


A LA S O B E R A N ~ A  I DOMINIO 

DE LA ESTREMIDAD AUSTRAL 
DEL CONTINENTE AMERICANO 

POR 

MIGUEL LUIS AMUNÁTEGUI. 
REFUTACION DE LA MEMORIA HISTORICA QUE EN 1852 HA PUBLI- 

TO DE SOSTENER LA SOBERANÍA I DOMINIO DE LA REP~BLICA 
CADO EN BüENOS-AIRES DON PEDRO DE ANGELIS CON EL OBJE- 

ARJFINTINA SOBRE EL MISMO TERRITORIO. 

Las repfiblices'de la América delBa&, al 
desligarse de los vtnculos clue lae unian ala 
metripoli, i ai constituirs6 en estadog sobe- 
ranos e independientes, adoptaron por base 
de BU division territorial, la misma demar- 
cacion que existia entre los varios virreína- 
tos que is constituian. 

Nota pasada por et mhittro de r e W h e s  
esterimes de L Con ederacion AQentittaaE 

t ra  Za fundacwn de una coieria c b k r  en 
et estrecho de MagaUaaes. 

"DjEGI) E !yz"Ss 1,;; ;!A" de &wZ ciase ea C&e para rec&mr con- 

SANTIAGO, 
IMPRENTA DE JULIO BELIN I CA. - 1833,- 



ADVERTENCIA. 

3IBLIOTECA AHERICANA 

Cuando llegó a Chile, al mucho tiempo despues 
de haberse publicado, el folleto que en 1832 di0 a 
lux ea Bueltos-.Aires don Pedro de Angelis COB el 
t i t d o  de Memoria Histórica sobre los derechos 
de soberaníai dominio t de la Confederacion Ar- 
ientina a la parte austral del continente ameri- 
cano, el sefíor Ministro del interior don Antonio 
Varas me comisionópura que examinase el valor 
de los títulos i ducurnentos que el autor aducia en 
favor ds su opin.ion. Eyi la presente pubZicacion esid 
c o d p a d o  el resultado de ese sxámen i de las inves- 
tigaciones que he practicado cor& el objeto de poner 
la cuestioii en sa verdadero punto de vasta. 

I 
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Eytn preciosa regla, al mismo ti'cmpo que coni- 

prende todos los casos, es de .ria a aplicacion sen - 
cillísima. E n  toda disputa sobre fijacion de terri- 
torio,- no hai sino ab& la Recopilacion de In- 
dias, o rejistrarel Cedulario Real, i quedará de- 
cidida, ambnos qiie se sefiera a aquellos paises 
cuyos límites alter6 la revelucion. 

En  cuantoa la dernarcacion territorial de es- 
tos Últimos, nada mas o io. S u  fecha'es sobra- 

la rnodificacion está consignada, son dema&do 
conocidos i demasiado esplíeitos para qiie den 
cabida a una diida *, 

Con buena fe para juzgar i un poco de pacien- 
cia para escudriñar los archivos, pueden cortar- 

-- 

do reciente ; los clocuxne % s auténticos en que 
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Y 

gracia para 61, porque los que ha ‘presentaao no 
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tos i Obras raras ; i ha dado a luz 
preciosas colecciones SO 

grafía de América. Si 1 
tuviera documentos. con 
ces,' ~ndudablernente i n  h 
habria desenterrado. Los 
constituyen sus &tudios 
muchos años de su vida en la pesquisa' de'es- 
critors curiosos ; se ha dedicado coñ entusías 
investigaciones de anticuario ; ha buscado, reco- 
ji'do i leído cuaiib ha considerado propiÓ g a d  
esclarecer los tiempos OSCUTOS del coloniaj 
repito : si la república, arjeritina tuviera t 
en que fundar sus pretensiones, efseiíor Aigeiis * .  

10; habria descubierto. 
-Ha sido mil felicidad para Chile que ia defen- 

sa de la parte contraria se haya, encornendado,en 
estalcuestion a persona tail coinpetente. La de- - 
bilidad de las pruebas que ha alegado en su Me 
moria-HistGrica, es ya un argainento fuerte 
faoar de nriestra caiisa. i Dónde estarán esos t 
tulos de propiedad, cuando no los ha hallado An- 
gelis, que sin duda ionoce Il2sta en sus último 
rincones los archivos de Buenos-Aires ? 

sean, no pueden exhumar del polvo de las secre- 

1 .  

Los erudito$, por hábiles i pacienzudos que, 

fE  
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pais. Son nias s61idos que e‘oos los furid 
en que reposan sus títulos. Para: 
orfijen de su soberania sobre las rej 
tadas, le basta abrir la Recopilado 
le basta desdoblar la céd‘ula de ereccion del 
rreinato de Buenos-Aires, i pedir a los que le ‘ai.-’? 
m n  &$io siobre este punto, que 1ean;esas pie&s. 

<. 

. i  I 

Ti$rn1011 de Chilo la soberanía de ]Ir Pabagonta, 
estreoho de mIag.nllanes i Tierra. del Fuegq . 
otorgados desde los primeros tiempos de%- 
oonquista. 

La soberanía i dominacion de las autoridades 
estreclio de ‘ ~ a -  1 ;  

os dias de la con- 

E n  1540 Pedro de Valdivia arribb a ChiIe ’coa 

chilenas sobre la Patagon 
gallanes, suben hasta 10s p 
quista. . - .  , _ < *  

.. 
una comisiori de Fraiicisco Pizarro *pa 
name de este pais a nombre de la 
Castilla. 

Dios habia dotado a Valdivia de espíritii so- 
brado aiiirrioso para, limitar sus l ‘aspiiaciones a 
la ociipacion de u n  peqiieño. territo 
proyecto que le traia estaba mui dihante de ser. 
tan modesto como eso. Venia nada ménos qile 
con la intencion de conquistar I, toda la  barte 811s- 

tral de la América- de  asegu.rar su posesion . I  cri- 
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bribndola de ciudades, de-rejiatrar #us v 

S-Í SUS playas, t éspyo 
'mar del .sud, de sscridrigar s;obreL todo 

'es6'famoso estrecho a que M a  

d@ lbs estabkcimientes de Ia - costa crccidkntal, 
-C@no ya desde entbnces lo habia calculado su 
vasta intelijencia. 
' Esto que digo no es un avance temerario. El 
plan. que atribuyo al conquistador de Chile no 
'es una invencion de fantasía. 

Como en este trabajo no quiero asentar cosa 
alguna sin aducir la competente prueba, voi a 
juitificar lo que acabo de decir con el testimo- 
nio de u11 hombre a cuyas palabras todos cier- 
tamente prestarán entero crédito Ese testigo que 
invoco en mi apoyo no es otro que Pedro de  
Valdivia iiiistno. Lo que acabo de esponer algu- 
nas líneas ántes, lo escribe 61 :i1 emperador Cár- 
10s V en tina carta que le dirijió desde la Serena 
a 4 de setiembre de 1543, dándole cuenta de sus 
trabajos en el descubrimiento i poblacion del 
reino de Chile. 

Copio testualmente el segundo parhgrafo de 
esa carta. 

"Sepa V. Ni. quecuando el marques don 
Francisco Pizarro me di6 esta empresa, no ha- 
bia hombre qiie quisiese venir a esta tierra, i los 
que mas huiarl della eran los que truja el adelan- 
tado don ,Diego de Alinagro, que como lo de- 
samparb, quedó tan inal infamada, que como la 

t 

ombre, puerta de d¿& 
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ocasíon Io que aqiielli z-no habia podido, per- 
sevef6 mas nunca en "la idea de ocú$%?Tai3 
rejiones m'a trales de la América. 

Ehla misma carta' que dejo citada, dbspuks 
de'haber noticiado a Cárlós V la espedicion de 
'Pastene i otros sucesos, se espresa de esta ma- 
nera: '' Así que V. M. sepa que esta ciudad de 
Santiago del Nuevo Estremo es el primer 'esca-. 

armar sobre ellos demas, e ir poblando 
toda esta tierra a V. M hasta el estrecho 

de MagaZlcmes i mar del norte. 1 de aquí ha de 
comenzar la merced que V. M. será servido de  
me hacer, porque la perpetuidad desta tierra, i 
las trabajos que por sustentarla he pasado, no - 
son paramas de poder emprender lo de adelante." 

