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s o j a l i esie libro Iograra irocar en admiracidn
y sirnpafia el injusfo desdPn, la odiosa prevencidn
con que se mira a esfa fierra, grande por las virfudes humildes y silenciosas de sus hijos, por las
inagoiables riquezas de sus bosques y playas y
por la belleza ideal de sus islas, que h'ofan en
s,us aguas como soberbios grupos de esmeraldas
o ramos de siemprevivas arrojados alli por la
mano del Creador!,

OE Y LOS CHILOTES
por Francisco J. Cava

PROLOG0

inedo el frebajo 9ue nos habiamos propuesto, &be

el franscurso de nuesfru €rabejahernos fropeeado can
dificdfades.No seria la rnemr, em aues€ro parecw.
&.una bibliofece ptiblicrl como Ies que se enrum
Santiago que est6 el alcance de fodm y. CasipadrEa

6 de-la5biblioieccps ptibhcim,

cjlldi&& y Eo agptldecemm

-.

~

1

menhs de haberlos conocido,
&en. s i nuestm frabajo addece de abunos defectos,
elm el lector y tome en cumfa cuan pocas han sido

parte de nutsfro irabajo y que tuvo la amabilidad
er afinudas objeciones, hut0 de sus desvelos y de s u

dia con el doctor don Carlos Keller de Concepcibri,
ul imponerse de que esfabamos por ediiar una obra

,

ChiloP. se ofrecio a pairocinarla para que fuera pupor el Archivo cieniifico de Chile.
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DEDICATORIA

i

Ef 22 de Enero de 1926 celebra su cerr fcnario de vida inendienfe la Provincia de ChiloP.
de esfa fierra a1 ferriforio de la Rep&efapa gloriosa en la hisforia de las Armas
no sdio se pone t6rntino ias Iaqas y saHgrienfasguerras de la Independencia. sin0 que se ase&ra .
d definifivadel ferriforio.Si 10s hisfmi&
res haR aplaudido la jornada de Ayacucho. han debidd
n sus hisforias elgrande y famoso aconk n f u de la ocupacidn de Chilog. Y asi c m o ftan p e n oiivus y laureles al recuerdo de un Sucre y de un Bo*
var, han debido fambien ofwndarlos algran gobernanfe y
WaicQsoldado don Ram6n Freire.
os de h hisforia se cornplefan mufuanada habia valid0 a 10s Iibertadores un Chacabuco
o sin fener in& k r d e un Junk. un Ayacucho y
rra chilofa kcunda en lealfad a Espaiia y ante
frellaron hisfa las aixdacias de Cochane.

de, para pasar grande fambiEn a1 COP

I

..

-

'
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AI cekbrar el cenfenario de su likracidn. es pafricifko

.hay bef&as infinifas;hey un cieIo
, y mares corno ofros no se han visfo;

inmensas; hey culfura; hay educacidn; hay fr8 preciosas y heroiqas leyendas.
caneles de Chi106 son fan hermosos corno 10s de A b
e o Escocia. y cenfenaresde embarcaciones Ios surcan.
or doquier la vida. el prqreso y las riquezes,
Chi106 la fierra de grandes servidorespliblicos. ynuesfrahisforia fiene que recordar 10s
eminenfes de pandes chilofes.
do, la medicina, la ebogacia. el sacio. la poesio, la Ienguisfica. han fenido en Ios chilofes
fanfeseximios, orgull0 de su fierm y honra de su
~

decir pues, Io que Chile s i g n i h para la vida de
lo que es Chi&, lo que vale ChiloC es que hem&
do e/ dificil irabajo de presenfar a grandes rasgos
ra una reseiia geogrifica e hisfbrica de esfa fierxa tnqy
- -

lice nuesfro irabajo como una confribiz-*
nocimienfo de una de las zonas rn6s inferesades
pafria. Y ac6pfelo sobre fodo. como un saludo p.
en la DOC^ de su centenario.
ARTURO MUTIZh
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Resefia geogrgfica de Chilo6
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GE&ERALIDADES.-E~
Archi yielago de Chi106 comprenran isla de este iioinbre y las islas adyacentei
'Calla1 de Chacao hasta el de Huaft,.
La ida de ChiloB, deiioininada isl la G r a d e s en bocu
de 10s nativos, es la miis importante de ias isltis clue
acompafiaxi las costas chilenas. Se extieude de gorte a
sur, que es su mayor largo, por espacio de uuib 90 millas,
desde la latitud de 413/4tl ioxirnadame!ite, hasta los 431/2
S., skn@ su arichura media de uiias 30 iuillas (1). El
meriaam de 740 0. corta el extreino N. 0. de la isla de
Chilo6 en la peninsula de Lacuy y divide mcdio a medio
su coeta- i meridioud, si incluimos en e h , como que es
dd miario origen ,$oltigico, la isla de San Pedro, que
queda eiiclavada en el S. E. de la Ish Grande'(2).

e

(I) Sus partes m k a n d m son, en su porcibn septentrional, .I&
que medg entre el Cab0 Metalqui
Quicavi, y en su porci6n meridional, la que se extiende al sur i e l paralelo 43, entre lits punkas
Chiguao y Barranco, qy mide unos 75 kms.. superando d o en
poco a la antm*irr,
(2) Gbngara Marmolejo, historiidor colonial de reputacib, h a 9
la siguients descrlpi6n, sucinta y amena. del archipi8ago de Chi-'

.

y el occidental del Beno de Reioiicavf de
losbndes patagdnicos. El golf0 de Corcov

setentrionial del archipielago de 10s Chonos. Toda
€a occideutal de Cliilo6 es batida y azotadk por el
no Pacifica, llamado el %MarBravo, yor 10s marinos
li~ieadosasi a graudes rasps, 10s liinites de la

que sobre esta isla se van a d&,
ar todavia una snci~~ta
reseEia sohe k
las condiciouea fisicas y ecouomicas de
vecina, por haber furmado la que queda
1 de Chacao, dufailte si
mo de Child y por
mente la costa continental que queda a1 E.de Chilob, 10s
Andes patag6nicos, tierm de explotaci6ri y de errplorade parte de 10s chilot
s

ELlPVE.-CarlO&

_m4n que, haeia m

@e a la isla: de Child, t
w

t y meridional de ChikoB, las

ademds, que ea Bpoea geoE6gie~quixb 110 mug
a, el Valle Central Chileno formabti uu vasto mar

r b 0.y

S. de la grun isla de Ciiiloe es form

€armada por 10s lagos de.Huillinco y
deeaguun hacia el hdo occidental de la ish, *
n 10s cerros de Metalqui algo mas de 800 m. de
1. Pmbablexuente el punto m h alto tie la cordi-__ .
ilot! Be encuentra en Icr isin de Sail Pedro que
~ e - d e i Ba mas de 900 In. gobre el nivel del mar. Hash - .
inuy c?ercB de laia aguas que bufiian la ciudad de Castro
C ~ Mdepresi6s

IBLA
GRANDE
Y DE LAS ISLAS ADYACENTES,.
a la COB& sekentrional de Chilo6 e610 se encqenLS

'

.

iriental que de In isla d e CbiloB y que politik. .
ece a la Piwincia de Llantpihue.

p

el nombre alnterior de Chilob y son, entre

.de Tenatin g Lebun, forma la costa oriental CEs
un vasto serniefrenlo, interrumpido s610 por uua

te,alcanmndo entre las Puntas Penque y Aguan-

b oriental de lu Isla 'Grunde, ell el seinicirculo

nado, y' penetra Oauto hacia el O., qpe la ciudad

r cusi en'el misnlo meridian0 que Aucud, situada

a parte e8 tainbih, donde se encueiitra la rneuor
chura de la Isla Grtitido, de unos 30 kms., a la altura
C.honchi, y del lago de Cucao. Las islas del Archipidde Cliilod que sigueu en area a la Isla G r a d e son
de Leinui y de Quiuchao, situadas ambas dentro de
gran eiisenada que se abre en forirya de arc0 entre

acion, la otra, cuya elevaci6n es miis considerable,
rdo de 180 III., es de area inas reducida, midiendo
118.5 kms. Eiitre ltts islas que se extiendeli a1 E. de
de Quinchao y Lernui se destacan sobre todo las isias

ai S. E. de la 6ltiina. Este eujambre de islas
hacia el E. en el grupo de las Desertores quenrnedi-ato p.' la costa pataghica. A1 S. de la isla de

'Bur do esta peufnsula se forma otra menor,

nqui,, eortado p r el paralelo 43 8.Mas a1 S.,

una vats ei:senada. Tieue

deutales de Chi1

-

.

‘4ue la linea divisoria de ias agnm entre
-.Paeifico abierto, p r uti lado, g BUS de
.-&oEosde Aueud y Coreovado, por stm latla, SB aproxime
copsider&emente a la costa orisntali, sobre t d o en la
wte cetitrwl de la Gran Idti, como sacede por ejemph
os arroyuelos gae nacm eu las iurnediaciones del
o de Chonchi y que ilevan sus agaas a1 lago de
iuco que se prololrga lsacia el 0.e11 el 1ttgo.d~
,--euyo desaguadero es el rio del rnismo nohbre,
o cork y angosb, per0 uavegable. Una red Vdro-.

brazo meridional del Putaleurn; el do'

csentrib aproximadamente sobre una linea recta
del And, lfmite entre 10s departamenncmd-y Ca&o y del Gamboa. Otro brazo rneri-del rfo Putalcura, del do Coluco tierte SUB fueutee
la13bxaar

Ri Pudeto cerca de Ancua.--cn

el n o Pudeto 10s habitantes suelen aprovechar toaaVia de una manera
original la fuerza del viento para mover sus botes. En lugar de usar velas, colocan en su embarcaci6n ramas de irboles.

'muy

Vista suministrada por don Nicanor Bahamonde.

.

E4 Rio Gumboa.-Su desembocadura a1 estero de Castro. En
fond0 la ribera oriental de este estero. El mono de forma
ue se encuentra en toda la boca del rio queda frente a
'
3ad de Castro. En las inmediaciones de la plaza princi
&a ciudad las riberas son generalmente muy escarpadas
~ e %eortadas a pico. Se ve tambiQ 'el puente que atrav
SO.La baja mar= convierte el rio Gamboa, mmo se ve, en un
' Gbil hilo de q-u a .
Esti vista Put tomada desde el c e m de Millant
por don Erardo Burgos Wulf

%

BigriifEcauteB en rfoe coizsiderablea. Aal el

del gradD 43 ds Enti$
apu, Pudeto y Gttrnb

orre-de 0.a E. y CQII la &mea peninsula en -la eual ae

va desapareciendop u i a

een el crwirnieu

de Chacao y de lars orientales de la ish de Child
r t e ~las selvaB, cediendo &u lugar ti tierw do cpl-

r - eeta miema mz6a la mayor parte de las’ islw

Chfld,por concontrarse en ellas ut18 ente densa, esttin casi desprovistws de . .
ios arboles tuh abutidantes y intis &meterfsticos
selva de Chilo6 hay que inmcioear eu primer lugar
el ciprds. El alerca (Fitzroyu patambidn (junto mri la araucaria)

-&denalcanzar hash 5 in. de dianietrrca. Entre Puerto

811 1:1

Ilumadn. K

nombre Miihlbeier en ut1 l i d o jardincito. El alerce
tierra no muy prdnctiva, nl con$pari0 del roble y del muermo, que 8e emmnkrtan de ppefererencia ell suelo fdrtil. En ChiloB, 01 etlerce se eucuentm formando principalmenta grandes selvas en la cordillera de Piuchu6 entre 10s rios Chepu y Ctxcao. La rnadey apreciada por 80
u limite seteatrioad
.loa 39 padoe y medin, en la -cordiliem de ia costa y
hifg,rneridiotial tal vez en la cordillera de 10s Andeg
d l e del rfo Ftaleufu, por lot3 43 grados y medio dr

'

ldivitinw y chilstes (Libocedrgsebi
I

I

en la eonatruwih de embarcaciones.
as del mar y de loa rios es mug frecuente e1
ia Macnabiana), coil SUB floree amrill%:
sqitmtrional de Cbilo6se encueutra era

ea el coicopihue (Philesia truxifdia), cuya flw
tantti fama kouro el copihue.
ue (Gunnera scabra), que con SUB enormea ho-

h e e r canastos y sscobas.

muy g%pinoaasa lo largo de todo .el

.,

...

, -

.
ri&&lensis, la frutilia, abunda eri Chi106 y
acerites. En Careltnapu, a1 lado Norte del Ca-

ao, se encuentra eh tal caritidad que las are.de la costa quedan cubiertas d e exteiisas praderas de
$rutillas cuyos sabrosos frutos sirven de aliinento a 10s
animales. Do11 Roberto Maldoi2ado refiere en sus Estudios
,qwgrhficos e hidrograficos sobre Chilob, pag. 37, que a1
Sorte del Rio Abtao se encuentran en la arei1a de la pla$a praderas de frutillas silvestres que llaman la atenci6n
pop el-tamaflo de la fruta, por su fragancia y sabor.
La papa que ea originaria de Chile y que se encueiitra
811 estado siivestre en ChiloB, se cultiva en esta isla en deoenw de exquisitas varietludes. (1)
Ta'mbiBn el tabaco se cultiva en algunae partes de Chi106. Don Roberto Maldonado dice en la obra que acabames de mencioiiar, pag. 49, hablando de 10s habitantes
de Rahue, a1 Sur de la desembocadura del Deeague del
h g o de Cucao, que se dedicaii al cultivo de la papa y del
tabaco: <A propbsito de este cultivo escribia don Jose de
Moraleda y Montero en 1788: %Yolo vi el afio anterior
y riotd-coiiserva, auii despuBs de seco, un color algo ver- (1) Gay refiere que la papa (Solanum tuberosum), cuyo nombre

I

amucano es Poiiis. se ha propagado grandemente desde la conquista
y hoy se conocen mtis de treinta variedades. todas consurespectivo nombre de distincicin. En el sur es donde se reputan miis a .
cauea del buen gusto que tienen, y en el norte prosperan con ma- yor dificaltad y sus calidades son muy inferiores.. Hay que mencionar todavia que entre las diferentes clases de papas que se cui- tivan en Chilod, las hay que se distinguen por 10s hermosos
colores: cocidas, algunas son rosadas, de color violeta y aun combletwtnte asaarilIas.

- (Hist. fis.

-p&g.75).

J

pol. de

tanto exagerada esta Psewraci6n de Moraleda, epero,
, el tabaeo que se produce e8 aceptrlble,,
pinatrct (Cyttaria Berterii), e8 un hongo de color
mmajado que crece en el roble y que se come.
'
Don LB;zaro de la Rivera dice en su Biscurw de la Pro'vincia de Chibe, op~sculodel cud hablarernos mas ade-

d a d o ailvestre. Llama la atenei6tr sin
fea eapafhdee,

tenga en la Ida Grand

plltw, llenas de aire, situadtls en 1os3 priacipios de sus
ificacioiiee, alcaiiza hasta c e l m de trescieiitos ~netros
bre vulgar de cochayuyo, palltbrn de origet~ qnihna-(cwcha=mar y yuyo=yerba). Es muy abundunte I Chilo6 y constituye un guiso nacioiial chilote.
mnm importante ea -e!-- luche, otra plank lnarilla-

- ~8

abuiidom despensa. Cuttndo ~e ve descender
a loa chanchos y las gallbnae, es sefial que el
encuentra a media carrera. Estos animales

-

.

pmlificae playis, siguen el refhjo para saciar BU
cuarido estos la mafea ... Cuando tie les vg reti- -

ra cornpietarlo, el rol que con - frecueacia desemIGB chailchos e11beneficio del hombre. Mujerp y

&eyionar el robalo (Eleginus maclovims) que alhasta medio inetro de largo; el congrio (Genypte-

randes handrtdaa, aunque no con regularidad,

1'

La iglesia de 10s padres franciscanos de Castrb, vista desde 10s altos de una de las casas que rovean la
plaza principal. Esta iglesia ha servido de modelo a la de 10s padres franciscanos de Osorno ubicada
ea la Plazuela de Yungay.
Vista tomada por Erardo Burgos W,

sionque b recorrierori en el me3de Abril tiltirno,
no imilmu e u Its ida inas que tres canes inocentes que
bufan del hombrm.
D+I caballo chilote
-- dice el tuivrrio uutor, (2) que es raquftic0 y pquefio basta descender B la j a m y lo considera
dergellerarlo, aunque tal vez se trtite mas bien de un cas0
de achptacih a Iae circuristaucias peculiares del suelo y
del &ma de Ghilo6. Pert,, si el misrno autor afirrna mlisl
adebte que 10s caballitos chilotes, ano sou propiainerite
hila&, siiio del departhiento de Osorno, povincia
de Wanquihues, eirtonces ha sido mal informado. Parece
b~bit5uque el juicio que el autor del libro meiicioiiado,
que ea uii libro que con lnucho gusto y provecho se lee,
e m h mbre el caballo chilote, no hace resaltar del todo y
14'auficiente el valor y la utilidad dc este animal. Dice
dorr 8;uberto Mallionado: <El caballo oriundo de ChiloB,
no 6bstante BU debilidad y p x a resisteticiti, es muy 6til.
Salva
admillable destreza 10s planchtldos y loa lugaSOW. El tiutor de esta resefia geografica de
avo, hace afios, octisi6.n de admirar la ligereza y
n SalJaliito chiioto en que hizo un viaje allaguna -?e Ll~iiquihue;el fie€ animalito
.,

.

.. . .

i.

m o 10s poiieys ingleees. Este

926, editda p r 10s alurnuos del Li
Ancud. Leemos aqul que UH cabnili

ndo vistosos arreos lugarefloss.
ballos de Chilo6 dice dori Carlos de Beraiiger
i6n Geogrdfica de la Provincia de ChiIoB, par Nicoitia Anrique R.-Sautiago de Chilealta de pasts, y sirven para 10s eortos

Chilo& dice don LAzaro de 1~ Ribem,
... sobre la Proviiicia de Chi!oB, escrito err
tan sobuatos Iii corpulentos ~ o i n o10s de

s de

el clima del archipidlago. El p a n moderador de
mperatura es el ocdano. Fuera del mar, 10s hctoree
tol6gicas que ejerceii aqui mayor influencia, son 10s
- 9 18s lluvias. Corno en totlo Chile, tambidn en
10s vientos dominantes eon loe septentrionales y
80

~

generalmente elevada, arraetrah nubes cargadas de
nndautes vapores de agua que se condensan en forinti
lluvias al llegar a latitudes mas frias. En cainbio loe
tos del Sur, que sueten ser de baja temperatura, - .
por lo general bueti tieinpo. Muy frecuente Eon
i6n 10s vientos occidentales, Ilamados de travesia,

cargan a inedida que se enfrfan, subiendo por - _
s de ambas cordilleras, la de la Costa y la de

Dr. K. Martin, en Verhandbngen
-

exqepciotial de prolongado bueri tiempo es el
ere Moraleda en BUS explomciones geogrtificas e
idrogrtificas (Anales Hidrogdficos de Ia Maritla de Chi-le t. XIII, @g. 250: <El tiempo hests efd k 18 fud coin0
el anterior Odubre, at0 ee, de pwo
b c o , tanto que inutifizd casi todos lus
long& falta de bluvia, de mmte qzxdf BB
extraordintlrio cam, de que BO tienen m

’

a observaciones heaha

dfas de lluvia lrabid
. Enero de 1888 y en

.

’

hablar del cliina de
de Child, Santiago 18543,

de un garbaneo-, mds no p r em w exprimeutrsn inten808 frios y jatnis se hau vis
dos aun Iss pequafios
rroyoss. Esas iiubes de pie
el taroafis de un gartt 811 alg6n lugar que
nao, si son efectivas, se co
en W h M i d r e n Vemins zu Stgo. de Chile. Band
a

i d d : p r el viento.
El miemo afio de 1888 marcti tatnbih, segtiti el miscuadro, el mayor n6mero de dias de lluvia habidos
en an mes, 26 dias en el mea de Agosto, alcanzando casi
eskmixirnum loa dos meses siguierites de 1888 con 25 y
24 dfas respectivameute.
'La 'mayor cantidad de iluvia calda en un mes era de
3Q7 mm. en Julio de 1896, en pleuo invierno. El Enero

.

-

ndo caido en un solo dia, el 10 de Enero, la cantide 193 mm. Este heeho extraordinario lo pone en

qm 10s m6s rigurosos y lluviosos del afio, hay s610 7 en
we deceriio-de un total de 42meses-(en dos meses no
ge hicieron las observacioues) en que hau caido men08
150 mm. En el mismo espacio de tiempo y en 10s

-

08 10s mesea de verano de 10s anos indicados, (en un

~

total de 29 mesea)-(en uno no se han hecho observal
aes;)-hay nueve que tienen mas de 15 dias de Iluvia, 8n Enero. 3 en Febrero; Febrero de 1892 tuvo 19 dias
Ik~via,con 204 mm. Enero de 1899, en un 116inero

'

mleulado por el Dr. Martin en el decenio de 1888
el mes de Mayo y que es de 215 rnm. y BU.a

n Puerto Montt las temperaturas bajo cero son
e~castrs.El Dr. Martin refiere en la publicaci6u inen

nada que la temperatura mas baja registrada en aqu
ciudad era de--5.0.
Don Roberto Maldonado da en su obra ((Estudios G
guientes datos, que ilustran el clitna de C
tierras vecinas:
.Vaidivia tiene ......... 11°3' de temperaturi media anua
Puerto Montt tieue..
9O2' B
Ancud .........
10%' P

.........

gares son aegun la misma fuente:
Re 2,879 m. en 134 dias en Va1divi.a
De 2,679 m. en 162 a P PuertoMontt y
De 3,223 m. et) 197 B B Ancud

LOBcainbios de temperatura en las diferentes estaciontes. Asf seguti Maldonado el
ne una temperatura media de
ierno de 7" y la primavera 1 1 ~ .
regar todavia,quo el -clima
la
_ _ - de
__-.__
OB es m& rudo que 01 del
e Mpraleda que' 10s veoinos

-

--L

6 no e8 8610- el modewdor del
c-

tliainia de Child,

6 ham tarabith en muchas partes el papel de be-.

,p$a. 7, iw rugidos de las

EVOLUCI~N
ADMINISTIGATIVA

DE

CHILOB D E B P P ~ DE
~S

ESP&'oLA.-banCib d o de la madre patria cou la rendicih de Qui~itaanilla,
arrchipidlaga de Chilo4 constituy6 por ley de 30 d e
gosto de 1826 una de las provincias del territorio chi(1) provincia dividida ell aquel eiitonces en 10 demenbop: 10s de Aneud, Calbuco, Carelrnapu, Celstro,
G o , Chonchi, Dalcahue, Lemui, Quenac y Quinchao.
Por aquella ley que estblecia la divisi6a de la Repti- ica en 8 provincias (9 se deterinin6 que Cmtro fueat, I LIBERAC16N DIE LA SOBERAWTA

I'
L;:-(l]

c

-

d

_ i y_ 10s_ que siguen han si&

. tornados,
_

si nose in-

&lo se l&: *Primera pa&. Colonizaci&=. El Degreeto en re- :-;,
, sc hila en la pig. 17 y gig.
: *;
s ocho provincias en que se &vi& entonces 01 temtorio
~

_*

<

- qnehacfa el in-tendenteAldunate del puerto de Sail Car-

loe en comunicacidn dirigida desde aquf con fecha 6 de
Marzo de 1826 a1 Mhietro del Interior, (I) diciendo: aAnteriormente, la ciudad de CaEtro ha sido eonsiderada

-mciones parece m i s
todas la8 tiewa;

en 11 gobernacion

1010 de 18 extrem
Tres Montes px el Sur; y
2) La gobernetcibn ma
a1-sur de la anterior.
Por leyes de 1862 y 1
de Magallanes dependies
_I

chileno e r a Ias de Coquimbo. Aemmagna, Saptiago, Colchagua,
Concepciltn, ValdiVia J Chilo&
eda. Cuestionerr do Geografia Austral de
iiena de Historia y Ceografia t. XXVStgo.

.

de 27 de Junio dd%&3! fueron segregadog
nciae de Valdivia y Chilot5 las tierras que ro-

a provincia de Chilob, ofreciendo alnuyr grandes

ltades para la administraci6n de las coIonitls, que

te el rio de las Damus en todo su curso hasta una

desde ese punto a la confluencia dd Negro con
Biguiendo el curso del prirnsro de eetos 110~
dietancia de siete ieguas de fa lagum de Llan-

e n e l sen0 de Reloneavf, ea frente de la isia de
s. Las ialas de Tenglo y Mailen quedaban dentrs
de 2 de Noviembre
(1) ccen vista
mvas explorncioues practicades en aquellos deres%,como rdza el expresado documento, w
b i t e occiderital del terri torio de colonizacibn
aiente forma: la linen limitrde partiria en ade-

~

.

oriental de la pequefia loma que alli se encuentra,
sta llegar a1 camino de Llanquihue y tomando despnds
veciiial que conduce a la embocadura del Rfo Negro.
kSeguir$ las aguas de Bste haata el punto deuotninado
Maypu8, tbrmino de la provincia de Valdivian. El camino
real qrie conduce a Chilo8 desde el cihdo Maipu8 has&
Rlo Frio y una recta dwde este punto kasta la puntilla
de Guutral en el seuo de Reloncavi, completaran el deslinde por la parte de Chilo&
Los 10 departamentoa en que kalaia sido dividida la
provincia de c9h-ilob en 1826, quederron refundidos e a
loa 4 de Ancud, Casbro, Quiucbao y Carelms3pu por decreta de 28 de Febrero, de3855 @),
Por algtin tiempo la Bituaci6n politjca de2 territorio de
Lla~quihueera algo iodeciw, como $e verS por el decreta siguiente: Teniendo en vista lo dispuesto gar el
Intendente de Llanquihue y el Juez Letrado de Chilo6 y
tomando en corisideraci6t~10s graves incoaveriientes que
ofreee el que 10s pleitos civiles que se promueveii por o
entre habitantes de Llanquihue, hsyan de matuticiarse
desde su iniciaci6n hasta: su fall0 eo Ancud, por la distancia y diferencia de costutribres elitre m b o s puntos,
se expidi6 el deereto de 6 de Agosto de 1855, (3) por el
cnal se estab%& que el Territorio de Llanquihue con% h i edependiendo en 1s judiciai del Juzgado de Letras

.

.

.

~

de Child, por haber basmado parte anW dti
r 90 h h m e designado . a a n jues
e conoma de las causa8 que se
pgkera iustancia. Por decreto de 5 de Mayo
braron para Llanquihue doe jueces de primera ins&E dou Manuel Mancilla Velaequez y don Ayuilea
Ihsoonmi&eB, que debian ejercer las fnnciones de jue-w
de primera instancia durante 10s afios de 1856 y 1857.
Eu 1858 por decreto de 9 de Agost0 (1) 8e erigi6
bernacih maritima de Chilot! la subdelegacih
p a de Llanquihue, mientrae Be forme una nueva
riacidn maritima de Llanquihue. %sa subdelegackh
ma debia abrazar el mar costas e islas compreiidien el Territorio de Llanquihue, en cotiformidad a
ecretos de 27 de Juuio de 1853 y 2 de Notiembre

-

.

fin de Ilevar a cabo lo dispuesto eii el parrafo 2,. tit.
libro 2 del Cbdigo Civil se decretb con fecha 28 de
to de 1858 el establecimieiito de una oficina del
aervador en cada una de las cabeeeras de departato y para desempefiar el cargo de Conservador en-laProvincia de Chilo4 se noLnbr6 a1 Escribano P6&m de Ailcud, don Gilberts Gway; pero s610 con fecha
de Diciernbre de 1858 se prornulg6 UII decreto por el
establecia la oficiria del Conservador en la cabeceTerritorio de Colonizacibn de Llanquihue y se .
m b r 6 para desempeflar el cargo de Conservador a1 Eso Pfiblico de Melipulli dou Mmuel Barrientoa.
loIkimcih

... pig. 101.
t

el Teriitorib de Colonizacion del mbmo nom-

hue, el Territorio de Mngallanes.
Por deemto de 3 de Ockpbre de
mites de 10s' departdaraentos y d

'

Comau. Ademds se disponia que la 4.8 subdele
mismo depart;amento, la de Vorodahue, tuviese por Ifmites: a1 NQrte el si
d o ; alEste la Cordillera; al Sur el
rio y puerto de C

c.

~

15 concuerdan en que la prouieamente las islas enee-

- 47" por el Sur. En ef
Llanquihue y Magallanes
.

Cuestiones de Geograffa Au
que hay autores y obras dig

may luego (I).

L

-

V k : Tierras Fisedcs y

t

Z. Santiago de

de hdi enas, por Agustin Toned-

Chile 1917, prigs. lf-26.

>

Clierto es que un deer
establecfa que d territori
rio Bodudahub y la penfnsula de Taitao, o sea entre-loa
rnat-sa parte del departamento de Llanrovincia del mismo nombre, por no incluir
. que subdividi6 la provincia de Llanquihue,
gun0 de sus departamentos, cinco grados del terrisituados en tierra firme.
reto anterior, del 4 de Noviembre de 1885,
creado las subdelegacianes y 10s distritos del departo de Castro: asignaba a la subdelegaci6n 15,Me,10s archipieiagos de Guaitecas y Chonos. Otro dede fecba 14 de Noviembrc de 1885 que creaba las
egm.iones y 10s distritos del departamentode Quinla subdelegaci6u 5 de Meulin las islas de
y Tac y la parte contimntal desde el punto Co.par el Norte hasta el ester0 de Refiihue por el Sur,
a subdelegacion 6 de Apiao. aeignaba tambidii una
&e del contiiente, -desde Rifiihue a1 Sur, hasta el rfo
ybs Rayas. Tenia pues Chilod en conformidad con espacion en la tierra firme, la subdelegacion
trito de Chualao y la de Apiao el distrito
tando ambos con la Repliblica Argentina.
onformidad con la ley del Registro Civil de 17 de
1884 el Oficial del Registro Civil de Quenac no

’

decreto-ley promulgado con €echa de 17 de Marzo
de t925 por la Junta de Gobierno presidida por don Emilio Bello Codesido, rnuy aplandido en Chilo&,muy cellsurado en Llanquihue, fijaba iiuevos lfmites, entre otro8,
tambih al departamento de Llanquihue. El limite Sur
de este departamento debfa fosmarlo en adelaute el
rfo Puelo, desde la frontera argentina haeta BU deeembocadura en el estero de Bloncavf, el estero y 8eno de este
nombre desde aquel punto a la desernboeadura del estero
de Traitraco, a1 Sur de la Purita atrd. La Isla de Huar
quedaba dentro del departamento de Ca
mite de este departamenlo en la CFO
s l siguiente, en conformidad mn el inan
iey: el lfrnite Sur del departamento L
ciado, a1 Este la frontera orrgen
hasta la lfnea de cumbsss que limita
del rfo Badlsdahue y el estem Corn
la froiitera argentina hastn la divi
aguns que termiaa en Punta Ctaul
cundaria de aguas dwde la lfnea de cumbres qua Iirnita
por el Sur la hoyn del Estunria Comau o
la meucionada Puata Ctiulao sobre el g
Forma el limite Sur del departamento de Carelmapu el
golf0 de AiIcud, desde 3tr Punt%Chulao hasta el canal de
Chaca 0.
1

i
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G B ~ I P ~POL~TICA
A
DE C ~ I L O(I).--L~
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provixicia

ild, aun antes de la dictaci6n del decreto-ley ya men-

1

En su superficie de 18,074 km.2 albergaba una poblacidn segfin el ceuso de 1895 de 77,750 habitantes, que
s e g h el ceiiso ultimo de 1920, era de 110,348habitantes,
superando en rnuy poco, cou unos 6 habitantes por ki16metro cuadrado, la densidad media de todo el territorio
chileiio que es de 5 habitantes por kildmetro cuadrado.
La mayor parte de esta poblacidn vive ea las costas en
intimo co~itactocon el mar. Llama la atencidn en ChiloB,
.hacienda abstracci6n de Ancud y Castro que no hay,
atendiendo a1 numero de sus habitantes, ciudades propiamente tales, sino unicameiitevillas y villorrios, sserios
fortnados por pequefias heredrrdes distri buidas principalmente por las costas orieubles de la isla grapde y en el
interior de Chilo&.
El chilote y el mar son casi inseparables. Conthbanos
a este respecto hace algunos afios un colono aleman, uno
de 10sprimeros pobladores de Puerto Montt, que a sus
compatriotas que fuerott a establecerse a orillas del Lago
de Llanquihue, 10s habrian acornpanado alguroe trabajadores chilotes, enganchados por el Gobierno para abrir
&minos y que a Bstos el agente de colonizacidn les habria
ofrecido lotes de terreuo si se avecindabuu alli y que in(1) Para el e e w de 1895 se calculaba la superficie de la pro&de Chiloi en 10,384 Kmz.
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El mar y e! inarisco ejercen pues, un gran atractivo
sobre el chilote, y por eso la admirable subdivisih de 1%.
ad en las costas accesibles y aburidttntes eu peaes
008. Por eso tambidn que en la provincia de ChiI”ag latifuiidios corno en otras partes, es decir, tierras

tas pimipales islas de 10s mares de Chi106 (l).todo entre la8 pequelias islas que se encuentran en
es d e Chilo6 bay m u c h que tieneii una densidad
ia bastante considerable. La que arroja un ndmero
or en el esquema de mas adelaiite es la Isla de Cab
eon 150 hubitantes . por kil6metro cuadrado; el seo lugar (88 hab. por km.2) resalta para la Isla de

,

Poblacih
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2,500
840
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170
390

.67
41
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mejor estos cuadros y para completarlos se han
algunas islas acerca de lasmales no se han enn d o s que permitan calcular la densidad

oansultadas: Dicc. Geogr. de Chile, por Riso-Patrh, San-

Gsogr. de la Rep. de Chile, por F. s. Asta-Bu1899; Geogr... de Chile, por Enrique Espinosa,

-
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ISLAS

Supcrficie
Habitantes

en Km.2

cahue............. Ce

41.3

970

...
.-.
.:.

..................Au

15
42.5
2.5
7.5
2.5

...

...
...
...

E-.................... Tc

7.3

280

38

8.5
6
12
...
10
0.5
118.5

745
216
777
1,700
546

88
36

'

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

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

126.8

11.3

...

