los Pasageros, y demás
viandantes, con pase de los Thenientes de la respectiva Intendencia de
donde

salieren

las

Cartas.

del arbitrio de los Thenientes de Correo Maior,
remitir desde esta Ciudad a la de Buenos Ayres, y desde aquella a esta la
Carga y carguilla que le son concedida por la Real Audiencia, y se observa
18."

Que

ha de

puntualmente

en

ser

el Perú, sin que por

ningún

caso

Rexistradas de las Justicias, Juezes y Guardas.

ni motivo,

puedan

ser
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corrieren los Correos, tanto ordinarios co
Ciudad o Buenos Ayres, y desde aquella
a esta, y por lo propio a
Valparaíso, sean atendidos por las Justicias y de
más Juezes de Jurisdicción de este Reyno, dándoles el auxilio necesario de
19.°

mo

Que los Sugetos

extraordinarios desde

que

esta

y lo demás que hubieren menester, pagándolo
sin que se les falte en cosa alguna, como apersona
servicio del Rey y del ppco.

Cavallerias, Comestibles
todo

a

precio regular,

emplean en
Que para el manejo de estos Correos, assi ordinarios como extra
ordinarios, y que puedan ser conocidos en los Caminos, han de llevar so
lamente el Pase, o Guía del Theniente de Correo Maior del lugar donde sa
lieren, y los hubieren, con la qual dha. Guia, han de gozar de todos los pri
vilegios, y exempciones que le son concedidas y constan de las citadas Ca
pitulaciones.
21.° Que por este Sup.or Gov.no se mande a los guardas de la Cordi
llera, y demás Juezes desde Valparaíso hasta San Luis de Loyola, que es
lo último de la jurisdicción de éste Reyno, que celen y cuiden de que en
ninguna manera se hagan Correos, o hasques ocultos, por personas pri
vadas, y sin los pases y guias necesarias, castigando conforme a derecho a
los transgresores, y dando cuenta a este dho. Sup.or Gov.no de los que assi
lo executaren, por quienes son despachados, y con que motivo, para que se
provea del Remedio correspondiente.
22.° Que en atención a que Don Francisco Domínguez Maneiro, The
niente del Correo Maior del Perú, destinado para residir en Buenos Ayres,
se halla en esta Ciudad, y de próximo para aquella, y que hasta su ingreso
en ella y noticia de él, no pueden empezar a correr dhos. Correos, se ha de
esperar para el primero, a que el expresado avise al Theniente de esta Ciu
dad de su llegada a dho. Buenos Ayres, y que para en adelante se observe
puntualmente lo prevenido en la Capitulación Segunda en el Orden de
que se
.

20.°

estas.

23.° Que para que se observen, cumplan y executen puntualmente sin
tergiversación, alguna, todas las que aquí van expresadas, se digne el Muy
lite. Sor. Presidente de aprobarlas y hacerlas publicar por Vando, con los
demás mandatos, que su Superior Justificación hallase por conbenientes, a
fin del lmejor entable de los Correos, por ceder en tan conocido veneficio del
público, y que sacándose testimonio de dho. Vando, se remita al Puerto de
Valparaíso, Ciudad de Mendoza y San Luis, para que en ellas se publique
a son de Caja, y que ninguna persona alegue ignorancia, so la pena de que
las que contrabinieren a qualquiera de estas Capitulaciones, han de ser
castigadas según en ellas se contiene, y al arbitrio y Superior determina
ción del Muy lite. Pressid.
•

Santiago,

y

D.or

Noviembre 19 de 1762 a.8
D.n

Francisco López.
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Origen de las familias del antiguo
Obispado de Concepción
( Continuación)
FERNÁNDEZ

I.

Don Lorenzo Fernández, vecino de la ciudad de Ecija,
su mujer doña María de Lagos.

—

España,

y

II.

—

Don Alonso Fernández y Lagos, b. Ecija, 1722, Ayudante del Ba
tallón de Infantería de la Frontera de Chile, Capitán por R. C. de
18-XI-1784.
c.

m.

Concepción 18-XII-1772

Falleció

Hijos: 1)
2)
3)
4)
III.

—

en

c.

doña Catalina

Barriga

María Antonia.

Santiago.
Ignacia.

Don José Antonio Fernández y

Barriga,

b.

Concepción 2-X-1773.
en

las

Campaña

Matías.

2) María Ignacia.
3) Vicente.
4) Francisco c. m. Cauquenes
raga

5)
6)
7)
8)

Coloma.

José Antonio.

Vecino de Cauquenes, Teniente Coronel, militó
de la Independencia.
c. m. c. doña María Rita Polloni y Molina.

Hijos: 1)

y

la Plaza de Arauco 5-XI-1789.

c.

doña Nieves

Bailón y Mo

c. s.

Mercedes.

José

María

Antonio

c.

s.

Fernández Letelier, de Talca.

José.

María del Carmen.
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,

Don Cosme Fernández y del Río, b. Mondoñedo, Comandante de
las Milicias, Tercer nieto de don Rodrigo Fernández de Muras, ve

cino de Mondoñedo en el reino de Galicia y de doña Antonia Alonso.
c. m. c.
doña Juana Díaz Maceda, b. Mondoñedo, Galicia.

Hijos: 1)

Esteban b. Oro, Mondoñedo, 1754, Venido a Chile des
pués de 1789, Comerciante, casó con doña María Recio,
c.

s.

unida

a

los

Concha, Güemes,

en

Santiago.

2) Antonio.
II.

—

Don Antonio Fernández Maceda, b. Mondoñedo, venido a Chile
comerciales como su hermano, vecino dé Concepción

tras factorías

después de Cauquenes donde fué Alcalde, Regidor.
m. c. doña Segunda de Moraga-Valenzuela y Fernández de Vi
llalobos, rica heredera de la Estancia de Tutubén, hija del M. de
C. don Manuel de Moraga-Valenzuela y Urzúa Gaete, y de doña
y

c.

Bernarda Fernández de Villalobos y Bravo de Villalba
Falleció en Cauquenes b. d. t. de lí-X-1833.

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

Isabel,

José

Marcelino de Urrutia.

con

—

s.

María.

Ventura.
María del

Carmen;

y naturales

a

Francisco.
Petronila.

Vicente.

fer'nández
I.

c.

Opazo.

:

gallardo

Don Juan Fernández de Céspedes y Gallardo, b. Madrid, venido
la Conquista de Chile con Gabriel de Costilla, 1580. Militó en

a

Arauco, Capitán. Vecino de Concepción.
m. c. doña Juana Montecinos-Navarrete y Vera de
Aragón Guz
mán. (R. A. 277, C. G. 72).
Hijos: 1) Diego.
2) Beatriz, con Feo. Díaz, b. Abrantes c. s. Díaz Gallardo.
3) Juana con Salvador Manrrique de Lara c. s. Fallecida
en Concepción b. d. t. de 28-VI-1677.

c.

II.

—

Don

Diego Fernández Gallardo y Montecinos-Navarrete. b. Con
cepción, Capitán de Caballos, Ene. de Indios.
c. m. c. doña Mayor Arias de Molina
y Páez-Castillejo.
Señora Ene. de Cauquenes y Putagán.
Falleció

antes

de 1658.

Hijos: 1) Juan.
2) Ana, con Fernando Mier

y Arce.

LAS FAMILIAS DEL ANTIGUO OBISPADO DE

III.

—

CONCEPCIÓN

181

Don Juan Fernández Gallardo y Arias de Molina, b. Concepción.
Se le negó en 1678, la suc. de Putagán a la muerte de su pariente
Pedro Arias (R. A. 2750), Sargento Mayor, militó en el alzamiento
General de 1655. Célebre por sus contiendas con el Gobernador Me
neses 1670.
c. m. Santiago c. doña Jacinta de Escobar de los Ríos y Cid-Maldonado.
1. Diego, Ene. de Cauquenes y Putagán por merced de
2-X-1679. Casó con doña Inés Lisperguer e Irarrázabal,
con larga suc, entre ellos Juan, que suc. en la Encomienda

Hijo único:

Josefina, casada

y

con

don Fernando Mier y de la Barra.

FERRADA

I.

—

José de Ferrada, vecino

de la ciudad de Chillan

1766, Capitán 1773,

dueño de la Est. de Badillo.
c.

m.

c.

Falleció

doña Josefa Gajardo.
1785.

en

Hijos: 1) Manuel, c. s. Barra Ferrada, Contreras Ferrada
da Lagos (R. A. 2710).

I.

—

y Ferra

Don Lucas Ferrada, vecino de la doctrina de Perquilauquén en
1760. Vecino Fundador de Parral, dueño de tierras en. Quito.
c. m. c. doña Juana de Sotomayor.
Hijos: 1) Enrique, con Pascuala Parra, c. s. Ferrada Muñoz, Fe
rrada Ibáñez.
2) Antonio.

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Juan José.
Apolinario.
Félix.

Jacinto.
María Candida.

María.
Rosario.

FERRER

I.

—

Santiago Ferrer, b. Isla de Mallorca, Ayudante Mayor del
Batallón de Milicias de Concepción, 1800.
c. m. c. doña María Santibáñez.
Hijos: 1) Josefa, con Manuel Ruiz.
Don

2) Vicente.
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

OPAZO

M.

Tránsito.
Rosario.

Ramón,
Teresa

España en 1832.
el Coronel don Vicente de Benavides.

ausente en

con

Santiago.
Isabel.

FIGUEROA

I.

'

Don Alonso de Córdova y Figueroa, b. Córdoba, colación de Santa
Mariana, nieto de Gómez de Figueroa, señor de Belmonte, de la
casa del Señorío de Aguilar y Cabra, por las armas de su linaje.

—

II.

Don Alonso de Córdoba y Figueroa, b. Córdoba, venido a Chile en
1605, rindió información de calidad en Córdoba, el 6 de Octubre de
1604. Militó en Arauco, Capitán 1621, Castellano de Arauco, Co
misario de Caballería, Corregidor de Concepción. Gobernador del

—

Reino 1649-50, Dueño de la Estancia de Tomeco, Partido de Rere.
m. en Concepción, c. doña Antonia
Salgado de la Rivera. (C.
G. 684).

c.

Falleció

en Concepción
1651.
Hijos: 1) Alonso.
2) María Magdalena, con el Cap. Juan Montecinos.
3) Fernando (C. G. 431).

III.

—

:

'

Don Alonso de Córdova Figueroa y Salgado, b. Concepción, ve
esa ciudad, heredero del solar en la plaza de esa ciudad, y
de la Est. de Tomeco. M. de C. General del Reino. Corregidor de
cino de

Concepción

y

Valparaíso.

doña Ana de Mier-Arce y De la Barra.
Falleció en Concepción 9-VII1-1698.
c.

m.

c.

Hijos: 1) Alonso Antonio.
2) Pedro Pascual; y naturales.
3) Lorenzo, en Concepción el año de 1703 (R. A. Exp. de
Particiones de Alonso de Córdova).
IV.

—

Don Alonso Antonio de Córdoba y Figueroa y Arce, b. Concepción
Regidor del Cabildo 1710, Capitán, M. de C. y Alférez Real 1735.
c. m. antes de 1710 c. doña Josefa
Barriga y Villaseñor. (R. A. 154)
Hijos: 1) Alonso.
2) Fernando.
3) José.
4) Fray Pedro.
5) Leonor.
6) Ana.
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Don Fernando de Figueroa y Barriga, b. Concepción, Capitán,
Sargento Mayor. Militar de la Plaza de Purén, dueño de la Est.
de Quillay, partido de Puchacay, 1755. (Jud. de Puchacay, leg. 2).

V.—

m. Santiago c. doña Petronila de Borda.
Hijos: 1) Vicente.
2) María Engracia, b. Purén con Victorino Pantoja,
en Concepción en
1815.

c.

VI.

Don Vicente de Figueroa y Borda, b.
de Concepción.

—

c m. c.

doña

Mendoza y
1821.

Manuela Pantoja
Hormeño). Fallecida

Santiago,

Testó

vecino de la ciudad

(de Lucas y de Josefa
Concepción b. d. t. de 21-IX-

y Mendoza
en

Falleció antes de 1821.
.

Hijos: 1) Antonio.
2) Juana María,
3)
4)
5)
6)

V.

B.

con

Antonio Peña Costa, b. España,

c.

s.

Micaela.
Leonarda.

Juana

Manuela.

Fernando

s.

s.

(Not. Concep., vol. 22).

Don Alonso de Figueroa y Barriga, b. Concepción, vecino de la
ciudad de Santiago.

—

doña Tomasa Zañartu y Palacios.
Santiago ante Luque 11-1-1771.
Hijos: 1) Pedro.

c. m. c.

Falleció

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

B.

—

Ramón.

Alonso.
Tadeo.

Fray Manuel.
Fray Francisco.
Josefa.
Mercedes.
Carmen.
Micaela.

Don Pedro Pascual de Córdoba y Figueroa y Arce, b. Concep
una Historia del Reyno de Chüe;
entró al real

ción 1682. Autor de

servicio 1708. Sargento Mayor y Cabo del Fuerte de San Carlos
de Austria 1718-1739. Alcalde ordinario 1709, de Primer Voto 1728.
Corregidor de Puchacay 1730. Fundador del Pueblo de los Angeles
1739, por decreto de 27-111-1739. Heredero de la Est. de Tomeco.
Por real C. de 1745, obtuvo autorización para fundar un Mayoraz
su Est. lo que ejecutó por escritura de 4-XII-1747.

go sobre
c.

m.

c,

doña Mariana del Solar y Roa (R. A. 154).

Falleció por 1755.
Hijos: 1) Pedro José.
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2) Mateo Eustaquio,

con

doña Manuela Ugalde de la Con

cha, Vecino de Tomeco en 1780, padre de o) Dorotea,
b) José María, c) María, e) Cruz, y d) Antonio de Figueroa
y

Concha.

3) Marcelina Catalina, con Agustín Murillo.
4) Petrona, con José de Puga y Jirón.
5) Pedro Felipe, vecino de Rere 1780.
V.—

Don Pedro José de Córdova Figueroa y Solar, b. Concepción Ins
tituido por su padre Mayorazgo de Tomeco y Ajial por Real Au
torización de 4-XII-1747. Sus otros hermanos heredaron una casa,
tierras de la Isla de Pavón, Est. de San José Landa, Chobehan y un

Molino. Fué M. de C.
c.

ni.

c.

doña Isabel de Salcedo y de la Concha.

Hijos: 1) Manuel María.
2) Manuel José.
3) José María, Presb.
VI.

—

Don Manuel María de Figueroa y Salcedo, b. Concepción, vecino
de esa ciudad. Dueño de Viñas en la Est. de Tomeco y tierras he

redadas y compradas

a

doña Rosa y

a

don Mateo de

Figueroa.

doña Gilberta de Meló y Vallejos, b. Concepción, hija de
don Noberto de Meló y Matus de la Parra y de doña María Luisa
c.

•de

m. c.

Vallejos.

Falleció antes de 1838.
Hijos: 1) María Rosa.

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

José Eugenio.
Josefa.
Julián.
Félix

con

—

II.

—

Figueroa

y

Neyra.

Felipe.
Maria Antonia.

Juana María.
María Bernarda.

José Hilario.
Baltasar de Figueroa

FLÓREZ
I.

»

Manuela de

DE

y Meló.

VALDÉS

Nicolás de Vilán y su mujer doña Inés de Valdés (según documento,
hermana de don Fernando de Valdés, Arzobispo de Sevilla), veci
nos de la ciudad de Sevilla.
Su hijo.

Don Francisco Flórez de Valdés, b. Sevilla 1572, venido a Chile en
1591. Militó bajo Sotomayor, García Ramón. Cabo del presidio de
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CONCEPCIÓN

Concepción. Corregidor de Itata. Secretario del Gobernador. Re
gidor, Alcalde de Concepción. Vivo en Concepción en 1644, de edad
de 72 años.
c. doña Baltasara de Losu, b.
Concepción, hija del Tesorero
Domingo de Losu, b. Aspeitía y de doña Isabel de Carvajal,
hija de Andrés Hernández y de Magdalena de la Serna, vecinos de
Santiago, (R. A. 2286, C. G. 483).
Falleció después de 1644.
Hijos: 1) Domingo.
2) Isabel de Valdés con Juan de Mimaya y Alvarado (R.
A. 240).
3) Antonia de Valdés.
4) Grimaneza Carrillo de Torres, con Marcos Antonio de
Aguilar (R. A. 2214).

c.

m.

Real

III.

—

Domingo Flórez de Losu, b. Concepción 1618, Capitán, ve
Corregimiento de Itata, dueño de la Est. de Batuco.
c. m. c. doña Isabel Hurtado de Mendoza y Quiñones, b. Concep
ción, de Diego, b. España y de María Quiñones y Botello, hija del
Cap. Cristóbal de Quiñones y Sánchez, b. Villanueva de la Serena,
venido con Alonso de Sotomayor, Corregidor del Maule 1617-19.
y de doña Polonia de Botello, b. Concepción, hija de García de Bo
tello, b. España (C. G. 483).
Falleció después de 1674.
Hijos: 1) Pedro.
2) José Presb-, Cura de Concepción 1700.
3) Agustina, con Basilio de Segura, c. s.
Don

cino del

IV.

—

Don Pedro Flórez de Valdés y Hurtado de Mendoza, b. Concepción
Comisario General de Caballería. Ene. de Indios.
c. m. c. doña María de Heredia, que viuda casó con el M. de C.
Tomás Inzunza.
Falleció antes de 1708.

Hijos: 1) Francisca
con

de

IV.

sucesora

de la Ene.

en

1708 (C. G.

627) casó
(Not.

el M. de C. Teodoro Martínez de Saavedra

Concep.,

vol.

1, fs. 107).

Don Juan Flórez de Valdez y Bruna (hijo de Domingo y de doña
María Bruna y Paz Contreras). Era hermano de don Gabriel, b.
Concepción 1651, Capitán en 1717 (R. A. 219) y tal vez de Simón.
Flórez de Valdez, Alférez en 1687, vecino del Maule.

B.

—

c.

m.

c.

Falleció

doña Fea. Erazo y con Fea. de Ibarra.
Concepción b. d. t. de 24-V-1715 (R. A.

en

Hijos: 1) Miguel, fraile.
2) María Josefa Flórez

e

Ibarra.

2737).
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3) Silveria Rita.
4) Juan José, y natural
5) Jacinta-

M.

a

'

fonceca.

I.

—

Don Juan Salvador, b. España, hijodalgo notorio, venido a la Con
quista de Chile. Vecino de Concepción en 1551. Ene. de la ciudad
de Osorno.
m. en Osorno
«Vizcaína».

c.

antes de

1549

c.

doña María de Salaya, llamada la

Hijos: 1) Cristóbal.
2) Martín Salvador, en Osorno en 1583.
3) Feo. Salvador, en Santiago en 1583.
4) Ana María González, b. Valdivia con Alonso Marques
Olmo

c.

s.

5) Cristóbal, hijo mestizo (R. A. 1702) anduvo con los indios
rebeldes, Azocar lo desterró a la Isla de Gaete.
II.

—

Don Cristóbal Salvador, b. 1549, hijodalgo notorio, según certifi
cado del Sargento Mayor Pedro de Contreras. Entró al real ser
vicio en 1567 «con armas, criados y caballos y mucho lustre de su
Peleó bajo Bravo de Saravia Rivera. Vecino de Osorno,
familia de esa ciudad a Santa Cruz de Oña en 1585. Bene
mérito del Reino. A la destrucción de la ciudad de Oñez de Loyola

persona».

trajo

su

pasó a Concepción. Terrateniente en el Maule, donde ya se encon
traba radicado según el certificado de 27-V-1602. (Jug. Cauquenes,
leg. A-l). Vecino de Concepción 1614, de más de 65 años (R. A.
2319). Recibió merced de 800 cuadras en el Laja. Vecino de Chillan
en

1599,

de

sus

en

cuyo asalto le cautivaron á

su mujer y le mataron a tres
Dueño de la Est. de Cacura. Recibió merced de 1,000
el cerro de Teguel, Cauquenes, el 26-11-1620.

hijos.

cuadras

en

c. doña Isabel López de Fonceca,
y 2.° c. doña Fea. de
Vergara, b. Angol, hija del conq. Gaspar de Vergara. Ene.' de Angol.
Falleció en Cauquenes en 1627.
Hijos: 1) Pedro López de Fonceca.
2) María López de Fonceca, cautiva de los indios, casó con
el Alférez Sancho García Malo de Molina, c. s., y del

c.

1.°

m.

2.»

a

3) Gaspar de Vergara.
4) Gaspar Salvador de Vergara, tronco de los Vergara de
Maule (Véase Vergara).
5) Luciana de Vergara.
6) María de Vergara, con Rodrigó de Bastías.
7) Fea. de Vergara, con Antonio Poblete Cap. y con el Cap.
Alonso Pérez Bueno. Fué cautiva de los indios
Heredera de Cacuro, viuda en 1669.

en

1601.
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Chillan 4-1-1625, c. el Alférez Pe
en 1644 (Jud. Talca, Part.

dro Arias Maldonado. Viuda
de Cristóbal Salvador).
III.

—

Don Pedro López de Fonceca, b. Angol 1598, entró al real servicio en
1628, sirvió 23 años, estando cautivo tres veces. Teniente en 1651,
fecha en que «no había recibido merced alguna sino tan solamente
borrarle de

su

plaza,

por estar

de la

manco

mano

derecha». Recibió

merced de 1,800 cuadras en el Salto del Laja (R. A. 219).
c. m. c. doña Maria Montero de Amaya y Rodenas.
Falleció antes de

Hijos: 1)

1657.

Pedro.

2) Juana

con

Cristóbal Rodríguez, padres de Simón Rodrí

guez y Fonceca.

3) Cristóbal,
IV.

—

con

Luisa Beltrán.

Don Pedro López de Fonceca y Montero de Amaya, b. Maule 1646,
Capitán, recibió merced de 1,000 cuadras en Pilen 1693.

Hijo: 1) Juan, Capitán Vecino
las tierras de Laja de
c.

I.

—

m.

c.

de

Concepción 1727, heredero de

su

bisabuelo Cristóbal Salvador.

doña Clara de Illescas

c.

s.

unida

a

los

Burgos.

Don Francisco de Fonceca-Lobo, b. España 1650; Hijodalgo
notoria calidad de la antigua Familia de los Fonceca Lobo,

ramificaciones

en

el Perú.

1673,

85 y

Capitán,

se

radicó

1698 de 48 años.

(R.

en

de
con

Chillan donde

A.

831).
(prima hermana de doña Ana de Acuña y
Mardones) (R. A. 1096, 1911).
Hijos: 1) Pedro, b. Chillan 1701, Capitán 1725, célebre por sus
contiendas a espada con otros vecinos. Alguacil Mayor
1724, c. m. c. doña Eugenia de Leyva.y Sepúlveda (C.
G. 711, 668).
2) Feo. Simón, Capitán.
3) Rafael.
4) Rita, con Juan López de Zúñiga y Esplana, b. 1700.
5) Jerónima, con Cristóbal de la Cerda y Sepúlveda.
6) Petronila.

comparece
c.

II.

—■

m.

c.

en

en

doña

Don Rafael de Fonceca-Lobo, b. Chillan, vecino de
Capitán en 1730.
c. m. c. doña Elvira de Ulloa (E. vol. 669).

esa

Hijos: 1) Diego, jesuíta.
2) Narcisa

con

don

José Merino,

c. s.

(C. J. 938).

ciudad,
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FONTALVA

I.

(FUENTE-ALBA)

Juan Fontalva y Ángulo, b. España, venido a las guerras de
Arauco, militar de las campañas de 1600. Vecino de Chillan 1610.
Don

—

Capitán.
c.

c.

m.

doña Luisa de Serra-Carrillo y Alvarez de Toledo, b. Chi-.

Han, hija de Nicolás, -b. España, Corregidor de Chillan 1599, y de
doña Beatriz de Toledo y Mexia Navarrete. (C. G. 343, fs. 243).

Hijos: 1) María Beatriz, con Simón de Sotomayor.
2) Florencia de Alvear, con Juan Canales de la Cerda.
3) Alonso.
4) Juan, con Rufina Canales de la Cerda y Mondaca.
II.

Don Alonso Fontalva y Serra-Carrillo, b. Chillan 1625.
vecino de esa ciudad y del Corregimiento de Rere 1674.

—

Capitán,

doña María Manuela Pérez del Castillo, b. Chillan, hija del
Cap. Feo. Pérez del Castillo (E. vol. 385) y- de doña Reynoso y
Lagos.
Hijos: 1) José, b. 1600, con Bereniza de Zúñiga, en Chillan en 1730.
2) Jorge, que sigue la línea.
3) Rosa, con Antonio Pérez de Valenzuela, c. s.
4) Josefa.
5) Magdalena, con el M. de C. Agustín Rivas, c. s. (R. A.
1827).

c. m. c.

.III.

Don Jorge Fontalva y Pérez del Castillo, b. Concepción, militar del
ejército en la Plaza de Valdivia, Sargento Mayor, Vecino de

—

real

Itata.

López de Zú,ñiga.
Quirihue b. d. t. de 1762. (Not. Quirihue, vols. 1).
Hijos: 1) José Timoteo.
2) María Félix Agustina.
3) Privado c. m. c. Isabel Friz (Jud. de Puchacay Leg. 5).

c.

m.

c.

Falleció

doña Teresa

en

friz

I.

—

■

II.

—

Jacobo Friz, b. 1524, seguramente de origen alemán, venido a la
Conquista con Villagra en 1551, soldado del Fuerte de Purén 1553.
Vecino de Imperial 1556.
Su hijo mestizo
Francisco Friz, entró al real servicio desde niño, llegó al grado de
Capitán de Indios amigos, e intérprete general del Reino, cargo
que

ejerció

en

1613.

Su hijo

jj t?

í6-i«i6v»vA

F-U'-l

b- Jd»n»ri' l'l

'
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Francisco Friz, vecino de la ciudad de Chillan por 1650, Capitán,
militó en Arauco.
doña Luisa Mardones y Lagos.
Hijos: 1) Francisco.
2) Dionisia, con Gregorio Gajardo-Guerrero
de Soto (C. G. 186).
c. m. c.

IV.

—

Soto,

Falleció

que falleció
en

Hijos: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
—

Fernández

Don Francisco Friz y Mardones, b. Chillan 1655, Capitán, dueño
de la Est. de Niquén.
c. m. por 1674 c. doña Gerarda de Toledo Navarrete
y Fernández
de

V.

y

en Chillan b. d. t. de 20-1-1722.
Chillan b. d. t. de 3-VII-1718.

Francisco.

Fray José.
Fray Nicolás.
Manuel.

Juana, con Nicolás Riberos.
Catalina, con Andrés de Acuña

y

con

Luis de la Cerda.

Don Francisco Friz y Alvarez de Toledo, b. Chillan 1675, vecino
esa ciudad 1737. Capitán de Caballos 1737. (C. G. vol. 186)
c. m. c. doña Isabel de Hermosilla.
de

FUENTE

I.

—

Don

Alejo

1583

en

(DE LA)

de la Fuente, b. España, venido a Indias, Perú y a Chile
don Alonso de Sotomayor. Militó bajo las órdenes de

con

Oñes de Loyola 1599. Soldado de los Fuertes de Angol 1600. Vecino
de Chillan. Capitán. Ene. de Indios en el Lebo de Tomeco por Mer
ced de 30-IV-1612.
c. doña Petronila Manrrique de Lara, hija de don Bartolomé
Arro57o, Encomendero de Tomeco. Heredera de las tierras de sus
hermanos Bernardo de Arroyo y Leandro de la Rivera Chacón.
Estancia de Anguelemu, ribera del río Claro. (R. A. 881).
Hijos: 1) Gaspar.
2) María, con Alonso de Candía y Diego Gaseo y Godoy.
3) Leonor, casó por 1622 con Pedro Fernández de Villalo
bos, que era viudo de doña Isabel Gómez.

c.

m.

de

II.

—■

Don Gaspar de la Fuente Manrique de Lara, b. Chillan 1615, Ca
pitán de Caballos, Vecino del Maule, pretendió en 1645 derechos
a la Ene. de Tomeco. Recibió merced de 1,000 cuadras en
Piquilicura

el ll-X-1668.

c. doña Ana de Alegría y Gómez,
hija legítima
Alegría y de doña Isabel Gómez, que viuda casó con
Pedro Villalobos, nieta materna de don Cristóbal Gómez de Silva,

c.

m.

antes

de don

de 1638
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dueño de tierras en la Rinconada de Cauquenes, merced hecha por
Alonso de Rivera (R. A. 2322, R. P. vol. 63, años 1674-78).
Hijos: 1) Lázaro.

2) Diego.
III.

—

Don Lázaro de la Fuente

Manrique de Lara y Gómez, b. Maule,
heredero de las. tierras de Yemeguelo.
c.
m.
antes de 1674 c. doña Francisca Bravo de Villalba.
Hijos: 1) Juan.
2) Juana, con
Chillan, b.

IV.—

Don

Juan

de tierras
c.

m. c.

V.

—

d. t. de

Sepúlveda y Guzmán, Fallecida
ll-IX-1752, c. s.

de la Fuente
en

doña

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

Tomás de

Manrique de Lara y Bravo,
Perquilauquén.
Josefa Vergara y Bravo de Villalba.

Chillan, dueño

Pedro.

María, con Pedro. Sepúlveda y Vergara.
Mónica, con Andrés Sepúlveda y Vergara.
Isabel, con Simón Sepúlveda y Vergara.
Gregorio, con Juana Rosa Sepúlveda y Vergara.

Don Pedro de la Fuente Manrique de Lara y
Capitán, vecino fundador de Cauquenes 1745
c. m. c.

b.

en

doña Josefa

Sepúlveda

y

Vergara,

Vergara,

b.

1697,

b. 1701.

Hijos: 1) Juan José.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
III.

B.

Don

Justo.
Esteban.

Jorge.

Santiago.
Antonio.

Josefa.
Antonia.

Diego

de la Fuente

Manrique de Lara y Alegría, b. Mau
partido, Capitán en 1708.
c. m. c. doña María
Montoya y Gajardo Guerrero, b. Colchagua,
hija del Capitán Diego de Montoya y de doña Paula GajardoGuerrero y Fernández de Soto Sierra Ronquillo, que viuda casó
con don Alonso Riquelme y Robles y falleció en la ciudad de Chillan
antes de 1719, con bienes indivisos entre los Montoya-Gajardo y los
Riquelme-Gajardo. (Es. de Talca, vol. 4, fs. 42). Falleció en Maule
Est., de Junquillo b. d. t. de 6-VII-1719.
—

le, vecino de

ese

Falleció antes de 1719.

Hijos: 1) Ana,

con

Lázaro de la Paz y

2) Sebastián.
3) Fray Pablo.

4) José,

s.

s.

Martínez,

c.

s.
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María, con José Sepúlveda.
Petronila, con el Cap. Miguel de Verdugo,
Juana, con el Cap. Pedro de Echeverría.

—

—

y Feo.

Bogardo de

Don Nicolás de la Fuente Manrrique de Lara y su mujer doña An
tonia Montecinos Navarrete, vecinos de Chillan.

Hijos: 1) Alejo.
2) Juan José,
II.

c s.

Beatriz.

Josefa, con Agustín Pérez de Guzmán
Espinosa.
10) Diego.
11) Catalina.
12) Pedro José.
13) Inés.

I.
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en

Buenos Aires

en

1763.

Don Alejo de la Fuente y Montecinos, b. Chillan, Comisario Ge
neral, dueño de 800 cuadras én Tancoyán.
c.

m.

c.

doña Francica Hormeño.

Falleció b. d.

t. en Quirihue
Hijos: 1). Juan.
2) Margarita.
3) Josefa.

de 21-XII-1763.

4) Francisco.
5) Bartolo.
6) Agustín.

7)
8)
9)
10)

Lorenzo.

'

•

José.
Juliana, con Juan Antonio Llanos.
Joaquín (Jud. Quirihue, leg. 5).

FUICA

I.

—

Don Felipe de Fuica y San Cristóbal, b. España 1725, vecino de
Concepción en 1775, primo hermano de don Manuel de San Cris
tóbal y Rivas.
c. m. c. doña Juana María

Saralegui

y Landaeta.

(C. G. 845).

Hijos: 1) Agustín,- Presb.
2) Josefa.
Gustavo Opazo M.

(Continuará).

La
SUS

selva peruana

CARACTERÍSTICAS,

SUS RIQUEZAS Y SUS PROYECCIONES

El territorio del Perú forma una especie de tríptico,
representado por tres zonas: la Costa, o sea la parte si
tuada entre las estribaciones de la vertiente andina occi
dental y el Pacífico; la Sierra, que comprende el tronco del
cono de los Andes; y la Montaña, que abarca las faldas
de la vertiente oriental andina y las grandes llanuras sel
váticas de la región amazónica.
Voy a distraer vuestra amable atención, ocupándome
de esta última, es decir, de la hoya amazónica, que es la
región más extensa, más bella, y, sin lugar a dudas, la
de más provechosa importancia económica del Perú. Es
la rica región de los bosques, a la que se ha dado en desig
nombre de «La Montaña», debido a una la
nar con el
mentable confusión de términos.
Cinco departamentos la componen: Loreto, San Mar
tín, Madre de Dios, Huanuco y Amazonas.
Esta región constituye dos tercios del territorio peruano
y según opinión emitida por autoridades científicas que
la han estudiado, un departamento, sólo el de Loreto, con
kilómetros cuadrados, es tan grande como la
sus 422,903
Francia íntegra en extensión.
Sin embargo, es la menos poblada, pues tiene 23 ha
bitantes por kilómetro cuadrado y es la menos aprovecha
da no obstante su riqueza.
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SELVA PERUANA

193

La formidable fortuna que guarda en sus entrañas ma
ravillosas es incalculable. Es un emporio de riquezas y de
porvenir que elevará a la República de los Incas a uno
de los primeros puestos de las naciones opulentas. Este
territorio constituye el verdadero Perú. Humboldt, el
gran sabio alemán, pronosticó que en el futuro la región
amazónica

se convertirá en la despensa de Europa. Por
riquezas, es más importante que las guaneras, minas,
etc., pero necesita, para ser disfrutada, de la obra y de la
industria de sus pobladores.
sus

Allí todo está por hacerse.
No se necesitan sino capital, voluntad y decisión. Tan
sorprendente es la fecundidad de su suelo que ha llamado
la atención de los verdaderos estudiosos. La tierra es tan

fértil, tan fecunda, que no precisa abonarla, dada la gran
cantidad de humus que contiene. El régimen de las llu
vias es seguro y regular, hasta el extremo de hacer in
necesario el riego artificial. Los cultivos son muy variados :
caña de azúcar, café, cacao, maíz, habichuelas, arroz, al
godón, plátanos, camotes, tomates, toda clase de horta
lizas, paltas, uvas, naranjas y gran variedad de frutas se
producen en forma admirable.
De su feracidad se tendrá una idea si se considera que
una hectárea de terreno sembrada de maíz da treinta mil
mazorcas, una de arroz, más de dos toneladas, y que estas
cosechas se recogen a los tres meses de sembradas. Las
hortalizas se dan todo el año. El algodón da dos cosechas
al año. Una hectárea de café en producción, demanda un
gasto total de 500 soles ; pero la primera cosecha solamente
produce una utilidad de mil soles y la planta dura treinta
años. Es, en fin, una región bendita donde se obtiene en
forma inmejorable todo lo que pueden producir los tres
reinos de la naturaleza.
Sin embargo, 'la región de la Montaña permanece to
davía ignorada no solamente en el extranjero, sino entre
una gran cantidad de peruanos.
Son pocas las personas que saben algo de ella. Para
el resto, es la región de los monos, de los tigres, de los

salvajes.
(13)
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Pero no saben que Iquitos, la capital del departamento
de Loreto, es la tercera ciudad del Perú, después de Lima
y Arequipa; que toda esa región está llena de hermosas
poblaciones, habitadas por hombres sencillos, de orden,
de trabajo, de progreso; que cuenta con valles maravillosos
por su belleza y fecundidad y que en cada vuelta de sus
en cada isla, en cada colina, hay un grupo avanzado
sin tener
de la civilización que trabaja ¡oh milagro!
nada que hacer con la política ni con el presupuesto na
cional.
Han contribuido a este desconocimiento, más que todo,
las fábulas creadas por la fantasía de los que allá fueron.
Por un Raimondi, lleno de ciencia y de amor a ese suelo,
han ido mil Rogér Casement. Y al lado de un Pedro Por
tillo, que visitó fronteras, que hizo determinar el curso
de los ríos y que trabajó por la grandeza del Oriente, fue
ron cien tontos que por haber cruzado un pequeño río,
no de la propia selva sino de la ceja solamente, en una lan
cha de vapor, regresaron con cien mil historias de peligros
y aventuras. Algo más, la torcida idea que se tiene de la
selva peruana se debe, también, en mucho, a que ella sir
vió de materia para que algunos novelistas nacionales y
extranjeros la explotaran presentándola bajo aspectos trá
gicos, horribles, inverosímiles, con alimañas, luchas de
fieras, de salvajes etc., con el fin de dar interés a sus tra
bajos literarios que circulan por el mundo.
Por fortuna, han surgido ya algunos intelectuales hijos
de esa región que tratan de desvirtuar el falso concepto
que de ella se ha formado. Los distintos pasajes reales que
describo sobre la vida de la Montaña, dentro de los lí
mites de esta disertación, constituyen también una re
futación, un mentís categórico a la fantasía de lo dramá
tico, de lo sombrío, de lo infernal con que siempre se le ha

ríos,

—

—

querido presentar.
Es cierto que la selva peruana, tan grande como es,
tiene que ofrecer, como toda selva, algún peligro, pero esto
en sus inmensidades interiores, en las partes espesas, vír
genes, impenetradas, ignoradas absolutamente hasta hoy
por el hombre.
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y desconocida selva, es donde
cantidad
de animales, feroces y no fero
gran
ces, que forman la inmensa variedad de su fauna, de esa
fauna que está en relación directa con la flora, con aque
lla flora boscosa, rica, bella y majestuosa que consti
tuye también la morada de gran cantidad de tribus de
indios cuyo número es imposible siquiera calcular, los
cuales significan el ejemplo vivo de lo que fué gran parte
de la América del descubrimiento. En cambio, hay in
contables ciudades, pueblos, caseríos y aldeas que com
ponen parte de los departamentos situados en la región
de la Montaña. A ellos no llegan los peligros indicados.
Todo lo contrario, no molesta ni un insecto ni bicho al
guno. Muy contados y muy conocidos son los sectores
que ofrecen insalubridad y zancudos o mosquitos. En la
mayoría, puede pasarse la noche, en los caminos, en las
calles, en las chacras, y nada ni nadie lo molesta a uno.
En ellos se vive, pues, una vida feliz, una vida patriarcal.
Nadie es pobre. Todos tienen todo, todo a la mano, sin
ser ricos. Es la tierra de promisión, es la tierra donde se
vive la gloria como dijo Raimondi, el famoso sabio ita
liano. Que esto debe ser cierto, lo demuestra el hecho de
que cuantos elementos acostumbrados a vivir en las grandes
urbes, en medio del tráfago de la civilización moderna,
han ido a los pueblos de la Montaña, ya por razones
de la administración pública, ya en vía de turismo o en
busca de trabajo, se han quedado en ellos a vivir su vi
da sana, apacible y fácil.
Si bien muchos de esos pueblos no han alcanzado aún
progreso alguno, si bien muchos de esos pueblos carecen
de todo elemento con que cuenta toda ciudad que está a
tono con las ventajas que ofrece los grandes inventos del
hombre, la ciencia moderna, etc.; si bien en muchos de
esos pueblos, donde reina la honradez más sorprendente
transitan todavía en las calles, manadas de ganado cabrío,
lanar, caballar, etc., sin peligro por cierto para sus due
ños, y lo que desde luego significa una nota de atraso,
existe, en cambio, una gran ciudad, la capital de Loreto,
denominada Iquitos, que enclavada en esa selva extensa,

Allí,
pulula

en

esa

compacta

una

.
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imponente y majestuosa, yérguese ufana, cual reina de
poderoso imperio, ostentando una belleza única con

un
un

sinnúmero de edificios construidos al estilo europeo y con
todos los medios y ventajas con que cuenta la civilización
actual.
Principal puerto del Oriente en la margen izquierda del
Amazonas, principal puerto aéreo del Perú, principal
puerto de comercio, de industria, etc., en Iquitos se con
centran todos los viajeros, comerciantes y turistas, nacio
nales y extranjeros, presentando el aspecto de una ciudad
cosmopolita de gran movimiento social, comercial y cuL
tural, caracterizándose sus moradores por su psicología
franca, amable y acogedora, como son todos los morado
res de las numerosas poblaciones de la Montaña.
Ya dije, aunque ügeramente, que la región amazónica
tiene un clima especial, generalmente sano. Es templado,
y su posición geográfica es relativamente baja, ya que su
altura sobre el nivel del mar no pasa de trescientos metros.
También dije ya que todas las semanas del año llueve,
con intermitencias favorables. La temperatura sufre po
quísimas variaciones y oscila entre los 28° y 29° grados
de calor. En determinadas épocas, en Junio, por ejemplo,
se desencadenan grandes tempestades
con enormes ra
yos y truenos, y en Septiembre se observan con mucha
frecuencia vientos huracanados que llegan a adquirir

grandes proporciones.
No obstante estos fenómenos y transiciones atmosféri
son las epidemias que se presentan y pocas,
muy pocas, son las enfermedades endémicas que existen
cas, pocas

son combatidas, con admirable acierto, con reme
preparados de hierbas vegetales, de cuyas virtudes
me ocuparé más adelante. Cada dolencia es combatida
casi siempre eficazmente, usando de las medicinas menos
esperadas y más raras. En la generalidad se sujetan, se
gún los casos de enfermedad, a rigurosas dietas, masajes,

y que

dios

etcétera.
Esta

región que estoy describiendo en forma sencilla,
región apacible, pero imponente, esta región de los
valles florecientes, de las laderas montañosas tapizadas de

esta
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vegetación tropical, de las selvas espesas donde se com
ban las hojas enormes como parasoles, de plantas cuya
vida es imposible sin calor, sin agua y sin luz, está ba
ñada por numerosos ríos que serpentean caprichosamente
para cruzar ciudades grandes y pequeñas.
La mayoría de esos ríos tienen su nacimiento en las
vertientes orientales de los Andes que constituyen la nu
trida y vasta región hidrográfica peruana a la que se
denomina «del Amazonas», por llevar este nombre el río
principal que arrastra a todos los otros para desembocar
sus fecundantes aguas en el Atlántico.
El nombre del Amazonas se debe a su descubridor, don
Francisco de Orellana, quien bautizóle así por haber vis
to en las orillas del río a unas hermosas e intrépidas mu
jeres, «verdaderas amazonas», mujeres guerreras.
De imponente correr, es también llamado río Mar, por
su grandeza, por su orgullo y por su soberanía, que ins
piró un día al poeta para decir :
con

-

un río, monarca de los ríos,
único e inmenso de beldad sin par.
Humilde nace entre picachos fríos,
soberbio, muere, rechazando al mar.

