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•

Don Bernardo O'Higgins

JUZGADO POR ALGUNOS DE SUS CONTEMPORÁNEOS, SEGÚN

DOCUMENTOS INÉDITOS

Hablando de un insigne literato francés, refiere Sainte

Beuve que, yendo aquél a visitar a su novia, encontró ce

rrada la puerta principal de la casa en que ella vivía, y

como tenía ya gran confianza con la familia a que iba a

pertenecer en breve, se creyó autorizado para introducir

se en el hogar de su prometida por una puerta falsa, que

ordinariamente se destinaba a la servidumbre.

No bien había avanzado unos cuantos pasos en el inte

rior de la morada, cuando percibió la voz de su futura,

que, con tono iracundo y palabras groseras reprendía a

una pobre criada por el delito de haber dejado un instan

te que se subiera la leche que hervía en una marmita.

Atemorizado con la revelación del verdadero carácter

de esa niña que hasta entonces le había fingido mucha

cultura y mansedumbre, retrocedió de puntillas, sin de

jarse ver, y se dirigió a su vivienda, desde donde escri-
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bió una carta manifestando su inquebrantable resolución

de renunciar a la proyectada boda.

TJn momento en la vecindad de la cocina bastó para

que se descubriera el secreto que con tanta maña se ha

bía conseguido ocultar durante largo tiempo en los sa

lones.
t

Bajo la piel de mansa oveja se albergaba una verda

dera arpía.

Esta anécdota nos revela hasta qué punto pueden en

gañarnos las apariencias, cuando pretendemos juzgar a

una persona por su trato social o por su comportamiento

en público.

Es cierto que, por lo general, el rostro es, como se ha

dicho, la imagen del alma; pero tampoco se puede negar

que en muchas ocasiones una cascara dura y amarga en

cierra un corazón tierno y delicado, y viceversa.

De aquí se infiere la necesidad de que el historiador, al

estudiar a sus personajes, procure siempre rastrear la vida

íntima de ellos, ya sea en la correspondencia privada que

hayan dejado, o en testimonios fidedignos de los contem

poráneos que hayan podido observarlos de cerca.

Una carta confidencial puede ser el reflejo más fiel de

los verdaderos sentimientos que se agitan en el alma del

que la escribe.

El que, ya sea como amigo, deudo o servidor, logra pe
netrar en el santuario del hogar doméstico de un hombre

ilustre, puede apreciar el carácter de éste con mayor exac

titud que los que sólo le conocen de puertas afuera.

Este convencimiento me ha movido a reproducir aquí

algunos documentos, inéditos hasta ahora, que no dudo

han de contribuir a realzar una de las figuras más culmi

nantes de la independencia americana.
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Cuando en 1852 el rector de la Universidad, don An

drés Bello, encomendó a don Miguel Luis Amunátegui,
la redacción de la memoria histórica que al año siguiente
debía leerse en una sesión solemne de aquella corpora

ción, el joven escritor, animado de un propósito político

que era muy fácil traslucir, escogió como tema para su

trabajo el gobierno del brigadier donBernardo O'Higgins.

Aunque en esa obra se descubre el empeño gastado

por el autor para anatematizar las dictaduras, se recono

cen también a nuestro héroe sus sobresalientes méritos,

que, juntamente con sus errores y defectos, fueron estu

diados con la mayor imparcialidad que habría podido exi

girse en un libro de circunstancias. •

Incitado por el deseo de dar a su cuadro histórico la

mayor fidelidad posible, dentro del plan que se había

trazado, el concienzudo escritor recurrió a interrogar a

algunos de los contemporáneos de O'Higgins, que vivían

a la sazón, y que habían estado en situación de imponer

se de los acontecimientos de aquella interesante época,

en que cupo papel tan principal al héroe de Chacabuco.

Entre las personas a quienes se dirigió Amunátegui,

en demanda de datos, se encontraba el general don José

María de la Cruz, que había tenido la suerte de contar

con la confianza y estimación de O'Higgins, a cuyo lado

peleó repetidas veces.

Nacido don José María en 1801, su padre, don Luis de

la Cruz, que figuró también entre los íntimos del briga

dier, le dedicó desde muy temprana edad a la carrera de
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las armas, pues ya en 1813 le vemos tomar parte en el

asalto de Chillan.

No es extraño, pues, que este valiente joven, siendo

aún muy niño, llamara la atención de don Bernardo

O'Higgins, a cuyas órdenes sirvió en el ejército desde los

-doce años.

Basta recorrer la brillante hoja de servicios de este dis

tinguido militar para comprender la razón del aprecio

que por él sintió siempre el heroico procer de nuestra in

dependencia.
Cuando en 1853 don Miguel Luis Amunátegui acopia

ba los materiales que le habían de servir para escribir

La Dictadura de O'Higgins, el general Cruz, a conse

cuencia de los sucesos políticos realizados poco antes,,se

había retirado a la vida privada en su hacienda de Quei-

•me, no lejos de Concepción.
Las copiosas lluvias que durante los inviernos caen en

aquellos parajes, y la falta de comunicaciones expeditas

que por entonces debía de haber entre las poblaciones,

impidieron que la contestación del general llegara opor
tunamente a manos del historiador, quien no pudo apro

vechar las interesantes noticias que se le suministraban,
en la carta que, aunque mutilada, tengo la satisfacción

de reproducir.
Haciendo una minuciosa rebusca entre manuscritos

descompaginados y revueltos,' he logrado al fin reunir

ocho pliegos de papel de oficio, escritos por sus cuatro ca

rillas, con la tupida y menuda letra de don José María

de la Cruz.

Desgraciadamente, la carta se encuentra incompleta,
pues, a más de un pliego intermedio, se ha estraviado

también la parte final, y antes de que el tiempo continúe
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su obra destructora, he querido salvar aquí los fragmen
tos que voy a dar a conocer, sin alterar en nada el len

guaje rudo del autor.

Por distracción o error, la referida carta, fué dirigida
no bajo el nombre de Miguel Luis Amunátegui, sino con

el de José Luis Amunátegui, y no sería extraño que esta

misma equivocación contribuyera a desviarla de su ver

dadero destino.

Este precioso documento que ha permanecido sepulta
do durante sesenta y tantos años, salvo ligeras variantes

hechas en obsequio a la claridad, dice textualmente lo

que paso a eopiar:

Señor don José Luis Amunátegui.—Julio 7 de 1853.—

Señor de todo mi aprecio:
Como en la actual estación no es posible tener desde el

punto de mi residencia, comunicación continua con Con

cepción de aquí, sin duda, el retardo con que he recibido

su apreciable de 7
.
de Mayo, que sólo ha llegado a mis

manos el 3 del presente, y en la que me manifiesta sus

deseos e interés, porque le suministre aquellos datos, que

puedan ser parte a poder juzgar sobre el Gobierno, hechos

mareables de la vida pública del General O'Higgins, sus

opiniones políticas y cuáles fueron las causas. que le pre

cipitaron del mando.

Siento señor, que noticias de esta naturaleza exijan esa

premura con que seme demandan; lo que no permite tomar

todo el tiempo que era indispensable para recordar y coor

dinar los sucesos de un modo claro y a la vez cronológico,

para formar juicio exacto, tanto de ellos como de la perso

na, y aun privarme mi residencia en el campo el poder

traer a la vista las memorias y documentos publicados, re-
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ferentes a estas materias, para recordarlas con más facili

dad y aclarar lo que a mi juicio ha presentado con distin

tos coloridos, la parcialidad, espíritu de partido o rencores

personales.

Mi falta de capacidad me había detenido, hasta hoy, el

emprender la redacción de una memoria, tal como la que

ahora se me pide; pero conociendo cuan necesaria es a la

posteridad y al país, una noticia exacta e imparcial de los

hechos, conducta pública y carácter de nuestros primeros

funcionarios y jefes que figuraron en la revolución de

nuestra independencia, no estando en mí reparar aquella

falta, mi pensamiento era hacer una colección de esas me

morias y documentos y anotar los pasajes que encontrare

desfigurados o supuestos; cosa que me sería fácil por la

circunstancia de haber sido testigo presencial dé los4hechos

y sucesos, a causa de haber servido, parte de mi carrera

subalterna inmediata a la persona de que me habla, lo

que me permitió imponerme de muchos incidentes y por

haber tenido la suerte de figurar en la clase de jefe en la

mayor parte de esa época, que me proporcionaba cercio

rarme o tomar parte en ellos.

Sin duda, esas anotaciones y aún la presente rela

ción, se halla expuesta también a juzgarse como sugerida

y dictada por el mismo espíritu de partido, que ha sido

la medida en que se han pesado y clasificado mucha parte

de los suministrados hasta hoy día para ilustrar los suce

sos y corregir los datos; porque habiéndoseme juzgado

siempre como del partido del General O'Higgins, es muy
natural y es de esperar que esas mismas aclaraciones se

tomen también dirigidas por igual espíritu.

Debo por lo tanto, aclarar este punto antes de entrar

-en ellos.
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Puedo asegurar, sin temor de que nadie me desmienta,
con algún fundamento y con aquella entereza e ingenui
dad que, a la vez, no ha dejado de serme funesta, que
nunca me he juzgado ni sido del partido de O'Higgins, ni

de ningún otro de los corifeos de la revolución. Si en dos

épocas he servido en contra de los partidos que conten

dían con el de O'Higgins, ha sido porque me hallaba en

el ejército que mandaba o porque creía más legal la causa

que sostenía y no por pertenecer a su partido, ni porque
me considerase obligado por servicios o favores. Por el

contrario, hasta su dimisión del mando, sólo le debía el

servicio de haberme alojado en Mendoza cuatro o cinco

días^en su casa, en la época en que se preparaba el Ejér
cito para la reconquista y para esto contaba en tiempo de

su deposición con 5 ó 6 postergaciones y perjuicios que
me había inferido (por complacer o favorecer a otros).
Sólo el de capitán debo a O'Higgins, motu proprio, junto
al de dos más de sus ayudantes después de la acción de

Chacabuco, que no debía considerarlo como una gracia
sino como un bien ganado. Mis demás grados, hasta Co

ronel, los obtuve o por una rigurosa escala, a propuesta

de mis jefes, o por concesiones hechas al Ejército en vir

tud de alguna acción, y esto después de haber recibido

las postergaciones dichas, sin las que habría obtenido el

grado de Coronel el año 18, cuando en virtud sólo de

queja se me daba el de Sargento Mayor.
Por lo tanto, habiendo tenido la suerte de no haberme

hallado con la razón ofuscada por ese espíritu entusiasta

de partido, he podido apreciar las cosas y a los hombres

con imparcialidad y reglar siempre mi conducta por el

principio, que era el norte de la de mi padre. «El logro

de la Independencia, la libertad y ventura de la Patria
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ante todo». Fui, pues, amigo del General O'Higgins como

hombre público y privado (cosa de lo que él no estuvo sa

tisfecho siempre como sucede cuasi a todos los hombres

que se encuentran en un elevado puesto, cual tenía, cuan

do no se ven adulados). En aquella clase porque con su

conducta había comprobado sus principios patrióticos y

porque en ese tiempo ló creía el hombre más ilustrado en

materias de estado; y en ésta porque su moralidad y ma

nejo privado no podía por menos que atraerse las simpa
tías de los hombres honrados que habían podido conocerle.

Sentado esto, por preliminar de mi juicio, paso a la

relación que se me pide (1).

¿Cuál fué su niñez y juventud antes de entrar a la vida

pública?

Aunque cuando conocí a O'Higgins por la primera vez

yo no tenía 12 años y él tenía como 30 ó más, he sido ins-

(1) La paladina confesión que aquí se estampa está revelando qué el
General don JoséMaría de la Cruz, al seguir a O'Higgins en la próspera

y en la adversa fortuna, no lo hacía arrastrado por espíritu partidarista,

que tantas veces perturba el criterio, sino movido por el anhelo de pro

pender a la estabilidad de un gobierno honrado, y a la consolidación de

nuestra independencia, todavía bamboleante.

Las mismas quejas proferidas con tanta franqueza por el impaciente

militar, que se consideraba postergado por no haber obtenido el grado

de Coronel a los dieciocho años, manifiestan, que don Bernardo O'Hig

gins, sabía contener las aspiraciones de sus amigos más estimados, cuan

do las juzgaba extemporáneas.

.
A pesar de estos pretendidos desaires, el señor de la Cruz fué siempre

un constante y leal admirador de su jefe, pues ambos estaban ligados

por el mismo propósito de conseguir el bienestar y la felicidad de su

patria. v

•

En todo caso, las declaraciones que a este respecto hace el General

de la Cruz, servirán para corroborar la veracidad con que escribe esta

carta.
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truído por un tío, que sirvió en la época de su padre en

clase de cadete, y que siempre lo acompañaba en la visi

ta de los puntos cuya defensa y mando le estaba enco

mendado, del origen de dicho general; y de parte de su

niñez por el padre recoleto fray Gil Calvo, que fué su pri
mer maestro, según me decía (1).

(1) Mi distinguido amigo el reverendo padre franciscano, don Rober

to Lagos, me ha suministrado los siguientes datos acerca del primer
maestro de don Bernardo O'Higgins.

El P. Gil Calvo nació en España en 1761. Religioso franciscano des

de 1779, año en que profesó la regla de San Francisco en la provincia de

Burgos, llegó en 1785 al Colegio de Propaganda Fide de Chillan. Cultivó .

las conversiones d8( Mariquina y Riobueno y fué uno de los fundado

res de la de Rahue en Osorno.

Sacerdote de aventajadas prendas naturales y adquiridas, fué elegido

Superior del Colegio el 12 de Febrero de 1802 e instituido comisario del

Santo Oficio en 1804.

Habiéndose fundado en 1786 el Seminario de Naturales, dentro de los

muros del referido Colegio, su. rector, el P. Francisco Javier Ramírez,

sostenía en él, por separado, una sección de niños de familias principa

les. Uno de ellos fué don Bernardo O'Higgins, hijo del ilustre goberna

dor don Ambrosio. El P. Gil Calvo, tuvo el honor de ser su maestro in

mediato. Joven todavía, jovial y bondadoso, oportuno en aus chistes, el

P. Calvo se hacía querer de cuantos le trataban, dice Barros Arana. Por

tales cualidades, el niño O'Higgins le mostró particular afecto.

Encargado el P. Calvo de la conversión de Santa Bárbara por los años

de 1815 «estableció su residencia casi constante en la hacienda de las

Canteras, al lado de la familia O'Higgins, donde era muy estimado».

En 1819, cuando el valiente Coronel Freiré lanzó las montoneras del

famoso Benavides del territorio araucano, el P. Calvo se refugió entre

los indios pehuenches, que le amaban sinceramente, y tanto, que, cuan

do en años anteriores la Junta de Gobierno quiso cerrarle la casa misio

nal, dichos pehuenches no lo consintieron.
'

Los padecimientos del P. Calvo, dice el P. Bonzzi en su Historia de

las Misiones de Chile (1854, inédita), fHeron muchos entre los pehuen

ches; pero le valió a maravillas el saber la lengua de los indios, pues era

un famoso lenguaraz, para evitar incalculables males de todo orden. Des-
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La madre de O'Higgins era procedente de una familia

decente, aunque no de mayor fortuna, que debía haberse

disminuido a consecuencia de las subdivisiones de fami

lia, Npues su apellido es muy común en el departamento

de Chillan y Los Angeles, y su procedencia debe datar

de los conquistadores (por que conozco un cacique llama-

v do Pailimán, que se apellida Eiquelme y me ha dicho que

desciende de huinca, como ellos llaman a los españoles, y

a los tíos de O'Higgins les da el nombre de parientes).
Esta señora fué conocida muy joven por el padre del Ge

neral O'Higgins en su visita a Chillan, que, por los em

pleos que he dicho, practicaba. Sea por las consideracio

nes del alto puesto que ejercía, o sea también la influen

cia o tercería de esas mujeres funestas, que por desgracia

nunca faltan en los pueblos, le proporcionó las relaciones

cuyo fruto fué don Bernardo. Su primera enseñanza fué

encomendada a ese padre Gil, quien me decía que desde

su primera niñez manifestó una circunspección y aplica

ción poco común en los de su edad. Ya más grande, pero

aún niño, lo hizo trasladarse su padre a la ciudad de Tal

ca, (no recuerdo bien si por el casamiento de la madre),
colocándolo en casa de los padres de don Casimiro y don

J. Albano} en, compañía de los que se educaba. De aquí

fué trasladado a un colegio de Inglaterra. En éste se ha

llaba cuando murió su padre, hallándose de virrey del

Perú; y como este hombre, no obstante el reconocimiento

tácito y público qué había hecho de su hijo, la herencia

pues que las cosas tomaran otro aspecto entre los patriotas, se resolvió

a salir de entre los pehuenches por caminos ocultos. Desde ese tiempo

no se hallan otras noticias del P. Gil Calvo, sino la de que en 1834 era

capellán del monasterio de las monjas trinitarias de la Concepción. Pa

rece que falleció en Chile.
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que le dejó por su testamento la hizo bajo la cláusula de

legado, nombrándole con el apelativo de la madre, se di

rigió a España para comprobar su origen y descendencia

y que se le reconociese ccmo hijo del virrey y que se le

autorizase para llevar su apelativo. Esto lo alcanzó, mas

no la herencia de los títulos. En solicitud de esto se ha

llaba cuando fué acometido de la fiebre amarilla en Ma

drid, de cuyas resultas y de habérsele cuasi agotado sus

fondos, paralizó su demanda y se retiró a su país en los

años dé 803 ó 4, ya un hombre, no sólo medianamente

ilustrado de su patria, sino ya también con ideas y deci

siones de promover la revolución que debía dar la inde

pendencia de América; así es que se enroló en ella de los

primeros. Siento esto porque aparece en el primer Con

greso y porque he visto una carta del Coronel Terrada,
del año 11 o 12 en que se refiere haber tenido en Cádiz

conversaciones referentes a esta empresa (1).

(1) La carta que don Juan Florencio Terrada y Fretes escribió desde

Buenos Aires a don Bernardo O'Higgins, en constestación a la que éste

le había enviado, comunicándole su exaltación al poder, merece ser re

producida aquí, ya que es un documento notable y poco conocido, que

apareció impreso en un opúsculo editado en Lima en 1833, con el título

de Acusación pronunciada ante el Tribunal de Jurados de Lima por el

Doctor don Juan Ascencio, contra el iAlcance al Mercurio Peruano* publi

cado por don Carlos Rodríguez, y denunciadopor el Gran Mariscal del Perú

don Bernardo O'Higgins.

El texto de esa importante pieza en que el Coronel argentino Terra

da y Fretes aconseja a O'Higgins la norma de conducta que éste debe

observar en su gobierno, dice así:

«Mi querido amigo, al contestar a su apreciable de U. no sé si darle

la enhorabuena o la enhoramala; he tenido sentimiento de verlo a U. co

locado en el gobierno, conozco su juicio y rectitud, y por consiguiente

ni U. podrá ni ha de querer dar gusto a las pasiones de los hombres que

son las que más reinan entre nosotros, pero me consuelo cuando me

acuerdo que U. es hombre libre, y que aunque sea con sacrificio de su
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2. ¿Con qué hazañas individuales se distinguió durante

• la guerra de la independencia?

< Demasiado joven aun al comienzo de ésta, pues que re

cién cumplía 14 años y habiéndome encontrado a pie con

persona, sabrá servir la patria en el triste lance en que se halla. Amigo

O'Higgins, o libres o la muerte; estos son los sentimientos de su amigo;

odio eterno al despotismo europeo, y libertad civil, o la muerte: no se

diga de U. lo que de los demás gobernantes: hágase popular, afable, hu

mano, y oiga mucho antes de resolver.; olvídese de sus amigos, y no ten

ga más partido que el de la justicia; acuérdese que lo que consolida un

gobierno es la virtud; el pronto castigo, y el Vigilante premio al mérito,

son las verdaderas bases de la felicidad general. U. se ha educado en un

país libre, y cuya prosperidad la debe a su buena legislación; acuérdese

amigo que muchas veces me lo decía en Cádiz en nuestras conversacio

nes privadas.

«Parece que la Providencia nos ha destinado el uno para pelear con

la espada, y el otro con la pluma; la una sin la otra no vale nada en las

.revoluciones.

«Cuando U. reciba ésta, ya habrá sabido la revolución del 7 del pa

sado en ésta, fué horrorosa, y nos batimos por espacio de media hora,

mi regimiento y el Dragones de la Patria, a tiro de pistola; hemos perdi

do alguna gente y buenos oficiales, pero el sistema se consolida cada vez

más, con el pronto castigo de los delincuentes que fueron ejecutados

hasta el número de diez. Las cosas del Perú van bien: en la banda Orien

tal todos los pueblos se han revolucionado contra Montevideo, y en uno

de ellos, el paisanaje pasó a cuchillo a todos los europeos, incluso la

guarnición que parte de ella era portuguesa.

«Adiós amigo: U. estará muy ocupado, .pero por eso no se olvide de

su amigo: escríbame, y no olvide a mi ayudante Bulnes, siquiera un gra

do de Teniente Coronel, lo merece, es buen amigo, buen patriota y buen

oficial.

«Su afectísimo y verdadero amigo Q. B. S. M.—Juan Florencio Terra

da y Fretes.
—Buenos Aires, 1.° de Enero de 1812.—Señor don Bernardo

O'Higgins.»

Ignoro si la amistad y las recomendaciones del señor Terrada y Fre

tes ejercieron o no influencia en el ánimo de O'Higgins; pero es eviden

te que éste en su vida pública modeló sus actos a las ideas sustentadas

por el esforzado y entusiasta defensor de la libertad americana.
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el cuerpo de Dragones, por no habérsele dado caballos,

como se debía, al saberse el intento de desembarque de

los enemigos y de ataque sobre Talcahuano, no pude al

canzar a incorporarme en Talca con el Ejército; así es

que ignoro sus primeros hechos, o más bien dicho, no los

presencié.
Le vide a O'Higgins por segunda vez en el sitio

de Chillan, donde en sus principios obraba con una gue

rrilla como de 40 dragones y algunos voluntarios de Los

Angeles y Yumbel. Aquí fué donde el Ejército comenzó

a conocer su valentía y arrojo, pues que presentándose

siempre en los tiradores con un poncho colorado, se le

distinguía que era él individuo más avanzado, ya sobre el

pueblo, ya sobre el castillo,, bajo cuyo fuego se replega

ban las guerrillas enemigas. La noche del 2 de Agosto

se avanzó una batería sobre el cerrito llamado Maipón,

cuyo mando se le encomendó al Coronel Spano. Ya de

día, fué éste atacado, bajo el engaño que había tramado el

Comandante Molina, del batallón Yaldivia, haciendo en

tender al General en Jefe Carrera, se pasaría, cuya oferta

se había puesto en noticia de aquél, y por lo que logró

aproximarse hasta debajo de los fuegos de nuestra bate

ría, trayendo los fusiles culatas arriba, y colocado a esa

distancia, desplegó y rompió el fuego. Se sostuvo el ata

que por el sereno Coronel Spano, a la cabeza del batallón

de Granaderos de don Juan José. Por el baluarte, mayor

Oüer y bravo capitán Gamero, que mandaban las fuerzas

de artillería, y poco más de diez minutos se puso en reti

rada el enemigo, habiendo antes una bala vengado la

perfidia de Molina (1), que nos ocasionó la pérdida irre-

(1) El Coronel realista don Lucas Molina, Comandante del batallón

Año VII. Tomo XXJV. Cuarto trim. 2
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parable dé estos dos oficiales valientes y de otros. En

esta retirada fueron perseguidos por la tropa que guar

necía las trincheras y por las guerrillas.. El cuerpo de la

gran guardia (al que en esa época pertenecía) se había

destacado en refuerzo de esa trinchera, a que llegamos

cuando el enemigo iba én fuga. Aquellas tropas siguieron

al enemigo hasta dentro de las calles de Chillan, y no

serían las 8 cuando O'Higgins mandó decir al General

Carrera se hallaba a media cuadra de la plaza, y que si

quería tomar posesión de ella le' mandase 300 infantes,

pues él no podía hacerlo por ser su tropa de caballería, y

que el enemigo había replegado cuasi todas sus fuerzas a

San Francisco. Al mismo tiempo, el capitán don Joaquín

Prieto, daba parte de que el,enemigo había abandonado

un castillo que tenía cerca y que se hallaba en posesión

de él. A ambos se les' mandó orden de retirarse, como

asimismo a la tropa de infantería, que sqstenía ej tiroteo

en las calles, no obstante que mi cuerpo se hallaba tan

inmediato al pueblo y con una fuerza de 700 hombres.

Esta conducta fué la que comenzó a dar motivo de crítica

del General y promover su desprestigio entre los oficiales-

Yide rabiar y maldecir a muchos de esos granaderos

al retirarse, que no lo efectuaron, no obstante esa orden,

Valdivia, murió, según cuentan algunos historiadores, en el asalto del

día 5 de Agosto y nofen el del día 3, como dice el General de la Cruz.

Sin embargo, don Diego José Benavente, que también tomó parte en

esta refriega, y que ordinariamente relata los hechos con bastante exac

titud, asegura en su Memoria-sobre las Primeras Campañas en la Guerra

de la Independencia de Chile, que la muerte de Molina ocurrió el día 3.

La estratagema de que éste se valió para acercarse a los sitiadores,

no despertó sospechas entre los patriotas, porque poco antes habían

recibido la visita de un parlamentario, mensajero de proposiciones pa

cíficas.
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hasta uña hora después de tocada. Las tres de la tarde

serían cuando el enemigo hizo una segunda salida, con

más fuerza, sobre la trinchera avanzada, creyéndola, sin

duda, sólo defendida por el cuerpo que había rechazado

al de Molina, y entonces, en los- momentos de la defensa,
se incendió un armón de las piezas, y éste se comunicó al

refuerzo, que nos ocasionó la pérdida de más de 200

hombres, entre ellos el Coronel Spano, que fué abrasado

en cara y manos (1). Pudo hacerse la defensa de la bate

ría por la circunstancia de que al tiempo del incendio se

hallaba el enemigo fuera del tiro de fusil y hubo tiempo

para reparar la primera impresión de terror que de con

siguiente debía producir. Después de esto se le nombró

a O'Higgins Comandante del punto abandonado. El día

5 intentó el enemigo un tercer ataque, que fué más flojo

que los anteriores y salió también rechazado.

El 6, bajo una garúa gruesa, se ordenó la retirada,

muy temprano. Se destacó al capitán Prieto con su gue

rrilla a la parte del norte del río Nuble, y al día si

guiente, a O'Higgins con la suya a cubrir el Laja y el

departamento de Rere. En este lugar tuvo algunos en

cuentros parciales, de que no puedo dar razón por haber

pasado con mi regimiento a Concepción. En uno de estos

encuentros, en que era atacado por fuerzas superiores, le

mataron el caballo en la retirada y lo salvó un soldado

dragón, dando el suyo, el que escapó echándose de a pie
al monte. He conocido este soldado a su lado en la otra

banda.

Otra de las acciones que hace más honor a O'Higgins,

(1) Al hablar aquí de pérdidas debe entenderse que se trata, no de

muertos, sino de los que quedaron inhabilitados por la explosión.
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de esta campaña, es la del Eoble, entre las riberas del

Itata y la laguna de Avendaño. Situado este jefe con su

división, que había organizado en Eere, en la juntas de

Diguillín con el Itata, y ya reforzado por el regimiento
de la Gran Guardia y dos piezas de artillería, recibió

orden de bajar hasta el Eoble, donde debía reunirse el

General don José Miguel con los restos del Ejército que

había quedado en Concepción, cuya reunión se efectuó

en la tarde del día de la llegada a él.

Al toque de diana, poco antes del amanecer del día si

guiente, nos sorprendió el enemigo, de tal modo que no

fué sentido hasta que se halló sobre nuestra guardia de

prevención de mi regimiento, cuyo centinela alarmado

dio parte de la novedad por la voz y haciendo fuego sin

abandonar el puesto en que cayó con tres balazos y sobre

cuyo cuerpo y sitio .desplegó sus líneas el enemigo. Por

fortuna, la guardia se hallaba municionada y al mando

del valiente alférez Benítez, (1) (joven inglés) como asi

mismo un piquete o compañía de infantería de Concep
ción a cargo del teniente retirado Yidaurre y alférez de

milicias Eebolledó, los que pudieron contener el primer

impulso y dio lugar a poder municionar mi regimiento.

Como porta en comisión, que era de él (pues aun era ca

dete) me hallaba presenciando la lista de diana al tiempo
de verificarse la sorpresa, y aunque no había otro oficial

el cuerpo se mantuvo en orden bajo los fuegos enemigos,
mientras se le proveía de municiones, desmintiendo el

(1) El inglés Benítez de que aquí se habla era un norteamericano

llamado Alfonso Bennet, que militaba en el ejército patriota, y cuyo ape

llido se había castellanizado en la forma indicada.
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apodo con que se le denominaba de lagran maula (1) que a

la verdad no lo merecía por sus soldados y algunos oficia

les. Comenzándolas a repartir estaba cuando se presentó
el capitán don Joaquín Prieto y tomando 27 hombres que

se hallaban municionados se dirigió a reforzar la guardia
de prevención lo que fué haciéndose sucesivamente. A un

mismo tiempo, el intrépido capitán García de artillería,
avanzaba al mismo punto con una pieza de montaña. La

caballería que habfa traído el general Carrera y él, se ha

llaban acampadas en el plano al pie del cerro? y aunque

por este costado no fué el primer ataque, no pudo mon

tar ni formarse.

El General que sin duda tendría el suyo ensillado como

de costumbre se presentó sobre el cerro ya cuan bien cla

ro; miró por el espacio poco más de un minuto y descen

dió por donde había subido. A este tiempo alguna caba

llería enemiga había dado vuelta al cerro y se dispersaba

por el campamento que había ocupado la nuestra y el Ge

neral, rodeando los caballos. Este en lugar de torcer la

rienda al mismo cerco de donde había descendido y se

hacía la defensa las volvió hacia el Itata, lo pasó a nado

(1) El apodo dado a este regimiento tuvo por objeto herir a don José

Miguel Carrera, quién, según lo aseveraban sus enemigos «al pretexto

de refaccionar el cuartel de su gran guardia, -de aquí titulado de la gran

maula, con alusión a su jefe, sacó 126,000 pesos de la Tesorería Gene.

ral: su hermano el sargento mayor Juan José 60,000 y pico de pesos

para el de sus granaderos; y el botarate de Luis, 40,000 pesos para el de

sus artilleros, del que jamás dieron cuenta como gobernantes, o como

dueños de las bayonetas». (Acusación pronunciada ante el Tribunal de Ju

rados de Lima por el doctor doh Juan Ascencio, contra el '■Alcance al

Mercurio Peruano*, publicado por don Carlos Rodríguez, y denunciado

por el Gran Mariscal del Perú don Bernardo O'Higgins. Página 67.

Lima 1833).
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y perseguido de aquel lado lo repasó como media legua

más abajo; así es que escapó milagrosamente y logró

reunirse a la división del centro que mandaba su herma

no don Juan José, que se hallaba situado como a tres le

guas del punto de ataque. A éste había ocurrido O'Hig

gins desdé el principio, y ya con dos oficiales menos, Ee-

bolledo y Benítez, aquel muerto y éste herido, trasmitía

a la tropa el ardor, con su calma y serenidad; ya animán

dolos, ya tomando un fusil y diciéndóles que así debían

de apuntar. He sido testigo casualmente presencial de

esto en una de las veces que conducía municiones a la

línea en mi poncho. Había pedido a un negro norteame

ricano el fusil porque sin duda notó que éste volvía la

cara al tirar el disparador; le volvió el fusil cargado y

al tiempo de ejecutar la lección otro más pronto lo tiró de

espaldas poniéndole la bala en la frente. En este momen

to me preguntó: «¿tiene Ud. pañuelo cadete?» le contesté

que sí. «Pues, amárreme aquí la pierna que estos diablos

me han herido y me duele bastante». Efectué la amarra y

me dijo: «Yuelva a hacer que traigan municiones» y que

dó en el mismo punto.

Este ataque fué uno de los más tenaces y mejor soste

nido por ambas partes en la campaña del año 13; cada

uno no sólo disputaba la punta y falda de morro que cada

cual ocupaba, distante como tres cuartos de cuadra uno y

otro, sino que también se intentaba a cada tiro de cañón

aprovechar el momento de encontrarse descargado para

echarse sobre él; así es que por el espacio de más de una

hora el plan y falda del mediano portezuelo que los divi

día fué un continuo avance y retroceso. Vide a un

soldado enemigo a quien le metieron la bala en la gar

ganta con el taco ardiendo que le encendió el pañuelo
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que traía al pescuezo. Por fin retrocedió el enemigo en

fuga, dejando sus piezas como a las 8 ó poco más. Cerca de

las 12 serían cuando se apareció el General don José Mi

guel con 200 granaderos; este General al dar el parte

de esta acción cometió la injusticia no diré de no premiar

porque el deber del oficial es defender su puesto, pero sí

de no haber recomendado a varios oficiales que más se

distinguieron, como fué ese capitán García, a quien no le

quedó más artillero que el atacador, y esto tal vez porque

tomó el recurso de tenderse de espaldas debajo de la pieza,
en cuya lo vide atacar y el oficial era el que ponía el car

tucho en la boca del cañón y pegaba fuego. Este lugar
era el punto de muerte, pues cuando observé la escena

del soldado atacador se hallaban tendidos no sólo los de

más artilleros sino también como 20 soldados de los 27

con que había sostenido el capitán Prieto la pieza.
Don Diego Benavente, que por habérsele dispersado la

caballería que mandaba, hizo una entrada para tomar

parte o animar a los soldados de la gran guardia de cuyo

cuerpo era aún capitán, fué echado atrás inmediatamente,

por el tiro que vino a darle en la rodilla una de esas que

no silban. Esa omisión que he marcado se hizo aún más

notable por la recomendación que hace de un oficial que

no estuvo un momento en la línea. La recomendación

tan expresiva sobre O'Higgins y el haber hecho sargento

a ese centinela de mi cuerpo que he dicho no abandonó

su puesto y que cayó en él con tres balazos de donde fué

recogido después de la acción por habérsele encontrado

vivo, fueron los dos actos de justicia que hizo el General

en esta ocasión. Hemos tenido en esta acción como 80

muertos, cuyos cuerpos se quemaron con los del enemi

go, con excepción de unos veinte y tantos que se hicie-
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ron enterrar, con lo que se quiso dar a entender eran

sólo los de nuestra parte.

Usted extrañará que me separe del punto conciso de

marcar el hecho de distinción, más me ha parecido indis

pensable hacerlo, no sólo por creer necesario para poder

los apreciar, sino porque recuerdo la muy poca idea exac

ta que da el parte de esa jornada en que el General en

jefe desgraciadamente se encontró en una posición difícil

para poderlo dar; así es que por aquel motivo en lo de

adelante me veré precisado a entrar en iguales digresio
nes. De esta jornada data mis conocimientos o relaciones

con el General O'Higgins; se entiende, no de amigos,

porque en edad y categoría no podía dispensarla a un ca

dete, sino con trato de consideración que es algo en ese

estado.

Después de esa acción del Eoble, ya estando de General

en jefe, dio la del Quilo para poderse unir a la división

del Membrillar. La acción fué corta, bien que los enemi

gos sostuvieron con flojedad la ventajosa posición que

ocupaban, sea que ésta fuera la orden que tenían o que

el mayor número de las nuestras, siempre de frente, no

obstante los fuegos con que se pretendía contenerlas, las

obligó a ceder el paso y ponerse en retirada. Es injusto
el cargo que hace don Diego Benavente al General O'Hig

gins de haber expuesto la división del Membrillar por su

impericia, en la refutación que hace, no recuerdo si a una

memoria de don Casimiro Albano o a la defensa del Dr.

Asencio. Benavente conocía demasiado la imposibilidad
de moverse con prontitud por falta de recursos, lo que se

llamaba ejército situado en Concepción. Prueba que

O'Higgins conocía la necesidad de unirse y socorrer a la

división del Membrillar, que dispuso su salida dando la
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orden que mi regimiento -ya disminuido en la mitad de

la fuerza con que había principiado la campaña, cargasen

al hombro con sus monturas todos los soldados que pu

diesen, por si se podía proporcionarle cabalgaduras en la

marcha, y que se amunicionasen a cuatro o cinco paquetes,

pues no había una sola muía. Felizmente, al recibir yo

esta orden para sacarl^ del parque, acababa de saber que

el capataz de la tropa de casa, había llegado a nuestra

chacra con ella. La mandé buscar y la puse a disposición
del General, cuyo recurso facilitó algo la movilidad. Esos

300 y pico de hombres de la Guardia Nacional, cuarenta

y tantos Dragones, unos pocos artilleros y como una com

pañía de Infantes de la Patria, que se dejaba de guarni
ción en Concepción, era a lo que se le daba el nombre de

ejército.
Como a cuatro o. cinco leguas antes del Quilo, recibió

una carta O'Higgins del General Mackenna en que le

pedía su pronta unión y le avisaba el paso del Itata de

fuerzas enemigas a impedirlo, y el conductor dio razón

que se hallaban en el Quilo. Después de esta acción que

concluiría como a las 3J de la tarde, siguió la marcha del

ejército no sólo con el objeto de apoyar las guerrillas que

perseguían al enemigo, sino con el de aproximarse al

Membrillar. En este tránsito recibió O'Higgins otra car

ta en que se le decía que indudablemente serían atacadas

esa noche las trincheras del Membrillar, como sucedió a

las 8 más o menos, cuyo ataque divisamos desde el cerro

en que nos habíamos acampado al anochecer, más de dos

leguas del Membrillar. ¿Cómo era posible vencer en ese

día una jornada de más de once leguas de pésimos cami

nos y después de tener que forzar en mitad de él un pun

to fuerte por naturaleza, defendido por fuerzas movibles
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que se hallaban en posición de burlar nuestras operacio

nes? (1). El ataque se vio cedía como a las 11 más o me

nos de la noche y por el giro en que se veían los fogona

zos se veía que el enemigo retrocedía. Al día siguiente

nos reunimos montada ya parte de nuestra caballería, en

yeguas chucaras. Es de advertir que antes de la salida
de

Concepción, el enemigo había tomado a Talca, destrozan

do las fuerzas que la defendían y muerto el Coronel Spa

no, jefe de ellas.

El movimiento del paso del Maule es una de las ope

raciones de esta campaña que le hace alto honor a O'Hig

gins, muy principalmente entre aquellos soldados que

conocían la topografía del terreno y las circunstancias y

(1) Es claro que para apreciar debidamente el cálculo hecho aquí por

el General don José María de la Cruz, respecto al número de leguas qne

debía recorrer O'Higgins para llegar a! Membrillar, no se pueden tomar

en cuenta las actuales vías de comunicación, que el natural progreso de

aquellas regiones, ha ido abriendo' poco a poco, acortando más y más

las antiguas distancias.

Las selvas enmarañadas que hace un siglo debían de cubrir aquellos

parajes y los caudalosos ríos, que durante ese tiempo eran casi invadea

bles, presentaban serias dificultades para la movilización de tropas.

Se alegará tal vez que los emisarios de Mackenna pudieron llegar al

campamento de O'Higgins con mayor celeridad que la que éste empleó

para recorrer igual distancia; pero esta observación se desvanece si se

atiende a que no es posible exigir a un ejército que arrastra bagajes y

armamentos acarreados en carretas, y que puede a cada instante ser

sorprendido por el enemigo, la misma presteza que puede gastar un

hombre baquiano que marcha con su cuerpo libre, sin traer otra preocu

pación que la de cumplir sin tardanza su cometido.

La tortuosa y dilatada senda a que obligaba el trasporte de un solo

cañón, no debe compararse con la angosta y más recta vereda que podía

seguir un individuo que pretendiera ir a toda prisa.
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posesión de las fuerzas contendoras (1). Las nuestras ha

bían tenido la desgracia de perder parte de su parque

(por un incendio casual) en el momento en que se prepa

raba la marcha para sorprender al enemigo (y no por el

prisionero Benavides como se ha dicho y éste sostuvo

para darse importancia), pues el incendio tuvo origen de

una muía cargada con granadas de mano que se botó en

un fuego mal apagado, una de esas granadas fué a reven

tar sobre otra muía cargada de lanzafuegos, la que abra

sada, corrió entre la tropa, incendiando otras, y salió a

escape por el campo. Si Benavides hubiera sido el pro

motor del incendio, lo hubiera efectuado sobre el parque

que se conducía en carretas, a cuyo frente y sobre él se

hallaba situado el ejército y guarília en que marchaba

prisionero.
Este incidente no sólo evitó el ataque de sorpresa pro

yectado, medio único por el que prometiese hacerlo con

ventaja, sino que dio lugar al enemigo para atravesar por

nuestras fuerzas para unirse y apoyar su paso en la divi

sión que lo había venido a proteger de Talca; así fué que

(1) El paso del caudaloso río Maule fué una operación militar que

sólo pudo realizarse después de un detenido estudio.

O'Higgins, que ordinariamente no se jactaba de sus proezas, escribía

al Capitán Juan H. Smith, en carta fechada en Lima el 4 de Febrero de

1842, publicada por don Casimiro Albano Pereira, en su Memoria del

Excmo. señor don Bernardo O'Higgins, el siguiente párrafo:

«El río Maule posee un interés particular para mí, habiéndolo pasado

en Abril de 1813 y en Abril de 1814, bajo circunstancias que nunca

puedo olvidar. En ese último año tuve la ocasión de examinar minucio

samente su profundidad a cerca de cien,millas de su desembocadura, con

el objeto de descubrir el mejor vado para pasarlo con mi ejército a la

faz de un enemigo muy superior en fuerzas, acampado en la ribera

opuesta, y no fué con poca dificultad y peligro que logré mi objeto, y de

ese modo salvé la capital.*
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sólo medió un mediano tiroteo entre su retaguardia y

nuestra vanguardia y ambas fuerzas siguieron a tomar

los puntos de la ribera que consideraron adecuados, dis

tantes uno de otro legua y media. Al frente de las nues

tras, teníamos parte de las de Talca; y es sabido que las

que debían haber apoyado nuestro paso, las había perdido
el General Blanco en el ataque que dio a Talca, contra*

riando las órdenes que le había impartido O'Higgins. En

esta situación de apuro, dio orden éste en la noche de

dejar el campamento con sus fuegos, y emprendió su

marcha río arriba con la infantería y un poco de caballe

ría a pasar por otro vado, dejando orden a mi cuerpo de

permanecer en el mismo campamento, dejando los mis

mos centinelas, para q*ue el enemigo no extrañase, .y que

si pasado dos horas no tenían otra orden, siguiese la mis

ma marcha del ejército y pasase el río, dejando también

una guerrilla por una hora más, para que sostuviese el

alerteo de los centinelas. Cuando amaneció, el ejército se

hallaba a la orilla opuesta sin oposición. En seguida, se

emprendió la marcha con dirección a Quechereguas y nos

acampamos cerca de los Tres Montes. Al siguiente y poco

después del toque de diana, y bajo una niebla espesa, se

nos presentó el enemigo por el flanco izquierdo. Se ordenó

la marcha del ejército y se empeñó un ataque de guerrilla
con su vanguardia, ataque y resistencia insignificante,

pues no recuerdo que hubiese habido más herido que mi

hermano contuso. El enemigo se retiró replegándose a su

izquierda y nosotros seguimos nuestra marcha a Queche

reguas sin otro incidente.

A los pocos días se nos volvió a presentar al frente con

todo su ejército, promoviendo su ataque por medio de

guerrillas y fuego de cañón e imitando un cerco que
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venía a rematar en las casas, parando en esto todas sus

operaciones, que suspendieron como a poco más de una

hora y se puso en retirada hasta Talca. Después se efec

tuaron los tratados promovidos por un Almirante inglés

que vino del Callao con este objeto.
Por consecuencia de este tratado, .salió don José Mi

guel y don Luis Carrera del estado de prisioneros. Es

falso que O'Higgins hubiese estipulado que se les retu

viese; por el contrario, cuando se le presentaron en Talca

algunos oficiales de Santiago enemigos suyos, habían

intentado atacarlos en su alojamiento, lo que sabido por

O'Higgins, lo impidió y reprendió. De aquí pasaron a

Santiago y al poco tiempo efectuaron la revolución con

tra el Director Lastra. O'Higgins se dirigió con el ejér
cito para reponer el Gobierno. Se avanzó con una corta

división y pasó el Maipo, y poco más allá de las Tres Ace

quias, encontró a Carrera que le esperaba con sus fuerzas;
le atacó, pero habiéndose pasado al campo de él el Coman

dante del batallón de infantería que llevaba, fué derro

tado, retirándose con los Dragones. En este tiempo habían

llegado tropas a Concepción de refuerzo, de Lima, desa

probando los tratados, cuya circunstancia avisaba al Ge

neral que había venido a relevar a Gainza. El parla
mentario que traía este anuncio llegó a los de O'Higgins
creo que al día siguiente de aquel suceso, y este incidente

produjo la suspensión de hostilidades entre este General

y Carrera, que quedó reconocido por Presidente.

La acción de Eancagua con que finalizó esta campaña,

es uno de los hechos de armas que dieron nombradía a

O'Higgins, no obstante la pérdida de ella y de haberla

sostenido bajo la dependencia del General Carrera. No

me hallé en esta jornada, pues me encontraba a esa sazón
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en comisión en Illapel con el comandante don Joaquín

Prieto.

La acción de Chacabuco es a mi juicio el hecho más

grande de armas del General O'Higgins, no sólo por Ja

inferioridad de fuerzas con que emprendió el ataque, sino

por el decidido arrojo y tino con que lo ejecutó; como

asimismo por sus grandes resultados. Puedo asegurar esto

y dar razón de esta jornada, porque me cupo el honor de

haber asistido a ella en clase de Ayudante de,Campo y

la suerte de haberse impartido por mi conducto las órde

nes de todas las operaciones, pues los otros dos ayudantes
habían sido mandados a retaguardia en busca de artille

ría y reserva.

Acampados nos hallábamos como a dos leguas de la

cuesta de Chacabuco, en donde ya nos habíamos reunido

con el cuerpo del Coronel Las Heras que había efectuado

su paso por Uspallata, cuando se recibió el aviso que el

enemigo había ocupado el camino de dicha cuesta. Allí

se varió el orden de marcha y se dio el de batalla y a

O'Higgins que mandaba antes la vanguardia se le dio el

de la división del centro compuesta de los batallones 7 y

8. El mando de la otra se encomendó al General Soler

compuesta del 11 y Cazadores de Los Andes, sacándose

de todas las compañías de Cazadores y Granaderos desti

nadas a formar otra columna. La caballería componía la

izquierda y la retaguardia al mando del Coronel de ella,

Zapiola. En este orden se emprendió la marcha y como

media legua más o menos antes de llegar al pie de la

cuesta, dispuso el General San Martín que la división de

la derecha con las compañías de cazadores y granaderos
hiciese la subida por el faldeo y cuesta de una colina,

que después de un rodeo de una legua o más descendía
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sobre el ala izquierda del enemigo, y a los batallones 7

y 8, artillería y' caballería que siguiese su marcha por el

camino real y se hizo pasar como a dos cuadras del pie
de la cuesta. Pasado un rato que se empleó en el recono

cimiento, dispuso O'Higgins que el comandante Cramer

con el 8, amagase atacar el frente, marchando por el

faldeo opuesto de la quebrada por donde subía el camino

real y para reconocer éste en sus vueltas destacó una

guerrilla de caballería, la que habiendo parado su mar

cha dos veces sin haber sido detenida por el enemigo me

ordenó tomase su mando y que subiese hasta donde se

me disputase el paso. El enemigo,, aunque había disper
sado como cien tiradores sobre la colina por cuya falda es

cabrosa subía el 8 y como veinte y tantos por la salida

del camino, emprendió su retirada sin disputar la subida.

Cuando llegué a la cima, estas fuerzas que eran como

800 ó 1,000 hombres se retiraban por el camino, y como

300 cazadores lo verificaban por la cuesta de la serranía

que del mismo cerro se desprende una rama hacia el Sud

y por cuyo pie desciende el camino, sin duda para prote

ger su flanco derecho e incomodar el nuestro si las se

guíamos. Descendí a dar este parte a O'Higgins y el Ge

neral San Martín que llegó en esos momentos dio la

orden que subiese el 7 con un escuadrón de caballería y

que siguiese la artillería y ambos generales lo hicieron

adelante. Cuando llegaron arriba la división de la dere

cha habría vencido a lo más la mitad del camino de

todo, y el enemigo aun no había acabado de bajar y se

veía el resto de su ejército avanzar por el llano de las

casas. San Martín destacó como una compañía de caba

llería pairta observar la retirada, y poco después dijo

O'Higgins a aquél que sería mejor que le siguiese con su
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división, picándole la retaguardia para entretenerlo. «Bien

mi General, le contestó; pero de ningún modo comprometa

la acción, pues la derecha viene lejos». Al acabar de bajar

O'Higgins, la caballería empeñaba un tiroteo con la re

taguardia y como la infantería se hallaba en el desfilade

ro para sacarla de él, dispuso aquel avanzar con prontitud

y como no se encontrase un terreno aparente para des

plegar, hubo de seguir la marcha hasta encontrarlo, que

fué ya bajo los fuegos de la artillería enemiga que había

establecido su línea en el plan del faldeo de la cuesta, in-

.mediato a las Casas.

La posición de la división de O'Higgins llegó en esos

momentos a ser azarosa, pues no podía evitar el ataque si

el enemigo lo quería empeñar. Aquél para poner a cu

bierto su infantería de los fuegos de la artillería la hizo

avanzar un poco más para respaldarla de una lomita baja

que había al frente, sobre la cual pasó a colocarse con el

comandante Cramer del 8 para observar los movimientos

del enemigo y avisó al General en jefe era de necesidad

hacer avanzar con prontitud la artillería, caballería'y di

visión de la derecha, pues se hallaba en el caso de com

prometer la acción de un momento a otro. A este tiempo
los 300 cazadores enemigos se hallaban sobre el flanco

derecho de nuestra columna, encima de la cuesta, de la

que habiendo descendido como unos treinta a su falda

comenzaron a molestarnos. O'Higgins destacó una cuarta

sobre ellos y como a este tiempo el enemigo hiciese salir

una guerrilla por nuestra izquierda para tomar un terre

no algo quebrado e incomodar a nuestra caballería que la

teníamos a este costado hizo salir otra, para que se in

terpusiese, y ambas empeñando un tiroteo con las contra

rias las hicieron retroceder. La de la derecha enemiga
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fué reforzada inmediatamente y en este momento le re

petía Cramer «General carguémoslos ala bayoneta». «Y si

no se hace me llevan los diablos», le contestó; antes se le

había callado. Cuando se habían desprendido estos re

fuerzos como dos cuadras de la línea y que nuestra gue

rrilla iba perdiendo terreno y replegándose hacia la ca

ballería, me previno diese la orden que le reforzase el 7

con una mitad y que tratasen de arrollar la contraria.

Principia esto a suceder cuando me volvía a unirme al

General. El enemigo vista la decisión de este ataque, sacó

como cien hombres de su cuadro, cuyos flancos se apoya

ban en dos columnas, y cuando se sacaba tropa de una

de éstas para cubrir el claro abierto en aquél, le dijo a

Cramer: "Ahora es tiempo, si perdemos no encontrarán a

quien juzgar—Cruz a la caballería que cargue inmedia

tamente por nuestra derecha».—Por este costado apoyan

do su izquierda se hallaba la contraria atrasada de su

línea de infantería. Cramer, sin perder tiempo, pasó a po

nerse a la cabeza de la columna de su batallón y mar

chando de frente, seguido por el 7, hasta el pie de la

lomita en que había dejado al General y variando un

tanto de dirección para transcenderla por su pie, hizo

romper el paso de ataque con la música, mandando ca

lar bayoneta. La caballería a este tiempo recibía la

orden de carga. El enemigo que no había visto el movi

miento de nuestra infantería, sorprendido por este brus

co ataque en el momento de estar llenando su cuadro,

mandó desplegar sus columnas cuyo movimiento concluían

cuando la de nuestra cabeza se hallaba como a una

cuadra, principiando a pasar un zanjoncito con agua; nos

hicieron una descarga cerrada que nos fué sumamente

mortífera, desorganizándonos completamente el 8 que se

Año VII.—Tomo XXIV.—Cuarto trim. S
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dispersó por derecha e izquierda de la ribera del zanjón,

rompiendo sus fuegos sobre la línea enemiga. Como los

fuegos de ésta habían sido por una descarga general, el 7

entró a ocupar el punto y cabeza que llevaba el 8 en que

se hallaba O'Higgins y Cramer, y tomando éstos la del

batallón que entraba, siguieron su carga a "la bayoneta

apoyados en los fuegos del disperso,' en la carga del es

cuadrón de caballería. En estos mismos momentos llega
ba un escuadrón de la reserva, que pudo secundar la carga
del primero, que también había sido deshecho por los

segundos fuegos. La línea enemiga comenzaba por sus

flancos, con menos fuerzas, atacados, a desordenarse cuan

do aun nos hallábamos como a 60 pasos. O'Higgins y

Cramer, aquél a caballo y éste a pie, fueron siempre las

cabezas del ataque, y San Bruno, que sin duda se ocupa

ba en contener los soldados, no consiguiéndolo, volvió de

carrera sobre la línea abandonada, echó pie a tierra y

prendió fuego a un cañón cuando, nos encontrábamos

como a 30 pasos, y mantenido con igual precipitación

siguió la fuga de sus compañeros que pretendió aún reu

nir en las Casas, por lo que cayó en nuestras manos. Su

pimos que San Bruno había sido el del cañonazo porque

él lo dijo a O'Higgins cuando le expuso como habíase

expuesto a ser tomado.

Es de advertir también que al mismo tiempo que

O'Higgins empeñaba el ataque sobre la línea, dos compa
ñías de la columna de cazadores y granaderos de la divi

sión que mandaba Soler se aproximaban, sin verlas noso

tros, sobre los cazadores enemigos colocados sobre el ce

rro y los atacaban.

• Sin disminuir en nada el mérito y gloria que cupo a

O'Higgins por el tino y valor manifestado en la jornada,
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puede asegurarse que en su vencimiento tuvo mucha

parte el Comandante Cramer del 8, sin cuya cooperación

y arrojo le habría sido difícil conseguirla en tan poco

tiempo (1).
Como al mes más o menos de haberse recibido de Di

rector se puso en marcha para el Sur con el batallón nú

mero 7 para reforzar a Las Heras. En las escaramuzas

que se promovían, a menudo, sobre la línea fortificada de

Talcahuano para reconocerlas, siempre se presentaba bajo
los fuegos con ese denuedo sereno que le era caracterís

tico. Y en el asalto que se efectuó sobre el morro contra

su parecer, sujetándose al del mayor General Brayer, que
se le había mandado por el General San Martín, con el

objeto de dirigir este ataque, por la reputación que tenía

de haber sido uno de los buenos Generales de Napoleón,
él se habría precipitado hasta hacer cumplir por sí a un

cuerpo o jefe que no cumplió con su deber, si no se lo hu

bieran impedido, pero no alcanzaron si, el que con el fin

de proteger nuestra retirada de las trincheras y proveer

nos de municiones, que le habían dicho nos faltaban, dejase

(1) La batalla de Chacabuco es, sin duda, uno de los hechos de armas

más gloriosos y trascendentales de nuestra historia patria, y por lo mis

mo ha merecido el honor de ser atentamente estudiado por algunos de

los más notables historiadores, tanto chilenos como argentinos.

Recientemente dos de los más distinguidos jefes de nuestro ejérci

to, los Tenientes Coroneles don Francisco Javier Díaz y don Alberto

Lara han escrito sendos trabajos relativos a esta memorable acción, que

tanta influencia tuvo para la independencia americana.

Estos dos concienzudos estudios, que tanto interés han despertado

en el público, aunque están en perfecto acuerdo en las líneas generales,

difieren, sin embargo, en algunos detalles de no escasa importancia.

No dudo que el prolijo relato, hecho aquí, por el General Cruz, actor

y testigo fehaciente de esta jornada, ha de contribuir a esclarecer los

puntos dudosos.
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de hacer quemar la compañía de su escolta, en que sa

crificó a su sobrino que la mandaba y al alférez (1).
Se halló O'Higgins, después, como segundo jefe en la

jornada de Cancha Eayada. Empeñada nuestra caballería

al mando de General Balcarce, con la caballería enemiga

fué mandada cargar cuando se había establecido su línea

(1) Aunque don Bernardo O'Higgins había preparado un plan para

atacar la plaza de Talcahuano, el asalto se efectuó adoptando las indica

ciones de Brayer, que había servido de jefe en uno de los más famosos

ejércitos europeos, y cuyo prestigio, por tanto, sirvió para arrastrar a los

oficiales que se decidieron sobre este particular.

El fracaso de este ataque realizado el 6 de Diciembre de 1817, vino a

revelar que los cálculos de Brayer habían sido errados, y cualquiera otro

en el caso de O'Higgins, dando rienda suelta a su amor propio, habría

aprovechado'estas circunstancias para manifestar que la acción se había

frustrado por no haberse seguido su opinión.

Sin embargo, ese valeroso patriota que no había tenido inconveniente

en Rancagua para servir a las órdenes de su rival vencedor, sólo se limitó

a escribir a San Martín, con fecha 11 de Diciembre de 1817, la siguiente

frase alusiva al desgraciado suceso que había ocasionado más de quinien

tas bajas en las filas patriotas:

«Si, como he opinado desde el principio, se hubiera dirigido el ataque,

. no hubiera fallado, pero para otra ocasión que será seguro, me dirigiré

por lo que la sana razón dicta, con conocimiento de nuestras tropas y el

de los enemigos, y no atenderé a persuaciones en contrario». {Epistolario

de O'Higgins: página 151, por don Ernesto de la Cruz).

Y pocos días después-, con fecha 17 del mismo mes y año, comunicaba

al mismo San Martín:

«Brayer se halla muy incomodado con Heras, porque según me rela

ciona el primero, sabía por un oficial que el segundo había dicho que el

día del ataque a Talcahuano debió el Mayor General haberse aproxima

do a la columna de ataque; igual crítica me dice ha sufrido de algunos

otros. Yo he procurado calmar estas hablillas que sólo conducen a la

división». (Id., página 153).

La generosidad y altura de miras con que don Bernardo O'Higgins,

procuraba acallar las murmuraciones contra el militar a quien se culpaba

del descalabro, ponen de resalto el temple del alma de nuestro héroe.



DON BERNARDO O'HIGGINS 37

a inmediaciones de Talca, y habiendo encontrado a su

frente un cerco y un zanjón, se desorganizó bajo los fue

gos de metralla y recargada en este momento, fué dis

persa. La única reserva de esta arma que teníamos a este

tiempo era el segundo escuadrón de la escolta de O'Hig

gins, el más mal montado, en atención a que sólo tenía

veinte y tantos días de formación. San Martín lo hizo

avanzar en protección de nuestra caballería en derrota y

consiguió cortar su persecución. O'Higgins, a esa sazón,

separado de San Martín, notó que su primer escuadrón de

su escolta había sido envuelto en la derrota, y como este

hombre pretendía hacer rivalizar su recluta caballería con

la veterana de los Andes, salió a escape de la línea de in

fantería y se nos presentó al frente del segundo escuadrón

recluta que lo mandaba el intrépido Bueras, en el mo

mento en que nos desembarazábamos de la dispersión de

los nuestros y enemigos, que en medio de una gran polva

reda corrían revueltos. Le habló dos palabras dirigidas a

deber recuperar el honor del regimiento, y dio orden al

Comandante lo hiciese cambiar de frente para cargar un

regimiento enemigo que conservaba en orden a su izquier

da. Hecho el cambio y en marcha, San Martín notó el

movimiento y a O'Higgins a su cabeza y con precipita

ción mandó a su cuñado Escalada con la orden a O'Higgins

que fuese a verse con él inmediatamente y que hiciese

retirar al escuadrón. No le pareció bien, pero cumplió,

que era lo que debía hacer, porque su instinto tenía más

de temerario que de prudencia.

Cuando el escuadrón comenzó su retirada, el regimien

to enemigo apoyado su flanco derecho por cazadores de

infantería y una pieza de artillería, nos picó la retaguar

dia, con tanto tesón, que no nos daba lugar de verificarla
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sobre el flanco derecho de nuestra línea que era el más

cercano y nos impulsaba sobre frente. En este apuro hi

cimos un cambio de dirección a gran galope por el que

más de dos tercios del escuadrón tomó el flanco de los

tiradores y columna que nos atacaba.

El jefe de ésta para doblarnos con su superioridad de

fuerzas, mandó desplegarlas, pero lo hizo a tiempo que no

sotros acosados y sin otro recurso, sobre esa misma mar

cha, le cargamos. Nos envolvimos con los pelotones en

despliegue y teniendo nuestras lanzas una tercia más lar

gas sintieron la diferencia y se declararon en fuga desor

denada, atropellando sus cazadores de infantería y fuerza

de artillería; y sin duda hubieran hecho otro tanto con su

línea sino hubieran cambiado de dirección con precipita

ción, colocándose a los sugurbios (sic) de Talca. Fué tal su

dispersión, que en la noche para el asalto que nos dio, no

hubo un escuadrón de que disponer. El escuadrón logró,

pues, reponer el honor del regimiento como lo quería

O'Higgins.
Como a las 8 de la noche entramos en nuestro campa

mento por el ala izquierda de la infantería y nos coloca

mos a este costado; y no había transcurrido media hora

cuando recibimos orden de pasar a la derecha. En el mo

mento de montar a caballo, dos centinelas de escucha de

este costado tiraron dos tiros; como a las 4 cinco minutos

se repitieron 5 de la avanzada de la gran guardia del

mismo costado. A este tiempo pasábamos por la reta

guardia de la ala izquierda de la infantería y nos detuvo

la marcha el batallón N.° 8 que se retiraba. El Coronel

Freiré le preguntó al comandante porqué lo hacía, y éste

solo le contestó: «de puro mozo criollo». En estas circuns

tancias una descarga cerrada disparada contra las colum-
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ñas enemigas, de la compañía de granaderos del batallón

Coquimbo, que se hallaba de gran guardia del costado de

recho, corrieron sus balas por el frente del ala izquierda

que no había efectuado aún su cambio de dirección. Un

escuadrón de milicias, sin duda el de escolta de provisio

nes, se había acampado un poco a retaguardia de la in

fantería, que con la retirada del 8, vino a quedar en pri
mera línea, y como por su frente vinieron a pasar más

inmediatas las balas disparadas por la gran guardia de la

derecha, montó con precipitación a caballo y marchó a

escape, pasándose a estrellar con mi regimiento que lo en

volvió, lo que produjo el mayor desorden entre el carguío
del bagaje, parte cargadas y parte atadas sus muías a las

que debían levantar. En talmomento todo era confusión sin

recibir un tiro del enemigo y aun parados los dé nuestra

derecha, no oyendo otra voz repetida por muchos: «al

cerro, al cerro» por donde subía el 8. El enemigo sin duda,

sorprendido con encontrar fuerzas en donde no esperaba,

puesto que había visto nuestra línea al anochecer en dis

tinta dirección, cambió de marcha y retrocedió sin dispa
rar un tiro y vino a caer sobre nuestra ala izquierda que

formaba martillo por no haber acabado su movimiento.

Disipada algún tanto la dispersión, se presentó O'Higgins
en el lugar donde se hallaba la línea y encontró en ella al

solo batallón Carampangue, habiéndole preguntado a su

paso al comandante Bueras por el regimiento, quien le

contestó que los malditos huasos se lo habían pasado a

llevar y dispersado y le siguió sin advertir que mi com

pañía no había sido envuelta. Llegado O'Higgins al cos

tado izquierdo del batallón, echó pie a tierra y mandó

llamar al comandante López, que se hallaba en él derecho,

haciendo prevenir al cuerpo no rompiese el fuego hasta
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que se le mandase. A este tiempo ya se veía una columna

enemiga que venía como en dirección del Carampangue.

Le precedía otra que no veíamos, como tampoco la de la

izquierda de que era parte, por embarazarlo una lomita.

Sea pues que la sombra del cerro ocultase al Carampan

gue, sea que la atención se la llamase la multitud de gente

y voces del cerro, la columna de la izquierda avanzaba en

dirección de él sin advertir al Carampangue que se halla

ba algo distante de su pie. O'Higgins le mandó a éste

romper el fuego cuando el enemigo se hallaba como a

media cuadra de distancia y sorprendido de este modo lo

rompió él en columna, desordenándose, y como a este mis

mo tiempo, suspendía la lomita la columna de la derecha,

ésta recibió mucha parte de la descarga del Carampangue,

y viendo los fuegos dispersos de la columna de la izquier
da creyó que éstos eran los enemigos que le atacaban y

descargó contra los suyos. Estos debieron presumir que
era otro cuerpo que le atacaba por el flanco y se trabó el

combate entre sí. El batallón Carampangue hecha su des

carga se puso en retirada en dispersión no obstante no

haber recibido mucho daño en el contesto a su fuego en

el cual . había sido herido O'Higgins. En este momento

era todo perdido por este costado, pues aunque se halla

ban formados en orden como a dos cuadras a retaguardia
los Granaderos a caballo, sus jefes permanecían en inac

ción sin tomar providencias. Yo que había quedado con

mi compañía entre el cerro y loma por donde se batían

los enemigos unos con otros la saqué y la pasé a colocar

atrás de aquél, inmediato a los Granaderos y previne al

teniente que me esperase, mientras iba a ver si podía sal

var a alguno de mis dos hermanos que servían en él Co

quimbo. ¡Qué terrible es tener en circunstancias como



%■■*••■

DON BERNARDO o'HIGGINS 41

ésta, personas tan inmediatas, unidas o en más peligro

que uno! Discurrí por el campo en que había estado nues

tra ala izquierda, gritándolos. ¡Nadie me respondía sino

eran algunos tiros de cañón que el enemigo disparaba
contra él (desde más atrás y sobre el flanco izquierdo de

sus columnas) con chamisas embreadas para alumbrar o

incendiar nuestros campos. Ya cuasi mi caballo cansado

y perdida la esperanza de encontrar lo que buscaba, me

retiré a reunirme con mi compañía que no la encontré

como tampoco a los Granaderos que se habían mandado

mudar sin recibir un solo tiro. ¿Quién podría presumir
•

que los soldados vencedores en Chacabuco y que asalta

ron con tanto denuedo las trincheras de Talcahuano fue

ran dispersos y derrotados cuasi sin recibir una bala del

enemigo? ¡Ello es que así sucedió! A este tiempo la mi

tad del ejército que componía la ala derecha se hallaba

formada, presenciando el combate a su frente del enemigo

unos con otros lo que en verdad no podía conocer sino el

tropel de la dispersión que se retiraba por su izquierda a

alguna distancia, y no habiendo podido encontrar a ninguno

de los generales, el Coronel Las Heras que mandaba dicha

ala, reunió los jefes en junta de guerra y acordaron reti

rarse. Esto me contó mi hermano que se hallaba en dicho

costado (1)..

(1) El erudito investigador de nuestra historia nacional, don Diego

Barbos Arana, hablando de la sorpresa de Cancha Rayada, se lamenta

de que los documentos oficiales sean «de tal manera sumarios al referir

este desastre que no dan más que una vaga noticia de lo que ocurrió

en él».

A este propósito agrega que el parte de Osorio fechado en Talca el 21

de Marzo «solo destina al combate unas cuantas líneas» y que las noti-
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En la acción deMaipú puede decirse que O'Higgins no

tomó parte, aunque no obstante su herida, salió de la ca

pital, con una columna desoldados heridos y enfermos

que a la noticia de irse a dar el ataque abandonaron el

hospital y se presentaron a pedir fusil, como asimismo

los milicianos y paisanos que concurrieron con igual de

signio y los cadetes de la academia que solicitaron tam

bién marchar; cuya columna no alcanzó a tomar parte en

la acción como asimismo- uno o dos escuadrones de mili

cias de Aconcagua que acababan de llegar y que se diri

gieron a gran galope hacia el campo de batalla.

Anécdotas que pintan su carácter y una descripción

de lo que era éste

Para poder describir con exactitud el carácter de

O'Higgins, era necesario poseer la imaginación descripti
va y pluma apincelada de Timón; no porque aquel pre
sentase la volubilidad en sus acciones y fisonomía, que

hacía difícil a éste poder retratar a su orador, sino por

que en el punto de hombre público desaparecía; en cierto

modo, el que se conocía en el privado, sin que por esto

pudiese advertirse la menor afectación en el semblante ni

modales, ni esa arrogancia o ceño que a primera vista se

cias suministradas por San Martín son «insuficientes para hacerlo cono

cer». (Historia General de Chile. Tomo XI, en nota a la página 384).

Aunque el señor Barros Arana ha procurado recoger, en fuentes más

o menos autorizadas el mayor número de datos al respecto, me com

plazco en creer que los minuciosos detalles tomados en el mismo campo

de batalla por un militar tan inteligente y sereno como el general don

José María de la Cruz, pueden contribuir a dar mayor luz sobre esta

noche triste de nuestra historia, que estuvo a punto de desbaratar por

completo los heroicos esfuerzos realizados por las armas patriotas.
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nota en otros, con que pretenden dar a entender la supe

rioridad de su posisión: como si fuese ignorada. Antes

de saber el objeto con que se le veía, conservaba esa cir

cunspección que les es característica a los hombres acos

tumbrados a la magistratura, pero en medio de ella,

parecía que le invitaba a decir me hallo dispuesto a

hacerte justicia. Cuando alguno de sus contrarios le veía,

nunca advertí los recibiese con ese ceño repelente o de

disgusto que he notado en casos semejantes en otros. Sin

descender a una amabilidad capaz de hacer cesar las pre

venciones ni inspirar una completa confianza, su aspecto

era menos serio que el con que recibiera a sus conocidos

si tenía algún motivo para dudar de su consecuencia.

En su trato privado era afable, llano y próvido. Le

gustaba más escuchar que hablar, y tenía un talento es

pecial para resumir las ideas o puntos en discusión en

muy pocas palabras, y, esta circunstancia, o sea, este

aspecto de no presentar en su semblante la sonrisa o hi

laridad común al familiar, le daba o valía la clasificación

de reservado; y era tan palpable esa circunspección en

medio de su llaneza, que algunos de esos palaciegos o

adulones, que por desgracia nunca faltan en palacio, de

bieron muchas veces quedarse con el empacho de sus ren

cillas o intrigas, por no encontrar una oportunidad para

introducirlas; y no pocas" veces, viendo alejarse esa pro

porción, las iban a desembuchar al círculo de la familia.

Testigo presencial del trato íntimo, por algún tiempo,

he podido observar esto, y puedo asegurarlo desde que

uno de sus Ministros a quien se le consideraba ser el de

más confianza, me ha dicho un día, en una conversación

que teníamos sobre política:
—«Hace tiempo que observo

y noto esto, pero no he tenido ocasión de hablarlo con el
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Director», o más bien, diré, que temiendo que crea que

es susceptibilidad o prevención mía, y ya que usted se

halla en la misma creencia, y que por demostraciones se

justifica, sería conveniente le hablara con la misma fran

queza con él, que usa conmigo».
En su trato de familia o doméstico era inalterable. Ja

más le vi ni aiín hablar con mal ceño a sus sirvientes, y'

a algunos los trataba como si hubieran sido relacionados

con su familia. A la madre la idolatraba, consideraba y

respetaba como no he conocido a otro en su edad. Todo

lo que a ella le pertenecía le servía de distracción y en

tretenimiento en las horas que podía entregarse a la dis

tracción de la vida doméstica. Cuando bajaba del despa

cho, se introducía al patio interior a pasearse, y allí

encontraba al periquito y la cotorrita de la mamita, que

tomaba uno en lá mano y el otro en el hombro, y enta

blaba su conversación con ellos, que por lo regular era

de reconvenciones por las reyertas en que diariamente se

hallaban. Ambos eran casi diariamente sus comensales

dé mesa, que colocaba a cada lado, haciéndoles él mismo

el plato. Su otro entretenimiento era una chinita de la

madre, como de 7 a 8 años. La colocaba entre la madre

y él, y la trataba como si hubiera sido su hija. Cuando

estuvo en Lima, la había casado con el hijo de su médico.

La sentaba a la mesa a su lado y las sillas laterales de la

madre y hermana, las ocupaban sus huéspedes. Otra in

diecita pehuencha que también había criado la madre (no
con el regalo de la anterior) también la había casado en

Lima y dádole algún dinero con que trabajaba en una

confitería. Esta se hallaba al frente de la puerta de calle

y diariamente al tiempo de comer se paraba en frente y

palmeaba las manos a cuyo son salía de carrera un chico
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de 3 ó 4 años, hijo de esta sirviente. Lo tomaba en bra

zos, y en la mesa lo colocaba sobre su rodilla izquierda;

le hacía preparar su plato de modo que pudiera hacer uso

de él con la cuchara, conservándolo en esta posición has

ta después del postre. Yer a un hijo de Chile del rango y

categoría de O'Higgins sentado a la mesa con una indie

cita valdiviana al lado, y con un cholito hijo de una pe-

huencha comiendo, sentado sobre su rodilla, no podía por

menos que presentarse como un contraste de nuestras

costumbres, pero que al ojo del filósofo revelaban el alma

grande y benéfica del que así se conducía. Pues bien, ese

hombre que no se desdeñaba de presentarse en su mesa

ante sus amigos con esas personas en la forma dicha, ese

hombre, según observé en los días que permanecí enfer

mo en su casa, creía sin duda no deber permitirse el pre

sentar en tal acto a un hijo natural, como de 18 años, que

tenía en su casa a cargo del almacén en que se despacha

ban los frutos de su hacienda. Yo que sabía que este jo

ven era su hijo, que le había retirado del poder de un

amigo, a quien le había encomendado su cuidado, y traí

do! e a su casa por insinuaciones de la madre y que noté

en la mesa una silla vacante, le dije: «General, parece

que se han olvidado llamar al dependiente, creyéndolo

tal vez fuera, lo acabo de ver a la puerta interior del al

macén». Me contestó, al momento, sin notarse en su sem

blante la menor variación: «Nó, general, come siempre

en su cuarto a distintas horas que nosotros por motivo de

sus ocupaciones. La silla que ve vacante era para su

ayudante, que ayer asistió a la mesa, creyéndolo que se

guía mejor, pero acabo de verlo y encontrándolo peor le

he dicho que no deje la cama, pues, no es tan contenido

como usted».
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El trato con que manejaba sus esclavos era sumamente

humano y muy distinto al que se da a la esclavatura en

las haciendas del Perú, que es muy semejante al que se

da a los chanchos de crianza y engorda, pues a unos y

otros se les suministra igual clase de alimentos, sólo pre

parado de diverso modo y se encierran en un chiquero o

corralón rodeado su interior por ramadas de cañas en los

que se encierran de noche sin distinción de sexos. O'Hig

gins a más de vestir a sus esclavos mucho mejor, los man

tenía separados por clases. Tenía un corralón de casados

y viudas con familia, dividida cada una por tabiques de

caña y con su corralito cada una en que podían mantener

su par de chanchos y gallinas, para lo cual y que pudie
ran proporcionarse algo más de la ración les concedía un

día franco en la semana para que cultivaran un pedazo
de terreno que a cada uno se le daba. Otro corralón se

hallaba destinado a los solteros, y otro que en su manejo
interior tenía apariencias de claustro era de las solteras,

que se sacaban del lado de la madre a la edad de 10 a 11

años y se entregaban al cuidado de una negra que hacía

las funciones de abadesa y que ocupaba una pieza fuera

del patio interior. Aquí era prohibido entrar a ningún
hombre y el trabajo de éstas y casadas, se efectuaba tam

bién aparte de aquellos.

Mantenía en la hacienda un capellán para que les ce

lebrase la misa y les explicase la doctrina cristiana, y no

se les permitía casarse sin estar impuestos de ella y dé-

más oraciones precisas para la confesión y comunión.

Este arreglo y manejo los sé por dos chilenos que tenía

empleados en la hacienda y parte por boca de O'Higgins,
a consecuencia del incidente, de haberle castigado el ma

yoral, marido de la abadesa, con 12 azotes al negrito co-



DON BERNARDO o'HIGGINS 47

chero de la señora, por haberse introducido al patio de

las solteras, cuyo castigo recibió muy a mal ésta y la her

mana, y le pedían la reprensión o "castigo de este emplea
do que no había atendido a las consideraciones que dis

pensaban los amos al negrito que sin duda estaba engreí

do. Con este motivo entró en algunos detalles sobre la

hacienda, y ventajas que reportaba el mejor trato y arre

glo que se daba a la esclavatura; y me dijo: «Si no hu

biera tenido que tomar gruesas sumas al interés subido

del 2X para pagar 40 ó 60 mil pesos, que reconocía la

hacienda a favor de una familia, y para poblarla media

namente, la hacienda me habría dado ya para formar un

gran capital! Esto es lo que me ha hecho no poder vivir

enteramente con desahogo, pero gracias a la Divina Pro

videncia, me ha dado como vivir con comodidad, y ya

sólo debo como 30 mil pesos a N. Este bien, puedo decir

que se lo debo cuasi exclusivamente a su padre, pues, él

fué el que llamó la atención de este Gobierno, diciéndole

que eran muy extraño que habiendo agraciado a los je
fes del Ejército Libertador con una suma de 30 mil pe

sos, no se hubieran acordado del que la había preparado

y dispuesto su envío, y como se le hiciese presente la es

casez de dinero para hacerme el señalamiento en la cuan

tía proporcionada al alto puesto que ejercía, él contestó:

«allí está Cagete y Montalván, que es un digno obsequio

del Gobierno del Perú y de la persona a quien se hace»,

y como era Consejero de Estado, y tenía influjo y amis

tad con los demás miembros logró el decreto de donación

que me remitió a Chile, cuando no esperaba tal regalo.

Sin esto yo habría tenido que mendigar el sustento para

mí y para mi familia, pues mis enemigos, habían busca

do el medio de privarme del único bien que me quedaba
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en Chile, que eran Las Canteras, y hasta el mezquino
sueldo que se me adeudaba tomaron el pretexto para re

tenerlo, haciéndome cargo de lo que se había invertido

en darle de comer al ejército en la función de la coloca

ción de la primera piedra de la capilla del Carmen en

Maipú, siendo que ese gasto había sido dispuesto cuando

ejercía la suma del poder; pero nada de esto he sentido

tanto, como esa burla soez y asquerosa que se ha querido
hacérseme con la remesa de un pliego cerrado con el cie

rro del Gobierno, rotulado al Capitán General O'Higgins

y dentro de él, papeles inmundos. No es a mí, a quien

denigran con tales ofensas, sino al Gobierno y a ellos

mismos que abusan del puesto que debían haber honrado

en lugar de denigrarlo; pero todo esto ha pasado ya para

mí. Ahora que el general Bulnes me ha hablado sobre la

venta de Las Canteras, se las he cedido del modo que ha

oído, y ahora se sosegarán, pues, por esa enajenación ve

rán que no pienso establecerme en Chile.

«Deseo sí, que mi Patria me haga justieia restituyén
dome mi empleo y suspendiéndome el ostracismo antes

que cier,re los ojos. Esto es más por el honor de ella, que

por el mío, pues, que por más suspensiones que se me

hayan hecho, he de ser siempre citado en las páginas de

la historia de ese país como Capitán General. Si aquello
se efectúa como ahora lo espero, antes de dejar el puesto
el General Prieto, iré a Chile a hacerle una visita este

verano. Tengo ganas positivas de ver la Alameda de la

Independencia que la hice plantar con el especial fin de

que se celebrase en ella la función de nuestro primer

paso dado hacia este gran fin; asimismo deseo visitar los

lugares donde tanta sangre patriota se derramó con el

objeto de su logro, pues me será satisfactorio recordar las
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escenas ocurridas en las batallas, 'que mi sangre se halla

mezclada también en algunas de ellas con la de los hé

roes que ya se hallarán en polvo. ¡Les daré el último

adiós hasta que la Divina Providencia nos reúna! Des

pués de eso que será obra de un verano me despediré

para siempre de esa Patria querida y de los compañeros
"

de gloria e infortunio que aun existen. ¡Pobre viejo Ló

pez tan cargado de familia y desgraciado en su fortuna!

¡Cómo le realza su honradez y consecuencia!

Contento, entonces, con la emoción que debían produ
cirme estas escenas, con la reparación de justicia recibi

da y de no dejar enemigos en ella, pues aun cuando exis

ten algunos de los que tanto me han perseguido, habien

do desaparecido todo temor de que pueda ser vuelto a la

vida pública de ese país, ha cesado el origen de persecu-

sión. Si a pesar de esto, me quedasen enemigos, los veré

muy sereno y me despediré de, ellos tranquilo, pues he

echado ya un "borrón sobre todos los incidentes de ene

mistades, así es que no soy enemigo de nadie. He creído

deber anticipar este paso al día en que pueda ser llama

do por la Divina Providencia a juicio, y cuando haya de

saparecido la presente generación, época en que pueda

,7 presentarse la verdad de los hechos de nuestra revolu

ción sin herir ni promover susceptibilidades, entonces

aparecerá sin duda su relación, pues tengo hechos mis

apuntes, y juntos los documentos. Esto he creído era mi

último deber como ciudadano chileno.»

Concordantes con estos sentimientos, fueron siempre
los que emitía en la correspondencia que sostuvo conmi

go y otros amigos, desde su expatriación. Nunca hablaba

de política, y si tocaba algo tendiente al país, era sobre

objetos de adelanto. La agricultura, renovación de semi-

Año VII. Tomo XXIV. Cuarto trim. 4
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Has y civilización de indígenas eran sus objetos favo

ritos.

Poseía un alma compasiva y humanitaria. Jamás recu

rrió a él la necesidad o indigencia, sin salir socorrida. En

este punto se puede reputar como generoso, pues fué el

paño de lágrimas de multitud de familias honradas que

se hallaban en miseria de resultas de la emigración del -

Sur. Yarias veces vide que esos socorros los hacía empe

ñando su crédito con un amigo, que creo era el único a

quien significaba u ocurría en sus apuros.

Se le ha tildado de que ha dilapilado las rentas públicas

y'que había sacado un gran capital de su administración;

ambas cosas las creo inexactas, por lo que pude notar en

el tiempo en que yo y mi hermano le servimos, como ede

canes, principalmente yo, que viví en la misma casa, cosa

que muchas veces me permitía imponerme de sucesos y

cosas muy íntimas de amigos y familia. Si O'Higgins, ,

fué dilapidador de los fondos públicos, preciso sería con

venir que las administraciones que le sucedieron hasta el

año 30, no sólo dilapidaron sino que saquearon el Estado,

pues, qué aquella a pesar de los ingentes gastos que de

mandaba el gran acopio de armamentos y pertrechos, la

compra y formación de la escuadra, su mayor ejército y

la expedición a Lima, nunca faltó o dejó de darse a ese

ejército y demás empleados, dos tercios de sueldo, cuyo
se siguió pagando íntegro, después de la salida de la ex

pedición, mientras, que en los siguientes, hubo época en

que en 6 meses no se le dio al Estado Mayor un medio

sueldo, y poco mejor estaba el ejército en campaña, lo que

produjo la preponderancia que tomó Pincheira, pues, abu

rrida la tropa con la miseria se sublevó y pasó el escua

drón completo que mandaba don Manuel Bulnes con una
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compañía de infantería, movimiento que se hizo poco des

pués del que ya había efectuado la guarnición de Drago
nes de la Plaza de Tucapel, asesinando a su oficial. O'Hig

gins era económico en el manejo de los caudales públicos,
tanto que muchas veces se le podía dar el epíteto de

miserable, como se lo daban algunos de sus amigos, y

puedo asegurar que se halló empeñado su crédito hasta des

pués de la toma de Lima, y que sin el recurso extraordi

nario de la parte de presas que se adjudicó el Directorio,

correspondiente a la Comandancia General deMarina, que
le pertenecían a mi padre, habría tenido que soportar una

vida de miserias, en medio de su alta dignidad, pues los 6

mil pesos de su renta escasamente le alcanzaban para

comer.

Como amigo, era consecuente y reconocido a los servi

cios que se le hacían y tanto que esa consecuencia le lle

vaba más allá de lo regular, pues a la vez daba lugar esa

cualidad y la de condescendencia, a calificarlo de débil. Se

puede decir que rara vez resistía al empaño del amigo, a

no ser aquello que tuviese una tendencia o influencia

opuesta a los intereses públicos; y los agravios e injusti
cias que pudo hacer en su administración, pueden atribuirse

a esos empeños y sugestiones de que jamás se ven libres

los hombres colocados en el poder; pues, que por carácter

era recto, siempre que deliberaba con libertad. Demos

traba que le era muy costoso y le era un sacrificio hacer

partir de él, la declaración de la ruptura de una amistad

y de aquí esa especie de retracción que tenía para tomar

una providencia que le hiciese descender de su posición
o estimación, no obstante de que estuviese de actos o he

chos que le testificasen la inconsecuencia. Eeserva y falta

de energía que dio lugar en mucha parte a abreviar su
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caída; y muy inoportunamente observada desde que en su

trato y semblante les ponía de manifiesto, el que su con

fianza no era la que antes había mediado o existido.

Cuando se trataba al hombre público, se encontraba en

su aspecto urbano y trato correcto, al magistrado de su

alta representación, sin descender para eso a esa seriedad

más bien arrogante que circunspecta, ni para aquello
era amabilidad fingida para inspirar confianzas impro

pias. Era moral, caballero y honrado como hombre pri

vado y público, pero le faltaba la sagacidad,- genio y

semblante físico para seducir; cinismo y falta de res

peto hacia sí mismo para ofrecer o ceder lo que no pen

saba o no podía ceder ni las otras cualidades de este

jaez que se creen como adherentes o necesarias al hom

bre político. Incapaz de aprovechar las circunstancias-

de necesidad o situación del hombre para exigirles ac

tos indebidos o impropios, cuando alguno motu pro-

prio se presentaba a relevar confianzas que debiera a

la amistad, trataba de no bajar a este hombre a la des

cendencia de su paso, sino que por el contrario, bus

caba el medio de inspirarle sentimientos nobles. Supe de

uño en quien confiaban con la mayor seguridad los del

partido de Carrera, que fué a revelarle una revolución en

que se hallaban comprometidos algunos oficiales, de la

que no tenía aún noticias, y le contestó: «Tenía ya alguna
noticia de esté plan y de las personas alistadas en él, y
cuando se me indicó a Ud., no podía conformarme en ha

berme equivocado al aceptar sus servicios y destinarlo al

puesto que ocupa. Yo sabía que Ud. debe consideraciones

y aprecio a don José Miguel, pero también le creí hombre

honrado y patriota. Ahora veo que no hacía otra cosa que

hacerle justicia, pues que ese patriotismo, le hace no fal-
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tar a la confianza que el Gobierno ha hecho de Ud. y

cuya acción es de mi deber reconocer y premiarla, mas

como esto no podrá efectuarse sin producir recelos entre

sus amigos, haciéndolo en el servicio que se halla, yo le

destinaré dentro de pocos días de un modo más ventajoso.

Tenga Ud. cuidado de que sus amigos no le seduzcan y

pierdan en lo de adelante con esperanzas halagüeñas».
La entereza y energía que le faltaba para sus amigos,

y en el trato privado, la tenía en los asuntos que consi

deraba de importancia de Estado o de utilidad pública.
Una vez decidido no retrocedía. Eecuerdo que cuando

ordenó la desocupación del Convento de Monjitas de la

Plaza, y la destrucción del galpón de recova, que había

en ella, se llenaba el palacio y casa de toda clase de per

sonas con el empeño de que se suspendiese la orden, o

por lo menos, que se concediese a aquellas más plazo.
Todo fué inútil, aunque el movimiento público parecía
una conmoción al aproximarse la hora. Llegó ésta y los

coches se pusieron a la puerta, y llorando más que una

Magdalena, monjas, señoras y cofrades, dejaron desierto

el claustro, que se dispuso luego vender para quitar al

pajaro la tentación de volver a la jaula. Una decisión

igual se notó en él, al resolver una petición del Cabildo

de Santiago, que en realidad no dejaba de ser avanzada.

No la califico de extravagante porque esos cuerpos en

esos tiempos, como miembros natos de la representación
de los pueblos autorizados para arreglar la administra

ción, y aun sancionar las medidas del poder ejecutivo y

hasta su nombramiento, muy principalmente la Munici

palidad de la Capital, como lo advertirá Ud. en los suce

sos del principio de la revolución, en que se legislaba por
Cabildos llamados abiertos.
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Pues, este cuerpo con tales antecedentes (el de los pla

nes que hiciera concebir a esa clase aristocrática patrio

ta, y critica detrás de la alcoba del dormitorio, el aleja
miento del peligro por la destrucción del enemigo en

Maipú), quisieron aprovechar la oportunidad que esto les

ofrecía para intentar un arreglo conforme a sus miras,

antes que las provincias se hallaran en actitud de deman

dar la intervención que les competía; en su consecuencia

anunció al Director por medio de una comisión nombrada

de su seno, presidida por el procurador don Agustín

Yial, que habiendo desaparecido con la derrota del ene

migo, el motivo que había hecho necesario confiar al

poder ejecutivo la suma del poder público, era llegado el

tiempo de restringirlo y aliviarle de tan gran peso; que

conocían que ese poder debía devolverse a la represen

tación nacional, pero que no pudiendo por menos que re

tardarse por mucho tiempo la reunión de esa representa
ción a causa de la ocupación que conservaba el enemigo
de algunas provincias; ellos como representantes del pue
blo más populoso, y capital del Eeino, se creían en el

deber de demandar se íes diese la intervención en la ad

ministración, o por lo menos se le concediese la de nom

brar los Ministros de Estado, pudiendo retener el ejecu
tivo el del nombramiento de el de guerra.

El representante Yial, que en medio de esa locuacidad

y abundancia de palabras que le era tan natural, no había

podido evitar deslizarse en algunas poco respetuosas, des

pués de algunas observaciones hechas por los ministros, y

que Yial se disponía a un nuevo debate, le cortó el Di

rector, previniendo a la comisión se volviera al cuerpo y

le dijese pasase a la sala y se le daría la contestación. No
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recuerdo si pasó tbdo él, pero sí, vi concurrir un mayor

número.

En resumen, O'Higgins les negó la facultad de inter

vención. Les calificó de avanzadas sus pretensiones y de

irrespetuosa la forma en que la habían intentado, como

asimismo la en que se había expresado el procurador. Oí

que uno o dos de los miembros respondieron, entre otras

cosas, que el procurador se había excedido en parte en

sus instrucciones; y el resultado fué despedir al cuerpo con .

algo más negativo, dando, no sé si en ese momento o al

día siguiente, la orden de desterrar a Yial para la otra

banda o a Aconcagua que salió el mismo día, no obstante

los empeños, los respetos y consideraciones que el Direc

tor guardaba a su sobrino el General Prieto.

En sucesos de esta naturaleza no era el hombre tibio o

de calma conocido en los asuntos comunes. Se convertía

en aquel caso en elocuente, lógico en sus concepciones

que fortalecía con una energía de expresión que sin duda

se la producía la convicción de exactitud en las ideas-

Creo que si hubiera tenido ocasión de aparecer como re

presentante en los bancos parlamentarios, sosteniendo al

guna cuestión de interés vital público, tal vez habría al

canzado la fama de orador, pues a lo dicho tenía la ven

taja de conservar en medio de esa expresión enérgica,

toda la calma y serenidad para no divagar. Su expresión

o estilo no era florido ni sofístico, pero se presentaba con

veniente en fuerza de ese talento especial que tenía para

resumir en un círculo o cuadro pequeño el conjunto de

las ideas. En esto se conocía que su escuela había sido la

inglesa.
En las medidas de trascendencia no oía ni se sometía

a sólo el parecer de sus Ministros, sino que consultaba o
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sondeaba lá opinión de los hombres dé capacidad, cuya
circunstancia respetaba y le era de gran consideración

aunque la encontrase en personas que no le eran afectas,

,y de aquí que usted verá que en esa época de mando

cuasi no quedó un solo hombre de los conocidos como

ilustrados o juicio recto que no hubiese sido llamado a su

administración o a las magistraturas. Buscaba aquella
clase de hombres hasta en el extranjero, y a ello se debe

la adquisición de Bello, Gay, Zegers y otros (1). Estaba tan

(1) Aunque don Bernardo O'Higgins cultivó muy buenas relaciones

con algunos extranjeros distinguidos a quienes procuraba interesar en

favor de Chile, y con quienes mantuvo correspondencia en que se reve

lan sus patrióticos esfuerzos, en pro de nuestro adelantamiento material

y moral, no es exacto, sin embargo, que a él se deba la venida de Bello
'

y Gay, como asevera el señor de la Cruz.

Se sabe que O'Higgins se retiró del Gobierno de la Nación en Enero

de 1823, y poco después se fué al Perú, en donde permaneció hasta su

muerte ocurrida en Lima en Octubre de 1842.

Mientras tanto don Andrés Bello, contratado en Londres por don

Mariano Egaña, llegó a Chile a mediados de 1829.

Pocos meses antes había arribado a nuestras playas don Claudio ,

Gay, con el propósito de desempeñar una cátedra en el colegio que a la

sazón dirigía en Santiago don Pedro Chapuis.

Las notables aptitudes de Gay movieron después a nuestros gober
nantes para comisionarle a que hiciera un prolijo estudio de nuestro te

rritorio, que sirvió más tarde de base para la monumental obra que so

bre Chile compuso el ilustre sabio francés.

La paralogización que ha experimentado aquí el General de la Cruz,
se debe, sin duda, a que él conocía la manera de pensar de O'Higgins a ,

este respecto, y tal vez recordaba haberle oído aplaudir a los que procu

raban atraer a nuestro suelo a hombres distinguidos que pudieran pres

tar eficaces servicios entre nosotros.

En cuanto a don Juan Francisco Zegers; fundador en Chile de la esti

mable familia que lleva este apellido, fué el único de los tres nombrados

por el señor de la Cruz, que llegó a Chile durante la administración de

don Bernardo O'Higgins.

Según noticias que me ha suministrado uno de sus más distinguidos



DON BERNARDO o'HIGGINS 57

persuadido quel sin la ilustración del pueblo no podían
existir las instituciones y gobierno republicano, que en

su principio de mando no trepidó el echarse sobre sí todo

el peso de desafecto del clero para plantear el estableci

miento de educación popular, transladando los fondos del

Colegio Azul al Instituto; y en seguida rentando con

sueldos fijos a la mitra y coro que la disfrutaba en una

desproporción inmensa con los demás empleados; medi

das ambas que por si solas le justifican de esa debilidad

de que algunos le acusan, tanto más si se atiende a la

época en que se tomaron. ¡Triste es recordar esos pasos

adelantados de nuestros padres al observar los de retro

ceso que hemos dado!.

Se le ha calificado de carácter vengativo, rencoroso y

que perseguía a sus enemigos hasta privarle de sus rela

ciones. Esta clasificación no es exacta. El hombre que

tiene esas cualidades no coloca a sus contrarios de parti

do en punto donde puedan adquirir reputación o presti

gio, ni desperdicia la ocasión de vengarse que la circuns

tancia le presenta. En prueba de lo primero cuando se

recibió del mando del ejército por la suspensión del Ge

neral Carrera, no separó a ningún jefe u oficial de los

deudos, el señor Zegers, nacido de padres nobles en Marruecos el 7 de

Febrero de 1781, sobresalió desde muy niño en la carrera militar, incor

porado primero en el ejército español y después en el francés.

En un viaje que hizo a Londres, conoció ahí a algunos americanos, y

entre ellos a don Antonio José de Irisarri, que desempeñaba el cargo

de Ministro Plenipotenciario de Chile, quien le estimuló a que viniera a

nuestro país a ocupar algún cargo de importancia en la administra

ción pública.

Aceptado este ofrecimiento, el señor Zegers llegó a Santiago en Fe

brero de 1822 y poco más tarde era nombrado oficial mayor del Ministe

rio de Relaciones Exteriores.
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amigos de éste. Las vacantes que resultaron de los que

se separaron por su voluntad, las cubrió por el orden de

antigüedad, sin atender a sus afecciones. No podían ser

más*marcables hacia Carrera que las de don José María

Benavente, Capitán de la Gran Guardia, a quien, como

más antiguo, le dio el mando del regimiento.
Al General Pinto, amigo íntimo de don José Miguel, lo

incorporó en el ejército en su clase de Coronel, que tenía

en el ejército de Buenos Aires, y lo recordó no para ven

garse sino para distinguir su capacidad, elevándolo a Ge

neral, siendo su despacho el último que extendió, poco
antes de descender, mientras que en ese mismo tiempo no

se acordó de atender a ningún amigo.
Colocó en la clase de Capitán al hermano de éste y a

Allende en su escolta, no obstante que éste tenía dos

hermanos marcados por sus enemigos, que después fueron

desterrados como implicados en una revolución. A don

Manuel Jordán, joven a quien se consideraba como de la

familia de Carrera, habiéndosele presentado a ofrecer sus

servicios después de la dispersión de Cancha Eayada, lo

destinó también a su escolta en la que ascendió y le pasó

después con un grado más en la marina. Estos dos últi

mos fueron implicados en una revolución, y a ambos los

mandó a Guayaquil con carta de recomendación a Bolívar.

A este último, (Jordán) le había regalado 30 ó 40 onzas

e ignoro si lo haría con el segundo (Allende), pero si que,

a este oficial lo quería y distinguía. Todos saben que uno

de sus más decididos enemigos lo fué don Eamón Novoa;
éste había sido colocado en el ejército y servido en el sud

en clase de ayudante de Freiré.

Ignoro cómo y por qué salió, porque cuando fué mezcla

do en la revolución en que se hallaban los dos antes
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dichos oficiales, se hallaba de paisano por lo que fué tam

bién expatriado. Este sujeto tomó una parte activa en el

Perú en la revolución de Eiva Agüero contra Bolívar, y
tomado prisionero cuando la derrota de aquel, y juzgado,
fué sentenciado a muerte. O'Higgins lo que lo supo, se fué

a ver a Bolívar a solicitar su indulto. Este se había ne

gado a acceder al principio, pero a las reiteradas ins

tancias lo concedió, y tomado el decreto por O'Higgins
lo presentó inmediatamente a la Comandancia General de

Armas y con el cúmplase, creo que él mismo lo presentó

en la prisión. A este servicio, como NoVoa había escapa

do de la derrota con sólo lo puesto, unió un baúl de ropa

y no sé bien si 20 ó 24 onzas. Este suceso ha sido con

tado por él mismo Novoa, después de la vuelta a Chile a

varias personas (1).

(1) Don Casimiro Albano, en su Memoria del Excmo. señor don Ber

nardo O'Higgins, dedica algunas páginas a relatar este sublime rasgo de

generosidad de nuestro héroe, y cuenta que «no paró aquí el celo filan

trópico de esta gran alma; sino que, sabiendo el triste estado de pobreza

y desnudez en que se hallaba Novoa, le mandó con su mayordomo la

mejor ropa que tenía, y el dinero suficiente -para trasportarse a Chile»

(pág. 91).

Poco más adelante el señor Albano agrega:

«He aquí la virtud por excelencia que acaba de practicar O'Higgins

con Novoa, y sobre cuyo acontecimiento no se ha dignado el mundo

echar una mirada. Sin embargo, por el honor de la humanidad, y con

suelo de los hombres agradecidos, debo añadir: que el señor Novoa,

antes de partir de Trujillo para Chile, escribió al General O'Higgins una

carta en que expresa su gratitud por tan noble, generosa y humana con

ducta» (pág. 92).

Cuando en 1844 el señor Albano escribía las anteriores líneas, igno

raba seguramente que don Ramón Novoa había olvidado muy pronto los

beneficios recibidos, y que a poco de haber llegado a Chile sus resenti

mientos con O'Higgins habían retoñado de nuevo, sin que nada lo justi

ficase.

Una carta inédita que conservo en mi poder, escrito de puño y letra
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A don Manuel Eodríguez cuando fué preso por algunos
robos y salteos que su guerrilla había hecho en los depar

tamentos de San Fernando y Curicó, después de la acción

por el expresado señor Novoa, va a manifestarlo:

«Señor Don Ramón Freiré:

«Concepción, Mayo 28 de 1829.—Mi respetable amigo: Felicidad es

hablar con quien conoce a los hombres del Maule acá. ¿Conoce Ud. a don

Domingo Urrutia, Vice-Intendente de la provincia del Maule, al Gober

nador Urrutia del Parral, al Gobernador Romero de Linares, al de San

Carlos y a don Manuel González de Quirihue? El de San Carlos no es

agua ni pescado. Don Manuel González, todavía, y los demás son o'hing-

ginianos decididos. ¿Conoce Ud. al General Prieto, al señor General

don José María Cruz, etc., etc.; al Gobernador de Chillan, don N. Prieto,

a don José Antonio Cruz, Comandante General de las Milicias de Coele

mu; a don Toribio Reyes, Gobernador de ese partido; a don Luis Cruz,

Comandante de las Milicias de esta ciudad o instructor con veces de

Comandante; a don Manuel Riquelme, Comandante de las Milicias de

Los Angeles, con su digno Gobernador Carrero; al Comandante General

de frontera, don Juan Luna? Demasiado los conoce Ud. y sabe sus opi

niones. Sólo en la Florida está Millas, que no es amigo de los anteriores.

«Nada quería decir todo lo relacionado, porque nadie apetece sus

empleos, si no fuera que han estado y están disponiendo el campo para

la venida del Mesías. Es decir, que unidos los Gobernadores con los Co

mandantes de Milicias y Generales del ejército veterano, con los Bazos,

etc., etc., que Ud. también conoce, tratan, aprovechándose de la división

que tal vez ellos mismos han movido y fomentado, de caerse encima

para la primavera, haciéndose fuertes con las provincias de Maule y

Concepción, para luego emprender su conquista. ¿Y quién podrá impe
dir este torrente, estando ambas provincias y la fuerza en sus manos?

«Se dice que tratan de elegir de Presidente al sefior Tagle y Bena

vente, y algunos dicen que a Ud.; otros, que tratan de darle algunos
votos para tenerlo grato. Yo creo más bien esto. La razón que tengo es

la siguiente: ¿Podré yo creer que le dan a Ud. el voto con buena fe para

Presidente, sus mayores enemigos? ¿Podré creer que los Prietos, los Za-

fiartus, los Cruces, etc., etc., que si pudieran arrancarle a Ud. el corazón,
lo harían, quieran que Ud. sea Presidente? ¡Ah, mi amigo! Esta es una

gran tramoya para deshacerse de nosotroe. El resultado es que aquí,

públicamente se dice la venida de O'Higgins para la primavera, por ellos

mismos. ¿Cómo, pues combinar la elección de Ud. con esta venida? Yo
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de Chacabuco, habiéndole mandado suplicar tuviese la

bondad de permitirle hablar con él, lo hizo venir de la

prisión con un edecán e introducido en la sala y después

no creo que Ud. sea capaz de capitular, como con dolor lo he visto en

esta ciudad con un sujeto que lo creía incapaz de hacer esto.

«Otros dicen que saben que Ud. no quiere mandar, y que elegido re

nunciará; que cuando Ud. no lo haga, diciéndole a Ud. algunos dicterios

por la prensa, lo harán a Ud. retirarse, y dejar el mando al Vicepresi"

dente, que en ese caso debe ser Tagle, con el que creen tener todos los

elementos a su disposición. El resultado es que ellos quieren tenerlo

por amigo a Ud. para que los sostenga en sus primeros pasos preparati

vos, y hacer con Ud. lo que dicen que ha hecho el señor Tagle con el Ge.

neral Pinto. En fin, mi amigo, lo seguro es que ellos caminan a su fin y

objeto; y a fuerzas de tramoyas quieren hacer uso de nosotros mismos

para degollarnos. La enfermedad se ha de curar a tiempo, porque si se

deja/después no tiene remedio.

«Yo le suplico a Ud.' por lo más sagrado, que medite Ud. un rato

sobre estas reflexiones que le hago: si Ud. saliese electo, también le su

plico que por cuanto hay en el mundo, no deje el mando. Si Ud. se des

cuida, nos atan como corderos y nos degüellan. No lo dude Ud. un

momento. Desde lejos y sin el ruido de los partidos, se ven algunas

veces mejor las cosas. Por otra parte, ¿no le he anticipado yo a Ud. varios

sucesos que se han cumplido al pie de la letra? ¿Se acuerda Ud. lo que

le decía de Bolívar y O'Higgins sobre la venida a Chile, que Ud. no

quería creer? ¿No es verdad que al cabo de tiempo trataron de invadir

a Chile? ¿No es verdad que desde Trujillo y después que vine a Chile,

le decía a Ud. que Bolívar trataba de formar un Imperio y coronarse?

¿No salió lo mismo que le decía a Ud.? El Ministro Vidaurre del Perús

¿no publicó los planes de Bolívar, que sabía como Plenipotenciario del

Congreso General de Panamá, y no dijo en substancia lo mismo que yo

le dije a Ud.? Las repúblicas de México y Guatemala, dónde traté, con

tra todo el torrente, de dar a conocer a Bolívar dando comunicados y

manifiestos, a pesar de la pobreza en que me hallaba, ¿no le dije a Ud.

que miraban ya como el tirano de la América a Bolívar; y aun que

Guatemala estaba dispuesta a hacer un tratado de alianza ofensiva y de

fensiva con Chile, y en contra de Bolívar? ¿Recuerda Ud. esto que le

conté? El Ministro Vidaurre, del Perú, lo ha confirmado, pues dijo, cuan

do publicó los planes de Bolívar, que era tanta la precaución, que los

enviados de México y Guatemala en el Congreso General de Panamá, temían
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de haberle expuesto algunas razones en disculpa de los

hechos porque había sido preso, O'Higgins le dijo: (esta
ba yo en la puerta de la sala) «Eodríguez, Ud. no es capaz

contra Bolívar, que no quisieron permitir que se eligiese Presidente del gran

Congreso, sin otra razón que no fuese por casualidad a recaer él nombra

miento en algún colombiano, y que esto podría dar alguna influencia. Son

estas palabras las mismas con que se explica el Ministro Vidaurre, y

comprueban que era cierto todo lo que yo le decía a Ud.

«Conque, si nunca le he engañado, si mis cálculos han salido siempre

bien, tengo derecho para exigir de Ud. que medite un rato sobre las

cosas actuales, sobre la facción de O'Higgins, y sobre que por una refi

nada malicia, nos quieren hacer servir a nosotros mismos para nuestra

ruina. No crea Ud. que lo bago esto porque Ud. se componga con José

María. Lo celebraría, pero mi intención es que los o'higginistas no nos

degüellen. Ud. por sí solo y sin necesidad de tal composición, puede

evitarlo. Es preciso, sí, no dormirse y tener asegurado el éxito, pues

parece que con estudio, como lo creo, se han botado a los oficiales y jefes

contrarios a O'Higgins.

«Medite Ud. bien, mi amigo, todo lo que le digo y créame Ud. sincera

mente, que nó es otro objeto que el bien del país, y mi seguridad personal.

Ud. es el jefe de la oposición a O'Higgins, y no debe abandonar a sus ami

gos comprometidos hasta el último, ni a su antiguo S. Q. S. M. B.—R. Novoa.

«P. D.—Si Ud, saliere elegido Presidente, no deje Ud. el mando,

aunque digan lo que digan. Mire Ud. que nos sacrifican. Sea quien sea

electo Presidente, no largue Ud., pop Dios, sus riendas del gobierno. Se

lo pide su Ramón.»

Omito las tristes reflexiones que brotan espontáneamente de la

lectura de esta carta, que patentiza la ingratitud y suspicacia de un

hombre que parece empeñado en despertar sospechas y provocar perse-
cusiones contra un héroe caído, que vivía en un injusto destierro, desde

donde sólo procuraba el engrandecimiento y progreso de su patria en la

forma que le era posible.

Cierto es que O'Higgins había dejado en Chile muchos admiradores,
aun entre sus enemigos; pero es evidente, también, que jamás se habría

prestado a promover una guerra civil por satisfacer una ambición personal.
Para él, el enemigo más temible fué siempre la anarquía; y si puede

culpársele alguna vez dé un acto despótico, seguramente lo cometió obli

gado por la necesidad de combatirla.

De ello da cumplido testimonio su correspondencia íntima.
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de contener el espíritu inquieto de su genio, y con él va

tal vez a colocar al Gobierno en la precisión de fusilarle,

pues que teniendo al enemigo aún dentro del país, se halla

en el deber de evitar y cortar los trastornos a todo trance.

Es aún Ud. joven, y madurado su talento puede ser muy

útil a la Patria, mientras que hoy le es muy perjudicial,

por lo tanto será mucho mejor que Ud. se decida a pasar

a Norteamérica o a otra nación de Europa donde pueda

dedicarse a estudiar con sosiego las nociones de su profe

sión, sus intituciones, etc., para lo que se le darán a Ud.

tres mil pesos a su embarque para pago de transporte y

mil pe^sos todos los años para su sostén. En cualquiera
de esos puntos puede hacer servicios a su Patria, y aún

cuando no estamos reconocidos, podrá dársele después

credencial privada de agente de este Gobierno».

Hubieron algunas repulsas al principio por parte de

Eodríguez para decidirse a la salida, mas después aceptó,

y habiendo descendido entonces a una conversación más

familiar, le dijo Eodríguez, «Ud. ha conocido, señor Di

rector, perfectamente mi genio. Soy de de los que creen

que en esto de los gobiernos republicanos deben cambiar

se cada seis meses o cada año lo más, para de ese modo

probarnos todos, si es posible, y es tan arraigada esta

idea en mí, que si fuera director y no encontrase quién
me hiciera revolución, me la haría yo mismo. ¿No sabe

Ud. que también se la traté de hacer a mis amigos los

Carrera».

—«Ya lo sé, le contestó O'Higgins, y por ello es que

quiero que se vaya fuera.»

—Bien pues, le respondió, me pondrán en libertad para

prepararme.»

—Nó, le dijo aquel, marchará usted arrestado hasta po-
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nerlo a bordo, pues estando comunicado puede hacerlo

desde el arresto.»

Del en que se le colocó, antes de ponerlo a bordo se

escapó, y tomado o presentado después, lo hizo Teniente

Coronel de ejército para que tuviese con que sostenerse.

Otros incidentes semejantes pudiera citar, pero los ex

puestos parecen suficientes para comprobar la inexacti

tud del cargo. El de perseguir hasta privarles de sus re

laciones han tenido más fundamento para suponérsele,

por no haberse fijado o examinado lo que le impulsaba
a ese manejo receloso. Era bien manifiesto que le disgus
taba y no le parecía bien que sus amigos y conocidos se

manifestasen con más interés, confianza y amistad con

otros que con él; pero esto no era limitado a las relacio

nes con sus contrarios, ni con el objeto de privarlos de

apoyo, pues si así hubiera sido no habría cedido a los

empeños que sus amigos solían interponer en favor de

ellos. Por lo tanto y atendiendo a lo que conmigo mismo

pasó, puede más bien juzgarse ese proceder como un celo

que con el objeto de dañar.