6,b'do
900

...

...

23

I

65
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Also ...................Ao

11
13

. Apiao.................. AP
Chaulinee ........ Cc

Chu~tJ................. Cn ' ~1
Chuit:................. Ct
Talcan................ Ta
Iineryuina ............I
Nayahue.............. N 3
Ahullifii ............... Ah 2

.

30

478
400
400

16.8

...

3.8

...

49.8

._.

43

30
13
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Idas situadas entre las de Tranqsr. yi de Saw Pedro
Sup&&

ISLAS

Poblacibn Densidad

-

Habitautes
porKm.2

-I
90
480 1
5
en Km.2

Tranqui. .......................
Acni. ...........................
Chaullin ........................
Ceiliiii .........................
Laitec:..........................
Coldita. ........................
S m Pedro......................

Habitant-

-

15

32.5

33
30

-- 5

provinda de Chilo6 se divide en tres departamentoe

-

- .

_-

El depnrtaioeuta de-Aitcud
tielie uno
rzyr* -.
auperficie 3 2$,183%ab1katltes con una
que &lo
d c s i i h a cerca de 8.. Abarca tres muuicipalidaw - des eomuuaa, a saber: 1ak de Ancud, Quemchi y Dalc a b ; y 12 subdelegacioiiea. Sue parroquias son tres
taqpbitin: Ancud, Chacao y Tenauii. Segfiu el rol de avaI& de 1908, habia en la comuua de Ancud 6nicameiite
15 fundos tasados en mas de $ 10,000 y s6lo urid aval a 0 en mas de $ 100,000, el de Coipomo, de la SocieGanadera de Chilo6 (1).
s subdelegaciones de la comuna de Ancud son las
ientes: Ahui, Quetalmahue, Ancud, El Muelle, Caieo; las de Quemchi sou las de Caipulli, Chacao, LliuCaucahue y las subdelegaciones de la comuna de
icahue son las de Tena6u,-4%mqtms y Dalcahue. .
Seg6n el rol de avalfios ya meucionado, hay tres fun013 tasados en mhs de $10,000 en la comuna de Quem&, uno de Ooelckers Hermanos, apaluado en $ 25,000,
tm de la Sociedad Ganadera de Chilo6 tasado en $38,000
el tercer0 de la Sociedad de Buques y Maderas, el mhs
ioso, de $6 80,000. Segun el inismo rol liabia en la cona de Dalctlhus s610 dos fundos tasados en mas de
0,000, avaluados 10s dos en un total de $ 31,000.
d (2), la capital del departamento del inisino'nomi

.=,*

soeiedad aparece en e! mencionado rol de avalios cob a la comma de Ancmd 'con 5 propiedades rurales que

'

h i aumeutado muy poco desde entonces. Asi por lo

s opinan quienes diceii conocer prolijarneiite la isla.
puerto de Aiicud queda como a un kil6metro de la . I
desernbocadura del rio Pudeto. Ancud es asiento de un
ubispado eregido por hula Ubi pi-inaum de 6 de Juirio de
1840. El actual obispo de Ancud es monsefior doli Abraham Aguilera Bravo.
La ciudad de Ancud fu6 fandada por el goberiiador
don Carlos Berauger en 1768. Habian trascurrido justamente 200 ados desde que Martin Ruiz de Gainboa echara 10s ciinientos de Castro. Por ley de 4 de Julio do 1834
fie le coafiri6 a la villa de Sail Carlos de Chilo6 el titulo
de ciudad con la deuorniuaci6n de Ancud, ocupando el
1ugar.de Castro como capital de la proviacia.
Frecueiites han sido en Aiicud 10s incendios, reduciendo a escombros en repetidas ocasioies grandes secciones
de la ciudad, como sucedi6 el 14 de Enero de 1844 (l), el
25 de Mayo de 1859, en 10s afios de 1871 y 1879 y hace
algunos meses. Lns casas' de la ciudad de Ancud son'
&nstruidas en su mayoria de maderir y estan distribufdag
en dos secciones: 1)Una parte aka contiene la plaza xnap r , en que se encuentran 10s edificios de la Catedral, del
mco de Chile y de Ita Iuteudencia; 2) Otra parte baj
I

I

de A& y Ia isla Coehinos y de dos de Saco. de N a S,
olhte, el de Quetalmahue, que se prolonga a1 0 por unas
respecto haber encontrado en una lista

io%damnificados en el primer0 de b
a don Bernard4 Philippi.

9 del C a d de C h a w , cand cuya co.hash 8 millas por hora, se encuentra

bsaek&rse a Anmd. Two

ell

1897 8610 160 ha-

Tuildad y Quemehi. Este ultimo pueblo tiene
~ a r d e r opara embarcaciones menores de 3 rne-

cEt7ad~,en una 'dkrsena natural.
tg-cia tiene d Sur de la ida de Caucahue eL
'Dalcahae? _uno de lo8 remates del camino de
-L-

entre eaba isla y la de Chilob,

El plserite

1 rio Pudeto, cere- Ae Anr , es el (
ino que condu, 1 la col
3 dt
.,iiilinco. En esta
muy profundo. Sus riberas son nliiy pintorexas. En
ancho, aunquc
islas que forma e! rio cerca de Ancud pululan en p a n nfimero 10s
un caricter-muy-,peculiar.

li.
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Apcud-#on eatre
ueitalco, Sao Ju
Cerci de Quicavf MI extiende por doe kil6metma
de largo por uno de ancho la laguna de ese nombre, que
en su parte central tiene eu la pleamar haeta 6 m&ma de
profuiididd y que queda- casi see0 en bajamar, 4 r v e
para earena de buques y desagus por un cafio de 110 imis
de 30 metros de aiichoB. (Risopntr6tt).
.
Priraeipdes i & del
~ delpartarneP%i%de Aneaub.-La isla
de Caucahue,sepamrlla de la isla de Cbiloh por el hondo
, y comodo canal del rnismo nombre, ea bastante poblada
y cultivada.' De eus 970 habitantes que tenia segdn el
4liccionario Geogrtifico de Astaburuaga, 280 correspoii-&an caserio de Caucahue.
AI Este de Quicavi seencuentra et grupo de las isiaa
Cfiauques (1)que son diee en n$mem, eon 2,300habitantes, islas inuy rims en vdiosers arrtderm (1895).
Puede coiisiderame como pertcmeciente a eete mismo
.
grupo la isla de Tac, au.nque politicarnente forme parte
d0I departamento de Quinchao.
La isla de Chefiiao, una de las Chwques, queda convertida en dos por la alta mares. (2) La lsla de Buta
Q

(1) En las Chauques el trigo y la cebada no maduran muy bien.
Son i s h bastante bten cultivadas par dwnrendientes de indigenas
muy poco mezclados con 108 espaiiolea.
(2) En muchas &-as partes de la? spas de Chilo6 se repite 10
mismo o algo aniio 0. Asi por ej. la peninsula de h c u , que qle.pa unida a la Isla 6rande por una garganta arenosa y baja, debe
*uur

~ l w wou. Gpuca nu rnuy remuw uua

I ~ MLQJ
.

uier. iaia-5 LUUU-

suelen convertire s e g h Risopatrdn en dieciseis con marea
La isIa de Tancolh del mismo p u p 0 queda unida en baja
I le kla de Chcniao. Moraleda hace la siguiente descripcibn
,*

-

tie

N. como atestiguahdo que

888

regi6ii

ntee entre las islas de este depar

rende el deparhmento de Quincha

pslidgdea o c ~ s l l a ~ t t sque
,
eitamoe
BUS reipectivas
suBcFelegacion&: ____
Comuaa
- de Acha8con
- ..
la unica subde-legaci6n del mismo nombre; Comuna de Curaco COII lae
subdelegaciopes de Curaqo y-Huyar y la comul~ade Que.nac
. - con las aubdelegaciones de Quenac, Meulin y Apiao,.
Tiene el departamento de Quinchao dos parroqrrias
que son las de Achao y Quenac.
E Jla~Isla de Quiiichao, que alcaiiza hasta 180 metros
de altura sobre el nivel del mar y que queda separada
de la gran isla.de Chilo6 por el canal de aquella denominacibn, y el de Dalcahue, se eticuentran sertientes de
. aguas termales que alcanzan hasta 17" de temperatura.
, Astaburuaga le asiguaba a esta f6rtii y herinosa isla una
. poblacibn de 7,750 habitautes. Entre su extretno N. O.,
la Punta de Coymud, Soh8 el canal de Drtlcaliue y su
extrema 8.E., la puuta de Cheyuian mediau 30 kii6me- - trw, ea decir, d s o tnenos la misma distaiicia que hay
entre Ohorichi y la desembocadura del Cucao. Fu6 des. cubierta por Francisco VillagrBn, llevado a ella contra su
voluntad, .por un furioso temporal en el aiio 1562.
.
La ciudad
de Achao, en la mitad de la costa oriental
_-__
$e la isla d e Quinchao, a1 Este de Castro, se compone de
una veintetia de mauzanas. S u poblacidn e8 escasa. Es
el m& importante de 10s pueblos de la isla de Quinchao
y capital del depti-itamento. Tiene por titular a nuestra
,
sefiora de Loreto. Su rnovimieiito comercial es bastante
considerable. A poca distaucia a1 Oeete de la Villa de
Aclh'ao est& Hugar, con pocos habitantes, que vive en una
4
c~rtacalley la mayor parte dispersos en su contorno.
mgicin muy poblada de esta isla ea la de- Matao,
en
~

,

c

k costa del S. 0.En la

co

esttiel puertp de Curam d
Ri~ems.Centrors de poblaci6n imporbntecr
J~O-HOQ
kmbi6n Palqui, eu e! N. E.,y San AI-

N. 0.
LakLhlasde Linlin 3..
Lliagua pertenecieutes tambidn
a1 dti@!d&meko &e Q u i n c b : se extiendeli entre Tenaun
La primera de el& que esti a1 Norte de la-de

.

tiene ha& 316 metros de elevacibn. Eli la isla
, que kiieua una deosidad media de poblaci6n
te subid&, hay un caserfo de unas p a s alinae;
mco de Linlin.
h
de Quenac a1 Este de Achao se extiende de E&e
--. _ _ _ por-unos 6 kil6metroe con un aricho de 3 o 4.
delas &is importantes del archipidlago de ChiloB.
nte cnltivwda y poblada por ser $us tierras gete planas y de escasa altura. En esta isla se enm la villa de Queirac que tuvo a fiues del siglo pa800 habitailtee, Antes fu6 capital del departasu nombre, iiicorporado
a de Caguache,'situada at E
de altura. En BU centro tiene
redcurdo de 62 metros de altura sobre el nivel

hse'ta 130tnetros

q'dede el cud se domina gran parte del archipidlago de Chilo6.
ento de-Caetrotiene 14,846 km.2 de BUbfaci6n de 63,683 habitantes. Sus muo comunas con BUS reapectivas subdeiega=VIM de Owha con las
. subdekg

.

-
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-
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ilan, Qnilquileo, Patemutr y Castro; coinuna de Cheq u e ’ tiene
~ ~ mnuicipalidad y sos s u ~ e ~ q p
Chetin Q Q e h ~comma de Chonchi, con las suhdelegacioneB de Kanco,-Vilupulli, Chonchi y Terao; coinuiia
de Cue&tn, con hs subdelegacioiies de Queilen, QuelI6zi
y Melinka.
Eo h comuna de Castro habfa en 1908 e11 un total de
uims 600 propiedades ruralei tasadas s6io 16 de un valor
supedor P $$ 10,OOO. En la cornuna de Chonchi s610 ha- .
bia dos propiedades con un valor superior a $ 10,000.
En la Csrnuna de Queildn habia 11 propiedades con u i
valor+qprior a $ IO,OOO, desbollando 10s fundos de la
Sociedad Austral de Maderus, uno tasado en $ 320,000~
el otro en $ 720,500. E u la comuna de Puqueldh habia una sob propiedad con uu valor superior de $10,000.
Lm yarroquisls del departamento de Castro son 3, las
de CastPo, Chonchi, con la vice-parroquia ’ de Queilh y
Leinuy, eon fa vice-parroquia de Chelin.
-EI- deertamento de
_I--._
Czlstro
__
abarca b parte meridiouul .
de I& idle de chilo&
heclpital del departamento, la ciudad de Custro, (1)s
Ifii,

7

”

la alta marea que& he&
el rio Gar&&, que la baiia
pi. el E Se dice que en lo
dad ... porn dtrtnmonte no he
d o jam& lo que inifica
o que no e s ‘ m h quc un
caws de m d c r a wm techo

’

c i h , de utias 2,000 almas, esta forinada princi%epor agricultores y comerciantes. Su clima es
no y men08 lluvioso que el de la parte occidental
OB. La ciudcld de Castro queda comunicada con
la de Ancuc! por una linea fdrrea de 88 kil6metros de
€ p g o y por el camino de Caicumeo. Desde 1826 a 1834
fu4 capital del archipidlago. Martiii Ruiz de Garnboa, BU
fundador, la Ham6 Saritiago de Castro en honor del entomes virrey del Perfl don Lope Garcia de Castm. A fines
del siglo XVI habria teuido ya, seguii inforines de ese
Bimpo, 8,000 habitantes uy regulares c a ~ a entre
s
lag cualee se hallaba la de su fuiidador Gamboa, cuyos vestigios
de ladrillo y teja se veian aun no hace inuclies alios en el
angulo de la segunda manzaua, a1 oeste de la iglesia parroqnial I).(Astaburuaga l / ~phg.
. 13l ) (1).
Castro 8e coinpone de una veintena de inanzmas cusad calles se cortaii en angulos rectos. El terremoto del
0 Noviembre de 1837 la redujo casi a completa ruina.
poblada es Ira peninsula que ~e extiende frente a
0,badada ai Oeste por la eiisenada de Castro. En
13% encuetitran, entre otros iugarejoe, 108 (le Yutui,

Ida Grande hay que mencionar todavfa 10s sivillorrios del departamento de Castro: Cucao y
; el de Cacao cerca del lago de su nombre, sohre
lago de la misma denorninacibn, en una regicizi muy
apropiada para la agricultura, adernzia en la e o s k orieiibl:
Chonchi, llamada la Ciudad de 10s %resPisos por estar
-oonstruida en tres beprazats; Aoni, 81 SOP de1 cacerilo de
que se encuentra en la parte meridional de la Isla

El llarnaa

ie Ancud.-Cerca de Ancud, a inmediaciones del msr, escalando las alturas que
quedan prbximas a1 muelle fiscal; se encuentra la construccib que se ve en esta vista; toda hecha de
que circundan la construccibn cuyas
piedra, tambiCn el techo que est& algo mis bajo que las
rnurallas son de un formidable gruesor.
$88

tomada por don Erardo Burgos Wulf.
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Elementos 6tnicos de la poblaci6n
-

GENEEALIDADZB
SOBRE LOB PRIMEBOB HABITANTES
~ILoA.-No~ensefia la historia que 10s valles bien

egantes. Eli Chi104 ttlmbi6n han debido tener inoeitcia decisiva la conFormaci6n de h,tierra, la vecindad
loa mams, el clima y. la alimentacibn.
un d a h hist6rico de sumo inter& el recordar que

e manso caracter y muy d6emaron a 10s primeros hombres blancos que
u tierra, como lo refiere el poeta soldado Don

n ea, de mediana eetatura, ancho de espaldas, de pel0
meso, de escaea-barba, de pie1 morena; muy resistente,

La baja marea les dejaba una playa extensa cubierta
marisco abundante y soculeiito que el indio costedo
*Scidodesde tieinpo iumemorial.
Como p e d e verse, siempre el iudfgeua chilote tuvo

o fu6 sin duda con la frecuencia con que la escasez
bitaciouaes iedigenas.-Habito

el iiidfgena chilote
mpre cerca de la playa, en cabaftas sencillas y humilcoo teeho de paja o cuero; todos mas o menos equihbteee del mar y ubicadas en todo el centro de sus proerras de cultivo.
adidos.- Nos dice Ercilla:

La cabeza cubbrta y adornada

A lds celiidas sieiies ajustudo,
De fina lana de vell6n rizado
Y el rizo de colores vuriado,
Que lozano y vistoso parecia
Sefial de ser el clima y tierrtt fria.
E n realidud el indio chilote conocia 10s telares de inano,
y fabricaba la tela de SUB vestidos. Burdo era el tejido;
pero abrigaba tanto como las mejores pieles coil que hoy
se cubreii nuestras damas.
El guaiiaco (carnero de la tierra como lo llamaban 108
conquistadores) les proporcionaba lana abuiidante (1).
Los indigerm chilotes henos marinas.-Hemos explicado antes de cdmo la vecindad del mar forma siempre
10s buenos navegautes. En Chilod 10s hubo de 10s m8s
expertos y temerarios. La tempestad deshecha, la ola bravia, 10s nrrecifes amenazantes, nada arredr6 al mariuo
chilote y Eu6 sietnpre rey del Ocdaiio.
Szhs enabarcaciones.-Las
embarcacioues indigenas eraii
pequefias piragwas o daleas, nombre este ultimo dado por
10s espafioles, que inauejaban con singular pericia. Usabail remos cortos y muy resistentes.
Muy curiosos eran, y a6n son, 10s bongos, embarcacih
hecha de un solo madero y xnovida por un solo remo.
Canzunicaeiolnes entre 10s indigeraa;s.-Eran estas muy
rapidas y frecuentes, y debido seguramente a este inter-

.

(1) Ercilla habla adem& de vicuiias, tal vez para 10s eiectos de
la rima. opinnmos corn0 el Reverend0 Padre Cavada que segummente. .en el Sur de Chile no habia vicuiia. Tampoco quedan guanacos, ai el reherdo de ellos en ninguna parte.

-

de ios habitakes del Brchipidtago. Los repartos y
ndae obligaron dbcilrnen.te a1 natural a su dueflo
n buscar refugio en 10s millares de islas que
ay pblaciones indfgenas numerosas en la region
',al SE. de la Ida Grande y en las islas de

Chile, loa indigenas chilotes se espaffolizaron. Hoy
repartido8 p r el ArchipiBIagn, olvidados casi de su

h d i u chilotc PW fue'poligam.-Serii siempre uii dato
&a alto inter& bietorico reconocer que el indio chi-

gnndo conocido en ChiIoB, y que tieue an g m p m c i d s
mti el foot-ball.
II. SOCIABILIDAD
Y COSTUBIBBES DEL CHILOTE. VIDA
PATmaLcaL,-Como
lo hemos expresado ya eu otra parte
de esta historia, se lleva en las villas y lugarejos de Chilo6 una vida perfectamente patriarcal. El padre ejercita
. su autoridad sobre todos 10s miembros de su familia y
muy pocos casos hay en que eata autoridad no le sea
juetamente acatada y reconocida. A la muerte del padre
toma el hijo mayor la respocsabilidad del hogar y pasa
a sei 81, el sost8n de s u madre y BUS hermanos.
Entre 10s miernbros de la familia hay sietnpre unidir y
amor f raternales.
Lars disenciones familiares son rams, y annque haya
enemistad se couserva siempre el apego cca la sangres
que todo chilote Babe guardar muy bien deiitro de sa
persona.
E n cada lugarejo o villa de Chilo8 hay una persona
de gran respetabilidad y consideracih, a quien todos 10s
veciiios reconocen coin0 mentor y consejero, y cuya palabra 8s siempre rnuy ofda y respetada. E n varias ocasiones este patriarca chilote soluciona dificultades lugarehaa;
aermonea a 10s mozos y aconseja a las @ozas cuando
aquellos delinquen y cuaudo estos an0 guardan {I reepe- to a sus antepasados..
~

Esmuy digno de observarse y tambih de estampa

au temfio; recuerda siempre con cariflo a 10s suyos y
auuque loa azares de la vida no le permitan yolver jamas.
os centenares de casos en que chilotes de gran
n en las diversas actividades nacionales, visitan
a 0 8 el hogar insular y conviven con 10s suyos
ejoree y m8a felices momentos. Hay una voz popuspecial en Chilod que cae duramente sobre aquellos
que olvidaran la tierra o no reconociepm a vecinos y antigaorr camaradas: se les dice muy despreciativamente
qne eblta amuy arregentadoss, est0 es, orgullosos, p e a dora de ai mismos, fatuos, etc. Y no faltara seguramente
a1 chilote una ocasi6n de decir las verdades eon la desnude2 y franqueaa que acostumbra. Nunca ha sido agran chilote olvidar la tierra y graves molestias
16siempre su ingratitud.
e8 kospitalario.-La
virtud mas generalmente
en Chilo6 es la hospitalidad. Hay all&hospica y sincera para todos, especialmente para
$&b & n ~ .El- chiiote practica la hospitalidad porque
u- sangre, en su corazbn. En ninguna parte de
recibe y festeja con tanto cariflo a un sxtrafio
CI$ld. Y en ningunla parte, tampoco, se es ~ 1 8 s
eon Ilae que algo solicitan que en la tierra chilota.
m m de Chile que praetiqus la hoepitalidad C Q ~ O

adm &ii&u.s.-En

las noches largas del invierno,
a1calor del f o g h , se reune la familia chilota J se embelesa
escuchando de 10s labios del rabueto o de la abukla, 10s
ouentos y leyendas t
&ts nhuticas m b .conocidaa (sue en esta tierra de na
gantes uadie deja de tenerloa y del mas bellointerbs).
EE chilote es adaviego.-El aislamiento eectrlar de sa
tierra y el poco movimiento agrkola industrial le httn
farmado un espiritu
Ew.aigracriorses amdes.--Cada

.

apio y cuando ya se a

van a 10s puertos del Norte perrnanecen ausentes algunos
aflofi, lo propio 10s qie'vau a Magaliaues; 10s que van a
10s llanos de Owmo (l),vuelven a su tierra deapuds de
terminadas las cosechm y provistos de buenaa y dtiles
econornfas. Grttn parte de loa hacendadoe de Osornb, La'
Unidn, Rio-Bueno y Valdivia, hacen casi todas las labores de eosecha con trabajadores chilotes.
La poblaci6n chilota de 10s buquea que mrcan nutros maree es numerodsima, y siemgra el marina chilotti
es-~referida~
porque ea experto y sah del mar c0x.110de
'm progio elerneuto,
-^_I_

I

"--__c

-

generdraente e tas w
a
s ds Valdivia y.

-
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e8 mwy

creyerate.-Puros

desceiidierites de 10s

ad de aquellos. La gran masa de la poblaci6n
ipielago es muy creyente. Caaa pueblo tiene su
OLIO protector, y k i ~fiestas mAs afamadas de Chilo4
lm que se celebran en homeuaje de estos patronoa.
uy concurridas por gente de todo el archipidlago
sta religiosa de cSan Judas Tadeo. (celebrada en
ram de VBlen); la de la aVirgen de Lourdes (celebrada
de este nombre); farnoeas ttrinbidu son ias fiestas rede Tey, de Putemfm, de Lnu-Llau, etc.
primera iiusion del chilote, luego de coiistituido un
rio, es la construcci6u de su tcmplo religiosn; para

religiosns tradicioiiales se usan eii Chiloti Al-

Bon practicadas desde cieutos do anos y no ae pocriticarias sin herir las tradicioiies mas caraa de 10s
aamrdote desempena un papel prepoiideran te: es

.

1

PrcEcticas rdigiosas interesades.-Aparte
de las proceeiones que muy bien conocen t d o s 10s chilenos, existen
en Chilo6 algutias fiestas sagradas tan originales, que no
titubeamos'en explicar en detalle de c6mo es la ceremonia del Cabildo (1).
&La Bank patronm de Ia iglesia de Quinchao ea
aNueetra Sefiora de Cfraciass, uua c1Virgen muy milagrosaa.
Auualmente, el dia who de Diciembre, iw celebra en
Quinchao, bajo la direccih del c1Cabildo Ea famosa fiesta que lleva este nombre. El (Cabildog es una institucik
compuesta de trece miembros: diez hombres y tres mujeres, cuyos cargos son, en orden ascendepte: 2." abanderado, 1.w abanderado, 2.0 ayudante, 1.w ayudante, 2.0
regidor, 1.- regidor, 2.0 coronel, Le?coronel, gobernador
y supremo (hombres); 2.' princesix, 1.&princeaa y suprema (mujeres).
En estos puestos se asciende gradualmente cada ahonecesitdndose diez afios de servicios para que de ' 2 0 ab
derado se alcance a1 de supremo. Los aseensos y nuev
nombramientos de 2.0 abanderado y 2.a priiicesa 10s ha
gobernador en una cerernonia titulada c1 Nombracionesr
.que puede efectuarse antes dei 8 de Diciembre o BI
e este dia. Hechas las &norLracioneesel n u m
c-

S*&>&l*&m
ai,c

-

La dspera de la fiesta (7 de Diciembre) sereune el Cabildo en una caea cereana a la iglesia, y una vez prep d o coli sus mejores galas, se dirige protocolarmente
alh'iglesia con su estandarte. La suprema va bajo un
arc0 que llevan las grincesas, arc0 adoruado coil cintas
de colofes chillones, espejos y flores de papel.
El Cabildo sale cantando de la casa 10s &OZOB de
Seflora de GraciaB,, a1 son de flauta, 'violin y
P, dando un paseo alrededor de la iglesia antee

Aquf e~ esperado por el Pdrroco para su concumencia a
Lss vfsperass (1).Terminadas b t a s , vuelve el Cabildo 8
m a cantando nuevammte 10s ~ ~ O Z O S Estos
P.
eon del
&moreiguiente:
..

i
;
,
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Dadnos toda la eficacia
en nuestra mortal carrera.

.

:-e*_

COR0

:'1

Pues de la divinCr: gracia
So& la madre diUqmgera.
.

.
. ,.
. 3

-

I '
El Diols eterno os crib
ciostt POP excelencia

r~uestrapatrona 08 nombrc);
sus gracias os reparti6
~

liberd sobre ma~iera.
-

COR0

DwdBos, etc.

II
La gracia de bien obrar,
la de Dios sdlo servir,
para el mundo morir.
La gracia de comenzar
y la de pereeverar,
de Dios y por vos se espera.

III
Mirada con atenci6n
vuestra irnagen prodigiosa,
con suavidad irnperiosa
arrebata el corazbn,
llenando de sants uucion
su intima vasta espera.

A la santa religih,

. ..
.

1

'E2
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Uega por fin a volver
con vueetrol dulce atraccibn,
y troctiis 8u corazon
de

nda cera.

A loa unos exitando
y a 10s otros defendiendo;
m a s veces convirtiendo,
las otras patrocinando,
10s oficios viiis llenaiido
de patrona y medianera.

VI

Los tres males que en verdad
nos di6, de Addii la flaqueza;
codicia, orgullo y torpeza,
con tres graciae remediad.
Madre, dadnos tu humildad,
largueza, tu pureza en tera.

VII

.-

Cuando Gabriel os ha116
08 dijo en nombre de Dios:
que en gracia la hallaste voe
luego slguno la perdi6.
Eeta Befiora, BOY yo
Volvedme plasent

Diestra operaria asrancad
loa vicios, duras espinas,
y las virtudes divinas
en iiuestras aimas plantad.
Venced la ingratitud grosera.

Por fiu, OB quiero gedir
la gracia de bien pensar,
' la gracia de bien hablar,
la gracia de bien vivir
y la gracia de morir
en vuestra amistad siucera.

AI dia siguiente va el Cabildo a oir su misa, rodeanda
nuevamente la iglesia y cantando como se ha detallrrdo.
Termiuada la misa, el Cabildo da de comer a1 Cura y le
paga el valor de la misa; en seguida viene el banquete
del Cabitdo, banquete que es upfparo, a1 que concurren
numerosos irivitados y que es costeado 9610 por el supremo y la suprema; personas que DO sienten lo gastado
porque se han congraciado con la aVirgenB.
La Virgen de Quinchao tiene fama de milagroaa y sa
fiesta es m u y concurrida. Llegan peregrhos de toda la
povincia y win de Llaiiquihue, todos con valiosas ofrenno habiendo, a1 dscir de laa gentes, enfermo que no

-

E

HIBT6BICA

paeeadoe
;salga curado. Durante la prqceei6n B
108 caballos edermos, porqae ea creencia que tRmbi6n
Be curan,
T & d a la proeegidn, Lpe procede a hacer un arqueo
de la eqja, a fin de m e r antrega del dinero a1 aacerdok.
-Orm&h de J& Iscariott?.-En diveraos lugarejos
y
pueblos de Chi104 8e 1186, aiites mhe que hoy, ala
q&a del Iscariote~.AI terminar una festividad de farocedia a representar d Iscrtriote traidor por una
ca y se prooedia despub a quemarla ante la
todos 10s buenos y leales feligresee. E&a
ceremonia esth boy en desuso.
YENDAS, XITOS Y IuPE~TraIoWBs.--Tr~bSjo U08
B nosotma mismos rendirnos a la evidencia de
extraflae aberraciones iateiectualas pudieran tovia aer aceptadas por uu gran nrimero de nueetros
dke el erudito sacerdote don Francisco J. Camda
obra &hilo6 y 10s Chilobes a1 referirse a la credu-

uloa qbe ven en cualquiena.manifestaci6a natura t
i
a hcompreasiblee, y que pueblan el mundo y el
6 Blerai ~ s ~ n o s o eUP^
, veces benign08 y otras

-

-'*/<

El padre Cavada 'escubre en sn admirable obra sobre ..;
- 1..
.nitos y supersticiones chilotas, grandes analogias entre\
3
los mitos griegos y romanos y los que están inás en boga en el Archipiélago de Chiloé.
Sin estar nosotros en desacuerdo cou tal alta opinió~,
pensamos que los mitos y las supersticiones de Chiloé,,
son algo así como una fusión del fanatismo espaflol de ,
la conquista con la estrechez mental del indígena, fusión
que en el correr de los &os ha tomado formas definidas.
La cultura sólo mediana que ha llegado a la mente del8
pueblono le ha permitido aúnlibrarse de tanto absurd
y pasara todavía mucho tiempo antes que esto ocurra. .
Los autores hau escuchado de diversas fuentes, y hasta -"
de personas de cultura, iiarraciones mil spbre hechos extra-humarios ocurridos en Chiloé' y de loa que son pro-.
tagonistas los brujos, los fantasmas, el caleuche, el tkraay- ;.7
/TL
co, el camahueto, el invunche,'la voladora, el piuchén, el .. . *,
<
.- -D-.
basilisco, .etc., etc..
De todas estas creencias, las m8s vulgarizadas se retíe-, -'.
l
ren a los brujos y al caleuche.
.
Es penoso estampar aquí que casi la generalidad ae: .los chilotes creen en brujos. Sólo aquellos de una instrucción sólida y superior se han librado de esta creencia. .
¿Qué es un brujo?
Según la creencia corriente es un individuo provisto
de poderes sobrenaturales. El brujo puede coiivertirse en
,
un aliiinal cualquiera, puede volar, para lo coa1 usa un
chaleco de piel humana; lleva encendida también unn
linberga alimentada con aceite humano.
El brujo puede ocasionar toda. clase de enfermedade
1

e

>l

.

3

b-

mientras bebia ctia copa de agua. aquel sinti6 de
tetuua puntada terrible; y asi nunca f a l b una forra para explicar c6mo y por qu6 una eiiferrnedad

El brujo se traslada fticilmerrte de un piinto a otro, (de
nrzrr iela a otra isla, por ejemplo) y sieinbra el mal R BU
pm.Es creencia que 10s brujos cuentan con una fuerte
mganizacibn. Serfan dirigidos Bstos por dos Cansejos
ihpremos llamados (Santiagode Chiles y qBuenos Airem,
Cadti conseja teudria su presidente bastailte autorimdo
p r a imprimir rumbos generales nl conjunto. La familia
&.la8 personas que ban recibido dafia en su sdud p r
l a brujos pueden pedir justicia a1 Presidente de la Gueva
~.d Consejo; per0 como no hay justicia que no cneste cam,
ei solicitaute debe acubrir la mesas del Jefe; esto es, debe
depositar eii casa de Bste varios regalos consistentes en
8, g h w o y iicor. Y sobre todo cada petici6n de jus&cia time su tarifa segaii la forturia del que la solicita:
orejemplo puede costar 200, 300 o 400 pesos. H a b i h ’

siste en colocar en uti lavatorio de agua clara
bolitas de divers- colores.
mbeve el lavatorio y observa despu8e detenietas bolitas; por esta observacih 81 sabe cual
:aid0 el eocio que ha hecho el mal. El Presidente eneenteocia a favor o en contra del causante del mal.
miendo que fallqu en contra del brujo, Bate debers

DEL AECHIPI&LAGO DE

~
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Los brujos encargados de dar la inuerte se llamalz har- ,
tillerom.
4
Muchas informaciones mhs SO nos dieron sobre esta
sociedad de brujos; no las estamparnos porque deseamos
ser breves, limitandonos sblo a estarnpar estas creencias
asi en tdrmirios .generales.
Ha quedado en iiuestro auimo, sin embargo, que en,
realidad hay en Chilob gente que explota la credulidad
de 10s sencillos campesinos.
De otra manera no se explicaria de c6mo todo el mun. do sabe qui6n es y c6ms se llama el Presidente (1).
Tampoco Be explicariaii Pas inrrumerables consult=
que el Jefe reeibe en el afio. Y taiopoco se explicarfa de
por qu8 un eriviado del jefs (2) par 10s a50s 23, 24 y 25
ha recorrido las costate cpurificando l a WSBSB y per&
bieiido una coutribuci6n, cuyo minirnnn es de $ 200.
Estos hechos son reales y obhnidos de fuentes insospechables (3).
th ezcmto sobre brujos.-Pe&cho.--Ncci6
en Quinchao .
y fijb. s u residencia en el misrno lugar edificando su morada en una quebrada cubierh de una vegetation enma-_
radada, coinpuesta de pataguas y quilas.
Esa 16brega caflada habia mdo desde tiempo inmemo- . '

+

Ea de weer que-Pe\icho ignoraba esto, porque a1 saberlo-no ~ ehabria
i
abevido a establemrse en tan ternible
luga~,salvo d a o que hubiese sido en su mocedad un
h h b m de&miado valeroao.
ando este punto-en la indgnita; debemos consignar
tro hombre no descendfa de brujos, por lo que
osfsima su vecindad a INcueva y debia optar
nder ei artes o perder la vida. El opt6 par lo
ro y asegur6 asi IU propia vida y la de su descen. Y,sea por su vecindad ti la cueva o por su graii
nto, lleg6 a ser el inejor brujo de Quinchao, brujo
de producir ea dirt claro ruidos como el trueno,
r rios, hacer brotar culebras y otras sabaudijas,
nleakrs a1 individuo rnhs cuerdo, etc. etc.
. Todae esbs cosas man- simples travesuras de Pe6cho
-Corn0 no musabnn perjuicios eran msls bieii celebrados
valentonado mn est0 nuestm heroe Klarg6se a hacer
s. Merecon propiainente el nombre de diabluras
cadas de Pefichor, porque 10s brujos obran por
o del diaGio, eon quien utgempaetm.
aceptb e l a r g o de atiradors, wto ea, encargado
tirades a1 individuo condenado 8 camel o
Consejrr de brujos.
meme afios de su carrera brujeril eete vermuah, porqua en fiestas y reuniones p6blicas

,

afios; pero como

ai0

hay deuda que no se pague ni amor

descubierto.
Un ardkdte dia de verano, una solterona de Actiao iba
a1 pueblecito de Quiuchao, y a1 pasar frente a la quebrada
. de Peficho, le sali6 a1 encuentro un enorme lagarto que
- mostraba una lengua desmesurada y terminaba en mia
especie de roea que despedia destellos como una llama. '
La mujer qued6 esfhtica a la vista de aquella aparicibn.
Ellagarto se 19 acerc6 entonces y eila quiso pegarle con
eu bast6n; pero el reptil acort6 mds la distancia en actitud agresiva. En vista de est0 Ia mujer huyd corriendo,
y se detuvo a una cuadra de distancia, detrris de m a
mata de arrayan, ds donde ocultamente se pus0 a obser. Par, y pudo-ver con el mayor asombro, que el lagarto
iba trasformhndose poco a poco en nn hombre, el cual IIO
era otro que el mismo Paicho.
No cabia la menor duda que este era el brujo rnhs OMdo que hasta entonces ae habia conocido, pues B la luzmeridiana se atrevia a htaeer sus bellacadas.
Como la8 mujeres no puederr guardar secretos, la sol- .
tsrona publie6 8 hos cuatro vientos la transformaci6n. de
-_ . , F&cho,€0 que trajo .corn0 conaecuencia que todo el ve
is lo rnirara, mu ojeriaa.
jo poco tiernpo detqds te
.