El hltimo período del trozo copiado descubre 
cual era la zozobra que aquejaba al conquista- 
-dar. Rabia venido a Chile con- solo una delejga-- 
cion de Francisco Pizarro. A la muerte-de aquel 
ilustre aventurero, el cabildo i-vecindario de San- 
tiago le habian proclamado en nombre del rei 
gobernador de estas provincias; pero hasta aque- 
lla fecha esa eleccion popular rio habia sido con- 
firmada por el soberano. Por esta circunstancia 
temia que la corte encomendara a algun otro el 
descubrimiento de alguna porcion de esa comar- 
ca que 61 habia comenzado a poblar, i que se sen- 
tía con ánimos de ocupar en toda su estensioti, 
con tal que no se le opusieran estorbos i emba- 
razos. Si ninguii rival venia a incoinodarle, car- 

,. i 
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Arauc~o : ost . p1e.~mo: ~mJ~ar~m JU~l~has islas1 • j 
quieren deci~, q~e ~~~ ~egnndo archipiélago,, i to~ 
das poblada~, i es jente de gu~rra, i andan en 
grandes canoas, i traen :$~1 fut:go dentro . • Dicen 
tambien que e~tas cien !~guas de. tierra ~ienen 
gran disposicion ~e minas de oro : bien ca·eo la 
hui; no tengo ~~tdf! -ning~qa ~i ~! _ gobernador v~
viera que este año fueran ,navíos de aqtlÍ a Sevi
lla. Sé dec:ir a vt~.esa ~nerced_ que los qu~ trata-, 
sen por el estrecho a esta tierra serán mui ricos 
por tres cosas: la una ser buena navegacion 1 i 
la tierra mui sana ; i la otra, ser la tierra tod~ 
mui buena, i ml}.i rica de oro, i de muchos pue
blos que tendrá i t_odos en ]a, costa; i la tercera, 
que tendrá a P,otosi, que no lmi ma8 de doseien· 
tasi cincuenta leguas de aquí .a Arequipa." 

Veamos ahora cual fué el resultado de la comi
sion que llevó para Españ~ ;Teróni1podeA!d~rete. 

Todos los historiadores están conformes en que 
don Felipe, gobernador de la España en ausen
cia de SU padre el emperador, le recibió COl} el roa
mayor agasajo; que accedió a todas sus solicitu
des; i que colmó de honores i de g•·acias a Pedro 
de Valdivia i a su apoderado. Puede prestm1irse 
con gran fundamento que entre esas mercedes es
tuvo la referente a la estension del teritorio de su 
mando, que con t~~to teson i empeño habia pre
tendi<\o ; ma~ como no tengo a la vista las reales 
cédulas en que est{m consignados esos favores, i 
no quiero sacar argumentos de los dichos jene
ralmente inexactos i caprichosos de los cronistf\s, 



. _w¡_.,;,..... 

dejo a un lacto ~sa~ cmfcesi~ttes, cnyo· valorpre·· 
ciso me ,es imposible averiguar, i pa.so .a hnb1at' 
de un documento qüe es decisivo en la cuestion, 
porque, corno lo manifestaré en la. continuucion 
de este trabajo; sus prescripciones. respecto de 
los lílúites australes i orientales del reino de Chi· 
le., nunca han sido derogadas·. 

Estaba J er6'nimo de Al de rete p'revini(•Jillose 
· para regresar a estas1·ejiones con socorro dejehte 

cuando Hegó a España la funesta noticia del tri's-
te fin de su amigo el gobernador. Inmediatamen
te Carlos V, movido por las recomeudaciones 
que babia recibjdo del mismo Pedro de Valcli
via, i por la reputacion que sus brillantes pren
das habían adquirido en la corte a Alderete, le 
nombró por sucesor de aquel grande hombre. 

Con este 'motivo la prince8a doña J nana, hija 
del emperador i viuda de donJuan, príncipe de 
Portugal, que en ausencia de su padre ' i de su 
hermano don Felipe gobernaba la Esprlña, le 
diriji6 a nombre del primero una cédula que se 
me permitirá copiar íntegra, por lo mt)cho que 
hace a la cne:;tion. 

"Al gobernador de ChiiP- para que llegado que 
sea envíe a tomar razon de la tierra de la otra 
parte del Estrecho.-

''El Rei.-
"Adelantatlo don Jerónimo Alderete, nuestro 

gobernador de la provincia de Chile, ya sabeis 
como os habem6s proveido de la dicha gober
nacion /lasta el estrecho de JYlagallanes·, i J)ot·que 





a 
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marcas de que se trata, i en las dos ocasioneslas 
han colocado bajo la dependencia de las aiitori- 
dades de nuestro pais. ‘ 

Todos los hechos &e llevo referidos hasta 
.aquí son auténticos ; todos ellos están gamanti- 
dos por testimonios contemporáneos ; todos etros 
egtán consignados en documentes incontestables. 
Nadie podria levantar una duda seria contra su 
efectividad. Esos hechos d an-hasta la 
mas completa evidencia que los primeros 
tiempos de la conquista las autoridades .chilenas 
tomaron posesion de la Patagonia i de las I tie- 

- rras magallánicaci ; que el monarca las confirm6 
por leyes espresas en esa posesion, i colocó las 
dichas comarcas bajo su jurisdiccion i dominio ; 
que las autorid.ades chilenas correspondieron a 
esa concesion, derramando su oro, su siidor i. su 
sangre por esplorar a costa de mil sacrificios esa 
porcion desconocida del imperio espariol. ~ La 
corte de Madrid no se arrepintió por consiguien- 
te de sus primeras disposiciones, i paso a hacer 
ver al señor Augelis que en las épocas posteriores 
no hizo mas que ratificarlas. 

Rodrigo de Quiroga, gobernador i capitan jeneral de las 
provincias de Chile e Nueva-Estremadura hastu el estrecho 
.de Magallanes por su Majestad.” Esta f6nnula, aun cuan- 
do no existiera la cédula de 1556, manifestaria que la cé- 
dula de 1573 no innovó de niiigun modo los límites de Chi- 
le, fijando la jurisdiccion de su presidente hasta el estre- 
cho austral de Magallaiies inclusive. Era esto una repeti- 
cion de lo que estaba establecido de antemano. 

’ 5  
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soberano. De ipaner 
cuatro leyes termina 
gadas sucesivament 
cuatro adjudican a- 
Patagonia, el estrec 

Buenos-Aires ; i al fijarle su terr 
g6 a la capitanía jeneral de Santia 
del qiie ántes le estaba sometido. Pero basta leer 
la real Cédula de erecciou para convencerse que 
en esa separacioiz no estii 
ni con mucho, las comarc 
pretende ahora dispn tamos. 

Hé aquí copiadas testii 
de ese documento referentes a la cuestioa que 
nos ocupa. “He venido, dice el rei a don Pedra 
de Ceballos, en crearos, virrei, gobernador i ca- 
pitaii jeneral de las provincias de Buenos- Aires, 
Paraguai, Tucuman, Potosí, Santai‘Cruz de la 
Sierra, Charcas i de todos los correjímientoe, pue- 
blos i territorios a que se estiende la jiirisdiecion--- 
de  aquella audiencia, la cual podreis preiidir, en 
el caso de ir a ella, con las propias faciiltadesi 
autoridad que gozan €os demas virreyes de’ mis 
dominios de las Indias, segun las leyes de ellas, 
comprendiéudose así mismo bajo de vuestro 
mando i jurisdiccion los territorios de las ciu- 
dades de Mendoza i San-Juan del Pico, que hoi 
se hallan dependientes de la gobernacion de 
Chile, con absoluta independencia de mi virrei 
de los reinos del Perú durante permanezcais en 

En 1776 el rei de España cre6:el virreinato de 

’ 



- 37 - 
aquellos paises, asi en todo lo respectivo al go- 
bierno militar como al poutíco i superintenden- 
cia jeneral de real hacienda en todos los ramos 
i productos de ella.” (N.O i). (*) 

Como se ve, esta cédula solo le quita al reino 
de Chile las jurisdicciones de los ciudades de 
San- Juan i Mendoza. Por consiguiente, todo lo 
demas de su antiguo territorio le queda someti- 
do como tintes. 

