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Largo tiempo hacia que dese&baniosdar a la estainpa un libro como el presente.
E n el grado de adelanto que lia alcanzado la Repiíblica, publicaciones de esta especie no son solo un agradable pasatiempo, son una necesidad para los lectores
del país i fuera de él.
Es preciso conocer las grandes obras de una nacion
para medir por ellas con fidelidad su estatura, su pujanza, su riqueza, su moralidad.
En Europa, no' solo los estados sino las ciudades
grandes i pequerias, antiguas o modernas, las aldeas,
los valles perdidos en las selvas de la Suiza i en las
gargantas de los Apeninos o de los Pirineos, los rios
históricos o simplemente navegables, los caminos de
fierro, por breves i recientes que sean, tienen un guia
especial, cuyo conjunto es la mejor i mas fiel imAjen de1
país entero.
Esa misma tarea es la que nosotros emprendemos hoi.
Comenzamos por la arteria matriz que liga i da vida
a los centros mas activos de nuestra República, describiendo de paso su historia, sus paisajes, sus ciudades,

.
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sus episodios, su movimiento, su porvenir, la vida, en fin,
que palpita escondida bajo sus durmientes i sus rieles.
Pero si esta obra encuentra la acojida simpática que
esperamos, se sucederán en corto tiempo libros análogos
sobre Santiago, Valparaiso, las termas de Chile-el
-Norte, el Sur, la Araucctnh,-una serie entera de libros,
en fin, libros seriosi estudiados en el fondo, pero revestidos, como el presente, de formas amenas i populares.
Nos proponemos aplicar a nuestro país, que es el que
mas profundamente se ignora a sí propio, este jénero de
vulgarizacion usado hoi con tanto aplauso i tanto h t o
en el Viejo Mundo.
Por ésto el presente libro es un ensayo de esa vulgarizacion que alcanza a todos.
Por eso este guia de Valparaiso a Santiago no es siniplemente un árido itinerario, sino que, conteniendo
ampliamente todos los datos i noticias que de ordinario
apetecen los viajeros, sobre los lugares que atraviesan o
visitan, se dilata el autor en otros horizontes, en la
crónica de cada pueblo, en la leyenda de cada lugar, en
el matiz de cada panorama. Por ese mismo sendero han
encontrado cabida diversos episodios de la historia nacional que no pueden ménos de interesar al chileno i al
estranjero. E l Akesa'nato del Baron, el Combate de la 23.9sex frente a la Punta Gruesa, el Motz'n del Ma-o en QuiIlota, el Holocausto de Manuel RodrQuex en Tiltil, se
hallan referidos bajo nuevos conceptos en las pájinas de
este libro, rápido como una locomotora, pero al propio
tiempo €ruto de un estudio largo i paciente como un
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socavon. Otro tanto decimos de las prolijas reseñas históricas de V i ~ cld
a &!ay, Linzache, Quillota, Tiltil, LluiL l a i , Lai-lzpa, de todos los lugares, en fin, que la línea
toca, sean tin pueblo, una hacienda, tina colina, una
simple ancziviña, sepulcro de los indios.
E n cuanto a la forma, hemos elejido, como los editores europeos de este jénero de libros, llamados con propiedad Bibliotecn de losferrocarriles, la que mas comodidad podia ofrecer por el tipo i el formato al lector en
viaje.
Con el mismo objeto henios acompañado el texto con
láminas sobre madera, copiadas espresamente en Paris
por escelentes artistas de las célebres fotografías del
artista Rowssel.
E n cuanto a lo demas, el lector juzgarh.
Los EDITORES.

Santiago, abril de ié(T7.

EN L A ESTACION DE VALPARAISO.

E n el sitio en que hoi se levanta estrecha, oscura,
polvorosa, reclamando l a escoba i el plumero cada hora, una mano de pintura fresca i reparadora todos los
dias, la estacion central de Valparaiso, i al pié de los cerros que la aplastan, esistia, hace treinta años, el paraje
nias ameno i-pintoresco de la fuerte pero prosaica V d paraiso. E r a allí la Caleta, el nido de los pescadores,
el lecho pedregoso en cuyas arenas ostentaban sus modeladas formas las Vénus nacidas de las espumas del
mar, la Chiaga de NApoles. Fropiamente, en esos años,
Valparaiso se componia de tres ciudades : el Puerto, que
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era el alinaceii; el Alnzend~al,que era el hogar; la Caleta,
que era el oasis i el jardin en medio de las arenas.
Por ese rumbo encontraba tambien su frontera de
granito la ciudad predestinada del Pacífico. U n espolon
formidable que descendia desde el castillo que, B fines
del pasado siglo, construyó contra los ingleses su paisano el baroiz de Ballenary (el ilustre presidente de Chile don Anibrosio O'Higgins), cerraba el puerto con un
doble muro de basalto i de caiíones. Nadie habria imajinado, a no tener la razon insana, que atropellando
por aquella valla, habria labrado el injenio i el brazo
del hombre la entrada i la salida casi finica de aquel
bullicioso emporio.
Pero así sucedid en un dis de fé i de trabajo,-fuerzas vitales del pueblo que abren las montañas i encadenan los inares.
El 1."de octubre de 1852 (dia memorable!) habíase levantado una especie de altar arrimado a las
rocas, en el sitio que hoi ocupa la ((Casa de las máquinas,» en el centro del espolon que hemos descrito, i el
obispo de Concepcion, don Diego Antonio Elixondo,
bendecia en preaencia de un pueblo conmovido, la primera piedra de la obra mas atrevida i mas importante
que se habia emprendido en su época en la redondez
de la América del Sud.
El gobierno delanepública, despues de una serie de
esfuerzos mas o méiios infructuosos, i que ocupan u n
período justo de veinte afios (desde 1842, en que
Wheelright trajo los vapores del Pacífico, a 1852, en
qLle se solucionó en teoría, el problenia de la practicabi-
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lidad científica del ferrocarril central), habia logrado
organizar una sociedad por acciones, que debia producir
aproximativamente el monto calculado de la obra, esto
es, cinco millones de pesos. Desde luego, el gobierno
suscribió por dos millones, tres jenerosos ciudadanos,
I~
i don
don Matías Cousiiio, don J O S LWaddington
Anjel Custodio Gallo (este último en representacion
de su opulenta familia) avanzarian un millon i el resto
lo daria el público.
L a ceremonia del 1."de octubre de 1832 consagraba,
por consiguiente, dos hechos dignos de daradertl memoria: la innuguracion de una gran obra pública nncional, i la inauguracion del espíritu de asociacion
prrictica, casi desconocido hasta entónees en el país.
L a alegría fué jeneral, pcro hubo presajios que la
amnrgaron. Hahíase grabado en la piedra de inauguracion esta leyenda : Pmsmerantia omaia vincet, i los
tiros disparados a rnancra de salvas en la roca viva, partieron en dos la inscripcion. Por otra parte, el prelado
que solemnizd aquella consagacion, fué encontrado
muerto en su cama al tercer clia de la ftestn inaugurntiva.
Pero Valparaiso i el país estuvieron arnagados de
una catástrofe de mucha mayor entidad en aquel preciso dia.
EL BANQUETE DE INAUGURACION 1 EL NOTIN DE OYARCE.

Despues de la ceremonia popular i relijiosa, los invitados de l a capital. i del alto comercio, funcionarios,
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capitalistas, industriales, jefes del ejército i de la guardia nacional, presididos por el entusiasta i siempre j u venil intendente de Palparaiso, el alniirante Blanco Encalada, se reunieron en un suntudso banquete preparado
en el café de la Bolsa por el famoso epicúreo Maillard.
1precisamente cuando el jefe de la provincia levantaba su copa para beber a la paz, al progreso i a la gloria de Chile, presentdsele un ayudante con semblante
demudado i díjole algunas palabras siniestras al oido.
Acababa de descubrirse una conspiracion terrible en
el cuartel de artillería.
El sarjento retirado Oyarce, natural de Chiloé, hombre arrojadísimo e inquieto, que en esos dias h nb'ia regresado del Ecuador, donde sirvió como oficial en la
espedicion frustrada del jeneral Flores, concibió el diabólico pensamiento de apoderarse por un golpe de mano
de todos los asistentes al banquete, aprisionarlos, i manteniéndolos como rehenes, proclamar la insurreccion
jeneral de la República, mal apagada todavía en el aangriento campo de Lonconiilla.
Para ésto, una o dos conipafiías del batallon Guiiz,
que guarnecian el cuartel de artillería a l n subida de
Playa-Ancha, debiaa tomar las armas a las 8 de la noche, i los artilleros sacar los cafiones i abocarlos a la
sala del banquete.
Por fortuna, un animoso soldado del Ruiii d t 6 las
paredes en el acto de poner en eLjecucionel atrevido intento, di6 aviso a la intendencia? situada eiitónces en
una casa arrendada de la calle de Coehrme, i de allí
corrió un oficial a dar la alarnin,
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Pero el jeneral Blanco, léjos de turbarse por novedad tan tremenda, apuró la copa de la alegría i la confianza, i solo cuando no fué notado, se escapó del bullicioso recinto para dar sus órdenes

..........................

....................................................................

Dos semanas mas tarde eran sentados en el banquillo de los ajusticiados, frente al cuartel de policía, el
sarjento Oyarce, su hijo, cabo de artillería, el trómpeta
Cuevas, del mismo cuerpo, i un soldado de la compañía
de cazadores del Buin.
E r a el 14 de octubre de 1852.
Al marchar al patíbulo, a las once de la inafiana, en
medio de un inmenso oleqje de curiosos, unamujer
se precipitó entre los sacerdotes que acompañaban a los
Oyarce, padre e hijo. E r a la esposa del sarjento revolucionario i la madre del infeliz mancebo de veinte años.
Hubo una escena de desesperacion indecible, pero los
soldados condenados a la últitna pena, tomaron sus
puestos i murieron como por lo comun mueren los
soldados de Chile : arrepentidos, pero heróicos. Oyarce,
que era jóven todavía, arengó a l pueblo con voz severa
encomendando 1a sumision a las leyes, i murió como
verdadero bravo. Cuando contaron al jenerd Blanco los
incidentes del suplicio de aquel hombre, el ilustre marino se’lamentó que hubiese sido forzoso sacrificar un
corazon tan levantado.

L
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Pero lo dicho basta para contentar la impaciencia del
viajero del hotel al tren, o la espera siempre inquieta en
la estacion. E n todas las estaciones del mundo, sin esceptuar a Lima ni a Chorrillos, hai cbmodas salas de espera para las familias. Mas en Chile los que viajan, no
son todavía pasajeros, son boletos..
Entre tanto, el coaductor acaba de sonar su peculirr
silbido, la máquiiis ha contestado con su estridente grito, i el tren va y a en marcha entre los cerros i el mar.
A pocas vueltas de las ruedas sobre los rieles, el espreso comienza a deslizarse con rapidez al costado del
sólido i elegante muro del

....

FUERTE ANDES

cuya cortesana inscripcion no alcanza el viajero a descifrar, pero cuyo tenor, esculpido de relieve en una
plancha de fierro que corona el escudo chileno i que fué
fundida en los talleres de la antigua Naestranza de Limache, dice así:
CONSTRUIDO POR E L CUERPO DE INJENIEROS MILXTARES

EN LOS AÑOS 1866, 67 I 68
BAJO LA PRESIDENCIA DEL EXCMO. SEh.OR
DON, JOSE JOAQUIN PEREZ.
TRABAJADOS SIENDO MINISTRO DE LA GUERRA E L SEÑOR
CORONEL DON JOSE MANUEL PINTO,

SE CONTINUARON

1 CONCLUYERON BAJO E L SU-OR

DON FEDERICO ERRAZURIZ.

A pocos pasos mas, otro fuerte, O mas bien, uim bate-

ría a barbeta i otra inscripcion an&loga: es el fuerte

*
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,~fa@ú, que, como el anterior i todos los del costa!lo

norte de la bahía, e s t h a1 cargo superior i responsa5le
de un ...... cabo.
Lo dicho, acerca del aspecto esterior i de la liistoiia
de los reductos y a nombrados i de otros que luego divisaremos. En cuanto, a lo que esos niuros encierran en
s t silenciosos recintos, solo lo sabrán los enemigos de
Chile cuando hablen sus cañones de a 600. h n t r e tanto,
los curiosos pueden preguntárselo al cabo.. ....
En esta parte de la línea, estrechado el mar por sólidos malecones, revienta con pintoresco bullicio entre
rocas de basalto que las olas cubren con su blanca espuma. Pero ese espectáculo del mar rivo i palpitante,
está casi siempre manchado, no por las basuras sino por
el hombre. Grupos de muchachos escuAlidos e inso!crites acechan de continuo el paso de los trenes para ostentar sus formas en repugnante desnudez; i ese espectáculo, que en cualquiera ciudad del inundo seria delito
de presidio, pasa entre nosotros como simple ((juego de
ninos.)) El pudor es, entre tanto, la primera virtud de
un pueblo, porque es el perfume de todas las demas
virtudes. Los lectores de este libro se asombrarán al .
saber que un beso, o mas bien, la ((tentativa de un beso)) costó, liace dos años, a un coronel ingles su puesto,
su honra i su fortuna

......

La Cabriterfa.
Estamos ya fuera del líiiiite urbano de la ciudad. L a
Cabritería es una pequeiza. ensenada que en otro tiempo,
DE Y. A SANTIAGO.

2

8

DE V.4LPARAISO A SANTIAGO

fué un almendral, pero perdió su nombre, dejindolo al
sendero que a su sombra conducia desde el puerto (el
camino al Almendral), i tomó el que hoi tiene de una
curtiduría de cordobanes. Si hubiese sido majada de
cabras la que allí hubo, se habria llamado simplemente
cabrerin. E n una falda de la ensenada, hácia el norte, i
al borde del antiguo camino de Quillota, se descubre
todavia un grupo de cuatro almendros seculares como
para protestar del despojo del antigu0.i poético apellido: a la verdad, no hai cuadro mas diverso, como impresion i como panorama, que un bosque de olorosos
almendros i una hedionda curtienzbre de chivatos.
L a Cabritería es hoi una ensenada de pescadores.
Allí han huido los hijos i los nietos de los antiguos
dueños de la agreste Caleta, convertida hoi toda entera
en estacion i en bodegas. Veinte canoas, que van en busca del esquivo congrio hasta 1% cueva misteriosa de
Qiiintay, háciael sud, i hasta las playas arenosas de
Colmo, por el norte, en demanda de mansas corbinas,
estas gallinas gordas del mar, alimentan otras tantas familias en aquel lugarejo.-Muchas de esas canoas son
formadas del tronco de un boldo, otras de un ceibo de
Guayaquil, otras-i éstas son las mas-de tablas i alquitran, ITLecl&as en el sitio, i valen hasta 50 pesos. Vénse
tendidas a lo largo de la playa despues de la faena de la
noche.
Esta ensenada es hoi propiedad del ferrocarril, es decir, del Estado i, mediante los acertados trabajos de desmonte ejecutados en los últimos dos afíos para formar
la calle Blanco, ha doblado s u valor. Los chilenos pue-
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den decir con orgullo, al ver el fruto de estos jigantestrabajos, lo que los holandeses de su patria disputada al mar:-<tDios hizo el cielo; pero nosotros hemos
hecho la tierra.))
E n l a cumbre de los cerros que miran hitcia la ciudad,
divísase, poniéndose de pié en los carros, los torreones
del antiguo castillo del Baron( 1792) i una cómoda i aseada recova por cuya vecindad pasa el espacioso camino
de carretas de Qnillota, convert,ido hoi en calle pública,
porque el Baron es una pequefia ciudad por sí sola.

COS

'

El convento de los Recoletos.
Levántase allí tambien, solitario i sombrío como to=
dos los claustros, el convento de los Recoletos misioneros de la propagniida$cZe en Arauco i en Chiloé, cuyos
asientos principales están en Castro i en Chillan. El
convento del Baron es por ahora una simple Residencia.
Tiene esta fundacion cristiana una historia tan noiTelesca, que es digna de ser contada.
E n los primeros aiíos del presente siglo existia en las
montañas del Alto Per.ú (Bolivia) un jóven anacoreta
llamado frai Aiidres Caro, natural de Galicia, i que habia venido a ejercitar sus rigores de misionero en las soledades de Tarija. Allí pasó treinta años. Pero, sintiéndose viejo i enfermo, solicitó el peregrino de sus
amigos una limosna para volver a su patria i morir baj o su cielo. Concediéionsela los vecinos de Tarija, que
lo amaban como a su benefactor, iel humilde padre, que
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era tan bueno como feo, tan chico de cuerpo conio levantado de ánimos, vínose a \-alparaiso a acechar un
buque en viaje para Europa, lo que en esos aííos era
tan raro como la aparicion de un cometa. Sucedia ésto
en 1828.
Al fin se anunció un mal bnrco, rumbo del Cabo de
Hornos, i aunque ((tragando por horas la muerte))-dice
el fundador en un documento público,-hízose a la vela
con su alma puesta en Dios. El buque se llamaba el
Cometa.
Ko habia navegado muchos dias el mal acondicionado casco, cuando comenzó a abrirse. El capitan desesperó de toda salvacion, pero el fraile misionero alentó
su espíritu i le rogó pusiese otra vez la proa al norte.
Para ésto hizo previamente un voto solemne el peregrino de Tarija, segun el cual eniplearia el resto de sus
dias i un corto caudal que llevaba, en fundar una casa
de piedad en la primera playa que pisase.
El cielo escuchó aquel voto.
El Cometa”arribá milagrosninente a Valparaiso, i el
padre Caro fué a pedir una celda de penitencia en San
Francisco.
E n seguida compró un pequeño local con su peculio,
i allí habilittj una casa de ejercicios, en la que predic6
con un fervor de santo durante tres largos años.
Mas tarde, i por escritura ante el escribano Juan
Lorenzo de Una, que tenemos a la vista, cedió en 1833,
aquel asilo a los arzobispos de Santiago i se retiró a la
vida contemplativa, que acariciaban sus ya cansados
arlos.
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Pero infatigable siempre i sintiéndose ahogado en el
recinto del Puerto, el padre Caro vendió, con permiso
de la autoridad eclesiAstica, su pequeiío claustro de San
Francisco i compró el sitio eriazo del Baron, i así el
nAiifrago dej 6 cumplido su ~7oto. Con las tablas del Cometa, condenado en la bahía, erijió su primer altar.
Allí vivia este santo anacoreta, cuando lo sorprendi6
la muerte en 1841, en medio del amor acendrado del
piieblo creyente de Valparaiso. El padre Caro no era
solo 1111 relijioso: era un filhntropo, i de aquí su universal prestijio.
Con limosnas edificaron la casa, i el convento actual
fué inaugurado en 1846 bajola presidencia del padre
Septimio Eegarnbi, que preside lioi una casa de la órden
en Rcoiicagua.
De limosnas se mantiene todavía la pobre Besidencia
de la altura, i ese ministerio ha tenido ya sus liolocaustos. El conocido limosnero de l a óiden, frai Arcrinjel
Selt~a,Iiurnildc lego, natural de Basti, fué cojido por el
tren en el acto de estirar su alcancía a un pasajero, el 9
de febrero de 1875, i quedó molido niaterialmente por
las ruedas. El pobre lego alcanzó, sin embargo, a pronunciar algunas entrecortadas palabras de resignacion
cristiana i murid Antes de llegar la portería del conactual,
vento que vivia de su dilijencia. El liniosnero
frai Facundo de Ficule, se queja de la poca fecundidad
de los tiempos, i es natural de la provincia Orvieto, en
Italia, conio su predecesor.
1,s Resideizcia de Valparaiso hospeda en la actixalidad quince o veinte de los noventa sacerdotes de la ór-
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den que misionan en Cliilod, la hrnucanía, Magallanes
i otros parajes. Su jefe, cuyo título es el humilde de
guaydian, reside actualmente en Castro, i su nombre es
frai Juan Bautista Diaz.

Dónde i cómo mataron al ministro Portales.
TJa Cabritería fué en una época 10 que es hoi Vifia
del Mar,-el desahogo dominical de Valparaiso. Habia
allí unas pocas higueras, un grupo de duramos, un sot o de membrillos, el inevitable parron, i a su sombra
no desdefiaba venir a sentarse, en-los dias festivos, el
laborioso gobernador de aquella plaza don Diego Portales.
Allí tambien, en las alturas que dominan el costado
norte de la ensenada, fué muerto a balazos aquel ilustre chileno, en la madrugada del 6 de junio de 1837.
E r a una mañana fria i nebulosa.-El rejimiento B h i PO, fuerte de mil i quinientas plazas, venia sublevado
de Qaillota arrastrando a su retaguardia, i en un birlocho histórico que se conserva, todavía, al desgraciado
ministro. El coronel Vidaurre, jefe de la revolucion,
habia pensado entrar en la ciudad sin disparar un tiro,
porque contaba coino segura la cooperacion del batallon Valdivia, Única fuerza veterana que guarnecia al
puerto. L a espedicion .al Peiií era profundamente detestada por el ejército que Portales se obstinaba en enviar contra Santa Cruz. No eramenor la arersioii del
país por aquella temeraria aventura.
Pero e1jeneral Blanco, que identificb todas sus glo-
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rias con la ciudad que va a erijirle inaliana una estatua
de gratitud i de justicia, afianzó la fidelidad de la tropa
con su propia fidelidad, entusiasmó la guardia nacional con su ardorosa confianza, i en la noche del 5 de
junio, coronó las alturas del Baron con mil i quinientos
soldados.
Empero, aquella tropa sin disciplina no podria sujetar
ni cinco ininutos el impulso del aguerrido rejimiento
Maipo, si el último hubiera sido conducido con serenidad al combate. Mas, los oficiales que lo comandabanRamos, los dos Carvallos, Uriondo, Arrizaga, todos
mozos valientes pero petulantes i confiados,-habian
perdido tres o cuatro horas en el rneson de la posada de
la Vilis del Jfar, celebrando con necios bríndis SU prdsima entrada triunfal a l a ciudad vecina. Hambrientos i
transidos de í‘rio, se habian embriagado algunos con
alcohol i otros con sangre, como el capitan Santiago
Florin. Este Último liabia relevado en Viña del Mar
al veterano capitan Diaz en el cuadro que e n su compaííía, venia circiindando el birlocho del ilustre i silencioso
prisionero. El lllaipo liabia llegado a las ocho de la noche
al bodegon o posada de la liacienda, cuya humilde casa
de corredores existe todavía en la mhjen setentrional del
estero. Su administrador repartió a la tropa, formada
en el camino, cuatro damajuanas de aguardiente i ofreció un poco de caldo al prisionero. El nombre de aquel
testigo es Francisco IMiranda i existe todavía con salud
robusta.
Eran las 4 de la maííana, i las dos fuerzas se veian
separadas solo por la angosta quebrada de la Cabritería.
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El bergantin L/f?3equ~eAo
estaba atracado a la playa,
pronto a barrer a metrallas el fondo de la quebrada.
El cnpitan Ariizaga, que venia a la vanguardia, chilote i bravo como todos los chilotes, fué el primero en
romper el fuego i cayó mortalmente herido.
Al ruido de los primeros disparos de la vanguardia,
Florin, que habia sido sanguinario desde la cuna, sintió
qne el alcohol i el odio se apoderaban, en revuelto torbellino de todo su sér, i mandó detener el birlocho i quitar
los caballos de las varas.
E n seguida, con voz furiosa, dijo al prisionero, a quien
acompnlinba el coronel Necochea, su ayudante.
-iE”aje el ministro!
-iNo puedo! contestó la adoloridtt víctima con voz
impnsitcle: ioS grillos no me permiten ningun movirnieiit o.
-Acérquense dos soldados, volvi6 a decir el decur i o n con voz mas perentoria.
Los cabos Juan Gonzalez i Jzcsto r/‘é~~Izcgo
(iqué contraposicion de nombres en t a l lance!) se acercaron al
estribo derecho i tendieron sus robustos brazos al prisionero.
DesplomGse aquel sobre los lionibros de los que iban
a matarle con el peso de su cuerpo, fatigado por el hambre, el insomnio i las mil torturas de una agonía qiie
duraba ya tres dias.
i- Arrodíllese! esclamh entónces Florin, viendo al
ministro sostenido todavía por los soldados; i lerantando su espada, perfiló el peloton de tiradores.
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-iSo puedo! volvió a decir la víctima con VOZ algo
trémula : los grillos me lo impiden !
Llamó entóiices Floriii a los tiradores que sostenian
al ministro, a ocupar sus puestos, i los cabos Gonzalez i
Verdugo soltaron bruscamente al desdicliado caudillo,
que cayó al. suelo sobre sus manos.
Frente al estribo del birlocho i a distancia de cuatro
pasos, estaban formados, en peloton, el sax-jento Andres
Espinosa i los soldados del Maipo Pedro Cabezas i Antonio Cornejo, todos de la compafiía de Floriii, que era,
si la memoria no nos falta, la 4." del 2." batallon.
Cuando el hombre que hacia pocas horas gobernaba
a Chile i aun a la América occidental con unjesto, postrado ahora en tierra como reo vil, sintió que los soldados del Maipo preparaban las armas para dispararle,
alzó como pudo el rostro i una de sus manos, i con
acento entero pero suplicatorio, dijo a los tiradores:
--¿Esposible, soldados, que me tireis a i d ?
Pero cuatro balas disparadas a un tiempo, hicieron
rodar su cuerpo dando espantosos vuelcos por el lidinedo camino en cuyo centro pasaba esta horrible escena, junto a una casa de tablas que hasta hace poco
existia allí.
Notando que el cuerpo se ajitaba en penosas convulsiones, imo de los soldados esclamó :-TencZd i*eZiguins!
i se acercó como para despojarlo o socoirerlo, pero Florin le dispar6 una de sus pistolas en el pecho i con ésto
espiró.
E1 sitio preciso de aquella catástrofe nacional de eterno dolor para los chilenos, €u6 la meseta de que arran-

.

16

DE VALPARAISO A SAX’TIAGO

ca el camino de Quillota para descender a1 fondo de
la Cabritería. U n estranjero habia hecho construir
allí una especie de granero o establo de madera, i el
punto era entónces i es conocido todavía por la casa de
tablas. Allí fué recojido el cadáver cuando el h i p o
huyó.
L a casa ha desaparecido con los tiempos. Pero, ¿no
encontraria eco en los hombres que buscan en la espiacion, no míseros castigos sino enseñanzas; en las caidas,
no holocaustos sino ejemplos; en el dolor, no desaliento
sino purificacion i vida,-la idea de erijir allí una fúnebre pirámide de granito que recordara al pasante, como
el monólito de la quebrada de Tiltil, el sitio en que habia perecido uno de los chilenos mas ilustra por su patriotismo inmaculado i por su desinteres tres veces sublime ?
Cae un humilde caminante al bordo del sendero, herido por el puñal aleve o por súbito decreto de lo Alto,
i el pueblo, nias lbjico que los hombres de accion i pensamiento, labra una tosca cruz que recuerde su sacrificio a 1a.compasion o a la plegaria. e Por qué entónces
no habria en Valparaiso unos cuantos hombres de
corazon que erijieran, a la vista de los que recorren la
senda i los rieles, maravillhdose del progreso del país,
un rudo pero duradero monumento a l a memoria de
aquel grande iniciador?
Valparaiso tiene hoi dos autoridades jóvenes i entiisiastas, i 4por qué no harian Ambas su alianza de voluntades para que el pi-dximo 6 de junio que estA al llegar,
se hiciera en el sitio de la hecatombe aquella justicia de
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padre Pascual, que vive todavía en Limache, un papel
escrito con su pixfio i letra en que declaraba que él habia muerto a Portales por su esclusiva i esponttinea voluntad. Ese papel Iia sido impreso i salva muchos nombres de inmerecida afrenta.

Pero el espreso va ya mui léjos, porque la locomotora
corre mas lijera que la historia i que las balas.
Toda esta zona del camino ha sido cortada casi a pico entre los arrecifes del mar, i en seguida se han erijido
a gran costo obras considerables de revestimiento i
proteccion, reconstruidas casi por completo despues de
los desastrosos temporales de 1864. Ha sido ésta una
de las secciones mas difíciles de la via i tambien la mas
costosa. Desde el Baron a l-ha del Mar, el camino no
es propiamente un ferrocarril, es una calzada, i por ésto
forrnarA con los aííos, una especie :de agradable e hijiénico paseo entre las dos ciudades, o mas bien, entre
los dos barrios mas pintorescos del fiitnro Valparaiso :
-el hlinendml i Viña del "Ir.
-i

Haciendo una tarde este esforzado ejercicio a pié, llegamos delante de unn colosnl reja de madera que ocult a i proteje el Matadero público, a l a derecha de la via
i en el lugar que Antes se llamaba la Ilermnna Eoonda,
por ser la mas profunda de 13s siete quebradas que interceptan el camino real entre la TTifin del Mar i el
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Baron. 1coino en esa quebrada se lince a1 viajero
mas cariñosa acojida que a los bueyes gordos, vamos
a contar i4piclamente 1o"que en el fondo de la Rermana Honda. vimos. Despues visitaremos las seis hermanas
restantes, mas flacas pero in6nos retacas que la presente.
El matadero de la Hermana Honda.

El reducido illlatadero de Valparaiso, que cabria en
cualquiera de los muchos corrales que tiene desocupados el matadero-hacienda de Santiago, es un cuadril&tero plantado agradablemente de eucaliptus que reciben
i retienen la €rescura de los aires del mar. En dos de los
costados están los galpoues asfaltados para el degiiello
de reses de cuerno; en otro costado, el de los cerdos i
carneros; en el fondo, el departamento de la grasa i la
fiitaizga. Una bomba a vapor mantiene en perfecto aseo
aquel degolladero en miniatura. Las bien ventiladas casas de los administradores están en los ángulos, n la entrada.
En cuanto a su estadística, que debemos a la bondad
de los últimos, los sefiores Costa i Castro, no deja de
ofrecer ciertos parangones curiosos, porque, por ejemplo,
se descubre que iniéntras los santisguinos, lentos, reservados i gordos, saborean en lomos i huachalomos no mdnos de 20,000 bueyes, los porteños, i m s &$es i alegres,
Fe comen la suma fabulosa de 60,000 corderos, veinte
mil mas que lo graves santiaguinos. Se observará tambien que los últimos despachan anualmente 65,000 ovejas. Por eso no hai mas que arrear!
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l-Ié aquí esta estadística comparada, para que juzgue
el lector de lo que han comido en carne las dos ciudades en el Ultimo arlo (1876): .
Bueyes ......
Novillos ....
Vacas .......
Terneros.. ..
Carneros ...
Corderos..
Ovejas
Cerdos
Totales.. ...

..

......
......

SANTIAGO.

19,457
17,867
17,798
2,536
2,127
40,644
65,009
8,769
174,207

VALPARAISO.
14,711
10,036
6,927
2,694
1,748
60,815

.........

11,022
137,753

Total para las dos ciudades: 311,96O,-res
i media
por cabeza.
. Una cosa sustancial resalta a la vista en estos cuadros, i es que cada ciudad come carne asada i cocida en
la proporcion exacta de su poblacion.
Santiago encierra en sus muros, en números redondos, 150,000 habitantes; Valpamiso desparrama en sus
colinas un tercio ménos. Pues eso es loménos que come
la Ultima ciudad: un tercio justo. L a poblacion exacta
de Santiago, el 19 de abril de 1875, era de 148,264 habitantes; la de Valparniso, de 97,575.
El Matadero de Valparaiso fué construido con un
Costo de 90,000 pesos en 1865, por don Juan Pellé, un
conocido industrial frances residente en Quillota, i
vendido en seguida por su testamentaría, o mas bien,
por su habilitador el sefior José Cerveró, a la Municipalidad de Valparniso, en enero de 1874, por 1%suma de

EL TÚNEI. DE PUNTA GRUESA

21

154,000 pesos. El establecimiento habia comenzado a
funcionar, sin embargo, desde el 15 de enero de 1868.
Existe en el Matadero de Valparaiso una curiosa
anomalía. Siendo aquella ciudad elmercado del fierro
i el asiento de la mechica, carece de una romana de plataforma para cobrar con equidad i exactitud el derecho
de 40 centavos por cada cien ldógramos de carnes
muertas que impone a los abasteros; así es que ese derecho se exije a ojo, o mas bien, a pulso.-((En casa del
herrero cuchillo de palo.. ))
El Matadero de Santiago despacha en media hora
toda su carga viva, mediante una escelenteromana que
costó solo 2,000 pesos. ¿Por qué no haria un gasto
análogo la ciudad en que todo, hasta la paciencia, se
pesa?
Los productos del Matadero en Valparaiso, fueron
en 1876, de 79,003 pesos 38 centavos; los de Santiago, mucho mas considerables, 127,867 pesos 23 centavos.

..

El túnel

de Punta Gruesa.

Pero es tiempo que volvamos de estas prosaicas mntanzas de bueyes i de cerdos a otro jénero de carnicerías. Aquellas son por la grasa i el sebo. Estas van a
ser por la gloria.

*d *
El tren está ya en la boca del túnel de Punta Gruesa
i penetra silbando en su antro oscuro.
Este socavon, el primero de las cinco quemas ade-

22

DE VAI.i'ARAIS0

A SASTISCO

lante iremos atravesando, mide 460 piés (una cuadra
santiaguina) i h a sido labrado a pólvora en la roca
viva.
El injeniero Mauhan, que sucedió al ilustre Campbell,
critic6 la direccion de este tajo, pero lo acept6 por estar
hecho. Era natural la crítica: Campbell era americano,
Mauhan fué ingles.
Sobre un frontal de piedra que se ostenta coronado
de la estrella de Chile en su embocadura, se lee en su
centro esta imcripcion :sencilla, que es una inaugnracion :
GOBERNANDO LA R E P ~ B L I C A EL EXCNO.

SESOR

PRESIDENTE DON MANUEL NONTT.
SETIEMBRE-1855.

i a las estremidades estos otros letreros:

A la derecha: Perseverantia omnia zincet.
A la izquierda: TVilliam Lloyd, injeniero.
Al salir, la leyenda toma un carsicter coinpletamente democrático i contiene solo estos tres nombres,
que glorifican el trabajo del chileno :
A 16añil-Josd Leica.
Cantero-Lino Barrientos.
Entibador José Vargas.

-

E n la cima del promontorio que forma la Punta
Gruesa, ha sidoconstruido el fuerte Papudo, el cual constituye el centro de una serie de defensas que terminan
mas allá del corte de la Viña del Mar, en el fuerte Callao,
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el mas setentrional de la línea. El que le precede a la
izquierda, es el fuerte Pudeto.
Escusado es que demos razon de nuestro laconismo
en esta parte.
E n el fuerte Callao, los caííones suelen servir para
tender la ropa de los dandíes de ámbos sexos que frecuentan a Vifia del Mar en el verano, i así están a veces al abrigo del sol i al cuidado de las lavanderas.
E n una ocasion en que recorríamos la línea, caballeros en nuestros zapatos, preguntamos a un labriego que
pnsaba por losrieles, caballero en sus ojotas, por qué 11amaban CaZZao a aquel reducto.
-Véiz que (fué su lójica respuesta); porque no habla. ...
9

** *

No carece ei túnel de Punta Gruesa de cierta historia propia i subteri-Anea,, porque una vez dieron en él
un humazo a la familia presidencial i a su numerosa
comitiva de galanes, a consecuencia de haberse desatado
la locomot,ora de su anillo, sin notarlo el maquinista.
En otra ocasion, al desembocar de sus entrafias en direccion a Vifia del Mar, un tren de 170 carros vacíos,
tirados por dos pderosas locomotoras, cedieron los
rieles i hubo iin siniestro, en el cual perecieron tres o
cuatro peones i quedaron gravemente heridos el jefe
de estacion de Viña del Mar, don Enrique Bohn i su
familia. Tuvo esta desgracia lugar el 3 de febrero
de 1868.
Cuatro afios Antes estuvo al acontecer allí un fiuceso
DE V. A SANTIAGO
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terrible: el choque del tren ordinario de pasaajeros de
Santiago con el de Valparaiso, cuyo Ultimo se hizo salir por una brutal imprevision. El silbido de ordenanza
de las mciquinas al acercarse al tiínel, evitó la catdstrofe, i los dos trenes se besarondulcementoGcon sus trompas en el oscuro sótano que iba a ser su horrible sepulcro.
Tuvo este hecho lugar en un dia aciago para el ferrocarril, como mas adelante hemos de notar, el 20 de
abril de 1864.
Al salir del tiínel se lee en una roca coronada por
iina humilde cruz, este epitafio de ignota víctima: Aqui
falleció Luis Vderizuela, edocl 18 años, i murid el 4 de
noviemóix de 1874. Era un soldado de artillería, guardian del fuerte Pclpudo, que se ahogó bafidiidosc.
Pero la Punta Gruesa, que en cierta nianera, cierrala
bahía de Valparaiso por el norte, tiene una leyenda de
niucho mayor interes que estas leves aventuras de la
muerte, parco tributo de los rieles.

Combate de la Phebe i de la Essex.
(28 de marzo de 1814.)

Allí,al pié

del áspero i empinado promontorio erizado Iioi de czfiones, se batieron el 28 de inarzo de 1814,
a tiro de pistola de la playa, las fragatas Pheóe i Xs.sm,
quedando prisionera i destrozada la Ultima.
Ilandaba la Essex-fragata norte-americana de 32 cafiones-el bravo coinodoro Jorje Porter, el amigo de los
Carreras, que en 1812 habia venido al Pacifico con mo-
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tivo de la guerra cldniada, en ese aíío, entre su país i
1%Inglaterra. E n un crucero de once meses, capturó
a la bandera de la Ultima doce balleiieios, cuyos cargamentos valian mas de un inillon de pesos.
Alarmados los ingleses por aquellj inmensa pérdida,
:nviaron dos buques de guerra: la Phebe, de 36 caííones,
i el Cherzd, de ls, i encontraron al enemigo anclado
tranquilamente en la rada de Valparaiso.
La Essez liabia regresado de su crucero el 12 de
enero de 1814.
Caaiido la Pl~ebeentró a Valparaiso el 8 de febrero
subsiguiente, el capitan Hylliar, que la mandaba,, se acercd galantemente al buque enemigo i preguntó con si1
bocina por la salud de su rival. Ambos buques estuvieron tan cerca el uno del oti'o, que l a s vergas de la Phebe
se enredaron en 1a jarcia enemiga. Despues de la cortesía casi hubo un sangriento e inesperado abordaje i un
insulto sin provocacioii a nuestra bandera de neutrales, vírjen todavía.
Durante cuarenta dias, los . dos buques estuvieron
acechhndose en un perpetuo reto. Los yaiikees cantaban todas las noches, desde las gavias, el Yankee-doodle
i los ingleses respondian en el God suve tlte h g ! .... Despues seguian los improperios i las ainenazas...
De dia se hacian los retos con banderas.
Al dia siguiente de la llegada de 13 PIzebe-el 9
de febrero,-el capitan Porter izó un guion con esta leyenda:-Conaercio libre i el dereclzo úe los marinos!-La
Phe6e contestó en el acto: Dios i la Patria son los mcjores c&rsclhoB del marino: los traidores los ofenden!
#
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Porter no se quedó sin represalias, i desde el mastelero mayor de su fragata corsaria, respondió con este
cartel :-Dios, nuestra patria i libertad!-Los tiiqanos las
ofenden!
Otro tanto suCedia en los encuentros de la playa.
Pero en una o dos ocasiones en qiie Hylliar i Porter se
reunieron en casa del gobernador Lastra,. se saludaron
con cortesía i con respeto. La guerra no habia perdido
del todo sus hdbitos caballerescos: no se habia inventado todavía la ametralladora, que es en las batallas modernas lo que la vil escoba en los estrados.
Pero llegó el momento en que debió callar la bocina
de los saludos: iba a hablar el cafion.
L a Essex, que era mucho nias débil, pero mas velera, intentó escapar en varias coyunturas, pero los vijilantes ingleses la cargaban a todo trapo, esperando salir de la legua de neutralidad que los poderosos cuentan
(cuando les conviene) desde la orilla de la playa, para
romper el fuego.-Cinco o seis veces hicieron Ambos
buques este ejercicio, durante febrero i marzo, en que
prevalecen los sures.
Pero una tarde en que la Essex,mas ájil i pronta que
sus dos rivales, habia puesto la proa al norte, empujada
por una propicia rAfagz del sur, 81 enfrentar la Punta,
Gruesa recibió de lleno un golpede viento cuya violencia no quebraba ya la punta de los Anjeles en la otra
estremidad de la bahía, i rindió su palo mayor en su
parte superior, enredándose al mismo tiempo to2o su
ve1Amen.
L;1 Phebe i el Chemb, que 1;1seguinii de cercst, se aba-
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lanzaron sobre ella , i olvidándose ahora, por la buena ocasion del tiro, de la ((legua de neutralidad,» la pusieron entre dos fuegos, i en dos horas dispararon setecientos cafionazos sobre su acribillado casco. Los yanliees, por mas que d i p el historiador de la marina inglesa, James, pelearon como leones, i de e l h fueron
testigos todos los habitantes de Valparaiso que coronaban los ccrros, i aplauclian con entusiastas palmotcos
todos los cañonazos qine acertaba el dSbil.
El combate comenz6 a las 4 11. 40 rn. de la tarde i terminó a las 6 Ii. 20 m. E n dos horas, la, Essex perdió, segun Finimore Cooper, 152 hombres de los 255 que componian su tripulacion : in mitad .justa. De los que salvaron, cuarenta ganaron a nado la Punta Gruesa, que estaba a poco mas de un cable de distancia. Todos sus
oficiales perecieron, -Wilinan, Co-ivel, Odenheiinz..
Solo el teniente Iinight ociirrid a su puesto al iiltímo
llamamiento de Porter.

..

Farragut !
Pero decimos mal: habis escapado tainbien con rida, un niiío de 14 aiíos, de pvquelia estatura, fornido,
de rostro moreno i 9joa ardientes, que desempeiíaba las
fiinciones de guardiamarina. Fiié éste el mas ilustre de
103 marinos modernos de los Estados Unidos, el almir m t e Farragut, que ha muerto hacc poco recibiendo los
homenajes de todas las teitas coronadas de Europa. Le
conocimos en 1866, i él mismo nos cont6 en Wnshiiigton los hoirxes de aquel combate, que no liabia visto
reproducirse mas tarde. Segun él, la toma de Mobila a
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topadas con un ariete, fué 11x1juego de ninos comparado
con la carnicería de la Essvx. En un canon estaban
amontonadas tres remudas de artilleros. Cuando el oficial ingles que tomó posesion d d buque rendido, pisó la
cubierta de la h s e z , cayó desmayado de horror.. ..
Algunos historiadores ingleses afirman que los yankees estaban borrachos. Pero no dice ésto el bravo i
pundonoroso Hylliar, que encomia con entusiasmo el heroismo de losvencidos. Porter era un héroe un tanto rudo; Hylliai era un perfecto caballero, un héroe de corbata blanca, como el bailarin de I;nvota que en recuerdo del bravo Cochrane, nos enviaron !os talleres ingleses en 1574.
Muchos de los marineros que, heridos i quemados,
salvaron a nado, fueron recojidos i cnritativamente
asistidos por el feudatario de Viña del Mar en las casas
vecinas de su estancia. Sus propias hijas, dolia Nicaela
i doña Juana Carrera, lavaron sus heridxs :-las mujeres
han sido siempre la dulce iieutrali(1ad de Chile i la única respetada por todos los belijerantes, nnn a tres mil
leguas de distancia.

***
Debemos agregar, adeinas, una cosa que pocos saben o
muchos han olvidado. El capitan Hylliar era santiaguino, porque cuando negoció con el virei del Perú las falsas
paces de Lircay en 1814, la Municipalidad de Santiago,
por un acuerdo unanime, le otorgó la ciudadanía i todos
sus derechos; de modo que si el comodoro ingles viriera todavía, habria podido figurar coim mayor cantri-
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buyeiite sin falsificacion, en alguna lista falsifimda de
Santiago. El almirante Hylliar, que fué por lo visto el
pi-imer ((almirante del lilapocho,)) falleció en Inglaterra
el 10 de julio de 1843, a los 7 3 afios de su vida.
Hoi dos hijos suyos son almirantes, i uno de &tos
nos visitó en 1873, en la víspera precisa de las elecciones de aquel aíío. El que vino a Chile, se llamaba CtLrlos
Farrell Hyllim; su lierrriaiio se llama Enrique Shaidi.
Cuando Porter volvió a Estados Unidos, el pueblo de
Nueva York desenganclió los cab:illos de su coche i la
entusiasmada muchedumbre lo paseó en triunfo por
las calles. Ei noble vencido no olvidó jamas a Chile,
i sirvió con lealtad la causa de Carrera en 1817.-Kabia
hecho colocar en s u jardiri del l’otomac una plancha de
mármol en que se leia estas palabras:- TWparaiso,
marzo 28 de 1810.
i Coincidencia singular! El comodoro Porter murió
en Constantinopla e n el inisiiio afio que su feliz rival i
en el preciso aniversario del combate naval de Punta
Gruesa:-el 28 de innrzo de 1843. ilíorir en tales aniversarios, no es morir: es renacer para la gloria!
E n cuanto a la nentrnliclad de Chile, los ingleses la
metieron de taco en un cnííon. E n rano rechinó el cónsul americano Poinsett, que la poderosa batería de
,
en Lima,hiciera oir siquiebronce (le1 ~ a r o n fiiiidicin
r a iina protesta en iio:nbre del Derecho dejenfes... El
gobernador iiiteriizo, que 1)or desgracia era un capitan
de artillería, no habia oido hablar probablemente de ese
clalvcho ántes de ese dia, i contestó que no tenia jeizte
para disparar sus piezas..

.
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Hoi siquiera tenemos

KIII

cabQpara siete baterías..

.

El tren, entre tanto, ha venido recorriendo la silrieta accidentada de la costa, que desde el Baron al corte de
ViÍía del Mar (seis kilómetros), forma tres anfiteatros o
ensenadas, i se h a necesitado de poderosas curvas para
vencerlas. Esta ha sido una de las secciones mas laboriosas, mas científicas i mas costosas del camino, segun
dijimos. Los siete kilhietros que separan la estacion
del Baron de la de Viña del Mar, costaron cerca de un
millon de pesos i se emplearon tres aííos en los trabajos hasta su inauguracion, el 1 7 de setiembre de 1855.
---La mayor dificultad por vencer fué el túnel, porque
ailnque trabajaron en él esforzados mineros, no se poseis en Chile los recursos que la ciencia i el arte han
proporcionado mas tarde para este jénero de perforaciones.
L a primera locomotora pasó por este gran socavon,
que fué por muchos afíos la admiracion i el objeto de
diarias visitas para la poblacion de Valparniso, el dia
de la inauguracion de la línea hasta Vifia del Xar, que
hemos recordado ya. Pero uno o dos dias ántes los
miiieros tuvieron una inaugiiracion a su manera: observando que la locomotora entraba velozmente en el
túnel, atravesaron una piedra en los rieles, por gusto dc
ver acabado su trabajo. Felizmente la mhqiiina destrc
zó el obst&cnlo,i los mineros la recibieron en la otr3
estremidnd en medio de atronadores aplausos, porqiw,
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segun su dicho, la mAquina habia sido mias hombre»
que ellos..
L a inauguracioii del tiinel de Punta Gruesa, que
hoi es una simple pestnliada o un bostezo, tuvo algo
de fhntástico i niarsvilloso para los que no liabian viajado Bntes debajo de la tierra. «Llega el momento de
atravesar el socar-on-dice una relacion contemporhnea (fWemwio del 1 7 de setiembre de 1855),-i el tren
penetra corno celaje en esa tenebrosa caverna, i todos
sumidos eii la mas completa oscuridad. Se redoblan
entónces los vivas a Chile pronunciados por aquellas
cuatro centenas de roces, bajo aquella bdveda subterránea, repiten SUS ecos entusiastas las miisicas, i luego aparece una pequeiía luz en la parte opuesta .... En
un instante crece i el tren vuelve a aparecer majestuoso
al aire libre. Mil vivas i liurras resuenan de nuevo en
el espcio con doble entusiasmo.))

..

EI corte de Tiña del Xar.
El segundo trabajo esforzado de esta seccion, despues del tUnel de Punta Gruesa, es el corte de Viria
del Xar, que costó cien mi! pesos. La arcilla era blanda, pcro la dura inesperiencia duplicaba el costo de todas las Faenas.
Los que se alejan de Valparaiso, descubren en esta
altura de la via 1%punta rojiza de Concon, donde el
Aconcngiia se zabulle en el Pacífico cuando viene en
creces, tiriendo las aguas de una ancha faja amarillosa
hasta la punta de Quintero. Es esta iíltimn la cabeza de
tierra que se pizcipita algo nins léjos hácia el Océano,
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i que sirve de abrigo por el sud al escelente puerto de
aquel nombre. Esa península IliLniase hoi de Cousifio, i
allí se habria edificado la ciudad fiitura de Puerto-Coclzrane, si el malogrado empresario hiibiera vivido
algunos anos.
Xucho mas adentro, en el horizonte, i en los dias
claros que suceden a las lluvias, colúmbrase a veces
la famosa Silla del Gobernador, punta mas saliente
qiie las anteriores, vecina al puerto de los Vilos, en los
lindes de los departamentos de Petorca i de Illapel.
Para los que vienen de Santiago, al contrario, el
Pacífico comienza de iinproviso en el corte de la Vina
del Mar.
i, Veis todas esas cabezas femeninas risueíías i asombradas que se asoman por los postigos?-Son las santiaguinas que nunca lian visto el mar..
Antes era costumbre de los arriercls echarse una
piedrecita en la boca al entrar alpuerto, por la Cueva
del Chivato, a fin de precaverse de los i/nOyhes de los
brujos, que tenian su morada en aquel paraje. Los Znzbuchcs de Valparaiso comienzan lioi en el corte de Vifía
del llar, i por eso vagan entre las rochs mil sirenas
que encantan los fugaces ojos con la silucka, mas fugaz todavía, de sus formas,-albas ninfas las unas como
las espumas del mar, morenas i encaritadoras, Yérius
nacidas del luche, las otras.
Es este, en efecto, el sitio preferido de

..
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Los baños de Viña del Ear.
Divísanse efectivamente al 1lep.r al Corte, como una
serie de gnritas, los aposentos que el propietario del hotel de Viíla del Mar ha hecho construir para damas
i caballeros, a tres cuadras de distancia los unos de los
otros.
((Entre santa i santo
Pared de cal i caiito.))
Así decia el raiiciü refran espaliiol; pero de idéntica
opinion es el mas moderno de los enamorados del mw:
el ilustre Michelet. Asegura éste e n el libro de su segunda juventud, porqiie fué el libro de su segundo matrimonio-La niar,-que una mirada indiscreta puede causar en la tímida i mojada vírjen efectos terribles: «la apoplejía i l a aiieurisiiin.))-Pero lo que es en esta prosaica tierra de Cliile, no se 113 contado todavía tal enormidad, si bien los inirones, los curiosos i 10s impdvldos
pasan i pasan por kjiones.. .
Por lo deinss, 31. de Xiche!et (que, por desgracia suya, no se ba~%en Chorrillos) es ~ i i esccleiite
i
consejero
del baliista.-Afiima que el bario no debe durar nias de
cinco ininntos, tiempo sixficieiite para que los poros de
la epidérinis, qiie él llnmn algo que nosotros denominaremos ((cstcímagos en miiiiaturu,» absorban el inhclis de! mar i 10dijicrnl?. Segun esta teoría, que es la
de la ciencia, un bario de mar es bolo el almuerzo de
los POYOS; el via*je posterior, a piC o en carreta con h e yes, es su ciijestion.
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Casi tan frecuentados como los lnjcsos, pero incómodos aposentos del hotel, son dos rústicas ramadas que
se esconden entre las rocas, i que maneja durante la
temporada, una mujer n quien en la pila bautismal pusieron el nombre del archjel que derrotó a Luzbel,
que en su rancho llaman secamente ña Mica, pero a la
que las meticulosas santiaguinas, por miedo al agua, por
amabilidad conjénita i por su incurable aficion a los diminutivos, solo llaman fia Miquita.
Es esta una buena anciana enjuta i macilenta como
las br~ijasdel Macbeth, pero tan cariñosa i seductora
como las ((bañaderas)) (así las llaman algunos) de la
fábula. Aunque nacida tierra adentro-en Curimon,entiende a las mil maravillas su oficio de abariadera))
i es ademas mui pr&ctica en l a terminoiojía del mar.
Así, en una ocasion en que un caballeresco galan le encargó frotase los pids de su amada-pequeríos i blancos
como las conchas inenudas de la playa,-díjole ña ¡Viguita a la beldad, a escondidas, que tenia encargo de
jletárselos..

.

Es ña ilfiqziita mujer mui ladina, i por poco apremio,
estB pronta a dar a l a mas pintada ninfa del Mapocho
s u respectiva j o t a ....Así, al ménos, ella lo promete, i

por humildísima tarifa.. ..
f l a Miguita, digna de su nombre guerrero, tiene a
su servicio una falanje de muchachos harapientos que
llevan todos apelativos de guerra, sin dada para cornpletar por ese rumbo el sistema de defensa de nuestras
costas.. IJno se llama T,*a6~cco,otro Eseopta, otro
Pistola i el mas flaco Bayoneta.

.
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La caleta de «La barca.B

,

Estamos ya en la caleta de ((La barca,» donde el gobierno quiso, hace tres arios, cometer el insigne desatino
de edificar los almacenes navales de la República, a disposicion de todos los que quisiesen venir a proveerse
de ellos sin susto ni peligro.-¡Cosas de Chile!
El verdadero nombre de esta pequeña i graciosa ensenada es caleta de «La bumn,)) sin duda por la que
allí tuvo algun pescador, o amarraba alas rocas el seiíor feudal de la vecina estancia. Consta ese nombre de
relaciones antiguas, i despues lia sido trocado de romántico esquife en vulgar apellido.
La lúgubre casa que está a la orilla, en cuyos corredores secan sus redes los tres pescadores caletanos de
Vilia del Mar, i penan de noche, haciendo la ronda de
los muertos, sus antepasados, fué edificada para graner o en 1841 por el dueiío de Viiía del Mar, i eiz su vecindad existió, hace algunos afios, un depósito de p61vora.
Podria con poco costo convertirse aquel tosco caseron en un alegre chalet de bañistas, i la caleta, que es
un puerto en miniatura, es susceptible de un acomodo
sumamente pintoresco por su vecindad a los rieles, su
dilatada vista sobre el mar i especialmente por tener
un hilo de agua dulce, que empapa todavía una que otra
mata de clavel o de alelí,

3G
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Santiago Olguin.
Apénas el tren h a rebanado el corredor de la casa
de ((La barca,)) penetra en el corte que y" hemos descrito.
El o l a que sea aficionada a rezar a los muertos i a los
camiiiaiites, saque aquí la cabeza por un postigo de la
derecha del wagon, i ver& una cruz i, bajo de ésta, una
puerta de fierro como la de la cocinas econ&nicas.
Esa cruz consagra el triste fin que allí tuvo un milagroso palanquero llaniado Santiago Olguin, que enganchaizdo un carro, fué reventado entre dos topes. L a fama
de sus milagros es universal eii el distrito desde la Viíía
delMar al Baron; i por ésto, dentro de la cavidad que
encierra la portezuela de fierro, suelen verse encendidas
hasta niedia docenas de velas estearinas.. i Cuántos j si !
que han servido de otra manera a su patria, no las disfrutaron en su sepultura ni de sebo!
Ñn 1C.Ziquitaes l a vestal de aquella tumba, en esta
Via Apia del trabajo sembrada de humildes sepulcros
i de sublimes si bien ignorados holocaiistos. Ella eiiciende las teas por su mano cada tarde, i aprovecha los snfrajios del Anima bendita. El milagro mas patente que
a ella le haya hecho, es la aparicion de una pobre s&bana de algodon que por vieja le diera una buena seliora
de ((Chile))i que le hurtó una pescadora del Meinbrillo.
E n aquel dia, fía Miquita encendió un velon a la (&nima del Corte)) (que así se llama) i pareció l a sBbana
empeñada en una clzauclza; mas como hubo que pagar
el velon i el empefio, el milagro fué mas patente que la
ganancia de la bswiera de ((Labarcw

.
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El combate de dos locomotoras.

Al doblar al norte su curso, que ha venido recto al
poniente hasta el corte de Viíía del Mar, hace la línea
un codo bastante agudo, i fué en ese preciso parajeel mas peligroso para el caso-donde tuvo lugar, el 20
de setiembre de 1866, el terrífico encuentro de dos lomotoras.
Los presidentes rivales del camino del Erie en los
Estados Unidos, James Fisk i el no ménos célebre Jny
Gould, ámbos famosos millonarios i no ménos famosos
ladrones, se desafiaron a batirse montados en dos locomotoras (1874).
Pero en Chile dos humildes maquinistas, Juan \Vilky i Jorje Bush, sin reto previo, se batieron a muerte
en esa curva.
El lance pasó de esta manera:
Habia ido el dia mencionado el club aleinan de T’alparaigo a conmemorar a su manera el aniversario de la
patria chilena en u n rústico pie-nz’c en Quilpué, i en
niímero de cincuenta i cuatro personas. Como debian
regresar en el mismo dia, dióse órden para que el tren
ordinario de S a n t i q o dejase en aquella estacion seis
carros. U n a mkquina debia venir de Quillota o de otra
estacion intermedia a remolcar oportunamente el alegre
tren de coiividados.
Pero el conductor del tren de Santiago olvidó dejar
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los carros a su paso por Quilpué i llegó a Valparaiso
con ellos a su siga.
Dispúsose entdnces con algun aturdimiento, que saliese la máqiiina Etizp~esa,la mas antigua de la línea,,
con su fiel maquinista Juan Wilky, que la habia
acompañado desde Inglaterra, i es hoi el decano de sus
colegas despues de veintidos aiíos de no interrumpido
servicio.-Mr.
Martin, jefe de Ia maestranza i el mas
intelijente mecánico que haya utilizado el ferrocarril de
'Valparaiso, se ofreció como compañero de Wilky.
Venian los dos conductores en animada conversacion i habiaii atravesado ya el tUnel de Punta Gruesa,
cuando el silbo agudo i próximo de una locomotora,
he15 sus palabras i sus corazones, mas no sus brazos.
--iCieh! esclamó Mr. Martin; l a máquina se nos
viene encima, i salt6 por la borda en direccion al mar,
salto mortal del que no logrd recobrarse.
i Qué habia sucedido?
L a ináquinzl remolcadora habia llegado a la hora de
la cita a Quilpixé, i no encontrando los carros, iba sencillamente a buscarlos a la estacion de T'alparaiso. X o
habia telégrafo para dar aviso o preguntar. Como la
máquina venia sola i alcanzada de tiempo, su conductor, Jorje Bush, la hacia correr a iazon de 30 millas
por hora. E r a la máquina Pomenir. E n un segundo,
despues del silbido de precaucion en la curva, las dos
locomotoras estaban frente la una de la otra i a diatancia de veinte metros.
Wilky, impasible como sus fierros, abrió todas las

vAlilvulax de 1s máquina i d propio tiempo revertió las
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ruetias atrss. Cuinplido lo que dispone el reglamento
en tales casos, era tiempo de pensar en sí propio, i Wilky saltó como su compaiiero. Pero en ese instante se
produjo el choque con un ruido sordo i espantoso. Algunos caminantes que sintieron el estremecimiento cavernoso del encuentro desde el camino de carretas, aseguran que en el primer momento creyeron que aquel
erael sacudon de un terremoto ...
Intentar la descripcion de un asalto de este jénero,
es una quimera de la fantasía, porque seria lo mismo
que pintar el choque de dos proyectiles en el aire.
Lo único que puede decirse, es lo que cuenta todavía
el maquinista Wilky de su hazaña i su desgracia.Cuando recobró los sentidos, se ha116 tirado entre el carbon del tender, porque el propio impulso de la máquina
no le habia permitido caer al suelo al saltar; i habiendo
descendido co'mo pudo, vió que las dos máquinas estaban montadas la una sobre la otra como two bzcll dogs
Jgliting («como dos perros de presa peleando.)))
Mr. Martin quedí, mui nialtrado de los rifiones, i de
una enfermedad de ese órgano murió mas tarde, lamentado por todos sus cornpafieros. Wilky i B L I S ~ ,
así como los fogoneros Enrique Neven i Juan Howell,
escaparon despues de algunos meses de caina, pero no
necesitaron ser hechos de nuevo como 1s Eii2p~esai el
Porvenir.
En cuanto a los alemanes, pasaron aquella noche a la
luna, no de Quilpué sino de Thkizcia, cuyo es ese l u p ,
como mas adelante veremos..

..
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El corte de ((La barcan no es propiamente un tqjo de

la via, es tina puerta: Santiago Olgnin es su guardian.
Abrese la puerta, i estaiiios eii la primera estacion

del ferrocarril cle Valparaiso a Santiago.

WÑA DEL MAR.

........................................

7 kilómetros.
Distancia de T'alparaiso..
Distancia de Santiago..........................................
177
ü
Tiempo que se emplea desde el Baron:
Espreso..
9 minutos.
Tren ordinario. .................................................
C&hora.
A ltiira sobre el nivel del mar...
Poblacion
1,318 habitantes.

..........................................................
.............................
..........................................................
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Bosquejo histórico.
Cuando Juan de S n a m h , natural del lugaron de
Valparniso en Castilla l a 'C'kja, descendin, p3r el mes
de sztiembre de 1536, coino corredor de Alinagro, so'
bre el 7303coso vnllc de QLIiiltil, a q m diera el nombre
de su natal aldea, dej6 a si1 espalda un húmedo arend,
oasis de verdura que los iniiijenns llninabun Penco.
Ese arenal es la lieriizosn aldea, mas amena i umbría
que el Vnlpnraiso cle Castilla, que se llama lioi la Viíía
de la Mar.
Ptnco quiere decir ccqzci hani a ~ i i r lde
, peiz (hallnr) i de
co (agua), cuya dltima pnrtíciiln entra en In coiiiposicion de la maj-or parte de los nombres de liignr en este
País de secano. CLiaiido no es el agiia, es el niaíz,-lma;
Aconcagnu, Co~~lxyun,
.Rancapn, etc,

$2
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1los que aquel nombre indio pusieron al lngarejo,
no carecian de razon para el bantizo, porque hoi mis mo, donde quiera que se escarbe, siquiera con la mano,
del aparentemente enjuto lecho brota el agua a los piós
i salta fresca a los labios del esplorador i del viajero.
. Todo el distrito, desde Tiltil a Concon, llaniábase,
sin embargo, Alin-njapu, que quiere decir p a k queiizado, como si hubiera sido un pronóstico que la ciudad
que allí iba a surjir, viviria entre llamas.-los espaGoles llamaron la coniarca Aliamap.
La viña de Alonso de Riveros.
Tuvo el reducido valle de Penco cierta importancia
desde los primeros años de la conquista, no tanto por
su vecindad a Valparsiso, que entónces era solo Tina
caleta i una bodega de totora, sino por ser el límite i
salida del famoso estero de Malga-Malga, de aurífera
memoria, i que por lo mismo los españoles solo denominaban el & de las nzinas. Entónces los esteros eran
rios, como hoi los rios son caminos reales.
Fné prueba de la importancia agraria de aquella faj a de tierra, que Pedro de Valdivia la diera en conipañía a dos de sus famosos capitanes i mas íntimos amigos,-& Juan Jufré, primer alcalde de Santiago, i a
Francisco de Riveros, el viejo.
E n el Libro beceryo de Santiago, la cesion formal del
cabildo i 1%ratificacioii del título del conquistador esthn asentaclas con fecha 9 de octubre de 1556, quince
años despues de la fundacion de la cabecera del reino,
Juan Jufré i Francisco Riveros, el viejo, fueron perso-
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najes de gran monta, no solo en la guerra sino en la
edilidad. El primero vivia en la ((plaza de arimasn de
Santiago i en casa de altos; el segundo, en l a calle del
Rei, en el sitio en que mas tarde se edificó a San Agustiii; de donde es natural colejir que l a Vilia del Mar
estaba predestinada a ser, con el curso de los siglos, el
solar de los señores feudales i de las nobles clamas del
Mapocho.
Heredó de Francisco Riveros, el viejo, el valle de
Penco su hijo Alonso Riveros, llamado taniliien el m o zo, i fué éste el qiae plantó en la orilla setentrional clel
estero de Malga-Malga i a tiro de arcabuz de l a playa,
la famosa vilia que le diera el poético nombre que todavía lleva, i que forma la mitad de su atractivo:-((La
viña de la mar.»
L a viuda de J u a n Jufré, la famosa doña Constanza
de Meneses, que fuera ántes esposa de Jerónimo de Alderete, vendió la parte de su segundo marido al hijo
de su asociado, el 28 de abril de 1386, por la suim de
150 pesos, i en la escritura de venta se menciona por
primera vez ((la villa de la mar.))-ctLas tierras-decia la
ilustre viuda al venderlas-que yo he 6 tengo, que eran
del jeneral Juan Jufré, ini marido, que estiin en el valle de Penco, donde el dicho Aloi2so de Riberos tiene
2 ~ 2 aviña de la otra parte del rio Malg,a-;\iIalg.r, (AYchivo del eswibaizo Vega en Valpayaiso).
'Vivió en aquel ameno valle cerca demedio siglo, esplotando sus jugos, Alonso de Riveros. E l 11de eilero
de 1599 decia el presidente Vizcarra, en un título confirmatorio de aquel predio, que tenemos a la vista, que
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hacia 42 ano? a qrie esa posesioii estaba en manos de
aqixelfeudatario, quien la, liiibo de su padre, mas por
compra que por herencia. (rl?-chicojeiaeral cle Santiago).

Los Corteses.
Dos afíos mas tarde, iina vitida vecina, doga Lucian:i,
de Silva, vendia (innrzo 7 de 1601) su estancia de Refiaca a Alonso de Itireros por la suma de 200 pesos.
Refiaca es todavía, una parte integrsiite de la antigua
estancia de la Viiía del 3lnr.
En diciembre de 1604 liabia fallecido, sin embargo,
su segundo dnciío-Eiieros el nioxo,-i e n cl Ultimo nics
de ese ano, el célebre :igriir?ensor Jincs de Lillo, qrie
rnidiG con un lazo el territorio entero de Chile entre el
Choapa i el Maule, di6 la poscsion i los deslindes de la
((estancia del iiinr)) a la v i d a de aquel, dofia 3ilariaiia
Osorio.
Pasó en seguida el fu'rldo, tal vez por el cntroncnmiento del hltinio apellido con los Bravo de Saravia, n
la ilustre familia de cste apellido, i cii sti poder qiiccló
la vifia i sus codiciadas venciimias durante un siglo.
Pero los jesuitas, qine fucroii los mas lhbiles comerciantes de su dpoca i los i:ms eximios agrónomos dc
Chile, pusieron los ojos en nqtielia r i í í n , que servia marnvillosaniente para surtir el cAliz de su Xesideimk en
Valparaiso i los altares de 104 barcos que veniaii del I'erú tl Valparaiso. En ConsecLieiieia, el jefe de In mision
de aquellos en la sitima ciutlacl,-Bicslas de Lillo,-
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compr6la al jenernl doi1 lfelciior Carvajal i Sarnvia, el
18 de agosto de 1G90, por In suma de 4,000 pesos, de
los cuales los jesuitas solo desenibolsnron setecientos,
porque el resto f i d a censo.
Los Iaboiiosos lii<jos de San Ignacio gmrdaron la
Viiin del M:ir i ln 1nejoraro;i cmforin? n su ciencia, que
era vastn, durante otvo siglo. i solo p d a diversas
iiinnos con iiiotivo de su cspul&n en 1767. El 2 3
de riínrzo de 1776 conipróla en reiiiate piíblico, por la
siimn de 4,í30 ~ E O S i con ocho niíos de plazo, el
jenc:-al don Francisco Cortés i Cwrtavin.
Kacieion entdnccs en la Vifia del Mar, qiie recibid el nombre de S m 2 t ~Ritiz, a b o g d a cle imposibles, rlos 1ioml)res ilustres,-el fmioso canónigo chileno
(1011JocC Co&s i JIndnringa, tribnno de Caimxs en
ISlO, i don Francisco Cnrtavin, apellidaio el ((s:-tiito,»
cnpellan de 13s Ciams ciiirante ims de medio siglo i fallecido en 1S33 -1,s nindre de estos clistiiignidos cliilenos, doíin Mercedes Blulnriaga, fidleci6 repeiitinameiite en los baiíos cle Ctxiiqucncs en 1785.
El je?zcrnZ ( ( 1 1 ~así 1i:minbnii a los correjidorcs de
p:irtido) don Fi-ziiicisco Cortés, correjidor de Quil!ota i
@opi;q)Cí,dcsceiicliente, ndemas, de un pretor romano i
del conqu:stndor de N&jico, etilprendici negocios de niinas eii C‘opiapi, i cny6 en pobreza. Pero si1 hijo don
Jnan Iturion Cortbs, c;~sí>sc
con una de las herederas del
inwqries de Canada -Hcr”~iosa,do5a Francisca de Pau1ü A z i i n (:lbrll2 de 1756), i de nqi-ií rcsultd que los Cortescs i Aziia fiiurnii clueíios n rin tiempo de Viíín del Mar,
dc Co~~coii,
di. 13 liacienda de la, Palma, en las goteras
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de Quiilota, i del fundo cle I’urutuii, sito a sus puertas;
de todo el distrito de Alin-mapa, en una palabra. El
jcneral don Eujenio Cortds fué el primojénito de aquel
matrimonio.

Los Carreras.
En los priincros nlios del presente siglo, la hacienda
de la Yiña del Mar habin pasado por compra a otra familia ilustre de Chile, ilustre en infortunio, ilustre en
liazafias, ilustre eii amores :-la familia de los Carreras.
Por dsto Viña del !Mar, durante la era de la independencia i iintes de ser un jardin de flores, fué un jardin
de be1leí.n~.Don J u a n Antonio Carrera tuvo siete hijas, de las cuales cuatro casaron con franceses. 2 Podia
nlegarse mas convincente prueba de su gracia i espiritualidad?
Fallecido el ardoroso don Juan Antonio Carrera (de
quien volveremos a hablar) por los años de 1833, su
viuda d o h Nicolasa Agnirre, hija segunda del marques
de Montepío, rciidió do$ anos mas tarde, la estancia al
marido de una de sus hijas, don Benito Fernandez Iraqueira, prócer en Espana, donde fué diputado a Cortes en los tiempos en que el coronel Sesé ctcomia ratones)).. .
Trabajó el sefior de Maqueira con empeiío su rústica
heredad, especialmente sus bosques de palmas i de lefia.
Mas, a los cinco años, hubo de venderla por un caso forzoso de negocio que no carece de orijinalidad, cosa rara
en los negocios de Chile, que en esa época no tenian to.
davía nada de orijinales.

.
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L a señora Rerez de Alvarea.

Iiesidia a la sazon en Valparaiso un negociante portugues que liabia hecho caudal de su trabajo en la marina, i para mayor economía i lucimiento, el cielo le habia dado un solo hijo, heredero de su vasta fortuna. Sil
esposa era una mujer modesta i hacendosa, pero que tenia una pasion viva e inquieta por aquel de los dones
de la naturaleza que mas se asemeja a la mujer:-por
las ffores.
Habia observado la seiíora Mercedes Perez de Alvarez (que tal era su nombre), en alguno de sus paseos a
Quillota por el minino de lns Siete Hermauas, que en
el valle de Vifia del Mar, los claveles i las rosas, los alelíes i los retaiiios, creciaii casi salvajes en los cercos de
los inquilinos, perí‘umando el grueso ambiente del mar
con sus delicados hdlitos. Enamoidse por ésto del sitio
perdidamente la seliora, i como no tuviese siii’o u n solo
hijo, piclióle al opulento portugues, de cuya fortuna
I-iabitl sido obrera, le diera aqizella tierra para su recreo
i descanso.
La estanci:i de las Siete Berinanas estaba bajo pregones de concurso. Pero el portugoes sacó su cuenta i
se negó por de pronto al regalo. Era capitalista de poblado i 110 querin inrertir sus stilidas onzas narigonas
en fi-iíjiles flores: 13s flores apetecidas de los millonarios chilenos son los ((i4ditos.>
Pero despues de algunas lAgrimas i afectuosos reproches, ablandóae el pecho del mercader i envió a suhijo
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único a Santiago a Iiacer postiira eii el remate aniinciado.
%

s

X

Pero hácese aquí preciso detenerse tinte4 que el uerduqo de Santiago dd el iíltimo pregon del predio i el escribano ofrezca la buena pro al que mejor haya pujado,
porque hai qiie observar previamente una cosa que tal
vez parecer&estraíía en la historia qne trazamos clescle
el postigo de iin w ~ g o n i, es q ~ i "el p e b l o llarnado hoi
la Vi6a del ilfaT, no h a esisti(1o niinca en la liacienrh
que se denorninó desde el siglo XVi con ese nombre.
L n aldea de 1%V i h del Nar, qixe algiiilos han comeiizado a llainxr el ((Versalles de Cliile,)) sin que se sepa
to Iavía quién srrA sii Luis S I V , ni qiii6i-i sn Jfme. (le
Mainteaon, esth nseritach so5i-e un terreno con1?le t ainentc diverso en la parte meridionnl del estero de Malgn-Jlnlgp, en la estancia que se ilani6 del ,41~001 copndo,
que Pedro de Valclivia di6 en feudo a Bartolomé clc
Flores, bisabuelo a1ema:i de la famosa dona Catalina de
los Itios :-la Q1iiizt~aZn.
Viiín del S h r , h t e s de ser la citdnd favorita cle los
Lispergiier del siglo S E ,linbia si:lo de esta snerte e1
campo cle recreo de 103 I i s p q i i e r del siglo XVII.
Llaincíse taiiibien esa estancia ((las Siete Herinaiins»
par las siete co1in:is en qiie s3 qiiiebrn sii territorio a lo
laigo del camino ciirretero qae coi~lricea Vnlparaiso, i
en 105 priinertx ano3 del pieaziite siglo, era propiedad
de unos senores Cnntiinrias, Iioinbic.; de cninpo, pero
nmmodados, antigiios a h i n i t + x l o r e s de los Corteses
i Cartavia, que pagahaii los cnidos de los censos de sus
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])aivones, i así Iiaciaii suyas 18s tierras por el método moclei~ioqiie se llaiiia sistema aczcnizdniiuo.
La estancia cle las Siete Hermanas deslindaba en esos
sííos con la quebi-adn de Ins Zorrxs, liavieiidn que fu6
de la Merced de Valporaiso con el iioilibre de Chamhuacho, que por rudo de decir, los ingleses c:izadores carnbiaroii por el que hoi ileva; i por la parte de la ciiiclad,
coa el estero de 1:~sDelicias, cuyas ag?-’:~sl n j ; h a i i n beber coino pi*o:tins los ganndos (12 los CmtLiarias i de los
Aguayo$, sus nrrcndntarios.
Yeiidiéi-onla los Cantilarias Mcia el siío de 1825 al
coiiociclo coniercinnte don JosC Xiaiiiiel Ce2, en gran
m7je mitóiivea, coiiipnfiero de don Diego 1’oi.taies en las
. .
nCgocmcio:iec del IJstanco; i cnnnJo por el fracaso de
&te coiiierizd a decaer s:i Eortuiin, cnajenóla al doctor
don J l m i Agiic;tin 1,nco por 1111 pc:o bastante ciirioso
i digno de ser recordado.
Don Jrian hgmstiii, que era doctor decmo de la Un;ver.qithd de San Felipv. ofrscit n Cen por las Siete IierI Z ~ : L I I ~ veiiitv
S
inil L u q n s de trigo (trvs mil f:tiiegns
por IIeim>ana) priestas en el puerto de San Antoiiio i
en tregnhles ci!ico anos, :11 pi*e.eciode cloce r d c s f:iivsa.
(Jlswit~:rn
de $0 de sgtien,bre dv 1530 nntt! cl escribano
don Pulilo Gister71as).
I’ero ni cioii J I K A3:istin
L~
ni su fiador tloii Fernaiido, qiie arrendaba entdiices la. hncieiicl:~de Santo Do.-.
mii?go-graiicio vcrclac?ero de trigo -1mXieron
clar
ciimpiiriiiento al ciiipeíío, i Ia liacieiida p a d :i 10s acreedorm de CC:L
TOJCI
lo qiie Einitia Iiudio cl doctor Liico eii !as Siete
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Hermanas, fué imitar lo que su vecino el seiior de M a queira emprendiera contra la lefia, los cocos i la miel del
fundo jemelo, estero de por medio. Fiié entónces cuando el salle de Penco, cuyas palmeras bebinn las aguas
de BU angosto cauce en iiia<jestuosos grupos, doblaron
la cerviz bajo el hacha, huyendo a la montaiía los pocos
sobrevivientes que aun balancean sus copas con iiielancólico rumor, cuando el terral matutino o l a brisa,
hizo de las
de la tarde los sacuden. El doctor LUCO
Siete Hermanas una sola viuda.
P o r el afio de 1840, la antigua estancia de los Lisperguer estaba, pues, en venta píiblica, como decíamos.
Pero era tal el abatimiento de la pyodnccioii agrícola
del país en esa época, que solo se presentaron al xiiiate
dos postores: el dueiro de la Viira del Mar, sefior 19aqueira, i el jóven don Salvador Alvarez por interpósita
persona, en nombre de sus padres. La hacienda de las
Siete Hermanas habia sido tasada en 32,000 pesos por
el respetable agrimensor don José Santiago Tagie.
Viéndose solos los dos postores i midiendo a lentos
pasos el raido ,jergon del juzgado, pusiéioiise a parlamentar acerca del negocio sobre qine iban n. reliir, i a
fuer de hombres de la ciencia, celebraron iiiniediatamente un pacto de alianza i amistad. Segun &e, 11squeira no haria oposicion a, Alvarez en el remate, i el
ultimo compraria al primero s u hacienda de la TTiiia del
Mar por iin precio dado.-Hízose
así: el caballero portugues remató las Siete Hermanas por el cómodo precio
de veinte i dos mil pesos, i contó al caballero castellano ochenta mil patacones por la jemeln estancia i sus

1.A sEiUR.4 ?EREC
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ganados. I de esta suerte, las Siete Hermanas fueron
ocho.

Alguna sorpresa causó al acaudalado portugnes de
Valpamiso el caro precio que le costaba el amor a las
flores clc su esposa; pero el hijo era único, su poder válido, su alma de padre bondadosa, la boleta del hijo irreprochable i la estancia, por Ultimo, media cerca de siete
mil cuadras en área. Resigiióse, por tanto, el caballero
lusitano a ser estanciero a pesar suyo, i pagó:-((Los
duelos con pan son buenos.))
Hizo la compra ante el escribano Vicente Muñoz,
el 20 de inayo de 1840 i por la suma exacta de 22,721
pesos, un caballero palo blaizco, el cual, por no estar
todavía convertido en lefia, no nombramos.
No fué, empero, propicia la compra de aquella tierra
a1 anciano mercr,der i naviero del vecino puerto, dueño
cnsi esclusivo del Almendral en esos años, porque en
una fiesta de San Francisco, por obsequiar a sus amigos,
huniedecióse los piés en la viíía, cojió una violenta
pnlnionía i falleció por el mes de octubre de 1843.
Si1 viuda, que hizo pronto de cada estancia un verjel, poseyó Ambas en comunidad con su hijo Único, que
habitaba a la sazoii en la India i en l a China, hasta
que en 1869, por un pacto en que capitalizaron la madre i el hijo un cuadal de setecientos mil pesos, se dividieron éste, haciéndose la seííora dueíío de las deudas
i de las tierras.
A la mnerte de la última, ocurrida en 1872, operóse
otra vez, en cierta manera, la antigua division de los
predios, porque la testadora legó la hacienda llamada
1
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propiamente (da Tina del inaiv a dos de sus nictos, i
la de las Siete Hermanas a su hijo único.
Es la parte hajs de la idtims la que h a sido destina-

da a poblacion, i que 'hoi se cubre r6,piclaiiiente de lierniosas construcciones veianiegas.

La poblaoion.
Hasta hace veintidos afios, Viíía del 3far fué solo
una estancia de campo, i el sitio que hoi ocupa el Téysatles Chileno, un potrero de las Siete Hermanas.
Eso sí, Ilamtclbase el ((potrero de los jardines,)) por los
cercados de jirasoles i maravillas, de retamos i clarines
que cuidaban en su recinto algunos inquilinos para
la provision de Valparaiso, i porque este lugar, como
todos los parajes jrrigados de la co3ta de Chile, es un
peque'io paraíso de Flora.
Vica del llar era tanibiex una lechería i uiia 170sada: la primera para cl alimento de T'alparaiso i la segnncla para su bebida. La difeyencia cle ~ i n ai otr'i cosn
estaba en que aquella la llevaban a Valpnraiso en sendos tarros de lata i la íiltima en el dambiqne cle su estómago los aficionados. Venian éstos en alegrw cabd.
gatas a la fonda; pero, despnes del arpa, l a viliiiela i
el cacf~o,muchos teiiiaii que volvcrse en cnrieta.
Fué en esa fonda de la playa donde adquirici su boga aquella copla de la znmncuecn, que se canta i que se
bebe todavía en todas las c1zhzgana.s dcl chinpiiero
Cliil e,
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((En el medio de la mar
Suspiraba un c’riiiicolito
Y en el suspiro decia
Ecliale chicha al cachito.. .)j

1 esta estrofa niestiza que

las damas del Arraynn,

Margaritas del pecado? cantaban, tamboreando en el
vientre del harpa enflaquecida, a los gringos de todas
las naciones surtas en la bahía.

((Enel medio de larnar

.

B2taba la muerte en camisa.. .
I en sus suspiros decia
T~iizquefurti Mar.gnritu )j ( 1).

Si en-esos afios hubiese existido‘ inuiiicipio en Viila

del Mar, COMO hoi se pretende, bien hnbria podido
aceptarse con provecho la propuesta qne hizo un ladino
en no s6 qiié pueblo de Chile o de la República Arjentina, de construir 1111 carreton p x a co~iducira los borrachos a la policía por un tanto, pero oblighdose a
llevar a los cabildaiites de balde..

....

4?

**
Pero los verdaderos artífices de l a actinnl poblacion
de Viíía del Xar fiieron los caminos ptíblicos, estos
grandes alarifes cle Chile, que han dibu,jado todas nues-

tras tortuosas ciudades del valle central: desde la calle
(1) T y i q u e por clritak (beber): como derian i dicen todavía yz~c&
planti por: whnt do yotc n.ajat? i corf@wi, por una espresion brutal

que 110 puede traducirse en sspiiíol i ménos escribirse en ingles.
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L a q p de Quillota a San Fernando de Colchagna, i desde San Javier de Loncomilln a la Florida de Puchaccty,
al paso lento de la recua i la cnrretn.
Descendamos, en consecuencia, del tren, si queremos
conocer la planta del pueblo, ya que este apresurado
Guia no Iza sido escrito solo para los que ((miran i pasan» como los indiferentes del Dante, sino para, todos
los hijos de vecino que sien€an encenderse en su mBquina, rhpida o poltrona, la pasion mas viva del viqjero:la curiosidad.

*

# O

Vifia del Mar se compone lioi propiamente de dos
largas calles, i las dos han nacido esponthneamente
del tráfico phb1ico:-la calle de Valparaiso, a lo largo
del antiguo camino carretero de Quillota, que diseííb en
1792, por órdenes del presidente O’Higgiiis, el iiijeniero don José Hidalgo, i la calle de Aluawz, paralela a
los rieles por el costado sud, i que comenzó a swjir
por sí sola desde la iiiauguracion de éstos el 1 G de setiembre de 1855.
L a calle de VaZparaiso, llainada todavía por el p i e blo calle Aizcha, tuvo oríjen en una ranchería, paralela
a1 camino real de Quillota, i hoi mide, o medir& cuando
concluida, mas de quince cuadras (1,500 metros). Ser&, por tanto, la arteria mas considerable i nias hermosa de la poblacion futura, si bien lioi perfila solo un
centenar de modestas habitaciones de industrix i de
comercio: trapos i chicha.
Por &o la servidumbre de las casas 1Mmalx solo Ia
calle del Comercio.

Lh
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Es tanibien la avenidn qiie i m s clirectariiente conduce del centro del trazado d e l piieblo, que es la Estncion del ferrocarril, a la orilla de la playa i al bafio.
La calle paralela a los i-ieks tiene, conforme al
p!ano, cerca de una !eg:ua (3,000 metros) ; p r a salvo
lns lieriiiosas coiistrucciones, algimas con asixxto de
palacios, otras de graciosos chulets, que iiiiraii a la Unea, no ofrecer& los atractivos de la avenida de Valpnraiso, porqiie diseiíironla tan estracha, que apénns
caben en ella,especialmente junto a la Estacion, tres cnrrmjes encontradizos.
Los hijos de los espafioles tienen cierto secreto homor a los caminos anchos. Sienten miedo a1 espacio
como a los constipados, i prefieren todavía el rebozo
de bayeta de Castilla al aire embalsamado de los campos que rebosan vida. Por & , o , la antigua dnefio de
las Siete Hermanas, poseidn de esa inveterada pasion de
todos los chilenos, que liemos lhmado en otra ocasion
el ((amor territorial,)) es decir, el amor del suelo, de la
liacienda, de la chhcarn, de 11%hijiiela, del potrero, no
quiso consentir nunca en enajenar el piso de su estancia sino por un sistenza de arriendos por treinta o
lilas allos.

Iguales tropiezos de resistencia linbian tenido 1iig-a~
con motivo de la aperturn clel cnniiiio carretero de Valparaiso a Quillota, cuando a fines del pnsndo siglo,
liízolo construir con la oposicioii de todos los propietarios del t r h s i t o , el presidente doii Ambrosio
O'I-Iiggins, con su jeiiio poderoso. Porque trabnj aban
en esa ocasion i ensefiabaii.w,trabajar a los peones unos
DE V. A SANTIAQO.
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cuantos irltindeses, paisanos del presidente, los malaslenguas portalos dieron en llamar al atrevido caniiIc>
de las Siete Herinanas-la twre d e Babel. En breve
veremos lo que los chilenos decian de la otra gran nrteria de la poblacion de Viih del Mar: el ferrocarril.
Agregaremos que el tren corta el antiguo camino de
Quillota-el cual en seguida rebana perezosamente por
sus cinturas a las Siete Hermanas-al salir del corte cle
((La barca.)) Mirando por los postigos de la izquierda,
se divisa la prolongacion de ese camino, que serpentea
hácia las alturas de Reñaca como una blanqnizca i colosal culebra.
De esta suerte, Viiía del Mar, desde la apertura del
camino de fierro en setiembre de 1855, vejetó como
una pequeiía towe de Babel de ingleses, alemanes,
yankees, italianos i de todas las naciones, inclusa la
judaica, al derredor de su elegante Estacion i de su
mas elegante jardin: la mayor parte de sus pobladores
eran einplendos de la lzíaea.
E1 centro de aquel bullicio era, la famosa chingana cle
doii Juan Calderon, que existe todavía en la forma de
un templo metodista, a dos pasos de los rieles, en el
jartiin de la Estacion.
Pero solo veinte aiíos mas tarde, c'uando en 1874 el
actual feliz poseedor de Vifia del Illar se vió libre de
rutinas espaiíolas, portuguesas i especialmente chilenas sobre trasmision de la propiedad i enajenacion de
hijnelzs urbanas, pyesentó a la autoridad un plan regularizado de l a roblscion por venir, o para decir mejor,
que estA llegando. Este p l a n d u é aprobado por el intea-

LA PODLACIOS

57

dente EchRurren el 20 de clicieinbre de aquel ato, i el
cluciío de los terrenos quedó nombrado director de obras
públicas, para ejecutarlo.
El plano del futuro pueblo estB bien concebido. Respetando las inevitables bases creadas por la viabilidad
mtigua, cuales son l a E,stucion, que es el corazon del
pueblo, i la calle de Alvarez, que es su vena aorta, enferm a ya de aneurisma, correrán dos o tres calles paralelas a los rieles de oriente a poniente. L a trazada al lado del estero (cuando éste se canalice) se llamar&
apropiadamente Avenida dg la Marina. L a mas inmediata a los cerros se llamará calle de la ilfontaña. Pero
esta hltima es un verdadero parto de los montes,
porque, ostentando tan pomposo nombre, solo dará cabida a media docena de casa->.Cuatro de éstas están ya
edificadas i pertenecen a iin abogado de Talparsiso, a
un capellan de gobierno i a dos s2.;iíoras de Ssntiago,
hermanas en l a belleza i en la opulencia.
Las calles trasversales de sur a norte tienen diversos
nombres sin significado para el pueblo, conio la calle
de Viuna, la calle de Villaizelo, etc. 1 el plano entero,
que es largo i angosto como alma vizcaína, está cortado
en el centro por una ancha avenida de sesenta metros,
en que hoi se depositan las basuras de la poblacion como en la antigua Cafiada de Santiago. A esa calle le
pusieron por nombre, en 1874-Avenida de la libertad,
cuando se aprontaban n tratar Ila última como basura, i
bajo este punto de vista, el nombre es toclavía de fortun a por exacto.
Ea plaza principal se llamará, (cuando exista) Plaza
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de Sucm, i q i i í e ; preciso ntlvertir n los viqjero3 irnnccsw, qiie no vayan n creer ni a apuntar en sus libros (1o
J m ~ i ~ ~ s i oque
i z c .ese
~ nonibre se lin sacado de la j í l m ' c ~ i
c/e ( ~ t ~ í c usino
r , del ilustre jeneral colombiano iincido
dc una familia francesa de las Antillas que llend el S n c vo Xuiido con su fama i su virtnci. El viajero Gabriel de
Lafond no Ilania ninica en su libro al glorioso rence-

.

dor de Ayacncho sino ((el jeneral Xzici,R))-Estaiiclo,
eiiipero, a lo que refiere un distinguido sobrino del
jeneral Sucre, que reside entre nosotros i que lleva si1
apellido, procede éste de Espaíía i nó de las Antillas.
Por ahora, la fuerza, la riquezn i la elegancia de la
poblacion e s t h a lo largo de l a calle Rlvarez, a la derecha de los rieles. El primer clulet en forma de pcqiiefia
fortaleza, pertenece al sefior Leandro Eamirez, intelijente i rico constructor de Santiago; el segundo, mas niodesto, pero no sin gracia, i rodeado de LIII hermoso jardin, es el retiro de Tiisculo del mas elegante de nuestros oradores pnrlanientarios; el tercero es un vistoso
edificio a l estilo alemnn, o mas bien, prusiaiio con minarete? militares, perteneciente a un conocido negociante de Valparaiso, don Eduardo Bierwith.
Siguen despues, formando un solo grupo frente n l n
Estacion, las casas-chalets de los seííores Eojas, Ralmaceda, el jeneral Prado, la quinta Rigau i la de Curleti,
comprada en febrero del presente afio en 25,000 pesos
por los seiiorcq Javier Huidobro i Antonio Subercnseaiix.
Pasada 1%calle de QziiZZota, que tapa la calle de 1:i
Moiztu~a(i entre las dcs npénas forman niedin calle) i
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parte Iss estacion por su centro, esth el grupo dcl hotel
cle Viiía del Mar con la suntuosa casa fuiidadora del
sulior Barazarte, i otras nias sencillas, pero no m h o s
coifortnbles. Descuellan cntre éstns la del siinpAtico jerente de la Conipanía de Vapores don J u n i i l’rain, i la
de los seííores Rendall,-coitange verdnderniiieiit>eingles,
rodeado de un precioso parque i jaidin qne se riega por
iiiedio de una boniba a vapor.
El hotel fiié edificado en 1874 i 75 con un costo de
60,000 pesos, i es un lugar sumamente agradable,
cuyos jardines ostentan naraiijos que linii tenido 1:~
honra de ser podados por la 1ii:~node un senador, diestro
en la podadura de los árboles de espina. Tiene capacicinc1 para cien huéspedes, i en la estacíoii de la niodn,
qiie es de Iapasczcn al miércoles de ceniza, rebosa de
jcnte. Pero como eii Chile la moda es tollo, cuaixlo la
moda pasa, quedan los alegres pntios del hotel co:no
solitarios claustros, en la precisa estacion en que, segun
1%Iiijiene, el clima, la salid, 1%x d n convidan a la estacioii invernal, que es l a mas propicia de! paraje. Los ingleses la hnbrian hecho una ciudad de invierno como
11r i $1 ton . Los fi.niiceses , ni as inje ti iosos t o d :LVía p a r a
v i v i r que sus fleinAticos reciiios, liabrian f:rbricxlo por
eiicmto en esta costa tres ciudades, desde T i ñ a del X a r
n Concon i desde Concon a Quintero. Así e s t h esca1o:indas e n el Océano, Troiivih, L4rcnchoii i Biarits,
ciudades que hace treinta afios, eran bidos areiiales i
hoi son niaravillas.
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Clima de Viña del
Ahora, para comprobar la lei de los caprichos a que,

con relacion a las ventajas naturales del Clima, vivimos
todos mas o ménos sometidos 6n esta accidentada faja
de tierra-trapecio
aferrado a los picos de los volcanes
i a los arrecifes del mar,-basta echar una mirada a las
infalibles advertencias del barómetro. Así, por ejemplo, cuando los santiaguinos se aprietan en la playa de
esta costa, al punto de dormir los unos encima de 30s
billares, i los otros debajo de ellos, no hai sino la diferencia escam de dos grados entre la temperatura de la
capital i Ia de Valpaiaiso i Viiía del Mar:-l8" 47 centígrados de calor al pié de la cordillera, por 16" 62 en
la costa. E n el otoiío i en la primavera estas diferencias son todavía niénos perceptibles, porque la ternperatura fluctúa casi en una sola línea de 12" 68 en Santiago a 13" 78 en la primera de estas estaciones, i en la
segunda de 13" 06 (Santiago) a 13"O9 (Viiía del Mai);
lo que establece para toda ln, zona de esta medianía del
país, una verdadera hoinojeneidad de clima primaveral.
Xas, en el invierno, la diferencia es enorme, porqiie
en Vifin del Mar liai mns de cuatro grados de calor par a los pobres cuerpos entumidos por las nieves, los catarros, los terrales i las pulmonías :-7" 39 contra 11"
41. Pues bien, son esos cuatro grados, que constituyen
las delicias i la salubridad de nuestra costa, lo que la
moda i la salud desdenan. Viíía del Mar es la Kiza de
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Chile, pero los chilenos van a Kiza en la época en que
la Niza europea está cerrada.

E n ViBa del Mar no se conocen los braseros i apéiias los puletots. Por ésto, cuando el simpático M. Simon Leri establezca aquí su sucursal, no harA gran
negocio con su surtido de invierno, i siempre le tendrh
nias cuenta el que los politiqueros de Saiitiago inventen otra Conveiicion de noiubZes o algo parecido, porque
esos son los grandes dias de la ropa hecha ..., sobre todo
cuando los notables son ahechizos.3

La f l o ~ rde
t Viña del
No pasaremos, entre tanto, a la márjen setentrioiial
de los rieles, que es rejion algo mas fria por no estw al
abrigo de los cerros i al reparo del terral que desciende por el abra del Salto, sin decir de paso que, desdefiando las pretensiones de la moderna arquitectura, el
sitio mas ameno de la poblacion es el de las casas i jar,
dines de la antigua hacienda del ArBol c o ~ ~ a d odonde
tuvieron su asiiiito secular Bai*tolorné Flores i los Cantuarias, el doctor Luco i 103 Aguayos, al pié de una piiitoiesca quebrada que se interna liácia los mdinos de
viento de la vieja carretera del Puerto a Santiago. Una
riística alameda conduce, pocos pasos Antes de llegar a
la Estacion, a esos jardines en que crecen las plantas
mas raras, las flores mas vistosas i delicadas, las hqjas
nias caprichosamente matizadas de la flora americana,
asiática i europea. U n estanque labrado a gran costo en
elfondo de la quebiada i al que conduce un cómodo sen-
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dero profusainente p!;iiitado, surte en todas las estaciones los jardines que dieron oríjen a la adquisicioii de
este predio, segun ya contarnos,
Pero desde los dias de los claveles de onza i de los jazinines de Espaila, del Siicunim, de Siberia i del Cabo, la
mano prolija, liuniilde i a !a p r fastuosa de la dueiio del
suelo coiiiprado a i u n concurso, h a heclio brotar unas enpos de otras todas las rnaravillas de la vejetacion, desde el copihue indi,jeiia, que crece en eiirarnnda, al t6 de
la China, que se da en iiiatorrnl como el pakpi; desde
el pilion de Araixco, que se alza i da frutos a1 aire libre en
el jnidiii reciiio de la Estncion, hasta la pifia del Ecnador, que se dora jiigom junto con el pltitaiio, su insepnrable amigo del trópico, del ctrapor)) i del banquete; desde el ccígzd de las c~uebraclas,que se enreda al tronco de
afioso peun20, al café, Iicrrnaiio de la camelia en la hermosura, cdiijo del cie!o,x como el árbol del cacao, en el
sabor; desde la graciosa granadilla, que tapiza como
guirnalda los corredores, hasta el algodon de los ctilidos valles del I'eríi; desde el árbol de* la yerba-mate,
trasplantado, en fin, de los bosques del Paraguay, al
papims-padre lejítiino del papel,-que crece cerca del
agiia en las fixntes urbanas de Siracusa.

El driqiie de ncxonsllire, el archimillonario de !as Bo-

res i%e los conservatorios iiinrarillosos c ~ eInglateri-a,
envió en una ocasioii un botánico a bascnr cn la India
cierta planta que le faltaba, i por la que pagó mil libras
esterlinas (1855).-Yero la duefio de Tina del X a r sobrepujaba en lujo al magnate brithico. 1Mntras SU iii+jo
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i heredero Unico viajaba i residia, por negocios i por
placer, en California, en la China, en la Australasia, fub,
nn entusiasta coleccionista para el jardin materno, i así
derolvia el viajero en flores lo que la solícita madre
yad&bnle en incesante ternura. El primer premio de
la dnica esposicion floral que haya celebrado Santiago
(la de 1873 en el Santa Lucía), fiié adjudicado con
&lauso universal a la sefiora Berez de Alvarez.
>las para admirar la riqueza natural en flores cie este
ralle iriarítiino, preciso es visitarlo como el botanista
Feuillde, hace siglo i medio (1711), en los dias de la
primarera, en que todo el horizonte, las colinas, las
c::mbres, las quebraclas, las rocas, los terraplenes mismos del ferrocarril, forinnii un solo jardin.
L a s plantas de bulbo son, sin embargo, las que se
dan con niayor primor,,ientre los Arboles i arbustos,
los de espina i los esdticos florecientes, como el ceibo,
el jacarand8 i todas las variedades de l a acacia, l a inagnolia i el floripondio, rei este iiltinio, por su corpinlencia i su fragancia, de las costas centrales de Chile.
E n Yiiía del ?t’Iczi-, el floripondio no es un Arbol: es un
6ozipziet ( ((datiira arborem).
De las plantas intertropicales solo dan fruto el papayo,
l a grniiadilla i el chiiinioyo, que prospera casi con10 en
Qiiillota, al aire libre. Las frutas de los eliiriastemplados
w (lan en c?!>Lindaiicia,pero :ilg:unas seresienten, como 1%
I I T ~de
, las huinec?ttdes i las nieblm. Es tan rhpida, sin
embargo, la evolucion de las estaciones en estos cliinas
privilejiados, que los Arboles que pierd-en las hojas en los
(1Itiinos dias de abril, coino el duraziio, están ya flori-
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dos a la postre de junio. Dos meses de invierno i diez
de primavera, ese es el clima de Vifia del llar i de su
costa adyacente hasta el Lapallar por el norte, hasta
San Antonio por el sud. Losmesesde predileccion i de
ponderacion para los viejos moradores son, sin embargo,
los de junio i julio, en que el cielo es tan puro coino
benigno :abril i mayo suelen hacer su entrada envueltos
en las frias nieblas invernales del Pacífico.
Es tiempo ahora de que prosigamos nuestra escursion edil por el rest.0 aun no esplorado de la Arcachon
en ciernes de Chile.

Transformaciones.

La banda opuesta del ferrocarril es rnucho ménos
favorecida, porque las quintas son, si bien lilas espaciosas i mejor plantadas, de ménos lujo i elegancia que las
de la calle de Alvawz: tienen adenias el defecto de dar la
espalda a l a línea. L a s principales de esas propiedades son la quinta del sefior Arlegui, que forma parte de la antigua Posada de Viiía del Mar, la del scííoiRamos, en uno de cuyos Lingulos ha edificado su clznlet
presidencial el señor prebendado Taforó, i la espaciosa
quinta de1 seiíor Ignacio Valdes, que mide 35,000 ineti-os, o sea algo mas de dos cuadras cnadradns, i cuyas
casas, a modo de bodegas, de poco vistosa pero cómoda
i sólida apariencia, deslindan con la Estacion.
E n esta parte de la poblacioii i como perdida a la
sombra de corpulentos sauces de Castilla que existian
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en el potrero en que se delineó el pueblo, existe la calle doméstica i sosegada que lleva el nombre de don
Enrique Bolion, honrado i laborioso minero de las
inontafias de Harz, en el Hanover, jefe de estacion gratis
i fundador de la Viña del Mar. El Pciscy'eBolron-este es
sa nombre oficial-es uno de los sitios mas tranquilos
del vecindario, i como tal no goza de la boga de la moda,
de la calle de Alvaivz. AllA está, Versalles. Pero c no nos
dejarán siquiera a los pobres desterrados del Pasaje los
honores del Trianon?
Tal es 1s planta presente i futura de la Peííaflor mar .
ritiiiia de Chile, cuya poblacion sedentaria era en abril
de 1876, de 1,315 habitantes i no puede bajar hoi en
ni~icliotie 2,000. Faiiiilias conocernos que han traido
e! íiltinio verano un coiitinjente de cien bocas, de capitan a paje. Eii el estío, este n h i e r o tal vez se duplica i
en los domingos recibe, a costa de Valparaiso, la poblacion flotante de una ciuclad verdadera.
Este crecimiento es, sin embargo, puramente espontáneo, i por lo tanto incierto i precario. Ni el empresario ni la aiitoridacl hacen el nias leve esfuerzo por
desarrollar l a poblacion, ni por mejorar sus condiciones
hijiénicns : su plaza es un basural; sus calles, poivorosos
cn!tcjows; su playa, un erinzo, i el camino que a ella
cmduce por la Zugzincc o por el cwte, nn verdadero viacruciq, sobre todo para las seííoras, para los enfermos
i los iiilios. E o Iiai niercado, ni escuela, ni iglesia, i
apéiias existe el agua de pozo, dafiada por !os eflurios
dc otro jénero de pozos.. contiguos a aquellos.
L a iglesia, que es de un tamaño rnui adecuado i de

.
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fornias elegantes, conforme a un plano de Clielly, se
encuentra todavía incoiiclusa, faltniiclo inui poco para su
habilitacion definitiva, cuyo asunto anda ahora,, como
la mayor parte de las cosa,s de Chile, en papel sellado.
Se esplica, sin embargo, esta época cle penosa pardizacion por esta inisnia cama eterna de los pleitos, i se
espera de la solucion de los iiltirnos un rápido adelanto
para el pueblo. TTeiigaéste de prisa i comience siquiera
por el camino d-el baño, que es cuestion de uno o dos centenares de escudos.
Esto es todo lo que pedimos en nombre de la jeneracion que hoi se bailia.
E n cuanto a un ferrocarril de sangre que convertiria,
a Viña del Mar en un segundo Almeizdral de l'alparsiso, i fecundaria, junto con el 8gua del Salto, los vientres
de sus Siete Hermanas, eso lo peclirán nuestros hijos o
nuestros nietos.

*

* c

Por su parte, la enipress del ferrocarril podria einprender sin sacrificios, inej oras que redundarian en su
provecho i en el enibelleciiniento i solaz de la poblacion.
La Estacion ocupa respecto del resto del caserío, la mism a posicion que la Plaza de Armas respecto del vecindario de Santiago; por iiianera que todo lo que se haga
para hermosear ese sitio, ser&dnr al pueblo placer i como d id a d.
Para ésto bastnria encerrar todo el recinto de la Estacion en la elegante verja que hoi la separa de la calle
de L4Zva~m,demoliendo todas sus viejas bodegas i ra-
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torieras, i ensanchar en seguida el antiguo jardin entre
1 : ~que es lioi nreizida de Zns baswas (para serlo alguna
vez de la libertad) i la calle de Quillota. Solo quedaria
eii la estremidad del poniente la graciosa i primitiva

boletería, construyéndose otra análoga en el opuesto
costado, a la entrada de la calle de Quillota i frente D
frente del hotel.
Pero, ¿ i las bodegas? se dirá.
Viíía del Mar-suburbio de placer de Valparaiso-no
necesita bodegas sino bolcterías. Su carguío es todo humano. No llega a sus oficinas un solo bulto de guardar, i por cada tren desembarcan centenares de hiiéspedes o de vecinos.
Pero si aun se quisiese teiier en lugar adecuado un
depósito de esa especie, ahí esth vacía la hermosa bodega del sefior T'aldes en la juntura de los rieles i con
capacidad para recibir toda la carga que en cien afios.
venga a este pueblo de consumidores, i que hasta aquí,
al inénos en la última i estéril cosecha, no ha producido sino los siinphticos rnatrinionios de que la costa de
Chile ha sido siempre veraniego almácigo..
Fuera de ésto, la parte superior del edificio-Valdes,
con sus anexos i jardines, podria adaptarse corLpequenos costos para Residencia del Gobierno en vacaciones,
a fin de que los niinistros no anden corno judíos errantes, flacos i con clietus. Con el ahorro de éstas en un
.
quinquenio, Iiai para arreglar en ese espacioso caserío
un Tersalles rústico, cual lo necesita este lugar, que nació de una viña i puede acabar en una vendimia..
Pero c sabeis lo que a propósito de estas ilusiones de

..

..
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viajero se anuncia?-Se pronostica como cosa cierta; q!ic
el jardin de la Estacion, que e:i oiro tiempo fiii! uii pequeíío eden, se& arrasado clc raiz para edificar sobre sns
ruinas un galpon de adobi", destinndo a guardnr.. .?qiié ?
del viento?
Agregaremos, para dar fiii a esta escursioii purameiite urbana, que Viíía del Mar forma Ia subdelegncioa
23 del departamento de Valparsiso, i que ea 1874 contenia ya 16 quintas de recreo, 13 casas de altos, 26 casas de un piso, 16 cuartos o viviendas aisladas i 20
chozas o ranchos.
En 1875 se edificaron, segun la memoria presentada
a1gobierno por el iiitendeiite EchQurren en el afío subsiguiente, 30 casas, cuyo valor era ap'o,~irnativnmeiite
de 175,000 pesos, i estaban en construce:ion cuatro mas.
Algunas de esas construcciones iiíiportaii hasta 30
mil pesos i no Iiai edificio de i d n o s de 400 pusos de
costo. El término medio del valor cle los ediGcios de
la aldea, segun la meinorin referida, es cle 5,000 pesos.-La
iglesia inicle 40 iiieiros de largo i 20 de nncho, i costar&, cuando cancluicla, G5,000 peso*, esto es,
5,000 pesos nias que el hotel: «la iglesia por delante:))
si bien aquí la van dejando por deiiias a retaguardia.

Los alrededores i paseos de Viña del Xar.
Pero si en las calles de Viña del X a r no hai sino polvo, arenas eii BLI estero i basnrss efectivas en su plaza
imajinaria, sus alrededores campestres constittiyeii ~iiia
serie de deliciosos paseos para Ia jeiite miirrosa i andnriega.

LAS SALIXAS!
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Salinas.

La maq frcciientadn i, sin duda, la mas agradable por
su cercanía i su paisaje de aquellos caseríos, es el jardin de las Salinas, a ui1a legua escasa de distancia h8cia el norte i en la márjen de la playa. Es una quebra-

da selv&tica, en l a que el tesoii i el caudal-dos cosas
~
de flores a
esencialmente inglesas-han labrado L I oasis
la sombra de un bosque de altísinios pinos. Es aquel un
pedazo de Italia con SLI cielo c&lido, circundado de un
paisaje ingles, residencia propia de los príncipes de las
finanzas, porque su riego actual, hecho todo a mano
(miéntras montan una mhquina a vapor), cuesta-de
tres n cizntro inil pesos por afio: en ese suelo las plantas beben oro líquido como la garganta de los conquistadores.
E1 camino pintoresco i eiijuto que conduce a las
Salinas a traves de los zlrena?es, ha costado tres mil
pesos a su duefio.
Di6 oríjen n esta maiisioii, que pertenecia ántes a los
trcs hermanos Wnllier, ricos mineros del norte en un
tiempo (i Iioi es propiedad del apreciable caballero ingles Xr. Woodgate), el proyecto de un industrial frances
qne quiso convertir en sal toda esa playa, medio siglo
hiites que otro industrial aleman viniese a trocarh en
nzhcar. L!amzí,base aynel iniciador de una cosa tan sencilla, como es en todas partes una dkx-porque
hasta
10s pehenciies Ins tienen,-X. Ihiriqne Mason, vice-
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ccSnsul de Francia, i habíase casado con una sefioritn
Carrera, hija del feudat:irio de la Iincieiida.
Fero aunque el proyecto era tan liacedeio, como
en realidad lo es, pagb el inventor aquel tributo inevitable de la primicia, qiie los ciio!los aiiieiicaiios Ilamaban la chapetonada.-El empresario, en consecuencia, se
empobreció i perdió el juicio por su engalio.
Sin embargo, si hai un país en el munclo que tenga
la sal a sus puertas, o mas bien, en la boca, como los
niños que bautizan, es Chile, i a la vo,rdad que para
tenerla en la abundancia que quiera, no necesitan los
chilenos sino abrir la suya. Cuenta el padre Ovalle que
en las salinas de Rape1 (hoi de Santo Domingo) se cuajaban, naturalmente, hasta levantar dos palmos de sal
blanca todos los aííos, i cuando el inar no roinpin de
por sí los médanos, todo lo que hacia el cabildo de
Santiago para que no faltase el alifio a sus pucheros,
era ordenar a un rejidor que fuese con algunos indios
de la vecindad a abrir el taco : lo demas lo hacia el vient o sur que allí sopla como huracsn.
El precio de una fanega de sal, huce un siglo, segun
tasa dei cabildo, era de seis pesos. Hoi, sin tasa, vale
solamente seis reales.
Sin embargo, al prescnte estamos como entóiices,
porque así como los araucanos i los indios pampas pagan tributo a las salinas naturales de los pehuenches,
así dependemos nosotros de los indios de Kuaclio, que
nos envian l a mitad de la sustancia con que purifica.
mos nuestro sistema arterial. Los chilenos comen, en
efecto, algo mas de diez millones de liilógrmos de sal
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prieta, i de éstos cuatro .millones proceden de la sal en
iaddlos que benefician en la costa de Huaclio. El resto
viene de Inglaterra (1.132,170 kildgramos, en 1875) i
de Francia (2.140,167 kilógramos, en el mismo aíío).
Lo que falta para el entero lo dan todavía laa salinas
de Rapel, únicas que tal vez se esplotan a1 presente.
Las que en 1870 organizó en la embocadura de la Ligua un jóren emprendedor, fueron cegadas despues
por el mismo rio.
Lo que, a nuestro juicio, ha paralizado esta industria
en el país, es el bajo precio del artículo europeo que permite traerlo casi como lastre a Valpsraiso; pero, por
lo demss, es una cosa vergonzosa que un pueblo como
elnuestro, mire la industria en todas sus escalas con tal
desabrimiento, aun la de la sal, su correctivo, que teniendo 500 leguas de costa, se someta hasta parra sus
consumos caseros, a l a importacion estranjera. Segun
un cálculo en globo, sobre 200,000 quintales que gastan el país, solo 40,000 proceden de salinas nacionales. 1 jobservacion curiosa! los chilenos, que gastan cerca de una arroba de aziicar por cabeza (8,s
kilógramos), siendo l a aziicar una golosina, ponen en
sus saleros solo 137,844 kilógramos (proporcion de
1875) de sal refinada, cuyo total nos viene de Inglaterra: la salprieta corresponde apénas a cinco kilógramos por boca.

* Jii:+
Pero, miéntras algun capitalista chileno, hastiado de
la sal salitrosa de la usura, empreiide llevar a su fin
PE T. A BAKTIAQO.
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la obra qiie hace medio siglo inicií, ctel frnnces de las
salinas, )) prosigaiiios nuestro paseo por la rumorosa
orilla del mar hhcia los altos de Concon.

Cochoa.
Atravesando por los cortes del trazado del iiijeniero
Canipbell i por los terraplenes intactos todavía en algunas partes del lecho destinado al ferrocarril por aquel
faoiiltativo eminente, llegamos a una verde quebrada
por la cual desemboca en el Océano el estero llamado de
Reñaca, paraje que alegra la vista en este país en que
las aguadas van siendo milagros, como los dos regadores
de agiia que San Francisco Solano se sacó de la boca
arranchndose iin colmillo en un p4ranio del Perír... Dobla en seguida la senda por la punta qiie cierra este peqiiefio valle, potrero de regadío en miniatura de la estancia, i estamos en la caleta de Cochoa, antiguo albergue
de pescadores de corbinas i de lobos, hoi desierta, escepto cuando, por variar, van los snntinguinos a zabullirse en las espumosas melenas de sus olas. Es ésta, sin duda, la pequefin ensenada que se llamó «de Riberas)) por
los primeros estancieros de Viña del Mar que plantaron los sainiientos de la Ultima, i como tal la marca
Frezier en sii mapa de la costa (1712). Pero despues
Iia prevalecido el nombre indudablemente peruano que
lioi conserrv, porque cochn es el significado qiiichua del
mar i las lagimas. Así dicen Imiri-cochcr, por el lago
dc que nace el Mnraííon, cerca de I'asco; Chinchni-co.

COK'COS

13

,cha, por la famosa laguna en cuya orilla se libró el com.
bate de Junin, i así las denias.
Viene tambien de aquí el curioso nombre de mamacocha (laguna-madre) con que los peruanos conocian
al Océano, i el de cocha-yzcyo, con el cual apellidamos
todavía nosotros a? yzcyo o pasto del mar. Los chilenos
llamaban propiamente al niar labpuen, i de aquí la denoiiiinacion de Guada-labqzien de la ria de Valdivia, i el
nombre de E€uente-labpuen (encima del mar: de huente,
((encima)))de una estancia siiuada algunas leguas mas
al norte de Cochoa, ((sobre el mar» (Guentelauque, en
Choapa).

Concon.
(Un pueblo fundado por un pescado.)

Tenemos en seguida la rejion de los rnédaiios que
tanto aterró al sucesor de Mr. Cainpbell, i al pié de dos
altísiinas palmas, que revelan el paso o la residencia estable de los jesuitas, yacen la caleta i la caletilla de
Concon, esta Vifia del Mar de Qnillota.
Tuvo de particular esta. hacienda dos curiosidades
territoriales, i fueron las de que en uii tiempo formó una
sola con la de la Viiía del Nar, porque coiiipróla a censo a las monjas Claras i a las A'gustinas el correjidor
Cortés, duefio de la íiltinia, el 9 de julio de 1759, i la
de que su capilla, situada al pié de las palmas, fiiera sufraghnea del curato de Reiica hasta que se erijió el de
Liinache: a tal estancia por grande, tal parroquia por
iiimenB a.
Pero iiias notable que dsto fué el que un correji.
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dor de Quillota llamado don Blas Lucero: ofreció al
presidente O'Higgins, cuando practicd su famosa zqisita
por los partidos del Norte, plantificar en esa localidad
un pueblo (10 de setiembre de 1789) sin mas requisito ni mas renta que la de un pescado... Propoiiia,
en efecto, el coirejidor fundar 13 ofiitura ciudad de
Concon de cuatro cuadras de ancho, dos de largo,
con un ejido de dos leguas, i por pobladores 56 matrimonios efectivos, 35 niíias, 24 niííos (para los
matrimonios venideros) , 2 2 niozos sol teros (para lo
que hubiese lugar) i 4 arrieros destinados a1 acarreo,
todo s;n otro gravhmen miinicipal que el de que
los pescadores, mucho mas numerosos entónces qiie
al presente, diesen para el sosten del pueblo i del
culto, un pescado por cada lmcc.. . Verdad es quc un
pescado valia entdnces un duro, i qiie las corbinas, los
coiigrios i los lenguados se veiidiaii a los grandes seíiores
de Santiago solo los dias juéres en la calle de l a Pescadería, hoi de la Nieve. 1de aquí, por el tropel, la nfluencia i el bullicio, vino el llamarse en Santiago ((pescadería» a todo lugar concurrido i animado,
E n consecuencia, el presidente O'Higgins aceptó el
don, i lo habria llevado tal vez a cabo si la testamentaría del difunto jeneral Cortés no hubiese opuesto resistencia a aquella curiosa conibinacion de rnatiimonioe,
redes i pescado.
Fué tambien en Concon donde puso sus ináquinas
de laminar cobre, arruinadas por el terremoto de 1822,
el mas insolente de los detrnctores de Chile, John MierS, .
que vució en el corszon de sus paisanos i en dos volúme.

LA LAGCNA
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nes, todas las iras que el desastre de su inal concebido negocio encendió en su pecho. El semi-millonario Mr.
M'iartin, dueíío de Cerro Alegre hasta hace pocos anos,
era lino (le los cinco carpiirteros qiie trajo consigo Miers
para montar sus máquinas. Si1 sueldo era de tres pesos
siete reales diarios, scgiin una escritura pdblica otorgada ante líenares en 1819, i con esos siete reales, con el
galopiii i las virutas hizo el carpintero ingles seiecieiztos
mil peso.?.
x

hX1

Iiegresando ahora por los cerros i la carretera de
Quiliota u1punto de partida, abandonamos con pena
los paisajes inarítitnos por mas cercanas escursiones al
rededor del pueblo.
La laguna.

EL sitio inzs frecuentado en los suburbios del último
e3 su pintoresca Zu,yuna, formada como todas las de
nuestra cwtn setentrioiinl, por las arenas que obstruyen,
al entrar al mar, el paso de los esteros i de las vertientes. Solo los rios bravíos i caudalosos atropellan esa valla
i, ernpuj:iii;loln iiAcia adentro, forman sus propias barras, como el l í a d e i el Imperial, el Biieno i el Tolteu.
Lx lnguna de Vifin del Alar seria completamente pastoril sino fuera que es el b:ziío impúdico de todos 10s
holgazanes del lugar i de fuera de él. En las marlanas
del estío, liombrea i muchachos desnudos se revuelcan
a la inmera de cocodrilos en la arena o en las aguas tib h s i detenidas, de lo que resulta que se ahoga gran
lzhniero de jente, sobre todo deapues de las saturnales
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de la chicha nueva. El agua obra eii estos casos como

condensador, el estómago como caldero i el cerebro COmo alambique, i así los vapores precipitados al recipiente ofuscan riípidameiitc los sentidos.
Hace dos afíos, dos individuos perecieron en ese estado de una manera lastimosa. Ambos eran amigos, de
oficio carpinteros i bebedores. Eiitidronse al agua alegres, pero operada la condeiisacion clel iicor en las cavidades del cerebro, se provocai-on, riíieron i se ahogaron.
El vulgo bebedor, que todo lo carga R la cuenta de lo
sobrenatural, sostiene que en la laguna-pantano de
Viíía de€ Alar, hai encantos, sirenas i cueros, cuyos ií1timos tragan a los incautos envolviéndolos como en ixna
sábana.*‘Esa es. la misina fabulosa pulpa de Víctor
H u ~ oque
, los indios de Chile llaniaban c u i z ~ u i h ,serpiente negra i horribIe que tenia la cabeza de zorro i habitaba en el mar i en los charcos de agua dulce.
W

x;.
b

Desde la orilla de este lagunato, que cruzan todas las
tardes los pintados pilios que vienen del norte al Matadero, variando con ventaja el panorama de los piíios
desnudos de la maiíana, se obtienc la mejor vista de la
aldea a que sirve de orla, i que se divisa como perdida,
entre el follaje de los árboles.-Un
nhuirago en esa
playa, creeria haber llegado a una ciudad inglesa, i a
la verdad que no podria hacerse mejor elojio del aspecto de una poblacion chilena.
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Refiaca i sus perdices.
P o r lo deinas, las escursiones veraniegas de Viíía del
Mar pueden ser tan mfiltiples como los gustos de sus
huéspedes. Los aficionados a la caza encontrarán milla-

res de perdices en las colinas de Reííaca, cuyo estero,
convertido hoi en hilo de agua, es el bebedero único de
esas sedientas avecillas. L o s quc prefieren las escenas
selváticas, pueden internarse por esa misma direccion, en
la quebrada llamada de d o s I3arbones,» por el aspecto
venerable que dan a espesos bosques de árboles secalares sus lianas i sus parhsitos. Por último, los admiradores de lo grandioso tienen todavía donde ir a sentarse cual en otras rninas de Palmira, al pié de las palmas
que han dejado todavía en pié el filo del hacha i el liervor de la paila de las mieles.
Los palmares.

No hai nada mas pintoresco que esos

raros grupos

del jigante de nuestros vejetales, dignos por sus caprichosas disposiciones, del pincel de Antonio Smith,
nuestro Claudio de Lorena.
Enciiéntiase todavía algiiiias palmas en las quebrsdas de las Siete Hermanas, pero en tal disminucion, que
no rinden hoi ni cien pesos en frutos, cuando Antes del
airriiendo del doctor Luco, que cntró en estos campos comofiero Atila, iendianhastamil fanegas de cocos. L a cosecha, médin era (le 600 fiuiegas, vendida cnda cual a seis
pesos. Pero el doctor Luco, cuya actividad €Lié prodijio-
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sa, derrib6 en un aiío mas de mil palmas

i establecid on-

ce bodegas decociniiento de miel enlas quebradas. E n esa,
niisrna época, el dueño del fiinclo, el capitalista aconcagiiino Cea, celebró uii coii trato (8 de marzo de 1830) con dos
franceses para acabar de arrasar el palmar i convertirlo
en aguardiente, pagando los últimos un peso por arroba al feudatario. Los franceses establecieron su faena
en la quebrada del Salto, pero sin resultado favorable.
Sus nombres eran Juan Richard i Pedro Bíeríiii, pariente probablemente el Ultimo, por su oficio, del encantador de Sancho Panza.
yc

a *

Lo que mas resalta a la vista en los palmares de Chile,
es el sexo de las plantas, marcado en su estatura como
en el hombre i en la miijer. Esa.es la fisonomía especial
del palmar de Cocalan, del de Ocoa, del de Pedegus
i de todos los que hemos conocido.
El macho esbelto i a r i o p i t e domina en el paisaje,
al paso que la lieinbra, apnrrapda como la gallina que
se echa, prevalece por su nUmcro. 1es sabido por todos
los iniciadosen los misterios de la botánica, que las íiltimas están sujetas alas misinas reglas de jeneracion que
los seres animados. Donde falta la palma masculina, la
esterilidad se cierne por siglos en el bosque, i así esplícase tambien el que los árboles femeninos, que son
el mayor número, sean uriwos. Las plantas-hembras
gustan tambien del descanso i del divorcio..
Hízose este descubrimiento en Inglaterra en el siglo
pasado, notándose que una palma estéril fructificó por-

.
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que una paloma llevó a su nido el póleii de un tirbolmacho, distante algunas leguas ;i es curioso observar que
este mismo fenómeno no se habia escapado, un siglo
Antes en Chile, a la estudiosa penetracion de los jesuitas.
((Tienen estas palmas-dice el padre O valle-una propiedad mui notable, i es que ninguna de ellas da
fruto sino a vista & ot~as; de manera que si acontece nacer una sola sin compaíiera, aunque sea mui
grande i gruesa, no llega jamas a dar fruto miCntras
no nace otra junto a ella; i aunque sea niui pequeña,
da luego fruto la grande, i la segunda lo da a su tiempo, cuando ha crecido.))
visto-aiíade el candoroso
padre-la csperiencia de dsto i es notoria a todos)) (1).
P o r ésto i sin malicia alguna de nuestra parte, agregaremos, en obsequio del espíritu eminentemente práctico
de los jesuitas, que nunca descuidaban aquella sabia i
prolífica leccion de la esperiencia, i, como lo habrán
observado invariablemente los que han visitado alguna vez sus antiguas i venerables moradas, plantaban liis palmas siempre de a pares: macho i hembra.
(1) Hisforzh,páj. 55.
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Los ladrones místicos de palmas.

(Elvalle (le las Palmas.)