Hay

Como bien se sabe, el Amazonas es el río más largo y más
caudaloso del mundo. Tiene 4,400 kilómetros de largo, de
los cuáles 680 pertenecen al territorio peruano.
El padre Cristóbal de Acuña, que tomó parte en la ex
pedición al Amazonas organizada por la Audiencia de Lima
en 1639, hizo una descripción de los productos de la Mon
taña con estas significativas palabras: «En este gran río
Amazonas, hay cuatro clases de vegetación, cada una de
las cuales sería suficiente p^ra enriquecer no uno sino
varios reinos. La primera de éstas consiste en diferentes
maderas, entre las cuales no sólo las hay raras, como la
mejor caoba. Atención preferente debiera dedicarse en mi
opinión, al cultivo del azúcar, el más aprovechable y se
guro de todos.» Por este estilo continúa el expedicionario
español describiendo la grandeza y el porvenir del Amazo
nas.
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Amazonas y las regiones por él bañadas
hombres de clara visión sobre el porvenir
futuro asiento de grandes focos de vida.
al puerto de Iquitos numerosas naves
peruanas y extranjeras de gran calado, mediante las cua
les se realiza un intenso intercambio comercial.
Los principales afluentes del Amazonas en la zona pe
ruana son el río Marañón que recorre una gran extensión
del territorio entre escarpadas y elevadas cordilleras; el
Huallagua, caudaloso río exclusivamente peruano; el
Ucayali, el Pachitea, el Perene, el Urubamba, el Ñapo y un
sinnúmero de ríos de igual importancia como el Putumayo
y el Yavarí,. que constituyen el límite con Colombia y

Como se ve, el
señalan por los
de América como
Este río lleva

se

Brasil, respectivamente.
Mediante estos ríos se lleva a cabo el intercambio co
mercial en la región de la selva; mediante ellos se desarro
lla un incipiente régimen agrícola que ayuda por lo menos
a vivir a sus moradores; ellos rompen el egoísmo en que se
desenvuelven los pueblos, haciendo más fuertes sus víncu
los de unión, y, finalmente, por medio de ellos, se llega
al Amazonas que pone a la Montaña en contacto con las
civilizaciones del Brasil y de toda la Europa.
Pero, también, en las orillas de estos ríos, allá, eh las
partes impenetrables de la selva por los hombres blancos,
habitan, como dije, miles de indios, descompuestos en
numerosas tribus denominadas campas, cachibos, chúñ

conibus, shipibos, huitotas, piros, amueshas, coca
mas, etc., etc. Son tantas estas tribus salvajes que viven
en la montaña de la Hoya Amazónica, que, a pesar de
las diversas leyes dictadas por los poderes públicos en pro
de la reducción de los salvajes y de la intensa labor de catequización que llevan a efecto los misioneros nacionales
y extranjeros desde la époc&, de las campañas emancipa
doras, no ha podido obtenerse hasta hoy resultado satis
factorio completo, debiendo hacer hincapié al respecto,
de la preferente preocupación que hubo siempre por la
reducción de la tribu de los campas, en cuyas expedicio
nes catequísticas perdieron la vida muchos y muy va
liosos misioneros desde la época en que se sublevaron al
enos,
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mando de Juan Santos Atahualpa. (Se trata de un indio
sacado por los misioneros citados de entre su tribu y que
fué enviado a España donde permaneció muchos años. Ci
vilizado regresó al Perú y se incorporó a su tribu y fué
el cabecilla de varios ataques de indios contra la civili

zación.)
Pero esta noble labor de reducción, fatalmente fué di
ficultada en épocas pasadas por aquéllos que realizaban
el comercio de cautivos indios, para cuyo efecto cuadrillas
de blancos y mestizos, provistos de armas de fuego, inva
dían las posesiones indígenas, apoderándose de indefensos
menores y criaturas para venderlos luego a precios con
vencionales o criarlos para su servicio, hasta que se dic
taron leyes severas tendientes al fin de reprimir semejante
tráfico.
Como consecuencia de este abuso incalificable, cometido
con más frecuencia én los campas por tener sus posesio
nes más cercanas a los centros de tráfico, surgió en ellos
la natural desconfianza que tienen ahora de la gente blan
ca, manifestándose en su mayoría hostiles a la civiliza
ción.
No por eso, y aunque parezca paradójico, han dejado
de tener contacto con ella mediante algunos campas do
mesticados que tienen en sü seno con propósitos comerciales.
Su intercambio consiste, más que todo, en la venta de
maderas, cereales y otros productos, y en la adquisición
de armas de fuego, útiles de labranza y minucias como es
pejos, pañuelos de color, pulseras, collares, etc., que atraen
la atención de los indios.
En tesis general el campa es, pues, elemento que, sal
vando las dificultades anteriormente anotadas, podría ser
incorporado a la civilización con más facilidad que el in
dígena de otras tribus que son más reacias aún.
Es la tribu más numerosa de la selva. Son muy trabaja
dores. Se alimentan de la caza y la pesca. Preparan sus
bebidas especiales a base de productos que ellos cultivan.
Mastican tabaco y coca y se embriagan frecuentemente
al realizar sus festividades, generalmente matrimoniales,
en armonía con sus ritos y costumbres. Como vestimenta
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llevan una camisa que denominan «cushma», tejida de
hilo vegetal o hecha de la corteza de ciertos árboles. Tie
nen su dialecto propio, aun cuando varía mucho entre una
y otra tribu. Sus mujeres, que se dedican a la siembra
de cereales, ostentan facciones finas a semejanza de la
rancia nobleza incaica.
Finalmente, los campas se han distinguido siempre por
su fama de guerreros, pues constantemente, libran bata
llas con tribus extrañas que los provocan.
Aparte de estas tribus, existen en ciertas regiones del
Oriente Peruano, en él departamento de San Martín,
por ejemplo, otra clase de indígenas que viven en barrios
especiales en las poblaciones que habita la gente blanca
y mestiza. Es decir, el descendiente del antiguo salvaje
incorporado a la civilización o del peón cauchero expo
liado en los tiempos en que dicho artículo merecía un
cuantioso aprecio comercial. Es el producto del cruce de
los colonos y de los inmigrantes que ávidos de riquezas
se internaban en las florestas amazónicas con los naturales
de la región. En síntesis, no es el verdadero indígena, sino
el elemento netamente mestizo que se halla incorporado
a la civilización. ¿A qué se dedican? Es triste y cruel su
tarea. Pesa sobre él la dura labor del carguío de toda clase
de productos y mercancías, cuyos cargamentos transpor
tan de un punto a otro, llevando a cuestas de cuatro a
cinco arrobas de peso. Es una especie de bestia de carga.
que sufre la dura desigualdad que le impone la falta
de vías de comunicación.
El idioma que usan estos indios tiene una modalidad
especial. Hablan el castellano adulterado con un apreciable porcentaje de palabras quechuas, formando así un
dialecto propio.
No usan vestimentas típicas, sino al contrario lleva
prendas de dril, pantalón largo y camisa abierta. La sim
plicidad de su vestimenta está acorde con la benignidad
del clima. Su contextura es recia y generalmente de alta
estatura, presentando una musculatura férrea, a merced
de la dura labor a que está dedicado.
Por lo general es rebelde y parece que sus largos, re-
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corridos le saturan de un anhelo de liberación. A pesar
de ello, su labor de carguero parece que influye decidida
mente en su inercia espiritual. Posiblemente, cuando la
política vial una los diversos puntos del territorio, el

indígena carguero ya no significará un escarnio humano,
y sus energías, hoy derrochadas en los caminos, serán
poderosas fuerzas vitales que influirán en el despertar de
aquella raza dominada y expoliada hasta nuestros días.
La idiosincrasia de este tipo de indio de la región de
San Martín, denota resurgimiento racial. Tienen sus co
midas y bebidas especiales. Su música y diversiones son
propias. Celebran fiestas originahsimas. Durante éstas
se

llevan
A

cabo muchos matrimonios.
propósito, la forma curiosa en que inician
a

sus amores

irrevocable
la siguien

indios, constituyendo
compromiso
nubiles y sus respectivos padres, es
te: el joven encuentra a su paso, en la calle o en cualquier
fiesta a una muchacha a quien conocía desde antes, como
puede verla por primera vez. Si es de su agrado y pretende
a todo trance y valiéndose de
casarse con ella, procura,
dentro
del seno de la india una
cualquier medio, depositar
un
collar o cualquier otro
un
de
seda,
moneda,
pañuelo
ni
una sola palabra. La
sin
hablarle
previamente
objeto,
tratando
de evadir el
como
es
natural, huye
muchacha,
desarrollándose
la
al
el
persigue,
joven
compromiso, pero
alcanzarla una lucha o mejor dicho, un forcejeo de manos,
hasta que logra dejar el objeto en referencia. Después
de esta operación, ambos se dirigen inmediatamente a
dar aviso a sus padres, quienes no pueden de ninguna ma
nera, según la costumbre tradicional, oponerse al matri
monio, al cual la muchacha indudablemente ha accedido,
desde el momento en que guarda en su poder el regalo
forzado de su pretendiente; y en caso de que no fuera así,
sus padres la obligan a convenir con la situación. Al si
guiente día, el joven, acompañado de su padres, va a la
casa de la novia para ponerse de acuerdo; y antes de que
se realice la ceremonia matrimonial, el pretendiente tiene
que sujetarse a la siguiente prueba, requisito indispensable
sin -llenar el cual no puede llevar a cabo su deseo conyugal:
estos

entre los

un
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el padre -de la novia designa un día para conducir la carga
de un comerciante por lo menos en la distancia de 25 a
30 leguas o sea 4 o 5 días de camino áspero y quebrado.
La carga debe pesar 50 kilos. El futuro suegro en el viaje
va estudiando la psicología y la resistencia del novio de su
hija, y el hecho de llegar sin novedad con la carga al sitio
destinado, le hace digno de sus pretensiones y significa,
a la vez, que puede sostener
tranquilamente a su esposa.
El único caso en que puede quedar nulo este compromiso
es cuando el pretendiente demuestra
incapacidad para
llevar a cabo esta pesada faena, a la cual, los indios, como
he dicho, dedican más sus energías porque están acostum
brados y les produce buena utilidad.
Debemos advertir, además, que desde el instante en que
ha producido el compromiso, la novia lleva una señal en
el vestido para evitar equivocaciones con la repetición de
una escena de igual
género, por otro individuo que tam
bién quiera casarse con la misma india.
Estos matrimonios los celebran con grandes comilonas
y bailes y son generalmente apadrinados por la gente blan
ca, quienes tienen la obligación de aconsejarlos poco des
pués del matrimonio. Estos indios suelen casarse muy jó
venes, entre los 15 y los 18 años, después de haber obser
vado una vida de absoluta honestidad y retraimiento,
junto al regazo paternal, donde sólo reciben ejemplos de
alta moralidad y veneración hacia sus progenitores.
Merece especial referencia la inviolable moraüdad que
existe entre los indios a que me refiero. Para dar una idea
exacta del gran concepto que tienen de ella, baste decir
que si alguna vez, seducida la india por un mestizo (nun
ca entre ellos mismos), comete el delito del
adulterio, to
dos los maridos del barrio a que pertenece la delincuente
se comunican, y al siguiente
día, como movidos por un
resorte

castigan
inculpables como

severamente

a

sus

respectivas mujeres

medida de escarmiento entre ellas para

el futuro.

Ahora entro

a

ocuparme brevemente de la flora. Como

dije anteriormente ésta es variadísima y muy particular
en esa región,
por lo mismo que es selva. Se pueden sor-
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en ella productos de las tres
zonas de vegetación.
Desde las especies características de la zona montañosa,
hasta las plantas de las estepas estériles de 1& serranía,
como consecuencia de su superficie irregular, a la que hay
que agregar la humedad, la intensidad de los vientos, los
agentes plutónicos, el nivel, etc.
En los bosques hay infinidad de árboles que sirven de
maderamen para construcciones, como el cedro, la caoba,
el pino, la capirona, la chonta, la espintana, y tantos otros
conocidos con nombres propios de lá región.
Para demostrar la abundancia de maderas, baste decir
que gran parte de las casas de las poblaciones del Oriente,
están construidas con las maderas antedichas. Y las vigas
son precisamente del corazón mismo de dichos árboles que
cortezas son desgajadas con la
es como el hierro y cuyas
acción de la humedad, de la tierra y del tiempo.
No olvidaré la goma o caucho, la balata y otras
plantas gumíferas que existen abundantemente y que cons
tituyeron en épocas pasadas las principales industrias de
esa región y que hoy ya no se explotan por la deprecia
ción que han sufrido en el Perú, como consecuencia de
haber alcanzado gran auge las mismas en la India, donde
se cultivan científicamente.
También es necesario hacer referencia a la vainilla y
al cube que son dos productos que produce en gran can
tidad la Montaña y que en los actuales momentos repre
sentan un importante renglón del comercio mundial.
Podría enumerar toda la variedad de árboles de la
Montaña, de plantas que sirven de alimentos, de árboles
frutales, de plantas medicinales y de muchas de las cuales
se cuentan curaciones milagrosísimas; pero estoy seguro
que cansaría la atención del distinguido público que tan
gentilmente me escucha.
Lo mismo digo en cuanto se relaciona con la fauna sel
vática. Con la descripción detallada de estos dos aspectos,
es decir la flora y la fauna de la selva, pueden prepararse
muchos voluminosos libros. Pero dentro de los límites
que me permite esta conferencia, expresaré que la fauna
de la Montaña es abundante y variadísima en especies

prender
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animales. Para ello, claro es, influyen notablemente las
diferencias topográficas, geológicas y climatéricas.
Se han hecho estudios especiales tanto sobre las espe
cies domésticas de las regiones pobladas, cuanto sobre ani
males silvestres, con clasificaciones científicas. Los ani
males de caza son incontables. De todos los animales que
se puede saber y muchos quizás desconocidos, los hay en
esta región. Parásitos, insectos, monos de distintas clases,
reptiles, lindas mariposas, abundan. Aves, las hay va
riadísimas de preciofsos plumajes pintados y de trinos
distintos que, dentro de la gravedad de la selva enmara
ñada y obscura, ofrecen al espíritu una nota de color y

alegría.
Peces. ¡Qué diré de los peces! Los hay tantos y tan
variados que una gran parte de ellos escapa a toda clasi
ficación. Los ríos están repletos de peces. Existen chicos y

grandes,

muy

Entre los

grandes.

peces que existen en los ríos de la
las
tiene
selva, ninguno
proporciones ni tanta importancia
como el que se conoce con el nombre de Paichi en dicha
región, piraruco en el Brasil y según la clasificación cientí
fica de Raimondi, Vastres, Gigas cuv et Val.
Teniendo en cuenta la importancia de este pez, nos
detendremos a dar una explicación sobre la forma cómo
se le extrae y beneficia.
El paichi, cuyo extraordinario tamaño llega a medir
hasta 3 metros de largo con un peso mayor de 300 libras,
se

numerosos

encuentra

en

los ríos

Amazonas, Ucayali,

Ñapo,

las grandes lagunas que por medio
de unos canales se comunican con dichos \ríos.
No obstante la gran cantidad de hombres que, desde
tiempo inmemorial, constituidos durante largas tempora
das en las riberas de los ríos, consagran sus energías a la
pesca del paichi, es raro que no se note aún escasez de él
en las regiones a que nos referimos. Antes
bien, su extrac
ción y comercio cada día más activo e intenso, demuestran
claramente mayor abundancia.
Los fisgadores, que así se llaman a los que se dedican
a la pesca de este animal acuático, busean
generalmente

Yurua, Huallagua

y

en
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de los ríos y las lagunas en donde existen para
apoderarse de él. La operación de la pesca es un tanto
difícil y hasta peligrosa debido al tamaño del pez y a los me
dios poco adecuados de que se valen. Los referidos fisgado
res, provistos de canoas, especie de botes, se lanzan sobre
el paichi, al cual extraen del agua por medio de unas púas,
a manera de arpón, de una resistencia admirable. El pez
sale del agua casi siempre semimuerto y acaban de matar
lo a golpes de hacha en la cabeza.
Luego lo desuellan, cortan su carne y la convierten en
largas y delgadas piezas, las que, una vez saladas son ex
tendidas al sol sobre unas barbacoas preparadas especial

los

remansos

mente.

En las épocas de pesca, las solitarias orillas de los ríos
se ven invadidas por multitud de fisgadores, quienes pro
vistos de los suficientes víveres para mantenerse durante
un tiempo determinado, improvisan chozas y carpas, trans
formando aquellos sitios en una especie de feria o lugar
atractivo de paseo, donde reinan la animación y el con
*

tento.

De cada paichi sacan de ocho a diez piezas; cada pie
tiene de dos a dos kilos y medio de peso; y, envueltos
en fardos que contienen de. veinte a veinticinco piezas,
según el peso de éstas, son conducidas a las ciudades para
za

expendio.
paichi constituye, pues, en el Oriente una impor
tante y valiosa industria, por medio de la cual muchos
comerciantes han adquirido sus riquezas. Además, esta
industria da vida en las orillas de los grandes ríos a miles
de comarcanos, quienes se dedican a ella, no ya simple
mente por obtener utilidad, sino por vía de entreteni
miento. Sólo falta sistemarla, haciendo que el medio mi
llón de soles, al rededor del cual oscila el valor de esta in
dustria, siga obteniéndose indefinidamente, para lo que
es necesario procurar la conservación de las especies que
la generan. Y esto se conseguiría fácilmente si se diera
una ley semejante a la que existe para la caza y la pesca
su

El

,

en

nuestras costas.

Se le

considera

como

artículo de primera necesidad,
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consiguiente, los pueblos de la selva nunca
indispensable comestible, cuyo sabor, es
semejante al del bacalao, con la diferencia de que, por ser
de agua dulce, es más sabroso, agradable y tiene mayor

y,

por

carecen

de este

grasa.
Pasando a otro aspecto, diré que la región que me
es también rica en especies minerales. En materias
de sales existen yeso, cal, azufre, alumbre, salitre, ete,
Sal gema hay en tan inmensa proporción y de buena cali
dad, que por sí sola podría abastecer a toda la América.
Cuenta también con lignita, hierro, carbón, credas e, in-.
finidad de aguas minerales de aplicación medicinal por el
sulfuro o cualquier otro principio que contiene.
En cuanto al petróleo, muchos son los yacimientos de
este mineral en esa región. La compañía norteamericana
Standard Oil, ha mandado practicar los estudios del caso,
y ha obtenido concesiones de importancia que no ex
ocupa

plota aún.
Son, pues,

muchas las industrias que

se

pueden estable

cer.

Aparte del algodón y del café, de cuyas plantas me
ocupé al empezar esta disertación, están los cereales de
todas clases que se dan en la mejor forma. El tabaco que
se produce en San Martín, importantísima provincia de
la selva, es, como lo ha demostrado la palabra autorizada
del famoso botánico doctor Weberbauer, el mejor y el
más fino del mundo.
Fruta hay también en inmensa variedad. Su produc
ción es tan vasta y como no se puede transportarla a los
lugares de consumo, en algunas poblaciones no se vende
la palta y la naranja, por ejemplo. Se regala. Las gentes
sencillas consideran un pecado vender estas frutas y ca
lifican de avaro a aquél que ppr alguna casualidad ha dado
un costal lleno de naranjas por diez centavos. Ese
dicen
irá al infierno.
Ya veis, la selva no es solamente «el infierno verde»,
cuyos misterios inexplorados atraen de una manera irre
sistible a los espíritus audaces, «no es sólo esa selva que se
—

—

defiende obstinadamente contra la curiosidad y la avidez
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de los hombres blancos», como decía hace poco un ar
tículo periodístico. Tiene también sus encantos, su belle
za, sus atractivos naturales que constituyen para los que
conocen esa región, para los que saben apreciarla, para los
que la miran serena, cariñosamente, el paraíso, la gloria,
la felicidad.
Y bien, ante tantos elogios que he hecho de la selva,
ante tantas ventajas que he descrito, el público amable
que me escucha se preguntará con justísima razón: ¿qué
hacen los

gobiernos y gobernados peruanos que no apro
vechan, que no explotan tantas riquezas espontáneas?
¿qué hacen se dirán aquellos peruanos que no tienen
fáciles medios de vida, que no se trasladan a esos lugares
en busca de mejor suerte?
La respuesta es sencilla y categórica.
Entre la costa y los lugares situados en la región de la
verdadera selva, existen varios miles de kilómetros. En
tre Lima e Iquitos por ejemplo, se emplean treinta días
de viajé, usando diferentes sistemas de transportes: lanchones pequeños y la mayor parte del viaje en acémila
y a pie por caminos fragosísimos.
Es cierto que está establecida desde hace algún tiempo,
y hace el servicio regularmente una línea aérea del Estado,
pero, como es natural, es muy costosa y relativamente po
—

—

cos se valen de ella. Para demostrar las dificultades que esta
misma ruta presenta y la distancia que tiene que recorrer,
diré que de Lima a Iquitos solamente se emplean tres
días : uno de ferrocarril y automóvil y dos días de vuelo.
¿Por qué entonces no se desenvuelve una conveniente
política vial para esa región? Cierto. Sería un argumento,
desde que los caminos, los ferrocarriles, realizan el acer
camiento no sólo material sino espiritual de los pueblos;
desde que ellos cooperan al desarrollo comercial y median
te el intercambio redimen las localidades, elevándolas
en su nivel cultural; desde que ellos constituyen una ma
nifestación de vitalidad, de energía y de dinamismo social
y saturan de una inquietud benéfica a los hombres y expeditan el progreso nacional. Todo eso lo sabemos. Algo
más sabemos también: que todo país que presenta gran
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de vías de comunicación denota que se halla
penetrado de un espíritu de adelanto y superioridad: sa
bemos que cada ferrocarril, que cada carretera que se cons
truye, cada camino que se abre, despiertan a las locali
dades de su sueño ancestral y las incorporan en el re
molino progresivo de la vida y la civilización y sabemos,
finalmente, que cada camino es un abrazo eterno de unión
que se dan los pueblos entre sí, haciendo realidad la só
lida y fuerte unión nacional. Y precisamente por eso, se
ha encarado resueltamente, desde hace varios años, el
problema de la vialidad en el Perú, habiendo logrado ob
tener singulares proporciones de progreso y bienestar en
muchos sectores del país.
Pero el asunto cambia de aspecto cuando ^e trata de la
región amazónica. Estoy seguro de que los emperadores
incas, los conquistadores españoles, los peruanos de la
república, han tenido siempre el mejor deseo de desen
volver una acción que pudiera llamarse efectiva en esa
número

amplísima

zona.

Desde el año 1900, fué preocupación de todos los go
biernos unir por medio de ferrocarriles la costa con los
pueblos de la montaña, lo que demuestra que en esa "obra
se cifraron siempre las más halagadoras esperanzas sobre
el porvenir económico del Perú.
Muchas leyes se han dictado, muchos proyectos se han
presentado, muchos contratos se han celebrado, y hasta
se han practicado estudios sobre la ruta a seguir, hace
pocos años.

Mas, todos estos nobles propósitos fracasaban ante las
dificultades que ofrecen la realización de tan grande e
importante obra, reduciéndose, por eso, sólo a leyes y
estudios. Se ha considerado, pues, casi como un plan utó
pico la construcción de este ferrocarril porque es preciso
recorrer una extensa región de accidentada y variadísima
topografía para salvar las altísimas montañas de 6,600
pies y las profundas cuencas que en todo sentido la cru
zan. Y no son por cierto esas dificultades las de
mayor sig
nificación que se presentan, pues conocidos ya son los por
tentosos adelantos de la ingeniería moderna. Han sido,

LA

en
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síntesis, de carácter económico, las dificultades más
e importantes
que se han presentado. Esa obra su

serias

pone muchos millones de soles.
El corto tiempo que me queda

no

me

permite hacer

larga referencia

sobre un contrato que tras la serie
de iniciativas estériles que nos ofrece la historia de este
ferrocarril ha surgido al tapete público en estos últimos
tiempos, de la firma, norteamericana Davis. El se halla
pues en estudio, y ojalá no sobrevengan dificultades ul
teriores. En fin ya se vislumbra una esperanza. La cons
trucción de ese ferrocarril convertiría lo que hoy es un
lugar muerto en campo de gran actividad industrial y
comercial. El problema de la colonización, que es nece
sario abordar cuanto antes, será una hermosa realidad.
El desarrollo económico del Perú superará todas las expec
tativas. Se trata de una obra grandiosa que provocará
una revolución en las rutas comerciales de esta parte del
Pacífico y contribuirá, seguramente, a intensificar nuestro
intercambio con la gran nación chilena, cuyo espíritu la
borioso y empresista y cuyas riquezas unidas a las del
Perú, constituirían un hermoso ejemplo de armonía in
ternacional y una formidable fuente de grandeza econó
mica proveedora del mundo entero.
una

Ricardo Cavero.

i

(14)

Monumento a don Crescente
Errázuriz
El día 3 de Junio de 1935 fué descubierto el monumento
elevado a la memoria de don Crescente Errázuriz, Arzo
bispo de Santiago. La efigie del prelado ha sido perpetua
da en el bronce por la escultora chilena señora Ana Lagarrigue y se eleva sobre un pedestal de piedra verde en
los jardines de la Universidad Católica, en la Alameda de
Santiago entre las calles Lira y Maestranza. A la ceremonia
inaugural asistieron, entre otras, las siguientes personas:
Excmo. señor don José Horacio Campillo, Arzobispo de
Santiago; don Miguel Cruchaga Tocornal, Ministro de
Relaciones Exteriores; don Emilio Bello Codesido, Minis
tro de Defensa Nacional; don Nicolás Marambio Montt,
Presidente del Senado; don Humberto Trueco, Presidente
de la Corte Suprema de Justicia; don Antolín Anguita,
Presidente de la Corte de Apelaciones; Mons. don Miguel
Miller, presidente de la comisión que tuvo a su cargo la
erección del monumento ; don Julio Bustamante, Inten
dente de Santiago; don Luis Barros Borgoño, don Luis
Cabrera, don Alberto Cabero, don Antonio Huneeus Ga
na, don Miguel Luis Amunátegui Reyes, Mons. don Carlos
Casanueva, los Obispos señores Edwards, del Canto y
Subercaseaux, y delegaciones del Senado, de la Cámara
de Diputados, del cuerpo judicial, de instituciones de en
señanza católica, de centros conservadores e instituciones
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de cultura a las cuales perteneció el señor Errázuriz, miem
bros de la familia del mismo y representantes de la
sociedad más distinguida y culta de la capital.
En el acto inaugural hicieron uso de la palabra el Excmo.
señor

Arzobispo de Santiago don José Horacio Campillo,
el Intendente de Santiago don Julio Bustamente, a nom
bre del Gobierno de la República, el Presidente del Senado
don Nicolás Márambio Montt, Mons. don Miguel Mi
ller,

nombre de la comisión organizadora del homenaje,
Vicuña Cifuentes, uno de los más íntimos ami
gos personales del ilustre prelado, despositario de los ori
ginales de una de sus obras postumas, Algo de lo que he
visto, quien hizo uso de la palabra en representación de la
Academia Chilena de la Lengua y de la Sociedad Chilena
de Historia y Geografía. A continuación se leerá el dis
curso pronunciado por el señor Vicuña.
en

y don Julio

justicia de sus conciudadanos ha estado
para premiar los méritos del gran chileno
acaba de descubrirse. Los que la han erigido

«Señores: La

pronta

esta

vez

cuya estatua

saben que fué un escritor eminente y se dan cuenta más
o menos cabal de las excepcionales cualidades de este hom
bre singular, que con el prestigio simpático que irradia
ba su personalidad supo más de una vez suavizar asperezas
y allanar dificultades que para otros habrían sido insal
vables.
UNA SEMBLANZA MORAL

Sintéticamente, estas dos cualidades suyas que acabo
insinuar, pueden darnos el bosquejo- pero nada más
de su persona espiritual. Para conocerle
que el bosquejo
lo
él
como
reclama, hay que esperar que un día
mejor,
antes
que hayan desaparecido sus contemporá
próximo,
neos, que constituyen la documentación viva en que podrá
apoyarse, surja un biógrafo suyo que nos dé la verdadera
de

—

—

semblanza moral e intelectual de don Crescente Errázuriz
como en esta bella estatua, la distinguida artista que la
modeló nos ha dado el trasunto de su persona física.

.
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El analizará la obra del historiador eximio del período
de la Conquista, que en páginas jugosas nos ha hecho
saborear a la vez los mejores cuadros de la vida chilena
en aquella edad por demás áspera y desesperada, en que
comenzó a forjarse nuestra nacionalidad. Y salvando dis

tancias de cuatro siglos estudiará después nuestra vida
política del último tercio del XIX, para juzgar la
labor periodística de don Crescente, fecunda, varia y

complicada.
INTEGRIDAD

DE

LA

IGLESIA

la paz social y la inte
a este prelado eminen
su época y hacer
olvidar

El pondrá de manifiesto lo que
gridad de la Iglesia Chilena deben

te, que

antiguos

supo armonizar con
resquemores, sin abatir

su

personalidad.

pondrá delante de los ojos lo que la educación de
be a este viejo maestro, no sólo por lo que hizo cuando
dejó oír su voz en la cátedra^ sino todavía más amplia
mente
por lo que realizó cuando empuñó el báculo y
de hombres cultos y abnegados que desde
asesorarse
supo
establecimientos prestigiosos colaboran en el progreso del
El

nos

—

—

país.
De todo eáio y de otras muchas cosas más qué no son
de esta ocasión, nos hablará ese biógrafo ecuánime. Si
conoció al señor Errázuriz en la intimidad, dirá algo sin
duda de acuerdo con lo que él haya podido atisbar
de la obra grande y callada de don Crescente en la res
tauración dé la tranquilidad familiar, como confidente pe
renne de los tristes que acudían a él en demanda de des
ahogo y de consejo. Y estoy cierto que no se olvidará tam
poco de aludir al afecto que tuvo siempre a sus amigos
particulares, a los que él llamaba sus buenos amigos, pro
cedentes de todos los campos, y todos adictos a su per
sona, todos leales.
—

—

ASPECTOS PERSONALES

Y

como

el retrato

querrá sin duda amenizar el cuadro y completar
de sus aspectos más personales, referirá,

en uno
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y regocijadas anécdotas de este
y dirá cómo algunas de ellas le sir

estoy cierto, interesantes

agudísimo ingenio,

vieron para resolver situaciones que nada tenían de có
micas.

Señores, una palabra más. La Academia Chilena de la
Lengua, que tuvo su hogar en la casa de don Crescente,
su director perpetuo; y la Sociedad Chilena de Historia y
Geografía, de la que era miembro honorario, y que en
homenaje a sus méritos de historiador le concedió una
medalla de oro, me han honrado con su representación para
que haga constar, como lo hago, su adhesión a este acto.
He dicho.»

Actas

del Cabildo de Santiago
1711

CABILDO DE 1.° DE ENERO DE 1711

Santiago de Chile en primero día del
de Henero de mili setecientos y onze años comparezió
el Cap. Mathias de Ugas.
RECIUIÓSE EL SR. CAPITÁN DON MATHIAS DE TJGAS EN
DE
MORADORES.
Alcalde electo
LA
VARA
DE ALCALDE
la
elección
de
este
Moradores
en
de
présente día y por
ante los sres. del Consejo, Jutizia y Reximiento de esta
dha. Ciudad se le recibió Juramento que hizo por Dios
Nuestro Señor y una señal de Cruz según derecho de
usar bien y fielmente el dho. oficio de Alcalde ordinario
Aclministrando Justisia a las partes y guardando las
Reales Cédulas y Ordenanzas de Su Magestad que
Dios Guarde y el secreto de los acuerdos cumpliendo en
todo con lo que es del cargo y obligación del dho. oficio
y a la conclusión de dho. Juramento dijo si juro y amén y
por los dhos. Señores fué resebido al usso y exercisio del
dho. oficio habiendo constado tener enterado y satisfecho
el Real Derecho de la media anata y por el dho. Señor
Correxidor en nombre de su Magestad le entregó la Vara
de Real Justicia y la de fiel executor de Turno al Capitán
Don Thomás Canales de la Cerda.
En la Ciudad de

mes

ACTAS

Depositóse
cap.

don

la

bara

fernando

señor alcalde

de
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alcalde

de

vecinos

quiroga durante

en

el

la ausensia

Y por hallarse ausente
el Maestre de Campo Don Juan Roco de Carvajal, electo
Alcalde de Vezinos, en el Ínterin tenga la Vara en depósito el Cap. Don Fernando de Quiroga Rexidor
y el Maes
tre de Campo Don Antonio de Mendoza Ladrón de Guebara, Alcalde Mayor Prouinsial dijo que le tocaba el dho.
depósito de la dha. Vara y que sin perjuisio de su dere
cho y por hallarse impedido por su achaque pasase co
mo estaba mandado
y sin el dho. perjuizio y auiendo
el dho. Capitán Don Fernando de Quiroga echo el Ju
ramento en la forma y con la solemnidad que se acos
tumbra el dho. Señor Correxidor le entrego la Vara en
depósito para que en el Ínterin que se resibe el propieta
rio use y exersa el dho. oficio de Alcalde de Vesinos. Y lo
firmaron dhos. Señores.
Don R. Antonio Mathias de Baldovinos. Don Gaspar
Baras Ponse de León.. Don Joseph de Platta. Don Fer
nando de Quiroga. Don Gristóbal Dongo.
Mathias de
Ugas. Don Gaspar Hidalgo.—Don Thomás Canales de la
Cerda.
Don Pedro de Prado y Carrera.
Don Antonio
de Zumeta.
Don Antonio de Mendoza.
Don Antonio Pa
reja. Ante mí, Gaspar Valdés, escribano púbfico y de ca
bildo.
del

de vecinos.

—

*

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 7 DE ENERO DE 1711
En la ciudad de Santiago de Chile en siete días del mes
de Henero de mili setesientos y onze años, los Señores del
Cabildo, Justisia y Reximiento de esta dha. Ciudad se
juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo han de
y costumbre, para tratar y conferir los negocios to
cantes al bien y útil de la República, es a sauer : el Maestre
usso

de Campo Gl. Don Rodrigo Antonio Mathias de Baldovinos, Correxidor y Justisia Mayor de esta Ciudad, Cap.
Don Fernando de Quiroga, rexidor que exerse la vara de
Alcalde ordinario de primer voto, por no haberse resebido

:
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el propietario electo, y el Cap. Mathias de Ugas, Alcalde
ordinario de Segundo Voto, Capitán Don Thomás Ca
nales de la Cerda, fiel executor, Cap. Don Antonio Parexa,
Rexidor, Cap. Don Pedro Prado, rexidor, a que asistió
el Licenciado Don Francisco Ruiz, Abogado de esta Real
Audiencia y Asesor de dho. Cabildo.
Este día se leyeron las
Leyéronse las ordenanzas.
ordenanzas deste Ilustre Cabildo, que se leen todos los
años y habiéndose leydo los dhos. Señores se hizo el Jura
.

—

en la forma y con la solemnidad que se acostum
bra de guardar y cumplir todo lo contenido en ellas.
Este día se leyó
Leyóse el auto de la residencia.
Don
Juan Andrés
Sor.
el
el
Auto
y publicó
proueydo por
de Uztariz, Caballero del Orden de Santiago, del Con
sejo de Su Magestad, Gobernador y Capitán General de
este Reyno y Presidente de su Real Audiencia y Juez de
la Residensia del Señor Don Francisco Ibáñez, Caballero
del orden de Santiago, su fecha de diez y ocho de No
viembre del año pasado de mili setesientos y diez años,
en que se previene lo que se debe observar en adelante
en este Ilustre Cabildo que para en este Ilustre y se copie
en libro separado.
VlÉRONSE LAS FIANZAS QUE TIENE DADAS EL DEPOSITA
RIO GENERAL Y QUE RENOBASE LA DE DON CRISTÓBAL
zapata.
Y dichos señores mandaron que en virtud del
dho. Auto se prosediere a reconocer las fianzas de los de
pósitos que tiene otorgadas el Capitán Don Martín Gon
zález de la Cruz, Depositario General de esta Ciudad, y
abiendose visto según el libro que para ello tiene el pre
sente Escribano deste Ilustre Cabildo se halló tenerlas
otorgadas por el Sargento Mayor Don Juan Fernández
Gallardo, y los Capitanes Don Francisco de Aragón y
Don Cristóbal de Zapata, cada uno de los susodhos en un
mili pesos, el Capitán Don Juan Luis Caldera en qui
nientos pesos, y el General Don Pedro de Prado y Lorca
en un mili pesos, y dhos. señores mandaron se le notifica
se al dho. Depositario gl. que dentro de diez días de la
notificación renovase la fianza de los un mili pesos por lo
que toca al Cap. Don Cristóbal de Zapata dando uno o

mento

—

—
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lugar que sean legos, llanos y abonados con
aperseuimiento y respecto de hallarse fuera de esta Ciu
dad el dho. Depositario gl. le da comisión a qualquier
escriuiente Receptor para la notificación, para cuyo efecto

más

en su

el presente Escribano
sobre esta razón.
Nombramiento de

le dará

un

procurador

tanto de
general

lo acordado
en

el

ma

jofré de loayza. alcalde
síndico don fernando de qui

estre de campo don Antonio
de aguas don ph. pando.

roga.

contraste

mathias

de

alburquerque.

alarife

córdoua.
Este día por los dhos. Señores se
procedió a la votación de Procurador General de esta Ciu
dad, Alcalde de Aguas, Síndico Mayordomo, Alarife y
Contraste desta y salió electo por Procurador General
desta Ciudad el Maestre de Campo Don Antonio Jofré
de Loayza, por Alcalde de Aguas el Cap. Don- Phelipe
Pando, por Síndico Mayordomo el Capitán Don Fernan
do de Quiroga, en la conformidad que estaba nombrado
por contraste Mathias de Alburquerque, y por Alarife a
Alonso de Cordoua y se llebe al Señor Presidente Gouernador y Capitán General de este Reyno para su confirma
alonso de

—

ción.
Este día se repar
pulperías.
tieron las quatro pulperías de la regalía desta Ciudad en
Doña Lorenza Berdugo y Figueroa, Doña Clara de Oli
vera, Doña Juana Zapata y Doña Mariana Gatica.
Que se hagan los aranceles. Este día se acordó
que se hagan los Aranceles y que para los precios a que
han de correr los mantenimientos se traiga para el pri
mer cabildo para conferir sobre ello con lo qual se cerró
este Cabildo y lo firmaron los dhos. Señores.
Don Fernando
Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.
Don Antonio Pareja.
Mathias de Ugas.
de Quiroga.
Don Thomás Canales de la Cerda.
Phelipe de Pando y
Ante mí, Gaspar Valdés, escribano público y
Puentte
Repartimiento

de

las

—

—

—

—

—

—

—

—

de cabildo.

Santiago de Chile y Henero 7 de 1711.
Confírmase la elección echa en la persona del Maestre
de Campo Don Antonio Jofré de Procurador General,

,

218

ACTAS DEL CABILDO

1711

Phelipe Pando, y de
de Quiroga, y
Fernando
Síndico Mayordomo
Alarife
de la Ciudad
de
Contraste
asimismo la elección
y
Mathias
de
en las personas de
Alburquerque y Alonso de

y la de Alcalde de

Aguas

en

en

Don

Don

Córdoba.

Valdés.
En la Ciudad de Santiago de Chile en diez días del mes
de Enero de mili setecientos y onze años los Señores del
Cabildo, Justicia y Reximiento desta dha. Ciudad, se
juntaron en la sala de su Ayuntamiento como lo han de
usó y costumbre para tratar y conferir los negocios to
cantes al bien y útil de la Repubüca, es a saber los Se
ñores Capitanes Don Fernando de Quiroga, rexidor y
Alcalde ordinario ynterino, por no haberse resebido el
propietario de primer voto Don Mathias de Ugas Alcalde
de Segundo, Cap. Don Thomás Canales de la Cerda, fiel
executor, Don Antonio Parexa y Don Phelipe Pando,
rexidores.
Sobre el aseo y limpieza de las calles.
Este día
se le encargó al fiel executor cuyde del aseo y limpieza
de las calles y que haga que los vezinos y moradores varan
todo lo que pertenece a sus vibiendas y que se suspenda el
repartimiento de las fiestas hasta que el Sor. Correxidor
concurra y se halle mejor del achaque que le a ympedido
la asistencia a este Cauüdo con lo qual se cerró por no
ofrecerse otra cosa y lo firmaron los dhos. Sres.
Fernando de Quiroga.
Mathias de Ugas.
Don Thomás
Canales de la Cerda. Don Antonio Pareja. Phelipe de
Pando y Puentte.
Ante mí, Gaspar Valdés, escribano
púbüco y de cabildo.
—

—

—

—

—

—

CABILDO DE

...

DE ENERO DE 1711

En la Ciudad de Santiago de Chile en
de Henero de
mili setecientos y onze años los señores del Cabildo, Jus
ticia y Reximiento desta dha. Ciudad se juntaron en la
.

sala de

su

Ayuntamiento

como

lo han de

.

.

uso

y costumbre
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•

negocios tocantes al bien y útil
saber
los Señores Maestre de Cam
República,
Don
Antonio
Mathias de Baldovinos, Co
gl.
po
Rodrigo
rrexidor desta Ciudad, Cap. Mathias de Ugas, Alcalde
ordinario, Capitán Don Thomás Canales de la Cerda, fiel
executor, Capitán Don Antonio Parexa y Don Pheüpe

para tratar y conferir los

de la

es a

Pando, Rexidores.
Recibióse

de

procurador

general

el

maestre

de

jofré.
Este día compareció el
Maestre de Campo don Antonio Jofré de Loayza para ser
recebido al uso y exercicio del dho. oficio de Procurador
gl. desta Ciudad, en que fué electo y se le recibió Jura
mento, que hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de
Cruz, según derecho de usar vien y fielmente el dho.
campo

don

Antonio

—

oficio de tal Procurador General, siguiendo y defendiendo
las causas y demás negocios pertenecientes a esta Ciudad
y a la conclusión del dho. Juramento, los dhos. Señores
le hubieron por recebido al usso y exercicio del dho. oficio
y se sentó en el lugar que le pertenece y en este estado
entró al Cabildo el Sr. Capitán don Fernando de Quiroga,
Rexidor desta Ciudad, que exerce la Vara de Alcalde de
Vecinos por no aberse recebido el Propietario en dho.
oficio.
Repartimiento de las fiestas.
Este día se repartie
ron las fiestas :
Al Señor Alcalde de Vesinos la Fiesta de San Lázaro
y Guión de la Bera Cruz.
Al Señor Alcalde de Moradores el guión de la proseción
de Mayo y fiesta de San Saturnino.
La fiesta del Apóstol San Santiago al Capitán Don Fran
—

cisco de Aragón.
La fiesta de Santa Rosa al Capitán Don Phelipe Pando.
La fiesta de Nuestra Señora del Socorro la hace el Ca
pitán Don Juan de Ulloa por devoción.
Las fiestas de San Sebastián, San Lucas y Santa Isa
bel y San Antonio que se hagan de los Propios de esta
Ciudad por el Síndico Mayordomo de eüa.
Este día se trató y discurrió sobre los precios de los man
tenimientos y se acordó que por los señores sean deter
minados se formen los Aranceles.
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cerró este Cabildo y lo firmaron los dhos.