Al tiempo que se preparaba la salida de la expedición
libertadora del Perú, me presenté a él, pidiendo un pase

a este ejército, y me contestó con un ceño formal: «Están

completas las clases de jefes ¿quiere usted dejersu cuerpo

por ir agregado?» Le contesté: «Quiero dejar mi cuerpo,
sólo por tener parte en esta campaña y cuento con segu

ridad de ser colocado de ayudante del General San Mar

tín». Mudando dé color me dijo: «Usted se ha separado
sin darle de baja del destino de edecán diciéndome que

le gustaba más el servicio efectivo de los cuerpos y ahora

pide separarse de mi escolta para servir al lado dé San

Martín ¿es decir que usted prefiere servir a su lado?»
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«Lo Tínico que prefiero, señor, le dije, es la situación en

que cada uno de los jefes debía obrar. A este tiempo en

tró Grajales con esa petulancia y franqueza que le era

característica y apenas saludando del medio de la sala le

dijo: «Señor Director no conceda usted la solicitud de

este oficial; si va al Perú, lo menos que puede sucederle

es quedar ciego; está más enfermo de lo que se cree».

O'Higgins le dijo; «Y de ¿dónde sabe usted que viene a

solicitar marchar al Perú?» Lo sé, contestó, porque he

estado presente cuando el General San Martín se ha inte

resado con su padre para que solicite su pase al Ejército,
diciéndole que le llevará de ayudante y que su carrera

corre de su cuenta. A ambos les dije, que no pensasen en

tal cosa porque el estado de su salud no le permitía hacer

la campaña, y ahora cuando he ido a su cuartel a verlo,

por si se debía variar de medicina, me dijo haber venido

a Palacio y por eso le he seguido para que no se le dé la

licencia». O'Higgins me contestó entonces: «Si San Mar

tín necesita oficiales que le inspiren confianza, el Gobier

no los necesita con mayor razón, pues queda sin ejército

y con enemigos en el país. Yea usted modo de restable

cer su salud». Pero después de esto llegó Freiré de Con

cepción y como supiese mi solicitud de marchar a Lima,

me dijo: «Mejor hubiera sido que usted, hubiera solicita

do irse al Sur conmigo, pues allí está un escuadrón de su

regimiento sólo a cargo de un capitán. ¿Quiere usted que

nos vamos juntos a mi regreso?» Le contesté que negado

aquello habría podido marcharme al Sud, pero que habien

do visto que al Director no le parecía bien mi instancia

de separarme de la capital, me había retraído de hacerlo

con este motivo, y que si él quería que le acompañase,

solicitase él la licencia. Así lo hizo y sin darle contesta-

Año VII.—Tomo XXIV.—Cuarto trim. 5
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ción decisiva, me mandó llamar al dia siguiente para pre

guntarme, si le había dicho a Freiré le hablase para que

se me destinara al Sud. Le contesté que sí, pues que, sien

do yo jefe joven, debía preferir estar en campaña a per

manecer en guarnición. «Pues bien, me dijo, si usted

prefiere prestar sus servicios en el Ejército del Sud, antes

que aquí, puede ponerse a las órdenes de su general, di

ciéndole que tiene mi permiso para marcharse», licencia

que se conocía concedía con disgusto. Pues bien ¿puede
creerse que en este tiempo tuviera el general O'Higgins
recelos ni desconfianza en San Martín y Freiré, ni que pre
tendiera impedir o cortar la extensión de sus relaciones?

No sería lógico juzgar de tal modo. Lo que hay de real

en esto es que tenía fuertes simpatías por sus amigos y

conocidos, que lo hacían ser celoso, como sucede de común

con los objetos que se aman, que los altera aún una sim

ple mirada. Este carácter es el que le atrajo esa sindica

ción de desconfiado. Para juzgar a O'Higgins con impar

cialidad, no sólo no deben examinarse con ella los hechos,

sino que es preciso transladarse a la época de ellos y pe

sar las circunstancias políticas y personales en que se en

contraba colocado. Desde luego, si a él le asistía este carác

ter de desconfianza más allá de lo regular, no puede ser

de exfrañeza si se atiende a aquellos antecedentes. O'Hig

gins elevado a su alta posición, sin apoyo de familia, ni

el que da los de partido, ligado por intereses de fuertes

compromisos que precisan a su sostén con decisión entu

siasta; con un partido en contra, popularizado en el pue

blo bajo y con extensas relaciones en la primera clase;

expiado y con la certeza de poca disposición del aristo

crático de que se servía la administración, y satisfecho

de que su exaltación había sido obra de las circunstancias
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en que ocurrió y que sin ellas tal vez no habría sido aten

dido su carácter recto y próvido, ni el prestigio que le

dieran sus glorias como soldado. Una vez instituidas estas

y fuera del teatro en que pudiera renovarlas, no es de ad

mirar conociese su posición difícil, siendo tan capaz de

valorizar la posición social de su pais y sus preocupacio
nes. Si hubiere tantos escritos en contra y en pro de él,

si ha esto no se uniera el que se me ha reputado como su

partidario me habría limitado a expresar el juicio que he

formado de él a las cuatro palabras con que clasificó su

carácter un escritor inglés, por ser el cuadro que he visto

más exacto. Dice así:

«El carácter privado de O'Higgins es verdaderamente

amable, suave y condescendiente, quizás más en su casa

y tertulias nocturnas que cuando estaba colocado bajo el

dosel. Generalmente hablando se puede decir de él que

sus defectos se inclinaban más al lado de la virtud. En

fin, la pintura que un chileno me hizo de él, da una idea

exacta de su carácter: «Hay en él, me decía, demasiada

cera y demasiado poco hierro, y sin embargo se puede

decir que hay pocos hombres mejores y muchos peores

que don Bernardo O'Higgins». Y yo añado que no me

atrevería a designar cual podía ser ese mejor, entre todos

los que he conocido colocados en algún mediano rango,

que permitiera por sus actos descubrir su alma, carácter

y talento».

Hombres de un conjunto de cualidades cual las que

adornaban a O'Higgins como hombre privado y magistra

do, son muy raros en el mundo, y era preciso el que las

poseyese para haber alcanzado la altura a que fué eleva

do, siendo que la naturaleza le había negado varias de
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esas prendas que a las veces suelen tener una influencia

muy directa en la elevación de los caudillos.

Era hombre demasiadamente apegado al orden para ser

cabeza de un Gobierno de revolución, en las que por lo

común se retraen o evitan tomar parte los más de los hom

bres de juicio, mientras que es tan general enrolarse en

ellas los que sin examinar la causa que las promueve y a

la vez la santifica, sólo llevan la mira de medrar.

Su aspecto, construcción corporal y carácter sin tener

nada de repelente, le faltaba esa gracia y planta simpáti

ca que a la vez hace seductora en algunos hombres, a

quienes uno se adhiere a primera vista.

Siendo generoso y sumamente humano, perdía u oscu

recía esta calidad, porque muy rara vez la ejercía sin de

mandársela, a lo que se une que pocas cosas se le hacen

al hombre más difícil, que confesar los favores que recibe,

ni cosa que olvide más pronto, según el sentir de un es

pañol. «Al que le dais, lo esci-ibe en la arena y al que le

quitáis, lo esculpe én el bronce». Y las circunstancias en

que que él se halló y obró eran más expuestas a esto que

a aquello.
Destinado a figurar en un país en que la caballería e

hidalguía quijotesca ejercía tanta influencia, aunque su

ascendencia no era por ninguno de los lados innobles, se

le miraba y juzgaba por aquellos, y aun por el común de

los nuestros como no acreedor a su alto puesto, porque no

era hijo legítimo. Estas y otras circunstancias obraban

en su contra.

Sus principios políticos

Estos eran republicanos democráticos, pero no de aque-)
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lia democracia que pretende someter al común del pueblo

el ejercicio de la administración pública.

En medio de esos principios democráticos, creía que

ese.' ejercicio sólo era inherente de la parte del pueblo

sensata e independiente para juzgar. Eeconocía como ne

cesario restringir o balancear de algún modo la fuerza

organizadora de este poder popular, para evitar la anar

quía en que se halla propenso a caer por los intereses de

partido, y de aquí el que juzgaba necesario la organiza

ción de un segundo cuerpo representativo que fuera ele

gido por un menor número de personas que diesen más

seguridad en el acierto de la elección. Aunque no he

vuelto a ver ía constitución del año 22 después de su

promulgación, creo que ella demuestra en mucha parte

la concordia con estas ideas (1), pues la separación del Mi-

(1) Es sensible que el extravío del pliego séptimo de esta carta, nos

prive de la lectura del juicio formado por don José María de la Cruz,

acerca de los ideales políticos de O'Higgins.

Dotado de natural sagacidad e inteligencia y conocedor del corazón

humano, el distinguido general había logrado penetrar en el alma de

éste, a quien llegó a tratar, no con familiaridad, pero sí con la ruda fran

queza del que se siente amigo leal y verdadero.

Como su ayudante y edecán, le conoció íntimamente en la próspera

fortuna, y más tarde, en la adversidad, jamás se interrumpieron estas

buenas relaciones.

De aquí resulta, pues, que pocas personas estuvieron en mejor situa

ción, que el autor de esta carta para juzgar con acierto tocante a los prin

cipios políticos que abrigaba el más ilustre de los proceres de nuestra

independencia.

La circunstancia de haber sido testigo de estos acontecimientos, y de

- haber respirado de Cerca el ambiente en que ellos so desarrollaron, con

tribuye sin duda a dar mayor valor a estas observaciones.

¿Quién habría sido más capaz de justipreciar las miras políticas de

don Bernardo O'Higgins que aquel que pudo descubrirlas en el trato

constante y amistoso con éste durante treinta años?

Se dirá que O'Higgins era reservado, según lo acredita el propio ge-
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nistro de Guerra, destinándolo al gobierno de Valpa

raíso

Como no se persiguió al enemigo después de esa derro

ta hasta sus guaridas, apareció Zapata, -al poco tiempo,

sobre Chillan contra Prieto, con más de dos mil indios,

fuerza a quien no podía oponérsele éste con los que tenía

en campaña, pero como afortunadamente en las escara

muzas se le hubiese dado un balazo a aquél, los indios

viéndose sin el jefe de su predilección se retiraron, lle

vándose algunas familias y animales que tomaron en el

campo. Esto proporcionó a Prieto poder dedicar su aten

ción a atraerse a los habitantes de él, que por lo general

eran enemigos. Freiré a la salida del verano emprendió
un paseo militar sobre Nacimiento y Arauco, sin suceso

marcable, retirándose en seguida a Concepción en princi

pios de Mayo, y en seguida dispuso su marcha a Santia

go, para recabar recursos, dejando al Coronel Eivera de

Intendente de la provincia y al General Prieto del Ejér
cito.

Como aunque se hubiese contrariado la marcha del

plan, bajo que obraba la oposición, ella existía, y debía

de presumir que aun debían existir algunas cenizas de las

neral de la Cruz; pero esta cautela no podía rezar en tan alto grado

con personas en quienes depositaba su confianza, como lo eran don José

María y su padre don Luis de la Cruz, a quien debió el brigadier señala

dos servicios.

Aunque parte del pliego perdido parece haber estado destinado a co

mentar la constitución de 1822, más adelante se verá que el general de

la Cruz se hace cargo de algunas de las principales objeciones que se

formulan ordinariamente para anatematizarla, y pone en boca del mismo

O'Higgins las explicaciones satisfactorias que éste alegaba en defensa de

su proceder.
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anteriores desconfianzas que antes habían promovido, no

haciendo cuenta de Blanco. Llegado que fué Freiré, lo

festejaron con más ahinco, como que ya sabían los recelos

que entre él y O'Higgins habían mediado, y marchando

ya algo más de frente, le indicaron la necesidad de que

ya pensase en establecerse de un modo firme en la capi-

. tal, llegando al extremo de señalarle dos o tres familias

de las de mayor prestigio en las que podía poner sus mi

ras y en las que muy aparentemente se contaban señori

tas de mucho mérito. Este cortejo, ni aun las miras con

que se hacía, podía mantenerse oculto por mucho tiempo

a O'Higgins, tanto más cuanto que los que lo alimenta

ban, estaba en sus miras que se trasmitiese; así es que los

cuentecillos de palacio a aquí y de éste a palacio, aumen

taban diariamente la desconfianza, en cuyas maniobras se

pasó el invierno hasta que llegó Octubre, en cuyo tiempo

repasó Benavides el Biobío con más de dos mil hombres,

se presentó en Eere, dirigiendo desde allí su marcha sobre

Chillan que guarnecía el General Prieto con sólo dos es

cuadrones de caballería incompletos y dos compañías de

infantería.

La provincia estaba en esta ocasión en peligro de per"

derse por segunda vez, pues que temiendo el Coronel Ei

vera que Benavides se dirigiese a Concepción, había acor

dado con algunos jefes abandonarla sin anuencia del Ge

neral.

Este que había logrado granjearse las simpatías del

campo y atraerse a muchos de los cabecillas que obraban

con guerrillas a favor de Benavides, supo luego que se

dirigía contra él, y dio orden a Eivera para que inmedia

tamente hiciese marchar a Chillan los dos escuadrones

de Cazadores y el batallón Carampangue; mas la incorpo-
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ración no pudo efectuarse sino al día siguiente de haber

se presentado Benavides al frente de Chillan, que sólo

amagó atacarlo, y siguió su marcha al Norte del Nuble,

sin duda, sin un objeto militar ostensible y si sólo con el

de saquear la villa de San Carlos, pues, que lo que supo

la reunión de las tropas de Concepción con las de Chillan,

(cosa que debía suponer de hecho, dejándoles franco el

paso) se puso en retirada buscando la ceja de montaña.

Prieto que al salir en su busca, ya reunido con las fuer-
.

zas de Concepción, supo esta retirada, hizo repasar las

fuerzas que había avanzado del otro lado del río Nuble y

se dirigió en su alcance, no obstante un fuerte aguacero.

Al venir el día siguiente lo alcanzó pasando el río de

Chillan; lo atacó y derrotó completamente, persiguiéndo
lo con tenacidad hasta la frontera, que eran los puntos

que le servían de base a sus operaciones, para no darle

lugar a reorganizarse y cortado así los medios de poderse

rehacer, se embarcó en una lancha con el fin de tomar

algún punto de la costa del Perú y escapar el bulto.

La campaña quedó enteramente concluida en menos de

un mes y la provincia, libre de enemigos. Este resultado

obtenido por Prieto en su mando accidental del ejército

y en circunstancias en que Freiré no se quería mover de

Santiago, porque, según decía, no se le daban las fuerzas

y recursos para defender la provincia y obrar contra el

enemigo, no pudo por menos que herirle su amor propio.
En el tiempo intermedio de su permanencia en la capital

y esta acción, O'Higgins le había dicho algunas veces

que dispusiese su regreso, pues que habiendo aumentado

sus recursos de armas Benavides, por dos buques que

había apresado, se hacía necesaria su presencia en la

provincia y ejército, pero él retardaba la salida con el.
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pretexto de la tardanza en la facilitación de los auxilios.

Entre estos reclamos y prevenciones de que abreviase

su marcha, se había empeñado con O'Higgins para que

le diese un decreto de secuestro o embargo de los bienes

de una familia, lo que le denegó. Esta negativa lo hirió

sumamente; a la que le siguió al poco tiempo una contes

tación bien seca y de indiferencia, que era más que sufi

ciente para darle a conocer que su influjo y confianza

habían cesado; pues que habiéndole contestado la última

vez, en que se le amonestó por su salida, que no volvía a

hacerse cargo del mando de su provincia sino se le facili

taban todos los recursos que había pedido, O'Higgins le

había vuelto por toda contesta: «Pues bien, General, si

usted no quiere volver a ella, no faltará a quien encargar

su mando».

En este estado de declaración de resentimientos los en

contró la noticia de la destrucción de Benavides, y con

secuencia de ella, le vido Freiré para decirle que habien

do desaparecido el motivo que le había hecho demandar

el completo de los auxilios, pensaba volverse con los que

estaban preparados. O'Higgins le contestó, conviniendo

en ello, y entonces le habló sobre que cesado el obstácu

lo, que había impedido hasta entonces la reunión de una

representación nacional, creía llegada la época de dispo

nerla, y convenido en ello se despidieron al parecer más

acordes que antes y restablecidas un tanto sus relacio

nes; pero Freiré se hallaba ya demasiado resentido, y la

división demasiado trabajada para que se restableciesen

aquellas al estado de confianza anterior, así es que esas

apariencias de diferencia eran ya de miras políticas, y no

de amistad, y Freiré volvió decidido a ponerse en actitud
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de obrar sino se le cedía, a consecuencia de la reunión

de la representación nacional, el primer lugar. r

De advertir es que a Freiré hasta este tiempo no ha

bían podido sacarle una sola palabra que manifestase re

sentimientos contra O'Higgins, ni menos largado carta

ni revelado a nadie sus miras. Eecibía a todos con cari:

ño y conservaba su amistad con los amigos de O'Higgins,

y como .era en él característica la reserva, y hablaba muy

poco, aunque no estuviese adornado de luces, con aque

llas calidades y su mediano talento natural, le era bas

tante para conocer el estado de las cosas y como no fija
ba sus esperanzas en las relaciones que se le brindaban,

sino en las muy positivas del Ejército, él se debía decir

a sí mismo: «Cuando llegue el caso de ser necesario mo

ver a éste, Uds. o los descontentos se me unirán por pre

cisión sin que me sea necesario buscarlos ni tomar de

antemano compromisos». Esa reserva suma le alejó de

sus relaciones con el partido Pelucón, partido que, es ne

cesario convenir, existían muchos hombres íntegros y

patriotas, que habrían dado después a su administración

la solidez y marcha directa al sostén de un principio que

nunca tuvo ni se le conoció.

Aquellas miras debieron preveerse en la prontitud con

que dispuso su regreso, luego que se verificó la destruc

ción de Benavides, tiempo cabalmente cuando no se ne

cesitaba su presencia, pero, sí era de urjencia a sus fines

para cortar la influencia que podía extender Prieto en la

provincia, como lo había logrado en el poco tiempo que

había residido en Chillan. No había aún regresado éste

de su expedición a Arauco y terreno de Indios, en perse

guimiento de los restos de Benavides cuando se presentó
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en Concepción a tomar el mando de la provincia y ejér

cito.

De vuelta Prieto por este pueblo, le dio una comida en

que expresó un brindis algo satírico en favor de su con-

vidadb, refiriéndose a la campaña interior de la tierra

de indios que no había dado otro resultado que precisar

a Benavides a abandonar el país, y sin hacer ninguna re

ferencia de la acción donde se le había derrotado; pero

sí, guardó la política de ocultar sus resentimientos con

O'Higgins y brindar en su memoria. Se mantuvo en esta

reserva hasta cerca de salir el verano, dando sólo más

extensión a sus convidados de mesa los domingos, tertu

lia que entabló ya de tabla desde su llegada.

Ya salido el verano, empezaron las críticas en palacio

contra los ministros; pero la medida más elocuente de su

preparación al movimiento, fué la de disponer un buque

cargado de trigo a Lima. Propuso esta medida como una

consulta en su tertulia domingal. Contrarié la idea no

sólo por la escasez que ya se hacía sentir de granos en la

provincia, sino también por falta de facultad para dero

gar la disposición que prohibía su extracción. Sin embar

go de que cuasi todos los tertulios fueron de opinión con

traria, se suspendió la discusión sin dejarse nada acorda

do, pero pasado como una semana se entró a preparar el

envío. Aun no se había verificado éste, cuando Freiré

recibió un extraordinario con oficio y carta del Director

en que se le prevenía proceder al nombramiento de dipu

tados para la Convención, recomendándole en ésta em

please su influencia para que el nombramiento recayese

en tal o cual persona. Se citó el Cabildo al Palacio, a los

vecinos principales y a los jefes y una vez reunidos, es

tando cuasi todos al tanto del objeto de la reunión, se
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leyó la convocatoria, oficio y carta privada, y habiendo

quedado todos callados por largo tiempo, y sólo en susu

rros secretos con los que se tenían al lado, tomé la pala

bra y dije: «Señor general, podía haberse excusado la

lectura de esa convocatoria y oficio con que se ha dirigi

do, desde que se tenía en mira leer esa carta. Su lectura

no importa otra cosa que ordenar la elección de las per

sonas. Yo como ciudadano no necesito de indicaciones, y

como soldado creo no deber tomar parte en funciones

que competen al pueblo. ¿Me permitirá Y. S. retirarme?»

El general me contestó con un ceño formal. «No es una

orden señor coronel, no es más que hacer presente los

deseos del señor Director; puede retirarse». Lo hice, y

en seguida, se hizo el nombramiento designado en la car

ta, que casualmente era pariente político mío y secreta

rio propietario de la Intendencia que se hallaba en comi

sión en Santiago (1).
Esta especie de reproche que no tenía nada de directo

al Director, sino al que divulgaba su confianza, se le tras

mitió a aquel y creyó de hecho mi defección, y a los que

se hallaban iniciados en las miras de la revolución conci

bieron que me encontrarían dispuesto a coadyuvar con

(1) Don Santiago Fernández fué la persona a quien en carta confiden

cial recomendaba el Director a Freiré para la designación del diputado

que debía de ser elegido en Concepción.

El carácter franco y entero de don José María de la Cruz, no pudo

tolerar en esta ocasión el abuso de confianza de don Ramón Freiré, que

junto con revelar los propósitos reservados de O'Higgins, ponía a los

electores en una situación desmedrada.

Seguramente que a nadie habría escandalizado en aquel tiempo una

intervención gubernativa practicada en forma más discreta; pero la pu

blicidad dada en esos momentos a la imposición del Director, debía ne

cesariamente acarrear .a éste funestos resultados.
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ellos, tanto más cuando supieron que le había dado una

carta a Freiré, para mi padre, que se hallaba de director

general de marina en el Callao, recomendándole emplease
sus relaciones e influjo en el mejor y más pronto despa
cho de la venta del cargamento de trigo que mandaba di

cho general.
Como las cosas estaban ya algo avanzadas, fué encar

gado un jefe amigo mió de sondear mi opinión; comenzó

con esas farsas de mal manejo y contrariedad de los Mi

nistros hacia el Ejército del Sur, descendiendo al estado

de pobreza de éste, etc., etc., y como hubiese parado, co

mo para escuchar mi respuesta le dije: «Ciertamente que
usted ha tomado a su cargo una incumbencia bien impro

pia de su carácter y amistad». Se me puso verde. «No hay

que asustarse seguí, pues que debía venir preparado para

obtener esta clase de respuesta desde que tiene muchos

motivos para conocerme. A mi no se me sondean mis

opiniones con farsas ridiculas, buenas sólo para alucinar

al vulgo, y ya sabe usted que no tengo mucho embarazo

para manifestarlas cuando es necesario. ¿No ha visto el

modo con que me he conducido el día del nombramiento

del diputado? Pues bien, cuando llegue la ocasión para

que se me sondea, la oirán ustedes expresada con la mis

ma franqueza». Ocurrieron algunas explicaciones por su

parte, tendientes a satisfacerme y manifestarme su senti

miento por haberlo creído capaz de aceptar el vil empleo

de espía. Por conclusión, nos despedimos como amigos.

A los pocos días de esto, vide al General Freiré para

hacerle presente la necesidad que tenía de pasar a la ca

pital a liquidar las cuentas de los escuadrones que tenía

a mi cargo. Al principio manifestó repugnancia; pero

convino luego que le expresé debérseles cuarenta y tantos
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mil pesos y que sabía que la caja del regimiento estaba

cubierta de todos sus. haberes. A este tiempo el intento

del movimiento era sabido y creído por muchos, y al reve

lármelo aquellos, me instaban para que postergase mi viaje
hasta mediados o fines de la primavera. No era parcial de

esta revolución y muy menos conociendo como conocía

tanto al jefe que la encabezaba, que aunque tenía algu
nas cualidades buenas como privado, carecía del todo de

las necesarias para organizar el país y dar dirección a su

administración.

Llegado a Santiago me presenté al Director quien me

dijo: «No le esperábamos en ésta, coronel, porque no se

le ha llamado ni recuerdo que haya pedido licencia». «No

la he solicitado del Gobierno, le contesté, porque el Ge

neral en Jefe ha usado desde tiempo atrás la facultad de

concederla y de despachar a jefes y oficiales con comisión.

No me trae ningún asunto particular mío, sino el de li

quidar mis cuentas con la caja del regimiento, que adeu

da a los escuadrones que están a mi cargo cuarenta y

tantos mil pesos. Viene también conmigo un oficial para

llevar el mensual para el ejército que V. E. ha ofrecido

al general, quien me ha recomendado recabe su pronto

despacho». Bien, me contestó, que se vea con el habili

tado general del Sud, que está en ésta.

Sin embargo de que este recibimiento y despedida no

habían sido muy urbanos, volví a los 12 ó 15 días a ha

cerle presente que el habilitado había 'contestado que los

Ministros decían que no había plata en caja y que no de

jándole tiempo su ocupación en la Convención, le había

dicho que se viese con el Gobierno y se lo significase, y
no habiéndolo podido conseguir porque los edecanes le

decían siempre hallarse ocupados, me veía como especial

i
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encargado para procurar su despacho. «Es cierto, me dijo,
*

que no hay en la actualidad dinero en caja, pero no se le

debe tanto a ese ejército para que sea tan urgente el des

pacho del oficial, ni para que su situación sea de tanta mi

seria como se dice; ya se descubrirá dentro de poco lo que

hay de cierto en esto con la inspección que debe pasárse

le y no me será de extrañeza que los cuerpos resulten al

canzados». «Tal vez soy importuno o me avanzo, señor,

le dije, al pretender la reparación de una necesidad que

ni es- mía, ni soy parte en ella; pueden esos cuerpos re

sultar alcanzados, pero lo que puedo asegurar a Y. E., es

que en dos años y más de medio que he estado en el Sur,

los cuerpos de infantería y aun la artillería que recibe sus

haberes por la caja de su regimiento, jamás han recibido

un socorro mayor por mes que el de un peso por soldado,

y en proporción las demás clases; no siendo extraño pasar

algunos en blanco o disminuido el socorro a la mitad.

Cuando salí de allí, hacía más de un mes que nada reci

bían; con conocimiento de esto, ¿podrá faltarle al Gobier

no la suma de 10 mil pesos para reparar ese estado, tanto

más cuanto que Y. E. a ofrecido al general esa suma

mensual?» Se puso algo encendido y me dijo: «¿Usted

quiere que mande recursos al Sur para que se mueva su

ejército más pronto contra mí?» «No sé, señor, Director,

nada de movimientos, le contesté. (1) Lo que comprendo
•

(1) Extraño parecerá quizás, que don José María de la Cruz, conoce

dor de la tormenta que empezaba a sonrugir en el Sur, no hubiera sido

más explícito para prevenir a O'Higgins el peligro que le amenazaba. ,

Sin embargo, es perfectamente explicable que aquel caballeroso mi

litar sintiera repugnancia para desempeñar el papel de delator de sus

compañeros de armas, a quienes, comenzando por el mismo Freiré,

debía señaladas pruebas de estimación.

Por otra parte, de la Cruz pensaba que aun era tiempo de disipar la
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es que si ese ejército se halla en disposición de moverse

contra el Gobierno, no dejará de hacerlo por no recibir

ese socorro sino que por el contrario su tardanza lo abre-

tempestad, y que el remedio más eficaz para restablecer la calma entre

los descontentos, era el envío de dinero para cubrir los sueldos atrasa

dos del ejército, a quien se hacía creer que sufría miserias por culpa de

sus gobernantes.

Don José María de la Cruz imaginaba que el soldado se mantenía

siempre fiel, cuando estaba bien pagado, como puede verse en la carta

que copio a continuación, escrita a alguno de sus amigos cuando acababa

de efectuarse la rebelión de Freiré.

«Talca, Enero 2 de 1823.—Mi apreciado amigo: Confiado en su amis

tad y en el celo que ha mostrado siempre por el orden, me obliga a ocu

parlo, persuadido que como tan interesado en esto como yo, no perdo

nará sacrificio a fin de desempeñar los capítulos siguientes, en la inteli

gencia de que cuántos gastos haga usted en su desempeño, serán pagados

por el Estado sin demora, pues así me lo ha hecho saber el señor Di

rector.

Capítulo 1.°

Tratar de tener siempre un par de hombres cerca de la guerrilla de

Borcosque, para observar sus movimientos, el número de fuerzas que

tenga, la laya de gente, los lugares que ocupa y hacer las mayores dili

gencias por saber si quieren hacer pasar partidas y el número de gente

que traigan.

2.o

Hacer todo lo posible por saber los hombres que mandan de espías,

por qué camino han pasado, y si es posible, a quién son dirigidos.

3.o

Decirme si la partida que se halla de guardia en el Barco, es de Caza.

dores, qué sargento u oficial la comanda y si será posible el botarle o

hacerle entregar una carta, para ver„si podemos conseguir se vengan con

la lancha; yo tengo esperanzas de que se vengan sargentos y tropa de mi

cuerpo, ellos me quieren, saben los sacrificios que he hecho por ellos y

han visto que en todo el tiempo que estuve en Concepción no les ha fal

tado, y aun cuando en el día no les falte por el dinero que llegó, siempre
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viará, pues que las escaceses no las creen los oficiales y

tropas procedentes de sus jefes, y mucho menos de su ge

neral, sino del Gobierno, como que muy rara vez se ha

han de extrañar, pues cuando yo los tenía a mis órdenes, procuraba que,

si los demás cuerpos recibían dos pesos, ellos recibiesen cuatro ó cinco,

y cuando se les daban cuatro, les daba yo diez' ó quince; estos beneficios

no dejan de conocer los soldados, por lo cual espero que ellos no disten

mucho a mi llamado y más que todos ellos saben que he cumplido siem

pre mi palabra, aun con los enemigos; por esto tengo esperanzas de que

proporcionándome usted como llegue un papel mío a poder del que

mande el destacamento, tenga buen resultado.

4.»

Tratar de tener noticias ciertas de Concepción. Si las tropas se mue

ven, si los destacamentos de frontera se retiran y si la gente del campo

muestra interés en el movimiento o se muestra indiferente, y cuáles son

los puntos del Maule que están con guardia.

5°

Vea modo de averiguar en qué punto duerma de noche la partida de

Borcosque, para que me noticie la laya de casa o campo en que se halla,

las dentradas que tenga, en qué lugar ponen los caballos o si duermen a

caballo ensillado, la distancia que haya del Barco a su campamento, y si

es posible, mandarme el mismo mozo que los haya vichado.

Amigo, es preciso que haga el mayor sacrificio que esté a su alcance

por hacer lo que digo a usted en mis capítulos anteriores, y si no es po

sible en todos ellos, a lo menos en parte; sus prontos avisos serán los

que dirijan mis movimientos, y sus resultados creo serán de este modo,

lisonjeros a los amantes de la tranquilidad.

Tengo la satisfacción de ofrecerme a usted con el mayor afecto, y

deseo me conjeture útil en algo para que me ocupe como a su verdadero

amigo y servidor Q. S. M. B.—José M. de la Cruz.

P. D.—En adelante irá mi correspondencia con usted, rotulada al Te

niente de Cazadores don- José María Valenzuela, por si acaso fuese

tomada alguna, firmándose usted con este nombre para saber también si

es suya, porque pueden escribir un papel sin firma y mandármelo como

de usted y caer en este error.»—Vale.

Año VIL Tomo XXIV. Cuarto trim. 6
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hecho una remesa directa.- Al Gobierno le habría conve

nido y conviene el mandar los haberes directamente a

la Tesorería y no cubrir en estas buenas cuentas, a los

habilitados, ni libranzas giradas para los cuerpos, porque

de este modo el soldado no sabe si el Gobierno le paga,

mientras que de aquel vería sacarse de caja, sus sueldos

y si no se les daba es muy claro que echarían la culpa a

sus jefes y reclamarían al general, que por el método que

se observa, no puede saber tampoco si los jefes han reci

bido o ño. Por esto he repetido la instancia, pues que en

mi regimiento, que es el que creo tiene manejado sus

fondos con más arreglo y pureza, el Teniente Coronel no

ha tenido en caja ni para cubrirme mis sueldos, siendo

qUe sin contar con los fondos, debían existir en efectivo

en caja ese alcance y cuarenta y tantos mil pesos a que

asciende el que hacen los escuadrones del Sur, cuvas

(, cuentas hemos liquidado, y la disculpa que se me ha dado

es, que este haber y fondo lo ha emprestado a la caja de

Granaderos de la Gran Guardia para un vestuario y pago

de sueldos del presente mes; así, pues, no es extraño que

los habilitados y jefes delSur den un empleo distinto a

los haberes del soldado.»

—Bien señor Coronel, me contestó, ese ejército tiene

su habilitado general aquí, con el fin de remitir las bue

nas cuentas que perciba; él se entenderá conmigo.
Me despedí, quedando él, sin duda, en la creencia que

el objeto general de mi viaje debía de ser efectuar la de

fección del 2.° y 3.° escuadrón del regimiento que se en

contraban allí, según es de inferir de las precauciones que
se tomaron respecto a mí.

Una especie de motín en la Escuadra en reclamo de

sus haberes, la enemistad del Almirante con San Martín
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y él retiro de éste de Lima y Su vuelta a Chile, vinieron

a complicar la situación del Gobierno. Para allanar lo pri
mero se puso en marcha el Director para Valparaíso, lle

vando 40 ó 60 mil pesos pedidos emprestados a la casa de

E. Price.

En este mismo tiempo, la Convención que había sido

reunida con el exclusivo fin de acordar las bases de la

reunión del Congreso Constituyente, y preparar sus tra

bajos, se había arrogado aquellas facultades, dando la

Constitución del año 22, cuya promulgación debía ser en

tal la señal de estallamiento de esa revolución organizada
desde tanto tiempo, que sin duda, esperaba sólo algún
motivo en que cohonestarla. A lo que se agrega que esa

constitución venía a cerrar la puerta a las aspiraciones,

pues que una vez constituido el país alejaba las revueltas,
medio oportuno de medrar, como que ella produce la

desocupación de los destinos sin fórmulas, y presta opor

tunidad para llenarlos, y compensar a mucha parte de los

pretendientes; así es que la revolución, sin contar con los

partidos que tenía en contra el Gobierno, debía encontrar

un eco general en su apoyo, máxime cuando aparecía apo

yada por un ejército, a cuya cabeza se hallaba un jefe de

prestigio.
Se hallaba aún O'Higgins, en Valparaíso, cuando la re

volución estalló en Concepción, mandando su jefe, antes

de este paso, una compañía de Cazadores a situarse sobre

el Maule, y que pasase hasta Talca a tomar un cargamento

de vestuario que llevaba el Coronel Viel para su cuerpo.

El Director, cuasi a un tiempo con la noticia del movi

miento, había recibido cartas de dos gobernadores en

que les copiaban las que habían recibido, previniéndoles

nombrasen diputados para la Asamblea de Concepción.
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O'Higgins hizo salir de Valparaíso el escuadrón de Caza

dores que había llevado unido a su escolta al mando del

Teniente Coronel Boyl, con la orden que se situase en

Quechereguas, y él se puso en seguida en marcha para la

capital, de la que hizo salir al batallón 7, alguna artille

ría y el escuadrón de plaza, al mando del general Prieto

con la orden de situarse en Eancagua. A los pocos días

de esto, recibí la orden, poco después del toque de diana,

de que pasase luego, a su quinta del Conventillo. En el

tránsito encontré a un Capitán de mi regimiento, amigo
mío {1), quien me dijo:

—r«A verlo iba Coronel, pues se me busca para poner

me preso en el castillo con una barra de grillos».
—

¿«Y por qué»?, le contesté.
—«Lo ignoro, me reprodujo, debe ser algún chisme».

—«Si Ud. cree, Capitán, le dije que no hay motivo, vén

gase conmigo a lo del Director para donde voy por su

llamado, y dejándolo en el patio entré por la cuadra. El

Director nos había visto, y saliendo a recibirme al pasadi

zo, me entró al corredor del patio interior y me dijo:
—«Lo -he mandado llamar, Coronel, para que se prepare

a marchar para Quechereguas a tomar el mando del es

cuadrón que está a cargo de Boyl».
—«¡A mí! señor, le contesté, encomienda el mando de

la tropa de vanguardia destinadas a contener el avance

de las tropas insurreccionadas del Sur?»

—

«¿Y porque lo estraña Ud?», me dijo.

(1) El Capitán, cuyo nombre no ha querido revelar aquí el autor de la

carta fué don Salvador Puga, quien más tarde no supo corresponder a

la benevolencia de su favorecedor, pues fué precisamente el que enca

bezó la sublevación de la vanguardia que O'Higgins puso a las órdenes

de don JoBé María de la Cruz para contener las tropas del general Freiré.
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—«Lo extraño, señor, le respondí, porque en circuns

tancias como la presente, los Gobiernos echan mano de

sus amigos o de hombres que le han inspirado confianza;

y cuando no se ha tenido ésta para que ocupase el mando

del cuartel que me correspondía de derecho, tanto por ser

el jefe más antiguo del regimiento, como por estar en él

el escuadrón de que soy jefe nato, debo recibir con extra-

ñeza la orden que ahora recibo cuanto más que esa des

confianza se ha demostrado con otras manifestaciones.»

—«No conozco éstas, me contestó, ni estoy impuesto del

desaire que expresa.»

—«Yo he debido creerle señor, le dije, no sólo impuesto
dé esa exclusión de mando que se me ha privado, sino que
emanaba de orden de S. E.; puesto que ha sido instruido por
Pereira y Boyl del paso que di en el cuartel de hacer retirar

los escuadrones, que había éste mandado se formaran en el

patio, cuyo paso se tomó al principio como una insurrección,

ya de hecho, de cuya persuación no salieron hasta que se

vido había dado puerta franca a la tropa, y expliqué des

pués el motivo de mi conducta; esta exclusión, pues, unida

al modo terco con que V. E. me recibió cuando era porta

dor del parte de una acción por la que se había salvado

la provincia de Concepción, y aun tal vez el país de caer

en manos de un bandido, en cuya presentación ni aun

merecí la consideración de ofrecerme asiento, en atención

a que se me debía creer maltratado de una marcha de

150 leguas hechas en cuatro días, y los iguales recibi

mientos que se me hicieron al presentarme cuando regre

sé últimamente del Sur, y en la que hice para recabar el

despacho del oficial que había conmigo, eran manifesta

ciones más que bastantes para comprender que no sólo

•no inspiraba al Gobierno confianza, sino que mi presen-
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cia era incómoda. No he entrado en estas manifestacio

nes por producir quejas, en un tiempo, que no es oportu

no a ellas, sino con el fin de hacer cesar los recelos que

pudieran aún existir a consecuencia de los chismes que

han producido los anteriores; y para demostrar que no

soy capaz de apartarme de mi deber, ni por desaires, ni

postergaciones, como tampoco por favores o gracias, digo

a V. E. que estoy pronto a marchar donde el Gobierno

me destine, porque juzgo más legal su sostén que la re

volución promovida por la insurrección de un general con

su ejército. Si ella hubiera sido promovida por los pue

blos, no me prestaría, porque juzgo tenían derecho a ella,

desde que sus diputados se han arrogado, la facultad de

constituir el país cuando su misión era distinta.»

«—Celebro, Coronel, que usted se haya expresado con

la franqueza que lo ha hecho y ojalá hubiera usado de

*ella antes. Es cierto 'que la formación de la constitución

no es enteramente legal, pero lo es sí, más, que la que

regía del año 18, y se hallan mejor y más extensamente

designadas las garantías individuales. Las circunstancias

sólo de agitación del país me han obligado a convenir en

la anticipación de este paso, lo mismo que en mi reelec

ción, pues que mis deseos, y aun mi deber era dejarlo

constituido, no sólo por el interés que tengo en su bienes

tar, sino también por mi propia seguridad; pues que

habiendo mandado seis años con la suma del poder en

mis manos, contrarrestando a la tenaz guerra de es.e par

tido de Carrera, que me es tan contrario, haciendo frente

al sostén de los ejércitos numerosos, destinados a destruir

al enemigo común, y esto en medio del recibo de una

caja sin un real, sin recursos, ni rentas fijas con que ba

lancear los gastos, y en el arreglo y creación de ellas; tal
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situación no podía repararse sino con medidas fuertes y

exacciones violentas, que aunque éstas se ejercían por lo

común contra los enemigos de la causa, eran trascenden

tales a muchos de los mismos amigos del Gobierno, y

parte del país por el enlace de familia. Todo esto me

debía hacer contar con enemigos encarnizados, cuya per

secución no podía reparar, sino dejando al Gobierno cons

tituido y mi persona al abrigo de las garantías de la ley:

pues que aun cuando el puesto, sin esto, hubiese recaído

en persona que no me fuese desafecta, esa misma falta de

inconsistencia habría sido un motivo al sucesor para re

celos, y temer mi influjo y precisarlo esto a expatriarme.
Amo mucho a mi país y no he perdonado sacrificio por el

logro de su independencia y ventura para exponerme y

someterme a recibir por premio una expatriación, tal vez

sin término, cuando no cuento con seguridad con los me

dios de poderla soportar con mi familia a quien tendría

que arrastrar a ella. Hé aquí lo que me ha precisado a

anticipar la promulgación de esa ley y aceptar la reelec

ción, y no por ambición al puesto que nada más me había

dejado que aspirar sino era la de dejarlo constituido de

manera que el pueblo y funcionarios se hallasen garanti
dos. Puedo asegurar a usted que mi resolución era no

permanecer en él más tiempo que el que debía mediar

hasta la reunión del Congreso, trascurso que creía sufi

ciente para plantear la organización en conformidad de la

ley- (1).

(1) Las circunstancias en que se encontraba don Bernardo O'Higgins,

le impelían a mostrarse receloso hasta de sus propios amigos.

Le había tocado asumir el poder en medio de las naturales y violen

tas convulsiones producidas por el nacimiento de una República que
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Esta decisión no sólo mef la dictaba el deber de hacer lo

posible por consolidar mi reputación, sino mis propios

intereses, pues me era necesario pasar a Lima por algu

nos meses para tratar de asegurar de un modo más firme

la donación que me ha hecho aquel Estado y allanar el

derecho de cierta acción de que su padre se hizo respon

sable a mi nombre, para facilitarla, por no perder el

tiempo que debía mediar para esclarecerla. A esto se une

que, no obstante las manifestaciones de la defección de

la amistad de Freiré, no me podía presumir la llevase

hasta el extremo del paso que ha dado, sin el cual ningu

no de los hombres que me son opuestos habría podido

variar ni contrariar el curso de los sucesos. La cosa no

tiene en el día remedio, y mi deber es sostener el puesto

con dignidad; haré, sí, todo lo posible para evitar la gue

rra civil en el país y que no se rompa el fuego por mi

surgía a la vida libre e independiente, desgarrando las entrañas de una

antigua y poderosa monarquía absoluta.

Había tenido que luchar denodadamente, no sólo contra los sostene

dores del régimen colonial, sino también contra las ambiciones, intrigas

y venganzas de los mismos patriotas, que le disputaban el Gobierno de

la nación, o que, haciendo recaer exclusivamente sobre el Director Su

premo, los actos más odiosos cometidos durante su administración, aun

fuera del país, pretendían tomar contra aquél, injustas represalias, que

provocaban continuas alarmas y perturbaciones.

Si a esto se agrega el malestar producido por las escaseces del erario,

se comprenderá que el número de los descontentos tenía que ser cada

vez mayor y por tanto, más influyente.

O'Higgins comprendía perfectamente que no podía mantenerse largo

tiempo en tal situación, y sólo deseaba dejar el mando de un modo hon

roso para sí y satisfactorio para el país.

Los hechos posteriores vinieron a atestiguar la sinceridad de las pa

labras del Director, haciendo ver que éste, jamás había abrigado en su

mente la idea de anteponer su ambición de mando a la felicidad de la

Patria, por quien había hecho tantos y tan heroicos sacrificios.
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parte, como lo verá en las instrucciones qne lé entregará

el Comandante Boyle.

—¿Podrá ponerse en marcha hoy?
—A la media hora que se me despache, contesté, lo

podré hacer, pues tengo mis caballos en el cuartel; mas,

antes de despedirme de V. E. me permitirá le pida la

gracia de que me conceda llevar conmigo al capitán N.

—Esto no es posible, me contestó, porque se ha dado

orden esta mañana al Comandante de Armas lo ponga

preso en el castillo, y se le levante sumario para esclare

cer la parte que tiene en una conspiración que se trama

en ésta con el fin de secundar el movimiento del Sud, en

la que se hallan mezclados otros, contra los que no he

querido tomar providencia, porque su cooperación no

ofrece temor; no así la de ese Capitán, que como perte

neciente al regimiento, podría promover la insurrección

en el cuartel. Ya ve Ud. que no es posible convenir en

la marcha de ese oficial, y además, podría serle muy per

judicial su compañía. .

—Sé, señor, le dije, la orden de su prisión que se ha

dado, porque al venir aquí me encontró en el tránsito y

me la expuso y lo he hecho venir conmigo. Me ha ase

gurado no tiene ninguna culpa que pueda dar lugar a la

prisión que se ha dispuesto, y rogádome lo garantice y

lleve a mi lado si se me destinare fuera de Santiago; lo

que me hace ver que no tiene interés en permanecer

aquí. Tal vez su concurrencia a la casa donde se efectúa

la reunión tiene otro motivo y no es convenida con los

demás que se reúnen; pero aun cuando fuese, él es mi ami

go, y sabiendo que por mi garantía se le deja libre y se

pone a mi lado, creo que aun cuando su opinión fuera

contraria a la mía, esa amistad y garantía será más que
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suficiente para retraerlo a obrar en mi contra. A esta se

une que él ha venido del Sud antes de estallar la revo

lución, y nada sabía de ella, así es que no tiene ningún

compromiso con Freiré, y por lo tanto, me comprometo a

responder por él, si es que mi garantía sirviese.

—Bien, me dijo, Coronel, está el Capitán a su disposi

ción; sólo le recomiendo lo vigile y no se descuide, porque
su confianza puede serle burlada y cara. Véase con el

Ministro, que ya debe tenerlo despachado, y con Pereira

por lo tocante al cuerpo.

Llegado a Quechereguas y hecho cargo del cuerpo,

previne al Comandante Boyle se volviese con un alférez

Gallo y otro oficial que no me inspiraban confianza, prin

cipalmente aquél, por ser hermano natural del que tenía

Freiré al mando de la partida sobre el Maule. Boyle me

expresó que casualmente eran los dos oficiales en que

tenía más confianza, y que no teniendo orden de llevar a

ningún oficial, no podía llevarlos consigo y que si quería

desprenderme de ellos los mandase por separado. No lo

efectué, temeroso que éste hiciese entrar en nuevos rece

los al Director, diciéndole que me desprendía de los ofi

ciales de más confianza.

Luego de recibido de las tropas de vanguardia apare

ció una montonera entre San Fernando y Curicó, y cón

sul...»

Hasta aquí llega el último pliego que he encontrado

de esta carta, cuya parte final es de presumir contuviera

interesantes detalles, no sólo acerca de las postrimerías
del gobierno de don Bernardo O'Higgins, sino también

sobre los diversos incidentes que ocurrieron antes de la

salida de éste para el Perú.



DON BERNARDO o'HIGGINS 91

Todavía don José María de la Cruz acompañó algún

tiempo a O'Higgins en su destierro, y cuando ambos

amigos estuvieron separados, mantuvieron siempre muy

buenas relaciones por medio de cartas en que se refleja

un sincero y mutuo afecto.

Quienquiera que lea los fragmentos que acabo de re

producir, no podrá menos de lamentar la pérdida de los

trozos que faltan.

Es evidente que el destinatario de esta carta no la co

noció al escribir su Dictadura de O'Higgins, pues de otro

modo, en más de una ocasión habría tenido oportunidad

de aprovecharse de los numerosos datos suministrados por

don José María de la Cruz, cuya palabra fué siempre te

nida en grande estima.
N

Según lo atestigua don Diego Barros Arana, en su

monumental Historia General de Chile, el General de la

Cruz poseía una memoria privilegiada, que le permitía

reconstituir con gran fidelidad los hechos pasados, en que

había tenido alguna participación, por remotos que ellos

fueran.

No es de extrañar, pues, que nuestros principales his

toriadores recurrieran en busca de informaciones exactas,

al distinguido veterano de nuestra independencia que al

canzó a vivir largos años, pues falleció a fines de 1873.

El mismo Barros Arana cita repetidas, veces en sus

obras los relatos de este General, que siempre se mani

festaba complaciente para suministrar las noticias que se

le pedían.

Así, en la página 815 del tomo 13 de la ya mencionada

Historia General de Chile, hablando de la defección del

cuerpo de vanguardia, enviado por O'Higgins a Queche-
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reguas, para contener a las tropas sublevadas del Sur,

se dice lo que trascribo en seguida:
«El jefe de ese cuerpo era el Coronel don José María

de la Cruz, después General de la Eepública. Había lle

gado allí pocos dias antes a reemplazar al Comandante

Boyle, que era llamado a Santiago para enviarlo al Norte.

Según unos apuntes que escribió el General Cruz para

nosotros, el promotor de este movimiento fué el Capitán
don Salvador Puga, que había llegado con él de la capi

tal, y que iba muy disgustado contra el Gobierno, por

que éste había mostrado desconfianzas en su lealtad.

Puga, sin embargo, aparentó no tomar parte en el motín

que encabezaron, un subteniente apellidado Gallo, y otro

oficial que no nombra. El Coronel Cruz, sorprendido en

su cuarto, se defendió de los asaltantes, y sin haber reci

bido ninguno de los tiros que le dirigieron, fué dejado en

libertad y pudo dirigirse a Santiago, a donde, después de

tres días de viaje, llegó en la noche del memorable 28 de

Enero. »

Es indudable que estos datos debían de aparecer tam

bién en la carta enviada por el General de la Cruz, a don

Miguel Luis, Amunátegui, y sin embargo, en la Dictadu

ra de O'Higgins, refiriéndose a este mismo acontecimien

to se habla de este modo:

«La vanguardia que capitaneaba el Coronel Cruz, se

insurreccionó, aclamó por su jefe a don Salvador Puga,

y volvió sus armas contra el gobierno. Los soldados ama

ban a Cruz; era un valiente, y además los trataba bien;
a pesar de eso, no pudieron sustraerse al sentimiento

general que impulsaba a todos a pronunciarse contra las

autoridades establecidas, y antes que servirlas, prefirieron
abandonar a un jefe querido.
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«Los cazadores dejaron a la elección de Cruz: o que se

pasara con ellos al ejército de Concepción, y continuara

mandándolos; o que se volviera libre a Santiago. Cruz

admitió la segunda oferta; se creía en el deber de venir

en persona a dar cuenta al Director, del destino que había

corrido la tropa confiada a sus cuidados. En aquella época

O'Higgins pudo enumerar bien pocos oficiales que le pro

baran una fidelidad tan acendrada, como la del jefe de

su vanguardia». (Página 427, edición de 1914).
Aun cuando no hay contradicción en lo que ambos his

toriadores cuentan, con respecto a la defección de la van

guardia de Quechereguas, es seguro que si ellos hubieran

tenido una misma fuente de informaciones, se habría no

tado en sus relatos mavor uniformidad.

Con lo expuesto creo haber logrado comprobar que don

Miguel Luis Amunátegui al escribir La Dictadura no co

noció los antecedentes de que he hecho mérito en el pre

sente trabajo, tal vez al imponerse de ellos modificó un

tanto sus opiniones con relación a O'Higgins.

Don Diego Barros Arana, que vivió siempre en la inti

midad más cordial con los hermanos Amunáteguis, des

mintiendo el conocido adagio que proclama la enemistad

de las personas que ejercen el mismo oficio, escribió,

como se sabe, un interesante estudio biográfico de su

amigo Miguel Luis, en donde al analizar La Dictadura

de O'Higgins, se expresa de esta manera:

«Es verdad que don Miguel Luis Amunátegui cuenta

todos los hechos, los que favorecen, como los que perju

dican a la gloria de O'Higgins; es cierto también que en

muchas páginas tributa a éste francos y sinceros aplausos;

pero en el conjunto de la obra aparecen en primer tér

mino los hechos en que se propone fundar su teoría his-
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tórico-política, es decir los errores y las faltas cometidas

por ese ilustre patriota para afianzarse en el poder, y se

encuentran más o menos perdidos en un fondo más opa

co, sus grandes esfuerzos para crear ejércitos y escuadra,

para asegurar la independencia de Chile, para llevar la

libertad del Perú, y para impulsar el progreso social y

científico de nuestra patria. El mismo Amunátegui reco

nocía lealmente estos inconvenientes de su libro y en

diversos trabajos posteriores se 'empeñó en tributar a

O'Higgins el homenaje que se le debía de justicia. Más

\de una vez me habló de que pensaba consagrar al gobier
no de ese gran patriota, un estudio especial en que pu

diese dar a conocer sus servicios en un orden de hechos

honrosos para su memoria, en que hasta entonces no ha

bían fijado su atención los historiadores nacionales.» (Pá

gina 44, edición de París).
Ya que una muerte prematura impidió a don Miguel

Luis Amunátegui realizar sus anhelos a este respecto, he

creído conveniente cooperar a este acto de justicia, en la

mejor forma qué me ha sido posible, exhibiendo la per

sonalidad de don Bernardo O'Higgins con minuciosos y

exactos perfiles desconocidos hasta ahora.

Después de fijar en ellos la atención, se comprende

perfectamente que la caída del Director Supremo no se

debió tanto a las faltas cometidas por éste, como a otras

muchas circunstancias que desgraciadamente le rodearon,

y le impidieron seguir prestando a su patria su valioso

concurso.

Eran tan sobresalientes los méritos y virtudes de

O'Higgins, que no sólo se conquistaba apasionados admi

radores entre sus amigos, sino hasta entre sus propios ad

versarios, que lo eran, no por odio al hombre en quien
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reconocían hermosas y brillantes cualidades, sino por el

deseo de combatir un sistema de gobierno que había teni

do que surgir por necesidad, y que, a juicio de ellos, no

debía mantenerse más tiempo.
'

Para comprobar lo que asevero voy a apelar al testi

monio de otro contemporáneo que figuró en la adminis

tración de O'Higgins, primero como secretario de la In

tendencia de Santiago, y más tarde como oficial mayor,

prosecretario de la Convención en 1822.

Me refiero a don Bernardo Ossorio, que en 1820 se

alistó también en el Ejército Libertador, que expedicionó
sobre el Perú, y en 1823 fué elegido diputado por Chillan,

cargo que desempeñó hasta 1825, fecha en que se retiró

por encontrarse gravemente enfermo.

Pues bien, el señor Ossorio, al iniciarse en el Sur el

movimiento de opinión en contra del Director Supremo,

abrazó con entusiasmo el partido de los descontentos, y

valiéndose de sus buenas relaciones se propuso buscar

adeptos a su causa, entre los principales jefes del Ejército.

Tengo en mi poder la carta original que dirigió con este

propósito al General don Joaquín Prieto, incitándolo a

que secundara el levantamiento que se proyectaba.

Ese documento, que hasta ahora ha permanecido iné

dito, es el que copio en seguida:

«Concepción, y Enero 7 de 1822.—Señor don Joaquín

Prieto:

Mi amable y buen amigo: Hasta ahora no había tenido

una proporción para escribir a usted, desde que tuve el

sentimiento de separarme de su apreciable compañía. No

puede usted imaginarse cuánto me ha mortificado esta im

posibilidad: mas, ahora lo hago con el mayor gusto, así
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por hablar con usted, aunque sea por medio de la pluma,

como por darle una prueba de mi amistad y gratitud.

Tal vez aparezca ante usted en esta ocasión no tan in

genuo como siempre: pero señor y amigo mío, no he per

dido la honradez que usted me ha conocido, ni hay un

motivo para que usted me la niegue. Mucho me conoce.

Sabe que por todo paso y condesciendo, menos por false

dades; y mucho menos cuando es para con usted. Sabe

cuánto le debo, cuan grato soy, cuan digno es usted de

mi aprecio, y cuántas pruebas le he dado. Estos son los

fundamentos sobre que debe apoyarse usted para leer mi

comunicación, aunque a primera vista le parezca increíble

lo que le digo. El deseo de hacer a usted un servicio y al

país me animan, créalo mi amigo querido. Si no fuera así

no diera este paso. Vamos, pues, al asunto.

Ya usted sabe los movimientos de esta provincia. Estos

son efectos de la justicia y consecuencias precisas de la

indiferencia reprensible con que se ha mirado esta parte

preciosa de la Eepública. Usted sabe cuántas veces hemos

lastimado los dos esta conducta incomprensible del Minis

terio: pues mi amigo, el resultado debía ser éste. Cuántas

veces hemos choreado al ver que se desatendían los cla

mores más justos. Esa política inicua; esas tramas del Mi

nisterio; esa conducta reprensible; esa es la causa de que

los pueblos hayan saltado. El Ejército, aunque virtuoso,

estaba insoluto, lleno de necesidades y fatigas. ¿Qué otra

cosa quería usted? Se ajaban sus virtudes; poco se cuida

ba de su suerte; nada se miraba por los miserables habi

tantes de estos pueblos; todo era negociar; todo era des

precio e indiferencia; las exposiciones de los jefes de nada

influían; usted mismo se ha cansado. ¿Hasta cuándo,
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pues? No hay remedio. Llegó el momento, y la justicia

ya no podía estar más tiempo abatida.

Ahora es preciso buscar el medio mejor de minorar los

los males: acallar los justos clamores de los pueblos y tra

bajar para ello. Piden un Congreso y la elección de un

magistrado que los presida. ¿Qué cosa más justa? El Di

recto* Supremo, sin el voto de los pueblos, ya no es capaz

de sofocar este clamor general. Sus virtudes, sus méritos

son grandes: los conocen todos; pero sus Ministerios lo

han oscurecido. Han excitado el odio de los pueblos, y ya

de nada vale el nombre de aquel jefe. Aunque conozca

mos su mérito, debemos conocer que es inservible en la

actualidad por las circunstancias. ¿Y en tal caso, qué dic

ta la política? Abrazar el partido menos malo. Aun cuan

do fuese preciso sacrificar la justicia de un inocente por

salvar a un pueblo, deben hacerlo los hombres de bien.

Esto manda la política; lo exige el orden de las cosas y lo

persuade la luz natural.

Así, pues, ¿por qué nos hemos de empeñar en hacer co

rrer la sangre de nuestros hermanos, deudos y amigos,

por sostener a un hombre? Ni por un ángel es justo esto,

mi amigo. No nos alucinemos. Mientras los pueblos no

gritan, debemos todos procurarles su bien, aunque les're-

pugne; pero cuando claman generalmente, entonces ya es

un mal oponerse a sus pretensiones. El único medio de

evitar desastres es dejarlos seguir en sus miras, aun cuan

do no sean las mejores. ¡Cuánto, pues, ahora que claman

con tanta justicia! Un Congreso libre, y nada más piden.

Yo1 creo que el señor Director que tanto ha trabajado

por la libertad de Chile, no estará distante de conocer

esta verdad. El es virtuoso, y sabe lo que puede la opi

nión. Es un patriota amante de su suelo; ha peleado por

ANo VII.—Tomo XXIV.—Cuarto trim. 7
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su libertad, y no sería capaz de hacerle un mal: que será

inevitable, sino accede a esta justa pretensión. No me

parece será capaz de negarse a un sacrificio en favor de

un pueblo a quien tanto ha amado, y de quien ha recibido

tantas pruebas de cariño. Además de que cuanto más

satisfactorio no le será a él mismo el reunir la opinión de

todos los chilenos por un acto de generosidad, y no> man

dar contra el torrente de los más o casi todos. Así es que

creo, que habiendo amigos suyos y hombres de bien que

le persuadan esta precisión de atemperarse a las circuns

tancias, no se negará este jefe virtuoso a hacer la última

demostración de su amor a Chile. Es preciso en estas

circunstancias no oir las voces de los hombres que sólo

pueden existir al abrigo de las bondades del Director;

éstos han de hacer los mejores empeños para proseguir
en sus maquinaciones y de querer que todos se marchen

para protegerlos. No mi amigo: Los hombres de bien,

miran el bien principal, que es el de la patria, y no

más.

Y bien, pues señor. ¿Cómo podré yo figurarme que Ud.

piense de otro modo? Nunca: aunque vea lo que vea,

jamás dejare de conocer que Ud. es un hombre de bien,
un« patriota de juicio, y amante de su país. Sé también,

que es muy reconocido y consecuente, (propiedad innata

a la honradez) y esto me entristece algo, porque tal vez

así no pueda librarse de los compromisos. Pero mi amigo:
Ya la fuerza de la gratitud no debe existir, ya no liga el

compromiso. Mientras que no hay clamor de pueblos, es

muy justo consagrarse en obsequio de algunos amigos,

que obran con acierto por la libertad de aquellos, mas,
cuando el alarma está dado, cuando hay un ejército que

los protege, cuando de todas partes no se descubren visos
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sino de un rompimiento tan feroz como lamentable, cuan

do nos hallamos en riesgo de-perder el país, la libertad y

las fortunas; si algunas de las partes altercantes no ceden;

entonces es menester desamparar al hombre que se opone

aunque uno conozca sus virtudes, y ponerse de parte de

la generalidad para evitar el mal preciso de verter la san

gre de nuestros propios hermanos, como que es el mayor

de. que podemos lamentarnos. Tal es el concepto que ten

go de las virtudes del señor Director, que me parece hará

él mismo*estas reflexiones; y su corazón estará tal vez

inclinado a dejar un mando que nunca le ha sido agrada

ble por su peso, y que ahora debe serle menos por estas

ocurrencias. Si hay amigos que lo ayuden él lo hará sin

duda. Sí...

Por lo que respecta a Ud. mi amigo, veo, que no hay

en lá actualidad otro que sea capaz de cortar estos males.

Sin faltar a los deberes de amigo, puede hacer un bien a

su país, Ud. se halla en el mejor predicamento, reúne

opinión, y sus méritos no son desconocidos. Por aquí le

aseguro que todos no se acuerdan de otro sino de Ud.

Todos, todos, sienten que Ud. obre en fuerza de compro

misos o por no estar instruido a fondo. Todos sienten

cualquier contraste y todos quisieran que Ud. no tuviese

en esto una parte. Es una verdad mi amigo. No hay quien

no lo sienta.

Desde el Jefe abajo unánimes todos recuerdan con pla

cer su memoria, y algunos esperan que usted obrará con

arreglo a su carácter honrado y bondadoso. Y a la ver

dad, no se engañan. Yo también lo creo así. Usted mi

amigo, se halla hoy día en estado de hacer el tíltimo y

mayor bien, a un suelo por cuya felicidad tanto se ha

empeñado siempre, y no creo que su»alma generosa des-
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precie una oportunidad tan bella para manifestar que don

Joaquín Prieto es capaz de todo lo bueno. Los hombres

todos, si ahora lo aprecian, lo mirarán entonces como a

un genio de paz y al Iris de la tranquilidad de Chile.

¡Qué gloria tan apetecible! ¡Qué idea ésta tan halagüeña!

¿Cómo será posible que ella no toque a usted tan de cerca

como a mí? Nó: ella sin duda ocupará de asiento su ima

ginación y los efectos serán los mismos que yo deseo y

todos los hombres de bien. Dichoso usted señor que se

halla en tan bella oportunidad.
Tal vez se creerá por ahí que este es un movimiento

parcial y momentáneo; pero ño lo es. Es un clamor uni

versal. Tengo positivas pruebas de ésta universalidad en

todas partes de esta provincia, y algunas, que se extien

den más allá. Los hombres no hablan sino de la ejecución
de sus justas miras. Todos, todos están halagados con la

reunión augusta de un Congreso libre, que ha de darles

un Gobernante que haga progresar el sistema de Liber

tad. Hasta en la clase ínfima se ve este germen: este

fuego santo. Los desertores se vienen diariamente a pre

sentar para abrir campaña en caso preciso; y la recluta

casi toda es voluntaria. Los partidos, se desplegan todos

en oficios satisfactorios y ofertan generosos para prose

guir este empeño.

De aquí debemos sacar esta consecuencia. La provincia
del Sud está decidida por la justicia. El Ejército la ayuda.
Los partidos de Santiago si no la ayudan, no se empeña
rán en su contra, porque nada les interesa la oposición;
antes bien, sí querrán que no haya motivo de que padez
can sus fortunas y haciendas. Con que luego: sólo los mi

litares de la Patria van a pelear unos contra otros. ¿Y poi

qué? Porque unos quieren con los pueblos que haya un
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Congreso libre que dicte las leyes de que carecemos, y

los otros se oponen después que han expuesto tantos sus

vidas por esto mismo. Nó señor, nó. No lo harán los hom

bres de bien como usted. El extremo opuesto es el par

tido prudente. Unirse, unirse y no celebrar triunfos, que

debemos llorar eternamente. Usted mi buen amigo puede

evitarlos. Lo hará sin duda. Sí...

Todo cuanto he dicho, señor, no es sino efecto del con

vencimiento, es efecto del deseo de manifestarle mi gra

titud y amistad; y efecto también del amor al país. Aun

que conozco que usted no necesita de mis consejos, me

atreva a hacerle estas reflexiones, porque conozco que

usted las recibirá como de su mejor amigo. Es bastante ge
neroso: conoce cuánto lo quiero, cuánto le debo, cuan inte

resado soy en sus glorias y prosperidades, y por lo mismo,

no las mirará sino como mandas de un agradecimiento

tan intenso como eterno. Me consuela que usted sabe que

soy muy hombre de bien, que no he de querer engañarlo,
ni menos hacerle un mal. Sí, señor, de esto viva usted

confiado; así, amigo, estoy persuadido de que siempre

será usted mi amigo y mi apasionado.
Estas cosas tan solo para usted. Eecíbalas pues señor,

como de quien van y no piense que miento, finjo o le en

gaño.

A mi venerada paisana muy finos recuerdos, y lo mis

mo al amable Juaquincito, todos los días recuerdo sus

gracias y las bondades de la Manuelita. Miles de cosas

dígales usted a mi nombre y usted aunque a la distancia

no deje de conocer que siempre será su mejor aiñigo y

reconocido servidor el que para usted tiene la mayor com

placencia en titularse.
—Sto B. Ossorio.»
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«P. D. Ha llegado de Arauco el comandante Picarte.

Logró sacar las monjas que aquí están. Carrero ha llega

do a esta ciudad con todos los dragones y trece oficiales.

Se trajo dos caciques prisioneros. Ha ido uno a tratar de

paz con los indios. Pico parece hará luego lo mismo. Se

halla muy afligido, según asegura Carrero. Mariluán ha

escrito muy bien. Se cree que luego se entregará tam

bién. Aquí está don Venancio Cohihuepán, muy conten

to con estas noticias.»

La actividad desplegada en esta campaña política, por

don Bernardo Ossorio, le valió una espontánea y entusias

ta recomendación dirigida a don Eamón Freiré por su

amigo, pariente y consejero, el Coronel don Juan de Dios

Eivera, según puede verse por la carta que transcribo en

seguida:

«Señor don Eamón Freiré.—Concepción y Julio de

1823.—Mi respetado amigo:
La revolución nos ha servido como una especie de ba

rómetro para conocer a los hombres sin equivocarnos. En

el tiempo de agitaciones, y en el que fermentan las pa

siones es cuando se logra de esta preciosa ventaja. Sin

esto jamás haría a usted una insinuación a favor de un

hombre del que no tuviera su perfecto conocimiento.

Así es pues que con toda satisfacción me tomo la li

bertad de hablarle a usted a favor de don Bernardo Osso

rio, que marcha a esa de representante por Chillan. Su

talento, su mérito, y demás cualidades que le distinguen
lo hacen acreedor a la consideración de usted, así como
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el que a mi me dispense este rasgo de franqueza y amis

tad, con lo que siempre será su afectuoso y atento ser

vidor.—Juan de Dios Rivera.^

La revolución de 1823, no fué, pues, la obra de un

pueblo que siente sobre sus hombros el mortificante yugo

de la tiranía, ni fué motivada por el deseo de arrojar por
la borda a un ambicioso que pretende entronizarse en el

poder, sino que fué el resultado de nuevas aspiraciones
entre los ciudadanos que familiarizados ya con las ideas

de libertad, no estimaban necesario el régimen de dicta

dura, y pretendían el establecimiento de un gobierno
más popular y más parlamentario.
La forma tranquila en que se realizó la abdicación del

Director Supremo, que todavía contaba a su lado con un

buen número de tropas leales, está revelando que no al

bergaba en su alma esa sed de mando, tan propia de un

déspota vulgar.
De otro modo no se habría entregado, como manso cor

dero, el león que jamás había desmayado ante los mayo

res peligros.
Al abandonar su puesto, sabía que contaba con amigos

fieles y tropas veteranas, que lo habrían acompañado en

todas circunstancias; pero ante todo él amaba a su Patria,

y no quería sacrificarla por necia vanidad, exponiéndola

a los horrores de una contienda civil, que podía traer

funestas consecuencias.

Fué éste, sin disputa, uno de los mayores actos de he

roísmo de aquel insigne guerrero, que, acostumbrado a

vencer en los campos de batalla, supo en esta ocasión do-
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minarse así mismo, renunciando con nobleza y dignidad
la encumbrada posición que tan legítimamente ocupaba.
Esta generosa acción de civismo ahorró seguramente

al país mucha sangre de hermanos, y contribuyó a aquila-
tar el prestigio de que gozaba don Bernardo O'Higgins,

quién, deseoso de hacer más tranquilo, llano y seguro el

camino a su sucesor, resolvió imponerse un voluntario

destierro.

Antes de dirigirse al Perú, el héroe caído, sin albergar
en su corazón sentimientos de odio o de rencor contra su

triunfante sucesor, don Eamón Freiré, le dirigió la si

guiente carta, cuyo original poseo:

«Señor don Eamón Freiré.—Valparaíso.—Marzo 2 de

1823.—Mi distinguido amigo: Después de veinte días de

encierro en la obscuridad, por una inflamación alarman

te, a la vista, puedo hoy gozar de la luz, para tener la

complacencia de saludarlo y saludar a mi Patria, por la

acertada elección que se ha hecho en Ud., para que la di

rija en el caos de dificultades en que se encuentra. Si, mi

amigo, Ud. solo puede restituirla a su antiguo esplendor.
No nos engañemos, porque un error político de tal tama

ño en la presente época hubiera cerrado las puertas de la

libertad a nuestra amada Patria, y hundido en la obscu

ridad, trece años de glorias y sacrificios. Aun restan al

gunos más que prodigar. El arbitro de los destinos seña

la a Ud. para consumarlos. ¡Qué su alta Providencia

guiando sus pasos lo corone de glorias, como a hijo pre

dilecto de Lautaro! Es el deseo sincero de su antiguo

compañero e invariable amigo y S. S.—Bernardo O'Hig

gins. »
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Sólo el alma grande y generosa del más eminente de

los patriotas era capaz de olvidar tan pronto los agravios

tan injustamente recibidos.

El mismo Freiré, que había encabezado el levanta

miento contra su jefe y amigo, debió de sentirse molesto

ante tal prueba de magnanimidad y nobleza.

*

* *

La voluntaria expatriación de O'Higgins, no impidió a

éste continuar sirviendo en el Perú, la causa de la inde

pendencia americana, ni menos velar por la prosperidad

y por los intereses económicos de Chile.

Entre tanto, los buenos recuerdos que O'Higgins había

dejado aquí entre sus numerosos amigos y admiradores,

ocasionaban recelos y desconfianzas entre algunos, que no

acertaban a comprender cómo un hombre que contaba

con un poderoso partido se resignaba a no volver a su

Patria, a ejercer la influencia a que le daban derecho sus

glorias, su patriotismo, y sus demás merecimientos.

Los ecos de estos rumores calumniosos que anunciaban

la venida de don Bernardo O'Higgins, en actitud amena

zante, llegaban hasta el gobierno, según lo he comproba

do antes con la carta de don Eamón Novoa, dirigida al

General Freiré.

Mientras tanto, lo único que había de verdad, y que

también lo atestigua el citado documentó, es que los que

conocían más íntimamente las excelsas virtudes, del que,

con mayor razón que nadie, puede llamarse padre de la

Patria chilena, ansiaban su pronto regreso, pues creían,

que su sola presencia era una garantía de tranquilidad y

bienestar en la Eepública.
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Corrobora lo dicho el siguiente trozo que tomo de una

carta escrita desde Valparaíso, con fecha 14 de Septiem
bre de 1832 y dirigida a don José Ignacio Zenteno, por

su primo hermano, don Eamón M. Pozo Z.:

«Me tomaré la satisfación de poner en noticia de V. S.

que un joven inglés que se ha hecho muy amigo mío, llegó
de Lima hará veinte días o un mes; él ha recibido muchos

favores del señor Capitán General O'Higgins, con quien
tiene bastante amistad. Con motivo de habérmele decla

rado a este joven, me ha comunicado reservadamente, an

tenoche en su misma casa de alojamiento, que ha recibido

cartas, ese mismo día, del secretario del señor don Ber

nardo O'Higgins y del mayordomo de su hacienda, y am

bos contestes, le dicen que dentro de diez días se embar

caría el señor General en el bergantín de
, comercio

llamado El Chilian con destino a esta Eepública. Este

buque es inglés y tiene bastante comodidad; mas no sabe

mos si vendrá a este puerto o al de Talcahuano. También

me ha dicho el joven, mi amigo, que el señor don Bernar

do, había pensado embarcarse en la fragata de guerra in

glesa La Dublin que fondeó en este puerto el día 9 del

corriente mes, procedente del Callao y con diecisiete días

de navegación; pero que el comandante de dicha fragata
no quiso traerlo por no comprometerse, etc.

¡La suerte quiera señor que este héroe elgrande O'Hig

gins vuelva pronto a su patria, que él solamente puede
hacer feliz a Chile, que él puede remediar los males! Yo

pronostico señor que lo tendremos muy pronto, pues ya
debe de venir en navegación. Ese será el día más grande

que debemos celebrar, pues es el hombre más meritorio y

que ha sido terror y espanto de los españoles y de los

tiranos.»
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Sin temor de incurrir en equivocaciones, puede conje
turarse que eran muchas las personas que por aquel en

tonces discurrían en Chile como el señor Pozo; lo que

prueba que don Bernardo O'Higgins al asumir todo el

poder público durante su administración, supo ejercerlo
de un modo discreto y mesurado, procurando apagar las

envidias y resquemores, que necesariamente habían de

producirse en un pueblo inexperto que estaba soportando

las repetidas conmociones subsiguientes a una violenta

sacudida.

A pesar de todo, el Gobierno del Director Supremo, no

fué una era de tiranía y de opresión, sino una época de

fecunda labor, en que los patriotas pudieron saborear los

benditos frutos de la libertad.

La misma reunión pacífica, aunque sediciosa, realizada

a la luz del claro día, y en la cual se exigió a O'Higgins
su dimisión, está acreditando que no era tanto el terror

'que éste inspiraba a sus gobernados, y que los promoto

res del histórico cabildo abierto, en que se verificó la ab

dicación, confiaban, ante todo, en la cordura y patriotis
mo del Director, cuyo principal pecado había consistido

en soportar demasiado tiempo sobre su cabeza el pesado

fardo de impopularidades ajenas.
En resolución, discurriendo con espíritu tranquilo, sin

sentirse perturbado por el anhelo de comprobar mejor una

tesis, se puede hoy con nuevas lecciones de la experien

cia, llegar a la misma conclusión que se propuso demos

trar el autor de La Dictadura de O'Higgins, y que puede

resumirse diciendo que la altivez del carácter chileno

jamás soportará un gobierno dictatorial.

Si el más glorioso de nuestros soldados, con todas sus

virtudes y merecimientos, no consiguió que arraigara este
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régimen entre nosotros, en circunstancias excepcional-

mente favorables para que ello.se efectuara, es evidente

que nadie podría obtener mejor éxito en los tiempos ac

tuales, y en medio de una sociedad en que hasta los más

humildes ciudadanos tienen ya conciencia de sus dere

chos, y están acostumbrados a ejercerlos con plena libertad.

Miguel Luis Amunátegui Eeyes.

Nota. La ortografía usada en este trabajo no es la del autor si no la

que emplea la Revísta de Historia y Geografía.

**^>m i i^^^N^*



m8MM

Don Manuel de Alday y Aspee
Obispo de Santiago de Chile

(1712-1788)

(Conclusión)

r CAPITULO XVIH

Intervención del obispo en los negocios del Estado.—Misiones de infie

les.—Misioneros del Cerro de la Sal.—Misiones de Biobío.—Reli

giosos vagos.
—Defensa de Valdivia y Juan Fernández contra los

ingleses.
—Canal de Maipo.

—Junta de Temporalidades de los Je

suítas.—Libelos y pasquines contra el gobierno real y contra el

Papa por la supresión de la Compañía.—Prohibición de libros

impíos y subversivos.
—

Expulsión de religiosos extranjeros.—Cé

dulas ultra patronatistas.
—Docilidad de los obispos.

—Oposición

de Alday a las corridas de toros.—Cofradía para socorrer a los

encarcelados.—Primer censo de Chile.

En el capítulo precedente hemos referido los principa

les actos y edictos de Alday para el régimen espiritual de

la diócesis. En éste trataremos de los asuntos político-

religiosos o simplemente políticos en que el obispo hubo

de intervenir, sea por razón de su cargo, sea por la mu

cha ingerencia que el gobierno civil daba a los obispos
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en la administración del Estado. El Eey de España, aun

que monarca absoluto, administraba sus vastos dominios

con el concurso de los prelados y de las corporaciones,

cuyo voto consultivo era casi siempre pedido y muchas

veces atendido. No miraba el cuerpo social como una sin-

ple agregación de individuos aislados; sino que conside

raba a los ciudadanos como miembros de las asociaciones

subalternas que existían dentro del estado. Entonces no

alzaba su voz Pedro, Juan o Diego, por alto, sabio o petu

lante que. fuese; sino que la levantaban los cabildos, las

ciudades y villas, las cofradías y hermandades, las socie

dades de comerciantes y artesanos, las comunidades reli

giosas y también los altos empleados de la administración.

Este gobierno, propiamente aristocrático, fué destruido

por la revolución de la independencia, que implantó un

nuevo régimen, modelado sobre el de la gran revolución

que todo los destruyó en Francia. Ante la majestad del

pueblo soberano debieron desaparecer naturalmente todas

las demás majestades, grandes o pequeñas. El pueblo so

berano es el más celoso de los «soberanos; porque, aunque

soberano, es pueblo, y así todo lo que sobresale una línea

del nivel popular le hace sombra y, por lo mismo, le hu

milla y estorba.

Apenas, pues, se hizo cargo del gobierno de la diócesis

Alday hubo de informar al rey sobre varios puntos reli

giosos que éste deseaba conocer, o acerca de los cuales

tenía «íoticias siniestras o erradas. Preguntaba en primer

lugar Su Majestad si en Chile se necesitaba que viniesen

religiosos de España. Eespondió Alday que había exceso

de religiosos; exceptuando sólo a los Jesuítas, que no bas

taban para los ministerios que tenían a su cargo.

Se había asegurado al rey que en Chile estaba muy
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descuidada la predicación del Evangelio a los infieles. En

mi diócesis no hay infieles, contestó Alday; y a los fieles

se les predica copiosamente.

Pocos años antes habían venido unos misioneros fran

ciscanos que hicieron mucho fruto; y se había informado

al rey que no se les permitió fundar un convento en la

diócesis, sin duda por espíritu de rivalidad. No es verdad,

contestó el obispo. Dichos misioneros hicieron el fruto

que hacen todos los misioneros; y si no fundaron fué por

que V. M. les mandó salir del reino y residir en el Cerro

de la Sal, para donde salieron destinados desde España.
Se informó también al rey que las misiones de los Je

suítas de la orilla del Biobío eran inútiles; porque se li

mitaban a bautizar a los párvulos de los indios infieles.

Aunque estas misiones pertenecían al obispado de Con

cepción, Alday adujo en su defensa fundadas razones.

Por último, dijo Alday que, asistiendo a la junta de

poblaciones, había tenido noticia de que en la provincia
de Cuyo residían algunos religiosos fugitivos de los con

ventos establecidos en las diócesis colindantes, y en la

misma de Santiago. Para remediar el mal había ordenado

a los curas que los expulsasen, y pedido al gobernador

que les prestase el auxilio del brazo secular. (18 de Fe

brero de 1755) (1).

España había tomado parte en la guerra de siete años

como aliada de Francia, y expuesto así sus colonias a los

ataques de la escuadra inglesa, dueña del mar. El rey

mandó que se fortificasen los puertos, y demás lugares

eu que se temía que los ingleses desembarcaran y esta-

blecieseD colonias o bases de operaciones militares. El

(1) Archivo Arzobispal, tomo XXIII.
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puerto de Valdivia y las islas de Juan Fernández se ha

llaban en este caso. Alday contribuyó para su fortifica

ción proporcionando cal, madera y fierro (1).
Estas islas de Juan Fernández dependían del obispado

de Concepción; pero sus curas no residían en ellas, por

que no tenían congrua suficiente. Alday pidió que se

agregasen a su diócesis (2), dando con ello una prueba
más de Su celo por la salvación de las almas.

La construcción del canal de Maipo era un proyecto

tan útil como vanamente acariciado por los vecinos de

Santiago, desde hacía largo tiempo. Alday informaba al

rey que la utilidad era indiscutible; pero no había fondos

de que disponer, porque los propios de la ciudad apenas

. bastaban para costear las festividades y del impuesto lla

mado de balanza, se destinaban dos mil pesos para el sos

tenimiento de la Casa de Recogidas; seis mil quinientos a

la construcción del puente de calicanto y conducción del

agua de Eamón; y cinco mil para pagar a los catedráticos

de la Universidad: y con estas deducciones, el superávit
del impuesto era escasísimo (3).
El canal de Maipo no pudo, por esta causa, construirse

sino después de la independencia.
La supresión de los jesuítas le dio bastante en qué

entender y le proporcionó materia para larga correspon
dencia con el rey y las autoridades de la colonia; aunque
no tuvo que inmiscuirse directa y personalmente en las

arduas tareas de la Junta de Temporalidades, instituida

por el rey para inventariar, defender, enajenar y distri-

(1) Carta de 26 de Febrero de 1762. Archivo Arzobispal, tomo IV.

(2) Carta de 2 de Septiembre de 1762. Archivo Arzobispal, tomo IV.

(3) Carta de 3 de Marzo de 1765. Archivo Arzobispal, tomo IV.
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buir los bienes secuestrados y cuidar del cumplimiento

de las fundaciones pías que les afectaban.

Muchos de los actos de esta junta exigieron su inter

vención, porque se relacionaban con lá jurisdicción dio

cesana. Tales eran, por ejemplo, la determinación de las

personas eclesiásticas a que convenía asignar los templos,

los vasos y paramentos sagrados de los jesuítas y el modo

de cumplir las cargas pías.

El provisor y vicario general del obispado, don José

AntonioMartínez de Aldunate, formó parte de la Junta de

Temporalidades como representante del obispo; y cuando

hubo terminado la mayor parte de su cometido, hizo pre

sente al rey lo mucho que había tenido que trabajar, y

solicitó, en pago de estos servicios, que se le exonerara

de la contribución de media anata cuando obtuviese

ascenso en el coro de la catedral (1).

La expulsión de los jesuítas ocasionó muchos sinsabo

res a los que la decretaron y al mismo Papa que suprimió

la Compañía. La censura pública se manifestaba por me

dio de rumores y decires que corrían de boca en boca, y

de libelos y pasquines que circulaban clandestinamente.

En Eoma se publicaron muchísimos y muy injuriosos,

cuando murió Clemente XIV (2). Este Papa había prohi

bido hablar y escribir en pro o en contra de la supresión

de la Compañía. A su muerte se respetó tan poco la pro.

bibición que Pío VI, su sucesor, hubo de renovarla por

decreto de 23 de Marzo de 1776 (3).

Publicáronse también estampas satíricas alusivas a la

(1) Archivo de la Capitanía General, tomo 388.

(2) Pacheco y de Leyva, El
Cónclave de 1774 a 1775, cap. II.

(3) Archivo de la Capitanía General, tomo 726.

Año VIL—Tomo XXIV. Cuarto trim.
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expulsión, y el rey mandó recogerlas. Dichas estampas

no alcanzaron a llegar a Chile (1).
En Chile no había prensa; pero no faltaron habladu

rías. Cuando los jesuítas estaban reunidos en Santiago y

Valparaíso para partir al destierro, se corrió entre el pue

blo que ciertas monjas santas habían tenido revelación de

que el extrañamiento no se llevaría a efecto. Alday hizo

averiguaciones y resultó que las monjas nada habían

dicho (2).
Poco después promulgaba solemnemente una real cé

dula que prohibía hablar en público y en seGreto contra

el gobierno español (3). La conciencia del delito cometido

expulsando a los jesuítas infundía extraños temores a la

autoridad, la cual desde esta fecha comenzó a dudar de

su estabilidad. De estos temores nació el tomo regio de

que hemos hablado al tratar del concilio de Lima; nació

la recomendación de ciertas obras y la prohibición de

otras.

El mismo año 1769, Alday acusaba recibo de una real

cédula que permitía, y probablemente recomendaba, la

divulgación de la obra del teólogo dominicano Luis Vi

cente Masxde Casaballs, denominada Incommoda Proba-

bilismi, y de otra que ordenaba jurar a los maestros de

teología que en sus cursos enseñarían el canon del conci

lio de Constanza contra el tiranicidio, y no enseñarían

como probable la opinión contraria (4).

(1) Carta al rey, 2 de Septiembre de 1770: Archivo Arzobispal,
tomo IV.

(2) Carta al rey, 8 de Noviembre de 1768: Archivo Arzobispal,
tomo IV.

(3) Carta al rey, 7 de Enero de 1769: Archivo Arzobispal, tomo IV.

(4) Carta al rey, 9 de Enero de 1769: Archivo Arzobispal, tomo IV.
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Por real cédulase prohibió en 1768 enseñar por autores

jesuítas y en especial Las Doctrinas Prácticas, del padre

Pedro de Calatayud; la Suma Moral, del célebre Hermán

Busembaum; y la Dedicatoria que puso el padre Alvaro

Cienfuegos a la obra Enigma Theologicum (1).

Por carta al Presidente de Chile (14 de Mayo de 1772),

se le ordenó no permitir la entrada a la estampa El Jui

cio Universal, publicada en Eoma, donde se colocaba

«entre los malos atormentados», en lugar muy injurioso,
el escudo de España con el nombre de Carlos III (2).

Proscribió también el rey, en los años siguientes, cier

tos libros subversivos o irreligiosos.

Así, prohibió la introducción en sus dominios y ordenó

quemar por mano del verdugo, los ejemplares que se

encontrasen de la obra anónima publicada en Londres y
'

eñ francés, con el título de Año dos mil cuatrocientos cua

renta, por irreligiosa y subversiva (3). Y poco después

prohibía, por las mismas razones, la obra Apocalypse de

de Chiokoy hikoy, chef des Iroquois, sauvages du Nord de

l'Amérique (4).
Estas obras nada tenían que ver con los jesuítas; eran

sólo precursoras de la revolución que se acercaba, y los

mismos'monarcas españoles preparaban auxiliando a las

colonias inglesas rebeladas contra la madre patria.

No contento el rey con dar las muestras de religiosidad

que significaban estas prohibiciones de libros impíos,

(1) Archivo de la Capitanía General, tomo 756.

(2) Archivo de la Capitanía General, tomo 757.

(3) Real orden de 20 de Abril de 1778: Archivo de la Capitanía Gene

ral, tomo 729.

(4) Real orden de 14 de Mayo de 1779: Archivo de la Capitanía Gene

ral, tomo 730.
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mandaba además que, cuando un regimiento encontrase a

su paso algún sacerdote llevando el viático, tendiese por

el suelo su bandera para que el preste pasara por sobre

ella (1). El rey era realmente católico y piadoso; pero va

rios dé* sus ministros, y no pocos nobles y literatos, ya no

lo eran, por obra del patriarca de Ferney que ese mismo/

año moría coronado en París.

El gobierno del rey no creyó seguros los dominios

americanos con la sola expulsión de los Jesuítas; pues

imaginaba que eran también un peligro los pocos extran

jeros que, con su licencia, en dichos dominios residían; y
¡ para hacerlo desaparecer mandó que fuesen trasladados

a España todos los clérigos y frailes extranjeros. En Chi

le todos los clérigos seculares eran americanos o españo
les. Entre los frailes se hallaron o.cho sacerdotes y cinco

novicios o legos extranjeros, nueve de los cuales eran

portugueses. Todos ellos fueron embarcados para España,
como lo avisaba Alday al rey (2).'
A completar el aislamiento de la América respecte del

mundo contribuyeron las disposiciones encaminadas a

estrechar más y más los lazos del patronato regio, que se

dictaron durante el reinado de Carlos III y de su hijo.
Por real cédula de 1.° de Julio de 1770, ordenó el rey

que los poderes de los obispos para la visita ad limina

apostolorum y la relación que deben hacer en esta visita

del estado de sus diócesis, se remitiesen al Consejo de

Indias. Con esta medida quedaban cortadas las relaciones

(1) Real orden de 3 de Enero de 1779: Archivo de la Capitanía Gene

ral, tomo 729.

(2) Carta de 5 de Noviembre de 1768: Archivo Arzobispal, tomo IV.
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de los obispos con el Papa en el cumplimiento de una de

sus más graves y delicadas obligaciones (2).
Otra cédula de 23 de Noviembre de 1777, mandaba a

los obispos no promulgar ni cumplir en sus diócesis los

breves o decretos pontificios que contuviesen disposicio
nes generales, sin exhibirlos previamente, con el pase del

Consejo de Indias, al virrey o capitán general que ejer
cía en la respectiva diócesis el vicepatronato.
Los obispos soportaban dócilmente todas estas restric

ciones de su jurisdicción y libertad; y se encontraban tan

bien avenidos, a lo menos exteriorraente, con esta tutela,

que acudían al rey para todo lo que les ofrecía alguna difi- ,

cuitad, aunque fuese cosa puramente espiritual. He aquí un

ejemplo. Los subcomisarios de Cruzada acostumbraban

conceder licencias de oratorio doméstico, exigiendo el

pago de cierto derecho, que solía producir anualmente

hasta novecientos pesos en la diócesis de Santiago.; Alday,
no viendo muy claro el derecho del subcomisario para

tales concesiones, consultó el caso con el rey. Su Majes
tad le contestó benignamente, a vuelta de correo, que el

subcomisario de Cruzada carecía dé facultad para otorgar

licencias de oratorio, y que comunicara esta resolución al

de su diócesis (3), lo que Alday practicó sin demora. Tal

resolución era perfectamente ajustada a derecho.

Si en esto no merece alabanza el obispo Alday, no po

demos menos de aplaudir el celo que gastó para disuadir

a las autoridades civiles de introducir espectáculos públi
cos perjudiciales a las buenas costumbres, o que siquiera

pudiesen dar ocasión a desórdenes.

(2) Carta al rey de 2 de Febrero de 1771: Archivo Arzobispal, tomo IV.

(3) Cartas al rey, de 15 de Febrero de 1768 y 8 de Septiembre de

1769: Archivo Arzobispal, tomo IV.
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La ciudad de Santiago ha tropezado siempre con la po

breza de su erario cuando ha querido realizar las más ne

cesarias obras de salubridad pública, y para salvar esta

dificultad sus autoridades han debido hacer mucho gasto

de ingenio y echar mano de medios no siempre lau

dables.

Al comenzar el episcopado de Alday, preocupaba mu

cho a la ciudad la carencia de buena agua potable, y se

trataba de conducir a ella el agua de la quebrada de

Eamón. Para allegar fondos con que construir el acue

ducto se proyectó establecer una plaza de toros. Alday
se opuso a ello, y en larga carta al presidente Amat, le

disuadió de esa fundación. Tales espectáculos, le decía,

como impropios del día del Señor, están prohibidos por

los Sumos Pontífices con . excomunión, si se dan en días

festivos; y si tienen lugar en días de trabajo, la pérdida
del tiempo es también un grave mal (1).
Poco después, los principales vecinos de Santiago, com

padecidos de la miseria y sufrimientos de los reos encar

celados en prisiones insalubres e inmundas, mal alimen

tados y peor abrigados durante el invierno, fundaron una

cofradía para socorrerlos. Como fuente de entradas dis

currieron que se diesen dos corridas de toros: una en

carnaval y otra en el mes de Octubre (1760) (2).
La plaza de toros no debió, pues, fundarse; y las corri

das fueron por lo mismo algo ocasional en Chile donde,

por la misma causa, el gusto por esta clase de espectácu
los no se arraigó tanto como en el Perú o en el Ecuador;

(1) Carta de 26 de Noviembre de 1757: Archivo Arzobispal, tomo IV

(2) Archivo de la Capitanía General, tomo 665.
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aunque hallaría terreno propicio en la índole del pueblo

chileno, que no teme ver correr la sangre.

Durante la colonia no se formó con prolijidad el censo

de la población, por las dificultades que ofrecía la exten

sión del país, la diseminación de sus habitantes y la falta

de personas entendidas para ejecutarlo. Pero como es tan

necesario conocer con alguna exactitud el número de po

bladores de cada lugar para la buena organización de la so

ciedad, tanto los gobernantes civiles como la autoridad dio

cesana se esforzaban en formar un censo siquiera—aproxi
mado. Para ello se valían principalmente de las matrícu

las de los curas, libro en que éstos asentaban los nombres

de las personas obligadas a la comunión pascual. En tiempo
del presidente Jáuregui (1778), se hizo el primer ensayo
del censo general, y de él resultó que el obispado de San

tiago tenía unos doscientos setenta mil habitantes (1).
Este dato parece bastante exacto, a juzgar por el resul

tado de los censos y cálculos que posteriormente se hicie

ron en los últimos años del período'colonial, y en los pri
meros de la Eepública. Es, pues, casi seguro que, a la

muerte de Alday, sus diocesanos no pasaban de trescien

tos mil.

(1) Barbos Arana, Historia de Chile, tomo VII, pág. 313.
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CAPÍTULO XIX

El diezmo.—Edicto de Alday.
—Inmunidad de los bienes de la Iglesia.—

Mesada eclesiástica.—Media annata.—Vacantes y expolios.
—Or'

den de Carlos III.—Subsidio.—Contribuciones indebidas: protesta

de Alday .—Bula de Cruzada.—Derecho de Asilo.—Capellanías.
—

Matrimonio de los menores de edad.—Motín contra el contador

González Blanco.—Conspiración de Berney y Gramuset.—Eti

quetas.

Durante el período colonial el culto se costeaba princi

palmente por medio del diezmo, contribución que se pa

gaba en especies, de los frutos y animales, según la cos

tumbre y estatutos de cada país. Era contribución ecle

siástica; pero la autoridad real prestaba el auxilio de su

brazo para obligar a su pago á los rebeldes. Los Papas lo

habían cedido a los reyes de España,; en agradecimiento
de los grandes servicios y constante protección que como

reyes católicos dispensaban a la Iglesia; y el soberano,

como patrono, tenía derecho de reservarse para sí los dos

novenos de la mitad del diezmo de cada diócesis, y además

lo que llamaban el excusado, o sea el diezmo de la casa

más pingüe de cada parroquia. El rey empleaba esta ren

ta en usos píos, como la construcción de templos.
Siendo la cobranza de las contribuciones en especie su

mamente difícil, el diezmo no se exigía por medio de em

pleados públicos de la Iglesia o del Estado, sino que se

remataba anualmente por un precio alzado, quedando obli

gado el rematante a enterar en dinero el precio del rema

te, y encargándose de cobrar por su cuenta las especies

que los agricultores debían entregar y de enajenarlas para
reembolsarse lo pagado a la Iglesia, y obtener la legítima
retribución de su trabajo.
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El diezmo no era precisamente la décima parte de los

frutos del campo, sino una cuota que solía variar de una

diócesis a otra, siendo generalmente inferior al décimo.

Así, la Compañía de Jesús pagaba solamente la trigésima

parte. Los dominicanos de la ciudad de San Juan de Cuyo
no pagaban diezmo; pero Alday los obligó a ello por sen"

tencia judicial (1).
El remate de los diezmos se hacía ante un tribunal

compuesto del virrey, gobernador o intendente que había

en la diócesis, de los oficiales de la real hacienda y de los

jueces hacedores de diezmos, nombrados por el obispo o

el cabildo eclesiástico. De secretario hacía un escribano

real (2).
Los contadores de diezmos eran nombrados por el rey,

el cual miraba como suya la contribución decimal, en vir

tud de la concesión pontificia (3).

Alday publicó desde el principio de su gobierno un

edicto en que prescribió las cosas* que debían pagar diez

mo y el tanto por ciento a que ascendía. En este edicto,

en su parte dispositiva,! se limitaba a reproducir el aran

cel de diezmos y primicias contenido en la ley segunda
del título diez y seis del libro primero déla Eecopilación de

Indias, que permaneció vigente hasta que se suprimió la

contribución decimal (4).
Al principio del gobierno de Alday los diezmos del

(1) Carta al rey, 4 de Junio de 1763: Archivo Arzobispal, tomo IV.

(2) Real cédula de 13 de Abril de 1777: Archivo de la Capitanía Gene

ral, tomo 727.

^3) Real cédula de 15 de Octubre de 1774: Archivo de la Capitanía Ge

neral, tomo 727.

(4) Boletín Eclesiástico de Santiago, tomo I, pág. 56 y sig.
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obispado de Santiago no alcanzaban a sesenta y cinco

rail pesos; y al fin del período colonial llegaron a cien mil.

Como la cuarta parte del diezmo pertenecía al obispo, los

prelados de Santiago tuvieron fondos para realizar mu

chas obras de importancia, siendo la principal la construc

ción de la catedral.

Por real cédula de 23 de Agosto de 1786 (1) se dicta"

ron algunas reglas que debieron observarse en los rema

tes, recaudación y distribución de los diezmos, para en

mendar ciertas prácticas abusivas que se habían introdu"

cido en varias diócesis del virreinato del Perú. Esta real

cédula la recibió Alday poco tiempo antes de su muerte.

y así no tuvo lugar a preocuparse de su observancia.

Los bienes eclesiásticos gozaban durante la colonia de

inmunidad real, o sea, de exención de contribuciones, pri

vilegio muy justo por tratarse de bienes destinados casi

en su totalidad a servicios públicos. Pero esta exención

no era absoluta; porque4os soberanos solían obtener de la

Santa Sede privilegios para imponer contribuciones a los

bienes eclesiásticos. En tiempo de Alday el rey, que se

había visto envuelto en varias guerras muy onerosas y se

hallaba con su erario exhausto, hizo efectivos varios de

estos privilegios.
Desde los tiempos del papa Urbano VHI se venía exi

giendo de los clérigos que obtenían beneficios de presen

tación real, como los obispados, canongías y parroquias,
el pago de la contribución llamada mesada, por ser su

monto igual a la renta que producía el beneficio durante

(1) Archivo de la Capitanía General, tomo 735.
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un mes. Esta contribución se pagaba una sola vez, al

obtener la colación del beneficio (1).

Benedicto XIV, en el concordato de 1754 celebrado

con el rey de España Fernando VI, otorgó a este mo

narca el derecho de exigir media annata en vez de mesa

da, o sea una contribución igual a la renta de medio año.

Durante más de veinte años los reyes no hicieron uso de

este privilegio. Carlos III estableció la media annata y

reglamentó la forma de su percepción.
Debían pagar media annata los provistos de obispados,

canongías y beneficios que tuviesen una renta anual de

trescientos o más ducados, desde el 23 de Octubre de

1775. Los párrocos continuarían pagando sólo mesada (2).
Los ducados se consideraban equivalentes a los pesos de

la moneda corriente en cada colonia. Alday prometió ve

lar por el cumplimiento de esta real cédula, y de hecho

no se daba la colación canónica de los beneficios, sino

después que el agraciado exhibía la certificación de haber

pagado, o por lo menos afianzado, la media annata (3).
También quedaban a beneficio de la hacienda real las

rentas de los beneficios vacantes y los expolios de los

obispos difuntos, o sea, la renta beneficial que ellos no

habían hecho suya, y que por su muerte debía pertenecer

a la Iglesia. El producto de las mesadas, media annatas,

vacantes y expolios era invertido por el rey en causas

/ pías.

Carlos III, al fundar la orden de su nombre, obtuvo de

(1) Archivo de la Capitanía General, tbmo 724; y Real Cédula de 31 de

Julio de 1777.

(2) Carta de 2 de Abril de 1778: Archivo Arzobispal, tomo IV.

t3) Reales cédulas de 26 de Enero y de 31 de Julio de 1777: Archivo

de la Capitanía General, tomo 728.
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Clemente XIV facultad para imponer a los beneficios

pingües de España y sus colonias una contribución para

enterar el fondo de donde se debían sacar las pensiones
con que se favorecería a ciertos caballeros. Las diócesis de

América hubieron de contribuir con cuarenta mil duros

al año. A la mitra de Santiago le cupieron seiscientos

cincuenta pesos, y setecientos cincuenta al cabildo ecle

siástico (1).
Desde los tiempos del Papa Inocencio XIII (1723) el

rey había obtenido facultad para exigir del clero y sus

dominios un subsidio de dos millones de ducados de plata;

y habían prescrito su cobranza; pero la distancia y la fuer

za de inercia opusieron tal resistencia a este cobro que,

sesenta años después, el Eey s% quejaba de que casi todas

las diócesis de América hubiesen prescindido de este de

ber, y urgió por real cédula su cumplimiento. Para no

hacer tan pesado esta contribución prescribió que el gra

vamen anual no pasase del seis por ciento de la renta de

cada beneficio (2).
A más de estas contribuciones lícitas, las autoridades

subalternas solían exigir otras que no lo eran. En tales

casos Alday defendía la inmunidad. Hallándose en Men

doza supo que el gobernador de Tucumán imponía a los

clérigos de la provincia de Cuyo que exportaban cosechas

de sus tierras, una pesada contribución de alcabala y cisa.

Llegaba a exigir hasta doce pesos por una carga de aguar

diente. Alday le escribió protestando de tal exigencia.

Pero., como a la sombra de la exención de impuesto que

(1) Real cédula de 23 de Abril de 1775: Archivo de la Capitanía Gene

ral, tomo 726.

(2) Real cédula de 19 de Mayo de 1783: Archivo de la Capitanía Gene

ral, tomo 732.
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gozaban los bienes de los eclesiásticos parece que abusa

ban los seglares, el rey, por cédula de 26 de Octubre de

1764, mandó aforar y registrar anualmente todo el vino y

aguardiente que producían las. propiedades eclesiásticas

de Mendoza y San Juan, y que se remitiese copia a Bue-

nes Aires, donde se pagaba el derecho de exportación (1).

Benedicto XIV concedió también al rey Fernando VI

y a sus sucesores, el derecho de invertir libremente en

guerras contra infieles y administrar sin intervención del

comisario, la renta que producía la Bula de Cruzada (2).

En uso de esta facultades que el Papa le otorgaba, el rey

fijó por real orden la siguiente tasa para los sumarios de

la bula común de vivos: diez pesos de plata para el suma

rio que tomaban los virreyes y sus mujeres; dos pesos

para el de los los arzobispos, obispos, abades, canónigos

duques, condes y demás títulos de Castilla y los. altos em

pleados públicos, (exceptuados los alcaldes y regidores) y ,

los que tenían una fortuna de doce mil o más pesos; un

peso para las fortunas de seis a doce mil pesos; y dos rea

les para el resto del pueblo (3).

Esta real orden se dictó para Nueva España y rigió en

Chile desde 1790. Parece que antes de este tiempo la

tasa de los sumarios era algo más elevada.

Lo que queda dicho explica el grande interés que tenía

el rey en que la bula se promulgase con gran solemnidad,

como lo prescribía. Así llegaba a conocimiento de todos

y todos se apresurarían a tomarla. Los expendedores eran

(1) Carta de 2 de Marzo de 1761; Archivo Arzobispal, tomo IV y Ar

chivo de la Capitanía General, tomo 724.

(2) Breve de 4 de Marzo de 1750: Archivo Arzobispal, tomo VI.

(3) Real Orden de 3 de Julio de 1784: Archivo Arzobispal, tomo VI.
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los curas, a quienes se pagaba el ocho por ciento de co

misión.

La inmunidad local de los lugares sagrados, o sea el

derecho de asilo para los reos que a dichos lugares se aco

gen, era reconocido por las leyes españolas, y Alday lo

defendió en más de una ocasión al verlo vulnerado o dis

minuido por los magistrados civiles. El 4 de Abril de

1756 escribía al rey una fundada y docta epístola para

pedirle ordenase que, cuando el juez civil quisiese ex

traer del asilo a un reo, exhibiese al sacerdote el sumario

para que éste pudiese juzgar si procedía el allanamiento

del asilo; y que la caución juratoria de devolver el reo al

asilo, en caso de no proceder el allanamiento, fuese pres

tada por.un ministro de la real audiencia (1).
Este derecho de asilo comenzaba a molestar al poder

real, que -quería tener las manos completamente libres

para castigar a los criminales, y así poco a poco trataba

de restringirlo. Como ya el orden social estaban bien es

tablecido, y las penas habían perdido mucho de la severi

dad y aun crueldad de los siglos anteriores, la iglesia no

opuso gran resistencia a esta disminución del asilo.

Por cédula de 1.° de Agosto de 1768, el rey autorizó a

los jueces para extraer del asilo a los reos de delitos enor

mes, pidiendo verbalmente licencia a la autoridad ecle

siástica, y aunque ésta la niegue. El reo extraído sería

puesto en cárcel segura, y se prestaría caución juratoria, de

no proceder contra él mientras no se declarase por el juez

competente que el delito no era de los que admitían inmu

nidad.

A solicitud del rey de España el papa Clemente XIV,

por el breve Ea semper, limitó las iglesias que gozarían

(1) Archivo^Arzobispal, tomo IV.
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del derecho de asilo a una sola en cada lugar, designada

por el obispo, excepto las grandes ciudades, donde podrían

designarse varias. Alday, por edicto de 7 de Mayo de

1774, dio cumplimiento a esta disposición pontificia, y a

la Eeal Cédula que lo exigía, designando en Santiago las

iglesias de Santa Ana y San Isidro y en los demás luga

res, la iglesia parroquial, para que sirviesen de únicos

asilos a los delincuentes (1).

También algunas viceparroquias situadas a más de cua

tro leguas de la iglesia parroquial podrían servir de asilo.

La observancia de esta reforma de éste derecho

ocasionó algunos abusos, que Alday comunicó al rey para

que los mandase reprimir (2). El rey aprobó todo lo hecho

por el obispo y el gobernador de Chile; y mandó que se

fabricasen cobertizos en los lugares de asilo para que los

recs asilados no tuviesen que pasar a la intemperie. Alday

favoreció cuanto pudo el cumplimiento de esta piadosa

ordenanza real (3).
Las capellanías eclesiásticas y los matrimonios de los

hijos de familia fueron también objeto de leyes reales en

tiempo de Alday.
Por real cédula había ordenado su Majestad que res

pecto de las capellanías se observase lo prescrito respecto

.de los mayorazgos; esto es, que los réditos de las capella

nías vacantes se reservasen para el que en concurso pro-

(1) Archivo Arzobispal, tomo XXIII y Archivo de la Capitanía General,

tomo 677.

(2) Carta de 5 de Junio de 1774.

£3) Carta del presidente Jáuregui a Alday, 20 de Octubre de 1775 y

contestación del obispo, 26 de Octubre de 1775: Archivo Arzobispal, tomo

XXIII.
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base su derecho; y por lo tanto prohibía conceder su goce

a personas que no fuesen llamadas por los fundadores o ■

la ley. Alday informado de esta real cédula, escribió al

presidente que esa misma era la práctica seguida en la

curia de Santiago la cual, mientras las capellanías están

vacantes o está tramitándose el juicio de denuncia, manda

que se apliquen las misas por el estipendio ordinario y que
se reserve el superávit de los réditos para el futuro cape

llán (1).
El 23 de Marzo de 1776 fué promulgada una real pragmá

tica en que, bajo pena de inhabilidad para heredar, se pro

hibía a los hijos de familia menores de veinticinco años con

traermatrimonio sin el consentimiento paterno; y detallaba

quienes debían prestar este consentimiento y las causales

que autorizaban para negarlo legalmente. Esta pragmáti
ca se hizo extensiva a los dominios de América por medio

de una real cédula.

Alday, para que esta ley real fuese observada por los

párrocos llamados por los cánones y por la ley civil espa

ñola a autorizar los matrimonios, hubo de promulgar la

pragmática por medio de un edicto (2).
Conocidos son los disturbios ocasionados en Chile por el

decreto del presidente Jáuregui que, aconsejado por el

contador interino dé la real hacienda, don Gregorio Gon

zález Blanco y a fin de aumentar los fondos del erario,
elevó la contribución de alcabala que gravaba los consu

mos. La irritación de los ánimos subió hasta el punto que
la vida de González Blanco corrió peligro y aun se quiso
asaltar la casa del presidente. La prudencia de Jáuregui

(1) Carta de 3 de Diciembre de 1776: Archivo arzobispal, tomo L.

¿2) Edicto de 1.° de Junio de 1779: Archivo Arzobispal, tomo L.
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aquietó los ánimos, prometiendo atender las reclamaciones

fundadas; y el obispo Alday contribuyó por su parte a la

pacificación llamando, por medio de un exhorto publicado

en la
t
catedral, a sus diocesanos a más cristianos senti

mientos respecto del odiado contador, a quien infamaban

diariamente con injuriosísimos pasquines (1).

Otro asunto civil en que intervino Alday, aunque sólo

para dar consejo reservadamente, fué la conspiración de

los franceses Berney y Gramuset en 1780, de la cual mu

cho se ha escrito. Tanto la conspiración misma como el

proceso que se siguió a los culpables fueron secretísimos,

como convenía para evitar que se divulgaran las ideas de

independencia, muy temidas desde entonces por las auto

ridades coloniales.

La sociedad era durante la colonia muy pundonorosa y

aristocrática, y por lo mismo miraba como asuntos de im

portancia las cuestiones de etiqueta y honores que corres

pondían a las autoridades, corporaciones e individuos

particulares.
Con motivo del entierro del obispo González Melgarejo,

ocurrió diferencia entre ambos cabildos, acerca del lugar

que debían ocupar en los funerales y del orden en que

debían cargar el cadáver. El litigio se elevó al rey y el

fiscal del Consejo de Indias opinó que sólo a los canó

nigos y no al cabildo secular ni los individuos de la au

diencia, correspondía llevar el cadáver de los obispos (2).