~

*
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avanzada la noehe, el fiscal se habia acostado, mientras
10; parieiites de Ia enferma y nuinerosos vecinos la vigilaban, charlando en voz baja y calentindose a1 calor del
fog6n. Serian las dos de la mafiana cuando ladr6 el per
'.rro.Di6 s610 tres ladridos. Toda la gente quedo dormida,

En seguida fud a visitar la enferma: le estir6 la lengua,
ae la rasp6 y guard6 eu un pafiuelo lo que extrajo de
ella. rDespuds arregl6 a la rnoribuiida en igual forma
que lo hace el sacerdote cuando pone la santa extremaunci6nB. Le cruz6 las manos y le pus0 tierra en ellas.
Hecho est0 se retiro y la puerta 88 cerr6 sola.
' AI amanecer falleci6 la enferma.
. Ahora no cabia la menor duda de que Pe6cho era UQ
brujo temible, y a partir de esa fecha el vecindario lo
aborreci6 y le culp6 de la enfermedad y inuerte de j6venee y viejos, y vihdolo ya anciano uo temian a sua brujerias y 40pateabaras sin piedad.
A coasecuencia de este maltrato y de la miseria, Pe6cho 8e pus0 tau feo como un dmaruches. Su fealdad aumentaba con SU-ridicula vestimenta, pues andaba con un
sombrero que eeria de su abuelo, coil un poncho de BU

.. **
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ayuda al sacerdote.
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cboq&.
Y para dar mayor realce a su fealdad se
.disfrazaba el resto con retazos de papel, pegados con engrndo. Asi era el ccuco de 10s nifioss.
a t e personaje Faro vivia p r el ~ f i ode 1921. No. se
podia contener la risa a1 verlo. Parece que 10s nifios lo
eoriocfan ya y estaban familiarizados con 61, porque todos le gritaban sPe6cho brujo, Pe6cho brujoB.
Pe6cho’se detenia y exclamaba: KAhora se burlan de
mi,pero en la noche. no podrhn hacerlo. De dia yo soy
leso pero en la noche ando calla arriba, cy mostraba la
b6veda azuladas.
A1 acercarse a eglte hombre mro y preguntarle por qucS
usaba esas envolturns en las piernas, eariteataba que era
para abrigarse, pues eskaba tnuy eufermo et consecueneia
de andar muchos afios trasnochando y volando.
GESUd. brujo?-le preguntaban.-El rnejor de Quinchao, contestaba, y le asegnro que ya no habra otro

. con

-

El.-&%mo est&mi prirno Paulino?
Ella.-dPara, qu6 lo preguntas? Esd lo sabes t6
que yo, brujo perro. Como no 1~ mejores pronto te
a moler la cabeza a pefiaecazos. Hasta le culparon de k

reparep uu refugio en Isr morada celeetial.
mo p d f a cgrabarim tanto el angelib? No cabia
e era rmal Malos y el machi a d lo declarii.
$a podfa aer el autor de este daflo?
dicidndole que abandoiiara inmedtatamente el ho-

tom6 la rnitad de loe bienes de la sociedad conhuy6 de ChiloB. Y como eraya brujo demasiado
y estropeado, no pudo retirarse volando sino embar-,
en un abongos, usandotorno vela su poncho rafdo.
prop6sito era llegar hasta el departametito de Osorvivir mu 10s ccholoss en 10s campos tnhs rec6ndiu viaje terminb en Calbuco, donde falleci6 en
. Sus miserable8 despojos gacen eu la fosa coaquel estabbcimiento de Beneficencia, pero $11
est$ en el cielo junto a la de San Cipriano.
;IThrcwo.-Aloanza a una altura de. unos 90 cm.,
forma de hombre y u8a traje y sombrero de quiliib en 10s bosques tupidos, frecuentando tam-

kea golpee en un Brbol. Es'tos hachazoar
uedezl y producm un sonido tau estriiideute
vor a1 hombre mB8 vrrleroeo.

.
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huyen despmaridos d oir et

golpe. Nadie, pnes, pod-ra deck que ha escuchado loa
tres golpes del famoso y teulibie Thrauco. Hay alguien,
sib embargo, que asegura hFber oido muy de cerca loe
tres hachazos de muerte: tin hliente muchacho del Archipiblago, en cornpafiia de varios camaradas, se encontraba u n dfa encaramado en una luma, saboreaudo 10s ape?
tecidoe cauchahes, cuando oyeron un hachazo en un
afioso roble vecino. Con ligereza extraordinaria se armjaron a1 suelo todoa 10s muchachos; rneuos el que esbaba
en la Iuma, a1 cual el miedo le crisp6 las marlos hacidudola
aferrarse mhs a b . En esta forma oy6, pnes, 10s golges caracteristicos, perdiendo el coriocimiento a1 oir el tercero. A1 despertar de su letargo oy6 nuevos y nuevos hachams; iuvoluntariamente mir6 hacia el lugar siniestro y
vi6 que el autor de loa golpss que le habian tenido a lae
yuertas de la muerte era un pitio.
De felicitarse fu6 que el ehachero hubiese sido utia
avecilla tan inocente y no un Thrmco, en este ziltimc
cas0 hoy estaria etorcido,, tal como le ocurri6 .a cierto
hombre de Ancud que tuvo la desgracia de ver una vez
un Thrauco.
El Thrauco no necesita tocar las pgrsonas para torcerles la boca, le basta coil mirar. eAsi suelta su aire,. Pa
otra parte, 4 no busca a 10s huinanos iii tiem propti@
de hacerles dafio. Todos lo podemos observar a nuestm .
isabor siernpre que 61 no Be d6 cuenta.
. La Fiwa.-Ea la hembra del T h r a u b , una especie da
~
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8rbol up8 suetapcia amarriila de aspecto resinoso,
08, porque e80 85+-sexcrementode Fiura,.
was ep uas de 10s entes mas malignosque pueblau
e; auelta airesr .a lagente, causandoles enno bicamente 10s

macliis (curanderos). A 10s ni-

ecuencia vemos unos nifios tullidos, otros pdique eegurameute fueron mal alimentados desde so
1 pciente sou motivadas por razo~iescientificas

urh gattina vkja que bate alas y canta como galto.

'?4 -horn de puesto e&. huevo nace de 61 un guinmedjat9mbnte se oculta debujo de la msa. At
i%eun ~a se transform en un Basilisco perfecto.
irioS w tilirnenta de Ia *€lema, de 10s moradoree

I

Bodegas y alrnacenes de la parte baja del puerto de Castro.
Vista tomada por Erardo Burgos W d f .

..

-,.

‘dela ca& A

habitantes empie-

eren cotllo tfsicaa,
A vecea el Basilisco haw brommre mbymdus: cnando
hay en la C B uua
~ madre que da de mamar 8 sa bijo,
el Basiliaco la sorprende m i e n t y duerme, toma 81 el a&
aento, &ierrtm entretiene a1 nifio, diindole a chupm la
.cola.
Cuando aletea y canta uas galliaa vieja ya el ehiI&e
sabe que debe tenem cuidado pdrque paede poner
huevr, con germen de Baeilisco y eu ctaeo de que apa
ciera 1-111 huevo demasiado chic0 Io srrojan d fpego
deatruir el germen rndigno.
$410 algunoa brujm eon cb~p”msde emprendet acci
contra el Basilism. Y s6io mi se puede expliar coma
z m a a8c8rse

vecino de 10s Payoe tuvo que ptqgarl”Eeciea psss a
brujo a fin de qye le mmra an Bmilim que se Ee .ha
aposentado en la cam,.
res tienen sus cuevas en quabradm profundas g con en-

tradas mug escondidag, hay para el cuidado de ellas u ~
cerbero: el Invmche o hilscbncho.
Eate es un hombre-bestia, formdo del modo aiguiente:
Se toma hu nido rm$n nacido y se lieva a la cueva, doli
de un brujo perito le tueree 18s piernas con el obj
imposibilitario pwsrr caminrtr. $e le albenta dura
priineros onatro afioe mu leche de .gab negra:,.[in
adog giguientes, con came de e
e comer iudifererrtementa came
rsona adulta).

1

sa
~1 Machucho no se le easefirt a ha r. nor la t:
xínicarnente balar coino chivo.
Su principal deber es cuidar la curva a m o
&$ pero tainbi6n tiene otras notables obligaciones, siendo
tal vez la principal, la de pronunciarse sobre la sentencia
de muerte de ualgtiu limpio, que ha ofendido a un brujo.
o ' La ceremonia esta es solemiie y se efectrfia de la sisguiente manera:
'
Reuuidos en
'J
s
u
s
cargos y si estos son grave8 el consejo puede pronunQ"'
ciarse sobre la pena de muerte. Se consulta entoiices al
Invunche y si este mueve la cabeza de atrás haeia 'adelante,
es sefial que la confirma; si la mueve de izquierda a de'* '.
' I , &ha, quiere decir que la rechaza.
,". :.'. Este fallo es inapelable y todo el consejo no
S,?,
u. inriovar en esta resolución. Hay ocasiones en que es necesario l e v a a Invunche a conferei~ciarcon el de otra
cueva para autorizar a los brujos a csoltar pestes,. Se le
ale~aforzado y durante las noches más oscuras y tem,;pestuosas.
' - 'Cuando el Machucho se resiste a andar, los brujos lo
'-'
.>$- ,aaotan y 61 bala corno un chivo, infundieiido pavor ea1
I

kfi
L
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limpiox que tiene la desg~aciade oirl;
Asediada por el hambre, sale a veces de dfa de su cueva.
Así lo refieren algunos limpios que hari tenido la
2% '
suerte de verlo, naturalmente sin que él los perciba, p,orue de ocurrir esto quedarían idiotas, irremediable
5 :q2> , ,
> ' .4;,$; ;.,f>q-#*+.g: Y ,
pobres infelices.
Diceii que el Machucho es una especie de hombre-cao, coi] el cuerno enteramente cubierto de welos, barba
1

1~9
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larga, camina en tres pies, llevando arrollada ama arriba la pierna que se le torció en su infancia.
El Camahzceto.-Es un unicornio del tamaño de m
ternero de afio, de color ernari*, con lomo blanco. Abunda no sólo en (Jhiloé sino también eii Llanquihue.
muy
apreciado el cacho de Camahueto, porque produce
4;
4 vigor, salud y fuerzas. Los cmachis* lo usan para crestre2,
as*, para arreglar fracturas, etc..
- ,,+&
Se cuenta que los antiguos jugadores de linao
an el cuerpo con agua de cacho de Carnahueto
i . .,,-:
El Camahueto puede reproducirse de una ma
ti;>
gular: basta enterrar eu un terreno húmedo y laderoso
gr,
Y
un pedazo de cacho. De esta se forma un Camahueto q
alcanza un desarrollo completo en 25 afios.
, .
Desde el primer año de su formacióri empieza a correr.
$,:
;.?:
un arroyuelo del punto preciso en que está enterrado el cacho. Este arroyuelo empieza a crecer hasta transformarse en riachuelo en el iriismo espacio de 25 años.
Esta corrierite de agua puede prestar servicios al dueño del terreno; moviéndole por ejemplo u11 rodezno d e
molino, etc.. Por esta razón hay brujos que se ocupan del
uegocio de colocar cachos de Camahueto en los lugares
que se les pida y mediante el pago de cierta suma de dinero.
Asl coino- los Camahuetos pueden ser títiles, pueden
también causar grandes estragos si no se guardati c o ~
ellos las consideraciones debidas.
E1 Cainahueto disgustado sale de las entradas de la
tierra, arrastra cousigo grandes cantidades de tierra, iorina hoyos pro£undos y-continúa aei ha

m%i
!1

i.

3:

- 2

g$q

~ $ 4 ~ PP+? ,

i&n

~ R ~ P I CEAE I S T ~ R I C A

a Q&?w&e o Bwpe de arte.-

Es un buque fantasma

que r m r r e todos 10s anales y a6n coetas disjuicio de 10s chibtea creyentes en este mito, rnuchos
tsntes del sur han visto el crbuque de artes. Llega a

.Per0 si dguien quiere verlo de cerca, demparece
Et crbuque de artes est$ tripulado por alguiios vecinos
recidos. Ningiiu tripulaate del Caleuche vuelve,

lquiera okra indole..

LA EG~E~NAEN CHILOBY

so

ORGANIZACI~N.-

cto del cCatSIogo de 10secleaiasticos de ambos elko & Amd.-Eu

&rzo de 1563, Su h i t i d a d

gi6n austral de Chile deerde el rio Maule.
dgb.

Sa Igtesia de 1559-1565.
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mo la regi6n que teniaa que atender 10s
la Imperial fuera muy extenea, y en vbta de 1- frecnentee peticiones de estoe a1 Papa y al Reg a fin de que desglosara de la Imperial las t i e m de Valdivia y Chilad. Sa
Santidad Gregorio XVII aecedi6.a estm instancias g el
primero de Julio de 1866)erigi6 par k bula Ubi pkm,
el Obispado de San (Jtirlos de Aucud, desmembdiudolo
del de Concepcidu (1)y sed
pio las provincias de Val
lago de Guaitems e islade
la ciudad de Aricud y se
Iglesia Catedrd Ia iglesia
cionada. Por la inisma
pado fu6 declarado sufragii
na de Santiago de Chile.
E n 1837 el Gobierno
$anta Sede que institnyern Ob
hiwiscano Jose Maria & q u
brada, este sacerdote
1844 el Gobieroo insinn6 como Obi
tiiiguido sacerdote Dr. Don Justo D O ~ Q
0bisp.o de Concepci6ii, Illmo. Sefior Eli
pusiese a cargo de la Didcesis. El Obis
dib a esta peticidn del Gobieriio y delegb en el sefior Douoso la jurisdiccibn espiritual en mlidad de vicario suyo,
basta que llegaran las bulas pontificim.
En virtud de esta autoriwrcibn del Obispo de Concep(1) A esta ciudad habia paadn
de la Imperial.

el

asiento del antima Obispado

dado de Obispo el 27 de Octubre de 1844 dictd el auerecci6n cau6nica del Obispado de San Carlos de
d. ciudad a la cual se trasladd a principios de 1845.
Bl Obispado de San Carlos de Ancud se extendfa h a s h
eabo de Homos; pero con moth0 de la creacidn del
icariato Apost6lico de Magatlanes, le fu8 segregado, el
be Octubre de 1916, el territorio del mismo nombre, e
regi6n compreudida a1 Sur del paralelo 47.
D e esta suerte, 10s lfmites del Obiapado de Child son
-boy dfa: Norte, Obispado de Concepcion, separado de esta por el rfo Cautfn o Imperial; Este, Cordillera de loe
-Andes; Sur, Vicariato Apostcilico de Magallanes, separapor el paralelo 47 y Oeste, Mar Pacffico. Comprende,
p e e , las provincias de Valdivia, Llanquiliue, C h i l d =*
parte de Cautin. Su Area total aeciende 146,000 km.,h
- bitados por 435,000 habitantes.
Dentro de 10s limites del Obispado se hallaii compra
didas 22 misiones que pertenecen a la Prefectura Apo
W e a de la Araucanfa, con sede en San Jose de la Ma
uina.

E1 19 de Juuio de 1910 el Illmo. Sefior Ob
Don Ram6n Angel Jara, erigi6 la Gobernacidn
ca de Valdivia, sef~alhdoleCOMO territorio propic

provincia de Valdivia, el Departamento de Osoruo y
de la provincia de Cautfn, a que hicimos referen

,-Don
11.-Don
III.--Don
1V.-Don
V.-Don

Ju~toDonoso.
Francieco de Paula Solar.
Agustiri Lucero.
Ramon Angel Jara.
Pedro Armeagol Valenzueia.
VI.-Doll Luis Antonio Castro.
VI1.-Don Abraham Aguilera, es el actual.
Iglesiras h.pori?antes de Chibi.r"-da pueblo o villorrio de Child tiene su iglesis; todas edificadas m8e-o
menos eu el mismo estilo.
Entre 10% templos de m ~ y o rimportancia sobresalen:
la Catedral de Ancud, mvero edifkio de material &lido;
la Iglesia franciscana de Castro, baee de la congregaci6n
m8s antigua del Archipi6lzrgo; y poi=60, la reliquia de
las iglesias chilotas, la de Ache, que fu6 conetruida hace m& de doscieubs afios (se dim que por dos padres jesuitas). Toda la ornamentacih interior ea tdlada P cuchillo.
Parrotpias depmdimtes del Obispdo.
Departamento de Ancud:
1.-Ancud
2.--Chacao
3.-San Ram& de Nal
$.-Llinco
B.-Quenchi
6.-Tenpin
7.-Chanqnee

8.-Dalcahue.

I

antirrua de Castro, a uha cuadra de la plaza.

L ~ W Qde Mambms

de Ancud.

1867, fu8 destrufdo por un voraz incendio. En 1869, y
despuds de gran trabajo se instal6 en el sitio eu que est&
hoy dia. El 15 de Febrero de 1879 fu6 arrasado por las
llamas en el r n b grande incendio de que se tenga recuerdos en Ancud. Reconstruido el edificio, se volvi6 a
instalar en 61 este establecirniento. LOSdiversos Obispos
le hau hecho notables mejoras.
El Serninario es dirigido por Jesuftas y s e g h las e&adisticas del colegio ha producido en l o tiltirnos
~
quince
afios 40 sacerdotee y 100 buchilleres,

ARTUROMumaBAL

Y NICANOR
BAHAMONDE
VIDAL

-

Instruccibn
LA INSTRUCE6N EN CHILOA.-EI chilote ea muy amante de la instruccih y no hay una sola provincia del pais
*_-

.

~

en que haya menos analfabetos que eu ChiloB. Si ea
cierto que la aha cultura no ha avanzado cotno en otros
centros de mayor importancia, es verdad que instrucci6u primaria, por lo menos, tieneir casi todos 10s habitantes del Archipidlago.
S610 por excepcih pueden encontrarse zonas pobladas
que carezcan de escuelas.
Ya desde loa tiempos en que Sarmiento dirigia la Escuela Normal de Preceptores de Santiago se oye hablar
de j6venes chilotes que buscau en ese colegio su alimen-.
to espiritual, para ir despuds a desparramar la bneiia simierite por las tierras surefias.
,La Eseuela Normal &ami10 Henriquezs de Valdivia
ha formado generaciones g generaciones de profesores
chilotes. Sin miedo a equivocaroos podriainas asegurar
que por lo menos la cuartu parte del profesoredo primario de Cliile es de origes chilote. Tambith han yasado
OP la Uaiversidad alumnos sobresalientes que hoy c o b

.

-

ran con el profesorado, en la medicina o en las leyes

Liceo de Niñas.-Fué eii un principio una Escuel
Superior, que se 'elevó después a la categoria de Liceo.
Tiene hasta sexto afío de humaiiidades, con una secció
do iuteriiado. El núinero de profesores asciende a 18.

cada uno de estos Departameritos que han sido creada
Q este último año.

G

cuelas, está a cargo de un solo Visitador de Escuelas, y
de ocho Juntas comunales de educaciún primaria, de%,
- iendo ser nueve, el nlímero de estos organismos: la junL comunal de Chelfn no ha podido coiistituirse porque
n esta comuna no existe Municipalidad desde hace iuás
+&,
iYk
#:.he 15 aiios.
Más en detalle, las escuelas están distribuidas así:

$74

.

p- !,S

Y

$: J~

Quinchao..

48

Por comunas.-Dexlartarnento

de

(

&aeruc.-Hay 23 escuelaa en esla . comuna. Tambih
en estu comuna se ha creado una nueva escuela que auu
no fuucioua. Hay 2 escuelas de 2." elaee, las demas son
de 3.'
De honibres
- 4
3 mujeces.......... 4
Mixtas................ 15 .

Ademas de las escuelas fiscales funcio n - w p i a S particulares, subveucionadw PDF el Esmdo y n6 eubveiicionadae, y varias tnuoiciples.
Escueias subveneiouadas por el E&ado BOD las de San
Agustiii y Santo Tomas de Aquino, sostenidas por lo8
curas de Puqueldon (Castro) y Curaeo. de VBlez (Quinshao), y la de Lincura, fuirdada pot. 1%.Muuieipalidad de
Puqueld6n.
.
Hay escuelas particulares no subveneimadas en Piruquina, Aquilda, Nanguitad, Paildad, Melinke, eb., eu
Ca.stro; y Chequiin, Chumelden, Pumalin, ek., en Quiii.
chao.
Las muiiicipalidtides de Choirch$ p @:isCrssabvttiicionail varias escuelas, sobre todo E
a de C h ~ d i i Eu
. Castro
la Municipalidad sostieiie
turna.

b s escuelas fiscales de Chstro estxin servidas por 191
profesores de ambos sexos, Itts de Qninchao por 90.
Por sueldos, seghii el mevo Decreto-Ley de 20 de
'Agosto de este afio, @epagau: en Castro alrededor de I
57

-

,

Quinchao 25,220 pesos.
a

-

wgw, p m i ~riilativamaiite emxt3ae

las defiuiencim 'del aervicio, la que saita inhs tt
ea el problema de la edificacih escolar. Casi toL mii&ia de Iss escueltls de la Provinciti fuiiciof 6 d ~ e q t eee comprende que-10s aluinrios y
owe contraen ltls mas graves doleiicias y enferine3% M poaible piiitar glrifictlmente el estado desasque se halkn 10s edificios Bscales y particalares
Puncioeau las cecuelas do ChiloB. Dos son la8
e este &do de cosa8: rn primer lugar, que des--

811que

to qup se acuerdm para eate aervicio m n
ridfculoa.
myoria de trls &me arrsndb

*

.

m e n t e emnbm.bu pars el Estado resolver
e problenra,-yendo a la editicacibii totitl 'de
bueiias cams -pari- eseoelas. En Chi)o& la inadera es
abuiidaute y braki, y de la rnejor calidd. Personae entelldidas aseguran que se podefan conrstruir 200 easaa-

escuelas por la suina de $ 1.500,ooO.Recudrdeae que eE
Gobieriio ha desembolslido va'fios millones por uno t ~ o b
de 10s edifwios modetos de escuelas que furlcionan. ea
Santiago.
Es t a m b i b de absoluts necesidad, elk bim de este eep
vicio, elevar varials escueher de 2.p clase a escuelas de 1.9
especidinente en las cahecer:rs de coinunn. Igunl aw4
BB 'podpla deeir de lnuchrts escuelas rurales que funcionan
, 8u las ishs, y que debierm ser de 2." clase.
Faltrru, ademas, unas 30 escuelas fiscales que deben
orearse. Hay fugares, coma Paildad, en el Departainento
de Castio, cercti (le Qudilen, en que habiendo upla poblaei6n escalar de mas de 300 uifios de ambos sexos, no
hay una soh escuela. Lac1 ~ o i ~ ~ l e e u e de
i i ~estn
i a ~situGci6n
wn desg~aciadaiueiite patentes. E ~Paildad
I
existe
mente el anb-hombre. La pblacicin est&entregada a 1
m4pres tlu pertiieimes. @ace poco f ueron enwrceladm
mjos principles del Ester0
ina de EspaBra... Ctm perfec

31, 88, 13,23, 45, 20, -10,
37, 9 y 17. Total 51.
- -Jlegaj-tamento de Ancud, Isla Caucahué.-La
de Ancud. 2 escuélas.
la de Mechnque, las N.os 21 y 63. 2 escuela
Isla Afiilhué, N.os 14 y 51. Dos escuelas.
ila Voigue, N.Os 27 y 39.

HISTORIA
DEL LICEO DE HOMBRES
DE ANCUD.-En
las actuales circunstancir.~eu que la ciudad de Ancud
pam por una de las épocas más críticas de su existencia,
'r9s-tale uiia postrera causa de orgullo, SU LICEO DE
POMBRES.

-

)

Fundado e1 4 de Eiiero de 1869, durante la adiriiuistrlición de don José Joaqaiii Pérez, en igual fecha que el
Liceo de Loa Aiigeles, ha tenido como todos los estalrlecimieiitos educacionales de su especie, momantoa de espleiidor alternadas cori épocas de decadencia.
Sus comienzos fueron modestos: dos cursos de huma:"-des y cincuenta y seis alumuos, al iniciar SUS labo; pero seguramente el trabajo resultó fructífero, ya
e eti 1883 fué eltvado a Liceo de Primera Clase.
En 10s libros de Actas de ~xárnbnesdel año 1879,
aparecen rindiendo pruebas alutniios de I., II., 111, y IV.
afíos de huinaiiidades, lo que nos indica la marcba ascendente del establecimieiito.
Don Daido Cavada Contreras, ex-rector, y autor de
una Moiiografía del Liceo de Ancud, anota por esos años
i ~ h ainatrícula de ciento diez v siete educandos.

;,

-.

Desde su fundación hasta ,el presente ha contado
Liceo de Ancud coii catorce Rectores que sori:
Don Liborio Manterola.. .... nombrado el 4 de Ene
1869.
...
S
Fco. Garoía Rivera.. nombrado el 13 de ~ e b r e r $
de 1873.
u Alberto Euth ...:.. ...... nombrado el 18 de Marzo U
1874.
b
Eulalio Vargas. ......... nombrado el 6 de Noviei
bre de 1875.
Bernardino Quijada ... nombrado el 21 de Febre
de 1877.
.e Julio Roberto Pizarro.. nombrado el 17 de Abril de,.
y .i
1885.
.
P
José María Bello. ....... nombrado el.. ................
+
de 1890.
Manuel J. Cbrdenns ... nombrado el 7 de ~ i e i e m , b t G
de 1891.
JuanAntonio.Alvarado nombrado el 2 de ~ a de:~
1894.
Einiliano Fjguerca.. ... nombrado e1 7 de Abril
a-$>q8gg.
iaa;,
?
B Dario Cavada Cont~eras-uon~brado
el 24 de Abril a e
1906.
2,
Rafael Cavada R.. .... uombrado el 8 de Julio dc
1919.
Alvtrro Rivera Matte ... nombrado el 12 de Dicien
bre de 1922.
» Roberto Ochoa Ríos ... nonibrado el 21 de Julio d,
1925. .
l

,

)

e ,

Como los datos estadísticos constituyen la factura mtemática por lo cual se aprecia el progreso, estagnacióri o
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E.............89

1913 ...........:149
1914............ 134
1915 ............ 130
1916 ............ 148
1917 ........... 163
1918 ............ 141

rl7..* ........ 97

1920 ............ 167

113

M...

!E-

....... 91

04............ 100

w...
.........

95

Bj@...*
........ 124

f r ............ 193
19:

......... 139

.

1922........... 213
1923 ...._....... 211
. f924............ 245
1925 ............. 246

rriiterisr ae dediioe que el aao critic0 pa
o del yeriodo atlmiy primem ciei de
c

aonkiit, siendo alumno, a 10s Rectores Don
Eaaailitiuo Figueroa y sieuGtlvada, D. Rafael Cavadrr 7 D.
sank&ent,es, va aperque le W8reCe IN h.t?(Jt' edu-

F1
-c

' f

."

era R&or y Profeor de Caskllano.
y de dticacionieta nada dejah

En RU alidad de Jefe

y I:is de Beligibn pr 6

recieron el 5 . O y 4." p nl
gueroa.
El Rector y Brofesor de

F

tel de euaefianmi con lrmuarauidades 60

-

fudios o en busea de a1gutra profesiljtr u
no 10s reteuia.
En 1906, D. Dariu Ctivada Cotitrerm, Pdigogo en
Castellano, Jimnasia y Caligraa, vino del Lkeo de Valdivia, a hacerse wrgo del Limo de- Ancud.
Lo recibe coil 68 alumnos; p r o desde 1910, menta .conetautemeote con U R marricula
~
superior a cimto, lie-

tPauaiei6n. El ptibliw-.uo c w f h
iento qae por largo tieinpo ha
Io desdefla corne eii aflos mteuevarnente el 4.0 NIIO de butna-

D. brio Cavadn

a fiacerse cargo

del

ary ts sucede D. Rafael Cavada R.;
Gar eetn @&a, reproduuxlrnoe io
.ea^~&ti,
emxito que en tres prttitm cornpen& Ancud.
est4 vinculado 8 la
ti

establecimiento de
creacion de una w-

bierna Bei deseiitierida
pralizan todo buen
or, unit perjvdicial

miib de .Itria pea -0011 dari:tad y fruaqueza:
eeeszlres haa pedido
bs tome de &plica
r4n lerabmgo no ha
de d w realidad

5

I

cOsto

'IFII

suntuoso

o sigh posa estupenda! que el reciudario
y la prorincia entera, t a i l desconocida, tau aia-

la biblica voz que
3, porque a1 fin es
ne derecho a exigir
e .no se le6 ha negado a BUS hermanas,.
efioi- Cavada Contrertls dejaha plunteado GOII nitiel Cavadtt, (1919 a
la constancia no

del Liceo d< Hombres de Ancud y 10s profesores do
Carlos Sa1:mar Godoy, don Pedro M. Silva y el que sus
tribe, organizan utia Liga de Estudiantes pobres, eutida
de$ ambas que R la fecha subeisten en estado floreciente
Per0 el hombre que consiguid hacer del Liceo de An
cud un estableeirniento prestigiado por su ensefianza, mB
todo y disciplim; por la preparacibu de su personal do
cente y wntraccih a las labores que le so11 propiws, f
n Alvavo Rivera Xatte.

el Honorable Consejo de I1

del Corisajo ds Profesores del 14-VXXI-1925).

semr Riwera.-Bachiller

e11

Humani-

NrwturiizLs para Obreros.
blicaciouea aEstudio sobre la flora del Bosque
qp,aNocioiies de’ microbiologia,; aInstrucpara recolecci61~rle plantas e insoctoss y #Flora

ado Rector del Limo de Ancnd, su lema puede
me en uua sola parabra a/Trabu$ols
e Ia’tabor del aeeior Rivera.
que la cumci6n resulte eficaz, reorganid el perte; 8886, d d e la pintura a1 empapelado, el .

recho parti el ~ruunerode alum-

o i3el clirna, por c u p causa ea inenester plasar
parae &elafio btrjo t e c h .

forma adecuada a 10s odumtidos secuiidEarioe de

s auteeedentes del nuevo Rector hcrcen qu
mbrarlus espomuzczs de que mug pt’ooto
birrb i h eata deficiencia.

Ayudtriite de Cialeias en el -Lice0 de
edar eoino profemr de la tnisma asignatura.

nd6 la Saciedad de Instrucei6n Popular y
ot h
i
1 et) la Serena. En Sautiago fuud6 el

e Educacion Nacional.
ne. p e s , una houroea lioja de scrvicios y no dudit-

tu& del altruisrno y de la ilustraeion, para que el Liceo
.-

se irnponga coim fuctor eficiente n
respeto de la concienoia ciudebna.

lil

consideraci6ti y

ranscurridos cincuenta y siete a60s desde su funda-

’ fiierzaR, a1 progreso iiacionnl. En sus autas se iiiiciaroii
,

.-_

-

,’

muehos de 10s que hoy son figuras drstamdas en la rnedieinti, a bogacfa, farmticia, ingenieria, profesorado, itlae 10s doctores Carlos Ferntirdez Yexiia,
nda, Milnuel 2.0 Beca; de 10s Profesores Antonio y Humberto Borquez S d w , Salustio Ctaltier6n, Agustin Garcia, Dado Cavada, Roberto Burr Vidal,
Bernardino Quijada, Rojelio Shtichez, det 10s Abogados
Awrdiauo Quijada, Braulio Navarro, Narciso SOnchez,
ibal Rogel; de Marinos como Roberto Muldonado,
utaro Rosas, Braulio bhamoude, do Militares como Garbs Dinator, Galvarino Andmde, Luis Vjirgas, Itidrto TBtlez, etc., para no estttinpar una tnultitud de
q l atlelento n a c i o d .

>'

.

d
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FEDERECO
E. MATTHEI

Contribucicin a1 estudio
de la economia politica de Chilo'
.