Las otras provincias que el rei reune para for- 
mar el nuevo virreinato pertenecian a otras de- 
marcaciones, que cuida de nombrar espresa- 
mente. 

La provincia de Sail- Juan se estiende al nor- 
te de In de Mendoza; por lo tanto si determi- 
namos el límite austral de esta última durante 
el coloniaje, determinaremos al mismo . tiempo 
.el que la cédula de 1776 fijaba por aquel lado 

. al reino de Chile. 
En una Memoria sobre esta materia pasada 

en 1849 al supremo gobierno por el- intenden- 
te de Concepcion doti José María de la Cruz, ha- 
llo el siguiente parágrafo que determina el terri- 
torio de Mendoza, apoyándose en una autori- 
dad que nadie osará rechazar. “El mapa jeo- 
gráfico, dice, trabajado por el jeógrafo don Juan 
de la Cruz Cano i Olmedilla por órden del rei 
de Espaiía, i publicado en -1775, fija con preci- 

’(*) Este número i los demas que seguirán colocados 
‘ael mismo modo, indican los documentos justificativos 
correspondientes. 



x 
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&e lei i6 fi& la Gltima palabra de la me* 

trópoii con respecto a los límite4 de estos paises. 
Desde eenthces hasta la independencia no hizc? 
en,eIlos ninguna variadon. 

Si para decidir, pues, a quién pertenece --so- 
berarih de. las comarcas disputadas tomamos 
por regla la voluntad del monarca espa-Éiol, la ' 

cuestion indudablemente queda-resuelta en favor 
de la república chilena. Somos los herederos de 
los antiguos colonos, i la Patagonia-,;,et eBtrecho 
i la Tierra del Fuego forman una-parte de nues- 
tro patrimonio, que 'siempre liemss'miraáo como 
nuestro bien, i a que no nos hallamos en disposi- 
cion de renunciar. 

. 

IV. 
Aafos de jmriaidfcoion ejercidos ou toüo tiempo 
. por las autoridades chiiienas en Isa esfremidad 

rrnstrsal üel continente americano, i hechos 
que mrrnifiesfan su celo en la &ninistrEeeioar - - 
de ese territorio. 

Chile no necesita mas títulos que los que deio 
espuestos para jiistificar su dominacion sobre In 
Patagonia, el estrecho de Magallanes i la Tie- 
rra del Fuego. . 

La corona dg Castilla colocó esas comarcas 
bajo las autoridades de este p@ desde los re- 
motos tiempos de la conquista hasta la kpwa de 
la independencia. No uno solo de los monarcas_ 
españoles, sino varios de ellos i en fechas aparta- 
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tend9dispntarnos en el territorio de i i  6ca.pltB,ia 
jeneral de Chile. Felipe 111 en 1609 a3. 'crear la  
audiencia de Santiago, FelipeIV én 3 6Bí al m&G 
dar-establecer la de Buenos- Aires, CárloS. ZII en 
1776 al fijar los límites del -vimehato del Plata, 
ratificaron lo que sobre este punto habi 
to. c&rlos v en 1535 al espear a'$er 
Alderete sus despacños de-j$bernador, i Feli- 
pe I3 en l W 3  al investir con- igual cargo á Ro- 
drigo de Quiroga. 

Si los mandatarios coloniales no hubieran 
ejercido ningun-acto de soberanha sobre ese vas- 
to territorio, en parte despoblado, en parte habi- 
tado golo por salvajes, no por eso habria dejado 
de estar comprendido bajo su jurisdiccion. La 
voluntad espresa i terminante de los reyes que 
Io poseian per la fuerza de las armas i el de- 
recho de -primeros ocupantes, lo hqbia coloca- 
do bajo su dependencja. E1 dominio de'los chi- 
lenos :sobre él .era 1 es indisputable, atin cuan 
do no hubieran querido hacer uso de una de 
siis propiedades, aun cuando la' hubieran des- 
cuidado i mirado con indiferencia. iQuién h i -  
bria tenido la insolente osadla de intentar arre- 
batarles uno de los bienes de.+gu nacion, so pre- 
testo de qiie 110 lo habian administradokomo co- 
rrespondia? 

Pero esa incuria i ese descuido no son sino 
meras suposiciones que hago, a fin de- mani- 
festar que- bastarian solb los títulos enume- 

ti 
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rados para decidir la cuesf on en nuestro favor. 
El gobierno colonial i el gobierno indepen

diente han velado sobre esas comarcas hasta 
dop.de sus recur::;os se lo han permitido. Durante 
el coloniaje i durante la independencia los chile
noe las han considerado como suyas, i han obra
do en ellas COJTIO señores. Han esplorado el es
trecho i los m~res inmediatos; han custodiado 
ese pasaje i las costas adyacentes para impedir 
que los estranjeros fundasen establecimientos por 
aquellos lados; han protejido a los misioneros 
que se proponían llevar la relijion a los bárbaros 
de las pampas ; hau hecho venir' los jefes de las 
tribus tr.asandinas ~ nuestros parla,mentos en se· 
ñal de subordinacion; han contenido con las· ar 
mas las fechorías de esos salvaj es ; se hall entro
metido en sus querellas intestinas ; han paseado 
sus ejércitos por esas rejiones incultas ~ han he 
cho muchas de e~as cosas despues de 1810 i sin 
que nadie haya recl amado. 

Esos actos están demostrando que las autori
dades chilenas han· mirado siempre la Patago
nia, el estrecho i la Tierra del Fuego como colo
cadas bajo su poder~ i ¿cómo no mirarlas cuan
do leyes repetidas de la metrópoli así lo decla
ran con palabras precisas i significativas, que no 
dejan lugar a la <iluda mas lijera? 

Paso ahora a comprobar con hechos tomados 
de documentos oficiales cada uno de mis ante
riores asertos. 

1\1as para evitar toda equivocacion, decln ro 
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ántes de comenzar, que no considero la 1nayor 
parte de esos hechos como títulos de soberanÍf}, i 
que estoi mui distante de atribuirles semejante 
valor. I~a soberanía Súbre ese pais, como sobre 
cualquiera otra de las antíguas provincias colo
niales de España, no puede sacar su orijen si
no de una lei, donde esté consignada claramente 
la volunt':ld del monarca. ·Lm; actos accidentales 
i tmmütorios, como son un viaje de esploracion, 
el establecimiento de nna mision, una espedicion 
contra los bárbaros, no constituyen títulos de ju
risdiccion estable, ni para el virrei de Buenos
Aires, ni para el presidente de Chile. Su autori
dad sobre los territorios de su mando se deriva 
de un principio mas alto, -la leí. 

P ero apesar de eso, voi a enumerar algunos 
de los mencionados actos, porque tienen t.nmhien 
su importancia, aunque sea secundaria. Mani
fiestan que los 1nandatarios a quieNes estaba en
comendada la administracion de las comarcas 
austr.ales de la América, no han faltado a su de
ber, i que su dominacion no se ha limitado a las 
palabras de la real cédula que se la otorgaba11: 
Esos actos _no daban nin gun derecho a quien con 
anticipacion no se lo habia concedido la lei; pe
ro consagraban i robustecían los derechos que 
estaban establecidos por ella. Este, i no otro es el 
alcance que yo les concedo. 



Esplediciones a2 estrecho i postas adyacente8 dir@l:- 
das por los CupitanesjePzerales de Chile p i a  es- 
plorar espsparujes, i para im>edir las coloBias 
estrunjeras. .y 

’ Quedan narrados en ótra parte la 
emprendidos por Pedro-de Valdiviit pa 
nocimiento del estrecho i costas que le estan ve- 
cinas. 

He referido tarnbien la espedi&on que ’con 
igual objeto despaehó Garcia .Hurtado de Men- 
doza a las órdenes del capitan Ladril1ero;-i los 
importantes resultados que produjo esa espto- 
r acion. 