En la procesión de Corpus de 1760 se. promovió dife

rencia entre las mismas corporaciones acerca del lugar

que debía ocupar en esta procesión la cruz capitular y el

(1) Baehos Abana, Historia de Chile, tomo VI, pág. 355 y sig.

(2) Manuscritos de don José Toribio Medina, tomo de 1758,

Año VII. Tomo XXIV. Cuarto trim.
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guión de la Archicofradía del Santísimo, que era llevado

por un alcalde y dos ^regidores. Simultáneamente el ca

bildo secular sostuvo que le correspondía saludar al ca

pitán general, en los días de besamanos, despué^ de la

real audiencia y antes del cabildo eclesiástico. Este

cabildo acudió para la solución del primer conflicto ante

el provisor y el cabildo secular ante la real audiencia,

produciéndose así una contienda de competencia entre

ambos tribunales; porque el cabildo eclesiástico declinó

de la jurisdicción de la audiencia y el secular de la del

provisor. La audiencia, viendo tal vez su jurisdicción du

dosa, y no queriendo declararlo, elevó los autos al rey".

Alday defendió la jurisdicción' de su provisor en un lumi

noso informe, en que hizo notar los inconvenientes que

acarrearía el proceder de la audiencia si se admitía como

legal (1).
En 1768 hubo nueva etiqueta entre el cabildo secular y

el comisario de cruzada, canónigo don Estanislao de An

día Irarrázaval. Decía, el cabildo que era costumbre que

en las procesiones cargasen las varas del palio algunos
vecinos respetables, llevase el guión el corregidor y las

borlas de éste dos- regidores; y que en la procesión de

1767, para la solemne promulgación de la bula de cruza

da, que el rey recomendaba se hiciese con grande aparato,
el comisario Irarrázaval pretendió que los regidores car

gasen el palio y los alcaLdes llevasen las borlas del estan

darte. El corregidor don Luis Manuel de Zañartu no se

conformó con ello y promovió cuestión (2).
En 1780, con motivo de cierto incidente ocurrido en la

(1) Informe de 13 de Mayo de 1761; Archivo Arzobispal, tomo XXIII

(2) Manuscritos de don José Toribio Medina, año 1768.
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oatedral, porque en una función de tabla el subdiácono no

dio a besar el libro de los evangelios al regente de la au

diencia, que la presidía en ausencia del gobernador, el

rey mandó que en tales casos se hiciesen al regente los

mismos honores que al gobernador y que se reprendiese
al subdiácono. Alday contestó que el subdiácono había

procedido así por simple irreflexión, y que él, apenas tuvo

noticia de lo ocurrido, le infligió el castigo de recluirlo

en su propia casa, de donde salió sólo cuando el regente

agraviado intercedió por él (1). El obispo, por guardar
harmonía con la audiencia, había prevenido con creces

la orden del rey.

La creación de las intendencias originó huevas cues

tiones de etiquetas. Para prevenirlas se dictó un ceremo

nial acerca de los honores que debían tributarse a los in

tendentes cuando asistían a las funciones eclesiásticas.

Alday recibió de Lima una copia de dicho ceremonial e

informado de ello don Ambrosio O'Higgins, intendente

de Concepción, obtuvo que el gobernador de Chile lo

aprobase y mandase observar (2).

CAPÍTULO XX

El correo durante la colonia.—Escasez de noticias íntimas acerca de

Alday.—Cartas que se, conservan.
—El marqués del Soto Florido.

—El conde de Sierra Bella.—El marqués de Guirior.—El obispo

Marán.—Otros amigos y corresponsales del obispo.
—La salud de

Marán.—Sus médicos y medicinas.—Sus aspiraciones.
—Quejas

contra el gobierno real.—Consultas de Marán a Alday.
—El obispo

del Cuzco.—Visita diocesana.—Cuestiones entre los oidores.—

Ultima carta de Alday.

Cuanto hasta aquí llevamos dicho, pertenece a la vida

(1) Archivo Arzobispal, tomo XXIII.

(2) Archivo Arzobispal, tomo L.
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pública y oficial de Alday. En el presente capítulo quisié
ramos decir algo de su vida íntima; de sus amistades, de

los negocios o asuntos que, sin pertenecer al ministerio

episcopal, le preocupaban, y del aprecio que de él hacían

sus contemporáneos. De este modo lograríamos dar un

retrato más completo de la fisonomía de este gran prela

do. Por desgracia los documentos de que disponemos

se reducen a unas cuantas cartas privadas que se han

conservado. En tiempo de la colonia se escribía poco;

porque los correos eran raros, caro el porte de las cartas,

y muy escasas y tardías las noticias que interesaba co

municar.

Para las personas altamente colocadas como Alday, la

llegada y salida del correo era acontecimiento muy

importante, porque había que estar pendiente de él para

escribir, y él era el único medio de comunicación con los

que residían fuera de la ciudad episcopal. Por eso en las

cartas privadas se hacía casi siempre alusión al correo

que la llevaba, a los que habían llegado o se aguardaban
como próximos.
Los correos de España por la vía de Lima o de Buenos

Aires eran ansiosamente esperados, y se calculaba con

anticipación su llegada, porque de la península venían los

nombramientos de los altos funcionarios y las mercedes

solicitadas por los colonos. El correo traía noticias de los

acontecimientos que ocurrían en Europa y en América,

muchos de los cuales, como las guerras en que Carlos III

tomó parte, tenían repercusión en Chile.

Alday mantuvo relaciones de amistad con no pocas per

sonas importantes que figuraron en Chile y en otras colp-

nias americanas. Sus viajes al Perú le suministraron oca

sión de conocer a muchos personajes, y los presidentes,
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oidores de la real audiencia y ,-otros altos funcionarios

que pasaron por Chile durante su largo episcopado, culti

varon con él afectuosas relaciones, y le noticiaban de lo

que ocurría en el lugar de su residencia.

De esta correspondencia tomamos las escasas noticias

que forman la materia del presente capítulo, destinado a

dar una ligera e imperfecta idea de las amistades de Al

day fuera de su diócesis; de los negocios no administrati

vos que solían ocuparle y formaban parte de su vida ínti

ma, y del aprecio en que le tenían todos estos amigos.
Estas cartas pertenecen todas a los últimos catorce años

de la vida de Alday (1).
Don Francisco Antonio Euiz Cano, marqués de Soto

Florido, le comunicaba desde Lima la muerte del arzobis

po de Charcas y los disturbios del concilio provincial
reunido en esa metrópoli, vaticinando que no se haría

cosa de provecho, y añadía para consuelo de Alday: «No

ha acaecido así con el de Lima, del que sé que han ha

blado en la corte muy ventajosamente. Sin embargo, no

espero su confirmación en muchos años, y hoy principal
mente que no interviene con Eoma la mejor armonía» (2).
El señor marqués fué, como se ha visto, demasiado buen

profeta.
Dos años después Soto Florido se quejaba de las contri

buciones impuestas para sostener la guerra contra Ingla

terra, que llama guerra ofensiva y forastera, por ser en

favor de Francia y de los norteamericanos sublevados

contra su madre patria.
Don José Gallegos, dignidad del cabildo de Lima era

(1) Archivo Arzobispal, tomo VIII.

(2) Carta de 24 de Diciembre de 1775: Archivo Arzobispal, tomo VIII.
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otro corresponsal noticioso. Le informaba de la muerte

del obispo de Quito, prelado tan desprendido que dejaba
sin cobrar gran parte de sus rentas, ascendiendo por esto

sus expolios a cuatrocientos mil pesos. Hablábale del tur

bulento concilio de Charcas y del virrey Amat y su tras

lación.

Don Lorenzo Blanco Cicerón, nombrado fiscal de la

real audiencia y donAmbrosio Cerdán de Simón Pon tero,

fiscal del crimen y protector de indígenas de la misma

audiencia, fueron sus amigos y admiradores, y al lle

gar a Chile se recomendaron al obispo.
Don Cristóbal Mesía y Munive, cuarto conde de Sierra

Bella, con quien cultivaba estrecha amistad desde su re

sidencia en Lima, le escribía cartas de negocios y de in

formaciones noticiosas. Los apuros del rey para procurar

se dinero con que hacer la guerra a los ingleses; y los de

don José Perfecto de Salas acusado ante la corte por un

contador interino, son materia de una carta en la cual

dice de Salas: «Considerólo en amargos ratos, y sin el

auxilio del néctar del Salto qne haría su consuelo» (1).
En otra le informa de los nombramientos de oidores

recaídos todos en españoles. A Chile pasaba don Tomás

Alvarez de Acevedo, del cual dice que es mozo fogoso,

galán con las damas, aficionado a la música y buen baila

rín, y se apresta a pasarlo bien en Santiago. Sierra Bella

ha asegurado a Acevedo que uno de los atractivos y or

namentos de la ciudad es el obispo Alday.
Extraña el conde que se haya nombrado oidor de la

audiencia de Bogotá a don Alonso de Guzmán y Peralta,

(1) Debe referirse al fundo del Salto, propiedad de don José Perfecto

y hoy de la familia Riesco Salas, donde habría alguna viña.
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diciendo «debe admirarse este destino a un indiano, en

tiempo que se trata de desalojar de ellos a todas las au

diencias, y abatirlos y deprimirlos por lo secular y ecle

siástico, quizá temiendo no hagan un día lo propio que

los colonos con los ingleses».
En otra carta Sierra Bella transmitía la noticia de nue

vos nombramientos judiciales; de la jubilación de los oi

dores Aldunate y Traslaviña; de la paz celebrada por

España con el Portugal, y -de sus esperanzas de que la

escuadra del almirante Ceb'allós, que había llegado a Mon

tevideo, no pasara al Pacífico, pasaje que se temía por los

gastos y desórdenes que ocasionaría. Un amigo de am

bos, y pariente de Sierra Bella, don Gaspar Munive y

Tello, marqués de Val de Lirios, había merecido la llave

de gentilhombre de cámara. El conde era hombre ancia

no y falleció en 1784.

Alday tenía en Lima dos condiscípulos, penquistos co

mo él y como él hombres de mérito: don Pedro Vásquez

de Novoa, y el doctor Mier. Novoa, contestando una car

ta de Alday, le . comunicaba que él y Mier habían sido

nombrados alcaldes de corte interinos de la audiencia de

Lima, y que el regente, al darles la posesión de sus car

gos, se dirigió a ellos en muy elogiosos términos. En la

misma carta se expresaba duramente del virrey Amat, el

cual parece había burlado a don Domingo Eyzaguirre,
marido de doña Eosa de Arechavala, sobrina del obispo,

en sus pretensiones a una ocupación en la casa de moneda

de Santiago (Abril de 1778).
Pero el corresponsal más asiduo de Alday en los últi

mos ocho años de su vida fué el obispo de Concepción don

Francisco José Marán. Este prelado, nacido en Arequipa,

desempeñó varios curatos en la diócesis del Cuzco, de
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cuyo cabildo fué en seguida canónigo magistral. El obis

po don Agustín de Gorichategui lo nombró su provisor y
el virrey Amat le dio la dirección del colegio de caciques
del Cuzco. Tuvo también a su cargo la administración del

diezmo en esa diócesis, logrando con su hábil gestión que
aumentase en veinticinco mil pesos. El rey, informado

de estos méritos por el virrey donManuel de Guirior, le

presentó para la mitra de Concepción, vacante por la

muerte del obispo Espiñeira (-1).
Marán era hombre enérgico, de genio vivo y suelto de

lengua y manejaba la pluma con igual soltura. Sus cartas

se distinguen por esas cualidades de las del mismo Al

day y de casi todos sus amigos, -y son de muy agradable
lectura.

Al llegar a Concepción pasaba Marán de los cincuenta

años y, sea porque su salud no estaba ya muy firme, o

porque el clima no fué propicio a su complexión, sintióse

bastante mal, y por eso la medicina es la materia prefe
rida en la asidua correspondencia que mantuvo con Al

day, al cual probablemente conoció en el Perú, o supo
estimar por lo mucho que en su elogio le diría el obispo

Gorichategui.
En su primera carta Marán agradece a Alday los con

sejos médicos que le ha dado y se reducen a dieta y pur-

guitas de maná, crémor y sen. Pero don Cosme Bueno no

se contenta con tan sencillo sistema. Este Galeno le ha

diagnosticado melancolía hipocondríaca, y prescrito un

método curativo que no le hace ni bien ni mal. El méto

do consiste en frotar el vientre con aguardiente calentado

en la boca, estando en ayunas; tomar caldo de raíces, a

(1) Carta de Guirior de 28 de Febrero de 1777: Archivo de Indias.



EL OBISPO ALDAY 137

las ocho del día, con ocho o diez gotas de agua elástica;

y a pasto agua cocida con las mismas gotas; cada quince
días purgante de jarabe de duraznillo; en la comida, vino

generoso; poca cena y antes de ella frotación del estóma

go con ungüento de sebo, unto sin sal y aguardiente: todo

hervido.

Celebra los triunfos de la escuadra francesa del conde

de Estaing sobre los ingleses; alude a las alteraciones de

los indios del Perú, y a ciertas dificultades entre miem

bros de la real audiencia; agradece los libros que Alday
le envía y en cambió le ofrece otros. Encomia el sínodo

de este prelado y le dice que será su guía (23 de Mayo de

1781). Al mes siguiente y# Marán sabía que Tupac Ama

ra había sido vencido.

El rey, para sufragar los gastos de la guerra contra

Inglaterra, recurrió al arbitrio de pedir a los obispos que

depositasen en arcas fiscales los capitales de monas

terios o de fundaciones pías, obligándose a pagar los in

tereses, y el capital cuando las arcas reales estuviesen

más desahogadas. Todo esto se hacía secretamente. Al

day comunicaba a Marán que había hecho un depósito

pequeño. Marán, por su parte, le decía que había deposi

tado seiscientos pesos de las monjas trinitarias y treinta

y dos mil de la fábrica de la catedral, cuya construcción

no podía iniciarse pronto. (24 de Junio de 1781).

Más tarde le da gracias por las papeletas, con noticias

bastantes tristes del Perú y°España, que le ha enviado,

y añade que, como Concepción es el fin del mundo, las

noticias llegan bastante atrasadas; pero con todo entre

tienen, porque suministran materia para la charla, que

allá no abunda. Lo único bueno de Chile para Marán era
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que entonces gozaba de las más profunda paz. (21 de Oc

tubre de 1781).
Un año después las noticias eran aun peores. El almi-

/

rante inglés Eodney había derrotado a la escuadra fran

cesa del conde Grasse; pero las primeras noticias llegadas
a Chile daban como indecisa esta batalla. España y Amé

rica se preocupaban del sitio de Gibraltar. El viaje de

Pío VI a Viena y las leyes regalistas del emperador José

II sugerían a Marán tristes reflexiones: ¡que siglo el nues

tro, decía, vemos lo que otros siglos no vieron! Y toda

vía no comenzaba la gran revolución! (2 de Noviembre

de 1782).

Alday se empeñaba con Marán para que obtuviese un

empleo a cierto militar de la frontera, y Marán por su

parte rogaba a Alday que influyese para que algunos sol

dados, que se trasladaron a Santiago, socorriesen a sus

mujeres abandonadas en Concepción. Ambas gestiones,
tuvieron el más feliz éxito y suministraron buen número

de acápites para las cartas. Ambos obispos eran verdade

ros padres de sus subditos necesitados.

Don Manuel de Guirior no estaba muy bien puesto en

en la corte. Marán, en otra carta, ponderaba sus méritos

y sus modales afables y dulces, y al mismo tiempo deplo
raba la derrota de Grasse y el mal éxito del sitio de Gi

braltar, y también que el emperador José II procediese
como un prostestante de verdad. (23 de Diciembre de

1782).
Los asuntos graves y difíciles que solían ocurrirle en

la administración de su diócesis eran consultados porMa

rán con Alday, cuya ciencia y experiencia tenía en alta

estima el obispo de Concepción.
Un abogado verboso y petulante, llamado Saravia,
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que en Concepción presumía de doctor porque «en tierra

de ciegos el tuerto es rey», amenazaba a Marán con un

recurso de fuerza; porque había apercibido con embargo
a un rematante de diezmos moroso en sus pagos. ¿Proce
día tal recurso? La hacienda de las Canteras estaba en

venta por mil setecientos cincuenta pesos. Dicha hacien

da y la de Casablanca reconocían in solidum unos censos

pertenecientes a las monjas trinitarias y a los dominica

nos, que ascendían a más de cuatro mil pesos ¿Cuál sería

el modo práctico de dividir la responsabilidad, si se efec

tuaba la venta de las Canteras?

¿Cómo se hace la visita de libros, durante la visita de

la diócesis?

A todas estas preguntas respondía Alday doctamente

y Marán seguía con toda puntualidad su dictamen.

Marán, como el conde de Sierra Bella y todos los criollos

influyentes, se daba cuenta de la exclusión sistemática

de que los americanos eran objeto cuando se trataba de

proveer los altos cargos del estado y de laiglesia. El go

bierno real, temeroso de que las colonias españolas si

guieran el ejemplo de las inglesas, no proveía esos cargos,

sino en españoles de cuya fidelidad confiaba mucho, y

cuya influencia no podía menos de ser muy poderosa para

mantener tranquilas y sumisas las colonias.

Esta exclusión era motivo de frecuentes quejas de par

te de Marán en sus cartas a Alday. En una de ellas, ha

blando de provisión de canongías y obispados le crecía:

«y creeré que si retiran al del Cuzco, venga algún reli

gioso europeo a ocupar aquel sitio, y lo mismo sucederá

con Tucumán y Buenos Aires; porque, pensar ya los crio

llos que han de hacer papel, es delirio». Y como gustaba

poco del clima dé Concepción deseaba ser trasladado a otra
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diócesis. Habiendo vacado la de Arequipa, su patria, pen
só obtenerla merced al influjo del marqués de Val de Li

rios y del conde de Tepa, consejeros de Indias, que le

tenían prometido su patrocinio, y decía a este propósito:

«y creeré que no me falten (el marqués y el conde); pero
si sobre todo me dejan, en pena del pecado original, que es

haber nacido en Indias, recibiré la cosa con la mayor se

renidad de espíritu que es imaginable». .

Y sucedió como lo temía: no obtuvo la mitra de Are

quipa.
Y a continuación daba noticia a Alday de varios casos

recientes en que los criollos, que ocupaban dignidades en

los cabildos americanos, habían sido pospuestos a simples

canónigos y aun racioneros de origen europeo. (23 de Oc

tubre de 1786).
Con motivo de la rebelión de los indios del Perú, el

obispo Moscoso del Cuzco se vio acusado, y tal vez calum

niado ante el rey. Se le .hizo trasladarse a España, y du

rante largo tiefoapo no se le permitió acercarse a la corte,

ni obtuvo audiencia del soberano. Moscoso, seguro de su

inocencia, pedía con instancia ser oído y restituido a su

diócesis. Marán informaba a Alday de las peripecias de

este negocio, augurando que Moscoso no lograría licencia

para regresar al Perú.

Por esos años se establecieron en América las inten

dencias; y fué dada la de Concepción a don Ambrosio

O'Higgins. Marán temía el establecimiento de la inten

dencia, porque*podía ser ocasión de ordenanzas perturba

doras; pero no sucedió así. Sus relaciones con O'Higgins
eran corteses y ceremoniosas. El personaje no le era

grato; pero no podía negarle sus méritos y su interés por
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el progreso de Concepción, y lo pintaba en sus cartas a

Alday muy ocupado en obras públicas.
Con motivo de ciertas desavenencias entre el regente

de la audiencia, don Tomás Alvarez de Acevedo, que go
bernaba interinamente la colonia, con los doctores Diez

de Medina, Trespalacios y Pérez, de Uriondo, miembros

del tribunal, por cuestiones de etiqueta, creía Marán que

el virrey del Perú, usando de un decreto algo, dudoso,

podía nombrar presidente interino a O'Higgins; y, para
el caso que tal cosa ocurriera, escribía a Alday lo siguien
te:... «instruiré a US. I. en el modo de tratarlo (a

O'Higgins) y es el mismo que yo me propuse y he con

servado para establecer una paz inalterable. El hombre

es amigo de inciensos, pero tampoco se excede de aquellos

que se le deben y están puestos por la cartilla. En el

principio se propuso poner dosel y sitial en la iglesia. Yo

lo repugné, y visto el ceremonial se conformó con él. Yo

le hago una visita de quince a quince días, y él me la

corresponde».

O'Higgins fué nombrado gobernador de Chile, no inte

rinamente sino en propiedad; pero la noticia de su nom

bramiento le llegó al mismo tiempo que Alday fallecía, y

así no pudo aprovechar los consejos de Marán; pero, como

hombre prevenido, ya tenía una copia del ceremonialde

intendentes usado fuera de Chile.

El gobierno real instaba mucho a Marán para que hi

ciese la visita de Valdivia y Chiloé. El obispo, que llegaba

ya a los cincuenta y ocho años con su salud quebrantada;

y a bordo se mareaba atrozmente, repugnaba emprender

esa difícil navegación, muchas veces bastante peligrosa.

Para tranquilizar su conciencia acudió a las luces de Al

day, el cual le contestó benignamente que, con tan grande
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incomodidad, no podía obligarle la visita. Marán, ya que
no podía visitar a Chiloé emprendió por tierra la visita de

Valdivia; pero los araucanos se encargaron de frustrarla

asaltándolo en su camino, despojándolo de cuanto lleva

ba, y jugando su cabeza en un partido de chueca, que por

fortuna ganaron los defensores del obispo.
La salud de Marán no conseguía restablecerse con los

consejos médicos de Alday ni las recetas de don Cosme

Bueno. Desengañado y fastidiado con los médicos, siguió

curándose de sus males de estómago con la moderación

en la comida. Siendo el obispado de Concepción tan rico

en baños termales, pensó Marán probar sus aguas. Mas.

antes de hacerlo, consultó a muchas personas y, como era

de esperarse, le dieron informes contradictorios, que res

friaron su entusiasmo para seguir su primero y cuerdo

pensamiento. (22 de Diciembre de 1784).

Compadecido Alday de los continuos sufrimientos de

su amigo, le envió al religioso hospitalario fray Pedro

Manuel Chaparro, doctor en medicina. La melancolía hi

pocondríaca de don Cosme Bueno debió convertirse para

el padre Chaparro en una simple sequedad y dureza de

la piel, que impedía al obispo eliminar por la transpira
ción las muchas sustancias tóxicas que se producen en el

cuerpo humano. Para juzgarlo así nos fundamos en que le

recetó unos baños, tal vez calientes y con sales, que debía

tomar por la mañana y por la tarde y duraban hasta hora

y media.

El resultado fué espléndido. Chaparro permaneció me

nos de dos meses en Concepción, y al retirarse dejaba al

obispo completamente bueno, con un directorio para con

servar la salud, y encantado de la dulzura de su trato que

lehacía «el imán de las voluntades». (24 de Marzo del786).
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También, el ingeniero Toesca visitó a Concepción para

confeccionar los planos de la nueva iglesia catedral. Como

arquitecto, Toesca era eximio; pero Marán no daba bue

nas noticias suyas respecto de la severidad de costumbres

y de sus relaciones cou su mujer, que fueron motivo de

un incidente desagradable y público en aquel tiempo. (23
de Octubre de 1786).
Mientras todo esto ocurría, la guerra de España con

Inglaterra había terminado. Don Manuel de Guirior co

municaba a Alday que los neutrales intervenían para ne

gociar la paz, que era muy de' desear; pues España sufría

de escasez de alimentos (10 de Junio de 1785).
Y la paz se hizo tan bien que llegaron a Chile rumores

de tratos matrimoniales entre un infante de España y una

hija del rey de Inglaterra. Marán dudaba de que tal en

lace pudiera realizarse, por las muchas dificultades que se

ofrecían, entre otras las provenientes del pacto de familia,

que ligaba a los príncipes borbones de Francia, España e

Italia (27 de Febrero de 1787).
Materia de las últimas cartas cambiadas entre Alday y

Marán fué la cuestión de etiqueta entre el regente de la

audiencia y los oidores Diez de Medina y Trespalacios y

el fiscal Pérez de Uriondo. Marán deploraba estas dife

rencias, que juzgaba ridiculas y podían producir verdade

ros resentimientos; y escribía a Uriondo y Medina para

aconsejarles cordura, paz y caridad. Alday le comunicaba

los incidentes de esta contienda, aliñando a veces su na

rración con frases suavemente irónicas. Estas pequeneces

no bastaban para satisfacer el vivo espíritu de Marán,

que esperaba con ansia los correos .que le daban materia

para engañar los largos ratos de soledad que pasaba.
«A la llegada de este correo, escribía a Alday, ya tendrá
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US. 1. noticias de España... Se desea lo que produce

aquel nuevo mundo para divertir los ratos que aquí son

continuos de melancolía». (3 de Agosto de 1787).
La última carta de Alday a Marán, después de referir

las recientes incidencias del pleito de los oidores, expresa

su opinión sobre un punto de ayuno y concluye con esta

frase: «De las novedades de España y cédulas que han

venido ya está US. I. enterado de todo. Yo no lo estaba de

que don José de la Eiva venga de director general de taba

cos a Lima, con ocho mil pesos. Me admiró oirle que el rey

hacía oficio de mercader, y como tal debía buscar los arbi

trios de aumentar su erario». (13 de Septiembre de 1787).
A esto respondió Marán: «Con razón admiró a US. I.

oir a don José de la Eiva que el rey hacía oficio de mer

cader. Proposición es ésta que, si se oyese en boca de un

eclesiástico, sería bastante para que lo llevasen a España
en partida de registro. Por mucho menos se está hacien

do, y algo más digo, y es que por hacer lo que es justo».
Estas últimas palabras de Marán aluden a lo ocurrido con

el obispo del Cuzco. (4 de Octubre de 1787).
Se cuenta del grande obispo San Francisco de Sales

que entre sus muchas virtudes figuraba la dulce y majes
tuosa gravedad y compostura de su porte y ademanes,
nunca desmentida en lo más mínimo y conservada en

todos los actos y momentos de su vida, aun aquellos que

ejecutaba estando solo, como lo comprobaron indiscretos

que le espiaron por las hendijas de las puertas y venta

nas de su aposento. Los escritos de Alday nos revelan en

él una virtud parecida. Todos ellos, así los públicos como

los privados, son dignos de la gravedad episcopal y no

hay una palabra que no pueda ser publicada y leída con

edificación.
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CAPÍTULO XXI

Achaques de los últimos afios de Alday.—Elige sepultura.—Su muerte.

Carta del cabildo eclesiástico al rey.
—Testamento de Alday.—

Sus talentos, sus virtudes, su actividad.—Sus escritos.

Alday gozó durante casi toda su vida de una salud ro

busta que, como se ha visfo, le permitió cumplir las

pesadas obligaciones del episcopado con ejemplar exacti

tud y puntualidad, y llegar a una ancianidad bastante

avanzada. Esta salud la conservó hasta los setenta y dos

años, pero desde esta fecha comenzaron a manifestarse los

achaques de la vejez. Las funciones digestivas se pertur

baron con frecuencia durante el invierno de 1784. Con la

primavera, y mediante el ejercicio de montar en muía

para respirar los aires del campo, y a un breve descanso

que tomó, en Diciembre de ese año pudo comunicar a su

amigo el obispo de Concepción que se sentía muy mejo
rado. Pero esta mejoría no fué de larga duración, porque

ya en Febrero del año siguiente se quejaba otra vez de

malestar del estómago. Marán que, según sabemos, sufría

lo mismo, le recomendaba el agua elástica, específico que,

por lo menos, no hacía daño.

Alday al parecer no fiaba de medicamentos y tenía más

fe en la higiene y en la benéfica influencia del aire puro,

y para respirarlo hizo en los dos últimos años de su vida

frecuentes estadías en el campo, acompañado de su secre

tario, don José Santiago Eodríguez Zorrilla.

El último año de la vida de Alday se complicaron sus

dolencias con una afección de la vejiga, común en los an

cianos, bastante molesta y quizás peligrosa.
Año VIL—Tomo XXIV. Cuarto trim. 10
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Por Octubre de 1787, sintiendo Alday que s,us fuerzas

decaían mucho y su fin se aproximaba, dirigió al cabildo

catedral un oficio para exponerle que, habiendo contri

buido durante su gobierno con la suma de ciento sesenta

y tres mil ciento cuarenta y ocho pesos para la fábrica de

la catedral y costeado el altar de la capilla de San Fran

cisco de Sales, deseaba ser sepultado en esa capilla y que

el cabildo le reconociese este derecho de sepultura en

favor suyo y de don Domingo de Eyzaguirre, de la espo

sa de éste, doña Eosa de Arechavala, sobrina del obispo

y de la descendencia de ambos. El cabildo en sesión de

16 de Octubre de 1787, reconoció gustoso este derecho (1)..
Desde esta fecha sus males se agravaron más y más; y

le condujeron al sepulcro el día 19 de Febrero de mil se

tecientos Ochenta y ocho. He aquí su partida de defun

ción:

«El día diecinueve de Febrero de mil setecientos ochen

ta y ocho, a la diez y veinte minutos de la noche, falleció

el Iltmo. señor doctor don Manuel de Alday, del consejo
de Su Majestad, dignísimo obispo de esta Santa Iglesia

Catedral, en la chácara del doctor don José Santiago Eo

dríguez Zorrilla, su secretario, curato de Nuñoa. Testó

ante don Nicolás de Herrera, recibió los santos sacramen

tos, gobernó esta igl'ésia treinta y tres años nueve meses

y días; su edad, setenta y seis años, un mes y cinco días;

y pagó derecho de entierro mayor con seis pozas.»

Al día siguiente el cabildo declaró la sede vacante y

encargó la oración fúnebre al canónigo doctor don José

Cabrera.

(1) Libro III de Acuerdos, pág; 132.
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El veintiocho del mismo mes, el Cabildo comunicaba

al rey el fallecimiento, dé Alday con la siguiente carta:

«Señor: El día 19 del presente mes de Febrero fué Dios

servido de llevarse para sí a V. E. obispo de esta Santa

Iglesia doctor don Manuel de Alday y Aspee, después de

una dilatada y penosa enfermedad que toleró con edifi

cante conformidad consiguiente a sus sólidas virtudes,

con las que ha ejemplarizado a toda esta diócesis por es

pacio de más de treinta y cuatro años de su gobierno. Su

ardiente celo por el bien de las almas y su constante ca

ridad para con su feligresía, en la que invertía lo más de

sus rentas diariamente en limosnas públicas y secretas,

serán eterno monumento de su estimable memoria; parti

cipando de sus contribuciones la fábrica material de esta

Iglesia a la que destinó desde su posesión el obispado

cinco mil pesos anuales para parte de su costo que, junto

con los reales novenos que la real piedad de S. M. le tiene

asignados, prosigue su fábrica con el mayor empeño, de

lo que resultan sus notorios adelantamientos.

Todo esto con las prudenciales del prelado difunto, su

distinguida literatura y gran práctica en el gobierno, le

consiguieron que fuese el más tranquilo, teniendo por

norte su obligación, el servicio de Dios y de V. M. en el

que dio siempre las pruebas más demostrables de su fide

lidad, amor y gratitud.
A consecuencia ha perdido este cabildo un benéfico

padre que lo ha mirado con la mejor armonía, y sólo es

pera para desahogo de su pena, de la real clemencia se

digne darle un sucesor que lleno de iguales prerrogativas

y con conocimiento de las virtudes del prelado difunto

condecore esta iglesia, para que toda la diócesis se reem-

plaze de tan sensible falta.

f^TR-Jíf^r *r.* ■.!, r ,
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N. S. G. la Católica persona de V. M. los muchos años

que la cristiandad ha menester. Santiago de Chile y Fe

brero 28 de 1788.»

Alday testó en Valparaíso, el 7 de Octubre de 1771, al

partir al concilio de Lima, y añadió después a dicho tes

tamento varias memorias y codicilos, el último de los

cuales no alcanzó a firmar.

Aunque había heredado de sus padres buena fortuna y

y la diócesis de Santiago producía al obispo pingües en

tradas, dejó pocos bienes por las muchas limosnas y dona

ciones que hizo en vida.

A su sobrina predilecta, doña Eosa de Arechavala, le

dio el fundo.de Tango, que talvez había adquirido
con la herencia paterna; y ya sabemos cuanto gastaba
anualmente en la fábrica de la catedral y en limosnas

a los pobres.

Instituyó heredera a la iglesia catedral. Legó su biblio

teca a la misma iglesia, con tres mil pesos para que con

sus réditos se pagase el bibliotecario, [al cual imponía la

obligación'de abrir la biblioteca varias horas cada semana.

Legó seis mil pesos a doña Eosa de Arechavala y dotó

con cuatro mil a cada una de las hijas de ésta, doña Jua

na, doña Josefa, doña Petronila y doña María Mercedes

Eyzaguirre y Arechavala. Legó dos mil pesos al monas

terio de la Buena Enseñanza de Mendoza; perdonó a don

Antonio Barainca una deuda de cuatro mil pesos, e hizo

pequeños legados a varios sacerdotes de su servicio (1).
La biblioteca de Alday fué una de las buenas que se

conocieron durante la colonia. La heredó de su tío el

oidor honorario don Francisco Euiz de Berecedo y se

(1) Archivo Arzobispal, tomo LXI
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componía de dos mil cincuenta y ocho volúmenes, entre

los cuales figuraban obras muy importantes de casi todos

los ramos de las ciencias. El legado lo hizo por el codicilo

que otorgó ante Herrera el mismo día de su muerte y que

no pudo firmar (1).
Fué sin disputa don Manuel de Alday el más grande

de los obispos chilenos del coloniaje; siendo de notar,

como lo habrán observado los lectores de estas páginas,

que se le consideró, hombre superior casi desde la niñez.

Baste recordar ePaprecio que de él hicieron sus maestros

de Concepción y Lima y los magistrados de la real au

diencia. Sin' pretenderlo fué elevado a la dignidad epis

copal, a pesar de ser criollo, en edad relativamente tem

prana. Este juicio perseveró inalterable durante toda su

vida; porque nunca se desmintieron sus altas prendas en

el solio episcopal. Los magistrados civiles, los prelados

que tuvieron ocasión de conocerle, y todas las personas

de valer que le trataron en Chile y en el Perú, no supie
ron decir de él sino las palabras de elogio que hemos ve

nido recogiendo en el curso de esta historia. Aquí aña

diremos sólo el juicio del duque de San Carlos, don Fer

mín de Carvajal y Vargas, que le conoció por ser, como

Alday, nativo de Concepción. Agradeciendo a don José

Antonio Martínez de Aldunate el obsequio de una taba

quera de oro, el duque le decía que para él dicho obse

quio tenía doble mérito por haber pertenecido esa taba

quera a su amigo el grande Alday.

Y efectivamente se hallaba dotado de superiores pren

das. A una inteligencia viva y despejada se unía un jui-

(1) Thayer Ojeda, Bibliotecas Coloniales, publicada por la Revista Bi

bliográfica, año 1913,
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ció recto, un corazón bien puesto y las mas amables vir

tudes, resplandeciendo entre todas su profunda piedad y

su caridad inagotable. Su gobierno fué suave sin carecer

de energía; defendió a veces sus derechos con modera

ción, y supo evitar choques con las autoridades civiles

que, justo es decirlo, fueron durante su episcopado excep-

cionalmente buenas; porque Ortiz de Eosas, Guill y Gon

zaga, Jáuregui, Benavides y el mismo Amat, son contados
é

entre los más hábiles y justicieros presidentes de Chile.

Amó las letras y contribuyó a su progreso cuanto pudo,

y como testimonio perenne de este amor, quedó el legado
de su biblioteca a la iglesia catedral. Fué 'la lumbrera

del episcopado en las provincias eclesiásticas de Lima y

de Charcas; el consejero de muchos en los negocios de

administración y en las cuestiones teológicas y jurídicas

que se ofrecían; porque su ciencia y versación adminis

trativa eran tan notorias que nadie podía ponerlas en

duda. Para que sus escritos hubiesen sobrevivido y pa

sado a la posteridad, no les faltó sino una forma litera

ria más perfecta y más imaginación. En América era en

tonces difícil adquirir esmerada formación literaria.

Fué un modelo de obispo en el cumplimiento de su car

go pastoral durante todo su largo episcopado. Predicaba

con muchísima frecuencia,' tanto sermones de grandes
fiestas como pláticas doctrinales, como lo prueban los do

cumentos de la época y los manuscritos de sus discursos

que se conservan en la Biblioteca Nacional. Y debió ser

un buen orador, pues se le denominó el Ambrosio de las

Indias. Sus sermones se distinguen%más por la claridad y
solidez de la doctrina que por las galas y movimientos

oratorios.

Visitó dos veces, con toda detención, su vastísima
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diócesis, y una vez más el Sur de ella. Celebró sínodo

diocesano, venciendo dificultades que para muchos pre

lados de Santiago han sido insuperables. Organizó la curia

episcopal y todos sus servicios en conformidad a los

cánones. Veló por la predicación y enseñanza de la doc

trina cristiana con sus edictos y con su ejemplo. Fundó

numerosas parroquias y viceparroquias, y se esforzó por

reparar los daños que a la instrucción pública y a las mi

siones ocasionó la expulsión de la Compañía de Jesús.

Promovió el esplendor del culto contribuyendo con larga

mano a la construcción de templos, obsequiando vasos y

paramentos sagrados a las iglesias pobres y dictando va

rios decretos referentes a la liturgia. Eeprimió los escán

dalos públicos y movió a las autoridades civiles para que

tampoco los tolerasen ni diesen ocasión a ellos con debili

dades complacientes.
En todos sus actos, palabras y escritos, demostró Alday

admirable cordura y buen sentido; abrazó las doctrinas

morales qué en los tiempos modernos han prevalecido y

guardó la más estricta ortodojía. Por eso los aplausos que

la Santa Sede le prodigó al contestar la relación de la

visita ad limina, fueron mcrecidísimos.

Ejerció el oficio pontifical con la mayor exactitud y

constancia, hasta el día que le postró la enfermedad que

le llevó al sepulcro. En el libro de su secretaría hay cons

tancia de que el día 6 de Enero de 1788, ordenaba de

presbíteros en su oratorio doméstico a dos eclesiásticos.

En esta materia de las ordenaciones fué verdaderamente

ejemplar, porque no se limitaba a hacerlas en los seis días

que lo prescribe el Ceremonial, sino muchísimas veces en

el año. Así prestaba servicio no sólo a su diócesis, sino

i
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también a las vecinas, desprovistas con frecuencia de

obispo.

Llegó a ordenar durante su episcopado a setecientos

■veinticuatro sacerdotes, lo cual supone a lo menos unas

tres mil ceremonias (1). El año 1769 llegó a celebrar

ordenaciones diecinueve veces.

Estos breves datos estadísticos demuestran mejor que
otros documentos, que Alday estaba dotado de una acti

vidad más propia de nuestro siglo que de los apacibles y
lentos de la colonia. El vicio de la pereza fué desconocido

de él, y su hubiésemos de resumir en una frase sus mé

ritos, diríamos que fué un gran ingenio, una gran virtud

y una gran laboriosidad.

Las obras que de Alday nos quedan son la.8 siguientes:
El Sínodo Diocesano celebrado en 1763, impreso en

Lima al año siguiente y reimpreso en Nueva York el año

1858.

Oración que pronunció en la sesión de apertura del

concilio de Lima de 1772, publicada en la misma ciudad.

Oración que pronunció en la apertura de su sínodo

diocesano, impresa en Lima en 1772 y reimpresa en el

Boletín Eclesiástico de Santiago de Chile, tomo V.

Visitatio ad tintina apostolorum, impresa en Lima y tal

vez en Eoma, y también por Eyzaguirre en su Historia

Eclesiástica, Política y Literaria de Chile.

En la Revista Católica se están publicando muchas de

sus cartas.

En la Biblioteca Nacional se conservan tres volúmenes

(1) Estos 724 sacerdotes se descomponen en las siguientes clases:

171 sacerdotes seculares domiciliarios y 20 extranjeros; 71 jesuítas; 127

dominicanos, 197 franciscanos, 97 agustinos, 101 mercedarios, y además,
67 religiosos extranjeros de diferentes órdenes.
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de manuscritos. El primero contiene sermones sobre dife

rentes materias, de los cuales han sido publicados dos; el

segundo es de homilías morales sobre los evangelios de las

dominicas; y el tercero, sermones para religiosas. En el

periódico Correo del Domingo, año 1862, página 111, se

halla la nota que Alday dirigió al presidente Jáuregui

cuando se trató de establecer en Santiago un teatro para

representaciones escénicas.

Como lo dijimos en su lugar, no se conocen ejemplares
de su disertación sobre las verdaderas y legítimas facul

tades del concilio provincial, que se dice impreso en

Lima (1).
Carlos Silva Cotapos.

(1) R. Briseño, Estadística Bibliográfica de la Literatura Chilena,

tomo I, pág. 523, y E. Vaísse, Bibliografía General de Chile.



Bosquejo Histórico de la Literatura Chilena (*)

XVII

Memorias y narraciones históricas.—Diccionarios biográ

ficos.—Bibliografías.—Don José Zapiola: sus «Recuerdos

de treinta años».—Don Vicente Pérez Rosales.— «Re

cuerdos del Pasado».—Las memorias de "Velasco sobre la

revolución de 1891.—Sus revistas de la quincena de

1872 y 1873 —Importancia de la Revista de Santiago en

estos años.— Chascarrillos militares de Riquelme.—

Otras obras del misino autor.—La bibliografía chilena

de don Luis Montt.—Trabajos históricos de Frontaura

Arana".—Diccionario biográfico y otros libros de Figue

roa.—Investigaciones históricas de Rosales.

Entre las composiciones subalternas del género histó

rico, ayudan poderosamente a comprender los sucesos

pasados las memorias, autobiografías, vidas de personas

notables, relaciones de hechos particulares y bibliografías.
Ellas formarán el tema de este capítulo.
Se ha sostenido que en nuestro país son raras las me-

(*) Revista Chilena de Historia y Geografía, tomo XXIII. pág. 221.
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morios, o sea, las composiciones en que el autor agrupa

recuerdos y juicios personales sobre las cosas de su época.

En una literatura, reducida como la chilena, pueden ci

tarse, sin embargo, una docena de obras de esta clase.

Las ha habido en todos los tiempos, escritas por nacio

nales o extranjeros. En el período colonial, sobresale el

Cautiverio Feliz de Bascuñán; libro que reviste los carac

teres de una autobiografía.

Durante la revolución de la independencia, basta citar

el Diario del paraguayo Talavera; El chileno consolado en

los presidios, de don Juan Egaña; el Diario Militar de

Carrera; y los de la misma especie de Tupper y Beauchef.

En nuestra edad republicana han aparecido libros de

tanta trascendencia como los Recuerdos Literarios de

Lastarria (1).
Don José Zapiola (2), es asimismo autor de una serie

de artículos sobre el tiempo viejo; los cuales empezaron a

publicarse en 1872 en La Estrella de Chile, y más tarde

fueron reunidos en volumen, con el título de Recuerdos

de treinta años (1810-1840).

Según parece, Zapiola no había pensado en componer

esta obra; pero sus amigos, entre los que se distinguían

algunos jóvenes escritores tan esclarecidos como don

Ventura Blanco Viel y don Carlos Walker Martínez, le

estimularon a hacerlo. El buen éxito del libro sobrepujó

(1) No caben dentro de los límites de este bosquejo ni las memorias

de Domeyko, ni las Reminiscencias de un viejo editor de Tornero, por la

nacionalidad de sus autores; ni las Memorias de 50 años, de Subercaseaux,

quien aun felizmente vive.

(2) José Zapiola.—(Santiago, 1802; f 1885, Santiago).—Noticias bio

gráficas.
—P. P. Figueroa, Diccionario Biográfico.—Blanco Viel, intro

ducción al libro de los Recuerdos.
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todas las expectativas; y las ediciones se sucedieron unas

a otras.

Don José Zapiola es el primero, por orden cronológico,

entre los escritores chilenos de un origen verdaderamen

te popular, que ha dejado obra digna de cualquiera bi- .

blibteca moderna.

Su madre fué de condición modestísima, y llega a ase

gurarse que por sus venas corría sangre africana.

El hijo adquirió las primeras letras en la escuela pú

blica, en una época en que la enseñanza de la juventud
estaba muy atrasada. Zapiola tuvo necesidad más tarde

de instruirse a sí mismo; y adquirió con el tiempo rara

pasión por la lectura de los buenos escritores. En sus úl

timos años se complacía en leer durante todas las horas

hábiles del día. Fué propiamente un autodidacto.

Sus aficiones predominantes habían sido muy diversas.

Desde niño manifestó especiales dotes para la música. El

\mismo refiere cómo tuvo que desprenderse de un objeto
de valor, el cual pertenecía a su madre, con el fin de ad

quirir un clarinete.

No sólo poseía habilidad para tocar los instrumentos

sino para componer piezas sueltas de música vocaLo ins

trumental. Zapiola es el autor del conocido Himno de

Yungay.

Su carrera de artista ofrece mucha variedad: perteneció
a varias bandas militares, dirigió en un tiempo la orques

ta del primer teatro lírico de Santiago, tuvo a su cargo

el Conservatorio Nacional de Música, y por largos años

desempeñó las funciones de maestro de capilla de la Ca

tedral.

Su entusiasmo por la música le indujo a emprender

viajes a los países cércanos, a la Eepública Argentina y
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al Perú, donde no sólo perfeccionó sus conocimientos ar

tísticos sino también la ilustración general que había ad

quirido.

Zapiola redactó sus Recuerdos cuando ya era anciano.

Sin embargo, el libro se distingue por la flexibilidad y

gracia del estilo.
"

Si a estas cualidades se agregan la picardía del con

cepto y la malicia de la expresión, quedará perfectamen

te explicado el agrado que causa la lectura de la obra.

«Dotado de una memoria prodigiosa, escribe Blanco

Viel, no olvida ni los nombres ni las fechas, y los apunta

con tal precisión que cualquiera creería que acababa de

registrar documentos o de curiosear los papeles de una

biblioteca.»

Algunos de los capítulos de los Recuerdos de Zapiola

contienen bosquejos admirables de las escenas del pasado.
Se ha solido comparar estas páginas con las pintorescas

telas de Goya. Más exacto sería afirmar que el libro está

saturado del más puro genio francés.

Los únicos borrones que afean algunos de los artículos

de la obra son las disertaciones políticas en que el autor

rectifica, en términos desapacibles, a los escritores libe

rales. Aunque Zapiola había pertenecido en otro tiempo

a este partido, llamado entonces pipiólo, convirtióse en la

última parte de su vida a las ideas conservadoras, o pelu-

conas. En tal carácter, fué miembro de la Municipalidad

de Santiago.
Escritor de mucho mayor fuste y de los más egregios

que honran a la literatura chilena es don Vicente Pérez

Eosales (1). Descendiente cercano, por línea paterna y

(1) Vicente Pérez Rosales. (Santiago, 1807; f 1886, Santiago).
—Luis

Montt, introducción a los Recuerdos del Pasado, ediciones de 1886 y de

1910.—P. P. Figueroa, Diccionario Biográfico.
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materna, de beneméritos españoles, heredó de ellos con

diciones de inteligencia y de raza que le hicieron sobre

salir entre sus conciudadanos.

Su abuelo es el cronista don José Pérez García, que

también lo era de don José Joaquín Pérez, Presidente de

la República en el decenio de 1861 a 1871; y bisabuelo

suyo fué el peninsular don Jerónimo de Eosales, padre

de uno de los miembros de la Junta de Gobierno de 1810.

La niñez de don Vicente trascurrió agitada entre las

penalidades de la Eeconquista y las que tuvo que sufrir

a causa de su propio carácter, incorregible y voluntarioso.

Llevado fuera de Chile en un navio inglés, con consen

timiento de la familia, su madre había contraído segun

das nupcias, el comandante le dejó sin recursos en las

costas de la ciudad de Eío de Janeiro, donde permaneció
dos años.

Más tarde, en 1825, en mejores condiciones, realizó un

segundo viaje; y, acompañado de otros diez jóvenes chi

lenos, se dirigió a Francia. En la gran capital de este

reino, gobernado entonces por Carlos X, adquirió Pérez

Eosales sólidos conocimientos en las letras y en las cien

cias.

Incorporóse primero en un pequeño colegio destinado

a estudiantes españoles, el cual se hallaba a cargo de un

presbítero Prado. En este plantel recibió nociones de ma

temáticas elementales.

Pérez Eosales se matriculó en seguida en el liceo his

panoamericano fundado en París por el notable juriscon
sulto español don Manuel Silvela, quien se vio obligado
a expatriarse para escapar a la tiranía de Fernando VIL

«Aquel vasto e importante establecimiento de educa

ción, constituido desde el día de su fundación en asilo de
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cuantas inteligencias peninsulares mendigaban en Europa
el amargo pan del expatriado, contaba a don Leandro

Fernández Moratín como profesor de amena literatura, a

Silvela, a Ferrer y Mendivil, como humanistas, a don

Silvestre Pinheiro Ferreira, ex-ministro de Portugal, como

profesor de derecho público, y al matemático Planche,

. como sucesor del escritor Vallejo, que acababa de perder

el juicio.»
Fácilmente se comprende cómo un alumno de las do

tes de Pérez Eosales pudo aprovechar las sabias lecciones

de aquellos maestros, en una época de la vida en que

imágenes e ideas se graban de modo indeleble en lo más

íntimo del ser.

La revolución de 1830, que exaltó a Luis Felipe al tro

no de Francia, puso término"'a la residencia de nuestro

compatriota en aquel país, e inmediatamente regresó a

Chile, donde tuvo que ganar la subsistencia en variadísi

mos trabajos.
«Hízose hacendado, y, no obteniendo resultado, comer

ciante, y después contrabandista por la Cordillera, y des

pués minero, y después empresario de teatros». Con los

objetos antedichos, recorrió el territorio chileno; dirigióse
en seguida a la Eepública Argentina; y, por fin, resolvió

ir a tentar fortuna en California.

Una estrella negra le acompañó en todas partes; y

volvió al suelo que le había visto nacer más pobre que

nunca.

Por felicidad, al llegar a la madurez, en 1850, cuando

sumaba más de cuarenta años de edad, el gobierno del

general Bulnes le nombró agente de colonización en el

sur; y este fué el principio de una vida ordenada, suma

mente fructífera para la patria.
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Con tal motivo, emprendió nuevo viaje a Europa, y

consiguió en Alemania que numerosos trabajadores acep
taran las proposiciones del Gobierno de Chile, viniendo a

establecerse en nuestras provincias meridionales. \

Después de haber ejercido por poco . tiempo la inten

dencia de Concepción, por los años de 1860 y 1861, Pé

rez Eosales volvió a la vida privada.
En 1876, la provincia de Llanquihue, que, gracias a

penosos esfuerzos, él había contribuido a poblar y a cul

tivar, le eligió miembro del Senado de la Eepública, por

un período completo.
Entonces fué cuando Pérez Eosales, de edad de 70

años, inició, puede decirse, su carrera literaria. Es ver

dad que hacía dos decenios había publicado en Alemania

su Ensayo sobre Chile; pero^éste trabajo tuvo una índole

especial, como que no estaba destinado sino a proporcio
nar noticias acerca de nuestro país a las familias de los

inmigrantes.
Instalado en Santiago de una manera definitiva, durante

la última etapa de su vida, empezó a dar a la prensa sus

apuntes particulares y recuerdos de otro-tiempo. El alum

no de Silvela y de Moratín ofreció elocuentes pruebas de

que no había olvidado las lecciones de sus maestros espa

ñoles.

En 1877 y 78 aparecieron en la Revista Chilena, fun

dada por Barros Arana y Amunátegui, diferentes trabajos
de Pérez Eosales; y, entre ellos, muchos artículos del Dic

cionario del Entremetido, que el autor había ido formando

poco a poco, con motivo de sus lecturas cotidianas.

«No hay papel chico ni grande, escribe don Vicente,

folleto, memorial o cartapacio que caiga en mis manos

que de ellas se escape, sin pagar alguna contribución de
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risa o de respeto, envuelta en su correspondiente apunti- •

lio; ni apuntillo que en proporcionado legajo deje de pasar
de mis manos al fondo de una petaca, en donde cabe, quién
lo creyera, la quinta esencia de centenares de impresos

que a manera de parras silvestres dan muchas hojas y tal

cual mezquino pampanito» (1).
Las producciones de Pérez Eosales .fueron leídas con

cariño y aplaudidas con entusiasmo. Los suscritores de la

Revista comprendieron que aquel dignísimo anciano ocul

taba un notable escritor. Sus amigos le pidieron encare

cidamente publicará en un solo cuerpo las memorias de

su asendereada vida, de las cuales conocían apenas algu
nos fragmentos.
Tal es el origen del precioso libro Recuerdos del Pasado

(1814-1860). Apareció primero en las columnas de La

Época, de Santiago, en 1882, e inmediatamente después
en un volumen que editó la misma imprenta, con, prólogo
de Vicuña Mackenna.

Posteriormente, se han dado a luz dos nuevas ediciones:

la de 1886, con una introducción de don Luis Montt; y la

de 1910, que figura en la Biblioteca de Escritores de Chile.

El libro de Pérez Eosales fué publicado diez años des

pués del de Zapiola: ambos describen la ciudad de Santia

go a principios dei siglo XIX y narran sucesos de la pa

tria vieja y del gobierno de O'Higgins; pero las dos obras

se diferencian tanto como la vida del modesto músico de

(1) Don Luis Montt recibió de su autor el obsequio del manuscrito

completo de este Diccionario, y se había propuesto publicarlo. Por des

gracia, no alcanzó a realizar este proyecto; y el manuscrito se ha perdi

do. Tal vez se halla en la Biblioteca de la Universidad Americana de

Harvard, a la cual pertenecen hoy lá mayor parte de los libros y de los

papeles más valiosos de la sucesión del sefior Montt.

Año VII. Tomo XXIV. Cuarto trim. 11
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« las campañas de Chiloé, la cual terminó con el cargo de

regidor de la capital, y la vida del hijo pródigo de opu

lenta familia, cuya carrera pública tuvo honroso remate

en el Senado de la Nación.

Los Recuerdos de Pérez Eosales son verdaderas memo

rias, como que narran sucesos públicos y particulares que

presenció o en que estuvo mezclado el autor. Puede asi

mismo calificarse esta obra de libro de viajes; los que

realizó el protagonista en diversas comarcas y países de

Europa y América. El libro, por último, encierra capítu
los de gran interés político y social sobre los trabajos de

colonización alemana en nuestras provincias australes.

En cualquiera de estos tres aspectos los Recuerdos su

ministran datos que merecen ser aprovechados por esta

distas e historiadores (1).
Pérez Eosales pinta con mano maestra en las primeras

páginas,de su libro algunos cuadrps de la Patria Vieja. Di

fícilmente se concibe una introducción más adecuada

para entusiasmar a los lectores.

De seguida, refiere aventuras e incidencias de su pro.

pia vida. Abandonado en las playas del Brasil, y repa
triado dos años más tarde, fué conducido, como se ha

visto, a educarse en la capital de Francia.

Por interesantes que sean estos hechos biográficos, no

puede compararse la narración de ellos con el estudio que

se lee en capítulos posteriores sobre la Cordillera de los

(1) Barros Arana cita a menudo a Pérez Rosales tanto en su histo

ria de la administración Bulnes como en su biografía de Philippi. Del

mismo modo, en el libro Los alemanes en Chile, publicado en 1910 por la

Sociedad Científica Alemana de Santiago, se utilizan ampliamente las

informaciones de los Recuerdos del Pasado.
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• Andes, y sobre las provincias argentinas que en la época

colonial pertenecían a Chile.
,

Este era entonces el teatro de desenfrenado comercio

de contrabando, en el cual nuestro compatriota fué uno

de los principales actores. Así se explica su conocimiento

profundo de la Cordillera y de los diferentes pasos y bo

quetes.

Extraordinario mérito literario ofrecen las incidencias

referidas por Pérez Eosales, sus retratos de huasos chile

nos y de gauchos argentinos, y las dramáticas escenas en

que se vio entonces envuelto, con peligro de perder la

vida.

Pero, más que todo sorprende su descripción exactísi

ma, y en cierto modo científica, de la Cordillera de los

Andes, desde Atacama hasta Chiloé, cubierta de ventis

queros y volcanes, de tortuosos caminos y de mesetas in

clinadas.

Al mismo tiempo que la carrera de los negocios, Pérez

Eosales parecía ejercer funciones de diligente explora
dor. Trataba siempre de darse cuenta exacta de la confi

guración geográfica de las montañas, hasta cerciorarse de

que ellas nos separan del país vecino, nó, como antes se

creía, en forma de muralla escarpada y única, sino, por el

contrario, en numerosos cordones, de desigual altura; los

cuales van desapareciendo a medida que avanzan hacia

el sur.

Los Recuerdos del Pasado habrían podido servir de do

cumento en defensa de los derechos de Chile durante los

acalorados debates de nuestra cuestión de límites.

Pérez Eosales consagra además un capítulo especial a

las faenas de Chañarcillo, donde para él fué sumamente
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esquiva la fortuna: rivaliza con Jotabeche en la pintura
de los cangalleros y de la sociedad de Copiapó.
La relación de su viaje a California en 1849, y los pe

nosos accidentes que allí tuvo que sufrir, forman el asun

to de una novela, por el esfilo de las de Maine Eeid.

Algunos años más tarde, según se recuerda, Vicuña

Mackenna visitó también la ciudad de San Francisco de

California, de la cual nos dejó fidedigna descripción en

su Diario de Viajes. Estas páginas y las de Pérez Eosa

les contribuyen a formar un cuadro completo de los orí

genes modernos de aquel gran puerto.

Aun cuando las memorias de Zapiola indican el año

de 1840 y laside Pérez Eosales el de 1860 como término

de sus correspondientes relatos, la verdad es que ni unas

ni otras abarcan todo el movimiento social y político de

Chile hasta aquellas fechas; y que, para conocer los prin

cipales sucesos de nuestra vida republicana, necesítase

recurrir a los libros de historia nacional.

La vida íntima de Portales fué referida por Vicuña

Mackenna; y la sociedad chilena de la época de Bulnes
"

puede estudiarse en la obra de Barros Arana.

Fuera de uno que otro acontecimiento extraordinario,

como la revuelta del 20 de Abril de 1851, y con excep

ción del desarrollo literario y pedagógico, que han sido

tema de trabajos especiales, no se han publicado libros

ni folletos que narren en estilo familiar los gobiernos de

Montt, Pérez, Errázuriz Zañartu, Pinto y Santa María.

Las Memorias de 50 años de Subercaseaux son de índo

le esencialmente privada. Consagran muchas páginas a

estudios de colegio, a escenas familiares, y a apuntes de

viajes. No faltan en ellas cuadros interesantes de la so

ciedad de Santiago, ni apreciaciones políticas; pero estas
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últimas, teñidas de ardorosa pasión, parecen artículos de

prensa más bien que recuerdos de personas y cosas que

fueron.

En las postrimerías del siglo XIX se escribió un ver

dadero libro de memorias: las de Fanor Velasco sobre la

revolución de 1891. Este acontecimiento, que produjo
tan graves consecuencias, era digno sin duda de ser refe

rido con pormenores.

Velasco (1) empezó muy joven la carrera _de la vida la

boriosa. Después de haber estudiado humanidades en el

Instituto Nacional, tuvo la desgracia de quedar huér

fano.

Su padre, distinguido agrimensor, había ejercido las

funciones de gobernador del departamento de Eancagua.
«Afecto a las letras, y careciendo de bienes de fortuna,

Fanor Velasco interrumpió sus estudios de leyes en la

Universidad, para consagrarse al periodismo. Se formó

escritor de diarios en La República, bajo los auspicios del

estimable editor y hombre de bien Jacinto Núñez, quien
fué para él algo más que un amigo en los días de infortu

nio. Como obrero en el taller de ese diario, principió su

carrera de escritor en la época en que era director de La

República don José Santos Valenzuela.»

Velasco empezó a escribir en los bancos del colegio.
Sus primeras composiciones pertenecieron al género poé

tico. Poseía asombrosa facilidad para versificar.

Críticos que leyeron estas estrofas juveniles, aseguran

que ellas ofrecen halagadoras promesas.

(1) Fanor Velasco y Salamó. (Santiago, 1848; f 1907, Santiago).

Apuntes biográficos: artículo de Rómulo Mandiola, en El Nuevo Ferroca

rril, de 30 de Noviembre de 1881; Diccionario de Figueroa, y Prosistas y

Poetas de AméricaModerna del mismo Figueroa. Bogotá, 1891. Pág. 429
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Las primicia* de su labor periodística fueron publica
das en El Farol: amargas y burlonas, empleaban tanto el

verso como la prosa. «El Farol, asegura un periódico de

la época, se afanaba por juntar todo lo que hay de más

odioso en las letras—los insultos—para vomitarlos sobre

un partido digno por cierto de mejor suerte (1)».
Fanor Velasco sólo contaba entonces dieciocho años.

A pesar de su juventud, ya mostraba ese espíritu picante

que le acompañó hasta el fin.

Las durezas de la vida no podían justificar, ni explicar

siquiera, esta tendencia de su alma. De una mirada des

cubría el aspecto ridículo de las eosas.

De El Farol pasó a colaborar en El Pueblo, que, como

El Charivari y La Linterna del Diablo, estaba ilustrado

con caricaturas. Velasco escribió también en los dos últi

mos periódicos.
Pertenecía por esos años al partido que fundaron los

defensores de don Manuel Montt y de don Antonio Va

ras; y empleaba todas las saetas de su ingenio contra los

amigos del gobierno de don José Joaquín Pérez.

Uno de sus biógrafos condena severamente la campaña

emprendida por Fanor Velasco contra la simpática per
sonalidad de Vicuña Mackenna, quien a la fecha había

publicado media docena de obras fundamentales sobre

historia de Chile y era uno de los más abnegados servi

dores de la patria.
Desde muy joven, Velasco sintió la satisfacción de que

sus trabajos fueran acogidos y dados a luz en El Ferro

carril de Santiago. Por cierto, t estos artículos, llenos de

(1) Briseño, Estadística Bibliográfica de la Literatura Chilena,
tomo 2.°
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malicia y picardía, no traspasaban los límites de la hones

tidad periodística.

Apenas salido de las aulas, Velasco se reveló escritor

de raza. La fluidez y corrección del estilo corrían parejas
con su hiriente y vivaz ingenio. En prosa o verso, des

concertaba al más temible adversario.

En 1868, en colaboración con don Joaquín Larraín Za

ñartu, publicó un folleto político titulado Los Demóstenes

de la Mayoría; y en 1875, para defenderse de los ataques

de Eómulo Mandiola en La Noche, dio a la estampa, con

su amigo el poeta don José Antonio Soffia, el periódico

festivo, en verso, que llevó por nombre El Jote.

Ningún escritor chileno se ha distinguido tanto en el

estilo humorístico como Fanor Velasco. Esta índole de

naturaleza insólita entre nosotros, sólo podía provenir de

influencias extrañas heredadas (1).
Las revi'stas de la quincena publicadas por él en la Re

vista de Santiago, que, en unión del doctor Orrego Luco,

fundó y sostuvo por los años de 1872 y 1873, constituyen
verdaderos modelos en su género. Velasco manifestó en

ellas una chispa y una gracia inimitables. Nada de la

tosquedad y de la virulencia que, a menudo deslucían los

artículos de su noviciado en las letras.

Los ataques eran finos y acerados. Velasco combatió

igualmente nuestras costumbres políticas y sociales. De

fendió con vigor la causa de los menesterosos, y burló con

crueldad a los hombres públicos y a los empleados admi-

(1) La familia de Salamó, o Salomón, a que pertenecía la señora ma

dre de Fanor Velasco, fué fundada en Chile por don Agustín de Salo

món, quien ejercía en 1788 el cargo de contador real de diezmos. Aunque

el sefior Salomón era natural de España, la forma de su apellido revela

origen semítico.



168 DOMINGO AMUNÁTEGUI SOLAR

nistrativos. Al mismo tiempo, ensalzaba a los estudiantes

de medicina que servían en los lazaretos de enfermos de

viruela, y criticaba, con acierto las representaciones dra

máticas y líricas del Teatro Municipal.
Las revistas de Velasco tuvieron un alcance mucho más

alto. Combatió enérgicamente, en nombre de los sagrados

intereses de la enseñanza, la fusión liberal-conservadora

que entonces dominaba; y, cuando ésta cayó del gobierno,

con derecho pudo considerarse entre los vencedores. <

La Revista de Santiago de Orrego y de Velasco ha sido

uno de los mejores periódicos de nuestro país, por la va

riedad de materias, por la importancia de los colaborado"

res, y por la influencia que ejerció en la evolución inte

lectual y política de nuestra sociedad.

Esta época fué, por lo demás, decisiva en la vida de

Fanor Velasco.

Se incorporó resueltamente en el partido liberal; llegó

a ser redactor de La República, en cuyas columnas defen

dió los mismos principios que había sostenido en sus bri

llantes revistas de la quincena; y fué, por último, nom

brado oficial mayor del Ministerio de Instrucción.

Este ingreso en la carrera administrativa, contribuyó
necesariamente en considerable modo para que Velasco

disminuyera su labor literaria. Sólo un trabajo interesan

te produjo en el decenio siguiente: su Ensayo sobre el pa

tronato.

Originado este opúsculo por la presentación hecha a la

Santa Sede en 1878 del señor Taforó para el cargo de ar

zobispo de Santiago, y por el rechazo del candidato de

parte de Eoma, discurre el autor sobre la base de las re

laciones históricas entre la Iglesia y el Estado, y conclu

ye sosteniendo que debe mantenerse aquel consorcio es-
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tablecido por los siglos. El opúsculo es una pieza literaria

notable, aun cuando en él se advierte falta de esas perspi
cacia y valentía que caracterizaron otros escritos de la

misma pluma.
Fanor Velasco pertenecia entonces al Congreso como

miembro de la Cámara de Diputados.

Ejercía las altas funciones de subsecretario del Minis

terio de Eelaciones Exteriores cuando estalló la revolución

que derribó del poder al Presidente Balmaceda. Gracias

a su situación privilegiada, pudo observarlo y oirlo todo

dentro del palacio; y, gracias a los lazos de amistad que

conservó con personajes conspicuos de la oposición, pudo
conocer el verdadero estado de los ánimos revolucionarios,

y, si no los planes completos formados para el ataque, por

lo menos, las esperanzas e ilusiones de las clases sociales

enemigas del gobierno.
Desde el 5 de Agosto de 1890 hasta el 29 del mismo

mes de 1891, Velasco llevó prolijo diario de todo lo que

sucedía, de las conversaciones interesantes que, de un

modo u otro, llegaban a su noticia, de las opiniones emi

tidas en su presencia por tres Ministros de Eelaciones

Exteriores, de los decires de la calle, de las apreciaciones

periodísticas.
Con este conjunto de datos e informaciones llegó a

reunir un calidoscopio de escenas variadas y curiosas que

dan la imagen de la realidad. Son cosas vistas y vividas.

Desde su aspecto literario, la obra de Velasco es irre

prochable. El autor ha dado pruebas de un arte exquisito

en la elección de los diálogos y en la distribución de las

materias. El diario contiene páginas que deben de causar

envidia a un dramaturgo.
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El ingenio punzante y satírico de Velasco derrama sal

en toda la narración.

La obra no fué publicada en forma completa sino siete

años después de la muerte del autor.

Como era de preverlo, no escasearon las censuras. No

de las menos amargas fué aquella por la cual se atacó a

Velasco por el delito de infidencia.

Se olvidaba al duque de San Simón que, por haberse

hecho reo de igual crimen, compuso sus célebres memo

rias, en que los historiadores estudian los reinados de

Luis XIV y de Luis XV, y el gobierno del Eegente.

Es verdad que San Simón sintió intranquila su con

ciencia cuando empezó a escribir, y que Velasco nunca

experimentó escrúpulos, ni al principio ni al fin de su

tarea. Pero, de todas suertes, la naturaleza de ambas

obras es idéntica.

Al duque de San Simón le han llamado espía de su siglo.
Como el modelo francés, Velasco se manifestó infatiga

ble para recoger noticias: durante más de un año, no per

día hora ni momento.

El duque vivió siempre muy contrariado en medio de

las fiestas de la corte, y sentía la necesidad de averiguar
los vicios y debilidades de los personajes que, como él,
hacían genuflexiones delante del Eey.
En Fanor Velasco, la curiosidad era de igual modo

insaciable; pero no provenía de los golpes de la fortuna

o de los desengaños de la vida. Era condición innata de

su naturaleza.

Después del triunfo del Congreso, en 1897, fué nom

brado por el gobierno de Errázuriz Echaurren visitador

de establecimientos de educación; cargo que desempeñó
con habilidad y prudencia.

170
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Velasco es autor de buenos textos de enseñanza, origi

nales o traducidos.

Con motivo de sus funciones oficiales, presentó al Mi

nisterio de Instrucción numerosos informes, tanto sobre

colegios públicos como privados. En estos dictámenes

prevalecen un buen sentido y una discreción extraordi

narios.

El hombre que había derrochado su ingenio en los car

navales de la juventud, entraba ahora al templo con el

sombi'ero en mano y con respetuoso ademán, sin atrever

se a desafiar la cólera divina.

Dotado asimismo de natural ingenio, Daniel Eiquel
me (1) ofrece en la carrera de su vida algunos puntos de

semejanza con Fanor Velasco.

Cursó humanidades en el Instituto Nacional; y vióse

obligado a interrumpir sus estudios de leyes por escasez

de medios de subsistencia.

Empezó, por lo demás, como Velasco, a ganarse el pan

de cada día en la prensa, ya de gacetillero en los periódi
cos de Santiago, ya de corresponsal en los de provincia.
El parecido no llega más allá; pues, aunque Eiquelme

desempeñó constantemente funciones administrativas, sus

servicios públicos fueron de menor importancia que los de

Velasco, y la índole de su labor literaria muy diversa de

la de este último.

Joven aun, tomó parte, como empleado del cuerpo de

sanidad militar, en las campañas de la guerra iniciada en

1879 contra el Perú y Bolivia, en que su hermano Ernes

to alcanzó la fama de héroe.

(1) Daniel Riquelme y Venegas. (Santiago, 1857; f 1912, Lausanne).

P. P. Figueroa, Diccionario Biográfico.
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Daniel Eiquelme debía cosechar en aquellas expedi
ciones la gloria de escritor. De regreso a Chile, publicó
una sabrosa colección de Chascarrillos Militares, que le co

locaron entre los costumbristas, a la altura dé Jotabeche.

Eiquelme retrata al soldado chileno con fidelidad irre

prochable: patriota siempre sobrio en las marchas; ebrio

y jugador después de la victoria; aficionado al hurto, so

bre todo de las cosas del enemigo; y gracioso en el decir,

aunque a menudo con chocarrería.

Los Chascarrillos son escenas copiadas del natural, con

tan vivo colorido que producen el mismo efecto de un

cuadro verdadero.

Si hubiera de formarse una miscelánea de obras nacio

nales, no sería lícito prescindir de las pinceladas de Da

niel Eiquelme.
Por desgracia, fué éste el único libro original com

puesto por él.

Beproducido más tarde, con el* título de Bajo la tienda,

contó varias ediciones.

Los diarios de Santiago no dejaron descansar al ameno

escritor, quien ocultaba modestamente su nombre con el

seudónimo de Inocencio Conchalí.

Eefirió entonces, en La Época y en La Libertad Elec

toral, interesantes hechos históricos y sociales, cuyo

asunto tomó de libros o folletos conocidos.

Los principales de estos episodios fueron reimpresos

por separado: El incendio de la Iglesia de la Compañía, La

revolución del 20 de Abril de 1851, El terremoto del Señor

de Mayo.
En ellos, no trató, por cierto, de describir a individuos

del pueblo, mestizos desangre araucana y española, con vi

cios y virtudes de una y otra raza, sino más bien de na:
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rrar escenas de alto coturno, en que los autores de ordi

nario pertenecían a las clases de mayor distinción.

A pesar de que el estilo lucía.el mismo donaire y gala
nura que se observaba en los Chascarrillos, y de que el

público leía con avidez cuanto artículo llevó la marca de

su pluma, el mérito de los nuevos trabajos fué en consi

derable modo menor.

El argumento de todos estos episodios carecía de no

vedad; lo que en ellos despertaba entusiasmo era el alma

del autor, que, como la de esos héroes anónimos fotogra
fiados Bajo la tienda, se descubría real y verdaderamente

chilena.

La última obra de Eiquelme fué su Compendio de His

toria de Chile, compuesto por encargo del Ministro de

Instrucción Pública don Federico Puga Borne, y dado a

la estampa en Valparaíso, en 1899.

Es sin duda uno de los compendios más extensos y

completos de nuestra historia patria; pero no sirvió para

el objeto a que le destinaba el gobierno. y

Eiquelme nunca fué profesor, e ignoraba, por tanto, las

necesidades intelectuales de los niños. Su libro no tenía

las proporciones de un buen texto de estudio. Demasiado

conciso sobre materias de importancia, se extiende con

profusión al narrarjyéenos curiosos de valor secundario.

Bajo te^^Waeun maestro fingido, aparecen de repente

el gacetillero y el .cuentista de otro tiempo.

El autor, por lo demás, estaba lejos de dominar el

asunto. Eelata con facilidad y elegancia los aconteci

mientos, en orden cronológico; pero ignora a menudo las

hondas causas, sociales p políticas, que explican la for

mación de nuestro pueblo.

Eiquelme no había aprendido a estudiar en los archi-



174 DOMINGO AMUNÁTEGUI SOLAR

vos históricos, única fuente donde se encuentra la imagen
verdadera del pasado. Él Compendio adolece de graves

inexactitudes.

Durante el último período, olvidó las letras, y dejaba
indolentemente trascurrir las horas en compañía de sus

amigos.
Por una ironía de la suerte, él, que había amado tanto

a la patria, murió en tierra extraña, en Suiza, a donde' se

dirigió en busca de salud.

Don Luis Montt (1) no fué propiamente un literato.

Entre sus trabajos originales, se recuerdan una colec

ción de poesías, propias o traducidas, su vida de Camilo

Henríquez y algunos artículos de erudición. Ninguno de

tales estudios le da título para ocupar una página en la

galería de- escritores chilenos.

En cambio, nadie podría negar el importante concurso

que prestó a las investigaciones históricas dando a la

estampa cinco volúmenes de la Colección de Historiadores

de Chile, desde el 7.° hasta el 11 inclusive, y los siete

primeros tomos de las obras del argentino Sarmiento.

Asimismo, en el año 1881, fundó y dirigió la Revista

de Chile, que contiene variadamiscelánea de amena litera

tura.

La obra de más valor publicada por Montt es su Biblio

grafía chilena, la cual encierraSiaas_4escripción completa
de las producciones nacionales en el periodo de la Patria

Vieja.
Durante veintitrés años fué director de la Biblioteca

Nacional. A sus esfuerzos se debe la organización de dos

(1) Luis Montt. (Santiago, 1848; f 1909, Santiago). Corona fúnebre pu

blicada en 1910, con el título, de A la memoria de don Luis Montt.
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archivos importantes! el de la Eeal Audiencia y el de

Escribanos de la Capitanía General. Hizo formar los catá

logos correspondientes y empezó la impresión de ellos.

Dignos también de mencionarse son los trabajos histó:

ricos de don José Manuel Frontaura Arana (1), jefe de la

sección de manuscritos de la misma Biblioteca.

En desempeño de estas funciones;- compuso el Catálogo

de los manuscritos relativos a los antiguos jesuítas de

Chile (2).
El estudio de los documentos que tenía bajo su custo

dia, inspiró a Frontaura Arana la composición de dos

obras: un folleto sobre el Convictorio Carolino, fundado en

Santiago por. el rey después de la expulsión de los jesuí

tas, y un libro que lleva ppr título Las escuelas públicas

de Chile a fines de la era colonial. Uno y otro trabajo en

cierran investigación propia, y agregan datos de interés

a la historia de la enseñanza en nuestro país.

Eesta que mencionar a dos escritores; los cuales, aun

cuando no fueron propiamente literatos, por falta de

aquella ilustración general que sólo se adquiere merced a

esfuerzos de luengos años, prestaron innegables servicios

a los eruditos de profesión.
Ambos se formaron en la prensa diaria; pero nó en la

de la capital, sino eomo redactores de periódicos de pro-

(1) José Manuel Frontaura Arana. (Quillota, 1864; f 1904, Santiago).

Diccionario de Figueroa.
—Luís Ignacio Silva A., La novela en Chile, pá

gina 425.

(2) En nuestra Biblioteca Nacional se guarda preciosa colección de

documentos de la antigua Compañía de Jesús; los «uales se refieren a

los colegios que sostuvo la Orden en la América Española hasta la fecha

de la expulsión.

Este archivo fué adquirido en París por la Legación de Chile, a virtud

de instrucciones dadas por el Ministro don Miguel Luis Amunátegui.
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vincia, con mezquinas ganancias y fatigosa labor. Por

desgracia, no habían nacido en cunas doradas. Su educa

ción y cultura adolecieron naturalmente de defectos gra

ves, que no consiguieron subsanar en el curso de la yida.

Don Pedro Pablo Figueroa (1) era hijo de modesto co

merciante originario de San Juan, en la Eepública

Argentina, y de una señora chilena, natural de la provin
cia de Coquimbo.
Estudió las. primeras letras en el convento de la Mer

ced de Copiapó, su ciudad natal; fué matriculado en se

guida en la escuela de la Sociedad de Artesanos; y, por

fin, llegó a ser alumno del liceo.

Perdió a su padre cuando sólo contaba quince años de

edad, y desde entonces trabajó para ganar la subsis

tencia.

Vióse obligado a abandonar los libros, por los que sen

tía innata afición, y se incorporó en el comercio.

Después de breve noviciado en la antedicha carrera,

sus naturales inclinaciones vencieron, y empezó la vida

de periodista.
La guerra del año 1879 le sorprendió en Lima, donde

había residido más de dos años.

Después del triunfo, colaboró en un diario de Iquique,

y, al año siguiente, en 1884, fué redactor de La Libertad

de Talca:

En 1885 llegó a Santiago. En el pleno desarrollo de su

inteligencia y con grandes anhelos de trabajo, concibió

el proyecto de componer un Diccionario Biográfico de

contemporáneos.

La empresa no era de fácil realización. Para llevarla a

(1) Pedro Pablo Figueroa. (Copiapó, 1857; f 1909, Santiago).
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buen término, necesitaba de la cooperación de centenares

de personas, de las mismas que debían figurar en la obra,

muchas de los cuales ocupaban elevada situación en la

sociedad.

El "autor era un desconocido para ellas.

La mayoría de los literatos y políticos a quienes Fi

gueroa pidió datos de su propia vida, se negaron a darlos.

Algunos ni siquiera contestaron las cartas del atribulado

escritor.

Este no se amilanó; y, después de ejemplar constancia,

publicó la primera edición del Diccionario, por los años

de 1888.

Tres ediciones posteriores, hasta la última, impresa en

el período que va de 1897 a 1901, fueron completando la

obra con nuevos nombres y numerosas agregaciones.

Aunque Figueroa tuvo la audacia de pretender que,

en su forma definitiva, el Diccionario presentara carácter

histórico, y comprendiera a los chilenos distinguidos del

siglo XIX y a los más sobresalientes de la época españo

la, no consiguió realizar una tarea que era superior a sus

fuerzas.

La crítica ha señalado en el Diccionario la ausencia de

egregios contemporáneos; la inclusión de numerosos indi

viduos no merecedores de serlo; exageración de elogios y

no pocas censuras injustas; frecuentes inexactitudes en

las fechas; y desigualdad en el criterio como norma de

apreciación política y literaria.

A pesar de todo, el libro no puede faltar en una biblio

teca; y sus artículos invariablemente son reproducidos

en los periódicos del país con motivo del fallecimiento de

estadistas, escritores o personajes de posición social. Esta

ANo VII.—Tomo XXIV.—Cuarto trim. 12
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es la mejor prueba de que el Diccionario llena una nece

sidad.

Vivirá, pues, con robusta vida mientras no sea reem

plazado por otro de mayor mérito.

El Diccionario Biográfico de Extranjeros, que Figue

roa dio a la estampa en 1900 como complemento del

anterior, adolece de los mismos defectos de éste.

Dpn Pedro Pablo Figueroa fué un escritor fecundo; y

evidentemente sentía .la vanidad de creerse parecido a

Vicuña Mackenna, a quien trataba de imitar en sus

libros.

De sus demás trabajos, merecen ser arrebatados al

olvido su edición de las obras de Francisco Bilbao, im

presa en 1898, y la Historia de la Revolución Cons

tituyente (1858-1859), que había dado a luz diez años

antes. *

Para escribir este último libro, aprovechó la valiosa

documentación reunida por don Benjamín Vicuña Mac

kenna, la cual se conserva en la Biblioteca Nacional.

Desgraciadamente, Figueroa no se hallaba preparado para

emprender esta clase de estudios.

Gozaba ciertamente de notoriedad en los países veci

nos. En- su juventud, como se ha visto, residió algún

tiempo en Lima; y después de la revolución de 1891 se

trasladó a Buenos Aires, donde dirigió la publicación de

un periódico noticioso.

Los libros compuestos por él alcanzaron relativo buen

éxito en el continente. Esto explica el que obtuviera los

honrosos títulos de individuo correspondiente en la Aca

demia Nacional de la Historia de Caracas, en la Sociedad

de Geografía y Estadística de México y en el Instituto

Geográfico Argentino.
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Menos escritor que Figueroa, y mucho menos fecundo,

don Justo Abel Eosales (1) mereció los aplausos que le

prodigaron los aficionados al género histórico, por su

paciente labor de búsqueda en los archivos y por la exac

titud de sus informaciones.

No adquirió en la niñez otra ilustración que la muy

elemental de las escuelas de Valparaíso y Quillota; pero
su acendrado amor a las letras le estimuló a ocuparse des

de muy joven en la prensa diaria. Fué colaborador de El

Pueblo, de Quillota, por los años de 1873 y 1874.

Más tarde obtuvo un empleo subalterno en la secreta

ría de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Durante la campaña contra el Perú y Bolivia, combatió

en calidad de alférez del batallón Aconcagua.
A principios de 1881 volvió a la secretaría de la Corte,

donde pudo estudiar muchos expedientes judiciales y

administrativos de la época colonial, que le dieron temas

para sus artículos históricos.

Su entusiasmo por describir la verdadera fisonomía de

la vieja ciudad de Santiago se acrecentó cuando le nom

braron, en 1885, jefe de la Sección de Manuscritos de la

Biblioteca Nacional. Preñados de curiosos recuerdos, los

libros que compuso sobre La Cañadilla de Santiago y el

Puente de Cal y Canto proporcionan'horas de amena e ins

tructiva lectura.

Muy intexesante es la biografía que dio a luz en El

Estandarte Católico, de Santiago, en el año 1884, sobre

don Pedro de Eecalde, alguacil mayor de la Eeal Audien

cia de Chile, a principios del siglo XVII.

(1) Justo Abel Rosales (Valparaíso, 1855; f 1896, Santiago). Diccionario

Biográfico de Figueroa.
•
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Todos estos estudios llevan la marca de concienzuda

labor. .

Los nombres de Figueroa y de Eosales deben ser re

cordados entre los obreros más entusiastas de las letras

nacionales.

Domingo Amunátegui Solar.



La Batalla de Chacabuco

(Conclusión)

SEGUNDA PAETE

ESTUDIO CRÍTICO

I. Apreciación de las fuentes históricas; criterio con que

deben juzgarse los hechos de aquella época

La exposición de hechos contenida en la relación his

tórica que acabo de hacer, no ha sido confeccionada con

todos los documentos originales a la vista, porque sola

mente he podido disponer del facsímil de uno que otro;

por lo tanto el relato se apoya principalmente en los docu

mentos impresos reproducidos en las obras que consigna
la bibliografía, y no pocas veces en el texto mismo de las

obras consultadas, corriendo el riesgo de aceptar y divul

gar errores por cuenta ajena.
Pero no podía ser de otro modo, porque, por causas que

saltan a los ojos, no he podido disponer ni del archivo de

San Martín, ni de los que han utilizado los historiadores,

para hacer un trabajo de primera mano; pero esta misma
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circunstancia me obliga a dar al lector una idea sobre la

bibliografía que he aprovechado en mi trabajo.
•

La Historia General de Chile, del historiador chileno,
señor Barros Arana, para el objeto técnico que he perse

guido, me ha suministrado, por su tendencia y "carácter,

la base más sólida con que pueda contarse para cualquier

estudio semejante al presente. Escrita sobre una copiosa
documentación auténtica, sobre informes redactados espe
cialmente para él y sobre no pocas noticias e indagaciones

personales, contiene' los materiales más valiosos para el

escritor profesional; pero, siendo civil el autor, los hechos

militares y especialmente las conclusiones que de' éstos

deduce tienen que tomarse con el mayor cuidado.

La obra del general argentino don Jerónimo Espejo,

que es en cierto sentido por sí misma un documento, es

una crónica que contiene numerosos detalles e impresio
nes personales del autor que no siempre coinciden con

hechos posteriormente evidenciados. El señor Espejo de

clara haber sido testigo presencial de la batalla y haber

pertenecido al séquito del general San Martín; por lo

tanto su testimonio es importante en los puntos en que

se trate de dilucidar la actitud del general en jefe durante

la acción de Chacabuco.

La Historió, de San Martín, por don Bartolomé Mitre,

político, general y literato argentino, es más valiosa por

su documentación que por su texto, para los fines parti
culares de la historia militar. Por la escuela histórica a

que el autor pertenece y por la tesis que sostiene sobre «la

misión» de San Martín y del pueblo argentino en la inde

pendencia de la América del Sur, es preciso tomarlo con al

guna reserva; pues, buscando argumentos para su tesis, con

muchísima frecuencia, aprecia los hechos y los presenta
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según conviene a la acción de la personalidad de San Mar

tín y al desarrollo de la independencia sudamericana, y

no pocas veces puede ser acusado de haber incurrido en

deformación literaria en todas sus formas. En cambio, su

Archivo de San Martín, es lo mejor de que se dispone

para la ejecución de cualquier trabajo de primera mano.

Del historiador, también argentino, don Gregorio F.

Eodríguez existen dos obras relacionadas con Chacabuco:

su Biografía del General Soler y sus Cuadros Históricos,

acompañadas ambas de varios documentos importantes

que reproduce in extenso, y que han sido debidamente

aprovechados en mi trabajo.
Vienen én seguida tres colecciones de documentos ori

ginales: el tomo IV de la Colección de Historiadores y de

Documentos relativos a la independencia de Chile, edición

oficial; los Documentos referentes al paso délos Andes, del

señor Bertling y el Epistolario de O'Higgins, por el señor

Ernesto de la Cruz, obra esta última acompañadas de" no

tas llenas de erudición y conocimiento histórico, pero qué
contiene poco sobre Chacabuco. De las otras dos coleccio

nes, la primera comprende la escasa documentación rea

lista original de que se puede disponer para reconstruir

los hechos y llenar las muchas lagunas que existen en

los relatos de los patriotas.
La relación del señor Sanfuentes y la biografía del

señor Vicuña Mackenna, contiene también documentos

de bastante interés e importancia.
Por fin las obras militares de los señores Eojas Aranci

bia y Bertling representan trabajos históricos profesiona
les con tendencia particular y propia, en cada uno de

ellos; e inútil me parece decir que fueron de mucha utili-

lidad para el desarrollo del tema.
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La documentación relativa a la batalla de Chacabuco

obtenida directa o indirectamente de las obras que acabo

de mencionar, no resiste una crítica sólida desde el punto

de vista netamente militar. Esto es preciso decirlo con

entera franqueza y sinceridad.

Constituyen esa documentación principalmente las pie
zas siguientes:

a) Las órdenes dadas.

b) El parte de la batalla y las rectificaciones motivadas

por él;

c) Los partes realistas; y

d) Las versiones especiales del hecho de armas confec

cionadas posteriormente por personas que en él tomaron

parte.

A éstos es preciso agregar un curiosísimo documento

dado a luz últimamente, y que consiste en unas notas he

chas de puño y letra del general San Martín al margen

de una Memoria escrita en 1844 por el doctor en teología,
don Casimiro Albano, deán de la Iglesia Metropolitana
de Santiago, sobre el general don Bernardo O'Higgins,
memoria que el historiador y biógrafo, don Gregorio F.

Eodríguez, reproduce parcialmente en facsímil en su obra

Cuadros Históricos, documento del cual he de ocuparme

más adelante.

Si se aplican a esta documentación las reglas que den

tro del criterio histórico moderno sirven para determinar

científicamente los hechos, se llega a conclusiones desas

trosas desde el punto de vista de la exactitud y de la

sinceridad; y un estudio detenido en tal sentido me lle

varía lejos y me sacaría de los límites fijados para este

trabajo.
Sabido es que los hechos colectivos no se pueden cono-
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cer por la observación directa y que por 'esta causa la

ciencia histórica queda, por este solo motivo, detrás de

las demás,' pues cada observador ve una parte restringida
del hecho, cuenta impresiones propias y las más veces

Carece de método de observación. Y lo dicho, que se re

fiere a todos los hechos colectivos de cualquiera naturale

za, adquiere un mayor relieve si se le aplica a un hecho

de armas, por pequeño que sea.

Por esta causa, en lo referente a hechos de guerra, la

documentación moderna, que indudablemente no es per

fecta desde el punto de vista científico-histórico, compren
de los siguientes elementos:

a) Las ordénes, que se dan preferentemente por escri

to y se reproducen en varios ejemplares, con encargo

de conservar en los archivos un número determinado de

ellas;

b) Los diarios de guerra, verdaderas actas históricas,

que consignan la actividad de cada una de las unidades

én que se descompone un ejército, comenzando por las

fundamentales de cada arma. Estos documentos, someti

dos a una forma fija, son al mismo tiempo un método de

observación que todos deben respetar;
-

c) Las relaciones o informes de combate, que se fundan

en los anteriores, pero que al mismo tiempo los comple

mentan, consignando las impresiones y observaciones par

ticulares, y que se acompañan de croquis, planos, vistas

panorámicas, partes, etc.

Ahora bien, si con estos materiales, a veces no es posi

ble producir claridad completa sobre ciertos aconteci

mientos de guerra, ¿qué podría decirse sobre los antiguos

documentos, tanto más cuanto estos son contradictorios

como los que se refieren a la batalla de Chacabuco?
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En obsequio de la brevedad voy a presentar un solo

ejemplo.
Las ói'denes emitidas el día 11 para el Ejército de los.

Andes, que en ■ la relación se reproducen por entero, el

parte de la batalla que se agrega como anexo número 2,

y se subraya en los pasajes más notables, difieren entre

sí, y con las notas puestas por el general San Martín en

la mencionada relación del doctor Albano.

Una de estas notas se refiere a una afirmación de este

señor deán respecto de que la .artillería de la división

O'Higgins había pasado a la de Soler, y dice: «Mentira.

La división Soler no llevaba artillería y sólo dos cañon-

citos de a uno estaban en la que yo mandaba, pues el

resto no había podido llegar a tiempo, a pesar de los es

fuerzos más que humanos de Beltrán que la conducía.
—

San Martín-».

Sin embargo, consta de la orden y del parte, que la

I. división llevaba 5 (o 7) cañones de montaña y que San

Martín no mandó personalmente ninguna de las dos divi

siones.

Otra de las notas se refiere a la actitud de O'Higgins
en Chacabuco, a causa de que Albano afirma que aquél
dio aviso a San Martín de que era necesario atacar, y

dice: «No ha habido tal aviso del general O'Higgins; era

bravo hasta el extremo, pero sus conocimientos militares

eran nulos. Desde la cima de la cuesta de Chacabuco lo

destiné a perseguir al enemigo con el batallón 8, con la

orden expresa de no comprometer ninguna acción con el

enemigo hasta que la caballería que yo llevaba pasase el

desfiladero de más de una legua. Al poco tiempo ya oí

que el fuego había comenzado; a la media hora llegué
con dos escuadrones de granaderos y vi con sorpresa que
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O'Higgins marchaba en columna sobre los españoles y que

éstos lo habían rechazado, dispersándole el batallón 8.

«Todo mi plan estaba trastornado por la precipitación

de este ataque que no daba tiempo a la división Soler de

llegar a tiempo de atacar por la espalda. En tan críticas

circunstancias no me quedó otro partido que el de atacar

con la caballería la izquierda de la línea enemiga, la que

fué destrozada, coincidiendo a este resultado el coman

dante Necochea, que al mismo tiempo 'atacó la retaguar

dia.—San Martín. »

Sobre esta última nota bastaría observar:

1.° Que en los dos partes del general SanMartín (anexos
1 y 2), declara estar reconocido de la brillante conducta,

valor y conocimientos del general O'Higgins, sin cuyo

auxilio la expedición no hubiera tenido resultados tan

decisivos, asociándolo al general Soler; y, además, que

aquél estuvo más de dos años instruyéndose bajo las

órdenes de San Martín en el campamento del Plumerillo,

tiempo suficiente para aprender la táctica de la época;

2.° Que hay abierta contradicción entre la orden y el

parte de Chacabuco con la nota en cuestión, en aquello

de perseguir al enemigo (sic) con el batallón número 8,

mientras la caballería pasase el desfiladero; pues O'Hig

gins bajó con toda la división y la caballería pudo iniciar

la batalla, como lo atestiguan los oficiales de granade
ros (1) y los partes realistas (2);
3.° Que según el parte, en la carga en columna sobre

los españoles, el batallón N.° 7 iba a la cabeza; y

4.° Que la división Soler evidentemente llegó a tiempo

(1) Gregorio F. Rodríguez, Biografía de Soler. Anexo.

(2) Colección de Historiadores, etc. Partes de Maroto y Quintanilla.
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para atacar por la espalda, pues de otro modo no se ex

plica el total encierro del ejército realista; y que la caba-^
Hería patriota ya había atacado una vez la izquierda ene

miga, según lo atestiguan realistas y patriotas, de modo

que ya se encontraba en el campo de batalla; y finalmente,

5.° Que según el propio general Espejo, San Martín

venía solamente bajando la cuesta, es decir, estaba a cua

tro kilómetros, por lo menos, del campo de batalla, cuan

do recibió noticia de la primera carga, por conducto de

un testigo que el historiador cita (el más tarde general

don Eufino Guido), y de parte del comandante de grana

deros; de suerte que antes que recorriera esa distancia,

ya se debe haber realizado la segunda carga.

Esto basta para probar que la documentación sobre

Chacabuco adolece de defectos capitales y hace pensar que

alrededor de la batalla hay compromisos y componendas

que han obligado a algunos de sus actores a ocultar la

verdad, lisa y llana, que la historia necesita.

Esta es también la causa de que no sea posible estable

cer un encadenamiento lógico de los sucesos y determi

nar la relación de antecedentes y consecuencias, valién

dose solamente de los documentos oficiales patriotas.
De manera que para reconstituir los acontecimientos

de la batalla y presentarlos a la posteridad en forma dig

na de ser creídos ha sido preciso un esfuerzo no poco con

siderable.

Por el empleo del método de concordancia, por el cual

muchos hechos que aislados e inconexos no resultan pro

bados, o por lo menos de un modo imperfecto, pero que

juntos, agrupados y puestos en orden cronológico, se con

firman unos con otros y llegan a producir certidumbre

completa, aun dentro de l^is mayores exigencias, he lo-
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grado reconstruir la descripción que he dado de la bata

lla, valiéndome, en cuanto ha sido posible, también de lo's

documentos realistas; y luego después, con el auxilio del

método comparativo, que permite establecer analogías

entre el hecho de armas estudiado y hechos semejantes
de aquella época, he podido someter el trabajo primitivo

a una segunda comprobación, procurando allanar las difi

cultades inherentes a la deficiencia documental.

Empero, este procedimiento analítico, por analogía, su

pone un conocimiento más o menos completo de los mé

todos de guerra vigentes en la época de la actuación del

.

'

Ejército de los Andes; y erraría profundamente el que

creyera que esos métodos fueron un producto espontáneo.

Aun en una organización militar estable y continua, los

diferentes períodos de desarrollo no se manifiestan sepa

rados por límites matemáticos; y la aplicación de nuevos

principios dictados por la ciencia va acompañada de acci

dentes y complementos del período anterior: los residuos

de las épocas anteriores subsisten y se mantienen a veces

por siglos enteros. ¿No hemos visto hoy en día, en plena

táctica del orden abierto y de la superioridad del fuego,

tomar posiciones defensivas «apoyadas» en cerros u otros

objetos del terreno que eran indudablemente apoyo en la

época de la táctica lineal, pero no en la actualidad?

Hecha esta advertencia, paso a tratar de los métodos

de guerra del general SanMartín, especialmente desde el

punto de vista táctico, que es los que más importa en el

desarrollo de esta monografía histórica.,

Cuando San Martín, creador y educador del Ejército

argentino de los Andes, inició en España la carrera de
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las armas, casi todos los ejércitos europeos habían adop
tado los métodos de guerra de Federico II de Prusia, que
fué un genio innovador en el arte dé la guerra, especial
mente en lo que éste se relaciona con el empleo de las

tropas en el campo de batalla. Empero, en el año de 1796,

y cuando San Martín tenía quince años, y como cadete

ya había tomado parte a los 12, en la campaña de 1793,

bajo las órdenes del general Eicardos (si es que estos da

tos son verídicos) se había iniciado la acción reformadora

de Napoleón I, acción que se verificó en un período de

veinte años de continuas guerras.

Sin embargo, hay que observar que si el ilustre empe

rador de los franceses fué el creador genial del sistema de

guerra moderna, no fué en un principio, en cuanto a la

táctica propiamente dicha, sino un continuador de una

evolución que había principiado cuatro años antes, en las

primeras guerras de la revolución francesa.

De modo que los métodos de guerra que estaban en

boga cuando San Martín formó principalmente su perso

nalidad militar, tomando parte en la campaña de 1808

contra Napoleón, han debido fundarse en las doctrinas

militares establecidas por Federico II, pero modificadas

por una que otra innovación tomada del ejército francés,

que en esa época asombraba al mundo con sus brillantes

triunfos, bajo el mando de su advenedizo emperador,

quien, por propia confesión, habíase inspirado siempre en

las acciones de los grandes capitanes, especialmente en

las del rey prusiano, a quien había estudiado y criticado.

Como con frecuencia ocurre con ciertas innovaciones,
los contendores de Napoleón, sin conocer ni estudiar la

vida y composición íntima del ejército francés, muchas

veces adoptaron sus formas y procedimientos, sin darse
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cuenta de las circunstancias en que se aplicaban en el

ejército de que provenían.

No fué San Martín un creador en materia de táctica y

estrategia, sino un fiel aplicador de principios que había

asimilado; pero bajo este mismo título, un supremo ven

cedor de dificultades de todo orden. .

El concepto estratégico que lo condujo hasta el campo

de Chacabuco, y que toco en este punto solamente de

paso y en abono de mi tesis, es más o menos el mismo

que el de la campaña y paso de los Pirineos, en 1793-94, por

el general Eicardos, general de corte napoleónico, a jui

cio del archiduque Carlos; pero su dispositivo táctico para

la batalla, y la persecución después de ésta, son operacio

nes que pertenecen, indudablemente, al sistema frideri-

ciano.

El combate de San Lorenzo, con su ataque contra am

bos flancos, única acción de guerra en que San Martín

había probado hasta entonces su pericia táctica; casi to

dos los pequeños combates de la cordillera, así como Cha

cabuco, con su ataque de frente y contra el flanco y espal

da, obedecen todos a un mismo dispositivo o concepto

táctico que se encuentra indudablemente en lo métodos de

guerra de Federico II; pero el asalto en columnas de

O'Higgins, después del combate de fuego, asalto fundado

seguramente en prescripciones dictadas por San Martín,

es una forma nueva que hay que buscar en el siguiente

período histórico de Napoleón. Esto es indispensable te

nerlo presente tanto para reconstituir los hechos comopara

apreciarlos en sus resultados.

Los principios de organización, el sistema de engan

che, la instrucción en el campamento, el régimen disci

plinario; el cuerpo de oficiales con aquel sobresaliente es-
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píritu militar; el ejército bien vestido y alimentado, aun

que con aquella sencillez espartana reveladora de altas

virtudes, son factores de triunfo, que aunque también

pueden observarse en la época napoleónica, manifiestan

formas que se parecen más a las de la época anterior,

pero que indudablemente habían sido tocadas en diver

sas formas por la corriente de las innovaciones.

El nervio de la táctica de Federico era el fuego en

masa hecho en línea compacta y cerrada, desde una dis

tancia de 300 pasos, más o menos, avanzando contra el

enemigo para asaltarlo a la bayqneta, desde la distancia

de 50 metros; en el dispositivo táctico se buscaban los

flancos, ya sea por la dirección de las columnas de mar

cha o por el llamado «orden oblicuo» que exigía de co

mandantes y tropas aptitudes sobresalientes.

La táctica napoleónica adoptó la formación en orden

abierto (guerrilla) para iniciar el combate; concentró la

acción de la artillería en una masa; y suprimió poco a

poco el empleo de la línea para entrar de lleno al princi

pio de la táctica de columnas, formulado ya por La Fa-

yette: «combinación de guerrillas con columnas .en orden

cerrado». Las primeras con el objeto de aprovechar el te

rreno y sacar mayor ventaja del nuevo modelo de fusil

de chispa; las segundas como sostenes de las guerrillas

y como reservas encargadas de producir una decisión. De

conformidad con esto, el combate napoleónico se inicia

ba por un fuego de tiradores, y por un cañoneo sostenido

en toda la extensión del frente enemigo, aprovechando
esta fase de la acción para reconocer el mejor punto para
el ataque y para alistar grandes reservas de infantería y

de caballería. Hecho esto, lanzábanse las columnas de

ataque con empuje irresistible hacia
'

él o los puntos ele-
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gidos. Las reservas se fraccionaban en el sentido de la

profundidad, lo suficiente para facilitarles su tarea, con

centrándolas en un espacio reducido; se les empleaba en

seguida sin tomar en cuenta el que sufrieran bajas o fue

ran destruidas: la decisión primaba sobre toda otra clase

de consideraciones.

Solamente estos principios fundamentales se deben te

ner presente para determinar los hechos históricos ocu

rridos en la época del general San Martín
v

y no los que

hoy se han establecido después de un siglo de experien

cias en todo orden de cosas; lo que no obsta, sin embar

gó, para que la crítica de hoy pueda establecer provecho

sas analogías entre el presente y el pasado, pero con más

interés histórico-científico que técnico-militar, porque

aquellos lejanos acontecimientos pasaron también a su

debido tiempo por el tamiz del aprovechamiento práctico
e inmediato.

II. Análisis de las órdenes

Las órdenes emitidas por los comandantes de tropas

son la expresión de su voluntad, y, poj lo tanto, los an

tecedentes de que se derivan los acontecimientos guerre

ros; y aun cuando de ellas mismas no es posible deducir

el completo proceso intelectual que las ha producido,

como acontece aun en la historia militar moderna, no por

eso dejan de ser el punto de partida de las operaciones y
movimientos de las tropas.

Estas operaciones y movimientos son el resultado de

una resolución que la orden traduce y que se toma en

vista de un juicio o apreciación de la situación estraté-

Año VIL—Tomo XXVI.—Cuarto trim. 13
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gica o táctica del momento, pero que los documentos his

tóricos, aun en su forma más acabada, no logran con

signar.
Si se juzgan las órdenes dadas en el Ejército de los

Andes conforme al criterio que rige en la actualidad, se

reconocen en el acto grandes diferencias con las que hoy
día se dictan en los ejércitos; pero de esto no están li

bres ni las órdenes de Federico II, ni las de Napoleón,
ni las de Moltke, porque la técnica de las órdenes es tal

vez lo que más ha evolucionado en el arte militar en los

últimos tiempos.

Hoy en día se ha establecido una clasificación de las

órdenes por materias, a saber: órdenes de operaciones, que
se refieren a los movimientos de las tropas; disposiciones

especiales que determinan la actividad de los trenes y

columnas y de los servicios anexos; y en órdenes del día

que tratan de los asuntos de servicio interno. También

se hace actualmente una diferencia entre orden y direc

tiva': la primera contiene una parte dispositiva que indi

ca un procedimiento de ejecución; la segunda determina

solamente los fines que se deben alcanzar, dejando al su

balterno una iniciativa completa.

Voy a considerar principalmente las órdenes de com

bate, y aceptada la conclusión de que las instituciones

militares de la época que estudio, se habían modelado

por las de Federico II, nada es más instructivo que com

parar una orden de ese gran general con las dadas para

la batalla de Chacabuco. He aquí, por ejemplo la orden

emitida para la batalla de Torgau, cuyo dispositivo tácti

co tiene mucha analogía con el adoptado por el general
San Martín para Chacabuco.

«El ejército partirá mañana, 3 de Noviembre, a las 6
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y media, en cuatro columnas por la izquierda; los drago

nes de Schorlemmer, los húsares de Mohring, de Din-

gelstedt y los dragones francos quedarán en observación

en "Weidenhayñ. Como debe existir un cuerpo enemigo

cerca Pretsch, tendrán cuidado de tomar posición de ma

nera de hacer fuego en todas direcciones. Nuestra ala

izquierda atacará a los austríacos; en consecuencia los ge

nerales velarán por que los batallones marchen cerrado.

y puedan entrar en combate a tiempo para sostenerse

Las líneas se acercarán a 250 pasos.

Tan pronto como el enemigo sea desalojado de las vi

ñas, se establecerán ahí baterías de cañones gruesos, y

los batallones volverán a formarse. Si se pide caballería,

no *© hará avanzar sino el número de escuadrones que

puedan obrar. Su Majestad descansa en la bravura de los

oficiales y no duda de que éstos harán todos los esfuer

zos para alcanzar un^ completa victoria» (1).
Es menester tener presente que el general Zieten, a

quien se había encargado el combate de frente, mientras

el rey en persona efectuaba con el ala izquierda el envol

vimiento, había recibido instrucciones especiales separa

das de la orden.

Si con arreglo a los principios vigentes, analizamos

esta orden, en cuanto al fondo y a la forma, vemos que

entra en la categoría de lo que llamamos una directiva,

porque no indica sino de un modo general el objetivo que
se persigue y las disposiciones de conjunto para alcanzar

este último. ¡

Ella guarda cierta semejanza con las disposiciones que

el día 11 de Febrero se dictaron al Ejército de los Andes

(1) Bourdeau. Le Grand Frederic.



196 P. J. DÍAZ

con el título de «dispositivo de ataque sobre Chacabuco»;

pero en éste falta por completo lo esencial, que es indicar

el objetivo que se perseguía; y las disposiciones para con

seguirlo se limitan a poner en marcha al Ejército, de

suerte que el movimiento envolvente está apenas insinua

do por la dirección de las columnas de marcha.

Las directivas, hoy como ayer, dejan a los comandantes

subordinados completa libertad de acción, debiendo tomar

por propia iniciativa todas las medidas de detalle que

exijan los diversos incidentes de la lucha.

Aveste respecto, dijo Federico II: En tales ocasiones,
cuando se han dado esas directivas (que el rey llamaba

«instrucciones)», es preciso que cada general sepa tomar

su partido y obrar por sí mismo, sin esperar para esto

órdenes del general en jefe».
Para darse cuenta de cómo ha ido evolucionando la

técnica de las órdenes, voy agregar una orden dictada

por Napoleón a una parte de su ejército que debía efectuar

una acción independiente.
Tratábase del envolvimiento de Ulm contra el ejército

austriaco, en el año 1805, Operación que no es difícil que

doce años después fuera conocida por los profesionales
estudiosos. Cuando se supo durante la marcha, que el

ejército austriaco se encontraba concentrado alrededor de

Ulm, el cuerpo de ejército de Ney, con la división de

dragones Bourcier que le acompañaba, forzó el paso del

Danubio en Elchingen, evidenciando que los austríacos

ocupaban una posición atrincherada en Michels-Berge.
A Ney siguió primero el cuerpo Lannes con la división

de dragones Klein; y luego la Guardia con la división

de coraceros Nansouty.

El(15 de Octubre, en las primeras Horas de la mañana,
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dio Napoleón en Elchinguen la siguiente orden para los

cuerpos de ejército de Ney y de Lannes:

«Ambos cuerpos se formarán para el ataque.

«El mariscal Ney. apoyará (1) su ala derecha en el bos

quecillo situado al sur de Mahringen, marchando con su

centro hacia Lehr y con su ala izquierda a Jungingen.
«El mariscal Lannes pondrá la división Suchet a la de

recha, la división Oudinot en el ala izquierda y la divi

sión Gazan al centro. Su ala derecha debe mantener

estrecho contacto con el cuerpo Ney; su ala izquierda

avanzará por ambos lados del camino de Albeck.

«La caballería de ambos cuerpos explorará delante del

frente, contra ambos flancos y contra la espalda.

«La Guardia tomará colocación apoyando su ala iz

quierda en Thalfingen; detrás de ella la división Nan-

souty. La división de dragones Bourcier avanzará hacia

Mahringen, para ponerse detrás del ala derecha del cuer

po de Ney.» (2)
Esta orden de ataque da, con la mayor claridad y pre

cisión, a cada cuerpo la tarea que le corresponde y le

asigna una faja del campo de batalla.

De conformidad con las doctrinas modernas, podría
tachársele al general en jefe el inmiscuirse en las atribu

ciones de sus subordinados; pero esto se explica, porque

Napoleón, con todo su genio, nunca introdujo en su ejér
cito una verdadera escuela del alto comando, y esta fué

una de las causas de su caída; de modo que sus órdenes

tenían que ser detalladas.

(1) Esta palabra «apoyan no tiene aquí el significado que tenía en la

táctica lineal, sino el de tomar contacto.

(2) Von Freytag-Loringhoven, Die Heerführung Napoleon's.
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. El arte de mandar de la actualidad se basa en la clari

dad y precisión napoleónicas y en la aplicación del prin

cipio de la división del trabajo, en forma que cada coman

dante sepa lo que le corresponde ejecutar con su unidad

dentro del común objeto táctico.

Ocioso me parece añadir que en materia de técnica de

las órdenes, las dadas para Chacabuco se quedan un poco

atrás de las de Federico II, y más aun de las de Napo

león.

Ahora, dejando a un lado la forma de las órdenes, paso

a ocuparme del fondo, esto es, del pensamiento táctico del

general en jefe, que los comandantes puestos a sus órde

nes debían llevar al campo de la acción.

Se ha visto que este pensamiento no se encuentra en la

orden dada por el comando en jefe del Ejército de los An

des; pero aceptemos que él haya sido trasmitido verbal-

mente a cada comandante de división, según lo atestigua

do por el parte de la batalla.