Don Fernando
Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.
Don
Canales de
de
Thomás
Mathias
de Quiroga.
Ugas.
Puentte.—
Ante mí,
de
Pando
Don
la Cerda.
y
Phelipe
cabüdo.
de
escribano
púbüco y
Gaspar Valdés,
—

—

—

—

CABILDO DE 23 DE ENERO DE 1711
En la Ciudad de Santiago de Chile en veinte y tres días
del mes de Henero de mili setecientos y onze años los Se
ñores del Cabildo, Justicia y Reximiento de esta dha.
Ciudad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento como
lo an de usso y costumbre, para tratar y conferir los ne
gocios tocantes al bien y útil de la Repubüca, es a saber
los Señores Maestre de Campo gl. Don Rodrigo Antonio
Mathias de Baldovinos, Correxidor y Justicia Mayor de
esta Ciudad, y Capitanes Don Fernando de Quiroga, en
quien se halla depositada la Vara de Alcalde de Vecinos
en el ynter que se rezibe el Propietario y Capitán Mathias
de Ugas Alcalde de Moradores, Capitanes Don Tho
más Canales de la Cerda, Don Antonio Pareja y Don Pheli
pe Pando, Rexidores, a que se halló presente el Sor. Maestre
de Campo Don Antonio Jofré de Loayza, Procurador Ge
neral.
Este día el dho.
Sobre la visita de las tiendas.
Señor Correxidor propuso que por la ordenanza tercera
está dispuesto se haga Visita General a todos los mercaderes
y recatones ofi. mecánicos y otros qualquier personas que
vendieren y revendieren y que esto se haga al principio
de cada año como más largamente se contiene en la or
denanza, y que es muy combeniente se excecute luego y
visto por los dhos. Señores mandaron que así se cumpla
y para el efecto de la dha. Visita nombraron al Señor Al
calde de Moradores Cap. Don Mathias de Ugas para que
la haga con asistencia de los Sres. Capitanes Don Antonio
Pareja y Don Phelipe Pando, Rejidores, Con lo qual se
cerró este Cabildo y lo firmaron los dhos. Señores.
—
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Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.—Don Fernando
Quiroga. Mathias de Ugas. Don Thomás Canales de
la Cerda.
Don Antonio Pareja.
Phelipe de Pando y
Puentte.—Ante mí, Gaspar Valdés, escribano público y
de cabüdo.
de

—

—

—

—

CABILDO DE 30 DE ENERO DE

1711

En la Ciudad de Santiago de Chile en treinta días del
de Henero de mili setecientos y onze años los Señores
del Cabildo, Justisia y Reximiento desta dha. 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 gl. Don Rodrigo Antonio Mathias de
Baldovinos, Correxidor y Justisia Mayor de esta Ciudad,
Cap. Don Fernando de Quiroga, que sirve la bara de Al
calde ordinario, de Vecinos, por no haberse recebido el
Propietario, Don Mathias de Ugas Alcalde de Moradores,
Maestre de Campo Don Antonio Jofré de Loayza, Al
férez Real y Procurador General, Don Thomás Canales de
la Cerda, fiel executor, Cap. Don Antonio Parexa y Don
Pheüpe Pando, Rexidores.
Sobre la carta que escribió Fernando de alarcón
bodeguero sobre el trigo.
Este día se vio una carta
escribió
a
este
Ilustre
Cabildo
el Cap. Fernando de
que
del
Puerto
de
Alarcón, bodeguero
Valparaíso, su fecha del
diez y ocho del presente mes de Henero, representando que
en las bodegas de su cargo tenía resebidas muchas fane
gas de trigo del año passado, y en la bodega que fué re
cibiendo al principio del año se haüaba con doscientas fa
negas poco más o menos, ya caüente y con algún gorgoxo,
mes

—

otra

bodega separada

más de ochocientas fanegas
aora no se había reconocido
daño en el. y que temía que con los calores se pudriere
y para que los daños en que paraban sus vales que se com
pensan de treinta y seis hasta la fha. desta de barias per
y

en

poco más

sonas

y

o

menos

no sauer en

que asta

las personas

en

quien

paran y conclu-
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mandar

pidiendo qué este Ilustre Cabildo se sirviese de
dar la probidencia que fuese combeniente para que Uegao em
se a notisia de sus dueños y ocurriesen a repararlo
barcarlo antes que totalmente se perdiese.

ye

Y los dhos. Señores acordaron dar traslado al Sor. Pro
curador gl. de la Ciudad para que dentro de veinte y cua
tro horas responda y alegue lo que tubiere que decir y

respecto de la brevedad que requiere este negocio cometie
la determinación y demás diügencias judiziales al Sr.
Maestre de Campo gl. Don Rodrigo Baldovinos, Corre
xidor desta Ciudad para que en todo de las Prouindensias
ron

según derecho.
Con lo qüal se cerró

este Cabüdo y lo firmaron los dhos.
Señores.
Don R. Antonio Mathias de Baldovinos. Don Fernando
de Quiroga.
Mathias de Ugas.
Don Thomás Canales de
la Cerda.
Don Antonio Pareja. Phelipe Pando y Puen
tte.
Ante mí, Gaspar Valdés, escribano púbüco y de ca
bildo.
—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 6 DE FEBRERO DÉ 1711
En la Ciudad de Santiago de Chile en seis días del mes
de Febrero de mili setecientos y onze años los Señores del
Cabüdo, Justisia y Reximiento desta dha. 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 Repubüca, es a saber: los Se
ñores Cap. Don Mathias de Ugas, Alcaide ordinario de
Moradores, Cap. Don Thomás Canales de la Cerda, fiel
executor, Cap. Don Antonio Parexa y Don PheUpe Pando,
a que se halló presente el Sr. Maestre de Campo Don An
tonio Jofré de Loayza, Procurador General desta dha.
Ciudad.
Pasa la bara de fiel executor de turno al capi
tán

don antonio parexa.

executor de Turno al
se

Este día pasó la Vara de fiel
Don Antonio Pareja, a quien

—

Cap.

le entregó la Vara de la Real Justisia y

se

le encargó
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de las caües y reconocimiento de los
mantenimientos que sean de buena calidad y bondad, y
con esto se cerró este Cabildo
y lo firmaron los dhos. Se
ñores y el dho. Don Antonio Pareja juró por Dios Nues
tro Señor y una señal de Cruz de usar vien y fielmente
el dho. oficio con lo qual fué recebido a él.
Matías de Ugas. Don Thomás Canales de la Cerda.
Don Antonio Pareja. Phelipe de Pando y Puentte.
Ante mí, Gaspar Valdés, escribano púbüco y de cabildo.
aseo

y

limpieza

—

—

—

—

—

CABILDO DÉ 13 DE FEBRERO DE 1711
En la Ciudad de Santiago de Chile en trece días del mes
de Febrero de mili setecientos y onze años los Señores del
Cabüdo, Justisia y Reximiento desta dha¿ Ciudad se jun
taron en la sala de su Ayuntamiento es a saber: los Se
ñores Capitán Don Fernando de Quiroga, Rexidor, desta
Ciudad en ynter, por no haberse receuido (destruido el
original) Bara de Vecinos el Propietario Cap. Don Ma
thias de Ugas (destruido el original) Alcalde de Mora
dores, Capitanes, Don Thomás Canales de la Cerda, Don
Antonio Pareja, Don Phelipe Pando, rexidores, a que asis
tió el Maestre de Campo Don Antonio Jofré, Procurador
General, y el Licenciado Don Francisco Ruiz, Abogado
desta Real Audiencia y Asesor deste Ilustre Cabüdo.
Este día los dhos. Señores mandaron que respecto de que
a mucho tiempo que está suspensa la caussa sobre el Po
trero de la estancia de Don Manuel de Toro que obtuvo
esta Ciudad sentencia a su favor el Señor Procurador Ge
su prosecusión con
apercebimiento
Ayuntamiento se dará la providensia que

neral execute luego
que por

este

conbenga.
Asimesmo este propuso al sor. Alcalde Cap. Don Mathias
de Ugas lo combeniente que era se visitasen las bodegas
del Puerto de Valparaíso, se reconosiese el pesso y la me
dida y que los dhos. vodegueros cumpüesen con lo man
dado por Auto del Sor. Don Juan Andrés de Uztariz,
Cabaüero del orden de San Santiago, del Consejo de Su
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Capitán General deste Reyno

y Presidente de su Real Audiencia, sobre las fianzas que
deben de su Administración en este Cabildo, y que asi

auía

a' su noticia que el trigo apestado y
el
dho. Puerto de Valparaíso se halla
agorgojado
ba se estaba conduciendo a esta Ciudad* y a los Partidos
de Quillota y Aconcagua, para el efecto de molerlo y ven
derlo en harina, de que sé podía seguir grave perjuicio
mesmo

llegado

que en

la

República

por la epidemia o peste que pudiera causar,
materia dé mucha gravedad y entidad, que ne
y que
cesitaba de pronto remedio, y que o se le paresía ser del
serbicio de la República se deputasen dos Sres. de este
Cabildo para que le ynformasen de la parte y lugar donde
se hallase el dho. trigo agorgado y que hallándolo y reco
a

era

nociéndolo ser desta calidad lo sacasen estramuros desta
Ciudad y lo arroxasen o yricendiasen y que se notificase
a todos los moüneros no resiuiésen en Sus molinos este
jénero de Trigo pena de doscientos asotes siendo negros
o yndiós y siendo Personas españolas pena de destierro
al Presidio de Valdivia y siendo otros molinos cuyo cargo
está en poder de Relijiosos se despachare exorto a los
Reverendos Padres Provinsiales y Superiores Combentuales para que no permitiesen la molienda de semejante
trigo pestilencial a la vida Humana y auiéndose conferido
dilatadamente so las propuestas fhas. por el dho. Sr.
Alcalde unánimes y conformes los dhos. Señores acorda
ron que en quanto al primer punto sobre las Visitas a las
dhas. bodegas del peso y medida y reconocimiento del tri
go que se halla agorgojado se dé parte al Sr. Presidente
Gobernador y Cap. gl. deste Reyno, quien tiene declarado
pertenecer le el conocimiento para que S. S. dé la Providensia que paresiere más conforme al bien de la República.
Según de las bodegas y al expulsar del dho. trigo nombrando
se le paresiere combenir uno de los dhos. Sres. deste Ca
bildo para que pase a executar todas las diüxencias y
demás Prouidencias que diere Su Sa. por quanto ni los
dhos. bodegueros tienen otorgadas las fianzas, como se le
está mandado, ni reformado el peso y medida según el
empadronamiento de la Ciudad, ni dado parte del trigo
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apestado y agorgojado que se biene transportando en per
juicio del bien común y salud de los Moradores.
Y en quanto al segundo punto dieron Comisión a los
Sres. Capitanes Don Fernando de Qmroga^ Alcalde de Pri
mer Voto, y Don Pheüpe Pando Pandó, Rexidor deste
Ayuntamiento, para que Sus Señorías con omnímoda
Comisión y facultad procedan a abériguar e ynquirir
la parte y lugar donde se hallare el dho. trigo agorgojado
por todo rigor de derecho contra los culpados hasta llegar
lo a sacar a extramuros pegarle fuego o echarlo río abajo, de
manera que se evite el uso del y que se notifique a todos
los harineros que del Puerto de Valparaíso no lo saquen
para esta Ciudad- ni otras partes a los Partidcfe de Quiüota,
MeÜpiüa hasta Aconcagua, ni a otra alguna parte, pena
de doscientos asotes siendo yndios o negros y siendo es
pañoles de destierro a la Plaza de Valdivia y perdimiento
de eguas y que debajo de las mesmas penas no lo muelan
los moüneros y que este acuerdo se pubüque en forma de
Váhdo así en esta Ciudad como en los demás Partidos re
feridos para que Uegue a noticia de todóte y ninguno pueda
pretender ignorancia y que de lo resuelto se dé parte al
Sor. Presidente para que Su Sa. de Jente de armas para
la pubücación en la Placa y orden a los Correxidores de
los Partidos y Gobernador de Armas del Puerto de Val
paraíso le hagan pregonar en sus distritos y por lo que toca
a los demás moünos que están a cargo dé los Reüxiosos
se despache exortos como lo tiene Propuesto el dho. Sr.
Alcalde. Con lo qual se cerró este Cabildo y lo firmaron
los dhos. Señores.
Don Tho
Matías de Ugas.
Don Fernando de Quiroga.
Don Antonio Pareja.
más Canales de la Cerda.
Phelipe
Ante mí, Gaspar Valdés, escribano
de Pando y Puentte.
púbüco y de cabildo.
—

—

—

—

—

CABILDO

EXTRAORDINARIO DE 18 DE FEBRE
RO DE 1711

En la Ciudad de Santiago de Chüe en cüez y ocho días
del mes de Febrero dé miU setecientos y onze años los
(15)
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Sres. del Cabüdo, Justisia y Reximiento desta dha. Ciu
dad se juntaron en la sala dé su Ayuntamiento por Cabildo
extraordinario, para tratar y conferir sobre la Visita de las
bodegas del Puerto de Valparaíso y demás Providencias
mes y
que se han dado en el Cabüdo de trese del presente
Ro
Don
Gen.
de
el
Sr.
Maestre
Campo
año, es a saber:
JusCorrexidor
de
y
Valdovinos,
drigo Antonio Mathias
sia Mayor desta Ciudad y Sr. Capitán Ddh Fernando de
Quiroga, rexidor desta Ciudad, que exerse la Vara de
Alcalde de Vecinos por no haberse recebido el propietario
Cap. Mathias de Ugas Alcalde dé Moradores, Capitanes
Don Thomás Canales de la Cerda, fiel executor, y Don
Antonio Pareja y Don Phelipe Pando, Rejidores. Este día
los dhos. Señores dijeron como habiéndose dado noticia
ál Sr. Presidente Gobernador y Capitán General deste

Reyno aprobando lo acordado por dho. acuerdo se pú
bfico en la plaza púbüca de esta Ciudad y demás partes
acostumbradas y mandó despachar los recaudos

nece

sarios páralos correx. de los Partidos, nombrando para' la
Visita de las dhas. Vodegas al Sor. Capitán Don Mathias
de Ugas que atento a que la conduzión de su persona y
demás gastos de mantenimientos al dho. Puerto de Val
paraíso de yda, estada y buelta paga de Arrieros y otros
menores gastos no miraban al bien particular de su per
sona, sino a la utiüdad común de la República, qual era
la Visita de las bodegas, peso y medida, y que se regulasen
con el Padrón desta Ciudad y que los dhos. bodegueros
afiansasen según estaba prebenido por el Auto del Señor
Presidente, Gobernador y Capitán General deste Reyno,
y que especialmente el dho. su viaje determinaba a echar
fuera de las bodegas el trigo agorgojado y apestado, dán
dole fuego o echándolo al mar para que no se transporte
a esta Ciudad, a donde se ha principiado a conducir, y que
se eviten epidemias y pestes que puede causar la mafignidad de la naturaleza del trigo agorgojado, y que estas
combeniencias que redundan en vien de la Caussa púbüca
se le deuía librar de los propios desta Ciudad alguna ayuda
de costa para poder safir a la dha. Comisión con la bre
vedad que requiere materia tan ynportante, mayormente
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quando se pudiera hacer la reitegración de lo que así se
le librase de las penas y multas de los culpados, y que la
dha. ayuda de costa se entendiese en el Ramo de Valansa,
atento a no hallarse efectos prontos en el Síndico Mayor
domo desta Ciudad, y habiendo discurrido sobre este
punto los dhos. Sres. Acordaron se le den al dho. Sr.
Alcalde, por Vía de ayuda de costa, trescientos pesos del
Ramo de la Balanza atento a no haber dinero alguno res
tante de los Propios desta Ciudad con la caüdad de reyntegrarlo al dho. Ramo de Valanza de las penas y multas
de los culpados, atento a que la presición del viaje y de
más gastos ordinarios no se pueden suplir de presente con
lo que después se recaudare de las dhas. condenas si las
ubiere, de las quales asimismo habrá de pagar el dho.
Sr. Alcalde los derechos del escribano y demás ministros
que nombrare y que para la consecusión de la dicha can
tidad de los dichos tresientos pesos se presente el Sr.
Procurador gl. de la Ciudad ante los Señores Presidente
y oydores desta Real Audiencia, con los dos Acuerdos fhos.
en esta razón a pedir el übramiento para que los oficios
Reales destas Reales Cajas den y entreguen al dho. Sr.
AlGalde los dhos. trecientos pesos y así lo acordaron y
firmaron los dhos. Señores, haüándose presente a lo acor
dado el Sr. Maestre de Campo Don Antonio Jofré de
Loayza, Procurador General desta Ciudad.
Don Fernando
Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.
Don Thomás Canales
Don Matías de Ugas.
de Quiroga.
Don Antonio Pareja.
de la Cerda.
Phelipe de Pando y
Puentte. Ante mí, Gaspar Valdés, escribano púbfico y
dé cabildo.
—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 25 DE FEBRERO DE 1711
En la Ciudad de Santiago de Chile, en veynte y cinco
de Febrero de mili setecientos y onze años, los Señores
del Cabildo Justisia y Reximiento desta dha. Ciudad se
juntaron en la sala de su Ayuntamiento como lo han de
los negocios touso y costumbre para tratar y conferir
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cantes al bien y utüidád de la República, es a sauer: los
Señores Cap. Don Fernando de Quiroga, Alcalde ordinario
de Vecinos durante la ausencia del Propietario que no se
a recebido, Cap. Don Mathias de Ugas, Alcalde de Mo^-

radores, Cap. Don Thomás Canales de la Cerda, fiel exe
cutor, Cap. Don Antonio Parexa y Don Phelipe Panda,
rexidores, a, que asistió el Maestre de Campo Don Antonio
Jofré de Loayza, Procurador General.
Este día sé repartieron las insignias para la procesión
de la Sagrada Beracruz en la manera siguiente: el Snto.
Xripsto al Comisario General Don Pedro de Prado y
Carrera, La Cruz de la Toalla a. Don Juan Joseph de los
Reyes, el Cap. Don Diego Messia la campaniüa, el guión
del Santo Xripto al Señor Alcalde de primer voto Don
Juan Roco de Carbaxal. El guión de la Virjen al Comisa
rio General Don Joseph Bkleriano de Ahumada.
Don Fernando de Quiroga. Matías de Ugas. -Don Tho
más
Canales de la Cerda. Don Antonio Pareja. Don
Phelipe de Pando y Puentte.
—

—

—

—

alumbrantes.

El Gnral. Don Fernando de Mendoza Mate de Luna.
Don Francisco de Irarrázaval.
El Theniente General Don Diego Jara.
Cap. Don Francisco de Aragón.
Comisario General Don Pedro Phelipe Lisperguer.
Don Joseph Bentura de Morales.
Don Miguel de Menezes.
Maestre de Campo Don Pedro de Cobarrubias.
Cap. Don Luis de Abaría.
Maestre de Campo Don Melchor del Águila.
Cap. Don Santiago de Larraín.
Cap. Don Agustín de Vargas.
Maestre de Campo Blas de los Reyes.
Don Francisco Hidalgo.
Cap. Don Juan de la Cerda.
Cap. Don Thomás de la Cerda.
Don Juan de Meneses.
Don Francisco Meneses
Don Diego Francisco Noriega.

v.:'--:ff!,w^f^ 'mwrACTAS DEL
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Don Francisco Aragón y Salazar.
Cap. Don Andrés de Gamboa.
Cap. Don Sebastián Pabón.
Con lo cual se cerró este Cabüdo y lo firmaron los dhos.
Señores.
Don Tho
Don Fernando de Quiroga.
Matías de Ugas.
Pando
Puentte.
de
más Canales de la Cerda.
y
Phelipe
Don Antonio Pareja. Ante mí, Gaspar Valdés, escribano
—

—

—

—

—

público

y de

cabildo..

CABILDO DE 3 DE MARZO DE 1711
En la Ciudad de Santiago de Chile en tres días del mes
de Marso de mili setecientos y onze años los Señores del
Cabildo, Justisia y Reximiento desta dha. Ciudad se
juntaron en la sala de su Ayuntamiento como lo an de
uso y costumbre para tratar y conferir los negocios to
cantes al bien y útil de la República, es a sauer : los Seño
res Maestre de Campo general Don Rodrigo Antonio
Mathias de Baldovinos, Correxidor y Justisia Mayor desta
Don Fernando de Quiroga y Capitán
General Don Antonio Pareja, que exersen las Varas de
Alcaldes ordinarios por ausencia de los Propietarios, Cap,
Don Thomás Canales de la Cerda, Fiel Executor, y Don

Ciudad, Capitanes

Phelipe Pando, Rexidor, a que
de Campo general Don Antonio

asistió el Señor Maestre
Jofré de Loayza, Procu

rador General.
Este día propuso el dho. Señor Procurador general que
para los despachos de las causas era necesario nombrar
procurador atento a los embarazos con que se haüaba
Antonio de Cárdenas, Procurador que exercía y que le
parecía ser apropósito Francisco R. de Mendoza, para que
sirbiese el dho. oficio de tal Procurador y los dhos. Se
ñores ie nombraron por tal Procurador de Causas con el

salario de veynte y cinco pesos.
Este día acordaron dhos. Señores que respecto de haber
pasado el Sr. Alcalde de Moradores Cap: Mathias de
Ugas al Puerto de Valparaíso a la Visita de sus bodegas

230

ACTAS DEL

CABILDO

1711

ynterin sirba la Vara en su lugar el Señor Maestre
de Campo Don Antonio Parexa, del qual. se recibió Ju

en

el

una Señal
que hizo por Dios Nuestro Señor y
Corre
el
Señor
fielmente
bien
usar
de
de Cruz, según
y
y
Justisia.
la
Real
de
Vara
la
xidor le entregó
Esté día pasó la Vara de fiel Executor al Cap. Don
Thomás Canales de la Cerda. Con lo qual se cerró este

ramentó,

Cabildo y lo firmaron los dhos. Señores.
Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.

Don Fernando
Antonio Pa
Don
Pando.
de
de Quiroga.
Phelipe
Ante
Cerda.
de
la
Canales
mí, Gas
reja. Don Thomás
cabildo.
de
par Valdés, escribano público y
Don

—

—

—

—

—

CABILDO DE 4 DE MARZO DE 1711
En la Ciudad de Santiago de Chile en quatro días del
mes de Marzo de mili setecientos y onze años los Señores
del Cabildo, Justisia y Reximiento desta Ciudad se jun^
taron en la sala de su Ayuntamiento para Cabüdo extra
ordinario para que se bea y obedescan las Reales Cédu
las de Su Mag. despachadas a este Ilustre Cabildo en él
auisso que a llegado, es asauer: los Señores Maestre de
Campo general Don Rodrigo Antonio Mathias de Bal

douinos, Correxidor y Justicia Mayor desta dha. Ciudad,
Capitanes Don Fernando de Quiroga y Maestre de Cam
po Don Antonio Parexa, Alcaldes ordinarios, por ausen^
cia de los Propietarios, y Cap. Don Thomás Canales
de la Cerda, fiel executor, y Cap. Phelipe Pando, Rexi
dor.
Eáte día se vieron por los dhos. Señores dos Reales Cé
dulas de Su Mag. (que Dios guarde) sus fechasen Madrid
a diez y núebe de Mayo del año pasado de mili setecientos
y nuebe, la una auisando el Juramento del Serenísimo
Príncipe de Asturias Don Luis Fernando (Ntro. Sr.). Y
la otra auisando de hallarse la Reyna nuestra Señora próxi
ma a su parto y abiendose ley do con gran celebración deste
Ayuntamiento las coxieron en sus manos besaron y pusie
ron sobre sus cabezas dixiendo las obedezcan y obedecie-
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Rey y Señor natural (que
Dios guarde) como la xptiandad a menester. Y así mesmo
se vio una carta escripia por el Señor Don Bernardo Ti-r
najero de la Escalera, secretario del Real y Supremo Con
sejo de las Yndias, con la carta circular que Su Magestad
hizo escrebir manifestando los justos motibos que tubo
para no combenir en los abominables capítulos con que los
enemigos desta Corona Yntentaron el ajuste de la paz que
todo a la letra se leyó por mí el presente escribano, su
fha. de dha. Carta de Madrid diez y seis de mili setecientos
y nuebe. Asimismo se dio otra carta que escribió Don
Anastasio González Ramíres, agente dé negocios y apo
derado deste Cabildo en que da la notisia del estado en que
se haüan los negocios tocantes a ésta Ciudad, sU fecha de
diez de Mayo de setecientos y diez y los dhos. Señores
mandaron que las dhas. Reales Cédulas se trasunten a la
letra en- el übro dé eüas como dispuesto y que en demostra
ción del Jíibilo y alegría que a tenido este Ayuntamiento
con su contenido se hagan públicas demostraciones en
toda la Ciudad, poniendo luminarias y continuando las
demás que corresponden a tan célebre noticia,
Don Fernando
Don R. Antonio Mathias de Báldovino.
Canales de
Don
Thomás
de Quiroga.
Don Antonio Pareja.
Ante
Puentte.
la Cerda. -Phelipe de Pando y
mí, Gaspar
Valdés, escribano púbüco y de cabildo.
ron, como Cartas de nuestro

—

—

—

—

—

CABILDO DE 10 DE MARZO DE 1711
En la Ciudad de Santiago de Chile en diez días del mes
de Marzo de mül setecientos y onze años los Señores del
Cabildo, Justisia y Reximiento desta Ciudad, se juntaron
en la sala de su Ayuntamiento, como lo an de usso y cosr
tumbre, para tratar y conferir los negocios tocantes al bien
y útil de la República, es a saber: los Señores Maestre de
Campo Don Antonio Parexa, Alcalde ordinario desta

Ciudad, por ausencia del Propietario de Moradores, y los
Capitanes Don Thomás Canales de la Cerda, Fiel exe
cutor, y Don Phelipe Pando.

232

ACTAS DEL

CABILDO

171 Í

Este día los dhos. Señores encargaron, al fiel executor
cuyde del aseo y Umpieza de las calles y por no ofreserse
otra cosa se serró este Cabildo y lo firmaron los dhos.
Señores.
Don Antonio Pareja.—Don Thomás Canales de la Cer
da.
Phelipe de Pando y Puente. Ante mí, Gaspar Val
dés, escribano público y de cabildo.
—

—

CABILDO DE 17 DE MARZO DE 1711
En la Ciudad de Santiago de Chile en dies y siete días
mes de Margo de mili setecientos y onze años los Se
ñores del Cauüdo Justisia y Reximiento desta Ciudad
se juntaron en la sala de su Ayuntamiento para tratar y
conferir los negocios tocantes al bien y útil della es a sauer :
los Señores Maestre de Campo general Don Rodrigo
Antonio Mathias de Baldobinos Correxidor y Justicia Mayordesta Ciudad, Cap. Don Fernando de Quiroga Maestre
de Campo, Don Antonio Parexa, Alcaldes Ordinarios ynterinarios, Cap. Don Thomás Canales de la Cerda y Cap,
Don Phelipe Pando, a que asistió el Licenciado Don Fran
cisco Ruiz, abogado desta Real Audiencia, que lo es deste
Ilustre Cabildo.
Sobre auerse visto los autos que remitió el sor.
obispo para que sea día festivo el del señor SAN ANTO

del

NIO

SOBRE QUE SE CONFORMARON LOS

SEÑORES

DEL CABIL

Este día se hizo relación de los Autos que remitió el
Ilustrisimo Señor Doctor don Luis Francisco Romero, del
Consejo de Su Magestad desta Ciudad, sobre hacer día
festibo al Glorioso San Antonio, Patrón desta Ciudad y
visto lo que se pidió por el Prom. Fiscal y la ynformación
que sobre ello dio y la representación del Señor Procurador
general acordaron dhos. Señores conformarse con lo pe
dido y representado por el dho. Señor Procurador general
y Promotor fiscal y que será de grande aceptación a toda
la Ciudad Jurarle festicio al dho. Glorioso San Antonio
por los conocidos beneficios que por su m. e ynterssesión
resibe la Ciudad de Dios Nuestro Señor todas las veces que
DO.

—
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campos, falta

de aguas

ynundaciones del Río y que en otra forma no sé pudiera
dar justa recompensa sino es dejando al Pueblo y demás
gremios Serbiles libres del trauaxo personal para que con
toda devozión y a efecto se dedique el dia de dho. Glorioso
Tutelar a su fiesta, misas y recepción de los SS. Sacra
mentos, por cuyos motibos juraron dhos. Señores guar
darle el día como de precepto eclesiástico, Salvo si otra cossa
se mandare por la Santa Sede o por los Sres. Obispos que
e

sucedieren en la Siüa al dho. Itmo. Sor. Dor. Luis Fran
cisco Romero que para todo se le ynforme por carta acor
dada con un tanto deste Cabüdo.
Sobre que el comisario general don joseph baleriano aumada

saque

la

ynsignia que se le

echó

para

prosesión del juebes santo. Este día dio notizia
el portero deste Ilustre Cabildo como habiendo auissado
la

—

al Comisario general don Joseph Baleriano de Ahumada
el repartimiento de las ynsignias para la Procesión de
la Santa Beracruz le abían echado dhos. Señores el guión
de la Virgen y que se había escusado de sacar dha. insignia
y los dhos. Señores no admitiéndole escusas mandaron
se le notificase al dho. Comisario Gral. Don Joseph Bale
riano de Ahumada sacase el dho. Guión de Ntra. Señora
el día Juebes Santo por la noche desta Semana Santa en
virtud de lo acordado por el Cabildo.
Y la costumbre admitida y acatada sobre que las insig
nias se repartan en los rexidores que an sido electos y no
las hubieren sacado como lo fué el susodho. el año de nobenta y cinco o nobenta y seis y así lo cumpla pena de cinquenta pesos aplicados en la forma ordinaria y de que este
Cabildo nombrara persona que saque el dho. Guión a
costa del sosódho. y que así se le haga saber y notifique
al dho. Comisario General Don Joseph Baleriano de Ahu
en

mada.
Don R. Antonio Mathias de Baldovinos. Don Fernando
Don Antonio Pareja. Don Thomás Canales
de Quiroga.
Don Phelipe de Pando y Puentte.
Ante mí,
de la Cerda.
Gaspar Valdés, escribano público y de cabildo.
En Santiago de Chile en veinte y tres de Margo de miü
—

—

—

—

—
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setecientos y onze años notifiqué lo acordado por este Ca
bildo al Comisario general don Joseph Baleriano de Ahu
mada en su persona de que doy fee.
Gaspar Valdés, es
cribano público y de cabildo.
—

CABILDO DE 24 DE MARZO DE 1711
En la Ciudad de Santiago de Chile en veynte y quatro
días del mes de Marzo de mili setecientos y onze años los
Señores del Cabildo, Justisia y Reximiento desta 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 Repubüca, es a saber
los señores Maestre de Campo Don Rodrigo Antonio Ma
thias de Baldovinos, Correxidor y Justisia Mayor desta
Ciudad, Cap. Don Fernando de Quiroga y Maestre de
Campo Don Antonio Parexa, Alcaldes ordinarios ynterinarios, Capitanes Don Thomás Canales de la Cerda y Don
Pheüpe Pando, Rexidores, a que asistió el Señor Maestre
de Campo Don Antonio Jofré de Loayza, Procurador Ge
neral.
Sobre que se traigan las palmas para el domingo
de ramos.
Este día acordaron los dhos. Señores que
respecto de estar en costumbre que este Ilustre Cabüdo
dé las palmas para el Domingo de Ramos en recompensa
de la cera que da la Santa Iglesia de la Cathedral el día
de la Purificación de Ntra. Señora que se traygan doze
cargas de palmas y el Síndico Mayordomo desta Ciudad
pague los veynte y quatro pessos que ymporta su conduzión.
Con lo cual se cerró este Cabildo y lo firmaron dhos.
Señores.
Don R. Antonio Mathias de Baldouinos.
Don Fernando
de Quiroga.
Don Antonio Pareja.
Don Thomás Canales
de la Cerda.
Phelipe de Pando y Puentte. Ante mí,
—

—

—

—

Gaspar Valdés, escribano público

—

—

y de cabildo.
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CABILDO DE 17 DE ABRIL DE 1711
En la Ciudad de Santiago de Chile en diez y siete días
del mes de Abril de mili setecientos y onze años los Se
ñores del Cabildo, Justisia y Reximiento desta dha.
Ciudad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento como
lo an de usso 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 Gen. Don Rodrigo An
tonio Mathias de Baldovinos, Correxidor y Justisia Mayor
desta Ciudad, Cap. Don Mathias de Ugas, Alcalde or
dinario en ella, Don Thomás Canales de la Cerda, fiel
executor, Cap. Don Gaspar Hidalgo, Maestre de Campo
Don Antonio Parexa, a que asistió el Señor Procurador
General Maestre de Campo Don Antonio Jofré.
El sor. capitán don mathias de ugas da notisia
•

de lo obrado en la visita de bodegas en virtud de la

Este día el dho.
comisión que para ello se le dio.
virtud
de la comisión
notisia
de
en
Alcalde
dio
Sor.
que
las
la
visita
de
dio
bodegas del Puerto de
para
que se le
las diligencias que le
todas
había
executado
Valparaíso
a
buena
Administración
su
y cumpüdo
parecieron útiles
con lo que por dha. Comisión se le preuiene que constan
de los autos que tiene entregados al Presidente Gouernador y Cap. gen. deste Reyno y auiendo oydo los dhos.
Sres. la dha. notisia mandaron que el Sor. Procurador ocu
rra a dho. Sr. Presidente a pedir los autos fhos. en la dha.
razón y con vista dellos pida lo que combenga.
—

Pasó la vara de fiel executor de turno al sor.
capitán don gaspar HiDALGO.-^Este día pasó la Vara
de fiel executor de Turno al Sor. Capitán Don Gaspar
Hidalgo quien auiendo asetado y jurado en la forma y con
la solemnidad que se acostumbra el Señor Correxidor le

entregó la bara de la Real Justisia.
Sobre
aliño

que

se

pida

libramiento

de las puentes de las calles

de

$ 300

para

el

que se refieren.

Este día propuso el dhoi Sr. Alcalde que auiendo reconosido
las calles de San Isidro y el Juego de la Plata necesitan del
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ocho
aliño y adereso de las Puentes, que no las tienen
puentes por hallarse yntratables y pantanosas y que con
las llubias y bertirse las aguas ynpedirán el paso para la
administración de los Santos Sacramentos de los. feligre
ses Y asimismo necesitaba de aliñar la puente de la Calle
de la Pescadería y otras desta Ciudad y que esto necesitaba
de pronto reparo y abiendo oydo y entendido la dha.
propuesta los dhos. Señores acordaron que del Ramo de
la Balanza se pidan trecientos pesos para el costo de ma
deras labrarlas y hacer las dhas. Puentes y ponerlas y
que el Señor Procurador General en virtud de este acuer
do, ocurra ante los Señores Presidente y Oydores desta
Real Audiencia a pedir se le despache libramiento en el
dho. Ramo de la Balanza para que luego se ponga en exe
cucion.
RESIUIOSE EL CAP. DON PEDRO DE URETA DE CORREXIDOR
de rancagua.
Este día comparezió el Capitán Don Pe
dro de Ureta con el título de Correxidor y Cap. aguerra
del Partido de Rancagua de que le a echo merced el Sr.
Presidente Gouernador y Capitán General deste Reyno
su fecha de trese deste presente mes de Abril y que de
ellos consta tener pagado y satisfecho el Real Derecho
de Alcauala los dhos. Señores auiéndoles visto le reciuieron Juramento que hizo por Dios Ntro. Señor y una señal
de Cruz de usar vien y fielmente el dho. oficio de tal Co
rrexidor administrando Justisia Guardando las Reales
Ordenanzas y todos lo demás que conduze a la obfigación de dho. oficio y echo dho. Juramento el Sr. Corre
xidor en nombre de Su Magestad le entregó la Vara de la
Real Justisia y Fué reseuido al uso y exercicio de dho.
oficio. Con lo qual se cerró este Cabildo y lo firmaron
dhos. Señores y el dho. don P. Ureta.
Don R. Antonio Mathias de Baldouinos.
Mathias de
Ugas. Don Gaspar Hidalgo. Don Thomás Canales de la
Cerda.
Don Antonio Pareja.
Phelipe de Pando y Puentte.
—Don J. de Ureta y Ordóñez.—Ante mí, Gaspar Valdés,
escribano público y de cabildo.
....

—

—

—

—

—

—
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CABILDO DE 24 DE ABRIL DE 1711
En la Ciudad de Santiago de Chüe en veynte y quatro
días del mes de Abril de mül setecientos y onze años, los
Señores del Cauüdo, Justisia y Reximiento desta dha.
Ciudad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento como
lo an de usso y costumbre para tratar y conferir los ne
gozios tocantes al bien y útil de la Repubüca es a sauer :
los Sres. Maestre de Campo General Don Rodrigo An
tonio Mathias de Baldouinos, Correxidor y Justisia Ma
yor desta Ciudad, Cap. Don Mathias de Ugas, Cap. Don
Thomás Canales de la Cerda, Fiel Executor, Cap. Don

Gaspar Hidalgo

y Don

asistió el Maestre de
Procurador General.
El sr. alcalde

Pheüpe Pando, rexidores, a que
Campo Don Antonio Jofré de Loayza,
don

mathias

el arancel que hizo para

de

ugas

los zapateros

manifestó

que se apro-

Este día el Señor Alcalde manifestó el Arancel que
virtud de comisión deste Ilustre Cauüdo tiene echo
de lo que deuen lleuar los sapatos y chinelas y por sus
echuras. Y los dhos. Señores lo aprobaron y mandaron
que se ponga en el Archivo y se den tantos del a los dhos.
sapateros para que le tengan y arreglen a el sin exceder
de los precios en el expressados penas de diez pessos a los
uó.

—

en

ocupado puestos de Capitanes y
Alférez y a los demás en la de cincuenta asotes.
Resiúiose de gouernador de las armas del puerto
de valparaíso el maestre de campo don juan de coba
Don Antonio
Este día compareció el Cap.
RRUBIAS.
del
Maestre
de
nombre
en
Cobarrubias
de
Campo Juan
su
Gobernador
de las
de
hermano,
Cobarrubias,
Velázquez
Armas del Puerto de Valparaíso, y en virtud de su poder
otorgado ante Joseph de Inostroza, escribano púbüco,
maestros que ubieren

—

deste presente mes y año y para efecto
del
del recebimiento
cargo de Correxidor del dho. Puerto
de Valparaíso de que se le a echo merced por el Gou.
Superior deste Reyno y abiéndole manifestado y visto
por los dhos. Señores se le recibió Juramento que hizo por
en

veynte

y

uno
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Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, según derecho,
en ánima del dho. Don Juan de Cobarrubias su hermano
de usar vien y fielmente el dho. oficio y cargo adminis
trando Justisia a las partes guardando las Reales Cédulas
y ordenanzas y todo lo demás tocante al dho. oficio* su
fha. de la merced de dho. título en veynte y dos del pre
sente mes y año y abiendo echo el dho. Juramento el Sr.
Correxidor en nombre de Su Magestad y en virtud de dho*
Poder le entregó la Vara de la Real Justisia y dhos. Se
ñores mandaron que dho. título, se anote en el libro co
rriente de Prouis. Con lo qual se cerró este Cauildo y lo
firmaron dhos. Señores.
Don R. Antonio Mathias de Baldouinos.
Mathias de
Ugas. Don Gaspar Hidalgo. Phelipe de Pando y Puen
te. -Don Thomás Canales de la Cerda.
Velásquez de Co
barrubias.
Ante mí, Gaspar Valdés, escribano púbüco y
de cabildo.
—

—

—

—

—

—

CABILDO DE 2 DE MAYO DE 1711
En la Ciudad de Santiago de Chile en dos días del mes
Mayo de mili setecientos y onze años los Señores Consejo
Justisia y Reximiento desta dha. Ciudad se juntaron en
la sala de su Ayuntamiento como lo an de usso y costum
bre para tratar y conferir los negocios tocantes al bien y
útil de la Repubüca, es a saber: los Señores Maestre de
Campo gl. Don Rodrigo Antonio Mathias de Baldouinos,
Correxidor desta Ciudad, Cap. Mathias de Ugas, Alcalde
ordinario, Cap. Don Gaspar Hidalgo y Cap. Don Thomás
Canales de la Cerda, rexidor, a que concurrió el Maestre
de Campo Don Antonio Jofré de Loayza, Procurador GL
desta Ciudad.

ReSIBIOSE

DON

PEDRO

DE

ARTUZA

DE

CAP.

DEL

CO

Este día se presentó Don Pedro
de Artuza con el título de Capitán del Comercio desta
Ciudad de que se le hizo Merced por el Sr. Presidente Go
bernador y Cap. Gen. deste Reyno, su fha. de veynte
y uno de Abril deste presente año y visto por los dhos.
MERCIO desta ciudad.

—
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Señores y constar auer satisfecho el Real Derecho de la
media anata le ubieron por receuido al usso y exercisio del
dho. Puesto y mandaron que se anote en el übro corriente
de Prouis. Y este día se encargó al Sr. Rejidor de Turno

la limpieza y
se

otra

de las caües con lo qual por no ofrecer
acerró este Cabildo y lo firmaron dhos.

aseo

cosa se

Señores.
Don R. Antonio Mathias de Baldouinos. Mathias de
Ugas. Don Gaspar Hidalgo. Juan Canales Don Tho
más Canales de la Cerda
Ante mí, Gaspar Valdés, es
cribano público y de Cabildo.
—

—

—

—

—

.

CABILDO DE 9 DE MAYO DE 1711.
En la Ciudad de Santiago de Chile en nuebe días del
de Mayo de mili setecientos y onze años los Señores
del Cabildo, Justisia y Reximiento desta dha. Ciudad se
juntaron en la sala de su Ayuntamiento como lo an de
usso y costumbre para tratar y conferir los negocios to
cantes al bien y útil de la Repubüca, es a saber : los Señores
Maestre de Campo general Don Rodrigo Antonio Mathias
de Baldouinos Correxidor y Justisia Mayor desta Ciudad,
Cap. Don Fernando de Quiroga, que exerse la Vara de
Alcalde de Vezinos por ausencia del Propietario, Cap.
Don Mathias de Ugas, Alcalde ordinario de Moradores,
Don Thomás Canales de la Cerda, fiel executor, Don
Gaspar Hidalgo, Don Pheüpe Pando, rexidores a que
se haüó presente el Sr. Maestre de Campo Don Antonio
Jofré de Loayza, Procurador General desta Ciudad.
Sobre que se serque o edifique el quarto de la
mes

-

ESQUINA DE LA PLAZA

Y CALLE

QUE VA PARA LAS CASAS

DE

Este día el Sr. Alcalde Cap.
don baleriano ahumada.
Don Mathias de Ugas Propuso que en la esquina de la
plaza desta Ciudad de la caüe que va para las cassas del
Comisario gl. Don Joseph Baleriano de Ahumada está
un quarto que por aberse derribado sus paredes y esté relle
nado de basuras y la pared que se le sigue a dho. quarto
amenasan ruyna, y porque este sitio es perteneciente a unas
—
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será combeniente el que el dho. Sr. Procura
ante el Juez eclesiástico para que se sirba de

Capellán

que las sirbe la serque

o

edifique

a su

de graue perjuisio a esta Ciudad y
haga por
los dhos. Señores mandaron que así se execute y que deste
acuerdo se le dé un tanto al Sr. Procurador Gen. para que
haga la düigencia.
Con lo qual se cerró este Cabüdo y lo firmaron los dhos.
costa

ser

se

Señores.
Don Fernando
Don R. Antonio Mathias de Baldouinos.
Matías de Ugas.
de Quiroga.— Don Gaspar Hidalgo.
Don Thomás Canales de la Cerda. Don Phelipe de Pando.
Ante mí, Gaspar Valdés, escribano público y de cabildo.
—

—

—

—

—

CABILDO DE 15 DE MAYO DE 1711

Én

la Ciudad de Santiago de Chile en quinze días del
de Mayo de mili setecientos y onze años los Señores
del Consejo, Justisia y Reximiento desta dha. Ciudad se
juntaron en la sala de su Ayuntamiento como lo an de
uso y costumbre para tratar y conferir los negocios to
cantes al bien y útil de la República, es a saber: los Sres.
Maestre de Campo gl. Don Rodrigo Antonio Mathias de
Baldouinos, Correxidor desta Ciudad, Cap. Don Fernando
de Quiroga, que exerse la Vara de Alcalde de Vesinos por
ausensia del Propietario, Cap. Mathias de Ugas, Alcalde
de Vesinos, Cap. Don Thomás Canales de la Cerda, fiel
executor y Cap. Don Phelipe Pando, rexidor.
mes

Pasó

la vara de fiel

ejecutor

de turno a don phe

Este día passó la vara de fiel executor de tur
no a Don Phelipe Pando, el qual hiso el Juramento en la
forma y con la solemnidad que se acostumbra de usarse
vien y fielmente y el Sr. Correxidor le entregó la Vara
de la Real Justisia.
En que se conforma lo obrado por el sor. alcalde
lipe pando.

