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Las negociaciones confidenciales

con Bolivia en 1879

Configuración geográfica de Bolivia.—Las relaciones perú-bolivianas

en los días que precedieron a la declaración de la guerra.
—Las

cartas de don Justiniano Sotomayor al general Daza.
—Don Joa

quín Walker Martínez en Puno.—Entrevista con don Casimiro

Corral.—El coronel Canseco.—Carta de un boliviano al general

Daza.—El Presidente de Bolivia en Tacna.—Viaje de don Luis

Salinas Vega a Tacna.
—Objetivos de su misión, según sus palabras.

Regreso a Santiago.—El Presidente Pardo y el Canciller boliviano

en Tacna.—Misión de don Gabriel René-Moreno.—Las bases pro

puestas por Chile.
—René-Moreno y Daza en Tacna.—Causas del

fracaso de las negociaciones diplomáticas propiciadas por Chile.

Desde los tiempos de Belzu aparecieron en el escenario

político de Bolivia hombres públicos que veían más

claro el porvenir que la mayoría de sus conciudadanos, y

que opinaron contra la política de acercamiento al ven

cido de Ingaví. Pero la corriente general, la mayoría de

los bolivianos, sea porque en ellos dejó huellas la Con

federación de Santa Cruz, o por razones étnicas, o senci

llamente por costumbre, seguía y siguió mirando al Perú

como una especie de hermano mayor, no por cierto muy

cariñoso con el menor.
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Algún gobernante del Altiplano dijo que los bolivianos

carecían de memoria, y tenía profunda razón. Nunca Bo

livia obtuvo nada del Perú; por el contrario al Perú sólo

le debe abandonos, humillaciones, pérdidas de territo

rios- y periódicas notas diplomáticas insultantes. Sin em

bargo, el nuevo Alto Perú no puede desligarse del antiguo

Bajo Perú y sigue como atado a su política y a susmiras.

No entra en la mentalidad de los políticos bolivianos el

obrar y pensar por si mismos; siempre están mirando al

Rimac e imitando todo lo que se hace o se piensa en el

antiguo palacio de los virreyes. Un infortunado gober-¡,?|
nante boliviano ha dicho: «El Perú y Bolivia que, puede

decirse, casi siempre, han marchado paralelamente en su

vida política, imitando esta a aquel lo bueno o lo malo, lo

conveniente o lo inconveniente» (1).
Y lo que más admira al investigador es que Bolivia siga

las aguas del Perú después de tantos y tantos golpes como

éste le ha asestado. Hagamos un poco de historia.

La configuración geográfica de Bolivia la condenaba a

efectuar la mayor parte de su comercio por el puerto ex

tranjero de Arica. Las mercaderías de otros países desti

nadas a la Paz, Sucre, Cochabamba o Potosí debían en

trar casi todas por eí litoral peruano, atravesar el Depar
tamento de Moquegua por el camino de Tacna, Pachia,

Palca, Tacora y entrar al territorio por Chañara. Se

comprende a cuantas molestias y dificultades daba lugar

aquella ineludible situación. El 5 de Septiembre de 1864

se firmó un tratado de comercio y aduanas que fué mo

dificado por estipulaciones consignadas en un segundo que
lleva fecha del 23 de Julio de 1870. Ambos tratados acor

daban el libre tránsito de las mercaderías extranjeras des

tinadas a Bolivia desde el vapor, a Chañara, aparte de

los gastos inherentes a conducción y derechos municipa
les.

rX'V<3

(1) Manifiesto del General Daza.—París 1881.



;?^?P?IP^» '■/
•' ■ ■"*■ K,fm ■'.

LAS NEGOCIACIONES CONFIDENCIALES CON BOLIVIA EN 1879

m>-

V-1 :.'<r
'

'■'

?*

Estas mercaderías, sí, debían pagar en Arica los dere

chos de aduana que fijaba el arancel peruano quedando
su importe de propiedad y a beneficio del Perú. En com

pensación éstepasaba a Bolivia una renta anual de 400.000

soles. Entre tanto la mayor parte dé la mercadería que

daba movimiento y vida a la Aduana de Arica, era desti

nada á Bolivia de tal manera que los derechos que direc

tamente pudiera haber obtenido de ella Bolivia, en sus

Aduanas propias, habrían quizás, duplicado esa suma de

400.000 soles.

El producido íntegro de los derechos totales de Aduanas

del puerto de Arica habría sido necesario distribuirlo,

para tornar una base equitativa, en proporción al nú

mero de consumidores de una y otra nación que debían

servirse de esta vía de comunicación internacional. El

departamento de Moquegua que era el único del Perú

que necesitaba de Arica, no podía representar más de cien

mil consumidores mientras que la población de Bolivia

amarrada a la servidumbre de Arica pasaba de un millón

de habitantes. Esta situación que no preocupó, o no tuvo

, tiempo de preocupar al Presidente Frías, saltó a la vista

del general Daza apenas se hizo cargo del Gobierno. El

artículo final del tratado decía:

«La vigencia del presente tratado será por término de

cinco años, que comenzarán a correr desde el día que

principie su ejecución, cesando desde entonces los efectos

del protocolo del dos de Mayo del presente año.

Para que éste tratado termine en el prefijado término

de cinco años, es indispensable que cualquiera de las dos

altas partes contratantes haga a la otra la respectiva no

tificación de desahucio, dieciocho meses antes déla expi

ración de dicho plazo. Pero, si ninguna de ellas hiciere tal

intimación, continuará el tratado para ambas partes

hasta dieciocho meses después de cualquier día en que se

verifique la notificación de desahucio por alguna de ellas».

El jefe del Estado de Bolivia ordenó entonces a su se-

5P"
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cretario general don Jorge Oblitas que notificase al go

bierno del Perú la cancelación estipulada en la cláusula

transcrita y así lo hizo éste el 5 de Octubre de 1876, un

mes antes del plazo fijado, a fin de que hubiese tiempo de

estudiar otro convenio más en consonancia con los inte

reses de Bolivia. Era entonces Ministro de este país en

Lima Don Zoilo Flores, y canciller peruano Don Antonio .

García y García, que a poco fué reemplazado por Don

Julio Rospigliosi.

Entre Flores y este último se entabló entonces una larga,

enojosa y hasta agresiva correspondencia diplomática en

que se transparentaba el deseo del Perú de oponerse a todo

lo que fuese ventajoso para Bolivia. Flores pidió aumento

de subvención; Rospigliosi propuso disminuir la existente;
Flores pidió la mantención del libre tránsito; Rospigliosi
insistió en que se renovase en el sentido de gravar con im

puesto las'mercaderías que viajasen por caminos peruanos
con destino a Bolivia.

En esta situación, y cuando faltaban menos de cuatro

meses para la caducidad del tratado, el Gobierno Peruano

elevó sus tarifas de Aduanas con evidente perjuicio deh

comercio internacional boliviano, a pesar de existir una

declaración solemne del Gobierno de Pardo expresada por
intermedio del Ministro de RR. EE. don José de la Riya-

Agüero, que a la letra decía:

«En cuanto a los temores que abriga el comercio de

Bolivia de que puede haber una nueva alza en las tarifas,
ellos son infundados, y desde ahora puede asegurarse que
ella no tendrá lugar, porque ni entra tal medida en las

ideas del gobierno, ni producirá los efectos que de ella

se pudieran esperar, ni obtendría la sanción del Congreso
siendo la tendencia de éste y del Gobierno minorar esos

derechos en cuanto sea posible y lo consientan las nece

sidades del país.—Lima, Marzo 24 de 1874.—/. de la

Riva-Agüero».
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Rospigliosi.dijo que la declaración y promesa de Riva-

Agüero no tenían «valor sustancial» . . .

El tiempo pasaba y Flores no podía conseguir que se

iniciasen los estudios de un nuevo tratado porque Rospi

gliosi se negaba a las conferencias verbales. En conse-

/
cuencia, tampoco era posible convenir, por lo menos, en

un protocolo que fijase el modus vifendi para el futuro

después de llegada la caducidad del convenio. Aquella
evidente mala voluntad del Perú, para con Bolivia, tenía

nervioso al general Daza, y cuando ya faltaba poco para
la fecha en que el compromiso feneciera, dictó un decreto,
el 22 de Marzo de 1878, ordenando la creación y estable

cimiento de Aduanas en la frontera para controlar las

mercaderías peruanas que pretendiesen entrar a Bolivia,

desde la fecha en que el tratado caducara. Era aquella
una justa represalia a la actitud que durante dos años ha

bía guardado el Perú para con Bolivia en aquella cuestión.

Rospigliosi se enfureció, pidió explicaciones. Flores se las

dio cumplidas, pero el Canciller peruano declaró rotas

las negociaciones.
Consecuencias de estas premisas fueron las hostilidades

ejercidas en Arica contra las mercaderías destinadas a

Bolivia y las consiguientes repercusiones de estos «ri

gores» en las Aduanas bolivianas para con lasmercaderías

peruanas destinadas a Bolivia, o las que pasaban en trán-

> sito de la Argentina para el Perú.

Durante el mes de Mayo de 1878 las relaciones con el

Perú, a causa de estos incidentes, se agravaron hasta el

punto de temerse un rompimiento, y parece que hubo in

tenciones de poner el país en pie de guerra para lo cual se

encargó armamento a Estados Unidos.

Sin embargo, a los pocos meses el Perú conseguía de

Bolivia que hostilizase a los salitreros chilenos y la em

pujaba a la guerra con Chile.

Tales abusos no despertaron a Bolivia de su sueño pe-

ruanófilo. El pobre país había nacido y se había educado
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en el culto al antiguo señor. Sin embargo, algunos políticos,

y entre ellos el vilipendiado y, desconocido general Daza,

veían que su patria iba a la ruina siguiendo al Perú.

No está de más relatar las gestiones de paz que se hi

cieron por parte de Chile cerca de Bolivia a comienzos

de la guerra, y que relataremos extensamente en breve.

Planteado el terrible conflicto, los beligerantes se en

contraron en una situación por demás comprometida,

pues ninguno de los tres países estaba preparado para la

guerra. El peligro era mayor para Chile, paísmáspequeñp |

(2.500.000 h.) y más pobre, que tenía que luchar con dos

adversarios (5.000.000 h.).La situación laveía con serena

claridad el gran estadista chileno Don Domingo Santa

María, quien se propuso apartar a Bolivia del Perú para

hacer menos ruda la tarea que esperaba a Chile.

No era esto difícil, dado el estado de casi ruptura en

que las relaciones de ambos países habían estado con las

cuestiones aduaneras hacía apenas unos cuantos meses.

El gerente chileno de las minas de Coro-Coro y empre

sario de la canalización del Desaguadero, don Justiniano

Sotomayor, mantenía de antiguo relaciones de amistad

con el general Daza. Este caballero y otros, tanto chilenos

como bolivianos, se sentían gravemente amenazados en

i sus intereses con el estallido de la guerra. Sotomayor,
con la anuencia de Santa María, quiso ofrecer a la con

sideración del amigo y del Jefe de Estado algunas ideas
sobre el conflicto que se había producido y escribió al

general las dos cartas siguientes:

Santiago, Abril 8 de 1879.

Señor Don Hilarión Daza .

La Paz.

Apreciado amigo:

Me encuentro aquí desde hace un mes y Ud. no tendrá

necesidad que le diga por qué me he venido.
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La ruptura de relaciones entre Bolivia y Chile me ha

sido muy dolorosa porque siempre he sido de opinión que
no debiera de haber en la América del Sur países que cul

tiven más estrechas relaciones de amistad.

El Perú, por el contrario,- es el peor enemigo de Bolivia,
es el que la agobia bajo el peso de sus trabas aduaneras,
el cancerbero de la libertad comercial, industrial y, hasta

cierto punto, política de Bolivia.

Chile ha llevado a Bolivia industrias y capitales. Con

ese impulso la minería ha tomado allí un considerable

desarrollo y esa actividad ha tenido que refluir sobre la

agricultura y sobre la riqueza del país.
Chile es el único país que puede librar a Bolivia del .pe

sado yugo con que el Perú la oprime.
Chile es también la única nación que aliada a Bolivia

puede darle lo que le falta para ser una gran nación, es,

decir, puertos propios y vías expeditas de comunicación.

¿Puede pensarse seriamente en Bolivia en buscar por

Cobija y demás puertos de su Litoral una salida para su

comercio? Profundo error.

Los únicos puertos naturales de Bolivia son: Arica, lio,

y Moliendo o Islay.
Aliada del Perú y haciendo la guerra a Chile, ¿qué le

sucederá a Bolivia si Chile es vencido? Qué caerá en ma

nos del Perú y gemirá como antes, bajo el peso de sus

gabelas. Y si Chile triunfase ¿qué ganarían los aliados?

Bolivia, vencedora o vencida, quedará sin puertos y anu

lada como nación.

Por el contrario, Bolivia unida a Chile, ¿no tendría

seguridad de vencer al Perú? ¿No tendría en su mano

apoderarse de la puerta de calle de que carece?

Una cosa he notado aquí desde mi llegada. No hay

odio alguno contra Bolivia, se han respetado los bienes y

personas de los bolivianos, la guerra a Bolivia no ha con

movido al país, salvo uno que otro movimiento de tro

pas; parecíamos estar en paz. Pero llegó el momento de
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declarar la guerra al Perú y el país se levantó en masa ..

como un solo hombre, y todos han conocido que el Perú

ha llenado la medida de sus intrigas, ingratitudes y des

lealtades, y sólo se habla de castigarlo terriblemente.

Al Perú le haremos guerra a muerte, a Bolivia no po

demos odiarla.

¿Por qué andamos tan descarriados haciendo guerras

que no nos convienen y contrayendo alianzas que nos

convienen menos aún?

¿Sería aún tiempo de poner las cosas en orden?

¿Por qué nó?

Ahora o nunca debe pensar Bolivia én conquistar su

rango de nación, su verdadera independencia que, por

cierto, no está en Antofagasta sino en Arica.

Después de esta guerra ya sería tarde. Chile vencedor
no lo consentiría, a menos de tener a Bolivia de su parte.
El Perú vencedor le impondrá la ley a Bolivia su aliada

y a Chile su enemigo, y Chile debilitado no podría ayudar
a Bolivia aunque ésta se lo pidiese.
El hombre que dé a Bolivia su independencia del Perú

será más grande que Bolívar y que Sucre, porque ellos

sólo le dieron un simulacro de libertad, y este se la daría
real y verdadera.

¿Estaba reservada a Ud. tan colosal empresa?
Su afectísimo amigo y SS. SS.

/. Sotomayor.

Santiago, Abril 11 de 1879.

Señor Don Hilarión Daza

La Paz.

Estimado amigo:
Con fecha 8 del corriente me he tomado la libertad de

dirigirle una carta sometiéndole ciertas ideas que espero
le hayan merecido alguna atención, porque no ha de tardar
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mucho en llegar el momento en que puedan ser llevadas al

terreno de la práctica.
Ud. habr,á tenido ya alguna oportunidad de notar lo

que valen sus aliados actuales, que después de conseguir
su fin de poner en guerra a Chile con Bolivia, y de gritar

y de hacer hablar mucho, todavía nada han hecho en fa

vor de Uds. ni harán ni podrán hacer aunque lo quisieran.
Hace ya ocho días a la fecha que la escuadra chilena

está bloqueando a Iquique, y la tan poderosa escuadra

peruana no ha salido a proteger ese importante puerto

desentendiéndose así de dar el combate a que nuestra

escuadra la provoca.

Espero que al fin se resolverá a salir del Callao y que

nuestra escuadra dé buena cuenta de la peruana. ,

Dueños nosotros del mar, obligaremos al Perú a hacer

la paz bajo las condiciones que Chile quiera imponerle,

y entonces quedará Bolivia imposibilitada para recuperar
su antiguo litoral y aun para pensar en conquistar jamás
a Tacna, Arica, lio y Moquegua» que es y debe ser su

sueño dorado de nación.

El Perú no tardará mucho en dar a Bolivia fundados

motivos de queja porque no le cumplirá ninguna de las

promesas que le ha hecho.

No extrañe Ud. que me interese por Bolivia y que desee

verla unida a mi país estrechamente. He estado en Bo

livia ocho años y tengo mi porvenir vinculado a una em

presa radicada en ese país, v la cual he formado en. 6 años

de asiduo trabajo. Después de Chile, es Bolivia el país
de más simpatía para mí.

Durante mi permanencia en Bolivia he expresado siem

pre mi parecer de que Bolivia no tiene mejor amigo que

Chile, ni peor verdugo que el Perú. Este hace el papel de

vampiro que chupa a Bolivia toda su savia vital, mien

tras que Chile le ha llevado brazos, capitales e inteligen
cias para desarrollar su riqueza nacional.

El Perú oprime a Bolivia con sus leyes de tránsito y de
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aduana, y en Chile se ha visto con pena ese estado de

cosas, y se ha simpatizado con la aspiración de un noble

país que lucha ert vano para obtener vías propias para

ponerse en relación con el resto del mundo.

Buscar esa solución por el Amazonas, por el Plata o por

Cobija o Mejillonjes, son sueños, porque esas vías serán,

en todo caso, mucho más caras que las de Tacna y Arica,
aún cuando en estas se cebe la codicia del Perú.

Para Bolivia no hay salvación, no hay porvenir, no hay

esperanzas de progreso, mientras no sea dueña de lio,

Moqu'egua, Tacna y Arica.

Imagínese Ud. a Bolivia en posesión de esos terrenos.

En muy poco tiempo una línea férrea uniría a Tacna con

La Paz y el telégrafo la pondría en contacto con elmundo

entero. La industria y comercio tomarían un inmenso

desarrollo. Bolivia vería incrementarse rápidamente sus

rentas, afluir la inmigración, crecer su población; sus im

portantes productos agrícolas y mineros irían a competir
. con los de sus vecinos en los mercados del mundo; Bolivia

podría tener marina de guerra y marina mercante. En

vez de consumirse en disturbios y revoluciones internas

emplearía su actividad en progresar y en enriquecerse.
La posesión de Tacna y Arica sería para Bolivia la va

rita májica que todo lo transformaría.

Bolivia, que encierra en su seno tantas y mayores ri

quezas que Chile y el Perú y a las que solamente faltan

puertos propios en situación conveniente, llegaría en muy
poco tiempo a competir con sus vecinas en población,
rentas, riquezas y adelantos materiales de todo género.
La alianza con el Perú, la derrota de Chile, ¿pueden

darle algo parecido?

¿Tendría siquiera gloria?

¿La gloria no sería para el Perú y los gastos y perjuicios
dé la guerra, no serían para Bolivia?

¿No quedaría Bolivia más oprimida que antes con el

Perú y con menos probabilidades de salir jamás de una
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posición secundaria y avasallada? Y en caso de vencer

Chile pormar (que es lomás seguro) a la escuadra peruana

¿cómo podría Bolivia pensar en atacarnos en Antofagasta?
Todo su valor y decisión ¿no serían vencidos por el de

sierto antes de llegar a las manos?

El Perú, queha sido desleal con Chile y con Bolivia en

repetidas ocasiones, no tardará en dar a Ud. algún motivo

poderoso de queja que sirva de punto de partida para la

alianza con Chile, la cual aquí no encontraría grandes di

ficultades para ser aceptada según el espíritu que he po

dido observar en la generalidad del pueblo, el cual, si

, odia al Perú, ha tenido más bien simpatías por Bolivia

hasta la última emergencia que nos ha hecho romper re

laciones.

Con gusto me impondré de la contestación que tenga a

bien darme, para seguir trabajando por la difusión de mi

idea, dado el caso dé ser favorable.

Su affmo. amigo y S. S.

/. Sotomayor.

Daza no dio importancia mayor a estas cartas y las

entregó a la prensa peruana para su publicidad. Tal

conducta fué estimada como ligera e inculta por algunos

políticos bolivianos que después le hicieron cargos por ese

capítulo. Como si Daza hubiese sido influenciado por So

tomayor y ellos jamás hubiesen pensado en separarse del

Perú. . . ¿Fué por ventura Baptista uno de estos políticos?

Otro intento pacifista lo llevó a cabo de motu propio,

por esos mismos días, un chileno que se encontraba de

paso en el Perú.

Entre los jóvenes que concurrían a la Legación de Chile

en Lima para ayudar en sus rudas tareas al Ministro Go-
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doy, se encontraba don Joaquín Walker Martínez, que

iba al Perú por motivos de familia. Conversando con Go

doy supo las dificultades en que se hallaba el diplomático

para saber algo de lo que pasaba en el Sur del Perú;

Walker, joven entonces de 24 años, animoso y patriota,

se ofreció para ir en persona a servir los intereses de sU

país en tarea tan difícil y peligrosa. Esto pasaba en Lima

en los últimos días de Marzo de 1879. En los primeros

días de Abril, Walker llegaba a Arequipa y era recibido

en ésa por los jóvenes chilenos don Manuel Vicuña y don

Samuel Valdés. El primero había vivido algún tiempo en

el Perú y tenía en el país negocios y relaciones. En sus

viajes había podido apreciar las asperezas producidas
en las relaciones de ambos países por las cuestiones adua
neras y la actitud firme y decidida de Bolivia en aquel

incidente. Era de esperarse que en el ánimo de los bolivia

nos, fuesen gobiernistas u opositores, existiese la misma

prevención, el mismo espíritu de distanciamiento hacia

el Perú que se había manifestado en el Altiplano durante

la primera mitad del año 1878. Vicuña era hombre de

empresa, entusiasta, patriota y audaz.

A poco de llegar Walker se sabía en Arequipa que Chile

acababa de declarar la guerra al Perú. Inmediatamente

nació un proyecto en la cabeza ardiente y fecunda de

Vicuña; llegar hasta Puno, donde se encontraba el teso

nero e incorrejible caudillo revolucionario Don Casimiro

Corral, proponerle la ayuda de Chile para derrocar al

general Daza, suprema aspiración de Corral, unir Bolivia

a Chile, atacar juntos al Perú y formar con el Sur de este

país una provincia boliviana. La gran república, así for

mada, tendría por capital Arequipa y deslindaría con Chi

le, que habría llegado hasta sus límites actuales, o sea,

al Sama.

Walker aceptó inmediatamente cuánto concibió el

espíritu aventurero y atrevido de Vicuña y cambiando

el objetivo de su viaje por otro, más en consonancia cqn
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su entusiasmo y valor, se dirigió a Puno. Es curioso oir

relatar al distinguido hombre público sus tribulaciones

en el viaje de dos días por ferrocarril, de Arequipa a Puno.

La declaratoria de guerra era comentada en todos los

tonos por los viajeros que iban en el tren y un senador

de apellido Luna pronosticaba el pronto bombardeo de

Valparaíso. Todos abundaban en frases incendiarias y

matadoras para Chile. El único que no tomaba parte en

la ardorosa plática eraWalker, por temor de que el acento

denunciase su nacionalidad y ésto le trajera alguna mo

lestia o contratiempo. De súbito se detiene el tren y al

cabo de algunos minutos sube al convoy un viajero por

tugués, hablador y estrepitoso que se apresura a tomar

colocación entre los demás y a explicar que él era un ex

plorador de cuyo arribo tenían noticias los viajeros que

estaba en tal parte e iba a tal otra. Un señor, sentado al

lado de Walker, le dice:
—Nosotros creíamos que era Ud. el viajero portugués

que acaba de subir. ¿Quién es Ud?

Walker tenía que hablar y no trepidó en decir la verdad.
—Yo señor, soy un chileno que hé venido a este país

en busca de un clima benigno para una persona enferma,

miembro de mi familia y .a quien acaba de sorprender la

declaratoria de guerra.

Los viajeros quedaron un momento vacilantes. Pero su

cultura y buena educación se impusieron. El senador

Luna saludó a Walker a quien había conocido en Lima,

le ofreció su casa y no se volvió a tratar en el tren de la

situación internacional.

El 7 de Abril de 1879 Walker era recibido en Puno por

don Casimiro Corral. El intrépido gestor expuso entonces

al caudillo boliviano el plan ideado por Vicuña y se avanzó

a ofrecer la ayuda de Chile para derrocar a Daza.

—Pero a mí no me consta, dijo el taimado montonero a

su interlocutor, que sea Ud. un enviado del gobierno ni

Aflo XV.—Tomo Ll.-1.er Trim.—1927 2
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que esté autorizado oficialmente para hacerme proposi

ciones. . .

—Ud. tampoco tiene carácter oficial en Bolivia, inte- j
rrumpió Walker.
—No digo que ésto sea imposible, continuó .Corral,

pero es natural que yo exiga alguna seguridad. En Chile

viven dos ciudadanos bolivianos; don Luis Salinas Vega

y don Gabriel ReneMoreno, con los cuales no me negaría
'

a tratar. Bastaría, para que yo les diese crédito, que tra

jesen cartas de don Eulogio Altamirano o de don Benja
mín Vicuña Mackenna.

Concluyó la conferencia y Walker, que temía cualquier

sorpresa, no fué molestado, lo que prueba que Corral

guardó silencio sobre lo sucedido y no denunció a las au

toridades peruanas lo que se había tratado entre el chi

leno y el boliviano. El hombre obraba de buena fe.

Walker salió al día siguiente, 9 de abril, de Puno; dos

o tres días después estaba en Moliendo y alrededor del J
15 del mismo mes daba cuenta en Santiago al Ministro

de Relaciones Exteriores Don Alejandro Fierro de lo con

versado con Corral. Fierro envió aWalker a SantaMaría, ri

que en esos días estaba, ya, en conversaciones con Soto- ;¿

mayor. SantaMaría, después de imponerse de unaminuta i|
de todo lo relacionado con las aventuras de Walker en

el Perú, consideró que valía la pena intentar algo por ese

lado y al efecto escribió al coronel Emilio Sotomayor a

Antofagasta. Este valióse de un elemento por demás

dudoso. Había caído prisionero el coronel Canseco, pre
fecto de Cobija, y aquel lo puso en libertad en cambio de

que se prestase a ser negociador de una proposición de

arreglo con Bolivia. Canseco aceptó. Los prisioneros bo

livianos obtuvieron un salvo-conducto con sólo insinuar

que estaban de acuerdo con ése propósito que el gobierno
propiciaba, y llegados a su país todos, o casi todos, se

pronunciaban abiertamente en contra de los planes fio-
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rentinos de Chile. El coronel Sotomayor escribía respecto
de Canseco:

Abril 11.—Canseco irá a Bolivia para proponer a Co

rral la proposición que le haremos a Bolivia. Cree muy

probable obtener muy buen resultado. Yo lo dudo mucho

porque realmente no tengo plena confianza en Daza y los

que lo rodean, aunque sean capaces de todo. Le he dicho

que es necesario manden inmediatamente un comisiona-

. do para que con todo sigilo se entienda con nuestro go

bierno sobre el particular. Todome lo acepta demuy buen

agrado»
Don Aníbal Pinto también participaba de esas espe

ranzas.

Abril 11. La solución—escribía a don Rafael Sotoma

yor
—más satisfactoria de la cuestión en que nos halla

mos comprometidos sería una alianza con Bolivia tomando

.
ésta los departamentos del Sur del Perú y dejándonos
hasta el Loa. Separada Bolivia del Perú, la guerra no

durará mucho tiempo. Varios bolivianos residentes en

ésta han escrito a su país en este sentido y generalizada
allí la idea es difícil que se resistan a la tentación. Esta

oportunidad no se presenta dos veces y Bolivia debe apro
vecharla. Si puedes tu hacer algo por allá en este sentido

no pierdas la ocasión» (1).

Efectivamente, los bolivianos residentes en Chile, es

pecialmente en el norte de su costa, no deseaban, ni les

convenía la guerra entre ambos países; he aquí una carta

escrita desde Valparaíso en el sentido que habla el Pre

sidente Pinto:

(1) Bulnes.—Guerra del Pacifico.
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«Excmo. Señor Presidente de Bolivia, General don

Hilarión Daza.

Excmo. Señor:

Cuando Bolívar con la punta de su gloriosa espada

trazó los límites de la nación de que sois digno Jefe Su

premo, cometió, a pesar de su genio, un deplorable error.

Condenada Bolivia en su posición mediterránea a un

aislamiento del mundo que dificulta su natural progreso,

necesita ensancharse hasta llegar por camino directo al

océano, para ponerse en fácil comunicación con el universo

y cambiar las inagotables riquezas de su suelo privile

giado.

Hoy lo consigue a duras penas, a costa de enormes sa

crificios, pues tiene que arratrarse a través de un desierto

para llegar a una playa estéril y lejana en demasía, o bien

se ve obligada a aceptar la ley que quiera imponerle un

vecino más feliz, el cual tiene en la mano la llave de sus

aduanas, las llaves de lo que conforme a la naturaleza

misma debería Bolivia considerar su propia casa.

Por un lado dificultades inmensas que vencer, las cuales

secan el raudal de su comercio antes que llegue al mar,

como acontece con los torrentes del desierto, que nacen

frescos y cristalinos, corren turbios y son absorbidos por

las arenas antes de desembocar en el océano. Por otro

lado la humillación, el depender de otro estado, el cual, si

hoy es aliado nuestro por un accidente, siempre ha sido

un mal vecino para Bolivia, como lo prueba la historia del
último medio siglo.

Bolivia tiene dos salidas naturales1; la una al Atlántico,
la otra al Pacífico. La primera demorará años en frecuen

tarse y depende de la segunda, por cuanto el país, para
abrir las puertas de oriente, necesita tener uña industria

propia, ya establecida y desarrollada. Y esta es obra larga.
Necesita Bolivia dar antes facilidades a su comercio para
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desarrollar su riqueza, para crear su industria y crear su

industria para .entrar en posesión de las vías fluviales

que-algún día sacarán su bandera triunfante a las aguas

del Atlántico. No hay por ahora que pensar en eso. La

segunda de estas salidas, la del Pacífico, requiere como

condición indispensable la posesión de Tacna y Arica;
así lo han comprendido los mejores políticos de Bolivia,

y eso han temido siempre los peruanos. Para impedirlo,
la diplomacia maquiavélica de éstos ha tejido finísimas

redes. Salta, en efecto, a la vista de cualquier hombre

que piense, cuál ha sido su plan. Si Bolivia se apodera
de esta región, se han dicho, como una imperiosa nece

sidad de desarrollo se lo aconseja, ¿qué haremos? Bolivia

puede contar con la amistad de Chile, y si viene en tal

emergencia la alianza chileno-boliviana, estamos perdidos.
Desde entonces, enemistar a ambas naciones fué su em

peño; provocar una guerra que entre ambos cabe un

abismo de sangre, sería la gloria de su diplomacia. El Pre

sidente Pardo, el mayor enemigo de Chile y de Bolivia,

fué bastante hábil para inducir al Presidente Ballivián a

firmar un pacto secreto que a nada obliga a su país, puesto

que tiene una ancha puerta de escape y destinado a rea

lizar sus planes astutos en contra de Bolivia y Chile.

Mas tarde la ambición de los poseedores del salitre pe

ruano, que aspiraban al monopolio de este artículo, vino

a completar la obra.

A estas horas su regocijo sería grande si el miedo no les

turbara la fiesta. Cuentan debilitar dos pueblos de va

lientes y enemistarlos para siempre a fin de Verse libres

por muchos años de todo temor por la región de Arica y

quedarse si pueden con todo el salitre. Esto es claro como

la luz.

Para
. conseguirlo ¡cuántas intrigas, cuántas indigni

dades, cuánto arrastrarse como la culebra tentadora,

presentándoos la manzana de un pecado político sin re

dención! Vos, excelentísimo señor, bien lo sabéis.
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Pero aún cuando los planes peruanos se realizaran,

Bolivia, tarde o temprano, por una ley imperiosa, por la .

necesidad imprescindible de vida y desarrollo que rige
'

a las naciones como a los individuos, tendrá que adueñarse

de la costta de Arica y Moliendo, hastaArequipa y Puno.

Esa no es solamente una aspiración nacional en nuestro

pais, sino una necesidad de vida o muerte.

Desde años atrás los hombres previsores ven acercarse
ese momento que tiene que traer una guerra en el Pací

fico. El Perú con razón la teme y por eso ha intrigado
para alejarla o eludirla. Chile en tal emergencia tendría

dos caminos que seguir, o apoyar a Bolivia en su justa pre
tensión, o guardar estricta neutralidad.

Y puesto que el Perú nos tendió pérfidas redes, si en
vez de alejar el momento de entregarnos a Arica lo hu

biese acercado; si hoy os decidieseis a aprovechar la

situación creada por nuestros naturales' enemigos, Chile
sin vacilar estaría de nuestra parte. Boüvia habría ganado
inmensamente, y el Perú, factor de esta guerra fratricida,
sería castigado.

¿Por qué vos, bizarro general, que en temprana edad

ocupáis uno de los más altos puestos de América, rehu
saríais la gloria de haber realizado la más acentuada as

piración de Bolivia, lo que no consiguieron hasta aquí sus
más preclaros políticos ni sus mejores espadas?
Por un funesto error, nuestro país cayó en las redes

peruanas apartándose de su conyeniencia y olvidando sus

antiguas tradiciones. Lejos de persistir en ese error, una
vez descubierto el móvil del Perú, sacad de él al país que
os ha confiado su suerte, y eso es más noble y más digno.
Reflexionadlo bien, excelentísimo señor; vos, que antes

de valiente general, necesitáis ser hábil político, por la
alta posición que ocupáis. Ved que Chile va friamente a
la guerra con Bolivia, porque no lleva odio en su corazón,
ni siente en su alma el desprecio que el Perú le inspira.
Recorred su prensa, poned el oído a las manifestaciones
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populares, ved la conducta que se observa con los boli

vianos aquí residentes, quienes viven tranquilos y con

sus intereses bien garantizados, y, poniéndoos la mano

en el corazón, preguntaos lo que vais a hacer.

Los chilenos van a la guerra porque no saben rehu

sarla, se batirán como siempre, pero, entre tanto, lo único

positivo que sacan será criar odios implacables entre dos

pueblos de valientes y realizar los deseos del Perú que

|;'¿ -«divide para reinar».
1

. Si en vez de eso realizáis la aspiración de Bolivia, seréis

el iniciador de una era de progreso para nuestra patria,

*y os colocareis como político sagaz a una altura de águila,
a que ninguno en nuestra patria ha llegado. Vuestra re

putación militar está hecha ; necesitáis poner a igual nivel

vuestra reputación diplomática, y eso no lo conseguiréis,

por cierto, siendo el juguete de la astucia peruana.

Por otra parte, ¿querríais dejar a otro, acaso a algún
nuevo caudillo afortunado que hoy conspira, la gloria
de levantar como bandera la idea de asegurar a Bolivia

sus límites naturales, aprovechando una coyuntura tan

feliz como la actual, y que acaso en un siglo no vuelva a

presentarse.

No, general-presidente; sea vuestra esa gloria!
De pie, al borde del abismo, haceos a vos mismo esta

pregunta: si triunfa Chile sobre la alianza perú-boliviana,
alianza híbrida que en el fondo de vuestra alma os re-

s,,-,, pugna, ¿qué suerte corre Bolivia? Es probable que desa

pareceríamos del mapa de las naciones. Si esa alianza

triunfa a costa de enormes sacrificios, ¿qué espera a Bo

livia? Sólo la dependencia del Perú, que cobraría mayores

humps que nunca, y que so pretexto de pagarse de los

gastos de la guerra o con cualquier otro, se echará sobre

las salitreras de Atacama, objeto de su codicia.

La disyuntiva es igualmente triste para nosotros, y

yo, que, como buen boliviano, me conduelo profunda
mente al ver que oscurecemos nuestro porvenir común
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con un mar de sangre, merced a las intrigas arteras del

Perú, me atrevo a levantar la voz, esperanzado en que los

acentos de la razón, de la justicia, de la conveniencia, ha- -<

liarán eco en vuestro corazón de soldado y de patriota. ".

Chile, creedlo, os lo dice un boliviano que conoce este

país, está interesado como Bolivia misma en hacer de

nuestro país una nación fuerte e independiente. Com

prende que dueña Bolivia de Arica sería su mejor baluarte

en contra de las pérfidas maquinaciones del Perú, que

quedaría casi impotente para hacer el mal. Y esta es una

idea tan arraigada en los políticos de este país, que hasta

los mapas que publican dejan ver claro cuál es el pensa

miento de estos hombres que, si hoy están obligados ha

hacernos la guerra, no nos odian ni nos desprecian, como

profundamente odian y desprecian todo lo que es peruano.

Negociad, pues, la paz con Bolivia, y firmad un tratado

ofensivo y defensivo contra el Perú; pero a la lu¿ del día,

y no en las tinieblas del secreto, con las armas en lamano,

y no en medio de la tranquilidad y del descuido en que

vivíamos, confiando en la amistad, cuando el Perú des

lizándose silenciosamente, fué a tentar a Ballivián y su

corte.

La evolución que acabo de diseñar sería muy semejante
a la que repentinamente produjo la alianza de la Rusia y
la Turquía (1) sobre el campo mismo de la batalla contra
el inglés, su enemigo común. Y sería tanto o más justifi
cada por cuanto desbarata los planes dañinos de una di

plomacia más astuta y ventajera que delicada y escru

pulosa, y por cuanto entre nosotros no hay aún triunfos

ni derrotas ni mares de sangre de por medio, como en el

caso citado.

Hay habilidad y honradez en desechar lo malo para

aceptar lo mejor.

(1) El autor no vivió lo suficiente para ver a Italia separándose en

1914 de Austria y Alemania para unirse a Francia y Rusia.
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Excelentísimo señor Presidente de Bolivia meditadlo

bien. De un momento de reflexión depende la suerte de

nuestra patria y la gloria de vuestro nombre.
' Con sentimientos de alta consideración os saluda ex

celentísimo señor, vuestro a y S. S.

Un boliviano verdaderamente patriota.

Valparaíso, Abril 21 de 1879».

A aprovechar estos sentimientos, estas opiniones suel

tas, estos resquicios que ofrecía la situación derelativa dis

tancia existente aún entre el Perú y Bolivia, y los motivos

o probabilidades de acercamiento entre este último país

y Chile, tendieron los constantes esfuerzos de Santa

María.

Antes de narrar la principal ofensiva pacifista del te

sonero ministro chileno, anotemos algunos antecedentes

que la harán de más fácil entendimiento para el lector.

La impresión que recibieron Daza y sus soldados, a

poco de estar en Tacna, fué por demás penosa. Los de

cantados recursos del Perú eran ilusorios. Los soldados y

jefes peruanos, vanidosos y despreciativos, adoptaron

tonos y ademanes de seres superiores siendo, en realidad,
como militares, inferiores a sus huéspedes. Los pequeños

choques no tardaron en producirse. Hubo discusiones y

reyertas. Las armas con que contaba el ejército peruano
eran escasas y malas, y las tropas indisciplinadas.
A estos motivos de desavenencia se unió luego otro que

acentuaba esa manía peruana de colocar a Bolivia en po

sición dependiente del Perú. Nos referimos al protocolo de

subsidios que firmaron en Lima don Serapio Reyes Ortíz

y el Canciller Irigoyen y[que, a fines de Abril, se empezó
a conocer en Tacna. Los principales puntos del convenio

eran:

1.° Que Bolivia haría todos los gastos de la guerra.

2.° Que los derechos aduaneros de Bolivia se cobrasen

en la costa; de su producto tomaría el Perú el 50%, a
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cuenta de gastos, y el otro 50% se destinaría al mante

nimiento del ejército boliviano.

3.° Que los buques peruanos que se perdiesen o ave

riasen fuesen pagados por Bolivia.

Calcúlese el desagrado y, aún, la indignación, con que
fué recibido este convenio.

En aquellas circunstancias llegó a Tacna una segunda

insinuación pacifista de Chile traída por el caballero bo

liviano don Luis Salinas Vega.
He aquí algunos antecedentes:

Más o menos en la misma época (primera quincena de

Abril) en que don Justiniano Sotomayor escribía cartas

a Daza, seguramente por insinuación de Santa María y

de Fierro, este último trataba o conversaba sobre elmismo

asunto con don Gabriel René-Moreno, boliviano ave

cindado en Chile y perteneciente a la fracción anti-peruana
de la política de su país. René-Moreno aceptó y estuvo

de acuerdo con las ideas de Fierro, pero no se conceptuó

personalidad suficiente para actuar en persona aquella
vez en diligencias o arreglos internacionales.

Además de René-Moreno residía entonces, en Chile

otrobolivianoque abundaba en las ideas belcistas de aquel;
don Luis Salinas Vega, a quien se dirigieron entonces las

sugestiones de Santa María.

El mismo Salinas Vega cuenta lo acaecido en aquella
época en una carta que escribió a don Alberto Gutiérrez
desde Berlín en Noviembre de 1911 (1).
«SantaMaria propiamentenome buscó; pero aprovechó

de mí y de mi viaje a Bolivia, que yo realizaba sin otro

propósito que el de repatriarme, en ese momento de la

guerra, para realizar, o mejor dicho, tentar la realización
de un proyecto que todos acariciaban en Chile, la separa
ción de Bolivia del Perú y el cambio del litoral, por Tacna
y Arica.

(1) Está publicada al final del libro del señor Gutiérrez, Guerra d*1879.
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En Abril de 1879, todo el mundo, y especialmente los

hombres dirigentes, sentían la necesidad de atraer a Bo

livia y rectificar su frontera con la adquisición de Tacna

y Arica.

«Confieso que a mí me seducía este plan, y que siempre

he creído que Tacna y Arica eran indispensables para la

vida de Bolivia. Por eso cuando vi desarrollarse el pn>

yecto y, Santa María me propuso trasmitirlo a Daza, yo

lo acepté con entusiasmo, creyendo hacer obra patriótica

y trascendental.

V
1

«Yo no recibí notas ni comunicaciones de Santa María

para Daza. Sólo recibí el encargo verbal de hacer saber

a Daza que en Chile había buena disposición para un arre

glo conBolivia,mediante lacesión deTacnayArica» .

A pedido del mismo Salinas Vega su misión fué con

fidencial según consta de la siguiente carta.

Abril 3 de 1879.

Señor Don Domingo Santa María.

A mi juicio, yo no debo ni puedo llevar carácter alguno
oficial. Creo que sólo debo ir como propagandista. Mis

relaciones de familia y las mías propias me pondrán al

habla con varias personas distinguidas. Conozco a Corral,
Belisario Salinas, Julio Méndez.. Granier, Camacho, etc.

A estas personas y a muchas otras yo les haré ver lo que

Ud. me hizo ver ayer.
—L. Salinas Vega (1)

En vísperas de su viaje a Bolivia, Salinas Vega hizo

una visita de despedida a su compatriota don Gabriel

(1) Carta publicada en la obra de D. Ignacio Santa Maria, Guerra del

Pacífico.
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René-Moreno y es entonces que éste le comunicó las pro

posiciones al propio tiempo las dudas que aflijían su es

píritu, por no estar seguro de si había o no sido correcta

sú negativa; pues, el señor Moreno comprendía, en su

altax inteligencia, que no era él a quien tocaba aceptar o

rechazar las proposiciones del enemigo de su patria. Con

todo, ya era tarde para proceder en distinto sentido deL

en que había obrado, y creyendo muy justamente, llenar

su acto de patriotismo, recomendó a don Luis Salinas

Vega para que diese conocimiento de esos hechos al ge

neral Daza, siquiera fuera para que éste obrase con mejor

acierto en las operaciones de la guerra sabiendo las dis

posiciones del adversario. Motivo de grande sorpresa

fué para Salinas Vega el conocer las proposiciones del se

ñor Fierro. Las estimó ventajosas para Bolivia, y, cen

surando a René-Moreno su negativa de prestarse a de

sempeñar el papel de simple trasmisor de ellas, ofreció

cumplir el encargo que le hacía, encargo de Moreno, no

de Fierro, para Daza». (1)

Llegado Salinas Vega a Tacna, alojóse en casa del cón

sul de Bolivia, D. Manuel Granier. Allí llegó luego un

ayudante de Daza pidiendo al recién llegado que fuese a

ver al Capitán General que ya tenia noticia del arribo

de un viajero que venía de Chile. Daza ansiaba conocer,

como era natural, las disposiciones del pueblo enemigo,
las intenciones de su gobierno y las condiciones de su

ejército, puntos sobre los que podía ilustrarlo el que lle

gaba del sur. Salinas Vega se presentó en el alojamiento
del general y se avino a darle todas las noticias que pudo

adquirir durante su permanencia en Chile respecto del

giro que la guerra tomaría en su futuro desenvolvimiento.

Expresó sus impresiones personales acerca de los pun-

(1) Párrafo del discurso de defensa de don Luis Salinas Vega en el Pro.

ceso del 93, pronunciado por su defensor don Ismael Montes. Hay un

folleto publicado en La Paz en 1894 que contiene todas las incidencias

parlamentarias de ese proceso. En varias ocasiones debemos citarlo.
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tos que el general deseaba conocer, y le hizo una cir

cunstanciada relación de los recursos, y sobre todo, del

carácter de los gobernantes y del pueblo chilenos.

En el curso de la conversación se tocó el punto de las

cartas de Sotomayor, el antiguo gerente de Coro-coro.

Salinas tomó pie de aquel incidente para imponer al ge
neral de la misión que se le había confiado. He aquí al

gunos párrafos de la carta citada de Salinas a Gutiérrez,

que nos ilustran sobre los diversos aspectos de aquella

conferencia.