A nadie le pasara inadvertida la estagnacih e11 el a e
sarrollo econ6mico de la Isla de Child. Hemos de anali
zar las causas que contribuyen a esta situacih tan deplo
rable, para poder sintetizar las medidas conducentes
mejoramiento de In vida economica de una regi611 q
pueda llegur a ser un eslabcin econdmico iinportaiite
In riqueza nacional.
Analizando las causa8 del atraso de Chilo6, nos heinos
podido conveucer que son originariarnente, casi todas, de
caracter geografico.

I. AISLANIENTODE CHILoE:.-Situada esta provincia
a gran distancia de 10s priiicipales centros de poblaci6n
y de cousuino de Chile, es decir de 18s provincias centra- le9 deZCliile y de las stilitreras, ha tenido que soportar laa
cousecusneias iu heren tes a este aidamieuto geogrtifico.

11. INFLUENCIA
DEI, CLIHA.-E~
clirna de Chiloti relaa
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cionado con su situuci6n geogrhfica, ha aido u n po
factor cotitrario al desarrollo econ6iiiico del archipidlago.'
Las constaiites -1luvias ha11 Iiectio Eracasar en mayor o
menor grado las difereutes tentativas del gobieruo para
poblar esas regiones con colonos de origeii europeo.
El cliina tieiie estrecha relacion coil la crimza de 10s
animales domesticos, rnuchos de 10s cuales no alcsnzan
su deaarrollo inaxiino, debido a las iiiclemencias del tieinPO, coinr, tarnbieo a laa condicioues desfavorables de su
suelo
el c h m est& fntimamente relaciunada la vegeta~ M r e aque cubre la mayor parte del archipidlago.
es de roble, rauli, laurel y lingue, tan comuiies
tR del B o Maulin hash la Frontera; son descotion Chib6. -La8 iaaderae enunciadas hau desplazado
ntaderwi de Chilo6 del inercado del centro de Chile.
: R~colcsosxINEaAme.-Por

lo que se sabe a cienerta hoy dirr, no existen yacimientos importantes en
&go de Child; sua recurqos minerales soli
ente nubs. sin que se afirrne con esto, que no
ibilidad de que se puedan descubrir algun
s 'minerdes de importancia econ6mica.
h ~ o ~ ~ DE
& fCamoE.--La
t
coimpoeici6n agrol6de kn mnsyor parte de. 10s . suelos del archipidlago es
ea espesial h zona correspondieiite a ta Cordib & a oStenta euelos gensral~nentepobres, fal, f6sfopa y pohsio. Lae tiarras que quedari a1

Este ae la linea

V. LA ~ramc16iDEL ESTADO
DE CRILOB,-E~ abandono secular en que se ha mantenido a Chilod por parte
del Gobierno central de Santiago, ee otro de 10s factores
Ezegativm que han iiifluido en el leiito deseuvolvirnienta
aeondmico del archipidlago.

VI. LA' PROPIEDAD A U S T R A L . - ~ S titulos de propiedad, tan ambiguos. en easi toda la provjneia, hari contribukdo poderosameiite a1 alejainiento del capital.
.

Dieefbdas a gnuides rasgos las priiwipnles causas del'
- ahwjo economic0 de Cliilo6, uos cabe &ora especifiear'
las medidas, que seguii nuestra opiiii6u. puetfen ser eficaees para dar nueva vida -a eete hermoso p u p 0 de i s h .
1.-El aislawienta de ChiEoB 110 deberia ser tal cual es.
exwar: doiidq no hay punto que diste inis de 25 Kin. de
Ea.-costa,la cual est4 dotada, ti excepci6ii de la parte occidental de 19 Ida Grande, de innuinerables puertos natu-

negocio que necesita'ir de h
se.'aemwtt por. io gemrat 80 ?to-,

tit,, el +hombrede

,

-

I inisloo recQrrido en 44 lioras y a h en
qne estd ooixitrufdo el ferrocard proyecro a Maullin, lineas tan anheladas por
Manquihue y Chilo6 y que Ilevark m e rq$on&-hoy dia adormecidas.
se sefidan coin0 probables puiitos de
ino de este nuevo ferrocarril Irrs villas
aullin; pero estudios rnb acabados
convuiiiencia de h a m partir el tramdo,
ino de la eataci6ii de Chahnilco, &utide Rio Negro (a 19 Kin. de Osorno)
randose de e s h manera la construccioii de uu puenrroviario coetoso, qne en cmo contrario tendria que
86 para atravestir el Rio Formhue. Fuera de sate
iwmiente existc-este dro: la estaciiiin de Rio Negro
a Be hace estrecha hoy d-ia y nu se p e d e umpliar; ades del Norte coli destino a MnalZlu tenrim que wmbirrr de direccih, maniobm de la eaal se
&de la consiguinte p6rclida de tiempo, factor tun
era sxplotaci6n ferroviuria.
'Conk punto de-tdrmino del F.C. proyectado est&coxiQ en el anteproyecto del Ingeniero seflor de la Mahoputdo de Lepihud, a orillas del Rfo Maullh
e la Ciudad de Maulliii y a 8 Km. de la desemh d u r a . de este do. El Rio Maullin que tieue on Le.
yxa profundidad rndxima de 8 brazaa (14,4m.I9
freute a la ciudad del inismo nornbre, buenos fon0 ~ 0 9para vapares de UIAtonelaje hasta de cerca de
.eat&

a1 Rio Maullin se halls obstaculizada por

Hospital de Castro situado a1 pie del cerro de MillantuB.
Vista tomada por don Erardo B u r p W d f .

La Catedral de Ancud.-Hermcsa cons .ucri6n que mupa todo un
de la plaza principal de San Carlos de Ancud. Ee, coma sp: ve, ur
de las iglesias m k hermosas del pais, construida de material d l i d f
su silueta domina el panorama de la ciudad.
VIsu tomada por don E

n Bn

Iwlf.

ocasioiies se ha peditio por 10s inaullinenses el draga
de la boca del rio y la destruccibn de la8 rocas menc
nadas.
dria ser su cornplernerito ldgico y neeesario la coiistru
cidn de un puerto adecuado. A1 ubicaree Bate, en el inis
mo Rio Maullin, probablemeute no podrim entrar B
puerto, embarcacionee tnayores de 2.500 toneladas, ati
tomando en consideracicin las costosas obras de drag
que veiidrian a ser una gabela constante y inolesta pa
el comercio, las industrim y la agricultura de todo
ccHiiiterlands que serviria tal gnerto. Un puerto de tal
condicioiies serviria muy bien a1 coinercio de cabota
lo largo de la costa chilena, pero seria inauficiente
ios fines de la exportacibn R Norte Auidrica y Eu
exportacidn que-se Iieva a cabo generalmen te eu. sapore
de una capa&bd de .3.OOO a 1O.OOO toneladas,
Dado el gran porvenir del Hinterland, dada la euo
capacidad de prohccidn de cereales y de otros produ

y parte Sur de la de Valdivia, debe pensarse en la c
truccih do un puerto marititno exportador, que po
ubicarse en Puerto Gocloy, situado a 6 Krn a1 Oeste
la desembocadura del Manllin.
Puerto Godoy se halla en la bahia do Quillaguas,
eata protegida contra todos 10s vieutos 8 excepci6n
Sur y se le podria habilitar mediante la construccib
&rq de abrigo que lo protejan contra estos vientoa.
,

I

.

Gtdq ofrece el aliciente para el F
kwtirneros que lo circundan se
mta, en CBBO que

harp part

rse e u pequeaos lotea, venta
Godoy sed, mientms

Ida, ei puerto de exporta

de Ghilo6 a h e r t o Godoy serfa s6io de
ilidad de trausporte redundari en uue
iamierito comercia1 de Chilod psarti,
11 3a mnstruccibn del F. C. de C h a h
a y de la egrologia

de BUS euelos podem

Cadu Z O ~ de
I ~Chile tiene, cmforme a su clima, su par$icularididad en cuanto a la crianza de animales dorndsticos: la Zona de Magallannes se ha especializado en la ramade 10s ovejunos; Osomo, Nueva Imperial y la hoytz del
.
&'o-Bioson insuperable para la crianza del ganado vacuno
y el k t r o de Chile ha sobresalido siempre por 8u r a q
- caballar dy por qu6 no ha de poseer Chilo6 algo genui
mente chilote?
Chi106 no es un gran productor de ovejunos; 10s di
sos beii.sos arrojati alrededor de 8O.Oo10 ovinos (Magalla;
. lies cou 2.000.000). Para ilustrar la importancia de Gh&
- lo6 ea cuanto a1 ganado vacuno basta comprar las cifrrrs
que dan las estadfstieas de 1914/15 sobre Chilo6 y Llan. quihue e11 el rengl6n de lecherias, sobre vacm ordefiadas
en el &io, que en Chilo6 eran 386 y en Llanquihua 40.151;
deducibudose asi, que la tiltima es cieii vecee mhs importante que la primera en esta rama de las industria agropecutrria.
Et animal dotndstico, que ~0.31%eontribuir a ievantar
el nivel, la balanza comercial de ChiloB, es el porcinc
dQu6 le importau el agua y lits lluvias al cerdo, cuando
el lo& puede considerarse su elemento de vida? No
pues, como el cliuaa de Chi104 para 10s porcinos. Esh
veracida se reflejtr fielmente en las estadisticas: et1 191
Chilo4 cuenta con 13.919 porcinos en uu total de 109.
p r a toda .la repfibliai; siendo superada la provinei
laments por la de Mauquihue, que contaba
-

ualquiera qua .ewcwa el
caenta de que eats
o se halls debidamente de-lsarrollada y que
mer&ana proteccicin mas ‘decidida de parte del Gobiernci.las obligaciones que le incumben en este sentido
ion rn&iples y lae disefiamos a g r a d e s rasgos:
&J La de buacar la raza porciria de desarrollo precoz
‘or se adapte a laa condiciones de Chilod, tanto
alimeuticias y que se amolde tarnbih

La obligaci6n guberuativa de estudiar 10s diferenercados, para poder precisar qud mercado coiiveaabarrotar. De estos estudios dependerh si se debe
el ertipo frigorificos o el tip0 adecuado para la
6n de jamones y conservas;
i6n de uti establecimiento
s en Puerto Godoy. Eske
tiene una situaci6n estratdgica: contraria con law
chs beneficiables tanto de Llanquihue, como d e
y coustituirfa por estas circunstancia un regulador
precios de la materia prima,
cio de porcinos por 10s diferentee particulante el descredito de estos
nto modelo es garantia de
pueda adquirir sin ternor

debe tratar de ampliar la producci6n
io de la propaganda y de exposicio~~es
en la vecina
de &orno, que ya cuenta coil todas las instalacio-

deb0 crear la Escuela Agricola. y Ganadera en Osorno, tan necemria para ChiloB, Veldivira y
Llanquihue; ella llevara graiides beneficios a ChiloB, POpularizando y racionalizando las diversas ramas de las
industriaa agropecuarias..
La superficie agricola de-Chilod es de 300,o.oO he&reas, habiendo aumentado 01 area de praderas de 28,500
que habia en 1914 a 99,426 hecthreas empastadas en
1920.
De 108 cereales se cultivan el trigo y la avena. El cuadro que sigue ilustra su prodiimi6n, tornando el t6rmino
madio de varios afios:

I

.

Trigo cosochado

Avena coseehada

Dep. Aiicud ......... 20,000 gqm.
Castro ......... 60,000 a
Quinchao ...... 20,000

1,400 qqm.
1,000
100 *

Prov. Chilot! .......... 100,cKEO qqm.

2,5100 qqm.

La cebada cosechada

pasa en toda la provincia de
1,840 qqm. anuales y la de centeno nos da un mlixitno
de 155 qqin.
__
En cuarito a1 coltivo de la papa, la provincia de Child
archa a la cabeza de laa d e m h yrovincias de Chile. La
cosecha de 1914/15 fud de 687,273 qqm. en tade la proviucia, siendo BU toda la Rephblica de 2597,964 qqm.,
conatituyendo p e s la producci6n de Chilo6 el 26+jo/0 de
110

..........

246,554 qqm. de papas
335,231

.........

687,273 qqm. de papw

Castro. ..........
Quinchao.., ... 105,488
rov. ChiloB:

ta producci6n d e b auinentame, tailto para que pue-

las especies de drboks forestales de Chilod, hay
m que se coasideranbumas y existeu ot:as, cuyas
EI son de mala ealidad.
des extensiones de bosques de la Isla Grande se
~l eradreverados coli el GHuahuans (hurelitr twrmta),

,el alerce, el avdlauo, el r d a l , el lingue, el cirueel canelo. Deestm maderas 863 prestan para la ela6ri de rnuebles, el maliu, el alerce, el wellam, el
el h g u e y el ciruelillo.

oonstmocibn de embarcaciones. Dei roble de Chib e n durmientea desltiaadoa para regionee de cli- -

ue son la baee

6. Entre 10s arboles de Chilo6 ha de haber Jgunos que
se presten para la fabricacidn de pulpa para papei; per0
desgraciadameiite ~ O Ebosques no soti bomogheos, no se
coinponeii de una sola especie, lo que es una condiciou
esencial para su explotaci6n racional en este sentido.
Seria de desear que el Gobierno evtudiara In aforeskcidn de algunns islas desprovistas de vegetacion arb6rea
y de la parte plana que quednn entre el Rfo Mauliia y e1
'Caual de Chacao (entre Maullfu y Carelmapu). Esta regib, desprovista hoy dfa de bosques, se pdria reforestar
con proveclio con el pino s p w e (Pima s i t e h i s ) especie
que ha recoinendado el experto uortearne_ricano Rothkegel, que hnbia sido coiitratado, sllguaos aiios ha, por d
Gobierno de la veciiia Repdblica Argentina, para estudiar las coiidicioiies ferestales de 121 Patagonia. &gun
Rothkegel esu especie se acliinataria inagiifficamente en
lm terrerios del Maullfu y daria base, dentro de 25 a 30
afios a la itnplantacih de la iiidustria del papel en el S w
de Chile. 33s natural, que eiuprestts de esta naturalem,
s6io pueden Ber hbordadas por el Estado y no por LOB

seootnmdar ias sspecierr de crecimiento rapid0
ra la reforashcih de las isi+s del ar

~

-.

,

-&iwmimtu de Zos fittdos de propiedad. Sabemos de muempresas extranjeras y nacionaies, que se in teresaun tiempo por la explotaci6n de-bosques en el Sur
pairs, que se han tenido que retirar, desilucionados
'&n la vacilante politica dernostrada por el Gobierno en el
mconocimiento de la prtipiedad privada en el Sur de Chile. En el estudio de 10s iiegocios madereros se sacrifican
gsneralmente cuantiosas sumas de dinero y las emprema extranjeras, que se han visto defraudadas en sus expctativas, han culpado francamelite, no a 10s pal-ticulares
sino ai Estado, que no ha sabido preocuparse sino un siglo
despuds de su independencia, de una racional coiistitucion
de la propiedad raiz, menoscabando de ma inmiera las
fuerzas ritales de la nacion y seinbraiido a la horti und&
&a, uo mas que el desconcierto entre miles de laboriosos y honrados ciudadanos, coli 10sdiferentes proyectos y
anteproyectos de la constitucion de la propiedad raiz austral, algunos de ellos bastante descabellados (1).
Las diferentes zonas agricolas y ganaderas de Chile tienen distintas formas de explotaci6n: Magallanes p. ej.
con 8u8 vastas estancias es el prototipo de la explotacion
extensiva. Una legislaci6n que atente coiitra cstc estadi
natural de las cosfis tendria que ser de Euuestas consf
ouencias para la cohesi6n del pais.
Chilot5 muestra por un lado, prineipalinente en las islas
(1) Estando en prenea

&e trabajo, el Supremo Gobierno diet6
decreto-ley sobre la propiedad de Ias provincias australes del
pis, el cud parea remediar 10s males a qGe nos referimos en el

kzto; -

Interior de la iglesia de Achao.-El altar mayor.-La iglesia de
Achao, una de las mis antiguas del archipiilago chilote, presenta en el interior un aspect0 verdaderamente fascinador. Con
excepcib de las columnas que son blancas, tanto las paredes
como la birveda estin revestidas de un l-ermoso azul. En 10s
altares y en ntrae nartes se ven tallados, hechos todos a mano
con suma proligidad.
Vista’tomada por don Erardo Burgos Wulf.

I

,

na. Para ChiloC debe legislime en forma de propender a
a la subdivisih de 10s latifundios, salvo en las regioues
cordillerauaa, doutle deben conservarse 10s bosques.
La. pequefiu propiedadJa sxplotaci61i intensiva con su
critinza de porcinos y su cultivo de la papa, es la forma
natural que mejor se ainolda a. las condiaioiies de explotabilidad y cuya implaiitaci6n en Chi!& es de una nece:
sidad imprescindible,
Es nuestra opini6n que heinos analimdo desapacionadamente 10s principales factores que hati ohrado en detrirnento del progreso de C h i l d p que iios hernos esforzado en trazar R g r a d e s rasgos 10s I I C X ~ V Q Srttmbos que
conveutlria iinpriinir a las activitfades iiidustri-ialesy comerciales de C h i l d
Osorno, Setiembre de 1925.

SEGUNDA. PARTE

Jam sctlw-

Reseiia historica.
I.-DESCUBRIMIENTB Y CONQUXSTA
1. DEHCITBRIMIENTO.-EEI
Mi t ~ d ala Amdrica 108 e@pafiolw, a1 canquietar lae iiuevtts tierras, fueron B la vez
exploradqres y conquistadow; explomdores que miiquistaban y conquistadores que explorabau. No asi en Chi104. Aqui se distiugue uua Bpoc~lde exploraeinnepi. seguida pocos u ~ o mas
s
tarde por la conquiata.
I.- VZloa y Cor& 0jea.-Magellanes s610 habfa percibido las costus australes tfe Chile desde el Estrecho de
i u n a d r e basta la peninsula de Taiho. Veinte aflm m&s
tar& Aionm de Camargo, cuyo buque forrnabs parte de
una escrindrilla de tres uavias, despude de haber atrave
eado el Estmcho de MagaHanes del Atlhticu a1 Pacffi
corn h i c a nave de eat\ expedicidn, recorrfa las cos
,chilenas cou rumba a1 uorte divisitndose por primera
litoral de Chilo& a primipioe de 1540.
Uua expediekh eompuestu de dos buques, la nave crz. pitma San-Pedro, Enandada por Juan Bautista Pastene,
el Santiaguilb file euvizda pocos afios mtis tarde ( l a

'

arecohocer lae cuatas del Sur. h s expedici
la latitud de 41° l/4
rri6 aaei un decenio hasta que Valdivia enviaru
a a las regionee australes. Estaba
Mn don Francisco de Ulloa y del
Ojea. Dicha expedici6n se compodos naves y zarp6 hacia el Sur en la primavera

y portugueses la costumbre de
ribaban el nombre del Santo que
celebraba el dia del descubrimieoto. Gracias a este
idofijarlas fechas en que se himn aquellas exploraciones. Asi el 8 de Noviellabre
tradas del golfo en que coinienlodenomin6 Golf0 de 10s CoroSairtoa mtirtires que la Iglesia
erda em dia. Tree dfae despu6s se ha116 eu freiite de
de Ihafo, que por un motivo aiihlogo Ham6 de
8

principios de 1554 10s expediciotrarios volvicroii a1
primaveradel aflo 1557, don Garcia Hurtado de
za eriviaba desde la bahia de Talcahuano uiia exal Eskeoho de Magallanes. La formaban 10s buLuis, la uave capitana, mandadu par el capitan
rillero y el Sau Sebastitiu, que teiiia por cupithi
aciiteo Cort4s Ojea. Pasando primer0 a1 puerto de
Chile, B. A., torno V., p&g. 418.

las costae patagonicas Iae
os naves se separaron y no volvieron a juntarse, ni
pudo la Sal! Sebastiau eiitrar a1 Estrecho de Magallanes.
Ercilla dude a este resultado de la expedicion de Cor-_ _ tea Ojea en el Caiito I de I R Araueaiia, dicieiido:
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aPor falta de piloto, o encubierta
Causa, quiza importaute y no ssbida,
Esta secreta senda descubierta
Quedb para nosotros escoiidida:
Ora sea yerro de la altura cierta,
Ora que algiiua isleta removid:t
Del tempeRtuoso inar y vieiito airado
Eucallando en ta boca, 1:t ha cerrrdo.,

En su viaje-de regreso Corths Ojea PUB persegiiido por
la mala suerte. Perdio su buque. Construyeroii 10s naufragos uu bergatitin y por fin, despuds de Infinitis fati.- gas, Ilegaroii, a fiues de Septiembre de 1558, a la parte
Norte del archipiblago de Chilok. Aqui fueroii aeo
amigablemente por 10s i tidigenas, quieiies les h
de 10s eBpaiioles que pocos ineses antes habian v
esasregiones y ineneionaban especialmente n Altainiranci
* uno de loa compafioros de d m Garcia Hurtado de Men
doza en su expedici6u a1 sen0 de ReIoucavi (1).
El 1." de Octubre de 1558 Francisco Cork& Ojw llega
~

e

Chile, D. €3. A., tomo iI., pig. 169.

&ran Vrrlk Ce6trd Chileno, que en Puerto
mm&da baio I t s aguas del mar y-c6ino se
espanoles coil Iae cinurtgs,, que tan exquien wta8 regiones, priucipalrnente en ias inde la13 costas. Dice el poeta: (Edici6n del
e la Araueuna de Ercilla, publicada por don
ribio Medina, pig. 573).
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a8iete dfm gerdidoe anduvimos
Abriendo a h i e m el impedido paso,
Que en b d o tlquel discurso no tuvirnos
Do poder kdinar el cuerpo laso:
Ai 64 una mafiaua descubritnos
D0 Aiicud el espacioh y fdrtil raso,
Y d pi6del monte y Aspera ladera

-vi6 eI vecino puerto,
el camino abiwto.

Llenoe de nuevo gozo y de ternura,
Dirnos graciaa a Dios, que asf escapados
Nos vimos del peligro y desventnra;
Y de tantas fatigas olvidados,
Siguiendo el buen sticeso y la aventura,
Con eaperanza y animo lozam
Salimos presto al agradable Ilapo.
El enfermo,

-:herido, el eatropeado,

El cojo, el manco, el ddbil, el tullido,
El desnudo, el descako, el desgarrado,
El deam:iyado, el Aaco, el deshambrido,
Qued6 sano, gallardo y aletitado,
De nuevo esfuerzo y de vdor veatido,
Parecihdole poco tndo et suelo,
Y ficil cosa mnquiatar el cielo.
Mas con todo este esfuerzo, a la bojada
De la ribera, en parte montuosa,
Haliarnos la frutilla coronada
Que produee la murk&virtuosn; .
Y auuque agreate, tnontds, no sazoiitida
Fu6 a tan.bnena saz6u y tan eabrosa,
Que el celeste inanti y olfas de Egito
No movieran mejor uuestro apetito.
I

Cuai bandas de langostas enviadas

Con un m d o rozar no dejnti grano;

Ad, puee, eii eundrillw derramadas,
Suelta la geute por el aiicho llano,
Dejaba 10s inurtales m a s copados
De fruta, riiina y hoja despojtidos.
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A pufiados la fruta uiios comian,
De la hninbre aquejados Emportuna,
Otros rmnos y hojtls eugnlliau,
No aguardando a cogerln una por una:
Quien huye a1 repartir la compafila,
Buscando en lo escoiiclido parte alguiia
Donde comer la rama desgajada,
De las rapaces ufias escapada.

Como el inout611de las gallinas,
Salen a1 campo del corral cerrado,
Aqui y alii solicitas buscando
El trigo de la troj desperdiciado;
Que con 10s pies y picos escarbando
Halla alguna el regojo sepultado,
Y alziindose con 61, puesta en huida,
Ea de las otras hego perseguida;

Asi aquel, que arrebata buena parte
e aquel aqui y alli seguido,
o 88 retira luegd' en oar&
rtde pueda comer mas eecondido;

Exteriderse a 10s pr6jimoe podia.
Estando con sabor desta manera
Gustaiido aquella r6stica wrnida,
Llegb una corva gondola ligera,
De doce largos remos impelida,
Que, zabordando recio en la ribera,
La chnsma diestra y gente apercibida
Salhron luego en tierra sin recato
Con muestra de amistad y llano tratos.
El cacique que viiio a ver a 10s espafioles, mient
estaban saboreando las aabrosas y sazonadas murtas, lee
:,
ofrecio, s e g h refiere el poeta e11 el canto siguiente, toda
lo necesario para ,BU viaje. En este rnismo canto,Ercilla
.- narra tainbih la marcha de loo aconquistadoress a IC
.
largo de la costa hasta llegar a1 canal de Chacao, llarnada
por el autor de la Ar:iucantt eel hondo y veloz desa,
guadero a .
Efectubse esa marcha en la siguiente forma: despudf
de arribar a 10s inargenes del mar, caminarou loa expe
5,
dicioriarios ese misino dia por la,ribera como una ag
,

........................ aen la primera
tierra que pareci6 c6mada estaiiza,
cerca del agna, en reparado asiento

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

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

a,

................................................
refretmudo 48 gente <dbsvalida,
ein mscate, i i r cuetita ni medida,.

ado8 caciguee juntamente
a d a el
~ parabien de la venida,
eon un largo y espldndib present0

de refreecoa y

OO&~LBde

comida,

uMaF00 BU asombrs I
w recidn llegados a1 campade ver gente ha* entonces desconwida

r@naoe, rub&, eapesos y h r b ~ d o e
de tengum .difemntee y ve&idorii:
mhbnn loe eaballos aleiitadoa
el fiero eetrneado
N .estapend~~.

.

............ are1 rumboa1 sur derecho,
la torcida ribera costeaado,
aiguietido la derrota del Eetrecho,
por 10s grados la tierra demarcandos .
..

A tnedida que avanrhan et-archipi6lago se ensanehaba, descubriendo 10s eepafiolee,
a distanciaa desviudas,
i s h eii grande nurnsro pobltrdasa.
s

Trayendo preseii tesspero niuguno tan estviuo
que 110 trujeim en dou algurra cosa--,

muchos caciques les salieron a1 eucuentro a verbs
womo a cosa milagrosas.

.

Movido por la curiosidad, don Aloaso Ercilla y Zufiiga
pas6 en una apresta gbndola,, acompafiado <de ulguiia
gente mom, a la principal isla eermna 4 parecer de
tierra y gen te ilana B.

ifui

I

tmno a torno rodeaudo;

wrcado de dorn&ti&s barquillas,
de @en me iba por puiitos informaiidn
de algunae nuiica vistas maravilhe,
has& que ya la noche y fresco vierito
me tmjo a la ribera en saloamento~.

A€disr rriguiente, el tercer dfa de marcha a lo largo de
habiendo aildado ya tres horas, hallaron
pop remate y fin postrero
que el gran lago en el mar se desaguaba ,
por un hoildo y veloz desaguadero
que 8u corriente y aucha trareefa
el paso por allf 110s irnpedias, como ainta Ercilla
e......

m este PO, el Canal de Chacso, t a l i ancho con 1 8
iente #que 10s caballo8 de cabestro a nado no pudiePornper la gran corriente. Ni la angosh piragua era
~teI oomportar un peso semejantes. Don Aloaso
do resietir el deseo de latravessr el Canal y lo biza
amigos, eon

agente galiarda, bmva y arriscada
reforeando una bauw de minerom,

*pads, .el grau brae0 y agua arrebatada
llegando o rabordar hechos pedazos
ci pur08 rem08 y fuerm de lo8 brazoss, til

1
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En 1a.estrofa subsiguietite del caiito XXXVI, 110s indica Ercilla la fecha preciaa de esa excursidn, el 28 de
Febrero de 1558. Esa estrofa reza ad:
aAqui lleg6, doride otro no ha llegado,
Don A101180 de Ercilla, que el priinero
Eli un pequefio barco deslastrado,
Con 8610 -die2 pas6 el destiguadero;
El aflo de cincuenta y ocho entrado
Sobre mil y quinientos, por Hebrero,
A las dos de la tarde, el postrer dia,
Volviendo a la dejada Compaflias.

Son esta8, cotno dice el poeta en otra estrofa, las pa
bras que habria escrito con un cuchillo en Irr corteza
uti grueso arbol.
aLlegado pues a1 campo, que aguardandos (para p
la venida del poeta estaba, las tropas de don Garcia
tado de Mendoza, guiadas por uu iiidio prtictico, se did
gieron a1 Norte por otro y mejor cainino, que el de i
a1 canal, pareciendo este acamino (aunque cerrado) fi.
con la memoria del pasado, (1).
habia dejado el

arte en la expedi

gen. de Chile, torno
as entre comi~as#
istadom., son tomades de la A
aria del Sr. Medine) con Ia

I

Cuarssrqa, d que eigue iumediataamente a1 ini6rcoles de
cenia8. Bi juevies de Catlatieit del afh 1558 cay6 en 24

Febrero (1).
Para terrjiinar este capftulo se afiaciirii tudavia lo que
r?fiem eottre estos awntecirnientqs el historiador colonial
Aloapis de G6ngora Marmolejo en su Historia de Chile:,
.@xp&a de vista el &io ser bueuo, (el sitio ea que iba
m ciudad, 1.a. posterior Osoriio) apas6 adelante
1 veraiio se le acabase, toinando el camitlo por
que lo llav6 Valdivia cuaiido fue aquella jorel lago que se llatn6 de Valdivia, POP uii rio
n las cabezadas de 61, y.catnin6 por aquellos
-camin0 de tremeddes, que se mancabmi 10s
caba@s de el mucho atollar entre las r u b s de 10s arbo* les. M h adelaute llegci u uu brazo de mar grande: vieudo
que no lo podia paw-, envi6 al liceiiciado Altamirano
(que) coit atgunas piraguae fueae por la costa de la otra
banda pblongando la tierra cuatro dias de ida, y que
donde lesbomaee 01 cuarto dit se volviesen y le trajesen
wlacf6n de lo que habiti. Vueltos le dieroil r a z h , era uti
gscipieEago grande de idas montosas, aunque bieii p blade,

b

Q

a mcnudo tas letras mayrisculas de

doa Diego Bmos Arena +re
hilei torno JI, big. 168.

ate

2. *Cor~~rrrs~~.-&pd&$%3
wnquktadora de Hart
R& de Garmboa.-Eiz el afhn de exteuder cuaizto rn
10s limitee de la tieira conquistada, el gobernador Ro
de Quiroga, qua habia Bid6 uno de 10s eonqu
destacados we se vioieron a Chile con dorm
ivia, escfibfa a1 Rey de Espafia cton fecha 1."de

AI contrario, prosigui6

10s apre

~ l m p a ~ e mper0
s , tenia el eumrgo de organizar

uquista. En Valdivia estaba lista In fragata que
udado eonstruir el gobarnador. En elia embar-provieiones, las arinas y toda aquella parte de la

irrdiw.de esta regibn, 10s espafioles obtuvieroii
Uos quepnsiesen a su disposicidn las cmoas o piraguas
usaban 8u sua navegaciones, las llrimadas adalcas .
do loe cabatlos de cabestro, atados a esas dBbiles
ciwe8, 10s espafioles 10s lauzaroii a nado y atra108

Y,

twto de la &porn,citado por don Diego Barros
e dice que Martfii Ruiz de Gambort juuM en

880.

Y fu6 trtl su suceso e11 este caeo que vino a efecto '

deaeo. Eiitrado en la tierra la coiiquist6,.
Del paso del Canal de Chucao j o r 10s espafioies, dice ei
historiador G6rrqora Marmolejo, aque fu8 UII hecho ternerario, p-orque de ninguna ~iaciou,griegos y rommos, se
h l l a escrito haberningun capitin hecho cos&seinejante*.
En la ribora opuesta, 10s bosques oasi impenetrables,
que cubriaii el interior, eran ULI gralu obstacuio para avaugar. Orillando entonces el mar, loa expedicionarios arriba-'
ron a uu hermoso golf0 con prolffiicas playas, abundantes en
peoes y mariscos. Alii ech6 188 bases de UII pueblo, a1
cual di6 el riornbre de Castro, (en honor del presidente
del Peru, de quien emanuban 10s titulos y poderes del
ltimo llarno Nueva Galicia a toda la provincias.
Futid6se la ciudad de Castro en Febrero de 1567.Co40signo de dominio Martill Ruiz de Gatnboa habia pIaut&do en ellti el rollo y distribuido mhs tarde las tierras y
10s iudios entre 19s conquistadores, recornpensando BUS
sacrificios. Fu6 poblada tambi6u la veciiiir ish de Quinchao. Con la expedici6n de Gamboa priiicipia la esclatud de 10s iudigeiias de Chilo6. Estos se sometieron sin

peqvefio do, que p a s cerca de Castro, Ilem 8

.

en el buque en que habia venido de Valdi-via,
vfa olgunae exploracioaes en el archipidlago y
udi6 en sejguida con uua parte de SUB t r o p el viangora Marrnolejo narra esda expedicibn de Martfn
e Gamboa en 10s giguientes terminos: (1) cAatea
se el vera110'stili6 de osorno yiiev6 consigo almcinos de la misma ciudad que tenfan SUB repars de indios em cornarm de la ciudad que ilza a
. Estos-paraque le ayudasen a pame lora cab-allos
OB p r un brazo de mar que divide la tierra fiwe
no de la isla de Chilue, puestos todoe eir est@ deo que eorre la mar p r 41 en su8 meiiguantes y
s con la& braveza que un rio graade par impque venga, y 0s menester pira p a w de wn a b 0 sl
nocer el tiempo; porque muchas veees EW ha visto
I

piraguae hecliss de tres tblaa y unit por pIa~i,
fm ladoe a csda Uii lado um, cosidaw wn cordeles

per &gom
Marmde'o Memarial his&
.deIV,Chile
Madrid 1852. p+. 236 y &7.