—

don mathias de ugas en la visita de las bodegas me

nos

en

quanto

al

cap.

ocho libras de tara en

en

que

cada

lío

mandó

se

rebajasen

de resina y solo se
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Este día abiéndose visto y reconosido
las düigensias fhas. por el Sr. Cap. Matías de Ugas en
virtud de la Comisión que Ueuó para la visita de las Bo
degas del Puerto de Valparaíso, de que hizo presentación
con el Auto que probeyó dando las prouidencias combenientes para lo que se deue observar y executar en lo de
adelante, confirmaron y aprobaron todo lo fho. y man
dado por el dho. Auto, menos en quanto al capítulo en que
manda se reuaxen ocho libras de tara en cada fio de re
sina, el qual se reboca y mandaron que sólo se rebaxasen
quatro libras como estaba en usso y costumbre y que deste
acuerdo se remita testimonio al Puerto de Valparaíso para
que el escribano se lo haga saber al bodeguero que co
rriere con el resibo de dhas. resmas para que enmiende los
vales en que ubiere rebajado las dhas. ocho libras y sólo
aya de correr. las quatro fibras.
Con lo qual se cerró este Cabüdo y lo firmaron los dhos.
rebajen quatro.

—

Señores.
Don R. Antonio Mathias de Baldouinos. -^-Don Fernando
Don Thomás Canales de
de Quiroga.
Mathias de Ugas.
Ante mí, Gaspar
la Cerda.- Phelipe de Pando y Puentte.
cabildo.
de
escribano
Valdés,
público y
—

—

—

—

CABILDO DE 22 DE MAYO DE 1711
En la Ciudad de Santiago de Chile en veynte y dos
días del mes de Mayo de mili setesientos y onze años los
Señores del Cabildo, Justisia y Reximiento desta dha.
Ciudad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como
lo an de usso y costumbre para tratar y conferir los ne
gocios tocantes al vien y útil de la Repubüca, es a saber :
los Señores Maestre de Campo Gl. Don Rodrigo Antonio
Mathias de Baldouinos, Correxidor y Justisia Mayor desta
dha. Ciudad, Cap. Don Fernando de Quiroga, que hace
oficio de Alcalde de Vecinos por ausencia del Propietario
Cap. Don Matías de Ugas Alcalde de Moradores, Cap.
Don Thomás Canales de la Cerda, fiel executor, Cap.
Don Phefipe Pando, Rexidor, a que se halló presente el
(16)
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Sr. Maestre de Campo don Antonio Jofré de Loayza,
Procurador. General.
Sobre la prebensión para la fiesta de corpus al
Este día los dhos. Sres.
tares y aliño de jigantes.
acordaron que respecto estar próximo el día de Corpus
Xpsti para que se selebre con la solemnidad que se acos
tumbra se ponga al cuydado del Sr. Maestre de Campo
Don Juan Roco, Alcalde de Vecinos, el Altar de la esquina
de la calle del Rey al cuydado del Sr. Alcalde de Mora
dores Cap. Mathias de Ugas y la tarasca y los Jigantes
al Sr. Don Pheüpe Pando y al Señor Fiel Executor que
cuyde de que cuelgue la Plaga y al portero de Cabüdo que
pertenece a la pertenensia del con lo qual se cerró este Ca
bildo y lo firmaron dhos. Señores.
Don Femando
Don R. Antonio Mathias de Baldouinos.
de Quiroga.
Matías de Ugas—Phelipe de Pando y Puen
Ante mí, Gaspar
Don Thomás Canales de la Cerda.
tte.
de
cabildo.
escribano
Valdés,
púbfico y
—

—

—

—

—

CABILDO DE 29 DE MAYO DE 1711
En la Ciudad de Santiago de Chile en veynte y nuebe
días del mes de Mayo de mili setecientos y onze años los
Señores del Cabildo, Justisia y Reximiento desta dha.
Ciudad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como
lo an de usso y costumbre para tratar y conferir los ne
gocios tocantes al bien y útü de la Repubüca, es a saber:
los Señores Maestre de Campo General Don Rodrigo
Antonio Mathias de Baldovinos, Correxidor y Justisia
Mayor desta dicha Ciudad, Capitanes Don Fernando de
Quiroga, Alcalde ordinario de Vesinos, por ausencia del
Propietario Capitán Don Mathias de Ugas, Alcalde de
Moradores, Capitanes Don Thomás Canales de la Cerda
y Don Phelipe Pando, Rexidores, a que se halló presente
el Maestre de Campo Don Antonio Jofré de Loayza,
Procurador General.
Sobre las fiestas de corpus.
Este día el Señor Co
rrexidor encargó el que los Señores a quienes se an en—
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colgar la Plaza para la festibidad del
con todo seló y apücación a tan
que se barriese y limpiase la Plaza y
y

lo executasen

gran celebridad y
por no ofrecerse otra

cosa lo firmaron.
Don R. Antonio Mathias de Baldouinos.
Don Fernando
de Quiroga.
de
Pando
Don Thomás
Phelipe
y Puentte.
Canales de la Cerda. Ante mí, Gaspar Valdés, escribano
público y de cabildo.
—

—

—

—

CABILDO DE 11 DE JUNIO DE 1711
En la Ciudad de Santiago de Chüe en onze días del mes
de Junio de mili setecientos y onze años los Señores del
Cabüdo, Justisia y Reximiento desta dicha Ciudad se
juntaron en la sala de su Ayuntamiento para tratar y con
ferir los negocios tocantes al bien y útü de la Repubüca,
es a saber: el Señor Maestre de Campo General Don Ro^
drigo Antonio Mathias de Baldovinos, Correxidor y Jus
tisia Mayor desta dicha Ciudad, Capitanes Don Fer
nando de Quiroga, Alcalde ordinario de Vecinos por au
sencia del Propietario Capitán Mathias de Ugas, Alcalde
de Moradores, Capitanes Don Thomás Canales de la
Cerda, Fiel Executor, Don Pheüpe Pando, Rexidor, a
que se halló presente el Señor Maestre de Campo Don
Antonio Jofré de Loayza, Procurador General desta Ciu
dad.
para quien se remató
Sobre que nicolasa mald
.

el

puente

de

maipo

.

.

comparesca a dar las fianzas.

Este día acordaron los dichos Señores que respecto de
haberse rematado el Puente de Maypo en el Maestre de
Campo Don Cristóbal del Águila para Nicolasa Mald
y
aora no a dado las fiansas para el seguro de
haüa
se
que
la paga del arrendamiento del dicho remate se le notifi
que que dentro de tercero día comparesca en esta Ciudad
a dar las dichas fianzas con apercibimiento que de no
hacerlo será apremiado a ello y se procederá a la paga de
lo devengado en el tiempo que la ha tenido y se volverá
a dar de nuebo remate del dicho arrendamiento.
...
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sus

oficios

el

maestre

aragón y
de campo don
dichos
Señores
se
acordó
Este día
salazar.
que res
por
Don
Roco
Juan
de
pecto de que el Maestre de Campo
el
Don
de
Vecinos y
Capitán
Carbajal fué electo Alcalde
Francisco de Aragón de Rexidor y que los susodichos se
hallan en sus estancias sin haber venido a recibirse de sus
ofizios siendo pasado más tiempo de cinco meses que el
Señor Procurador General ocurra al Señor Presidente para
que' se sirba de dar orden que los sussodichos sin dilasión
comparescan a resebirse debajo de los apercibimientos
que fuese serbido de ynponerle por la gran falta que hacen
al cuerpo del Ayuntamiento. Con lo qual se cerró este
Cabildo y lo firmaron dichos Señores.
juan

roco

y

don

francisco

—

Don R. Antonio Mathias de Baldouinos. Don Fernando
de Quiroga.
Matías de Ugas. Phelipe de Pando y Puen
Don Thomás Canales de la Cerda.
Ante mí, Gaspar
tte.
Valdés, escribano público y de cabildo.
—

—

—

—

—

CABILDO DE 19 DE JUNIO DE 1711

En la Ciudad de Santiago de Chile en diez y nuebe días
del mes de Junio de mili setecientos y onze años, los Se
ñores del Cabildo, Justisia y Reximiento desta dicha
Ciudad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento como
lo an de usso 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 Mathias de Baldouinos, Correxidor y Justisia Mayor
desta Ciudad, Capitanes Don Fernando de Quiroga, Al
calde Ordinario de Vecinos por ausencia del Propietario
Don Mathias de Ugas, Alcalde de Moradores, Capita
nes Don Gaspar Hidalgo, Don Thomás Canales de la Cer
da, Fiel Executor y Don Phelipe Pando a que se halló
presente el Señor Maestre de Campo Don Antonio Jofré
de Loayza, Procurador General.
Comisión al señor capitán don mathias de ugas
alcalde

ordinario

para

el

remate

del

solar

a

que
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ALFÉREZ ALONSO DE CÓRDOBA.
vieron los autos sobre la venta de un solar dos
quadras abajo de San Pablo a que tiene echa Postimento
el Alférez Alonso de Córdoba, perteneciente a los Propios
desta Ciudad y los dichos Señores dieron Comisión al
Capitán Mathias de Ugas para que haga dar los prego
nes al dicho solar por el término de la ley proceda a su
remate en el mayor postor. Con lo qual se cerró este Ca
bildo y lo firmaron los dichos Señores.
Don R. Antonio Mathias de Baldouinos.
Don Fernando
de Quiroga.
Don Mathias de Ugas.
Don Gaspar Hidal
Don Thomás Canales de la Cerda. Don Phelipe de
go:
Pando y Puentte.
Ante mí, Gaspar Valdés, escribano
público y de cabildo.
TIENE ECHA POSTURA EL

Este día

se

—

—

—

—

—

—

La tierra,

su

origen, historia

y consti

tución física
(Conclusión)
la Luna.
La densidad media de la Lu
na es 3.4. Hemos visto que el efecto de compresión en la
corteza rocosa de la Tierra, es suficiente para aumentar la
densidad media, desde 3.3 a 4.3. La gravedad en la Luna
Volcanismo

es

sólo

—

5

en

—

de la de la Tierra y el radio de

3^ de la profundidad de
el efecto de

compresión

Luna, sería del orden de

aquella

es como

la corteza rocosa. De modo que
sobre la densidad media en la
——

de lo que

es

sobre la corteza

de la Tierra. Probablemente por esto, la Luna está
compuesta principalmente de materia de una densidad

rocosa

como

3.3.

a

la

presión atmosférica

y parece que esto

no

núcleo metálico en la Luna. Por otra
lugar para
la
de
que la corteza rocosa de la Tierra está
parte,
opinión
compuesta principalmente de dunita y que la Luna fué
formada en alguna forma de la parte exterior de la Tie
rra, está de acuerdo con la densidad de la Luna. Es de
esperar entonces que, durante su enfriamiento, la Luna
haya pasado por una serie de etapas análogas a las su
puestas para la Tierra. Así, la separación de las capas
granítica e intermedia posiblemente algo más gruesas
da

un

—

<
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que en la Tierra puesto que la Luna safio del exterior
de aqueüa y la baja concentración ascendente de la
materia radioactiva, ayudada por el movimiento ascen
dente de los gases, en especial del vapor de agua, habría
procedido qomo en la Tierra. Las hueüas visibles de este
proceso, están muy. borradas sobre la Tierra por la denu
dación, pero las indicaciones de una sorprendente acti
vidad volcánica primitiva, incomparablemente más vio
lenta que todas las conocidas sobre la Tierra, están cla
ras sobre la Luna. Las extensas
y suaves llanuras (mares),
cubren una gran parte de la superficie y la parte restante
más briüante, está compuesta en gran parte de diferentes
cráteres de extensos y diversos tamaños. Sin embargo,
en algunos lugares, hay
extensiones de terrenos elevados
de topografía muy irregular, pero sin cráteres. Su aspecto
es como que estos representaran la superficie sólida
pri
mitiva, a través de la cual tuvieron lugar las erupciones,
durante la primera expulsión del agua del interior, for
mando la mayoría de los cráteres (1). Los mares son un
conjunto ulterior de expulsiones en una escala mucho más
ampüa y parece que han sumergido gran parte de la su
perficie original. Posteriormente ha tenido lugar una ac
tividad menor, como lo prueban los pocos cráteres que
existen dentro de los mares. La superficie de los mares
no es perfectamente plana, pero las desnivelaciones no son
mayores que lo que razonablemente puede atribuirse a
los cambios de volumen que experimenta un Hquido vis
coso, durante el enfriamiento. La quietud completa apa
rente de la Luna al presente, a pesar de su primitiva his
toria convulsionada, se explica oajo la suposición que, en
ella como en la Tierra, la concentración gradual ascendente
de los constituyentes radioactivos, desempeñó una vez,
—

parte determinante

en su desarrollo. Sin
embargo, existe
diferencia. Mientras en la Tierra esta concentración
sobrepasó la marca y alcanzó una etapa que permitió
después un enfriamiento firme, en la Luna debe haberse

una

ha encontrado que las explosiones de pólvora de
mag
clorato de potasa, debajo de superficies plásticas, producen
a
los
cráteres
formaciones notablemente iguales
lunares.

(1) Mohorovicic

nesio

y de

-
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detenido más temprano, pues

en

ella

no

hay montañas

plegadas (1).
El origen de

los continentes y de las cuencas oceánicas.
En lo que respecta a la diferencia inicial entre continen
tes y océanos, dos cosas son claras. No tuvo lugar*mientras
la Tierra era fluida, pues en ese estado, las superficies
de igual densidad permanecerían equipotenciales y la su
perficie ubre sería perfectamente lisa. No puede haber
ocurrido después que la Tierra se solidificó, pues el pro
ceso de juntar casi todo el granito en un tercio de la su
perficie de eüa, parece inconcebible cuando está resistido
por la rigidez de los materiales: Nos parece que está li
mitado a procesos ocurridos durante la soüdificación.
El mejor conocido de estos procesos, está basado en
la teoría de la resonancia, del origen de la Luna. Si la
Luna se formó de este modo mientras la Tierra tenía una
corteza sólida delgada, principalmente granítica, habría
arrastrado con ella una gran parte de la corteza. La ca
vidad que quedó, habría sido llenada rápida y parcial
mente por un flujo interno de magma pesado, que dejó
flotando grandes bloques graníticos, sobre un fluido pe
sado. De acuerdo con esta teoría, estos bloques llegaron
a ser los continentes y los materiales más densos
que que
daron expuestos, constituyeron los suelos oceánicofe. El
lugar desde donde emergió la Luna, produjo el suelo oceá
nico más grande y por esto se considera que el .Océano
Pacífico, es la cicatriz dejada por la Luna cuando se formó.
Esta teoría debida a Osmond Fisher, ha tenido muchas
aventuras desde que fué formulada, debido en parte a los
partidarios de la teoría dfe resonancia y en parte a causa
de eüa misma. Con respecto a lo primero, la dificultad ha
consistido en mantener la parte necesaria de la Tierra
con una baja
viscosidad y por un tiempo lo suficiente
un
largo para
desplazamiento y con la amplitud necesaria
darse
su
forma. Pero ahora hemos visto que sólo
para
solidificarse
una delgada corteza de la Tierra,
anpudo
(1) A menos que, las regiones de
brían parecido nuestras montañas, si

—

irregular elevación,
no

sean

lo que ha

hubieran sido denudadas.
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"

las materias radioactivas Uegaran a concentrarse al último grado!. Aun no hay idea respecto al tiempo
trascurrido en esta etapa y mientras duró, la Tierra se
habría comportado prácticamente como un fluido perfecto
en perturbaciones de mareas.
Por lo tanto, no hay ahora
una objeción seria a la teoría de resonancia. Parece que
eritre dos bloques flotantes, la fuerza es de atracción,
de modo que los primitivos continentes tenderían a jun
tarse; pero esta fuerza es pequeña y probablemente insig
nificante en comparación con otra fuerza que tiende a un
desplazamiento horizontal. De modo que un cuerpo flo
tante tiende a moverse hacia el ecuador. Este es el fenó
meno de Eótvós.
La atracción entre lps continentes, nace de la perturba
ción de gravedad en el centro del uno producido por el
otro y es mucho menor que la fuerza ecuatorial. El espe
sor de ún bloque continental, es comparable con la altura
de la protuberancia ecuatorial, pero su efecto perturbador
es mucho menor, a causa del hecho que está compensado.
Si atribuimos a la Tierra una viscosidad de 106, tal como
se ha visto que es permisible y consideramos un mayor
valor de la fuerza ecuatorial, debido a la mayor velocidad
de rotación en los tiempos primitivos, se encuentra que
un continente flotante Uegaría al ecuador en un
tiempo
del orden de un día. Por esto es difícil comprender, cómo
podían fallar los continentes formados de este modo, en
llegar a distribuirse casi simétricamente a través del ecua
dor y permanecer allí. Sin embargo, la dificultad es menos
seria que la anterior y esto significa que la teoría de Fisher sobre el origen del Océano Pacífico, no es imposible.
F. E. Wright ha indicado que, la luz reflejada por la
Luna, muestra una polarización notablemente pequeña,
lo que indica la ausencia de cuerpos vitreos y basaltos en
su superficie, pero no hace distinción entre los mares y
las regiones elevadas.
Marte muestra uha diversidad de mancas superficiales
y como no posee un satélite grande, no puede utilizarse
la hipótesis de Fisher, como expücación. Puede serlo la
recién dada, pero hasta el presente, el origen de los con-

tes que
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tinentes no puede considerarse como un problema re
suelto.
La permanencia de los continentes.
Realmente este tí
tulo lleva envuelto tres preguntas, que exigen conside
rarlas separadamente. ¿Ha variado, durante la historia
de la Tierra, la incünación de su eje con respecto al plano
de su Órbita? ¿Han estado siempre los polos en los mismos
—

puntos de la superficie externa? ¿Ha sufrido la superficie
exterior otras distorsiones considerables, además del des
plazamiento reconocido como causa de la formación de
montañas y otros procesos geológicos?
La respuesta a la primera pregunta, es sí, definitiva
mente. La teoría de fricción de marea, presume que coin

ciden el ecuador, y los planos de las órbitas de la Tierra
y de la Luna. El hecho de que no coincidan, introduce va
rias mareas adicionales que dependen de las inclinaciones
y exentricidades de las órbitas y todas éstas, son afectadas
por la fricción. La investigación de sus efectos, forma el
sujeto de la mayor parte del 2.° volumen de los Trabajos
científicos de Darwin y pudo probar, cómo esos efectos
pudieron haber traído el sistema a su estado actual, des
de un estado inicial con la Tierra y Luna bastante próxi
mas; la órbita de la Luna casi circular y en el plano del
ecuador y este mucho menos inclinado con respecto a la
eclíptica, que lo que está ahora. Pero él empleo la hipó
tesis de que la fricción de marea es corpórea y aun no se
sabe hasta donde serían alterados sus resultados, si el
tipo dominante es, la disipación de la energía en las fuer
tes corrientes de marea de los mares bajos. Aun cuando es
algo dudosa la dirección de los cambios, no obstante, pro
bablemente el problema es suceptible de una solución
definitiva.
En todo caso, los efectos de la fricción de marea sobre
las incünaciones, deben ser lentos y haber obrado en la mis
ma dirección durante la
mayor parte del tiempo afectado.
varios
efectos
Además, hay
periódicos que se originan por
causas astronómicas, pero todos son
pequeños y aprecia
dos por normas geológicas, tienen períodos cortos. Se
origina una influencia ulterior a causa de los cambios in-
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la Tierra, pero esto no es importante. Si consi
deramos el momento angular del eje de la Tierra, sólo
puede cambiar en dirección a causa de parejas que obren
sobre eüa desde el exterior y aparte de los efectos de marea,
las únicas parejas posibles son debidas a las atracciones
del Sol y Luna sobre la protuberancia ecuatorial. Su efecto
principal es la precesión de los equinoccios, un movimiento
del eje en un cono circular sobre el polo de la eclíptica;
los cambios de la inclinación son pequeños y tienen perío
dos cortos. La inclinación del eje del momento angular
de la Tierra con respecto al plano de la órbita, sólo puede
haber cambiado apreciablemente, por la fricción de mareas.
Además, la diferencia entre el eje del momento angular
y el eje de rotación es muy pequeña y depende únicamente,
del momento angular efectivo de los movimientos hori
zontales en curso en cualquier tiempo y sobre la variación
ternos

en

de la latitud.
Las otras dos preguntas no conciernen al movimiento de
la Tierra en total, sino únicamente al desplazamiento de
partes de ella, en relación unas con otras. EÜas dependen
de una discusión acerca de las fuerzas que existen y de los
desplazamientos que son capaces de producir. Las prin
cipales de estas fuerzas de deformación son: la atracción
ecuatorial, fricción de marea, atracción entre los conti
nentes y tal vez una tensión interna incidental a la pre
cesión de los equinoccios. Hemos visto que, la magnitud
de la primera es del orden de 4 000 dinas por cm2. Las co
rrientes de marea en su mayor intensidad, dan un arrastre
de fondo del orden de 40 dinas por cm2, pero esto es anor
mal y donde sucede, cambia de dirección en cada marea.
La fricción secular media de marea, que produce el re
tardo de la rotación de la Tierra, corresponde a un esfuer
zo hacia el occidente, sólo del orden de 104 dinas por
cm2 sobre la superficie de la Tierra. Hemos visto que la
atracción entre los continentes, puede dar esfuerzos del
orden de 102 dinas por cm2. El esfuerzo en precesión que
hace precesar a toda la Tierra en la misma razón o can
tidad, en lugar de hacer que las diversas capas tengan dis

tintos valores de

precesión,

es

aproximadamente del

or-
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den de 60 dinas por cm2 y esto debe estar principal
mente, alternando en dirección. En definitiva, el principal
de todos estos factores, es la atracción ecuatorial. Ahora
bien, un esfuerzo horizontal de 4 000 dinas por cm2 sobre
de radio, produciría
un continente circular de 2 000 kms.
una fuerza total de 4 000 -k (2X108)2 dinas. Esta es resis
tida por la resistencia de la litosfera, digamos de 40 klms.
de espesor. Un esfuerzo medio de 10s dinas por cm.2,
alrededor de un cilindro de 2 000 kms de radio a través de la
litosfera, sería suficiente para impedir todo movimiento.
El esfuerzo en la superficie, es del orden de 109 dinas por
cm2 y el sostén de las grandes montañas parece indicar
mayores esfuerzos más abajo. Por lo tanto, no existe la
menor razón para creer posible los desplazamientos cor
póreos de los continentes, a través de la ütósfera.
Aun más, sería suficiente para impedir una distorsión
permanente por fuerzas de la magnitud sugerida, la re
sistencia inferida en diversos casos a la astenósfera, que
es del orden de 107 dinas por cm2 y parece conveniente
recordar la evidencia de la elipticidad de la Luna, que esta
resistencia es aplicable a esfuerzos que duran por inter
valos del orden de toda la edad de la Tierra.
Por lo tanto, las respuestas a las preguntas pueden ser
las siguientes: Se debe esperar un cambio secular lento
de la inclinación del eje de la Tierra con respecto a la eclíp
tica, durante los tiempos geológicos; el cambio en total,
probablemente ha sido en aumento, pero esto no es entera
mente cierto. Está fuera de duda la deriva secular de los
continentes, con relación al resto de la corteza, tal como
ha sido mantenido por Wegener y otros. Una pequeña de
riva de la corteza en total, sobre el interior, no es imposi
ble ; se mostraría como un desplazamiento de los polos con
respecto a la superficie de la Tierra, pero la cantidad máxi
ma de este desplazamiento, parece demasiado pequeña,
para ser de mucho interés.
Por diferentes causas, deben esperarse movimientos ver
ticales de la superficie terrestre, distintos de los de for
mación de montañas. En una Tierra perfectamente si
métrica, las tensiones desarrolladas en los intervalos, entre
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épocas de formación de montañas, nó alterarían esta si
metría, pero en la Tierra real, la diferencia de estructura
de un lugar a otro y en especial la cüferencia entre conti
nentes y océanos, debe hacer asimétrica la cesión pura
mente elástica, con el desarroüo de movimientos vertica
les de gran extensión horizontal. Lo mismo se apüca a los
ajustes intermitentes de la eüpticidad, a los valores apro
piados a las diferentes velocidades de rotación.
Con ciertos intervalos, especialmente para proporcionar
rutas de emigración para los animales y las plantas, los
geólogos han propuesto puentes terrestres que unían di
ferentes continentes, pero su popularidad parece haber
disminuido en los últimos años, en vista que la teoría de
la deriva de los continentes, alegaba explicaciones del
mismo fenómeno. Las principales objeciones a la teoría
de los primitivos puentes terrestres y que se han hundido
bajo el mar, es un conflicto aparente con la isostasia, el
que sería serio, si estuviéramos restringidos a dos materia
les, capaz cada uno de un solo estado físico, pues, entonces
la elevación de la superficie terrestre estaría determinada
definitivamente por la cantidad de materia más fiviana, por
unidad de área y sería muy difícil de expücar los cambios
de alturas de consideración de las tierras, en una escala
continental. Pero cuando tenemos tres, materiales, capaces
probablemente cada uno de un estado vitreo y a lo menos
uno cristaüno, el problema se presenta sobre
diferente
base. Por ejemplo, si 20 kms. de taquilita cristalizaran en
eclogita, resultaría una depresión de nivel de 3.6 kms. sin
apartarse de la isostasia; esto basta para responder del
hundimiento de cualquier puente terrestre que se haya
sujerido. (Se debe recordar que no existe evidencia sis
mológica de la existencia de dolerita o gabro como tal,
dentro de la corteza). Además, los cambios de estado en
la capa inferior, parece que admiten una gran variedad
de hipótesis. Todo lo que se necesita para establecer una
flora y fauna de carácter similar en dos regiones de cuma
y suelo similar, es una simple migración. La velocidad me
dia de una corriente oceánica es como de 1 nudo, la que
demoraría unos pocos meses para trasportar un. objeto
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través del Atlántico del sur. Las especies de
son plantas y animales inferiores y no parece
que
de
lo
posible
que las esporas, semillas y. huevos, ha
lejos
derivar
sobre refugios flotantes. Sin duda que
yan podido
tal caso sería raro, pero su rareza no presenta objeción,
como expücación del fenómeno, con sólo haber sucedido

flotante
se

unas

a

trata

pocas

veces.

Es de algún interés establecer la depresión que experi
menta la corteza por el peso de los sedimentos. Si estos
son depositados sobre tierra y tienen una densidad de 2.3,
el efecto deh movimiento hacia afuera de la materia de
debajo de densidad 3.3, es el de abajar la superficie en
0.7 km. por cada kilómetro de materia agregada, levan
tando la superficie real, en 0.3 kms. Así, se podrían depositar
3.3 kms. de sedimentos en un vaüe de 1 km. de profundi
dad, antes que fuera Uenado. Por otra parte, en aguas de
una profundidad original de 1 km., se puede depositar una
capa de 2.3 klms. de sedimentos.
Resumen—El efecto de la denudación en una cadena
de montañas de reciente formación combinada con la
compensación, es elevar la cima de la montaña a expensas
de los valles. Aceptado esto, podemos hacer una apre
ciación del engrosamiento de la corteza, y de esto deducir
la compresión total impficada en la formación de la ca
dena. La cantidad encontrada es comparable con la me
dida en el terreno, pero en algunos casos, en especial en
los Alpes, es apreciablemente menor y sugiere con fuerza
que, parte de la compensación indicada por las plegaduras
observadas, es sólo aparente y no es debida a un acorta
miento de la corteza. La contracción predicha por la teo
ría de contracción térmica, es de orden de magnitud co
rrecta, de modo que en cualquier caso, la contracción tér
mica es una mayor causa de formación de montañas y
presumiblemente es la causa principal, hasta que se pro
duzca otra. La formación de las montañas tipo Pacífico y
los grandes intervalos de quietud, son consecuencia natu
rales de la teoría.
Se ha probado que ía reducción de altura, de antiguas
cadenas de montañas a niveles moderados o aun a bajo
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nivel por denudación, conduce a otras consecuencias que
no concuerdan con la observación, a menos que presuma
mos que el deslizamiento hacia afuera de la capa interme
dia bajo el peso de las montañas, juega un papel importan
te en el abajamiento de eüas. De esto se derivan aprecia
ciones de la viscosidad dentro de la corteza, basadas en
la escala del tiempo de evolución de una montaña.

APÉNDICES

APÉNDICE C

la Geología.
La geofísica por su naturaleza, es una ciencia que obtie
ne sus datos de diferentes fuentes muy amplias. Entre
las principales están: geología pura, astronomía, sismolo
gía, geodesia y la investigación del estado térmico de la
Tierra. Su tarea es coordinar la información suministrada
por ellas y sus métodos son los de la física teórica. Por lo
tanto, el desarrollo de la geofísica y de las ciencias asocia
das a ella, es esencialmente un asunto de cooperación entre
los investigadores cuyos métodos son diferentes y es es
pecialmente difícil, a causa de sus diferencias de prepa
ración y de las previsiones resultantes. No obstante, el
progreso de la ciencia exige que se intente.
Recientemente ha despertado mucha atención, la hi
pótesis de la deriva continental. Las críticas sobre esta
hipótesis caen naturalmente bajo tres títulos. Primero,
Wegener ha sugerido varias fuerzas mecánicas que tien
den a producir la deriva continental. ¿Son adecuadas
estas fuerzas para explicar la deriva que se sostiene ha
tenido lugar? Esta pregunta fué contestada negativamente
al tratar de la permanencia de los continentes. Segundo,
algunos partidarios de esta hipótesis sugieren que pueden
La relación de la Tierra matemática

con

—

*

haber otras fuerzas, no consideradas, que podrían producir
tal efecto de deriva. Se puede preguntarles en retorno, ¿per
manecería la misma teoría, al encontrarse tales fuerzas?
Pero se puede hacer una aproximación a una respuesta
definitiva. En una materia altamente viscosa, tal como la

•
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parte de los componentes de la Tierna, si existe el
esfuerzo permanente de tijera, debe estar en la dirección
de la fuerza. (Esto no es exacto en la atmósfera o en el
océano; es un asunto del tamaño relativo de los términos
rotatorio y viscoso, en las ecuaciones del movimiento ho
rizontal)! Para hacer moverse a la América hacia el oeste,
con respecto al antiguo mundo como lo exige la teoría,
se requiere una fuerza hacia el o este. La única conocida es la

mayor

fricción de marea, la que, en término medio es inferior a
107 de la deriva ecuatorial y, por lo tanto, en el cálculo más
favorable, demoraría 1017 años para producir el efecto
deseado. Para producirlo en 3X107 años, necesitamos una
fuerza hacia el oeste de 10" veces tan potente como la
fricción de marea. Pero esta última no es una fuerza insig
nificante; ha alterado muy considerablemente la razón
de rotación de la Tierra durante su historia y probablemente
durante los tiempos geológicos. Parece que una tal fuerza
externa como lo exigiría la teoría modificada, detendría
la rotación de la Tierra en un tiempo del orden de un año.
El tercer tipo de crítica, es la geológica. Aceptando la
reconstrucción de la primitiva masa continental de Wege
ner, se suscitan diversas implicaciones de una naturaleza
puramente geológica. Algunas de estas son favorables a
la reconstrucción, otras están definitivamente en contra
de ella, pero en muchas discusiones, sólo se hace mención
a las primeras. Por ejemplo, por un rápido examen de un
globo terrestre se ve que, el declarado ajustamiento de Sud
América en el ángulo entrante de África, realmente calza
mal, como en 15°. Sin una distorsión, no se puede hacer
calzar unas en otras, como en varios cientos de kilómetros,
las costas a lo largo de los brazos del ángulo. Las anchuras
de las márgenes bajas del océano próximo a los continen
tes, no prestan apoyo a la idea de que las formas han sido
alteradas considerablemente por la denudación y por nue
vas deposiciones, y si las formas hubieran sido alteradas
por plegamiento, existirían grandes cadenas de monta
ñas, a cierta distancia de los ángulos, con sus ejes dirigi
dos hacia ellos, lo que no es el caso. (Las alturas brasile
ñas, son las mayores cerca del ángulo, allí donde la dis(17)

4
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Jborsión requerida es la menor). Faüas similares de ajuste,
se encuentran al comparar Norte América con Europa.
Una comparación petrológica de las regiones que se de
clara han estado en contacto, conduce a ulteriores situa
ciones de incongruencia. Mientras no sean contestadas estas
objeciones geológicas y geográficas, parece de poca im
portancia seguir discutiendo más la física de la teoría.
Pero sé debe hacer referencia a la aserción de que la si
tuación de las montañas Rocosas y de los Andes, es la que
debería esperarse según la teoría de la deriva continental.
Por el contrario, es una de las. piezas de más definida evi
dencia en contra de ella. Los materiales del suelo oceánico,.
o son más resistentes o son más débiles que los de los con
tinentes. Si son más resistentes, no cederían para permi
tir que los continentes se movieran a través de ellos; si
son más débiles-,
los continentes avanzarían, si es que lo
hacen, sin ser fracturados y no se formarían montañas.
Considerando la frecuencia con que se ha dicho que la
teoría de Wegener expüca las montañas del Pacífico,
es extraño que no haya recibido mención hasta aquí, en
la literatura geológica, la explicación que dio de ellas el
Profesor Jeffreys en el año 1921.
La teoría de Joly produce consecuencias más graves.
Está basada en la suposición de que la materia radioacti
va de la corteza de la Tierra, es suficiente y está distri
buida convenientemente para fijar la temperatura sobre
el punto de fusión de las rocas situadas a mayor profun
didad. La dificultad que esto envuelve, de mantener una
fusión permanente bajo algunas decenas de kilómetros de
profundidad, lo que está decididamente contradicho por
toda clase de evidencias utiüzables, se salva suponiendo que
el estado actual de la Tierra no es representativo. Se su
pone que la materia situada profundamente, se funde a
intervalos, produciendo épocas de gran actividad ígnea;
entonces la fricción de marea arrastra a la corteza exterior
por sobre el interior fundido, hasta que el exceso de calor
ha sido irradiado a través del suelo oceánico y el conjunto
se solidifica nuevamente. Según esta teoría, nos encontra
mos ahora en una etapa tal, en que el calor irradiado al
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genera den

Ahora, bien,

un tal desarrollo de los hechos es contrario,
la teoría como a los experimentos que se pueden
concebir, en cada caso de transferencia de calor, para
demostrar la más pequeña semejanza con las condiciones
dentro de la corteza de la Tierra. En los problemas de
conducción de calor en los sólidos, cuando existe una fuen
te de calor interna permanente con irradiación libre desde
la superficie, la experiencia universal es que, la tempera
tura en cada punto, tiende asintotamente a un valor fijo.
En la conducción de calor, no ocurren alteraciones con el
tiempo, como es el caso normal en problemas de elastici
dad, a causa de la diferencia fundamental que introduce
el tiempo, en problemas del primer tipo. Las condiciones
son similares y la misma teoría es aplicable en el estado
líquido, cuando es estable. Sin embargo, cuando un lí
quido se calienta por debajo, ordinariamente llega a ser
inestable y se establecen corrientes de convección, las que
redistribuyen mucho más rápidamente el calor por todo
él, que lo que puede hacerlo la simple conducción. El re
sultado es equivalente a un aumento tan grande en la
conductibiüdad térmica, que puede considerarse ordinaria

tanto

a

mente que,

en

comparación

con un

sófido,

un

líquido

en

estado de convección es infinitamente más conductor.
El calor latente del cambio de estado, representa una ten
dencia puramente conservadora. Un sóüdo en el verda
dero punto de fusión, no altera en temperatura, si el calor
generado interiormente excede al irradiado y un líquido en
el punto de fusión, no se enfría en la situación opuesta.
Por lo tanto, la presunción es que, si la distribución de
la materia radioactiva es tal, que la última temperatura
basal calculada está sobre el punto de fusión, el sistema
tenderá a un estado en que haya una capa fluida perma
nente. Está fuera de duda una resolidificación espontánea
y una repetición subsiguiente del proceso.
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APÉNDICE D
TEORÍAS

DE

LAS

CLIMATÉRICAS

VARIACIONES

Evidencias geológicas de los cambios climatéricos.
Las
variaciones del clima han producido efectos muy grandes
sobre la forma de la superficie de la Tierra en el pasado y
sus causas se pueden deducir en gran parte, de los capítu
los no meteorológicos de la geofísica.
Existen muchos signos evidentes que atestiguan que,
en las edades geológicas pasadas, han tenido lugar gran
des cambios en el clima. El último período glacial, durante
el cual estuvieron sepultadas bajo una espesa capa de hie
lo, la mayor parte del norte de Europa y América, es la
mejor conocida de todas estas vicisitudes, pero en la era
Pre-Cambriana, antes qUe fueran formadas las rocas fosilíferas más antiguas conocidas, ocurrió un período gla
cial con fases muy similares y otro hace como 250 millones
de años, al principio del período Pérmico; además de gla
ciaciones ocasionales locales ocurridas en otras épocas.
Entre estas glaciaciones, hubo intervalos templados, tal
como el gran desprendimiento de calor de las épocas Se
cundaria y principios de la Terciaria. Al presente, parece
que los climas principian a ser más ardientes y secos, sobre
la mayor parte de la Tierra, aun cuando hay lugares donde
—

-

no se

observa esto.

Explicaciones sugeridas. Se han hecho muchas tentati
para expücar tales hechos y la mayoría de las hipó
tesis pueden clasificarse bajo los títulos siguientes:
—

vas

A.

—

Cambios

en

los movimientos de la Tierra

en

ge

neral,
especial:
1) en la excentricidad de su órbita,
2) en la inclinación de su eje de rotación con respecto
a la eclíptica.
B.
Cambios en la composición de la atmósfera y océa
en
no,
especial :
en
la cantidad de bióxido de carbono,
1)
en
la
cantidad de polvillo volcánico,
2)
en

—
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la cantidad de sal en el mar.
Cambios en la topografía:
1) en el área de los continentes,
2) en la altura de los continentes,
3) en la distribución de los continentes,

3)
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en

C.

—

unos a

D.
E.

con

respecto

otros y al

eje de los polos.
Cambios en la radiación del Sol.
Cambios en el calor interno de la Tierra.
El paso del sistema solar por regiones muy frías

—

—

F.

—

del espacio.
Las hipótesis A, E, y F pueden rechazarse sin dificultad.
Los cambios en la excentricidad, formaron la base de la
famosa teoría de Croll, que exigía que la glaciación hu
biera ocurrido cuando la excentricidad era máxima y al
ternaba entre el hemisferio Norte y Sur en el período de la
precesión de los equinoccios. El hemisferio glaciado sería
el que contenía el polo presentado hacia el Sol en el perihelio. Tanto la variación de la excentricidad como la pre
cesión de los equinoccios, son puramente dinámicos en su
origen y extremadamente regulares. De modo que los pe
ríodos glaciales, habrían alternado a intervalos de menos
de un millón de años a través de los tiempos geológicos,
lo que dista mucho del estado de los asuntos bosquejados
en el segundo párrafo anterior. Sin embargo, los cambios
de excentricidad son reales y pueden desempeñar una parte
subsidiaria.
Los cambios en la inclinación del eje, pueden origm,arse
de dos modos: Primero por perturbaciones planetarias
del plano de la órbita de la Tierra y segundo, a causa de
deformaciones internas de la Tierra. El primer tipo de
cambio es regular y por esta causa falla por la misma ra
zón que la teoría de Croll. Además Sir C. H. Darwin, de
mostró que los cambios en la inclinación, a causa de de
formación interna, nunca pueden ser considerables. La
inclinación puede haber experimentado algún cambio a
causa de la fricción de marea, pero tal cambio sería siem
pre en la misma dirección, mientras que los cambios cli
matéricos han sido oscüatorios.
La hipótesis E falla, a causa de que la temperatura de
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la Tierra, como se indicó en el Capítulo VIII,
debe haber sido mantenida casi totalmente por la radia
ción solar, prácticamente desde que se solidificó la super
ficie y ciertamente durante los tiempos geológicos. En
comparación, la conducción de calor desde el interior, es
casi sin importancia.
Estrictamente hablando, la hipótesis F es sin sentido.
No existe tal cosa como la temperatura del espacio, pues
la temperatura es una propiedad esencialmente de la ma

superficie de

teria; sin embargo, se puede interpretar como que se quie
significar la temperatura que tomaría un cuerpo dado,
si fuese expuesto a la radiación en la vecindad del espacio,
de modo que sería una temperatura tal, que el cuerpo dado
irradiara tanto calor como el que recibía. Pero al presente,
la radiación recibida de otras fuentes, es una pequeña
fracción de la recibida del Sol y, por lo tanto, no puede
producir una diferencia apreciable a las temperaturas
terrestres, ninguna reducción posible en ella.
Todos los fenómenos indicados en B, deben haber ocu
rrido en alguna extensión, pero es improbable que alguno
de ellos esté entre las causas principales de la variación
climatérica. W. J. Humphreys, ha sugerido que, las gran
des erupciones volcánicas, como la del Krakatoa (1883)
y la de Katmai (1912), pueden producir un descenso de
temperatura en toda la Tierra, por algunos meses; de
re

modo que

una

actividad volcánica

en

una

escala mucho
Sin embargo,

período glacial.
glaciación hayan
estado estrictamente combinadas en épocas pasadas. Si
lo hubieran estado, habrían ocurrido grandes glaciaciones
durante los períodos de las mayores actividades, es decir,
en
los períodos Ordoviciano, Devoniano y Terciario, lo
mayor,
no

puede producir

un

parece que la actividad volcánica y la

cual

no es

el

caso.

La absorción de radiación de calor negro

por el bióxido de

carbono, puede ser apreciable, pero parece
probable que las condiciones siempre han sido tales, que
cualquier radiación absorbida por el C02, habría sido igual
y efectivamente absorbida por el vapor de agua

en

sencia del primero, de modo que

grande

no

puede

ser

muy

au

i
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el efecto térmico de las variaciones en la cantidad de C03
en la atmósfera.
Chamberün ha considerado de importancia las varia
ciones en la cantidad de sal contenida en el océano. La
variación de la densidad del océano, de un lugar a otro,
debe tener algún efecto en la producción de una circula
ción general de las aguas del océano. La expansión tér
mica cerca del ecuador, reduce la densidad del agua y por
lo tanto debe tener ese efecto; sin embargo, si el océano
fuera mucho más salado, la evaporación en las cercanías
del ecuador elevaría más la densidad que lo que la reduce
la expansión térmica y se invertiría la circulación de den
sidad. Se considera que esto sería capaz de producir un
efecto importante sobre el clima, puesto que la atmósfera
es en gran parte
calentada por el contacto con el mar.
La dificultad en esta teoría está en el hecho que, las aguas
superficiales no se mueven con las aguas profundas del
océano, sino que son derivados por el viento y con el mis
mo viento, su movimiento es
prácticamente independiente
de la distribución de la densidad. Sólo las aguas de la su
perficie son las que afectan a la temperatura del aire. De
modo que el sistema de las aguas superficiales y el del aire,
prácticamente están contenidos uno en otro y la tempera
tura del aire no puede ser afectada por la salinidad del
mar.