«Debo decirle que, en ese momento, Daza y todos los

bolivianos se encontraban sumamente descorazonados,

desilusionados y hasta heridos, por el modo como se les

había recibido en Tacna, en donde habían podido también

ver que el Perú no estaba preparado para la guerra y ca

recía de elementos. x

«Y aquí debo declarar que encontré a Daza con ideas \

muy levantadas, lleno de espíritu patriótico, ansioso de

gloria, y con profundo desprecio por el Perú. Mostróse

desinteresado, previsor, pero muy desconfiado con res

pecto a los procedimientos de Chile, de los que ya tenía

él conocimiento por las cartas de Júlstiniano Sotomayor,

que Reyes Ortíz, Farfán y otros peruanófilos habían hecho

publicar por la prensa, creyendo dañar a Chile y hacerse

valer ante el Perú. Daza meditando, y con esa rapidez de

concepción de los hombres enérgicos, me preguntó cómo

podría hacer para entenderse con Chile.

«Le contesté que Chile podría mandar un emisario, se

creto o público, siempre que supiese que él le respetaría,
y agregué que, a mi juicio, ese emisario podría ser D.

Eusebio Lillo.

«Me preguntó quién era Lillo, y muy sorprendido yo de

que no le conociera, pues Lillo había estado varias veces

en Bolivia, le dije que era un poeta muy celebrado y con

grandes relaciones en Bolivia. Manifestó cierto desagrado,
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diciendo. «Estos escritores nunca sirven para nada». A lo

que yo le repliqué que Lillo era una persona de importan

cia, muy amigo del Presidente Pinto y más del Ministro

Santa María.

«Daza se mostraba meditabundo, buscando a mi juicio

en la memoria quién pudiera servir para el caso, y llegó

a preguntarme si podría ser bueno para el efecto Eguino,

un teniente coronel que estaba en Chile como prisionero

de Calama. Le contesté que no, porque no creía que Santa

María confiase tan alta misión a un personaje secundario,

y fui yo mismo quien entonces le indicó el hombre de don

Gabriel René-Moreno».

Y allí concluyó esta primera conferencia. Salinas Vega

sé retiró a su alojamiento y el general Daza quedóse en

el suyo entregado a sus reflexiones.

Aquella insistencia de Chile por avenirse con Bolivia

era digna de ser tomada en cuenta, ya que la actitud del

Perú respecto de su aliado estaba muy lejos de correspon
der a lo que se había prometido, como se echaba de ver

por el protocolo de subsidios que se había visto obligado
a firmar Reyes Ortíz, y que los recursos de ambos países

eran deficientes a ojosvista. Entre los bolivianos habia una

corriente decidida por la paz. La formaban muchos de los

antiperuanos de siempre. Estos pertenecían a la generación

que se había educado «bajo la impresión délos agravios

peruanos, de su intromisión política en las reyertas ci

viles, de su invasión del territorio con los ejércitos de

Gamarra rechazado para siempre en la batalla de Ingaví.
Guerreros de esa época había muchos y prestigiosos en el

ejército y no abandonaban en las paradas militares la

insignia tradicional de esa victoria». (1) A esa porción
de enemigos del Perú y, por ende, amigos de un acerca

miento a Chile, se agregaba otro núcleo más importante,

(1) Gutiérrez, Guerra del 79.
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el de los industriales y comerciantes asociados a empresas

mineras con los chilenos, y que veían en el arreglo con

Chile la salvaguardia de sus intereses. No era posible de

sentenderse de todo aquello, sobre todo, si se ofrecía a Bo

livia el territorio que anhelaba, anheló y anhelará toda la

vida, Tacna y Arica.

Es verdad que la separación del Perú hubiese sido in

sólita y mal vista sobre todo por el interesado, gestor y

principal interesado del tratado del 73; pero la moral de

las naciones no es la misma que la moral individual.

Aquella tiene por fin, ante todo, el bien de la naciónmisma ;

esta es un producto de la filosofía, de las leyes, y de las

costumbres de las sociedades. Si ambas morales fuesen

las mismas, España no se habría apoderado de América,

Inglaterra no se habría apoderado de las Malvinas, ni /

Estados UnidosdeTejas, ni Francia de Argel, ni Alemania

del Sleswig-Holstein, ni Italia de la Tripolitania, ni se ha

bría retirado ésta tampoco de la Triple Alianza en 1914.

La moral internacional mandaba al Presidente de Boli

via mirar ante todo el interés del país que le había con

fiado sus destinos y nada más.

Arce, y Baptista, su correligionario y amigo, eran par

tidarios de la paz. El uno por intereses comerciales, el

otro por convicción propia a que lo llevaba su clarísimo

talento.

Era, pues, indicado el procedimiento de averiguar más

a fondo lo que Chile deseaba; de pesar y aquilatar sus pro

posiciones y estudiarlas después con el concurso de todos

los dirigentes y pensadores nacionales. Por el memento

aquella tramitación embrionaria, por razones de Pero

Grullo, debía mantenerse en reserva, y Daza, obrando

como verdadero estadista y patriota, guardó silencio sobre

aquella posible negociación.
A los pocos días hizo el general llamar nuevamente a

Salinas Vega y le manifestó que después de reflexionar

sobre la conversación anterior había decidido que vol-
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viese a Chile con el objeto de conseguir de René-Moreno,

personalidad de primera fila en la literatura boliviana,

que se acercase a Santa María o a Fierro y les pidiese

por escrito los términos y condiciones en que ellos consi

deraban posible un arreglo con Bolivia, haciéndoles pre

sente, a modo de punto de partida de la negociación, que

Bolivia, por razones evidentes, por las mismas que la

habían llevado a autorizar el corso y por la imprevisión

de los parlamentarios del 73, carecía de escuadra y ne

cesitaba de ella; como también que los gastos de la guerra

exigían una indemnización pecuniaria que aliviara las

cargas del tesoro público. Con las promesa de entregar a

Bolivia dos de los buques que se capturasen al Perú y un

millón de pesos en dinero habría margen para estudiar

esta cuestión.

Bien conocía su gente el general Daza. A pesar del sumo

cuidado que se puso en que se conservasen secretas las

conversaciones con Salinas Vega, algo se supo, algo se

trasparentó y empezaron los comentarios, los secretos

y los chismes que vuelan siempre en torno de los Jefes

del Estado. Los enemigos de Daza, entre los cuales figu

raba en primera fila el coronel don Eleodoro Camacho,

encontraron allí pretexto para maldecir al general. Igual
mente los muchos jóvenes, otrora paisanos acomodados

a quienes aburría y agobiaba la actual tarea de soldados,

encontraron allí en qué entretener su ansia de crítica.

El 19 de Mayo llegaban a Arica el Presidente Prado y

Don Serapio Reyes Ortíz. El general Daza visitaba al

día siguiente en la bahía de Arica al Jefe del Estado del

Perú a bordo del «Oroya». Mutuos brindis, agasajos y
francas explicaciones alejaron por un momento los dis-

tanciamientos y las veleidades. /

Pero dos días después se perdía la «Independencia»
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en Punta Gruesa, por culpa e ignorancia de su comandante

Moore, a cuyo pago debía, según el protocolo de subsidios,

atender Bolivia. Demanera que además de pagar lo suyo,

el pobre país, tenía que pagar pecuniariamente las faltas

técnicas del aliado!

, El descontento fué general en todo el país. Alarmado

■Quiñones escribe a Irigoyen desde la Paz el 26 deMayo.

Señor Ministro':—Me es grato adjuntar el periódico
«El Comercio» Núm. 205, llamando la atención de V.S.

sobre un artículo en la sección CampoNeutral, y sobre una

indicación en la crónica, con el nombre de «Protocolo».

La opinión pública está afectada, tanto con las bases

del Protocoló firmado por el señor Reyes Ortiz, que dicen

ser onerosas a Bolivia, cuanto por las cartas de Sotoma

yor, que han hecho impresión en algunos espíritus.

Creo, señor Ministro, sumamente indispensable el es

tablecimiento de un periódico que defienda los intereses

de la Alianza y, en especial, los del Perú, o subvencionar

a alguno.

Ruego a V.S. se sirva elevar este oficio al conocimiento

de S.E. el Presidente de la República, aceptando las con

sideraciones con que soy de V.S. muy atento y obediente

servidor.—/. L. Quiñones.

Felizmente para la subsistencia de la Alianza el general
Prado supo disipar esas nubes de desconfianza con las

buenas noticias que traía del norte. Se gestionaba la com

pra de armamento y de nuevos buques de guerra supe

riores a la perdida «Independencia». La Argentina se

uniría a los aliados, y a esta afirmación de Prado se unía

la ciega y firme certeza que tenía de lo mismo el ministro

boliviano en Buenos 'Aires, don Antonio Quijarro. Brisas

de optimismo reemplazaron a los temores y a las dudas

de hacía poco.

A principios de Junio, cuando Quijarro afirmaba la
Afio XV—Tomo Lll.—1er. Trim 1927 3
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entrada de la Argentina en la Alianza, llegó a Arica

Rene-Moreno a seguir las conversaciones para que había

sido llamado por el general Daza.

Recordemos las incidencias de este segundo intento

de paz chileno-boliviana.

Concluidas sus conferencias con Daza, salió Salinas

Vega en dirección a Chile a mediados de Mayo de 1879.

Desde Coquimbo telegrafió su llegada a René-Moreno,

llegó a Santiago en vísperas del combate de Iquique.y se

apresuró a dar cuenta a SantaMaría y a Fierro de las con

versaciones que había tenido con el general Daza, quien

deseaba tener como agente oficial en las futuras trami

taciones al caballero boliviano residente en Chile don

Gabriel René-Moreno.

El gobierno de Chile, como se ha indicado, hubiera

deseado mandar como delegado a Bolivia a don Eusebio

Lillo; pero ante la insinuación de Daza, hubo necesidad

de acudir a René-Moreno, el hombre menos a propósito

para un negocio delicado que requería sagacidad, energía

y convicciones profundas, como las de Salinas Vega.

René-Moreno, sumergido en la historia del pasado, creía

aun en el poder del Perú, como en los tiempos coloniales.

No juzgaba a Chile capaz de luchar y vencer. Creía en la

intervención de los Estados Unidos y de la Argentina en

el conflicto y no consideraba muy importante para Boli

via la adquisición de Tacna y Arica. Estas ideas, en un

hombre ilustrado, tímido, suspicaz y que se consideró

arrancado de sus estudios y de su tranquilidad, no eran

prendas de éxito en la grave comisión que se le encomen

daba, casi contra su voluntad. El mismo nos cuenta una

de sus entrevistas con Santa María y con Salinas Vega
en que aparecen las brusquedades del enérgico y autori

tario ministro chileno y la timidez y suspicacia del pobre
Moreno.

«Cierto es—dice al referirse a lo conversado entre los
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tres—que, no conformándose con que Bolivia careciese

de marina, el Presidente Daza exigía quedarse con un par
de buques peruanos, pero también es verdad que no se

hizo caso de esta exigencia, y que, a la sola idea de ver

convertirse en almirante al capitán general, el Ministro

de Chile no pudo reprimir una gran carcajada. El agente
Salinas Vega hacía también valer otra exigencia: la de

dinero.

Al tiempo de despedirme de una de nuestras entrevistas

anteriores, hablando de esta demanda del Presidente

Daza, el ministro de Chile me dijo con ademán significati
vo: «Ese dinero es para embolsicárselo él». Esto me causó

viva consternación. Indiqué entonces que si las bases ha

bían de contener algo sobre dinero, fuese expresando que
era en calidad de subsidios de nación a nación». (1)

Santa María, hombre de talento avasallador y de una

dialéctica de fierro, aunque rudo, contundente y hasta algo

indiscreto, logró entusiasmar un poco a Moreno y con

vencerlo de que iba a prestar un gran servicio a su país.

Medianamente envalentonado, el atribulado bibliógrafo
recibió de Santa María la siguiente nota que le serviría

de credencial.

« Santiago de Chile, 29 de Mayo de 1879.

Señor Don Gabriel René-Moreno.

Estimado señor y amigo: Interesado el gobierno deChile

en poner término a la guerra que sostiene contra Bolivia,

mira con placer la buena disposición de Ud. para coadyu

var a la consecusión de ese deseo.

En consecuencia, el gobierno de Chile vería con sa

tisfacción que Ud. se acercase al excelentísimo Presidente

(1) Rene Moreno, Las bases chilenas de 1879.
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de Bolivia y le significase nuestros sentimientos a ese

respecto.

Mi gobierno espera que el de Bolivia escuchará con be

nevolencia cuanto Ud. le exponga en este sentido y en

conformidad a lo que Ud. ha representado en nuestras

conferencias verbales. La palabra de Ud. contará en su

abono sus antecedentes personales y la presenté nota.

Dando aUd. desde luegomis agradecimientospor elnoble
v

espíritu que lo anima, me ofrezco de Ud. atto. y SS.—

Domingo Santa María».

Con esta comunicación iban las bases siguientes del

proyecto de arreglo:

m

«República de Chile. Ministerio de Relaciones Exte-
!

riores. Bases.—1.° Se reanudan las amistosas relaciones

que siempre han existido entre Chile y Bolivia y que sólo

se han interrumpido desde Febrero del presentev año.

En consecuencia, cesa la guerra entre los dos Repúblicas

y los ejércitos de ambas se considerarán en adelante como

aliados en la guerra contra el Perú. 2.a En testimonio de

que desaparecen, desde luego, todos los motivos de desa

venencias entreChile y Bolivia, se declara por esta última,

que reconoce como de la exclusiva propiedad de Crfile,
todo el territorio comprendido entre los paralelos 23 y 24

que ha sido el que mutuamente se han disputado.—3.a

Como la república de Bolivia ha menester de una parte
del territorio peruano para regularizar el suyo y pro

porcionarse una comunicación fácil con el Pacífico, de

que carece al presente, sin quedar sometida a las trabas

que le ha impuesto siempre el gobierno peruano, Chile

no embaraza la adquisición de esa parte de territorio, ni
se opondrá a su ocupación definitiva por parte de Bolivia,
sino que, por el contrario, le prestará al presente la más
eficaz ayuda.—4.a La ayuda de Chile a Bolivia, consis

tirá, mientras dure la guerra actual con el Perú, en pro
porcionarle armas, dinero y demás elementos necesarios
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para la mayor organización y servicio de su ejército.—5.°

Vencido el Perú y llegado el momento de estipular la paz,
no podrá ella efectuarse, por parte de Chile, mientras el

\ Perú no la celebre igualmente con Bolivia, aunque las

concesiones territoriales del Perú hagan a Bolivia cele

brar la paz sin la anuencia e intervención de Chile.—6."

Celebrada la paz, Chile dejará a Bolivia todo el armamento

que estime necesario para el servicio de su ejército y para
mantener en seguridad el territorio que le haya sido

cedido por el Perú o que haya obtenido de éste por la

ocupación, sin que le haga cargo alguno por las cantida

des de dinero que haya podido facilitarle durante la guerra,
las que jamás excederán de 600.000 pesos?

—7.a Queda

desde ahora establecido que la indemnización de guerra

que el Perú haya de pagar a Chile habrá de garantizarse

precisamente, atendida la situación financiera del Perú,

y su informalidad en los compromisos, con la explotación

de salitres del Departamento de Tarapacá y los guanos y
demás sustancias que en el mismo pueden encontrarse.

Una convención especial arreglará este asunto.

Iguales convenciones se celebrarán sobre los demás

puntos que sea necesario precisar, esclarecer y completar.
—Es copia.—/. E. de Guerra, Jefe de Sección. »

Como se ve, Chile se desentendía de la insinuación bo

liviana de que se le cedieran dos buques peruanos y se le

diese una indemnización por los gastos que le había oca

sionado la guerra.

El 10 de Junio llegaba a Tacna René-Moreno y Daza lo

recibía apenas desembarcado. Asistió a la conferencia,

que en seguida tuvieron, don Serapio ReyesOrtiz, Ministro

de Relaciones Exteriores, que acababa de llegar de Lima

después de firmar el protocolo de subsidios. En realidad,
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quien presidió y dirigió la discusión fué el Canciller, pe-

ruanófilo convencido; he aquí como refiere aquella entre

vista el mismo Reyes Ortíz.

«Constituidos a mediodía en conferencia, me fué entre

gada la carta credencial que habilitaba la representación
del señor Moreno y enseguida el pliego de proposiciones,

que no me causó gran extrañeza, porque en Lima aca

bábamos de comprobar que esos propósitos constituían

un plan político meditado desde muchos años atrás.

El general Daza, a quien pedí su opinión, las rechazó

abiertamente de plano y sin vacilación; y entre el señor

Moreno y yo se trabó una discusión seria y detenida;

yo sostenía la política de lealtad al aliado y de honor y

dignidad de Bolivia y su ejército, el señor Moreno la po

lítica de conveniencia para nuestra patria, y con su claro
talento desenvolvía ideas de haber llegado la oportunidad
de que Bolivia debía satisfacer su justa aspiración desde

los albores de su existencia política, de que el medio era

tan necesario, que era el único que podía decidir de su

prosperidad y engrandecimiento, etc. El señor Moreno,

después de una larga discusión, expresó que cuando se le
confió la comisión, había creído que así pensaran los jefes
bolivianos, razón por la cual resistió, pero que después
la había aceptado porque en su concepto era un deber

patriótico prestarse a servicios que podían contribuir al

engrandecimiento de la patria».

Pero en lo que René-Moreno estuvo deplorable, fué en
haber repetido a Daza las palabras con que Santa María
se había expresado de él al tratarse de los dos puntos no

considerados por Chile, y que el Presidente de Bolivia ha
bía entregado a la consideración del Ministro chileno.

Daza era hombre y se sintió herido por los conceptos
agresivos que le había dedicado Santa María.

El fracaso, pues, de la ofensiva pacifista fué lógico por
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varias razones, de las cuales podemos anotar como princi

pales:
1.» La nueva idea que reinaba entonces en Tacna,

según la cual Argentina entraría en la alianza contra

Chile.

2.a Porque las proposiciones de Chile no fueron, a juicio
de Bolivia, suficientemente ventajosas.
3.a Por la pésima calidad e indiscreción del mediador,

que abundaba en las mismas ideas que los ministros de

Daza sobre el poder y recursos de la Alianza.

René-Moreno no supo o no pudo desenvolverse en aque
lla emergencia, y causaba pésima impresión entre los bo

livianos su constante temor de que los peruanos lo hos

tilizaran.

Daza, una vez concluidas y fracasadas estas negociacio

nes, estaba en el deber y en la necesidad, en pro del buen

éxito de la guerra, de apartar suspicacias y desconfianzas,

y no había para ello otro medio más práctico que el de

poner en conocimiento del gobierno peruano lo que aca

baba de pasar. Consecuentemente, apenas concluida la

conferencia, Reyes Ortiz se puso al habla con Prado y le

comunicó lo que se había tratado con Rene Moreno y le

dio a conocer el pliego de proposiciones de Chile. Igual

comunicación envió a las Cancillerías de la Paz, de Lima

y de Buenos Aires.

El gobierno peruano, en reciprocidad, accedió a lo que
había pedido el Ministro boliviano en Lima sobre revisión

V modificación del protocolo de subsidios y el 17 de Ju

nio se firmó un segundo protocolo, en que se es tipulaba

que Bolivia nada debía pagar por la pérdida déla «Inde

pendencia».

La fracción de dirigentes bolivianos partidaria de la paz,

y en la cual figuraban Arce, Baptista y otros, protestó y

tuvo términos duros para calificar la conducta del ge

neral Daza, que había dejado escapar aquella ocasión de

realizar la suprema aspiración de Bolivia, la adquisición
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de Tacna y Arica. Es más que probable, aunque de ello

no tenemos noticias documentadas y fidedignas, que en

aquel tiempo hubo correspondencia entre Baptista y Daza

sobre este particular. Como Baptista y Arce pensaban

otros que nada se atrevían a decir. Traducción de ese an

helo, siempre viejo y siempre nuevo, es lo que dice Fe

derico More en su libro Deberes de Chile, Perú y Bolivia,

«Desde el punto de vista boliviano aquella paz separada
era el acto político más cuerdo que pudo realizar el go

bierno del general Hilarión Daza»

i;'

Luis Popelaire.
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Orígenes psicológicos de

"Recuerdos de Provincia"

«Los escritores mueren dos veces : la segunda es la defi

nitiva.»

Muy lejos parece estar de aniquilarse todavía, lo que, de

aceptar esta melancólica sentencia, llamaríamos en tér

minos un poco paradojales la vida postuma de Sarmiento.

¿Acaso no percibimos cada día su vibración dinámica, en

todas las actividades constructivas de nuestro organismo

social, que se articula y desenvuelve en el tiempo con suje

ción estricta a las normas tutelares que su genio les trazó?

Entre los librosque él nos dejarahay dos que guardarán

largamente su prestigio: «Recuerdos de Provincia» y

«Facundo». En una cierta medida, ambas son obras de pa

sión y de ideas. No sobrevivirán por serlo. Las pasiones se

apagan y a la posteridad sólo le llegan sus cenizas. En cuan

to a las ideas, si es verdad que «no se degüellan» como en

forma lapidaria—y lapidante—proclamó el mismo Sar

miento poniéndole su cuño a una frase de Fortoul, ¡con

cuánta rapidez, en cambio, envejecen, se extinguen y se

renuevan a lo largo de los siglos!
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«Facundo» y «Recuerdos de Provincia» perduran y per- ,|
durarán sobre todo por su valor artístico, es decir por su

contenido emocional de documento humano. Lo que hay Jj
en ellos de más hondo y permanente es lo que reflejó la

sensibilidad del hombre, no lo que discurrió el pensador o

esgrimió como arma de combate el polemista. Sarmiento

artista: he aquí un aspecto de su personalidad que, en

particular, no ha sido estudiado todavía. Y sin embargo,
'

jqué rica materia de análisis para el crítico, ese estilo que v

fluye a borbotones, y se desborda como turbión andino,

reverberando a trechos bajo el sol, o esa sensibilidad de

Hércules enternecido, que en acentos de tan penetrante

efusión semanifiesta, cuando la mueve por ejemplo la pie

dad filial!

Si la historia de un pueblo es en gran parte la historia

de su espíritu, esta breve excursión a través de loshechos

y las/ideas que determinaron la aparición de una de las

obras maestras de la literatura argentina no ha de resul

tar del todo inútil ; pues siendo así que cada literato pien

sa con su tiempo y cada tiempo escribe con sus litera

tos, escudriñar los orígenes psicológicos de un libro

representativo vale tanto como historiar la época en que

él mismo vio la luz.

¿Cuál es la génesis de «Recuerdos de Provincia»? ¿Có
mo concibió Sarmiento su famoso libro? ¿Qué causas lo

impulsaron a escribirlo y cuáles circunstancias concu

rrieron a darle su carácter a la vez autobiográfico y po

lémico?

Tengo reseñada en otro trabajo la actuación de Sarmien

to en Chile hacia el año 1842. Era por entonces redactor

de «El Mercurio», y la crítica teatral se contaba entre las

diversas funciones periodísticas que allí desempeñaba con

una combatividad que a fuerza de arremeter contra ru

tinas y prejuicios de toda especie rayó alguna vez en el

escándalo. Precisamente una de sus crónicas dramáticas

debía ser el punto de partida de la virulenta polémica que
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lo constriñó a dar a la estampa «Mi Defensa». Y en «Mi

Defensa» están ya virtualmente contenidos los «Recuerdos

de Provincia». Para establecer cómo éstos se derivan y re

sultan siendo sólo una amplificación de aquélla, veamos

en qué consiste esa «Defensa», en medio de cuáles acon

tecimientos se gestó y qué resortes íntimos movieron la

recia pluma de su autor.

Por el mes de noviembre de 1842, Sarmiento pasó a

dirigir con don Vicente Fidel López, su compatriota y

compañero de guerra en la prensa chilena, el diario «El

Progreso», de Santiago. Un año antes había trabado firme

amistad con Lastarria, quien en sus «Recuerdos Literarios»

lo retrata así:

«Él hombre realmente era raro: sus treinta y dos años

de edad parecían sesenta por su calva frente, sus mejillas

carnosas, sueltas y afeitadas, su mirada fija, pero osada,

a pesar del apagado brillo de sus ojos, y por todo el con

junto de su cabeza que reposaba en un tronco obeso y casi

encorbado. Pero eran tales la, viveza y la franqueza de la

palabra de aquel joven viejo que su fisonomía se animaba

con los destellos de un gran espíritu y se hacía simpático
e interesante. Tanto nos interesó aquel embrión de grande

- hombre que tenía el talento de embellecer con la palabra
sus formas casi de gaucho, que pronto nos intimamos con

él».

En cuanto a su labor periodística, oigamos a otro escritor

chileno:

«Las ideas de reforma por él preconizadas
—dice Gue

rra
—contribuyeron en gran manera al progreso de Chile,

naciente en aquellos años, porque popularizaban nociones

que antes sólo formaban parte del patrimonio intelectual

de un reducido número de personas ilustradas. Al mismo

tiempo y paralelamente con aquella obra ostensible, rui

dosa y preñada de sinsabores, ejecutaba Sarmiento otra

más modesta, pero no menos fructífera, en el campo de la
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educación de la juventud, fecunda para su accióny pro

paganda».

En efecto: mientras sostiene descomunales batallas en

la prensa, el tempestuoso plasmador de ideas y de espí

ritus escribe monografías sobre la «Educación de la mu

jer», reimprime «Métodos de Lectura», silabarios y car

tillas de uso local, traduce del francés, con destino a la in

fancia, «La conciencia de un niño» y «La vida de Jesu

cristo». Da a luz su propio «Método de Lectura Gradual», .

en el cualmillonesde niños—yomismo entre ellos
—

apren

dieron a leer, y los completa luego con una «Instrucción

para los maestros». Por lo que a la enseñanza secundaria

se refiere, introduce profundas reformas en los sistemas

docentes de la Escuela Normal confiada a su dirección,

así como también en el «Liceo de Santiago» (obra de otro

argentino, don José Antonio Ortiz) que con López le tocó

regentar por algún tiempo. Y ya que rememoro juntos a

estos tres argentinos reconocidos como los precursores de

la presente organización educacional chilena, quiero a-

proximar el nombre de un cuarto, a quien no porque con

él me liguen lazos de sangre debo pasar por alto a la hora

de la justicia distributiva : me refiero ami tiomaterno don

José Dolores Bustos, oriundo de San Juan, primer visita

dor general de Escuelas de Chile, cuya necrología escribió

el mismo Sarmiento, cuyo nombre y obra ejemplares se

citan con gratitud en el «Diccionario biográfico de extran

jeros en Chile» y cuyo elogio fué hecho oficialmente por

el presidente de aquella República, general Bulnes, en su

Mensaje al Congreso, de 1849 (1). Sarmiento, López Ortiz

y Bustos . . . Ha podido decirse con verdad de estos cuatro

«pioneers» argentinos de la educación chilena que fueron

los continuadores de la empresa de nuestro gran capitán

(1) Ver Sarmiento, Obras. Tomo XI, pág. 5. (Edición de 52 tomos) y
Un educador sanjuanino en Chile, por Alfredo Monla Figueroa (Schenone
Hnos. impresores. 1924).
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en las riberas del Pacífico. Ellos prosiguieron allá, en los

campos de la inteligencia, la obra emancipadora que ini
ciara San Martín en los campos de batalla.

Me referí hace un momento a las campañas periodís
ticas que sostuvo Sarmiento por aquel tiempo. No es po

sible mencionarlas aquí a todas, ni el hacerlo entra en el

cuadro de mi disertación. Para el caso importa solamente

mostrar cuál era el estado espiritual del combatiente, con

tra qué adversarios bregaba y en qué atmósfera se debatía.
A fin de comprender la «Defensa», preciso es retrotraerla

al medio en que ella se produjo. ¿De qu¡é se defendía el

autor? ¿Cómo había llegado a concitarse la animadversión

de los chilenos? ¿Qué agravios les infirió y cuáles le infirie-

rion? Una enumeración rápida de sus más*estrepitosas po
lémicas nos lo explicará. Pero oigamos antes, a este respec
to, el insospechable testimonio ilustrativo de Guerra:

«Fué carácter distintivo de Sarmiento, como escritor—

dice,—la franqueza y valentía, cuando no la destemplaza

que gastaba para combatir los errores de todo género que

constituyen el sentido común de estos pobres pueblos ame

ricanos, que todavía hoy no han logrado emanciparse por

completo de las funestas influencias del régimen colonial.

Esta cualidad de Sarmiento, que para las generaciones
venideras será, sin duda, Como lo es para una gran parte

de la presente, su gloria más señalada, debió acarrearle

antipatías, tantomás profundas cuantomenos justificadas.
En sus artículos de «El Mercurio» criticaba siempre que

venía al caso las preocupaciones sociales y religiosas, y

proponía las reformas que el espíritu del siglo reclamaba,

pero que estaban en pugna con las ideas dominantes . Esas

ideas avanzadas, vertidas al acaso, pero sin embozo alguno,
eran como gotas de agua que, depositando sus sedimentos,

debían formar las columnas estratificadas de la animosi

dad en los espíritus reaccionarios».
—

«¡Qué tiempos y qué polémicas los de entonces!—

exclamará Sarmiento al evocarlos en su ancianidad. ¡Con
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pueblos enteros por espectadores apasionados, justicieros
cuando les arrancan a tirones la justicia, pero justicia ai

fin!»

La primera de esas polémicas (ya advertí que aludiría

sólo a las más detonantes), fué la que sostuvo con don An

drés Bello, afirmando por su parte esta idea a la sazón

herética y sacrilega: son los pueblos y no los literatos

quienes forman los idiomas. ¡Quién le hubiera dicho en

tonces a Bello, campeón intransigente del purismo estático

que ochenta años después Anatole France, uno de los más

grandes escritores de fines de su siglo y comienzos del nues

tro, escribiría en «La VieLitteraire» estas palabras al pa
recer calcadas sobre las que, en 1842, anticipaba el levan

tisco cuyano de «El Mercurio»! «La lengua ha sido hecha

por el pueblo, es la obra de la multitud ignorante. Los li

teratos han colaborado en ella bien pequeña "parte y esa

parte no es la mejor».
De la discusión con Bello, en la que deslizó Sarmiento

rudas apreciaciones relativas al espíritu rutinario así como

a la esterilidad artística y pensante de la juventud chile

na, se derivó la segunda polémica, atañedera al clasicismo

y al romanticismo. Esta fué una de las más famosas. Ved
t

cómo, largos años más tarde, la rememora su promotor:

«La juventud universitaria se sentía ajada con la idea

de incapacidad nacional que argüía el ser argentinos todos

los escritores ; bien es verdad que muchos reputados litera- <

tos tenían a menos escribir para diarios. . .Todavía me

acuerdo del alborozo con que me aparecí en casa de Vicen

te López que departía en el patio con Miguel Pinero,
alzando un papel, diciendo a gritos y a saltos: tenemos

fiestas, un periódico nuevo contra nosotios que escriben

Talavera, Tocornal, Sanfuentes, Lastarria, Bello (hijo),
etcétera, hasta doce. Un periódico contra nosotros. . . y

los románticos. A Pinero, que se reía a carcajadas de mis

muecas, le repetía yo: ¡chut! no nos espante la caza. Les

vamos a dar una sableada. López, desde «La Gaceta de

i
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Valparaíso», que redactaba, vendrá detrás con la gruesa

artillería, las carroñadas, los razonamientos, las citas de

autores y lo demás, mientras yo, desde «El Mercurio»,

déjemelos a mí guerrillearlos todos los días y ya verá

usted qué desparramo vamos a hacer».

Consecuencia del estado de guerra que las anteriores

crearon entre escritores chilenos y argentinos fué la tercera

de las polémicas que vengo mencionando. Sarmiento había

pasado a redactar «El Progreso», y en sus columnas hizo

lo que hiciera antesy habría dehacer después controver
tir bravamente todas las grandes cuestiones sociales, po
líticas y literarias relacionadas con la vida del país que lo

hospedaba. Un escritor copiapino, José Joaquín Vallejos,
le salió al cruce recatado bajo el seudónimo de Jotabeche,

y movido a la contienda antes por la pasión que por la

idea. Jotabeche desestimaba con encono a los argentinos,

y los embistió primero en el «El Mercurio», luego en «El

Semanario de Santiago». Sarmiento replicó acerbamente

en nombre de sus compatriotas, y esta áspera disputa, en

la que su crítica implacable, sin perder de vista las ideas

generales, asaeteó la susceptibilidad nacional, le valió un

inquietante recrudecer de odiosidades que de tiempo atrás

venían condensándose en el ambiente como nubes de tem

pestad.
En tales condiciones estalló su polémica con Godoy, la

más terrible de todas las suyas.

Sarmiento repelió el ataque «a dentelladas y zarpazos,

como fiera acorralada», y así nació «Mi defensa», flor de

tormenta que desde regiones de tormenta trajo el germen

de «Recuerdos de Provincia». Diré luego en qué consistió

la defensa misma, así como la trapatiesta originaria. En

tretanto, y para completar la reconstrucción de ambiente,

que con este somero índice de las algaradas periodísticas
de Sarmiento en Chile vengo intentando, señalaré la quinta
de la serie. La sostuvo con donRafaelMinvielle, español de

nacimiento y mentalidad, el cuál salió a refutar las opi-



■ :■■>■■; >\\
I

48 JUAN PABLO ECHAGÜR

niones expuestas por aquél en una «Memoria sobreortogra.

grafía americana» . presentada a la Universidad de que era

miembro, junto con el mismo Minvielle, Lastarria, San-

fuentes, García Reyes y Tocornal, bajo el conspicuo rec

torado de don Andrés Bello. Según se sabe, la ortografía
fonéticapropuesta por Sarmiento, contra el estancadodog
matismo de la Academia Española, fué parcialmente adop

tada por la Facultad de Humanidades, y rigió en Chüe
.

Ki

durante años. Por obra y gracia de aquella jjusta grama
tical, a este país le corresponde la iniciativa de una revo

lución gráfico-idiomática que sin duda triunfará un día en

América.

El ardor polemizante de nuestro inquieto paladín (en su
•

sentido etimológico, polémica quiere decir lucha) determi

nó una sexta controversia. Su pluma se cruzó esta vez con

las de los redactores de la «Revista Católica», eclesiásticos >

de autoridad y talento. Enredóse con ellos en largas y su

tiles disputas sobre el celibato de lo sacerdotes, sobre la

edad necesaria para ingresar en las Ordenes religiosas y
sobre otros temas canónicos y teológicos que le sirvieron

de pretexto para exponer ideas escandalosamente liberales.

¿Pero a qué seguir la enumeración? Catalogar todos sus

debates fuera hacer una biografía—acaso la mejor
—de

Sarmiento. Bástale ahora a mi propósito haber evocado,

trayendo a examen los documentos mismos que la provo

caron, la situación de guerra
—

guerra con el ambiente,

guerra con los hombres,, guerra con las ideas— en que por

aquella época se encontraba del otro lado de los Andes es

te Ayax, siempre contento de combatir a la luz, mejor to
davía si era luz de tempestad. Dejaré, pues, de lado las

otras polémicas de «El Progreso» con su amigo Lastarria

(un momento contendor suyo) con Chacón, con Irisarri,
con el coronel Godoy; la terminada con un pugilato en ple
no teatro con D. Juan Nepomuceno Espejo, y, en fin,

aquella en que motejado de «caballo» y de «cuyano
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cobarde» (1) se fué a la imprenta de «El Siglo», desde la

cual se le ultrajaba, requirió al ofensor y le escupió la cara.
Podemos inferir ahora, después de pasar vista por las

reyertas que sumariamente acabo de describir, cuáles se

rían los sentimientos de los chilenos hacia el borrascoso

huésped que se les había colado de rondón en la casa, arro

gándose el derecho de intervenir con o sin templanza en

todas las cuestiones ideológicas, sociales, literarias y aun

políticas
—fuesen de orden universal o fuesen de orden do

méstico—suscitadas por él mismo o por los otros, en aquel
medio tradicionalista y quisquilloso. «Soy muy detestado

por todo lo que hay de bárbaro por aquí», le escribía en

1845 a su amigo José Posse. Y agregaba : «tú sabes que me

curo poco de la opinión de los demás y que yo soy siempre
el mejor testigo que puede citarse contra mí». «La indis

creta franqueza de mi lenguaje escrito», le llama él mis

mo en otra parte a su manera de expedirse. Y he aquí un

rasgo autobiográfico que lo retrata todo entero : «debiera

ser más prudente, pero en punto a prudencia me sucede

lo que a los grandes pecadores, que dejan para la hora de

la muerte la enmienda». Quien recuerde las polémicas en

que se lió otra vez Sarmiento aquí, hacia la última época

de su vida, entre otros Bilbao, Navarro Viola y Calvo,

sabrá que en materia de continencia verbal, la hora de la

enmienda jamás llegó para él. Por lo demás, sus adversa

rios de allende y aquende la Cordillera tampoco le guarda

ron miramientos, y los denuestos «ramera cuyana», «de

nigrador del país que le da de comer» con que lo bombar

dearon allá, debían servir para volver a cargar las ametra

lladoras de aquí.
Un Sr. Domingo Godoy, chileno, que había desempeña

do funciones consulares enSanJuan, tomó sobre sí ser por

tavoz de todas las animosidades y resentimientos provo

cados entre sus compatriotas por las batallas periodísticas

(1) Sarmiento Anecdótico, pág. 42.

Año XV.—Tomo LIL—1er. Trim.—1927
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de Sarmiento. La crítica de un drama, «Abel-el-Segri», en

el que este último aludía accidentalmente a cierta monja

de apellido Zañartu, recluida por el padre en un convento

según tradición corriente en Santiago, fué la chispa qué

pegó fuego a las pólvoras. Rectificó la crónica de Sarmien

to el entonces presbíteroValdivieso, emparentadoconla.de-

cendencia de la monja referida, replicóle con arrogancia el

cronista e intervino Godoy en la disputa. El encono por

un lado, elímpetu combativo, la interperancia y la urgen

cia de salvar la propia honra en trance de hundimiento por

el otro, hicieron el resto. Así trabó la más violenta de sus

polémicas nuestro justador; aquella que al violar el secreto

jardín de sus amores lo hirió en la fibra íntima, determinan

do la reacción que habría de arrancarle acentos de ternura,

croquis de ambiente, pinturas de costumbres y dibujos de

tipos provincianos, jamás superados en las letras argenti
nas por la vivacidad del colorido y la hondura de la

emoción.

«He querido apegarme a mi Provincia, al humilde hogar
en que he nacido

—dice Sarmiento en sus «Recuerdos»—

débiles tablas, sin duda, como aquellas flotantes a queen
su desamparo se asen los náufragos, pero que me dejan
advertir a mí mismo que los sentimientos morales, nobles,

delicados, existen en mí por lo que gozo en encontrarlos en

torno mío, en los que me precedieron en mi madre, mis

maestros y mis amigos».
La explicación de «Mi defensa», primero, y de «Recuer

dos de Provincia», después, está en estas palabras. Reten

gámoslas. Ellas nos dan la clave de los sentimientos que

dictaron la parte mejor de ambos escritos. Godoy lo ataca
en su origen, en su autoridad intelectual y en su honor.

Afirma haber conocido a su enemigo en lamisma San Juan

y certifica que se trata de un hombre cuya baja extracción

social, cuya total carencia de estudios y cuyos perversos

instintos, alguna vez exacerbados hasta el crimen, lo de

finen como al más despreciable y peligroso de los aventu-
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reros.' ¡Tal era el personaje que venía a abrir cátedra de

sabio y de moralista en Santiago! ¡Un asesino que a los

diez y nueve años se había ya manchado las manos con

sangre, en la matanza de prisioneros subsiguiente a la re-
- volución del negro Panta en San Juan!

Por lo pronto, Sarmiento le pone entonces a su agresor

«un parche en la espalda», como él dice pintorescamente.

¡Un parche despellejante a la verdad! Fija en la Bolsa una

hoja impresa, cuyo texto clávase en el otro con dos puntas
de fuego: el dicterio y el sarcasmo. Godoy contesta en pa
recido tono; vuelve a contestar Sarmiento y la ciudad en

tera pende varios días de la feroz camorra . . . Hay motivos

para pensar que, en definitiva, la opinión local quedó sién

dole hostil al extranjero, pues éste, aun depués de acusar

criminalmente a su detractor, siente la necesidad de escri

bir «Mi defensa» para disipar el humo mefítico con que el

clásico «colpo di canonne» de la calumnia acababa de tiz

nar sunombre. «Su triunfo—dice en algún pasaje refirién-

dosea Godoy—parece completo.Perono ha triunfado de la

energía de mi espíritu que nosabe lo que esplegarse ante la

injusticia, aunque esta injusticia sea la del público, que no

es menos injusticia porque sean muchos los injustos». Y

más lejos añade estas palabras que contunden y profetizan :

«si soy yo una planta destinada a crecer, no ha de ser como

las parásitas, como ustedes, donDomingoSantiago Godoy,

sino al rayo del sol y al embate de los vientos».

No aparecen todavía en «Mi defensa» las preocupaciones

de aristocracia familiar que el autor mostró luego en «Re

cuerdos de Provincia», dedicando laboriosos capítulos a

ostentar su prosapia. Por el contrario, se diría que en a-

quella se envanece de su propia humildad, para obtener así

un efecto de contraste entre su pasado, su presente y sobre

todo su porvenir que contempla ya con fe de predestinado.

Sin embargo, la herida que al llamarle plebeyo le abriera

Godoy, sangrará más tarde. Bajo su escozor serán escritas

muchas de las páginas
—no por cierto las más bellas—de
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sus memorias por otros conceptos admirables. Lojuie in

mediatamente se aplica a demostrar es su moralidad sin

tacha, su patriotismo, en él «verdadera pasión con todo

el extravío y desenfreno deotras pasiones», suculto poriel

hogar nativo,sus largos y dolorosos esfuerzos por instruir

se y prestar ayuda a sus seres queridos, indigentes y de

samparados, así se hallase desde que emigró en 1831 «de

huésped de un pariente en Putaendo, demaestro de escue

la en los Andes, de bodegonero en Pocuro, de dependiente
de comercio en Valparaíso, de mayordomo de minas en

Copiapó o de tahúr por ocho días en el Huasco». Por lo de

más, lo que le sucede en Santiago le sucedió ya en su tie

rra natal : «nunca me ha faltado un oficioso que, no alcan

zándome a los hombros, se me ha prendido de la cintura

para que no me levante, y la corta carrera que he podido

andar me la he abierto a fuerza de constancia, de estudios

y de sufrimientos». Nacido en una Provincia «ignorantey

atrasada», sus paisanos «nunca han llegado a persuadirse

que sin haber estado en un colegio hubiese por su propia

constancia y esfuerzo llegado a tener una razón tal cual

ilustrada». Esta queja de Sarmiento contra sus conterrá

neos, reaparece en numerosos pasajes de sus libros.

Cuando por no haber estado en el colegio, Godoy le llama

borrico, él le responde, no sin amargura: «¡lo mismo que

me decían mis pobres paisanos, que no han podido per

suadirse hasta ahora que yo estoy escribiendo en Chile!»

Y rememorando «El Zonda» comenta: «escribíamos un

periódico entre varios jóvenes; como yo era el único

que no era doctor, yo era el más incapaz de escribirlo; casi

todo lo escribí yo, sin embargo».
De lo dicho y lo transcripto puede inferirse ya lo que al

pricipio nos propusimos aclarar: cuáles fueron las circuns

tancias ambientes y las causales psicológicas bajo cuya

influencia se engendraron «Mi defensa», primero, y su con

secuencia y desarrollo mediato : «Recuerdos de Provincia»,

después. Digo mediato, porque la segunda de dichas obras
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no aparece hasta pasado varios años, cuando el autor, de

vuelta de Europa y Norte América, lleva publicados su

«Facundo», sus «Viajes» y su «Educación Popular». Lo

cual no impide que «Recuerdos de Provincia» esté relacio

nado con «Mi defensa», así como lo está «la inundación

del valle con la nieve silenciosa acumulada en la cumbre»,

para valerme de una bella imagen de Groussac.

Hemos visto a Sarmiento emigrado de su Provincia por
razones políticas, vagabundeando penosamente a través

de las más diversas regiones y menesteres, en áspera lucha

con la vida, hasta dar en Santiago, donde se revela escri

tor de desconcertante audacia personal y mental. Lo he

mos visto entrar en colisión casi catastrófica con los hom

bres y las ideas circundantes. Su vivir en Chile es una bre

ga furiosa que recuerda la del clásico lidiador:

Mis arreos son las armas,

Mi descanso el pelear,
Mi cama las duras peñas,

Mi dormir siempre velar.

¿Contra qué combate Sarmiento? Sus polémicas nos han

dicho: contra los prejucios, contra la rutina, contra el es

tancamiento de los principios que rigen la conciencia hu

mana. Discute con Bello sobre filosofía del lenguaje; con «el

sanhedrin del Semanario»—como él dice—sobre estética

literaria; con Jotabeche sobre el nacionalismo retrógrado

y suspicaz obstinado en condenar puertas y ventanas,

para impedirle el paso al salubre aire de afuera; con Mon-

vielle sobre ortografía castellana ; con la «RevistaCatólica »

sobre ortodoxia. Es decir, sobre toda la orientación espiri

tual del pueblo en que se asila, cuyas costumbres sociales

y políticas caen también bajo el filo de su crítica. Sarmien

to combate, pues, por las ideas y en el terreno de las ideas.