L a s palmas de las Siete Hermanas no convidan

ya

con sus dorados racimos a los rapaces jugadores a los
cocos del vecino pnerto. E n cambio, en los dias que
preceden al domingo de Ramos, se esparcen por las
quelmdas eiijambies místicos, espoliadores empeííados
en batir palmas al Sefíor de Jernsalen en las pixertas
de las iglesias de n n a ciiidad heresiarca. En la íiltima
semana, iina ronda de griardianes ha recorrido constantemente lbs cerros noche i dia pnra defender el palmar
de la estancia, del íiltiino atavío que aun le qi-ieda: su
cabellera. 1no obstante esta vijilancia curiosa i sin que
se haya vendido ni de contrabando L ~ C Lsola cordia,
(así llaman la rama de la palmn) , Valparaiso ha estado
tan bien surtido corno en sus imjores aiioq, en esta

LAS SIETE HERMANAS
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época de crisis en que cada cual lleva a cuestas la pazma.. .de su martirio.
Las palmas, rnuclio mas numerosas, de la conventual Santiago le l l e p n de los bosques de Pedegua, en
Petorca, de los de Cocalan en Rancagua, i de la Dorniida en Li mache. Las últinins tienen por compradores seculares a las monjas de la Victoria. Las primeras son tributo, tan antigiio cono los Lisperguer, de los padres
ngustinos.
Las Siete Hermanas.

Otro de los paseos pedestres de esta pequefia Suiza
marítima es el d d antiguo camino de las Siete Herinanas, que desde la Viííst del Mar al Estero de las Delicias, tiene catorce subidas i bajadas. Cada una de esas
«Hermanas» posee un nombre peculiar, con escepcion
de la primera, que lleva solo su níimero de órden: d a
primera Hermana;)) la segunda es la del AIoZZe, i la
tercera es la del Litre, en el fondo de la, cual espiró, en
la madrugada del G de junio de 1837, el bravo capitan
Arrizaba; la cuarta es la de los Muyos, famosa por los
salteos que propiciaba hasta hace cuarenta aííos su espeso arbolado; la quinta, la Hermana Honda, hoi del
Matadero; l a sesta, la de la Perdiz; i la última, la de la
Cabriteria, campo de batalla del desastre i del crímen
del Baron.

«Perdicita.B

El nombre dc la Hermana de la Perdiz trae, sin
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pensarlo, a la memoria la del héroe de estas campiñas,
el famoso ctPerdicita,n jóven ingles de quien se contaban
portentosas hazañas de zorro i cazador. Su nombre verdadero era Guillermo Searle, hermano del distinguido
pintor, injeniero i marino de este nombre que ha dejado
tan hermosas vistas de nuestas ciudades.
E r a Searle, en la época de su auje en la escopeta, dependiente de la casa de Budge, i n o se distinguia solo
por su puntería, sino por su aficion a los caballos i sr
aguante en el correr. Rácese todavía recuerdo entre los
lachos de Viña del .Mar, de su famosa apuesta con el
arjentino Monasterio, a quien dejó cortado en la Hermana Honda llegando a las casas de Viña del Mar desde el
muelle de Valparaiso, en ménos de una hora i con mas
de u11cuarto de lengua fuera de la boca. Yero ni aun así
el honibye-perdiz ganó su apuesta de 500 pesos, porque
le probaron que para ayudarse en un desecho, se habia
asido de la cola-del caballo de uno de los innumerables
apostadores que venian a la par con él
21 qué
apuesta en Chile, ahora como entónces, no tiene cola?
La Última de éstas que se ha hecho, es la de venir de la
estacion dc Valparaiso a la de Viha del *>lar por los
rieles, en cinco veces el tiempo que emplea el tren espreso, es decir, en 45 minutos, i ésta dicen 1%perdió
tambien un espafiol acaudalado, qiie dejjb en Vifia del
Mar mas larga cola que la de ((Peidicita..a

......

Por el camino de las Siete Hermanas transitan ahora
sobo escasas recuas de niulas que traen verduras o
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menestras a Valpnraiso de las Iiaciendas circunvecinas, i
en raras ocasiones algun convoi de carretas, como los
que alegraban con su bullicioso cliirrido las laderas i los
alojniníentos de las ya anticuadas carreteras,
.

Los bosques de Vífía del Nar.

(Ln antigua carretera de Vdlpasaieo Quillota.)

Las Siete Rermaiitts fuero0 duimte los siglos del
coloniaje, como las siete quebradas sobre que lioi existe Valparaiso, desde la de las Lavados a la de Jnan
Gomez, el bosque de lefia i el astillero de construccion
de sus escasos habitantes. Frezier admiraba a principios
del siglo ST'III, 1%abundancia con que en esos cerros,
lioi mustios collados, crecían el verde laurel, el belloto
de blanda madera, favorito de las canoas pescadoras, el

64

DE VALPARAIBO A SANTIAGO

quebradizo peumo, el f-auZ2fuerte i li,jero, i especialinente el maiten, apropiado para las curvas por su durem,
i el Zitw que, privado cuando seco del humor viscoso
que hace aciaga su sombra, es, segun Fuillée (1710),
cuando empleado en la mar, tan firme como el acero.
Con estas maderas fLié edificado el antiguo Valparaiso,
como el primitivo Santiago lo flié con los canelos de la
Dehesa. E n 1712, el capitan frances Chanvloret LeBrLin, comandante del navío Ascension, constriiyó tanibien con árboles cortados en los bosques de la Viña del
Mar, una barca de 36 piés de qnilla para su buque.
Los bosques de una i otra hacienda invadian hasta los
planes del valle en los primeros anos del presente siglo,
i tejian sus raices i sus copos al borde del estero que
era entónces un torrente encajonado entre altísimas barrancas. Pero .el hacha, i especialmente los aluviones
que se sucedieron desde el terremoto de 1822 hasta el
«año 27,))que fué el afío del diluvio, arrasaron esas
selvas primitivas i enjendraron, al derramarse, los arenales donde Antes crecian en hhmedn vega las pntaguas, los canelos i el maiten. E n una de esas avenidas,
recuerda uno de los antiguos vivientes de la ‘Ibcieiidafio Bruno Reyes-haber visto pasar cuatro enormes palmas entrela‘zadas entre sí amanera de balsa, i que corrian hhcia el mar con el desembarazo de un cesto de
mimbres arrebatado por las aguas.
Otro testigo contemporhneo hace meiicion a este respec.
to de un fenómeno que confirman lo que sobre aquel cataclismo, nos han referido la viajera inglesa María Graham, que se encontrabn aqiiella noche (19 de noviembre
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de 1822) en Quintero, i Jolin Miers en su molino de
Concoii. Cuenta, en efecto, don Francisco Mirandadecano de los pobladores i mercaderes dc la calle de
V¿dpm*aiso,hijo de la estancia de T’ifia del Mar, iel cual,
por lo tanto, tiene don-que él se hallaba aquella noche
en el otro lado del estero, en una lechería que poseia su
padre (i cuya leche ((arriaba para el puerto))), durmiendo con dos cornpafieros, cuando sobrevino el gran remezoii a las diez i tres cuartos de la noche, i que al intentar
volver a la casa, que quedaba hácia l a opuesta orilla, las
arenas comprimidas habian arrojado tal cantidad de
agua, que Asta les daba mas arriba de la rodilla ... Con
que, con un nuevo sacudon como el del «afio 22,)) Valparaiso tendrá donde apagar su sed de medio siglo!

Charahuacho.
Los linderos de la Viíia del >lar hácia la ciiidad llegaban hasta el promontorio del Baron, i como ya dijimos, el estero que pasaba a su pié era bebedero naturalde
las vacas de la estancia. Pero desde esa punta liácia el
sud, dando frente a lo que hoi se llama el &ter0 de
Zas Delicias en todo su curso, seguia la hacienda de
los padres de la Merced, llamada, Charahuacho, que en
la época de la esvinculacion de regulares, fué dividida
en cinco Eiijuelae. Una de estas porciones fué Polanco,
otra las Zorras, otra la Placilla, otpa, por fin, llamada
las Cenizas, donde e s t h radicadas las antiguas posesiones del Rodelillo i vallc del Dzqe, notables como here.
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dades de los primeros conqiiistadores. L a iíltima-Charahuacho -es todavía indíjena, nombre que significa
jarro abandonado, de chara (jarro) i de Jiuacho (huérfano) ; como duque no significa sefior, sino jeme.
Los terrenos del Earon, que hoi se venden por centímetros, tenian apénas un escaso valor comerciable liace ciiarenta aficis, aun en el plano inferior del Estero,
que hoi ocupa la Estacion. Cuando murió el ministro
Portales (que allí vivia en una quinta), vendióse en remate piiblico una hijuela que aquel habia retenido en
prenda pretoria del concurso-Cea ya mencionado, i que
constaba de cinco manzanas en el bajo i once en el cerro. Coinprólas en 10,000 pesos don Martin Larrain, i
n la muerte de éste, en 1845, no qniso recibir esa propiedad en adj udicacion ninguno de sus herederos. Pero
una vez que el jeneral Blanco einparedó el cauce del Estero, ncostuiiibrado a salir de madre en casi todos los
inviernos, i se echaron sobre su corriente (convertida
hoi en pesebreras) algunos toscos puentes, hubo compradores que pagaron hasta cinco pesos vara. I-Ioi el lote de
10,000 pesos de 1845, vale mucho mas de un millon.

El paseo de alas doce i media.»
Las escursiones de la Viíía del Mar, gratas al á,jil
pié del aleman o del ingles, son, empero, simples ensuefios para el lejítimo santiaguino i su consorte presente
o venidera. Ilállanse para los últimos esos paseos hijiénicos i pintorescos compendiados en uno solo, que es
el de 18 Estacion, a l a pasada de los trenes de Santiago.

EL PASEO DE « i 4 S DOCE 1 I.IEDIA>>
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Allí, a la sombra de hermosos olnios i encinas corpulentas, que recuerdan por su disposicion i su sombra, el
paseo de las siete horas en Spa, se congregan las damas
i caballeros a charlar, a ver i a ser vistos, a saludar i a
ser saludados. Es la cita de todos los dialógos rápidos
i amables de los infinitos por supuesto, los cómo nó! i los
110 faltaba mas! que brotan como la miel de la palma, de
los labios de los huéspedes, respondiendo a los cómo te
va? a los cómo están todos? i a los nans que nunca de las
encantadoras lenguas que preguntan i pasan como los
Bnjeles del Dante.
1en seguida se suceden en bullicioso tropel, como el
chapaleo de la lluvia en los tejados, los hasta mañana,
hasta lueguito, i cuando el silbato de la máquina ha
dado la sefial i el conductor va cerrando las íiltimas
portezuelas, se oye todavía en cada postigo el dulce
adios! adios! adios! de los que se van i de los que se
quedan.. Si los Arboles tuvieran la propiedad de retener los ecos como el vidrio las imájenes, cada una de
las ho,jas de los robles del Paseo de las doce i media seria
un adios..
Nótase tambieii allí, al paso de los trenes, la inflnencis de la gramAtica en los boletos, porque si en los
asientos de marroquí se habla todavía en dulce castellano, los que&? i por qué no venb? i no m e pellizqziis
trajinan con los racimos de uva i los canastos de peras,
las gallinas i los patos, de un postigo a otro postigo,
miéntras que en los carros ((de tercera,)) las lenguas no
son lenguas, sino caldúas, i los labios no son labios,
sino rno;l*discos. En uno de esos carros ((de segun-

.
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da» fiñé, segun se cuenta, donde una biiena seilora
que gustaba de términos poco usados, dijo a sus coinpaííeros, pensando que infunteria e infmzcia eran una sola
cosa:-c(El mejor tiempo de mi vida fiié el que pasé en
la iifuntería.. ..»iI hablarhn todavía contra los liceos
científicos de niíías!
Por lo demas, en Viíía del Mar no hai reloj plíblico
i no se necesitu. Los trenes regalan niaíavillosamente
el tiempo para la, jente que come pan a manteles i
duerme en shbanas de hilo; i aun los pobres i los labriegos se rijen ((por el rebuzno de la miiquina.»--«El
tren de Arrate)) (Arratia), qiie'pasa de Quillota a las 9
A. M.,es el tímpano despertador de los huéspedes de
Santiago. El de las doce i niedia es el cañonazo del mediodía,. El espreso de Valparaiso de las cinco i cuarto,
la campanilla que llanin a comer, i el que de Santiago
pasa a las diez, la invitacion del t é al tren.
P o r últi,iio, el convoi de carga de Valparaiso, que
cruza bramando i sin detemrse por el valle, a las once
de la noche, es la hora de la queda, i su jemelo que llega de Santiago a las cinco de la rnafiana, la diana de
loa que, como nosotros, son todavía soldados del arado
o de la pluma. El tren moclLo (sin máquina) suele pasar
a la hora de prima i el tren cJLoizcJion a media noche.
Todo ésto para los que se qnedan.
Para los que se van, la distribucion es otra.
P o r el tren de nueve se van los comerciantes.
Por el de cuatro i media, las visitas.
Por el de las diez de la noche, los amigos, los herma-

nos i los ánjeles..,
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La catástrofe del 10 de Enero de 1875.
(Belisario Bustos.)

No h a faltado, sin embargo, a aquel sitio de tantas
alegrías el dejo amargo de las catAstrofes, i todavía recnéidase con lhgrinias, por los que lo preseacinron, el
horrible sacrificio (le dos herinanos, ocurrido en la noche del 10 de enero de 1875.
Ocupaba la apreciable familia Bustos, orijinaria de
Mendoza i de Putaendo, una de las dependeiicias de la
Estacion, a cinco pasos de los rieles, cuando se anunció
el tren de diez en que se decia venia a Valparaiso el
Presideiite de la Bepública.
La luna de enero brillaba en todo su espleiidor, i la
familia, como de costumbre, pas6 a la plataforma atravesando la via para ver ((un presidente a la luna.)) Pero
la sefiorita Carolina Sanchez, persona Iiermosa aunque
algo gruesa, quedó en la casa disponiendo algo sobre el
servicio del té, cuando 1s nxiquina llegó al desvio. La iiifeliz señora quiso pasar, percrpuso mal un pié en las j untnras del cambio, o el vértigo de la locomotora, que es
tan positivo como el del abismo, perturbó su vista, i
cayó sobre los rieles. -81verla en ese peligro mortal su
jeneroso liermmo político don Belisario Bustos, jefe de
la fainilin, se desprendió de su esposa i de sus hijos de
peqiieña edad que le rodeabaii, i se lanzó a snl~nrla..
Oy6se en ese lnomento un solo grito desgarrador...
i despues un pavoroso silencio. CLiilndo el tren recnló para
ciar lugar a estraer los cadhveres, solo qiie¿i:lbnn algu110s c’lii~rcoxcle sangre i unos pocos fraginentos iiico-

.

nexos de huesos i de cartílagos, que fueron reco-jidoscon
palas i echados en un saco.. . Solo el busto de la infeliz
jóven liabin sido respetado por el monstruo de acero, i
una de sus torneadas piernas que quedó a un lado de €a
líiiea ceííido el pié de elegante calzado...
¿Quereis saber, entre tanto, cómo matan las loconiotoras?-Aplastad
con el dedo ~111zancudo o una
hormiga sobre vuestra mesa de escribir, i ved lo que
del insecto queda. Pues ese es el residuo del hombre-insecto
invisible en la inmensidad de lo creadocuando una locomotoca ha pasado sobre sus miembros.
E n casi todas las catástrofes así ocurridas, ha bastado el pañuelo de narices del concluctor o de un pasajero
para llevar al cementerio lo que ha quedado tanjible de
un sér humano..

..

La inauguraeion de 1855.
Pero Viíía del Mar, por una ctnoclie triste)) como
la de la luna de enero, lin visto pasar innumerables
dias de festividad, de p a ~ a ( h sde
, juegos infimtiles, en
que los nifios se cambian en hombres por decreto de la
autoridad, i de carreras de caballos, en que los hombres
grandes se truecan en iiifios, sin decreto.-Ninguno de
sus aniversarios ha sido, anipero, de mayor alborozo
que el de 1%inauguracion cle sus rieles el 16 de setiembre de 1855, a los tres años de comenzados los trabajos. Es ese el dia cltisico de Viiía del Iviar, porque fué
el de su fmidacion: este pueblo es hijo de la locomoto.
ra, como Santiago lo fué de 1s iiianopla de Pedro de
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Valdivia, i Valparniso de la brida de Juan de Saavedra.
Hízose la ceremonia de la bendicion del tren en la estacion del Raron a las diez de la maiíana, i el obispo de
i
Julicipolis, inonseiíor Doumer, tuvo en ese acto ~ i imovimiento oratorio digno de Rossuet.-(( Acercaos-dijo a
los bramadores monstrnos que jeniiaii sobre sus palnncas,-acermos, formidables m:iquinas, i venid a postraros a los piés de la relijion.)) Partió en seguida el tren dc
gala en medio de salvas de artillería, repiques i alegres
músicas. Todos los. carros eran abiertos, i en el primero,junto a la mziquina, venian los directores Co~isifio,
Waddington i Gallo; en el Ultimo, el intendente, el obispo i las clamas; en el resto, los invitados, que pasaban
de ciiatrocientos.-c(cTam~s-(~ice una descripcion de esa
fiesta, escrita para la piwisa-hubo ocasion de que se
viese reunido tan gran nímero d e personas de la primera a6ciedaci de TraIpr&o;jarnas se sintieron latir de
gozo tantos corazones, ni jairlns reinG tanta cmdialidad
i placer entre aquellos, como ayer.))
Repitiéronse en el césped de los potreros las salvas
de la feliz llegada, las marciales tocatas de las bandas,
i comenzaron los cantos de las ramadas i los pic-?zicsde
los visitantes. La inesa oficia1 se puso a l a sombra de
las palmas, en Ia quebrada inmediata a la Estacion, i allí
los gritos alegres i las snlutacioizes a la patria hacian
ezo a l rtlmor de iin pueblo feliz: era la mas alegrc fiesta
del hombre,-la fiesta del trab<jo vencedor.

02
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Las primeras locomotoras.
CompúsoFe e! primer tren de quince carros, el segundo
de nueve, todos abiertos, pero algunos entoldados para
las sefioras. El amable acaso se linbia asociado tambien
a esta galantería, porque linbia entoldado el cielo con iin
grupo de frescas nubes primaverales.
A las cuatro i media de la tai:de, las primeras locóinotoras de la coinitiva oficial i del miiiido elegante invitado por tarjeta, estaban de regreso, habiendo hecho sus
primeros prodijios de fuerza i acarreo las mAqninas Einpresa, Veizceclom i Obstiícdos, qiie tnvieron su estreno
en aquel din. Sabido es que las diez primera-, mhquinas encargadas a Inglaterra en 1853, correspoiidian con
sus nombres n una leyenda que Iioi es ya una historia.
-Esos noiiibres eran Empresa, Veiacedoi*n, Obstúculos,

Aclelmate, Recoiiyeiasa, Porveni.i., ~ ~ ~ ~ Q L x YQrnillotcz,
~ ~ s o ,
Aconca,pa i 29'aiz~iugo,
cuyii. ríltiinn tenia i tiene todavía
el iiíimeio 10. La leyenda cm nhorn la sigiiiente:-l;a
enqmsa z'encedom cle los oOst,iculos, en adelante ~ec0112p e m a el poi-oeniy de Valparaiso, Quillota, Acoizcagzca i

Santiago.
A cada, locomotora corresponde el número que llcva en su testera, i así es un:t de las apuestas de la Estacioii, descifrar desde la distancia el iiqrnbre por el niimero.
Nifios dilijcntes hai en T%ín del >lar que han logrado de esta suerte formar el irirentnrio coinpleto de lns
56 locomotoras de la via. Las cuatro rnáquinas C!L gran
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fuerzn que vinieron en pos de las del einbleina, se llaman Colina, Tiltil,Lwzp i Jfa1vocho, i éshs por su peso,
que escede de 75 toneladas, son las terribles Jagernanht
de la línea. Para evitar en parte sus inconveiiicntes de
destrixcion, especialmente en las gradientes, el hábil director de la Naestranza, X r . John Martin, fallecido
hace cinco o seis aiíos, inventó el sistema misto, mucho
inns lijero i eficaz, que representa el tipo de la máquina
Vichiczclen.

No olvidemos todavía un accidente que fud un presajio. En el altar de la bendicinn de las locomotoras,
erijióse un pabellon de banderas que prestaron 10s cGnsiiles de todas las naciones, incluso el apreciable sellor
TJag”rrigue, vice-cGnsul de Espaíía. Pero Alguien, por
distmccion o por malicia, p i s o el fiero pabellon de Castilla de asiento i no de palio. Hubo, en consecuencia,
agrios reclamos, i el ministro Asquerino hubo de venir
de Santiago al Puerto con aquel motivo.
Diw n:ios jiistm mas tarde, por un sacuion dado a
esa misriilsima 7~niiclcta,entraba la flota espafiola a la
bahía i ainp,imzabn quemarnos. I si cada diez afios ha
de repetirse el ano X, ¿no es mejor que éste dure eternamrnte ?
Tifia del Mar, desde la inaiiguracion de la línea,
el IG de setiembre de 1855, se hizo el sitio de moda
clcl pzis eritcto. Desde S~iitiago venia la jente en
birloclio, clcsck San Fernando a caballo, i desde Qui-
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llota a pié, sin mas objeto que el de esperimentar esa
curiosa emocion de la novedad que a todos nos trabaja
i que, en aquel caso, consistia en rodar en un duro carro
i pasar a oscuras el túnel de Punta Gruesa.
De ésto hace ya un cuarto de siglo, i es preciso no
olvidar que los Jmasos chilenos no habian botado del
todo el pelo de la Detiesa. Así, desde el 16 de setiembre
al 31 de diciembre de 1855, en tres meses i medio,
visitaron este paraje 28,000 personas, que dieron a la
empresa su primer dividendo (24,205 pesos).
E n 1856, el número subid a 61,868 i el total,
comprendido el de 1855, llegG hasta el primero de enero
de 1857, a89,895 pasa-jeros, que pagaron, por sus
boletos de ida i v~ielta,T2,560pesos.
Casi todas las cosas de esta prosaica vida acaban por
u n número, como el hombre acaba por su testamentaría,
esta aritmética de la muerte. De suerte que, a nuestro
turno, nos despedinios de esta larga visita a Viña del
Mari sus poéticos alrededores con una cifi-a, para seguir
nuestro camino hácia el oriente.
c¿En qué psra.rán estas misas?»
Mas no podemos, a fucr de fieles, decir a Villa del
Mar nuestro hltimo adios sin contar a los viajeros que
vienen de mal huiAioren nuestra forzosa coiiipaííía, pero
sin nuestra culpa, una anécdota no solo rerídica sino
verdadera del lugw, i que de seguro despejar& un poco
l a niebla de sn spleeiz...
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* *
Por el afio de 1808 vino a Chile del Perú cierto individuo que no se sabia de dónde era ni adónde iba, pero
que tenia ciertas ínfulas de bellaquería i de latin. fIabia
salido al mundo por la puerta de una aula de convento.
Pero aunque desde sus umbrales se habia metido impávido en todos los caminos de la vida i la fortuna, a ninguno le habia encontrado salida.
L a existencia de aquel individuo era un verdadero laberinto de Creta.
Solo, pobre i desconocido en Ydparaiso, acercóse a la
sombra, que así se llamaba el Mercado (i su renta, el
((ramo de sombra))), porque en aquellos aiíos, vendíase
la carne en los sudaderos delos que llevaban los corderos desollados, jinetes sobre sus enjalmas, i al respaldo
de una tapia. Probablemente el apetito llevó al desconocido hasta aquel sitio, porque el hombre es el mejor
husmeador de los carnívoros, i estamos ciertos que si salgunos de nuestros semejantes se dedicasen al oficio de
perdigueros, ganarian mas cómodamente la vida que en
la tanda de abogados o diplomtiticos, boticarios o ministros..
Púsose nuestro hombre a platicar con los labriegos
que habian llevado sus gallinas i sus coles del vecino
valle de Viña del Mar, i por un comedido arriero supo
que la estancia carecia a la sazon de capellan. El desconocido quedóse un instante pensativo, miró con fijeza
a s u informante i aspiró el aire de la soinbra con pecho
dilatado: el husmeador haloia sentido el rastro de la

.
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presa, i sus músculos habian adquirido todas las tensiones del olfato.
Concertóse, en consecuencia, con el arriero para que
en una de sus mulas de respeto (que no de repesto) lo
trajese a Vifia del Mar, sobre cuyo propietario--fácil hasta ser descuidado, caritati\-o hasta ser fastuoso-tomb
lenguas.-Don Juan Antonio Carrera, como hai hombres-carretas, era hombre a la carrera.
Una vez en su presencia el recien llegado, díjole que
era un pobre sacerdote sin oficio ni beneficio, recien llegado de Lima, i que habiendo sabido que él era un buen
cristiano i honrado padre de familia, habia venido a ofrecerle sus servicios como capellan, por el sueldo del pa12,
la cama i los cigarros. El capellan era ((buen pobre.>
AceptG mas que de p r i n el ventajoso partido don
Juan Antonio, e instaló al primer párroco de Vifia del
Mar bajo su techo i a su mesa, contentísimo de su compsfiía.
iVo lo estaba ménos el descansado i feliz capellaii:
una misa los domingos, n n a y u e otra plBticn gangosn
a la semana, inuchos responsos en beneficio de las ánimas benditas por la tarifa acostumbrada de huevos i pIlinas, i todo ésto sazonado por disparatados latines que
hacian las delicias del patron de la hacienda: 116 aquí en
lo que consistia la holgada vida del capellan de Vifin del
Mar.
...Pasaron así los dias i los meses, i notaba ya el capellan en l a romana de la hacienda, los beneficios del climn i de Ins cazuelas del lugar, cuando una noche inoche
malhadada! presentóse un sarjeiito de dragones acom-
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pafiado de cuatro soldados, i trayendo en la mano una
requisitoria del Presidente de Chile don Luis Muiíoz de
Guzman, espedida a peticion del obispo Ifal*an, el fundador de la Estampa vdada, i refrendada por el gobernador de Valparniso don Joaquin de Al&.
Delante del nombre del rei i del obispo,el capellan
encorvó Iiumildemente la cerviz i marchó a la capital,
via de la Dormida, en buena custodia i bajo partida de
rejistro
Puesto a la presencia del irritado obispo, se aclarG todo el misterio. Un aviso del virei del Perú, J i l i Lemos,
habia marcado 1%pista del supuesto clérigo, que ya COnocia las carceletas de Lima i las bóvedas del templo
del Sol, en el Cuzco, por igual motivo. Aquel aventurero tenia una pasion iilveilcible por la misa i especialmente por su c&liz..
Interrogado por el provisor i el obispo en su palacio,
el falso capellan de Trina del Mar coiifesci con humildad
su delito i plclicí perdon a Su Ilustrisiina, declarando que
a nadie habia hecho mal, i que SU engafio habia sido solo im medio de ganar la vida, corno otro cualquiera, i
para aprovechar SLI latin, iinica cosa que siis padres le
dejaran por ensefianza i por herencia.
Pero el obispo no miraba la caestion con la misma
lenidad, i al contrario, profundamente indignado por el
sacrilejio, comenzó a dictar un aiito terrible de prision
i enjiiiciarniento contra el reo de tan abominable sacrilejio.
Era, sin embargo, el obispo Maran, el mismo cuya
vid:i j ugaroii a la chueca' los al-aucanob,hombre de jenio

.
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algo chusco, vivo, pronto, irascible, pero burlon i
anedóctico, porque tenia algo de andaluz i no poco
de peruano. 1 así, miéntras media a trancos la sala
de su despacho, detúvose en medio del dictado para
hacer al delincuente una pregunta de curiosidad, que
fué la salvacion del iíltimo.
-1 dígame, hombre-dijo el obispo al reo,-por el
amor de Dios i de los santos, ¿qué palabras proferia
usted cuando hacia e€ sacrílego ademan de consagrar
la hostia?
i- Ah! sefior-contestóle el penitente con aire compunjido, si Su Ilustrísima me da permiso, diré cuáles
eran, porqué nunca albergué mal propósito, i mas era
mi susto que mi desvergiienza.
Didle licencia el obispo para que hablara con franqueza, i entónces el falso clérigo revelóle que 50 único
que decia al toque acompasado de la campanilla i al alzar el símbolo a los fieles, eran estas cuatro pausadas palabras, pronunciadas tan en voz baja como era posible:
&Enqué....

.
.....

pararán..
estas..
(misas. .?

....

Soltó la risa de buen grado el obispo, ridse el provisor, i hasta el secretario de la curia rióse a su turno; i
por la agudeza del dicho i su aire de verdad, lo dejaron
irse con solo una fuerte reprimenda.
Por lo cual en Chile, cuando álguien se mezcla en
lo que no le conviene o corresponde, se acostumbra
esclamar como el es-capellaii de Viíh del Mar:
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q E n qué pararán estas misas?))
Por lo demas, el capellan de Vifia del Mar, cnyo
nombre, si no estamos enganados, era Roxas, no fué
sino el precursor del padre árabe que dijo misa en la
Catedral de Santiago, i el pálido presajio del cZth-.<lo
polaco, que la dijo en todas las haciendas del antiguo
correjimiento de Quillota.

+* *
Nas, si hemos subido por un postigo al wagon, es
para descender por el opuesto, porque estamos frente a
frente del mas vasto e importante injenio industrial de
Chile, i el único que haya alcanzado hasta aquí mediana vida i prosperidad:L a refinería de azficar.

Muchas veces al pasar a la vista del estenso i lúgubre edificio que recuerda, a la vez, por su aspecto esterioi, la Penitenciaria i la Panadería-Vienesa, nos hemos preguntado por qué está eii pié todavía, cuando
liemos visto caer, unas en pos de otras, una docena de
fhbricas de pafio, de loza, de seda, de charoles, de
botellas, de pan de máquina i de pan Vienés, de cuanto
Dios crió o el hombre inventó en otros parajes para
la comodidad comun de sus iguales. 2 Será que loa chilenos prefieren andar sin levita o beber su clticlLa en
cachos ántes que dejar de comer sus esquisitos alfajores
o sus dulces de almíbar, mas sabroios que el manb del
cielo ? i O serh que lasc hilenas conaienten de buen grado
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dejar sus basquifias en coiqte Antes que privarse del
matutino mate i del mate vespertino?
No lo sabemos. Pero, entre tanto, la refiiieria de Viiía
del Mar estB montada en un pib. coin$etamente europ o . Ocupa, tornando en cuenta sus edificios en actual
construccion, mas de tres cuadras cuadradas, o sea
48,000 metros. Ha costado un iiiillon de pesos, i solo
del suelo, que es en parte el lecho de un estero, ha
sacado su dueño 40,000 pesos.
Comenzóse a edificar este establecimiento en 1870 i
funciona desde 1872. Su privilejio de diez aííos concluye en 1882.
No haremos pasearse al apresurado viajero por los
cálidos salones de la fábrica inundada de vapor e hirviendo en hornillas,. calderos, retortas, alanibiqües, pailas i cuanto tiesto de cocimiento fornia precisamente el
menaje de esta clase de fAbricas i del iiiíierno. Nos bnstará decir que, mediante iina serie de procedimientos en
que entra el vapor, el hueso zinimal quemado i el aire
comprimido, se va operando la depuracioii del gi.nno
sacarino que constituye el dulce de la materia prima.
Encuéntrase esta última aperchada en 6iiormes ruinas
en forma de chancaca, de melnzas i de todas las gradaciones del aziicar prieta del Perii i de la India. El establecimiento de la Vifia del l l a r no es por ésto unafdbrica de azúcar como las del Perú, o la que tuvo la Ligua en el Injenio 3 fines del siglo XVI, sino simplelaente una 1$7zeria de azúcar blanca, como las de Boston, que citamos dé preferencia por su fama.
Nos contentaremos por ésto con decir que su produc-
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cien diaria es mas o mEnos de 150 barriles, que a 30
pesos barril, importan una suma equivalente a cinco
mil pesos. Solo los establecimientos nietalíferos de Lota
i Guayacan rinden análogo producto cada veinticuatro
horas.
E n la refinería de Piíía del Mar se trabaja de noche i
de dia, alternhdose cuadrillas de 75 obreros, que ganan
desde 30 centavos (los niííos que empaquetan los panes), a un peso, salario de los mas diestros i sufridos espuinadores de las pailas de cocimiento. Todos son chilenos,pero visten mas o inénos corno los negros de Cuba,
un pedazo de saco en la cintura: tal es*d calor tropical
del recinto. ¿Por qué don Julio Bernstein, que tiene
tanto injenio como el que su injenio necesita, no aprovecha ese calor sobrante como invernadero para regalar
a sus amigos las primicias de los trópicos?
E n números redondos, la refinería de Viíía del Mar
produce la cuarta parte del azúcar refinada que comen o beben los chilenos, esto es, 50,000 barriles sobre
los 200,000 del consumo, o sea seis millones de pesos
en mate i en confites. El consumo diario de nuestras
bocas es de 600 barriles, o Lea (proporcion de 1874) de
8.77 kilógrarnos por cabeza i por afio. De sal blanca no
gastamos sino escasos cien mil pesos. ¿ Será por ésto que
los chilenos somos tan desabridos ?

**
3;1?

H a i que obserrnr, sin embargo, una cosa mui curiosa sobre el consumo de la azúcar en nuestro país, i es
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que así como las lluvias siguen al sol en su viaje hRcia
Chiloé i en su regreso al Ecuador, de igual manera el
dulce sigue a las crísis i el almíbar a las bonanzas. Así,
la importacion de esa deliciosa golosina que se llama
aziícar, i es madre i raiz de todas las coszs biienas que
comen los chilenos, fué solo de 14.846,119 kilógramos
en 1860, el año que precedió a la crísis magna. Pero
pasada ésta, comenzó a subir a 15.000,OOO (despreciamos la fracciones) en 1868, a 16.000,OOO en 1869, 70 i
71, a 20.000,OOO en 1873, a 21.000,OOO en 1874, i por
último, a 25.000,OOO en 1875, el aíío víspera de nada,
en que llegamos al climas de la gula de oro i de sus
variados apetitos.
Pero i cosa naturalísima aunque parezca singular !
En el año último, en que comenzamos a bajar la colina
del desengaño, tocamos otra vez’la cifra de 1860,
esto es, una suma de 14.504,062 kilógramos por todas las especies de azdcar introducidas i fabricadas.
L a casa de ICendall i Ca. (transformacion simpCttica
de la antigna i simphtica casa de Alsop i C..), liabilitadora de la refinería dc azúcar de Vifia del Mar, pagó en
derechos al fisco desde el 10 de enero al 25 de octubre
del875, la cantidad de 97,588 pesos 26 centavos por
48,902 bultos de materia prima. Estos contenian 95,790
kilógramos de chancaca, 12,773 kilógramos de la. aziícar llamada mascabudui (no rnoscovada) i 4.288,662 kiJógramos de azúcar prieta del Perií.

*d *
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detenemos en el dintel de la cueation econ6mica que en estos momentos suscita la proteccion o el
abandono de la refinería de azúcar de Viíía del Alar por
parte del gobierno.--los
chilenos viajan siempre mas
o ménos por negocio, ((por una dilijencita,)) como ellos
dicen ;pero miéntras están de camino ((a la dilijencita,))
les gusta hablar de todo: de política, de amor, de viajes,
de azúcar, de amasar al prójimo para arriba i para abajo,
de todo, en fin, ménos de ((si1 dilijencin.))
Pero lo que tenemos por cierto, es que esta dispision
o esta guerra es triple, porque toman parte interesada en
ella tres insignes monopolistas: el fabricante con privilejio esclusivo, el importador estranjero i, en primer término, el fisco, que estb entre Ambos i es el mas tirante
de todos.
El dueño del injenio de azúcar querria labrar sin competencia los doscientos mil barrriles que en épocas de bonanza, consume el país. Este es el monopolista de la
iiidustria.
L o s importadores de Hamburgo i del I-Iavre, de
Livcrpool i de Bostoii querriaii que la refinería de Viíía del Mar no produjese sino salmuera, para introducir i vender ellos solos los doscientos mil barriles. Estos son los monopolistas del comercio.
El fisco, a su vez, que no es el país, econcimicamente hablando, ni el productor, ni el consumidor, sino el
enemigo del iiltinio i el esplotador del primero, querria
cargar con las cajas de fierro de unos i otros para vaciarlas en el arca sin fondo de sus decretos de pago. El
fisco es el monopolista universal.
DE V. A SANTIAGO.
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Nosotros, que vamos demasiado a prisa para entrar
en disputas, sospechamos que cada cual tiene iazon a
su manera i que el justo medio está en que cada uno
tenga su parte de botin.
Bueno es que dejen vivir al injeriio de Villa del
Mar, i que éste nos dé i asegure siquiera una cuarta parte de lo que consumimos. N o sea que venga otro bloqueo
o los fiempos en que los patriotas de Santiago tomaban su mate con ((agua de peros,)) porque el azúcar valia cuarenta pesos la arroba.
Bueno es tambieii que los ingleses, alemanes, franceses i norte-americanos nos traigan el resto, para que no
quedemos a merced de Viña del Mar.
Bueno es, por hltimo, que el gobierno iguale los
derechos de todos los azúcares, pero fijando un avalúo
equitativo a los de calidad inferior, no como se ejecuth
deliberadamente en 1873 para matar la fábrica que visitamos, aun Antes de nacer.
No concluiremos sin una reflesion siniphtica i sin un
voto sincero por este establecimiento semi-nacional,
porque siquiera está en nuesto suelo. Le deseamos pros,
peridad i larga vida por dos razones. 1estas son, primera, porque da trabajo a doscientos chilenos que de
otra manera no lo teiidrian, i segunda, porque del millon i medio que importa su produccion, solo sale del
país la mitad de esa suma en busca de la materia prima, i l a otra mitad queda en Chile eii la forma de
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jornales, combustible, fletes, envase i utilidades. Estamos ya hartos de empachos por la gula de la importacion, i no es posible que el pueblo apurc cada diez o
quince afios estos amargos tragos de palmacristi que
se llaman cilsis, i sus remedios.
Olvidabainos decir que el gasto semanal d e l a refinería es ordinariamente de 1,100 pesos en jornales, i
hoi que se erijen nuevas i vasta3 construcciones, de
1,500 pesos, que alimentan la poblacion obrera de Vifin
del Mar i la desarrollan. Olvidábamos tsmbieii apui-itnr que los 50,000 barriles en que se enfardela el azúcar
son trabajados en el país. U n propietario de San Felipe,
que tiene en sus tierras mas álamos que cabellos (pues
va haciéndose calvo), ha celebrado un contrato para
proveer el estableciniiento de 3,000 barriles por nies,
al precio de 45 centavos pieza desarmada. El injenio
tiene una estensa toiielería en que los aderezan, a razon de 300 barriles diarios.
El señor Bernstein, el h&bilfundador de este establecimiento, se encuentra actualmente en Europa, i con su
ausencia ha parecido coincidir cierta recrudescencia
de odio contra su empresa. Son niuchos en realidad, i
poderosos los enemigos sistemáticos de la fkbrica de
TTXa del Mar. ,jLograiyin sus esfuerzos coinloinados
apagar los fuegos que respiran por su alta chimenea?
-Seria ese u n capitulo más agregado a la historia
de los desastres de 13 industria en este país llamado,
por ironía o por su deuda, la Inglaterra del Pacífico.
Solo una clase de admiradores impertérritos conocemos, entre tanto, de este laboratorio de almíbares,
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Son éetos los dentistas, porque en Chile la mitad de
1s carne de los dientes viene de los huevos cliiinbos i
la otra mitad de la fatal receta del emperador Soliman,
el fino

......

El Hospicio de Viña del lollar.
Seguimos ahora .nuestro camino, i recorriendo una
angosta avenida que va tomando las proporciones de
la calle Larga de Quillota, morada especialmente de los
trabajadores de la refinería, llegamos a la puerta de un
vasto edificio de estilo indefinible, mitad maestranza,
mitad pesebrera, que llaman el Rospicio de Vifia del Alar
i que se dice contendrd en sus 40,000 metros de terrenos, comprados hace poco en 20,000 pesos, capacidad
para 400 insanos, repartidos desde hace tres años, en
el campo, en el Hospicio de Santiago i en todas partes.
Ignoraiiios quien sea el superintendente de esta obra,
pero en cuanto a loa arquitectos que ejecutaron sus
planos, somos de opinion que estrenen el primero de sus
galpones de adobe i zinc..

.

Dos vueltas mas de la indquina, i hemos llegado
a la puntiila de cerro que, Antes del ferrocarril i ahora mismo, llaman los h a s o s de Viíía del Mar, sin
punta de los buwos. ~ E seria
O mas apronlusion-La
piado llamarla en adelante la punta del IXospicio?
1aquí concluye propiamente el plano, el trazado i
el terreno de la futura ciudad de la Villa del Mnr.
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De la punta de los Burros a la de los Reyes.
Dos golpes mas de los pitones, i hemos rebanado
otra puntilla de los cerros de las Siete Herinanas, mas
pronunciada que la anterior. Llamhbase ésta la puntu
de Z0.s Reyes. ¡Qué salto clescle la punta de los Ourros!
Pero no se habia dado aquel pornposo nombre a tan
huniilde lngar en memoria de los grandes, sino siniplemente por el apeliitlo de una aiitigua familia de inquilinos que allí vivia, jeiite lioiirndn i pacífica. Uno ¿le
este nombre matd, siii enibnrgo, en un maizal, estando
durmiendo i a traicioii, a Joaquin Carrera, el mas apuest o i osa40 jinete de cstos valles, el minotauro de sus
ríisticos hqgares. Llnintibase el iimtador Basilio Reyes,
herniaiio del honrwdo «fio Bruno Reyes,> que vive todavía en la quebrada vecina d e los Olivos i es su obseqilioso portero.
fIeinos pasado ya tnrn’uien por la boca dc la quebrada clel Toro, llaiiia(7,n así por un toro bravo que
salin a ctssltenr)) a !os caininantes, i la de ctT,os clos cogollos,)) nombre que tiene ima esplicncion mas racional. Es una palins solitaria que a la altura de tres
metros, ha dividido SLI tronco en dos jemelos, i constituye por sí sola u n a curiosidad rejetal, como la palma
amarilla de Cocalnii llamada c t h reina.))
Entre tanto, a ori1l:ts de los rie;es, estamos en pleno
campo, 1%verdadera i selvBtica canipnfia de Chile, silenciosx, solitaria, pero atrayente i, cn ocasiones, grandiosa
como lo es siempre el desierto, con sus paisqjes deboscosas
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colinas i de sombrías quebradas, sus palmares i sus
rulos, sus grupos cle boldos i nrrnyanes, de molles i de
peumos, de colliguayes i de pataguas, matizado todo
por el verde follaje de 103 culei2es-el t é doméstico de
Chile,-que forman banda con su folla,je de un verde
tierno, al pié de los cerros por la orilla setentrional del
estero.

El primer rancho.
Por l a primera vez tambien se presenta a nuestros
ojos un rancho verdadero, la casa del indíjena, el albergue del moderno inquilino, qiic es el indíjena mismo bautizado. Un grupo de tres o cuatro chozas dispersas, cubiertas con techo de mora o de hojas de

palma, como en el istmo de Panamá, unn baranda de
toscos maderos para atar los. caballos, una puerta de
tranqiieros por delante, al fondo 1111 horno de pan i un
espino o un mustio peral reservado para el dormitorio de las gallinas, que si-iele presidir pornposainente u n
pavo (((el pavo del patron!))) i en todas direcciones, ménos favorecidos que el íiltimo, imos cuantos raquíticos
niiíos, reñidos desde el palia1 con el agua i el jabon, una
o dos camisas de tocuyo seccindose al sol, dos o tres zapallos suspendidos de sus pezones en un ahumado alero: hé aquí 13 tosca fotogrnfía hecha a la pluma, de la
morada tradicional en que habitnn toilavía dos tercios
al ménos de los hijos de esta civilizada nncion, Ingla.
teria de la América.
E n cuanto a costumbres i lnbores estcriores, u115
completa apatía: el zapallo se asa s d o en el fogon, las
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tortillas se tuestan, durante el sueiío, en el rescoldo,
el niíío llora en su chi;r/un, pero el vient,o que penetra
por las rendijas, lo adormece ccn sus silbidos; tal vez
algrina de la mas jentiles nifias de la casa puntea en un
rincon la vihuela o pasa con desaliíío six peine degunyacctn-niiieble de lujo i dominguero como el espejopor su renegrida cabellera que el qztillni ha desflocado.
De ciiando en cuando, algniin de las niíías, alquilada
o laboriosa, bate i estrLijn los lienzos en la espumosa Satea, no 1t:jos de los rieles, i i)or allí afiriiiado a un liorcon,
está algun José contemplando a su María i conquistando a Zaniora con aquel diálogo sabido i celebrado:

-(q T,avnndo, %a Ríaría?...
-Laraildo,

qio José!)).

......

La estancia.

El tren h : ~pasado, entre tanto, clanclo frente a la quebrada de la A chiipays" (iio:nbre cliileiio de la pifia tropical, i de aquí las c h u p ~ l ~oi s sombreros dc Guayaquil
usados por l a inuc!iediiiiibre), i en seguida la mas profiindn i pintoresca de los Olivos, por donde se perfila u n
cantil en actual coiistruccioii, destinado a recojer las
aguas de los esteros sin agua de Miilga-Xalga i de Quilpiié. Ese canal, qiie tendrá (cuando concluido) doce
kilómetros de estensioii, alimentar8 una. represa artificial, construida por el sefior José Francisco Tergara en
una de las qiiebrndas que hacen frente a la poblacion, en
l a m:ir,jen opuesta del estero, i será suficiente para regdr tina parte cle sus potreros. La hacienda, escluyendo
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el plano de In futura ciudad, mide 114 cuadras planas i
9,643 de lomas i cerros, deslindando con la quebrada de
las Zorras, con las lomas de CEiarahuaclio i con la hacienda de las Palmas, que Antes fiié de los jesuitas, por
el siid. 1dando la vuelta al oriente, con las hijuelas de
Quilpué, el Retiro i las haciendas de Limache i Concon,
cuya íiltima cae al norte i al poniente.
Viira del Mar, como fundo de campo, no h a perdido
el aspecto de hacienda de crianza qne tenia hace u n
siglo, cuando una o dos cle sus reses, pilladas a lazo en
sus cerrros, serrian p r a el abasto diario de Valparaiso,
aldea de arrieros i de pescdorcs. Hoi conserva todavía
una dotaeion de rnil racas, qiie puede diiplicarse, i de
'700 ovejas, que es fhil triplicnr con provecho. No ha
desterrado tampoco de sus serranías el antiguo Penco,
12s cabras de los dos ftiveros, (te! viejo i el mozo,)) i aun
existe un pequefio relmfio de ~113gorns, notables por su
fina lana i su fecundiclnci vercinderamcnte pasmosa, pues
sobrepujan a la chilena, que no tiene igiid-Vifia del
M a r conserva tanibien ciinrenta inqidinos, a l a antigua,
que pagan arriendos desde 6 a 150 pesos i tienen obligacion de (techar peom dinrio por 25 centavos. En otras
haciendas de la costa el jornal es de 10 centavos. Mas al
interior, mejora. E n 1svecina de Limache, la obligacion,
que es una forma mas benigna de la antigua encomienda, se paga casi como el traba.jo libre-59
centavos.
El gran problema agrícola de este fundo no es, sin
embargo, el del ganado ni el del inqiiilinaje-dos ramos
tradicionales,-sino
el de la irrigncion, que es la mas
ardua cuestion de la época, i estensiva no solo al Norte,
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cuyos desiertos no coiriienzan ya en Atncnma, sino a1
país entero. Su actual arrendatario, el seilor Atilio
Alarnos-agriciiltor de la escuela moderna ,-ha suplido
en parte la terrible deficiencia de este elemento, con una
bomba a vapor de ocho pulgadas, que le proporciona
casi constanteinente dos regadores de agua. El estanque qiñe surte a aquella, se halla situado en el lecho del
estero, frente a la estacion de

EL SALTO.
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Distancia de Valpxraiso
Distancia de Santiago
Distancia de V i i k del Nar.................................
Tiempo que se emplea desde Viña do1 hIar:
Tren espreso
i 1. ordiiiario
Altura sobre el nivel del mar
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11 kilbrnetros
173
B
4
>
G minutos

8
>
71,SO piés.

L a lhmina que tenemos delante, copiada del natural,
estd descubriendo el oríjen de su nombre. Hace pocos
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afíos, el agua saltaba bulliciosa entre las rocas, i de
aquí su oríjen. En 1840, uno de los arrendatarios de la
hacienda de Viiía del Arar, don Jfanuel Gonzalez, edificó allí un molino de cuchara que trabajaba con fortuna durante seis u ocho meses del afio.
Mas hdcia el interior, esta agreste garganta se abre
como una hondonada i toma el nombre de Quebrada de
los hoyos por las numerosas cavas que han dejado en
su fondo i en sus laderas los buscadores de oro. Donde
quiera que en la costa de Chile corra un hilo de a p a ,
hai restos de lavaderos de oro: hoi el agua es el oro
mismo.
Establecióse tambien allí, hace ocho o diez afios, al
amor del agua, una espaciosa cervecería que entendemos está hoi de pAra. E n cnanto a las quintas del lugar, el ojo del viajero las domina de tal manera, que no
necesitan descripcion particular.
L a primera pertenece al rico i estimable maderero
norte-americano don Guillermo Bíggs, que ha comprado allí un pedazo de cerro por una suma fabulosa (20,000
pesos) i edificado un elegante pabellon, labrando tnrnbien un camino a sus espensas i para su uso, paralelo a
la punta de los Reyes. L a quintavecina, mucho mas antigua-hermosa propiedad de la familia Lyon,-fué hija
dc los rieles i de la sed hidrópica de lns locomotoras.
Se Iia constriiiclo para surtir éstas (1875), iina poderosa bomba a vapor, i el servicio de alimentacion de las
calderas se hace con recomendable rapidez.
E n cuanto al agua que beben las mCtquinas, solo diremos que es escelente, casi pura, i por ésto los mali-
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ciosos lzuasos que vuelven del Puerto llenos de c(llicos,
dicen de aqiiellas, como haciendo burla o comparacion,
qiie son mui delicadas de estómago.))

E l agua del Salto en Valparaiss.
Saciadas las entraficts de acero de la locomotora
que nos conduce, parte el tren con la velocidad de un
kilómetro por minuto en direccion a Quilpiié.
l’ero seri:~hacerse reo de culphle avaricia no decir
aquí una pilabra siquiera, al coi-rer del convoi, sobre
la cueslion rit:il que hoi ajita a Valparsiso, sus finanprovision de agua potable eufizas i sus hogares:-la
ciente i constante para s u atormentada poblacion.
Por ésto haremos alto todavía algunos minutos en
las m&rjenes del antiguo valle de Penco, llamado por
nucstros mayores el Rio de las minas, dos nombres de
buen augurio para la empresa ya iniciada.

El valle de Viña del Mar, que comienza en las juntas
de los esteros de Malga-Nalga i lteculemu, cuyo último desciende de l a hacienda de las Palnias, presenta un
fenbmeno interesante de jeolojía, Es un verdadero cajon de piedra emparedado entre cerros, de once kilómetros de largo i doscientos metros de ancho (término
medio), cuyo leclio los aluviones de mil siglos han llenado de una capa de arena cuarzosa que tiene quince
inetros de esysor. Esta mnsa de arena recibe los sobrantes de las lluvias de un territorio de 400 kilóme-
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tros cuadrados, segun los injenieros Lyon i Kamerer;

i como las lluvias en la zona de Valparaiso, ofrecen una
capa de cuarenta ceiltímetros (como la de Valdivia es
de dos metros i la de Llanquihixe de tres), resulta que
estas arenas muertas: que representan millones de metros ciíbicos, qiiedan saturadas nl fin de cada invierno
con un 37 por ciento de su volámen de agua. hliora
bien, como al ser sangradas esas arenas por tajos o fosos
profundos, sueltan un 80 por ciento de su humedad, resultaria, segun los cálculos de los hhbiles in-jenieros ya
citados, que seria sumamente fiicil estraer del lecho de
los esteros, en ia parte superior del valle de Viña del
Mar, esto es, eiitre el Salto i lleculemn, 8.600,OOO metros cábicos de agua, o sea, 2.000,OOO de mptros ciíbicos por año. L a porcion t f d estero que daria este rendimiento, mediria dos i medio kilómetros ciiadrados.-los
costos calculados para conducir esta cantidad de agua,
suficiente para una poblacion de 80,000 almas, serian
300,000 pesos, bastando una caííerh de fierro de nueve
kilómetros de estension, i cuyo importe no pasaria de
80,000 pesos, para conducirla a la parte plana de la
ciudad de Val parsiso.
1

1

+.xÍ

El agua es de escelente calidad; pues, segun el análisis del químico don Emilio Eist:le, practicado en 1873
por encargo de la Empresa del ferroswril, resultó que
un metro ciibico de agua estraido del pozo de las mBquinas en el Salto, contenia solo 185 gramos de sales
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esenciales, i que léjos de ser nocivas, son Útiles a la salud, como la magnesia, la soda i un poco de cal. El
agua de Ramon, que es todavía mas pura i es la que
beben Santiago i las mhquinas del ferrocarril (estas Ú1timas a discrecion, por l a suma de mil pesos), solo contienen 150 gramos de esencias minerales; al paso que las
de Xaipo, que son turbiones de greda i de enfermedad,
contienen la enorme cifra de 870 gramos de sustancias
minerales, i entre éstas cerca de la mitad (370 gramos)
de sulfato de cal o yeso, sustancia mortífera para las
entrañas. E n todo país del mundo que no fuese el nuestro, esas aguas se coiisiderarian como venenosas. Seiscientos gramos de materias estrañas al líquido es el
ni ásiinuni de la coinposicion de cualquier agua potable,
mediana o pésima. Pasando de este límite, ya no es pod
table a los qjos de la ciencia i de la hijiene: es ponzoña.
El propósito de dotar de agua a Valparaiso, del valle
de Vifia del M a r está, pues, plenamente justificado por
la observacion de muchos hombres prácticos, como los
seiíores Garland i Lloyd (1863), i posteriormente por
los cálcalos de injenieros competentes (1876).
Pero hé aquí nuestro juicio de simple viajero, sin pretension la mas mínima de infalibilidad, ni siquiera de
ilustracion. Es solo la lejítima curiosidad de todo hombre que tiene sed i que necesita llenar su caldero en el
sirido trayecto delpuerto a la cizidad.
De que existe hoi en el valle de Vifia del Mar agua
buena, clara, sabrosa i abundante, no liai l a menor duda, porque basta para ello escarbar con el dedo, como
San Agwtin eii 1%playa para vaciar el océano enun
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hoyito. Pero eso es Iioi i para un aiío i para dos. Mas,
i será lo mismo para siempre, es decir, miéntras los habitantes del ya escuálido valle de Quintil necesiten vivir?
Elilustre Wheelmright nos decia hace ocho afios, sobre
eí puente del vapor Cordilera, en que daba sus últimos
adiosus a Chile (diciembre 13 de 1869), que Valpai*aiso
era una ((bolsa de agua,)) i la espresion era exacta eizto'nces. ¿ 1hoi es la estuaria de Valparaiso i sus quebradas
otm cosa que un saco de arena, buena solo para lastre?
Por otra parte, reducidos a hechos los cálculos matemáticos de los injenieros, ¿ recoje íntegramente el lecho
esplotable de la Viña del Mar los derrames de las lluvias de la inmensa hoya que le asignan de 400 millones
de nietros chbicos ? Cuánto se pierde por evaporacion,
cuánto por absorcioii vejeta1 o por las grietas cle las rocas? E s uniforme la capa de arena que absorbe agua i
la devuelve, o hai estratas mas o méiios impermeables,
como se observa ya en los trabajos i reconocimientos
que los buscadores de oro practican en esos mismos parajes? 1 no se cuenta con los años secos? N i con los
nlios de aluviones que van a vaciar directamente la
mayor parte de sus aguas en el mar? I son, en seguida,
exactos los cAlculos de costo para la esplotacioii, o habrA que subirlos al doble o al triple, cual sucede iiivariablemente con todos los presupuestos de Chile i como
lo previ: yaun injeniero que ha estudiado con detencion
este problema?
*4F *
Nosotros no abrimos juicio sino que interrogainos
a la ciencia, que erije las

81 cielo, que da las lluvias, i
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grandes obras, porque siempre hemos tenido como cosa
de fe, que la provision verdadera de agua para la presente i futura ciudad de Valparaiso no puede depender
de una manera segura, permanente i eficaz sino de las
corrientes vivas de sus dos rio3 mas inmediatos, esto
es, del Acoiicagiia o del &pocho. Sea la prolongacion
del canal Waddiiigton, que es la obra matriz i mas antigua, por caííerías de fierro; sea por obras hidriiulicas
de sencilla ejecucion en el valle de Concon (a seis leguas de Valparaiso), como ci"einios demostrarlo hace
tres anos (1); sea, en fin, el canal Matte-Ealrnaceda, que
se arranca todavía penosamente del Mapoclio (propuesta G-ubler), hé ahí la solucioii verdadera i radical,
cual ha acontecido en todas las grandes ciudades d e l
mundo, en Filadelfin con el Schuylliril, en n'ueva York
con el Croton, en Paris con el Qurcqiies, todas corrientes de aguas viras, como son las de Lóndres, que
surten de agua a cinco millones de habitantes, i las
de Melbouíne, que por su profusion i fuerza, han
hccho innecesario el servicio de las boinbas de inceiidio.
E n esos rios estk la solucioii definitiva i plena, es
decir, el estanque, la tina llena, las pilas rebosando a
borbotones, los cauces convertidos en desagües i no en
proyectos de cementerios de cal i ladrillo, el verdadero
abasto de la ciudad, en una palabra, de un artículo de
consurno que solo reconoce primacía en el aire que respiramos, pero al cual regula haciéndolo mortal o salu-
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dable: lo demas son simples fomentos aplicados al
vientre de un hidrópico.
¿Condenamos por ésto la valiente tentativa de la
Municipalidad de Valparaiso ?
De ninguna manera: la aplaudimos con las dos manos. La sed de un pueblo vale millones.

De toda suerte, un hilo de agua pura servirá siquiera
para las boticas i pira la tetera del té de los ingleses,
que sin ésto nos repudiarian como u n país maldito. Por
lo ménos, nosotros contemplamos el valle de Tina del
&far cual si fuera una destiladera colosal, como las que
nuestros abuelos traian de Mendoza, i con cuyos fragmentos hizo el econcimico San Martin afilar los sables de
sus granaderos a caballo, al emprender la marclia de los
Andes. Dejemos, pues, a los poitelios esta gran destiladera de arena, ya que los santiapinos vivimos entre
pantanos de agua, i sigamos en paz nuestro camino.

El puente del estero de Viña del Rhr.
H a rodado apénas el tren uno3 cuantos centenares
de metros, cuando atraviesa el estero de Pifia clel Mar,
de que acabamos de dar minuciosa noticia (i gua
es
sino el antiguo Rio de las minas de los espaaoles), por
u n puente de fierro sostenido por siete iiiachoncs de
b
aranito. H a sido este puente-priiner enjendro de la
pontonmanía que padeció en Chile el iiijeiiiero Lloyduna verdadera dificultad de arte, por el movible lecho
3-

TYXi i'IES'b
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de sus soportes. Hicidroiisz &tos ea f o x i 3 dc toriiillos
d? fierro, pero los aluviones los desequilibrnbtlii con deniasiada frecuencia i solo se soeteiiia a fuerza de pernos
i de puiitales. Desde hace uno o dos dios, el distinguido injeniero en J 6 e de la Iíi?en, seiior Lyon, lo repara, o
nias bien, lo reconutiye sobra ninchoiies de granito
que reposw en ese ledio profundo de coiicreto. El cainbio h a sido conipletaar:eiite feliz, i es un nlbnliil diileiio
llamado Ibariez, cliscí'pulo de Murhy, el mejor albaííil
ingles de la línea, el que ha corrido coa la obm. 5010
f d t a hoi (niarzo 1.5) un rnachoii por sostituir. .

Una faena de oro en el Bio de las minas.

No pasaremos nias allh de este primer puente de la ris
sin invitar al viajero a nyu2 eche e011 nosotros una mirada
al cajori-esponja que se estiende a s;z derecha, i del cual
18s bombas van a esti*ujai*e! zgua que deberhn beber los
porterios. Es uii paisaje sgreste, ¿irido, pero hernioso i severo. Los tres estvros que forinnii el valle de la Viíía del
Mar, que Antes tuvo los honores i el nombre de rio, se
reunen allí cercn, descendiendo de 102 cerros en Tormidables espirales. El estero de Rcculemii se precipita por
una asperísiinn quebradla qu;: viene se:pnteando del
sud; el de J,Ialga-Malga viciie desde el oiiciite i es ménos torreiitoso; el de Qailpué trae esa niismn direccion,
pero su lecho es xñn ménos bravío. El p r a , j e en que
se reunen, sc llama d a s Juntas,))i el nombre de 17ecuZemz.1 es otro presnjio feliz p a r a la empresn ya formada, porque quiere decir apm pura del monie, de yecu (agua
cristalina) i de le77724 (inontaíb).
DE V. A

EANTLAGO.
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E n este preciso sitio del antiguo Rio de las minas h a
establecido una faena coiisiderable un animoso chileno,
minero de oro por el estilo de Califoriiia, donde aprendió
el oficio. Su nombre es don Antonio Covarriibias, natural de Valparaiso, i por SLI enerjía de luchador obstinado
contra la adversidad (pasion de minero), merece ser recordado.
El señor Covarrúbias busca el oro en la profundidad
de las arenas, adonde l o arrastra junto con los menndos guijarros de las corrientes, su peso específico, lei a
que ese metal obedece en todo el universo, desde el diluvio i desde Salomon. P o r consiguiente, los cateadores
entendidos no lo buscan en las arenas superficiales sino en la ci~~ccc,
o roca plutónica, que yace a cinco, diez
o quince metros de profundidad en el lecho especial de
estas arenas. Por manera, que para practicar siniples
reconocimientos es preciso hacer escavnciones anchas i
profundas, desalojando, a fuerza de pala, inillares de toneladas de arena.
Pero este trabqjo no seria de importaiicin si no fuera
que es preciso luchar en estos parajes a brazo partido i
Iiora a hora, minuto a minuto, con el agua, esa misma
agua que vienen a buscar como oro los hidróscopos de
Valparaiso.
El actual esplorador del I 3 o de Zas minas ha tratado
de desaguar su pozo de reconocimiento con una bomba
a vapor. No dió ésta abasto, i el tenaz empresario llevó
al sitio, hace un mes, un enorme caldero arrastrado por
once yuntas de bueyes que andaban un kilómetro por
dia. 1como ésto fuera todavía insuficiente, practica
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ahora otra esplorscion a vapor, algo mas arriba del estero, a pocos pisos de una faena abandonada por los españoles, al pié de una palma, cuyos esconibros acusan
u n esfuerzo colosal i cuya tradicion habla, como siempre, solo de capachos de oro.. .Por nuestra parte deseamos solo uno, pero bien coImado, al esforzado compatriota que allí tiene empeííada su fortuna i su vida por
.realizar un inmenso probleina nacional.
Notaremos, de paso, que así como en los Iavaderos de
Catalpilco se luclia con la careiicia de agua, aquí el teiiaz enemigo del éxito es esa misma agua, qu6 brota
límpida i brillante a cada golpe de la barreta. 1así, como en este cqjon de cerros, vive siempre el hombre entre la esperanza i la fortuna en la redondez entera del
mundo, malogrando en las mas ocasiones su 11ad0, unas
veces ((por cartas de m:is i otras por cartas de inéiios.)]

Las Cucharas i sus ruinis.
(1868)

Cruzado el puente del estero de Ma!ga-Malg:a, que
aquí se llama ya de Vifia del Mar., enjuto en el estío,
pero que suele ser toriwite bramador durante las lluvias
de junio, el tren penetra en el flanco derecho de m a serie
de agrestes colinas cubiertas todavía de monte, pasa un
túnel labrado en 1870 por el contratista Murphy, con
el costo cle 110,000 pcsu4, i aoniienzn a subir, a subir rápidamente, primero hasta la entscion de Quilpué i en seguida hasta la de Pena Blanca, situnda en la
estremidnd de un ondulado i feraz llano.
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Sobre todo este paisaje henios de volver revertiendo
0
la manizuela de la locomotora.
El ascenso es rApido i a veces violento. Desde la estacion del Baron a Ia de Viiía del M a r liemos subido
solo 18 piés e n 7 kitdinetros, i desde la íiltinia estacion al Salto, 33 piés en 4 kilómetros. El tren lis to-*
mado aquí ya la sensible gradiente que forma el declive de todo el territorio de Chile 1i8cia el niar i determina
el rdpido curso de todos sus rios. Pero en los 9 kilómetros que el tren recorre desde el Salto hasta la
próxima estacion de Quilpué, la repechada ha sido de*
284 piés, o sea mas de 30 piés por liilómetro.
Pero no es ésto lo que mas fuertemente llama la
ateiicion del viajero hasta la boca del tiinel de las Cucharas, que ya hemos mencioiiado. El panorama es sumamente accidentado, estrnfio, pintoresco en algunas
ensenadas, sombrío en los promontorios de cerros desnudos que se precipitan coino a interceptar eii su tortuoso lecho de arenas las corrientes que descienden de
Quilpué. Este estero, o mas bien, esta quebrada proiunda. i bravía, estrcchada aquí entre formidables paredes de
granito, parece hacer las mas violentas contorsiones p:~ra abrirse camino; de modo que su fondo presenta tantas vueltas como las de una serpiente que, perseguida,
huye en precipitada carrera. De aquí el nombre de las
Czicharas, porque cada piintilla de cerro parece metida
hasta el inango en la areria profunda del estero, como
si fuera en una fuente de Zoci~oo en lebrillo espeso de
porotos.
Mas no es eso únicamente lo que interesa i fas.

’
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cina en el paisaje. E n el fondo de la primera vuelta del
estero divísance tres torres solitarias, reposando sobre
inmensos pedcstales de granito, como si fuesen los esqueletos de alguna ruina de otros siglos,-solitarios testigos del esplendor i de la índole estraña de otros pueblos, cual los que suelen encontrarse en el fondo de los
valles de Méjico o en las altiplanicies del Perís.
Pero pasamos otra vuelta del estero, otro abrupto espolon, otra cuchara de los cerros, i l a s lúgubres ruinas
toman diverso i mas fanthstico aspecto.
Aqiií es un puente de un solo arco, arrojado atrevidamente en el abismo, construccion elegantisísima conio
obra de arte, temeraria como*concepcion, un verdadero
prodijio de dibujo, cuya osadía solo puede admirarse
conternplhclols desde el fondo del valle, conio nosotros
lo hemos hecho.
Xas allh todavía otra vuelta i otra construccion ciclópea.
Aquí los restos dc un viaducto jigantesco han sido
amontonados por la fnerxa de los aluviones o por el brazo del hombre, m a s irresistible que aquellos; pero en el
fonc!o clelns nrenns han quedado sileiiciosas e inrnóbiies,
inmensas nxsas de granito,como los monólitos babilónicos qiic ac!iii:raii i pasman todavía a los esplorádores
que los deseiitierran de las ruinas de los siglos.
L a h e a abandonada de Concon.

-2 Qué significa todo eso acumulado allí en el lecho
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de un torrente oscuro, erijido con costos inmensos, al
parecer, i yta caido en ruinas?
-Esas son, nos dijo un dia en que recorríamos este
trayecto de la línea, un hombre práctico i de reposado
espíritu; esas son las ruinas del buen sentido chileno inmolado en aras del jenio i del capricho ingles.
1a la verdad que esa voz tenia razon, como va a verlo
el viajero por lo que rRpidarnente vamos a contarle.
Los primeros trabajos de la línea férrea liabian sido
hechos en los tres meses que siguieron a la inaugnracisn
de 1852, esto es, en octubre, noviembre i diciembre de
ese año, primero con un grupo de trabajadores inespertos que no pasó de 300 hombres, la mayor parte mineros, i en seguida por cuadrillas sucesivas que, en octubre
de 1853, segun los informes del activo superintendente
chileno de la obra, el injeniero'doii Jos4 Agustin Verdugo, llegaban a la cifra enorme entónces de 2,400 obreros. No habia llegado todavía l a 6poca del gran reclutador de los ejércitos del trabajo, don Enrique Meiggs.
Estas cuadrillas estaban distribuidas en ocho faeuas,
a cargo de un mayordomo i a razon d e quince peones
por cada sota-mayordomo.
La primera de esas faenas era la de la Caóriteria; la
segunda, l a de la IIeminiza iTom?a; la tercera, la del tfinel de Punta Gruesa, dsta esclusiraiiiente de mine.
ros; la cuarta, la de la LTna del Ha?-;la quinta, l a d e
las Salinas, que se daba la niano con aquella por la playa; l a sesta, la de Reflaca; la sétima, la de Concon; i
la octava i Ultima era la de Tabolango.
Tal era la direccion sencilla, racional i obvia que el
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erniiiente injeniero norte-americano Allaii Campbell cliera al trazo definitivo de Ialínea, que dcsde 1850 Labia
estuditido en todas direcciones.
Allan Campbell.
Cainpbell era un injeniero de primer órden, modesto,
caballeroso, pero independiente i enér,jico como los
hombres sobresalientes de su raza, IIabia construido,
con gran crkdito, sobre los areizales (fíjese el lector en
esta palabra) de Caldera i Copiapó el primer ferrocarril
d e l a Arriérica del Sud, en 1849, i cuando el gobierno
de Chile estiivo resinelto a acometer la ejecucion del de
Valparniso a Santiago; le llamó a su servicio (1850) i
puso a su disposicion, para las esploraciones preliminares, una suma de dos mil pesos mensuales, segregados
del ramo de caminos.
A mediados de 1851, Canipbell presentó concluidos
sas plmos por la via de Concon, i en el acto fueron
aprobados i puestos en ejecucion, como henios visto, a
fines de ese mismo ano. E r a la misiiia línea a que habian dado preferencia los iiijeiiieros Barton i Carter, empleados por JW~eel~~-rig,rht
en 1846.
Pero la obra se iiiicicí bajo adversos augurios respecto de su direccion cie'ntífica: Mr. Campbell exijió u n
respetable salario, cual lo merecia su competencia, i,
mas que ésto, facultades amplias para ejecurar sus planos conforme a un presupuesto que apénw escedia de
seis millones (6.150,OOO pesos).
P o r desgracia, el gobierno no quiso acceder a esas
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condiciones, calificadas dl: eshorbitantes. 2 Cómo podria pagar la tesorería, sin desplomarse p x el suelo
su arca de fierro, a un simple injeníero, a un yankee, un
sueldo equivalente al que disfrutabtl el Presidente de la
Repdblica ?
Pero si era dnbie allannr este punto con u n decreto,
no sucedió lo misino con el innato chilenismo de.nuest,ros gobiernos. Mr. Campbell esijia libertad absoluta
de nccion para poner par obra su pensamiento, i el gobierno no podia resigiiawz a estns dicidnras del injenio.
E n los buenos tiempos de 12 Bkpaíía, ni el Presidente
ni siquiera el Alcdde eran duelios dc nsoniar tíinidamente la cabeza a la ventann sin dar ‘ C ~ S ~ L Gal fiscal; i por
tanto, ahora no era posible (IesprenWcrse de este trhmite sagrado. Por ésto el supeyintendente V e ~ d i i g o ,escelente maternlitico i agrimensor, pero qMe eii su vida habia visto un Tiel, C;lé nombrada, mzs como fiscal que
corno perito, superintendente de lns opexciones del inj eniero en j d e .
Corno hombre de cienci:L i como hombre d e dignidad,
ialr. Cainpbell no podia acepta: aquella. amarra, que
era una Iiuniillacion profesioiiol, i e n consecucncia, rompib SIL contrato i se ninidi6 a SLI país para ser en pocos aííos el presidente de trcs (le i ü s mas grandes compaííías de fierro de 1s Ciiion, i el iiijmiero consultor de
las obras i empresas mas arduas de B U ramo. Nr.
Campbell potlia ser iriq)unernente rnilloiiario en los Estados U i d o s . Pero en Cliilc, j, q u i h lo ha sido jnrnas?

JORJE MAl?GBAN
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Jorje Xaughan.
Aquella separacion fué fktnl a la obra i al país: como
vamos a verlo de corrido.
Continuó lentamente, en calidad de interino, 10s
trabajos de Cainpbell un jSren injeniero llamado Kobeytson, que niuricí despuvs de un violento reconocimiento en la cuesta de Cliacabucct, i en seguida un intelijente es;)ecia!ista ingles enviado desde 1,óndres 1'0'
el ajeente i secretario de ln Empresa, don Anjvl Custodio
Gallo, cuyo iiltiino se Labia traslndado a Europa a 1116diados de 1853 con aquel particulnr objeto i el de camp a r el material i cl equipo de l a línea.
L1nrn:ibnse este tercer injeniero Jorje Jlailghan, i era
activo, lnbo:.ioso, cnpa;; i, sobre todo, modesto. Aceptó los planos de su predecesor; i si bien criticó iijeramente la direccion del tfinel de Punta Gruesa i
los niveles un poco elevados dela, gradiente que >Ir.
Carnpbell hsbia combinado para ganar la punta de
Concon, no emprendió, empero, cambio alguno siistniicid, escepto el de bajar eiissta parte la ubicacion de
lit líilea al:,ruaos pIés p x n darle rn'iyoi* solidez.-«Esta inejor,z-:lecia
Jir. 3laughan eii ixn informe pericia1
que preseiitd al Directorio el 2 6 de octubre de 1853-se
lis efectuado coinenznn6o !a gidacion cn Viiía del llar
liricia la altura de Concon i subiendo dicz piés. El nivel
de la línea orijinal nos lia permitido establecer el ferrocarril fuera de la ribera dei mar, i ademas ganar diez
piés eri la fuerte grndncion LiAcia Concon, cuya punta
se ha bajado tres piss.))
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Con este cambio de niveles se ahorraba, ademas, un
puente de 150 piés sobre un precipicio, i quedaba aquel
reemplazado por un sólido tiinel de 100 metros.
((Los cerros de arena entre: Reñaca i Concon-agregaba el entendido injeniero ingles con perfecta sinceridad,-por su rápida pendiente hácia el mar, de ninguna manera son favorables para el establecimiento
de im ferrocarril. Mucho tiempo i atencion se ha pres
tado a esta porcion de la línea, procurando bajarla tanto cuanto sea practicable por medio de cortes. L a naturaleza del suelo necesita esta precaucion; i así esta;
blecida la línea, soi de opinion que será segura i económica. Quedo inui satisficho de poder decir a la Junta
que la línea que hemos demarcado, llena las condiciones antedichas i formará una seccion mas favorable que
la orijinal.))
Tal era el recto juicio del nucesor de Mr. Allan
Campbell, cuando por la desventura del país, la muerte
le arrebató como habia arrebatado a Mr. Robeítson: el
trabajo tiene sus héroes i sus víctimas gloriosas como
la guerra.
E n un dia ardiente de verano, en que Maughan habia estado traba,jando varias horas al sol en mangas de
camisa, adquirió un violento tífus que en una semana le
llev6 al sepulcro (noviembre 9 de 1833).
Lamentó profundamente la Empresa, que era compuesta entónces de los señores Josué Waddington, lilatías Cousiíío i José María Berganza (éste último en
repesentacion del fisco) aquel contraste, i encargó un
cuartc injeniero a Lóndres.
3
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William Lloyd.
Envió entónces el seííor Gallo al conocido constructor de la línea actiial de Valparaiso a Santiago, don
Guillermo Lloyd, injeniero distinguido i acreditado en
diversas obras de su arte en su país, i un perfecto caballero en su trato social i privado.
L a especialidad de M r . Lloyd era, sin embargo, la
construccion de puentes i en jeneral las obras de fierro,
tan comiines en Inglaterra, en cuyo país, Stephenson
primero i en seguida Brunel, hicieron prodijios con el
martillo i con la fragua.
Mr. Lloyd era discípulo i ejecutor de planos del iiltimo e ilustre injeniero frances aclimatado en Inglaterra.

¿Por qué fué abandonada la línea de Concon?
Llegó M r . Lloyd a Valparaiso el 15 de mayo de
1854, e inmediatamente, en pleno inzlierno, recorrió la 1ínea de Coiicon desde el Baron a San Pedro.,A esta ii1tima hacienda Ileg2ban ya los trabajos, como lo acreditan hasta el presente los cortes de las puntillas que ba-.
jan 21 valle de Quillota, i que con sus mudas bocas, cubiertas de escombros i de malezas, estan denunciando al
tiempo nuestra petulancia de grandes i nuestra condescendencia de humildes.
En esa direccion, el injeniero Campbell habia buscado la solucion sencilla de los mas arduos problemas de
su ciencia, i habia logrado radicar la línea férrea buscando el nivel bajo i uniforme de las playas i en segui-
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da el de un valle abierto i lonjitudinal, logrando a,sí evitar
los tres mas grandes escollos de los ferrocarriles, es decir, los puentes, los thneles i las fuertes gradientes, destructoras de! material i de la via permanente.
DesdeValpnraiso a Quillota no habiamss tíinel que el
inevitablei yaabierto dela Punta Gruesa, i no habia otra
gradienteque ia corta ya mencionada de Concon. En cuanto a los puentes sobre el Aconcagua, que Mr. Campbcll
habia trazado alprincipio en número de cuatro para pasar i r e p s a r dos veces el rio, una vez frciite a las casas
de Colmo i otra frente al Itornerd, abandonólos en
Pegnida, porque es el mérito i la seíísl distintiva delverdadero talento correjiirse a sí mismo. Ls línea coriis
en toda su estensioii por la inhjen meridional del rio,
esto es, por Coiicon, Tabo1a:igo i San Pedro.
Pero Mr. Lloycl pensó desdt: el primer momento de
distinta manera.
-La línea de M r . Campbell-se dijo-¿ no tiene piientes? Pues yo haré tantos, con maderos suspendidos sobre los abismos, cuantos ini ambiciosa fantasía haya soñado.
. -2 La línea de Concon no tiene fuertes gradientes ?
Yo encontraré la famosa de Peña Blanca, doiide los trenes suelen quedar tirados sobre la línea, como los caballos eiiflaquecidos de las postas, por la impotencia (le las
mas poderosas mhquinas.
-2 E n la línea llana de Concon no hni túneles ? Pues
yo me colocaré tl su cspalda i encontraré el mas poderoso i el mas arduo de todos.
Para ésto Mr. Lloyd, desnhuciando desde la primera
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hora el trazado de sz antecesor, se puso en b u s p de un

nuevo paso, i a los dos meses de su llegada, ya lo Iiabia
encontrado a su satisfaccion. Fné éste el famoso desfiladero de las Cixcliaras que acabamos de recmrer, i en
el cual el a t r e d o injeniero ingles metió su fuerte cuchara de Albion, trntnndo a Chile COMO si hubiera sido
un perol de frejoles de faena.

Las arenas de Concon.

C T cuál fué el grande argumento de acpel cambio?
El lector va a maravilljrse:-las areizas de Concou.
Si hoi resucitase el mismo Stephenson, inventor ve:*dadero de la locomotora i padre de los ferrocarriles ingleses, i viiiicse en persona a hacemos ese argiimento, le
sacaríniiios tamalia l e i i g " ~ i ceguiifnmoq la obra comeiiznda. Pero lince un ciiarto de siglo, los chilenos teiiian todavía en los labios la leche de la inocencia en
materia de obras phblicas. Hacia solo seis nfios que
un constructor ingles, que hoi es bi inillonario, habia
edificado los almacenes fiscales de '\Tali3araiso, recibiendo por coinpeiisacion el diezpor ciento de lo que el
mismo constructor gustase.
Sabemos, en efecto, demasiado lo que son las awnas en la coiistruccioii de losferrocarrile< i lo sabemos
por las obras jigantescas de esta especie q k se h a
ejecutado mas tarde en los niovedizos arenales del
Xjipto, a lo largo de la costa de Zscocia, entre Edimburgo i Aberdeen, en las fnmosas Zandas de Rurdeos, en
las landas mismas de Chile, formadas por las erupciones
del Antuco, entre Búliies i San Rosendo. Pero aun 10
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sabíamos entdnces, porque Mr. Campbell acababa de
construir una obra de primer órden en los arenales de
Caldera,.
9
327,383 pesos echados al mar.

i Qué pudo antoriznr, en consecuencia, un cambio tan
innecesario, tan absurdo i, sobre todo, tan importuno?
Porque es preciso que el viajero no olvide que ya llevtibamos cerca de dos anos de trabajo, i que se habia gastado en las obras que iba a abandonarse, l n suma injente entdnces de 327,383 pesos i 20 centavos.
i Triste humanidad! .
Ese fué el barato precio de un simple rasgo de 01'gullo de secta, de rivalidad de escuela, de esclusivisnio
ingles. Mr. Lloyd, el hábil i atrevido constructor de
puentes, se encaprichó en trocar lalínea de los valles por
la delos desfiladeros, i la Empresa, el gobierno i el país
encorvaron la cerviz delantedel absurdo, si bien el 61timo, aunque callado, no dejó de murmurar en sus
adeiitros, porque-como
solia decir Pedro de Valdivia a suscapitanes, cuando emprenJian algo contra su
voluiitad:-((Una cosa piensa el bayo, i otra el que lo
ensilla.))
Diéronse eatónces motivos 'pueriles para aquel carnbio, pórqne aconteció que los tres directores qiie 10
aceptaron, teninn algunas tierras en el nuevo triirisito:
el senor Cousifío, una peqiieíia hacienda en Limache; el
sefior Lyon, que liabin reemplazado a l sefior Gallo,
una quinta de recreo en el Salto, i e: sefior Waddington su hermosa hacienda de San Isidro, junto a Qui-
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Ilota. Mas nosotros no hemos aceptado nunca esplicacion tan mezquina. Fué mucho mas poderoso argumento- para la consagracion del absurdo, el de que
dos de los directores, es decir, la mayoría del Consejo,
eran ingleses, como el recieii llegado i prestijioso injeniero. Los ingleses son como los vizcainos: despues de
Dios el paisniao.

Una esplicacion de Allan Campbell.

-e P o r qué varió Mr. Lloyd vuestralínea?-preguiitábnmos, encontrándonos ámbos en una cordial visita
en Nueva York (enero de 1866), al ilustre cuanto modesto Allan Campbell, que ocupaba la mas alta posicioii técnica como injeniero de ferrocarriles por esa época, en su país.
La respuesta fué de una admirable verdad, lacónica i
sencilla.
-Ah! seiíor, nos dijo; yo era anzericaizo i Mr. Lloyd
era ingles.
Hé aquí esplicado el misterio, si bien esta trocatinta
de cunas nos lis costado ya cinco o seis millones de pesos, i seguirá costándonos hasta que San Pedro, que desempeña en esta obra el mismo oficio que en el cielo,
eche llave a su thnel. Preciso es tambien decir que Mr.
Lloyd supo emplear en el informe apresurado (julio
31 de 1554) en que propuso el cambio de la via, el argumento que obra con mayor fuerza en el ánimo de los
Iiombres i especialmente en el de las mujeres :-el miedo. El sagaz injeniero no solo hablaba de un trayecto
de doce millas que era preciso atravesar desde Viña del
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Mar a Coilcoii al lento paso de la mhquinn, convertido
el tren en convoi de carretas, sino q1Je se horrorizaba
del peligro que correrian los viajeros al esponerse a ((ser
precipitados a la mar (son sus palabras) desde una altura de 173 piés,» por la calidad mmediza de las arenas quc el mar iioc~~-aris
ea los te:iiporn!es.--Los
temporales! 1laparte de la línea ya construida en esa época,
luchaba brav’aniente con Ias olas desde su punto de
partida i en todo su trayecto!
Tal fué-llanamente contado-el orijen i el jastificati170 de un cambio que de otra manera habrin sido inesplicable. Para Iiacer cabal justicia al arte, debemos agregar, sin embargo, que en su especie, los puentes de las
Cucharas eran verdadeias niaravillas. ;Qué limpieza!
qué cortes! qué osadía! De ósto es imposible forinaijuicio desde el fugaz E?ostigo, sin descender n pié al
foildo Gel valle i admirar la correccion de aquellas línene.
r e r o ésto s d o como dibizjo. Porque, siendo ls s71perestructiirn de madera, n 109 seis a-;ios ya estaban veilcidos los nicos i cruiian las vigas, cnusaiido en los injeilieros responsables de 1 1 ~Iínen las 1x5s profiiiidas
aiisied:ides por la vida de 10s via,icros.
&. Lloyd Iiabia tenido cien wces n la vist,a, COMO su
sucesoi*, el lilibil i concienzudo iii<jenieroLyoii, e! flanco de In nont25,z para tr;\xx*si1 via en la forma en que
hoi estt$; pero se fnscinó i nos dejd coiii‘~herencia de su
saber algunos millares de toneladas del costoso i elástico piiio de! P>&Itico,que Iioi se estS vendiendo a retazos
para las cocinas.. .

..
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Del primer puente solo quedan eii pif los estribos, a
inanera de torres, que ae divisan en el í‘oiido de la primer
vuelta, es decir, de la primera cncharn. E1 actual arrendatario de Vifía del Mar ha ofrecido al gobierno una suina adecuada (200 pesos) por esos estribos, para pasar
por su cima una canal de agua. E l segundo puente, notable por su atrevido arco, está a l caerse, por tener
un desplonie de tres piés hkcia su derecha; i el tercero,
del cual no quedan sino los machones, fud cedido como
Zevia a la 1Iunicipalidacl de Limache, que lo desarni6 a
su costa el íiltiino verano. De un lofe que se remató en
p‘íblica siibasta a fines de febrero, lote que vimos aniontonado en un sitio eriazo de aquella ciudad, sacó el municipio 700 pesos, i el resto, segun dicen los vecinos, se
empleó en ((H1-Ii QQ,) que es para lo que jeneralmente sirven en nuestro país los desperdicios del Estado i el Estado mismo, cuando se ofrece.

Un dedo por un tren.

*
’

Aconteció en este lugar de nial augurio un hecho
de heroismo que merece rceordarsc, i que elevó a un
simple fogonero a la categoría de jefe de locomotoras,
empleo que hoi sirve.
Iba el tren de pasajeros de Quillota a cargo del inaquinista Guillermo Pettygrew el 2 de niarzo de 1857,
cuando por un sacudon o esquivez violenta de la m i quina, fué arrojado aquel ai suelo en el acto que el tren
acababa de atravesar uno de los puentes de las Cucharas.
DE V. A SANThGO.
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Quedd en la maquina el fogonero llamado Guillermo
Walker. %las¿qué podia hacer solo i sin el mas iníiiirno
conocimiento de los resortes vitales de aquella? Pero, a!
propio tiempo, el tren corria entregado a sí propio, i una
cathstrofe iba n ser inminente en la primera curva.
Ko habia un momento que perder. Tomó entónces
los fierros el animoso fogonero i, manejIíiidolos como
pudo, detuvo el tren en su carrera. La hazafia le habia
costado solo la pérdida de un dedo, que un movimiento
equivocado le amputó de raiz. Pero ese dedo salvó cien
vidas.
L a empresa recompensó jenerosanlente al valiente
mecánico, le obsequió un reloj i le promovió a miquinista tres meses mas tarde.
Sirvió en esta capacidad doce años, i hoi Guillermo
W d k e r es el respetado jefe de uno de los mas importantes ramos del servicio de la via,-el de las locomotoras. La administrncion ha sido lójica: el héroe de l a locoinotora est& en su puesto.

El túnel de las Cucharas.
I

Los cinco puentes de las Cucharas costaron a la empresa, segun datos verídicos, 354,000 pesos, esto es,
27,000 pesos mas que el capital tirado a la playa por
darles prefereiicia, i 244,000 pesos mas que la via permanente que el injeniero Lyon i el contratista don Juan
Murpliy labraron trece afios mas tarde en el flanco izquierdo de la montaíía. Ese medio niillon fué echado :
su turno n l fuego, i tomado todo en conjunto, con 1
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costosísima conaervacion de esas fr:\jilcs obras, hé allí
un millon de pesos en leíía que 1 q - 6 Chile por un capricho científico.
Pudo ocultarse al ojo intelijente i esperiinentado
del injeniero Lloyd la facilidad i baratura del trazado
que adoptó mas tarde su sucesor? De ninguna manera lo creemos. Pero es tal el poder de las predilecciones en los especialistas, que si hubiera existido la posibilidad de unir a Santiago i Valparsiso con un solo
puente, ese habria sido el ferrocarril que nos habria legado Mr. Lloyd.
E1 túnel de las Cucharas fué abierto a broca i pólvora en 1869 por uno de los contratistas mas honrados,
mas modestos i laboriosos que han encontrado las obras
públicas en Chile, don Juan Murphy, irlandes natural de Manc'riester (sic), i que entiende con igual primor el arte de asentar un ladrillo a ploino i el de edificar un puente o la torre de una catedral. Sus últimas
obras de albafiilería son el puente de P i q u e i la torre
piramidal del Sagrario, en Santiago. El monto del trato*con el fisco por la ejecucion del tíinel, €ué de 110,000
pesos, entregando la via en estado de colocar los durmientes. El contratista ganó en el pacto 25,000 pesos,
pero fué en seguida a ultimarlos en su coatrata para la
ejecucion del ramal de Llai-Llai a San Felipe, donde
perdió en 1870-71 el doble de lo que liabin ganado.
Apresurémonos a agregar que el plano ;le la torre de
la Catedral no es del lápiz del coiistiuctor hlurpliy. LO
es de un hábil arquitecto aleman que lia tenido que SOmeterse al gusto reinante de la época. Antes ese estilo
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era íinico-el hoixte mauliizo. Hoi los estilos rivaies son
dos para los canipaiiarios : el estilo dulce de pusia segun
el tipo de las Rosas, las Claras, i el Cárinen Alto, i el
estilo nuya dc naranjas, segun el tipo de la torre de los
Bomberos i de la Catedral..

..

Los mineros en los túneles.

El tíinel de las Cucharas tiene 111 metros de estension,i como se labró todo en la roca viva, los miiieros

'

avanzaban solo a razon de una pulgada por dia. Con
las máquinas perforadoras del San Gotarclo iiitroducidas
hoi, esa pulgada habria sido un metro.
Ocurrieron tambien en la ejecucion de este duro trabajo, accidentes dignos de ser recordados como característicos del impasible estoicismo i jeiiial desprecio por
la vida de nuestros mineros, estos xuavos (cuyo traje
llevan) de nuestras lejiones carrilanas.
E n una ocasion en que cuatro bameteros se habiaii
puesto w conversar en un recodo del túnel, sentándose
uno de ellos sobre un barril de pólvora, pasó un quinto
minero, i con un brusco movimiento, como para asustar
a sas coiiipaiíeros, ajitó su lánipara de aceite sobre el
grupo. El barril estaba abierto, i sin duda una chispa
entró por una de sus junturas i provocó una esplosioii
horrible. El que estaba sentado, fué estrellado contra I
la bóveda del túnel, como una fruta madura que sf
arroja a una pared, i los demas, incluso el temerario
autor del desastre, quedaron mutilados o moribundos.
E n otra coyuntura semejaiite, encoiitráronse a niedio cnniino dos 111iiierosque liabinn prendido sus tiros en/-
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opuestas direcciones, i iniéntras la pólvora ((daba la patada,» pidió el uno al otro fuego, acercandosu cigarro al
que el otro llevaba encendido en su boca. Miéntras dábanse árnbos este curioso i rudo beso, estalló el tiro, i
por una de esas fatalidades que solo se esplican cuando acontecen, una enorme piedra llevó a uno i otro la
cabeza, dejkndolos muertos en el acto.
Los túneles del ferrocarril de Valparaiso a Santiago
no son sino colosales ataudes de granito en que duermen el descanso de sus titknicas fatigas los obreros de
fierro que los labraron ... i esa 1112 rojiza que por la no.
che, al pasar los trenes, reflejan sus frias i silenciosas
paredes, no ha sido encendida por el resplandor del reverbero de la mkquina Veloz : son los mineros difuntos
que alumbran conio caricítides inviaiblcx el paso del
coiivoi de los-vivos!

Fuera ya del túnel de las Cucharas, el tren recorre
uiia coinarca accidentada siguiendo la iiirirjeii del ester o de Quilpué, sin aparecer cosa de particular interes.
Pero a, la vuelta de una de las frecuentes curvns que
ayudan al convoi en su subida, hemos llegado a un
lugarejo pintoresco que señalaban hasta hace poco dos
palmas, macho i hembra, cual amaba verlas el padre
(halle, pero una de las cuales, derribada por sacrílega
niano hace pocos meses, yace en el suelo, abandonacla
su consorte a triste e irremediable viudedad. Es ese el sitio en que el constructor de la línea Mr. Lloyd decia a
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sus amigos i subalternos le enterrasen en caso de morir,
como sus dos predecesores Robertson i Maughan. A
este poético deseo, los mozos alegres de la línea correspondieron llainando a las dos amorosas palmas Mr.
i MTS. Lloyd.
,.jCuál es la qixe ha caido por tierra? A quién corresponde el supersticioso pronóstico ?-Lo que es nosotros,
deseamos al constructor de la línea, no obstante- sus
errores de sistema, larga i venturosa vida en medio de
los suyos.
Tenemos que recordar aquí el primer siniestro de
consideracion ocurrido en la línea, i cuya rcpeticioii cl
ánjel que conduce las locomotoras por las gargniitas de
Chile, evita cada din.

El clesnstre de Arratia.
Venia el primer tren diurno de Quillota, o mas bien,
el tren de Awate, llamado así 1301- su popular i cornedido
conductor, don Basilio Arrntia, en direccioii a TTalpnrniso, a las 9 i media cie la niafiana del 27 de abril de 1866,
el año aciago i ineinornble de aquel villano bombardeo
que fué el pilori de Chile.
EL convoi, descendiendo de la gradiente de Quilpué,
no marcliaba con cscesiva rapidez, pero sin snber cdino,
zafósede un carro de tercera la yanta de una rueda. Enredó ésta las otras, i aunque el conductor Arratia (qnc éste
es su apellido) observó el accidente e hizo prodijios por
llamar la atericion del maquinista, no logró ser oido. El
carro de equipaje fué el primero eii desrielarse, i atrare.
sándose en la línea, volcd de seguida tres carros, que se
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arrastraron cerca de sesenta metros fuera de los rieles i
frente a frente de las dos palmas sibilíticas. Perecieron en
esteincidente todoslos que saltaron de los carros ala via,
en número de nueve, i entre éstos el conocido comeiciante de vinos i politiquero de San Felipe, don Juan
Montau, frances de nacimiento, el palanqiiero Olivares, cuatro peones desconocidos i, lo que fin6 mas doloroso, tres apreciables seiloras : doiín Mercedes E Igueta,
doña CBrmen Peña i dofia Marta Ocampo.
j Piadosas viajeras, rogad por ellas!.
Un detalle horrible: El cuerpo de una de estaa iiifelices seaoras habia sido abierto lon,jitudinalniente por una
rueda i su corazon habia saltado intacto a un lado de
los rieles: un compasivo enipleado lo recoji6 eii una
gorra para darle sepultura..
Otro detalle:-Si el maquinista laforris tarda unos
pocos segundos en volver la cara, o si el tren se hubiese
desrielado doscientos metros mas adelante, el primer
puente de las Cucharas habria sido la sepultura de cien
vidas, i un digno si bien terrible estreno de un inconcebible absurdo.

..

.

.

Dos dias Antes de este cruel accidente, completaniente
casual e inculpable, u11 jbven palanquero llainado Saiitiago Flores, recien casado, fu6 arrojado entre los carros
por un brusco sacudon de la mBquiiia, i pereció tristemente. Las palinas de Mr. Lloyd han dado aciaga sombra cz los rieles.
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Pero liemos traiiiontado ya la quebrada i el estero de
Quilpiié, ábrese IiAcia el oriente el llano, i al dar la vuelta de tina loma ba,jn, el tren ha penetrado como de improviso en la est,ncioii de
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.........................................................
La Aldea.

Quilpué es una aldea de montaña que debe, sino su
oríjen, su nombre a la aficion que los indíjenas tenian
por la medicina.
Cuenta Garcilaso de la Vega que los indios del Períi,
coino catedráticos, i los de Chile, como sus discípulos,
practicaban solo dos clases de remedios para sus dolencias :en las internas, bulbos puiypiites, que usaban tendiéndose al rayo del sol durante varias Iiorns para
ayudar el efecto de la jakqm o la pichoa, i para los nides
estertios, las sniigrías. Aplicnbaii dstns en los brazos, en
los piits, en lar narices, donde quiera que hubiese un órgano adolorido, i se vnlian de unos guijarros aguclos, n
manera de las esquistns o zstillnis que produce el granito
cuando se quiebra, i como los pedernales agusndos qiie
usan los guerreros bárbaros en sus flecliaa.
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A esos guijarros, verdaderas lancetas de la edad de
piedrn, daban los indios el nombre de pziez@ds, i aplicaban ese inisino calificativo n los 1ug8res pefiascosos
de que las estraian. De aquí el qiic este nombre sea tan
frecneiite en nuestro territorio. San Felipe fué edificado
en un potyero de la hacienda de 10s famosos escribanos
millonarios Toro Irazote, Ilainada Quilpué, i en el valle
de 1%Ligua conocemos otro lugarejo de ese nombre.
El granito peculiar (((ala de mosca))) de Quilpiid esth
a la vista, eii cnprichososgrupos, en el fondo del riacliuelo que los bnfia, i a lo largo cte los rieles. Sacando partido (le su fuerte estrilctuiil, hacen i1:restros canteros
heriiiosísimas gradas, dinteles i pedestnles de granito
nacional, tan lucidos como los que, par moda-no
por patriotismo,-han
dado en trner de Europa para
nuestro. rnonunientos. Pero como es ((cosa del país», la
picclra de Quilpué algun din ser& esportada como la de la
China a Califorhia. Mas por lo mismo no valdr8 la pena
de un golpe de cincel para nuestros nacioiiales.
d s i nos hizo Dios!
Xas, continuando con las sangrías de la edad aborí<;e~ie
i clz la &poca colonid, clebeiiios agregar que aqueIt:is sc: ii12f!inn por el misino p h & p i o cle los regndoreg
c!c q p ,c:c m o d ~que se e-tinia de las venas tanto Iíqiii3-o ciiniito el ciiferim iixmitnbn para ali\hr o para.
morirse, qiie todo solia ser una SO!:% cosa.
«He tenido a clofiu María-escribia de su esposa n su
padre el heredero de un iiiayorazgo eii estos propios
valles, del aiitiguo correjiiniento de Quillota, un siglo
clespes que el iiiinortal I-IcLrvey Labia hecho el admira-

-
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ble descubriniiento de la circiilacioii cle la saiigre;-he
tenido a doiía María inui inala de unas erisipelns nialignas. Con dos saiigrías de los brazos no enconti4 alivio,
pero ahora va mejor con otras dos que el facultativo le
ha aplicado en los tobillos))
(1).
Todos los médicos i bacliilleies de la colonia fueron
de la escuela del doctor Sangredo de Jil Blas, i los 11%bitantes de Quilpué parecen conservar todavía el aatiguo culto del lugar, porque pintan la mayor parte cle
sus casas de colorado.. Los hijos de Quilpiié tieiieii la
fidelidad de la lanceta.

...

..

Los Valemias de Qui1pv.e.
Esto, respecto del oríjen del asiento iiidíjena de
Quiipué. En cuanto a su poblacioii espxfiolx, viene del
oro, esta sangre nrtificinl del linaje humano. Es el iiltiino vestijio de los larndcuos de LIfalga-Malgs que eiisaJ-Ó en una baten Diego AZinogro, i en rinn faeiiz colosnl
Pedro de Valdivia. Iloi iiiisino lini caiiibistns de oro, i
ejercen por tradicion de familia este monopolio dos vecinos, honibre i mujer,don Antoiiio i dofin Ci-nz L4i-aya,
Ambos hijos de un viejo comprador de castellaiios. LlamAbttse éste don Estéban Araya, i es todavía afamado
eii el lugar por su hoiiradez i por su chiste.
Antes de los rieles, era aquel un lugarejo perdido
eii los bosques como un nido de ceriiícalos, i pertenecia
(1) Estas palabras son de 1'702. En el trabajo que ciiotro libro
hemos publicado-los nzéc2co.s do alztctW-se daii mas exactos pormenores,
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a la vasta hacienda de Quilpué, dividida hoi en cinco o

seis hi,jiielas. Fué esta propiedad de la fainilia quillotaiia de los Valencias; de inodo qiie en el lugar no hai
sino dos familias,los Arayas i los TTalencias,que se han
criizado i niiiltipllcado hasta formar un pueblo de quinientas almas, no obstante las sangrías..
Por Csto dijimos Antes qiie la lnna que alumbraba
a QuilpuC era la dinna de Valencia ...1)

.

E1 Retiro.
Uiia de las lrijiiclns de los T’alericins es hoi propiedad
del distinguido cabnllero don Jos6 l h n i o n Saiichez, i
dc s u vifia, situada eii 1111 soto pintoresco i solitario, se
cosechan hasta qirinieiitas arrobas cle izn delicioso vino
iiioscntcl. Este predio 1iabia sido poseiclo Antes por la
faiiiilia nialtesa de Ssmit.
Quilpué tieiie iglesia i escircla phblica, botica i cementerio. dos cosas estas iiltiriias que anclan casi siempre juntas i vienen tatnbieii de la laiiceta. La priinera
de aquellas sv halla en actual coiistruccioii, segun UE
bonito plano de Clielly, pero con la trasera a la línea.
Qiiilpiié es vice-parroquia del curato de Casablanca.
Olvidábaiiios decir que los Arayas de Q u i l p é clescienden en línea recta del conquistador Eodrigo de
Araya, cornpafiei-o de Pedro de Valdiria i primer alcalde dc Santiago. Dide el cabildo que presidió, la liacieiida de Quilpué ((enlas juntas que hace el ILio de las
minas,)) por acuerdo de 26 de abril de 1547, seis aííos
despues de la fundacion.
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Don Juan Bizair o.

)>

Desde que este agradable lugarejo fué ima de las
faenas principales de la \-ia férrea, perdió su aspecto de
ranchería i hoi parece una ciiidad mestiza (dig:imoslo
con perdon de los drayas i Valencias), hija de ynnkee
en vientre de india que ha aliiiiibrado eii rulo. Fiié
aquí tanibien donde comenzó su noble cnrrcrn clc obrcro, de constrnctor i de eniprcsaiio el inaa enhjico i el
mas hidalgo de los hijas qiie han parido en Chile Ins 10comotoras,-el simpático i animoso don Jnaa Slatei-,
simple soldado cuando le conocimos en atqriellos 31105,
hoi jenernl en jefe de los carrilanos de Cliiie, i cligiio de
serlo. El valiente constrnctor l l a d b a s e eiit6iices por
la traduccion carrilana de su noinbre, ccdoii Juan Pizarro.))

El tr&ficode Quilpaé.
Alírnentase esta insignificante Estacioii con los prodiictos caseros que traen a T'dpnraiso de todos,los contrafuertes clel gran reducto central LE sepay':t el valle,
de Santiago de el de 1,iiiimhe. 131 romhtico e iiiespugnable Colliguay con todos su5 espolones i quebidas;
las ricas uvas de Lepe, cuyo cajon cae a Curacaví; el
carbon de su olorosa maclera (el colhguay); los pocos
cerealcs clel Retiro i de I:LS hijuelas colindantes, i especialiiieiite los frutos de los ocho fuiidos de la antigua
hacienda de Nalga-Nalga: hé aquí loa principales c -1-
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tros coincrcinlw quc aliinentan estc paradero, nl parecer
iiisigiiiíicniite. Z n cambio, los Arnyss i los Talencias
tieiien cada uno su boclegon para surtir aqnellos mismos
pnra,jes niontnilosos.

Los bizcochuelos.
Pero l a pro(1iiccionmas jenuina i local de Quilpué es
el bizcoelmelo, inarijar apetecido que, a pesar de ser iiifiuitameiite nias abultado que los bizcochos, ha corrido
con su nombre en diiniizutivo hasta Llai-Llcii, iniindando todas las estaciones del valle.
Cuando se anunció que el pr'esideiite Perez iba n hacer s u entrada en TdplP;LTaiso por la línea del ferrocarril, en su fmioso paseo triiinfd de 1SG2, todas las bateas de Quilpné se pusieron en requisicion con el objeto
de formar un arco colosal de aquella sabrosa pasta, debajo del cual yacaria S.E. E11 esos años, la presidencia
de la Eep'iblica se precia todavía a los cainnricos i maniaiidui-rina de la colonia.
fla Jferceditas Canelo ha sido reputada l a mejor bizcochuelwa de Quilpiid, i In Imjor harina es la que vend e i i p o ~aliiiiidcs i fanegas don Antonio Araya i su
bineiin lierinaiia i rival de jiro, do62 Criiz.
x

* .*
En cnaiito al oro, que precedió como produccion lo-

cal nl bizcoeh?ielo, 110 lis merimdo con los siglos.-Abisnia i pasma la contemplncioii de las iiiiiias que por do-
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quiera han dejado en esos sitios las cavas de los castellanos i de sus yaiiacoiias: es una coiiiarca sacudida, al
parecer, por un siibterriineo cataclismo.
Tal era, al ménos, el aspecto que oíkeciaii los cmipos de Jfalga-Xalga en el mes de julio de 1851, época
de nuestra iíltima escursioii de proscripto eii las qiiebradas. Pero esas ruinas de l a codicia Eiumniia iiierecen
en su propia soledad i ,zbaiidoiio una visita por separado.
El oro existe todavía en abundancia, i en diciembre
de 1869, segun una carta del seiíor Cerverd, que tenemos a la vista, dos hombres lavaron en una semana 45
pesos de metal. ((Xii Chile-ha dicho Quien-no
se
han acabado los Zavade~~os
sino los Zavadoivs.n

El paso de Almagro i de Valdivia.
Ofrece esta parte del país l a singiilariclad de ~ i i i de:~
presion continuada de las cadenas cle l a costa, que permite al viajero ascender en iin plniio casi insensible,
desde el valle del Rconcagua al del Mapocho, por las
hoyas jeolójicas de Limache, Casablanca, Xelipilla i Pcfiaflor. L a mayor altura es la de Ibacaehe, que no pasa
de un portezuelo. Por ésto iiié que Aliiiagro tornó, segun su conteiiiportineo i confidente Gonzalo Fernanclez
de Oviedo, aqiiclla direccion, deteniéndose en «la tierra
de los Picoiies)) (los indios de Pico, en Xelipiila); i por
igual motivo i tras sus pasos, visitaiido de soshyo a
Xalga-Malga, siguió l'alclivia Iinstn el JIapocho. De
esta misma disposicion llana del terreno, vino qiie el
antiguo camino de carretas del puerto a la capital pa-
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snrn por Cnsnblaiica i liielipilla dnraiite dos siglos, i
qiie mas tarde, por iiinchos ?.iíos, se jiizgase practicnble esa iiiisma Tia p r a los rieles entre Quilpué i
Santiago. Solo cuando el distingniúo injeiiiero Salles
deiiiostró que no era pmible atravesar a nivel la cadena
de Ibacache, sino medisilte una serie de enormes tiíneles,

quedó definitivamente abandonada esa idea.

3Talg.a-Nalga.

El centro agrícola mas importante de esta partc del
territorio de la provincia de T'dparaiso, gracias a las
presas de agua introducidas en los últimos quince
afios, son las haciendas de J3[alga-Malga, segregadas de
la aiitiquísima estancia de este nombre, que fué propiedad secular de la familia Covarríibias desde su fundador don J ~ i a i i Velasquez de Covarrúbias, cuñado de
los Lispergiier (1610).
El mas importante de esos fundos (los Moyes) es
el que posee el sefior Cerveró, i ha sido dotado de una
copiosa vifia.
La hijuela llaiiiada de los Perales pertenece a los
padres íimceses de Tdparaiso, i sirve a su laborioso
coniniiidad de asiento de reposo i de salud. Es allí venerada l a ineinoria de iiii lego llamado ((el padre Luis,))
que cra la Providencia de los pobres, a quienes solia
abrigar con siis propios Mbitos, quedándose desnudo.
Ni se 1ia olvidado tnnipoco el pasaje de un huésped
i i i h o s filantrópico, pero no m h o s ilustrc. Fué éste
el eiiiinentc pintor Moiivoisin, que allí pae6 SLIS últimos
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clias de Iiospitaliclad, de jenio i de labor entre nosotros.
Llhmanse las ocho liij uelas de 3!íalgn-3lalp,-Jloscoso, Pequen, 103 Moyes, los Quillayes, los Perales, loa
Coligiies, las Plantas i las Piedras, cuyos nombres revelan, todos mas o ménos, una lamentable sequeclacl. Las
tres últimas hijuelas son una sola hacienda, perteiieciciial simpBtico caballero Vasco Giiiinnraeiis. O trn siiigdnr
sinonimia de nombres :--ilrfaIga-Xa/p procede del noiiibre qiie los nboríjenes daban a sus vírjenes Jilalglzen,
iMaZglm, i ese es casi, sílaba por sílaba pronuncindo, el
vocablo de los alemanes para sus doncellas,-~i~iidchei~.
Verdad es tambien que los indios coiiociaii muchas
palabras modernas, cosa que parece increible, como la
ducha i el cancan; pero aquella no era sino 1%cziiza
inocente, i 1%Ultima la came usada: el ctcliarqui-cm))
viene tambien por ésto del ca~z-can.
Los terrenos de Malga-?llalga, cuyo oro e n hoja-regalo piadoso de Felipe 11-lucen todavía los altares i
cornisas de la tercera basílica de Romn, Santa Slaría la
Mayor, producen Iioi a siis duefios mas que el almocqfie
de los indíjenas a los priniitiros lavaclores aurí€eros.
Hace pocos aííos que sus pedregosas colinas producian
solo un millar o dos de fanegas de trigo i iiiias pocas
arrobas de mal vino. Pero sus actuales propietarios
descubrieron luego la bondad de! suelo irrigado par';^
las viíías, í hoi se cosechan mas de doce iiiil arrobns de
escelente caldo.
Las laderas pedregosas de X a i p Xalg,z son el llnno
de Maipo de la provincia de Iralparniso, como el llnno
de Maipo es el Medoc de Chile.

...
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La alden de nrartiri Galan (iJrtritc~zqnlon?), que cs
inediaiiern entre Casablanca i QiiiIp&, se encuentr:r algo mas al sud de los límites (le In vieja estancia de 108
viejos Covarrúhins.

Las Palmas i los jesuitas.

31ss alM de las desgarradas colinas de Nalga-llalga,
cuyas rojizas espaldas sirven de contrafuertes a los cerros a cuyo pi6 descansa yalparaiso, coliímbranse las
todavía boscosas colinas i qiiebrndas de las PaZinas,
hacienda de jesuitas.-Signo infalible! Donde dos o mas
robirstas palims interceptan con sus elegantes cúpulas
el horizonte (jubeas spectabilis), allí han estado los grandes agrónomos i los grandes monopolistas de Chile, los
hijos de San 1gnac;o.
Un poco mas all&de las Palmas i colindando con
clln, yace la estancia de Peliuelas, tan conocida de
los viajeros que frecuentaban el antiguo camino de Talprtraiso a Santiago. Tambien fué de los jesuitas, i allí
estuvieron alojados varios dias Antes de ser embarcados
paya Europa en 1767. L a hacienda de las Palmas, coiifiscadn a los jesuitas, fué vendida en reinate público el
20 de mayo de 1776, a don Diego Antonio Ovalle,
abuelo del actual poseedor cuyo nombre lleva, por la
suma cle 20,025 pesos, pagaderos en nueve afios, i la
de Peliuelas, a don Fraiicisco Ruiz de Ealinncecln, por
52,025 pesos, tambien pagaderos en nueve aííos, cl 9
clc febrero de 1754.
Arrendóse algo mas tarde la, hacienda reciiia delas Tablas, con cuatro mil vacas (el 27 dc abril de 181S), por
DE V. A SANTIACO.
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su propietario en esa época don Francisco Romirez, insigne carreriijo, al comerciante de Valparaiso don TTicente Ovalle, por el cdiion de 4,000 pesos, dando ndemas el arrendador a l srreiidatario, como juanillo, el
molino de Tnbolango. rl ai n t o era lo que una larga giierra i la falta de esportacion habian depreciado en esos
años la propiedad ríistica en nuestro suelo.
L a hacienda de las Palmas, por la que se pngar'ia hoi
un cánon descansado de 25 o 30,000 pesos, estuvo arrendada desde !a espulsion de 'los jesuitas, a razon de mil
pesos por aEo, hasta que la compró el feudatario Ovalle,
y" nombrado.

Santa Rosa de Colmo.
Aliora, si cambiamos de panorama,; mirando algo
mas adelante por los postigos de la izquierda del wagon, divisase por eiitre las Pedondeadas colinas de Tabolnngo, el alto pico de Jfauco, cuyas tradiciones de
oro i brujerías lo equiparan a todos los picos altos o encorvados de las moiitnfias de Chile. Al pié de esa pintoresca montafin, cuya cima ocnlta frecuentemente iina
baiida de delgada niebla, estS la hacienda de regadío
de Santa Roca de Colmo, predio tambien de pan llevar
de losjesuitas. I al frente tenemos la vasta hacieiida de
Lirnnche; nias allá del portezuelo, la mas vasta de San
Pedro; mas allA 1% Calera; mas allá la de Ocoa; todos
ftindos de regadío de los jesuitas, que si no ensefiaron
en Chile 1a hidrop:itín, la practicaron.
Desde Vifin 621 Mar, en la orilla del océano, hastz
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Quilicura, la Piiiita, Piidahiiel, el Sovicindo, el. Peral
i la Cdera, donde quiera que hubiese una acequia de
agua, allí es seguro que estaba l a industria i la sed de
los jesuitas.
La hacienda de Colmo, que perteneció al bravo
conquistad& Pedro de Recnlde, defensor de Valparaiso
contra piratas, fué comprada por los jesuitas el 14 de
mayo de 1735 ante el emibano Alonso Ruiz de Snlcedo. El nombre de Santa Bosa, consagrado a la memoria
de la madre del afortunado descubridor de Caracoles,
que en esa hacienda nació o pasG su infancia, consérvalo Iioi el amor de un ánjel que estB en loa cielos..
Respecto a la deiioininacion de A.lnuco del alto pico
que corona el valle del Aconcagua al encontrar su fin
en el Pacífico, i que sirve a la, vez de comun lindero a
las haciendas de Colmo, Quintero, Chillicauquen i Rauten, derívase apropiadamente del uso que de su cumbre hace de continuo la atrnódera, convirtiéndola en
depbsito de sus nubes. Su Ggnificado viene de maun
(lluvia) i co (agua). 1de aquí el que este nombre de
i7.iauco i 5 veces Manco sea tan coniun en todas las
eminencias de nuestro territorio.

.

El llano de Quilpué.
Desde que hemos pisado los lindes de Quilpué, estamos en el territorio del pintoresco departamento de
Limnche, i desde que el tren Iin dejado a sus espaldas
la aldea, recorre la locomotora el Iierinoso 1l:iiio de aquel
nombre.
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1;s este 1111r:illc f&il i ameno, en el cual los p i p m
de :ilnmos i los riilos cle snndías revelan la naturd fcrtilidnd del terrazgo. Abarca en SLZ anchura el cspncio
de un largo Idí,inetro, i mide nueve desde Quilpné,
que e3 su estreinidnd occidental, a Peña Blanca, que es
su c:hecera. I-Iállase.dividido en pequeiías Fhijuelns clc
pobres, i en toda su estension perteneció a la estancia
secular de los TaleiJcias. D e esta suerte son Ynlencins
casi todos los pobladores.
L a locomotora trabaja con cierta pereza en la gradiente que ofrece aquí la via hasta la estacion próxima,
porque es aquella coinparativaniente blanda ( 167 piCs
en 9 Idórrietros), i dando el tren remate a1 llano de
Quilpué, hemos llegado a

PERA BLANCA.

..................................
.......................................

Distancia de Valparaiso..
> Santiago
’ . B QuilpiieTiempo desde Quilpué.

’

.......................................

29 kilómetros.
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................................................. 15
........................................................... 502

Tren ordinario
Altura

B

>

minutos.
piés.

30es ésta propiamente una estacion de tráfico, POPque no tiene intereses que servir, sino un punto estratéjico de la línea, que hizo necesaria la coinbinacion de
Mr. Lloyd. L a grndiente de Peíía Blanca, que es a lns
locoinotoras i a los ejes de los carros lo que los cnracoles de la cuesta de Prado i de Zapata a las antiguas carretas, alcanza aquí su cúspide a 502 piés de altura, i
descienclc en scgi-i:da nbruptainente hBcia Liniaclie. Los
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trenes de bajada repechaii aquí 313 piés en 1 2 ldchiietros; por manera que cuaiido los coiiroyes son mili pesados, los conductores los divlcleii en d o ...
~ i en segiiidn
la locomotora los arrastra wia niitnd en pos de otra..
iTales son los cómodos perfiles de la línea de las Cucharas !
Por Co~icon,entre tanto, la graclieiite era iiiiifornic de
uno, uno i medio i dos por ciento en toda sil esteiision
i cerca cle dos niillas mas corta linsta Qiiillota!
No obstante cl aislaiiiieiito de este lngai-, siimnmeiitc
fríjido en el invierno i ventoso cii el estío, i ocapando
la salitla del Aspero ca<jonde L w o , se linii ag~iipadoalgimas c:~sasal rededor de la Estncim, i hai allí iiietlia
docena de bodegones para los arrieros que vienen de la
Quebrada de los Alvarados, de 13 t~oriiiitlni del alto cle
J,liu-Lliu, prefiriendo esta estacion n la de Liiiiaclie por
ser inns barata i cle mas f k i l cnrpío, si bien a l w mas
?
1ej ana .

.

Las montañas de Limache.
Desde la altiplanicie de Pciia 13laiica prcs6iit;ise en
encuriibrado i ma*jestuosorelieve 11110 de los griipos inns
interesantes cie ~n cordiilera central de CMe, cuyo tinte
rojizo, pecaliar ;1, la formacion porfírica de nuestras cadenas iiiteiiores, los rayos del sol, como si fmesen un
barniz de fuego, encienden como ascuas a la mida cle
la tarde, formando contraste con las parduscas montnfías basBlticas de 1s costa.
Ese grupo es el de la Campana i el cerro de Roble
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liácia el norte: el del cerro de 12 Viscstcha i el de la Cliapa hficia el sud.
¿ Quereis asotnaros por una de las portezuelas del cnrro, a vuestra derecha?
Veis u11 enipinndo cerro de matiz caliente que clesciende liácia una depresion como un jigantesco filo de
cuchillo ?
Ese filo es el encumbrado cerro de la Viscacha, al pié
de cuyn falda ineridional estA situada la aldea de Tiltil.

La cuesta de la Dormida.
La

depresion que se nota al pié de la cuchilla, es la
Lmosa cuesta de la Do~micZa,antiguo i freciientndo
camino entre Liinnclie, Qaillota i Santiago, i que dehe
sil nombre a su clesiiieailra~la,
estension (ocho horas cle
camino, (ten lo inontndo))), porque el viajero habiia, de
dormir forzadaniente reposada siesta Antes cle subirla o
despnes del clescenso. Por esn cuesta pasó, en 1818, el
batallon Cazadores de los Ancles, en viaje de Santiago a Quillota, clqjando el cadáver del ilustre lianuel
Roclriguez eii la f':ilda opuesta, como eterna memoria
del críinen de su jefe. El paso de 1s cumbre está a una
altura cle 1,314 metros (Pissis).
E n línea recta, Siltil i Limnche no distan mas de
cinco o seis leguas; de manera que si se pidiera (ii caramba que se puede!) labrar un tUnel al pié de la Dorniida, la distancia de Santiago a Valparaiso no seria de
mas de 120 a 130 kildinetros, camino rfipido de dos
horas. L a distancia de Limache a Valparaiso es de 41
ki1ómetros.i la de Tiltil a Santingo cle 48.

En diciembre cle 1856-4 iincstra xernorin 110 nos
engwila, porque en la pascua de ese ario se iiiaugurd 1:t
líiiea !:.ista Limaclie,-el
presiden tc, clc ln I%cp:lblica,
don Nanuel Moiitt, atravesd a caballo i acompaiiar10 de
numerosa comitiva, 12 cuesta cle ln Dormictn, biiscniiclo
la solucion, que entónces se clcclaró iinposihlc, de l a
apertrira cle un túnel en direccioii (le Tiltil. El presidente Iiabia veiiido en u n a locomotora de Valparaiso
hasta el puente de Limaclie el dia 9 cle ese nies.
Las distancias qiie seilala Niers en el camino de 1%
Dormida, entre Limache i Tiltil, son las siguientes: de
Liiiinche a Olimié, dos !egi;as; de O!nin4 a, Pelumpen,
dos legnas; a la Quebrada de hlvnrncio, uiin i media !cgrias; a 1%Doriiiida, dos leguas; al Asiento Viejo, dos
legiins; a Tiltil, tres leguas. Totz~l:t r x e i cuarto lepas.
Galeu.
L a r ; iiioiitafias que teneiiios a la vista, presentan el
mas majestuoso aspecto conternpldas desde la llaniirn,

i ioi-innii dos grupos completamente sep;iradoj por la
depresioii de la Dormida.
El grupo de la izquierda es el de la Cainpma. Time
óste a sa espalda el liermoso pico del Roble, cuya cíispide se divisa en todo su rclieve clesde la estacion de
Llai-Llai, i s u base sirve de centro a la coniluencia
de tres clc niiestms provincias : Talparaiso, Aconcngna
i Santiago.
El cerro del Roble es el atalaya de la mitad de la
I’Lepíiblica, su jeinelo la Canipnna es el faro.
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Del últinio i famoso pico hablaremos mas adelante,
limitlindoiios n decir aquí que cle los cerros qiie le sirven de soporte i ligan s i l coiio a1 del Roble, se forma una estensa altiplanicie, conocida por sus venas
inetiilicas de cobre, sus lavaderos de oro i las esquisitas frutas de sus escasas arboledas. Esta mesetz, que
en algiinos invieriios se cubre de una gruesa capa de
nieve, es iina snbdelegncioii del departamento de Santingo, i tiene cl noinbrc de una pequeiía aldea edificada
en ,sil cima,-Cnlen. Esisten todavía algunas minas de
colre qiie tr,ib:i*jnnlos sefiores Perez Vargns de San
tingo i unns cnaii taq puqi-ielias hijuelas delabradio, cuyos
jiriitcipales propietarios soii los sefiores Allende, de San
Fciipe.
L a re<jioninetalífera de este grupo de inontaiítts pertenece, Iiasta nhoi-a al ni¿nos, solo a la forinacion de la
Campana i siis adynceiitea. Allí existen, especialmente
cn la quebrada del Granizo, abundantes miiias de shlftiros de cobre i no fLiltaii vetas de plata i de oro.
Segun una publicacion reciente del estimable vecino
de Limache don 31. B. Gaiíados, las minas del departamento, en actual esplotacioii, son diezisiete, i sil distribucion es la siguiente: en la QueOi-ada de los Alvarados
3 , en Llizi-Llizs 2, en los iWaitenes 4,eii la hncienda de
Lii~inche3 , en la Quinta cíe Loreto 1, en la Do~inidn3,
i en Ojos Buenos 1.
Esisten tambien en el dep,zrttiiTlento cuatro minas de
plata i vetas de irnan, cristal de roca, mármol, fierro i
otras sustancias. Las minas de cobre en actual beneficio
son ; la Sqk, Felicidad, Mercedes i Pronosticada.
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A fines (le1 siglo pasado se h c u b r i í , t aiiibieii una
~ c n de
a azogue, seiiiejaiite a la de Ptmitxqui, i hemos
victo iinn nota del l)residentc O’Higgiils al corrcjidor de
Qtiillota, en qne le reconiieiicfn protejí1 ese tiabajo.
Perdida In liuelln de aqnella, denuiicicí sii probable
ubicacioii eii 1863 ixn iiiiaero Ilainndo Pd-hariaiio Chaparro; pero éste perecid víctima de 1111 misterioso asesinato,
áiitcs de clavar sii y m r a n a entre los rocas. ¿Seria
algimo dc los celosos nzt2ehis que habita11 el inoiro de
la Cnmpann i lo vijilnii, el 1IecIior del críiiieii?
IJii 1869 se IinblU tniiibien inuclio del clescnbriiiiiento d e ngiin.; teriii:iles nl pi6 (721t: Cnmixmn, por el 1ail0
dc Oliiiu6; pero los ,~,nchi‘;h a n iinpiiesto en scguidn
silencio a los iioticioeos i a los bnfiistas.. ..
El Golligriay.