El autor del viaje de la fragata Santa Maka 
de la Cabeza, despues de hablar de esta última, 
agrega que aella-se siguieron varias otras, dispues- 
ttlspor los gobernadores del Perk i Cfiile; p d ó  
que todas estuvieron mui distantes de ser tan fe- 
lices en sus investigaciones como la de LadrilEni; 
Es de advertir que este escritor ha tenido a la 
vista para componer su obra todos los archivos 
i bibliotecas españolas. Por  consiguiente, su tes- 
timonio merece respetarse. El hace ver que aun- 
que infructuoso, fué grande el empeÍío de los go- 
hernan?&que sucedieron a Hurtado de Mendo- 
za para continuar los reconocimientos marítimos 
que éste i Valdivia habian iniciado. Pero la aten- 
cion preferente que se veian forzados a prestar a 
la guerra contra 10s araticanos-i la escasez de 

~ 
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naves i marineros les impidieron proeegiiir en la' 
empresa con,Ía constancia que a1 fin €es habria 
trafdo el logro de sus deseos. 

Mas si las circunstancias les obligarm a sus- 
pender las espediciones destinadas a Ira esplora- 
cion del estrecho i comarcas inmediatas, no a d  
las dirijidas a desalojar de aquellas costasea los 
esfranjeros intrusos que era detemer se fijaran en 
ellas. E n  distintas ocasiones los reyes eqmiides 
Ees comunicaron desde Europa losavlisos que re- 
cibian de semejantes intentos, i les ordenaron que 
mandasen- buques a cerciorarse de su verdad, i 
it rechazar a los advenedizos, caso de que en 
efecto se hubieran introdocido en sus dominios. 

En 1673 por una cédola, fecha en  Madrid a 25 
de junio, la reina gobernadora puso en noticia 
de don Juan  Henriquez, gobernador de este rei- 
no, que iino de los capitanesde lareal armada,re- 
gresando de BuenossAires, habia declarado @e se 
corria en esa ciudad que los ingleses habia-n fún- 
dado una colonia en la costa del estrecho, a la. 
cual habinn llevado hasta rnufeFes, i junto con 
darle la noticia le ordenaba que si fuera cierta, 
procediese a espulsar a los dichos ingleses, i q u e  
ademas d é  las providencias que 61 mismo adopta- 
se, ejecutara las que le dictase el virrei del Perú 
;cPobre el particular. (N." 3,) 

En 168 1 un memorial de 10s jesuitas hace sa- 
ber a la corte de Madrid qoe los inc6modos in- 
g l e ~ ~  se han establecido, no ya en el estrecho, 

o en la Tierra del Fuego. Como es natural, la 

. - 

- 
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. Espinosa creyó a pié juntiuas estoeestupen- . .  
todos los testimonios- que 

Sostuvo la posibilidad de sus presunciones con . -  
tantas pruebas i raciocinios, que logró imioner 
su convencimiento, no solo a la crédula multitud, 
sino tamljlen al ca$an jeneral dón Agustin de 
JáÚrégui, -ál ministro ae h a  
vez, al monarca mismo. To 
estado’ participaron de ¡as iliisiones dé1 ’ coronel- -- 
Espinosa,i les prestaron la autoridad dé sus nom- 
bres. iPor quk no cerciorarse de,si eranúna gui- 
mera o una realidad esas voces que repetian in- 
dividuos de todas las clases sociales? ¿Acaso ha- 
biari sido mucho mas poderosos los motivos. de 
Colon - .  para-sospechar la existencia de la Amé- 
rica? 

ciembre de 1774 aprobaron el‘ pensamiento que 

. 

Dos reales cbdulas, fechádas ‘en agosto i di- i 

L t  t 
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@ d ~ & d a  el gobernador de Valkal.piail de. 

-@ibpr al 
~ I W O I I  que se llevase adelanti. E n t ~ s i a ~ q s d o  Es-. 
P f i a ~ ~ .  &&*h aquiescencia de la cork, despachó 
ips ,~pivdircion( en busca &e la8 inisterbsas ciu. 

ola  falta devíveres -impidió que sa 
ds&wa-m&to fueae hasta mui 16jos. Todo el fru- 
tQ que se sac6 de esta primera tentativa, ss d a - .  
jQ a -colocar una guarnicion en diwríie rsi;t7kafdo 
a JBB márjenes del Rio B o. Esta medida tenia 
u0 triple objao : resguardar una mision recien 
establecida en los terrenos del cacique Paillatan, 
agegurar la comunicacion con la provincia de 
Chilo6 i facilitar el paso hasta e l  cabo de Hornos; 

.El pequeño resultado de esta espedicion no 
deeanimó a Espinosa. Al contrario, persistió con 
mayor ardor en  su pi?oyecto favorito de ctescir- 
brk ciudad& par aquellos desiertos. Su imajina- 
cicm.de.poeta no las poblaba ya solamenb qm 
los establecimientos de 10s Césareh ~ i n o  tambien 
con. cdmi&w qwaponia habian €undado los eu- 

las remotas cwtas de la Patagoaia para 
fomentar ‘el contrabando en los dominios de su 
Mqjestad Católica, i aun (todo podia temerse de 
semejante jente) para usurparle aquellas tierras 
poco wijiladas. 

A fin de que no se le tachase de visionario, daba 
por fundamento de su nueva presuncion los di- 
chos de unos midoneros, que habia hecho testifi- 

Alg;unos &i &os le habien &firmado que vi- 

scubimiento de lasi &ares, i. 

* 

caz judi&@enk. . -  

Y 
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buciones de las autoridBdes chilenag, ~ o m o  qiw 
esas comarcas estaban comprendidas dentro de 
los' Emites de su j urisdiccion. 

ilisiones. 

Apesar de la sangrienta'i porfiada lucha qiie 
el gobierno coloiiial tuvo que sostener en Chile 
centra los indómitos araiicanos, la conversion de 
los indios pampas atrajo tambien su atencion ?le 
mereció grandes desvelos. Celosos misioneros, 
protejidos por su autoridad, Salvaron las cordille- 
ras, i fueron a predicar la relijion de Cristo alos 
salvajes de -las comarcas que se estienden desde 
la falda oriental de los Andes. 
, Desde los tiempos de la conquista se hnd6 ba- 

j o  los auspicios de los mandatarios chilenos una 
mision en-Nahuelhuapi, lugar de la otra banda, 
situado a 10s 41 grados de latitud sud (T). Un le- 
vantamiento jeneral de los indíjenas ociirrído en 
1655 obligó a desamparada ; pero fué restable- 
cida quince años despues por el, jesuita Mascar- 
di; a quien los birbaros asesinaron cruelmente 
en 1673, durante una espedicion que habia em- 
prendido al estrecho de Magallanes. 

Sin acobardarse por la lamentable muerte 'de 
%su colép, los jesuitas continuaron sus predica- 
ciones en Nalwndhü*j*'&nqüe con algunas in- 
terri1pcione;s. En 1684 obtuvieron que el monar- 

(*) Informe cronolbjico de las niisioaes del reino de 
Chile hasta 178% 

. 
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k*lé&kh&~le ai go1wrnatjordewwb ‘!uo 

*$e h~ 64s rsl.i,&xms de la Cmq+%ía‘ qw &- 
v i m  esta reduccion‘con ia congrita i ~ ~ & O  que 
be hailsia dado i dqba a los de ‘los otms 
del reino.” (N.O 7). . -- . . .  .. 

- Ea 1708 1aj ta de misidnes que residíaen 
Santiago mandó Dhabilitar de firme ?a dé: Na- 
hdhuapi, i dmo age8 masctaiile umra 

que’ g t ~  ~ c ~ ~ w i W *  &te ~t$ *sacer&tesl i urn her- 
maao madjator. Esa misma cédula mdeÍmb 
epe ‘s0 ídsistiese a aquella rnieion. con doce indios 
de la rediiccion de Conuco por veinte a k s  i Con 
la lhosna de quinientas tablasien cada un% des- 
de el día que se recibiese dicha eédtila, p a  la 
fhbrica de, tina iglesia decente i - algunos @a- 
sen tos para los relijiosos, la cual debia -sumkit+ 
t ~ r s e  miéiítras dutilase la obra. La junta 4e mi- 
siones~ de Santiago,- por un acta levantada a l d  
de mwzo de I 7 14, dict6 las provideneia%necesa- 

;a ih de qiie se :diese el debido &mplimieD- 
to la a ta  &solucioh del nwaarca (N.? 83.. 