Nueva Galiciaa

.

de Chilo4 por Martin Ruiz de Gainboa en uu nab y , dice Ghgora Marinolejo (l/c. pig. 238), que
el jefe aeehb en tierra nl capitan Antonio de Lastur,
lfamase de paz 10s priucipales de uua isla grande
Quinchao, de rnuchos naturales, el cual lo him
que trajo la mayor parte dellos consigo a dar

11.-LA

1. RUINADE OSOI~~JCL-F~UWPACX~BT
DP C A L B ~ O . El desastre eufrido por el gobemadar de Chile, Martin
Garcia Odez de Layola en t: Eavq @ priLla€i del Bio
Lumaco, cb f i i i e ~del giglo XW (el 23 de Diciernbw de
1598),fue se&al para \TU lev
indigenas. Una de km siete ci
eumbierou HE ernpnje del aE
Qsorno, la antigua y her6iea Omrria
A fities del afio de 1599 stvF
el rirrey don Luis de Velarsm, dw m7tm wit wrca de
300 soldados. Em uu lucido cuerpo de ej41.cito que estabu a1 m a d o del eorotml Fmueim del C m p ,destiuado a h e r de pa8 a, 10s indios del Sur del Chile. Bel
Campo reeidia eu Valdivia. Et1 ebb eiudad Iiabin dejado
a 3u esposa y dos hijos. Once dias desrpu& de ta destsucci6n de la ciudad en la ~lciaga~10e31edel 24 de Movieiutrre
de 1599 dwembarcaba eu Valdiviei. Desde el C'allao se
habia dirigido directttinenb ~t este puerb. En ut10 de loa
buqucs que en aquella hori-nda uoche, liabIm estado eu
81, eticoutr6 n su inujer y consigui6 reecatar pwo tieinps
despub de manos de 10s iudios a alguaos esyafioles,
entre atras 8 sus dos hijos.

-
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COLONLA (1567-1826)
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hQ
iiios recorren en Ias p i h e
de un cuchillo pala que lea-s
Vlsta tomada par

vrsra ael fuerre de Agur en La nahia de Ancud.-Atravesando la bahia de Ancud se llega en corto tiempo
en lancha a vapor e uno de 10s reductos militares m i s formidables que poseian 10s espaiiola en est=
costas del Pacifico. Veraneantes 0, IO que es mis probable, excursionistas, se han consagrado para conocer aquel histirico rinc6n o para pasnr alli un dia agradable. Cerca del fuerte de Agiii se explota,
segJn hemos sido iaformados, una arenisca muy dura, posiblemente la misma que se ha empleado en la
construcciin de muchas casas de Ancud. No es del todo imposible que esta arenisca se haya aprove-

chado para construir las murallas del puente Agui.
Esta vista nos ha sido suministradr por don Nicanor Bahsmonde Vidsl, profesor de hist. y geog. del Liceo de Ancud.

'

3 a abandonar la antes rica y fiorecieiite, entonces ernpobrecida ciudad. Lo hicieron el 15
de Marzo de 1604.(1)
FuB una marcha penosa la de 10s ultimos defensores
de I R antigua y heroica ciudad. Y por fortuna 10s iudf~
en su fuga. Pero
genas no 10s atacaron ni 1 o molestaron
a6n asi 10s sufrimientos eran casi increfbles. UIIcronista
dice: (2) eIban 10s mas a pie y tal o c u d a caballo, sin
llevar que comer, cargntlas lae inujeres de eus hijos; ma1
se paraba de flojs y crinsada y tal se caia en el suelo de
bsmbre. Unas dejabaii 10s hijos, y 10s soldados de compasi6n 10s cargaban, y otras por su flaqueza pedfan a 10s I,
-rnaridos, que se 10s ayudasen a cargar, y hub0 hombre
de estos que lleraba a cuesta tres nifioe. Era lastima ver a las pobres espafiolas, gente noble y delicada, caminar
a pie y deecalzas, con el ato a Ins rodillas, por pptanos
y rim, con grandisha aflicci6u y trabajo, comieiido yerbas crurlas, y tan desflaquecidas que habfa dfa que no
marchaba el campo un auarto de legua,. (3)

(1) CTescente Errizuriz,' 1. c., p6g. 288, indica la fecha de 1605
por un error de imprenta.
(2) Crescente Errizuriz. 1. c. pig. 289.
(3) Una anciana espafio!a llamada Louysa Pizara (Luisa Pizarro)
expulsada del territorio de Osorno por el levantamiento de 1599,
capturada por las tropas del holandks Brouwer, narr6 entre otras
cosas a sus aprehensores que 10s espaiioles fugitivos de 0
habian tardado un mes en llegar a Carelmapu y Calbuco *a
de 103 malos y trabajosos caminow. Decia ademirs *que ha
atriivesar tres rios grandes y ripidos, para cuyo fin las, canoas dehem ilevarse por tierra, en niimero de tres o cuatry, para cruzar
10s rios.. (Los holaudeses en Chile. Coleccib de historiadores de
Chile..., tom0 XLV. Stgo. de Chile, 192?, pig. 174).

d o e r iiciii Francisco Fort& (Viajes
pig. 110) corre la IeyetBdtr tie que
0, a1 diyisor el Inar, llenps de goao
tmbiair prortumpido eir lis pilatints CUI&I%
deck a g w ~azols, es decir, el mat.
rto; inenor la alegriu y lit giatitud
que 1:i de 10s griegob de la.
diez mila maudados por Jeu%fati
de gritndes e hiauditas fatigas saludar
ado irtw, el iiiar Negro, con
a ~ o, sea, *iEl mar, el
*.

LAWNQUETA

CRILOEPOR
oiies que cometian 10s co
iglo XVi en atrmidas e
del Pwifieo, depredaciones qu
y'corrstaute ularmii I ias tu
aaadiau' desde la albor
ias correiiaa 310 meuos arrie
e loe holand&es. Mieutras 10s i
ilieir eI mioercio espa
11

DE

eak elme de ernprestw, fuera de perseguir el

intento, -aiguiticaixin tcdavitt un nuevQ peli
eepaflolas-de A~n&ica,;a que en
tuviem a punto de convertirse eri duefioa

as de Guinea mtari6 el jefe de la expediei6n y tor

tonces el rnltudo de la escuadrs Siin6n de Cordes, ULL
mmerciante oriundo, seguu dou Diego Barros Am;de Amsterdam. (!)
rtl una empresa priucipalrnente mereantil. Siu emeutos: cufiones y fusilcs para poder hostilizar a 10s
afioles. Ibuii en lu expedictih, entre pilotos, mari-

e-eths e mercseria e C O S ~ Sde hierro, I
l ~ unic
f
i 011 es, :t rti lleritt , urinns: cotus
defenea de las dichas m i 0 3 e gettte d
der donde 1sill:rreii a:ilidcl%.(2)
.A cargo de la incrcader.i;i vc?11ia eu

~.

oinndesae f ueron

ba a la8 costae septeutrionales de Chilo$
em region recibieron amisbmmente a 10s
frente a Castro. No brd6 en caer
deses eata eiudad, inamlacla ento

tie Chilot! Baltasar Ruiz de Blieg
s holandeses no solo contaron

crueldades. dfataron a todos 10s hombres que pun hallar a mauo, aprssaroii a ltia mujerm y aaqzzea1) Cmscentc Errhuriz, 1. c.. t p ~ oI, s g . 282.

Los que habfan escapado de la safia de lais holandesles
y droer espafioles que viviau fuera de la ciudad, se refugiaroii eii 10s basyues vecinos, reconoci
a1 capittin Luis PCrez de Vargas.
Dmla IN& de B r n k - N ~ penaando sino en la manera de arraucar del poder de los holandeses a su mujer, a
sus hijos y a s u Ruegra, Luis PBrez de Vargss preparb
un sltaque urntunlo a la ciudad de Caatro, tltaque que
. realizd con Bxito, ayudado por doxia h d s de hdn, pri; sionera de 10s holairdeses. que, inojando la cuerda-inecha
de 10s cafiones, irnpedia que diertln fuego. Quistr Baltasar de Cordes castigarla coil la muerte por e m su uctuacibn, pero-cuando eahbri dona I d s qcon la soga al
cuello, compadeciQse de ellap1 eorsario, coiitentindose
con expulsarla del recinto tlespuljs de tiuberle becho apli:
car cruelisimos azotess. (2)
Asi ’ pues obteuh la vuliente dona 1116ssu lilssrtud.
La expdsiha de 10s ko1atndeses:-Eu auiilio de 10s espafioles de Chilo6 acudi6 desde Usoriio, como ya se dijo
en otra ocasih, el bizarro y vtrleroso Fmuciseo del CarnPO. Y un brillante ataque de 10s espa.fioles, iriesperado
para 10s holandeses, obligd a estos a abandoiiar et Euerte
de Castro y a recojerse a su nave con pdrdidas coneidePables. Pasands por frente de la isla de Quinchao y dasp u b de rnuchas vicisitudes y coiitrariedades, 10s holan-deses aulian de ChiiotS.
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(1 ABarros Arana,

I.-c., tomo

@ Gmcente Err4mri2, 1.

III, ,pig. 814.
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:itlanes a vaii,Noort.
g1orit.i de ser, desque d a b 1~vuelta
anai En- ruta de Magdianes
eapeJici6u del al-’

Coleccibn de antiuiiedades indigenas y espaiiolas que en Jargos aiios ha i d 0 formada por el inspector de
eolonizacibn don <Daniel Cavads

Cuerpo de profesores

del Liceo. de Hombres de Ancud (1925)

.-

Fotografir tomada por don Erardo Burgos Wulf.
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A principios del aflo 1643 la expedki6n de BFOUW
abandonah lata castas d d &mil. I k a en 10s buqoes
holaudestta mmo 350 sddadw de'deeembarco.
El 13 de Mayo 10s - holaodeses se ayroximab:in a lss
costae de Chilo6 p a 10s pocos ditrs fondearon en ut1
p u e r b que tlauzoron Brouwershnreii, m a s conocido por
PueLzto (del) IngIBs. En la toim del fnerte de Gtrel~napu,
p&ret mayor Bheuwheeck muri6 el corregidor de Chi104
A&& Mufloz Herrern. Llevaiicio 6010 dos buques, BFQCIww ee dirigici en seguida a Cnstro. El nuevo eorregidor
de C h i l d , don Feriiaudo de Alvarado, natura1 'de la dest d d a &dad t k Osorno, hizo abandonar la ciudad, de
modo que 10s holandeses la ocuparoii sin resisteucia.
Vaelta iiucvsinente a Brouwershaven, la flota holandesa
,rig bardo en traslrrdarse a1 puerto de Carelmapu. Aqui
.ewtraron loa eriemigos de la Espafla en relaciorres con
Eos indfgeuaa, preparmdo una expedicioii por tierra y
nar u Valdivia. Pero Brouwer inisino no pudo reaeste proyecto. Desde tieinpo atras se eucontraba eno y inurid dejzindo drdeiies que fuera sepultatfo en
ldivia. Su sueesor fue Elfas Herckmans. El 21 de
de 1643 la ewuadru holandeea, llevatido a bortfo
00 indigerias aliados de todo sex0 y de toda edad,
6 de Chilo6 y dos dim despnds arribaba a la desemrtt del Rio Valdivia. Aqui entraroii en trato con
genag,
aomprometihdose estos a suministrarles 10s
.

.

ts Brouwer, y el Eendmcht y ademk las naves Vlissingen,

-alminrnte, Orangie-boon y Dolptiijn. El 9 de lvfavo fon(Colecciiin de histsriadores de Chile
Chile. Santiago de Chile 1923).

...

.tn Brsuwershven.
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: dveres que newsib
ron inuy luego esta peaiei6n.
e explorirdor espafiol de fitlea del eiglo
eu BUS relacioiiea de viaje, publimdas en el

uisierori swar B .

c‘rodo esto ea novela

y a resucitar don Quijote, nos sa-

car& de dudas,. Pedro de Usauro.
aDie Sage von der Ciudzld Encantada de 10s C4saroe
bedeutet fuer Peru, C‘liiie uud Argentinieu classelbe,

-

(I) El nombre de este rio provieni segitn !a tradici6n, como se
lee en h KMemorili que el Minist. de est. en el dep. d e marina
--ssent6 a1 Cong Nac. de 1870, p&. 2 7 5 ~de qrre, canndo regrela escuadrilla de Brouwer lo varifici, por est? hrazo del rio.
Fuentes principales consultadas para este capitulo: Die AnfanSage VOR der Ciudad encantada de 10s CBsares. Vun Dr.
bffen en Vertiandlungen des Deutschen Wissenschaftlichen
zu Santiago (Chile) 11. Band, 4. Heft Stgo. 1592.
V i de Fray Francisco MenCndez... por el Dr. Francisco Fonck.
Vdpraisa. 1900.

r don Digo Barros k a n a . Stgo.

i-os espaiioles las regiones patag6nis por don T o m k Thayer Oieda.

co J Puyehne, otros I
n’ 81 pie oriental de la
Chrdillera PakagQnb,a o r i h s del lago de Nahuelhuapi,
athi en 3
a margenes del Ocdauo Atlhntico (1).
se hicicron graiides empedos para enconl
udad legendaria. Muchos gastaron inaudi-riios en la realizaci6n de ese plan: aventureros
esas; piadosos misioiieros, que craim hacer
B carrdtid eiicontrando a 10s descsndientes de
ue, seguu creeiicia general, vivian en aquw
obiernos que querfan eneanchar BUS domina regi6n rica en or0 y plata o srrebataria a
ue la poblabau, cotno creiaa alpnos; todoa
buewbati con afan y convenctdos de su existencia.
(TfiRiase que 6us edificios estaban cnbiertois con techata,-que BUS iglesias erm de jaspe y de or0 SUB cam.-Sus habitante3 llevaban, segun se ~ U P Q I I ~una
~,
amem y deleitable.
B primeras noticias que 88 tieneu de una regi6n
giaravillosrr, situada en el interior del extremo austral de
la Amhrics, se rehreii al famoso navegante y sxplorador
titin Chbot, que en la regi6d de la confluencia del

-

.CmernaP que hasta las ruinas mismas de la antipa Osorno
,
acieron ahandonadas durante siglos, darian pibulo a fomentar . .
entre [as indigenas y tambib entre 10s espaiioles la ereencia en Ia
existencia de una &dad misteriosa.
Don Nicolds Anrique ( V h e su introduccibn a la Relaci6n eogrifica de la provincia de Chi106 por don Carlos Beranger. h n ’
tiago de Chile 1893) Cree que hasta el naufragio del h u e Sari
Sebastiin en la parte SO. del grupo de las islas de Wellington
.fl558)y la construccih per Cortis Oiea y su gente del-bergantin San Salvador, notioia tramrnitida por 10s indios de gene.mci6n
en gmeracibn, p ~ d haber
e
influid0 en hacer creer a 10s lndlos de
..+a
al N. en la existencia de una pebiacit de extranjefas.
U

J

a cuatro espafioles, guia-

tierrti3 del interior. En este viaje 1 - o ~esforzadoe
vi&jwmllsgaron a1 pais de UII senor inuy rico y poderotos a la. fortaleza de donde habiair partido, la
traroa-destruida y abandonada. Volvieron entoneiietrar a1 interim, franquetlron despu6s de m u ipecias la Cordillera Nevada y llegaron a1 Perti
lit momentooe en que Pizarro se apoderabn del pafa.
(1@2). A rdz de este viaje eeparci6se la noticiu de fa
exbtmcia de 11118 tierra muy rica y de gran fertilidad que
muy Ihego'loee llamd alo d~ CBsars o sencillamente ala grm
n&icia., denomiuacidn esta tdtirna sobre todo, que abria
el camino a toda clase de especulaeiones, m6a o tneiios
faaUtkas, de leyendas y eueiitos que 110 tardaron eu
dissgurar aquel reconocimiento geogrhfico e hist6rico.
eu 1560, .uno de 10s prirneros conquistadores de
el cayitan Miguei de Aveiidafio y Velasco, eapoufs
a relacion de servicios prestados a1 rey, coiuo hidoparte en 1551 en la expedici6n de Franeisco
gran a Chile y como habia d i d o , e11 el trascurso
iaje, desde Tucumaq, aal descubriiniento de lo

de 1567 aparecieron en la ciudad chileila de
u, do8 espafioles apellidados Pedro de Oviedo

..-

mado parte de una expedicih enriada d recotiocimieuto
del Estrechb de MagaHanes eu.1539 yor el Obispo de
Placencia. ULIOde 10s buques, el buque en que ellos iban,
hrabia 'uuufragado e11e1 estrecho y BUS tripulantes, por
tado 190 dmas,-entre ellas 23 mujeres, hahriaii empeu,
'dido resueltamente la marcha a1 interior de la costa Nor%, llegando por fin a uiia regi6n cubierta de herrnosos
&agosJ de amenos pradm, donde se encontraban ulgunos
rgiles de indios peruanos, escapados del Perti, que habian
huido d e la safia de Pizarro. A1 Iatlo de las aldeas de 108
indigenas, 10s espafioles lmbrian edificado uua suntuosa

gallanes, tauto 10s de la flotilla del Obispo de Piaceircia,
como 10s de la expsdicion posterior tie Sariniento de
Gamboti, figura todavia en la leyenda de la ciudad encaiitada de 10s CBsares, aunque mas bien de una mtiuera
accesoria, otro elernento mitol6gico, cual ea el destino
atribuido R, 10s (osornesess que despuds de la destrucci6u
de la oiudad de Osoruo, ae habrian refugiado, segun
unos, al pie occidental de la Cordillera Nevada, segun
dtros, a1 otro lado de la misinu cordillera.
.El fund:miento historic9 en que se basa la suposici6ii
de ser.los habitantes de la ciudsd eocuntada de 10s UBsares sobrevioientos de la expedicih de Gatnboa, es la f u n dacih por a p e 1 rrrriesgado navegante, en 1584, de 11118

ste fu6 la enerte de aquellos colonoa. Privadoa de1 infatigable Sarmiento, cuyo buque fu6 arras
era del Esbcho por uil fuerte temporal, 110
do ya embocarlo, quedaron abaiidonados a su
to tieinpo victimas
aciones. y tambih
.lag Wquea de 10s indigenas. A1 pasar tres afios inlie
por aquellas regiones el corsario ingl6s Tomas Caientes de IH espepo de 61 que el nude aquellos desgraciudoe habia quedado reducido,
B 400 que habfari eido, a uuos 16. El capitati i i i a1 ultimo de aquea bien, el inter& que debe haber despertado en

la auerte de esa colonia tan iiumerosa y mas
em, el iiombA returnbante de Oestirea Mtigallainica.
haber sido, como creemos, el ealab6n para reltrcio
erte de 10s sobrevivientes do la expedici6n dt
cou alo tie Ceears.
iidioa con sus relaciones lienas de extraordiiiamaravi-lIosas wvedsrdes, hicieron lo demtis, desdo y mapteniendo tn couatante expectativa a 10s
PO

I

de 10s Cbsares indigenas peruanos, tiene a1 parecer,

8

peraanoaque en tiempos de la conquista espafiola habriar)-emigrado ha&a el Sur. (Dr. Steffen, obra citttda,
p&. 230).
AI rededor Be aquellos hechos histbrieos, la leyeiida
e Miendo SUB mallas y muy temprano ya ae emprend&on expediciones en busca de la. cindad milagrosa
ktazada en'iaa regiones australes de la AmQiea. Asi el
-*tttfidon Diego Flores de Le6n en carta de fecha 28
ebrero de 1621, dirigida al Reg, le da cuciita de una
dts las kee6tativae empendidas 61timamente para ~ U C O I I s ciudades maravillosas. Dice en em carta: (2)
a y un ado ha he oido decir por COSR cierta et)
e$b.reino que 108 espafioles que 8e perdieron en el Esde Magallanes (de la expedieidn) del obispo de
cia y loa que se perdieron con el general Sarmienmboa habitan err una ciudad en cierta parte
haqb Ea del Sur,por tradici6n de iudios recibida desta y
d e = hd r a parte de la gran cordillera nevndas.
&zpedi&onas mpmdidas a 4 0 s Cisaress.-ht@ mieI

-

(1) Tomb Tha er Ojeda. Impres.
pig. 32s.
5: d,
IV, pig.. 146.
t.
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que tenian

... Rev. chil. de hist.

bmta ef Lslffo de Naiiuelhuapi, expedicih de que
a an !a carba meucimada, dirigida a1 sobernno.
ios .de €62Ocelgobemador de Chile doli Lope
nombr6 corregidor de la provincia de Cuyo
allende 10s Andes, a1 capitan don Pedro de Esco
a, recornendtindole,avanzar hacia el Sur, en
.de ks eiahdes espafiolas que' segun creencia ge

b h
nerd existitin allti. Por aquel mismo tiernpo ~e efectua
r& btraa dos expediciones: una por mar, -auepiciada por
'

el gobernador de Chile, la otra terrestre, socorrida por
Iaa aubridades de -Tucuman.
L o g prepmitivos para la primera de estas expediciones
bfcieron en Chilad, en la ciudad de Castro (1620). Los
iciouarios salieron en tres ddbilcs piraguas. Iban
-6+qmfbles. El-jefe de la -expedi&ibn e m Juan GarTao. Hostilizados por 10s salvajes de esaa tierras, cana cousecueucia de las privaciones y de 10s trabiijos,
expedicionarios volvieron a1 Norte si11 haher encoulas ciudades espfiolns qne talito buscaban. Sin em0, Garcia Tao trrtia la convicci6u de la existencia de
Fehndidas ciudades.
1640 (2) el gobernador de Chilo6 Dionisio de Rueuvi6 una expedici6n a 10s C6ssares a1 mando del caHurtado. I h .entre 10s expedieionariotl un 'padre
Vmies de Fray Medndez, t. II, p6g. 14.
obra citada, f. I, prig. 30.

10s htdise gabiotas c u p idiolna sc asetiiejaba a1 grit0 de
e ~ a savss. Ademas habrfau tenido noticib de uuos espa-

’

-

c‘’

fioles rrviracoc11ass.
.Veinte afios tnhs tarde, en 1660, (en 1656- segrltn Olir
..,res) el goberaador Cosine Cisteruas Carrillo hizo otra
expedici6n 8 lss misnias regiones, expedicion en que
tarnbidu .tom6 parte el padre Montemayor. EI inismn goberiiador euvio mas tarde eon el mismo fin una nueva
expedicidn.
Ea 1670 ee pus0 en marcha el padre NieolEis Mascardi. Loa vecinos de Chilob habian ayu
preparnr esta exped-icibu que tarnbid
10s Cdsares. #En niiiguna parte 10s p
de buscar la ciudad de 10s C4sares e
gida mBs entusiasta que en la misi6n de 10s jesuitas de
-hxciudad de Castro, (Steffen, Viajes ... en In Patagonia
Occidental, Santiago 1909. I. pag. 46). Entmiido por el
eetero de Rdoncavi el padre Mascardi lleg6 a1 lago de
Nabuelhriapi, e11 cuyas xnhrgenes fund6 una capilla.
Para ponerse en contact0 con 10s habitantes de la Ciudad
Eticaiitada despacbri por eondncto de ttlguhos indios car- tas escritas en latin, espafiol, italiauo, griego, chileuo,
puelche y poya, pafa que pudieran enteuderlas 10s descendientes de 10s espafioles e@cas0 que hubiesen olvidado yn, como se presutnia, s u leugus nativa.
Tan mnvencido qued6 el padre Mascardi de la e x b
tencia de esa ciudad fabuloaa de espafioles que empren6 todavia doe viajes en bueca de ella. En el ~ l t i m oel

a, m a carti a loa Waree, eirvi~ridole
dm Nicolas dd Puerto, que rn& tarde Ilea & ~de Child. Reconmi6 eiibonces coqao + .
ma cart^, arrebabuda a un iiidio puelche en

8 se formb, dice don Uzaro de la Rit~uDiecurea ... sobre la proviocia de ChiloB, pur don Nicolk A n r i q u o t g o . $897, fig. 55)
el fin de averiguar la
, para lo cual fu8 nombrado el
n Ignacio Pinuer, con 80 hombres, por EU cob del terreno, inetruccih en la lerigua de 10s
y p b i c u h r respeto que le tieiieu tos caciques.
k s b Oaorno, adonde fueron 10s principales cacira que las repoblaae n
go que eetuvieseri alli
rim loa Chres..
11 propapdor de la f4hla de la ciudad encsn unda mitad del siglo
Orejuela, UII piloto peruano,
interear en 10s proyoctos de deecubrir
la corte de Espafla, eu la cual se encou-

tdos de una egpedici6n rnaiidada A 10s CBorden del preaidente Jhuregui
por 4 gobernador de aquella plaza don
u-, coneidenrdosligonjeros por la corr

en busca de ias ciudades de espafioleg
,-mplirdando que a1 cormel don Joaqufn de
ma 8e le cortfiase la direecion de una de esas expe7 que Orejuela fuese el segundo jefe. Pero el
te-BenauideeDQ teu-ia confianza et1 aquel piloto
aano y por em, p tatnbien por haber muerto Espinosar
mmdb que se confiase la expedicih a don Ambrog@nL?.Sin embargo, esta empresa no se realiz6,
8 -en-lacotonia ya habra cuiidido la conviccioii de
8 leyenda de la CiudAd Encantada era uua patrefig
e baaaba 6010 en la ilusion de uuos y en los embua
g la3 rneiitiras de loa indios. (B. A. Hist. gen. de ChiVI, pig. 429 y sig.)
n Tornas Tayer Ojeda anota eu SLE trabajo sobre la
rtaimia de lae regiones patagchicas (Revista de Hist.
r. t. fig. 341), una serie de resles c6dulas que der el iuter6s que tuvo Ira corona en esclarecer aquel
ma geografico y politico.
Bximio explorador Fray Fraiicisco Menendez emudi6 en 1791 una expediciori desde Chilo6 a la iague Nahuelhuapi (1) ecoii el objeto de descubrir 1 0 1
amtf y osotiieses que se supoitens, coin0 dice, cexia,
ntes al Sur Este de dicho archipidlago, de orden del
aiioles de la ciudad encantada de 10s Cbares son Iracs aneakuincas, otras veces huillihuincas por 10s in10s &paiiolas a quienes aquellos transmitieron SW
spaiiOIes 10s llamaban de preferencia *cisaru* u

s h p r b , famoso objeta de laa conversacionM
de lo8 m b de 10s habitantes de la provincia
y de la cuidadosa indawi6a de algunos de
como io prueban lae varias expedicionnes que han

Ba=M6uicadel Valle, Arguello. etc., en el coiitinente
nico, seglfin uno8 originadas de bs espafioles que
1 mismo sigh XVI en que aquf eilas 6e fundaron, y
otras, p~lp1aa gentes -sdvadasde naufragios ocurri-

Mecidos en 61 con .miras. ambiciosas u hostiles, ...
11. Hidr. t. Xm ptig. 154 y 155).
oil Josh de Moraleda jamas habfa creido ea la exiseia de aquella ciudad, pero la idea de su posible exisa estaba tan arraigada en el pueblo, que el gobernaChilod erey4 necesario elitregar a Moraleda un
cerrado y sellado en cuya cubierta se leiati laa
as: aPor el Rey a 10s sefiares espadoles establecidos
de la laguna de .Nahuelhuapi*.(An. Hidr. t.
's1;9); Creia Moraled; que-la causa de estar tail di:
lsJletida de la civdad de LOBC6aares era un -

m,

br.111

entre 10s indios de la Patagonia. Habiendo ob&
libertad, fud a Espafia y redact6 una minuciosa
y tentadora descripci6n de la ciudad de 10s Cesares en
e decia por ejetnplo que la regi6n en que estaba situaparecia un csegundo paraiso terreiial, seg6n la abunnuia de sua-brboles,.de cipreses, cedros, alainos, pinos,
naranjos, robles y palmas, y la abuiidancia de diferentes
fmtos inuy sabrosos y tierra tan sans que la gente muere
de pur0 vieja, porque el ciitna de la tierra no consiente
chaque alguno, por eer la tierra inuy .fresca, por la v8;
cindad que time de' la3 sierras nevadass. (An. Hidr.,
11, pag. 182).
Acornpafiaba esta relaci6n un derrotero para llegar E
udad codiciada. En vista de este memorial, la Cork
ordad-a1 gobernador de Chile, investigase la verdad dt

.

I

.

Estn relacidn de Dfaz de Rojas encoutr6 sobre todc
mucha acogida eutre 10s pobladores de Chilo6 y atantc
arraig6 esta creencia, que 10s habitantes y inisioneros dt
Chilo6 iuiciaron una serie de expediciones, reconociendc
UQOS tras

otros 10s esteros y rios de la costa coiitineubl
eo busca de la codiciada vfa,. (Impresiones..., phg. 333).

Asf Eu4 tambidn como el rfo Simpsou habia recibido del
padre Garcia, quien lo explord en busca de 10s CBsares,
el nornbre de rio de 10s Desamparados, porque creia q
88 via fluvial abrfa el a m i n o a la ctan desainpara
udad de 10s Cdsares,. (Imp., pag. 332
8

el vdle donde habitan 10s indios ctbares.-.n.
rs de la marina de Chile, t. m,pQ. 161).
la leyenda de la ciudud de 10s C6sares dice Morib delos habitantes de esta provincia en refey damar la exiskencia de varias ciuhdes incercanrre 8 ella en el oonkinente firrne, que han
rirlas, y-rturique ea cierto que -hash ahoru no lo
logrado, tambih lo e8 que tales noticias iriducen a1
0. en al@n modo, a gentes mucho inh sensatas; y
ciba causa det- pliego que el sefior goberitlador me

de la laguna de Nahuelhuapi. Del gobernador de
, Calbuco y provincia de Chilo&.
pm@dto- de su viaje de exploraci6n del rtfio 1794
Xcualda: (An. Hidr. T. XIII-pig. 154). gE1 estero

forr m$e de 10s habitantse...s

..

miaioneros fran
busca de 10s CBsareg. Egtaba a cargo,& fray. Norberto Feriihiider, y Pray Fetipe
Sginchez dirigidos por Nahuelguin aindio ... que asegura.
bs haber visto anteriorrneiite uiia ciudad,. Y prosigus;
(l/c. phg. 156). #El cura de San Carlos de Chiloe doti-Laaaro PBM, imbuido de las misinus ideas y sencilla credulidad de sus compabrjetm ... dispuso en 1785 una expedic‘ih secreta que a1 iritento yerific6 eii persona a este
eskro, dirigida por Francisco Delgado, vecino de la ide
enac, quieii afirmaba de tal modo la existencia de
Is-ciuhd que procar6 persuadir a1 cura trajese cabanu
para marchar desde aqui a ellas.--(pag. 1M). aEl que
cqiioaea a fondo a 10s chilotes no extrafiald que a la mente. *.de e11os, embebida, como la de iiuestra frirnosisimo
maocbego, en eiicontrar tainafia aventum, se tea repraea semejantes uleras aparienciae veredae, carniiios y
carlzadas realess .
Fuera de las expedicioaes emprendidas en bus= de 10s
Cieares y rnencionaclas eir oste capitulo, 88 empreudieron
tlodavfh-muchas otras de cardcter privado, tauto era el inter& que despsrtaba aquel prQWerna y que auii deepisrta.
tes 81-emanes qua
‘ b m b i h entre loa priineros ininig~an
llegawn a1 Sur de Chile, 10s hub0 que psrticiparou d e
aqud‘entusiasmo, de ese deseo vehemethte de ericontrar
esctpdida en -alguna selva apartada las ruinas de algutlla
grm &dad. Paes, hernos oido decir, que don Francisco
Kindermanu, uno de 10s promotores de la inrnigracih
demana ‘ai Sur de- Chile, habria liectio empefios para
descubrir BBRS ruinas. Y,tqui6n sabe si Oberreuter, in
igrante &man de mediados- del siglo pasado, que 86
3

.-

.

I

tss de la Patagonia, uo era guiado, fuera de su
de encantrar mimrales, por la secreta esperaum,
~aertt,de poder descubrir las ruiuas de la tae
y tan ausiada ciudad eacnntada?
y con cuanta facilidad se mezcla y eirtrelaza
haw afios, que a la casa coinercial de don Juato H.
,derrtacado comerckiite alemiin que hack medial siglo pasada Be babfa avecindado en Osorno, ao-

e necesitabsn, por 10 que deciau, para un bltiuco que

elfoa vivia y que 10s entreterria cantando y dibujaodo.
~t).e%tos antecedentes 8e ha creido que aquel blanco,
nero de 10s - de allende -de los Andes haya sido el

D Srrraigado est& en 10s chilotee nun hoy dia el em-

, eu la costa occidental de Chilo6 habian crefdo,
y- suo compafIeros estabau (en 1895) en vinje a la
loert.&iudad de Los CBaares.

PPPI A l W E I P I ~ L h G ODE CHILO

IV.-EXPLOEWDNBS l 3 E O c l R k P I c A S

EN

LO8 8 1 4 L O S

woa.-Las primem brdenw regulares que ge bstablmieron en Chi106 fuerori ias de loa frauciscam! y mercedarios (siglo XVI). Solo a principioe del
siglo siguiente, del sigh XVU, la orden de loa jesniha ae
radic6:en WiloB. @I 1609 10s padres Melchor Venegas, el
aap6stol do Chilo6.2 y Juan Baiitista Fermfino viniemn
a Child; rasidiendo aquf corn0 medioafio. (1) Vetlegas volvi6 en 1611 COII el padre Mateo Estevan, el ~apost01de
108 Chonogr e iniciii 10s trabajos de inieiiin, tRntoetl Chil d . ~ ~ r en
n oel archipidago de 10s
s aAss intis tarde el famom padm Lnig de Vddila fundacion de una ioisi6n estsble QD Castro.
sor del'padre Venegas, el padre Franeim vtld
he, oriuudo de 10s Pafses Bajos,
s en ChiloB, vivio en esta isla m
esse muy temprano 10s jesuftas $8 intereBaron por la
10s espafioles de la Ciudad Encaokada de 10s
CBsayes. Parti enco~trarlosel padre Montemayor habia
toinado parte eii d,os expediciones, corn0 ya $8 dijo.
I, rMascu&.-EL mtis notable. de 10s padres jesniha
exphiadores de la Patiagoaia, fud NicoIas Maecardi. Proera de haciolralidad italiana. Por sd valor y
e habia destacado eu el ceiitro del pais

vi6 en 1662 la m i s i b de Cas-

-

%
'

re Uicolae Mamrdi.
mros a o s de su rectorado, Mascardi emdid an viaje para evangelizar iiuevameute a 10s iud d arehipidago de loa Chcmos y de las Guaitecaa.
En este tiempo habfau sido capturados en una malo,h&a por el gobernador de Chiloci Juan Verdugo (1)
la tierra de 10s puelches, en la otra banda
la cordillera de 10s Andes. El padre Mascardi euseac)
aquellos infelices 10s fuudaxnentos de la fe crigtiana y
vencido de que 8u captura habia sido ilegal, consigui6, .
B ~ U &de largas garstiones, la libertad de sua prote'

No contento con esto, 81 miema restituyb a loa cautivoa
eu tierra (1670). Agradecida una de las cautivas, la llam d a aIteines, le sumiuistr6 datos tl Maseardi aobre la
Ciudad de loa Cdsares. Desde eutonces la idea en la exiatencia de squella cindad fabulosa ya no abandon6 a1 padre Mascnrdi. En la inargen boreal del h g o Nahuelhuapi fund6 una pequefia misihn, en tierra de 10s poyas. En
viajee posteriores lleg6 en doa ocaeiones (2), n las costas
del AtUutico. En un cuarto viaje emprendido por 81muri6 asesir!ado por loa indigenas eu la latitud de 470, en
1613. Su cadaver futj transportado a Chile m&e tarde y
rSncipias del aiglo XVIII el padre Felipe van der
ffsrnerico de origen, conocido en Chile mBs bien
c

obra citada, t. 11, p6g. &.
fi;st. gat. de Chile, .t Y, pig. 198.
J

.