Se trataba de efectuar un envolvimiento táctico, esto es

de un ataque de frente combinado con un ataque contra

el flanco izquierdo, fórmula que parece haber sido la do

minante en el método de guerra enseñado por el general
San Martín a sus oficiales. En efecto, en el combate de

Potrerillos, en el de la Guardia Vieja y en las Coimas, el

ataque se decidió por una acción contra el frente y flan

co; y el mismo Freiré, en su parte sobre el combate de

las Vegas de Cumpeo, hace notar que la decisión se pro

dujo por medio de un «combate de fuego en el frente y

ataque contra ambos flancos». Esa fórmula o dispositivo

era, pues, del dominio de todos los comandantes de tro-
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pas del Ejército de los Andes; y como ha constituido en

todos los tiempos el único medio de obtener decisiones

completas y trascendentales en el campo de batalla, nada

se podría observar que no pertenezca a sú aplicación en

el terreno, de la cual me ocuparé en el capítulo siguiente.

No obstante, hay todavía algunos puntos de importan

cia táctica que están íntimamente relacionados con las

órdenes que vengo analizando, puntos de que se han ocu-

i pado algunos historiadores, a saber: si el dispositivo iba

dirigido sobre la cuesta o sobre las casas de Chacabuco,

y si está justificado el que San Martín diera la batalla

sin esperar el concurso de su' artillería de campaña.

Es indudable que la emisión de órdenes del día 11,

se hizo bajo la impresión de las noticias recibidas hasta

el momento de aquélla, esto es, de que las tropas que

ocupaban la cumbre eran poco numerosas; de que hasta

la tarde de dicho día no habían llegado nuevas fuerzas

al campamento realista, ni venían otras por el camino de

Colina a Chacabuco, pero que en el curso de la noche

llegarían a las casas las que Estay había visto salir de

Santiago.
San Martín debió pensar que era difícil, por no decir

imposible, que estas últimas lograran ocupar en la noche

la cuesta, y que era casi completamente seguro que su

Ejército chocaría con el realista entre las casas y aqué

lla, si este último no resolvía retirarse al portezuelo de

Colina; y, para alejar la última posibilidad de encontrar

todo el Ejército realista de la cumbre, dispuso que el suyo

empi'endiera su marcha a las dos de la mañana. De

este modo la II División rechazaría con facilidad las avan

zadas realistas, para lo cual la columna particular de la
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izquierda debía amenazar cuanto pudiera y apoyarse en

el cerro de ese mismo costado.

, Más, aun en el caso de que se hubiera contado con la

certidumbre o con la posibilidad de que los realistas pre

sentaran la batalla en el alto de la cuesta, oponiéndose

aquí al avance patriota, el dispositivo para el ataque no

podía ser otro, puesto que en todo caso la II División

tendría que atacar de frente y la I, subiendo por la «co

municación de la derecha» (el camino a Montenegro), cae

ría sobre el flanco izquierdo del enemigo, situado en este

caso en el cordón, una vez que la otra se hubiera empeña

do en combate.

El rodeo de la división Soler estaba indicado en ambos

casos; lo único que podía variar era el punto a que debía

dirigirse, y esto era asunto que se determinaría por me

dio de la exploración sin necesidad de que interviniera el

general en jefe.
Paso al asunto de la artillería.

Se ha visto qué el ejército de los Andes se puso en

marcha del campamento llevando 7 piezas (5 ?) de mon

taña de cuatro pulgadas con la división Soler, y 2 con la

división O'Higgins; el tren de artillería compuesto de 7

piezas (10 ?) de batalla de 4 pulgadas y de 2 obuses de 6,
estaba aún dentro del valle del Juncal. La batalla iba,

pues, a darse sin la importante cooperación de la'' artille

ría de campaña.

Sin embargo, como San Martín sabía por Estay, quien
había traído noticias detalladas, que la artillería realista

aun no se había movido de Santiago y que a lo sumo ha

bía en Chacabuco 4 piezas de montaña: las dos que se

trajeron de la ciudad de Los Andes y otras dos que salie

ron de Santiago, muy justificado es que pensara que para
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el caso bastaba con la cooperación de los cañones de mon

taña y que la espera de los de campaña lo exponía a que

el ejército realista ^acabara de concentrarse, incorporán

dosele las tropas que venían del sur, con las cuales casi

se duplicaría el número de los enemigos. Creo, pues, que

la resolución tomada por San Martín correspondía en

absoluto a la situación táctica del momento, no así la dis

tribución que hizo de sus piezas, distribución que dejó a

la columna encargada del ataque de frente con menos ar

tillería que la encargada del envolvimiento.

No existen noticias de que Maroto haya dado órdenes

por escrito; por el contrario, la precipitación con que se

procedió es indicio de que todo se dispuso verbalmente.

Esto me substrae de la obligación de juzgar las órdenes

desde el punto de vista de la forma, para contraerme

exclusivamente al dispositivo adoptado para el combate:

al pensamiento táctico. Pero, antes de llegar a esto,

estimo necesario arrojar una rápida mirada retrospectiva
a la situación estratégica.
A pesar de los buenos deseos del virrey del Perú y del

presidente de Chile, de pasar los Andes para atacar a San

Martín al oriente de la cordillera, los realistas no estaban

en situación de tomar la ofensiva estratégica, porque el país
no podía quedar desguarnecido, dado el espíritu revolucio

nario que reinaba en la población. Se optó, pues, por la de

fensiva; pero en vez de mantener las tropas reunidas listas

para lanzarlas al punto amagado por las fuerzas princi

pales del enemigo, se les dislocó a lo -largo del valle cen

tral, entre el Aconcagua y el Maule, es decir, en una
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extensión de más de 300 kilómetros, dejando la región
del Maule al Biobío a cargo de Ordóñez, el cual, como se

ha visto, mantuvo sus tropas concentradas en Concep
ción.

Las disposiciones de Marcó no deben atribuirse exclu

sivamente a falta de conocimiento, porque tenía a su

alrededor oficiales que no lo hubieran dejado cometer

semejante falta; más bien hay que derivarlas de la nece

sidad de mantener en quietud los pueblos, asaltados de

continuo por las guerrillas. Las poblaciones del sur -del

Maule, o eran indiferentes o tenían mayores simpatías

por los partidarios i del rey de España. Es así cómo el

Ejército de Marcó vino a quedar colocado según el anti

guo «sistema de cordón» de la estrategia de los siglos
XVH y XVIII; mas, producida esta anomalía por cir

cunstancias especiales, la lógica indicaba que, verificada

la invasión desde el oriente de los Andes, lo importante
era concentrar todo el Ejército en un punto dado y tomar

la ofensiva contra las fuerzas que desembocaran de los

desfiladeros, aprovechando su situación en la línea inte

rior para batirlas en detalle.

Pero, lejos de esto, y como dice el coronel español

Quintanilla, todo se «volvió confusión y cobardía», y los

patriotas, logrando ocultar sus intenciones, invadieron

con su grueso por el valle de Aconcagua, es decir, por

uno de los extremos del frente estratégico realista, lo que

obligaba a este bando a demorar largo tiempo para reu

nirse en el valle de Aconcagua. Si ya se tenían oportu
namente noticias del seguro avance del enemigo en esa

dirección, la concentración debía hacerse más acá, para lo

cual se prestaba admirablemente el cordón de Chacabuco,

que hasta se podría haber fortificado si se hubiera tenido
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idea concreta sobre la defensa. Empero, descartada la po

sibilidad de ocupar dicha serranía con el mayor número

de fuerzas disponibles, lo más razonable hubiera sido

retirarse de aquella.y situar la defensa en el portezuelo

de Colina.

No hay duda que en ello debió «pensar el brigadier Ma

roto; pero no hay que olvidar que los movimientos retró

grados con los ejércitos de aquella época eran sumamente

peligrosos, porque los exponían a la disolución. Esta con

sideración debe haber sido la que decidió al comandante

'

realista a aceptar la batalla al pie de la cuesta de Chaca-

buco, después de la ocupación de ésta por parte del ejér
cito patriota.

III. Consideraciones sobre la batalla misma

Para estudiar la batalla de Chacabuco desde el punto

de vista netamente táctico y con respecto a las órdenes y

procedimientos de la época en que ella ocurrió, conviene

distinguir los siguientes puntos:
1. La ramificación y avance de los patriotas;
2. El combate de fuego y los asaltos a la bayoneta;
3. El lugar en que durante la acción se encontró el co

mandante en jefe; ..

4. La defensa de los realistas; y

5. El papel de la caballería en ambos bandos.

No puedo negar que hay también otros puntos tácticos

de detalle que merecían llamar la atención, pero dejo
constancia de que ellos no son característicos de la bata

lla de que me ocupo, y se presentan al estudio del crítico

militar en cualquiera acción de guerra de antaño o de
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hogaño; de suerte que, para ser breve, voy a concentrar

mi atención solamente en los que acabo de enumerar.

Háse visto en el capítulo anterior que la orden dada

por el comando en jefe, con el título de «dispositivo de

ataque sobre Chacabuco,» y sobre la firma del jefe
de Estado Mayor no disponía otra cosa que la marcha

de ambas divisiones; una por «la comunicación princi

pal» existente, o sea por la cuesta vieja, y la otra por

la «comunicación de la derecha» o sea por el sendero que

desde los Manantiales sube a la cumbre por la quebrada
de los Almendros y va por arriba del cordón hacia Mon

tenegro; pero que a unos 2 kilómetros al norte del cerro

del Hornito se bifurca en dos senderos, de los cuales el de

la izquierda sigue por el oeste de la quebrada del Infier

nillo y baja a las casas de Chacabuco por el paso denomi

nadó «de las Casas».

Durante mucho tiempo se ha creído que la División

Soler marchó por la cuesta nueva, por un sendero que

ahí debía existir en lugar del camino carretero que se

construyó posteriormente; pero basta con observar la con

figuración del terreno y recordar que el camino fué la

brado artificialmente y que desde él se puede ir a la cues

ta vieja por cualquiera parte, para comprender que hay
en eso un error histórico que ha impedido explicarse du

rante mucho tiempo las incidencias que precedieron a la

batalla.

Empero, según el parte de ésta, (anexo 2), la División

de Soler debía «atacar en flanco y envolver» a los realis

tas, mientras que la de O'Higgins los «batía de frente»;

Este era, según se ha visto, el pensamiento táctico que

guió los movimientos de las tropas en el combate.

Con el fin de apreciar estos movimientos, y para no ha
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cer uso de un juicio propio que acaso pudiera tacharse de

apasionado, voy a valerme del que un distinguido histo

riador y crítico militar francés (1), aplica a la batalla de

Torgau, que, como se ha visto, tiene grande analogía con

la de Chacabuco; juicio que dice lo siguiente: «un ataque
a un ala combinado con uno de frente, tendrá expectativas
de buen éxito, si las dos acciones están bien ligadas una

con otra y si ambas quedan bajo la dirección del general
en jefe; pues, éste, con buenas noticias sobre el progreso

alcanzado por ambas alas, puede hacer retrasar o acelerar

la marcha de una u otra y en caso de necesidad, aun mo

dificar su plan primitivo si circunstancias imprevistas lo

exigen».
He dicho ya, en el capítulo anterior, que la dirección

dada a las columnas era correcta, sea que el enemigo se

atrincherara en la cumbre, sea que ocupara una posición
en la bajada de la cuesta; pues en ambos casos la misión

confiada a las divisiones no se alteraba en el fondo: para

la primera lo esencial era dar con el flanco izquierdo del

enemigo en cuanto «éste hiciera frente a la otra división; y

para la segunda, atacar a éste de frente, a mayor o menor

distancia, según donde se colocara.

Dentro del plan adoptado correspondía en consecuencia

al brigadier O'Higgins, atraer sobre sí la atención del

enemigo y mantenerlo en sus posiciones, para lo cual era

indispensable que se empeñara primero que Soler, sea

para conducir un combate dilatorio o simulado, como al

gunos historiadores pretenden, sea para conducir un ata

que a fondo. Pero en lo que no hay duda es en que tenía

(1) El coronel Bourdeau. Obra citada.
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que «batir al enemigo» y así lo dice textualmente el par

te (anexo 2).
No era fácil en aquella época conducir un combate di

latorio, por la cercanía en que se colocaban los contendo

res a causa del corto alcance de las armas; y si en el pe

ríodo napoleónico podía exigirse a un comandante de

tropas que condujera un tal combate, porque para ello

podría servirse del combate de tiradores y del fuego de

artillería, que, como se ha visto, se empleaban para la

iniciación de una batalla, momento que podía prolongarse

si el enemigo no era demasiado activo, ambos elementos

tácticos no eran del dominio del Ejército de los Andes.

El combate de tiradores se usaba por guerrillas sueltas

(nunca en todo el frente); y a la división encargada del

ataque frontero no se le habían asignado sino dos piezas
de montaña, que desgraciadamente se habían quedado

desbarrancadas al otro lado de la cuesta. Aun cuando es

tas piezas no habrían bastado para este caso, la responsa

bilidad por su falta debe atribuirse, sin atenuaciones, al

comandante de la división, brigadier O'Higgins.
Por su parte, correspondía al brigadier Soler buscar el

flanco izquierdo y aun la espalda del enemigo para pro

ducir el envolvimiento; y para los efectos de esta misión

se imponía ante todo una exploración minuciosa, tal como

se usó siempre no solamente en tiempo de Napoleón sino

también en el de Federico II, exigiendo ese servicio a la

caballería. Parece que esta exploración no se llevó a cabo,

porque de otro modo no se explica que el comandante de

la I División no supiera lo que estaba pasando en la otra,

como se deduce de su exposición sobre el parte de la ba

talla (1). Ningún cargo puede hacérsele al brigadier Soler

(1) Díaz, La campaña de 1817. Anexos.
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sobre su retraso, pues éste, evidentemente, fué ocasionado

por el terreno;' y ha sido corriente, en dispositivos tácti-

ticos semejantes al de Chacabuco, el que una u otra de

las fracciones atacantes se atrase o se adelante con res

pecto a la otra; pero ahí debió estar el comandante en

jefe para servir de elemento regulador, lo que indudable

mente faltó en la batalla, por causas que la historia no

ha logrado establecer. Más todavía: las recriminaciones

del general Soler contra O'Higgins (1), después de la

acción, parecen indicar que aquel no estuvo bien orienta-

tado respecto del pensamiento del general; pues es obvio

que el Comandante de la II División tenía el deber ine

ludible de sostener el combate, de hacer creer a los rea

listas que se batían contra todo el Ejército argentino,

recurriendo a la defensiva, para la cual le hubiera servido

admirablemente la posición del cerro de los Halcones o

el portezuelo de las Tórtolas Cuyanas, en caso de que se

lo hubiera exigido un contraataque del enemigo. Ya el

lector ha visto cómo O'Higgins no sólo sostuvo el comba

te sino que logró desalojar al enemigo de su posición,

permitiendo a la I. División cosechar los resultados de

un envolvimiento completo contra flanco y espalda del

enemigo y los laureles de una victoria tan decisiva, como

pocas veces registra la historia militar.

La división Soler cumplió también brillantemente su

cometido: su retraso no solamente se explica por las difi

cultades del terreno sino por la necesidad de encubrir su

movimiento, pues si los realistas sospechan su avance,

seguramente abandonan el campo antes de que la decisión

(1) Citadas por todos los historiadores argentinos y por algunos chi

lenos; entre otros, por Vicuña Mackenna.
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se produjera. Su flanco-guardia de la izquierda, admira

blemente bien conducida, cayó sobre el extremo izquier

do de la extendida línea realista: extremo que se encon

traba en una excelente posición del flanco y desde la cual

podía sostener con su fuego a las tropas que habían cedi

do, poniendo a la división de O'Higgins al frente de un

nuevo problema.
El resto de la división, precedido de la caballería, se

presentó sobre el flanco y espalda del enemigo, que se

retiraba disperso, en tal forma que pocos fueron los que

pudieron escapar del total encierro. En las tantas veces

citada batalla de Torgau, en que combatieron, bajo las

órdenes del Bey Federico II y del Mariscal Daun, respec

tivamente, los prusianos contra los austríacos, éstos se

retiraron del campo de batalla durante la noche, sin ha

ber sufrido otras pérdidas que las producidas por el com

bate mismo; y si los prusianos quedaron dueños del cam

po, no por esto se puede dejar de decir que el envol

vimiento había fracasado y precisamente porque la

columna envolvente, al mando del propio Federico II, em

peñó el combate antes de tiempo.

El combate de fuego en línea y las cargas en columna

son manifestaciones de una táctica de transición entre la

de Federico II y la de Napoleón, cuyas diferencias hice

notar oportunamente.' En ambas escuelas, el fuego de

fusilería, efectuado en línea o en tiradores, era precursor

del asalto a la bayoneta, el cual resultaba más o menos

preparado, según fuera la eficacia obtenida en aquél. He

dicho en la relación (I. Parte) que él fué eficaz, porque
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hay antecedentes históricos que permiten establecer que

cuando el batallón realista Talavera formó el cuadro con

tra la caballería enemiga, dicho batallón había perdido

más de la mitad de su efectivo. Como este combate de

fuego no podía prolongarse mucho tiempo, a causa del

limitado número de cartuchos de que el infante disponía

y acaso, tal vez, por la actitud un tanto indisciplinaría
del coronel Zapiola, de que da cuenta la crónica del ge

neral Espejo, O'Higgins ordenó las cargas, tan famosas

como discutidas.

Los asaltos a la bayoneta en columna de ataque son una

forma de combate característica de los Ejércitos que

Francia llamó a las armas en 1792, forma producida prin

cipalmente por la incapacidad de esas improvisadas hues

tes para moverse en las formaciones de la táctica lineal;

y a medida que fueron desapareciendo las tropas vetera

nas, mayor importancia fué adquiriendo el empleo de la

columna, hasta convertirse en verdadero elemento de de

cisión, sean cuales fueren las bajas que su uso ocasionara

especialmente al frente de la artillería. De suerte que al

criticar los hechos de armas de aquella época es indis

pensable tomar en cuenta esta circunstancia.

No ha sido posible determinar concretamente si la co

lumna formada para el asalto fué una sola, como lo

asevera el parte de la batalla, o si fueron dos, como se

puede deducir de la orden dada por O'Higgins y de la

nota al margen de la memoria del doctor Albano, así como

del hecho, un tanto vago aun, de que el batallón número

8 fuera rechazado. A esto es preciso agregar que era

usual en la época de Napoleón el empleo de varias co

lumnas de ataque paralelas.
El fracaso de la primera carga se explica solamente por
Año VII. Tomo XXIV. Cuarto trim. 14
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la falta de reconocimiento por parte de la caballería; y

aquí ocurrió algo riiuy semejante a lo que pasó en la famo

sa carga de caballería de Waterloo por falta de explora

dores en el frente de los escuadrones atacantes. Desde el

punto en que Zapiola se encontraba con sus granaderos

no era posible ver la forma qué tenía el cauce del riachue

lo,de las Margaritas a la altura^del ala izquierda del ba

tallón Chiloé, hacia donde debía conducir la carga; tam

poco era posible que desde ahí se viera la guerrilla de

caballería desmontada realista que había en el camino;

pero todo esto pudo observarlo y comunicarlo una sim

ple patrulla.

No es posible dar fin a estas cortas observaciones sobre

el combate por el lado de los patriotas, sin añadir algu

nas palabras sobre el lugar en que el comandante en jefe

se encontró durante la batalla. La crítica histórica no ha

podido aún definir este punto, porque existen las versio

nes más contradictorias; pues así como hay historiadores

que afirman que el general San Martín tomó parte en la

segunda carga al frente de la caballería, no faltan testi

gos que declaran que no se encontró presente en Chaca-

buco. A mí me ha parecido más acertado y más cerca de

la verdad la afirmación del general Espejo, según la cual,

aquel supo de la primera carga cuando venía a media cues

ta, esto es, a cuatro kilómetros del campo de batalla; de

suerte que, apurando bastante su cabalgadura, pudo llegar

al punto en que se batía la II División, en el momento en

que esta unidad efectuaba su segundo asalto. El respeto

y la gratitud que los chilenos debemos al ilustre general
San Martín no me permite adoptar otro temperamento y
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recoger las especies que consigna un libro histórico que

por ahí anda (1); pero el amor a la verdad histórica me

obliga también a no pasar por alto un asunto de tanta en

tidad y sin dejar constancia que, de acuerdo con lo dicho

por el crítico francés arriba citado, el general en jefe no

estuvo en el lugar que le imponía el dispositivo táctico

'adoptado por él mismo. El arte militar ha establecido para

la conducción de las tropas los conceptos de generalísimo,
de general en jefe, de comandante de unidad de operacio
nes y de comandante de las tropas (o simplemente de co.

mandante en jefe); el primero es el conductor de varios

ejércitos, el segundo el de un ejército, el tercero el de la

unidad estratégica y el cuarto el de la unidad de combate,

es decir, el que dirige personalmente el cumplimiento del

plan táctico en el campo de batalla. En el caso presente,

los conceptos del primero y del último estaban reunidos

en una misma persona, y por tanto le correspondía dirigir

personalmente la acción.

La posición realista, aceptada la resolución de cerrar al

ejército patriota la salida al valle en la desembocadura

del difícil y largo desfiladero de la cuesta, era buena desde

el punto de vista del efecto de las armas de aquella épo

ca, aunque demasiado extensa; pues en un espacio de más

de 1,000 metros había nada más que 1,500 hombres, en

circunstancias que, enWarterloo, por ejemplo, hubo cerca

de 70,000 hombres en un espacio de 4 kilómetros. Esto

ya era una causa de debilidad; pero a ella se agrega tam-

(1) Ciro Bayo, Examen de proceres americanos, pág. 323.
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bien el que los flancos no estaban eficazmente apoyados.
Los cerros, cuando no son efectivamente inaccesibles, no

pueden considerarse como apoyo, y el empleo de guerri
llas para la protección de los flancos, colocadas a la misma

altura de la línea, con armas de poco alcance y de poca

eficacia, no era medida acertada, como la batalla de Cha

cabuco lo demostró palpablemente. Las reservas, sean de

caballería o de infantería, ayer como hoy, debieron colo

carse fraccionadas, y más propiamente dicho, escalonadas

en el sentido de la profundidad.
Una última palabra sobre el empleo de la caballería por

ambos bandos. Tanto la división O'Higgins como el cuer

po del ejército realista que mandaba Maroto, colocaron su

caballería como reserva en segunda línea y detrás del cen

tro. Esto correspondía a la táctica napoleónica. Tanto en

esta, como en la de Federico, la caballería, por el estado

del armamento, era un arma de decisión en la lucha; por

eso la vemos en la reserva, en las alas o detrás del centro;

pero esta cualidad no le quitaba de ningún modo su tarea

de exploración, como lo demuestra la orden dada por Na

poleón en Ulm, que reproduje más atrás.

t

• IV. Conclusión

Si en el curso de este estudio crítico, las órdenes y de

más detalles tácticos relacionados con la batalla de Cha

cabuco fueron objeto de algunas observaciones, el hecho

de armas, considerado en conjunto y en su doble aspecto

político y militar, es digno de un juicio harto diferente del

que merecieron aquellos pormenores.

Porque, a pesar de los errores, deficiencias y rozamien-



LA BATALLA DE CHACABUCO 213

tos, propios de todo acto colectivo, que es el producto del

concurso de muchas voluntades en un objetivo común,

no es posible desconocer que la ejecución práctica del

plan ideado por el general en jefe, correspondió en todas

sus partes al pensamiento superior que le sirvió de base;

y por esta esta sola consideración, y aun tomando en

cuenta el número de combatientes y otras circunstancias

particulares, deja muy atrás a la batalla de Torgau, que

por su semejanza en el dispositivo, me ha servido como

término de comparaqión en el presente estudio.

El principio del envolvimiento estratégico y táctico

que San Martín había difundido en el cuerpo de oficiales

superiores del Ejército de los Andes, fué no solamente

aplicado en la elaboración del plan de operaciones de

1817, sino también en la batalla que había de ser el de

senlace natural del envolvimiento- dirigido contra el ala

izquierda del frente estratégico realista, en la forma más

perfecta y consecuente que sea posible imaginar; ponien
do de manifiesto en el general en jefe condiciones milita

res de primer orden, a pesar de los pequeños cargos que

su conducta merezca a la crítica militar de la posteridad.
El envolvimiento, como cualquiera de los otros proce

dimientos tácticos, tiene sus ventajas y sus inconvenien

tes; y vence mediante él, a su contendor, el que logra
evitar o neutralizar esos inconvenientes y proporcionarse
las ventajas; pero mal haría el crítico militar que basara

su trabajo en el exclusivo análisis del modo de subsanar

las dificultades y apoyara sus conclusiones en una argu

mentación pesimista y negativa, derivada del conocimiento

unilateral de aquéllas; porque no hay empresa militar

en que no se corra el riesgo del fracaso y de la derrota.

Por tanto, y repitiendo el concepto ya expresado en
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otro lugar, para confirmarlo una vez más, vuelvo a decir

que la operación de Chacabuco condujo a la destrucción

total de las fuerzas que se le opusieron al Ejército patrio
ta y que ella fué coronada por el éxito más espléndido;

pero lástima grande fué que esa importante victoria no

fuera seguida de una enérgica persecución de las fuerzas

realistas que no habían alcanzado a concurrir al campo

de batalla y que se retiraron tranquilamente a Valparaí

so, para embarcarse hacia el Perú, regresando después

para servir posteriormente de núcleo* a un nupvo Ejército

realista, que hubo necesidad de destruir en Maipo.
La batalla del 12 de Febrero de 1817, al mismo tiempo

que puso término a la campaña caracterizada por el difí

cil paso de los Andes, campaña que debe considerarse,

como una concepción, estratégica de alto vuelo, dio al

Ejército argentino del general San Martín el dominio de

la parte más importante del territorio chileno, inclusive

la capital, permitiéndole establecer un gobierno nacional

y aliado del de las provincias del Plata, y con cuyo con

curso pudo quitarse al poder español el resto del país y

organizar la expedición libertadora del Perú, que fué el

complemento natural y el coronamiento lógico de la cam

paña de 1817.

Desde el punto de vista netamente militar, pocas son

las lecciones que para la actualidad pueden deducirse del

hecho de armas que he descrito y analizado, por las razo

nes que di a su debido tiempo; empero, su conocimiento

y estudio permite formular como conclusión un principio
fundamental del arte de la guerra, y es, que para obtener

en los combates resultados decisivos, hay que prepararlos

por movimientos que conduzcan al atacante sobre las comu

nicaciones o sobre los flancos del adversario.
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ANEXO N.° 1

Marzo 1.° de 1817.

Excmo. Señor:

Una División de mil ochocientos hombres del Ejército

de Chile (sic) acaba de ser derrotada en los llanos de Chaca-

buco por el Ejército de mi mando en la tarde de hoy. Seis

cientos prisioneros, entre ellos, treinta oficiales, cuatro

cientos cincuenta muertos y una bandera que tengo el

honor de dirigir, es el i'esultado de esa jornada feliz con

mas de mil fusiles y dos cañones.

La premura del tiempo no me permite extenderme en

detalles, que remitiré lo más breve que me sea posi
ble: en el entre tanto debo decir a V. E. que no hay ex

presiones cómo ponderar la bravura de estas tropas: nues

tra pérdida no alcanza a cien hombres.

Estoy sumamente reconocido a la brillante conducta, valor

y conocimientos de los señores Brigadieres don Miguel Soler

y don Bernardo O'Higgins.

Dios guarde a V. E. muchos años.—Cuartel General de

Chacabuco en el campo de batalla y febrero 12 de 1817.

—Excmo. señor.—José de San Martín.
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ANEXO N.° 2 •

Excmo. señor:

La serie de sucesos que instantáneamente han ido su-

cediéndose desde el momento que abrimos la campaña no

me han pertido, hasta ahora, dar a V. E. un pormenor

circunstanciado de los acontecimientos más notables de

estos últimos días.

En el parte histórico pasado por el Estado Mayor el 20

del anterior, y que elevé al conocimiento de V. E. se de

tallaba ya el orden con que las tropas marchaban y las

medidas tomadas para facilitar nuestra empresa. Con efec

to, se consiguió que el ejército se reuniese él 28, y llegase
en el mejor pie a los Manantiales sobre el camino de los

Patos, desde cuyo punto traté ya de dirigir y combinar

los movimientos, de modo que pudiesen asegurarme el paso

de las cuatro cordilleras y romper los obstáculos que el

enemigo podría oponerme en los desfiladeros que presen

tan los cajones por donde trataba de penetrar; se forma

ron desde luego dos Divisiones, la primera que debía

marchar a vanguardia, la puse a cargo del señor brigadier
don Miguel Soler; la componían el batallón N.° 1 de Ca

zadores, las compañías de Granaderos y Cazadores del 7

y 8, nuestra escolta, los escuadrones 3.° y 4.° de Grana

deros a Caballo y 5 piezas de artillería de montaña; la 2.&

formada de los batallones 7 y 8 y dos piezas, bajo la con

ducta del señor brigadier don Bernardo O'Higgins; el coro

nel Zapiola con los escuadrones 1.° y 2.° y el comandante

de artillería con algunos artilleros y los trabajadores de
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maestranza seguían inmediatamente después. Al mismo

tiempo dispuse que el mayor de ingenieros, don Antonio

'Arcos, se dirigiese con 200 hombres por nuestra izquier

da, penetrara por el boquete del Valle Hermoso, cayese
sobre el Ciénego, donde se presumía había una guardia

enemiga, y finalmente que repechando sobre la cumbre

del Cuzco y dejando a su retaguardia las cordilleras de

Piuquenes y Portillo, franquease estos pasos, marchase en

seguida sobre las Achupallas, procurase tomar este punto,

que es la garganta del Valle y ponerlo en estado de de

fensa, para poder con seguridad reunir el Ejército y de

sembocar en Putaendo.
,

El 5 tuve ya aviso del general de la vanguardia, que
este oficial habia entrado a las Achupallas el 4 por la tar

de; que el comandante militar de San Felipe con ciento y

más hombres, y la milicia que pudo reunir vino a atacar

le; pero que fueron rechazados y perseguidos por 25 Gra

naderos a Caballo al mando del bravo teniente Lavalle,

a punto que en la misma noche y mañana siguiente aban

donaron todo Putaendo, y la villa de San Felipe, dejando

equipajes, caballadas y cuanto tenían.

El señor general Soler se adelantó rápidamente con mi

escolta y los escuadrones el 3.° y 4.°; hace forzar la mar

cha de la infantería y el 6 consigue montar la artillería

y reunir todos los cuerpos de su vanguardia sobre Pu

taendo; dispone que el comandante Necochea se sitúe con

80 hombres de mi escolta y 30 de su escuadrón sobre las

Coimas, ordena al comándate Melián de ocupar con dos

compañías de infantería y el resto de los escuadrones 3.°

y 4.°, el pueblito de San Antonio: en el mismo día forma

un campo de Marte y establece su cuartel general con las

demás tropas de su División en San Andrés del Tártaro.
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El enemigo recibió refuerzos considerables, el 6 por la

tarde; en la misma noche pasó el río de Aconcagua y al

romper el alba del día 7 se presentó al frente del co

mandante Necochea con 400 caballos, y sobre 300 infan

tes y dos piezas a su retaguardia; este valiente oficial no

vaciló un instante: mandó retirar sus avanzadas hasta ver

al enemigo media cuadra, no disparó un solo tiro; encarga

la derecha al capitán don Manuel Soler, y la izquierda al

ayudante don Ángel Pacheco; manda poner sable en ma"

no, los cargan con la mayor bizarría, los baten completa

mente, dejan sobre 30 muertos en el campo, toman 4 pri-

sioneros heridos y los persiguen acuchillándolos, hasta el

cerro de las Coimas, donde los protege su infantería. En

la misma mañana, antes de las 9, abandonan precipitada
mente su posición y San Felipe, y repasan al otro lado del

río.

Entre tanto, el coronel Las Heras, que con su batallón

N.° 11, de 3.°, Granaderos a Caballo y dos piezas de mon

taña, debía caer sobre Santa Eosa, por el camino de Uspa

llata, obtenía sucesos igualmente brillantes e igualmente

ventajosos que los que había conseguido la vanguardia del

ejército. El 4 por la tarde atacó su segundo el mayor don

Enrique Martínez la guardia de los Andes, compuesta de

100 hombres; después de hora y media de combate se

apoderó del puerto-a bayonetazos, tomando 47 prisione

ros, su armamento, municiones y algunos útiles.

Consecuente a mis órdenes esta División debía entrar

el 8 en Santa Eosa y ponerse en comunicación con la van

guardia del ejército que en el mismo día debía caer sobre

San Felipe, lo que se ejecutó con una hora de diferencia.

La noche del 7 los enemigos abandonaron sus posiciones
en el Aconcagua y Curimón, dejando municiones, armas
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y varios pertrechos y recostándose sobre Chacabuco; en

su consecuencia me resolví a marchar sobre ellos y la ca

pital con toda la rapidez posible y atacarlos en cualquier

punto donde los encontrase, no obstante no haberme lle

gado aún la artillería de batalla.

En la madrugada del 9 hice restablecer el puente del

río Aconcagua, mandé al comandante Melián marchase

con su escuadrón sobre la cuesta de Chacabuco, y obser

vase al enemigo; el Ejército caminó en seguida y fué a

acampar en la boca de la quebrada con la División del co

ronel Las Heras que recibió órdenes de concurrir a este

punto.
-

Desde este momento las intenciones del enemigo se ma

nifestaron más claras; la posición que tomó sobre la cum

bre y la resolución con que parecía dispuesto a defenderla

hacía ver estaba dispuesto a sostenerse. Nuestras avanza

das se situaron a tiro de fusil de las del enemigo y du

rante los días 10 y 11 se hicieron los reconocimientos

necesarios, se levantó un croquis de la posición, y en su

consecuencia establecí el dispositivo de ataque parala ma

drugada del siguiente día.

V. E. hallará junto al plano topográfico del terreno

donde se manifiestan los movimientos que ejecutó el ejér
cito en esta jornada y la posición que tomó el enemigo.
Al señor brigadier Soler di el mando de la derecha, que
con el N.° 1 de Cazadores, compañías de Granaderos y
volteadores del 7 y 8, al cargo del teniente coronel don

Anacleto Martínez; N.° 11, 7 piezas, mi escolta y el 4.°

escuadrón de Granaderos a Caballo debía atacarlos en

flanco, y envolverlos, mientras que el señor brigadier

O'Higgins que encargué de la izquierda, los batía de frente

con los batallones N.03 7 y 8, los escuadrones 1.°, 2.° y 3.°
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y dos piezas. El resultado de nuestro primer movimiento

fué como debió serlo, el abandono que los enemigos
hicieron de su posición sobre la cumbre; la rapidez de

nuestra marcha no les dio tiempo de hacer venir las fuer

zas que tenían en las casas de Chacabuco para disputar
nos la subida. Este primer suceso era preciso completar
lo: su infantería caminaba a pie, tenía que atravesar, en

su retirada, un llano de más de cuatro leguas, y aunque

estaba sostenida por una buena columna de caballería, la

experiencia nos había enseñado que a un solo escuadrón

de Granaderos a Caballo bastaría para arrollarla y hacer

la pedazos; nuestra posición era, además, de las más ven

tajosas: El general O'Higgins podía continuar su ataque

de frente, mientras que el brigadier Soler quedaba siempre

en aptitud de envolverlos; si querían sostenerse antes de

salir al llano; al efecto, hice marchar al coronel Zapiola

con los escuadrones 1.°, 2.° y 3.° para que cargase o entre

tuviese, al menos, ínterin llegaban los batallones N.0B 7 y 8,

lo que sucedió exactamente, y el enemigo se vio obligado a

tomar la posición que manifiesta el plano. El señor gene
ral Soler continuó su movimiento por la derecha, que

dirigió con tal acierto, combinación y conocimiento, que

a pesar de descolgarse por una. cumbre la más áspera e

impracticable, el enemigo no llegó a advertirlo hasta

verlo dominando su propia posición y amagándolo en

flanco.

La resistencia que aquí nos opuso fué vigorosa y tenaz;

se empeñó desde luego un fuego horroroso, y nos dispu
taron por más de una hora la victoria con el mayor tesón:

verdad es que en este punto se hallaban sobre 1,500

infantes escogidos, que era la flor de su ejército, y que

se veían sostenidos por un cuerpo de caballería respeta-
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ble. Sin embargo, el momento decisivo se presentaba ya.

El bravo brigadier O'Higgins reúne los batallones 7 y 8, al

mando de sus comandantes Cramer y Conde, forma colum

nas cerradas de ataque, y con el 7 a la cabeza carga a la

bayoneta sobre la izquierda enemiga. El coronel Zapiola,

frente a los escuadrones 1.°, 2.° y 3.° con sus comandan

tes Melián y Molina, rompe su derecha; todo fué un es

fuerzo instantáneo. El general Soler cayó al mismo tiem

po sobre la altura que apoyaba su posición; ésta formaba

su mamelón con su extremo; el enemigo había destacado

200 hombres para defenderlo; mas, el comandante Alva-

rado llega con sus cazadores, destaca dos compañías al

mando del capitán Salvadores, que atacan la altura; arro

llar a los enemigos y pasarlos a bayonetazps fué obra de

un instante. El teniente Zorria, de Cazadores, se distin

guió en esta acción.

Entre tanto, los escuadrones mandados por sus intré

pidos comandantes y oficiales, cargaban del modo más

bravo y distinguido; toda la infantería enemiga quedó
rota y desecha; la carnicería fué terrible y la victoria

completa y decisiva.

Los esfuerzos posteriores se dirigieron sólo a perseguir
al enemigo, que en una horrorosa dispersión corría por

todas partes sin saber dónde guarecerse. El comandan

te Necochea, que con su 4.° escuadrón y una escolta,

cayó por la derecha, como denota el plano, les hizo un

estrago terrible. Nuestra caballería llegó aquella tarde

hasta el portezuelo de Colina: toda su infantería pereció,
sobre 600 prisioneros con 32 oficiales, entre ellos muchos

de graduación; igual o mayor número de muertos, su ar

tillería, un parque y almacenes considerables, y la ban
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dera del regimiento de Chiloé, fueron el primer fruto de

esta gloriosa jornada. -

Sus consecuencias han sido aún más importantes El

presidente Marcó, en medio del terror y confusión que

produjo la derrota, abandona la misma noche del día 12

la capital, se dirige con un resto miserable de tropas so

bre Valparaíso; deja en la cuesta de Prado toda su arti

llería, teme no llegar a tiempo de embarcarse, corre por

la costa hacia San Antonio, y es tomado con sus princi

pales satélites por una partida de Granaderos a Caballo,

al mando del arrojado capitán Aldao y el patriota Eamí

rez. Mañana se espera en esta capital.

Todos estos sucesos prósperos son debidos a la disci

plina y constancia que han manifestado los jefes, oficiales

y tropa, dignos todos del aprecio de sus conciudadanos y

de la consideración de V. E.

Sin el auxilio que me han prestado los brigadieres Soler

y O'Higgins, la expedición no hubiera tenido resultados tan

decisivos; les estoy sumamente reconocido, asimismo a los

individuos del Estado Mayor, cuyo segundo jefe, el coro

nel Beruti, me acompañó en la acción y comunicó mis

órdenes, así como lo ejecutaron a satisfacción mía mis

ayudantes de campo, el coronel don Hilarión de la Quin

tana, don José Antonio Alvarez, don Antonio Arcos, don

Manuel Escalada y don Juan Obrraín.

La premura del tiempo no me permite expresar a V. E.

los oficiales que más se han distinguido, pero lo verifica

ré luego que sus jefes me pasen los informes que les ten

go pedidos, para que sus nombres no queden en olvido.

Finalmente, el comandante Cabot sobre Coquimbo,

Eodríguez sobre San Fernando, y el teniente coronel

Freiré sobre Talca, tienen iguales sucesos; en una pala-
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bra, el eco del patriotismo resuena por todas partes a un

mismo tiempo, y al Ejército de los Andes queda para

siempre la gloria de decir: En 24 días hemos hecho la

campaña, pasamos la cordillera más elevada del globo,

concluímos con los tiranos y dimos la libertad a Chile.

Dios guarde a V. E., Excmo. señor, muchos años.—

Cuartel General, en Santiago de Chile, Febrero 22 de

1817.—José de San Martín.

Excmo. señor Director Supremo de las Provincias Unidas de Sud Amé

rica.

F. J. Díaz.



Juicio crítico sobre el sitio de Rancagua

ÍNTEODUCCIÓN

Cuando se trata de apreciar un hecho de armas de ca

rácter esencialmente táctico, poco o* ninguna influencia

tiene la situación política del momento, e inoficioso resul

ta, en consecuencia, el estudio de las circunstancias en

que se produjo. Dicha materia tiene, sin duda, una in

fluencia mucho más visible- y determinante en la concep

ción y conducción de las operaciones estratégicas. Pero,

en el caso de Eancagua, por excepción, los sucesos políticos

que precedieron al cerco y toma de la ciudad, asumieron

una importancia extraordinaria, lo mismo que en el de

sarrollo y fin de toda la desgraciada campaña del año 14.

Los acontecimientos políticos y militares de 1813, ha

bían puesto de manifiesto que, el país, a pesar del tiempo

y de los sucesos acaecidos desde la declaración de la In

dependencia, no tenía todavía una idea cabal del fin que

se perseguía o del rumbo que debía imprimirse a la revo

lución. Mientras los patriotas más ilustrados y atrevidos

miraban de frente el rompimiento definitivo y absoluto
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con la metrópoli, no pocos ciudadanos confesaban su franca

adhesión al rey y a su causa; y, entre estos dos elementos

extremos, "completamente divididos y antagónicos, apare
cían los indiferentes; los que creían imposible la existen

cia de un gobierno nacional sin la tutela secular de los

reyes de España; los individuos de holgada situación o

seguro empleo, que no comprendían ún afán tan grande

para alterar un estado de cosas en que la vida trascurría

tranquila y feliz. El pueblo entendía aún menos de políti
ca. La masa no sabía a punto fijo qué era lo realmente

patriótico: si seguir a los revolucionarios, que hacían de

pender toda felicidad del afianzamiento de Ja Eepública,
o seguir a los que defendían el antiguo régimen, a los

que hablaban en nombre de derechos tenidos por sagra

dos, en nombre de un rey y de una religión que tan pro

fundamente encadenaban e influían el libre albedrío de

nuestros antepasados de la Colonia. Y, como consecuencia,
se ven en las campañas de los años 13 y 14, continuas

trasgresiones políticas; deserciones. frecuentes, para pasar
de un Ejército al otro; la incorporación sistemática de los

prisioneros de guerra a las fuerzas victoriosas; el recluta

miento de soldados y aun de oficiales chilenos, para com

pletar las fuerzas realistas.

A estas ya graves causas de debilidad, venían a juntar
se las que se derivaban lógicamente de un gobierno cen

tral encabezado por una Junta; la falta de versación de la

mayoría de los chilenos en los negocios del Estado, espe
cialmente en los referentes a la hacienda pública; la ca

rencia de recursos fiscales, agravada por la pobreza gene
ral del país, después de tres años de guerra y anarquía;
el aislamiento e incer.tidumbre en que los acontecimientos

políticos de Europa y demás colonias americanas, habían

Año VII. Tomo XXIV. Cuarto trim. 15
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dejado a Chile, tan distante de los centros de producción

y tan atrasado en cuanto a capacidad industrial.

La miseria, los desastres militares y la desorganización

política, a que se sumó el descontento público producido

por el tratado de Lircay, facilitaron el golpe de estado del

23 de Julio, que vino a reagravar la situación general del

país, dividiendo el reducido Ejército de la Eepública en

dos fracciones francamente adversas y tan irreductibles

que, aun hoy, después de cien años, luchan en los domi

nios de la historia como antaño se combatieran en los

campos de batalla.

Situación política de Chile en la víspera de Rancagua

La situación de Chile, en vísperas de \q§ acontecimien

tos de 1.° y 2 de Octubre de 1814, se puede resumir así:

gobierno de hecho,- encabezado por don José M. Carrera.

Descontento público producido por los tratados de Lircay

y por la marcha de las operaciones militares del año 13,

en que las provincias del Sur, a mayor abundamiento,

habían sido objeto de repetidas exacciones por parte de

los realistas, y hasta de las propias tropas nacionales. Di

visión del Ejército en dos bandos enemigos: el del Sur a

las órdenes del General O'Higgins, que defendía a la

Junta de Gobierno depuesta; el del Norte, organizado y

mandado por los tres hermanos Carreras, que apoyaba al

gobierno de hecho. Desconocimiento, por parte del

Virrey del Perú, del tratado de Lircay; envío de tropas y

pertrechos de guerra a Chile, para proceder a su recon

quista, aprovechando como base las fuerzas realistas que

habían mandado sucesivamente Pareja, Sánchez y Gaínza.

El extremo Sur de Chile, divorciado de la Nación y del

)
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movimiento revolucionario, ofrecía sus mejores contin

gentes de soldados a los Ejércitos del Eey, que sólo ha

bían menester armas y oficiales para organizar, en Chiloé,

regimiento tras regimiento.
El propio don José Miguel Carrera, que pudo dar uni

dad y vigor a la acción del gobierno, procedió en forma

que aumentó el desconcierto público que se pretendía co

rregir; pues sus primeras medidas políticas tuvieron por

objeto el destierro o el alejamiento de elementos patriotas

que hicieron gran falta en la hora suprema en que se de

cidió la suerte de la Patria en los. campos de batalla.

Estado de los Ejércitos combatientes

La eficiencia del Ejército patriota tenía que resentirse,

forzosamente, de la situación política y social del Estado;
de la falta de recursos fiscales; de la escasa o ninguna

preparación militar de la casi totalidad de los oficiales; de

la falta de instrucción y entrenamiento metódico de la

masa del Ejército; de la dificultad para adquirir armas y

pertrechos de guerra.

Los oficiales superiores estaban divididos en carrerinos

y en o'higinistas, separados algunos por rencores todavía

más profundos que los que dividían a sus dos jefes de

partido »

La constitución, organización, instrucción y disciplina

dejaban mucho que' desear. Desde luego, raro era, entre

los jefes patriotas, el militar de escuela, capaz de instruir,

disciplinar y mandar un cuerpo de tropas. Además, la ra

pidez con que se sucedían los acontecimientos y la dura

necesidad, obligaban a echar mano de todo el mundo, a

llenar las bajas con cualquier elemento—aun con enemi
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gos
—

que uniformado a medias e incorporado en las filas,

quedaba ungido soldado de hecho, hasta qué el tiempo y

el continuo guerrear lo transformaba en veterano y lo ha

bilitaba para hacer de instructor, a su turno.

Se comprende fácilmente que la cohesión de esas tropas

era ilusoria; y se explica que en el combate en campo

abierto conservaran su unidad sólo hasta que un obstáculo

cualquiera daba cuenta de su empuje.

La disciplina era suplida por el entusiasmo patriótico,

que a veces no era grande en tropas así reclutadas y para

combatir por una causa que no comprendían bien; ade

más, el entusiasmo, factor importante en ciertas ocasio

nes, sirve de poco o desaparece en las circunstancias difí

ciles, de prueba, como eran aquellas por que atravesaba

el Ejército patriota. Las diversas sorpresas, que disolvie.

ron en repetidas ocasiones los Ejércitos de esa época,

muestran, mejor que nada, la inconsistencia de una tropa

que carece de una sólida disciplina.

El armamento, a más de ser malo, heterogéneo, viejo y

de munición deficiente, no era bien manejado. Su acción

apenas si era sensible a cortísima distancia y sobre tropas

materialmente amontonadas las unas sobre las otras. Al

soldado no se le ejercitaba en el tiro; cuando mucho se le

fogueaba, para que se acostumbrara al retroceso y estam

pido del arma.

La artillería producía más efecto moral que material;

pocos conocían su manejo y empleo; las deficiencias del

montaje y de la munición eran aún más grandes que en

el armamento menor.

La caballería, entre los patriotas, formó, a menudo, el

núcleo del Ejército; bien instruida, habría sido un factor

poderoso en un territorio tan vasto, de campos abiertos y
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favorables para la exploración y el ataque, pero la caba

llería era más difícil de instruir que la infantería, y por

eso se ve en repetidas ocasiones, el gran éxito obtenido

por <pequeños grupos, en qué la influencia del jefe era más

efectiva y la dirección mucho más fácil, y también se con

templa la ineficacia o desbande de grandes masas de mili

cianos, enrolados, es cierto, en el curso mismo de la guerra.

El reemplazo del armamento, munición, vestuario y

equipo, era otro punto difícil de resolver, sobre todo para

los patriotas, y se comprende la importancia que tenía el

botín de guerra o la pérdida de armas y bagajes que so

brevenía después de cada desastre.

En medio de tantas deficiencias, cabe mencionar que,

en aquella época remota, de industria incipiente y de

atraso general, Chile construía armas y fabricaba pólvo

ra, fundía balas y cañones, cosa que no hace hoy, cien

años después, con un progreso que casi se equipara al de

los países más avanzados y con una fortuna fiscal que

apenas si la hay semejante en el mundo entero.

Pero, donde más se dejaba sentir la debilidad del Ejér
cito patriota era en el Comando Sqperior, afectado, la

víspera de la acción decisiva, de una dualidad funesta

para la unidad de las operaciones y el mejor aprovecha
miento de tropas inferiores, por tantas razones, a las que

mandaba el general español. Más aun, después del abra

zo de Maipo, en que el General Carrera asumió el mando

en jefe del Ejército, subsistió la falta de acción única, in

mediata, enérgica, del General en Jefe al frente de las

tres Divisiones que componían las fuerzas patriotas. El

jefe era uno, en realidad, pero las tres Divisiones obra

ban y obraron hasta el fin, como si no hubieran tenido

un solo Comandante: tres Divisiones de Ejército, tres vo-
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luntades diversas; y si no se hicieran sentir simultánea.

mente por otras tantas acciones divergentes, fué sólo

porque el apocamiento del jefe de la II División lo con

dujo a colocarse de motu propio, bajo las órdenes del Co

mandante de la I División, su inferior jerárquico, subs

trayendo así de las manos del General en Jefe, la masa

del Ejército, en los precisos momentos en que se jugaba
decisivamente la suerte de la guerra y la independencia
de Chile. Como consecuencia, durante la acción del 1.° y

2. de Octubre, el General Carrera sólo dispuso, para in-

clinar la balanza de la victoria, de las escasas fuerzas de

la HI División.

A la inversa, en el campo opuesto, aparecía el Ejército

español más numeroso; mejor equipado y armado; mejor

mandado; con más disciplina; reforzado militar y moral-

mente por la presencia de tropas veteranas como las que

formaban el famoso regimiento, «Talavera». El General

español, si no era un genio militar, ni mucho menos, ejer
cía el mando en jefe con pleno prestigio y autoridad; si

él mismo era incapaz de una concepción militar brillante

e incapaz de proceder a ejecutarla con toda energía,

tenía, en cambio, entre sus subalternos, oficiales de gran

valer y constancia, capaces de un buen consejo, de soste

ner y de estimular a su Coma'ndante en la acción. La

marcha hacia el Norte, efectuada con toda lentitud, fué

aprovechada para disciplinar, ejercitar y dar cohesión a

las tropas que formaban el Ejército. Los pertrechos traí

dos del Perú habían servido para armar y equipar conve

nientemente a las tropas reclutadas en Chile. Las fuerzas

realistas que habían sostenido el sitio de Chillan se ha

bían aguerrido en la lucha, mientras las fuerzas patriotas
se habían desmoralizado a causa de las pésimas condicio-
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nes en que se las mantuvo. El prestigio de los cuerpos

peninsulares, que se habían batido contra las famosas

tropas napoleónicas, daba mayor consistencia moral a los

cuerpos bisónos que marchaban por primera vez al fuego.
El avance progresivo, seguro, sin tropiezos, que venía

efectuando, unido al desconcierto que reinaba en el Ejér
cito y el gobierno patriotas, infundía, sin duda, una ma

yor confianza a las fuerzas realistas. El punto débil de

este Ejército, como queda dicho, se encontraba en su jefe,

cuyo espíritu irresoluto y vacilante fué contrarrestado,

sin embargo, por sus jefes subalternos, que lo impulsaron
a la lucha cuando pensaba retirarse en obedecimiento a

instrucciones dadas desde el Perú con absoluto descono

cimiento de la situación que se había producido en Chile;

que lo sostuvieron con pertinaz insistencia frente a la

ciudad de Eancagua hasta la retirada del general Carrera

y total agotamiento de las fuerzas patriotas que defen

dían la plaza.

Situación y movimientos de los Ejércitos a partir del 3 de

Septiembre.—Flanes de operaciones de los Generales pa

triotas.—Consideraciones sobre dichos planes.

El 3 de Septiembre, después dé reconciliados, los Ge

nerales patriotas estudiaron juntos la situación militar y

consideraron el mejor plan para desbaratar la ofensiva

del General Osorio.

En esos momentos las fuerzas patriotas de O'Higgins

aparecían diseminadas desde el río Cachapoal hasta el

Maipo; las del General Carrera, escalonadas desde el

Maipo a Santiago; los cuerpos de milicianos que habían

recibido orden de concentrarse en la capital, se encontra-
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ban en marcha, y, antes de poder ser dirigidos al Sur,
necesitaban ser completados y equipados.
La gran desventaja de esta dislocación de las tropas

patriotas, resalta aún más si se la compara con la concen

tración del Ejército realista. El 18 de Agosto llegó Oso-

rio a Chillan y allí empleó diez días en alistar sus tropas

antes de emprender la marcha al Norte. Organizó sus

5,000 hombres en 4 Divisiones, cuyo mando confió a sus

mejores oficiales. Emprendió un avance lento, calculado

para repasar y corregir todos los detalles, disciplinar y

ejercitar las tropas de nueva creación, acostumbrarlas a

la manera de ser de los nuevos comandantes; para conse

guir, por último, el avance simultáneo de los bagajes y

que las tropas tuvieran consigo todo lo que habían me

nester.

Así, mientras las huestes patriotas se movían sin con

cierto; mientras las milicias reunidas apresuradamente en

Santiago eran despachadas al Sur sin mayor instrucción

y sin más bagaje que lo que llevaban puesto, las tropas

realistas avanzaban con todo lo indispensable, ganando
cada día en instrucción, disciplina y cohesión.

El Ejército realista, mandado personalmente por el

General Osorio, empleó 32 días en recorrer los 300 kiló

metros que separan a Chillan de Eequínoa, a donde llegó
el 29 de Septiembre con todas sus fuerzas reunidas.

En la misma fecha el Ejército patriota se encontraba

dislocado en tres fracciones:

I División, en Eancagua, General O'Higgins con 1,155

hombres.

II División, a una legua al Oriente, General J. J. Ca

rrera con 1,861 hombres.
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HI División, Mostazal, Coronel don Luis Carrera con

915 hombres.

El General Carrera, su comandante en jefe, se encon

traba en Santiago, de donde partió sólo el 30, con el fin

de hacerse cargo de la dirección superior del Ejército en

las operaciones decisivas contra las fuerzas españolas.

Al considerar las operaciones que precedieron al sitio

de Eancagua, desde el momento en que el Ejército del

Sur se puso bajo la autoridad del General Carrera, lo que
más salta a la vista es la falta de acción superior, que

imprima rumbo a las operaciones y les dé unidad; que

haga sentir su autoridad, coordine la actividad de las

tres divisiones én forma de hacerlas concurrir a la reali

zación del plan adoptado, del fin perseguido por el Co

mando Superior.
La debilidad del Ejército patriota comenzaba con la

diversidad de criterio de sus dos jefes principales para

apreciar la situación y determinar el plan para detener y

derrotar a las fuerzas invasoras.

El General O'Higgins era de opinión de defender la

línea del Cachapoal y después defenderse en Eancagua.

El General Carrera patrocinaba la defensa de la Angos
tura de Paine y después la del río Maipo. Subsidiaria

mente se pensó en una batalla en los llanos de Maipo.

Pero, lo que no se ve claro en estos diferentes planes

es el concepto que se habían formado ambos Generales y,

más especialmente el Comandante en Jefe, de la situación

y de la manera correspondiente para afrontarla. ¿Se pen

saba emplear a Eancagua como punto de apoyo, para ba

tir en campo abierto al Ejército realista? ¿Se pensaba de

tenerlo en la Angostura, para dar tiempo a la formación

de nuevas unidades y al reforzamiento del Ejército? ¿Se
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pensaba obstruir indefinidamente, por medio de la ocupa

ción de Eancagua o de la Angostura de Paine, el camino

de marcha a la capital? ¿Se quería sólo ganar tiempo?

¿Cómo se pensaba conseguir la acción decisiva contra el

Ejército invasor? Nada de esto se deduce; sólo se pre

siente que ambos Generales veían la necesidad de hacer

un esfuerzo para detener a Osorio, antes de que amena

zara a Santiago. Parece que el único punto en que táci

tamente estaban de acuerdo era en la inferioridad e im

potencia en que se encontraban para decidir la suerte de

la guerra en una batalla campal, en lo que, sin duda,

tenían razón. Efectivamente, comparando las fuerzas, or

ganización y comando de los dos Ejércitos, sé llega al

convencimiento de que el Ejército patriota tenía pocas

probabilidades de éxito en una batalla campal. Es, pues,

partiendo de esa base, como hay que juzgar los planes de

ambos Generales.

O'Higgins opinaba por defender el río Cachapoal y en

seguida la ciudad de Eancagua. La argumentación de

este General patriota, para anteponer la defensa de Ean

cagua a la de la Angostura de Paine, es bien curiosa:

no encuentra buena esta última posición, porque existía

una mala senda por Acúleo que podía ser aprovechada

por Osorio; y, preguntamos nosotros, si la Angostura po

día ser burlada por un pésimo sendero, que alejaba al

Ejército realista de sus objetivos más importantes e inme

diatos, ¿qué pensar de Eancagua? Enclavada en un valle

abierto, plano, despejado, ofrecía ancho campo al oriente

y al poniente, para burlar al Ejército encerrado en su

plaza de armas, si tal hubiera sido la intención del Ejér
cito español, y su manifiesta superioridad no hubiera bas

tado para comprender que el pensamiento que lo impul-
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saba hacia el Norte era el aniquilamiento de las fuerzas

patriotas, a las cuales sabía desunidas y desconcertadas.

No cabe la menor duda que, si el desfiladero de la Angos

tura podía ser burlado, la ciudad de Eancagua, situada

en el centro de un valle ancho, traficable en todas direc

ciones cerraba en forma aún más deficiente el camino de

marcha sobre la capital. Eancagua, por su situación geográ

fica, por su topografía, por sus condiciones internas, no

llenaba el menor de los requisitos militares para resistir

un sitio, para barrear el paso del río, para servir de pun

to de apoyo en una batalla campal. ¿De dónde nació esa

especie de fascinación que ejerció sobre el jefe de la I Di

visión, hasta el grado de hacerle decir que no tenía igual

en todo el reino como punto adecuado para decidir venta

josamente la suerte de la guerra?
Encerrado todo el Ejército patriota en Eancagua, su

aniquilamiento por mera consunción, habría sido más rá

pido que lo que fué el aniquilamiento de la I y II Divi

siones. Se comprende que una tropa se encierre en una

plaza para resistir mientras acuden otras fuerzas en su

socorro; o para retener parte importante de un Ejército

enemigo, con fuerzas inferiores, mientras se decide en

otra parte la suerte de la guerra; pero, que un Ejército se

encierre voluntariamente, pierda su libertad de acción y

se la conceda al enemigo en su forma más amplia; que

pierda el contacto con el país que puede y tiene que su

ministrarle las fuerzas que deben hacerlo capaz de triun

far, es una medida que no se comprende ni se justifica

desde el punto de vista militar.

La ocupación de Eancagua con una débil fracción del

Ejército, como punto de apoyo, o como cebo, para decidir

la acción en camno abierto con la masa de las fuerzas,
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contra un enemigo amarrado por un ataque a la plaza,

emprendido forzosamente con fuerzas más numerosas, es

una operación comprensible, con probabilidades de éxito.

Eequería, sin embargo, una acción más decidida y enér

gica de parte del Comandante en Jefe; requería un plan

acordado de antemano entre las dos fuerzas que iban a

operar de concierto. Habría habido que determinar cuá

les y cuántas tropas se iban a encerrar; cuáles, dónde y

cuándo debían atacar decisivamente; acción que le corres

pondía a las. tropas encerradas; órdenes para la prepara

ción de la plaza; medidas para obligar al enemigo a pro

ceder según conviniera a los patriotas y no según los

deseos de las fuerzas enemigas. Muy distinto habría sido

el caso, y las medidas correspondientes, si se hubiera in

tentado detener a los realistas por unos 15 días o mayor

tiempo, por la sola acción de la plaza y con el fin de re

forzar y mejorar las fuerzas destinadas a contra-atacar.

Con los dos días, máximo que habría podido resistir

O'Higgins, en una plaza sin agua ni municiones, no

se mejoraba en nada la situación del Ejército llamado

a socorrerlo y a intentar la acción decisiva. Lo repetimos,
la forma en que se llevó a cabo el encierro de la I y II

Divisiones, que componían la masa del Ejército, sin una

verdadera preparación de la ciudad, no se encuentra jus
tificada por consideración militar alguna.
La defensa del río Cachapoal, como la defensa de cual

quiera otra línea u obstáculo, con el fin de retardar el

avance realista, ofrecía la oportunidad de reunir más

fuerzas en la capital, organizarías mejor y dirigirlas al

punto elegido para batir decisivamente al Ejército ene

migo; y, desde ese punto de vista es muy justificable, aun

que no sea posible asignarle el valor que se le concedió
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por parte de ambos Generales, sobue todo O'Higgins,
dada la facilidad que ofrecía para ser atravesado por todas

partes,
—como se dejaba colegir por la época del año y

por la forma en que fué cruzado repetidas veces por fuer

zas patriotas;
—

por su gran extensión, comparada con las

fuerzas de que podía disponer la defensa y la facilidad

que tenía el enemigo para dirigir su ataque al punto más

favorable; y también por la falta de cohesión de las fuer

zas patriotas para intentar con éxito una guerra de ma

niobras en que el enemigo habría podido aprovechar, aún

mejor, su indiscutible superioridad.
El General O'Higgins probó, en los acontecimientos del

1.° y 2 de Octubre, que valía infinitamente más en la ac

ción que en la concepción de un plan militar. Mostró un

temple de alma muy por encima de su capacidad militar;

un corazón y una energía capaces de hacer olvidar los

graves errores de sus planes militares.

El plan del General Carrera, a nuestro juicio, consulta

ba mejor la situación y las exigencias militares del mo

mento. No arrostraba las contingencias de una batalla

campal, que habría sido francamente desfavorable a los

patriotas por la falta de cohesión y de instrucción de las

milicias de caballería que componían la parte más consi

derable del Ejército, cosa que se vio con toda evidencia

en la dispersión de las tropas de la II División, y en la

total desorganización de las tropas de la I, después del

simulacro de ataque sobre las reservas de Osorio, en la

Cañada de Eancagua. Sin duda que la concentración de

todas las fuerzas patriotas y la preparación de una línea

fortificada en la Angostura de Paine, con sus comunica

ciones aseguradas hacia Santiago, ofrecían mayores pro

babilidades de éxito, permitía un reforzamiento más rá-
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pido por medio de» las fuerzas que allí se reunieran y' or

ganizaran; permitía aprovechar, por una contra-ofensiva

oportuna, los frutos de una resistencia victoriosa, lo que

era difícil o imposible de intentar con el Ejército encerra

do en una plaza como Eancagua. Pero, aunque esta fué

la idea del General Carrera, no la supo imponer primero,
ni ejecutar en seguida. Se ven y se palpan las vacilacio

nes del General en Jefe: no se decide por la idea de

O'Higgins, pero la facilita reforzándolo de hecho con la

II .División, y la facilita con las instrucciones, por de

más ambiguas, enviadas al mismo General. No desiste

un solo momento de la defensa en la Angostura, pero no

prepara convenientemente la posición con fortificaciones,

ni acumula recursos que le hubieran permitido defender

se con éxito. A la indecisión del Comandante se vino a

agregar como circunstancia agravante su ausencia del

teatro de operaciones. Si ,el General Carrera hubiera de

jado a los otros miembros de la Junta de Gobierno el en

cargo de reunir hombres y elementos y mandarlos a un

campo de concentración escogido a espaldas del desfilade

ro, y él, en persona, se hubiera dirigido a Eancagua, dis

poniendo de paso los trabajos que debían efectuarse en la

Angostura, y hubiera tomado el mando efectivo de las

fuerzas que ya estaban en la línea del Cachapoal, no se

habría producido ninguno de los acontecimientos que la

historia no ha podido desembrollar hasta ahora y que in

fluyeron en forma tan decisiva en el desgraciado fin de 1?

Patria Vieja.
En la historia militar es difícil encontrar el caso de

comandantes que hayan pretendido hacer sentir su acción

desde tan lejos como lo pretendió el General Carrera, y
ello cuando la generación del Ejército patriota, su ante-
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rior división en dos bandos, su falta de cohesión, la cali

dad de los comandantes divisionarios, hacía mil veces más

necesaria su presencia en el teatro de operaciones, frente

a sus tropas, para comunicarles vivamente su fe en el

triunfo, para inspirarlas con el ejemplo,, que tan grandes

milagros efectuó dentro de los muros de Eancagua; para

dar sus órdenes de cerca y vigilar su ejecución; para sub

sanarlas dificultades y esclarecer las dudas. Su puesto

estaba cerca de O'Higgins, gran patriota y bravo soldado,

pero que estaba fascinado por la defensa de Eancagua y

por tal razón no podía poner en la ejecución del plan ajeno
el mismo ardor que en el suyo propio.
Se puede decir que todos los errores y mal entendidos

que se produjeron desde antes de que el General

Osorio franqueara el Cachapoal se debieron única y exclu

sivamente a la ausencia del General en Jefe, ausencia

inexplicable, que se hizo sentir siempre, desde los movi

mientos iniciales del Ejército, hasta la hora en que los

últimos bravos de la I y II Divisiones se abrieron paso

por entre los hombres y elementos que cerraban la plaza
de Eancagua.
Por las comunicaciones repetidas de O'Higgins, desde

la orilla del Cachapoal, se ve que era el primero en desear

que Carrera se hiciera cargo del mando efectivo de todas

las fuerzas y tomaran las medidas conducentes para la

lucha inminente y decisiva que presentía iba a tener lugar
contra las fuerzas invaseras.

En la conducta del General en Jefe existe una serie de

hechos fatales que, las diversas excusas suministradas no

dejan esclarecidos, militarmente hablando; sólo las preo

cupaciones políticas derivadas del reciente cambio de go

bierno pueden proporcionar la clave de hechos que tienen
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difícil justificación al tenor de los preceptos de las viejas

y sabias Ordenanzas españolas que modelaron el alma de

nuestros primeros soldados e imprimieron un sello perdu

rable a las instituciones militares de Chile.

Medidas preliminares para detener al Ejército español

La irresolución superior se hizo sentir desfavorablemen

te sobre todas las medidas preliminares que debían facilitar

él éxito de los planes que se habían propuesto ambos ge

nerales. .

■

Carrera, a pesar de su fe en la defensa de la Angostu

ra de Paine, de su voluntad manifiesta de probar fortuna

ahí, fuere cual fuere el resultado de las defensas sucesivas

al norte del Cachapoal, no hizo nada efectivo por consoli

dar dicha posición. Se iniciaron, es cierto, con pobres ele

mentos, algunos trabajos que tuvieron escasa duración y

ningún resultado práctico. Dentro del plan del General

en Jefe se imponía la organización de una obra parecida
a las que ya había efectuado el Ejército en el Membrillar

y en Quechereguas: reforzamiento del terreno, acumula

ción de víveres y municiones, formación de un campo de

concentración para las fuerzas que poco a poco se iban

despachando desde Santiago. Con ello se habría conse

guido una posición capaz de compensar desde luego la

inferioridad del Ejército patriota y se habría tenido mu

chas probabilidades de ver acrecentadas sus fuerzas en

forma de poder tomar, a su turnó, la iniciativa. Las tro

pas concentradas e instruidas sobre el mismo terreno y

en las mismas posiciones en que se las iba a emplear, con

el. abastecimiento de víveres y municiones asegurado, da

ban muchas más expectativas de éxito que su empleo in-
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mediato en campo abierco, su encierro en Eancagua, o su

continuo vagar de un punto a otro, como sucedió en los

días que precedieron al sitio de la ciudad.

J?or último, es realmente desconcertante que, mientras

el General en Jefe persistía en la defensa de Paine, sus

fuerzas estuvieran en todas partes, menos en la referida

Angostura.
Si consideramos las medidas tomadas por el General

O'Higgins para preparar la plaza de Eancagua, nos en

contramos con las mismas deficiencias. Se echa dé ver la

ausencia del General Mackenna, y se comprueba que los

patriotas no habían aprovechado las lecciones deducidas

de sitios tan recientes como el de Chillan. Desde luego,
en Eancagua, salta a la vista lo estrecho del recinto des

tinado a contener los defensores. Las obras de reforza

miento comprendían en realidad cuatro manzanas. Des

contando la parte edificada, quedaba un campo de una

cuadra cuadrada, escasa, para contener todo un Ejército,
sus hombres, su ganado y sus bagajes. Parece que el

nombre de «plaza», que se da en términos militares a las

ciudades fortificadas, hubiera inducido a error a los pa

triotas al tratar de encerrarse y defender la mera plaza

pública de Eancagua. . .

Eesulta de aquí que la extensión defendida no guarda
ba relación con las tropas defensoras y la misma acumu

lación de gente, en vez de facilitar la defensa, no hizo

sino entrabarla y aumentar el número realmente conside

rable de bajas que experimentaron los patriotas. En rea

lidad las dos Divisiones encerradas iban a defender cua

tro bocacalles, pues los frentes laterales quedaban pro

tegidos por cruzamiento y por la defensa de los edificios

laterales.

ANo VII.—Tomo XXIV.—Cuarto trim. 16



242 P. CHARPÍN

La forma que se dio a las barricadas, hacen recordar

la de los bastiones, destinados a facilitar el cruzamiento

de los fuegos, forma que no ofrecía la menor ventaja en la

defensa de las calles, porque el cruzamiento no era apro

vechable y, al contrario, el fuego normal a las trincheras

aparecía completamente divergente respecto a la direc

ción obligada que debía traer el ataque enemigo, y deja-

-«

"5.
—

FlG. 1.

Fuego de los patriotas.

Fuego de los realistas.

Avance de los refuerzos patriotas.

El trazado escogido por los patriotas dejaba el espacio muerto preci

samente sobre el eje de la calle y de la dirección de ataque. Para sub

sanar tal inconveniente hubo de dispararse oblicuamente ál parapeto.

Los fuegos realistas batían al mismo tiempo el frente y espaldas de

los reductos y a los refuerzos patriotas que avanzaran desde la plaza de

armas.
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ba el eje de la calle en el más completo espacio muerto,
a menos que no se disparara oblicuamente al parapeto,

(fig. I) que fué, sin duda, lo que tuvieron que hacer los

patriotas. Todavía más, la disposición de los parapetos
de cada reducto permitía al enemigo batir simultánea

mente desde un lado cualquiera, y por la espalda, a los

defensores de los otros dos frentes, (fig. I) desventaja que
se habría subsanado con sólo avanzar cada parapeto unos

cuantos metros más allá del cruzamiento de las calles

-

B

.. ■<-

Y
y

Fig. 2.

Los parapetos en A, B, C habrían desenfilado los frentes laterales,

permitido un fuego normal y el avance a cubierto por dentro de las ca

sas siguiendo las líneas X, X, X o Y, Y, Y.

(fig. II). Así habrían tenido más espacio libre; el tráfico

no habría tenido que hacerse forzosamente a lo largo de

una calle enfilada y única; podría haberse efectuado por

dentro de las casas, con lo que habría ganado en seguri-
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dad y se habrían evitado muchas bajas y la confusión na

tural, que debió producirse, al efectuar ataques y contra

ataques en un espacio en que se confundía la acción de

tres frentes destinados a contrarrestar acciones muy di

versas.

Los parapetos, dispuestos normalmente al eje de las

calles (fig. II) habrían permitido un tiró más fácil y segu

ro. La resistencia pudo buscarse en el mayor espesor o

mejor material de las murallas, para lo que se dispuso de

diez días, si se cuenta desde el momento en que llegó la

I División a la ciudad, y mucho más si se considera la

fecha en que el General O'Higgins partió de Santiago con

el firme propósito de defenderse en Eancagua.

Pero, si estos puntos pueden explicarse por la falta de

conocimientos de los encargados de disponer y ejecutar
las obras, no se puede decir lo mismo de otros muchos

que fueron olvidados y que tuvieron una lamentable re

percusión en la eficacia de la defensa y poder de la pla
za. Los dos más importantes, y que saltan a la vista, se

refieren al amunicionamiento y provisión de agua. No se

comprende que, si se trataba de hacer de Eancagua el

núcleo de una resistencia que diera tiempo y ocasión a

las tropas móviles para atacar a los sitiadores, no se hu

biera tomado providencia alguna para asegurar el abaste

cimiento de dos artículos tan importantes y decisivos,

cuya falta, aun la de uno sólo, podía acarrear, sin comba

te, la pérdida de la guarnición, cualquiera' que fuera su

pericia y valentía. Sin municiones no cabía más que de

jarse acribillar desde lejos y sobre seguro; sin agua, era

el agotamiento físico a corto plazo.
Munición no se acumuló, sino la que se consumió total

mente en 30 horas de lucha. Si los realistas hubieran
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cerrado convenientemente todas las salidas de la ciudad,

no habría quedado a los patriotas otra cosa que morir sin

poder devolver golpe por golpe. Ni aunque todos los

demás elementos hubieran sobrado, ni aun cuando el Ge

neral Carrera hubiera podido reunir las reservas que se

organizaban en Santiago, ni aunque los realistas hubie

ran Saqueado, en ningún caso, las tropas sitiadas, faltas

de munición, habrían podido cooperar a la acción exte

rior, o siquiera mantenerse o aprovechar cualquiera ven

taja táctica. No se explica este hecho, dado que el General

O'Higgins tenía desde un mes atrás el propósito de defen

derse en Eancagua y desde el 20 de Septiembre hacía

efectuar obras y había sido investido del comando de las

tropas de vanguardia, en forma que le aseguraba su liber

tad de acción y la plena responsabilidad por las medidas

que tomara. En todo caso, la falta de municiones habría

constituido la razón más poderosa para desistir del encie

rro de la I y II Divisiones en la ciudad.

Lo mismo cabe decir respecto del agua. Era obvio que

la primera medida del sitiador sería privar a la plaza de

tan precioso elemento. ¿Cómo no se tomaron las medidas

conducentes para subvenir a su abastecimiento? En esa

época, en que no se conocían los servicios de agua pota

ble, era frecuente el uso de cisternas y claro que se las

pudo construir dentro del recinto fortificado, máxime

cuando se había dispuesto de tiempo y de hombres para

preparar, siquiera medianamente, la defensa de la ciudad.

El agua faltó para los hombres y el ganado; faltó para

enfriar las piezas y atacar los incendios. Aun cuando

O'Higgins hubiera dispuesto de todo cuanto es dado ima

ginar, no habría podido mantenerse materialmente, de

ninguna manera, por la falta de un artículo que conde-
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naba a muerte cierta a todos los elementos vivos de su

Ejército. Lo único que admira es que los españoles no

procedieran, como primera medida, a cortar el agua, lo

que sólo se explica por la escasa valía que se daba al

Ejército encerrado y la creencia de que la plaza iba a

capitular al primer asalto de los vencedores de tantas

batallas, entre los cuales figuraba el famoso y temible

regimiento Talavera.

En esta plaza, desprovista de agua y de municiones,

faltaban otras muchas cosas y sobraban no pocas inútiles.

No se acopiaron víveres y forraje para una guarnición

que aumentaba tan desproporcionadamente la población;
ni se tuvo la precaución dé alejar al elemento no comba

tiente, al contrario, la iglesia de la Matriz y la de la Mer

ced, que estaban dentro del estrecho recinto fortificado,

se vieron invadidas por gente que allí buscaba refugio

creyendo que la santidad del lugar y la fuerza consuetu

dinaria de la tradición la protegería contra la saña de los

asaltantes. Así, estos dos grandes edificios que por su

situación, capacidad, espesos muros y demás condiciones,

estaban llamados a constituir verdaderas plazas de armas,

o almacenes u hospitales, fueron invadidos desde el prin

cipio por una masa de mujeres y niños, que aumentó el

número de bocas inútiles, y que con sus lamentos pertur

baba la calma y serenidad que en tan alto grado habían

menester los defensores de esta plaza fortificada de un

carácter tan excepcional.

No consta que se hiciera trabajo alguno de otra espe

cie; ni que hubieran obstruido las calles que no eran

batidas directamente; ni que cavaran fosos para impedir
el avance y emplazamiento de la artillería enemiga. Ean

cagua resistió gracias al corazón de sus defensores; la
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naturaleza y el arte militar no contribuyeron en forma

alguna a reforzar la acción de los soldados patriotas o a

protegerlos del empuje y superioridad de sus enemigos.

Acontecimientos de la víspera del sitio

Las fuerzas realistas avanzaban paso a paso, bien infor

madas, con toda seguridad, contra las fuerzas patriotas

diseminadas al Norte del Cachapoal y llamadas a obrar

con tan fatal desconcierto. El 30 de Septiembre el Gene

ral Osorio avanzó por el camino real hasta dos leguas del

Cachapoal, se detuvo y acampó en Eequínoa, con ánimo

de forzar el paso del río en ia noche del 30. El General

realista marchaba con sus fuerzas reunidas, habiendo

tomado todas las medidas conducentes para asegurar el

orden y la cohesión; con un servicio de exploración

activo, que lo informó constantemente sobre la ubicación

y fuerza de las Divisiones contrarias.

El Ejército patriota, por su parte, dividido en tres

fracciones, debía defender, según lo dispuesto por el Ge

nerar O'Higgins, en ausencia del General Jefe, los tres

vados del río, debiendo auxiliarse mutuamente en caso de

ataque. Dada la organización y las deficiencias manifies

tas de las tropas patriotas casi no cabía otro medio de

defender el río, aunque salta a la vista que el reforza

miento desde atrás, por una reserva general colocada en

un punto central, era mucho más fácil de efectuar en

caso de ataque a una de las Divisiones extremas.

La I División tomó a su cargo la defensa del vado de

la ciudad, considerando que el enemigo intentaría rom

per directamente sobre la ciudad; lo que lógicamente no

era de esperar, pues, aun en el supuesto de que los tres
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vados hubieran estado igualmente defendidos, era natural

suponer el ataque a uno de los puntos extremos y no al

del centro, donde era más fácil y rápida la concentración

de las tres Divisiones.

La III División, en Mostazal, había adelantado algunas

tropas hastas los Graneros del Conde, a unos 10 km. al

Norte de Eancagua. En el plan del General O'Higgins a

esta División correspondía la defensa del vado Poniente

o de Cortés. Mientras se trasladaba a su puesto, fué reem

plazada por unos 20 dragones, que tenían la misión de

comunicar lo que sucediera en «se sector.

De nuevo se hace sentir la falta de una acción más in

mediata, efectiva, del Comandante en Jefe, pues, si per

sistía en su idea de defender la posición de la Angostura,
eran los últimos momentos de libertad que el enemigo le

dejaba para que pudiera retirar intactas sus fuerzas a

Paine; la última oportunidad para poder reunirías y,hacer

pesar sobre el enemigo la acción conjunta de las fuerzas

que todavía podían salvar la Eepública.
No sucedió esto. Cada General conservó sus fuerzas.

Cada uno perseveró en el plan que se había trazadb pri
mitivamente. O'Higgins cubría a Eancagua y quedaba en

situación de refugiarse en ella; Carrera, a media jornada
de la Angostura, estaba eh las mismas condiciones- que

O'Higgins con respecto a Eancagua; la II División jugaba
el papel de un apéndice no bien definido, ni por los he

chos ni por la historia, pues, aun cuando sú jefe era más

antiguo que O'Higgins, siguió sus aguas y hasta se des

prendió prácticamente del mando, cuando la fortuna lo

llevó a Eancagua.
Com'o consecuencia de la falta de dirección superior

quedó desguarnecido el vado de Cortés, lo que dejó inte-
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rrumpida la cadena con que se pensaba detener al Gene

ral realista; permitiéndole un avance fácil, que hacía po

sible el envolvimiento de las Divisiones que guarnecían

el Cachapoal; que permitía a las tropas realistas interpo

nerse entre los núcleos patriotas y buscar la decisión

donde y contra la fracción que más les conviniera.

El General Osorio emprendió la marcha para forzar

el paso del río a las 9.30 P. M. del 30, aprovechando la

claridad de la luna; tomó todas las medidas conducentes

a ocultar su avance. Las tropas patriotas no tuvieron co

nocimiento, oportuno de la marcha de los realistas hacia

el Cachapoal. Iniciaron éstos el paso, a la media noche y

lo terminaron sin encontrar resistencia. El Comandante

de la I División, cuando tuvo conocimiento de lo ocurri

do, informó al General en Jefe, que permanecía en el

Mostazal, y -no tenía órganos de información propios.
El Comando en Jefe no tomó determinación oportuna.

Se siguió el procedimiento, frecuente en esta campaña, de

dejar que los acontecimientos, con el poder de los hechos

no evitados, decidieran de la conducta de las tropas. No

es el General en Jefe quien dispone y coordina sus mo

vimientos: es la actividad del enemigo la que va decidien

do, con manifiesta desventaja para los patriotas, de la pro

pia actividad. El General O'Higgins, por su lado, se con

formó con enviar parte al General en Jefe y no se movió de

una posición que había llegado a ser en extremo peligro
sa por el avance del enemigo, que podía estrecharlo con

tra el río y aniquilarlo completamente.
La única iniciativa que se ve es la de don Juan José,

que abandonó el puesto que ya era inútil y marchó sobre

Eancagua, perdiendo en el camino, más que por la acción

del enemigo, por la incapacidad de sus jefes, gran parte
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de sus milicias, las que, como de costumbre, debían sem

brar el terror en su retirada abultando extraordinaria

mente el poder y número de los enemigos para justificar
su propia conducta.

Mientras mayor y más inmediata es la presión ejercida

por las fuerzas realistas más se hace sentir la falta de una

cabeza que viera y coordinara, ya que la conducta de las

tropas sitiadas demostró que había brazos capaces de eje
cutar. Faltó la acción del General en Jefe y la II Divi

sión se retiró a Eancagua, cambiando el centro de grave

dad del Ejército y haciendo perder su libertad de acción

al núcleo principal, dejando para producir la decisión, a la

más débil de las tres Divisiones. El propio General O'Hig

gins, una vez que se hubo cerciorado del peligro que co

rría y después de intentar una pequeña demostración

contra la fracción más avanzada del enemigo, la que lle

vaba la dirección del movimiento envolvente, se retiró a

Eancagua, con lo cual quedó encerrado casi todo el Ejér
cito patriota en las cuatro manzanas centrales de la ciu

dad de Eancagua, considerada como la primera plaza mi

litar de Chile, por tener sólo cuatro bocacalles en vez de

las ocho que tiene el común de nuestras plazas públicas!
A esas horas elGeneral en jefe hacía avanzar ala Guar

dia Nacional de la III División hasta las proximidades
de la ciudad de Eancagua.

Sitio de Rancagua

A las 10 A. M. del 1.° de Octubre se puede considerar

como terminado el cerco de la ciudad.

Sobre las disposiciones tomadas por los patriotas para
defender la plaza, ya hemos hablado. La distribución de
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las tropas y de la artillería se hizo casi por iguales par

tes, si se exceptúa el lado Sur, por donde se presumía

que el enemigo hiciera su esfuerzo principal, como suce

dió, sin que fuera lo correcto, pues, las disposiciones del

General realista debieron prevenir la unión de ambos

Generales patriotas o impedir un rompimiento hacia el

Norte. La operación correcta debió efectuarse estrechán

dolos de Norte a Sur, contra el río, en dirección con

traria a Santiago, a su base de operaciones y a la del resto

del Ejército.
Por el lado realista se dispuso el cerco y ataque por los

cuatro lados, distribuyendo el Ejército en otras tantas

fracciones, más o menos equivalentes. El General Osorio

creyó que, con efectuar tal distribución y dar el impulso

inicial, su tarea estaba cumplida y se retiró a descansar

en los precisos momentos en que su Ejército, formado en

cuatro columnas, emprendía el primer asalto a la pobla
ción. Dejó una débil reserva en el lado en que se preveía

el ataque de la III División patriota, pero la emplazó
en la Cañada de Eancagua, confundida puede decirse,

con las tropas sitiadas, lo que hacía imposible que pudie
ra estorbar la acción del General Carrera—dado caso que

hubiera atacado enérgicamente
— fuera dé la espalda,

esencialmente vulnerable, de las tropas, del cerco.

En el primer asalto cabe observar algunos graves erro

res cometidos por las tropas realistas, de aquellos que por

su evidencia reciben inmediatamente la sanción de las

armas, antes de que el crítico expurgue y explique las

causas del fracaso. Desde luego, el asalto, no fué precedi

do de un reconocimiento, que habría mostrado la magni
tud de las obras realizadas y habría dado una idea de la

zona peligrosa en los diversos frentes. Sin conocimiento
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de la resistencia y extensión de las obras patriotas se or

denó el primer avance por las calles efectivamente bati

das y dominadas por la defensa. Si el avance se hubiera

RANCAGUA
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Fig. 3.

A, B, C, D. Dirección del ataque realista.

E, F. Algunas de las muchas calles que pudieron escoger los rea

listas para aproximarse a las obras de defensa de los pa

triotas.

efectuado por las calles que no tenían acceso directo

(fig. III) a ninguna de las cuatro manzanas centrales, los

españoles podrían haber llegado hasta ellas sin haber te-
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nido ni una sola baja. Pero, a esta ya grave falta, prove

niente del desprecio que tenían los orgullosos regimien
tos peninsulares por las tropas americanas en general y
en especial de las desorganizadas huestes de O'Higgins y

Carrera, vino a sumarse la falta de toda precaución, de

toda preparación para ganar terreno hasta llegar a tiro

eficaz. El fuego de mampuesto efectuado por los patrio

tas, la metralla a boca de jarro, sobre una columna densa

y encajonada fatalmente por las calles, hubo de producir

grandes pérdidas, la sorpresa y el desorden consiguien

tes, en una tropa que creía el fruto maduro y avanzaba a

cogerlo en la más absoluta confianza. El General español
no comprendió semejante rechazo. En su furor ordenó

que la caballería hiciera lo que era tarea propia de la in

fantería y de la artillería y que ambas no habían podido
realizar reunidas. Y, lo que era de esperar, sucedió: la

caballería consiguió aún menos, con las pérdidas corres

pondientes a una empresa realmente descabellada, orde

nada en un momento de ofuscación y cólera, condiciones

negativas para dar una orden acertada. Pero los españo

les no desperdiciaron la dura lección. Las columnas de

ataque, después de rehacerse y preparar el terreno, ini

ciaron un avance sistemático por dentro de las casas, lo

que podían hacer impunemente, al abrigo de la vista y

fuego de los patriotas, que veían cerrarse, poco a poco, el

círculo de fuego formado por las tropas realistas. Hasta

se dispuso cortarles el agua, con lo que se les condenaba

a la muerte próxima, fatal, sin necesidad de grandes sa

crificios por parte de las fuerzas sitiadoras.

La III División patriota, a todo esto, no daba señales

efectivas de vida; se había contentado con avanzar algu

nas guerrillas destinadas a mantenerse a la defensiva, lo que
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no correspondía evidentemente a la situación. No se ve

mayor iniciativa de parte del General en Jefe. Su activi

dad principal consistió en maniobrar con una parte de sus

fuerzas contra enemigos imaginarios.
Los realistas se parapetan a su vez, protegen su artille

ría, avanzan de casa en casa, hasta llegar al núcleo prin

cipal de la defensa. Olvidan eso sí, efectuar obra alguna

fuera de las cuatro calles que afluían directamente a la

plaza.
Así se dan y resisten, respectivamente, los ataques em

prendidos a las 4 y 7 P. M. del día 1.° de Octubre.

En ese día los realistas no consiguieron sino desangrar

se, sin ver todavía la proximidad del* fin. Los patriotas,

victoriosos hasta esa hora, comenzaban a sentir la falta

de agua y veían acercarse el agotamiento de sus muni

ciones.

Don José Miguel se había acercado con el resto de sus

tropas hasta 5 kilómetros de la plaza.
En la noche, el General O'Higgins pide municiones al

General en Jefe. No se comprende verdaderamente cómo

este general habría podido efectuar tal reemplazo sin rom

per antes el cerco realista. Más lógica y comprensible era

la súplica para que atacara. La contestación del General

Carrera no es fácil de comprender. Entre las muchas pa

labras que contiene flota una ambigüedad desesperante,
abiertamente reñida con la claridad y precisión exigidas

por una orden militar y muy especialmente por la situa

ción del momento. La respuesta debió indicar claramente

si atacaría o nó, a qué hora, por dónde, y debió contener

una orden formal a O'Higgins sobre lo que le correspon

día hacer en el momento en que se comprometiera la
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fuerza exterior. En cambio, la primera frase (1) de su co

municación, es una figura literaria que no dice si enviará

o no las municiones. La segunda frase insinúa que la di

visión de su mando efectuará sacrificios, pero no indica

en que van consistir ni con qué fin serán hechos. La ter

cera frase es otra -expresión sin valor ni alcance alguno.

Después de mucho cavilar se puede deducir que el pensa

miento del General en Jefe fué: «mañana al amanecer,

esta División hará todos los sacrificios posibles para llevar

la munición pedida». El General Carrera debió compren

der, al considerar los hechos consumados, sin vuelta posi

ble, qué la suerte de la campaña estaba vinculada a la

suerte que corrieran las dos Divisiones que estaban en

cerradas en Eancagua. Destruidas y aniquiladas total

mente, como era el caso esperarlo, la III División, la más

débil de las tres Divisiones patriotas, no sería la que po

dría hacer frente a las cuatro Divisiones bien organizadas

y victoriosas que mandaba el General Osorio, ni en la

Angostura ni en parte alguna; por consiguiente, su afán,

debió ceñirse a la mejor manera de cooperar a la salva

ción del Ejército sitiado, o de una gran parte por lo me

nos. Por eso, su determinación de atacar al amanecer del

día siguiente, fué buena; correspondía a la situación.

Al amanecer los realistas consumaron su cuarto asalto.

Ese fué el momento propicio para el ataque de las fuerzas

de socorro: las tropas españolas estaban empeñadas en un

ataque a fondo; se encontraban embotelladas en las estre

chas calles de Eancagua, imposibilitadas para comunicar-

(1) Municiones no pueden ir sino en la punta de las bayonetas.

Mañana al amanecer hará sacrificios esta División.

Chile para salvarse necesita un momento de resolución.
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se por el bloque central que les oponían las calles obstrui

das u ocupadas por las fuerzas sitiadas. Ese era también

el momento en que el General en Jefe había prometido

efectuar su avance y hacer los indicados sacrificios. ¿Por

qué, para su mayor gloria, no cumplió su promesa, por

qué no atacó la III División?

El ataque de los españoles fué rechazado como los an

teriores.

A las 10 A. M. se produce el quinto asalto.

A las 11 se acerca la III División e inicia un tiroteo

que hace creer a los sitiados en el socorro tan esperado.

Pero la División, se retiró antes de haber hecho sentir

su acción sobre las espaldas de los sitiadores y antes de

que los sitiados hubieran podido cooperar a su obra. En

este ataque no se comprende ni la hora ni la oportunidad

escogidas por el General Carrera, pues el principal factor

del éxito residía en la sorpresa y ella sólo podría haberse

intentado al amanecer. La falta de cooperación de la pla

za tampoco está plenamente justificada y sólo se puede

explicar por la ignorancia en que estaban sobre los inten

tos del General en Jefe, ya que, una vez pasada la hora

del amanecer debieron perder toda esperanza en él anun

ciado ataque, y, en tal incertidumbre y después del recien

te asalto que acababan de rechazar, era difícil tomar las

disposiciones conducentes para que la salida tuviera la

cohesión debida, cosa difícil dado que casi la totalidad de

la guarnición estaba en sus puestos de combate o sobre

los tejados de las cuatro manzanas amagadas por los asal

tantes. Eeunirlos, ensillar, disponer la defensa que debía

proteger la retirada del resto del Ejército, eran operacio
nes complejas que requerían múltiples órdenes y disposi
ciones que no podían ser obra de un instante y, aun en
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ese caso, los sitiados no habrían alcanzado a hacer sentir

su acción antes de la retirada de la III División; efectua

da por razones que todavía se ignoran, pues, no se puede
creer que el General en Jefe ordenara la retirada porque

supusiera que la plaza, que había resistido dos días con

tan extraordinaria decisión, hubiera capitulado en los

precisos instantes en que veía llegar el socorro tanto

tiempo esperado, que constituía su última y suprema es

peranza de vida. En realidad, un General en Jefe no dis

pone la ejecución de una operación que va a decidir la

suerte de la guerra, por una simple suposición, sin aside

ro alguno, sin antecedentes que la justifiquen ni antes ni

después del sitio.

Desde el momento en que se retiró la III.División, la

situación apareció clara para los sitiados: o rendirse o

romper el cerco con cuantas tropas pudieran hacerlo.

Este último fué el partido que tomó el General patriota,
Comandante de la plaza, pues, si tenía éxito, se alcanzaba

un triunfo moral y se salvaban algunas fuerzas que po

dían prestar inapreciables servicios en la defensa inme

diata de la capital o de los intereses que convenía poner

a salvo para debilitar en proporción los de las fuerzas

realistas.

La dirección escogida para el rompimiento fué la más

apropiada para conseguir su reunión con las fuerzas que

estaban afuera y para continuar a Santiago, objeto de sus

cuidados, a la vez que único centro donde todavía se po

día hacer algo por la patria. El éxito de su salida probó,
con los hechos, el error de Osorio, al no reforzar doble

mente el costado Norte de su cerco; y demuestra también

que, si era posible una salida, ella no podía efectuarse

Año VIL—Tomo XXVI.—Cuarto trim. 17
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conservando la organización de las tropas, pues las cir

cunstancias no permitían semejante empresa. •

El General Carrera" después de haber maniobrado con

tra un enemigo imaginario supuesto en la Angostura,
desentendiéndose del Ejército real y visible que asediaba

a Eancagua, emprendió también su retirada, perdiendo

en el camino a la capital las últimas fuerzas que le que

daban después de las empresas de los días 1.° y 2 de Oc

tubre.

/ Al caer la tarde del 2, el Ejército patriota no existía.

Nuevas fuerzas chilenas, organizadas, no se volvieron

a ver hasta 1817.

Conclusión

Considerando en conjunto y desapasionadamente los

hechos consumados, se ven distintamente las causas y

errores que dieron por resultado la derrota y disolución

del Ejército patriota, sin haber conseguido más ventaja
cierta que la detención de dos días que impuso al Ejérci
to español delante de la ciudad de Eancagua.

Y, cualquiera que sea la responsabilidad que corres-

da a los dos principales actores de las operaciones milita

res del año 14; cualesquiera que sean los descargos, mo

rales o jurídicos, que el progreso de las investigaciones
históricas pueda agregar, como justificativos de la con

ducta militar de uno u otro de los dos más grandes cam-

peones de nuestra independencia; la historia militar tiene

base para expresar, respecto de Eancagua, que, en el de-
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sastre final, se aunaron causas de índole tan diferente y

tan trascendentales que, difícilmente, habría podido ser

otro su triste desenlace, aun cuando la actividad de los

Generales patriotas, en el curso de los días 1.° y 2 de Oc

tubre, se hubiera ejercitado en el sentido en que muchos

historiadores se complacen en encontrar los fundamentos

de un éxito seguro.

Las causas de la derrota, como ya se dijo, fueron: t

Desconcierto político y social en los momentos en que

llegaba Osorio a Chile; debilidad orgánica e intrínseca de

la Junta que presidía el gobierno del país; falta de un

plan de campaña claro, sencillo, que encauzara desde el

primer momento todos los recursos y energías del país, en

vista de una acción única; subsistencia, por el contrario,

de dos planes propuestos y mantenidos por cada uno de

los dos Comandantes de las unidades superiores del Ejér

cito; idea errónea del General O'Higgins sobre el valor

defensivo de Eancagua; falta de energía y competencia de

los encargados de llevar a cabo los trabajos preliminares
en Eancagua y en la Angostura de Paine; desconcierto

con que obraron las tres Divisiones patriotas en las ope

raciones preliminares del sitio; descuido en la exploración

y en la comunicación de órdenes y noticias; deficiencia

absoluta en la preparación de la ciudad de Eancagua para
un sitio de más de dos días de duración; falta de direc

ción superior cuando se tomó contacto con las fuerzas

realistas; error trascendental al encerrar en la ciudad la

masa de las tropas; falta de concierto entre las fuerzas

sitiadas y las que permanecieron afuera; falta de apoyo

efectivo por parte de las tropas exteriores; falta manifies

ta de una cabeza que asumiera el mando y la responsabi-
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lidad consiguientes, en el momento en que se iba a deci

dir la suerte de la campaña y de la patria en una opera

ción que requería la energía y la unidad que sólo podían
darle la acción personal e inmediata, el valor y prestigio
del General en jefe del Ejército y Jefe Supremo de la

Nación.

P. Charpín,
Mavor.
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La Batalla de Chacabuco

RELACIÓN HISTÓRICA Y ESTUDIO CRITICO MILITAR

II

El ejército de los Andes

Su origen y organización.
—El contingente chileno en el Ejército de Los

Andes.—Labor preliminar de San Martín en la organización del

Ejército.
—En 1816 realiza los trabajos más importantes de organi

zación del Ejército con la cooperación de O'Higgins.—Se da término

a los trabajos de organización del Ejército.

ORIGEN Y ORGANIZACIÓN

Queda expresado, al recordar los antecedentes del paso
de los Andes por el ejército de San Martín, que el primi
tivo proyecto de formar un ejército en Mendoza para

auxiliar a los patriotas de Chile, lo modificó este General

después del desastre de Eancagua, en el sentido de des

tinar dichas fuerzas a la reconquista de Chile, convirtién

dolo así de ejército auxiliar en ejército invasor o conquis-
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tador, no ya con misión subordinada sino amplia e inde

pendiente.
Cuando llegó la emigración chilena a Mendoza, en los

primeros días de Octubre de 1814, no existía en dicho

punto sino una insignificante guarnición militar, tanto

que aun con la llegada de la división Las Heras, que ha

bía quedado en la cordillera, y además reuniendo las

fuerzas chilenas que obedecían al Coronel Alcázar, ape

nas pudieron juntarse unos mil hombres, con ios cuales

San Martín creyó llegado el momento de imponerse, por.
la fuerza, a Carrera que se mantenía con más o menos

400 hombres que le habían permanecido fieles en el cuar

tel de la Caridad.

Se ve, por eso, que el Ejército de Los Andes no existía

cuando la emigración chilena llegó a Mendoza. Aunque
San Martín tuviera el firme propósito de formarlo, no re

cibía los refuerzos que con insistencia había pedido a Bue

nos Aires, y que reiterada y urgentemente exigía, cuando

Carrera con su altanería llegó a constituir una amenaza

para la paz y la tranquilidad de esa ciudad.

Según un estado suscrito por Carrera en Mendoza, el

22 de Octubre de 1814, que Barros Arana cita (1), el

número de soldados chilenos que habían emigrado y se

encontraban en Mendoza, alcanzaba a 708 hombres, dis

tribuidos como sigue: 105 artilleros, 179 infantes de dife

rentes cuerpos, infantes de la patria e ingenuos 60; caba

llería de guardia nacional 164; y dragones mandados por
Alcázar 210.

Las referidas tropas chilenas fueron incorporadas al

Ejército argentino de Mendoza, según consta de un docu-

(1) Historia General de Chile, tomo X, pág. 161.
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mentó encontrado por Barros Arana en los archivos de

dicha ciudad, que dice: «Conforme a las prevenciones de

US., de las tropas emigradas de Chile he hecho la distri

bución siguiente: Los dragones quedan reunidos al cargo

del Coronel Alcázar; los artilleros forman una compañía

al cuidado del Teniente don Eamón Picarte; los infantes

de la patria y los ingenuos (1) los he incorporado al Bata

llón de infantería de esta ciudad al cargo del Teniente

Coronel Las Heras. Los auxiliares de la Patria, infante

ría de Concepción, nacionales y granaderos, los he puesto

a la orden del Teniente Coronel graduado don Enrique

Larenas, con orden de formar dos o más compañías de in

fantería bajo la planta de nuestros batallones.—Firmado.

—Marcos Balcarce.—Mendoza, 1.° de Noviembre de 1814.

—Al señor Gobernador Intendente de Cuyo».

Aunque algunos de los individuos que se encontraban

a las órdenes de Carrera quisieron oponerse a las órdenes

de San Martín, instigados por el Capitán don Servando

Jordán, que era Ayudante de Carrera, la mayor parte de

ellos se incorporó en los cuerpos de Mendoza.

Es verdad que en Noviembre del mismo año, es decir,

cuando ya la cordillera no ofrecía tantas dificultades para

atravesarla, las deserciones empezaron a hacerse frecuen

tes entre el elemento chileno. Por esta causa San Martín

resolvió, de propia iniciativa, y cumpliendo también ins

trucciones del Director Supremo, hacer marchar a Buenos

Aires la mayor parte de las tropas chilenas para que fue

ran incorporadas al Ejército que hacía la guerra en el

Alto Perú.

Sin embargo, muchos soldados quedaron en los cuerpos

(1) Los ingenuos eran esclavos libertos.—N. del A.
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de Mendoza, otros «en la misma ciudad en diversos des

tinos y desplegando una fidelidad incontrastable y una

prodigiosa sagacidad, prestaron valiosos servicios como

guías o como exploradores para cooperar eficazmente a la

restauración de la patria».
Por otra parte, SanMartín, con la perspicacia que le era

característica y con el gran conocimiento que tenía délos

hombres, supo atraerse a los individuos más sobresalien

tes del bando de los Carreras, entre los cuales encontró

decididos y útiles colaboradores de gran valer.

Los datos anteriores, según Barros Arana (1), tienen

origen en los documentos de Carrera, publicados por don

M. J. Gandarillas en El Araucano; otros han sido recogi
dos por él mismo de testigos y actores de esos sucesos y

encontrados en los archivos de Mendoza, Buenos Aires,

y muy especialmente en el archivo de San Martín. No

puede dudarse de su autenticidad.

Así, pues, en los primeros días de Noviembre el Ejér
cito de San Martín o de Los Andes, como se le tituló

después, se componía:

a) De las milicias provinciales que, según estados fir

mados por Balcarce, constaban de 958 hombres, de los

cuales 75 eran artilleros; 133 cívicos blancos; 15 cívicos

pardos y 600 de caballería. Estos milicianos no tenían

instrucción militar ~y en gran parte carecían de arma

mento;

b) De la columna de Las Heras que constaba de poco

más de 200 hombres;

c) De las tropas que habían salido de Buenos Aires el

17 y 30 de Octubre, respectivamente, que se componían:

(1) Babeos Abana, Historia General de Chile, tomo X, pág. 167.
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de un pequeño destacamento de artillería, con cuatro ca

ñones y bastante municiones, a cargo del Capitán de la

Plaza; y de 240 hombres 'del batallón núm. 8, compuesto

en su mayor parte de negros africanos, a cargo del Mayor

García;

d) De los emigrados chilenos, cuya repartición ya se

ñalamos, y que por mucho que hubieran disminuido no

podría,n bajar de 600 hombres, en esos momentos, pues

sólo en Diciembre y Enero se enviaron los que fueron

destinados a Buenos Aires como hemos dicho;

e) Además, el Gobierno de Buenos Aires, con fecha 8

de Noviembre decretó la organización, en la provincia de

Cuyo, de un batallón de infantería de línea de 600 plazas

y de un escuadrón de caballería. El batallón empezó

a organizarse bajo la base de las fuerzas que constituían

la columna Las Heras, se le asignó el N.° 11, y por medio

de reclutamiento debía completarse; pero no quedó orga

nizado sino en Febrero de 1815, pues hay constancia de que
en los primeros días de dicho mes llegaron 134 reclutas

de San Juan, destinados a completar el batallón N.° 11.

En cuanto al escuadrón de caballería, no llegó a organi
zarse (1).
Tal era, pues, a fines de 1814, el Ejército de San Mar

tín. Puede decirse que la composición que queda señala

da, es el origen, el fundamento del Ejército de Los

Andes.

(1) Babeos Abana, Historia General de Chile, tomo X. pág. 308.



266 ALBERTO LARA E.

EL CONTINGENTE CHILENO EN EL EJÉRCITO

„
DE LOS ANDES

Ella viene a establecer que el historiador de San Mar

tín, el General don Bartolomé Mitre, no ha sido justo con

Chile, y que empequeñece su obra desconociendo el con

tingente prestado en el Ejército de Los Andes por los chi

lenos, contingente que no ha sido escaso ni poco impor

tante, si se atiende al mérito y eficiencia de los elementos

que contribuyeron a la organización de dicho Ejército y
de todas sus secciones constitutivas, en las que formaron

parte importante.

Dice el General Mitre: (1)
«El origen del Ejército de Los Andes data de 1814», y

agrega que «San Martín solicitó del Gobierno recursos

para organizar un cuerpo de tropas, sobre la base de los

Auxiliares de Chile mandados por Las Heras, que con la

denominación de Batallón N.° 11 constituyeron el núcleo

del futuro ejército. Elevado este cuerpo a regimiento, em

pezó a formarse el segundo Batallón de San Juan. Siguióse
a esto el envío de dos compañías del N.° 8 de Buenos Ai

res, con cuatro cañones de batalla». Y termina dicien

do: «Tal era al finalizar el año de 1814 el embrión del

famoso Ejército de Los Andes que debía dar la indepen
dencia a la mitad de la América del Sud».

¡Cuánta injusticia e inexactitud hay en esas pocas

frases! Mitre no menciona siquiera a los soldados de la

emigración chilena. Por lo que hace a la organización

(1) Historia de San Martín, tomo I, pág. 531 (Segunda edición 189(3.—

Buenos Aires.—Félix Lajouane, editor).
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del Batallón N.° 11, la da como completamente efectuada,

y aun lo supone como elevado a regimiento y ya organi

zándose el segundo batallón a fines de 1814, cuando sólo

en 1815, en Febrero, pudo completarse el primer batallón,

según hemos manifestado.

Esas frases de Mitre, que pudieran creerse impremedi

tadas, son, por el contrario, perfectamente calculadas para

fundar más adela/hte otros conceptos, más injustos aun, al

desconocer en absoluto
.
toda cooperación chilena (para

atribuir toda la gloria a la Argentina, su patria, en lo

relativo al Ejército de los Andes, sin conceder nada a

nadie fuera de ella).
Dice Mitre (1): «Antes de finalizar el año de 1816

el Ejército de los Andes contaba con los 4,000 «bra

zos fuertes», calculados dos años antes para reoonquis-

tar a Chile (Plan dé San Martín Junio de 1815) y el

que los había armado uno por uno y dádoles su temple,

podía asegurar con legítima confianza que «la América

sería libre merced a Cuyo». Más adelante agrega: «Este

Ejército, por su bandera, su composición y su espíritu, era

esencialmente argentino, y los emigrados chilenos no habían

tenido cabida en sus filas, ingresando, empero, a él algunos
oficiales de esa procedencia, que prestaron servicios reco

mendables». Y en una nota que pone al pie dice: «En

el Paso de los Andes del General Espejo, pág. 422, se da

la lista de estos oficiales, que alcanza a diecinueve, inclu

yendo al General O'Higgins».
No se puede ser más injusto que el General Mitre, que

en su afán de ensalzar al pueblo argentino deprime al

chileno; desconoce los importantes servicios que presta-

(1) Obra citada, mismo tomo, pág. 562.
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ron numerosos y eminentes chilenos, a cuya cabeza estaba

el valiente O'Higgins, quien, como lo probaremos más

adelante, fué el alma de la organización definitiva del

Ejército de los Andes; olvida al brillante Secretario del

Ejército referido, especie de Ministro de Guerra, don

José Ignacio Zenteno, al cual no tributa sino tibiamente

un elogio que no pudo eludir, y así a los muchos chilenos

que estaban enrolados, ya en las filas activas de las tro

pas o en los servicios anexos; a los guerrilleros de Chile.

que obraban en armonía con el Ejército de San Martín,

especialmente a Manuel Eodríguez, alma de esas guerri

llas, a Freiré, Picarte, etc...

En cuanto a los oficiales chilenos, cuyo número señala

en diecinueve, según lo expresa el General Espejo en su

obra citada, el historiador Barros Arana dice que este

dato es inexacto y para probarlo cita desde luego a dos

que no están incluidos en ella: Millán y Berrueta (1).
Se perdonará que insistamos en este punto: dada la

importancia de él, es necesario.

Yamos a citar varios y respetables testimonios de

que en el Ejército de los Andes había mucho elemento

chileno, y prueba que no era tan «esencialmente argen

tino», como enfáticamente lo afirma Mitre. Aunque para
rectificarlo bastaría con recordar, lo que Mitre mismo no

puede negar, que el Batallón N.° 8 era todo de negros

africanos, y, según otros historiadores, también el N.° 7.

Barros Arana, (2) dice: «El Gobernador de Cuyo había

conseguido atraerse a muchos de los antiguos parciales
de Carrera, convirtiéndolos en hombres útiles para la or-

(1) Babeos Abana, Historia de Chile, tomo X, pág. 531.

(2) En su Historia General de Chile, tomo X, pág. 36.9.
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ganización del Ejército, o despachándolos a Chile como

agentes secretos para que le trasmitiesen noticias del

enemigo o para que procurasen levantar la opinión y.

crear la resistencia dentro del país».

Más adelante: «El número de los chilenos residentes

en esa ciudad (Mendoza) se había reducido notablemente

con la traslación de una parte considerable de ellos a

Buenos Aires para ser incorporados al Ejército de Santa

Fe y del Alto Perú, y con el envío de muchos otros a

Chile a preparar el levantamiento en este país. No era

posible que los últimos pasasen a Mendoza a enrolarse

en el Ejército, cuando se hallaban prestando a su patria

servicios modestos en apariencia, pero no menos útiles

que los de las tropas regulares y mucho más riesgosos».

Sigue luego: «Los cuadros para la organización de los

cuerpos chilenos no alcanzaron a formarse definitiva y

regularmente. San Martín incorporó en su Ejército a los

soldados y oficiales chilenos que acudieron a enrolarse y

creó un pequeño, pero sólido núcleo de oficiales para le

vantar, como Se consiguió, nuevos cuerpos de tropas cuan

do llegase a Chile. Formó además, con el nombre de

«Legión Patriótica», columnas exploradoras y de avan

zada, a las. cuales confió más tarde comisiones difíciles y

peligrosas, que fueron satisfactoriamente desempeñadas.