He aquí que de súbito las ojerizas y los resquemores deter

minados por su dialéctica cismática y perturbadora se per

sonalizan en un hombre, instrumento inconsciente de la

irritación colectiva que ha tiempo gruñe amenazante. Ese
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hombre se yergue ante él y lo ultraja atrozmente. Los ata'

ques individuales no lo afectan: él ha probado ya saber

cómo se repelen, y esta vez, al igual de las otras, le hace

pagar a su agresor diente por diente. Pero ¡ay! el enemigo

ha encontrado una juntura de su coraza y por ella le ha

llegado al alma. Su hogar, su familia, su origen, su honora

bilidad, su instrucción obtenida a costa de tantos sacrificios

en la soledad y la indigencia, sus sentimientos de hijo y ^

hermano, brutalmente violados por la malignidad contra

ria andan en juego salpicados de fango. «¡Ah!
—gime Sarr

miento acosado por cartas anónimas que le eructan en la

sombra otros vejámenes
—esta sola amargurame faltaba!»

Sin embargo, la historia es vieja y se encontraba ya en la

fábula del león devorado por los piojos. ¿Acaso los empon

zoñados por la nulidad y la envidia no se confabularon

siempre, dentro y fuera de la tierra nativa, para empor

carle la vida privada al talento que no pueden alcanzar y

cuya superioridad les parece a su bajeza injuria digna de

venganza? Hasta Anatole France, el filosofo de la ironía

hecha lástima y desdén, lo comprueba así, cuando exclama

por boca de M. Coignard : «Lo que menos se perdona es el

talento. A las gentes les perdonan un alma rastrera y un

corazón pérfido. De buena gana se les tolera que sean co

bardes o malos. Los mediocres son levantados y llevados

por lasmediocridades que se honran a[sí mismos alhonrar

los. A nadie ofende la gloria de un hombre ordinario. Ella >

es, por contrario, un halago para lo vulgar. Pero en el ta

lento hay una insolencia que se expía por sordos odios y

profundas calumnias».

Para purificar su nombre de tanta mugre, Sarmiento

recurre a las confidencias como a un agua lustral, y hace

en «Mi defensa» su confesión general en un tono contrito

y conmovido, que por momentos se destempla en invec

tivas bajo el aguijón de la cólera. Habla de su niñez, de

su educación, del barrio en que nació, de sus primeras ar

mas, de la protección que desde los quince años de edad
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les prestó, sin fallar jamás, a sus padres y hermanos, de su

culto por la amistad, de sus luchas cuerpo a cuerpo con

la miseria y la hostilidad de sus semejantes. Explica, en

fin, cómo se desarrollo el episodio de la matanza de prisio
neros en el cuartel de San Clemente, cuva participación
se le ha inculpado, del cual él se encontró ausente.

¡Cuánta sinceridad, cuánto color, cuánta elocuencia en

ese relato que vibra y palpita a un tiempo mismo! El es

critor de observación, de emoción y de imaginación, el ar

tista, en una palabra, se ha descubierto. Ya sabe Sarmien

to que no es únicamente un manejador de ideas, brusco y

desordenado, Ya sabe que, cuando lo quiera, puede escri

bir «Facundo» y «Recuerdos de Provincia»—este último

con sólo ampliar el cuadro de «Mi defensa».

Y lo amplía, años más tarde. «He conquistado en Chile»
—le escribe a don Vicente Fidel López— el derecho de ha

blar demí mismo, de ocuparme de mis negocios y mi repu
tación . Ya saben que este es mi defecto y me lo toleran.

Preparo un libróte titulado «Recuerdos de Provincia» o co

sa parecida, en el que hago con el mismo candor que La

martine mi panegírico. Le protesto, amigo, que el ridículo

hade venir a estrellarse contra tantas cosas buenas y dig
nas de ser narradas, que tendrán de grado opor fuerza que

perdonármela osadía». Hacer su panegírico. . .¿Por quéy

para qué? Para responder a las agresiones de que la prensa
de Rosas lo hace objeto en la Argentina, según él. Según
sus críticos, para prepararse en su patria la gran actuación

política que siempre ambicionó, y que acaso en breve se

haga posible, merced a la inminente caída del tirano, bam

boleante ya. Quizá uno y otros tengan razón; establecerlo

con exactitud, no importa ahora a nuestro objeto. Acep

temos ambas causas como verosímiles, y resumamos divi

diéndolos «grosso modo» en dos clases, los probables mó

viles inspiradores de Recuerdos de Provincia: los de orden

utilitario y los de orden sentimental.
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Puédese clasificar entre los primeros el que su propio
autor confiesa : el deseo de hacer su panegírico, en parte

por vanidad (que fué uno de los más pujantes resortesmo

tores de la acción de Sarmiento), en parte por previsión

y conveniencia políticas, con vistas a la patria. Agregue
mos la tentación de aprovechar más plenamente la mate

ria artística apenas desflorada en «Mi defensa», de cuya

riqueza y de cuya eficacia como factor repercusivo en el

sentir y en el pensar de sus contemporáneos, tenía, de

tiempo atrás, pruebas magníficas. Entre los segundos mó
viles anotemos desde luego el apasionado amor a la gloria
que comenzaba ya a nimbar su frente; una punzante as

piración de arrancarles el remiso aplauso a sus compatrio
tas, a quienes les dedica el libro, y en particular a sus com

provincianos, que ¡naturalmente! lo niegan como profeta;
un noble impulso de exaltar la gente de su estirpe y mos

trar «urbi et orbi» lo titánico de su lucha con la adversidad

para elevarla y elevarse; y, en fin, un ansia orgullosa y
ejemplificadora—aquí y allá no exenta de ternura ingenua
y honda—de revivir impresiones de infancia y juventud,
cuya revista, sumada a las cualidades de su raza, ha de

exhibirlo como un tipo superior de humanidad.
Y en efecto: como tal aparece ante la posteridad. Sus

flaquezas—vanidad, violencia, ostentación—son el rever

so de sus cualidades y le han sido perdonadas porquemu
cho amó. Amó a los que sufren: a los pobrecitos, a los ig
norantes, a los oprimidos. Su odio es misericordia y su ira
es caridad. No le reprochemos demasiado su orgullo, y
recordemos con Renán que la sabia antigüedad veía un
vicio en ese sentimiento erigido por el cristianismo en vir
tud bajo el nombre de humildad, creyendo que no es bue
no hacer poco caso de sí mismo y abdicar voluntariamente
de la propia altivez.

Ya Sarmiento pertenece a esa gloria, de que suelen la

injuria ser consagración suprema. Hay todavía pantanos
desde los cuales levantan a veces los batracios el croar de
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sus rencores. «Pero aquel clamor del fango es ruido vano,

y repercute en el silencio, como la nota de un sapo retar

dado entre las luces del amanecer».

Juan Pablo Echagüe.

*



&^9&9&%&9&%£9&9&9&9&

Los brujos de Chiloé en 1881

En 1880 se inició en Chiloé un proceso contra los titu

lados brujos. La sentencia de primera instancia dictada

con ese motivo, fué la siguiente:
m

«Ancud, marzo 2 de 1881.—Vistos:—Se ha seguido esta

causa por el delito de asociación ilícita contra los compro

metidos en la de los brujos, que éstos llaman «Recta

provincia. »

Délas declaraciones y de la lectura de los papeles encon

trados en su poder, resulta: que esa institución existe desde

tiempos remotos, y cuenta con un número excesivo de

afiliados, a todos los que a su incorporación se les con

fiere su empleo, el que aceptan bajo la obligación del si

gilo y obediencia.

Por nombre del lugar para que son nombrados se sabe

que han hecho una subdivisión territorial bajo nom

bres y linderos que ellos reconocen.

Este cuerpo de empleados, tan numeroso como el de

sus afiliados, lo forman de un rey y reina, jefes supremos»

de presidentes y vice-intendentes, secretarios, comandantes
tes, reparadores y médicos. Estos, a más del poder mixto

y omnímodo que representan, cuentan además con el so

brenatural de la adivinación, con el que también los creen

investidos los sencillos habitantes de las pequeñas pobla-
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ciones donde generalmente usan de sus hechicerías, hasta

haber así obtenido el' que aquellos ocurran a su presencia
en demanda de saber quienes son los autores de sus enfer

medades o muertes que ocurran a sus familias, so

licitando a la vez su castigo.
De aquí procede la facilidad que tienen para conseguir

estafar, cobrándoles honorarios por notificaciones, sen

tencias, etc., como para atraerlos también y hacerlos ser

vir como agentes en su institución. Sin estatutos escritos

que den a conocer sus propósitos, éstos no son otros que

los insinuados, y para sus fines celebraban reuniones

cuando lo creían conveniente.

De los sumariados en esta causa han quedado durante

el curso de la causa en libertad como las tres cuartas par

tes de ellos, que han sido condenados, atendida su respon

sabilidad criminal, a los meses de prisión que han sufrido

y quedando apercibidos.
'

A excepción de José Aro y Antonio Nauto, que falle

cieron, según las certificaciones agregadas a fojas 213 y

241, y sobre los que se ha mandado sobreseer, se ha con

tinuado la causa por todos sus trámites contra Mateo

Coñuecar Coñuecar, natural de Tenaun, casado, de 70

años, agricultor y no sabe leer y escribir; Aurora Quin
chen Agüil, natural de Quicavi, viuda, agricultura de más

de cuarenta años y no sabe leer y escribir; Cristino Quin

chen, de padre no conocido, natural de Quicaví, de se

tenta y un años, casado, agricultor y sabe leer y escribir;

Desiderio Quinchen Agüil, natural de Castro, casado,

agricultor, de cincuenta y cuatro años, sabe firmar, pero

no leer y escribir; Domingo Coñuecar Coñuecar, natural

de Ancud, casado, agricultor, de cuarenta y cuatro

años, sabe leer y firmar, pero no escribir; Juan Ignacio
Uribe Borquez, natural de Quinchao, casado, agricultor,
de cincuenta a sesenta años y sabe leer y escribir; Juan

Esteban Carimonei Chucui, natural de Tenaun, casado,

agricultor, de veinte y seis años y que sabe sólo firmar;
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Santiago Rain Alvarado, natural de Castro, casado,

labrador, de noventa y ocho años y no sabe leer y escribir;

José María Chiguai Guichatureo, natural de Queilen,
viudo, labrador, de noventa años y sabía leer y escribir.

El primero declara que hace como treinta años a la

fecha que se incorporó en dicha institución, sirviendo'

primero como consejero y después como rey de Santiago .

(Tenaun). Que ha oído algunas demandas y entre ella lá^

de Catalina Couto contra Catalina Guenel, por haberle

quitado su marido; la de Juana Carimonei contra Juana

Couto por calumnia de vivir ilícitamente con su esposo.

y por último contra José María y Francisco Cárdenas

por quejas de los indígenas de que éste tenía muchos ví

veres y les cobraba mucho cuando le compraban. Por

las sentencias que dio recibió por honorarios las pequeñas
cantidades que expresa. Su co-reo y finado José Aro fué

el que de su orden dio cumplimiento a la última de estas

sentencias y Miguel Raicaguien de las otras, por haberse

negado Pedro Guichapane.
La segunda confiesa haber tenido el título de reina de

arriba de la Recta Provincia, tuvo reuniones en su casa,

se abstuvo de dar sentencias de muerte en los diferentes

casos que refiere, y da una idea de los remedios que usa

para medicinar.

El tercero, que tiene el título de «Vice-presidente de arri
ba» y como tal oía demandas, cobró emolumentos y con

servaba en su poder los medicamentos que expresa para

su propio uso y da una idea de los demás de que se valen

sus co-reos.

El cuarto figura como presidente y confiesa que este

cargo no lo aceptó, pero que se le obligó a servir de testigo
en las causas en que conociera Aurora y Cristino Quin
chen, refiriendo de una en que sentenciaron a muerte a

Andrés 2.° Colbruyaque, pero que no se llevó a efecto,

porque éste vive todavía. Esto último consta a foja 238

y siguientes.
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El quinto es «Reparador sobre la tierra»; prestó ju
ramento, nombró otros empleados en los lugares que re

corría, exigiéndoles también juramento; tuvo una reunión

en su casa y da explicaciones de los nombres especiales con

que designan a los lugares de su jurisdicción.
El sexto confiesa que en enero del año próximo pasado

se incorporó a la asociación, aceptando el cargo de «Re

parador y subdelegado de Concepción» (Coñao), que le

dio el intendente del Nuble. Pedro Guichapani prestó

juramento de guardar sigilo; tuvo reuniones en su casa

y asistió a las diversas demandas que se interpusieron

ante Guichapani sobre los asuntos que explica. Ignora

el objeto de la institución, y no da explicaciones sobre

lo demás que se le interroga, confesando si de que recogió

suscripciones, como se ve por uno de los documentos que

se encontraron en su poder y que corren de fojas 49.

El séptimo confiesa que hará cuatro años fué nombrado

presidente de la Recta Provincia; que en este carácter

nombró algunos empleados; son suyas las firmas de los

documentos sobre que se le ha interrogado, y niega haber

cometido los envenenamientos de que se le acusa por sus

co-reos, todos los cuales le dan mala reputación.
El octavo declara que es «Reparador» desde muchos

años atrás y ha oído demandas, negándose a dar explica

ciones sobre lo que resolviera en ellas.

El noveno, JoséMaría Chiguai, confiesa que hace nueve

años que Sebastián Lepio, estando para morir, lo designó

para que lo subrogara en su cargo de rey; que habiendo

éste fallecido y sin más formalidad, lo aceptaron sus co

reos en ese cargo y lo reconocieron por tal, pero que cuando

se presentaban a él con algún fin, les hacía presente que

no tenía más obligación que dar consejos a los malvados,

lo cual tampoco hizo porque no se le presentó ocasión.

Se ha negado a dar las explicaciones que se le han exigido

sobre las cosas que debía conocer en el carácter que in

vestía, debido talvez al decaimiento en que se halla por
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su estado actual y su ancianidad, corroborado esto con

las notas de foja 219 y 224.

No hay constancia exacta de la época en que cesó en su

empleo, pero se deduce que eso ha tenido lugar hace más

de un año.

Recibida la causa a prueba, se ha rendido por parte

de los reos la que corre en autos, no habiéndose justificado

en ella su buena conducta anterior.

Considerando que a todos los acusados en general les

afecta la responsabilidad criminal a que se refieren los

artículos 292, 293 y 294 del Código Penal, por el hecho

de pertenecer a una asociación ilícita; 2.° que respecto

a Mateo Coñuecar se halla contradicho por Pedro Gui

chapani, Miguel Reicaguin en los hechos en que los men

ciona, y por José Aro en cuanto niega haberle proporcio
nado el veneno que el mismo Aro dice no puede asegurar
si fué el que causó la muerte de los Cárdenas por el tiem

po trascurrido.

3.° Que atendida la confesión que hace el reo, no puede
reputársele autor de esas muertes, por cuanto no se halla

justificado el cuerpo del delito.

4.° Que respecto a los demás reos a quienes se les atri

buye haber cometido iguales delitos, no hay prueba nin

guna que los condene, si no es el dicho de los co-reos, y

aun en cuanto a Aurora y Cristino Quinchen resulta que

no tuvo lugar el cumplimiento de la sentencia que

ellos habían dictado.

En virtud de lo expuesto y juzgado en conformidad

a dichas disposiciones, artículo 24 del Código Penal y

la ley 2, título 13, partida 3*. y 26, título 1.°, partida 7.»,
se condena a Mateo Coñuecar a tres años, contados des

de el 23 de marzo del año próximo pasado a Cristino y
Aurora Quinchen y a Juan Esteban Carimonei a quinien
tos cuarenta y un días cada uno, contados para los pri
meros desde el mismo 23 de marzo y para el último desde

el 24 de mayo anterior; a Domingo Coñuecar a un año,
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contado también desde el 23 de marzo; a Juan IgnacioUri-

be a la misma pena que el anterior, contada desde el 25

de marzo último en que fué aprehendido, y a Desiderio

Quinchen, JoséMaríaChighuai y Santiago Rain al tiempo

que tienen sufrido hasta esta fecha, el primero desde el 23

de marzo, el segundo desde el 6 de agosto y el tercero desde

el 23 de septiembre del año próximo pasado en que se les

redujo a prisión y a los cuales tres reos se les dejará desde

luego en libertad.

Las condenas anteriores son de presidio y se absuelve

del crimen de homicidio por envenenamiento a Mateo

Coñuecar, Juan Esteban Carimonei, Cristino y Aurora

Quinchen, entendiéndose que es sólo de la instancia en

cuanto al primero por las muertes de José María y

Francisco Cárdenas. Se les condena a mas a las costas.

Diríjase los oficios acordados a los jueces de primera

instancia de la provincia y a los jueces de subdelegación

de este departamento con el objeto de que procedan a le

vantar los correspondientes sumarios contra los otros reos

que no ha sido posible aprehender y que figuran en esta

causa y demás que aparezcan comprometidos. Si no se

apelare, consúltese.—Beytia.—Goicolea. secretario.
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EPISTOLARIO

Cartas de don Hipólito Villegas a

O'Higgins (D

i

Talca, Martes 18 de En.» de 814

Sr. Dn. Berndo. O'Higgins.
v

Mi general y amigo de todo mi aprecio: ayer en que

salí de esa, llegué a esta al toque de oraciones después de

haberme perdido el Baquiano Miliciano que llevé y de

haber sesteado 2}4. horas. Lantaño que es mozo de acti

vidad se adelantó a mí a la media legua de la salida de

esa para dejar expeditas las cosas antes de mi llegada.Este
anoche quedó despachado; pero como no llevaba más que
2 mil pesos fuera de los sueldos de Ud. y en la misma no

che después se proporcionaron otros dos mil pesos que don
Francisco Concha ofreció con cargo de que se los librase

yo a las cajas de Santiago, la Junta mandó detener a

(1) Para mayores noticias sobre don Hipólito de Villegas, consúltese
la extensa biografía que se publicó en el N.° 6 dé esta Revista.
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Lantaño hasta hoy a las diez del día en que habrá concluí-

do la entrega Concha para que llevase cuatro mil pesos

y no fuese la remesa tan corta.

Así, pues, lleva Lantaño dichos cuatro mil pesos y ade

más,ochocientos cincuenta y dos pesos un real y tres

cuartillos por sus sueldos de Diciembre y Enero a saber:

los 366 pesos 7= pesos por su sueldo líquido rebatidos

inválidos de 23 días del mes de Diciembre contados desde

el 9 inclusive del mismo al respecto de 6 mil pesos y los

485 pesos 2 yí rs. por su líquido sueldo de Enero con la

rebaja citada de inválidos.

Va él Monitor, que contiene la instrucción que se me

dio sobre Comisaría, y conviene que la lea para su Go

bierno, y se tenga en el Estado Mayor.
Sírvase Ud. mandar entregar las adjuntas a sus títulos.

Aquí me han dado la noticia que el Obispo Guerrero

llegó en un falucho a Valparaíso y parece que los canó

nigos que habían acordado -su separación por haber fu

gado, o separádose de su Diócesis contra los cánones, no

le recibirán.

Nada más sé, y no omita mandar a su antiguo amigo

Q. B. S. M.—Hipólito.
P. D.

Aquí no quedan arriba de 600 pesos en cajas, bien que

uno me ha dicho que entregará con cargo de librarlos a

Santiago 1900 pesos. La Junta me dijo anoche que luego

deben estar 90 mil pesos. Luego que me desocupe los em

pezaré a clamorear con plata, plata y plata.

La adjunta carta para el proveedor contiene la Instruc

ción de los sueldos que deben pagar de la lista de revista

del Estado Mayor, en que están todos los individuos suel

tos. En dicha Instrucción he omitido a los tres Asistentes

de Ud. Saturno Enices, Baltasar Pinchüra, y Pedro Es

canilla, porque no hay constancia de su filiación, y del

cese hasta cuando hayan sido pagados: y para que se les

acredite sueldo, es preciso que Ud. los mande por decreto

Ano XV.—Tomo Ll I—1»r. Trim. 1927 5
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agregar a algún cuerpo, para que gocen el sueldo del

cuerpo a que se les agregue, y lo paguen los habilitados,

o habilitado, poniendo en dicho decreto que se les pague.

desde tal mes, o fecha, respecto de constarle a Ud. que

desde entonces están insolutos.

El falucho que trajo al Obispo a Valparaíso dicen con

ducía la correspondencia original de Vigoder, porque la

copia fué la que pillaron los de Chillan que la enviaba

don José Miguel a Gob.° corre que en una salida de los

de la carraca de Cadvi quedaron casi todos derrotados

por los sitiadores. El Monitor futuro esclarecerá el con

tenido de toda la correspondencia.
Infante estaba niuy empeñado en hacer revolver a

Cienfuegos, y me dijo hiciese mi relación ante Eyzaguirre

que era el que contra su dictamen sostenía su partida.
Infante lo llamó, hablé y le vi casi resuelto a hacerlo lla

mar; pero a lo último le vi indeciso. No apretémás porque
aun no había comido y porque puedo convenir vaya a

dar su paseo a Chillan, etc.

Muy bien ha parecido a la Junta la gratificación de un

peso a los soldados de la guerrilla, y la generosidad par
ticular de Ud. hacia los tres que se distinguieron con una

onza de oro por no tener para cada uno. Les rebozó el

gusto.

A Lantaño que me pidió dos bolsas, se las presté pero

por dos pesos para que no me suceda para recogerlas lo

que con Rivera. Ello es una usura; pero es un buen ar

bitrio de recogerlas; más no van como vendidas, porque

yo no entro por embudos mercantiles ni otros algunos-
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II

Buenos Aires y Septiembre 9 de 1816.

Señor don

Bernardo O'Higgins.

Mi más estimado amigo: Consiguiente al encargo de

Ud. y algunos libros franceses sobre elementes de tác

tica militar moderna que me hace en carta de 21 de Agos

to, tengo la satisfacción de anunciar a Ud. que ya compré

la obra más principal para Ud. de caballería que anuncié

en mi anterior relativa a la Instrucción concerniente a las

maniobras de las tropas de caballería en dos tomos en

pasta; pero nó pude recabarla en menos de catorce pesos.

Me parece que con esta obra que comienza desde los ru

dimentos o primera enseñanza de los diversos cuerpos de

caballería ligera, Húsares, y Dragones con todas las ma

niobras, y sus menesteres o utensilios, que todo está di

bujado en el tomo segundo de láminas, nada tiene Ud.

que apetecer de la ciencia de caballería militar que no

halle explicado y figurado en dichas láminas; pero me

parece de absoluta necesidad el que compre Ud. un Dic

cionario bueno como el de Gatel, o de Colmon, o de Cap-
mani o de Núñez de Taboada, que es el último y más

excelente, aunque cualesquiera de los cuatro es bueno.

En el día están caros y no es fácil su hallazgo. El Dr.

López García tiene el último, que dice le costó 34 o 35

pesos. Los de Colmon se han vendido en 24 y sólo a lance

suelen hallarse por menos, como halló Cruz el de Talca

en catorce pesos el de Colmon que se lo vendió Pancho

Barros ahora dos meses cuando lo buscaba para, don

JoséMaría Rozas, y a mí me pidió 24 pesos que no quise

darle porque era usado.

Por una casualidad encontré en poder del clérigo Dr.

García López que Ud. conoce el Reglamento en un tomo
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a la rústica del ejercicio y maniobras de infanterías en

francés del año de 1791 impreso recientemente en 1813,

en que se halla por notas las ligeras mudanzas o varia

ciones que han habido desde 791 hasta el presente en el

título 1.° que trata de la formación de un regimiento

que antes constaba de dos batallones y ahora de 5, y

algunos de seis y siete batallones. A lo final enseña como

la infantería debe atacar la caballería como Ud. necesa

riamente se ha de hallar en el caso de mandar una divi- ,

sión me pareció conveniente encontrar dicho libro fran

cés de elementos de táctica de infantería para que Ud.

tenga conocimientos completos de unos y otros cuerpos

de caballería e infantería, y más cuando me lo vendió en

el bajo precio de ocho reales, y con ambas obras tendrá

Ud. la última táctica francesa.

Yo tenía comprado en doce reales un librito titulado

Arte general de la guerra con una estampa en que están

dibujados primorosamente todos los instrumentos béli

cos, cuya obrita está en castellano, y es un prontuario

para toda ocurrencia de un ejército. Si Ud. lo quisiese,
tómeselo por el precio indicado o de balde. Todo importa
16 pesos 4 reales. ,

Todas estas obras tengo entregadas ya a Perales, que
debió salir anteayer para esa por la posta y parece ha

demorado su partida por unos días, en que estarán sere

nadas las cosas de la campaña por los movimientos de

Córdoba y Santa Fé, de que ha sido origen y autor el buen

Vera, hermano del coto mi pariente, según verá Ud. en el

pormenor que escribo a Pérez en esta fecha. En fin, Ud.
tendrá pronto de Perales las obras indicadas. Ya se ha

resuelto Perales a partir, y parece salió ayer porque los

movimientos de Córdoba se han serenado.

El italiano, que Ud. conoce, tiene un libro en 8.° en pas
ta, que se titula «Macimas de la guerra del marques
deMina», en castellano, y lo vende; pero como Ud. quiere
en francés, y ese de Mina me parece no dirá más que lo
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que enseña el que le remito del arte general de la guerra
sacado de Montecuculi y otros autores, no lo he querido

comprar sin noticias o aviso a Ud.

Pero lo que sí le habría comprado si hubiera tenido

plata, y si no fueran palabras mayores su costo, aunque

Ud. me dice no repare en precios, es la Enciclopedia, en

pasta, del arte militar de la guerra que en este ramo o

materia consta de siete tomos en folio de pasta, siendo el

séptimo el que contiene las modernas variaciones que han

habido en tiempos de Bonaparte, según me ha dicho

italiano. Con esta obra hallaba Ud. por el alfabeto

la materia que Ud. quería saber con toda la extensión y

erudición que podía apetecerse y me parece que un gene

ral debía llevar esta obra consigo para los diversos acon

tecimientos, dificultades y casos que pueden ocurrirle.

El italiano compró en la Biblioteca al canónigo Chorroa-

rín bibliotecario la Enciclopedia en 600 pesos, lo que me

consta, porque se lo pregunté a Chorroarín, que me dijo
se la vendió porque acababa de comprar en 500 pesos la

más metódica, aunque en substancia era igual en sus

materias. El italiano para poderla expender ha tomado el

medio de irla vendiendo por materias o tratados, de que

ha vendido los más, y le quedan por vender unas pocas

materias en que se comprende la que trata del arte mili

tar de la guerra, por cuyo siete tomos me ha pedido 54,

o creo que 55 pesos. Yo por ver le pedí rebaja y me dijo
no podía por menos y que Soler, que había visto ese tra

tado del arte militar, había quedado en comprárselo.

Por no exppnerme a errar, he querido antes arrezgar el

que Ud. se quede sin la obra que el abusar de todas las

facultades que Ud. me dá de no reparar en precios. Freiré,

con quien fui, se hacía cargo de mis razones, pero me dijo

que si él entendiera el francés la habría comprado. Yo

le dije que como Ud. ya tenía las tácticas que le remito

y que era lo que me encargaba, y en la enciclopedia no se

tratan las materias por el orden seguido en la práctica,
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sino por el abecedario, que por eso no arrezgaba el com

prarla. En fin, Ud. me dirá si la debo comprar en caso que

no la haya tomado Soler u otro. He quedado sin medios

para el pago que he hecho en la aduana del primer plazo

de los derechos de la azúcar, y en 4 de Noviembre se me

ajusta el otro y no he podido vender más que veinte arro

bas hasta el día y ahora menos venderá por la mucha de

La Habana que ha traído la Leona apresada; y así en caso

que Ud. quiera la compre, me librará el dinero; pero si

no tiene proporción, no me falta amigo que me lo supla

y asi por eso no se ataje Ud.

Freiré consiguió a bordo a cambalache con un francés un

Diccionario francés de Colmon, que dice lo reserva para

sí para cuando aprenda la lengua. A Ud. pudiera vendér

selo por poco más de nada, pues en el día para nada le

sirve.

Yo, amigo, yamiro difícilmi partida a esa en Diciembre,

que es cuando se va Aracena queme ha ofrecido un asiento

en su coche. Sabe Dios si podré salir de aquí ni en Abril,

porque no veo que pueda vender mi azúcar y cana que

ha traído tanta la presa a menos que todo lo queme por

la mitad menos y es un dolor que así quedare con poco

más de nada sin tener que llevarles a mis hijos y eso poco

lo gasto en mi viaje y subsistencia. Así pierdo ya la espe
ranza de poder servir en el ejército con la pluma, o en

todo el verano entrante y de ver a Ud.; pero de aquí
puedo servirle.

Póngame Ud. a los pies de mi señora doña Chabelita y
de doña Rosita, muchas expresiones a la Rosita Villegas,
a Astorga y Sánchez y mande a su invariable Q. B. S. M.

Hipólito Villegas.

A excepción de la táctica de infantería que compré.
van las otras dos obras forradas en cotín para que con el

galope no se estropeen.
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El correo pasado se quedó la carta de Amenábar, en

que iba la del Dr. Jofré; pero ahora irá. Aquella no alcanzó

al correo.

III

Buenos Aires, Octubre 24 de 816.

Mi amado don Bernardo:

Nuestro amigo Freiré remite a Ud. su Diccionario de

Cormon, que es excelente y el mejor después del último

de Núñez de Taboada y que pocas voces más trae, así

no necesitará Ud. del que me tiene' encargado, y no he

comprado por no hallarlo barato a la rústica.

Baya un petardo, pero que es sobre armas para Chile,

que no le vienen mal. Con don Enrique Larenas envío a

Ud. dos sables con sus respectivos talabartes parecidos o

de la misma calidad de los que llevó Cordoves el uno con

vaina de metal argenteada o plateada para caballería,

con su talabarte negro de tafilete y el otro convaina dorada

para infantería, con su talabarte verde. Son ambas

de parada o de lujo para oficiales y le estimaré me los

Heve a Chile o si no tiene como que se los entregue a

Pérez, a quien remito otro para infantería a fin de que este

se los lleve a Ud., y cuando se proporcione armar en Chile

algún oficial u oficiales a quienes Marcó ha dejado sin

armas, me los venda al mejor precio posible de cincuenta

pesos o más y lo último a cuarenta' pesos cada uno, con

cuyos realitos contaré cuando llegue al ejército si le fuese

de molestia su venta, que los venda Pérez y bastará que

Ud. indique al oficial que los necesite quien los tiene de

venta por mi encargo.

Mil expresiones a esas señoritas, y Ud. reciba las de su

amante

Hipólito.
P. D.—Pérez le dará mis noticias.

^
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Anécdota. Contando Chacón por especie delante del

PortugalGómez deCastro que enLima oyó decir que había

llegado a Chile un hombre grande portugués dé vastos

conocimientos disfrazado de relojero, y que sin duda se

ría él, saltó en seguida Gómez de Castro diciendo: «Eu

soi ise». Con este motivo se le ha puesto que Osorio y

Marcó le tienen miedo, porque saben que con sus luces

puede hacerles mucho daño, y que era lo que más temía

Osorio cuando vino a Chile de Lima por informe que le

daría Abascal. Ha tomado esto tan a pecho que dice se

va a esa a militar dejándose de partidos, y con su presen
cia va a aterrar a Marcó, procurando que este sepa que

iba en el ejército el gran fidalgo Gómez de Castro. Con qué

amigo, con ese Sansón, o Roldan échese Ud. a dormir, y

déjelo obrar, y matar filisteos.

IV

Buenos Aires, y Noviembre 24 1816.

f

Mi muy amado don Bernardo:

En contesto de su apreciable de 5 del corriente digo: que
mañana piensa llevar a esa el chasque o extranjero cor

dobés a Prieto, Campino, y nuestro Freiré por la posta,

quien me deja sus poderes para lo que se le reste de la

presa Consecuencia. Ayer vi sobre su mesa una lucidísima

gorra de todo costo que me dijo era para Ud. y me llené

de gusto al examinarla. Ella es algo pesada; pero para

presentarse triunfante en Chile me pareció que al más

débil haría olvidar su peso. Ella infunde terror y placer
al mismo tiempo al enemigo y al patriota. Está con todos

sus sacramentos.

Cuando se compró la EnciclopediaMilitar, yo pregunté
al italiano por el tomo de láminas de la parte militar, y
me dijo no lo tenía y que los de láminas que habían eran
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de lo concerniente a las artes mecánicas que el reservaba

para sí. Un día de estos he de ir a registrar esos tomos de

láminas, porque no es regular las tengan las artes y no el

arte militar, a no ser que en su principio saliese trunca

o que él sin saber, haya vendido ese tomo.

Por ciertos antecedentes que tengo y lo que me dijo
este comisario de guerra ese ejército -no partirá hasta fines

de Enero a lo más pronto, pues hay que enviar pólvora y
otros artículos que saldrán en la semana entrante, y los

quinientos del Tucumán apenas llegarán en fin de Enero.

No escribo a Ud. noticias porque debe leer mi carta a

Pérez.

El Diccionario de Colmon, de Freiré, que es famoso,

se lo lleva a Ud. Alcázar o Larenas que salieron en la pri
mera división del N.° 8. Al Dr. Lazo y Urizar di sus ex

presiones. Ud. retórnemelas a mi señora su madre, her-

manita y a mi Rosarito Villegas y mande cuanto guste a

su invariable apasionado

Hipólito.

P. D.—No está por demás decir a Ud. lo que no se le

puede haber ido que el enemigo hará todo lo posible por
saber por donde iremos y con qué fuerza, o si vamos, para

prevenirse. Por tanto a reserva de los que vengan de

montonera, es preciso desconfiar de todo el que venga

solo, que es sin duda espía, si no es muy conocido de Ud.

y a los desconocidos alejarlos de esa a gran distancia.

El oficial que llegó el 21 y me trajo un pliego del ge

neral para agitar la remesa de 8.000pares de herraduras de

muías con dobles clavos que recién ahora se piden, 500.000

cartuchos, vestuarios para los libertos, y seis cueros de

carneros, cuyo apresto demoraría más de 15 días, me

dijo encontró a Juan José que venía a esta y le dijo había
hecho bien el general de alejarlo y que ni le había dado

para el viaje. Bribón! También quería después de tanto

como tiene que le mantuvieran.
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V

Buenos Aires y Enero 1.° de 1817.

Mi más amado amigo:

En vista dé su atrasada de 5 de Diciembre, que me dice

Pérez se quedó para el correo del 15 porque ya tenía su

carta en la estafeta, digo: que el italiano tenía un motivo

poderoso porque está muy pobre y deshaciéndose a vil

precio de libros y trastes, para venderme el tomo de lá

minas de guerra si lo tuviera. No hace mucho le había

visto y registrado los que le quedan y sólo halló una lámina

de esgrima. Todos los demás son de ciencias y artes. Yo

no sé si la Enciclopedia que le vendió el Bibliotecario

(por incompleta la obra según hoy, pues compró otra

completa), se la vendió al italiano sin tal tomo de láminas

de guerra; así este salvaje vendió por separado dicho tomó.

Ahora no puedo volverle a ver por el pasaje que verá

Ud. en la carta a Pérez, que me sucedió con él en casa del

Dr. Lazo. Lo que él habló contra Ud. cabalmente son

cosas de que tenemos todos datos contrarios y que ni él

ni los Carreras que lo han echado para que extienda con

sumala lengua ya bien conocida aquí rumores falsos, creen

semejantes mentiras; la fortuna de Ud. es que son cosas

tan ridiculas y mentiras tan garrafales, que en nadie ha

cen impresión. Dijo, pues, que Ud. recibió de Osorio 4.000

pesos por tratados de paz y que Ud. era un cobarde y

cuando justamente el defecto que Ud. tiene (sobre que

varias veces le he predicado para que no se arroje sin ne

cesidad a los riesgos y entre los peligros eon perjuicios de

que por su muerte una división sin cabeza sea derrotada)
el defecto repito de Ud. es el de su temeraria intrepidez
en los peligros para animar al soldado, lo que no toca a

Ud. en calidad de general o jefe de división, pues basta
estar a la vista en un lugar seguro, donde pueda examinar
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los movimientos del enemigo y la acción para auxiliar a

donde la necesidad lo pide. Ya veo son despropósitos

donde uno no debe hacer juicio, pero es preciso castigar

la insolencia de ese bribón italiano no con razones sino

con un garrote.

Cuando escribo de noticias las verá Ud. en la de Pérez,

pues toda cartamía es escritapara ambos, y debe pasar por

la vista de Ud.

A mi señora su madre, a mi señora doña Rosita su her-

manita, y a la Villegas un abrazo y mis recuerdos, y Ud.

reciba el corazón de su afectísimo paisano y amigo

Hipólito.

P. D.—Entre los libros franceses que han llegado y ha

comprado Barros, he visto en la lista uno del arte de la

guerra, con láminas, y pienso comprarlo por si a Ud. sir

viese.

VI

Buenos Aires y Enero 12 de 1817.

Amigo: con motivo de no salir ya hoy sino mañana mi

paisano don Martín Warnes, hermano del jefe de Santa

Cruz y que va de capitán de esos granaderos a caballo

añado a la inclusa con fecha de ayer lo siguiente.

Entre los doce omás oficiales franceses venidos a esta,

viene un general del ejército de Napoleón, cuyo apellido

es Kosciusco, como se escribe, o Koscaiusque como se

pronuncia; es polaco y duque de Belina. Este ha parado,
en casa de Tonso, que fué aquí comandante de resguardo

y se halla en los Estados Unidos, quien lo recomienda a

este gobierno. Enmi anterior escribí a Ud. que el Estado

había dado casa a todos. Yo entendí fuese una de las mu

chas que tiene; más no es así, sino que el señor Director

los ha repartido en casas pudientes y del primer rango de
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esta, poniendo uno en casa de don Antonio José Escalada

padre político del señor San Martín, otro en la de don

Francisco su hermano que acaba de ser alcalde, otro en

la del actual Alcalde Lezica, otro en la de Riera, etc.,

etc. Es factible y cierto que, cuanto pida de estos San

Martín sean Ingenieros, Artilleros o Coraceros, que tam

bién vienen, se le manden en la hora. Parece que uno de

estos sabe treinta y tantosmodos de jugar la lanza, porque

parece era lancero o coracero. El Congreso ha juzgado con

veniente suspender sus sesiones y el entender en la Cons

titución por no ser tiempo sino de tratar sólo de la guerra

y al efecto se ha disuelto dejando una junta permanente
de cinco que son el Dr. Passo, Darregueira, Saenz, Me-

drano y Serrano, y dicen que los cinco regresan a esta..

Mi paisano Galup me dijo anteayer que Luis Carrera

había prestado al médico inglés que vivía en su casa, y

partió para ese ejército, dos cuadernos de 3 a 4 dedos de

alto, que contenía el uno un diario muy menudo de las

ocurrencias desde la revolución de Chile hasta la emigra
ción de ellos a esa, y esta ciudad, donde entre otros a

quienes se calumniaba en el honor, era uno el señor San

Martín, y que el otro cuaderno era de puros comprobantes,
oficios y cartas (que muchas como su diario se habrá fra

guado por ellos y sus Asesores) para confirmar los hechos

de dicho diario. Me dijo Galup que el citado médico al

partir para ésa le dejó los cuadernos en su quinta donde él

se había retirado para asistir a su ya finada mujer, y que

en los ratos ociosos solía leer algo, hasta que se los devol

vió. Yo le dije sentía no haberlo sabido para haberlos

leído, y que viese si podía conseguirlos, me respondió
que le parecía fácil, pero que era imposible sacar copia
porque eran muy abultados, y que ellos decían que por no
tener reales, no los daban a la prensa. Le repetí me consi

guiese por unos días, sin decirles era para leerlos yo, y

quedó de hacer la diligencia. Yo con el doctor Laso he

mos acordado si vienen a mis manos el destino que debe-
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mos darle, que será de enviarlos a ese señor General por

mano de Ud. o darlos a las llamas, sacando por curiosidad

un extracto de sus picardías si hubiese tiempo.

Acaba de salir la Ministerial que incluyo para que se

divierta, aunque ya Ud. la vio en sus originales de las

Gacetas de Chile. Bien dijo Ud. que el uno de los ahor

cados era Regalado, que otros me porfiaban no era sino

Hernández y ahoraveo que ambos apellidos son de unmis

mo sujeto.
A mi amigo don Joaquín Prieto, que estuve en casa de

mi señora doña Manuelita, que no tiene otro pensar que

en su don Joaquín, y en ir cuanto antes a Chile, que me

ha contado sus trabajos de camino, y averías que ha pa

decido en su equipaje, por habérselo dejado Cordovés al

pretexto de que no podía ir en el carguero, etc. Dicha doña

Manuelita me dijo que era Ud. su apasionado, a quien

había tenidomucha voluntad, cuenta no se ponga receloso

don Joaquín, y me encargó le enviara a Ud. sus expresio
nes. También me dijo que el señor Director dijo a su her-

^
mano dador de esta que los santafecinos que se apoderaron

de las cabezas de fusiles y vestuarios, se agarraron veinte

mil pesos que iban a esa. Yo la contesté que el hecho de

los santafecinos fué en la India-muerta que no es camino

de Mendoza, y que los fusiles y vestuarios con municio

nes no iban para esa, sino para Córdoba, que además en

la última conferencia que tuve con el señor Director, re

cordándome los riesgos del camino en la llevada de dinero

para esa, me sacó el ejemplo de lo que acababa de suceder

en la India-muerta con los fusiles y vestuarios para Cór

doba sin decirme como era más del caso la toma de tales

$ 20.000 o que estos fuesen para Córdoba, ni que le hu

biesen tomado igual suma que enviaba a esa, concluyendo

yo por decir a doña Manuelita, que o no entendió lo que

- donMartín su hermano la dijo o que si el señor Director

tal cosa dijo a este, debía ser efecto de política, o proyecto

del secretario para completar la remesa de $ 30.000 en que
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se extendía ahoradocedías, con esos $20.000saqueados en

el camino arbitrios todos para salir del apuro y precisión

de remitirlos, porque dicho secretario no es adicto a la

expedición o porque no tiene cálculo para tener dinero

en caja, lo que me consta.

No me ocurre otra cosa, y mande Ud. a su invariable

Hipólito.

Al cerrar esta acabo de saber que Barreidos, Goberna

dor deMontevideo, oficia a este señor Director que Fru

tos Riveros o Rivera ha derrotado los portugueses que

estaban entreMaldonado y lasMinas en un lugar llamado

Pando, quedando entre muertos y prisioneros 700 Portu

gueses: que Artigas se ha puesto de sombrero al ejército

grande portugués, es decir le ha salido por la retaguardia,
de suerte que les tiene cortada la comunicación y al no

poderse retirar sin que se rindan, por falta de víveres:

también se dice que Tonso de Norte-américa remite la

Gaceta inglesa en que el gobierno británico (consta que)
oficia al del Brasil se retire por ser contraria esta guerra a

susmiras políticas; lo que es cierto, y ya se lo he escrito a

Ud.; pero es el caso que ya Artigas no los deja retirar,

aunque dice Barreidos que ya lo solicitan, concluyendo este

que Artigas está en posesión de todos los pueblos de Mi

siones qué en tiempo de los Virreyes nos habían tomado.

Uno de Montevideo que envió a esta su familia, manda

por ella. Tal es la seguridad en que están. Parece que Ar

tigas ha nombrado de comandante de su infantería a su

prisionero en Santa Fe Viamont, y de edecán a su querido
don Diego Saavedra hijo de don Cornelio y hermano de

don Manuel, ayudante de don Bernardo. Parece acaba

de llegar a esta dicho don Diego, y por él sabremos por

extenso las cosas. Dicen son tres los ingenieros franceses,

uno de ellos Coronel y que vienen entre los coraceros dos

que saben hacer corazas.
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VII ■

Buenos Aires y Enero 16 de 1817.

Mi estimado amigo: Con don Martín Warnes que va

de capitán de esos Granaderos de a caballo, y salió el 14

de este a las cinco tres cuartos de la tarde por la posta

llevando seis mil pesos al señor General para ese ejército,

tengo a Ud. escrito largo incluyéndole una ministerial así

casi nada tengo que añadir sino más bien desvanecer al

gunas de mis noticias.
•

Parece es falso que Artigas tuviese de Edecán a Saa-

/, vedra, aunque porque lo estima, y por favor especial ha

logrado venir a esta, pues los puertos aun están cerrados.

Miguelmi hermano, siempre falla en sus noticias, ha dicho

en casa que algunas de las tropas de Artigas se hallan hoy

por el Rosario con el objeto sin duda de molestarnos al

pretexto falso de unión con el portugués; pero yo a nadie

he oído hoy tal noticia

Ayer corrió que el general francés recién venido, de

quien escribo a Ud., partía a ese ejército de segundo ge

neral; pero hoy me han asegurado que todos los franceses

van al ejército del Perú.