E1 griipo dc la derecha presciitr, :1: riiisriin fcrmncion.
L a ciinibre de 1s Viscnclin cncnhre n 1%vista el pico
1lnr11ndo de !a Chnpn, como la Campana ocultn el pico del
Roble, ciinl si 10s cerros fueran jugando a las escoiididas con el tren. A su ;Tez, las cniclas del cerro de la

Chapa, períiILiidose por 10s contmfiiertes de Larnpa,
caen al valle del Xnpocho i f o r m m en six <speras ci‘estns la famosa comarca del Colligiiay, nido de hg:~iias
nias que moradn de lioinbres, i en cixyas escondidxs
hondo11adas cubiertas de esquisitas arboledas, h a i po-

blacion suficiente para mantener una escuela fiscal. El
Colliguay era, hasta hace poco, hacienda de don José
Liin, i forma una aubdelegacion del departamento de
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Melipilla, por lo cnal Suele mencionarde sn noiiibre en
tiempos electoralcs. E!? todo el resto de los tiempos, el
Colliguay es la Tebnicln de Chile.
Del riñon del Coliiguay despr6adense 1i:icin el sudoeste las cadenas de Zapata i de Prado, que interceptan
el antiguo cainiiio ctc cnrretns de Vniparaiso. L a iíiiica
entrada accesiblc de esta inuspiigiiahle serranía qiieda
fraiicn por el cnjoii (le Lepe, q x deseiiibocn en CuracaTí i sirve de lecho a m i estero.

..
Albwgdse eii esa4 serranías In dltirna 3ii2iiii~c3pilola que combntió a los chilenos despnes dc Maipo, i en
sil oríjen €u4 compuestn de los dispvnos tiel wjiiniento
13urgos que se nsilnroii cn ncyneiias sotecla&:s. $ 3 di,jo
aaii que s:i jefe h b k sido por rt!gu:i tiempo el coroiiei
de aquel farnoso ci;erl)o eiiropeo-l;ez:i,-e
;cnyt'o de
rino de los clep'jsitos :iu $:xntiap. I)esite c1;:x c i i ? i l I f r ~
inaccesibles, !os líltinos defeiiyores del rei 6~sceii,!iail:~l
cainiiio público de Saiitisgo i Valparniso, i a, veces con
tanta osadía, que llegaron a nltirírinr en II:? a s : ~ l fq~i x
dieron a Cnsablnncn en 1819 al sereno gobmia,lor dc,
Valparnino, el jenern! .Zeiitcno.
Pero perdeguidos con eiicarriizaiiiieiito po;' rarios clestacaiiiento3 cae cnza(1oieil n cnballo, ~ i n ode los csales
iiianclnba el recien Rdlcciclo senndor por Saiitingo, clon
Jtiaii cle Dios Correa de San, teniente cle ejército a
l a snzoii, pasaron los moiitoneros al grupo de la
Cnmpana, i protejidos allí por el último iiiaryiie:

NAZARIO TAPIA «EL pIjSII,ACO)>
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Cañada-1-Icrniosa, don Tomas de Azií3, mayorazgo de
Piiriitiin, hicieron sangrientas escnrciones, precipit h d o s e unas veces sobre el valle de Ocoa i otras a l de
Qnillot a,
Biezinados por las balas ptriotJas en conibates pai*cinlcs o en el banquillo (porqi::: a iiiiiguiio se daba cuartel), pasaron los inontoneros clcl rei el rio hconcagua,
Iiácia el niío de 1820, i ericontmroii iin últiino asilo en
la sierra de Curichiloiico, clentro de la misina hacienda
(le Pariituii i en l i ~eiisenad:i llainndn del Cwcton. Allí
ncabó cle e-teiminnrlos con actos dc iiiiplacable rigor,
el nntigiio goburiiaclor de Qiidlota i coronel ck! ejérCit0
c l m Dicgo Guzinrm lixtficz.

Eii una ocasion

pasó el rio iiconcagna cl gobernador

Giixinan Ibaííez con un clrstncnmento tle vciiite cazndores a las órclencs dcl teaieiite Corren.
Sus espírts le l i n b i n n dado nviso de que en el fondo
dc los bcsqries del Xeloii -iriipenetrablc, montaíía, de
Arboles svculnres en esa epora,-uii conociclo aposentatlor de saltendores 11,zrnado Xaxttrio Tapia, nlbe:.gabn al

jefe (le1 últiino grupo de tnontoneios.
Cuando aun no nclarnbn el clin, el gobmiaclor iocIc(5
el rancho de Xazario Tnpia, qiic se Iinl!abn sitiindo cn
un recodo de l n oscura s ~ llnmnclo
l ~ todavía el Colli-

giiay.
Al bullicio de los caballos, salid el nposeiitaclor a la
puerta eiirwlto en su bitrda frazada.

162

D~ V A L P\R.~I.XI *4

sAsmmo

--G Quién sois ? pregiintG el gobernnclor al nprecido.
-Nazario Tapia, selior.
-Ah! Zntregarline el montonero qne teiieis escondido.
-No conozco n ningiin montonero, ni oculto a iiadie
eii mi casa, coiitestó el li~incocon respetuosa fiiriiieza.
-P:ieP
ciit6nces m i s a inorir!
si ese es mi destino, i*q)lic6 sin cxiibiar
--:ifoiiré
de tono el campesiiio.
-j hrroclíllate, p’cx-o! le gritn entóiices el gohi-i?:tclor Gnzinaii, qne era Iioiiibx tnii valiente como ar’rcbatado.
El liunso se arrodilló.
-iTTiigaiile iiiego sgbire a c ~ ~ l ~ ~
volvió
~ l l o a.! rlccrr e!
jefe dirijiéiiclose a un pdoton de ciintro cn~:itioresque
estaba, n su espdc1,i.
Los soldados ammo1iixwo:i siis cab?lios en 1:~tcii iie
penunibra cle ln nlbornda en cl boqiic, i disp::!’:iron ;I
ti11 tiempo sris crintio cvnbiiin-;....”. ... Siiitidse el i)ebD
de m i c:ierpo qiie c:!in a. plomo; i el ctcstcmtiieiito I d vi6 e n el acto brida?, n i i r n i u r m d o su jefe contra ln
taimada. teii.ncidr,d de nyiiullos eiic!ibri:iorcs, n q i i i c n s
el iiiarques R z h liabir, enselindo la fiileli~la:l1i::sta !n
innerte.
T,os liimsos de I’iirutnri, del Illeloii i Pricnlan eran la.
flor cle los godos del correjiiiiiento de (inillota; i desde
1810, casi 110 pasnbn seinaiia sin que se susurrase en
Santiago que el rnnrques Aziía estaba en marcha, con s ~ i s
escriadrones, ya contra Qnillota, ya contra Vnlpnraiso,
ya contra la capital misma, camino de la Dormida.. .. .
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Do3 Uizs desimes cic aclL1cil:L smgriciita e,jecricion de
espía, i estail<io el g0bcrii:~ilor ü Liz!nan Iibníiez COiiiienclo traiiqiiilaineiite ei: sil cnsa cle Quillota, su ayudante ! e niiniició que im Iioiiibre (Te campo le buscaba
con gran clilijencia i pedin linblnrle cn el acto.
S L I ~ L ~elS gobernador
O
qiie era iin espreso o un aviso,
i le hizo entrar con presteza.
El emiscrio asi ncojido ei:i 1111 hombre de treinta
aiíos, corpulento, macizo, de aspecto sanguíneo pero
4jil i esbeito. Ciia ancha cicatriz ea su inejillu izquierda
ei-a preiicla de su valor i de siis proezas en los caminos
reales o en las canchas de varas, palenque cerrado de los
bravos de punal.
-2 Qué se os ofrece ? cliiihii sois ? preguntóle el coroiiel Guzmnn Ibniíez coii cierta ajitrtcion, por el desembarazo coii qiie se presentaba en su despecho aquel
desconocido.
-i Soi Kazario Tapia!
-;Cómo! esclamd retrocediendo dos pasos el goberiincior... 6 Sois TOS Xnzario Tapia, e! fusilado de Antes
cle ayer?
-E1 misino, sefior, aiíadiG con voz liuinilde de siibdito a seilor, el zrioiitafies de la cuesta del Me1on.-Cuando
los cazadores iiie tirnroii, me eché al suelo, i como me
apuntaron des& a caballo i cumcI3 a m no aclaraba
de! todo, las balas 119 IE t c m r x i , i p d e huir por entre
los matorrales en clireccion 21 Cobre, donde me oculté
todo el dia.
--T nliora ,jq116qiiicrcs de mí ? repriso el goberiiador,
1111

.
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sin darse cumta del significado de aquella aiic1:iz cntrevistn.
-Vengo a entregnr al nioiltoilero, repuso friamente
el liuaso.
-1 ¿por qué no lo descubriste Antes de ayer?
-Seííor,
dijo ent6nces el valcruso cainpesiiio con
cierta solemnidad : ese montonero es ini Iieimano inenor. Si su serioría lo hubiese sorpieiidido en mi rancho,
lo liabria fusilado en el acto, como lo ha hecho con todos los que han sido encontrados en igual sitiiacion.
Pero yo vengo ahora a implorar su corazon de chileno
i a decirle que si no me da u n salvo conducto paranii liermano, lo llevo a Valparaiso i lo hago embarcarse como
no somos
patriota en el ejército del Perri.-Nosotros
godos sino por obedecer al señor marques.
El coronel Guzman, que tenia un corazon tan accequible como era voraz B U índole, abrazó al jeneroso
huaso i le dió el perdon que peclia para sti lieriiiano,
gracia que tenia tan bien iiierccido por leal i por bravo.
Nosotros, en nuestra iiiííez, oimos contar con cmocion esta aventura de fidelidad i de heroisnio al iiiisriio
coronel don Diego Guzman Ibafiez, ayudante de San
Martin en SIaipo i feudatario de &o:%en esos nííos.
1cuando en tieinpos de mejor reteiitiv:, i inas afkiosa
investigacion, conocimos en los propios lugares de sus
siiiiestrns proezas, la historia de los Tapias, salteadores
conocidos de la cuesta del Melon, los huasos, sus paisanos, nos decian :-c(Seííor, no ha liabido en estas serrnnins hombre nias guapo ni salteador nias caballero (lile
el fiisilctdo Tnpian.
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El fdtimo montonero del rei en Catapilco.
Cuando la postrer banda de los gnerrilleros del Colligriay fue diepersnda a brilazos en los bosques del Melon, hubo todavía lino de siis iinplacables afiliados,
gallego o castellano, porfiado i lieróico, que pas6 la
cuesta de aquel nombre h&cia los llanos de Catapilco,
sin 11111s armas que sn sable, sin mas cornpniíero que un
buen caballo, potro alazm de la cria del marques de
Rzua, íiltiino representante del rei en la comarca.
Era Catapilco en esos afios, como ahora, una estancia
patriarcal adonde no habian llegado ni loa clarines de
la guerra, ni las patrullas de las Tevas, i al saberse que
un soldado godo hnbia bajado de la cuesta, el capataz
de la hacienda, que era al propio tiempo su adrninistrador, juntó toda la inquilinada para trancarlo en el
camino i dade cazn. En consecuencia, bajó jente a caballo de la Laguna, de Caclingna, clcl L4jial, de la QueLradilln, del Blanquillo, aldea situada al pié mismo de
la cuesta, parajes todos de la estancia, i cuando hubo
ochenta o cien jinetes reunidos, el cspataz lio José Mercedes Navia (lió ln drtieii de: Aclelunte!
Jba la jente en yeloton. porque el huaso imita al ga..
nado en la estrntejin; pero cualido entraron en el cajon
de la cuesta, se €orniaron En media luna, los perros adelante, el lazo al p e h z d , el iniedo en las entrañas, para
que el godo no se escapara.
Eran las seis (le la mau?ann de un dia de verano, i el
audaz montonero estnba en la puerta de una posesion

que existe toilnvía, bebieiiclo traiiqiiilnmeiite iiiin taza
de leclie de cabra, calieiite, cu:mclo se preseiit6 la col u n i n ~c a t a $ x n a 1'0' ámbar laderau, eii son di: combate. El iiiipertérriLo gaerrillero teiiia de la maiio In
brida de sil alnxau, i apnraiido trariclui1n:neiite su clesayuno, saltó a la silla, desniidó el sable i esperó......
La lejioii de Catapilco hizo tanibien alto, i sus jefes
eiitraroii en coiisqjo.. ..
E l guerrillero se di6 en el acto cuenta de l a sittiac;on,
i poniendo su caballo a escape i haciendo de si1 sable
un reinolino de acero sobre su cabeza, se lanzó con10
un rayo al centro de la media liina, dando un terrible
grito de: j Viva el rei!
Los catapilcanos, a1 verle bajar de esa nianern, cojidos de sorpresa, se apartaron del foiido de la quebrada
a las laderas; i el Ultimo montonero del rei pasó como
flecha minbadora por eiitre el pwxiezo de sus cab;ll.!o4.
I galopando furiosn"ii?entepor los Zaiiiedems de Catapilco, desapareció en el horizonte.
Todo lo que liabin dejado como trofeo a sus captores,
era el chape, que los sol!la~loseapnlioles, como los de l a
guardia iinpeiial de Nqoleoii, usaban postizo bajo e!
moriion, i que el m a s bravo de los cien catapilcaxos, el
hijo del capataz Navin, le arrebató al pasar.
Por ese cliape, que fu6 llevado a la L i p a coino se
acostumbraba llevar la cabeza i las garras de los leones,
coiiocieroii los patriotas de Ciitapilco qixe el írltimo 111011toiiero de! rei que 10.; derrotaraj con un grito, liabia
sido un soldado del Enrgos!
i Gloria í i los leales, cualquiera qiie sea su peiirlon 1
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Regresemos ahora de las quebradas setentrionales
del antiguo correjimiento de Quillota a las que yacen a
su mediodía, donde encontraremos todavía guerriileros
de otro talante, calzada la pluma, ceñida la levita i en
enhiesta lanza las banderolas de los conspiradores.

Los Alvarados.
En la ensenada que se forma en el llano de Liinache,
entre los últimos espolones de las dos cadenas que acae
bamos de describir, existen numerosas hijuelas i el
pueblecillo de Olmué; i liclcia dentro de la espaciosa
quebrada por cuyo fondo serpentea el camino de la
Dormida, i que se llama desde remoto tiempo ((de los
Alvarados,)) las propiedades toman el aspecto i la estension de meros cortijos. Cuando habia abundancia de
agua, esos cortijos eran verjeles que recordaban los embalsamados paisajes de Jnlapa, en Méjico. Hoi la escasez de lluvias i-lo que es todavía mas desolador-el
despotismo venal de subdelegados vendidos a la política
lugarefia, han hecho de estos parajes deliciosos un verdadero eriazo.

El quebradino)] Ramos.
L a quebrada de los Alvarados fLié tainbien notable

por haber visto la luz en sus hondonadas el famoso
quebradino Ramos, escritor revolucionario i 3larat en
miniatura que tuvo a la vez tres quebraduras en su volDE Y. A SANTIAGO.
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canica naturaleza: la de la cuna, la de la espalda (porque era jorobado) i la de la mollera. Fué un artículo
insensato de este escritor, que pretendia caricaturar a
Bilbao, publicado el 8 de marzo de 1846, la causa inmediata del estado de sitio que se promulgd ese niisino
dia. Ramos sostenia que no debia haber elecciones, i a
consejaba al pueblo tomar las arinas.-c(Si hai elecciones, hai muertes,)) era su divisa, i al frente traia el Pueblo (que este era el nombre de su diario, como el de M a rat) una lámina en que el jeneral Freire echaba a caballazos el Congreso a la calle. El quebradino Ramos,
fiel a su nombre i a su patria, murió poco despues quebrado en su quebrada.
L a aldea de la Dormida o Alvarado estA a una altur a de 513 metros, esto es, 346 metros mas alta que
Limache, i no puede ménos de ofrecer ventajas considerables a los enfermos del pecho, especialmente en el
invierno, porque el clima carece aquí de la rijidcz de el
del cajon de Maipo. El pueblo de Olmué, segun Pissis,
estB a 94 metros sobre el iiivel del mar.
Las haciendas principales en la parte baja del valle,
son las de los señores Waddiiigton (el E*ánsito),cultivada con esmero, gracias al canal de su nombre (la Gua.
~intona),
i la de Ojos Buenos, en 1s cual, por ser de secano, su actual, rico i emprendedor propietario, el selior
Federico Varela, está empeiiado en perforar u n pozo
nrtesiano, el mas profundo qiiv se haya labrado janlas
en Chile i en América. L a obra tiene de costo hasta la
fecha 50,000 pesos, i solo se persigue una esperanza., ,
en el fondo de la tierra.
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Lliu-Lliu.
De las estancias de montafía merece niencionnrse 1s
de L h - L l i u , distante dos legrias del pueblo de Limache. Aunque €ragosa en el interior, nl pnnto de parecer
casi inaccesible hácia los Altos de su propio nombre,
colindantes,con el Colliguay, ofrece en 11110 de sus valles
en que existen las antiguas casas, un clima tnn benigno,
que se da al aire libre el plátano i otras frut,as intertropicales. Fu& esta estancia a principios del siglo pasado, del tesorero real don José Negron de Luiin, i cowio
hizo lo que hicieron casi sin escepcion conociila, todos
los tesoreros reales de In colonia, esto es, alzarse con los
dineros del re;, resultd contra él un alcance (le 7,859
pesos en su ajuste de cuentas. El síndico de las monja3
Agustinas de Santiago ejecutó tainbien a la viuda del
desdichado tesorero, dofía Ana de Espíiidola. Embargzzronle, en consecuencia, el fiindo en 1715, i estuvo
dado en arriendo o en venta simulada, durante ninode
40 aííos, por cuenta de la co:*ona, n un don Pedro Bermudez. Por real cédiila dadri, en el Escorial el 18 de octubre de 1763, se dispuso, sin enihnrgo, que se Tendiese
en remate público, i cornprdla en 4,700 pesos don
Francisco de Soto, encopetado cabnllero de Santiago.
La esposa de uno de sus nietos-dofía Dolores Prado
de Ovalle i Soto--heredera del YreJio, vive todavía noiiajenarin en Santiago, i su actual propietario es don
Claudio Vicuza.
En, cuanto a la ctirnolojía del curioso nombre de
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este fundo de montañas, solo diremos que si procede de
LZi, peilasco, i de LZiun (lugar falto de agua), no puede ser mejor adaptado el vocablo araucano. Pero si la
derivacion es quichua, el prosaico rulo conviértese en
misterioso emblema, porque Llizc-Lliu,en el idioma imitativo de los incas, quiere decir wZÚmpago.-ltL significacion de varejones de palo, que atribuye a Lliu-Lliu el
etimolojista Bari, es completamente caprichosa.

El cajon de Lebo.
L a estacion de Pefis Blanca, en cuyo divisadero nos
hemos detenido un buen rato, i en cuyos alrededores no
se divisan peíías de ningun color, como en la de Montenegro no se ven montes negros ni blancos, está situada en la desembocadura occidental del cajon llamado de «Lebo)) por el riachuelo o zaiijon que lo recorre
hácia el norte hasta vaciarse en el estero de Limache.
Los indios llamaban Zebos a sus rios; pero este afluente
def valle de Limache ha perdido de tal manera sus condiciones hidráulicas, que su fondo enjuto se halla ahora
cubierto a retazos de sandiales.
L a línea penetra en este agreste cajon por medio de
una espaciosa curva que se inicia en l a estacion misma,
i en seguida, torciendo el curso de los rieles hácia el
noreste, desciende por el costado derecho del zanjon de
Lebo, por espacio de dos leguas, con una fuerte gradiente de descenso que, para los trenes de bajada, constituye
una séria dificultad. Desde Limache, situado a la altura
de 289 piés, se asciende enesox viajes a la de 502 piés,

I,h C.iTASTROFE DEL PUEXTE DE LIXACHE
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que es cl nivel de Peiía Blanca, en el solo espacio de 12
kilómetros.
A l salir del cajon de Lebo, cuya boca mira al norte,
i a poco de linber dejado a l a izquierda los corrales de
i+odc!ode la antigua estancia ganadera de Liniache, divísase en toda SIL estension la mejor parte del valle de
este nombre, que es su hacienda, 1ioi irrigada í poblada
de frescas alainedas.

La cathstrofe del puente de Limache.
(Julio 6 de 1855).

Pero no nos ser&dado penetrar en el deleitoso valle
sino por una puerta de dolor.
i, Veis al pasar como ixna sombra, sobre un puente de
fierro qixe rechina sordamente, algunas hebras de cristalinas aguas que reflejan el ciclo i la noche i sonrien
al viajero con si1 fugaz bullicio?
Es ese el estero de TAiinache,i es aquel s ~ xfatal puente, en cuyas ruinas, demolidas de iina manera todavía
inconcebible, se constxxiió, eii la media noche del 6 de
julio de 1873, iina de las catástrofes mas horribles de
que hai memoria, i que en Chile no ha tenido todavía
semejante.
I-Iabin salido como de ordinario el tren nzisto de Valparaiso a las diez i media de la noche, para amanecer en
la estacioii de Santiago a las seis de la madrugada siguiente.
Componíase cl convoi, conforme a reglamento, de
catorce carros, cargados con 979 bultos de valiosas mer-
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caderías, espejos, pianos, sederias, artículos todos de
lujo para In IiiCjomSantiago, qne se aderezaba ya para
sia Rieziocfio i su Esposicion. Tenia taiiibien un carro
cargado con tarros de pintura de muralla i parafina, i
otro con colce o carbon de piedra concentrado para
fragua.
Iba el tren a cargo del inaqniiiista Francisco Maccabe, vigoroso jóren irlandes, radicado en el p i s i casado, corno todos los irltindeses de Chile, con chilena, i el
conductor Manuel Valdivieso A4raos, jóven de 23 anos,
cuyos ilustres apellidos eiicontrnremos mas adelante en
este itinerario, cunndo sus mayores edificaban palacios i
los dalu:iii de regalo. 3f:inuel Vsldivieso era un nino
que se Iiabia, criado entra los rieles, hijo del trabajo, esta virtud prirriern del liornbre, nodriza por tanto de todas las que rnas tarde brotan en su pecho.
El ferrocarril h a sido un gran democratizador de esta
iepdblica de capellanias i inayorazg-os. Entre otros,
henios conocido en sus faenas tres nietos del marques
de Montepio: 11110era conductor, otro boletero i otro es
todavía condnctor de halijas.. i EIonor a ellos!
Seis palanqneios coiiipletabm el scrvicio del convoi,
a cargo de su cabo respectivo Severo I’adilla
E11 cuanto a los pzsajeros, solo uno habia tomado
boleto de primera chse hasta Santiago, i era éste el animoso artista 11. Cheri Labroctaire, einpefiado en esos
dias en la instalacior, de su est:tblecimiento,-BZdomdo
de la capital. 1-cintitres pasajeros de segunda i de tercera, rendedorcs del niercado In maycr parte, que volvian por las estaciones intermedias a SUS cortijos con el

.
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fruto huinilde de su comercio, coinponian el resto de
los viajeros. Entre éstos iban dos abasteros mui conocidos en el CwcZmaZ, honrados padres de familia.
El tren niisto, llaiiiado así porque lleva tres carros
de pasajeros i cuntro o cinco veces ese iihmero de carga, marclió sin novedad, conforme a su itinerario acostumbrado. A las diez i tres cuartos en punto se detenia,
como lo verifica todavía cada iioche, en Viña del Mar: a
las once lleiiaba su caldera en el Salto; a las once i cuarto Iiabia ascendido a Qirilpué, i a las once i inedia est.aba
en Peíía B!anca. Ningun pasajero habia subido en las
estaciones recorridas. L a iioclie estaba fria, el cielo estrellado, el campo hhinedo por las recientes lluvias, los
estcros crecidos, las quebradas ((liabian corrido)) como
era el giisto de nuestros mayores, hidrópicos de sed en
medio de sus rnlos.
Los ctsrros de pasajeros ~ e n i a n como
,
sucede todavía,
a retaguardia de! convoi, pero en cl órden inverso de
las categorías. Lo3 yotos, adelante; los Lisperguer, atras;
la cjeiite de iizeclio pelo, eii el nivdi'o:
En Peña Blanca, un campesino habin tomado su boleto de tercera para Limaclie, pero queddse ((traspuesto,))
i el tren pa~Gsin despertarlo. Si e! labriego dormido hubiese nacido en Rtorn,z o en Grecia, habria vacilado al
ofrecer holocausto de su gratitud entre Bttco i Xorfeo;
pero e! pobre ho:ribre era nritural de Pequen, i atribuia
su salvacion simpleinente al drzjel de su guarda,otro
nieto de la fe cristiana.
c Z'cro 110 es este último in~ichomas bello i mas poético ?
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i Singulares predilecciones del destino del hombre !
E n una ocasion (1833), cierto viajero en im ferrocarril de Estados Unidos, dejó su asiento para beber un
vaso de agua. Ciiando volvió, encontrólo ocupado por
otro i pasó al carro siguiente. Pocos minutos despiies,
el tren se precipitaba de cabeza en un rio, cuyo puente
levadizo habia olviclado bajar el cambiador (el rio Ijarlem) ;i el iínico carro que se salvaba, era aquel en que el
viajero despojado habia tomado asiento.. Si hubiera
usado de su derecho-sagrado eii Estados Unidos-para
recobrar s a puesto, él habria perecido i el pasajero intruso se linbria salvado.
¡Viajero! icreeis en el dehtino?
Otra aventura casi risible de este lúgubre tren de Limache:-Iba
en él profundamznte dormido, e inerte
como un trozo de granito, entre la muchedumbre parlera, activa i laboriosa, un zángaiio del vino. El listo
conductor, los robustos palaiiqueros, los proveedores
acostumbiados al tráfico, todos perecieron, i el ebrio,
zabullido en el agua del estero, completarnen te ileso i
curado con el frio, preguntaba risibleinente en la catdstrofe :-q Dónde estamos? Por qué se va la m&quina?Espéreme,. sefior,un poquitito ! ...1) Los hombres de labor
habian sucuinbido,i el borracho no habia pasado siyrxiera por el desagrado del susto.
¡Viajero! icreeis ahora eii el destino?
El convoi predestinado habis contiiiuado su marcha
de media noclie con l a velocidad que le imprime el descenso de la gracliente de Peiia Blaiicn húcia Limnclie;
liabia pasado ya el puente de Aranda i desembocaba en

.
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el valle atravesando el sólido puente de su estero. Tenia
aquel sesenta metros de largo i se hallaba sostenido por
dos enormes vigas lonjitudinales de fierro batido, que
reposaban, a su vez, sobre tres machones de sólida mainpostería, soportes de pilares llamados ((de rosca)>,i todo
era fierro i granito.Enlos aluviones formidables de 1864,
el primitivo puente de Mí. Lloyd, embancado por los
árboles de una alameda que arrasó el torrente, fué sacado de quicios i arrastrado como iina pluma. Por lo
mismo se reconstrixyd en seguida por el hAbil i concienzudo contratista don Miguel Kelehar, con una solidez a
toda prueba. La albaiíilería estaba intacta, la estructura
solícito injeniero en
de fierro en toda su pujanza.-El
jefe lo habia examinado prolijamente hacia tres meses
(en abril), i encontrádolo en perfecto estado de seguridad .
Pero apenas se ha lanzado el pesado tren en sus vigas, la constrriccion entera se estremece; el machon del
centro se desmorona como una frájil miga; el puente se
abre en toda su estension i en un sentido lonjitudinal;
i arrastrando el convoi entero, se desploma sobre su
costado como un monstruo fatigado que se tiende i revuelca sobre la arena,
Solo la ináquina, con el empuje irresistible de sus
caderas de fierro, ha salvado como de un salto el abismo, arrastrando consigo la mitad de un carro de mercaderías. El resto, cortadas las cadenas de amarra, he
mido en el estero desde la altura de siete metros i
sobre una sibuna de agua reIyiaiise de treinta a veinte
cent,íuietros de espesor.
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Los carros de carp;a se han tinrnbado en parte sobre la
estructura de piedra i fierro i forman una especie de segundo puente sobre las ruinas. Sobre ese puente se
ha precipitado a su ti-irno cl carro de tercera i el de segunda, i encima de &tos ha quedado el de primera con
su ánico ocupante. El cawo colorado, eiiganchado en
la medianía del tren, 11%sido completamente demolido i
han perecido, eiicerrados en sus conipartiinentos el conductor Valdivieso, el cabo cle palancas Padilla i los
palanqueros Cipriano Caroca i TLamoii Araya.
De estn inaiiera, 711. Cheri Lsbrocaire, como el fantdstico rei de las aparatosas pantomimas del arte escénico
a que pertenece, Iiabia quetln-to de pié e incólume sobre las ruinas, protejido en el golpe, ya un tanto debilitado, por los blsiidos forros <le su compartimento.
Pero con la ajilidad i heroisrno peculiar de su jenerosa
raza, rompió el artista el vidrio de la portezuela, saltí>
a1 agua i corrió al socorro de los infelices pasajeros
de tercera que estaban inmediatamente debajo del
carro que él habia octXi)~icIo,i era el Ultimo del tren.
Salv6 de es3 siierte una iii&liz madre que estrechaba
un niño de pecho contra el suyo, en seguida a otra mujer, que al tiempo J e dzsprenderse de su asiento, soltó a
la criatura que abrazaba i que se ahogó: esta Última no
era madre.
Logró así J1.Labrocaire rescatar de la muerte a seis
i
p;tlilnqL1ero Ilaiiiado
personas, ayu,ia(lode ~ i i animoso
Felipe Salas, que esc2pó completainente ileso. Los que
perecierxi, fueron el conductor, tres pnlanqueroj i cnat,ro pasajeros de tercera, entre los cuales estaban los
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dos abasteros que hemos recordado, i un infeliz nifío
de once afíos. Nueve en todo, contando con una tierna
criatura.
X

*I

Entre tanto, el maquinista illaccabe, sereno e intrépido, con una sola mirada hácia atras, comprendió la
borrible catristrofe qiie dejaba a su espalda. Desenganchó, ayadado del fogonero, el carro destrozado que
arrastraba i lanzó su máquina, la Llay-Llay (núm. 23),
como un relBmpago liticia Limache.
La caida del piiente habia tenido liigttr a las 11 i 45
minutos de la noctlie. H o r a i cuarto despues, el enérjico
maquinista estaba de regreso de la estacion de Limaclie, habiendo llevado n los sobrevivientes los mas prontos socorros, i a la una de la noche enviaba a siis jefes
el siguiente telegrama-terrible en su laconismo,-que
llegó a Tíalparaiso a las cuatro de la mafiana.
((A la 1lis. A. M.-Eneste momento vuelvo del 1ugar del accidente.
Todo el puente completamente quemado.
Carros solo 113 salvado uno de carga i hecho pedazos.
Mercaderías casi todas quemadas.
El conductor, el capataz i dos palanqueros no aparecene
De los pasajeros no se sabe el número que haya perecido. Solo uno se ha encontrado ahogado.
Todo lo demas es un monton de cenizas.-F. MACCAI

BE.))

i Cónio un tren caido en el agua Eiabia podido incendiarse ?
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¿Cómo un convoi de catorce carros volcados sobre
un puente, podia estar convertido en una hora en un
((moiiton de cenizas ?B
Hé aquí otra de las singularidades de esta inesplicable catástrofe.
¿Por qué niisteriosa causa nn choque que habia demolido malecones de sóliclo granito i sacrificado tantas
vidas en su estallido, no logrG apagar lino solo de los
tres frájiles candiles de los carros de pasajeros?
¿ Cómo, caidos en el fondo de un riachuelo, hinchado
por un aguacero que acababa de escampar, se quemaron
mercaderías por valor de cien mil pesos i se destruyó mi
valor equivalente a un tercio de esa suma en equipo i en
via permanente? 1quién, por iiltimo, habia dispuesto
que en el centro mismo del convoi fuesen dos carros
completamente listos para servir de coinbustible, el
carro de parafina i el de coke?
Todo ésto ha quedado perdido en la lobreguez de
aquella horrible noche; i aunque los chismes, que en
Chile aseniej&nse a los znncudos de los pantanos, en su
rumor, en sus alas i en sus niordedurns, comenzaron a
correr desde la madrugada, como rnii absurdos pronósticos de In víspera, de un riel quitado por mano aleve,. .
de una grieta del rtiachon central, visto por un pescador de pejereyes ..., es 10 cierto qiie nada preciso
se ha sabido i probablemente nada se sabrá de aquel
desastre.
Los Iiuasos del campo, cuando son interrogados por
la ciifermedad que se llevó algun deudo o amigo al otro
mundo, anelen contestar con esta esplicacion verdade-

.
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rameiite sábia, porque es comprensiva i filosófica :-«Se
murid de nial de muerte.))
E n la media noche del G de julio de 1870, aquellos
campesinos del valle de Lirnnche divisaban por las rendijas de sus cabafias, una claridad q u e iluiniiinba de una
nianera esplendente todos los horizontes, i a la madru.
gada siguiente, cuando se preguntaban unos a otros por
la causa del siniestro, solo se decian que ((el tren se habia
caido al rio porque el puente habia caido con él.))
1 ésto es todo lo que se ha sabido hasta hoi por el
jefe de trhfico, por el maquinista, por el iiijeiiiero en jefe-médico de cabecera de todos los accidentes de la
via,-i es probablemente todo lo que se sabr&en el porvenir.
e Creeis ahora joh caminante! en el destino?

**
ix1

I-Iemos pasado ya el pueiite fatal del estero de Limache, Ultimo i pintoresco afluente del Aconcagua, por
el estero,-i no torreiite,-que le entra solo dos leguas
Antes de su embocadura; i despues de recorrer velozdel
mente una lozana i protectora alameda-obsequio
hacendado de Limaclze a los viajeros,-nos detenemos en
la estacion de
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.....................................
41 kilómetros.
......................................... 143
B
.................................. 12
>
...................................................... 1 hora.
1 hora 20 minutos.
......................................................
289 piés.
.................................................. 7,480 habitantes.

Distancia de Valpnraiso.
Distancia de Santiago
DiJtancia de I’cíii, ISiaiica..
Tiempo desde Yalparaiso:
Espreso
Tren ordinario .............................................
Altura
Poblacion..

Nada mas pintoresco que el panorama de Limsche,
este Mancliester chileno, o sea el Linische nuevo o el Limache viejo, San Francisco o San Pedro, tomado todo
en conjunto,-sus
montafias, sus valles, su cielo, sus
prados, sus ancha; avenidas, sus altas i humeantes chimeneas, su mercado ainbulaiite de flores i de frutas al
derredor de los carros;-todo,
ménos su estacion, que
es un chiquero.
Por eso nos detendremos un instante en estos dos
pueblos mellizos, pero que todavía 110 alcanzan a ser una
ciudad.

Los seis nombres de Eimsche.
No ha habido, en el profuso almanaque de nombres
de las villas i aldeas de Chile, una localidad que haya
tenido nias títulos que la de 1,iniache.
Propiamente, en la época aboríjeiie no se llam6 Limaclze, lo que habria dado a sus fieros hijos i a sus graciosas zagalas, cima de mal ngiiero, porque lima eii
araucmo quiere decir ((garrapata)) i che ((gente)); de
modo que l a traduccion testiial del rocabio seria deno-
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minar a esta deliciosa comarcn-pis
de las garrapatas.
Pero, por fortnna, l a etirnolojín es otra i haito mas
poStica, digna del sitio i aiiziloga a las tradieioiics inisteriosas del liigar, porque el aiitigiio LEmnchi venia de
lli (pefiasco) i naccclzi (brujo). 1 ya, por cierto, distancia
de la tierra de las sabandijas a la de las hechiceras.
De Zli tenernos tnmbiem a Llico, puerto del siid, que
quiere decir wgun del peiiasco, i a Lliu-Lliu, que 110 es
Lliu-Lliu sino Lli-I h .
Esplícase así t:inibien una antigua trzldicion indíjena,
segun la c d , en remotos siglo., el cono de Ia Campana
era uii promontorio o peñasco (lli) reliicieiite de oro i
pedrerías, c:idiciado por una iiaciori estraiijera i valerosa, qiie vino a coiiquistarlo. Pero los ~~zac~zis,
o brujos
del lugar, resolvieroii buriai la codicia de los forasteros,
disponiendo que en una noche cayera sobre el encantado
cerro una espesa capa de granito que ocultó sus codiciados tesoros. De aquí el nombre de L!i-maclLi (el Teq%wx.~del brujo) que los e.;píirioles pronuiiciaron luego,
endulzando las sílabas, conforme a su índole, con 1 1 1 1 : ~
simple 1, i de aquí tniiibieii la fama tradicional de! las riquezas de la Cninpnna.
Pero si esas iiquems no esistian a l a vista de los
mortales, entre las rocas del niisterioso cono, las habia
en abddancia inagotable a sus piés, i cuando los conquistadores abandonaron por exhaustas sus labores da
Malga-Malga, plantearon sus trapiches de oro en todas
direcciones al pié de l a montafin, en Olrnué, en Lirnache,
i en el famoso Pocochay, hacia la parte de Quillots. Los
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vestijios de esas obras e s t h todavía visibles en todas
partes, como acabamos de recordarlo ez sus faenas.
Un historiador moderno de Limaclie ha dado tambien a su iioriibre la curiosa etimo!ojía de agua clnya;
pero con la inisrria rmon lisbria pociido decir que Limache significaba nzztje? bonita, ara moscntel, melon de o l o ~ ,
o cualquiera de las cosas que allí se dan tan buenas, corno el arroyo cristalino de su estero (1).

El Santo Cristo de Limache.
CambiGse luego aquel nombre en el de Santd Cmz,
por un famoso Santo Cristo que en el corazon de un espino, encontró un indio que hacia lefia en 1634.
Fué aquel niilagro uno de los grandes portentos de
Chile, i vinieron a contemplarle 110 ni6nos de seis obispos i, entre otros sacerdotes de alta fama, el padre Alonso de Ovalle, cuando se marchaba a Roma para escribir allí su Emiosa historia por el aíío de 1640. «Corrió
la voz-dice este buen varon en s u curioso libro (p4j.
59)-de tan gran prodijio i una seííora inui noble i'inui
devota le edificó una iglesia)). Era esta señora probablemente doíía Nariana de Osorio, viuda de Francisco
niveros el mozo, propietaria tambien a la sazon de la
vecina estancia de Viíín del Mar.
((Yo confieso de mí-afiade en seguida el piadoso frai-
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le, hablando como testigo de vista-que luego que de los
umbrales de la iglesia, ví este prodijioso árbol, a la
primera vista se me presentó en un todo confuso aquella celestial figura del crucifijo, me sentí movido interiormente i como fuera de mí, reconociendo a vista de
ojos lo que apénas se puede creer si no se ve, ni yo habia pensado que era tanto, aunque me lo habian encarecido como merece)).
El mismo padre hizo grabar de memoria un retrato
de aquella imájen, como esculpió de fantasía los medallones i estatuas ecuestres de todos 1- gobernadores de
Chile; i en seguida otro artista de igual fuerza-el padre
Agüero en su Descripcion hzjtorial de ChiZoé-reprodujo
la lámina con la fe fervorosa de su siglo. 1 a la verdad
que si el espino de Santa Cruz de Limache hiibiera
tido como lo pintó el buril, el milagro habria sido mas
patente que los del ((San Antonio de las Gatitas.)) El famoso obisqo Villarroe1 vino por la Dormida a predicar
en la inauguracion de la iglesia votiva, i por muchos
años fué aquel leño el rival de su memorable contemporáneo el Sefior de la Agonía en San Agustin.
L a iglesia de Santa Cruz era, sin embargo, Dormida
de por medio, sufragánea del curato de Renca, i mas
tarde trasladaron alli la ponderada imájen, hasta que
se quemó en su templo a fines del pasado siglo. De aquí
el que se llame tambien al Cristo de Limache el Santo
Cristo de Renca. En la provincia de San Luis de ia Punta, República arjentina, existe una subdelegacion rural
que lleva esa denominacion oficial.
DE V. A SANTIAGO.
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Limache en el siglo XVII.

Los milagros de Chile siempre salen a estrañas
tierras, i por ésto ya no van quedando ni para remedio
en nuestro suelo. Se sabe que Santa R,osa de Lima
provenia tambien de Chile, pero se fué a ser santa a
otra parte.
A la fama del Cristo del milagro i del oro (que hace
tambien milagros, como los que hoi se anuncian) se
habia agrupado tan numerosa comunidad de indios
cristianos en el siglo XVII, que en sus últimos años
el obispo Cnrrasco erijió en curato la iglesia votiva de Limache. Su primer párroco fiié don Nicolas
Malucnda Calatayud, i su nombramiento tiene la fecha
del 29 de noviembre de 1691. La parroquia fiié erijida
bajo l a advocacion de San Pedro, i de aquí su tercer
nombre, (San Pedro de Limache,n i en seguida el de
la hacienda vecina i el del tíinel que une a Ambas.
Cuando veinte años mas tarde, el viajero frances Frezier visitó este passje, viniendo por la Dormida de Santiago a Talparaiso, en el verano de 1713, habíase agrupado de tal sxerte 1%poblacion, que él llama villuge el
lugarejo. En setiembre de 1709, el obispo Romero habia visitado, en efecto, la comarca i habia confirmado no
ménos de 236 nifíos. Los trapiches de Limache no estaban ociosos.. .
La mayor parte de los pobladores era, sin embargo,
indíjena, i éstos existian en su pureza primitiva hasta
finex del siglo XVII. En el archivo del correjimiento
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de Quillotn hemos visto asientos, o contratos de servidumbre, con estos nombres primitivos: Juan Arillanca,
Daminn i Diego Gendropue: los tres de Lliri-Lliu. El
contrato tiene la fecha de 3 de junio de 1654, i por él
Be obligabanesos indios a servir a¡ encomendero don Rodrigo de Bohorques por el salario de 20 pesos al año i
l a bula. Un siglo mas tarde (1736), los apellidos españoles habian invadido ya las chozas aboríjenes, pues
notamos que en ese aíío, el castellano don Francisco de
los Reyes compró la estancia de Olmué a los indios
Martin i María Tinajeros, i el precio de venta fué el de
cuarenta pesos !

Los curas de Limache.
L a parroquia, aunque tenia por sufragánea la capilIa

de Concon, era, sin embargo, tan pobre, que uno de
sus curas creyó hacerle, en 1721, un adecuado regalo
cediéndole media arroba de miel de palma que le debian por primicias. Este cura se llamaba don José Prado i Lopez, i debió estar vaciado su injenio en el mismo molde de otro cura de Limache, de mas moderna
data, qriién, para esplicar a sus fieles de una manera
gráfica i clara la clemencia de la Reina de los cielos,
pronunció en la fiesta del Tránsito las siguientes palabras que copiamos testualmeiite del n-lercurio:-(tLa
misericordia de la Vírjen María, hijos mios-dijo-es
tan
grande, tan pareja para todos los pecados, que solo puede compararse a una cabra que, trepando las mas encumbradas montafias, se pone desde la cima a despa-
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rrainar con las patas las piedras para todos lados
iguahente.. .))
El obispo Alday fué el último prelado de la era colonial que visitó a Limache, i no volvió a tratarse de
su antigua iglesia sino en el primer tercio del presente
siglo (1836), en que, siendo cura un buen clérigo llamado don Diego Bravo, trabaron disputas dos vecinos
sobre el sitio en que aquella, caida ya en ruinas, debis
reedificarse. Fueron esos devotos labriegos don José
Antonio Rojas i don Leandro Serey, natural el iíltimo
de la Dormida, quienes ofrecian un sitio con su plaza i
600 pesos en dinero, para que se situase donde hoi existe
la iglesia de San Francisco, miéntrns que don Francisco
Rodenaa i don Juan Bautista Carmona (dos contra dos)
estabanpor el sitio actual de la parroquia. Estos triunfaron; pero los dormidos o dormilones (que así debieran
llamarse inevitablemente los del lugar de la Dormida)
no se dieron por vencidos, i regalaron el sitio de San
Francisco a los padres de la drden, para hacer su iglesi3. El conocido monje español don José María Yascual, soldado, filcintropo i revolucionario, confesor de
Floiin en el patíbulo, fué el fundador del Último claustro, i en él vive todavía rodeado de la estimacion de
todo el pueblo.
Hasta entónces la aldea de ((San Pedro de Limache))
no pasaba de una ranchería dispersa al rededor de su
iglesia parroquial, i el frecuentado camino real de la
Dormida, que le daba animacion i sustento, serpenteaba por el fondo del estero, que es donde gusta a los hacendados echar los caminos ptíblicos, por baratos, El
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viqjero RIiers, que visitó el liigar en varias ocasiones
desde 1818 n 1824, afirma qiie era en esa época una
miserable aldea entregada al desenfreno de iin subdelegado avaro i corroinpido.
Pero un dia, cierto hacendado de copete i respetabilidad, don José Antonio Tagle, padre del simpitico
latinista qiie todos conocemos, ejerciendo en 1825 el
puesto de alcalde de Qnillotn i cansado de cliapalcar
aguas arribas i pantanos abajo por el estero de Limache, en siis viajes de Qciillota a su fundo (hoi del seiíor
Waddington), tonió a pechos el abrir un camino recto
por la parte alta de los campos, i a pesar de la oposicion de los vecinos obcecades, fund6 tl

Limache Viejo.
De esta siierte, el verdadero oríjen edil de Limache
fué. una alcaldada.
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Comprendieron luego los vecinos las rentajas de hijiene i paisaje, comodidad i buen humor, que habian adquirido con la mudanza, i solicitaron del gobierno un
nombre simbólico. Accedió la autoridad suprema, i por
decreto de 10 de febrero de 1828, la antigua poblacion
tomó oficialmente su quinto nombre de: Villa Alegre de
Limache.
Muéstrase todavía contigua a la escuela fiscal en la
única calle de Limache Viejo, la primera casa de tejas que
entónces se edificara en Villa Alegre. Consistia aquella
apénas en un par de aposentGs bajos, pdrtenecientes a
un don Benito Blanco.
E n 1850 era Limache una especie de sosegado cuartel de invtilidos de la fortuna i la salud. No Iiabia comenzado todavía la moda de las quintas, a que de una
manera tan especial se presta su clima i su admirable
suelo, productor de las mas esquisitas frutas en esta
zona del país. Recordamos que en una noche de estío
de aquel año, se sentaban a una mesa, bajo el parron de
una modesta fonda, ocho o diez ancianos a charlar, a
fumar, a murmurar del prójimo i a pitar rapé ; todos
eran capitanes de buque, ya jubilados del oficio i la mayor parte de ellos españoles.
E n esa época era la Villa Alegre agradable i silenciosa, pero triste. La alegría por decretole vino de lleno
solo cuando, en 1856, comenzóse a sentir a la distancia
el silbato de las locomotoras. Creyeron entdnces sus
vecinos que su suelo iba a producir cosechas de oro, que
pagaria con el suyo el opulento i marchito ValpaFaiso.
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El eficunto de la Campana iba a destaparse al grito de
aquellos jigantescos snachis de acero.
Pero la codicia, que ronipid 61 saco clel avaro, desboidó el estero de Liinache Viejo, i en su imirjen derecha
brotó, en 1857, la planta de un nuevo pueblo en medio
de los potreros de las estancias de los jesuitas.
Su fundador fué don Francisco Cerda Dueiias, quien
desde 1854 (cuando se resolvid el cambio de las Cucharas) liabia hecho formar los planos al irijeniero espafiol don Ricardo Caruana, i en 1837 (decreto de 27
de enero) obtuvo del intendente cle Valparaiso, don
Mmuel Balenzuela Castillo, la aprobacion de esos planos,mediante la c2sion de ciertos terrenos para escuelas, casa de gobieriio, cuartel de policía, etc. El título oficial del pueblo jeme10 del ailtiguo San Pedro
de Limache, fue el de San Francisco de J,irnnclie, en
memoria del padre del fiiiidaclor, i de esta circunstancia provino su sesto nombre. A Limaclie ha faltado un
solo requisito para FCI lla~iiaclacomo la Serena, por sus
spell ;dos,-c(l:i ciuchc! de los siete pecados capitales)).
Es cosa de mi:clia curiosidud lo que en Chile se llanin Lfiincíar un pziebln. En Ihtados Unidos, en Francia,
en Tngl:tterra, en todos los paises adelantarlos en que
un cindsdano pretende e! pomposo título de fundador
i los provechos anexos al título: cornienzn, no por delinenr la poblacion en el pnpel i vender en segnidri. los
sitios, sino por trazar 'las calles, labrar las alcantarillas,
f'.mnar las aceras, plantar los jardines, edificar las escuelas, i solo cuando e s t h corrientes las pilas de agua
potable, constitnida h iglcsia i ccrrndo e! cementerio,

190

DE VALPARAISO A SANTIAGO

se aniiiicia l a venta al público. Así, en veinte afios, han
sido edificados, por particulares o sociedades anónimas,
Briglitoii, Trouville, Arcachon, pueblos nacidos como
por encanto de las aleenas del mar, i que han dadc a
esas arenas el precio de las calles de Paris. Dos o tres
aííos bastan para formar un pueblo así concebido i ejecutado. I por ésto, i mi6ntras se continúe en el camino
chileno de hacer pueblos como los caminos reales, dividiéndolos en potrerillos llamados manzanas, no tendremos sino polvmosos poblachos, coino San Bernardo,
que cuenta y a medio siglo de vida i pantanos, i San
Francisco de Limache, que entrará proato en su mayor
edad de caliente polvareda. Se nota hoi algun cambio
bajo la hAbil direccion del seííor Abelnrdo Kuliez,
encargado de plantear definitivamente la poblacion,
i entre otras cosas se desmonta .i( los veinte nlios!)
el terreno que debe ocupar una espaciosa plaza, destinada a ser la mayor de Chile, pues ocupará u n espacio cuatro veces mayor que la de Santiago. Algunos
progresistas vecinos se empefian tarnbien en realizar el
ferrocarril de sangre que ha de unir los dos pueblos, i
para el cual obtuvo un privikjio el conocido escritor
don Martin Palma, hace dos o tres afios.

Pero lo que hace verdaderamente interesante a S a n
Francisco dc Limache son sus fábricas,-primeros i valerosos ensayos de la industria chilena, de las cuales
daremos alguna cuenta por el órden de su antigiiedad.
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La fábrica de jarcia de Limache.

Ea fábrica dejarcia, cuyos estensos edificios son familiares a todos los que frecuentan el camino de fierro, fd
establecida en 1866 por el sefior Luis Osthaus, activo i
emprendedor comerciante en artículos navales de Valparaiso. Iiabia planteado áiites esta Útil industria, tan
antigua como Chile, en aquella ciudad i en el sitio que
,
del estero de Jaime, el
se llama todavía la J a ~ c i ucerca
mas benéfico de los estranjeros que se han avecindado
en Chile, sin esceptuar al mismo Wheelwright, a cuya
memoria se ha erijido estatiia :-don Josué Waddington.
La, maquinaria del señor Osthaus es a vapor, i fabrica
todo jénero de tejidos de cáilanio, desde la cuerda que *
sirve para la pesca o la cincha de los caballos,'hnsta los
mas gruesos calabrote;. Emplea sesenta chilenos i labra
de 400 a 500 quintales de cáfiamo por mes, pudiendo
producir el doble o el triple. E n la esposicion de 1875,
el señor Osthaus exhibió 6 1 muestras de objetos (materia prima o manufacturas) pertenecientes n su fábrica. El cáñamo de Chile, especialmente eldel Melon, en
el valle de I'urutun, es el mejor del mundo, porque ha
sido comparado con ventaja al de Riga i al de Hungría.
E n la esposicion francesa de 1567, mereció una recomendacion especial. Solo el esparto de Manila-producto
del plátano marítimo-que
el señor Osthaus introduce
en abundancia, le hace competencia por su incorruptibilidad en el agua. Despues del chilamo del Melon se
suceden encalidad el de San Felipe i el de Talca.
Esta importante industria languidece, sin embargo,
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tristemente en Chile, porque ni el gobierno, ni los hacendados, ni los consumidores se cuidan de ella. E n un
tiempo fué el artículo mas noble de Chile, i a sn tejido
debieron su primitivo oríjen el pueblo de Quillota en
1605, i el de San Felipe un siglo mas tarde. A principios del siglo pasado, valia el quintal de jarcia de Panquehue o Purutun hasta cuarenta pesos, i Chile abastecia
ent6nceR a todoel Mar del Sur, enriqueciendo a nuestros
labradores. Hoi la dificultad mas séria con que tropieza
la fábrica de Limache, es la adquisicion i el precio de la
materiaprima. Antes de 1864, el cttñnmo valia cuatro
pesos i hoi el doble, gracias a su demanda. Pero si por ser
producto nacional ha de ser tratada como hasta aquí la
jarcia de Chile, siendo la mejor conocida por su resistencia i su fibra, el empeñoso dueño de la iínica fábrica de
ese artículo en nuestro territorio, se ver6 obligado de
un dia a otro a pegar en su puerta el antiguo cartel de
todos los empresarios de esta tierra de copistas i de empíricos :-j Cerrada por falta de proteccion!
Háblase mucho, a la verdad, entre nosotros (que estamos en la infancia de todo) de libre cambio, de individualismo, de Bastiat, ((de lo que se ve i de lo qiie no
se ve,n de todo, en fin, lo que es peculiar de los paises
ya envejecidos en la industria, i que disponiendo de incalculables escesos de sus productos fabriles, necesitan
precisamente de esa libertad para salir de ellos.-¿ Pero
son aplicables esas teorías, escelentes en lo absoluto, a
un país jóven, inesperto, tímido i pobre como el nuestro?
-La Francia, la Alemania, la Inglaterra misma, no han
sido proteccionistas en grado increible, miéntras aclima-
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taban sus hoi poderosas industrias ? N o lo Bon, en mucho
mayor escala, hoi mismo los Estados Unidos, empeñados
endominar la industria europea? I entónces, si queremos
que el país abandone sus costales, ¿ por qué no damos la,
mano a los que osan i a los que innovan i crean?
Pero, (2 i -Bastiat ?» nos dicen con risueña compasion
los teoristas que todo lo resuelven por la teoría.-i Eh!
Bmtiat, señores, es el eco de un país inmensamente rico
que necesita. todas las libertades posibles para cambiar i
espender BUS artefactos! Pero si Bastiat hubiera nacido
en los tiempos de Luis XIII, Bastiat, con su gran talento, ¿ no creeis que habria sido precisamente un Colbert ?
Mas no divaguemos, i acordémosnos solo que las pocas cosas buenas i durables que posee Chile-la
navegacion a vapor i los ferrocarriles, por ejemplo-débelas
esclusivamente a la amplia proteccion del Estado, i que
por falta de un escaso socorro, siquiera moral, han
perecido todas las demas industrias i seguirán pereciendo.
’

La fábrica de papel.

La-fábrica de papel es mucho mas moderna, i se debe
a la animosa iniciativa de un intelijente jóven chileno.
Consu solo crédito, don Recaredo S. Tornero logró en
1870 levantar un capital de 150,000 pesos, por acciones, i al año siguiente hizo viaje a Europa con el objeto
de procurarse maquinaria i traer obreros. E n 1872 estaba de regreso, habiendo adquirido en Béljics aparatos
de primer Qrden i trabajadores competentes.
Pero desde la primera hora soplaron vientos de des-
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ventura para este importante establecimieii to. No se
cuidó de adquirir un terreno adecuado con caidade
agua, i al contrario, se compró una. lujosa quinta, que
habia sido del constriictor Duprat, en 20,000 pesos. Fué
preciso encargar motores poderosos a vapor, que aumentaron en 40,000 pesos los costos de laOmaquinaria
-i duplicaron el de produccion por el combustible. Se
trabajaba, sin embargo, con teson, i en setiembre. de
1874 se inauguraron los trabajos para cerrarlos al dia
siguiente: la fhbrica estaba en quiebra i su entusiasta
empresario habia perdido la mayor parte de su fortuna.
Rematada la propiedad por el serior Rernardino Bravo en niayo de 1875, por la tercera o cuarta parte de
su valor (8 50,000), hoi se halla en plena actividad, i
si el país le presta la mas pvqueíía cooperacion, evitará
de seguro su segundo i definitivo naufrnjio.
Hemos visitado este establecimiento, i se encuentra en
escelentes condiciones de produccion. Trabqjarido solo
de dia, por ahorrar combustible, produce hoi a razon de
75,000 pesos de papel. Pero tiene capacidad para elabor.ir el doble. Ocup:~,m 1s de sesenta obreros, de los cuales solo dos son estranjeros, ;el resto, con una .docena
de escepciones, niiíos i mujeres. Indirectamente ocupa
mucho mayor nrimero de brazos en el acopio de trapos,
de los cuales puede comprar a razon de un peso el
quintal, liasta 300,000 kilógramos por aíío.. El trapo,
un poco de lino cultivado espresamente en Buin por
los seííores Goicolea, la paja comun i en pasta, esta 151tima importada de Europa, son las materias que consume la fábrica, junto con la soda chstica, que deshila-
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cha i reduce a pulpa el trapo, i el cloruro de cal, que lo
limpia i b1:mquca.
Por lo demas, aunque parezca estrnño, nada hai mas
sencillo que la fabricacion del papel. Todo el secreto
está en la admirable simplicidad de sus cilindros secadores.
El resto consiste en hacer una mazamorra o, si la
8
palabra es permitida por ser mas espresiva, un hicrpo de
trapos viejos cocidos en agua caliente i disueltos en un
caldero por la soda. E n seguidk pa'sa esa pulpa a iina
media docena de grandes tinas de fierro, donde el clor o la blanquea i purifica, haciendo de la pasta traposa una sustancia líquida i blanquizca como la que se
llama entre nosotros ((agua de arroz)) o mas propiamente,
un ((mazamorron de trillaB. En-este estado entra a los
cilindros de secar, donde telas metálicas agujereadas
con puntos casi imperceptibles la van esteiidiendo conio
sobre un azafate colosal, por medio de un impulso constante, no diferente del que se imprime a un harnero de
mano para limpiar el grano. En seguida un regulador,
que es una finísima compuerta, establece el grueso de
la hoja, i ésta va solidificándose, tomando consistenciá
i secándose rápidamente por la sola rotacion de una
serie de cilindros, hasta envolverse en los tambores, en
que se corta.
Toda la operacion desde la pulpa hasta el papel en
estado de escribir una carta o imprimir un diario, no
alcanza a durar un minuto: tan admirable es la máqnina automática.
~ H a b e i sPisto hacer panales?
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Pues es algo de mui parecido a lo que hace el panalero con el almíbar hirviendo, lo que ejecutan los cilindros de papel con la pasta fria que reciben de las pailas. Para los santiaguinos será mas claro decir que el
papel, esta hoetia del pensamiento, se hace como las hostias de las sacristías, entre dos fierros calientes..
Si se inventasen tambores capaces de enrollar mil-lares de metros sin cortar la hoja, los cilindros se lo pro-'
porcionarian, porque aquella sustancia es una tela continua que no se agota miéntras dura la pulpa en las ti.
nas. E n la última de éstas, que se llama de la refina, se
aplica el color que se quiere dar al papel, i en los cilindros están los letreros i señales.
El agua es, sin embargo, el principal ingrediente, i
una bomba que levanta dos regadores de agua constantemente del fondo del estero de Limache, no
solo alimenta la fábrica sino que riega su chacra
de cuatro cuadras. Por este uso la fábrica paga un
arriendo de 50 pesos mensuales a la hacienda de Limache. Actualmente (marzo de 1877), el injenio
de San Francisco está elaborando 1,800 resrnas de papel rayado para las escuelas, que obtuvo en adjudicacion por propuesta, i ésto i la Última resolucion del
Congreso son un buen síntoma de vida para esta industria, que nos pone a cubierto, por lo menos, de las
continjencias i despotismo del mercado estranjero.
Nosotros no miramos estas cuestiones por el lado de
las sectas, sino por el del patriotismo. Sabemos-volvemos a decirlo-lo que se dicen entre sí nuestros eco.
PorniStas libre-cambistas o proteccionistas, Pero lo que

.
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sabemos mejor que eso, es que si Chile h a de ser algo
en los siglos futuros, ha de ser como país fabril. Cuando
California nos comience a mandar sus trigos, como está
ya sucediendo, i los arjentinos, con su poderosa emigracioii, invadan de cultivos las pampas arjentinas i sus
feraces ’ provincias centrales, nuestra patria moriria
aplastada por jigantes entre el Pacífico i los Andes, si
.
solo fiase de su labranza en los siglos por venir.

Ban Francisco de Limache i San Francisco
de California.
El total del comercio de Chile en 1875 (lo citamos
por ejemplo i prevision) fué, en efecto, de 74.065,092
pesos, siendo la importacion, superior en mas de dos
millones a la esportacion (importacion 38,137,500 pesos; esportacion, 35.927,592 pesos). Pues bien: existe
un país que no cuenta sino treinta años de vida propia,
país eminentemente protector de su industria nacional,
i existe en ese país una ciudad que se llama San Francisco, conlo Limache, i que es solo seis años mas antigua
que la última. 1esa sola ciudad, en ese mismo año de
1875, representa un movimiento mercantil análogo al
de todos nuestros puertos, al de la República entera!
La importacion por San Francisco, en 1875, fué de
35.708,782 pesos, en la que las islas Sandwich figuran
por 1.144,402 pesos i Chilesolo por 122,324 pesos! 1 l a
esportacion, de 34.961,712 pesos: total, 70.670,494 pesos por un solo puerto..
1 ese comercio de una sola ciudad ha subido, en m

.
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afio mas, en cerca de seis millones de pesos, porque la
importacion, tuvo en 1876 u11 aumento de 1.850,236
pesos, i la esportacion de 3.825,347 pesos!
¿ I cuánto lia disminuido el de Chile en ese mismo
año? Aun no lo sabernos, ni quisiéramos saberlo. Hé
allí, pues, dos ejemplos: un país que se ayuda a sí
mismo con sus leyes, prescindiendo de empíricos, i un
país. que vive de enipirismos i de empíricos.
L a esportacion de Chile a San Francisco, que habia
sido de 122,324 pesos en 1875, descendió el nao recien
terminado de 1876 a 36,945 pesos!
1 si así seguimos, toda la industria de Chile cabrá
dentro de un costal, i esn será su apropiada moptaja..

..

*8 *
Olvidábamos decir que los edificios de la fábrica de
papel ocupan un espacio de 5,000 metros cuadrados, i
que la chimenea de sus calderos es la mas alta de Chile. Mide ésta 33 metros de alto, al paso que el tubo de
la fábrica de aziícar de Vifia del Mar, siendo mas grueso, es tres metros mas corko. Los que sean amigos de
medir las alturas a ojo, pueden calcular la de Limache
sobre el nivel del mar, poniendo una chimenea exactamente del mismo largo encima de la actual, porque la
elevacion exacta de San Francisco es de 67 metros.
L a hacienda de Elan José de Limache.

Pero tan interesante como estas industrias purainen-

te fabriles, es la hacienda de Limache, que circunda por
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todos sus ruinbos la poblacioii de San Francisco, como
que la Ultima fué uno de sus potreros, i en 1:~cual se
Iian ensayado, durante los íiltiinoa veinte aííos, las inas
adelantadas industrias agrícolas : la de la viiía europea,
l a 1cchcrí.z perfeccionada, las pl~ntncioiiesnrtificinles, i
en particulni la del eiccaliptzcs gZoóuZzcs, el segundo redentor del desierto en Cliile despues del Alalno, traido
de 111tra-cordillera por un buen fraile.
El treii, al salir de Lirnaclie, describe una vasta curva
para einbocarse en el tíiiiel de San Pedro, i presentn
al via*jerola, ocasioii de ecliar una r$pida mirada a los
bosques, iriansion i jardines de Limache hácia la derecha,
i a las casns de la hacienda, su lechería i demas clependeiicias a la izquierda. Este hemioso predio Iin sido
distribuido a In inglesn. Hhcia una partc, entre las colinas, el parqiie i el chateuic. I1Scia In otra, la c/rn,nja,
es decir, los departamentos de administxncion i de labranzn. Los antiguos agróncnios cliileiios levantabm 1%
rniizucIa de n2ntnnza a la puerta de sus dorinitorios para
p n e r de firme él ((qjo al cliarqui,)) i edificaban los hornos de tejas en medio dcl patio p r a contni*las imn n
u i i : ~ . . De esta curiosa aglonierncion venia, que la morada de las ciudades se llniiinse «la casm de cada cual,
pero en cl campo iindie decia ni dice todavía sino las
casas del clueíío de la hscieird n.
Kos tletendremos, 120' tanto, un momento eii las
hospitalarias casas de Liinaclie; porqiie si el fundo de
l a Vifia del l i n r es todavía el tipo de In antigua estc~72cia de crianza de la costa, el predio dcl seilor Urmene.
De V. A

ShRTIhGO.
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t a es uno de los me<jores tipos, si no el modelo de las
haciendas c?h wgndío.

T,as haciendas de Saii Pedro i de Lirnache: separadas por.una simple colina, formaron un solo predio, baj o elnombre de ct Saii Pedro de Limache,)) miéntras estuvieron bajo el hábil i cosmopolita dominio de los jesuitas. I’or ésto reinatGlas en u n solo cuerpo, once aííos
despues de la espulsion de aquellos, esto es, el 16 de
setiembre de 1776, don José Sanchez Dueíías, hijo de
un capitan de la marina real espafiola (don Luis Silvestre de Duefias), por la suma de 64,852 pesos i siete
reales, la mayor parte a censo, i cuyos réditos pagaban
al gobierno sus herederos hasta hace poco, a virtud del
antiguo ramo de ((temporalidades de los jesuitas)).
Solo en el primer tercio del presente siglo se hizo la division de los predios entre dos nietos del comprador laico
í sus únicos herederos directos. Fueron éstos don Francisco Javier Dueíías, a quien cupo la valiosa hacienda de regadío de San Pedro, i su hermana doíía Mercedes Dueñas, esposa de don Francisco clela Cerda, a quien corres.
pondió la estancia de Limache, regada solo a retazos por
las aguas cristalinas de su estero.
A la muerte de los poseedores de la Última, iba a dividirse en hij uelas, pero afortunadamente compróla por
una crecida suma el opulento i emprendedor ciudadano
don José Tomas de Urmeneta.

El canal de Limache.
&a primera dilijencia del nuevo propietario €ti6 Ea

LL C\KA:

01

~.i:xxr

201

irrigacioii del fiiiiclo eriazo, i para cste 511 atlquiric; cl
canal que en esn época se llamaba de O d e , i qiic lioi
lleva el noinbre cle caianl dg Limache. Cow2 (.;te pamlelo, pero en una zona inferior sl ca72d Jirdchk$oo)i,
que le precedió slgnnos aííos, i mide iina esteiirion de
70 kilómetros (cerca de 20 leguas) desde su boratoma en la Calera hasta 511 p s o por l a colina (?e San
Pedro, en que lioi estkii sus poderosas coinpuertns de
distribiicioii.
El canal salva el lecho del cajon i estero de Snn I’edro eii el interior de l a nnclia qiiebracia, por cuyo fondo
corre el iíltiino desde las sierras de la Canipniia, pcr
medio deuii tubode fierro de qriiiice metros delargo, sostenido por sdidas pilastrns de cal i lmlrillo. Sri embocadura en el lecho del rio Acoiicngiia e-,t:i forinncln por
un revestiiiiiento cie innniposteiía i ciiniento r0111~1110de
70 metros cle estensioii, i ei paso del agii2, nl salir del
rio, ha sido regulado por iiiin pkmclin de brouce ajustad,: al sistema decimal por centírnetms i i;iilíiiietros; de
modo que puede calcul arsc con prccision niateinitica el
número de litros que en cada iniiiLito pasa por SLI cauce. CuLii sencilla i trascendentnl ni~jonrnsobre el aljsurdo i aizticnndo regado?+espanol, qr-ie es aparenteniente iiiz tajo de.36 pulgadas de alto i irnn p u l g d a i media de ancho, i e n realidad S G ~ O ~ t i ifraude i un embrollo!
Con este cannl ací clispiiesto. i cnpnz (le condncir 140
regadores de agua, se lia l o p d o rece 1t:ir ya 900 de lns
1,200 cuadr:is plaiins de 1% liacie;i:ln, qmdniido por
esplotrirse para pastor; nnturales i moiitrs, j120O de lo-

mas i serranías. Ciento diez de los regadores efectivos
del canal son propiedad de la hacienda de Limache, perteneciendo el resto a los fundos de la Palma (le), de
Santa Teresa (6), de Loreto (5) i cinco regndores urbanos al pueblo de San Francisco de Limaclie.
de julio 5 de
Segun un dato de la prensa (~lle~curio
1874), el canal Urmeneta costó hasta 1862, la suma de
140,000 pesos, o sea 1,600 pesos por kildinetro. El
canal de las Mercedes, la obra mas jigantesca de este
jénero emprendida en Chile, iinportará 2,230 pcsos
por kilómetro, incluyendo un tiínel de 2,495 metros.

La viña de Limache i el vino Urmeneta.
El principal logro de la irrigacioii artificial de los es-

tériles llanos de Limache, ha sido el de la viiía francesa que produce el acreditado vino Urmeneta i cuyas 115,000 plantas frutales rinden hoi clia 3,000
arrobas de vino tinto i blanco, o sea cerca de 500,000
botellas, que se venden fAcilmente al precio de seis pesos
cajon. Una nueva viila de 30,000 plantas, formada por
el iiitelijente vinicultor recien fallecido, 14. Martin Pecheux, ser&frutal el ano veniclero.
Agregaremos dc paso que la linda propiedad del sefior
Pecheux ha sido recientemente vendida a los señores
Tíctor i Domingo Gana por la suma de 30,000 pesos al
contado, con sus graciosos jardines, su vifía escojida de
35,000 plantas i una esparraguera colosal inferior solo
la de 11. Liez en Santiago, i que, segun se asegura, pro.
duce 2,000 pesos por a,íío,--i DQSmil pesos en espárra.

LA VIÑA DE LlhIACHE 1 EL VINO DE URMENETA
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gos! i, Habrinn creido ésto nuestros antepasados, que
compraban una hacienda con la mitad de esa suma?
L a quirita de los sefíores Gana pxesenta un aspecto
miii agradable, a la derecha del camino de fierro, al
llegar a I,imache, i se-distingue por sus glorietas i rústicas construcciones. 11. Pecheiix no solo era un buen
horticultor sino u n artist,a i un honibré de mundo.
L a b o d e p del seiíor Urmeneta es sin disputa l a mejor de Chile, porque mide 75 metros, o mas de media
cuadra de estension, i su subterrheo tiene las mismas
proporcioiies. Soportan ia parte superior pilares de
fierro i e! subterrheo arquerías de ladrillo. Contiene
ademas Jc sus iiimeiisos toneles de fermentacion, una
vasijería incalculable: 1,100 pipas de diez arrobas, fuer a de otras bodegas auxiliares de resaca i a1ambiqu.c.

hdemas de la gran viiía de Urmeneta i la viiía-inodelo de Pecheus lian retofiado en Liniache millares de
inillares de cepas, porque el capital es creador i el buen
ejemplo contajioso. N6t.anse las viíías de Nontané, Dupuch, Varela, Daprat, Devés, Ardissoni i varias otras
mas pequeiías.
Junto a la Estacion tiene ademas una fhbrica de espíritu de vino el sefior Marcelo Deves i otra de aguardiente de graiios en Lliu-Lliu don Diójeiies Olmos.
En San Francisco, el seiíor Tomas Cnmmings mantiene tüinbien tina fAbrica de licores, pisco, kirsh, anisado, etc.
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T,n iii,ltistria de Ia czra i (le la miel no es tampoco estr,iiía n este clepartamento, q u n~ pesar de la altura de

su territorio, iiid siempre iepu! ado por l a humedad de
s u suelo rodedo dS altas sombras. SE han dedicado a
ese precioso ramo de riqueza nacional los señores Waddingt 011, Valeiizuela, Olmos, Xontanb i hrdissoni.

Sigue en iiiiportaiicia, como raiiio de produccioii eii

la vasta 1m:enda clc Liindche, la lcchería de vacas niestizas, ciiyos esteiism cstnbios se desarrollan como una ciudad clc plpones a i,z izqiiierdn (le1caixiino. Caben allí 500
vacas con sus crias, i ~m;1verclndera poblacion flotante
de lecheras i auxiliares. El producto anual de la lechería en (:pocas norrnales de buen regadío, es de 12,090
pesos, i se eizsi:i toda ciiariaiiiente n T'alparaiso por ((el
tren clc Arrnti:i,n qnc s:de (le (Jnillot,za las G de la iiiafiann i que suelen llamar el f ! w 2 de la leche, como llan i c i i i al carro espvciat cti qiie vieiieii lo;; tarros desde
Llai-L,lni i Oco:~,el c n i ~ odel npo~yo....
Igi10rarnos de ~1on:Ielinyn rciiido a nuestro idioiiin
tan estrniio iionibre coiiio el iiltinio, a no ser que las
oiJeíín(?oras indias 16 derir:iken de npo (selior) i de uno
(que es lo iiltitizo qiie sale), i mí la leche que bebia el
aino, la lhinabnii q m i ñ ! ~i, de aquí el ((apoyo)).Así al
i i i h o s debió entenderlo aquel agudo caballero, clesceiidiente del presiclente L a z o cle la T'ega, yiie sosteiiin que
Labia algo riiites del principio de las cosas, i ese algo
cra el s i r ~ t d w a(si c7it w t r t ii7 pincipitin7), i que ii1y-i-
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tado en una ocasion -a upoyar cierta canditlatura a la
presidencia d.e la República, contest6 que ccla upoymen
los que le habian sacado la leche))....
#

* t

Contiene tilnibien la hacienda de Liiiiache una plantacion de un árbol que fué precioso en otras épocas i
que zloi corre en Chile la suerte que los hombres honrados en política, porque su fruto ha ba,jado de t a l modo
de precio, que mas conviene cultivar elpalqui.
El nogalar de Limaclie no produce ni lo que rinde
im solo corte de alfalfa verde para los asnos del puerto.
Su rendimiento del aiío iiltimo fué de 900 peso-s, siendo
1,000 sus plantas. El terreno delgado i cascajoso de
esta parte del valle de Limache, altamente favorable a
la viña francesa, porque esa es la coiistitucion jeolójica del Medoc i del llano de Maipo, no favorece las
plantas de robusto crecimiento como el nogal.

El bosque de eucaliptus

de Limache.

Pero el ensayo de m w valía llevado a cabo por el
seíior Urmeneta en su hacienda de Limnche, es la plantacioii en bosques del eiccal@t!cs glohulus, árbol de
Australia que hoi revoluciona el mundo vejet al, como en Chile el d a m o revolucionó nuestra agricultura
i nuestro clima en los primeros anos del presente siglo.
Pregiintaba hace poco, en un admirable artículo de
diario, uno de nuestros mas iiijeniosos escritores, si no
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Iiabia Alguien en Chile que, Ié*jos de llorar como Jeremias en el desierto, quisicse iiiarcliar contra el desierto.
1 al leer esta sentencia nos pregnntdbniiios n iiosotros niisinos, si ese Rlpien no lmbria sido ya el introcliictor riel ezicnliptiis.
Por eso vamos a contar brevemente la historia del
bosquecillo de Il;imache.

***

>

El encaliptus, que los islciíos de la parte de

Austra-

lia que corresponde n niiestro Iicrnisferio i cstk en Lis
derecerns de nueqtras costs, llamnban X ’ a i ~era
i , conocido
desde el siglo pasado como una curiosidad botánica,
i llevaba el nombre de eucaZi@us, cine quiere decir en
grieso el que ocztltlr, porqiie SLI flor esconde su jénero, i
el dc glob?í!zis, por 1% fimnn de boto11 de casaca de
aqiiella.
Pero solo en 1854, iin viajero frances, aficionnclo a
plantas, que recorria In Australia-31. Rame1,-viendo
crecer este :irbol ndmiral->leen el jnrclin botAnico cle
IIelbourne, eiirid algunas seiiiilkis cz Pnris, i en 1861 los
habitantes de esta ciudad adrnirabnii en el jnrdiii de un
horticultor, cerca de la Miiekte, un árbol que desde i m yo n octubre de ese niío hnbia crecido, en seis meses, seis
metros, o sea tres centíiiietros por dia. Esta maravilla
vejetal se h b i a observado solo en la cana de aziícnr de
elos valles del I’erií, i entre nosotros en las guias de zapallo ...De aquí, vino qne en iiiénos de cliez anos, el
eucaliptus iavaclií>todo el sud cle Francia i la Espaíia,
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especinlniente en Valeiicia i en Andalucía, donde es
llaiiiaclo el d d o l de In jicbre, coino el Lirbol de la cnscarilla en Bolivia. E n jeneral, el eiicaliptus solo se da lozano i jenial en los climas en que el naranjo florece al
aire libre: por ésto el sud de Chile estti llarnado a
ser su nileva patria, conlo el sud de Australia ha sido su
cuna: el eucnliptus pertenece a l a familia de los mirtos, como iiiiestro arrayan.
Ciirioca i coiisolac!or:i coiiicitleiicia! Cuando en Piiris
se adiiiir:tba el irinwr pié c i d jigaiite (!e las selvas del
X n e ~ oAlundo, eri Chile, en Santiago, al pié del cerro
B l a ~ i c ose~ hacia 1%priiiicrn plantacion sisterníitica en
el jnrcliu (?e recreo, propiedad del selior Urineneta, i baj o la yijilaiicin del hábil horticultor italiano clon Cslrlos
Cazoretti, que hacia algunos aííos habia venido del Perrí pwa ser iin iiií‘atigable reproductor i plantador eiitre nosotros.
Cierto es qiie desde 1857 se liabia introducido eii
Limnclie el priiiier pié de eucnliptus, tiaido de Australia cle solo lino o dos pies de alto, i a nosotros nos cupo
el honor de exhibir l a primera tabla de ese Arbol-reliqL:i¿i, obsequio del seííor Rafael dc la Barra, en la,
esposicion cle 1872. Segun una carta que eii agosto de
ese aíío 110s escribió el sefíoi de la Barra, el árbol habia,
crecido en diez alios cerca de treinta metros, “ciando en
1867 una 1i:tcha impía lo derribd.
Igual suerte corrieron las primeras plantaciunes de
ensayo clel jrirdiri de la Recoleta. A fuerza de empeííos
i pcrsmsioiies (que n o le faltan..), Cazoretti habia inducido a cierto hacendado a comprarle dos mil piés del pre-
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cioso arbolillo, n razoii cle \-eiiite pesos el ciento. Pero
como a l dia siguiente los encaliptiis no crecieron diez
metros, cual l a v i p que frai J w j e eiicoiitrd en la h a cienda de six nombre para su iglesia en la Serena, el
hacendado arrancó la c(nialeza» i fué donde Cazoretti a
decirle, por corta providencia, que era un gpícaron i un
dadroa »,-palabra que anda en Cliilc en mayor nbimdancia que las hortigas i los conclis.
Pero Cnzoretti tiiro el heroisino de todos los iiinovadores conocidos. h j 6 su artículo al precio de 10 pesos el cicnto con maceta i todo, que era ménos que el
costo, i nadie ouurria. E n una ocasionen que se halló
escaso cle macetas, ordenó a su segundo, el intelijeiite
Zarnorano-jardinero hoi de don Ilaxiiiziaiio ErrBzuriz,-que arrancase ciiatro mil eucnliptns, i dejó solo un
grupo de dos mil,p o si~ acaso..
’S’ert1:~d es qiie no fdtabari aficionados qiic por ciiriosiclnd o atlorno, coiiiprabaii uno o dos árboles para
jardines. IJ1 priinero de éstos fu6 Xr. Neiggs, cuando
formó el parque de, s u quinta de la Alameda en 1865;
el segundo fui! el selior Francisco (le Pauln Figueroa,
qiiicn plantó los dos Arboles jipitescos que se adiiiiran en su casa-jaiclin de 1% calle de IIn4rfaiios, en
abril de aqiiel niío. Veididos espresamente estos árboles al presente (abril de 7 7 ) , es decir, :L los 1 2 nilos de
Iiaber siilo phiitndos, nlcaiizaii una altura de treintn
metros, i a 1111 inctro del suelo prcseiitnn una circiinferencia de 1.90 metros, lo qiie dn un i*a4io de mas de
6 3 centímetros. 2x0 es ésto prodijioso?
A nállog~sson las dimensiones de los eucoliptus plan-

.
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titdos en la misma época en el jardin de los baíios

de
Apoqiiiiido i en el hotel Rourgeois de Litnaclie. Don
Carlos Cazoretti wloriz4 estos Ltrboles por el precio
de su madera, en 35 a 40 pesos ((sin regodear,> aunque
bien se ve que deja cinco pesos para el inevitable regodeo.

***
Pero la primera plaiitacioii sisteiiiática e industrial
q i i v existe en Chile, es la del bosquecillo qoc tenernos
a la vista. i que no cuenta todavía ocho nilos de esistencia, pues iiié e,jecutada por órdenes del seííor Urineneta
en febrero de 1869. Los del lado de a! lechería, mucho
nias raquíticos, fueron plantados en octubre del mismo
aiío.

TAC coii~licioiiesde esa plaiitncion eran de suyo evidentemente tles5vorddes. El eucaliptus, aunque resiste bieii a la seca cuando Iia ciiiiipliclo tres anos de r i da, es siiinaineiite sediento de liu!nedades e’n los primeros ticinpos de su crecimiento. Segiin esperieiicias científicas, este vejetal estrsordinario es capaz de
absorber diez reces su volúineri en ngiin, i de aquí se
colije que, léjos de ser un ocioso vampiro de las humeciades subterráneas del suelo, las estrae, nlcontrario, como una boinba sileiiciosn, para restituirlas a la atmósfera por medio de los poros de sus aro!nciticas Iiojas
purificadoras i medicinales. Plantados aquí en un terreno delgado, en la fildn lavada de i i n cerro, i no siempre bien dotadQs de agua en sii 6poca critica, i sobre
todo, colocados a demasiada corta distaiicin los unos de
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los otros, los eiicaliptus de Liinaclie no han prosperado
conlo era de esperarse. Algunos piés se han vendido, sin
embargo, por dos pesos: i por otros hai ofertas h:tst:i de
cinco pesos. El horticultor Cazoretti raloriza el eiicaliptiis de diez aiios en un precio de dieziocho a veinte
pesos, cuando el álamo dc veinte años solo alcanza a
cinco o seis pesos.

*

% *

El segundo plantador en grande de eucnliptus, fué el
seiíor Luis Cousiíío, que a su regres )de Europa, en 1869,
conocia
la iiiiportancia de q u e 1 Lrbol. Cubrid su
hacienda de Xaciil con los alinácigos de la Recoleta e
liizo plantar algunos bosqiiecillos en el hermoso paiyuc
de la c:ipitnl que lleva su n3mbre. Esos Arboles tienen
hoi apénas seis años de edad.
Despues de esos dos nombres, ct Urmeneta-CousiÍío, B
la niocla prendió, porque todo entra en nuestro país
por los ((nombres,)) como dicen de los guisos, que han
de entrar por los ((ojos)).
Son muchos los riiilloiies de este {irbol qiie hoi esisten cn el país, i los jardines d e Santiago npéiias dan
abasto a su pi-opagacioii. En 1876, el jardinero ingles de
la Recoleta tenia un contrato por cien milpesos, con un
solo hacendado. Algunos de éstos, mas animosos o mas
proli,jos, compran l a semilla i forman los almbcigos cn
sus propias arboledas. De esta suerte, el seiíor Prancisco de Borja 1,awain ha plantado ((para SIIS hijos,» ceic:i de cien mil eucaliptus en su hacienda de Bcnleo, i
un níimero iilgo menor el sefior Masitriiaiio Errázuriz
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en sus propiedades de ((Lo Espejo)) i Panquehile. Sabemos que en el valle del Teno, don Antonio Ifiiguez Vicuiía planta en este momento u n almácigo de 100,000
piés.

Como árbol de rápido crecimiento, el encnliptus no
tiene rival conocido en el reino vejetal. Esto no necesit a mas demostracion que la de Santo Tomas,’-asomarse
a1 lugar que atravesamos, i ver!.
Al eucaliptus se 1p ZIB materialmente crecer. E n Australia existen árboles que tienen cien, ciento veinte ;
hasta ciento cuarenta 1 ciricc: metros de elevacion, esto
es, tres metros 1nas cjue In tnrre de la Caírdral de Es.
traburgo, la mas alta del mundo.
Figuraos un árbol cinco veces mas elevado que el tnbo rojo de la fabrica que teneis a la vista, i tres veces nias
encumbrado que la torre de la catedral de Santiago, ese
eucaliptus de ladrillo de 54 metros de alto recientemente plantado en nuestra plaza piíblica como para hacer
juego con el torreon-álamo de los bomberos, i os formareis una idea aproximativa de aquellos colosos inverosímiles.
Algunos tienen en su pié un radio de 30 metros, dentro del cual cabria una casa tan cdiiioda como las que se
usan en Yalparaiso. Nosotros mismos no habríamos
creido en estos prodijios, si no hubiésemos visto en 1859
la Welintoriia de la Columbia británica, edificada (ésta es
la palabra) con su propia corteza en el Palacio de cristal

..
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de Lóndres, la cumbre de cixyo esqueleto sobrepasaba
1s mas alta de las torres de aquella construccion cíclope, i cliya base servia de tienda de cninpsfia n varios
salvajes. Segun la noticia de un diario de 1875, se habin descubierto en Tasmanitt un eiicaliptus en la cayidad de cuyo tronco podian maniobrar con desahogo
cuatro Iioinbres a caballo ... T,o del wpollo de aquel
jeneral chileno que daba sombra eii 1fL.j’ICO n un escuadron de caballería, va perdiendo de esta suerte algo
de su lieróica fitbiila.

*# *
Sobre las condiciones de la durezn i apropiaciones de
la madera del eucaliptus para construcciones navales,
pnra la carroserín, para muebles de barniz, no I i ~ tnmi
poco discusion. IJn plancha exhibida en 1572, btiíniznda por uno de sus frentes, en bruto por el otro, i qiie
se conserva en el museo de la Sociedad de Agricultura,
ponia en evidencia la delicadeza de sus tejidos i su adaptacion al lustre del aceite. E n los salones de aquella
corporncion se Iia exhibido tambien 1 4 s toriieados de
mesa que en nada desdicen del cedro, de In caoba i del
nogal americano, teniendo un color ménos caprichoso
que la madera del Último, pero ostentando un tinte mas
agradable a la vista.
E n 1869, elhorticultor Cazoretti cortó de iin Rrbol de
ciiatro aiíos planchas de diez pulgadas de ancho que rega16 a sus favorecedores como muestras de su triunfo. En
Macul acaban de Iiaccr con la madera producirla en el
l u ~ wtodos
,
los trahajos de adorno de un elegnnte par.
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que, kioscos, puentes, bancos, barandas, lo mas fino
como lo mas burdo. La única dificultad que ofrece, es su
escesiva dureza, porque el eucaliptus crece en espiral,
i no por capas concéntricas conio la jeneralidad de los
Arboles, de lo que resulta que resiste tenazmente al instrumento de los carpinteros. Llnman éstos madera del
diablo la del eucaliptus, segun su introductor, i estando a s u opinion, es mas resistente que la del espino i
comparable solo a la del guayacan. E n cuanto a sus
usos marítimos, las mejores balleneras de Australia, las
de Hobar-Town son de eucaliptus, i aun se h a importado grandes cantidades de su madera en la India, el
país del teak, para reemplazar a éste en la construccion
de buques. E n 1562, el afio en que ne hizo la primera
plantacion de la semilla de Australia en Chile, quiuieror
llevar a Inglaterra una plancha de eucaliptus que media 63 metros de largo, i no encontrando buque adecuado que la cargase, construyeron con ella una embarcacion que enriaron a Lóndres.. .Otro árbol produjo
446,886 kilógramos (mil quintales espafioles) de madera.
Conócese tambien una especie de eucaliptus llamado
iron bark (corteza de fierro), del cual el seííor Abelar.
do Nuñez hn enviado semillas a las provincias del Norte como mas jeniales por su clima a esta particular familia. L o s naturales de Australia hacen tejas de la corteza de este árbol de secano i utilísimo para el nuestro.
a
+ x

Respecto de%s condiciones inedicieinales del euca-
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liptus, no hai mas que restregar sus hojas para cerciorarse del aceite esencial, acre i pnrificndor que e s hala: es una especie de alcanfor concentrado. 1311 Rustralin, sus bosques pasan por tan eficsces reparadores
de los órganos respiratorios como los pinales resinosos
de la Carolina en los Estados Unidos, i los de Arcachon
enFrancia.
El eucaliptus, aunque crece endeble corno los tísicos,
es su mejor amigo. Su decoccion es evidentemente febrífuga, coino la quina, ipara algunos, como para s u
introductor en Chile, es una panacea, porque, segun
Cazoretti, no debia venderse en las boticas sino ((cogollos de eucaliptus)): 41 al ménos no usa otra medicina,
i así vive fuerte conio un p e l h del Eic-Bio. Por ésto
no lis sido idea desacertada plantar este drbol en las
avenidas del camino de cintura, cortina de salud i ventilacion de las grandes ciudades, i en a l p n a s de las plazas de Santiago. L a de los Ganieros-pórtico del Paryiie
y u e era un basural en 1572, fu6 plnntada en el otolio
de 1873, i j7a puede medirse la corpulencia dc sus drboles. No esta& de iiias decir que algunos pwistns de
Santiago no aceptan el nombre de eucaliptus por griego, i prefieren el de gomero azu7, traducido del Zilue g u n ~
de los ingleses. Yero ~ i n adama, nias purista que
aquellos, escandalizdbase un dia de la torpeza del inspector de policía de Santiago, que puso al íiltirno sitio
nombrado i plantado de go772eros, el noiribre de PZuza de
los Ganzeros, equivocando, segun ella, l a a por la o... 1
mí como éste son mas o rnénos los fastidiosos reparos
de los críticos de la lengua..
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La única preocupacion que queda todavía en pié
contra la propagacion sistemática i jeiieral del eucnliptus, es la idea de que siendo una planta esencialmente
absorbente de agua i estrujadora de pantanos, no se
presta a las necesidades clima tolójicas de un país que comienza a morirse dc sed como el nuestro. Pero dacaso el
agua que absorbe el eucaliptus, como el álamo i todas
las plantas, no es devuelta a la atmósfera en vapores invisibles por sus hojas, que son sus pulmones? Miéntras
mas híimeda es una planta, mas humedad enjendra;i
de este modo queda establecida la compensacion. De

todas suertes, los campos vegosos al sud del CachapoaI,
corno el bosque de Chimbarongo, por ejemplo, re&man el eucaliptus como una sombra protectora; i en el
resto del país, si 16ria ántcs cuando toda la vejetacion arbórea estaba sostenida por el enjuto espino i por
el álamo, este último como un simple auxiliar precario
i lugareño, ¿por qué el eucaliptus de hojas persistentes
(que esta ventaja mas lleva al hlamo) no Iiabria de
restablecer la pérdida armónica de las estaciones i hacer
que Chile, que corre hoi 13 suerte de la Palestina, volviese a tener inviernos?
Esos son los problemas que los hombres que gustan
marchar al frente de los dcsiertos para ponerles valla,
deben realizar no con discusiones sino con liechos. Eso
fcié al ménos lo que liizo Parmentier plan tando de pinos
las Zaizdas de la Gironda; eso es lo que hizo el benefacDE V. A SANTIAGO.
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tor Cobo en Mendoza, introduciendo el Llamo, i eso eerd
sin diida el inérito venidero de los priineros plantnclores del eiicaliptus en Chile i eii Limache.

Toinado todo en conjunto, la hacienda de Limwchc,
comprada, en 150,000 pesos, vale hoi si72 m~az'ear
1.000,000, i su producto niiual no puede bajar de
100,000 pesos.
$:

* %

El túnel de San Pedro.
Pero de improviso, la luz desaparece, i siibando 13%vorosameiitc la mhquina, nos arrastra en densa osciaridnd durante un corto minuto: es ésta iina de las

EL TUNEL DE
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plagas de Faraon (la de las tiiieblus), qw a
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le plugb regalarnos, por simple capricho ingles, en el
tráiisito de nuestros luminosos valles. El tíiiiel de San
Pedro, que fué la sepultura de la primera Empresa del
ferrocarril, tiene mil seis cientos piés de largo abovedados; pero con los cortes (le entrada i salida, mide esnctninente 6,400 piés, o sea cerca de inedia legua. Tardhroiise en construirlo seis afios, desde 1855 a 1861, i se
arruinaron la innyor parte de los contratistas, Potts,
Verdugo, i por último, la ,Empresa misma. Pudo éet a terrniiiar a ctoras penas la via hasta Quillota con
un gasto casi nnhlogo :d presupuestado para toda la
Iínez iinsta Snntingo, esto es, 5.196,182 pesos 91 centnvos, en i m trayecto clc 55 Bilbinctros: i 100,000 pesos
10’kilóiiietro! Construyh los dos tercios dcl resto del
cnniiiio (129 kildrnetroc), cii dos XIOS, 1111 solo ciiiprcxwio i por 6.000,000, la mitad del precio.
Por lo clemrts, fuera dcl ciei-roch, no tenemos nnth
q~!econtnr de! hinoso t,íiwl clc San Pe3i.0, desti1ndei.a
dc dos depnrtamentos. Co:iio tollo 1 ~ s en
: ~ 1:i. oacririclntl,
110 e3 posiibie toLnareii ciieiim iii la.; goteras (le ngc=un
qit? se clesprciiden de su bórc(?:i,ni las mil an6cclot:is pi(wcscas que cada cual inventa o reíicre clei reino cle
lilaton. Sin embargo, el carteio aiiibiiltinte T’aldebeiiito,
que ea eljesto i los afios se parece a aqiicl Dios del
averno, i que sirve eii la línea desde qiie se nbrib el títnel, asegura que, puesto a los postigos, ha oiclo cnntnr
muclias veces el cbaccio)) del maestro r27*diti,i ésto es
lo inénos qiie podemos npiintnr iioaotro,~de tales ardiinientos..

.
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l’ero si no es posible descifrar los arcanos de las b6vcd:ls, recuérdanse nlgunos lances peregrinos ocurridos
a la clara luz del dia eii las embocaduras del t h e l , como la de aquel jinete ((de niala tomadura,> que esperó
al espreso de Santiago en inedio de los rieles, los pibs
firmes en el estribo, las riendas lerantadas en alto i las
espuelas en los ijares de indómito corcel, retando a 1s
locomotora a singular combate «de hombre a hombre)).
Felizmente este Quijote de la chicha fué descubierto en
tiempo, i durmid su valerosa ((rasca,))la mitad de ella
en el cawo colorado i l a otra mitad en un calabozo de
la policía de Limache.
Tuvo éste un imitador poco despues, pero la dósis
de alcohol de la cabeza resultó nias poderosa que la del
coraje del corazon, i el héroe se quedG dormido sobre su
montura a la entrada de la bóveda.. El simpático conductor Barba se encargó de hacerlo despertar a su manera

..

.
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En otra ocnsion, iin cnrrilano temerario, que tenia
cierto Pique con uno de los maquinistas de la Empresa
(por la muerte de un animal segun parece), lo acechd a
1s salida del túnel i le disparó un balazo a boca de jarro,
que hirii5 en un brazo a l fogonero. Si el asesino hubiera
acertado el golpe, i, cuál habria sido la suerte del tren?Julio Verne ha escrito d a epopeya de la locomotora,))
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contando cómo un loco apoderado de un tren, llegó de
Marsella a San Petersburgo sin ser detenido: el hixaso
de San Pedro pudo, si hubiera tenido mejor puntería i
mas barbarie (si ésto era posible), hacer emprender a
los viajeros de Santiago es8 escursion er_ miniatura desde el tiínel hasta su tumba..

..

***
Pero no hemos concluido todavía con la mitolojía de
los aparecidos del túnel de San Pedro.-La locomotora,
saliendo como u n monstrrio furioso de las entrañas de
la tierra, provoca la agresion de las cabezas exaltadas
por la plebeya chicha, ni mas ni ménos como la cueva
de Nontesinos hacia perder la siiya al caballeresco don
O,ui-jote.
En una ocasion, al dar frente el tren espreso a l a alameda que desde la estacion de San Pedro conduce a las
haciendas situadas en su vecindad liácia el poniente, un
arriero ((curado)) acometió a todo escape en su robusta
mula al convoi, i metió la animosa bestia entre dos carros. I ¡cosa estrafia i casi incomprensible! tirado el
ebrio por la cabeza del animal, quedó de espaldas en
medio de l a línea con su cuerpo paralelo a los rieles; de
modo que cuando fueron a iecojer sus fragmentos, lo encontraron aturdido, pero sano e intacto. Ménos feliz el
macho valeroso, perdió de 1111 solo tajo sus cuatro patas,
rebanadas por las ruedas, i espiró a los pocos minutos.
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Los niños en el ferrocarril.

Pero las avciituras del tíinel de San Pedro no lian
ocurriclo íinicamente e n siis salidas. En uno de los viajes del tren ordinai.io de pasajeros, cayó por una portezuela un niíío cle diez o doce anos, hijo del jefe del trkfico doh Chrlos Polts, i coino iiiíío, escapó ileso con un
pasajero aturdimiento. Dice el refian que ((10s iiifios tie- neii vida clc gato,» i tal vez seria mas propio decir que
t,iciicii rriiíscnlos d e goma clástica. Cerca de Quilpub,
jiigai~cloen su conipartiineiito tres hijos clcl conocido
seííor Watson, comerciante norte-americano de Valparaiso, salt6 uno cle ellos por un postigo, o se abrib la
portezuela, i a pesar de la velocidad, el niíío (tdió bote)) i
ynedt salvo en el declive de los terraplenes.. . Un caso
mas estrario toc1urí:i :-Atravesando
el puente de Riibuco, ciitre 1 : ~Cnlcrn i Ocon, se abrid la puerta de ~ i n
carro, i una iiiiía de t p x e :tlios, hija del jefe de estacioii
de San Roque, fu6 precipita desde una altura de tres o
cuatro metros.. i cunrido la inBquiiia volvió de la Calera a trasportnr su cnclhvcr, la encontraron sentada i risixeiía esperaiido su rescate.. Efectivamente, el ferrocarril lia probado qiic los ninos son gatos, pero ha probndo taiiibicxi que son solo los iiifios los que sc caen, hecho que consignainos aquí como un ar.iso permanente
a los que 17iajan ((con fainilia)). Bastarin, sin embargo,
la horrible desgracia ocurrida al honorable coroiiel Saavedra con un hermoso nilio de seis afios, que pereció de
aquella manera en la bajada de Batuco, regrcsando de

.
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I’olpaico a Santiago, para aconsejar a las madres que
viajan, las mas solícitas precauciones con los nifios : los
grandes se cuidan solos.

*

x a

No concluiremos la historia del tiiizel, que ha dado su
nombre a un ‘pequefio pero no mal dirijido periódico de
Liinache, sin decir que brota tal cantidad de a g m de sus
estremidades, que pasando a peclio descubierto, como
nosotros lo hemos hecho, se necesita paragua, i ojal&
ftiera ésta la única precaucion qv,e hubiera de necesitarse contra ese peligro. A iin lado i otro se ha abierto,
por este motivo, pequeños canales qne sirxen para regar
tres o cuatro cuadras de ccrcor de inquilinos, en que se’
da a la alfalfa seis cortesocon el agua del Corte.
Aun Antes de dispararse en éste el primer tiro ni de
que surcaran por la cima de sil portezuelo los dos canales que hoi lo atraviesan, esistia allí un manantial, o
pzcqziio, hace cincuenta aiíos.
f

Q

x *

Otra mitolojía del tiínel, i ésta es la última:-Actualniente hállanse empeñados tres cateadores del norte
en encontrar entre su cima i la quebrada llamada del Almendro, la veta de cinabrio de que y a hemos dado noticia. Pero los maclzis de la Campana ¿no e s t a r h ya dilando los puliales con que quitaron la vida al descubridor Mariano Chaparro ?
Antes de penetrar en el tiinel por el lado de Liiiiache,
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se ve atravesado sobre la via i encima de los carros, el
acueducto cle fierro que conduce las aguas a la parte
occidental de la liaciencla del seiíor Vrmeneta; i a POCO
cle haber desembocado a la luz en el llano opuesto de
San Pedro, el tren atraviesa por un puente de fierro el
estero de este nombre. 1 aquí, en este punto preciso, comienza el ascenso gradual, pero constante, de la línea
hácia Tabon; por manera que si se despreiidiera un carro o un tren desde aquella cumbre, como ha estado muchas reces a punto de suceder, no parnria, en su vertijinosa carrera hasta el lecho de ese estero.
Mui próximn esti, tambien la desdeiíada estacion de

SAN PEDRO.

..................................

Distancia de Valpar:i.iso..
Distancia P Santiago .......................................
Distancia n Lirnache .......................................
Tiempo desde Limache:

137
6

Altura ...........................................................
Poblncion ......................................................

10 minutos.
301 piés. .
853 habitantes.

Tren ordinario..................................................

47 kilómetros
>>
B

Se ve qne desde Limache se ha subido ya, de estacion
a estacion, mas de 50 piés en seis kilómetros.
Al derredor del inisrno gnlpon en que el mas paciente i postergado de los jcfes de estacion de l a línea, don
Ruperto Quintero, vende, impasible como sus bigotes,
los escasos boletos de su trhfico, hAse agi*upado una pequefia poblacion, que vive del trabajo de las doce hij u e l a ~en que don Javier Dueñas, con los respetos i
desinteres de un patriarca antiguo, dividió en vida su
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vasta hacienda para clotar a sus hijos, la mayor parte de
los cuales le siguió i ai! en brwe al sepulcro. L a viíía que
está a la izquierda, pertenece a mi0 de los dos sobre\-ivientes de aquella numerosa i honorable familia; la de
la derecha a la viuda de otro que fué el ensueiío de la
juventud de iin grande hombre:-don
Diego Portales.... Mas allá la viida de otro que no fué grande, per o fué bueno, noble, jeneroso, leal amigo, modelo cle
Irtomlire,-Juan Antonio Daenas.. ¿Por qud estos campos, ántes t a n lomios, tan felices, t m ricos, csthii lioi
eriszos ?-Para nosotros al inénos, San Pediso cs solo mi
cemmterio. En diez nfios hemos visto morir uiia familia entera de aniigos i de cleiidos.

.

d

-n-

-‘b

x

%

Pasemos rápidamente por estos lugares de pena, qtle
fueron u n a vega i hoi se asemejan al clesierto.
Agregaremos iíiiicameiite que esta gran haciencln,
que en los tiempos de Califoinin pioducia solo eii 11%pas 20 o 25,000 pesos, fu6 comprada en remate phblico por los jesuitas, en 1748, de los bienes del innestre
de campo don 31anuel de Carvajal, por la suma de 5,000
pesos en dinero i 9,000 a censo.
Hoi dia su renta annnl estd avaluada por el mtastro agrícola en 33,448 pesos, que rinden a1 Estado
3,010 pesos de contribucion.
San Pedro, a pesar de su lluvioso nombre, era en esa
época u n fundo de rulo, i fueron los jesuitas los que
sacaron su primer canal a mediados del pasado siglo.
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El vecino de Pocochay-obra
nos-era

de los agicíiiomos peruados o tres siglos mas antiguo.

8a,m Isidro.
Una alameda que tuerce de los rieles directa al orieiite, nos conduce a. la f¿:<Linosahncienda de San ísidro, d
Pefialolen del valle de Quillota.
LlamAbase este predio en los tiempos de In conquista, los Peroles de Afioizzo, i chpole mns tnrcle el iioiiihre
de Xun L~idro,poi* una capilla, vicc-parroquin cic QiiiIlota, que los lnbrndores del valle eri,jcmi nl sniito cle
las mieses a 1s entrníla de 1% Cdic L'wga, par :(el lado
del pnerto,)) i cuya torre divisase to lnvín descle el tren.
Esa vice-parroquia esistia t ~ l n ~ en
í a 1839.
A principios del presente ~;in-'to
D
la hzcieiida ilc San
Isidro era proieilnd de :in clérigo lla:im.!o do-? T)iei;o
r r
Escobar i T,i!lo, yi-ie L
~t:iI
x' T C L ?:xo !le 13s s7ic~-p;írrocos de la iniriec!int:t doct,rini:; i yor cl 250 di: 1-20 sendiérodo a! rico T-echo de ()iiiiloFn Lloii Jrilinii Vnstro,
eii la snnin de l l , O O Q p ~ s o s , a ceiiso, i 15 alcnbnla.
Veinte i dos anos :iixs tarde (1932); !os hijos tlc Cnstto,
don Josd MayL1.iai don Vicei?te, d p r t i r w , lo ennjmnron por iiins del tviple del precio de 1820 (37.000 pesos), al indiistrios:, comerciante cloii Sos& 7Vadtlington, que fiicl el I~d;-rn:.cls de si1 ¿pocn cii caudal i eii iiiflueiicia financiera.
El selior Wnciclingtoii no tardcí eii a1)rir el csiisl que
se Ilainó eii los primeros aiíos de San Isidro, i con la
abundancia de aguas, la estancia se convirtió en ver,jel,
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no así la f i ~ t u n ade su noble dueilo, que se secó conio
todas las corrientes que en este país no se surten de la

Lisura.
El señor Waddington poseyó este fundo durante
treinta aílos, i en 1869 pasó a manos de uno de sus ant i p o s i honorables clependieiites nias dichoso que él, don
Enriqiie Paulsen, i de éste a dos de sus sobrinos, sus
actuales propietarios, j Gvenes laboriosos e intelijeiites
que mantienen en su antiguo crédito las producciones
del Santo del all le, especialmente la leclie i sil frutos.
La iiiantequilla cle San Isidro ha sido en Palparniso lo
que la crema de «Lo Espejor> es e n Santingo.

Las lecherías i las arboledas de San Isidro.
L a especialidad agraria de San Isidro ha sido, en
efecto, la lechería perfeccionada a, que se presta tan inaravillosaiiiente su clirna+mterreiio enjuto, sus pastos
eecojidos i su copiosa irrigwion. El sefior Waddington
hizo traer tambien de su país, ántes qrne estas mejoras
fueran moda, los mas perfectos tipos de ln raza Dni*ham, i especialmenteel famoso toro Chercan, el jigantede
su especie en Chile. L a liacienda de San Isidro, a pesar
de no medir sino quinientas cuadras de planes regados i cien de cerro, diiiienta cerca de mil racrls lecheras, la mayor parte de raza fina, i de las ciiales lino
de siis adniiradores dice que, entre otras prendas, poseen
estas tres cualidades, que son las 5 .a, 6 .a i 7."de sil catAlog'o:-((5: Tienen una osamenta niui fina, nalgas anchas,
llenas i rectas.-6.& Estremidades cortas i finas,caja lar-
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ga i talla alta.-7." Aspccto agradable, pelo lustroso i
de color frutilla o rosa)). ¿Qué te falta, oh vaca?
Pero el verdadero atractivo ríisticn de S a n Isidro son
SUS hermosas arboledas, fertilizadas por su abundante
canal. 4 Q u i h no ha oido hablar de las naranjas de San
Isidro ?
En enero de 1850, hacíainos nuestro primer vi~ijepor
mar en compañía del señor '*,i-acldington hasta Talcahumo, i su camarote era u n nnraajería de la cual todos
los p;ssajeros sacaban su racion contra el mareo. E n San
Isidro se cultivan tambien casi todas las variedades de
peras conocidas en la horticultura del miirido. e 1 c6mo
1
1
0habian de producirlas los antiguos perales de Atien20 ?
Divísanse tambien desde el tren sus frondosas hileras
de nogales, plantados en diez cuadras de *erreno, i las
verdes cimas de sus pinos marítimos, algunos de los cuales han alcanzado en 30 arios, t:eintn nio,tros de elevacion. Su níimero, en 1874, era & 600, i el intelijentedon
de todos los progresos agricoJulio Menadier-heraldo
las del país-los valorizó en ese aiío en 6,000 pesos.
Pero entre esos hermosos grupos de In aclimatncioii
arbGrea, la mas necesitada por este país, des;iedazado a
hachazos, descuella la magnolia grandi -flora, cuyos brotes han cundido en el país; el Brbol de la jacarandh, cuya cúpula, cuajada de azuladas flores, forma una verdadera enramada que da sombra a las casas; i el Brbol de
l a goma elástica (ficus elástica), que tiene la estructura
acuosa de l a higuera i cuya leche destila el caucho, i la
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elegancia del canelo, del cual liice el tronco esbelto i liso a grande altiira.
Visitamos sstos hermosos arbolados en una luminosa
iliaiiana de noviembre de 1869, cuando vivia todavía el
anciano seííor Panlseii, i su aspecto venerable, realzado
el rugoso rostro por 1% barba de nieve, daba, a estos
sitios la apariencia de una de esas selvas seculares que
los poetas místicos hacen habitar por los penitentes i
por los anacoretas.
Así como Viíía del lfar tiene la especialidad de.10~
,jardines, así San Isidro es filmoso por sus arboledas : árboles por flores, la falda nada ha pcrdido en el contraste con el valle.
No faltaban tampoco a San Isidro hermosos jardines
en tiempo del seííor Waddingtoii, i en realidad, el Javdin de Recwo de T-alparaiso (antigua quinta Waddingtoii), 110 fué sino una sLicursa1 de los criaderos de
su hacienda de Quillota.
ColEmbrniise desde el tren las encumbradas plantaciones en l a falda del cerro de San Isidro, al pié del
curioso pico, accesorio del morro de la Campana, que
se llanin la Campanita o la ((Campana de Roldan,)) tal
vez por un don Pablo de Roldan, natural de Puchuncaví, qiie seguii los libros de la parroquia de Quillota, viria en sus veciiidades por el arlo de 1748.

Pero el tren inarclia, i a pocas vueltas de los ejes, óyese el pro1oiigado silbato del maquinista, qiie anuncia la
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vecindad, 110 de una siinple estncion, sino de una
ciudad.
El tren penetra en una avenida medianamente gncha, de siete cuadras de largo, que va rebnnando por sus
estremidades las siete calles paralelas de QLiillota, hast a que, conio rata jignntesca en oscura ciieva, se introduce aquel en la mal acondicionada, estreclia i lóbrega
estacíon del pueblo. La avenida que acabanios de recorrer, es la antigua cancha de la jarcia, i gracias a los
cordeles, tiene Quillota toda& 1111 sitio abierio que llainan la Alameda, tal vez porque no tiene ni teiicirá probiblcniente ~ U ~ C la
L Z sornbra de nn solo &mo.

.........................................
55 kilbmetros
.............. 129 B
......................................
8
>
......................................................1 hora 20 minutos,
............................................. 1 B 43
......................................................
410 piés.
................................................. 11,347 habitantes.

Distancia de \-alpzrniso
>>
de Siiitingii........................
;.
>>
dt: S 111 I’uclro
Tiempo dest!e Valparaiso:
Esprcso
Tren ordinario
Altura
Poblacion,.

Vista jeneral de Quillota.
«Allí en el fdrtil ralle donde juntos
El limonero i el naranjo crecen,
Donde nacen silvestres lns violetas
1 el chirimoyo i lúcumo florecen.»

(Z. RODBIGUEZ.)
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Reseña histórica.
Los verdackros cl~iillotanos,es decir, los rmcioc i
biittnos cristianos qiie nncieron Antes de ia cliiriiiioya i
del riel, que cominn su ZOCIZJ d e cJ~zccJ~oca
a la sonilora
de sus olorosos niaiizanos cnrgdos de caimezns, i tlormian su Gesta a1 ruido de la desanera que hilaba la
famosa jarcia de su valle, 'sosteiiian que la pintoresca
ciudad del Pelícano era nias antigua que Santiago, nsí
como la Calle larga era mas antigua que Quillota.
De lo uno i de lo otro no cabe lioi duda séria para
el historiador de verdad; porque así coino consta que
Pedro de Valdivia, viniendo del norte con SLI hueste,
pasó por el último sendero en direccion a nIalgn-l\fdga, consta tambien que cuando estableció en el primer
afio del descubrimiento (1541) las faenas de OTO 'cle
que ya hemos dado noticia, levaiitcí en Qaillota, i probablemente eii el centro de la Calle Larga, una ciudadela de adobon i palizada. Esta fortaleza, que tenia
por objeto doininar aquel !Ligar fértil i densamente poblado, para abastecer de rnenestrns i de biazos los lavaderos del Xio de las minas, llaiilóse «ln casa fuerte de
Quillota,)) i por otros 1%((CCLSS C ~ VChilli,)) por liniliar~e
así en idioma indio aquella Eieriiiosa coma,rca.
Queda, pies, establecido en honor de Qnillota, que
es 13 mas antigua cindad espniíola cle Chile, i que eii
un tris estuvo que no hubiera sido la capital del reino,
porqne es casi seguro que si Valclivia no hubiese apartado para sí propio aquel dominio, se lo l-iabria dqjado
al rei, su amo.

LOS I’RIJIEROS GfiBERNADORES
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Los primeros gobernadores.

Fué el primer gobernador de la cnsu fuerte i del valle de Cliilli el cnpitan Gonzalo de los Rios, abuelo de
la fainosn Quintrala, doíía Catalina de los Rios. lías,
coino los qtiillotanos no han entendido de bromns con
sus opresores, mataron !a guardia del gobernador niiéntras éste vijiIitba la construccion de un bergantin en
Concoii; i a no haber tenido don Gonzalo caballo tan
bien herrado, no liabrin nacido en Chile i de su sangre’
aquella harpía. Pero escapado de los indios, Gonzalo de
los Rios sucumbió aííos mas tarde por el veneno de su
propia esposa, dona María de Eiicio, ex-cuncubina de
Valdivia.
Fué el segundo gobernador de Quillota el bravo can
pitan ll&rcosVeas, íntimo amigo de T’aldivia, qiie se
distinguió en las guerras con Lautaro i que de*j6 tama
bien prole numerosa en esta tierra. Cuando ’C‘aldivia
regresi, del Perú en 3 549, vino n pié desde Valparniso
a visitar a su fiel capitan, i los historiadores hablan de
loa tiernos abrazos que se dieron los dos amigos a la
puerta del castillo.
Los indios, sin embargo, seguiaii iiiquietos, al punto
de que temiéndose una rebelion jeiieral, apurado con el
peligro el tercer gobernador Juan Gomez de las Montaiías, pidió consejo alcabildo de Santiago, i le ordenó
éste (sesion del 18 de enero de 1549) que si el temporal arreciaba, abandonase el fuerte i se sostuyiese con
su jente en Malga-~lalga,((porque va mm en sustentar
las ininas que no la casa)).
DE V. A SANTIAGO.
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En medio de estos alborotos, recibiendo en cada estío
de las tribus del sud la fleoha de la gueri*a,i encamindndola a los del norte, los bravos pero suspicaces quillotanos pasaron el siglo XVI sometidos a las duras labores de sus conquistadores eri Malga-Malgs, en Limache, en Pocochay, todos ricos asientos de minas de oro.
L a Calle larga era solo una cArcel de cautivos que cidtivaban en sus sotos el codiciado cAliamo clc que hacian
la soga del látigo i de la horca sus crueles dominadores.
En 1605, notando la escelente calidad del último material, el presidente García Ramon estableció allí una
ftibrica de jarcia, mas que para la marina, para la cuerdaniecha que necesitaban sus arcabuceros en las fronteras.

San Francisco (1609).
Pero solo cuatro aiíos nias tarde vino a establecerse
en el valle el verdadero centro de poblacion cristiana
que hoi existe. Hasta 1609 hubo solo en 1s medianía
de la Calle Larga una mala capilla, desde cuyo púlpito
algiin humilde cura doctrinaba quinientos o mil indios
de encomienda. Esa capilla no debia estar apartada de
1%antigua ((casafuerte de Chile,)) núcleo de la primera
ranchería, i de esta circunstancia procede que algunos
sostengan qiie la planta pritnitiva de Quillota estuvo en
aquel lugar, hoi quinta del digno contra-almirante
Simpson:
Con motivo de aquel centro de poblacion jentil, el provincial de San Francisco de Santiago solicitó del presi-
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dente García Ramoii la cesion dc un terreno de diez cuadras, a la cabecera rneridionsl de la Cnlle Larga, para
establecer un convento de su órden, i en el acto se acordó, ((por ser ese valle-dice la cédula de otorgamiento
conservada en el archivo de Quillota-el mas poblado
de natiiraleu que hai en todo este distrito de Santiago i
no tener mas que un solo cura para dotrinarlem.
Escojéronse las diez cuadras concedidas, corriendo
ima cuerda de dos ciiadras i media de largo desde el
pié del cerro de la Moyaca hasta el sitio en que todavía existe lalglesia de San Francisco a la entrada de
la Calle Larga, i a esta cabezada diéronle cuatro cuadras de fondo para enterar las diez. Tuvo l a aogs para
medir l a cabezada el cacique Pedro Anagurtnte, que así
d e soinetia al despojo de la soga por escapar de ella su
própia cabezada.. .Las tierras Je! convento quedaron enclavadas entre las del capitm Alonso Alvarez Berrío i el
jeneral Garci Gutieries Flores. Estas mismas medidas
fueron rectificadas 13'3 aííos mas tarde (1737) por el
jeneral don Francisco O valle i Esparza, correj ida. de
Quiltota. Agregareiiios aquí que el capitan Alvarez Bemío fué un gran sefíoron de la tierra, caaado con cioíía
María Caxal, hija de oidorcs i uno de cuyos 1-7
'1 os tuvo
en la pila de Quillotn, el 6 de agosto de 1750, otro gran
caballero de la colonia i de la Adieixin, llainn(1o don
Tomas Calderon, fainoso en 1%giierra i en las t i a m p s ...
En Chile, las ciudades Iiaii nacido de tres msneras: de
la boca de una mina, a! derredor de una riistica pos:da
de camino (el ian2110 de los indíjenas), o en los contarnos de un claustro. Las qiie no han r;aciclo d,
han si.
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do fiindadas artificialmente por real órden, como Rancngua i San Fernando, o han brotado de una cayana
de tostar maiz, como la famosa villa del Cdi, que ya
no es un suburbio de Santiago sino Santiago mismo, o
de una herencia o un pleito como XnZ sipuedes i Peor es
nada, en los deslindes de las proviiicias de Colchagua i
Curicó.
Así, cuando los franciscanos taparon con su claustro
la boca norte de la Calle Larga, los jesuitas plantaron
su cruz (1628) en la otra estremidad, que así se llama
tudavía,-la Cruz !
Por ést.0, cuando el Presidente interino de Chile
don José de la Concha, fundó la planta actual de QuiIlota a la salida meridional de la Calle Larga, dice estas
palabras que se conservan en la curia de Santiago:((Encontré una calie larga, i en su principio un converito
de San Francisco, i a los fines una corta casa de los jesuitas>.

Los primeros curas.

El curato de Quillota era, mucho mas antiguo; pero
el primer párroco de que conservan memoria sus archivos eclesiAsticos, data solo de 1642, i era su nombre
don Vicente Carrion Xontecinos, cuya firma se rejistra
en las partidas hasta 1664.
‘Afines del siglo XVII era cura de Quillota aquel
presbítero, don Juan Rodulfo Eisperguer IrarrBzabaI,
sobrino de doíía Catalina de los Rios, feudataria de
la Ligua,-la horrible Quintrala.

t

l
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No es posible, empero, desprender mucho de los rejistros parroqiiiales de Quillotn, i en realidad, de ninguna
parroquia en Chile, por el desórden que les imprimiera,
considerados como rejistros del estado civil, la incuria de
los tiempos, los terremotos, los incendios, las mudanzas i los aguacepos (sic).-Crinndo
los curas de Quillota entrtwon en la época moderna de sistema i órden,
compraron un libro de caja, ingles, que todavía muest r a en sus arinarios; como una flagrante herej ía entre
los católicos perganiiiios, el siguiente letrero :- Cash boolc.
El ilustrado phrroco actiial haria bien en regalarlo por
zlnalojía a la iglesia recina de Boco ...
Acabamos de decir que era cura de Quillota a fines
del siglo XVII, un Lispvrgner. Pues bien, el peniíltimo de 1%serie-vl seiíor Aeta-era tambien un Lisperguer: cuestioii de las capellaníac de dos siglos!
El actual jóven e ilustrado párroco de Quillota es el
presbítero don Celedonio Galvez, cle la buena escuela
del Seminario.
San Martin de la Concha.
Los presidentes de Chile tenian órden cle regularizar In pob1:icion esparcida i revuelta del valle de Quillota desde los tiempos del virei Castelar i del presiclent e don Juan Ilenriquez (1675) ;pero como todas las cosas de Espaiía andaban en carreta en las Aiiiéricas, especialmente en este iiltirno rincon de ellas, solo vino a
darse cuinpliiniento al inandato del presidente Concha
en 1717.
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Para dsto la Junta de poblnciones compr6 una hermosa chacra, propiedad del rico encoinendcro don
Alonso Yiznrro (oriundo cciteíiltirnc, de una de las fanilliaq nias consideradas de Cliiloé, Santiago i la Serena), a
rnzon de 150 pesos c:indr:\, lo qiie daha n la plantn de
la ciudad un valor de seis mil pesos mas o rnénos, yorqne eran cunreiih cunclrn~mal mdidas. Don Alonso
di6 <?ey ~ p n1%n i m z n m de la pl:zm liistórivn (le Quillota, de liinoana la m n a z m ? del orimte de ésta, que 1%
ernpuñsroii entera los jesiiitzls, i por traiisnccion con el
fisco, la media inanznna del norte, qne todavía ociipiin l a
gobernncion i l a chrcel, cosas qiie en Qiiil'i o V ason una
sola casa.. .Tninbicn cedi6 el fitstuo4o ericoinendero el terreno necesario parn 1:~Matriz i la casa del cnra en el
á n g u b occidental de aquella.
L a nueva ciiid:d, desembocando y r In Calle Largtl i
sigiiien4o el iizmbo (191 valle i dq? cwni~ic,h,tci:% Tdal;>nraiso, tenia siete ciinctras cle largo i cinco de ancho 92tre aquel caiiiiizo i 12s v c p s de1 i i ? , de lo q m rccultnn
35 manzanas, i ciertniiinntr qiie eran pocas pare, In jxgo:s
de las c:imiiezas q d o t n n n s i s m npéndices.. Quillota no es solo 1%i n a ~Í'értil sino 1%mas pi'olífica ciudad de Chile.
+

.
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datsrios de San Pedro Antes de los jesuitas (escritura
de dofia María Cfirvajal en poder del seiíor presbítero
Martiii Gonzalez) una faja de terreno entre el poiteziielo de la Moynca hasta el estero de San Pedro, interceptando as; l a salicla de la futura ciudad hácia el
rio. De este ensanche i de el que posteriormente todavía permitij l a apcrtiirn de los terrenos de San Francisco i su venta en lotes, provienen las cuarenta man""znnas que actualmente forninn l a área del pueblo, que
en su planta primitiva tcnia catorce inénos.
8

a +

&.a el primer fciidatnrio de CCLO
GallardoB hijo de
un soldado de Cliiloé llninndo do2 Ignacio Gallardo,
qiie n su vez dcscendin de aqxdla ftiiinosa heroína de su
apellido -la Ilencia de ?o3Nidos de Castro,-que cuando la invnsioii de los !iolanc!eses, n principios del siglo
XVII, soportóelazote porlapatria, alpié de les caiíones,
que ella había clavado por su propia niano. El nieto de
1s valerosa d:ima, que cittzlin con jii3ticia el Litigo como
timbre de gloria por su nombre, falleció en Quillota
el 19 de octubre de 1757, i d<j6 numerosa prole. En
los tiempos de la patria viejzi existia todavía un campo
abierto, en clireccion a los callejones (hoi alarnecias) de
San i'e&o, con el nombre de el ll(rizo de Gallardo, i
nll í los bravos qiiillotaiios dieron su primera batalla a
los redistas eii la víspera de Chacabrico.
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Mas, volviendo a l a fundacioii oficial de QuiHota, vinieron en persona-¡ humor insigne cuando se viajaba
en mula!-el
presidente Concha i el obispo de Santiago don Luis Francisco IZomero, n las fiestas de la fundacion, i d í , entre repiques, voladores i corridas de foros, en once dias que estuvieron los dos magnates, por
noviembre de 17 17, trazaron a cordel el plano de la ciudad i dejaron abiertos los cimientos de la Alatriz i de
la cárcel, la morada de Dios i la del verdugo, estos re-’
guladores eternos de la vida del indómito i niisterioso sér que se Ilaina el hombre, porqiie son el uno el
supremo bien, i el otro el llantq i oprobio de nuestro
cuerpo i de nuestra alma.