Las columnas que mandaban don José María Portus, an

tiguo Coronel de Milicias de Aconcagua, y el Comandan

te don Eamón Freiré, adquirieron una justa celebridad».

En la página 529: «El número de oficiales chilenos

que servía en el Ejército regular era relativamente redu

cido y fuera del General O'Higgins, que debía mandar

una división, y de don José Ignacio Zenteno, que servía

la Secretaría General de Guerra y a quién se le dio el tí-
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tulo de Teniente Coronel, los demás servían en los cuer

pos o eran ayudantes de campo con grados subalternos,

pero distinguiéndose algunos por su audacia, como el Sar-
*

gento Mayor don Eamón Freiré, o por su pericia y deci

sión como el Capitán de artillería don Eamón Picarte.

Existía además un cuadro de cincuenta oficiales chilenos, de

diferente graduación, que debía marchar a retaguardia

para formar nuevos cuerpos de tropas que se organizasen
en Chile tan luego como se hubiesen ocupado algunas

provincias de su territorio». Por último, dice: «.que nu

merosos otros individuos se enrolaron como voluntarios en

las pequeñas divisiones, destinadas a sorprender al ene

migo en los puntos apartados del centro del territorio, o

a los trabajos de compostura de los caminos en los pasos

difíciles de la montaña» (1).

Además, según el mismo Barros Arana, las columnas

secundarias, que debían invadir a Chile juntamente con

el Ejército principal, contaban entre sus componentes a

numerosos chilenos. Así, por ejemplo, la columna que

desde la Eioja debía marchar a Copiapó, era compuesta
de doce soldados de línea y más de doscientos volunta

rios, de los cuales gran parte chilenos. Entre los habitan

tes de esa comarca había numerosos chilenos que trabaja
ban en las minas. La columna de Cabot, que se formó en

el distrito de San Juan, se componía de sesenta soldados

de línea, cuarenta milicianos de San Juan y de una «Le

gión patriótica», de más de cien chilenos reunidos entre

f los emigrados y los trabajadores que residían en ese dis-

(1) Babeos Abana, tomo X, pág. 531.
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trito; esta legión iba mandada por Ceballos, hombre de

ánimo resuelto, originario de Coquimbo» (1).

Bastaría lo que dejamos copiado, para rectificar al Ge

neral Mitre. La respetabilidad del testimonio de nuestro

historiador Barros Arana, es mundialmente reconocida.

Bien sabido es que todas sus afirmaciones están basadas

en documentación y prueba testimonial irreprochables.

El mismo General Mitre así lo reconoce, y sería raro que

si estimaba que los conceptos de Barros Arana sobre el

particular, no fueran justos o los creyera exagerados, no

los hubiese rectificado (2).
Sin embargo, de lo expresado, añadiremos otros testi

monios:

Don José Eodríguez Ballesteros, que fué Coronel del

Ejército realista, en su Revista de la Guerra de la Inde

pendencia de Chile (3), cuya obra si ha sido criticada en

cuanto a la falta de corrección de la forma, es tenida

como una muy buena fuente de información, seria y bien

fundada, dicelo siguiente: (pág. 294). «Este Jefe (San Mar

tín) que marchaba a la cabeza del Ejército de Los Andes,

formado de los oficiales y tropas chilenas que pasaron la

(1) Babeos Abana, tomo X, pág. 539. •

(2) El tomo X de la Historia General de Chile, de Babeos Abana, vio

le luz el año 1889, y, si bien la Historia de San Martín fué publicada en

1887, se hizo una segunda edición de ella en 1890 (Lajouane, editor.
—

Buenos Aires). Además de la Historia de la Independencia de Chile, de

Babeos Abana, escrita mucho antes, se tratan de igual manera estos

mismos puntos que Mitre pudo rectificar. Fuera de eso, es de suponer

que Mitre conocía la Historia General de Chile de Babeos Abana, así

como éste conocía la de aquel, que la leyó en pruebas de imprenta, se

gún lo dice en la nota que estampa al pié de la pág. 115 del tomo X.

(3) Revista de la Guerra de la Independencia de Chile, publicada en el

tomo VI de la Colección de Historiadores y de Documentos inéditos relati

vos ala Independencia de Chile. Imprenta Cervantes, Santiago, 1901.
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cordillera prófugos después de la batalla de Eancagua, y

que sobre estos cuadros lo puso en la respetable fuerza in

dicada con el objeto de traspasar la cordillera y conquis

tar la libertad Chile...».

También debe citarse don Claudio Gay (1), a quien el

mismo Mitre titula «historiador oficial de la Eepública de

Chile» y cuyas afirmaciones están basadas, ademaste do

cumentos, en informaciones personales que tomó de San

Martín y especialmente de O'Higgins, con quien tuvo lar

gas [conferencias. Don Diego Barros Arana, (2) dice que

por recomendación especial de donMariano Egaña, Minis

tro de Justicia y de Instrucción Pública, que estaba recién

llegado del Perú, en 1839 Gay partió a dicho país con el

objeto de adelantar sus estudios históricos, y en el infor

me que elevó al respecto a su regreso, al gobierno chileno,

se expresa así: «Sobre esta hermosa época de la Historia

de Chile (se refiere a las campañas de la independencia),
he podido recoger preciosos informes de boca del General

O'Higgins. Durante cerca de un mes he tenido la inapre
ciable felicidad de trabajar cinco o seis horas diarias con

este infatigable patriota; y confío que estos informes,

añadidos a otros que he podido obtener, formen la base

de una buena historia de esa brillante época de la inde

pendencia».
Pues bien, Gay (3), hablando del Ejército de los An

des, organizado y listo para salir a campaña, dice:

(1) Historia de SanMartín, tomo I, pág. 410.

(2) Babeos Abana. Obras Completas. Tomo XI. Estudios Hislórico-Bi-

bliográficos. Imprenta Cervantes. Santiago 1911. Don Claudio Gay, su vida

y sus obras, pág. 353.

(3) Gay, Historia Física y Política de Chile. París, 1854, tomo VI,

pág. 190.
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«Por lo demás, la esperanza de ver pronto a su país,

sus familias y parientes, llenaba de entusiasmo el corazón

de estos soldados chilenos, que componían casi la mitad de

los diferentes cuerpos del Ejército, y les hubiera hecho co

rrer todos los riesgos y soportar toda especie de privacio

nes para conseguir lo que tanto anhelaban, hacía más de

dos años. Así es que aguardaban con impaciencia el mo

mento de la partida, volviendo sin cesar e involuntaria

mente la vista al Sur, persuadidos de que allí estaba la

ruta que había de restituirlos a su país».

María Graham escribió su curioso Diario (1) basándose

en investigaciones personales, como lo recuerda en el

Prefacio, cuando dice: «Fué una gran fortuna para mí el

haber conocido durante mi residencia en Chile a mu

chas personas que tuvieron participación en el gran

acontecimiento (las campañas de 1817 y 1818), ya sea

como actores, sea como espectadores, y las cuales tuvieron

la amabilidad de permitirme escribir sobre sus relaciones

verbales los puntos capitales que he detallado. Los rela

tos de los realistas concordaban en todos los hechos con

los de los patriotas, y todos ellos con las claras y entrete

nidas narraciones del Supremo Director O'Higgins, cuya
liberalidad y cortesía para conmigo, en este como en todos

respectos, merecen mis más calurosas expresiones de re

conocimiento».

Hablando de la campaña del Ejército de los Andes (2),
se refiere al reclutamiento de dicho Ejército y a que, ade:

(1) Masía Gbaham, Diario de su residencia en Chile (1S22). San Mar

tín, Cochrane, O'Higgins (Biblioteca Ayacucho, Madrid. 1 volumen de 451

páginas).

(2) Pág. 59.

Año VII. Tomo XX [V. Cuarto trim. 18
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más de las tropas argentinas reclutadas en Mendoza, «se

componía de los chilenos que habían huido después de la

acción de Eancagua, y de muchos otros de ese lado de los

Andes» y que había también algunas tropas de Buenos

Aires, especialmente' dos regimientos de negros, que fue

ron colocados bajo las órdenes de O'Higgins (1).

(1) El minucioso, historiador don Enrique Blanchard-Chessi ha for

mado una lista de los oficiales que hicieron la expedición, indicando en

ella los que combatieron en Chacabuco. Esta lista que no ha sido cono

cida por el autor del presente estudio sino en el momento de ponerlo

en prensa, es la siguiente:

General de División, Brigadier General don Bernardo O'Higgins, se

halló en la acción de Chacabuco. Mandó la División que empezó el com

bate y logró el triunfo.

Coronel don Francisco Calderón, agregado al Estado Mayor General-

Estuvo en la acción.

Coronel don Juan de Dios Vial. Pasó a retaguardia.

Teniente-Coronel don José Ignacio Zenteno. Estuvo en la acción

como Secretario General del Ejército.

Ayudante del Vicario General y Proveedor, presbítero don Casimiro

Albano. Se halló en la acción al lado de O'Higgins.

Sargento Mayor don Hilarión Campino. Pasó a retaguardia.

Sargento Mayor don Diego Guzmán Ibáñez. Se halló en la acción

agregado al N.° 11 de infantería.

Proveedor General don Domingo Pérez. Se halló en la acción. Tuvo

mención del General San Martín.

Ayudante Mayor don José Santiago Sánchez, del Batallón N.° 1 de

Cazadores. Se halló en la acción.

Ayudante Mayor don Manuel José Benavente, del Batallón N.° 1 de

Cazadores de los Andes. Se halló en la acción.

Oficial Ordenanza del Estado Mayor General, Teniente graduado don

Francisco Meneses. Se halló en la acción.

Capitán graduado de Teniente-Qoronel de Artillería, don Francisco

Formas. Se halló en la acción.

Oficial Ordenanza del Estado Mayor General, Alférez don Félix An

tonio Novoa. S© halló en la acción.

Capitán don Juan Pedro Macharratini, del Batallón de Artillería. Se

halló en la acción.
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LABOR PRELIMINAR DE SAN MARTÍN EN LA ORGANIZA

CIÓN DEL EJÉRCITO

Los trabajos de San Martín en la organización del Ejér
cito de los Andes, que duraron más de dos años, merecen

mencionarse de una manera muy especial, pues ellos cons

tituyen una labor de las más esforzadas, sobre todo si se

toma en cuenta la época en que se realizaron, la escasez

de medios con que se contaba y la serie de dificultades

con que diariamente se tropezaba.

Abanderado don Carlos Formas, del Batallón N.° 11 de Infantería. Se

halló en la acción.

Abanderado don Pablo Cienfuegos, del Batallón N.° 11 de Infantería.

Se halló en la acción.

Porta-estandarte don Bautista Fuenzalida, del Regimiento Granade

ros a caballo. Se halló en la acción.

Sargento Mayor don Hilarión Gaspar. Pasó a retaguardia.

Ayudante Mayor don Miguel Alvarez. Pasó a retaguardia.

Ayudante 2.° del General O'Higgins, don Lorenzo Ruedas. Se halló en

la acción.

Capitán don Félix Antonio Vial. Pasó a retaguardia.

Capitán don Gregorio Sandoval. Pasó a retaguardia.

Capitán don José Antonio Fernández. Pasó a retaguardia.

Capitán don Antonio del Río. Pasó a retaguardia.

Capitán don José María de la Barra. Pasó a retaguardia.

Capitán don José María Soto. Pasó a retaguardia.

Capitán don Judas Tadeo Contreras. Pasó a retaguardia.

Capitán don Antonio Millán. Pasó a retaguardia.

Capitán don Martín Prat. Pasó a retaguardia.

Teniente 1.° don Juan Tamallanca (araucano). Se halló en la acción,

en el Batallón de Artillería.

Teniente 1.° don Camilo Benavente, del Batallón N.° 1 de Cazadores.

Se halló en la acción.

f
Teniente 1.° don Antonio Martel, del Batallón N.° 1 de Cazadores. Se

halló en 1% acción.
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Formado el núcleo que debía servir de base al Ejér
cito de los Andes, restaba completar sus cuadros, has

ta llegar al número de 4,000 hombres que San Martín

estimaba indispensables para llevar a cabo con éxito su

campaña a través de la cordillera; pero, además, necesita

ba equipo, ganado, armamento, vestuario. Para conse

guir esto y también todos los elementos de transporte y

de alimentación para verificar la travesía, hubo de reali

zar una obra verdaderamente prodigiosa.
A lo anterior se une la acción política de San Martín,.

Teniente 1.° don Agustín López, del Batallón N.° 11 de Infantería. Se

halló en la acción.

Teniente 1.° don Pedro López, del Batallón N.° 11 de Infantería. Se

halló en la acción.

Teniente 1.° don Pablo Millalicán (araucano), del Batallón N.° 11 de

Infantería. Se halló en la acción.

Teniente don José María Boile, de Granaderos a caballo. Se halló en

la acción.

Teniente don Pedro Antonio Ramírez, del Escuadrón de Cazadores

de la Escolta. Se halló en la acción.

Teniente 1.° don Francisco Sotomayor. Pasó a retaguardia.

Teniente 1.° don José Vicente. Pasó a retaguardia.

Teniente 1.° don Agustín Soto. Pasó a retaguardia.

Teniente 1.° don Ramón Allende. Pasó a retaguardia.

Teniente 1.° don Nicolás Maruri. Pasó a retaguardia.

Teniente 1.° don Tomás Rengifo. Pasó a retaguardia.

Teniente 1.° don Bernardo Barroeta. Pasó a retaguardia.

Teniente 2.° don Antonio Dámaso del Río. Pasó a retaguardia.
Teniente 2.° don Jacinto del Río. Paso a retaguardia.
Teniente 2.° don Agustín Elizondo. Pasó a retaguardia.
Teniente 2.° don Francisco Meló. Pasó a retaguardia.

Teniente 1° don Miguel Díaz. Pasó a retaguardia.

Teniente 2.° don Pedro José Rivera. Pasó a retaguardia.

Teniente-don Francisco Ibáñez. Pasó a retaguardia.
Teniente don Mateo Campos. Pasó a retaguardia.

Teniente don José Santos Mardones. Pasó a retaguardia.
Teniente don José María Ba'dovino. Pasó a retaguardia.
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pues, a causa de los continuos cambios de gobierno,

debía en cada ocasión convencer a los gobernantes, de

la necesidad de operar sobre Chile, y, conseguido esto,

tratar de obtener los medios para ejecutar sus planes,

tarea que no era fácil en medio de la pobreza general del

erario y de la falta de elementos. Pero la tenacidad, la

paciencia, la laboriosidad sin límites del ilustre General

debía salvar todos esos escollos, y permitirle poder rea

lizar su verdadero ensueño de libertador!!...

La principal colaboración que iba tener San Martín

era la de O'Higgins, a quien desde el primer momento co

bró simpatías, sea porque las hazañas de valor realizadas

por éste subyugaran al austero militar, o bien porque, como

lo piensan algunos historiadores, la modestia característi

ca de O'Higgins no le inspirase temores de encontrar en

él un competidor, sino, más bien, un hábil y abnegado

cooperador, como en realidad ocurrió.

O'Higgins, que había permanecido en Mendoza creyen

do que pudiera verificarse algo sobre Chile en el verano

de 1815, se vio en la necesidad de partir a Buenos Aires

a mediados de Diciembre de 1814, para contrarrestar allí

la activa campaña que los Carreras hacían ante el gobier

no. Este viaje de O'Higgins a Buenos Aires fué no sólo

de acuerdo sino que aconsejado por San Martín.

Carrera, mientras tanto, ganaba cierto valimento ante

el gobierno de Bueno Aires, que en los primeros días de

Enero de 1815 había asumido el Brigadier don Carlos

María de Alvear, que era muy su amigo y un enemigo

encubierto de San Martín.

El gobierno de Alvear tuvo vida muy corta y. llena de

tropiezos y contrariedades. El 16 de Abril lo abandonó,

encargándose de él el Cabildo de Buenos Aires.
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Todos estos vaivenes de la política tenían que repercu

tir necesariamente en el Ejército de Los Andes, cuya or

ganización permanecía poco menos que estacionaria.

Después de estos acontecimientos tomó el mando de

las provincias Unidas el Coronel Alvarez, con el título de

Supremo Director interino.

Por esa época y más o menos al mismo tiempo, don

José Miguel Carrera y el General O'Higgins presentaron

al gobierno de Buenos Aires planes de campaña para re

conquistar a Chile. San Martín, consultado al respecto por

el gobierno, rechazó de plano el de Carrera, declarándolo

irrealizable, y aunque en la forma no hizo lo mismo con

el de O'Higgins, en el fondo tampoco lo aceptó.

La verdad es que ambos planes eran desde el punto de

vista militar, verdaderamente irrealizables y faltos de

base. San Martín tenía ideas más concretas sobre el par

ticular, las cuales, por otra parte, quería y debía llevar a

cabo con toda constancia y verdadera tenacidad.

No es ésta la ocasión de hacer un estudio o crítica de

los planes de Carrera y de O'Higgins. Nos limitamos a

señalarlos únicamente y continuaremos estudiando la for

ma como se continuó la organización del Ejército de los

Andes.

En los primeros meses de 1815 empezó San Martín a

preocuparse más seriamente de completar la organización
de su Ejército y de reunir los elementos que necesitaba.

Para salvar las dificultades de dinero, que eran bien apre

miantes, por la pobreza general y por la disminución de

las entradas de la aduana de cordillera con motivo de la

situación de guerra, recurrió a crear sistemas tributarios

que, en el fondo, eran verdaderas exacciones. Introdujo
una economía extrema en todos los gastos; solicitó eroga-
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ciones voluntarias en la forma y que en el fondo eran con

tribuciones de guerra, en dinero y en especies; organizó

comisiones de comerciantes para la fabricación del ves

tuario; requisó anímales, productos y de todo. En general,

puede decirse que San Martín no dejó recurso por tocar

y que aguzó el ingenio para buscar medios a fin de man

tener su Ejército, ya que de Buenos Aires no recibía sino

recursos muy exiguos y enteramente insuficientes. Para

justificar sus procedimientos, decía al gobierno: «A la

idea del bien común y a nuestra existencia todo debe sa

crificarse. La necesidad de existir es la primera necesidad

de los gobiernos. Los remedios se adoptan según el carác

ter de los males y cuando peligra la salvación de todo, es

justo al menos, no dejarle perecer».

El 1.° de Agosto de 1815, consiguió, por fin, SanMartín

que el Supremo Director interino Alvarez Thomas resol

viese enviarle dos escuadrones del Eegimiento Granade

ros a Caballo y, además, un convoy de armas y municio

nes, ocho cañones, dos obuses, doscientos fusiles, algunos

fardos de vestuario y varios pertrechos. Estos elementos

tan importantes llegaron a Mendoza en los primeros días

de Septiembre, y, aunque los referidos escuadrones de

caballería iban muy incompletos de personal, con la re

cluta que San Martín ordenó, ya a fines de año contaban

con más de cuatrocientas plazas, en excelente pie mi

litar (1).
El 4 de Diciembre de 1815, según documentos que

existen en el Archivo General de Guerra de Buenos Ai

res, y que Mitre copia íntegros (2), el Ejército de Los

(1) Babeos Abana, Historia General de Chile.

(2) Historia de San Martín, pág. 533.
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Andes constaba de 5,887 plazas, de las cuales únicamente

1,543 eran de línea y el resto de milicias.

Pero San Martín no sólo atendía a reunir hombres y a

organizar su Ejército y procurarse elecdentos para armar

lo, vestirlo y equiparlo, sino que se preocupaba hasta de los

menores detalles, y aun creó servicios técnicos y auxilia

res para completarlo con todos los elementos que era me

nester.

Fundó una maestranza militar bajo la dirección del

famoso fraile Beltrán (1), que fabricaba cañones, balas,

cureñas, metrallas, arreos y monturas para la tropa, he

rraduras, etc., etc. Como colaborador tenía Beltrán a un

oficial chileno, don Bernardo Berrueta, que prestaba im

portantes servicios. (En su Historia de San Martín, Mitre

olvida mencionar a Berrueta).

Organizó un parque de artillería y sala de armas, o

depósito de armamento, bajo la dirección del Mayor de

la Plaza, quién tenía como colaborador al valiente Capi
tán chileno don Eamón Picarte. Esta importante reparti

ción, donde se limpiaba, reparaba y conservaba el arma

mento con todo esmero y escrupulosidad y economía, per

mitió tenerlo también de respuesto y poder atender en

todo momento las necesidades del Ejército.
Creó una fábrica de pólvora bajo la dirección del inge

niero J. A. Alvarez Condarco, que poseía conocimientos

de química, que le permitieron beneficiar algunas tierras

para obtener salitre. Esta fábrica quedó montada en los

(1) Este fraile Beltrán, que Mitre y Barros Arana dicen que es hijo de

francés, pero originario de Mendoza, sostienen algunos que es chileno o

que, por lo menos, su madre lo era, y esto es muy creíble, pues sabido

es que Mendoza, que en un tiempo pertenecía a Chile, se formó con gen

te emigrada de acá.—N. del A.
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primeros días de 1816 y permitió que los ejercicios a fo

gueo y de tiro pudieran ser más frecuentes.

Hizo montar una fábrica de telas o bayetas para vestir

a las tropas. Dámaso Herrera, emigrado chileno, creó

esta fábrica y construyó telares y formó un batán para te

ñir las telas.

Organizó un hospital militar bajo la dirección del doc

tor en medicina don Isidoro Zapata, chileno, que gozaba

de gran reputación en Chile y, aunque rutinero y empí

rico, era a su vez, muy práctico, de notable buen sentido

y de excelente corazón, llegando por estas dotes a hacerse

muy amigo y confidente de San Martín (1).
Creó también un servicio de cartografía, a las órdenes

de Alvarez Condarco, y después, bajo la dirección del

Mayor español don Antonio Arcos, que llegó a Mendoza

el 10 de Julio de 1816.

Tuvo también San Martín un departamento de Justicia

Militar, y organizó el servicio religioso.

Además, bajo la dirección y vigilancia inmediatas de

San Martín, funcionaba la Comisaría General de Guerra,

a cargo de don J. G. Lemus, y la proveeduría del Ejérci

to, administrada por don Domingo Pérez, emigrado chi

leno (a quien tampoco menciona Mitre).

La Secretaría General de Guerra, como ya lo hemos

dicho, quedó, desde principios de 1816, a cargo de don

José Ignacio Zenteno, puesto en el que este ilustre pa

triota chileno «desplegó una laboriosidad infatigable, una

reserva impenetrable y discreta, una rectitud ejemplar y

(1) Babeos Abana, Historia General de Chile, tomo X, pág. 342.
—

Mitee, Historia de San Martín, pág. 461, dice que el doctor Zapata era

un empírico de Lima y hombre de color.
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una austeridad espartana, y se conquistó, por sus méri

tos, los "proentes -en que pudo prestar los más señalados

servicios » .

Terminaba el año de 1815, y el gobierno de Buenos

Aires no resolvía afrontar de lleno el problema del

paso de los Andes y de la invasión a Chile, preocupado
como estaba del resultado de la expedición al Alto Perú,

que, bajo las órdenes del General Eondeau, operaba allí.

No podía, por tal motivo, ni aun allegar recursos ni ele

mentos para terntinar la organización del Ejército de los

Andes.

Prodájose en esos momentos la derrota de Sipe-Sipe

(29 de Noviembre de 1815), «el desastre más espantoso
'

que recuerdan los anales revolucionarios de estos países»

que costó la pérdida de más de dos mil hombres, entre

muertos, heridos y prisioneros, en un ejército que era de

poco más de cuatro mil hombres. Las armas perdidas fue

ron 11 cañones y más de 1,500 fusiles.

San Martín, aprovechando la circunstancia del pánico y
desaliento que ese desastre produjo en todos los ánimos, y

seguro de que nadie pensaría ya en insistir en la conquista
del Alto Perú, ofició al gobierno manifestando temores de

que el nuevo Presidente de Chile invadiese a Cuyo, y a

fin de esperarlo prevenido, pedía con suma urgencia auxi

lios de armas y municiones. El Director Supremo le en

vió, a fines de Enero de 1816, los únicos socorros que

podía enviarle, consistentes en 600 fusiles, 100 carabinas,

300 sables y un regular repuesto de municiones y otros

artículos.
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EN 1816 SAN MARTÍN REALIZA LOS TRABAJOS MÁS IM-

PORTANTES DE ORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO, CON LA

COOPERACIÓN DE o(HIGGINS.

Pero los trabajos de organización del Ejército de los

Andes y de todos los servicios que hemos detallado, pue

de decirse que se hallaban sólo en estado embrionario. Al

gunos de estos últimos no habían sido creados a fines de

1815. El Ejército de Mendoza no contaba en Abril de

1816 sino con 1,773 soldados de línea, es decir, sólo 200

más que los que tenía a principios de Diciembre de 1815.

Fué durante el año de 1816 cuando se organizó comple

tamente el Ejército de los Andes con todos sus servicios

en la forma señalada.

El General don Bernardo O'Higgins volvió a Mendoza

en Febrero de 1816, de Buenos Aires donde se encontra

ba agitando la opinión y ejercitando toda clase de in

fluencias ante el Gobierno, para llevar a la práctica el

pensamiento de la Expedición Libertadora de Chile.6

Yenía entonces por encargo especial del Supremo Direc

tor Alvares Thomas, para tomar parte en una campaña

que se creía próxima (la invasión de Mareó, que San

Martín decía temer).

Llegaba pues O'Higgins a Mendoza en los momentos

en que su concurso era más necesario a San Martín, y

por la orden del Ejército se dio a reconocer, el 26 de

Febrero, como Brigadier General del Ejército.
Es notorio que O'Higgins fué el colaborador más entu

siasta y decidido que tuvo San Martín en su obra de orga

nización del Ejército, de lo cual hay abundantísima

prueba documental que no puede desconocerse por un



284 ALBERTO LARA'E.

historiador. Con todos sus detalles se ha procurado com

probar bien estos hechos.

Por eso llama enormemente la atención que el histo

riador Mitre, tan minucioso, no haya dicho una sola pala
bra sobre la labor que tuvo O'Higgins en la organización
del Ejército de los Andes, y que se limite a decir (1) lo

siguiente: «A la vez hizo venir a su lado a O'Higgins que
era su candidato para el gobierno de Chile, con la inves

tidura y sueldo de Brigadier General de las Provincias

Unidas». En una nota cita la fecha en que O'Higgins fué

dado a reconocer como tal General en la orden del día

(26 de Febrero de 1816), agregando que San Martín lo

había propuesto el 20 de Enero y que el 29 de Marzo el

Gobierno le declaró el sueldo correspondiente (2).
Nada más agrega el citado, historiador respecto de

O'Higgins. La forma y oportunidad en que expresa lo ci

tado anteriormente, nos parecen raras, y no podemos atri

buirlo a desaliño en lá manera de escribir la historia.

El capítulo XII, titulado «El Ejército de los Andes,
•años 1816-17», se ocupa de todos los detalles de su orga

nización, que empieza a relatar con todo orden, termi

nando el párrafo II: «Tal era la composición y la organi

zación, el espíritu, las tendencias y las instituciones com

plementarias del Ejército de Cuyo, base del de los Andes

a principios de Mayo de 1816, en que empezó a formali

zarse la idea de la reconquista de Chile».

Hasta ahí ni una palabra ha dicho de O'Higgins el

señor Mitre. Sigue tratando del Congreso de Tucumán,

de Pueyrredón,
—

elegido Director el 3 de Mayo de 1816,

(1) Historia de San Martín, tomo I, pág. 565.

(2) Historia de San Martín, tomo I, pág. 565.
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—de la estratajema de San Martín al enviar a Alvarez

Condarco, en Octubre de ese año, a Chile, a- notificar a

Marcó del Pont la declaración de la independencia de las

Provincias Unidas,— verificada el 9 de Julio —refiere

luego la conferencia entre San Martín y Pueyrredón,
—

que se verificó en Julio de 1816;—en seguida, que

Pueyrredón fué quien instituyó el Ejército de los

Andes con la denominación con que ha pasado a la his

toria y, agrega, que se organizó un Estado Mayor en

campaña, nombrándose Jefe de él al Brigadier General

Soler. Después relata la forma cómo continuó incremen

tándose el efectivo del Ejército, y señala su estado el 5

de Septiembre de 1816.

Solamente después de todo lo dicho, expresa lo que

hemos copiado sobre O'Higgins. Así es que cualquiera

que lea la obra de Mitre, sin profundizar, se imagina que

aquel no llegó a Mendoza sino a fines de 1816, es decir,

cuando ya todo estaba totalmente organizado. Y no fué

así, pues O'Higgins estaba en Mendoza y se incorporó al

Ejército el 21 de Febrero de 1816, y seis días después

fué dado a reconocer. Tampoco parece exacto lo que dice

Mitre en la nota de la página 565, de que San Martín

fuese quien hizo la propuesta de O'Higgins con fecha 20

de Enero. Por lo menos, no pudo ser en ese día, que es el

de la fecha con que se pasó el oficio (1) del gobierno de

Buenos Aires, que dice: «En consideración al mérito de

YS., etc., he resuelto que a la mayor brevedad pase YS.

a la ciudad de Mendoza a las órdenes de aquel Goberna

dor Intendente, a quien con esta fecha prevengo le des-

(1) Que figura en la pág. 363 del tomo X de la Historia General de

Babeos Abana.
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tine conforme a su carácter etc.—B. Aires, 20 de

Enero de 1816. —- IgnacioAlvarez.—Tomás Guido.—Al

Brigadier del Estado de phile don Bernardo O'Higgins».

O'Higgins.—como lo hemos dicho,—durante su perma

nencia en Buenos Aires «se preocupó de agitar por todos

los medios el pensamiento de la expedición libertadora de

Chile» y puso enjuego influencias de muy respetables per
sonas y sin omitir arbitrio alguno para propiciar dicha

idea, cooperando así a los proyectos de San Martín.

Dice Barros Arana (1) «que la llegada de O'Higgins a

Mendoza, en Febrero de 1816, aparentemente aumentó

las dificultades de que se encontraba rodeado San Martín,

especialmente por la sucesión del mando que en sus au

sencias, debía recaer en aquél, lo que no era bien visto

por el cabildo y por muchos personajes, por tratarse de

persona de otra nacionalidad; pero que, muy poco tiempo

después, «la conducta tranquila y moderada de O'Hig

gins, así como su contracción a los trabajos que se le enco

mendaron, contribuyeron poderosamente a aplacar los

ánimos y a hacer variar la opinión».
San Martín encargó a O'Higgins de dirigir los traba

jos del campamento y campo de instrucción de Plumeri-

11o, los cuáles se ejecutaron con toda rapidez y economía,

. quedando listos en Septiembre de 1816.

O'Higgins, que acababa de ser nombrado en circuns

tancias bien difíciles, Presidente de la Comisión de Jus

ticia Militar,—puesto para el cual se le designó el 17 de

Junio de 1816,—fué designado por SanMartín para reem

plazarlo en el mando general del Ejército, por oficio de

(1) Su Historia de Chile, tomo.X, pág. 364.
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18 del mismo mes, durante su ausencia, hasta el día 31 de

Julio, en que regresó.
El 13 de Septiembre San Martín volvió a delegar el

mando en O'Higgins, mientras estuviese ausente, para ir

a la famosa conferencia con los indios, en el fuerte San

Carlos, de la cuál regresó el 23 del mismo mes.

Además de lo expresado, que todo lo hemos tomado de

Barros Arana (1), agrega este historiador que «la presen

cia de O'Higgins en Mendoza, la alta consideración de

que gozaba en el ánimo de San Martín, la participación

que se le daba en los trabajos para organizar el Ejército de

los Andes, y las distinciones que había merecido del Go

bierno de Buenos Aires, revelaban claramente que el Ge

neral en Jefe y el Supremo Director lo preferían sobre

todos los emigrados».
El historiador don Claudo Gay (2), dice que: «Alvarez

oyó las proposiciones de O'Higgins para una expedición

(a Chile), cuyas ventajas había demostrado en artículos

que él y su amigo Yillegas escribieron en el Censor de

Buenos Aires, y le prometió ocuparse activamente del

asunto». «Alvarez no pensó ya sino en levantar un Ejér
cito de alguna importancia en Mendoza y comprometió a

O'Higgins que fuese allá al instante a ayudar a San Mar

tín en su organización». «O'Higgins trabajó sin descanso

y casi se debió tanto a su infatigable celo como al del Gene

ral en Jefe el que este Ejército fuese levantado, disciplinado,

y en parte pagado por él, gracias a doce mil pesos que un

tal Lavigne envió a Mendoza, y a diez mil pesos que Eo

zas había dejado en esta ciudad. Ambas cantidades y al-

(1) De la Historia General de Chile, tomo X, pág. 413.

(2) En su Historia ya citada, tomo VI, pág. 186.
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gunos empréstitos que pudo realizar ayudado por sus

amigos, contribuyeron a que fuese menos miserable la

suerte de sus soldados».

Yicuña Mackenna (1) dice: «En virtud de aquellos pla
nes (de invasión a Chile) el Director Alvarez Thomas

resolvió que el General O'Higgins se incorporase al Ejér
cito Argentino que debía organizarse en Mendoza a las

órdenes de San Martín. En consecuencia, el 1.° de Fe

brero de 1816 O'Higgins salió de Buenos Aires y llegó
a Mendoza el 21 de Febrero». «El General San Martín

se presentó luego a felicitarle y en seguida le puso al

corriente de todos sus planes, pues O'Higgins debía entrar

en ellos casi tan activamente como él desde que se trata

ba de una expedición a Chile». «Conocida es de todos los

que hayan ojeado la historia de nuestros países la mane

ra portentosa con que el genio de San San Martín creó

en una provincia obscura y relegada, cual era la de Men

doza, el Ejército que libertó a Chile, al Perú, a la Amé

rica toda, desde Valdivia hasta Quito». «O'Higgins tiene

en esa obra gigantesca el mérito de la cooperación íntima

y constante, del trabajo modesto e incansable. Hasta Cha

cabuco, fué estrictamente, aunque de un modo extraju-

dicial, el segundo de San Martín, como en esa jornada
fué el primero de todos».

Más adelante agrega (2): «En ambas ocasiones (Julio y

Septiembre de 1816) el Gobernador de Mendoza, ahora

General en Jefe del Ejércto Libertador, dejó a O'Higgins

encargado de reemplazarle, sino en un carácter oficial en

un sentido tan íntimo al menos que le ponía en su propio

(1) En El Ostracismo de O'Higgins, pág. 243.

(2) Vicuña Mackenna, pág. 246.
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lugar. En sus cartas durante ambas ausencias le decía

que obrase como si fuera él mismo, que abriera la corres

pondencia y la contestase, dándole simplemente aviso de

lo reservado, y, en fin, que en todo hiciera los oficios de

su verdadero sustituto».

. Eefiere, en seguida, el mismo historiador, que O'Hig

gins se había encargado de construir el campamento mi

litar en los afueras de Mendoza, que, cuando estuvo ter

minado, se trasladó allí con el Ejército a hacerse cargo

de todas las operaciones que San Martín confidencialmen

te le encargaba, y que (1): «O'Higgins que, aunque de

sempeñaba diversas comisiones y tenía a su inmediato

cargo los batallones N.os 7 y 8, era el más empeñoso y el

más exacto en las fatigas del servicio. Personas que exis

ten todavía en Mendoza y que en 1855 recordaban ha

berle visto en aquella época, cuando hacían el encomio

de la sagacidad, de la constancia, de la increíble fecun

didad de recursos desplegadas por San Martín, recorda

ban a la vez con ponderación la infatigable laboriosidad

de O'Higgins y su extraordinaria modestia, haciendo

contraste con la arrogancia bastarda de Soler».

Creemos que con las referencias de los tres historiadores,

que hemos citado, basta para evidenciar la importante y

fructífera labor de O'Higgins en la organización del Ejér
cito de Los Andes, y dejar demostrado que fué el verda

dero colaborador eficiente, el «alter egot> de San Martín.

La hidalguía de los historiadores chilenos, que ensal

zan sin reservas a San Martín y reconocen en la forma

debida sus grandes méritos, sin creer que por ello amen

guan la gloria de O'Higgins, contrasta con la actitud del

(1) Vicuña Mackenna, pág. 248.
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General historiador Mitre, quien parece haber pensado

que reconociendo sus méritos a O'Higgins empequeñece
ría los de San Martín.

Creamos que Mitre, preocupado de alabar a su héroe

nacional, olvidó a O'Higgins, porque si le atribuyésemos
en justicia que deliberadamente calló la labor y actuación

de éste, habríamos de encontrar un fondo de verdad en

el dicho,/ tan popular en la Argentina, de que «Mitre es

el primer General entre los poetas, y el mejor poeta entre

los Generales...!!». ,«

SE DA TÉRMINO A LA ORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO

No obstante los buenos deseos del Supremo Director

interino Alvarez Thomas, la cooperación que prestó a San

Martín para la organización de su Ejército fué más plató
nica que efectiva.

Balcarce, que entró a reemplazar a Alvarez en la di

rección del Estado, el 16 de Abril de 1816, se mostró

también muy favorable a los planes, de SanMartín. A él le

tocó recibir la importante memoria del Coronel Guido el

cual, fundado en las ideas de San Martín, aconsejaba la

expedición a Chile y los medios de efectuarla; pero nada

pudo hacer el Supremo Director interino, dado su tan

corto paso por el gobierno que antes de un mes (10 de

Mayo) debió entregar a Puyrredon, quien, en el carácter

de propietario, había sido nombrado por el Congreso de

Tucumán.

Fué, pues, Puyrredon el que decidió definitivamente la

expedición a Chile, convencido de que era menester dar

otro rumbo a las operaciones militares de la revolución,

y en la famosa conferencia secreta que tuvo con San
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Martín, «en dos días con sus noches,—como tan pintores
camente dice éste, en carta de fecha 23 de Julio a su con

fidente Godoy Cruz,—lo hemos transado todo. Ya no nos

resta sino obrar».

Llegado Puyrredon a Buenos Aires, afines de Julio, el

1.° de Agosto dictó un decreto nombrando al Coronel

Mayor San Martín, General en Jefe de las tropas y mili

cias de Mendoza, y disponiendo que en adelante llevasen

i

el nombre de Ejército de Los Andes. Al mismo tiempo
comunicó a San Martín que el gobierno quedaba hacien

do los aprestos necesarios para enviarle auxilios de gente

y otros recursos militares.

Fué en esos momentos cuando San Martín pensó en

echar manos de los esclavos, que habían demostrado por

su robustez y su valor que serían espléndidos soldados

de infantería.

La asamblea provincial de Mendoza, influenciada por

San Martín, acordó el 2 de Septiembre de 1816 la manu

misión voluntaria de dos tercios de los esclavos varones

de la provincia. Bien entendido que la libertad no se con

sideraría adquirida sino una vez atravesada la cordillera,

pues quedaban obligados los libertos a enrolarse en el

Ejército.
Esa medida dio al Ejército de Los Andes, 710 hombres

fuertes, sanos y vigorosos, los cuales inmediatamente em

pezaron a recibir instrucción militar.

Además, en toda la provincia se continuaba empeñosa
mente el reclutamiento de gente y se empezó a dar caza

a todos los desertores del Ejército.
Por esos mismos días, recibió San Martín otros dos es

cuadrones de granaderos a caballo, y pudo así formar un

regimiento completo de esta arma, a cuatro escuadrones,
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y otro más pequeño para su escolta. También se le envia

ron de Buenos Aires las compañías que le faltaban para

completar el batallón N.° 8. De este cuerpo, completado
con exceso, se tomó tropa para organizar el N.° 7. El N.°

11, que mandaba Las Heras y había sido elevado a regi

miento, fué dividido en dos batallones, de los cuales el

primero conservó su número y el segundo recibió la de

nominación de «N.° 1 de Cazadores de Los Andes».

En Noviembre, contaba ya el Ejército de Los Andes

con más de 3,500 hombres de tropa de línea, según las

listas de revista.

Mientras tanto el gobierno, accediendo a los insistentes

y apremiantes pedidos de San Martín, le enviaba todo lo

que podía, que no era mucho.

Los últimos auxilios y elementos enviados al Ejército
de Los Andes, se detallan en la carta que Pueyrredón es

cribe a San Martín el 2 de Noviembre de 1816, y que en'

el párrafo pertinente dice:« Van oficios de reconocimiento a

todos los Cabildos de esa y demás ciudades de Cuyo. Van

los despachos de los oficiales. Van todos los vestuarios pedi

dos, y muchas más camisas. Van 400 recados. Van hoypor
el correo los dos únicos clarines que se han encontrado. En

Enero se remitirán 1,387 arrobas de charqui. Van los 200

sables de repuesto que me ha pedido. Van 200 tiendas de

campaña o pabellones, y no hay más. Va el mundo—va él

demonio!—va la carne. Y no sé yo como me irá con las

trampas en que quedo para pagarlo todo; a bien que, en que

brando, cancelo cuentas con todos y me voy yo también, para

que Ud. me dé algo del charqui que le mando. Y car...! no

me vuelva Ud. a pedir más si no quiere recibir la noticia de

que he amanecido ahorcado de un tirante de la fortaleza-» .

Terminaba el año de 1816, y el 1,° de Enero de 1817
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estaba ya totalmente organizado el Ejército de Los An

des y casi listo del todo para entrar en campaña.

La composición y organización del Ejército de Los An

des era, el 1.° de Enero citado, la siguiente, según un es

tado pasado por Soler a San Martín con fecha 4:

Cuerpos Oficiales Tropa Total

Batallón de Artillería 17

34

33

31

35

59

241

560

769

783

683

742

258

594

802

814

718

801

Batallón N.° 1 de Cazadores,.

¡ ♦» N.° 7 de Infatería...

» N.o 8 de »

» N.° 11 de »

Regimiento de Granaderos a

Caballo

Total...' 209 3,778 3,987

Además 57 Jefes y Oficiales del Cuartel General y del

Estado Mayor y las milicias provinciales que habían em

pezado a reunirse.

A este propósito dice Barros Arana:

«Estas tropas perfectamente disciplinadas, armadas

convenientemente y vestidas con modestia, pero con la

más esmerada regularidad, constituían más que por su

número, por su instrucción militar y por su espíritu, un

poder capaz de cambiar, como la cambió en efecto, la situa

ción precaria a que estaba reducida en esos momentos la

revolución en estos países. La América española no había

visto hasta entonces tropas mejor organizadas, mejor pro
vistas de cuanto puede necesitarse en una campaña, ni
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dirigidas con más orden, con más regularidad y con más

esmerada disciplina.»

"Agrega que se habían reunido, además, 7,359 muías

de silla para los oficiales y la tropa, 1,992 de carga y

1,600 caballos; y todo este ganado había 'sido herrado.

La provisión de víveres era abundante; había bastante

ganado en pie que se distribuyó convenientemente a lo

largo de la travesía; en general, nada faltaba, había abun

dante vino y aguardiente y, por fin, el dinero tampoco

faltaba.

Estaba, pues, listo el Ejército de Los Andes y sólo fal

taba que recibiera la orden para ponerse en marcha e ini

ciar sus operaciones.

Alberto Lara E.
i

i



Cuentos Popularas Araucanos y Chilenos

recogidos de la tradición oral

(Continuación)

El rey devolvió el payasito a la maire de Manuelito,

mandó que hicieran salir al paire, que estaba preso y al

muchachito lo metió en un buen colegio, pa que estudia

ra. Manuelito era muy inteligente, así que aprendió lige
ro y se hizo todo un caballero. Dempués, cuando tuvo la

edá, el rey lo casó con la princesita, que era muy mona.

10. Todos fueron muy felices y vivieron en paz hasta su

muerte, merced al payasito que les trajo la suerte.

Y se acabó el cuento

y se lo llevó el aliento;

por un agujero quiso pasar,

y se ahogó en el mar.

Notas

No creo que la introducción de este cuento en Chile
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sea muy antigua y la atribuiría más bien a los inmigran
tes que, al venir a establecerse al país, han traído consi

go las leyendas, cuentos y supersticiones populares de su

tierra, y no a los primeros españoles, como ha sucedido

con otros cuentos que hoy día forman parte de nuestras

narraciones populares. •

La anciana que me lo contó, dice haberlo aprendido en

su infancia en Chillan Yiejo, pero establecida en Santia

go desde más de sesenta años, puede muy bien haberlo

aprendido aquí en fecha relativamente más reciente y no

acordarse, pues no creo que en la época de su juventud,
bastante lejana, puesto que tiene ahora más de ochenta

años, existieran en Chile vendedores ambulantes de tales

juguetes, 'ni paqueterías donde fuera fácil encontrar el

muñeco igual al otro para hacer el cambio. Careciendo

del elemento necesario, no he podido comparar esta ver

sión con cuentos de origen español e ignoro si tales cuen

tos existen; pero he recogido en Ñapóles tres versiones

muy parecidas a la chilena y en las cuales el protagonis
ta es también un muchachito. En cuanto al objeto de

virtud, es, en una versión, un corderito que bala cada vez

que quiere soltar dinero, en la otra, un caballito de ma

dera, que relincha y da patadas, en fin, en la tercera es

un polichinela pintado de varios colores, que baila y salta.

En la primera versión, el corderito es robado por un mu

chacho, compañero del poseedor; en las otras dos, una

vecina envidiosa, que ha sorprendido el secreto, se apo

dera del objeto maravilloso.

En las tres versiones, los ladrones son castigados más

o menos como en nuestro cuento. El corderito de la pri
mera versión es sencillamente recuperado por su dueño,

mientras que en las otras dos un príncipe o un rey sufren
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percances y se ven obligados a pedir el auxilio del pri
mitivo poseedor a fin de libertarse.

Encontramos también una versión siciliana casi igual
a la nuestra en Pitre La Pupidda. (Tomo IY, pág. 242

del apéndice) (1).

Ninelta, la protagonista del cuento, es una chiquitína
a quien su madre y hermanas, que son muy pobres, han

mandado a comprar algunos centavos de pan, y que, cru

zándose en el camino con una vieja, cambia el dinero que
lleva por una muñeca.

Como Manuelito de nuestro cuento, la niñita es cruel

mente castigada y la dejan sentada fuera de la casa con

su muñeca en la falda; pero hay una pequeña diferencia

en los detalles: el falte ha avisado a Manuelito de lo que

deberá hacer cuando el payaso diga que se le hincha la

panza, mientras que la vieja no ha dicho nada a Ninelta.

Sin embargo, el resultado es el mismo, sólo que la muñe

ca suelta monedas de oro, mientras que el payasito no da

más que pesos de plata, lo que es lógico, puesto que en

Chile es la moneda más corriente. La madre y las her

manas de Ninelta recogen el dinero y se hacen ricas.

Después de algunos años, una vecina, a quien la niñita

ha contado el secreto, se apodera de la muñeca guardada

en un cofre, y llegando a su casa, la acuesta en una cama

limpia preparada de antemano. Como en nuestra versión,

no es oro lo que da la muñeca y, rabioso al ver lo que ha

sucedido, el marido de la ladrona se lleva la muñeca a un

(1) Fiabbe, novélle e racconti popolari siciliani, por Giuseppe Piteé.

Palermo 1875.
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lugar apartado y la tira en una casucha medio derrumba

da, en la cual, poco después, el rey, que pasa con su corte,

entra para satisfacer una necesidad. Es dé advertir que

en la versión siciliana los detalles son más que realistas y

que los hechos están presentados sin ningún disfraz.

El cuento termina como el nuestro por un casamiento,

Ninelta se casa con el rey, que ha ofrecido su corona a

quien lo alivie de la dolencia que ningún médico ha po

dido curar.

Este cuento podría también compararse con varios

otros cuentos internacionales en los cuales vemos a ani

males soltar monedas de oro, perlas o diamantes. En los

cuentos franceses es generalmente un burro, en los de los

demás países se trata más comunmente de un pájaro;

pero éstos son seres animados y sólo se puede comparar
el resultado, quet es la riqueza, mientras que en las ver

siones que acabo de citar se trata únicamente de objetos
inanimados.

Luzmira de la Sabiduría

(Narrado por Caemkn Riveea, 53 años, natural de Santiago)

Escuchar pa aprender, aprender pa contar y contar pa

enseñar. El que no sabe que aprenda, que las compre al

que las venda, zapatón, zapatita, ¡ay! que me duele la

patita.

1. Este era un caballero que tenía una hija muy buena

moza. La madrina de la hija era adivina y le había rega

lado a la niña un zapatito de virtud, que todo lo sabía y



CUENTOS POPULARES ARAUCANOS Y CHILENOS 299

todo se lo enseñaba cuando la nifía le preguntaba; pero a

ella no más, a fos otros no les contaba nada.

El caballero era muy rico y tenía mucha plata, así que

le había tomado profesores a la niña para que le enseña

ran las lenguas de los idiomas, la historia y el castellano,

porque él no la quería mandar a un colegio; pero la niña,

con preguntárselo a su zapatito, sabía más que los mismos

maestros y ellos no sabían ya que enseñarle; pues sabía

más" de lenguas de idiomas, de historia y castellano que

los que ios habían inventado. Hasta de cuentas sabía más

que el mismo cajero de su padre, y en un dos por tres sa

caba la cuenta de los gastos de la casa. Todo el mundo

estaba admirado de lo mucho que esta nifía sabía.

Sucedió que a muchas personas que no habían podido

aprender nada con los maestros, ella les explicaba las co

sas y las aprendían al tiro. Como no se hacía pagar, natu

ralmente tenía mucha gente que venía pa que les ense

ñara. Esta niña se llamaba Luzmira, y ese nombre le

venía muy bien, porque era una verdadera luz.

2. Sucedió, pues, que un rey que tenía un hijo y una

hija, y que había oído hablar de lo sabia que era esta

niña, mandó llamar al padre pa hablarle:

—«¿Cómo le va, caballero?»

—

«Muy bien, a los pies de su Sacarrión Majestá, pa

servirle en lo que pueda.»
—«Eso era pa decirle, caballero, si me podría hacer el

favor de prestarme por un par de meses a su hija, que di

cen que es un portento, porque yo tengo un hijo y una

hija que están estudiando. El niño ya es grande y apro-

vechao; pero la nifía, algo atrasa y yo quedría que su

hija le repasara sus lecciones, a ver si aprovecha más con

ella que con los mestros.»
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—«A sus órdenes, mande su Sacarrión Majestá, que pa
■

servirles estamos prontos, mi hija y yo.»
•

■

Yolvió a su casa el caballero y le contó a su hija eso

del rey y de sus hijos, y ella dijo que bueno, que iría.

Se fué al palacio del rey y fué muy bien recibía por el

rey, la reina y la hija. El príncipe la miró así algo con

desprecio, porque él había ofreció al rey, su padre, repa
sar las lecciones de la hermanita, y el rey no había que-

río; porque le parecía que otra lo haría mejor.

Empezó de estitutriz la joven, y los reyes quedaron

muy contentos, porque la hija parecía comprender bas

tante bien las leuciones y aprender más que con los otros

profesores.

Un día que le ensefíaba a la hija del rey, el príncipe
vino a asistir a la clase. No le gustó su modo de enseñar

y se lo dijo a la nifía, ella le porfió que así se había de

ensefíar. Tuvieron unas cuestiones; casi todos los días, el

príncipe se dentraba a la pieza y contrariaba a la

mestra.

3. Sucedió que un día que la Luzmira y la hija del rey

estaban tomando mate en la pieza de la princesa, se den

tro el príncipe y empezó de nuevo a decir a la joven que

no era así que se ensefíaba, que a él no le habían enseñao

del mismo modo. Tanto le molestó, que ella no pudo

aguantar más, se paró tirando el mate en el suelo, y le

plantó una bofetá al príncipe, que salió de la pieza sin

decir una palabra.
Pasó el tiempo; la princesa ya había aprendió mucho

con la Luzmira, y el rey y la reina, muy contentos, le

habían ofreció pagarle; pero ella no quiso, porque dijo

que era mucha honra pa ella enseriarle a una princesa.
Entonces sucedió una cosa muy rara: el príncipe, que



CUENTOS POPULARES ARAUCANOS Y CHILENOS 301

no había vuelto a hablarle a la mestra, dijo al rey, su

padre, que quería casarse con ella pa pagarle una deuda.

El rey, que no sabía nada de la bofetá, creyó que el

príncipe había asistido como discípulo a las lecciones y

había quedao agradeció a la joven mestra. Como el caba

llero era hombre principal y de muy buena familia, el rey

consintió y se hizo el matrimonio con gran pompa.

4. El príncipe había mandao arreglar, pa vivir más

cómodamente con su esposa, un chalet que estaba en el

mismo parque del palacio de su padre.
En lá noche, cuando el padre de la niña y todos los

convidados sé fueron, el'príncipe se dentro en la pieza
donde estaba su joven esposa preparándose pa acostarse

y le preguntó:
—«¿Te acorday, Luzmira, de la bofetá que me habías

dao hace tiempo? ¿Estay arrepentía?»
—«Jesús, dijo ella, ni por pienso, prontita estoy pa

darle otra si se ofrece.»

Al príncipe le dentro una gran rabia y, agarrando a su

mujer, la empujó por un lao de la pieza donde había una

trampa; la abrió y dijo: «Ya que no te arrepentís te vay

a los infiernos». La hizo bajar una escalera y la encerró

en un calabozo que había hecho preparar pa eso. Ella no

dijo ni ¡ay!, se quedó tan conforme, pasando la noche en

el calabozo sentá en una silla.

Por la mañana se asomó el príncipe y le preguntó que

si estaba arrepentía. Ella dijo que nó. El príncipe, pa

engañar al rey y al padre de Luzmira, había hecho partir

tempranito una carroza en la cual estaba una sirvienta

vestía como su esposa y con la cabeza tapa con un velo y

él había salió a caballo, como pa acompañarla, diciendo
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que iban a pasar una témpora en una hacienda de un

amigo, así que nadie sospechaba ná.

Al ver que su esposa no quería arrepentirse, le dentro

más rabia y pensó tenerla encerrá ahí dentro hasta que

se arrepintiera. Todas las noches volvía escondiito y,

abriendo la trampa, le preguntaba a su mujer: «¿Estay

arrepentía?» y ella, siempre la misma contestación.

5. La joven se aburría en su calabozo; pero no quería

pedir perdón ni por na. Un día, vio que una laucha había

abierto un aujero en el suelo. Se agachó pa mirar y sin

tió un ruido como de agua que corría. Comprendió que

era una acequia que pasaba por debajo del calabozo. Con

una cuchara que tenía pa comer escarbó y agrandó el

hoyo y vio que una acequia bastante honda atravesaba

todo el calabozo y salía a cielo descubierto un poco^más

lejos. Se metió en el agua y, agachándose y arrastrándo

se, pudo salir. Entonces se fué corriendo a la casa de su

padre que creía que estaba de viaje y le contó lo que le

había pasado.
El padre, furioso, quería ir a palacio pa hablar con el

rey; pero ella le dijo que no dijera na a nadie, encargán
dole que, por el mismo camino, le mandara buena comía

y lo que le haría falta, prometiéndole avisarle cuando tu

viera algo más que hacer. El padre dijo que bueno y, sin

que el rey ni el príncipe lo supieran, hizo desviar el agua
de la acequia, así que pudo ir a visitar a su hija, que

había vuelto a su calabozo sin que nadie sospechara na.

El príncipe sólo abría la trampa de noche y no bajaba

nunca, sino que le pasaba los alimentos a la esposa en un

canasto amarrao a un cordelito. No pudo ver na, y todo

siguió lo mesmo.

6. Un día, dempués de preguntarle como de costumbre

S. DE SAUNIÉRE
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si estaba arrepentía, y como ella le contestara que nunca,

el príncipe le anunció que se iba de viaje pa París a go

zar y divertirse y que había dejao encargao a un sirvien

te que le pasara la comía. Ella le contestó que mucho se

alegraba, que se divirtiera mucho y lo pasara bien. El

marío, picao, cerró la trampa de un puntapié y se fué.

Entonces ella salió de su calabozo y corrió donde su

padre a decirle que le diera mucha plata y le tomara un

carro dormitorio especial pa irse lo más pronto a París,

porque allá se le iba el esposo.

El padre le dio muchos miles de pesos, cheques, servi

dumbre y le tomó un carro dormitorio pa París.

7. Cuando llegó allá el príncipe, que se había retarda

do en el camino pa divertirse, la Luzmira estaba ya insta

lada en un palacio muy hermoso; frente al palacio que el

rey de París le arrendaba al príncipe.
Todos los días ella salía a pasear en un bonito coche

tirado por cuatro caballos. El príncipe que también iba

de paseo, la vio y se quedó admirao por lo mucho que se

parecía a su esposa.

Empezó por saludarla, dempués dentraron en conversa

ción y en muy poco tiempo él la visitó y le preguntó si

estaba soltera y ella dijo que no tenía marío. Entonces él,

tan enamorao, le dijo que quería casarse con ella. Ella

dijo que bueno y se casaron.

A los nueve meses de casada, la joven tuvo dos gua

guas; un niño hombre y una niñita mujer. Ella dijo que

se les pusiera París y Francia a los niños. Así se hizo.

8. Como a los tres años de casados el príncipe dijo que

había recibió un telegrama, que su padre había muerto y

que era preciso que volviera a su país. Entonces ella qui
so acompañarlo; pero él no quiso y le dijo que no se podía
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hasta que todo estuviera arreglado con la reina, su madre.

Dejó un papel que decía que los niños eran de él y ha

bían de heredarle.

Partió, pues, pero la verdá es que el padre no había

muerto, sino que, como él había escrito que su mujer ha

bía muerto* de parto durante el viaje, el rey le escribía

pa decirle que volviera pronto, porque le tenía una novia

muy hermosa, hija del rey de España y que no se demo

rara en concurrir, porque el padre de la novia quería que

el matrimonio se hiciera pronto.

Sospechando lo que pudiera ser, la Luzmira con sus

hijos volvió a tomar el tren y llegó antes que su esposo,

que se había detenío pa comprar regalos pa la novia. Ella

que llega y se va con sus niños al palacio de su padre,
a quien había mandao un parte.

S. de Sauniére.

(Continuará).
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temblores su célebre teoría de las islas coralígenas.

7 589. Perrey, Alexis. — Sur le Bibiluto de l'ile de

Timor. Nouv. Ann. Voy. Aoút 1858. 129. Paris.

Con datos sísmicos.
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7 590. Id.— Deuxiéme note sur les phénoménes séis

miques á Timor. Id. Déc. 303.

7 591. Gilliss, J. M. — Earthquake on the Island of

Penang. 16, II, 2, III, 1861. Amer. Jl. Se. 1861. II. 297.

New York.

7 592. Wallace, A. R.—The Malay archipiélago; The

Land of the Orang-Utan and the Bird of the Paradise.

A narrative of Travel, with Studies of Man and Nature.

London. 1869.

I, 392. Relación de un gran temblor que presenció en la isla de

Célebes. Se la reprodujo en: The London Quarterly Review. Ame

rican edition. CXXVII. July-October 1869. 38. N. York.

7 593. Bordage, Edmond.—Le repeuplement vege
tal et animal des iles du Krakatoa depuis l'éruption de

1883. Ann. Géogr. XXY. 15, I, 1915. Paris.
Comete el error grosero de hablar del terremoto que habría

acompañado a la explosión del volcán.

7 594. The Eruption of Krakatoa and subsequent
Phenomena. Eeport of tbe Krakatoa Committee of the

Eoyal Society. Part. III. Wharton. On the seismic

waves caused by the eruption of Krakatoa, August 26o1

and 27th 1883. London. 1888.

Fué por no haber consultado esta obra magistral que muchos

vulgarizadores y hasta sismólogos han disertado sobre el terre

moto de la erupción del Krakatoa, un fenómeno que no ha suce-
'

dido. (Cf. n. 385. p. 208).

7 595. Meyners d'Estrey.—Tremblement de terre á

Java et Sumatra. Bull. Soc. Géogr. France. 1893. 113.

Paris.

7 596. Schmidt, Cari. — Ueber die Géologie von

Nordwest-Borneo und eine daselbst entstandene «Neue

Insel». Beitr. z. Geoph. VII. 121. Leipzig. 1904. Cf. n. n.

3904. 3905.

7 597. De aardbeving te Soekaboemi (Java) en de



308 FERNANDO DE MONTESSUS DE BALLORE

begeleidende verschijnselen. Natuurk. Tijdschr. voor

Nederlandsch-Indiée. J. 1901. Batavia.

1 7 598. Erdbeben auf Neu-Gm1163- Neueste Erdbeben

nachrichten. VI. N. F. 42. Laibach. 1906.

7 599. Komorowics, M. Freiherr von.— De Aard

bevingen in de Eesidentie Menado (Célebes) op 14 maart

1913. Jaarb. Mijnw. Verhandelingen. 39. 's Gravenhage.

1915.

7 600. Verbeek, R. D. M. — Opgave van geschriften
over Géologie en Mijnbouw van Nederlandsch Oost-

Indiee. Eerste vervolg. 's Gravenhage. 1914.

7 601. Id.—Id... Deerde Vervolg. 1916.

Primer y segundo suplementos del n. 3913.

\

Capítulo XLVI

i

Oceanía propiamente dicha: Sandwich, Marianas o Ladro

nes, Carolinas, Melanesia, Micronesia, Isla de Pascua

7 602. Chamisso, Adalbert de. — En: Kotzebue.

Otto v.—Entdeckungsreise in der Südsee. 1815, 1816,

1817. 1818, Weimar. 1821.

III. 136. 182. Se sienten temblores en los atolls Marshall y ej

archipiélago de las islas Carolinas.

7 603. Gulick, L. H.—The Climate and Productions

of Panape or Ascensión Island, one of the Carolinas, in

the Pacific Ocean. Amer. Jl. Se. 2nd ser. XXVI. 34.

July 1858. N. York.

Los temblores de tierra son desconocidos en esta isla. (Cf. n.

7603 bis).

7 603 bis. Montero y Vidal (n. 7558).
455. Carolinas. Hay temblores de tierra, pero muy de tarde en

tarde.
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7 604. Thomson, "William J.—Un. St. Navy Comm.

Te Pito Te Henua, or Easter Island. Ann. Eep. Eeg.
Smiths. Ins. 1889. Washington. 1891. 447.

499. «The ruined conditions of these solid specimens of ar

chitecture, with the overthrown images and immense deposita of

loóse bowlders on the surface of the ground are strongly sugges-

tive of earthquakes and volcanic eruptions. The images in all

stages of incompletion in the workshóps, and abandoned en route

to the coast in various directions, indicate that the work was sud-

denly arrested and not gradually brought to an end, but the

traditions are silent upon the subject, and no record has been,
handed down of the disturbances of any of the volcanoes on the

island». Esta sugestión es incompatible con lo observado respecto

a la asismicidad de lá isla de Pascua (Cf. n. n. 3918, 3919).

7 604 bis. Saderra Masó, P. Miguel (S. J.). n. 3748.
En apéndice los terremotos de las islas Marianas o de los La

drones.

7 605. Quiroz, Pedro Fernández de.— Historia de

las regiones australes. Eeimpr. por don Justo Zaragoza.
Madrid. 1876.

I, 55. Terremoto y erupción en la Isla Solitaria. 361. En el

océano antes de llegar al puerto de Navidad (Méjico), temblor.

7 606. Goncaiez de Leja, Gaspar. — Eelación ver

dadera del viaje y sucesso que hizo el Capitán Pedro

Fernández de Quiroz por orden de su Magestad a la

tierra Austral e incógnita. Por
, piloto mayor de la

dicha armada. Inserta por Justo Zaragoza en la obra an

terior. II, 77, adición G.

164. Terremoto en la isla Espíritu Santo (N. Hébridas).

7 6Ó7. Domeny de Rienzi, G. L.— Tremblements

de terre et volcans (des iles Sandwich). Océanie. I. 41.

Paris. 1836.

7 608. Halilio, Timoteo et Richards, W. — Ar

chipel des iles Hawai. Eevue de l'Orient. Déc. 1844.

Paris. 358. Les tremblements de terre.
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7 609. Gironiére P,, De la.—Journal des secousses

ressenties aux iles Mariannes du 26 janvier au 11 mars

1849. Eepr. por Perrey (n. 595. p. 2).
7 610. Earthquakes in the Ladrones Islands in 1849.

Jl. Se. XL. 381. N. York.

7 611. Winslow, C. F.—Notes oh tides at Tahiti and

Earthquake Phenomena. Amer. Jl. Se. 1866. II! 45. Art.-

VI. N. York.

7 612. Coan, Titus.—The volcano of Kilauea and

great Earthquake Wave Í25, VII, 1868). Amer. Jl. Se.

1869. I. 269.

Se trata de un fenómeno que no debe confundirse con el mare

moto de Chile y Perú del 13 del mismo mes.

7 613. Alexander, W. D.—On the Earthquake at

Oahu, Hawai Islands on Febrúary 18th, 1871. Amer. Jl.

Se, 1871. I. 469. N. York.

7 614. Davillé.—Tremblements de terre aux Nouvel-

%
les Hébrides. Bull. Soc. Géogr. France. 1894. 245. Paris.

Lista de los temblores de 1892.

7 615. Suas P., J. Bapt. (Soc. Mis. Etr.).
—Notes eth-

nographiques des Nouvelles Hébrides. Anthropos. Janv-

Avril 1914. Wien. 241.

242. Gran terremoto de 1913 en la isla Espíritu Santo.

7 616. Wood, Harry O.—The seismic prelude to the

1914 Eruption ofManna Loa. Bull. seism. Soc. America.

V. n. 1. March 1915. 39. Stanford Univ. Cal.

Con una lista de las erupciones desde 1832. «Therefore we see,

despite the title of this paper and the actuality of the seismic

prelude here shown, the present eruptiou of Mauna Loa, like

many others in previous years, said to have been commenced

quietly, is remarkable for the relativo absence of marked seismic

action.» Esta deducción no deja de presentar alguna discrepancia

con la siguiente: «Whatever view be taken as to the nature of

volcanic action, the sequence of skocks in the present instance

appears to mark a volcanic, as distinct from a seismic crisis.»
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Capítulo XLVH

Australasia: Australia, Tasmania, Nueva Zelandia.—

Tierras Antárticas

7 617. Chapman.— Earthquakes in New Zealand.

Not dated. Dunedin.

7 618. Fraser, Malcolm.—The New Zealand official

Year-Book 1913. XXIInd Issue. Wellington. 1912. 23.

Earthquakes.
7 619. Tremblement de terre dans le New South Wa-

les (Montagnes de l'Argyleshire). Nouv. Ann. Voy. Hist.

Géogr. 2.e S. XIV. 114. 1829.

No se da la fecha del día. Se relata un terremoto de 1788 en la

misma comarca, citando una historia de los primeros tiempos de

la colonia, por Collins, cuya referencia bibliográfica exacta no

hemos podido encontrar. *

7 620. Espantoso terremoto; Lasaya. Tierra de Van

Diemen. El Mercurio de Valparaíso. 30, IX, 1837.

Terremoto del 22. X, 1837.

7 621. Cotton, C. A.—The Physiography of the mid-

dle Clarence Valley, N. Zealand. Geogr. Jl. XLII. n. 3.

Sept. 1913. 225. London.

F. Earthquake rents (vistas de las fallas sísmicas de 1848 y

1855).

7 622. Mackay, Alexander.—On Malborough and

South-East Nelson. Eep. géol. Explorations during 1890-

92. N. Zealand Inst. Wellington. 1891. 1.

Descripción de las fallas sísmicas de 1848 y 1855.

7 623. An account of the earthquakes in New Zealand.

Sydney. 1848.

7 624. Description of Earthquakes in Wellington;
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october 16, 1848. New Ulster Gazette, 1848, 131, 137.

Dunedin.

7 625. Raynal, F. E.—Les náufragos des Auckland.

Le Tour du Monde. X. 1869. 2.e Sém. 1. Paris. Versión

española por Ochoa y Theodor. Los Náufragos o veinte

meses en un arrecife de las islas Auckland. Paris. 1888.

p. 173.

30. Gran temblor del 1, VI, 1864.

7 626. Biggs, A. B.—Tasmanian Earth Tremors. Pa-

pers and Proc. Eoy. Soc. Tasmania. 1885. 325.

7 627. Dumerque, E. P.—Notes on the eruption of

Tarawera, as observed at Opotiki. Trans. and Proc. New-

Zealand Inst. XIX. 374. 1888.

7 628. Etheridge, R. Júnior.—Note on the recent

Volcanic Eruption in New Zealand. Geol. Mag. 1886.

398. London.

7 629. Geikie, Archibald.—The recent volcanic erup-'

tion in New Zealand. Nature. XXIV. 320. London.

7 630. Id.—The recent volcanic eruption of New Zea

land. Contemporary Eeview. Oct. 1886. London.

'7 631. Hardcastle, J.—The Tarawera eruption, 10

june 1886: a Criticism of prof. Hutton's (and others) ex-

planations of the causes of the eruption. Trans. and Proc.

N. Zealand Institute. XX. 227.

7 632. Hayden, Everett.—New Zealand and the re

cent eruption. Science. VIII. 68.

7 633. Héctor, James Sir.—The recent volcanic erup

tion in New Zealand. Nature. XXXIV. 389. London.

7 634. Id.—Preliminary Eeport on the recent volcanic

eruptions. New Zealand Blue Book. H. 25. 1886.

7 635. Hert, R. P. F. de.—Les terrasses blanche et

rose de la Nouvelle Zélande. Origine et destruction. Bull.

Soc. E. Géogr. Anvers. XI. 289.
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7 636. Hutton, F. W.—The eruption of Mount Tara

wera. Observations of Judd and Seeley. Quart. Jl. geol.
Soc. XLIII. 178. Geol. Mag. Dec. 3. IV. 136. London.

7 637. Judd, J. "W.—Note, accompanying a series of

Photographs prepared by Josiah Martin Esq., to illus-

trate the Scene of the recent Volcanic Eruption in New

. Zealand. Brit. Ass. advt. Se. Birmingham Meet. 644..

7 638. Kerry, Nichols. — The volcanic eruption of

Ñew Zealand. Jl. Soc. Arts. London. Jan. 28, 1887.

7 639. Mackintosh Bell, James.—The great volca

nic Eift. Geogr. Jl. XXVII. n. 4. April 1906. 369. Lon

don.

7 640. Id.— Some New-Zealand Volcanoes. Id. XL.

n. 1. July 1912. 8.

Aunque se trate de vulcanología, ambas memorias son muy im

portantes para la teoría tectónica de los temblores. En la célebre

erupción del Tarawera en 1886, se abrió una gran fractura de 9

millas de largo. Se ha querido atribuir al fenómeno un carácter

tectónico, pero es éste un error fundamental. Las fracturas sísmi

cas se abren instantáneamente con un terremoto, y su anchura

'

no pasa nunca de unos pocos metros. En el caso del Tarawera, el

ancho alcanzó hasta más de una milla en ciertos puntos y se abrió

con lentitud relativa, en un intervalo de más de tres horas. No se

produjo desnivelación alguna, es decir, que no fué una falla. Su

origen ha sido explosiva, pero no tectónica. Señalaremos con in

sistencia el mapa de la fractura volcánica presentada en la pri

mera memoria (p. 375), porque aboga en pro de nuestra tesis.

7 641. Mair, W. G.—Notes on the Eruption of Tara

wera Mountain and Eotomahama, 10th june 1886, as seen

from Tahete, Lake Eotoiti. Trans. and Proc. New

Zealand Inst. XlX. 272.

7 642. Martin, J. — The terraces of Eotomahana.

Quart. Jl. Geol. Soc. XLIII. 165. Geol. Mag. Dec. 8. IV.

135. London.
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7 643. Massy, E. I.
— The Tarawera Eruption 1886.

Dunedin. 1886.

7 644. Park, James.—Tarawera Eruption and after.

Geogr. Jl. XXXVII. n. 1. Jan. 1911. 42. London.

7 645. Penck, A. — Der Ausbruch des Tarawera und

Eotomabana auf Neu-Seeland. Mitth. K. K. Geogr. Ges.

Wien. 1887. n. 1.

7 466. Pond, J. A. and Smith Perey, S.
—Obser

vations on the eruption of Mount Tarawera, Bay of

Plenty, New-Zealand, 10th June 1886. Trans. and Proc.

New Zealand Inst. XIX. 342. 1888.

7 647. Rath, G. Vom. — Ueber den Ausbruch des

Tarawera auf Neu-Seeland, 10. Juni 1886. N. Jahrb.

Min. geol. Pal. 1887. I. 101.

7648. Roth.—Vulkanischer Ausbruch in Nord-Neu-

seeland. Sitzber. K. preuss. Ak. Wiss. Berlin. 1886. 941.

7 649. Rutot, A.— Eruption du Mont Tarawera dans

la Nouvelle Zélande. P. V. Soc. belge. Géol. II. 108.

187. Bruxelles.

7 650. Smith Perey, S.—The Eruption of Tarawera,

New Zealand. Wellington. 1887.

7 651. Stephens. — Notes on the recent eruptions in

the Taupo Zone, New Zealand. Linnean Soc. New South

Wales, june 30, 1886.

7 652. Svedmark, E.— Det vulkaniska utbrottet paa

Nya Zeeland ar 1886. Ymer. 1887. 231. Stockholm.

7 653. Thomas, A. P. W.—Eeport on the Eruption
of Tarawera and Eotoraahana. Wellington. 1888.

7 654. Verschnur, G.—Aux Antipodes. Paris. 1891*

Ch. IX. 233. L'éruptionjdu Tarawera.

7 655. Die vulkanischen Ausbrüche in Neu Seeland

Westermanns Illustr. Deutsche Monatsheft, oct., 1886.
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7 656. L'éruption volcanique de la Nouvelle Zélande

du 10 juin 1886. La Nature. XIV. n. 692. 209. Paris.

7 657. The Great Volcanic Outbreak at Tarawera.

Auckland. 1886.

7 658. The volcanic eruption ofMount Tarawera, New

Zealand. Nature. XXXIV. 273. 301. London. Cf. n. 3951.

7 659. Volcanic Eruption at Tarawera, New Zealand;

resulting topographical Changes in the District. Proc.

Eoy. Geogr. Soc. VIII. 783. London.

7 660. Volcanic Eruption in New Zealand. Amer. Jl.

XXXII. 162.

7 661. McKay, Alexander.—Preliminary Eeport on

the Earthquakes of September 1888, in the Amuri and

Malborough Districts of the South Island. Bull. N.

Zealand Geol. Survey. 1888. n. 1.

7 662. Hogben, G.—Brief summary of seismological

Work in New Zealand and Australia since 1888. C. E. I.

Conf. intern. sismol. Strasbourg. XVI. 195. Leipzig.

1902. Beitr. z. Geoph. ErgSnzungsband I.

7 663. Le tremblement de terre de la Nouvelle Zélan

de. Cosmos, n. 190. 15. sept, 1888. 167. Paris.

7 664. Héctor, Sir James.— Amuri District (Earth

quake rents). Eep. geol. Explor. During 1888-89. New

Zealand. Wellington. 1890.

p. XXXVI. Progress Report by the director.

7 665. Bongrain, M.—Eapport sur les travaux d'hy-

drographie. Observations pendulaires, astronomiques et

sismographiques. Anexo a la obra siguiente. Charcot,

Jean. Le Pourquoi-pas? dans l'Antarctique. Journal de

la deuxiéme expédition au póle sud. 1909-1910. Paris.

1910.
Se instaló un péndulo horizontal Wiechert de 200 kilogramos,

alternativamente en las islas Petermann y Deception, de Febrero
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a Diciembre de 1909. La sismicidad observada resultó sumamente

débil, a pesar de que el puerto de esta última isla está ubicado

dentro de un cráter apenas extinguido y con fumarolas todavía

activas. Se observaron series de tremores microsísmicos, un tele

sismo y solo un temblor regional en Octubre. Ésta estabilidad

sísmica, según pensamos, corresponde a la' de los territorios Ma-

gallánicos y hace contraste con la instabilidad relativa que se

observó en la Bahía Mac-Murdo, la que corresponde a la de .la

Nueva Zelandia (Cf. n. 3967). Sólo por falta de noticias precisas,

hemos afirmado (n. 3969) que no se había observado temblor re

gional alguno durante este período de observaciones en la región

explorada por Charcot.
^

QUINTA PARTE

SÚPLEMENTO

AMÉRICA Y OCÉANOS

Capítulo XLVIII

Islas Aleutianas, Alaska y Dominion of Canadá

7 G6Q. Lawson, Andrew C.— On some Post-glacial
Fauits near Banning (Ontario). Bull. seism. Soc. America.

I. 159. 1911. Stanford Univ. Cal.

Trata de la sismicidad déla región.

7 666 bis. Charlevoix, P. Pierre, Franeois, Xavier.

—(S. J.) n. 3979. Eeprod. por Dainville, 245. D. Beautés

de l'histoire du Canadá, ou époques memorables, traits

intéressants, moeurs, usages, coutumes des Habitants du

Canadá, tant indigénes que Colons, depuis sa découverte

jusqu'á ce jour. Paris. 1821. 245.

7 667. Guyard, Mere Marie de l'Incarnation.—

Lettres. 2.e partie. Paris. 1681.

Relatando los sucesos del Canadá en su tiempo, describe el te

rremoto del 5 de Febrero de 1663.
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7 668. La Eelation,de ce qui s'est passé en l'Amérique
dite La Nouvelle France contenant le tremblement de ,

terre épouventable qui y est arrivé et autres particulari-
tés. Sine anno et loco. Mencionado en: Notes pour servir

á, l'histoire, á la bibliographie et a la cartographie de la

Nouvelle France et des pays adjacents, 1545-1700 par

l'auteur (Harrise Henry) de la «Biblioteca Americana

vetustissima». Paris. 1872. ^

Terremoto de 1663.

7 669. Eelation de ce qui s'est passé de plus remar-

quable aux missions des Peres de la Compagnie de

Jésus, en la Nouvelle France, és années 1662 et 1663.

Envoyée au E. P. Castillon, Provincial de la Province de

France. Paris. MDCLXIV.

Terremoto de 1663.

7 670. Lallemand, Jéróme. — Eelation de ce qui
s'est passé de plus remarquable aux missions des Peres

de la Compagnie de Jésus en la nouvelle France en 1664

et 1665. Paris. 1666.

115. Temblor de Tadoussac y La Malhaye, 24, II, 1665.

7 670 bis. Langsdorf.—(n. 7 405).
II, 232. T. en la isla de Unimak, desde Mayo hasta Octubre de

1796, con la erupción del volcán Bogosloff.

7 671. Earthquake in Canadá and the northern Un.

St. (17, X, 1860). Amer. Jl. Se. 1861. L 150. N. York.

7 672. Earthquake in N. Y., Vermont and Canadá

(18, XII, 1867) ...Id... 1868. I. 135. N York.

7 673. Whymper Steger.
— Alaska, Eeisen und Er-

lebnisse im hohen Norden. Braunschweig. 1869.

259. Efectos de un temblor sobre las aguas del río YuKon.

7 674. Twining, Alex C.— Earthquake of october

20th (1870), in North America. (Canadá and New En

gland). Amer. Jl. Se. 1871. I. 47.



318 FERNANDO DE MONTESSUS DE BALLORE

7 675. Klotz, Otto. — Earthquake of Febrúary 10,

1914 (NE of Ottawa). Public. Dominion Observatory.
III. n. 1. Ottawa.

Capítulo XLIX

Vertientes Atlánticas de los Estados Unidos

7 675 bis. Keith Johnston, Alexander.— (n. 6 435).
Earthquake región of the United States.

7 676. Laloy, L.
— Les foyers sismiques de l'Améri

que du Noi-d. La Géographie. 1902. II. 52. Paris.

Anal, del n. 3996.

7 677. Taber, Stephen. — Earthquakes in South Ca

rolina during 1914. Bull. seism. Soc. America. V. n. 2.

June 1915. 96. Stanford Univ. Cal.

«In the paper:.. (n. 4014)... evidence was given in proof of the

theory that most of these shocks ar„e due to adjustments taking

place along a NE-SW fault in the crystalliné rocks underlaying

the coastal Plain Formations... (Esta falla es hipotética)... Any

factor increasing the relativo pressure on the northwest side of

the assumed fault, or decreasing it on the southeast side, tends

to increase the slowly accumulatin» stresses that result in read-

justnients with their accompanying earthquake shocks. While

such factors may control the time of seismic disturbances, ther

are not to be regarded as causes. The most important factors

affecting the relativo pressure on opposite sides of the fault, and

thus controlling the earthquake frequeney are rainfall, height of

water-table, and barometric pressure. Four of the six earthquakes

oceurring in the Charleston área during 1914, took place when

the barometric gradient sloped southeast; that is to say, when the

atmospheric pressure was greater on the noithwest side of the

fault». Esta teoría, ya sucintamente desarrollada en el n. 4014,

parece muy lógica en cuanto pueda dar cuenta de las relaciones

tantas veces afirmadas entre los fenómenos sísmicos y las cir

cunstancias meteorológicas. Si se admite que los hechos observa

dos por Taber no resultan de meras coincidencias accidentales o
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fortuitas, sería todavía menester se confirmase en otras comarcas

la exactitud de dichas observaciones, cuyo número es bien pe

queño, cuatro, para basar una verdadera teoría. En todo caso

parece abrirse así un nuevo camino para interesantísimas inves

tigaciones.

7 678. Lancaster, A.
—Note additionnelle au mémoire

de M. W. T. Brigham, intitulé: Volcanic Manifesta-

tions in New-England, 1638-1870. (n. 4006). Mem. Bos

ton, Soc. Nat. Hist. 1873. H. 241.

7 679. Perley Sydney.
— Historie Storms of New-

England. Salem. (Mass.) 1891.

Trata de los temblores de 1638, 1663, 1727, 1744, 1755.

7. 680. Woodworth, J. B. — New-England Earth

quakes. Additions to the list of Brigham (n. 4006) and

Lancaster (n. 7678). (1639). Bull. Museum of Compara-

tive Zoology. LV. n. 1. 21. Cambridge. Mass. Febrúary

1912.

7 681. Mather, Increase.—A discourse concerning

Earthquakes. Occasioned by the Earthquakes which were

in New England, in the Province of Massachussets Bay,

June 16, and in Connecticut Colony, June 22. 1705. Bos

ton. 1706.

7 682. Three Sermons of the Earth Quake of 1727,

with an Account of it at Hampton, N. H., and something

Eemarkable of Thunder and Lightning in that town the

same year. Boston. 1728.

7 683. Mayhew, J. E.
—Discourse occasioned by the

Earthquake in November 18th 1755. Boston. 1755.

7 684. Id.—Discourses (thirteen) delivered on occasion

of the Earthquake in November 18th 1755. Boston. 1760.

7 685. Prince, Thomas.
—An Improvement of the

Doctrine of Earthquakes, Being the Works of God, and

Tokens of his just Displeasure. Containing an historical
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Summary of the most remarkable Earthquakes in New-

England, from the first Settlement of the English here,

as also in other parts of the world since 1666. To which

is added, A Letter to a Gentleman, giving an Account

of the dreadful Earthquake felt at Boston, New England,
nov. 18, twenty five minutes past 4 in the morning

(1755). Boston. 1755.

Algunas bibliografías dan el nombre de John-. Critica la teoría

de Winthrop, núm. siguiente.

7 686. Winthrop, John Esq.—A lecture on Earth

quakes, Eead in the Chapel of Harward College in Cam

bridge, N. E., November 26th, 1755. On occasion of the

great Earthquake which shook Néw England the weék

before. Boston. 1755. E.eimpr. Bull. seism. Soc. America.

VI. n. 2. 26. Stanford Univ. (Cal). April 1916. Prologue

by Brasch, Fred. E.

Teoría criptovolcánica y consideraciones morales.

7 687. Id.—Letter (on Earthquakes) containing an

answer to the Eev. Mr. Prince's letter, 28 of Febrúary
1756 (n. 7685). Boston. Sin fecha.

7 688. An Essay on the Agitations of the Sea, and

some other Eemarkables Attending the Earthquakes of

the year MDCCLV. To which are added, Some Thoughts
on the Causes of Earthquakes. Written in the year 1756.

Boston.' 1761.

7 689. Essay on the Earthquake of 1755. Boston. 1755.

7 690. Lines made after the great Earthquake in 1755,

which shook North and South America. 1 hoja in folio.

Sin fecha ni lugar. \

7 690bis.'Lyell, Ch. (n. 4044).—Dos ediciones en

1849 y 1850. Una versión alemana por E. DieíFenbach.

Braunschweig. 1851.
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7 691. An Account of the Earthquakes which occurred

in the United States of North-America, on the 16th of

December, 1811; the 23rd of January and the 7th of

Febrúary; with the inferior Shocks, considered as App-

endage-to the Former. Philadelphia. 1811.

7 692. Earthquake at Hartford (Conn.) on the 12th of

April, 1837. Am. Jl. Se. XXXII. 399. N. York.

7 693. Earthquake in New-England. ...Id... XV. 146.

1853.

7 694. A-supposed Earthquake at Lowville (N. Y.),

12thIII, 1853. ...Id... XVI. 294.

7 695. Earthquake at St. Louis (Missouri), oct. 8th,

1857. ...Id... XXV. 1. 136. 1858.

7 696. The Connecticut Earthquake, 30, V, 1858.

...Id.. .XXV. 1858. 177.

7 697. Eartbquake at Syracuse (N. Y.), 11, VII, 1861.

...Id... 1861. II. 297.

7 698. Gillis, J. M.—Earthquake ofAugust 31st, 1861,
at Washington. ...Id... 1861. II. 453.

7 699. Earthquake at Bufíalo, 29, I, 1865. ...Id...

n. 115. 1865. 372.

7 700. Parker, John.—Earthquake in Kansas, 24, IV,

1867. ...Id.., 1867. II. 1868. I. 12?.

7 701. Earthquake in New-England. 22, X, 1869.

...Id... 1869. II. 418.

7 702. Newton.—Earthquake of Oct. 20, 1870, Cam

bridge (Mass.) Nature. III. 1870. 52. London.

7 703. Taylor, W. C.—Earthquake at New Jersey,
Delaware and Pensylvania. 9, X, 1871. Amer. Jl. Se.

1871. II. 388. N. York.

7 704. Rockwood, C. G.—Notice of the Earthquake
of N. England of January 9th 1872. ...Id... 1872. I. 233.

Año VII. Tomo XXIV. Cuarto trim. 21
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7 705. Dutton, C. E.—The Charleston Earthquake.
Science. X. 35.

7 706. Según Dutton, Cl. E.—The Charleston Erth-

quake. ...Id... XI. 171.

7 707. Scott, R. H., Me. Gregor, G. R., Jones By-

ron, N., Lotman, C. S. E.
—

Earthquake at the Bahamas.

Nature. XXXVII. 54. London. (31, VIH, 1886).
7 708. The Charleston Earthquake. Bull. Phil. Soc.

Washington. IX. 38.

7 709. Claypole, E. W.— Singular subterranean

commotion near Akron, Ohio. Amer. Geologist. I. 190.

1888.

7 710. Id.—Mimic Earthquake near Akron, Ohio.

Amer. naturalist. XXII. 242.

7 711. Kerschner, J. E.—An Earthquake in Pensyl-
vania. Science. XIII. 268.,1889.

-

7 712. Bracic, von. — Erdbebennachrichten aus

Nordamerica. Die Erdbebenwarte. III. 1993-04. Laibach.

7 713. Humphreys, W. J.—The Southern Appala-
chian Earthquake of Febrúary 21, 1916. Monthly Weat

her Eeview. XLIV. 154. 1916. Washington.
7 714. Taber, Stephen.—Erthquake in Southern

Appalachians, Febrúary 21, 1916. Bull. seism. Soc. Ame

rica. VI. n. 4. 218. Dec. 1916. Stanford Univ. Cal.

«It is significant that this earthquake with a máximum intensity

of about VII was felt at points approximately 400 miles from the

epicenter and on opposite sides of it, while the San Francisco

earthquake of 1906 with its extremely high epicentral intensity

was not felt at any point more than 350 miles from the origin

All the recent earthquakes of this región are unquestionably due

to the differential displacement of rocks under strain, although

there may be no evidence of faulting on the surface... Although

there are many faults in the Southern Appalachians, there has

probably been very little displacement along most of them in
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recent geolqgic times. In other words, they may be classed as

unactive faults. The crustal movements that have taken place

in the Applanchians since' the Cretaceous period and to which

the present'height of the mountains must be largely attributed,

are in the nature of a slow differential uplift, accompanied by a

gentle warping or dome-like arching of the entire región. A

movement of this kind probably results in the development of

strains over a broad área, alhough these strains may in general

be relieved by relatively small displacements. It is not unlikely

that the recent earthquakes in the Southern Appalachians are due

to a continuation of this slow gradual elevation of the región that

has been going on intermittently in recent géologie time». Se tra

taría, pues, de un temblor de origen epirogénico.

7 715. Finch, R. H —The North Carolina Earthquake

of August 26, 1916. Monthly Weather Eeview. XLIV.

483. 1916. Washington.

Capítulo L.

Utah y vertientes pacíficas de los Estados Unidos

7 716. Shaler, N. S.—The Stability of the Earth.

Scribner's Mag. 1. 276. 1887.

7 716 bis. Laloy, L—(n. 7 676.

7 717. Wood Harry, O.—On a possible Causal Me-

chanism for Heave-Fault slipping in the Californian Coast

Eange Eegion. Bull seism. Soc. America. V. 514. 1915.

Stanford Univ. Cal.

En esta región, fenómenos de isostasia intervendrían en la

abertura de fallas y, de consiguiente, en la producción de los tem

blores.

7 718. Id.—California Earthquakes ...Id... V. n. 2. 3.

55. 1916. Stanford Univ. Cal.

Investigación muy notable en que el autor estudia los principa

les temblores y terremotos de California, para ponerlos en rela

ción con numerosas fallas del país.
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7 719. Hittel, Jhon S.—A history of the City of S.

Francisco and incidentally of the State of California. San

Francisco 1878.

66. Earthquakes of 1808, 1812, 1878. 354. 370. E. of 1865.

7 720. Hopkins, R. C.-^Eeport of the Commissioner

of the General Land Office for 1871. S. Francisco. 213.

Después de haber estudiado los archivos españoles de Califor

nia desde 1767, opina que los terremotos de 1808, 1812 y 1868 tu

vieron las mismas intensidades.

7 721. Bancroft, H. H.—History of the Pacific

States.

i Datos sísmicos.

7 722. Blake, W. P. — Earthquakes in California.

Amer. Jl. Se. XXI. 449. 1856. N. York.

7 723. Météorologie du tremblement de terre (15, H,

1856). Echó du Pacifique. 20, II. San Francisco.

7 724. Derbec—Traditions des Californiens sur les

tremblements de terre. ...Id... 5, XI, 1857.

7 725. Trask, John B.—On the direction and veloci

ty of the Earthquake in California of January 9, 1857.

Amer. Jl. Se. XXV. I. 146. 1858. N. York.

7 725 bis. Id.—(n. 4115 bis). Eeprod. ...Id... XXV.

II. 296.

7 726. Id.—Earthquakes in California during 1858.

...Id... 1859.11. 447.

7 727. Veatch, J. A.—On Earthquakes in San Fran

cisco. Mining and Scientific Press. 1868. March 31. S.

Francisco.

Investiga más especialmente su dirección.

7 727 bis. Whitney, J. D.—(n. 4131). Eesum. ...Id...

1872. II. 316.

7 728. Earthquake in California (21, X, 1868). Amer.

Jl. Se. II. 428.
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7 729. San Francisco Chamber of Commerce. Eeport

of Sub-Committee on Earthquake Topics. Eep. for 1870.

14.

Terremoto de 1868.

7 730. Aitken, W. and.Hilton, E—A history of the

Earthquake and Fire in San Francisco. San Francisco.

1906.

7 730 bis.—Baird, B. A.—(n. 6475 bis).
7 731. Branner, J. C.—Impressions regarding the re

lations of surface geology to intensity in the Mendoza,

Valpáraiso, Kingston . and San Francisco Earthquakes.

Bull. seism. Soc. America. I. 38. 1911. Stanford Univ.

Cal.

7 732. Hammer, Ernst. von.—Versetzung trigono-

metrischer Punkte infolge des Kalifornischen Erdbebens

vom 18. April 1906. Zeitschr. f. Vermessungswesen.

Organ d. Deutsch. Geometervereins. 1908. H. 29. Bd.

XXXVII. 785. Stuttgart.
Análisis y resumen del n. 452.

7 733. Kirkwood. Mackensie, Robert.—San Fran

cisco; The Earthquake and Conflagration of April 1906.

London 1910.

7 734.
"

Symington, R. B.
—A boundary line Deflexión.

Bull. seism. Soc. America. I. 1911. 85. Stanford Univ.

Cal.

Se-trata de los movimientos habidos en 1906 a. lo largo del Great

Rift.

7 734 bis. Velain, Ch.— (n. 148). Californie. 1906.

IV. 18.

7 735. Les tremblements de terre de San Francisco et

de Valpáraiso. Ann. Géogr. XV. 1906. 487. Paris.

7 736. Davis, E. F.—The Eegistration of Earthqua

kes at the Berkeley Station and at the Lick Observatory
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Station from October 1, 1914, to March 31, 1915. Univ.

of Cal. Public. Bull. of the seismographic stations. n. 9.

169. August 19, 1915, Discussion of particular Earth

quakes.
182. Central California Earthquake of November 8, 1914. «The

origin of this earthquake lay off the southeast of Berkeley. The

fact that the first movement of the ground in this earthquake was

towards the origin is rather particular. Usually tectonic
'

earth

quakes begin with a wave of expansión and not a wave of con-

traction, so that the first shift shown on the horizontal record is

away from the origin, and the first movement on the vertical is

upward». Aunque parezca más natural, en efecto, que un movi

miento tectónieo-sísmico principie con una onda de expansión, se

trata de una teoría apriorística, la que precisamente está en con

tradicción con la observación hecha el 8 de Noviembre de 1914.

En todo caso es muy delicado decidir cual ha sido la dirección

inicial trazada en un sismograma.

7 737. Id.—Central California Earthquake of Novem

ber 8, 1914; Bull. seism. Soc. America. V. March 1915.

I. 5. Stanford Univ. Cal.

«The probable origin of this earthquake is therefore on the San
'

Andreas Rift.»

7 738. Earthquake of November 8, 1914, in southern

California. ...Id... 13.

7 739. Beal, Cari. H.—The Earthquake at Alamos,

Santa Barbara County, California, January 11, 1915. ...

Id... 14.

Atribuido a una falla conocida.

7 740. Id.—The Earthquake in the Imperial Valley,

Cal., June 22, 1915. ...Id... n. 3. Sept. 1915. 130.

Monografía interesantísima en que se pone en relieve su causa

tectónica, un movimiento en la falla de San Jacinto, o sea la por

ción meridional del «Great Earthquake Rift».

7 741. Davis, E. F.—The Eegistration ofEarthquakes
"

at the Berkeley Station and at the Lick Observatory
Station from October 1, 1915, to March 31, 1916, Univ.
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of Calif. Public. Bull. seismogr. Statioñs. n. 11. Berkeley.
Nov. 6. 1916.

7 742. Jones, Claude.—The Pleasant Valley, Neva-

Earthquake ofOctober 2, 1915. Bull. Seism. Soc. America.

V. n. 4. 190, Stanford Univ. (Cal).
7 743. Davis, E. F.—The earthquake of October 7,

1915, in Central California. ...Id... 230..

7 744. Earthquake at Volcano Lake, México, Novem

ber 20, 1915. ...Id... V. n. 2. 3. 185. 1916. Stanford

Univ. Cal.

Terremoto en relación probable con la falla californiana de San

Jacinto, por cuyo motivo se incluye en el capítulo L. Fué notable

por sus efectos a lo largo del dique del lago.

7 745. Palmer Andrew, H.—California Earthquakes

during 1915. ...Id... VI. n. 2. 8. 1916.

Generalmente de origen tectónico. Un diagrama titulado «Earth

quakes and barometric pressures» demuestra que ninguno de los

83 temblores observados fué en relación con alguna de las nume

rosísimas erupciones del Lassen Peak, que ocurrieron durante

ese año.

Capítulo LI

México

7 745 bis. Laloy, L.—(n. 7 627).
7 746. Aguilera, J. B.

—Les volcans du Mexique dans

leurs relations avec le relief et la tectonique genérale du

pays. Congrés géol. internat. Xe Ses, México. 1906. 1155.

7 747. Codex Telleriano Eemensis. MS. Bibl. nat. de

Paris. 14. Eeg. 1616. n. XXIV. Eeprod. y trad. en:

Lord Kingsborough. Antiquities of México. London.

MDCCXXXI. t. V. Versión castellana, t. VI. versión in

glesa. Cuarta parte. Las láminas en el tomo I.
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V. 152 (VI. 139). Lámina XVII. Año de un pedernal y de 1480

según la nuestra cuenta uvo un temblor de tierra. 154. Lámina

XXVI (145), Año de seis cañas y de 1511... tembló la tierra tres

veces. 155. Lámina XXX. (150). Lámina XXX. Año de dos casas,

tembló una vez la tierra. (149). Píate XXVII. In the year of twelve

Rabbits or in 1530, three earthquakes occurred. ,155 (150). Año de

dos casas y de 1533, tembló una vez la tierra. 155. Lámina XXXVII.

En este año de seis casas y de 1537... uvo un temblor de tierra el

mayor que yo he visto, aunque he visto muchos por estas partes.

Se ve que las versiones inglesa y castellana difieren entre sí. Los

jeroglifos empleados son los del Codex vaticano (véase Cap.

LXVIII. D).

7 747 bis. Torquemada E. Juan de.—(n. 4506).
Los veinte y un libros rituales Descripción de la Monar

quía Indiana, con el origen y guerras, de los Indios Occi

dentales, de sus poblaciones, descubrimiento, conquista,

conversión, y otras cosas maravillosas de la misma tierra,

distribuidos en tres tomos. Compuesto por ,
Ministro

Provincial de la Orden de nuestro Seráfico Padre San

Francisco en la Provincia del Santo Evangelio de México

en la Nueva España. Madrid. 1723.

Datos interesantes sobre terremotos de México anteriores a la

conquista y sobre otros varios del tiempo de la Colonia en Méjico,

Guatemala, Perú, Quito y Chile. El cap. XXXV (t. II. 603) se ti

tula: «De los temblores de tierra; y se dice ser muy ordinarios en

estas Indias». Los atribuye el autor al fuego central, a los volca

nes y a las aguas sea del mar, sea de' las lluvias.

7 748. Fragmentos de un manuscrito inédito existen

te en Cuautinchan. Libro de los Guardianes, Gobernado

res que fueron de este pueblo de San Juan Bautista de

Cuautinchan de 1519 a 1620 años. Mem. Soc. C. Antonio

Álzate. 1892. 27. México.

Terremoto de 1522 a 1629.

7 749. Tello. Fray Ant. (Franc).
—Crónica misce-

llánea y Conquista Espiritual y Temporal de la Santa
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Provincia de Xalisco en el Nuevo Eeino de Galicia y

Nueva Vizcaína y Descubrimiento de Nuevo México.

El manuscrito, redactado en 1650, fué publicado en México

(1891) por José López Portillo y Rojas. De la Mota Padilla y

Arreóla (n. n. sig.) aprovecharon los datos sísmicos, pero el pri

mero con poca exactitud.

7 850. Mota Padilla. Lie. Matías de la.—Historia

de Conquista de la Provincia de la Nueva Galicia. Méxi

co. 1742. (cf. Tello).
7 751. Arreóla. José Maria. Pbro.—Catálogo de

las erupciones antiguas del Volcán Colima. Mem. Soc.

Cient. Antonio Álzate. XXXII. 443. México. 1915.

(cf. Tellp).
Con datos sísmicos.

7 752. ReynosoMendoza y Martín de Luyando.—-r

Informe dirigido el 13 de Octubre de 1759 al Virrey de

México, Márquez de Las Amarillas, sobre la reventazón

del Jorullo. Publ. por Andrés Villafafta: El Volcán de

Jorullo. Parergones del Inst. geol. de México. II. n. 3.

1907"

Los temblores concomitantes se produjeron el 9 de Octubre,

mientras que los fenómenos eruptivos habían principiado a fines

de Junio con ruidos terribles, pero sin temblar, según dice el in

forme.

7 753. Poéy, Andrés.
—

Ensayo de vera sismología

del valle de México por el Exmo. Conde de la Corti

na. Comentado. Habana. 1859.

7 753 bis. O'Reilly. J. P.—(n. 7382).
7 754. Terremoto en el Estado de Sonora (3, V, 1887).

Crónica cientif. Barcelona. 10. 25, VIII, 1887. 342.

7 755. Orozco y Berra. Juan.
—Efeméridas seísmicas

mexicanas durante el año de 1888. Mem. Soc. O Antonio

Álzate. II. 253. México.

7 755 bis. Bracic. V.—(n. 7712).
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7 756. El gran terremoto mejicano del 15 de Abril de

1997. Eazón y Fé. XVIII. n. 2. Junio de 1907. Madrid.

7 757. Catálogo de los macrosismos sentidos en la Ee

pública Mexicana, durante el año de 1911. Parergones
d. Inst. geol. de México. V. 61. 1913.

7 758. ...Id... 1912. Id.. 339. 1914.

7 759. Urbina, Fernando, y Camacho,Heriberto.
—La zona megaseísmica Acambay-Tixmadeje, Estado de

México, conmovida el 19 de Nouiembre de 1912. Bol.

Inst. geol. de México, n. 23. 1913.

Monografía in te rensantísima en que se describen los movimien

tos sismico-geológicos habidos y los efectos gliptogénicos obser

vados en el terreno.

Capítulo LII

Centro-América

7 760. Brigham, William T— The land of the

Quetzal. 1887. London. Ch. XII. 377. Earthquakes and

volcanoes.

7 761. González, Darío.—Geografía de la América

Central. 4.a ed. Oakland (Cal.) 1896.
18. Lista de los principales terremotos.

7 762. Schrader, F., et Gallouédec, L.—Géographie
de l'Amérique. Paris. 1897.

260. Volcans et tremblements de terre de l'Amérique céntrale.

7 762 bis. Laloy, L.—(n. 7 676).
7 763. Sapper, Karl.—Ergebnisse der neueren Un-

tersuchungen über . die jüngsten mittelamerikanischen

und westindischen Vulkanausbrüche. Vortrag gehalten
auf dem XV. deutschen Geographentag zu Dantzig im

Jahr 1905. 111. 5. Die Beziehungen seismischen und

vulkanischen untereinander.
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7 764. Kurtze, Fr.,
'

u. Streber, F.—Costarica. Cap.
HI. Temblores de tierra. Eeprod. n. 4 280. 161.

«Son efectos de la expansión y exhalación de vapores, produci

dos por los fuegos subterráneos!. Suministra datos sobre los prin

cipales terremotos costariqueños.

7 765. Cornish, Vaughan.
—The Conditions and

prospects of the Panamá Canal. Geogr. Jl. XLIV. n. 2.

August 1914. 189. London.

A consecuencia de la historia sísmica anterior y merced a la re

sistencia propia de las construcciones ejecutadas, las obras del

canal de Panamá no tienen nada que temer de los terremotos.

7 766, Davison, Ch.—Erthquakes and Panamá Canal.

...Id... XLIII. n. 1. Jan. 1914. 62.

Ningún temblor violento podrá dañar las obras del canal, pero

sí, producir derrumbes, si suceden aquellos después de grandes

lluvias.

7 767. Dabry de Thiersant.—De l'origine des In-

diens du Nouveau Monde et de leur civilization. Paris.

1884.

Señala grandes terremotos del Guatemala, a principios del siglo

XI, lo que nos parece muy atrevido en cuanto se trate de fijar fe

chas a tradiciones vagas.

7 767 bis. Totquemada, E. Juan de.^(n. 7 747 bis).
7 768. Juarros, Domingo. Pbo.

—Compendio de la

historia de la ciudad de Guatemala. Guatemala. 1810.

t. I, que comprende los preliminares de dicha historia.

Cap. XI. 223. De las calamidades más notables que han

afligido a la ciudad de Guatemala.

Inclusive los terremotos y erupciones volcánicas.

7 769. Oviedo y Valdés, Capitán Gonzalo Fernán

dez de,—Historia general y natural de las Indias, Islas

y Tierra Firme del mar Océano. Publícala la Eeal Aca

demia de la Historia, por D. José Amador de los Eíos.

Madrid. 1851.
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I, Li. VI, Cap. XXVin, 215. Del temblor de la mar, é del fun

damento ó tierra que debajo de ella está juntamente, ó en un ins

tante tembló de ambos elementos (1539, XI, 24). Honduras y

golfo de Honduras. III, Li. XLI, Cap. III, 24. En el cual se tracta

el infelice é mal subcesso é desastradas muertes del Adelantado

'don Pedro de Alvarado é doña Beatriz de la Cueva, su muger; é

de un gran huracán e terremoto que destruyó la Cibdad de Gua-

timala, en que murieron muchos Chripstianos é Indios, el año de

mili é quinientos é quarenta é uno.

7 770. Bernal Díaz del Castillo.—Historia verda

dera de la Conquista de Nueva España. Madrid. 1796.

IV, Cap. CCXIII. Relata con bastantes pormenores el desastre

de Guatemala en 1541, pero, con mucha razón y contrariamente a

varios autores contemporáneos, no habla de temblor.

7 770 bis. Id.—-Verdadera historia de los sucesos de

la Conquista de la Nueva España. Bibliografía de auto

res españoles, desde la formación del lenguaje hasta

nuestros días. Historiadores primitivos de Indias. Co-

lecc... por Enrique de Vedia. II. Madrid. 1853.

Dice el prefacio (p. VI) de esta edición que en la de Madrid

(1632), hay un capítulo adicional en que se describe el desastre de

Guatemala.

7 771. Fuentes y Guzmán, Capitán D. Francisco

de.—Historia de Guatemala o Eecordación Florida. Pu

blicada por primera vez por don Justo Zaragoza. Biblio

teca de los Americanistas. Madrid. 1882.

I, Cap. VIII, 165. De la temerosa y grave inundación que sobre

vino a la ciudad de Goathemala, dejándola absolutamente funes

tada, reduciendo a ruinas lo más ilustre de su aspecto material,

y de la gran mortandad [de personas que ocasionó este no es

perado diluvio.

7 772. García Palaez, Francisco de Paula.—Arzo

bispo de Guatemala. Memoria para la historia del anti

guo Guatemala. Guatemala. 1851.

T. III, Cap. XCIX. Guatemala: Su inundación (1541): traslación.

San Salvador: su terremoto y ruina (29, XI, 1659).
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7 773. Milla, José.—Historia de la América central

desde el descubrimiento del país por los españoles

(1502) hasta su independencia de los españoles (1821).
Guatemala. 1879.

I, Cap. XVI, 328. Inundación y ruina de la ciudad de Guatema

la (1541). Muerte de doña Beatriz y de otras once señoras. Porme

nores de la catástrofe. Mención de varias de las víctimas.

7 773 bis. Solorzano Pereira, Joanes de. I. V. D.—

(n. 6427).
Es éste el único autor que haya suministrado datos precisos

sobre el terremoto de Panamá del 2 de Mayo de 1621. No se co

nocen otros fenómenos sísmicos de gravedad en esta comarca.

7 774. Gage, Tomás.—Nueva relación que contiene

los viajes de... en la Nueva España, sus diversas aventu

ras, y su vuelta por la provincia de Nicaragua hasta la

Habana: con la descripción de la ciudad de México, tal

como estaba otra vez y como se encuentra ahora (1625):
unida con una descripción exacta de las tierras y provin
cias que poseen los españoles en toda la América, de la

forma de su gobierno eclesiástico y político, de su comer

cio, de sus costumbres, y de los criollos, mestizos, mula

tos, indios y negros. París. 1838.

II, 17. Sobre los temblores del valle de Mixco en 1631. 166. So

bre otros.

Hubo una edición francesa.

Nouvelle relation contenant les voyages de Th. Gage.
Amsterdam. 1721. Pt. II. t. II. 9. Sur les deux volcans

de Guatimala, de 1626 a 1629.

7 775. Ayón, Tomás.—Historia de Nicaragua desde

los tiempos más remotos hasta el año de 1852. Granada.

1887.

II, Cap. V, 53. Terremotos de 1648 y 1651. VI, 65. «Desde la

época de los terremotos que en años anteriores habían afligido a

los habitantes de esta provincia, los raudales del San Juan pre-
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sentaban inconvenientes a la navegación por haber disminuido el

fondo que tenían. El de 1663 elevó las peñas sobre la superficie

del agua hasta impedir el paso a embarcaciones de regular capa

cidad. Había llegado en 1662 un buque de la Habana, con merca

derías para el consumo de estos pueblos, y no pudo regresar,

porque tropezaba en piedras que no existían cuando entró. El

invierno de 1664 fué muy copioso y aumentó notablemente las

aguas del río. Pensó el capitán de aquella embarcación, que ya

era tiempo favorable a su regreso. Hizo grandes, pero inútiles

esfuerzos para conseguirlo; los obstáculos de los raudales presen

táronle invencible resistencia; y entonces determinó vender el <

buque en subasta pública... El comercio de Granada se sostenía

por el arribo de embarcaciones que venían directamente de Cádiz

y Nombre de Dios; pero habiendo suspendido sus viajes por la

imposibilidad de pasar aquellos escollos, los comerciantes se vie

ron colocados en la necesidad de transportar en pequeñas canoas

las mercaderías que traían por el lago». Estas perturbaciones en

el curso del río San Juan, no son conocidas de los sismólogos y

corresponden a efectos gliptogénicos muy importantes de los te

rremotos de esta época. Tuvieron consecuencias económicas nota

bles y llamarán la atención de los geólogos.

7 775 bis. Arana, Thomas Ignacio de.—(n. 4305).
Sabin (Bibliografía americana) escribe Arena por error.

7 776. Colección de documentos antiguos del archivo

del Ayuntamiento de la ciudad de Guatemala,' formado

por su secretario D. Rafael Arévalo. Guatemala. 1857.

n. 54. p. 146. «El Cabfldo hace presente los lamentables estra

gos, que causaron los terremotos habidos en esta ciudad». Aunque

el documento no lleva fecha, es cierto que se trata de los terremo

tos de 1717. n. 55. p. 149. «El Cabildo, habiendo informado al Rey

el general estrago de esta ciudad con los terremotos del afio diez

y siete, lo hace en particular de la Iglesia y Convento de Nuestra

Señora de La Merced. (Sala capitular y abril 12 de 1718)». n. 56.

150. El Cabildo informa haber reparado la ciudad las ruinas que

padeció con los terremotos de 1717. (Sala Capitular y Febrero de

1719).

7 777. Calvo, Joaquín Bernardo. — Eepública de

Costa Eica. Apuntamientos geográficos, estadísticos e his

tóricos, compilados y arreglados. San José. 1886.
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225. Describe la erupción del Irazú, que principió el 16 de Fe

brero de 1723, y los temblores concomitantes.