Don Juan Pedro Aguirre me ha dicho que es absoluta

mente falsa la noticia de los cuatro buques corsarios de

José Miguel; pero que es cierto viene en una corbeta de

28 con 200 hombres y muchos fusiles, cañones y pertre

chos con objeto de hacer un desembarco en alguna costa

de Chile y allí juntar y armar a los que quieran unírsele

para conquistar a Chile, que el debía tocar en esta pri

mero; pero que el Gobierno debía desvanecer, y estorbar

tal proyecto reducido a causar en Chile la desunión, des

concertar los planes benéficos de nuestra expedición, o

formar su partido de oposición contra Buenos Aires a

quien los Carreras detestaban, por cuyos motivos se debía

impedir pisase aquel territorio, porque solamente así po-
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día nuestro ejército no.progresar. Yo le dije que tal pro

yecto era descabellado, y propio de una cabeza como la

de José' Miguel: que sin auxilio nuestro, o de ese señor

General el no podría adelantar un paso, que me parecía

todo una patraña como la anterior que nos lo dieron;

pero que si fuera cierto él no contaría con gente de aquel

país y menos con auxilios de ese señor General a un ban

dido; quede venir solo sería contelar y este soloprocuraría
su negocio de corso y no pensaría en proyectos jigantes-

cos.

Por si-a la llegada de esta existiese Ud. todavía enMen

doza, dígale al doctor Zañartu que ya tengo como conse

guir los siete tomos y en pasta flamante de Filangueri

sobre la ciencia de la legislación, que tanto anhelaba él

y el doctor Rosas: que hay muchos pretendientes a ella

pero que yome los llevaré a todos si Ud. escribiese aMen

doza particípeselo por esquela.
Mi partida quizas no será hasta principios de Marzo;

pero mi carga saldrá en este mes si hubiese tropa de ca

rreta lista. Mi factura será de veinte y seis barriles de ron

excelente, que nadie se ha acordado enviar a Chile y unos

pocos efectos, que si no vendo sirven para mi casa, porque

su principal apenas es de setecientos pesos y pico. Puede

ser que no hayan muías para su conducción a Chile por

que todas estén ocupadas en el tránsito de ese ejército,

y sus reiterados convoyes de transportes de municiones

y armamento de guerra, y en tal caso me pegaré un clavo

si invernó en Mendoza, donde el temperamento me es

mortal. El doctor Laso me detiene algo diciéndome que

él no piensa irse este verano si el ejército va a salir por

Maule, pero que si sale por Talca, Curicó o San Fernando,

donde tiene su familia, lo podremos saber en todo Febrero,
en tal caso nos iremos juntos y que así conviene esperar

hasta saberlo. Si no temiera tanto el temperamento de

Mendoza, yo no dudaría un momento si debía esperar la

noticia que desea Laso; más aquel temor me tiene entre
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A las 12 del día, bajamos en un ranchito del caserío de

Huacaychoyoc, para descansar y comer. No había nada

al efecto y como me quejase de sed, el arrierome aconsejó
eme tomase huarapo. Me dieron de aquella bebida alco

hólica, término medio entre el vino y la cerveza y con

cierto gusto a limonada de grosellas. Se fabrica del jugo,
de la caña de azúcar. Mastiqué un poco de salchichón y

pan y seguimos nuestra marcha. Un jinete sospechoso nos

seguía. El arriero me dijo que era un salteador que me

rodeaba por aquellas regiones. Tomé mi pistola y segui
mos caminando. Pronto desapareció el supuesto ban

dido y pudimos llegar ya de noche al sonriente ypintores

co pueblo de Ambo, regado por el río Huallaga. Nos ba

jamos en casa del cura, excelente persona que nos da una

buena cena y nos aloja cómodamente.

Tenía convenido con algunos muchachos indios que

había encontrado en el camino, que me trajesen todos los

pájaros, insectos y flores que encontrasen y que yo pagaría
bien. Al día siguiente desde el alba, una verdadera rome

ría de pihuelos me llenan la habitación de toda clase de

ejemplares zoológicos y botánicos. Me dispongo, pues, a

pasar aquí todo el tiempo necesario para estudiar, clasi

ficar y preparar lo que valga la pena de todo estematerial.

El cura es hombre verdaderamente cristiano, de costum

bres puras, (rara excepción entre los religiosos y eclesiás

ticos peruanos), desinteresado y caritativo. El pobre está

apenadísimo, porque los «agarradores» de gente han in

vadido el pueblo. El gobierno ha despachado a todas par

tes comisiones encargadas de reclutar a la fuerza, solda

dos para el ejército. Los tales comisionados proceden

habitualmente con brutalidad y los infelices indios, hu

yen y se esconden, cuando se anuncia la llegada de estos

arrieros de hombres.

No he asistido nunca a espectáculo más imprisionante

que a la partida de un grupo de reclutas del pueblo de Am

bo. Esos desgraciados jamás retornarán al hogar. Sus ma-
Tomo Lll.—1er. Trim. 1927 8
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dres, sus esposas y sus hijos derraman amargas lágrimas

al despedir al infeliz, que también llora y pide que no se

les arranque del seno de los suyos. El latigazo y el planazo
de los soldados hacía callar durante un rato los lamentos;;

para volver después en la misma forma. Así vi partir a

80 hombres amarrados, como presidarios, para ir a derra

mar su sangre por ambiciosos sin conciencia!

El cura está en su iglesia orandopor los que se van para

siempre. . . ¡Hombre santo! No quería aceptar nada por
mi estadía en su casa.Atítulo de limosna para las familias

desamparadas, le obligué a tomar algún dinero.

El 17 partimos, tarde a causa de los habituales descui

dos del inquieto arriero. Entramos en la región de los u>

jenios, donde se cultiva en grande la caña, para sacar el

azúcar y la chancaca. Todo el día se nos fué en atravesar,.

los inmensos cañaverales de Tomayquichua, Quicajan,

Matibamba, Huichaycota, etc., Al caer la tarde nos de

tuvimos en la hacienda de un señor Figueroa, para el cual

tenía yo una carta de recomendacción de Dionisio Oyal-
zana. Me quedé gratamente sorprendido cuando pude

imponerme de que la casa en que habitaba este caballero,
se parecía en todo a cualquier señorial residencia campes
tre de Francia o Béljica ¡Gracias a Dios que era dado a

mis ojos el recrearse en aquella agradable y simpática
muestra de civilización! El dueño de casa y su- esposa, me

acojen con una gentileza en todo acorde con el medio en

que vivían. Se me da una excelente habitación, llena de

luz, donde puedo examinar cómodamente mis bichos y

pajarracos. Al efecto pido a un criado que me llame al

arriero para descargar mis cajas y envoltorios. ¡El bribón

ya se había escapado! Me armé de paciencia. Procedí a

hacerme un aseo general y fui a reunirme después con el

amable matrimonio. El señor Figueroa me dá algunos;
datos sobre el cultivo, producción y beneficio de la caña

de azúcar en su injenio. Esta planta exige ciertos cuida

dos de regadío y siega, que duran tres años. Al cabo de
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ellos, la caña está en punto para la explotación. Viene

entonces la corta y transporte al trapiche donde se van

encajando las cañas entre grandes cilindros que exprimen
su jugo. Va este enseguida a las calderas, donde se les so

mete al fuego hasta un cierto grado. En seguida se lleva

el almibar resultante, al purificador donde se aparta la

melaza. El residuo bien clarificado se deja enfriar y se

convierte en azúcar. El injenio es inseparable, en la ima

ginación, de los negros que trabajan en él. En el Perú exis

te aún la exclavitud de esta raza desgraciada a quien las

penalidades y el mal trato van degradando cada día más.

Por otra parte, el decrecimiento de la importación de nue

vos esclavos debido a la guerra que hace la Inglaterra la

trata de negros, vá creando un problema para los planta

dores peruanos a quienes no sirve el cholo para esa labor.

Es deplorable que exista aún la esclavitud; pero el negro

que logra libertarse, como todo salvaje de mentalidad

rudimentaria se niega después a trabajar, aunque se mue

ra de hambre; de maneraa que la abolición de la esclavi

tud, sería una trascendental perturbación económica para

el Perú. Por lo que toca al indio, debo decir, que sólo en

el nombre es libre, porque es ccmún el caso de que el

hacendado o plantador, obligue a trabajar por la fuerza

al cholo, y así he visto aquí a indios, zumbos y negros,

mezclados en los plantíos y todos bajo el mismo régimen

de látigo, garrote y prisión . . .

Llega el maldito arriero que se llama Eugenio, y me en

trego a mis estudios naturalistas.

La cena fué alegre, bien servida y ccn buen vino fran

cés rarísimo en el Perú.

Al día siguiente, Figueroa me suplica que me quede
unos días más en su compañía. Nada podría serme más

agradable que tal proposición, y acepto reconocido.Pasé

pues cerca de una semana en aquel cómodo y amable

rincón en que todo me hacía recordar las viejas costum

bres de mi casa: la dignidad e hidalguía de los señores
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el respeto y atención de los criados, las horas de comida

y hasta la campana sonora y poética que anunciaba las

horas del día y de la noche.

Por fin me despedí de los esposos Figueroa, verdadera

mente reconocido a sus atenciones y deferencias y sobre

todo, a que jamás me hablaron de política, en la forma

corriente, o sea con acritud, violencia y apacionamiento.

El valle Huanuco, parece desde lejos una inmensa ar

boleda salpicada de casitas. En efecto pocas habitaciones

carecen aquí de jardín, donde crecen los chirimoyos, paltos,

granados, plátanos, naranjos, limones., perales, manzanos,

etc. etc. A la entrada de la ciudad, se reúnen los ríos de

Higueras y Huallaga. Pasamos por el Panteón y pronto

estuvimos en la capital de aquella región.

Capitulo XII

HUANUCO

Otra vez las pulgas.
—Costumbres criollas.—Nuevas aventuras de Vi-

vanco en el sur.—Homenaje a Gamarra.—Otra costumbre encan

tadora.—El Carnaval y sus sorpresas.
—Don Calixto y don Pela-

gato.
—El árbol de la libertad.—Un charco.—Paseo a Colpa.—

Las causas de la degeneración moral de los cholos.—Exceso de fran

queza.
—Ideas sobre la muerte de los niños.—Un velorio.—Men

talidad extraña.—Continua la caza del hombre.—Estado del Perú

a principios del año 1842.

Se pasa por el Panteón y se entra a la ciudad por una

hermosa avenida de sauces, a cuya derecha corre paralelo
el río. A la izquierda hay sembrados de todas clases.

El espacio que ocupa la cuidad es plano y está guarnecido
de cerros elevados. La población es adelantada. La plaza
al medio como de costumbre. Unos de los costados la ocu

pa la Catedral, otro la hermosa casa del señor Espinosa.
Me encontré en un verdadero apuro no sabiendo donde
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ir, por no estar en la ciudad el Gobernador Ariza, para

el cual venía recomendado especialmente por el general
Bermúdez. Al fin conseguí alojamiento en casa de un se

ñor Cañón, donde convine el arriendo de dos departamen
tos miserables; pero yo estaba ya acostumbrado a las

sorpresas de las habitaciones peruanas y me había habi

tuado a la cama de pellones y ponchos.

Pero lo que me desagradó la primera noche que dormí

allí, fué la vuelta de las pulgas, desconocidas en Cerro de

Pasco. Pasé pues una noche infernal. Al día siguiente de

mi llegada al pueblo,me tocó asistir a las fiestas de Pascua,

que como todas las ceremonias religiosas en el Perú, va

acompañada de esparcimientos populares, en los que

abunda la chicha, el huarapo y el aguardiente. Me ha sor

prendido grandemente una costumbre nacional para ce

lebrar el Año Nuevo. Consiste ella en arrojar harina de

papas o de yucas a las cabezas de los amigos, de los tran

seúntes y de los contertulios.

Llegan ustedes a una casa y se admira al ver todos los

rostros empolvados y todas las cabelleras blancas. Una

o dos señoras de la casa, se acercan al visitante y le piden

permiso para ponerle un poquito, nada más que un po

quito del original cosmético. La víctima accede y pronto

» se encuentra atosigado por una avalancha de polvo. Eso

sí que el blanqueado caballero está autorizado para hacer

lo mismo con la dama, aunque esta ya tenga algunas li

bras de harina en la cabeza. Esta problemática diversión

se practica con mayor entusiasmo aún en la época del

Carnaval.

El sub-prefecto de Huánuco, Don Jorge Duran, (el

que obliga a trabajar a los indios por la fuerza) es un

acérrimo gamarrista y llora por la muerte del gran Ma

riscal. Me cuenta que el bribón de Vivanco, prófugo en

Bolivia desde la derrota de Cuevillas, se ha aprovechado

de las desgracias de la patria para hacer de las suyas.

Después de la batalla de Ingaví, el incansable revolucio-
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nario consiguió de Ballivián algunas tropa formadas por

los prisioneros que éste había tomado, y con ella trató

de apoderarse de Tacna. Felizmente el prefecto de esa

ciudad, Mendiburú, logró desbaratar los planes de Vivan-

co, le obligó a rendirse y a escapar con unos cuantos ji
netes a Arequipa, centro de sus antiguas actividades re

volucionarias. Entretanto el gobierno de Lima ha logra
do reunir algunos reclutas y dispersos, que ha mandado

al Cuzco para que sean disciplinados y puestos en ap

titud de resistir a Ballivián. El general Bermúdez ha sido

llamado y se le ha encomendado la organización del nuevo

ejército, junto con los generales Vidal y La Fuente. Para

contrarestar las maquinaciones de Vivanco se ha manda

do a Arequipa al general Nieto. El sub-prefecto no tiene

hasta el momento mayores noticias.

El 31 de Enero de 1842, han tenido lugar unas solemnes

honras por el descanso del alma del finado, el Gran Ma

riscal de Pizquiza, Don Agustín Gamarra, cuyo elogio
fúnebre ha sido soberbio. El Io de Febrero se dijo una

misa con el mismo objeto.
Como en Cerro de Pasco, distribuyo mi tiempo entre

mis trabajos de zoología, botánica, mineralogía etc. etc.
la redacción de mis apuntes, expediciones a los alrededo

res de la ciudad, y a visitar a varios vecinos de Huánuco.

Tengo que anotar otra diversión algo más picante y

sabrosa que la del enharinamiento. Es costumbre en la

época del Carnaval, sorprender a las personas en su lecho

y darles fuertes palmadas en el sitio que la previsora na

turaleza humana ofrece con este objeto, según pueden
afirmarlo los niños, y las madres castigadoras. Se pro

cede más o menos en la forma siguiente; dos caballeros,
o a veces, uno,... se introducen sigilosamente en( el

dormitorio de alguna amiga y en el mayor silencio posible,
llegan hasta el lecho de la elegida. De improviso levan
tan bonitamente las ropas de la cama, sujetan a la dama

y le dan palmadas en las blancas posaderas! La peruanita
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•entre enojada y sonriente grita desaforadamente; los

asaltantes huyen antes de que los parientes o criados

vengan en auxilio de la vapuleada señora o señorita.

La inversa de tal costumbre es igualmente entrete

nida', las damas son las actoras activas de la alegre come

dia y un pobre caballero el golpeado sin piedad por sus

lindas manos en el sitio consabido. ¡Si hubieran conocido

tales prácticas las damas y caballeros que narraban las

historietas de Boccacio, de seguró que se hubieran entre

gado a ellas con furor!. . .Eso si que al día siguiente de

estos ejercicios, las víctimas buscan asientos blandos pa

ra reposar y meditar sobre lo problemático de tales diver-

ciones.

El juego carnavelesco adquiere aquí caracteres salvajes
entre la gente del pueblo. La buena sociedad es menos tos

ca en sus manifestaciones; pero no por eso deja de abusar

un poco con el prójimo ingenuo y desprevenido. He aquí

loque me ocurrió en una ocasión. El Domingo del Car

naval, fui invitado a comer a casa del señor Espinosa.

Presumí que mi traje en tal casó, debía ser de mediana

etiqueta y me acicalé lo mejor que pude con levita negra.
Al llegar a la casa vi que yo era una excepción, porque

todo el mundo iba vestido de blanco. Aquello me intrigó
un poco; pero pronto olvidé tal detalle enmedio de las pre

sentaciones y ponposos agregados que las adornaban.

El ilustre sabio y noble caballero barón Popelaire de

Terloo El señor, Don Manuel del Piélago, leal patrio

ta, distinguido y heroico comandante en jefe de la comi-

comisión reclutadora del Ejército Constitucional, que re-

Conoce por autoridad al gobierno constituido, etc, etc.

Y así por el estilo. El elemento femenino era presidido

por la nuera del señor Espinoza, la señora Maldonado. La

conversación se hizo general y cuando yomenos lo pensaba,
cesó de improviso y las damas se encararon con el sexo

feo y empezaron a acribillarlo con toda clase de proyec

tiles carnavalescos; harina sobre todo. Para los que iban
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de blanco menos mal; pero para mí, aquello fué horrible

porque quedé convertido en un sucio, lamentable e indifin-

ible animal overo. Tras la harina vinieron los huevos llenos

de agua perfumada, lanzados por espertas manos y que

venían a estrellarse contra nosotros, quebrándose y emba

durnándonos con la mezcla de ambos agentes. Mi facha

era tan lastimosa que la señora Maldonado hubo de sacar

me del campo de batalla, desentendiéndose de las protes

tas de los combatientes. Me llevó la buena mujer a una

salita y me dio facilidades para enviar un negro a mi casa

en busca de un traje blanco. Llegado éste rápidamente y
armado de una gran cantidad de paquetes de harina y hue

vos apócrofos, me lancé al combate dispuesto a vengarme.

Fui hasta grosero; pero nadie se molestó con mis desma

nes; por el contrario, una hermosa muchachita, pequeña,

vivaracha, que reía estrepitosamente, a quién yo había,

escojido como blanco principal de mis disparos, y que ya
tenía en el pelo una verdadera mazamorra, quedó tan sa

tisfecha con mi predilección, que fué mi compañera du

rante la comida que siguió a tan agitada manifestación dé

alegría. Escuso decir como quedaría el salón en que tuvo

lugar el encuentro.

Aseados un poco los personajes, pasamos al comedor,
donde por especial conseción se me sienta a mí entre la

señora Maldonado y mi encantadora enemiga. Los demás

caballeros fueron colocados todos a un lado y las señoras

y señoritas al otro. Fué esta una comida fenomenal, y co

mo me había pasado muchas veces en tales casos, mi estó

mago protestó y cojí una indigestión.
Toda una semana duran tales fiestas. Las gentes de por

acá tienen tan pocas distracciones que se aferran a las fies

tas para matar el tedio y el aburrimiento. Hay algo pare
cido a la pantomina de Neptuno a bordo de los buques
que pasan la línea en algunas de estás mascaradas del Car
naval peruano. El Neptuno terrestre es en este caso el

Emperador Don Calixto, que con anticipación envía un
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embajador a la ciudad. Don Pelagatos, anunciando su

próxima llegada y ordenando la forma en que debe ser re

cibido por medio de un bando cuya redacción es un mo

numento de necedades. Al día siguiente o al sub-siguien-

te, toda la juventud de Huánuco sale a caballo a recibir

al emperador. Los jinetes lucen allí el lujo de sus arreos.

En estos casos se usan unas capas blancas que cubren

las grupas de los caballos. Las calles por donde debe pa

sar Don Calixto ostentan decoraciones churriguerescas en

cada casa. Pasa primero la servidumbre del emperador

y sus bagajes, que comprenden los trastos más heterojene-
os y cómicos. Después los subditos del monarca. Una

banda de música desentonada, una inmensa bandera pe

ruana y por fin el Emperador a caballo, con uniforme de

general, llevando en la mano un inmenso anteojo. A su

izquierda vá la emperatriz más o menos correcta. De

trás de SS. MM. viene la cabalgata. El cortejo recorre

así la ciudad y llega a la plaza donde SS. MM. desmon

tan y bailan una zama-cueca. De ahí se dirige la proce

sión a casa del Gobernador donde concluye la fiesta. Si

gue por varios días todavía en calles y plazas, el lan

zamiento de la harina, de agua, y entre los cholos y cho

las, de cuanto encuentran a mano. Así suelen verse in

dios borrachos con la cabeza rota; no han hallado con

que jugar al carnaval y lo hicieron con piedras . . . Otras

personas sonmás desgraciadas todavía, porque algún ene

migo oculto les tira a la cara desperdicios de inconfesabla

origen. Los sujetos de tales atentados van por todas par

tes infestando la atmósfera . . .

Otra observación curiosa; es costumbre en estos días

plantar en las esquinas de las calles, arboles de la libertad.

Se trae uno de regular tamaño, se coloca en la tierra y se

cuelgan de sus ramas, frutas, dulces pasteles, bombones,

y cintas de todos colores. En seguida todas las mujeres de

la vecindad van a bailar alrededor del árbol. Al cabo de

unmomento toman un hacha y le dan una hachazo al tron-



122 JUAN BAUTISTA JOSÉ LUIS POPELAIRE

co. Tras esta viene otra y así sucesivamente. Las baila

rinas- leñadores cuando han dado su golpe son invitadas

por otra señora a beber un refresco. Al cabo de tantos

hachazos, cae el árbol La dama que le dio el último gol

pe es la encargada de plantar el árbol al año siguiente. Una

vez caído éste, los niños que esperan ávidos este momen

to, se lanzan a cojer los dulces y las frutas que había en

su copa. En las tardes se pasea por la cuidad a caballo

para ver los derrivados árboles de la libertad, lo que, por

otro lado, es aquí el pan de cada día . . .

Un italiano, De Massa y yo, quisimos agregar una nota

nueva al carnaval. Nos disfrazamos y fuimos a las distin

tas casa amigas a dar serenatas. Se consideró aquella in

novación, un atrevimiento de mal gusto; lo elegante, lo

fino, lo chic, era llenarse los cabellos con engrudo o bien

con otrasmazamorras de acción más eficaz sobre el olfato.

Yo no me admiré de tal veredicto de la opinión huanu-

quense. Ya conozco lo suficiente al país. De Massa se

enfureció. A pesar de que mis relaciones con la familia

Espinoza quedaron algo resentidas con tamaño desacato

mío, poco después recibí una amable invitación del señor

Maldonado para ir a la hacienda de Colpa, a cazar pumas,
o leones, como se les llama aquí. Acepté. La hacienda com

prende algunos campos regados por el Huallaga y de va

rias leguas de montañas que forman un plano üiclinado

lo que permite el raro fenórheno, de que en la misma pro

piedad, en una extensión relativamente pequeña de te

rreno, haya climas distintos y por consiguiente distinta

vegetación. En las alturas llueve constantemente y la tem

peratura es fría, sobre todo en las épocas comprendidas
entre los meses de Noviembre y Abril. En el valle el am

biente es suave, las lluvias son escasas y dan margen al

cultivo del maíz, de la alfalfa, de hortalizas, frutas y caña

de azúcar. En la región intermedia entre el plan y las al

turas, solo prosperan la papa, el maíz y las habas. La flora

silvestre es, por lo mismo, sumamente variada. Noté una



A TRAVÉS DE CHILE Y EL PERÚ 123

especie de orquídeas bastante bonitas. El señor Maldo

nado me enseña un ejemplar de la fauna, consistente en

un cervatillo montaraz, de cuernos puntiagudos, que habi

ta en los picachos de la cordillera. Su color es gris ceni

ciento y lleva una mancha negra bajo el mentón.

Poco después del almuerzo, nos dispusimos a dar caza

al león, que hacia grandes perjuicios en los ganados de la

hacienda. Para el caso llevamos varios criados y una bue

na jauría. Desgraciadamente no encontramos al felino por

ninguna parte. En ésta expedición tuve el placer de cons

tatar la existencia de una especie desconocida de colum-

bos, cuyas principales características son color ceniciento,

collar blanco ypechuga color verde metálico. Los jaguares

que los indios llaman gatos monteses son como lospumas,

, los eternos enemigos de caballares, vacunos, ovejunos etc.

El burro, con más inteligencia que la que generalmente
se le acuerda, es el único animal que se defiende con éxito

de su asaltante. Deja que el felino se aferré a sus lomos y

enseguida se echa de espalda. El carnívoro escapa para no

morir aplastado y ya libre de sus garras, el burro en la

misma posición se defiende con éxito de sus zarpazos, con

coces y mordiscos.

Aunque decepcionados por la ausencia del puma, vol

vimos a las casas con algunas aves. De camino, el señor

Maldonado, de pura ascendencia española, se queja de la

mala índole de los indios. »

Son ladrones, holgazanes, torpes y traicioneros.

—Pero, dígame usted señor, le observé, ¿no han tenido

en gran parte la culpa de la formación de este carácter,

los siglos en que han dominado aquí los españoles? Es cosa

averiguada que el indio del tiempo de los incas, tenía una

índole distinta y era un subdito ejemplar. Pero vinieron

después los amos crueles, ambiciosos, fanáticos y tiránicos,

y en sus relaciones con el aborigen obraron de tal manera

que volvieron al indio, temeroso, desconfiado, hipócrita y
falso en sus comercios, servicios y tratos con el odiado
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ihvasor. Hoy la evolución psicológica del indio al través

de las generaciones, ha dado a la república este mal pro
ducto étnico del cholo. Es a ustedes, a los peruanos blan

cos, a los que han adoptado una forma de gobierno que se

dice heraldo y salvaguardia de la libertad y del derecho,
a los que toca deshacer la mala obra de sus antepasados

y educar y civilizar al indio, inculcándole la verdadera

moral; no la que falsea el fanatismo religioso.
—Tiene usted razón me dice el señor Maldonado, pero <

ya vé usted camo andan las cosas aquí . . .

—Entonces, perdóneme que le diga, que no es lógico que

jarse de los indios, si los hombres superiores no tienen vo

luntad para educarlos. No creo que no haya voluntad;

pero los gobiernos que hemos tenido hasta ahora, han sido

malos ...

'■—¡Pues que los patriotas empiezen por elegir una buen

gobierno!
—Es tan difícil eso con tanto caudillo ambicioso. Fíjese

usted ahora en lo que está haciendo Vivaneo.
—Usted debecomprendre que Vivanco no haría nada si

ño tuviese partidarios. Son éstos los responsables de los

actos ambiciosos de su jefe. ¡De manera que la unión na

cional entre ustedes es un mito! Es comprensible entonces

que aquí no tenga éxito el sistema republicano y que los

indios sean como son.

El señor Maldonado parece algo molesto con mis ob

servaciones, algo bruscas quizas; pero ya me tiene abu

rrido esto de oir a todos los peruanos quejarse de esto o

de lo otro y no descubrir que todos y cada uno de ellos,
son los responsables de las desgracias que lamentan.
—Pero entretanto, dice al cabo de un ratoMaldonado,

no me negará usted que para el patrón, el servidor indígena
es desesperante.
— ¡A quién se lo cuenta usted mi amigo! Soy y seré vícti

ma de los simpáticos cholos. Y le refiero mis deplorables en

sayos de tener un mediano sirviente. Los robos y atrasos
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.
intencionados de los arrieros, y las mil y una molestias

que me habían hecho sufrir los tales indios, a quienes a

pesar de todo disculpaba. Días después organizamos un

paseo a la hacienda Huayopampa, donde había leones y

ciervos. La propiedad está situada al norte de Huánuco,

en la prolongación del camino de Cerro, cuyas hermosas

perspectivas iban unidas a la exhuberante vegetación

tropical y variados cultivos de los campos laterales.

Abundan las frutas, el maíz, la caña de azúcar etc. A

veces el sendero está cubierto por un verdadero techo de

verde follage. A lo lejos diviso la hermosa residencia del

señor Figueroa. La ruta es animada, a cada rato se encuen

tran viajeros, recuas de muías, carretas pintorescas, etc.

. Al caer la tarde volvimos a la ciudad, donde me sorpren

dió la noticia de la muerte de una hijita pequeña del señor

Maldonado. Me extraño sobremanera tal noticia porque

su padre, con eLcual había andado todo el día, no me había

dicho una palabra respecto de que tuviese algún enfermo.

De todasmaneras me trasladé a casa del señorMaldonado

y mi asombro se convirtió en estupefacción cuando vi a

todos darme cuenta alegremente de la muerte de la peque

ña María ... a quién se le iba a hacer una fiesta . . .

A pesar de mi sistema de no admirarme de nada, aque

llo me dejó lelo. Supe después que en el Perú, la muerte

de un niño de corta edad es una felicidad, un motivo de

congratulación y de alegre repique de campanas. Se con

sidera que el alma de esa creatura vá derecha al cielo y

con tal motivo los padres no sienten la muerte del hijo.

¡El fanatismo de esta gente es tal que ha conseguido ma

tar hasta el instinto, hasta el impulso animal del amor a

los hijos!
El 13 de Abril se hicieron pomposamente las exequias

del angelito como aqui se llama al niño muerto. En un

salón de la casa se elevó un túmulo lleno de zarandajas y

cachivaches, cintas, flores, monigotes y papeles de color,

que traían reminiscencias carnavelescas, en vez de armo-
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nizar con el respeto que en todos los países civilizados in

funde el insondable misterio de la muerte. El cadáver

había sido objeto de una cuidadosa toilette, tan ridicula

e insolente como los adornos déla sala. El rostro deMarii-

ta se había llenado de afeites y coloretes. En su mano

izquierda lleva un crucifijo y en la derecha una copa . . .

El macabro envoltorio se amarra en una tabla y se coloca

en un túmulo con adornos consonantes. Y luego se toca

música, vienen los clérigos a cantar y el pueblo desfila al

borotado y estrepitoso ante los tristes despojos, alabando

el lujo y riqueza de tales ceremonias. Al día siguiente se

entierra a'Mariita . De la casa sale un heterojeneo cortejo,
llevando cirios encendidos. El anjelito vá en un ataúd des

cubierto y durante el trayecto es sacado varias veses y

puesto encima de una mesa y allí cantan de nuevo los

frailes, monaguiallos y compañantes. La madre misma,

cuyo ánimo estámuy lejos de la congoja y del dolor, añade

en estas paradinas, nuevas cintas y coronas al cadáver.

En el Panteón sequitan las joyas al yamal olientecadáver

se le encierra en el ataúd definitivo, sé procede al sepelio,

y los dolientes y amigos vuelven alegremente a sus casas.

Un detalle; una negra que era el ama de Mariita, tuvo

sus lágrimas cuando se llevaban al cementerio a la peque

ña. Aquello disgustó al señor Espinoza, el abuelo, ymandó

encerrar a la esclava que tal desacato se permitía . . .

Durante todo lo que va corrido del mes de Abril, Huá-

nuco ha sido teatro de todas las escenas deplorables que
trae consigo el reclutamiento. Ya hay suficiente tropa en

el Cuzco para oponerse a Ballivián; pero el Ministro To-

rrico, y el Presidente Menéndez en Lima, que son ene

migos de La Fuente y quieren combatirlo, forman un nue

vo ejército so pretexto de defender el territorio nacional;

pero en realidad para echarlo sobre sus hermanos. Tal con

ducta enfrente de un grave peligro extranjero es criminal,

y más criminales, los medios que se emplean para formar

tropas. La caza de los hombres por los agarradores, se He-
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va a cabo en lamisma forma salvaje ya narrada. Los pri
sioneros son encerrados en la cárcel en cuyos alrededores

las esposas, madres y hermanos, forman un grupo lasti

moso, que frecuentemente es dispersado a culatazos por

los soldados. Cuando ya se ha pescado una regular can

tidad de indios, se les envía atados y a pié a la capital.

¡Y los gobernantes que así proceden se creen dignos, pa

triotas y abnegados!

Por lo que he podido saber, aquí en Huánuco, el gobier
no de Menéndez ha aceptado la mediación de Lavalle

para negociar ]& paz entre Bolivia y el Perú. Al efecto se

ha nombrado por parte de este último país ami amigo don

Francisco J. Mariategui, como delegado ante el Gobierno

de Bolivia. Lavalle se ha puesto al habla con Ballivián;

pero desgraciadamente La Fuente, enemigo de entrar en

arreglos con los bolivianos, se marchó al Cuzco, dejando
a Menéndez y a Charun, la tarea de librar al Perú del pe

ligro que le amenaza.

Entre tanto el incansable Vivaneo, rechazado en Tacna

por Mendiburú, intriga desde Arequipa para levanta

otra vez bandera de rebelión. Torrico, por su parte, se

desentiende cada díamás de Menéndez y obra por su cuen

ta y en contra de La Fuente, ganándose partidarios a toda

costa.

Y en el Cuzco, La Fuente, Vidal, Bermúdez, San Ro

mán, Plaza y otros jefes viven en continuas rencillas, sin

importarles un ardite, que el enemigo extranjero les haya

derrotado nuevamente en Santa Rosa. Para colmo de

complicaciones, el Gobierno ecuatoriano reclama impe

riosamente del Perú, dos provincias que le han sido arre

batadas por este país.
Esta es la, triste y apurada situación del antiguo y orgu

lloso virreinato en los primeros meses del año 1842. Des

pedazado por las discordias civiles, humillado por el ex

tranjero, en víspera de ser invadido por el sur, amenazado
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por el norte con una nueva guerra. Añadiré a estos los

eternos y angustiosos apuros financieros de las arcas fis

cales, los clamores de los indígenas llevados al matadero,

las maquinaciones de Orbegoso y de Santa-Cruz desde

Guayaquil, y el bandalaje que asolaba los campos, y se

tendrá idea de la ruina y degradación en que el sistema re

publicano ha hecho caer a la antes rica, pacífica y respe

tada colonia española.

Capitulo XIII

DE HUANUCO AL HUALLAGA

Santa María del Valle.—El buen Cura Villarán.—En las regiones tropir

cales.—Acomayo.
—

Una víctima del salvajismo.
—Pati.—Las sel

vas legendarias.—Cazando.—Chinchao.—La fiesta de la Cruz de

Mayo.—Los esposos Cubillos. — El hacendado don José María

Prado.—La Caña del azúcar y la coca.
—Los esposos Martínez.—

Casapí.—Costumbres de los indígenas rivereños del Huallaga.—

Construcción de las canoas.

El 6 de Mayo de 1842 proseguí mi viaje de turista. Va

conmigo el bribón de Eugenio ; pero ¿qué saco con despe
dirlo? Por lo menos a éste ya le conozco a fondo y puedo

desbaratar con facilidad sus constantes planes de picar
días. Mi equipaje ha aumentado considerablemente, lle

vo tres muías y otro indio. Mi intención es visitar la zona

oriental que baña el Huallaga. Depués seguiré para donde

la región ofrezca más interés al viajero y al naturalista.

Tomo el camino ya recorrido en mis escursiones al norte

de la ciudad. Pronto llegamos al límite de lo conocido por
mí donde se encuentra la pintoresca aldehuela de Challua-

cocha. El aspecto de los cerros y campos que hay a lo lar

go de la vía, ostentan la vegetación tropical lujuriosa de

que ya he hablado y que es propia de aquellas latitudes.

Pronto llegamos al pueblo de Santa María del Valle, que
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dos aguas, pero más resuelto a acercarme saliendo de aquí

para Marzo. Ello dirá, y se le escribiré a Ud. quince días

antes de mi saüda para que tantee Ud., y sepa donde me

ha de escribir. Acabo de hablar con don Diego Saavedra

y dice que Artigas está a cuarenta leguas al este del Her

videro en el punto nombrado las Puntas del arroyo de

Arapei: que tiene al frente como a las ocho leguas y se

gún otros catorce leguas, mil quinientos portugueses dé

caballería del país que son también gauchos vaquéanos

del territorio mejor montados y armados con lanzas,

sables y tercerolas mandados por un coronel portugués

Ereñei, y que no tardarán en batirse: que cuando el salió

de Uruguay para esta no se había dado la acción por

Pructuoso o Frutos Rivera, que se decía debía ser el seis

de esta, y que por eso lo ignora.
El paisano Warnes que salió para esa ha sido Marino,

y no de caballería como escribí a Ud. según me lo ha ase

gurado Laso. Yo estaba en contraria inteligencia.
Al paisano Prieto, que a la partida de su cuñado War

nes vi renovar la escena de su salida de esta, puesmadre y

hermanas han repetido en llanto, y que fué su hijito her

moso a quien dio el último abrazo y besó sobre a caballo

su tío don Martín Warnes

No hay otra cosa que yo sepa y mande a su afectísimo

Hipólito

Mis hermanas y Manuel retornarán sus expresiones a

don Bernardo, y que Dios lo saque con bien, como todos

deseamos. Dicen han llegado aquí sobre siete mil fusiles

de Norte-américa. En el fuerte vi entrar mucha cajo
nería pero ignoro el número

Tomo Ll I.—1er. Trim. 1927 6



82 CARTAS DE DON HIPÓLITO DE

VIII

Buenos Aires y Enero 24 de 1817. (1).

Paisano y amigo don Domingo: Incluyo a Ud. la Mi

nisterial del 18 en que se contienen las noticias oficiales,

y al fin de ella van de mi letra las que salieron en extra

ordinaria el día anterior 17. Por estas resulta que el Con

greso no se ha disuelto como escribí a Ud. en mi anterior,

sino que el día 1.° de Febrero entrante se venía a esta.

Ahora cuatro días ha llegado a esta un tal Aedo, sujeto
oriental acaudalado y dicen trae la infausta noticia de que

sabiendo los portugueses por una china que Artigas se

hallaba avanzado de su ejército en un potrero con 300

hombres, fueron a sorprenderlo de noche con buena caba

llería y un cañoncito que acestaron a la carretilla de su

equipaje, donde sabían (por ser la única) que él debía

dormir o estar : que en efecto lograron el tiro sorprendiendo
a todos los 300 y se creía generalmente que Artigas pe

reció, aunque otros, pero pocos, contaban se salvó en una

laguna donde se botó, y escondió. AñadeAedo que instruido

el ejército de Artigas de un bagaje en carretillas que tenía

el enemigo con poca custodia, y que sus avanzadas se

aproximaban en corto número trató de atacarlas; y que

huyendo- estas sin resistencia, un oficial de Buenos Aires

que se cree fuese Viamont aconsejó al que mandaba el

ejército no se empeñase en perseguirlos, porque conocía

que el enemigo por su ninguna oposición y fuga al presen

tarse, trataba de llevarlos a alguna emboscada; que el

general oriental sin hacer caso del consejo y a pesar de las

reiteradas instancias deViamont, mandó avanzar, y llega
dos a las carretillas de bagajes objeto de su codicia que el

enemigo les abandonó sin resistencia, cayeron los enemigos
de improviso que estaban ocultos en la montaña sorpren-

(1) Esta carta está dirigida a don Domingo Pérez.
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diéndolos cuando estaban sin orden y dispersos engolo

sinados en el pillaje, derrotándolos completamente a no

poderse salvar más que 300 que quedaban
a pie y solici

taban caballos para poder escapar. Es preciso no olvidar

enChile esta le cción, y ardides que usa el enemigo por lo

común, de que tenemos recientes ejemplares, y que los

jefes de los cuerpos instruyan de esto a sus tropas.

Se dice que de aquí van a salir tropas para el Tucum án,

porque el enemigo tenía sus avanzadas por Jujuy.
Parece

que los oficiales franceses partirán con ellas. Uno de estos

se presentó al señor Director con su morrión, y cota de

malla, cuyo brillo quita la vista. Tal era que no pude dis

tinguir si era plateado o de acero empavonado.

Hasta aquí tenía escrito cuando hoy 24 ha llegado el

correo de esa con la de Ud. del 13, en que me dice que el

9* llegaron Luzurriaga, Aracena y Chacón con el hijo de

dicho Aracena con toda felicidad, pero que Aracena fué

desgraciado en su conducción del Teodolite, que ha que

dado totalmente inútil, los más de los lentes rotos, porque

acomodado en el pesebrón del coche, se estropeó en los

barquinazos. No sé como sea esa avería, pues el mismo

facultativo vendedor el ingeniero Lanz lo acomodó a su

satisfacción diciéndome va acuñado de modo que el

camino no lo maltratará: iba dentro de una caja, y esa

retobada. Además Aracena me escribe largo, y nada me

dice de tal avería, antes me escribe que llegaron sin la

menor novedad. Aténgome a lo que Ud. me noticia y que

él ha tenido vergüenza de significarme esa avería tan

sensible. He visto a Lanz yme dijo no sabía comopodía ha

ber sucedido ese quebranto después de tan bien acomodado

por él: y que si al señor General le había
ido el que le ha

bía enviado este señor Director del barón de Olemberg

notaría cuan ordinario era respecto del que llevó Aracena.

A este reconvengo a San Juan por su omisión en escribirme

tal novedad, ni darse por entendido de que lo entregó a

señor General.
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Mucho siento la avería impensada del oficial Sánchez

por lo bueno que era. Debe enseñarse que las salvas se

hagan al aire por esas casualidades.

Quedo impuesto de la gran función de la bendición dg

banderas que Ud. me detalla* Con tales tropas, oficialef:
y entusiasmo, me parece difícil no recuperemos a Chile.

La quema de ranchos del enemigo prueba dos cosas:

1.a, que quiere imitar a Alejandro de Rusia, que quemó
hasta Moscou, retirando además los víveres para que per .

redera el ejército de Bonaparte; pero ese bestia ignora que
el país templado de Chile, la cercanía de Cuyo para proT
visiones de acá, y esos habitantes de Chile no son esclavos
natos como los rusos, y que los chilenos diversos en eos?

tumbres ya han probado el néctar de la libertad y no los

arrearán como rebaños; 2.a, que él tiene comunicacipjies
ciertas y frecuentes de Cuyo, y deben irle por San Juasa

o el Huasco de nuestros próximos movimientos y prepa

rativos. Quien sabe si viéndose perdido incendiará las ciu
dades y la capital, salvándose en barcos a Lima.

Siento el robo de la arroba de café, que aunque de poco

costo, él servía para los enfermos.

Celebro la salida de Freiré con 112 hombres: es regular

vayan a poca distancia las divisiones de vanguardia, pues
si los nuestros ven en Chile tan pocos que se presentan no

se moverán, y recelarán y el decantado ejército se reduce.

a una vanguardia de 112, y que todo él apenas compondrá
una guerrilla de mil más o menos. Ya se ve que esos 1Í2
sólo irán por delante para reconocer el camino y si hay
enemigos y así debe ser; pero ya del otro lado todos deben
estar unidos para imponer al enemigo, y dar valor a los

nuestros hermanos.

Acabo de saber que la presa de la corsaria Paloma que
ha entrado, la hizo a la vista de Cádiz.

ítem acabo de saber que los Armadores de la Confceq.?
llevan un bergantín y una hermosa goleta, y que tratan

de comprar un bergantín corsario francés de 22, al que si
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le ponen otro palo, puede ser corbeta mas larga que la

Cohséq.a y es más reforzado. Ayer estuvo la Conseq.*

probando su aguante de la batería baja porqué disparó

muchos cañonazos. Se han pedido señales al señor General

para acercarse cuando ellos lleguen por las costas.

El doctor Zañartu se divertirá mucho con el diccio

nario que le envié con Warnes, y lo recibirá en esa supues

to que yá no va a San Juan. Ya le tengo en pasta flamante

la obra por que tanto clamaba de Filangieri, que en

efecto es digna de un buen Letrado y Político: que me

diga si se la envío a Mendoza o a qué punto. Quiza sea

yo él portador en todo Febrero. El Dr. Lazo me detiene

hasta saber por donde pasa el ejército, para ir juntos, si

pasa dé Talca para acá, y no si sale de Maule para el Sud.

No sé por qué yo jamás he consentido que vaya a pasar

por él Planchón, ni muy al Sud, ni aún muy cerca del Sud

por lo mismo que se dice generalmente que es al Sud. Yo

malicio otro punto, que a nadie se lo he dicho, y no distará

más de 24 leguas de la Capital. En fin, luego saldremos

de la duda.

Mil expresiones a don Bernardo: a Freiré, que el doc

tor Chaba, ni por carteles, ni en el martillo ha logrado

vehdér la Goleta y que Pruden, trata de que todos fir

memos una representación para que exhiba sus cuentas.

El está con favor, y muy agarrado en Gob.° por Terrada.

No hay otra cosa que añadir a su afmo.° ex conde.

Hipólito.

X I

Buenos Aires y Marzo 9 de 1817

Sr: Dn. Berndo. O'Higgins.