10s indios desatr6yeron completamente aquel estableci-

, Xenhdez.-Enviados
desde el Per6, del Colegio de
Bar!ta Rosa de Ocopa llegaron a Chilob, en la segunda
mitad del siglo XVIII, quince frailes y un lego francis-

Uno de 011~sera el padre fray Francisco Mendndez, u q
/esforzado y temerario explorador. Ya en 1719 el padre
Menhdez habia emprendido do8 expedicioiies a 10s archipidagos del Sur. Habiendo hecho cuatro siajes de
exploracih (2), loa dos tiltitnos a la parte continental que
^ -

(1) Se+n d0.n JosS Toribio Medina el padre Menkdez era de
la provincia frtyiscana de Santiago de Galicia. LlegB P San Carbs a fines de 1771. En 1773 randaba corriendo la misiBn circular

12

.

'

deBpu& .de su regreso 81 Per6
enpo i'nteresar a1 virrey Gil y Lemos en su prode descubrir la Laguna de Nahuelhuapi. De vuelta
frat& k & k $ , ; y

GhiloB, a fines de aquel mismo afio, mli6 a principios
o siguiente (3 de Enero) a IIUBVOS descubrimientas.
rando por el estero de Iteloncavi se intern6 resueltie en la Cordillera. Intitiles Sueron empero tados
fuerzos. A fines del abo siguiente (1791) el infatie explorador se ponia a la obra de nuevo. La eiikmda
cordillera se hizo tambidn, como en la expdicicin
terior, por el estero de Reloncavi. Por fin la avanzada
la expedici6u diviso el 2 de Enero de 1792 a lo lejos
Ist anhelada laguna de Nahuelhuapi. Aventurhndose en
-.ana dBbil canoa 10s expedicionarios se trasladaron a la
parte oriental de la laguna, a un asitio que preSUmilnQS
$besea, como dice Menhdez, caquel en que eatuvo la min antiguameute, porque hallamos papas, naboe, rom&
y otras cosas que dair a eiitender haber sido habitado
iaje tali feliz determiu6 a Mendndez a tmsladarae a1

r6 en busca de recursos para poder contiiuuar SUB exIoraciones (1).Todo lo consiguib. Ya a fines del inisrno
o a Chi106 lo hizo Menkdez eon t
m~~uIQ,
palabras narra Oste (An. hidr. t. X
I,

hicierm con 61 viaje en la Santa Teresa
a tambiin eel R. P. Fr. Fransionero que ha sido 20 &os, en la
, habiendo regrtsado conmigo B
misih, de -orden del Excmo.
e Chiloi con la comisicin de buselhuapi No pudo con
internacihn que hizo al?t:;o?

...
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ado, en que, h a b h =lido' a1 P e d , que era el de 1792, se

enwntmba de vuelta eu Chilo6. Su tercer viaje lo ema principios de 1793 cou 90 soldados, entrando
ion amietosa con 10s indigenas que vivian en las
inmediaciones de la laguna de Nahuelhuapi y que ya eu
la expedici6n anterior habian sido agasajados con regalos
y obsequios.
Vuelto a ChiloB, Mendndez se traslado nuevmnente a1
Perh en demanda de nuxilios para una nueva expedicih.
A fines de 1793 se eiicontraba ya de regreso eu el archi..
.p%lago. Esta vez 2ali6 de Sail Carlos a principi0s.de
i794 en tres p'iraguas. Demoraroii casi uu mes en llegar
a1 lago Nshuelhuapi. Entrando en tratos con 10s indige1s de esas regiones, que en gran numero habian acudi-

de diferentes partes, Menhdez emprendio el viaje de
regreso a fines de Febrero de 1794. Tambidn despuds de
ta, su tiltima expedici6q Mendndez se volvici a Lima a
d a r cuenta a1 Virrey del resultado de la empresa. Mas
tarde volvi6 nuevameiite a Chilod.
Frrncisco Mendndez habia iiacido en una villa del
principado de Asturias, en Villaviciosa, a1 pie de 10s montes Cantabricos, en una pequeeia ensenada del golf0 de
Vizcaya, a1 E. de la ciudad de Gij6n. Parece que se eduEa la segundq encantr6 la laguna y se amist.6 con 10s puelches, ve-cinos de aquella laguna. &e constituyd a esta ciudad a1 principio
d0k presente aiio. Ahora ... vuelve a la provincia encargado de internysy hacia las padel norte y sur de la expresada laguna, en
&~&lfud de 1~ poblaciones de gentes blancq que hace algunos
@OS se dice hay en dichos sitios y denominan comunmente C&a-

20 de Septiembre de 1792 habian partido del Callao. a d pnerta de San Carlos el 17 de Octubre.
'

de algqnos misioneros de su orden y eu

do catpplido en 17% m i veirits afiw de servicios
a ~ c o p ay p d a Lima. En atencibn 8 sa8
aptitudes cotoo explorador, el Virrey doli Fran-8

MorW.-En la segunda mitad del sigh XVJB t
Chilot5 un ineigne explorador, alfgrez de fragatrr y prim
Moraleda y Monkro (2), un excslente carMgmfo. Depor el Virrey del Perfi para sxptorar las regioiies

.

0

tornado por don Erardo Burgoa WulP de un dibuji
el Liceo de Hombres de Ancud.

t
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~-Tantiago, por Spencer y C

pada que 88 hiw. fa

rio$e vitije cfpe el 13 de Nlarzo de 1786, encontrandose

m&render kiaje . a Europa en el buque de
ago Ids Amdrica, ,
.fud desembarcado de diuqpe:por orden del Virrey, don Teodoro de Croia,
recibiendo d.enoargu de explorar 10s archipidagos amde fa Am&ica del Sur. El nuevo goberuador intende Cl'hiiod d& Francisco Hurtado debia, por ordh

, ~eclonoc0rlas

provincias de su mando, apara
prktatle aytida.en ate penrtso y prolijo trabajo,, f u
n $ 0 ~ 6de^ Moraleda.
Notiembre de 1786 se hicieron a la vela
iaje de unos cuatro mesee inia-el 3 de Eawo de 1787 que fU6 Su primer viaje por
eda circunnaveg6 la isla graula tierra y sus reeursos.
s rneses de verano, explorab
d del gobernador Ekrtado, toda la
bordea el archipidlego, desde f
hwsta la-desembocadura del Pale
B y dibujanido hermosos PI
1790,pudo prestar nuevaa
Ancud, utili~hnosservicioB 8 I
a, saministrtindole importante8
'

,

sw mandadti por don Joe6 de
la eegaalla mitad de Enero de 1793 10s e v e me hiaierou a la vela. Traecurridoe 10s mesea

el 2 de Mayo, Moraleda eetaba de vuelta en
.deapde de haber explorado el Rio Aysen

I s s exphacionee, molestaron Bin Cemr a lo8 ex-

que c1e creian eituadas a1 otro lado de la cordiEl goberoador del archipidlago que creia en la
ia de aquellaa poblaciones, -corn0 ya se expuso
tulo, hi20 eutrega Moraleda de un pliego,

mente a explorar el Rio Paleua. Como en 10s

tdoms, tambidn en Bete el habil explorador

~

uL1 numero.co

~

ble de ditos geagp=&ms.

refleja tambida,,
go Barros Araaa, (l/c. pAg. 194) &enlae jniciorJae
reflexiones que ham en SO diario para combatir las opinieines de loa que aun creian en la existencia de
mieteriosag ciudades del Sur... Mcnleda, a! regrew a1
puertb de San Carlos el 18 de Mayo de 1794, (1)di6, pue.de-deciree asf, aeon BUB juiciowa obaxvaciones el golpa
deknitivo a aquella antigua cswneia que d n m t e siglos
bfa preocupado B tantaae gentes+.(D/. E%/”.A/., I/x, phg.
rnbi6n el verano del ado de 1796 to oeu@ Moraleda
r exploraciones, reeoiioeielido el gc~lfog estero de
bloncavf y llegando haeta la laguna de T d o s loa

n 1796,el 2 de Abril, Momlda etbamdoaaba su vasto
de exploracidn y vohfa a1 Perti d o d e signili presmportantes servicios s la caron8 de Espafia.
raleda murid en el Cwllao eu 1810 (2).
tmpimasg (3).-En vista de las expdicionm cientificas de Bougainville, Cook y la Pdrousq emprendidss
tQdEteren la segunda mitad del sigEo XVIII, Ea Espada 110
odia qu’edar impasible.
Arnbrosio O’Higgins reeomsndaba af
desde Chile, la irnperiosa neceeidad de
San Carlos el 11 de Febrem de 1794.
o@im colonial de Chile, PO* don Jd
Toribb

c

;

18rL

mWOaBAFh.

-
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en
a fines de 1788 se decretaba un viaje ciena la Am4rica y con todo earner0 Be hicierou 10s prec

e

Dos buques de guerra Be apresmneste fin, La Dese26bierta y L*a Atreorida, de
ipd porte 108 das. Ambos tenfan tambidu un tldmero
ispnal de tripulantes, a saber, 102 hombres cada uno. Teal mando de la primera uave el jefe de la expedicibn,
WI &cia1 italiaho que servia en la escuadra espaPiola con
e€rango de capittin de fragata, don Alejandro Malaspina,
segunda estaba en manos de don Jose de BushBOB de la expedici6n.

Toribio Medina, que nMalaspina babfs
oviembre de 1'754s y que qera descente de la casa soberana de Lunagiaua y de Mulazzo
ikmosa entre loa giielfos opositores de Federico BarbarroSu padre era el marques Carlos Morello. Alejandro
-Mdmpim
.
murib en su casa de Luuagiana el 9 de Abril
&e €809. (Dicc. biograf. col. de Chile p. d. 5.3.2'.

a.

&a).

Entre ros hombres de ciencia que acompafiaban €aerg d c i 6 n figuraba ante todo don Felipe Bauzh, que cstaba
3 eargo de las cartas y de 10s planos, don Luis Nee, bot&&@
franc& que vivfa en Espada y el naturalieta boheBpid Tadeo Haenke, natural de Kreibitz (que se reunio con
pedicicin en Santiago de Chile, en 1790).
ediados de 1789 la expedicibn zarp6 de Cadiz y el
e Febrero de 1790 fondeaba en el puerto de San

de M6id%da,haMa recibido Malaspina 10s planos lev
tadw p r 81. Esto facilit6 grandemente BU labor a
expdicionarios de La Descubierta y Atrevida, de BU
qipf)ai, kk ~ W S &a8 yudieron ya ssguir viaje a Talc
na. 3hu%nfiesu cor& estadia ea Child 10s expedi

mnto qne celebraron 10s espafioles de Child 6011un
Shdigena de tierra firme.

Desfra6s de un viaje que habia durado ciuco ai?
&as a Carlos W.-

LOBtrabajm de la expedicicin debian darse a la publi, recibiendo el padre.Mauue1 (33 el encargo de 88intriga de corte interrumpi6 brascamelite 8808
8. 4 firtea de 1795 se inici6 coutra Malaspina un
de dura.
procacr. &I Espafia sufrio wbo
g mnorpbre quedb como proscrito. En
PP

la mediaci6n de Napolahi
pafia-w;, gena, de rnuerk, s
pais natal. 5610 despuds de la abdicaeibn-de Carlos IV y
fda de su valido, el Principe de la Paz, se pudo
ar nuevarnente el nombre del jefe de aquella expeque ym en 1809 habia muerto en las inrnediaciones
de Mil& abatido y abandonado.

v.

EH'PABLECIMIINTO
DE UNA COBfUNIcACI6l!3 ENTRE
VALDIVIA
Y CEIILO~E
(1)-Valdivia y Chilo6 eran fuertes
b&m-rtes del poder espadol en las aguas del Pacifica.
&&zint;O no importaba por eso que esas dos regimes pudissen mmnnicaree por tierraf Asi tambidn lo comprendid5 el Rey y en repetidas ocasiones recomendaba a sus
cionafios de la America del Sur tratasen de llevar a

ernador de la plaza de Valdivia don Mariano
efa realizable aquel plan y se pus0 a la obra.
espude de atinadas negociacioiies con 10s iniivencer a &to8 de la conreniericia de abrir la
via de comunicaci6n. Desgraciadaineiite no eala cooperacibn necesaria de parte del gobernador
lo&, el coronel don Francisco Hurttido, utr militar,
gobierno est6 caracterizado por la8 injusticias y 10s
ellos que cometfa, asi como por la codicia que des8 en resguardo de BUS propios intereaes, tratando
emplo de unonopolixar, para enriqueeerse, ei coinergen. de Chile, t. VII, pig. 47 y sig.

. -

padieron ponerse de acnerdo Pusterh y Fmacisco Cams,
el aucesor de aqu61. Con macho tino

4oro N e g r h con unos docs ho
indigenas 4ue abrfan amino p

por cierto esta actitad pacffka de 10s illdigenas. Re08 nuevameute, ae hizo neeesaria (1792) una, expedide ,castigo que tuvo por remltado el descubrimiento
ruinas de la antigua OsOI'nO y, afiaa raits tarde, su
acidti por don Arnbrosio O'Higgias.
do se abri6 la comunicaci6n entre Chi106 y Val#e ericontraba en aquella proviricia don Josh de MOuien consigna'eu EUS relaciones de viaje 10s sidatok El 15,de Enwo de 1789 glleg6 al f ~ *

d e eoldados de la guarniciiin de aquella plaza y de loa

de lax inmediaci6n de la antigua ciudad de Osor0, eon quienee se amist6 para el intento muy antieipakmente, que fueron Tanghol, cacique del territorio y
% de Pilmaiquen o de las Golondrinas, Quinchocahue,
hijo, y por ctornisidn de Catiguala, cacique de Rahue,
du pariente Lignamun y Nahuil, con loa cuales, abri6odose paso por el monh, en distancia oaai de cien leguae
que computd desde Valdivia, tuvo la felicidad de liegar
a dicho fuerte, lograildo bajo las prudeutes instruccioneg
del eefior ingeniero en jefe, gobernador de la citada plaea, don Mariano Pusterla, la utilisima empresa de abrir
h comunicaci6n ... (pkg. 630). Luego que el seaor gobrdor tuvo noticia de la llegada de Negrh, lo him p a w
a Stan Carlos con 10s indios citados, a quienes trat6 con
Is-mayor humanidad y carifio, obsequiandoles varias bue h s propias del gusto de ellos y distinguieiido con BU
esa al snrgeiito, por el indrito y particular servici
- w b a de hrteer a1 estado, tanto en la apertura del
%adocamitio como en arnistar aloe caciques dichos (son
10s mas temidos de todos) y SUB indios, con 10s moradode esta provincja, con quienes siempre han tenida
oellos un odio implacable ... El 20 del citado Enera
i6. el mencionado sargento, su tropa e indios, de regrera Valdivia, con pliegoe de oficio y cartas de parti-

ysndo las relaciones de viaje de Moraleda se ve de
ahta importancia fu6 la apertura de la nueva ruta y
-..
,.

*
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R~Qs, rector del

Lice0 de Ancud.--Naci& el
Za Serena. Fui m i s tarde
profesor de ciencias naturales. Comnplet6 sus eskudios en el Instituto Peda 6gico. Fundb en Santiago el Pie0 nodurno que
hoy dia se 1 ama Federico Hansen. Dtspub de haber sido profesor en Viiia del Mar obtuvo la rectoria del Liceo de Ancud.

Ron Roberto Ochoa
Agosto

7

de 1889. S e e&&

e5

de historia p geoggrafia en el
Liceo de Hombres de Ancud. Es un hijo del ArchipiCZa 0 .
Naci6 en Ancud en 1886. Visit6 el Licm de esta ciuda y
estudi6 en seguida en la escuela normal de
fesor en Talcahuano y en 1907 volvib a An
pios de 1925 ejerce la Gtedra de historia y

Don Nicanor Bahamonde. pr

d

aomespondencia, Ea tripnlacitjn de pamjero, soldados y loa indios
, Canuigual y an mocet6n (mi i18serokio) (Anuar. hid. de .fa mar. de
Mhs adeIante (1. c. pig. 64-5)asigntes datos: que el doee de Febrero
e Valdivia, sinierrdo tambikn 43 indios
y ilanistas, entre otros el famom caciuala. Los iiidioe fuemn muy agsrsao rnismo hicemn 10s comanvhndolos w comer a bordo
bnjerfas a propbsito, despi
am el d u d o de algunm tiros de eaflon, 1
0; Un

.

ea de Malaspina c u p arri-

. 643) en fos siguientes

1790 entmron en este
Sauta Justa y Santa
trevidu, enabarcacio-

U - I B & A DE C E I L O i A f l S E 8 BEL 81-

&a~get-.-- No deja de ser eau casi todo el perfdo colonid
. d'e ultramar ehncionarios p 6
bierod su exalt&&&

miis bien a influjcbs de k

que a mdritos propioa,

nte 4expirar su domiuio e11 Amdri&&mutee partes, excelentee gobernadores, que *
n orgullo para la adrninistracih pdblica, tales
Revilh Jijedo en M&ico y O’Higgins y Abascal,
e virreyes del Pard.
&os buenos y activos funcionarios, que m i s bien
11 el bisn de lo8 gobernados que su propia ventapertenecia tarnbi6n don Carlos de Beranger, un punos0 y prolijo militar, catultin de origen.
allzindose don Manuel de Amst en Madrid en 1759,
que Beranger lo acompafiase a Chile, por ser ine en maternaticas. Beranger e:) 1760 contrda mam m o n en
~ ~Cidiz con Paula Amoroso y a1 aflo siguiente
hrtia para Chile en la frtlgata cHerminia8, en circunsWwiaB que acababa de morir en Barcelona BU rnadre Jomffi Dueonet de Berangers (Dicc. biogrdf. colon. de don
aei Toribio Medina).
gregaudo el archipidlago de Chilod (con autorizacih
ernauada de real orden del afio 1767, hacia justate 200 afios que se habia fundado Castro) de la capigeneral de Chile, el virrey del Per6 nombrb goberdel archipidlago a1 capitan de dragones don CarBeranger, que en los ej6rcitos de Espafia habia
Vido ga 32 afios y que habia sido tainbiCn goberuador
cav6lies. ReCibi62 bs instrucciones necesarias
empefio de su nuevo-empleo el 6 de Abril de
tqribando sl pusrto de Chacao el 6 de Junio del
,

de la provinois de Child p a s aoa CQIrd

, c i h geogrhfica de don Carlos de Beranger.
El interior de la graii isla de Chilo6 estaba despoblado

- entonc&s. En cornpuracidn con la vasta extensidn del territorio, lo que han cultivado sus habitantes es casi nada.
For no eepararse de las orillas del mar no se han iritrocido en el interior de la isla grande: as610 han buscaan la facilidad de laborearlos y cultivarlos, sin dedicame a desmoutar, cuya diligencia les habiera producido

y cosechas y no se hailarian reducidos a
la eacasez que padecen, ni se vieran 10s montes tan posug sementeras

poblaci6n de Chi&. aNo s4 en que fundail,, dice, KSUS
lamenks, cuando apetecen tierras extrafias, cuar~dolas

odueiria infinitos beneficiosa.
or vivir la poblacidri dieeminada pc?r la! costas 110
mtis carninos que las tnismas orillas del mar, que
wi pueden utiliaar eii vacinnte, porque la plena mar
ranger, pubfiead-

r-- NicoI& Aurique R., Santiago 1893,

toda la proviucia no habfa mhs que cuatm pbla-

o y Calbuco. Mlo la de Caatro, situada en una
.

is sircuye y cides, tenia el nombre de ciadad. Tenia una
- igletGa parroquial, convent0 de Nue8tra Sefl
k r c e d , de Sail Francisco de Asfs y un colegio
-roe recoletos con 15 sacerdotes y dos legos.
El vecindario de la ciudad deCastro emnumemso,
que repartido y disperso. Los mds distinguidos'
habitantes erau log encomeiideros demendi
primeros fundadores (1). El dfa de P a m
tiago, patr6n de la ciudad., eran lw gfandes
que se celebraban con gran pompa
p r
:
Las iglesiaa, 10s conbentos y los colegioe, la ctwa ae
d i l d o y las cams de particulares eran de madera. La
.mayor parte de las msas estaban cubiertas con paja, las

-+

Relaci6n Geogr4fica de la provincia
Beran r, ya tadas vc-ets &a&, se
e aque gabernador formaban tu, fae enoomendcros y moradorss de osbo eran
10s cepaiioles ue dsepucS de la dsstracci6n
m imbian icfasisdo ea &I&.

T

-

*

Ancud. A1 escribir 8u relacibn geografica don
manger, la ciudad de San Carlos constaba

diferentes pnntos de la. provincia, que pued
de -eetratc!gicos, habfa centinelus de prevenc
mayor seguridad de la tierra, encargados de
a tiempo del arribo de alg6ii enemigo.
LQls $aicos camirios de dguna extensidti que habia
el interior de la Isla Grande (caminos muy malos por
cierba, tmnsitablea -si exclusivamente en 10s meses de
vermo y no para cargg, si1108610 para gente de a pie y
de a-mballo), wail uno. que comunicaba a Chacao con
Castm, deaiete leguas de largo, y otro que conducfa a la
lagma de Cacao.
La sardiiia abunda en las playas de Castro en el vera
no y la salau para el comercio. El marisco era uno de lo
-prindpwlee mantenimientos
para loa habitantes, porque
(1) El eitio en que so leven16 la ciudad de San Carlos habia .
!id0 recmoaido en 1759 per el piloto don Manuel Jos6 de Oreu8la que m b tarde tuvo tanta mgerencia en la pro agacihn deIa
.
de la ciudad enQantada de las Chres. ifabia recomendado a uel Iu er para et establecimiento de una plaza mititar
eomercd (D. A. Hist. gea. de Chile, tom0 W,
167, nota!

Icyenda

€f

ae decia, porque en Chi106 no corrfa plak.
do espidectat de la provitacia de Child y sus mram

o

. El de Castro tenfa 50 capillas, inchyendo la
de Castro. El de Chaw0 contaba en 8u distrito,
de la Igiesia Mntriz, 15 capillas. Ambos curatos
el rio C.016. El curah de CalEB iuterssante el cuadro estadfstico de Peligreses de
pm, tenfan, respectivamente, 6,387, 3,025 y 1,215,

2, 1,326 y 1,484 indios, o sea 8,132, par todo 19,359
hombres, mujeres y pifios.
ubo en aquel entonces cuatro misioiies et1 Child, a
Iw de Achao, Chonchi, Kailen y la circular de

o de los habitantes de Chilod, dice Beran-

-

e CUMO.Auiique deja entender-Beque 10s jeSUitaS, do8 expatriados,
ootpo se les llama por su expulsih, han establecido esas
~ O E misiones
I
por interds material, las eonsidem muy Ilemmrias por su utiiidad espiritual. Dice al respecto: ...gno
entrard a especular si la colocacih de estas doe misiones
la ejecutarou 10s expatriados con 10s fines de su conveniencia, por lo que ~610fijjar8 la atencidn a su utilidad
piritual, que es tau preeiso a estos habitantea...,
En seguida habla Beranger de la misi6n de las tierras
e1 sur ha& el Cabo de Hornos que, 8
en que escribfa, podria aportar una. d
aervicio de Dios, otra en beneficia
tendria eete liltimo resultado medimbe el descubrimiento
de nuevas tierras y consiguieiido tal vez arediiair rnuchos
descendientes de espafioles y europeos que seglin varias
rehciones hau uaufragado por aquellos parajess. Se ve,
pues, que Beranger daba cr6dito tambidn a la existencia
’

ermina su relaci6n don Carlos de Berauger llaman
ilo6, por la importancia que tieiie para la
crantemurals de la America Meridional y recomienda su
conservacion y s u mejoramieato.
La provincia de Ohilk a jiw &l sigh X V Z (~I).Opiniones sobre Chilod y 10s chilotes, emitidas por don
Jose de Mora1eda.--LR poblaci6n de Sail Carlos de Ancud, que en 1774 era de 462 personas, 1)8s~ba,14 afios
I

.

tomado de la Historia General de Chile, de don

.

8, que kivtan' en
namiento del afio 1789, la pblac
de ZS,689 habitantee, de los cuaiw
de origeii suropeb, 10s restantea indios pacfaomiefidoe, exentoe del trabajo personal. A cada
uctuaba entre 18 y 50 afioa, 8e le
nero o en eepecies un derecho de
bn de $5.00 &maleJa. Parece que L poblaci6n de
ea vm de aumentar. fud dieminuyendo en el si, cotno refiere Malaspina. Asf, en 1713, habrk
o la poblaci6n de Chi106 a 59,000 almas, e11 1773
le cousignaba, como ya dijimos,
mer0 atin menor. Cree don Diego Barros Arana

en Chilo6 obligaba a inuchos a

b&ear en otrm parhe un porvenir miits lisonjero.
meneionar la aalaz6n de came de cerdo y la fabrieade japones. De gran importancia era tarnbidn la
hi611de madera. Afio por afio salian de ChiloB con
a Lima miles de tablas de alerce, hash 50,06)(3y

ubncea lo8 buques del Perti, buquee que traian
mus productoe: tablas, tejidos y came. Asf ae 8s.

en Snn Carlo8 una verdadera feria. A ella acudian

rniktar de €appovincia d
des1182 era, ae@n et mbmo auto; (1.
hombres, cuya rnantencidn a w n d i a

fu-

I

36,758 pesos

andis.
t-ropa regladas, dice mlls adelante (1. c. pag. 48),
a el afio de 1753, estaba el de 80 que daba 16stima
. Tanto 10s oficiales como 10s soldados ignoraban
Eaa primeras voces del manejo del arma. Los ofi,en lugar de disciplinar a 10s soldados, 10s ejercita
en el corte y conduccidn de maderas para satisfacer
aegociaciones Y,por Illtitno, no 8e sonrojaron de
r y beber con exceso a1 lado del soldado ni de estar m a funeeta igualdad entre el sfibdito y el jefes.
hecho que debe haber teaido gran resonancia ep
$%led, fud& reDoblaci6n deJa-ciudad de Osorno
por don
:&lnbroaio O’Higgins. El egregio explurador espaflol don
de Moraleda y Montero, que por eutonces residfa en
Ckrloe, atiota en sua memorias de viajes (An. hidr.
Is mr. de Chile, t. XIII, pag. 249) las siguientes obserones que se refieren a aquel soberbio acontecimiento:
12 de Noviembre de 1795 llegd por tierra, acomdo por un soldado dragdn de 10s de Santiago de
ib,don Jose de Aranguqfiapittin de miiicias de ACOI~en q u e 1 reino. comisioiiado por su capitan geneconducir 40 familias de esta provincia para la
aci6ii de la autigua ciudad de Osorno,.
fecha 24 de Diciembre del mismo afio, dice:
d qui el seflor gobernador, dirigihdoee a1 fuerte
08 Luisa (linda con las’ruinas de la antigua ciuExcmo.Sr. bardn de Va-

...

--

llenar, capithn.genera\ del reino de Chile, que eeg6u 8p
aviso debe estar ya en dicho fuerte para disp&ler lireedificaci6n y repoblaci6n de la expresada antigua ciudad, de
que su 8.E. esta particularmente encargado por el rey.,.
El 5 de Enero de 1896 satlib el bekentin Limeno conduoiendo 35 farnilias de esta proiiincia para poblar la nueva

De lo que refiere Moraleda aobre el estado cultural de
ilod en su tiempo, referiremos nu w o de sanci6n social llevado a cabo por la poblacidn de Chi106 e11 la permna de un funcioiiario pdblieo de rnalos autecedentes.
Es el siguiente: (An. hidr. de la mar. de Chile, t. XIII
pgg, 251), gel 5 de Diciembre de 1195 h h f a entrado a1
puerto de San Carlos la fragatilla particular llamada la
aventuras, en que venian el R. P. Fr. Francisco Men&
dez y don Juan Tomas de Vergara,
'stro de la real
hacienda de la provincia, con otro empleado para su ofi&a. Esta-misma fragatilla sali6 ya el 29 de retorno para
el Callao. CRegresa en ellaB, dice Moraleda, gel minisfro de le real hacienda citudo y su dependiente, por no
darles poseai6n de su empleo ese gobieruo, ni a m permitiendoles bajar a tierra durante su rnansida en el
puerto. Este ministro ocup6 por S. M. dicho empleo el
&io 1790; a inediados del siguieute fu8 depuesto de 81 y
preso, y en Marzo del 92 remitido a Lima bajo partida de
registro, todo por disposici6n del sedor gobemador actual
de la proviacia. Vindicado plenam.de en 10s superiores
bniiales de aquella capital, segdn concluye el irnpreso
k mitencia pronunciada definitivamente en 10s abul8 raidmos autos de ia' materia, se manda en ella rein-
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tegrq.may epplix~y lletio d
QO m da obedeciJuadReebdta de Verg&, -3no o
n$&eO, hechoe que a la verdad ae hacen qotables sobre
&era,
r0cti6crado la voluntariedad o especie de deepot
i
b con qae obran algunos magistrados subalternoas.
ino que conduce de San Carloe a Caetro dice
(1. c. ptig. 497) que do abri6 en 1781 el ingeinario don Manuel Zorrillar y ha eido perfecalgo por el capitsin don Antonio de Mata en
tado concluir en el pasado y presente 88 por
ernador, cornisionando a un arrumbamiento
Cornelio k t r a s (1).
ntencidn en las retaciones de vittje de Morala circunletancia de mencionar este explorador que
*easi todos 10s lugares que recorre estan 108 puebloe
i w e r t o s . Asf dice, hablando de su primer viaje (1787),
%'
..-we en Huiti no hay m8s que ruinas de chozas, que la
y*wlaci6n de Tenauii ea aigualmente desierta que las de?&E, J que &lie 27 casas, a la rustica unas, chozaa
y habitada solo la del religioso Francisco rnisio.Tarnbib en Chonchi habEa de las casas desiertas
ma a la iglesia. Lo mismo en el fondeadero de Ahoni
e BUS marineroe ocuparon una de h s diez o doce
desierh que habia c e r a de la eapilla. En Queirecibido por 10s miembros del cabildo que lo lle-

'

Moraleda (pi ,620)
'el amino! I e Ca- - .
e San Carlos a la ciudad
defectuoso, que en el in

'
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Queilenp, d h Moraledrr restti igualmente d&erta

ail0 1788 Moraleda 88 dirigib desde Cbonchi a Villinco
a orilla de la laguna del rnismo uoinbre esobre mal eaballo, gear a d o o apero y por perverso caminon. El pueblo estaba aornpuesto de la capilla, cuatro chozas y la
cam de mits, todo desierto. Hasta en la ciudad de Castro
mendona mhs tarde Moraleda las chozaa desiertas [l)
Al hablar de San Carlos dice (1. c. pdg. 596) que su
mmpaxia la oyen 248 familks y que ea el b i c o pueblo
de Ea provincia, porque alas villas de Chacao, Tenaun,
Chonclii g Queilen en la Isla Grande, Puquel6n en la
de Itemui, Achao en la de Quinchao, Qnenac en la de
8u oaml>re,-Calbuco en ia de Caicahen y Carelinapu en
la tierrafirme, aunque presentan degda fuera el aepecto
dapseblos por el ooujuuto de casae a la rtistica que tieiie~
y la iglesist., solo e s t h habitadas en cierto-os dias del
a&o aomo pascuas, semanta santa, y alguiia otra festividad ... 01 Peato del afio quedau desiertos y las gentes habitando diapersas la carnpafia, en id cams, en distancis
una de otra de media milla, una, dos y alpnas muchc
rnAi.8, wmo ae ha expresado, y tali vecinan (t la orilla del
mar due no hay veiuticinco que se internan media
desidia de 10s chilotes
ciendo: (1. C. p% 600)
corn0 igdios, son tan cortas lm sbmbras

atengan del us0 del trigo y cevada, eepecial-

n bashante anticipaci6n a1 tiempo de siembras,
ner semilla para e l b .
eiempos de Moraleda loa chilotes cultivaban todaquinua. Lag papas dice Moraleda edeben reptar-

lerite calidad, que si estos insulares tuviesen inauerte con el cultivo de un ram0 tan fecundlo.
1hbaco se daba en abundancia segtfin MomIda anla promulgacibn de una real orden, (del afio 1781)
cual as6 les quemaron las coseehas, destrzlyeson
iernbras y aniquilaroti las semillas de e& g6nero;~.
lo vb, prosigue Moraleda, are1 afio anterior, p not6
erva a u n despu6s de seco un color algo vsrdoeo,
ro de h e n gusto y de una fortaleza a1 mediano de la
de Cuba y superior a mucho del que se produce en

expredndose en 10s siguient.es tdrrninoc
de 108 manzanos) por lo com6n, de instan-

n baeta a dejar su insolencia estaa gentes, ni a6n

1

.

' .

203

d

cuatro arbolea singarlares eB toda la provincis, por su excelente cadidad; ePlos acusan su vejez y pronta ruina,
su dueao conoce 10s .ePectos de la singularidad en la utilidad que ie produce la fruta. Yo lo he procurado persuadir con cuanto nervio he podido ... que trasmita a sus
hijoa esa utilidad, hacienda nuevo abundante plantio y
he podido en tres afios mover su indolencias.