7 778. Haya, don Diego de la. — Gobernador de

Costa Eica. Informe sobre la gran erupción de escorias y

cenizas del volcán de Irazú, con temblores. 1723. Gaceta

del gobierno de Costa Eica. 1852. n. n. 175, 176, 177.

Eeprod. en el n. 4280. p. 3.

7 779. Gareía, Anastasio.—Cura de San Francisco

Javier de Cañasas, Veraguas. Terremoto del 6 de Mayo
de 1822 (en el istmo de Panamá). La Miscellanea de Pa

namá, 7, VII, 1822. Eeprod. en el Mercurio de Chile.

n. 16. 325. 1822.

Hubo deterioros en la iglesia y casas.

7 780. Peralta, Telésforo.—Informe sobre el terre

moto de Cartago de Costa Eica el 2 de Septiembre de

1841. Eeprod. en el n. 4280. p."23.
7 781. Froebel, Julius.—Seven year's travel in Cen

tral America, Northern México, and the Far-West of the

United States. London. MDCCCLIX.

Se le contó que el Río Tipitapa, es decir, el canal natural que

une los lagos de Nicaragua y de Managua, fué cegado por los terre

motos de 1844, que habrían formado entonces la cascada de Tipi

tapa al través de su curso. El autor no alcanzó a emitir una afir-

. mación al respecto. Se trataría de una falla trasversal al río.

7 782. Terremoto de Nicaragua (28, IV, 1844). El Mer

curio de Valparaíso; 7, IX, 1844. Extr. del «Ojo del Pue

blo» de Granada.

7 783. Sobre las reparaciones de la iglesia parroquial
de Cartago. Ministerio de Gobernación y Eelaciones.

Casa de Gobierno. S. José de Costa Eica. Mayo 23 de

1746. Informe del jefe político del departamento de Cos

ta Eica.

Daños producidos por el terremoto del 2 de Diciembre de 1845.
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7 784. Squier, E. G.—Travels in Central America,

particularly Nicaragua. "With a Description of its abori-

ginal Monuments, Scenery and People, their languages,

Institutions, Eeligión, etc. N. York. MDCCCLIII.

II, 119. Describe el terremoto de Nicaragua del 27 de Octubre

de 1850.

7 785. Wagner.—The Destruction of San Salvador

on the Easter night of 1854.

Es el capítulo XXVI (p. 167 de la obra siguiente:

7 785 bis. Scherzer, Cari.—Travels in the free States

of Central America, Nicaragua, Honduras y San Salva

dor. London. 1857.

7 786. City of San Salvador destroyed by an Earth

quake. Amer. Jl. Se. XVIII. 1854. 277. N. York.

7 787. Noticia funesta. Temblores en San Salvador.

Comayagua. 1854.

7 788. El terremoto de San Salvador (19, III, 1873).
El Correo de Ultramar. XLII. 1873. 62. 76. París.

Con ilustraciones.

F. de Montessus de Ballüre. .

(Continuará).



Glosario etimológico

de nombres de personas, animales, plantas, ríos y lugares aborígenes

de Chile y de algunas otras partes de América.

(Continuación)

4866. Llanganabal, un cacique de Llamanuco, de

llanca{tu), collar, y de nahuel, tigre=collar de tigre, Llon-

gonabal, cabeza de tigre.
4867. Llanguepi, Juan, indígena de Calbuco, 1735,

de llann, sumergirse y de gúpimn, ahogarse=ahogado,

sumergido. ,

4868. Llangui, riachuelo de Panguipulli, de llagi, so-

brado=sobrado o entarimado.

4869. Llanguillangui, llangil, las varas con que ha

cen entarimados a manera de altar para sus guillatunes,

de llagi, sobrado, desván, repetido para denotar muche-

dumbre=desvanes.

4870. Llanguillanguilco, una parcialidad costeña de

Año VIL—Tomo XXIV.—Cuarto trim. 22
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la Araucanía, de llamquellamque, una especie de maripo

sas, con una l eufónica en la segunda sílaba, y de co,

agua=agua de mariposas.
4871. Llanguinanco, riachuelo de Panguipulli, de

llagi, desván, y de ñamcú, aguilucho=aguilucho del des

ván.

4872. Llanhueico, Llanhueco, fundo de Coreo, depar
tamento de Laja, de llann, sumergirse, y de hueyco, char-

co=charco sumergido.
4873. Llanhuim, Pascual, indígena de Anihué, 1822,

de llann, perderse, y de huim, querencia=querencia per

dida.

4874. Llani, un riachuelo de San José de Valdivia,
de llany, tercera persona de llann, perderse, sumergirse=
se sumergió.

4875. Llanquehuen, José, indígena de Temuco, 1912,
de llancún, perderse, escurrirse, y de huenifhu), varón=

hombre escapado.
4876. Llanquei, Llangue, guerrero indígena de* Lu

maco y otro de Llamanuco, de llanquey, tercera persona

de llanquén perderse, escabullirse=se escabulle.

4877. Llanquei, Eugenio, indígena de Valdivia, 1912,
de llancúel, participio pasado de llancún, escabullirse=

escabullido.

4878. Llanquepei, Juan, indígena de Calbuco, 1751,
de llancún, perderse, y de la partícula dubitativa pe=^

quizás se perdió.

4879. Llanquepi, Juan, de Calbuco, el mismo que el

anterior con diversa ortografía.
4880. Llanquepillán, guerrero indígena caído en

Guadaba, de llancún, caer, y de pillan, rayo=rayo caído.

4881. Llanquetrauel, indígena contemporáneo de



GLOSARIO ETIMOLÓGICO 339

Cozcoz, de llancún, perderse, y thauel, participio de thaun,

juntarse=junta perdida.
4882. Llanqui, Leonarda, indígena de Quinchao,

1910, de llúnqui, (pronunciado llenqui, llanqui), sapo o

rana. \

4883. Llanquili, nombre de un brujo de cuentos arau

canos, de llann, perderse, de la partícula negativa qui

para el imperativo u optativo, y la terminación li de la

primera de subjuntivo=que no me pierda.

4884. Llanquihue, Eosa, indígena de Calbuco, 1790;

un lago al norte de Puerto Montt entre los volcanes de

Osorno y Calbuco; se le ha llamado también Purahilla y

Hueñauca. Llanquihue,^ se denominó además el lago de

Todos Santos, y la provincia y el departamento donde

está el lago; de llancún, perderse, escurrirse, zabullirse, y
de hue, el efecto del verbo=zabüllida, sumersión.

4885. Llanquilape, Pedro, indígena de Osorno, 1582,

de llancún, sumergirse, y de lape, tercera persona de im

perativo de lan, morir=muera ahogado.
4886. Llanquileo, Juan, indígena de Valdivia, 1912,

de llancún, sumergirse, y de leu{vu), río = río sumer

gido.
4887. Llanquilipi, Serafina, indígena de Calbuco,

1751, de llancún, caerse, escurrirse, y de lúpi, pluma=

plumas caídas.

4888. Llanquín, Tomasa, indígena de Caucahué, no

vena subdelegación de Ancud, de llancún, perderse, esca

parse, zabullirse.

4889. Llanquinahuel, un cacique de Llamanuco,

1774, de llancún, escurrirse, y de nahuel, tigre=tigre es

currido.

4890. Llanquinao, Florentino, indígena de Pangui-
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pulli, 1912, de llancún, escurrirse, y de nahuel, tigre=

tigre escurrido.

4891. Llanquinelhue, islote al norte de la isla de
*

Tabón, de llancún, sumergirse, y de gúln, amontonar, y
de hue, efecto del verbo=amontonamiento sumergido.
4892. Llanquipani, Gabriel, indígena de Gualaihué,

1910, de llancún, escurrirse, y de pagi, león=león escu

rrido.

4893. Llanquita, un mineral de la Higuera, departa
mento de La Serena, de llann, perderse, y de quitha, tubo

de los machis o pipa de fumar=pipa perdida.
4894. Llanquitrué, un cacique de Nahuelhuapi, 1760,

de llancún, sumergirse, y de thué, recodo=recodo sumer

gido.
4895. Llanún, Domingo, indígena de Castro, 1736,

de ranúm, cangrejo, apancora.
4896. Llanvur, Juan, indígena de Dalcahue, 1852, de

llann, sumergirse, y de vur(i), espaldas=espaldas hun

didas.

4897. llañe, llage, en Chiloé, varas en lo alto de la casa

para colgar algo, de llagi, sobrado, desván.

4898. Llapao, lugar cerca de la ensenada dé Chadmó,

en el departamento de Castro, de llavañ, en el padre Val

divia yapau, bolsa, alforja.
4899. Llapel, Daniel, indígena de Quemchi, 1839, de

yapel(u), participio de yapen, bailar zapateando=el bai

larín.

4900. llapihuar, en Chiloé, pestañear aprisa, de llúpin,

llúpevn, pestañear, guiñar de ojo, con desinencia espa

ñola.

4901. llapui, en Chiloé, conjunto de medicinas para

brujerías, especialmente a manera de filtros, de llaghpuy,
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tercera persona de llaghpun (de llaghn, repartir, y de pu,

pasar), fué distribuyendo, propinando.
4902. Llanquicura, una reducción indígena en Val

divia, de llancún, perderse, y de cura, piedra:=piedra

perdida.
4903. Llanquimávida, distrito de la Alameda, depar

tamento de San Carlos, de llancún, perderse, y mahuida,

monte=monte perdido.
4904. llareta, una planta rastrera de la Cordillera,

laretia acaulis, de larúmn, derrumbarse, y del iterativo

tu, larúmtun, muy caída.

4905. Llariumávida, fundo de San Carlos del Nuble,
de larúmn, arruinar, y de mahuida, monte=monte arrui

nado.

4906. Lias, fundo de Santa Bárbara, departamento de

Laja, de llad{cún), estar triste=tristeza.

4907. Llastuco, fundo de San José de Valdivia, de

llad{cún), estar triste, y de tücun, sembrar=sementera

triste. v

4908. llauca, en el norte, jaboncillo que media entre

la caja y la veta de las minas, del quichua llakuay, lamer,

saborear.

4909. llaucana, en el norte, barreta de los mineros

para picar, de llakuay o llaghuay, besar, y de la partícula
instrumental na, instrumento para cavar la llauca.

4910. Llaucabén, cerro con minerales de cobre al

suroeste de Combarbalá, de llagh, llau, pedazo, mitad; y
de caven, cahuen, espino=pedazo de espino.
4911. Llauda, lleuda, llouda, unos barrancos en Q.ue-

talmahue, segunda subdelegación de Ancud, de llaghtun

(llautun), despedazar=despedazamiento.
4912. Llaullao, Llaullahue, un lugar de Dalcahue y
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la fruta, u hongos del roble y del coihue, que frescos sir

ven para preparar una bebida fermentada, y secos para

yesca, de llaullau, de llau, pedazo.

4913. Llaulle, en Chiloé, huraño, rústico, salvaje, de

yav, ser o estar solo y apartado, y de la partícula aserti

va lie (la II se pronuncia como y), yaulley=es por cierto

uno que vive apartado y solo.

4914. llaupangue, una planta de hojas y flores blanco-

morada?, muy astringente, Francoa sanctifolia, de llau

pangue, una flor colorada, dice el P. Valdivia, de llau

(llagh), mitad, y pangue=medio pangue.

4915. Llaupe, reducción de Traiguén, de llave(ñ), som-

brío=lugar sombrío.

4916. Llaupí, indígena de Pelahuen, en Cañete, 1869,

de llau (llagh), mitad, y de pi(ru), gusano=medio gusano:

4917. llauque, llauquetu, en la frontera; porción que

toca a cada uno en la repartición, y la carne menuda que

se regala a los matarifes, de llaghquen, y llaghquetun, par

ticipar comestibles.

4918. Llauquén, José, indígena de Caipulli, 1911, de

llavqueñ=la mollera.

4919. Llauqui, fundo de Quilleco, departamento de

Laja, nombre de un pececillo muy diminuto y casi tras

parente, de llaghn, partir, y de la partícula cún, que se

añade a los verbos terminados en dos consonantes sin

modificar su significación, llaucún (llaghcún) desmenuzar

=diminuto; la misma especie de pececitos u otra seme

jante, se llama además cauque y puye, véanse.

4920. Llauquihue, otro nombre indígena del lago,

Eupanco, al sureste de la ciudad de Osorno, y al norte

del Puyehue, con el cual se asemeja en la significación
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del nombre llanquihue de llanqui^ pececito tan diminuto

como el puye, y de hue, lugar de=lugar de llauquis.

4921. llauto, Usado sólo entre historiadores, del qui

chua llauttu, venda con que se ceñían la cabeza los indí

genas del Perú, una rosa de pan, y aun la diadema impe
rial de los Incas.

4922. Llautureo, José, de Compu, departamento de

Castro, de llagh, mitad, y de thureu, el churrete, ave=

medio churrete.

4923. llavcheu, una parcialidad indígena, cuya ubi

cación se escapa, de yav(ú), fuerte, y de chea(que), avestruz

=avestruz fuerte.

4924. Llebeun, Nicolás, indígena de Añihue, 1910,

de llúpevn, pestañear, guiñar de ojo=guiño de ojo.
4925. Llecac, una isla al sur de la península de Tai

tao, de llúcan, tener miedo, y de c{o), agua=agua temible.

4926. Llauvulemu, nombre de varón indígena, de

llauvu, sombra, y de lemu, bosque—bosque sombrío.

4927. Lleguepe, distrito de la cuarta Subdelegación

de Gualaihuó, en Carelmapu, lleghpe(un), gerundio, de

lleghn, brotar=abundancia de brotes de plantas.

4928. Llejún, paraje en -la confluencia del Ancoa y

Achibueno, dellujún, ser recién nacido, que es de lludún

soltarse, desatarse.

4929. Lleito, Manuela, indígenade Anihué, 1750, de

lleitún, desleir=desleimiento.

4930. Lien, Francisco, indígena de Quenac, 1832, de

llein, derretirse, o de llúmn, hundirse=derretimiento, o

hundimiento.

4931. Llencún, Encarnación, indígena de Buta Chau-

ques, 1915, de llúmcún (de llúmn y cún), hundirse- -hun-

dimieuto.
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4932. Llenguimán, Llenquimán, ensenada y paraje
al Norte de Gualaihué, de llúnqui, sapo, y de mañ{que),

cóndor=cóndor-sapo.

4933. Llenihuenu, una de las islas Guaitecas, de

yene, ballena, y de huenu, arriba==ballena de arriba.

4934. Llenquén, Emilia, indígena de Butachauquéfc,

1858, de llúmn, sumergirse, esconderse, y de la partícula
de actualidad gwe=sumersión, ocultamiento.

4935. Llenquihue, un fundo de la comuna de Cañete,
• de llúnqui, sapo, y de hué, lugar de=lugar de sapos.

4936. Llepinhue, un paraje de Hualqui, departa
mento de Concepción, de llepiñ, hormiga, y de hue, lugar

de=hórmiguero.
4937. Llepo, lugarejo de la comuna de Linares, de

llepu, un cesto tejido de cortezas de quila, de que se sirven

para medir cereales, y equivale a un almud.

4938. llepu (hacer), en Chiloé, echarse la gallina clueca

sobre los huevos, de llúpañn, estar echado sobre el suelo,

o estar la gallina echada.

4939. Lleque, fundo de San Ignacio, departamento de

San Carlos, de llecúm, almáciga, plantel.
4940. Llequilhuao, una isla hacia el 48° latitud Sur,

de dücúlln, volver de un lado para otro, y de huaul, gar-

güero=gargüero vuelto de un lado para otro.

4941. Llequín, fundo de San Nicolás, departamento
de San Carlos, de llecúm, almáciga, plantel.
4942. Llespulli, fundo de Toltén, departamento de

Villarrica, de led[úmn), .soltar, y de puúlli, tierra=tierra

soltada, suelta.

4943. Llesquehue, fundo de Eío Blanco, departa
mento de Osorno, de ledcúmn, soltar, desamparar, y de

hue, efecto del verbo=desamparo, abandono.
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4944. Lleuca, Luis, indígena de Chaulinec, 1768, de

lleghn, brotar, y de la partícula factiva m=hacer bro

tar.

4945. Lleucul, Tránsito, indígena de Gualaihué, 1890.

de lleghncúl(u), participio presente de lleghcún, brotar=lo

que brota o retoña.

4946. Lleucún, Carmen, indígena de Quetalco, 1875,

de lleghcún {lleucún), brotar, retoñar=fecundidad.

4947. Lleufucatrilaf, una mujer contemporánea de

Frailafquén, de leuvu, río, de cathún, cortar, y de lav{quen),

lago=río del lago cortado.

4948. lleulle, soldado bisoño, cobarde; persona inepta

y cobarde, igual en todo a lleulleo, véase, porque escapa

a carrera.

4949. Lleulleo, río, laguna, fundo y reducción de

Quidico, departamento de Cañete, de levn, correr veloz

mente, arrancar corriendo, repetido para denotar inten

sidad levlevn—carrera rápida.
4950. lleullequén, el cernícalo, falco sparverius, de

lleullequén o lleghlleghquén, de lleghn, repetido para denotar

intensidad, producir—gran reproductor, lo que confirma

el nombre ulive, que dan los araucanos a este halconcito,

y que significa casi lo mismo.

4951. Lleupeco, un paraje de la Araucanía, de leupe
o leghpe, cualquiera tiesto, y la callana, y de co, agua=

tiesto de agua.

4952. lleuque, un árbol conifero que prospera desde

el Nuble hasta La Unión, llamado también mañiu, aunque
diverso del de más al Sur, prumnopytis elegans, de lleghn,

retoñar, y de la partícula de actualidad <p<e=retoña,

brota.

4953. Lleuquemán, cuarto distrito de Gualaihué, de
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lleuque, un árbol, véase, y de mañ(qué), cóndor=cóndor

del lleuque.

4954. Lleuto, un guerrero del «Arauco Domado»,
cant. 11, v. 9, de lleghtun, brotar las plantas=retoño.
4955. Lleuvul, José, indígena de Curaco de Collipu-

lli, 1911, de lleghn, brotar, y de vúl, raíz=retoño de raíz.

4956. Lleuvulicán, un antiguo cacique de Eepocura,
de leuvu, río, y de licán, cuarzo=río de cuarzos.

4957. Llevcún, lleucún, Brígida, indígena de Buta-

chauques, de lüvn o llúvn, arder, y del afijo verbal cún=

incendio.

4958. Llevul, un antiguo cacique del norte de Maque

hua, de llúvúl{i¿), participio presente de lúvúln, hacer,

arder—el que incendia.

4959. Llibuín, riachuelo, afluente del Donguil, de

llihuyñ, cueva (de lli, orificio, y huim, querencia)=guarida,
vocablo anotado por el P. Valdivia.

4960. Llicaco, peñasco, al norte de la cala Daye, un

cerro y quebrada al norte de Tenaun, de llúcan, tener

miedo, y de co, agua=agua temida.

4961. Llicaldad, paraje y catarata en un riachuelo de

Eauco, departamento de Castro, de llúcaln, meter miedo,

y de datún, perseguir=persigue metiendo miedo.

4962. Llicanleubu, guerrero indígena, aliado de los

españoles, entregado por Bernal al enemigo, de llúcan,

temer, y de leuvu, río=río temido.

4963. Llico, puerto en la boca del desagüe de la lagu
na de Vichuquén, riachuelo, surgidero y aldea en la bahía

de Arauco, riachuelo de los cerros de Purén, afluente

norte del Cholchol, y un río caudaloso que nace en el lla

no central, donde se llama Eiofrío, y seno donde desem

boca, en el departamento de Carelmapu, de lli, orificio, y
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de co, agua=orificio de agua. El P. Valdivia traduce llicu

por pala.

4964. llicollico, nombre vulgar de un insecto en el

Nuble, escribe el Dr. Lenz; parece, empero, que sea el

nombre onomatopéyico del pajarito lliquilliqui, véase.

4965. llid, llide, en Chiloé, residuos menudos y secos

de los chicharrones, residuo o sedimento de cualquier

cosa, de llid, borra, heces.

4966. llidai. lirai, nombre indígena de un árbol, de

lliday, tercera persona del futuro de llidn, asentarse, irse

al fondo=se asentará.

4967. Llieco, Juan, indígena de Lautaro, 1910, de

lie(n), plata, y de co, agua=água de plata, o blanca.

4968. llies, en Chiloé, habas o fréjoles blancos, teñidos

por un lado con carbón para jugar el juego de los lligues,

de High, que está por ligh, blanco.

4969. lligue, en Chiloé, una especie de patatas largas,

pintadas de blanco y rojo, de ligh, blanco.

4970. Lligmán, Sebastián, indígena de Quinchao,

1756, de ligh, blanco, y de mañ(que), cóndor=cóndor

blanco.

4971. Lliguiné, fundo de Callecalle, departamento de

Valdivia, de ligh, blanco, y de gen, ser, lighgen=blancuTa,

resplandor.
4972. Llihuín, pueblo de Temuco, de lli, orificio, y de

httim, querencia=cueva, guarida.

4973. Llilihuapi, paraje de Quetalmahue, segunda

subdelegación de lile, peñasco, y de huapi, isla, sitio des

pojado de árboles=isla de peñascos.

4974. llilla, la palma chilena, micrococus chilensis, que

el Dr. Philippi dice que se llama también cancán, asado,

de llilla=-palma.
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4975. Llillaicillo; fundo de Illapel, de llilla, palma, o

llillahue, palmar, y de aquí el diminutivo español llillai-

c¿ZZo=palmarcito.
4976. llille, en Chiloé, lile, una especie de patatas, co

rrupción de High, ligh, lligue, véase.

4977. llimimeñcura, cálculos de la vejiga y almorra

nas, de llimeñn, amolar, y de cura, piedra=piedra de

amolar.

4978. llimito, en Chiloé, todo lo que sobra o queda

después de recogida una cosa, corrupción de ñimito, véa

se; de ñúmiton, recoger del suelo.

4979. Llimo, hombre o animal de orejas pequeñas, de

llumman esconder, y de piluñ, orejas= orejas escondidas.

4980. Llimpo, fundo de Salamanca, departamento de

Illapel, de llúmn, esconderse, y de la partícula pu, llegar a

= llegó a ocultarse; o del quichua llimppi, colorado.

4981. Llinanco, Aurelia, indígena de Alao, 1825, de

lli, sieso, y de ñancu, aguilucho= sieso de aguilucho.
4982. lline, en Chiloé, una especie de patatas, lo mis

mo que lligue, véase, del cual es pronunciación errónea.

4983. llingue, en Chiloé, tabaco ordinario y mal olien

te, que en otras partes se dice fullingue, de lige, el lingue,

cuya corteza es muy fétida después de empleada en la

tenería.

4984. llinqui, nombre con que en alguna parte se de

signa al sapo, de llünqui, lligquí, sapo o rana.

4985. Llinquiante, Diego, indígena de Chiloé, 1592,
de llinqui, sapo, y de antú, sol= sapo del sol.

4986. Llinquihue, Llinquilhue, lugarejo y cuarta

subdelegación de Cañete, de llúnqui, sapo, y de hue, lugar
de= lugar de sapos.
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4987. Llinquileuvo, nombre indígena de Eiobueno,

de llinqui, sapo, y de leuvu, río= río de sapos.

4988. Llinquimanque, Pascuala, indígena de Valdi

via, 1905, de llinqui rana, y de manque, cóndor= cóndor

rana.

4989. llinquin, (hacer) en Chiloé, pegarse las sangui

juelas en las piernas o brazos, de dúmn o llúmn y de cú,

llúmcún,= hundirse.

4990. Llinua, llingua, llina, isla y pueblo en la mis

ma, del departamento de Quinchao, lo mismo en todo que

linua, etc., véase.

4991. llio, en Chiloé, manojos de trigo, habas u otra

legumbre colgados en varales fuera de la casa, de lliu

varal.

4992. llipihuar, en Chiloé, pestañear precipitadamen

te, de llúpevn, pestañear, guiñar de ojo, españolizado en

la desinencia.
. ,

4993. llipihue, en Chiloé, cada una de las pestañas,

dice Cavada, de llúpevn, pestañear, y hue, efecto del verbo

= pestañeo.

4994. llipullin, en Chiloé, un trozo de madera delga

da con que se hace pasar la trama por entre la urdimbre,

cuando está para terminar el tejido, y ya no cabe la lance-

dera, de llipi, pedazo de tela, y de llin, principio=princi-

pio de pedazo de tela.

4995. lliquepe, en Chiloé, terrón que ha quedado sin

removerse al levantar la tierra con la luma, de lli, asiento,

y de quepe, césped= asiento del césped.

4996. Lliquihue, Llenquihue, fundo de S. Carlos del

Nuble y subdelegación de Cañete, escrita erróneamente

llinquilhue, de llúnqui, sapo o rana, y de hue, lugar de

= lugar de ranas.
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4997. lliquilliqui, un pajarito trepador, que se alimen

ta de insectos de los árboles. El doctor Lenz escribe

llicollico y asegura que és nombre de un insedto; el señor

Cavada lo identifica con el chercán; lo hemos visto sólo

una vez y nos ha parecido que es el mismo que en espa

ñol se llama chotacabras. El vocablo es en araucano re

medo del canto del pajarito, u onomatopéyico.
4998. lliulliu, llifllif, en Chiloé, papa asada y despoja

da de la película, liv, limpio, o de ligh, blanco, repetido para

denotar intensidad = muy limqio, o muy blanco.

4999. Lliulliu, un fundo de Limache y un riachuelo

que reunido con el de granizo, forma el río Limache, y

fundo de S. José de Valdivia, de lliu{ñ), salto de agua,

catarata, repetido para indicar muchedumbre= saltos de

agua. Hacer lliulliu en Chiloé, es cortar el pelo a raíz,

quizás porque se corta disparejo.
5000. Lliuco, variante del río Llico, de Carelmapu

(véase), un fundo de Arauco, un riachuelo y parroquia de

Chiloé entre la de Chacao y Quemchi, el cual se escribía

antes llifco, lifco, Lluco, y eliuco, de liv, limpio, claro, y

de co, agua=agua o río claro.

5001. Llivén, Ufen, antiguo fortín y al presente fundo

ne Callecalle en Valdivia, de livuún, aurora, (de liv, claro,

y de uún, aurora)=aurora clara, o de alihuen, aliven,

véase.

5002. lloco, en el centro lonjas, orejones de zapallo

secos, en Biobío, caballo gastado, y en Chiloé, chicharro

nes y otros comestibles fritos, que se regalan entre sí las

familias, de rocun, (de ron y cún), descuartizar, cortar,

roquiñ, provisión de viaje, cocaví, la r se convierte en l o

11 en la pronunciación araucana=cortaduras.

5003. llodco, pantano, ciénaga, sinónimo de gualve
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y ñadi, de llod, húmedo, y de co, agua=bañado de agua.

5004. Llofe, llohue, fundo de S. José de Valdivia, al-

dea de Ninhue, departamento de Itata, de llovn, arrui

narse, y de hue, efecto del verbo=ruina, destrucción.

5005. lióle, llol, yol, espuerta o sera de cuero, que se

mantiene abierta con vardascas puestas en el interior;

en Chiloé, un canasto, de quilineja, de Hollé, nasa.

5006. Lloicaco, fundo, de Portezuelo, departamento

de Itata, de lloyca, la loica, y de co, agua=agua de la

loica.

5007. Llollahue, llollehue, fundo de Quillón, departa

mento de Puchacay, y otro de Coronel de Cauquenes, y

otra de Quirihue, de Hollé, nasa, y de hue, lugar de—lu

gar de nasas.

5008. Llollehue, fundo de Cauquenes de Maule, de

Hollé, nasa, y de hue, lugar de=lugai de nasas.

5009. Llollelhue, un afluente del Eiobueno y fundo

de La Unión, de llolleln, pescar con nasa, y de hue, efecto

del verbo=pesca con nasa.

5010. Llolleo, quebrada de Cartagena, playa entre

punta Centinela y boca del Maipo, riachuelo y caser(ío
del departamento de Melipilla, de Hollé, nasaj y de hue,

lugar de=lugar de nasas. ,

5011. Llollinco, fundo de Linares, de llullín, dullín,

abejas, y de co, agua=agua de las abejas.
'

5012. Holló, en Chiloé, corralito al costado de otro

mayor para pescar, de llolle, nasa.

5013. llolluen, una yerba medicinal contra molimien

tos y machucaduras, de lloyún, repetido, estar pegado al

suelo=yerba rastrera.

5014. Llolluenco, lugarejo de Traiguén, de llolluen,

una yerba, véase, y de co, agua=agua de llolluen.
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5015. Llomahue, fundo de S. José de Valdivia, de

lolma, helada que se sube, y dé hue, lugar de=lugar de

helada que se sube.

5016. Llompulli, uno de los caciques que concurrie

ron al parlamento de Quillón en 1641, de lom, hondura,

y de puúlli, tierra=tierra honda.

5017. Lloncochalhua, ensenada y río en el estuario

de Comau, de lonco, cabeza, y de challhua, pez=cabeza
de pez.

5018. Llongahué, fundo de Callecalle en Valdivia,
de lolcahua, hoja de maíz.

5019. Llongcui, Lorenza, indígena de Nercon, 1762,
de lonco, cabeza, y de cuy{cuy), puente = cabeza de

puente.

5020. Llonguén, fundo de S. José, de Valdivia, de

lom, hondura, y de gen, ser=profundidad.
5021. Llonquén, fundo de Callecalle en Valdivia, de

lom, hondura, y de la partícula de actualidad gwe=hon-
donada.

5022. Llongo, un fundo de S. José de Valdivia, y en

Maule cualquiera especie de hongo, de llogo, (de logn,
estar tupido), un canastito muy tupido.
5023. llongoll, el envarillado a manera de ara en que

depositan sus ofrendas en los guillatunes, lo mismo que

llanguillangi, véase, de logn, estar tupido, o de dogéll, olla

que es el nombre de un volcán contiguo al Quetrodehuín

o "Villarrica.

5024. Llope, lugarejo de Melipilla, y fundo de Vichu

quén, de llopümn, destruir=destrucción.

5025. Llopeo, caserío de la Subdelegación de San

Francisco del Monte y fundo de Paredones, departa-
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mentó de Vichuquén, de llopúmn, arruinar, y de hue,

efecto del verbo=ruina.

5026. Llopomes, en Chiloé y Llanquihue, aquellas

matas de papa de donde sacan los tubérculos y se tapan

las raíces con tierra de nuevo, de lopúmn activo de lovn,

arruinar=destrozo.

5027. llovén, una planta medicinal contra machuca

duras, lo mismo que llolluen, véase, y tal vez idéntica a

chañchañ, véase.

5028. Hoy, forma abreviada de hueñoy, vuelo del vesti

do demujer, o cualquier adorno del mismo, que da vueltas,

dice Cavada; pero, ¿por qué no ha de ser Hoy de yoy=

doy más, aumento, adorno?

5029. lluan, el color castaño o pardo, de luán, guana

co, cuyo color es castaño o paco, con vocablo quichua

ppáku, rubio, bermejo.
5030. llucunco, una reducción en Villarrica, de llud-

cúmn, soltar, y de co, agua=agua suelta.

5031. Llucura, fundo de Lonquimai, departamento de

Llaima, yu, punta, y de cura, piedra=piedra puntiaguda.

5032. lluclucha, una masa gelatinosa que se forma

en la tierra después de las lluvias, Nustoc vesiculosum, en

el Perú se le llama lluclucha o cusuro, del quichua llocllo,

cuajada y de la partícula de diminutivo cha, cuajuadita.
5033. Lludeman, Juan, indígena de Cucao, 1838, de

llud, suelto, liso, y de mañ(que), cóndor=cóndor suelto,

o soltero.

5034. lluenao, paraje del distrito de Quinchao, de

lloyún, pegarse al suelo, y de nahuel, tigre=tigre pegado
al suelo.

5035. Lluezahue, fundo de Callecalle de Valdivia, de

Año VIL Tomo XXIV. Cuarto trim. 23
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lloyún, pegarse al suelo, y de dahue, quinua=quinua pe

gada al suelo.

5036. lluga, llua, en Chiloé, vejiga de cerdo, de huill-

gún, vejiga y orines.

5037. Lluhuai, Cristina, indígena de Tac, de lludhuay,

(de llud y hua, maíz desgranado)=desgrana maíz.

5038. Lluillay, fundo de Hualqui, departamento de

Concepción, de ñuin, perderse en un camino, y de llañy,

se perdió, de Z£aww=perdióse de camino.

5039. Llullaico, monte de los Andes en el departa

mento de Taltal, del quichua llullaykuy, engañar, llullay-

&wc=engañador.
5040. llulluche, en el norte, lama verde que se forma

en la superficie del agua detenida, del quichua lluclluchha,

ovas del agua.

5041. Llunllun, fundo de la Comuna de Temuco, de

llún, nombre de arbusto escallonico, llamado vulgarmente

mardoño, mardon; está repetido para denotar colectividad

=mardonal.

5042. llunllun, lunlun, nombre de un anfibio fabuloso

y de superstición, tal vez un gato marino, voz onomatopé-

yica del ruido de las olas.

5043. Llunquehua, fundo de la Comuna de Coelemu,

de llumquen (de llumn y que), esconder, y de hue, instru-

mento=escondrijo.
5044. Llupaipi, nombre de mujer indígena, de llúpañ,

clueca y de pi(pin), pollito=polla clueca.

5045. Lluta, valle, río y aldea al Este de Arica, del

quichua y aymará llutay, llutaña, tapar con barro, emba-

rrar=embarramiento. ,

5046. lluvcuñé, paraje de los alrededores de Pangui-
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pulli, de lúvlúcün, lluvcun, resplandor, y de gen, haber=

haber resplandor, relámpagos.

5047. Lluvinco, cerro de Temuco, de lluvúg, hondura

y co, agua=agua de la hondura.

5048. Lluvulca, anillo de cobre electrizado contra co

rrimientos, de lúvúlcan, hacer arder=incendio.

ADICIONES Y SUPLEMENTOS

A

5049. Acari, paraje de Atacama donde acampó Valdi

via en su expedición a Chile, del aymará ahari, participio

de áhaña, regañar=el que regaña.

5050. Agin, añidin, denominación araucana del char

qui, que es quichua, de aginitun) o añidún, estar secó y en

sazón.

5051. Agnil, Diego, indígena de Castro, 1739, de añúln,

asentar, plantar=plantación.
5052. Ailín, fundo de Purulón, de ayliñ, cascajo=is-

lote de cascajo.
5053. Aillal, un oacique de Cancura, al sur de Quepe,

de aylla, nueve, y de al(ca) macho, gallo=ocho gallos.

5054. Aillahuil, Gonchacura, indígena de padre Las

Casas, de aylla, nueve, y de huil{qui), zorzal=nueve zor

zales; de cúnchan, marcornar, y de cura, piedra=piedra

marcornada.

5055. Aitul, Benito, indígena de Forrahue, 1912, de

ayúntul(u), participio de ayúntun, tener afición=enamo-

rado.
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5056. Albanao, Carmelo, indígena de Calbuco, 1790,

de alhué, cadáver, y dé nahuel, tigre=cadáver de tigre.
5057. Alcagüendo, un guerrero del Arauco Domado,

de alca, robusto, y de huenthu, varón=hombre robusto.

5058. Alepue, una reducción indígena de Chanchan,

en Valdivia, de állepun, regocijarse, y de hue, modo o

instrumento=regocijamiento.
5059. alicutrán, arecutrán, fiebre, calentura, de ali(m),

caliente, o de aren, quemarse, y de cuthran, enfermedad=

enfermedad de calor.

5060. Alili, un cerro de Valdivia, de alúlún, escocer=

escozor.

5061. Alún, una cordillera de donde nace un afluente

del Duqueco, de alun, relumbrar.

5062. Ancacomoé, riachuelo de San José de Valdi

via, de anca, mitad, y de comovún, pantorrilla=media

pantorrilla.
5063. Ancamiche, un cacique de Boroa, 1655, de

anca, mitad, y de múchi(u), tizón encendido=medio tizón.

5064. Ancau, Antonio, indígena de Meulin, 1835, de

anca, cuerpo, y hu(ala), un pato=cuerpo de pato.

5065. Andaur, Manuela, indígena de Valdivia, 1215,

de antú, día, y úr{en), remojar=día de remojo.
5066. Andequín, cacique principal del valle de Co

piapó, 1541, de antúcún, [de antü, sol y de c&]=asolearse
5067. Anguel, Miguel, indígena de Calbuco, 1735, [de

ageln, de age, hacerse una cara]=máscara.
5068. Anileo, Pascual, indígena de Valdivia, 1915,

de anúly, tercera persona anúln, asentar, y de leu(vu),
río=asentóse el río.

5069. Aninguir, Luis, indígena de Maquehue, 1915,
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de anún, sentarse, apaciguarse, y de de guriu), zorro=

zorro pacífico.

5070. Anón, nombre que dan al armadillo los pehuen

ches de ultracordillera, y al monte Tronador, de anún,

sentarse, estar sin moverse.^

5071. Antecao, Gregoria, indígena de Compu, en el

departamento de Castro, 1868, antúcan, asolear, [de antú y

ca], asolear, y de /me=asoleamiento, o de antú, sol y

cau(cau), gaviota=gaviota de sol.

5072. Anteñancu, Luis, indígena de Calbuco, 1750,

de antü, sol, y de ñamcú, aguilucho=aguilucho clel sol.

5073. Anticai, Pedro, indígena de Castro, 1735, de

antúcay, tercera persona de antúcan, asolear=asoleó.

5074. Antilaf, Juan, indígena de Valdivia, 1915, de

antú, sol, y de lav(quen), mar=mar del sol.

5075. Antimiel, Bartolo, indígena de Valdivia, 1915,

de antü, sol, y de müñeln, bañar=baño de sol.

5076. Antipulli, paraje y cacicado de Villarrica, de

antú, sol, y de puúlli, tierra=tierra de sol.

5077. Antuquile, Francisco, indígena de Calbuco,

1730, de antú, sol, y de cúle, cola=cola o rayo de sol.

5078. Anull, Calixto, indígena de Chacao, 1849, de

anún, asentarse, y de llann; perderse=perdióse asentán

dose.

5079. Apabon, un puerto en Guaitecas, de ape, casi,

y de apun, opun, llenarse=casi lleno.

5080. Aramil, Bartolo, indígena de Valdivia, 1915, de

aren, quemarse, y mill(a), oro=oro quemado.

5081. Aripailaf. Juan, indígena de Catrimalal, de

aren, quemarse, de pay(la), de espaldas y de lav(quen),
mar=mar tranquilo quemante.

5082. Arquehue, un fundo en Purulón, de arcún,
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estancarse, mermar el agua, y de hue, efecto del verbo=

estancamiento, sequedad.
5083. Arquenco, un lugar de Temuco, de arcün, mer

mar el agua, y de co, agua=agua mermada.

5084. Arquilhue, riachuelo y paraje de Purulón, de

arcúln, activo de arcún, secarse, y de hue, efecto del ver-

bo=secamiento.

5085. Artiñil, Juancho, indígena de Maquehue, de

antú, sol, y de gil, azucena amarilla=azucena del sol.

5086. Atangalongo, cacique de Quillota, asociado a

Michimalongo en la sublevación contra los conquistado
res de atha(úll), gallina, y de age, cara, y de lonco, caci-

que=cacique que tiene cara de gallina.
5087. Auca Lincura, José, indígena de Collico en Val

divia, de auca, sublevado, guerrero, y de Un, paja ratone

ra y de cura, piedra=piedra de ratonera.

5088. Aucao, Domingo, indígena de Meulín, 1851, de

aucan, alzarse, rebelarse, y de hue, efecto del verbo=re-

belión, alzamiento.

5089. Aullad, un valle en islas Chauques, de aullútun,

recoger, amontonar=montón.

5090. Ayacamó, riachuelo de Quetalmahue, de ayar-

can, brillar (las estrellas), y de mó, en=brillo, resplandor.

B

5091. Batrico, paraje de Temuco, de vathu, espadaña,
o enea, y de co, agua=agua de batro o espadaña.
5092. Belben, lugar en terrenos de la Sociedad Agrí

cola de Chiloé, de vúln, estar junto o pegado, y de hue,
efecto del verbo=juntura.
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5093. Belenungue, fundo de Eánquil en Coelemu, de

huele, siniestro, y de nüge, hechicero como ivunche=ivun-

che de desgracia.
5094. Benquenes, monte alto seis mil metros en di

rección del Tupungato a Mendoza, plural español de uún-

quen=arco iris.

5095. Buenuraqui, un monte entre Concepción y San

Eosendo, de huenu, arriba, y de raqui, bandurria=monte

de la bandurria.

C

5096. Cabeton, un cacique de los Sauces, 1854, call-

vútun, teñir de azul, se pronuncia también Calbeton=

tintura azul.

5097. Cachantú, paraje y vertiente medicinal de Coin-

co en Caupolicán, de cachan, dolor de costado y de la par
tícula verbalizante tu=tener dolor de costado.

5098. Caguahue, riachuelo de Quinchilca en Valdivia,

de cahuehue, remo, porque exige embarcación para va

dearlo.

5099. Caicompai, caicumpai, Teresa, indígena de

Lliuco, 1854, de cay(u), seis, de conn, entrar y depay,

vino=vino a entrar en seis, o en sexto lugar vino.

5100. Caigüen, una ciénaga entre Carelmapu y.Mau

llín, de callhue, (la 11 pronunciada y), igual a calla=bi'o-

te, mata.

5101. Caimán, Juan, indígena de Puerto Varas, 1915,

cay(u), seis, y de mañ(que), cóndor—seis cóndores.

5102. Caiflamangui, un paraje en Concepción, de cay-

ñe, enemigo, contrario, y manque, cóndor=cóndor ene

migo.
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5103. Caiñahue, río de Quinchilca, en Valdivia, de

cayñen, ser contrario, y hue, efecto=contrariedad.

5104. Caipul, José María, indígena de Osorno, 1915,

de queypuln, salpicar, rociar=aspersión.

5105. Caisemil, Toro, indígena de Chanquin, 1915, de

cay(u), seis, y de dúmillíco), astillas=seis astillas.

5106. Caivico, un paraje de Temuco, de callvú, (la 11

convertida en y), azul, y de co, agua=agua azul.

5107. Calbucao, Tito, indígena de Panguipulli, 1915,

de callvúcan, teñir de azul, y de Awe=tintura azul.

5108. Calbullanca, María, indígena de Ancud, 1916,

de callvú, azul, y llanca, chaqüira=chaquira azul.

5109. Calbuquintri, Pedro, indígena de Castro, 1728,

de callvú, azul, y de cúnthúy, tercera persona de cünthún,

bogar=bogó el azul.

5110. Calcai, una de las islas Guaitecas, de cúlcay,
tercera persona de cúlcan, enjuagar=enjuaga.
5111. Caleufu, río, afluente del Colloncura, a la otra

banda de la cordillera, de ca, otro, y de leuvu, río=otro

río.

5112. Calfico, un paraje en Araucanía, tal vez caivico

(véase), de callvú, azul, y de co, agua=agua azul.

5113. Calfiñir, Francisco, indígena de Panguipulli, de

callvú, azul, y de gür(ú), zorro=zorro azul.

5114. Calfuguir, Domingo, indígena de Valdivia,

1916, de callvú, azul, y de gúrü, zorro=zorro azul.

5115. Calguín, Felipe, indígena de Achao, 1776, de

calquín=águi\a real.

5116. Calhuante, Pedro, indígena de Puluqui, 1912,
de cal, lana, y de huenthu, varón=varón barbado.

5117. Calincoy, Águeda, indígena de Linlin, "1775,

de callin, ser solo, y de'Coy(am), roble=roble solitario.
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5118. Calipichún, Juana, indígena de Quehue, 1826,
de calli, solo, y de pichuñ, pluma=una sola pluma.
5119. Calonleo, Francisco, indígena de Detif, 1845,

de cúlun, ladearse, y de leuivu), río—río ladeado.

5120. Calquinco, riachuelo y fundo de S. José, en

Valdivia, de calquin, águila, de co, agua=agua del águila.
5121. Caluhué, una punta en la isla de Lemui, de

cúlun, ladearse, y de hue, efecto=ladera, inclinación.

5122. Callihuapi, un paraje de Puerto Montt, de

calli, solo, y de huapi, isla=isla sola.

5123. Calliquintui, Teresa indígena de Aldachildo,

1914, de calli, solamente, y de quiutuy, mira=mira sola

mente.
v

5124. Camulén, un cacique de Molonhue, en la Impe

rial, de ca, otro, y de miden, habitación=otra morada.

5125. Candiantu, Diego, indígena de Castro, 1733, de

canthi, rara ave, y antú, día=rara diurna.

5126. Caneumán, Domingo, indígena de Castro, 1733,

de caniu, cresta, copete, y mañ(que), cóndor=copete de

cóndor.

5127. Canil, José del Carmen, indígena de Osorno>

1915, de cánil(u), participio de canin, hacer faltas en el

juego de chueca=el que falta en la chueca.

5128. Caniuble, Casimiro, indígena de Agoni, 1836,

de caniu, penacho, y de vúlun, juntarse, amontonarse=

montón de penachos.

5129. Caniulafquén, Francisco, indígena de Castro,

1733, de caniu, penacho, y de lavquen, mar=penacho del

mar.

5130. Caniumil, Segundo, indígena de Valdivia, 1916,

de caniu, penacho, y de mill{a), oro=penacho de oro.

5131. Caniupangui, Valeriano, indígena de Choen,
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1839, de caniu, melena, y de pagi, león=melena del león.

5132. Canquelaf, un cerro y fundo de Collileufu, en

Valdivia, de canque, asentaderas, y de lav(quen), mar=

asiento. del mar.

5133. Canulef, Sebastián, indígena de Valdivia, 1915,

de caniu, plumaje,, y de lev(i), ,voló=voló el plumaje.
5134. Cañumanque, un fundo de Concepción, lo mis

mo en todo que caiñamangui, véase.

5135. Careamó, Domingo, indígena de Castro, 1743,

de carú, verde, crudo, y de amón, caminar=camino verde,

pisaverde.
5136. Carre, Gabriel, indígena de Calbuco, 1757, de

carü, verde o crudo.

5137. Carimahuiza, riachuelo de S. José de Valdivia,

de cari, verde, y de mahuida, monte= monte verde.

5138. Caringuir, Antonio, de Valdivia, 1915, de cari,

verde, y gúr(ú), zorro= zorro verde.

5139. Cariné, Manuel, indígena de Valdivia, 1916, de

cari, verde, y de ge, ojos= ojos verdes.

5140. Carirol, Pedro, indígena de Malalhue, 1915, de
*

cari, crudo, y rol(u), participio de ron, cortar= el que

corta crudo.

5141. Carul, Pedro, indígena de Castró, 1733, de ca-

rúl(an), morir a puñaladas o repentinamente=muerte

repentina.
5142. Catalipiftán, José, indígena de Achao, 1846, de

catan, agujerear, de lüpi, pluma y ñam(cü), aguilucho=

pluma de aguilucho agujereada.
5143. Catapuche, río afluente del Collóncura en Ar

gentina, de catan, barrenar, y putha, panza=panza barre

nada.
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5144. Catiao, un paraje al sur de la costa de Cucao, de

cathün, cortar, y de aud, sementera= sementer acortada.

5145. Catihuilcán, Domingo, indígena de Achao,

1912, de cathün, cortar, y huirca, pintas o arrugas de la

frente=arrugas cortadas en la frente.

5146. Catricoyan, unos bajos de Purulón, de cathün,

cortar, y de coyam, roble= roble cortado.

5147. Catricura, Martín, indígena de Molonhue, 1910,

de cathün, cortar, y de cura, piedra =piedra cortada.

5148. Catrilao, Juan, indígena de Collico en Valdivia,

1854, de cathün, cortar y de lav(quen), mar=mar cortado.

5149. Catrilemu, José, indígena de Valdivia, 1915,

de cathün, cortar, y de lemu, bosque= bosque cortado.

5150. Catrilol. Hilario, indígena de Valdivia, 1915, de

cathün, cortar, y de lol(oüni), cangrejera= cangrejera cor

tada.

5151. Caucamañ, Caucamai, indígena de Lliuco,

1826, de caucan, gaviota, y de mañ(que), buitre= gaviota
buitre.

5152. Cauchai, Ana, indígena de Chaulinec, 1773, de

cauchuay, tercera persona del futuro de cauchun, ser mu

cho, pasar adelante= crecerá, progresará.

5153. Caumita. riachuelo y región de Panguipulli, de

catín, estar mojado, y de müthagh, cuerno= cuerno mojado.
5154. Caupan, Margarita, indígena de Valdivia, 1910,

de caun, estar mojado, y de pagi, león= leona mojada.
5155. Caurapillán, José, indígena de Calbuco, 1733,

de caurin, arañar, y de pillan, volcán= volcán arañado.

5156. Caurupe, río, afluente del lago Eanco, de caun,

estar mojado, y de rüpü, camino= camino mojado.
5157. Cayamneico, fundo de Panguipulli, de calla,

brote, y de geycüm, remecer=remecimiento de los brotes.



364 PEDRO ARMENGOL VALENZUELA

5158. Cayeco, un cacique deNahuelhuapi, en 1760, de

calla, calle, brote, y de co, de agua
=

agua de brotes.

5159. Cayuleu, Francisco, indígena de Chacao, 1846,
de cayu, seis, y de leu(vu), río=seis ríos.

5160. Cayunu, Juana, indígena de Notuco, 1846, de

cayu, seis, y de nu(cu), un buho (nuco)=seis nucos.

5161. Cicuto, Paineo, cacique de Cariringui, 1915, de

chicúmn, armar o componer lo desarmado o descompues

to, y.de la partícula iterativa, tu, armado o compuesto de

nuevo, y paynen, teñir, y de hue, efecto=tintura celeste.

5162. Clendeu, Domingo, indígena de Castro, 1735,

de cien, rabo, y de deuú, ratón=rabo de ratón.

5163. cochilpa y choypuco, dos vocablos de que se

valieron los araucanos para designar los berros, el prime
ro se descompone de esta manera: cochil{u), participio de

cochin, ser sabroso o picante, y de pa, vino o es picante,

y el segundo así: choyü, brote, y pu, nota de plura, y co,

agua=brote de las aguas.

5164. Coholhue, un paraje de Temuco, de cocóll (po-
colle y relvún), raíces para teñir de rojo, y de hue, lugar

de=lugar de rélbun.

5165. Coidalca, Eosario, indígena de Maquehua,

1916, de coy{am), roble, y de/ dallca, balsa=balsa de ro

ble.

5166. Coipuco, un paraje de la Araucanía, de coypu,

él coipo (véase), y de co, agua=agua, río de coipos.
5167. Coliagui, Sebastián, indígena de Eauco (Castro),

de coli, rojo, y de age, cara=cara roja.
5168. Colihán, Juan, indígena de Castro, 1733, de

coli, rojo, y de age, cara=cara roja.
5169. Colimallín, Juan, indígena de Temuco, 1910,

de coli, rojo, y de mallín, laguna=laguna roja.
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5170. Colompil, Juan, indígena de Freiré, 1912, de

colon, como, agel, máscara, y de pil(co), garganta=más-
cara de la garganta.

5171. Coluani, Lázaro, indígena de Lliuco, 1846, de

colü, rojo, y de age, cara—cara roja.
5172. Coluboru, Luis, indígena de Huildad, 1852, de

colú, rojo, y de voru, hueso=hueso rojo.
5173. Colué, Domingo, indígena de Lliuco, 1846, de

colü, rojo, y de hue, cualidad=rojez, el colorado.

5174. Colulucu, Francisco, indígena de Castro, 1733,

de colü, rojo, y de lucu, rodilla=rodilla roja.
5175. Colull, Juan, indígena de Quinchao, 1912, de

colü, rojo, y de ll(anca), collar, joya=joya roja.
5176. Coluná, un cacique del río Colloncura, 1760, de

colú, rojo, y de ña(huel), tigre=tigre rojo.
5177. Colunamay, Gabriel, indígena de Eauco (Cas

tro), 1723, de colü, rojo, y de ñamay futuro de ñamn

acabarse=rojo.
5178. Colutegua, Francisco, indígena de Achao,

1912, de colú, pardo, y de thehua, perro=perro pardo.

5179. Coluyagui, Luis, indígena de Castro, 1733, de

colú, rojo, y de llahue, papas silvestres=papas rojas.
5180. Colvane Penoi, Fernando, elector inscrito en

la 6.a subdelegación de Ancud en 1917, de col(ú), rojo,

y de age, cara—cara roja.
5181. Collaique, unos valles, alto y bajo de Aysen,

de co, agua, y llañquen, sumergirse=agua sumergida.

5182. Collalla, un monte de la subdelegación de Pan

guipulli, en Valdivia, de coZZwZZa=hormigas.
5183. Collipullín, lugar de Temuco, idéntico a Colli-

pulli, véase.
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5184. Cullupil, Mercedes, indígena de Caleu, de cüllu,

canasto, y de pil{co), gargüero=gargüero de canasto.

5185. Comiche, Isabel, indígena de Chonchi, 1836,
de cumy, tercera persona de cumn, ser rojo, y de che,

hombre=hombre rojo.
5186. Comicheo, nombre de varón indígena, de cumy,

es rojo, y de cheuque, avestruz=avestruz rojo.
5187. Conab, un paraje en Quinchao, de coynau, can

grejo, y con vocablo quichua apancora.

5188. Congui, María, indígena de Curaco, 1775, de

cogi, semilla, cosecha.

5189. Conihuenahuel, Juan indígena de Castro,

1728, de coñihue, cordero, y de nahuel, tigre=cordero de

tigre.
5190. Contra, un fundo, en Valdivia, de conn, entrar,

y de thay, sonido de madera al quebrarse=sonido de

madera entrado.

5191. Coñué, Eosario, indígena de Llaitec, 1852, de

coñhue, cordero, cualquier animal recién nacido.

5192. Cofiuecuri, Manuel, indígena de Apiao, de coñ

hue, cordero, hijo, y de turúy, tercera persona de curün,

ser negro=hijo negro.

5193. Coñulpán, Domingo, cacique de Piuchén en Im

perial, 1917, de cuñiuúliu), participio de cuñiuún, poner
en peligro, y de pagi, león=león peligroso.
5194. Copil, un personaje del Arauco Domado, v. 13,

cant. 6, de copil(ca)=pnch.es.
5195. Copulafquén, lugar de colonización en Valdi

via, de copun, estar cabizbajo, y de lavquen, laguna=la-

guna inclinada.

5196. Corihuil, Segundo, indígena de Valdivia, 1916,

defiorú, caldo, guiso, y de huiilqui), zorzal=guiso de zorzal.
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5197. Cornui, una hijuela de colono nacional, y Cele

donio, indígena de Valdivia, col(ú) pardo y de nuy,

tercera persona de nun o nún, tomar=toma pardo, se

viste de luto.

5198. Cotitipai,Marcelino, indígena de Calbuco, 1720,

de cotú, sabroso, bueno, y de thipay, salió—salió bueno.

5199. Cotique, un paraje de Mechuque, de cotú, co-

ckún, salobre, y de la partícula de actualidad gw—ser o

estar salobre.

5200. Crinehues, un paraje cerca de la laguna de An

ear en Quemchi, plural español de un vocablo híbrido,

de crin, español, y de hue, lugar de=lugar de crines, o

crinejas, que son unos sarmientos a manera de crines de

ciertas plantas trepadoras de Chiloé.

5201. Cruco, riachuelo de Cabo Blanco en Valdivia,

de crüv, viento, y de co, agua=agua de viento.

5202. cucha, (hacer) en Chiloé, tostar en el rescoldo o

llamas espigas de trigo tierno, de cuten o cuchen, asar.

5203. Cueñecal, Bartolomé, indígena de Achao, 1776,

de coñhue, cordero, y de cal, lana==lana de cordero.

5204. Cufes, lugar alrededor de Valdivia, de cuyvi(ché)

antiguamente (hombres)=los antepasados.
5205. Culeufu, riachuelo de Panguipulli, de cu(di), pie

dra de afilar, y de leuvu, río=río de piedras de afilar.

5206. Cululil, fundo de Valdivia, de cúllu, canasto, y

de lil, peñasco=peñasco canasto.

5207. Cumage, Diego, indígena de Castro, 1723, de

cum, rojo, y age, cara=cara roja.
5208. Cumín, Antonio, indígena de Ahoní, 1834, de

cúmen, ser bueno, o de cumn, ser rojo.
5209. Cunahue, un riachuelo entre Carelmapu y Mau-
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llín, de cuna, paja cortadera, y de hue, lugar de==lugar de

paja cortadera.

5210. Cuncharro, una angostura en Purulón, de cum,

rojo, y de tharu, traro=traro rojo.
5211. Cuquiuill, un riachuelo al sur de Caleu en Chi

loé, de coqueñ, pellón de montura,
'

y de huill{huill), ti-

ras=tiras pellón.
5212. Curahuicho, riachuelo de Cabo Blanco en Val

divia, de cura, piedra, y de huychan, arrastrar=arrastre

de piedras.

5213. Curalelfún, fundo de Quinchilca en Valdivia, de

cura, piedra, y de lelvun, llanura=llanura pedregosa.

5214. Curanaipai, Luis, indígena de Lliuco, 1910, de

cura, piedra, y de naghpay, bajó viniendo=piedra que

vino abajo.
5215. Curayaco, puerto en la costa del Pera, cerca de

donde desembarcó el General Baquedano para ir sobre

Lima, del quichua cura{cñin), mayor, y yacu, agua=agua

mayor.

5216. Curill, María, indígena de Chaulinec, 1901, de

curú, negro, y de ll(anca), piedra verde=llanca negra.
5217. Curripuyehue, laguna en medio de cerros escar

pados, sobre la ribera izquierda y cerca de la barra de Eío

Bueno, y comunicada con él por medio de un riachuelo.

Los indígenas la tienen por encantada y poblada de

monstruos venenosos, creencia confirmada por la invención

en dicha laguna de un pez o anguila de color verde opa

co, con boca a manera de ventosa, dientes huecos y ojos
rudimentarios en la parte posterior de la cabeza; exhibía

se este pez en una botica de Osorno en Octubre de 1915.

De curú, negro, y de puyehue, lugar de pueyes (véase pu-

yehue)=lugar de puyes negro.
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5218. Curritraiguén, riachuelo de Quinchilca, de

curi, negro, y de thayghen, torrente= torren te negro.

521§. Curruhual, José, indígena de Valdivia, 1915, de

curú, negro, y de huaUa), un pato=pato negro.

5220. Cuünan, Agreda, indígena de Calbuco, 1750,

de cuü, mano, y de ñam(cu), aguilucho=mano de aguilu

cho.

5221. Cuvai, fundo de Collileufu en Valdivia, de cu-

vay, tercera persona del futuro, de cüvn, cansarse, experi-

mentar=se cansará.

5222. Cuyamó, el paraje en que se fundó Corral, de

cuya, la comadreja de Chile, didelphys elegans, y de mo,

en=lugar de comadrejas.
5223. Cuyingui, un paraje de Temuco, de cuyüm,

arena, y de hue, lugar=lugar de arena, arenal.

5224. Cuyuindi, Felipe, indígena de Puchilco, 1845,

de cüllün, flechar, y de ümtu, famoso, bravo=valiente en

disparar flechas.

5225. Cuyul, Josefa, indígena de Ahoní, 1852, de

cuyul, carbón==negra como carbón.

5226. Cuyuléo, Pascual, indígena de Cautín, 1852, de

cuyú(m), arena, y de leu(vu), río=río de arena.

5227. Cuyunú, Juana, indígena de Notuco, 1836, de

cuyul, carbón, y de nun, tomar a puñados, puñado=pufía-
do de carbón.

5228. Cuyutai, lugar de la 9.a Subdelegación de An

cud, de cuyüm, arena, y de thay(ghen), arroyo=arroyo de

arena.

Ch

5229. Chabraquira, personaje de «Arauco Domado»,

Año VII.—Tomo XXIV.—Cuarto trim. 24
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v. 6. cant 13, de thavrú(pú), junto al camino; y de cúde,
"

colihue=coIihue junto al camino. ;)f>

5230. Chagualñeo, riachuelo de S. José en Valdivia,

,
de challhuan, con metátesis dé la 11, pescar, y de ñehueñ,

red=red de pescar.

5231. Challicadi, Juana, indígena, de Linlin, 1780,
de challe, marido, y de cadi, costilla, costado=costilla del

marido.

5232. Chancoyán, fundo de Pichoi en Valdivia, de

than, palo caído, y de cayam, roble=palo caído de roble.

5233. Chanqueo, Pedro, indígena de Valdivia, 1817,

de chag, rama, y de queu(pü), pedernal negro=porción
de pedernal queupo, que sirve de lanceta de sangrar.

5234. Chapamalal, un paraje y lago de ultra cordi

llera, de chapad, pantano, y de malal, corral=corral pan

tanoso.

5235. Charquín, un lugar de la segunda subdelega
ción de Temuco, de tharcún, manar podre, o pus. .

■

5236. Chauquipil, Laureano, indígena de Quelme,

1875, de cheuque, avestruz, y de pil(co) gaznate=gaznate
de avestruz.

5237. chave, en Chiloé, hollejo o cascara de la fruta,
de thahua—piel u hollejo del cuerpo.

5238. Cheogel Pascuala, indígena de Cautín, 1842, de

cheu(que) avestruz, y de gel(u), participio presente de gen,

ser=la que es avestruz.

5239. Cherquenco, un lugarejo de Temuco, de ched-

queñ, un pajarito de este nombre, y de co, agua=agua del

chedqueñ.

5240. Cheuquelef, Eafael, indígena de Valdivia,

1915, de cheuque, avestruz, y de lev{i), corrió velozmente

=corrió el avestruz.
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5241. Chéuquemó, fundo de Eahue en Osorno, de

cheuque, flamenco, y de mo, en=donde hay flamencos.

5242. Cheúquenotto, un río de Quinchilca, de cheu

que, flamenco, y de notu, ciruelillo, árból=flamenco del

ciruélillo'.

5243. Chibailof, lugarejo de Quechereguas en Temu

co; de chihuay,. neblina, y de lov, caserío, pueblo=pueblo
de la neblina.

5244. Chigaimanga, un antiguo cacique del valle de

Aconcagua, 1540, de chihuay, neblina, y de manque, cón-

dor=cóndor de la neblina.

5245. Chiguaico, riachuelo de 'Panguipulli, de chi

huay, neblina, y de co, agua=agua de neblina.

5246. Chiguaymañ, José, indígena de Chaulinec,

1760, de chihuay, neblina, y de mañ(que), cóndor=cóndor

de la neblina.

5247. Chihui, Pairo, indígena elector de Quemchi,

1915, de chivüy, tercera persona de chivún, sajar=sajó, y
lirio colorado. •

5248. Chihuinco, riachuelo de Panguipulli, de thúvün,

turbio, y de co, agua=agua turbia.

5249. Chilcomaró, guerrero del Arauco Domado, .de

thilco, el chilco, y de mado{n), tizón=tizón de chilco.

5250. Chilcote, personaje del Arauco Domado, de

chuleo, la fucsia, y de te, propiedad=propiedad del chilco

o fucsia.

5251. Chillimó, paraje de Ahuí, primera subdelega
ción de Ancud, de chille, gaviota blanca y de cabeza ne

gra, y de mo, en=lugar de gaviotas.
5252. Chipiquina, un cerro de Tacora, del aymará

chipiña, cubrir con paja, y de kiña, vasija agujereada^

vasija agujereada cubierta de paja.
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5253. Chofil, río de Purulón en Valdivia, 'de chovül(u),

participio presente de chuvün, ser perezoso=el que es

perezoso o tardío.

5254. Chomilco, paraje de Ahuí, primera subdelega-,
ción de Ancud, de chomullco=unos caracolitos de tierra.

5255. Chomono, una isla cerca de la boca del estua

rio de Eeñihue, de thomu, nube, y de non, pasar río o

agua=paso o tránsito de nube.

5256. Chomulao, paraje en Ahuí, 1.a subdelegación
de Ancud, de thomu, nube, y de lav(quen), mar=nube del

mar.

5257. Chul, guerrero del Arauco Domado, v. 8. Cant.

1, de c&?¿ZZ=prendedor.
5258. Chunquihue, un lugar de Puerto Montt, de

thüncün, helarse, congelarse, y de hue, efecto del verbo=

congelamiento.

D

5259. Daipuhuenu, Juana, indígena de Calbuco,

1735, de rayvün, reypun, mezclar, y huenu, encima=mez-

clada encima.

5260. Damacagún,María, indígena de Puluque, 1846,
de damen, adulterar el varón, y de cageum, gerundio de

cagen, ser otro=diferenciar de adulterio.

5261. Diuquín, lo mismo que diuquén, véase.

5262. Doñuepan, Domingo, indígena de Temuco,

1916, de dúñihue, cejas, y de pagi, león=cejas de león.

5263. Dumcagui, Juan, indígena de Achao, 1776, de

dümn, sumergirse, y de caghe, pato=pato sumergido.
5264. Dupai, Juana, indígena de Calbuco, 1735, de

rupay, tercera persona de rupan, pasar=paso. En este
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vocablo, como en diapuhuenu, la d está en lugar de r,

con la cual se confunde a menudo, como con la ch, j, y,

sh y z.

E

5265. Enipay Antiguay, Manuel Jesús, indígena de

Choén, inscrito elector en 1917, de úni, un camarón, y de

pay, vino=vino el camarón; véase antihuay.

5266. Epuflán, Carlos, indígena de Freiré, 1915, de

epu, dos, y de ñam(cu), aguilucho=dos aguiluchos.

F

5267. Feamohue, un riachuelo de Panguipulli, de

peun, recelar, temer, y de mon, necesitar, y de hue, efecto

del verbo=neeesidad de recelar.

5268. Fenén, Macario, indígena de Calbuco, 1790, de

vanen, pesar, tener peso=peso o gravedad.
• 5269. Filoco, riachuelo afluente del lago Calaíquén,
de vilu, culebra, y de co, agua=agua de la culebra.

5270. Fintucué, un paraje de Toltén, de vintun, hu

mo, y de cué, papas asadas—humo de papas asadas.

5270. Fonhua, constipación, catarro, de vonua, tos,

vonuan, toser.

5271. Futaguinpul, riachuelo de Panguipulli, afluente

del Comohué, de vuta, grande, y de cümpul{u), participio
de cúmpun, destrozar palos—gran destrozador de palos.

G

5272. Guelihue, una reducción de Cañete, de gülín,

terraplenar, y de hue, terraplén.

5273. Glauroa, mujer del Arauco Domado, pág. 592,
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v. 24, la Glaura de ¿a ^írawcawa, de glovn (gúlovn), piso- \

tear, romper, y de rou (rogh), rama=ramas rotas.

5274. Guachín, Angela, indígena de Notuco, 1851, de

huachiñ, cinta o cordón alrededor de la manta.

5275. Gualdaquín, un cacique del vallé de Copiapó,
en 1540, de hualacün, de huala; un patito, y de la partícu

la ver.balizante cün; la l de huala pronunciada Zc?=cazar

"gualas. ..,)•..

5276. Guaguenel, riachuelo de Quetalmahue en An

cud, de huaghúlhuaghül=gargüero.
5277. Gualéva, mujer de Tucapel, Arauco Domado,

v. 25, cant. 6, de huálún, nacer la semilla, y de hue, naci

miento de la semilla.

5278. Guanquel, Francisco, indígena de Puluqui,

1910, de huancúl{u), participio de huancún, ladrar, gritar
=el que grita y publica secretos.

5279. Guaqueñ, A.ndrés, indígena de Dalcahue, 1851,
de huaqueñ, gritería.
5280. Gonchacura, nombre de varón indígena, dé

Günthiu=üthiu, y cúnthal, liga, y de cura, piedra=liga
de la piedra.
5281. Gonza, una antigua doctrina colindante con

Mataquito, de cúnthan, unir dos cosas, parear.
5282. Guebra, guerrero del Arauco Domado, v. 2,

cant. 11, de hue, nuevo, y de pran, subida=nueva subida.

5283. Gueles, Antonio, indígena de Chonchi, de huele,
•

la izquierda, el'revés=reveses.

5287. Güemapu, personaje del Arauco Domado, de

hue, nuevo, y de mapu, país—país nuevo.

5288. Güemimañ, Pacífico, indígena de Chonchi,

1836, de huemün, seguir, y de mañ(qué), cóndor=rcóndor

seguido.
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5284. Guenes, un puente entre dos cordilleras, en

Guaitecas, de huenu, encima=alturas.

5286. Guento, guerrero del Arauco Domado, v. 18,

cant. 1, de huenthu, varón.

5289. Guerpo, guerrero del Arauco Domado, v. 13,

cant. 17, de gúr[ú), zorro, y de poco, sapo=sapo-zorro.

5285. Guesahue, un puerto entre dos islas, en Guai

tecas, dede huedan, hartarse, y de hue, efecto=hartura,

llenadura.

5290. Guichapulli, un paraje de Quetalmahue, de

huichán, arrastrar, y de puülli, tierra=tierra arrastrada.

5291, Guichuquintui, Juan, indígena de Dalcahue,

1861, de huychun, estar aparte, y de quimtuy, tercera per

sona de quintún, mirar=mira distante, larga vista.

5292. Guichuitad, paraje de Quetalmahue, 2.a subde

legación de Ancud, de huychun, estar separado y distante

con desinencia española=distancia.
. 5293. Guilinante, María, indígena de Calbuco, 1790,

de huyli, uñas, y de antú, sol=uña o rayo de sol.

5294. Guiniu, Agustina, indígena de Huillinco, 1836",

de güñiun, no querer comer de rabia=desprecia la comida.

5295. Gurupangi, Antonio, indígena de Palqui, en

Quinchao, de [gurú), zorro, y de pagi, león=león-zorro.

H

5296. Huavanco, lugar de Temuco, de huahuañ, lau

rel oloroso, y de co, agua=agua de laurel.

5297. Huañanco, paraje de Osorno, de hueñamcün,
deseo de ver algo que se ama.

5298. Huelco, un fundo de Valdivia, de vid, vasija, y
de co, agua=vasija de agua, torrente seco en verano.
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5299. Hueiquil, lugar de Victoria, de huellcúl(en),
estar sin compañero.

5300. Huellman, Ignacio, indígena de Chonchi, 1836,
de huell, nones, sin compañero, y de man(que), cóndor?¿=

cóndor sin compañero, guacho en vulgar.
5301. Hueflón, güenón, fundo de la 12.a subdelega

ción de Ancud, de huegón, aportillar, portillo, abertura.

5302. Huinao, Francisco, indígena de Chonchi, 1845,

de huynan, tenderse a lo largo, y de hue, efecto del verbo

=tensión de largo a largo.

5303. Huinquel, Carmen, indígena de Quilquico,

1908, de huincüliu), participio de huincün, hurtar ganado
=ladrón de ganado, cuatrero.

5304. Huiquiante, Nicolás, indígena de Castro, 1733,
de huyghún, sed, y de antú, sol=sol sediento.

5305. Huiquipán, Antonio, indígena de Valdivia,

1916, dehuyghün, sed, y de pagi, león=león sediento.

I

5306. Imipangui, Isabel, indígena de Tenaun, 1859, de

mi, pestañas, y de pagi, león=pestañas de león.

5307. Iacampi,Miguel, indígena de Santiago, 1594, de

ñacan, maldecir, y de piy, dijo=dijo maldición, maldijo;

pero si éste fuera indígena peruano de los que dejaran

por acá los Incas, vendría del quichua hac, extraño, ex

tranjero, y de hamppi, medicina=medicina extranjera.

L

5308. Lahuén, nombre de indígena, de lahuén, yerba
en general y medicinal en especial, de lan, morir, y de hue,

instrumento, con que se impide o retarda la muerte.
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5309. Laiquén, Diego, un cacique de Abtao, que acom

pañó a Moraleda en su expedición al sur, de llancün, es

currirse, perderse, zabullirse.

5310. Lamahue, una punta al oriente de la isla Can-

cahué, de lame, lobo marino, foca, y de hue, lugar de=lu-

gar de lobos marinos, lobería.

5311. Latué, un río de la cordillera de Chillan, de la-

tun, de lan, morir, y del factivo tu, sufrir un accidente

grave, y de hue, efecto del verbo=aecidente mortal.

5312. Lavolebo, un paraje en Arauco, de llavu, som

bra, y de lepün, parcialidad=cacicado sombrío.

5313. Lebicure, José, indígena de Quehue, de levi,

tercera persona de levu, volar, y de cúreu, el tordo=voló

el tordo.

5314. Lebien, Miguel, indígena de la isla de Tran-

qui en Chiloé, de lepún(tu)==lo barrido, basura.

5315. Lebuelpillán, un cacique caudillo en 1641, de

lepúel, participio, le lepún, barrer, y de pillan, volcan=

barrido o basura, lava de volcán.

5316. lefo, yerba medicinal para gotacoral y enferme

dades del corazón, de lúvu=la romaza, rumex.

5317. Legleg, río afluente por el sur en el Chubut, en

la Patagonia Oriental, de legleg=el cráneo o calavera.

5318. leliante, yerba medicinal en enfermedades del

estómago, de leli, enfrente, cara a cara, y de antú, sol=

cara a cara del sol, helianthus annuus.

5319. Lenca, en Chiloé, pan ordinario, de Humean, de

llúmn, y ca, hundir=hundimiento.

5320. Lénicura, antiguo guerrero indígena de Lon-

quimay, de legi, cuero, y de cura, piedra=cuero de piedra.
5321. Lenil, José, indígena de Chauques, de legi, cue

ro, y de l(uan), guanaco=cuero de guanaco.
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5322. Leocan, padre de Caupolicán, Arauco Domado,

v. 14-4, de lüvn, y de ca=encender, quemar.

5323. Lepa, arroyo afluente por el sur en el Chubut,
de ZZ«/Jím=estar pegado al suelo.

5324. Lepiflan, Pedro, indígena de Intui en Castro,

1743, de lúpi, pluma, y de ñam(cu), aguilucho=pluma de

aguilucho.
5325. Leptepú, el estuario de Comau, en el conti

nente, su parte oriental, lep(ún), barrer, y de tüpu, un ár

bol (véase tepú), el tepú=el tepú barrido.

5326. Lepué, Francisco, indígena de Dalcahue, de

lepún, barrer, y de hue, instrumento=escoba.

5327. Lepumantu, un cacique de Peñuelas en Impe

rial, 1656, de lüpümn, incendiar, y de antüf sol=sol que

quema, Lepomande, pronuncia Pedro de Ofía.

5328. Lepún, Felipe, indígena de Chadmo, 1877, de

lepún=el patio de la casa.

5329. Leriqueo, Antonio, indígena de Sauces, en

Angol, 1908, de larúmn, destruir, y de queu(pú), pedernal
de que hacían lancetas, lanceta=lancela destruida.

5330. Leucanec, una de las islas del archipiélago de

Guaytecas, de levcan, hacer volar (de levn y ca), y ñúc-

(cum), abrigo=abrigo volado o aventado.

5331. Leucotón, guerrero del Arauco Domado, v. 3,
cant. 13, et alibi, de levn, volar, y de cotún, tostar=torre

facción veloz.

5332. Leuga, un fundo de Talcahuano, de Heghcan,

brotar, germinar.
5333: Leupicope, paraje y subdelegación de Villa

rrica, de leupé, tiesto para tostar, callana, y de copi(ñ), pun
tas de colihues chamuscadas, que clavan en el camino
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para impedir el paso de la caballería, callana de dichas

puntas.
v

5334. Leuvuhual, nombre de varón indígena, de

leuvu, río, y de hua(la), un pato=pato de río.

5335. Levián, Juan, indígena de Chelín, 1874, de

levi. 3.a persona de levn, correr velozmente, y de antú, sol

=voló el sol.

5336, Leviante, Antonio, indígena de Quioaví, 1839,

en todo como el levian, véase.

5337. Leviguru, Pedro, indígena de Castro, 1736, de

levi, 3,a persona de levn, volar, y de gurú, zorro=voló el

zorro.

5338. Levineri, María, indígena de Chelín, 1874, de

levi, 3.a persona de levn, volar, y de gurú, zorro=voló el

zorro.

5339. Levipouan, un cacique de Eere en 1653, de

levi, corrió veTozmente, y de pouán, futuro de infinito de

poun, llegar, haber de llegar=corrió hasta llegar.

5340. Leviyau, Jacinto, indígena de Huildad, 1854,

de levn, volar, y de iaun, yaun, andar=andar volando.

5341. Libui, un fundo de Bulnes, en Chillan, de lúpuy,

3.a persona de lüpun, estar boca abajo=está boca abajo.

5342. Lientef, Antonio y Lentafi Jacinto, indígena de

Temuco, 1912, de lighgen,lien, plata, y de thavn, recibir,

tocar a uno=recepción de plata.

5343. Liguen, nombre de individuo indígena, de ligh-

£rew=blancura, plata.
5344. Lihuelgueru, Miguel, indígena de Calbuco,

1735, de lüvüln, hacer arder, y degürü, zorro=zorro que

mado.

5345. lin, una planta gramínea, llamada paja ratonera,

hierocloe utricidata, de Zm=paja ratonera.
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5346. Linahuar, linaguar, linagua, una islita al suroes

te de la boca del Corcovado, que en bajamar queda pegada
al continente, de linagua (de Un y hue) y de la desinencia

colectiva española al o ar= lugar de paja ratonera.

5347. Linbin Tropa, Lorenzo, indígena elector de Te-

muco, 1916, de lügvü, raíz de cochayuyo, y de thopa,

pinta o mancha.

5348. Lincoi, un caserío de Castro, de lin(co), ejército,

muchedumbre, y de coy(am), roble=muchedumbre de ro

bles, robledo.

5349. Lincomán, Valeriano, indígena de Huildad,

1854, de Unco, ejército, y de mañ(que), cóndor=ejército
de cóndores.

5350. Lincon, lincon, Ignacio, indígena de Lemuy,

1845, de Unco, ejército, y de ñ{amcu), aguilucho=ejército
de aguiluchos.
5351. Lincopí, un cacique costino, realista en 1819,

Lincopín, cacique de Arauco en 1880, de Unco, muche

dumbre y de pin (pin), vocablo onomatopéyico, pollito=

muchedumbre de pollitos.
5352. Lincoya, es lo mismo que Lincayan, véase.

5353. Linef, Asunción, mujer indígena de Puluque,

1912, de llid, borra, y de núv(cii), braza=braza de borra.

5354. liñchull, yerba cuyas raíces se usan en los ma

sajes, de lig(an), aclarar, y- de chülln, adormecerse un

miembro=aclarar el adormecimiento.

5355. Lipulli,' fundo de Sauzal, en Angol, de lli, el

principio, y de puúlli, tierra- atierra de los antepasados.
5356. Liuto, una planta amarilídea, de flores rosadas,

y la fécula que se extrae de sus tubérculos, llamada vul

garmente chuño de liuto, de lightu(n), blanquear=blan-

cura, alstromeria lightu.
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5357. loande, mal o fiebre del valle, de lo(len), valle,

y de antú, sol=sol del valle.

5358. Loncomil, un cacique del Sur de Malleco, en

1878, lonco, cabeza, y de mill(a), oro=cabeza de oro,

cabeza rubia.

5359. Loncon, loncon, un cacique de Lauche, de lon

co, cabeza, y de ñ(amcu), aguilucho=cabeza de aguilucho.
5360. Loncotureo, Domingo, indígena de Castro,

1737, de lonco, cabeza, y de thureu, el churrete, ave=

cabeza de churrete.

5361. Loló, una laguna andina, al Este de la de Peri!

huaico, de ZoZo(?im)=cangrejera.
5362. Loncuante, Antonio, indígena de Compu, en

Castro, 1854, de lonco, cabeza, y de antú, sol=cabeza de

sol.

5363. Loncura, un estuario en Tucapel, de lom, pro

fundidad, y de cura, piedra=piedra del profundo.
5364. Longuilmo, paraje de la Araucanía, donde

hubo un parlamento, en 1784, de logcúln, tupir, hacer

densa una cosa, y de mo, en=en la tupición, y mejor aún

de duguln, hablar a otro, y de mo, en=en el parlamento,
o lugar de discursos.

5365. Longoico, riachuelo y paraje de Villarrica, de

logo o llogo, canastito muy tupido, y de co, agua, unidos

con una i eufónica o verbal=agua del cesto.

5366. Longonic, un cacique costino, én 1869, de lonco,

cabeza, jefe, y de niciúm), amparo, abrigo=abrigo del jefe.
5367. Longotoro, un caserío de Llanquihue, de lon

co, cabeza, y de ¿oro=cabeza de toro.

5368. Longotraro, un caserío al noreste de Mariqui

na, de lonco, cabeza, y de tharu, el traro=cabeza de traro.

5369. Lonquitué, José María, indígena de Pillanlel-
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bún, en Temuco, 1912, de llumcün, esconder, y tué, tierra

=tierra escondida.

5370. Loveluán, lugarejo de Traiguén, de llqpúmn,

arruinar, y de luán, guanaco=guanaco arruinado.

5371. Lúa, una punta al sureste de Quellón, de llúdn,
soltarse o ser liso, y de hue, efecto del verbo=soltura, b

zafadura. '

5372. luancura, piedra que se forma en el vientre del

guanaco, de mucha virtud medicinal, de luán, guanaco, y
de cura, piedra=piedra de guanaco.

5373. Lucanante, Ignacio, indígena de Calbuco, 1728,
de lucan, reñir, pendenciar, y de antü, sol=riña del sol.

5374. luluchayo, catarro con tos, de lulun, vocablo

onomatopéyico ruido, y de chavo, tabardilló=tabardillo

con ruido.

LI

5375. llacud, una yerba medicinal contra luxaciones,

de llacutun, festejar al tocayo=festejo del tocayo,
5376. Llaipel, Daniel, indígena de Quemchi, de llañn,

perder, y de peí, garganta=;garganta perdida.
5377. Llaiquel, Sebastián, indígena de Castro, 1736,

de llañcúel, participio de llañcün, escabullirse=escabullido.%
5378. Llaitul, Carmen, indígena de Forrarme, 1912,

de llañtul(u), participio presente de llañtun, perder=la

que pierde.

5379. Llamoca, la madre de Talguén en el Arauco

Domado, v. 9, cant. 13, de yamúln, meter miedo, y de la

partícula factiva ca=aterradora.

5380. Lloycurá, un lugarejo de Coelemu, de Hoy he

rida, llaga, y de cura, piedra=herida de, o con piedra.
Pedro Armengol Valenzuela.



Don Manuel Blanco Encalada

Rasgos Biográficos

I

Don Manuel Blanco Encalada nació en la ciudad de

Buenos Aires el 21 de Abril de 1790.

Fueron sus padres el oidor don Lorenzo Blanco Cice

rón y la ilustre dama, doña Mercedes Calvo de Encalada.

Don Lorenzo pertenecía a una ilustre familia de Galicia;

trasladado a Chile para servir el importante cargo de

Fiscal en la Eeal Audiencia, contrajo matrimonio en San

tiago el 7 de Agosto de 1779 con la mayor de las hijas
del marqués de Villapalma y Sandín, que poseía en Chile

cuantiosos bienes y cuyo mayorazgo estaba en España,

(Sevilla).
El oidor Blanco ejerció con brillo la magistratura, en

Chile de fiscal, y de oidor en Lima, en La Paz y en Bue

nos Aires, donde murió a los 47 años de edad, dejando 4

hijos: don Ventura, doña Carmen Eafaela, doña Carmen

Ana y don Manuel, este último de 7 meses".

Doña Mercedes era una noble dama chilena, inteligen-
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te, instruida, de grandes dotes morales y de la cual se

hacían los más linsojeros elogios: cuenta don Manuel

Blanco Cuartín «que el ministro Gálvez, que odiaba a

todos los gallegos y de quien no recibieron jamás excusa

los oidores que no fuesen andaluces, significaba al mar

qués de Villapalma, don José Manuel Encalada, en carta

firmada de su puño, cuanto placer había recibido al in

formarse deque el fiscal Blanco Cicerón hubiese contraído

una boda con la que de público se sabía ser la perla del

bello sexo de ese reino» (1).
Don Manuel pasó los días de su infancia en la ciudad

de Buenos Aires, donde se había radicado su madre a la

muerte del oidor, su esposo. Sus primeras letras las hizo

en la escuela de un maestro llamado Arjerín, y cuando

cumplió doce años, deseando sU madre darle una educa

ción esmerada, resolvió enviarlo a España, cerca de su

hermano el opulento Marqués de Villapalma, don Manuel

Calvo de Encalada.

Este viaje lo hizo en 1803, en compañía de los oidores

Matta Linares y Lastarria, en el barco Infante don Fran

cisco de Paula. El punto de arribo fué la Coruña y de

allí partió a Sevilla, donde residía su tío el Marqués.
Gracias a los antecedentes nobilísimos de familia, pudo
entrar al Seminario de Nobles de Madrid, que era, por

aquel entonces, el primer colegio de España y a cuyas

aulas acudía la principal nobleza de Europa.

Después de tres años de estudio y de haber adquirido
una sólida preparación, sobre todo en el ramo de las mate

máticas, en el que tuvo por profesores a los célebres ma-

(1) Apuntes Biográficos sobre don Ventura Blanco Encalada, por Mi

guel Luis Amunátegui y cartas a éste por don Manuel Blanco Cuartín.
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temáticos Antillón y Vallejos, se retiró del Seminario de

Nobles para entrar a la marina a la que tenía gran afi

ción. Hizo algunos estudios en la escuela de marina de

la Isla de León; pero, habiendo hecho estudios superiores
a los que se requerían, pudo entrar en la compañía de

guardiamarinas e incorporarse a la escuadra en servicio

activo.

En 1808"estalló la guerra de España contra Napoleón

el Grande. Blanco era segundo de un buque llamado la

Carmen y tenía a su cargo un mortero con que defendía

la puerta que en Cádiz se llama de Sevilla, cerca del ar

senal de Carraca. Encontrándose en Cádiz cinco navios y

una fragata francesa, hubo necesidad de un combate para

apoderarse de ellos; a la Carmen cúpole desarrollar en la

acción un papel de importancia, luciéndose por su arrojo
el joven guardiamarina, que, con su mortero, causó gran

daño al enemigo. Por este hecho de armas fué ascendido

a Alférez de Fragata y se le hizo entrega de una medalla

de oro. (9 de Junio de 1808).
A pesar de las comodidades de que disfrutaba en Es-

paña, el recién fogueado guardiamarina deseaba intensa

mente volver a la América y, gracias a las influencias de

su tío el Marqués, consiguió a fines de 1808, que lo des

tinasen al Apostadero del Callao, cerca del Virrey Abas-

cal y de su tío el oidor Zerdán, (casado con una En

calada).
Hizo este viaje por la vía de Buenos Aires en la Fra

gata Flora, dándose el placer en esta ciudad de abrazar a

su madre y hermanas; pasó por tierra a Chile donde se

encontraba su tío don Martín Calvo de Encalada, pasando

a su lado por algún tiempo; de Chile pasó al Perú donde,

en su calidad de Alférez de Fragata, sirvió durante tres

Año VIL—Tomo XXIV. Cuarto trim. 25
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años en el Apostadero del Callao a las órdenes dé su pri
mo el Brigadier de Ingenieros y Comandante General de

Marina don Joaquín- Molina. Las ideas democráticas y el

acentuado americanismo de Blanco, hizo caer en sospe

chas a sus jefes y habiendo llegado el rumor de su nom

bramiento de Capitán de artillería por el gobierno revo

lucionario de Chile, hizo que el Virrey Abascal fingiese
una comisión y mandase a su subordinado a España.

Su vuelta a la Península se verificó en 1811, llegando
a Cádiz cuando los franceses sitiaban la plaza e Isla de

León, siendo encargado inmediatamente del mando de

una cañonera. Esta vuelta a España, que le significaba un

verdadero destierro, no podía sufrirlo
'

por mucho tiempo,

y moviendo influjos, consiguió a principios de 1812 con

el regente Villavicencio, ser enviado como oficial en la

fragata de guerra Paloma, que venía a reforzar al Gene

ral Elio, amenazado por los patriotas de Buenos Aires.

Encargado por el Comandante Sierra, jefe del Aposta
dero de Montevideo, que quería probar su americanismo,

mandóle en dos ocasiones atacar las baterías de Buenos

Aires, lo que fué rehusado por Blanco con toda dignidad.
Esta circunstancias hizo que las sospechas renacieran y

quedase acordado su viaje definitivo a España.

Quiso la suerte que este acuerdo llegase a tiempo a su

conocimiento y, no pudiendo sufrir tanta tiranía y despo

tismo, resolvió romper los lazos que lo unían a España, sa

crificando así una carrera brillante llena de honores, for-

funa y de todo lo que se puede ambicionar en la vida,

Ayudado por las damas patriotas de Montevideo, doña

Margarita Viana y la joven Pepita Morgado, concertó su

plan de huida, verdadero rasgo de heroísmo juvenil.
Al caerla tarde de un día de- Junio de 1812, salió del
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recinto de la ciudad, fingiendo un paseo, sin más equipa

je que una camisa en el bolsillo. Apenas salía del pueblo,
encontró al hijo del Virrey Sobremonte que, con cando

rosa cortesía, le recordó que ya era la hora en que cerra

ban el portón de la ciudad. Vagó durante tres semanas

por bosques, valles y pantanos, soportando el frío, la sed,

el hambre; recorrió ochenta leguas, atravesó el Paraguay

y el Uruguay llegando a la capilla de las Mercedes donde

encontró acampado el ejército patriota argentino. El Ge

neral Soler lo hizo conducir a Santa Fe y de allí a Bue

nos Aires, donde pasó hasta Febrero de 1813, fecha en

que partió a Chile y llegó a Santiago en los últimos días-

de Marzo.

El esforzado Alférez de fragata de la marina de Espa
ña se incorporó al ejército de Chile y recibió sus despa

chos de Capitán de artillería, que se le habían conferido

en 1812.

Pareja iba a desembarcar en Talcahuano y se prepara

ba en nombre del rey de España someter a los insurgen

tes de Chile.

¡La conquista de la libertad iba a empezar a debatirse

en los campos de batalla!

H

Encontrábase Blanco hospedado en una quinta de la

Cañadilla, reposando de las fatigas ocasionadas por el lar

go y accidentado viaje, cuando llegó la noticia del de

sembarco de Pareja; inmediatamente presentóse al jefe
de las fuerzas revolucionarias don José Miguel Carrera,

ofreciéndole sus servicios. Este, que había conocido a

Blanco en España y que estaba al cabo de sus conoci-
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mientos militares, le dio el mando accidental de la arti

llería.

La artillería se encontraba en un atraso inmenso, y Blan

co tuvo que montarla de un modo moderno; estableció una

maestranza y taller de armas donde reparó el armamento

que debía servir a nuestras tropas para estrenarse en los

campos de batalla. «Cuántas veces, dice Valdés Carrera,

se vio al ilustre Blanco, en mangas de camisa y con su

delantal, trabajar como el más humilde artesano en la

fundición de cañones, consagrado a esta ruda y obscura

tarea, con la consagración digna sólo de los héroes. (1)
En Agosto de 1813 fué ascendido a Sargento Mayor

de artillería y en Mayo de 1814 cambió su puesto de fa

bricante de armas por el de jefe de una expedición que

debía ir a rescatar la ciudad de Talca, tomada por el Ge

neral español Eleorreaga.
El 14 de Marzo salió de San Fernando una división

compuesta de 700 milicianos de caballería, 4 cañones y

70 artilleros que, al mando de Blanco, debían marchar

sobre Talca. El mayor número de esta fuerza era formada

por huasos o gente del pueblo, que carecía en absoluto de

disciplina y preparación militar.

La ciudad de Talca estaba resguardada por unas pocas

fuerzas realistas al mando del comandante Calvo, hombre

astuto y sagaz, quien al comprender que no podría resis

tir al enemigo en campo abierto, trató sólo de ganar tiem

po, en espera de algún resfuerzo, empleando estratagemas
en que puso en juego sus artificios de guerrillero sin ho

nor; sostuvo pequeñas escaramuzas con las fuerzas patrio-

(1) Ambrosio Valdés Carrera, Biografía del ilustre Almirante

Blanco Encalada,
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tas en Lontué, Quechereguas, Eío Claro, siendo rechazado

en todas ellas.

El 29 de Marzo llegaba la expedición frente a Talca, y

en circunstancias que debía iniciar el asalto a la plaza,

teniendo su tropa desplegada en línea de combate, llegó

a manos de Blanco un oficio de O'Higgins en que le decía

no tentar acción alguna y reunírsele en la ribera del

Maule. Además tuvo noticias de que un refuerzo venía

en socorro de los sitiados. Habiendo ordenado la retirada,
el enemigo sacó en esos momentos fuera de la ciudad

tres piezas de artillería, con las que empezó hacer un nu

trido fuego, siendo suficiente que dos hombres cayesen

muertos, para que nuestra indisciplinada tropa se empe

zase a desorganizar; a pesar de las órdenes de Blanco, no

fué posible mantener a la tropa en formación y luego se

puso en desesperada fuga, siendo algunos de sus oficiales

los que dieron el ejemplo. Blanco y los valientes jefes
Aldunate y Picarte se mantuvieron con la artillería hasta

el último momento y sólo se retiraron cuando el enemigo

estuvo sobre ellos, con grave peligro de sus vidas.

A su regreso a Santiago, Blanco solicitó un consejo de

guerra para que juzgase de su conducta; pero los unáni

mes informes que se dieron sobre su valor y bizarría per

sonal, hizo innecesaria esta investigación, pues el gobier
no y la opinión pública reconocieron que la causa de esta

derrota provenía de la naturaleza de la tropa, con la cual

Blanco no podía responder del éxito de la empresa.

Firmado el trado de Lircay y en cumplimiento de una

sus cláusulas, en Mayo de 1814, Blanco pasó a la ciudad

de Lima en calidad de rehén, juntamente con el Coronel

don Antonio Urrutia y Mendiburo y el Teniente Coronel

don Francisco Euiz Tagle.

#
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Vuelto a la patria, ocupó de nuevo su puesto de jefe de

maestranzas y parque de artillería, donde sirvió hasta el

fatal desastre de Eancagua. Como casi todos los patriotas,
se disponía a pasar los Andes, huyendo del despotismo

español, cuando fué hecho prisionero al entrar a la cor

dillera, siendo remitido a Santiago con una barra de gri
llos en los pies. Al llegar a la capital, Osorio salía de

ella, e hizo llevar consigo al prisionero, pasando primero
a Aconcagua y después a Valparaíso. En esta ciudad, Oso-

rio, que conocía la huida de Blanco desde Montevideo, lo

hizo despojar de sus insignias militares y dio orden de

fusilarlo. Empero, tocó la feliz casualidad de que Blanco

conocía al secretario y a dos edecanes de Osorio, que

tenían sobre éste gran influjo, los cuales pusieron todos

sus empeños para salvar a su antiguo camarada. Osorio lle

vado por sus buenos sentimientos, compadecióse de la ju
ventud de Blanco e hizo que un consejo de guerra con

mutase esta pena por seis años de expatriación en Juan

Fernández.

En Noviembre de este mismo año, Blanco, a bordo de

la corbeta Sebastiana, partía juntamente con los demás

patriotas chilenos, que iban a purgar su amor' a la liber

tad en el triste peñón de Juan Fernández.

III

Dos años y medio pasó Blanco en la isla, sufriendo,

junto con sus demás compañeros de destierro, las atroces

privaciones impuestas por sus crueles carceleros; «tuvo,
sin embargo, la suerte de ser para todos aquellos márti

res, dice Vicuña Mackenna, el mensajero de redención,

porque fué él quien como marino, descubrió desde un
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monte, la bandera de Chacabuco, que en Marzo de 1817,

fué a redimirlos» (1).
Vuelto a la patria libre, incorporóse al ejército en cali

dad de sargento mayor de artillería.y fué encargado de

la formación de una batería de campaña, para lo cual

tuvo que empezar por instruir desde el soldado hasta el

oficial. /

Desembarcado nuevamente el general Osorio en Talca

huano y habiendo avanzado hasta Talca, donde se proponía

acantonarse, tuvo conocimiento que las fuerzas patriotas
de San Martín y O'Higgins venían a su encuentro. Vien

do San Martín que el enemigo pensaba entrar a la ciudad

y en el deseo de obligarlo a aceptar un combate, dispuso

que la caballería al mando de Balcarce atacase a la caba

llería realista; pero, a pesar de la resolución del ataque»

la carga fué ineficaz, pues dado lo reducido del espacio,
los granaderos y cazadores patriotas se envolvieron entre

sí, encontrándose en un laberinto, rodeados de peligros,

expuestos al fuego de la artillería enemiga y sin poder
avanzar. Esta situación tan crítica fué salvada por Blan

co, que con sus cañones corrió a la retaguardia de Bal

carce y protegió su retirada, haciendo un nutrido fuego

por elevación que causó grave daño ál enemigo, logrando
así salvar a la caballería patriota.
En la noche de este mismo día (19 de Marzo de 1817),

que ha pasado a la historia con el nombre de «Noche

Triste de nuestra Independencia», Blanco, con sus piezas
de artillería, se encontraba en el ala derecha del ejército
unido cuando ocurrió la fatal sorpresa de Cancha Eayada.

(1) Benjamín Vicuña Mackenna, El Almirante don Manuel Blanco

Encalada.
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Esta parte del ejército, fué la única que salvó del desas

tre, emprendiendo al mando de las Heras una perfecta
retirada. «En la noche, dice Blanco, me puse a lá cabeza

de la división de Las Heras, verificando nuestra retirada

hasta Quechereguas. Desde este punto quedó entregado
a mí mismo, pues la infantería continuó su marcha que

me era impbsible seguir, arrastrando doce piezas con ca

ballos cansados y sin comer en cerca de 48 horas, y te

niendo que pasar el Lontué, en el cual empleé más de

doce horas de fatiga, haciendo yo y mis oficiales hasta las

veces de soldados y esperando por momentos ser alcanza

dos y sableados por la caballería enemiga, que debíamos

suponer en nuestra persecución y cuya falta nos dio la

ocasión de triunfar en Maipú» (1).
«La gloria de esa peligrosa retirada, dice Valdés Ca-

rrera, cupo al jefe, como era natural; pero, sin la eficaz

ayuda de Blanco y de Freiré, no hubiera podido realizar

se: tal era la opinión misma de Las Heras» (2). «En Can

cha Eayada, dice Vicuña Mackenna, hubo un héroe en el

combates, y hubo dos en la retirada. Aquél fué O'Higgins,

que no se retiró del campo sin un brazo destrozado por

las balas. Los últimos fueron Las Heras, que salvó el ala

derecho del ejército, y Blanco,' que salvó el baluarte de

aquella columna: los cañones» (3).
En la batalla de Maipo, Blanco, de nuevo en el ala de

recha y con sus piezas de artillería, prestó con ellas un

contingente valioso al feliz desenlace de esta jornada. Al

iniciarse el combate en la mañana de aquel día memora-

(1) Carta de Blanco a don Antonio José de Irisarri.

(2) Ambrosio Valdés Carrera, Biografía ya citada.

(3) Vicuña Mackenna ,Biografía ya citada.

í



DON MANUEL BLANCO ENCALADA 393

ble, San Martín hizo romper el fuego de la artillería, con

el objeto de hacer salir de sus posiciones al enemigo.

Blanco manejó sus cañones con tal maestría, que hizo

decir a Osorio en su parte al Virrey del Perú, «que la

artillería de los insurgentes no cesó de hacer fuego a

nuestras columnas, de tal modo que, hallándome al flanco

izquierdo de la segunda división, una bala de cañón me

inutilizó el caballo que montaba». Poco más tarde, cuan

do empezaba el combate formal, Blanco, con sus disparos

por elevación, causó graves daños al enemigo. Estos dis

paros por elevación de las columnas patriotas fueron de

una maestría tal, que hicieron preguntar a Ordóñez,

cuando era un triste prisionero, por el nombre del oficial

europeo que había manejado aquellos cañones. Cuando

las fuerzas patriotas atacaban al centro del ejército rea

lista; cuando los cazadores de Freiré caían como el rayo,

destrozando al enemigo; cuando el heroico Bueras, en

vuelto en el humo del combate, caía con el pecho destro

zado por las balas; cuando los patriotas atacaban con

mayor bravura y decisión y los realistas oponían la más

vigorosa resistencia, las brigadas de artillería de Blanco

y Borgoño, junto con las brigadas de Freiré y los batallo

nes 1.° de Chile y 7 de los Andes, lograron, después de

encarnizada lucha, romper la línea realista y decidir la

victoria por el lado de los patriotas.
Por su conducta en Cancha Eayada y en Maipo, Blanco

fué ascendido a Teniente Coronel efectivo.

IV

La obra de nuestra independencia habría quedado in

completa si no hubiésemos asegurado el dominio del mar;
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de nada nos habrían servido los triunfos obtenidos, los

sacrificios realizados, si dejábamos en descubierta de toda

defensa la ancha y expedita vía del océano, pudiendo el

enemigo en cualquier momento hacer llegar hasta nues

tras costas una nueva expedición que pusiese en peligro
nuestra emancipación. Así lo comprendieron nuestros go

bernantes, y por eso, una vez .derrotado el enemigo en

Maipú, vemos a O'Higgins empeñado en la magna obra

de la formación de nuestra marina guerra.

Mas, difícil empresa era la que se iba a acometer.

Porque, como dice García Eeyes: «¿De dónde sacar bu

ques apropósito para la guerra, cuando apenas comenzaba

en nuestras costas a preludiar el comercio? ¿Cómo tripu

larlos, cuando se carecía completamente de gente de mar?

¿De dónde proveerse de pertrechos navales, no habiendo

fábricas, ni almacenes, ni hombres hábiles de que valerse

para su preparación? ¿En dónde podrían encontrarse jefes

y oficiales subalternos? Exhausto el Erario con los desas

tres de una guerra /prolongada, no es posible encontrar

recursos para conservar un numeroso Ejército de tierra

y mantener también en pie una Escuadra. He aquí cier

tamente una empresa difícil. Sin embargo, nada es nega

do a las almas fuertes, a la decisión robusta y sostenida

de los grandes hombres. La Eepública tenía entonces ma

gistrados de este temple, y a pesar de las dificultades, ve

remos surgir de en medio de la más completa nulidad,
una escuadra que hace uno de los más brillantes papeles
en la historia de la emancipación del nuevo mundo» (1).
El 26 de Junio de 1818, Blanco fué nombrado Coman

dante interino del Departamento de Marina, con el objeto

(1) Memoria sobre la primera Escuadra Nacional.

i
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de que atendiese sus asuntos técnicos y diese impulso a la

organización de la Escuadra. «El antiguo guardiamarina
de Cádiz, después de conquistar sus galonea de Coronel

en el Ejército patriota, llegaba ahora a ser el jefe de la

Marina chilena. En este puesto honroso y de gran res

ponsabilidad, la fortuna, que hasta entonces nunca fuera

esquiva al joven Capitán de Marina, habría de acompa

ñarlo todavía con marcada complacencia» (1).
Desde el primer día que Blanco se hiciera cargo de su

puesto, púsose' a la obra con empeño y resolución. En

poco tiempo logró formar marinos de los pescadores de la

playa de Valparaíso, fundó una academia de guardiamari-

nas, acopió víveres, confeccionó un Eeglamento de Mari

na y transformó en buques de guerra simples naves mer

cantes. En carta de 11 de Agosto de 1818, Blanco decía

a O'Higgins: «La Escuadra está lista, socorrida, apareja

da, envergada, con aguada para seis meses adentro. No

falta más que echarle víveres, gente y algunos cañones y
lanzarla a la mar. Su fuerza es tal que puede hacerse

dueña del Pacífico y frustrar toda expedición ulterior de

España: puedo tomar a Talcahuano, destruir el Callao, y
dar golpes de tal importancia que admiren a la Europa y

aseguren la libertad de América».

«Sin elementos de ninguna especie, dice Uribe, con la

miseria a las puertas, en medio de las atenciones y apre

mios de una guerra prolongada, la formación de una Es

cuadra como la que en Septiembre ostentaba el pabellón
de Chile, bien puede considerarse la obra de un milagro,

pero que no fué otra cosa que el fruto de la perseveran

cia, honradez y patriotismo de O'Higgins, de Zenteno, de

(1) Luís Uribe, Nuestra Marina Militar.
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Blanco Encalada y de sus dignos colaboradores. Einda-

mos aquí, agrega, una vez más nuestro débil tributo de

admiración y cariño, bendiciendo la memoria de tan es

clarecidos patriotas, e inclinémosnos respetuosos ante sus

nombres» (1).

V

El día 9 de Octubre de 1818 zarpaba de Valparaíso en

medio del entusiasmo popular nuestra primer.a escuadra

nacional, compuesta del navio San Martín, la fragata

Lautaro, la corbeta Chacabuco y el bergantín Arauco, que

al mando de Blanco debía ir a combatir las fuerzas expe

dicionarias mandadas por el Eey de España. Después de

haber visto salir la escuadra, el Director O'Higgins, re

gresaba a Santiago en aquel mismo día, y divisando desde •

lo alto de uno de los cerros que circundan la ciudad, a los

buques que se perdían lentamente en el horizonte, excla

mó, ¡Cuatro barquichuelos despachados por la Eeina

Isabel dieron a España el Continente Americano, y esos

cuatro buques que acabamos de preparar le arrancarán

su presa! Feliz profecía, que debía cumplirse poco después.
El 21 de Mayo de ese mismo año había zarpado de

Cádiz una expedición española que, unida a las fuerzas

del Virrey del Perú, debía marchar a la reconquista de

Chile y de las provincias unidas del Eío de la Plata; com

poníase dicha expedición de 2,080 hombres del regimien
to de Cantabria, de la fragata de guerra María Isabel y de

11 transportes.

Una vez salida de Valparaíso, la escuadra patriota tomó

(1) Luis Uribe, Nuestra Marina Militar.
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rumbo S.E. dirigiéndose a la Isla de Mocha. A causa de

los vientos reinantes la travesía se hizo sumamente pesa

da y sólo después de 10 días llegó a la Isla de Santa Ma

ría, en cuya bahía, se encontraba fondeada la fragata ba

llenera inglesa, Shakespeare, por cuya tripulación supo

Blanco que el día 22 había pasado a Talcahuano Id fraga

ta española Reina María Isabel. Inmediatamente se diri

gió a Talcahuano sólo con el San Martín y la Lautaro,

pues el Arauco hacía reconocimientos en la costa y la

Chacabuco se había separado por efectos de un temporal.

«Ambicioso, dice Blanco, de que la marina de Chile, se

ñalase la época de su nacimiento por la de su gloria, re

solví sacrificarme en aquel día o ponerla de un golpe a un

grado de elevación tal, que los ojos de la Europa alcan

zasen a distinguirla» (1).
A las 8 de la mañana del día 28 la escuadra chilena se

hallaba frente a la Quiriquina y tomando la vuelta de

afuera, viraba por avante en busca del puerto. A las 11

de la mañana avistaban por la boca chica a la fragata

María Isabel, la que disparó un cañonazo y puso una ban

dera encarnada en el palo mayor, a lo que nuestros bu

ques contestaron con otro cañonazo, enarbolando la ban

dera inglesa.
Una hora más tarde hallábanse en la puntilla N. de la

Quiriquina y reconocían que la fragata estaba sola. Blan

co ordenó entonces al San Martín colocarse a tiro de ca

ñón de la María Isabel, la que disparó en esos momentos

cuatro o cinco cañonazos que no fueron contestados. En

tonces se cambió en nuestros buques la bandera inglesa

por la chilena. La fragata española hizo una descarga ge-

(1) Parte de Blanco al Supremo Gobierno (15 de Noviembre de 1818).
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neral de sus cañones de babor, picó los cables, dio el foque,

cargó la sobremesana y llevada por el vientoNoroeste, fuese

a varar a la playa. Acto continuo, Blanco mandó romper

el fuego de fusilería, al par que la Lautaro viraba por re

dondo y se ponía a corta distancia de la María Isabel; la

fragata española arrió entonces su bandera y la mayor

parte de su tripulación se arrojó al agua para ganar la

playa, quedando sólo a bordo setenta fusileros, un tenien

te y cinco pasajeros; Blanco formó una columna de 50

hombres que puso a las órdenes de los tenientes Nataniel

Beley, y Guillermo Compton para que fuesen al abordaje
del buque enemigo, maniobra que se efectuó con todo

éxito. »
^

Con el objeto de embarazar las operaciones del enemi

go, que se presumía no tardaría en llegar para recuperar

la fragata, pues había en Concepción una fuerza de más

de 1,000 hombres al mando de Sánchez, Blanco hizo de

sembarcar 150 soldados de marina: pero a la media hora

de haber saltado a tierra fueron atacados por una fuerza

muy superior. Batiéronse en retirada con un valor sin

igual, consiguiendo su reembarco.

En estas alternativas llegó la noche y el viento del Nor

te seguía refrescando. A las 12 se descargó una fuerte

lluvia, escampando a las 2 de la madrugada. De 2| a 3 de

la mañana varias lanchas enemigas trataron de abordar

la fragata con resultados desfavorables. Persuadido Blan

co de que al amanecer sería atacado, dispuso que el San

Martín se pusiese al costado de la María Isabel. Efecti

vamente a las 5 el enemigo, parapetado en las casas del

pueblo, rompía el fuego.\
A las 11 de la mañana se dejó sentir un viento bastan

te fresco e inmediatamente nuestros soldados de laMaría
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Isabel, abandonando sus armas, procedieron a la maniobra

de sacar a flote la fragata. Los realistas suspendieron sus

fuegos y contemplaban llenos de admiración a la María

Isabel, que se alejaba lentamente mecida por las olas.
-

A bordo de las embarcaciones se hacían oir mientras

tanto los gritos de júbilo y hurras a la patria.
De Talcahuano, la escuadra se hizo a la vela a la isla

de Santa María, donde se les reunió la corbeta Chacabuco,

a la que Blanco ordenó fuese a Talcahuano a cerrar el

paso a los transportes que se esperaban. Mientras tanto, el

grueso de la escuadra quedó en la isla en igual espera.
En los días 11, 12 y 14 llegaron las fragatas españolas

Dolores, Magdalena y Elena, que atraídas por la bandera

española que izaban nuestros buques, iban engañadas a

fondear a sus costados.

«El día 17 de Noviembre, dice Sayago, la escuadra

chilena, luciendo en sus mástiles la bandera nacional, an

claba con sus presas en el fondeadero de Valparaíso. El

fragor de los cañones y los gritos del pueblo saludaban

las naves que 'volvían cargadas de gloria y de honor; y

de todas partes se elevaba un hurra estrepitoso por los

bravos marinos que desembarcaban conmovidos al ver el

patriótico entusiasmo del vecindario» (1).
El 22 entró a Valparaíso la Chacabuco, conduciendo los

transportes Jerezana y Carlota, apresados en las inmedia

ciones de la Isla Santa María.