La rnision siguió tina matchá próspera hasta 
1718,,época eii que algunos naturales,, incomo- 
dados coa la sujecion a que se les farzaba,-la.asal- 
taron, saquearon i quemaron dando atroz muer- 
te a los misioneros. Trnsladóse entónces a DQ- 
jell, reduction de la ju-risdiccion de Valdivia 60- 

‘bre el rio Tolten ; pero eran tantos 10s buenos re- 
sultados qrie habia producido e. la anterior si- 
tuacjon, que en I 764 Juan Nepomucens Walther, 

h&@&&*$ $j&&,a&W@<kB* 
. r  
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(los mapdahrios &I este pais, erav aje 

saidel,Ydno, i ’ -I. . 

?Me pawce que hmhw como los. amteriowm wta 
pruebas bastan& eBplkitas de la 3 urkdidzmi- 
los, .chilenos han ejercido gobre las rejimes tras- 
andinaai. Podria presentar nnmerosfsimos .ej?em- 
plos de Iba que &ga9majmid~s áilites de laforma- 
cim del virreiaabrde Bums-+Aipes .; per@ G-O 

22- 
miaré a *&tar algunos de los que adti\ecido 
despues de‘í776. 

parlamen&- Entre los-varios amntos que se dig- 
cutieron i sancionaron en él, se emwenha ekde 
lafijmion de territorio para los cuatro bz&drmuai- 
pus, que forman muchas de las tribus sometidas 
a este gobierno. 

El historiador Mdiiia tuvo 1-a #dh idea de 
conservar en una nota desu abra dartículo que 
demarca los l ímhs del butalma d. la cordiile 
ra. Dicese allí que pertenecen a la dicha demar- 
cation ‘‘los huilliches de Changol, losde Hu- 
llontué i Bocachorroi hacia el awtro, los puel- 
clies-e indios pampas que caen al setentrion des- 
de Malalqifé i fronteras de Meiidoza, hasta el 

no quiero alargar- demasiada este& 

En 1784. se celebró en Lonqaiho un, 
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46 t6&3 sit$ 'pwm!$ ; 
?jBr"oFi'kaePdh los 

IW permitiú .QW ~ibS wiairrqztirasen i bbtas t~  m'm 
* ' * *  aq 

';ldjg&&'poHtica astuta tmi%1;6 &dos los 'buenos 
&Xbs-t&PQ'€YigC;gns htab& , ~ ~ & x & w I O ~  'POP uil 
&o&; mn ksi a~rperb sus :mismi& es$& 
'ianxas. 8 . 
- Los hiiilliches, arrastrados por su encono con- 
@ad& pehmmhes, &.p~krori  celosos de la pro- 
teccion que les dispensaba el comandante de la 
hnt&a; i disedron. etm aginoo c 3ta.r para 
d prqios. esa daistaid que -eijorgPillecia a. SUS 
4bdhs: Desesferapoti - de la vhtoria, i temie.ron 
por su' existe~cia vienda que tati poderaso alia- 
&u :ausiIiaba a sus rimles. 
* &stas t&msidwaebnm les indujeron a popo- 

9 ~ p - a  O?Higghb quese .le somet rr. En 1784 
JiAmq&ai,'su mas afamido c o, #e te p e -  
sent6 con-eista solieittid, -wgriido d e  seiscientos - - 

moceton&. Lk negociacion. estaba ya para con- 
cluirse, cuando el ciciquéka rompió pérfidamen- 
&ea &ampwgmncia que semtia de renunciar a la 
independencia, su orgullo que se ofendia por dar 
a tos pehuenches el espectáculo de su rendi- 
mknh, sus hábitos de pillaje; pidieron sobre su 
alma ma8 .que los consejos de la prudencia. 

El soherbio huilliche, como para lavar su de- 
bilidad de un momento, recomenzó sus correrías 
con mas empeiío, Con mas crueldad, con.mas fu- 

contra con toda independencia. 1 

. I ,  
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Eirjentino ; el wñor Angelis m h o s  que cualquie- 
&wtme.Por qonsiguiente; su testimonio ee de una 
dta jmppm&, en el asunto. 
--B& la &pea mferida, me Z&,&i~, que ya he 
n9rnbract.o, pertenecia a la patfidtkla de Pinchei- 
ra, i acaudillaba uqa de sus qonton~ras.B€-$+ 
neral Rosas mantenia relaciones’&ui c&$a&ies 
con e~itos’giuerreros de las pampas$isegyiiLia% .con 

cio que pasó a don AntonioI,&&jm 

.A 

*&rn@@ cb-s@@a.a .&I: :w 6- 
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ti&Q*c4 @qveuw me. d.0 
9 ,P. P;a@!% ; * * * w t  

%?do. #+?das ,wkfwes,lp?$que @m&&@w 
if*qas i j  &fiqp?qirJa,e& c i m , b @ G m f i & g q  . % - ~ -  i - .  

nWp su %Isa qrgqpegtwbr . ' - I t ~ ~ ~ ~ e  %la bo,dadde la, ca)?aa, que defiendaq 
no'ke wcuentro aq'ese caso. NO esquivo x1 
gun jénero de combate, i voi a cualquier terreno 
que me lleven. t 

En lo que precede, he manifestada los tí@Ios 
incontestables . -  z que evidencian la sobe&$q ,de 

oGre el es¿r&bo& de Magallanes .ea toda 
si- la Patagonia i la,Tiery,del Fuego. 

Pero cm esto . no- doi - por terminada mi. tqrm. 
Me falta todasía hacer patente la pulid& de los 
pretendidos &dos con que* el señm A n e L  
iatentadp en su opúsculo qbtasnos-la pus~s+g  
de-aqiieI ; territorio ,para adjudicárseIa a la C6n- 
federacion. d.el Plata, I 

Feliz-men te me ser&, tan. fácil psta .parte de xpi 
obra, como me hasido poner a su vista la fues,m 
incontrastabk . .de las derechos consagrados po.r4 
el tiempo ila razoo, qzie tan sin ningun resulta- 
do lh procurado oscurecer. Si para conseguir 10 
primero, solo he tenido que ab& la Recopila-, 
cion de Indias i el Cedulario Real, para lo aegun 
do me basta leer su Memoria i los documentos 
que le ha adjuntado. 

A-fin de :dar a su escrito algun viso de verdad, 
el señor Angelis principia por negar que Chile 
pueda pr ]gun título c que -iustifiqv.e 8x1 

t 







que ostenta. A& su esposicion no es mas que un 
conjunto confuso de citas i de hechos entrela 
dos con una especie de sesúrnen de la histori 
Epaña, cuya ogortun.dd ne es mui evidente. 

Quiere hacer .creer qpe mis- pruebas .son .mu 
c h q  cuando en rea&ki.ad son mui reducidas. , , 
obrado como esos jenerales que escasos. d5e sol5;i--- 
dados desean sin embargo .imponer al pnemk 
mi urn despliegue d,e wpaiqge..np wen, i: 
ra cowegiiido recurren al adid de disfrizar cop 
armas i. uniforms a cuantos les rodean,. inclusos 
los vivanderos i conductoges. . 

Solo de este modo llego a e s p k a r ~ e  cómo ,e4 
yñor Angelis ha intercalado entre sus prueba. 
algunos hechosque no presentan la mas lijera 
apariencia de tales. únicamente el prop6sit.o 

t - 9  
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'Sf 
gnora que el territorío en mestion e+ 

P. 