Los fenómenos del grupo C, deben contribuir considera
blemente a la variación del cuma. Se sabe por la meteo
rología que, los cambios de topografía pueden tener un
efecto importante sobre el cuma y sabemos por la geolo
gía que realmente han tenido lugar tales cambios. Lo in
cierto es: primero, hasta qué punto los cambios conocidos
en la topografía, pueden responder por los cambios de
clima indicados por los registros geológicos, y segundo,
cuál es el número de las variaciones de cuma observadas
que concuerdan con las variaciones inferidas de las hi
pótesis, en los casos en que por ser tan pequeño el cono
cimiento previo de las causas putativas, tengamos que
formular hipótesis «ad hoc» concernientes a su época y

extensión.
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El trabajo principal a este respecto, fué hecho por C. E.
P. Brooks y su método está basado por una parte, en la
correlación entre las temperaturas normales de Enero y
Julio y de todo el año y por la otra, en la naturaleza q carac
terística de los alrededores, la que se encuentra constru
yendo una red de estaciones sobre toda la Tierra. Los lu
gares que considera, están distribuidos regularmente a
intervalos iguales de latitud y longitud. Alrededor de
cada uno traza un círculo de 10° de latitud de radio o
sea de 600 millas náuticas; se registra separadamente el
tanto por ciento de tierra y hielo en los semicírculos al
oeste y este de cada estación y se calculan las correla
ciones entre estos y las temperaturas. De estas correla
ciones es posible hacer un cálculo cuantitativo del efecto,
tanto de la continentalidad como de la dirección de los
vientos reinantes, sobre la temperatura. El método es
algo imperfecto, pero ciertamente toma en cuenta las fa
Los resultados principales,
ses principales del problema.
son los que podían, esperarse de acuerdo con nuestro cono
cimiento general; esto es que, en la proximidad de una
estación, la tierra actúa influenciando para temperaturas
extremas; que el hielo produce temperaturas más bajas
que las tierras no glaciadas y que ambos; tierra o hielo,
producen más efecto cuando están a barlovento, que cuan
do están a sotavento de una estación.
De este modo, Brooks puede probar que unas condiciones
más oceánicas que las actuales, responderían cuantita
tivamente por los climas moderados del período Eoceno.
Durante la era Terciaria se produjo una elevación ge
neral de las tierras y cuando las alturas Escandinavas y
las Montañas Rocosas alcanzaron la línea de las nieves,
principiaron a formarse capas de hielo en sus cimas. El
hielo llegó a ser más frío que la tierra no glaciada expuesta,
de modo que recibía la misma radiación y producía mayor
efecto de enfriamiento en su vecindad. El viento que sopla
sobre una cadena de montañas no glaciadas, alcanza el
otro lado de la cadena el mismo nivel sin haberse enfriado
mucho o aun puede haberse calentado algo por el efecto
de Fohn, pero el viento que sopla sobre una capa de hie-
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lo, está mucho más frío cuando alcanza nuevamente su
nivel original. Así, mientras las montañas elevadas no
producen a sotavento, mucha perturbación de tempera
tura antes de alcanzar la línea nevada, producirán después
una depresión substancial; la
precipitación caerá sobre ellas
en forma de nieve, en vez de lluvia. La
que caiga en el
lado de barlovento, formará glaciares y vuelve rápida
mente al mar, pero la de sotavento, no tendrá fácil es
cape y se acumulará. De este modo, las capas de hielo ten
derán a dispersarse, especialmente a sotavento. El au
mento de precipitación a causa de la reducción de la

temperatura de la Tierra, desempeñará
tante

el

un

papel impor
•

engrosamiento de la capa de hielo. La capa
no tendrá necesariamente su punto más alto sobre las mon
tañas originales; la precipitación a sotavento, bien pue
de levantar la superficie del hielo sobre las cimas origi
nales de las montañas y entonces el punto más alto,
procederá a moverse firmemente a sotavento. Los acon
tecimientos verdaderos durante el período glacial y des
pués de él, concuerdan íntimamente con las deduccio
nes de Brooks; en particular la dirección de las extremi
dades de las dunas de arena formadas en este período,
dan la dirección de los vientos reinantes y que corres
ponden al efecto de un área permanente de alta presión
en EsCandinavia y, por lo tanto, produjeron vientos del
este sobre Alemania. En muchas otras partes del mun
do, se encuentran concordancias resaltantes.
F. Kerner Marilaun en 1922, ha hecho una notable
contribución, introduciendo una temperatura hipotética
«no glacial», diseñada para aumentar los efectos de los
factores externos y de la topografía, además dé los del
hielo. Esta temperatura es la que se habría mantenido,
si el océano tenía todas sus actuales propiedades físicas,
excepto que supone suficientemente bajo el punto de con
gelación, para que nunca se congele, a fin de que no se
produzca el efecto del hielo. Esta temperatura puede cal
cularse más directamente que la real y forma una etapa
intermedia para determinar la última. Ahora se encuen
tra que el efecto de la topografía sobre la temperatura
en

.
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glacial en una latitud dada, es sólo de unos po
grados, lo que no es bastante para responder direc
tamente por los cambios de temperatura, entre un perío
media

no

cos

glacial, la que es del orden de 30° F. Pero
la
temperatura no glacial presente en Enero
parece que
en el Polo Norte, es como 26° F. El punto de congelación
del agua del mar es cómo 28° F, de modo que una eleva
ción de temperatura de solo 2 F, aclararía completamente
del hielo el Océano Ártico y destruiría los efectos de los
hielos flotantes y de las corrientes frías que dominan el
clima de gran parte del Hemisferio Norte. Los grandes
encantos del clima
templado, que constituyeron como
lo indica Brooks, la mayor parte de los tiempos geoló
gicos, se explican fácilmente de este modo. La presencia
del hielo polar, indica un período glacial; estamos ahora
en un período glacial, aunque no en su culminación. En
el trah-ajo que hemos indicado, Brooks trata de evaluar
el efecto del enfriamiento de un casquete de hielo polar
y prueba que con una temperatura no glacial én el polo,
de solo unos pocos grados bajo el punto de congelación
actual, la formación de hielo y el consiguiente enfriamien
to secundario, producirían glaciación hasta la latitud de
65° y una despresión posterior de 45° F, de la temperatura
en el polo. De modo que un ligero cambio en la topografía
y en los factores externos que afectan a la temperatura
en las altas latitudes, puede producir toda la diferencia
entre un período templado y una intensa glaciación.
Recientemente el Dr. G. C. Simpson, ha atacado toda
la teoría de la variación climatérica debida a los cambios
topográficos y afirma que la variación extrema de tempe
ratura, explicable en esta forma, es sólo de unos pocos gra
dos; pero como él no considera el efecto secundario del
hielo, su trabajo no trata de la situación presente, sino
con la que parece existió antes que fuera hecho el trabajo
de Brooks. En la respuesta a la discusión que siguió a la
do cáüdo y

uno

o

lectura de su trabajo, objetó algunos de los argumentos
físicos de Brooks, pero estos no parecen necesarios a la
vaüdez general de la teoría. Si convenimos con Brooks,
que el descenso de la temperatura por el hielo, es propor-
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cional al área de hielo dentro de un círculo de 10° sobre
el lugar considerado y determina la constante de propor
cionalidad, empíricamente por referencia a las condiciones
presentes, los resultados de Brooks se siguen. Su expli
cación física es un problema ulterior. El Profesor Jeffreys
no está enteramente
de acuerdo con Brooks, en los de
esto
rio
tiene
nada que ver con el problema ge
talles, pero
neral del efecto del hielo sobre la temperatura de la su
perficie y el valor aproximado de su cantidad.
La teoría de Brooks es una contribución muy substan
cial a nuestra comprensión del cambio de climas, pero
no suministra una explicación completa. En muchos lu
gares, la glaciación no principió hasta mucho tiempo
después que, las cimas de las montañas, no sólo estaban
sobre la línea de las nieves, sino sobre la altura donde
había una precipitación considerable. Esto está probado
por la presencia de cimas de montañas no glaciadas, lla
madas «nunataks», en Escandinavia y en las Rocosas.
Parece como si, a lo menos las últimas etapas de la ele
vación de las montañas, tuvieron lugar bajo condiciones
en
que era inapreciable la caída de nieve y que la capa de
hielo no principió a formarse hasta que sobrevino algún
cambio ulterior del clima, no atribuible a las montañas.
Por otra parte, los plegamientos Caledoáianos deben
haber levantado montañas casi comparables con las del
Terciario, pero no parece que fuera seguido por glacia
ción en una escala semejante, sugeriendo nuevamente
que la formación de montañas, aunque puede ser un preíiminar necesario a la glaciación, no es una condición su
ficiente para ello. Los movimientos de la corteza en los
últimos miles de años, no parecen bastantes para respon
der por los cambios de clima durante ese intervalo.
Con frecuencia se ha citado, para explicar los cambaos
de clima de los cuales no tenemos una expücación satis
factoria, los cambios en la situación del eje de los polos
con respecto a la tierra. Wegener en particular, ha atri
buido a esta causa la glaciación Permiana en varias partes
del hemisferio Sur. Supone que en ese tiempo, Sud Amé
rica, Sud África, India y Australia estaban unidas, con un
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puente de unión en alguna parte del Océano Indico del Sur
y que desde entonces, deben haber derivado separada

presencia en esa época, de una flora glacial en
todos estos lugares, se explica entonces por la hipótesis
«ad hoc» de que el Polo Sur estaba más fcerca del punto
de unión. Los argumentos sobre la permanencia de los
continentes y la deriva continental, parecen en sí mis
mos fatales a esta teoría.
Además, Lake ha indicado en
en
esa
tuvo
época
lugar una glaciación similar
1923, que
de
en el Norte de Beíuchistán, el que según la hipótesis
mente. La

Wegener, habría estado prácticamente sobre el ecuador,
mientras que Brooks llama la atención a la curiosa dis
tribución del clima en Norte América en esa época, lo
que es inexplicable según las ideas de Wegener, pero se
reconcilia con las primeras ideas geológicas, de las conec(

eicmes

o

puentes de tierra.

ahora a los efectos producidos, por cambios
la radiación del Sol. Fuera de los cumas terrestres,
no tenemos medios para saber cómo puede haber cambiado
la radiación del Sol durante los tiempos geológicos y por
lo tanto, es muy difícil aprobar o desaprobar cualquier
hipótesis de ésta naturaleza. Si algunos cambios fueron
debidos a esta causa, los efectos sobre toda la Tierra se
rían de tal naturaleza, como los que pueden atribuirse al
mismo cambio de la radiación solar y pensar que esto
puede suministrar una prueba, pero desgraciadamente
no podemos determinar con tanta exactitud las fechas

Llegamos

en

de

sucesos

en

lugares

extensamente

separados,

que

nos

permita asegurar que las variaciones de cuma en todos
ellos, realmente tuvieron lugar en el mismo tiempo y
además está muy distante de ser cierto que, un aumento
en la intensidad de la radiación solar, afectaría en él mis
mo sentido la temperatura sobre todo el mundo. W. Koppen en 1873, encontró que la temperatura de la Tierra
es más elevada en la época del mínimo de manchas so
lares, cuando el sol está radiando menos. H. F. Blanford en 1891 dio una expücación parcial de este resultado
paradójico. Su idea es que la alta radiación aumenta
la evaporación sobre el océano y, por lo tanto, aumentan
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también la nebulosidad y la pluviosidad sobre las tierras.
En los dos últimos casos de esta explicación, se reduce la
temperatura de las tierras. Debe observarse que la tem
peratura del mar debe elevarse, pues si bajara, la evapo
ración sería ráenos que" la normal y el argumento se ha
bría cortado sus propios pies. Si la teoría es correcta,
sólo puede referirse a un número limitado de condiciones,
pues es claro que si la radiación del Sol fuera cero, la tem
peratura de la Tierra sería prácticamente cero absoluto
y si fuera demasiado grande, los océanos hervirían y la
temperatura de la Tierra se elevaría a la del punto de
ebullición. Por otra parte Sir G. T. Walker en 1922, ha

sugerido

que el efecto de las manchas

solares,

es

un

au

la opacidad de la atmósfera, distinta a la que
producen las nubes o lluvias.. Toda la teoría del equili
brio de calor de la atmósfera se encuentra aún en un es
tado rudimentario.
Las correlaciones de las temperaturas y lluvias terrestres
con la radiación solar, es ciertamente pequeña. Meldrum
ha tratazado una relación entre las manchas solares y
los ciclones del Océano Indico del Sur, pero los ciclones
de otros océanos, muestran muy poca relación con dichas
manchas o con algún otro fenómeno.
E. Huntington y S. S. Visher en 1922, han dado una
explicación de una teoría de cambios de clima, basada
en la hipótesis de que, la extrarradiación solar es estimu
lada por variaciones en la radiación recibida por el' Sol,
de las estrellas. Pero esta se puede rechazar, pues si fue
ra así, las componentes de una estrella doble con una ór
bita altamente excéntrica, se estimularían recíprocamente
hasta tal extremo que, convertirían a esas estrellas en fuer
temente variables en un período igual al período de re
volución, lo cual no es el caso.
mento

en
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APÉNDICE E
PERIODICIDADES

EMPÍRICAS.

Se han

aplicado a muchos de los datos de la geofísica,
especialmente en sismología, magnetismo terrestre y me
teorología, los métodos del análisis armónico.
Suponiendo la existencia de un término armónico, para
poder establecerlo por el análisis, se necesita una inter
pretación de él y el carácter de esta interpretación es muy
diferente en diferentes casos. El tipo más sencillo está
representado por una vibración forzada, cuando se sabe
de antemano que la variación externa que produce el
movimiento, tiene un período definido. El fenómeno de
las mareas proporciona un ejemplo excelente. Los po
tenciales perturbadores debidos a la Luna y al Sol, están
expresados como la suma de un número de términos de
diferentes períodos. Teóricamente, cada uno de estos
produce variaciones en la altura de la marea y en la ve
locidad de la corriente en un lugar dado, con el período
de término perturbador que los produce y la altura to
tal y la velocidad, son las resultantes de las variaciones
debidas a los términos, separadamente. Así, un anáfisis
armónico de las observaciones de mareas en una estación
encontrar cada constituyente separada
mente y los resultados pueden usarse después, para pre
decir las mareas en esa estación en cualquier fecha pos
terior. En esta forma el método no presenta dificultades
metodológicas, sólo se usa para determinar las ampli
tudes y fases de los términos que ya sabemos deben exis
tir.
El tipo siguiente en orden de dificultad, es la determi
nación del período de una vibración libre. Podemos te
ner razones previas para sospechar la existencia de una vi
bración libre y nuestra teoría puede ser de tanta confian

dada, permite

za,

que

nos

permita inferir su período con considerable
es así, la determinación de la ampütud

exactitud. Si esto
y

fase,

no

presenta más dificultad que

en

el

caso

de

una
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vibración forzada. Pero en la mayor parte de los fenóme
nos geofísicos, los
períodos libres no se conopen exacta
mente de antemano; todo lo que sabemos es que es po
sible un cierto tipo de oscilación y tal vez podamos co
nocer además el orden de magnitud de su
período. Así,
para encontrar el período, debemos efectuar un anáfisis
armónico de las observaciones, para descubrir qué pe
ríodo concuerda

mejor con ellas.
El grado siguiente de dificultad se presenta cuando
no tenemos razones
previas, para creer en la existencia
de una variación con un período comparable con el en
contrado. El período de 11 años de las manchas del sol,
es un ejemplo. Nadie sabe
por qué varía el número de
manchas del sol; sólo sabemos que varía. Existe un pe
ríodo igual en la frecuencia de las tempestades magné
ticas y por la concordancia entre ambos períodos, es na
tural inferir que los dos fenómenos están relacionados
por una ley física. Ahora bien,, en casos como estos, la
variación real nunca es armónica simple; están presentes
también otros períodos y una parte irregular. Si existe
una conexión física,
deberíamos esperar que se mantu
entre
el número medio de las manchas
viese, digamos
mensuales del sol y el número total de tempestades mag
néticas mensuales y no solamente entre las partes de 11
años de las dos variaciones. De modo que es natural in
vestigar por qué razón se preferiría en tales casos el mé
todo del análisis armónico al método de correlación.
La respuesta parece ser la siguiente: El anáfisis armó
nico nos dice todo lo que puede decirnos el coeficiente
de correlación pero también nos dice, qué parte de la
correlación es debida a cada término periódico separada
mente: además nos da las razones de las amplitudes y los
retardos de los términos separados. El conocimiento de
estas cantidades y de la forma en qué varían con el perío
do, tiene que serüos muy útil para düucidar la naturale
za de la relación entre el fenómeno considerado.
No parece que sea necesariamente de algún valor cien
tífico el análisis armónico de una sola serie de observa
ciones, cuyos componentes no se van a comparar con los
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de otra serie cualquiera. En cualquier investigación de
serie de observaciones, pueden presentarse cuatro
casos:
Primero, puede suceder que las consideraciones
teóricas, predigan la existencia de los términos armónicos
y que se encuentra que esos términos dan una buena re
una

de las observaciones. En este caso, represen
tado por las mareas, el análisis armónico alcanza su ma
yor éxito posible Segundo, se puede encontrar que las
observaciones son suficientes para establecer uno o al
gunos pocos términos armónicos, pero podernos no tener
una explicación teórica de la existencia de fajes términos.
En este caso, el análisis nos suministra un dato valioso

presentación

rebuscas, pero no nos provee con algún co
nocimiento que se adapte a algunas leyes. Tercero, la
teoría puede predecir la existencia de un término armó
nico, pero al examinar el dato, puede encontrarse que el
término armónico, cuya existencia puede estar bien es
tablecido, realmente sólo -responde por una pequeña por
para futuras

ción del valor total de la variación. La marea lunar at
mosférica investigada por S. Chapman, presenta un ejem
plo, sorprendente. Tal resultado constituye una verifi
cación de la teoría, pero evidentemente es inútü para la
predicción de observaciones individuales. La cuarta po
sibilidad es que no tenemos razón para esperar la exis

tencia de
mos

que

una periodicidad y que al investigar, encontra
ninguna de las. amplitudes determinadas excede

suerte. En tal
a lo esperado por mera
sólo encontramos por el análisis, que nada sucede
que no esperásemos, lo que no parece sea un resultado de
algún interés científico. Se han pubücado muchos ejem
plos de esas periodicidades. El único modo de distinguir
las clases segunda y cuarta, es aplicando el criterio de

apreciablemente
caso,

Walker,

pero

este,

Para nuestro

rara vez es

aplicado.

objeto presente, las periodicidades más

son las frecuencias en los terremotos. Se
hecho muchos trabajos sobre estas periodicidades,
pero hasta ahora, sólo dos parece que están bien estable
cidas. Estas son, las variaciones solares diurna y anual en
contradas por C. Davison. En total, se encuentra que los

interesantes,
han

m
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terremotos son más frecuentes en invierno que
y más frecuentes en la noche que en el día.

273

en verano

Bajo las tensiones crecientes en la corteza de la Tierra,
está destinado a ocurrir fracturas^ tarde o temprano. Sin
embargo, una pequeña variación periódica en la tensión,
puede determinar el tiempo que realmente tendrá lugar
la fractura, siempre que la magnitud de la variación sea
comparable con el total del aumento fijo, durante un pe
ríodo. Por ejemplo, si la diferencia, de tensiones en una
región dada, es mayor en total en invierno que en verano,
estará decreciendo desde el invierno al verano, aun cuando
se tome en cuenta el aumento fijo. Por esta razón, no ha
brá terremotos durante este medio año; todos ocurrirán
en la mitad del año desde el verano al invierno. Davison
siguiendo en gran parte a Omori, está inclinado a atri
buir el período anual, a la variación anual de la presión
atmosférica, y el período diurno, a la variación diurna de
la misma presión.
Se puede ver que estas variaciones no son de origen de
mareas, por el hecho que los términos lunares correspon
dientes, son mucho más pequeños; sus amplitudes son
poco más que lo que debería esperarse, si las variaciones
totales fueran casuales. Ellas han sido motivo de investi
gaciones por parte de R. D. Oldham en 1922 y antes por
C. G. Knott; sin embargo, la pequenez, de estas varia
ciones lunares es tan interesante, como lo habría sido su
verificación.
Se ha visto que el esfuerzo extensional en la. corteza de
la Tierra, desde su solidificación, era del orden de 1% lo
que se ha acumulado en un tiempp del orden de 109 años.
Así, el aumento de extensión en un mes, es del orden de
1012. Sin embargo, la extensión producida por la marea
corpórea lunar, debe ser del orden de 10.7 Por lo tanto,
llega a ser interesante investigar, por qué causa la perio
dicidad lunar no domina en la ocurrencia de los terre
motos, de modo de hacer que todos estos ocurran en una
región, únicamente en una mitad del día lunar. La difi

cultad ha sido notada por Oldham, quien sugiere que,
mientras se fija definitivamente el aumento gradual de
(18)
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producida, su establecimiento es gradual al prin
no produce un terremoto definido.
Sin embargo
cuando ha principiado, procede rápidamente y el pequeño
efecto lunar es incapaz para influenciar apreciablemente
el momento, cuándo el flujo se convierte en fractura.
Otras periodicidades de mucho interés han sido anotadas
por el Profesor H. H. Turner. Las répücas de los terre
motos ocurren a intervalos múltiples de 21 minutos.
tensión

cipio

y

También la frecuencia de los terremotos chinos, las al-r
turas de las creces del Nüo, el crecimiento de los sequoias
californianos, y la longitud de la Luna, todos mues
tran una periodicidad, en un período de 250 a 300 años,
siendo la mejor analizada la de los árboles californianos,
porque suministran las observaciones más largas. Los re
gistros muestran en total, ese período francamente defi
nido y las fases concuerdan tan estrechamente, como
puede descubrirlo el análisis, pero no se ha sugerido nin
guna explicación satisfactoria de las relaciones entre eUogi
.

Fin

Harold

Jeffreys.

La Divisa vizcaína y
I.

—

Después

de

su

evolución

guadalete

El siglo VIII encuentra a los éuscaros dominando el mis
territorio que describe Tolomeo: al Norte, Francia; al
Sur, los celtíberos; al Este, los ilergetes; y al Oeste, los
mo

autrigones, caristos
Como

y várdulos (1).
ve, hacia el Norte y en el término

con Francia
la parte montañosa, no poblada y de ingrata
memoria. Refiere Idacio, un Obispo del siglo V, que des
pués de la destrucción de las provincias españolas por los
bárbaros, el hambre y la peste completaron la obra de la
espada y a estas calamidades se agregaron las bestias fe
roces.
Salidas de sus madrigueras penetraban en las
villas y ensoberbecidas por los cadáveres devorados libra
los últimos y más terribles comba
ron a los hombres

se

quedaba

tes

(2).

Producido el desastre de Guadalete, que pone fin
a la monarquía goda, es precisamente en aquellas cumbres
donde los éuscaros, diezmados y exterminados casi, se
ven obligados a buscar un refugio, porque, en menos de
dos años, han visto caer en manos del enemigo, no tan
sólo el extenso territorio que los separaba del Mediterráneo
sino también sus propios valles (3).
(1) Diccionario Geográfico, de la Real Academia de la Historia, II, 433.
(2) Citado por Ozanam, La Civilisation au cinquiéme siécle, II, 197.
(3) Mariana, Historia de España, fija ese hecho de armas en el año 714.
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magnitud de esta catástrofe es sólo comparable a la
que experimentaría un pueblo de agricultores, cuya vida
pacífica y holgada se viera interrumpida bruscamente para
ser arrojado en un paraje poseído por todas las furias de la
naturaleza. Por mucho tiempo persistió en la tradición
oral y en la poesía el recuerdo de aquel suceso. Un monjeLa

poeta lamentaba

en

dos

versos

realistas que ni la morada

glorioso Sant Millán estuviese libre del desenfado de
sabandijas y alimañas: «Era en essi tiempo dice un fiero
matarral. Serpientes e culuebras avien en el ostal» (1).
Aun hoy, después de mil años de ardorosa lucha y cons
tante progreso, cuando la industria metalúrgica, la agri
cultura y los ferrocarriles parecen haberlo domeñado todo,
y hecho el milagro de construir un país amable para la vida
humana, quedan muchos detalles que revelan su fiereza
primitiva. Como Rolando, los extranjeros que se internan
por sus gargantas tienen negros presentimientos y se sien
ten sobrecogidos en aquellas carreteras que parecen volver
del

—

—

una y otra vez sobre sus pasos, caracoleando por la falda
de las montañas y siempre como suspendidas sobre abis
mos. «De improviso el viajero se ve levantado en el borde
de un enorme embudo. En frente, un círculo de gigantes
parece pronto a ahogarnos. Las montañas, coronadas de
pedruzcos brillantes como la nieve, simulan obstruir el
paso. Se experimenta algo así como el deseo de huir en
busca de otros horizontes» (2)
Con aquel sacrificio, realizaron los éuscaros un esfuerzo
.

El mundo ci
su raza e instituciones.
vilizado los denominó desde entonces, los Vascos (de vasoco, vasacó), los hombres alzados por las cumbres de las mon
tañas. Esta es la razón por la cual el nombre de Vizcaya
sólo principia a figurar en la Historia en los días primeros
de la Reconquista (3).
Ocupadas esas posiciones, como quien dice fundada una
nueva patria, la Patria Montañesa, los vizcaínos tuvieron
magno para salvar

,

(1) Gonzalo de BerCeo, Estoria del Sennor Sant Millán.
(2) Jules Humbert en Le Journal de la Société des Américanistes de París,
t. IX, 1912.
(3) Etimología asignada por Pirala y por el Dice. Geog. de la R. A. de la
H., II, p. 488. Véase también Luis de Salazar, Origen de 300 apellidos.
.
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que defenderse aún

con grandes penurias y sacrificios de
Junto
con
ellos
sangre.
llegó el enemigo, y la guerra pren
dió más encarnizada que nunca. Cuando un sarraceno caía
en sus manos lo
despojaban de sus vestidos y le arranca
ban las beüas armas damasquinadas Las fieras hacían el

resto.

¿Qué sensaciones experimentaba ante esto el alma escaldún? Un día llevaban preso por el Baztán a un prín
cipe moro, a un rey según otros. Una roncalesa, enfureci
da, se precipitó sobre él y le hundió su puñal (1).
II.

—

Creación

de

las

divisas

Al sobrevenir el desastre de Guadalete, los éuscaros
estaban regidos por Ancianos, gobierno propio de las Tri
bus. Pero tales autoridades tenían la característica abori
gen de legislar reunidas en Juntas Generales, asistidas por

la nación.

Hay quienes dudan de esto, pretendiendo a los vascos
'sometidos primero al Imperio Romano, después a los go
dos, y, en último término, al yugo sarraceno (2). Sin em
bargo, otra cosa se desprende de las investigaciones más

antiguas que se hayan producido sobre el particular. La
Sociología enseña que un pueblo oprimido pierde el hábito
del propio gobierno, y, si alguna vez las circunstancias se
muestran propicias, antes de elegir autoridades propias cae
en un largo período de convulsiones anárquicas. En cambio
los éuscaros, cuando ven invadidas sus fronteras, se alzan
(1) Referido por Guerra, Diccionario de la Nobleza Guipuzcoana, pág.
402. Flórez, España Sagrada, trae la cédula latina con el privilegio a favor
de los moradores del Valle del Roncal, por la derrota del rey moro.
(2) Salazar, Origen de 300 apellidos, etc., p. 55. Ozanam, obra citada, ha
ce resaltar dos circunstancias de orden general
que acaso aprovecharon los
vascos. Los Municipios no eran conocidos en España, y el
Imperio Roma
no fomentó su creación
allí y en Francia. En consecuencia debió mirar
con buenos ojos las instituciones vascongadas de las Juntas Generales,
que
en buenas cuentas era un Municipio en mayor escala.
Segundo, los godos
también eran cristianos aunque arios— y esta circunstancia, unida al
gran respeto por los santuarios valía mucho en Italia y Francia. ¿El obis
pado de Calahorra, no sería un baluarte contra los godos? Recordamos
también el sabio plan desarrollado por los Reyes Católicos para unificar
a España, un plan de convivencia con todas las legislaciones y cultos es
tablecidos. Ha sido estudiado por Corominas en el ensayo Por Castilla
adentro.
—

,
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las cumbres
de
régimen
gobierno,
escarpadas y proceden reformar
adaptándolo a la nueva situación. Y en esto entendemos
ver el ejercicio de una facultad política de orden más avan
por las

montañas, distribuyen

sus

familias

en

su

a

zado que la de erigirse en pueblo independiente.
Al efecto, los Ancianos ordenaron que las tribus o confe
deraciones de tribus tuviesen uno o más jefes llamados
Caudillos (1), los que servirían de Mayorales en las peleas
con los moros, y, entre otras obligaciones, tendrían las de
congregarlas al toque de cuernos o bocinas, darles de co
en los ayuntamientos y mantener un Capellán que
les dijese Misa y por este medio se, consolidara la fe cris
tiana.
Todos estos sacrificios serían compensados, o mejor
dicho, pagados con el Diezmo, la décima parte de todo

mer

cuanto labrasen los linajes.
Por estos acuerdos se creó, dentro de la familia vascon
gada, una cédula social, luego, una institución de carácter
muy definido, que recibió el nombre de

religioso-guerrero
Divisa.

oimos de nuestros antecesores, é ellos de los
vino
de quando los Moros ganaron é conquisuyos, esto
rieron a España, é los Fijosdalgo, algunos que escaparon
de la tal pérdida, alzáronse en las montañas,que eran hier-r
se defendieron
mas, é muy fuertes, é non pobladas, é allí
los
de
de los Moros; ca, en ningund logar
que nos levamos
é
otros
logares), los
los diezmos (Viscaya, é Guipúzcoa
los nuestros
é
le
nin
Moros nunca pudieron entrar
ganar

«E, segund

ge lo defendieron

con

muy

grand trabajo

é sangre.

E

todos o viesen en
para se mejor defender, ordenaron que
sus comarcas ciertos cabdillos a quienes fuesen obedientes,
é estoviesen por sus mayorales en las peleas que con los
tam
(1) Se ha pensado que los Ancianos o Senniores y los Caudillos, que
bién llegaron a convertirse en Señores, son la misma cosa. El error provie
de toda la Historia
ne de que ambas autoridades, los Ancianos a lo largo
no llevaban
y los Caudillos, en su primer período, desempeñaron cargos que
ambas
aparejado el dominio o señorío territorial. En un momento dado,
sien
funciones coexistieron en toda la pureza de esa característica común,
do por cierto más antiguo y preeminente el cargo de Anciano, genumadestinado solo a
mente
y secundario el segundo, administrativo,

político,
dirigir los negocios de la

guerra.
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habían; é para mantenimiento de aquel Cabdiüo
Cabdillos, por las costas que facía cuando se ayuntaban
con él, ordenaron que todos le diesen un diezmo de todo
lo que ellos labrasen (é entonce non avía iglesia ninguna
poblada en aquella tierra) é el Cabdiüo que fuese tenudo
de los acoger é dar alguna pasada de vianda, quando a él
viniesen. Otrosí que les toviese un clérigo que les dixese
su Misa,
porque el servicio de Dios é de la Santa Fé Ca
moros

o

tólica

fuese olvidado, é fincase la remembranza de la
christiandad, é el dicho Cabdillo que mantoviese al clérigo
o capellán que la tal Misa dixese.
E aun hoy en día son
tenudos los tenedores de los dichos diezmos, quando al
guno de aquellos linajes que otorgaron los tales diezmos
viniere a su casa, de le rescebir bien, é le dar de comer una
vez en el
año, con aquella compaña que de cada día suele
lo
traer,
qual llaman devisa, é al tal dicen devisero de tal
si aquel a quien la devisa pertenese la vende,
salvo
Iglesia;
ca la puede vender segund costumbre que entre sí ovieron»

non

(1).
integraron la Divisa: el Clero, los Ma
Caudillos y los Linajes Contribuyentes o Casas

Tres elementos

yorales

o

Diezmeras.
Desde el comienzo, el clero quedó relegado a una si
tuación secundaria. En cuanto a remuneración, sin con
tacto con la feügresía; dependiendo directamente del Cau
dillo; y, en cuanto al Culto, sin edificios, porque la litur
gia divina deberá celebrarse en la Divisa, en la morada
del jefe militar. Una situación por demás extraña, cuando
el Cristianismo ya ha logrado el triunfo decisivo de in
troducir en la legislación la separación necesaria entre lo
espiritual y lo temporal. Cierto es que en todo esto el
progreso había sido lento. El mismo Constantino conservó
el título de Pontífice y sus Sucesores creyeron honrada
mente que si bien la religión había sido sustituida por otra,
(1) Ayala,
13 -140.

Crónica de los Reyes de Castilla, Año Docena, 1390,

páginas
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esto no los despojaba de su soberanía sobre las conciencias.
Pero, a partir del Siglo II, ya se destaca la autoridad
episcopal. En el III, los obispos de diversas villas se su
bordinan a las metrópolis provinciales, y por este medio, a
ejemplo de la provincia romana, nace el poder de los
obispos y arzobispos metropolitanos (1).
No podían los éuscaros desconocer esta situación, y de
hecho la habían aceptado. Cuando los árabes hicieron
irrupción en el país, ya existía la cátedra episcopal del
viejo municipio de Calahorra, que destruyó el invasor.
Entonces, ¿ya en aquel tiempo temían algo de una au
toridad cuya sede era extranjera? Al cüscurrir esta nueva
organización ¿presintió la sabiduría de los Ancianos un
peligro futuro para sus instituciones seculares? ¿Tomaban
precauciones contra los Caudillos? Si los Caudillos se afiaban entre sf para sojuzgar a los linajes, éstos se aüarían
con la Reügión y seguramente destruirían el Caudillaje.
¿Eran precauciones contra el Clero? Si lo dejaban ubre
de toda subordinación,- después de regir a las almas posi
blemente querría gobernar a los hombres. ¿No era el Pa
pado una transformación del Imperio Romano; una fun
dación política, grandiosa, como un imperio universal?
Y precisamente la iglesia, siguiendo por la misma hueüa,
había reconstruido- ese Imperio durante los siglos III y

IV.
En materias reügiosas, se supone a los vascos unos neó
fitos entusiastas, pero en la organización de las Divisas
nos parece ver que obraron con más tino que corazón.
Ningún otro acuerdo después del alzamiento en las
montañas estaba destinado a adquirir mayor importancia
que el nombramiento de esos jefes de guerra y esos car
pellanes. Solamente la gravedad de las circunstancias
puede expücar una determinación que reunía en un solo
núcleo elementos tan heterogéneos y que subordinaba el
poder espiritual a la fuerza bruta.
Puede que los jefes de los éuscaros no consideraran nin
guna de las circunstancias
(1) Ozanam, Obr. CU., II, 5

y

6,

y

anotadas,

pero

Loisy, L'Évangile

et

en

todo

l'Église.

caso
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¿cuánto tiempo marcharán en armonía esos elementos o,
mejor, cuánto transcurrirá para que esas fuerzas, conver
tidas en voluntades enérgicas y antagónicas, luchen en
carnizadamente entre sí?
Mientras los elementos anotados Caudillos, Capeüanes y Tribus
persigan un programa común, formarán
un conjunto
épico y no ocurrirá nada.
Luego seguirá otro período, corto también, y de utilidad humana: el Caudillo será Eche-Abad; los clérigos,
Beneficiados, y, los linajes, las casas diezmeras. En con
junto, una Republiquita, y la federación de todas, la
Vizcaya propiamente dicha, que unida al reino de Nava
rra, al ducado de Gascuña, a los condados de Cominges,
Aragón, Fox, Bigorra y Álava, al vizcondado de Bearne
y los grandes feudos del ducado de Gascuña, forman aque
lla Vizcaya grande del siglo XI, cuya vida no fué larga (1).
En cuanto al tercer período evolutivo de la Divisa Viz
caína éste se identifica con la historia de su decadencia.
El Caudillaje triunfante utiliza los Diezmos en finalidades
insospechadas, y convertido en una fuerza poderosa,
constituye una casta militar, dentro de una raza que
rechaza las castas.
Estudiemos ahora los factores principales que operan
el cambio y fijemos la atención en las relaciones de los Pa
tronos Diviseros con el gobierno nacional y sucesivamente
con los linajes contribuyentes, con el rey de Castilla y con
la Iglesa Católica. A la vez, consideremos la clase y mon
to de las rentas que percibían y la suerte que corrió la
más antigua e ilustre de las Divisas Vizcaínas.
—

—

III.

Santa lucía de
garay. Antigüedad de
—

guerrica.
las

El

tumeas

de

«cabdillo»

de

Santa Lucía

conocido el nombre de todas las iglesias construi
das por los caudillos como parte integrante de las divisas.
Pero los autores están contestes en afirmar que el Caudillo
No

es

(1) Jaurgain,

La

Vasconie,

etc.
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Cadalzo

de

Garay, en Guerrica, ayudado por sus
parientes, amigos y allegados, fué quien erigió la primera,
bajo la advocación de Santa Lucía. A la opinión de los
ahora la del señor don Juan J.
consagrado al asunto una ex
tensa monografía, seguida de un «Índice de Documentos»
que ha tenido la amabilidad de remitir al autor (1).
Garay significa altura, y en sus orígenes la diminuta
Santa Lucía estuvo emplazada en ese tejo alto donde ahora
encontramos a la villa de Guerricaiz, fundada al finalizar
la Edad Media, con el nombre de Munditibar.
La modesta construcción, tal vez toda de madera y con
su pequeño pórtico del mismo material, debió alzarse in
mediata a un hórreo o granero destinado a preservar los

antiguos

maestros

se une

de Mugartegui, quien ha

granos de la humedad. Cuando el

enemigo amagaba aquel

reducto, dos toques de bocina congregaban a sus defen
sores y presto acudirían con sus gentes el hombre de la cima
de la cúspide, Guerena Goena; el de entre las cimas, Gá
rate; los del descampado, Aguirre; el de la roblería salva
je, Ametz; y los del pie de la ladera, Aldape; de las cuevas
de piedra, Astobiza; del abedulal, Burgoa; de junto al pe
ñón y al espino grande, Eyzaga y Elorriaga; de la extremi
dad de la rivera, Ybarguen; del fresnal, Lejarza; de la co
lina superior, Munioz; de la colina grande, Onaindía; de
.

hiedrales, Unzueta; y, en fin los del fimite, Marquina.
Según convenio, recibirían una frugal pasada de vian
da, y cuando la convocatoria sólo tenía por objeto de
liberar, la comitiva pasaba al hórreo y se acogerían fra
ternalmente, porque eran los Fijosdalgo, hombres de una
misma clase social (2).
los

Con los años, Santa Lucía .fué rodeada de tumbas o
caleptas de piedra, que emergían de la tierra, como si los
muertos aun quisieran seguir mezclados en la ardorosa
lucha. Sobre sus losas los deudos depositaban las ofrendas,
(1) La Colegiata de Santa María de Cenarruza (Monografía Histórica),
Bilbao: 1930. Índice General del Archivo de la Colegiata de Santa María de
Cenarruza, Bilbao, 1932.
(2) En el hórreo de Bellosta, por ejemplo, encontramos reunidos cele
brando un San Juan a García Malo, doña Matrona, Centullo, Aznar Galindo y otros personajes contemporáneos de Cario Magno.
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mientras las viudas e hijas entonaban canciones laudato
rias en recuerdo de la vida heroica. Más tarde, cuando
en el alma vascongada se infiltraron las
pasiones sembra
das por los Banderizos, hubo ocasiones en que eligieron

lugar para desahogo de la enemistad y para denun
ciar los crímenes.
No sólo el cariño de los deudos rodeaba esas construc
ciones, sino también el interés del Caudillo, quien per
cibía los tributos, o sea la oblada (las cosas ofrecidas),
que constituían unas rentas en especies
pan, tocino, pro
ductos de la tierra, dinero
Esto explica que- si una
iglesia mudaba de emplazamiento también la seguían las
tumbas.
Nada se puede decir de la frecuencia de estos cambios,
pero fueron posibles porque el Caudillo tenía facultad para
vender las divisas, y, de hecho, Santa Lucía de Garay,
padeció esta característica ambulante. Se cuenta que en el
año de 968, día de la Asunción de la Santísima Virgen,
estándose celebrando la Misa con gran concurso de gente,
bajó del cielo un águila y volvió a remontarse con una
calavera entre las garras que dejó caer en las tierras de
Cenarruza, y, teniéndose esto por un anuncio celeste, se
ordenó el cambio y construcción de la que, desde entonces,
se llama Santa María de Cenarruza (1).
Los dueños de esas tierras descendían, según autori
zada opinión, del Caudillo de Garay, y trasladaron a Ce
narruza las tumbas de las cuales aun se conserva una
adosada a los muros del templo y otra que sirve de abarca
ese

—

—

.

a una

fuente.

(1) Esta fecha, 968, tan próxima al milenario, es sospechosa. Todos los
edificios religiosos de importancia datan del siglo XI : Armentia, Estilbaliz,
Olite, San Miguel de Estella, Hirache, Yranzu,^ Leyre, etc. Próximo a
Cenarruza, el señor de la Torre de Bolíbar edificó la Iglesia de Santo To
más, también a condición de indemnizarse con los Diezmos. Como en todas
eclesiástica,
esas fundaciones, sobrevinieron dificultades con la autoridad
de Armentia, la atacó al frente de sus
y en el año 1053, don García, Obispo
tropas y pereció en la jornada. Perseguidos los Bolíbar y desterrados, sus
reducidas a la situación
casas y las que los sostuvieron en la refriega fueron
de censuarías al señor de Vizcaya. Los Cenarruza parece qué eran parro
quianos de Santo Tomás y acaso también quedaron reducidos a una si
tuación secundaria, que los indujo a trasladar a sus tierras el Patronato de
Santa Lucía. Con los años, ambas fundaciones estaban destinadas a fu
sionarse bajo la égida de un solo Abad Secular.