En uno de sus arranques de caballerosidad y patriotis

mo, Blanco había ofrecido al Director Supremo la espada

del jefe de la expedición española. La siguiente carta fe

chada en la isla Santa María el 5 de Noviembre de 1818,

(1) Sayago, Crónica de la marina militar.
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nos prueba que supo cumplir con la palabra empeñada:
«Mi venerado General: Con mi ayudante de órdenes, re

mití a V. E. el sombrero y espada que se me dijo ser del

Comandante de la fragata María Isabel, felicitándome de

haber podido cumplir a V. E. mi palabra, y unas cruces

de Isabel la Católica y Luis XVIII, que se han encontra

do en la fragata. Eemito igualmente un juguete bastante

curioso para la señorita Eosita. Yo felicito a V. E. como

autor de esta obra y a mí mismo por haber podido corres

ponder de algún modo a la confianza con que V. E. me

honró. Espero con ansias la llegada de los transportes

que faltan, para dirigirme a Valparaíso, los que pienso es

perar hasta el 30, pues si a esta fecha no han llegado,
creo que no lo verificarán jamás; dejo la corbeta y el ber

gantín sobre Talcahuano. Espero a mi arribo a Valparaíso
tendré algunos marineros más que V. E. me hará engan

char y doscientos jóvenes del país para dotación de la

María Isabel, pues no debo permanecer quince días fon

deado, si queremos lograr completamente y muy pronto la

destrucción de la marina de Lima. (Falta-°un trozo al ori

ginal). Es cuanto tengo que decir a V. E. mientras tanto

llega el momento de felicitar a su persona. 4.

Su subdito y obediente servidor.—Manuel Blanco En

calada-».

Durante varias semanas, Chile entero rindió homenaje
al captor de la María Isabel, celebrando en su honor bai

les y fiestas populares. «El gobierno, dice Vicuña Mac

kenna, le dio un premio muy subido a su edad: a los 28

años le hizo Contraalmirante (12 de Diciembre de 1818);

pero la sociedad santiaguina, agrega, le ofreció una re

compensa mucho más preciada, la mano de la más hermosa
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de sus hijas, a quien Miller llamó con este motivo, lucero

de primera magnitud» (1).

Además, el gobierno, queriendo perpetuar esta gloriosa

acción, decretó que todos los oficiales y marinos que hu

biesen tomado parte en esta expedición llevasen sobre el

brazo izquierdo un escudo de paño verde mar en cuyo

centro se viera, bordado de oro, un tridente orlado de

laureles, y a su contorno este lema: Su primer ensayo dio

a Chile el dominio del Pacífico.

VI

Aun no acallado el clamor de regocijo con que se cele

braba el triunfo de Talcahuano, y el eco de las manifesta

ciones con que todo Chile festejaba a su vencedor, arribó

el 28 de Noviembre a la bahía de Valparaíso el buque
mercante Rosa, trayendo a su bordo al célebre conde de

Dundonald Lord Tomás Cochrane, que venía a prestar sus

servicios en nuestra naciente escuadra. . .

A la llegada de Cochrane a Chile, encontróse nuestro

gobierno ante un grave conflicto; por un lado existía el

compromiso con Cochrane de darle el mando de la mari

na; por otra parte no se podían atropellar los derechos

adquiridos por Blanco, cuanto más que, con su reciente

victoria, tenía comprometida para sí la gratitud de la na

ción entera. Atropellar estos derechos habría sido pasar

sobre la justicia y herir el sentimiento nacional.

El gobierno, arrastrado por sus sentimientos en favor

de Blanco, ordenó a éste, para salvar la situación del mo

mento, se hiciese a la vela a las costas del Perú en el tér-

(1) Biografía ya citada.
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mino de ocho días. Mas, comprendiendo Blanco el con

flicto en que se hallaba el gobierno y las graves dificulta

des que podrían sucitarse y guiado tan sólo por su con

sagración al servicio de la patria, no trepidó en sacrificar

por ella los más caros sueños de gloria que abrigaba su

joven corazón, renunciando generosamente su puesto de

jefe, para cederlo a Lord Cochrane.

«El Almirante Blanco, dice Lord Cochrane en sus me

morias, me cedió con liberalidad patriótica su puesto, bien

que su reciente acción heroica le diese derecho a conser

varle; haciéndome además el obsequio de anunciar en

persona a las tripulaciones de los buques el cambio que

acababa de efectuarse». «No merecería la pena de mencio

nar esta insignificante disputa (hace referencia a las in

fluencias que se pusieron en juego para que Blanco no

abandonase el mando de la Escuadra), si no fuese por lo

que ha influido en sucesos ulteriores, así como también

por ofrecerme la oportunidad de conferir un testimonio

lisonjero al patriótico desinterés del Almirante Blanco,

que es hoy día una de las ilustres glorias que adornan a

la Eepública que tan eminentemente contribuyó a esta

blecer. »

Puesta la Escuadra al mando de Lord Cochrane, dióse

éste a preparar la expedición que debía destruir el poder
realista del Perú y asegurar así la libertad de la Améri

ca. El plan proyectado era establecer el bloqueo del Ca

llao, cortando con esta operación las fuerzas marítimas

del Virrey de Lima.

La Escuadra se fraccionó en dos divisiones. La primera
era compuesta de las fragatas San Martín, O'Higgins,
Lautaro y de la corbeta Chacabuco; se hizo a la vela el 14

de Enero, al mando de Lord Cochrane. La marinería de la
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Lautaro, el mismo día de la partida, rehusó dar cumpli
miento a su deber no acatando ninguna orden, debido a la

falta de cancelación de los salarios. «Blanco, dice Valdés

Carrera, en contra del consejo de sus amigos, mirando

únicamente el deber, confiado a su valor y buena estrella,

se presentó solo en el buque sublevado, impone a su guar

nición, manda formar la tripulación, castiga a los culpa

bles y los reduce a la obediencia» (1). La segunda divi

sión, compuesta del Galvarino y el Pueyrredón, se hizo a

la vela el 17 de Marzo a las órdenes de Blanco. Eeunidas

en Huacho las dos fracciones de nuestra Escuadra, Co

chrane hizo que Blanco se trasbordase al San Martín para

que, juntamente con el Lautaro, el Pueyrredón y la Cha

cabuco, sostuviese el bloqueo del Callao, mientras él con

el resto de la Escuadra se dirigiría a Pativilca, a fin de

obtener algunos víveres cuya carencia ya se hacía notar.

Al efecto, Cochrane se hizo a la vela el 4 de Abril, ex

presando a Blanco que estaría de regreso en 10 ó 15 días

más.

Blanco se sostuvo en el bloqueo hasta el día 3 de

Mayo, habiendo esperado a la división d« Cochrane du

rante más de 30 días. Agotados ya todos los medios para

haperse de víveres, después de efectuadas varias tentati

vas de desembarque en los puertos vecinos, con resultados

negativos, en' consejo de Comandantes decidió Blanco la

vuelta a Valparaíso, antes que se declarase el hambre y

la sed en la tripulación.

El Gobierno y el pueblo en general condenaron la

vuelta de Blanco; pero, habiendo sido juzgado por un Con

sejo de Guerra presidido por Lord Cochrane, salió absuel-

(1) Biografía ya citada.



404 ENRIQUE VILLAMIL CONCHA

to por unanimidad, declarándose que era el único recurso

que podía haberse adoptado en esas circunstancias.

Vindicada su conducta, Blanco levantó de nuevo su in

signia de Contralmirante a bordo del San Martín y va

como segundo jefe de la segunda expedición al Perú. Fra

casado el plan de Cochrane en su nueva tentativa de ata

que al Callao, desde el puerto de Santa tuvo que regre

sar a Valparaíso con el Jerezana, el San Martín y la cor

beta Chacabuco, pues a bordo desarrollóse una fiebre que

hizo numerosas víctimas.

. VII

En la tercera expedición al Perú, Blanco no tomó parte,

pues por decreto de 7 de Junio de 1820, había sido tras

ladado al Ejército, nombrándosele Jefe interino del Esta

do Mayor y Comandante General de Armas de Santiago,

Además, con fecha de 7 de Septiembre de este mismo

año, el Senado habíale conferido un alto honor, dándole

la investidura de Mariscal de Campo.
Llevado por su naturaleza activa, por su espíritu noble

y patriota, Blanco concibió por aquel entonces la idea de

resucitar la Sociedad de Amigos del País, fundada en

1813 por don José Antonio de Irisarri con el objeto de

promover el adelanto loóal y con algunos fines de benefi

cencia. Al efecto, reunió en su casa a los hombres más

conspicuos de aquella época y formó dicha sociedad, la

que se dio a su trabajo con todo empeño. «Una de las

cosas de más recomendación que hizo esa junta de ciuda

danos, dice Vicuña Mackenna, fué mejorar el servicio as

queroso de los hospitales y costear de su peculio la lúgu
bre reja que hoy permite todavía a los presos de la cárcel
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pública hablar con sus deudos desde la calle, como si fue

ra un locutorio de monjas, y divisar un rincón de la ale

gre plaza que en un tiempo se llamó de la libertad, te

niendo la cárcel en uñ ángulo y la horca frente a fren

te...» (1). La Sociedad de Amigos del País tuvo un fin

trágico e inesperado; nos encontramos en la época en que

O'Higgins ejercía un poder dictatorial; perdido gran

parte de su antiguo prestigio, dada la forma de su go

bierno, pesaba en su contra una atmósfera de descontento

que pronto iba a precipitar su caída: el Director Supremo
vivía receloso de las personas y espiaba sus actos, teme

roso de que- se tramase alguna conspiración en su contra.

Fué el caso que una noche, encontrándose en casa de

Blanco varios de los miembros de la Sociedad de Amigos
del País, llevado éste por su ardor natural, se quejó de la

apatía del Gobierno en ciertos asuntos. Bastó sólo esto

para que se le mandase someter a prisión y a un Consejo
de Guerra, acusándolo de aspirar al poder supremo.

El consejo de guerra tomó a lo serio el cargo y conde

nó a Blanco al destierro. Pero, reconociendo O'Higgins
la injusticia cometida, cuando llegó la noticia de la ocu

pación de Lima por el ejército unido, en Agosto de 1821,

le hizo venir a palacio y abrazándolo con efusión le dijo:
«Todo queda olvidado entre nosotros».

Vuelto nuevamente a la marina, condujo la expedición

que debía socorrer a Bolívar. No teniendo enemigos que

combatir en el mar, condujo casi todas las expediciones
de Guayaquil al Callao que salieron al mando de Sucre,

Santa Cruz y otros jefes. Bolívar cobró a Blanco gran

afecto y su conducta le mereció grandes elogios.

(1) Biografía ya citada.
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El 5 de Julio de 1824 fué ascendido a vicealmirante,

bajo el gobierno de Freiré, y nombrado jefe de la expedi
ción que se envió al Perú para ayudarlo en su indepen
dencia. Llegado al Perú cuando ya se había efectuado la

célebre batalla de Ayacucho, fué encargado por Bolívar

de sostener el bloqueo del Callao con las escuadras uni

das de ambos países; teniendo conocimiento de que Chile

se proponía expedicionar a Chiloé y no siendo necesaria

su estada en ese país, regresó a la patria a fines de Octu

bre.

VIII

La porfiada resistencia de Quintanilla en Chiloé, que a

la par con Eodil en el Callao, sostenía contra toda posi
bilidad de éxito los últimos restos del poder español en

el continente americano, obligó, en 1825, al Director

Supremo de Chile, don Eamón Freiré, proyectar una ex

pedición que pudiese acabar con este reducto español.
El día 28 de Noviembre la expedición se hacía a la

mar, conduciendo el grueso de las tropas: el ejército era

compuesto de cinco batallones, que sumaban una fuerza

efectiva de 2,600 hombres, a cuyo cargo iban el Director

Supremo como General en jefe de la expedición, y el

General Borgoño; la escuadra componíase de cinco bu

ques: el O'Higgins, fragata Independencia, bergantín

Aquiles, bergantín Galvarino, corbeta Chacabuco y cinco

trasportes, todo al mando del vicealmirante Blanco.

Después de variadas incidencias, llegaba la escuadra el

día 9 de Enero, a la bahía del puerto Inglés. Freiré era

de opinión de dirigirse en derechura al puerto de San

Carlos y entrar a toda costa con la escuadra y transportes,
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y ejecutar el desembarco cerca de la ciudad. Esta idea

fué combatida por Blanco, pues ofrecía serios inconve

nientes, que podían comprometer la suerte de la expedi
ción. Convocado un consejo de guerra, éste resolvió lo

que proponía Blanco, es decir, desembarcar la tropa en

el puerto Inglés y marchar por tierra hasta Balcacura,

mientras la escuadra, sólo con los buques de guerra, forza

ría la entrada del puerto de San Carlos.

Una vez desembarcado el ejército,' Blanco se dirigió
con sus buques de guerra al puerto de San Carlos: esta

maniobra se presentaba sumamente difícil, pues la bahía

de Ancud estaba guarnecida por numerosas fortificacio

nes que podían impedir el paso de la escuadra. A las 8|

de la mañana del día 11 se dio comienzo a esta difícil

maniobra. Blanco, que montaba el Aquiles, desde cuyo

tope mayor ondeaba su insignia de almirante, abría la

marcha desafiando desde su toldilla el cruzar de las balas.

Seguíanle la Independencia, la Chacabuco y el Galvarino.

Durante media hora tuvo la escuadra que soportar a su

paso el fuego persistente de las baterías enemigas, lo

mismo que el de las lanchas cañoneras fondeadas cerca

del castillo de Agui. El movimiento, ejecutado con tanta

perfección y disciplina, hizo que nuestros buques entrasen

resueltamente al puerto.

El ejército siguió su marcha por la playa y, una vez

caída la fortaleza de Puquillihue, que Blanco atacó con

sus lanchas cañoneras, rendíase poco después la fortaleza

de Agui, y Freiré acordaba a Quintanilla una honrosa

capitulación.
La campaña de Chiloé fué la última que Blanco hizo

por la independencia de Chile y de la América.
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IX

A su vuelta de Chiloé, el Director Supremo don Eamón

Freiré, en la conciencia de que el término legal de su

gobierno tocaba a su fin, y en la idea de que sólo un

cuerpo legislativo podía organizar al país, decidió convo

car un Congreso.
Eeunido el Congreso, en la sesión del 8 de Julio de

1826, tocóle a éste elegir al nuevo mandatario de la na

ción, que debería llamarse en adelante Presidente de la

Eepública; los méritos contraídos por Blanco en el servi

cio de la patria contribuyeron a que dicha elección reca

yese en su persona por gran mayoría de votos.

Investido Blanco del Poder Supremo, dedicó todas sus

energías a los deberes de este magisterio, tratando de

cimentar nuestras instituciones en el orden, base de toda

prosperidad. El país se hallaba anarquizado y en peligro

,
constante de ser víctima de revueltas internas. Blanco

comprendió que sólo una mano de hierro podría acabar

con este mal; y por eso, cuando O'Higgins desde su reti

ro de Montalván, mal aconsejado y llevado por una ilu

sión ficticia, conspiró contra el orden de la nación, Blan

co no titubeó, a pesar de los lazos de afectos íntimos que

lo unían al gran Padre de la Patria chilena, en pedir al

Congreso lo declarase, traidor a la patria, siendo ello, no el

fruto de rencores o bajas pasiones, sino el cumplimiento
de un deber por demás doloroso.

Obstaculizada su labor por el Congreso, renunció al

mando supremo el 9 de Septiembre de 1826, dos meses

después de haber sido investido de él, dando un ejemplo
de generosidad y desprendimiento poco comunes.
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X

En el período de desorganización y de tristes disen-

ciones que ensangrentaron al país desde el año de 1827

hasta que Portales con su energía y con su genio creador

concluyó con la anarquía, encontramos a Blanco aislado

de todo acontecimiento político, dedicado tan sólo a la

vida de familia y al cuidado de sus intereses. Adquirió

por aquel entonces, una chacra en los alrededores de

Santiago, llamada el Conventillo, y ahí pasaba gran parte
del año, cuidando de su mejoramiento; hizo abrir en ella

una avenida la cual se denominó Avenida de los Monos,

actualmente Avenida Cintura o Avenida Matta.

Cuando la revolución de Urriola, en 1828, Blanco, a

pesar de haber sido ofendido por el Vicepresidente Pinto,

aconsejóle, contra la opinión de muchos de sus partida

rios, se quedase en Santiago y no fuese a reunirse con las

fuerzas de Borgoño en la Calera. Poco desqués llegaba
Blanco acompañado de su hermano Ventura y pedía a

Pinto que se trasladase de su casa particular al palacio
de Gobierno. Las fuerzas de los amotinados acababan de

someterse a la autoridad legal.
La revolución de 1829 no fué aceptada por Blanco. En

situación de que el Gobierno necesitaba de un jefe de

prestigio, solicitóse su concurso, y llevado al campamento

por el General Viel, manifestó estar dispuesto a tomar el

mando de las tropas a condición de que se le propusiera
al General Prieto, que se dirigía a la capital con las tro

pas de la frontera, someterse a un arbitraje de un con

greso de plenipotenciarios de provincias. La condición

propuesta por Blanco no fué aceptada, y el Gobierno con

fió el mando de las tropas al General Lastra.
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En el gobierno de Prieto, vuelve Blanco al escenario

público, apareciendo ligado a los actos principales de este

gobierno. Con motivo de nuestras dificultades con la Con

federación Perú-Boliviana, el gobierno de Chile mandó,

en Octubre de 1836, a don Mariano Egaña como Ministro

Plenipotenciario ante el gobierno de Santa Cruz, yendo
Blanco a cargo de nuestra escuadra. No pudiendo Egaña

llegar a ningún acuerdo con Santa Cruz, declaró la guerra

a la Confederación, y Blanco, que se encontraba frente al

Callao, regresó al país, pues con fecha de 28 de Marzo de

1837 el gobierno le había nombrado General en jefe del

Ejército restaurador del Perú.

Dedicado a la organización de la futura campaña, se

encontraba Blanco en Valparaíso, cuando tuvo lugar el

motín de Quillota. Apenas tuvo conocimiento de lo ocu

rrido, se encargó de la defensa de la plaza, dictando toda

clase de medidas que asegurasen el éxito de la defensa y,

a las seis horas después de haberse tenido noticias del

motín, una división de más de 1,500' hombres coronaba

las alturas del Barón, deteniendo a los amotinados.

Los insurrectos llegaban a Viña del Mar a las 12 de la

noche del día 5 de Junio. En esta ciudad existía una po

sada surtida abundantemente de licores; destapáronse las

botellas y bebióse hasta la embriaguez, siguiendo la mar

cha a la 1 de la mañana. Los amotinados de Quillota

marcharon lentamente en medio de los campos silencio

sos; el cielo estaba brumoso y una intensa neblina hacía

más. obscuro el paraje de esa noche siniestra; llegaron
finalmente al camino real y situáronse en la cima septen
trional de la quebrada del Barón, frente a las tropas de

Valparaíso. Cuatro disparos, y un pistoletazo vino a tur

bar el silencio de la noche. Intranquilo Vidaurre por el
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significado de estos tiros, ordenó a uno de sus ayudantes
fuera a informarse donde el Capitán Florín de lo ocurri

do. Mas, a los pocos instantes, presentóse ante Vidaurre

el Capitán Eamos, que con voz que demostraba un pro

fundo horror, dice: «¡El Capitán Florín ha fusilado a don

Diego Portales!».

La luz del alba empezaba a clarear, y ya los leales del

Barón habían roto sus fuegos sobre el enemigo. Vidaurre

da la voz de formar a su tropa en columnas por mitades,

y conduce a sus soldados al camino carretero que baja en

declive al fondo de la quebrada. «¡Adentro muchachos!»

dice a los suyos, y la desordenada tropa, atronando el

espacio con el sonido de sus trompetas y con los gritos
de guerra, se precipita a la quebrada con el propósito de

trepar la ladera opuesta y arrojarse a cuerpo descubierto

sobre el enemigo. Blanco hace disparar a su artillería y

fusilería, mientras las lanchas cañoneras y el bergantín

Arequipa, situados en frente de la quebrada de la Cabri-

tería, rompen también sus fuegos. En vano los del

Maipú tratan de avanzar, pues un fuego no interrumpido

abre grandes claros en sus filas. «Después de hora y

cuarto \ de inútiles esfuerzos, dice Blanco en su parte, los

amotinados abandonaron el campo, entregándose a una

desordenada fuga. Aprovechando esta favorable oportu-

.'nidad, hice avanzar la caballería al mando del valiente

General Castilla, y con el batallón Valdivia los perseguí

hasta la total dispersión y rendición de sus últimos res

tos. Parte de la caballería entró en Quillota a las 3| de

la tarde, y el batallón Valdivia a las 9 de la noche, que

dando en nuestro poder más de 800 prisioneros, incluso

14 oficiales, bagajes, etc., etc».
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XI

Muerto Portales, que había sido el alma de la proyec

tada expedición que debía ir a combatir la confederación

Perú-boliviana, el país apasionado lanzó al Perú con pre

cipitación y ofuscamiente un ejército escaso en número y

mal equipado, que tenía que campear por extensos de

siertos, escarpadas serranías, y habérselas con un ejército
numeroso y bien disciplinado.
El 15 de Septiembre de 1837, al mando de Blanco, que

iba, además, investido del cargo de Plenipotenciario, se

hizo a la vela la expedición chilena, compuesta de los

barcos de guerra Libertad, Aquiles, Monteagudo, Valpa

raíso, Arequipeño, Orbegoso y Santa Cruz y 16 transpor

tes; las fuerzas de tierra se componían de los regimientos

Portales, Valparaíso, Colchagua, Valdivia y de los cuer

pos de caballería Cazadores, Lanceros, escolta del Gene

ral en Jefe y de la columna peruana. La expedición fué

haciendo escala en Iquique, Arica, Islay, desembarcando

en Quilca, donde ocurrió el naufragio del trasporte Car

men, que llevaba las provisiones de herraje para la caba

llería y parte del armamento y vestuario de la tropa. Una

vez acondicionados para la jornada, el ejército se puso en

marcha para Arequipa, punto elegido para abrir las ope

raciones; después de vencer largas jornadas de camino,

atravesando por» desiertos y quebradas, por arenales re

movidos por los vientos, sin encontrar los rastros del ca

mino, sufriendo el cansancio y el hambre llegaban, des

pués de 7 días de marcha a la ciudad de Arequipa.
Habíase, elegido esta ciudad como base de las futuras

operaciones, dadas las informaciones que se habían tenido
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por los emigrados peruanos de la importancia política y

el espíritu público de esa ciudad, creyendo encontrar en

ella abundantes recursos y contando, además, con la ayu

da del prefecto de Tacna, el Coronel López. A los pocos

días de mi llegada a Arequipa, dice Blanco, comenzaron

a desaparecer las lisonjeras esperanzas con que me había

dirigido a aquella ciudad, que apenas me suministraba por
la fuerza el alimentoxlel soldado; me convencí de no poder
obtener ninguna alta en los cuerpos y menos poder for

mar la división peruana, pues el pueblo desertó completa
mente de la ciudad, sólo porque el General Castilla ma

nifestó deseos de reunir la guardia nacional» (1). El con

curso anunciado del Coronel López sólo fué un engaño, y

tampoco pudo contarse con las fuerzas argentinas; la idea

de dirigirse a Puna y cortar así la~ línea del ejército ene

migo, fué desechada, pues con la pérdida de la Carmen

que traía parte de las provisiones y armamento, no era po

sible emprender una marcha de 53 leguas por heladas se

rranías, con un ejército mal equipado. Santa Cruz, mien

tras tanto, había concentrado sus tropas y sitiaba a Blanco

con más de 5,000 soldados. «Mas, el General Blanco, que

en estas ocasiones sabía encontrar el camino de las gran

des resoluciones, dice Vicuña Mackenna, hizo prodigios

no por vencer, pues eso era imposible, sino por batirse y

sucumbir con gloria: A todas sus salidas del cuartel, los

. ágiles regimientos bolivianos contestaban replegándose
sobre las cuestas, como gamos, sin disparar un solo tiro.

Esta era su consigna de guerra, porque también era de

paz» (2). En esta situación, se presentó para Blanco la

(1) Exposición de Blanco en su campaña al Perú.

(2) Biografía ya citada.
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ocasión de poder llegar a algún acuerdo con el enemigo

y al efecto se firmaron los célebres tratados de Paucar-

pata.

«Sin embargo, dice Valdés Carrera, como el éxito no '

correspondió a la empresa, los chilenos que donde no ve- - .

mos victorias no admitimos ni excusas ni explicaciones,
censuraron la conducta del ilustre General, al extremo de

juzgársele por un consejo de guerra, el cual reconoció su

inculpabilidad y aprobó sus actos» (1).

XII

A pesar de haber salido absuelto de todo cargo e incó

lume su honor y dignidad, un dejo amargo debió quedar
en el ánimo de Blanco después de la reprobación de los

tratados de Paucarpata; y por eso, durante varios años

que siguen a este suceso, lo encontramos retirado de la

vida pública, entregado de lleno al cuidado de sus inte

reses.

En 1844, después de haber obtenido su retiro temporal
de todo cargo público (21 de Octubre), decidió visitar

la Europa en compañía de su familia; recorrió de nuevo

las principales ciudades europeas, estando de regreso en

su país en 1846.

A su vuelta, el gobierno del General Bulnes tuyo la <

feliz inspiración de aprovechar las cualidades de refina- ,

miento, buen gusto y actividad que adornaban a Blanco,
en bien de nuestro primer puerto, pues con fecha de 26

de Mayo de 1847 fué nombrado Intendente y Comandante

General de Armas de Valparaíso. Nuestro primer puerto,

(1) Biografía ya citada.
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presentaba por aquel entonces, a los ojos del turista, el

efecto de una ciudad que venía saliendo de una inunda

ción o que había sido desenterrada de sus ruinas, efecto

que era producido por lo sucio e inmundo de sus quebra

das, por el-desnivel y destrozo de sus calles, por la pésima
delincación y figura de sus edificios, por las zanjas, panta
nos y mil obstáculos más que embarazaban el tráfico de

sus vías de comunicación. Entregado de lleno el nuevo

mandatario al servicio de la ciudad, bien pronto empe

zaron a desaparecer los males que padecía. Numerosas

son las obras emprendidas por Blanco en bien de Valpa

raíso, entre las cuales puede citarse el empedrado y ba

rrido de las calles, la apertura de nuevas vías de comuni

cación, la canalización del estero del Barón en toda su

longitud, que evitó las frecuentes inundaciones, la cons

trucción de una cárcel pública y un cuartel de policía, la

formación de una brigada de policía. Hizo los primeros

contratos de gas y agua potable, y la educación pública

le debe la formación de un liceo y la creación de 6 ó 7

escuelas municipales.
Las rentas de la Municipalidad apenas bastaban para

sus gastos ordinarios, de manera que Blanco tenía que

obrar maravillas para hacerse de recursos; sin embargo,
sabía mover el patriotismo de los capitalistas y procurarse

medios para efectuar todas sus obras.

En el año 1849 tuvo lugar en Valparaíso una de las

elecciones más reñidas que registran los anales de la his

toria de esa provincia. El Gobierno había impuesto la

candidatura de un hombre rico, pero sin prestigio, la del

comerciante Eamos, y la oposición había levantado la can

didatura de un hombre ilustre, la de don Manuel Antonio

Tocornal. «La lucha fué terrible, pero leal, dice Vicuña
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Mackenna: El que esto escribe, agrega, asistió como es

pectador a esa lucha, y sintió en el albor de la vida y de

la fe política el legítimo orgullo de las libertades públi
cas de su patria, porque él pueblo triunfó en todas las

mesas. El General Blanco, vestido de uniforme y mon

tado en un magnífico caballo negro que le había sido

enviado de la hacienda de la Compañía para aquella ba

talla de la paz y del derecho, recorría todas las secciones

y era recibido con las aclamaciones de ambos partidos.
El Gobierno quedó vencido, pero sólo en apariencias, por

que las elecciones de Valparaíso regocijaron el corazón

de todos los hombres de patriotismo y honradez, y esa

emoción era un escudo para aquella administración. El .

Intendente derrotado no fué tampoco destituido, ni se

enfermó de mal alguno» (1).
En la revolución de 1851, Blanco tuvo que lucir nue

vamente sus dotes militares; sublevado el pueblo, atacó,
en persona (28 de Octubre de ese año), las trincheras que

habían levantado en la plaza municipal, las que fueron

tomadas al empuje de sus armas. En la revolución de

1852 bastó sólo su presencia para someter a los insu

rrectos.

El 27 de Enero de 1853 fué nombrado Ministro de

Chile en Francia. Valparaíso entero despidió con tristeza

al celoso funcionario y diéronse en su honor bailes y fies

tas populares.

XIII

Enviado a la Francia a representar al Gobierno de .

Chile, Blanco hizo un papel brillante en la Corte de Na

ti) Biografía ya citada.
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poleón III. Educado en el Seminario de Nobles de Ma

drid con el Conde de Montijo, padre de la Emperatriz

Eugenia, recibió de la familia imperial las más finas aten

ciones; paseóse en carruaje por las calles de París con

Napoleón III; presentábase con su interesante familia en

el Teatro de la Opera en el palco del emperador; frecuen

taba con asiduidad el palacio imperial y. los salones de la

vieja aristocracia francesa. Su residencia en París fué

centro de las más brillantes recepciones.

Eegresó a chile en 1858, empapado eá los adelantos

de la civilización y de la cultura social, después de haber

recorrido los principales centros de ilustración y de pro

greso y de haber representado al país con el brillo de su

cultura y elevación peculiar de su talento.

Blanco conservó siempre el más. puro cariño por la

Francia y por todos los amigos que en ella dejara; en su

archivo aparecen numerosas cartas de los Condes de Mon

tijo, de la familia Bonaparte, de Mr. Druín de Lhuys, Mi

nistro de Eelaciones Exteriores de la Francia, del Maris

cal Maignien y de muchos otros personajes ilustres del se

gundo imperio, que reflejan el sentir de una sincera

amistad.

I

XIV

Vuelto a Chile, dedicóse a sus negocios a los que dio

un impulso considerable; compró la hacienda y baños de

Apoquindo e hizo edificar en Santiago una suntuosa mo

rada. (Agustinas esquina de Morando).

El hogar de Blanco era por aquel entonces el punto de

reunión de la sociedad más distinguida, literatos, hom-

Año VIL—Tomo XXVI.—Cuarto trim. (27)
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bres de ciencia, magistrados, políticos, diplomáticos todos

concurrían allí comoa un «campo neutral donde se respeta
ba el honor y se veneraban las canas de una existencia

que había pasado a ser un monumento».

En 1865 la guerra con España hizo a Blanco olvidar el

sosiego de su hogar y el reposo de los años y pidió al go
bierno un puesto de acción. «Quiero servir a mi patria
hasta el último instante, decía; por otra parte, bien poco

es lo que le ofrezco: ¡unos cuantos días de vida que me

quedan! ¡Cuan feliz sería yo si pudiese morir en su de

fensa, darle mi último aliento, en vez de morir tendido

sobre una cama, de muerte natural. Tengo setenta y cinco

años, exclamaba en una solemne asamblea verificada por

aquel entonces en el Teatro Municipal, pero estoy dis

puesto a sacrificar los pocos días de gracia que me reser

va el Cielo antes que ver empañada la estrella de Chile

en ese mar que sus heroicos hijos conquistaron. No, se

ñores. Los chilenos no pueden someterse al baldón de

presentarse a los invasores de España con su sombrero en

la mano para pedirles el permiso de hacer hinchar sus

velas y flotar su gloriosa bandera en esas aguas, que son

de todo el universo, pero cuya custodia pertenece no al

extranjero sino a Chile». Embarcado en la corbeta Esme

ralda y al mando de nuestras fuerzas navales, hizo la

campaña del sur con toda energía y varonil entereza.

En 1868, a pesar de sus años, partió al Perú comisio"

nado por nuestro gobierno, a buscar los restos de don

Bernardo O'Higgins.
Sin embargo, la última hora sonó para aquella natura

leza robusta y ágil. En la tarde del día 3 de Septiembre
dé 1876, un vómito obscuro fué declarado por los docto

res como signo de una próxima descomposición; sus ener-

»
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gías no decayeron y su cabeza se mantuvo en perfecto es

tado de equilibrio hasta el último momento. En la maña

na del día 5, después de una noche de terribles angustias,
luchando todavía con la muerte, pidió que lo vistiesen.

Sentado en una poltrona en el medio de su dormitorio,

comenzó su agonía; a las dos, alguien habló del frío que

reinaba en la atmósfera, y Blanco distinguiendo la hora

en el reloj de chimenea, exclamó: a las dos de la tarde no

hay nunca frío, y al poco rato dijo, vamos. Estas fueron

sus últimas palabras y en seguida reclinó la cabeza sobre

su pecho. r

Su existencia había contado 86 años, 9 meses, 14 días.

XV

El 5 de Septiembre de 1876, fué el día de un gran luto

para Chile. .

Con Blanco desaparecía el último de los grandes capi

tanes y proceres de nuestra independencia, con Blanco

terminaba una gran edad; así lo comprendió la nación en

tera, que se asoció a este duelo con el más sincero dolor;

ciñóse el negro crespón en nuestro emblema patrio, el

cañón del duelo nacional se hizo sentir desde la colina, la

prensa de todo el país enlutó sus columnas y las mejores

plumas rindieron homenaje al patriota ilustre.

El Gobierno, por su parte, decretó lo que sigue:

«Santiago, Septiembre 6 de 1876.—Habiendo fallecido

el día de ayer el esclarecido General de División de la

Eepública don Manuel Blanco Encalada y considerando:

Que el indicado General prestó a la nación señalados y
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distinguidos servicios en la época de nuestra emancipa
ción política;

Que es un deber del Gobierno de la Eepública honrar

su .memoria y hacer pública manifestación del sentimien

to que por su pérdida experimenta la sociedad chilena,

he acordado y decreto:

1.° Las honras fúnebres que deben celebrarse el día

de mañana, serán costeadas con fondos del Erario Na

cional;

2.° Los individuos del ejército y de la marina vestirán

luto por el término de ocho días;

3.° La Comandancia General de Armas de esta capital
dictará las órdenes convenientes para que tengan lugar
los honores que dispone el art. 82 de la Ordenanza Gene

ral del Ejército.
Tómese razón, comuniqúese y publíquese.—Errvázu-

riz.—Ignacio Zenteno.»

m

En las calles de Santiago, circuló la siguiente proclama:

«Hoy es un día de luto para los chilenos, pero es tam

bién un día de deber:

Es preciso que el pueblo entero de Santiago esté hoy
en la plaza, en el atrio y en las naves de la Catedral, para
honrar la memoria del último de los gi*andes capitanes y

proceres de nuestra independencia, formando cortejo a

sus despojos.
Para llenar este género de deberes, no se necesita ci

tación ni convite y basta sólo escuchar la voz del corazón.

Pueblo de Santiago: ¡Hoy a las 9, todos en sus puestos!»
Los funerales fueron la más elevada manifestación de

pesar que se haya rendido a un servidor público; el Ejér
cito y la Marina, la Comisión Conservadora, en represen-
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tación del Congreso Nacional, la Municipalidad, las so

ciedades de beneficencia, el Cuerpo de Bomberos, los co

legios, la Universidad, la sociedad entera y el pueblo en

masa condujeron hasta la última morada ese féretro glo
rioso y bendito.

La patria agradecida acaba de rendir homenaje a Blan

co Encalada, esculpiendo en el bronce su varonil figura

¡Gloria a los que nos dieron patria y libertad!

' Enrique Villamil Concha.



Fundación de San Fernando

La villa de San Fernando de Tinguiririca, fué fundada

el 17 de Mayo de 1742 por el Conde de Superunda, en

500 cuadras de tierra, cedidas por el Capitán Juan Jimé

nez de León, de su estancia de Lircunlauta.

No obstante la propaganda que su fundador hizo, per

sonalmente, entre los hacendados próximos al camino de

Santiago a la Concepción, que atravesaba de Norte a Sur

el extenso partido de Colchagua y de la actividad desple

gada por el mismo Jiménez de León, la fundación fué reci

bida con, la mayor indiferencia, lo que ocasionó las medi

das, en un principio contemporizadoras y luego enérgicas,

que pasamos a enumerar:

Junio 9 de 1742.—El Superintendente Gregorio de

Elzo recibe orden de persuadir a los habitantes ricos o de

familia distinguida a que tomen solar; la merced de éstos

será absolutamente graciosa, libre de toda contribución y

les dará derecho para solicitar los terrenos que algunos
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hacendados han agregado a sus propiedades sin tener

- título (1).

Agosto 13 de 1743.—Ordena Manso de Velasco al corre

gidor '.Pedro Gisbert y Talens y al escribano Cristóbal

Zamudio de Torres, trasladar su casa habitación, despa

cho y archivos al nuevo pueblo para asegurar el cumpli
miento de futuras providencias (2).
Octubre 7 de 1743.—Se apremia en sus personas y bie

nes a los que han tomado sitio para que los cerquen, edi

fiquen y ocupen en el plazo de 18 meses. Los nobles que

desobedezcan esta orden serán desterrados al presidio de

Valparaíso y pagarán multa de 25 pesos; los plebeyos
multa de 10 pesos conmutables en trabajos forzados. Los

mercaderes y «gentes de oficio»—zapateros, carpinteros,

herreros, etc.—pedirán sitio a la mayor brevedad bajo

pena de perder sus herramientas y mercaderías y los in

dividuos que viven de favor en las estancias—medieros—

lo harán en el plazo de un mes bajo pena de confiscarles

los útiles de labranza y quemarles el rancho (3).
Noviembre 7 de 1743.—31 personas, «que han recibido

con el mayor desprecio» las órdenes anteriores, son noti

ficadas de poblarse en el plazo de dos días (4).
Diciembre 12 de 1743.—Plazo de un mes a 121 indivi

duos que viven en las costas, por las mismas razones;

pero con permiso de conservar sus ganados y sementeras

(1) Instrucciones de Manso de Velasco al Superintendente de la villa

de San Fernando de Tinguiririca, fech. Santiago.

(2) Decreto de Manso de Velasco, fech. Santiago.

(3) Bando del mismo.

(4) Auto de Gisbert y Talens, fech. San Antonio de Malloa.
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y poderlos cuidar siempre que soliciten permiso espe

cial (1).
Junio 23 de 1744.—Orden de regresar, en el plazo de

ocho días, a los habitantes que con pretexto de cosechar

abandonaron sus casas 6 meses atrás. En caso de resis

tencia irá a buscarlos un juez, amarrados, a su costa y

riesgo y sin perjuicio de las penas arbitrarias que se les

impondrá a su regreso (2).

Agosto 3 de 1744.—Autorización al corregidor del Par

tido para revisar, asesorado con el Agrimensor Carlos

Brito, los títulos de las estancias. Los terrenos que descu

bran ocupados indebidamente serán repartidos entre los

pobladores (3).

Septiembre 29 de 1744.—Orden de procesar a don Juan

de Herrera y don Ignacio Salinas, «principales y más

acomodados vecinos» por propalar noticias subversivas

para frustrar la fundación del pueblo, «abusando de los

suaves medios que hasta aquí se han usado, principal

mente, con estos dos sujetos» (4).
Noviembre 21 de 1744.—Don Gregorio de Jáuregui y

Tello decreta sacar la multa estipulada, a los nobles que

no han querido poblarse y desterrarlos al presidio de Val

paraíso (5).

Mayo 29 de 1745.—Manso de Velasco sanciona los pri

vilegios que había indicado la Junta de Poblaciones. Por

ellos los hacendados que han tomado solar adquieren para

(1) Id. id., fecha, San Fernando.

(2) Bando de Gisbert y Talens, Id. id.

(3) Providencia de Manso de Velasco, fech., Santiago y Bando de

Gisbert-Talens. VIII-20-1744.

(4) Decreto de Manso, fech. Santiago.

(5) Carta fech. Santa Cruz de Triana y Bando de Gisbert, 21-XI-1744.
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sí y sus descendientes, mediante la erogación de alguna
'suma en especies o dinero, los privilegios de las personas
no*bles y sobre éstas, por el sólo hecho de ser vecinos, .de

recho de preferencia a los jornaleros, el fletamiento de

animales y vehículos y a la compra de tierras, estancias,

chacras, ganados y toda clase de comestibles y no comes

tibles.

Las pulperías que se establezcan en el pueblo estarán

exentas del Eeal Derecho y por tres días las ferias que

se celebren con ocasión del onomástico de su patrono el

Eey San Fernando.

Los Eegidores que no tengan casa abierta no tendrán

voz ni voto en el Cabildo (1).
Junio 1.° de 1745.—La mayoría del Cabildo don Ma

nuel José de Eojas, don Martín Núñez de Guzmán, don

Eamón Eamírez y Vargas y don Agustín Bravo de Na-

veda—declara a los nobles exentos del gravamen de ser

pobladores, «por estar sujetos a la carga del mando y

expuestos-a aceptar por obligación, en todo tiempo, los

puestos públicos». El Corregidor Gisbert, apoyado por

los Alcaldes don José de Maturana y don Eusebio de Ma

dariaga, saca copia autorizada del acta y recurre al Virrey
del Perú (2).

Septiembre 24 de 1746.—Se ordena secuestrar, sin dis

tinción ninguna, los bienes de las personas que no han

querido obedecer «tantas y tan reiteradas y estrechas ór

denes» y depositarlos en persona responsable hasta que

(1) Acuerdos de la Junta de Poblaciones, 12-V-1745; Decreto cit. de

Manso de Velasco, fech., Santiago.

(2) Actas del Cabildo.
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el Protector de la villa, don José Clemente de Traslaviña,

dictamine en el asunto (1).

B.astan estos datos para dar una idea de la porfiada re

sistencia de aquellas gentes para someterse a la vida de

sociedad; resistencia que se dividen, por iguales partes,
el interés y el instinto. «Viven—dice un testigo ocu

lar—separados por nativa e infelice propensión a la so

ledad y a la habitación de los montes más elevados de la

humana y cristiana correspondencia» (2). Además, los

hacendados colchagüinos, los hombres más ricos de Chile,

según Gómez de Vidaurre, ven en la fundación del nue

vo pueblo un enemigo formidable; el desmembramiento

de la estancia secular; la preponderancia y el enno

blecimiento de los pecheros; el principio del fin de un

orden de cosas en que" han nacido y quisieran con

servar eternamente. De todos estos obstáculos triun

fó la gran energía de Gisbert y Talens. Sólo hay me

moria de que aún se atreviera a resistir don José de

Guzmán Coronado, descendiente de aquellos Duques de

Medina Sidonia, con tantos títulos históricos a la gloria

y tantos fabulosos; pero la crecida multa que fué conde

nado a pagar debió servir de eficaz escarmiento (3).
Más o menos por 1780, el cronista Vicente Carvallo y

Goyeneche, visitó a San Fernando. «Sus edificios—escribe

—

son de más comodidad que los de las otras villas que

hemos visitado. Su población asciende a 400 familias con

cerca de 5,000 habitantes». De éstos podrá juzgarse me

diante la lista que publicamos a continuación.

(1) Bando de Gisbert Talens.

(2) Representación al Cabildo del cura don Diego José Marín, 31-1745.

(3) Escritura de Fianza, otorg. por Manuel de Zavalla, ante Zamudio

de Torres, Escribano. 24-IX-1746.
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II PAETE

Primeras autoridades y pobladores

1. Superintendentes

Doctor José Clemente de Trasla-

vifia, del Consejo del Rey. Alcalde
de Corte y Oidor de la Real Audien

cia. Protector Superintendente de

la Villa, 1742-1749.

1. General Pedro Gregorio de

Elzo, 1742-1744.

2. Capitán Juan Jiménez de León,
1742-1744.

3. Corregidor, Maestre de Cam

po. Pedo Gisbert v Talens, 1744-

1747.

4. Corregidor, Alonso de Prado y

Covarrubias, 1747-1749.

5. Alcalde, Manuel de Zavalla,
1749-1752.

6. Corregidor, Maestre de Cam

po, Ignacio Salinas, 1752-1757.

7. Corregidor, General Gabriel

Fernández de Valdivieso y Herre

ra, 1758-1763.

8. Corregidor, Francisco Antonio

de Velasco, 1763-1768.

9. Corregidor, Juan de la Moran

do; vice-Superintendente, Comisa

rio, Gregorio Argomedó, 1769-

1774.

10. Corregidor, General Pedro

José de Cañas Trujillo, vice-Supe
rintendente, José Manuel de Ve-

lasco, 1774-1775.

11. Corregidor, General Antonio
de Ugarte. 1775-1785.

12. Capitán Luis de Velasco, úl

timo Corregidor y primer Inten

dente de Colchagua, 1785-179...

2. Miembros del cabildo y otras

autoridades 1744-1790

Aboitiz, Juan de, Procurador Ge

neral, 1783.

Agüero, Isidoro, Alcalde de Ve

cinos, 1788.

Aranguiz, Francisco de, Regidor
de Vecinos, 1750.

Arismendi, José Vicente, Alcalde

de Moradores, 1787, 1788 y 1789.

Arriagada, José de la, Regidor de

Vecinos, 1751.

Arriagada, Nicolás de la, Alcalde

de Vecinos, 1782.

Arriagada, José Félix de la, Al

calde de Vecinos, 1786 y 1787.

Astorga, Cipriano Justino de,
Escribano Público y de Cabildo,
1751.

Baldovinos, Diego de, Regidor de

Vecinos, 1747.

Baeza, Pedro José de, Alcalde de

Vecinos., 1783.

Baquedano, Miguel de, Alcalde

de Vecinos, 1786.

Bravo de Naveda, Fernando, Re

gidor de Vecinos, 1748; de Morado

res, 1749; Alguacil Mayor, 1744; Al

férez Real, 1750.

Cari-era, Juan José de la, Regidor
sub-Decano, 1780. Renunció, fué

multado en $ 500.

Camilo, Buenaventura, Procura

dor General, 1787.

Calvo del Cornal, Joaquín, Pro

curador General, 1789.

Cortina,' José de, Protector de los
Indios, 1749.

Chavarrieta, Patricio de, Alcalde

de Vecinos, 1788; Alcalde, de Mora

dores, 1789.

Donoso, Miguel, Regidor de ve

cinos. 1750.

Elzo, Pedro de, General; Alcalde

de Vecinos, 1747.

Echeverría, Miguel de, Regidor
de Aguas, 1749.

Fernández, Francisco, con título

del Presidente Jáuregui, Alcalde

Mayor Provincial, 1779-1790.

Fuenzalida, Jacinto de, nombrado

por el Presidente Manso, Alcalde

de Vecinos, 1744-1745.

Gisbert y Talens, Pedro, Alcalde

de Moradores, 1748; el Presidente

Ortíz de Rozas hizo nulo este nom-
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bramiento por no haber dado resi

dencia del tiempo en que fué corre

gidor.
Guzmán, Martín Núñez de, nom

brado por el Presidente Manso Re

gidor de Moradores, 1744-1745.

Guerrero, Fermín José de, Pro

curador, 1790.

Grez, Buenaventura, Alcalde de

Moradores, 1786.

Guerola, Joaquín de, Comisario;
Alcalde de Moradores, 1747; Id. id.,
1748 (reemplazo de Gisbert y Ta

lens).
Hermosilla, José de, por nombra

miento de Manso, Alférez Real,
1744-1747.

Hurtado de Mendoza, Jerónimo,

Abogado de la Real Audiencia; Re

gidor Decano, 1780. Renunció fué

multado en $ 500.

Madariaga, Eusebio de, nombra

do por Manso Procurador General,
1744-1745; Alguacil Mayor, 1748 y

1749.

Maturana, José de¿ Capitán de

Caballos; nombrado por Manso Al

calde Mayor, 1744-1751.

Maturana, Francisco Javier de,
Alcalde de Moradores, 1785.

Maturana, Cayetano José de, Al
calde de Vecinos, 1787.

Mayorga, Manuel de, Procurador

General, 1785.

Morandé, .
Juan de, Alcalde de

Moradores, 1781.

Munitay Baquedano, Martín José

de, Protector de los Indios, 1782;
Alcalde de Moradores, 1783; Síndi

co Personero, 1784; Alcalde de Ve

cinos, 1790.

Núñez, Agustín, Alcalde de Mo

radores, 1784.

Neira, Gabriel de, Procurador

General, 1750.

Quezada, Ignacio Javier de, con

título del Presidente Jáuregui Alfé
rez Real, 1779-1784, renunció.

Quezada, Andrés Manuel de, con

título del Presidente Jáuregui De

positario General, 1779-1790.

Ramírez y Vargas, Ramón, Ge

neral; nombrado por Manso Regi
dor de Vecinos, 1744-1745; Alcalde

de Vecinos, 1748, 1750 y 1751.

Riveros, Juan José, General, Re

gidor de Vecinos, 1749.

Ríos, Lucas de los, Capitán; Re

gidor de Moradores, 1747; Alcalde
de Vecinos, 1749.

Rojas, Manuel de, nombrado por

Manso Alcalde de Moradores, 1744-

1745; Alcalde de Moradores, 1746;
Alférez Real, 1748.

Rodríguez Delgado, José Patricio,
Procurador General, 1780.

Salinas, Luis de, nombrado por

Manso Alcalde de Vecinos, 1744-

1745; Procurador General, 1786.

Salinas, Ignacio de, Alcaide de

Moradores, 1751.

Silva, Juan Ignacio de, Alcalde

de Moradores, 1782.

Valenzuela, Manuel de, Alcalde

de Moradores, 1790,
Valenzuela, Bernardo de, Alcalde

de Vecinos, 1783.

Valenzuela, Jacinto de, Regidor
Decano, 1780-1789.

Velasco, Luis Antonio de, Alcal

de de Vecinos, 1785.

Velasco, José Manuel de, Regi
dor Sub-decano, 1780.

Yávar, Agustín de, Alcalde de

Vecinos, 1781.

Zambrano, José Antonio Rojas
de, con título del Presidente Jáure

gui Alguacil Mayor, 1779-1790.

Zavalla, Manuel de, Regidor de

Moradores, 1748; Alcalde de Mora

dores, 1749; ídem, 1750.

Zamudio de Torres, Cristóbal,

Capitán de Caballos; Escribano Pú

blico y de Cabildo, 1744,

III

PRIMEROS POBLADORES Y VECINOS

Aguilar, Juan de, en 1751, un

cuarto de solar, rancho de paja.
Aguilera, José, en 1759, abandonó

su solar.

Alarcón, don Diego de, en 1751,
un cuarto de cuadra, casa de paja.
Albujar, don Antonio, en 1751,

una cuadra tapiada, casa de paja.
Aliaga, don Juan de, en 1750, un

cuarto de cuadra (apiado.
Alvear, Juan de, en 1751, media
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cuadra cercada con espino, casa de

paja.
Ajuaro, Santiago, vecino en 1780.

Argomedo, don Bernardo de, pro
pietario de chacra en 1750.

Argomedo, don Tomás de, en

1751, un cuarto de cuadra comen

zada a tapiar, casas de teja y paja;
mced. de chacra de dos cuadras el

30 Abril 1750, por el Superinten
dente Zavalla.

Argomedo, don Gregorio de, po
blador; Sup. suplente y Comisario

de la Villa, de 1771-1788; grave

mente enfermo el 30 Abril 1788.

Argomedo, doña Nieves, v. de

Tomás Guajardo en 1780 (V. Gua-

jardo Tomás); mced. de cuadra y

media por el General de la Morando

el 2 Mayo 1773.

Argomedo, don Nicolás, vea;

tenía viña y sitio en 1773.

Armijo, Marcos, mced. de sitio el

7 Agosto 1784.

Arriagada, don Tomás de la, ca

pitán; en 1751, un cuarto de cuadra

con paredes y casa de teja; mced.

de trgs cuadras para chacra, inme
diata a la de dos que había com

prado a su hermano don José, el

24 Abril 1751; tenía molinos en

1750. (V. Contreras, doña María

Mercedes).

Araoz, Gaspar, vecino en 1775.

Arellano, doctor don Nicolás de,

presbítero; mced. de chacra en

1754 «para sus descendientes o he

rederos».

Arriagada, don José de la, se

decía vecino fundador de la villa;
mced. de dos cuadras para chacra

el 4 Septiembre 1750, por el Supe
rintendente Zavajla.
Astete, Juan, en 1751, un cuarto

de solar cercado con espino, casa

de paja.
Astete, Pascual, mced. de un so

lar por el General de la Morando, el

17 Marzo 1771.

Astete, Blas, se decía «vecino y

morador»; mced. de un cuarto de

solar el 17 Marzo 1771, por el Co

misario Argomedo.
Azúa, Juan de, en 1751, un cuarto

de cuadra tapiada, casa de paja.

Baca, don José de, tncedes. de

solar el 28 de Marzo y el 22 y 23 de

Mayo, por el Corregidor Ugarte.
Bahamonde, don José de, en

1751, una cuadra comenzada a ta

piar, casas de paja.
Bahamonde, don Jerónimo de,

en 1751, una cuadra cercada con

espino, casa de paja. (V. Funes Te-

rán, doña Rosa).
Bahamonde, don Pascual, vecino

en 1773.

Barahona, doña Mariana de, en

1751, media cuadra cercada con es

pino, casa de paja.
Barra, doña María de, en 1751,

un cuarto de solar, casa de teja.
Barra, Victoria, vecina en 1773.

Belgar, don Melchor, mced. de

media cuadra por el General de la

Morandé, el 30 Abril 1774.

Benavides, José, en 1751, un

cuarto de cuadra cercada con espi
no, casa de paja.
Bosadilla, Manuel, en 1751, un

cuarto de cuadra cercada con espi
no, casa de paja.
Bravo, Pascual, vecino, en 1775.

Bravo, don Lorenzo, Capitán del

Regimiento de Carabineros de Col-

chagua; pide en 1749 la media cua

dra que fué de. doña Antonia de

Rojas, porque «gracias a Dios tiene

con que edificarla»;
—se la concede

el Corregidor Ugarte 6l 24 Diciem

bre, 1779.

Brito, Dionisio, vecino en 1773.

Bustamante, don Lorenzo, en 1751

un cuarto de cuadra cercada con

espino, casa de paja;—mced. en

1750 de dos cuadras para chacra

por el Superintendente Zavalla.

Bustamante, doña Rosa, tenía cha
cra en 1751.

Bustamante, Luis, mced. de un

solar el 19 Mayo 1774, abandonado

hacía dieciséis años por Isabel No

nata.

Bustamante, Mateo José, Capi
tán;—mced, de un cuarto de solar,
«ollado, que sirvió para cortar ado

bes», el 30 Enero 1778, por el Co

rregidor Ugarte;
— mced. de dos

cuadras para chacra, el 14 Abril

1750, por el Superintendente Za

valla.

Bustamante, don Bernardino, ma-
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rido de doña María del Carmen

Guzmán;—«atendiendo a que los

antepasados de ambos cónyuges
habían desempeñado cargos de ho

nor en la villa»; mced. de sitio por

el General Muñoz el 5 Agosto 1805.
-

Calderón, doña María, en 1751,
un cuarto de solar cercado de espi
no, casa de paja.
Calvo, don Juan, Sargento Mayor

de! Regimiento San Fernando;—

mced. de una cuadra el 10 de

Febrero 1780 por el Corregidor
Ugarte.
Cámara, José, en 1751 un cuarto

de solar cercado de espino, casa de

paja.
Cámara, doña Tomasa, mced. del

solar abandonado por el Alférez

Salinas, V. Cipriano Salinas.

Camilo, Ventura, tuvo ¡mced. de
sitio.

Camilo, Juan Antonio, hijo del

anterior, recibió en 1780 título del

sitio que había sido de su padre.
Campos, Juan, en 1751 un cuarto

de cuadra, casa de paja.
Caniguante, Luis, vecino en 1780.
Castro, don José, en 1751 un

cuarto de cuadra, casa de paja.
Castro, José, se decía vecino de

la prov. de Colchagua; mced. de

solar el 7 Septiembre 1776 por el

Corregidor Ugarte.
Castro, Fermín, hermano del an

terior; tenía sitio en 1776.

Carrasco, Bartolomé, en 1751 un

cuarto de cuadra.

Carrasco, Simón, en 1751 un cuar

to de cuadra cercada con espino y

casa de paja.
Carreño, Fernando, en 1751 un

cuarto de solar, casa de paja y un

cerquito de espino.
Carreño, Josefa, v. de Juan José

Garrido; el 17 Mayo 1780 mced. de

sitio.

Cervantes, don Agustín, en 1751

un cuarto de cuadra tapiado, sin casa.

Cerda, María, en 1751 un cuarto'

de, cuadra, casa de paja.

Cepeda, Pedro, Capitán, maestro

carpintero; tenía solar en 1751;
mced. de dos cuadras para chacra

el 28 Abril 1751, por el Superinten
dente Zavalla.

Cerda, Ignacio, en 1751 un cuarto

de solar, casa de paja. .

Céliz, Juan José, en 1761 media

cuadra, tapiada la mitad, casas de

teja.
Céspedes, don Lorenzo, vecino

en 1774.

Compañía de Jesús, en 1751, Su

perior el Padre Nicolás de Mesa,
una chacra de cuarenta y una cua

dras; solar para Iglesia y un cuarto

de solar para plazuela en el pueblo.
Contreras, don Fernando, marido

de doña Antonia de Rojas, en 1751

un cuarto de solar tapiado, casa de

paja; mced. de cuatro cuadras para

chacra por el Superintendente Za

valla el 20 Mayo 1749.

Contreras, doñaMaría Mercedes,

v., en 1780 de don Tomás de la

Arriagada; mced. ese año de dos

cuadras, inmediatas a la chacra de

su finado marido.

Cotera, Ignacio, vecino en 1775.

Corona, Francisco, capitán; veci

no antes de 1780. (V.Puebla Josefa).
Corral, Carlos, en 1751, un cuar

to de cuadra cercada con espino,
casa de paja.
Cossio y Terán, don Andrés, en

1751, un. cuarto de solar tapiado con

adobes y bardado con teja, mura

llas en estado de enmaderar, casa

de paja.
Cristi, don Santiago, en 1751, me

dia cuadra tapiada, casa de paja.
Comunidad de San Francisco, un

solar para hospicio en 1751.

Chacón, Marcos, en 1751, media

cuadra, casa de paja, cerco de es

pino.
Chacón, Francisco, en 1751, un

cuarto de solar, comenzado a ta

piar, casa de paja.
Chacón, Ignacio, en 1751, un

cuarto de cuadra cercado con espi
no, casa de paja.
Chacón, don Ignacio, vecino en

1751.

Chacón, doña Jerónima, vecina

en 1779.

Chavarría, Agustín de, en 1751,
un cuarto de cuadra, cercado con

espino, casa de paja.
Chavarría, don Miguel de, Cura

de San Fernando; en 1751, un cuar-
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to de cuadra, «el único con pare

des», casas de teja.
Chavarría, Pascual, vecina en

1775.

Chavarría, Paulino, vecino en

1780.

Delgado, Jerónima, vecina en

1775.

Díaz, Agustín, en 1751, media

cuadra cercada con espino, casa de

paja.
Díaz, Francisco, en 1751, un cuar

to de solar cercado con espino, casa
de paja.
Díaz, José, en 1751, un cuarto de

cuadra, casa de paja.
Díaz, Luis, mecd. de sitio el 24

Abril 1780.

Díaz, doña Josefa, vecina en 1777.

Díaz, Fernando, vecino en 1777-

Donoso, don José, en 1751, un

cuarto de cuadra tapiado, casa de

teja.
Donoso, don Miguel, en 1751, un

cuarto de cuadra tapiado, casa de

teja y paja.
Donoso, doña Francisca, mced.

de un cuarto de solar «en los pe

dregales del estero» el 8 Mayo 1778

por el corregidor Ugarte.
Donoso, Juan, vecino en 1756; en

1763 mced. de cuadra y media para

chacra.

Echegaray, don Bernardo, pro

pietario de chacra en 1780.

Encina, don Ignacio, en 1751,
una cuadra cercada con espino, ca-

, sas de paja: el 28 Abril 1751 mced.

de dos cuadras para chacra por el

Superintendente Zavalla.

Escobar, don Andrés de, en 1751,
un cuarto de cuadra, casa de paja.
Escobar, don Adrián de, mced.

de chacra «por ser poblador» el 4

Abril 1750, por el Superintendente
Zavalla, la compró después don Fer
nando Contreras.

Escudero, doña Mercedes, vecina

en 1750.

Escudero, don Agustín de, mced.

de sitio el 7 Abril 1784.
'

Espinosa, Miguel, en 1751, un

cuarto de cuadra, casa de paja.

Evia, Francisco de, mced. de la

chacra «que gozaba desde hacía

tres años», el 14 Abril 1750, por el

Superintendente Zavalla; tema en

1751 una cuadra cercada con espi
no, casa de paja.
Farfán, Felipe, mced. de dos cua

dras el 19 Julio 1777, por el Gene
ral de la Morandé; renovación del

título el 13 Febrero 1779, por el

Corregidor Ugarte, V. Maturana

Pascual.

Farfán, Andrea, vecina en 1779.

Farfán, Santiago, propietario de

chacra en 1780.

Farías, Nicolás, propietario de

chacra en 1750.

Farías, Mateo, mced. de un solar,
abandonado por Pedro Lizana, el 2

Marzo 1773, por el General de la

Morandé.

Fredes, Vicente, ayudante; se de
cía poblador; mced. de chacra el 28

Abril 1751, por el Superintendente
Zavalla.

Fredes, Beatriz, vecina en 1780.

Funes, Terán, doña Rosa, v. de

don Jerónimo Bahamonde; mced.

de una cuadra para chacra el 26

Abril 1751, por el Superintendente
Zavalla.

Gago, Pascual/vecino en 1750.

Gajardo, Pedro, mced. de sitio el

7 Agosto 1784.

Gálvez, José, en 1751, un cuarto

de cuadra tapiado, casas de paja.
Gallardo, Lorenzo, capitán; en

1751, un cuarto de cuadra tapiado;
casa de paja; mced. de dos cuadras

para chacra el 8 Abril 1751, por el

Superintendente Zavalla.

Gallardo, Antonio, alias Maravi

lla; propietario de chacra en 1751.

García, don Andrés, en 1751, una

cuadra cercada con espino, casas de

teja y paja.
Garrido, Jacinto, en 1751 un cuar

to de cuadra cercado con espino,
casa de paja.
Garrido, Antonio, mced. de solar

el 4 Mayo 1774, por el General de

la Morandé.

Garrido, Santiago, vecino en

1780.

Garrido, Juan José, fué poblador,
V. Carreño Josefa.

Gisbert y Talens, don Pedro, Co

rregidor de Colchagua; en 1751, ca
sas de teja y paja.
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Gómez, Laureano, en 1751, media
cuadra cercada con espino, casa de

paja.
González, don Francisco, en 17515

un cuarto de cuadra tapiado, casa

de paja.
González, don Gregorio, en 1751,

un cuarto ae cuadra tapiado, casa
de paja. .

González, María, en 1751, un cuar
to de cuadra cercado con espino,
casa de paja.
González, Pedro, en 1751, un

cuarto de cuadra cercado con espi
no, casa de paja.
González, Felipe, en 1751, un

cuarto de cuadra cercada con espi
no, casa de paja.
González, Diego, en 1751, un cuar

to de cuadra,\casa de paja.
González, Juan, teniente; propie

tario de chacra en 1751'.

González, don Bartolomé, ej 26

Abril 1774, pidió al General de la

Morandé un sitio de media cuadra

abandonado por su padre; no cons

ta habérsele concedido.

Godoy, Asencio, en 1751, un

cuarto de solar cercado de espine),
casa de paja.
Guajardo, Antonio, en 1751, un

cuarto de solar, casa de paja y cer
co de espino.

Guajardo, Tomás, por haberse

negado a pagar contribución de una

chacra que tuvo, el General de la

Morandé sólo le hace mced. de cua

dra y media el 6 Marzo 1773.

Guerola, don Joaquín de, en 1749,
había abandonado su chacra.

Gutiérrez, fiilverio, mced. de So

lar el 19 Diciembre 1764, por Co

rregidor Francisco A. de Velasco.

Gutiérrez, José, en 1751 un cuar

to de cuadra, casa de paja.
Gutiérrez, Migue), vecino en

1774.

Guzmán Coronado, don Luis de,
vecino en 1751.

Guzmán, don Pedro José Núñez

de), Comisario; vecino y propietario
de chacra; en 1770 arrienda un po

trero de don Jacinto de Osorio.

Guzmán, don José Anselmo Nú

ñez de, natural de Santiago, vecino
en 1790; compra en 1808 una casa

a los herederos <^e don Agustín Nú

ñez.

Guzmán, doña Mercedes, mujer
de don Juan José Riveros; mced.
de seis cuadras para chacra en 1780

por el Correg. Fernández de Valdi

vieso.

Guzmán y Palma, don Joaquín
Pérez de, natural de Chillan; dueño
de fundo y molino en Roma; vecino

en 1780.

Guzmán' y Palma, don Asencio

Pérez de, dueño de fundo; vecino

en 1780.

Herrera, María Antonia, mced.

de media cuadra, abandonada por

un tal Campos, el 4 Julio 1774 por

el Correg. de laMorandé.

Herrera, don Juan de, en 1750

había abandonado su solar.

Herrera y Aguilar, don Alonso

de, natural de Santiago; vecino en

1803.

Henríquez, Lucas, , vecino en

1780.

Horta, Felipe, en 1751, un cuarto

de solar cercado con espino, casa

de paja.
Horta, Francisco de Borja, veci

no en 1774.

Ibarra, Francisco, en 1751 un

cuarto de solar, casa de paja.
Ibarra, Miguel, mced. del solar

«abandonado por la india Toribia»,
el 23 Abril, 1774.

Jaramillo, José de,' mced. de so

lar abandonado, el 25 Abril, 1765

por el Correg. Francisco A. de Ve-

lasco.

Jiménez de León, don Juan José,
marido de doña Ana María Morales

de Albornoz; en 1751 un cuarto de

cuadra, casa de teja.
Jiménez de León, don Agustín,

hijo del anterior; vecino en 1¿77.

Jofré, Antonia, vecina en 1780.

Jorquera, Lorenzo, en 1751 una

cuadra tapiada, casas de paja.
Labra, (?), propietario de

molino en 1751.

Labra, José, vecino en' 1773.
.

Leytón, Margarita, en 1751 un

cuarto de solar, casa de paja con

cerquito de espino.
Leytón, Juan, mced. de sitio por

el Super. Jiménez de León; a su
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hijo Agustín Leytón le renovó el

título el Correg. Ugarte el 28 Julio

1779.

Leytón, herederos de Juan. mced.
de solar el 2.Marzo, 1773 por el

Correg. de la Morandé.

Leytón, Ramón, vecino en 1774.

Lira, don Lázaro, mced de solar

«abandonado por Juan José Poble

te», el 8 Junio, 1780; propietario de

chacra en 1780.

Lizana, José, en 1721 un cuarto

de solar, casa de paja, cerquito de

espino.
Lizana, Pedro, vecino antes de

1773 (V. Farías Mateo).

Lizana, doña Jerónima, vecina en

1776.

Lobo, Ignacio, propietario de

chacra en 1751.

López, doña Isidora, en 1751 un

cuarto de solar tapiado, casa de

paja.
López, Francisco, en 1751 media

cuadra cercada con espino, casa de

paja.
López, Dionisio, en 1751 un cuar

to de cuadra, casa de paja.
López, don Ventura, propietario

de chacra en 1780.

Lorca, don Francisco, en 1751 un

cuarto de cuadra tapiado casa de

teja.
Lorca, Dionisio, mced. de sitio

el 18 Agosto, 1780.

Llauquén, Domingo, poblador
antes de 1775 (V. Jaramillo).

Llauquén, Inocencio, vecino en

1774.

Madariaga, don Eusebio, en 1751

un cuarto de cuadra tapiado.
Madrid, Adrián, en 1751 un cuar

to de cuadra sin cercas ni casa.

Maldonado, José, en 1751, un

cuarto de cuadra cercado con espi
no, casa de paja.
Maldonado, Felipe, en 1751, un

cuarto de cuadra cercado con espi
no, casa de paja.
Manan, José, mced. de solar el

24 Abril 1765, por el corregidor don

Feo. A. de Velasco.

Mañán, José, sombrerero; mced.

de un cuarto de solar el 4 Abril

1775 poT el corregidor Ugarte.

Mardones, Pedro, en 1751, un

Año VIL—Tomo XXIV.—Cuarto tr

cuarto de solar cercado con espino,
casa de paja.
Mardones, Clara, mced. de solar

entre 2 Mayo Í773 y 29 Abril 1774,
abandonado por Pedro Mardones.

Mardones, don Juan Antonio,

propietario de chacra en 1763.

(V. Rodríguez Montenegro).
Marín, Pedro, en 1751, un cuarto

de cuadra, casa de paja.
Marín, don José, vecino en 1776.

Marín, Dr. don Diego, Cura y Vi

cario de S. Fernando; propietario
de chacra de seis cuadras en 1749.

Márquez, Narcisa, mujer legíti
ma de don Agustín de Bahamonde;
mced. de chacra el 23 Febrero 1775

por el corregidor Cañas Trujillo.
Maturana, don José de, propieta

rio de la hacienda S. Roque de Ro

ma; poblador desde 1744.

Maturana, doña Manuela, vecina

en 1774; en esa fecha litiga con do-

ña*Mercedes Guzmán, una chacra

seis cuadras.

Maturana, Pascuala, en 1743, vi

vía en casa de don José de Matura

na; tuvo mced. de solar; a su hijo
Felipe Farfán se le renovó el título

en 1779.

Maye, Simón, en 1751, un cuarto

de cuadra cercado con espino, casa

de paja.
Ma3'orga, don Manuel de, propie

tario de chacra en 1776.

Mesa, María, en 1751, un cuarto

de cuadra.

Mesa, Tomasa, vecina en 1774.

Meneses, don Bartolomé, en 1751,
un cuarto de cuadra.

Meneses, José, en 1751, un cuar

to de cuadra, casa de paja.
Molina, Manuel, en 175), un cuar

to de solar, casa de paja-
Molina, don Antonio de, mced.

de un cuarto de solar en 1751.

Monsalve, Pablo, en 1751, un

cuarto solar, casa de paja.
Morales, Dionisio, en 1751, un

cuarto de solar, la mitad tapiado.
Moraga, Juan José, en 1751, un

cuarto de cuadra tapiado.
Moraga, doña Mercedes, v., de

Baltazar Zamorano; propietaria de

chacra en 1751.

Moreno, Tomasa, vecina en 1775.

i. 28
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Moreno, Agustín, vecino antes de
1777.

Muña, Silvestre, vecino en 1780.

. Muñoz, Dionisio, en 1751, un

cuarto de cuadra.

Muñoz, Antonio, mced. de solar

el 31 Julio 1775, por el corregidor
Cañas Trujillo.
Mutis1, José, vecino en 1774.

Navarrete, Pascuala, india; mced.

de solar el 25 Febrero 1775, por el

corregidor Cañas Trujillo.
Neira, don Pascual, vecino en

1773.

Neira, doña Cayetana, vecina en

1774.

Neira, don Tadeo, mced. de un

cuarto de solar el 11 Noviembre

1788.

Otaiza, don Alejo de, mced. de

una cuadra el 15 Mayo 1751, por el

Superintendente Zavalla; mced. de

tres cuadras el 19 Mayo 1768, por
el corregidor don Feo. A. de Ve-

lasco.

Olmedo, don Lorenzo, en 1751,
un cuarto de solar, casa de paja.
Olmedo, Victoria, mced. de solar

el 18 Marzo 1772, por el corregidor
de la Morandé.

Olguín, Nicolás, vecino en 1751.

Olivos, Francisco, tuvo sitio sin

título, antes de 1776. (V. Tobar

Francisco).
Orellana, don José Antonio, pro

pietario de chacra en 1780.

Orellana, don Nicolás, vecino en
1780.

Orellana, Pascual, mced. de un

sitio, abandonado por Esteban Be

navides, el 7 Abril 1786, por el co

rregidor don Luis de Velasco.

Pacheco, D. Domingo, en 1751, un
cuarto de cuadra tapiado.
Palma, Alfonso, en 1751, un cuar

to de solar, casa de paja.
Pardo, Bernardo, en 1751, un

cuarto de solar, casa de paja, cerco
de espino.
Paredes, don Lázaro, en 1777, ha

bía abandonado su solar. V. Quiro
ga doña Luisa.

Peña, Juan Antonio, en 1751, un
cuarto de cuadra tapiado, casa de

paja.

Peña, Mateo, en 1751, un cuarto

dé cuadra tapiado, casa de paja.
Pérez, Miguel, en 1751, un cuarto

de cuadra, casa de paja. .

Pérez, Cristóbal, en 1751, un cuar
to de cuadra tapiado casa de paja.
Pérez, Borja, vecino en 1774.

Pérez, Pedro, vecino en 1774.

Pino, don José de, en 1751, un
cuarto de cuadra tapiado) casa de

paja.
Pizarro, Domingo, en 1751, un

cuarto de cuadra tapiado, casa de

paja.
Pino, Pascual, mced. de un cuar

to de solar el 19 de Octubre de

1765, por el Corregidor don Fran

cisco A. de Velasco.

Poblete, Juan, en 1751, un cuarto

de cuadra cercado con espino, casa
de paja.
Poblete, Lorenzo, mced. del so

lar que fué de su suegro José Sa

las, el 11 de Mayo de 1775, por el

Corregidor Cañas Trujillo. V. Salas
José.

Polanco, Francisco, vecino en

1777.

Puebla, Juan, en 1751, un cuarto
de solar cercado con espino, casa

de paja.
Puebla, Josefa,mujer del Capitán

Francisco Orna o Corona; nuevo

título el 8 Julio 1870 «por haberle

roto los niños el original».
Puebla, Matías, veciDO en 1772.

Puebla, don Juan, vecino antes

de 1776.

Quezada, don Andrés Manuel de

vecino en 1775.

Quezada, don Ignacio Javier de,
vecino antes de 1780.

Quezada, don Manuel Fernando

de, Ayudante Mayor de la Brigada
de Carabineros de Colchagua: mced.
de sitio el 23 Octubre 1780; se le-

dió título el día 24.

Quezada, doctor don Antonio

Cornelio, cura de Rapel; mced. de
media cuadra, que pide por inter

medio de don Luis de Salinas al

Corregidor Ugarte, el 23 Septiem
bre 1777.

Quiroga, doña Juana Luisa o Lu

cía, mujer de don Juan Bautista



FUNDACIÓN DE SAN FERNANDO 435

de Rojas; mced. de un solar, aban

donado por don Lázaro Paredes «y

que por estar desocupado sólo sirve

para habitación de escándalos», el
5 Septiembre 1777, por el Corregi
dor Ugarte.
Ramírez, don Florián, en 1751 un

cuarto de cuadra tapiado, casa en

construcción.

Ramírez, don Juan Antonio, en

1751, un cuarto de cuadra tapiado,
casas de paja; mced. de tres cua

dras para chacra el 26 Abril 1751,
por el Sup. Zavalla.

Ramírez, don Ramón, en 1751,
un cuarto de cuadra, el frente ta

piado, casa de teja.
Reyes, doña Ana de, «vecina y

fundadora»; mced. de chacra por el

Sup. Zavalla en 1751;, en 1753 la

la vendió a su hijo don José Tomás

de Argomedo.
Redondo, doña Jerónima, vecina

en 1772.

Ríos, don Lucas de los, en 1751,
un cuarto de cuadra, casa de teja.
Rivas, don Francisco, se decía

vecino de la villa; mced. de solar el
18 Julio 1775, por el Corregidor Ca
ñas Trujillo, «para su madre viuda

y con una carga de familia».

Riveros, don Juan José, Maestre

de Campo, en 1763 le dan título de

General; se decía poblador volunta

rio; mced. de dos cuadras para cha

cra, el 27 Abril 1751 por el Sup. Za

valla; mced. de cuatro cuadras en

1756 «por haberse esmerado en

prestar varios servicios a la villa, y
además ha construido una casa a

todo costo, que lo hacen digno y

acreedor a mayor remuneración»;
en 1763 nueva merced de dos cua

dras.

Rojas, don Francisco, mced. de

cuatro cuadras en 1751.

Rojas, don Tomás, mced. de cua

dra y media el 2 Marzo 1773. por el

General de la Morandé. V. Argo
medo doña Nieves.

Rodríguez, Francisco, en 1751,

un cuarto de cuadra cercado con es

pino, casa de paja.
Rodríguez, don Bernardo, pobla

dor después de 1775, «ganó su so

lar llenando los hoyos de la pobla
ción».

Rodríguez, doña Nicolasa, hija
del anterior; mced. de dos cuadras

el 10 Diciembre 1808, por el Gene
ral don Rafael A. Muñoz, ante el

escribano don Pedro de Escanilla.

Rodríguez Montenegro don Ma

nuel, escribano; .mced. de cuatro

cuadras en 1763, abandonadas por

don José A. Mardones.

Román, Ana María, mced. de so

lar el 16 Noviembre 1774, por el co

rreg. Cañas Trujillo y su subalter

no don José Manuel de Velasco.

Román, Manuela, vecina en 1774.

Rozas, Juan Manuel, vecino en

1775.

Ruz, Bartolomé, mced. de una

cuadra el 26 Abril 1751, por el Sup.
Zavalla,

Saavedra, Francisco, en 1751, un

cuarto de cuadra tapiado, casa de

teja.
Salinas, Domingo, en 1751, un

cuarto de cuadra, casa de paja.
Salinas, don Ignacio, en 1751, un

cuarto de cuadra, casa de teja.
Salinas, Cipriano, alférez; conce

den su primer solara otro poblador
mientras servía en la chacra de don

Ventura López¡ nueva mced. de

media cuadra el 19 Mayo 1780, por
el Correg. Ugarte.
Salinas, don Luis de, propietario

de chacra en 1780.

Salas, Clemente, en 1751, un cuar

to de cuadra cercado con espino,
casa de paja.
Salas, José, mced. de solar por el

Sup. Zavalla.

Salas, don Manuel, vecino en

1780.

Sandoval, Juan, en 1751, un cuar

to de cuadra, tapiado, casa de teja.
Sandoval, Ramón, maestro zapa

tero; en 1751, un cuarto de solar;

mced. de dos cuadras el 28 Abril

1751, por el Sup. Zavalla.

Sandoval, Ramón, capitán; se de
cía poblador; mced. de chacra en

1751. .

Santibáñez, Francisco, poblador
en 1751.

Santibáñez, Javier, en 1751; un

cuarto de cuadra, casa de paja.
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Santibáñez, doña Isabel, vecina

en 1780.

Salgado, don Mateo, en 1751, una

cuadra tapiándose, casa de teja.
San Martín, Fernando, mced. de

solar, abandonado por José Olivos,
el 28 Enero 1777, por el Correg.

Ugarte.
San Martín, Santiago, mced. de

solar el 8 Abril 1780, por el Correg.
Ugarte. •

Sepúlveda, Francisco, en 1751, un

cuarto de cuadra cercado con espi
no, casa de paja.
Sepúlveda, Juan, en 1751, un

cuarto de cuadra tapiado, casa de

paja.
Sepúlveda, doña Cayetana, v. de

don Bernardo Vivanco; mced. de

solar el 14 Julio, 1775 por correg.

Cañas Trujillo; poco después se lo

quitan para construir un cuartel;
nueva mced. el 16 Agosto, 1780.

Sepúlveda, doña Salvadora, her
mana de la anterior; vecina en

1775.

Soto, María del Carmen, mced.

de solar, abandonado en l759 por

José Aguilera, el 27 Febrero 1773,

por el General de la Morandé.

Soto, Petronila, vecina en 1773.

Soto, Josefa, v. de Pascual Villa-

rrea); mced. de una cuadra el 27

Abril, 1751, por el Sup. Zavalla.

Soto, Francisco, en 1751, media

cuadra cercada con espino, casa de

paja.
Soza, Eugenia, mced. de solar el

21 Noviembre, 1788, «a linderos

del de don Baltazar Abaos (?)»
■Tobar, Francisco, mced. de solar,

abandonado por José Olivos el 8

Enero, 1777, por el Correg. Ugarte.
Torres, doña Antonia de, tuvo si

tio, V. Bravo D. Lorenzo.

Ugarte, don Antinio de, Corregi
dor de Colchagua; tenía chacra en

1780.

Urbina, José, vecino en 1780.

Ubilla, don Agustín, se decía del

comercio de la villa; mced. de un

cuarto de solar el 10 Abril, 1780

por el Correg. Ugarte.

Vargas, Luis de,Capitán en 1751,
media cuadra cercada con espino,
casa de paja; mced. de chacra el 20

Mayo 1749, por el Sup. Zavalla; la
vendió a don Fernando Contreras.

Vargas, Martín, en 1751, media •

cuadra cercada con espino, casa de

paja.
Valenzuela, Nicolás, en 1751, un

cuarto de cuadra tapiado.
Valenzuela, don José, en 1751,

un cuarto de cuadra tapiado, casas
de teja.
Valenzuela, Tomás, mced. de so

lar, «abandonado por las pardas
Nonatas», el 2 Diciembre, 1772, por
el General de la Morandé.

Valenzuela, don Jacinto, propie
tario de chacra en 1808.

Valenzuela, don Lorenzo, en

1751, un cuarto de cuadra cercado

con espino, casa de paja.
, Valiente, ¿Juan, en 1751, un cuar

to de cuadra cercado con espino,
casa de paja.
Vásquez, Ana, vecina en 1775.

Vásquez, doña Pascuala, vecina
en 1775.

Veas, Pascual, en 1750, mced. de

chacra; la vendió a don Fernando

Contreras; en. 1751, un cuarto de

solar cercado con espino, casa de

paja.
Vermeo, Mateo José, mced. de

solar el 29 Abril,. 1774, por el Ge

neral de la Morandé.

Verdugo, don Juan, en 1751, un

cuarto de cuadra, casa de paja.
Verdugo, don Antonio, en 1751,

un cuarto de cuadra tapiado, casa
de paja.
Verdugo, doña Manuela, mced.

de solar el 16 Marzo 1772, por el

General de la Morandé.

Vermeo, Mateo José, «vecino del

partido de Colchagua»; nieed." de

un solar abandonado, el 4 Mayo
1773.

Venegas, Ambrosio, en 1751

mced. de un cuarto de solar.

Velasco, don José de, propietario
de chacra en 1780.

Vidal, Miguel, en 1751, un cuarto

de cuadra cercada con espino, casa
de paja.
Vidal, Pascual, vecino en 1780.

Videla, doña Magdalena, vecina

en 1779.

Vilches, Domingo, vecino en 1775.
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Villalón, don Miguel, capitán;
mced. de dos cuadras para chacra

en 1750.

Villarreal, Pascual, mced. de so

lar por el Corregidor don Ignacio
Salinas; el 15 Febrero 1775 le da

nuevo título el Corregidor Cañas

Trujillo.
Villarreal y Soto, Pascual, mced.

de una cuadra para chacra el 27

Abril 1751, por el Sup. Zavalla.

Villarreal, Justo, Teniente; vecino
en 1775.

Villarroel, Tomasa, vecina en

1771.

Villarroel, Antonio, vecino en

1772.

Villiela, Manuel, en 1751, un

cuarto de cuadra cercado con espi
no, rancho de paja.
Yávar y Theyaeche, don Agus

tín de, Teniente Coronel del Regi
miento de Caballería de la Brigada
de Carabineros de la provincia de

Colchagua; tenía comprado sitio el

2 Abril 1780; mced. de dos cuadras,
abandonadas por Juan Donoso, el

12 Mayo 1780, por el Corregidor
UgartR
Zamorano, Bartolomé, en 1751.

un cuarto de cuadra tapiado, casas
de paja.
Zamorano, María, v. de José de

la Peña; «por no tener sitio propio,
estar viviendo de favor y experi
mentando voluntades», pide mced.

de solar; se la concede el Corregi
dor de la Morandé el 3 Diciembre

1772.

Zamudio de Torres, don Cristó

bal, mced. de chacra en 1749; en

1751, una cuadra tapiada, casas de

paja.
Zambrano, Baltasar, en 1751, un

cuarto de cuadra tapiado, casa de

paja.
Zavala, don Joaquín, en 1751, un

cuarto de solar cercado con espino,
casa de paja.
Zavalla, don Tomás de, Maestre

de Campo, Superintendente de la

Villa; en 1751, un cuarto de cua

dra, casa de teja con corredores a

la plaza.
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Terremoto del año de 1582 en Arequipa

j erupción del volcán Órnate en el año de 1600

Estos dos acontecimientos no son desconocidos, pero los

pormenores que se poseen acerca de ellos son muy escasos.

No .carecerá, pues, de interés la publicación de ambas

relacioties, extraídas de las Crónicas inéditas del Con

vento de los Padres Jesuítas de Arequipa y que nos han

sido suministradas por el P. Descottes, Director de la Es

tación Sismológica del Colegio S. Calixto de La Paz (Bo

livia). Insistiremos principalmente sobre la lucida y viva

descripción de la erupción del Órnate y si se comparan

estos textos con el de Polo, en su sinopsis de los terre

motos y temblores del Perú, se reconocerá inmediata

mente su interés.

Santiago, 15 de Octubre de 1917.

F. de Montessus de Ballore.
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Terremoto del 22 de Enero de 1582

« ...; pero fué muy especial y necesaria (la asisten

cia de los Nuestros) el año luego siguiente de 82 (1582),
cuando el día de los Santos Mártires Yicente y Anastasio

sucedió aquel espantoso terremoto poco desemejante a los

principios del Juicio, que dejó toda la ciudad por el suelo.

Esto da esta tierra del Perú, mayormente en las partes

marítimas casi hasta el estrecho de Magallanes, muy

sujeta a temblores, y así hay pocos pueblos en la costa

que no tengan lástimas que contar nacidas de ellos. Mas

éste que decimos de Arequipa excedía tan sin compara

ción a todos los que ha habido en este Eeino, después

que ha habido Españoles en él, e hizo tal destrozo en

esta ciudad, que hasta hoy que han pasado ya 19 años,

no han podido levantar cabeza. Está fundada Arequipa

al pie de un volcán, que es un monte muy alto y solo, a

manera de un pan de azúcar o de una parva de trigo

amontonado, cuyas faldas están de la ciudad poco más

de media legua y desde allí a lo alto de él, vía recta, hay
cuatro leguas, más para haber de subir allá es menester

caminar día y medio. Tiene de circunferencia por estas

faldas más de 15 leguas. El círculo llano que tiene por

corona, es de casi medio cuarto de legua, de travesía, y

en medio tiene una boca tan grande como una gran plaza.

Todo lo que se ve por el interior de él, es piedra azufre...

Es fama que este volcán en tiempos pasados vomitó fuego

y tierra por medio y que vino a dar en agua. Ahora no

se sabe que eche de sí cosa, aunque se atribuyen a él los

siniestros temblores, y más la ruina del que ahora

diremos.
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Fué así que el día 22 de Enero dei año sobredicho de

82 poco antes del medio día, derrepente sin el ruido que los

otros temblores suelen tener, se comenzó a mover la tie

rra con tanta violencia y furia que parecía quererse tras

tornar el Orbe, muchos que a este tiempo estaban arri

mados a las paredes de las calles y a las esquinas, descui

dados, sintieron ser con gran fuerza impelidos y arrojados

por grande trecho, comenzáronse luego a caer algunos
terrones y tejas y crujir las maderas, y ya entonces se

empezó a oir por debajo de tierra un ruido como de tam

bores. No perdiendo el temblor nada de su ímpetu, antes

continuándose siempre con mayor vehemencia salió la

gente atemorizada, y sin acuerdo a guarecerse a las partes

descubiertas al cielo, cada cual a donde mejor podía, unos

a los patios y huertas, otros a las calles y plazas, y mu

chos no paraban hasta el campo, finalmente cada uno

corría a donde más se podía alejar de las paredes y techos,

las cuales veían moverse de un lado al otro con tan espe

sos y graves vaivenes, como si fueran delgadas y flexibles

cañas, y los que acertaban a mirar a los cerros, les pare

cía que unos se venían a juntarse con otros, toda la tierra

y las cosas a que echaban los ojos, se les figuraban que

hervían como una mar. Vieron por tres veces levantarse

las
'

paredes hacia arriba, más de una vara de medir, y

mudarse de la parte donde estaban asentadas, a otra' dife

rente, y las tejas saltaban hacia el cielo, y los ladrillos

que estaban en el edificio, llanos, los veían quedarse de

canto. Era cosa horrible- y temerosa, no sabían en tal tur

bación qué hacer, más de santiguarse y apedillar el nom

bre de Jesús en su ayuda, pero al cabo viendo ya caer las

cosas que estaban cerca dé sí, y oyendo el estruendo y

ruido de las cosas que caían por todas partes, luego comen-
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zaron a barruntar el efecto lastimoso que se siguió que

fué ver al cabo de tres credos que duró lo recio del tem

blor, todos los edificios por tierra, y toda la ciudad arra

sada 'sin quedar casa en pie, y si quedó alguna, tal que

fué menester derribarla gorque no matase a su dueño,

sólo la Merced y la iglesia de San Francisco quiso el

Señor guardar para su servicio aunque con algún daño

en la bóveda mayor; sobrevino una gran polvareda y

obscuridad, que sin duda pensaban ser aquel día último

del Juicio; y confirmáranse sin falta en aqueste pensa

miento si pudieran ver luego lo que oyeron 'de allí a un

rato los indios que se hallaron cerca del pueblo, y a los

que por escapar del peligro salieron fuera de él, hacia la

parte del volcán, que todos afirmaron haber visto venir

de las faldas de él, huyendo casi hasta las casas, a meterse

entre la gente los Huanacos y Venados y las Raposas y

otros animales, que una vez por el aire espantados del

extraño ruido de la tierra, de las peñas, piedra y arena

cual del cerro se derrumbaban. Con la ruina de las casas

se taparon las acequias e impidieron la corriente ordina

ria y buscando el agua por donde salir iba desmandada

por las calles. Causó esto un nuevo y espantoso temor,

porque se -dio voz que el Volcán estaba rebosando agua y

anegando la ciudad, y como con la obscuridad del polvo

no se podía ver nada comenzó la gente toda a huir, a

guarecerse a la Chimba, cual es a otra parte del río y

particularmente mujeres, de quien se apoderó más el

miedo, de las cuales muchas iban sin tocados y mal ves

tidas como las halló el temblor en sus casas, iban tan tur

badas todos y tan sin orden, que la compostura poco exte

rior significaba bien el terror interior y espanto, no

aguardando madre a hija, ni acordándose nadie, más que
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de escaparse, Estaba la puente con sólo los estribos, de

estribo a estribo se pasaba por unos maderos muy estre

chos, y era tanta la multitud que corría cada uno por ser

el primero, que fué necesario ponerse hombres con espa

das desenvainadas para detenerlos, porque entrando mu

chos juntos, no cayesen en el río que iba crecidísimo y se

ahogasen, aunque los más tuvieron persuadido ser verdad

de esto del Volcán, y que siéndolo era claro la perdición
de todos. Con todo esto, hombres determinados subiendo

en caballos fuertes y ligeros, se atrevieron a salir a correr

la tierra por* aquella parte y certificarse de lo que había

y vieron haber sido varias imaginaciones. No peligró en

esta ruina infinita gente, porque plugo al Señor sucediese

a hora que se pudieron poner presto en salvo. Con todo

eso se hallaron muertas 30 personas, muchas heridas y

algunas enterradas, mas que se pudieron sacar luego, que

debajo de camas y maderas encerradas estuvieron hasta

el otro día, librándose del polvo, y de no ser ahogadas

milagrosamente deque dieron infinitas gracias a Dios

Nuestro Señor, muchas otras cosas particulares se pudie
ran contar sucedidas en este temblor, como fué haberse

retirado el mar por grande trecho, haberse perdido un

gran arroyo de agua que entraba en el puerto de Islay,
sin haberse visto más, haberse destruido dentro de la

ciudad y en los valles de Vitor, Siguas y valle de Camaná,

gran suma de tinajas, botijas llenas de vino, haber pere
cido muchos caballos de valor, otras bestias, haberse

seguido de la putrefacción una gran plaga de ratones y

moscas, y otras que se dejan por ser menudas.

Sucedieron también algunos milagros que quiso hacer

el Señor para que más claramente se entendiese que su

divina Majestad que enviaba este castigo para aviso de
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su pueblo podía librar de él a quien era servido. Arrui

nóse el Monasterio de Santo Domingo todo entero, sin

quedar piedra sobre piedra en él, y tenían los padres en

aquel Convento en un altar colateral una imagen de

Nuestra Señora del Rosario, con quien toda la ciudad

tenía gran devoción, luego que se acabó el terremoto,

gente devota de aquel barrio acordándose de la imagen,

y queriendo ver que se había hecho de ella, acudieron

corriendo y con haberse caído las paredes de la Iglesia de

arriba a abajo y dentro de ella infinita piedra, el mundo

de madera, la techumbre y teja. Hallaron la imagen en su

propio lugar sin haber recibido daño ninguno más que si

no. hubiera caído un adobe. <

En cierta casa de la ciudad había en un Oratorio otra

imagen de Nuestra Señora, y al tiempo que vino el tem

blor estaba en el mismo Oratorio una niña de dos años

que comenzaba a arfdar, y huyendo toda la gente a la

calle sin atender nadie más que a mirar por sí; la niña

sola se quedó en el Oratorio hasta que todo se hubo caí

do, y a este tiempo la señora de la casa, acordándose de

la niña, exclamó con grande ansia, diciendo: ¿ay madre

de Dios, que es de mi hija? y entrando luego adentro con

los demás a la puerta de la sala que estaba a gran trecho

del Oratorio, hallaron la imagen y la niña detrás como

que hubiese salido en pos de ella. Nuestros padres que

eran pocos, y acababan de comer estaban asentados en

quiete en los poyos de una ventana baja, y sintiendo mo

verse la tierra quisieron quedarse algunos allí; parecién-

doles que el temblor sería de los ordinarios, y que el um

bral de la ventana que era ancho y de gruesas maderas

los defendería, y uno se quiso meter debajo de una cama,

estuvieron en esta resolución algún tanto; pero viendo
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ser tan breve el temblor huyeron afuera, y quiso sin duda

librarles Dios, porque la ventana no solo cayó, sino que

la furia del temblor arrojó las piedras dé ella en medio

de la huerta, y una reja quebrada dio también en la cama

y pasando la ropa y el cuero de que era, se hincó más de

media vara en el suelo, humilláronse y bendijeron a Dios,

y de allí salieron a ayudar al pueblo que con grandes
clamores pedía remedio no sólo para las almas,, sino tam

bién para los cuerpos.

Porque unos clamaban que los confesasen, que se mo

rían, y otros que los sacasen que se ahogaban, acudieron

primero a confesar los más religiosos heridos, los unos

apercibían a que se aparejasen y harían lo mismo, des

pués apenas se acababa de confesar uno, cuando llamaban

a los padres para otros muchos de diversas partes, o ellos

mismos se venían heridos como estaban, cual descalabra

do y corriendo sangre, cual con el bVazo quebrado, cual

acardenalado y molido todo el cuerpo. Tomaron algunos
de nuestros padres y hermanos muy a cargo de socorrer

a los enterrados y oprimidos de la ruina y sacarlos de

aquel peligro, y así buscando algunas barretas y azado

nes, con negros je indios que se les sujetaban para lo

que les mandasen recorrieron toda la ciudad acudiendo a

las partes donde habían voces de los que llamaban que

los sacasen, era grande confusión porque no se conocían

las calles, lo uno por el polvo, y lo otro por estar cubier

tas y llenas de piedras, tierra y adobes, y de las demás

ruinas, y con dificultad se podía ver cuál era la casa de

cada uno, finalmente con esta diligencia libraron a mu

chos y fué obra cierta de grande piedad, porque algunos
estaban tan apretados que si luego no los acudieran sin

duda ninguna peligraran. Concluidas ya las confesiones
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de los heridos, se confesaban también los sanos, parte,

porque la misma aflicción les daba a entender cuanto les

convenía, parte porque el padre Alonso Ruiz con gran

fuerza y fervor en los sermones que cada día les hacía en

. la plaza desde el lugar de los que ajustician, donde tam

bién estaban los nuestros todo el día confesando por no

hallarse otro más cómodo ni más honrado, los despertaba

poderosamente a la contriccióu y confesión de sus culpas,

decíales el padre con el gran celo que siempre tuvo al

bien de esta ciudad, que entendiesen lo que Dios hacía,

y le aplacasen con lágrimas y penitencia de sus pecados,

por los cuales sin duda como padre piadoso que de conti

nuo desea el mayor provecho de sus hijos, había querido
enviar aquel temporal trabajo; con que abriesen los ojos

y viendo su peligro se volviesen a su majestad para no

perecer eternamente, donde no temiesen la ira Divina»

porque él tenía entre los ojos que si no se enmendaban

les había de venir otro mayor azote, y esto dijo no sola

mente entonces sino en otras muchas ocasiones, como se

dirá en otro lugar, mas algunos del pueblo que esta vez

le oyeron, afirmaron que lo había dicho con una fuerza

terrible, y que se les había representado en él un espíritu

de Elias, porque salió flaco, el color perdido y macilento

hablando con un fervor que aterraba.
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Erupción del volcán de Órnate en Febrero de 1600

A mediados del mes de Febrero del año de 1600, se

comenzaron a sentir en Arequipa algunos temblores de .

tierra no muy recios, ni muy frecuentes; pero luego los

curiales del pueblo lo tuvieron por novedad, por ser en

tiempo de lluvias, lo cual nunca solía suceder; antes de

entrar las aguas, era cesar los temblores. Llegado el día

décimo octavo del mismo mes, día de San Simeón, Obis

po y Mártir, y primer Viernes de cuaresma, cerca de la

noche, los temblores comenzaron a menudear y a poner

alguna atención en la gente, hasta que entre las 9 y 10

horas de la noche, vino uno tan recio que despertó a los

que ya estaban dormidos y puso a toda la ciudad en cui

dado; no paró en esto, sino que mientras iba entrando la

noche, los temblores eran más recios y se iban más mul

tiplicando, tanto que no se pasaba cuarto de hora, que no

temblase dos y tres veces, y así nadie se tenía por seguro

bajo el techo; fué forzoso estar en vela y salirse a los pa

tios o partes libres para ponerse presto en salvo; pasada

la media noche creció en todos el temor y sobresalto; por

que los temblores, junto con ser más frecuentes, venían

con más fuerza y furia, no hubo persona en la ciudad que

en esta noche pegase los ojos, llegado el día con que se

esperó alguna bonanza, no sólo no la hubo, sino que la
~

tormenta entonces se fué mucho más embraveciendo, acu

dió luego la gente a buscar a las iglesias en esta turba

ción y a preparar y disponer sus almas, como lo hicieron

muchos con el Sacramento de la Penitencia, para cual

quier suceso que de estos prenuncios se siguiese; pero

daba el tiempo tan poca quietud que ni los sacerdotes se
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atrevían a decir misa; ni el pueblo estaba con seguridad

para oiría; porqué siendo tan continuo el movimiento de

la tierra, el bambolear de las paredes, el crujir de los

techos y en estas coyunturas el alboroto y gritería de la

gente que salía huyendo a la calle, parecía sin duda te

meridad salir a ponerse en el altar y los que ya tarde

forzados de la multitud que ocurría con deseo de adorar

al Señor y clamaba por misa, salieron a decirla, les pesó

harto y dieron muestras de estar bien arrepentidos de

haber salido, continuáronse los temblores sin perder nada

de su frecuencia y furia; todo este día hasta la tarde y

fué voz común de todos que desde el Viernes en la tarde,

hasta el Sábado a la propia, hora, pasaron de doscientas

veces las que tembló recio y de manera que los edificios

se estremeciesen y obligasen a la gente a huir y ponerse

en salvo, fuera de que en todo este tiempo jamás la tierra

se quietó, sino que estuvo siempre pomo ondeando y

oyendo en un perpetuo temblor y continuo movimiento

ayudó para no caerse todo el pueblo que del gran tem

blor de ahora 19 años, casi todas las casas hacen sin altos

y no muy levantadas de paredes y se maltrataban otras;

pero sin daño de nadie por estar todos sobre aviso, luego

se comenzaron a ver los efectos de esta gran preñez; por

que este día pasado como media hora, antes de ponerse

el sol, se cubrió el cielo de una obscuridad negrísima,

junto con oirse unos truenos sordos, los cuales con aquel

espeso nublado, fueron corriendo por la misma parte

donde aquí se arman los aguaceros, y al tiempo cuando

se esperaba algún turbión de agua grande, las nubes co

menzaron a descargar no esa, sino con estrañez y nunca

vista novedad, una arena blanca y muy gruesa a manera

de adormideras, algunos en las capas o en los sombreros
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se pusieron a coger de esta lluvia para mostrarla después
como cosa de prodigio, no pensando que fuesen tan abun

dantes; pero ya que la noche se cerraba, vieron ser su-

perfluo este trabajo; porque caía de suerte que antes de

las ocho el suelo y los tejados estaban blancos como de

nieve, más cuando llegaron las diez de la noche, no se

puede justamente encarecer cuanto la tempestad y tor

menta se encrudeció; porque junto con la tierra caía tan

espesa como cuando neva a grande furia. Empezaron a

sonar unos truenos tan horribles, tan muchos y tan ex

traordinarios, que parecía sin duda que se hundía el

mundo, había diversas órdenes de estos' truenos que sin

cesar corrían unos en pos de otros, unos que sonaban le

jos y otros encima de da cabeza, unos roncos y tardos,

otros a modo de artillería, y otros tan prestos y veloces

de tan largo y tan furioso ruido, que con espanto y terror

de la gente, parecía que se partía el suelo, no había quien

oyéndoles no temblase y se encogiese como un ovillo,

añadíase a esto el mundo de espesos y prolongados re

lámpagos y otros resplandores de fuego que de cuando

en cuando parecían en el aire, bien se puede imaginar
cual estarían los ánimos de los hombres donde la tierra

los combatía con furiosos temblores, el cielo con espanta

bles truenos y relámpagos, y las nubes con un género de

lluvias que ni se desaguaba en los ríos, ni se esperaba

que el sol la había de deshacer, nadie aguardaba sino su

fin, y con esta resolución, todos dejaban sus casas, y se

acogieron a las iglesias, las cuales no cabían de gente de

todo género y estados, que con grandes clamores pedían
a Dios misericordia, confesábanse tan a porfía, que para

un confesor había 200 penitentes, y era tan sin empacho

que nadie repara en que se oyesen sus cosas, ni en oir
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las ajenas, tal era la turbación, no se contentaron muchos

con el dolor interior de sus pecados, sino que pasaban a

mostrarlo con peni-tencia exterior, y así entraba en las

iglesias, unos con pesadas cruces en los hombros, otros

con varas de hierro, otros con disciplinas de sangre, otros

teniendo crucifijos en las manos, clavados los ojos en ellos

pedían perdón de sus culpas al modo de los que están

para ser «justiciados, y otros con otras muestras de dolor

y sentimiento, se esforzaban por aplacar a su Dios, como

quien tenía tragada la muerte.

Usóse contra esta grimosa tempestad, dé algunos re

medios, descubriéronse en las iglesias, los sagrarios del

Santísimo Sacramento y en él nuestro sacaron las reliquias

y el vía-crucis, hicieron los exorcismos, rezáronse las le

tanías y otras plegarias, no se dejaba de, hacer cosa con

que se esperase poder aplacar la ira Divina, fuera de que

cada uno con humildad y lágrimas abundantes oraba al

Señor y con grandes sollozos, gemidos y alaridos de las

gentes que parecía día de juicio, después de media noche

vinieron hombres a nuestra portería, y habiendo tocado la

campanilla dando voces desde la calle, decían, ábranos

padres y confiésenos por un solo Dios que ha tantos años

que no-nos confesamos y hombres de suerte hubo, que

no se avergonzaron de venir por la calle clamando a vo

ces altas, misericordia Señor.

Plugo a Dios Nuestro Señor, que entre las dos y tres

de la mañana dieron vados los truenos, aunque el tem

blor y llover arena no cesó hasta el amanecer, y amane

ció, el día que fué Domingo, la tierra toda blanca, cu

bierta de la arena que queda dicho, de altura de cinco o

seis dedos, de la misma manera que si hubiera caído gran

golpe de nieve, es esta arena muy pesada, y con ella se

Año VIL Tomo XXIV. Cuarto trim. 29
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hundían y hundieron muchas casas, y así el, principal cui

dado a que con toda presteza se acudió, fué a derribarlas

al suelo y descargar de ellas los tejados, gastóse toda la

mañana en esto, sin que se viesen unos a otros, porque ,

el polvo de lo que caía lo tenía todo ciego, sosegóse esto..

Mas pasando al medio día con grima grande y temor de

la gente, y con extraño favor y suspensión de todos se

vino oscureciendo el cielo, tanto que a las dos- horas de

la tarde, era noche muy oscura, estaba a estas horas pre

dicando el padre rector en nuestra iglesia, donde para

consuelo y alivio del pueblo estaba como pasmado de lo

que veía, estuvo el Santísimo Sacramento descubierto,

muchas reliquias de santos en el Altar, y visto que el día

se había vuelto noche, que cuando el sol nos había de

alumbrar; fué .menester que nos viésemos con candelas

dejando otros intentos, trajo cosas muy buenas al propó

sito, con que la gente se volvió a gran devoción y para

exhortarla a que en tiempo de tal trabajo pusiese toda su

confianza en Dios, sacó un Cristo, diciendo como en él

estaba librado el consuelo y esperanza de los mortales y

que ^e esforzasen que su majestad nos podría sacar libres

de tan prodigiosas tribulaciones, no se puede decir cuan

to fué aquí la moción, lágrimas y alaridos de todos, aca

bóse el sermón y poco después de las cuatro de la tarde,

al cabo de tres horas que duró la oscuridad, volvió a

aclarar el día, mas fué poca parte para que el pueblo se

asegurase.

Porque luego tornó a llover de la misma arena algo

más menuda hasta una hora de noche, aquí dieron los

temblores un poco de lugar y reposó algo la gente, que

en dos noches y días no había pegado los ojos, amaneció

el Lunes 21 de Febrero, un día tristísimo y cubierto el

J
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cielo de una oscuridad peregrina y melancólica; y así lo

andaba los corazones de los hombres, fué forzoso por la

poca claridad servirse de lumbre para todo lo que se ha

bía de hacer.

Ya a las tres de la tarde, tornó a llover tierra por tres

horas y en ellas se oscureció el cielo poco menos que si

fuera de noche, de suerte que hasta la mañana siguiente

se puede decir que fué todo de noche tinieblas, todo el

día se ocuparon los fieles en obras de humildad, devoción

y penitencia, confesáronse y comulgaron mucho, hubo en

$1 tres procesiones, la última se hizo de noche, fué de

mucha sangre, gran número' de penitentes y de mucha

devoción y sentimiento; porque el tiempo no estaba para

apartar un punto la memoria de Dios.

El Martes luego siguiente anunció con alguna más cla

ridad, pero estuvo el cielo muy turbio y también de ex

traño color, frecuentáronse las iglesias, y muchas las con

fesiones y comuniones. Hubo mucha devoción en los fie

les que era lo que el Señor pretendía, de estos altos y ba

jos, hubo sermones para consuelo de ellos que andaban

tristísimos y llenos de gran temor porque la lluvia no ce

saba, antes se tornó a continuar este día desde las nueve

de la mañana hasta las tres de la tarde, no faltando algu

nos temblores livianos, y estuvo cubierto siempre el cielo

de una turbia y polvorosa oscuridad, pero mejoró algo el

tiempo y la noche siguiente al Jueves, prometió aún más

bonanza; porque se nos descubrió un poco la luna y se

vieron cuatro o cinco estrellas que fueron de no poco

consuelo para la gente, más no duró esto mucho; porque

el Viernes siguiente, 25 del mismo mes, día de San Ma

tías apóstol, amaneció un día tristísimo y negro con poca

claridad que mostraba bien ser víspera de algún nuevo
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portento, tornóse con él a melancolizar y congojar la gen
te y así juntándose todo el pueblo, seglares, clérigos y re

ligiosos, se hizo una muy devota procesión en que hubo

dos sermones uno al principio y otro al fin de ella, junta
mente con el último sermón feneció el día y anocheció

con grandísima oscuridad y sobrevinieron algunos true

nos y temblores que hicieron la noche muy triste; por lo

cual la gente toda estaba deseosísima del día, mas llega
da la hora en que debía amanecer, no sólo no se vio luz

de la mañana, ni día, ni rastro de él; sino que la noche

se continuó con mayor oscuridad y tinieblas^ tanto que

mientras más el sol conforme al tiempo se iba levantan

do, y había de dar más claridad, tanto más el horror de

las tinieblas iba creciendo, fué este día espantoso y terri

ble, de grande aflicción y turbación, y que puso extraño

miedo en los corazones de todos, y sin encaremientos nin

gunos, fué tal que si no es del juicio, no puede comparar
se otro con él.

Los truenos y temblores, junto con ser el número mu

cho y durar todo el día, fueron temerosos y terribles, y
la lluvia que cayó, de ceniza, fué de modo que parecía

que a espuertas la derramaban del cielo, y así corría por

los canales como si fuera de agua, comenzáronse luego a

oir en toda la ciudad plegarias y clamores tristísimos de

campanas, hincháronse las iglesias de gentes que atónitas

y llenas de pavor viendo ante sus ojos un nuevo y por

tentoso espectáculo y teniéndose por cercano algún mise

rable fin, acudían desvalidos a preparar sus almas para

El, cada cual procuraba ser el primero en confesar y co

mulgar. No se veía otra cosa, sino lágrimas y obras de

penitencia, ni se oía, sino lloros y gemidos.
Descubrióse en nuestra iglesia el Santísimo Sacramen-
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to y las reliquias con el santo Lignum crucis estuvieron

en los altares para gran consuelo del pueblo, dijimos las

letanías y se confesaron todos y dijeron misa, y los her

manos comulgaron todos como para morir, aunque algunos

lo habían hecho los más días de la semana, y lo mismo hi

cieron algunos seglares, que habiendo confesado y comul

gado dos días habían pedido licencia para tornar a co

mulgar, diciendo con muchas veras que querían recibir al

Señor por modo de"Viático, persuadiéndose no habían de

pasar de este día y con las muchas lágrimas y devoción

con que comulgaban demostraban bien esta persuación.
Desde que comenzó esta tempestad, había plática-entre
los indios- que este día se había de hundir toda esta ciu

dad y habíamos todos de perecer, no dio crédito a esto,

mas el día era tal que sólo verlo bastaba para atemorizar

y dar que pensar a los más fuertes constantes; al fin mu

chos de los indios no le aguardaron aquí; sino que desam

pararon la tierra y se fueron.