Coino la fiesta de la inaugiiracion solemne de la nueva ciudttd cat6iica tuvo lugar el d i n li de noviembre,
dia de San Martin, antiguo patron del valle (en rivalidad con San Isidro, labrador), arzobispo de T O U ~ S ,
húngaro tan caritativo este dltiiiio que, siendo soldado,
partió su capa con un niendigo en una plaza de Amiens,
que hemos atravesado muchas veces, pusieron por nombre de pila ((San Nartin dela. Concha)) a la ciudad. «Confieso n S.S.-decia el presidente así honrado a su sucesor
el ilustre Cano-que el apellido que se di6 a la ciudad,
por ser el mio, me sirvió de mortiticacioii». Pero fué tal
vez lo que mas gusto le diera, i si en realidad no lo tiiY O , el gobierno patrio hizo justicia. a su modestia un siglo mas tarde, porque cuando en G de agosto 1822, con-
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cedió a la ~ i l hde San Jíartin de la Concha el título de
ciudad, fué 8 coiidicioii que se llnmnse ((San Martin de
Quillota)). Ya era tiempo, porque el pueblo liabia salids
de su coiiclia,

La nobleza

de Quillota.

Hasta esa época Qiiillota liahia vivido como unjnrdin,
o mas bien, como un zrbolado de recreo, enclavado en el
territorio de sus scfíorcs fen~lales.Los Yillagra. Rivacleneira eran los duerios de Itanten; los Ainasa i los Aziia
eran los mayorazgos i marqueses de San Nicolas de
Purutun; los Alvarez de Araya, J e Pocochay; los ZBrate, de Boco; los Bnlbontin de l a Torre, de Quiiitero; i
eii sus vecindades vivia tninbien el bravo capitan Francisco Heriiandez, cle quien dice C L i r ~ d l oque
, ((cansado
de servir a1 rei en las fronteras, se retir6 en sus íiltiinos
anos n su Iiacienda dc O,aillota;» i fu6 gran protector
de los frailes fmiiciscanos, BUS vecinos.
Los nias iiiizgiiificos seriores del ~ l l iedel corrcjimiento cle Quillota, que cntóiices se estendia desde
Clioitpa a \'ali)m*aiso, simple depeiideiicia esta íiltimn cle
aquel, no tlesclcriaron edigcnr sus cnsnc; solariegas en la
i i ~ i e ~poblacion
~t
. El itiarques de Cafiacla-Hermosa,
duefio de Piiriitiiii, compró en 30d pesos el sitio de la
plaza que hnce h g u l o a la 7iIatriz i es hoi propiec1;td
del esforzado iiidustrial don Pedro hdrian, i alií eclificó su rnwacla de recreo. E1 niitrqiies de la. Pica no quiso s3r u? p ~ i ~ i m<tio3
to
yuu su reziiio i cleaclo (par lo
Lispergiier), i edifisó' la casa histórica de la esyuiiia
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opuesta, lioi de la familia Moran, i bajo cuyo techo pasó su última noche de omnipotencia el ministro don
Diego Portales.

Los franceses en Quillota.
Pero ya ántes que estos grandes ningnatcs, hnbia
venido a Quillota otro jénero de pobladores i mas titiles obreros de su porvenir. Eran éstos los franceses del
comercio libre en tiempo de Felipe V (1700-ZO), que eiicantados con el paisaje, el clima i los bellos ojos negros
del caserío de Qiiillota, daban adios al mar i escondian
su dicha entre aquellas selvas i aquellas amorosas pestañas. El primero en visitar estos sitios Iiabia sido el ilustre
Frezier que en 1812, cinco nfíos ántes de la fundacion,
habia pasado allí un carnaval ((encantado)) (enchanté)
con los ((petitsbois de p$cches» (huertos de duramos) que
daban sus dorados frutos, sin nias cuidado que el beso
del n p i que corrla a su3 piós.-So
habitt llegado todavía la chirimoya s esta tierra de promisich, i por eso
el minucio3o vitjero frmccs no la menciona.
Los primeros franceses que se establecieron en Q:iillota llamcibanse don Antonio Gac, iiiitural de SsintPaul, i tanto se apasioiitj del lugar &te afortunado
morcader, que trajo consigo a sü esposa, francesa, como
él, doña, Juana Lqiyel, de la qm dcwmdió unn verdadera tribu, i entre otros un clérigo.
Gac edificó el molino que todavía lleva su nombre
al pié del cerro de la Moyaca, en un sitio sumamente
piutoresco, i por cl permiso de nzoler dió al municipio
un alinud diario de harina (1747).
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Sucedióse (1752) un don Pedro Pinochet, einigrado
mestizo de Concepcion, donde su padre, don Gidlermo
Piiiochet, habíase radicado casándose con doña Ursula de
l a Vega, i aquel fiié en breve alguacil m.tyor de QuiIlota.
Debemoa tainhien Iincer mencion del patriarca don
Bernaydo Ravest, que falleció de 70 años el 13 de junio de 1771, u n o (te cuyos ?ii,jos llama lo don Mircos
reinató el rnwo de sombra (de nbistos) el 9 de iiovieinbre de 1763. h un hermano del iíltimo, don Mnnuel
Ravest, otorgólo licencia el cabildo de Qidlota para
comerciar con un capital de 6,000 pesos, con tal qiie
110 saliera de 1111 radio de seis leguas de l a ciudad: a
1,000 pesos por legua. El que remató la somóm, estaba
obligado a dar al ayuntainiento un tercio de nieve i
otro al cura en tiempo de calores. 2 Cu&iito le habrinn
pedido si hubiese renmtndo la luz?
Estableciéionse tarnbien allí los Faex, los Bordalí,
los Picm, !os Picnrt (Picarte)’, los Csmiis, to-tss de
oríjen frmces, i el nias famoso de to!ios don Feliciano
Lothellier, de donde proceden to3as las estirpes de los
Letelier en Chile.
Este don Feliciano Lotlzellier, que así se firma en
muchos pnpvles, c u ~ n - t ofii6 p z muchos afios coimjidor de Quillota (lo era en 1767 al tiempo de la
espulsior, de los jesuitas), es el mismo que czenta Molfns ex su Kistoi+z nxtural de Chile, a fin de
pondernr 1% fecnnrlida3 de 133 fmilias criollas del país,
que iiiurió rode:.do de cerca de doscieu tos descendientes entre hijos, sobrinos i nietos.
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El bravo coroiiel de injeiiieros don C:-cyetano Lete-

c

lier, que falleció lastimos2:nente en Osorno en 182 1,
era nieto de don Feliciano, i se liabia edacaclo en Eiiropa, probablemente al lado de la fami1i:t. del últitno.
El coronel don Bernardo Leteiier era tambien nieto de
de aquel patricio, pero no sabemos si filera quillotano.
Parécenos que los dos cororieles eran hermanos i talqiiinos .
Los Loriel (hoi Lori6) son tambieii franceses-quiZlotarzus, i provieiien de un injeniero de ese nombre que
en tiempo del presidente Cano de Aponte (1726), delineó el primer trozo del canal de Naipo. En 1850
existia todavín ea Qiiillota un padre doiníiiico del
nombre de Lorié i en 1814 h é alcalde un don Vicente
Lorié.
Sin contar. todavía iniichos otros nombres de gAlica
estirpe, poclríaiiios citar con el rejistro civil cle Quillota (los antiguos libros pa:*i-oquiales), un A4taiiasion o chel (1759), del cual entendemos vienen los Rossel de
Chile; i-in Giiillernio Beit, iiaturnl de San J'aló ( 1 7 4 9 ,
i un Giiillerino Iiires, que en 17.44 cas6 con una quillotana llamada dofia Josefa Xadrid.
Los Borclalí, de nacionalidad frímcesa, fueron los ií1timgs en llegar, vis de Ckdiz, segun datos conservados
en el archivo de Indias.
A ine>liadosdel siglo XTILI, QLi'rllotn era una colonia
francesa.

Las armas reales de Quillota.
Habíamos olvidado decir que Felipe lT dió, des-
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c1e su castillo de caza de Balsain, título de cilla a
Quillota (17 de octubre de 1íZl) i, lo que era mas, armas reales. Estaba el escudo de éstas dividido en dos
cuarteles, ostentando el superior tres flores de lis enibutidas en una concha. 2x0habria sido mas adecuado
poner tres cliiriiiioyas en cainbio de las flores, i en lugar de leoii el pelícano?

El cabildo colonial.
Tambien habíamos dejado en el tintero que el presidente Concha fund6 un cabildo compuesto de dos alcaldes i seis rejidores; mas comc las varas de los ú1timos se compraban a buen precio, sucedia que, a falta
de postores, el ayiintamiento solo se reuiiia cadz tres o
cuatro tlilos. Asi, las actas de un siglo (1717-1820)
cupieron en dos libros. El primero es de 275 fqjas i
contiene los trabajos de 37 afios (13 octubre 1746-18
diciembre 1783).
Los alcaldes, ademas, estaban obligados a costear las
fiestas de San Martin, el 11 de noviembre, i de aquí el
que no liubieían alcaldes, aunque no faltaban alcaldadas.
En iina ocasioii en que se citó a cabildo para la eleccion anual de aquellos majistrados, que tenia lugar el
1."de enero de cada aiío, encontrdse qiie no habia un
solo municipal en el pueblo. El 18 de diciembre de
1746, el escribano puso certificado en la puerta del
ayuntamiento, que el alcalde don Nanuel Ortiz de 7Al%'
te andaba eii el monte, el rejidor don Pedro Olmos de
Aguilera se eiicontrabn en ?Ifalga-Mnlga, i h s t & el al-
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guacii mayor, que era la policía del puel;lo, en su cstniicia de los Perales de Atienio. Para juntar iihinero,
fué preciso que en ese año (30 de diciembre) comprase
una vara el rejidor por 110 pesos a un patriota del lugar;
lltlmábase éste don Juaii Félix Olivares.

El correjimiento de Quillota.

,
*

E1 primer correjiiclor, con título de capitan jeneral, de
que conservan memoria los archivos del cahildo de
Santiago, fué un capitan Ilaniado Juan Ortiz de üibina, al que probablemente nombró en 1605 García Ramon, cuando estableció l a fkbrica de jarcia i regularizó
iin tanto el pueblo indíjena de la Calle Zar.ga,esparcido
al rededor de la antigua casn fzcei*te de Chile. Pero habiendo renunciado aquel por accianidnd, cansancio u
otro motivo, el presidente don Liiis Fernandez de Córdoba, estando en campafia, nombr6 por despacho de
Concepcioii, diciembre 2 de 16 26, correjidor?justicia
mayor i capitan a p e w a de Quillota, a1 capitan don
Alonso Zapata de Valenzuela, ((por cuanto conviene a
la conservacion de los naturales i caciques de indios del
pueblo de Quillota)).
E r a el capitan Alonso de Zapata, zi la sazon, iin
hombre jóven, hijo de un veterano de la conquista, que
se llamó con otro nombre que el suyo, como era usual
eiitórices-Lázaro
de Arangniz,-i que sirvió al rei
en sus guerras mas de cuarenta años.-SucediéronIe
en aquel feudo muchos de los capitanes a guerra qi;e
hemos designado en la f?&toYia de Va&ai*aiso,en SU
calidad de correjidorzs de Quillota.
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Estuvo ese gobierno durante cincuenta aiíos, a lo
niénos, en manos de los Amaz, Azrías i Corteses, seliores euconienderos de I’urutun, de la Palma i de Concon.

*3 *
Por los años a que liemos llegado en esta relacion,

’

tenia el correjimiento de Quillota una numerosa milicia de caballería, destinada a cubrir las costas de Quintero i de Valparaiso, amagadas constantemente por
naves enemigas aparecidas de siibito; i acostuinbrábase
convocarlos i pasarles revista por la fiesta de San
Martin, en noviembre de cada año. A la parada de
1745 invitó a sus soldados con antelacion de tres rneses el jeneral don José Uartin Larrain, el 2 1 de agosto
de aquel ano, penando a los que no concurriwcn, con la
multa de veinticinco pesos, si eran oficia!cs, de cuatro
pesos a los soldadcs, ((porque-deria-aun
quelas hubo,
se ban acabando las viygüelu,s».
En ese aíío estuvo a punto, sin embargo, de no haber fiesta de San 3lartin por las viygüelac i por la tacañería de los alcaldes, que por sus «cortas suertes,)) no
tenian 6omo costear los Paraos.-Se echaron con este
motivo dos bolillos en lugar de uno, que era lo acostumbrado, lo que queria decir que su permitia correr dos
canchas de bolas, para ayudarse en las egpensas con el
producido. Segun el estadista Campho, en el alarde del
año precedente se habian contado en el correjiiniento
de Qnillota 1,200 soldados, otros tantos caballos, 170
escopetas, 62 pares de pistolas, 172 espadas i 969
lanzas,
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Quillots tenia enthces su ejército propio, i de aquí
su importancia militar darantela colonia i en l a época de
la república.
Era tainbien por esn época esta ciudad, junto con
Valdivia, una especie de presidio de la capital: pero con
l a diferencia de que al iíltimo enviabnn solo los reos
coninnes, i a Quillota a los grandes seííores caidos en
desgracia. No ménos de tres oidores vinieron a purgar
a la sombra de sus Arboles sus pecados de amor o peculado, siendo aquellos, aunque viejos, mucho mas numerosos que los últimos, porque los jueces mismos, aun
los mas sdustos, tienen tambien su q q u i é n es ella?))
Figura entre estos últimos el enamoradísimo oidor
don Sancho García Salazar, que a los ocho dias de su
ostracismo en el delicioso valle, fdleció (1654) no sabemos si de psna o de ainor; i en seguida don Juan de
la Cueva, su colega i su rival, a quien el rsi coiiinuth
su castigo de Valdivia en el de Quillota.
El presidente lleneses desterró tninbien a Qnillota,
en 1666, al oidor Pefia Salazar, i aun creeinQsque pasó
por igual pena otro oidor, mas enamorado que los dos
primeros. Fué éste don José de Meneses, que timo mas
cuitas de amor que sentencias contenciosas en Santiago.

Con este jénero de adrninistracion i destino no era
mucho que Quillota anduviese a paso de buei en su progreso. Así en 1756, cuarenta alios despues de su fundacion, su Matriz se encontraba todavía en cimientos,
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si bien liicia ya dos vistosas torres de seis varas de alto:
las murallas tenian solo tres.
Felizmente, hubo en ese aao un correjidor activo-el
jeneral don Pedro del Villnr-i
éste di6 impulso a l a
iglesia, ah$ó tres calles hasta el rio i reedificó la cdrcel, que hsbia sido incendiada por unos ((reos criminoEOS)).

Durante el gobierno del correjidor Villar (febrero 2 3
de 1756) se hizo la primera resean de Quillota, i resultó
que en el espacio justo de treinta i nueve aííos, se habia edificado treinta i nueve casas (iuna casa por aiío
desde 1817!) a lo largo, o mas bien, esparcidas en cuatro
calles. 1 ésto, que hacia ya en esa fecha una verdadera
edad (30 de diciembre de 1747) desde que el oidor don
J u a n de Balmaceda, protector oficial de Qiiillotn, habia
adoptado un remedio heróico para estimular la edificscion de la soñolienta i solitaria ciudad. Habia sido aquel
nada ménos que el de suspender la ciucladanía i el derecho de votar en el cabildo hasta que edificaran sus
casas i se constituyeran en vecindad de hecho, a los dos
alcaldes, que a la sazon lo eran don José de Rivndeneira i don Juan Antonio de la Cruz, al rejidor don
Pedro Torrejon i al depoitario jeneral o tesorero municipal don Alonso Alvslrez de Araya, de tal ma?icra
que el cabildo entero pasó por la criba de una 120ta espZicativa, fabricada con adobes.
En ese mismo afío (setiembre dc 1747) y el presidente
Ortiz de Rosas, que tuvo la manía de las poblaciories,
como su nieto lejítimo don Juan Manuel Ortia de Ro88s tuvo en Buenos Aires la delas mnzhorcas, visitó
DE V. A SANTIAGO.
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aqiic1l:i poltrona ciiidnd, saliéiidole a rccibir n la raya del
correj iiiiieiito el alcalde Riradeneira i el rejidor Torrejon, ya nombrados.
Quillota se honr6 siempre de ilustres huéspedes des:
de don Pedro de Valdivia (1548) a don i\laiiuel Búlnes, que allí tuvo su canton militar en 1838.

*

+ +
L o s últimos correjidores de alguna nota que gobernaron a Quillota en el pnsndo siglo, fueron el sarjento
mayor don Francisco Rirero, nombrado por el presidente Gnill i Gonzxga el 23 de febrero de 1765, i el capitan de dragones de Sagunto, don llanuel de Gorostizaga, que lo fué por el capitan jenerd Benavides el 11
de diciembre de 1783. Del iíltimo ha quedado ilustre
estirpe femenina cn el valle de Illapel.

+* *
Es este Ultimo iin punto peculiar de la historia doméstica de Quillota, i n la verdad, mas se ocupaban en aquel
tiempo los quillotanos de su nobleza feudal que de su adelanto de pueblo. Podian atpénas conforiiinrse con no ser
marqueses como el de la Pica i el mas vecino de CagadaIlerinosa i de la Torre Marin. De esta suerte, el vecino
don Francisco Macaya obtuvo del rei el título de hidalguía en 1773, título que rejistró el cabildo e n sus libros, así como el del famoso cura don Bernabé de la
Cruz, que siguió pleito contencioso sobre el particular.
Era tanto el celo de los quillotanos en este particular
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por la linipieza de saiigre, qne 'ri;L?,iendologrado el título
de alcalde un afortciiindo conicrciniite di: lrcildivia, arecindado en su ciudad, protestó en r r m n el cnbiido porque
el tal alcalde habia sido pulpero en su tierra, i se habia
casado en Quillotn con la l i j a de un marinero fi-ances.
No apnntnmos aquí el noinbre del proscripto, porque de
l n pulpn de Va!divia han salido rrmi lindas caras i mas
hermosos ojos quillotanos.

uillota en el primer reCo del siglo p&$X.
por tanto, a principios del
presente siglo solo un vasto i desparrainado lugaron,
indepcndiente de l a Calle T,íii.gci, i casi su tributaris. Es
cierto que se habia fundado por sus vecinos no ménos
de tres nuevos conventos, el de Srtn Agustin, la M e r ced (hospicio) i Santo Doiriingo, cuyo último (edificado
de antiguo al pié del cerro de la lfoyacs) pasó al clxustro de los jesuitas, vacío desde su espulsion. El presbitero don Doiningo Cnnoaa edificó tarnbien iina iglesia
nueva (la de San José) en 1% Calle Larg?, i otro
presbítero o beato, junto c?, San Isidro, la capiiln de
Clzaravnte, hoi dcrrnida, dBiido1e su nombre. Pero
la poblacion urbana de 1:1, villa en 1800, 110 pssab:b
de 1,070 habitautes, de los cuales 231 e m i n~ujei-escnsadas-dice un censo autdritico qiie tenemos a la vistacticclusos entre las mujeres sesenta i s& vilidos)). Sus
hijos de uámbas clases)) eran 304 i las Iiijas 347. Los
solteros o solteras, como cmos aislados, apénas llegaban
a 2 3 , lo que está probando que Qiiillota ha sido siempre niansion mui peligrosa para los que nniaii la salvaje
L a villa de Quillotn era,
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libertad del celibato. En ese afio la poblacion contenia
so!o 259 cnsas, de las caales 152 eran de teja i 107 de
pajizo techo.
Cierto es tambien que los quillotanos han sido eminentemente andariegos. Cuando se descubrieron las minas de oro de la i,igua en 1737, las de Illapel en 1770,
las de Petorca en 1790, despoblóse la ciudad, i otro
tanto sucedió cuando los alborotos auríferos de California en 1830. Los quillotanos son como los andaluces
de Espaiía, p~iesno liai rincon de Chile, del Perú o de la
Repiiblica Ayjentina donde no se encuentre un quillotan0 : los hai hasta en Grecia.
De aquí el tardío desnrrollo de esta ciudad, tan favorecida por su tibicacion como por su clima, i que hoi dia,
no ciienta sitio con una poblacion de 11,000 habitantes,
con Calle Larga i todo. E n 1865 contaba solo 8,000
almas.

Quillota la heróica.
E n este estado de cosas, llegó la revolucion de l a
independencia, i Quillota, que fué i lia sido siempre
una ciudad esencialmente varonil, tuvo dias heróicos,
mas heróicos que los de ciudad alguna de la República.
Fué ésto en dos ocasiones.
L n primera cuando, en la víspera del tránsito de San
Martin por los Ancles, el sublime maestro de escuela de
Quillotn, Pedro Regalado Hernandez, creyó que podia
ser el glorioso profeta de aquella redencion en marcha, i
denunciado por una vil criada, pereció como héroe en la
horca de Santiago el 5 de diciembre de 1816.

QUILLOTA
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Fué la segunda en la v í s p e ~ ade Chacsbuco. No se

sabia todavía dónde se daria 1%batalla, ni quién seria el
vencedor; por manera que miéntras los niapochinos cstaban estudiando en el espejo dos clases de sonrisa, la
una para San Martin, la otra para San Bruno, los
quillotanos dieron el grito de libertad el 10 de febrero
de 1817, derrotaron la gixarnicion de Qiiillota compuesta de cien lanceros, i marcharon en auxilio de San Martin hasta Panqiiehiie. Allí los bravos voluntarios qiie
comandaba un oficial Faez-padre de bravos soldados-.
se reunieron con los vencedores i volvieron con una
compafiía de negros para conquistar a Valparaiso.
Fueron los mitores de aquel audaz golpe de mano
don Juan Antonio Carrera, duefio de l a hacienda de
Vifia del Mar, sus tres hijos Jiim Nicolas, José María
i Joaquin, todos bravos coino los Carreras, todos infelices como su nombre, pues perecieroa trqjicniiiente como sus primos los mártires dc Mendoza. Del iiltinio de
aquellos mancebos decia lady Coclirnne, que ni en los
museos de la Grecia habia existido un tipo mas acabado
del Adónis de loa dioses.
Q

Q 9

1sin emhargo, en honor dc la verdad histdrica, es
fuerza decir que la mnsx d e la pblncioii, i ecpecidmente el sexo femenino, que !a dominnbn, era godn, godísima. Dan de ella testimonio docimientos públicos, i viajeros que, despues de la independencia, oyeron cantar
las endechas de la fidelidad ib encantadores labios. DE:
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esta siiwte, diirante 1%reconquista, entregóse el pueblo
a las rrins viras nianifestxioiies cle amor al odioso Fer13 de iiovicxbre de 1814, mes i medio
iian¿lo.-El
despues del desastre de Rancagaa, i dos dias despues
de la fiesta del patron de la ciiiclad, juró la mucliedumbre obediencia al rei sobre un tablado, frente a la matriz; i con ocasicm de esta fiestn, el alcalde doiz Daniel
que trnwiencle de léjos a 'flümenco3Ions-apellido
declarci qiic no se 1i:d)ia notado la fiign cle iiiiigun vecino por la eiitratln de los realistas con su primer gobei-iiadoi, que lo €116 cl coronel don José de Ballesteros, de blando cnrdcter.
A l afio entrante, el a1c:ilde don Fraiicisco de Villama
costeó (fe si1 pcculio iin retrato de Fernando VIT, qne
fué adoindo por Ins c:d:es (setie:nbre 1 4 de ISiS), coni3 lo Iiobia sido en 1819 en !n Serena; i por Último,
en febrero de 1816, se celebró cún gran pompa IR toma
de Cartajena por el criiel Moiillo.

Sin e m h g o , desde qi:e 3I:iiiuel Roilriguez hnbia
nsnl tndo a Jlelipilla coi1 iiickeibfe niidacia, el 4 de enero
de 1817, XnrcS h&ia eiltrndc c:i recelos i nombrado
correjitlor cle @iil!ota, con fecl-in del dia siguiente, al
godísimo marques de Azúa, confiando el mando de las
::riiias al :ilcnlde electo en ese afio, don Francisco de
Pniila Snlainancn, nntnrzil de lx isla dc Leon.
Estas cii.curist:iiicins hacian m:ts meritorio el arrojo
del puliado de patriotas que ya hemos nombrado i a
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los cuales j u n t h m s e en 1%víspera dos hermanos Benavides, don José JIigiiel i don José M:irín, i dos hermanos
Gonzalez, uno de los cuales, d o n llnrtln Silvestre, nncido en la Calera eii 1793 i fallecido h c c poco, conscrraba vivos los detalles de este atrevido lance; i agrupados en tan reducido peloton dieron batalla en el llano
de Gallardo a los huasos de Innza que mandaba en
triple número el ya nombrado alcalde don Francisco
de Psiiila Salanianca. Fiieron éstos dispcrsndos, i como
era tiempo de siega, recoj ieron los caudillos patriotas
a los labriegos i formaron una fiierza considerable,
armada de palos, horquetas i gundañas.
Hallábase el gobernado:. de Valparaiso, don José de
Villegas, distando una fiierza de cien fusileros para SDfocar el estdlido de Qidlota, ciianrlo le sorprendió l a
noticia de la derrota de CiiacGbizco, i cliiicspersó6,en consecuencia, su jeiite, dejando a nquellos no solo impunes
sino vencedores.
Quede, por tanto, constaiicin que el pueblo de &u;llota se lerant6 por la pztrin el 10 de febrero de 1817,
dos dias Úntees de Chacalmco. I h p u e s de Cliacabuco se
levantarori todos los demns ptleb!os con la capital a la
cabeza..

.

Ls quinta, 00 10s $enmides.
Frnguóse ln lier6ica c0n.juracion de Quillota-lieróica
porque fué preinntiirn-en uria quinta liistórica de Quillota, situada en paraje solitario, a la salida del pueblo
por el camino de San Pedro, i que era entónces propie-
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dad de los Eenavides, i lo es hoi de uno de sus nietos,
don Pedro Jesus Rodrigucz.
Eran los Benavides de Qiiillota una familia sumamente notable, no solo por su ardiente i jeneroso patriotismo, sino por s~ indomable enerjía. Hijos o nietos de
iin hidalgo espnñol, los Bensvides eran criollos en toda
la estension de esta palabra americana, cuya traduccion
lejítirna era el odio inveterado a la Esparia. Fud uno
de esos criollos aquel fanoso cnpeilan de ejército que
todos conocimos en iiiiestra nifiez con su sombrero de
coronel i sus medallas de héroe pnsebndose con marcial
talante por las calles de Santiago, don Juan Manuel
Benavides, hermano de don José Miguel i don José
María, este último abuelo rnaterno de los jóvenes Rodrigiez literatos, economistas, mddicos, diaristas i viñadores.
Don Juan Maiiue! tomó en Salcshuano (1814) una
batería de caiíones cargados a1 enemigo, i fii8 el tribiino
que contuvo el brazo del coronel Latnpiat, cuando el 25
de enero de 1827 mnndí, hacer fuego contra el Congreso,
de que era diputado: anciano i bondadoso, murió cuarenta anos mas tarde, ejerciendo el ministerio de párroco en Puchuncaví.
Las mujeres participaron de la levantada índole de
aquellas almas, i todavía se ciientnn en Quillota las hazañas de las dos hermanas dosa Encarnacion i doiía
María del Chrmen Bennrides, si bien una i otra cumplieron su mision por rumbo diferente: la primera defendiendo la patria terrenal contra los godos, l a Última
Iirchando brazo a brazo, armada Cte. un siniple escapula-

'i
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rio, por merecer con l a virtud la patria celestial. F u B ésta
la renombrada abeatita Benavides,r, de milagrosa memoria, de quien hemos de hablar mas adelante.
I ;curioso coatraste! tuvo el presbítero Benavides un
hermano fraile llnmsdo don Francisco, que fuQen el ejército español lo que el ccapellan de los Carreras) en las
filas de Ia patria :-un adalid!
Otra analojía singi~lar,que repite l a s épocas i los carxtéres. :-Cuando
hace apénas un nilo fiié entregado
Qiiillota, p e s t o n saco s u derecho i toda lei, a una
verd:tdera horda de sableadores, despachados a todos
los pueblos de ((su provincian por un mandatario esclarecido por el trabajo, pero desenfrenado, insensato e
irresponsable perseguidor de todo fuero político, el
pueblo echado a culatazos del recinto de sus comicios lejítimos, instaló una de sus mesas diiales en la puerta
de la Icquinta d.e los Benavides;)) i el presidente de ese
grupo de animosos oiudadanoq, forzado a defender SU
p&to con el ievt5Iver en ia mano, fué don Pedro Jeaus
Rodrigaez, nieto de don José María Benavic'es i su heredero en aqiiel histórico predio.
La hija menor del revolucionario de 1817, doíía
]Francisca Benavides, casóse, mas tarde con don hfartin
Rodriguez, hombre patriota pero pacífico, que fué uno
de los con*juradcsde 1817, i que fdeci6 de 77 anos en
1861, artífice de su propia fortuna i fundador de una
familia que Quillota no sabrá olvidar. Los BenaiTides
de 1817 han reiiacido en los Rodriguez de 1876,
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Quillota rebelde.

A la edad inmortal de niiestraq

dos independencias
de 1810 i la cle 1817), siguióse la era del desquicio político que afect6 al país en embrion. Los quillotnnos armaron eiitóiices guerrillas para batirse por el
logro del poder local, i diéronse batallas en sus calles.
Los Eenavides, los Rodriguez, los Alvnrez de Araya,
los Olmos de Agiiilera, los Ortiz clt: ZArtite, eran los
Capuletos i Xontegoiie de aquellos bandos. En una
ocasion qiiedaron yeintitres muertos en una refriega.
E n otra (1823), uno de los caudillos, don Martin Alvarez de Aray?, fu6 asesinado en unn noche de luna
por un ingles alquilon, con un naranjero que hasta
1869 conservtiba como reliquia, ixn respetable cnballero
de Quillota, don Xartin Silvestre Gonzalez. Yn se habrá observado que en Sun Martin de la Concha, todos
se llaman Martin. P o r el mismo principio, las miijeres i, no deberian 1lam:trse ((Conchas?P..
Vinieron en seguida 103 diaa de la reorganizacion
violenta, del despotismo, del delirio de los fuertes.
Quillota fué decluiado el cuartel jeneral del ejército
que debia hacer la espedicion al Perú en 1837, a causa
de la sanidad de 811 clima, de lo barato de sus mantenimientos para el soldado, de sus escelentes forrajes i
por su prosirnidad ,z Valparaiso.
L a escuadra estaba lista para hacerse 2 la W ~ Ra l a s
cirdenes dd almirante Blanco i debia, dt’jar 611s anclas
a fines del mes de junio de q u e ! aiio memorable. El
ministro de la guerr:~,Portales, quiso pasar a las fuerzas
(la

.

0

EL

,

4 DE

JUNIO DE

1833
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del canton la iíliirna revista. Decian en aquellos años
las amas a PUS crias, qiie dos ánjeles habim venido POniéndose por delante del birlocho para atnjarle, sujetando ias riendas al postillon; pero los déspotas, por
iliistres que se levanten, no obedecen ni a la voz de los
cielos.
Kl ministro se apeó en la frijida noclie del 3 de junio
en la casa dcl pbernnclor Moran en lino de los iíngulos
de l a espedide la plaza. El rejimiento Naipo-niicleo
ciori--ertsl)a acusrteladb enfrente, en el aiitiguo claustro
de los jesliitns, hoi de Santo Domingo. El coronel Vidaurre, quc eia su prestijioso jefe, habitaba tambien en
la plaza, en un sitio que hoi ocupala elegante casa
Bordalí.
Portales i Viclaurre pasaron Ia noclie en estraño insomnio, aplastado por su responsabilidad el último,
desvelado el otro por sus presentimientos.
El 4 de junio de 1837.*

A1 siguiente dia era domingo. A las (los i tres cuartos de la tarde, despues de misa, el Maipo estnba tendido en batalla dando la espalda a los costados del oriente
i sur de la plaza. I’orta!es i su estado mayor ocupaban
una puente alta que cubria e n esta hltinia direccion la
aceqiiia principal de la ciudad, i en el lugar preciso que
osupa e! frontispicio del teatro, cnando a unn selid secreta, las dos compaííías de cazadores de los dos batallones del rejiiniento, se desprenden al trote i converjen
bácia la puente con sus capitanes Ramos i Carvallo
(Xarciso) a la cabeza.-iEstraña
maniobra! esclamó
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Portales palideciendo un tunto.-XÓ, señor, le contestó
su ayudante Kecochca, con el ojo esperto del soldado,
no es maniobra, es un motin.
1así era la terrible verdad!
U n cuarto de hora despues, Portnlei estaba pmso en
uno de los aposentos de los jesuitas, i cuando el h m e r o
con calma brutnl le cenia los grillos del cautivo i del
mártir, como un íiltimq destello de su jeiiial 1iun-101-,dijo
el ministro: 3 s la primera vgz que me desvirga'n con
calcetines de VEzcnya.-A
ixn soldado que suspir6 en
aquel acto doloroso, i lo ascendieron despues por leal a
sarjento, lo lilzrnaron sus camaradas el sarjento del
suspiro!

Muéstrase todavía al viqjero i al curioso por los buenos padres de Santo Doiningo, la celda en qiie tuvo 1iig m esta meiancdica afrenta dc iin hombre cautivo : es
la que estB situada eii el fondo del claustro. R la izqiiierda del z a g u m . Este zaguan es el mismo de los jesuitas,
i conserva en la. tecliiirnbre la, peculiar arquitectura de
la &den,-arquitectura jesuítica.
L o demata de aquel liigubre drama, ya lo heinos contado en cuanto entra en nuestro rQpidoitinerario.
Solo nos falta un detalle horrible.

La cabeza ds Vidaurre en la

plaza de Quillota.
Despues del siiplicio de Vidlzurre i de siete de sus

compileros, la plaza de Quillota fiié deslionracln por los
odios políticos, porque maiituvicron en ella sobre una
picota la cabeza del jefe de la revolucion, hasta qiie un
compasivo vecino 1%rob6 en 1%media, nmhe,
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E r a la primera vez que se veia en Chile ejemplo de
tal saña! Pliegue al cielo sea la última, como ha sido la
única!
De un bando del 12 de junio, archivado en la secretaría municipal, aparece tambien que la cabeza deVidaurre fué puesta a precio (por niil pesos) i se conminó
con pena de muerte a quien quiera que diese asilo a sus
cómplices.

Hombres ilustrea de Quillota.
Pero la ciudad de Quillota no ha sido solo famosa
por la caiitividad de un hombre ilustre, porque. si bien
no h a dado a l a República, como Petorcet, su dependencia colonial, iin presidente (Xontt), dos jenerales (los
hermanos Borgoiío, don José hía1luel i don Pedro Antonio, éste último jeneral en el Perú), un Eiérot (Bue,
ras) un monstruo (Cambiaso), i una familia entera de
catedráticos i administradores (los García), han visto
la luz en su recinto muchos chilenos distinguidos. El
jeneral don ELijeiiio Cortés, almirante de Iíéjico i edecan del emperador Iturbide; el doininíco Farias, insigne patriota i o r a h r , confidente de Manuel Rodriguez i
que estuvo en capilla la noche de Cliacabuco; el heróico
Hernandez ya citado; el padrv Lopez: famoso poeta satírico; los cuatro hermanos Benavides, i entre éstos el ya
nómbrado <tcapeIiaride ejdrcito;)) el ilustrísimo Orrego,
digno obispo de 1%Serena; el patriota i adelantado industrial don Telésforo Espiga, diputado por Copiapó;
los dos jurisconsultos Verpara; los tres hermanos Kodri.
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p e z . De unos poco9 i heróicos cornpai?eros de 1,ord
Cochrane, que era despnes almirante en Grecia, dicen
tambien que era quillotano. Su nombre era Ríonroy,
apellido mui jeneralizndo tioi dia en Qaillots i que proviene de un FrsnciJco Xonioy, vecino de San Isidro a
piiicip!?q del pmado siglo. Un Ii{i. de e x BI mroy, de
s,: pmpio no:iiSi-o, casóse en 1745 con iinn dstnt de
Qtdlotn, (1~iíi~
Mercdcs Gxnbm, i ésto; debieron ser
!os abuelos del ilustre :iiinqii: todnoía initolójico nlmirnnte quillotsno, cncesor J e Ternistocleia,.Quillota, de todas maneras, tiene su almirante por nadie disputado, el
almirante Cortés, fallecido en Valparsiso en 1850.
rlc

JF*

H a hecho

tambien fnmoso la pluiiia de un distinguido escritor quillotnno el nombre de un escéntrico que
vivió e% esta ciudad al principio del siglo i habitaba en
una boca-mina abandonada en el cerro de 1% Moyaca,
i abierta en l a falda de éste que cae hhcia el rio. Llnmábanle el d o c o Eustnquio,n i era un liombre enjuto coino
el odio, i descarmdo como la denesperacion. Enbieiido
muerto de caleizhird (tíais) un cldrigo Cuestns, arrojaron sus M i t o s en el cerm de la bloyaca, i el cdoco
Eustaquion pasó muchos afios ves tido con ellos, hasta
que le arrastró con su lazo u:i hunso brut:d, en una
chanza de ebrio, de lo cual murió.
di;

* c

Ko es éste el fin que se h a atribuido nl vercladero
d o c o Eustaquio)) en 1s n o ~ e l aque don Zorobabei Ro.
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driguez publicó en 1863, con este nombre: La Cueva
del loco Eustaquio, bautizo poco afortunado, n. nuestro
juicio, de un libro interesante, lleno de colorido local i
adornado con felices cuadros de la vida quillotana. Segun la ficcion del novelista, el c(loco Eustaquio;n fué u n
amante infeliz, que perdió la razon cuando la bala de
una celosa liarpía llamada cloiía Mercedes Alderete, mat ó en el rio a su amada, fujitiva con él de su implacable
sañla. cManue1 i Riiarían (estos eran sus nombres) son
la Atala i el Chactas del romance quillotano, que termina arrojhdose Manuel en elturbion del rio,-desenlace
ciertamente niiicho mas poético que el del pehual de un
hilaso, pero no mas verdadero. Xn Chile son pocos los
que se echan al rio por amores, i mnclios los que rnueren enlazados..

.

L a cueva del loco Eustaquio

(el verdadero) existe todnvía en el costado occidental del cerro de la Moyaca,
darido vista a l rio de Quillota, i aiinqw no valga el verla la pena de nila repechada, quien quiera coimcer a &u;Ilota tal cual i tal cual ha sirlo, debe leer el libro juvenil
que 113 nacido de s m tradiciones, i qu!: mas que una novela, es una serie de cuadros de costumbres i un hermoso
i fiel panorama de la poblscion moderna, divisada como
en la 18niii-iaque de él damos, desde 1s cumbre de la Noyp.ca.-uSise dijese a un quillotano, dice el autor quillotaiio de aquel libro descriptivo: este pueblo es mui
triste, inui feo,> alzando la maiio i sefialando hdcia el

~
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norte, os responderia con orgullo: ((Subid al cerro de
MoyacaD. 1 en efecto, tienen razon los quillotanos para estar orgullosos con su cerro. Con dificultad habrá
en todala República un paraje inns poético i que presente perspectivas mas variadas i pintorescas. Colocado
el observador sobre In cima i mirando hticia el siir, ve
a sus pida 1:~s 49 niniizanas qne forman la ciudad de
Quillota, cubiertas de vifíedos, de corpulentos lúcumos,
de chirimoyos, de naranjos i de multitud de Arboles que
por doquier se alzan, perfumaido el aire con sus Aores
i refrescándolo al pasar por entre sus copas tejidas de
hojas i agobiadas de friitas. Mas nllB i siempre en la
misma direccion, se divisan los verdes i estensos campos de las haciendas de San Isidro i de San Pedro, limitadas por cordones de cerros que se ven a la clistancia azules i que fornian el límite natural del valle. 1Iirando hácin la izquierda, se divisa la tortuosa i
larguísima Calle Larga, cubierta de d uraznos, de higueras, de manzanos i de otra variedad de Arboles qiie
presentan desde el cerro un delicioso aspecto. Xas al!&,
los cerros de Ocon i la Cumpann, i mas léjos aun, 1:ie
crestas de los Andes. A la derecha se ve hasta niui 16jos correr el rio de Quiliota, que dividido en varios
brazos, haciendo mil caprichosas curvar, e n SU marclin
i reflejando por las tardes !os rayos del so!, h i i k como
brillaria una enorme franja. de plata hasta perderse cls
vista entre los Arboles i las colinas.))

*t% *
L a paleta del novelista no es inferior a In realidad en

los colores que acabamos de copiar; pero tampoco es
superior. Despiies del Santa Lucía, no creemos esista mas bello i caprichoso panorama en Chile que el del
cerro de la Moyaca,-el
Santa Lucía de Quillottt. El
uno es la copia en miniatura del otro, como Quillota
es un vemedo fiel de la Santiago colonial del siglo
XVII, con sus inqjinetes, sus zaguanes, sus tejados, su
rio tranquilo, sus olorosos jardines, sus nrbolados, su
ocio festivo i las bulliciosas canipanas de sus innumerables conventos.
Para gozar de esa encantadora perspectiva i de las
b landas planicies superiores del montículo, es preciso
subir a su eminencia en primavera, por octubre, o ex: el
mes de mayo, en pleno otoíío, esta segunda primavera '
d e Chile.
En esta Ultima estacion, la olorosa Jl0.i. de la perdiz
cubre los siiax-es repechos del cerro de iin tapiz de oro,
formando su orla de verde esmeralda las primeras lluvias, i en seguida en círculos concéntricos los ainarillo50s itlnrnos, i mas allá, corno la cinta de un portentoso
boupuet, la onda azuladn del rio que serpentea entre.
las arboledas de Eoco j de la Calle Larga.
Todo allí respira vida. Pero nlli mismo tiene aseatados la muerte sus eternos reales. E n una de las lomas que el cerro proyecta hácia el mediodía, i separada de la estructura principal por un cnello bajo, llaxnaúo
((el portezuelo de la M o y a c : ~ , e~s t i en efecto edificado
el cementerio, ciiyas derruidas murallas i rústica cnpilla se divisan como uno de ios ob,jetos mas salientes de
la perspectiva, desde las portezuelas del Apido tren.
DE 3'. A BAN'SIAGO.
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El cementerio

de Quillota.

Desde que el senado-consulto de 1521 prohibió, como una medida de salvacion pública, que fué enérjicamente resistida como tal por los mismos a quienes salvaba, la sepultacioii en las iglesias, los chilenos elijieron
como por instinto las colinas para sus cerneiiterios: en
i no habria sido prefeSantiago el pié del cerro Blanco (A
rible su cima i sus declires?), en Valparaiso las colinas
del piloto Elías, en Quillota el cerro de la Moyaca.
Obédecian en ésto doblemente nnestros mayores a
esa inspiracion poética de nuestra naturaleza, que en algunos paises salrajes induce a los dolientes a colocar las
sepulturas en las cimas de robust,os árboles, i a mia p e vision instintiva de hijiene. Otro tanto liabiaii lieclio los
parisienses. El famoso cementerio del P h e Lachaise es
una colina que domina majestuosamente a I’aris poi el
oriente, i los del Mont Pariaasse i Mont-ili’artre estcin diciendo en sus nombres que lian sido consti-ixidosen otras
eminencias, a1 sur i al norte de la gran ciudad. Roi se
*hablade un cementerio tan colosal como la ciudad misma, para lo cual la municipalidad del Sena coiiiprarin en
Montmoreiicy (otro monte) un valle accidentado de
quinientas hectáreas de estension, una chacra entera del
llano de Maipo. Así es preciso afrontar las necesidades
. de la muerte: por los misinos principios i por los mismos anchurosos caminos de la vida que rebalsa e inunda
el universo.
M
á d
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A iguales leyes, pero en mayor escala h a obudtcido
el país-ciudad que sc llama Lóndres. Los cementerios
de IZensal Greeia i de Norwood, al noroeste i al sud de
Lóndres, consisten en pintorescas colinas desde cyyas
cimas es grato al viqjero contemplar la grandiosa ciudad,
al paso que el de Highgnte, establecido diez años despues que el de Santiago i el de Qiiillota (18311, desciibre en la propia significacion de su denoiiiinacion, su
altura sobre el valle del Sitinesis.

El cementerio de Quillota, que no alcanzaria a formar el espacio de una sola tumba en aquellas colosales
i silenciosas ciudades de los que fueron, contien? algunos modestos nionurnentos de mArmol. SeiManse entre
éstos el de la mas bella representante de la primera
jenerwion de las bellas Corteses, flores del valle de Quillota las unas, del Rimac las otras, cnya última allí sepultada (diciembre de 1870), mostraba todavía a los
92 arios, con cierta juvenil coquetería, la redondez de sus
hombros, echando atras su clial de abrigo. Doíía Costanza Cortés falleci6 el 5 de junio de 1871, n los 93
arios de edad, salvo error de cueiita en el lapidario..
Un sepiilcro allí vccino inuestra una familia de aniigos, clesceiidicla a la fosa casi en aii inisirio a-no en sus
tres jeneraciones, el pntlre, el lii*jo, el nieto.. Descansan allí ,jtiiitos cl apreciable cnb:illero boliriano don I1defonso Huici; su hijo político, Pedro Solasco Euco
Huici, de grata memoria; i el hijo del íiltimo, Enrique

.

.
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Lixco i Huici. L a muerte sigue en Chile las proporciones de su rhpida vejetacion: recoje en un dia tres COsechas.

El último frances de Quillota.
Repom tambieii en el cementerio de l a híoyaca el
filtimo de los franceses de Quillota, ((Monsieur Pedro
Griinaud, iintnral de Tolosa, fallecido el 9 de mayo de
1870))
¡Pobre 14. GriniaudI Habia sido en su juventud cocinero, i despues inantiivo hotel-ido de bravas pulgas-n dos pasos de In Estacion. Su voluntad era grande, pero' lc Iincia falta una pierna, i así la btina de su
G ~ a hotel
n
dc! Francia fué solo grande por las picaduras
de los insectos que todos los ciiriins húmedo-crílitios de
Chile enjendran por niillones. L a pierna que hacia falta al ccíiltimo frances de Quillota,)) habia sido tal vez
regalo de esos voraces enjanibres.. .
0

El hospital.
Casi R los piés del cementerio hállase situado el hospital de Quillota, conio se halla jeneralmente el meson
de despacho al menudeo, a la puerta de la fibrica por
mayor, sin inas diferencia que en vez de cajas de latas,
se espmle la mercadería en féretros de álamo o .en mortajas de jeypz.
El tiospita1 es un edificio ~ a s t o de
, tres claustros bajos, con salories en cruz, que podiian contener cómoda-
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mente ciento i cinctienta enfermos. XIS,
cn el dia en
que le visitamos, ap6nas a!imcritabn treinta en mili niediocres contliciones, .a cnrgo (le una enfermera, natiiral
e dos bellas ayudnntes. Si los
de Rancagiin, i ~ i n ~ l rde
lindos qjos fueran medicina q proidsito para ciiray las
rnil dolencias de la caja del ciierpo hiimnno, todos los
enfermosde Quillotn pedirian diii-iameiitesi? alta.. . Pero
esas tocas blancns que flotan c ~ m opdoin:is eii los rnejores hospitales de 1s Repiíblicn, son, a niiestro juicio, ma8
efiraces alivios del dolor; i así, dejtzndo las dulces miradas para los sanos, pediríanios las cornetas de linon
blanco para los enfermos de Quillota i de todas las cicidades de Chile.
Por lo demns, las siguientes inscripciones esculpidas
en planchas de in8rmol n 1:~entrada de la sala principal
del hospital, contienen los datos de fechas i benefactores
que a nosotros nos cumplirin agregar.
La inscripcion de la derecha dice así:
~ETEHNA
GRATXTUD A

LOS FUNDADORES

DEL
IIOSPITAL DR

QUILLGTA

saÑoaa MERCEDESGACDE FURXEI~
I LOS SESORES

FRAXCISCO
CONZALEZ
OREJAN, Josg VICENTE

SAKCHEZ
I sus DIGNAS
SE

ESPOSAS.

COLOCÓ L A P I I I M E R A P I E D R A EL

DE

18s'i".B

7 D E NAYO
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L a de la izquierda dice de esta marera:

«HOXORAL

FILhTROPO PRESBíTERO

SERORMANUELJos6 GONZALEZ
GALLARDO
EiNCAl~GADODE LA OBRA

DEL
HOFPITAL DE QUILLOTA.

IXAUGURADO
EL 11 DE

MAYO DE

1860.))

En la sala de recibo del hospital se ven tnmbien los
retratos de las benefactoras, seiioras Gac de Furner i
Furner de Sanchez, i del mas entusiasta protector del
hospital, don Francisco Gonzalez Orejnn, caballero gaditano, de quien tendremos ocasion de hablar mas adeIante.
El Natadero.
Despues de la cárcel i el hospjtal, el edificio mas
considerable de Quillota es el Matadero píiblico, que,
gracias a un emprdstito jeneroso del es-gobernador
don Isidro Ovalle, se construyó hace tres o cuatro años,
i se entrcgci a1 comercio en el niomento oportuno para
hacerlo servir de mercancía, electoral. Cost6 20,000
pesos, i se halla situado a1norte de la ciudad i en las inmediaciones del cerro de la, Xoyacn.

El Pósito.
Otra de las institiiciones pcciiliares de Qiiillots fcié el
pósito de trigo instituido para préstamo n los labradores pobres, c m setenta fanegas de trigo, en 1819, es
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decir, cnando era caro el trigo por seis i siete reales; pepo con los anos enci1reció el precioso cereal, i el último
administrador del pdsito, o para decir con mas propiedad, del ex-pósito, di6 cuenta n la municipalidad, que
ctse lo habian comido las paloinas». ..( 1). Con que &sí,
oh viajero, i cuidado con las paZoma.s de Qixillota!
Los gobernadores de 1%independencia.

Retrogradaiirlo ,ahora a las piiertas ya para sieinpre
cerradas del viejo correjimiento espaiíol de Qidlota, serh
eynitativo qiie d i p n o s algo de sus gobernadores de la
patria nueva, hasta llegar n los dinteles de esta patria
moderna, que podria llninarse novísimn, al inénos por
las cosas nunca vistas que ocurren en ella.
Cuando los qiiillotanos dieron el grito de 1817, anticipándose a Chacnbuco, quedó provisionalmente con el
mando del partido el fogoso patriota don José iilaría
Benavides, en cuya casa se liabia fraguado la conspiracion libertadora.

Pero spénns trascnrrid un mes, llegaron (marzo 21
de 1817) dos notables de Santiago n meter la mano en
el gobierno local. Eran aquellos don Francisco Ramon
(i) Meinoria sobre los filtiiiios gobernadores de Qnillotn piiblicnda por doii Pedro E.Cobo en El Pueblo ck Quillotn del 10 de agosto de 1876.
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Viciifia i don Bmion Ovalle i Vivar, vecino el uno de
Catap3co i el o'ro de la Calera, i que luego serian consuegros en Santiago, calle de la Compañía de pormedio.
Cata.~iZcocon la CaZem, como Nixma con I'o:npiiio.
Habian recibido aquellos dos bueno3 cabnllzros del
gobierno del director 0'H:ggins el curioso cargo de designar l a s autoridades en los partidos del Norte. Mas,
como eran lionibres honrctdos, quisieron acertar, i a su
vez, nombraron unn junta de tres vecinos que designaran al gobernador ctafin de evitar los dkgustos de una
eleccion T opulnr,)) dice testualmente el libro de cabildo.
L o s designados para evitar al puel)lo el disgusto de
elejir sus mandatarios municipales, fueron los ciiidadsnos don Jerónimo Alfaro, don Ped o Varas i don Diego
Pinochet, i éstos eli-jieronprimer alcaide, encargado de la
autoridad local, a don Juan Bautista Alvarez de Araya, el mismo que cinco o seis anos mas tarde pereciera
tristemente ase>inado por disensiones políticas en la
plaza de In revuelta Qiiillota: que estos frutos suele
dar el cuidado de evitar a los pueblos el diTgus.to de designar por sus sufrajios los hombres de su confianza i
merecim;ento!.
Regularizada la Municipalidad en la eleccion anual de
alcaldes el 1. O de enero de 1818, fué electo teniente
gobernador el patriota don José Xaría Benavides, por
medio de una acta, que comienza testualmente con estas
palabras:-iT7ira la Pata!

..

1
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El período sangriento de 1519-20 fué deseiiipeñado
por el coronel doa Diego Guz:nnii Ibaíiez, que ya hemos
nombrado a1 referir algunos (le los episodios de la úitirna
guerrilla realista que protejió c1sntlestina:nvrite el marques hzúa.
Siguidse a 1% época de las giierrillas, la de los bandos
locxles, guerrillas urbanas (le descontentas ambiciones, i
Qiiillotn estuvo diez afios dividida entre Freiririos i
O’Higgiiii~t:~~,
dt-indose batalla, segun dijimos, en las
calles de la ciiidad, nc:iudillados los iinos por el desgracistlo Alvarez de Araya: por el ingles don Enrique
Fadkner los otros. Este último fué en diversas épocas
gobernador.

*

4 %

Vive ann, i en edad provectísima, el primer gobernador de la Ppoca regular de l a vida de 1s repiáblica, don
JosC. Agubtiii Moran, que desempeííó ese puesto hace
cuarenta anos por mandato de Portales, a cuya caida,
segun viinos, asistió.
Siicedide en 1843, por un breve período de tres años
(1843-46), el primer funcionario qiie lanzara a la
adormecida villa en el carril de las ciudades. F u éste
~
el teniente coroncl de artillería don Gregorio Eujenio
Arnunátegiii, que rectificó dguiins calles, les puso nombres inilitares, blanqueó las casas, clisciplinó las milicias (900 hombres) i di6 alguna mediocre organizacion
a la renta municipal. El iniciador de esta reforma, mai
mal recibida por el pueblo, habia sido, sin embargo, en
1819, el coronel Guzman Ibañez, quien dict6 con el ca-
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bildo una ordenanza, disponiendo que los tenderos 1x1gasen por todo estipendio cnntro reales al mes, i dos
reales los bodegoneros por el libre ejercicio de sus
jiros.

La renta municipal de Quillota.

El estudio del crecimiento de

l a renta local del de-

partamento de Q:iillota, es digno de curiosidad, porque
es la historia de ese feto aiin infovme entre nosotros,
que se llama uutmomio, cosa que apdnas conocemos de
nombre i que en otros paises, especialinente en los Estados Unidos, la Suiza, la, Inglaterra i 1 : ~Hola~1id:1,es la
raiz de todo bienestar píiblico, la palanca de todo progreso nacional.
Lo que vamos a contar de Quillota, es la historia municipal del país entero.

El cabildo de San illartin de la Concha vivia, durante
la era colonial, de las limosnas de sus propios ediles, i
por ésto estuvo en perpctixa agonía, es decir, que sus
miembros ni a lazo asistian a sus sesiones. Nadie daha
de rejidor perpetuo,
tampoco cien pesos por tina v~.ai*u
qiie conferia el honroso epíteto de ?~znestred e campo.
En Santiago, el presidente Amat piiso aquella&VUYCIS,
largasi angostas como el ciñerpo de la miseria, por el mínimum ;le 300 pesos, i no hiilm i)o-tores, porqiie los sant i a p i n o s siempre agunrdan para decidirse en todos los
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casos graves de la vida, estas dos cosas, que son l a extrematcncion de su vida:-la Tetasa i los dos tercios

...

El gobernador Guzmai lhaliez intentó en 1819, como
tenemos dicho, formar la prknnra renta edil destinada a
c9mprar papel, pluma i tifiero, para la gobernacion,
porquc a nins no alcanzaria h alcabala de los bodegones. Pero los qnillotano3, queson hijos de iina Santiago chiquita, le cobraron tal olio, que piilperos i tenderos l i n h r i n n formado de buen grado con sus ~7arasde
medir i sus cachilloiies de tnhco, una guerrilla inas
cruei que la del marques A z ú a m a castigar tal desacato, i no pagar.

*I*

Lo3 sucesores del enérjico edean de San Martin fueron mas felices i pusieron patent:s sobre estas cuatro
cosas prohibidas, pero por lo nisrio estimuladas para
mejorar l a condicion moral de piieblo:

1."sobre las chingans:
2." sobre las cnncliasde bolns;
3." sobre las peleas d gallos;
4." sclbre las carrerask caballos.

Es decir, que el cabildo de (&Ilota organizb el vicio

en dos secciones, a l giisto clc cacl raza. Para los iiirlíjenns, sus chinganas i su3 cxiclin, i pnrn los espalioles,
los gallos i los caballos. LOSÚ1mos eran una aficion
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antigua de Qixillota, i en tiempo del correjidor Lothellier se trabaron entre el b i r p irirco i el bayo chwxo,
carreras que ngiittntabm miles le pesos. Los cabal los
salieron patns, hubo pleito, se :iAó a la R e d Audiencia, i ésta ordenó qiie los caballos corrieran de nuevo,
es decir, que se abriera otra vez el palenqire de Ins
apuestas. !grial procedimiel to al de nuestros ccpaternales gobiernos,)) qiie prohilm los .j Liegos de azar i meten
a la c&rcela losjugallores al \)asoque se encnrgan ellos
solos, esclusivaniente, de -ericlerles los naipes.. Entre
los dos nristocrkticos i nornlizndores clubs de !a cttpital se paga hoi a l estancc, lo que en los peores tiempos
coloniales valis l a rent entera de las cartas.. Señales
del tiempo!

.

.

Con aqiiellos arbitros i el ramo de sere:ios i nluinbrado que planteó el Idmioso gobernador hmiiiiittegni, logró éste crear a1 mmicipio, durante su administracion (1844), Tina :ente de tres mil pesos, como tioi
es de treinta i dos mil.

Diez años despues de quella fecha (1854). las entradas locales liabinn ascndido a 5,894 pesos, a cuya
suma las divei*sionespúb’cas, que así se llamaba i se
llama todavía, en este pis que se dice civilizado, la patente oficial otorgada aliso pílblico del ocio, contribuian
eii las siguientes propcciones :
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1." L a s chinganas con ..........
2." L a s canchas de bolas con.. ..
3." Los gallos coi]................
4." Los caballos con ..............

552 pesos.
451 1)
81 1)
70 1)

.

Fíjese el lector que los vicios brutales llevaban por
iniii lé,jos la primacía a la pasion por las nobles bestias
i SUS luchas.

*

+ c

T así como entraba el dinero a la arca edil por el raino de diversiones, así stllia por el mismo canal a la

calle i a la plaza phblica.
Las fiestas de San ikIartin de la Concha (11 de noviembre de 1854) costaron 120 peqos 60 centavos; las
del Pelicano, 175 pesos; las del Dimiocho, 144 pesos;
en todo, 439 pesos 60 centavos. En las cuatro escuelas
del departamento, (103 de las cuales correspondinn a Limache, se gastaron en ese mismo aiío 756 pesos.
L a renta del aso municipal que henios recordado,
aunientóje tnmbien con l a venta de 34 f a n e p s del trigo
del pdsa'to establecido en 1819, i qae se enajenaron a
dos pesos, estando estrictamente prohibida sii venta.
L a existencia delpo'sa'to en 1844, era de 800 fanegas i
tres almiides, i eso fué lo que se comieron las palomas
de Quillota en solo un afio...
a

Q

c;x

L a renta actual del departamento asciende (1577) a
32,798 pesos, siendo la fuente principal de entradas la
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del ramo de carnes muertcts (como si los quillotanos
comieran carnes viuns!), que produce por arriendo 7,500
pesos, i el de alumbrado piiblico, que alcanza a 6,271 pesos, gastandd la municipalidad solo 1,800 pesos en su
servicio. Con lo que pagan los vecinos, liabria de sobra
para CO&C:I~’ el alumbrado de g i s , especia:niente hoi qne
el caibon dc piedra corre a tan I>nrnt,o precio.
Figuran entre las c1eni:is parti3!:is del pres!ipnesto cle
rentas de Quillota, 3,207 pesos por cl ramo de S O / ~ ~ ~ Y L
que así se llninn to3avía l a coiitrlbncioii dcl mercado,
i es iiegocio que realinente tiene muchas soiiibra.; en su
historia de remates i c~ncusir)nes,especialiizente en
época electoral, cuando es costuinbra suspeilder, por
inandato siiprenio, toda lei de mo:.al i (12 clecmcia p5blicn
i privada; 950 pesos p3r clivei.sioiirs p!íbliczs; 59 pesos
por peleas do gallo; 35 p?sos por c;lrr2:*as,i 1,583 por
patentes locales. El rernnte de Ia nieve del cerro de la
Campana produce 105 peJo.;, i el del C x r o d e l Roble,
frente a Llai-Llai, 40 pesos. El cvincnterio, cuyas predes cnidas evitan a las zorras el trh,i%jo(le Tisitu a
media noche los gallineros, riiidc sobraíla re11la p;ira un‘^
lujosa administrarion ( I 160 pesos). I’;ir<~el aíío corrieiite, se ha coiisultado, sin eiiibx-go, la siima de 503 p s o s
a fin de tapar los yoitilloa del ceiiienterio; pero el itm
quedar& probab!emente en C O ? ~ S U ‘ ~ Jpor
,
lo que se ve en
las tapias i eii la caja, mas que vacía, rnspad~i,del tesoro
mnnicipn!.
El gasto rnaj fuerte de la adininistracion local de
Quillotn es el de la policía. Su dotacioii ordinaria es de
30 plazas. Pero en épocas de contiendas políticas, se
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aumenta ad Zihitum con el ejército de línea i con paiidillas . de garroteros custodiados por empleados públicos, que viajan en todas direcciones desde Angol a
San Felipe, con pases-libres otorgados por intendentes,
gobernadores i ministros.
Para mejoras locales, el presupuesto’consulta taiiibien
5.000 pesos, i seria bueno que Didjenes encendiese su
linterna para encontrarlas.
1 ésta, fuera de las capitales de provirrcia, es la triste
historia de la autonomía chilena que prometimos contar
a los viajeros i especialmente a los lejisladores, a fin de
que éstos conszcZtnsen a su vez alguii remedio, que se
poiidrA a su tiempo en ejercicio, como la lei de l a corta
de bosques, que !os diputados i senadores cumplen queni:iiido todo lo que no derriba el hacha.. Tal es Chile!

.

Cabe aquí linblar ahora, por via de paréntesis, en
medio de estas ciio;’ow revelaciones, de algo que vive
como la rosa. entre espinas, pero que por lo iiiisiiio es el
mas dulce aroina i el mas lujoso colorido del panorama,
i del d l e : de

Las quillotanas.
Los quillotaiio,;, a fuerza de ser maravillosamente prolíficos e incansables andariegos, no han logrado revestir un carzicter pop!o, como el circunspecto santiaguino, el espivilitual coquimbano, el sagaz talquiiio, el cere~r~oi&so
chillanejo, el altivo penquista, el huaso colcha-
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giiino. Pero si el tipo de los varones estd roto en QuiIlota, el molde de ((la qiiillotnriai) se mantiene intacto,
tal cual fabricáronlo si73 colonos franceses, mezclando la
gracia de las Gafias en le arcilla criolla i ardiente de
este suelo. Por ésto Quillota florece todavía en cada
primavern i en C x h invierno con el perfume de sus
1:iiertos i con le cRlicla l u z dc su cielo cti s11s e:icantos
femeninos. La quillotma es la andaluza de Cliile, i la
memoria de las Balbontin, hijas del jeneral don Pedro
Balbontin de la ‘Torre; de las Corteses, hermanas del jeneral don Eujenio Cortés, i medio siglo inns tarde sus
Iiijns; las Gastros, las Salvá e innumerables otras, han €ormado una guirnalda de gaimas trepaderas que enredan
con sus flexibles liaiins lss ramas de sus chirimoyos i
los troncos de las Iilciimus en sus olorohoc huertos.-U n viajero ingles que visitó :L Q d l o t s en la cuaresma de 1823, compara a siis hijas a las bmnettec de
Francia por su pulo negro i sedoso, S L ~ Scqjas finas i pobladas, el divino dlcvet de su labio sxperior i ((sus ojos
que hablan)) (ccpiercing, spesking, black eyes)))’( 1).
El ingles tenia razon, i ila’oia adivinado qile las brunettes de Quillots proceden en línea recta de las brunettes
de Marsella, Ar!es i Avignoii.

El teatro.
Las yriillotsnns tie:ien 1111 solo paseo al derredor de
SLI plaza única, plantada de sombríos olmos i de corpii-
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lentos robles. Pero de lo que tienen derecho para mostrarse orgullosas, es del teatro en que lucen sus gracias,
no solo porque es u n edificio bonito i adecuado, sino
porque fué construido, no a costa del escuálido tesoro
municipal, como en Santiago, sino por suscricion de
sus vecinos. 1211 la capital, una snscricion anhloga serin
un desengafio vergonzante, si bien por moda se lia pa.
p d o hasta ciiico mil pesos, no por un palco, sino por
su llave i por la obligncion de frecuentarlo noche a noche.

*

x *

Aunque sea invirtiendo un tanto el órden de las cosas hiimnnns, daremos ahora iina breve noticia de las
iglesias de l a conventual Quillota,, hija lejítinia en ésto
de la nionástica Santiago.

Las iglesias de Quillota.
Las iglesias de Quillota son antigiias, niediocres i
pobres, con escepcion de San Francisco, que vendió n
censo nueve de las diez cuadras d~ su Sotacioii, cuando
se planteó la villa en 1717, i aun Antes. De las otras, la
Merced, Santo Domingo i San Agustin, decia el autor
que apénas podian «aguant:irse los
del censo de 18~10,
priores con sus legos,)) de puro escasos. No contienen
tampoco esos teiiiplos ningtnia. ciiriosidad liistdrica, escepto el famoso Pelícano, de que nias aclelnnte Iiablnreinos, que se venera en la Matriz i se ostenta cada cunresma e21 la procesion del riérnes santo, i un Cristo con un
DE V. A SANTIAGO.

19

280

DE VALPARAISO A 8ANTIAGO

Santo Tomas de Villanueva enano, que hemos visto en
Santo Domingo. El crucifijo tiene un letrero que dice:
ccCristo que se veneqqa’en Malta i füépintado p o r el denzoiiio a ruegos de una mujer, esclava suya;)) i de que fu6
pintado aquel mamarracho por el diablo, no puede quedar duda por lo malo. Sin embargo, en ninguna iglesia de
Malta, donde lo buscamos, encontramos el orijinal. E n
el Santo Tomas de seguro han andado metidas las uizas
del diablo, que no cinceles de maestros. Pero el guardiaii
actual del convento ha tenido la buena idea de inandarlo
al infierno, es decir, a la celda, de los trastos viejos e inservibles.
El convento de Santo Domingo de Quillota fué fundado bajo la advocacion de San Vicente Ferrer, pero
carece todavía de la altísima torre del milagro. El claustro es el mismo de los jesuitas i se conserva tal cual
éstos lo dejaron i cual estaba cuando en 1837 lo OCIIp6 como cuartel el rejimiento Maipo. El antiguo Santo
Domingo yacia dos cuadras al poniente de la plaza, en
la calle a que da su costado la Matriz.

Encuéntranse tambien esparcidas en la planta del
pueblo i en la Calle Larga algunas hermosas quintas,
siendo la mas celebrada por su hospitalidad i por sus
flores, la del señor Sarratea.
L a del hábil, laborioso i sufrido injeniero’don Juan
P.O’I-Iiggiila, cuyos servicios debió utilizar el gobierno
en el ferrocarril del sur, se encuentra a la orilla de los
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rieles, en la Alameda de Quillota, i es fkcil de conocer
por sus pilastras de ladrillo, sus rejas de fierro, i especialmente por las copas de sus chirimoyos de prematura madurez. El señor O'Higgins, fiel a sus banderas, ha
plantado los reales de su vejez en el paso de las locomotoras.. ; pero no vive ya para ellas sino para su huerto,
cuya cosecha temprana saborean sus amigos.
La, cl~ii*ii??oya
es lioi casi el segundo nombre de QuiIlota, i por ésto hemos de dar alguna cuenta de ella.

.

El primer chirimoyo.
L a chirimoya (an7aona cherirnolia) no es antigua en
Quillota.
Hé aquí su historia fidedigna.
A fines del siglo pasado, un capitan de buque trajo de
regalo del Perú un solo pié de &.bol al marques de la Pica don Santiago Trarrázaval. Plant'ólo éste por ensayo en su casa de la plaza (hoi casa de Mena), i allí con
indecible alegría cosechó las primeros frutos i regaló
los primeros mugrones a sus amigos del valle. Mas
tarde arrendd esta casa ;1 un vecino, llamado don Antonio Valenzuela, i no le puso mas alquiler que el cnvio a Santiago o Pullay (esta Ultima su residencia favorita) de media docena de cliirimoyas; i no se crea que
ese c h o n era barato, porqiie en 1812-recordaba hace
poco un respetable anciano de Quillota-liabin visto
x7eiider cada chirimoya eii doce pesos, que era lo que
valirz entónces tina yunta de bueyes.
Consérvase todavía en pié i medianamente lozano
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en el patio de los antiguos marqueses de la Pica, este
venerable fundador de su deliciosa especie en Ciiile. H a
vivido ya mas de ochenta aiíos, i suele todavía, ántes
de morir, pagar el tributo de sus jugos a l a tierra agradecida que lo nutre. Su actual poseedor (por el arriendo de la casa) don Nemecio García, disfruta mas de su
sombra que de su conseclia; pero de tarde en tarde sirve
a sus amigos iina chirimoya iinica, Ultimo regalo i postrer esfuerzo del Arbol jeneroso. Hace un afio, la vejez lo
tronchcí por el centro; pero le queda todavía el suficiente
follaje para ostentarse altivo i enhiesto a los curiosos.
El chirirnoyo se da en Chile, nias en forma de enraniada que de árbol de copa levantada, i a tal punto esparce sus tieriias ramas a la altura de un hombre, qiie
para sostener su peso i el de los frutos que cuaja, se
apuntala cada individuo con ocho o diez postes de horqueta, a manera de rústico parral: para afianzar la
blanda pulpa a la rania, acostúmbrase tambieii atarla a
un cestillo de niiiiibres que la defiende i la abriga.
Estos prolijos cuidados no hacen comunes los c l h i ?noyales de Quillota i la Calle Larga, i en realidad no
los hai sino en pequeiíos grupos o huertos de veinte o
treinta individuos. Pero ciiando bien logrados, suelen
ser suficientes veinte para el vivir de una modesta familia. Son famosos los huertos de Cabrera, de Tello, del
cura Cáceres i el de unas seííoras Plaza, uno de cuyos
árboles, de admirable frondosidad, snelen dar las últimas
en arriend8, en aííos de pingiie cosecha, basta por cien
pesos. Lo comun es venderlos por 20, 30, 40 o 50 pvsos, segun la ctcargm.

r-
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El chirimoyo se planta jeneralmente de mzcgron, porque la semilla es mui tardía i no se robustece sino con
el injerto, cuyo monopolio tiene el barbero del pueblo,
Carrasco, que lia aprendido el oficio de la podadera en
la ruda barba de sus parroquianos. Hricense friitales
estos hermosos Arboles desde los diez afios, i con mediano cuidado pueden durar prolíficos mas de mcdio siglo.
El término natural de su vida, por el tipo que se conoce, debe fluctuar entre ochenta i cien sfios.
L a chirimoya tiene una etimolqjía quichiia sumamente pintoresca e imitativa, digna de apuntarse,
porque viene de clziri (frio) i de moyzc (seno de mujer). 1
jcüsa curiosa! Este Ultimo vocablo lis dado oríjen, segun
Astaburuaga, al cerro de 1s itloyacn-el Santa Lucía en
ciernes de Qiiillota,-de moyu, seno (cuya forma tiene),
i de co, agua.
9
9 *

Es curioso t,atnbicii observar que el chiririioyo, como
árbol de aire libre, es tnn estrictamente peculiar de Quillota i de su angosto valle emparedado entre los cerros
de Rauten i Pocochay, que no fructifica ni en Piirutun
ni en San Pedro, en las estremedidades de aquel, sino
a fuerza de abrigo i de cuidados. Mas todavía: en BOCO
i Lo Valencia, al otro lado del rio i frente a frente de
las calles de Q:iillota, el cliirimoyono se da lozano. L a
especialidad de Eoco son sus frutillares. .
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Las frxtas tropicales.
N o acontece lo mismo con el I2icz~m0,mucho mas resistente, i que parece ha venido paulatinamente a estos

valles emigrado por tierra de los de Copiapó, la Serena,
Illapel i la Ligixa, en cuyo último abundan. E n la calle
N a d a Isabel de Quillota, existe todavía 1111 liilcumo que
tiene mas de cien ahos averiguados de existencia. E l 1úcnrno de SanFrancisco, que muestra a quien quiere verlo
el bondadoso padre frai Agustin Celis, es mas antiguo
todavía, porque no se sabe su edad, i ya encorva la rugosa cabeza, cubierta con el arestin de los siglos, precursor de su próxima desaparicion.
El palto, de los valles andinos del Perú, em ttiites
mui comun en Quillota, i hasta hace poco divisábase
hácia la izquierda de l a estacion la copa jigantesca de
uno de estos Arboles, semejantes en su estructura al
floripondio. E n 1869 peitenecia a d a s sefloras Alchzei))
(Andonaegui), quienes vendian su cosecha o la regalaban a su confesor hasta en el afío que acaba de espirar
(1876). E n la Calle Larga, un caballero Torres cuidaba,
hace afios, otros ires pnltos políticos (como el de las Aldonaei se ha lieclto místico) cuya sabrosa piilpa, llamatla,
con tanta propiedaí? mantequilla vejetal, solia snborcarse
por aquellos años en palacio.
Hemos visto tambien hermosos tipos de plátano de
Lima i Guayaquil al aire libre en los molinos de Gac,
a la subida del cementerio de la Moyaca; i en cuanto a
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la cafia dulce que trajo a Chile del Perú el primer gobernador de Quillota Gonzalo de los Rios, a fines del siglo
XVI, se cultivaba todavía en tanta abundancia a últimos del pasado, que, segun Carvallo, la produccion de
la miel de caña del correjimiento de Quiilota en 1780
pasaba de trescientas arrobas, al paso que la de la palnia indíjena no alcanzaba sino a cien arrobas.
El algodon, el añil i aun el café crecen en los jardines de Quillota, los primeros hasta su madurez, i el
último solo hasta el florecimiento. Xo ha muchos afios
existis un pequeño algodonal en los callejones de San
Pedro, i su flor, que es la materia prima, fué exhibida en
la esposicion de 1875 preparada para el huso i el telar.
Con igual bondad se dan todas las frutas de los paises
templados, pero especialmente las naranjas i las manzanas, estas primas hermanas del paraíso i del paladar.
L a uva es mejor en Limache, porque el aire es mas delgado i la tierra mas enjuta. L a sandía i el melon son
esquisitos; pero lo que constituye una verdadera maravilla es la lacayola, cuyo peso ordinario es de tres a cuatro
libras, i snele darse en aquel suelo de 17, 1 9 i 25 libras,
(por romana i a nuestros ojos), habiendo. álguien que
asegura liaberlas pesado hasta de 40 libras.
Cuéntase a este propósito de -un ingles-profesor de
idiomas en Santiago-que maravil@do por el aspecto de
uno de estos bulbos en un dia de escesivo calor, comprólo al pasar el tren,' pero al abrirlo, conoció su mortifi
cante error, porque segun él decia resultó ((que habia
comprado una melona (sandia) i le habia salido quillota» (Zacayota). Análoga equivocacion a la del muchacho

-
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de un cura, padrc de San Agustin, que habiendo ido a
a comprar donde Weir unz botella de curaqao, i prevenido espresamente por su amo de acordarse del nombre
del licor por el del cura, creyó que padre era lo mismo,
i pidió una botella, de padreasao.. (histórico i reciente).

..

Don Francisco Gonzdee Orejan.
El progreso urbcino de Quillota es sumamente lento,
no obstante s u admirable i snno clima, en razon del alto precio del terreno. Una manzana eriaza, medianamente central, vale linsta diez mil pesos, i en los siiburbios, dos o tres i d , i casi cuesta otro tanto circularla
de buenos cierros de adobe. Con escepcion de su cárcel,
que fué solo un acto de prevision política, inui poco
o nada debe este rico pero deslieredndo departamento a
la absorbente autoricliid central. S u tecltro fné fruto del
entusiasmo de algunos de sus hijos, su hospital de l a
caridad de otros. Sobresalió entre estos últimos un hombre digno de ser recordado con gratitud i con respeto.
Llamhbase don Pr:incisco Gonzalez Orejan, andaluz,
natural de Chdiz, i que tenia tanta gracia en el chiste,
como escondia nobles pasiones en SLI alma. Hombre
distinguido por su posicion i sus luces, capitan de fragata de la marina real de Espafia, capitan cle puerto del
Callao largos afios, i defensor de sus castillos con el
taimado Rodil hasta 1825, vino a Chile, mas como capitulado que como prisionero, buscando el clima templado de Quillota para su salud. Encontró ésta en el
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ameno valle, i algo que valia .mas: una esposa que ha
heredado sus virtudes i que a *la edad hoi de 90 años
reparte lo que su niarido no dejó a.la caridad, entre los
pobres i los templos. El nombre de esa seiíora es doña
Manuela Rodriguez, tia del ilustrado redactor de B
Z
Indepenclientg .

Don Francisco Gonzalez Orejan fu6, pues, el promotor
del Iioqlital de Qniilota. Miéntras vivió, le conservó
una asignacion mensiml cuantiosa para una mediana
fortuna (dos onzas de oro) ; i en la época de su fdlecimiento (junio de 1858) le legó una suma de diez mil
pesos, i varios considerables usufructos despues de los
dias de su digna viuda.

La torre de San Francisco.
El último de los progresos locales d e Quillota es la
reconstruccion de la torre de Xnn Francisco, que el padre guaríliaii i Iínico de su órden en el claustro, frai
Agustin Celis, ha empreiidido con limosnas i por un
plano bastante elegante del arquitecto BurcEiard, autor
de l a torre del Sagrario en Santiago. La priniera limosna ha sido la de l a testamentaría de un caballero de
Quillota llamado Rodriguez ((el calladito)). ..sin duda
porque los otros Roclriguez, especialrnciite don Z., hablan solo recio. Pero el padre Culis se propons colocar
en la torre mui sonoras i bulliciosas campanas, que
eternizardn con sus repiqiies la silenciosa riienioria de
Rodriguez ((el calludito\J.
La rentas propias de San Fraiicisco por sus capella-
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nías de inisasi antiguos censos de terrenos vendidos, solo llegan a 400 pesos, -porque aunque el capital noininal, impuesto durante tres siglos, por mas de cincuenta
difuntos, pasa de 17,000 pesos, con la subdivision de los
predios se ha hecho materialmente imposible cobrar la
mayor parte de los réditos. I3ai fincas que por la cuota
asignada, pagarian dos o tres centavos al año, i seria preciso ir a caballo o por el tren a cobrarlos. Las misas de
obligacioii, sin embargo, no pueden dividirse en trozos
como sus emolumentos, i el buen padre Celis (que no es
flaco) tiene que sudar para quedar bien en el purgatorio: su presupuesto anual es de 264 misas, contando
desde el principio del siglo para atras. Para adelante,
las que toquen, o mas bien, las que repiquen..

.

La procesion del Pelícano.
Seria tan imposible, al atravesnr de camino por Qiii-

Ilota, siquiera en tren espreso, n o hacer memoria del
Pelícano, como era ántes en Valparaiso no p s a frente
a la Cueva del chivato, porque una i otra cosa formaban una parte esencial, algo como la carátula i la portada de l a historia i la leyenda de esas dos ciudades.
N o tiene, empero, l a procesion del viériies santo de
Quillota un oríjen mitolójico como el pájaro colosal
que deede un siglo, la anima o la desfigura (simple
cuestion de gusto o de criterio), pero que indudablemente ha sido oríjen de su fama universal.
Né aquí su historia.
L a procesion del viérnes santo, llamada en Santiago

r1
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de la Vera CYUX
por el leiío que el devoto Felipe 11enviara a su cabildo, i que se venera todavía enla capilla
de Valdivia (la Vel*a Cruz), era celebrada con gran
pompa en todas las ciudades de Chile, bajo la denominacion del Saizto Sepuleyo. De aquí las hermandades, cofradías, penitentes de sangre i espantables C Z C C U ~ U C ~ O S ,
que hace treinta años intentó revivir don Pedro Palazuelos en la capital, i que, como u n simple recuerdo o
cal-icatura de su lílgubre rnqjestad antigua, se practica
todavía en l a tarde del viériies santo. Antiguamente
la procesion tenia lugar a media noche, i era el mas inRigne honor, disputado en ocasiones con la mano en la
empuñadura de 1%espada por los mas encumbrados sefiores de Santiago, el que el cabildo conferia en sesion
solemne sefia,lando por votacion al feliz portador del
guion.
Fundada oficialmente Quillota a principios del pasado siglo, como pueblo católico, sobre las ruinas-de la
Quillota jentil, bendecida su planta por el obispo Romero i erijida su iglesia parroqinial, los vecinos, i especialmente las vecinas, orgaiiizaron su cofradía del Santo
Sepulcro e instalaron con limosnas la procesion tradicional, sus andas, su calvario, sus penitentes i el indispensable cucurucho, último vestijio que queda entre nosotros de la Iiiquisicion i el sambenito.
Tenia jeneralniente a su cargo una sefiora principal
del pueblo la organizacion anual de la fiesta, eii lo que
iban turnhdose las damas principales para aumentar l a
gala, como hoi les acontece en las flores para el mes.
de
María.
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Alld por el aíio de 1775 o 1776, hace un siglo cabal,
cupo su turno a iiiia dama de 1%altisonante familia de
los Alvarez de ,iraya, fundadora ésta del pueblo en l a
conqiiista. Llaindbase dofía Xota Alvsrea de Araya, i su
esposo era don Daniel Nons, ctlbailero esp~fiol,o flamenco, que fué alcalde godo en 1816.
Notí, dona Nota, sefiora tari caritativa como piadosa,
que el santo sqizclcro en qlie hacian el descendiiniento
del divino cac1civer:era un tosco cxjon, inferior tal vez al
que se usabn p r a los siniides mortales, i preocupada
con esta mortificante idea, entrl-, en tratos eon un lego
de San Francisco, escelente ensainblndor i carpintero ,
como soli2n serlo tales en aqiiellos tiempos, especialmenii as.
te !os legos jesr't
Pidió dofia Nota a l lego una idea o un modelo a
s u fantasía, de la sepultura que debia lxbrarse para el
Redentor, i aquél, que habia leido sin duda el panejírico del Pelicmo por el créclcilo frai Luis de Granada,
tuvo la feliz ocnrrencia de concebir para el caso la imájen de 1 : ~ave initoló,jicti-simple p t o de mar e insigne
pescador, en la historia natural, pero de cuya vida la
místics i la fhhiiln 1mi hecl~oun mito. Todos saben
qiie el pelícnno es un pahitleo que tiene bajo el pico
u n enorme buc'ie e:i q:ie giiar,la su alimento (como el
droiiie:lnrio en su potr'a sil bebida), i que cixando nutre a sus polluelos, nFre aq~iel reuipieiite elhstico a voluntnrl, para qne aqiicllos camxii p ~ ~ c ~i ~sab:mIijas;
los
Iicibito natural p w o curioso q ~ i e11.1 dado lugar a la suposicion antojadiza de que los alimenta con su sangre,
~
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porque para arrojar las sustancias sniiguiiiolen tas que
encierra su papada se aprieta ésta con el pico.
elorsque le pelican ouvre sa chair vivante
Pour nourrir ses petits et qu' ils mordent son Bunc
Avec une douceur dont 1' homme s' epouvante
11 r e g a d leu r becs tous rouges de son sang ).

Así cantaba de Banville; pero éso era solo canto i
poesía. Por lo demas, en buena prosa, estaba el pelícano tan léjos de ser una ave del cielo, como lo pretende
frai Luis de Granada (otro poeta), que Moises calilicd
su carne entre los alimentos inmundos.

*

* o

Es, en efecto, el pelícano u n p6jwo suiiinnieiite dcsaseado, guairabo coloc-31de! que no tiene la insondable
paciencia para acechar su presa a orillas del pantano,
pero súplela en 1% pesca con ~ i i nastucia iiicreible. Es
un pescador sisteinático, i en las Antillas los salvajes
los adiestran en ese ejercicio para sacarles eii seguida
del buche parte de su asqueroso alimento, que lince sus
delicias. Eii ese buche p e l l e g u a d a r un pelicano inediaiio diez o quince litros de líquido, como eii una ve..
jiga de birei, i de el suele11 hacer gorros los mariii2ros de Santo Domingo, i bolsas tcibnqiicras los indios
de Centro Aniérica.
De las mucha3 clttses que esisteii de este cui*ioso
&nade,el de Chile, del que liai a21gunos tipos en nuestro
Museo, es el que los naturalistas Ilainnn pelicano d e
anteojos, por el círculo a inaiiera de p"ir;iados rugosos,
que rodea sus ojos. Segun Nolina, este pelícan0 indí-

'
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jena (pelicanus thugus) es simplemente el alcatraz tan
conocido en nuestras costas desde el Cabo de Hornos
donde le cantóeonestro inmortal el poeta ingles Coleridge. (The ancient mariner) hasta las arenas de Atacnma.
Buffon distingue al pelícano propio del alcatraz, que es
mas pesado i voluminoso; pero el naturalista chileno
los confunde en un solo tipo.
((El alcatraz, dice Xolina hablando del pelícano
chileno, es un phjaro melancólico i perezoso que habita
pir lo coniun en las rocas del mar, sobre las cuales construye su nido. Los naturales del pais aprovechan su papo
(buche) bien preparado, para bolsas de tabaco i aun para
hacer linternas, porque estendiéndolo bien, es tan trasparente como el papel mas delgado; i yo he visto faroles de pie i medio de alto hechos de la piel de una de
estas bolsas o sacos. Las guias cle sus alas son mejores
plumas para escribir que las de los ovas i de los cisnes.))
L a misma descripcion hace Olivares (fIirstoria,ph,j.
24); agregando que el pellicano solo se ve e s nuestras
costas en dias de temporal.
El alcatraz chileno es mas pequeño que el del M a r
Negro i el del Oriente, i dudanios que en su estnpeiido
esófago cupiese la cabeza de u n hombre, como refiere
Buffon, o que fuera capaz de levantar a grande altura
un niño de poca edad, como el & g d n ladrona de Jínpiter.
De todas maneras, el pelícano de Quillota, si no usa
anteojos, usa espejos, si b:en en toda s u estructura pr~técese tanto a1 verdadero pkjaro conio a un zorzal.E! pelícano de Quillota nozes sino la tosca caricatura de un
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cisne de las lagunas vecinas de Quintero, fabricada con
madera de patagna.

Mas, aceptada la idea por la fervorosa doña Nota, pú-

sola eii ejecucion el mocho, i en ménos de un año de
trabajo construyó un colosal ataud, en forma de pelícano, disponiendo entre sus alas plegadas la cavidad en
que debia depositarse, como todavía se practica, sobre
un rico colchoncillo de seda, la imájen del crucificado.
Mucho mas digno atavío a la verdad que el que daba
al Dios de los Doce Apóstoles el cura Zarate hace mui
pocos añios, porque lo paseaba el Viernes Santo en todo
Valparniso en su propio catre, con BU colchon, colcha i
almoliadas.. .
Tal fiid el orijen huin,zno del pezhano, faltándonos
solo agregar, que segiin la tradicion lugareña, apénas
hubo acabado su tarea el lego carpintero, espiró. LO absorbió el pelícano en su buche ?.
Practicase todavía con señalada pompa, i principalniente coi1 una enorme asistencia de los campos vecinos i d? Talpsraiso, la procesion ya secular del peZícano, rejuvenecida en la cuaresma que acaba de pasar,
por el oi*oque con propiedad ha reemplazado a la pintur a del ave portentosa, la cual en realidad, siendo blanquizca en su primera edad, tira a amarillosa en la vejez.
Se nos ha acegrirado qau tan solo de la última ciudad i
de Liriinche conciirrieron cvica de tres mil personas a,
Quillota por los trenes. El pelícano, con BU buche pro-

.
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dijioso i repleto, tiene el privilejio de disipar la crísis
para los viajeros.

Como !a procesion del Pelícano es esencialmente de
pasion, las nnd:is que ia coniponen i que recorren u n n
esteiisioii de seis a siete cuadras d e d e la Bintriz a San
Francisco, e s t h compuestas esclusiraiixiite de símbolos,
i son los siguientes, e n el &den que n i n o s a apuntarlos: El p ~ o f e t aEZías, que anunció la venida del Redentor i su pasioii, con mayor precision que sus colegas.
L a CTUZ del calvario con su toalla, o shbnna, santa del
sepulcro. La Vero'nica con su esfi,jie en el lienzo, primer ejemplar inilagroso de 1s fotografh El Zonjino, que
antiguamente era uii jimte vizto de 1s Calle Lzrga o las
Nijuelas. Las Tycs LJ4mias,llevando los clavos i la corona de espinas. E
Z Pelicano con el crucifijo sobre SLI
espalda, cubizrto cle riquísiina colcha; i por Ultimo, la
virjen de DoZwes, rodeada de anjelitos vivos, i que antignainente se enjupbn los ojgs con un pnííiielo, al
sentir desde la puerta de la iglesin el primer martillazo <el desce:idiniiento.. .
Pero en lo que se concentra por entero la nteiicion, la
piedad i los inundanos comentarios de los asistentes, es
esclusivnnientc en el Pelicano. «El anda del Pelícanodice, en efwto, un brillante escritor quillotano-es lo
que hai de mas coiinovedor i significativo en l a procesion del Viérnes Santo. Una lieriiiosa ave blanca, tan
grande, que en l a caja del cuerpo holgadainmte cab2 un
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hombre acostado, i apoyando la cabeza en la parte en que
el cuello nace. Este, arqueado i entrante Iiácla la pcchuga, como picándose el corazon. Enfrente cle la cabeza i en l a pechuga, un círculo rojo, que no parece sino que la sangre corre por l a s blancas plumas del ave
misteriosa. L a s alas abiertas, sembradas de espejitos i
perfectamente iluminadas, abriéndose i cerrándose a
cada bamboleo del anda, i sobre ellas i en la parte de
adelante, dos hermosos niíios vestidos de ánjel en actitud de llorar sobre el cadáver del Hombre-Dios; i
todo formando 1111 conjunto talt que hace erizarse los
cabellos, no sé si de espanto o de amor)) (Z. RODRIff UEZ).

*

x.*

Pero todo eso, ese cuadro, esa gloria, ese homenaje
de toda la comarca i aun de las jentes de apzLrtadastierras, no dura iai! sino el espncio de un dia coito de otono, de una fugaz hora de cuarcsnia. Nosotros liemos visto al altivo Zoi2ji?zo postrado a los piés de su cnballo, cubierto el rostro de t,elara;ius, rota la lanza asesini; hemos visto echado de b x c e s al profeta, Elías, profanat?a
así su bíblica inspiracion; dc espaldas la Veróiiien; rcieltas para la pared i desniidas, coino salieron c ? d bmeo de
los carpinteros, las tres FI!arías; liemos visto, por fin?
al Pelicano en pcmona, cabizbajo, iniistio, gotendo de
cera, clueco i olvidado como trasto yiejo, en la oscum
. .
bodega en que, junto a la Slatriz, se guardaii las insignias de la pasion, coino ántes el cabildo de Santiago
DE Vi A SANTIAGO.

20

296

DE VALPAR.4ISO A SANTIAGO

custodiaba a sus espensas la Tarasca,los jigantes i los
zampa-huevos.
1 así como éstos, pasan i pasarán siempre todos los
fignrones de los tiempos, por mas que se vistan de lonjinos o de jigantes?

La etimolojía de Qtzillota.
Una última palabra nos queda por decir sobre la
ciudad llamada einblemáticamenie ((del Pelícano,)) i
que si no es orijinarin del quichtla, como su terminacion ota lo hace parecer, debe con mucha probabilidad
su nombre a la naturaleza de SII suelo; porque Antes
Quillota era, entre el rio Aconcagua i los esteros de
Pococliay i de San Pedro, uiia estensa vega. Siendo ésto
así, Qiiillota vendria por analojía, de ChiZTe, nombre de
su rio, i de ZZod que sigiiifica en indio &uniedad»-ChiZZeZZocl, que los espaiioles trocaron luego con mas rotundo acento, en Quillota.
De todas maneras, el Zlocl de Quil1ot.a está latente todavía, i hai casas en que suelen enredar a los muebles
alguna yerba nacida espontimeamente en los aposentos,
a virtud de la humedad natural del piso, que algunos
atribuyen, tal vez sin fundamento, a la mala direccion
de las acequias.
Debemos agregar i u e en el sud existe un lugar 11smado QuilZon, i que los peruanos llaman tambieii Quille
a la luna: por manera que los etimolojistas i los quillotanoa tienen donde escojer a su sabor.

DJ?A MARTINA DE

Z~RLTE
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Doña Mmtina de Z&rate.
(LA QUINTRALA DE LA CALLE LARGA).

En 1% piiiiem phjiiia de esta reseña de la vida íntima de Qriillota, liemos contado que en cierta manera
fué su fundador el capitan Gonzalo de los Rios, abuelo
de la horrible mujer parricida i asesina que se llanid
doña Catalina de los Rios, conocida vulgarmente por
el nombre de ((la Quiiitrala,))-burda i plebeya descomposicion de su nombre, Catalina. 1 no fué ese el único
contacto que aquella fiera humana tuvo con Quillota,
pues pasó la mayor parte de su vicla en su correjimiento, como vecina i feudataria de la Ligua.
Aparece ahora en l a historia lugarefia de aquel pueblo, una mujer jóven i hermosa, fior de l a aristocracia
de Quillota, coino doga Catalitia de los Rios lo f ~ i éde
la de Santiago, que sin hacerse reo de los crimenes de
la iíltiina, tuvo algunas de SLIS terribles pasiones, como
la del orgullo i la mas implacable Ue los-celos ferneninos. Llamábase esta darnu, doíía llartina de %Arate,cuya iiobilísima familia Ilabia caido en la mas desampniada pobreza, a fuerza de vivir'reposada sobre sus pergaminos.
Por ventura suya habíase casado por el síío de 1752
con un jóven, noble por supuesto como ella (que sin eso
dofia 12artina habria preferido mil veceJ morir célibe),
rico, laborioso i de una dulzura ejemplar clv car8cter.
LPam&base don José de Carvajal, bijo del rico eiico-

298

DE VALPARhi,!.O A SAWTIAGO

mendero i hacendado don Juan de Carvajal. E r a éste
alcalde de Quillota en 1747, cuando e m correjidor
don Antonio RIartin de Apeolaza, de donde proceden
todos los que hoi se llaman Poblaza.
El cielo de los chirimoyos bendijo en breve aquella
union, i dióle por fruto u n hijo que los dos esposos
amaban con ternura. Pero fuera de este cariíío mutuo,
el infierno habia asentado sus reales en el hogar de
aquel enlace. Doña JIsrtiiia habíase convertido de vírjen en pantera, una vez en posesion de sus derechos i de
sus goces de esposa. Atormentada noche i dia por el delirio insano de los celos, no dejaba un solo instante de
reposo D su . inieliz marido. ((Noliai mujer-decia
éste en una preaentacion a la Curia, qiie orijind teneirios a 1s vista-que no llegue a su imajinscion, que
no la suponga mi anzasiu, corriendo solo libres las aves
porque vuelan))...ctNo soi dnefio-afiadia el desventurado en otra ocasion-de ii;iud,zr ropa interior o esterior,
que no sea para ir a ver a mi amiga, que éstos son sus
términos)).
Pero las cuitas del desdic!iado don José no paraban
en ésto. Desesperacb la esposa con el aguijon de sospechas que Ileraba peiptiininente clavado en su corazon, nunca le 1:acia a su reireso de las labores a la casa
sino la mas brutal acqjida, ((tratándole de caballo i de
borrico, i diciéndole :-Ya ve72di.i~de donde t u amiga)).
E n otras ocasioaes, los iinpi-operjos teniaii el caidcter de
la mudez i del einpecinamiento, eclitiiidose dona Martiiia a la. cama i fiiijiendo repentinos i espantosos dolores de estómago, con el solo propdsito de affijir a su
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esposo, que conio la amaba por bonita, silfria iiitensamente por sus caprichos; siendo tan rendido a su lei,
que a sus insultos contestaba siempre con caricias, sin
nn testigo íntimo-jamas meque por su parte-declara
reciera de dofia Martina «la merced de que le cebara un
mate))... El mate era en la colonia lo que los bougziets
de flores en l a repiíblica, i si la bella cebadors chupaba
la bombilla dntes de pasarlo al p l a n , era ya westion
de caer de rodillas n sus piés i besar la orla de su faldellin de oro: lo deinas lo liacian los pndres i el cura.. .
Pero don José no se contentaba con adorar 2 dofía
Martina, sino que la regalaba con profusion, segun sus
posibles, que coino hijo de familia, no eran escesivos.
E n una ocasion llevi>lede sorpresa iina saya de @CO de
OTO, en corte, que le costó $0 pesos en la tienda del capitan don Juan de Frias, sita en l a Ctille Imgn; i por
todo agradecimiento, díjole airada dona Martina, que
((bastaba hubiera sido e!ejida.por él, para que le parcciera fea)).. ..
Tratábase en otra ocasion de prenda macho m a s SLIbalterns del ajuar dc la crrogante criolla, cnal era el
calzado de su diminuto pié, i lié aquí como cuenta i m
testigo doméstico e imparcial lo que aconteció en tal
lance, para evidenciar la soberbia de dofía 3I:wtiiia i 1%
anjélica mansediiiiibre de su esposo :--ctl>idióle un clia
zapatos-refiere este testigo-dolia Martina a don José.
Trájole unos. Dijo cloiía Rlnrtiiia no le serviaii por graiides. Trifjole otros. 1)esechólos pol- pequeíios, a lo que
don José le dijo:-ctVéd aquí, hija, la plata, andad i compradlos a tu modo,)) i le respondió doña Martina con

.
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im-c(Vaya 61 si quiere diirnielos;)) a lo que calló don
José sin hacer otro moviniiento mas que armarse
de paL
ciencia)).
1 a todo ésto, dofia Martina amaba entrafiablemente
a su marido, como la blanca leche, a1 soltar su hervor
en las ascuas del brasero, ama al tinto café en el fondo
de la tasa; i si le inflitjia aquel cuotidiano tormento, era
porque los celos vivian revueltos como furias en su apasionado seno. Dolis Xsrtina sentia celos de sus hermanas, de sus tias, de sus sirvientes, de toda mujer que
pasaba por su acera, o mirase fija o distraida a su esposo, al punto que éste no podia dar un recado ni hablar
en voz bqja sin que la pantera saltase a su cuello para
clavarle las ufias de su negra sospecha.. Parece por ésto
injusto decir que los gritos i dolores de estbmago de dofía Martina eran finjiclos, porque eran solo dolores trocados: dona Martina estaba enferma del alma, i sus paroxismos de cólera arrancaban de la intensidad de su
amor.
1era lo mas cnrioso i peculiar del caso;que dona Martina tuviese puestos de preferencia los ojos en las personas mejor guardadas contra una pasion culpable, porque celaba con incesante preocupncion, a doíía Tomasa
de Araya, hermana de la madre de su marido, ((señora
cargada de males» --dicen los testigos,-i a su propia
hermana políticn dofia JIarín de Tapia, casada con su
hermano uterino don José Guerrero, persona aquella de
l a mas alta virtud e intachable compostura.
A este respecto, llegaba d o h 31artin:i en ocasiones
hasta el crímen, porque un dia en que su hermano con-

.

DONA

EIARTIXA DE ~ÁRATE'

30 1

versaba a solas con ella! revelóle que sil esposa (la
Tapia) le traicionaba, i que en ese preciso momento asistia a una cita criminal con su propio marido... Coji6 a este aviso su hermano un caballo ensillado que de acaso
habia en el patio, i salió a carrera al acecho de la culpable; i si no la hubiese hallado-dice una informacionmas de una legua distante del punto que designó su
pérfida hermana, ctliabria cometido una o dos muertes.. .)>-((Sosegué mi ánimo-agrega de sí propio don
José Guerrero en su declaracion-cuando encontré a mi
mujer mas de una legua distante de la tienda de.la delacion. Pero no obstante, con la sospecha de marido
honrado, he finjido viajes, me lie puesto escondido para
ver si descubria algo en sus miradas, i juro delante de
Dios que jamas he entendido cosa)).... ¿ N o es ésto digno
de la pluma de Moreto i de Molibre?
Pero no por eso escampaba. Por consejos del correjidor don Antonio de hpeolam, el desdichado don José
de Carvajal habin dejado de visitar a su virtuosa concuñada dona Jíaría de Tapia. El remedio liabia sido
peor que el dafio. Doíía Martina aseguraba qiie esta era
eetratqjia para verla a escondidas. Ocurrió entónces el
mártir a otro arbitrio. H h s e compadre con doga Alaría,
teniéndole a su hi,jo en la pila con su esposa para que
aquella agua bendita apagase la hognerra de sus soapeclias. iVaiIo arbitrio! Doíía l\lartina no v i Ó en aquel
pacto, que ponia el cielo de por medio entre su tálamo
i el de su hermana, sino un ardid para acercarlos.
Una tarde en que don José estnba frxein de la casa,
llegó a visitar a doíía Xartina (que hemos olvidado

.
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decir viria en 103 afueras de la Calle Larga) un tal
José Fernant?cz; i como llegnse a caballo, le suplicó
fuese a la tienda ixm vecina, que era la de don Juan de
Frim, n comprarle un i>ocode polvil!o, consiielo de dofin
9\.lartina en sxs furores.
Cuando volvió el mensajero con el recado, pregnntóle dofia Narthz, con voz inquieta, si habia visto a su
marido.
-Sí, le contest6 el mozo con entera naturalidad, segun refiere el mismo. Estaba a caballo en la puerta de
la tienda de c~onJuan de Frias.
-41 no liabia en la tienda alguna mujer? replicó sobresaltncla doiía Ildartina, que acusaba siempre a su esposo de andar ((empleando en las tiendas para sus amigas».

-No liabia nndie, replicó el emisario; pero en la trastienda sentí, cuaiidp iiie entregaban el polvillo, la voz
de tina mujer..
-4 1 110 conocisteis es2 YOZ ? dijo doiía Martina apretando convidsivamente sus enrojecidos labios.
-Kó, sefiora!
-Pero ¿no os pareció que esa voz seria la de doiía
hIaría de Tapia?
-No me pareció tal, pero acaso seria la suya, replicó
la visita con coinpleta indiferencia.
A esta revelacion, dona Xnrtina saltó como la leona
a los barrotes de la jaula; i cuando llegó el infeliz lab r d o r de sus poti-eros, fitigado i pol\-oroso, hubo una
de gritos i pataleos qne duró toda 10 noche. Súpose
despues que la voz femenina en la trastienda de don
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Juan de Frias era la de la mujer de un mozo llamado
Juan Pizarro.
Sucedia ésto el 31 de diciembre de 1756, hace ya 120
aizos, i a l alba siguiente-clia de año nuevo i de misa de
precepto,-el infeliz don José píisose a aderezar su ropa
para cumplir decentemente con sus deberes de cristiano i
buen católico. Doiía liíartina, taimada en su cama como la
loba despues de la ceba, no daba señas dc paz ni de oir
la madrugadora campana de la Calle Larga. Al fin, el
clemente esposo buscóla, como de costumbre, i pasóle
con su propia mano el primer mate a l a blanda almohada. Kechazólo doña Martina con enfitdo, i entónces el
desairado cónyiije volvió a su paciente tarea de coser
con una aguja los flecos desprendidos de su fina manta
domiiiguera.
-2 Que haces ahí, borrico? estalló al fin dofia Martina. Y a e s t h acomodtindote para t u s anzips?
-Xo tal cosa, replicóle el marido con dulzura. Estoi
cosiendo ini manta para que no me censuren en misa i
no digan que no tengo mujer ...
A estas palabras de levísimo rep-oche, ardió Troya,
o mas bien, ardió Quillota!
Saltó del lecho, como cachorra embravecida, la hija i
nieta de los Zíárates-espuma de los conquistadores,-i
ecliándose su basqiiilia al cuerpo, como nn gladiador
su inanto de combate, salió a la calle i ctiró camino
su marido,--a pié entre los
cerca de una legua-dice
l o d a d e s i agiiadas, sin que pudiese detenerla hasta.
venirse a la villa a la casa de su madre>.
En vano fué que una prima Buya, doña Francisca de
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Zárate, su Iiuéspeda aqnella mafiana, pretendiese calallá, alcahueta!» díjole dona Martina
marla.-((Quita
con furia desatada, npart.áiidola con un einpellon i saliéndose a la calle.
P h o l e el marido por delante, como d t i m o arginmento, a su tierno hijo menor de dos afios, (ti lo tendió de
un bofeton,> dice el atribulado padre.
Inhtil fué tambien que el desgraciado don José, viendo a sin cara esposa-cara
por dura i por querida-entrada en el lodo, que era por esos si?os i en todas las
estaciones el único pavimento de la Calle Larga (donde
hace veinte anos se ahogaban todavía los carreteros en
los pantanos); inútil fué, decimos, que saliese ala puerta
i con gritos i con lágrimas le ofreciese llevarla él mismo a caballo adonde quisiese iwe. A todo lo que habia limitado su enojo el desgraciado marido, habia sido
a decir a dofia Martina en el primer momento:-((Anda i vete (i de aquí el santiapino anclarete) Antes hoi
qiie inaííana, que ya me f d t a la paciencia)). ..
Dolia Nartina habia tomado el camino de la casa de
sii madre, a quien dominaba por el terror, como a la mayor parte de sus vecinos, a los cuales trataba de ctcholos,» de útniulatos)) i de «canallas,» porque "sus dos
grandes pasiones eran la sorberbia i los celos.
Uno de RUS propios primos, don Nanuel de Záratecitado por doga llartina en su proceso de divorcio-declara: ((Que tiene ciencia cierta del jenio soberbio e
iracundo de l a diclja sefiora, i que de verdad no tiene
voces para esplicarlo, porque escede toda marterm. Otro
testigo declara, que la incorrejible criolla vivia en per-
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petuas quimeras con sus vecinos, i por el mas leve motivo los choleaba i inulateaba, sin escaparse de estos
a,podos en peruano ni su propia. madre.
Dofia Martina era la Quintrala del orgullo.
Mui de madrugada al siguiente dia, i despues de la
misa, comparecid el infortunado don José de Carvajal,
por la décima vez en los tres aiíos de su matrimonio, a
contestar la demanda in voce de su implacable cónyuje
ante el digno cura don Bernabé de la, Cruz, que ya hemos citado.
Dona Martina ponia tres condiciones para volver al
hog,zr de su esposo en la Calle Larga.
Era la primera la de que echase de su servicio a su
cocinera, una mulata llamada Xaviera, de l a que tenia
tambieu celos.--< A ceptada».
Era la segunda, la que despidiese al propio tiempo
don José a tres peones que vivian en la casa, i que doria
Martina calificaba simplemente de alcaheies de la mulata i sil marido.-ccAceptada,.
E r a l a última i la mas peculiar, la de que don José no
alquilase sirvientes libres ni blancas, sino que le comprase una negra de Congo-horrible como los celos, demacrada como el látigo-para su servicio. Objetó a ésto
el buen marido que ejecutaria aun ebo con el mayor
gusto; pero que sus circunstancias no le permitian, por
de pronto, hacer tan considerable desembolso.
Delante de esta escusa enfurecidse doiía Martittn, i
esclamó que ahí estaba clara la sena1 del pecado. El no
querer su marido comprar una negra, 2 no era una prueba evidente de que se moria por las blancas?
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El doctor Cruz, que así se llamaba el cura, con la
gravedad de su capelo, pfisose de parte del marido en
este piinto i Cleclai.6 que no era preciso que la cocinera
fuese negra para la paz futura del matrimonio. Bastaba,
en su opinion, con que fuese fea.
Mas el doctor no habia contado con la hiiéspeda, por
que apénas habia insinuado aquel sensato parecer, levantóse de su asiento dona 13nrtina i, poniéndole lzis
manos cerca de la sotana, lo nzuinteó hasta que se le secó
la saliva i la espuma en las fauces.
E n otro pasaje de la historia íntima de Quillota hemos referido que el doctor Cruz siguió en Chile i en
España ((pleitos de hidnlguían para justificar sil nobleza. ¿ Seria aquel mzilateo pi:*hlico (porque lo oyeron
todos los que habian ido aquella rnañana a misa) lo
que movió a1 buen doctor a tan costosos trlimites en la
Península ?
Entretanto, es lo cierto que dofia Martina apeló al
correjidor Apelonza i en seguida al obispo de Santiago,
de la sentencia del cura sobre la piel que debia tener su
cocinera, i en ésto quedaron los autos que nos han ofrecido los detalles de este drama casero. 1mí,por tanto,
nos cumple solo decir, como fieles historiadores, que no
es cuestion de poca monta para los maridos que viajan
hci por ferrocarril, el que sus esposas no les liagan la
((merced de un mate» ni ellos cojan la aguja para coser
en su presencia la flecadura de sus mantas o los botones de sus camisas de holaii de hilo, porque el rancio
refran castellano profetiza que

LA BEAhTITA BENAVIDES

307

cLa mujer i la gallina
Por andar se pierden aína,.))

La beatita Benavides.
Pero, a virtud de esas eternas leyes de conipensacion
que rijen, a la par, las cosas del mundo, la moral de
los mortales i la maquiiiaria de los relojes; así como la
Calle Larga di6 el sér a la Quintraza de los celos, así
vió la luz bzijo sus olorosos huertos una mujer predestinada para el bien, i que murió exhalando su cuerpo
el perfume atribuido por los poetas místicos a los
santos.
Fué esta dama la ya nombrada dofia ikíaría del C&rnien Beiiavides, mas conocida en Quillota i todas sus
coinarcas con el simpático renombre de:-ctla
beatita
13en a rid es 1).
Cuando se eatinguiaii, en efecto, bajo la nieve de las
canas las últimas llamaradas del fuego de sospechas que
abrasaba todo entero el cuerpo i el corazon de doña
Martina de ZBrate, venia al inuiiclo, en 1777, la niña
Benavidee, hermana del bravo ctcapellaii de los Carreras)) i de los insignes patriotas que ya hemos nombrndo. Fueron siis padres don Francisco de Benavides,
injeaiero espsfiol, i dofia Francisca Xaviera cte Mujica.
Desde pequeiia di6 muestras la niiía Benavides de
una ucendrada piedad, i vistid el Tihbito dominicano,
cuya órden existia de aiitiguo en Quillota. Por ésto,
desde su niilez, llamBronla en el pueblo i cien leguas 8
l a redonda, la ctbeatita).
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Son innumerables los milagros que se cuentan de esa
piadosa señora, i hasta tratóse en la época de su muerte de iniciar un proceso de canonizacion. A este efecto,
uno de sus compatriotas, el conocido latinista, empero mas conocido por su nariz que por el latin, el «ñata
LTrrzctla))(don Martin,otro Martin de Quillota), publicb
en 1850, un cuaderno sobre los proclijios que autorizaban la inscripcion de la Ciifunta en el cntcilogo de los
Bantos, siquiera a título de sierucc, como el ((siervo de
Dios Bardesi)) (1).
Segun su biógrafo, la sierva de Dios Benavides pronosticó su muerte al padre maestro frai Alejandro Rodriguez, recoleto domínico, i anuncicí a su confesor que
nioriria léjos de SLI casa grande de Santiago, lo cual se
cumplió, porque falleció en Pucliuiicaví. Pero de los
varios casos que don Martin cita en su capítulo de Los
hechos adtnii4able.s de l a beakita Bensvides, parécenos el
mas adecuado para estas pájinas de viaje, el de haber
adivinado la sierva de Dios, que el piidrc domínico clon
Valentin Santiago, a quiea conocimos durante largos
años de clérigo i cura cle Purutun, quiso en una
ccnsion darle una bofetttda, de lo cual nosotros salirnos
garantes que era capaz de darla, porque don Valentiu
era hombre de armas tomar.-ctEl
presbítero don Valentin Santiago-dice, en efecto, don Nartiii,-siendo
(1) La Tida de la sierva de Dios Benavides se publicó en íQjQ
en un cnad.erno eii 8.O, de 19 p;ijirias, por 1%imprenta, del Jferc~wio,

con el siguiciitc titulo: « A ! ? rresuimz
~ ~ ~ ~ de los hechos pite constifrcyen
la vida de k 6 sierva del S'pño)., dofin ,liarin C l d Ccirnaw fie,tci&es i
Zwziccc, ianliirccl de la ciudad de Quillota, por clon iliartin C6ine:iic

Urrutia».
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relijioso domínico, la confesó en una época i ocurrió este
Suceso que está mui pronto a declararlo hasta juramentado, en caso necesario. Tengo a bien estamparlo aquí
accediendo a sus reiteradas súplicas. Confesada i reconciliada ya la señora Benavides, ocurre a consultar no sé
qué duda: frai Valentin iba a la sazon a hacer clase de
idioma latino a unos seglares, cuando trata nuestra
heroina de hacerle una pregunta, i le interrumpe este
relijioso, diciendo que se dejase de vanas timideces i
fuese a comulgar: insiste de nuevo a su primer intento
por no haber quedado plenamente satisfecha, i enfadado naturalmente su padre de espíritu de su persistencia, eschpasele a un acto primo el desear darle nna
bofetada, ai?adiendo 1s espresioi de heata nzujaclera,
lijerezas propias de nuestra humana flaqueza. 2 Quién
asintiera, pues, que la sefiora Brnavides penetrase el
peizsa~niento(el de la bofetada i i cómo seria el whmn
de don Valentin!) del repelente a sus instancias?))
Pues bien: encontrando esta profetisa en la calle al
que se negaba a satisfacer su duda, con un aire modesh
t o i sus ojos fijos en tierra, le dice: -Mi padre; ((Pedian
los parvalitos el pan i no habia quien se los diese)).Palabras, si no me equivvco, del profeta Jereinías.-ccg A
qué acuden esas espresiones, Cárrnen ?» le respondió el
padre Santiago, i contesta entónces con una viveza santa: ((Esque su paternidad no solo rehusó oirrne, sino
que deseó darme una bofetada, pero yo la habria recibido con giisto i habria puesto la otra mejilla para obedecer al precepto evanjélico».-Hé aquí que sin añah
dir palabra alguna, queda perplejo i estupefacto frai
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Valentin, i tiene tan grabado este suceso en su memoria, que lo recordará constantemente hasta la tumba,
segun me aseguró la vez que se ofreció tratar este
punto)).

Pero aparte de su fervor relijioso, sus maiidas, conversiones i milagros, era cloíía Blsría del Cármeii Beiiavides un verdadero &iijel de caridad. Su casa, situada
en la calle de Santo Domingo (hoi de O’Higgins), a
media cuadra de distancia de !a plaza, fué un hospital,
una hospedería i una botica de drogas i de consuelos,
permanentemente abierta para el pobre, sin esceptuar
al mendigo, para e! enfermo, sin esceptuar al leproso.
Ella, por sus manos, curaba las llagas mas asquerosas, a
ejemplo de doíía Catalina de I t i q o y e n , la santa gobernadora de Valparaiso (1700-1706), su predecesora i
su modelo; debiendo advertirse aquí que auiiqne la hltima era iiacida, en Santiago, cridse e n I’urntuii, estancia de SUS mayores, en el correjiiniento de Quillot:~.Por
manera que la ((ciudad del Pelícano,)) tan reputada por
sus alegres devaneos del carnaral, dr 1% pascua i clel
pelícano, lia estado próxima a regalar a Chik (que no
tiene todavía ninguna) dos santas verdaderas.
Doaa María del Cárinen recibia cuantiosas limosnas
de los pueblos inmediatos: de Ir, kigun, de Illapel, de
Pet,orcn, de San Felipe i aun de Valparaiso i de Saiitiag-o,
a título, las mas, de inaiidas místicas, i otras simpleniente para hacer el bien. M a s la jenerosa depositaria no.
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reservaba ni su propia humilde cama para sus socorros.
Cuentan que su madre se vió oblignda a pmstadc7
un colchon bajo recibo, para que no siendo suyo, no pindiese, por escrúpulos, darlo a tercero, i solo así se le
obligaba a dormir unas pocas horas, disputadas a su silicio, a sus saiidalias i a sus afaiies de hermana de la
caridad.

*

% I

A1 fin el cielo reclamó

su sér,

i la beatita Benavides
falleció el 1."dejunio de 1849, llorada por un pueblo
agradecido. De toda la comarca vinieron a contemplar
sus despojos i a llevar como reliquia una hebra de sus
canas, una hilacha de SIX hiibito domínico, que le servia
de mortaja, como en vida habia sido si1 única gala.dlivulgóse su muerte-dice el narrador de sus prodijios
i limosnas-i por el ámbito de las calles de Quillota no se
veia nias que centenares de jeiite, corriendo a toda prisa
i disput&ndosea quien llegaba primero a casa de la que
titulaban Santa: la novedad fii6 t n l , que no se ha visto
otro dia nias estrepitoso en esta ciudad. Una turba iiimensa de pobres de Ambos sexos asistian en torno de
aquella que llora5an i sentiari, conociendo la notable
falta que les hacia una madre tan tierna i jenerosa, que
no tenia reemplazo; ya le daban ósculos respetuosos B
aquellos piés que caminaron por la via de su mortificacion, y a a aqiiebs matemales nimos que se emplearon
en socorrer las públicas i secretas necesidades de sus
herinanas en Cristo. Ya el uno le sacaba de su hAbito
un fragmento para reliquia, y a venia la otra con s u ti*
DE V. A SANTIAGO.
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jera encubierta i cortaba de aquel pelo que juzgaba a
dicha tener una parte. Sus preciosos restos, en fin, fueron conducidos a1templo de su piedileccion por los pocos relijiosos domínicos, i ceñidas sus sienes con una
guirnalda de rosas)).

Algunos afios mas tarde sepultaron sus restos en su
iglesia querida de Santo Domingo, de la que habia sido infatigable protectora, i una agradecida seilora-su
deudo i su admiradora-hizo esculpir en una plancha de
ni¿irniol en el lugar que guarda BUS cenizas, esta inscrip.
cion, que compendia aquella jenerosa vida:
KAQTJÍ
YACE D O ~ A
MABÍADEL CÁRMEN BENAVIDES
QUE POR SUS GRANDES TIRTUDES
HACE HONOR A SU PATRIA.
NACIÓ EN ESTA CIUDAD

A R O 1777
I MWRIÓ EL 1.0DE JUNIO DE

1849.

ESTE EPITAFIO

SE LO DEDICA SU PRIMA
CÁRNEN ORELLA DE PUELYAD.

El departamento de Quillota f su agricultura.
El departamento de Quillota es, o mas bien,

ha

sido

fintes de la actual sequía que lo devora, uno de los mas
feraces de Chile, Fué en realidad el tipo de la notoria.
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fecundidad del país. Por eso decin Darwin, admirandosus
plantíos i sus mieses en 1834 : ((El que puso a TTalpar2iso su nombre (valle del paraiso) debia estar pensando
en Quillota,»-el paraiso de Chile.
Hemos hablado de su5 frutas sin rival. Sus cosechas
lo son en i g u d manera. Es la tierra del trigo candeal,
de que se hace el sabroso i suculento pan del pobre i la
nutritiva sopa de fideos de los opulentos. Su produccion de nqiiclgrano alcanza a mas de cuatro millones de litros. El censo de 1875 le asignaba 4.021,523
litros. Su rendimiento en cebada es el doble: 8.078,070
litros. Pero su verdadera esplotacion agraria consiste
en el cultivo de las legumbres, en que los quillotanos sobrepujan a todos los labradores del país. Qrxillota es el
granero, o mas bien, la chAcara de Valparaiso. CosecEilt
1.638,815 litros de frejoles-el sustento fiivorito i enérjico del chileno-i no ménos de doce millones de litros
de papas (12.367,791).
Sus numerosísimas viíías inundan tambien con sus
cildos las secas gargantas del trabajador en el vecino
puerto i en su mar. Pareceria increible, pero miéntras
San Felipe envasija solo 967,624 litros de chicha baya,
Quillota produce cnsi el doble: 1.777,698 litros. Verdad
es que el primero lo derrota mui léjos en el chacolí, de
cuna vizcaina, este iiltimo como nuestros mayores :
1.724,590 litros que rinde San Felipe, contra 749,540
litros que vendimian las bodegas de la Calle Larga.
E n cuanto a su antiguo i capital producto-sosten de
su riqueza colonial,-coseclia todavía el departamento
65,872 kilGgramoa de cAhamo en rama.
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De aquí viene que el departamento de Quillota contribuya por sí solo casi con el vehzte 2101'ciento del impuesto agrícola del país. L a renta de sus predios está valorizada en 598,835 pesos, que pagan al Estado 53,895
pesos; miéntras que el departamento de Limaclie erogs
solo 10,218 pesos, i el de Valparaiso 1,712 pesos. Verdad es que el Último no tiene, propia.mente, otro predio
rústico dentro de sus lindes, que el de Vifia del Mar,
gravado en 900 pesos. E l ramo de patentes industriales en Quillota produce 3,015 pesos.
E n cambio, su municipio disfruta una renta considerable (segun vimos) cuyos aprovechamientos no se
lucen.. .La renta de Limache es casi la mitad de aquella:
17,728 pesos. La coiitribucion municipal de Quillota
afecta a Ir, poblacioii en razon de u11 peso cinco centavos
por cada habitante, i a la de Limaclie en proporcion de
un peso seis centavos,-un centavo nias.

La poblacion
L a

de1 departamento de Quillota.

poblacion de: departamento de Quillota, que en

1865 era de 39,953 habitantes, ha aumentado en diez
afios un 17.3 por ciento, porque el censo de 1875 arroj6
un total de 46,875, de los cuales 23,547 son mujeres i
23,348 hombres. Solo hai una mujer de mas para cada
cien hoinbres, como en la fríjida Suecia, donde se cuent a n seis hembras de repuesto para cada centenar de
varones. El Paraguay i la Grecia-la patria de Lopez i
de Leonidas-presentan las proporciones estremas de los
sexos. E n Itl ÚItima-patriz de la beldad antigua-se
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cuentan 933 niujeres para cada mil hombres, al paso
que en el Paraguay, ultimado por su postrera i heróica ,
guerra, cxisten mas de dos mil hembras para cada mil
ciudadanos. L a proporcion jeneral de Chile es mas o
menos la misma de Quillota i de Francia.
Como conviene tambien, par ticiilarinente a los estranjeros que pasan por estas comarcas, saber la manera como
están representadas en nuestro suelo las razas de otros
paises, agregaremos que en la noche del 19 de abril de
1875, durmieron bajo el cielo del departamento de QuiIlota, 4 portugueses, 7 arnericclnos del norte, 8 alemenes, 10 espaiíoles, 15 ingleses i 24 franceses. Los últimos, sin embargo, tenian ya perdida su antigua supremacía colonial, porque se contaron 34 italianos i dos
italianas. Se acostaron adernas aquella noche en colchones quillotanos, un'sueco, un belga i un chino...
De las repúblicas americanas se matricularon 9 bolivianos, 10 pernaiios i 18 arjentiiios.
Quillota, desde los tiempos del jeneral Obando ( 1842)
hasta los de Castilla i Piérola (1877), i desde la proscripcion de la hermosa cuunto desLiicl-radaviuda de Salaverry, que allí cantaba con sentimentales ecos la Viuda,
con la misma maestría con que despojaba los naranjos
de sus pomos de oro con su certera pistola, ha sido el
país favorito de los emigrados que conspiran i de las
viudas que lloran, cantan, i conspiran tanibien.
(tPa no existe en el mundo el amigo
Que mil dias de gloria me dió!!D
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La vejez en Quillota.
Seria injiisticia i omision culpable, al Iiacer la reseña
de los habitantes del salubre valle de Quillota, no mencionar sus Matusa1enes.-En realidad, Chile es un país
de centenarios, i si el obituario de la Junta de Beneficencia marca por lo comun en los nombres conocidos,
fechas comparativamente juveniles, es porque es en
gran parte cierto aquello que decia el sarcástico senador Benavente csobre que en Santiago todos morian de
ménos de setenta anos, porque se rebajaban diez de la
cuenta.. .> U n distinguido médico i escritor francesM. Foissnc,-refiriéndose al censo de 1855, señalaba con
sus nombres propios (LaZongeuité humaine, páj. 388) a
nueve de nuestros compatriotas que vivieron 901 años
en conjunto, i entre éstos un don J. M. Bustos, que
falleció de 133 años, como hace dos mese3 (abril 3 de
1877) se ha estinguido en Talcn el patriarca del Maule, don Félix Rojas, de 147 afios, realizando casi por
completo la teoría de Buffon i de E-Ialler, que señalan
el término de doscientos años como el mAsimum de
la existencia humana.
Sea de ello lo que fuese, lo cierto es que de los 1,286
centenarios que existian en Chile (sin contar con el de
O'Higgins) en abril de 1875, no ménos de cuarenta i
dos pertenecian a Quillota, siendo de ellos 15 varones
i 27 liembras.
I'labia parejas de sexos de 101, de 102, de 110 i hasta
de 111años; pero en la edad de 103añosse encontró solo

.
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dos solitarios varones, i en 1%de l0rj cinco mujeres, que
probablemente fueron solteronas i sin loro. Contábase
tambien una mtijer de 115 i dos hombres de 120 i
122 años, cuyo (iltimo era el mas viejo del departamento. Pero en la provincia Iiabia otro de 130 años, en
Santiago uno de 142, i en Tdca uno de 147, el meiicionado don Fé!ix Rojas, a quien no parece haber tomado
en cuenta el ccnso.-3layores de 80 afios h b i a en Quillota 339 personns i 170 en Limache, sin contar 1 7
centenarios en este departamento, limítrofe i tal vez
mas jenial a los ancianos, porque es mas blando en sus
mutaciones atmosféricas.
Lima ha sido reputada como la dulce cuna de una
segunda vejez, i el ilustre limeño Unánue nos ha dejado un notable libro sobre los beneficios de su admirable clima. Quillota, con relacion a la lonjevidad
humana, es le Lima de Chile. Lima-che es su Cercado.