Mi más amado amigo, y Sr. : el 3 del corrte. llegó a esta

la prihiéra corresponda, de ese Supmo. Gobno. que re

side en Ud. esHecir, nos llegó el oficio de Ud. a este Sr.
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Director de 20 de Feb.°, en que incluye las actas dé ese

pueblo libre sobre su nombramt.0 de Supm.° Director,

y otro oficio de Ud. de la misma fha. (que ambos apare

cen en esta Gazeta que al otro día se dio a luz) en que

comunica la aprensión del tirano Marcó que suponíamos

surcando los mares, y la consiguiente esperanza de que

caigan los de su comitiva, y todos los intereses que lle

vaban. Este correó por posta, que se puso aquí en diez

y medio días, y llegó cerca de oraciones, causó en esta ca

pital una emoción, alborozo, y trastorno tal, que ca§i

estoy por afirmar que fué mayor la sensación en todos del

gozo, que la que se tuvo por la acción de Chacabuco, y

Coqb.°, que nos dieron las dos tercias partes dé Chile, pues
a la hora que llegó el propio, comenzaron unos prolonga

dos repiques, salvas de artillería en el fuerte, y el pueblo
todo puesto en movimiento trasnochó toda esa noche del

lunes 3 emborrachado, como si fuera noche de Navidad

dando golpes a todas las puertas para que nadie durmiese,

(cosa que no sucedió en la primera noticia de la acción de

Chacabuco, aunque pasó de marca el contento general)

disparando cohetes y fusilazos, recorriendo las calles hasta

venir el día con músicas ymojigangas de enmascarados, y
casi todos borrachos. Baya la noticia oficial de Ud. fué

para enloquecer a Buenos Aires. Sin duda este inmenso

pueblo le tenía ganas a Marcó, o porque este gozo de su /

aprensión llovía sobre mojado, o por los muchos miles

que corrió se le habían pillado; ello es que esa noticia se

ha celebrado con exceso

Pero vamos, amigos; seamos justos: Uds. han an

dado muy cargosos: se soplan la capital en los días que

tarda un arriero de Mendoza en llegar a ella: se nombra a
Ud. de Supremo Director: cosa que me ha sacado de

juicio por los motivos que más abajo inferirá Ud., y no

contentos con eso le agarrarán a mi pobre amigo San

Bruno, que lo quería de gracia sin conocerle por sus bue-x
ñas partidas, y para remate de la fiesta se soplan a mi
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mariconcito Marcó con sus adherentes entre quienes yo
cuento a mi perrito dogo Lascano, etc., etc., sin hacerse

cargo (aquí van los motivos), que con la toma de Chile

desbaratan los planes de mi amigo José Miguel y socios,

y que con el nombramiento Supremo de Ud. de Jefe del

Estado, concluyen con las esperanzas remotas que podrían

quedar a estos infelices Carreras de poder algún día ser

llamados a Chile. No amigo, esta ha sido una puñalada

mortal para todos ellos, y yo compadezco sus amargurasy

agonía, como Ud. puede figurarse. Por colmo de este seme

ha revelado de adentro que no se les dejará embarcar a

su tiempo en la decantada expedición marítima, de que

este Gobierno se hará cargo de la acción o dinero que haya

puesto José Miguel del robado de Chile, que debe repe
tirlo ese Reino o tener la acción de interesarse en la parte

que haya puesto, como Ud. debe oficiarlo a este Gobierno

y exigir se detenga hasta que rinda cuenta los caudales

últimamente traídos, y de los 123 mil pesos que José Mi

guel tomó para su cuartel de gran guardia, Juan José de

60 mil pesos para el suyo de granaderos y de 40 mil pesos

que Luis tomó para el de artillería como consta de los li

bros de esa tesorería, de que yo con Correa habíamos

sacado una copia para presentarla el 23 de Julio de 1814,

en que nos sorprendieron. A más de no dejarles este Go

bierno ir a bordo, he sabido por Zúñiga que el señor Di

rector ha llamado estos días a José Miguel y Luis para

echarles una furiosa reprimenda por una conversación

que tuvieron contra el señor General San Martín, inti

mándoles la ciudad por cárcel con apercibimiento de un

destierro si no se enmendaban, cargando la romana a lo

final a Luis, a quien dijo era un inicuo y alevoso, que

traidoramente nos había quitado uno de los hombres más

útiles para la recuperación de Chile, como era el ingeniero

Ma-Kena; y cuando aquel quiso negar o esculparse, le

dijo: baya hoy en hora mala el picarón, que si me habla,

de aquí no mas lo desaparezco: con lo que salieron ambos
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con el rabo entre las piernas y con la vergüenza de haber

testigos que presenciaron la furiosa raspa.

Amigo: el tiempo se ha conjurado: ayer debí salir dé

aquí con el Dr. Laso, Zúñiga, y como ocho chilenos más.

y toda esta semana se ha llevado casi lloviendo sin escam

par para que no salga la tropa de carretas en que vamos,.

y para que se descompongan más los caminos que acaso-

nos hagan llegar a Mendoza a fines de Abril, y sea

nuestras pasada a Chile a cordillera cerrada (cosa qué

siempre me ha sucedido) y mi desesperación me haga

atropellar la nieve, para cuyas fiestas ya no está mi na

turaleza; pero nada se me da morir ya porque será con

el gran consuelo de ver a Chile libre, independiente"y

vengado. En Mayo estoy allá sin falta.

Desde que partió ese ejército de Mendoza, no he me

recido una sola letra de mi amigo Pérez, lo que en su

exactitud me ha hecho persuadir que él ha estado gravea

mente enfermo, o que algún duende ha interceptado nues

tra correspondencia, pues aunque yo le escribí iba a partir,
su correspondencia antes de recibir mi aviso, debía ha

berme aquí llegado en Febrero último. Por esto ya no le

escribo, pues por Ud. y por mi hijo José María sabrá lo

que escribo.

Mucho celebro tenga Ud. a su lado de Ministro de Es

tado al Dr. Miguel Zañartu, por sus talentos, juiciosidad,
hombría de bien y otras cualidades recomendables según
fama pública de cuantos le conocen. Me gusta mucho su

pluma. Al lado de buenos sujetos brillará el Gobierno dé

Ud.

La JavieraCarrera ha conseguido licencia para ir aChile..
Me dicen va con el Dr. Tollo y me parece que ese pro

visor debe conforme a los cánones no permitirlo en esa,
y el Gobierno por conveniencia política. El es clérigo de
Buenos Aires y no debe según dichos cánones abandonar.

la Diócesis de su obispado, si este Provisor no le envía
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con alguna comisión. El tiempo que ha estado en esa por

mera contemplación, y abuso, no legitima domicilio en

Chile contra derecho. Se ha mandado por bando salir a

todos los portugueses sin excepción de casados a la villa

de Lujan. El edicto del General Lecor de que pasará a

cuchillo las familias de los del ejército de Artigas, de

Otorgúiz, y de Fructuoso Riveros que le invadan y de

que asolará sus haciendas y casas, ha exasperado a este

Gobierno para tomar aquellas medidas y para proclamar
en dicho bando que por cada individuo oriental pacífico

que ejecute Lecor el Gobierno ejecutaría tresportugueses.
La guerra será infalible y nosotros quienes la declaramos

porque nos sentimos con fuerza bastante para tenerla

contra una testa coronada. No paran los reclutas aquí,

y ya contamos 10.000 guerreros. Acaba de salir la Mi

nisterial, de que habla éste capítulo.

Mi} afectuosas expresiones a mi señora doña Isabelita

Riquelme, digna madre de Ud., a su hermanita doña Ro

sita, y a mi hijita la Rosita Villegas, alias doña Javierita,
su primita, y que recibí por Escalada la carta de Ud.

que dicha señora se sirvió . remitirme. Al doctor Zañartu

mis expresiones. A don Domingo lo supongo caminando a

Penco con Heras, que dicen iba a unirse con Freiré.

Se han remitido a Monte o digo a la banda oriental

200 fusiles y sobre 100 quintales de pólvora, y están listos

5.000 fusiles para remitir: Rondeau irá de general, pues es

oriental, lo quieren mucho y lo llaman. Artigas le teme, y

está caído, otros dicen que Rondeau es cordovés; pero es

muy querido denlos orientales.

Por las últimas Gazetas que este Gobierno debe remitir

á Ud. sabrá las demás ocurrencias. Mi partida de cierto

porque ya abonanzó el tiempo, será del once al doce de

esté para dar un abrazo a mi amado don Bernardo su

afm.° Q. V. D.

Hipólito de Villegas.
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X

Buenos Aires y Marzo 10 de 1817.

Sr. Dn. Bernardo O'Higgins.

Mi más estimado amigo y Sr. : después de cerrada ayer
la correspondencia del Público que regularmente es a la

una del día, nos llegó a la tarde a las cinco y media el

Ofl. de Granaderos Pacheco, que trajo a este Gbno. dos

banderas godas y un Estandarte, toda la correspondencia
de Marcó con Pezuela apresadas a dicho Marcó, la no

ticia de la entrada de éste en esa capital de noche para
no ser asesinado del Pueblo, poniéndosele en el Consulado

y la presa de un bergantín de Panamá, o Lima que cayó
en la ratonera, como era natural, (y que bayan otros ca

yendo) según todo se ha divulgado en este Pueblo, y sabre

mos lo demás de caudales, y sujetos de la comitiva de

Marcó (que sólo se dice ahora eran 50 soldados) cuando

se imprima el parte; también parece nos trae Pacheco el

parte o relación detallada de la acción gloriosa de Chaca-
buco con un mapa cosmográfico, que parece se ha dado

a un Francés para que lo delinee, y pueda imprimirse aquí.
Por si el correo se ha detenido ayer con la llegada de

Pacheco, escribo esta hoy.
En la hora de la llegada de Pacheco me hallaba yo en

casa, y a los repiques y salvas salí corriendo a la plaza

mayor. Cuando llegué, ya estaban en los balcones de ca-

vildo colocadas las tres banderas godas, y encima la bi

color nuestra. Estos nuevos despojos ayudaron a conde

corar, y hermosear la lucida perspectiva, que tenía esa

tarde de ayer formada el cavildo para la continuación de

las fiestas y diversiones públicas que nos estaba dando.

La de ayer se reducía a una iluminación con faroles de todo

el pirámide, a igual iluminación de todos los arcos

y balconería de cavildo, a un castillo de fuegos artificia-

,^fS¿
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cíales, a una orquesta de música famosa, a un lienzo

blanco que cubría toda la dicha balconería, y en él se leía

la siguiente inscripción en letras de molde, que cada letra

tendría una vara de grande, A los ilustres defensores de

la Patria en la cuesta de Chacabuco. Arriba de la balcone

ría estaba un famoso cuadro, o estampa muy bien pin

tada, enque se veía el cerro o cuesta deChacabuco, una Fa

ma que venía bajando de otra cuesta con una trompeta

en una mano, y una corona de laurel en otra para co

ronar al modo Griego, o Romano al ^General San Mar

tín, que estaba retratado abajo de la cuesta rodeado de

banderas y trofeos, y más abajo se leía la inscripción

siguiente SanMartín el laurel toma: en Grecia no se hizomás;

ni tampoco se hizo en Roma. Esta inscripción, la otra de los

letrones de a vara, y la estampa enunciada estaban ilu

minadas por detrás de luces, de suerte que se leía, y veía

bien todo.

En mi anterior de ayer se me olvidó decir a Ud. que la

Goleta de la presa del Halcón ya está vendida en 900 pesos,

según me dijo el doctor Chavarría: que exigéndole yo por
este aumento, y el demás que resultase de sus cuentas,

me contestó que con motivo de las pretensiones y pleito
entre los Franceses venidos en la otra Goleta que botó

Bochart contra este, y entre este contra aquellos por in

subordinados no podía concluirse la cuenta, y por otro

pleito queChabarría seguía contra el accionista Echegaray,

que al pretexto de que le rindiera la cuenta, no entregada
de cuatro a seis mil pesos de una factura de la presa

Consequencia que compró, con otras disculpas, conclu

yendo que me contestaría por escrito, como yo le exigí

para satisfacer a mis partes el coronel don Andrés Al

cázar y Laneras en compañía, y al capitán comandantes

don Ramón Freiré. El quedó por ayer de enviarme su

contesto, y me ha engañado; por lo que pienso volver a

la carga en estos dos días que me quedan de Buenos Aires.

Mr. Prudent lo ataca también, para la rendición de cuen-
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tas que este las entiende bien, como que ha sido agente

dé la expedición, y ha corrido con el gasto o armamento

del Halcón, y de los caxones y tercios que trajo ala Adua

na la Consequencia, de donde salieron para venderlos

el doctor Chavarría en su casa. Lo cierto es que este tiene

mucho favor en Gobierno y por eso ha logrado entretener.

Esto no es decir que el señor Director lo apadrine; sino

, que otro de adentro lo sostiene.

Ayer pasé a despedirme de doña Nicolasa Fretes, qtíe
me ha entregado una encomienda de un pañuelo de seda

blanco ricamente bordado en Francia para mi señora

doña Isabel, y otro un poco más grande al igual aunque
de bordado diferente mi señorita doña Rosita O'Higgins

que e fregaré a mi llegada. A la noche en que me trajo
esta encomienda, tocamos el punto del coche, y me dijo

que con el Secretario La Cerda había enviado a Ud. la

obligación, en que se expresaba restársela 200 pesos para

que a Ud. se la entregasen; que ella no se acordaba de

otra obligación que Ud. la hubiese hecho, ni la hallaba,

y que cuando la hubiese, no veía para que podía servir a

Ud., pues le enviaba con Cerda la últimn, y que su hijo
don Jorge, su único heredero estaba cerciorado y que Ud.

no debía el total de los 600 pesos del coche, sino los 200

dé la última, que a Ud. tenía ya remitidos con dicho Cerda.

Yo la contesté que la tal primera obligación existía en su

poder, pues de ella y de la segunda se hicieron dos por

duplicado de que Ud. me remitía copias a la letra, como

que tenía las originales en duplicado de las que en su poder
de ella quedaron iguales: que Freiré la llevaba los 200 pe
sos con la calidad de entregárselos, y recoger dichas obli

gaciones, y no las entregó, porque no le entregó ella las

obligaciones conforme a la orden de Ud. : y yo tenía igual
orden, si el doctor Chabarría me entregase el alcance de

las dos acciones que tenía Freiré en la presa Consecuencia,
lo que aún no había logrado de aquel: que el exigir Ud.
sus dos obligaciones, no era por desconfianza de dicha
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señora, sino porque siendo ella y Ud. de casta demortales,

no quería que sus herederos de ella por ignorancia le bol-

biesen a cobrar, y padeciese detrimento su buena opinión
de Ud., honor, y hombría de bien en la demora de tanto

tiempo, ni tampoco que los herederos de Ud. tuviesen que
bastar su importe por ignorar que Ud. lo tenía cubierto,
teniendo para ese caso, que guardar un papel de su pago
durante la vida de Ud., y acaso de sus subcesores. Ella

me dixo lo buscaría, aunque era superfluo y porque no

tenía más heredero que su hijo don Jorge, y este estaba

ya cerciorado de todo y que en caso de no hallarlo, hiciese

Ud. lo que gustase, pues ella no peliaría por intereses; y

que en fin ella daría a Ud. un papel circunstanciado del

pago de los 200 pesos con expresión de haberse perdido la

primera obligación, para que en ningún tiempo si ella

existía y parecía, tuviese Ud. ni sus subcesores que ser

reconbenidos.

Es lo que tiene que decir a Ud. su invariable y constante

amigo Q. B. S. M.

Hip.° de Villegas.

La Concequencia está ya armada con 34 cañones para

esos mares, y próxima a salir. Garfias está en el Janeiro

y muy chasqueado.



Las terratenencias del

corregimiento del Maule

Los primitivos colonizadores.—Sus méritos .

—La primitiva vida colonial.

Los primeros cultivos.—Valor del suelo.—Lo que eran las están

cias —La merced de tierras, solemnidades de su toma de posesión.
—Los indios Yanaconas.—Su condición legal.—Toma posesión
de los Yanaconas.—Algunas mercedes de tierras concedidas entre

los años 1575 á 1700.

I

El goce de una numerosa Encomienda era un buen ali

ciente para el cultivo del suelo. Los ricos señores, que
hemos tratado en el capítulo anterior, fueron poseedores
del suelo como de sus subditos, a los cuales explotaban
en el cultivo de la tierra y en la industria de las curtidurías,
tan abundantes en los primeros años de la dominación

española.

Al lado de estos encomenderos—terratenientes, se es

tablecieron desde fines del siglo XVI, y conmás intensidad
en todo el siglo XVII, cuando se destruyeron las ciudades
llamadas de «Arriba», los que podemos llamar simplemen
te terratenientes, militares casi todos, de las campañas de

Arauco.
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, Pedían concesiones de tierras donde mejor les parecía.

Casi siempre eran dadas según los méritos del solicitante,

el cual, en un corto o a veces largo memorial, exponía sus

méritos y sus sufrimientos en las campañas contra los

indios. Así vemos desfilar aguerridos militares; a Pedro

López de Fonseca y Cristóbal de Amaya, que perdieron

un brazo; al tullido Domingo Lorenzo; a Juan Alvarez de

Luna, de grandes méritos, que desde su nombre parece

ilustre; a Pedro Fernández de Villalobos, que mantuvo

de su peculio a muchos soldados durante varios meses; a

Esteban de Aravena, que se salvó de una «Galitraba»; a

Diego Xaque, valeroso capitán que defendió el Maule en

1655; al célebre Pedro Páez Castillejo, veterano de Flan-

des e Italia; a Pedro Mier y Arce, soldado de las campa

ñas de Europa; a Francisco Ortíz de Gaete, vinculado a la

familia del conquistador Pedro de Valdivia; y a muchos

otros que a pesar de no haber dejado sucesión en esas tie

rras, fueron también ricos terratenientes, como los Moli

na y los Flores de León, señores de las tierras de Catentoa

y Longaví.
Al lado de tan ilustres veteranos se radicaron algunos

mestizos que, gracias a la benevolencia de los goberna

dores, obtuvieron tierras. Tales fueron los Osses, Burgos,

Gormaz y Quijada, etc., etc.

Todos tenían el mérito de sus esfuerzos, hijos de sus

obras y de su valor; su hidalguía no pasaba más allá del

puño de su espada. Si la vanidad quiere buscar abolengos

más allá de ellos, estos serán tan pequeños ante sus he

chos, que no vale la pena nombrarlos.

* *

*

El esfuerzo que tuvieron que hacer estos primitivos co

lonizadores fué inmenso, casi imposible de imaginar.

Establecerse en una región, sin capitales, sin herramientas,

sin más brazos que los suyos y los de algunos indios ya-
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naconas, con el espíritu intranquilo ante la amenaza cons

tante del indio rebelde, importaba la manifestación de un

esfuerzo extraordinario.

En la extensa región del Maule, poco a poco, se fueron

levantando míseras casucas de paja, bajo cuyo techo se

guarecía la familia de un esforzado capitán. Así vemos

poblarse las regiones fértiles de los ríosMataquito, Maule,

la llamada Isla del Maule, Perquilauquén, la bella de

Ñame, y las costinas de Chanco, Loanco y Reloca.

Las primeras estancias fueron las de los Encomenderos.

Flores, señor de Putagán, introdujo en sus tierras los ade

lantos de la agricultura, la crianza de caballos, vacas y

ovejas, y trabajó el primermolino que existió en esa región,
a las orillas del río Putagán. Igual cosa hizo Juan de Cue

vas, señor de Loncomilla, que, además de las labores agrí

colas, construyó su casa y un oratorio; Juan Jofré, señor
-

de Peteroa, Mataquito y Pocoa, fué un activo coloniza

dor: en sus ricaís tierras del Carrizal estableció molinos y

bodegas; y un Astillero en la boca del Maule (Pocoa) y
en Peteroa, un obraje de paños.

El cultivo en los primeros años de la vida colonial se

reducía al trigo, cebada, maíz, lino (del cual tejían ropa),

fréjoles y papas.

La crianza de animales se redujo, en los primeros tiem

pos, a la de cerdos; después vino la de ovejas y, por últi

mo, la de caballos y vacas (1). La de estos últimos era

una de las fuentes de riqueza de los colonizadores. Pode
mos decir que sus fortunas se contaban por las «estancias

de vacunos» que poseían.
Las fértiles regiones del Mataquito, y principalmente,

las de Cauquenes fueron dedicadas al plantío de viñas.

Sus poseedores, desde los primeros años, se dedicaron a la

industria vinícola. Tuvieron extensas plantaciones Cris-

(1) Las guerras de Arauco pusieron contribuciones a los estancieros
de entregar caballos, éstos, para verse libres, fomentaron la crianza dé

burros. Tal determinación fué prohibida por el Gobernador Jara Quemada;
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tóbal de Amaya y Domingo Lorenzo, siendo la más rica

y extensa de todas la de los Flores de León en su estancia

de Catentoa.

Bajo esas míseras casas, de una, dos o tres piezas, con

techo de paja, vivieron estos conquistadores. Muchos de

ellos, a pesar de su pobreza, dábanse cierta comodidad y

lujo: ropas de seda, mantos de «Toledo», cajas talladas,

espadas con ricas guarniciones, casacas, servicios de plata,

espuelas del mismo metal, etc., etc., desfilan en los in

ventarios de bienes del siglo XVII.

También había estancias y casas principales, como las

tuvo Domingo Lorenzo, de la cual decían sus contempo

ráneos, que «estaba poblada, y en ella mantenía una casa,

muy bien alhajada y que tenía plata labrada, esclavos

y esclavas, ganados, vacas, ovejas y cabras».

Los terratenientes más ricos, tenían al lado de sus casas

un oratorio o capilla con sus «Santas y Santos de bulto»,

dondemandaban ser enterrados; así las tuvieron don Cris

tóbal de Amaya, en su estancia de Codeguel; Feo. Fer

nández Rafael, en Tornicura; Domingo Lorenzo en Ma

me; D, Feo. Jofré en Villavicencio; D. Antonio de Castro

en Loncomilla; Andrés García de Neyra en Libún, y doña

Catalina de Vilches en su estancia de Huilquilemo.

* *

*

La tierra no tenía valor en todo este período de 1600 a

1700; concedida por gracia de los gobernadores, en un

papel que recibía el nombre de «Merced de tierras», te

nía esta tan poco valor, que miles de cuadras se cotizaban

insignificantemente; la cuadra de tierra valía por termino

medio de dos a cuatro reales; la planta de viña, un real;

una oveja, dos reales; lo más caro eran los bueyes, una

yunta valía veinte pesos.

Las «Mercedes de tierras», desempeñaron hasta cierto

punto el papel de los billetes. Muchos terratenientes se

Tomo Lll—1ar. Trim. 1927. '
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establecían sólo en una de las haciendas,' las demás mer

cedes las guardaban en sus cajas para venderlas o cam

biarlas por otros objetos que les eran necesarios.

Lqs primitivos poseedores habían adquirido las merce

des por sus méritos, en las largas campañas de Europa o -

de América, los cuales constaban en los certificados dados

por los capitanes a cuyas órdenes habían servido, preciosos,

papeles que conservaban con gran cuidado, pues ellos les

representaban un gran valor, para ser considerados y te

nidos como viejos militares, merecedores de premios.

«Lloviendo, nevando, o de cualquier suerte*que fuese

traía de ordinario los dichos mis papeles en el pecho, de

bajo de mis armas», dice un veterano de las campañas
-

de 1600.

* *

Concedida una merced de tierras, fijada en ella los lí

mites, siempre vagos e indefinidos, u otras veces dada en

terrenos ya poseídos, lo que daba motivo a largos y en

gorrosos litigios; el donatario se dirigía al Corregidor o

al Teniente del Corregidor del Partido, o a cualquiera per
sona española que supiera leer y escribir, para que le diese

posesión de sus tierras; ceremonia original, prescrita por
las leyes de España, de ritualismo riguroso para su vali

dez, como se verá en la siguiente transcripción.
«En las estancias de Huequenco, estancia de Miguel de

Cáceres término y juridicción del partido del Maule, en

diez días del mes deNoviembre de 1650 años, ante el Cabo

de Escuadra Alonso Gutiérrez Silvestre, pareció Rafael dé

Opazo vecino de dicho partido, y presentó un título de

seiscientas cuadras de tierras en demacías que por el dicho

título a que me remito y por comisión que dá a cualquiera
persona española que sepa leer y escribir, en virtud del

dicho título me llevo el dicho Rafael de Opazo a donde

son dichas demacías de las partes y lugares que lleva el
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título y me pidió le diese posesión de ella, lo cual hice y
se la di, tomándole por la mano, le paseé por ellas y le dije
se la daba la dicha posesión, y real tenencia de dichas tie

rras, según y como en el dicho título se contiene, y el dicho

Rafael de Opazo estando en ellas, se paseó y arrancó yer

bas pacíficamente sin contradicción de persona algu
na y me pidió testimonio de dicha posesión, yo el dicho

Cabo de Escuadra Alonso Gutiérrez Silvestre, se la

di, en presencia de Andrés Rodríguez y de Alonso Jara

y Miguel de Cáceres, que fueron testigos, y no firmaron

porque dijeron cada uno de por sí no saber. Parecieron

presentes a la posesión Marcos de Herrera, Pedro de Vi

llagra que firmaron.—Marcos de Herrera.—Pedro Villa

gra.
—Alonso Gutiérrez Silvestre.

* *
*

En todo trabajo agrícola la mano de obra estaba en

comendada a los indios yanaconas o de servicio, y a los

mestizos de baja condición. No todos los terratenientes,

fueron encomenderos de pueblos o territoriales. Los de

más tuvieron para sus servicios la clase de indios lla

mados yanaconas, que eran generalmente los escogidos
en la guerra que una vez captados, se les convertía en

siervos. Largo fué el proceso de este abuso que trajo com

plicaciones legislativas, a las cuales siempre superó el

abuso y la corrupción.
El siglo XVII, que fué el del origen y desarrollo de esta

colonización, encontramos centenares de mercedes de

indios, concedidos a sus poseedores, para darles carácter

legal. Esta especie de siervos, vivían en las estancias de

sus amos.

Los antiguos pobladores indígenas del Maule, reducidos

al servicio de las grandes encomiendas territoriales, de

saparecieron pronto, aniquilados por el trabajo y las epi

demias, o la fuga hacia Arauco. En el primer cuarto del
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siglo XVII se ve a casi todos los pueblos de indios del

Maule completamente despoblados. Tal pasó con el de

Mataquito, Gonza y otros.

Pero el número de servidores no disminuyó en absoluto.

Una renovación constante, se operó con la traída de. in

dios captados en las malocas hechas en territorio araucano.

La situación mísera, tanto de los indios encomendados

como de los Yanaconas, fué causa de la promulgación de

innumerables resoluciones reales y gubernativas, destina

das a aliviar su situación.

En los primeros años de colonización efectiva delMaule,

vino a dictarse el reglamento del Príncipe de Esquiladle,

virrey del Perú, en Febrero de 1619, que si no fué llevado

a efecto en su totalidad, vino sin embargo a determinar la

situación de los naturales que servían en las estancias.

El título VIII, que trata «De los indios poblados en

estancias y de la tasa de sus jornales», dispone: «Los in

dígenas residentes en las Haciendas de Campo, conocidos

en Chile con el nombre de inquilinos, estarán obligados
a trabajar anualmente 160 días, en las faenas del fundo.

El dueño de la Hacienda, por su parte deberá suministrar

les por todo el tiempo que estuviesen a su servicio, un pe
dazo de tierra donde ellos pudieran sembrar un almud

de maíz, dos de cebada, dos de trigo, y otros de legum

bres, y deberá prestarle los bueyes y utensilios indispen
sables para el cultivo».

El historiador de quien hemos tomado estos datos agre

ga: «Como se sabe, esta práctica se ha perpetuado hasta

nuestros días, lo que no es de extrañar, si se atiende a que

los modernos inquilinos descienden en línea recta de los

indígenas de encomiendas». «El jornal de estos inquili
nos sería de un real porcada día de trabajo; y deducido

el tributo, el resto de los jornales debía otorgárseles en

un vestido de la tierra, en unos calzones de cordellate,

y si alcanzare, en frutos de la hacienda».

Calcular el número de indígenas en una época deter-
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minada es casi imposible. Sólo podemos decir que ios mas

pobres terratenientes poseían un buen número de ellos.

Revisando el Archivo de Reales Provisiones hemos en

contrado a los siguientes vecinos encomenderos de indios

Yanaconas :

1641.—Domingo Lorenzo Encomendero de 3 indios

1641.—Jil de Vilches » » 3 »

1656.—Antonio de Opazo

y Amaya » » 10 »

1658.—Diego Medel » » 3 »

1663.:—Fernando Martínez

de Medina » » 2 »

1665.—Gaspar Salvador de

Vergara » » 3 »

1668.—Pedro Guerra » » 4 »

1669.—Luis de Castro » ■h 4 »

1670.—Juan de Castro y

Castilla » » 3 »

1671.—Antonio Fernández » » 1 »

1672.—Andrés Torrejón » » 6 >

1672.—Diego Bravo de Vi-

llalva » » 3 »

1673.—Antonio Méndez de

Aro » » 5 »

1674.—Agustín Ybañez de

Andrade » » 6 »

1674.—Juana Ruiz de San

tiago » » 5 »

1674.—Gaspar de Salas » » 5 »

1674.—Melchor de Leiva » » 3 »

1676.—Alvaro Jelvez de

Pacheco » » 5 »

1678.—Andrés de Bruna » » 5 »

1680.—Domingo de Opazo y

Amaya y 10 :■>
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1680.—Antonio de Rojas y

Sandoval » » 4 »

1680.—Bartolomé Carvajal » » 4 »

1680.—Juan Albornoz » » 3 »

1680.—Cristóbal de Amaya

y Rodenas » » 3 »

1680.—Melchor de Loyola » » 4 »

1680.—Diego Montero de
'

Amaya ;> » 4 »

1680.—Diego de Castro » » 1 »

1681.—Pedro Contreras » » 1 »

1681.—Antonio Bravo » » 2 »

1681.—Fernando Palacios » » 5 »

1682.—Valentín Gaete » » 2 »

1682.—Antonio de Rojas .

Sandoval » » 1 »

1682.—Juan Méndez de Aro

y Opazo » » 5 »

1682.—Alvaro Jelvez y A-

maya » » 6 »

1682.—Luis Núñez de Silva » » 1 »

1682.—Domingo Torres Gi-

raldo » » 5 »

1683.—Antonio de Opazo y

Villalobos » » 10 »

1687.—Francisco de Vilches » » 6 »

1688.—DiegoMontero deA-

maya y Rodenas » » 4 »

1688.—Domingo de Opazo y

Amaya » » 2 »

1693.—Juan de Castro Cas

tilla y Ocampo » » 3 »

1694.—Simón Fernández del

Campo » » 6 >:

1695.—Juan Henriquez » » 1 »

1696.—Francisco Vilches » » 4 »
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1696.—Alejo Ribera y Valle-

jos » » 4 »

1698.—Diego Verdugo » » 3 »

En esta lista de encomenderos no está en realidad el

número exacto de indios, pues al hacer las mercedes se

tomaba como base el número de familias; se concedía un

indio y en realidad era una familia la entregada a la es

clavitud.

El procedimiento para obtener una de estas encomien

das era análogo al de las mercedes de tierras. El interesa

do presentaba un memorial, en el cual hacia constatar

sus servicios, los de sus padres y antepasados. Estas pe-
'

quenas encomiendas eran concedidas por una o dos vidas;

extinguido el goce se llamaba a los beneméritos y se elegía
al que pareciese más digno, éste, una vez pagado los de

rechos de media anata, se presentaba al Corregidor del

Partido para qué le diese la posesión de los indios.

«En el asiento deGuemangue, PartidodelMaule, juri-
dicción de la ciudad de Santiago, en tres días del mes de

Marzo de 1691, ante mí el teniente Simón Flores, lugar
teniente de Corregidor y Juez de Comisión de dicho par

tido, pareció presente don Juan de Opazo y Villalobos,

con esta encomienda me pidió le diese posesión de los

indios contenidos en ella, y por tal se los di en uno por

todos nombrado Bernabé, que lo aprendió actual corporal
real y sin contradicción de persona alguna, y en señal de

dicha posesión mandó el dicho Juan de Opazo, al dicho

Bernabé, le limpiase los zapatos y pusiese las espuelas,

habiéndolo hecho lo aprendió como dicho es; siendo pre

sentes por testigos los que conjuntamente conmigo fir

maron, en dicho díames y año.
—

Diego Xaque de Amaya.
—

Domingo Flores.—Por mí y ante mí, Simón Flores.»

* *
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Hemos dicho que los primeros terratenientes delMaule,
fueron los encomenderos. Sólo tuvieron estancias de la

branza y crianza de animales los feudatarios de Loncomi-

Ha, Cauquenes y Putagán, Peteroa y Pocoa, Lora, y los

capitanes Agustín Sánchez, señor de las tierras de Caten-

toa, Alonso Lucas del Cubillo, dueño de 600 cuadras en

Copin, Francisco de Leiva, en Quito, y Hernando Al-

varado, junto a las anteriores. Fuera de éstos, no encon

tramos durante todo el siglo XVI más dueños de tierras

en ésta extensa región de cerca de 1760 leguas cuadradas.

A partir de 1600, fecha en que llegan los emigradosde

las ciudades llamadas de Arriba, principia a aumentar el

número de poseedores. En 1665, año en que comienza

a calmarse la gran sublevación indígena, que había aso

lado al país desde diez años atrás, existían en el corregi
miento 46 terratenientes con estancias pobladas de ani

males capaces de hacer donaciones para el real ejército;
pero creemos que este número no sea el exacto, pues entre

los años de 1600 a 1665 se hicieron 115 de mercedes de

tierras. Si sólo aparece ese corto número, se debe a que
el resto era muy pobre, sólo tenían los suficientes anima

les para sus labranzas.

De 1665 a 1700 se hicieron 59 nuevas mercedes, que su

madas al número anterior da un total de 174 donaciones.

Esta situación territorial se debió principalmente a la

falta de población; nos bastará decir, que la región que

circundan los ríos Perquiíauquén, Putagán, Loncomilla,
Maule y la Cordillera de los Andes, estuvo durante los

siglos XVI y XVII cubierta por sólo cinco grandes es

tancias, Huechuquito, Bureo, Longaví, Catentoa y Pilo-

collán, poseída por cuatro grandes familias y una comuni

dad religiosa, los Bravo de Villalva, los Núñez de Guz

mán, los Flores de León, los Valientes de la Barra y los

Jesuítas, señores de Longaví.
El siglo XVIII viene a darle más movilidad al dominio

y más división al suelo. El aumento del número de tran-
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sacciones, la formación de las familias, cuyos bienes raí

ces y muebles se dividían según las leyes de la sucesión,

dio origen a la formación de nuevas estancias. Debemos

agregar a estas causas, las donaciones, que aunque esca

sas se siguieron haciendo durante la primera mitad del

siglo XVIII, hasta que las leyes de indias que se dictaron

en aquella época, ordenaron el remate de las tierras bal

días. Para demostrar la subdivisión del suelo operada en

esta época, podemos observar que, según censo mandado

levantar por el corregidor de Chillan, en 1744, existían

entre los ríos Perquilauquén y Longaví, donde sesenta

años atrás sólo se levantaba el poderío de dos señores,

188 estancias, de las cuales, treinta y seis eran de menos

de cien cuadras.

MERCEDES DE TIERRAS CONCEDIDAS ENTRE 1575 A 1700

N.° de Fecha del último

Ano cuadr. Nombre Concesionario dueño

1575 Caten toa Agustín Sánchez 1710 Suc. Flores de León

1577 2000 Peteroa Juan Jofré 1694 Tomás Calderón

1577 Carrizal Juan Jofré 1720 Melchor de Loyola

1577 Astilleros Juan Jofré 1768 Ramón Olivares

1579 Quito Francisco.de Le iva 1756 Mandiola Gaseo

1581 Guelen Luis de las Cuevas 1688 Antonio Poblete

1592 600 Copin Alonso Lucas del Cubillo 1676 Juan de Torres

1599 4000 Lora Pedro Gómez Pardo 1742 Pedro Moneada

1604 Varias Juan Alvarez de Luna 1628 Conv. de los Agustinos

1604 Pichinguileo Guillen Casanova 1623 Juan de Guarida

1604 400 Pichilemu Domingo Durand 1751 Su suc.

1606 200 Rencura y Llico García de Torres 1750 Cayetano Correa

1606 500 Mataquito Antonio Méndez 1732 Su suc.

1606 200 Lora García de Torres 1732 Su suc.

1607 800 Piduo Miguel Gómez de S . 1647 Diego Jofré

1608 1800 Guilquilemo Juan M . Lujan 1700 Baltazar Jerez

1608 500 Río Lircay Bernardo de Arroyo 1680 Su suc .

1609 600 Talcamo Gil de Vilches 1750 Conv. de Agustinos

1609 600 Pueblo de Gonza Martín Muñoz 1627 Juan O. de Miranda

1609 1000 Bucalemu Juan León 1619 Luis Díaz del Valle

1609 800 Duao Pedro Mier 1700 Suc. Gaete y Mier

1609 1000 Astillero Luis Jofré 1700 Suc. Gaete y Mier.

1609 600 Lago de Vichuquén Sebastián de Espinoza 1756 Cayetano Correa

1609 500 Peteroa Luis Jofré 1756 Cayetano Correa
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Año N.° de Nombre Concesionario Fecha del último

cuadr. i dueño

1609 100 Perquenco Luis Jofré 1756 Cayetano Correa

1609 100 Quilacanulin Luis Jofré 1756 Cayetano Correa

1609 1000 Antoriquen f Luis Jofré 1756 Cayetano Correa

1609 400 LoncomiUa Diego Ortíz de Ibañez 1650 Suc. Amigo

1610 600 Río Claro Gil de Vilches 1680 Su suc.

1610 600 Purapel Agustín Sánchez .
1680 Su suc.

1610 500 Lora Gerónimo de Valuenda 1633 Antonio de Torres

1611 600 Duao Juan Núñez de Prado 1758 En su suc.

1611 10000 Manzano Bernardo de Arroyo 1790 Suc. de Ramón Ca-

sanova

1612 1000 Copin Juan Guerra 1680 Antonio de Torres

1612 200
'

Guedquemavida Rodrigo de los Rios

y Abalos

1671 Antonio de Labra y

Vega

1612 600 Purapel Fernando Mier 1700 Feo. Díaz Gallardo

1612 200 Lora Feo. Sánchez O. 1680 Juan de Contreras

1612 600 Río Maule Pedro Mier 1710 Suc. Gaete Mier.

1612 200 Pucalquin Pedro Fdz. de Villalobos 1680 Su suc.

1612 500 Junto a las de Mc-

neses

Bernardo de Arroyo 1680 Su suc.

1612 400 Palmaguai Franco. Vergara 1647 Diego Jofré

1613 400 Piduco Antonio García 1700 Baltasar Jerez.

1613 400 Junto a los de

Gonzalo Asencio

Gil de Vilches 1641 Conv. de los Agus

tinos.

1613 800 Tilquecura Gaspar Correa 1647 DiegoJofré

1613 . 800 Tonlemu Juan Ramos 1680 Agustín Díaz Qui

jada

1613 800 Pillollecura Simón Valdés 1700 Francisco Díaz

Gallardo.

1613 400 Colin Andrés Meneses 1706 Pedro González

1613 600 Ñame Alonso Pérez del Castillo 1710 Suc. Gaete Mier y

Arce.

1613 600 Coyames Bernardo Arroyo 1680 En sus des.

y 800 Cumpeo Juan de Albornoz

1614 600 Valle de Vendezu Nicolás de Soluaga 1700 En sus des.

> 800 L. Feo. Sánchez O. Juan López Castilla

> 500 Lora Cristóbal Ossorio 1680 Juan de Contreras

1615 400 Pichivoqui Rodrigo de Osses 1710 Suc. de Gaete y

Arce.

1616 100 V. del Rodo Antonio Méndez

» 1000 Maitennol Antonio Vilches 1680 En su des.

> 500 Licura Pedro Ramírez Zavala 1680 Suc. de Miguel A-

migo
» 1000 Peteroa Feo. Gaete Jofré 1710 Suc. Gaete y Arce

y 500 V. de Vendezu Esteban Aravena 1700

» 800 Querquetan > 1750 » En suc. de Gas

par de la Fuente.

1617 500 Reloca Cristóbal de Amaya 1748 Catalina Fernan

dez.

Diego Jofré> 400 Tilquecura Gaspar Correa 1647

> 400 Ligueino Catalina Niño 1617 Luis Díaz del Valle

1618 800 Copin Alonso Lucas del Cubillo

1618 1000 Rara Alonso Andia 1650 Feo. Canales de la

Cerda

> 500 Rara .» > >
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Año N.» de Nombre Concesionario Fecha del último

;uadr.

> 1000 Guagualague García de Torres 1732 En sus des.

» 1000 Peteroa íco. 2.» Gaete Jofré 1710 En sus des .

» 500 Cauquenes ~>iego Ruizde Balmaceda

» 500 > Juan Martínez Manzano

< so: Alonso Alegris Balma

ceda.

1762 En sus des.

> 2500 Boca del Río

Maule

Pedro Recalde 1670 Luis Núñez de Silva

> 3000 Ñame Fernando de Lozada

Quiroga .

1700 Feo. Díaz Gallardo

1620 2000 Morro de las Cru

ces de Peteroa

Alonso Jorge de Segura

> 1000 Purapel Pedro Fernández de Vi

llalobos

1680 En sus des.

1621 1000 Peumo y Codeguel Cristóbal de Amaya
> 800 Tonlemu Pedro Fernández de Vi

llalobos

* Cristóbal Díaz Qui

jada.
» 600 » Domingo Lorenzo * Gaspar Díaz Quijada
» 500 Pocoa Juan Rodríguez
> 800 Perquilauquen Esteban de Aravena 1750 En sus des.

> 2000 Lora Juan Alvarez de la Gua

rida

Pedro Ramírez
.

» 1000 Huenchullami > Antonio de Rojas

1623 500 Peumo y Codeguel Cristóbal de Amaya 1680 En sus des.

> 500 Rari > 1634 Fernando Mier y

Arce.

1624 Talcacura Luis de Toledo Navarre-

te.

Rodrigo de Osses1625 800 Loncomilla 1750 En sus des .

1626 1000 Chaudaño Rodrigo de Verdugo 1647 Diego Jofré

1628 1000 Dequelemu Fernando Mier y Arce 1700 Feo. Díaz Gallardo.

1629 300 Guemanguí Feo. del Campo 1762 En sus des.

> 600 Lora Antonio de Torres

1630 1000 San Feo. de

Paula

Pedro Fernández de Vi

llalobos

1750 En sus des .

» Gueguiquilme Gabriel Gutiérrez 1783 >

» Tornicura Feo. Hernández Rafael 1783 >

» Ñame Domingo Lorenzo 1775 >

1632 Rari Alonso Rodenas 1656 Cristóbal de Amaya

» 1000 Pueblo de Mata-

quito

Antonio de Torres 1732 En sus des.

1633 1000 Estero de los Ro

bles

Andrés García de Neyra 1700 *

1634 200 Río Claro y Lon

tué

Fernando Ortíz de Val-

derrama

1647 Diego Jofré

1635 2000 Tutubura Gil de Vilches 1641 Conv. de los Agus

tinos.

-. 3400 Libun Andrés García de Neyra En sus des.

> Huenchullami i 1700 j /

> Hornillo Alonso Poblete 1663 >

> 2000 Abranqui Pedro Recio de Soto 1670 >

. 24000 Pilocoyan Pedro de la Barra 1720 »

1000 Valle de Vendezu Nicolás de Suloaga 1700 >
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Año N.° de Nombre Concesionario Fecha del último
cuadr. dueño

1640 60 > Huenchullami Alonso Cid Maldonado 1750 Antonio de Rojas
1641 1000 Claro y Lontué Rodrigo Verdugo 1647 Diego Jofré
1646 Launillas Bartolomé Meza 1709 En sus des.
1650 Loncomilla Fcp. Henríquez de la Ve -1748 >

Tutuana

ga.

Fernando Bravo 1696
S

Huenchuquito Alonso Bravo f|l745 »

1660 Boqui Adrián de Tapia 1748 »

1663 500 Coliguas Luis de Castro Castilla
»■ 1000 Peteroa Fea. de Roa y Gaseo
» 4000 Valle de los Ave

llanos (Cumpeo)

Luis de Godoy y Figue
roa.

1667 1500 Doguel Juan de Leiva y Sepút-
veda

> 1000 Teucalemu Feo. Gormaz
'

1668 600 Reloca Diego Montero de Ama 1700 En sus des .

» 1000 Piquilicura

ya.

Garpar de la Fuente 1750 *

1671 2100 Loncomilla Andrés de Bruna 1749 En sus des.
1672 1000 Ñame Juan Muñoz Guerrero >

1673 1000 Manzano Juan de Toro

1674 Llollegue Rodrigo Ortíz de Gatica 1750 *

» Tutuben » > e

» 400 Cumpeo Juan Márquez de Estra

da.

Leonor Arias de Altami
> 600 Unihue

rano

> 2000 Rali y Putagán Gaspar de Salas
> 1000 Pichimavida Pedro Mier y Arce

1675 600 Cauquenes Francisco Aravena *

1676

700 Guanigue Feo. de Torres

» 400 Potrerillo Asencio Díaz del Valle
1677 Río Putagán Juan de Leiva y Sepúl-

veda

1678 Juan de Osses

1679 4000 Chanquighue Pedro Salvador de Ver-

gara

1784 Gaspar de Vergara

» 800 Perquilauquén Pedro de Leiva y Sepúl-
veda.

> 600 » Bartolomé Pérez de Guz

mán

1680 500 Casamávida Juan Carrasco
> 8C0 Papal Domingo Valdés
» Huedque Alonso de la Torre 1784 En sus des .

> 1000 Culluco Antonio de Rojas
> 1000 Puercos Juan de Rojas
> 1000 Reloca Diego Gutiérrez
» 2000 Perquenco Feo. Gaete
> 2000 Rali y Putagán trenzo Sánchez de Guz

mán
'

> 1000 Pellue Pedro Sánchez de Ama

> 1000 Astillero

ya.

Cristóbal de Vergara
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Año N.° de

cuadr.