Mas otros de no tan buenas conciencias y los aficiona

dos a borracheras, cuales son los de la Chimba (es .la otra

banda) y otros pueblos al derredor de la ciudad, o bien

porque se persuadieron que el mundo se acababa, y que

siendo así no había para que quedase acá cosa viva y de

comer, o bien porque quisieron tomar esta ocasión para

sus maldades mataron los carneros, gallinas y conejos de

la tierra que tenían e hicieron grandes banquetes, bailes

y borracheras, vistiéndose para esto de colorados. Y aun

se dijo que algunos hechiceros sacrificaron carneros al

Volcán de Órnate porque no los hundiese, y que hablaron

con el demonio que les decía las tempestades que había

de haber, y como el Volcán de Omate se había querido

concertar con el de Arequipa para destruir a los españo-
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les, y que como el de Arequipa, respondiese que él no

podía en ello por ser cristiano y llamarse San Francisco

que el de Omate sólo se esforzaba por salir con este in

tento.

Este día por la mañana que fué 26 de Febrero, el padre
Rector viendo el trance peligroso en que nos hallábamos,

y como el Señor estaba amenazando una gran ruina a su

pueblo hizo juntar todos los de la casa, y los exhortó en

pocas palabras, por no dar lugar a las cosas a más, a que

todos aquel día se esforzasen e hiciesen más penitencia
de la ordinaria, añadiesen disciplinas y se pusiese cilicios,

y ayunasen a pan y agua, y pues en la ciudad se habían

hecho procesiones, así en las religiones como en la iglesia

mayor y parroquias, le parecía que nosotros también de

bíamos suplicar al Señor con la nuestra. Todo esto fué

muy conforme al parecer de todos, y así se hizo, salimos

en procesión con nuestra cofradía de los indios a poco

más de la una del día, con la oscuridad que hubo todo el

día, que fué más de lo . que pudiera ser en medio de la

más cerrada y tenebrosa noche del mundo y con espesí

sima lluvia de tierra; delante iban pendones negras y las

insignias de la pasión de Nuestro Señor Jesucristo, luego
se seguía un hermano de casa con un Cristo grande y

muy devoto de nuestra Iglesia, después llevaban al Niño

Jesús en sus andas, hombres honrados del pueblo tras de

Ól iban nuestras reliquias en relicarios de plata, los cua

les llevaban nuestros padres, descalzos y las cabezas des

cubiertas con toallas en las manos y lágrimas en los ojos

y lumbres a los lados, ayudábanlos a llevar sacerdotes,

religiosos de San Agustín y entre ellos el Prior y también

clérigos seglares, y detrás de todos el padre Rector con

el santo Lignum Crucis. Últimamente venía nuestra Se-
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ñora de Copacabana en hombros de caballeros, cantándo

se en esta procesión el Miserere y Letanías, a canto de

órgano, que en tal tiempo despertaban a gran confusión

de eorazón; seguíala la justicia seglar y algunos clérigos
y en especial un sacerdote de los nuestros iba haciendo

este oficio con un Cristo en las manos, el cual de rato en

rato se hincaba de rodillas y clamando en voz alta al cie

lo, decía por tres veces misericordia! a esta voz toda la

procesión hasta los sacerdotes que llevaban las reliquias
se hincaban de rodillas, y en el mismo tono, así hombres

como mujeres, bajos y nobles, besando muchas veces la

tierra, y otros levantando los ojos al cielo con gran que

branto de corazón; y abundancia de lágrimas respondían;

¡misericordia! Nadie aquí tenía vergüenza de humillarse;

porque el miedo y espanto había echado fuera del cora

zón todos los ruines afectos, nadie aquí reparaba en pos

trarse por tierra ni en que el vestido se le manchase con

ceniza, porque todos, desde el menor hasta las mismas

entrañas iban cargados de ella y ella los había hecho tan

de un color y puéstoles tal, que no se conocían unos a

otros, antes parecía que todos se habían enjalvezado para

alguna triste tragedia, iban aquí las señoras sin mantos

ni chales ni chapines, con lumbres en las manos, cubier

tas de unas mantelinas de indias o con él en vez de las

suyas olvidadas de sus aderezos que para Arequipa esto

lo que se puede decir por ser en esto suma vanidad, hubo

en esta procesión grandes penitencias, mucha sangre;

unos rodeados de cadenas, y otros disciplinándose con

ellas; unos cargados de hierros y con grillos, otros de

rodillas disciplinándose; unos puestos en cruz, atados los

brazos a un palo, y otros de rodillas con un crucifijo en

la mano izquierda, y con piedras en la derecha hiriendo-
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se el pecho y lo menos era ir descalzo y con rosarios en

las manos y lágrimas en los ojos. Duró la procesión cua

tro horas enteras y en ella anduvo todos los Monasterios,

Iglesias y el Hospital de la ciudad con tal sentimiento,

con tanto orden, silencio y lloro, que hablándose del

caso muchas veces, se afirmó de común sentimiento que

jamás en este reino ni en España se había visto cosa de

mayor devoción, y así queriendo la» ciudad de a pocos

días de hacer una procesión muy general, para en ella

pedir a Dios Nuestro Señor, remedio de tantas aflicciones

y deseando las demás religiones que cada una saliere de

su casa, vino el Corregidor con todo el Cabildo a pedir al

padre Rector, quisiese dar este contento al pueblo.

En que de la manera que primero saliese de la nuestra,

volvió nuestra procesión a casa al tiempo que según nues

tra cuenta y el reloj que en esta ceguedad de tinieblas,

fué de algún consuelo y alivio, se acababa este nocturno

y peregrino día, y en ella acabada, salió otra de Santo

Domingo con un Cristo muy devoto y Nuestra Señora del

Rosario y San Jacinto, y con la misma gente que había

ido en la nuestra que atónita y asombrada de la novedad

de tales prodigios, ni comían, ni dormían, ni trabajaban,
ni se acordaban de otra cosa que de clamar a Dios, apla

case su ira y no nos azotase, la cual procesión recogida
en su convento y las gentes en sus iglesias que estuvie

ron siempre de par en par porque muy pocos se atrevie

ron a quedarse en esta noche en sus casas, sobrevino uno

de los grandes y temerosos temblores que se había visto.

Esta tempestad vino con tal ruido y estruendo, sacudien

do y moviéndolo todo de una parte a otra, con tal furia

y violencia que se pensó sin duda que de él íbamos todos

y que esto era la conclusión y cumplimiento de este tan
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espantoso caso y el fin de nuestras vidas, fué el miedo y

terror de la gente increíble, nadie sabía si estaba en el

cielo o en tierra; ni se oía otra cosa en toda la ciudad que

una multitud de alaridos y dolores, clamores de todo gé

nero de personas que huyendo a las calles y tropezando

y cayendo y corriendo unos sobre otros imploraban la

clemencia y socorro divino para no ser hundidos, confe

sáronse de nuevo esta noche todos cuantos pudieron hallar

con quién, con gran preparación y aparejo, por la maña

na recibieron muchos el cuerpo de Jesucristo Nuestro

Señor en el tiempo que duraron estas tinieblas. El cuida

do a que con toda instancia se acudió porque no se hun

diesen los templos, donde se hundieron muchos, donde

faltó esta advertencia fué el descargar los tejados de la

ceniza que se hizo por tres veces con luces, porque sin

ellas en más de 40 horas no se podía dar paso atrás, ni

adelante y cada persona era menester llevase su lumbre

en la mano, y no se fiaban de menos, porque se apagaban

mucho con lo que corrían de los canales, y quedando a

obscuras, estaban como en un obscuro y tenebroso cala

bozo, que aun las propias manos no se veían.

El Domingo luego siguiente 27 de Febrero, se vio el

día muy tarde y con muy poca claridad; mas de manera

. que se veían mejor unos a otros, hubo antes del Domin

go un gran temblor y algunos otros pequeños, oyéronse.

algunos truenos, y llovía también ceniza aunque no mu

cha, hízose procesión luego por la manera de San Agus

tín a nuestra casa y a la puerta de nuestra iglesia, predi

có el prior de aquel convento, vino este día la noche dos

horas antes de su tiempo, no faltaron en ella truenos y

temblores, aunque ninguno fué de momento.

El Lunes 28 de Febrero tembló la tierra más furiosa-
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mente que nunca; aunque por ser de día y con claridad

no se sintió tanto.

Sucedió en este día una cosa notable y fué que a las

3 de la tarde se oscureció el cielo como si fuera de no

che oscurísima, y alguna gente creyendo por cierto ser

de noche hizo colación para irse a dormir y estando todos

resueltos en esto sin sospecha de novedad, al cabo de un

rato se sintió sobre la ciudad una gran tormenta de true

nos y relámpagos con que todos de nuevo se turbaron y

acudieron a las iglesias donde era grande el clamor de

las campanas; mas plugo al Señor que desde a poco con

vientos que se levantaron de la puna o sierra, fué arroja
da la tempestad hacia la costa y nos quedó el cielo más

claro que antes, y tornaron a ver el día por casi hora y

media después de haber sido noche, poco menos de dos

horas.

Los tres días siguientes sólo hubo algunos temblorcitos

y al tiempo aclareo algo, pero no se vio en ellos el sol, ni

de noche la luna, salvo que el Jueves 2 de Marzo al ama

necer hubo un gran terremoto, y después a prima noche

se oscureció con una grande oscuridad el cielo y de ahí

a dos horas comenzó a llover ceniza muy menuda y no

tanta como otras veces, y así prosiguió esta noche oscu

rísima y muy triste, y el Viernes siguiente que fué 3 del

mismo mes, casi no hubo día porque hasta más de la

mitad de él, prosiguiéndose las tinieblas de la noche pa

sada, hubo poco menos obscuridad, y el Sábado antes

llovió a gran prisa ceniza, y aunque a la tarde aclaró el

tiempo con poca claridad por espacio de tres horas; mas

al cabo de ellas, el cielo se tornó a cubrir y quedó más

obscuro que de noche; éste se tornó a angustiar mucho la

gente, porque como el reloj dio las seis, que era la hora
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en que debía de haber amanecido, y luego las 7, las 8 y

las demás; y las misas se fuesen acabando en las iglesias,

todavía la obscuridad se estuviese en su punto, y afligió

les el mismo temor que al principio; hubo gran concurso

en las iglesias muchas lágrimas y devoción y gran fre

cuencia de sacramentos. De este día plugo al Señor que

no lloviese más tierra cosa que fuese de consideración,

mas el sol no se vio claro por -muchos días, sino muy tur

bio que parecía luna anublada sin rayos ni resplandor,

hasta el 2 de Abril que esclareció un poco y empezó a

calentar. Han desamparado la ciudad, más de la tercera

parte de los españoles, y de los indios más de mitad, y

los demás andan tristísimos y melancólicos y aun muer

tos muchos.

Hemos contado esta tenebrosa y espantosa tormenta,

y como nos vimos en ella diremos ahora la causa de donde

procedió y los efectos que en ella se siguió , que no será

de menos admiración y espanto a quienes los oyeren sino

por ventura de más bien se entendió luego que comenzó

a caer esta tierra que procedía de causas naturales, y que

el autor v motor de todas ellas las había movido en esta

sazón, como él quiso, por lo que quiso, y así pensó el pri

mer día que comenzó a caer; que salía de este volcán, que

está vecino a la ciudad;.pero al cabo ,de dos horas se vio

no ser así; creyóse después que sería de otro que se llama

de los Ubines y está 14 leguas de aquí, el cual es muy

grande y se dice que echa fuego de sí, a lo menos humo.

Cada día lo ven los caminantes que pasan por cerca de

él, este se tuvo por cierto, por 7 u 8 días, al cabo de los

cuales se supo con certidumbre que el volcán de Órnate

había reventado y él había causado este estrago.

Está este volcán 22 leguas apartada de Arequipa al
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oriente, y está en un monte que aunque no es demasiada

su altura, tiene gran zapa y de circunferencia 30 leguas.
Remátase en lo alto con unas puntas por la parte de

afuera, de suerte que hace una como forma de corona y

en medio de él se levanta otra punta menos alta que las

de la orilla, que tendrá dé vuelta como una mediana

iglesia, y aquí tiene la boca. Llámanle Chiquiomate, de

nominado de un pueblecito antiguo que tiene a la mar;

llámanle también Guanaputina, que quiere decir Volcán

mozo o nuevo; por que ha poco que echa fuego, otros lo

llaman Chequepuquina, que es lo mismo que Volcán de

Malagüero/ #

,
Vieron los indios comarcanos y algunos españoles, que

en la noche primera de la tempestad que queda dicho, se

cubrió este monte y toda la tierra al rededor por muchas

leguas de una oscuridad horrenda y que de rato en rato

se veía arrojar unas llamaradas espantables de fuego,
envueltas en un humo negrísimo, éstas vieron claramente

desde el pueblo de Puquina, que dista del Volcán 12 le

guas, el cura y mucha gente por 15 días, que allí duró

la oscuridad; y se vieron después de noche por 50 días

continuos.

Ni hasta el cabo de ocho meses que cuando esto se es

cribe han dejado de parecer de' cuando en cuando de no

che, ni el Volcán ha dejado de bramar, ni temblar la tie

rra, 3 ó 4 veces al día fuertemente.

Dicen más; que a vueltas de las llamas se veían salir,
al modo de centellas de fragua infinitos como globos de

fuego de diversa grandeza, que les parecía que subían

hasta el cielo y tornaban a caer; éstas eran innumerables

piedras pómez que salían del incendio del Volcán hechas

brazas y caían #1 rededor de él: las mayores que serían
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como pequeñas tinajas, más cerca; y más lejos, cuando

eran menores: halláronse a una legua del Volcán del ta

maño de botijas peroleras y a dos. leguas de él como una,

y sucesivamente como botijuelas de aceite, como la cabe

za de un hombre, como bolas grandes y pequeñas, como

el puño, como huevos, como nueces, avellanas y garban

zos, como granos de pimienta, como mostaza y gruesa

arena, y hasta polvo tan delicado que apenas tenía cuerpo.

Estas piedras ardiendo como venían, herían a los in

dios del pueblo que llaman Órnate, que está a 5 leguas

del Volcán, y tuvieron ánimo para huir a un pueblo o

cerro apartado del lugar, a dónde su ventura los llevaba

a guarecerse, por no haber claridad para ver donde iban,

los cuales para defenderse de las que en el camino les

iban dando, se cubrían con chuzos de lana, que son las

frazadas y alfombras de que ellos usan de un dedo de

grueso, y hechos muchos dobleces se lo ponían sobre la

cabeza y se amparaban los que podían; aunque no podían

tanto que no les hiriesen casi a todos en los pies y pier
nas y otras partes del cuerpo, dejándoselas quemadas,

quebradas y lastimadas, hasta llevarles brazos enteros, y

algunos hubo que les acertaron a dar piedras tan grandes

y tan grandes golpes en los cuerpos que los derribaron

en el suelo; y otros en las cabezas que caían aturdidos, y

estando asi las piedras y tierra que iban cayendo, los en

terraron y perecieron; y túvose por cierto, que muchos

que estaban en los campos de esta suerte, por huir de la

muerte, daban con ella.

Esto afirmó un español que pasaba, entonces por este

paraje y le atribuló la tormenta, el cual estuvo con los

indios tres días y para librarse de las piedras tomó por

remedio meterse debajo de su caballo,., mas al cabo de
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ellos aclarando el tiempo tanto cuanto se veía ser de día

aunque presto se tornó a oscurecer, subió en su caballo

en pelo y la silla en la cabeza por defensa contra las pie-,

dras, con algunos indios que se pudieron salir con él; y
le guiaron con toda la prisa posible, porque no se le aca

base aquella poca luz, se apartó del Volcán y vino a dar

la nueva, también lo afirmaron los indios que huyeron de

sus casas, que aunque veían a sus compañeros los dejaban

por salvarse a sí mismos; quedó hundido su pueblo que

áería de 1'200 personas, con 20 palmos de tierra.pómez y
12 de arena que sobrepujó mucho a la altura de las casas

y no dejó señal de pueblo; supúsose que habían muerto

con él como 70 personas, viejos, enfermos y niños y algu
nos otros ocupados de la embriaguez, que con algo de la

embriaguez y con algo dé la superstición antigua, creyen
do que se les llegaba su fin, mataron de sus ganados, co

mieron y bebieron y así acabaron fuera de otros que con

bárbara pusilanimidad por no verse perecer con la tor

menta se ahorcaron, pereció también de esta tormenta y

quedó sepultado dicen debajo de una gran máquina de

piedras y tierra el pueblo de Quinistaca, que era legua y
media del Volcán, con todos los indios que estaban den

tro, que serían hasta ciento.

Sólo se escaparon los que andaban a la sazón sirviendo

fuera de su tierra, y fueron los mejor librados, y cuanto

haya echado el Volcán, sobre este mísero pueblo, se pue
de colegir de que aquí estaba muy junta a él una quebra
da que salía de una raíz del Volcán, y corriendo de orien

te a poniente, entraba en un gran río al cabo de tres le

guas y de hondo una profundidad grandísima, que co

rriendo la manga principal que el Volcán arrojó derecha-,

mente por esta quebrada, a la cual dejó llena y pareja
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con la tierra como estaba primero; pero por haber sido

según parece la manga otro tanto más ancha que la que

brada, dejó hechas dos lomas por los lados de ella que

exceden al suelo con junto sobre todo lo que cayó de él,

en tanta altura .como la misma quebrada, y esto a poco

menos se cree haber caído- sobre el pueblo de piedra y

tierra, ni más ni menos quedaron enterrados otros cinco

pueblecitos llamados Chiquiamote, Lloque, Torata, Cola

na y Checa, que estaban allí junto, cuya gente se había

reducido a los pueblos grandes, y sólo habían quedado de

cada uno de ellos de 15 a 20 personas para mirar por las

sementeras y regarlas, murieron éstos sin que escapase,

sino sólo un padre y un hijo que huyeron de Checa, mo

lidos de las piedras de que al fin murieron.

Dieron cuenta al teniente de Órnate, que se atrevió al

cabo de un mes a entrar a ver qué había sido de los in

dios, y los halló quemados y heridos de las piernas como

queda dicho, los cuales se consolaban tanto de verle, y le

agradecieron tanto la entrada, que no faltó sino ado

rarle.

Estos dos dieron cuenta, cómo sus pueblos Checa, y

los demás con toda la gente habían perecido, y su caci

que había muerto quemado de las piernas, y que muchos

de aquellos que a la sazón estaban en el campo en aque

lla ocasión, no teniendo donde guarecerse fueron muertos,

Desoláronse de la misma manera, no de la tierra, sino

de los grandes temblores con muerte de 30 personas,

otros tres pueblos de los Ubinas, Chichillaqui, Zahalla-

que y Cacavara, que estaban a la parte del Volcán, que

caía hacia la sierra, cuyos vientos les arredraron la fuer

za de la piedra y tierra, y les valió para no morir todos.

Todos los que quedan dichos eran muy viciosos, y
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créese que lo eran también los indios de ellos; por lo me

nos estaban infamados de grandes hechiceros, y puede
ser que les cuadrase ese género de muerte.

Y lo que se añadía para todo esto, para complemento
de sus tribulaciones, eran unos bramidos y ruidos del

propio Volcán, tan pavorosos y horribles que tras de cada

uno parecía que se les había de hundir la tierra, y caér

seles el cielo encima, y no es esto encarecer mucho, pues
se averiguó haberse oído estos truenos que eran como

piezas de artillería. En Chuquiabo, que está lejos del

volcán hacia el Oriente 70 leguas, y en Chuquisaca, que
dista del mismo hacia la misma parte 150 leguas, y en el

Cuzco, que está apartado de este monte 80, y también en

Lima, la cual está de él, por la costa abajo del Poniente,

160 leguas, y los oyó los más de la ciudad, por lo cual

otro día por la mañana, que fué 20 de Febrero, muchos

caballeros vecinos y soldados tomaron sus armas y adere

zos, y se fueron al puerto del Callao, donde estaba el

Virrey, que acababa de despachar una armada contra in

gleses, que se decía venían corriendo esta costa. Y te

niendo por cierto que los truenos que habían oído eran

artillería de las naves que peleaban, y juzgando que sería

cerca, acudieron a acompañar a su Virrey, y a estar

aprestado para lo que se ofreciese; pero, averiguando des

pués que ni las naves se habían encontrado, ni se había

disparado pieza, vióse claro que tanto número de tiros

no podían haber sido > sino los del volcán, que aquella
misma noche bramó tan furiosamente, y confirmóse esto

para que ninguna duda quedase, con venir nuevas de va

rias partes donde se había oído lo mismo, como queda

dicho, y lo que es más, oye^n en Gaura, que está a 18

leguas más abajo de Lima, por donde queda llano, haber-
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se oído el ruido de este volcán, hacia una parte 150 le

guas, y por otra 180, que es cosa que excede toda admi

ración; pero sucedió otra que no causará menos en los

Caramas, pueblos que están de este volcán 7 leguas, que

es haber llovido en ellos lodo y tanta cantidad que que

dó cubierto el suelo con 4 dedos de él, y la que se ofrece

luego por que no nos apartemos mucho, es que por la raíz

de este volcán corre un gran río caudaloso y de fama,

que llaman el río de Tambo, sobre el cual sucedió que

antes un poco de caer la ceniza con la fuerza de los tem

blores se derrumbase un gran pedazo del mismo monte, y

siendo por allí estrecho el río, le represó y le detuvo por

espacio de 28 horas, y como era en tiempo de lluvias y el

río venía de monte a monte, revolvió el agua arriba y en

palado lugar donde extenderse, hizo una laguna de 4 le

guas, mas, al cabo del tiempo dicho, abriendo el agua ca

mino y llevándose la represa, corrió con espantosa furia,

que en 18 ó 20 leguas que hay de allí a la costa, no dejó
casa ni heredad, árbol ni sembrado, vaca ni yegua, car

nero, ni otra res, que no diese con todo en el mar, o

no lo enterrase.

Entra este río en el mar por un valle que llaman Tam

bo, de donde toma el nombre; el cual valle tiene por esta

parte una gran legua de ancho. Era vistosísimo, de gran

de arboleda, fertilidad, y fué curato de donde Arequipa

se proveía de madera para sus casas, y era tan coposo a

partes, que si no eran los prácticos allí acontecía perderse

en él; allí tenían caballeros y gente principal de Arequi

pa ricas haciendas, grandes sementeras de trigo y maíz

y muchos ajiates, y un ingenio de azúcar, grandes caña

verales de caña dulce, muchos venados y pastos para

ellos; y otros españoles e indios tenían allí sus chacras y

Año VII. Tomo XXIV. Cuarto trim. 30
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haciendas, de los cuales, a unos hizo grandes daños, y a

otros dejó del todo perdidos; la gente de este valle, con

siderando que el río tan grande represado con tal tiempo
había de hacer lo que hizo con buen aviso, dejando sus

casas se salieron del valle a los altos, y allí aguardaron

la furiosa avenida, que fué con tal ímpetu y pujanza que

hacía temblar la tierra, y atemorizaba a los que la -mira

ban, que aunque sobre las altas barrancas y peñascos

fuertes no se tenían seguros, y un marinero que.se halló

allí en esta coyuntura, afirmó que con haber él cruzado

el mar, y visto en la del Norte muchas tormentas, no se

acordaba haber visto olas tan soberbias y espantables

éomo las que llevaba el río.

Y sucedió aquí una cosa de las más nuevas y admira

bles que se han visto en el orbe; y fué que el volcán echó

en esta represa y siempre fué echando al río infinidad de

piedras inflamadas y hechas brasas y éstas calentaban tan

to el agua que la hacían hervir, como una candela, y co

mo siempre iban cayendo sobre el agua ya caliente, ha

ciéndole conservar el calor, tanto que aun junto a la mar,

no se podía sufrir la mano dentro de ella, con lo cual

todo el pescado del río se coció, y así muerto y cocido la

corriente lo llevó a la mar, y la mar lo tornó a echar fuera,

y se hallaron en laplaza cocidos y enmontones, sobre 60,000

lisas y muchas despedazadas, . y camarones, y pejerreyes

que en este río son los mayores del Perú, se hallaron sin

número fuera de la gran suma de ellos que se cree haber

se quedado enterrados en el valle con la multitud de pie

dras y arenas y otras malezas de que se cubrió todo él;

hízose una represa luego mayor, sin comparación, de la

primera 6 leguas más abajo de una estrechura que hace

el río entre altas rocas e hizo otra laguna de 7 leguas.
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Duró desde la segunda semana de cuaresma hasta el

viernes de Ramos cuando salió con el furor y bravura que

no es posible explicarse por exceder todo encarecimiento

de palabras, trayendo sobre aguadas innumerable suma

de piedras muy grandes y de todos tamaños que arriba se

dijo, cayeron de encima del Volcán, acabó ésta de llevar

lo que la primera había dejado y en particular mucho ga
nado mayor, que como se les cubrieron los pastos con la

tierra y "lluvia, acudió al valle a buscar agua, y alguna
rama y todo ahogó y enterró y dejó el valle todo cubierto

con dos pircas de piedras y arena, y sin yerba.
Y si todo esto y lo'que queda dicho de truenos y rui

do de este Volcán admirare alguno no le admirará menos

saber lo que se extendió su vómito y lo que alcanzaron

las reliquias de él, y los daños que de él se siguieron;

porque en lo que toca a la tierra o ceniza de piedras que

madas que fué lo que más cundió.

Es cierto haber alcanzado la lluvia de ella al modo que

cae la nieve del cielo por la parte de oriente, desde Chu-

quiago y a sus alrededores hasta lea, ciudad de los llanos,

que por la costa abajo cae al occidente entre los cuales

dos cabos hay, vía recta 190 leguas y por el contorno por

la parte de la tierra que cae al septentrión, alcanzó más

de 300 leguas; cayéndoles a las provincias, pueblos y ciu

dades que se contienen en este espacio conforme a la dis

tancia y rumbo en que están, a unas un dedo de tierra, a

otras 2 ó 3, a otras una mano, a otras un gomo o palmo,

a otras una tercia, a otras media cara, a otras 2 ó 3, hasta

lo que se dijo de Órnate y Quinistaca, y esto es fuera de

lo que cayó en la mar, derecho al poniente y en el con

torno, hacia al medio día, que es muy verosímil haber

sido mucha más cantidad por haberse enderezado hacia
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allí la fuerza de la tempestad, y aun indicios claros de

•estas las tormentas grandes que ha habido en ella este

año, y las tinieblas con que los navegantes han andado

perdidos por ella, sin poder por muchas leguas adentro

tomar sol y altura, ni reconocer cabo ni pintura de tierra

en toda esta costa, desde Arica a Lima por la gran oscu

ridad, y les ha sucedido estar tres leguas de tierra sin

entender ni saber donde estaban, con gran riesgo de pe

recer, con gran hambre y sed.

Ni queremos tampoco extender en lo dicho lo sutil y

menudísimo de esta lluvia que voló más y resultó en más

larga distancia, porque eso por testimonio ciertísimo de

muchos se sabe haber llegado a Chuquisaca y camino 20

leguas arriba de Potosí y a los Chunchos y.para otras par

tes que es término de 460 leguas cosa por cierto increíble

de manera que él suelo, tejados y árboles y los vestidos

se ponían tan blancos que podían escribir en ellos y aun

en Paita sucedió que pasando por ahí la armada que ba

jaba de Lima a Panamá hubo tanta obscurana en el mar

que las Naves no se veían unas a otras y la capitana se

perdió de las demás que no la pudieron ver en dos días y

ha sido tan extraña y nociva esta lluvia que donde cayó

de ella, una mano o más, perecieron casi todos los ganados

de todo género, que por toda la costa era gran suma, no

quedó ave ni pájaros en los campos en los que no murie

sen, los que habían en los pueblos se les venían a las ma

nos de los hombres como a ser socorridos de ellos, los ár

boles con el peso de la tierra se destrozaron,' perdiéronse

todos los frutos que habían sobre la tierra, en especial las

cosechas de maíz, y de suerte esto que las de este valle

de Arequipa que solía comunmente pasar de. 80,000 fane

gas, no llegó a 600, las viñas cargadas de esquilmos que-
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daron sepultadas y muchas perdidas para siempre y otras

a partes, o por lo menos cubiertas las cepas y las uvas de

la tierra, y así el vino de la hacienda de Arequipa fué

nada o poco casi de ningún provecho y promete bien poca

seguridad para el año que viene. Otros muchos desastres

han causado estas llocllas (avenidas de tierra) que fuera

cosa infinita escribirlas, hánse apreciado los que ellas y

la tempestad han hecho en sólo lo que toca a Arequipa,
en dos millones, aun se tiene por corto aprecio.
Háse quedado para el último lugar lo que en esta tem

pestad sino ha sido lo más dañoso, a lo menos ha sido lo

más molesto y pesado que en ella ha, habido; y lo que ha

biendo nacido con ella durará mientras que sus reliquias
durasen.

Esto es una oscurísima y tristísima polvareda de que

ha estado cubierta extraordinariamente la tierra nueve

meses enteros que ha que cayó esta lluvia extraña, que

tiene ya a los hombres muertos, es cosa infalible en toda

esta costa por 25 leguas, y más la tierra adentro, correr

vientos de la mar desde las 11 de la mañana todo el res

tante del día, los cuales también penetran a las punas o

sierras cuando no hay tempestad en ellas porque entonces

sus vientos prevalecen y detienen a los de la mar.

Estos vientos como en otras partes, suelen hacer méda

nos de tierra, y pasarla de un lugar a otro, así les ha sido

facilísimo remover esta tierra donde quiera que la hallen,

por ser los más delicadísima, y como por donde quiera

que corren la hay levantan hasta el cielo unas tinieblas

más, harto que las de Egipto, que no sólo en las partes

donde ella cayó, sino en otras muy apartadas tiene el aire

como tupido, y, la luz del sol tapada, y así anda la gente

como ciega, sin ver cielo ni estrellas, monte ni llano con
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sólo un horizonte de esta un cuarto de legua y esto hay
cuando falta el aire y el polvo está quieto; porque cuando

él uno es impelido del otro que por las tardes es casi día,

a 60 pasos apenas se divisa un hombre, fuera de que al

gunas veces han venido algunas mangas tan cerradas y

espesas que han vuelto el día poco menos que noche y

causando grima en la gente, por lo cual es muy ordinario

haber doble de campana y plegarias en las iglesias, con

esto no se puede estar fuera de los aposentos, y en ellos

es menester estar con lumbre para poder hacerse algo y

eerradas las puertas y ventanas para poderse vivir y no

ahogarse los hombres, y aun así es todo tragar polvo y

andar revuelto con él; porque no hay retrete tan escondi

do ni arca tan cerrada a donde no penetre esta desventu

ra, y lo deje todo encenizado, y aunque ahora sacuda las

cosas de aquí a un credo hay que tornar a sacudir, porque

siempre cae de lo alto, y hasta en la noche que por qui

tarse los crueles vientos, en ella parece que había de dar

algún alivio, no nos podemos librar de esta enojosa car

ga, porque entonces cae del mucho del polvo que en el

día se esparce en el aire, y según esto los árboles horta

lizas y yerbas y el suelo y todo lo demás amanece cu

bierto y blanco, y así lo está de ordinario y no se puede

llegar a cosa que no quede uno enharinado, por lo cual

se han dejado por la mayor parte los vestidos negros y

vestidos todos de colores pardos y freyrescos más espe

cialmente es cosa de sumo trabajo_ y pesadumbre el cami

nar ahora por esta tierra, porque además que estando cu

biertos los campos los caminos se desconocen, y con las

grandes polvarinas y oscuridades aun en los caminos an

dados de cada día, acontece perderse los hombres, no se

puede andar media legua sin anteojos o tapa-ojos, ni pue-
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den los caminantes ir juntos, porque unos se ahogan a

otros, y con el polvo solo que ellos levantan no se ven a

cuatro pasos ultra que es por fuerza el' haber de llevar a

cuestas lo que han dé comer las bestias, so pena de que

darse en el camino y de la molestia de esto, se habla con

tal encarecimiento que un Hidalgo honrado que partió

de aquí rico para España, escribió que por el solo deseo

de ir a España y salir de Arequipa como estaba, se podía

caminar el camino que hajr de esta ciudad al puerto que

hay, que son solo 18 leguas y otras con menos palabras

significan más diciendo que el caminar por donde hay
ceniza es cosa de desesperados, y otros que es un infierno,

vívese con suma melancolía, porque en todo el tiempo

que queda dicho jamás se ha visto el sol con su entera

claridad antes si algunas veces ha dado alguna por tres o

cuatro horas de la mañana, es anuncio cierto de mayores

tinieblas a la tarde, mas lo común es ser poca y no calen

tar, que ha sido ocasión de poca salud, mayormente en

cuerpos flacos y causa de grandes pecheguéras y catarros

juntos con los que han caído de enfermedad algún tanto

no se han levantado y de eso mismo ha provenido que los

frutos de la tierra que ha habido se sazonen mal, ha sido

por cierto este un raro castigo y notable caso, y que en

comparación de los demás que a Arequipa le han acaeci

do. Fueron de poca consideración, arruinóse 20 años, ya

con un bravo terremoto, hundiéronse en los valles algu
nas bodegas y perdióse algún vino, mas quedando todo lo

restante, salvó al fin en pocos meses se soldó aquesa quie

bra y se tornó a edificar siempre como estaba primero a

lo menos de manera que se pudo habitar con gusto algu
nos años. Después consumieron y se llevaron las vi

ruelas mucha gente; pero luego los que quedaron se re-
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formaron y volvieron en sí, y breve no se echaron los

muertos, algún año hubo también que se echaron en mu

chos pagos las mieses quedando enteros otros sin daño

para remedio de aquella falta, los ganados asimismo por

sequedades y faltos de pasto muchas veces en muchas

partes han perecido, y con todo esto se suplió esta nece-
'

sidad, de donde entonces hubo abundancia, las crecientes

de los ríos y turbiones de aguas han dañado los sembra

dos en varios años y llevádose pedazos de viña o abiérto-

las, pero todo se ha llevado fácilmente por alcanzar sola

mente a cual o cual.

Mas esta no vista calamidad a ninguna cosa ha perdo

nado, todo lo ha llevado aborrisco a las casas y templos;
han dañado las viñas y olivares ha destruido, ha perdido
los frutos y frutas y yerbas, todos y en todas partes los

ganados, aves y animales, les ha consumido, ha atemori

zado y ha afligido a los hombres, causándoles hambre,

enfermedades y muerte, ha inquietado la tierra y quitá-

dole su fertilidad y lustre, ha impedido la luz del sol y a

todos la vista y el respirar, cuando cayó fué espantosa

después ha sido desabrida y molesta y por un día ni por

un mes, sino por muchos meses y días, nos ha dejado una

perpetua tormenta, o por mejor decir un importuno tor

mento que el Señor es servido, les quede a estos pueblos

para recordar quizás de que no vino acaso este suceso,

sino que fué consejo y Providencia divina, porque en los

de Arequipa habían gozado del hermoso cielo, apacible

temple y suelo vistoso y deleitable en ofensa por ventura

del Criador que lo concedía, ahora con la privación del

sol y de sus rayos y con las espesas tinieblas del polvo

que no dejan lugar a la luz padezcan la pena de su ingra
titud y quiera Dios que pare en esto, que el Volcán aun
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no ha concluido, porque hasta hoy día brama temerosa

mente con temblores ordinarios y así todos los indios han

desamparado sü tierra porque nadie se fía de él, especial
mente que la menguante de Agosto arrojó una horrible

manga de fuego que fué a dar al mar, cuya ceniza y chis

pas llenó de ampollas en los cuellos, brazos, manos, y

otras partes a los que alcanzó, y si algún árbol había que
dado verde de la primera ceniza, con esta se secó.

Finalmente los que bien sienten sospechan que Dios

acaba con Arequipa a la cual para enmendarse no le faltan

avisos y áspides de la Compañía y a ese fin con haber

apertura en el Colegio y falta de gente por la que de él

ha salido por la congregación provincial, no se falta nin

gún viernes a los sermones de la plaza ni a las pláticas y
exhortaciones que cada domingo se hacen a los de la nueva

congregación que ahora pocos meses se ha instituido, en

que se está lo más mejor del pueblo, y con que se ha

visto visible provecho, así en la frecuencia de confesiones

que la tienen cada mes de instinto, como contra juramen
tos que nadie casi de los congregantes se confiesa que no

diga llegando a este punto: Padre, gloria sea a Dios que

después me asente en esta congregación, me voy mucho

a la mano en el jurar, y aun hartos dicen que ya no

juran, y muchos de éstos acuden a la plática que se hace

cada primer sábado del mes a los estudiantes en el altar

de Nuestra Señora de Copacabana con que se tiene mucha

devoción. Y especialmente la hay y gran frecuencia los

sábados en la tarde, a la salve que se canta en el mismo

altar con gran música de voces las mejores que se sabe

haya de indios en el Perú y de instrumentos flautas, chi

rimías, cornetas y vihuelas de arcos, la cual sirve también

en nuestras fiestas principales, todos de la cofradía de los
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indios que con la industria de los, padres que la tienen a

cargo van muy adelante y anda muy en devoción con

este trabajo que se acaba de contar.

Comenzó el hambre y la necesidad en el pueblo, en

que los pobres han padecido mucho y para remedio se ha

dado todos los días en nuestra portería buena limosna de

comida y con una diligencia que el P. Rector hizo de

avisar al Señor Obispo de Cuzco, que lo es de esta ciudad,

que en esta coyuntura haría gran servicio de Dios en

enviar algún socorro a sus pobres ovejas, se remedió mu

cho; porque envió su señoría a nuestra casa 200 cargas

de comida, que parte se ha distribuido por los nuestros

en personas necesitadas, y parte se da cada día guisada
en nuestra ¿puerta y en la cárcel de que el pueblo se ha

edificado grandemente, y de otros tiempos se ha sentido

Arequipa de cuanta importancia les sea el tener la Com

pañía en este lo ha conocido, tanto más cuando ella

estaba a más necesitada de consuelo, y cuanto los nues

tros tener más que en otros le han acudido con más cari

dad y diligencia, no acaba de alabar todo el pueblo la

perseverancia y para decirlo así la incansabilidad que en

los de la Compañía han hallado para acudir a sus necesi

dades a todos tiempos y horas.
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peculiares y propios de la historia

moderna que hace obra de arte ex

quisito, de verdadero sentimiento

estético, en donde la imaginación
del historiador, armonizando la ma

sa informe de los datos y documen

tos, les da vida y concurre a inte

resar a loa lectores, cuya mente

ávida siempre de emociones palpi
tantes está presta a seguirlo en

el complicado laberinto de las pa

siones humanas, como con tan má

gico poder lograron realizarlos aque
llos maestros de la historiografía
del siglo XIX.

Algún fundamento hay én estos

reparos, ya señalados por el insig
ne Menéndez y Pelayo; pero aque

llos escritores que con más énfasis

pregonan tales defectos de estilo

y facultades imaginativas, no ha

cen más 'que confesar su impoten
cia para subsanar lo que ellos tie

nen por gravísimo defecto. No veo

yo en esto inconveniente tan ne

fasto; pero mientras nuestros ar

chivos históricos no hayan sido

explotados en toda su extensión, y
mientras búsquedas pacientes y

metódicas en los archivos particu
lares—(que aquí está la historia)
—no sean del público dominio, no

podrá escribirse historia filosófica

de alcance literario, tal como aque
llos críticos novísimos la desean.

La gran labor histórica realizada

én la segunda mitad del siglo XIX
—

(siglo de oro de nuestra historia)
—

por nuestros diligentes historió

grafos, de cuya obra aun estamos

viviendo y que felizmente se ha

continuado sin interrupción hasta
nuestros días, fué estéril en obras

de verdadero alcance literario; pe
ro fecundo en lo que respecta a la

documentación, en donde no se

sabe qué elogiar más, si la pacien
cia de aquellos eruditos varones

y la honradez de sus intenciones o

la altura de pensamiento con que

procedieron para legar a las gene
raciones venideras la historia de
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nuestra vida nacional. Sobre aque
llas obras, cuyo iniciador fué el

fraile Francisco Javier Guzmán

(a quien no se ha hecho aún cabal

justicia), que no logró continuado

res, sino algunos años después con
las memorias universitarias, levan
tóse esa falange de eruditos, histo

riógrafos y bibliógrafos que lleva

ron aún más lejos las investigacio
nes, cuya labor aun es pasto de

primera clase, los cuales llenaron

toda la segunda mitad del siglo
XIX y parte del XX y sus nombres

son parte integrante de la ciencia

chilena. Barros Arana, antes que li

terato fué el tipo perfecto del eru

dito; Amunátegui, cuya preparación
literaria fué solidísima y cuyo ta

lento vivirá por mucho tiempo en la

«Dictadura de O'Higgins» y en el

«Descubrimiento y Conquista de

Chile»', sus principales obras; Vicu
fia Mackenna, (el Walter Scott de la

historia nacional) no obstante sus

defectos, incorrecciones y chocarre

rías, será siempre el autor preferido
por el vulgo, aunque de ellos pro
testen gramáticos y puristas, porque

y sobre todo está el genio del más fe

cundo de los publicistas americanos.
Nunca he acertado a comprender
porqué Amunátegui, siendo verda

dero literato, correctísimo hablista

y hombre de acendrado gusto esté

tico, prefiriera ese su estilo do sen

tencias diminutas, cansado, monó

tono e ingraciable, que bien cua

draba con el genio de Víctor Hugo,
pero no con el de nuestro historia

dor. Obras solidísimas de este es

critor, capitales en el desarrollo de

la historiografía chilena, ban perdi
do en nuestros días su mérito (que
no el histórico) a causa de la sequía
de su estilo. 'Grave injusticia sería

pasar por alto el nombre de Soto-

mayor Valdés, el más clásico de

nuestros historiadores, estilista no
table y correcto hablista. Su prosa

entera, flexible, fácil, llena de gracia
y sin afectación, parece haber sido

bruñida en la de Zurita, Mendoza y
la del P. Mariano, con cuyo estilo y

doctrina bebió y nutrió su espíritu;
por eso Sotomayor Valdés no ha

encontrado un imitador, porque su
estilo es clásico y original y hoy
desdéñase la literatura clásica para

dar libre. paso a lo que llaman «mo

dernismo». Isidoro Errázuriz tam

bién pertenece al núcr.ero de nues

tros buenos historiadores, conside
rados literariamente; pero no puede
'comparársele con Sotomayor Val

dés, porque el espíritu inquieto y

travieso de Errázuriz, tenía su ori

ginalidad, pero sin ese corte clásico

que tanto distinguió a Blanco Cuar

tín, Rómulo Mandiola y los Arteaga
Alemparte. Una figura benemérita

es la continuadora de la escuela de

Sotomayor Valdés, aunque en~dis

tinto sentido: el anciano Director de

la Academia Chilena, don Creseente
Errázuriz. Su imaginación y prosa

robusta, ha producido un buen nú

mero de volúmenes, destinados a

estudiar períodos oscurísimos de

nuestra historia del coloniaje, pero
llenos del más alto interés, que se
leen con sumo agrado, pues lejos
de hacerse pesada la narración, au
menta en brillo y colorido; y así por
esto, como por el interés histórico,
los libros de Errázuriz, si para mu

chos son crónica de insoportable lec

tura, yo no cambiaría sus libros por

ninguno de aquellos de pretendida
elevación filosófica, de tesis absur

das y de vanas y frenéticas decía- •

maciones, cuyo principal objeto es

falsear la historia y hacerla retroce

der, porque aquellos autores, de

efímera popularidad, han carecido

de los más elementales medios para
escribirla.

Hoy día, fuera de Medina, Errá
zuriz y Thayer Ojeda, poquísimos
son los que estudian la historia del

coloniaje;- y esto no porque falten

noticias, ya que la sola Colección de

Documentos Inéditos del enorme Me

dina, el Muratori de la ciencia chi

lena, suficiente sería para cono

cerla, a más de sus otras publica
ciones del mismo carácter. Más

socorrida, y esto por su mismo

interés, ha sido la historia de la In

dependencia en lo que ataña a la

parte política, porque la historia

militar de esa misma época no ha
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encontrado nn Napier (que es mu

cho pedir) que analice nuestras

campañas, porque con ser el tema

árido, los adeptos a este género de

estudios son escasísimos; y esta

historia que aun está por escribirse,
comienzan a realizarla algunos ofi

ciales de nuestro ejército con cabal

conocimiento del tema, y que en

realidad de verdad a ellos corres

ponde escribir. Pero cuanto hasta

ahora se ha escrito, salvo raras ex

cepciones, gira en torno de un solo

hombre que llena por completo el

escenario de nuestra guerra sepa
ratista: O'Higgins, dejando en se

gundo término (quien sabe por qué
razón) la otra figura, antítesis del

héroe de Chacabuco: el General

Carrera. La bibliografía de O'Hig
gins es enorme y ojalá alguien in

tente realizarla, como aquella de

San Martín, llevada a cabo en la

República transandina por un eru

dito ríoplatense. Sobre O'Higgins
comienza a formarse lo que los ale

manes llaman una literatura; y es

preciso reconocer que en esto mu

cha parte ha cabido a la Sociedad
Chilena de Historia y* Geografía, y
gracias también a los nunca bien

compensados desvelos de uno de

sus socios, el académico don Enri

que Matta Vial, erudito americano

que siempre huye de toda ostenta

ción mundana, realizando su labor

a semejanza de los Gallardos, Du

rarles y Gayangos; pero propulsor
infatigable de los estudios históri

cos entre la juventud, como en otra

ocasión hemos escrito y no quere

mos repetirnos nuevamente.

En menos de un año la literatura

ohigginista ha recibido caudal bas

tante apreciable, con el Epistolario
de O'Higgins, de Ernesto de la Cruz,
con el Viaje de O'Higgins durante

la Campaña de Ayacucho, de Carlos
Vicufia Mackenna, y ahora con este

libro del ilustre académico, juris

perito y filólogo, don Miguel Luis

Amunátegui Reyes. El señor Amu-

nátagui, cuya dedicación a los estu

dios históricos nos era desconocida

hasta ahora, si bien sabíamos guar

daba por ellos especial estimación,

que rara vez hacíalos públicamente,
prefiriendo aplicar el método histó
rico a los estudios de derecho y

filología,—nos ha regalado con este

libro curiosísimo, sobre el cual que
remos decir algunas cuantas pala
bras, como lo permitan el escaso

espacio de que disponemos.
Don Bernardo O'Higgins juzgado

por algunos de sus contemporáneos,
según documentos inéditos, es libro

preciosísimo que llenará de
. pláce

mes a nuestros investigadores his

tóricos. Pocas veces he visto 111

páginas mejor aprovechadas y más
llenas de copiosísimas noticias.

Oportuno es el recuerdo que en el

prólogo a su libro, nos trae el sefidr

Amunátegui: aquel caso que relata

Sainte-Beuve, hablando de-un lite

rato francés; el cual, prendado de

una hermosísima beldad que ha

bíale fingido singular mansedum

bre y dádole muestras de bellísimo

carácter, logró descubrir,, sin que

rerlo, la verdadera índole de su

prometida,' cuando, introduciéndose

por cierta puerta excusada, oyó a

su novia proferir tales improperios
contra la pobre fregona que hacía

los cuidados domésticos, siendo

todo aquello motivado por causa

levísima, cual había sido dejar
subirse la leche que hervía en una

marmita. El literato, viendo en au

prometida carácter tan ligero, re
nunció al instante a la boda..

El señor Amunátegui, al traernos

por vía de introducción aquel sa

broso recuerdo, no hace más que

preparar el ánimo del lector en su

lectura. Copiase en este libro una

carta extensísima, de todo puntó
curiosa, que yo Considero de altísi

ma importancia para el conoci

miento del carácter de O'Higgins,
apreciado sin benevolencia ni in

justicia, sino con perfecta rectitud

por el más cercano y acaso íntimo

amigo de O'Higgins: don José Ma

ría de la Cruz. Escribióle a Amuná

tegui, allá por el año 1853, cuando
con toda diligencia reunía los datos

y materiales para su «Dictadura de

O'Higgins», pero desgraciadamen
te, no pudo utilizarla.
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En estilo rudo y desaliñado

cuenta el general de la Cruz, con

ingenuidad, la vida pública y priva
da de O'Higgins y, sin embargo,
¡cuan notable es esa 'crónica, llena

del más subido interés, de copiosas
noticias, contadas con sencillez y

candor! La memoria del general
de la Cruz debió rayar en la omnis

ciencia: todo lo recuerda, hasta las

conversaciones que sobre tal o cual

asunto oyó y tuvo con el general
O'Higgins. Bien_ se comprende el

valor de este documento, que ana

liza la vida de O'Higgins con mi

nuciosidad, como van a- probarlo
sus propias palabras, copiando
aquí los párrafos de su epístola:
¿Cuál fué su niñez y juventud

antes de entrar a la vida pública?
¿Con qué hazañas individuales

se distinguió en la guerra de la in

dependencia?
Anécdotas que pintan su carác

ter y una descripción de lo que era

éste, y
Sus principios, políticos.
Los enunciados de los títulos co

piados, claro es que no dan idea de

su enorme y decisivo valor históri

co, pero a quien quiera comprobar
lo dicho, lo remito al índice de este

libro. %

Lástima grande (que siempre
será sentida) que este documento

no esté completo, porque falta el

pliego séptimo, que según se infie

re de la lectura de la carta, estaba

destinado a comentar la constitu

ción de 1822, que el criterio liberal

de Cruz anatematiza con energía;
y asimismo es de lamentar que fa

lle la parte final de este escrito;

pero, es inútil insistir en tales re

paros, por la prolijidad con que ha

procedido el señor Amunátegui.
Nada habría que agregar a lo

que tengo dicho anteriormente, si
no encareciéramos la labor del se

ñor Amunátegui.
Nada tiene de particular tomar

papeles históricos; armonizarlos y

entregarlos a la prensa, pero na

die podrá decir que el sefior Amu

nátegui ha hecho obra industrial;

muy lejos de eso: preciso es reco

nocerle su labor y desprendimien
to, porque no sólo se ha limitado

a regalarnos lisa y llanamente su

libro sino que también ha cuidado

dé prologarlo, anotarlo con proli
jidad; y más que esto, ha llenado

los huecos dejados en las interrup
ciones de la carta, con algunos cu

riosos documentos inéditos; todo lo

cual va en beneficio de la historio

grafía chilena, que tantos brazos

requiere para salvar de nuestra pro
verbial desidia, los millares de do

cumentos y las infinitas preciosida
des que encierran nuestros archivos.

Tal es, pues, en resumen el libro

del señor Amunátegui Reyes.'—

Guillebmo Feliú Cbuz.—En San

tiago de Chile, a 10 de Diciembre

de 1917.

Guevara Tomás: La mentalidad

araucana. (Tomo 8.° de la serie.

Santiago-Valparaíso; 1916); (en la

cubierta 1917). Soc. Imprenta-Lito
grafía Barcelona. In-8.° de 257 p.;

rústica.

El estudio de nuestros aborígenes
araucanos y el de los primeros años
de la conquista avanza pausada,
pero firmemente. Son numerosos

los investigadores que han dedicado

y continúan consagrando sus des

velos a la arqueología histórica de

Arauco, a su lengua, folklore y so

ciabilidad.

Dos monumentos de estos estu

dios están, desde hace años, levan

tándose el uno frente al otro; la

grandiosa edición de Ercilla com

pletada ayer no más con la de Oña,

y que debemos a la incansable acti

vidad del señor Medina; y la obra

de don Tomás Guevara, en que este

laborioso hombre de ciencia exa

mina en todas sus faces la sociabi

lidad y psicología indígenas.
Después de haber el sefior Gue

vara estudiado en general la civili

zación araucana, su psicología y

folklore, después de indicar la ac

titud de los araucanos durante la

independencia y de presentarnos
las últimas familias indígenas con
un detalle de sus costumbres, el

autor, en este volumen octavo, nos



BIBLIOGRAFÍA 479

habla de la mentalidad araucana,

reservando para un postrer tomo

analizar la arqueología de esas tri
bus.

Como se ve, el plan de la obra es

.vastísimo; el señor Guevara lo ha

Seguido y desarrollado con suficien

te método, aún cuando, como en el

tomo que hoy examino, se advier

tan alguna confusión de materias y
ciertas repeticiones de lo ya dicho

en los anteriores volúmenes.

En éste como en aquéllos, -el se
ñor Guevara parte de un estudio

general de los demás indígenas
americanos antes de llegar a los de

Arauco. Estima él que los arauca

nos por ningún aspecto de su men

talidad formaban una excepción en

el conjunto de las tribus indias del

continente. En apoyo de esta tesis

aduce hechos numerosos, largas y

prolijas consideraciones.
En el primer capítulo se examina

la constitución política, en cuanto

ella ha podido concurrir a moldear

la mentalidad araucana. Esa misma

embrionaria constitución social está

a su vez analizada en algunos de los

factores geográficos y religiosos que
la determinaron. Así, después de

cimentar todo el organismo sooial

en la familia, constituida conforme

a ciertas reglas de exclusiones y

afinidades, forma por ¡a reunión de

varias familias . el clan o tribu.

(ayllarewe), y explica de qué modo

han influido en la composición de

la familia, en los impedimentos

nupciales y en las relaciones de los

parientes las ideas totémicas. El

interés que pueden ofrecer estas

observaciones sobre el totetismo

araucano está en las curiosas ana

logías que él presenta con el de

tribus repartidas en los demás con

tinentes, pero que se hallan en el

mismo estado de estagnación inte

lectual.

Muestra en seguida el señor Gue

vara, cómo los hábitos guerreros de

los araucanos (y los de las demás

indiadas del continente), guardaban
consonancia cor. la forma de su or

ganismo político, sin que a este res

pecto los pobladores de Arauco hi

cieran excepción por su valor indi

vidual o su táctica militar. Esta úl

tima era la de todos los indios de

América, y no consistía en grandes
combinaciones militares, puesto
que se limitaba a emboscadas y

sorpresas, malones, verdadero cor

so terrestre. Por la índole de estas

campañas, por la difícil naturaleza

del suelo y por otras plausibles ra
zones explica el sefior Guevara la

tenaz resistencia de los araucanos a

sus invasores.

Esto induce al autor, (p. 69 y aig.)
a negar la verdad de los episodios
heroicos de las estrategemas hábil

mente urdidas por los indios y que
ha in'mortalizado Ercilla. No puedo
ser de esta opinión. Creo que junto
a las otras causas que señala el se

fior Guevara, han existido también

las que indicó el poeta. Si se ha

comprobado la veracidad de Ercilla

en tantos detalles, no es verosímil

que adulterase los hechos capitales;

argumento que se robustece cuan

do el valor impávido y las astutas

maniobras araucanas los vemos

confirmados por Oña. Los episodios

que a juicio del autor serían ima

ginarios, no son de tal índole que

los haga imposibles. Es claro que

no fueron los contendores de Valdi

via unos torpes bravucones cuando

conseguían maravillar a los valien

tes españoles que acababan de me

dirse con los mejores soldados de

Europa.
En un interesante capítulo, lleno

de curiosas observaciones, explica
el autor lo que llama «el mecanis

mo de la percepción indígena»; la

forma en que se les aparecían los

objetos y los seres animados, y las

ocultas virtudes que les atribuían.

Se estudia ahí el concepto que de

su principio pensante poseían los

indios y la confusa noción de un

duplicado de su persona, especie de

sombra que la acompaña y suscep

tible de separarse de ella. Para los

indígenas, este principio informe e

indefinible, cuya verdadera índole

ignoraban, sería el alma. Algunas
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tribus con derroche de psiquismo,
atribuían a los individuos varias al

mas.

El animismo que suponían en el

hombre, imaginábanlo también en

animales y plantas; unos y otras,

unidos por indisolubles vínculos a

determinadas tribus y familias, eran

sus protectores o malefactores. Por

obra de este universal animismo

explica el autor la magia, supersti

ciones, ceremonias guerreras o reli

giosas, de que trae abundantes

ejemplos. Coronaba todo este am

plio sistema atoimista la creencia en

Ja reencarnación de los espíritus
del hombr-e en otros semejantes, o
aun en animales y plantas. Esto le

permite al autor declarar (p. 96)

que «para él (el araucano), no hay
hechos propiamente físicos, sino

ocasionados por voluntades porten
tosas e intencionales. Por eso se ha

dicho que su tipo mental es místi

co, lo que equivale a decir que

cuanto lo rodea implica misterio y

fuerza oculta».

El capítulo IV de la obra exami

na con detalle ciertas peculiarida
des psicológicas de los araucanos y
comenta las costumbres basadas en

ellas. Explica el autor la influencia

de aquel animista concepto de la

vida en la guerra, en algunas indus

trias, (caza, pesca, agricultura) y en

ciertas etapas de la existencia, como
el nacimiento y la muerte, lo mis

mo que en ciertas crueles prácticas,
como el infanticidio.

Un capítulo especial consagra el

autor al estudio ahondado de la in

teligencia, imaginación y memoria

araucanas. A este respecto entra el

señor Guevara en prolijas distincio

nes,8efialá"d¡ferencia8con8ÍderarV
con la mentalidad española y

«'■

dia con abundancia de citas y-1
píos el juego de aquellas op- *r- -

nes psicológicas en toda la vMá^n-

dígena.
Sepún el sefior Guevara, el tipo

de la memoria araucana es el vi

sual-motriz, que en nuestros aborí

genes había logrado extraordinaria

acuidad, también era en ellos pode

rosa la memoria afectiva. En cam

bio, les faltaba la memoria de las

ideas, lo mismo que la facultad de

localizar a éstas en el tiempo.
En cuanto a la imaginación se re

fiere, ella era de orden secundario;
no tenía fuerza creadora, impulso

propio y desinteresado, con rumbo

puramente estético.

Acerca de los datos y considera-

- ciones contenidas en este capítulo
debo observar que ellas son.un tan

to vagas y genéricas, producto qui
zá de generaciones demasiado rápi
das. Estos estudios de psicología
étnica se emprenden hoy sobre más

anchas y firmes bases, con métodos

más rigorosos. Hay costumbre de

llevar estadísticas de los casos ob

servados, y de variar las experien
cias- en distintas formas antes de

fundar conclusiones sobre el resul

tado de esas comprobaciones. Está

a la vista que el examen directo no

puede practicarse con los arauca

nos de la conquista; pero una con

sideración más estrecha, un estudio

crítico de los documentos produci
dos en aquel período pudiera suplir
la falta de examen inmediato de los

sujetos. En cuanto a los araucanos

de nuestros tiempos, paréceme que
el autor no nos da los antecedentes

necesarios para afianzar sus asertos.

Desde hace más de tres siglos obra
sobre los araucanos la influencia

española. Es notorio que la menta

lidad de ellos se ha modificado. De

manera que no aparece de correcto

método aplicar a los indígenas de

todo este secular período, observa
ciones que pudieron ser fieles res-

■

ecto de los indígenas del siglo
XVI, pero que son hoy día o inexac

tas o insuficientes. Confusión de

épocas y de tribus indias me parece
divisar como fondo de este cuadro

de la psicología araucana.
Uno de los capítulos más intere

santes del libro es el sexto. En él

describe a grandes rasgos el sefior

Guevara la moral y carácter arau

canos. Trata ahí con detenimiento

de los taboos o prohibiciones reli

giosas, determina la influencia de
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ellos en todas las esferas de la acti

vidad indígena; y después de mani
festar la acción del taboo en la so

ciedad y en el individuo, estudia

algunos sentimientos primordiales
del alma araucana, la amistad, él

orgullo, la venganza y la hospitali
dad.

Con todo pormenor enuncia el

señor Guevara muchas de esas

prohibiciones de índole religioso

(p. 177 y sig.). Es digno de meditar

que la mayoría de tales táboos exis

ten no sólo en toda América, sino

en los demás continentes, y en con

secuencia, entre las más diversas

razas. Esto apunta a un fenómeno

primordial de la mentalidad huma

na, en el que toda una autoritativa

escuela de sabios etnógrafos ve el

primer germen, la piedra angular
de las religiones.
El autor da algunos detalles de

la moral utilitaria, estrechísima,

circunscrita, cuando más amplia a

la tribu. No había moral para los

extranjeros, y el principio que alen

taba a los indígenas de una contra

los de otra tribu era el de Roma;

tadversus hostes aeterna auctoritasn .

Esta moral, pues, en tiempo de la

conquista y aun después, era sobra

damente inmoral. El sefior Guevara

procura describir el génesis e histo

ria de esos incompletos conceptos
éticos.

El último capítulo trata de la et

nografía araucana. El autor estudia

los rasgos físicos de la raza para

compararla con la española. Este

largo, bien meditado y concluyente

estudio, tiende a demostrar lo in

fundado de «un prejuicio muy c-

mún entre noeotros, de considera

a los araucanos como un conjunt*

étnico privilegiado, sobresaliente

de todos los demás del continente

americano, por sus caracteres físi

cos. Aunque se puedan colocar entre

las comunidades mejor dotadas, no

por eso formaron
una raza especial,

ni fueron los únicos que descolla

ron por sus condiciones
de fuerza y

talla», (p. 210).
El sefior Guevara demuestra esta

tesis con amplitud, con copia de

argumentos y de hechos, para lo

cual hace una revista de las princi
pales tribus indígenas de América.

Entra, en seguida, a examinar los

caracteres antropológicos y físicos

de los araucanos, la mayor o menor

acuidad de sus sentimientos y de

sus impresiones. El examen lo con

vence de la superioridad física e

intelectual de los invasores españo
les. Pero repetiré ia este punto la

observación que hace poco formu

laba: acerca de todos estos tópicos,
el autor nos da sus impresiones,
pero no nos suministra datos pre

cisos, no nos indica experiencias
reiteradas, con método y rigor cien

tífico. De modo que siendo tales re

sultados posibles, probables si se

quiere, sólo podemos admitirlos

como aproximados a la realidad.
En contraste con las araucanas,

nos pinta el señor Guevara las con

diciones étnicas españolas; y esta

vez, con toda lucidez y orden, nos

hace la historia de la evolución de

las dos razas, autóctona y conquis
tadora en el suelo chileno, la forma i

y proporción de sus cruzamientos,

los otros factores étnicos que vinie

ron a influenciar al producto de la

primera mezcla y después en todos

sus aspectos, con imparcialidad, el

tipo étnico resultante de aquellas
fusiones de pueblos. Acompaña a

sus observaciones algunos cómpu

tos demográficos. De todos ellos

infiere (p. 28), que los españoles

formaban, en consecuencia, un com

puesto étnico heterogéneo», y (p.

229), que «el tipo fijo de los compo

nentes étnicos españoles o el pre

dominio de uno, de los godos, por

enripio, que atribuyen algunos au-

■*-i a los que vinieron a la con-

fa, queda en el número de los

> s».

Jon muy buen tino, a la pene

trante consideración de las influen

cias étnicas, agrega el señor Gue

vara la muy decisiva de los factores

geográficos y climatéricos, cuya

fuerza para moldear las razas, es

omnipotente, y cuya eficiencia en

Año VIL Tomo XXIV. Cuarto trim.
31
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pocas partes será, más palmaria que
en Chile.

' Al término de su obra nos deja
esperar el autor que el mismo na

tural e irresistible progreso que ha

hecho del chileno un tipo étnico

bastante homogéneo y elevado,
pueda llevarnos hasta un grado aun

superior de inteligencia, moralidad

y poder. Tiene la raza en sus ele

mentos formativos todas esas vir

tualidades, falta sólo realizarlas, y
a eso deben contraerse las energías
de los ciudadanos.

Al cumplimentar muy sincera

mente al señor Guevara por su eru

dito y útil trabajo, no se tome a

mal, que recomiende un poco de

esmero en la redacción: deja que

desear.—Ricardo DAvila Silva.

,
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CUARTA MEMORIA

de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, correspondiente al

período transcurrido entre el 21 de Septiembre de 1916 y el 17

de Octubre de 1917.

La Sociedad ha seguido, en el año

que hoy termina, la,marcha prós
pera que sus fundadores le impri
mieron desde el momento que ini

ciaron sus trabajos, como lo mani

fiestan los ciento once socios que

fueron aceptados en el año y el nú

mero y calidad de los trabajos leídos

en las sesiones celebradas por las

diferentes secciones en que se di

vide.

Sesiones,—La Sociedad celebró

en el año dos sesiones generales y
la Junta de Administración diez

sesiones ordinarias, con asistencia

media de doce miembros.

De las sesiones generales, la pri
mera tuvo lugar el 26 de Octubre

de 1916 para elegir los ocho miem

bros de la Junta que terminaban su

mandato.

Sesión en honor del Piloto 1.°

don Luis A. Pardo.—La segunda,
efectuada el 5 del mismo año, se

organizó en honor del Piloto 1.° de

la Armada Nacional don Luis A.

Pardo y de loa oficiales y tripulan
tes de La Yelcho, que salvaron a

los náufragos de la isla Elefante, en

el Mar Antartico, Capitán Sir Er

nesto Shackleton y compañeros; y

en ella se entregó al sefior Pardo

una medalla de oro acuñada espe

cialmente para este acto. La sesión

fué honrada con la presencia del

Honorable Ministro de S. M. B.

sefior Francis Stronge, de la ma

yor parte de los socios residentes

en Santiago y de numerosísimo pú
blico.

Acuerdos.—Aunque en las sesio

nes ordinarias se trató general
mente de asuntos de orden interno.

se tomaron también algunos acuer

dos de interés general, de que con
viene dejar aquí especial constan

cia. Tales, por ejemplo:
1. Juntas Regionales.

—La cons

titución de Juntas Regionales en

Los Angeles, provincia de Biobío, y
en Punta Arenas, del territorio de

Magallanes, que se crearon en aten

ción al número de socios con que

cuenta la Sociedad en ambas ciu

dades, con el fin de que tomasen a

su cargo los trabajos de propaganda

y demás actos relacionados con los

intereses sociales en los territorios

respectivos. (Acuerdos de 20 de Di

ciembre de 1916).
2. Sección de Historia Militar.

—A solicitud de numerosos socios
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que pertenecen al Ejército, se creó
la Sección de Histoiia Militar, por
acuerdo de 27 de Julio del presente
año.

3. Distintivo social,—Habiendo

autorizado el Supremo'Gobierno al

Piloto 1.° de la Armada don Luis

A. Pardo para cargar las medallas

que diversas instituciones científi

cas y patrióticas le otorgaron cou

motivo del salvamento de los náu

fragos de la Endurance, el señor

Pardo solicitó de la Junta de Admi

nistración se le indicara de qué
color debería ser la cinta con que
tendría qué usar la que le había

concedido la Sociedad; y la Junta

acordó adoptar, para estos casos, el
color blanco. (3 de Septiembre de

1917).
4. Premios annales.—A causa de

la mala situación financiera que
atravesó la Sociedad, en 1915 se

suprimió el premio anual consis

tente en una medalla de oro que se

concede al autor del mejor trabajo
sobre historia, geografía, antropo
logía, etc., etc., publicado en el año;
pero, en vista del excelente estado

de la caja social en el año en curso,
en sesión de 16 de Julio se acordó

restablecerlo, y en sesión de 27 del

mismo mes, conceder dos medallas:
una correspondiente a 1915, que se

adjudicó a don Luis Riso Patrón

por sus trabajos geográficos sobre

Chile, y otra, correspondiente a

1916, que se otorgó a don Tomás

Thayer Ojeda por sus estudios his
tóricos sobre el período colonial.
Ambas medallas se entregarán a

los agraciados en sesiones genera
les solemnes que se celebrarán en

la segunda quincena de Diciembre

próximo.

Canjes. Consultas.—La Sociedad
continúa siendo favorecida con la

amistad de numerosas instituciones

congéneres extranjeras, y sus can-

-'*tffiM

LA SOCIEDAD, 19161917. '':,

jes se sirven con'regularidad. Como

siempre, ha atendido con el mayor

esmero las peticiones que se le han
hecho y las consultas que se le han

dirigido sobre asuntos relacionados
con su instituto.

Por intermedio del señor Emba

jador de los Estados Unidos de

Norte América, la Sociedad de His

toria de la ciudad de Buffalo, Estado
de Nueva York, solicitó datos sobre
el ciudadano norteamericano Eze-

quiel Jewett; que prestó servicios

militares en Chile en el primer ter
cio del siglo pasado, y se le remi

tieron oportunamente todos los que

pudieron reunirse.

En el primero de los estados

anexos puede consultarse la asis

tencia de los señores miembros de

la Junta de Administración a las

sesiones ordinarias celebradas en

el año; y en el segundo, la nómina

de los temas que los socios desarro

llaron en las sesiones públicas
llevadas a cabo en el mismo período
por las diversas secciones de qus
consta la Sociedad.

La simple enunciación de esos
'

temas demuestra que el entusiasmo

y el espíritu de trabajo de los seño

res socios no decae; y es de esperar
que con el mismo ardor continúen

los miembros de la Institución cui-
"

tivando las ciencias que les son tan

caras; y que con sus conferencias,
que recuerdan a nuestros hombres

ilustres, sus virtudes y los gloriosos
hechos en que tomaron parte; que
estudian el territorio en que naci

mos y en donde esos hechos se

efectuaron, sus bellezas naturales

que no ceden a las de ningún otro

país, aus fuentes de riqueza y el .

lenguaje, los usos y las costumbres

tan peculiares de sus hijos, sigan
fomentando el amor a la Patria.—

Ramón A. Laval, Secretario general.
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ANEXO I

Asistencia de los miembros de la Junta de Administración a las

sesiones ordinarias

MIEMBROS DE LA JUNTA
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ANEXO II.

TRABAJOS LEÍDOS EN LAS SESIONES PÚBLICAS DE LAS

DIVERSAS SECCIONES

I. Sección de Historia.

Presidente, don Tomás Thayer

Ojeda.
Secretarios, don Luis A. Varas

Aránguiz y don Guillermo Feliú

Cruz.

Celebró 30 sesiones en el afio y

en ellas se leyeron los siguientes
trabajos:

Amunátegui, Miguel Luis y Gre

gorio Víctor.— Los tres primeros
años de la revolución de Chile.

Amunátegui Solar, Domingo.—

Bosquejo Histórico de la Literatura

Chilena, Cap. X a XV.

Astrain, (R. P.)—Trabajos espiri
tuales de la Compañía de Jesús en

Chile.

Blanlot Holley,
'

Anselmo.— Un

episodio de la guerra de 1879.

Cruz, Ernesto de la.—El Diputa
do de las Provincias del Plata don

Tomás Guido "y la Expedición Li

bertadora del Perú. *

Cruz, Ernesto de la.—Notas a la

correspondencia del general O'Hig
gins.

**

Cruz, Ernesto de la.— El Genio

político de Bolívar. ***

Cruz, José María de la.—Carta al

General O'Higgins.
Charpín.

—La Batalla de Ranca

gua.

Espejo, Juan Luis.—Introducción

a la obra Nobiliario Chileno. *

Presidente, don Fernando de

Montessus de Ballore.

Secretario, don Enrique Sanfuen
tes Correa.

Feliú Cruz, Guillermo.— Sobre

los primeros trabajos de don Diego
Barros Arana. *

Feliú Cruz, Guillermo.
—Conside

raciones críticas acerca de la elec

ción de O'Higgins para Director

Supremo de Chile. **

Lara, Alberto.
—Reseña histórica

y juicio crítico de la batalla de Cha

cabuco.

Matta Vial, Enrique.
—Don-Pedro

de Oña y sus obras.

Medina, José Toribio.
—Juan Gó

mez de Almagro.
Orrego Luco, Augusto.

—Don Mi

guel Luis Amunátegui.
Rodríguez León, Wenceslao.—

Sobre una correspondencia de don

Tomás O'Higgins.
Thayer Ojeda, Tomás.—Origen

del nombre del valle delMapocho y

su población.
Thomas, John.

—Biografías de al

gunos marinos que actuaron en la

guerra de la independencia.
Varas Velásquez, Miguel A.—So

bre diversos escritos del Auditor de

Guerra don José Antonio Alvarez.

Vicuña Mackenna, Carlos.
— Dia

rio del General O'Higgins en la ba

talla de Ayacucho.
Vicufia Mackenna, Carlos.— So

bre una carta atribuida al General

O'Higgins, dirigida a Rivadayia.

En el año celebró 6 sesiones, y en
ellas se trató del Diccionario Geo

gráfico proyectado por la Sociedad

de Geografía de Madrid.

II. Sección de Geografía.
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III. Sección de Arqueología, Antropología y Etnolpgía.

Presidente, Dr. don Aureliano

Oyarzún; secretario, P. Martín Gu

sinde.

En las 5 sesiones que celebró en

el año, se trataron los siguientes
temas:

Gusinde,Martín.—Medicina e Hi

giene de los Antiguos Araucanos,

partes I, II y III.

Presidente, don Julio Vicuña Ci

fuentes.

Secretario, don Ramón A. Laval.

Celebró 14 sesiones públicas en

el afio, y en ellas se leyeron los tra

bajos que siguen:

Barahona Vega, Clemente.
—Fór

mulas iniciales y finales de los

cuentos populares chilenos.
*

Barahona Vega, Clemente.—■ So

bre seis cuentos populares en el.
Brasil. **

Lava], Ramón A.—Fórmulas de

eliminación en los juegos infanti

les.
*

Laval, Ramón A.— Astronomía

, popular chilena.
**

Laval, Ramón A.-—Sobre el tema

del Tesoro de Ramsinit en el folklo

re chileno.
***

De Montessus de Ballore, Fer

nando.—La leyenda de Ibico y ras

tros que ha dejado en varias regio
nes de Francia.

Navarrete B., Onésima.
—Varían

te chilena del cuento «El Mágico y

su discípulo», tomada literalmente,

Presidente, don Guillermo de la

Cuadra G.

Secretario, don Ramón Araya

Novoa.

En las 10 sesiones que celebró en

el año, se leyeron los siguientes

trabajos:

Oyarzún, Aureliano.—Mitos del

Diluvio entre los indios de Chile.
*

Oyarzún, Aureliano.—La Sangre
en las creencias y costumbres de

los antiguos araucanos.
**

Uhle, Max.—Los Aborígenes de

Arica.

y observaciones lexicográficas so

bre esta narración.

Rengifo, Roberto.—La caza del

Puma.

Sanfuentes Correa, Enrique.
—As

tronomía popular entre los indíge
nas de los países americanos, se

gún los antiguos cronistas e histo

riadores de Indias.

Sauniére, S. de.—Fórmulas ini

ciales y terminalea de loa cuentoa

populares chilenos.
*

Sauniére, S. de.—Fórmulas' para
el juego del pillarse.

**

Sauniére, S. de.—El Payasito de

palo.
*»*

Sauniére, S. de.—Luzmira de la

Sabiduría. ****

Sauniére, S. de.
—La vaca encan

tada. *****

Sauniére, S. de.—Juan de la Pa

loma. ******

Sauniére, S. de.—Nueva versión

de «La Niña que riega lá albaha-

ca».
*******

Sauniére, S. de.—Folklore astro

nómico chileno. ********

Sauniére, S. de.—Dos narraciones

sobre el Puma. *********

Araya Novoa, Ramón.
—La fami

lia Echazarreta.
*

Araya Novoa, Ramón.
—

Apuntes

biográficos y genealógicos sobre la

familia Molina Parraguez.
**

Cuadra Gormaz, Guillermo—El

IV. Sección de Folklore.

V. Sección de Biografía, Genealogía y Heráldica.
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N

Coronel don Pedro Flores de Val

dés. •

Cuadra Gormaz, Guillermo.—Ge

nealogía de la familia Valdés, de
Chile. *•

Cuadra Gormaz, Guillermo.—So

bre algunas familias coloniales de

Santiago.
•*•

Espejo, Juan Luis.—Los Larraín

y los Errázuriz en <España.
**

Espejo, Juan Luis.—Desarrollo

de los estudios históricos y genea

lógicos en Chile. *•*

Espejo, Juan Luis.—Bibliografía
de obras genealógicas.

****

Espejo, Juan Luis.—Las familias

Burr, Cáceres, Hernández y Biza

rro.
•**••

Espejo, Juan Luis.—Las familias

Márquez, de la Plata, Martínez de

Matta, Necochea y Varnes.
'•*••**

Muñoz, Reinaldo (Iltmo. Sr.).—

Los Obispos de Concepción don

Agustín de Cisneros y don Diego
Navarro Martín de Villodres.

Silva y Molina, Abraham.—Oido

res de la Real Audiencia de Chile.

Thayer Ojeda, Tomás.—Biogra
fías de eclesiásticos que figuraron
en el descubrimiento y conquista
de Chile.
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ACTAS

DE la

Sociedad Chilena de Historia y Geografía

SESIONES GENERALES

14.a Sesión General celebrada el

jueves 18 de Octubre de 1917.

Se abrió la sesión a las 6 P. M.,
en la Biblioteca Nacional, bajo la

presidencia de don Carlos Vicuña

Mackenna y con asistencia de 30

socios activos.

El señor Presidente anuncia cual

es el objeto de esta sesión general,
y pide a loa socios que, en vista de

los buenos servicios prestados por
los miembros de la Junta que hoy
cesan en sus funciones se les reeli

ja por aclamación.
Él señor Amunátegui Reyes dice

que entre los miembros cesantes

de la Junta hay varios que no han

concurrido a ninguna sesión; cree

que si no han asistido es porque

sus ocupaciones u otras causas aje
nas a su voluntad no se los ha per

mitido, y estima que si esas causas

no han cesado, debe dárseles reem

plazantes.
El aeñor Presidente contesta que

si es cierto que algunos de los

miembros de la-Junta no asisten a

las sesionesj prestan, en cambio, a

la Sociedad servicios muy positi

vos, superiores, quizás, a los que la

Institución recibiría de ellos con

su asistencia. En comprobación de

lo que dice, enumera esos servi

cios.

El sefior Cañas Pinochet dice ■

que, por principio, es enemigo de

reelecciones que perpetúan en ¡a

dirección de las sociedades a las

mismas personas, como si no hu

bieran otras que pudieran reempla
zarlas, si no con ventaja, por lo me

nos en las mismas condiciones; y
pide que no se reelija a ninguno de
los miembros de la Junta que ter

minan su período.
El señor Arteaga Undurraga, en

atención a la disparidad de opinio
nes que se han manifestado, ruega
al señor Presidente que postergue
la elección para una sesión próxi
ma.

Varios señores socios solicitan

que se vote la elección inmediata

mente.

El aeñor Presidente pone en vo

tación si continúan como miembros

de la Junta de Administración, los

mismos que terminan su período o

si se hace nueva elección.

Escrutados!os votos resultaron:

porque continúen los mismos, 27

votos, uno en blanco, y uno negati
vo. El sefior Ossa Borne no votó.

El sefior Presidente proclama ree

legidos a los señores Amunátegui
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Solar Domingo, Díaz Lira Rafael Borne Samuel, Silva Cotapos Car-

Luis, Knoche Walter, Lenz Rodol- los y Silva Cruz Carlos; y levanta

fo, Marín Vicufia Santiago, Ossa la sesión.

I

JUNTA DE 'ADMINISTRACIÓN

80.a Sesión, el 22 de Octubre
de 1917

Se abrió la sesión a las 6 P. M.,
en la Biblioteca Nacional.

Presidió don Miguel Luis Amu

nátegui,Reyes, y asistieron los se

ñores Cumming, Díaz, Edwards' Al

berto, Edwards Matte, Matta Via),
de Monteasus de Ballore, Ossa Bor

ne, Oyarzún, Riso Patrón, Vaísse,
Vicuña Cifuentes, Vicuña Macken

na y el Secretario General.

Se dio cuenta:

1.° De una carta con que el se

ñor Ernesto Abarca Várela remite

un manuscrito, de que es autor, in

titulado Principios elementales de

Cosmografía, sustancias químicas y

fenómenos físicos aplicados a la na

vegación marítima y aérea y muy

útiles a los Boy-Scouts y algunas ta

blas, y solicita se pronuncie la Jun

ta sobre su utilidad y la convenien

cia de publicarlo. Se comisionó al

señor de Montessus de Ballore para

que lo examine e informe; y
2.°' De una carta en que el sefior

Fernando Thauby agradece haber

sido aceptado como socio.

El sefior Presidente dice que co

rresponde elegir en esta sesión Se

cretario General, Tesorero, Biblio

tecario y Director de la Revista,

y propone que continúen desempe
ñando estos cargos los mismos que

hasta el presente los ha:i servido.

Así se acordó.

El señor Ossa Borne recuerda

que en pocos meses más hará cien

años que el ejército patriota obtuvo

en Maipo el brillante triunfo que

nos dio libertad y hace notar que
ni el Gobierno ni ninguna institu

ción han hecho nada hasta ahora

para conmemorar como correspon

de el centenario de tan glorioso he
cho de armas y el de la independen
cia; pide que la Junta arbitre loa me

dios para celebrarlo dignamente.

Después de hacer uso de la palabra
varios miembros de la Junta se'

acordó comisionar a los señores

Amunátegui Reyes, Cumming,Díaz,
Edwards Matte, Ossa Borne y Va

ras Velásquez, para se acerquen al

sefior Ministro del Interior y rogar
le nombre- una comisión que estu

die y proponga un programa de

festejos. De esta comisión podrían"
formar parte algunos de los miem

bros de la recientemente mencio;

nada.

El señor Cumming pide autori

zación para hacer imprimir un for

mulario para acusar recibo dé las

obras que lleguen a la Sociedad por

donación o canje. Se acordó la auto

rización.

Estando vacante uno de los car

gos de miembro de la Junta, por ha

ber sido elegido presidente déla Sec

ción de Historia don Enrique Matta

Vial quien, por este solo hecho ha

pasado a formar parte del Directo

rio, se eligió para desempeñarlo,

por Ja unanimidad de todos los pre

sentes, a don Tomás Thayer Ojeda.
Por unanimidad de votos igual

mente, se tomó el acuerdo de elegir

reemplazante a los miembros de la

Junta que no concurran a cinco se

siones seguidas, sin excusar su ina

sistencia.

Se aceptáronlos siguientes socios:

Don Carlos Morales, propuesto

por don Samuel Ossa Borne y don

Ricardo Guerrero R., por dqn Ra

món A. Laval.

Se levantó la sesión.

81.a Sesión, en 2 de Noviembre

de 1917

Se abrió la sesión a las 6 P. M.,
en la Biblioteca Nacional.

Presidió don Miguel Luis Amu

nátegui Reyes, y asistieron los se-
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flores Cumming, Edwards Mat'fe,
Knoche, Marín Vicufia, Matta Vial,
de Montessus de Ballore, Riso Pa

trón, Thayer Ojeda y Vicuña Ci

fuentes. Excusó su inasistencia el

señor Díaz Lira.

Se aprobó el «teta de la sesión an

terior, y se dio cuenta:

1.° De la renuncia indeclinable

que el miembro de la Junta recién

elegido, don Domingo Amunátegui-
Solar, hace de su cargo, fundándola

en que sus tareas de oficina le im

piden asistir a las sesiones. Dado el

carácter de la renuncia, se acordó

aceptarla y elegir reemplazante en

la sesión próxima;
2.° De una comunicación del se

ñor don Rafael Luis Díaz Lira en

que agradece a la Sociedad el ha

berle elegido miembro de la Junta;
3.° De un oficio del señor Joáo

Allier Tomaso, en que anuncia el

envío de un ejemplar del mapa del
Territorio del Acre, de que es au

tor, y de una Conferencia que dio a

propósito del mismo mapa, en la

Sociedad de Geografía de Río Ja

neiro, con que obsequia a nuestra

Sociedad;
4.° De una comunicación del

'Adicto Naval en la República Ar

gentina-, señor A. Barbosa, en que,

por encargo del señor Federico

Santa Coloma, solicita datos acerca

de la actuación del Coronel Brand-

zen, de) Ejército argentino, en las

guerras de la independencia de

Chile. Se acordó reunir los datos

existentes y remitirlos; y

5.° De una carta del sefior Ricar

do Guerrero R., en que da las gra

cias por haber sido aceptado como

socio.

El señor Marín Vicuña recuerda

que la Comisión nombrada por el

Gobierno para reunir los objetos

que se enviarían a la Exposición de

California y corría con todo lo que

se relacionaba con ella en Chile, y
de la cual él formaba parte, hizo

hacer una cinta cinematográfica con

vistas de Chile tomadas desde Tac

na hasta Puerto Montt, la cual costó

una importante suma de dinero.

A causa de la crisis que ae produjo

como consecuencia de la guerra eu

ropea, el Gobierno acordó no con

currir a la Exposición, y esta cinta.

que permaneció guardada durante

algún tiempo, Be proporcionó por

el Ministerio de Relaciones Exte

riores a un conferencista norteame

ricano para que la exhibiera en Es

tados Unidos, y cree que no ha sido

devuelta. Propone que se nombre

una Comisión que dé. los pasos ne

cesarios ante el Gobierno para que

dicha cinta vuelva al país, y una

vez aquí se deposite en el Museo

Histórico, en la Biblioteca Nacional

o en otro establecimiento público.
Se nombró una Comisión compues

ta de don Alberto Edwards y del

mismo sefior Marín Vicufia, con

amplios poderes, para que proceda
en este asunto a nombre de la So

ciedad.

El señor Amunátegui Reyes da

cuenta del desempeño de la comi

sión ante el señor Ministro del In

terior para pedir al Gobierno la ce

lebración del centenario de la De

claración de la Independencia y de

la batalla de Maipú. Se hizo indica

ción para pasar un oficio al Minis

terio en que se dejara constancia

de las excelentes disposiciones que
la Comisión encontró en el señor

Ministro y se pidiera la designación
de una Comisión en que estuvieran

representadas la Sociedad de His

toria y Geografía y demás corpora

ciones científicas, patrióticas, de be

neficencia, etc., que se estimara po

dían coadyuvar al éxito de la fiesta;

y en que se insinuase lá convenien

cia de abrir un certamen sobre un

estudio de la importancia del año

1818 y de los acontecimientos que

concurrieron a la declaración de la

independencia. Así se acordó.

Se aceptó como socios a los se

ñores:

1. Don Fernando Chaigneau
Puelma, propuesto por don Ignacio
Caviedes y don Matías Díaz;
2. Don Luis A. Edwards, por don

Alberto Cumming, y
3. Don José Tadeo Laso Jaraque-

mada, por don Ramón A. Laval.
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SECCIÓN DE HISTORIA

180.» Sesión en 4 de Octubre

de 1917

Presidió don Tomás Thayer Oje
da y asistieron los señores: José

María Medina, Luis Fuenzalida,
Guillermo M.Wicks, Jorge O. Atria,

Miguel Luis Amunátegui Reyes,

Enrique Matta Vial, Carlos Vicuña

Mackenna, Carlos León y Guillermo

Feliú y Cruz.

El señor don Carlos Vicuña Mac

kenna dio lectura a un trabajo de
don José Toribio Medina, intitulado
«El testamento de Francisco Caro

de Torres».

Se procedió a la elección de Pre

sidente y Secretario, resultando ele

gidos por aclamación don Enrique
Matta Vial, para Presidente, y don

Guillermo Feliú y Cruz, para Secre
tario.

Y finalmente se~dió lectura a un

capítulo del «Bosquejo Histórico de
la Literatura Chilena», que trata de
la labor literaria de don Ramón

Sotomayor Valdés y de don José

Ignacio Víctor Eyzaguirre, escrito

por don Domingo Amunátegui.
Se levantó la sesión.—C. Vicuña

*

Mackenna, Presidente.—Guillermo

Feliú y Cruz, Secretario.

181.a Sesión en 11 de Octubre

de 1917

Presidió don Carlos Vicuña Mac

kenna y asistieron loa señores En

rique Matta Vial, Miguel Luis Amu

nátegui Reyes, Alberto Edwards,
Ernesto de la Cruz, J. Vicente Sa

las S., José María Medina, Alberto

Cumming, Sofía de Ferrari R., A.

M. Pérez y el Secretario que sus

cribe.

Se leyó y aprobó el acta de la se

sión anterior.

El sefior doíi Ernesto de la Cruz

dio lectura a un trabajo de don To

más Thayer Ojeda, intitulado «Bio

grafía de Fray Gil González de San

Nicolás», que mereció sinceros

aplausos de la concurrencia.,
Se levantó la sesión.—C. VioUña

v

Mackenna, Presidente.
—GitilteriíCó

v

Feliú y Cruz, Secretario.

182.a Sesión en 18 de Octubre

de 1917

Presidió don Carlos Vicufia Mac

kenna y asistieron los señores En

rique 'Sanfuentes Correa, Enrique
Matta Vial, Samuel Ossa Borne, Mi

guel Luis Amunátegui Reyes, Ra
món A. Laval, Carlos A. von Flacfe,
Joaquín Prieto A., Alberto Edwards,
Guillermo Edwards Matte, Alejan
dro Cañas Pinochet, Ignacio Artea

ga Undurraga, Santiago Marín Vi-

cuñr, Wenceslao Rodríguez León,
Eugenio Grunwald, Julio Garrido

Matte, Enrique Matta Figueroa,
Antonio Fontecilla Larraín, Luíb

Barros Valdés, Antonio Mujica Bus

tos, Carlos 2.° Briseño, J. de D.

Correa Irarrázaval, J. Clemente La

rraín, Antonio Videla V., T. J. Díaz,
Tomás Thayer Ojeda, José María

Medina, J. Vicente Salas, Gastón

Fernández, Ramón Lara, Eulogio
Guzmán de la Fuente, Osear Dono

so Garcés, Enrique Ovalle, Ciernen-
-

te Díaz León, y Jaime Ossa G.

Se leyó y aprobó el acta de la se

sión anterior.

El sefior don Alberto Edwards

leyó un capítulo de su «Historia de

la administración Montt», que tra
ta de la evolución de los partidos
políticos durante los últimos afíos

de aquel gobierno.
Se levantó la sesión.—E. Matta

ViaL, Presidente.—Guillermo Feliú

y Cruz, Secretario.

183.a Sesión, en 25 de Octubre
de 1917

Presidió don Enrique Matta Vial

y asistieron los señores Víctor Ríos

Ruiz, José Manuel Larraín, F. J.

Díaz, Eulogio Guzmán, Osear Do

noso, Luis Varas Arangua, Guiller-
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mo Edwards Matte, Miguel Luis

Amunátegui, Luis Thayer Ojeda,
Tomás Thayer Ojeda, Samuel Ossa

Borne, Miguel A. Varas Velásquez,
Guillermo M. Bañados, José del C.

Ramírez, José Varas Velásquez,
Eugenio del Río A., Guillermo Mo

randé, Julio Garrido Matte, Gusta
vo Bisquertt, Ramiro Méndez, José
Clemente Larraín, Evaristo Novoa,
Alberto Donoso, José María Medi

na, Ulises Vergara, Carlos Muñoz

Olave, Ignacio Arteaga Undurraga
y Alberto Cumming.
Se leyó y aprobó el acta de la se

sión anterior.

El señor don Alberto Edwards

continuó la lectura de su estudio

sobre la administración Montt, a

que se refiere el acta precedente.
Se levantó la sesión.—E. Matta

Vial, Presidente.—Guillermo F'eliú

y Cruz, Secretario.

184.a Sesión, en 8 de Noviembre

de 1917

Presidió don EnriqueMatta Vial,

y asistieron los señores J. S. Salas,
Osear Sepúlveda, Tomás Thayer

Ojeda, José María Medina, Octavio

Benavente A., Eduardo Benavente

Garcés, Miguel Luis Amunátegui
Reyes, Alberto Cumming, Carlos

Vicuña Mackenna. y el Secretario

que subscribe.

Se leyó y aprobó el acta de la se:

sión anterior.

El señor Guillermo Feliú y Cruz

leyó un capítulo de la vida de don

Diego José Benavente, que trata de

la historia y evolución del partido

Philopolita, durante la administra

ción del General don Joaquín Prie

to.

Se levantó la sesión.—E. Matta

Vial, Presidente.
—Guillermo Feliú

y Cruz, Secretario.

185.a Sesión, en 15 de Noviembre

de 1917

Presidió don Enrique MattaVial,

y asistieron los señores Wenceslao

Rodríguez León, Luis Thayer Oje

da, Guillermo Varas C, Jorge Mu-

nita L, Eulogio Guzmán de la Fuen

te, Gustavo Wicks, Ricardo Monta-

ner Bello, Miguel Luis Amunátegui
Reyes, José Hirlt, José María Me

dina y el Secretario que subscribe.

Se leyó y aprobó el acta de la se

sión anterior.

El sefior Enrique Villamil Con

cha leyó una reseña biográfica del
Almirante don Manuel Blanco En

calada, que trata desde su naci

miento hasta su muerte.

Se levantó la sesión.—E. Matta

Vial, Presidente.
—Guillermo Feliú

y Cruz, Secretario.

186.a Sesión, en 22 de Noviembre

de 1917

Presidió don Enrique Matta Vial,

y asistieron los señores Julio Ga

rrido Matte, Carlos A. Adder, Víc

tor Alfonso, José María Medina,

Joaquín Díaz Egaña, Clemente La

rraín, Miguel Luis Amunátegui

Reyes, Tomás Thayer Ojeda, Carlos
Vicufia Mackenna, Guillermo Ed

wards Matte, F. Morales O, José

del C. Ramírez, A. Monreal y el Se

cretario que subscribe.

Se leyó y aprobó el acta de la se

sión anterior.

El sefior Guillermo Feliú y Cruz

leyó algunos capítulos de la vida

de don Diego José Benavente, du-

raute los años comprendidos entre

1828 y 1837.

Se levantó la sesión.—E. Matta

Vial, Presidente.—-Guillermo Feliú

y Cruz, Secretario.

187.a Sesión, en 29 de Noviembre

de 1917

Presidió don Enrique Matta Vial,

y asistieron los señores Carlos Bri

seño F., Julio Garrido Matte, Enri

que Villamil Concha, Miguel Luis

Amunátegui Reyes, Carlos Vicuña

Mackenna, Tomás Thayer Ojeda,
José María Medina, Alberto Cum

ming y el Secretario que subscribe.

Se leyó y aprobó el acta de la se

sión anterior.

El sefior Guilermo Feliú y Cruz

leyó los últimos capítulos de la vida



yi'^.-.j-

494 ACTAS DE LA SOCIEDAD

de don Diego José Benavente, du
rante los años comprendidos entre
1828 y 1837, los cuales tratan de la

participación que se atribuyó a Be

navente en la revolución de Quillo
ta, el año 1837.

Se levantó la sesión.—E. Matta

Vial, Presidente.—Guillermo Feliú

y Cruz, Secre'tario.

188.a Sesión, en 6 de Diciembre

de 1917

Presidió don Enrique Matta Vial,

y asistieron los señores Miguel Luis

Amunátegui Reyes, Enrique Villa-

mil Concha, Daniel González Julio,
Francisco de Borja Gandarillas,
Gmo. Wicks, Carlos Vicufia Mac

kenna y el secretario que subscribe.

Se leyó y aprobó el acta de la se

sión anterior.

El sefior don Enrique Matta Vial

dio lectura a un trabajo del publi
cista argentino don Vicente Quesa-

da, en el cual se estudian las posibles
causas que motivaron el extraña

miento de San Martín, de su patria
y de América.

Se levantó la sesión.

SECCIÓN DE ETNOLOGÍA T ARQUEOLOGÍA.

66.a Sesión en 20 de

1917.

Octubre de

Se abrió la sesión a las 6J P. M.

Presidió el doctor Oyarzún y asis

tieron loa señores Ricardo E. Lat

cham, Enrique Aldunate Larraín,
Julio Vic.uña Cifuentes, Ramón A.

Laval, Luis Thayer Ojeda, Tomás

Thayer Ojeda, Ernesto de la Cruz y

el Secretario.

Se procedió a la elección de mesa

y fueron reelegidos por aclamación,

presidente y secretario, el doctor

Aureliano Qyarzún y el R. P. Martín

Gusinde, respectivamente.
A las 6J se levantó la sesión.—

Albbbto Edwabds, presidente.
—

Ernesto de la Cruz, secretario.

57.a Sesión en 4 de Noviembre de

1917.

Se abrió a las 6 P. M., bajo la

presidencia del doctor Aureliano

Oyarzún y con asistencia de los se

ñores Enrique Matta Vial, Alberto

Edwards, Miguel Varas Velásquez,
Ernesto de la Cruz, Ricardo E. Lat-

cham.VRoberto Rengifo, Tomás Tha

yer Ojeda, Joaquín Santa Cruz y del
Secretario.

El señor Ernesto de la Cruz, dio

lectura a un capítulo del libro iné

dito sobre etnología chilena de que
es autor don Luis Thayer Ojeda.
Sobre éste estudio usaron de la

palabra los señores Edwards, Ren

gifo, Santa Cruz y el presidente se
fior Oyarzún.

A las 7.50 se levantó la sesión.—

Db. Aubéliano Oyabzún, presi
dente.—P. Martín Gusinde, secre

tario.

58.a Sesión, en 20 de Noviembre

de 1917

A las 6 P. M. se abrió la sesión en

la Secretaría del Museo de Etnolo

gía y Antropología, con asistencia

de un numeroso y selecto concurso

de personas.
- *

El Presidente de la Sección y Di

rector del Museo, doctor don Aure

liano Oyarzún disertó "previamente
sobre la forma de reconocer cuándo

un objeto ha sido trabajado por

hombre y cuando se ha debido su

estructura y forma a accidentes

naturales. Hizo una demostración

objetiva presentando numerosísi

mos ejemplares, de objetos paleolí
ticos de las estaciones del litoral de

Chile.

La. claridad de la exposición
•

y

los ejemplos objetivos permitieron
a los asistentes darse cabal cuenta

de esas diferencias y convencerse

del fundamento lógico en que la

etnología basa sus demostraciones

primarias.
Entrando al fondo de su confe

rencia, el sefior Oyarzún estudió
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detenidamente los conchales de Pi-

chilemu y Cáhuil, presentando el

material en ellos recogido durante

la excursión que allí hiciera en com

pañía del R. P. Martín Gusinde, de

Cuya colaboración, dijo, se hallaba

profundamente agradecido.
En la playa del Infiernillo, no le

jos de Pichilemu, se' encuentran

conchales ya bastante destruidos

por la acción del tiempo; pero qne,
sin embargo, permiten comprobar
fehacientemente la existencia de un

taller primitivo de elaboración de

objetos de piedra. Allí mismo ha

bía reatos de cocina consistentes en

huesos, conchas de moluscos, etc.,
tal como los ha descrito el confe

rencista en su «Kjoekkenmóeddin-
ger de las Costas de Melipilla y Ca-

sablanca». Se encontraron también

restos de alfarería ordinaria.

Próximo a la aldea de Cáhuil,
tuvo noticias de haberse encontra

do años atrás unos doce esqueletos
humanos de personas dé diversas

edades en la base de awte conchal.

Estaban sepultados en posición ho
rizontal. Junto a ellos había pie
dras pulidas de diferentes tamaños,
la mayor parte alargadas. Estás

piedras que son comunes en los di

versos conchales debieron servir

para alisar los obetos de cerámica.

Se refirió en seguida- a los estu

dios que sobre la base del material

hasta ahora recogido se podrían
hacer, y que sostenidos con pacien
cia y método, serán la base de la

fijación definitiva de lá etnología
indígena.
A las 8 P. M. se levantó la sesión

SECCIÓN DE FOLKLORE

56.a Sesión en 10 de Octubre de 57.a

1917

Se abrió la sesión a las 6 P. M.,
en la Biblioteca Nacional.

Presidió la señora S. de Saunié

re, y asistieron la señora Rosa A.

de Tirapegui, las señoritas Matilde

Sauniére y Ester Miranda, los se

ñores E. Aramayo G., F. de Mon

tessus de Ballore, José María Me

dina, Enrique Sanfuentes Correa,
Roberto Rengifo, Jorge Octavio

Atria, Arturo Almeida y el Secreta

rio de la Sección. ■

Se procedió a elegir mesa direc

tiva y resultaron reelegidos, para

Presidente don Julio Vicuña Ci

fuentes, y para Secretario don Ra

món A. Laval.

En seguida el sefior de Montes-

sus'de Ballore entró a disertar so

bre el tema «El Folklore y la Cien

cia», refiriéndose especialmente a

ia Sismología, que él cultiva. .

El señor' Sanfuentes Correa dio

algunos datos sobre supersticiones
relativas a la Sismología, e hicieron

también uso de la palabra sobre la

misma materia, la señora de Sau

niére y el señor Rengifo.
Se levantó la sesión a las 7.20

P. M.

Sesión en 7 de Noviembre de

1917

Se abrió la sesión a las 6 P. M.,
en la Biblioteca Nacional.

Presidió don Julio Vicufia Ci

fuentes, y asistieron la señora S*. de

Sauniére, las señoritas Matilde Sau

niére y Ester Miranda, los señorea

Roberto Rengifo, Antonio Poblete,
F; de Montessus de Ballore, Fer

nando Thauby, Luis A. Carvajal,
Luis A. Cumplido, Eduardo Aven-

daño, Ernesto Argandofia y el Se

cretario de la Sección.

El sefior Rengifo leyó dos narra

ciones sobre el Puma y la señora

Sauniére, dos narraciones hechas

por indios quechuas sobre el mismo

tema

Hicieron algunas observaciones a

la lectura de la señora Sauniére el

señor Argandoña y el señor Poble

te, que la señora Sauniére contestó

satisfactoriamente.

Se levantó la sesión a las 7.10

P. M.

58.a Sesión en 21 deNoviembre de

1917.

•Se abrió la sesión a las 6 P. M.,
en la Biblioteca Nacional.

Presidió don Fernando de Mon-
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n.í ¿3.

tessus da Ballore, y asistieron la

Befiora S.de Sauniére, las señoritas

Matilde Sauniére y Sofía de Ferra

ri, los señores Alejandro
Cañas Pi

nochet, Octavio Atria, Edmundo

Arguén, J. Sft. Medina, Miguel Luis

Amunátegui Reyes y el Secretario

de la Sección.

El señor don Fernando de Mon

tessus de Ballore leyó un intere

sante trabajo sobre la leyenda de

Tántalo, en que demostróque dicha

leyenda es un simple mito sismoló

gico.
A propósito de esta lectura hicie

ron varias observaciones los seño

res Cañas Pinochet y S.de Sauniére.

Se levantó la sesión.

59.a Sesión, en 5 de Diciembre de

1917.

Se aferió la sesión a las 6 P. M.,

en la Biblioteca Nacional.

Presidió don Enrique Sanfuentes

Correa, y asistieron las sefioras 8. de

Sauniére y Celia O. de Gibbs, la se-

fiorita Matilde Sauniére, los seño

res Horacio Julio J., F. deMontes

sus de Ballore, Rosamel Guzmán,

R.,Rojas Castro, Ernesto Bustaman

te, S. N. Encina O, Juan Hauaiquio
A., Humberto Vera, Roberto Ren

gifo y el Secretario de la Sección.

El señor Sanfuentes Correa dio a

conocer numerosas supersticiones
y algunos mitos chilenos que no

figuran en la obra del sefior Vicuña

Cifuentes o son variantes de laa

publicadas en ese libro, recogidas
por él, de boca de una mujer de

Santiago.
La señora Sauniére y el señor

Laval dieron algunos datos sobre

las mismas materias.

Se levantó la sesión.

60.a Sesión en 19 de Diciembre de
1917.

Se abrió la sesión a las 6 P. M.,
en la Biblioteca Nacional.

0
Presidió don Enrique Sanfuentes

Correa, y asistieron la señora de
'

Sauniére, la señorita Matilde Sau

niére, loBseñores Fernando de Mon

tessus de Ballore, Tomás Thayer
Ojeda, Víctor Mansilla, J. M. Medi

na, Guillermo Wicks, Roberto Ren

gifo, Osvaldo Flores, Carlos Lapla
ce y el Secretario de la Sección. .

Don Fernando de Montessus de

Ballore leyó: 1.° un cuento filipino
sobre la Criación delMundo, y 2.°

Invasión de ratas en Europa en el

siglo XVIII.
Esta última lectura dio motivo a

diversas observaciones de los seño

res Sanfuentes, Laval y señora Sau

niére.

Se levantó la sesión.

61.a Sesión, en 28 de Diciembre

de 1917

Se abrió la sesión a las 6 P. M.,
en la Biblioteca Nacional.

Presidió don Enrique Sanfuentes

Correa, y asistieron la señora San-.

niére, la'sefiorita Matilde Sauniére,

y los señores Fernando de Montes

sus de Ballore, TomásThayerOjeda,
José MaríaMedina, Enrique Porter,
Juan Serey, Roberto Rengifo, Os

valdo Flores y el Secretario.,

La señora Sauniére leyó uri ex

tenso trabajo sobre Folklore mine-

ro de Chile, en el cual se daba ca

bida a numerosas supersticiones y
narraciones de los mineros chile-

. nos.

i A propósito de una de estas últi-

. mas, el sefior Sanfuentes recuerda

i algunas relaciones antiguas en que
i figuran habitaciones subterráneas,
i de las cuales no había encontrado

i la menor referencia en publicacio
nes más recientes; le llama la aten

ción que se trate de ellas en una
na-

s rración popular chilena.
Recuerda asimismo, el sefiorSan-

fuentes que ésta es la última sesión

del afio, y cree que sería conve-

í niente aprovechar los tres meses

que vienen, en que la Sección per

manece en receso, para
'

acumular

, material folklórico, tratando de

completar, en cuanto sea posible.
3 los trabajos presentados. Podría,
i además, cada uno de los miembros
- de la sección que se encuentran

presentes, recoger datos para for-
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mar con ellos una serie sistemáti

ca, así por ejemplo: sabe que la se
ñora Sauniére está empeñada en

hacer un estudio acerca de las su

persticiones sobre las aves; ¿no po
drían otros socios hacer un trabajo
análogo respecto de los cuadrúpe
dos, de los. reptiles, de los insectos,
de los peces, de los árboles, y de
más plaptas, etc.? Recomiendo esta
idea.

La señora Sauniére, dice que
efectivamente tiene entre manos el

trabajo a que alude el señor San-

fuentes, el que ya está bastante

avanzado, y cree que podría termi
narlo en las vacaciones y darle lec

tura en las primeras sesiones, del

año próximo.
El señor Rengifo dice que es un

poco difícil agotar un tema dado,
tratándose de cuestiones folklóri

cas, pues no siempre se encuentran

personas que sepan algo sobre la

materia que se persigue, y si lo sa

ben, pocas veces están dispuestas a

proporcionar noticias. Él y la ma

yor parte de los socios
—así lo cree

él—recogen lo que encuentran, lo

que buenamente se les da, y sólo en

el caso de que les toque en suerte

el que alguien les suministre mu

chos antecedentes sobre un solo

4La Sesión, en 9 de Octubre de

1917

Presidencia de don Guillermo

Cuadra Gormaz.

Asistieron los señores Salas Su-

bercaseaux, Flores Vicuña, Atria,

Thayer Ojeda, Rengifo, de la Ba

rra, Edwards Matte y el Secretario.

Procedióse a elegir Presidente

para el afio venidero.

Hecho el escrutinio resultó ele

gido por todos los votos menos uno

el sefior don Guillermo Edwards

Matte, que ocupó inmediatamente

la Mesa.

Fué reelegido el Secretario.

A continuación leyéronse algu

nas páginas del estudio sobre bio-

tema, tratan de ampliarlo buscando
la ayuda de otros; pero es difícil

que en un plazo tan corto como es el

de tres meses, pueda llegarse a re

sultados satisfactorios. Si él pudo
reunir tantos casos sobre la caza del

Puma como los que ha dado a cono

cer, fué porque residió durante algún
tiempo en un sitio en que abundó

ese animal y muchos de los traba

jadores que estaban a sus órdenes

habían presenciado alguna cacería

o tomado parte en ella.

El señor Laval corrobora lo di

cho por el señor Rengifo acerca de
las dificultades con que se tropieza
para agotar un tema. Si el señor

Vicuña Cifuentes pudo reunir el

copioso material que contienen sus

obras sobre Romances populares y
sobre Mitos y Supersticiones, y él

la que trata de Oraciones, Ensal

mos y Conjuros, fué porque logra
ron la ayuda de numerosos jóvenes
alumnos y de otras personas de

buena voluntad, en un período de

tiempo bastante largo.
Por fin, se convino en que cada

uno trajera a las sesiones próximas
algún trabajo preparado, aprove

chando para llevarlos a término

los próximos meses de.descanso.
Se levantó la sesión.

grafías de algunos eclesiásticos que

figuraron en el descubrimiento y

conquista de Chile, trabajo del se

ñor Thayer Ojeda.
Se levantó la sesión a la hora de

costumbre.—Guillebmo Edwabds

Matte, Presidente.
—Ramón Araya

Novoa, Secretario.

42.a Sesión, en 23 de Octubre

de 1917

Presidió don Guillermo Edwards

Matte y asistieron los ^señores Cé

sar -Valdivieso Vidal, Tomás Tha

yer Ojeda, José Luis Lecaros, Car

los Flores Vicuña, Guillermo de la

Cuadra Gormaz, Juan Luis Espejo

y el Secretario.
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Se leyó y aprobó el acta de la se

sión anterior.

El señor Juan Luis Espejo leyó
un trabajo sobre las familias Gu

tiérrez de Altamirano, Undurraga,
de la Poladura Eurard, etc., que
formará parte de un segundo tomo

de su obra «Nobiliario de la Anti

gua Capitanía General de Chile».
Se levantó la sesión a la hora de

costumbre.—Guillermo Edwabds

Matte, Presidente.—Ramón Araya
Novoa, Secretario.

43.a Sesión, en 6 de Noviembre

de 1917

Presidió el señor Edwards Matte

y asistieron los señores Thayer
Ojeda, Feliú Cruz, Opazo, Silva,
Ponce, Acevedo Cuadra y el Secre

tario.

Leída y aprobada el acta de la

sesión anterior, el secretario don

Ramón Araya dio lectura a un tra

bajo del R. P. Humberto Maturana,
de ¡a Orden de Predicadores, sobre
la familia de los Feliú en Chile.

Se levantó la sesión alas 7£ P. M.

— Guillermo Edwabds Matte,
Presidente.— Ramón Araya Novoa,
Secretario.

44.a Sesión, en 20 de Noviembre

de 1917

Se abrió la sesión presidida por
don Guillermo Edwards Matte y
con asistencia de varios señores so

cios.

Aprobada el acta de la última se

sión se dio lectura a un trabajó in

teresante sobre biografías de algu
nos eclesiásticos que se distinguie
ron en la Conquista de Chile, de

que es autor don Jorge Ferrada

Urzúa.

Algunos capítulos quedaron para
la sesión siguiente.
A continuación don Guillermo

de la Cuadra leyó algunos párrafos
de su obra «Familias Coloniales»,
cuyo segundo tomo está en forma

ción.

Terminó la sesión a la hora de

costumbre.—Guillermo Edwabds

Matte, Presidente.—Ramón Araya
Novoa, Secretario.
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