.
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El erudito arqueólogo jesuíta, Padre Vallado, ha estúitudiado las tallas y características de esas piedras, que
tienen grande importancia para confirmar la época en que

la montaña principió a ser habitada (1).
«Las razones en que nos apoyamos para atribuir a los
sepulcros la fecha indicada anteriores al siglo VIII son,
dice el docto erudito, su estructura y sus adornos, no sólo
análogos, sino los mismos que vemos en los restos de las
construcciones visigóticas de España y en los sepulcros
merovingios en Francia. Y que el arte que se revela en
estos sepulcros es el indicado, no cabe dudarlo. Los círcu
los solos, con rosáceas, cruces patadas y las fiheas ondula
das que se ven en ellos: su distribución en los frentes. divi
didos en fajas; la talla de escasísimo relieve, gran parte po
co más que grabada a cincel, y las cubiertas prismáticas,
son un facsímil de las decoraciones de los sepulcros mero
vingios, tan abundantes en el sur de Francia.»
El estilo corresponde a época anterior, pero como no
eran aquellos tiempos adecuados para el florecimiento del
arte, pudo construirse en estilo pasado de moda, y así
debió ser, si nos atenemos a los hechos históricos relata
dos y a que no se trata de arte autóctono, sino impor
—

—

tado del extranjero.
Ante la posteridad aparece el Caudülo de Garay como
uno de los hombres representativos de su tiempo. En el
gran anonimato de la Edad Media, son suficientes las dos
líneas que consagran a su memoria viejos cronicones para

gratitud de la posteridad. Fué un constructor
y un reflexivo, acaso tuvo larga vida y de hecho tomó par
te en los graves problemas que afrontó su generación.
La varonía de la línea principal debió extinguirse, porque
las armas de la Casa de Garay de Guerricaiz, descritas por
los heraldistas, forman un escudo compuesto, no orlado,
que ostenta en jefe las estrellas Salazariegas y en la partiseñalarlo

a

la

(1) Padre Vallado, S.
el señor Mugartegui en
María de Cenarruza.

J., Estudios de Deusto, N." 73, pág. 274, citado por
Histórica de la Colegiata de Santa
su Monografía
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ción izquierda las propias de Garay: en campo de sinople
un hórreo de oro (1).
i$t En Guerricaiz subsisten unos muros ennegrecidos de la
Torre del apellido, que, abandonada por sus propietarios

Vista panorámica del tejo alto de Guerricaiz. En segundo término la Torre
de Garay reedificada. También aparecen el Ca de Echavarría de Arbiazqueta
•
y Santa María de Guerricaiz.

ha servido sucesivamente
poseyó en la igle
sia del pueblo una «Huesa y sepultura» llamada «de la
Torre», donde enterraban hasta fines del siglo XVII, y
de la cual no se conserva ningún vestigio.

mediados del siglo

a

pasado,

para escuela y taberna. La misma Torre

IV.

—

Evolución

de

vizcaya.

de

la divisa.

Relaciones

Cambios

entre

en

el gobierno

patrones y

contri

buyentes.

Como
una

se

ha

visto, el

cargo de Caudillo sólo

implicaba

función administrativa, la dirección de la guerra; pero

por el señor Mugartegui, Obr. cit., pág. 8. y por los seño
García Carraffa, Enciclopedia Heráldica. Véase también, Guerra, Dic
cionario Heráldico, edic. 1928, pág. 248-249. Según este último, las estrellas
de Salazar datan sólo del reinado de Alfonso IX.

(1) Descritas

res
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la enorme duración de ésta, que nadie pudo prever, y
la facultad que tenían de vender las divisas influyeron
para hacer hereditario el Cargo. Y esto era justificado.
No existiendo el Estado comprador de nuestros días y
habiendo aquellos Mayorales invertido algunos haberes
en la construcción de edificios de utilidad
pública, for
zosamente tenían que recurrir al traspaso comercial para
deshacerse de ellos: Ca las pueden vender, segund costumbre
que entre si ovieron (1)..
Sin embargo la transferencia no podían hacerla a un
cualquiera, a un lego en el arte de la guerra, y he aquí
cerrado el círculo: la Divisa sólo podía comprarla otro

Divisero,
mularse

otro

Caudillo,

y, en

consecuencia, podían

acu

sola mano varios títulos patronales, como
varias
rentas. A la vez tenemos que se ha pro
quien dice,
ducido el desequilibrio económico entre personas de la
misma profesión y que la función de Caudillo se ha iden
tificado con la propiedad particular.
Con la misma naturalidad que hoy pueden negociarse
títulos de una sociedad financiera, naviera o pesquera,
pasaban los Patronatos, o una fracción de ellos, de mano
en

en una

mano.

He aquí algunos casos que sólo se refieren a la casa de
Múgica: el señor Aramayona, Patrono de Vitero, lo fué
de Luno, desde 1366; San Vicente de Ugarte de Múgica,
del Patronato de San Millán de la Cogulla en 1082 pasó
al mismo señor de Aramayona después de 1380; Juan Alfon
so, jefe de los Múgica, obtuvo de don Juan I el Patrona
to de San Torcuato de Abadiano, 1380, y conjuntamente
con su mujer doña Teresa Gómez de Villena, vendió el de
Arracegui, con diezmos y tributos, al bachiüer García Mar
tínez de Careaga, el 15 de Octubre de 1378.
«La memoria del valiente padre dice un autor sos
tenía muchas veces en el hijo la misma preeminencia, y
de ahí los empleos y mandos hereditarios en una familia,
la cual, en adelante, los defendería como derechos, con
la pluma y las armas si fuera necesario» (2).
..

—

(1) Ayala, Obra citada.
(2) Diccionario Geográfico cit., II, 489.

—
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Cuando los moros se alejan de la montaña, los benefi
ciarios de los Diezmos no piensan, ni por un momento,
•renunciar a eüos, porque todo un nuevo orden de cosas
se ha edificado sobre la base de su
percepción. Además,
habían triunfado y los consideraban una remuneración
de sus esfuerzos: En manera que echaron los Moros de la

tierra, é la conquistaron é ganaron é fincaron ellos en aque
lla posesión de levar los tales diezmos é mantener los cléri
gos fasta aquí (1).
No obstante, cada día se alejaban más del objetivo
original. Por hábito deseaban la guerra, pero como podían
vivir de los pobres sin culpa, y robar en la tierra Uaná, se
olvidaban de los
cristianos decía

«La guerra está agora entre los
esto tiene folgados a los
La exaltación del valor nacional había
Moros» (2).
traído consigo un crecimiento desmedido de los prejuicios
de casta. Según Lisano, todos los guipuzcoanos tenían el
mismo origen labradoriego, pero hubo oportunidad en
que los tribunales debieron recordárselo a los Señores
para que los hijos de las Casas Diezmeras pudiesen ocu
—

moros.
un

vasco—7y

públicos.
Lope García de Salazar, nacido al finalizar el siglo
XIV, se quejaba de que no sé fundaran más vínculos y
Mayorazgos a fin de hacer mayor la desigualdad (3)
Se hacían blasones, y durante los dos períodos Uamados
heráldicos, 1100-1250 y 1250-1480, los vascos rivalizaban
par cargos

.

individualmente por separarse cada vez más del común
de la raza. Blasones había que no se podían componer con
otras armas, y el amor a lo exótico llegó al colmo cuando
para realzar a don Zuria, tuvieron en poco su ascendencia
aborigen y le dieron por madre a una Prinqesa de Escocia
y por padre al mismo Demonio.
«La inmensa mayoría fueron adoptados ubérrimamente
por los caballeros y sus ünajes, para distinguirse unos de
otros, y si en muchos de eüos presidió algún designio
(1) Ayala, Crónica, 139.
(2) Ayala, Rimado de Palacio, estrofas 337, 338 y 339.
(3) Salazar, Obr. cit. El mayorazgo fundado en 1149
Oñate está reputado como el más antiguo de España.
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en la elección de figuras, en otros no hubo más
intento que el de ostentar un emblema diferente del que
lucía su vecino» (Guerra, 242).
La fuerza dividida en huestes, que inmediatamente de
pendían de los Caudiüos, los había convertido en una es
pecie de co-administradores del Estado, y la unión de todos
eüos era superior al Estado mismo. Por esto no debe ex

trañarnos que en un espacio de tiempo reducido, supedi
ten en el poder a los Ancianos. Al hablar del gobierno de
v

Vizcaya

en

aquella época dice Ybargüen : «Apartábase el

lado, los Caudillos a otro y llamaban a ciento
doscientos Ancianos.» El orden en que el famoso his
toriador designa a las autoridades y esa manera tan su
común,

a un

o

gestiva de
de los

que los Caudülos requirieran la comparescencia
están probando que había sido rota la

Ancianos,

unidad administrativa. Al organizarse los Caudülos por
cuenta y nombrar un Presidente, lo que ocurrió luego,
hicieron otra cosa que según: la lógica de los aconteci
mientos. Consumado este hecho, desde mediados del
su

no

XI comienza a disminuir la importancia administra
tiva del Caudillaje (1). Acaso influye la circunstancia de
que las actividades de los primeros comienzan a desbor
darse hacia el exterior.
Puede que también influyera la natural emulación que
se despertó entre los Parientes
Mayores y que los hizo

siglo

combatirse encarnizadamente.
Si alguien pretendía estorbarles sus empresas, por locas
que fueran, los descendientes de los Caudülos formaban
partidos con sus parientes y allegados, acudían a las armas,
ponían en movimiento la abadía o anteiglesia y por la

fuerza obligaban a que se les restituyese su autoridad e
influencia. Ponían en pie de guerra a toda la Divisa y
como este desenfreno podía hacer peligrar su integridad,
desde el momento en que un Patronato se hubiese frac
cionado en dos bandos opuestos, tomaban precauciones
(1) Don Luis de Salazar, mediante un minucioso análisis de'las firmas de
los Señores de Vizcaya, llega a la conclusión de que durante el perlodo_ 11131284, sólo fueron príncipes de la tierra o Presidentes de los Caudillos, y
desde 1284, Señores de Vizcaya. (Salazar, Obra citada, págs. 71, 74.)
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,

y fundaban

iglesias separadas para evitar el menor con
(San Pedro de Luno y Santa María la Antigua de
Gernica, de los bandos de Gamboa y Oñez respectivamen
te, situadas a corta distancia.)
Una triste experiencia aconsejaba esta medida. ¿No
habían tenido origen los bandos en la discusión sobreve
tacto.

nida

en

el interior de

una

Divisa sobre la forma de llevar

aquella grande y famosa vela procesional?
Atribuyen los investigadores a ese estado de verdade
ro

feudalismo que los dueños de Casas Diezmeras

yeran al estado de villanos. Esto último es una
sin fundamento. La Divisa, como se ha visto,

pequeña república,

y la forma

libertad a la servidumbre,
a servidumbre a la licencia.

republicana

como

pasa,
muchos creen,

ca

no

hipótesis
era

una

de la
sino de.

no

En

algunas ocasiones los Patronos Diviseros no gas
debidos, pero estos son casos de
excepción. La Casa de Butrón y Múgica sé' hizo dueña del
valle de Aramayona (Álava) y ordenó que todas las al
deanas solteras fueran a pernoctar al castillo. Ellas se de
taron los miramientos

,

.

fendían cubriéndose la cara con estiércol para no ser forrzadas. El señor de Oñate (Guipúzcoa) cometió varias tro
pelías y los subditos fundaron el Batzaar, sin cuyo acuerdo
nada podía legislar el Conde (1).
Los linajes diezméros tampoco se descuidaban y pro
curaban que se conservara fresca la tradición de la famo
sa pasada de vianda en prueba de que los diezmos no habían
sido impuestos sino otorgados. En alguna localidad, recar
gaban la nota y sucedía que si uno tenía cinco hijos todos
querían tomar parte en aquella yantar. Cuando Cenarruza
pasó al dominio eclesiástico, el Obispo de Calahorra ame
nazó con excomunión a los que insistieran en convidarse
a la Mesa Gapitular, porque la corte de escuderos, laca
yos y mozos que allí pululaba ocasionaba tales gastos
de financiarlos. El Señor de
que ya no había modo
Oñate llegó a suprimirla por completo, pero los oñatienses lo obligaron a reconocer sus derechos después de un
(1)
autor,

Los Baskos

en

la Nación Argentina, 207, y Guerra, Obra citada. Este
un documento curioso sobre la pasada de vianda.-

pág. 369, suministra

(19)
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levantamiento formal:
«Otrosí, muy noble señor, en
los tiempos que los fijosdalgo de estos dichos lugares iban
a los llamamientos de los señores antecesores de Vuestra
Merced, en tiempo de guerra é asonada' é por otra causa
que los llamasen, acostumbraban dar Ración a los que así
iban a sus llamamientos, es a Saber: entre tres hombres
un pan e un ar.d de sidra e una libra de tocino a las ma
ñanas; a la yantar e a la cena el pan e sidra como a la
mañana, é una libra de tocino entre cuatro; e a los mo
zos, ración de tres hombres cuatro mozos; é suplicamos a
vuestra Merced que en los tiempos en que así hubiéremos.
de ir a llamamiento de Vuestra Merced, mande nos hayan
de dar la dicha ración. A esto vos respondo que ine Parece
muy bien Pensado, é de aquí adelante así se fará» (1).
No parece que la percepción de los diezmos ocasionara
grandes dificultades internas en los Patronatos laicos. De
hecho debió reinar la armonía posible en tales circuns
tancias, pues cuándo Cenarruza pasó al dominio de la
Iglesia lo primero que hizo fué aumentar las contribucio
nes, lo que suscitó dificultades sin precedentes.
Los Patronos consideraban a la Divisa la prolongación
de la familia, una comunidad de cenitartekos, de entreparientes; y obraban én consecuencia. Las rentas cobradas
con prudencia, condonadas a veces, eran muy moderadas.
Como ejemplo podemos citar las de Bolíbar y Cenarruza,
las más pingües de Vizcaya, que aun cuando fueron muy
aumentadas por imposiciones de la Iglesia, sólo alcanza
ban el año 1808 a 16,000 reales anuales. Con justicia po
dían decir los Patronos Diviseros que si los linajes contri
buyentes cometían dolo o fraude caían en grave falta de
conciencia: los dezmeros pecan exclamaban si non nos
pagan bien é verdaderamente é sin engaño. Divididas estas
rentas entre varios, daban cantidades exiguas, lo que era
mucho más sensible para quienes por la lógica de los acon
tecimientos se habían habituado a vivir lejos de la mon
—

—

taña.

Ellos

compensaban

dios. «El robo de las
(1) Capitulado Viejo,

con

cosas

esta situación por otros

muebles-

—

el Conde de Oñate.

dice

un

autor

—

me

debió
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tan

general que ni siquiera era necesario practicarlo
el pretexto de la guerra: los mercaderes de Burgos eran
robados por Juan Alfonso de Múgica, por tierra y por

ser

con

mar; por Pedro de

Avendaño, desde Álava hasta la mar,
y por fin Juan y Pedro de Salazar robaban cuanto po
dían a su padre Lope García» (1).
He aquí cómo se expüca Pero
en esta clase de aventuras:

López

de

Ayala,

émulo

Pequé mucho en esto, con mucha ladronía,
Tomando lo ageno e mucha robería (2).

Un

país

tan

pobre

como

la montaña,

no

satisfacía

biciones mayores, y el propio Señor de Vizcaya,

am

se aven

turaba por los reinos vecinos. En el año 1271, Lope Díaz
y otros salen de campos en dirección a Granada, é roban
muchas cosas sin derecho é sin razón (3).

Cuando tales personajes eran huéspedes de Alfonso el
Sabio, éste los' hacía escoltar y pagaba por adelantado las
posadas. Aun así no evitaba sus latrocinios. Habiéndose
una vez concertado una tregua de 42 días, les
rogó que se
abstuvieran de hacer daño, y no obstante la real súpüca, y
más antes, robaron muchos ganados é todas las otras cosas
que fallaron é pusieron fuego en algunos lugares descercados
é quebrantaron algunas iglesias. En 1334, las tropas de Juan
Núñez robaron en muchos lugares del Reino, aun cuando
aquél debiera el Señorío a Alfonso XI, et por esto que le
era caído en grand culpa (4).
Se preciaban los vascos de poseer leyes tan antiguas que
en su origen arrancan desde Tubal. Una rara coincidencia,
decían, asoció una república perfecta al equilibrio de los
derechos individuales con los intereses generales de la
nación. Y, así, rechazaban, con el principio aristotéüco del
estado omnímodo, la conquista como fuente de derecho, la
formación de clases sociales y la hegemonía de unas clases
sobre otras. No conocían el culto de los héroes, y de hecho
(1)
(2)
(3)
(4)

Salazar, Obra citada, 205.
Ayala, Rimado de Palacio, Mandamiento VII, 51.
Sánchez de Tobar, Crónica de Alfonso X, I, 23.
Sánchez de Tobar, Alfonso XI, 274.
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viejos anales no registraban el nombre de ningún le
gislador, benefactor ó sabio (1). Pero los acuerdos de la
sus

Montaña iban a alterar este orden de cosas.
No obstante todas las precauciones de los .contribu
tes, al finalizar el siglo XIV la institución cuya célula
inicial se echó en Santa Lucía de Garay no era ni la
sombra de su pasado. Se había incorporado en la legisla
ción el principio de que los Diezmos Vizcaínos consti
tuían un reconocimiento del Señorío natural. «E señor,
á lo que dicen qué estos diezmos tales non caen en per
dicennos los letrados que los diezmos son
sona de lego,
las
á
debidos
Iglesias por una de dos maneras: la
é acatamiento del servicio divinal
reverencia
una, por
é
tal diezmo como esté, que es puro
que en ellas se face,
espiritual, non lo puede aver lego, nin levar las tales ren
tas ,(2); la otra, por razón del conoscimiento del señorío ge
neral, é en este caso puede levar él lego los frutos dende; é
este es él caso por do nosotros levamos los tales diezmos.»
Se había llegado a una situación legalmente clara, a una
prescripción: un presupuesto de guerra, una dádiva, tro
cada en contribución forzosa.
Luis Amesti.

(Concluirá.)

(1) El señor J. S. Jaca ha desarrollado estas ideas en un erudito ensayo
qué fracasan las democracias de filiación aristotélica y no la baskongada.
(2) Interpretamos de esta categoría la contribución pagada en forma de
Primicia. (Véase el Apéndice.)

Por

Vida y costumbres de los Araucanos
en la segunda mitad del Siglo XIX
(Continuación)
XX.— ENTIERRO TRADICIONAL
CACIQUE PAGANO.

CAPITULO

DE

UN

1) «Capilla ardiente». El difunto es colocado en una pari
huela; el ataúd indígena; tratamiento que dan al cadáver.
2) Visitas de pésame. Un diálogo que da a conocer las fra
—

—

acostumbradas
ocasión.
Aviso a los deudos
Las preparaciones para el entierro.
ausentes; fabricación de la chicha, provisión de carne; llegada
de la concurrencia en vísperas del entierro.
4) Ritos del «velorio». Traslado del cadáver a la pampa;
las honras que le atribuyen: la «trilla» y el «ashnel» se repiten
por toda la noche; la danza, el trago ritual, una alocución dra
mática.
5) El día del entierro. Llegada del acompañamiento; non
as que atribuyen al difunto; agasajos que reciben de. parte
de los deudos; conducción del cadáver al cementerio; inhumac ion, oración fúnebre.
en

ses

esta

3)

—

—

—

1)

*

1

.

*

1)

*

Feula

konümpaiafiñ

ñi

téfachi

elijeken
chum^echi
ülmen mapuche kuifi.

Téfá ye??n kutranlu machi-

tujjekefuiTjn, llafnolu l-akai^n.
L'alu kiñe lo^ko ^élmakeeyeu
ñi pu kona ka ñi karukatu.
Feichi pu domo füchá 77ÜmakeÍ7?n; feichi pu kona traulu

1 En lo siguiente voy a ha
blar del entierro de los anti
guos nobles araucanos.
Cuando éstos se enferma
ban, hacían atenderse por las
médicas de la raza, las machis;
al no encontrar mejoría te
nían que morir. Si había muer
to un cacique, se reunían al
.
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koyaqtukeijyn,
pipiyeukeÍ77n.
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lladkün-déiju

Fei meu kintukeirjn meli
maméll
ü^ko traqyuTjelu, fei
anümkénoi ina wel'rññ ruka.
Ká yemei epu wima. Feichi
wima damintékulelijei pichi
ke kémpun maméll, fei takuTjei chenu meu ka el^ekei trélke ofisha ñi i?étan tullen; fei
pillqai pi??ei. Deu felelu witrañpram?7ei feichi l'a, kudumkéno^ei wente pillqai ka küme
takukéno^ei kurü takun meu.
2. Fei meu witrañpramT/ei
feichi pillqai-lladkün, tékual
feichi meli üj;ko meu. Kakeñpéle llochontékuye^ei téfachi
wima feichi traqyurjechi ür;ko
meu; fem^en péltrülei feichi
la.

rededor de él sus mocetones y
vecinos. Las mujeres levanta
ban gran lamento, mientras
que los hombres se perdían en
largos diálogos para darse mu
tuamente el pésame.
Después buscan cuatro es
tacas rematadas en ganchos
y las plantan en el suelo cerca
de la puerta. Además van por
dos palos largos, los que envarillan estrechamente ; tapan

después

esas~varas con una es

tera de küna y

sobreponen

,

ade

más, pellejos ovejunos, así que
resulta

una cama

que

se

llama

parihuela. Sobre ésta
colocan el cadáver y lo dejan
bien tapado con paños negros.
2. Ahora levantan el pillgai
con el finado para dejarlo en
pillgai

o

cima de las cuatro estacas. Los
vienen a des
cansar en ambos extremos den
tro de los ganchos de las esta
cas, de modo que el cadáver

palos largueros

queda colgante.
«kintuijepe kiñe ofisha, kaijkan alwe
ial», pikei feichi ñidolkélelu
l*a ruka meu. Feichi ofisha
Yai}'ém7jei ka apoll7?ekei (1).
Ká kinturjei alün farilla ma
méll ka^kaweyael.
Afülu feichi karjkan ilo,

Rupan femkénoel,

elel^ekei (2) lo^ko pillqai meu,
melarkénolrjei (2). Kake ka 17kan ükülkénoyeí?ei (2) wél^iñ
ruka meu; ká feichi apoll
ofisha péltrülkénolrjei
lo?;ko
pillqai meu.

(1) Véase Capítulo XIII, 2) 1.
(2) Todo en honor del extinto,
el

o

1 de los verbos.
(3) Por medio de los asadores que

Hecho
a

quien

de la
quese

manda el hombre
ha nombrado jefe
mortuoria: «Bús-

eso
se

casa

una

oveja

para preparar

el asado para el alma del fina
do». Matan la oveja rellenan
do con su sangre los bofes (1).
Además dejan listas bastante
varillas para asadores.
Cuando el asado está al
punto, lo dejan puesto (2),
un
pedazo al lado del otro,
en la cabecera de la parihuela.
Otros pedazos de asado los en
cajan en la sobrepuerta de lacasa ; el apol lo cuelgan (3) por
encima de la testera del pillgai.
no

lo indica la modificación radical

o

aspasan el asado.
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3. Deu femel ká ijélémelkei
ñi deu plata ñi tékupefel chillauyüm kawell : feichi kafishatu ka istipu ka ispuela ka machitu. Pu karukatu ká akulyekeiqn ñi deu plata feichi l'a
meu. Kom ijél-lu téfachi plata
petrülkénoyeijei \or¡ko l'a pele,
ka kadi l'a pele; apolei feichi
pillqai l'a, re plata meu wiIéfkélekei.
4. Deuma femkénulu e^n fei
nütramkakei
feichi
?jen'-la
chau, ijen'-peñi rume. Fei pi
kei: «Deu rjénai taiñ lo^ko em;
feula elaiñ antü ñi chumkénoafiel, tunten meu iñ elafiel.»
Welu kakelu fei pi: «Felei
ká, welu wéne deumaiaiñ wampo, fei meu
wampontékukénoafiiñ. Awe kam eluwafiiñ?
Küdau ^ei taiñ
kintukawal ;
kom trür nielai ta che, kakelu
kuñifal ?jei, fei meu pepi matu
eluulaiaiñ.
Wampontékukénoliiñ wéla, fei meu ká elaiñ
déiju. Wüle mai katrüafiiñ
feichi maméll ñi deumaiafiel
wampo»,

pikei^n.

5. Fei traukei ká antü erjn,

amukei?7n mawida

meu.

Pepu-

kiñe füchárume pelliñ-koyam, fei kümpupufir/n. Femel,
fei konkei ñi répufiel e^n fei
chi kümpun. Léfku ká deukei
ñi takuleam téfachi l'a.
fi

Deulu yetukefiíjn ruka meu
kiñe trarün mashun meu. Fei
meu wampontéku77ekei feichi
l'a. Ká tékulel?jekei pu wampo
fill rokiñ iaqel, feichi ka^kan
alwe, ka mürke, ka mudai, ka
kofke keyü mallun poñü. «Ka-

DE

LOS
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3. Luego unen también
prendas de plata que solía

las
lu

cir el difunto, cuando mon
taba a caballo: comp ser ca

bezada, estribos, espuelas

y

el

vecinos también
traen sus prendas ; toda la pla
ta la llevan donde el cadáver
y la cuelgan encima de la ca
beza y a ambos lados del
muerto ; se llena todo el pillgai
y resplandece de pura plata.
4. Terminado eso el hijo del
sable.

Los

finado,

o su

hermano,

se

pone

Dice así: «Ya se
ha ido nuestro jefe; ahora te
nemos que acordar el modo y
el plazo de su entierro.»
Otros se oponen y dicen:
«Eso sí ; pero antes de todo hay
que labrar la canoa y encajar
en ella al muerto. ¿Cómo po
dremos estar listos tan pron
to? Cuesta proveerse con lo
que falta ; no somos iguales to
a

conversar.

dos, hay pobres también

y por

imposible acabar tan
ligero los preparativos. Colo
quemos primero al muerto en
la canoa, después fijaremos lo
eso

es

demás. Mañana cortaremos el
trozo para el huampo.»
5. Al otro día se juntan y se
dirigen al bosque. Allí encuen
tran un grueso roble apellina
do y se ponen a trozarlo. Cor
tado un trozo, empiezan a
ahuecarlo a hachazos. Ade
más labran una tapa para cu
brir el cadáver.
La canoa hecha la llevan a
casa mediante una yunta de
bueyes. Luego trasladan al di
funto a la canoa, poniéndole
adentro, además, gran canti
dad de alimentos, como el asa
do especial de los muertos, ha-
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riña tostada, chicha de maíz,

l'a.

pií/ei
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pan, hasta papas cocidas.
vaya bien

«Que

aprovisionado», di

respecto al muerto.
Cuando ya tiene todas sus
provisiones, lo dejan tapado.
Luego toman, un trago. Mien
tras que beben, unos hombres
levantan sus jarros llenos y de
rraman su contenido en honor
al extinto sobre la tapa de la
canoa; otros le rocían con sus
cen

Kom tékulelel ká küme takukéno^ekei. Fei ká pichi
pütuiTjn. Petu pütulu enn ki
ñeke wentru witrañpramkei
metawe

pülku

kefi wente

Kakelu

erjn, wetruñma-

lefku-wampo

yiwe

meu

meu.

wétruñma-

kefi^n.

copas.
*

2)
1.

*

*

kiñe witran pentéfachi l'a meu, fei
anüm^ekei pu ruka, kom cha-

1. Cuando

Akuyüm

*

*

un foraste
condolencia por
el difunto, se le. ofrece asiento
dentro de la casa y todos lo
saludan.
Luego comienza el diálogo
con el dueño de la casa:
El forastero: «¿Estás aquí,

tékualu

ro

likéno^ei.
Fei tuukei ñi koyaqtun r¡en.ruká ye??u:
«Mélen (1) mai fau», pi wi
tran.

para dar

llega

su

pues?»

«Mélen», pi ijen'-lladkün.
«Feyérke mai, weña^n meu
méleimi fau?»

*

2)

pi

El deudo: «Sí, estoy aquí».
«Así es, pues, ¿con duelo es
tás aquí?» continúa el foras

witran.

tero.

«Felen mai»,

«De duelo, pues», replica ef
dueño del muerto.
Entonces sigue el visitante:
«Habrá de ser así. He sabido
de tu pérdida. Entonces me

pi ^en'-l'a.

Fei meu fei pi feichi witran :
«Femérkei mai, allküñmakeeyu mai mi Tjénamuwn. Fei meu
mai «mélei ñi prakawellun,
pefichi mai ñi wen'üi», pin
meu mai küpan. Fem^en mai
ñi yafüluuprakerken mo^echi
che. Tunte kam lladküle ?jénamuulu, ^ewekerkelai mai ñi
chumn. Fill che meu mai mélerkei femijechi dé?7u; adérkeel mai Tjénechen, iñ yallkeeteu. Fei meu mai chum^ea-

(1) En fórmulas antiguas
cativo: mélen por méleimi.

se

usa

dije: «Tengo

que

montan

a

caballo y visitar a mi amigo»,
y vine por acá. Porque con ta
les visitas intentan a consolar
Por más
se los sobrevivientes.
que uno se aflija a causa de un

fallecimiento, ya

no

hay

me

dio de cambiar el hecho. En
todo el mundo suceden estos
casos ; son disposiciones del Sua

v
veces

el infinitivo

en

lugar del indi-
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fui? kiñekarkei mai pülli ñi

premo

inakintupiyüm.

tro

nütram meu ka

Fei

meu

?7Ülam

mai
meu

yafüluukei
pu
Femijechi duamn mai», pefichi ñi wen'üi», pin; fachi antü
méleiyu peukélen mai téfá».
(Wirarüi).
mai

kuñifal.

Regidor, que es nues
progenitor. Por eso ¿qué

hacer? La última mirada a la
tumba abierta es ley universal.
Sabiendo que los dolientes sue
len consolarse con palabras y

consejos benévolos, por eso me
dije: «Voy a visitar a mi ami
go». Hoy estoy aquí, pues,. a
verte». (Grita fuerte, elevan
do el
de su

2. Fei petu pentékulu eiju
feichi pu domo tuukei ñi 77Üman

e?jn.

«Femi mai», pi r/en'-ruka,
«fei pien mai téfá, deuma mai
felei ñi pedér/un, nielai mai
tañi chumael; tunten kam
«awü^en» pillefuli, deu ijen
mai tañi »jénamn tañi küme
kimlu em, taiñ küme adniepefeteu kümeke dé?/u meu;
feula kam kulmeleweiñ. Fei
meu mai doi weñaijkei ñi piu
ke: mélellelaiai antü kam taiñ
inakintuam. Fei meu mai ta
lelirupaiawaiñ, 7/ewelaiai mai
taiñ yafülduamkéleweam», pi
ken mai ta téfá». (Wirarüi).

tono en

la última sílaba

discurso).

Mientras que conversan
los dos, las mujeres rompen a
llorar.
El dueño de la casa contes
ta: «Eso es, pues, lo que me
dices. Ya me tocó, pues, la
mala suerte, y eso irrevocable
mente. Por más que diga ¡ay,
2.

—

qué desgracia! ya he perdido
mi guía seguro; el que nos ha
encaminado con tanto acierto
al bienestar; ahora somos des
amparados. Y lo que más ape
na mi corazón es que habrá
de venir el día de la despedida
definitiva. Entonces vamos a
mirar por todos lados, pero ya
no habrá quien nos dé consue
lo». (También termina con un
grito lastimero de la última

sílaba)/
«Femi mai», pi witran,
«fejei mai mi ijenamn tami
trem em. Méleai kam médin
antü mn Tjénenielfiel tamn ina
kintuam; doi kam chumé rkenolu iñche^en, mélen meu
Tjénamuwn ; kiñekarkei mai
mapu iñ inakintupiyüm. Femllelaiaimn kam, deuma piñmafilmen elafiel. Fem^echi dé^u
meu küpan ; fem^en mai «chaliwélmefichi ñi wen'üi» ñi pin
meu prakawellun ; ad niei kam
ñi peukerken wen'üwen mé3.

El forastero continúa:
3.
«Así es, pues, has perdido a tu
padre; no se podrá evitar tam
poco que fijéis un día deter
minado para darle el último

adiós, puesto

que

no

podemos

hacer otra cosa, si hemos per
dido a uno por la muerte; la
última mirada a la tumba es
inevitable para todos. Tal vez
ya está acordado y habéis ya
fijado el día del entierro. A
saber eso vine yo ; diciéndome :
«Voy a ir a saludar a mi ami-
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monté a caballo, tanto
más que es costumbre entre

go»,

»?ekei, fem»jen yafüluuprakeiñ iñche»?en; tunte kam
lladküyeuliiñ, ijelai mai taiñ
chumael, piken mai téfá». -Wi

pues,

rarüi.

curamos

pewn

amigos visitarse mutuamente
si hay una defunción. Hay,
una

entrevista y así pro
consolarnos uno al

otro ; porque, por más que

aflijamos,
4. «Femi

mai, fei pien mai»,

pi ijen'-l'a, «kümelai
pewn;

«jjénaituwi

femijen
kei» ; fei

mai

ta

mai

ta

kuñifal,

chaliwéluuker-

pillelai mi piuke kam

ta téfá. Felei mai,
deu mai Tjénamuwn, deu^en
mai déTju meu. Deu mai mélei
antü iñ elafiel, deu kam chumérkenolu che, mélen meu
7/énan; mélekei meten pepikañmaijeal, akule antü ñi ela
fiel. Welu mai doi chem pilaiayu fachi antü, deu mai ina-*
lladkükerkeen ta téfá. Fentepun ma kai ñi felen ñi duam ;
piken ma kai ta téfá».-Wi
rarüi.

kiipaimi

5. «Femi mai», fei meu mai
ñi wen'üi», pin; deuma
mai ta deurjeimi tami pen ta
wesha dé?;u ; «fei meu mai chaliwélmefichi», piken mai ta
fachi antü peukaleiyu mai ta

pefichi

téfá»

podemos

nos

reme

diar nada». Grita.
4. Contesta el hombre que
preside el duelo: «Bueno, eso

dices, pues; te agradezco
que viniste a verme. «A los
que sufren se les tiene lástima ;
por eso se va a saludarlos»,
me

te

habría

aconsejado

tu

buen

corazón y viniste por acá. Es
un hecho, pues, se me murió;
me tocó ya la desgracia. Ten
dremos pues que acordar el

día del entierro, puesto que
uno no puede hacer otra cosa
con
su muerto.
Lo único es
que uno tome sus medidas pa
ra que todo esté listo cuando
llegue el día de )a sepultura.
Más no te diré hoy; ya tomas
te parte en mi duelo y yo he
manifestado lo bastante el es
tado de mi alma». Grita.
5. «Así es, pues; me propuse
ver a mi amigo, ya que es tris
te realidad que te ha visitado
la desgracia; ese es el motivo
que

lo

me

impulsó

digo hoy

que

a

saludarte;

nos

vemos».

.

«Femi mai»,
pi Tjen'-l'a,
«kümei mai tañi pepafiñ, deu
mai peniefiñ ta kélleñu-déiju»,
piken mai ta téfá.
«Femi mai», pi witran, «fentepun mai ñi duam ta pepaeyu
fachi antü».
«Femi mai, femi», pi ijen'meu chalitui wi

lladkün. Fei
tran.

no

El deudo contesta: «Estuvo
bueno que viniste a verme,
después que me veo puesto eii
tan llorosa situación».
El visitante dice: «Bueno,
pues; he exteriorizado lo bas
tante los sentimientos por que
vine a verte hoy».
«Bueno, está bien», replica
el dueño del cuerpo. Luego se
despide el forastero.
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Fentren penteku pu witran
pepakefi feichi ijen'-ruka l'ayeluulu; re femijechi pentekujjepaiíjn. Kiñeke doi kimlu,
doi füchá weupipakei; kiñeke
newe kimnolu, pichi weupipa
kei meten. Re felekefui kuifi
l'an meu.

Gran número de forasteros
visitaban al dueño de la casa
mortuoria para expresarle su
pésame. Lo hacían todos en

conceptos semejantes a los re
feridos. Algunos que tenían
más cultura conversaban más
extensamente; otros que eran
más rudos proferían pocas pa
labras. Estas visitas relaciona
das con las defunciones eran
costumbre general, antigua
mente.
*

j\

Kuifi téfachi l'a al'üñfente pelleafiel kam
awe
elijekelai; mélekai epu
küyen, küla küyen, kiñeke mu
doi al'üñmakei. Fei meu fünakei, n'ümükei; kiñeke mu pepi
konijewekelai ruka, fente ñi
n'ümün meu; welu ñi fem
ijechi adijerkefel füchake ma
1.

makei,

puche

yem.

Téfachi l'a

re feleprakefui,
chumelijen. Fei ké,
kiñeke mu l'aijémijetui kiñe
ofisha, fei kaijkalijekefui pichi
ke ilo; afülu felen kaijkawe
meu
elelkénomekeijetukefui

ijekelafui

ñi

Ká dewi kofke,
ka mürke, ka mudai, fei elelijekefui; welu nielafui ayekañwente wampo.

maijen.

2. Petu ñi femijen feichi l'a,
fei elkei werken feichi ijen'ruka. Fei pi: «Deuma feula
l'ayeluwiñ téfá, mélei ñi ki-

melijeal ijen'ke

pu

moijeyeel;

ká mélei téfachi ijen'ke pu ijillañ, fei mélei kimael eijn.
Iñche

deuma

elfiñ

werken,

*

*

1. Antes los difuntos quedadaban mucho tiempo sin en
terrar. Para verlos hasta el fin
no se los sepultaba pronto ; los
conservaban dos, tres meses,
a veces más todavía. Entraban
en

descomposición

y

despedían

olor que hizo imposible a
veces la entrada a la casa ; pero
¿qué hacer? así era costumbre
entre los antiguos araucanos.
cadáver quedaba sin
El
atenciones especiales, no se
ocupaban mucho de él. Eso sí
que mataban una oveja de vez
en cuando, asaban su carne y
colocaban por medio del asa
dor algunos pedazos por enci
ma de la canoa. Además ha
cían pan, harina tostada y muday y lo pusieron al muerto;
pero velorios no celebraban en
su honor.
2. Mientras que el cadáver
quedaba en tal estado desig
naba el dueño de la casa a un
mensajero y dijo: «Ya que se
un

nos

ha muerto éste, estamos

el deber de avisar a sus pa
rientes y emparentados. Yo
tengo listo ya a un mensajero,
en
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P.

al'üijeiíjn ;

E.

DE

«eimi ká kiñe

elaimi», piíjei kiñe wentru kü
me karukatuijelu.
«Femi ká, elan ma kai»,
pikei.
3. Fei meu eluijei déiju fei
chi pu werken: «Pepuafimi
feichi wentru,
piíjekei ijen-—

moijeyeel

ka

ijen'-ijillañ.

—

«Femi ñi werkürjen», pipuafi
mi, «pelelen mai ñi wen'üi»,
pikeeneu mai tañi werküeteu,
pipuafimi. «Deuma mai rupalei kiñe mufü antü, mélefui yu
peukélen, welu mai chem déiju
mi nienofel téfachi antü meu»,
pikei ñi werküeteu, pipuafimi.
«Rupan fei pipufilmi, fei
meu ká fei piafimi: «Femi ñi
werküijen, felefui ija ñi kutraneluukélen ija, deuma ká kü
yen ijetui. Fei meu ija amukei
17a ñi wesha inautun, f en ten
mu mai ijémamuukan ija téfá,
fei mai kimpe ñi wen'üi, pikei
mai ñi werküeteu», pipuafimi.
Rupan fei pifilmi, mélepei mi

piaeteu.»
Amui feichi werken, puulu
téfachi déiju ñi werkü-

elupufi

ijemum.

4. Fei kimlu feichi ijen'-ijillañ ñi eluijepunchi déiju fei
pi ñi lloudéijun: «Feyérke mai,
ijénakei ija ñi ijillañ; fei meu
kam chumijeafui, fill che meu
mai mélei ijénamuwn, tunte
kam lladküyeijele l'ayeluulu,
nielai mai ñi chumijeal; kiñe
karkei meten mai pülli taiñ,

inakintupiyüm.

•*■

Femijellelai-

ai kam pule ñi medin antü
ñi elelijen. «Deuma kimniefiñ taiñ ijénamuwn», pikei,

piputuafimi mi trem», pi fei
chi ijen'-ijillañ.

MOESBACH

son tantos los parientes.
Manda tú también a uno», pi
de a un buen vecino.
Aquel contesta: «Cómo no;
haré ir a uno».
3. Luego se da a los mensa
jeros este recado: «Vete a ver
a fulano
se da el nombre de
aquel pariente o cuñado y le
dices que vas mandado, que

pero

—

—

te ha encargado ver
amigo para decirle: «Ya
hace algún tiempo que nos he
mos visto; ojalá no hayas te
nido ninguna desgracia hasta

tu

a

patrón

su

este día».

«Después de estas palabras
añadirás lo siguiente: «Soy,
pues, enviado para hacerte sa-.
ber por orden del que me ha
mandado: Tenía a un enfer
mo ; más de un mes seguía así ;
pero en estos últimos días fué
de mal en peor; ahora, pues,
se me murió». Cuando hayas
cumplido con el encargo, él te
dará la contestación».
El mensajero se pone en ca
mino y llegado da el recado
que se le encargó.
4. Cuando el cuñado acaba
de enterarse del aviso recibido,
contesta: «¡Ah, lástima! murió,
pues, mi cuñado. Al fin ¿qué
podemos hacer? Casos de due
lo suceden en todo el mundo;
por más que se apesadumbre
el deudo, ya no puede reme
diarlo; queda únicamente el
enviarle a la tumba abierta la
mirada de despedida. Lo mis
mo sucederá con éste: llegado
el día prefijado habrán que
sepultarlo. A tu vuelta di a tu
patrón

que ya estoy

cimiento de la
mos sufrido».

en

pérdida

cono

que he

VIDA

Y
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«Feyérke mai», pi werken,
fentepun ñi pikeel ñi werküe

«he

teu.

cumplido

me

encargó».

pi

«Femi mai, deu mai kimfin»
feichi ijen'-ijillañ.

«Bueno», dice el mensajero,

kañpéle amuchi pu
werken ká femijechi déiju miawéli fillpele. Kiñeke werken
doi amulkei ñi nütram eijn,
kakelu ella fei kénorkei ñi
werküijemum eijn. Femkei kui
fi téfachi füchake che yem
ñi l'ayüm eijn.
Deuma kom
fei

rupachi werken
tüijnaqkélewetukeiíjn. Ru

pai kiñe mufü antü, fei ká
peutukei feichi kiñe lofche, ñi
elal antü eijn.

6. Peulu eijn fei piwiíjn:
«Deuma nieiñ mai ta téfá;
mélei mai iñ elafiel; fei meu
mai fachi antü elaiñ antü iñ

kintukawam»,
meu

kiñeke

piukeiíjn.

mu

—

Fei.

elkeiíjn kiñe

küyen.
Pule feichi medin küyen ká
pewiíjn. «Chumlei ija téfá?»
pi ijen'-l'a, «trürwimn kom?»

piíjn.

7. «Deu trüruwérkeimn, wü
nüijekei uwa-küdau, dewam
pülku. Kom deuchi pülku ká
pewaiñ», pi ijen'-ruka l'a.

le

.

Los

5.

demás

mensajeros

que andan por otras regiones,
aviso;
propagan
semejante
unos ampliando su tenor por
su propia retórica, otros dán
dolo casi en las mismas pala
bras recibidas. Así solían pro
ceder los antepasados en casos
de duelo.
Cuando los mensajeros aca
ban de divulgar el aviso, no se
toma por algunos días otra
medida en el asunto. Pasados
esos días, los vecinos de la par
cialidad del difunto se dan otra
cita para fijar un nuevo, plazo.
6. Se reúnen, pues, y ha
blando entre sí deciden: «Ya

que

tenemos

esta

debemos pensar
rro;

en

desgracia,
el entie

fijemos hoy el plazo

en

que han de efectuarse las pre

paraciones (1). Un mes esta
blecen a veces para este fin.
Pasado el mes acordado,
vuelven a verse. El dueño del
muerto

tá,
«Felei iñ trüruwn»,

la orden del que

El
emparentado replica :
«Está bien, ya lo tengo pre
sente»

5. Feichi
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os

pregunta: «¿Cómo

habéis

provisto

es

de to

do?»
Contestan: «Sí, nos hemos
surtido de todo».
7. Entonces ordena el due
ño de la casa mortuoria: «En
empezaremos maña
la preparación del maíz
para la fabricación de la chi
cha. Cuando la chicha esté al
punto, tendremos otra reu
nión.»
este caso

na con

(1) En este tiempo se proveen de animales para
chicha, licores, prendas nuevas de v< :stir y montar,

la carne, maíz para la
etc.