Nombre Concesionario Fecha del último

dueño

> 600 Nirivilo Juan Díaz

1681 2000 Claro y Lontué JuanMartínez deVergara
-

1682 500 Mingues Cristóbal de Aravena

» Cauquenes Esteban de Aravena

> 2000 Loncomilla Gaspar de Salas

* 100 Perquenco Tomás Miño de Lara

> 10C0 Chanco Alonso Jara

» 1000 Aligali Domingo Villalobos

1683 1000 Cauquenes Francisco Aravena

1684 600 Río Lora Juan Díaz del Valle

1689 1500 Puercos Jacinto de Rojas
> 200 Roquingue Sebastián de la Rosa

> 1000 Gutalura Fernando Bravo

1688 600 Duao Gil de Vilches

» 1000 Purapel José Vergara
> 1000 Junquillos (Ñame) Diego de la Fuente

i

> 1000 Valle Hueco Fea. Moya

» 600 Chequen Gil de Vilches 1740 Suc. Rojas Vilches

» 600 Queri » » » , i

» 1000 Nichuques > » » X

1689 600 Pangue. Juan Adames 1714 En sus des.

1690 100 Alguimorigui Diego Aravena

> 1000 Reloca Antonio Jofré

> 2000 Gualaguey Juan de Torres

» 500 Auquilles Pablo Mexia

C 1000 Palquibrari Feo. Canales de la Cerda

> 600 Villavicencio Mariano Aguilera

1691 2000 Gualguey Juan de Torres 1703 Diego Oliveira

1693 1000 Pilen Pedro López de Fonseca

1694 1000 Cañas Nicolás del Campo

1698 100 Maule y Lircay Manuel Bravo Marín 1720 En sus des.

> 1000 Valle de las

Damas

Gerónimo Alvarez de

Bahamonde

1714

> 500 Unihue Diego de Silva

» 800 Teguamávida Cristóbal Garrido.

Gustavo Opazo M.



Al través de Chile y el Perú

(Conclusión)

Capitulo XI

De Cerro de Pasco a Huánuco.

La vuelta a la vegetación.—La región de Pinacacha y la Quinua.—Caja-
marquilla.—La leva de soldados para la Patria.—Huariaca.—Re

cuerdos de Bolívar y de Bulnes.—Huacaychoyoc.—Ambo.—La

hermosa Hacienda del hospitalario Figueroa.—Las labores de un

ingenio.—La esclavitud franca de los negros y la disfrazada de los

indios.—Una semana de descanso.— Haciendo vida civilizada.—

El valle de Huanuco.

El 12 de Diciembre salgo en dirección al norte. Cae una

gruesa nevada, los caminos están pésimos y debemos avan
zar con cuidado, para no resbalar. Pasamos por la región
de las haciendas de minerales. Al cabo de tres horas de

viaje, el panorama ha cambiado y la ansiada vegetación
aparece de nuevo. La nieve ha quedado atrás y árboles

y arbustos van bordeando el camino. Después de pasar

tres meses viendo áridas peñas y agrestes e implacables
quebradas y cerros, mis ojos se recrean, con el verde de

las plantas y el aroma de las florecillas silvestres. Aloja-
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mos en la hacienda de un señor Herrera, quién nos reci

bió amablemente. Allí pudimos ver un molino de minera

les, consistente en una rueda gigantesca de piedra que

se mueve sobre un maciso circular, por medio de fuerza

hidráulica. Pude también apreciar de cerca, el pernicioso
efecto que este trabajo produce en los caballos que pisan

la amalgama. Estas infelices bestias mueren luego envene

nadas por los gases mercuriales que escapan de la pasta

que oprimen bajo sus cascos.

La hacienda está alejada del Cerro de Pasco y es un

sitio agradable pintoresco e higiénico. Se ven por doquie
ra variados representantes de la fauna y de la flora regio
nales. El hecho de estar a una altura mucho menor que

Cerro, hace que su clima sea templado y agradable. A las

tres de la tarde emprendimos de nuevo la marcha. Pasa

mos por Pumacochay y La Quinua. La fertilidad del suelo

se va intensificando. La región es agradable. Los viajeros
indios que vienen en sentido opuesto me saludan con res

peto y cordialidad. Dejamos atrás la hacienda de Chi-

quirín. Faldeamos las montañas, a la izquierda en el valle

corre un riachuelo. Allí se divisan cultivos de yucas, de

papas y maíz. En la montaña crecen algunas plantas tre

padoras además de las regionales. Avanzando se ven hor

talizas sembrada en la misma montaña. Llegamos al de

sierto villorio de Cajamarquilla. Sus habitantes escapaban
de la leva forzosa. Vamos encontrando en el camino ver

daderas recuas de infelices reclutas a quienes material

mente se les da caza, para ir a reponer el ejército destruí-

do en Ingaví. Estos desgraciados van amarrados y son con

ducidos por soldados a caballo, tal como si fueran un pino

de animales Pasé la noche medianamente en el

pueblecillo, donde por casualidad encontramos una india

con dos niños en una casucha inhabitable. Según pude
entenderle a esta mujer, los hombres del pueblo habían

arrancado por miedo de ser reclutados y metidos en el

ejército.
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Al día siguiente 14 de Diciembre, continuamos nuestro

camino. Bajamos una escarpada pendiente y nos encon

tramos de improviso en un sitio encantador, lleno de flo

res y de plantas. Una familia de arbustos en flor me cer

cioró de que había escogido la buena estación para mi

viaje. Atravesamos este pequeño paraíso y llegamos a la

hacienda de Malanchaca para pasar enseguida al pueblo
de Huariaca, donde estuvieron, Bolívar en tiempo de la

independencia y más tarde Búlnes con los chilenos. Ambos

asolaron la región. Se teme ahora que lleguen los bolivia

nos y que Ballivián concluya la obra de destrucción tan

bien comenzada por otros extranjeros. ¡Pobre Perú, in

capaz de darse a respetar de sus. vecinos!

El valle de Hariaca es feracísimo. El estero convertido

ya en río Huallaga riega abundantemente los campos y los

valles. En algunos sitios hay vestigios de terrenos aurífe

ros. En el camino encuentro rocas cubiertas de cactus,

aloes, flores de aire, flores blancas y amarillas de algodón,

heliotropos y otras varias que perfuman el ambiente. ¡Con

qué delicia respiro aquí, después de estar oprimido por

la implacable atmósfera del inhospitalario Cerro de Pas

co! En Hariaca decido pasar la noche. Mi arriero como

siempre poco se preocupaba de lasmuías y desaparece junto
con una de ellas. Justamente en esa carga van mis vitua

llas de manera que tengo que contentarme con los repug

nantes guisos y condimentos de la cocina criolla. Creo

estaremos sólo a unos 10.000 pies de altura. La noche fué

amenizada con un recio temblor. Bien entrado el día si

guiente llegó mi arriero, con una serie inacabable de dis

culpas. Ladrón embustero e hipócrita, como todos sus

cofrades. Para completar mi mal humor, pude imponerme

que mi hermoso puñal bárvaro había desaparecido. Pre

ferí no reclamar; ello era absolutamente inútil; la expe

riencia así me lo había demostrado.

Ya de camino, nos atormenta el calor, y no me deja

contemplar a mis anchas el bello paisaje que atravesamos.
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es bastante limpio, con sus plazas, su iglesia y sus habi

taciones primitivas. Observé que allí los indios no son

tan malignos como en otras partes ¿Será ello porque tie

nen menos contacto con los descendientes de españoles y

por consiguiente conservan algo de la antigua moral incá

sica? El hecho es que aquí hay más laboriosidad y no

abunda tanto el latrocinio.
'

Fui a alojarme a casa del cura Villarán, hombre virtuo

so, bien diferente a los frailes que conocí en Huánuco, co-

molCea, Anjel (1) y otros que eran unos corrompidos inde

centes. Villarán no es sólo honrado y bondadoso, sino ins

truido. Es no sólo el pastor, sino el amigo y abogado de

sus feligreses. Es no sólo el médico de las almas, sino tam

bién de los cuerpos. Jamás he visto autoridad más respe

tada ni predominio más patriarcal. No se dá el caso de

que alguien proteste de alguna sentencia dada por tal juez.
Villarán es el verdadero Ministro de Jesucristo ¡Ojalá
los dirigentes de este país viniesen aquí a tomar consejos

para mejorar la deplorable situación en que por sus vicios

han puesto al Perú! Y la tarea del cura es simple y eficaz

a causa de la buena índole de los indios de estos contor

nos, que viven hoy tal como vivían cuando estaban los

españoles en Europa y el bueno de Colón no había tenido

todavía la desgracia de cargar sobre su conciencia, los

crímenes a que el descubrimiento dio lugar.

Me dice Villarán que su gran preocupación y lo más

arduo de su tarea es el evitar que sus hijos así llama a sus

feligreses vayan a Huánuco, porque de allá vuelven dís

colos, borrachos y ladrones.

La tarde se pasó agradablemente. Villarán me habló

de Bolívar, del cual había sido amigo. Guarda para él

cariñosa admiración y comparte sus ideas monárquicas,

(1) Estos frailes eran los tenorios de Huánuco, y no sólo se dedicaban

a seducir pobres muchachas, sino que figuraban siempre entre los organiza

dores de orgías y borracheras.

Tomo Lll.—ler. Trim. 1927 9
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como era de esperarlo, dada la inteligencia i virtud de-este

buen religioso y mejor patriota.
Al día siguiente, muy de mañana me .despedí de mi

buen amigo, que me dijo con una sonrisa de esperanza.
—Nos veremos en el valle de Josafat.
—Nopierdo la esperanza de encontrarlea usted de nué-

vo, en la Silla Arzobispal de Lima le contesté yo. Villarán

huyó escandalizado y el peregrino volvió a su inacaba

ble tarea de andar y conocer el Universo y sus bellos ador

nos.
'■i

De súbito el camino tuerce en ángulo; se atraviesa el

río por un puente al estilo peruano ya descrito, y nos in

ternamos en dirección a las partes más lejanas de la ci

vilización. Pasado el villorio de Cascay, empieza a subirse

una larga cuesta. El camino está adosado al flanco izquier
do de la montaña, y el muro lateral semuestra cubierto,.
de áloes, cuyas raíces afirma el terreno perpendicular,.
e impiden los derrumbes. No hay sensible cambio topo

gráfico en lo que llevamos recorrido. El aspecto del pai

saje es más o menos uniforme y su flora no ofrece otros,

ejemplares botánicos que los ya vistos.

Acamayo nos sale al encuentro. Es un poblacho de 200-

habitantes más o menos y situado a unos 1 600 pies de

elevación sobre Huánuo. Siguen los injenios y las hor

talizas. Los árboles frutales son aquí menos precoces a

causa de la mayor altura.

En una choza indígena descendimos a descanzar y a

comer. Eugenio está al acecho de la ocación para largar

se; pero yo vijilo y le ordeno no separarse de mi lado; sn

compañero irá a ocuparse de-las muías. Pero el bribón

no se conforma y esclama.

—¡Taita! ¡Taita! yoquiero traer flores de allálejospara

usted, allá hay pájaros, mariposas . . .

—Dejemos eso para más tarde, le contesto impertérri

to, y preocúpate de nuestra comida.

La india nos vende huevos y papas tras muchos ruegos
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y amenazas. Eugenio hace fuego y cocinamos lo mejor

posible aquellos alimentos. Las papas de sabor exquisito,
son largas y de diferentes colores. He visto aquí también

tabaco silvestre.

Me asombra ver a una indiecita de 4 a 5 años, de mara

villosa belleza. Su madre me dijo que me la daba si que

ría ... En otras circunstancias hubiera aceptado tan in

sólito como admirable obsequio.

Seguimos el camino de Mayobamba hacia el oriente,
sin detenernos en el pueblo de ese nombre tal error nos

cuesta caro porque la noche nos sorprende repentinamente
en pleno despoblado. Eugenio me dice que lo prudente es

volver atrás y alojar enMayobamba. Retrocedimos, pues,
en busca del despreciado caserío. Un pajarraco vuela en

cima de nuestras cabezas. Puedo cerciorarme, a pesar de

de que la oscuridad impedía observarlo bien, de que era

un enorme murciélago, uno de esos vampiros que chupan
la sangre de las cabalgaduras y de los hombres. Llegados
a la primera casa su dueña se niega a abrirnos. Tras lar

gas súplicas de Eugenio, logramos entrar. La india no

habla más que el quichua. Está acucurrada en un rincón

en espera de alguna violencia. ¡Pobre ser educado en tales

temores! Allí nos acomodamos lo mejor que pudimos y

luego el sueño nos cubrió con su benéfico manto, mientras

afuera comienza a caer una gruesa lluvia.

A la mañana siguiente la pobre mujer ya más tranquila
nos ofrece un poco de leche. Es joven y no mal parecida.
Le cuenta a Eugenio que su marido y sus hermanos han

sido arrebatados del hogar por los «Agarradores» y ella

ha quedado allí, sola y sin amparo en el mundo. Tenía un

hijito y las privaciones lo mataron hace apenas tres días

y la pobre llora sin consuelo ... y me hace llorar a mi

también. Le dejo dinero y le aconsejo que se vaya a Aca-

mayo a verse con el cura Villarán para el cual de doy una

carta. ¡Qué hermosa obra, que humanitaria y cristiana

tarea la de losMenéndez, La Fuente, Tónico y Vivanco.!
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El tránsito por aquellos caminos se va dificultando.

Las subidas y bajadas no cesan hasta llegar a Patí,

rancheria aislada en aquella parte de la montaña y- desde

la cual puede apreciar el viajero, el espectáculo de la le

gendariaAmérica tropical, con sus bosques impenetrables,

sus ríos anchurosos y su cálido ambiente. Mariposas y

aves de colores brillantes cruzan el aire. Bajamos después

de haber soportado un chubasco y a poco dimos con nues

tros zarandeados cuerpos en otra ranchería situada en

plena selva. En este sitio acampé con el objeto de cazar,

pues en Huánuco había recibido una buena escopeta que

mi amigo Fletcher había tenido la bondad de comprar pa

ramí en Cerro de Pasco a un inglés que volvía a su país.

Nos internamos en el bosque por el lado deMalqui, de

jando al indio Agustín a cargo de nuestro equipaje. Eu

genio corre y se rie. A pesar de sus pillerías estimo a este

pobre muchacho y creo que él me tiene algún cariño.

Matamos gran cantidad de pájaros algunos de los cua

les me propongo embalsamar. También cayeron en mi

red varios insectos. Nos encontramos en el interior de

la selva con un arriero que venía de Tarma en busca de

coca.

Pronto la lluvia interrumpió nuestra partida de caza,

y emprendimos el camino de regreso. En el bosque hay

ciervos, osos y monos en abumdancia, de estos últimos* di

visamos a lo lejos varios colgados de las ramas de los ár

boles.

En el sitio en que habíamos acampado, el previsor

Agustín nos tenía preparado un guisote de papas con

queso, que mi voraz apetito encontró excelente. Mientras

comíamos, vimos venir algunos indios amarrados y con

ducidos por otros, Creí que se trataba de algunos reclu-

tados; pero se me dijo que iban a trabajar para el sub-

prefecto de Huánuco, el señor Durand, de quién ya he

hablado.

Nos acostamos rendidos de fatiga después de haber
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destripado una que otra de las aves muertas, dejando pa

ra el día siguiente la tarea de extraer la carne y los huesos

para empalarlas y llenarlas de paja. .

Al día siguiente nos proporcionamos leche, y, como en

mis alforjas había azúcar, café, aguardiente, etc. toma

mos un regular desayuno, y en seguida a caballo hasta

Chinchao, pueblo situado cerca del río de su nombre y

del mismo aspecto e importancia que Mayobamba, Patí

y Unamachay; pero más animado. Encontramos aloja
miento en una casa donde celebraban la fiesta de la Cruz

de Mayo, con el correspondiente acompañamiento de

aguardiente, huarapo y danzas nacionales. Nosotros nos

apartamos con el objeto de preparar el arreglo adecuado

de los pájaros que deseaba embalsamar. De improviso

Eugenio desaparece; está bailando y bebiendo; no lo mo

lestaré . . .

A pesar de la bulla de la fiesta, dormí regularmente

y desperté rodeado de ebrios que se entregaban al sueño.

El Jueves 12 de Mayo llegamos a Piedra Blanca, donde

me alojé en casa de don Manuel Piñón. En ese pueblo
conocí también a don Antonio Cubillos que tuvo la ama

bilidad de llevarme a su casa y después a la propiedad de

don José María Prado. (1) uno de los ingenios más gran

des de la región. El señor Cubillos y su señora esposa doña

Beatriz, me dispensaron una hospitalidad cordialísima.

Allí probé por vez primera la sabrosísima fruta llamada

anana.

La flora de la región es la misma. Los pájaros se van

haciendo más numerosos a medida que nos acercamos a

las selvas vírgenes. Turquíes, cacatúes, loros, siete-colores

y miles de otras pintadas avecitas son los habitantes del

bosque. La tierra feraz pide sólo el arado y la semilla,

para rendir ciento por uno. Los riachuelos cruzan la cam

piña en todos sentidos.

(1) Padre del célebre D. Mariano Ignacio Prado. {N. del T.)
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Después de descansar un rato en casa de don Antonio

nos dirigimos a la hacienda de Prado. Es este unmilitar re

tirado que habita allí con su hermana. En plena edad mar

dura, seco, fuerte y laborioso. Desgraciadamente se ha de

dicado al cultivo de la caña en vez de la coca, de más rá

pido crecimiento y más fácil salida. En la quebrada de

Chinchao hay un gran número de ingenios y chacras,

cuyos propietarios viven en Huánuco.

La hacienda de Prado lleva el nombre de San Ignacio

y está cerca de Casapí, donde viven los esposos Martínez,
él portugués, y ella hija de un compatriota mío el señor

Beke de Ypres. Ambas propiedades distan dos leguas
mas o menos de Chinchao.

Nos sentamos a lamesa de don JoséMaría, colocada ba

jo grandes chirimoyos en un jardín interior de la casa. Y

aquí tuve que sufrir nuevamente injeriendo una cantidad

fantástica de sólidos y líquidos. Como era de esperarlo,

luego se trató el punto de la política. Don José María

opinó que uno de los culpables de los trastornos y ajita-
ciones que azotan al Perú, es mister Wilson, el gran^ par
tidario de Santa Cruz. Estoy muy lejos de compartir tan

peregrina opinión; pero no discuto. Concluido el martirio

gastronómico visitamos el ingenio. La caña rinde aquí
más que en Huánuco; pero como he dicho, es mejor cul

tivar la coca. Una cuadra de este arbusto produce anual
mente 48 arrobas de coca cuyo valor es de $ 4 la arroba

o sean $ 192. Deducidos los gastos de cultivo y recole

cción, que son escasos, queda una buena utilidad. La

cuadra de caña produce alrededor de 80 panes de azú

car al cabo de dos años, lo que equivale mas o menos a

$ 400. Pero los gastos de explotación son mucho mayo-

ser de manera que en definitiva es más beneficioso en es

ta zona, el cultivo de la coca.

Sin embargo, este producto tiene un poderoso enemigo;
una hormiga parásita, que ataca por la noche las hojas,
los retoños, hasta que mata la planta. A este perjudicial
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insecto se le llama Outaca en el país. En el día, el bicho

se esconde en innumerables y pequeñas galerías sub-terra-

neas. El único remedio contra esta plaga, es anegar los

hormigueros. Existe también otra hormiga, extremo opues
to de su congénere, que destruye los bichos perjudiciales ■*

y no teme atacar aun a las culebras. En el país se la lla

ma Huacañahue.

Cerca de San Ignacio se encuentra la hacienda de

Macora, pintorescamente situada. Siguen los caseríos de

Mesa Pata, Crumpata y Casapí, donde se cultiva el café

con mucho éxito. El camino hacia estos sitios bordea la

montaña de la cual descienden lianas y bejucos. En Ca

sapí los esposos Martínez me recibieron amablemente y

con ellos charlé de asuntos locales, es decir huanuquen-

ses, porque estos señores viven en Huánuco y sólo pasan

temporadas en su hacienda.

Les conté que el tema de las conversaciones en el mo

mento de mi partida, eran los escándalos que daba el pa
dre Anjel con sus costumbres depravadas, sin que el

Obispo pareciere darse cuenta de tamaños deslices.
—Eso pasa constantemente en los conventos peruanos

observa filosóficamente el portugués. Se comentan y con

denan tales hechos; pero en el fondo nadie se preocupa

verdaderamente de remediarlos. Las malas costumbres

es lo corriente en el esclesiástico de por acá Villarán es

una excepción y por eso está olvidado en Acamayo.
Dormí espléndidamente en aquella casa. Al día siguien

te me entretuve conociendo los alrededores y cazando.

La población volátil de la selva es la misma. Caen a los

tiros de mi escopeta, varios fringillos, violinistas, pitches,

carpinteros, etc, etc. Vuelvo a la casa donde encuentro

al señor Martínez esperándome para comer. Es este un

nombre de cincuenta años, gran viajero, doctor en me

dicina titulado en Lisboa, su ciudad natal. Es ilustrado y

conocedor del país y de sus habitantes. La señora Martí

nez es hija de un belga a quién ya me he referido que vino
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a América antes de la revolución^de la independencia y

que para evitarse las persecusiones que el Gobierno es

pañol hacia sufrir a los extranjeros tradujo su apellido de

Ypres por la frase española Del Río, y así oculto bajo
* esta especie de seudónimo, pasó desapercibido y no fué

molestado. Doña Juana del Río de Martínez, es hija de

ese compatriota. Un hermano de ella, don Manuel del -

Río fué secretario de Gamarra.

La ascendencia europea de esta dama y la educación
'

que recibió, la colocan como inteligencia y amplitud de

miras, fuera de los habituales prejuicios y embrionaria

cultura de las mujeres de este país. Doña Juana es talen

tosa, indulgente y aficionada a la lectura y al dibujo. No-

es extraño, 'pues, que en ese medio me sintiera a mis an

chas y que aceptase la hospitalidad que me ofreció el

señor Martínez para dedicarme al apasionante estudio

de la zoología y la botánica de los contornos, sobre las

cuales voy haciendo apuntes especiales para mandarlos

a De Quenost en Bruselas.

El amable portugués me ayuda porque también él es

aficionado a los pajarracos. Ha puesto un sirviente llamado

Ordoño a mis órdenes y disposición y que, junto con Eu

genio y Agustín, recorre el bosque en busca de cuanto pue

da tener algún interés científico. Un día traen un gato
montes color mulato.

Divido mi tiempo entre las excursiones por los alrede

dores, hasta el río Huallaga, la caza de osos, jaguares, mo

nos, etc. ; la lectura, la confección de estas memorias y la

buena sociedad de los esposos Martínez. Aquí tuve lugar
a ver los primeros Caschibos, indios de las llanuras de

Sacramento que vienen en canoas, remontando el Hau-

llaga y en seguida por el camino de Chiguangala y Co-

^

cheros a Casapí. Estos salvajes traen tabaco, pieles y otras
mercancías para cambiar por huarapo, aguardiente, armas
etc.

Me ha llamado la atención la manera como están cons-
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truidas las casas de los campos. No hay en su armazón

clavos ni clavijas; todo está ligado por tiras de corteza del

árboniamado bigohuen, y no por eso dejan estas habita

ciones de ser sólidas y duraderas. Sus moradores son bue

nos y hospitalarios cuando están bajo la influencia del

cveinticuatro», bebida embriagante que se extrae de la

yuca cocida, triturada, mascada y fermentada. Esta pas

ta llamada «marato», diluida en huarapo, constituye el

veiticuatro, y sólida es un alimento que los indios aprecian
mucho. Otro alimento de los indígena, es el plátano silves

tre. Los rivereños del Huallaga viven de la pesca que es a-

bundante y escojida. Hay truchas, bagres y camarones que
casi diariamente saboreamos en Casapí. La caza también

nos proporciona platos sabrosos. Los indígenas cazan con

cerbatana, sobre, todo los hermosos penélopes. Este siste

ma es bueno para el naturalista, porque no despedaza el

ave como la flecha, la bala o los perdigones,

La vida del hombre aquí, es fácil ya que por todas par

tes, la naturaleza pródiga, les ofrece toda clase de frutas

y animales. El trabajo es liviano y sólo de cuando en cuan

do los indios van voluntariamente a trabajar a las hacien

das. Pero cuando algún propietario necesita trabajadores
nunca le faltan medios, ni pretextos para obligar al indio

a prestarle sus servicios. Los rivereños tienen todas sus

canoas hechas de un sólo tronco de madera de cedro,

aguano o tomillo, que es la más adecuada a tal objeto.
Estas embarcaciones son agudas de proa y cortadas en la

popa, planas por debajo, ligeramente abombadas en los

costados, de largo y ancho máximos de 40 y de 2 varas

respectivamente. Su valor fluctúa alrededor de $ 50.00.

La difícil navegación del Huallaga requiere la ayuda de

remos planos en forma de cucharas, que los tripulantes
mueven de pié sobre la embarcación. No emplean timones

ni velas. Usan sí, unas largas perchas que sirven para

esplorar el lecho del río, la mayor o menor profundidad
del agua y escapar de las rocas sumerjidas en la corriente.
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Capitulo XIV

EL HUALLAGA

A bordo de una canoa.
—Los Pongos.

—Tingo María.—San Antonio.—

El indio Ventura.—Una fiesta.—La Quena.—Reminiscencias.—De

la Edad de Oro. — La caza del jaguar.
—El Cura don Julián del

Águila y sus feligreses.—A lo largo del río Monson.—Pueblo

v Nuevo.—Taso.—La pesca.
—Los indios cholones.—De vuelta a

Casapi.—La gruta de las lechuzas.
—La hoya hidrográfica del Hua

llaga.—Emociones de la navegación.
—Política.—De vuelta a Taso.

Establecido mi cuartel general en Casapi, me dispuse a

navegar el Huallaga. Contraté canoa y remos en Chihuan-

gala y con elementos de viaje los menos engorrosos me

embarqué, despachando a Eugenio y Agustín para Casapi
con cartas para Martínez dándole cuenta de mi expedi

ción y rogándole que tuviese la bondad de guardar los

objetos y colecciones de mi pertenencia. Nos embarcamos

con Ordoño y los remeros una mañana de Julio. Todo el

día lo empleamos en deslizamos por la corriente del Hua

llaga. Los indios son admirables en la tarea de esquivar

las piedras e inconvenientes de esta clase de viajes por

ríos de corrientes desiguales y lecho sinuoso. La percha

y el timón juegan aquí un papel importante. Hay en el

Huallaga varios malos pasos que los rivereños llaman

«pongos». En estos casos la embarcación corre peligro de

volcarse, los tripulantes se mojan en el agua que azota el

barquichuelo; pero siempre es dominado el líquido elemen

to por la pericia de los remeros.

No tuve, pues, lugar a aburrirme durante el día entero

que duró nuestro viaje hasta Tingó María (tincu en qui

chua, reunión, confluencia) situado en el lugar en que

desemboca el Monson en el Huallaga. Enfrente de Tingo,

en la orilla opuesta está el pueblo de San Antonio. En una
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<ie mis excursiones por la orilla del río, llegué a la choza

de un indio llamado Ventura situada a unas cuantas va

ras del río. Allí, después de avisar a mi amigo Martínez

pasé con mis sirvientes una semana, llevando una vida

netamente primitiva. Traje bastante ligero, hamaca para
dormir bajo los árboles y plátanos.

Empajé innumerables pájaros. Desde mi alojamiento

contemplo el Huallaga en toda su magnificencia. A la

orilla opuesta siguen las selvas vírgenes habitadas por

salvajes. A lo lejos, las montañas llenas de árboles.En

las tarde converso con Ventura, pillastre, taimado y la

drón, que quiere esplotarme a toda costa; pero que tiene

nn saludable temor a mis pistolas que uso con frecuencia

por diversión.

—Taita es rico,me dice el bribón. Tendrá lástima del po

bre Ventura. Y desaparecen de mis bagages varios objetos
menudos . . .

Una tarde hubo fiesta en mi obsequio. Se bailó al son

de la quena, instrumento bárbaro de lúgubres sonidos,

consistente en una flauta y un tarro. Las mujeres mos

traban ingenuamente mucho más de lo que debían en los

tales bailes, o más bien saltos. Su traje es de los más li

gero posible. A veces se reduce todo a una camisa y así

están muy bien. Ya veo a una de estas indias peruanas,

vestida a la europea . . . Hombres y mujeres se bañan des

nudos en el Huallaga con toda la confianza ignorante y

candorosa de Adán y Eva en el Paraíso. Costumbres pu

ras y patriarcales que sólo el malicioso espíritu de cierta

civilización puede encontrar censurables. Hay gentes que

desearían ver a los héroes y heroínas griegas vestidos de

frac y de escrupolosa saya y manto . . . Adoro a Rous

seau y creo que son los moralistas los creadores de inmo

ralidades.

La navegación por el río es sumamente interesante. Re

corrimos una corta estensión, Ventura y mis sirvientes,

para pasar a la otra orilla, al pueblo de San Antonio, que
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deseaba conocer. El caserío está ubicado en medio de la

exhuberante floresta del trópico. Los alrededores son un

verdadero jardín. Hay una capilla y unas cuantas casas.

Me recibe amablemente el Gobernador Señor Ruiz, que

tiene una simpática familia, que me hace olvidar por un

momento que estoy en el corazón de la América indígena.

Apenas instalado en Tingo, Ordoño y otro indio que

he contratado, se emborracharon miserablemente, retar

dando asímis excursiones. Ventura viene a avisarme de que

ha encontrado huellas de un jaguar en la selva vecina.

Salimos de mañana con el propósito de cazar la fiera. Es

ta tenía escondido entre las lianas los restos de una ternera

que había pescado. Allí esperamos nosotros agazapados

y con nuestros fusiles cargados a que el tigre llegase. Pero

Ordoño, que aún estaba medianamente ebrio, se lanzó

intespectivamente al medio del bosque a provocar la fiera

que no tardó en presentarse. Disparamos a un tiempo Ven

tura y yo; la bestia dio un salto prodigioso y huyó eviden

temente herida, porque salpicó de sangre los arbustos ve

cinos. Volví decepcionado y molesto a Tingó. Allí me es

peraba el cura de Tingo, don Julián del Águila, que había

recibido aviso de mi viaje por el señor Martínez. Del Águi
la me ofreció sus servicios y se puso gentilmente a mis ór

denes. Agradecí la atención del eclesiástico y me permití
invitarle a mi modesta cena.

Durante el tiempo que estuve por acá me fué dado es

tudiar la índole y carácter de las relaciones del Cura de

Tingo Maria con sus feligreses. Del Águila trata a los in

dios, como un maestro puede hacerlo con niños mal incli

nados y no les escasea los azotes. Y así consigue que le res

peten, que le lleven regalos, que le trabajen y cultiven

sus campos y que tengan una discreta apariencia moral.

Me tocó ver azotar varios indios por no ir a misa, otros

por emborracharse, otros por abandonar sus mujeres y

tomar otras, otros por flojos, etc. Del Águila me convidó

a Monson, para lo cual teníamos que remontar la corrien-
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te del río. Acepté y nos embarcamos en una canoa, el cura,
mis sirvientes y yo. La navegación contra la corriente es

penosa y no exenta de peligros, constituyendo el más

grave el tránsito por la confluencia, donde hay constan

temente olas y corrientes en todos sentidos; felizmente,
la parada es rápida y los eximios remeros indios esquivan
con admirable destreza los remolinos de agua turbia que

podían hacer zozobrar la embarcación. Ya en aguas

tranquilas tenemos que luchar con la fuerza contraria de

la corriente y eso se hace con las perchas que el indio apo

ya en el lecho del río, que allí no es de gran profundidad.
A ambos lados la navegación es la misma. Donde la co

rriente es menos violenta se hace uso de los remos/Pasa

mos cerca de la gruta de las lechuzas, que me propongo

visitar en otra ocasión. A poco llegamos a un sitio en que

el canal se angosta y las ramas de los árboles de ambas

orillas forman un techo de verduras sobre el río manso y

profundo. A lo lejos el sol alumbra un magnífico paisaje.
Es un espectáculo encantador a la hora de la puesta del

sol. Salimos de aquel pasaje el río vuelve a ensancharse

y la navegación es nuevamente molesta. El cura y yo

decidimos desembarcar y andar por tierra dos leguas que
nos separaban del Pueblo Nuevo. Así lo hicimos y al en

trar la noche llegamos al caserío, pintorescamente situado.

La llegada del religioso originó una grave discusión entre

los poblanos sobre quién tendría el honor de alojarnos.
Nos decidimos por la casa menos mala y allí dejamos los

bagajes y preparamos muestras camas.

Al día siguiente el cura siguió a Monson, y yo me quedé
con Ventura, Saturnino y Ordoño en Pueblo Nuevo, de

seoso de llegar por tierra hasta Taso. Luego nos pusimos
en camino por la selva intrincada y virgen del hacha civi

lizadora. De cuando en cuando caía algún alado habitante

para enriquecer mi colección. En la tarde llegamos a Puer

to y nos alojamos en casa del alcalde señor don Juan Es

pinoza.
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Este pueblecillo está situado sobre un terraplén rodea

do de bosques y regado por un riachuelo. No hay en todo

más de 8 casa. Los porteños son aficionados al huarapo^,
pero son buenas gentes. La fisonomía de estos indios es

algo diferente a la de sus congéneres, los achivos de Sacra

mento. Estos pertenecen a la tribu de los cholones. El

aire es puro y saludable en toda esta región. Sopla cons-r

tantemente una suave y agradable brisa. Son frecuentes

los temporales y copiosos aguaceros. No hay mosquitos,

plaga desesperante de los pueblos que baña el Huallaga.
En esta época, o sea a mediados de Agosto, la tempera

tura fluctúa entre los 22° y 24° Reaumur, y se eleva a me

cida que se avanza hacia el Tingo. Una multitud de arro-

yuelos desembocan en el Monson. La selva es compuesta

de ejemplares no muy corpulentos; pero sumamente tu

pidos. Hay palmeras, heléchos, lianas, aloes, y Amatapalo
curioso árbol que como la higuera de la India, deja caer

ramas que derechas van a arraigar en el suelo. Cruzan al

gunos caminos rudimentarios por la selva, que se deben a

los cuidados del cura Del Águila. Hay también espacios
rozados que se cultivan.

Como he dicho, los habitantes de Puerto son menos co

brizos que los cholos y se acercanmás al europeo. En casa

del alcalde conocí a una hermosa joven llamada Juliana,

cuya buena voluntad y alegre humor la hacían doblemen

te simpática. Su tipo se acercaba al de las italianas del -

sur de la península. No parecía de raza aborigen.
En conformidad con las indicaciones del cura seguí mi

expedición hasta Taso, aldehuela de miserable aspecto.

Hay una triste capilla donde se dice misa los demingos.
El río Taso pasa por allí. Contiene mucha pesca que los

indios benefician envenenando las aguas con barbasco,

arbusto tóxido que es inofensivo para el hombre Esta

pesca es una de las principales fuentes de entrada del cu

ra Del Águila, porque obliga a los indios a pescar en las

forma indicada, después a ir a vender el pescado en los
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pueblos cercanos y en seguida a entregarle el producto de

la venta.

Tuve ocasión de asistir a otra escena que revelaba el

poder del cura; un indio dejó la mujer propia, la que el

catolicismo le había dado para siempre, y siguiendo su ín

dole atávica tomó otra consorte. Pues bien, el cura hizo

apresar al adúltero y lo condenó a recibir 50 azotes 25 le

fueron administrados a la infeliz mujer. La sumisión al

cura
,
es absoluta en esta región. Del Águila es inflexible;

pero,no tiene el espíritu evangélico de Villarán y estámuy

apegado a los bienes terrenales. De todas maneras, cen

surables o plausibles los procedimientos del cura, dan bue

nos resultados y los indios cholones de mejor carácter que

los cholos e hibitos, porque han vivido más alejados del

europeo corruptor, se conduce discretamente y no son tan

ladrones ni borrachos, gracias al látigo y la prisión.
Del Águila me aconseja prolongar mi viaje hasta To-

cache en el curso del Huallaga; pero debo antes volver a

Casapi, mi cuartel general, hablar con el caballeroso e

indulgente Martínez, dejar arreglada la guarda de mi

equipage y colecciones, y después emprender el viaje pro

puesto,

He notado un detalle arqueológico curioso. Las huacas

y demás vestigios de la civilización incásica escasean a

medida que se avanza de Huánuco al Huallaga y la orilla

oriental del río, no hay rastros ni huellas de ninguna es

pecie que revelen la superioridad de un pueblo sobre otro,

o bien las demostraciones de una raza superior domina

dora, lo que me hace creer que las actuales tribus de Cas-

chivos de las llanuras de Sacramento fueron independien

tes de los incas y que el Huallaga era el límite de ambos

pueblos.
A pricipio de Agosto, tomé el camino de vuelta a Ca

sapi. Contratamos la misma canoa que nos había servido

para hacer el viaje por el Monson desde Tingo. Llevaba

cuatro remeros, el hombre de la proa y el popero o timo-
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nel. Como deseaba visitar la gruta de las lechuzas, nos

detuvimos cerca de Cachicoto pasando la noche en la

embarcación. En el día, después del desayuno, pasamos

a la orilla derecha del río, desembarcamos y seguimos un

pequeño sendero abierto por entre los árboles y lianas,

atravesamos el camino de Tingo, pasamos un arroyuelo
de escasas aguas para encontrarnos de repente ante una

inmensa roca que trepamos hasta una altura de 50 pies

nos detenemos ante la entrada de la Gruta de las Lechuzas

inmensa cavidad de 30 a 40 pies de alto. La bóveda se

meja la nave de una gran Cateldral, cuyos muros ostentan

estrias, hondonadas y huecos caprichosísimos. Tuve lugar
a contemplar allí algo curioso que se me había dado noti

cia. En un extremo de la gruta hay una inmensa piedra

lisa cuadrada, a la cual hay adheridos peñascos que tienen

vaga semejansa con groseras estatuas. Este capricho de

la naturaleza ha sido llamado la,«Mesa de la Cena> por

Martins, que cree ver, en esos trozos de piedra, figurados,
la mesa, Jesús y los doce apostóles.

Toda esta primera parte de la gruta es más o menos fa

vorecida por la luz exterior; pero internándose más aún,

pasada una especie de balaustrada, comiénzala oscuridad

y con ella el estrepitoso clamor de miles de guácharos

(lechuza) que allí tienen su vivienda. Estos pájaros son

clasificados por Humboldt, como pertenecientes a la fa

milia de los chotacabras, ignoro porqué pues no tienen

de estos, ni el carácter, ni el género de vida, ni las for

mas. El guácharo tienen los muslos implumes, pico fuertes

armado de dos dientes, y se alimenta de frutas sólidas.

El chotacabras es plumoso, de movimientos elegantes y
se alimenta de mariposas y otros insectos. El guácharo
es pesado, carnoso y de movimientos torpes. Así al tanteo

matamos cinco de estos pájaros de un tiro de postas. El

largo de la gruta es de 297 pasos hasta el fondo, la anchu

ra mayor alcanza a 25 pasos y la altura la calculo en 40

pies. Creo que la roca debe contener sales de cobre. La
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bajada de la gruta fué aún más dificultosa que la subida.
Nos embarcamos inmediatamente y seguimos nuestro

viaje. Desde el río se goza el soberbio espectáculo de las

orillas boscosas, pobladas de aves y uno que otro animal

silvestre. Un tapir nos mira desde lejos con aspecto de

animal doméstico..- Aquí se le llama Sacha-Vaca, y es el

representante más grande de la Zoología tropical sud

americana. Los indios creen que la uña del tapir es me

dicinal.

Aunque lo que se refiere a Historia Natural lo hago

objeto de otros apuntes, no está de más dar aquí una so

mera idea de los habitantes, de los bosques que se encuen

tran en la hoya hidrográfica del Huallaga. La selva cuen

ta en su seno juglares, pumas y varias clases de gatos el

pécari, el tapir, el ronsoco, venados, oso y una infinita,

variedad de monos y murciélagos. Las aves están repre

sentadas por loros y cacatues de diferentes colores, cara-

eos, chinangos, pampiles, pavos del monte, penelopes,
siete colores, perdices, patos, arvelas, martines-pescado-
res etc. etc. en los ríos. Tortugas, boas y otras culebras

venenosas son también huéspedes del ramaje intrincado.

En el Huallaga hay pesca abundante y entre ella la vaca

marina que se encuentra más allá de Tingo-Maria.
Entrar a la botánica es salir fuera de mis propósitos;

pero para el desocupado que algún día leyere estos ensa

yos hay ya en lo que vá narrado bastantes datos para dar

se cuenta de las riqueza de este país. Lo mismo digo de la

mineralogía-
Nuestra canoa se desliza cerca ya del Huallaga. Me

admira la pericia y sangre fría de los remeros. El jefe de

ellos y patrón de la barca es el popero. Los bagajes van

al medio. El puntero va a la proa y adivina más bien que

oye las órdenes del popero. Los demás hombres están

atentos a usar perchas o remos o bien a dejarse caer al

agua para empujar o sujetar la canoa, según la mayor o

menor impetuosidad de la corriente, o bien para librarla

Tomo Lll.—1er. Trim. 1927 10
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de bejucos, troncos o rocas sumergidas. Cuando hay dos

rocas entre las cuales encausa la corriente, de un solo gol

pe de timón, remo o percha, la canoa obedece y pasa ma

temáticamente por entre ambos escollos, con la rapidez,

de una flecha. Suele pasar que el choque es inevitable;

pero estos accidentes no son ocacionados por el puntero,

sino por el guarapo y el veinticuatro. ...

Cuando penetra el agua, en la embarcación es sacada

con mates de coco en un instante. Vamos a una velocidad

media de tres leguas por hora. El lecho del río lo compo

nen guijarros de granito, de mármoles y partidos de di

ferentes colores. Los remeros me pasan continuamente

lavadas y pulidas piedras de belleza sorprendente ¡Que

hermoso, rico y sano es este rincón olvidado de la natura

leza!

A poco estuvimos en San Antonio, magnífico sitio para

edificar una gran ciudad: Allí desembarcamos y el señor

Ruiz y Doña Inés nos ofrecieron amable hospitalidad.
Al día siguiente nos preparamos a emprender la mo

lesta y larga navegación contra la corriente del Huallaga.

Mis gentes hacen en la canoa una especie de tienda con

ramas de palmera, donde pueda guarecerme del sol, y de ,

la lluvia. Es época navegable porque en Octubre la cre

cida de las aguas hace imposible este género de comuni

cación y hay que viajar por tierra. Se calcula que yendo
en favor de la corriente, se pueden hacer tres leguas por

hora, la misma velocidad que un buen carruaje de campo

por los caminos europeos. Remontando el río las cifras se

invierten y la canoa sólo recorre una legua cada tres horas.

Se necesita entusiasmo para llevar a cabo esta hazaña de

paciencia. En los malos pasos hay a veces que bajarse y
andar por la ribera hasta que cesa de caer agua a la em

barcación otras veces se soportan los chubascos en las pen

dientes y remolinos. En algunos puntos escasea tanto el

agua que la canoa casi es arrastrada por el mismo lecho

del río, por los incansables remeros. Tingo está a unos mil
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pies más abajo que Chinchavito en una distancia de' 10

a 12 leguas por el río y algo menos por tierra. Estas cifras

arrojan un buen porcentaje de declive. ¿

A ambos lados del Huallaga, hasta Coyumba, hay mon
tañas cubiertas de vegetación que suelen llegar hasta la

orilla. Las ramas de los árboles de ambos lados se juntan
de cuando en cuando sobre el cauce. Por lo demás, la flo

ra siempre es la misma, como también las manifestacio

nes geolójicas.
Guardo algunas muestras de mármoles y porfiros sa

cados del fondo del río. Se siguen viendo tapires y coi-

pos. (1).
A los tres días de haber salido de Tingo llegamos a Co

yumba. Desembarcamos en un punto abrigado de la

orilla y allí arreglamos mustras camas, porque el dormir

a bordo es sumamente incómodo. Al día siguiente avan

zamos con relativa rapidez y llegamos al anochecer a Chi-

huangala. Despaché a Ordoño para Casapi y yo me dirigí
a Cocheros donde estaba mi amigo don SebastianMartínez

que me recibió con su afabilidad y franqueza acostumbra

da. La hacienda de Cocheros pertenece también a don

Sebastián que está haciendo en ella grandes adelantos.

Al otro día nos fuimos a caballo a Casapi. Di cuenta a

mi amigo de mis proyectos de avanzar más todavía en

el conocimiento del Huallaga, lo que me aprobó en abso

luto.

—Puede usted disponer de mí como quiera, me dijo

aquel excelente caballero.

En la noche pasamos una agradable velada y al día si

guiente me dediqué a empajar, arreglar, y encajonar los

bichos y pajarracos que había recogido en mi excursión

y a poner un poco de orden en mis apuntes.

Por don Sebastián supe que se había conseguido fir-

(1) El mismo coipo, aunque algo más pequeño ya encontrado en Chile y

de cuya existencia di cuenta a la Academia de Ciencias de Bruselas, según

ya lo he dicho. {N. del A.)
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mar la paz con Boüvia y que Ballivián había repasado el

Desaguadero. Pero no por eso se tranquilizan las cosas

en este desgraciado país, pues Vivanco, reunido con La

Fuente, ha desconocido el gobierno de Menéndez el 28 de

Julio en el Cuzco y han proclamado jefe de la nación

al general Vidal. Por su parte, Tónico ha logrado que

San Román traicione a La Fuente.