V~.-LAS CAMPASAS
DE CHILO&-Edado del archipie'lago de Chiloe' a principios del siglo
XIX.-Ya desde tiempo atras se oye un gran clamor,
hacidndose resaltar por un lado la gran riqueza de Ira
+%ma de Chilo6 con sus prolificas playas que daii abntimte y barato aliment0 a sus numerosos moradores y
r)r otro lado el estado de abaatlono, de atraso y de por e m en que esth sumida la poblacion del archipiklago.
u s esto t a m b i h lo que llam6 la atenci6n a1 insigne uatu-7lista inglds Carlos Darwin'd recorrer las costas chileids pocos ailos despuds de inaependizado el archipielago
de Chilo6 del domini0 de la madre-patria.
Moraleda, uno de 10s exploradores espafioles mhs des*acados que ha explorado prolijamente mte archipidago,
dice <que la rinica diferencia que eacontr6 entre el mhs
:&o y el mas pobre habitante de Chilo6, era que el prir e r o acopiaba-mhs trigo, cebada y papas que el segun
.uo, para 110 padecer indigencirt'en 10s dltimos meses del
ado; pero que no habia un solo habitaiite que pudiesc
tjiistener en su caea durante todo el afio el us0 de pan y
ne, y que era muy raro eucontrar un hombre que.poe un caudal de cien pesos en dinero,.

I

La pobiacih &l archipi
de C h i l d
ndk en
@
bi&ires.
,&I?110s CELB) 18,OOO, es 4 ~ de mittid e m eapafiolee $ e g h el mnso de poco6
tarde, delafis "3,la poblacidn del archipidlago
de 15,07Z eapafiolels y mestizos y 11,617 indioe
qwlwbitsban rr Chilo6 propiamente dicho, Caa ielaa adyamtea y la tierra firme vecina.
up4baae la poblaci6n en su mayor parte, corn0 ya
rnbraban loa indigenas a la Cpoca de la crouquista
,en recwjer 10s dones, a saber, toda clam de may ~ucosoepeces, que dia por dia, afio por afio,
pgwentab, y aun presenta, el mar a 10s isledas g tamen el cultivode SUB heredadee.
Si bien 8% cierto que 10s granos apenaa maduraban y
menudo em necesario secarlos a1 abrigo de una
en cambio la8 ~ R ~ My Blas habas se daban de
te calidad. LO crianza de cerdoa era un ram0 imMsiino de la aetividad industrial del chilote, eumi.
d o ricoe jamooea, 5,000 por afio, que coastituiau
los articulos mas valioaos de la exprtaciou de
ilo6. La lana de las ovejm era aprovechada en tejer
hos y mantas que tenian buena veiita en el-Perti. El
o del lino permititz fabricar alguuas tela que tamm exportaban, el del tabaoo habia quedado prohien 1781. Otras iiiduatriae no m0uos lucrativas que
riontcr, emn la explotacih de las extenem selvas
y la dbecacibu y salazx)n del pescado.
y

hs chiloass

- *'.
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por Franckm

J.

Cava&. Stgo. 1914,
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En loa rne&esde v e m o de 1813; -hela ista de Chit&
teatro de uu gran wontedrniqnto politico. Arribaba entoncee 8 las coatas del archipidlago una escuadrilla espaflola WtUpLWBh de 5 naves a1 mando del brigadier don,
Antonio Pareja, que por encargo del virrey del Per6 don
Fernmdo Abaecal debla sometec a Chile. Trafa $ 50,000
en dhwo;-.unos pocoa oficiales y 50 soldados veteranos
qm debfan hacsr el papel de iristructores del ejdrcito que
se formaria en Chilob. En la realizaci6n de su cometido
Pareja tuvo dxito, pue% consigui6 sacar del archipidlago
chilote un cantingente de 1370 hombres con .81 cual se
him a la vela oon rumbo a Valdivia, donde termin6 sus
aprestos militares, para dirigirse en seguida a San Vicentebinicianda asi la invasidn del territorio chileno. Don
Diego h r r o s Arana dice: (Aquella provincia pobre, mal
bda, sustrafda a1 mlor y a 1- pasiones del movimienrevolucionario de la dpoca, hizo entonces mucho m8s
de lo que se podia espersr de ella. Present6 m8s de
$ 200,000 para preparar la reconquista. de Chile, y en
mzenosde un afjo, pus0 sobre Ins armas la vig&ima parte
de su pobloci6n ... solo Ita Francia republicana, en medio
del entusiaamo febril de 1792 y 1793, cuando cubri6 SUB
fronterae con sus 14 ejbrcitos, ha hecho un esfuerz
ignal ...B (C. Ch. B. A. VQ.

9 181'7 tom6 el mando del archipidago en

unw parientos, que tenia en las provincias del sur,)y de
a colocacion en que gaiiar la vida,. El Rvdo. P. Luis

adla Vidal parece querer indicar en BU aRelaci6a geal6gica de varias familias de ChiloB,.-Stgo.
1915,
29, que don Antonio ((de,, como lo llama) Quintafu6 pariente de 10s Mansilla Quintanilla de Chilo6.
-En Concepcion el futuro caudillo realista encontr6 ocu611 como empleado de comercio.
1 estallar .la guerre entre peuinsulares y patriotas
tanilla se enrol6 en el ejdrcito espafiol acompahando
.al general Pareja en calidad de ayudante, con el grado de
capitcin de caballeria y destingui6ndose desde un principio mrno un ofieia1 fogoso y afortunado. A d el 1.0 de Julio de 1813 obligo a1 corouel don Luis de la Cruz a renckirse con toda su division. En la vanguardia del ejdrcito
-vencedor entr6 despu6s del combate de Rancagua a la
indepeudencia de
don Diego Baercicio de las ar- .
fuente, todo lo enlas Campaiias de

.

.~ .

.. .

,

Chacabuco, (1817) pele6 denodadamente, per0 todm sus eafuerzos para hacer carnbiar let suerte de la
g a m fueron vaiios. Deatrozado el ejdrcita realisba en
aquelllla brillante acciQu, Quintadla 8e trasladb al Perti.
Mby luego Pezuela, atendiendo a las relevmtew y aun
brillantea cualidades desplegadas por el meritorio miIitrar
en el trascurso de la guerra de independeneis chileila, lo
aombr6 gobernador del archipielago de Chi104, tomando
el agraciado el mando del distrito ssinetido 8 s u jurisdiccidn a fines de 1817. En el desernpefio de sus fuuciones,
el joven gobernador no omiki6 sacrifieio y hsciendo pro. digios de habilidad, ayudado eficazments par el ayndante mayor de plaza don Jose Hurtado, puso despuds de
de Ius es-algun tiempo en pie de guerra a la Zeh a p ~ m
CBSOS recursos con que contaba y tomando en czleiita todavia, que eu 10s eiiganches aiiteriores y 10s sub6dios legales o voluntarios dados u afrendados por la poblaci6n
chilota, de por si pobre y ueceBitadu, a la causa de Espafia, habia dejado casi exhausta esta provlucia. Todo lo
pudo Quiiitanilla con su €&rea voluutad.
Entre 10s oficiales mandados desde el Perti, en la sennda rnitad del afio de 1818, con el fin de instruir en
us0 de las armas a 10s islefios, figura doli Saturnino
arcfa, que ma$ tarde habia de deseinpefiar un rol preonderante en la lucha contra el ejdrcito patriota.
sonto tuvo ocasidii don Autoiiio Quiutanilla, de poemple de la gente instruida en 01 mane& P*
*

-

I
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lo enentonoerrel iatr6pido marino inglb Lord To
raw, habh rrpoderado de eorprem del puertc,
de Valdivia g quieo repetir egta hsdica p
b a a en el puerto de Sa11 Carl-. h e , la
4 adversa. En efecto, la expedicidn patrioba
n la goleta eMotezumaa y en el transporb
s ae habfa dirigido a ChiM. Lord C6chraoe qni-

fortifiedo por laa acertadas medidas to
' 7 hacisndo caflo-

gagmigo eapitaneada por fmilea eon lanwre y otraa firap reuni6 en hl nlimero en el fuerte de Ahni, que

ntar al trtaque.
sfificxtivw, pig. 152)s.
lae srmae del rey en
stlmem de d i e b e huyemn a Child. A
Qdntanilie les ai6 d o m i @ n en
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Cou el tiempo le vino ti Quiuttlnlu rwqerya a p a a
que le permiti6 hmr .prepwativne en vmta eacala pat's
poder hac@ frerr6e a ULI futuro r h q u e de 10s patriotas.
Aaf p e s - el wonel drui.Joad hlleeteros pudo burlar felizment9 el .woque9 que ejercili eiitmces le flottt chilima
en las c~sii.asde1 Pwffico. For mar se trasludd a1 Pel6 y
eon 10s p o w recureos.que obtuvo del virroy La Serw,
volviri despuh de no yooas penalidadee y dificultades, H
fines A rriz~.
US o menos en este misrno tiempu tin
man&~&ro
genovh, Mateo Maiiieri, que habia traicioirado a ha p&otas primeyo, el moutouero Benavides enseghida, entregandolo a las autoridades chilenas, coiisiguio
eublevar a la tripulaci6n de un buque en que iba de
i&mntmetre, liaci6ndose reconocer por su capithi y
do rnmbo a Chilo6 para pouerse H las ordenes de
uilla (a principios de 1823), quien le confirici paUtro buque, El Puig, armado de 18 cafioiies, trajo
tiempo a Ghilod a alguiios oficiales realistas
el presidio de Brlrecas de Buenoe Aires. Tameste navio fug provieto -poi*Quintauilla de una pade oorso. Estos buques que en varitls ocasiones
Fica preea, awnentaron coneiderablemente el pol
10s patrioe.Qnintanilh. Inehrdible deber w ~ para
i)enoa, en vi& de hlee correrias, el de iinyedir a
tmnce. que la8 naves .corsurias siguieran- teniendo
&la, 811baes eu Chilob. Asi lo compreiidi6 el jefe
Bqfiblica Chiieoa doli Ruirion Freire.
~ ~ 4 i t i DE
u , 0~1~0E.Dos campfiae
~.

,
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euipreumroi~,10s independieates chiIeiiod a Chilo6 para

dar libertad'a esta tierra. Ambas fueron dirigidas por el
Direator Supremo don Rarn6n Freire. La primera, empreridicis eu 1824,fracaso. La segutrda, llevada a cab0 8
prizicipios de 1826 tuvo por resultado la capitulaci6ii de
Quiiittinilla y la incorporaciou del archipidlago cliilote en
el regazo que por la ley natural le correspoiidia.
Prkwra expedici6n a Chilod-Alistando las tropis patriotas que volviaii de la expediciotl libertadora del Peru,
Freire y e dirigio a1 sur ell Etiero de 1821, dispuesto a
arrebatar a 10s realista, por la razon o la fuerza, el heriuoso .
y rico archipihlago cliilote. Los- nprestos para esta primera campttfia de Chilo6 se hicieron priucipalniei~teen
Concepciou ,v en Talcahuano. La Isla de Quiriquitra se
comvirti6 eii campamento geueral y en ella fueron ticantonatlas las tropas. Tenfa esta medida la veiitctja de que
rn dificultaba o imposibilitaba la desercion.
El 1.0 de Marzo la expedicih se hacia a !a vela desde
el puerto de Talcahuano. La estacion estatba ya avmzadtr para expedicionar en laa regioues del Sur, tan lluviostis y a veces tail frias eii esos tneses. El jefe del Es&do Mayor del ej6rcito iiidependiente era el geiierttl dou
'Luis de la Cruz. El ejercito quedabu dividido en 3 contingentes iriandados por 10s coroneles Beauchef, Pereira y Rondizzoiii.
Valdivia se coriipletaron 10s preparu- *..;
tivos. Desde aqui fud despachado por tierrct el mayor
doti Manuel Lab& Teuitl orden de atacar con la caballe- ,,-.
, ria de Osorno la fuerza realista de Maullin. 5610 en 108
-.
dicionario salibdtt
mbres dietribufdos .4
I
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a su yee duglicb su propia actividad.

el -faoatism9religioeo que estimnlaban loe

elernenb de llzcha. Para privar a 10s invasoi

Erttrando a1 can& de Chaoao, Freire alter6 sin consul
tar a las demaa -jefes del e-jdrcito, el primitivo plan que
en afacar en primer tkrmino la8 fortaiems de la
8au Carlos, despreciando 10s cafiones que la de=
fend[-.
$n vez de hacerlo, la eecuadrille chileua se diinterior del archipidlago. En seguida, Freire
rcito en trea cuerpos: dl mismo se dirigiria
1 rio Pudeto, Beauchef decem.
la ws@ qriental para peuetrar a1 interior de
atacar lm fuerzae de San Carlos pw el gur;y el
pcteclrh a tierra firrue, a la regi6a de Ma&
azontiq&e, mmdado por el aargeiito mayor
e, pudo operar con 6xito en aquellos
ri0

,

-.

.

h

Srta. Sofia Nliiiez Ihar, Directora del Liceo de Niiias de Ancud.
FotograPia tomada por don Erardo Burgos WulP

’
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Don Fehpe Westhott. oriunao oe Alemania, runaaaor act puerto
de Melinka en el archipiilago de las Gwaitecas.
Copia fotogrifica toniada de un cuadro al dleo que posee de su padre el actual gohernador de Calbuco don Rdolfo Westhoff.

ad. debiendo cerrarle el paso Beau, que subfa a uno5 mil hombres. En
e -Abril-se pus0 en movimiento la di-

ecmio antes Rubfa peleado en ZU batalltr de
naridb tado dase de prmueiones, ya que 10s eeaemferos que condmisa a1 interior yasrtbait p ' r
ms,tupidos bosqu12sy mabrrdes, 10s patrio-

pnt&tac.sn la Ida Graude, 8c
Castro a1 ewueirtro del enern

.

medio del combate se ~)im
Bas voaes de 10s ofi-

do a BUS soidados para que-Bicieran f uego sobre
de la8 fuerzas patriotns. Ei1 una ocmi611eu que
a punto Bste de ser victiitm de un bayonetazo cue€ut5 salvado por tin snldsdo chileno que se ilaberA pesar de tiaber llegado el valieiite don Ildefotiso
mmuuica las ciudrrdes de ducutl y Castro, B

jorxiada le hnbin costado, eu inuertoa y Iieridos,
or ds 300 soldndos. Seg6n Ballestcros, ias i h d i delos realistas habrlan stibido u uiios 130 hoinbres.
mmttel Beauchef estiintt en si1 lmte dirigido nl Dire?Supremo, jefe de la expedicih patrioh, que el total
las fuerzas realistas, cuyo ataque pudo desbaratar eu
ulli, ascendin a. uuos 1,000 hombres.
ar ciienta de sa cometido el coronel Reauclief ai
e sufrido en Mocopulli; Reauchef le habrick res-

de Chde. B. A,. t. XIV.
obaenide p r tradicih de un caballero de edad, resi-

gem.

destacamento que a las ordenes del cornandante

he otros el clima, tuvo que desistir de su illtento

de las bastiones del fuerte de Ahui. Creyendo que el
ene&go atncaria el fuerte de San Carlos decia el comandatite i n g h Ferguson, que estaba a su lado: SEstoy perdido; desde ho-y he dejado de ser Gobernador de Chil d ... s. KApeuas vi6 que 10s hques chi!enos toinabazn
rairibo a1 interior de 10s canales de ChiloB, agreg6: *Swan

oomunicaci6n dirigida a1 Gobierno (1) despu6s del
cas0 de esta campada don Ramon Freire decia: <para
11

la seguridad de que he tte ser victorioso o lie de sumer&me-en las oridas del canals. Y fu6 victorioso.
&pmda expedicibn a Chilo&.-Antes de apelar a las
nag, el Gobierno de Chile-dirigib, w principios de 1825,
una colnuuicacion a don Antonio de Quintnnilla, dau-

'Osorxw, que hace rnedio siglo habia p

O'Higgius habia hecho el intento de hacer desiatir
obstinada resilstencia a Quiutri uilla, mandandoie
iwgocisdor a1 reaiista don Gleinente Lautaflo, veci,
Chilltin, que ,en el pueblo de Huara eii et Perd
& mid0 e11 manos de 10s patriotas. .Asf win
tuos& eatos esfuerzos heelms por O'Higg
aduefiarse si11 dtmainanoiento de stlugre del archi
ago de Chiloe, ttsf lo fueroii tatnbi6ii 108 esfuerm de
e m a1 dirigiree- For iiotvl a Quilltanilia despub de la
la de Ayacucho, propusicioues que fueron desercbar el goberrlador de Chiloti.
del
remio de 10s servicios prestados a la
a1
virrey La Serua habia eievado R Qui
o de brigadier de ejkrcito. E1 gobernador, dispneato
stir a todo trance, tuvo que hacer frente en aquecmunstancias de por sf dificilea a un c o m b de revo11, fraguado por 108 capitaiies don Fermi1
anuel Velazquez, chilotee de origen, tern
rece, de poder eer llevados a la peiiins
Quintanilla viera frustrada toda resistetrcia y
e retirarse a Eepafia. Loa amotinados apresan Antonio Quintanilla, a don Saturnino Garcia,
la brigada de artillerfa don Tomas Pla y a1 mide la Real Hacienda don Antonio G6mec Moreno
ernbarcarou a bordo de una nave que debfa IlevarRio Jaueiro. Pero 8x1 U I ~ Rconferencia que tuvieron
a horas m b tarde 10s jefes de la, revolucion, confea que habian aid0 llamadoe, fuera de loa milihree- . .

-

-

que nos entreguen s - '
Dim Cantertic que no obedeeerian su orden, sino
lo que lea dd la gana.. .s.
Zarde Bolivar abrigaba por a l g h tiempa el prop&
tar el drchipidlago de Chilo%para el Perti
que Chile no salucionara pronto este yroblema.
la campafia del verano de 1825/26 el geheral
abia hecho preparativos d g cansiderabtes que
la anterior y coufio el cargo de jefe del Z~tadoMau ejdrcito a un joveii general quo con brillo se
istinguido en la batalltr de Maipo y'en las camp'&I ejdrcito libertador en el Perti, tt don Jog6 Manuel .
a%&

inhiiila presumia el deseiilace de la
e a1 saberfie en Chilod que 10s pntriotas

sohre lae arinas uii ejdrcito de 3 , W
s, emribfa a1 coronel Ballesteras a Caetro: *Yo
que la provincia no quiera enttar eu defenm
hacer defeiiaa se neoesitan fondos, eiitusiasmo y
y nada hay, segsu mi coneepta (2) Reuura Ud.
a brevedad, agite al Cabildo, y que deciprontatpe&,e si se defiendeu o se capitula,.
e m h e de 1825 salio el general Fmim de
a la cabeza de la@ tropas deetinatlm a la cainEn el trageeto a Valpmfso deeertaron
s. Entre 10s oficiales que acornpuiIalxlu a Freilabaii ante toclos 10s coinandantes don Jose
I

>...

/

. de Chile. B. A., t. XIV, pig. 603, nota.
. 'de Cbile. B. A,,

t XLV, p4g. 609.

& h e todo lae baterfas de! Poquillihue, pRrecian ineatnblm Un ataque nwturuo de lae emhrwciunert
reali~ta~
3.lanchae cafioneras y un abque de flaiico,
o a1 dia siguiente, 14 de Enero, sobre las poBicioPoquiliihue descie 4 mflonenis quittidtw a 10s tea, en combinacibn con 10s 4 tinicos crtfiones del ejer..
de desembam, obligaroii a1 euemigo a ahandoliar
' 6 aquel iducto. Habieudo avanzado un costiiigente chi6 hasta 11egar a1 rio Pudeto, 8 ttll puuto que entre 10s
ildes corria la voz de crtmain.os cortidoev, ae einpefio,
1s retirada de Qni'ntanilla, un furioso mtnb+be eit 1as
Itura61 de Beila.Vietti. Ai caer la tarde Quintau
que retroceder Befinitivameiik. El vtilieute Tu
gufa tenazmeiite a lo8 fugitivos tomb a1 enemigo 50
rsioneros, entre ellos al teoiente coronel don Jose Nur, oriundo de Child. Estos 4xitos obteiiidos por 108
trioha a orillas del Pndeto prmitieron al capitin de
led8 Areegren apoderarse de sorpreea de la plaza de
victoria alcanzada habfa costado a loe independienlo uno8 120 hombres entre inuertos y heridos. Loas
idtre del eiiemigo eran muy supdome.
A1 dia siguieute de la batalla de Bellavista, el tenientec i g ~ n e Ullots,
l
wmidemndo inlitil toda resistencia, capikba yentregaba el fuerte de Ahui a loa indepeildieuE e s demstres determinaron a Quiutanilla, que con
W~M
w Jhabh &rigid0 a1 interim, I[L Tantauca
-.

-

Dr. don Adolfo

Fonck

Fosografia tornado en Berlin por el a h de 1870.

capitular, pidiendo para
8 que las hzlcen acreedoras
table honor,. Su comiGarai, acsrd6 con et coroSailtiago Ald unate, <roxnisio~~
ado por Freire,
nipotenciarios de ambos
ueron el cornandante don
e primer voto del puebfo
z, y el ~sronel don Jose
Gana y-el auditor de guerra y secretario genedro Pglaeuelos Astaburuaga, sstipnlaron la13
u el dia 18, mtificado a1
por Freire en San Carloo, y yor Quintaidla

de Enero, el inismo dfa en que por una rara
ia se eutregaba a 10s patriotas el puefto y
Cdlao, era jurada mlemnerneute en Sari Carlos
encia de Chiloby su incorpomci6a efi el Teh b i a derribado uno de
mducton que 10s espafioles poseiau en la Am6
r. Un peri6dico de ems dfas decla: aAUn hay
e Chilod €ut5 coufitrdo a1
on Joa6 Santiago- Aldunate.

. 634.

TERCERA PARTE

Chi106 independiente
*Cuando a1 trav& de las sombras de
pasado busquemos en el horiaonte nues
tro powenir, dirijamos, seiiores, la vi&
hacia ese p p de islas y recordemob
sus antemdates histhricos y geogr6ficos.
En ellas encontrari la rep&blica la cum
de su m k fuerte palzmca de progreso y
pderio, la marina. En sus bosques posQ 10s m L necesarios elernentos para la
construcci6n de sus naves, y en suspueblos algunos millares de hombres naturalmente inclinados a la vida del max
que se prestarh gustosos a contribuii
por su parte a1 engrandecimiento de 11
patria, a la prosperidad de chile..
(Campaiias de Chilo&, p. Die o Ba8TOS hM.-stgO.
1856, pig. XII.

SIGLQ XIX
&XUO*

IND~PENDIENTE

(1826- 1926).-&tasdo

d d ar-

de Charles Dadn.-Tree
llegaron a ser celebres mibs tarde, fueron
ecorrieron el archipielago chilote en el deceaio
0 a 1840, estudiando las condicionea de vida de
itantes y recolectando tambidn objetos de la his
0, st3gth-d testitnorrio

FOB,que

t
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toria n & d de e ~ t aregibn. Eran estos Charles Darwin,
Ciaqdis Gay y Bernard0 Philippi
El primer0 de ellos ha coneiguado interesantes noticias
BCBW de esta regidn en su aViaje de un naturalista alreddor del mundos, noticias de ltts cuales se dara un resumm
seguida.
El 21 de Noviembrb de 1834 auclaba el (Beagles (1)
en San Carlo'a de Ancud. Despuds de haber recorrido la
Ienla Grande y el arehipidago de 10s Chonos, 10s expedicilqnarioe abandouaron definitivamente las isla de Chilod
el 4 de Febrero de 1835. Dice Darwin que toda la isla
e& cubierta por un espeso bosque, menos en las inmediacioues de lae chozas, cou sus caracteristicos techos de
p j a , donde hay algunos cultivos. El clima ea, segun el
naturalista inglds, horrible ell invierno y s610 algo mejor
en uerano. Cree Darwin que dentro de la zona templada
habra pocas regiones eu la tierra donde caiga tanta agua.
Por el color del cutis y por la baja estatura de 10s poorer?, calculaba Darwin que debian correr en SUB ve-cuartas partes de sangre indigena. Loa habitantes
6 10s considera modestos, tranquilos y laboriosos.
El comercio que se hace es de canje, d e ahi que cualquier artesano debe ser a1 mismo tiempo U U comerciat~te;
ra poder vender 10s productos que ha recibido en .
s. Los calniuos e s t h hechos, en las partes mas h689, de planchados, o sea, bloques cuadrados de mara, colocados uno a1 lado del otro.
BQushos habitsntes, refiere Darwin, mostraron gran

en

Ee blojjrafie.de Danvin.

-

_-

tentamiento a1 ver botes de uu buque de guerra (1)
an que pudiesen ser 10s precursores de una flab 88paiiula que vendrfa a arrebatar la isla a1 gobierno chileno.
-- .
El gobernador de Chucao, cuyo hijo se habia preseu- tad0 descalzo en el campamento de 10s iugleses, hatfa
eido eu tiempos del doininio espafiol teniente-coronel d e
10s ej4rcitos retlles, p r o ahora estaba inuy empobrecido
Toda la costa oriental de Chilh, hasta Huapilmou
- tiene un carticter utiiforme: es una llanura igterrumpids
por valles o yuebradm y dividida eEi pequefias islaa, cu.
biertm de espesos y obscuros basques, que solo en BUS bordes ostenta algutios terretias desbrozados que rodean las
casuchas de 10s isleflos eon BUS elevados te
Castro, la antigua capital de Chilk, era
blo pobre y abaudonado. Ni rdojes habia, de suerte que
un auciano, del cual se suponia que tuviera h e n tino
para precisar el tietnpo, qued6 a cargo de la campana de
la iglesiit para dar la hora como mejar le pareciera.
Los objetos que mas urnbicionaban loa habibatites de
h m u y , eran tabaco, afiil, aji, trajes usados y pblvora.
&ta la necesitaban para un fin harto inofensivo: cada
parroquia posee un fusil pdblico, y para hacer disparos
10s dfas de su smto o 10s festivos, la empleaban.
E u la gran isla de Talqui, apenas aataron algliu lugarcito desbrozado; por todm partes 10s arboles extendian
sus ramudtls copas hmta el borde misrno del 6cdano.
'

.

(1) LaS bot- en que una parte de la expedicibn recom'a la costa
oriental de Chilo6, en tanto que el *Beagle* -ah por la costa
b

.

hr

-Per0
la impooibilidad de encontrar las fuennec6sit&arnos, solicitadas en van0 en SantiFgo
benido que desistir de erste propbsito (1).
u obra: Die B d b e b m CkiZss (Los sacudimientoi
'en Chile), Miinchen 1903, refiere Friedrich Go1
de hviembre de 1837 en Chilo6 y de 10s fen6me
e e t b en relacion con 81.. Dice que un buque

, perdio, a consecuencia de 10s remezones, sue masy que el capittin Coste habia constatado en las aguas
h ida de Lemus, eu el-archipidlago de 10s Chonos, un
mnhmienta del fondo del mar de mhs de 8 pies.
ones, las dificultades de conseguir la9 fuentes
un estudio concienzudo, nos han hecho reque tuvimos al principio, de dedicar uno de
ria de Chilo6 en el siglo XR, a la
-=a en 10s aiiw de 1865 y 1866, que tuvo uno
~ a t r o sde aceicin en 10s canales de Chilo;.

TZ

El futuro de la isla de Chilod, *de donde debe
esperarse todo. puede basarse en la emigraci6n e u r o p ,
con-tal que &ita sea bien elegida y apropiada, tanto
a las condiciones climatol6gicas como a 10s ramos de
explotacih a que se prestan sus aguass.
(Ma1donado.-Obra citada, p6g. 177).

.

Despub de cuanto dejamos apuntado, se d q r e n d e
que el porvenir de Chiloi e& fundado en una in.
migraci6n prudente y apropiada a las necesidades y
recursos de la cornarcam.
(MaMonado.-Obra citada. pig. 187).

En 10s siguientes tdrminos se explayaba Moraleda
acerca de la fertilidad de Chiloi y de la necesidad de
suplir 10s brazos que faltan para el cultivo de l a
tierras: “que siendo ya esta la eltima tierra PO.
blada i sembrada de la isla grande de Chiloi hacia
su parte meridional, me parece tiempo de decir que
nada
Que reformar ai juicio que ea orden a su
fertilidad hice caando estwe en San Carlos el aiio de
ochenta. Su suelo es capaz de producir cuanto producen 10s de Europa (acaso con ventaja) i otras partes
situadas en iguales temples a este i solo faltan braza
para el cultivo; porque 10s que hi son casi muertos
por la vi1 ociosidad en que 10s tienen sus dueiios
sumerjidos en la mas profunda i vergonzoza ignoram
cia, que algunos forasteros tienen la barbarie decom
cebir iitil a1 Estado, disfrahdola con el nombre dc
inocencia *.

...

esa falta de brazos que se notaba ya en tielnpos
raleda, subsistia a6n en el siglo siguiente, como se
por lo que opina, acerca de la necesidad de colonizar, dr
berto Maldonado. Desgraciadamente no tum Bxitr
enaayo que se hi20 a1 termiiiar el siglo XIX, para le

-

*

.

vaiitasrr H- Child de BU postruciici
con inmigrantee enropeos'.
Las lnalas madicioms del terwno devtinado a fa colo
nizaci6u, 8u Omsu fertilidad, la lozania da la vegetaci6
que cli&ultaba y ann impedia el trabajo de desbrozar lss
tierna a fuerza del -fuego, sou por lo que cree don Pedrcj
Noiass?o, aegiiii lo expotie en un articulo publicado en
El & m ~ o de VaIparaiso con fecha 18 de h e r o de
1925, causas importantes del fracaso de la colouizaci6n
de Cldo6. Peru la m&simportante la ve en la perjudicial
y toorpe actitud del agente de coloiiizacibn chileno en
Paris, puien, eu vez de exponer confortne a la verdtid las
condiciones climatol6gicas y culturales de Chilo6, pintaba
a 10s w€onossu nueva batria, como 1.111 pais privilegiado,
dotado de todos 10s primores del psraiso. Adembs 10s ingeiiieros encargados de inensurar 10s terreiios de 10s colonos no habian cumplido con sus obligaciones, de suerte
que el director de la colonia de ChiloB, el dinalnarques
funcionaris recto .y bien inteiiciodon ____-____
Aifredo Weber,
nado, no pudo entregar, a su debido tiempo, las tierrag
que reclamaban 10s colonos. LQSelementos Btnicos contratadbs en Europa tampoco no eran de 10s mejores: halos cdoaos gente enferuizn, raquitica y de
s politicas extravagantes, obreros reclutados en
10s grandee centros de poblacibn, gente que, por lo tallto,
no te& la menor idea de ias labores agrfcolas. Tal 110
eer el material de colonizacibn en cuyoe
€.WQS
+30 ciffaban esperanzas tan elevadas.
C ~ U B Wfueron un poderoso obsthculo paA

I
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lm Ca2E888 d& m d 1 ~ ~ ~ 1 t obtenido
ada
la omite

Pedro
NUIELSCO,
per0 hacealusih a ella don Roberto Maldonado
e;. au obra mencionada, en 10s siguientes tkrminos; (Hasta
ahora la inmigracibn destinada a1 archipielago uo ha pa
eado de ser un ensayo deegraciado, seg6n opini6n gene
ral. Los inmigraiites constituyen una masa abigarrad
de diversas nacionalidades, sin habitos fijos de trabajo n
de industria alguna que 10s radique en 10s terrenos que
les fueroii asignados~.Quisose implantar en Chilo6 e
~isistemade-co~nizaci6n
que se habia seguido en la Fronbra Araucana, llevatido A las tierras que se iban a poblar
no coloiios de un mismo pais, sino una masa abigarrada
de diversas riacionalidades. Y lo peor de este sisteina era,
e"ni 10s individuos de una misma n~cioiialidad%
fueron radicados juntos, sino que todos eltos fueron
mezclados y rmueltos .entre si. Asf que el recien Regado, en vez de quedar al lado de un paisano, tenia por
vec-ino a un colono cuyo idioma le era descouocido, como
lo eraii tambi611sus costumbres. Le faltaba, p e s , en el
desempefio d s su noble misi6n cultural, el consejo, la
Ryada, el consuelo, la amistad que podria haberle prestada a1 roce coli un vecino de su misina nacionalidad,
For todos eshs rnotivos fu6 aumentando el desconteato
de 10s eolonos, erigaiiados ademas por falsas promesas y
pop vanas aspiraciones.
.
Dice Maldonado (ptig. 38) que para levantar de su poskaci&i el archipidlago de ChiloB, el gobieruo habia heo ho
vsnir 330 familiaa de 17 diversas nacionalidades, que
Chilo6 en dos partidas, que la primera de
ptiembre de 1895 por el vapor

aTt$tnem y la segunda alguues Bias despuds por el vapo

dos estos colonos quedaron de hecho s610 una
uenta y dos familiae. Apentss iiistalados empezaron
desbandarse, unos volviendo a su patria y otros
icsndose en otroa puntos del pais. Don Pedro NoM) afirma eu su articulo meucionado que la cuarta
te de aquellos coloiios era de uacionalidad alemana
= que casi-todos ellqs se quedaron en Chilod, y pre,isamente esta tentstiva frustrada en gran parte de colokizar un territorio de tau pdsimas condiciones, crvirio a
iemnstrar de nuevos, como dice, xlas exceleutes cualidadeEl de 10s colonos alemaneas. El Dr. Carlo8 Martin, benemdrito medico aleman que se habia establecido en
’qprto Montt, calcula en unas 500 almas el n6mero de
bmanes reaidertes e11 el Norte de Child: en las iumediaciones de Ancud y en esta ciudad.
Mientras 10scolonos alemanes, _oriundospriricipalmerte
e Kiel y de la marca de Brandenburgo, habian permanecido en gran parte en la isla de Child, de 10s de otras
nacionalidades (10s provenientee de Italia, Francia y Eshabian ya abaudontldo la Isla Grande en 1898 el
(dase el articulo mencionado de don Pedro No, a pesar de 10s obsthculos que se lea poiiia: por topartes habia, uos narraba un testigo ocular, carteles
n que 8e decia que el inmigraute que abandonaba la
(1) Otro de lor buques que traia inmigrantes destinedm a ChiloL
era el aBanda*, que a
t
& a Ancud el 4 de
4 e n u w s flamen-,
L.”o&tubre
(& 18%-d

&-

Don Aureliano Qufjada Burr
Nacii, en Ancud. Hijo mayor de don J& kwardino Quijada y de doiia Clorinda Burr de Quijada. Inid6 s w estudios de
Mumanidades en el Liceo de Rancagua, terminirndolos en el Instituto Nscional de Santiago. Recibi&e de Abogado el 29 de Septiembre de 1900. Empleado en el Ministerio de Instruccib P6blica,
cuando aJn cursaba Humanidades, desde el aiio 1892, h'120 su earrera en dicho departamento de Estado, ocupando todos 10s puestos
hash la Sub-secretaria, desde donde fu6 promovido el 3 de Mayo
de 1906, al cargo de Relator de la Cork de Apelaciones de Santiago, y de Fiscal de dicho Tribunal, desde -1 17 A. Mano de
1920.
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Gut dafuer).
que 88 establecieron en Chi104
Huilliuco, Chacao, Mechaim y Quetal4@E;lie.

l h oololsia de Hnillinco quedaba entre el rio Huicha
nda de .Chaw, que habfa aido abierta recienteen medio del espeso y obscuro bosque. Eu la parte
de esta colonia habfan establecido 10s holandeses,
1 hemoe s i b informados, una especie de cooperaxplotando un banco de a~errfu;lo que 10s permitid
una serie de lindas habitaciones, comarca que
ahora Ia qNueva HolandaP. Los alernanes que
caron e11 la colonia de Huillinco proveciian prin
de la Prusia Oriental.
Gos colonos alemanes que SR establecieron en Cbacao
&maomi tsdos<oriun$os de Berlin, 10s de Mechaico,
La Westfalia. Ocupdse grandemente de la suerte d
nos alemanes el Ministro Pleiiipotenciario voii
, que habfa obsequiado una maquina trillado
migrantes de Huillinco, uii toro de crianza a ios
aico, prestando de esta manem decidida protecci
ayuda a 10s colonos.
ROB

BENEMEEITOS H CHILOTBS

HXLOTES

(Y

OTB

ILUSTRES.--E~
los 6ltimos tiernp

constitufan con preferencia la palai
eso uuiversal y patrio, y se prin

basta eierto punto la actividad .

uo. El priircipio del individuaIis-i
PO, ceder s u lugar a1 colectipueden, sin embargo;-tales teorfas propaladas a
d o par fallziticos polfticos C&I fines egofstas y parti. Porqueen 10s mismos moc
ieiitos de las masas, Sean estos dB caracter politico
fueionario), de caracter religioso o de mrdcter bdlico,
ntes faces, la iii%uencia del
dillo atrevido y audaz, ya sea promovidndolm, s a sea
n,ebl;n.iindolosen determinado eentido, amoldhndolos a
&propios deseos de hombre fntegro, si es un i d e i h t a
b n r d o , o ado a BUS convenie~icias, si ea un desvergonh

'

'

rueba que el individuo, tmto en
0, ejerci6 y ejerce en totlo tiempo
influencia en 10s destinos de la patria y de la huste capftulo una breve resefie
afica de 10s principales extraujeros y nacionales que
o relaci6n con Chilod y de 10s hombres mhs
que ha engendrado el suelo chilote y que
s peculiares del chilote, la

abia nacido en Santiago el 29
embre de 1787. Desde temprano mostr6 afici6n
ra de las arrnas. El ado de 1811 se enrol6 en el
y ya en 10s primeros -os de au carrera rnijitar.
gniQpor su arrojo y bravura. En Rancagua pkr-

"

ncagua emigr6 como tantoa otros patriotas
iendo recibido m8s tarde orden de San Martill de
trar a1 territorio chileiio atravesando la cordillera a1

a m a s llevados a cabo por Freire m b adelnnte, en el
transcurso de la guerra de In independencia, fu6 la toma
a8alto de la Plaza de Arauco, considersda entoiices
inq'ugpable.
AI afio siguiente de la batalla de Maipo fu8 nolabrado
ndente de Concepcibn. En ese tiempo se hizo temide '2,000 hombres. Freire lo derrot6 cutnpletamente
Alameda de (joncepcih el 27 de Noviernbre

3 don Rain611 Freire. Uno de sus graiides auhel
ilo6. Conseguida B s h , dirniti6 el mando supremo, per0
da y tranquila. En el traiiscurso del Dei-iodo de tur-

mer0 a Juan Fernandez, mas tard

f

volver a1 sena de- BU familia e610 en
M&ad.+&tlwsfF842). Desd
ente en Santiago hasta 8u rn
rrida el 9 de Diciembre de 1851.
eerkmos a contimacihn una poesfa escrita por
rmo Math a prop6sito de la iiiaugurac
erigida a la memoria de aquel ilustre inilitiir

A FREIRE
A q d el beroe rn alzaf El hbroe uoble
Que am6 a BU patria, que le di6 victorias.
Corouae del pasado son US glorias,
Ranmgua, Coucepci6n, Maipo y el Roble!