Por lo demas, stíbese quv la edad en que los hombres
se mueren política e intelectualmente en Chile, representa en Europa el Frimor de la vida i de su viril
enerjía. Glndstone i Disrraely, que se disputan como dos
atletas, la opinion i el dominio de Albioii, tienen elnno
68 años i el otro 72; Gortschncoff, que comienza a dar
que hacer a Bmbos como un nilio travieso, ha vivido 78.
Garibaldi ha cumplido 70 afios, Yíctor Hugo 75, el einperador Guillermo 80, i Carlyle 8 1.-Lord John Russel
tiene 1%misma edad del papa (85 aiíos), i Mac Mahon i
Bismark son coinpat,2tivniiic.,iite dos innchnchos, pues
el primero no ha llegado a l o s 70 (68 años) i el ú1-
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timo acaba de pasar la línea fatal de los chilenos,-los
60 afios.

De cómo acabó el primer Directorio del ferrocarril
de Valparaiso a Qnillota.
Preciso es ahora completar los datos de la produccion agraria de Quillota con la de la gran arteria por
la que aquella es conducida al consumo i a la esportacioii, porque a su influjo debe directamente su vasto
desarrollo.
La via férrea que dejamos iiiagurada hasta Limache
en la pascimde 1856, fué detenida todavía seis aiios por
el fatal túnel de San Pedro, que, comenzado ea junio
de 1855, no di6 paso al tráfico hasta setiembre de 1861
Pero mediante un ferrocarril provisorio, manejado por
bueyes unas veces, a vapor otras, se hacia la ascension i descenso del portemelo, desde junio de 1857 en
que llegó la primera loconiotoya a la poblacion.
1aquí terminó, con sas riltiinas fuerzas i su últiino
maravedí, la patriótica i laitd.ib!e empresa que abrió el
primer tercio de esta obra colosal. Gastáronse en ella
cinco alias i 5.196,182 pesos 91 centavos, o sea a razon
de un millon de pesos por afio. El costo por milla fué
de 124,012 pesos, i la empresa agotó por coruipleto su
capital, inclusos 250,000 pesos que en sus agonías le
prestó el gobierno.
L a inversion de los cnndales referidos estaba representada de la siguiente manera, al llegar la. línea a QuiIlota:
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Gastado en la línea permanente $ 3.788,332 37
E n edificios, estaciones, etc
579,082 55
E n equipo
439,537
141,849
E n útiles
Perdido por el abandono de la 1ínea de Concon
327,383 20

......
...........................
............................
......................

Entre los valores mas importantes del equipo i de
los útiles se contaban 10 locorngtoras, que importaron
138,395 pesos; 36 coches, cuyo precio fué de 48,894 pesos; i 32 wagones de carga, valorizados en 11,200 pesos.
Figuraban tainbien dos mil carretillas de mano cuyo
valor era de 14,126 pesos.

Reducidos a la impotencia los accionistas i el gobierno, por falta de capital, envióse a Europa (1858) al
señor Silvestre Ochagavía, quien contrató en Lóndres
un empréstito de siete millones de pesos con condiciones mui ventufosas, bajo el concepto de que ese valor
se invertiria íntegramente en la conclnsion de la via
férrea hasta Santiago.

La nueva Empresa.
E n consecuencia, el gobierno nombró una administrncion especial para el ferrrocnrril de Qidlota a Valparaiso, compuesta de los sefiores Jorje Lyon, Josné
Waddington i Juan Nepomuceno Jara, este íiltimo como

4
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delegado fiscal del tesoro (marzo 27 de 1859), e hizo
aprobar por el Congreso una lei de disputada moralidad administrativa, por la cual se le autorizaba para
comprar las acciones de los particulares por el precio
que éstos hubiesen erogado (lei de 28 de setiembre de
1858).
Con motivo de estas autorizaciones, el gobierno
adquirió 4,376 acciones, quedando en el mercado 581,
la mayor parte .de la f%milirt Gallo, que no consintió
en enajenar esos valores a la par, a pesar del abatimiento con que corrian. Era cuestioii de dignidad
política.
Llegados a Chile los tejos de oro i los fardos de libras esterlinas del empréstito, s ? estudió todavía por
segunda o tercera vez, otras dos o tres vias, para ven. cer la cadena central que interceptaba el paso del valle de la costa a la gran hoya ancha. Se hizo venir de
Francia, mas en calidad de árbitro que de perito, un injeniero que se preseiitcí como una eminencia i tuvo el
sueldo de tal (Jí.Salles era su nombre, -i 20 mil pesos
su salario); i se tomó por la última vez en consideracion el cu&druplo problema del paso de la cordillera del medio: el problema de Melipills, el problema de
1s Dormida, el problema de Chacabuco, el problema
de Tabon. Todos los injei-iieros se decidieron por el
postrero, incluso JIr. Lloyd, que aquí iinicamente dobló
la cerviz a1 admirable trazo de Campbell. Pero fuera de
ese sendero, donde el susceptible injeniero ingles eiicontrnbn una estaca enterrada por SLI predecesor, levantaba el pié como si le hubiese clavado una espina.

[
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L a s estacas de Mr. Campbell sirvieron solo para estacar el cuero de Chile.

Los seaores Varas i Neiggs.
Decidido el paso por Tabon, los sefiores Ovalle Hermano tomaron a su cargo la primera seccion de la 1ínez de Quillota al Centinela, el 8 de octubre de 1859.
Pero la escasa compensacion del trabajo les forzd en
breve a abandonar su contrata.
Siguióse una larga época de completa i desesperante
situacion, hasta que en los últimos dias de la administracion Montt, se tizvo el buen sentido de echar el chilenismo por las ventanas de la Moneda i se citó a conferencia a un hombre que se paseabapor las calles de
Santiago con una polaca de brin i hacia sus cuentas en
el pufio de papel de su camisa. Era éste un americano
del norte, qiie hacia seis aiíos habia llegado a Chile en
la mayor pobreza, pero que escondia en su cerebro la
chispa del jenio del siglo XIX,-la chispa del trabajo
creador. Con la humilde habilitacion de un pa:-Lbano
acababa de construir con aplauso jeneral ei puente del
Maipo, en el ferrocarril del sur, i entre sus compatriotas tenia la reputacion de ser un hombre-locomotora.
Su nombre, siniyfático al pueblo chileno, era Enrique
Meiggs, natural de Castkill, pintoresca aldea sobre el
IIudson, en el estado de PITuera York, donde habia nacido en 1811. Tenia, por tanto, cincuenta &!?os,la edad
de los prodijios del pensamiento i de la fuerza.
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Una noche, casi en la antevíspera de dejar el poder,
el ministro del interior sefior Varas, llamó a su casa a
don Enrique Meiggs a fin de discutir por la vez postrera
l a ejecucion de los planos, los perfiles, los precios, etc.,
de la obra jigantesca por hacer. Meiggs habia visitado
toda la comarca, caballero en uiia mula2 i contestó al
ministro que aquella visita era todo el plano que él
necesitaba para basar sus precios.
Comenzó entónces el chileno 1-egateo.
Se trataba de seis, siete u ocho millones.
Meiggs sacó su lápiz, hizo unos cuantos níimeros,
sin pedir permiso al ministro, en el puño de su camisa
i en seguida díjole estas palabras :
-Señor mínistro, mi ultimatum es éste:-Hago la
obra en tres anos por seis millones de pesos; pero si la
concluyo dentro de ese plazo, me d a su sehoría de llapa
medio millon de pesos, i ademas diez mil pesos por cada mes que me adelant,e al plazo sefialado)).
-Convenido! esclamó el ministro, con ánimo valiente, 1tiró todos los planos debajo de la mesa.
En seguida, uno i otro firmaron el contrato.
Tenia ésto lugar en la noche del 10 de setiembre de
1861. El 14 el Congreso aprobó el contrato, i el 16antevíspera del aniversario de la, independencia nacional
-el laborioso intendente de Santiago Rascufian Guerrer o puso la primera piedra en la estacion de Santiago,
Una semana mas tarde-el 1."de octubre-habia cuatro
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mil hombres en las cuatro faenas instaladas de la línea.
L a voz de Mr. Neiggs era como el grito de las locomotoras: oíase, en todas las comarcas.
De este modo renació el ferrocarril de sus ruinas, i comenzaron con empeño febril las obras colosales de que
mas adelante iremos dando cuenta.

.Rauten i Chillecsuquen.
El tren se ha detenido, entre tanto, cinco minutos en
la bulliciosa estacion de Quillota, i ha vuelto a partir en dheccion al nordeste, cortando los antiguos campos vegosos de la hacienda de la Palma,por iinslínea
paralela a la Calle Larga, cnyos predios van rebanando
por su espalda los rieles.
Pero dilatando la visual mas a lo lejos, i niirando al
occidente, httcia la izquierda, divísanse las pintorescas i
todavía boscosas colinas de Rauten: una de las haciendas
mas feraces del departamento. Al Fié de ellas existen, for..
mando una cadena de aldeas llenas de bienestar, Boco, Lo
Valencia, el Manzana1 i otros lugarejos. Por su cúspide
pasa la cuesta de Chillecauyiien, que conduce a la hacienda de este nombre, fecundísima en trigos, i a Quintero. El rasgo blanquizco de la cuesta es perfectamente
perceptible, i aunque fragosa, se llega por ella 31 puerto
de Quintero en tres o cixatro horas, en buen caballo.
La hacienda de Chillecauquen, cuyo nombre tiene
un especial significado en la etimolojía de la denominacion aboríjene de Chile, fué comprada por el capita4
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don Santiago Iñigiiez, castellano viejo, natural de Logrofio, i se halla radicada to3avia en s u familia.
E n cuanto a Rauten, dijimos, al hablar' de la primitiva planta de Quillota, que la diseminada poblacion
indíjena habia quedado enclavada en tierras del jeneral
Garcí Flores. E1 nombre entero de este magnate era
don Estbbsn García Flores, i sus tierras eran las que
hoi forman el vasto i fértil predio de Itauten. E n seguida fué propiedad, segun Antes dijimos,del jeneral don
Juan Rivadeneira Villagrs, protector de Valparaiso,
quien parece la legó a sus indios de encomienda. Sobre
ésto no hai el esclarecimiento suficiente; pero existe
constancia de haberla comprado a aquellos indios por
726 pesos, ((de buen oro fundido i marcado,)) un don
Martin Elvira de San Juan. Este volvió a venderlapor
el mismo precio: en la Serena, a don Alonso de Villadiego el 1 7 de diciembre de 1557, segun escrituras archivadas en Quillota.
En el siglo XVII pasó esta heredad, por el tálamo, a
uno de los altisonantes Hurtado de Mendoza (doii Alvaro), c? quien la llevh en dote dofia Margarita Piznrro
(1644) por la munificencia de su padre don Cristóbal
Fernandez Pizarro, quien la habia comprado hacia
solo nueve años desde esa fecha.
U n hijo de este matrimonio, que llevó el nombre
de su abuelo paterno, don Cristóbal Hurtado de Jíendoza, unió en el altar con su mano, todos 103 territorios de la comarca de Quillota, pues entrególa én cambio de una de las numerosísiinss Lisperguer, hija del
famoso don Juan Rodulfo, empnrentada en la Palma,
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en Purutun, en Concon, en T’iila del Mar i en Rauten.
Fué esta Lisperguer doria Isabel, que cascí mas tarde
con don Antonio de Poveda, hijo del presidente de
Chile don Tomas Mariii de Poveda, i no dejó sucesion
de ni uno ni otro de sus lechos.
E r a doña Isabel una dulce i mansa dama; pero participó su esterilidad con su prima hermana doña Catalina de los Rios, de terrible memoria. L a s deinas Lisperguer parieron por ámbas..
Rauten corrió desde esa época, mas o ménos, incorporado a las familias patricias del valle, durante mas de
un largo siglo.-Su
nombre viene probablemente de
ragh (greda) i tein (barranco).
Hoi dia Rauten es propiedad de una de las ramas de
la opulenta familia Errhzuriz.

.

Ea

Calle Larga.

la
calle m a ~
la7-a de Chile, sino la rizas antigua, i que en
un tiempo llamóse oficialmente la ((callede Coquimbo,))
como tenia la Cafiadilla, despues de Chacabuco, el nombre de acalle de Buenos Aires,)) mide cerca de dos leguas de estension; contiene 600 casas o quintas, i alimenta holgadamente, en un espacio de milcuadras, 3,500
habitantes, que viven de su admirable temperamento.
Es el campo mas densamente poblado de la República,
i consiste en una faja de terreno que varía entre cinco
a siete cuadras de ancho, cortada en el centro por la
tortuosa i hoi solitaria calle. Su área total ha sido cal.
L a Calle Larga de Quillota, que no es solamente
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culada (Menadier) en 1,800 cuadras; pero cerca de la
mitad de su esteiision, está ocupada por edificios de
habitacion, patios, bodegas, corrales, etc.
Decíamos hace un momento, que los moradores de la
Calle Larga vivian del temperamento, i en ésto no hai
fig7nra, porque el calor del valle, anticipando los frutos,
les permite vender con muchas ventajas las primicias.
Así, suelen sacar de un frutillar de inénos de una cuadra
hasta 1,500 pesos, si la sazon ha venido temprano. Una
carga. de frutillas, en los cajones tradicionales de QuiIlota, vale a la aparicion de la fruta, hasta veinticinco peisos, i despues desciende a dos pesos, lo que no paga el flete.Otro tanto acontece con las denias frutas. El damasco,
que tambien es tempranero, desciende de treinta a cinco
pesos; la naranja, de veinte a tres; i las uvas, de quince a dos pesos cincuenta centavos.
L a s riqueza mas estable i antigua de la Calle Larga, cuyas vendimias suelen hacerse en la calle, como eh
Rancagua, paseando de puerta en puerta los toneles de
vinificacion, montados sobre sólidas carretas, son sus
viejos vinedos. E r a aquel el mismo sistema de los romanos, con la diferencia del lúcrinaa christi a la chiclza
baya.

*Q *
La Calle Larga va quedando disefiada en su trayecto
por sus vifias i sus torres. EL blanco campanario que el
viajero tiene a la vista desde 1% estacion, es el de la
Merced. &las allá se ostenta el de San Isidro con su ca-
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pilla anexa de Charavate, llamada así por el sobrenombre de uno de sus fundadores,-los Gonzalez. El iiltimo
torreon que marca la huella del tortuoso sendero, es el
de la antigua capilla, de los Canosas, San José, cerca de
la estacion de la Cruz, donde aquella familia tenia hasta
hace poco, su heredad i su molino.
Existia tainbien, no há muchos años, en la piadosa
Calle Larga un oratorio llamado del duque, porque su
fundador era un Luque, que murió de repente i de fatiga
en una piocesion, tan larga i fatigosa como esa senda.
Hállase marcada ésta última, ademas, por nombres
tradicionales, que forman sus zonas, corno la Vifia Vieja,
la Viña Quemada i la Canchcl de Santa Ana, qiie está
al llegar al pueblo. En la mitad del siglo en que vivimos, era el último paraje un lodazal tan profundo, qne
habiéndose caido de bruces del toldo de una carreta,
su conductor, solo dejó descubierto, como Aquiles, el
talon, i a &te el clérigo don Soribio Rodriguez, que se
linllnba en Charavate, le echó la absolncion ((por si
acaso)).-Compuso esos abismos, con fondos píiblicos,
el laborioso e intelijente vecino don Matías Ovalle, alM
p& los .años de 1854-55, si nuestra inemoria no anda
tan n mal traer como el talon del carretero de la Cancha
de Santa Ana.

La vifin mas considerable de la Calle Larga es la misma que ocupa e invade la estacion, i pertcnece a la respetable viuda del filántropo Gonzalez Orejan. Por
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ésto beben todavía de sus jugos los enfermos i los cáiiceo..

.

IEmilia,Orrego Le
Tuvo lugar hace ya catorce años, en esta precisa
parte de la línea, un lance en estremo doloroso, que vamos de lijers 8 recordar. Hai aflicciones del alma que
viven en el hogar eternamente empapadas en silenciosas lágrimas, i delante de esas lágrimas de la madre
que no ha alcanzado todavía a consolarse, el narrador
se inclina respetuoso i pasa.
Era el 20 de abril de 1864, dia de acerbos presajios
para Chile, jemelo del luctuoso 8 de diciembre, anivernarios ámbos de catástrofes horribles. Hallábase de paaeo en Quillota el respetable caballero don Manuel Andres Orrego, que hacia poco habia regresado de Europa
con su familia; i su hija mayor, la señorita Emilia,
jóven de diez i ocho años, que tenia la doble belleza del
rostro i del alma, propuso a sus amigos i a sus hermanos
una partida a caballo a Pocochay. L a proposicion fué
aceptada.
Era la tarde: la alegre comitiva partió a galope por
la Calle Larga i llegó con completa felicidad i rebosando en bullicio al término de su escursion. Pero al regreso, álguien propuso volver por los rieles paralelos,
segun dijimos, a que1 polvoroso ser-dero. La via a esa
hora e8taba desembarazada. Todos los trenes de subida
i de bqjaduc loabim pnsdo. La l u m :’!oT”mbacon mBjicoa prismas aque as líneas de brcñido me! ’! que pa-
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recian correr hasta el infinito, como saetas disparadas
por robustos brazos; i en seguida ¿ a qué dar la vuelta
por el mismo camino que trajeran? La juventud, que no
es sino u n dia fugaz de incertidumbre, suspendido entre el aturdimiento de los juegos infantiles i la cautela
de los desengafios, se precipita siempre hácia lo desconocido; la cuna es la crisálida; la pubertad, alíjera mariposa; la vejez, la pavesa de la luz que nos abrasa i
nos consume. Adelante! La jdven amazona di6 la voz
azotando su caballo, i sus compafieros lanzaron los
suyos por los terraplenes de la via férrea.
A pocos instantes oyóse un sordo rumor. ¿Es un
tren?... Pero de dónde puede ven'r? ... La cabalgata
se detien? i delibera. Se consulta 'os relojes a los rnyos de la luna. Todos los convoyes reglamentarios han
pasado.-Es el eco, dicen los jinetes, de las lierraduras
de nuestros caballos que galopan en el lastre. N o se
sentia, en efecto, el ruido acerado i peculiar de las locomotoras, i los alborozados jinetes prosiguen SLI ardorosa carrera.
L a señorita Orrego iba adelante...
L a mariposa de fugaces alas habia divisado la lumbre i, fascinada por ella, detenia su vuelo...
Mas, a pocos instantes, parte del centro del griipo un
grito aterrador.... 3 s un tren! 1en un segundo los caballeros se desbandan, despeñáiidoserpor un costado i otro
de los terraplenes.
Pero un caballo se ha quedado inmóbil e n medio de
la via. El terror lo ha petrificado. L a ájil amazona, alta,
delgada i esbelta, lo anima con su voz i con su látigo,
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Es en vano: la bestia, aterrada, se encabrita i, con sus
orejas echadas hácia adelante, parece dispuesta a afrontar la furia del monstruo que se acerca. Es el caballo
de Hypólito que ha descrito el poeta en las fauces de
drngon sangriento.
Los compafleros de la jóven se precipitan a salvarla.
Unos se lanzan a tomar su caballo por la brida. Otros
dan gritos desaforados para sostener el tren aparecido.
Todo es inútil!
Es un tren errante que viene cargado de piedras de
lastre desde la puntilla del Centinela, en Llai-Llai, i
que inarclia casi a la ventura, sin freno, sin locomotora,
sin inaquinista, deslizhdose por la fuerte grndiente, ya
descrita; tren sordo-mudo, impasible, briital, implaclble,
que llega al obsttículo, lo derriba entre sus pntas de
fierro... i sigue por la pendiente de acero a su destino,
mudo, impasible, salvaje como ántes..
Habíase oido solamente un grito indefinible entre el
fragor de los carros, i una alma de Anjel habia subido al
cielo..
1 jcosa estraña! en aquel mismo dia, en la otra estremidad de la línea, hnbia estado próximo, inminente, casi inevitable cle suceder el encuentro horrible de dos
trenes de vi<jeros en el túnel de Punta Gruesa,-accidente que ya dejainos recordado, i que provino de la
imprevision, o nins bien, de 1%barbnrie de haber hecho
salir el tren de pasajeros de Valparniso Antes de haber
llegado el de Santiago.. . Hai en la. vida dias negyos,
conlo hai ((noches tristes,)) cual la fanioss de Hernm
Gortéa en la retirada de Méjico.

.

.

...
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El 20 de abril es uno de esos dias negros de nuestra
his toria.
El 8 de diciembre, su noche trkte.,..
k

+ R

Pero continuemos; i vos, hermosa niña, que llevais en
vuestro palpitante r e p z o , o saspendido en el ébano de
vuestros cabellos el fresco boupuet de viaje, debido a
mano amiga, temblorosa, deshojad sus amorosos cálices einpapados de besos i de las lágrimas del rocío, sobre la memoria de vuestra compaíiera. 1 acordaos, ahora
que sois solo crédulos ensueiíos, i mariana cuando seais
madre solícita i tierna, que los rieles son como los senderos malditos par,z los que cabalilgnn o pasean sobre ellos
sin asirse a las alas protectoras del vapor. Las locomotoras, como los brujos de nuestra cuna i como los jigantes de los cuentos alemanes de la escuela, devoran a
los seres que sorprenden intrusos en sus dominios de
fuego, sea el simple caniinante que reposa su cansancio i su miseria, sea la beldad confiada i arrogante que
luce sus gracias o acaricia sus amores.

La Palma.
L a hacienda de la Palma, que queda a la derecha, fué
propiedad de la familia Cortés Madariap de Viña del
Mar, i por sucesion pasó a don Dionisio Nordenflicht,
nieto de su último dueño don Ramon Cortés. En 1835
vendióla aquel al encargado de negocios de Francia se-
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L a Cruz, residencia antigua de los jesuitas, i que algunos suponen fué el primer nombre cristiano i españolde la jentílica Quillota? es la mas elegante de las
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estaciones de estilo ingles de la via , imitando un perfecto cottage de Devonshire, i se halla pintorescamente
situada en la estremidad norte de la Calle Larga, en
un sitio en que los jesuitas tuvieron un molino de cuchara, que pataleaba hasta hace pocos años. Tres o cuatro
pataguna seculares marcan el sitio de aquella residencia,
i son los últimos vestijiw de los bosques que poblaban
al valh cii la época aboríjene. La primitiva Quillota
fué u m ciudad de patagua, como Santiago fué una ciudad de canelos.

Pocochay.

A la izquierda se divisan las hiimedas chlicaras i las
pastosas serranías del vínculo de Purutun, i a la derecha, perfilando el cerro, las hijuelas largas i angostas
de la antigua hacienda de Pocochay, que fué propiedad
de los Lisperguer i despu& de la familia Alvarez de
Araya,-los Lisperguer de Qiiillota. Al presente, se ha-11% divivida en cinco hijuelns, i en el centro de ellas
existe una pequeña aldea que fué indíjena, rodeada de
los antiguos trapiches de los lavaderos de oro que allí
abundaron. Los quillotanos llaman ese escondido lugarejo la ciudad de Troyu,i tiene todavía un cacique cuyo
nombre es Manuel Gomez. Llaman a éste el rei, i una de
sus princesas acaba de casarse con un simple pechero
de Valparaiso. Poco, en indio, quiere decir mapa,)) i chay
cperro;, así es que no será difícil al lector encontrar
la etimolojía aboríjene de Pocochay, que es poca cosa
para un rei.

EL PERON DBL DIABLO

7

El peñon del diablo.
De la Cruz, el camino va recto al oriente, i esta
parte de la via, que fué tambien predio de los jesuitas,
es el verdadero eden del valle de Quillota. L o s árboles de
fruta, i en especial los nogales i los almendros, forman
bosques espesos en todas direcciones, i en la época del
florecimiento embalsaman el aura i el alma.
Por el lado del cerro, a la derecha, serpentea el duro
i pemdo camino de la Calera, que di6 oríjen a este
nombre i cuyas blanquizcas faenas se divisan en las cimas. Los jesuitas tuvieron el monopolio de la cal con que
se edificó los castillos de Valdivia, i hni allí material
para edificar diez ciudades como Santiago, i cien como
Valdivia.
E n ese camino real, que las aguas del invierno i el tr4fico han horadado profundamente, existe un curioso peñon, coronado de una rústica cruz, epitafio de un asesi. nato. El vulgo de las vecindades asegura que:ese peñasco ccreceu en memoria del delito, i es la verdad que crece, porque el deterioro gradual del camino va descubriendo mas i mas su base. 1así como esa son todas 1s
leyendas milagrosas de la tierra. No es diferente la de
que Santo Tomas estuvo en Chile, i que di6 su nombre al Tomé, así como lo asegura aun el juicioso historiador Rosales, que el apóstol Santiago recorrió a
Chile, vestido de poncho i calzado de ojotas, cta usanza
. de l a tierra,)) predicando el evanjelio a los quillotanos
i a los pehuenches..

..
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Las jentes del lugar añaden, que el diablo acostumbraba bailar en la d s p i d e del peñasco; pero la cruz del
homicidio lo ha hecho desaparecer.
Estamos en la estacion de
L A CALERA.

......................................
6G kilómetros
.........................................
118
........................................ 5 ,,,,
.....................................................
1 h. 30 m.
................................................... 2 h. 10 m.
............................................................. 703 pi6s.
........................................................ -1,001 habitantes.

Distancia de Valparaiso
Distancia de Santiago
Distancia de La Cruz
Tiempo desde Valparaiso:
Tren espreso
Tren ordinario
Altura
l’oblacion

La estacion de la Calera es el punto de confluencia
del antiguo camino real del Korte-((el camino de COquimbo))-con el qne venia Antes de San Pelipe, PUtaendo i los Ancles, llamado vulgarmente ((el camino
de los valles,)) i el que descendia de Santiago por Tabon, Llai-Llai i Oco;L,-((el camino de Chileu. P o r mnnera que es un punto esti*até<iicni coiliercial de grande
importancia, que impoiidrA en un dia no lejano la obligacion de constituirla en una de las cabezas de la 1ínea férres. A su derredor se hn formado, B lo largo del
camino del norte, una poblscion diseiuiiiada, que hace
POCOS meses contenia hasta mil almas l l l d i CoiitaCw
$4

# *

El terreno de los alrededores de

la estacion de 1%

Calera, ha cobrado tan subido valor en los Últimos
tiempos, que no es raro ocurran ventas de pequeños lo-
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,tes a un peso el metro, c o n o en Tina dc! Xnr, i niin
por mayor precio.
Procede ésto del copioso trhfico del Noite, que se
aprovecha hoi de un camino recto, abierto en el centro
del valle desde hace doce afíos (1865), i que conduce a
la Ligua i al Pa,pudo, a traves de l a cuest,a del 2%e!op?,
en el espacio de seis 11 ocho horas en malos rodadm i
peores caballos. Conceptúase eil veinte leguas la d i ~ t a n cia de Qriillota a la L i p a ; i cuaiido esta distancia era
mucho niayor por el camino de rodeo al pié de los cerros, trajo un jinete liguano en cinco horas la noticia
de la batalla de Petorca, al gobernador don Ramon
Duefias, el 15 de octubre de 1851.

El paisaje que rodea a. 1%estncion, es verditder..ti:;critu
grandioso, especialmente mirando h&& el n o r v l ~ ~ t e .
Comienza a empinarse aquí la cordillera de lo eos:a en
mesetas sucesivas, hasta la encumbrada i cririosa piintn
llamada de Capzii, en Ins soiiibrias montnfias basálLicas
de C z m X e - Z o n c o (rnontafias de la Cabeza Xcgrn), por
cuya única depresion lihcia el norte, pasa serpentearido
la cuesta famosa del Melon, la verdadcm In’nea de separaeion entre el N o ~ t ei el Centro de Chile. El viajero i
mineralojista ingles Schmidtmeyer, qiie visil-6 c s t w 111gares en 1820, cornpnra SE agreste pit:ioi-x~i~:d q n u
ofrecen las montalins de Argyleshire,
en %scocin, ccic:~de
la desembocadura del Clyde, i su observarion x:o cnrec?
DE V. A SANTIAGO.
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de propiecid, k$ cual divíssnse nqrielIns T?ighlnn&,
desde la pintoresca ciudad i pucrto de Grecriock.

Ea valle de Pnríbtun.
En cuanto al valle de Purutnn, jemelo de! de Ocon, del
de Catemu i del de klai-llai-interativios jeolójicos del
valle ionj itudinal de Aconcagua-pucde Rsegurarse que
es el Mas feraz i =as rico de Chiie. Su mayorazgo don Felipe Eujenio Cortés, estaba siempre canjehdolo, en chanza, con l a Compa7?ia1de su aixiga la señora Toro de Correa; i a l a verdad, son Ambas todavía las dos haciendas
jigantes del Norte i del Sur de Chile. 1 decimos que
aqucllo era una chanza, porque nuestro espiri tual amigo,
el actual poseedor del feudo de los Lisperguer, tiene
una manera especial de mirar los negocios en esta tierra en que lo 6nico que se da de balde, es la saliva de
los buenos consejos. Segw el actual mayorazgo de
Purutun, que di+ sus negocios desde el Gra~2Hotel de
Paris, hace ya quince ca:lo3, los consejos solo deben
administrarse de esta maners: c<La mitad en palabras i
la mitad en plata.3 d: tsn de su opinion somos nosotros,
que desde ahom cerraríamos apuesta sobre que una vez
admitida semejante receta en la hrmacopea de los negocios de Chile, se acababan para siempre estos dos grandes fastidios de la vida chilena:-los
consejos i los
consejeros.-Pasen,
empero, entre los últimos los del
Estado, porque aiquiera éstos no aconsejan nada, o
poca cosa.

SAN NICOLAS

DE l’U11UTUN
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El fundo de Yurutun, hkxmmite, sin contar las tres
haciendas accesorias de Pucalan, el Melon i Carreton,
que son cnatro veces de niayor eetension, fué tnsada, hace veinte i dos R ~ O S(julio 12 de 3_855),porlos injenieros
Bastemica, Tdelasco i Zegers, en 516,146 pesos, midiendo
solo 4,041 cuadras, de las cuales 1,822 eran planas i
2,222 (curios3 cifra) de cerros. Los terrenos apotrerados
i de riego se tnsnron a rnzon de 280 pesos cuadra, i los
de cerro, que son sumamente pastosos, a 75 pesos. Hoi
’110
es difícil vender ticrrns de Purutun, vecinas a la cstacioii, eii 609, $09 i aun sa 1,000 pesos cuadra.
&Wl

N%CQlaS
ae

ptI’rEtU9.
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E n cuanto a la ectnncia de secanodel Melon, que
forma el foado del valle hácia el norte, fué dada en heredad por el presidente don Alonso de Sotomayor a
iino de sus mas bmvos capitanes, !!,amado don Francisco Snens de Menii, en el Ultimo tercio del siglo XVP.
Un siglo mas tarde-marzo 10 de 1688-vendiólo a
los Ainaza el caballero don Fernando de Irarr&zaval,
quien la habia heredado de los Saens de Mena i de los
Xnestrosa por su bella copsorte doña Agustina Bravo
de Sayavií?, herederca, cae& de por medio, del fundo de

Pd1Lly.
El precio de la venta fu4 de 5,600 pesos, enorme sumn entónces, pero Inmayor parte era de censoB dejeguitas i del cabildo edesiástiso de Santiago, i a mas
poseia una
(la viña del Cnircton), que existe todavía i conserva intacto BU inventario de hace doscientos
añioa :-diezinueve
tinsjas i dos enfriaderas..
Di6 don Fernando por mzon de esa venta, que lsstiinaba su orgullo de senor, la de que las viruelas habian esterrninndo hastcs el iiltirno de BUS indios;i aiinqne otro tanto
h b i a acontecido con !os de los Amaza, sus reciiios, éstos
trajeron, B Sin de reeuiplazar a losfallecidos, suencomienda de Yalagante. Los Amr,za compraban tainbien negros
bozales, i ksisten esmitiiras en la8 escrlbanías de Santiago (feb:*ero 20 de 1727) en las cnnles estBn estarnpadas al mArjen @tresdichas mzrcas a, fuego que los dichos
'eeclavoe tienea en el hombro izquierdo.)) f así, e21 efecto,
e&& señalado el horrible hierro candente al rnárjen del

.
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papel en la forina de una lanza i de una ancla, unidas sus
estremidades por una argolla.. .
Los que han estudiado la escasa sociabilidad del valle de Piirutun, han podido darse ciienta, al rnénos en
anos ya remotos, de la superioridad i orgullo con que
los campesinos del agrio rulo trataban a los lugarefiss
del valle irrigado, i acaso no seria dificil esplicarse ese
dejo de soberbia que ha sobrevivido a los siglos, por la
vil esclsvatura de los negros mnrcados del Afi-ica i de
las miserables enconiiendas de Talagante.
Por otra parte, los pobladores del Melon habitaban
ántes, como pastores i ganaderos, a la sombra de bosques impenetrables, de los cuales ha dado cuenta en los
ítltimos cuarenta anos, la implacable hacha i la sabalera
nunca saciada de loa fundidores. Desde los carros del
tren divísase todavía las columnas de humo que arrojan
las chimeneas de tres o cuatro injenios, que ya no viven
fclizmente de lelia, ni siquiera de chamiza, sino del carbon de piedra i de su barato precio. Los campesinos de
Purintun han sido, al contrario, desde Antes de la conquista, humildes i prolijos labriegos, enseñados a cultivar sus porotos (apurutum) por los agrónomos peruanos.

***

El valle de Purutun alberga una numerosísima, laboriosa i varonil pobincion, repartida en varios centros
agrícolas i mineros. El inns importante de aquellos es
el de Gmc7iali o las RijuelcLs (2,157 habitantes) i en
seguida el de los Xoyales (215), desarrollado en los
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iíltirnos veInte ailos al dexejor cle un establecimieiito
de fundicion de metales de cob~e,establecido por el
apreciable caballero fi.;bnces don Juan Rusque, n a t ~ r a l
de Pm, fallecido hace pocos meses.
El actual heredero del predio, sefior Scipion Cortés,
ha fundado una tercera p b l x i o n con el nombra de Snn
Nicolas de Purutun, frente a frente de 1a Calera.-S~gtan el decreto de fundacion (mayo 30 de 1877), las
manzanas tendrkn 250 metros de S. a O. i 125 de N. a
. igtml
.
S.,coa una plaza de 15,625 metros, i tin espxío
de terreno para iglesia pnrroquia! i STIS dependencias.Los futuros pobladores dispondrh tambien de los terrenos necesarios para escuelz, ceincnterio i 0 t r 3 ~inatitucionea urbanas, todo lo c,:n? lia sido liberalreente
otorgado, no así el espacio de 1 2 4 cdnul!es, siempre emparedadas, a la espaliola, en las veinte 2icu-m de in lei
santiapina (quince nietros).
Si los empresarios de este nuevo nhcleo de poblncion,
tan favorablemente s i t u d o , desp1egn;vn c m nzdiniia,
actividad i no hubiesen d a medir. por puigadiis ni por
jemes el suelo que vmden, S:m Nicol~s de Puiutuii
podria absorber iioa b x n n parte de 10s jzgw LE nutren la riqueza de los ;.a!?es clel ncrt2, i ea poc0.j alios
la aldea cii ciernes llegarie a ser un ~ U U T ’ O Lininchc industrial i f i ~ b ~ i l .

L4cabade plantenrse, en efecto, en uno clz los antiguos
Arti;iEcio-:xn
potreros de San Xicolas dc Purutun-eí
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establecimiento de fuiidieion cl2 csbrc que promete brillantes resultdos; i n o l4jm del ski0 que ocupó la antigua fabrica de sacos, caicla en ruinas por falta de capitalee, trabaja todavía el trapiche de un injenio de pólvora
que des& hace 150 afios, di6 su nombre a aquel paraje:
ael ArtificioD.-bI Iiabiendo propuesto-dice un acuerdo
inédito del cabildo de Santiago clel 7 de diciembre de
1116-el señor Procurador Jeneral de esta ciudad, como
en el juicio que tiene pendiente en el gobierno superior
de este Reino el Comisario Jenerd don Pedro de Amazs
Iturgóyen, sobre que se le conceda licencia para fabricar un molino de pólvora en su estancia que tiene en el
partido de &uillota, de cuyo pedimento sele dió traslado! i en atencion a la grande utilidad que resulta a esta
ciudad i a todo el Reino, se concedió l a licencia.))
Rehribilitó esta misma fábrica, por el a50 de 1854! el
industrial don hgiistin Mwambio, cuyo malogrado primojénito, Amaro MaramSio, acabn de morir lastimosamente en u n jiicendio de pólvora. Roi la eeplota don
José María Godoi, quien, con el auxilio de una rueda
liidrhlica, elabora diariamente cinco o seis quintales de
pólvora de mina, sin mas ingredientes que los antiguos
mistos de azufre, salitre i carbon, este último de sauce,
de mnpui o de patagua.

No pondremos punt.o a esta escurkon por el a n c h ros0 valle qne tenemos ala vista, sin recordar que, segun
Pissis, existen en sus colinas escelentes minas de cal
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(prolongncioii de las vetas de la Calera) i hermosos mármoles color lila. En cuanto a los porotos, T. que sin duda el valle debe su nombre, no han perdido aun su fama
indíjena ni en l a troj ni en la cocina. En cuanto a l a etimolojía de pirutun (com agusanada) que le da el señor
Bari, no sabAamos encontrarle racional mbida.
Frente 8 l a estacion existe tambien, en 13 OtriJ parte
del rio, un antiguo pueblo de indijenas que se denomin6 la Encomienda del Agua clara. Componíase este lugarejo de familias traidas de Talagante por los antiguos Lisperguer, segun dijimos, cuyos descendientes
quedaron duefios de esas tierras (47 cuadras) cuando el
presidente O’Higgins abolid de hecho las encomiendas
en 1792, durante su famosa visita. En 1862, el entusiasta subdelegado de esa seccion, don Juan Vicuña,
quiso cambiar en pueblo civilizado ese úrpueblo de indiosr, con el nombre de ((Union Americana;> pero los
indios de Agua clara, que no son sino campesinos libres
como los demas, siguen tan desunidos como loa estados
americanos, peleaiiclo entre tinterillos por retazos de
tierra inservibles i bebiendo hoi como en todas épocas,
la mas turbia chicha del valle.
Por un pacto que hoi pareceria un sarcasmo, estos
indios tenían obligacion de ser los vadeadores del rio
que hoi pasan a pié enjuto hasta las hormigas, i en esa
condicion venia muchas veces un centenar de ellos a escoltar las familias en el SO aeI Aconcagua, hasta hace
pocos años, LOShabitantes del vdle de Quillota no
deben echar en olvido, que en 1871 habia todavía lanchas en el paso de Ia Calera.
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Lns víctimas del rio en esos vados, han sido ttln
iiznuinerables como los proyectos, mociones i solicitudcs
para construir un puente sobre esta arteria madre del
Norte. Mas, como las estancias de la Ligun i de Illapel
no han tenido todavía la fortuna de albergar un Ppesidente-hacendado, el Aconcagua quedará esperando que
le llegue su Chimbarongo..
P o r tériiiiiio medio, se ahogaban quince o veinte
personas en tiempo de creces, i en una ocssion estimo
al desaparecer en la corriente un viajero brithico, por
haber equivocado punta con puente, pues pasó el vado
por la primera, mal informado por su oido, como una
señora iiiglesa de Cerro Alegre quedóse un domingo sin
almorzar por haber dicho a su cocinera, chilena de pura sangre, misa por mesa.
El rio, en cambio de vidas, produce abundantes
pejereyes i escasos camarones, que se venden a caro precio en la estacion. Enotros agos solia hacerse abundante
provision de ranas verdes para los guisos del IIotel Lafnyette, donde los gastrdnomos franceses las devoraban
con el apetitoso nombre de quillotanas..

.

.

* **

.

Fué tambien en este paso del rio donde tuvo lugar,
segun la crónica lugareíia, el gracioso eqnívoco del gallego, que ha dado lugar al refran p o p l w de: -Quillota?-J&imanze la ojota.. . 1finé de esta manera:
-2 De dónde viene, amigo? preguntó.un ladino liguano al godo que, caballero e a su muia, vadeaba el
rio,
DE V, A SANTIAGO.
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-De Quillota.
-MÚnzan?e la ojot a..
Mas, no queriendo darse por vencido en el chasco
el testarudo ibero así biirlado, quedósc en la orilla
aguardando el tiiriio de otro caminante.
Llegó en breve uno de ultra-Melon, i el diálogo trabóse como sigue:
--G De dónde viene, amigo ?
-De la Ligua, contestó el vi%jero.
--J4iáma?ne la ojota, replicóle el gallego, rebosando
de alegría, i picó su mula, orgulloso de su pronta i bien
tomada venganza..

.

.

***
Fué asimismo en Ia Calera donde saborearon un famoSO almuerzo, a que asistió lo mas elejido cle Quillota i
la Calle Larga para coiner un cordero gordo de primavera.. Pero sucediG únicamente que cuando l a numerosa comitiva se apeó en el patio de la casa del Jfirador,
con mas hambre que cansancio, el cordero estaba todav í a en el cerro, i iniéntras lo pillaban (que nunca lo pillaron.. j, el invitante entretuvo el hambre de sus convidados haciendo echar grasa en los tizones paraque 8aliera el Izumito.

.

.

..

** $
ea

antigua hacienda de los jesuitas está hoi dividida en dos hijuelas, de las cuales la mas pequeña, propiedad del seiior Diaz Gana, ha conservado el nombre de Calera d e Ovalle (i fué donde tuvo lugar el al-
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muerzode liiimo ...), i la otra la Cdem de Ruici. BqueIla fué vendida, hace tres afios, en ochenta i siete mil
pesos, i la última vale cuatro o cinco veces esa suma.
L a hacienda de la Calera €ué adquirida en 1811 por
don Ramon Ovalle i Vivar, otro retoiio directo de los
Lisperguer, como los Amaza de Purutun, sus fi-onteri20s. El sefior Ovalle era un agrónomo laborioso i adelantado que plantó como un verjel su heredad de viñas i
nogales, almendros i olivos, i aun inteiití, introducir el
cultivo de la caña de azúcar i la propagacion de la alpaca del Perú; pero en Ambas empresas fracasó, como todo
innovador en Chile. E n lo que la Calera ha conservado
intacta su repiitacion, ha sido en su cal i en su chicha,
que es deliciosa, particularmeiite la de la CaZei*a-Huici.

El molino que se ve a l a derecha con el nombre de
Silva i ilforel, escrito con grandes letras, fué edificado
con un costo de 50,000 pesos eii 1871, i m u e k basta
80,000 fanegas en un buen aiío, !meiciido tributsrias
suyas las haciendas vecinas i algimas de la L i p a . L a
masa del cereal viene, sin embargo, de Santiago.
LOS seilores Silva, More1 i X-Iuici terminm activralmente otro molino, casi en el centro de la caja del rio,
a la izquierda de los rieles. L a maquinaria de este injenio ha sido construida en Chile por K!ein, i ofrece 1%
particularidad de Izallarse zrmada en un solo pko, lo que
permite la fácil inspeccioii de todos los trnbojos i o p
raciones de la fcLbiica. Este molino estd destinado prin-
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cipalmcnte a1 bcrieikio de los trigos amarillos o de Candia, que producen eii abundancia los terrenos gruesos i
húmedos del d e . E l departamento que el viajero tiene a la vista, es el de una fAbrica de aceite anexa al molino, i en la que se beneEciará las numerosas semillas
del pais que producen esa sustancia :-el cáííamo, 1a 1'inaza, el nabo, etc.

El último de los Lisperguer en San Nicolas de
Purutnn.

Debemos, ántes de partir, una itltima visita al valle
de nuestra nifiez i de las primeras leyendas de la cuna.
El último retoiío de los Lisperguer en Purutun, fué
un clérigo, como en Santiago fuélo un cura, que así
acababan todas las cosas en la colonia, en misas i en
capellanes, como hoi las nias acaban en punta..
Llamábase aquel don Pedro Iturgcíyen i Amaza,
nieto de doiía Isabel Lispergier, i falleció en las casas
de su hacienda en ia noche del 2 de febrero de 1754.
Su cuerpo estA enterrado en la viejísima capilla de
adobe que él edificara, i que por lo vetusta i decaida,
solo puede compararse a su actual párroco, el Ultimo i
Único cura coladoque queda en Chile. 1 de este buen
hombre fué el que una señora de Quillota, aburrida i
POCO versada en Ia gramtitica, esclaiiió un dia: CCCI
por
qué no le cortanla cola?»

..

*P*
Fné el presbítero Iturgóyen Amaza i

Lisperguer el
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que iiistitiiyó el actual mayorazgo de Cañada-Hermosa, reservando por su testamento, confeccionado siete
aaos áiites de su muerte (1747),a su deudo el arzobispo de Bogotá, don Pedro Felipe de Azúa, el derecho
de ordenarlo. EiitrS, en ConsecumSa, a su disfrute u n
hermano del prelado, porque la caridad bien ordenada
ha de comenzar por casa. Llamábase el favorecido don
Tomas de Azúa, el cual f:ié un hombre docto, ilustre,
que escribió una historia inédita, hoi por desgracia perdida, de su patria, qiie vi$& en Europa i llegó a ser el
primer rector de la Real Universidad de San Felipe,
cuando fué ésta fundada por Felipe V a mediados del
pasado siglo.

Un pacto con el diablo.
Para adqiiirir derecho lejítimo de entrar en el mayorazgo, el tiermano del pidado de Bogotá, necesitaba casarse con su sobrina dona Constanza de Poveda; i como
era cerca de cuarenta anos ninyor que su novia, i fuera
de ésto, uno de los hombres m:is feos de 1% tierra (si
es ficlel rctinto que de él se conservn en Ir, Universidad), no debió ser pequefio el sacrificio de la desposada: para el mayorazgo, ern la hltima la miel despues de
los buñiielos.
Celebi.ósc: el suntuoso pero desproporcionado casamiento en L’urutLin, por el 2~10de 1750, con grandes fiestas, que alcanzaron a Quillota, en cuyos libros están
asentadas las partidas.-Los l p a s m clcl vínculo no pudieron, sin embargo, darse cuenta de cómo su bella e
inocente ama i marquesa habla entregado su mano i SU
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corazon, siendo tan $ven, a aquel carcoiiiicloiiia~iiate;i

se esplicaron el misterio, no por el mérito, ni por la sabiduría, ni por la fcinclacioii cle EogotA, sino por lo sobrenatural. Hasta lio¡ es tradicioii guardada tenazmente
en la memoria del vslk la de que don Tomas de Azíh,
para conquistar a su sobrina, fiizopacto con el diablo.
Don Tomas, que desde su matrimonio, tomó el título
de marques, vivió casaclo, aunque lleno d-e dolencias i
de achaques, nias de veinte afios, i dejó tres hijas, una
de las cuales-dofin Pauln-fué
madre del almirante
Cortés. Doña Aiia Josefa, que era la primojénitn, vid
prolongar sus dias cerca de un siglo, en sti casa calle de
la Compafiía: a los piés de los Tribunales.
El (marques viejo,)) que así lo llamaban en sus estados, falleció en 1772, i fué enterrado tambien en la capilla de Purntun, no sin niiirinullos i siniestras hablad x í a s de los i d i o s de su encomienda i sus vecinos, por
aquello del pacto con el diablo....
Referin, en efecto, hacz ya de ésto ciiarenta afios? un
tal 60 J~i:tnPeriisiidez, nomjjenario animoso, a quien
conocirnoe, que estando él eii j;vrsona con otros inquilinos ve!ando ei cadciver del ;narqiies, vino el diablo i se
lo I!ev6 en cuerpo i alma, coiiforrne al trato de sus desposorios, miéiitras los que lo velaban habisn qestafiado)).
Corricroiz los guardianes a dar la espantosa noticia a
13 nicrqiiesa; pero ésta, que ya estaba eii el secreto, no
se iniiintd, sino a! contrario, mandó cortar totora al pajonsl, hizo con ella un iquíieco, vistió10 con la casaca
del intlrques, cubridle el rostro con su sombrero npiint d o , púsolo eii el óccllo, i así mandó eiiterrarlo.

rI
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f l o J u a n Fernandez contaba todo ésto, no solo como
testigo ocular, sino como cómplice, porque el mismo ha.
bia ido a cortar la totora al rio i habia ayudado a
hacer el mulieco i a vestirlo..
así como 720 Juan Fernandez, conocemos nosotros muchos testigos en la
historia i no pocos historiadores.

.

Pachacamac!
El tren h a continuado, entre tanto, su marcha recta hácia el oriente, por una serie de curvas demasiado
violentas i al parecer innecesarias, hasta que contorneada una puntilla mas pronunciada, que las otras, sobre el
rio i no 16jos de una palma solitaria, éntrase el convoi
en una pequeña esplanada que queda a la derecha. Es
ésta la pequeña pero antiquísima hacienda de Pachacamac, donde los peruanos tuvieron, sin duda, erijido un
templo como el de Lurin, a su famoso dios de l a guerra,-Pachacamac.
Como cosa de los. Dioses, pasó esa estancilla a los
padres domínicos, que la compraron por el precio de
siete misas ~ezadns.. Eiicontrindola cara aun por este
caudal en libranzas contra el purgatmio, los dominicos
la pasaron a la tablilla de los mercenarios, i éstos, por
Último, a l padre frai Vnleriano de Lillo por el mismo
precio, segwi escrituras de 20 de octubre de 1725, que
hemos visto. Ignorarnos si el padre Lillo era jesuita;
pero sí sabemos que fueron los jesuitas de Qcoa los que
labraron la cuesta de Pachacainzc, que culebrea por los
cerros i va a caer a Pococliay, ahorrando dos o tres leguas en el camino de Quillota. A los jesuitas, aunque

.
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cuesta arriba, les gustaban los caminos mas cortos. De
todas suertes, Pachscamac no es un nombre iiidijena, sino absolutamente importado del Perii, donde pncha, en
el idioma quichtla, s i p i 5 c a ((altura,))i Camnc el ((Hacedor,)) es decir, el Dios de las alturas.
B
* d

Pacliacamac presenta hoi el aspecto de una pequeña
poblacion en gradería sobre la falda del cerro, i a poco
andar, cuando se ha dejado a la, izqnieyda una palnia
esbelta i solitaria, se entra en ‘dos potreros aislados
de la hacienda de Qcoa, notables por su iertilidad.
Esta ensenada se llama de 62aBzcc0, i pertenece a los
apreciables agrGnonios del valle, sefiores Montes i Santa
María, duefios de una. de las antiguas hijiielas de Ocoa.

El canal de Waddington i la provisicm de agua
de FraSparaiso.

Al desenredarse el tren de las curvas de Pachaca-

ma h a dejado atras la embocadura de una, de las obras
mas xmtas, inas antigans i nixs importantes de irrigacion iniciadas eii Cliile con el propiisito de redimir sus
valles eriazos i provecr de agua pura, viva i suficiente
a Valparaiso, tres condiciones que solo aquí i en el rio
del Monte (que es el Mapoclio destilado) existen.
Nos refsrimos nl canal Waddington, mas conocido
por los lugnreíios con el iiornbre linaso de la acequia
guarintona, porque 3 aqne! t ~ n 4 í i c oestra1ijeei.o nunca le
llamaron su8 súbditos aiao don Guurinto.
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M r . Waddington hizo nivelar este gran canal, capaz
de doscientos repdores, por el injeniero polaco Zoppeti
en 1845, i en el afio siguiente comenzó los trabajos, que
llevó con empego hasta su hacienda de S a n Isidro.
Veinte años despues el agua llegaba a Limache, habiendo recorrido 2'2 millas, con el costo de 300,000
pesos.
E n los Últimos años de su laboriosa vida, el sefior
Waddington logró formar en Lóndres una sociedad
anónima con un capital de 231,492 libras esterlinas; i
del informe que sobre la obra pasó a los empresarios
el injeniero Mr. Lloyd, residente a la sazon en aquella
ciudad, el 1." de noviembre de-1866, resultaba que 1%
obra podia ejecutarse con la mitad de ese costo, pues
la otra mitad estaba y" labrada.
E n el primitivo trazado hasta el Baron esistian dos pesados tiineles, uno de cerca de una legua en el portezuelo
de Lebo, frente a la estacion de Pegablanca, i otro rnas
corto de tres cuartos de milla de estension, rnas adelante.
Pero el señor Waddington encontró posteriormente un
desvío por la derecera norte de la quebrada de Viña del
Mar, que evitaba esos socabones i descargaba el presupuesto primitivo de un valor de 400,000 pesos, segun
nos escribia en diciembre de 1869, aquel respetable caballero. Pero los chilenos 801nos todos, mas o ménos,
perros del hortelano. Por tener cinco o seis puntos de
donde proveer de agua a Vdpaiaiso, no se ha estraido de ninguno. c 1no vnldria la pena de sttcarla, ti la vez,
de todas partes? Déjese siquiera libertad, i veremos
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como pronto hemos de tener la compañia de agua, i en
seguida la de los consumidores de agua.
El canal Waddington tiene un declive medio de tres
pulgadas por milla, desde la boca de la Calera, abierta
a 733 piés de altura sobre el nivel del mar, hasta el recipiente proyectado del Baron, ubicado a una elevacion
de 307 piés. El trayecto se hallaria dividido de la siguiente manera :
Desde la Calera a San Pedro
37. 25 millas.
Desde el estero de San Pedro al camino público de Limache..
35.46
1)
Desde el camino de Limache al por28.38
))
tezuelo de Lebu..<
Desde Lebu al estero de Malgn-Malga 22.58
))
Desde Malga-Malga al Baron
27.43 1)

.........

.............
....................
.........
Total ...........................

.................
..........................

De éstas están labradas
Faltan por abrir

151 millas.
73

3

79

3

La gran mayoría de los hartos, que es la masa humana en que los hombres de prevision viven enclavados como el grano de olorosa especia en el mazacote del
plum pudding, dan ya por saciada a plenitud su sed
propia, con los estrujes de las arenas de Viña del Mar.
Pero es imposible olvidar que Valparaiso, a la vuelta
de cincuenta, o cien años, ha de necesitar diez veces el
doble de esa provision de agua, a ménos que sea terri-

m
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blemente cierto el pronóstico hecho por S L ~actual mandatario, de que siguiendo el camino de la presente mortalidad, el principal puerto de Chile quedaria completamente despoblado en el espacio de 57 aiíos, como en
el año de 1630, en que segim u n documento aiiténtico
recientemente descubierto, no hnbia en ese puerto sino
un rancho i en él un hombre casado.
En aquel mismo espacio de tiempo su poblncioii habia subido de cinco mil a cien mil (1820-77).
Hubo tainbien un tiempo en que I’aris se abasteció
sobradainente con el agua insaluble que acarreaban los
barriles del Sena. Pero cuando se descubrió el vapor,
fu6 preciso agregarle la gran bomba de Chaillot; en sep i d a Arago perforÓ el famoso pozo artesiano de Grenelle; en seguida se recojieron todas las vertientes vecinas, como las de Arcneil i San Jervais; en pos de ésto
vino el gran canal d e I’Ourcq; i como la sed de la poblacion suhia, subia como una marea insaciable, ha sido
preciso ir a buscar en plena Champaña, a centenares de
kil6metros, dos rios, la Dhuys i el Vane, que han sido conducidos enteros a Paris en los iíltirnos aiíos,
aprisionados laboriosamente en prodijiosas obras de
albañileríai de injenierh-Hoi dia tiene Paris 5.217,340
piés cúbicos de agua en cada veinticuatro horas, par a 1.6Ou,OOO pobladores. En diez aiíos nias, necesitará
probablemente otro rio suplementario.. .
Igual, o mas abultada, es la provision de agua de
LÓndres, donde nueve compañías surten apénas una
poblacion doble de la de I’aiis, con otros tantos canales
sacados de rios, lagos o vertientes vivas; pero en ningun
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caso de aguas-lluvias, ni ménos de arenas estrujadas.
Rawlison, en sus informes sobre la provision de agua
de Liverpool (1866), cita tanibien los canales de acarreo de agua del Inca peruano Viracocha, de 120 leguas
de largo i de 12 piés de profundidad, i el de Cixntisuyo,
que tenia 150 leguas. Hunter, en su admirable obra
reciente (1876), de la cual no hai sino un ejemplar en
Chile, contiene todo lo que un municipio celoso pudiera
necesitar para administrar con acierto empresas tan delicadas i de tan grave alcance para la salud i la vida de
una ciudad o de un pais.

El rio Aconcagus.

i

L a línea recorre ahora en línea recta hácia el oriente,
va ascendiendo, de una rnanera riipida, la gradiente

que el eeilor Pissis ha seaalado al valle que baila el

Aconcagua (el antigiio ChiZlQ, marcándolo como tipo

de la grudiente natural de nuestro territorio, desde el
Pacífico a los Andes.-Ese desnivel es de uno por mil,
desde la orilla del mar hasta Quillota; desde Quillota a
San Felipe, de siete por mil; desde San Felipe a Santa
Rosa, de doce por mil; i desde esta iiltima ciudad, en
la confluencia del rio Colorado, veintiuno por mil.
El rio Aconcagiia es uno de los mas hermosos de
Chile; pero no es ni el mas constante, ni el mas estenso
en su ciirso. Su hoya hidráulictt es la mitad mas estrecha que ladel Maipo, pues aquella mide solo 7,403
kilómetros cuadrados, al paso que al Último rio, M.
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Pissis atribuye una cabida de lluvias de 13,150 kildmetros cuadrados. El &hipo corre 250 kilómetros hasta el
mar. El Aconcagua, solo 179.
E1 antiguo e histbrico rio, cuyo cad&verdisecado va
encontrando el viajero a retazos, como las osamentas de
un jigante, sale del lago del Inca, cerca del boquete de
Uspallata, a 2,961 metros de altiira; i despues de atravesar de un solo brinco el famoso desfiladero que llaman
los arrieros el Salto del soldado (porque dicen lo saltó
un desertor perseguido), se junta con el Putaendo mas
abajo de San Felipe, i con otros afluentes de ménos
caudal, hasta que al entrar casi al océano, recibe el estero de Limache.

Las hijuelas de Torrejon.
Miéntras el convoi se desliza, o mas bien, se arrastra
mujiente i fatigado por las puntillas del antiguo fundo
de las Sitie Misas, el viajero tiene a la vista, IiAcia su
izquierda, un deleitoso panorama, la vega del rio, cuando no está suprimido por el juez o inventariado como
testamentaría por las tomas, poblado de blancas garzas
i de alíjeros queltehues. Suddese en seguida un paiío
largo i angosto de tierra, cubierto de arbolados i copiosos plantíos de Alarnos que defienden los terrenos contra los turbiones. 1 mas alli las encumbradas serranías,
cubiertas todavía de bosques, que cierran el valle por el
norte.
Esos cortijos que se estienden desde enfrente de la
estacion de la Calera hasta la abrupta punta llamada de
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Torrejon, son las II&vZas, cuya poblacion pasa hoi dia,
segun vimos, de dos mil habitantes. El camino antiguo
de San Felipe venia por ellecho tortuoso del rio; pero
en 1840, el intendente de Aconcagua Urízar Garfias,
partió las Hijuelas por el centro con un escuadron de
inilicianos, sable en mano, i así quedó abierta la hermosa calle que es hoi la poblacion de las I-Iijnelas, rival de
la Calle Larga de Quillota, i que todos sus moradores,
contra sus intereses, resistian.
Aquellos dos nombres-la punta de Towejon i las €3;juelas-tienen tambien cierta analojía histórica que vamos a desaterrar.
a
r r

Fué el primitivo dueiío de esta fértil banda de tierra
el famoso capitan i encomendero don Alonso Campofrio,
el cruel míxido de la cruel Quintrafa, de abominable
memoria.
Vivia allí don Alonso por el afío de 1625, entrado
ya en laedad madura, cuando ofreció su mano a la
opulenta, pero deshonrada Mesalina de la calle del Rei.
Como dofia Catalina de los Rios (que éste fué el nombre de su esposa) viajaba con frecuencia a sus estancias
de la Ligua, en vida de su padre, como heredera, i en
seguida, cuando le envenenó en un pollo asado, como
feudataria, debió conocerla, i acaso hospedarla don
Alonso en aquel paraje, que era la primera jornada,
regreso de la Ligua .-El matrimonio hízose, en conse-
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cuencia, de estancia a estancia i de posada a posada, a
fin de hacer la última permanente.
Cuando don Alonso falleció, dejó un censo de misas
en su fundo a los padres del convento de San Francisco, cuyo capital de imposicion montaba t i 250 pesos, i
el de la renta anual a 10 pesos. Háse perdido éste por
completo desde que el predio fue dividido en ocho hijuelas i éstas en mas de mil sitios: a centavo por solar!
(Archivo de San Francisco de Quillota).

Hácia fines del siglo XVII, vino a Chile un caballero
llamado don Manuel de Torrejon i Puente, que decia
ser hijo de un don Alonso de Torrqjoni de doña Catalina de la Puente, naturales de San Torcaz, en cuya plaza-dice un documento antiguo-((tenian casa i viña)).
El de Chile casóse luego con dcña Ignacia de Heredis, que le llevó en dote 4,270 pesos, 19 que demuestra
que el beneficiado era personaje de sustancia. 1 nada
ménos, en mayo de 1718, don Manuel Torrejon i Puente era correjidor de Quillota. Con la dote de doña Ignacia compró probablemente el primer Torrejon 1a heredad de Campofrio.

Pero fdel caso que el hijo del fidalgo de San Tor.
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caz tuvo mas hijos e hijas que torcazas, i de aquí ((las
I-Iijuelas)).

*

*>w:

E l verdadero nombre de las Hijuelas de Torrejon fué
i es, sin embargo, el de Conchali, que si hubiera de
corresponJer a s u pronunciacion en el idioinn indio, alcanzaria una de las mas poéticas significaciones de la
etimoloj ía indíjena de nuestras comarcas, pmque concha, quiere decir (despedir a Alguien, )) i Zi, (( mensajero )).
Pero l a jenuina derivacion de aquelIa palabra, tan repetida en diversos parajes de Chile, como en el Salto,
en Illapel, etc., parécenos venir, algo adulterada por la
índole peculiar de la pronunciacion española, de conea (((manojos de paja para techar))), de lo cual vino
Aconca-hua, ((techode paja de maiz,))i 112 «pefiasco,))probablemente de los cerros vecinos de donde arrancaban
los indios el coiron para sus chozas. Segun Diego de A1magro i sus cronistas, las aldeas de Aconcagua estaban,
en efecto, cubiertas de hojas de maiz, como qiie esta legumbre indíjena era la base del sustento de los antiguos cliilenos.
U n nieto del primer Torrejon vivia todm-ía, hace
treinta años ya mui anciano, i habia sido duefio de la Calera hasta 1811, en que la vendi6 a don Ramon Qvalle
Vivar, segun en otro pasaje contamos.
Los co?achos,que eran la despedida de las fiestas de los
indios, vienen tambien de concha.

***

Fz
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La3 hijidlas de Tovejon se iian dividido i subdividido hasta n o ser ya sino simples sitios urbanos. Lo
único que lia quedado en pié e intacto es la punta.

Tramontada ésta por un sendero corto, pero sumaniente fragoso, i que solo se transita cuando el rio viene en
creces i se azota irasciblemente contra ese promontorio, se entra en la hermosa i suculenta hacienda del
Romerd, jernela de la de Ocoa, a la que hace frente de
la otra parte del rio; i corno una i otra han venido desde
remota posteridad engarzadas por el brazo i la cintura,
enredadas en las cortinas del thlamo, vamos a decir lo
que de una i otra cuentan los papeles viejos.

El Plomeral.
Existia en Chile, por los años de 1690, un valiente
capitan i rnaestre de campo (jefe de estado mayor) de
las Fronteras, mui conocido en la historia con el pomposo nombre de don Francisco de Aragon. Hqb'
cr ia venido en su mocedad a ganar gloria, i a la vejez le dieron tierras, conio a todos los conquistadoreB.-Cupo,
en consecuencia, a don Francisco i a sus sucesores el
herinoso i umbrío valle del Romeral, al pié de la sierra de Curichilonco, llamada en esa parte Raquil.
La última de su descendencia i la mas bella era doña Isabel de Aragon, que tenia un hermano clérigo
llamado don Bernardo. Vivia en esos hermosos sitios, recatada i escondida, pero hermosa, la nieta del
soldado de Arauco, i un caballero sevillano, don BeiDE Y,A SlkUTIAGO.
3
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nardo Ruiz de Echeverría, vino B tentarla en su soledad. Casáronsella noble criolla i el seíior de Eclieverría,
bendecidos por SU comun hermano, quien cedió o vendió en corto censo su parte de herencia a los dos novios.

((Si don Baltasar se casa (1)
Conmi sa dona Mayor
Quien te puede estar mejor,
Pues todo se cae en casa))?
Regresemos ahora a esta parte del rio i a l sitio en
que el tren rebana la punta llamada de Ocoa, que confluye con la de Torrejon. Están allí vivas las señales
de que el rio, represado eii la memoria infinita de los
siglos como dentro de una taza circular, que es hoi la
hoya fluvial de las haciendas del R o m e d i de Ocoa,
abrióse paso, dejando solo los codos del contrafuerte
q u e lo sujetaba, la punta de Torrejon i la punta de
Ocoa .
Antes de llegar a la estacion de este nombre, se atraviesa tambien por u11 largo puente el estero de Rabuco (de Bagh, greda, i nuvuco, manantial), que desciende
del pié de la Campana i recibe en el invierno los aluviones de sus quebradas i en el verano los estrujes de
los riegos.
O C Qi~10sjesuitaB.
Como el Romera1 es de procedench de soldados, !a
historia de Ocoa es puramente esclesibstica.
(1) Tiiso, citado por Rodrignez, pero

no Tiiso Rodrigiiez.
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Cuando los jesuitas se establecieron por el a6o de
1628 en la Cruz i despues en la Calera (que eran solo
dos chacaiillas), creyeron conveniente agregar a su Residencia de Quillota una estancia de vacas que le diera
su sustancias en carne, leche, queso i mantequilla: los
cueros se botaban. Con este objeto, el primer jefe de
aquella residencia, el padre Pedro de Qvalle, compró las
tierras de Ocoa en la suma de cuatro mil pesos a censo.
En esos afios, ni los jesuitas, que equivalian al Banco
Nacional en numerario i en crédito, pero no sabemos si
enorgullo, tenian cuatro mil pesos al contado.
LOS
padres pusieron luego en cultivo los terrenos, que
eran vegosos (corno el nombre del lugar lo indica), i
elijieron la mejor suerte para viha, como en Quillota,
la Calera i Viiía del Mar. Esa viña tenia dos cuadras de
largo por una i media de ancho, i a fines del pasado si*
$0, contaba todavía ocho mil plantas frutales, valorizadas a tresreales.
Echaron vacas de crianza eii el bosque de la liacienda, que se componia de 1,460 cuadras, capaces de regadío, i los faldeos del palmar, capaces en todo de seis mil
reses, porque pacim éstas en mas de seis mil cuadras:
una vaca por cuadra.
En consecuencia, Junto a l a vifia hicieron la ramada,
cle matanza, parque esic era el segundo ramo agrario
de los jesuitas. Del plebeyo trigo, que carecia aun de
esportacion, sembraban solo para el consiirno doinéstico
hasta veinte f a n e p s , i con este fin lsbraron un molino.
Las casas de los jesnitns, Bittiin(!na a l abriqo del fatídico cerro de la Calavera, d o d e las infalibles p a h a s de
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la órden marcan todavía el sitio, tenian dos cuadras en
cuadro cuando fueron espulsados.
Cultivaban tambien los jesuita3 de Ocoa, en regular
&cala, el ccSñnmo para la jarcia marítima, aprovechando
las ventajas del grueso terreno de aluvion que cultivaban, i con el mismo objeto recojian de 600 a 800 fanegas de cocos, iacion apetecida de las tripulaciones. Para
estos acarreos a Quillota i Valparaiso, labraron, segun
dijimos, la cuesta de Pachacamac, i rnantenian una tropa de doscientas mulas. A su vez, para tener cuentas,
porque los jesuitas no olvidaban jarnas los detalles,
mantenian una tropilla de asnos, siendo cle notar que
cuando ocurrih su espulsion, las hembras de la iiltima se
vendieron a cincuenta centavos pieza, i los machos en
seis pesos. 6 Los garaiíones de Ocon erantan maravillosos como los de Aranjuez, que dan sus poderosas miilas
ala&nas a los coches de Alfonso 911, de su rnndre i de
su abuela?

En 17G7, loa agrhoinos jesuitns tenian cn esta estancia 2,286 vacas, de las cclales 734 cle matanza, valorizadas en cwtro pesos, i 330 de dos afios, c ~ i y oprecio
era dieziocho reales, lo LE hoi vale iin par de ojotas.
MultiplicCibance tambien en las lomas de l a hacienda,
cerca de dos mil ovejas, qiie valian de nnc ct cuatro reales, i era de notarse que los jesuitas no turicran cabras ni
curtiembres de cordobanes. Provenis &o, sin duda, de
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un acertado principio econdmico para no establecer una
ruinosa competencia dentro de su propia casa. Los jesuitas eran eminentemente distributivos i clasiíicadores. Tenian cabras en Limache, trigos en San Pedro, vinos en
Vifia del Mar, cliQscarasi cal en la Calera, charqui i sebo en Ocoa. Es sabido que cada Residencia Tivia por
sí sola i de sí misma. Aquellas haciendas eran las dependencias de la Residencin de Quillota. E n cuanto a la
famosa quebrada de las palmas, solo dicen los inventarios conservados en el archivo jeneral de Santiago, que
los jesuitas tenian ((un palmar algo grande de palmas
flautales i tu.,)’1 &as.))

El palmar

de Ocoa.

No hemos visitado el palmar de Ocoa; pero por su cosecha, debe tener la misma estension del palmar de Cocalm, que hemos descrito con miaucioso encanto. Son
esos dos paisnjes únicos en Chile i tal vez en el niundo.-Crecen las palmns por millares en el plano de la
quebrada, como j igantescos batallones de silenciosos
giicrrercs formados en cuadros o esparcidos en guerri 112 en las laderas. Reposan los titanes sobre sus armas la gloria i la fatiga de haber vencido los siglos que
fueron, prontos para arrostrar el combate de los siglos
por venir!
Llaman en Ocoa L a gloyia n uno de esos cuadros, que
mide ocho ciinclras en contorno, porque 1%feliz imajinncion clcl v u l p sue!e conccbir el reinedo del cielo, al
paso qiie a nna inaccesible quebrada, cldiile por contrtl-
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posicion, el nombre de EZ &fiemo. E n cuanto a su número, nos hallamos en el mismo caso que el capataz de
Cocalan, que habiendo recibido Grden de contarlas, pidió a sus patrones seis meses de plazo i el auxilio de
todos los vaperos.. .¿ Son diez, quince, veinte mil, cien
mil?Los vaqueros i los pAjaros solo lo saben.
Sin embargo, la triste codicia de 111.miel, de cuyo delicioso jugo suele destilar cada tronco hasta dos arrobas, Iza postrado muchos millares de drboles por la mísera tarifa de cinco pesos, cuando en cocos da cada individuo en un buen aíío, tres alinudes, que valen otros
tantos pesos. La cosecha anual fluciúa de 500 fanegas a
1,500 en afíos estsaordinarios.
E n cuanto a la manera de cosuc3ar la cocada (que
así se llama técnicamente la era), se hace por la trilla,
de yeguas, como en el trigo, i por el rumiar de la vacas,
que se deleitan en su frescz corteza o envoltura. En
cuanto al procedimiento de la. dijestion, es solo una fábula de los huasos embusteros. *.
ha

QCOS

moderna.

NallQbaseen estas condiciones la estancia de losjesuitas, cuando el 28 e. noviembre de 1775, ocho silos
despues de su espulsion, comprGla en remste phblico
ante el correjidor de Quillota don Jeróiiimo Hurtado
de Mendoza, el caballero feudatario del Romera1 don
Diego Echeverría i Aragoii, hijo de los esposos ya nombrados. Pagó por ella el barato precio de 40,771 pesos
i iciz reu7! en ocho afios de plazo i con cuatro buenas
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fianzas ((saneadas, legas, llanas i abonadas .)) Cuatro años
Antes (octubre 1 6 de 177?), el dueiío de Quintero i padre de las mas lindas mozas que hubo en esos valles,
don Pedro Balbontin de la Torre, hizo la hombrada
de ofrecer por ella 16,000 pesos a l contado....iQ ué no
hubiera ofrecido, aunque hubiera sido con el plazo de
un siglo, alguna de las beldades que avaro guardaba!
Hoi dia, en un solo año, un tercio de la hacienda de
Ocoa produce todo lo que entera en tres siglos. I así,
por aquella barata compra, fué como pasando el rio
(cual de Naltahua a San Miguel los Carreras), hiciéronse dueños los Echeverrías de sus dos fértiles márjenes.
Hoi dia Ambas haciendas están partidas en ocho hijueias, tres de las cuales pertenecen al Romeral, i son
propiedad de los Morandé Echeverría. De las cinco
hijuelas de Qcoa conservan sus herencias los dos apreciables caballeros don José Rafael Echeverría i don
José Manuel Guzman, antiguos senadores, i en la parte opuesta, el señor Juan Morandé, que lo ser& algun
dia. El seiíor Morandé posee suntuosas casas, hermosos
jardines i d g o mejor que todo ésto,-una escuela que él
mismo costea. La hijuela del centro a orillas de la línea, pertenece al senor Guzman, i en ella ha sido edificada la estacion. L a iiltims hacia Llai-Llai, limita e n
la Aspera punta de cerro por cuya cima serpentea la
ventosa cuesta de la Calavera i cuyas palmas enanas i
raquíticas parecen llorar todavía el. cautiverio de los qui
las plantaron por su sombra i por sus cocos. Hasta,
1837 vivió tamkien allí un Alanio de la ccria del padre
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Guamaii,)) que murid de viejo en ni6iios de 30 afios.Las palinas no niueren niinca por la edad: muérense
apénas por el hacha.
L a mas pintoresca de estas propiedades no estd, sin
embargo, a la vista. Llámase el Cajon de las Palmas, i
se interna Iiácia el cerro de la Cairipana, que desde esta locnlidtid, se ostenta con toda su aspereza i majestad
en la forma de una colosal pirdmide de pórfiio.-A su
pié, en esta quebrada, como en las de Olmué, Caleu,
Yocochay, existen ruinas de los trapiches de oro que
en siglos ya remotos, labraron su renombre.

En cuanto a la lsbranza peculiar de Qcoa, modificada por su clima,

SLI

natural humedad i especialmente

por sil vecindad a Valparniso, hé aqui como la esplica
uno de sus mas intelijentes i prhcticos agrónomos,
nuestro querido arnigo Félix Echeverría, a cuya galantería deberA el lector los interesantes phrrafos qiie
copiamos en seguida de una carta familiar:
KLa esplotacion que a fines del siglo pasado i principios del presente, se hacia en el fundo de Qcoa, consistia en crianzas de ganados, viñas, beneficio del oro por
medio de trapiches i lavaderos, cocos de palmas i fdbrica de cordeles. El tiempo, los ferrocarriles i miñchas
otras circiinstancias, como ser el agotamiento de las
minas de oro, han variado u1 cultivo 1 esplotacion de
estos fundos. Poco a poco l a sismbra de trigo candeal i
de cebada (el trigo blanco se produce mal por el clima.

1'
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nebuloso del departamento) se han incrcinentado a medida que han mejorado de precio. El ferrocarril ha pcrinitido proveer a Valparaiso de sus alimentos diarios,
legumbres, leche, etc. Las salitreras del Perú en primer
término, i despues el descubrimiento de Caracoles, abrieron nuevos horizontes a los fundos vecinos de Valparaiso hasta Llai-L1ai.-Es uno de estos nuevos ramos de
industria el pasto seco %prensado, que vendido a un
peso el quintal español en Valparaiso, deja por cuadra
de utilidad hasta doscientos pesos, término medio. NO
es posible dedicar a este cultivo gran parte de un fundo
porque se necesita agua abundante para el riego i muchos brazos pars su preparacion. El trabajo de segar
i aprensar se hace por medio de máquinasi tambien el
de picar.
(La lechería es un artículo de produccion mili impar.
tante en los fundos que están próximos a la línea del
ferrocarril desde Viña del Mar hasta Llai-Llai, porque
l a leche se vende a mas alto precio que el que se obtiene en las grandes capitales de Europa. P o r contrato
con los revendedores, los hacendados la venden, puests
en Valparaiso; a 50 i 60 ceiltavos, cirlco i seis meses del
abiio, i I 30 i 35 centavos, en los szis o siete meses de
primavera i verano; lo que deja para el agricultor una
iitilidad, término medio, de 40 centavos por decálitro,
durante todo el atio. Así, una vaca que puede prodwir
un decálitro por dia (hai muchas que lo dan durante
10s cuatro o cinco meses despues del p r t o ) , deja de
utilidad a su duefio doce pesos 130' meJ. Por esta c:iuan
todos los agricultores que coraprenden su negocio, se
DE V. A BANTIAüO.

4

42

DE VALPAñ-4IGO A SANPIAM

empeñan en mejorar sus crias de ganados, por el cruzamiento con las razas eatrnnjeras, especialmente la inglesa,
que da leche en abundancia. Una lechería de 150 a
283 ?-:~cnsh a producido en Ocoa mas de diez mil pesos.
urCualqniera de las hijuelas, la de Echeverría o Montes, por ejemplo, puede rendir en la actualidad, de ocho
a diez mil pesos en leche, mas de diez mil pesos en pasto
segado i remitid; a Valparaiso, mas de diez mil pesos
en trigos, mas de cinco mil pesos en crianza, i otro
tanto en frejoles por su alto precio; mil quinientos a
dos mil pesos, producto de la viña i otros ramos de poca importancia, todo con u n gasto que puede variar de
quince a veinte mil pesos.
c E n la hijuela de Echeverría hai una gran plantacion
de moreras para la crianza del gusano de seda, i los edificios i aparatos necesarios para su beneficio; pero ha
sido necesario dejar por ahora esta industria, porque la
enfermedad que sufren estos aninialitos, la misma que
en Europa (ZaJinclzerie), ha tenido amuinada la inclustria de la seda. Hai tainbien colmenas que dan una utilidad por afio de mil a dos mil pesos.
((Enla hijuela de Guzman se habia dado gran impulso
al negocio del pasto aprensado, beneficiado cerca de la
estacion de Ocoa por medio de prensas a vapor.
ctTodas estas hijuelas, tan valiosas cuando el agua n o
falta en el rio, sufren en la actualidad, llegando a disminuir en SLI procluccioa mas de un 30 por ciento,
por l a escasez de ese elemento.
c@orno veinte afios atms, el rio ocupaba una gran estension de su valle, terreno que estaba perdido por las
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creces i que en la actualidad, los dueños riberanos han
npotrerado i cultivado, reduciendo el cauce a la tercera
parte de lo que ántes ocupaba.
((Ocoaes célebre por la calidad de frejoles que produce
(bsayosgrandes), los cuales en estos últimos años se han
vendido en el mercado de Valparaiso, desde 5 hasta 10
pesos.
cEs costumbre arrendar para chacras la cuarta o quinta parte de cada hijuela, a razon de doce fanegas por
cuadra, i tres fanegas por la yunta de bueyes para el
cultivo. Los chacareros siembran de preferencia papas.
He visto vender a 500 i-600 pesos la cuadra de papas
para que el comprador las sacara i llevara a Valparaiso, en ciertos terrenos privilejiados para este cultivo.
((Silos ferrocarriles han perjudicado a los fundos situados cerca de las grandes poblaciones, por otra parte
les han abierto nuevps ramos de produccion, como el
pasto aprensado, la venta de leche, etc.
&e olvidaba hacer presente que los terrenos de Ocoa
son mui aparentes para el cultivo del tabaco. No obstante el estanco i la persecucion a los sembradores, he
visto producir hasta mil pesos la cuadra de tierra sembrada de tabaco, teniendo presente que la cosecha se
hace anticipadamente para evitar su destrnccion. si con
mala semilla, mal cultivo, cosecha fuera de tiempo i
peor preparacion se obtiene este beneficio, en mejores
condiciones podria ser un producto importante aun SUprimido el monopolio del estado i teniendo la cornpeten& de todo el pais.6)

~
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L a Campana.

El morro de la Campana, cuya cúspide ocultan los
misterios, pero cuya orla fué de oro, no debe toda su
fama a las tradiciones de la leyenda indíjcm, que 10
representa rodeado de encantos i de tesoros. Ni es,su
mayor atractivo su posicion i altura, que le hace servir
de faro i de guia a los marinos que se orientan, viniendo del oeste, de la entrada del vecino puerto, sino las
dificultades temerarias de su sscension, que por la par.te de Ocoa, son casi insuperables. Sabemos que por el
rumbo de Vichiculen, subió en setiembre de 1859, el
propietario de este fundo don José Letelier, acompafiado de un leonero de la haciendallamado Lobo, que llevaba sus perros al hombro; i por la parte de Limache,
entre varias ascensiones, fué notable la que en diciembre de 1869 hizo el intelijente fotógrafo >Ir. Rowssel
con varios compañeros. Por la direccion de Ocoa solo
conocemos el atrevido escalamiento que de su agreste
pico hizo en su juventud don José Rnfael Echeverría,
propietario del lugar, ayudhdose con lazos.

Darwin en la Campana.
(El hombre i 01 mono.)

Pero hai todavía un viaje científico hecho a la Cam.
pana, digno de especial memoria. Tal fué el que cmprendib el famoso Darwin el 16 de agosto de 1831, desde las casas de la hacienda de 8an Isidro, por el lado
occidental del cerro.
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Hizo el sabio ingles, que entónces esploraba las costas de la América del Sud como naturalista de la Beagle, con el capitan Fitzroy, su primera jornada hasta un
paraje que l l m w el Agua del guanaco, i allí pernoctó
filosofando con sus guias-huniildes huasos del vallesobre los grados inferiores de las razas humanas, comparando al campesino chileno, desconfiado i uraño, con
el altivo e impávido gaucho que habia conocido en las
pampas arjentinas, i marcando todas las gradations Zi2
~ a n k(las soluciones de continuidad) que ligan entre sí tt
los séres de este infeliz linaje humano. Echábase ya de
ver en demasía que andaban desde entónces trotando
por el cerebro del aventajado naturalista filtsofo, las
peregrinas teorías que dan por resultado nuestra descendencia directa del gorilla i del oraiigutan. ¿ Qué habria dicho de ésto don José Manuel Astorga, que trataba de mulatos a los que no descendian de los Lisperguer ?
Pero a Mr. Darmin, a pesar de toda su indisputable
sabiduría, se le ocurrió tambien afirmar con respecto a
Chile un hecho jeolójico que nos tuvo a mal traer en el
mercado de Lbndres, porque afirmó qire no habia ni podia haber en nuestro territorio carbon de piedra, sino
una lignita imperfecta e inútil. A virtud de esta perentoria declaracion, el Directorio de la Compañía del Pacífico, recien establecida ( i S l i ) , hsbin ( I d o ya órdenes
parn enviar sus vapores a -4ustralia, cuando Wheelwright llert él mismo trozos del jenuiiio carbon de Talcahuano i éste fué declarado tal i pcrfecto por el eminepte Murchinxon. i, No se habrá equivocado tambien
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Mr. Darmin sobre la cuestion-orangutan como sobre la
cuestion-carbon de piedra ?

Por lo deinas, Mr. Darwin’ gozó maravillosamente
del incomparable panorama de la Campana, teniendo a
Chile a sus piés conlo un mapa entre los Andes i el Pacífico, i tan léjos por los otros horizontes coino la débil
retina del hombre puede abarcar el espacio. No se coliimbraba el sitio en que está edificzdo Santiago, porque
lo oculta directamente el alto farellon de la Viscacha;
pero Valparaiso, como Ia capital, equidistante desde
aquel pico, veíase envesa clara mariana invernal con
tanta precision, que el viajero ingles pudo contar los
masteleros de cada buque.
El naturalista brithico bajó e’. mismo dia de SU
ascension al pico (agosto 18 de 1834), encantado con
todo lo que habia visto, las palmas a 4,500 piés,
cafia brava en el agua del guanaco, las mariposas en el
diáfano espacio, los helechos en las grietas i el pdrfiro
en todas partes, en trozos que-como decia treinta arios
mas tarde su paisano Rowsell-varían entre ((el taniaño de una nuez i el de una casa.)

Desde Ocoa puede admirarse tambien en toda su silenciosa magnitud, el coloso verdadero de los Andes i
de las dos Américas, el orgulloso Aconcagua, al que ya
rinden parias el Chimborazo i el Illirnani. Para que ,el
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ojo inesperto i poco acostumbrado del curioso pueda
darse cuenta cabal de la inmensidad del hconctigua,
ser&preciso decir que es mucho mas dz tl-es eeces nias
alto q x el pico de la Carnpans, que mide 1,842 metros,
i tres veces justas mas alto que el vecino pico del Roble
(2,110 metros), que se ve a 1%derecha, de! pi6 a la
cumbre, desde la estacion de Llai-Uai. La verdadera
altura del Aconcagua, segun Pissis, es de 6,835 metros!
El cerro de San Ramon que domina a Santiago i que prece avasallar sus valles con su enorme masa, solo mide
3,091 metros. E l Tupungato, invisible por los santiaguinos, es, sin embargo, digno jemelo del callado coloso
(6,597 metros).-El Tupungato solo se ve en todo su
desarrollo desde los bajos del Maipo mirando a1 norte.

El tren espreso no se detiene, pero el ordinario hace
alto por algunos minutos en la
ESTACIQN

DE BCQA,

......................................
80 ki16m&yos,
104
>>
........................................
14
>>
.................................................33 minutos,
..............................................................
1008 piés.

Distancia de Valparaiso.
Distancia, de Santiago., .......................................
Distancia de la Calera..
Tiempo desde la Calera:
Tren ordinario..
Altura

Hállase situada la estensa i yintoresca estacion de
Ocoa en uno de los potreros de la svgunda hijuela de
las cinco en qrxe en el ano dc 1822, la varonil i patrió-
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tica feiidataria del fundo, doiía Mónica Larrain, viuda
desde 1808, dividió la estancia entre sus cinco hijos.
Cupo aquella al bravo coronel don Diego Guzman Ibaliez, edecan de San Mnrtin en Maipo, por su esposa
doña Josefa Echeverría. Pero fuera o no bravo el coronel Cruznian, terrible esterminador de godos, la madre
comun daba a todos el ejemplo del patriotismo i del denue’ilo. Cuéntase de ella que manejaba su estensa heredad a guisa de amazona, i que en una ocasion en que
llevaban preso i con destino a Juan Fernandez, a su hijo
predilecto el doctor don Joaquin Echeverría, famoso
ministro de O’Higgins, rescatólo ella misma a la cnbeza de sus huasos i lo escondió en el palmar. Cuando el
oficial espailol, un capitan Isurm, le reclamó su presa,
dona Mónica Larrain le dió esta arrogante respuesta
de romana i de Larrain:-((Cónzo se conoce que nunca
Jzabeis paiido cuando me pedis que os entyegue a :ni hijo!))
El primojénito de la valerosa doiTa Móxiica, que por
lo visto, habia sido digna de psrir otro San Agusttin,
vagó durante un silo entre el palmar de Qcoa i las quintas de Santiago, siempre denunciado por hombres, siempre protejido por mujeres. Fué una de éstas la jenerosa patriota doíía Pabla Puente, duefio de la famosa
r(chbcam del Fino,)) en la calle de San Pablo. Careada
con el denunciznte en presmcia de AIarcó, negó aquella
noble seiiora con tanta valentía la ocultacion del prófugo, que el delator recibid por mano del verdugo un felpa
de azotes, digno pago de SLI villada. i Oh! Chile, ¿qué
seria de tí sin tus mujeres?
E l jóven patriota fué al fin capturado i enviado 8, las

EL PRIXER PIANO 1 LA BALLICA

49

Casas-matas del Callao, de donde volvió por canje en
1817, trayendo cosido en la suela del zapato el plan
dc invasion del Perú, que Iiabia conibinado con Riva Agiiero, Caiiipino i otros calorosos patriotas del PerQ.

*

* t

Cuando el ilustre jeneral Blanco fué apresado en los
Andes i ultrajado de una manera vil como desertor, despues del desastre de Rancagua, los que lo conducian a
Juan Fernandez, a consecuencia de un consejo de guerra en que le salvaron la vida dos capitanes de Talavera
que habian sido sus caniaradas en la Península, los soldados que le conducian a Valparaiso, derrotero de Juan
Fernandez, tomaron una noche aiojainiento en el bodegon de Ocoa. Doaa Mónicn no intentó sa1varl0, porque el jóven oficial no !labia nacido de sus entrafias;
pero se presentó en persona a socorrerlo i le regaló una
bolsa que tenia veinticinco pesos en plata, un caudal entónces para una matrona patriota, una inmensa fortuna
para un pobre desterrado.
El jeneral Blmco, que nunca olvidó los favores de 1%
galantería, olvidd rnéiios aquella gracia del patriotismo,
i la recordaba con entusiasta gratitud hasta en sus ii1timos dias.

El primcr piano i la ballica.
Debemos mencionar todavía dos circunstancias dignas de ser recordadas al pasar por las modernas casas
de Ocoa, escondidas al viajero entre frondosas alame.
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i es la primera, la de que en uno de sus aposentos
se encontró, en 1873, el piano mas antiguo que se conoce en Chile (hoi en el Museo de Santa Lucía), trabajado en Sevilla por Juan del DIArmol, en 1787, i que todavía suena.. L a otra de las dos circunstancias tiene
mayor interes para el lector agrhomo, por cuanto un
inayordomo de esta hacienda, sacudiendo, allA por el
año de 1824, la paja de una java de losa, traida de Inglaterra, encontró ciertos granos que se le ocurrió sembrar: esos granos fueron la benéfica Onllica, el tercer
pasto de Chile despues de la incomparable alfalfa i del
oloroso alfilerillo. En cambio, un escelente i entendido
caballero ingles, don Ricardo Price, trajo para su hacienda de Semita, en el sixd de Chile, la semilla del
cardo negro, a propósito para dar buen gusto a la leche
de sus vacas, pero que hoi es considerada como una
plaga desoladora por los hacendados, cuyos potreros
invade con una profusion incontenible. La invasion
del cardo negro está, ya en el Cnchapoal.
Ocoa es palabra indíjena que significa, al parecer, segun dijimos, abundanciu de agua; i en realidad
hace treinta años aquella hacienda era una vega, i sus
caminos, insondables pantanos. Su paisaje hoi mismo es
húmedo i ameno, ostentando sus potreros, sembrados de
grupos de pataguas, a manera de parque ingles, o en
agrestes quebradas pobladas de peumos i quillayes, que
dan sombra fresca a sus aguas crist a1'inas.

..

LOS Q'OELTEIIOES I EL E>ADRa OVALLE

51

Paisajo (le Ocon

Ocoa puede venir tambien de Occa, una raiz hdmeda
que comian los indíjenas, o de coa, una especie de lechuza 1nisteriosa.-De aquí tal vez el nombre del delicioso
estero de Linares: Aizcoa, de an, ((espíritu o ánima,)) i
coa, decliuzan. Apuntamos de paso estos nombres porque en inateria de etimolojías, todo esclusivismo conduce a1 error.-Par&cenos siempre mas lójico i natural
que Ocoa provenga de sus aguas, porque nunca hemos
oido que en sus deliciosas vegas, ni aun en la cuesta de
la Calavera, penen las ánimas..

.

Los qneltehues i el padre Qvalle.
El ave mas abundante de estos parajes húmedos es
el vijilnnte i astuto queltelme, que, segun el dicho de un
huaso socarron, se parece mucho a nueatros hombres
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pGblicos, en que aponen el huevo en un lugar i van a
dar el grito en otra parte)).. . Xayor particularidad es la
de que nunca anden sino en parejas, como Antes observamos, i por ésto i por tener el plum+je a la manera de
golilla i capa, los españoles los llamaban ((frailes)).El
padre Ovalle pondera la habilidad de estos pitjaros para batirse con los halcones,-caza favorita de s u época.
Como tienen su defensa en los espolones de las alas, se
ponen de espalda en el aire, i miéntras el ave de rapifia
ataca al que así le presenta el pecho, el fiel coinpafiero
arremete con todo su vuelo al agresor. 1 en ésto, a la
verdad, no se parecen los queltehues a los hombres piíblicos de Chile.. La regla es dejar solo al que h a cniclo.

.

.

Los altos de Catemu.
Desde la punta de la Calera a la de la CaZavem hemos tenido a la vista, hácia la izquierda, una de las mas
hermosas montafías de Chile central. Es una verdadera
sierra de picos volcdiiicos i de faldas abruptus i boscosas
que traen a la memoria la s&$ar
silueta de la famosa
,Sierra de los Organos, en Rio Janeiro. Sus picos mas
altos son el ya mencionado de Caqui (2,212 metros),
el del Potrero alto (1,970) i el del Tajo (2,315); i es
digno de notarse que así como todas las puntas intermediarias del valle coinciden entre sí rio de por mediola de la Calera con la de Gzcala, en Pucnlan; la de
Ocoa con la de Torwjon; la de la Calavera con la del
Romeral,-así
la gran masa volcdnica de la Campana
corresponde a la estructura jeoldjica de la inontaiía se-

A HACIENDA DE CATEMU

53

tcntrionnl; priieba evidente de que al abrirse paso por
el valle, las aguas Iiendieron estos senos trabajados por
fuerzas plutónicas hoi apagadas. El Aconcagua fué la
c hsal cliimenea que di6 respiro a esa convulsion iniiiensurable
Los altos montes cuyo perfil accidentado sigue el viajero con no interrumpido deleite, especialmente en primavera, toman el nombre jeiiérico de Altos de Catemu
al dar frente a la puntilla de la Calavera, i forman la espina dorsal del departamento de Putaendo, largo i angosto como Chile, pero situado de atravieso sobre el
plano de éste, como el durmiente bajo el riel; i al llegnr a la hacienda de aquel nombre, forman sus cadenas
un valle profundo i trasversal, que se hace digno de
particular mencion.

.

L& hacienda

de Qatemu.

E l valle de Catemu, que forma por sí solo una valiosa hacienda, se abre al norte como el de Purutun, pero
diferénciase de éste en qiie su terreno no es de aluvion,
siiio de capas lijeras de rocas descompuestas, a las cuales una abundante irrigacion ha, dotado de admirable
fecundidad para los pastos. Como Purutun es el paraiSO de las chácaras, Cateniu es un eden de alfalfa, reputado en todo el valle por sus engordas i sus talajes.
Hasta hace cuarenta años era ese predio un agrio
cajon de media legua de ancho i de cerca de cuatro leg ~ , de
s profundidad, formando un cuadrilongo irregu-
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larllcubierto de espinales. Pero habiéndose dividido
el fundo en 1834 por la muerte de su primer dueño en
el presente siglo-el marques de Casa Real, don Vicente
García Huidobro,-cupo al mas laborioso de sus hijos
aquel lote de montafia, i con la industria, el capital i
dos canales que a gran costo labró en dos períodos, hálo
trocado en ménos de medio siglo en una heredad modelo.
L a parte que cae al valle de Aconcagua de la hacienda de Catemu, i que se estiendea lo largo del rio desde
la punta del Romera1 a la de Bellavista, en la vecindad
de Putaendo, cinco o seis leguas, cupo a los señores
don José Ignacio i doña CArmen Huidobro i a sus herederos. Pero la estancia propia de Catemu ha sido
formada por el señor senador don Francisco de Borja
Huidobro.
L a estension de las haciendas del valle es mas o
ménos de cinco mil cuadras, de las cuales dos mil son
devegas o buenos riegos. La de Catemu propia es d e n d
seiscjentas cuadras de riego i quince mil de cerros: una
hacienda-provincia.
Hállsse tan bien deslindada ésta Última propiedad,
que se penetra en ella por una posesion de inquilino,
llamada La puerta, i no tiene otro pasaje lejítimo i nccesible. Los inquilinos de Cateinu están disciplinados
como soldados, o mas propiamente, como monjes. Wai
cuarenta inquilinos de preferencia, que los de afuera
llaman d o s canónigos)). Poseen éstos mui buenas casas i
dos o tres cuadras de tierra, sin mas obligacion que la de
asistir diariamente, por pares, a las casas, que es como
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si fueran a rezar al coro en sus mas gordos caballos..
Los clcmas habitantes se llairian allegados, i tienen mud i o mejor hogar que la jeneralidad de nuestros labri:.ps.

*$4*
i

Catemu es casi tan notable por su inquilinada como
por sus alamedas. Para esplotar éstas, se ha montado
últimamente una mhquina de aserrar, a vapor, por el
activo e intelijente industrial don Manuel Arana Bórica,
con un costo de veinticinco a treinta mil pesos, i en uno
o dos años se esplotará mas de cien mil pesos en maderas de álamo. Se sabe que la Aconcagua i especialmente el valle húmedo de San Felipe, es la tierra prometida de aquel árbol sediento.

Los cerros que rodean herméticamente a Catemu por
tres de sus costados, ostentan en todas direcciones ricos
minerales de cobre, tan abundantes, que alimentan tres
grandes establecimientos : el de los seiíores Huidobro
Hermnnos, en el interior cle la hacienda; el del esforzado
firndidor don Francisco de Paula Perez, situado cerca
de La pue7-ta de la hacienda; i el de don Emilio Gall,
en Llni-Llai. Los principales asientos mineros son los
del Salado, cuyos desmontes se divisan desde el tren i
cuyas principales vetas pertenecen al honorable diputado por San Felipe don Erasnio Oynneder, uno de los
m a s entiisiastas patriotas de Aconcagua; el de la Puta-
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gua, que cita con especialidad Letronne en su jeografía:
i el del illanantial, que enriqueció, hncc iiiedio siglo, n
su afortunado esplotador don JosC Santos García.
Los dos últimos minerales se hallan situados en t:l
fondo del valle, en una serranía que lleva el nombre de

Santa Catalina.
Q

x +

Otra de las peculiaridades antiguas de Catcmu ha

sido sus caballos i sus animaIes de carguío, empleados
dstos últimos en el copioso acarreo de las minas.
Los caballos pertenecian a la famosa cria de Longotoma, i aunque hoi dia han dejenerado, sus mulas pueden
competir todavía con las de Choapa, que encargaba el
obispo Elizondo para su calesa,
Naturalmente, para tener buenas mulas, se cuidnbz
en esos aííos de los asnos como si fueran parientes de
los famosos de hranjuez, especialmente en la época ya
secular en que las mulas de Chile iban a la par con las
de Salta a hacer el acarreo de Potosí a Arica, i aun a
Lima; i a este propósito no estar8 de mas que recordemos cuSl ha sido entre nosotros la varia e ingrata
suerte de aquellos cuadrúpedos, reyes un dia como
el pueblo, siervos mas tarde i permanentemente del
palo, como el pueblo tambien.

Los burros dé Chile en Chile.
Ignórase quién trajo el primer asno a Chile. Pero
sábese de seguro que no fué Pedro de Valdidia iii sus in
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mediatos sucesores. En 1551, el cabildo de Santiago
hablaba, en un acuerdo del l? de febrero, de hacer marcar a fuego la variedad de animales que existian ya en
la colonia, especialmente las yeguas, pero no menciona
entre aquellos a1 asno. Cuando el capitan Gaspar de
Villarreal hizo, dos aííos mas tarde (abril de 1553), la
primera rifa de Santiago, a dos pesos el boleto, puso en
lote caballos, yeguas, potrancas, vacas i hasta mulas;
pero no consta que tuviese en su pesebrera ningun
spéciiizen de la simpdtica bestia de Sancho, tan usada
todavía en la Mancha i eii toda l a Península.
Otro tanto aparece de los yodeos que, por el dia de
San Andres, era costumbre hacer en la plaza de Santiago, para separar el ganado mostrenco i apropiarse el
cabildo ctlos animales aparecidos,)) que fueron su primera renta. E n el rodeo de 1556 no apareció ningun agriopadre ni hijo.
Pero no bien un indio pastor hubo descubierto por
acaso el cerro fenomenal de Potosí, los burros-padres
vinieron por manadas a Cliile para desarrollar en sus
vegas la crianza de mulas. Todos los chilenos se hicieron arrieros, i la gran industria fabril de la época fué
la de los aparejos i la de las alforjas.
Produjo este negocio un resultado político curioso, i
fué el de que, iniéntras los araucanos que habian coa
menzado la guerra a pié, criaban innumerables caballos
para sus ejércitos, los espafio:es estaban a pié. E n varias
ocasiones los presidentes de Chile se vieron torzados
a enviar espediciones militares a coinprsr caballos en el
DE Y, A SANTIAGO.
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I’nraguai por partidas de millares, como hoi se compran
las vacas eii ultra-cordillera.

*
**
Pero el reinado de los asnos del valle de Aconcagua,
que eraii los mas famosos, como lo son todavía sus mulas, no habria de ser eterno. El belicoso i sagaz presidente García Ramon, fué el primero en enunciar l a
abolicion de su dinastía por un decreto de 20 de noviembre de 1607 que se proniulgó en todo el reino.«Y porque en este reino milita-decia el presidente en
su rescripto, citando casos de Castilla, en que por santos
i justos motivos se prohibia la cria de mulas-la misma
causa y razon, y con mas fuerzas por que semejantes
crias no se hagan ansi por estar la guerra deste Reyno
mui encendida y los enemigos mui encabalgados, con
gran suma de cavallos y yeguas que tienen, como por
aversse visto por experienciaque por aversse dado a la
cria de las mulas ha cesado cassi de todo punto l a cria
de los cavallos, de mnnera que no se hallan en este
Reyno aunqne en él hai muchas yeguas y comodidad
para las criarse en ellos, si se guardasse la fama de las
dichas leyes i los habria en grande abundancia, sin ser
necesario traellos de Iieynos estraños, como algunas
vesses se ha hecho, y por que es justo i mui conveniente al servicio de su magestad que la dicha cria de cavallos aya muy grande cuidado y no se impida con la
dicha raza de criar mulos y mnletoa, y conformándome con la diclia disposicion de las dichas leyes, ordeno
y mando que de aquí adelante ningiiiia pexoiia, de nin/

‘
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gnn estado, calidad i preferencia, que sea esento o 113
esento, sea ossado a tener asnos garañones :entre las dichas lleguas, ni echarlos a ellas en mnnera alguna, iii
tener la dicha cria so pena que el p e l o contrario liisiere yncurra en las penas contenidas en las dichas leyes
y otros doscientos pessos mas de pena al que lo contrario hisiere o se nllare aberlo hecho.))
t

f *

Pero el verdadero Heródes de los antiguos sefiores
de las alfalfas i pesebreras de Chile, fu6 don Juan de
Jara-Quemada, presidente interino de Chile. Emprendióla éste de firme con los pobres garañones, i hasta con
sus inocentes duefios, porque ha5ria de creerse, por el
tenor de su bando, publicado eii las cuatro esquinas de
la plaza de Santiago, el 25 de enero de 1611, i conser~7adoen su cabildo, que a unos i otros reservaba la misma bsirbara pena..
((1por cuanto soi informado-decia, en efecto, en ese
documento histórico, cuatro años posterior a aquelque lo dispuesto en el bando de 1607, no ha tenido
efecto, si no que antes a ido en mas aumento la cria
de mulos y por este respecto en gran disminucion
las de los cavdlos, con que el Reyno está en conocido
detrimento, por ser el miembro principal de la guerra,
para remedio de lo cual y que de todo punto cesse este
yncoabeniente y estorbo, mando que al tenor de l a
dicha provision susso inserta se guarde, cumpla i
execute como en ella se contiene i demas della que
el correjidor de esta ciudad i todos loa deinns destn pro.

.
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vincias justicias mayores y menores que cada uno en
su distrito h a g m averiguncion de todos los garañones
que hai en el i los hagan capar, a costa de sus duecos,
sin wsemar ninguno dentro de beinte clias de como le
fuere notificada de esta mi provision, so pena que al
que se le aberiguare lo ha dejado de cumplir por cada
uno que ansi dejaren de capar: se le condene en cien
pesos de oro, aplicados para los dichos gastos de guerra
i que esta misma pena se execute en los dueños dellos,
i que lo cumplan i executen inquebrantablemente sin
poner en ello escusa ni dificultad alguna, por convenir
tanto al servicio de Su Magestad de lo qunl, i de aberlo
fecho nnsi .me embiaran testimonios autorizados, i ansi
mismo mando que las penas contenidas en esta mi provission se entiendan han incurrido en ellos los que
echaren caballos a burras, la que mando se asiente
en los dichos libros de cavildo i se publique en todas las dichas ciudades del Eeyno por bando i pregon público para que venga a noticia de todos. Fecho
en la, ciudad de Santiago a 22 dias de enero de mil1 y
seiscientos y once aííos-JuAN JARA-QUEMADA.-(
Por
mandado de su señoría). -Dorn,ingo €Ternande,z Duran.
((En la noble i muy leal ciudad de Santiago de Chile
%n la placa pública della, a veinticinco del mes de enero del aiío de mili seiscientos once a son de caxa i
general bando por vos de dndres Robles Zapata, se
pregonó la provission de su señoría, contenida toda
ella de bei,bo a d Oerbum como en ella se contiene, en
altas voces presente mucha gente que en la dicha
plaga estaba, de que doi fee: testigo &can Eemcrndes

4
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y AndreGzXimenes
ante mi Juan Rossa de Narvaess (escribano publico i

dg Cabreya y Juan de Carinona

d e cabildo.)))

+9 *
Tal es la historia fidedigna de los buiros de ChiZe,
historia inédita, pero larga, contada no en fantásticos
versos, como los de la Analojía, sino al tenor de documentos por inmemoriados años conservados para perpetua memoria de la vida, ideas i hechos de nuestros mayores i de sus hatos.
P
c +

En cuanto a los caballos de duro lomo i ájii casco del
valle de secano de Catemu, el riego, que reblandece el
suelo, i la alfalfa, que apaga la vitalidad nerviosa de
las bestias, han producido una dejeneracion visible en
su raza. E n cambio, la jente continúa siendo robusta
como en los tiempos del famoso putaendino Nanjarí,
que en estos lugares ejerció s u profesion de arriero i
cargaba una mula al hombro con aparejo i todo, cuando
era preciso rescatarla de la multa por encima de las
paredes del corral en que habia dormido prisionera.

**
.K:

La masa de la poblacion valluna, a pesar del ferrocarril, continíia siendo arriern, i de aquí el que en estos
Iiipres i en los fronterizos de Panqnehue, se tejan las
m<jores mantas i se borden de relieve las inas vistosas
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ayoijas aconcngüinas, especies de almofrej en miniatura
estas últimas, en las que de antaíío cabia todo lo que lioi
lleva el cawo cotorado de los trenes. Segun cierta relacion
histórica del canónigo areqixipeiío Valdivia, que ha escrito recieritemeiite un libro probando que los chilenos
arrancaron en Yungai i que quien ganó esa batalla fué
el jeneral Castilla, cupieron en las alforjas de Santa
Cruz, cuando hiiyd de Arequipa, los siguientes coinisel clérigo-doiía Petronila Ritrajos :-ctArisada-dice
vera de lo que habia sucedido con Santa Cruz, preparó
una alforja, i colocó en ella una gallina saiicochacla,
pan, bizcochos, chocolate, cliocolatera, platos, cucharas,
trinches, cuchillos, vino, un anafe, huevos duros, posiIlos, servilletas, un par de botas, iin par de medias, un
sombrero,cigarros puros i de papel. ( T r ~ Revo~ ~
luciones de Areguipa, páj. 218.) iI todo en una sola alforja! 11por qué nt?--ltías cupo todavía en ln alforja
de lana de guanaco que el padre Valdivia llaiim historia..

.

F:iltanos todavía, ántes de poner término a esta rbpida visita al valle de Cntemu, esplicar la etimoIojía de su
nombre iiidi’jenn, rnnteria de alguna dificultad porque
eii e!la andan en desacuerdo los autores. Segun el malogrado i difunto coronel Barbozn-lenguaraz notd.de,-xrieiie el vocablo de czitknn-thomu, que quiere decir nube
co~tada
: czlfhaiz (cortar), ihoiizic (nube) ; i pweceria qiie
un fendmeno propio de este valle encajoiiado, en que las

~
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cuchillas de un portczuelo cortan niaterialrnente los
vapores matinales, j ustificaria esa derivacion. Pero segun los estudios etimolcíjicos del seííor Vari, difunto
tambien, la significacion viene de cab-themo, es decir,
palo o madera hermosa: de cab ( palo) i themo (cosa hermosa). Sobre lo que no liai disputa, es sobre el nombre
de Catemito que los huasos de Catemu dieron a una
estancia que el seiíor Huidobro poseia cerca de San
Bernardo, porque era mas pequeña que Cateinu. Su
verdadero nombre es el de Rincon de las dnimas.

*a *
Caternu ha merecido tambien los honores de una
historia lugareíía, publicada en 1870 por el scííor Juan
Ruiz, celoso bibliotecario de San Felipe, con el título de
Catemu d Cah$rniu. Segun este folleto, la poblacion
(le Cateinu es de mas de diez mil habitantes i está subdivida en dos subdelegaciones, que son la 7." i 8." Je
1' utaend o.

El valle de Llai-Llai.
Hemos doblado ya la cuesta de la Calavera, de lastimero nombre, pero circundada por un alegre canal que
en 1837 trazcí el sefíor Josd. Rafael Echeverría, i tenemoe a la vista la anchurosa boca de tres valles que despiertan la perplejidad del caminante. Al frente, el valle
de Snn Felipe, prolongecion directa del que venimos recorriendo. H&cia el norte, rio de por medio, el all le de
Cateiiiu, que acabarnos de visitar, Por íiltirno, el valle,
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o mas bien, la ensenada de Llai-Llai. Ea punta de la Calavera es la estremidad mas setentrional de la línea, que
viniendo desde la Calera, describe una vasta curva en la
direccion del nordeste.
a

icP

E r a el espacioso valle de Llai-Llai hasta los priiicipios del presente siglo, un denso espinal, por entre cuyos
troncos i denso ramaje serpenteaba el sendero que por la
cuesta de Tabon, condiicia de Santiago a l a Serena.
En los primeros años del último siglo, era feudo de
una dama llamada doga Josefa Varas Ponce de Leon,
que poseia los indios de su pueblo (así decia una escritura del 9 de marzo de 1727) en consorcio con su esposo el alcalde don Juan Luis de Arcaya, justificado
caballero que fué superintendente de bodegas en Valparaiso, i dueño de la parte de Colina que todavía lleva su
nombre: Lo Arcaya. E n la medianía de ese mismo siglo,
' el predio pasó a manos del noble caballero don Alonso
de Prado Covarrúbias, de quie:i encontramos i m pago
de 63 pesos i 3 reales hecho al real tesoro en 1754, por
derechos de media annata, a título de encomendeio de
Llai-Jhi.
E n los primeros afios de la rerolncion de In iridependelicia pertenecin esta heredad n la hija o nieta de aquel
pcrson2je, doña Miiriana de Prado, que casó con uno de
los feiidatarios de Ocoa (un Morandé Echeverría), como e! marques de Casa Real, driefio de Catemu, casóse
algo nias t n d e con una feudntnrin de Llai-Llai ( ~ ~ n
Morandd).-I así este valle, el de Cateniu, el de Ocoa
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i el Romeral, que son hoi una provincia, formaban, hace medio siglo, el anchuroso thlamo de una sola familia que todavía sigue entrelazándose por medio de sus
hijas i de sus hijuelas. Los Huidobros, Morandé i Echeverrías no son ya una familia, son una honorable tribu.
Para estos fines de enlaces i repartimiento de la tierra, dividieron los albaceas de doña Mariana de Prado en
siete hijuelas, la estancia boscosa de Llai-Llai; i medio a
medio de la mas central denominada Ucuquer, i en un
potrero, llamado en nuestra infancia ((El Pajonal,r, estdn ubicados hoi el pueblo i la
ESTACIQN DE LLAI-LLAI.

........................................
........................................

91.$ kiiómetros.

.....................................................
..................................................

2 h. 5 minutos.
3 h. 1O )>

Dist&ia de Valparaiso
Distancia de Santiago..
Distailcia de Ocoa...............................................
Tiempo desde Valparaiso:
Tren espreso
Tren ordinario..
Tiempo desde Santiago:
Tren espreso.. ..................................................
Tren ordinario....................................................
Demora en Llai-Llai

9%
12

B

>

2 h. 5 minutos.
3 h.
............................................
20 >
Altura.............................................................. 1,625 piés.
Poblacion. ......................................................... 2,831 habitant.

El resto de las hijuelas denominábase Los Loros,
en cuyas casas que el tren domina, asommdo los pasajeros a sus patios, como desde una ventana, pasó su
tranquila i honorable vejez el coronel don Luis Pereira, el último pilar de la dictadura del jeneral O’Higgins;
las ilfazas, por donde se asciende a la cuesta de Sabon;
lag Palmas, en la puntilla de los canales, cuya huella,
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marcan simdtricas hileras de Alamos; Santa Teivsa,
en cuyo suelo pedregoso existe el paradero de las Vegas; otra hijuela que estB a su espalda, i es propiedad
del señor Vivencio Morandé; i por Último, hhcia el fon'do, mirando al sud i al pié del alto cerro del Roble, por
donde baja un sendero de Caleu, la hoi hermosa hacienda de r e g d í o de Vichiculen, retiro silencioso, hace
cuarenta aiíos; del probo ministro de hacienda don Jlanuel Reiijifo, despues de su c d a , como Ucuqirer 10 fu6
de otro hombre político aplastado por la rerolucion,
don Fraiicisco Ramon Vicuña, el último presidente de
los pipiolos en 1829.
Llai-L1:ii ha sido el valle del destierro.
Vicliiculen, propiedad de loa señores TJetelier (don
José i don Wenceslao), fué adquirido, mas que coino
hacienda, como monte de leíía, por el inillonario minero i fundidor de cobre: don José Santos García, enri,quecido, segun vimos, por una sola mina de Catemu,
llamada el Manantitrl.
Pero de aquellos espesos espinales ha dado ya ciienta
la destructora sabnlem i en seguida el surco del arado.
Del nionte de Vicliicuieii han querido hacer !os aficionados a la lengua xiitigua una curiosa esplicacion, así como de el de Llni-Llai; porque un lingiiista
araucano afirma que TTicliiculenviene de Picho (poco)
i de czden (color), lo que a Ir> mas querria decir (cpiclio
leor .
Pero existe una etinio1ojí:i nias natLiral, coino la de
Pichi-czclen (culeiicillo), o tal vez la de Eziechu (aislado, solitario) i c z c h (árbol aroinático), es decir, Cu-

.
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leyi. huaclzo. Los españoles siempre dulcificaban la 1
1en

@.

E n cuanto a Llai-Llai, unos dicen que significa viento,
cie12t0, i otros que es palabra quichua que imita el
zumbido del zancudo. De lo uno i de lo otro puede ser
a nuestro juicio, porque viento i zancudos no han faltado en Llai-Llai, desde que es una especie de bolsa de
cerros, i desde que kntes sus pajoiiales i hoi sus riegos
en,jendran por millares los iíltimos.
I’arécenos, sin embargo, que aparte de todo juego
caprichoso de palabras, Llai-Llai viene como de padre a
hijo, de Yali-Yali (zancudo); i a la verdad, el nombre
es feliz porque remeda el peculiar sonido que con su
trompetilla, hace al volar el fastidioso insecto. Esto es
taiito mas evidente cuanto que la palabra viento está
representada en el araucano por la de cruv.
Los redactores del precio corriente moderno han inventado tambien una nueva especie de fécula que Ilariian ((harina de LZai-LZai».-Pero
ésta no es sino el
antiguo ZZaZZi, tan usado en las petacas de los colejialea
arribanos. En Llai-Llai no hai mas harina que la que
acarrean los trenes.

L a hacienda de Ucuquer.

El alegre pueblo de Llai-Llai, que cuenta a la sazon
mas de 3,000 almas, es una verdadera improvisacion
de los hltimos quince años: desde que en SU estacion se
innugur6 la via el 14 de setiembre de 1863. Recordamos todavía con la fidelidad de las primeras impresio-
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nes, lo qiie era eii 1837 el sitio mismo en que hoi existe
la estacion. Yacia ese paraje en el centro de uninmenso totora1 por cuyas cercanías ni hombre ni bestia
pasaba sin peligro de mortal atollainiento. Una cerca
desbaratada por las aguas, partia en línea recta de la pajiza, pero dulce casa que allí habitábamos, i por el centro de la quees lioi la arteria principal del pueblo, llamada calle del Comercio, i se perdia en las tembladeras
del pantano. Desde los rústicos corredores de esas casas vimos desfilar las lanzas de los liúsares de Soto Aguilar en junio de 1837, cuando vagaba persiguiendo a los
inmoladores de Portales; i todavía el zumbido del horror que henchia el inesperto corazon del nirio, resuena
vigoroso en el pecho del hombre maduro: el horror de
las contiendas fratricidns.
i Ese horror ha durado cuarenta años!

No tendrá a mal el induljente viajero que, iniéntras
tocan la campana que pone fin al apetito sobre la suculenta cazuela o el pescado que chisporrotea en l a sarten, nos detengamos un breve instante para contarle en
este sitio, ccímo sus iii fantiles habitadores celebraron el
primer cabo de a10 de la muerte del ilustre ministro
cuya vidn, uno de los oficiantes, habria deescribir treinta
años rnns tarde. Trnbajo'sv para ese mcnbo de ano)) del 6
de jiiiiio de 1838, que tal vez no volvió a repetirse, porque no todos los que lloraron a gritos a l'ortalcs, 10

LA HACIESDA

DII

69

UCCQURR

lloraron de corazon ;trnbajóse, dccinmos, una copia fiel,
pero en miiiiaturn, del cn!Jfdco piraniidal que el constructol. americano HacucZ (probablemente Mac- JVcZl)
habia erijido en la Catedral para las honras del ministro, i sobre un altar de baúles se dijo la misa con casnllns de papel, oficianJo los ac6litos con camisas, refiidas
para el caso con el almidon. La fiesta pasó en el mayor
órden, escepto una disputa acalorada al dar la comu.
nion con obleas, de mil revueltos colores conio las voluntades de la infancia.
El encargado de la oracion f h e b r e , de pié sobre una
mesa, i teniendo por sobrepelliz dos batas de liolan de
hilo, de una rica primojénita recien nacida, pronunció
aquella con sentido acento en las siguientes palabras,
que ha guardado fielmente la memoria del espíritu santo i de su autor, e! seiíor Januario Ovalle, que acaba de
cnmplir su primer med'io siglo en plena i feliz lozanía.

En la tiimba de los hombres justos
se apremie a vivir.
(Sun dhtao, vj'i?a7, etc).

((Di%fatal! Terrible dia en que el plomo asesino hizo
de Portales la nias llorada de las víctinias Ojal& se
borrase de nuestros fastos un hecho que vincula para
siempre la pérfida ingratitud i la cobardía de sus perpetradores.. . Pero viéndoine, como ciudadano, precisado a recordarlo, siento el forzoso deber que me prescribe l a conniemoracion de tnn nefasto acontecimien-

...
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to ... Sí, seriores... La muerte de nuestro ministro
pasarzí a las jeneraciones futuras, con el inismo horror,
con la terrible indignacion que sintieron nuestros corazones a la noticia de tan inaudito crínzen, i sucediéndose los siglos, se eternizar&el grato recuerdo de nuestro ministro, de ese Paladinm de nuestros derechos,
cuyos iíltimos años consagró esclixsivanzente al lustre i
prosperidad de Chile..
((Al morir legó a la nacion su recuerdo, no por la
vanidad de que le tengamos presente, sino para que siguiendo las trazas luminosas que nos dejó de su existencia, procuremos con el celo i desinteres que profesaba, completar lo que estorbó su preinatura muerte.. .
Esto es, la gloria, engrandecimiento i ventura de la
Patria.. .
KI vos (cZiyzj'iénclose al aZtm), Padre Comun de lag
criaturas, que de sigloen siglo os dignais conceder a 13
tierra un varon tan iliistre como el que hoi lainentamos, dignaos resarcirlo de las injurias que le prodig6
l a ingratitud i perfidia, derramando a torrentes sobre
él los dones que su justicia ofrece a los elejidos, i sobre
su Patria la prosperidad, objetos de sus conatos i fin de
sus sacrificios))................................................

.

..............................................................................
..............................................................................

..............................................................................

Pero hé aquí que los apetitos de la vida nos llaman
al apeadero, porcyiie como dicen los ingleses:
((But hark! 1 hear thepancake-OeLI.n
T es preciso ociiparse un rApido cnnrto clc horn eii
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acomodar la locornotora que riene viajando con nosotros dentro del cuerpo i junto con los litilitos del alnia.
Una reflexion física liaremos hicaniente aquí, i
es que la empresa i sus injenieros tratan los cuerpos
que se confian a su ciencia, como si fueran verdaderos
cuerpos santos. Por ésto sin duda, el iíltimo temblor del
30 de mayo ha hecho una sa1;idable advertencia al
injeniero en jefe de la línea, derribando las paredes del
estanque de la estacion de Llai-Llai, que tal vez estaba
demasiado lleno, i Iiabian olvidado abrirle el salvador
desagiie..
Pero ántes de penetrar en la estacion i en sus incomodidades, hemos de dar una rápida ojeada 'al pueblo
qi-ie ha brotado e:i n i h o s de quince años en su derredor.

.

'

El pueblo de Llai-Llai.

L a liaciendu de Ucuyner es hoi una d e las nuinerosas

propiedades riisticas del seiíoi Agiistin Edwards, porque
las urbanas que posee son citidades, i contiene,entre otras
mejoras, una d í a de cien mil plantas, formada por un
intelijente. agrónomo alemm, el seííor Kinderniann, viíín
que lioi administra un ciudadano progwsista i entusiasta
por el bien local: don Gregorio Rlniarza.
E n uiio de sus potreros h a ido fornihdose casi esponttineaniente, en lotes de terreno vendidos a censo
(cad:h sitio vale 300 pesos), una poblacion que hoi
cuenta cuatro calles i doscientas sesenta i cinco casas,
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nenomínanse llnnamente aquellas vias, la CulZe del
Comercio, espaciosa i recta, cinc conduce a las modernas
casas de Ucuquer ;la Calle Nueva, que es, empero, la inas
antigua, con escepcioii de la anterior; la Calle de los
Hornos, gue conduce al establecimiento del sefior Ernilio Gall, cuyas torres iluminan el recinto por la noche,
corno antorchas azuladas; i por último, la Calle de los
CLonpuZs, que probablemente será, seguida de la calle
de las ortigas..
Existen, en efecto, cuatro calles que aun no se han entregado al público ni han recibido de éste su bautizo.
Hacemos, por tanto, votos por que éstos no sean los
eternos de Chncabuco, Cazcpolican, San Cdrlos, O’ITiggins,-cdicion incansable de todas las ciudades, villas
i aldeas.
E n la calle del Comercio existen 12 casas de tejas,
15 de techo de zinc, 3 de maderai 80 ranchos, i en andloga proporcion se hallan distribuidas en las otras. La
hacienda del sefior Edwards tiene ademas un molino, i
el pueblo ima recova. Pero no sabemos si posee escuela, si bien nos inclinamos a creer no exista, porque todos los nifios de Llai-Llai pululan en la estacion a todas horas. De todas suertes, la estacion es la gruta (le
la cimarra de Ihi-Llai.-j Ai! P o r qué no.estaba edificada hace cuarenta afíos?