Iiiqítrofes, ,que sufren los perjuicios, -tienen. de- 
reqho, para evitárlss pon sí mismos, mjéntrai el 
soberano, h e ,  lae tierra se encuentra en estado de 

~ s t , o s  prjicipios +e se aplicwian sin -dífick- 
tad de naei~n a rieoion, ofrecian todavia &&OS 

inconvenientes tratkdose ge dos pmviacias de 
10 
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Pero las espedician.es JOB gobernadore4 ds 

as ciudadesap . .  prw- Mendoza, Sain .L~&I i 
ban sina que eran atacadas i que se de 
@e los indios ibaaa wbar pus hake 
degollar a l a  cqlonos *; i que ellos, como, 
t a ~ a .  *;de pr@kj&S, q&&?pt 

de sober-;., scl. a$q3 i k ~ $  &deosa, qw de nia- 
gyn modo significan do que,se pqetende hacertea 

j :@&wqué.&e~q *-&I qye d -fft*iiiw .Angg- 

p e a = ~ ~ r ~ g ~ t o r ~ a r l o n  E%gg $pa 

, I ,  sig$iGar, . ‘ ? - a  , I f t  

intenoion? ’ * I  

Sucedió que en 1834 el jeneralde urwppe- 

yermas$ vastas pqpp 

mo os lwanuncib al tiempo dR westra . ,  *marcha, 
Vuestras lamw~. han despoblado de fieras ad .de- 
s i g - p  ; ?pya. castigada los .czímeneg- i -ven&.do . .  lqs 
ggravios dR dos sig10s. Las, behas .rejioms c.ué se 
estíendan hasta las cordilleras de loa Andes, i las 
costas &e s0 desenvuelven hasta el afamadpMa- 
g a l h e ,  .qued& abiertas para nuestros hijos.” 









4% - 

por jurisdiccion a la audi 

cuestionablemerite derogado esta úlctima, att&@8 
JV,lU 8(13smfi+#{,L#,L do caso de que &ese efecti 

' He llegado en fin al arg 
razon mas poderosa en qu 
U la soberanfa de 1.a Confederacion Ar'entiná 

Consiste ésta en varias reales cédulas por, 
males en distintas ocasiones se ha encomendadd 
a Eos gobernadores i virreyes de Buenos-Aires! 
bien sea la proteccion de los misioneros que pa& 
tian para aquellas 'remotas comareas, bien s e b l  
envío de espediciones esplorad 
fundacion i administraeicm de 
cimientos en la Tierra del F u  

6 3l3sbs son los eitdos que a-juicio del señor An- 
jelis consagran incuestionabtemente los derechos 
de la república arjéiitirm a la pesesion del terri- 
torio'disputado. Si esas tierras no Be hubieran 
haado bajo la dependencia de Ibs gobernado- 
res de 33uen&-Aires, p h o  se les habria encar- 
gado, dice, el apresto de espediciones, la planta- 

sobre ei contine~te americano:' < .  
IC* * r' - 8  3 & ~ w B  

I .  pfbtaghicas que baña el Artlhtico. . d h C  







 POP consewar entre sus empleados ün des-. 
linde inviolable de jurisdicciones, que no tendria 
objeto, el monatca harA que esa escolta vaya 
desde Chile atravesando millares de leguas, i 
permitirá que esos misioneros emprendan una 
peregrinacion de meses para venir a cobrar sus 
congruas en la tesorería de Santiago? 

No lo har& ni Io permitirá, porque .eso seria 
estúpido. Mandar6 que la escolta parta de Bue- 
nos-Aires, di e solo Cincuehta leguas de h 
mísion, ique esuitas. cobren su pensiop en 
esa-ciudad. 

Pero iálguien sin estar dominado por una afec- 
cion particular podria considerar esta providen- 
cia transitoria como una modificacion en las de- 
marcaciones juridiccionales? 
Es asombroso que el señor Angelis haya pre- 

sentado hechos de esta clase co'mo argumentos 
serios de si l  opinion. Es estraordinario que haya 
confundido meras disposiciones administrativas 



ban? i el territtxi.0 le qaedaba sie 
prfmiiiy&ehte te Babia sidq Geñd 

.Paja  hacer pitente esta. ob3e 
recorrer algunos i!e 10s casos. que ha enumerado 
el señor Angel& corno si fiqran argymentos mili 
fiaei.te6 en hvGr de su tesis, 

&n '1444 dos comerciantes o armadores de 
-biiqiies, don Francisco Garcia Efuidobro i doii 
José de Villanueva Pico, solicitan del monarca 

. 



~ i r e p .  ~ C ~ M O  quiere el séfioPAngelis qu? a- 
cuando la .Patagonia egtu$esc, corno lo  e&ih, 
bajo la dependencia de2 gsbernador $e Chile; 92 
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diEijiese a este pgra que conferenciase con 

una periona, de la cual le separaban cent$naresde 
leguas? Lo natural era que diese el encargoa aquel 
de sus six balternos s u g e  hallaba en situacian d 
ejecutarlo, i eso fué precisamente lo que hizo. 

Eiicaso de que Huidobro no admitiera,' erF 
todavía 'el gobernador .de Buenos-Aires , 
debia buscarle reemg1azaut.e. E n  primer 1-u 
estaba ya en antecedentes, i en segun60 10% m ~ 

sioneros pertenecian a los jesuitas de Iapvviq- 
3 cia del Paraguai, que riamente babian de 

guiente, el buque no podia contratarse ni -equ 
parsq en otro punto. solo a un loco se le habri8 
ocurrido, a fin de conservar'uiia independenc& 
absoluta entre las provincias de iin mismo rein 
preparar en-el ockano- Pacífico una nave .q 
deberia en seguida doblar el peligroso cabo d 
Hornos para ir a recibir sus pasajeros en el oc% 
no Atlántico. JHabria el sesor' Angelís @ 
por cuerda: tan peregrina idea? 

Ya fuese que Huidobro aceptara 18 propuesta, 
ya fuese que la rechazase, el gobernador de Bue- 
nosTAires era por sQ_posicion quien estaba 'de- 
signado para -correr con la ejecucioii de1 men- 
cionado proyecto. Su injerencia en este asunto 
no significa, pues, de dngun modo que la costa 
patagónica estuviera comprendida en 'sus límites 
jurisdiccionales, i si solo, que tenia mas facilidad 
que el gobernador de Chile para llevar a cabo 
una comision especial. 

:,.i rr .:&:*e*-. - .  , * -  1 

embarcarse en el puer e sumando. Por consi- ' 4 3  
ih 

- -  b6 
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es no dan a la Confederation., Arjéiitinad 

urt 'so.fiisma que ni siquiera puede alucinar p& 
un Momento: Para hacer pasar por títulos' d e j a  . 
risdiccion esas comisiones ad hoc, se halla pr# - 

&as ni m h o s  como si füeran las repfibhas aL+que 

cir'qiie Chile' durante esa epoca era'un esta A 
amigo, una nacion vecina al virreinato de Bu& 
nos-Aires. Semejante absurdo no merece refy- . 

tacion. SU fabedadresalta a la vista. Sin emba 
iuia -eqÚivocacíon coho esa 3onde ' 

señor Angelis ha 'basado todos sus argument 
Es ese error garrafal el fráji1 andamio donde h& 
sostenido todas sus pruebas 

' Si las reales cédulas.que 
cia ppesepta el autor iie la Memoria fuesen ve& 
daderoe títulos de soberanfa, La quién perten& 

cisado a considerar las colonias americanas iff- 
d'espues dieron nacimiento; Ad, no vacila eriae " -  9 
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se encuentran reales cédulas en que se uan a los 
gobernadores de este pais idénticas. comisiones 
a las que otras encomiendan a los virreyes d~l 
Plata. 

Hai mas todavía.. N o falta ejemplo de que el 
rei por la misma cédula eucarg.ue al propio tiem
po la misma cosa a estos dos tnandatarios. En 
1769 el conde de A randa, por mandado de Cár
los 111, orden6 al capitan jeneral de este reino, 
d()n Juan de Balmaseda "que de acuerdo con el 
vinei don Francisco Bucareli promoviese con el 
mayor esfuerzo las misiones de las tierras ma
gallánicas i del Fuego, a costa del caudal de 
temporalidades ocupadas a los regulares de la 
Compañía" (N .o· 15). 

Si estas comisiones especiales hubieran sido, 
como lo asienta el señor Angelis, ]as que fijaban 
las jurisdicciones,. ¿a cuál de los dos paises perte
necerian ent6nces esas comarcaR? 

La república de Chile puede pre~entar títulos 
de la misma especie de los que ostenta la repú
blica arjentina; pero ésta no puede,, como lo 
hace Chile, apoyar sus pretensiones en leyes cla
ras, precisas i terminantes, que realmente mar
·can ]as divisiones territoriales. 