302

F.

E.

DE MOESBACH

kom amutuiíjn ruka
dewi pülku. Dewel ká
peutuiíjn; «kom dewi pülku»,
Fei

meu

meu,

piwiíjn.

Luego vuelven

todos a sus
donde se dedican a la
elaboración de la chicha, acu
sando después en una nueva
reunión la terminación del tra
rucas

bajo.
«Feyérke mai», pi ijen'-l'a,
«fachi antü elaiñ antü tuntewe
iñ elafiel». Fei meu eliíjn me
li antü.

«Ká amupe werken

feichi

ijen'ke pu lladkün meu», pi
ijen'-ruka l'a, «elelijemeai el
antü eijn ñi

küpaiam».

El dueño del muerto dice

«Bueno, hoy nos
pondremos de acuerdo en cuán
entonces:

hará el entierro».
Concuerdan que én cuatro.
Entonces propone el jefe de
la casa mortuoria: «Que vaya
ahora otro mensaje a los deu
dos que les dé cuenta del día
tos días se

fijado,

puedan

para que

ve

nir.»
8. Fei

ká eli werken;
«Amuaimi mai, «ká
werküijen mai téfá,» pipuafi
mi, «deuma mai ditui ñi antü
iñ pülli tuam», pikei ñi wer
küeteu, «eliiñ mai meli antü
iñ réijaltuam», pikei, pipua
fimi. «Fei mai kimniepe ñi
wen'üi ñi küpaiam», pipuafi
mi».
Fei meu amui werken kom
elupufi ñi werküijemum. «Fei
meu mai küpan», pi.
fei

meu

piíjei:

«Feyérke mai», pi ?jen'-ruka
pepuel, «deuma kimfiñ, mélei
mai ñi amual», pi ñi lloudé-

8. En
vez

a

encarga:

«Una
por

seguida designa
mensajero al

un

vez

más

soy

enviado

ha manda
Se acerca ya el día
me

do te dice :
del entierro, hemos
tro

que

y avisa:

«Ve, pues,

acá; el que

otra

días,

entonces

fijado

cua

excavare

la tumba. Sepa eso mi
amigo para que pueda asistir».
El mensajero se va y, lle
gado, comunica exactamente
mos

el encargo recibido, añadien
do: «Esta es la diligencia en
que vine».
El dueño de la casa avisa
da contesta: «Bueno, lo sé
ahora; tendré que ir, pues».

jjun.

Fei

wéñomei werken
ñi werküeteu

meu

wélpatui déiju
meu.

«Feyérke»,

pitui

«deuma kimi mai,

paiai wüle,

pi.

rume».

ká fei pi: «Feula
kintuijeal waka fachi
wüle l'aijemkulliñaiñ»,

9. Fei
mélei ñi

antü,

epuwe

ijen'-l'a,
ayüle kü-

meu

El mensajero vuelve y trae
la contestación recibida al que
lo ha enviado.
El dueño del muerto repli
ca: «Está bien, ya lo sabe; si
quiere puede venir mañana o

pasado mañana».
9. Luego da la orden:
otros tenemos que

«Nos
lacear hoy

los animales; mañana estare
ocupados en beneficiarlos»

mos
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kintuijei kakeume

mélei

kulliñ,

waka, mélei ka
well, mélei sanchu keyü ofisha,
fei nüyeijei. Fill ruka meu
l'aijémyeijei. Epuwe ijewechi

eluwn meu afümijei ilo fill
antü, kachüijelémael füchake
katrün ilo.
«Wüle ijewelu meu eluwn
umatuaiñ l'a lelfün meu», píukeiñ.
10. Ká deumakei «krus»

keiíjn, welu krus

no

téfá,

pi
re

chelkéno-maméll. Kiñe fücharume leu kémpun maméll kafijekei, elelijekei aije, wén", yüu,

ijé, pil'un ka kuq; femijechi
adentukefiíjn feichi l'a. Ká ki
ñe füchá kuchillo ütaltékulel-

ijekei, elel7jekei tépachi kadil
lafran maméll meu ; «auka yem
téfá, malofe yem», piíjekei.
Deulu

téfachi

ché-maméll

anümkénoijei wekun ruka meu
kiñe liq pandera yeiju, ñi kimneam

ñi mélen l'a feichi ruka

meu.

mélechi
umatun
Deuma
ká yeijekei téfachi chémaméll panderalen, fei anürnijepukei lelfün meu, loijko
wampo l'a meu.
11. Akuyelu feichi ijen'ke
pu lladkün umatun meu, ká
meu

pentékuyepakeiíjn.
«Fei mi felen mai téfá?»,

pi-

paimn.
«Felen», pi ijen'-lladkün.

«Feyérke mai, deuma kimeñmaeyu mi weñaijn meu mi
felen; doi kam chem déiju
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Entonces van en busca de
los diversos animales, como
vacunos, caballunos, cerdos y
ovejas; hay matanza en todas
las casas. El segundo día antes
del entierro lo ocupan entera
mente en cocer carne para po

der distribuir gruesas presas a
la concurrencia.
Habían ya convenido de alo
jar al finado ( hacerle el ve
lorio) en la pampa para la no
che precedente al entierro.
10. Además habían hecho
ya lo que llaman cruz, aunque
no es cruz, sino solamente un
palo en forma humana. La
bran un grueso y duro trozo,
esculpen la cara, la boca, las
narices, los ojos, las orejas y
los brazos: una figura del di
funto. Al costado del palo la
brado encajan un gran cuchi
llo, lo que quiere decir que
este hombre era conocido co
mo bravo y maloquero.
Terminada esta estatua del
finado, la habían colocado jun
to con una banderita blanca
fuera de la casa como señal de
que había un muerto adentro.
Para la celebración del ve
lorio llevan también ese palo
tallado y la bandera y los
asientan allá en la pampa a la
cabecera de lá canoa-ataúd.
11. Cuando llegan los deu
dos para asistir al velorio, en
tonces ellos también expresan
uno por uno su condolencia.
Dicen: «¿En esta triste si
tuación estás aquí?»
«Estoy en ella», contesta el
que preside el duelo.
«Así es, pues; ya sé que es
tás en este duelo; desgracia
más sensible no podía haber
=

-
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mélepellelaiafui ; femijen kiñe
rume
weñaijleiñ
iñcheijen.
Femijen mai yafüluukéleprakeiñ welu kiñe

lefelchi»,

venido sobre ti. Sucesos de
ésta índole nos sumergen a
nosotros

mi fepiken mai ta téfá»...

Wirarüi.

mortales

.

.

«Eso me dices, pues,
efectivo que la pro
funda tristeza queda a pesar
de todo en mi corazón; cosa
más penosa no podía venir so¿
bre mí, lo digo aquí ...» Grita
también.
Todos los deudos exterio
muerto:

aquí;

es

Re femijechi kom péntékupai feichi ijen'ke pu lladkün

rizan,

en

ijen'-l'a

tes,

meu.

profunda

». Pronuncia la úl
tima sílaba con un grito las
timero.
12. Contesta el dueño del

quedarte.

12. «Femi mai», pi ijen'-l'a,
«fei pien mai ta téfá; femijen
-mai kiñe rume lladkün piuke
felepran; doilafui mai déiju
ñi penien, piken mai ta téfá»...
Wirarüi ká.

en

pena y, aunque tratemos con
solarte, el sincero dolor ha de

rume

su

expresiones semejan
pésame al dueño del

muerto'.

4V

*

*

*

1. Feichi antü umatun meu
kom trawi pu lofche l'a. Kiñe
mufü wentru tuyekei kümeke
kawellu ashijéllam
(1); fei

chillayCijei, kom tékulelijekei
deu plata: kafishatü, ketrel¿
witran tuwe,
istipu trawalltulen.

4)

*

1

.

En

*

*

vísperas del velorio

se

junta toda

la gente de la par
cialidad del finado. Unos cuan
tos hombres toman sus mejo
res caballos "para ejecutar la
ceremonia del ashnel (1), los
ensillan usando monturas ador
nadas de plata en la cabeza
da, el bocado, las riendas y
los estribos con sus colgantes
.

plateados.
Feichi prakawellalu tékui
shumel (2), plata ispuela ka
kiñe machitu.
Fei meu fei pi feichi ijen'l'a: «Deuma mai naqi antü,
nerituaiñ mai alwe lelfün meu,
fei meu umañmaiafiñ», pi.
2. Fei meu nentuijei feichi
la kiñe lelfün meu, elkénoije-

(1). Véase la descripción en el nún
(2) La piel de una pierna de cabs

Los que han de figurar co
jinetes oficiales visten «bo
tas de potro» (2), espuelas de
plata y un sable.
Terminadas esas preparati
vas,' manda el dueño del muer
to: «Ya se pone el sol; saque
mos ahora al muerto a la pam
pa; allá lo velaremos».
2. Así lo hacen; llevan al di
funto y lo colocan en medio
mo

o

3 de este

>,

sacada sin

párrafo.
rajarla.

v

VIDA Y COSTUMBRES DE LOS ARAUCANOS

pui raiji füchá lelfün meu.
«Fau», piwiíjn. Feichi pu karukatu ka
akuel kom

feichi

pu witran
puiíjn ina l'a. Ká
wiñamijepui fentren pülku ka
afün ilo.

Feichi ashijell kawell awüpuiíjn, wallowallotuiawiíjn ñi
awün eijn feichi l'a meu. Ká
feichi kakelu chillaukelelu ka
well meu, kom kiñewn awüiíjn.
Deuma konalu ñi awün eijn

keféfaiíjn ka ya! pikeiíjn; meli
naq femkeiíjn petu ñi konpanon ñi awüal eijn. Deuma keféfalü eijn re wirafün kawell

meu
meu

konpakeiíjn, re ya! pin
rupakeiíjn. Ká déijulkei

ñi kashkafilla, ka ñi kultruij
ka feichi troltro korneta ka
lolkiñ. Kultrafüi ñi lefamun
kawellu, fei rürükün meu wallfeichi
paiaukei l'a meu eijn;
pu domo tuukei ñi ijüman
—

eijn.

3. Rupan awülu eijn feichi
ashijell-kawellun epukekénou-.
keiíjn, witraputuiíjn loijko l'a
meu. Fei meu epu ashijell wirafkélen tripakeiíju tripawe an
tü pele; epu rupakei ñifemiawn
Akutulu ñi loijko l'a
eiju.
meu ká tripai ká epu ; ká fem
ijechi kom femmekekei téfa
chi pu ashijell kawell loijko l'a
meu tuulu: fei téfá ashijell-

kawellun

piíjei.

Téfá yeijn kümekechi téku-

tulekeiíjn, füchá ül'men reke
mélekeiíjn. Ñi kawell eijn apolei ñi réku

pichike

campana

de

305

loma. «Aquí lo
Los vecinos
y los forasteros llegados ya
acompañan al cadáver a ese
una extensa

dejamos», dicen.
sitio; además,

acarrean

'

gran

des cantidades de chicha y de
carne cocida.
Los jinetes del ashnel le tri
buyen el honor de la «trilla»
en cuanto lleguen, dando sus
vueltas en carrera alrededor
del cadáver; los demás hom
bres que andan a caballo se
juntan con ellos. Pero, antes
de iniciar ese awün o trilla, le
vantan su clamor tradicional

(owowo)

y

gritan

cuatro veces

eso

acercan

¡ya! Hecho

se

a

riendas sueltas y dan las vuel
tas repitiendo el grito ¡ya! Al
mismo tiempo chirrían los cas
cabeles, suena el tambor, cla
ma la corneta de cardo y la
flauta lolquín, truena el pa
taleo de los caballos galopan
tes, que en medio de tal bu
llicio corren sus círculos alre
dedor del difunto, y las muje
res rompen a llorar.
3. Después de la trilla se
forman los jinetes del ashnel
en filas de a dos y se allegan a
la cabecera del muerto. De
allí galopan los dos hacia el
oriente, vuelven y repiten otra
vez su carrera.
Cuando han
vuelto por segunda vez a la
cabecera del ataúd, salen otros
dos y así hacen sus carreras
todos los pares de jinetes, par
tiendo todos desde la cabecera
del cadáver: esta ceremonia se
llama el ashnel a caballo.
Esos jinetes están primoro
ataviados ; parecen
samente
ser grandes señores. Sus ca
balgaduras tienen el pecho cu-

(20)

-
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kashkafilla piíjei téfá; kakelu péltrüntékuniei doi fü
chá campana ñi peí* kawell

meu,
•

meu.

4. Fei meu kiñeke naq kom
kiñewn awütukeiíjn téfachi l'a
femlu téfachi fentren
meu;
campana rürükün meu rupai.
Fei «aifiñi meten taiñ pu ash-

téfachi

ijell»,
pikeiíjn
ijen'ke la.

pu

Rupan awüiíjn ka witrakéñi
loijko l'a meu

noukei

(l),refemmekekeiijn feichi
;
awüiíjn ka ashijellkawellúiíjn, feichi l'a traumanieijei kom pun'.
eijn

pun'

i

5. Petu trawel eijn kiñeke
elkei ñi déiju: «Péruñmaijeai
iñ l'a», pikeiíjn.
Fei pilu eijn apokénoyeijekei pülku meu pichike meta
we, mareupull piíjei; fei wi-

epuñpéle
«Naqpamn»,
piíjekei feichi pu ashijell, «kom
küpalmn mn ashijellwe.

péllkénoyeijekei
wampo l'a

meu.

Fei femlu ei?n epuñpéle kadil wampo wipéllpaiíjn. «Ya!
pérumn», pikeiíjn. Fei perukeiíjn. Kom déijulkei ñi cam
pana yeijn, ká déijulijekei fei
chi lolkiñ ka trutruka ka kultruij, itrokom ayekawe mélelu.
Walloiaukei wampo la meu
ñi pérun eijn; ka ülkantuiau-

keiíjn.

bierto de campanillas chicas,
llamadas cascabeles, o, colga
da del cuello, una campana
más grande.
4. Todos juntos repiten de

tiempo

5. A

(1) Los ashnel

son, pues,

una

sus carreras

veces

proponen

algu

«Bailemos en honor de
nuestro difunto».
Luego se llenan con chicha
los can tari tos llamados ma
reupull y se los pone en fila
a ambos lados de la canoa con
el cadáver. Los jinetes del ash
nel son invitados a desmontar
y

allegarse trayendo consigo

las campanillas con sus fajas.
Ellos lo hacen y toman pues
to a lo largo del ataúd en uno
y otro lado. «¡Ya! bailad!» se
les manda. Ellos bailan hacien
do sonar al mismo tiempo sus
cascabeles. Otros tocan las

trompetas lolquín y trutruca,
el

tambor y todos los instru
presentes. La danza
mueve alrededor de la ca

mentos
noa

Rupan pérulu eijn, «ká
konpape l'a meu téfachi pu
téfá», pi
moijeyewn, konlu
ijen-la.

tiempo

nos:

se

6.

en

alrededor del cadáver entre el
bullicio de todas estas campa
nillas. Entonces dicen los deu
dos: «Son verdaderamente en
cantadores nuestros jinetes ofi
ciales (del ashnel)».
Después de cada trilla se
colocan los jinetes a la cabe
cera del muerto (1); toda la
noche siguen así alternando
entre la trilla y el ashnel ; que
dan reunidos la noche entera
en honor del finado.

acompañada

con

cantos.

6. Después del baile 'manda
el dueño del muerto: «Acer
qúense al cadáver los parien
tes que están aquí».

especie de guardia dé honor para el finado.

VIDA -Y COSTUMBRES DE LOS ARAUCANOS

Fei

konyepakei feichi ijen'ke
moijeyeel ijefulu em; ká pitrülkenoupakeiíjn epuñpéle kapu

dil wampo

meu.

pramkefi téfachi

Fei witrañmetawe

pül

ku eijn. «Llaqeyu»,
piukeiíjn.
Fei meu wéne pichi pütuiíjn,
fei rulelijepai metawe kaijelu
kañpéle kadil wampo meu mélelu; welukon traqeluukeiíjn
ñi metawe ¿wente wampó la
meu. Fei meu ká
pütuiíjn.
Kom

ijen'ke

femmekeiíjn
pu

téfachi

moijeyeel welulwe-

lulyewiíjn

ñi metawe wente
l'a. Feichi pichilewechi pülku metawe meu, fei
wétrunakémijekei wente léfku
wampo. Téfachi pütun «wencheñmawn» piíjei.
wampo

7. Femijechi rulpakei ñi pun'
eijn, re pütun meu ka üotun
meu; ijollikeiíjn kiñeke. Ni pelotuam deumaijekei küde aijken réiji meu; ká mélekei kü

tral kai, fei

meu

peloijekei.

Deuma al'ükonlu pun' fei
witrakei kiñe wentru, eluijei
«Eimi amulpékiñe wéño.
llüafimi téfachi la», pi^ei.

8. Feichi wentru tui ñi wé
ño, tralémkénofi wéño meu
ché-maméll loijko l'a
feichi
meu anülelu. Fei «ooop, tooo»,
pikei, «fachi pun' mai petu
kompañuwiñ téfá, wülechi an
tü chaliwédaiaiñ. Pülli ijetuaimi mai ka péllü ijetuaimi. Deu
ma tranakénomuaiñ mai. Ká
femkénoaimi mi fentenchi yall,
kom tami" pu el che yem. Ká
fentenchi femijen ká niefuimi;

307

Los que tienen vínculos de
parentesco con el finado se
allegan y se ponen en filas a
ambos lados del huampo-féretro. Luego levantan los jarritos llenos de chicha y se brin
dan mutuamente. En seguida
toman un sorbo; cambian des
pués los jarritos cada uno con
el hombre que está enfrente al
otro lado de la canoa, entre
gándose el vaso por encima del
féretro, y beben otra vez.
De esta manera proceden
todos los parientes; truecan re

cíprocamente

sus

jarritos

por

encima de la caja del muerto.
Los restos de chicha que que
dan en los vasos los vierten so
bre la tapa de la canoa. Este
trago ritual se llama «sobrebe
ber al finado».
7. Así pasan la noche, be
biendo y comiendo; algunos
se emborrachan también. Pa
ra
el alumbrado se arreglan
antorchas de colihues secos.
Además mantienen fuegos que
esparcen su luz.
Cuando la noche ya ha
avanzado mucho, se levanta
un hombre a quien entregan
un palo de chueca y le ordenan :
«Tú despedirás el alma del
finado».
8. Este hombre empuña su
chueca, golpea con ella al pos
te-imagen que está plantado
a la cabecera del muerto, gri
ta ¡ooop! y ¡tooo! y dice: «Es
ta

noche

te estamos acompa

ñando todavía, mañana ten
dremos que decirte adiós. Vol
verás a ser polvo y volverás a
ser espíritu. Ya te irás de nos
otros dejarás tu numerosa descedencia, toda tu apesadum-
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deuma kam ta kom tranakénofimi. Tunte kam lladküyeuliiñ, ijelai mai iñ" chumuwal, deuma mai ta amuaimi
Wirarüi.
ta téfá».
.

.

Ka antü wün'malu eijn ká

wiñamijei fentren pülku ka
afün ilo keyü kofke; kom ijélpui feichi l'a meu. Ká feichi
pu ashijell-kawell kom chillautuiíjn; ká mekekei ñi ashijelln
eijn re epuke kénoukeiíjn.
*

5)

**

MOESBACH

brada familia. Poseíste tantos
bienes ; ya los has abandonado
todos. Por más desconsolados
que estemos, ya

guiente

podemos

acarrean

otra

gran

cantidad de chicha, carne co
cida y pan ; lo amontonan todo
cerca del cadáver. Los jinetes
del ashnel vuelven a ensillar
y, formados de a dos, ejecutan
de nuevo sus car-reras rituales.

5)

1. Al'ü antükalu fei akui
fentenchi che, ká mapu tuulu.

no

cambiar nada respecto de tu
estado; ya te irás ahora». Ter
mina con un fuerte grito.
En la madrugada del día si

*

*

*

chuke mari;

avanzar el día acude
infinidad de gente prove
niente de comarcas .más leja
nas; a alguna distancia del
cadáver se paran. Llegan en
grupos de a treinta, a veces a

pei

cincuenta,

ijéluupakeiíjn

Feyeijn

al'ülu mélechi l'a

kepai

pichi

Akukülake mari, ijeumel kemeu.

femijen ijéluukepataka ka doi.

epu

1. Al

una

y (esperándose unos
otros), se suman has
doscientos y más.

grupos
ta

Fente ijél-lu tékupakei wer
ken eijn. «Pelelmeen feichi
ijen'-l'a», piíjei ti werken,
«deu ijéluupaiñ mai téfá»,
piafimi, «awüaiñ mai», pi ñi
trem,

piafimi».

Cuando están reunidos en
tal número, despachan a un
mensajero al que encargan:
«Vete donde el dueño del fi
nado, dile en nombre de tu

patrón,
y que

Feichi werken wéli ñi
ñi

déiju

eluijen.
Deu kimlu

mai»,

P¡'

pi,

ijen'-l*a: «Kümei
«küpape meten»,

.

2. Fei

meu fei pi ñi pu ashijell feichi, ijen'-l'a: «Awümn,
konpaialu fücha awün téfá.
Petu awülu feichi pu ashijell

ká eluwi feichi füchá trokiñ
che, konpai ñi awüal eijn.

a

que ya estamos

deseamos

juntos

«trillar» al di

funto».
El mensajero cumple con el
encargo que ha recibido.
Cuando el dueño del muer
to se ha enterado, contesta:
«Está bien; que se acerquen».
2. Al mismo tiempo -dice el
dueño del muerto a los guar
dias de honor: «Empezad a
trillar, iniciad la trilla grande
que habrá lugar». Mientras
que éstos cumplen la orden, se
alista aquella multitud de

VIDA Y COSTUMBRES

gente para
ceremonia.
Feichi ñidol-loijko küpal-lu
ñi pu kon'a wéne tripzi, nentui
ñi machitu. «Ya! keféfamn»,
pikei. Fei keféfai ñi pu kon'a.
Feichi loijko ijénetuiawi puñma ñi kon'a meu, ijédaltukon'aiawi, wifél'kiawi ñi machi
tu. «Ya! pimn», pitui.

3. Fei

konkei ñi awün
fill ayekawe, feichi
trutruka, ka lolkiñ, ka kullkull, ka troltro-klarin, ka pi
félka, ka piíjküwe, ka kiíjkürkawe, ka kada, ka wada, ka
kultruij, ka tambul; ká tralkameu

Déijui

tukeiíjn. Femijechi wallorupaiawiíjn téfachi l'a meu. Peloijewelai, fentren trüfüri pülli,
mekei ñi fücha awün eijn. Fei
chi pu domo ina wampo meu
mélelu ká füchá ijümakeiíjn.
Rupan awülu eijn pu lef ka
well tripatuiíjn tripawe antü

pele.

4. Fei meu fei pi feichi ijen'lladkün: «Yeijepe téfachi wi
tran awüuma», pi. Fei meu
yeijemeiíjn, wipéllanüpaiíjn ina
l'a. Kom anülu eijn ká ijéluwi
feichi ijen'ke-1'a pu karukatu.
«Chaliwitranaiñ», pi ñidol-1'a.
Fei kom prakawelluiíjn, wénelei feichi ñidol-la, wiyudkélen yei ñi pu kon'a; felen koni
ñi chalipafiel eijn ñi pu witran
re man

kuq

meu.

tomar

parte

en

la

El cacique principal que
trajo a los mocetones aparece
en primer lugar, desenvaina su
sable y manda: «Gritad ¡ya!
levantad
nuestro
clamor».
Ellos lo hacen. El cacique mar
cha a la cabeza de su gente

arengándolos

y

dirigiéndolos

sable. Otra vez man
da: «Gritad ¡ya!».
3. Con eso entran en la tri
lla. Hacen estrépito todos los
instrumentos: las trompetas,
trutruca y lolquín, las corne
tas culcul y clarín, las flautas
pifilca y pincuhue, el violín
araucano, las conchas cada y
la calabaza, el tamboril cultrun y el tambor grande; ade
más disparan armas. Entretan
to
rodean en contorno del
cadáver. Se obscurece el sol
por las nubes de polvo que su
ben del suelo mientras se eje
cutan
las solemnes carreras.
Las mujeres colocadas inme
diatamente alrededor de la
canoa, prorrumpen en ruidosas
lamentaciones. Después de la
trilla los jinetes rompen las
líneas galopando en dirección
al sol naciente.
4. El dueño del cuerpo orde
na entonces:
«Búsquense los
forasteros que acaban de efec
tuar la trilla». Los aducen y
ellos toman asiento en contor
no del extinto.
Luego se reunen también los deudos que
habían sido comuneros con el
finado. «Saludemos a los fo
rasteros», manda el jefe. Acto
seguido montan todos a caba
llo; el jefe los capitanea y lle
va a sus mocetones en fila decon

eijn.
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Rupan chalifilu eijn, fei
werküi ñi kure ka ñi ñawe
yeijn. «Nentumn pülku ka yememn ilo eiju kofke kachüije
lém ijealu iñ pu witran», piíjn.
Re femi kom akuyelu.
5. Kom ilotulu eijn ká fei

pi rjen'-l'a:
pull».

«Trürpe

mareu

MOESBACH

tras de sí; así dan principio al
saludo oficial, apretando la de
recha de los forasteros.
Después del saludo mandan

mujeres e hijas para que
saquen chicha y traigan carne
y pan para distribuirlo entre
a sus

los forasteros. Todos los que
habían concurrido son agasa
jados de esta manera.
5. Cuando todos han comi
do, ordena el dirigente de los
funerales: «Alístense los jarros
rituales».
Entonces llenan dichos ja
rritos y los llevan a los caci

Fei meu apolyeijei feichi
pichike metawe pülku meu.
Apoyelu yelyeijei feichi ñidol-

ques

ke ül'men ñi ká awüam eijn;
marike metawe, ijeumel doi.

ganicen una segunda trilla;
diez, a veces más vasos les lle

principales

van a

Feichi pu

fachi

loijko wédali

té

metawe ñi pu kon'a meu.

«Tumn téfachi pülku, ká iñ
awüam», pifi ñi pu kon'a.
Fill femkénolijei feichi ñidolke pu loijko al'üke nielukona. Pütulu eijn fei ká kom
prakawewelluiíjn. Feichi pu
ashijell wéne koni ñi awün eijn.
Petu awülu eijn: «Iñchiñ kai»,
pi feichi pu loijko; «elumn»
pifi ñi pu kon'a. Fei kom eluulu eijn keféfailjn; femel fei
koni ñi füchá awün eijn. Ká
déijulkei kom ayekawe eijn, re
wirarün meu rupalei ñi awün
eijn. Deu awülu pu lef kawell

tripatuiíjn tripawe

antü

pele.

Awüñmalu kom pu wi
fei tékulelijepai trarün
manshun feichi wampo-1'a; fei
yeijei eltuwe meu. Feichi pu
6.

tran

la

Los

para que

or

vez.

los
gente convi
dándolos: «Tomaos esta chi
cha y ejecutaremos otra trilla».
Cada cacique que ha traído
gran número de mocetones,
recibe los jarritos. Los vacian
y montan sus caballos. Los
guardias de honor habían em
pezado entretanto la trilla. Di
rigiéndose a ellos dicen los ca
«Ahora
nosotros».
ciques:
«Alistaos», mandan a sus mo
cetones. Estos se forman, le
vantan su clamor habitual y,

jarritos

caciques reparten
entre su

cumplido

con

este

requisito,

trilla solemne.
Vuelven a hacer sonar todos
los instrumentos musicales y
sus
describen
círculos con
gran vocería. Terminan la tri
lla galopando a riendas suel
tas hacia el oriente.
6. Cuando todos los forasr
teros han honrado al difunto
con dichas carreras, se engan
cha una yunta de bueyes a la

entran

en

la
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que la arrastran hacia
el recinto de las sepulturas.
Abren el cortejo los jinetes del
ashnel, que continúan en el
trayecto sus carreras alrede
dor de todo el acompañamien
to de forasteros que escolta al
canoa

finado.
Puulu eijn püllil, fei tekuijei
feichi wampo-la pu réijan.
Fei meu mélelu nülaijei feichi
lefku takulelu wampo; nülael
tekuijei fill metawe-pülku (1),
fotella-pülku, fentren kofke
ka kaijkan ilo; melartékuijei
kom téfachi rokiñ. Feinolu
fei
wente wampo ka kadil
«Kalli
wampo meu elijekei.
ñi ipual ñi péllü nome l'af
ken'», pikeiíjn. Welu re kimnokechi fei pikefuiíjn; ñi moijeputufel ka ñi chumlepufel,
fei inaduamlafuiíjn.

Rupan

femkénoel

takuijetui

wampo ka küfuñmaijetui tue
anümmeu. Feichi chelkéno
ijei loijko la meu.

7. Kom deulu ñi küfuñmafei meu nütramkai kiñe

ijen,

Llegados al cementerio ba
jan la canoa con el cadáver a
la fosa. Allí

sacan

la tapa del

huampo-ataúd y colocan aden
tro jarros de varias formas con
chicha (1), botellas con lico
res, mucho pan y carne asada;
estrechamente juntado ponen
todo ese cocaví. Lo que no ca
be adentro lo meten sobre la
canoa o a sus dos lados. Dicen :
«Que tenga para comer el al
ma allende el mar». Pero eran
palabras solamente para de
cir algo; acaso volvería a re
vivir allá y en qué estado, era
cosa
no
reflexionaban
que
ellos.
Aprovisionado el difunto,
vuelven a tapar la canoa y
erigen un túmulo de tierra en
cima. El palo con la figura
(del finado) lo plantan a la
cabecera del sepultado.
7. Terminado el túmulo, em

pieza

a

platicar

un

cacique:

loijko :
«Femi mai téfá, fachi antü
mai chalintékuiñ mapu meu
iñ loijko em; ijénalu téfá deu
ma pülliíjetui ká mai moijen
pinoalu, deuma mai ijullcheñ-

«Entregamos,

pues,

hoy

a

la tierra a nuestro cacique;
habiendo ya muerto, se trans
formó en polvo, y no quiso vi
vir más; ya se ha reunido con

autor encontró en la primavera del año pasado una sepultura
la huerta de la Misión. Contenía ocho vasos de distintas formas y di
mensiones, cuatro intactos todavía, a pesar de que el esqueleto, situado en
tierra seca, se hallaba molido casi totalmente y hasta los pendientes de pla
ta estaban bastante gastados. Se distinguían todavía restos del huampo
colocado sobre una capa de ripio.

(1) El

en
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mawi; weulli (1) amui. Fem
ijen

mai ñi

che l'alu,

püllitukerken

ta

lladkü-

tunte kam

yeijele, chumijeafui? Fill che
meu
mai mélerkei femijechi
déiju, chumél antü no rume
iñ

montukarkenoam

mai.

Femijen mai ñi ijénaitukerken
che
mapuluukei. Femijechi
mai femfiiñ iñ

antü, pülli

loijko

meu

em

fachi

méletui.

8. «Fentrenchi ijénaitu tranakénoi: eli ñi pu fotém, ñi
fentenchi ñawe keyü ñi pu
domo weñaijn meu mai méleaiíjn; felekerken mai kom
pu kuñifal ijenamuulu.
«Welu mai fill antü femijeln
peijelafui déiju, femijen kam
yafüluule eijn rulpallelaiai ñi
lladkün. Fei meu mai chem
déiju nieumanolu feletuaiíjn.

«Fei meu mai iñchiñ mai
fachi antü traukeleiñ fenten
chi pu loijko, deuma mai ñami
iñ wen'üi yem; tunte kam konümpafiliiñ, ijelai mai iñ kintuwéltuafiel. Deuma mai fa
chi antü wédaleaiñ ma kai,
pichintu moijeliiñ kam penieullelaiaiñ, piken mai ta téfá,
fentenchi pu ül'men fau méleimn.»

la gente del occidente; se fué
la isla de los antepasados (1).
Así vuelve a la tierra la gente
que muere; por más que se
aflija uno, ¿qué puede hacer?
En todas partes suceden
casos de esta clase; si llega el
día prefijado, no hay ninguna
esperanza de escapar. Es, pues,
una obra de caridad que nos
demos sepultura unos a otros..
La dispensamos hoy a nuestro
cacique que ha llegado a esta
tumba.
8. ¡«Tantos deudos que de
jó! Abandonó a sus hijos, sus
a

numerosas

hijas

y

sus

mujeres,

enlutando a. todos: triste suer
te de todos los que pierden a
un deudo.
«Pero, al fin, tales desgra
cias no suceden cada día; así
volverán a la serenidad y ven
cerán su pena. Después se sen
tirán como si no hubieran te
nido novedad.
«Para asistir al entierro nos
otros los caciques estamos re
unidos hoy en gran número;
¡ya no existe nuestro amigo!
Por más que nos acordemos de
él, ya no podrá alcanzarlo
nuestras miradas. Nos despe
dimos, pues, hoy; la vida es
tan corta ; después volveremos
a vernos.
Lo he dicho hoy,
distinguida concurrencia de

caciques.
9. Luego
»

wédalu eijn ki
shuke yeijei ñi pu wen'üi feichi
nieuma l'a lofche. Kiñe yei ñi
lamijen-ijillañ, kaijelu ñi ñawe-ijillañ, kaijelu ñi pal'u-iji9. Fei

meu

se separan y los
vecinos del difunto llevan con
sigo cada uno a sus amigos
uno

a

su

cuñado,

otro

yerno, otro al esposo de

a

su

su

tía

(1) Weu-lli (-che), (literalmente: lo conquistado por los antepasados)
nombre antiguo de la Isla Mocha y tal vez de otras partes de lalregió
occidental de los muertos yo nuUcheflmaiíae (Augusta, Dice. I, 63).
■

es

—
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Han, kaijelu ñi malle-chau, fill
kaijelu ká. Kishuke mai yei
ñi pu moijeyeel ilelafilu ka
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pülku, fei amuyetui feichi pu
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paterna,

otro al marido de

su

Femijechi femijekefui pu
loijko kuifi, niekefui ñi fücha

tío materno),
y así por el estilo cada uno a
sus parientes para agasajarlos
con comida y bebida. Al día
siguiente, después de acabar
con la chicha, se retiran los
forasteros.
Así se trataba antiguamente
a los caciques; tenían entierros

ke afmatun eluwn eijn.

suntuosos y costosos.

witran.

prima (hija del

P, Ernesto

de

Moesbach.

(Continuara)
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DON ANDRES BELLO,
por Eugenio Orrego Vicu
ña. Prensas de la Universi

dad de Chile, 1935. 289 pá
ginas y láminas.
Al

ver

aparecer

versitaria,

en

edición univer-

grueso volumen titu

un

lado Don Andrés
la firma de don

Bello y que lleva

Eugenio Orrego Vi

cuña, se nos ocurrió preguntar: ¿Se
habrán descubierto nuevos docu
sobre Bello? ¿Es que la bio
grafía de Bello hecha por Amunáte
gui estará ya muy anticuada? ¿O,

mentos

fin, será

en

materia
y

que

una

obediente

el

nueva
a

da

autor

a

su

forma literaria

la moda del

ha

preferido la novela a
Emprendimos la lectura

la

tiempo,

biografía?

con

el deseo

de salir pronto de dudas, y ya po
demos contestar las preguntas for
muladas.
nuevos

algunas

No

se

han

descubierto

documentos sobre Bello, y
piezas de correspondencia

dadas
de

a luz después de la biografía
Amunátegui (es decir, de 1882

cambian casi nada la

para

acá)
figura dei

no

todos los

chilenos

gran venezolano

bemos respetar. Con

esto

a

quien
y

de

queda

con

amamos

testada también la
ta: la

biografía

de

segunda pregun
Amunátegui no

está anticuada, y como contiene, so
bre todos los aspectos de la vida de

Bello, más noticias que la del señor
Orrego, será siempre preferible a la
de éste.

Orrego

Y,

en

fin, tampoco el

señor

Vicuña ha dado forma

nove

lesca a. su relato, salvo en la parte
titulada El hombre Intimo, que es
una breve fracción del libro.
La obra del señor Amunátegui fué
compuesta por encargo del Consejo
de Instrucción

Pública, y su autor
justificó su empresa como sigue;
«He aceptado el encargo de compo
ner este libro, tanto por complacer
a los miembros del Consejo de Ins
trucción Pública, del cual tengo el
honor de ser secretario, como por
considerar que yo
sesión de noticias

me

hallaba

en

po

y documentos que

podrían proporcionarse con
igual facilidad» (l). En efecto, el se
ñor Amunátegui fué uno de los dis
cípulos predilectos de don Andrés

otros no

Bello,

que

no se

conformó

con

guiar-

*
______

(1) Advertencia, pág. V, en Vida de don
Andrés Bello, por Miguel Luis Amunátegui.
Santiago de Chile. Impreso por Pedro G.
Ramírez:. 1882. Un vol. de VI+672 pági
nas.
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le en 3us primeros pasos en las letras,
sino que además le llevó d la Uni

tración y al periodismo y, en efecto,
se le nombró oficial mayor (Sub

versidad de Chile, en la cual le iba
distinguir, hasta su muerte, con

secretario) de Relaciones Exteriores
y redactor de El Araucano (el Diario
Oficial de la época); más tarde, co
nocidas a fondo y prácticamente sus
aptitudes literarias y su ilustración
tan vasta como profunda, se le dio
el más delicado empleo de la orga

a

afecto entrañable. Pudo cl autor
este Vida disponer de un vasto

un

de

material

de

papeles inéditos (car

sobre todo) que esclarecen la
parte más oscura de la existencia de
Bello (sus estadas en Venezuela y
tas

Londres) y recoger de labios del
propio biografiado un sinnúmero de
informaciones personales. Por lo de
más, el señor Amunátegui había
sido testigo de la vida de Bello en
en

•Chile, desde que su mente se abrió a la
razón; en efecto, el priir.ero nació
un
a

año antes de la

Chile,

y

como

discípulo.

su

llegada de Bello

hemos

Todo

dicho, fué

esto

hace del

Miguel Luis Amunáte
gui una de las obras más completas
•de su pluma, que no cede ante los
mejores modelos del género biográ
fico en la especialidad correspon
libro de don

diente. Bello

no

tuvo una

existencia

dramática, ni siquiera agitada, de
modo que sacar de ella un relato
novelesco como los que gustan en el
día, será siempre una tarea imposi
ble.

Ahora bien, vamos a ver qué
ha hecho el señor Orrego Vicuña.
Se ha encontrado en presencia de
un escritor sensato que estudió lar

gamente, durante su estancia én Lon
dres, los monumentos primitivos de
la lengua española, los clásicos grie
literatura del
gos y latinos, la mejor
la literatu
toda
oro
de
español y
siglo
ra

de

su

tiempo, sobre todo

en

francés

inglés, y que armado con este ba
gaje se trasladó a Chile en 1829 para
desempeñar empleos públicos. Al
principio se le destinó a la adminis

<e

nización educacional del momento,
el de Rector de la

Universidad,

a

colaboró con entusias
situación en.inentísima.

cuya erección
mo

y

en

Cuando Bello entró

a

Chile

agoni

zaba el período de anarquía liberal
(1829), y al año siguiente se concre
taba la reacción salvadora del país
encabezada por don Diego Portales.
Desde entonces rigieron a la nación
gobiernos que los historiadores uná

considerado

han

nimemente

con

servadores (Prieto, Bulnes, Montt)
y uno de transición en el cual ia for
ma inflexible de la tradición portalia-

aceptó algunas conciliaciones, sin
perder nada de su estructura íntima
(Pérez). El señor Bello murió en el
período de este último Presidente.
na

Al parecer, pues, la obra de Bello
obra conservadora, y si no lo hu
biese sido, seguramente no habría

es

contado con la complacencia, la adhe
sión y el aplauso de todos los go
bernantes que se sucedieron en el
mando entre 1830 y 1865. Pero el
señor

Orrego Vicuña

no

es

conser

le parezca, sino
marxista, y partidario de la revolu
ción social, y naturalmente el caso
vador ni

de

Bello

cosa

en

que

se

Chile le

grave dificultad.

plantea

una

¿Cómo elogiar

a un

hombre tan conservador, en
tica como en letras, en moral
en

religión?

Para el

señor

polí
como

Orrego

Vicuña la dificultad es de poca mon
ta : como Bello ya ha muerto, le hará
pasar

a

la

posteridad

como

revolu-

BIBLIOGRAFÍA

316

cionario y querrá hacer creer a sus
lectores que Bello vivió en Chile
perpetuamente combatido por lo

89 habla de las

términos más llanos, los
conservadores. De esta falsificación

«suspicacias secretas»
(¿y cómo llegó a conocerlas él en
tonces?) que la obra de Bello desper
tó en los conservadores; en la pág.
90 dice que al cerrarse el Colegio
de Santiago a Bello no se le dierou

monstruosa a que le

clases

a

los

llama

él

que

decir,

revolución,

la

reaccionarios,

errores

del

obliga

arrancan

autor en este

libro.

primera insistencia del
Orrego se halla en la pág. 88;
autor

(cap. X)

Bello

de

como

y dice: «Y

Bello contó

con

Estos

naban

trata

nunca

educador

crea que
la confianza incon

(sic)

conser

hallar

necesitaban

superior expresión intelectual,

una

pero como

estuvieron ciertos

nunca

de que Bello les diese una expresión
de auténtico tono conservador, ja
más se le confiaron sin reservas.» Si
el

Amunátegui en su libro
dice alguna vez algo que no está

señor

nos

documentado
trozo

de

con

ella,

tículo de diario

libro, podemos
como

la de

una

o

un

tomar

una

carta

decreto,

un

o

un

un

ar

fragmento de
su

en

el Instituto Nacional,

en

elementos reaccionarios»

Gobierno,

como

em

peñadas en aminorar la obra del
Consejo Universitario presidido por
Bello; conceptos sobre los cuales
vuelve en la pág. 170. Pero como el
libro está escrito con descuido, li
geramente, sin meditación y sin pro

fundidad, en la pág. 188 concede,
contradiciéndose, que «Bello contó
con amigos que en todos los campos
supieron comprenderlo», y cita en
tre ellos a «Portales, Egaña, Bulnes,
le tenían por hombre extraordi
propio Montt», que si el

que

Bello,
indiscutible,

nario y el

en

la sombra al

dejaron de considerar con
cierta inquietud sus enseñanzas»;
en la pág. 166 habla de «la ingeren
cia gubernativa y la presión de los

observación

autoridad

«con

lo cual puede comprobarse que ios
elementos retrógrados que presio

señor

no se

dicional de los caudillos
vadores.

amor

su

todos los

La

el

es

en

Vicuña

Orrego

decreta

importancia es
primero, el autor ha con
quistado una fama de hombre fide
digno al cual no apasionan los inte
reses de partido, y segundot en su
larga amistad con Bello pudo obte

señor

obtuvo, mil detalles de difícil
documentación. Al señor Orrego Vi

Tocornal y Sanfuentes» que fue
sólo discípulos de Bello, como
el autor anota, sino colaboradores de
primera fila en la obra del Rector
de la Universidad. Sigamos en las

cuya

porque,

ner, y

cuña le

exigiremos pruebas porque
partido, y de un par
tido que no practica lo que en su
jerga llama las «virtudes burguesas»,
y porque la imagen que de Bello
ha recibido la posteridad no puede
es

ser

hombre de

trastrocada

opinión

de

de

pronto

cualquiera, si

por la
no
está

amparada en datos sólidos e irrefu
tables. Desgraciadamente, el señor
Orrego se limita a afirmar, y en la pág.

no

siempre considerados
conservador de la política

otra cosa, serán

lo más

chilena. A mayor abundamiento,

decir,

pág.

a

mayor

contradicción,

en

es

la

189 habla de «los conservado

res

ron no

contradicciones,
comentamos

es

pág. 239 dice el
ña:

que

rico

señor

«extremando

el

en

las

libro

ellas.

que

En la

Orrego Vicu

indagaciones

sobre estos puntos, podría llegarse
a la conclusión de que buena parte
de los aciertos políticos del régimen

conservador, durante las presidencias

"
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de Bulnes y Montt, debe colocarse
en la cuenta de don Andrés». ¡De
modo que este revolucionario podía
influir en los actos de un gobierno
conservador!