..

Los vendedores del tren.
L a estacion, sin embargo, tan buliiciosa i animada dc
ordinario, se notn hoi clesiertn i silcnciosn. i P o r qué ?
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Alguna pequefia guerra civil ha pasado por sus canastos
i sus parleros duefios?-No lo sabemos; pero quitando
en beneficio del órden contra los rateros, o del monopolio en favor del restaurant, la venta libre de la estacion,
se le ha arrebatado una parte mui pintoresca de m e s tras huasas costumbres, tan solicitadas por el viajero de
distantes tierras. No hai nada, a la verdad, de mas injenioso que el sistemade aquellos mercaderes a lance i a
pulso, tal cual se observa todavía en Limache i en
Quillota.

***
Antes de la llegada del tren, es un campamento de
jitanos, o mas bien de loros, cual les vemos en las sementeras. Una mujer vieja cuida en silencio del celemin de
canastos de uvas, de empanadas, de huevos, de quesillos, de cebollas aliñadas con el picante ají, que allí crece i tiiie de grana las faldas de las lomas en otoño,
miéntras los rapazuelos, empleados a tanto el peso en
aquel comercio, acechan inquietos la aparicion del tren.
Al grito de uno o.de varios:-Náquina!
máquina! todos se lanzan a sus puestos-i empunan su porcion de
venta, perfilhndose a lo largo de los carros con tanta
destreza, qbe apénas ha sujetado el palanquero las últimas ruedas, en cada postigo hai un vendedor, i en todo
el tren un concierto atronador de voces discordantes.Quién p i e l - e uvas?-BizcocJzuelos!-El
Ferrocan4 de
hoi!- U
iz poflo cocido, 23at?~oncito!-Tuizas, tunas! i p d n
lleva tunas?-Bl J4ercu.l io!- Uhn botella de chicha!- Uia
quesito de cabra.-Agua, agua! ifxuz'é'hquiwe agua?
BE V, A SANTIAGO.
ci
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Pero al fin, aquel mercado «a la rninute)) se hace con
rebajas inverosímiles, porque en ninguna parte se evidencia con mas enerjía el principio económico de l a
ofertai la demanda que en estas recovas al vapor. La
bolsa de Lóndres está abierta seis horas. La de Quillota
o Limache, solo cinco minutos.
Los vendedores verdaderos de cada estacion son solo
media docena; pero sus coniisionados forman inntmerables enjambres. Compraii aquellos por mayor, i revenden sin garantía los últimos ni de la especie ni del embalaje, porque en el arte de acomodar el último estQ
muchas veces el provecho. Hai canasteros de oficio, que
de una sola caña brava, coniprada en Quillota a centavo
pieza, fabrican en una hora cuatro canastillos, que venden en el sitio por dos centavos i medio cada uno, decuplando el valor de la materia prima, i éstos son los
mas honrados de aquellos mercaderes del bullicio. Rlgunos canasteros trabajan hasta tres docenas de piezas en
el dia; pero siempre la demanda es superior, i de aquí
el reclamo de ((el canastito, patron)) de los duramos.
Son éstos los únicos comerciantes 81menudeo de frutos del pais que en Chih destapan sus artículos: los
denlas compran i venden a cajon cerrado.

El restaurant.
E n cuanto al servicio del restazwant en su condicion
actual, no creemos qus el viajero pueda poner lejítimamente pleito ni a su efftómngo ni a su bolsillo. No fal-
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tan los guisos nacionales; se promiscua sin afan aun
en las vijilias de San Mateo, i en ciertos casos especiales, se regala el paladar con tortillas, tan esquisitas
como las que en su Cautiue& feliz comia BascuCan entre los indios, hace mas de 250 anos. Los cocineros franceses se empeñan en hacernos creer que las
omelettes son de su iiivencion reciente; pero el prisionero
de hrauco nos ha contado, con simpática naturalidad,
que los bárbaros las hacian i las comian tales i tan buenas dos siglos há.-ctHízome asentar-dice dé su amo
el cacique Quilalebo (Tres rios)-a su lado para que le
ayudase a comer de una tortilla de huevos que le trajo
su mujer con miel de abejas por cima; díjome el buen
viejo, que para mí habian niandado hacer de cenar i
aquel regalo, que se acordaba que los españoles antin
guos comian de aquella suerte las tortillas de huevos.))

La mitad del camino.
Detiénese el tren en Llai-Llai veinte minutos, i ya
observará el lector que sin este trámite, el viaje a Santiago se acortaria media hora. Pero como esta estacion
es la mitad exacta del camino (92 kilómetros de Santiago e igual distancia de Valparaiso) , cambian aquí los
ajuste de trenes-es la única disculespresos. 1 ésto-1
pa medianamente racional que se ha dado para la fijacion de esta estacion intermediaria, cuya ubicacion e17idente era el sitio de las Vegas, donde arrancan los
ramales de San Felipe i de los Andes.
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El almuerzo de las locomotoras i lo que cuesta.
Miéntras los hambrientos pasajeros ma' st'ican con mas
prisa que apetito, sus beefstkaks de lomo cuyano aclimatado en los potreros de San Felipe o de los Andes, i los
pejereyes fritos del estero de Rabuco, suspirando muchos por las inolvidables cazuelas de Curacaví con su salsa peculiar de birlocho i barquinazos, el tren tambien
come i dijiere sin que aquellos lo sospechen.
L a locomotora ha recibido en el tender, que es su
buche de fierro, el combustible en Valparaiso i ha bebido en el Salto; pero solo en Llai-Llai, un hombre provisto de una sólida esptitula, va echando en las calientes
fauces de sus yantas el suculento óleo que alimenta sus
resortes.
I, Sabeis cuánto importa aquel almuerzo silencioso de
los trenes,-pienso de oro ofrecido por la industria a
aquellos caballos de fuego ?- i Cerca de 40,000 pesos !
Porque el superintendente de la línea compra todos
los años para aquel objeto i la maestranza,no ménos dc
50,000 litros de aceite de manteca ($ 17,500) ; 30,000
kilógrnmos de sebo ( $ 10,500); 20,000 kilógramos de
grasa preparada ($ 5,000) ; i 20,000 kilógrnmos de hiIazas, que importan 4,000 pesos. Total por el desengraso: 37,000 pesos. 1si a ésto se agregan 30,000 toneladas
de carbon, se sabrá aproximativamente el costo en huino i vapor de las locomotoras :mínimum, 250,000 pesos,
i 50,000 pesos mas en años de escasez i carestía. Olvidábamos decir que en la iluminacion de los carros i de las
estaciones, gasta-el-superintendente no ménos de 1,200
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pesos en parafina (8,000 litros) i 14,000 pesos en gas.

El ejército carrilano.
(Personal de la línea).

Ocurrirá tal vez al viajero preguntar en esta medianía del camino, i a prop0sito dermaterial de l a via
que hemos descrito, cuál es el personal activo de
aquella; i aunque este punto podria hacerse cuestion de
nna adivinanza imposible de descifrar con acierto, no le
impondremos tal mortificacion despues de haber comido. L a soledad aparente de l a línea es uno de sus
aspectos mas notables. Un conductor silencioso con
mas brazos que lengua, i a quien no se le ve inas que
la mitad de l a cara i 1s mitad del sombrero; un maquinista de fierro que parece un tubo movible de la locomotora; un fogonero, que se asemija a un capacho
de carbon, hé aquí todo lo que vemos fuera del boietero en el postigo, al que solo se le ven las manos i el
vuelto. Pero no os * soipreiidais, viajero distraido, que
no sabeis ni calculaia lo que importa ese pedacito de
carton que llcvais en el bolsillo, i que el conductor os reclama a la entrada i a l a salida del viaje como el párroco
ha de pediros el boleto de la cuna i del sepulcro. Chile
tiene en sus fronteras un ejército apacible i pastor que
cuida los ganados del botin, i barre niatinalmente con
escoba de espino sus silenciosos cuarteles. Pero en estas fronteras de acero de Eesseiner, cuyos fuertes son
1 2 estaciones, i cuya artillería se compone de 56 locomotoras, un jeiierd casi invisible amitiene sobre las
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armas mas de dos mil soldados en activo, valeroso e infatigable servicio noche i dia.
Ayudadnos, si no, a contar, mihtrasrepechais el ascenso de Tabon muellemente reclinado sobre el marroquí.-A los chilenos les gusta la aritmética, como a
los loros las nueces, para esa peculiarísima funcion corpórea de este suelo bxulento, para el desengraso. ’
Tiene el superintendente del ferrocarril de Valparaiso
a Santiago i los Andes, a sus órdenes, no ménos de
reintiun conductores de trenes, que ganan desde 75 pesos (los decarga) a 125 (los delespreso). Vial, Barba i Jofré son losveteranos de este servicio.
Vienen en seguida 25 maquinistas con 130 pesos, i...
tranquilizaos, sefioras, todos son ingleses ...Por ésto ganan 39,000 pesos, i otros 34,560 pesos, 45 fogoneros
que les ayudan : éstos, sí, que son chilenos, que para la
pala, valen por dos ingleses.
Los trenes son servidos todavía por 42 boleteros, 42
telegrafistas, 60 cambiarlores i 55 guarda-vias : debiaii
éstos llamarse propiamente guada-vidas, porque al menor descuido del sueíío o del trago, este sueco artificial
de nuestro pueblo, un tren va a dar a los infiernos.
L o s últimos ganan solo 18 pesos i tienen una c6moda
casita a la orilla de los rieles. Su obligxcion es velar con
la bandera i la lkmpers de senales en la mano, desde el
atren del npoyo,r, que es el del alba, hasta el ((tren
chonchon,) que es el espreso de la noche.
((i Chonchon, chonchon, veni maíínna por sal!))
-M:
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EL EJERCITO CARRILARO

79

El persoiial activo del ejército lijero del carril, como
si dijéramos los ((cazadores a caballo de los rieles,) fluctta, en consecuencia, entre 280 i 300 hombres, mas o
ménos :-tres escuadrones.
Vienen en seguida los zapadoies de 1% línea, encarb
gados de su conservacion, bajo las Grdenes del injeniero
en jefe. Contaiido la marstranza, que tiene cerca de 400
empleados, i las cuadrillas ambulantes, que forman en
fila cada sábado, mas de 600 brazos, i entre éstos 400
peones i mineros, 20 albariiles, 25 carpinteros, 20 herreros, tenerr,os niil hombres sedentarios, pero .útiles.
Esta es la infantería de la línea.
1van mas de 1,300 hombres.

El grueso de -los servidores del ferrocarril estB, sin
cmbargo, en los peones de carguío, de los cuales solo la
estacion de Valparaiso ocupa 340, que ganan 86,870
pesos, i u11 niimero poco menor la de Santiago. Lo3 empleados de bodega a sueldo, pasan de 100, itan solo cn
la de Santiago funcionan 31pesadores. Losemplendos
de attmiiiistracion, que son el estado mayor i la reserva,
desde superintendeíiie a portero, no pueden ser inéiios
de cien. Total redondo: dos mil.Total de gasto anual,
segun el Ntimo presupuesto (1875): 1.321,130 pesos.
2 1 lidirá todavía quien niurinnre porque paga cinco
o seis pesos por su asiento de tafilete color violeta como
la felicidad i el amor correspor,dido?
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El tdnel del Centinela i los araucanos.
Pero el silbato de la máquina pone de repente término a esta charla de sobre meea, i desengrasados los pasajeros i engrasado el tren, pónese éste en marcha hácia los
parajes mas interesantes i mas agrestes de la línea.
Corre éste al principio por el plano irrigado de la
hacienda de Ucuquer, cuya estension es de 390 cuadras,
i en seguida tramonta los canales. Hácia la izquierda
queda entónces el duro caracol de la cuesta que conduce a San Felipe, trazado como a la fuerza por el hábil
injeniero Lemuhot; a la derecha, el antiguo camino
que, partiendo como una flecha por el centro los potreros del coronel Pereira, conducia al pié de la cuesta de
Tabon, camino trillado de la niñez galopadora, pero que
por lo mismo, fué forzoso atravesar, una vez de espaldas
en una cama (1842), i otra en los brazos hercdleos del
héroe de Junin, el jeiieral don Mariano Necochea
(1840). El primer espolon de cerro que se presenta a
la vista al dejar la estacion, es l a Puntilla de las dulces
tardes del domingo de los niiíos, donde, llevados en mas
/
dulces brazos,
aprendíamos a andar.
Mas allá de esa primera puntilla está otro espolon i
en seguida otro mas, tirado sobre el valle. Es éste el del
Centinela,que domina la cuestecilla de Ocampo, sendero
de caballos que conduce directaniente a la hacienda de
aquel nombre i de Panquehüe, en el valle de Aconcagua.
s
* %
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Coinenzaron aquí las mas arduas dificultades de la
ubicacion de la línea i las mas cnlorosns disputas de
sus peritos. 1en honor sea diclio del injeniero en jefe Mr.
Lloyd, supo éste vencerlas con indisputable talento,
enerjía i certero golpe de vista: verdad es que aquí no
estaban ya las estacas de Mr. Cainpbell ...
Trabóse, al contrario, la controversia entre ei injeniero consultor 11. Salles i el injeniero en jefe: la
Francia contra la Inglaterra; i en esta vez, como en
Waterloo, la última saldria vencedora.
t

* I

La línea de Mr. Campbell no atravesaba, en efecto,
banda a banda la intrusa punta del Centin ela, sino que
la rodeaba por su base, e internándose eii seguida en la
quebrada de los Loros por espacio de dos mil piés (algo mas de seis cuadras), torcia en el fondo de aquella
hácia la derecha i ganaba la quebrada paralela de Tabon por un formidable socavon de 367 metros.
Blr. Lloyd, con un golpe de vista que revelaba un
verdadero hombre de ciencia, rechazó ese trazado como
oneroso, lanzó atrevidamente sus perfiles rebanando con
un túnel la puntilla del Centinela, i estableciendo desde
la boca oriental de ésta una fuerte rampa, como la del fanioso ferrocarril de Baltimore en los iiiontes Allehaganes: ubicó la línea 45 piés mas arriba del plano sefinlado por el injeniero norte-americano.
El cambio era adinirablemente concebido, i producia,
ademas de una economís dv cuarenta mil pesos, en los
seiscientos metros de via mal gastados en contornear la
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puntilla, la ventaja incalculable de suprimir el pesado
túnel de Tabon, que habria sido otro San Pedro para
la empresa. L a mudanza regalaba taiiibien a Mr. Lloyd
el placer de echar sobre los abismos un atrevido viaducto, a sumanera.
Pero $1. Salles, hombre mas científico que práctico,
injeniero en jefe hoi de 13s líneas inericlionaies de su
patria, a t a d la alteracion del injeniero iiigles bajo el
punto de vistx técnico, i se decidió con cortas \'arisciones por el trazado primitivo.
Publicáronse a este propósito por uno i otro contendor,
folleto tras folleto, entrando conocidamente en la disputa el sentimiento de la nncioiialidad por dos tercios
de las razones, hasta que el 4 de mayo de 1860, el directorio puso fin a la ciiestion, aceptando en todas sus
partes la variacion consultada por Mr.Lloyd; i contG
así el iiltimo con esa justa gloria en su carrera profesional. Justicia para todos es la vieja divisa!

No pensaron, sin embargo, de la misma manera los
indios araucanos que, poco mas tarde (1864), vinieron
a visitar al presidente Perez, porque, segun contaron a
su regreso en sus rucas, haciendo burla de niiestra
pretendida civilizacion, ((cuando los iiuiiacus encoiitiaban un espolon de cerro en su camino, en vez de darle
L eetrerniclnd o de atravesarlo por encima,
vuelta ~ O sil
coino era de usn eiitie ellos, lo agujereaban de parte a
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parte i se metiaii en unas grandes cuevas oscuras en
que los hombres se volviaa ratones)). .,

Ramon Eusebio Sepúlveda.

El túnel del Centinela, que mide 150 metros, fué
abierto por el contratista cliileno R.E. Sepúlveda, fallecido hace poco. Era Sepúlveda uno de esos jigaiites
del trabajo i de la estatura que parecen capaces de
abrir un socavon con solo el empuje de su pecho. Por
eso murid jdven.
En esa época, a~vanzaruna pulgada diaria en un túnel de rocaviva, era una liuzaiía. Pero cuando Germain
Sommeiller aplicó en el Mont Cenis sus famosas perforadoras en el aiío misino en que se terminó el ferrocarril central dechile (1863),se anduvo a razon de 2,20
metros por dia. Diez ailos mas tarde (1874) se andaba el
doble.
EQSgrandes trineles del globo.
Boi (junio de 1877) la proporcion del túnel del San
Gotardo es de ?meve metros diarios, tomando en conjunto las dos estremidades del colosal subterráneo entre sus bocas de Airolo, en Italia, i de Goschenen, en
Suiza. Su secciori es de cuarenta a cincuenta metros de
abertura para doOZe vicx; su costo, como el del Mont
Cenis, (le quince inillones de pesos (e1 total de nuestra ruta ceutrnl), i su lnrgo de quince kilómetros, esto
es, un liilóiiietro mas que si el túnel de San Pedro lle-
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gara de la plaza de Liniache a !a plaza de Quillota (14
kilómetros).
El túnel del San Gotardo, iniciado en 1872, el cual
en cinco años ha sido trabajado ya en sus dos terceras
partes, es cerca de una legua mas largo que el del Mont
Cenis. Este mide 12,233 metros, i el de IIoosac, en
Massachussets, que es el tercero del mundo, 7,G34 metros. En este último, cada metro lonjitudinal cost¿ mil
doscientos pesos, i en el de San Gotardo, grncias a los
perforadores de aire comprimido, el precio ha sido reducido, por contrata, a ménoa de la mitad, esto es, a
quinientos sesenta pesos. Con los años, el hombre, el oro
i el acero han de volver toda la tierra un pan de mantequilla.. .

.

.ii.
*=%

Desde que el tren corta, por su centro, la punta del
Centinela i comienza el oscuro i violento ascenso de la
. ruta, el paisaje toma iin nspccto grandioso i selvhtico, al
que sonrie el verde valle surcado de azulados canales, en
elfcndo. Enipínase a la derecl-ia, casi n caballo sobre los
carros, el romAntico pico dc lnu Pdomas, que mas bien
debiera llamarse de las Bguilaa, porque solo al-es atrevidas pueden labrar allí sus nidos. Es un liacinamiento
de rocas dislocadas que produce un efecto inarwvilloso,
i no hemos visto nada senejante en el pxso de los fe
rrocairiles europeos, sino en la cabecerx de 1:~sA l p j arras, entre tjbeda i Mhlaga. En el inviern9, se desp:-enden por las grietas de esas rocas, torrentes i ruidosas
cascadas que amenazan en muchas ocasiones la línea
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con’los despojos que arrastran con estrépito. Los q~7ese
despefinban en la memorable mafiana del 15’de julio de
1877 i que nos cupo la fortuna de admirar, eran espumosos torrentes que apagaban con su estrépito el ruido del huracan i los bramidos trabajosos de la locomotora.
?+3

a *

Unos pocos pasos mas, i estanios en la boca de la
gran quebrada de

Quiere decir Thavon en idioma indio, !roto, quebrado, desgarrado, i por cierto no ha podido aplicarse mejor su significado a aquel agreste sitio: Era,
éste conocido solo por los vaqueros de la hacienda de
Llai-Llai, cuando los injenieros de Nr. Wheelmright,
recorriendo esta, comarca por el cajon paralelo de la
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cuesta del Sauce o de Tabon, que se interna en 1%sierra un poco a la derecha, v o l ~ i a ndesconsolados de su
escursion. Pero un intelijente hacendado del norte, don
Francisco Javier Ovalle Errázuriz, habia oido hablar de
aquel paso, i lo indicó oportunamente. E n consecuencia,
en 1850, Mr. Campbell fijó la línea por ese rumbo.

El tiinel de los Loros.
A pocas cuadras de su desembocadura en el valle, reúnense al pié de un promontorio dos profundas quebra-,
das que vienen del intarior: la de la derecha se llama,
de los Maquis, i era preciso atravesarla en su vertijinoso abismo; la otra llamada propiamente de Tabon,
podia labrarse con injente trabajo en su flanco izquierdo.
Esto fué, en consecuencia, lo que se hizo.
El estribo de la izquierda de la quebrada de los Maquis, que se llama tiinel de los Lovos, fué perforado por
un tánel de 340 piés, en poco mas de doce meses de
trabajo, mediante la enerjía de un injeniero canadense
llamado Ingold; i el segundo, o de los 3IaquzS, de 300
piés, dos meses mas tarde. Un viajero que recorrió el
21 de enero de 1853, la primera de aquellas galerías'
subterráneas, nos ha dejado de ella 1-a siguiente descripcion :
<Despues de contemplar un largo rato todos aquellos portentos, en cuyos senos de roca viva hormigueaban los trabajadores, seguimos Mcia la faena de los
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Loros nuestro camino de zig-zag, siempre precedidos
por el director de la faena Mr.Pearce, que aguijoneaba
SU mula con su zurda espuela. Entramos luego por l a
bocs meridional del túnel de los Loros, miéntras por
1%opuesta penetraba una tropa de mulas, haciendo reson3r su pintada madrina el cencerro de la recua. Presentaba aquella caverna 1s imLjen mas singular, escuchhdose a la vez el canto de los arrieros i el jemido
de los mineros que pulen a combo i cufia las paredes
i techumbres de sólida roca del tduel. L a s deslumbradas bvstias m 4 a n la cabeza en los andamios en que
trabajaban los operarios, o se llevaban ésto3 por delante
con sus aparejos i cosbles, miéntras que los arrieros
hacian oir sobre SLIS loinos el chasquido del littigo en
aquella tenue oscuridad. .A fe que si Don Quijote hiibiera sido de los nuestros, viérase en aquel sitio mas
descomunal batalla que la de los molinos de viento
i mas aventuras que la de Montesinos, sin que los
Yanpeses que venian ahora del valle, hubieran dejado
de niolede los Iiuesosca palos.))

La arria de mulas que así precedia a la locomotora,
venia de SanFelipe con provisiones de boca,-frangollo

i frejoles para las faenas. Ese mismo camino, borrado
hoi por el tren, hb sido sustituido por una especie de
viaducto aéreo niui poco frecuentado, a la salida setentrional del thnel, para,msntener el tráfico local con los
talles.
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E n cuanto al Nr. Pearce, 1Iamado con un solo nombre por los carrilanos ((don Rlitipil,)] i del cual se hace
cierta agradable i hasta risuefia memoria en el párrafo que acabamos de copiar, era, sin embargo, uno de
esos héroes silenciosos i agobiados de la labor eterna
de la vida. Tenia 70 aiíos, i habia trabajado desde la
infancia con indomable enerjía por conquistar la fortuna. Siempre desgraciado, habia ensefiado a sus do,.
hijos su carrera de infortunio, porque el hombre sc
ceba contra el dolor, como con el deleite: uno de elloe
acababa de perder la razon en la faena de Montenegro, i el otro murió poco mas t>arde,de un tífus. Pero
aquel hombre, encorvado por los aiíos, se mostrabr
enérjico firme, risuefío todavía delante de los hado:
implacables. Al fin, uno o dos afios mas tarde, la muertc
le hirió con su rayo, i descansó..

.

Elviaducto de los Naquis.
Mr. Lloyd pudo rellenar en p a n parte la quebrad?

de los Maquis con sólidos terraplenes, porque nunca, ni
aun en los dias de mayores aluviones, se hincha de agua;
pero su amor irresistible a los puentes nos hizo adquirir
en las fragua,s inglesas, ese viaducto cuyo costo orijinario fué de 120,000 pesos. Colocado, importó el doble.

EL
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El viaduct,o de los Maquis.

El viaducto de los Maquis es una construccion sólida, elegante i atrevida, cuyo machon central se empina
124 piés desde el fondo de la quebrada. Los soportes
tienen hasta 32 metros de roca, i el resto está formado
por una estrúctura piramiclal de fierro, presentando airosas torres en esqueleto. Su largo es de 548 piés (164
metros). Pero es preciso descender al fondo de la quebrada para darse cuenta de sus herniosas proporciones.
3

*

% *

En cuanto al nombre indíjena-los
Maquis-que
acaso d e s p e r t d n la curiosidad del caminante forastero, nos bastará decir que allí abunda este agradable arbusto, propio del suelo h6niedo como su compañero
DE V. A SANTIAUO.
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casi inseparable, el medicinal culen, graciosa planta de
hojas aromáticas que María Grahan llama ael t é indíjena de ChileB. El maqui (amktotela maqui) da una
murtilla menuda, fresca, dulce i astrinjente, de la que
hacen helados i bebidas, i de su flexible i filamentosa
corteza sacan los labriegos amarras para los sarmientos.
Es uno de los paseos mas gratas de la jente campesina ir al rnaqui, que es como decir a orillas del Bio-Bio,
ir a los diguenes,-sabroso fruto de los robles o de sus
parásitos. 1por el placer i utilidad de esas escursiones,
han inventado los huasos un refran chileno que reemplaza con ventaja al español de-Hiel sobre buñuelos,

'

Comer maqui i sacar huira.
t

f

X

1a propósito de esta fruta i del viaducto de los Ma-

quis i los socavones mellizos que lo guardan, contaremos una ventura de viaje que confirmar& por entero el
indíjena refran.

Un beso de maqai en el socavon de los lbquis.
,..Era tiempo de maqui, es decir, de calor. Llegaban
las vecindades de l a pascua, es decir, corrian tiempos de
amores, de loca alegría, i viajabanpor el tren, camino de
Valparniso, una sefiorn ya anciana, pero primeriza en
los rieles, sus aparatos i sus cuevas, asustadiza, por tanto, pero vijilante como mamtc a la antigua, i recelosa
como Argos porque guardaba contra sil pretina un pimpollo de quince arios, fresca su cara como una rosa, rojos sus labios C Q ~ Olos claveles. Hacíales compañía un
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niancebo emprendedor, enamoradísimo de la niña, pero
que temia a la madre mas que a una locomotora a treinta millas por hora.. Venian en el tren ordinario, porque la señora, por ningun motivo, habia querido embarcarse en el esprwo, creyendo a pié firme que los espre80s se ocupaban solo de acarrear bultos por el peso i
no personas: ademas, todos los espresos estaban desacreditados con sus continuas quiebras, hechas alparecer
espresamente.

..

*# *
Llegado el ordinario de Barba a Montenegro a las once i media del dia, con un sol abrasador, no encontraron
los tres viajeros para refrijerarse sino quesos de cabra i
algunos puñados de brillante maqui que vendian los
muchachos en pequeños cascos de mate. Eljóven se
inquietó con la sabrtrsa murtilla i a la vez inquietóse
con ella la señora; pero la niña, que cuidaba mas las
perlas de sus dientes que uuacoquets la albura de sus
guantes en el baile, no consintió en llegar a su boca un
solo grano de aquel feo i negro tinte..
Deleitábanse a porfía, entre tanto, con lairuta la matrona i el mancebo; i el lconvoi seguia ya su rumbo
cuesta abajo, cuando la máquina da un grito de improviso, sumérjese el tren en el socaTTon de los Maquis, pasa
un fugaz segundo, reaparece a la luz i.. . i oli increible
fiorror !-un círculo amoratado i ardiente encierra, cual
si fuera, el candado puesto por los ánjeles a la puerta
del paraiso, los labios trémulos de la jóven viajera
¿Qué habia sucedido?-El galan miró a la madre con

..

...
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ojos de espanto. La señora lo miró a su vez como miran las panteras, i el refran se encarnó vivo en dos personas, con la sola diferencia de que si la niña gu.stÓ el
rnaqui, la madre, en llegando a la casa, le sacó la huiya..

.

1 aquí cabe el triste cantar dellos que, amando i sien*
do amadas, tienen entre sus corazones el helado muro
de

18s madres

santiaguinas :

E n esta calle vive
L a consejera,
Que le aconseja a su hija
Que no me quiera..
1Ai! la vaca no se acuerda
Que fué ternera..
Que fué ternera, sí,
Que fué ternera,))

..

..

Amores en el viaducto de los Naquis.

.

No cupo igual “dsdiclia a una pareja que en el lúnes
santo de 1870, hacia aquella misma travesía.
El caprichoso destino habia reunido en un mismo
cojin de tafilete a una preciosa miss llamada Mary i a
un cumplido jóven saiitiaguino; que ya no estA eii el
mundo, pero que nos ha. dejado en una tierna ptíjiiia la
memoria. de su fugaz ventura.
Contaremos, por ttmto, ese amor que fué solo una ini-
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radaen el viaducto de los Maquis, con suspropias pab
labras :
((Comenzábamos a trepar la &pida pendiente
de Tabon.
ctMary me miró de un modo estraño, sus ojos azules
se clavaron con insistencia en los mios. Sentí en mi ina
terior una corazonada violenta: ella me miraba, me miraba siempre! iOh! solü ahora que ella está léjos, tan
léjos.. Solo ahora que el océano nos separa, he venido
a comprender el por qué de aquella profunda i celestial
mirada (1).
((Llegamos al puente de los Maquis.
((Cuando volvió a brillar 1% luz, los ojos azules de
Mary estaban siempre fijos, Sjos en los mios.>
1aquella celestial mirada-agregaremos noso ti-os, como fieles cronistas de este itinerario,-que no tenia la
nialicia del mnqui, sino la inocencia del primer amor,
fué profética, porque el que recibid el destello de s u
luz a la salida del inisterioso tiínel, esth hoi en camino del cielo, i hace poco h a recibido sobre su frente
la imposicion sacerdotal..

......

~

.

R

.

*

u *

Una palabra mas sobre la historia íntima del túnel
de los Maquis i de su planta. Lldmase éste por Molinn,
C O T ~ U S chilensis (ojo a los maridos!) i agrega que SUS
(1) Esfrella de Chile del 30 de octubre de 1570. Sucedia ésto el
lÚnes 11 de%bril de 1870, i Xary se embarcó para Inglaterra al
dia subsiguiente, en el rnpor Cmdilbrn, ria del Estrecho,

%
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hojas tienen la forma de corazon i la propiedad de curar maravillosamente los males de la garganta, acomo
tuve l a fortuna de esperimentarlo en mí propio,> dice
el insigne botánico chileno. En cambio, ya se ha visto
que hoi ya no curan, sino que enferman del corazon....

Historia natural del túnel de los LorosE n cuanto al khaeí de los Loros, i, por qué no hemos
de cóntar por separado su historia, como Molina la del
maqui? No cantó Honiero los loros de Grecia i Catulo
a las caturras de Roma? N o fué un loro el que inspiró
a Gresset su inmortal poema de Vert-Vert, i Voltaire
mismo no se comparó en la vejez a los loros, diciendo
que a los postres de sus afanes, habia venido a descubrir
que no era sino «un loro que habia sido silbado por
otros loros ?»
Por último, ¿no ha escrito Blgaien un romance que
se titula Cuatro mujeres i zrn ZOYO? Pues nosotros, que no
trazamoa Doi el lacrimoso itinerario de PctrzS a Jerusn
len, sino del estero de las Lavados al Mapocho, i, por qué
no hemos de tener licencia para referir la historia de los
loros que dieron nombre a estos romiinticos parajes,
dejando en paz a las mujeres ?
8 %
%

.

Era t a n prodijioso el número de los loros que habitad
ban en Chile en la época indíjena i colonial, que, segun
un escritor de la iíltima era, ctcuando Be levantaban pa-

mF
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ra buscar nuevos pastoe oscurecian el sol i atolondraban lajente con el confuso rumor de sus gritos.)) E r a
de opinion este mismo autor que las hembras poaian sus
huevos en diez de los doce meses del año, porque a pesar
de la gu&ra implacable que les hacian los campesinos,
matándolos a palos al correr de veloces caballos, se multiplicaban crtda vez mas i mas. Decia el abate Molina,
que es quien ésto cuenta, que él habia visto vender
diez choroyes, o loros indíjenas, por medio real; pero es
verdad que; hlolina era hijo de Talca, encuyaciudad los
loros se venden todavía con mas profusion que en Santiago los jilgueros i los zorzales.
Distingue el naturalista jesuita tres especies indíjenas de esta ave curiosísima: el thecau, que tiene algunas
pintas amarillas; el jaguilmo, que vive en las cordilleras i es completamente verde, i el choroi propio, ciiyo
pecho tira a un color plomizo. Mas, sean cuales sean
sus distinciones zoolójicas, es lo cierto que las tres familias se confundian i habitaban en estos áridos barrancos, que han guardado fieles su memoria junto con la
huella de sus nidos.
cPara asegurar ,estos phj aros-dice el sabio naturalista que acabamos de citar-la
propagacion de su especie anidan en los barrancos i precipicios mas agrios,
donde hacen unos agujeros profundos i tortuosos en cuyo fondo ponen dos huevos blancos del tamaño de los
de paloma comunes; mas los labradores que los
persiguen por todas partes para quitarles los hijos, se
descuelgan por una cuerda isacan los nidos con ciertos
garfios o garabatos hechos para el intentos,
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Mas hoi, seííores desposeidos de un imperio que por
six soledad i su aspereza, parecia inaccesible a sus siste.

m Aticos perseguidores, los loros han huido para siempre, dejando solo para curiosidad del viajero sus desiertos nidos. El loro habla como el hombre; perges el ave
que mas léjos huye de su rival en el misterioso arcano
de la voz,-disfraz vulgar i a la vez eco sublime del pensamiento i de la inmortalidad. 1por ésto, desde que, hace quince años, pasan cada dia por estos sitios en bandadas, como ellos, esos choroyes de bronce i de acero que
se llaman locomotoras (veinte i dos por dia), los loros
antiguos han huido de los LOTOS..

..

Mistoria, del loro de Llai-Llai.
Xxistió tambien en Llai-Llai (hijuela de Ucuquer)
una ave de este jénero, verdaderamente prodijiosa, i que
aunqde no era nacida en el lugar, merece del investigador caminante un recuerdo pasajero.
Era un loro-prodijio, natural de Vera Cruz, sin ninguna apariencia en sus formas, escepto el brillante verde
de su plumaje i algunos tintes de eGcendido rojo en las
puntas de sus alas. Tenia este animalito la particularidad
de que lloraba como los niños recien nacidos, i con tal
primor, que la solícita señora que lo mantenia, andaba
siempre a gritos con las amas. .Pero no contento con
ésto, imitaba el llanto de todas las edades, desde los
sollozos de la pasion en la vírjen, hasta los lloriqueos
de la senectud i los histéricos, ciertos o finjidos, de
las damas mejicanas i chilenas,
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Cuando le traian a la ciudad, no podia concedersele
sino en los domingos la gracia de los barrotes de las
ventanas de lacuadra, porque hacia entrar al patio a
cuanto arguenero pasaba en dias de trabajo vendiendo
papas, uvas, pan, o lo que fuere, pues repetia con el
acento de la mas perfecta naturalidad i ahimo sus propios gritos, para anunciarse :-papero! kche?.o! aguaterol

Contaba el espiritual coronel Godoy (hoi digno jeneral de la Eepública) que un pulpero de Lima habia
ensefíado a un loro a decir A czcafrol-cuando los niilos
preguntaban por las manos de codiciadas nueces de
Chile, las cuales se vendian por el mínimum de la moneda peruana, que era un cuartillo. Mas, habiendo encarecido aquel artículo con la guerra de 1837, empeñóse
el amo en que el loro aprendiese a contestar-A tres! lo
que fué, por el hábito, imposible. Porfía era esa de cada minuto, que suscitaba al cerrado pulpero (que era
gallego), frecuentes disputas con los compradores i no
pocos palos i inanotadas al loro, hasta que un dia, encontrando aquel su gato cebado cn una vejiga de
manteca, cojiólo por el pellejo i lo estrelló contra el
acoquinado pajarito. Volvió entónces el Último su mohino rostro al cuadrhpedo así tratado, i díjole con lástirna:-iTambien deistes a cuatro?.

..

N o habriaincurrido en tal castigo el loro de

Llaia
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Llai, porque tenia el don de aprender cosas nuevas sin
olvidar una sola de las que le habian enseriado de antemano. E n lo que su gracia cómica i su poder de imitacion no tenian ponderacion posible, era en las peleas de
perros que hacia con frecuencia, i en las cuales se oian
los ladridos de los quiltros, los zamarrones de los perros
de presa, los ahullidos de los galgos i los alaridos de los
lastimados, todo a un tiempo i con la mas irreprochable
variedad de tonos. De igual manera imitaba los rezongos de los sirvientes cuando los oia, i al propio tiempo
las raspasde la señora por los rezongos,al punto de hacer
pasar a risa los mas ardientes enojos; i cuando imitaba
una conversacion de viejas, que se cuentan cosas alegres,
interrumpiéndose las unas a las otras o todas a un tiempo con sordas carcajadas, como lo solemos ver todavía B
la orilla del brasero, era mejor.que una comedia de Breton de los Herreros interpretada por Rendon. Si alguna vez se hubiera mido a un rio o a la acequia de la casa, el loro de Llai-Llai habria gritado como el favorito
de Enrique VII, de que habla Goldsmith, el cual precipitado de una ventana al Támesis gritaba:-Un bote!
un bote pava el loro! 1así fué salvado.
Cantaba en elpiano la mas alegres zamacuecas, i con
las alas finjia movimientos de asendereado bailarin i de
borracho; i las canciones nuevas que aprendia, no se
enredaban en su admirable larinje con las que tenia 88bidas.
El mismo contaba su propio oríjen i su patria, cantando con enerjía esta estrofa, que le escuchamos en in-
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finitas ocasiones, especialmente en los dias de lluvias,
que duplicaban su alegría i su locuacidad:
CLorito real,

En la Vera Cruz criado,
Un perro, un perro
Me trajo robado.>
Era en, efecto, un loro mejicano, exactamente como
los que habíamos visto vender por cuatro o seis pesos
fuertes en el mercado de abastos de Vera Cruz.
c

a *

Pero ¿quién trajo a Chile robado aquel loro verdaderamente real ?
Nunca se supo de su cuna sino lo que él mismo cantaba. Pero en Chile existia desde mucho ántes de 1829,
época en que su iíltimo dueño i protector le compró en
60 pesos a don. Antonio Gundian, para guardarle durante 44 años bajo su techo, que casi juntos desampararon (1873).
Suponiendo que en 1829, el loro de Llai-Llai hubiese tenido solo seis aííos, resultaria que en 1873, época
de su muerte en Santiago, ]labia vivido medio siglo,
pero ese medio siglo pudo ser tal vez un siglo entero,
porque los loros, como los elefantes entre los cuadrúpedos, las tortugas entre los cetitceos, i las carpas entre
los pescados, son aves de larguísima vida.

.
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E n su secular carrera de cAlibe, no se le conocieron
pasiones al loro mejicano de Llai-Llai; pero cuando estaba ya mui viejo i arrastraba sus patas por los ladrillos
de los corredores, cobró privanza por 1s menor de las
hermanas que cuidaban su vejez, i una aversion implacable e inmotivada por la que entre aquellas era mas
hermosa. Parécenos estar viéndole como se aproximaba a la Gltirna e n g a ñ h l o l a con palabras de amor e hipoabalanzarse
cresía -sefiorita.. .bonita.. .chiqzcitita-para
contra la orla cie su vestido, que era lo iínico que alcanzaba ya a morder. E l dia de su muerte, de vejez, hubo
un llanterío jeneral de niños i sirvientes; i ojos que habian vivido enjutos empaparon aquella vez su plumaje,
fuera de que desde, hacia innchos años, el loro favorito
andaba en retratos de familia como si hubiera sido uno
de sus miembros, i hoi se le conserva en un sitio de
honor del salon de la casa que alegró con sns cantos la
mitad de un siglo.

E1 loro de Viña del Nar.
Aquí, en el sitio en queescribimos ((como loros)) estas historias de loros, existe tambien un loro bruto, un
choroi lejítimo de Chile, llamado Pascunl, i que los viajeros h a b r h visto alguna vez al pasar, parado en los
umbrales del jefe de estacion, cuyo es su dueño. Este loro habla, remeda i obedece como los loros mejicanos;
pero como es chileno, ha de ser solo un ((loro brutoD i
no un ((loro real.> Cuando golpean una puerta, él contesta arrimhndose a la tabla nias vecina con igual nd-
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mero de golpes, i si Alguien entra en el salon entablado del Hotel de la Esti*ella (que es su habitual paradero) con ademan ipasos de soldado, Pascua1 se echa hácia atras i atraviesa Ia sala con la actitud i la arrogancia
de un verdadero tambor mayor. Es ademas maligno, i
cuando oye repetir a sus patrones algun defecto que
achacan a Alguien de la servidumbre, él no tarda en
echhrselos en cara, diciéndoles $ojo! borracho! o lo
que se quiera
Pero ya lo hemos dicho, como estos p,%jaros son indíjenas de la tierra, no hacen mas caso de ellos nuestros paisanos que el que hicieron ántes del ((pájaro del
Consulado).

*

e *

E n los dias de la independencia hubo en Santiago i en
Lima loros godos que gritaban-i Viva eí wi! i loros insurjentes que atronaban las ventanas con sus-/ Viva la
patiiu! A uno de los primeros cortó en Lima la cabeza
de un sablazo el conocido coronel arjentino Juan Apóstol Martinez, llamado «el loco,)) porque apénas le veia,
entrar por el zaguan de sus amos, que eran godísimos,
gritaba el loro al loco: jviva el ?-ei! No fué tan infeliz la
suerte de un loro de Rourg, del cual cuenta un naturalista que, habiendo aprendido bajo l a tutela de un amo
precavido, a gritar sucesivamente : ((vive la Reptiblique!ls
((vive Z’Empemzcr!n ((vive le 12oi!» cuando pasó triunfalmente por esa ciudad, en 1818, la duquesa de Angulema, equivocó l a s épocas i giitd: «vive la Republique!)) i
escapó solo con un careelazo, decretado ((a l a francesa))

1o2
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por el prefecto que habia servido probablemente a la república, al emperador i al rei,

L a tentativa para precipitar el tren de pasajeros del
viaducto de los Maquis.
Mas no ha de ser todo en este itinerario-variado como un panorama-historia de inocentes avecillas :vamos
a recordar el intento atroz de un hombre desconocido,
pero mas feroz qué los jaguares.
Llegaba una mañana del mes de abril de 1867 el tren
de pasajeros de Santiago a cargo del. conductor Barba,
i al tiempo de precipitarse a todo vapor en el viaducto
de los Maquis, observa el maquinista, horrorizado, que
yacia atravesado en la via un enorme pedazo de riel,
afianzado en sus dos estremidades por dos montones de
gruesas piedras.
El intento de un crímen atroz era evidente. Pero era
aquella una venganza individual, o era el gozo feroz
de los cerebros sangrientos que se deleitan en las ruinas como la hiena en los osarios? InclinAmonos nosotros a10 último, i acaso en aquel mo.niento supremo, el
imbécil malvado, escondido entre las altas rocas, acechaba ansioso i feliz el momento de la cattistrofe tan
tranquilamente preparada..
Mas, por una fortuna providencial, la mbquina, con su
fuerza irresistible de propuleioil, atropelló el obstbculo,
i el maquinista pudo sujetar el tren medio a medio del
viaducto, para examinar el daiio i el peligro i cerciorarse de no encontrar a la aalida otro mayor.

..
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Tren a retaguardia!
Pero hé aquí que en este accidentado viaje preséntase una amenaza de otro jénero i casi tan grave como
la que acababan de evitar cien v iajeros por un milagro
de la Providencia.
Existe siempre en Montenegro una máquina auxiliar
de mediana fuerza, que se emplea como remolcadora de
los pesados trenes de carga que suben de Llai-Llai. Conforme a los reglamentos del tráfico, esta locomotora debia
seguir al tren ordinario de pasajeros con un cuarto de
hora de intervalo; i en esta ocasion, fuera que el maquinista se anticipase unos pocos minutos, fuese que el
conductor Barba se hubiese visto forzado a detenerse en
el centro del viaducto algunos instantes mas de los precisos para guardar las distancias reglamentarias, es lo
cierto que apénas se habian recobrado los pasajeros de su
susto, cuando el silbido agudo de una máquina que se
precipitaba en el túnel de los Maquis, i el grito pavoroso &-/Tren a Tetaguardia! heló de espanto todos los
corazones.
Era la remolcadora de Montenegro que venia a estrellarse con el infortunado tren, precisamente en el sitio
de mayor peligro de la s7ía.
Por fortuna, la máquina no era de gran poder, i el
choque destruyó iínicamente el compartirnento posterior del Último carro del convoi, en el que venia una
familia inglesa que escapó con leves magulladuras.
x
%.)E
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Tal ha sido la historia fidedigna del viaducto de los
Maquis i de los dos curiosos socavones-jemelos que le
sirven de atalaya i de reparo.
f

.+

En ciiaiito a la hacienda de «los Loros)), que Iza dado
justificada mhrjen a la presente digresion, i cuyas casas
de csinpo ((a la antigua)) arremanga el tren por las dependencias de su espalda, corno suele el viento arremolinado alzar 12s faldas de almidonada dama, fiié propiedad del distinguido coronel don Luis Pereira, i lo es al
presente de una apreciable hija siiya,-la
sefiora Mercedes Pereira, viuda de Echazarreta,
Las areniscas rojas i los conglomerados.

Es tambien en este paraje preciso de

la formidable

quebrada de los Loros, donde se presenta el fenómeno
de la formacion fluvial que los jeolojistas Ilanian ureniscas rojas, las cuales se distinguen por esos peculiares
mosaicos e incrustsciones de piedras, frecuentes en las
gargantas de los bafíos de Cauquenes i e11 los naciniientos de niuchos de nuestros rios en l a cordillera.
Segun Pissis, las primeras formaciones de este jénero aparecen en la Sierra Velluda, en las cabeceras del
Bio-Bio, desaparecen al norte del i";uble i vuel-cren a
presentarse en Colcliag L i t i , en la Campana de Quillota,
en los cerros de Chacabuco i hasta en la bnal: del volcan
de Aconcagiia. Dice el sabio naturalista que el oríjeii
de este jénero de rocas es esencialmente fluvial, de rno

-
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do que esas grandes masas rodadas i redsndeadas que
están esparcidas en las laderas i en l a s cumbres, como
los despojos de unaguerra de jigantes, han sido trabajadas por la accion de las olas del océano i a la vez por
el frotamiento de a n gran rio que allí, en épocas remotísimas del mundo, cien mil millones de siglos tal vez,
desembocaba en el delta de Llai-Llai.-ct L a formacion
de la arenisca colorada-dice el autor de la jeog?*afia
fhica de Chile, recientemente publicada en Paria-sucede inmediatamente a la de las esquistas antracitosas.
Las rouas-?quela componen son conglomerados formados por l a reunion de fragmentos mas o ménos voluminosos de rocas rodadas, de areniscas, de arcilla endurecida i de jaspes. Todas estas rocas se distinguen por
su color de un rojo mas o ménos oscuro debidos a l a
presencia del peróxido de hierro. Los conglomerad&
ocupan siempre la parte inferior, i en los que contienen fragmentos bastante voluminosos como las de Tabon i los Loros,se reconocen fragmentos de areniscas,
de pórfidos i de jaspes de la formacion anterior, así como de'granito i sienita.)
De que el oríjen de los cbnglomerados 'de Tabon es
acuático, el mas rudo caminante se persuadirá divisando
esos inmensos budines de piedm de &o cocidos i calcinados en una sola masa, i que l a pólvora de nuestros mineros ha dejado en descubierto. Pero dese oríjen es esclusivamente fluvial? No ha entrado en parte l a combustion volchica a fundir en inmensos peñascos las piedras desagregadas por los aluviones? Ko haremos nosotros cuestion de lo que no entendemos; pero un ilustre
BE V. A SANTIAGO.
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sabio ha sostenido una teoría que nosotros habíainos ya
enunciado por intuicion '( 1), i era lo del oríjen en gran
manera ígneo i volcdnico de los solevantamientos de
Tabon.-((Los
conglomerados-dice Huinboldt ( Cosnos, vol. 1,páj. 309) en sumas vasta asercion-presen.
tan caractéres de un doble oríjen. Los materiales que los
componen mechnicamente no han sido acurriulados solamente por las olas del mar o por aguas dulces en :no~imiento;porque existen algunas rocas detríticas cuya
formacion no puede, atribuirse a la accion de las aguas.
Cuando islas de basalto o montes de traqaita se han levantado al traves de grandes fracturas, ha resultado del
frotamiento de las mssas descendentes contra las paredes 6.e las quebradurxs, que el basalto o la traquita han
sido envueltos en masas de conglomerato formadas a
esposas de su propia materia. L a existencia .de esta
especie en conglomernto, que se encuentra en masas
enormes en los dos hemisferios, revela la intensidad de
1%fiierza con que las rocas de erupcion se han abierto
paso a1 traves de las capas sólidas de la costra terrestre.))

h4S ARENISCAS R O J h 1 LOS COSGI.OXERhüQ
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Xaaaa de conglomerados en Tabon.

x

r +

Esta misma forniacion de ireiiiscas rojas, pero en
una escala mucho mas grandiosa, aparece en la depresion que el alto cerro del Roble forma en el fondo de
la hacienda de Vichiculcn para dar paso al sendero que
desde allí conduce a Cdeo i a Siltil. El infatigable injeniero O’Iíiggins, que ha recorrido cien veces esas gargantas sin mas compafiero que su teodolito, ni rms atavío que su camisa roja, nos ha trasmitido con inagotable admiracion el efecto que causaban en su espíritu
aquellas rocas redondeadas por las olas de océanos sucesivos, leves marcas de la edad de la tierra, i que apil h d o s e unas sobre otras de una nicncra tan estraordinaria como imponente, presentan coluimas sobrepuestas

,
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que pueden medirse no por metros sino por cuadras en
línea perpendicular deade la base.
Chile está poblado de maravillas naturales, escondidas a nuestra desdeñosa pereza. Hacemos viaje para visitar el Niágara, para pasar los Alpes, para sentarnos
en ala silla de Sedanr,... pero i, quién se detendrá en San
Rosendo para ir a admirar las cataratas del Laja?
Quién se apeará en laestacion de Llai-Llai para visitar las maravillas j eolójicas de Vichiculen ? Quién ?
-Los pájaros? Los loros?
d

a

X

Salvada en alas de fuego i como de un solo salto, la
quebrada de los Maquis, el convoi se sumerje en el túnel delmismo nombre, del que hemos dado ya larga
noticia, que es solo 40 piés mas cortolque su jernelo de
la ladera opuesta, i en seguida perfila la quebrada de
Tabon hácia el suroeste, rompiendo masas enormes de
durísimas rocas. Es aquí donde están los mas esforzados i ma8 violentos desmontes de la via. P o r el lado
opuesto, es decir, en el ascenso de los Loros i de las
Palmas, se ha venido, al contrario, ganando la altura
por medio de colosales terraplenes.
La línea continiia ascendiendo penosamente hasta
alcanzar en el centro superior de Nontenegro, la altura
máxima de 2,639 piés, que es la línea de division de
las vertientes entre el valle central o andino i los valles
de la costa.

TABON 1 EL SAN üOTARDO
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Tabon i el San Gotardo.
Es aquella una de las líneas que alcanzan mayor altura en el paso ordinario de los ferrocarriles, i si bien los
trabajos posteriores del Mont Cenis, de la Oroya i del
San Gotardo han reducido aquellas obras a proporciones
modestas, es preciso no olvidar que cuando se acometieron en un pais tan pequefio como el nuestro, el paso
subterráneo del Moiit Cenis era un problema todavía, i
los de San Gotardo un ensueño. L a s portentosas obras
de la Oroya han sido ejecutadas por los contratistas,
los injenieros i los trabajadores de Tabon. Aun las
obras del túnel de San Gotardo, que tendrá cerca de
cuatro leguas de largo, segun ya hemos referido, han
necesitado para iniciarse, del consorcio de tres naciones.
1 qué naciones! L a Alemania, la Suiza i la Italia con un
capital, ((para comenzar,x>de cuarenta millones de pesos! I aun con est,e esfuerzo, el túnel de Gaschenen no
se terminará sino en 1880.
Por ésto lo que mas maravilla en estas gargantas,
es que trabajos tan arduos i desconocidos hubieran
sido terminados en el espacio de dieziocho meses por el
jenio americano, cuando 1%apertura de una simple colina como el socavon de San Pedro (que alguna vez h a
de ser tajo i no tiinel), costó mas de seis años.

..

El estado mayor de Nr. Ffleiggs.
Para realizar estos prodijios, el contratista don Enrique Meiggs conceiztró aquí la flor de su ejCrcito de

'
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diez mil operarios a las órdenes del mas activo e intelijente de SUP lugartenientes, un hombre de poco cuerpo
i llano aspect .,pero que tenia la enerjía del leon i la
sagacidad magnética de las aves de combate. Su nombre, que escribimos con cariño, era Tomas Braniff, i fué
despues el principal artífice del ferrocarril de Vera Cruz'
a Méjico, donde Mr. Lloyd perdió su fortuna i Braniff
duplicó la suya. Reside éste hoi en su palacio de Nueva
York corno (doe Hilb (don José Al),
su esforzado
compafiero en Colo, Montenegro i San Ramon.

El cuartel jeneral.
Tenia Mr, Braniff su cuartel jeneral en el fondo de
la quebrada de Tabon, en un pintoresco chalet de tablas
que daba acceso a un rústico peñon coronado de una
glorieta de airosas proporciones, visible todavía : tal era
el palacio de aquella ((república carrilana)) que duró ayer
solo dos aiios i que hoi parece un ensueño del pasado..
Habitaba tambien allí el injeniero residente Lyon con
sus dos ayudantes i discípulos, Tomas Eastman i Eujenio Kamerer.
Los capitanes de fila que en esta parte tenia Mr.
Braniff, eran el animoso don Juan Slater i un injeniero
aleman llamado don Alberto Pagenstecher, que los
peones denominaban picarescamente, los unos con sencillez, los mas con ]hambre,-don Alberto Pan i bisteque.
;
'

.

Las faenas.
L a s cuatro faenas en que

Nr.Meiggs dividió su con-

LA8 FABNAS
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trata--la de Polpaz'co, la de Monteizeyi*o, la de Ta3on i la
de la Calera,-llegaron a contar 9151 operarios en enero de 1863. De éstos 669 eran mineros, 96 herreros, 64
carpinteros, 119 mayordomos i el resto peones. Entre
los estranjeeros, casi la mitad eran americsnos del norte,
como su jefe. Para 62 yankees habia 38 ingleses, 22 alemanes, 9 franceses i 8 italianos, los iíltimos casi todos
escelentes albafiiles.

'

*

v:*

Respecto de los chilenos, Mr. Meiggs i todos sus lu.
garteiiientes solo tenian palabras de elojio para su pujanza, su ardor i SIXconstancia, en su coiidicion de hombres de trabajo, así como no dejaban de maravillarse de
su prodigalidad i vileza como esclavos de la chicha, porque esta es la otra faz que completa al pililo carrilano.
-crTres cosas necesita el peon chileno para ser el prinier trabqjador del mundo,B-nos decia con frecuencia
su jeneralísimo, que habia medido su talla con qjos de
Clguila i de patron. 1 esas cosas eran las siguientes:justicia, f r e j o l i paga. L a última debia ser puntual hasta
el mas mínimo centavo; el frejol debia estar bien cargado de grasa i ají, esta coca brava del chileno, i la justicia, pareja, aunque fuera de bala.
* 'x *

Los carrilnnos de Mr. Xeiggs tenian tal confianza
en su lealtad de patron, que jamns contabeii las monedas que recibian, sino que del meson de pago las llevaban a la cliiiigana, a las cantinas o al coi:nei*o, banquero
de los sábados,-especie de langosta que sigue a los

1
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invasores del trabajo entre el .arpa, la chicha i la baraja.
Una viajera norte-americana, esposa de un linjeniero, que ha escrito un curioso libro americano sobre
nuestro pais-(Thre years in CMi-Nueva YorE, 1863),
visitó esas faenas, i se maravillaba de ver cómo esos
hombres que rompian las rocas con sus brazos i SUS
pechos, se sentaban a comer por parejas de a cuatro, sin
mas tiesto que un barril vacío de clavos, donde vaciaban la wcion de la gamela, i sin mas utensilios que una
astilla. Esto para el estómago. Para el sueiío, se echaban el sombrero sobre los ojos para preservarlos del
sol, i luego roncaban como las locomotoras.

*

* x

En algunas ocasiones dBbaseIes tambien por via de
estímulo, un colosd festin, si cumplian bien una tarea
de igudes proporciones. Así, cuando en una noche de
Pascua (25 de diciembre de 1862), los mineros rompieron la luz en el túnel de los Naquis, Mr. Pearce juntó
todas las $las de las faenas vecinas, que eran quince,
hizo despostar dos bueyes i trajeron de Aconcagua, en
cargas, 14 arrobas de aguardiente i 24 de chacolí.
L a saturnal fué espantosa, pero no hubo un solo rasguiío entre los tres mil invitados 8 la fiesta, porque,
como en las borracheras de los indíjenas, Mr.Pearce
hizo depositar sus cuchillos a todos los pililos en el bodegon de la faena,
Tuvieron lugar estas suculentas bodas de Camacho el
1." de enero de 1863, i al dia siguiente ni uno solo de
los convidados faltó al toque de la campana del carnpa-

LAS FAENAS
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mento de los Maqtk-Habia sido &Sta colocada sobre
una elevada meseta, de rocas, i por la puntnalidad rigorosa de su importuno llamado, apellidábanla con enojo
los peones-la grandisima.. campana.

.

Campana dc las faenas de Tnbon.

Hercedes Guerra, Luis Varas i el «minero pobreB.
Ningun obrero estrafio podia competir tampoco con
aquellos carrilanos nervudos i sobrios en todo (mbnos en
]la chicha). Trajo en una ocasion X r . Fearce a la faena
de Tabon cuatro robustos mineros ingleses de los famosos de Cornmall, pero a las pocas horas habian dado el
quilo del sudor i l a fatiga bajo el peso de combos de 20
libras, miéntras los chilenos batian la broca un din entero i si era preciso su noche con los de 32.

-

*%*

Sobresalinn entre los mineros el conocido Eercedes
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Guerra, un jigante de Illapcl, digno de su nombre;
Luis Varas, el mas valiente i mas chapeado minero del
valle de Catemu, i en particular el rnine7.o pobre, un
Hércules de 22 años que aventajaba a todos en la paga del sábado i en el derroche del siguiente dia, hasta
que pereció, aventado en los aires, atacando imprudentemente un polvorazo con una vara de fierro que arrancó una chispa. OcurriG este lance a la salida del túnel
de Los Loros.
PereciG otro grupo de mineros cuando se comunicó
la luz en este mismo túnel, por inadvertencia de los
que venian en una direccion opuesta i que no acertaron
a dar aviso a sus compaííeros de la otra estremidad.
Calcula el inspector de los trabajos de esa faena, don
Atilio Alamos, que en ella perecieron no ménos de
treinta operarios, todos chilenos. 8 Quién sabe sus nombres?-Solemos encontrar en n uestro paso algun estropeado de Yungai, que por orgullo, nos dice:--ctFní
soldado del I’erú!))-I
bien! 2 Por qué no habrian de
decir los luchadores anónimos del Tabcn, con igual
jactancia, que allí se batieron dieziocho meses contra
mas esforzados enemigos ?
E n cuanto a l a sepultura de aquellos bravos, fuimos
testigos de un procedimiento sumamente orijinal, que
reemplazaba juntamente al ataud, a la mortaja i al responso :-ponian desnudo el cadáver sobre unas angarillas, i con una brocha lo alquitranaban de los piés a
la cabeza, i así.. i al lioyo !
Escusado es agregar que este sistema de inhumacion,
que hoi acabaria con tantas agrias disputas^ era de invencion yankee.- Yankeé. notion.

.
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El dia de la innuguracion solemne.
Tuvieron, empero, esas fatigas un dia de recompensa suprema, i fu6 aquel el de la inauguracion en Llai1862. La máquina ContraLlai, el 14 de setiembre de --*,
tista habia penetrado por las calles de Santiago en medio del alborozo de toda la poblacion, viniendo directamente a Valparaiso dos meses ántes (el 4 de julio), en
memoria del glorioso aniversario de la union del Norte.
Todo Santiago estaba en la Estacion o en la Alameda en aquella festiva mañana de los ántes festivos dias
de la patria. Asistia el presidente de la República i el
Congreso. El reverendo Arzobispo de Santiago bendijo
las ináquinas. Los circunstantes todos se mostraban
profundamente conmovidos. Don Enrique Meiggs lloraba como un nifio. De Valparaiso vino otro tren, i las
dos ciudades fraternizaron en medio de patrióticos bríndis en un banquete,:que recordó bajo cierto aspecto, al
de los Loros.. pero en el cual se pronunciaron jenerosos b h d i s . . El presidente Perrz :-A la eternidad
ministro Tocornal :-A la Patria!
de la república!-El
-El ministro Santa María:-A la independencia!-El
presidente de la Cámara de Diputados, don Antonio
Varas :-Al contratista! Este contestó con las lágrimas
en la voz i con el tinte bíblico que los hombres del Norte revisten en las grandes ocasiones de su vida:-Al
jenio de la libertad i a los obreros chilenos!-Amen!
El ilustre filántzopo Sazie levantó su copa con mano
temblorosa i pidió que a la entrada del ttínel de los

.
..
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Maquis, se erijieran dos columnas, en las que se inscribiria por leyenda, que los chilenos habian sido los primeros en perforar los Andes, en sus gargantas de Tabon!
Nosotros somos demasiado humildes para levantar
ems columnas. ¿Pero estas pocas hojas de papel no serv i r h en algo a l a gloria de aquellos titanes?
Costo deanitioo de la via.

Tal cual fué entregado el ferrocairil de Valparaiso a
Santiago en 1863, tenia de costo 11.316,182 pesos 91
centavos. Pero reconstruida la línea casi en su totalidad
entre Quillota i Valparaiso, despues de los desastrosos
temporales de 1864; cambiados todos sus durmientes,
reemplazados sus rieles de fierro por los de acero del
sistema Bessemer, i aumentada la via en 1872 con el ramal de San Felipe (30 kilómetros) i en seguida con el
de los Andes (15, kilómetros), resulta que el costo
definitivo de Ia línea hasta el afio último ha sido de
16.390,076 pesos 41 centavos. Repartido este valor entre 232 kilómetros, el costo medio de cada uno ha sido
de 70,647 pesos.
El balance del 31 de diciembre de 187.3 se cerró de
esta manera en los libros de la superintendencia:

............
......................
.................
.................
Total ............... $

$ 13,085,700
Costo de la via
Equipo
1.682,962
Almacenes.. ................
258,870
Maestranza
144,175
Repuestos.
138,385
15.310,092
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De modo que en los últimos dos años, segun los admirables datos compilados por el sefior Astaburuaga
en el censo, el ferrocarril ha tenidqun aumento en su
precio de costo de un millon mas. En el dia en que escribirnos, se habla de 17.000,OOO.
Sobre esta suma, el ferrocarril produce al Estado un
interes de 6,5 por ciento, segun el superintendente; d e
5,3, segun el jefe de estadística. Uno i otro cBlculo
son rnni buenos, con tal que dureni suban!

Rentas i gastos.
El fewocarriZ central-que

así debiera llamarse, i no
deZ Norte, que así lo denóminan solo porque sale en
rumbo opuesto al del Sud-ha tenido una marcha feliz i
ascendente hasta 1874 en que alcanzó el apojeo de su
entrada bruta, esto es, a 2.182,222 pesos, con un gasto
de 1.256,450 pesos, lo cual dejó una utilidad líquida de
860,835 pesos.
El producto bruto de 1864, primer año de la esplotacion regularizada, hsbia sido solo de 763,220 pesos,
con un gasto de 360,896 pesos.
"res afios mas tarde (1867), el producto en globo
fué de 1.155,101 pesos, i el gasto de 578,507 pesos.
En suma, el total de entradas en los doce años corridos desde 1864 a 1875, fué de 17328,638 pesos, los
gastos de 9.638,048 pesos, i la utilidad de 7.698,590
pesos.
En otros términos: se ha invertido un 55-por ciento
del producido jeneral, i el erario ha recojido, en térmi-
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no medio, solo una suma equivalente a 600,000 pesos
por año.
Los últimos datos, en la proporcion de gastos i entradas, son, sin embargo, profundamente desconsolado rek Los gastos de esplotncion de 1864, en el primer
afio de inespcrta administracion, correspondiaii a un
47 por ciento de la ciitrada. Despues han fluctuado entre 50 (1S67), 53 (1871) i 57 por ciento (1874). E”1’0 en 1875, la proporcion ha subido a 66 por ciento.Entradas de ese aiio: 1.977,945 pesos, o sea 200,000
pesos ménos qine en 1874.-Gastos: 1.324,130 pesos, o
sea cerca de 80,000 pesos mas que en el afio precedente.
*8 *
Hoi, no obstante, i a pesar de una crísis que h a pasado a ser ya el estado normal del paciente, se notan
síntomas de visible mejoría. El número de pasajeros
que el ferrocarril condujoen 1870, fué solo de 462,446.
Pero felizmente esta\ cifra ha sido casi duplicada en
1875, porque han viajado 747,488 pasajeros. IPodria decirse que el término medio en 1 2 ai~os (1864-75) ha
sido de 600,000 pasajeros, lo que equivale a que el Estado, disfrutando de una entrada anual de 600,000 pesos, Iia recibido un peso por cada asiento en sus coches.
De una a otra de las estaciones de la línea se han movido siete millones de chilenos. i Qué admiisble símbolo del progreso i de mudanza nacional es esa sola cifra!
*
s +

L a carga trasportada en 1875 ha subido a 4.568,884

RENTAS 1 GASTO9
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quintales métricos. P aquí ocurre preguntar: i,en qué
campos de Chile podrian hoi mantenerse las nrrias de
mulas que este carguío haria indispensable? Qué hacendado tendria las suficientes carretas para sus acarreos ?
I este bien indirecto, entregando los terrenos que Antes
era3 de improductivos talajes, a los cultivos de esportacioii, ¿no vale otros 1 7 millones? 1 esa duplicacioii de
los valores agrícolas que buscan mercados estranjeros,
¿no devuelven en sus retornos, gran parte, si no todos,
los sacrificios del Estado en forma de derechos aduaneros ?

LOS
ferrocarriles son las compuertas reguladoras de
la riqueza de los paises agrícolas, es decir, de las comarcas que producen en abundancia sustancias voluminosas i relativamente baratas, como los granos, los forrajes, las leguinbres, i por ésto no nos asustamos nosotros de ningiin ferrocarril presente o venidero, ni con
el de Quintero, ni con el de las Condes, ni con el de
Melipilla, ni con el de la Mataricilla, ni con el de los
Andes, ni tampoco con el que hoi parece mas estrafalario i seria tal vez el masútil i el mas barato,-el de Angol a Valdivia.. . De lo que se asustaran tal vez nuestros
nietos, es de la barbarie de sus abnelos, que usaban los
polvorosos caminos reales pudiendo hacerlos de vapor
i que peleasen con los indios araucanos con carabina i
no con locpotoras..

-.
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Ideas dominantes sobre los ferrocarriles en
Estados Unidos.
(1877.)

,

Cuenta un viajero moderno (1876)) que en los Estados Unidos se ha hecho una'cuestion tan llana i tan casera, tan familiar i doméstica la de los ferrocarriles,
que basta que un empresario, o como seria mas acertado
decir, un c a d a n o (~m'hoad-man),se presente en una
comarca vírjen, rodeada de bosques i de rios, i necesitada, por tanto, de vias de comunicacion, para que el ferrocarril brote corno una serpiente de acero del fondo de
las selvas.-¿ Se necesitan duiniientes? Allí están los
bosques. i Hácese preciso construir puentes? No se espera el ladrillo ni la fragua: bastan sólidas vigas de
madera.-¿ Se requiere capital? No se'eroga:
- se'garantiza
un interes mSdico, i las arcas de los banqueros de Nueva York, de Boston o de Baltimore se abren de par
en par. Así se ha constrnido en Estados Unido, a razon
19,000
de 6,500 millas por año en 1870, 71 i 72:-i
millas en tres años, esto es, mas que la red actual de
Inglaterra construida en cuarenta años! I hoi que se dice haber entrado las empresas de esta especie en un
período de reposo, se contruyeiipor año en aquel pais
verdaderamente portentoso,2,000 millas, esto es, algo
como todo lo que la América meridional tiene en conjuiito!
La América del Norte, por sí sola, posee la mitad de
las vias férreas del universo: 80,000 millas. Por ésto,
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hablar en aquel pnis de hacer carreteras píiblicas, es
una simple antigualla. 1 ésto se debe a la idea inatriz
que preside e impulsa al p i s . Los americanos, si puclieran, guardariaii las carreteras ordinarias dentro de 1m
paredes de un museo, como vestigios de otras edades.
Desde Fulton a Blorse (dos americanos), el jenio de
aquel pais es la sublime i eterna cópula de la electricidad i del vapor.
2 Se abrirdi1 paso alguna vez estas corrientes e c iiuestro pais, i se acliinatar&iien su suelo como hechos Ilanos i domésticos, con10 (tcósas de Chile?B
8 Por qué no?

Ideas dominantes.en Chile sobre ferrocarriles.
(DEBATES EN EL SENADO).

(1847).
Ko hace sino treinta aiios, cuando en 1847 se (liscutió por la pi*imera vez en el Senado 1% propuesta
H%xGzr;Tigtlz, que pedia un privilcjio de tiempo i una
mediocre garantía de 5 por ciento sobre G.000,000 de
peqos, levantáronse las mas estrafias pero convencidas
voces contra aquel proyecto tan obvio, tnn seguro, tan
barato.-cE1 buei-esclamó un benemérito senador (el
sefior Vial del Rio) en la sesion del 30 de junio de
1847,-la madera, el pasto, es ganancia del hijo del
pais, miéntras qne en e! ferrocarril se beneficia a1 estraiijero que se Ucvu todos ecos va1oi-w.))
Otro senador de SotaiiaS, el arcedean Jfeiieces, hablí,
del desequilibrio de las provincias, cuy:i riziiin era seguRE P.A fiANTIhüQ.

9
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ra desde que Santiago podria mandar sus frutos a menor costo que e! resto del p&. CitG a ese propósito el
ejemplo de Quillota.-ctEse departamento-dijo el orador-que ha caido en decadencia por el desuso del cultivo del ciiiíamo, que era su antigua riqueza, acabarB de
morir.)
1aquellos honorables Iejislsdores no eran ni antipatriotas ni enemigos del progreso : eran simplemente
hombres de su época, ((hombres representativos,)) como los llama con admirable propiedad el ilustre bostonense Emerson (repyesentntive t n e.12).
.x<

4 1 %

l

Uno de los puntos sobre que mas hincapié se hizo en
la curiosa discusion del Senado (qne duró dos meses,
desde el 4 de junio al 28 de julio de 1547), fué sobre el
punto de partida de la línea, que no sabernos por qué se
habia metido en la cabeza de alkunos de nuestros padres conscriptos que clebis ser forzosainerite el Zanjan de Za Aguada... El ilixstrado jeneral Pinto, amigo
personal de Whee1wrig-k i C~!QYOSO defensor del proyecto, se esforzdm por calmar aquelias sospechas del
zatz@n, asegurando que no se podia determintlr todavía la direccion definitiva de la via i ménos, por supuesto, la ubicacion centrn!.-ctiXe
oido hablar-Zecia
el orador e3 la sesion del 2 de julio-de tres vias a personas a cuyo cargo corrió este nepcIo. L a pyimera es
1s de UIeIipilla; la segund:t la de A~:)iicay;~ia,
clesembocando el caiiiiiio por el portezuela de los Montes Negros, cayendo al d ! e i dirijiéiitiose por 41 I m t a la
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costa a fin de doblar en su nzayo~aítura el Alto del
Puerto; i la tercera en línea recta, barrenando lus cuestas del Prado i Zapata.))
1por esta vaguedad misma de las ideas del mas empefioso campeon del proyecto, se echad de ver cuBl era
el rumbo de la opiiiion piiblica sobre aquella empresa.
31 sentimiento nacional andaba a vuelcos por las cuestas, Gor los valles, por los ilfoilztes iVegros, que nunca
lisbian existido, corno las inquietas golondrinas p o r los
aleros i mojinetes de nuestras moradas. .Los únicosniontes negros que se hacia preciso rodear con log rieles, eran los del oscurantismo i la rutina.
Hubo en seguida escenas violentas en el tranquilo
foro de l a lei: era el choque de las locomotoras contra
el granito secular.-~Se ha tiaido-a consideracion-esclamaba el ministro V i d Formas, animoso autor del
meiisa,je que recomendaba el proyecto Wheelwriglit i en
contradiccion abierta con su primo el senador Vial del
Ptio;-se lia traido a consideracion que los bueyes i los
conductores de las mercaderías son chilenos. Sefior, no
debia contestar a esta razon.
icoiiquc porque son chilenos, liemos de sacar ims
dinero de nuestros' bolsil!os para pagarles iiias de lo que
vale su trabajo, o de lo que pudiera invertirse en e l
niismo servicio, hemos de desechar el ahorro que se nos
ofrezca adoptando otro medio?))
La cnestioii era por deinas ardun: trathbasc de la
iinciondiciad de los bueyes.
'H

* u

DE VALPARAISO A SANTIAGO

124

Pero el seiior Vial del Rio no se daba por vencido.
Discutiéndose en una sesion posterior la clduwiln en
que se trataba de la retroventa del ferrocarril al Estado,
una vez espirado el privilejio de 30 años, el honorab:e
senador iiitrodujo Una enmienda de esclarecimiento legal a que lo autorizaba su larga esperiencia de majistrado i su alto puesto de presidente de la Corte Suprema.
-((Pero esa cláusula-replicó el ministro del interior,
enfadado un tanto con los embarazos, i combatiendo la
indicacion Tial del Rio,-esa cl&usulano puede dar lugar a juicios.. 1 debe confirmaros en ella-añadió el
jefe del gabinete, aludiendo agresivamente a los cuarenta años de inqjistratura que habia invocado en su
abona su honorable deudo-la esperiencia de la mqj.istratura por mas dilatada que sea, aunque fnera de sigIos ”....
A esta imprecacion, levant6se de su asiento el senador aludido, i cojiendo su sombrero, dirijió al ministro 1
a la sala la siguiente filípica que vanos a contar tal
cual lo refiere el boletin de la sesion del 23 de jiilio de
1847, en que la escena tuvo lugar.
<El sefior Vial del Rio.-Me parece, seiíor piesidente, que yo debo retirarme de la sala, porque se h a npumdo el ciicciona~io d e las i y h i a s para dirijirme toda
clase de insultos, para ofenderme no solo en mi presencia, sino cuando he estado ausente de la sala, diciendo
que yo me habia complotadr, para hacer oposicion a
este proyecto, i ésta es una cosa que no debe tolerarla
un hombre viejo, como yo, que está pr6xiino al sepulcro.
((Elseñor Fial Formas.-La ~ í r n u asabe que no me

..
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he clirijido al seiíor t’ial; que no he hablado de él, ni
a u n indirectainente; i sabe, por filtimo, que nunca se ha
trattado de coiiiplots miéntras ha estado ausente el misni0 sefior. P o soi aquí el único insultado, el iínico a
quien se o€ende gravemente.
(CEE
s e i i o ~presidente (jeiieral Pinto).--Se leunnta la
sesion.))

Pero el proyecto pas6 al fin con solo dos ~7otosen
co iitra.-Al principio (sesion de junio 30) liabia resultado empate sobre uiin cnestion de q1aza:nie:ito i ampliacion de datos; pero en la sesion próxima (julio 2) se
aplicó al conflicto el gran remedio conventual de Chile,--el capltzdo, i los votos por la prowxcion del debate
fueron 9 contra 3. Uno de los capitulados fud el ilustre
Bello. I i cosa digna de especiitlísima inencion sobre los
cambios que esperiments el adelanto gradLia1 del espíritu del hombre i su propicl enseáanza a los demas!
Tratándose de la discusioii de la tarifa de la lelia
(artículo de primera importancis nnciond en esa épxa),
i diciendo el proyecto que debería rejirse por la medida,
de pI6s cúbicos, el ilustre s-ibio i eximio grarnktico que
acabamos de nombrar, sostuvo que l a leiía no podia ser
valorizada de esa manera para SLI coiiduccion i flete.
-((La lelia-dijo el señor Bello en la sesion del 5 de julio-no puede medirse por nietros cúbicos))... I es piecisamente conio se la mide i se la !?a medido en Francia
desde tiempos ya remotísimos, sea en los bosques del

.
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Estado, wa entre los espendedores de Paris, por mayor
i al menudeo.
E n la Cámara de Diputados, la lucha fué mucho mas
breve i cortés, o mas bien, no hubo contienda. Bastaron
3 sesiones (junio 28, julio 31 i agosto 7 de 1848) para
l a s dos discusiones de la lei, i entre treinta diputados
presentes, solo dos votaron en contra: la proporcioii de
resistencia visiblemente disminuia.
Las ideas dominantes sobre ferrocarriles en Inglaterra.
(1827).

¿ 1bien? Era aquella resistencia-antojadiza, ciegalójica?-De ninguna manera. E r a la marcha ineludible,
perezosa i taimada del desarrollo del espíritu humano;
era la batalla que presidia forzosamente a la conquista.
Otro tanto habia sucedido en Inglaterra, pais eminentemente progresista, donde el primer privilejio solicitado
por Jorje Stephenson, el inmortal autor dc la locomotora, con el objeto de construir la línea de Manchester a
Liverpool, fué recliuzaclo por 1 9 votos contra 13.q,Qué ser&-dijo &Ir. Stanley en el debate de los Comunes, precursor de los oradores de la resistencia en Chilc;
-qué ser&de aquellos que deseen viajar en coches propios o de alquiler, como lo han hecho nuestros antepasados?B Qué harán los constructores de coches, los fabricsiites de arneses, los cocheros, los posaderos i los criadores i tratantes en cnballeriss? Sabe la CSmara, el
humo, el ruido, el desvaiieciiniento qae ocasion:irA el
paso de una: máquina a cloce millas por hora? Ni el
ganado que esté arando, ni cl que esté paciendo en las
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praderas podrán mirarlo sin terror. El precio del hierro suineiitar8 de ciento por ciento, o lo que es inas
probablle, Fe acabará este metal)). ..
Sir Isac Cofj72 fa5 mucho mas contundente i digno
de su fúnebre apellido (atazd).-(q Qué va a ser-esclamb en el seno de la Cámara-de los que han invertido su dinero en la compostura de caminos? &L& se hniá
dentro de las casas por cayas puertas pasará. resonando
el silbo de una rnhquina que corre diez millas por hor a ? 1el espanto de las yuiittts que aran en los campos i
de las ricas que pacen en los prados?))
Cuenta Siniles en su biografía, i gloriíicscion de Stephenson ( h f c of George S f q J i e n m a , 1868), qiie cuando
el ilustre injeniero enipreii2ió sus primeras nivelaciones
en Manchester (ISSS), los campesinos lo amenazaron
varias veces con matarlo, le quebraron en otras el teoiiolito, i lo persiguieron con siis horquettts hasta que
tiivo que ejecztar su tarea acechando nociies de luna.. .
K Se aseguraba-dice
el biógirsfo del glorioso inventor,
resumiendc todas las patraíias corrientes de la rutinaque la constrnccioii del camino de fiei.ro de Nanchester a
Darliiigtoii (ciudad vecinn), seria cilusa de que las vacas
no engordarnii (i este arguineiito lo hemos oido hacer
con toda sincerir!ad a macizos e:igoriIeros chilenos) iii
las gnlliiins pusiesen.. . El aire einponzoaado de a! locomotora mataria los ptijaros i ya no podrian conservarse los falsaiies.... Las CWLS del trajrxto serian incendiadas por las chispas i una nub2 d v humo peatileate
ninicaria !a huclla de los irmes.))
1bien! Volvernos a decirlo. Hoi quv las estatuas de

.
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Jorje Stepheiison adornan las grandes estacioi!es de Inglaterra, despues de haber sido declarado doto,)) como
Colon i como Galileo, ¿dóndehan quedado las fuerzas
de resistencia del atraso, de la incredulidad, de la falta
de fe en las fuerzas creadoras de este rniiltiple motor
que se llama éZ I~onzhre? Dónde están esas ideas, fotografiadas con tantn enerjía solo veinte a5os inas tarde
en Chile? Donde, hoi dia, no se moje entre bendiciones
i salvas el paso cle aquellas locomotoras que iban a matar al buei i al posadero, i a dejar m a nube de humo
pestilente tras sus huellas ?
Acabamos de leer en la prensa corriente un caso curioso i edif?cante, pero característico. E1 3 de abril ha
nninerto en Talea el hombre mas anciano de Chile i
tal vez del mundo, porque la suya era vejez auténtica,
.vejez de cuna i no de sensacion,-el conocido vecino de
Talca don Fdlis Rqjas, nacido en 1730, es decir, cuando goloerndxt en Chile don Gabriel Cano de Aponte i
era rei de Espniía Felipe Y!4 1 bien? sabeis c~iálera el
ilnico, el mas ardieiite, el iiltimc deseo de ese anciano,
deniolido y a no por los anos &o por los siglos?-Viajar en el ferrocarril que acaba de llegar a las puertas de
su hogar..
iParhbola semilla i verdadera que describe con una
eneijía irresistible el &pido camino qiie recorre el h a j e humano ! Exelsior! Exelsio~!

.
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Por fortuna, nosotros tarnbien rnnrcbamos!-Segun
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10s datos del censo de 1875, Chile posee 1,68S kilóme-

tros de ferrocarriles (inclusos los urbanos), que importan
un v d o r de 492318,183 pesos 76 centaros.-El
feiro-

carril de Copiapó tiene 151 kilómetros; el de la Sereiia a Ovalle, 232; el de Santiago a Curicó, 185, u n
kilómetro nias que el de Santiago a Valparaiso; el de
Curicó a Chillan, 211 kilómetros; el de Chillan a Concepcion, 188; el de San Rosendo a Angol, 73; el de Santa Fe a los Anjeies, 20 kildmetros. Total del ferrocarril
del siir: 817 kilómetros, que han importado, incluso el rarnal de la Yalmilla (40 Irilóiiietros), una suma
casi anhloga al de Valparaiso, esto es, 19.498,849 pesos. Total de los valores poseidos en ferrocarriles por el
Estado de Chile: 35,868,925 pesos.
Consolaos, joh pBlidos hijos del TBmesis! que nos mirais desde Lóndres con ojos mas opacos que su bruma.
Todo lo que os debemos ,son 35.689,003 pesos! El SJhah
puede estar timquilo sobre sus anclas. Os alcanzamos
todavía cii un pipuito!. .

.

** *
No terminaremos este capítulo financiero sin presen -

tnr como un modelo, la distribucion del presupuesto de
gastos del ferrocarril, que se ha citado siempre como el

tipo de la buena administracion en Europa, i por el
cual se viaja casi esclusivameiite entre Paris i Lóndres:
-el ferrocarril del N o ~ den Francia.
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ADM 1 iYISTRACION CENTRAL,

Premio a los directores por asistencias
al consejo (jetons de prbei?ce)..........frs.
Sueldos de los empleados de la administracion central.. .......................
Seguros, arriendos i contribuciones.. ....
Gastos de escritorio, impresiones, carteles, avisos.. .................................
Indemnizaciones, pensiones i gastos diversos .......................................
Timbre .........................................
Gastos de policía i de vijilancia.. ........

100,556.30

1

l

220,723.92
232,994,18 1
}frs 1.055,048.29
197,829.88 1
63,GFO.BB

117,945.41
121,738.01 J

PRIB.íBRA DIVISION.

Esplotncion.
Ramal de las edaciones ....................
Eoletos, impresiones i gastos de o£cL
nas.. .........................................
Luz i lumbre de las estaciones.. ..........
Sueldos de los inspectores, conductores

4 313,671.76

647,756.6 i
554,416.44

SEGVNDA DIVISION.

I

Sueldos del perponal del servicio ccntral...........................................
fre. 151,745.02
Conocrvacion i refaccion de máquinas,
carruqes i wagones clz m+,r.:aderids... 4.413,'741.14
Sueldo de inaqiiinistw i fogoaeroj. ..... 1.50?,:i80.21
Comtmstibla de las idquinas ............ 3.033,üü5.93 i
Aceite, g r m , alumbrado i agua de lüs
l
máquinas ...................................
725,072.12 J

!

iirsY.FS,,9-iT,4B
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TERCERA DIVISION.

Trabajo i uijiluncia.

.............................
.....................
.....................

Total de los gastos de esplotacion

1----

frs. 418,831.ñ2
3.302,336.71 frs 4,498,085.69
717,517.30

Servicio central
Conservacion de la via
\ ijilancia de la misma

........................

frs. 23,293,522.80

** +
Debemos agregar que de los 1,689 kilómetros cle ferrocarriles que posee el p i s , algo mns de la mitad pertenecen a! Estado, en esta forma (contando con anexos,
cambios, etc.) i segun datos de la Memoria del Ministerio del Interior de 1871:
Ferrocarril de Santiago a Valparaiso.. .......... 185 Irilómctros
Id.
de las Vegas a los Asdes ............. 15
>>
Id.
de Santiago a Ciiiicó ................... 18.5
>>
Td.
de San Fernando a la l'almilla ....... 43
>>
Id.
de Chillan a ialcahuaiio. .............. 187
)>
>>
Xcccioiies de Ciiricó a Bngol ........................
506

.

Total.. ........................................

951 kilómetros

Agregaremos ahora algunos datos recientes sobre el
movimiento dé' la línea que recorrernos, en el afio eco'nómico de 1576, tomados del Último informe del superintenclente de la línea, de 6 de mayo de 1817.
El prodiicto bruto de! tr:í6co en 1876, fué 1.849,080
pesos, esto es, iiikerior en 128,761 pesos 31 del ano precedente, conlo se !i;Lbia Iticvisto? i lo qiie constituye una
climinucion de entradas de ti11 6+ por ciento. Yero co1
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ino los gastos de esploiacion (1.205,?,45 pesos) fueron,
a virtud de las economías introducidas i de la diniiiiucion de la zattga, de mas de cien mil pesos (108,785 pesos), resulta que siendo el menor gasto de 8g por ciento, l a adininistracion ha tenido un a¿imerito un tanto
convencional de 1 & sobre el ario precedente de 1870.
Esto, en definitiva, arroja un aumento de entradas de
38,304 pesos sobre el afio anterior, pero solo en razon
.
de diminucion de gastos.
Haciendo las cuentas así, i dando solo un costo primitivo de 12.599,903 pesos a la línea, l a administracion cuenta con obtener un interes de 5.17 por ciento
de ese capital, lo que es por demns alentador si se realiza. La proporcion de 1875 fii6 de 4.85 por ciento.

*
**
E n 1876 viajaron, a pesn7* cle la crisis, 3,451 viajeros
mas que en 1875, es decir, 753,849 personas, habiendo
sido 749,398 las que se inovilizaron en 1875.
Este aumento de pasajeros tiene, sin embargo, una
~
una inesplicacion mui curiosa, sobre la C U provocó
terpelkicion el diputado don Pedro JIoiitt el 4 de noviembre de 1876. Resultaba, en efecto, que en setiembre de ese ano, sobre 54,090 pasajeros hnbiíin viajado con
pases libres 6,685, lo que era corno si doscientos veinte
pasajeros viajaran cliariainent6 por cuenta del Estado.
2 1 cómo sucedia que en este solo mes hiibiern tan prodijioso niímero de viajeros gratis, i que el E:utaclo, pobre
i atrasado, botara a los rieles 18,084 pesos, suma que
esos pasajeros importaban, o, lo que es lo mismo,el 40

EL' TELEGRAFO

f 33

por ciento de las entradas por pasajes que le corresponr
dian ?
Ignoramos qué esplicacion se diera de este estraño
fenónieno de locornocion. Pero se dijo eiitónces que esa
era la lz'quidacion del a%o electoral, viaj4js de policiales
calificados en Valparaiso i en Santiago, i vice-versa, garroteros de Quillota i de Llai-Llai, etc.; en una palabra,
1st triste revista del triste ejército de la intervencion electoral en campaña i de l a defraudacion de las rentas piíblicas por Órdenes supremas. . i Datos curiosos, de toda
suerte, que ponen de nianifiesxo hasta dónde se llevaii
ciertas audacias i ciertas miserias incorrejibles de esta
tierra de pan i libertades!

El telégrafo.
La línea del ferrocarril tiene un telégrafo de doble
via, una de las ciiales sirve al piíblico entre Talpstraiso i Santiago i la otra se ocupa esclusivamnnte en los
menesteres del acarreo del camino de fierro. Las líneas
de alambres del Estado miden hoi en todo el pais 4,999
kilóiyietros, i se trasmiten por ellas haita ciiatro mil telegramas, que prodiicen 116,2 1G pesos, En la estacion
central de la Calera existe una doble oficina de trnsmision, provista de seis máquinas, cuyas baterías comunican al norte el movimiento del resto de las líneas del
centro i del sud.

La estancia

de cabras de Tabon.

Se ha desprendido apénas el tren de la agreste garganta que se llama la quebrada de Tabon, cuando se
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presenta en toda su estension la hacienda de este mismo
nonibre con sus ásperos loinnjes i sus profundas quebradas. Hé aquí el tipo de la estusacia de cabras de nuestros
bisabuelos, es decir, de los conquistadores de Chile, que
no fueron agrónomos &no pastores. Hemos descrito el
tipo de la estancia de costa o de crianza de .2iacas,-la
Yiiia del Xar; en seguida el tipo de la hacienda de cultivo,-limache; i ahora el viajero tiene a su vista un
predio del siglo XYI, al c m l falta una sola cosa para
su complemento : una curtiemOi*ede c8scai-a de peurno
destinada a la esplotacion del Único ramo de industria
colonial ,-los cordobanes.
Pué esta hacienda, a principios del presente siglo,
pi*opiedadd e don Francisco Honorato i doña Victoria
Ramos,dos honrados esposos vecinos de Santa Rosa
de los Andes, a cuyo departamento pertenece lioi el lugar; i por el falleciiniento de aquellos, pzs6 n SUS hijos
en cinco liijuel as.

Cupo una de dstns a uno de los hijos de aquel matrimonio, don José Honon~to,que residi6 largos afios
en Mendoza, donde a su turno, unió su vida a la de doíía
Laura del Castillo, seííora de gran reptacioii en cetas
soledades por su cariaiosa hospitalidad.
Vivia todavía mui anciana doña Laura, pero no niéd
nos a,aable, eii SU cortijo de Tabon, poblado de liigueras
i perales, trccados hoi en lhguidas maIezw, cuando Ilegaron allí como de sorpresa, los invasores carrilunos; i
miéntras hordas de pililos se acampaban ca su huerto i
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el estado mayor de aquel ejército, compuesto de americanos del norte, ingleses i aletnanes, tomaba posesion

d e su morada, doña Laura para todos tenia algun carifio, algun remedio, d g u n refresco. Ciertamente, ninguno de los injeiiieros ni administradores de faena podrii
olvidar jamas a c<dor?aLora,> porque así la llamaban,
conforme a la pronunciacion inglesa, alemana i francesa
de su nombre.-Habian volado los loros, pero la Zo~a
guardaba todavía sus hogares.

Lacuesta de Tabon.
Pasaba en otros afios, i pasa todavía por aquí, si
bien nadie pasa por él, el antiguo camino de Coquimbo, i en un rancho que luego se divisa a l a derecha, a
la sombra de ft'cnidosos'sai1ces, está el pié de la famosa
cuesta de Ttlboii, cuyos caracoles se columbran serpertearido en ~ i n aelevada loina, por la misma direscion
i l i b i a 1%retaguirdis del convoi.
K

.K1

Esa posesion secular dc los

inquilirios de los X-Iono~
importancia, porque
ratos tenia cn remotos a f i cierta
era el grato dojamiento de los que Biites de atravesar
la cuesta, ((pasaban el sol> bajo la enramada de sus Arboles, o dormian con las vinchucas bajo su totora, des.
piies del fatigoso ascenso. D e la parte de Llni-Llai
existia i probablemente existe toilavía, otra posesion que
ofi.ecin los mismos o,grados al caminante, i en e! centro
del cajon, Antes de repechar la cuesta por el lado del
S
pajizas qiie cobijnban aaiices secu.
del norte, ~ R casas
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lares. De aquí el que esta cuesta solia llamarse por los
campesinos del lugar la cwestc~clel Sauc~.

*

* %

Desde los ranchos que hemos sefialado a orillas del
camino-humilde
morada hoi d h del inquilino José
Ahumada, que se hace notar por la profunda hendidura
a nbier’ o para su paso en
que el agua de la quebinda l
un curioso muro de pcírfiro que 1s atraviesa,-no aparecian en los vecihos horizontes de aquellos tiempos (le
alegres vacaciones a lomo de cxballo, sino los sombrios
perales de doria Laura i mas allá la ((Posada de Nontenegro,B que tenia i conserva los honores de la teja.
HBllase esta casa aun en pié, si bien se esconde como
avergonzada de su vetustez i sus arrugas, al paso de los
trenes.
L a Posada de Montenegro era el término de la primera jornada de los caminantes que venian o volvian de
Santiago a los valles de Llai-Llai i de Cateunu, obligados a ejecutar su viaje en dos porciones, i de aquí su
oríjen.

El itiperarío

de la infanciai

Mas allB, hácia la. capital, comenzaba otra vez e; de-,
sierto, hasta que a 1%bajada del llano & IIuecJmn, de
prodijiosa fec:mdidad invernal, apsrecin, doratlo por los
rayos del sol de la tarde, un Slaino solitario que era L I ~
$oasis. Estgban allí, no léjos de la punta (hziecl~un)11a,
por los salteos que se comada de las T o ~ c a z m famosa
rnetian n a n excarrnclo pi6, d a s casas de fio Varas)) de

r
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alegre recuerdo en todo, con escepcion de las viiichucns,
En la posada de Nontenegro, estos vampiros e c miiiintura se convertian en ratones, i como el d~seizgrasoinfantil de la cena solia ser un pedazo de chancaca, sacado de la ((bolsa del cocaví,)) aquellos huéspedes se encargaban de continuo de asear la boca i las manos de
los viajeros, insensibles con el sueno i los galopes.
Desde el álamo de cfio Yaras,)) cuyo iiltimo si la memoria no nos hace falta, murió de calentura hace mas de
treinta aiíos, junto con el álamo ( d i cómo no habian de
inorir ámbos de calor i de vincbucas en esos páramos 3) ,
se gdopaba a media rienda por entre los frondosos algarrobales del llano de Huechnn hasta el portemelo de¿
JIaizzano, distancia de mas de cuatro leguas; i de allí,
taloneaiido la ya cansada bestia, se llegaba 3.1%fresca
sombra de la Alameda de l'iizto (por el jcnernl de este
nombre), i allí concluia la bullicioss faena del colejial
suelto i €eCiz. Santiago, con sus tristes torres, estaba ya
a la vista, i parevíanos oir a cada tranco del caballo el
tan! tan! de la campana que llamaba a la mondtona clase
i a la dura palmeta i disciplina do cordeles. i 011, infaiicis! ¿por qué no dnrais (aun con 1s palmeta i el chicote)
lo que dura esta larga vida,--eterim disciplini de dolor ?

Tales eran, entre ctdoíía Laurar, i cíío Varas,)) las estaciones de la carretera del norte hasta el aíío de gracia i de inauguraciones de 1863.
Divisados Iioi desde el tren esos parajes de tieDB V. A SANTIAGO.

10
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rras agrias, de pastos marchitos, de mutorrales apamagados! en que el palpiii es rei, no obstante su
nombre tenebroso (cestmm ~zoctuvnum), presentan el
mas nielancólico aspecto, animado apénas el mustio
paisaje por una aseada casa de campo que no há mucho hizo construir a tiro de piedra de los rieles, el hacendado don Felipe ,4vendafio. Pero sea el caballo, sea
el rexerdo, este juvenil corcel que galopa eternamente
con alegre bullicio en nuestro ser, sea la primavera con
su verdura i con sus flores, es lo cierto que en pasados arios, Tabon era una especie de pequeria Suiza enclavada entre los departamentos de Santiago, los Andes
i Quillota. L a flor de la perdiz tapizaba, como una nl€ofombra de menudos dibujos, todas las quebradas, i el
cóndor simnbdlico, que es peruano (cuiztur), llamado
rnanque por los indíjeiias de Chile, se mecia en las cumbres pssando del pico del Roble al de la Campana, i de
~ ajilidad qv,e
&te al de l a Chapa o las Viscachas, C Q la
el colibrí de lana flor salta a otra flor. Los indíjenas que
tenian la sencilla poesía de la naturaleza, llamaban a1
m%sde abril ccel mes de la flor de la perdiz)) (unen vimun), i a niayo, inanrimu, que es como decir piiiraera i
seguiada Luna de la flor de La perdiz, el niismo sistema i
calendario de loa primitivos mejicanos, entre 'los cuales el
aíio comenzaba, segun Boturini, en la primavera, a cuya
estacion llamaban xilwuit1,es decir, yewa recieiz nacidaaXe acuerdo-dice el padre Alonso de Ovalle, maraviIlAndose sobre la prodigalidad de la flora c?e Chileque yendo de camino\ví tanta diversidad de estas flores,
unas encarnadas i otras azules, amarillas, coloradas, pa-
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jizas, nevadas, colunibinas i de otros varios colores que
poniéndome a contarlas, movido de admiracion de tanta
variedad como la que Be veis, conté hasta cuarenta i
dos especies con diferencia de poco tiempo)) (Flisto~ia,

* *
Hoi ¡tristes mudanzas! el carbon de la locomotora
ha reemplazado al rimu indíjena, i el solitario pequen
al atrevido cóndor. Vése a aquel de cuando en cuando,
guardando con su hembra la puerta de su cueva, o sigue
por la noche con su fiinebre canto de chuncho el tren
chonclzon que pasa a medianoche. Desdefiado por el
cazador, con injusticia segun el padre Feuillée, que declaró su carne de un gusto i?ierveilZezix (¿cuál seria s u
hambre?) el pequen afi-onta como la zorra, la mirada
del hombre i niira impasible el cafion de su escopeta.
E n ciianto al cóndor, le cazaban nuestros mayores envolviéndose en un cuero para finjir un animal muerto,
i cuando el voraz carnívoro se acercaba, le cojian por
las patas, provistas las manos i los brazos de un sólido
guante de pieles. Conocimos en nuestra niñez un capellan, que vive todavía, i que en su jnveiitud ensay6
en una ocasion este ejercicio; pero los cóiidores, que
tienen gola en el cuello como los presbíteros, coiiocieron su artificio, i todo lo que el buen cura sacó de su
industria, fué un chavalongo que lo tavo a las puertas
de la. eternidad que cantan los pequenes.. ..
L a r2jion botitnica de Tabon está caracterizada por
la aparicioii del algarrobo (cercxtonia chz'lensis) Rrbol

..
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chinchillas de sedosa piel, suelen tainbien verse en estos
parajes, que los rieles no ~ i a ndoixatio del todo tocIctvía.

*

* #

Entre tanto, hemos ido recorriendo una en pos de otra
las cinco hijuelas del viejo Tabon: la primera, que comienza en el viaducto de los Xaquis, i que la viuda de
don Juan Honorato-doña Lorenza Huerta-vendió en
once mil pesos a los señores Letelier de Vichiciilen; la
del difunto don Felipe Avendnilo, notable por su pintoresca casa, casi tan valiosa como el predio entero,
comprado hace pocos años en ocho mil pesos; i la del
seííor Leon Espejo, que murió repentinamente en la .
iglesia de Santa Ana hace dos años, i que ha adquirido
últimamente el apreciable caballero don Vicente Mardones, incorporándola, por la espalda, a su valiosa Lacienda.de San Roque.
Es esta última la hijuela de mejor cuenta de Sabon,
i tiene un estanque con cuyas aguas puede regarse en
años lluviosos hasta veinte cuadras, liácia una ensenada que se abre a la izquierda del camino.

*

a %

E n esa misma direccion se eiiciientran las canteras {e
hermosos mármoles vetados qiie en la esposicion de
1872, exhibió el' intelijente estucador Lcylaud, i hoi
existe una mina en que se trabajan escelentes soleras
para las estaciones i para las ciudades. Tabon es el rival
.de Regolemo.

*

x *

,

142

DE VALPARAISO A SANTIAGO

En cuanto a las minas del distrito, las mejores e s t h

situadas en el cqjon llamado del Sauce, por donde corre
el antiguo camino real.-Za
mina jefe es la del Sauce,
propiedad del iufatignble minero don Martin Serrano,
vecino de Llai-Llai, la cual produce escelentes bronces morados de 15 i hasta de 30 por ciento. La mina
Esperanza es de don Sinforoso Basaure, i la Memeditas
de don Felipe Cortés. La que se divisa a la izquierda
del camino, ántes de abandonar la quebrada de Tabon,
se llama Los Guindos i es propiedad del señor Gall,
cuyo establecimiento beneficia todos los metales de la
comarca. Antiguamente, es decir, hace veinte o treinta
años, cuando quedaban en pié algunos centenares de
Arboles en las quebradas de Tabon, tuvo hornos de fundicion en diversos pamjes de este fundo, el industrioso
minero de Caleu don Domingo Vargas Fontecilla, hermano del probo juez de este nonzbie.

Los aplaeeresn de Tabon.
Pero si las minas de Tabon no han logrado enriquecer todavía a ninguno de los doscientos o trescientos
obreros que allí jimen bajo el combo, ni a sus patrones,
que nutre el sobrio charqui i el frangollo, presenta su
formacion jeolójica un curioso fenómeno metnliirjico
que los mineros llaman pZaceres, i en tiempos ya pasados solian hallarse, a manera de nidos i casi sobre la
superficie de la tierra, grupos de botones de cobre nativo, que tenian a! forma de papas, de todas dimensiones. Qtrns veces tomaba ese curioso fenómeno jeolbjico
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la forma de incrustaciones de piedras de rio que, partidas, ofrecian ea su centro un trozo cl2 cobre de forma
filamentosa, en cuyas fibras, con el curso de millares de
siglos, se habia formado la envoltiira que las cuhria. El
conocido caballero don José Miguel Honorato, nieto de
los primeros propietarios de este suelo, que ya n0mbi.amos, se entretenia en su niñez quebrando esas singulares ((papas de piedra)) i estrayendo de su corazon los
filamentos del metal.
E n cuanto a las cpapas)) de cobre nativo, habia formado de ellas, a manera de altar, una curiosa coleccion
cierto caballero ingles de Santiago, que todos conocimos
en nuestra niñez.

Una anécdota de Portales.
E r a su nombre don Santiago Inghram, amigo íiitiino
del ministro Portales, i tan aficionado n minas, que no
consentia nunca en hablar de otra cosa. Jugóle a propósito de esta pasion, un célebre chasco que hizo reir a los

mas circunspectos santiaguinos, el travieso ministro,
proporcionándole una conferencia en su despacho con SU
primo el evanj élico pero despreocupado sacerdote don
José Manuel Irarrázaval.
Díjole el ministro al hltiino qiie Inghrail? le habia
manifestado cierta inclinacion a convertiisc al catolicismo, i que aunque habria de hablarle solo de minas, no
desmayase en la santa obra de rescatar aquella pobre
alma del infierno. A su turno previno a Inghra,in qiie
el clérigo Irarrázaval era ((medio loco,)) que bnbiia de
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insistir mucho aobre el cielo i el infierno, pero que tenia
minas mui ricas en la Ligua e Illapel, donde existian
las estancias tradicionales de sus deudos. Don José Manuel era hijo del Garqnes de la Pica.

Hecho este embrollo i llegada la hora de l a cita, que
fué en el salon de espera del ministro de Ik guerra, situado en las antiguas Cajas, púsose don Diego en aceclio de los interlocutores, i tras una vidriera, oy6 el curioso diálogo del sacerdote i del minero, sofocando l a risa
con su pañuelo.
La entrevista fixé naturalmente curiosa i disparatada:
Inghrain, con la mas completa bueni fe i con la formalidad de un ingles, solo hablaba de metales, de su lei, del
rumbo de las retas, de la profundidad de sus labores; i
el fervoroso ministro del altar, que sentia la presa ya
en las manos, no le argumentaba sino con la lei de
Dios, el rumbo seguro del cielo i la profundidad de los
infiernos..
T’olvia el británico a sus cuestiones técnicas sobre el
negocio de metales, i el clérigo volria sobre los ,pecados
de los hombres i los errores del protestantismo, i a su
vez el ministro se retorcia en su peregrino buen humor
riéndose de lo grotesco de la escena.
Pero al cabo de un largo rato, Rlr. hghram, que pensaba ser todo en esta vida, ménos dejar de ser protestante, tomó con e n f d o su sombrero, i murmurando
reniegos contra el ((clérigo locon que le habia preaenta-

..
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do su amigo, cojió la puerta, miéntras que el desconsolado conversor, casi con las Mgrimas en los ojos, iba a
dar cuenta a su primo del malogro de su metalífera i celestial conferencia.
%

Don Santiago Inghram en Tabon.

Don Santiago Ingliram fué mui conocido en Santiago por sus conocimientos financieros i sus escentricidades. Fiié el primer importador del spleen, como la
nerviosa lady María Gralian lo fué de los newios,enfermedad que comenzó por ser eschsivainente femenina, heredera niejorada en tercio i quinto de los des:
mayos i del gota-coral antiguos, tambien ebclusivamente
femeninos.
E n su j irventud, Ilr. Inghram liabia sido ensayador, i
tciiia este puntode afinidad con Portales, que lo fué
durante algunos años de la Moneda de Santiago.
Su casa, ciiyo zngnan ocupa hoi la conocida sombrerería de 13ayle, calle de Huérfanos, estaba llena de rumas
dc metales, i en el patio, bajo los naranjos, ardiaii en
permanencia sus hornos de copelttcion i de ensaye. No
consentia que nadie entrase a su polvorosa alcoba de
solteron, ni hacia él mismo su cama, tal vez por aquello
del loco, de quien cuenta Lama, que no aderezaba jamas la suya, dando por rnzon ctquel viejo proverbio de
10s cucrdos:-&o
la lisgas i no la temas)).
En una ocasioii perdió la llave de su aposento, i pasó
varios meses entráiidose en él por su ventana, hasta que
su dependiente don Josí: Bromi, de honorable memoria,
le hizo fabricar una nueva llave i la puso en su bolsillo*
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Su traje estaba solo unas pocas hilaclias nias arriba de
el de los pordioseros vergonzantes, i nunca andaba en 1:~s
aceras sino con sus zapatos encchancletan. Por lo demas,
pasaba como hombre de buen consejo, i decian de 61 SUS
íntimos, que tomaba parte e11la confeccion de las leyes
i decretos que arreglaron nuestro sistema aduanero en
su penosa transicion del monopolio colonial allibre trbfico.
Habia en su juventud venido de Lóndres, su patria, a
,Buenos Aires i pasado en seguida a Chile como dependiente de la casa de Waddington, a cuya sombra protectora hizo una fortuna. Una mañana, por los años de
1845-50, le encontraron muerto en su cama, i SU fortuna pasó a acrecentar el caudal de su antiguo patron, COmo el de éste, mas tarde, fué a forinni. In herencia de uno
de sus afortunados subalteriios ,
La fábrica de pailas de Tabon.
Debemos agregar tambien, a propósito del cobre
nativo de Tabon, que tuvo a l u í una ftibrica de pailas,
peroles i tachos uno de los propietarios de hijriela llamndo don José María Honorato, a quien habilitaban para
esa industria el comerciante don Diego Barros i el mencionado Mr. Tnglirmn. Así se esplica cGmo l a coleccion
de papas de Eibon hahia llegado al gabinete del U1timo.
Honorato compraba los cobres ddces de Cocluimbo
que pasaban en recuas para Europa desde la Serena, vi,
Saiitiago, Meiicloza i Buenos Aires, que este era el iti-
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iierario colonial de las barras que hoi despacha Guayscan en derechura de su muelle a1 de Swansea o Liverpool. Honorato tenia por único competidor en su sonora ffibrica, en que se hacia todo a martillo, al ((mentado
Bnraona,)) que fué el Rose Innes de su tiempo. L a s crpai1:s de Tabom eran, sin embargo, preferidas por las mas
encopetadas damas san tiaguinas, que ocurrian a probarlas golpeando su sonoro temple con aristocráticos dedos
-((los deditos de Jusnita María>,

Los tachos de Honorato.
Pero Iiabia un utensilio de la fábrica de Tabon quo
no necesitaba ni esa prueba para ser comprado sin re=
gateo i llevado a la casa comG regalo. Ese utensilio era el
tacho. Fné el tacho, intermediario fiel, modesto, indestructible entre el brasero i el mate, el mueble mas acariciado denuestras abuelas, i de aquí el que todavía se diga
de los amantes felices, que <test& fundidos corno tachom.
-El tacho era el compañero de las familias Antes de la
intrusa tetera, que vino o, por lo ménos, debió venir con
el fd. E
l tacho conversaba a borbotonés con las visitas del
estrado i eternizaba sus diálogos, i esta propiedad suya,
5 la vez pnrlera i sedentaria, di6 liigar a otro picaresco
refrari santiagiziiio, aplicado a las visitas largas, que la
pulcritud de las viajeras sentadas en los cojines del tren,
nos impide repetir.. ,.
Tenia tambien el tacho la peculiaridad de acompafiar el sueno con el ronqiiido del agua liirviendo en su
ancha boca, Llainabaii por bsto a los roncos, cctaclios,))

..
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i hubo uno de estos tachos que fué un héroe-((el tacho
Cienfuegos, D agujereado inortalrnente por una bala, en
Arauco en 1817.
El tacho de Tabon ha desaparecido hoi de todas partes, escepto tal vez de Tabon; i si algun viajero buscador
de aventuras quisiese alguna vez dejar el tren en Montenegro i tomar por el desecho, es mas que seguro que
habria de encontrar en el fogon de las chozas algun venerable tacho de los lejítimos de la fábrica de Inghran i
Honorato, hirviendo todavía. A un lado del camino, en
una de las posesiones de la derecha, existen a1méiios los
escombros de las hornillas en que se fundieron los tac h o ~deEonorato, rivales de los de Coquimbo,cuya última
industria enriqueció diiyante la colonia 2, muchas grandes familias: los Recabárren, de la Ihbana; los Marin,
de la Serena; los Solar, de Guamallata; los Varas, de
Gogotí. El cobw de iabon era cornprado a los últimos.
'

Fio Menarquea.
1ya que hemos nombrado algunos de los antiguos
feudatarios del Norte, es justo dejemos alguna memoria
de un falte humilde, cuya imájen está para nosotros
identificada cbn estos hogares. E r a ño Menarguez un anciano de 80 años, de poco cuerpo, blanco de canns, de fisonomía enjutx, enéijica i q+leiía, que pasaba i w p s a b a
cinco o seis veces cada año por las estancias de Tabon, de
Llai-Llai, el Melon, Catapilco, Longotoma hasta Illapel i Coinbarbalá, i a veces hasta Barraza i la Serena,
caballero en una yegua flaca, acarreando en sus alfor-
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jas un pequeño comercio de lienzos, carmin, espejitos,

9

papel de hilo, hojas de Talca, i especialmente de tabaco.
Sii verdadero nombre era Menares; pero las faniilias patricias que habitaban aquellos fundos i que habian visto
al anciano transitar durante tres jeneraciones en su tráfico casi secular, le daban por afecto aquel nombre de
lujo, porque, en efecto; es grato hacer de un Meizares un
Minarpez.

Era hombre utilísimo a aquellas comarcas, porque
servia de proveedor, de correo, de tacho, de ajente confidencial, de acarreador de caudales i de libranza vira
entre un fundo i otro fundo, i entre Santiago i sus ch8cara#, como si hubiese sido un jiro postal ambulante.
Era no Xenarquez al propio tiempo una especie
clc buhonero artista, porque por medio de palitos i
de cuerdas de guitarra, hacia Cristos, Dolorosas i santas a ciiadros, a modo de arlequines; pero vendíalos
por tan barato precio como era la fkbrica, i así no era raro
encontrar todavía aquellas imAjenes i la de Santa Rita
de Casia, su favorita, ainarillentas i mustias, clavadas a 1%
quinclin de algun piadoso miicLo, coino lo vimos (1851)
en el camino de Pama a Coinbarbnlá.
Su principal negocio era el del tabaco, i andaba siempre provisto de un pesado c d d l o ~ z ,que le servia para
defender su ~7idai sus alforjas, para despalmar su yegua, para rebanar su pan i los mazos. Recuérdase en
los lugares la ansiedad con qu&le esperaba un fumador, privado hacia una semana de su vicio; i cuando
entraba al patio la yegua de ño Menarquez, alborozado
el huésped, pregiiiitdle si train buen t%baco. ((Nótal,

..
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le contestó el viajero, pero traigo c u c ~ ~ o n ) ) . tanto
era lo que le servia su arma que hasta para cigarro le
parecia adecuada.
Tenia tambien Íío Menarquez famosas oraciones como
el nzagnz&at (ala magnífica))), para espantar las ánimas, las que rezaba de noche acostado en sus pellones
bajo los corredores de la casa de Ucuquer, atándose ántes la cabeza con dos paííuelos en forma de cruz. Era
mui supersticioso, pero estremadaineiite valiente, i aun
la echaba de médico, glorihdose de haber descubierto
un remedio superioi. a los del Dr. Bristol i a los de
Lanman i Reinp para el mal de .orina de las bestias;
pues en una ocasion en que su yegua ya no daba paso,
le propicid un cacho lleno de agiiardicnte con qui1lai.((1{quéprimor!-decia-tragar,
espirar i soltar la orina,fué todo unor)
Fué tambien uno de.los pañuelos de algodon pintado de fío Mennrquez, lo ‘que sujirió a un jeógrafo de
Santiago una e:spiritual sdida, disputando con un conocido i verboso diplomático de la antigua Colombia, sobre la ciudad de Quito, que aquel liabia visto pintada
en una de aqixellas telas, i comparábala en la ocasion
con disfavor’ a Santiago:-q Id6iide h a visto eTd. a
Quito?»-esclamó airado el diplomático.-(tNo
solo lo
he visto, sino que me he sonado con él,)) contestóle
triunfalmente su oportuno antagonista.

......

*Q*
Hará rnns de treinta aííos desde que, presiiitiendo la
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locomotora, la yegua de ño Menarquez dejó de atravesar a lento paso los caracoles de l a cuesta de Tabon que
conocia de memoria ántes del mal de orina. Su anciano
amo espiró a su vez en su casita de la calle del Cerro,
que existe todavía, al pié de Santa Lucía, i de la cual
contábanos, en nuestra niñez, curiosas tradiciones de
su juventud. Decia ño Menarquez que, hará de ésto u n
siglo, sentíaiise por la poche estraños ruidos en la vecindad, movimientos de caballos que entraban i salian, jemidos sofocados, juramentos infernales, sin que nadie se
diera de ello cuenta a la siguiente mañana :en que todo
estaba sumido en un profundo silencio. U n dia, sin embargo, la casa contigua i la manzana entera, amaneció
rodeada dc una coinpnfiín cle dragones, que hizo presa
de seis u ocho individuos sorprendidos en el sueño. x o
Nenarquez liabia estado viviendo largos anos, sin sospecharlo, pared Por medio con una cuadrilla de salteadores, los Luigi Vampa, del Pan de Aziicar i del llano
de Maipo, que eran n la sazon, lo que los C e i - d o s de
Teno fueron en el priiiier tercio del presente siglo.

La cumbre.
En esta plhtica con el lector en viaje, hemos llegado
a la cumbre que separa las vertientes del llano central
de la de los valles de la costa, o rrias propiamente, las
aguas lluvias que fluyen al Aconcagua i al Mapocho, i
hemos alcanzado el punto culminante de la línea a la
considerable altura de 2,659 piés (753 metros).
En 1863 era esta una de las ascensiones mas esforzadas,

'
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obtenidas, por la ciencia para las locomotoras. Los injenieros americanos habiaii pasado los Andes en Pa. namh a una altura de solo 80 metros en 1856.-Pero
despues l a gradiente de Tabon ha quedado mui atras.
Los mismos injenieros- americanos han logrado atravesar los Andes en una de sus ramificaciones del norte
(la Sierra Nevada) a la enorme elevacion de 2,500 nietros, casi por encima de los cerros del Roble i la Campana, en el Centid-PaciJic entrc Sacramento i Homaha,
#

**
La estacion de Pabellon, en el ferrocarril de Copiapó,
alcanza un nivel de 1,373 metros. Pero confesamos que
no tenemos seguridad de esta cifra, porque la encontramos en un libro espaiíol en que se dice que Chaííarcillo
esth en el Perií, que el ferrocarril de Saiitingo a Valparaiso mide cuarenta i nzieue kilómetros de esteiision,
i en el cual se da esta curiosa noticia sobre nuestro fefrocarril del sur.-(tHace tiempo que.se formó otra conipafiía para construir un ierrocariil entre la capital i l a
ciudad de Tolea (Talca), situada sobre el rio Mwlo))
(Maule). El libro est&publicado eii Barcelona en 1866,
i es una historia de los ferrocarriles clel mundo dada
a luz por el injeniero de ferrocarriles don José J i l i
Montaña, autor de esta niontafia de desatinos. Verdad
es tambien que en el texto porque se enseíía la historia
de América en la Península, muestra amada madre patria,)) se dice testualinente que Chile diié libertado por
.
Simon Bolívar, a la cabeza cle tres mil aventureros ita
limos, en 1 8 1 0 . ~

-

EL MILAGRO DE TABON

i5$

L a estacion mas elevada del mundo es la de I€erman,
en el camino de Homaha a San Francisco de California (8,271 piés), que es como si nuestras locomotoras
pasasen por sobre el San Cristóbal, niontado éste a caballo sobre la cumbre del cerro de la Campana.

El milagro de Tabon.
Tuvo lugar en esta parte difícil i montañosa de la
línea, un hecho de prevision i salvamento que toca en
los límites de la leyenda i que, segun ésta (porque constancia positiva de ello no hemos encontrado), ocurrió
en el primer año de su inauguracion.
Como a la sazon no habia telégrafos i se hacia el servicio de avisos a los trenes por espresos a caballo (¿habráse visto cosa mas chilena?), como hoi se hace el de
los carros urbanos de Santiago a pelzual (cosa eminentemente santiaguina), resultó que una mañana, por equivocacion en las órdenes o por la borrachera de alguno
de los chasques, se pusieron simultkneamente en movimiento dos trenes de pasajeros desde Montenegro i desde Llai-Llai, marchando a encontrarse.
Por uno de esos acasos de la fortuna i del destina,
que antiguamente solian llamarse milcgros i hacian que
los paganos erijiesen templos en el sitio en que se cumplian, a sus deidades propicias, venia por el camino de
Coquimbo un huasito a caballo con su manta de bayet a colorada atada a la cintura; i divisando desde una
eminencia del sendero antiguo la niarcha encontradizn
de los dos trenes, subióse a un peííasco i cornenzi,
DE V. A SANTIAGO*
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hacer senas despavoridas con su manta a uno i otro
de los maquinistas.-Al
divisar éstos el trapo rojo, i
aunque la seilal no era reglamentaria, pararon las máquinas en una curva cuando faltaban solo unos pocos
pasos para estrellarse i rodar a los abismos con centenares de vidas.
Agradecidos los pasajeros, hicieron allí inismo una colecta que produjo ochenta pesos, i entregándola al niancebo salvador, retrocedieron Ambos trenes en salvo hasta el primer desvío. El ahuasito de la rnniita colorada))
siguió alegre su camino, mas feliz que el que en aquel
misino paraje, habia encontrado, hacia cuarenta anos, el
viajero ingles Sir Francis Head, gobernador m a s tarde
del Canadc'l, llorando la liLgrima viva porque habia perdido sus espuelas, es decir, sus alas.
Ahora se nos ocurre estapreganta: Si un hecho tal
hubiera acontecido en los siglos de la fe, ¿no :e habrian
tenido por un milagro aun los incrédulos ? 1 aquel mancebo campesino de la manta colorada, ¿no habria sido lo
que la estrella que guió a los reyes niagos? lo que el
ánjel de Tobías ?
¿ 1 por qué nó ?

Exelsior! Exelsior! Exelsior!
Un camino de fierro, conio los senderos de la mito.
lojh o las etapas de las cruzadas en la edad Iieróica, es
un poema vivo i cada uno de sus trenes un canto. e Qué
eran los poemas de Hornero, de Tasso, de Erciila?--Acciones grandiosas dentro de un cuadro de portentos,con
las vibraciones del heroismo en batalla, de la virtud en

~ X E L S I O R !EXEISIOR

t EXELSIOR!
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prueba, de la fe en sus triirnfos, i todo bajo la inano de
un jenio, do un serni-dios, de un redentor, de un ánjel
como en Milton o en Hlosptock.
1bien! Ahí teneis, en ese convoi de fuego que atraviesa los espacios, el poema palpitante que otras edades
i otros jenios enjendraron en sus ensueños nebulosos.
L a locomotora es el poder visible que conduce las lejiones. G Quién la da impulso ?-Una gota de agua. ¿ Quién
la detiene en su marclza omnipotente ?-Poned delante
de sus ruedas el mas florido ejército de hombres aguerridos, desde David a Molke, i vereis como sus filas son
aventadas i puestas en iuga coiiio las tropas de Gedeon
por las linternas que las zori-as llevaban atadas a sus
colas. Pero un simple artesano, de rostro hollimdo, de
mano encallecida, aplica su índice a una mnnilla, i el
convoi frenético se detiene al borde de los abismos, O
salva como de un salto las nias anchas grietas de la
iiiontafia. Ea Inglaterra sola posee diez mil locomotoras
que han costado cien millones de pesos, i la mitad de
ellas corren cada noche como l a s estrellas fatuas que
caen en las noches de los polos, por sus campos i sus
ciudades. E n los Estados Unidos, las máquinas de fuego, semejantes-a los rebaiíos de mujidores bizontes que
huyen delarte del r X e del csczmter, recorren las inmensas praderas que separ& dos océmos’ en ;iiiniero tres
veces miyor a aquel,
P

Y *

El Crincloi. hahia separado los estrechos de Menai,
entre Tnglzterra i Gales, por un brazo de inw, pero el
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autor glorioso de la locomotora arroj6 sobre el abismo
un tubo de fierro, i el mar que Faraon no habria intentado atravesar en seco, ya no existe.-Mas allá, entre dos
naciones, vació la naturaleza, en imponente i anchuroso
cauce, uno de los mas grandes rios del orbe, el San Lorenzo; pero llegan un dia el calderero, el albañil, el mecánico, el peon a jornal, i el rio navegable de,c ap arece
a la sombra de un puente jigante que mide mil doscientos ochenta metros de lonjitud (diez cuadras!), i
los buques de gran porte que suben del Atlántico, i los
espléndidos vapores de Quebec i de Montreal, pasan
bajo sus arcos como simples juguetes.-Su arco central
tiene como una cuadrq de vuelo en el espacio (101 metros). Pero ¿qué es eso? El puente arrojado de un solo
envion fi-ente a la caida del NiSgara, que ensoidece los
trenes con su rumor secular, mide dos cuadras justas,
colgado como un simple alambre en el espacio.
¿Cómo no reconocer entónces l a g señales del milagro, de la leyenda i del poema, en esos poderosos ecos
que por todas partes i a todas horas anuncian la vida,
la accion, la fuerza vencedora, la, creacion pujante, la
epopeya humana que forma el conjunto de los pueblos,
i que van repitiendo con el bramido de la locomotora;
que sube, sube, sube a las alturas, esta palabra, símbolo
sublime del presente siglo en que todo lo deims baja:
--Ezelsiorr! Bxelsior!