Por el lado de Piura, Orbegoso trata también de levan

tar bandera de revolución y al efecto ha mandado desde

Guayaquil a don Justo Hercelles para que encienda una

nueva hoguera por el norte. Entretanto Menéndez es un

cero a la izquierda al lado de su ministro Torrico. El po

bre chancaquero creyó que fomentando rivalidades y en

vidias entre La Fuente y Vidal, ganaría él; pero el des

graciado no se acuerda de que él no carga sable y que es

te país está entregado a los militares.

Lamentamos junto con don Sebastián la suerte nefasta

del Perú. Sólo Santa Cruz podría haber puesto orden en

este caos de odios, vanidades, ignorancias y traiciones.

Los intrusos chilenos lo echaron todo a perder. Quizás
Gamarra hubiera adquirido prestigio para imponerse al

caudillaje y a la corrupción, si hubiera vencido en Ingaví;

pero le traicionó San Román, como había traicionado a

Vivanco y como traicionaba ahora a La Fuente ¡Que

delicioso personaje es este; está llamado a ser Presidente!

Después de dejar todo mi equipaje en orden, bien guar
dado y mis muías en seguridad, pagué sus salarios a Eu

genio a Agustín y a Ordoño, que lloraban cuando me se

paré de ellos: Por poco los tomo otra vez conmigo. A fines

de Agosto emprendí de nuevo viaje a Tingo, adonde lle

gué al cabo de dos días a causa de que hubimos de desem

barcar en todos los pongos. Hay que ver la cara de preo

cupación del puntero cuando hay peligro, y la alegría que
se desparrama por su rostro pintarrajeado cuando la vía

acuática queda espedita. En algunos puntos correntosos

es preciso hasta sujetar con un cable la canoa para que no
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sea arrastrada. Por poco nos volcamos cerca de Tingo,

a causa de un choque con un peñasco ocultopor las aguas.
Sin detenernos nos lanzamos al Monson. En el camino

nos encontramos con. el cura Del Águila que bajaba. Nos

reunimos y pasamos la noche conversando y dormitando

en mi canoa. A la mañana siguiente yo seguí para Taso y

el cura para Tingo. Como a las cinco de la tarde desem

barco en Puerto y de ahí me dirijo a Taso, donde encon

tré a la bella Juliana que tanto me había cuidado y aten

dido. Llegué oportunamente porque a la pobre se le aca

baba de morir una hermana. El deseo de descansar un po

co antes de emprender la navegación del Huallaga hasta

el Marañon me determinó a detenerme en aquel pueble-

cito patrialcal y pintoresco. Allí llevé durante algún tiem

po una vida natural, sin preocupaciones ni molestias.

Juliana cuidaba de mis efectos y de mis comidas. Solo

los mosquitos perturbaban aquella paz. Mi cara estaba in

conocible y congestionada por las picaduras de estos

implacables insectos. •

Como el llevar al día este diario es una preocupación
molesta a Causa de tener que confeccionar también apun

tes científicos, he determinado anotar únicamente ciertas

cosas importantes y después escribir mis impresiones de

viaje, con más calma, cuando vuelva a Casapi o bien a

Lima. Por lo demás, la navegación por el Huallaga es ya

conocida por lo que hasta ahora he narrado y poco varía

desde Tingo hasta la desembocadura.

Pero quiero concluir diciendo que en el pueblo deMon

son cambié de propósito y en vez de continuar el curso

del Huallaga como lo pensé en un principio me dediqué

mas bien a llevar a cabo otro proyecto que tenía desde

hacía tiempo; el de adquirir una hacienda y dedicarme

al cultivo de la caña y de la coca. Justamente el gober
nador de Monson don Baltasar Borriá me entusiasmó pa

ra llegar al través de selvas y montañas hasta el departa
mento de Ancach, donde podía adquirir por intermedio

s
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de un amigo de confianza del funcionario, gran extensión

de terreno por muy poco dinero. Tal perpectiva me sedu

jo y en el mes de Septiembre decidí continuar mi peregri

nación hasta Pomabamba. Recorrí la ruta Monzón-Mesa-

pata-Arancay-Hucaybamba, navegué por elMarañón has

ta el Yanamayo, que remonté hasta Llama. De ahí segui

mos a Pomabamba donde se arregló la compra de Pam-

payaco, por intermedio del gobernador don Manuel San

tos Escuderos, amigo de su colega de Monzón.

Y aquí puse por el momento, punto final a estas memo

rias, decidido a dedicarme por entero a la agricultura.

EPILOGO

Hacia algún tiempo que había comprado la hacienda

de Pampayaco y estaba ocupado en establecer en ella los

cultivos y adelantos que aprendí de mi amigo don Sebas

tián Martínez, el dueño de Casapi, cuando se presentó
en mi propiedad una comisión de «agarradores» con el

fin de reclutar soldados para el Gobierno. Ya conocía la

forma en que actuaban estos desalmados y traté de opo

nerme a tales salvajismos, que no sólo eran atentorios con

tra la dignidad y libertad humanas, sino altamente per

judiciales para el empresario agrícola. Comenzaba yo la

bores para establecer un ingenio azucarero y hube de sus

penderlas. Mi oposición no podía ser eficaz y los peones

indios escaparon de la hacienda o fueron cazados. Los

miembros de la comisión se proveyeron de víveres, muías,

caballos . . . que pagaría el Gobierno. El saqueo adquirió

proporsion.es vandálicas.

Reclamé ante las autoridades de Pomabamba (1) y no

fui atendido. El gobernador semostró, sí, admirado de que

yo protestase por algo tan común y corriente. Indignado

(1) El Gobernador Escudero y el comandante D. Gerónimo Cisneros.
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y cediendo al impulso de la ira, me dispuse a recorrer la

gran distancia que me separaba de la capitalpara entablar

en ella mi reclamo, y si fuese necesario pedir a Bosch que

iniciase una reclamación diplomática por los daños que

se me habían irrogado.
A principios de Diciembre me puse en marcha tomando

el camino accidental.de Pomabamba-Yuma-Yungay, el

lugar de la célebre batalla entre chilenos y peruanos con

tra peruanos y bolivianos. La navegación remontando el

Huaraz era larga y penosa, preferí seguir el camino terres

tre y así llegamos a Huaraz, donde el prefecto del depar

tamento don José Manuel Salas me dio las mismas excu

sas y razones que Escudero para no atender mi reclamo.

Seguí pues en busca de justicia por Recuay, atravesé la

cordillera por Huchuchuanuco para llegar a Cajacay. Re

corrí después los pueblos de Huayllacan, Huanchay, Co

chas, Pativilca, Huacho y Chancay para llegar por el ca

mino de la costa al puerto de Ancón.

A principios de 1843 entraba nuevamente enLima donde

solo pude obtener buenas palabras y vagas esperanzas del

Gobierno de Vidal y de La Fuente. Este último era en rea

lidad el Presidente; el primero sólo una pantalla. Volví

a ver a mis amigos y por ellos pude imponerme de los acon

tecimientos políticos posteriores a la revolución del 28

de Julio. El 16 de Agosto el regalón de Menéndez, el ge

neral Tónico, declaró depuesto al chancaquero y se hizo

cargo de la defensa de los intereses nacionales. Entretanto

los revolucionarios del Cuzco avanzaban hacia el norte,

excepción hecha del general Vivanco, que deseaba tra

bajar por su cuenta en Arequipa, donde ya era conocido.

San Román había engrosado con sus tropas el ejército de

Tónico.

El encuentro entre ambos bandos se produjo en un pun

to cercano a la costa llamado Agua Santa y tuvo todos

los caracteres de las batallas entre peruanos y peruanos.

Ambas partes lucharon un rato en increíble confusión de
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soldados y rabonas. A poco estas infelices empezaron a

dar gritos de espanto que influyeron en soldados y jefes
de uno y otro lado. Tanto Vidal como Tónico se creye

ron denotados y huyeron como alma que se lleva el diablo.

No había razones para que al primero se le considerase

vencedor. Pero La Fuente y Nieto supieron aprovecharse
de las circunstancias y reuniendo algunos dispersos, con

grandes dificultades, lograron volver al campo de batalla

donde se proclamaron vencedores, sin que nadie les con

tradijese. Vidal, retenido en su fuga con tan grata nueva,

volvió a juntarse con sus amigos y todos entraron triun

fantes a Lima, que los recibió con las mismasmuestras de

regocijo y entusiasmo con que hubiera recibido a Tónico.

Como era de esperarse no tuvo tranquilidad el nuevo

mandatario porque en la época que llegué a Lima, además

de las periódicas intentonas de Santa Cruz, hubo un pro

nunciamiento Orbegosista en Huaraz, dirigido por el

coronel don Justo Hercelles, que merodeaba desde hacia

tiempo por el norte que dio algo que hacer al gobierno de

Vidal, hasta que pudo vencerle, y como era de rigor, fu

silarle sin piedad el 23 de Enero de 1843. Apenas sofocada

esta revuelta, levantó bandera revolucionaria en el sur el

famoso derrotado de Cuevillas y de Tacna, como lo había

hecho dos años antes en la misma ciudad de Arequipa. Y

más tarde tratando de sorprender a Mendiburu. Mas feliz

esta vez que las anteriores fué luego reconocido como jefe
de la nación por la totalidad de los departamentos del Sur.

Vidal trató de oponerse al avance de Vivanco; pero sin

éxito, y en Abril de 1843 entraba éste en Lima, donde

se le acogió en las misma forma que a todos los triunfado

res, proclamándosele Dictador del Perú a grito herido.

En esta circunstancia me indicó Lavalle, cuyas relacio

nes con Vivanco eran excelentes, que presentase mi recla

mación al nuevo amo del país, que se decia amigo de los

extranjeros. Seguí el consejo, por desgracia, pues el Mi

nistro de Relaciones, Pardo y Aliaga, me contestó que
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el Gobierno legal del General Vivanco, que representaba
la voluntad del pueblo peruano, no reconocía como válido

ninguno de los actos ejecutados por la intrusa tiranía de

Vidal, y que por consiguiente no respondía de ellos ni de sus

consecuencias ... -La reclamación diplomática era en

gorrosa y de resultados dudosos. (1)
Este incidente acabó de decidir mi partida del Perú, pa

tria de las injusticias y de los mandones irresponsables.
Como Vivanco han sido y son todos los revolucionarios

peruanos. Niños mal inclinados y peor educados con pre

tensiones de hombres de mérito. Todos ellos, Gamarra,

Orbegoso, Salaverry, Bermúdez, Nieto. Vivanco, Tónico,
La Fuente, San Román, Vidal, Laso, Menéndez, Castilla

etc. se creyeron en la obligación de escribir «explicaciones»
«defensas», «manifiestos», «alcances», «exposiciones»,

etc., iguales en agresividad, virulencia y ampuloso estilo,

en que se dan a conocer los unos a los otros. Todos ellos

atacaron con las armas a las autoridades únicamente

por amor a la patria y por espíritu de sacrificio, todos ellos

al hablar de si mismos se exhiben como deshechados de

pureza, y abnegación; sus enemigos son los malos, los trai

dores, los ladrones, los criminales y los bandidos. En esta

serie lamentable de folletos está escrita la historia de

este país y de los hombres de la época.

En 1843 la situación del Perú es vergonzosa. Nieto y

Castilla en Tacna, y Tónico y San Román por el lado

de Puno, desconocen el gobierno de Vivanco y lo comba

tían ferozmente. Tales luchas civiles, tales contiendas

para conquistar lo que únicamente se debe al talento y a

la honradez, no cesarán jamás en este desgraciado país,

mientras no tenga entre sus hijos algunos verdaderamen

te patriotas que vuelvan a la buena forma de gobierno,

por de pronto. Si esto no sucede, el antiguo y poderoso

(1) Bélgica no tenía como Francia e Inglaterra buques de guerra en la

bahía del Callao y lo que era fácil para Saillard o Lemoine y Wilson, no

lo era para Bosch.—{N. del A.)
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virreinato será algún día la presa que se disputen sus ve

cinos.

En el mes de Julio de ese año abandoné el Perú en bus

ca de sociedades más morales, más tranquilas, más con-

cientes; en busca de países de vida más correcta, de ci

vilización más uniforme y avanzada, de razas más de

centes, de una mayor cultura social y política. Voy des-

cepcionado hasta la repugnancia.

Hay aquí campo para los amantes de paisajes grandiosos
de la naturaleza, para los arqueólogos amigos de escu

driñar en el pasado misterioso de extinguidas civiliza

ciones, para los psicólogos y sociólogos que gustan de los

casos complicados del alma humana y de las sorpresivas
abenaciones del criterio político de los pueblos, que bor

dean la cultura moderna, y para los hombres de empresa

que van tras un legítimo premio a sus afanes en negocio

agrícolas o mineros. Pero el artista, el viajero, el sabio

y el industrial honrado figurarán siempre en segundo
término. El éxito, las satisfacciones y el renombre están

reservados, aquí, para el aventurero, nacional o extraño,

llámese político, militar o comerciante que, desde los

tiempos de Pizarro, el lógico habitante del Perú.

Juan Bautista José Luis Popelaire

Barón de Terloo.
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A propósito de la Historia de Chile

de don Carlos Pereyra

Prosiguiendo un vasto estudio sobre la historia de

América, don Carlos Pereyra, residente en Ma

drid, ha publicado hace poco el volumen octavo de su

Historia de América, que consagra en su totalidad a

Chile. Ya, con motivo del tomo anterior, y en cuanto se

refería a laGuena delPacífico, la obra del señor Pereyra

había sido justamente impugnada entre nosotros, porque

en el estudio de esos hechos antes que el historiador im

parcial aparecía el publicista que los juzgaba con evidente

ofuscación, considerándolos del lado de una conveniencia

demasiado antojadiza para ser tomada como testimonio

de esa elevada crítica que debe informar el criterio de un

historiador, según lo quería Taine.

En el último volumen de su historia, consagrado a Chile,

Pereyra suele ser apasionado y frecuentemente injusto,

debido talvez a limitado estudio de los hechos o por lamen

table ofuscación en el conocimiento de la historia chilena.

Por eso cuadran con mucha oportunidad las observa

ciones formuladas epistolarmente a su autor por nuestro
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156 , A PROPOSITO DE LA HISTORIA DE

Ministro en Madrid, don Emilio Rodríguez Mendoza, a

raíz de la aparición de este libro, algunas de las cuales

consignamos a continuación:

«Los juicios del historiador mejicano carecen de esa

serenidad inalterable sin la cual no hay derecho a temer

que se posea la primera de las más altas dignidades de la

historia, la imparcialidad», le escribe el señor Rodríguez

Mendoza.

«¿Le interesa a Ud. saber por qué pienso así?, afirma

el señor Rodríguez Mendoza. Pues, porque no creo que

sea un testimonio de serenidad hablar, de un procer como

Carrera, en los mismos términos, ni más ni menos, en que

se aludiría a un Hércules de circo: Era, dice Ud., un atleta

sin seso, todo arrojo y vanidad. Nó, el general Cañera

no era eso: su vida fué un largo y grandioso drama, como

el de todos los fundadores de países, en que la tragedia no

tardaba en opacar la fortuna tornadiza y fugaz; pero nadie

podrá disputarle que fueron sus ideas, temerariamente

avanzadas, las que primero derrumbaron políticamente

a la Colonia.

¿Ni cómo puede decirse que era «todo audacia para la

asonada y todo timidez frente al enemigo», olvidando sus

innumerables actos de arrojo; su rudísima campaña de la

pampa argentina; su muerte, llena de bizanía impávida

y hasta de elegancia, si ésta fuera compatible con el mis

terio solemne del más allá?

Hablando a su vez de O'Higgins, cuyo rol en la inde

pendencia americana es enorme porque sin el dominio

del mar por Chile no habría habido Ayacucho, es decir,

la jornada definitiva, de la Emancipación, dice Ud.:

«Era un verdadero Jefe de Estado». Sin duda; pero en la

página inmediata dice Ud. que «O'Higgins no era un Go

bernador Presidente del tiempo de la dominación española,
como su padre el Marqués de Osorno, sino un Fernando

VII».

Y todavía, prosigue hablando de «la farsa constitu-

■*^í
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cional de O'Higgins.» Creo., por mi parte, que segura

mente, pudo equivocarse; pero que el temple acerado del

carácter de aquel gran soldado, era absolutamente con

trario a las comedias y flexibilidades de la farsa. «Orga
nizó y moralizó», dice Ud. luego olvidando la afirmación

inusitada de la página 257. «Fué—agrega
—un construc

tor, como su padre el Virrey O'Higgins»; pero afirma,

casi a renglón seguido, al hablar de no sé cuál de sus

actos «que dio en esa ocasión la medida de la incapacidad

política», etc.

¿Es justo hablar de la incapacidad de los hombres que

sin elementos de ninguna, especie sacaban y organizaban
de la nada países independientes? ¿Podía pedirse en aquel
entonces experiencia previa para el acertado moldeo po

lítico de una nacionalidad nueva a los que sólo tenían

entre sus manos los materiales dispersos y amorfos de

jados por la Colonia al caer?

Avanzando hasta nuestros días, llega usted a sucesos

de tal manera recientes, que me inclinan a recordar que

la historia no se ha escrito jamás junto con el desanollo

mismo de los acontecimientos. Yo no creo de ninguna
manera que su libro exteriorice malquerencia contra

Chile, lo que no conespondería a la idea que entre noso

tros se tiene de Méjico, gran país. Me inclino más bien a

pensar, como decía al comienzo, que escribir la historia

de toda la América Española, con conocimiento total del

ambiente y peculiaridades de cada región, está más allá

de las fuerzas y del tiempo de que puede disponer un hom

bre, por más que éste sea un escritor eminente.

No son estas líneas la manifestación de un patriotismo

exuberante y combativo. No. He meditado antes de es

cribirlas, y si las he trazado, es porque estoy cierto de que

usted, en mi caso, habría procedido lo mismo».

Contestando esta carta de nuestro Ministro en Madrid,
el señor Pereyra analiza uno por uno los hechos impug
nados por el señor Rodríguez Mendoza, fundando las ra~
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zones de sus juicios y de sus reservas: cita las páginas de

don Miguel Luis Amunátegui, recuerda algunos de los

hechos históricos culminantes de la Independencia; coloca

a Cañera frente a O'Higgins, evocando las razones del

proceso de aquél; explica por qué llama un Fernando VII

al Director Supremo; habla sobre su actuación constitu-

cionalista; hace valer algunos testimonios más recientes

de publicistas chilenos al respecto; invoca el juicio de

Baños Arana y termina su comunicación dirigida al se

ñor Rodríguez Mendoza, con las siguientes palabras:

«El desenvolvimiento de Chile, por tratarse de un pueblo

tan individual, como usted dice, es menos complicado que
el de cualquier otro de los países americanos y el estudio se

facilita más aún por el excelente repertorio histórico que

ustedes poseen. El que lea la historia de Chile se siente

llevado de la mano por los grandes investigadores y co

piladores. Culpa habrá sido mía no utilizar tan ricos ma

teriales. Otro hombre, bien dotado y con tiempo, escribiría

una excelente historia de Chile sin salir de Europa. Yo,
falto de años por delante para colegir, de espacio para

desarrollar la materia y de habilidad para darle encanto,

he hecho el mal compendio o resumen a que usted se re

fiere. Pretendo alcanzar el grado de exactitud que me

permite mi pobre capacidad, y deseo, por lo mismo, apro

vechar modestamente todas las enseñanzas con que sea

favorecido».
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Crónica de la provincia de

Colchagua

el camino del centro (1)

Hasta la fecha corre este camino carretero. Saliendo de

Melipilla, va por Chocalán, en dirección a Alhué y Peumo,

y sigue por Llallauquén hacia Pichidegua, Colchagua,

Ligueimo y más al Sur.

Este camino era frecuentado por Rodrigo de Quiroga

con su esposa doña Inés de Suárez. Salían de su hacienda

de Codigua (2) y llegaban a alojar al valle de Alhué, fun

do de dichos esposos, nombrado de Santa Inés en honor

de la referida señora (3).
Penetra ese camino de Santa Inés en la Provincia de

Colchagua por Llallauquén, a orillas del río Cachapoal y
de ahí va a Pichidegua, antiguo pueblo de indios, como

(1) No es propiamente el camino del valle central, que está más al

Oriente, sino el camino que corre por el centro del corregimiento de Col-

rhagua.

(2) Los indios de Melipilla trabajan en Codegua, ya que Quiroga
no podía tener propiedades en el mismo pueblo de indios.

(3) Juicio sobre Santa Inés que existe en el archivo de la Real Au

diencia.
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se ha dicho, y encomienda que fué de Jerónimo de Alde

rete, y después de su viuda doña Esperanza de Rueda;

había en las vecindades del pueblo grandes haciendas,

hasta hoy de importancia. Notables guerreros de Arauco

tuvieron ahí buenas concesiones; uno de ellos fué el capi
tán y después SargentoMayor (1) Antonio Recio de Soto.

Este distinguido jefe no sólo tuvo esa concesión en Pichi

degua, sino que obtuvo a la vez, otra en las vecindades

del futuro pueblo de Rorria, en el mismo Colchagua.
Una concesión más amplia de cerca de 2.000 cuadras

se dio en Pichidegua al Capitán don Andrés de Gamboa

Valenzuela Villarroel, de notoria importancia en la fron

tera y en Santiago, donde fué Regidor y encomendero.

Don Andrés era sobrino nieto de Don Martín Ruiz de

Gamboa (2), acerca del cual el padre Ovalle en su his

toria de Chile (T. 1. pág. 367) dice: «de su ilustre sangre,
tan conocida Vizcaya donde se vé hoy su palacio y casa

solariega, que es de las más esclarecidas dé aquellas mon

tañas, tres leguas de Durango, donde hablé con los caba

lleros de aquella casa, pasando por allí, y encontré muy

trabada la correspondencia y conocimientos por cartas

con el Capitán don Andrés de Gamboa, que es el que con

serva hoy en Santiago de Chile en el lustre de su persona

y noble familia, el de sus antepasados, habiendo como

ellos, continuado en la guerra el real servicio de su Ma

jestad, muchos años. (3)»
Don Andrés de Gamboa compró a Recio de Soto sus

bienes de Pichidegua conjuntos a los de él, y lomismo hizo

con las que ahí obtuvo por concesión otro Capitán no-

(1) El Sargento Mayor era un puesto único de mando general en

el ejército, después del Maestre de Campo General quien mandaba en

ausencia del Gobernador.

(2) Recomendado por Real Cédula (V. 531. C. J )

(3) He citado íntegro el párrafo de Ovalle por tratarse de un gue

rrero cuya familia siguió por siglos en Colchagua, y cuyos descendientes

pertenecen hoy a familias distinguidas de Santiago, aunque olvidadas de

tan ilustre origen.



CRÓNICA DE LA PROVINCIA DE COLCHAGUA 161

ble (1), Juan de Ugalde y de Salazar. En efecto, ambos

erancasados con dos hijasdel acaudalado regidor y alcalde

de la Capital, llamado Santiago de Uriona,de quien he

redaron grandes bienes. (2) Don Andrés de Gamboa, es

poso de doña Juana de Uriona y Escobar, crió a su hijo
don Martín Ruiz de Gamboa y Uriona, con sumo interés,

e hizo de él uno de los chilenos más ilustres; fué guenero
desde su juventud, ganó sus grados en el servicio de la

frontera y llegó a ser Maestre de Campo General, y Co

rregidor de Colchagua y de Santiago. Unido esto a su

fortuna personal, se comprende la gran importancia de

don Martín Ruiz de Gamboa. Casó con una hija de Col-

chagua, doña Catalina Núñez de Silva y Verdugo de la

Corte, hija de Lorenzo Núñez de Silva de que antes he

hablado. Uníanse así las familias de Ruiz de Gamboa, con

los Verdugo, Valenzuela Moraga, Núñez de Silva, y con

la de los Arces Cabeza de Vaca y muchos ya citados. La

dote que llevó doña Catalina Núñez de Silva fué de 19.204

pesos, incluyendo en ella la hacienda de la Navidad, en

Rapel. (3)
Pero el más importante de los gueneros y hombres ilus

tres de Colchagua de esa época y de esa vecindad fué don

Juan de Quiroga y Ruiz de Gamboa. Era éste, hijo de don

Antonio de Quiroga, noble español, y de doña Inés Ruiz

de Gamboa y Quiroga, hija del referido Gobernador y

Mariscal don Martín Ruiz de Gamboa (el primero) y de

doña Inés de Quiroga, la única hija del Gobernador Ro

drigo de Quiroga.

(1) Doña Sebastiana Ugalde y Uriola casó con el Capitán Alonso

de Toro, Zambrano también fundador de esta familia, y fué dueña de la

importante hacienda de Hauchén enMelipilla, que había sido de los Ugalde

y que quedó en la familia Toro Zambrano.

(2) Otro hermano don Rodrigo de Quiroga fué fraile profeso y re

nunció sus bienes.

(3) Véase sobre este y otros puntos de las familias Ruiz de Gamboa

el interesante libro *Casas Troncales de Colchagua* de Dn. Luis Amesti

€.

Tomo Lll.—1er. Trim. 1927 11
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Don Juan, único hijo, heredó todos los bienes de los

Gobernadores, sus abuelos, y las encomiendas que habían

tenido éstos, entre las cuales se contaban Peumo, Colcha

gua y Teño, y las de doña Inés Suárez.

Don Juan no heredó tierras en Colchagua, así es que

pidió a los Gobernadores concesiones que le permitieran

aprovechar en ellas sus indios de encomienda.

A todas las ventajas de su posición y fortuna, agregó

Quiroga la circunstancia de que el Gobernador Alonso

de Rivera, casara con una hermana de su mujer, doña

Mariana de Córdova y Aguilera. Sabido es cuanto perju

dicó a Rivera este enlace que contrariaba las prohibido-.

nes reales, para esta clase de matrimonios coloniales. De

todos modos, Quiroga obtuvo la protección de Rivera y

de sus sucesores, quienes le concedieron tienas en gran.

cantidad.

En los archivos de San Fernando hay entre otras, cons

tancia de las siguientes concesiones:

En 1604, 1.000 cuadras entre Tinguiririca y Cachapoal,.

estas eran partes de Larmague (o Armague).
Además 100 cuadras de largo y 10 de ancho «río abaja

de Tinguiririca», y 500 en el desaguadero de Tagua

Tagua. Otra de 1.000 cuadras entre Tinguiririca y Cacha-
"

poal. También obtuvo 2.000 cuadras más, «desde el río

Chimbarongo hasta Tinguiririca y Cachapoal».
Don Juan compró o permutó, así, todos los campos que

forman los grandes fundos de Larmague o Armague, el

Huique, y parte de Pichidegua.
También tuvo grandes concesiones en la costa y en

Teño.

Apesar.de tanta riqueza y nombradla, don Juan no fué

feliz; murió insolvente y sin hijos; después de sus días re

mataron sus propiedades y la Hacienda de Armague pasó,

por remate, a don Juan Ureta Ordóñez, fundador de esa

familia en Chile, quien la vendió a don Fernando de Ira-

rrázabal, casado con doña Antonia de Aguilera de la fa-
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milia que tenía propiedades y encomiendas en Rapel, y
en Rosario, y una dote de 32.000 pesos (1).

De todos modos debemos a Quiroga la formación de

esos importantes fundos coloniales (2).

Al lado poniente de Tinguiririca quedan los fundos del

Río, San José y otros que forman parte de las propieda

des de los Gómez de Silva, hasta 1.700, más o menos, y

que ya hemos analizado.

Entre Armague y Colchuagua la distancia es corta;

ya hemos visto que los Verdugo de la Corte, y sobre todo

el cuñado, Felipe de Arce Cabeza de Vaca, era dueño de

gran parte de Colchagua. Arce pidió también en 1608,

1,000 cuadras al Oriente del Tinguiririca frente a Col-

chagua, las cuales vendió poco después a Quiroga en

cambio de las propiedades de este en Colchagua.
El camino que venía de Melipilla salía de Colchagua

por el sur, en la parte del rio donde existía un balseadero

traficado.

En el pueblo de Colchagua, situado a orillas del camino,

había una buena capilla desde el tiempo de doña Inés

Suárez, su primera patrona encomendera. Dicha capilla
se llamaba de San Felipe y Santiago.

Prontamente los indios del pueblo se repartieron en

distintos fundos, pues no quedan ahí rastros apreciables
de población aborigen, como en Rapel, y otras partes.

Igual circunstancia se observa en el pueblo de Ligueimo,
encomienda de los Alderete, y después de Juan de Baños;

tan sólo se ven en él cuatro o cinco casas.

A orillas del camino, al lado de Colchagua, esta Yaquil,

en cuyo lugar se concedió 2.000 cuadras a otro guenero

de Arauco. el Sargento Mayor Gregorio Fernández de

Soto; su esposa doña Inés de Sierra y Roquillo era nieta

(1) Véase T. I pág. 305 de los Mayorazgos y Títulos de Castilla de

Don Domingo Amunátegui Solar.

(2) De una hija de don Fernando de Irarrázabal viene la familia

Lisperguer, que luego veremos figurar en Colchagua.
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del Oidor Sierra Roquillo que murió antes de llegar a

Chile.-Dejó importante familia (1). Un poco al poniente
del camino que sigue al Sur, hacia Chépica y el departa

mento hoy de Santa Cruz, está el pueblo de Reto, en cuya

vecindad pidió y obtuvo una importante concesión de

tierras el capitán y gran servidor Juan Gajardo Guenero,

esposo de doña María Pacheco (2).

Gajardo había tenido antes una concesión de Alonso

de Rivera entre Colchagua y Tinguiririca, pero la vendió

a don Juan de Quiroga para agregarla a Armague.

Gajardo tuvo lúcida sucesión en Colchagua, como ve

remos.

En el valle de SantaCruz deUnco, próximo a Colchagua,
se ubicaron también el Capitán Don Francisco de Pa

nlagua (3), y el famoso Lisperguer.
Conocida es la actuación histórica y social del alemán

Pedro de Lisperguer, el esposo de doña Águeda de Flores,
señora de Santiago y heredera de su madre la casica,

dueña de grandes propiedades en Talagante, Peñaflor y
en la hacienda de la Mar que comprendía casi todo el

actual departamento de San Antonio. Esas propiedades

pasaron, casi en su totalidad, a su hijo Pedro, quien fué

casado con doña Florencia de Solórzano, dama española,

hija de un conocido Oidor.

Todas esas propiedades en el conegimiento de San

tiago, pasaron al hijo don Juan Rodulfo Lisperguer (4),

capitán en Arauco, Corregidor, Alcalde, y que llegó al

(1) Mayores datos trae Sr. Amesti C. en sus «Casas Troncales».

(2) Véase la misma obra, citada. A veces las escrituras y documen

tos especiales lo llamanGuajardoGuerrero, y en otras, Gajardo, refiriéndose
a la misma persona.

(3) En las historias de Estremadura (España), aparecen las casas de

Paniagua, entre las más distinguidas; hoy, hasta el nombre se ha arau-

canizado y se llama Paniague el fundo de que fué de aquel.

(4) Los hijos y descendientes de caciques usaban el don, que sus

padres no lo tenían, como el Capitán Pedro Lisperguer que nunca usó el

don.
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puesto envidiable de Maestre de Campo General del

Ejército.

¿Cómo ese hombre tan rico y con tantas haciendas en

Santiago, pudo interesarse por los campos de Colchagua?

No hay duda que el ejemplo de los demás caudillos mili

tares que presidían en esa época en Colchagua, lo«llevó

ahí; además fué casado con doña Catalina de Irarrázabal,

hija de don Fernando de Iranázabal y de doña Antonia

de Aguilera, su esposa, de las cuales ya me he ocupado.
La señora Aguilera había tenido por herencia paterna

tierras y encomiendas en Rapel, y había comprado las

propiedades de don Juan de Quiroga en Armague y ve

cindades. Esto explicaría como doña Catalina llevara a

su pariente don Juan Rodulfo a esas valiosas propiedades

y a sus vecindades.

Lisperguer obtuvo del Gobierno las haciendas de Lolol,

Chépica y la muy importante de la Candelaria.

Como vecino de los Cabeza de Vaca, de los Verdugo,
Gómez de Silva, Gajardo y de los Rojas y Puebla, man

teníanse entre todos estos esclarecidos militares relacio

nes naturales de .amistad y compañerismo, y lo mismo

entre sus familias.

Sabido es que Juan Rodulfo tuvo de sus tres matri

monios 22 hijos. Tanto esta circunstancia como los gran
des gastos naturales en una vida fastuosa, sus viajes al

Perú, y a la frontera, impidieron por otra parte el arreglo
de sus negocios. A su muerte los acreedores hicieron re

matar las antiguas y las nuevas propiedades de Juan

Rodulfo, todas ellas pasaron al dominio de extraños.

Otro famoso militar (1), el Castellano Julián Gómez,

obtuvo también 2.000 cuadras más o menos, a orillas del

estero de Chimbarongo, y a linderos de Chépica. De esa

propiedad se formaron los fundos de San José de Toro (2)

y otras, hacia el Sur.

(1) Castellano se llamaba al jefe de una plaza fortificada.

(2) Que fué de los Toro Mazóte, después.
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En Lolol, Nilague, Los Coipos, Quiahue, y las Palmas,

obtuvieron concesiones otros capitanes (1) que transfi

rieron sus propiedades a los ToroMazóte, Jofré de Loyza,

y aun a los Ruiz de Gamboa.

El camino del centro baja ahí a Mataquito, para se

guir él Maule por un camino al Poniente de la ciudad de

Talca.

EL CAMINO DEL VALLE CENTRAL O SEA EL DE LA FRONTERA

Fué este el principal camino y el que siguió Pedro de

Valdivia en su reconocimiento primitivo del Sur de Chile.

Ya hemos relatado las primeras concesiones que a uno

y a otro lado del Cachapoal hizo Valdivia a su joven

alférez Pedro deMiranda, de ahí que Copequén, el Olivar,

y parte del Requínoa y Apalta, quedaran en la familia

de aquel.
El primer Miranda casó con doña Esperanza de Rueda,

sobrina de la señora del mismo nombre esposa del Gober

nador Gerónimo de Alderete. Al fin losMiranda quedaron
herederos de aquel y su esposa, y dieron lugar por medio

de uniones matrimoniales, al establecimiento de dos de

las grandes casas troncales de Colchagua; la de los Guz

mán Coronado y la de los Ramírez y Siena. Efectivamen

te, la nieta de Pedro Miranda, doña Luisa Miranda y

Jofré, casó en segundas nupcias con el capitán, Alcalde y

Corregidor Don Luis de Guzmán Coronado, famoso en

la historia de Chile y países vecinos (2). Este había, reci

bido tienas propias en Colchagua. Las importantes pro

piedades y encomiendas de doña Luisa de Miranda, hi-

(1) Entre ellos Juan Abad, Alvarez de Toledo.

(2) Véase Diccionario Biográfico Colonial de Chile, de Medina.

En las actas de Cabildo de Santiago se nota diferencia apreciable
entre las que tenían, o nó, el uso honorífico del Don.
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«eieron a los miembros de su familia uno de los grandes

potentados de Colchagua. No sólo tuvieron propiedades

las hijas de Coronado, sino también las de don Agustín
Ramírez y Siena, el tercer esposo de doña Luisa, del cual

quedó sucesión en el Conegimiento.
Si Guzmán Coronado llevó generalmente una vida mi

litar y de campaña, en cambio Ramírez de Siena se ocupó
de sus trabajos agrícolas, y de su colonización. Veremos

también los puestos que ocupó en el servicio público y las

familias que de uno y otro procedieron.
Las propiedades de los Guzmán Coronado estaban a

ambos lados del camino, a saber: Gultro (Ulto) Apalta,

Requínoa, Rosario y Popeta hasta el río Claro.

"Los Ramírez quedaron en las de Tilcoco, Coinco, la

Estacada y otras vecinas.

A orillas Sur del río Claro se situaron los Cid Maldo

nado, del famoso Maestre de Campo Alonso Cid Maldo

nado, con más de 50 años de servicios notables en Arauco

como lo refieren con elogios todos los historiadores. Casó

éste con doña Mariana de la Corte, hermana de la esposa

del capitán Rodrigo Verdugo de Sania que ya he citado,

por Consiguiente tío de los Núñez de Silva, y Arce Cabeza

•dé Vaca y de muchos otros más guerreros de Arauco y

compañeros de Cid Maldonado que se hallaban en Col-

chagua. Su hija Casilda Cid Maldonado, casó con el ca

pitán Andrés Escobar y los Ríos Lisperguer, de renombre

éntrelas meritorias familias de la conquista. Mas tarde,

otro hijo, Esteban Cid Maldonado, que obtuvo tierras en

Rapel, además de las pampas, fué militar también, y

dejó descendientes en Colchagua.

Al Sur del río Claro de Caupolicán fueron notables los

gueneros que se establecieron en las tierras de Pelequén,
Malloa y Tagua Tagua.
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Ya he referido que el conquistador e industrial Juan

Jofré (o Jufré) negociante y propietario desde Santiago
hasta el Maule, cuidó de obtener en el camino grandes

propiedades que 1 e sirvieran de escala para llegar hasta

el río Maule, donde tenía astillero, tienas y encomiendas^

En efecto, en 1553 (1) pidió al Cabildo de Santiago «tie

nas para estancia que son en el valle que hace en medio

que cone hacia las Tagua Tagua ...» El Cabildo le mandó

dar la posesión.

Por los datos anteriores parece que la concesión se

refiere a las tierras de Pelequén, Cuenca, Malloa y otras

hasta Tagua Tagua. A lo menos, estas tienas quedaron
en poder de los yernos de Jofré y de sus hijos, como se

verá.

Los propietarios que aparecen en esas tienas al prin

cipio del siglo XVII son, en efecto, el conegidor de San

tiago don Francisco de Zúñiga, que casó con doña Cán

dida Jofré y Aguine (2), hija de Juan Jofré, y sus hijos
fueron todos jefes notables de Colchagua.

Permítame aquí el lector una pequeña digresión, res

pecto del capitán Francisco de Zúñiga. Tiene importancia
capital para apreciar las ideas y preocupaciones de esa

época, x

La familia Zúñiga, én España, es de gran nobleza; du

ques, marqueses, y condes, hay de ese apellido en gran

número, y todos, por consiguiente, con el derecho a usar

del Don honorífico.

Natural es que el capitán don Francisco, que figura en

Santiago desde 1594 como capitán, y Regidor de enco-

(1) L. R. I. del Cabildo p. 346.

(2) Nieto del Gobernador Francisco de Aguirre, de Serena y Tucu-

man.
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miendas (1), apareciera con el título honorífico de Don

Francisco, en medio de sus demás colegas que se llama

ban, a secas Ramiriañez de Saravia, Cristóbal de Tobar,

Gaspar de la Bañera, Alonso de Riveros, Diego Vásquez
de Padilla, Jerónimo de Zapata y Lesmes de Agurto;

todos estos eran grandes gueneros, ilustres capitanes,

hidalgos notarios, pero que no podían, ni tenían derecho

para usar en público ni en privado, el Don de los nobles.

Sólo don Alvaro deNavia, le acompañaba en este honor (2)
Se comprende, pues, todas las consideraciones que se

daban entonces a los qué venían de España con el certi

ficado de nobleza reconocida.

Nada conozco de los antecedentes del llamado don Fran

cisco de Zúñiga antes de llegar a Chile; pero su elección

en el Cabildo como capitán y Regidor de las Encomiendas,
acredita su calidad y sus méritos.

He dicho ya que casó con una de las hijas de Juan Jofré
de los más ricos habitantes de Chile en esa época. Se ve

clara la influencia de la familia Jofré en los nombramientos

que hicieron de D. Francisco de Zúñiga, en Enero de 1604

Alcalde de los encomenderos, y mas tarde Teniente de

Capitán general y Corregidor y justicia Mayor de San

tiago (3), por tener que ir a la guerra el propietario, su

cuñado Don Luis Jofré y Aguirre (4).
Ahora bien, como Juan Jofré tuvo esa gran concesión

de tierras en Requelemu, Pelequén y Malloa, no es im

probable que fuera esa la parte de herencia de Doña

Candida de Jofré, la esposa de don Francisco de Zúñiga.

(1) Acta del Cabildo de Enero 1» de 1594.

(2) Una de sus hijas doña Antonia de Aguilera y Navia casó con

el conocido caballero don Fernando de Irarrázabal y Zarate. (Mayoraz

gos y Títulos de Castilla de Amunátegui).

(3) Acta del Cabildo de Mayo de 1604.

(4) El padre de este, Juan Jofré, no usó jamás el don, que usaron.

todos sus hijos, como nietos de un Gobernador (Aguirre).
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De los hijos de Zúñiga hay en los archivos de San Fer

nando, constancia de los siguientes:
1.° Francisco Zúñiga y Jofré que casó con doña Fran

cisca Junco, (o del Santo). Fué dueño de San~o Tomás

de Regolemo (Reguelemo) y de Gultro. El único hijo de

aquél, se llamó también Francisco, quien casó con una

prima, doña Inés Jofré, que le llevó una gran dote, he

rencia de otro Jofré que tenía bienes en Teño, Mataquito

(1) y Chimbarongo.
2.° Don Juan de Zúñiga y Jofré, casado con D. Mariana

de Varacaldo. Sus hijos eran propietarios de gran parte
de Malloa, Regolemo, y Pelequén. Vemos entre ellos, a

Costanza de Zúñiga casada con Mateo Román, propieta
rio del lugar; Francisca, esposa de Alfonso Venegas y

fundadores ambos del pueblo español de Malloa; María,

con el Corregidor de Colchagua (2) dueña del valle y rin

cón de Cuenca, y por último, Da. Juana de Zúñiga, esposa
de Diego Chirinos de Loayza, tronco también de propie
tarios de Mallpa y Roma posteriormente.
Se estableció también en las propiedades del camino

y al Sur del río Claro un distinguido jefe de la frontera,

el capitán Gonzalo Gutiénez de Sotomayor.
El capitán Gutiérrez de Sotomayor después de haber

combatido en la frontera, había sido nombrado Conegi-
dor de Colchagua por el Gobernador Alonso de Rivera en

Agosto de 1603, y al mismo tiempo administrador de los

indios del pueblo de Colchagua (3). Ahí pudo conocer

los vecinos del Conegimiento, sus compañeros de armas,

y eligió a su gusto el teneno en que mas tarde tuvo su

estancia, esto es, entre Malloa y Tagua Tagua.
El capitán Gutiérrez había sido casado en la frontera

con doña Juana de Rasura, hija de uno de los héroes mas

(1) Dueños de Huemul, Lolol y Chimbarongo.

(2) El capitán Lorenzo Díaz de Zúñiga. Véase «Las CasasTroncales»

de Amesti.

(3) Donde está hoy la hacienda de Colchagua.
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famosos de las campañas de Arauco (1). Una hija de este

casó con el distinguido guenero y capitán Pedro Lobos

de la Bañera, quien pasó, domo su suegro, a fundar su

casa en Colchagua, junto con sus hermanos. El padre de

Pedro, capitán Juan Lobo de la Bañera, había sido Go

bernador de los indios de Peumo y Copequén en 1611;

probablemente por este motivo se relacionaron las casas

de Gutiénez Sotomayor y la de Lobo de la Bañera.

Estas últimas fueron grandes protectoras del pueblo

de Malloa, en cuyas vecindades tuvieron sus haciendas

y capellanías.
Uno de los hijos de Pedro Lobo llegó a ser Teniente y

Corregidor de Colchagua más tarde (2).
Gutiénez Sotomayor contrajo nuevas nupcias con la

señora Mariana Godines (3) en la cual tuvo varios hijos

e hijas que fundaron casa en Colchagua (4).
Las tienas de Gutiérrez Sotomayor, o sea, Tagua Ta

gua, pasaron más tarde al general Luis de las Cuevas y

Morales, como veremos.

Tronco importante de esta sección del río Claro, fué

otro guerrero expulsado por la destrucción de Angol y

otras ciudades. Era este el capitán Luis de Toledo Mejía,
de la gran familia de los Alvarez de Toledo (5).
El conquistador Luis de Toledo y Toledo era primo y

cuñado del capitán Francisco Alvarez de Toledo, jefe y

protector de sus hermanos y cuñados. De estos, Luis si

guió la vida activa y militar en la frontera en la época

más cruda. Se había casado con Isabel Mejía, hija mes

tiza de un capitán Mejía, y tuvo varios hijos e hijas que

tuvieron situación espectable (6).

(1) El capitán Ñuño Hernández Rasura despedazado por los indi-

^enas.

(2) «Casas Troncales», de Amesti.

(3) Amesti, «Casas Troncales».

(4) Las casas Zamorano, y las de «Carrasco de Ortega» (Amesti).

(5) Véase Thayer, la familia Alvarez de Toledo.