Siempre que el monarca español se ha pro
puesto deslindar sus provincias ultramarinas, ¿a 
quién le ha asignado ]a Patagonia, el estrecho 
de Magallanes i Tierra del Fuego? 

A Chile, en todas ocasiones, desde la conquis
ta hasta la i o dependencia. 
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Nuestra solJeranía sobre ese territorio es, pues, 
indisputable; i pierda cuidado el señor Angelis; 
Chile, si en esta cuestion debiera oírse ]a voz del 
cañon con preferencia a la voz del ]a justicia, sa-z 
bria hacer respetar por la fuerza una propiedad 
cuya posesion le garantiza la lei. 
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T N. 1, 

&776 agosto 8 -A 2 gobernador i capikan j e n e r d  
del reino de Chile a presidente de -Ea, real d i e n &  
cia de San&iago, cornui8icdndola el nombramiento 

. de don Pedro de Ce6alZos para virrei de.'B&-. 
os- Aires, 

. 8i Rel. 

Mi gobernador i capi;tan jeneral del reiriro de C u e  i per - ;  
sidenk de& mi real audiencia de Santiago s E n  primero de 
este presente mes de agosto lie tenido por conveniente es; 
pedir la cédula del tenor siguiente= 

El Rei-Don Pedro de Ceballos, teniente jeneral da 
mis reales ejércitos : Por cuanto hallándome mui satisfe- 
cho de las repetidas pruebas que me teneis dadas de vue* 
tco amor i celo- a mi real servicio ;. i habiendoos iionnbrada 
para mandar €a espedicion que se apresta en CCIdiz con 
destino a la AméPica meridional, dirijida a tomar satisfac- 
cion de los portugueses por los jgsultos cometidosen mis 
provincias del Rio de la Plata, hgvenido en cmaros virrei 
gobernador i capitan jeneral de las de BuenoeAires, Pa- 
raguai, Tucuman, Potosí, Santa Cruz d e  la Sierra, Char- 
cas i de todos los correjiruientos, pueblos i territorios a que & 



se estimde l a@&~b 4e aqtaelta audiencia, la cual porn 
dr?9;s presidir en el caso de ir a elk can las propias facul- 
tades i aQtoridad que gozan los demas virreyes de mis 
dominios de las Indias,se un la8 €eyes de ellas, compren- 
diéndase +i rnisms baja 9 e vue9tra mando i ju&&imiorr 
lus4errltorios db  las ciudades de Mendom i ban Jwtn%9d 







aÉbs-En fe de 

afios-En testimonio de .verdad-Aqui hai sip6 
Bizrtolonzk Mondaca, Escribano público de cabddo I red. 
-En testimonio' .de. verdad-Aquí. hai UR sigpio.-&n- 

anta piibliqo i de p~avincia. 
qne mel refiexo, i queda! & 
plimiento de lo mandado 
eniTalca a diez i nueve de 
i siete-Aquí hai un sip 
ano público. ' 

L Estos son 10s cuatro potreros en los cuales cometib va- 
rias estorsiones don Juan António Rodriguez, comandan- 
te del fuerte San Rafael,' de Mendozá, que motivaron en 
1846 un reclamo del gobiernochileno. . .  





- .  





&denes, como se verificl>. - 1  . .- : &we- las Órdeney dadas ste comaailante por 10s ~ 4 0 . -  
res di4 almirantazgo son 1 iirpas qiie se habin ~WIO a 
su predecesor Janson ; p iiió Mi.: Stevens sécrétario 
del almirantazgo esperá-q-tie ía Curcase o Z'Eter- Cutter, 
quei.e&u en 'puerto EgmQnt,- regresea de ULL &a a o&o, i 
que- dicho,c.omandante podrá encontrar a una u otra dees- 
kact eabapcaciones en le Madera, i los skíiores del alniiran- 
ta;cg@ 4 n  dado. &den de. que se tengas pxontó el mr(a@ 
C&q cpe, acaba de fsrmrse i camweem 1j0&& bB~r.rie 
C Q ! ~  él a la vela d-e. ma$ew;qQe. su coqmi !e C Q ~ ~ F ~ G  



1 1  . ' .  i 

. _  





- El lBei.. . 

. -M;iee&e de campo don José de Barru, caballero 'del 6r'- 
den de Santiago, mi gobernador i capitan jenekal d& alas 
prcivincias de Chile i presidente de la red audienoiá de 
ellas, o a Isr persona o personas a cuyo cargo fuere su go- 



bierno : RhuebRodri tiez de la Campaíiía &-Jeme, pro. 

colas Mascardi de la misma Compafíía entró desde el afío 
de 670 %a les naciones de jentiles de Nahuelhuapi movido 
die?, ~ b d e  .dmWe&rbs $a nuestia banta fe, i que-llámado 
de algunos caciques de los indios puekhes i p o p s  que pe- 
&an ser asistidos e instruidos p a  el tiantismo, i recibido-! 
le bien$ i ~conducídole a rejistrai. otras naciones, las d e m d  
c6 i tam6 posesion, colocando cruces en varias partes,W- 
amtando una estimable (aunque tosca iglesia en 
dielas naciones; donde celebró algunos bautismos) 
p c  la inconstancia de aquellos bhrbaros fué mwe 
ferido Nicolás Mascardi por los indi«s poyas el año 
han continuado otros misioneros el cultiro de m e  
kiaiidad a que mira el sooorro de cuár 
qwcw4.que:l& heconcedido.pma &stas 
dreqBhll&, .Arauco i Vddiviaj. sqilic 
de gib ser'ménos:fm&uosa la díeha 
pi nuevamente cultivada.por la de Child i Thlc€kia,fmse~ 
wirdio:de irrandar se IC d61asongrna i. scmomo:pam bs 
3 o s l  rpisionerw deieIaj como se da. la 10s de I e S ~ a t r o l l . ~  
tkb8 de aquel reim, i #habienda. cesado h * p e r r á  i?m& p b  
drh situarse sin nuevo costo de mi hacienda;~limi&34ei 
pocas plazas det soldados, qué correspondieren a* :la c a d -  
dad! del socorro que se daea .los otros misioneros de Wd- 
¿&via i Ch8iloé. I habiéndose visto.por los de mi conseja 
de las Indias, i atendiendo a' 10 quéconviene al servicio 
de Dios i mi0 que se canserivn i a u m d m  ésta& misiones, 
ha paree%h consedede 10, qye pidb. 1 -ad, Q F ~  mando que a 
lo&df+s dijiiiiiob Idti k' CompaGki' p, si9 hiilkah eírt la d b  
t&ha i'ehs.&nza, de los 1 indios jentiles de NakaeThindpi, 
hag& sealee aduda  GO^ la congrua i socorro que -se ha da- 
da i da. a lop .deJos otros .partidos de  ese: seha i, que se les 
pagué de .la misma consipacion i parte que a estos, o se 
la Bitureis borrando las pocas plazas de .soldados que co- 
rreepondieren a la cantidad-del socorro que se da a los 
otros misioneros de Valdivia'i Chiloé, qiie así es hai volun- 
h& Fecha en Madrid a dos de juliS de 1684 aFm= Yd el 
.&+Poc m;gpd+ado del-,rai nkestto .sefhr+flra?zch3 
de Sbdd&E; 

cutador jeneral de las  P ndias, me ha representado que Ni- 

* #  0 ,  > f : . 4 .  
. I  

. .  
L . , .  . . I  * , t  

I . .  

- . - 3  . .  . .  
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lW. s. 
En la ciudad de Santiago de Chile, en 1.0 dé marzo d'e 

1714 años, en conformidad de la real cédula de misiones 
ya citada, se juntaron los señores don Juan Andres de· 
U ztaris, caballero de la 6rden de Santiago, de 1 consejo de· 
S. M., gobernador i capitan jeneral dt> este reino de Chi
le i presidente de su real audiencia ; el ilustrísimo- i re-
verendísimo doCtor frai Luis Francisco Romero, del con
sejo de S. M., obispo de esta ciudad i su obispado; i los. 
licenciados don Ignacio Antonio del Castillo,. del consejo 
de S. M. i su oidor i alcalde de corte mas antiguo en esta 
real audiencia, i don Balta zar José de Lerma i Sal aman,.. 
ca, del consejo de S. M. i su fiscal de dicha real audiencia; 
i los capitanes don José Ventura de Morales i don Fran
cisco de Madariaga, contado·r i teso.rero, i oficiales reales 
de esta dicha ciudad i su obispado. 