*d *
--gDiviszlis ese penacho de humo que blanquea en
la llanura? Es el convoi querido i aguardado en los ho-

EXELSIOR! EXEIPIOR! EXELSIOR!
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gares, que os trae salvos igozosos hasta vuestra puert a misma, los tesoros repartidos de vuestro corazon!
2 Sentis un estremecimiento lejano i en seguida un áspero grito que pasa i muere?
Es un tren que en la callada noche, cuando todo
reposa i duerme, lleva a domicilio los frutos de todas
las zonas, los artefactos de todos los industriales.
1en la mitad del dia, reyonando el aire con marciales
ecos, pasa el tren de guerra i de victoria que lleva las
tres aymas de los ejércitos que ántes arrastraban pesadamente SLIS cafiones atados al pértigo de una carreta.
E n 1859, niil locomotoras hicieron en un mes el milagro de Aníbal i de Napoleon, trasportando mas allá
delos Alpes los doscientos mil hombres de Solferino i
de Magenta.-Una década mas tarde, el fierro devolvió
con sobras la hueste invasora,? en 18'70 pasaron el Rhin,
camino de la capital de Francia, ochocientos mil alemanes.-crEl que mata a espada, por la espada muere.>

*

a +

Ese es el itinerario incesante, progresivo, universal
del linaje humano en marcha, i su paralizacion de un
dia, de una hora, acarrearia la muerte.
Suprimid, en efecto, los 30,000 kilómetros de rieles
que en el espacio de medio siglo, cubren el inundo, i el
niundo parece& enfriarse, enmudecer i morir. i Cuántas
ciudades como Lóndres i Paris perecerian de hambre sin
su red de diai-io i continuo abastecTmiento! Cuántas atras
morisim do ~ai~natoaia
i do, chismes, con70 SaatingoI
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Nó. S o puede negarse la transformacion de la epopeal carril de fierro, de la estrofa al grito de l a loco.
motora, de la unidad de la accion al incesante movi-

ya

miento de los convoyes! 1 por ésto esos rudos obreros
que van clavando un riel tras otro riel en los trozos
segregados del camino que i:n dia dar6 diez veces vuelt a al globo, no son, en realidad, sino los silenciosos encuadernadores que agregan una pájina mas al gran libro en que está escrita l a epopeya de la humanidad.
Exelsior! Exelsior!

Cuando el 10 de mayo de 1869, los injenieros del
Centi*al PaciJc fijaron con un clavo de oro las estremidades de los rieles que venian a encontrarse desde e1
Atlántico i el Pacífico, en el momento en que el capellan comenzaba sus preces de inauguracion, circulcí por
todas las ciudades de 1%Union un telegrama que decia:
- crsfuera sombreros!s ... (Eotc of!). En seguida el
martillo dió los tres golpes de la inaiiguracion, i el hosaizntx! de cuarenta millor,es de séres bendijo el salino
de las selvas, que entonaban él sacerdote i el obrero al
concluir en la mitad de luminoso dia si1 gran faena.
Ese hosannu decia, C O M ~el gran poeta del Norte:ELTelsior!Exelsior! Exelsior!

Entre tanto, el tren Iza vencido la altura marcada por
un largo corte siiperficial, a manera del cmce seco de
un-canal de regadio, i comienza a descendb rdpidamente hácia l a estdcion de
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LA ESTACION D E LOS QUESOS DE CABRA

MQMTENECRO.
Distancia de Valparaiso
Distancia de Santiago
Distancia de Llai.Llai

.......................................

...........................................
..........................................

1 17 kilómetros
67
25

D

D

Tiempo que se emplea desde Llai-Llai:
Tren ordinario..
1 hora.
Altura
.2,472 pi4s.

.................................................

............................................................

aLa estacion de los quesos de cabra.^
Tres largos cuartos de hora ha empleado la fatigada
locomotora en salvar los 25 kilómetros que separan la
estacion de Llai-Llai de la de Montenegro. El tren ordinario emplea una hora justa. .
La estacion de Xontenegro o de los ((Montes Megres,)) como llamó el lugar un senador ilustre, tenia en
tiempo del afable i platicad.or subdelegado de la línea
don Francisco Herrera, que allí asentaba su cuartel jeneral de infatigable charla, un nombre mui adecuado :
l h m á b d a la Zstacion de los quesos de cabra, porque esa
provision de viaje era lo que mas se vendia i se compraba en sus postigos. Y a lo hemos dicho: todas estas haciendas, desde Tabon a Lampa, eran estancias de cordoh n , con !a sola diferencia que hoi se h a cambiado el
cuero por la lechería, pero la cabra es la misma. Esos
ganados que pacen por la llanura, viven de la grama, i
sus duefios viven de sus queserías, i las queserías viven
de los carros de tercera, donde van de vi:ije los estómagos de pstente que no necesitan, para dijerir, la
pepsina i la diastasa, estos estómagos en frasco que

I
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venden en todas las droguerías, del tamafio de todas las
dijestiones.

...

La estancia.
E n Montenegro no hai montes ni negros, como en Baden; ni blancos, como en Suiza; ni azules, como en Estados Unidos, ni de ningun color, escepto el variable de
la tierra i su césped o sus mieses. E n la primavera son
verdes, i en el estío amarillos; pero negros no son
nunca..
Esta antigua estancia es de secano, pero buena triguera, especialmente en su ensenada, que se estiende hácia el oriente i por donde pasa el sendero de caballos que
conduce a los Andes, allí vecino. Proviene su nombre
de su primer dueño en la presente era de trigos, don José
Montenegro, . vecino de Aconcagua, a quien por mttl
nombre llamaban los artificiosos vallunos ((mano mora,»
a causa de una mancha oscura que tenia en el reves de
una mano. 1 esta mancha era todo lo que el nombre del
lugar tenia de negro.

.

Jx
9 %

Innumerables fueron los Montenegros que procgdieron lejítimamente de aquella mano mora, especialmente
las hembras, que, casadas con los Valles de Siltil, i los
Raltra de Italia i de los Andes, han repartido la triguera comarca en hijuelas i en costales. La hermosa rinconada que se estiende hiLcia la izquierda i que en años

hhrnedoq rinde pre'&-io,s;oa
trigrí.08: e8 propiedizd de

RUTAL
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Ignacia Montenegro, viuda de don Jervasio Valle, i la
Posada, cuyas paredes en ruinas i las cepas marchitas de
su viña revelan la inmediata decadencia del lugar pertenece actualmente a don Ildefonso Montenegro, otro
retoño de la mano fundadora.

Butal.

Los edificios de

la estacion, que el espreso atraviesa
zumbando como una flecha, están situados en el departamento de los Andes, proviiicia de Aconcagua, que
aquí invade al de Santiago, i en la antigua hacienda de
ButaZ,llamada así, no como pareciera, sino en memoria
de un famoso escribano del siglo XVII, Diego de Ruta:, que fué su dueño desde 1609 a 1643, en que murió dejando a la posteridad veintitres legajos de rencillas, i a PUS hijos algunos millares de cabrasichivatos.
Hoi la estancia es de la familia Portales.
Riangue.

Un poco mas a l oriente se entra en la espaciosa estancia de Rungue, que fué propiedad del probo i patriota juez del tiempo de la patria vieja, don Santiago Mardones, quien ofreció por las gacetas (ElIl4onitor Araucano) regalar allí o en San Roque, un lote de tierra al
primer soldado que tomase un cañon al enemigo. Su
verdadero nombre es Rungui, que probablemente viene
de rugan (pozo) ,'denorninncion indíjena comun en los
lugares secos.
I;"n 187(! ese v & x ~ fiisdo
~
perteneciw a don Rlnq

1
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Mardones, el intendente de Aconcagua en el motin de
San Felipe, en que fué gravemente herido (noviernbre
7 de 1850), i a su muerte fué tasado en 70,000 pesos.
Una lejana palma marcaba el sitio de sus casas, de hnmilde arqiiitectura pero perfumadas por un bosquecillo
de naranjos i limoneros que dan sombra a sus espaciosos
patios.
f

c +

Hízose famoso este lugar por un placer estraordinario
de plata que nn labriego encontrcí con su arado el año
de los ((Carreras»(1812). E r a un rebosadero de cpapas
de plata,» como las de cobre de Tabon, i habia algunas
que pesaban una o dos arrobas. A la noticia, despoblóse Santiago, i hubo de venir un destacamento de granaderos para guardar e! órJen cntrc las mnchedumbres.
Se calcula que en pocos dias, se cosecharon dos o trescieatos mil pesos de aquella estrañn siembra de metal,
esparcida por url tlguii IUror volcánico i redondeada
mas tarde por las aguas. 331 propietario de Folpaico, allí
vecino, i que a la sazon lo era el insigne prócer de la
independencia don José Antonio Boj as, hizo labrar a
martillo a los hermanos Fuenzalids, exiniios plateros
de Santi:igo, del metal en barra que compró sobre el
terreno, una suntuosa i maciza vnjilla, en la que O’Higginsi San Martin, despues de Chacabuco, i el bravo
BeaucEief, despues de Valdivia, comieron opípararnente,
aquellos como huéspedes i el iíltirno como hijo.
Hace solo veinte aaos que esa vajilla iué vendida a
la Casa de Modeda, con el objeto de ericargar otra de

LA MINA

'

MALDITA
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mas moderno gusto, por la hija única de aquel magna-

te, la señora Mercedes Rojas de Euco.

La mina maldita.
El afortunado labriego que descubrió el papal de
plata de Rnngue en 1812, llamábase Martin Vega, i de
81 se cuenta por las buenas jentes del pais, la siguiente
tradicion que pasa como verdadera i
Era Vega devoto de mi Señora de Mercedes, i
cuando su arado tropezó con los riquísimos rodados que enloquecieron a la cuerda Santiago, como
ha solido enloquecerla el oro, hizo voto solemne de
erijir una capilla a la Vírjcn de su amor, si le guiaba hasta descubrir la veta real de que aquellos indudablemente se habian desprendido. L a reina del
cielo escuchó las sdplicas de su humilde cri,ado, i la
portentosa veta fué descubierta en una colina que, siguiendo el curso del estero de Rungue hácia el nordeste, se distingue todavía en e! horizonte, i que tiene sus
caidas al llano de Polpaico. Agradecido el labrador,
apiñó unas cuantas piedras, lnbrh una tosca cruz, trocó
una inAjeen de bulto de la santa porsu peso en plata,
i erijió de prisa una capilla provisoria, dándose lugar
para edificar allí mas tarde una iglesia digna de su fe i
de su opulencia.
B

% 6

Como era natural, la órden de la Merced suministró
el primer cnpehn al rfistico oratorio, i vino un do-

,
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mingo a decir misa un fraile jóven i galopador. Consumado el santo sacrificio, pasaron el minero i el fraile a
visitar la mina, en los momentos que asomaba por su
boca un robusto apir trayendo sobre su espalda en un
capacho, una papa de plata nativa que pesaba dos o tres
arrobas. Despertó la codicia del fraile aquel tesoro, i
pidióls sin rodeos a su dueho.-Repúsole éste, que esa
erauna ofrenda de la Vírjen i que, como tal, la guardaria.
-1nsisti6 el fraile. -Enfad6se el rústico con la
porfía, i notando que aquel se aduefiaba de la piedra
como de un botin lejítimo, acerc6se a él i le dió en el
rostro una bofetada.. . Palideció el monje delante del
sacrílego, i acertando a castigarlo en lo que le era mas
caro, volvióse hácia la boca-mina, i levantando su brazo, la maldijo.. . Sintióse entrjnces un sordo rumor
de piedras, como si los montes ((se dieran entre sí batalla,» i desde aquel momento, nadie ha podido descubrir
la mina maldifaz.. .Escwxdo es agregar que el descubridor murió en la miseria, corno Volrdos, como Ossorio
i como Juan Godoi.
Hoi dia los cerros del Rungue, de Tiltil i de Polpaico e s t h cubiertos de infatigables cateadores, i todos
buscan con afan 1%mina maldita. i, L a encontrarán?-El
Diario Qficial rqjistra una phjina entera de deiiuncios
de vetas en esos mismos cerros,-la de la mina Zamorano en el alto de los Robles, la del Chivato en la quebrada del Ctirrnen, 1%del Mdon en el Portezuelo del, Litre,
i la del Ccrro Alto en Po1paico;-pero no hemos visto
t,odaxia ni pedido por nadie 18, mino naddita.,

...

. ..
.
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El puente de la lata.
Atravidsase ahora por un hermoso puente de niadera,
colocado por el contratista don Juan Slater, el estero de
Rungue, que allí se precipita sobre los desfiladeros de
San Ramon. Llaman a este paso los carrilanos el Puente
de Zu Zata, por algun galpon de zinc que allí hubo, i no
carece de mediana leyenda. Una mañana-hace de ésto
ocho o diez años,-al llegar el tren de pasajeros de Santiago, el maquinista detuvo repentinamente la máquina :
el puente estaba ardiendo. ¿Quién le habia prendido
fuego?-Imposible era imajinarlo. Pero el tren tuvo que
regresar a Montenegro, i los pasajeros a Santiago. Nunca
logró averiguarse el oríjen del fuego, si no es que en esa
coyuntura se ocupaban algunos obreros de alquitranar
la madera del puente, i tal vez una chispa de la máquina
del tren de carga que pasó en la noche, determinó el incendio. El puente fué refaccionado, o mas bien, reconstruido con mucha solidez.
E n la vecindad de este puente i no Ejes de Montenegro, existió durante la ejecucion del ferrocarril, la considerable faena que tenia el curioso nombre de Colo, a
cargo del animoso contratista norte-americaizo Mr. José
Hill, mas conocido entre los carrilanos por ((Joe-€Iill,n
gran aficionado a los czballos i a las sirenas, i que
es hoi un opulento propietario en Nueva York, la ciudad
de los mejores caballos i de las mas bellas sirenas del
mar i de la tierra. (1)
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Ocurrió tainbieii en el Puente de la lata otro incidente digno de memoria, que vamos a recordar a, la
lijera.

E l carrilano.
E n una tarde del mes de noviembre de 1874, venian a
pié pór los atravesaños del estenso viaducto que el tren
ha cruzado como relámpago, dos mineros carrilanos, que
en la maííana salieron, camino de Saiitiago, de una
faena de Tabon. Cuando sintieron el pito de la máquina
que les advertia del yeligro, apresuraron el paso i lograron ganar el terraplen de la otra parte, pero con tan
poca fortuna, que uno de ellos fué cojiclo por la trompa
de la miquina i hecho pedazos entre los rieles.-Su
compauiero traia, por dicha suya, su cama al hombro, i
a pesar del peligro, no la habia arrojado para correr. í
fué precisamente así, con su colchoii (tal vez su único
bien sobre la tierra), como se salvd, pues la lana amortiguó el golpe de la locomotora, i el inieliz escapó desoll&ndose horribleineiite la cma i las manos al rodar como
un proyectil por el termplen. Por lo demas, volvió rz
recojer su cama al hombro i cedió la funda de su almohada al conductor, para recojer los fragmentos indefinibles de su compaííero.. .. El tren c a n t i n d descendiendo
con su paso acostumbrado.

iQiié importaba aqiiella muerte? Era un pililo
ménos, es decir, un beduino del desierto, que el si-
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de fuego que empuja los t,renes, habia arrastrado en las arenas. Esos hombres no tienen hagar, no
tienen afecciones, no tienen mas bieries de fortuna que
las tres prendas de su terno carrilano: una camisa,
un calzoncillo, un par de ojotas, i por apéndice en la
cabeza la achtcpalla, i en el pecho un escapulario de l a
Vírjen. Nada les liga a la vida como cadena de ventura, ni siquiera como eslabon de pena o de fatigas. Saban
que aparece el sol que nos da vida i fortuna, solo porque
oyen la campana de l a faena. Saben que ha concluido
el dia porque los mayordomos les reclaman las herramientas. Por lo demas, ni su nombre mismo es una se
ñ a l o una garantía de su estado civil, porque el carrilano,
como cuenta el yayador Guajardo en José Arnero, es
una especie de almanaque vivo de apellidos :
POCO

((En 1,iinaclie soi Payés,
E n San Pedro soi Caiiete,
E n Quiilota soi Astete,
Y en L!ai-Lhi soi hlontafids,
En San Felipe, Jerez;
E n los Andes? Escudero;
E n Chncabuco, Guerrero;
En Colina aoi Azagra;
EE la capital, Villagra, .
1en el Cawil, José Arriero.))

1otro gran poeta del dolor no hnbia dicho:
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cadáver mas.. i, qué importa al mundo ?B

Cuestion sencilla pero terrible de aritmética! ! Para
contar bien los siete millones de viajeros que en 15 años
ha recorrido la línea, es preciso despreciar las fracciones..

.

No quita ésto que nuestros pililos sean las jeiites mas
alegres del mundo i de mejores dichos. Pililo fué aquel
que dijo que era ((presbítero por la madre)) cuando le
sorprendieron votando con la calificacion de un clérigo;
pililo el que contaba que sus compafieros de baraja le habian dejado ((como hueso de durazno prisco,> porque le
ganaron hasta la camisa; i pililo el que acusado por
cierto desmnn, por una bizca, e interrogado por el juez
sobre su atentado, aseguró bajo juramento que todo su
delito habia sido decirle:
((Tuerta,
vamos pa la huerta)).

..

Esto lo contnmos de oidas; mas eii cierta ocasion una
nifia, que no era tuerta, sino de lindos ojos, pero rota,
repudiando a i;n lacho en la Pampa, púsose éste una
onza de oro en un ojo, i preguntóle si tuerto de esa manera lo querria, a lo cual la interpelada respondióle al
punto:-((Mas lo querria si fuera ciego.. .))
Pililo de Santiago fué tambien el que dió una célebre
leccion de anatomía a ciertas arremilgadas damas que
hacian ascos de sus perdices, i así seria inacibable la Esta de los chistes de los Pavés, los Astetes i los Jerez de

.
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la, populosa república cardaiza cuyo caudillo es «Jos$
Arnerox.
L a estadística de la muerte.

En cuanto a las muertes que ya debe el ferrocarid
de Santiago a Vrúlparaiso, segun un c&lculo aproximativo del estirriable cajero de la administracion, dcn Ermilio Prieto,. que ha puesto alguna Lztencion a este particular,no pueden bajar de trescientas. Pero de éstas solo c;iicuenta corresponden a viajeros : el mayor número
perteiiece a los trabajadores de la línea, especialmente
al gremio de mineyos; a los empleados en los trenes de
carga, especialmente a, los palanqueros; i a los transeuntes a pid por la línea, especialmente a los borrachos.
Por lo demas, estA averiguado que en los ferrocarriles
los accidentes jenerales son mucho nias raros que en los
vehículos ordinarios. Cuenta el infatigable viajero i
economista, Simonin, que habiendo recorrido en los Estados Unidos-pais de las matanzas por niayoi-mas
de 32,000 kilómetros en cinco aííos (1867-74), no ha
presenciado nunca una sola desgracia, i aunque en 6s.
to el ilustre escritor ha sido mucho mas feliz que noso.
tros, porque en l n primera vez que montamos en un
tren americano en Ciricinaki (1553), hicieron de un homd
bre un;i omeleta, no es por ést3 in6nos cierto que en el
peor administrado de los ferrocarriles de la Uiiion del
Norte, cual es el de Erie, que va de Sueva York a los
lagos, sobre 3.922,155 viajeros, no tuvo en el aíio aclministrativo de 1872-73, sino un muerto i dos Iiericlos.
Segiin la estaclisbica frnncmi de 1875, i:li&iitrns las
DE V. A RANSIACKh
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mensajerías arrojan un muerto por cada 334,553 viajeros, los trenes representan un herido por cada 1.353,846
pasajeros, i un muerto por cada 1.955,555.
Compréndese demasiado bien esta diferencia, porque
así como en la antigua carretera de Valparaiso cuando
se encontraban ocho o diez birlochos en Curacaví o
Casablanca, habia asombro jeneral, hoi los trenes conducen doscientas o trescientas veces el nfiniero total
de caminantes que transitaban por la via de las cuestas en carruaje, en carreta i a pih. Por manera que
si se hubiese hecho la estadística comparativa de los
que morian aplastados por las carretas, o que saltaban por encima de las varas de los birlochos en los
caracoles de las cuestas, a! comparacion, aun dando
ocho o diez muertos o heridos por cada uno de los siete
u ocho millones que han transitado por la línea cn 14
aííos, siempre la proporcioii será favorable a los rieles.
-¿ Q u i h n o recuerda alguna aventura del antiguo camino ?--Quién no vi6 algrrn coche volcado, incliiso la
bruja i precavida calchona de M. Vigourous ?-I &o
sin tomnr en cuenta las cruces mortuarias del camino
en los tiempos del Cenizo!

2 n las filas de sus qervislores, los ferrocarriles europeos hncen, sin embargo, tan duros estragos como en
Chile: alki por el r x a i g o i embarazo de un infinito servicio: aquí por la. incnritl, la chicha i el desprecio ~611-

'YA E~TADISTICA DE LA MUERTE
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jéiiito por la vida. E n los cuatro aiíos que corrieron de
1871 a 1875, de 5,231 inuertos por accidentes ocurridos
en las vias férreas, 2,969 eran empleados, i entre 10,944
heridos, se contaban 9,002 de aquellos : término medio
por aíío, 740 muertos i 2,250 heridos. Di6 este estado
de cosas oríjen a la mocion llamada Compensation bill,
que introdujo el aíío pasado de 1876 en el Parlamento
el diputado Mr. Donald i que sostuvieron los mecánicos
ingleses en un gran meeting celebrado en la plaza de Trafalgar. Esos son los ínrálidos de las batallas del trabajo,
i a la verdad que merecen un Ultimo asilo o una racion
de pan en la vejez, tanto como los que derraman su sangre por un capricho de rci o una falaz gloria.
Es este tnmbien el oportuno lugar para decir, que así
como el gobierno, en su calidad de administrador, se
niega para abonar un solo maravedí por los daííos que
causa a las personas i a las mercaderías, pngnron las
coinpaiíías de los ferrocarriles ingleses por esa causa, en
i$'TG, cerca de dos millones de pesos (381,038 S),
o sea poco mas de uno por ciento de sus entradas, que
fueron de 306.185,OOO pesos, subiendo sus gastos a
166.103,699 pesos (Arew Castle Weeckly Chronicle, marzo 24 de 1877).
a

JFb

Es curioso tainbien observar'qiie en Inglaterra-país
ocuri.ido en cuatra
de Ia cautela por escelencia-hsii
aiíos 504 choquss, o sea 1 2 6 colisiones por aiío, eqiiiralente n zcmxpo~cada clos dias.. P o r esta cansa murieron

.
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129 pasajeros. por accidentes causados por defecto del
material (((material ingles!))) ocurrieron en cuatro años
143 accizentes, que produjeron 9 1 mueiios: por otros
accidentes ligados a la responsabilidad de las administraciones, 42 cadáveres mas,-286 vidas e n todo, pero
vidas bien pagadas, desde quinientos a veinte mil pesos :
en Chile los ferrocarriles tienen todavía, como 1s guillotina, el privilejio de matar de balde.
Sobre los 5,231 muertos de Inglaterra, se contaron
en cuatro años, 131 suicidios i 1,010 semi-suicidios,
porque tsi nos parecen los que ocurren eiitre los qne se
ponen al alcance de los trenes al pasar sobre los rieles.
--La mayor parte de los muertos de Chile pertenecen
a esta Gltimn clase i son verdaderos suicidios de la chiC ~ P porqiie
,
se acuestan a dormir en los rieles i amanecen en la eternidad. El hombre del pueblo en Chile no
lin aprendido todnvín F. suicidarse, de manera que una
lei que condenase a mue~tea los suicidas (segun propuso no sabemos cual leji&dor), svrin en Chile im eclicto
completamente aristocratico. Yale mas, por tanto, dejar
que me suiciden los unos coi1 los’ otros,)) segun referia
cierta daiiia saniingninn coahiido una pelea en que !iubo muchos i i 1 ~ ~ocurrida
~ ~ t ántcs
~ ~ , del estab!eciriiiento
de liceos para iliistrar nl bvllo seso,-zanca uniirersal de
los snicidios.
E! graii total de los mnertos de InghterrrL en cuatro a:?os (1873-76), p‘ib!icos i empleados, ~ L I &de 5,231,
i el de los lieridos de 16,944, si bien eiitre estos últimos incluye In prolija estadística inglesn, los msguilos,
los porr:uos i los coscadios, cosas que no se cnentan en
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Chile, donde no se reconocen sino dos clasvs de heridos,
c(a cuchillo)) o ca bala)),

Las colisiones en Estados Unidos.
Pero donde n pesar de la proporcioiididd escasa de
los muertos con los vivos, entre los que viajan en bestia o en vehículo, i los que, mas que viajan, vuelan a
vapor en todo el universo; donde las colisiones, o como
seria mas propio decir, donde las topadas de trenes i de
locomotoras están siempre en plena n c t i d a d , es en los
Estados Unidos. R é aquí el bahnce de un dia reciente, el 23 de julio íiltimo, bajo el ya acostumbrado rubro
de :Anaerican ~ZE?CS.- Ultimos teley*anzas.-Fatal colli-

Julio 23.-El tren espreso i el tren correo de Filadelfia a Pittsbnrg se encuentran en la estacion de Gu- ,
yasuta.-Las
dos niáquinas se embuten la una en la
otra como los compartimentos de un telescopio (Zike a
telescope). P o r supuesto, los dos rnaqininistzs se quiebran
COMO dos vidrios i perecen infinitos pasajeros.
Julio 23.-El
mismo dia se cae un compartimento
del puente de Miamii, cerca de Cincinati, precipitando quince obreros desde una altura de 45 piés. Tres se
matan en el acto. Los dernns se inorhhn poco a poco.
,JUGO 24.-Fatd collision 2n Virginin.--Dos 'treiies,
uno de"materia1esi otro da trabajadores de la línea (puy
train), se encuentran en Berkin, cerca de Korfolk, i los
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dos convoyes quedaron demolidos (demolis/ied).-Na
hubo pérdidas de vidas (Go a head!)

Las huelgas colosales.
Este es el epítome de la vida diaria de los ferrocarriles norte-americanos. hgrégnese a ésto que en esos mismos dias, doscientos mil cnrrilanos habian tomado las
armas i dado combates por el estilo de la Couzzma de
Paris. Tan solo en Pittsburg los i,nsurrectos quemaron
dos n:il c a v o s i ciento cincuenta locomoioras en la noche
del 2 1 de julio, i demolieron o incendiaron material i edificios que importaban de cinco a diez millones de pesos!
El ilustre John Bright, fanático por sus teorías, como toJos los sectarios, atribuye esta nueva faz del coinunismo que invade #almundo-el comunismo del trabajo
descontento-a la falta del libre cambio en Estados Unidos. Pero ¿no seria cien veces mas equitativo ponerlo
a la cuenta del ajio infiame de aquel psis? Por especnlslciones de bolsa, se habia bajado en un veinte por ciento el sueldo de los trabajadores de Ias líneas principales.
De allí el hambre, de allí la insurreccion, de allí el incendio, de allí la matanza!

Las cornpafiías francesas han yisto el punto negro
del c h c e r roedor, i allí han aplictlclo el bbleanio i el
dedo.-Todas han establecido cajas de ahorros para sns
empleados, pensiones de hospital i de sustento a dorni-
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cilio, derecho de jubilacion despues de ciertos años progresivos de se&icios. L a compañía de Orleans, que tiene
qniiice mil empleados en su línea i cinco mil obreros en
sus maestranzas, h a ido todavía mas l<jos: lia hecho
hasta al Último fogonero, hasta el mas humilde galopin
de sus tallores, su asociado en las utilidades. Así, desde
1843 ‘a 1867 ha repartido como beneficio líquido a SLIS
co-partícipes, 30.72 7,730 francos !

’

i, 1no habrá llegado todavía en C!iile l a época de pensxr en instituciones saludables i previsoras de ese jénero?-La direccioii de los ferrocarriles del Estado reparte
anualmente dos millones de pesos entre cuatro o seis
mil empleados. Luego, i, no valdria la pena de recurrir a
las economías hechas sobre el noble sudor del trabajo i
sobre 1a innoble chicha del ocio, en una caja comun,
a fin de crear hkbitos de guarda en la iinica clase de
Chile que no los conoce,-en la clase obrera?

San Ramon.
Qesciende ahora la. máquina: casi sin el auxilio del
vapor, hácia los valles centrales por las gargantas de
San Ramon, perfilando la quebrada que lleva este nombre. A 1.a. derecha se abren nlgiinns boscosns ensenadas,
pero por In mhjen izquierda del pedregoso estero C ~ L X
va serpenteando junio con la línea, no se ven sino !os
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flancos desnudos de la montafia, rebanada a pico en toa
das direcciones. Una de estas grietas, abierta 8 pólvora
en una áspera puntilla, es

El corte de San Ilarnon.

30léjos de esta grieta, rota a pdlvora en las rocas, se
divisa a l a derecha, bajo hiiniilde techo, el primer trapiche de oro de los inniimerables que en RUS tiempos de
auje, tiivo In ; ; ~ r a iqLiel-3r:dn
i
de Tiltil i sus afluentes. Son
simplernente.<'ios iiiasas circiilares de piedra: la solera,
que estzi fija en el suelo; i la cuk~xdom,qne jira sobre
aqiiella moliendo el dnro ctiarzo que esconde el metal.
Ese trapiche secular es Iioi de la pertenencia del honrado vecino de Tiltil don Froilan Kararrete, i corre cunndo Iiai agua.
X a s abajo del vsllle sc diyisan los eecorkles de dgiinos hjenios de cobre, al-ctndonados por la escasez de
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combustible, pero que hoi denuncian i compran con
frenesí los especuladores en oro. Un minero de Coquimbo llamado Coello, natural de Pachingo, en la costa de
Barraza, ha sido el principal empresario de esas faenas.

De noche.
Viajando de noche en estas Mrridas gargantas (como
lo hemos hecho espresamente en estos dias para ser fieles cronistas de las selvas), esperimenta el viajero sensaciones pavorosas i a la vez subl:mes.
Apénas ha pasado el tren frente al alto mAstil de bandera que se'iiala, junto con el telégrafo de la cumbre de
Montenegro, la línea de dernarcacion de los declives, el
maqilinista cierra sus válvulas, i cruzando SGS brazos
como quien se entrega al destino, se sienta en la banquilla i deja correr la locomotora a su albedrío. Y a no trabaja, descansa. La máquina anda sola. La locomotora
arrastra al tren con su impulso inicial, i el tren, a su
tuiko, empuja a la locomotora con su peso. El maquinista tampoco mira. i, Qué podiia discernir en esas piofundas sombras que, al pasar, tiñe el reverbero colocado
en la testera del tren de una incierta vislumbre? El fogonero, por su parte, pone la aldaba a la portezuela de
la hornilla, i sentado en la borda del tender, fuma o
conversa. El vapor ha b a j d o en diez minutos, de 140
libras de presioa a 60, i los tubos enfriados apénas lo
jeneran.
Todas las velas han sido arrkdss, i e1 esquife co-
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me apdo seco por el mar silencioso de la noche.
L a locomotora ha perdido en San Ramon su verdadero significado: es un proyectil que anda, que vuela,
pero cuya fuerza impulsiva ha quedado atras en las
cumbres; i cuando el tren lanzado así, callado, negro,
terrible en su silencio, coje una en pos de otra las curvas de las quebradas, asemejase a un enorme reptil en
busca de su nocturna presa, arrastrhdose entre los matorrales i las rocas. Gustavo Doré envidiaria ese paisaje
i un puesto de viajero como el nuestro para su maravilloso lápiz.
I jai! si en tales horas, en tales parajes, el jenio del
mal arrojase un solo guijarro en el acero de los rieles!
L a s dulces madres de Santiago confian el dolor i la
ventura de sus alumbramientos al santo <no nacido))
que di6 su nombre a estas montañas. I es preciso creer
que un ánjel invisible es el cpe guarda estos pasos de
los trenes i 105 proteje con su núrnen i sus alas. E n
cuanto al hombre de San Rnmon que estos sitios llevan,
débenlo sin duda, no al alumbramiento de las montañas, sino a l a circunstancia de que cuando se criabancabras en estas serranías, era la quebrada propiedad de
las monjas agustinas de Santiago, clcvotas sin duda de
aquel sant,o.
Pero cuando se endureci6 el pié de los chilenos
i el becerro reemplazó al cordobaii de los zapatos,
las cabras desaparecieron i las monjas vendieron l a estancia por im censo de 20 pesos, que equivalia a un
capital de 400 patacones.

LA DORMIDA

Una hacienda que se regala.
L a haciendade San Ramon mide desde una punta a

otra punta, porque toda es una áspera qdebrada, seiscielltas cuadras justas; i si hai álguien que en estos malos tiempos de crisis quiera tomarla en barato arrendamiento, está pronta SLI entrega, sirviendo esta pájina de
suficiente aviso. 1 si ese Alguien está dispuesto a hacer
algo mas tarde por nuestra Anima, puede tomarla sin
cumplimiento de regalo. Su dueiío actual es don Nemecio Vicuña.

La Dormida.
Por la márjen opuesta del estero de San Ramon
(que es el de Rungue) blanquea a trechos un sendero :
es el que conduce a la meseta de Caleu i a su asiento de
minas i de peras, famosas las últimas en toda la comarca. U n poco mas abajo tuerce la profnnda quebrada de
Tiltil a la Dormida, i de allí a Limache. iFijaos bien!
---¿No veis descender de un empinado cerro hácia la
depresion de la quebrada una afilada cuchilla?-Es 1s
misma que tres horas Antes habeis contemplado de
frente i desde el llano de Quilpué,-la cuchilla del cerro
de la Viscacha, que cae casi' perpendicularmente sobre
l a cima de la cuesta.
Accidente de 18174.

Acontecih en esta parte del trayecto una aventura el
10 de abril de 1874, que pudo causar serios desastres
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entre los pasajeros. Llovia ese dia inaugurándose el invierno, i habian pasado sin novedad la peligrosa quebrada los dos espreoos de la mañana. Pero al llegar de
Valparaiso eltren ordinario de pasajeros de las diez de
la mañana, el paso estaba obstruido por un enorme derrumbe, que el guarda-via no habia reparado i sobre el
cual cayó la máquina con todo su peso.-uEl caminero
-dice un diario de Valparaiso del dia l l - c o l o c a d o
para avisar del peligro al tren de 10 A. W.de Valparaiso, se descuidó, i de ahí que el maquinista no pudiera
detener a tiempo la locomotora. Esta avanzó hasta chocar con las rocas que llenaban la línea, enterrándose en
la tierra i sufriendo considerables averías.
((No sabemos cómo se las compondrian el niaquinista i el fogonero para librar la vida. Ilasta ayer trabajaban aun por sacar la locomotora, cuya compostura
costará buenos pesos.
, (El peligro en que estuvo la vida de los pasajeros
que iban en el tren, fué, pues, inminente. El convoi venia de bajada, de modo que si el maquinista no anda
tan listo i consigue detener la marcha, sabe Dios dónde hubieran ido a parar locomotora, carros i viajeros.))

Corta el tren en dos, al llegar a la desembocadura de
las gargantas, una hermosa arboleda de nogales, de
olivos, de viñas i de higueras, que producen los mas
deliciosos higos i las mas azucaradas brevas tempraneras, destinadas st dar ccgraci s a Dios)) en las gargantas

Y
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de las santiaguinas. Esa bonita posesion se llama, desde
tiempo inmemorial, la Finca, i pertenece a una sefiora
de Tiltil, dofia Ursula Valle, que la ha ofrecido en vent a en 7,000 pesos, i la arrienda por el diez por ciento de
ese capital.

Otro gran puente ~ o i i i oel de Rungue salva el paso
del estero de San Ramon, que se arrqja aquí en el Lampa junto con el torrente que baja de la Dormida, o mas
bien, forman árnbos reunidos aquel estero, i estamos
frente a frente de la estacion de

TILTIL.

...................................
........................................
.....................................

Distancia de Valpaiaiso..
Distancia de Santiago..
Distancia de Xontenegro

136 kilbmetros
48
D
19

B

Tiempo desde Montenegro:

...................................................
............................................................

Tren ordinario
Altnra
Poblncion

........................................................

35 minutos.
1,896-piés.
646 habitantes.

La aldea.
Tiltil tiene el doble privilqjio de per una de las aldeas mas antiguas de Chile i de no haber dejado jamas
de ser aldea. Xo ha. mudado de residencia CO%IO las POblaciones fronterizas, que saltaban de una mAqjeii a otra
del Dio-Bio segun el negocio de los inaestres de campo,
ni se h a estinguido como Casuto, Punitaqui, Pueblo
Hundido i otros asientos de minas en el norte. Es un

182

DE VALPARAISO

A ShNTIhGO

pueblo esencialmente estacionario, como todo lo que en
Chile depende del suelo, i en treinta aiíos de vida que
le conocemos, no hemos visto otra mudanza en BU aspecto que un bonete maulino que algun arquitecto de l a Dormida probablemente sobre solíando dibujó para la torre de su iglesia (vice-parroquia de
Lampa), i que está visible, estero de Lampa de por
medio.
El frances Freziei: visitó este lugar hace 160 años, iera ya aldea (village) como hoi dia. Tenia entónces seis
trapiches que molian el cuarzo de las minas de oro, a
/que debia su oríjen, i cuyo niímero era entónces de 51,
con once lavaderos'; pero era aquel tan escaso, que de cada cajon (64 quintales) solian lavar de do3 a seis onzas.
Dos onzas era el mínimum del costo: el esceso se consideraba como utilidad; mas en raras ocasiones el residuo alcanzaba a seis onzas, escepto cuando el afortunado minero encontraba una bolsa, es decir, un rifion de
oro. Cuéntase que a principios de este siglo,los afamados *masque fanosos Osorios hicieron el hallazgo d e
esa bolsa, i tanto se pondera ésto en el Iugar, que se
añade ((romaneaban> el oro. Pero es lo cierto que ellos
hicieron con el precioso metal lo mismo que el trapiche
habia hecho con el cuarzo que lo contenia :-lo wmolie7'0%.

.

Por lo demas, Frezier reniega de la pobreza del lugar,

i de sus camas de pellones Za be& étoile. 4 Dormiria hoi
mejor en Siltil el errante pasajero de los trenes ?
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Se trabaja todavía el oro i el cobre en estas inmediaciones, especialmente por una compsiríía inglesa que ha en.
terrado algunos centenares de miles de pesos en sus quebradas.

*

A fines del último siglo, era Tiltil el centro de una
rejion metalífera bastante estensa, como que su nombre
significa estafio. Dice el ingles Helms, en sus Viajes, publicados en 1815, que en Delcurato habia 34 minas en
trabajo. El Delcurato era sencillamente el curato de
Lampa i de Colina reunidos.

Tiltil posee una escuela de buen p r t c , cuyo edificio
está esperando, desde hace tres afios, las puertas i ventanas, que sus vecinos probablemente habrán encargado
a Europa, conio es hoi moda.
L a grairihtica de Tiltil esth, como su escuela, sin
puertas ni vcntanae, porque fué en esa estacion donde esturo escrito. en la caja cle las cartas, por mas
de diez afios, esta palabra:-Duzon; i fué tambien allí,
a orillas de la línea, donde un propietario urbano
del lugar fijó a la puerta. de una casa desocupada,
un cartel manuscrito que decia :-Se arrienda esta cnea..

.

I,a iiltinia mejora que hemos visto, o mas, bien que
liemos divisado en la localidad, es el blanqueo de SLI cementerio.
Tiltil, pueblo de muertos, cuida a los suyos..

.
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Nanuel Rodriguez!
«Rodriguez inmortal! Los nobles hijos
De aquellos que salvaste con t u arrojo
Hoi visitan tu mísero despojo
1 lágrimas te ofrecen de dolor.»
(Mcrcsdes ltiarin de Solar, 26 de mayo de 1873).

El nombre de Tiltil está vinculado, mas que a su
antigua riqiieza, a la dolorosa memoria de un hecho de
nuestras contiendas civiles, a 1111 críinen que lo hará
vivil*en los anales futuros de l a patria chilena con eterno llanto.
Fué allí donde el 26 de mayo de 1518, dos meses escasos despues de la victoria de Maipo, tenebrosos decretos cobardemer?teasesinaron al ilustre cliileno don M a nuel Rodriguez, a los 32 afios de su gloriosa vida.
Idaniuerte de Manuel Rodriguez ha dejado de ser un
inisterio para ser el baldon de un club político, baldon
impersonal e irresponsable, es cierto, ante la lei escrita,
pero que la historia ha recojido y a en sus phjinas de
fuego i de castigo.
El director Q’Higgins, jefe del pais ostensiblenieiit,e,
no fué un instigador como se ha dicho: f d consentidor.
San Martis, que se hallaba ese din en Buenos Aires ii coincidencia estralia!-escribia a O’iTiggins en el propio dia del asesiiiato aprobando el destierro del héroe
turbule:ito, no fué ni una ni otra cosa, sino su protector, porque desde los días de. :\Iendoza le queria i admiraba. Xsnuel Rodriguez feneció p o 1
~x1 iinplacable i
a l a vez inapelable decreto de la Lojia Lnzitm%z/ri.

1

~IANJEI. RODRIGUEZ

,
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El inmortal guerrillero de 181G puso, sin embaygo,
de su parte cuanto su inquicto jenio le c!ictó para pi*ovocnr aquella terrible senteiicia del Tribunal de los Diez,
que gobernó a Chile desde Cbacabuco a Sorata. Rodriguez aborrecia a los arjentinos, i no podia conformarse
con su yugo. 131 heroismo de si1 alma era tumultuoso.
SLZSfibras P O tenian el clúctil i brillante temple del acero, el inas noble de los metales de c3mSate, i Antes de
plegarse n las csi<jeiicias inexorables de una época, de
uiia gran crísis, de la salvacion p'íblica, quebrhbnse co1110el fierro de lei ménos subida. Era arrogante, provocador, inquieto. Sublime i salvndoi. en la víspera de
~ i n abatalla, era un obatácuio en la tarde de una victo.
ria, i a la inafiana siguielite una aincnaza.
Estk probado que Antes cie ordeiiizr si1 inuerte bárbar a i ale~7e,Iiicieron SLIS Jueccs secretos, esheizos sobrehumanos por salvarlo, porque no era una naturaleza
que inspirase odios, sino iiiiiiortales simpatías. Le propiisieron una legacioii a Estados Unidos, i él reliiisó
«por sns amores;> le encerraron en un castillo de Valparaiso para desterrarlo a la India, i con su acostumbrada ajilidad i atrevimiento de soldado, fugóse por las paredes; le arrestaron de nuevo en Santiago i le dieron
por carcelero un oficial con?plnciente que le acoinpnfinbn
abriendo su cnlabozo (le San I'iiblo en las nocturnas
rondas de sus j uveiiilcs amorios.
. Pero Rodriguez iio se correjin. En el calabozo, como
en la plaza pf~blica,m:ildecia el yt:go de ultra-cordillera
que pesaba sobre la fmite del piis, liii~~illado
por la
propia arrogancia de sus iihrtndores. Su persona ciw
RE

v

A sAmr,ir:o,

13
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un peligro incesante, porque era un caudillo popular;
su actitud era un reto de todas las horas, porque era
amado por las muchedumbres.
Por ésto, en una sesion plena de la Lojia, acordóse
su muerte, i cupo al coronel Alvarado, jefe del batallon
arjentino Cazadores de los Andes, en la rifa de los jueces conjurados, el triste lote de la aleve i villana inmolacion.
En consecuencia, el batallon en cuyo cuerp9 de guardia se hallaba preso Rodriguez, recibió órden de marchar a Quillota por la Dormida, llevando consigo a su
prisionero. 4Para qué ?
El batallon emprendió su camino el 25 de mayo i
durrnid en Colina. Cuando los oficiales estaban almorzando en San Ignacio, el capitan carrerino don Manuel
Benavente, pasó a itodriguez un cigarro de papel en
que habia escrito esta palabra :-Buid!
Pero siel cnpitan Beiiavente fu6 leal, no f d magnánimo. Para ser salvador, es preciso decirlo todo i arrostrarlo todo, incluso l a muerte. Rodriguez no se apercibió. E r a hombre de una alma demasiado entera para
creer en la infamia de otras almas.

Al dia siguiente, 26

de mayo de 1818, el batallon se

alojó a orillas del estero de Lampa, que :irrnst.raba ya
las aguas del invierno, casi frente a fiente de Tiltil. , El

prisionero venia n cargo del mismo oficial que le habia
woinpafiado en sus j iiveniles pasatiempos de Santiago
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rniéntras habia estado preso al pié de la torre de San
Pablo, i por lo mismo, confiaba en él. Pero ese oficialel espaííol Navarro-era un infame, i seria asesino como habia sido rufian.
El Ultimo invitó al prisionero, por tanto, cuando pardeaba la tarde para ir a visitar ((unas niñas)) que vivian
en la vecindad, i se hizo acompaííar por un cabo de su
misma catadura llainado, Gomez.
Rodriguez, con su acostumbrado buen humor, aceptá
i marchó ciego i alegre a su fin.
Vestia esa tarde el htisar cle la nzqevte una chaqueta
de paíío verde galoneada con trencillas negras, pantallon
i gorra militar, i sil poncho de viaje que le servia de
abrigo. Navarro llevaba tarnbien puesta su manta i
oculta bajo de ella sus pistolas. Al pasar por unas ancuvinas o sepulturas de indios, TTisibles todavía, i a las
cuales, por aquel tiempo, daba triste sombra un solitario
mnitm, el asesino se acercó a la víctima por la espalda,
i de un solo balazo en el cuello le dejó en el acto inanimado cad&ver. Manuel Itodriguez habia vivido treinta
i dos afios!
ct Oh!

de cuhnta virtud rico tesoro
Arrebatado en flor al porvenim (1)

1

.

*Y *
Así encontraron prematuro fin los dias de un homa
(1) A M ~ i i ~ i Rodrignez,
cl
con motiro de la ercccio I de su mon'i.

mento, por d&a. Mercedes iilarin del Solar,
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bre que ha llegado a ser, por su heroismo, por su juventud, por su jenioi, sobre todo, por su mart,irio, un verdadero emblema nacional. Otros hom’eres, sin duda mas
altos, han personificado las nias grandes cosas de niiestro siglo :-O’Higgins
el patriotismo, San Martin la
emancipacion, Camilo Henriquez la fe de la revolucion,
Rosas su audacia, Infante su eneqjía, Cienfuegos su fervor, los Carreras SU turbulenta democracia; pero una
solo representa en toda su plenitud popular, con su luz
i sus sombras, la imájen querida de la patria, i ese es
Manuel Rodriguez-su hijo, hijo de sus entrafías, soldado i orador, guerrillero i dictador-el Lautaro del segundo gran movimiento de nuestra historia :-la inde.
pendencia despues de la conquista.
H por ésto uno de los oradores en 1s inaiiguracioii de
su monumento espiatorio el 26 de mnyo de 1863, invocando los manes del libertador i del mártir, i iresa..
jiando a la vez acóntecimientos qae tarclaron solo dos
ssos en cumplirse, decin en niedio de los ecos de los
agrestes sitios que recorremos, estas palabras, que en el
foiido, eran una profecía :
((1si en otro dia, aun mas solemne que e! presente, p i e
acaso no estd lejano, huestes est-ranjcras, ajentes de protervos tiranos, 0,3811 pisar el suelo de la patria de Rodriguez i penetrar a estas gargantas, derribaíido uno
en pos de otro millares de miiros de pechos chilenos,
aquí eneste sitio santo se agruparán todavía las reliquias de los libres ..., i desc?e ese din, la historia de la
América i del mundo comeiizarii a denominnr la ((quebrada de Tiltil))--hs ct Termdpilas de Chile!))

LA PIRAMIDE ESPIATORIA
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El cobarde asesino, consumada su alevosía, huy5, i
el batallon continuó su marcha en la madrugada, dejando aquel cadáver insepulto en el sendero. Pero un
peon llamado Hilario Cortés, que regaba un trigo recien sembrado del subdelegado de Tiltil don ManuelValles, al sentir el pistoletazo vino al sitio, i encontrando
un hombre muerto, lo llevó en compaiíía de otro peon
llamado Francisco Serei, a casa de su patron.
E n seguida condujéronlo con recelo al cementerio,
donde le enterraron, segun unos, o en la iglesia, como
se ha dicho por otros. Es el mismo cementerio que
se divisa en la falda de la colina que corona a la aldea.
L a s ancuviñas, es decir, el cementerio de los jentiles,
está algo mas adelante, en el sitio mismo del rnonumento espiatorio.
La pirámide espiatoria.
Apartando la vista de tan tristes sitios, encuentra
luego el viajero una moclesta pirámide, que fué inaugurada en presencia de cuatrocientos viajeros de Santiago
ei 26 de mayo de 1863, en el cnadrajésimo quinto aniversario de SU sacrificio. Esa columna espiatoria habia
sido la inspiracion de un viajero; pero su ejecucion fue
obra escliisivn del contratista Meiggs, como lo fué SU
inaixguracion suntuosa i alegre.

La inauguracion.
(Mayo 26 de 1863).
"

Hubo algo de tristemente solemne en el acto inau-
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gura1 de 1863, agrupadala silenciosa i recojida muchedumbre al pié de la pirámide enlutada con lazos de
crespon que velaban la estrella de Chile, como llorosa
viuda que confortan las plegarias de sus hijos. Los oradores siibian uno en pos de otro a la mas alta grada del
moiiólito, i el viento de mayo, tibio aquella manana con los resplandores de un sol propicio, despues
de pasajera lluvia, llevaba sus ecos de dolor a las quebradas que, cerca,de medio siglo hacia, habian escuchado
la detonacion del cruento martirio. Así hablaron el capitan Moya, vecino i subdelegado de Tiltil, soldado de
,lilaipo que apénas sobrevivió a aquella conmeinoracion ;
don Pedro Monca,yo, ilustre proscrito ecuatoriano ;
IfarciaI Gonzalez, Justo Arteaga Alemparte i el autor
de estos recuerdos.
#c

* e

Los poetas nacionales templaron tambien

a porfía en

esa ocasion, su Iaud, i sus cánticos han sobrevivido a los
ecos reparadores de aquel noble dia.

....((Mas jai! los que partieron
Su pan de proscripcioii i de amargura,
Los que a lucliar vinieron
1a la patria, con 61, su sangre dieron;
U n brazo mercenario
Armar supieron en la noche oscura.

Aquí, en la sonibra, Tino
Su víctima a jsusct~rel asesino

LB INAUGURACION
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1el héroe murió triste i solitario!....
Patriotas i héroes fueron
Los que armaron el brazo del sicario
P o r sus hazafias ínclitas
L a mano de l a gloria
De inmarcesible gloria la corona,
Mas del justo castigo no se eximen;
L a patria los perdona,
Mas nunca la justicia absuelve al crímen!))
(GUILLEHMO
MATTA,
mayo 26 de 1863.)

Hallóse tambieii presente en l a tardía consagracion
de aquella memoria ilustre, un testigo tan interesante
como humilde. FuS ese testigo-reliquia aquel peon Hilario Cortés que repbn los surcos en l a tarde del 26 de
mayo de 1818 i cazgd en sus hombros el cadáver de la,
para él, desconocidz víctima.. . Pero no veíase ya enhiesta i taciturna abre la rama del maiten simbólico,
aquella águila solittria-el valeroso calquin de los indíjenas,-aparecida,
segun l a tradicion del lugar, en cada
aniversario para contemplar aquel sitio de imperdurable luto que guarlaba a la rez las osamentas de los
vencidos de la conluista i la sangre del mas jóven i
mas lamentado de a s libertadores.
E n cambio, la iimjinncion de los viajeros se preocupa hoi en este pasopreciso, con el aspecto de un lejano
quillai que corona as colinas de l a izquierda de la queh a d a de Tiltil, i qie, sin esfuerzo, representa los perfi-

.
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lejana visual de la estatua ecuestre del jeneral
O’Riggins, acusado hasta hace poco, con evidente injusticia, de haber sido autor único de aquella‘ fatal inles i la

molacion,

***
L a inscripcion del monuiiiento, cuya plancha de
mármol costeó el entusimta caballero don Frqncisco
Javier Oralle i Errázuriz, fué debido a l a inspiracion
del bwdo nacional don Guillernio Matt;t. Pero, en estos últimos tiempos, ha sido villaixmente hurtada, i
sus conceptos patrióticos se han perdido para la historia i el viajero.
Mas, si hubiese ¿le reemplazarse, por álguien que hoi
lo pueda, aquel m&rmolprofanado, no seria tal vez fuera
de acierto swtituir la leyenda clel pceta con estas palabras scncillas i sublimes de un id Wma inintelijible
para el vulgo, i que una madre afiijidq como Chile, por
una inmensa pérdida, pronunció en iiundinamarca al
llegade la nueva de la desaparickn de su hijo iinico en
la flor de sus dias:

ctChampi yuncliapi tuttl yaica!~(1)

El festin.
Como el tren inaugural deTiltil eravzisto, es decir, de
patriotas i de beldades, 1%naciente vadura de los cam(1)

<Enla mitad del dia le anocliec;icj:»

EL FESTIN
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pos formó en breve sus parejas, i bajo la techumbre de
1%espaciosa bodega de la estacion, recien terminada para
el caso i profusa,ment,e decorada con arcos, festones i
guirnaldas de los arbustos de la quebrada de Tiltil, se
improvisó despues de un opísaro festin, el baile mas
entusiasta i espansivo que hayamos visto jamas, i que
se prolongó hasta mui entrada la noche.-<( Concluido el
banquete-dice una de las relaciones de la prensa en la
mañana'siguiente,-que fué de los mas animados i alegres que se hayan tenido en Santiago, se quitaron las
mesas, i la espaciosa bodega quedó transformada en un
rústico pero hermoso salon de baile. Inmediatamente
se improvisaron parejas, se armaron círculos de cuadrillas, i el baile se hizo jeneral; un momento despues, la
animacion exijió mas : las bandas hicieron oir la entusiasta música de nuestra danza nacional, la zamacueca,
que fué bailada por algunas selíoritas i jóvenes galanes.
La animacion pasó entónces a ser un entusiasmo loco,
delirante, inmenso, i ya no se oia mas que alegres vivas,
ruidosas felicitaciones de uno i otro lado del salon. Xunca habíamos presenciado un acto cn que se revelase mas
patriotismo, mas alegría, un entusiasmo mas cordial i
mas sincero; i era natural, porque nada faltó; la novedad del paseo, el estren; del camino, la vista del campo,
hermosa con su aridez i llena de variados accidentes, la
templanza del dia, todo contribuyd a hacer de esta
fiesta una de las mas brillantes que se hayan celebrado
en Santiago. 1)
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E l almirante Pinzon en Tiltil i la dovadongm en el
Bapudo.
Cuando el tren se ponia en movimiento, de regreso,
hácia las 8 de Ir, mañana, llegó a tomar parte en aquella fiesta patriótica de los ,chilenos un personaje inesperado: era un almirante que venia a hacer tremolar en el
Pacífico aquella bandera de Castilla que el hzisar de la
muerte habia pisoteado con su caballo en la víspera de
Maipo.. Pero el almirante Yinzon, que llegaba por el
camino de Llai-Liai con sus ayudantes i algunos hospitalarios hacendados chilenos recorriendo 1s 1’ineaacaballo i al parecer como simple transeunte, tomó o finjió
tomar parte en la alegría jeneral, i aun recordninos que
puso en las bláncas manos de una bonita santiaguins,
que hacia en el tren la colecta de los heridos de Méjico
contra’las águilas imperiales, una moneda de oro, encargándole coquetaiiiente el secreto de su dádiva.
¿Era todo aquello casual? era sincero?-No sabríamos decirlo; pero, si no lo fué, coincidió con aquella
misma fiesta i con la Ilesada del almirante Pinzon a
Santiago, en la noche del 26 de mayo, l a siguiente toiaada, que un eximio tocador de vihuela i paisano suyo
-don Ruennventura Ijassols, librero catalan de la citpital-compiisole
aquel mismo dia i que se publicó en los
i o 27 de mayo),
diarios del siguiente din ( ~ 7 f e ~ c z t ~del
junto con la relacion de la festividad esencialmente antiespariola de Tiltil :

.

EL AL~IIRANTE
PINZON EN TILTIL, ETC.
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((La vírjen de Covndonga
en su camino,
1 el esforzado marino
No teme: así, el aquilon;
1 si en peligro inminente
Una tormenta le arrecia,
Orgulloso la desprecia,
Pues va con Resolzicion.1)
L a s pyoteje

¿Fué la tonada de Bassols la profecía de Williams
Rebolledo ?

** *

El camino de fierro desde Tiltil hasta la estacion de
Lampa o de Polpaico, es una serie de dificultades cansadas por los torrentes que bajan de todas las quebradas
de la alta sierra que yace a su derecha, la cual, por SU
accidentado i áspero lomo, es una verdadera sierra. Van
formando las quebradas de la Ultima el torrentoso ester o de Lampa, que en los inviernos de otros afios, parecidos al presente, solia crecer como un mar. Así es que no
Izai en este trayecto rnéiios de cincuenta puentes i viaductos de todas dimensiones, que, rechinando con un eco
sordo i inet,álico a l paso del tren, dan a la inarcha de
&te la apariencia i el sonido de un redoble constante
de tambores. El espíritu preocupado creeria a veces que
los cerros baten la fúnebre niarcha de los muertos al
lnártir de Siltil!
Esta peculiar travesía dura un cuarto de hora (10
ldónietros), i al fin de ellos, el tren ordinario, que es en
el que desde Llai-Llai veiiimos viajando, se detiene
frente a la estacion de
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POLPAICO.

....................................
.........................................
.............................................

Distancia de Valparaiso.,
Distancia de Santiago
Distancia da Tiltil

146 kilómetros.

38
10

B
'b

Tiempo que se emplea desde Tiltil:

................................................
............................................................

Tren ordinario..
Altura

15 minutos.
1,718 piés.

Es el feudo de PoIpaico, tan famoso por sus rodeos,
SUS corderos i por sus espinales, uno de los mas antiguos i valiosos de Chile. Su nombre viene de dos plantas conocidas que sin duda abundaban allí:-de p d
(achira) i paico, yerba indíjena medicinal bastante COnocida por los que han padecido alguna vez dolor de estómago.

* Ik*

El vulgo -ha creido siempre que Pedro de Valdivia i
sucesores distribuyeron el pais por valles enteros
entre sus secuaces. Pero está. ya demostrado que ese es
un error gravísimo. Todo lo contrario: repartiéronse
los indios i los terrenos con una increible parsimonia, i
no conocemos merced alguna del siglo XVI i XTW que
encierre la concesion de mas de mil cuadras de tierras a
un solo individuo i en una misma fecha.
Así, %#elprimitivo PoZ@aico, que fué conceclido a una
mujer de no malos bigotes, doría, Antonia de Navia,
fundadora en Chile de la casa de los Irarrhzavd, por el
presidente García Ramon, crhombre de mucho bigote,))
BUS
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dice el padre Rosales, el 2 de marzo de 1610; i 1%gracia
no abarcaba mas que 800 cuadras afeitadas.

Comprólas éstas de dofin Antonia, dn capitan llamad
do don Andres Mendez de Contreras, i fueron aiimen.
tándolas paulatinamente él, su hijo don Antonio, que
di6 su nombre a la calle que lo lleva en Santiago, i sti
nieta doíía Teresa Mendez de Contreras, .con no ménoa
de ctiatro concesiones sucesivas, hechas por el gobernaa
dor Talaverano en 1617, por Porter de, Casanate en
1657 i en 1660, i por último, por don Juan Henriquez
en 1672. De esta suerte, la estancia de leila i de crianzas
de Polpaico, gracias al principio de acumulacion que
caracterizó el espíritu feudal de la colonia, i qiie hoi
vuelve a desaparecer en las hijuelas, llegó a abarcar en el
último siglo 8,600 cuzdras, inclusa. la estancia vecina
de Chicatima, famosa en los otofios por sus chichas de
niqjuelo.
Era entónces una i otra propiedad del jeneral dan
Juan de Dios de la Cerdn, que habia contraido inatri.
monio con la nieta ya noinbrada del primer Mendez de
Contreras, doila Teresa.

con una hija de este enlace-dona Catalina de la Cerda-casó el encopetado negociante don Andres Rojas de
la Nadrid, i a la muerte de SUS suegros, en 1734, compr6 las dos haciendas en 10,000 pesos i fundó el víncu-
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lo actual, que vale cincuenta veces esa suma. L a

hacienda, con Chicauma i su vifia, Huecliun i sus algarrobales, habia sido tasada en 11,087 pesos; pero ninguno
de los herederos del jeneral de la Cerda habin querido
quedarse con ella, ni aun ((con una quiebra del veinte
por ciento,)) dice una escritura antigua.
La principal riqueza de aquel predio consistia en sus
ganados, que subian de ocho i diez mil cabezas. De este nhmero prodijioso de animales, un tanto selváticos,
provino la fama de sus rodeos de primaverti, que, hasta
hace 30 afíos, despoblaba a Santiago, por el mes de octubre, de todos sus Zachos nacidos i aderezados al calor de
las fiestas difuntas de setiembre. En seguida venian los
montes de espinos, que le alimentan todavía, i cuyo carguío i espendio reglamentaba ya el cabildo de Santiago
desde principios del siglo X V I L - K E ~ este dia-dice
un acuerdo inédito del ayuntamiento de junio 25 de
1627-se acordó i mandó se pi-egoiier píiblicaniente que
ninguna persona, de ciialquier calidad ni condicion que
Fea, benda ninguna carretada de lefia fuera de la placa
de esta ciudad i que las traigan bien cargadas i singuecos entre ellas, pena de pérdida i aplicada para la chrcel de estcl cindad:)) tan antiguas como eso son las que
hoi llamamos ((carretas brujas.))
En el primer siglo de l a conquista, la plaza de Snntiago era, pues, el mercado de la lefia; lo que no parecer& estrafio a los que sepnii que entónces crccinn en
ella los espinos como hoi los acncios i los robles.
Polpaico ha adquirido tambien cierta no,ribradía histdrica por 1% conspiracion que allí frngiiaron, con su
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mayorazgo don José Antonio Rojas-padre de la patria-los franceses Berney i Gramusset en 1?8Q,i cuyos
detalles han sido hábilmente contados en un libro- Una
conspiracion en 1780-dado a la estampa por don Miguel Luis Amunátegui.

* t*
'

L a especialidad colonial de Polpaico fueron sus faniosos chivatos, que, al decir de un chusco, cantaban el
miserere cuando los desollaban vivos para odres; i así, en
verdad, gritan cuando, con bárbaras manos, les pelan
el hocico: Jliserere Dei, miserere mei, Deus rneus; como
los pavos cuando se engrifan en invierno, dicen, segun
otro, en su fatídico lenguaje: Dios me libre de junio i j u .
lio, que son los meses de las bodas
Chile era en la
edad colonial, un corral de cabras, como lo es todavía 1%
infeliz i atrasada Espaíía. q 7 1qué diremos de los hatos
de cabras?)) esclama uno de sus escritores con fecha solo
de ayer (Epoca de Xadrid del 15 de julio). ((La cslbra
es el animal mas dafiino que existe para los árboles. Si
da una onza de leche, es a costa de inna onza de oro de
destrozos; i, sin embargo-¡ fenóiiieno singular i qiie
prueba nuestro atraso !-la jeneralidad de las cabras pertenece a quien no tiene tierras donde a~imentailas.Es
la cabra como el ladron, qiñe se alimenta de lo que roba,
,que para ello es osada i atrevida, i en ese gnnado es en
lo único puejgura EspaEa poi* mayor iazinzsro entre las
naciones de Ewopa. '
((Es oportnno conocer cpe E s p í í ~es el pnis mas

...
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rico en lo que revela miseria, descuido i des6rden.B
1 es un espafiol el que lo dice. Tendríamos el derecho de desmentirlo?

Noi la especialidad de Polpaico son sus corderos, alimentados en sabrosos pnstos salitrosos, i que compra
por contrata el ((Anchorena de Chile,)) don Victoriano
Jafia, semejante a Rbraham en la bondad del- alma, i a
aquel famoso ganadero arjentino, en sus innumerables
rebaños. Junto con sus repladas carnes, Polpnico vende la lefia para asarlas, i esto solo constituye hoi la pingiie renta de su apreciable mayorazgo, que h t e s vivia
igualmente opulento de sus cecinas i de sus cueros.

Continuando ahora nuestra marclia lxicia Santiago,
se atraviesa en breve por un p u ~ n t zde fierro de algunx
estension, el estero que Bntcs se llamó rio i es ahora
apénns zanjon de Chacabuco. Uiiese al Lninpa en este
preciso punto i van a formar Lmbos la laguna de P u dahnel, nodriza secreta del Mapocho resucitado.
El tren asciende en seguida el portezuelo de Polpaico, paralelo al del Manzano, que ya liemos descrito en
el camino real que corre un poco ninc a! norzeste.
Hdcia la izquierda, en la cumbre de u3 morro, divísanse, a semejanza de un enorme rasgtifio eil la epiclér.
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mis del cerro, los desmontes blanquecinos de las farno
sas minas de cal de Polpaico, con cuyo beneficio sc edificó la mayor parte de las obras piíblicas de Santiago,
especialmente la Moneda i los Tajamares, en la era colonial.
En 1820, l a calera de Polpaico estaba todavía en
todo su auje, i segun el viajero ingles Miers, que recorrió esos 1ug”rt.s B cabalilio en esa época, producia todavía a los dueños del mayorazgo una renta de 10,000
pesos, a razon de diez reales l a fanega.
‘y

* *
Descendiendo en segiiida rápidafiiente el tren, por medio de una poderosa curva en gradiente, a un llano p r . j o
i enjuto comolla mano, que suele ser laguiia i es a reces
campo de tiro al blanco para los cnsnyos de nuestra artillería, se llega a la estacion de

BATUCO.
Distancia cle Valpawiso.. .....................................
Distancia de Santiago..........................................
Distancia de Lampn ............................................
Tiempo qiie se emplea desde Lanipa:

.................................................
...........................................................
B at uco.

Tren orJinario..
hltura..

157 líilúmctrou.
27
Y)
11
D

20 minutos.
1381 pi6s.

((Los juimos!)) esclainabn el injeniero de la prcvincin don Vicente Sotomayor, cada vez que en la visita
de aqLiella, montábamos a caballo i salíamos a g:ilopc de

hospitalaria, posada (1873). I otro tnnto Eieinos hecho.
DE V. A SANTIAGO.
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nosotros sin decirlo, en esta parte del camino, pero por
10 mismo i por andar con demasiada prisa, olvidamos
decir Antes de eficimar el estero de Yolpaico, que desde
el puente del estero de Colina, se divisa de la falda norte del portezuelo de Polpaico, l a jigantescs abra por
donde se abre paso el estero de Lampn, i cuyo horizonte
limita, hácia el sudoeste, una cadena del Colliguai,
altísima i uniforme casi como una muralla.

I

Olvidábamos asimismo decir, que la laguna de Batuco (cuando es laguna i no cancha de tiro) es la primera
forniacion de esta especie en la cadena intermedia, coiitando desde el nórte, i suele bafiar a veces 500 kiectkreas, como en el presente invierno.
Siguen en esta segunda categoría de lagunas, despues
de los niiinerosos lagos gurainente mdinos de las corclilleras, la d e Aculeo, en el departamento de Rancagua; la
de las Garzas, a orillas del Xataquito; !a de Avenclaño,
nl pié de Callurnanqui, i por íiltimo, la de Lumaco.
L a tercera categoria pertenece a los lagunatos de la
costa, que comienzan en los pajonales de Quintero i
acaban en los charcos de Rzcdi, famosos en las p e r r a s
ar:tucanns.
Batuco-batu (totora) i co (agus?)-es una vasta hacienda pob1:idade densos espinales. Fué propiedad en el
pasatlo siglo, de iin vecino de Santiago llarnado don Juan
de Noriep, quien Ir, comprcí junto con l a estancia vecina de ir ay (Lim-Lirn, costillar) que estCi n su

«CHAC iBUCO!B
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espalda, por la sima de 18,000 pesos, el í de julio de
1795.-Hoi estd nrrend:lda por el duplo cabd de ese
precio corno c6non nriristl. Su feeiiz propietario es el señor
llilomeno Cifuentes, i los arrendatarios, los seliores don
Estanislao i don Javier Arlegui, antiguos i esforzados
agrónomos.
u@hacabuco!p

~

Al descender el porteznelo de'l'olpaico, divisa el viajero, en toda su majestad, los Andes, desde el Tupungato al Aconcagua, i se columbra, por 15 primera vez, la
cima comparativamente aplastada de l a cuesta de Chacabuco en recta direccioii al norte, por la llanura que
se dilata a niiestra, vistn.
Pné en I ~ Lcumbre de esa montali,i-cartiiiio directo i
carretero de Santiago a Snii J'elipe-c!onde
el jeíicral
San Martin rescató a Chile del yiigo espar?ol, el memo.
rable 12 de febrero de 1817, aniversario tarnbien de la
jura de la independencia i de 1s fundacion de Santiago,
dos fcclias que por sí mismas, por contraposicion, se baten entre sí.
Chacabuco no fiié iina batalla: fué solo un glorioso
encuentro de armas, una sorpresa i un descalabro. San
Martin traia a la gurupn la victoria desde Xendozn, don.
de sus insonclables cálculos i iiibiles maniobras habian
derrotado a Marcó desoiientándolo. Por este camino, sus
operaciones Gieron SG!O uiix serk de jugadas de ajedrez
que iban pruprando r:ípidamente el jaque-mate de la
capital. Kecochea en 12s Coilylas, Lavalle eii Ssn Felipe,
Lns Heras en los Andeq, Cd'Biggins i Soler, nqiiel de
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frente, el iíltiino por el flanco, todos ejecutaron con precisioii matcriititica los movimientos combinados en Mendoza, i dieron por fruto inevitable la victoria. Los españoles habiaii perdido completamente la cabeza. Marcó
dictó la víspera un decreto, ofreciendo ocho pesos por
cada prisionero, diez pesos por cada cad&verde insnrjentes. Los feroces Talaveras eran toda la fuerza de respeto;
pero Maroto, coronel de este cuerpo, que niandaba en
jefe, aunque bravo, no sabia como comenzar.-A
la
verdad, no hubo allí sino un jefe i un héroe: fué aquel
Bdarqueli, segundo jefe del Talavera, i el siempre deiiodado Elorreaga, intendente de Coquimbo, que llegó
aquella misma noche para hacerse niatar.

Cargados los esparioles por dos batallones, a cnyo
E-ente se piiso el Lieróico O’Kiggiiis, formaron cuadro
en la falda de la cuesta contra los negros; pero en ese
momento llegó Soler con los Cazadores de los Andes,
(cuya ptijina de luto ya contalnos, para recordar hoi In
de s u gloria) por el fondo de una quebrada. 1 a los primeros tiros del oapitan Salvadores, que mandaba la descubierta, comenzó el desbande jeneral.
Por la simtiltaneidnd de este ataque, el jeneral Soler
disputó con fanfarrona arrogancia el timbre del dia al
. modesto O’Higgins, i tal vuelo tomó la rivaLdad entre
Ambos, que se habló de un duelo, hasta que la inesorable Lojia desterró a Soler a Buenos Aires.
Se notarii por ésto, que la Lojia Lnuta~intl,si bien era

GHACARUCO! D

2 O5

cruel en sus fallos, no era esclusivista: castigaba a arjentinos i a chilenos con el mismo rigor. Si Soler hubiera rehusado dejar el pais, dliabria perecido com”o Rodriguez ?
L a persecucion de los realistas se estendií, por mas de
dos leguas, i en la villa de las casas qiie plantaron, hace
dos siglos, los jesuitas, se ha encontrado crheos espafioles, abollados por los sables de los Gravaderos a caballo que no daban ciiartel. Una de esas calaveras estuvo,
por mas de veinte alios, en la pila de agua bendita de la
capilla de Chacabuco ; pero la empapaban de tal manera
los huasos con sus toscas i patridticas abliiciones, qiie
hoi la guardan en la sacristía. Era arrendatario de la
hacienda, en el aiío de la batalla, un humilde patriota
llamado don Hipólito Pacheco.
Chacabuco, situado a l a cabecera del llano central
que coniienza al pié de su altn cuesta de 1,236 metros,
fué posesion de los jesuitas, i pretenden algunos, como
el difunto sei‘ior Bari, que su nombre iiidíjena viene de
sus espindes, que los indíjenas llnmaban cl~acay,i de la
palabra peculiar e imitativa uuuz~c’o,que quiere decir
manantial de agua, cuyo soiiido, al brotar ésta del SUCIO,
imita ese vocablo.
Pero ¿no vendria t a l vez con mnS propieclncl esa rleiiominacion, de uiicl coloni3 peruana, cual lo era Antes
de l a conquista toda la cornarcn. de Colina,-de cimca
(puente) i uzcvztco?
Los peruanos llarnnbaii chacas a sus puentes de lianas, i de aquí to-lav:’a el famoso pnenic: de Izczirhnca por
donde pasan en el Perú todas las guerras civiles que
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viajan entre Liiiia i el Cuzco, a. pié i a caballo, en cnrefías de acero o eii ¿lamasde sedosa alpaca. A los peñascos que los chilenos denoniinnbnn lli, segun ya vimos,
d e c i d e s aquellos mismos colonizadores ccala7 i a los
tios de madre, cacca (sin k ) ; de lo que resulta que fué,
sin duda: un ctescendiente o sobrino de Atahualpa el
que puso en la puerta de la casa ya mencionada de Tiltil, trayecto del ferrocarril, el letrero que deciaxsin k
tamkien) : Se ar~ieizdursta cncn.

1 a propGsito de estas etimolojias bhrbaras, permítasenns niin corta escarnmiiza, ya que el tren corre en tierra pareja, con 1%Real Academia espanola, con sus sectarios infalibles, que suelen andtir sin csvandalizarse
dentro de los w q m e s del twn, pero a caballo en su
dicciona*ic,-abultado mamotreto con el cual nosotros
nunca hemos aurnentado en Tina libra el peso de nuestro eqnipLje de via,jeros.
1el paso de arrms a qne invitarnos a los intransijéntes gra:iiAtico3 de las in,iije.ies del X:ipocíio, qine no
admiten ni en coaversacion sino los mas puros vocablos
de la lengua de CslJeroii i de Ccxantes, se reduce a
prcguiitarles : e córno nos eriterideri:~,inos en los viajes
nioderitos por letroctlrril, si supriinidsemos, por ejemplo,
el ingles, tan solo po:cpc in Acndeniin no ha incorporado en SU cnlepirio S U S í¿t,i!e.s i i ~ i ) o L t S i C ~ ~ l l eQs ? u IIOIIL~
bre sintético i adecriado darízi:ioS a IQS ~ i r ~ eae los
, zragones, 8 los iiwzes, a los bolctos (que ni &a, es siquiera
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palabra castellana), a la locomotora i su tender? Denominaríamos a aquella, por acaso, con el arábico enjalma,
i habríamos de dar al último el nombre castizo de d f o r jas, porque tal oficio ejerce respecto del caballo de fuego i su atavío, en que viajamos? 1 por el mismo principio, llamaríamos al cowcaicher, o trompa de la niáquina, siguiendo el ruido de las nueces, con el nombre que
por cierto no le viene mal, el de coscacho?
Diéramos éste de buena gana (aunque no tan fuerte) a los meticulosos de la lengua que han de liorrorizarse con esta pájina, al punto de querer echarse por el
postigo del carro. Pero los tales críticos olvidan que
nuestra l e n p a usual no es sino un charpuican de todas
las lenguas del mundo. 1así tenernos palabras lucayas,
como canoa; portuguesas, como bosta; mejicanas, como
chocolate; del Ecuador, coino oyzcya; del Períl, como cototo, clzaizcaca i acliolnrse; de Bolivia, como el soroche; de
de Cuba, con10 (~~ritru?¿cn;
clc
Manila, como guu125~z~alote;
Santo Ilomingo, como vngzciilno; i de Inglaterra rnismü
-i ésta sí qiie cs y a palabra castiza, porque le ha dado
carta de ciudnda.& 1%Acadeini:i-las ti nrn-cias, por el
injeniero Beii~jainiiif?Usii.n72, qiie la4 inventara en el primer afio de eate siglo.
i Ocioso esclusivisino ! L o s indios mismos de Chile
(¿quién lo hubiera creido?) usnbaii el ZnAu Antes que se
dijera eE sus selvas la primera. misa; i así decian puthurn por bPóer,--cle poso pottrre (potable) ; i acabamos
de pasar por el p w j e clc C Y l Z o , q:ic fi:6 i i n n fiiciin de la
línea, i es puipísi:no vocablo de Ciceron i Qiiinto Curcio que significa' Iiahitay, 41 qiii!? ;"\'o lisblnbnii tarn.

1

208

DE YALPAILAlSO A SANTIhGC)

bien los cliilenos la lengua de Goethe Antes que su paisano Pedro Lispergucr se casara con la cacica doíia Elvira de Salagante, diciendo n~alghenpor doncella, i trumagh por l a s tierras delgadas i vírjenes?
Eh! sefiores! No volvais, por cierto, descortés espalda
a la noble Academia de Madrid, como el distingdido literato del Plata don Juan María Gutierrez, ni la pongais
como nueva a fuerza de desvergüenms, cual el rival de
aquella, el implacable lexicógrafo Dominguez. Pero dejsdnos hablar siquiera en viaje como mejor nos plazca,
con tal que nos bagamos entender los unos con los otros,
' porque si vais a preguntar a u11 palanquero, a qué hora
sale cl convoi, OS contestarA con un bufido; i si negais en
la portezuela vuestro boleto al conductor, a título de que
boleto no es espafiol, os pondrá de seguro en parte del
camino donde no querriais quedaros aun dando fianza
sobre los lomos de ruestro diccionario de la lengua..

.

iCurios0 hallazgo! 2 Querrían saber los purista de
Chilc quién en la Aniórica del Sud ha sido el mas entusiasta, el mas fiel e inseparable aziigo del diccionario?-Fuélo
precisamente el mas cruel i cobarde tirano que ha deshonrado nuestra raza,,-don Juan Xanuel
de Iiosas, que acaba de morir. Sostenia este déspota
gaucho i sangriento a piU ,juntillas, que toda la ciencia
humana, inclusa la de gobierno, estaba compendiada en
ese libro, i nunca tuvo nias bibiioteca sino los tres volúmenes en forma de anticuados aparejos, que han es-
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crito o copiado Salvá, Dominguez i los sabios de la
A cadeinia madrileiía.
Ko desdeiíamos por ,ésto nosotros el ctilto de Rosas,
porque los diccionarios son al fin las andaderas de la
lengua i el índice de toda sabiduría; pero nos complacemos en seiíalnr estos contrastes a los esclusivistas, que
no admiten para fallar en mateiia de lengua, otro juez
que los filólogos sectarios, i no ese gran lingiiista universal que se llama el uso, es decir, la eterna necesidad
que tienen los hombres de entenderse entre sí, a medida
que lit lei del progreso inb4:enta nuevas i mejores cosas,
nuevas i mas peculiares palabras.
No pondremos por ésto fin a la presente escaramuza
de inofensivo juego de palabras, sin hacer memoria de
lo que ocurrió a un famoso jeneral peruano, mas insigne i remilgado hablista que soldado, i que murid hace
poco entre nosotros.
Defendia el jeneral Vivanco a la briosa Arequipa en
1S68, i en iin asalto de las trincheras por las tropas del
presidente Castilla, hallóse tan apurado el bravo capipitan puesto a su cargo, que hubo de enviar un ayudante, a todo escape, a p d i r unos cuantos rerolvers al
cuartel jeneral, porqixe el combate se verificaba cuerpo
a ciierpo.
-Reuolzws! esclamC el jeneral Vivanco, horrorizado. Diga Ud. a su cz$m yiie no conozco esa palabra,
i que se esplique en mejor espaiíol para entenderle.. .
Volvitj el ayudante con l a respuesta, i miéntras fué i
volvid i hubo consultas, se toinaron la trinchera i en
(seguida la ciudad, las tropas de Castilla.
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Por ésto solia decir el heróico prosista venicido eii
Arequipa, que la culpa de su derrota la tenia un oficial
cholo, que no sabia la lengua de Cervantes.-«Ah! repetia: si me hubieran enviado a pedir aqiiella triste maÍíana pistolas jbatorias, yo seria hoi &a el presidente del

Perú!

*

**
1 a propósito todavía de lenguas i de la etimolojía
peruana o arequipeíía de CJiaca-uuvuco o de Chacayuuvuco (como quieran los etimolojistas, puesto que en
ámbos casos el uvvuco queda intacto para esplicar el
ruido peculiar del agua al brotar de lu tierra), tenian

nuestros indios bellísimas palabias imitativas, como la
de mulmulun, que aplicaban a la accion de andar de las
personas débiles; 1st de cutama, que liemos conservado
pira significar el b u para los poltrones, i la de Zul~cIu)~,
llicio peculiar de las novedades vagas, e:itrsdas al oido
como el r z c n - ~ ~castellaiio
m
i el cldiir de no sabemos qué
lengua, para significar una sensacion peculiar de los
oidos.
a E n la piterta de San Francisco
Estabn un mocho pamo
Con unas espielas grandes
Que le lisciüii ~iu-mo.n (1)

Eii cuanto a tutwzcfo, voctiblo tan espresivo como el
P
P
-

(1) Zamacuecs chilena, citada por don ZorobSJel Rodriguez en
su precioso libro Diccionario do C’ililenismos.
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correvedile de los espafioles, es airiianrá puro, como siútico es chileno, porque viene de la descomyosicion de
siu, que fué primero suche i despues sintico.-Siu quiere decir jilguero i clze, persona, como es sabido de todos

los chés, particularmente en d a otra Banda.))

El templo

de Pachacamltc.

Esiqte en Chacabuco una curiosidad jentil, digna de
e spccial estudio i curiosidad.
Ciicnta, en efecto, el padre Rosales que allí existia
un gran templo erijido al dios cle la guerra que adoraban los pernnnos, i que en una ocasioii en que estaban
congresados bajo su tedio un centenar de espafioles con
propí'siitos profanos, se desplomó, escspando los castellanos milagrosamente con la vida.
Ningun historiador ha hablado, sin embargo, de ese
temnlo, ni rje ha conservado la. mas leve memoria de su
esiRtencia ni del 117g8r qiie ocupaba.
Hállase, no obstante, a corta distancia de las casas deChacabuco (ap6nas a media legua), una quebrad3 que
los lugarefios llaman del I;a$erno, i a pocos pasos de su
bocn, una gruta colosal de piedra, que todavía conocen
los cawipcsinos con el noiiibre de Iykesia. e Era esa iglesia el templo de Pail!ncxnnc, de que habla el historiador
jesuita?-Tal parécelo al ménos por la ubicacion i los
ilornbres significatiros que la tradicion h a conservado
~:cg:,rneiite !iasta nosotros. Frente a ln gruta, que puede
tener una cnpacic3td dc veinte a treinta metros cuadra-
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dos, existe un cerro que llaman del Diablo. ¿Era ese
diablo el dios Paclzacamac?
La cue:-a llamada Iglesia mantiene intactas algunas
curiosas pinturas jentilicias, formadas de cuadros pintados de blanco, negro i colorado como en las obras
domésticas de alfarería que se liallaii sepultadas en las
ancuuifias. Ko léjos de cse lugdr, el actual propietario
de la hacienda. don Eulqjio del Solar, encontró un platillo de barro que contenia la pintura usada en aquellas
curiosísimas labores.

La estancia.
L a estancia de Chacabuco pertenecia a principios del
siglo S V I I I , al alguacil mayor tlc Santiago don Antonio Xartinez de Vergara, rico i solteron, el cual los ,jesuitas hicieron tan suyo, que al morir, les dejó hasta su
enjalma de plata para que hicieran la lámpara ardiente
de SU iglesia de San Pablo.
Tenia el algiiacil u n a hija ilejítimz a quien desheredó por la iglesia, i su mayor gloria liabria sido, si los
padres hubiesen convenido en ello, consagrarla al dimento de esa lRrnpnra encendida, cual pagana vestal:
tanto era el amor que tenia por la drden! Tomó posesion de la suculenta estancia el 22 de junio de 1703, el
reverendo p:rdrc h i Luis de la ILoca, rrctor de San Pablo, con permiso del visitador Simon de Leon.
Cunndo la espulsion de la filtima, tasaron los terrenos de la estancia, qiie rriedian 2,58í cuaclrns, cl capitan
de artilleris don Juan de Ojeda i el perito clon Lorenzo
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de Arrechea, a cuatro pesos cuadra Kpor su gran escasez
de agua»-dice la tasacioii oí.ijinal,-i a un peso la cuadra de serranía, con buque para tres mil vacas: total del
ydor de la tierra, 10,348 pesos. Tenian tambien una
Vifia (la misma de la batalla) de diez mil cepas, que producian 300 arrobas de mosto. L a viña existe todavía i,
a pesar de una vejez de dos siglos, rinde al presente 100
arrobas de jugo.
Compró l a hacienda despues de la espnlsion de los jesuitas, en remate público, el 13 de abril de 1775, el
conocido abogado i catedrático de Santiago don Alberto Diaz en 34,000 pesos, i en seguida pasó a la familia
Fontecilla i a su consagnínea de los hrangiiez, hasta
que los 7’tltirnos la vendieron al rico minero de Samaya
i escelente caballero doa Bernardo del Solar (1848) por
la suma de 120,000 pesos.
F L Ihacienda
~
inui triguem. Los Aranguez cosecharon
en 1847, de 14 a 15,000 fanegas, pero si1 precio en el
mercado no pasaba en esa época de IG reales.
E n los aííos de California, el nuevo dueíío subió la prodnccion a 25,000 finegas, i era en esos felices i lluviosos aiíos cuando el entusiasta patricio i senador, duefio
del campo de batalla, daba alas a, su patriotismo i a su
hospitalidad de prínciye haciendo memorable la fiesta
de Chacabuco en Chacabuco cada 1 2 de febrero.
Durante quince r.ííos lian cambiado, empero, si no los
tiempos de grata acojida, los de las lluvias i cosechas.Así, por 400 fanegas de siembra, se cosecharon el año
ultimo 300.. La represalia del diluvio no ha tardado
por ésto en sobrevenir, i el dmño de Chacabuco, que

.
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alabó el agua de su estero cuando le traian moribundo
a la ciudad, si volviese otra vez a dulce d a , esclamaria, en vista del presente, como era su costumbre cnando oia hablar de los años lluviosos de pasadas épocas :((Qué buen año para Chacabuco!u
El 6 de mayo último fué comprada esta hacienda en
150,000 pesos, sin que se presentase otro postor en el
remahe queel primojénito de su último dueño.

Hasta hoi Chacabuco i Maipo, las dos batallas libertadoras, no tienen mas conmemoracion que un poco de
pólvora quemada en el Santa Lucía, i que cesará de
echarse en el Anima de los cafiones tan pronto como algun nervioso vecino tenga a bien pedirlo a 1%niitoridad
local.. Sin embargo, nuestros nbiielos hicieron algo
mas por la gloria. Erijieron en Mnipo l a s murnllns de
un templo que la iiigrztitud toclavía no postra, i para
Chacabuco dieron un decreto que, siquiera en nombre
del arte, merece conservarse.
Ese decreto dirijido al escultor chiicno, clérigo i artista, don Ignacio Varela, dice coiiio sigse:
((Deseando el Gobierno erij ir sobre el glo:.ioso camPO de Chacabuco un monumento que eternice la memoria de las bravas huestes ai.jentiiaa.5 que el 12 de febrero inmediato sellaron allí con su sangre la libertad
de'Chile, i siendo Ud. el h i c o ir?dividno ciiyas aventajadas luces solo pueden trazar i llevar a su tdrmiiio el
plan que me be propuesto; espero que por los diseños

..
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que se han pasado a Ud. con la calidad de qiie pueda
alterarlos a su arbitrio, se sirva encargarse de (lirijir la
construccion de la pirámide que ha de elevarse en el lugar de la batalla. Al efecto se franquearbn a Ud, el dinero, materiales, artistas i cuanto exija por su presupuesto. El Gobierno confia de su patriotismo i anhelo
por el bien i gloria de la nacion, que la obra, ejecutándose con la brevedad posible, trasmita con su perfeccion
a la posteridad el mérito i talentos de su autor.-Santiago, marzo 29 de 1817.-O'€Iiggins.ü

El artista chileno no desató por &o sus cinceles.
Sabia por reciente i ainarga esperiencin lo que era el
p g o del Re;,i por eso pres~zinia culíl seria para las
obras de a t e el pLlgo ($8la Pati4a. Eabia labrado, en
efecto, hacia poco, con infinito trabajo, el gran escudo
espafiol que ostenta Iioi una de las portadas del Santa
Lucía, para que sirviera de adorno en la fachada de 1%
Xoneda, i cuando lo hubo terminado con todos sus primorosos detalles, 110 le dieron siquiera el dinero suficiente para estraerlo de la caballeriza que le habia servido de taller, i clonde el estii-rcol cle las bestias cubiici
con densa costra esa obra insestra dc. caiitería artística
durante nias de sesenta afios (1804-72).
Boi el arte resucita en Chile i merece cumplido hqnor el funcionario que le presta nicano aniiga.
%a escala rentística de Iss eataciones de la línea.

La estacion de Batuco, en las cercanías de Santiago,
corno la de Peña, 13lniica, en las de Balparaiso, son sim-
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ples paraderos en medio del desierto. Una i otra e s t h
colocadas en lo mas ínfimo de la escala del rendimiento
de la línea, así por carga como por pasajeros. Tomando
un mes cualquiera, al acaso, el último entregado al plíblico por el hAbil contador de la línea, por ejemplo (abril
de 1877), vemos que Batuco ha producido solo 85 pesos
65 centavos, lo que ciertamente no ha alcanzado para
el pago de sus empleados. Peña Blanca rindió mas del
doble en ese propio mes,-202 pesos 10 centavos.
Despues de Valparaiso, que es siempre la primera en
la escala de las entradas i los gastos, i Santiago, que es
la próxima i casi la jemela en importancia, la tercera
estacion en rendimient;, ateniéndonos a ese mes, es
Quillota (4,211 pesos), l a cnartn Limaclie (3,257 pesos) i l a quinta Viña del Mar, que desciende a 1,624
pesos, pero con la circunstancia de que casi la totdidad
de esa suim es producto del trafico de pasajeros. k Wiña del Mar sucede Llai-Llai con una cantidad análoga
(1,517 pesos), i despues el resto de las estaciones intermedias en qae el producto varía de 237 pesos (Tiltil)
a 456 pesos (Quilpué). L a s mas pobres de todas son
las vecinas al absorbedor Santiago: Quiliciira proclti,jo
180 pesos, Renca 132 pesos, Lampa 88 pesos, Batuco
85 pesos, i Montenegro solo 59 pesos 80 centwos.
L a prodiiccion total de la línea en ese mes, fué la siguiente, que dejarnos agrupada como :in punto de com
paracionpara el pasado i para el porvenir.
Viajaron en carros de 1." clase 14,38,3 pasajeros, cuyo producto fiié de 22,140 besos 25 centavos, porque
ba de tenerse entendido que no todos los boletos valen

-
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cinco pesos, coino In jeneralidsd de los calculadores supone : In mayor pnrte de los pasajes intermediarios valen
20 centavos i a lo inas 30.
El número de pawjeros de 2." clase íiré algo inferior, como sucede jeiieralmente, a los de 1." clase, porque 1s clase media se mueve niucho ménos que la jente
acomodada, i el de los viajeros del pueblo, casi tres
veces superior a1 de los ricos, dando mas de diez inil
pasajeros sobre el total de la 1."i 2." clase reunidas, en
esta proporcion :

14,083 pasajeros de l.a..,..,$ 22,140 25 cts.
12,521
ic?. de 2.".'.;{', )) 11,895 90 1)
36,654
id. de 3."
> 19,766 35 ))

......

Total de pasajeros en un mes: 63,258, que han dejad
do a la adiniiiistracion m i valor de 53,802 pesos 50 centavos.
El producto de la c i y a fii6 casi el doble (99,509 pefios), i el de encomienda2 i cquipqjes de 6,ü75 pesos.
El total de las entradas e n el inea referido, que puede toinarsc como tipo normal, fué de 160,195 pesos 67
ceiitaros (1) .

El maná

de los llanoo de Lampa.

Desde Bntnco a la estacion de Colina, el tren recorre
rápiclaineiite dos leg[ias de un terreno salitroso, en el
_____________._____

___________c----_---_________c______^___-----------------

(1) No estraúarA el lector esta cita ya TTiejq cnaiido sepa que los
auiiiiscritos de este libro han estado ngnardaiido su tadío turno
desde el mes de abril i mayo iiltiinos: todo un invierno!
1>1; V. A E,A\NTIAUQ.
14
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El padre Ovalle acepta la teoría, pero con esta diferencia,
cque el maná de los israelitas era de axzicar i el de los
chilenos, de sal.)). . Molina confirma las revelaciones de
su predecesor el padre Ovalle, i asegura que los habitantes de los llaiios de Lanipa estraian diariamente hasta
media onza de sal de cada planta.
Son las planicies que atravesamos, los famosos ctllanos de Lampan de los conquistadores, i, en efecto, el
aiitiguo pueblo de indios de aquel histórico noriibre, el
nias antiguo tal vez de Chile, no está léjos, al pié de los
cerros i a orillas del estero que lo baíia, a la derecha de
la via. En los tiempos de los Lisperguer-primeros seííores de aqiiel feudo-hakin, una cmgregacion de 591
indios. Su poblacioii de lioi (1875) es de 384 liabitaiites.

.

El p e b l o Bndíjenu de kampa.
El oríjen de aquel

aduar de in4!'janas es evidente-

inente periiano cono el de Colina, Talngante i otros, es
decir, que pertenecia a las colonias de obreros lavadores
de oro, tejedoyes d~ toscos paiíos i alhreios, mas toscos
todavía, que 104 incns estableciaii para desarrollar l n
industria i la riqueza de los paises que conquistaban i
sometian a tributo.
El tributo snunl de Chile consistia en catorce arrobas
de oro, marcado con iin sello que tenia la forma del seno
de una mujer,-capriclio o aficion de tirano o del enamorado lierrero que f:*::pd el inór'uido cn~>o. Sabido e5
que Zampa es uiia pahbrs cyiiichim que significa pala; i

de ello viene que los periirinos 1i:iyan iii troclnciclo en
su agricultura el verl)o lai/?;mr.i ~ i i a p es
: ~ tai:ibicm iina
provincia del clepnrtniiiciito de I’iino, en la cual-existe
a
~ i eli itiioiixi wn11w110
una parroquia ~ ~ n r n s dXulion.
significa lobanillo.

Cnsndo por la estincion de la raza i del tributo impuesto a los indíjenas, en cambio de la abolicion de la
esclavatura que se llamó el servicio pei-sonal, los Pilatos
de la justicia de Cliile quisieron ejecutar un inicuo despojo del pueblo de Lamps i de su ejido, compuesto de
130 cuadras, los taimados indíjenas se defendieron
con tal mafia, que burlaron a los espliadores i sa1’ieron
ganaiiciosos de 1s Iítis.
A pretesto, en efecto, de que esas tierras careciaii en
gran parte de irrigncion, i b:~,joIn smcion de este ciirioso
axioma legnl-«lo que a iiií 110 iiie (i.iíí:i. :L otro np:*ovechn,)) citado en los nii!os.-ordciií, el prebicleníe Benavides el 30 de setieiiihre de 1/87, qiie se rcndieseii
q i ~ elo era
aquellos terrenos :il \.ccino iiins iii~ii~li;ito,
un caballero llamado doii I’edro Solasco Cereceda. Sostenia la peregriiia doctrina del derecho de este \.ccino
para incorporarse el bkii ajciio, IiOrCjLie la nprorecliübn,
CI fiscal Perez cIe ‘T;i.iontIo, ci i ~ s ~ i t d(feo los fiscfilcs de
Cliile,que escril)ia s u s ri.(tm110 e n pli~gos,h i n o en resmas; i aunque por el iuiiiist crio (le In Ici ei’a el «protec:itii*iii3hctqiic aqiiell:~\ ~ i i t aforz;ad:i
tor de los iiaturnle>*,))
al inmediato poseedor, C ~ 1J:j it i i n n , porcjiie : i u i ~ l ~ i (((110
:
lisi lei-decia en bii riy/[i---(liic lo diapoii~;a,I I I L I C I I ~ , ~
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nutc17ws ct?~bw.ctestificxn las lmicticns de estas prelaciones.))-iQii6 buenn Iiabria sido la iiiano i 1n coiiciencin
del fiscal Perez de Ui-iodo para fUbric:ir una neta esplicntizw de inas c4lebres :iiit,Gres!
T d s e , en consecueiiiia, el terrcno del despojo a razon
de seis pegos ctindrn, i el veciiio inrorecido por los crcélebrec aii:ores,)) pag~'5por ellos 787 pesos.

Pero lo:; espoliaclorcs no liabian c o n t d o con los indios ni con sil est6ica cxclinza. Cuando fueron a notificarles el dcsnhncio de sus posesiones, ninguno quiso
moversc, ni niin se dieron cii lo menor por entendido.
Fueron nuevrzs reqiiisitori:is, ~ii:isnpreininntes mandatos.
Pero los indios seguiaii iiiipasibles en siis chozas i en sus
clificaras, i lo qiie es iiim, como sus tierras eran consideradas C O I ~ Oyatriinoiiio a,jeiio, dejaron los oficiales reales
de exi,jirles el tributo (11oclio pesos i ineclio por cabezo,
de los ci&.~, seis pes is cr:m p r , ~el rei i veinte reales
p r i el
~ cura.-De esta sixrte, !os indios despqjados coiiiian ;L (103 carrillos.
Así pcrnixnecieroii las Cosi\S diirante 22 Z ~ ~ O Shasta
,
q i x abiirriclo el vecino Cerecech, reclamG su plata i se
1s innndó devolver el presideilte Grada, Can*asco, pero
sin iiitereses, poi- sentencia de 25 de setiembre de 1809.
Dispuso asimismo el presidente que se exijiese a los
indíjenas el tributo atrasado de veinte aiios; pero hasfa
en ésto andiivieion con suerte los lainpinos, porque
vino1ne;o el 18 de setiembre de 1810 i 1%nbolicion de
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los tributos, las castas i los ((autores célebres)) de Espalia.
((Habiéndose reconocido- decin a este propio respect o el famoso reglamento ((a faror clc los ciudadanos
indios,n que hizo publicar en el ,Mmitor Arnucano el
primer gobierno independiente (julio 1 de 1813);habiéndose reconocido que el principal oríjen de los
pleitos diman6 de los derechos de pefereiacia de vecindad que se quisieron otorgar a los postores: se declara
que en los presentes remates no se atenderd al derecho
de vecindad, ni otro alguno de preferencia)).
1 así fué COMO los taciturnos indios de llnrnps ganaron" su pleito al feudatario, poniendo en ejecucioii el
axioina político i dindinico que se llarna d n fuerza de
la, inercia)). Dicen los críticos que el mismo principio de
los indios fiié el que adopt6 el gobierno de Chile en la
íiltiina ((guerra))con Espalia, i por ésto se mató Pareja,
i Topete hizo de las suyas con la Blanca entre el Callao
i CLZdiz.
.O

Los antiguos indios del valle central.
Estos indios dc CMe-dig:ínio~lo (le paso n propósito
iiini l6jos de ser tan m m de los de Lampn-esttibnii
drins, como es costumbre creerlo, i bastaria, entre otros
argumentos, para clesrrientir esa asercion, ver lo que son
siis hijos lejítiinos,-elroto i el I~zmso.;Qnién gana al uno
en astucia i en aiñdacia? Quién es nias ladino i socarron
que el otro? No son tiinbos ((presbíteros por la madre?))
Tenian los indios cuyas comarcas i asieiitos hemos
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venido recorriendo desde Limache a Quillota, desde
Llai-Llai a Siltil, en su lenguaje, es decir, en sus costuii1bres i en su civilizacioii, todos los nombres que representan los principios elementales de l a relijion i del
gobierno. El ?napzi,era la tierra i su administracion política, i por ésto el cielo i el infierno eran solo otros dos
pnises-h.neizu-i?zaii,zc, el pnis de arriba, i alhué-map, el
infierno,-i por &o otra vez l a villa que el minero Gainboa i m d ó en Alliué, la fund6 verdaderamente en el infierno. Conocinn la iiiedicina i sus simples:-el fresco
caclilxdagl~uen (la cnnclialagiia), el paico estomacal, el
fresco ?lillizie, el natri adelgazador de la sangre, el febrífiiQO p a n d , la piclioa purgativa i el palpui sudorífico, el .
cow-com para el dolor de inuelns, i ((el orocoipo de 12
costa, buena».-Tenian escelentes nociones de agricultura; se daban cuenta de las estaciones, de los vientos que
trnian lliirias; de los m,los, que eran sus terrenos de siembra; de losguapi o vegas, donde pastaban sus ovejas o
cldiliz~eqeies;i bajo 1%direcciori de los peruanos, aprendieron la irrigscion i el arte de sacar canales, que los matemtíticos chilenos i !os espafioles (como Gorbea, en Pirque)
no siempre acertaron. Sabian el uso de la mayor parte
de loq metales qiie euistiaii en su suelo, i tenian noinbres específicos par:, cndn uno: al plomo lo llamaban
Znpuiv, al estaño titi, i de aquí probablemente Tiltil; a la
plata Zigheiz, al oro, como todos saben, nziZZa, oríjen del
nombre de cien lugares, lo que prueba su abundancia; i
al cobre, puyen, del qilc existe 1111 ignoto cerro-el famoso Payen-en las dereceras de hraaco, que se supone
un Tamaya snl~aje,mil veces mas rico que el de los

,
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cristianos : de una sola colpa de ese metal hizo cl virei
Aniat una batería, de seis cafioiies hace un siglo.
Ninguno de esos nombres era quichua, es decir, de la
civilizacion periians recientemente importada, sino jenuinaniente chilenn; i de la misma manera conocian la
astronomía popular con poéticas denominaciones que
son dignas de admiracion por su primitiva sencillez.
Llamaban pnl a las estrellas, i de aquí el que conociesen
nuestra constelacion característica, 1%cruz del szc~, con
el nombre de meli-pal (cuntro estrellas), i al luceyo del
alba con e! de IizcacJm-pal ( estrella huérfana o huacha).
A las siete cabrillas llamábanlas cap-pul, de cayu (seis),
porque no divisaban sino ese niítnero. Tenian tambien
un nombre niisterioso para la via Ikctea,-1.upar2-epelz,
de r y a n (pasaje) i epen (%bula). Por íiltimo, daban a
las tres iT!a~i~s--la mas dulce de nuestras constelnciones-el iioinbrc de IiTzceZzc-?Situ,d e k i d o (compniíera) i
ritu, que significa estar eizfiente.
((Bajaron las tres Alarías
F n sus tres caballos blancos,))
Cnntnn todavía los payadores del siir, 1ii,jos de los
poetas primitivos, los troziverrs que caiitaron las h a m fias de Galvnrino i de Lautaro.
x

c *

BastarA lo dicho para dar una lijerísirnn idea a l caminante, i especialmente al estraiijero, de lo que fueron los
priniitivos habitantes de estos parajes, c~iynraza ha sido
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tnn completamciite estingiiida por los miitores célebres))
de Espafia i del puis, qxe ya no que:?a otra memoria (le
ellos sino sus sepulcros. Xl viajero iiotaria al pasar delante de l a pirAmide de Manuel Rodriguez, unas pequeGas prorninencins que la rodenn i cuyo centro ocupa:
ese es un cementerio indíjena, puesto tal vez xilí por el
destino para que los que visitan este suelo viniendo de
remotos climas, se den cuenta de lo que quedaen el
Chile moderno, civilizado i cristiano, del Clii le antiguo
bdrbaro i jentil: un rnontoii casi invisible de tierra.
Píosigcamos diora niiestro camino.

La haciencln (le1 chasqiieado feurlni,ario de TJanipa,
el seiíor de Ceiecedn, coiiiprdor de tierras ajenas sin
inas título yiie el de la vecinclad de deslindes, es Iioi
propiedad de los seliores 13arros Liico. Pero el apellido
de aquel es cnsi universal en IJ:tinpa, de lo que se deduce que, 1Gjos de ser lo; indio$ los que pag.tr\ .ii el tributo, lo pngs'í e! seliar de Ccrecec1;t o sus parientes a
los indios, 3 pnrn Iinblrtr c m iiln.; cmformidnd, n las
indias.

..

La estancia de Lampa.
E n los primeros anos del presente siglo, forii1abail
el ((llano de Lampa)) i sus serrnní:?s tina estensa hacienda de propiedad de don Cúrlo? Vnrgas, caballero,
ILZ~QSO,
de poncho, i :icaud:il:i,clo, que edificó la casa que
hoi colinda en la calle de las Monjitas con el suntuoso i
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europeo Pasaje de San Ciidos. Sus herederos partieron
en porciones el vasto predio, i iina de aquellas cupo
por matrimonio al escelente i humanitario ciri!jano de
ejército i primer ((partero))de Chile, don CArlos Buston,
frances de nacimiento.-¿ No os lis llamado la ntencion
una granja parecida a ladistancia, a las dc Espníín, que
se divisa en una pequefia ensenada de los cerrillos de
Lampa, a la sombra de un grupo de Alarnos i de liigiieras? Esa es la hijuela de la apreciable sefiora Victoria
Yargas, viuda de Buston.
Hemos llegado, entre tanto, a la estacion de

COLINA.

...................................
..........................................
.........................................

Distancia de Valparaiss..
Distancia de Santiago
Distancia de Batuco...

164 lril6metros.
20
)>
7
s

Tiempo desde Batuco:

-

.................................................. 15 minutos.
.......................................................... 1,594 piés.

Tren ordinario.
Altura..

d o s Ochocientos)).

Fné el pago de Colina una de las coniai*cm mas densamente pobladas de la conquista, porque enthccs corrin
agua por su rio, i la tierra, fertilísinia de suyo, se cargaba de mieses. Era, como L a m p , una colonia periiana,
i de allí sacó Pedro de Valdivia SLI fiel paje ((Agustini110,))hijo del cacique peruano Calacante. Tenian tambien
allí los peruanos un tambo o posada en el camino del
h a , i ese nombre se conserva todavía. El Tambo de
Coliiaa es la famosa hacienda de sandías qiie fué, hasta

DON DIEGO LARRAIN
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hace poco, propiedad de don Antonio TJarrain Aguirre.
El pago de Colina volsió a poblarse en la época de
la iiidependenci:i, i esta hacien&a fué la verdadera ciina
de los ocJLocientos, es decir, de los Larrain i sus diveisas ramas.

A niediados del siglo pasado, liabia comprado, eii efecto, esta estancia el opiilento nlcabccle~omayor don Nartiii José de Larrain, i por su matrimonio con dofis JOsefa Salas, contrajo alianza con los Trucios i los Viciiilas, hijos de dos hermanas de su esposa, clolia Mercedes
i clofia C h i e n Salas. h'abínse hecho tan rhpidarnente
1%iiiultiplicacion de los panes, que uno solo de los hi.jos
de don Nartin Josd, que llevb su nombre i casó con la
hija prirnojénitn del marques de Moiztepío-dolis J o sefa Aguirre,-t,iivo veint,isiete hijos, i de éstos vamos a nombrar veintiuno so10 por dar prueba de buena
memoria: los otros seis los Janios de barato. 1-Iombres:-José
Joaqiiin, asesinado por Padclock en 1832;
José *4ntonio, Martin, Gabriel, Jtian Crisóstoino, Juan
de Dios, ayadante de San ilhrtin, iiiuerto gloriosamente en Cancha Rayada; Nicolas, Antonio, Ignacio, Pedio, Iligucl, B m ~ i o ,7'icci;tc (iínico i honorable resto
que aiin sobrevive). nii:~jetcs:-I>o!ores, JIanriel:i, +Tertrudis, Chrinen, esposa qi:u fiié del ilristre Las ITeras;
Mariaiia, Micaela, Jiercecles, cJosefa. L a s tres primeras
i respetables sefioras viven todavía.

Don Dkgo Larrain .
Pero el verdadero usufructuario i heiedero del predio
de Colina, fué el bltiiiio alférez real de la coloiiia don
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Diego Larrain, tan conocido por SUS fastuosas escentricidades, que murió sin hijos i con inas de trescientos cobrinos.
En cambio, don Diego tenia numerosísiinos amigos
de sus jenlalidades, de su mesa i de PII bolsa. líantenia
una pequeiia banda de músicos negros, i solia liacw
sacar su mesa al camino real para lucir su vajilla de
plata, i convidar a todos los viajeros que pasaban por
su puerta, cualquiera que fuera su condicion. De noche
d6 bales alojamiento en magníficas camas, lieclias sobre
cueros de vaca, a lo largo de los corredores de las espaciosas casas de la liacieiida; i cuando sus numerosos
liuéspedes ronctzbaii a mas i mejor, sendas yeguas cliúcaras disparaban por los patios arrastrando los cueros
i las camas a que eran silenciosamente atadas.. . Ciiaiido le agradaba algun guiso i qiieria reservárselo para
sí solo, salpicábdo con su saliva en presencia de SUB
atónitos convidados, a los que decíales estallando en
estrepitosas carcajadas :-j Coinan ahora, ciiablos!
Durante la reconquista de Saii Bruno, estiivo desterrado en Illapel, i allí finjia cartas de Fernando Y I I ,
en que le trataba de ((Querido 'Diego,» i en otras ocnsiones, simplemente, de ccDieguito». Leia 61 misiiio c11
s u tertulia aquellas epístolas reales que, por lo corn~m,
terniimbnn con fiwes cariiíosas de la mas cordial intimidad entre el cautivo de Illapel i el augusto caiitivo
de Bayona, todo con gran asombro de las sencillas jente del valle de Cuzcuz.-ctDarc'ls
finas memorias a
I-'aiiciiita))-decíale el rei por su esposa dofin Francisca
Solar, una dama bonita, pero ceceosa, estéril i senci-

.
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Iln,-«sin olvidar a Saiitiaguito,?) cuyo hltiiiio era u11
sobrino que lc aconipaiíaba eii el destierro i murió hace
pocos anos de senador del Reino.. 1luego, entre grnndes :ir:ibescos i el inevitable ((Dios te t e n p en su santa
a
c*u;tr&,)) ponin don Diego un Yo eZ Rei que dejaba boqiiiabiertoe a todos los realistas del Choapa, acoetunzbrados a proiiuncinr el nombre del iiionarca sombrero
en mano i saiitiguiiiidose.
Despues de Canclia Rayada., hizo cargar de provisiones i hasta de leña una tropa de mulas a su capntaq
EIguea en Colina, i cuando 6,ntes de la cunzbre le Ilegó la noticia de la victoria de Maipo, dijo que ((un
caballero no volvin nunca a&as,ü i se quedó un aiio en
ilíeiidoza..

..

..

La dameda de los Pintos.

A su regreso a Chile i a Colina, don Diego regaló su
liacieiida a PII cuiíada doña Josefa Aguirre, piemi&ndoIa,
coiiio Luis XlV, por haber parido veiutisiete niños, i a
1 ~ 0el, espcso dc la iíltima, don Xartin Larrain Salas,
~*es;er~~cí,xidose
p r a sí el Tnnzbo de Coliizn, vendió el reg0;ilo conyugal nl jcneral don Prsiicisco Antonio Pinto,
qiic allí se refujió rodeado de vacilaciones funestas a la
libcrtnd, en 1529. El precio de la venta f~id60,000 pesos,
i cmno el jeiieral Pinto plantase la alameda que todavía csiste cei-cana a la estacion, llainóse el lugar desde
:tqii.ella +oca, 1%ctAlameda de los Pintas)).
En 1335, i por escritura de IG de enero, vendió el
jcweril l’into el xmto preclio, que inedia eiitó1ices mas
de trej mil cuacir:is, n los ricos mineros de Tainaya don
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Fermin i don José María de Solar, en 50,000 pesos al
~ C ; O Pa censo.
coiitado i 22,600 py8
L a distribucioii de este censo es ciiriosa, i da -una
idea de 13 coiis titucioii casi csclusivamente etlesitistica
de la propiedad eii Chile, dutaiite la era colonial. Reconocia, en efecto, el fundo 5,000 pesos a favor de los
arzobispos de Santiago, 1,000 pesos a fitvor del caiidiiigo do11 Pedro Mariii, 1,500 pesos del cura de Liinaclic,
4,000 pesos del prcsbitero don Itafia,el IIuiclobro, 300
pesos de las iiioiitjas de 1% Victoi-ia, 940 pesos de las
Claras, 950 pesos dc las dg:iStiiiss, i lzabia todavía uiia
suma de 2,000 pesos destiiiados a misas en favcjr de las
ánimas benditas.
Cuando u n siglo Antes se liabia vendido la hacienda
vecina de Polpaico en 10,000 pesos, 1,000 de ellos correspondiaii a la lierinadad de la Soledad, tan socorrida
por 1s viuda de Pedro de Ttlltll~ia;1,600 a1 Seiíor de la
Agoiiía clc San A p t i n (ci Seso:. de la O,uintraZa), legado de ~ i i testdor
i
piadoso cloii José Elguea, i 1,700 a
difiiiitos: la mitad de! j m c i o z:’n de i-iiniic~miiertas, i
bsta fürmit uiin proporcion que se presentaba iarns veces, porque todos los predios rLstlco3 i uiliniios se vendiaii en los siglos YVI i S Y I I por el valor desiiudo
del ceiiso i a veces solo por SIN ccnidos. Chile colonial
fué, eii efecto, uiiü inincxa cnpellaiiín, i por eso sin
duda liabria tantos cnpel1:mes ...
Sixedia otro tanto con 12 propiedad urbaiia de Santiago; i cuando despues del terrenioto de 1647, q:ie 110
dejó t i n a sola p:md erecta, tratÓ.;v en cshlldo ahierto,
de trasladar la plaiitz de la capital a l’cfiaflor, opixié-

.
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roiise de voz en cuello los coiiventos, los monasterios i
especialmente los síndicos, porque cada solar era una
capellanía.
*

.

Y ; %

La hacienda propia de Colina, donde se halla ubicada la estncion, esth dividida Iioi entre tres propietarios,
el seííor José &ría Solar, que posee los terrenos que
recorre la linea, el sefior Lorenzo Claro i el sefioi Javicr
Varas Marin. Esta iiltinln hacienda fué propiedad del
ilustre obispo Ciení'uegos, regalo de dofia Francisca del
Solar, viuda de don Diego Larrain i gran admiradora
del prelado. Pero los tieinpos de esos regalos de potreros ya pasaron en Chile, i luego, al paso que va11 los
hombres, las cosas i el estanco, se acabarán ((ala inglesa)) hasta los de los cigarros.
211 rededor :de la estacion i a lo 1:trgo de la alameda de los Piiitos, se ha formado ima poblacion o ranchería que Iioi cuenta 241 habitantes. E n el Tunzbo de
Culiiau esiste igual iiiíiilero-2 34 pobladores, que tienen
iina escuela. Segun Carvallo (178O), el partido de Colina media 11G leguas cuadradas, i era capaz de alimentar una poblacioii de 93,000 almas. E n aquel año tenia
solo 4,571 habitantes.
Colina parece palabra peruana; pero si es indíjena,
proviene probableinente de coZZziZ, perdiz, i segun el padre Ovalle, no eran pocas las que hacian sus nidos a la
sombra de sus densos e históricos espinnles.
El esceleii te i andariego historiador conocia precisamente ;I palliiios el valle de Colina, porque lzabia sido
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incansable cinisioiicro de clx\caras)j.--((Con estas salidas i misiones quc liacia este fervoroso ministro de la
h
dorin de Dios-decia de e! padre Orn!le su amigo contciiijjshico i coleg,i Dkgo de Eosales, en la Vida inédita i recieii descubierta en Lima, que de aquel dejara escrita-conocid 1%iiecesidacl que liabia fiiera de la ciudad
de dar pasto a las alinas que viven desamparadas por
su pobreza i assi corria iniiclios veces todas las ch¿icaras
que eüthi a l derredor de Saiitiagor.

El espino i el ilam~,el eucaliptns i la piedra azul.
El hacha de tres siglos i las calorosas cocineras de
Snnt,i:igo, que Antes de las cocinas ecoiiómicas quemaban 1 ~ 3en
: ~ sus fogones solo por carretadas, han dado
cuenta de esos iiii~~enecrnbles
nrontes que maravillaban
al mas siitigiio dc iinestros liistoriadores desde la cumbre del pciíon clc Snntn JJiich. Pero sus ten:ices renue:
YOS :ii;:ixcen oti*¿iv a en los potreros, i en alguiias partes forman I i o r i z o u ! ~dclnnte di: la vista. El espino h a
sido el ái*b:d típico de Cliile, i cuando los habia, los
Iioinbres eran, al p r g c w , de si1 iiinderzt.
Fueron de c o m m 2 de espilao los hoi,ibres de la revolucion i de 13 iiidepeuclencia. I'CTO vino en seguida
el darno (segiiiiclo tipo), vistoso, jm+o de fidjil i Iiúnie.
da estructura, i por &o no ha qiied:~loya sino la micería.. .. €Ioi se presenta iin tercci tipo-cl ezccnl$us,--i
si es cierto que SII fo:hje sirre para p:wificar la atmós€era iiia1sm:i.. .. liicii .\.enido en!.
i'cro si el q ) i m be La :xxbado a h i 1)or coinpleto en

EL EJPINO I EL ALAnIo, EL ECCALIPT~SI LA PIEDRA AZUL
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loa alrededores de Santiago, ha quedado intncta en su

centro la piediaa azul de los corazones i del Santa Ilucía, imájen i reflejo de ciertos duros bulbos que no
laten sino que golpean la carne de los que a sus piés
moran petrificados: en Santiago la mayor parte de las
hipertrofias no son de sangre sino de piedra azul
En cambio, se asegura que en la gruesa tierra de
Colina, se da el blando eucaliptus de una manera prodijiosa. Se habla de uno de estos árboles de cnLo Arcaya,» en tierras del simpático agricultor don Samuel Izquierdo, que presentaba una estension lineal de mas de
tres metros de circunferencia en su büse, lo que de ninguna manera nos es estraño, pues hace pocos dias, hemos
medido nosotros uno de los eucaliptus de Apoquindo,
contemporiineo de aquellos, pero plantado en cerro,
que ofrecia una superficie de 2,69 metros en la base i
2,8 a la altura de un metro. Fué hecha esta mensura
el. 31 de agosto de 1877: los eucaliptns de Apoquindo
fueron plantados, hace doce aiios, por el sefior Ignacio
Javier Ossa.

....

E n otros años fu6 tambien famosa Colina por sus
algarrobos, el tirbol del desierto en la Arabia, en el
Saliara i en el Perii, de tan robusta leiía como es elegante i flexible su follaje,-abanico colosal de elegante
follaje que la brisa estremece en las horas de fuego que
en el estío abruman al caminante en estas cálidas rej ioiies.
DE V. A SANTIAGO.
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De los algarrobales de '-Colina salid la mayor pnrte de las curefías i armones de la patria nueva. Los de
la patria vieja habíanlos sacado los Carreras de los nogales de las Urbinas i de otros Arboles seculares de las
quintas de Santiago.
1para que se vea cuán poco ceremoniosas fueron
una i otra patria para fabricar las armas con que las
defendian, copiamos aquí el decreto de proscripcion
fulminado por el ministro Zenteno contra los seculares
algarrobos del monte de Colina. Es una simple órden
dirijida a su dueíío don Vicente Izquierdo, que dice como sigue:
'
ct Se h a comisionado a José Yerdugo para la eleccion
i corte de maderas adecuadas a la construccion de montajes de laartillería, i teniendo el Gobierno noticia de que
las hai mui a propSsito en la hacienda de Colina del dominio de Ud. me previene exija a Ud. a su nombre su
beneplácito para que el encargado se introduzca a ella i
estraiga la necesaria a aquel objeto; en la intelijencia
que deben franquearse de donativo por la exhaustez del
tesoro nacional que lo inhabilitar4 para comprarlas. Espera el sefíor director supremo haga a la patria este servicio distinguido, que se estimará siempre entre los mas
recomendables.-8antiago, abril 2 de 1817.-José Ignacio Zenteno.))

***
Tal era el llano desenfado con que en aquellos h e nos tiempos, la madera ajena pasaba a la barraca de Ir:
patria, sin mas trámite que el del hacha i sin mas
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lei de espropiacion que el conipas del fraile Beltran en
la Maestranza, para convertir los nogales en cnrenas, los
algarrobos en ariiiones, i los saiices de Castilla en p6lvora de cafion i de fusil.
Presidia en Santiago todas estas milagrosas transformaciones el hombre estrafio que acabamos de nombrar, i al cual los godos, por ojeriza i en razon de lo
enjuto de sus carnes, consumidas por la fragua i el
fuego de interno jenio, habian puesto el sobrenombre
de Puerta vieja, cuyo apodo di6 lugar a una anécdota
santiaguina que, por la vecindad en que nos hallamos
de la ciudad mas cuentista de Chile, desde las monjas
a los clubs, vamos en seguida a narrar a todo el correr
del tren i la leyenda.
cptierts Viejm i ((Cachipuchh
Tenia una mas que mediana tienda de vareo en la calle de Aliumada, cierto vecino de poco cuerpo i regordote, a quien por estas apariencias, llamaban vulgarmente Cachipuclii. 1en la fisonomía como en el alma,
en las mejillas de l a cara como en los brios del espíritu,
era este tal el reverso de aquel austero monje, Vulcano con capucha,. como el €raile Schiiwartz de Friburgo,
de la éra de la revolucion.
Ocurriósele a Cach+uchi, allá por el afio de 1817,
cuando el teniente coronel Beltran transformaba la casa
de ejercicios de la OZZería en un vasto arsenal i descuajaba murallas, roinpia techos i tabiques, arrancaba puertas de sus quicios i ejecutaba todojéiiero dc mndanzas;
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ocurriósele, dccíamos, a CachipucJd refaccionar su casa
Liabitacion, que no estaba ya en consonancia ni con sus
cachetes ni con su tienda.
Pero deseando hacer la nueva obra con santa economía, echiíse como buen santiaguino, a buscar puertas i
ventanas por donde las vendiesen con cuenta i regateo,
que entónces no habia todavía ni avisos de imprenta ni
talleres a vapor. Pero hizo con tan poca suerte esta dilijencia Cachipuchi, que eii ninguna vecindad halló lo
que tanto habia menester en las entradas de rigoroso
invierno.
Vínosele en mientes en esta añictiva coyuntura a u11
travieso oficial del ejército de los Andes-iertulio habitual de la tienda de Cach@zichi-darle el consejo de que
se aprovechara de las innovaciones que el fraile Beltran
estaba ejecutando en la Olleria, i aun agregó que por
sus ojos, habia visto apilada en los corredores del vasto
claustro una verdadera montafia de puertos viejas.
-De suerte-dijo el ladino hijo del Plata al cnndoroso CacJGpuc?&-que en llegando Ud. a la Alaestranza, no
tiene mas que golpear i preguntar al fraile Beltran si
tienepuwtas viejas, para que se las venda con gran cuenta i tales cuales Ud. las necesita: baratas i de todas dimensiones.
Cuadró el aviso al mercader-arquitecto de la calle
de Gaspsi de Ahumada, i mas que de prisa, meneando
SUS menudas piernas con el apetito de la ((baratura,))
que es la salsa de todos los buenos negocios de Chile,
llegó casi jadeando a la puerta del terco fiaile-soldado,
i con ernocion golpeó el postigo.

«PUERTA VIEJA» 1 «CBCHIPUCBI»

237

Debemos advertir que Beltran, como la mayor parte
de los jeriios, tenia mallísimo jenio, i que si agiiantaba
que le dijeran ((fraile))i ((renegado,))en diciéndole ccpuerta vieja)) salia de sí i heria, como el rayo.
-2 Quién es? gritó de dentro una voz ronca i perentoria.
-Soi yo, sefíoz'-esclamó con ese eco dulzuroso i peculiar que se aprende tras los mostradores, el amable
Cach@uchi,-qne busco al sefior comandante Beltran.
Abrió con ésto la puerta el jefe de la IvIaestranza, i
entró en su desnudo aposento el comerciante santiaguino
-2 Qué se os ofrecia? repúsole aquel secamente, con
SL~
rostro impasible como el broiice, i tenebroso como el
Anima de una culebrina.
-Vengo a verle, sei?or-respondió sin abanclonar su
sonrisa de trastienda el infeliz CacJz2i3zcclzi,-poique me
.viejas..
han dicho que Ud. ~eiidepz6&~tns
Decir estas palabras i aferrarlo el nervudo Beltraii
por el rollizo pescuezo, fué obra del tiempo que tarda la
centella en brotar del yunque al golpe del martillo.
En seguida óyese un grito seco i rhpido de jcabo de pmrdia! i, poco segundos despues, el iuido desapacible que
produce el remache de la chaveta en los grillos de los
condenados.
.El pobre Cachipuci~ipas6 aquella noche acostado
con su par de barras por haber ido a preguntar porpumtas zi+xs a! irasciblu soldado que sus eiieniigos llainabaii,
habiéiiciolo él con gran disgusto evidenciado en diverSOR laiices,-PzicTta
Vieja.
Alas fuese como fuese de Cacl~$mclzii Puerta Vieja es

.