Hoy en el broncs de esa eetatua, inuoble
La eiividia el filo de su dieiite mella.
Eocienda ei pueblo au entusiasmo en ella

Y nuda fae, a1 conternplarla, doble.
bpota nunca, sieinpre ciudadauo,
fu8 su guirt la ambici6n meuguada.
8 espectros que acechan a1 tirano
nca durmiergn en eu pura almohada.
Del nifio ejemplo, adrniracicin del hombre,
Vide a Chile tu eetatua eterriizada.. .
Freiw, eiinboto auguato fu6 tu iioudbre
Y hoz de laureh tu & r i ~ ~ espada!
a

Septismbre l#S.
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DEL ARCH
0

Chades D m w k - B €ammo.autor de la teork de
evolnci6it,’
-lhgvin, naci6 en Shrewsbury el 12 de
Febrarodi
. En Edinburgo estudi6 medicha, lnais

-

tarde en Cambridge ciencias naturales. Terminados s
(1831)torn6 parte como naturalista en el viaje
del inundo del buque cBeagle,, viaje que duro
s. Pocos aaos despuds de su regreso a las islas
s se retiro a su hacienda de Down, junto a
am, en el coildado de Keut. En adelante
-todo eu afan consistio en dar forma a BUS estudios cieutifims:
Ya el abuelo de Carlos Darwin, Erasmo Darwin, m6dico;aaturalista y poeta, habfa mostrado gran iiiterds
por 10s problemas de la vida animal, taka corns) la hereitcia, la adaptacih, la seleecicin, etc , que m & tarde
~
refundi6 y elabor6 el nieto en su teoria de la evolucicin.
n fundamental fud la influeiicia que ejercici Charles
D m i n en las ciencias naturales, que eon raz6n se le ha
llamado el Cop*&eo o el Nezotorr dd M k d o Orgdnieo.
su lucha contra eus advemrios, ofuwdos a vecee
esDarwin Be condujo

n el 19 de Abril de 1882. (VBase lo que dice Darwin

, capital del

depakamento del Var, 811 F r q

I

a la botaiiica. Ya desde teinpranaedad inostr6
inclinacih por aquellos estudios. Entre sus profemerecen menci6ii especial Cuvier y Fee.
Deepub de algunos viajes de estudio, don ClaudioG y fu8 coutratado como profesor de fisica y de historia
n&ml por un aventurero frauds de nombre Chapuis,
’ que proyectaba fundar un colegio en Santiago de Chile.
El 8 de Dicietnbre de 1828 el joveu profesor llegaba a’
-Vdparafso, y ya en 1830 fu6 eiicargado por cl Ministro
don Diego Portalea, de estudiar y de dar a la publicidad
Irt Geografia de Chi!e. Recorri6 parte del territorio chireno acopiando material para au obra, y en 1832 regres6
a Francia, volviendo a Chile en 1834. En nuevos viajes
mutinu6 sua exploracioues geogrhficas.
5
eEn la primavera de 1835, Gay se traslad6 a Chilo& .
b r r i o la isla graude, visit6 las islas meuores y la re@n cohtinental, entoiices casi enteraineu te despoblada
yfrecnentada s610 por cortadores de madera que ibaii a
r alerces, y cuya industria ha descrito en su Bota(tom0 V, pag. 408). A pesar de su graiide actividad
;r
del empefio que ponia en recoger las mejores y mas
raa noticiaa, por las dificultades casi inveucibles que .
a eu 10s bosques y moiitafias, para ejecutar sus .-:rkioues, muchas vecos no podfa hacer otra corn
’

r*

I

.
~

r . J

lio de 1836, dice don Claudio Gay (2) que habia
durante 17 meses en Ins proviiicias de Valdivia y
OB. Reconocid tambiBn en estos viajes el lago Llanuihue, casi enteratnente desconocido entonces.
cidad el resultado de BUS exploracioues y estudios. Des- pu6s de 20. aiios de auseiicia volvio a Chile en la primera
. mitad del ado 1863, y pas6 aqui todo el resto de aquel
afio. Pudo admirar 10s progresos que en dos decenios
*
habfa hecho el pais.
Murid don Claudio Gay eu su ciudad natal el 29 de
Noviernbre de 1873.
.
El teniente-coronel don Bernard0 Philippi-Beruardo
Philippi, hermano rneiior del gran iiaturalista don Rodolfo Amando, naci6 el 19 de Septiembre de 1811 en
Charlotteinburgo, cerca de Berlin. Su padre liabia sido
capitau, oriutido de la Westfalia. Su madre, doila Maria
Ana Krurnwiede, de graudes dotes intelectuales, ori unda
de Hannover, dirigi6 la primera educaci6n de sus hijos, y,
enemiga de 10s inalos libros, cuidaba de que las primeras
obras que leyeran sus hijos, fuesen La niada y la traduccidn del Romancero del Cid a1 aletnaii por Herder,
como recordaba mas tarde don Rodolfo Amando. Mhs
tarde loa padres llevaron a SUB hijos a1 farnoso estab€eci. (1J Obras completas de Diego Ban- h n a , tom0 XI. Eshrdios
bbit6rico-bibliogrZcos.Stgo. 1911,. p&g. 329.
$:-@) t el. prig. 330.

+.
r

'.

nto de educaci6n de Pataloe&

00

Yp.

menor .de 10s hi jos, Bernardo, no t
ei6n a 10s estudioe cl8Sico8, opu- por eeguir la
. n$uw,profemdn que se amoldaba a 8u carhcter
.
y aventitirero. En catidad de grumete torn6 parte e n
tifrededor del miiiido en el buque .cPrineeesr
sea, que ealiii del puerto de Hamburgo en Agosto de
- - 1830, y que estabrt de vuelta en Abril de 1832. El 21 de
Eiko-de 1831 este buque llegaba a Valparafso. Iba en la'
exgedicicln el Dr. F. J. F. Meyen, que ha 'dejadaunb
iuiwacih de viuje en dos tomoe, muy interesaiite e
e refiere a Chile.
minado eete viaje, don Bernardo Philippi iugiee
cadete a una escuela nhutica de Danzig. E11 ate
ernprendi6 un viaje de seis eemanas a San PePfitlaa el

e

Him un segundo viaje a Ultramar en el mismo buquee ya hnbia dado la vuelta ai mulido. Inici6 este
en 1837 y lo efectud en calidad de piloto. Junto con
loe Segeth, eiicargado de hacer colecciones de
las ciencias naturales, y que intis tarde e0 88en &ntiago,-dori Bernardo Philippi recorrid en.
e 1838 la iala de Chilo&, recolectaiido plantas y

ra mediados de 1841,d'on Bernardo Philippi vol&
&enh a Chile, llegaiido a Valparaieo el 26 de
pub de an viaje en extremo corto, de 79
hawr eolwioaes de animalee y plantar
g o ~ eou m
~ p t ~ ,Muy pronto 86'

mfr

ABCHIPISC

Ilegm h Osorno por esta
tilgo WAS nilP del rio Maullfn. En un segundo viaje pu
redizar el eritoiicea ntrevido piau de avanzar hasta q u e
Ila ciudud -desde Melipulli.
&as regimes que habia recorritlo y reconocido, regb
catsi complehmente despobladas, le sugi rieron a
nardo Philippi la idea de poderks arrmcar de 8
letSrgioo por medio de la colonizaci6n europea;
I merced a la ininigracion alemana, fdrtiles y rient

pole a don Bernardo Philippi, por aquei enton
lu gloria de hnber asegurado a Chile el doxninio sobre e
Estreaho de Magallunes, pues tom6 parte en la expedi-

nizar.
El 21 de Septiembre de 1843 10s expedicionari
m m n solemnoinente poclesi611 del Estrecho de
llama a.nopnbre, $e Chile.
dera k;ar?imel en &quella c

1

patria -y conquistado tftulo para merecer Ia grati tud .nacionab (1).
Dede el afio de 1844, don Bernardo Philippi trabajd '
en dlversaa empresas agdcolas y calonizadorw, que fradesgraciadamente. En este tiempo propuso tamgobierno la canalizacih del rio Maullfri.
1848 recibi6 del gobierno del President0 ,
Balnes el encargo de coritratar una colonia de 150 d.
familias, a cuyo fin ple traslad6 a Aleinania. Desplegd
en au patria grau actividad en favor de la emigracidn, y.
mio, entre otras colonias, la de loa alrededores del
rante su ausencia del pais, el Presidetite Bulnes,
estimaba grandemente a don Bernardo Philippi, lo
ascendido a teniente-coronel. Nombrado Gobenia- .,
de Magallanes, despuda de EU regreso de Europa,
egsn se cree, aeesinado vilmeirte por 10s patagonee .
.fines del ado 1852.
De Bl refiere don Diego Barros Artcna (1. c. ptig. 43,
: .Eu 1852 conoci poco mas que de vista a cJon
i. Era entoiices teiiiente corouel de ineros, y vestfa el traje inilitar con grande elegancia.
alto, bien platitado, de facciones regulares y de
-

El doctor dan Rodoifo Amando Philippi. Su vida
poi Diego Barrm Arana, S&o. 1904,

pk.

43.

r

y m

agraduble. Bas el a

de su iuteligeircia apta para recibir couocitodo orden, y por su hombria de bien,.
don Frapacisco Foncb.Naci6 en una pead de Alemania, en Goch, e11 la provincirt

-

a ,tern@rauaedad, don Pedro Antonio Foncklina Foveaux. Educdse en Coblenza prirnero, _ de Bonn, Berlfa, Praga y Viena. FuB amigo

itico sobreselietite en 10s Estados Unidos de la
del Norte, de Godofredo Kiiikel y de Luie
her, y tuvo ipgerencia preponderante en 10s moosrevoluciotiarios que sacudieron a la Alemania
ediadoB .del siglo XIX y que tuvieron por jefes
y Kinkel.’ isu inteirto de dar libertad a este 61cesado por-su participacih en aquellos movi-

-

cornpRfifa de BU joven esposa. dofia Fan

’

,

Todo el tieinpo que le dejtiban librc 813s -oeupacione8 grofeeionnles -10 ocup6 en esclarecor problemas georkfisora de gran int&s. E n compafiia de don Fernando

biir &elto a llegrr ti tas margenes del lago Nabueliiuapi,
rub que

b r lo tanto habia qiiedado abandoonda por intis

chileim don Francisco Hudson eu la goleta de guerra
eJanequeoB RIIetmo de Ofqui.
Dej6 su puesto-de medico de colollia para volrer a su
patria con su familia. Despu6s de una cor& residtmcia .
ell la regi6n Ttheuana, vivi6 durante 10s al'ios 1670 y 71
en Zehlendorf, en las iiirnediacioiics de Berlin. Ea su caMad <ze viceconsul chileno did a conocer el pais y sus
. - - pobiadores por mcdio do escritos y conferetlcius.
Despuds de su vuelta a Chile, vivi6 prirnero HA Valpa*
rafgo, ejercieudo RU profesi611 de incFdico, y desde 1887
. hash i u muerte, ocut3-i&L el 21 do Octubro de 1912, el)
Quilpud, dedicado :idemas a sus estudios cientificos.
La obra que le ha dado m&snotoriedud se titula: Viajes
de B a y F4-amhco Menbndez, obra en que se ocupu tam.
bih extensnmente de la Ciudad Encuritatla de 10s C&a* -

r

'.

P

Dr. don Abrahhll Aguilera Brat", obispo de Ancud.--Naci6 en
Esmeralda de Colina, en la provincia de Santiago de Chile el
25 de Febrero de 1884, curs6 estudios de humanidades en el
colrgio salesiano <<ElPatrocinio de San Josi* de Santiago, y
ciencias eclesiisticas en la Pontificia Universidad Gregoriana
de Roma, en que obtuvo el grado de doctor en Teologia en

1901. En este mismo aiio f u i ordenado de sacerdote en el
Cole ' 0 Germiinico de Roma. Desde 1900 a 1916 hi rector
del Eminario Salesian-o y Colegio Camilo Ortfizar Montt de
Sam Luis de Macul, Nuiioa. Por el Papa Benedicto XV hi
preconizado obispo de Jzo a fines de 1916. En el mismo tiempo &vo
nornbramiento de Vicario Apostblico de Magallanes
e hlas Malvinas con residencia en Punta Arenas, donds tom6
posesib a mediados del aiio de 1917. Por el Papa Pi0 21fui
promovido en la segunda mitad del aiio de 1924 a la dibcesis de San Carlos de Ancud y tom6 posesibn el 23 de Abril
de 1925.
' M e n d o r Aguilera es, en su jerarquia, el dignatario de la
I j j b i a mds .joven en Chile.
.

. -

t

La PotograPia Put tomada en Punta Arenas en I=-.

Austral.

Bl doetm

Carlos Martin naci6 el 18 de Septiernbre de 1838 eu la ciudad nniversitaria de &pa. Pertemcia a ana familia de profeaores. Esuatwalea y inedicina en Jena, mas tarde
don &rZos Martin.-Don

padre el medico y profesor univeraitsario don
Ido Martiu.
aim estudiante, se manifeststban 10s rasgos de
y altruismo que tanto. lo mmcterizaron y dismas tarde en Chile, principalmente e11 el
I

alibad. de medico de legacibn, el doctor Carlos
ae ttasladb en 1862 a1 B r a d , se graclu6 de rndpars y ejerci6 su profesi6n en Santos y en
Cuando arnenazaba la gaerra danesa volvid a
oca GemPo m4e tarde E@ dirigi6 por seguada
ones de ultramar, attora 8 Chile, acornpaPuerto Montt €LIB el iillicesor del doctor Fonck como
Ancud y despu6s de la muerte de su padre rolvid
lernaaia (1876) con su familia, eekableci81~doseeq
11

a Puerto Montt, donde trabaj6 como m6dico. dnrido t.ambi6n con sua estudios las cieiicias geogrC
Geografia de Chile; publicnda en-idionaa d e m h
ida en h e r t o Montt el 88 da

-

tar su aficidn por la geograffa.

etauo Droysen, Curtius, Mommsen, Wattenbach

hke, que cautivaban con sus conferenciaa

ct

. En la prirnmera de 1884 a.bandon6 eeta cin
aiguid

SUE estndioa en

Hulle. Aqui ensefiaba el f

Kirchhoff se fund6 unn asociaci6n geo

neeto .Duemialer y Gustavo Droysea,

en Haile votacionee excelentes ccnm fau

una obra cieiitifica, la 2%~

Debiendo cuinplir con en aervkb mihar, tuvo
Apeuas traimurridos cuatro meses, hubs de abando
las filas del ej8rcit.o por Gabsr enfermado eeriamente
s pulmones y ee volvi6 a Berlin. En Hayo de 1889 el
&%

rofeeor de historia y geografia para
._

6 su &dra

de historia

ucipaimente con Chile y con la America de1 -.

eu llegada a Chile hasta finea del siglo XIX, el
Juan StefEen emprendib una serie de expedientf ficaa a la Cordillera Patagbnica, reconociendo
errte-la Cordillera de Llanquihue, el rfo Palena,.
o, eu afluente el Manso, el Aysen. el Cisnes y el
Tuvo ademtte participacih sobresaliente BII -la
de Umites con la Bepsblica Argentina, habiendo
gnado a8esor t6cnico do la delegacibu chilma’
Tribunal Arbitral de Lilnites en Londres.
riiicipales obras son las geogrtificas que guardau
eon au vasto campo de actividad 1 ~ tCordillera
%

,

ete un gran porvenir. Esae obras eon:

$antiago de Chile, 1909,y Wmtpat

Vi

*

.

errigeu francds.

.Vine

a Chile en 1

uo hizo sus prirneros estudios eu Chilo6 (1). :

al partido radical y luchzrndo con gran tes6
ideales; ademis fu6 publicista y diplomatico. S
figura con brillo en las lekas chilenas. Cul
icular esinero la poesia y la prosa. Como esc
en mwci6n ante todo una publicacidn que hiz
e una coleccibn coinpleta de 10s Articulos de Cos
B

Joaqufn Vallejos), uii estudio sobre Voltai
otivo del centenario de su muerte y un lib
obre la Arwcarra de &cilia.

elegido diputado por el departaimento d
tambidn en el Senado.
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ra Lpis Maiisilla Vinal, (Ancud 1914, p
GSdatos biogrtificos de la familia dedoiz

he

BU

@mpaflia (It; Granaderos N."4 de G

ate que allf mand6 todas las coiupafliae de pr

abueto materno, soldado del Rey, el Teuien
let don Lorenzo Cgirdenas, fu8 de loa bravos en Moc
, derrota nuestra de la primera invasi6n (2).
jornada de Pudeto, que fu6 la coriquista de
nate fu6 ascendido a Brigadier, y el capithn Riv

Gobernador de Quinchao. Alii el vencedor

(
L.

. ..

A+culos
I

.

necrol6gicos
EL Mercurio y de La
* . de.AmI

haber mcterto m-psadre, don Jod Bantiago Aldunate Io
colod PIU 1843 en la antigua Aadernia Militar de Sailtiwb. Pocos aflos mAs &de, 8 t h 1843, iligrm6 a la Esfa, ernbardndose a bordo del v
0 gnardiamarina. Entre sus
Simpson y Benjamin Mufioz Gamero.
h s p u & de lu batah naval de fquiqne
andante en Jefe de la esfsaa
plazo de Williams & b ~ l l e d ~ ,

Llf

te.

Una ley de 20 de Agosb
preahdos a la patria
pooiendo, entre otras est
SEI vida 10s honores cor
n 3efe de Escuadra e
ieldo correspondiente
-una- gratificaci6n de 9% 1,500 asuaf
&err> de 1892.
- - rvicios

.

io de la Iglesia uaci6
52. Hizo aus prime
'cilegio de 10s Sagrados Cormones de Valparafso, y
362 se incorpor6 al Serninario ConciIEar de Santiago
ista 1869 curs6 leyes en la Universidad, retirsindee e
ipida a1 Sumiuario para seguir la carrera eclesihtics
4 un notable orador. Oir su9 palabras era coma m6
tau Lnelodiosas brotaban de la boca. Su pFimer

Ramon Angel Jara fuC fundador del Colegio de
Miguel, yen 1879 iaici6 la edificacih del Templo
Gmtitud Nacioiial, destinado a rmibir tas reliquias
d e racbrric) la Buropa. &n .est0 viaje visit6 Homa y
h. En 1890 fu6 nombrado capelltin del Presilmaceda, y en 1896 Obispo de Ancud.
a6 uh orador insigne y entre 6us oracioiies religiosas
uiza la mas fainosa la-consagrada a la irieinoria del

;el ferrocarril chilote en. el lugar en que iba a estable-

FaIleoic) en La Serena el 9 de Mamo de 1917.
que habfa uacido justamente un si& any que murid guiilotinado durante la Grau ReC~S,

as coino’el. CuZiJa Cigdefia, poeta que fudarretempraiia edad por traicioiiera cnfermedod, asf

de la patria en peligro. Asi como aquellos i o a
habian revelado vs. a pesar de su juvetitnrl, gran-

al carp de Rector del Liceo de Ancud, en el aiio

pwn&

en Abri1.de 1885 a servir en el Liceo de Ran@pal-cargo.
Antes de deiar el Liceo de Rancagua, f u i comisionado para

r8&paspdQ
etgua.

k estudiaq especiales en el Instituto Pedagkico, a1 fun-

darse este

establecimiento.
Retirado del servicio. p r jubilaciin el aiio 1897, se establee 3 en Santiago. donde a1 ai.0 siguiente fui nombrado Directar del Limo Pedqigico, de 10s Profesares de Estado, presk d e a la vez sus servicios ad-honorem como Visitador de
tieeas & Hombres y de Niiias e Institutos Comerciales de
tad- la Repiiblica, por designacibn que le hizo el Rector de
la Ulliwrsidad. don Valentin Lctelier, y el Ministro de Instr+w&m PGbliea, don Emiliano Figueroa.
Reineorfwrado al servieio, f u i nombrado Visitadar General
*de C i s de Ir Repiiblica, cargo que sirvi6 hasta el 17 de
Afnil del a b e~iC ~ ~ Sfecba
Q , en que jubili despub de haber
s w %ervicios en la enseiianza del pais. durante mis
enta anos.'
Quijada, form6 su hogar en Ancud, Uaj6natrimonio con la seiiora Clorinda Burr, euyos 'hijos
actoahente Fiscal de la Corte de Apelaciones
mardino, ,pro€esdr de Zoologia, y afe de la
iia- del Museo' Nacional; Roberto. inigttro de
aciones de Valparaiso, y Antonio actual NaQT b Bienes Rakes del departanento d e

*rho

d.

I

dee dotes Iiterarias
Coqweraqueem p
#o&olerr -hubia nacido e11Aocud en 3
en e1 Lioeo de Cot1cepci6n y e11 ests cin
cornpneo
- tatnbidn
.
una serie de poeuhs liriws. Lera mie no-

Escribi6 tambidn uti drama mu el tftulo Us wrath qedy80 uu romauce que llevaba por titulo H
i Destine, e la .Guerra del Pacific0 inares6 8 la marina uti1 murio a bortlo del cHuismrs en el combate
de A&& el 27 de Febrero de 1880.
f i y .Mauricio Bram Hambtwgw.- Es hijs de don
Elfw lBrauti. y de dona .Sofia Hambnrger. Don Elfa
Braun.emigr6 .a Chile en 1874 y fuc! uno de 1- fundado
rea de fa ganltderia en Magallatres, nn esfnrmado hombre ds trabajo y un filintropo. D B S ~ Ude~ Sum vida dedih d a eutera al trabajo, hnbiendo residido 'mh de
o siglo en Puiita Arenas, la perla del Estrecho de
lanes, pudo celebrar en Viaa del Mar 10s 60 afioa '
trirnonio con eu fie1 cornpafiera. Tres afios
a la edad de 84 ifios, el 18 de Mayo de 1926.
ii
tumba en la ciudad de Buenos Aires, adonde
dirigido
tuscar reincdio a BU salucl, bastatr
quebrantada por el peso de 8us nAos y de su intensa labor en*pro de nuegtro adelmto territorialr. (LaNaaa'
g

c

l

~

thoff.-Sus padres fntr
icina don Juan Westhoff y doaa An
casado el 12 de Diciernbre de 1868 con

Lima, pars buecar maderas apr
Arnold0 Westhoff fu8 recorriendo, como
CB poco BU hi@,don Rodolfo, el Gober
, de N. a S. lase costae occidetitaltw de is
dioual hasta llegar a 1as Guaitecas (2).
air centro apropiado a su actividttd y prin
las maderas de 10s bosques que cubrfan

erera. LIain6 este puerto, que

ae encben

hos afios ejerci6 el

ai-

hermanos Matta.Tomando p r brzsq Iss datoe
inistra la Relacidn Genealiigiica
Tidal (pig. lW),
w YB que Eos
tas vinoulscionea con Child y 80 ab
e
cnadEQ genealogico:

.

. . . . ...
._ - ,_ .

, - 1

,

,

Nacido en 1774

maestro tainbido a
c r q o s superiorea en las

rno.Matta de Byroo arnericano.

. Biogr. de Chile, pur P.P.Figperm, Stgo. de Chile 1897.

et& 1881. En1882 obtuvo nombramiento de

de castellauo y de girnnwia en 1892. AI afio
fu4 noinbrado profesor e iuspector del Limo
les, eiudad en que fud redactor y director de.n
o bisemanal. Ya en 189'7 tuvo que renuticiar

cEi ,Ferroearril I, e tc.
la autobiografia u hoja de scrvicios:
Solar. Lnprenta La Elhtriea, Stgo.

1912 sc daban rt iue sus SDilectos Decires>,obra
brada e n . Espafia principalrneute cpor su castieleganciw. En este inismo afio fu6 pretriiada su
e poesias: BtCantos de mi Tierras. AI aldo siobtuvo UH yremio su novela histbrica eLa Belleza
onio, fa Quintratas.
como conferencista se dietinpi6 Don Autoez Solardesde 1905.
8 se public6 su libro B:Laudatoriag Her6icasB y
9 BUS episodios de la Guerra del Pacific0 eLa Lede la Estrellas. Poco tiernpo deepuds fu6 represew
an 6xito en Ehutingo, por 10s insignes actores
rrero-Diaz-de Mendoza, su drama lirico cEl Paladfn
ador,. Otro drama en vereo, la qTragedia del Genearreraa obtuvo en 1921 ULI premio eu el Certamerr
Cantenario de Carrera.
n 1919 la Municipalidad de Ancud habh acordado
ra1: a Don Aptonio Berquez Solar B:Hijo Prediiecto
a y colocar BU retrato en la testera de su @ala
eeiones, lo que ea la America fatiua scilo SB babh
o hasta entnnces con RubBn Darfo en la capita1

gente generaimente sana y robusta, y lo que llama ~1[1
k atekcion, m u y versada en el arte de leer y escribir.

,en el seguudo de ias mmszeu

E, taa

anbdividictaa &IS,

que e8 c

.<

. S 2 ., x ~ ~ O a a a ~~Ef Oa G B~FNA
P HISTbEICA
JUAN

STPmEN.-HHblando

CC! la navigacicjn 011 l ~ s

pata-

ffeii se exptesaba en 104 ei
rminos ddla ‘habilidad del cliilote, para a r m
igroe; en un discurso pronunciads eii 1900
Gebgraphical Society y publicadd, en ingl
n la revista JcThe Geographical Journal3
bajo el tftulo, traducido ah castellano, do
SUB grandes sistomae hidrogd
re 10s grados 41 J 48 de latitud sur^.
uiio la encuentra afortuna
en’Chilo6, en I:LS islas veciiias y en 108 pillorris
experiencia personal me b
ra afirmar que (10s chilotes) demuestran gran co
vegaci6n de 10s rios. -Swede
cueiicia que
- queda frustrado todo ititento de recontra la corriente y si la profundidad del agua ‘n
nte para emplear las velas, eiitonces no qued
itrio para poder avarwar que arrastrar el b
te u a cabo desde la orilla o subir la embarcaci6
de uti cordel que ha sido asegurado en alg~iiip
o tronco. Para lievar a cabo tal maniobra e6 net@
tler 8 disposicicin uno o dos bote5 livianos
eier en6ados hacia adelante con la: mejor-g.e
nocer el caminb y hacer colocar log cordeles
X&B conveniente. Sucede t a m b i h con fr&u&i&
un correntoso brazp d
qua dhtermiiiar_u elegi
o de embarque y l a f
c;sO t& y c$idsdo.

ntraeen ocultos bs jo el agua, pudieudo chocar cout
el bote, hacihdolo naufragar en rriedio de furio

d s p o s , correnm el riesgo de ua inevitable bafio, atiavendo por situaciones mny mcllestas y a u n diffciles. No

.donde todo depende del certero ojo y presencia de Animo
del piloto, quien, en medio de vertiginoso descenso, debe
f -reconowr por el color de la superficie de las uguas el
. . pasaje por donde ha de dirigir el bote.
-'
. A medida que la oxpedicih avaiaa tjerra adentro,
aumentarhu, coma ha de comprenderse, las difmltadea
. hasta que por liltimo se llega, a parajea dmde ya las dificultades son irisuperables, sea que una cahrata interrum.
pe la via navegable, sea que la l a r g i y no interrurnpida
'aerie de rhpidos ya 110 compeiisan el trabajo de ir-arras$,rando10s bctteq(rnay be irreconcilable with the purposw
Q€ the expedithm). Desde ese inomento se hace necesa
dir del us0 de 10s botes, cuidando de proteg
to contra. la ncci6n de loe tayos del sol, sino tam
t,@xri~~
a1 abrigo de las creeidae que con. fmeuen&a
.(

-

1 -

'

, =
-

+

. .

-

en el transcurso de poco
BB, e
!i.&s de doce a qaiace pies.

-

tienen que deeainpefiar ahora,el r d de car
cortadores de madera. Es en esta etnergenci
or importalicia rrcertat €adireccidu en la cua
rse la expedicitjn, lo que se cousigue, ascen
ma cima o cadetia domiuante desde fa cud B
diecido preverse ea cierto modo muchas difi
que ofrece el terreno y evitar muchos recoveco
debierati ser repetidas cou la mayor frecueiici
, tanto por dar ellas uua'bueiia oportuuidad par

de la cordillera y por darle

I conocer

udem

Urcqueu quila y chusquea colihue) de matasl d
chauraa y de tepdes que crecen con incre

ius, etc. Eebe matorral obetruge el

ivfa a ia cabeza de 1

n a m i n o a trap

loncavi, tan famossm p o p
remar y dirigir un bote, sou at
ta;dos macheteadoreer (wmdmm), acostumbradaa desde
a transportst- kozos
de madera y pemdas ea
een ei gornbre de
or aendtm qae apaas
. Se puede deeir qw tieae
8 ma incliiiaci6n
ra1 por tala clase de babtyjo que 8t3 rerlaciorra con
xpedici6n exploradora en e w regiones. Es m r a su marcha segura, coa pesada mrga, cuesta arribn

.

,

'-

iluVioi/g clima. En cuanto a su cornida dan preferen@&
b k p a bstada y a1 charqui, provisioiies ambas que..
.a
aocindiqxmdAes para expedicioiiar por la PatagoDia
.. '
ch%&a.

;

~

:IMPORTANTES ERRATAS

b

autores, despuds de haber visto la obra impreea,
ecidido eninendar en eIla s6lo aquellos errores o
Itas que dificultan la compreasi6n de Ia o que alteren
asiado losl nombres geogrhficos. En lo dernhs, apelaSI a la benevolencia del lector.
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