1 estando así juntos los dichos señores, se leyeron va
rios memoriales i pedimentos del padre procurador jene
ral de la Compañía de .J esus, sobre los cuales acordaron 
i determinaron lo siguiente : 

(Siguen las resoluciones sobre algunos memoriales r-e
lativos a diversos asuntos, i que no copio porque no ha
cen al caso. A continuacion se encuentra lo que va a • 
leerse). 

En cuanto al tercer memorial presentado por el dicho
padre pr·ocurador jeneral, en que hace presentacion de la 
real cédula de S. M., su fecha en Madrid i febrero el 23 
de 1713 años, por la cualse sirvió de confirmar la mision de 
N ahuelhuapi en la provincia de Cltiloé, debajo de la ad
vocacion de Nuestra Señora de la Asuncion, segun i como 
se babia mandado fundar por la junta de misiones de L 0 

de diciembre del año pasado de 1708, i con la calidad de 
que se compusiese de tres relijiosos sacerdotes i un her
mano coadjutor, i que se le asistiese a la dicha mision con 
doce indios de la reduccion de Conuco por tiempo de vein
te años, sirviéndose S. M. asimismo de hace· limosna a la 
dicha mision de :500 tablas en cada un año, desde . el 
dia ·que se recibie;e la dicha real cédula, ·para la fábrica 
de una iglesia decente i algunos aposentos para dichos re-
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aij'iosos, la cu~nui. . la ~e subsistit• por el 'tiempo que dura-
l!e la dicha o'J¡m1. .u . . . . . , 

Mandaron s~ guarde, cumpla 1 eJecute la diCha real ce
·dnla segun i como se contiene, i.que en su obedecimiento 
·el jeneral de la provincia de Chiloé que es i en adelante 
fuere, permita i asista todos los años con doce indios a los 
·padres de dicha mision de N ahuelhuapi por tiempo de 
veinte años, i que de las tablas que pertenecen a S. M. el 
dicho jeneral pague a los padres de dicha mision en cada 
un año 500 tablas para una iglesia decente i aposentos de 
tres relijiosos; i que esta contribucion la observe por el 
tiempo que durare la fábrica de la dicha iglesia i de los 
-dichos aposentos; i que para su ejecucion se despache la 
órden necesaria al dicho jeneral de Chiloé, con insersion 
.cJ.e la dicha real cédula i lo acordado en esta junta de mi
oSWnes. 

:§. 9. 

M. I. S. Presidente. 

. El padre procurador de provincia de la Compañía de 
Jesus en los autos sobre la fundacion de misiones en la 
provincia de Chiloé, i lo demas d!3ducido digo, que en 
la representacio·n que hice 3: US. sobre la ereccion de 
dichas misiones espuse al mismo tiempo la importancia 
de la de N ahuelhuapi, especialmente fundándose la de los 
Caucaues en la isla de Cailin situada en la referida pro- · 
vincia de Chiloé, porque al mismo tiempo que esta puede 
adelantar los progresos de nuestra santa fe cat61ica en
viando sus operarivs por mar, siguiendo la costa, pueden 
los de Nahuelhuapi por las pisadas del venerable padre 
Nicolás Mascardi, internar los suyos por la opuesta parte 
de ., tierra adentro hasta llegar al estrecho, i cojer el fruto 
de las tierras que dej6 regadas con su sangre. 

En circunstancias de hallarse US. de pr6xima partida 
para la ciudad de la Concepci0n i demas plazas de la 
·frontera, recibo carta de mi padre provincial en que me 
encarga lo mismo, i a mas de la razon. de congruencia 
que llevo espuesta, me apunta otras vanas, que son ha
ber estado estos indios pidiendo misioneros de mas de 



. 



fuere conveniente, pod 

LiiIii. 

Coa deseo de establecer misiones en Nahuelhuapi i Rio 
Bueno para facilitar por este medio el comercio de V+ 
dioia con esa proviiicia, he dispuesto prevenir a v. m. que 
en caso de juzgarse conveniente por 40s reverendas pab 
dres de la Compafíía de Jesus que uno de los misioneros 
haga entrada al paraje de Naliuelhuapi para tratar este 
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. .  ’ Wartel jqeral :en‘ Chillan.-Ma 

-. El trihnfq, {obtepido en las Lagppps 
r lasfuerzas qne dirijí perso 
, denominado coronel, J. A 

amsumarse por la rendicion de su per 
inportancia del nor@re, porque efec 
rables restos qon que escapó mereci 
came. : A, este fin destaque partida 
h.ombrea compuestas. por mitad de granaderos -a cabállo 
e indips amigos, man4ados don Antonio ZWga,  i el 
ayudante de granader09 a 110 don Pedro :Agvik+, 
que en sus aceleradas marchas lograron .encpntrarlq, eptre 
los rios Latué i Salado, situándose aquellas ’a Üna jórna- 
da de distancia con el designio de caerles por sorpresa al 

. .. 7 ,  ( I  1 c  , . , . ! “  > 1.); ‘ ; ,, r 







Trimosí ,ah Cruz deaGuerra, de la Cruz de 
'trwo, i del Potroso'a Mercedes 'i.Melin 
es. igtA-nerrte necew 
&as.sapt)b; Lon &da 
d a .  ' . 
I Ooncluyo .repitiendo que el ioficiarl.:don. Jose María Lla- 
fían le izn'poadyá. .de .to*do , i 'espEmrá lbs conaeptos 
de esta. nota, que'al cerrari,á.teiFugo d mais vivo placer de -- 
-ofrecer a' V. nuevamiente mi'sana. ahistad, i de saludar- 
les eon las cion&&mc$ones del- mejor * zariTío.-Juan Ma- 
nuel Rosas.;-Al sefim comaadknte don José Antonio 
Z úñiga, 



E1 teniente jeneral don Francisco Bucarelli i U r s m  
gobernador i capitanjeneral de las provincias del Rio d+ 
la Plata me remitercapia de las noticias que ha adquiiictsp. 
sobre el establecimiento que se dice han formado los in-- 
gleses en las inmediaciones de la isla de Chilo6, a barlo- 
vento de ella en cuarenta i cinco grados i quince minu- 
tos a la boca del rio Hinchin, i da aviso de las.provi-- 
dencias que ha tomado por su parte, para. averiguar si 
Genen otro erkabtecirniento en la costa de la Tierra del. 
Fuego, Patagones i estrecho de Magdianes, deaalojar- 
los, o reconvenirlos en caso de encontrarlos con superio- 
res fuerzas: I convinieiido al servicio de. su Majestad, 
i beneficio del estado evitar interin se toman otras pro- 
videncias, que los ingleses atraigan con su comercio aque- - 
110s habitantes como es de temer sino se acude con ac-- 
tividad al remedio, ha acordado el consejo en el ex- 
traordinario, que de acuerdo con el misnio . don Fi-ab- 
cisco Bucareli, promueva usted por ahora con el mayor - 
esfuerzo las misiones de Ias tierras magaláhnicas i del Fire- 
go, .a .costa del cuadal de tempo alidades, ocuparlas a los- 
regulares de la Coinpafíía, avisando por nii mano incesan-- 
temente de lo que se vaya adelantanda=Espero del celo, 
de V. S. i de su amor al real servicio procederá en este 
asunto con lo actividad i circunspeccioa que exije la ma-. 
teria, adquirieiido ademas de estas noticias las que estiiiie-: 
oportunas por lo mucho que convienen, a cuyo.€in lo pal- 
ticipo a V. S. para su intelijencia i cumplimiento.-Dio& 
guarde a V. S. muchos años. Madrid veinte i cinco de jiilulr 
de mil setecieiitos sesenta i nueve.-Illk conde de &undaíc 
,Sefiqr doli Juan de Baliiiaseda.. \ 
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