Hay

que

reconocer

don Andrés Bello no será tan
revolucionario como quiere hacernos
que

o

creer

los

el señor

Orrego Vicuña,

conservadores

chilenos

o

de

que

su'

tiempo no le trataron con muchas
suspicacias (pág. 89). Y, por fin,
lo que el señor Orrego Vicuña, aun
que sea mucha su pasión política,
no podía dejar de ver: no fueron los
conservadores de Chila quienes ata
Bello, sino los.liberaies: «En
esa animadversión, que se limitó a
hombres y a círculos pequeños, mez
clóse el rensentimiento político, y
caron a

317

.

servadores. Pide, sin decirlo, que le

bajo su palabra, porque
hay un juicio de tercero, ni un
fragmento de carta, ni un artículo,
ni un párrafo de libro que le pueda

creamos
no

corroborar cuando

asevera,

cdli in

que entre Bello y los

sistencia,

con

servadores chilenos hubo

discrepan
antipatías.

cias y recelos o
No queremos pasar a otra cosa sin
hacer un comentario que fluye de
todas las citaciones que hemos da-*
do: ¿es legítimo que un autor caiga
en una obra al parecer seria, que
tiene

como

hombre

tema al más

importante

de letras que ha habido

en

contradicciones y paralo
gismos como los que hemos obser

Chile,

en

vado?

¿No bastan ellos

para desca

fué lástima que hombres tan meri
torios por su cultura y talento, como

lificar

su

producción

considerarla

José Miguel Infante, procer pi
piólo, se dejaran llevar, alguna vez,
de pasiones partidistas, y atacasen
a Bello sin justicia alguna.»

ta?

don

Como resumen de este aspecto
del libro del señor Orrego Vicuña
1.°

Postula

obrecilla frivola y de poca

A mi

ficarla,

juicio,
pero

no

mon-

bastan para descali
para estimarla

como

despreciable, comoquiera que el em
peño tenaz del señor Orrego Vicuña
es

hacer pasar

a

Bello ante las gene

raciones jóvenes, que le tienen por

tenemos:

el

autor

que

Bello

revolucionario (págs. 70, 96)
y dice que su obra fué mirada con
«suspicacias» y resistida por los con
era

una

y

un

servadores de Chile;
2.° Pero se contradice al anotar
!a colaboración de Bello a los go
biernos conservadores de la época
(pág. 239) y al decir: «...y los
hombres inteligentes de los diversos
bandos se percataron de que no era
el maestro de un partido, sino, so
bre los partidos, el maestro de toda
la nación en sus primeros ensayos
de sólida envergadura cultural» (pág.

77).
En general, no da una sola prue
ba de lo que afirma en el terreno de
de las relaciones de Bello y los con

desgracia algo olvidado, como un
perseguido de los gobiernos de Chile
de 1830 a 1865, con lo cual quiere
dejar caer una sombra de antipatía
sobre aquellos gobiernos. Y para
esta

no podemos darle cuartel.
gobiernos del tiempo de Be

labor

Ni los

llo fueron reaccionarios ni entre las
personas

a

quienes el

señor

Orrego,

sin individualizar, llama reacciona
rios, o por lo menos, conservadores,
cuando

no

retrógrados, opusieron al

venezolano la resistencia que ahora
se nos inventa. Y esto por una razón
muy

sencilla: porque. Bello

era

un

conservador reflexivo, a quien asus
taba muy legítimamente el desor

den, hombre enamorado de la ciencia
y de la ilustración, y no podía ig-
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norar

en

que

tierra expuesta

una

conmociones sociales

no

se

allí

a

desenvolver libre y eficazmente las
instituciones de la cultura. En Chile
encontró

una

colectividad

los

asustaron

desbordes

a

1823-

Pero

deben extrañarnos tanto

no

criterio del

denados del caudillismo militar. Por

que

tales fué el encauzador de la tenden
cia de orden, y su obra imprimió

bulto.

huella

iba

que

fructíferamente
Fué

a

esta

a

60

tendencia. a la cual sirvió

lealtad

fué

que

su

los

conservadores

no

completa

chilenos

o

que

viesen

recelo su obra, es lo más pere
grino que podía revelarnos el señor
Orrego Vicuña en su visionario em
con

peño de revisar la historia de Chile
desde

un

punto de vista marxista.

El señor Orrego Vicuña se halla
imposibilitado, por sus orientaciones
políticas, para tributar a Bello el
aplauso que debe merecer por su co

laboración al orden chileno. Le bus
ca

entonces por otra

tralmente

página

marra

63 dice lo

Andrés Bello

manista, el

era

parte, y natublanco. En la

siguiente: «. .don
un completo hu
.

mayor, acaso, que hasta

entonces hubiera

española»

el

...

que

introduce

bra

acaso

producido la

raza

Ni el matiz de duda
en

esta

frase la

pala

basta para restarle enor
midad. La raza española ha produ
cido muchos humanistas, y por lo
mismo es difícil dar a uno de ellos
la

palma sobre todos los demás.

Pero que Bello

no

es

el mayor de

todos, es cosa que se cae de su pro
pio peso. Su ilustración era cierta
mente

enciclopédica

bien coordinado

y

como

su

saber

tan

profundo. De

en

la
-

.

información y de
de este

autor

él aparecen

En la
«.

años.

lealmente el señor Bello. Pretender

yerros de

estos

prolongarse

durante

el

picalisrno (1).

29 y que buscaba el orden para resis
tir la presión de los apetitos desor

• una

como

media entre la exageración y el tro-

la cual

de

consagrarle sin más

a

mayor humanista de «raza españo
la», hay la misma distancia que

pueden

.con

página
el loco

guerra

Ayacucho.

a
.

errores

libro,

16 el autor

Bolívar,

ya,

de mayor

con

dice:

aquél

de

muerte, de Boyacá y
.», y en la 31: «Bolívar

iba gestando su propia epopeya en
el escenario inmenso de las tierras
hispano-americanas. Su genio lo em

pujaba

a

la tarde

empresas inauditas que en
de Ayacucho encontraron

culminación». Para el señor Orrego
Bolívar el triunfador de Ayacu
cho : ¿tiene noticia de la existencia
de un tal Sucre al cual la historia,
contradiciéndole, ha considerado
su

es

hasta hoy el dueño de la gloria de
esa
jornada, por más que sirviera

bajo
(1)

las órdenes de Bolívar?
El libro del señor

Amunátegui contíer
informaciones y juicios literarios, propios
ajenos, más completos que los que nos
presenta el señor Orrego Vicuña. En efecto.
el señor Amunátegui había descollado en
casi todas las especialidades que abarcó en
su vida don Andrés Bello, y
podia hablar
como conocedor, por ejemplo, de las nocio
ne

y

nes de derecho internacional que Bello ex
playó en sus tratados sobre la materia y en
los documentos oficiales de la Cancillería
chilena que le fueron encomendados; exami
nó puntualmente las poesías de Bello desde
el punto de vista métrico y gramatical, sin
omitir referencias a las circunstancias en
que fueron escritas; dio a conocer con am
plitud y profundidad las investigaciones de
Bello sobre los orígenes de la lengua espa
ñola, que le llevaron a componer su Gra
mática Castellana, y sus trabajos sobre la
primitiva literatura peninsular que le permi
tirían ocuparse a fondo del poema del Cid y
otros monumentos literarios.
El que quiera, informarse sobre estos
puntos de la obra de Bello deberá leer el
libro del señor Amunátegui, ya que las
mismas materias están tocadas muy super
ficialmente por el señor Orrego Vicuña. En
términos generales, el libro de este último es
mucho menos profundo que el del señor
Amunátegui, y su información parece gene
ralmente de segunda mano.
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Al describir la estancia de Bello
Londres, que se desarrolló hasta
1829, el autor dice que aquél ve a

én

3 19

Lo que
estos

traiciona

se

del señor

lapsus

que escribe de

es

«Byron y Shelley en auge magnífico».
Está bien, pero a condición de que
se repare en
que Byron murió el

agregar

19 de Abril de

de los nombres

1824, dos años des

pués de Shelley, que fallecía el 8 de
Julio de 1822! Pero en la pág. 142
hallamos otro dato curioso y dis
cutible: vuelve a hablar de Byron,
y dice que
«intentó, en años cre

pusculares, libertar la tierra de Só
Alcibíades». Byron ha
bía nacido en 1788, de modo que si
la aritmética no nos engaña, en 1824
crates y de

tenía sólo 36 años de edad. Claro

está que «años crepusculares» pue
den ser los de un joven, si está abru
mado por las dolencias y si no con
la vitalidad propia de sus años.

serva

No

este el caso de

es

salud

excelente,

era

Missolonghi

en

Byron,
y

cuya

murió

que

de resultas de

tos

no

descuidos:

tamos los

en

el libro que

todos

los

orden

botánico.

Veamos

ramos.

para hacer

En

la

y

uno

pág.

en

del

185,

Orrego

frase sonora, el señor
Vicuña dice: «. .bajo otros

soles,

la sombra

a

la

frecuente tergiversación

extranjeros (Looke
Locke, pág. 112; Foreing Office
por Foreign Office, págs. 20 y 30);
así como de palabras castellanas
(ecléptico por ecléctico, que no es
simple errata mecánica porque lo ha
llamos hasta tres veces, en las pág.
103, 242 y 243; santiagüeño por
santiaguino (gentilicio de Santiago
de Chile, págs. 123 y 190); el galicis
mo rol como
equivalente de papel,
misión o cometido (págs. 58, 82, 117,
121, 157 y 161), y algunos neologis
mos
estrepitosos, inútiles y poco
elegantes (culturación, culturar y
culturación, págs. 79, 85, 93. 121,
130, 138, 161 y 174).
por

En ocasión anterior
es

comen

hay de todo calibre

memoria, sin cui

darse ni poco ni mucho de la pro
piedad de los hechos. Podríamos

na

preocupen mucho

nos

través de
Vicuña

una

infección, súbitamente y cuando
die esperaba tan rápidp fin.
Pero

a

Orrego

una

.

del bucaré y del

ananás y de la palma...» Ananás
nombre de la pina, que se
es el

(véase Diario
Lecturas, primera serie, 1934) he

mos

notado al señor

Orrego Vicuña

la verdadera idolatría que muestra
por la obra de don Benjamín Vicuña

Mackenna,
cubrir

con

a

la

toda

cual

suerte

acostumbra
de

vacuos

y

destemplados elogios,

venga o no a
cuento. En este libro la idolatría lle

lejos aún. No

ga más

caracterizar

con

a

se

Chile

conforma
como

«el

bol, ni siquiera arbusto, sino planta!

país de O'Higgins y Vicuña Mac
kenna» (pág. 70); llama «genio en
ciclopédico» al de Vicuña Mackenna
(pág. 161), con lo cual le emparien
ta al de Bello y al de Sarmiento (!).

la sombra del
«a
ananás» pueden vivir muchos seres

Historia General de la

conserva

sobre todo

francés para
fruto de una

de

en

designar el sabroso
planta bromeliácea que

se

alza

unos

pocos centímetros del suelo. ¡Ni ár

Naturalmente

minúsculos,

gartijas,
es

el

do.

como

pero -no

caso en

cucarachas y la
un

hombre,

como

la frase que hemos cita

Habla
Chile

además
de

lo cual

Vicuña

la

monumental

República de
(pag. 168\ con

quiere seguramente ofuscar

al lector
sus

de

con

palabras,

la cortina de humo de
ya que esta obra ni

es
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ni

monumental

.

.

es

.

de

Vicuña

Mackenna, En efecto, el señor Vi

emprendió en 1866
recopilación de las memorias his
tóricas presentadas a la Universidad
cuña Mackenna

para afirmar,
contradichos, que

particularmente

san

sin temor de

ser

la Historia General de la

República
1831), edición au

la

'de Chile

de Chile sobre puntos de la existen
cia de Chile independiente, y debidas

torizada por la Universidad, cali
ficada de obra monumental por el
señor Orrego Vicuña, no es debida

don

a

J.

Tocornal,
don

V. Lastarria, don M. A.
don
D. J. Benavente,

L.

M.

Amunátegui, don Sal

vador

Sanfuentes, don A. García
Reyes, don D. Santa María, don
D. Barros Arana, don Melchor Con
cha y Toro, don Federico Errázuriz.
La edición fué comenzada en 1866
terminada

y

en

1882

con

la publi

cación del tomo V. Para que al pro
pio señor Orrego Vicuña no le que
pa duda de que no fué Vicuña Mac
kenna el autor de esta obra monu

mental, copiamos lo que el mismo
editor dice: «Al poner término, con
la presente memoria histórica {Chi
bajo el imperio de la Constitución

le

de

1828,

al

quinto

Federico

por

serie nacional,
arnos a

no

podemos disimuuna legíti

nosotros mismos

satisfacción

ma

Errázuriz],

y último volumen de esta

de

perseverantes

compaginadores durante el espacio
de más

curridos

de diez y ocho años tras
desde su comienzo» (1).

Pero,

por si

kenna

en

fuera poco, copiamos
otra frase del mismo Vicuña Mac

el

tomo

final de esta obra:

la verdad que el lector se expli
cará mejor ahora la llana claridad
«Y

a

de nuestro estilo al exponer las cau
del atraso de semejante empresa

sas

de

preclaros ingenios,
que bien nos habríamos guardado de
ello tratándose de una sola página
nuestra» (2). Nos hemos permitido
subrayar las palabras que nos intereajena,

prez

(1) Tomo V, pág. 773, Explicación firma
da por Vicuña Mackenna el 1.° de Abril de
1883.

(2) Ibid, pág.

8.

la

a

sino

(1810

pluma

a

de

Vicuña

Mackenna

los autores nombrados más

a

El

arriba.

autor

de

La

guerra

a.

introdujo en esta recopila
ción las notas biográficas relativas
a cada autor y algunos comentarios
ligeros al pie de ciertas páginas, con
lo cual ciertamente prestó un servicio
) a la
(aunque no monumental
historia patria. Eso es todo.
El trqpicalismo se convierte en
musa del señor Orrego Vicuña cada
muerte

.

vez

.

.

que trata de Vicuña Mackenna:

le brinda

ya hemos visto que

obra «monumental» que

no

una

escribió;

veamos ahora una opinión de con
«A nuestro juicio, puede
junto:
reputársele como el máximo histo
latinoamericano
del siglo
riador
XIX.» (Pág. 179.) Como el señor
Vicuña Mackenna era de baja es
tatura, al señor Orrego se le ocurre
realzarle
una idea peregrina para
ante la posteridad: «La verja dio

tres

ciudadanos que por la

ancha calle

alejáronse. Sus siluetas

paso

a

parecían familiares

jugaban y

a

los chicos que

nombres

sus

se

desgra

lo largo del camino, mien
tras los sombreros de copa honra
ban el paso de una dama o sonreían
naban

los

a

ojos

menos

brillantes y luminosos del
que era el más grande...»

alto,

(Pág. 184.) Pues bien, se trata de
«Vicuña Mackenna, Barros Arana
y don Miguel Luis Amunátegui», y
el más pequeño de los tres, ya que
no el más grande, es el señor Vicuña.
Y finalmente,

Orrego Vicuña

una

que

teoría del señor
dejará de ex-

no
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a los conocedores de la histo
ria chilena. «Esa influencia, deci
siva repetimos en las líneas fun

posición para destacar con los elo
gios merecidos la intervención, emi

damentales de la política chilena, nos
mueve,, dentro de la historia na
cional, a bautizar todo aquel espacio

ñor Bello

de

el lector la

trañar

—

—

tiempo

que

va

desde la muerte de

Portales hasta el término de la ad
ministración Montt, con el nombre
de Período de Bello, como podrían

bautizarse con el de Período de Por
tales los años de gobierno de este
hombre

notable

y

el

de

Período

Vicuña Mackenna el ciclo histó
rico que se inicia en 1859 con «La

de

Asamblea
mina

en

Constituyente»

ter

y

la guerra del Pacífico.» (P.

118) (1).

conservadora,

nentemente
en

y llevado de

cial;

intenta
fué

una vez

un

quien

del

se

nuestro panorama so
su

pasión política

producir

y otra

persuasión

en

de que Bello

revolucionario

solapado

a

la fracción conservadora de la

sociedad

chilena

habría

resistido.

los datos comprobados
de la historia le desmienten, opta
por contradecirse él mismo en pági
Pero

como

sucesivas y acepta que Bello fué
oído y respetado por todas las frac
ciones y fué el maestro de todos los
chilenos (1). Desde el punto de vista
del estilo, la obra contiene errores de
nas

hecho y de léxico que hemos

rese

podríamos agregar que tal
cual vez la gramática es vacilante
(pág. 15, 42 y 260) y que hay en sus
páginas pasajes de subido tropicalisñado;

Nos resta sólo hacer

resumen

un

observaciones.
Desde el punto de vista del relato
de la vida de Bello, el libro del señor

de

estas

Orrego Vicuña

no

muestra

ninguna

novedad sustancial, ya que no se
han producido después de 1882 (fe
cha de la publicación de la obra de
don Miguel Luis Amunátegui) re
velaciones de documentos que cam
bien en nada la situación histórica
de Bello

o

que alteren la noción

co

rriente de la cultura chilena. Por su
empeño en hacer una revisión marxista de la historia de Chile, el señor

Orrego Vicuña

se

halla

en

difícil

(1) Más sensata nos parece la opinión
de don José Alfonso, quien al hacer de pa
Academia Chile
so el elogio de Bello en la
a luz el libro del
na, dijo antes que saliera
señor Orrego Vicuña: «aquel, en fin, cuya
a la nación llenaron
servicios
fama y cuyos
centuria, en
una buena parte de la pasada
veces
forma tal que yo he pensado muchas
que las venideras generaciones, penetrando
eminen
de
obras
aquel
en la vida y en las
tísimo varón, llegarán a llamar aquel largo
brilló y
período de nuestra historia en que
de
culminó con luz inextinguible, el Siglo
17 ae
día
el
Bello». (Recepción académica
Academia
la
de
Boletín
1929:
de
Noviembre
t. V, cuadernos XVII y XVIII,
Chilena,

págs. 2S-6.)

mo

y cursilerías que han

encontrado

comentador eficaz. (Véase, en
efecto, el artículo dedicado a este
libro por don Mariano Picón Salas
en el diario La Hora, de 14 de Ju
ya

hipérbole, la exa
geración destemplada en el elogio,
el personalismo sin control (en el caso
de Vicuña Mackenna) son las notas
lio de 1935.) La

dominantes de esta obra a la cual
habría convenido mejor, seguramen
te,

una

forma

sobria, medida,

es

digna, por lo
demás, de la templanza del carácter
de Bello, a quien no es preciso lla

crupulosa,

mar

la

el mayor

única

humanista de

raza

veces que hemos
emplea
este artículo la palabra conservador
en
al
referirnos
gobernante
partido
para
Chile durante el tiempo de Bello o a la
llama
Vicuña
el
señor
Orrego
fracción que
reaccionaria, debe entenderse la voz en el
sentido etimológico. La forma actual del
Partido Conservador que continúa partici
pando de la vida política chilena en nues
tros días no se había conseguido todavía en

(1) Todas las

do

en

aquella época.

(21)
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española
que

ció

para

caracterizarle noble-

agradecer el magisterio
durante treinta y seis años ejer

menté
en

y para

en publicaciones hoy agotadas, que
sirvieron de base al cursillo que so
bre «instituciones sociales de la Amé

rica

Chile.

española durante

lonial», explicó
Raúl Silva Castro.

INSTITUCIONES SO
CIALES DE LA AMERI

CA

ESPAÑOLA EN EL
COLONIAL,
José María Ots, cate-

PERIODO
por
'J

drático-director técnico del
Centro de Estudios dé His
toria Americana de la Uni

la misma Facultad.

Aunque el título de la obra pu
diera comprender mucho más,' en
realidad su contenido se limita a una
ojeada rápida sobre la legislación ge
neral indiana respectó al régimen
del trabajo, a las castas sociales, a la
condición de los indios y a la insti
tución de las encomiendas, y a un
examen más detenido de la misma

legislación

especializado

de historia

en

el estudió de

la historia colonial

hispanoamerica
na' y particularmente en el derecho
indiano, acerca del cual ha publica
do numerosos trabajos monográficos.

ra

un

determinado territorio, ni de

en preparación un libro más
completo, del que acaba de publi
car el capítulo preliminar, con el título de «Los orígenes de la coloniza
ción española en América», en el

último número del Boletín del Ins
Investigaciones Históricas, de

1935).

conferencias de derecho in
las Universidades de La
Plata, Buenos Aires, Córdoba y del
Litoral.
En este volumen, que forma el to
mo XV de la Biblioteca Humanida

des, editada

por la

Facultad de Hu

ocasiones, más al dere

tiene

Española de Buenos Aires, el señor
Ots estuvo en la república vecina
durante los meses de Julio y Agos
to del año último, y dictó algunos
y

en

cho vivido que al escrito. Pero sobre
esta misma materia el señor Ots

tituto de

en

al de

en cuando,
disposiciones especiales dictadas pa

Invitado por la Universidad de La
Plata y por la Institución Cultural

cursos

pertinente

de estudiar, de cuando

distinguido profesor

diano

lo

de Historia de América. La

del derecho español en la Universi
dad de Sevilla don José María Ots,
ha

en

recho de familia y a la condición
jurídica de la mujer; sin que deje

referirse,

se

el período co
temporada en

versidad de Sevilla y del
Instituto Hispano-Cubano

Plata, República Argenti
na, 1934. 4.°, 269 págs.
El

en esa

Buenos

Aires

(Julio,

No obstante la

1934-Marzo,

riqueza

de los do

contribución por
el señor Ots (especialmente la colec
ción de cédulas del Archivo de In
cumentos

puestos

a

dias y el Diccionario de Gobierno y
Legislación de Indias y demás pa

peles inéditos del compilador Ayala), es sensible que no haya utili
zado en mayor proporción la litera
tura de

derecho indiano,

con

lo que

manidades y Ciencias de la Educa
ción de la Universidad de Plata, ha
reunido el señor Ots diversos traba

habría puesto más al. alcance de los
lectores en general sus notas de re
ferencia y habría dispuesto además

jos, inéditos

de materiales que

unos

y

editados los otros

se

le

escaparon

"

BIBLIOGRAFÍA

la real orden de 10 de Julio
de 1783, de que, según manifiesta
en la página 124, no pudo encontrar

necesidad de poner en las copias la
frase ya estereotipada: «Hay una
rúbrica».
Aunque generalmente las rúbricas

como

copia;
luego

habría hallado fá
más de un libro, y desde
el Colón (IV, 61).

pero que

cilmente
en

usadas

en

esfuerzo bien

en un

con

iniciales

Pero estas salvedades no amino
ran el mérito principal del libro,
que

consiste

323

o

idénticas

son

hay

mente,
que

el sentido de la elaboración cien
tífica del derecho indiano y de sus

instituciones fundamentales, que só
lo ahora vuelven, después de muchos
a ser estudiados con criterio

años,

jurídiccj.

o no

toriador
Scháfer

Publicacio

rúbricas

mo

de

dé

la

Consejo

en

del

Consejo de Indias,

del

Como

no

existe

en

de los Austrias, sacadas
del Archivo General de

cas, su

ordenación

en

en

vez

rá

firma entera, ha sido siempre una
pesadilla del investigador, que se ve,

frecuencia,

comparativos,
identificar al

por falta de medios

imposibilitado
autor

para

sistema

ningún

la confección de las rúbri
en

el libro ha de

encontrar

fácilmente la que

a
.

la

historia

de

América

podrán

utilizar las listas que contiene de los
miembros y demás funcionarios del
mismo

Consejo, con indicación de
puestos y de las fechas de ingre
y de retiro.

sus
so

del documento

compulsa; de donde deriva la

se

Este libro, fruto de una considera
ble labor, será de gran provecho para
los investigadores que consulten en
lo futuro el archivo del Consejo de
Indias, y en general los aficionados

"

que

el

busque.

mu

de la

el estudio de

especializado

bido seguir la cronología y la jerar
quía de los empleos, lo que permiti

de los fun

usar

en

ha

técnico

1934.

con

se

doctor Scháfer.

1524 hasta la

antigua costumbre

his

Ernesto

doctor

por intermedio del

publica

cuya historia

Indias e identificadas,
por el doctor Ernesto Scháfer, correspondiente de la
Academia de la Historia.
Imprenta Alemana. Sevilla.

La

que el erudito

libro,
alemán

terminación del reinado

cionarios españoles de
chos casos la rúbrica

—

uga aislada
cantidad de firmas
se

se subsana este inconveniente
respecto de los personajes que hasta
fines del siglo XVII pertenecieron
a la suprema autoridad colonial, el

Real y Supre
las Indias des

fundación

ser

cosas

lense,

del Centro de Estu
dios de Historia de Amé

nes

Consejo

la que

una

pueden

ambas

Centro de Estudios de Historia de
América de la Universidad Hispa

UNIVERSIDAD DE

rica.— Las

a

que

o

llevan

En este
A. A.

—

—

rúbrica, o la tienen
bastante diferente de la que se usa
suelta, y además algunos individuos
cambian completamente de rúbrica
en el curso del tiempo; circunstan
cias ambas que hacen más difícil la
identificación.

logrado

en

SEVILLA.

la firma

finales,

A. A.
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El reino de don Pedro I.

ARGENTINA, BRASIL

El

AND CHILE SINCE IN-

DEPENCE.

The

George
Washington
University
Press, Washington, D. C,
1935. 4.°, 481 págs. Edited
by A. Curtis Wilgus.
El tercer volumen de las conferen
cias dictadas en lasaulas de la Uni

versidad Jorge Washington, cuyo tí
tulo encabeza estas líneas, contiene
las
cos

pronunciadas por los catedráti
J. Fred Rippy, de la Universi

dad de Duke, Percy Alvin Martin, de
Universidad de Stanford y del

la

de la de

Northwestern,
Joslin Cox.

señor Isaac

el si
guiente: Introducción. Antecedentes
coloniales de los países del A. B. C,
por A. Curtis Wilgus.
El contenido de la obra

La herencia

América,

es

política de Hispano

por N. Andrew N. Cleven.

La parte relativa
la trata el

a

la

Argentina

profesor Rippy

en

los si

El territorio y las razas nativas.
El fondo colonial.

delimitación

de

independencia
las

y la

fronteras

reorganización nacional. 1852-

1880.
La revolución económica y el pro
greso educacional.

la

vida

política.

1810-1912.
La

interna del

Imperio.

El reinado de don Pedro II. La

política internacional

del

Imperio.

Esclavitud y abolición. La caída
del Imperio.
Brasil desde 1889 hasta 1894. El
Gobierno Provisional y .la rebe
lión naval de 1893.
La historia del Brasil desde 1892
hasta 1914. Los Presidentes civiles.
La guerra mundial.El Brasil contemporáneo.
Por último la cuarta parte de la

obra, destinada a la historia políti
ca de nuestro país, redactada por el
Dr. Cox, está dividida en los siguien
tes capítulos:
La lucha por la independencia po
lítica, 1808-1818.
El período de perturbaciones po
líticas, 1818-1833.
La República autocrática, 1831La

República liberal, 1861-1886.

La guerra del Pacífico y
secuencias, 1879-1929.
el

sus con

El conflicto entre el Presidente y
Congreso, 1886-1891.
El seudo

régimen parlamentario,

Agitación social

La caída de Rosas.

de

1831-

1891-1914.

La dictadura de Rosas.

Vicisitudes

Regencia.

El reinado de don Pedro II. La

organización

na

cionales.
La anarquía de 1820-1829.

La

de la

1861.

guientes capítulos:

La lucha de la

período

1840.

Argentina contemporánea.

La parte relativa al Brasil redac
tada por el Dr. Martin contiene los

siguientes capítulos:
Don Juan VI en el Brasil.
La independencia del Brasil.

y

revolución, 1915

-1925.

Depresión y restauración econó
mica, 1926-1931.
Revolución y reacción, 1930-1934.
Entre los

Apéndices

se

han agre

gado los siguientes trabajos: La
sición de Rosas

por Mr.
gunas actividades

tina,

tánicas

en

la

po

la historia argen
Stetson Conn; Al

en

e

influencias bri

Argentina,

por

Mr.

Alfred Hasbrouck; y Las cuestiones
de límites del Brasil, por Raúl D'Eca.

BIBLIOGRAFÍA

MONOGRAFÍAS HIS
TÓRICAS MEXICANAS,
publicadas por la Secreta
ría de Educación y dirigi
das por Jorge Enciso.
Es ya

una vulgaridad afirmar
que
publicaciones oficiales que se ha

las

cen en

tes de

México
se

que

son

las más interesan

puede ufanar cual

quier nación americana.
cialistas que

Los espe

las

Monogra
Bibliográficas editadas por la

fías

conocen

de Zacatecas
mento

para

ción

una

utilidad notable al

investigador

extranjero. La Secretaría de Rela
ciones, correspondiente a nuestro
Ministerio de Relaciones, pone en
manos

países

de los curiosos de todos los
breves guías bibliográficas

que forman ya

Labor

cuerpo caudaloso.

un

ha acometido la
Secretaría de Educación bajo la di
rección de don Jorge Enciso.
La
se

semejante

primera de

estas

Monografías

titula Las Catedrales de Oaxaca,

Morelia y Zacatecas. Estudio de arqueografía comparada por José R.

Benítez, Ingeniero de la Dirección de
Monumentos Coloniales; ha sido im
presa por los Talleres Gráficos de la
Nación en 1934 y forma un volumen

,de 75 páginas abundantemente ilus
tradas.

El

ingeniero

Benítez

des

cribe los tres monumentos que son
objeto de su estudio tanto desde el

punto de vista histórico (fechas de

Oaxaca,
y terminación:
1702-1733; Morelia, 1640-1744; Za
catecas, 1718-1752 (pág. 18), y Biblio
fundación

grafía, pág.

18-19),

ofrece datos

res

pecto de las superficies y demás ca
racteres arquitectónicos de los mo
numentos y procede en fin a la com

paración, para lo cual se ayuda de
dibujos. Al final establece un resu
men

por el cual califica

a

la catedral

comparaciones
se

como

como

monu

modelo

trabajos

de

ha estudiado

en

en

páginas, y que por ahora se
considera, por su técnica, como el
más completo y conveniente» (págs.
62-3).
La segunda de estas Monografías
se titula Huejotzingo: La Catedral
y
el Convento franciscano. Texto de Ra
fael García Granados y Luis Mac
Gregor, arquitecto; impreso también
en

que ellas prestan

sólo

estas

Secretaría de Relaciones Exteriores

ejemplo,

«no

artístico sino

la índole del que

saben,

por
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los Talleres Gráficos de la Na
en

de 375

1934,

compone

un

páginas, ofrecido

volumen

como

con

tribución de México al XXVI Con
greso de Americanistas. Numerosos

grabados acompañan

a las descrip
primero que ocupa a los
autores es la etimología del nombre;
tres se ofrecen al investigador, pero
sólo dos son atendibles: «Según la
primera Huejotzingo vendría de

ciones. Lo

huexotl, sauz, y del diminutivo
tzinco; su significado sería, por tan
to, saucito

o

saucillo. En apoyo de

etimología, puede recordarse la
abundancia de huejotes que hay en
la región. De acuerdo con la segunda
sus raíces serían las mismas, pero su
significado: «El Pequeño Huexotla».
Es posible que en la época en que se
fundó la ciudad tolteca de Huejot
zingo, haya tenido importancia la
ciudad de Huexotla, cuyo nombre se
hubiera impuesto a aquella, en re
cuerdo de ésta.» (Pág. 17.) En se
guida se hace la historia del lugar,
dividida en partes correspondientes
a la gentilidad
(pág. 22), la Con
quista (pág. 43) y el siglo XVI (pág.
63). Luego se estudian las artes plás
ticas en- su representación en Hue
jotzingo, con detalles llenos de pre
cisión que permiten seguir el vuelo
de las inspiraciones estéticas de los
aborígenes mexicanos así como de
esta
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los conquistadores y colonizadores
españoles que en la Nueva España
aplicaron las más selectas concep

extranjero es que si cada
importancia his
tórica tuviese una monografía tan

ciones

admirablemente compuesta como la
que debemos a los señores García
Granados y Mac Gregor, sería fa
cilísimo el más cabal conocimiento
de la nación y se aquilatarían en su

de

(págs. 95-300).
bibliográfica acer
algunos pintores que tienen
en
Huejotzingo (pág. 301)
arte

su

Una breve noticia
de

ca

obras

asegurar el

ciudad mexicana de

guía al lector hacia mayores preci
siones. Un capítulo especial dedi
cado al Folklore (pág. 307) impone
de las costumbres, entre las cuales

justo precio las oportunidades que
México presenta para el turismo,
de las cuales sabemos en general que

la

son

descripción

del

Carnaval

(pág.

326) sobresale por su justeza y
precisión, como asimismo por

su

su

abundancia de detalles sabrosos y
de color local. Finaliza el libro con

bibliografía

pre

muchas sin que sepamos siem
hasta que punto son seducto

ras.

Desde

luego,

rece

capaz

de atraer la curiosidad
más indiferente por la

del

viajero

Huejotzingo

índices que dan
la medida del cuidado puesto por los

estupenda riqueza artística

la confección de esta obra
por muchos conceptos excepcional.
Tiene Huejotzingo una categoría es

regional.

una

autores

e

en

pecial dentro de la historia colonial
España; en efecto, «fué en
Huejotzingo donde por primera vez

de Nueva
se

administró

tía,

y

indio»

a

un

indio la eucaris

donde

primero usó camisa un
(pág. 77). Pero desde el punto

de vista de la

política colonial,

su

importancia es todavía mayor: «Hue
jotzingo -escribe el señor García
Granados es importante, etnográ
ficamente, por su notable población
precortesiana; por lo oscuro de su
historia, que nadie ha estudiado co
mo merece y por las
arraigadas cos
tumbres pintorescas de sus actuales
habitantes. En la época de la Con
quista, Huejotzingo se distinguió por
su alianza con Cortés y su
ingerencia
en la construcción de
los berganti
—

—

nes;

el convento

la

es

interesante por

época de sü construcción ; su reta
blo único; sus pinturas flamencas;
sus vigorosas esculturas; lo ilustre
de sus moradores; por la junta que
ahí celebró Cortés con sus amigos
y la estancia accidentada del Obispo
Zumárraga. (Pág. 7.) Lo que puede
»

sora

y por la frescura de

su

Al mismo señor García

pa

que ate

folklore

Granados,

de la obra anterior, se debe
otra Monografía, que también ha
visto la luz en 1934. Nos referimos
coautor

a

Xochimilco,
de 81

men

que

ha sido tratada

en

más

en

generales:

corto
se
e

número de

nos

forma

un

volu

páginas. Esta población
términos mucho

efecto,

páginas

en

tan

el texto

presenta en español, francés
con lo cual puede conside

inglés,

esta Monografía como una
guía turística hecha por hombre en
tendido. 75 fotografías muestran los
encantos de la población, cuyo nom
bre quiere decir «tierra sembrada de
rarse

flores».

Finaliza

simpático volumen

este

indicación de la Secretaría
de Educación sobre las Monografías
que estamos reseñando. Cuatro sec
ciones (arquitectura, pintura, escul
tura y artes menores) abarcarán has-"
ta treinta y tres monografías, de las
cuales se dan como publicadas cinco
con

una

de la

primera sección. El programa
comprende todos los aspectos inte
resantes

de la

México,

que

riqueza

un

artística de
unánime

consenso

BIBLIOGRAFÍA

caracteriza
que

como

puede hallarse

la más fabulosa
en

pueblo alguno

del Nuevo Mundo. A la altura de
ella se encuentran estas impresio
nes, muy

cuidadas sobre todo

el

en

aspecto gráfico (1).
Raúl Silva Castro.
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Valentín. Consideracio
de la Cartografía en Mé
xico y sobre la manera de promover
el adelanto de la misma.

Gama,

—

nes acerca

Hernández Mendirichaga, M.
Necesidad de mejorar los aprovecha
mientos forestales.

—

Hijay y Haro, Luis. La Esta
dística, su evolución en México.
Mitchell, Julio. Principales is
las del golfo de California y el archi
piélago de las Revillagigedo.
Muñoz Lumbier, Manuel.
Re
seña de sismología.
Nuttall, Zelia. Documentos re
ferentes a la destrucción de templos
e ídolos, violación de sepulcros y las
—

PRIMER

CENTENA

—

RIO DE LA SOCIEDAD

MEXICANA

DE

GEO

GRAFÍA Y ESTADÍSTI

—

CA, 1833-1933. 2 vols., Mé
xico, 1933, con 771 págs.

—

Con ocasión del
de la

primer centenario
fundación de esta prestigiosa

institución científica

se

ha dado

a

la estampa, en hermosa edición, la
obra cuyo título encabeza estas lí

serie de

contiene
monografías del más alto valor li
terario e histórico. Evl contenido de
la obra es el siguiente:
neas

y

una

que

Tomo I

Junta Directiva durante el

año

Presidentes de la Sociedad Mexi
cana de Geografía y Estadística da
Abril de 1833 a Abril de 1933.

Introducción.
Anda, Manuel de. La importan
cia aeronáutica de la América.
—

Influjo de la
Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística en la cultura del país.
Aragón, Agustín.

—

Barra, Francisco L. de la.

-La

—

el Derecho de Gentes y

la Política Internacional.
Benavides, Francisco

de

A

Consideraciones sobre las cifras

—■

—

de Geografía y Estadística.

(1) Debemos el conocimiento de estas
Monografías a la buena amistad del distin
guido

escritor

Jiménez.

var»

Fernando.

La

—

pro

y ranchos

pertenecientes

a

las-

misiones franciscanas de Sonora
fines del siglo XVIII.

Ricard,

Roberto.

—

a

Granada

y

mexicano

don

Riquelme Inda, Julio.

Guillermo

El terri

—

torio norte de la Baja Californiaysus

principales problemas.
Rodríguez

José.

Familiar,

—

Francisco Eduardo de Tresguerras.
Santamaría, Francisco J. Las
—

ruinas occidentales del viejo impe
rio Maya, en la sierra del «Tortuguero»,

en

Macuspana.

Torrea, Juan Manuel.— Los ejér

citos, ¿están con la época?
Ugalde, José.— La Geografía

co

base del conocimiento humano.
Vargas, Fulgencio. El Estado

mo

—

es

tadísticas.
Carreño, Alberto María. -Vein
ticinco años en la Sociedad Mexi
cana

"Ocaranza,

vincia Franciscana de Zacatecas en
el año de 1766. Tierras de «pan lle

América.

1932-1933.

Geografía,

remociones de indios e ídolos en
Nueva España durante el siglo XVI.

Guanajuato. (Geografía,
tica e Historia.)
Villacorta, J. Antonio.

Estadís

grafía de la Lengua Maya

y de los

de

—

mayences
Villar

Biblio

guatemaltecos.
Villamil, Ignacio de.

La familia de Hernán Cortés.

—

bibliografía
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Waitz, Paul.

—

El abastecimiento

de la ciudad de Morelia

con

agua

potable y datos acerca de la geología
y morfología de los alrededores de
dicha población.
Tomo II.

Palacios, Enrique Juan.
lendario y los
ficos mayas.
Pérez

El

—

ca

jeroglíficos cronográ-

y con el siguiente, cuya próxima pu
blicación se anuncia y que llegará
hasta 1576.

En este volumen observamos que,

alterando la

norma

antes y

seguida

que tachábamos en nuestra rese
ña anterior, la transcripción no in
tenta

ahora

con el original
qué se exigiría
lingüísticos; pero que ca

guardar

la estricta fidelidad

Salazar,

Francisco.

—

El

grabado en la ciudad de Puebla de
los Angeles.
Prida, Ramón. La criminalidad

para fines
rece

de

objeto

publicaciones de

en

índole histórica.

—

A. A.

—

en

México

HISTORIA CONTEM

los últimos años.

en

PORÁNEA DE COLOM
LIBRO DE CABILDOS

BIA

lución de la antigua Re
pública de ese nombre

págs. Talleres tipográficos
municipales. Quito, Ecuador

hasta la

Revista, el Cabildo de Quito
ha iniciado, en conmemoración del
cuarto centenario de la ciudad, la

publicación

de

sus

primitivas,

actas

y hemos dado cuenta de los cuatro

primeros

tomos

los años 1534

a

correspondientes

a

municipales

no

los libros que conte
nían las actasdelos años 1552 a 1572,

se

conservan

y para

suplir

esta

deficiencia,

blicaron los «Oficios

se

cartas

o

pu

(diri

gidos) al Cabildo de Quito por el
Rey de España o el Virrey de In
dias», en volumen que abraza de
1552

1568

a

y

no

que

hemos reci

bido.

to

mente.

El señor Arboleda, que figura en
tre los más laboriosos historiadores

de Colombia, ha proseguido en su
magna empresa de componer la his

toria

contemporánea de

su

patria,

•vasto arsenal de noticias sobre el des

arrollo de la vida

1551.

los archivos

Arboleda,

V y VI. Cali, 1935.
693 y 584 págs., respectiva
mos

Como ya lo anunciamos a los lec
chilenos en reseña publicada
en uno de los últimos números de
esta

época presente),

por Gustavo

tores

En

disolu-

(Desde la

DÉLA CIUDAD DE QUI
TO, 1573-1574. Folio, 314

política,

das informaciones sobre la

cpn nutri

sociedad,

la industria, y la actividad comercial

legislativa.
V, que el autor ha tenido
la gentileza de hacer llegar a nuestras
manos, comprende la historia de la
Adminitración Ospina
Rodríguez
y

El tomo

hasta el

principio

beral, desde el

de la revuelta li
de Abril de-

mes

1857 hasta el

mes de Julio de 1859,
siguiente contiene la historia del
movimiento político hasta los últi

También faltaba en los archivos
el Libro Quinto de Cabildos, que

y el

acaba de volver

mos meses

a

él

como uno

resultados felices de la

iniciada,

y

tancia

continúa la

se

las actas

merced

con

incluyen las

este

a

de los

publicación

esta

circuns

publicación de

tomo,

en

que

de los años 1573 y

se

74,

de 1860.

Al final de cada volumen

se

han

incluido índices de nombres de per
sonas bastante completos que facili
tan apreciablemente la consulta de
esta

útilísima obra.