.

..
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lo cierto que los maderos de los algarrobos de Colina,
transformados en curefias por el jenio de Beltran i salvadas niilagrosamente en Cancha Rayada por Blanco Encalada, hicleion la iíltima salva de la 16ctoria en Blaipo.

Los períodos de sequía i los períodos de lluvia.
Seria este el oportuno momento de nuestro itinerario,
al pasar por l a ((sedienta Colina,)) en el cual deberíamos
detenernos para discutir con el lector, jeneralmente hacendado o comerciante en ((frutos del pais,D la gran
cuestion de la humedad de nuestro suelo i de las lluvias
i las secas, que tan profundamente perturban nuestra
economía i preocupan a1 simple labriego, al estadista i
al patriota. Pero, si bien podríamos entrar a fondo en
esa cuestion para demostrar con la historia en la niano,
que estos períodos de sequedad que tanto nos alarman,
son un fenómeno antiguo, repetido muchas veces en cada siglo, preferimos reservar para otro jénero de pd&.cacion los consoladores datos que de una época de 335
años hemos acopiado, desde 1541, en que Santiago fiié
fundado, que fué un diluvio, hasta 1875, que fué un
páramo.-Bastará, por tanto, saber al lector que precisamente el ario de 1777, llttmado el ((sílo de los tres sictesn por nuestros mayores, i del cual el presente es cabalmente el centenario, fué de una espantosa sequedad en
el pais.
El heclio tenido hasta aquí por fabuloso, de que en
Renca no se pudo decir misa en cierto dia festivo por
falta de agua para las vinajeras, es conipletamente cierto i está de aokra comprobado.-Eae dia ftié el iiltinio
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doniingo del nies de mayo de 1782, i 1s constancia de
haber así sucedido existe en una acta del cabildo del 4
de junio siguiente.

Los baiiss dé Colina.
L a estacion de Colina es el apeadero mas inmediato
para diriJirse a los baños termales de su nombre, situados a su €rente en 1s falda de l a cordillera i al pié del

alto cerro de Cocaltln (930 metros). Divísase desde
los carros tres pequefias colinas a la banda de la cordillera, llamadas de Comaico, i si1 posicion inarca la entrada del cajon de los bafios llarnados las Aguas buenas (Les Zaux Bonnes de los Pirineos), por su benéfica
influencia en las enferniedades del bello sexo i en los
reumatismos. Su calor latente es, sin ernbnigo, mui inferior al del peZaniOre de Cauquenes, porque no sube de
32" (calor natural de Santiago en ciertos dias del estío),
miéntrns que el último alcanza a 47".-Sus agn,zs son
salinas como las de Cauquenes, i contienen 0.23 por ciento de cloruro de calcio i 0.13 de cloruro de sodiuni con
algunos vestijios de iodo. L a composicion de las aguas
de Apoquindo es mas parecida a Ia de Cauquenes, i su
temperatura es 9" inferior a la de Colina,-23".

***
Son curiosas las ideas que la jenernliciacl de los chilenos abriga todavía sobre el uso de las nguas termales.
Tienen horror a las boticas i nunca beben el mas insignificante medicamento sin reinilgos i sin consulta de
médico. Pero van a 10s baiíos, cstas admirables i a las
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veces terribles drognerías que la naturaleza brinda a la
hiiinanidad cacluca i nflijida, por paseo, por humorada,
por jarana, i así beben a destajo el agua de cualquiera
€uente, o se bañan, mas o ménos, en cualquiera temperatura.
De aquí el oríjen cle muchas enfermedades femeninas
i especialmente abortos prematuros causados por la escitacion de las aguas de Colina, que sefialló el Dr. Miquel,
el primero que, junio con Grajales, se ocupara de esta
grave cnestion de la medicacion por los bafios termales.
E n cuanto a la manera de obrar de aquellas, des un hecho-decia aquel facultativo (1859)-bien apreciado que
los bafios de Colina 110 son aparentes sino para aquellas
personas de un temperamento linfdtico i con poca enerjín vital, perjudicando jenc:dmente a todos los de coixtitucion robusta, inui irritnbles i en los que el sistema
sanguínco est& iiiui predominante; así, ziinque suelen
ser iítiles para reanimar las partes paralizadas, es menester que estas personas sean de antemano preparadns,
teniendo cuidado de poner agua fresca en una, vejiga
sobre la cabeza ínterin toman el bafío, con especialidad
en los que tengnn predisposicion a la apoplejía i par8lisis, los que nunca deberán emprender el viaje sin haber
tomado de anteinano el dictámeii de un médico.
((En los dolores yeumáticos i gotosos crónicos, para facilitar los movimientos de ciertas partes entorpecidas,
en especial las articulaciones, i dar soltura i flexibilidnd
a los miembros anquilosados, las aguas de Colinn son
de notoria utilidad.
ase man interiormente con provecho para activar 13s
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dijestiones de aquellos individuos de una constitucion
débil o que haa sufrido repetidos ataques de diarreas,
como igualmente en aquellas personas sujetas a frecuentes acedías i dolores nerviosos de estómago, que
suelen venir acompafiados de vómitos i flatuosidades.
((En una ciudad como la de Santiago en que por tantas causas se padecen alteraciones en las funciones dijestivas, quedando el oi*ganismo débil e impresionable,
las aguas de que vamos hablando alcanzan ventajas tales que solo las personas que las usan en la convalecencia de una, disentería, despues de ataques repetidos
de cólicos espasmódicos o de vómitos pertinaces, pueden
apreciar sus maravillosas virtudes.
((Esinnegable que la accion de las aguas de Colina,
ya por su temperatura o por sus principios componentes, obran sobre el todo de nuestra economía, irritando
i de consiguiente activando casi todas las funciones, i
es por eso que predisponiendo a las conjestiones sangníneas, se miran como nocivas, i en realidad lo son, en
todos aquellos casos en donde existe irritacion jeneral o
local, i en las personas que pndecen o se hallan predispuestas a las coiijestiones del cerebro, órganos torácicos
i abdominales, i es de la precitada propiedad que l a medicina se sirve para producir una, irritacion en el sistem a uterino de aquellas jóvenes débiles que sufren infinitos síntomas por el desarreglo, deficiencia, etc. Por la
misnia propiedad que queda espresada, es que aquellos
esposos de una débil organizacion suelen obtener la €ecundidad, a la que se oponia un estado jeneral o local
de deficiencia o Innguidez constitucional.>
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Como se ve, las aguas de Grajales (que así se llama
la fuente principal de Colina) tienen la propiedad de

acrecentar como las de Spa, en Béljica, la prodijiosa fecundidad de Santiago; pero ignoramos si en alguna
de las rocas de sus quebradas existe la huella de la pisada de San Remacle-abogado de los vientres infecundos,-en la cual es preciso que la esposa estéril ponga su
planta mientras apura el líquido chispeante, insípido
champalia de aquellas fuentes milagrosas.

***
L o s baños de Colina han sido i-isados i descubiertos
con mucha posterioridad a los de Cauquenes, porque no
los menciona siquiera el minucioso jesuita Rosales que
escribió su historia en 1674, es decir, hace dos siglos;
silencio tanto mas digno de tomarse en- cuenta, cuanto
que el historiador jesuita señala los del Princ@aZ,
hoi tan injustamente desdeñados por la moda, i los dc
Bucalemu, desaparecidos talvez en algun trastorno subsiguiente de la costa terráquea,
L a s termas de Colina fueron inui fecundas en la dpoca de la independencia, principalmente por los heridos
de las balas de la guerra o de las flechas del amor, si
bien el pelambre de Cauquenes era el favorito de los veteranos en uno i otro caso, El famoso jeneral Brayer, a
quien Napoleon 1 legó en su testamento de Santa Elena
una suma de cien mil francos, estaba en. esas termas el
dia en que nuestra caballería, tristemente enredada por
él en Cancha Rayada, arreó al Burgos a sable, lanza i
lazo en laa colinas de Maipo.
-
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Yero Colina era mas propiamente en esas i mas recientes épocas un palenque de plCceres, una ((cancha
de renioliendas,» como seria mejor decir en el lenguaje
de los lachos i de los perdona-vidas que la frecuentaban.
Hace por ésto bulla todavía en el mundo de manton de
la capital, una famosa cena de viérnes santo, en que
unos mozos aturdidos por el vino i la depravacion de
la orjía, parodiaron la crucifixion con un cerdo que
para el caso habian condimentado. Añaden las jentes
timoratas que todos aquellos infelices encontraron mui
pronto desastroso fin.
cy

* *
Es de todas suertes un hecho averiguado, que las
ideas hijiénicas i terapéuticas, es decir, curativas de las
ternias, comienzan apénas a abrirse paso en este pais
tan ricamente dotado de ellas i tan indolente de suyo
con los regalos profusos que le han hecho a porfía su
cielo i su suelo. Los romanos reconocian en las termas
una segunda vida, i noma sola tuvo ochocientas casas
de bafio en tiempo de los Césares. Análogas ideas prevalecen’en Europa desde los dias de hIme. Sevigné. Pero
en Chile está por formarse la escuela de la curacion por
las aguas, i por ésto, sin duda, hemos comenzado ((a paso que dure,) por las agiiitas

...

Los bríndis de Colina.
E n los arios de los pozuelos i de la confianza social,
de los alniofrejes de cuero i de las cazuelas en lebrillo,
eran los baiíos de Colina, i 811s haciendas vecinas los
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sitios favoritos de los paseos cainpestres i de las degres
danzas, de las visitas de las familias ((con cama i petaca)). Todo ésto lo ha desterrado hoi el brocado en que
se sientan nuestras damas, i las alfombras de Bruselas
en que lucen su menudo pié sus graciosas hijas. Solo
en los libros de los viajeros encuéntrase ya memoria de
esos dias de cordialidad, i son dignas de leerse las alegres pájinas que un marino norte-americano, que pasó
varias semanas en Colina, en 1832, ha dejado sobre los
pasatiempos del valle, su fácil sociabilidad i paz llana i
tranquila. Sus héroes son dos grandes hacendados de
Colina, que él llama don Vicente i don Arnbrosio, i del
iiltimo refiere anécdotas verdaderamente gráficas por
su naturalidad. Entre otras, cita ia de que, habiendo sido
invitado a beber el iíltimo eii casa del primero, levantí>
el vaso i pronunció el siguiente ctbríndim :-Pues, sel2ores, no tengo sed; tengo buen apetito, tengo buena salud,
duermo bien, cómo bien, mi rnzljer no se qzceja. Iipnra que
tomado? No puieyo tomado.. .I volvió a dejar el vaso sobre la mesa sin probar su contenido, COMO aquel famoSO correjidor de Rancagua que, habiendo recibido la
visita del presidente M L I ~ ~de
O ZGuzman en 1808, no se
preocupó del vino de sus huéspedes, sino que satisfecho
con el agua tan ponderada del Cachapoal, diiijió al SLIpremo mandatario i a su corte el bríndis sjguiente, que
ha conservado la tradicion del delicioso rio :
j Siíbditos de Rancngua!
Dejad el vino, i bebed agua
Aplicarse a la mamandurria..

1

......,...........,.......

.
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Cosa la última que callamos, pero que a todos hubo
de suceder forzosaniente si bebieron del agua del Cachapoal en la abundancia que la prescribia el honieopático
correjidor que así les invitaba.

Las danzas de nuestras abuelas.
Los hacendados de Colina, estando al testimonio estranjero ya citado, tenian lindas hijas que bailaban con
csquisita gracia el cuándo-danza majestuosa que des%preció de nuestros estrados cuando aparecieron en
ellos las retozonas nifias que hoi comienzan a ser abuelas-i la Ajil perdiz, el aire jeiitil i el travieso negrito,
((bailes de chicoteo)) precursores de la wsbalosa, que murieron con nuestros abuelos.--El viajero ya citado i la
Zady inglesa María Grahan nos han conservado la letra
de -aquellas danzas nacionales o nacionalizadas, cuyo
andante o parte grave i acompasada en el cuúnclo, bailado con la solemnidad del minué, decia así :
((Anda, ingrata, que algun dia
Con las mudanzas del tiempo,
Llorarás como yo lloro,
Sentirás como yo siento.
i, Cuhndo ? cuando ?.
Cuhdo, mi vida, cuLiido?))

.....

Al llegar a los dos Últimos versos, las juveniles parea
jas echaban a los piés su apuesta pero finjida gravedad,
i s e p i a un agradable retozo que participaba del w a k
aiemaii i del gaditano zapateo, haciéiidose oir en ese in-
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tervalo la siguiente-nialiciosaestrofa, nodriza de matrirnonios :
qCuándo será ese dia
1aquella feliz mañana
Que nos lleven a los dos
El chocolate a la cama?
CuAndo ? cuándo ?
Cuándo, mi vida, -cuBndo?))
L

8

+ 9

La perdiz em una danza mucho mas animada, i se
bailaba como el cuándo, por parejas.
E1 picaresco estribillo decia así:
<(iAi!de la perdiz madre,

ni! de la perdiz! ...

,

Que se la lleva el gato,
1el gato mis, mis..
Ven ac&, ven' actá, mis, mis.))

.

O'de esta otra manera:

((iAi! de la perdiz inadre,
.

Ai! de la perdiz!
Q,ue se la lleva el futre
1el futre veni.
Veni para acá, veni.))

El aire era bailado en el aire, como la perdiz, i
cada zapateo daba a luz una graciosa, estrofa a ma-

LAS DhSZAS DE NUESTRAS ABUELAS

247

nera de reto, i seguia eQbaile i el diálogo hasta el fin.
El galm rompia con la primera estrofa, que decia:

((Yome enamoré del aire
1en el aire me quedé,
1como el amor es aire,
Del aire me enamoré.))
Dábmse vueltas i vueltas las parejas coino en la zaniacueca,, i pasando de repente la jóven delante de su
compaííero, le decia en voz rápida i dulce, lenta o agraviada, segun su situacion :
ctTengo una escalerita
Hecha de flores
Para subir al cielo
De mis amores.))

1entóuces seguia el delicioso remolino de vueltas i
revueltas entonando las cantantes al son del arpa i 1%
vihuela :
Airé, airé i airó,
¿Quién te quiere mas que yo?

* x*
En el negvito, las parejas se salian del salon persiguiéndose recíprocamente como en la gallina ciega; las
Zanclzas, que se bailaban por una sola pareja i fueron inventadas por el cadencioso movimiento de éstas, segun
don Jorje Juan, en la época del bloqueo del Callao
por el almirante Spilberg en 1615, sobrevivieron a la
colonia, así como el solitario malarnbo, que parecia un

248

DI(:YALPARAISO A SANTIAGO

ataque de epilépsis, vino del Africa, donde los negros
tienen un Dios de ese nombre.

Los antiguos en el campo i en Ia ciudad.
Tal era la vida del campo de nuestros mayores, que
a, fe la entendian mucho mejor que nosotros, así COMO
ajustaban con mucha mas sagacidad sus hhbitos a las
estaciones en la hacienda i en la ciudad. Las familias
santiaguinas regresaban a la capital precisamente en la
dpoca de frutas, de aguas, de verduras i de siestas, en
que hoi la abandonamos, i salian de ella en la dura estacion en que nosotros nos quedamos para morirnos de
pulmonías, pleuresías i catarros cle todo j énero,-séquito
obligado de la revuelta prima-Jera.
Los patricios antiguos, jeneralmente grandes g,maderos (porque el trigo era plebeyo), dejaban la ciudad en el
mes de setiembre, es decir, en la época de la trasquila i
de los rodeos; permanecian tres o cuatro meses coniiendo corderos gordos, que valiaii hasta un real, i regresaban invariablemente para Pascua, en cuya época Santiago se entregaba, a ejemplo de los espalioles (pero
teniendo la ventaja del oloroso estío a la del fiíjido diciembre europeo), a la nias loca alegría.-Seguia la devota cuaresma, i para lograr del buen pescado, solian
venir a la costa las ftimilias acomodadas, regresando
invariablemente en Semaaa Santa a cumplir con 1%
iglesia.
Pero desde que Portales decretó que setiembre fuern
el mes de las fiestas patrias, i desde que la moda ruso
-
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en boga a Peñaflor, los santisguinos han hecho una verdadera trocatinta de las estaciones, en la que todas las
ventajas reales han quedado de parte de los a i z t i p o s ,
contentándonos nosotros con las ficticias, es decir, con
la nada, que es el vivir de los modernos.
L a hacienda de Peldehue.

Al pié de la (quebrada de los bafios)) i en sus perte=
nencias, existe la famosa hacienda de trigos de Peldehue, propiedad de los progresistas recoletos domínicos
de Santiago, que aquí, como en Apoquiiido, se han arrimado, a ejemplo de los romanos, a las saludables i productivas termas.
Peldehue quiere decir barriales, i de su fuerte greda
salen las buenas sementeras, i de éstas los suntuosos
templos que hoi terminan los ilustrados recoletos con
el costo de medio rnillon de pesos, en Santiago.

La irrigacion de Colina.
L a plaga secular del valle de Colina lis sido la sepia,
como lo era de la otra mitad del valle del Mspocho, Sintes de la apertura del canal de San CQrloa.
El canal del Cdrmen, labrado recientemente, no alcanza a, remediar sino en parte ese dafio, porque, cn
realidad, ese canal es solo una prolongacion o sucursal
del primero.
L o s padres de Peldehue i un animoso hacendado que
DE g. A SANTIAGO
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posee las .mejores tierras del valle, don Lisímaco Jara,
se han puesto, en consecuencia? a la cabeza de una empresa que, si logra su objeto, solucionará, mucho mejor
que las leyes sobre corta de bosques i sobre repartimiento de aguas, la gravísima cuestion de la irrigacion
en el norte i en el centro de Chile.
Segun los planos de una represa, trabajados por el
injeniero don Teodoro Lowey, en un sitio de las cordilleras de la hacienda de Peldehue, sefialado por su hábil
administrador el padre alsaciano frai Márcos Stiehrs, el
costo de la obra seria solo de 65,000 pesos, en la forma
siguiente

..................
.....................

E n un tranque
$ 43,000
E n un canal
1)
800
E n un desagüe ................. n 3,500
E n obras estraordinarias..
))
7,500
E n arreglo del rio de Colina. 1) 3,000

....

Suma total

.............. $

65,000

Ahora, con relacion a la cuestion de si cae o no en
las cordilleras de Colina el agua suficiente para alrnacenarla, como lo liaciaii los moros en las Alpujarras i
lo ejecutan hoi los ingleses en la India i los americanos
del norte en California, el aluvion que puso en peligro
la existencia misma de los bafios i de sus moradores el
1 7 de abril Ultimo, da testimonio de que el agua puede
sobrar ordinariamente Antes que hacer falta, en esta zona del pais.
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Por lo demas, las tierras de Colina gozan de antiquísima reputacion por su escelencia para el trigo.-Un
hacendado de Chacabuco sostenia que sus granos se
volvian ((todos harina flor,)) sin una partícula de afrecho, i otro iabrador del valle propio de Colina, aiíade
que cuando Dios acabó de hacer el mundo para el honibre, agregG :-((Hagamos ahora a Coliiia para el trigo)).
-1 así fué hecho!
No han sido por ésto mdnos famosos sus corderos,
criados en pastos salitrosos, al paso que de sus animales de cuerno afirma el viajero Smidtmeyer, que no los
habia mas corpulentos en las pampas arjentinas, de
donde venia (1820).
L a velocidad de los trenes en Chile, en Europa i en

Estados Unidos.

Desde la estncion de Colina, el ferrocarril se lanza como una flecha hácia Santiago, i este es el punto en que
el tren espeso, cuando siiele venir en retardo, desptega su mayor celeridad. Alcaiiza ésta, en cusos mui estraordinarios, a un kildrnetro por ininuto, es decir, la
rapidez reglamentaria de los espresos en Francia, que
nosotros hemos rectificado muchas veces, reloj en la
mano, entre Paris i Limoges, en el centro de Francia;
entre Lyon i illarsella, en el sud; entre Estrasburgo i
Paris, en la red del oriente; entre Burdcos i Twm,
hácia el poniente.
Acostumbrábamos nosotros vinj ar con frecuencia, hace de ésto veinte i dos aiíos (18551, en uno de los cami-
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nos de fierro que permite mayor celeridad a los trenes,
porque es el mas ancho del mundo-el G~aizOeste, cons%ruidopor Brune1,-i nunca poníamos mas de dos horas
en recorrer las noventa millas que separan a Lóndres de
Ciencester:-15 leguas por hora. Esta velocidad se ha
aumentado apénas en cerca de un cuarto de siglo. Segun el Chainbm Joumal de agosto de 1876, un tren
espreso, conducido por una máquina que pesaba 38 $ toneladas, i que habia viajado durante veinte i seis años
660,695 millas, recorrió las 77 millas que separan a
LGndres de Svindon, en una hora i diez i seis minutos.

Se tiene, a este propósito, en Chile ideas tan exajeradas sobre la velocidad de los viajes por ferrocarril en
Estados Unidos i en Europa, que conviene rectificarlas
en obsequio de los descontentadizos i de los impacientes. Es verdad que todos los dias sale de Nueva York
un ti*en-~eZámpago
que va a Trenton, la capital del vecino
Estado de Nueva Jersey, i que recorre 93 kilómetros, la
distancia exacta de Valparaiso i Santiago a Llai-Llai,
en el espacio de una hora; lo que es una marcha, mas
que veloz, verdaderamente vertijinosa. Pero ese tren se
compone solo de una locomotora i de un carro de despachos.
El famoso tren-reldnapago de Nueva York a Chicago (1,600 liilónietros) emplea solo 26 horas, o sea una
velocidad media de 1 kilómetro por hora, lo que ea

253

LA VELOCIDAD DE LOS TRENES, ETC.

tambieii enorme; pero recuérdese que es tainbien un
tren de despacho, sin pasajeros.

E n la memoria de todos está el viaje prodijioso que
una compañía de cómicos i de reporters hizo, eii enero
de 1876, de Nueva York a San Francisco, en el corazon
del invierno i en tres dias, a fin de cumplir aquellos u n
compromiso de presentarse en las tablas en la Última
ciudad. Pero el itinereio acostumbrado de ese ferrocarril-el inas largo del orbe-es el siguiente:
Millas.

D e Ckicap a Onzahá............ 448De Onzahá a Salt Lake .......... 1,069De Sal2 Lake a San Francisco. 910-

Horas.

20
50
50

- -

Total

................... 2,427-

120

La, distancia de un océano a otro en la mayor ancliura de la América, entre Nueva York i San Francisco,
es, en consecuencia, de siete dias, pues Chicago dista
dos de aquella ciudad.
E n Francia, como decíamos ántes, alcanza mayor velocidad el servicio estraordinario, i el tren-poste de la India, que lleva o trae la correspondencia de Galcuta, via
Marsella i Paris, recorre los 856 kilómetros que separan
esas dos ciudades, en 17 horas, pero incluyendo las detenciones que exije la comodidad de los viajeros.
Cuando la emperatriz Eujenia fué a inaugurar el ca-
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nal del Istmo de Suez en agosto de 1869, recordanios
que el tren que la conducia, recorrib los 453 kilómetros
que dista Lyon de Yaris, e n el espacio prodijiosamente
corto de 3 horas i media:-dos Idómetios por minuto.
A ese paso podria llegarse de Valparaiso a Talca en
poco mas de tres horas; pero para eso se necesita ser
emperatriz. Mucho mayor fué, sin embargo, la velocidad con que el conde de Palikao, comandante jeneral
de Lyoii, fué trasportado a medianoclie en un carro de
fuego atado n una locomotorn,furiosa, cuando la emperatriz-rejente lo nombró ministro de la guerra despnes de
Grarclotte, cn setiembre de 1570. Ese era el camino
que Mme. de Sevigné hacia con su preciosa hija durante todo un tranquilo mes, en el siglo S V I I .
Q

x-

Q

Pero 6 han alcanzado, por ventiira, las locoinotoras el
mhsiinuiii posible de su velocidad i de s u poder casi inverosímil de traccion ?
Tenemos a la vista una obra rnra, impresa en Paris
en 1831, en la cual su autor, cl injcniero Moreau, da
cuenta de la inaugnracioii del primer ferrocarril construido en Inglaterra liacia pocos meses, entre Liverpool i Mnnchester; i la lectura en ese libro de lo que era
juzgado eiitónces prodijios del jenio i la mecánica, asombra hoi por su relativa pequeñez.
Así, el peso rnásimo de los trenes variaba en losprimeros aííos de tímidos ensayos, segun las estaciones,
siendo el del verano de sc.smta i cuatro toneladas (com-
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prcndidos la carga, el peso del convoi i los pasajeros): i
en invierno de solo cincuenta i cinco toneladas.. . 1ésto
para trenes que debian marchar con una velocidad media
de cinco mdlas por hora. L a carga reglamentaria de los
trenes destinados a andar a razon de ocho millas por
hora, descendian, todo comprendido, a 40 toneladas en
verano i a solo 27 (el peso de un solo carro vacío hoi
dia!) durante el invierno.
Verdad es tambien que la locoinotorzt nias pesada i,
al mismo tiempo, la mas poderosa que se presentó al
primer concurso de ese j hiero-celebrado en Manchester el 25 de abril de 1529,-1a locomotora de Stephenson, llamada el Cohete (The RocXvet), peszba ciizco toneZadas i un quinfal. L a s otras, que fueron cuatro, llamadas la Novedad, la Sin igual, la CicZope i la Perseverancia, pesaban de 2 toneladas 1 7 quintales la iíltima, a 4
toneladas i 11 quintales la Sin ipaZ.-Total del peso
de cinco locomotoras primitivas: diez i siete toneladas i
nueve quintales.-Ahora bien : cualquiera de las máquinas de gran poder de las líneas del ferrocarril del N o r te-la La712pn o la CoZim, por ejemplo-pesa, mas o
ménos, el doble de aquellas cinco mhquinas juntas, i
tienen naturalmente diez i veinte veces mas poder de
traccion que cada una de aquellas tomada aisladamente.
1ahora preguntamos: ¿no ha de venir un dia en que
los hombres de otros siglos miren como simples juguetes los monstruos de fierro que hoi nos maravillan i nos
deslumbran corno la hltinia espresion de la cicncia i del
injenio humano?
L a rapidez del tren espreso de Santiago a Valpnraiso

.
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es suficiente, entre tanto, si bien podria ganarse una
media hora suprimiendo inútiles detenciones. L a de
Llai-Llai solo es de veinte minutos. No olvide el viajero que, aun andando sin detenerse un segundo, i en
la proporcion de la p a n d e vitesse de los trenes franceses, que vuelan por las llanuras a razon de un kilómetro por minuto, se necesitarian tres horas i cuatro minutos justos para llegar desde el Btiron a la alameda de
Matucana.

El accidente del pajonal de Quilicura.
Fué tal vez im esceso de celeridad el que produjo el
lamentable i verdaderamente estraíío accidente ocurrido
en esta parte de la línea el 14 de abril de 1875, i que
vamos a referir con ciertos detalles que interesan a la
esplotacion técnica de niiestros ferrocarriles.
Marchaba el tren espreso de Valparaiso, que habia
salido de esa ciudad para Santiago a las ocho de la maííana, entre Colina i Quilic~ira,i su maquinista, un esforzado ingles natural de Lózidres, llamado Cárlos
Crown, habia soltado todo el vapor, tal vez para compensar algun atraso en la marcha.
Habia recorrido el convoi con su acostumbrada fortuna, cinco de los diez kilómetros que separan 1s estacion
de Colina de la de -Quilicura, i llegaba al sitio en que se
divisan üiios angostos pajonales donde crece el torne i la
t o t o ~ aque
,
por esa misms época c l d ano, los campesinos
se ocupan en cegar para sus ranchos. Precisamente 116mase aquel lugm los pgjoiaales de Quiliczan;.
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Ocupaban el tren espreso varias personas distinguidas de la sociedad de la capital, i entre otros, el sefíor
senador don Rafael Larrain, el prebendado don Francisco de Paula Taforó, el superior de la congregacion de
los Sagrados Corazones i varios sacerdotes estranjeros.
E n el carro junto a la máquiiia iban, en el primer COMpartimento, dos jóvenes de Constitucion,-los seaores
J u a n de la Cruz i Elías Arancibia; en el siguiente, el señor José Francisco Vergara, propietario de Viña del
Mar, i su familia; el segundo redactor del Independiente,
i diputado, don MBximo K.Lira, junto con un sacerdote
irlandes; i en el tercero, el mencionado superior de los
Sagrados Corazones i varios de sus compañeros relijiosos.
Son interesantes estos detalles de la composicion de
los viajeros del primer carro del tren, porque éste fué
reducido completamente a esconlbros, i sin embargo,
escaparon todos sus ocupantes con la vida, escepto uno
de los hermanos Arancibia que falleció desgraciadament e a los dos o tres dias en la capital.
Hé aquí ahora cómo ocurrió el siniestro, hecho el
relato por la pluma palpitante de uno de sus testigos
mas notables, i que aquella niisma noche contó las peripecias del dia con la injenuidad de un amigo, a los
lectores de su diario. Nos es grato pedir este préstamo
de viajero, en la última parte de l a jornada, a un amigo
i a un colega.
6

8

8

...((Alas doce i cuarto de hoi pasaba el tren espreso

de 8 A.

M.por l a estacion de Colina-dice

el señor Li-
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ra. U n poco mas hácia Santiago, i cuando ya habia recorrido la mitad nias o ménos de la distancia que separa a esa estacion de la de Quilicura, sentimos repentiiiamente un fuerte sacudimiento, en seguida un poderoso
i estraño silbido de la máquina, i un segundo despues,
un choque violento.. .
((Caer i levantarme fué, tambien para mí obra de
un instante, porque, milagrosamente, no habia sufrid o
ni la mas leve contusion. Por de pronto nada ví; me
sofocaba una espesa nube de polvo i de vapor. Cuando
me levanté solo habia a mi derredor un monton de escombros. El wagon estaba allí hecho mil pedazos. Solo
el techo que va independiente del cuerpo del carro, estaba íntegro a algunos pasos, cubriendo con uno de sus
estremos los restos allí amontonados. Tlevanté esa pnnt a tanto como me lo permitieron mis fuerzas; hablé a
mis compaileros de viaje, los cuales me contestaron i ví
que salian aunque con algnn trab+jo por un hueco que
habia al otro lado.
((Pdco a poco fueron agrupándose en torno de los
escombros los pasajeros de los otros carros. Kadie creia
que uno solo de nosotros hubiera escapado con vida.
Afortunadamente no habia sido así.
((Los pasajeros que ocupaban los otros departainentos del carro, no libraron tan bien. E n uno de ellos
venian varios relijiosos de los Sagrados Corazones acompafiando al padre superior jeneral. Este último tenia
una m;mo en mal estado, i habia sin duda recibido un
golpe mui recio, porque el menor movimiento le causaba fuertes dolores interiores. A la sombra de un es-
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pico se le acomodó un lecho con los cojines de los carrcs i allí se le prestaron los escasos auxilios de que
pulo disponerse en aquella drida soledad. U n hermano
lego de la misma congregacion, ya de alguna edad, se
h i l a b a cerca de su superior: tenia una mano bastante
lastimada i estaba desmayado.
((Muchos otros pasajeros habia lijeramente heridos
en la cara, en las manos i en las piernas. Para curarlos
no se pudo disponer nias que de un poco de coñac que
trLian algunos i del agua nauseabunda de una vega.
MI.dia hora despues del accidente i cuando ya pudimos
coiitarnos, comenzó a volver la calma a nuestros espíritus atribulados.
((Entónces se presentó a niiestros ojos un espectáculo
horrible. La rnkquina, al volcarse, habia aplastado al
fogonero partiéndole el cuerpo por mitad. Solo podia
vérsele una mano i la cara. Un grueso chorro-de agua
caliente le bailaba la iiltinia, desfigurándosela de un modo atroz.
((El maquinista fué lanzado de la máquina por la
f u m a del golpe como a diez metros. Se le encontró revolcándose en el barro de una zanja, debajo de las rueda; de un wagon. Al principio se creyó que estaba graveaente herido; pero despues se vi6 que solo tenia pequeñas contusiones i heridas insignificantes.
((El espectáculo que el convoi despedazado ofrecia,
era imponente. La máquina se habia partido en dos
pedazos. La máquina propiamente dicha se enterró a
un lado del camino. E l teizde'er llegó mas léjos. Sobre el
tender pasó el carro en que yo venia i el cual Be hizo
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pedazos. El carro siguiente alcanzó a treparse sobre el
primero i quedó en una situacion casi perpendicular;
detras de éste se hallaba el carro de equipajes, que sufrió mucho i cuya parte posterior se embutió en el primer departamento del carro siguiente.
((Unfotógrafo o pintor que venia en el tren, se ocupó
durante largo rato, de tomar ;1 lápiz una vista de aquel
sitio de desolacion.. .))
Ese dibujo del arte, despues de esta descripcion natural i gráfica, era tal vez ocioso. Todas las ruinas se
parecen, i en aquella lo que habia de. interesante, era la
estraordinaria manera como, en medio de un destrozo
tan completo del material, i especialmente del primer
carro, que quedó cabalgando en fragmentos sobre los
fragmentos de la máquina, escaparon con vida i comparativamente ilesos los viajeros que lo ocupaban.-La
señora Alvarez de Vergara, que iba, segun dijimos, en
el compartimento del centro del carro, solo recibió un
pequeño rasgufio de alfiler en un brazo, i, sin embargo,
el techo qiie la cubria, habia sido arrojado a algunos
metros de distancia.
.Fijé tal vez la misma naturaleza del terreno blando i
Iiúmedo que di6 lugar al accidente, la que evitci sus
horrores, porque el tren se volcó como sobre una alfombra, i así se amortiguó la fuerza del choque. La máquina znisrna quedó enterrada en el lodo como una de
nuestras antiguas carretas volcada en un pantano, i los
que la vieron dos o tres dias despues, comparábanla a un
horrible javalí que hoza con su trompa en el revuelto
cieno.
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L a causa evidente del desastre habia sido la disposicion del terreno, la apertura instantánea de una
seccion de rieles causada por la velocidad del tren, i la
escondida podredumbre de uno o muchos durmientes.
1de eso, de un madero atravesado en un charco, de
una gota de agua pútrida o de una sorda i casi imperceptible carcoma anidada en una hendidura de ese madero, está pendiente, diez o doce veces por dia, la vida
de centenares de nuestros semejantes ! Grande, enorme
es la responsabilidad de los hombres de ciencia o de
simple labor a quienes está confiado este servicio. Pero
la comparativa seguridad de la via, la tardanza con que
sobrevienen este jénero de desastres, los injentes gastos
que orijina su servicio, i su conservacion i la calidad de
sus empleados ponen de manifiesto que la administracion está a la altura de la confianza inmensa que el público i la autoridad depositan en ella.

El maquinista Crown.
I a propósito de los empleados de la línea, hízose,
con motivo del accidente de Quilicura, los mas vivos
elojios del maquinista Crown, de su pericia, de su sangre fria, de su abnegacion, i la prensa llegó hasta pedir
una recompensa especial para su mérito.. . Ah! El destino lo recompensó de otra manera. A los pocos meses,
el injeniero Crown, lleno todavía de vida i de vigor, espiraba a consecaencia del golpe que recibiera en Quili-

.
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cura.. j Paz a los que mueren, aunque sean humildes en
el puesto del deber!

Fuera de estos casos verdaderamente inverosímiles,
esta parte de 1s línea es, sin disputa, la mas segura de
todo el trayecto desde Valparaiso, por cuanto el terreno
es llano como la palma de las manos, i los rieles han
sido tendidos en una línea de talmanera recta, que viajando de noche en la máquina, la via se divisa como una
calle pública desde Batuco a Quilicura. Apénas, en
efecto, se ha salido de una estacion, aparecen con perfecta claridad las luces de sefiales de la otra; de modo que
el maquinista conoce su itinerario con completa claridad. Solo al llegar a Renca, los cerros de la Punta
quiebran un tanto la visual, i despues del puente del
Nttpocho, se aumentan las curvas que alejan los rieles
de su direccion natural, que es la de la espalda de 1%
actual estacion, por el camino de cininlurn, recientemente abierto o disefiado. El camino de hierro de Valparaiso es el único del mundo que llega i sale de su cabeza de línea por su propia frente.
Maquinistas, fogoneros i palanqueros.

Creen los mas, al ver deslizarse por los rieles-rhpidas
como el viento, sGlidas como el granito, terribles como
el fuego-las locomotoras i SUS trenes, que aquellas an-
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dan como por sí solas, al impulso del vapor, cual si tuvieran ctlos caballos adentro,)) segun sostenia a pié juntillas un rancio espafiol.
Pero cuan grande es el engafío de los que así piensan!
El maquinista, a semejanza de esos atrevidos amansadures de nuestras estancias, cabalga montado en el
monstruo de fuego con la misma destreza i la misma
enerjía i vijilancia que el mas consumado domador. No
suelta un segundo, durante toda la carrera, su manubrio, que es ln brida, i no aparta un instante los ojos de
la senda que recorre, que es su vida.
El piloto del océano, aun en la mas procelosa mar i en
la mas lóbrega noche, da el rumbo al timonel i descansa
sobre la carta que marca su seguro itinerario; pero ese
timonel de tierra, de brazos membrudos i de cara tiznada por el hollin, tostado por el aire, la lluvia i el fuego,
que se llama maquinista, no descansa un solo minuto en su fatiga. Un falso cambio, un guijarro, un
madero podrido, un riel desnivelado...i su vida i la de
centenares de séres confiados a su guarda pueden tomar
el camino de la eternidad.
El maquinista es un soldado, Su traje, sin ser reglamentario, es sobrio como el del hombre que no ‘ira a la
parada sino a la guerra: un pantalon i chaqueta, o cutuncr;,
de mezclilla azul i una gorra de pafío con vicera, hé ahí
todo. Siempre está de pié. El maquinista no habla, no
respira. Es todo brazos i es todo ojos. Yo he viajado por
prueba con estos hombres de fierro, identificado con el
metal de sus atavíos, i he admirado siempre su vijilan-
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cia, su enerjía i su laconismo, este ídtimo de acero.
Preséntanse escepciones, pero son raras. Son, por lo jeneral, hombres frios, tranquilos, contratados en Inglaterra i mas particularmente en Escocia, por períodos de
tres, seis o nueve años, al fin de los cuales son ya chilenos. La mayor parte se casan en el pais.-El malogrado Cárlos Crown, que conducia el tren cuando el desastre de Quilicura, era casado con una señora Guerra,
Mr. W. Wilky-el decano de los maquinistas-ha tenido ya dos esposas chilenas, del apellido Pinto, naturales de Coltauco. ¿Cuánto tardar4 en venir la tercera? (1)

El maquinista don cJuan Chico».
E n lo que se distinguen entre sí los maquinistas, es
en lo corwdores, como los capitanes de vapores en el
Mississippi i en el Oliio. El mas corredor de la línea.
es don «Juan Chico,)) que así llaman los carrilanos,
por su estatura, al iiijeniero Juan Ardissen, natural de
Edimburgo, uno de los mejores i mas felices de la línea.
Don Juaiz Chico no ha tenido sino un accidente claz'co
al entrar en la estacion de Limnclie. Un guijarro colo(1) Esto se escribia en abril o mayo. En jiilio, el denodado Mr.
Wiiky tenia 9%su tercera consorte i ésto aconteció en los dias en
qne un temporal deshecho desprendió iiii peííasco a la salida del t6nel de Viña del Mar i di6 motivo a N r . Wilky para lucir su deetreza i recibir, jnnto con los parabienes de los pasajeros, ciertas picarescas bromas por liaber sacado rota del lance la trompz de la má-

quina.
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cado en la juntura del cambio desrieló la mhquina, pero
Ardissen la sujetó como si hubiera sido un manso caballo de paso.

El maquinista Alejandro Hc. Pherson.
Otro de los veteranos de la línea es el maquinista esCoces Alejandro Mc. Pherson, que lleva en su camisa
roja, con el orgullo lejítimo de un viejo soldado, un
buen reloj, testimonio de una hazaña profesional que
pocos habrán contado.
Halliíbase RIc. Pherson en su locomotora, a la cabeza
de un tren de seiscientos pasajeros, en la estacion de
Granton (suburbio de Edimburgo), el 1 9 de setiembre
de 1857, próximo a partir para Perth, cuando vi0 venir a
la distancia de cinco millas i en línea recta, un tren que
no era esperado.-Mc. Pherson hizo sombra a sus ojos
con 1s palma de la mano, miró intensamente como el
marino que en efmar acecha una T-eln)i, saltando de repente de su puesto, esclamó: - /Esuna inúquiiza que
viene sin gobierno! 1 en seguida, dando el grito de: Abaj o todo el ?nzcndo! desembarazó el tren hasta del último
viajero. En ese instante misino llegó la locomotora escapada i, como un monstruo furioso, se estrelló contra
el tren, volcando algunos carros. Pero no se perdió una
sola vida.
¿Que pudo indicar a Xc. Pherson la sospecha, l a
creencia, la certidumbre de que aquella mfbquina que se
divisaba solo como un plinto negro en el horizonte,
DE V. A BAWTIAGO,
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habia sido abandonada en un momento de pavor, por
sus conductores ? Imposible es determinarlo. Pero preguntad a un vaquero por un animal de tal cuerpo, de
tal color-mocho, orejano, rabicano, rabon, colituerto, O lo
que se quiera,-i entre tres o cuatro mil de su especie, OS
lo señalará con el dedo. Preguntad a iin bibliófilo por un
pequeñísimo voliímen entre los cien mil de una biblioteca, e irá al estante, a la tabla, al sitio preciso a descolgarlo. Sarmiento cuenta que losgauchos conocen el color
del pelode los caballos en las pampas de la Rioja, por las
hebras invisibles que aquellos sudan cuando corren; i así
distinguen si un caballo es overo cuando deja cerdas de
dos colores, i si es tuerto, en que esta especie de animales
tala el pasto solo del lado del ojo bueno
De igual nianera conocen los maquinistas los caballos de fuego que doman i conducen, i saben cuando
vienen sin jinetes o cargados al freno: es ese el instinto
de las profesiones.
Mc. Pherson conduce diariamente un tren de carga a
Quillota: es un hombre de 50 d o s , de fisonomía enérjica i honrada, i el reloj de hora que usa, tiene en ingles
esta inscripcion :-Obsequio de los di!rectot*es i administradores del ferrocari.il de Edinzburgo i Dztncíee a Alejandro Mc. Pherson, injeniero, u cuya prevision se debió que
el accidente de Gyanton, ocurrido el 19 de setiembre de
1857, fuese, bajo la pernaisian de Dios, libre de toda pérdida de vidas.

...

Científicamente hablando, In locomotora es un libro
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de mecánica cuyo índice, o inas bicii, cuya carátula
tiene el maquinista siempre delante de los ojos. Un reloj circular les indica la fuerza de espansion del vapor,
que en el camino llano es ordinariamente de 120 libras,
pero que en las gradientes fuertes, como en Llai-Llai,
aumenta hasta 140.-Un tubo de vidrio muestra la altura del agua en el caldero; un tubo horizontal de cobre
sirve para esparcir finísima arena en los rieles, cuando
estsin resbaladizos por la humedad de la lluvia o el rocío,
i una manezuela, para producir los agrios silbidos en la
campana de bruñido bronce que corona como un penacho la locomotora, sirviendo tambien de señal para
apretar o soltar las palancas, para espantar los animales de la via i para anunciar la aproximacion a los tiineles : hé aquí lo esencial de la correcion i de la seguridad.
Todo ésto está a cargo i a la vez, bEjo la responsabilidad del maquinista, jinete i a la vez palafrenero del
indómito bruto en que cabalga; porque la locomotora
ha de beber oportunamente en la travesía i ha de recibir su pienso de aceite en cuatro o seis de las jornadas,
sin contar con que, en ocasiones, se taima como los potros resabiados.-¿ fIabeis notado en algunos paradero s
que el maquinista abre las válvulas i envuelve la locomotora en una nube de caliente vapor? Es precisamente para hacerla caminar, como a los animales empacados,
porque por la posicion en que han quedado las vhlvulas
d parar el tren, no obedecen los pistones al impulso del
vapor, hasta que éste, escapándose, ajusta otra vez aquellos a su verdadera posicion.
%
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Los maquinistas ingleses, que tienen hoi el monopolio del servicio de los ferrocarriles, sin duda porque el
gobierno mantiene una escuela de A ~ t e is ojcios para claiZenos, suelen entregarse tambien a ciertas chanzas del
oficio que no carecen de orijinalidad.
E n una ocasion en que iba a conducir eltren un aprendiz chileno, le jabonaron los rieles en una estension de
ocho o diez metros, i el pobre novicio no podia avanzar
una pulgada su locomotora, en medio de los chistes de
sus rivales, hasta que di6 por perdida la paciencia i la
partida.
Como es sabido de todos, el talon de Aqaíles de las
locomotoras i en janeral de los carros de un ferrocarril
son sus ruedas, cuya solidez jamas será siñficienternente
reforzada. U n solo fragmento roto, una trisadura en
esos órganos vitales de la locomocion, pueden causar, como en el desastre de las Cucharas, una catástrofe terrible. El gran constructor de caííones ILrup es el fabricante mas acreditado de ejes i de ruedas de acero para
los ferrocarriles. En mayo de 1876 se quebró una de
esas ruedas en el ferrocarril del norte en Inglaterra, i
se averiguó que habia viajado 459,288 millas. En Inglaterra se lleva una estadística especial a cada locomotora, a cada carro, a cada rueda, a cada tuerca, i ese es el
dnico niodo de mantener el material en buen pié de
seguridad. E n Buenos Aires se lleva tambien la estadística de puntualidad en los trenes, publicánclose mensualmente la nómina de los que llegan con exactitud i
de los que caen en multa por atraso.
En cuanto a los rnapinistas del ferrocarril de San-
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tiago a Valparaiso, para decir nuestra última palabra sobre estos hombres, cuyas fibras están saturadas
de metal, recorren en muchas ocasiones, cien leguas
(368 kilómetros) en el viaje de ida i de vuelta por los
dos espresos (el de la niafiana que es el mismo que regresa a la tarde), i al cabo de un afio han dado cuatro
o cinco veces vuelta al eje del m ~ n d orecorriendo
,
en un
solo espacio treinta i hasta cuarenta mil leguas! Curioso
i característico contraste el de estos capataces de nuestro progreso, al de aquellos que iban, hace veinte años, i
van todavía en ciertos lugares, cabizbztjos i soiíolientos,
al pié de las carretas, i tardaban un nies en ir i volver
de la, ((ciudad al puerto)).

El fogonero no es sino un aprendiz de maquinista, i
le cabe niuclio mas ruda si bien inénos responsable labor cn cada viaje.-El estcímago de una locoinotorn es
como el de los buitrcs: no se sacia jarnas. Cada dos o
tres minutos, el fogoncro, con una pala especial, angost a i larga como en forrm de poiw?ia, abre la portezuela
circular del fogon i arrqja ocho o diez paladas en su cavidad, envrielkn perriianentemente en llamas jcrtninadorus clel vapor.
El fogonero regula tambien el pmo del 3gna qne va
en el estanque, a los calderos de la mdqiina, la provee
oportunamente d e q ~ i e liquido,
l
i ea cada parada, da
vuelta a1 derredor de la locomotora con una alcuza de
aceite, empapando todos sus resortes: el fogonero es el
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antiguo paje del viajero, que cuida de su cabalgadura i
le acompafia solícito e n las fatigas de la ruta.
E n cuanto a los palanqineros, que forman la última
categoría del ejército carrilano sobre las armas, es la carne
de ca?zon (carne de locomotora) de los viajes modernos.
Si esos hombres rudos se niantuvieran firmes en sus
puestos junto al manubrio circular de los carros, irian
mas o ménos salvos; pero en los momentos en que los
trenes suben por la sola presion de la máquina, o. descienden por su propio peso en la gradiente (en cuyos
casos el maquinista cierra completamente el vapor), sríbense aquellos, impulsados muchas veces por el vapor
de los alambiques, i viajan de una estremidad a otra
del tren, o pasan de un salto de un carro a otro, especialmente en los trenes de carga, i de allí las constantes
pérdidas devida. que en su servicio se esperimenta.

Los condu@tores.
Respecto de los conductores, que son los verdaderos
comandantes de estas partidtis volantes de viajeros, no
hai otra cosa que decir de ellos sino que son antiguos i
escelentes servidores, corteses, activos i, cuando se hace
preciso, enérjicos Iiasta el heroisnio. Todos o casi todos,
son hijos de los rieles i conternportineos de l a primera
locomotora, Serjio Vial, Juan Barba, Emilio Jofré, el lawreado arratia; viajan desde h c e quince o veinte años, es
decir, desde que caininí, el primer tren de Valparaiso a
Vifin del Mar, o cruzóla primera máquina el Tabon, rumbo de Santiago. Por lo demas, conocidos i apreciados de

LOS PASAJEROS

27 1

todo el mundo, como que todos, el opulento como el
humilde, necesita de su oficiosidad, ellos, semejantes a
los rios cuando van en crece, no parecen conocer a nadie sino cuando son llamados a la portezuela. Así cumplen su mision, i puede aplicarse a cada uno lo que e l
pintoresco payador chileno decia, del rio turbio i desbordado :
((Un hombre grande
De manta cari
Todos pregimtan por él,
El no pregunta por nadie)).

Los pasajeros.
E n cuanto a los fenómenos permanentes, económicos

i peculiares del acarreo humano por los ferrocarriles,
esto es, la regularidad de la corriente de pasajeros\ segun los dias de la semana, la preferencia de los carros i
aun la de los asientos, las precauciones personales de
los viajeros para evitar accidentes, las reglas de urbanidad recíproca que es costumbre guardar en este jénero
promiscuo de viajes, los derechos i deberes de policía
que incumben al conductor, cosas todas de sumo interes para el que viaja, esthri sujetas en Chile a la suprema lei que nos rije,--al
capricho, a la buena o niala
educacion, a la buena o mala voluntad de cnda uno.
En otros paiBes, rijen leyes inexorables.
En los Estztdos Unidos, por ejemplo, las mujeres
son preferidas a todo el mundo, i como Ias damas yan-
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kees, aunque sean lindas como el sol i jóvenes como la
primavera, siempre o casi siempre viajan solas, nadie
tiene derecho de sentarse en aquellos carros republicanos, como los de nuestro ferrocarril del sur, sin que ántes estén cómodamente instaladas las selíoras o simplemente d a s mujeres)). El que intentase lo contrario,
sentiria inmediatamente el hielo de la boca de un reV&W
sobre sus sienes. E n los Estados Unidos, que
a nosotros nos parece el pais mas mal educado del
mundo, hai crímenes por motivos de buena o mala
educacion. En Inglaterra, por el mismo principio de
respeto ciego a la mujer, nadie fuma en los carros; i
en Francia corren en los espresos, carrosfumoirs, como en los Estados Unidos los hai para restazaanfs i
otros usos consecuentes.. . E n ninguna estacion de Europa, aun en las mas insignificantes, faltan tampoco las
comodidades para las incomodidades corporis ajictivas
de la humana maquinaria. Por la misma razon no existen en Chile sino en la Alameda de Santiago, es decir,
en el paseo de l a elegancia i los primores.. i( Cosas de
Chile !1)
Respecto de elejir este o aquel carro, mas cerca o mas
léjos de la maquinaria, es ciiestion simplemente de la
visual o de los nervios del que se embarca. Segun los
mas esperiincntados conductores ingleses, los tres carros primeros son los mejores i mas seguros, escepto
por supuesto cuando el tren se cs-e en un rio u ocurre
una colision de locomotoras..

.

.

..
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Ahora, ¿ en cuál dia de la semana viajan de preferencia,
los chilenos? A juzgar por las apariencias, nuestros católicos paisanos siguen una regla inversa a las de los
herejes de Inglaterra: éstos santifican el domingo en
su hogar i en su templo: los chilenos oyen misa a, razon
de cincuenta kilómetros por hora. Por regla jeneral, los
europeos prefieren el sábado para sus escursiones, a fin
de descansar el domingo.
Daremos punto a esta conversacion casera en los
asientos de los carros, recordando un hecho curioso de
locomocion. E n el ferrocarril de Santiago a Valparaiso
recorren la línea, de ida i vuelta, hasta veinte i dos trenes diarios, lo que parece enorme i equivale mas o ménos a ocho mil trenes por afio. Ahora bien, el Gran
Oeste de Inglaterra, que ya hemos citado, hizo correr en
1875 el número prodijioso de 255,986 trenes, de los
cuales 138,646 llegaron con entera puntualidad, conforme al segundero de los relojes eléctricos que sirven
en toda la línea, i 48,785 dentro de los cinco minutos
que se conceden por misericordia, a la ((exactitud inglesa)).

El equipo.
Relativamente al material de nuestros ferrocarriles,
para cuya designacion los hombres del arte han inventado, sin pedir permiso a los gra,m&ticos,la palabra equipo,
Mse discutido mucho en los últimos tiempos sobre el
grave punto de cu&l siskema merecia entre nosotros la
preferencia, con motivo de usar el ferrocarril del sur ma-
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terial americano, i el de Valparaiso a Santiago equipo
ingles. Animóse un tanto la polémica con el accidente
de Quilicura que dejamos recordado, i despues de muchos informes, folletos i artículos de diarios, resultó,
como sucede siempre en este jénero de cuestiones, en
que la nacionalidad es parte, que los dos sistemas eran
miores
Cada cual se quedó con su predileccion antigua.
1tal vez este repartimiento en el fallo i en la opinion
del piíblico, no carece de cierta equidad práctica, porque
el equipo americano concebido para un pais democrático i llano, en que se viaja sin los dos mas grandes inconvenientes de las vias férreas-las gradientes i las
ceremonias,-es mas adaptable a la esplotacion de nuestras líneas meridionales; al paso que el sistema ingles,
mas compacto, de carros nias cortos, de mas ceremoniosa i egoista organizacion doméstica, es preferible en una
via, llena de cuestas i de ingleses..
El sistema jiratorio inventado por los americanos
para los ejes de los cawos, parece, sin embargo, que ha
solucionado unagrave cuestion de seguridad i de rapidez, dando, si es posible decirlo así, coyuntura a los
trenes. El sistema de los carros-bogies, cuyos ejes jirsn
sobre un piñon central, a derecha e izquierda, ofrecen
sin duda mucho mayores ventajas, porque en materia
de vehículos, los ejes son siempre el (teje de la dificultad,)) exactamente como en la iiietnlwjia ((10s eies
Paraf P.

....

..
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Precauciones i reformas.

Los trenes del ferrocarril de Valparaiso a Santiago
no serán, sin embargo, jamas completos, especialmente
los espresos, cargados de ordinario con preciosas vidas,
si el conductor no es puesto en instantánea comunicacion con el maquinista, como en el ferrocarril del sur i
en todos los trenes del mundo. I, No hai algo de verdaderamente terrible, como audacia i como abandono, en esos
convoyes sordo-mudos que en la oscuridad de la noche,
recorren los rieles sin mas guia que la incierta luz de
las lámparas que pasean inseguros guarda-vias ?
Medite el injeniero en jefe en ese inmenso obstáculo,
i sálvelo.
,En cuanto al servicio interno de los trenes, el viajero no tiene por qué murmurar, aunque es costumbre universal de los que viajan, murmurar de quien
los conduce por paga. Esto es chileno hasta la médula
de los huesos, i estamos admirados cómo el ilustre autor
del Diccionario de clzilenisnzos no lo paso en !a portada
do su famoso libro. Los conductores son atentos i enérjicos, como y a contamos; los maquinistas, esperimentados, segun vimos; los asientos, cdmodos, i hasta se tuvo
el regalado capricho de traer carros-dormitorios i de pedir dos pesos por cada cama: error inconcebible en este
p i s de gunrclieros, en que nunca se ha pagado una
trasnochada por mas de (tan r e d i medio)).
'x

+ c

-
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Solo en los vidrios, algunas veces rotos, otras agujereados por balas disparadas contra los trenes (i así es
preciso contarlo para horror de nuestra barbarie, que
nunca supimos adular), i ribeteados todos de insulsos
letreros, es en lo que falta el aseo menudo de los cuidGdores de los trenes i la discrecion de los caminantes.Es aquel un verdadero abecedario de la necedad humana, que cree inmortalizarse con un garabato en un cristal. Suele Alguien, sin embargo, acertar en la espresion
de sus suspiros; i en la última Semana Santa, corria un
carro en uno de cuyos vidrios se leia este amoroso letrero :-u Jesus, te quiero, i por tz' daria la vida».-¿ Qué
Jesus era ese? El del cielo i la Semana Santa? O era el
que, cual mas, cual ménos, llcvan todos los mortales
enclavado en la cruz de sus amores? El te quiero no parece, con todo, del Calvario..
Mucho mas injenuo i mejor amante i caballero fué
aquel caminante del Perú, de quien cuenta un viajero,
que dejara escrita eii la pared de un templo del Sol en
ruinas, entre Pisco e íca, esta tieriza leyenda de sus penas :-Aquí suspiró 7.472 iriste amante por la ingrata Panchita García!

..

Otra reforma urjente es el cerraniiento de la línea:
otra la de sembrar de buen cereal las estnciones-potreros en el norte, cuevas de ratones en el six: otra la
de no economizar con avaricia los carros en dias de gala
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o muchedumbre, porque, cuando el jefe del tráfico no
trata a los pasajeros como a simples boletos, los trata
como a sardinas: otra, por último, que no es solo de comodidad sino de hijiene, acordarse que no toda la evaporacion de los séres de ámbos sexos se verifica por los
poros, i que la diabetes es una enfermedad contemporánea en Chile con los trenes..

..

x.

%Y%

Otra innovacion, mas que de conveniencia, de moralidzd, seria el apartamiento de sexos en los carros de
tercera clase,-corrales de rodeo de mujiente ganado en
primavera.. . En Estndos TJnidos--el pais de la despreocupacion por escelencia-se reservan carros para las mujeres, de cualquier categoría, que viajan sin compafiero,
i jai! del intruso que penetre con desacato en el santuaiio. Cien revolvers harian inmediata justicia de su osadía, bajo al famoso árbol del juez Linch.
Pero entre nosotros-republicanos i demócratas por
decreto-se empaqueta la sociabilidad viajera bajo mui
diferentes principios. Quien paga cinco pesos es un
semi-dios, es decir, un Lisperguer; quien paga la mitad
ee jente de medio pelo; quien paga un tercio es simplemente roto, es decir, rebaño. 1 aquí no estarh de mas
decir que ésto del medio peZo viene de ciertos sombreros
de castor, de pelo entero i de medio pelo, que venian de
Cádiz al Mapocho en los principios del siglo; i como los
primeros valiandos pesos mas (que es como veinte ahora),
comprábanloe solo los Lisperguer. Los otros correa-

.

278

DE VALPARAISO A SANTIAGO

pondian a la tarifa mas humilde de loa sidticos. 1éstos,
a su vez, proceden de siu (jilguero, en araucano) i che
(jente), de lo que resulta siuche, i en seguida sizitz'co,
nombre de elegante pajarillo, convertido así en vistoso
pajarraco.
En cuanto alppije, segun Máximo del Campo, viene
simplemente del latin piger, que quiere decir ocioso, vagamundo, i de aquí el pegro italiano i la pdgre francesa.

Pero dejando a los jizgueros, a los suches i a los siúticos en su jaula, ¿no podria la administracion apartar
especialmente en los trenes inistos de la noche (que

ciertamente merecen ese nombre por la revoltura) a
las pobres mujeres que viajan sin mas proteccion ni
mas respeto que el de un pobre candil? Por algo se ha
de comenzar, i ciertamente que hai urjencia de que se
comience pronto.
1respecto de las señoras-delicadas muchas, enfermas
otras, nerviosas todas,-¿ no deberia construirse ya medianas salas de espera? Hoi estas salas son los carros
mismos; de lo que resulta que, no habiendo sino una difícil vijilancia sobre los pasajeros, pierde el Estado gruesas sumas en trampas por boletos, trampas totales cuando los que viajan ((de guerra)) no los compran, o simplemente de astucia, yendo a una estacion lejana i tomando
el pasaje para la mas cercana i mas barata. E n Europa
no ae cobran los boletos sino a los que descienden en cada
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estaciom, i tienen forzosamente que pasar por un estrecho
pasadizo, i así nadie engaña ni trampea su boleto. Pero
como es costumbre decir que en Chile se ha de hacer
todo al reves, han puesto en Valparaiso un inspector de
los que entran i se van no se sabe dónde, i dejan la salida libre a todo el mundo. E n los teatros dan siquiera
contra seña.
En cuanto a la contabilidad de la administracion del
ferrocarril del Norte, que no sabemos por qué usa i se
llama a si propia <empresa,> aseguran que no solo es
irreprochable, sino un modelo. Su jefe, desde el primer
dia en que se abrió la oficina, haie veinte años, es el
puntual i comedido caballero don Juan Fuentes.

Pero mal que mal, con desahogo o aprensados, con
taciturnos o alegres compañeros, con jente honrada o
con tramposos, embalsamados los pulmones con las flores de los jardines de Viña del Mar o de Quillota, o sofocados con el humo de pestífero tabaco-huésped casi
siempre nauseabundo de los trenes, proscrito por ésto
en todos los ferrocarriles del mundo que tienen sus fumaderos especiales-nos acercamos ya velozmente al término del viaje; i sin novedad mayor, escepto el susto
de leer desastres ya pasados, hemos llegado a1 fin ;I
Quilicura, la patria de las sandías como Colina lo fué de
10s Oclzocientos.
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QurLICURA.
.....................................
..........................................
..........................................

Distancia de Valparaiss
Distancia de Santiago
Distancia de Colina..

174 kilómetroa.
10

a

1O

Tiempo desde CoIina:

Tren ordinario.
Altiira..

...................................................

..........................................................

18 minutos.
1,504 piés.

Los jesuitas en Quilicura.
Quilicura'(de Cula, tres, i cura, piedra :-tres piedras)
fué el primer eslabon de chácaras de horfalizas estancias de vacas i haciendas de labranza con que los jesuitas rodearon la capital, como una cintura de oro, semejante a la cadena de aquel metal que, segun el vulgo, circulaba la plaza del Rei en los dias de sus fiestas, i siguiendo por la Punta, el Noviciado i Ptdahuel hácia el
poniente, la Calera i la Compañía a1 sur, el Rtciioa i
Pegalolen al oriente. Quilicura era la puerta del norte.
Consistia este predio en una estensioii de tierras de
pan llevar en cforma trapecia,)) dice SIX mensura del pasado siglo. Llamábase San Pablo, i es hoi propiedad del
respetable vecino de Santiago don José María Bascuñan, privado de la luz del cielo, pero no del afecto, esta
luz del alma. (1)
Pero el oríjen i la estension de la verdadera hacienda
de Quilicura es mui diferente.
(1) Escritas estas líneas hace seis meses, el buen caballero i aini-

go a quien fueron consagradas, ha fallecido en setiembre último.
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Como cuando llegó al Mapocho Pedro de Valdivia
con su cansada caravana de guei.reros, por diciembre
de 1540, el cruel Vitacura liabia hecho abrir la acequia del Salto, degollando, al decir de los cronistas,
cinco mil infelices yanaconas porque no cumplieron su
tarea el dia sefialado, eran ya por esa época l a s comarcas
de Quilicura i Huechuraba, que aquella acequia fertilizaba, lo mejor parado del valle del Mapoclio para la labranza. Eii consecuencia, se radicaron allí los mas favorecidos capitanes del conquistador : Alonso de Moiiroy,
su teniente jeneial; Pedro de Miranda, su alférez real; el
alguacil mayor Juan Gomez de Alniagro; el de los cCatorce de la fania,)) el bravo Juan Godines, vencedor de
Lautaro, i otros de alta nombradía i valiiriiento. Tln estmcia, o mas bien, la chácara del írltimo, yacia a Ita derecha del camino de hierro que parte en dos la de los jcmitns. Desliiidaban con ésta los terrenos del iíltimo conquistador, i3or un potrcro que en un c ~ 6 q n i santiguo
que obra en poder de don Javier Iluis de Zaiiartu, tiene
este poco respetuoso letrero :-ctEngomia de los pa&em.

La estrvncia feudal de
Medio siglo nias tarde, cuari_do vino a Obile dcn
Francisco Rodrigo del Manzano i Ovnlle, descendiente
de Men Goiizalez de Zanabria i de Scipion el Africano, i
padre del historiador, adquirid una porcion de las valiosas tierras de Quilicura, qce Be perpetuó en su familia duraiiie doscientos i cincuenta aiios. Fué allj, sin
duda, donde el buen jesuita su hijo: se ocupaba en recoRE V. A RAWTZAGOI
19
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jer el sabroso manA sa1ado de los llanos de L a m p , alifío ordinario de las mesas i del paladzr, porque él mismo
cuenta que, en sus festines, los primeros castellanos no
servian sal en sus saleros sino oro eii polvo, por ostentar su abundancia.
A principios del siglo pasado, era dueuio de aquella
heredad don Jacinto de Ovalle, biznieto de don Francisco i nieto probablemente del valiente Tomas de Ovalle, hermano menor del historiador que llevó la vanguardia en la Albarrada (1630), i m u r 3 despues con muerte de héroe entre las lanzas.-José Tomas 1lamAbase
tambien el último diiefio de Quilicura, que falleció en
1830, siendo presidente de Chile.
Sostuvo este don Jacinto un ruidoso pleito de deslindes por unas tierras llamadas de Pichi-Mai$o en
Quilicura, con el jeneral don Manuel de Romo, tercer
abuelo de aquel honrndo coronel de la Patria ~aueuu
que mandaba a su escuadron de Quilicura diiienrse
como hileras de cebollas,n-don José de Romo. Los 110mos, de nobilísimo linaje, parientes inmediatos del conde de la Conquista, cayeron e n pobreza, i hoi pueblan
casi esclusivameiite el pequeíío lugarejo de Quilicura en
la estremidad occidental de sus cerros, con 128 moradores. Los Romos desde que fueron pobres, quedaron
romos. En Chile solo los ricos i los gatos son romanos..

..

El primer Ronio que vino Q Chile áiites de Quilicura
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i del colejio de Romo, fué el jeiieral don Juan Romo,
quien acompaiíó de Espana al presidente Marin de Poveda en 1690. Debia ser natural de Granada, como el
último.
Cuando fueron espulsados los jesuitas, era dueilo de
la estancia de Quilicura un hijo o nieto de don Jacinto,
llamado don Gabriel de Ovalle, i éste hizo postura por
la chhcara de San Pablo i la compró en 6,000 pesos.
Habia sido tasada en 4,300 pesos, a razon de 35 pesos
cuadra. Cuando en 1839 fue partida en cinco porciones
para adjudicarlas a los herederos del último poseedor
de ese apellido-el presidente don José Tomas de Ovalle,
fallecido hacia diez anos,--el ii?jeniero don Juan de la
Cruz Sotomayor tasó la cuadra en cerca del cuatro tanlE54, una de sus hijuelas de 400
tos: 120 pesos.-En
cuadras fué vendida por don Ramon Tagle, que l a habia rematado, a don Estanislao Valdivieso por la suma
de 48,000 pesos. Hoi vale el doble.

Era en las casas de San Pablo de los antiguos jesuitas, donde el ministro Portales solia pasar en el solaz
de la aniistaJ, 10,s dias (le descanso con su amigo i jefe
osteiisibie del gobierno, del cual el últinio era presidente
i aquel dictador. Por ésto, haciendo mofa de su poder,
de& de ellos el cáixtico Iifora en una célebre cancion
política :
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((Eluno t'iene unas vacas..
sandial.. ..
E l uno se llama Diego
I el otro José Tornas:.))

Lo que, por lo ménos, quiere decir que por aquellos
tiempos, los presidentes sembraban sandías i vivian honradamente de sus jugos, miéntras que la moda de los
últimos fué el sabor del czcarto de la renta, que ha sido
la rebanada sin pepa del blando melon del Erario.

L a s tierras de Quilicura i, en jenerai, las del valle

de

Colina no son en realidad mejores que las de otras comarcas, como Pefiaflor i Aculeo, por ejemplo, para producir la jugosa pulpa de la sandía i del inelon; pero,
por una combinacion de la atmós€era i del huinus vejetal, son tierras temnpraizeras, i de quí su favor para la
fruta apetecida del pueblo, que paga con ostenta sus
primems rebanadas. Son tierras lijeras, arenosas i calientes, que apresuran la madurez del bulbo i hacen que
en l n primera seniana de enero, éntre en triunfo por el
puente de cal i canto, la primers carretaclcc a los tendales. Esas carretadas suelen valer hasta doscientos pesos.
Las idtimas no valen el equivalente en centavos, i por
ésto no es raro ver desde el tren, en los iíltimos dias de
marzo,regalarse a las vacas eii los saiidiales a sus anchas: la fruta DO paga entóriccs su flete.
Ademas, por esos dias coinienza a correr el mas terri-

LOS SiNDIALES
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ble adversario, de la sandía en el mercado,-c(la chicha
nueva)). Triste gradacion! E n enero i febrero la sandía,
en marzo i abril la chicha nueva, i por mayo ya han hecho su cosecha de puñaladas i de cadáveres los hospitales i los cementerios. 1 esto dura ya tres siglos!-((De
la chicha baya al baZZo,» esa es la divisa.

* x-+
El cultivo de la sandía i del melon es sumamente de-

licado i se hace por familias de medieros, en las cuales
esa ocupacion i su negocio es una especie de padicion
doméstica de abuelos a nietos. Su acertado logro tiene
que luchar primero con la atmósfera, porque es siembra
de invierno, i en seguida con el esceso o la carestía de
agua; las hebdas tuZZen los sandiales, los riegos copiosos liácenloe irse e72 vicios, la sequedad los aqziintrala.
Es preciso pulverizar la tierra i plantar los surcos en
la direccion del sol; despues hácese indispensable conocer por el ojo i por el papirote, el grado de madurez para
no malograr un dia.
Los hacendados facilitan al inediero el terreno i los
bueyes, i aquellos ponen su prolijo trabajo i el de sus hijos. Se ha visto en ciertos a:”iosqua por este sistema se ha
sacado hasta dos rnil pesos de una cnadra de sandial. Lo
ordinario es obtener quinientos, o sea 30 carretadas de
359 bialbos cada una, que se venden desde 5 a 30 centar o s pieza. E n los libros de la Inspeccion de policía se iejistraron en 1876 no m6nos de ochenta i nueve permisos
para puestos de snndías; pero sus sucursales son mucho
mas nuinerosas que las de los bancos modernos. Podria
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afirmarse sin la menor exajeracion, que dfariamente se
consumen en la capital de Chile, desde el 8 de enero al
30 de marzo, no ménos de veinticinco mil sandías, lo
que hace dos millones de bulbos en la temporada.
Hemos visto los libros de un rico hacendado en el Ú1timo verano, i de un potrero de 45 cuadras aparecen estraidas en:un intervalo menor de tiempo, 958 carretadas,
cuyo valor, puesto semanalmente en el banco por .un
o,
vendedor comun de la hacienda i del ~ n e d i e ~rindió
11,064 pesos. Hubo seinana en que la venta subió, hAcia el 31 de enero, a 2,720 pesos; de suerte que la utilidad líquida del propietario por el arriendo de la tierra,
su agua i sus bueyes, alcanx6 en seis meses (de agosto
a febrero) a 5,532 pesos por un p t r e r o de 45 cuadras.
El resto del proveciio correspondia a los medieros. Del
total comun se sac6 tanibien el importe de los fletes,
que fLié de 4,250 pesos, a razon de 3 p:wx yo' carretada, i otros gastos de comisioa i corretaje. Producto neto
de 45 cuadras en seis meses: 15,314 pesos, mas de 300
pesos por cuadra. 1 este ano ha sido de crísis en los estóinng-os i de qzciiztvcxl (1) en los sandiales.
Sin embargo, en, la proporcioii que liemos dicho, los
santiaguirios no mjan rnénos de doscientos mil pesos en
sandías, o sea 2,500 pesos diarios.-Despnes viene el
millon de pssos de la chicha baya.. . Entre tanto, en
escuelas se gasta en e! departamento de Santiago el décimo de lo que se consume en los sandides.

.

(1) L a palabra propia araucana es pwtal, sustancia medicina

mui usadapor los indios para los dolores de garganta.
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Los melones de Chile i los de Espafía.

El meloii es una fruta mucho mas noble, i la esportan jeneralmente a Valparaiso (i de ahí para toda l a
costa), arrendando carros descubiertos que importan
210 pesos de flete: para la espoitacion se planta una
semilla especial que tiene una corteza verde-oscura resistente al aire. Para la sandía, l a semilla mas usada es
la de Lima, de pepa ojival i larga: las pepas panchas,
las mzias, lss hzcacas, van desapareciendo como los
apostadores a las pepas,»-entretenimiento del ocio i la
barbarie que concluia muchas veces en los puestos, por
la riña con el propio puñal de las pruebas.
L a seniilla mas usada hoi dia por los chacareíos de
Colina i Quilicura es la llamada J L Z K K ~ ,que da, una
fruta larga, dulce i carnosa. Pero las sandías de Aciñleo
son con mucho las nias hermosas 2 la vista por su ta.
mano verdaderamente colosal i su deliciosa carnadura.
En cuanto al melon, no se bi-isca el tamafio sino el sabor, para lo cual se escoje con cuidado la semilla. Los
Saldanas de Huechuraba tieiien fama de ser los mejores nieloneros de Santiago, conio las Antoizinas son ias
que sostienen en nias alta reputacion el alfajor.
Referia a sus incrédulos amigos el lamentado i honorable orador i viajero don Manuel Antonio Tocornd,
que él habia visto, por sus ojos, en Valencia de Espafia,
dos melones que formaban la carga de un borrico, cual
alla se usan. Pero los que ésto no ereiaii, habrian sentido
mayor asombro al saber que en TTillanueva de la Serena; la ciudad natd de Pedro de Valdivia, las sandías i
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los melones se compran solo por libras i por uwobas
(sic)en la ronlana.. Como un argumento ad lzoc en estas
supuestas ponderaciones, se anuncid hace poco, que en
Goya, pueblo del Uruguay, se h b i a producido un melon que pesaba 37 libras i 7 onzas, i ahora se afirma
por la prensa de la Serena de Chile, émula en ésto de
l a de Estrcmadura, que en el fundo de don Cirislco
Osorio se ha recojido un nielon que pesa cerca de tres
libras mas que el nielon uruguayo (40 libras i 2 onzas).
1ésto que los sandiales del norte agonizan de sed.

.

No alcanza, sin embargo, ni con m~iclie,esta medida
a la del famoso melon del valle de Ica, que, segun Garcilaso, pesó cuut~o ari.oOas i tres libras, con certificacion jurada de escribano. Verdad es tambien que
aquel injenuo historiador habla de un rábano monstruo del valle de Cuzapa de cuyas ramas vió atados un
caballero hijodalgo cinco caballos, lo cual, aunque escandalice al anticuario Rneglis, que comenta el hecho,
no nos parece nada de estupendo, sobre todo si los
caballos eran mmsos o se parecian n las cinco caperuzas del sastre de Sancho Panza.

*

e *

Eran antiguamente 1 : ~
sandía i el melon fruta regalada
de las mesas aristócratas. Pero desde que los vaporw
pusieron los trópicos en las puertas de calles de nuestras ciudades, como si fuesen simples argueneros, las
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picas, los plátanos i, en especial, las chirirnoyas las han
desterrado a las recámaras. ¿ Seria por ésto que aquel
buen capitan Barris, ministro de S.M.B. en Chile en
1855 (como hoi lo es en Holanda), viendo descargar a
su puerta una carretada de sandías escojidas que le
mandaba un jeneroso hacendado, cojió una sola i diciendo a gritos a los carreteros :-Disenteryl Dz’senteTy!
los hizo tomar el portante con su carga?

La sandía es tal vez saludable para el trabajador chileno cuando la toma en sazon i a horas convenientes;
pero a destajo, como la usan todos, puebla los ranchos
de lepidias i los hospitales de disenterías, conforme al
vaticinio del embajador britBnico. L a chicha hace mal
al alma i a los sentidos; pero el cuerpo del roto no la
teme, i por ésto cuando Grajales visitaba su sala del
hospital, iba preguntan dolo que cada uno sentia, i a cada cual le recetaba ((chicha)). Grajales fué el primer
introductor de este principio dQla homeopatía práctica
-similibus similibus curan tuv.
Se sabe tanibien de un papa-Pablo 11-que falleció
de una indijestion de melones cantalupos, que así se llaman por el nombre de una quinta de ese nombre (Cantalupo) que los pontífices tenian en las vecindades de

..

Roma.

El pais por escelencia del cantaloup, tan conocido de
los gastrónomos por su forma redonda i sus rebanadas
rugosas i profundamente pronunciadas, es hoi dia Paris,
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donde se le come en todas estaciones, pagándose desde
dos o tres francos en la abundancia, hasta veinte o cuarenta en el inPieriio. Al sibarita Luis XV le gustabnn
en ciiaresma, i de aquí es que hoi les ciieii en grandes
cantidades en conservatorios. Todos los años se reune en
Ivry, aldea inmediata a Paris, un Jurado de ilneloize~os,
qiie adjudica el premio al que mejores miiestras haya
presentado en el mercado o en la vidriera del famoso
Chevet, elproveedor de estómagos rejios del Palais
Royal.

*

+ a

El abate Molina, que amó a su tierra natal con el
entusiasmo que sus compatriotas le han pagado dignamente con el bronce-Alavate Moliiza! (1)-se inclina a
creer que la sandía, aunque orijinaria de Jamaica, tenia
entre los indíjenas una pariente cercana en un bulbo
de la familia de las angurrias, que los chilenos llamaban gucuiia, i no era mayor que un membrillo.
No parecia, empero, el buen abate mui apasionado de
esa fruta, que es en Chile la cuarta Parca de la ftibuln;
al paso que desde mui lejos, trasciende en sus escritos
su aficion a una clase de melones que ya no sc oye iiombrar,-a «los moscateles)) i especialmente a los «escritos;» familia de melones esta última mucho mas numero(1) Inscripcion que por muchos aííos estuvo escnlpicla en

el pedestal de la estatua de AIolina, en esta ciudad de intole-

rantes e intolerables hablistas. El escultor quiso poner A1
abate Molina.

1.0s CIDAILOS DE LOS ECHE VE RE^
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sa”qne lo que se cree, i que lleva visos de no ncnbarse en
Chile iniéntras haya tinta, plumas i Universidad,-niaquinaria inagot8ble para fabricar textos. Kadie n e p r h ,
al niénos, que los textos aprobados por la Universidad
se van haciendo tan numerosos como los melones..

..

Los caballos de los Echevers.

No tibandounremos el suelo feraz de Q d i c u r a sin
hablar de otra de sus particularidades,-sus caballos corredores pxestos en tanta boga, hace medio siglo, por los
sciíores Echevers, los dueiíos i apostadores del caballo
Cola i de 1s yegua Cerveza. De Quilicura nos parece
provenia tambieii el caballo negro-retinto que el fraile
Veizeps vendió en mil pesos al ingles don Juan Ecgg,
eii 1826, i el toiclillo-negro que el jeneral li’reire envió
mejores corredores de la
de regalo a Jorje ITr.-Los
cancha de las lomas, situada al poniente de Santiago, i
a la cual concuriian el Presidente de la Repáblica i la
poblncion entera de la capital, segun el mayor Sutcliffe,
eran de l a :LfsEniada cria de los Echevers.
ix

* *

Es grande error el de los hípicos modernos el SLIPOner que las carreras cc la chilena era1 solo de Linos
cuantos centenares de metros i a todo el n r i ~ q u cde
los cabdlos. El jesuita Olivares midió p a h o a palmo
la cancha de carreras de Tucapel, que tenia n x s de una
legus, i el niisxo dice q u e el espacio de la corrida
es iizui Vario, de pocas o de inuchm cudras, i aun
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de leguas que a veces llegan a tres)) (Eistovia, páj. 77).
Por lo Jemas, los jesuitas, que entendian de todo hast a de carreras, alaban con entusiasmo los caballos chilenos,-((Son admirables eii Ia celeridad de la carreradice Olivares-coino en el aguante del trabajo, en el
brio de acometer los riesgos, en el garbo del movimiento, en la prontitud de cojer i deponer el coiaje,
en la docilidad de la obediencia i eii 1%hermosura de
l a foiliia.))
((1sucedid-dice ef padre Rosales en su Eistoi-ia inédita, ponderando todavía la escelencia de los caballos
chilenos-un caso digno de memoria, i fué que estando
los caballos en la playa, un caballo overo, de linda traza i de inexores obras, viendo que su amo se iba en el
vajel, dando muchos relinchos i corcobos, se arrojó a1
mar en su seguimiento, i fué iiadando en prueba de
su fidelidad i amor a su dueiío, hasta que rendido se
ah0gó.D (1)
Chileno era tanibien, hijo de cruza de andaluz i d e
yegua criolla de los potreros de Santiago, aquel famoso
bridon que Francisco de Villagra montaba en Andalican
i del cual cantó Ercilla:
1

((Estaba en un caballo &rEvado
De la espafiola raza

(1) Sucedió este hecho cuando el capitan don Pedro de Avendaembarcó en Lebn n fines del siglo XVI,
abandonando trescientos caballos eu la playa. (Rosales, lib. IIT,
cap. ii).
fio desamparó a Caíícto i se
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Ancho de cuadra, espeso, bien trabado,
Castafio de color, presto, aiiimoso,
Veloz en la carrera i alentado,
De grande esfuerzo i de ímpetu furioso,
1la furia sujeta i correjida
P o r un débil bocado i hlaiada brida.
(Arnucana, parte 1, canto VI.)
2 I no es esa todavía la fiel i admirable pintura del cabdlo chileno pura. sangre?

El caballo criollo, desde.;iado hoi en gran manera por
la moda, tiende a desaparecer i4pidc;mente como tipo, i
seria obra de patriotismo rehabilitti,rlo, conservhndolo en
toda su pureza.
No pondremos fin a este breve capítulo hípico siii
hacer mencion de un ciirioso disparate que corre en un
libro publicado recientemente en EGndres (1875) con el
título de Par o-f, i destinado ((a la enseñanza de la juventud D.
Segun ese feliz autor, la campiña de Santiago est&
de tal modo poblada de caballos salvajes, que para tener uno o cien, solo se necesita salir con i x i i lazo i
traerlos a las caballerizas como propiÓs :-Any one zaho
wants a Izorse may catclz oiae. (Far q t , phj, 389).

Continuando ahora iiiiestra ruta, interceptada un
momento por las vegas de Quilicura i sus sandiales, he-
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iiios pasado y" frente a! fninoso P m de Azdcw, cuyo
nonibre coiiservan escrituras del siglo SVI, i que fiié
fanioso en todos los siglos por los sdteos que se perpetraban a sus fdclas, cubiertas de densos montes de espino i a!prrobo. Recuérdanse todavía las liazacas del famoso gallo Blanco que allí despluinó innchas aves.

El cand del Cisrmen.
Al pié del Pan de Azúcar pasa el caiinl que se llamti
de los Xolwes, abierto en 1835-36,-faena que di6 milchas patentes a los salteadores del mnonte de Colina)).
Un poco nias arriba se divisa el tajo del canal del
Cd~iizeiz,lnbrado en los iíltim6s dicz afios. Inició esta
obra el último propietario cle Batuco don José Santos
Cifuentcs, por ncciones entre los iiiteicsados, i se comenzó los trabajos en 1867. Rasta la punta de Pan
de Azúcar, 13 obra tu170 de costo 280,000 pesos, ftiera
del a g u a que se comprd al canal de Xaipo a razon de
5,000 pesos regador. De suerte que esa iiiedida, de agua
vale eii San Ignncio i ea Coli?zaAlta, o Arcaya, de 8 a
9,000 pesos. En Gyo12iaaBoja i en Batuco vale 10,090 pesos, es decir que el agua en eso3 fundos es plata líquida.
El canal del Cdrqnen se diride en dos ramales eii la
punta de Pan de Az?ícli,r, e3 la diieccion qiie acabniiios
de señalar, i es una de las obras inejcres de su especie.
Tiene desde la boca del canal de San CArlos hasta ese
punto, catorce o quince kilóinetros de trayecto, inedidos
a ojo, por el San Cristdbal, los cerros del Saito, el Gunnace i San Ignacio.
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*t*
Esta íiltiima propiedad llamhbase ántcs BuecliuraOa;
pero su dueíío a mediados del siglo pasado, el acauclalado caballero clon. Juan Antonio de h a o s , natural de
Oííate, al regalar a los jesuitas la Casa de ejercicios de
la Olleria, que edificó a s u costa, le puso el nombre del
santo su paisano i su pariente, fundador de aquella
cjrden,

Los cerros de doña Aguda.
Parte en seguida el tren las dos puntillas de los
cerros que se llaman hoi de la Punta, i que fueron en
elsiglo XVII uno de los bienes patrimoniales de los
fumosos Lisperguer. Llamhbanse ent6nces (,1600) d o s
cerros de dofia Aguedtt,)) por clofis AguedaFlores, larica
heredera dela cacica de Talagante doíín Elvira, i esposa,
del primer Lisperguer. L a estancia propia de éstos en
los llanos de Lanipa, es la que se llamó desde mediados
del siglo pasado, ((Lo Campino,)) por el tesorero real de
este apellido, constructor a contrata (siendo tesorero) de
los tajamares que se llevG el rio en l a avenida grande
de 1793. Otorg6 la merced de esas tierras, que tenian
14 cuadras de cabezada por la orilla setentrional de los
cerros, el gobernador Sotomayor a clon Pedro Lispergner en 1583; i en el centro de ese valioso fLiiido, arrimado nl cerro, se formó en 1828 unn curiosa laguna cle
50 cuadras, por los desngiies de nn niolino del Jinpocho
(el que es hoi de los sefioies Velascoiqueera a la sazon
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de Serrano, en el callejon de las Hornillas) i n ca~isa
del declive natural del suelo. Hoi esa laguna ha desapnrecido. El fundo suburbano de los Lisperguer es actualmente, por una curiosa continjencia, del mismo
propietario que posee su estancia de la mar:-don Jox6
Francisco Vergara.
***
L a s viñas que crecen a la falda de

los cerrillos, per-

tenecieron al famoso abogado i edil de la colonia Ruiz
de Beresedo, de cuya circunstancia resultó que toda esa
porcion de Quilicura se llamara hasta hace poco, cLo
Ptuiz,)) como en la otra estremidad de los cerrillos estaba d a vilia de Lo Boza,)) por el nombre de un rico
caiiario de ese nombre que daba en dote a cada una de
sus hijas &unavendimiaB.-Lo Ruiz debió llamarse, sin
embargo, como el mont'e Sinaí, la clihcnra de los Diez
testamentos, porque 1s viuda de Ruiz de Beresedo, dofia
Bernardu de Aldunate, que falleció en 1787, la legó por
nueve últimas voluntades i un codicilo, a otros tantos
herederos, hasta que concluyó por dejársela a sí misma,
ea decir, a su ánima, a cuenta de misas.
rk
í

*

En cuanto a l a Punta, cuyo nombre está marcado
por un saliente espolon de los cerros IiCtcia el noroeste,
fué rematado a las temporalidades de los jesuitas por
don Lorenzo Gutierrez de Mier, por la misma suma que
el conde de la Conquista compró la Compafíía: 90,000 i
pico de pesos, Ambos fundaron mayorazgo, i ésto i las
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misas, era todo el sistema hereditario de ñiicstros mayores.

El Salto

de Araya.

Volteniido la espalda por el rumbo opuesto 1i8cia el
oriente, divisa el viajero la deliciosa ensenada clcl Salto,
en cuyo asiento, si Pedro de Vddivia hubiese obedecido
a su primer iinpulso, habria sido lundada Santiago.
LIam6se largo tielnpo aquel pintoresco sitio i su co*
sido su primer duemarca, el $alto de Araya, p o ~haber
fio cristixno Rodrigo de Araya, primer alcalde i primer
mo1inei.o dc Santiago. S u snngriento constrcctor i delegado del Incn, el pretor peiuniio Vitacura, &ji; SLI iiornbre a l n iiiárjen opuesta del li-q~ocboen las vertientes
que todavía se 11,zmaii n g m s cle T7itaczm.
Segun Carvallo, se ci-iltivj allí en los primcros afios
de la conquista la cafia de az5car i poste:.io;=mentc el
Brbol del cacao, por el dean de la Catedral de Snntiago
Ternn i Rios. Pero la. mejor, inas fiel i amcna descripcion de aquel lugar de recreo, que fué el einbekso de
nuestras madres, dehfase, hace inns de dos siglos, a un
jesuita que vivia en sas vevindades i las reco---3'
IuL1Dn
' con
amor en lejana tierra.--gLa que estn cit&c! tiene-eccribin el padre Ovalle en Roilia, hablando del agua de
Santiago n su norte, llamada de Gonciialí-es tambicn
mui alabada. Cae ésta en un vallecito que llnman el
Salto, por el que da el rio 3lapoclio para caer en 61.
T'iene corrie:ido este rio por tierra llana hasta cierto
término, de donde, dividiéiiclose, o por mejor clecir, diDE V. A

SANTIAGO
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vidiéndole, por ser obra esta de la industria humana, i
corriendo el mayor brazo por su madre, se aparta un
brazo para regar este valle.))
Dejándose en seguida el buen padre arrebatar por
la amenidad i dulzura del paisaje, pinta el del Salto con
una minuciosidad que nosotros no podríamos imitar, i
que, sin embargo, retrata todavía fielmente sus bellezas
naturales.
ase precipita este rio-dice
el historiador, hablando
de la mitad al ménos del caudal del &pocho-con
un
gran fracaso i ruido, haciendo admirables i vistosísimas
diferencias por los encuentros de las pei?as i angosturas
que en la bajada se atraviesan, hasta que, llegando a lo
profundo del valle, se reparte por sus venas i acequias
a fertilizarle, el cual no es ingrato a este beneficio ni
se contenta con el retorno que da a los que lo cultivan,
de copiosísimas cosechas i jeiierosos i regalados vinos, i
de la mas sabrosa i bien madura fruta que se da en todo aquel distrito, sino que, por pagar dos veces, apresura el tiempo snzonaiido sus frutos un mes Antes que
los campos vecinos: es cosa notable que con estar este
valle solo media legua de Santiago, suele haber ya en
él las brevas maduras cuando en la ciudad ni en toda la
vecindad, aun no pintan, i así por ésto, como por los
grandes entretenimientos que hai en estas vegas, de caza de perdices por las lomas, i de patos i otros pájaros
de agua que se crian i matan en sus lagunas i estanques,
es &te uno de los niayore,. recreos de aquel pais)).
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San Nartin en el Salto.
Tal era el Salto de Araya hasta hace apénas veinte
años. Pero hoi ¿ qué queda de sus primores ?-Su lago
háse secado, sus perdices han huido, sus mustias Ligueras encorvan la cabeza, n o ya al peso de la sazonada
fruta sobre el alegre caiiasto de fiambres i la zamacueea, sino al rigor de los siglos que agobian su ramaje; i
de todas aquellas ruinas de este paraiso en miniatura,
maiitiénese solo en pié l a pirriiiiide de piedra (visible en
la cima de la colina al ojo desnudo desde el tren) que el
entusiasta O’Brien erijid al jenio protector de estos lugares, don Manuel Salas, i la humilde cabaña que guarda la
silla de vaqueta eii que San Il’lnrtiii estuvo sentado el
domingo 12 de :ibril de 1818, consiiinando en silencio un
acto magnánimo ¿le su grande rtlma calumniada. Allí,
acompafittdo de su fiel ayiirlniite ya nombrado, leyó
ateatament? la corresponcleiicin que el último habia qiiitado a Osorio hacia oc?io dias en el campo de batalla de Maipo, i en seguida. la redujo a un puííado de cenizas.
San 3Xartin era un solilado, pero tambien era un
filc5sofo. Manuel Rodrignez, qiie solo era un patriota,
hnbia. sorprendido en la víspera de Blaipo l a carta
de un inayorazgo de Chile, en que decia al vencedor de
Cancha Rayada, que le enviaba iin caballo herrado con
herraduras de plata para qne hiciera su entrada triunfal en Santiago. Cuando e! comandante de los Jzzísares
*de la muerte ley6 aquella carta, la mordió de rabia i di-
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jo a1 capitan Serrano, iiatnral de Concepcion:- Vaya
Ud.en el acto ifusiLe ese godo! Serrano no lo ejecutó, e
hizo miii bien, porque, diez anos mas twde, ese persona-

j e era un alto majistrado de l a repdblicn de Chile. San
Martin conocia mucho mas a fondo que Manuel Bodrip e z la duplicidad profunda de los rzotnbles de Santiago
en materia de politica, i por ésto quemó sus revelaciones, que era como queinar su a!rna.-La semilla h a quedado intacta, sin embargo, como la de la sandía i los
melones..

.

1jeneral O’Brien en ala Salta.>

Fid don Juan O’Rrien iiii soldado irlandes, de jeneros0 corazon, el primero que ensefió a los chilenos a ciar
a la grn.titud la forma de la gloiia, i n las glorias las formas invisibles de la inmortalidad, erijiendo la estatua
deljenerd Freire, otro soldado jeneroso i sublime en las
batallas.
8ajo el inip:ilso de siis icieas caballerescas, O’Brien,
que aixnba con pasion las tres cosas mas bellas i amebatadoras de la creacion - la gloria, la iiaturalezn i la
muje:-,-h&ia
solicitado de otra grande alma en 1817,
inmecliatxnente cleeyes de 1a bihlla de Chacabuco,
1%ceriioii dc LID cortijo eii la hldn de uiia ríspera colina
i no lbjoc del Iiigm en qiie el ngm del Xapoclio da su
famos9 snlto a la l1,znnrn. Otorgdle a q d . obsequi:, durante loc c!ias de su 17iíi3, don Ilniivcl S:ilns, i O’Brien
edificó allí, en la forma de un espacioso camarote de bu-
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que, la rhstica vivienda que acabamos de recordar, en
que tenia su lecho de campalia, un armario para botellas i para libros, i al centro una peqiieña, mesa destinada a frugales i alegres banquetes. Sobre su única i
angosta puerta el entusiasta soldado habia hecho pintar
esta leyenda:
la

O B r i e n ’ s Castle
i que viva Chile!B

1 en una plancha de mármol se leia todavía esta inscripcion, que acusa, la ruda ortografía del capitan irlandes i su singular falta de memoria para las fechas:
((SAN MARTIN’S CHAIR))

(1)

<En este mismo liigar S. Martin quemaba toda la correspondencia que h a tenido Jenl. Osorio con los de Santiago, i tomada despues
de la batalla de inaipo- 1 8 1 2 . ~

O’Rrien habia confundido eii la última fecha la del
mes (12 de abril) con la del ano.
Lo dicho en cuanto a la gloria i a la naturaleza.
Respecto del amor i la miijer, O’Brien, bellísimo hombre, que partid con Viel i O’Carro1, todos soldados de
caballería, los nias dulces privilejios de los salones, ha.
bia matizado una gruta natural de rosas i enredaderas,
i sobre una tabla clej6 escrita esta leyenda, que se conserva aun iuiacta, i dice así,
(1) La silla de San Xartin.
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((LOS DOS AMANTES.))

aOr the true lover’s hut and love amongst the roses, (1).

***
En nuestra temprana juventud solíamos acompañar
al viejo celta en sus matinales escursiones a la Saltacomo él decia en su peculiar idioma,- i despues de reposarnos en su gruta, dábamos la vuelta ascendiendo la
colina para pasar al pié del monumento i torcer a la
ciudad por Lo Recabawen, la Contadora i los Tajamares,
L a pirámide de granito tiene cuatro o cinco metros de
elevacion, i en el costado que mira a Santiago, se lee esta
inscripcion, Iínico testimonio de admiracion pública
consagrado a la memoria de un grande hombre, ántes
que se esculpiese su retrato en una piráinide análoga en
la alameda de Santiago:
A LA MEMORIA DE U N EMINENTE ‘PATRIOTA LITERATO DON
MANUEL BALAS.

E r a siempre la misma gratitud i a! miama ortografía
céltica del soldado, que Irrié-como dijimos cuando bosquejamos su vida (1863)-(tan soldado, i nada mas)),
Pobre i querido viejo O’Rrieii! Tenia en su a h a erijido un altar a totlo lo que es grande en la vi&, a l t v
rudo como los que los hombFes primitivos de su raza
erijiaii a sus dioses, pero que él conserró puro e intacto
hasta su postrer aliento. Murivnclo solitario i olvidado
(1)

La cabaña de

los verdacleros amantes i el amor entre las rosas.

LA QUEBkADA DEL

OBISPO
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en un hotel de Lisboa, ató su anillo de soldado, que
conservamos con cwriiíoso respeto, a una tarjeta, i en
ella escribió su Última inscripcion al jóven amigo de su
propia raza, que habia sido su compañero en las charlas
de la gloria i en sus primeras consagraciones por la roca
i por el bronce..

..

* **
El Salto era, ántes del ferrocarril, el paseo obligado
de todos los estranjeros que visitaban a Santiago, como
despues del ferrocarril lo son los baños de Cauquenes.
María Graham compara su cascada a la célebre de Tivoli, cerca de Roma, i sus vaporosas espumas le hicieron
recordar, a la vez, a Vitacura i a Ossian, cuando visitó
esos románticos parajes el 29 de agosto de 1822.
E n esa escursion, cuenta la viajera inglesa, que hizo
sus once8 en la cliácara del jexieral don Francisco de la
Lastra, i agrega que comió a su mesa un esquisito
pan, comparable nl de Sicilia, i bebió un vino tinto
igunl al de Tenerife. Mrs.Graham llama a su honorable
huésped don Henriquez de la Zastra.
Escusado es agregar qrie la romántica lady llama al
Salto la Salta. El espaííol del bravo O’Brien habia hecho escuela.
La quebrada del obispo.

Volviendo ahora a la prosa de la vida, que es el charqui i las cnpellanías, estos dos tributos que simbolizaron l a vida i la inmortalidad durante la colonia, agregaremos que, como predio rústico, las chacaras del,
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Salt,o i Conchalí, qne formaban en el siglo XVII una
sola heredad, pertenecieron a los Chacon, antecesores
directos de los Encaladas i del ilustre jeñeral Blanco.
A mediados del siglo pasado, pasó aquel a manos del
fiscal don José Perfecto Salas, i por su muerte se dividió el fundo en dos porciones, correspondiendo el Xaito
al benemérito chileno don Manuel Salas, i Conzclzalz'a su
hermano mayor don Pedro José. Don Manuel, por disposicion de su hermano, a quien sobrevivió, vinculó la
Ziltirna hacienda el 4 de noviembre de 1831, por el valor de su tasscion, que fué de 54,552 pesos, cuantiosa capellanía que hoi disfruta, su simphtico nieto i
€uturo canónigo de nuestra catedral don Francisco de
Paula Salas.
Muéstrase todavía en el Salto la Qzieb~adadel obispo,
cuyo nombre cliéronle cuando el bravo prelado de Santiago, frai J u a n Perez de Espinosa, se retiró a esa soledad, escomulgarido a la Audiencia i poniendo la ciadad en entredicho hasta que los oidores vinieron a su
encuentro i tiraron humildemente, para amansarle, la
brida de su mula chiicara. Zntendeinos que la ((Quebracla de l a ermita2 es la misma que se Ilanzó sntiguamente la del ohispo.

Cambiando ahora por completo la perspectiva i el
horizonte, de la cordillem real a la cordillera de la costa,
las dos grandes murallas del valle central de Chile que
aquí precisamente comienzan (en Chacabnco), para ter;

LAS CUESTAS DE PRADO 1 DE ZAPATA
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nlinar en Angol, colhnibrase en la depresion de la últiiiia montalis un tenue sendero cn forma de espiral.
E s n es la a n t i p a i hinosa cuesta de Prado (de Prnw,
dice el iilglcs T‘aiiccu:-er), que era una de las maravillas, junto con su jeiiiela la de Zapata, del atrevido camino carretero de Valparaiso que labró en la iiltima
d6cada del pasado siglo, el presidente O’I-Iiggiiis.
I ya que hemos mencionado esos dos agrestes pasos,
qLie liaciaii para el viajero de la comarca de Saiitiago,
llna pecjueria Suiza en los buenos tiempos de los birlo&os i de las ca?choizas, vanios a contar aquí al moclerno viajero, a qu6 cosa debieron su nombre esas cixstu;
hermaii as.
Les oiaestas de Pi-a,d~i de Zapata.
Vivion entre siis montatias de cspiiioc;i LIC algarrobos,
coiiio inaiisos patriarcas, dos e-kaiicicros cliilenos que se
IIainaban don I’ccIro de Prado i don Antonio de Zapata, ociipniido c._l:i sus tierras, a principios del pasado
higlo, la initnd dc: 1:~sqiie lioi folignil los Separtanientos
(\e ?$elipill:L i C:isnhlni?ca 1’07 sil dc:.eccr;l oiientz].
h r b o s eran liidnlgos, iiinestres dc caiiipo del cabilclo
cle Saiitiago, amigos i vccinos, visil:in¿Lose cada dos o
ires anos de inia estaiisis a otra estancia, con tods la
fiiiiiilia cuando Iiacinii vkje en cari-eta, con todos 10s perros cuando l a esciirsioii era a caballo.
Uoii Pedro de Prado iba de Lo de Prado a Lo de Zap t n , i vice-versa, por priirinvcra en tiempo de rodeos.
1 cuniido el primero lincia viaje al Puerto para veilder
su charqui, alojábaae en la casa de Zapata, como el de
Zapata bajaba su almofrej en e! corredor del vecino del

LOS RATONES DE CAMPO
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Pasaron los afios, sin embargo, i st los once de su
enciiiistad, los dos estaiiciercs acordaron una periniita,
dc Lo de Zapata por CLmm,ví, ante el correjidor del valle, en el mes de junio de 1714.
Xas el remedio result6 peor. que la eiiEermedad, porqiie de la reconcilincion, !os dos amigos pasarond a
los pleitos judiciales sobre l n e,jecucion de la permuta
1% can1 hasta aliorn ignorninos si f:ié llevada a cabo.
L o qire es el lector-vi;i,jero, yn snbe que los nombres
de esas cuestas debiéronse a esa permuta i a sus litignntes.

Los ratones de campo.
Durante todo su trayecto hasta los ((cerros de clofin
A;;iie:la,B liabrá venido notando el cairiinante, si es dc
índole curiosa i aso:nnc?iaa, que una iiihidad cle animalhos pacen a1 sol o se esconden con r2ipida carrera en
sus ciievns al sentir el paso de! tren. Son estos los ratones !lamados de campo, especie de conejos de que 10s
irirlí,jeiias hacian sabrosas cazuelas, o los coiniaii asados
?*ucorriclosen un pnli'Lo coino Lioi lo hticernos con los jilp 2 ; x o 105 zo~znles. Ds7i tes!,iiiixii9 de ésto antiguos
Iiistorindore3, qw lo2 devlarm de snbor esqiitsito; pero
si,e!los 113 lo hubieran dejado aaentndo en sus librotes,
los chinos q ~ i ehoi nos visitan, deponclrjan de mil amores en su honor i gloria, porque los persiguen con incansable apetito. Entre un az:t€ate de huevos chimhos
i u m eiiipnada de ratones de campo, no vacileis, lector
biicólico, si hn de ser forzoso que coni.icleis a vuestra rnesn 8 un ili'jo del Celeste Jmperio.
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Pero h a de tenerse entendido que ésto que decimos
del raton de campo de or?jas paradas i piel café i larga,
no reza ni coi1 el azulejo YíLtO72 casero ni con el asqucroso pef icote.
Tra,jo estos animales a Chile, segun el historiador
osal les, el primer buque que visitó nuestras costas despues del descubrimiento del Estrecho de Magallsnes
(1524),el cual pertenccia a la famosa espedicion que
armó en CAdiz el obispo de Placencia, i estnvo de paso
en Aranco i en Vnlpnraiso dntes del descubrimiento de
Almagro i de Valdivia. 1ciindid con tan espantosa profusion en el p i s i espccialinente en Santiago la crin de
aqnellos vic!ios, que los habitantes de esta ciudad i de
sil campiíía hicieron rogativas p(hlicas al cielo en el
verano de 1631, para su esterminio o dirninucion.-((Ell
este dia-dice testuálinente una acta inédita i curiosa de
la sesion del cabildo del 1."de enero de aquel alio-ae
acord6 se pregone que todos los vecinos i moradores de
esta ciudad i Zas ~ i a u j e ~ eaciidan
s
a la procesion q1le 8 8
hace el domingo qae viene en la tarde pura pedir a
Dios el ~eineci?iocld clts/ln que Iitrcen IO,Fratones, i q ~ see
pida limosna para la cera.))

Las trampas de ratones de 1%Iíncs.
Pareceria hoi ciertamente cosa de biiijería i de locura el que saliesen por esas calles i esos campos algunos

cucariichoa con BUS nlcancías de laton pidiendo limos-

Lb SOGA DE LA OALLE AHUMADA
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na para los ratones; pero no lo seria ciertamente el que
algua caritativo injeniero in escritor la solicitara para
los infelices caminantes que la administracion del ferrocarril caza i inaltrata peor que a ratones.
Cierto es que la iíltima siiele empufiar a los pasajeros
que pagan su boleto, como a carneros de lann, especinlmente los domingos (que estos son dias de trasquila) ;
pero bltimamente, por econoiiiía, han dado los iiijenieros de la línea en cerrar las cabeceras de las estaciones
con profundas zanjas de cal i piedra, verdaderas sepultiiras de los infelices que en la oscuridad de la nocbe o
cle la chicha, marchan por sus rieles.
En seis meses i en una sola de estas zanjas (la del
poniente de la estacion de Viiía del Xar), iinn caido i
maltratAdose (algunos graveiiiente) no ménos de once
caminantes; por mmera qiie cinando cada estacioii POsea sus dos trampas, a ln entrada i a la salida, e:i lugnr
de una sencilla reja a cargo clel cambiador, tenclreiiios
cien o doscientos mancos mas en cada alio que afini!ir n
los mancos i estropeados de esta biiena tierra de ratones,
en que nadie chilla por golpes ni por miicrtes, si bien
sueltan el verraco por lit menor cucstioa de cuartos i
salarios.

Lssoga de la calle de Ahumada.

1R este propbsito, permítasenos Antes de llegar a 13

cr.pital i siis barreras, iim zlin6cdo’ca del presente siglo,
tan verídica como la de que ia csllv de Aliumtlda llarndse así porque vivieron en una de sus esquinas (hoi de
Matte) el jenerd don Valeiiam de Aharnada (1647) i
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su hijo don Gaspar de Ahumada (1698), Ambos jenerales i ámbos correjidores de Santiago, que por ésto
mismo se llaninbnn cjenerales».
Pues, seiíor, para saber i contar, aconteció que allA
por el alio de 1833, cuando ya los capitulados de Ayacucho conienzaban a asomar otra vez la cara por las
calles de nuestras ciudades, i era ministro universal de
Chile «el godo Meneses,)) i eran senadores i prí'ce'res
otros godos de la carda, dos lejítimos godos, naturales
de Vizcaya, traviesos i un si es no es malignos, resolvieron poner al tanto el aguante de los sardaguinos en lo
que fuera someterse a la coyunda ajena. 1como uno i
otro tuvieran sus tiendas de trapos, frente la una a la
otra en la calle de los dos Ahumadas, tendiwoii una
inaliana un cor3el de ~ i n aa.cei*aa otra, a la altura del pecho de un liombie para observar lo que hacian los paseantes, i iras de sus mostradores pusiéronsv mili formales al acecho.
Pasaron en priinei-a l h e a los domésticos que iban de
madrugniia con sus caiiastos a1 inercado, i se agscharon. Pasaron en seguida las grandes damas con SLIS
chinos a la misa i SUS maiitos i peinetas de una vara, i
se agacharon. Pasaron los grandes secores con sus enpar; a sus menesteres matinales, los jueces, !os abogados, !os capitalistas, i todos se agacbaron
1 así los
dos pSrfidos vizcaínos tuvieron la soga hasta las orncioiics; i así, sin decir una solr, palabra de protesta, pamron agachados por debajo de la soga, sin ocurrírse!es
siquiera la idea de una protesta, todos los hijos de Santiago.

....

UEC CHOCLO DEL GOBERNADOR>
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1 de esa propia suerte hemos de seguir cayendo los
cliilenos en las trampas de las estaciones i pasando ngac'itados por debajo cle la soga de los vizcaínos iniéiitras
que Dios o el diablo no la corten.
*

+ 4 *

1para coiicluir el ciiento, i ya que vamos pasando
por csta tierra de cli:icaras i de maizales, otdrguenos
laeri-iiiso el condescendiente vi2j ero para contarle toda Yín uii último cuento, que no es cuento, siiio caso, porque lo refiere coino histórico, uno de nuestros n m
graves historiadores. 1 cs como sigue :

((ElC h Q d O d d gObeYnadQrJ).
Fam s&er i contar i contar para sabey, dice el je-

suita Diego de Roxnles en su Xistorin todavía iiiódita,
que en una de ltis cam~cadasqus hizo en la tierra de
Arauco el bravo gobernador Alonso de Eivers, su coatempor:ineo, allá por el afio clz IGOB, nietióse a un lozano maizal que habian abandonado los indios, i cojió un
choclo qae al parecer estaba maduro; inax al apartar sus
hojas C U cuidado,
~
encontraron los cortesanos que no se
Iiallaba suficientemente blando para los dientes ya me!lados delviejo captor de Amiens. Mas como éste era
taditio, ocultó el choclo b:ijo su capa i siguió el cainiiio.
Al poco sndar tropezaron los castellanos con okro
maizal desamparado: entróse Rivera en él; fiiiji6 que
cojia otra inacolla, i llamando n !os de su comitiva, díjoles que Labia encoiitrado aquel choclo i que estaba nia4
maduro que el anterior. Así lo hallaron en el acto todos los cortesanos, i siguieron el camino.
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A pocas cuadras presentdse al gobernador otra chácara de los iiidíjeiins, desierta por sus duefios: meti6sc
en ella i, dando voces, finjió que al fin liabia encontrado
1 1 ; ~cl;oc!o mdnrito, cual lo deseaba su boca i su estdmago 1 1 2 dar
~
gracias a Dios.
Corrieron cn tropel los cortesanos; mostróles River a el choclo verde del primer maizal, i ern de ver cdino
encotniabaii todos 3 porfía la inndurez del mazo, el uno
~11sgranos de oro, el otro s u blaiicurci, cuA1 el grueso i
parejura de la coronta, i cuál d g u n rzro grano de color oscuro que ltrcia en las blancas hileras corno el lunar menudo pegado 8 la juntura de los labios de una
hermosa. -3iGse el gobernador, que era hombre de
guardó su choclo i, cuando volvi6 a Santiago,
~:l~iiic?o,
por Lu:::~rda contó el lance; (ti desde ent6nces qued6-clice nosales - como refran i como castigo de los
aituloiies el c,'loclo del gobenzcadom.
N o sabernos si a los presidentes rizodernos cle esta
t iemi dc cliocfou les gustnii éstos todavía, como al gober~ i a d u riilonso de Eivcrn; pero si sirvieran a su mesa
iicmiins, pastel de inaiz o siquiera humilde chuchoca,
i, cuáiito~;scrim los quc poniierariaii los mdritos del
irinizril de S. E.?
i'cro, entrc tanto, entre consejos i anécdotas, Lienzos
y" rebnnndo !os llanos de Lsmpa i los cerros de doíía
Agucda de Florcs, i estamos a las puertas o en la mija cle la estacion dc
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178 kilóaetros.
6
B
4
B

7 minutos.
1,665 piés.

El pago de Benea.
El pago de Renca fué para los santiaguinos medite-

rráneos de los siglos de la colonia, lo que Viiia del Mar,
Quintero i San Antonio son hoi para sus andariegos i
nerviosos hijos :-su solaz veraniego. Aquellos polvorosos callejones era lo mas léjos adonde podia llegarse;
aquellas acequias de agua del canal de la Punta-mandado abrir desde el Mapocho por el provincial-historiador Diego de Rosales en 1666-eran los baños mas frescos i saludables que ofrecian las coiaarcas ;aquellos deliciosoafiutillares en que se recojia el fruto a ((cuatro manos)) en el enramado surco; aquellos viajes en pandillas,
cada jinete ceííido por el brazo de la beldad que soportaba en sus ancas el potro braceador i, sobre todo, 1%
&alla famosa de sus acequias eii los dias de carnaval i
rielida suelta, liacian los encantos de sus moradores.
A 103 principios del presente siglo, hallábase todavía
Renta en su apojeo como lugar de paseo, i en un papel
manuscrito i jocoso dc Ia época (1804) leemos un tratado burlesco eiitre la capital i aquel lugarejo, que pone
de manifiesto el modo cómo una i otra vivian,
D E V. A SANTIAUO.
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Alg~inosde los artículos de la szitira decian como sigue:-cthrt.
1. P'IabrA paz perpetua eiitre ámbas naciones por todo este año hasta las carnestolendas del
afio venidero de 1805.--Art. 11. Se obligan los santiaguinos a contribuir c m todos sus tiapos viejos para
hacer espaiitajos para 12s cementeras del imperio reniY. Todas las sandilias i melones que
quino.. .-Art.
no se pudiesen vender en Sniitiago cada dia, podián
salir cada noche en carreta coi1 luces encendidas.. .Art. VI. PodrBn los ienquims enviar sus aguateros
con azadoii a las ancas del caballo i robari-e el agua del
rio Mapocho a su sxtisfaccioii, etc. etc.))

Bien se conocia en esa charla que nos acerc6dbamos
ya a la ciudad en que las conversaciones son bandos i
las noredades se parecen todas en su abultamiento progresivo al cafioii de don Basilio.-Como uiia cui.;osfdad
del poder del chisnie en la capital, corre el s i p i e n t e ,
que copiamos de Carvallo, ocurrido en Rencn hace yn
mas de siglo i medio :-g En estas melanedlicas circcnstsncias-refiere aquel historiador casi co:itcinpo-;'raeose levantó una voz z~ngaen aquella ciudad (Snntingo)
el 7 de octiibre de 1723, i en pocos momentos se &$ndiópor toda ella, que en los pagos de la P ~ i n t aj Reiicn
estaba acampado un cuerpo considerable cle iizszqkiztes
con designio de saquearla.
((Hubo eii ella la ixas horrible coi-ifusion. Ki los eclesiásticos se eximieron de toiiiar las armas; i ae pusieron
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snlvagnarclias e n los monasterios de relijiosw para que
1
1
0las iiicorno(1asen. Sc envicí unn p r t i d a de jente armada de los vecinos i mercaderes a reconocei- los contornos, i t o h era turbacion. Este sonado campamento
de los yaiiacoiias tuvo su orijen en la casiislidad de haberse inceadiado una choza en el arrabal de la Cafiadilla, i como se sabia que cstabnn comprendidos e a la
coi~jiiracionde los indios iii(iependieiites todos los de
aquel pais, faé bastante para causar este confinso mouimiento de In plebe que trascendió s l a parte qiie no ciehia ser d g o . ) )
Pero en niateria de noticias i dc chismes, ¿ha dejado
San51go cie ser vulgo, corno lo fué en 1723?

***
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nista Jussieux, su dírector, i de allí se ha propagado en
toda Europa.
Actualmente Renca se ha fraccionado en diversos
grupos de poblacion, coino el ResBaZo~(499 habitantes),
el PemjiZ i Renca propiamente dicho, que cuenta con
250 pobladores.

L a aldea propiamente llamítda Renca, cuyo signi-

ficado viene tal vez de Rm (frente de alguna cosa) i
co (agua), por si1 posicion respecto del Napocho, que en
ese rnmho es mas una zanja que u n rio; o de Bencay
(calcafiar o tobillo), porque así pasarian el rio los indios,
se agrupó a! derredor de la iglesia parroquial, cuya j u risdiccion, segun vimos, se estendia en el siglo XVII
hasta Limnclie i Concon. Por este motivo, trajeron a
Rema el Santo Cristo de Liinsche i le edificaron una
capilla que se vino al suelo (arquitectura del Mapocho)
a los pocos .neses de consagrada, el 25 de niayo de 1751.
Reedificado el templo, se qiieinó en 1702 (otros dicen
en 1799), junto con el lefio milagroso, cuyo Último fué
reediíicaclo al propio tiempo que la iglesia que todavia
existe, i en la cual, segun tradicion de sus sedientos
hijos, se h a dejado de decir misa en algunos años porque
el Jhpoclio no traia agua ni pr\,ra12s vinajeras..
T u r o ésto positivamente lugar el primer dorriiiigo de
mayo del afio de seca de 1782, precursor del aíío de la
avenida gvancle (1783).

..
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Renca es la portada umbría de Santiago, de la que
solo dista 6 kilómetros (8 minutos).

El puente del
Corta el tren en seguida algunos frescos potreros de
alfalfa, sacude con su impulso las ramas de algunas
sombrías alamedas i atraviesa como un relámpago el angosto puente en forma de caldero del Mapocho-sepulturs de conductores i de palanqueros, porque sus estrechas paredes revientan a todo el qiie saca su cuerpo de
los carros,- i que fué echado sobre un rio que era ayer
enjuto camino vecinal.

El San Cristóbal i el Cerro Blanco.
Desde que se deja la estacion de Renca, se tiene constantemente a la rista el Saii Cristóbal, nombre que los
espailoles daban invariablemente a los cerros de. alta
talla vecinos de las ciudades, como en Lima i Badajoz.
San Cristóbal es el Hércules de ln leyenda cristiana.
Al pié de aqiiel espolon de cordillera que aprieta uno
de los flancos de Santiago, divísase el blando Cerro
Blanco, que ha servido para edificarlo, i cuyas canteras
be divisan como profundas grietas en el flanco del montícixlo. Con la piedra calcarea de esas canteras fueron
edificados priiicipalmente la Catedral i Santo Domingo.
Al pié occidental del Cerro Blanco, está situado el
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cementerio de Santiago, i es de esperarse que cuando
los muertos necesiten mas espacio, no se compre otro
potrero, sino que el montículo mismo sea el inagnífico
i vistoso mausoleo de Santiago. Así tendremos tambien mas cerca del cielo a los qne amamos..

..

El Mapocho.
No han faltado poetas modernos que canten al Ma.
pocho, como no han faltado al Manzanares, qiie ostenta. siquiera en sus bateas algunos centenares de zagalas en forma de rudas lavanderas. Pero los antiguos
se permitian ciertas chanzas con aquel en repiesnlia de
las continuas mojadas i sinstoi que daba a la ciudad.
Perez García lo llarnn canzaleon por los diversos colores
que tornaba SLI agua ántes que se vaciase en su lecho
el turbio &tipo, i el padre Ovalle, siemp-e iiijenuo, &ce que va jugarido a escondidas con la, ciudsd ((porque
se mete debajo de la tierra)) i va a, salir muchas leguas
nias abajo con crecido i cristalino raidal. Por rnaiiera
que el viajero pasa siempra sobre el iio, -annqiie e! 1-10
traiga escondidas S U S aguas cono l a gordrirn de ciertos
cliunchos, flacos como perros, que compró un capitm iiigles i al cual el ladino vendedoi persun<li<í
qiie tenim ((la
gordura adentro)).-Segun Pissis, el Mn;ioc?io COTR 1 1
mil miriámetros desde e! portemelo de los Neverod, c n
el coi’azon de 104 Andes, hasta RUS juntas con el l’d4;q
en Ndtnliun. Sri desnivel nidio es de 5 en 167. Seg.in
el humorístico Perez Rosales, el M a p o c h , m rnnsarcio
con el. Maipo, tienen un treinta i cinco por ciento cle
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tierra suspendida en sus corrientes, lo que, a ser exacto,
los haria a uno i tro nias bien dos tapias líquidas que
dos rios.

*

* +

Sobre los tejados de una casa pintada de azul que se
divisa a la izquierda del tren, álzanse las chimeneas de
irnos cuantos hornos de fuego que son hoi los únicos
faros de Santiago.
Todos los ojos están fijos en esos resplandores azulados que alumbran para los unos la esperanza, para 'tos
otros las fAbulas de la fortuna, para todos la inquieta
ambizioii del venidero.
Nosotros solíamos visitar esa morada cuando era, hace dos afíos, oscura residencia de u n noble i valeroso sni;go que ocupaba sus ocios en un3 deliciosa cria
de canarios.-los canarios han volado a las esferas i les
Iistii reemplazado los cóndores.. . Esto es todo; pero en
janla de colihue, eii jaula de oro, el hombre será siempre el mismo sér indefinible que definió Platon-((un
p6jaro sin plui~ias,))o como seria mejor, ctdesplumado)).

.

a, alaneda de Natueana i las Higueras de Zapata.

Describiendo dos o tres curvas h h i a el sudeste para
ganar l a ciudad p ~ isa
* costado poniente, el convoi cont i i i h deslizándose por entre terrenos abiertos, agrios i
pedregosos, caja antigua del Mapocho, desprovista de
j17g-o~vejetales, pero en cuyos mejores psnizos tl la lengua de las acequias, vejetaii todavía achacosas i olvidadas algunas de las antiguas higueras de Zupata? ex-
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rivales de las ex-higueras del Salto, i penetra en la
alameda de Matiicana, límite de Santiago por el occidente i uno de sus suburbios mas importantes.
E n cuanto a las Higueras de Zapatu, que serán ei?
años venideros tan célebres como la calle de Quincapoix en Paris, en los de Lam, no hemos tenido la fortuna de trazar su oríjen con la debida certidumbre. Acaso fué heredad de don Diego Zapata, honrado vecino
de Santiago, cuya viuda, dofia Eusebia Donoso, vivia
todavía en 1822, habiendo recibido en sus faldas la cosecha de ochenta otofíos; acaso era el simple apeadero
que, un siglos atras (1710), habia dispuesto allí el altivo
señor de la cuesta de ese nombre don Antonio de Zapata, cuyas cuitas i pendencias poco hB liemos contado
De todas suertes, su nombre quedar&consagrado por el
oro, de cuyo precioso metal se cuenta hoi dia la misma
vieja historia del canto del cisne i de la ((flor de la higuera))

....

La Estaciom.
El tren ha pasado silbando sobre la antigua carretera
de Valparaiso, convertida hoi en calle (la de S a n Pablo),
i por las cabeceras norte i poniente deFkamino de Cintura, que aquí es solo una serie de potreros; i dejando a
su derecha el edificio suntuoso de la Esposicion de 1875,
abandonado como una tumba en este barrio el mas solitario i el mas aislado de la capital, penetra bajo la bóveda prestada de la Estacion del ferrocarril del sur al
traves de una reja que, por su pésimo gusto, parece la
portada de un cenienterio de aldea.

ADIOS
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En la eütacion de Santiago.

Adios!
a puerto de salvacion i
al hogar de los cariííos, descended tranquilo, joh viajero!

1. ahora que Iiabeis llegado

tomad precavido un coche de la posta (15 cts.); penetrad risueíío f:i las calles de ia gran metrópoli, i Rntes
de arrojar al fondo de vuestro saco de viaje este libro,
vueetro humilde compañero del valle i la montaiía, oid
su último adios i su Último consejo, que es el siguiente:
Si al llegar a la puerta de vuestro hogar del alma, o
al hotel, que es solo el hogar de los cuerpos pasa (que
ha de pasar forzosamente) por la acera un santiaguim,
anludadle con cortesía i coi1 afecto, pero con caiitela.
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Nas, si vuest,ro primer encuentro fiiese, por ventura
viiestrn, una snntiaguina, dobladle hasta el suelo la ro-

dilla i besad la huella de sus aéreos piés, porque estad
seguro qiie habreis visto pasar al emisario de los mejores ánjeles que formó el Señor..

....

FIN.

FE DE ERRATAS.
El lector mirará con induljeucia algunas pequeñas faltas
i errores insignificantes en la tipografia i correccioii de este
libro, atendiendo a que ha sido impreso Iéjos de la inspeccion del autor i con l a continjencia de pruebas que viajaau
diariamente por el correo.
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