(6) Testamento de Juan de Toledo Mejía.
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El primer Luis de Toledo español casó por segunda vez

con la hija de un capitán Navarrete. Tal es el origen en

Colchagua, (adonde emigraron después de la destrucción

de las ciudades del Sur), de las dos familias ToledoMejía,

y Toledo Navanete (1). El Capitán Juan de ToledoMejía»
entre otras propiedades, tuvo una entre Malloa y Río

Claro. Era casado con doña María Siena y Ronquillo, -

hija o sobrina de un Oidor notable en España, y quemurió

en el camino, viniendo para la Audiencia de Chile. El

Rey de España anduvo generoso con la familia del Oidor

difunto, y todas recibieron una holgada pensión, incluso

la mujer de Juan de Toledo Mejía.
Toledo después de guenear en el Sur, como todos sus

demás compañeros y de haber ocupado puestos en San

tiago, pidió y obtuvo tierras en las cuales residió con su

familia. De sus hijas recordaré a doña Catalina, casada

con el Capitán Domingo García de Vergara, fundador

del apellidode los Vergara del Corregimiento de Colcha

gua.

La gran familia del Conquistador Fernando Alvarez

de Toledo continuó aumentando su participación en el de

sarrollo de Colchagua. Ya hemos visto que el Sargento

Mayor de Ejército Antonio Recio de Soto, obtuvo una

importante donación en Pichidegua. Recio de Soto era

casado con una Alvarez de Toledo, doña Ana Venegas y
Ramírez.

Recio de Soto obtuvo también otra concesión en el dis

trito que se llamó Roma, y que luego examinaré.

Otra hija del capitán Gaspar de Toledo, doña Beatriz

Venegas casó con el capitán fronterizo Juan Bautista

Camilo, llamado a veces por abreviatura el capitán Nilo.

El reunió al fin, gran parte de las tienas vecinas al pueblo

(1) Tanto Thayer, como Medina, han carecido de algunos anteceden

tes' sobre estas diferentes familias. El testamento de Juan de Toledo Me

jía, aclara el origen de las dos familias. (Protocolo N° 2 de Escribanos

de Colchagua).
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de Malloa, la principal doctrina del Conegimiento; hasta

hoy quedan ahí descendientes directos de aquel, ya con

el nombre de Camilo, o con el de Venegas.

A fin de no aumentar la lista de los fundadores del ca

mino de la frontera, en las vecindades de Río Claro y

Malloa, sólo hablaré de un importantemilitar que, aunque

nacido en Flandes, era un verdadero español; era este el

capitán Juan de la Fuente Beaulieu (1), (lo llamaban

Biuliu). De la Fuente tuvo comisiones importantes, no

sólo en las administraciones de indios, sino en cargos en

la capital. Por Real concesión tuvo tierras en Apalta,

Malloa y Matarem (2).
Por sumuerte pasaron los bienes a sumujer doñaMaría

Alvarez de Fonseca y a sus hijos. Estos llevaron los ape

llidos de Alvarez, y el de de la Fuente.

Sólo hay que, notar que la hacienda de Malloa le fué

vendida al Capitán Simón Román por doña María Alva

rez después de viuda; originóse con esto un gran pleito

de la familia con Román; pero el hecho fué que en Malloa

casi la totalidad de las tierras pasó a la familia Román

y a sus aliados por matrimonio.

Llegamos ahora al gran valle que de Malloa conduce al

Río Tinguiririca. Dos caminos atravesaban la línea que

hoy divide los departamentos de San Vicente y de San

Fernando. El uno, el más occidental, que era el más tra

ficado, pasaba por Malloa y era el que, por ser de grandes
recursos y tener encomenderos, caciques, e indios de ser

vicio en su trayecto, lo seguían las tropas, generalmente,
en su marcha de Santiago a la frontera. De ahí su nom

bre: Camino de la frontera.

La Angostura de Malloa tenía buenos terrenos de cul-

(1) «Bello lugar», en francés.

(2) Amesti, C. T. pág. 105.
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I

tivo y regadas por abundante estero, que servía en todo

su trayecto.

A la salida de la Angostura el camino se dividía en dos_

uno, el del poniente, iba más o menos por el trayecto que
lleva el camino actual de San Fernando, que entonces.

era un llano desierto (1) y conducía propiamente al puebla

indígena de Nancagua. El otro camino, ubicado más»

al Oriente, entraba por los Barriales, y seguía al Sur con

el nombre de camino de la frontera, pasando los esteros

de Roma y el de Ontiveros (llamado Antivero), para

entrar al valle de Chimbarongo, atravesando el río Tin

guiririca.
Por el camino del Poniente se ubicaron varios capitanes-

del Sur. En 1604 el Capitán Gaspar Núñez y Francisca

Espinoza Caracol obtuvieron toda la parte de planes y
cerros que están al Poniente del estero de Antivero, y

que forman los fundos de Nincunlauta, Cañadilla, y pro

piedades que son hoy de las familia La Prida.

Las dos familias, Núñez y Espinoza Caracol vendieron

sus propiedades y emigraron a otras provincias. En 1606

obtuvo el Capitán Hernando López Zenteno varias pro

piedades al naciente del camino y del llano de Tinguiri

rica; una de ellas en las vecindades del pueblo que se llamó

mas tarde Roma, y otra hacia Cuenca: Zenteno fué el

verdadero patriarca de esa Zona, pues fué padre de la

esposa del capitán Simón Román de Tamayo, quien he

redó gran parte de las propiedades de Zenteno.

Otra señora de apellido Zenteno, probablemente hija
también de López Zenteno, casó con el Sargento Mayor
de frontera Antonio Recio de Soto, ya citado. Este a su

vez pidió al lado del fundo de su suegro, el mismo año de

1606, el fundo llamado después de Barriales (2).
Recio de Soto parece no haber tenido otros hijos y la

(1) Llamado llano del Tinguiririca.

(2) Hoy de D. Bernardo Moreno.
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fortuna pasó a los Zenteno y, en consecuencia, a la familia

de Simón Román, único heredero de los Zenteno, y de los

Soto.

Veremosmás tarde el desarrollo de esas tienas y de esas

familias.

A las orillas del Tinguiririca, por el Norte, y desde la

misma cordillera hacia la costa, pidió el conocidoMaestre

de campo don Melchor Jofré del Águila, una gran exten

sión de tienas que deslindaban por el Norte con Zenteno

y Román, y que más tarde aumentó aquel con otras de

masías, que comprendían los fundos de Antivero, y toda

la zona que existe entre el estero y el río Tinguiririca.

Comprendía, en consecuencia, los terrenos que hoy son

el Olivar y tierras que constituyen la ciudad de San Fer

nando y las haciendas de La Palma, Ramadas y El Ca

labozo. Pasaron esas propiedades a un hijo de D. Melchor

Jofré, quien las transfirió, como veremos, a otros funda

dores del Corregimiento.

Quedaba una gran extensión entre los dos caminos, el

de Nancagua, y el de la frontera, y al Sur de Barriales

era un desierto sin cultivo y llamábase el Cardonal. Este

teneno fué pedido el año 1620 por el Licenciado Alonso

Jorge de Segura.
«Mil cuadras» dice la concesión (1), que son£pasado el

Tinguiririca, yendo desde Chimbarongo por el camino

que conduce a Malloa coniendo desde dicho camino real

el río arriba, y lindan con tierras del capitán Hernán

López Zenteno y con tierras de los capitanes Antonio

Recio de Soto y don Melchor Jofré del Águila y con el

mismo camino real que atraviesa el estero seco de Pede-

(1) Trascribo les términos de la concesión para que los prácticos
de Colchagua se formen idea exacta de la colocación primitiva de aque

llo! pobladores. El fundo era el llamado hoy Polonia, Capellanía, Molino.

I
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gua» (el Antivero). (1) Tal fué ese llano y antes desierto,
entre dos caminos. Mas tarde fué objeto de un juicio rui
doso y que dio origen a buenas fortunas, que detallaré en
su lugar.

LAS TIERRAS AL SUR DE TINGUIRIRICA

La necesidad de tener posadas para el alojamiento de

pasajeros y soldados para la frontera, creó naturalmente,
un interés en la posesión de tenenos entre Tinguiririca
y el estero de Chimbarongo. Entre los concesionarios,
unos obtuvieron terrenos para el efecto devenderlos y otros
con ánimo de permanecer ahí; citaré sólo estos últimos.
Una de las más antiguas concesiones (de 1605) es la

del capitán español Juan Pulgar que se situó a orillas del

camino, más omenos donde está el actual pueblo de Chim

barongo. De él derivan, efectivamente, gran parte de las
familias de esa región. En la misma época se había esta-

s. blecido en las vecindades otro español, el capitán Juan

González, casado con doña Juana Medina, que dieron

origen a la conocida familia de González de Medina y

de Medina.

Una hija del matrimonio de Juan González, se llamó
doña Quiteria de Siguenza, y como la única vecina, se
casó con ella Juan Pulgar y durante muchas generaciones
sus descendientes ocuparon un puesto de importancia
en Chimbarongo y en el Conegimiento de Colchagua.
Otro capitán, Juan Modon. conocido aun en Santiago

en una escala muy poco inferior, obtuvo buenas concesio
nes más al Sur, e hizo entre otras, donaciones de tienas
al Convento de la Merced que se fundó en los primeros
años del siglo XVII.

Por último el famoso guerrero, el Maestre de Campo,
Felipe de Arce Cabeza de Vaca tuvo una gran concesión

(1) Véase «Las Casas Troncales de Colchagua», de Amesti, pág.
188.
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dé 3.500 cuadras en las vertientes y valles Orientales de

Chimbarongo hasta el centro del valle. Arce parece ha

berse ubicado primeramente en Chimbarongo antes de

irse al fundo de Colchagua y ahí talvez conoció a su futura

esposa doña Margarita Verdugo de la Corte, quien ya

viuda, aparece vendiendo las propiedades de Cabeza de

Vaca en Chimbarongo (1), vecinas a Juan González,
Arenas y otros.

Sólo mencionaré en Chimbarongo al capitán Juan

Sazo (Suazo) que pidió más de 2.999 cuadras en Huemul,
al capitán y corregidor Gonzalo de Salas (2) ; y también

el capitán Juan SánchezModon, benefactor del Convento

de la Merced y varios otros parientes de los anteriores que
aumentaron sus propiedades con nuevas concesiones.

El camino de la frontera, pasado el estero de Chimba

rongo, entra en el distrito de Teño, en el cual hay algunas
concesiones de importancia.
Uno de los más caracterizados jefes, fué el capitán

Francisco Paniagua de Loayza (3) quien se situó en ese

lugar antes de ocupar los terrenos próximos a Nancagua
llamados hoy bárbaramente Paniahue; ahí dejó familia.

No menos importantes fueron las concesiones hechas

al conocido hacendado Sebastián de la Reygada, tronco

de la importante casa de Amagada, que tantas propie
dades tuvo en Teño, Mataquito y en las vecindades de

Nancagua y Colchagua.
En Teño, había encomenderos con grandes haciendas,

como eran los Jofré de Loayza, y las múltiples familias

(1) «Desde la cordillera que baja desde Tinguiririca hacia Chimba

rongo y 1.000 cuadras más desde la toma» (Escrituras Públicas).

2) Fundador de los Salas de Colchagua.

(3) La fami.lia Pan y Agua, es una de las más distinguidas y an

tiguas de Estremadura.

Afio XV.—Tomo Lll.—1er. Trim. 1927 12
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con ellas relacionadas, y con sucesión en el distrito. Los

Jofré no sólo tenían tierras en Teño,
• sino que pasado este

río entraban al Huayco y tomando el valle de Curicó cru

zaban hacia Peteroa, encomienda de esa familia.

Las propiedades que van de Teño hacia el Poniente

formaban los fundos de Quiahue, Los Coipos, las Palmas,

y Nilahue, que eran servidas por el camino del centro, ya

analizado, y que en mucha parte pasaron a los Jofré y a

sus aliados los Zúñiga y Toro Mazóte y otros.

Joaquín Santa Cruz.

(Continuará)



Biografías breves de personajes

peruanos.

Consideramos oportuno hacer algunas advertencias

sobre la procedencia de las líneas que van a leerse en

seguida, que no es otra que el Archivo del infatigable

polígrafo don Benjamín Vicuña Mackenna. En los

primeros meses de 1865 se ocupaba el autor de la His

toria de Santiago de componer una relación de la cam

paña contra la Confederación perú-boliviana, y con este

motivo se dirigió a su amigo don Mariano Felipe Paz

Soldán, a quien lo ligaban antiguos vínculos de amistad

y con quien habría de tener, andando el tiempo, una po

lémica sangrienta, epílogo de un rompimiento que había

de ser definitivo.

Paz Soldán le remitió en la ocasión mencionada todos

los datos y noticias solicitados, y nutridas informaciones

biográficas sobre personajes que habían tenido actuación

en la vida pública peruana. En carta de 26 de Marzo de

1865 le decía: «En pliego separado le mando algunas
brevísimas apuntaciones biográficas de ciertas personas

que Ud. me pide; poco a poco quiza le remita más:

Ud. sabe que la biografía de un individuo es casi la his

toria de una época y no podría por esto desempeñar bien

su comisión: demanda tiempo y datos». «Los apunta

mientos que le remito, le agregaba más adelante, son

escritos rapidísimamente, sin corrección ni métodos...»

En carta de 20 de Mayo del mismo año, le decía: «Le

incluyo unas cuantas notas biográficas de Santa Cruz,

Gamarra y Castilla: quizá no le sean útiles; pero Ud.

sabe amigo mío, que no es posible escribir más sin en

trar en detalles de sucesos que ocuparían muchas pá

ginas y desgraciadamente mi tiempo es tan estrecho,

que sólo aprovechando cortos instantes he podido hacer

estos borrones. Haré lo posible por remitirle datos sobre
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los otros personajes que.Ud. merindica; aunque entre

estos veo algunos que no vale la pena de ocuparse de

ellos».

Leídos los párrafos anteriores es incuestionable atri

buir al escritor peruano la paternidad de las páginas
que siguen.—R. ~D.

MANUEL IGNACIO DE VIVANCO

(Senador por Arequipa)

Aunque no simpatizamos con algunas de las doctrinas

un tanto absolutistas del Honorable Senador, empeza

remos por declarar que es uno de los hombres más ilus

trados e independientes de nuestro Parlamento.

El general Vivanco fué, como lo es hoy don Manue 1

Pardo, demasiado doctrinario. Su amor a las teorías, así

en el campo de batalla como en la administración, lo hizo

caer siempre del poder.

Bien dicen que la experiencia es madre de la ciencia.

Hoy el general Vivanco es lo que se llama un hombre

práctico. Ha sacado provecho de las lecciones del pasado,

tanto en cabeza propia como en agena. Hoy conoce su

país y no se forja ilusiones. Ha dejado de soñar y ve las

cosas claras, harto claras quizás.
En el Senado el general Vivanco es de los que menos

se apasionan. En la cuestión Acusaciones, que tan desa

cordadamente se llevó al seno del Congreso, el Senador

por Arequipa se puso al frente de la resistencia. Sirvió

al país y al Gobierno, y aunque este no lo reconozca ahora

así, más tarde se persuadirá de que ni un padre por un

hijo pudo hacer más.

El general Vivanco ha hecho en las Cámaras todo es

fuerzo para que el Gobierno y el partido triunfante si

guieran no la política de exclusión y de venganza, sino

la política conciliadora que la paz pública reclama. El

Honorable Senador ha tenido el desconsuelo de conven-
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cerse de que su elocuente palabra era vox clamantis in

deserto. -*

Y en prueba de que el senador Vivanco no hace una opo
sición apasionada nos bastará recordar que exceptuando el

proyecto de estanco del salitre y el de la conscripción, ha

apoyado con su palabra y con su voto todo lo que ha pro

puesto el Ejecutivo.
Como orador el general Vivanco sería una verdadera

notabilidad si no desatendiese con frecuencia laá formas y

usos parlamentarios, abusando de su facilidad para hablar.

Otro defecto, y grave, en el Honorable Senador. No

soporta las contradicciones. Cree a todos obligados a

pensar como él y carece de benevolencia para con el pró

jimo, cuando éste lanza un disparate. Olvida su señoría

que unos seres nacieron para comer pan y otros para co

mer yerba y que no hay por qué despreciar a los últimos.

Todos llenan el fin para que fueron creados.

Una manía del ilustrado General: combatir el ferro-

canil de Tacna. La manía no es digna del señor Senador,

y no lo es por razones históricas que callamos y que su

señoría adivina. Vaya un encono el que guarda el hono

rable con Tacna! Parece que el General Vivanco no olvida

ni perdona.
Dato biográfico. El general Vivanco nació en Lima en

1806. De él puede decirse, parodiando a don Luis La

Puerta.

Sesenta y seis tiene ya

Y ni una cana ha mostrado.

¿Cuánto tiempo durará

Un general bien cuidado?
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DON ANTONIO GARCÍA Y GARCÍA

Senador por Loreto

Colgarle fuera mejor

Que un cascabel un cenceño

A tan famoso señor,

Que digerir sabe el fierro

Pues se tragó un monitor.

Ignacio Dueñas.

—Señor! Ahí viene a retratarse uno de los Gutiénez.

—No puede ser, hombre. El único Gutiérrez que vive

está en la cárcel, y no sé que el juez lo haya puesto en

libertad.
—No, señor, si este es de los otros Gutiérrez.

—Ah! Mi amigo Cacha-prieta . . ?

—Tampoco, señor. Este es uno de los Gutiérrez ilustrados.
—Acabáramos! ¿Cuál de ellos?

—El Casimiro.

—No lo hagas esperar. Que entre al instante.

Perdone Usía, señor senador, que la torpeza del sir

viente lo haya obligado a hacer antesala.

A un lado habría puesto cualquier ocupación por aten

der la digna persona de quien como su señoría ha pisado
tan alto en la carrera diplomática y que hoy simboliza la

omnipotencia política en el Perú.

Listas están paleta y pinceles.
Así las patillas a lo Maximiliano . . . muy bien! Cálese

su señoría el lente para que disimulemos un poquito . . .

Magnífico!

Ahora, manos a la obra y espero que su señoría quedará
contento.
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Querer es poder. Don José Antonio García y García

quiso ser diplomático y si se le hubiera antojado ser

arzobispo se habría también salido con su gusto. Ha ser

vido las Legaciones de Colombia, Estados Unidos y Bo

livia.

No hay documento alguno de cancillería que pueda
darle fama. Como diplomático ha enriquecido el derecho

público con el descubrimiento de la Paz imperfecta.

Hoy sus pretensiones son más altas. Una embajada es

ya poca cosa para él.

Si se exhibe como candidato a la futura Presidencia,

en oposición a Benavides, puede contar desde ahora con

el voto del «Cascabel».

¿Y qué razón hay para que no se exhiba? ¿Quién cuenta

conmejores elementos?

Un hermano le responde de la escuadra y otro de la ar

tillería. Con este par de columnas no se caerá el edificio.

Bien es verdad que don Tomas Gutiénez tuvo dos leo-

vnes en sus hermanos Silvestre y Marceliano, que eran

tantas muelas y. . .ya saben ustedes el desenlace.

Cuentan que Ulises Delboy se quejaba una noche en el

Club de que los Garcías (Antonio, Aurelio y Vidal) tra

bajaban para que en la patente de Cónsul en China que

a él se le debía firmar, fuese substituido su nombre con el

de don Narciso García (otro hermanito) y que concluyó
su lamentación con esta frase :

—Estos Gutiérrez ilustrados,

como calzan guantes y tienen entrada de pueblo, son peo
res que los otros.

Al otro día todo Lima supo quienes son los Gutiérrez

ilustrados.
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Lo de los monitores, transporte Marañón, así como el

tráfico de chinos o de carne humana, etc., etc., etc., per

tenece ya a la historia antigua. La moderna refiere que

don José Antonio trata de imitar a los teatinos que em

pezaban por poner un clavito en la pared, para colocar

el sombrero, y concluían por quedarse de dueños de la casa.

Concesionario del fenocanil de Eten, Lambayeque y

Chiclayo son hoy las niñas de sus ojos.
Basta con este apunte, que no todo es para dicho de

un golpe. ¿Creen ustedes que hay poca extrañeza en el

proyectito de aguas mayores y menores de que su señoría

es padre adoptivo?

Veámoslo en el Senado.

Como orador el señor García y García tiene facilidad

de expresión y su palabra en conecta. En cuanto a ideas,
ni le anastra el pelo, ni es tan calvo que se le vean los

sesos.

Cuanto viene del Gobierno es obra perfecta para él.

Pardo y yo, dice, hemos ya discutido este y aquel
asunto. Todos consideran al señor senador por Loreto

como una costilla o parte integrante del Gobierno, como

una especie de Ministro sin cartera, como la ninfa Egeria
o como la almohada con quien se consulta S. E.

En lo que toca a tirar prosa, García y García no se ha

quedado nunca corto.

En días pasados dicen que anduvo don José Antonio

medio rostri-tuerto con el Presidente. Engreimientos de

los que bien se quieren! Cortan pajita por un rato y luego
se encariñan más.

Don José Antonio está llamado a hacer gran papel en

estos tiempos de República práctica, no porque su señoría
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valga en realidad gran cosa, sino porque él presume valer

y con eso le basta para subir.

¿No ven ustedes a Rivagüero y Rosas de Ministros?

Pues no han necesitado para ello más que presumir. Con

eéta cualidad los alcornoques se convierten en encinas.

Ya verán ustedes a don José Antonio tornarse, no digo
encina, sino cedro del Líbano.

JOSÉ SILVA SANTISTEVAN

(Senador por Cajamarca)

El tipo del pedante está caracterizado entre los Sena

dores por el Honorable señor Santistevan.

A todo halla pero que poner. Sólo lo que él concibe es

perfecto.
En las discusiones toma un aire de pedagogo que enfada

al más cachazudo.

El cerebro de su señoría es una especie de cajón de sas

tre. El entiende de todo . . . hasta de castrar ratones.

El día en que el senador Santistevan no hable en la

Cámara debe ser marcado en el calendario con tinta roja.
Y si hablara bien se podría tolerar su petulancia; pero

la palabra del senador por el Cumbe es un verdadero so

porífero.
Los discursos del senador Santistevan hacen compe

tencia al opio, como el salitre al huano.

Pedimos estanco para la palabra de su señoría.

El señor Silva Santistevan, es en la tribuna, pobre ra

zonador, su acción sin dignidad y su acento senano, de

masiado senano. En cuanto a coneccion sale siempre
de sus labios muy maltrecho el idioma de Cervantes.

Sus discursos son eternos. Se distinguen por la cantidad,
más nunca por la calidad.
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Como orador es, pues, el Senador Santistevan todo lo

que hay que ser de rrialo, por mucho que el presuma de

rivalizar con el divino Arguelles o Donoso Cortés.

Veámoslo en política.
El senador Santistevan nunca ha mostrado color de

finido, sino tratándose de Mr. Meiggs.
Los partidos han desconfiado siempre de él. Se le ha

visto con todos y contra todos.

Falto de valor moral, jamás enrostra de frente una si

tuación.

Unos jugadores dicen que el talento del senador San

tistevan está en saber esconder su juego y otros afirman

que su señoría hace siempre juego doble.

Por eso todos recelan de él y quieren descubrir aun en

sus más sencillos discursos una segunda intención.

Bastaría que el recitase el padre nuestro para que se

tuviese por sospechosa esta oración.

El señor Santistevan ha vivido siempre entre dos

luces. Ni lo quieren los ministeriales ni lo aceptan los de

la oposición. La culpa es de su señoría que hace fiestas

a todos.

Cuando algún bando ha tenido la inocentada de admi

tirlo, creyendo que con los años y los paseitos por Europa

habría mejorado el carácter del señor Santistevan, no se

ha hecho esperar mucho el desengaño. En la primera cues

tión gorda que ha surgido ha dejado a sus compañeros

en la estacada. Más de diez casos podríamos citarle en

su vida parlamentaria.
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PIÓ BENIGNO MESA •

(Senador por el Cuzco)

El señor Mesa, que no tiene de pió ni de benigno sino

el nombre, principió la vida parlamentaria en la con

vención de 1856.

Miembro después del Congreso de 1860, fué el único

diputado que se separó protestando contra la arbitraria

reforma de la Constitución.

Con estos antecedentes vino al Senado en 1868.

Mesa está organizado para la lucha. Le gusta la opo

sición. . . porque sí. Para él no hay Gobierno bueno.

Se ha forjado un ideal de República que ni la de Platón.

Mesa concluirá por establecer su República en cierto

colegio del Cercado.

Si don' Benigno fuera gobierno, lo veríamos hacerse la

oposición. Ni él sabe a donde va con sus quimeras.
Para don Pío, el Cuzco es el Perú. Si hay un represen

tante provincialista ese es el Senador Mesa. El dejaría

que a todo el país se le abrumara con contribuciones

con tal que se excluyera al Cuzco.

¿Se habla de conscripción o reclutamiento? Mesa lo

combate sólo porque al Cuzco le tocaría gran contingente.

¿Se trata de obras públicas? Mesa pondrá el grito en el

cielo si no se votan también algunos milloncejos para el

Cuzco.

El señor Mesa, en religión, es idólatra y como tal lo

recomendamos a Monseñor Vanuteili. Su señoría preten

de que, como ios orientales, para ser ciudadano del Perú

es preciso ir siquiera una vez en peregrinación a esa sa-

rada Meca de los Incas.

Provincialismo y egoismo, son sinónimos en política.

El provincialista es como el perro del hortelano.

El señor Mesa no es orador. Sin embargo, habla con
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claridad y tiene viveza para refutar a su adversario. Es

un hábil guenillero y nada más.

No siempre es conecto su lenguaje ni oportunas sus

comparaciones, que pecan de triviales o rebuscadas.

La pantorrilla (¿quién no la tiene?) del honorable se

nador por el Cuzco, consiste en fundar siempre su voto,
aun cuando la cuestión no valga un rábano.

Mariano Felipe Paz Soldán. •".

i
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Juan Rafael Allende

(Conclusión)

Después de una corta ausencia, regresó Allende al país,

estableciéndose en La Serena, donde el 28 de Abril de

1892, dio a luz unas hojas sueltas, en verso, tituladas,

Vía crucis del Pueblo, llevando las Estaciones, los siguien

tes títulos: Balmaceda condenado a muerte; ¡7 de Enero!

Los primeros Judas; Tal madre para tal hijo; Balmaceda

encuentra un Cirineo; La Democracia al encuentro de Bal

maceda.

De La Serena se dirijió a Santiago e inmediatamente

empuñó con nuevos bríos la péñola del periodista, dando

a luz el periódico El General Pililo, y sucesivamente, los

siguientes periódicos con nombres tan originales como los

anteriores: Poncio Pilatos, El Arzobispo, Don Ma-ri-ano,

El Sinvergüenza, El Pedromón, El Tinterillo, La Beata,

El Sacristán y Verdades Amargas, el cual apareció el 2

de Diciembre de 1903, y duró hasta Julio de 1904;

Antes, como hemos dicho, había publicado, El Padre

Cobos, El Padre Padilla, Don Cristóbal, Pedro Urdemales

y El Recluta; de modo que Allende batalló por medio de

dichas publicaciones, durante 29 años de su existencia,

y sólo con cortas intenupciones, lapso en el cual defendió

en todo momento los verdaderos intereses del pueblo.
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Los quince periódicos de Allende, que hemos indicado,

fueron ilustrados con caricaturas, y varios de ellos, ta

les como El Padre Padilla y El Poncio Pilotos, eran es

perados por el público, tanto de Santiago como de pro

vincias, con avidez. Ilustraron esas publicaciones, los ar

tistas dibujantes-litógrafos señores Benito Bastenica y

Luis Fernando Rojas.
Durante los primeros dos años y medio que siguieron

al triunfo de la Revolución del 91, fué expiado y perse

guido sin tregua, clausurándole sus imprentas y secues

trándolo en las cárceles y Penitenciarías, so-pretexto de

delitos de abuso de la libertad de imprenta, que no eran

juzgados por un Jurado especial, según lo dispone la Ley

de Imprenta, sino por los Tribunales de Justicia, aplicán

dole el Código Penal.

Las autoridades tenían conocimiento de algún motín,

fraguado por los antiguos balmacedistas, y por más que

Allende no participó en ninguno de ellos, pues dijo en uno

de sus periódicos, que las revoluciones no se hacían sin

millones, al primero a quien arrastraban a la cárcel, era

a él, por lo cual tuvo que optar por refugiarse en la Lega
ción Argentina, a fin de estar a salvo de sus perseguidores.
Durante las cuatro últimas prisiones, la esposa de Allen

de, dio muestras de verdadero coraje, tal vez nacido a

causa de las mismas circunstancias. Fué una verdadera

mártir, pues su heroísmo y su abnegación de esposa y de

madre, la llevaron a presentar a la justicia, escritos y re

cursos de amparo, redactados por ella misma, pidiendo
la libertad de su marido, y llegó hasta hablar personal
mente con los jueces. Ya hemos hablado de la gestión que
hizo ante el General don Manuel Baquedano, cuando iban

a fusilar a Allende.

Encarcelado Allende, sólo pudo tener tranquilidad y

garantías legales, con la poderosa representación parla
mentaria que alcanzaron en las elecciones generales
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de Marzo de 1894, los partidarios que fueron de Balma

ceda.

En vista de la persistente y tenaz campaña de Allende,

después del 91, don Carlos Walker Martínez, dijo un día

en los baños de Chillan:
*

—Nunca podremos arrepentimos lo bastante de no

haber fusilado a Juan Rafael Allende.

La prueba más elocuente de la eficaz propaganda li

beral que hizo Allende desde las columnas de sus perió

dicos, la tenemos en que la iglesia lo excomulgó y pro

hibió la lectura de sus publicaciones, anatemas que no

hicieron más que aumentar la circulación de esos perió
dicos y la popularidad de Allende.

En efecto, en 1896, fué prohibido El Padre Padilla,

por el Obispo de Martyrópolis, don Joaquín Larraín Gan-

darillas; en 1895, la prohibición cayó sobre su periódico
El Poncio Pilotos, en compañía del diario radical La Ley,

por el Arzobispo don Mariano Casanova; y otra de sus

publicaciones fué prohibida por el Obispo señor Fernán

dez Concha.

A la prohibición de El Poncio Pilotos, por el Arzobispo

Casanova, Allende respondió valientemente con la pu

blicación de su periódico El Arzobispo, y en seguida, Don

Ma-ri-ano.

Sin embargo,
—

cosa curiosa,—entre algunos miembros

de la iglesia, Allende gozaba de simpatías. A este respecto,

recordamos haberle oído contar la siguiente anécdota, en

tre las muchas de su accidentada vida:

En una gira que hizo al Sur, representando sus obras

teatrales, al descender del vagón en la estación de una

de las principales ciudades, le entregaron una tarjeta del

Prior de una Comunidad Religiosa de esa ciudad, por

medio de la cual, con toda atención y galantería, se le

invitaba a dirigirse al Convento, en vez de irse a un hotel.

Extrañado de tan rara invitación, de quien menos po

día esperarla, pensó al momento en que se le querría ten-
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der una celada a fin de concluir con su existencia, enve

nenándolo por medio de las comidas, o por cualquier otro

medio; pero por no pasar por cobarde aceptóla invitación

y se dirigió al Convento, en unión de la persona que le

había llevado la tarjeta.
Ahí fué recibido por todos los padres, con tan vivas y

francas muestras de simpatía, que al poco rato perdió

por completo la idea que había tenido momentos antes.

Invitado a pasar al comedor, este estaba adornado con

guirnaldas de flores, como para esperar a un gran perso

naje. Charló mucho con los padres, durante la mesa, que
fué espléndida, y después, uno de ellos lo invitó a su celda,

diciéndole:

—Usted cree que nosotros no leemos sus periódicos?

Venga para acá.

Y llegando a su celda, del fondo de un baúl, sacó la

colección de uno de sus peiódicos, de lo cual Allende se

admiró, pues él jamás guardó nada de lo que publicó!. . .

En otra ocasión, algo parecido le ocmrió en Ovalle,

también andando en gira para poner en escena sus obras

teatrales. El cura pánoco de ese pueblo, don Francisco

deBorja García Guenero, fué sumejor amigo, quien llegó
hasta hacer sacar la alfombra del presbiterio de su iglesia,

para facilitársela a Allende, a fin de que le sirviera para

la representación de una de sus obras.

La propaganda de Allende, venía preparando el tene-

no para la publicación del diario radical La Ley, que fué

fundado en Santiago, el año 1895.

En 1897, el diario radical de Valparaíso, La Tribuna,

en el segundo aniversario de la prohibición de La Ley y

de El Poncio Pilotos, refiriéndose a esta última publica

ción, dijo que «ese espiritual periódico de caricaturas era

en su género honra del país y honra de América»

Y agregó:
«No se conocen ejércitos de una sola arma, y en las filas

liberales como en las ultramontanas, los estados mayores

\
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tienen escoltas, regimientos y guerrillas; y confesemos que
a las últimas se suele, en ocasiones, deber la victoria».

«Recordemos hoy y confundamos en igual saludo de

confraternidad, en la política y en el progreso nacional,

a los dos campeones; el de espada formidable y el de flo

rete vibrante, que en este día fueron objeto del ataque

pasado, tan aparatoso como inútil, de la ex-comunión

eclesiástica».

Allende, aunque escritor festivo, de espiritualidad genial

inclinado siempre al chiste, hizo en la prensa popular, la

bor fecunda, ejemplar y moralizadora, en páginas patrió

ticas o de tierna inspiración; en estudios de observación

filosófica; en artículos analíticos y de costumbres.

A la vez, fué un poeta melancólico, de dulces melodías,

vibrante en sus cantos espirituales, vehemente en sus epi

gramas.

Durante la guena de Chile contra el Perú y Bolivia,

publicó Allende una serie de seis folletos titulados Poesías

del Pequen (Ave chilena).
Allende coleccionó en esa obra patriótica, que llegó a

ser muy popular, pues fué escrita en versos fáciles, sin

complicaciones literarias, al alcance del último soldado,

todos los cantos que dedicó a la epopeya del Pacífico, desde

el combate de Iquique, 21 deMayo de 1879, hasta la bata

lla de Miraflores, 15 de Enero de 1881.

Las producciones más célebres de este poeta y escri

tor fueron las denominadas, ¡Madrel, La Vida del Pe

riodista, El Cuco, El Presbítero, «Mateo Bruzo», ]Ya

Puedo Escribir], En la Muerte de Víctor Hugo, Adiós a

Ja Patria, (de las en verso). En prosa: Cuentos Color de

-Oro, Siempre Solos y Juntitos, Los Perros, De la Tierra

al Cielo, Defensa de la Suegra (en contraposición al modo

de pensar de la jeneralidad). Historia Natural, La Geo

grafía de la Mujer, Astronomía Terrestre, GramáticaParda,

Obreros y Patronos (folleto dedicado a las grandes colec

tividades obreras Sociedad Pampina, de Iquique, y a la

Aflo XV.—Tcimo Lll.—lar. Trim.—1927 13



■¡t *y.¿
-\■■

■Ti^JT^^yj?^[V^r^v«fí!fi,K^-f

194 •

ARTURO BLANCO A.

Mancomuna! de Obreros, de Antofagasta), y Patrones y

Sirvientes.

Fué un ardiente partidario de la independencia de Cuba,.
sobre la cuál escribió mucho, en prosa y en verso. A este

respecto, recordamos haberlo oido leer una de sus com-'

posiciones, al pié de una de las estatuas de los padres de

la Patria, en un comicio público que se celebró en Ja capi
tal, abogando por la libertad de la pobre Cuba. En de

fensa de la libertad de esa nación, cautiva de la España,

Allende atacó duramente a nuestra madre patria, por la

cuál un grupo de españoles fué a su casa a pedirle explica
ciones.

En 1888 publicó en un volumen, bajo el título de Biblio

teca del Padre Padilla, una colección de sus poesías, tanto

serias como jocosas, artículos de costumbres y epigramas.
En 1893, con el título de Rimas de un Proscripto, publicó

en un volumen las siguientes poesías: La Canción de los

Leales; Adiós a la Patria; Sin Familia y Sin Hogar; Al

gran Saqueador; A un Traidor; A la Clase Media.

Varias de estas poesías merecieron el honor de ser repro

ducidas en España.
El mismo año 1893, publicó en uno de sus periódicos la

salerosa y original novela de costumbres populares de

nominada Memorias de un Perro, escritas por su propia

pata, trabajo que fué muy celebrado, y después lo-

reprodujo en un volumen. No es menos original y diver

tida su novela fantástica, Cosas de los Vivos contadas

por los Muertos.

«Como poeta satírico, lo creemos superior a Juan Mar

tínez Villergas», dijodon Pedro Pablo Figueroa, en su libro-

antes citado, y agregó: «La infinita cantidad de epigramas

que ha escrito, justifican nuestra opinión».
Por su parte, don Nicolás Peña M., en el prólogo que

escribió después de la muerte de Allende, en Marzo de

1913, para el volumen, Teatro Dramático Nacional, publi-
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cado por la Biblioteca de Escritores Nacionales, refirién

dose a Allende, dijo:
«El ingenio lo derramaba a raudales, como un Rabelais

o un Aretino, en versos extremadamente fáciles, en donde

palpitaba lo más castizo del alma del hombre del pueblo».
Escritor de inspiración inagotable, su espíritu no cono

ció la fatiga ni el reposo, siendo prodijiosa la variedad de

temas chistosos y originales que brotaron de su pluma,
con un ingenio siempre nuevo, y un caudal de ideas, ma

ravilloso.

Al morir, entre lo mucho que dejó inédito o inconcluso

dejó una obra destinada a la enseñanza escolar, titulada

El Orden, pues era de los que creía que el orden es la base

principal de todo, lo cuál debía inculcársele al niño, desde
la escuela. De esta obra nos habló con calor, enuna ocasión.

* *

*

Pasaremos ahora a ocuparnos de Allende como dra

maturgo, pues ha de saberse que Allende, desde su juven

tud, y durante todo el resto de su existencia, aún en medio

de sus más ardorosas campañas de prensa, jamás dejó de

escribir para el teatro, que fué para él una verdadera pa

sión. >.

Al efecto, en 1871, fué de los fundadores del Círculo^

Dramático, del cuál fué Presidente don Carlos Walker

Martínez, y Allende Secretario. En ese Círculo nació su

primera comedia en verso titulada ¿Qué Dirán?, que fué

estrenada con gran éxito, por aficionados, en el Teatro

Variedades, en 1872, a beneficio de los variolosos, durante

la epidemia de ese año.

En esa época ,Allende era un joven de 22 años.

En el estreno de esa obra, Allende tomó parte como

actor, como lo hizo en la mayor parte de sus obras, repre

sentando los papeles principales,
—

y fué muy felicitado

por el poeta Luis Rodríguez Velasco; recibió una hermosa
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corona de flores naturales, con una trajeta,
—

cosa curiosa,
—del que más tarde había de ser su más encarnizado ene

migo en las luchas religiosas, don CarlosWalkerMartínez,

que, como" hemos dicho, era el Presidente del Círculo

Dramático; y el poeta don Guillermo Matta le obsequió

las obras completas de donManuel Bretón de losHerreros,

el famoso dramaturgo español, que fué el maestro espiri

tual de Allende, como dramaturgo.
V DonNicolás PeñaM., en el Prólogo de la obra que hemos

citadoanteriormente, refiriéndose aRomán Vial y a Allen

de, que se estrenaroncasi a un tiempo en la vida teatral, el

primero, en 1871, y el segundo, en 1872, los llama '-fecun
dos escritores, los másjenuinos representantesdel verdade

ro teatro popular», y dice que los dos, especialmente Allen

de, «poseían buenos conocimientos de la escena, como lo

atestiguan, Los Eslremos se Tocan, de Román Vial, o ¿Qué

Dirán?, de Allende».

Refiriéndose siempre a los dos, Román Vial y Allende,

el señor Peña, dice:

«Juan Rafael Allende fué más fecundo todavía y su

perior como literato».

/ Las obras teatrales de Allende, a más de ¿Qué Dirán?,
*"" fueron las siguientes:

Comedias.—Los Entierros; Víctimas de su propia len

gua. (En tres actos y en verso. 1888) ; La República de

Jauja, (Traji-comedia, en versos, en cuatro actos y ocho

cuadros, estrenada en el teatro del Ceno Santa Lucía,

en 1889, y prohibida por la autoridad); \Para quién pe

lé la paval, (En tres actos. 1891); Un Papa Loco, o El

Sueño de un Liberal; La Hegemonía Sud-Americana,

pesadilla internacional, escrita para celebrar los pactos

de aneglo de Chile y la Argentina, en 1903.

Juguetes Cómicos.—El General Daza; La Comedia

en Lima; La Generala Buendía; Moro Viejo. . . ,(En un

acto y en verso. 1881).
Dramas.—JoséRomero, (1880); \Sin Madrel; Las Mu-
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jeres de la India, (En tres actos y en verso. 1888) ; \Huér-

fanol, (En tres actos y en verso. 1888); Un Drama sin

Desenlace, (En cuatro actos. 1892) ; El Cabo Ponce, (En
tres actos y en verso. Dedicado a los Guardias Nacionales.

1898) ; De la Taberna al Cadalso, (En cuatro actos y en

versos. 1901); La Mejor Dinamita, (En un acto y cuatro

cuadros. Inconcluso).
Total : 7 comedias; 4 juguetes cómicos y 8 dramas.

Por todo, 19 obras teatrales, la mayor parte de las cuales

fueron representadas con gran júbilo de los espectadores
en los principales teatros y en las sociedades obreras.

Su notable drama histórico, José Romero, (o El Zambo

Peluca); sus comedias, Víctima de su propia lengua, y

\Para quién pelé la paval y su drama El Cabo Ponce, me

recieron el honor de ser puestos en escena en nuestro pri

mer teatro, el Municipal; y José Romero mereció, además,

la distinción de que el brillante periodista conservador,

Rómulo Mandiola, hiciera grandes elogios de él, desde

las columnas del diario, El Estandarte Católico.

Un Drama sin Desenlace, es una formidable diatriba,

escrita a raíz de la Revolución, en 1892, contra sus victi

marios, los revolucionarios de 1891, que le saquearon su ho

gar y su imprenta, lo tuvieron en prisión, y a punto de fu

silarlo. Los cuadros de dicho drama, tienen los siguientes
títulos: La serpiente revolucionaria; El 29 de Agosto; En

la Cárcel; y El Castigo del Traidor. En dicha obra, todos los

personajes del ejército vencido, son tipos de valor, de

honradez y nobles prendas morales; y los revolucionarios,

intrigantes, jóvenes traidores y bandidos de la peor es

pecie.

\Para quién pelé la paval, que fué presentada, en Marzo

de 1898, a la censura municipal, sin nombre de autor,

fué bien informada por un Regidor conservador; aceptada

Por unanimidad, por la Comisión de Teatros, y conce

dido el Municipal, también por unanimidad.

Un año antes, en Febrero de 1897, los padres recoletos



198 ARTURO BLANCO A.

franciscanos de San Francisco delMostazal, en una fiesta

que hicieron a beneficio de la reconstrucción de su iglesia,
en ese pueblo, pusieron en escena el juguete cómico de

Allende, Moro Viejo..., siendo esa representación, de

«sumo agrado de la distinguida concurrencia», según se

publicó en el diario El Porvenir, de Santiago, de Febrero

10 de dicho año.

El Cabo Ponce, es un drama de carácter patriótico, que

incita al pueblo a inscribirse en los registros de la Guardia

Nacional, que por aquel tiempo acababa de establecerse.

Comprendiéndolo así el Gobierno, compró a Allende, 2,000

ejemplares de esa obra, para repartirlos en el ejército.
La descripción de la Patria, que Allende pone en boca del

Cabo, quién aconseja inscribirse en la Guardia a su hijo,
muchacho de ideas anti-patrióticas, es, sencillamente,

hermosa, altamente inspirada, y escrita en versos fáciles

y conectes. Esa descripción ha sido reproducida muchas

veces, en periódicos y revistas, para los aniversarios de

nuestras festividades patrias. De la Taberna al Cadalso,

es un hermoso drama, conmovedor, y muy moralizador,

pues es de propaganda anti-alcohólica. Tanto es así, que

las Municipalidades de Valparaíso, Antofagasta y Con

cepción, subvencionaron las representaciones de esa obra.

Varias veces reconió Allende las provincias del Norte

y Sur del país, representando sus obras teatrales, en las

cuales, como hemos dicho, trabajaba él mismo en las ta

blas.

En El General Daza, él desempeñaba el papel del roto

chileno, con «perfección admirable, con arte y gusto», se

gún dice don Nicolás Peña, en su prólogo antes citado.

En el Moro Viejo. . . y en El Cabo Ponce, desempeñaba
los roles pricipales.
Cuando Allende fué a Iquique, lo acompañó en la re

presentación de sus obras, el periodista don Osvaldo

López, quién tomó a su cargo la interpretación de varios
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papeles, en las funciones que Allende dio en las oficinas

salitreras La Granja y La Alianza.

Una de las aspiraciones más vehementes y patrióticas

que abrigó Allende, toda su vida, fué la fundación de un

teatro jenuinamente nacional, con argumentos y tipos

criollos, ensalzando el patriotismo y buenas cualidades

del hombre del pueblo, que sirviera de escuela para el

desenvolvimiento de la literatura en el país.

Como político, al ser fundado el Partido Demócrata,

el 20 de Noviembre de 1897, Allende, consecuente con

sus ideas democráticas de toda su vida, ideas que venía

propagando desde que fundo El Padre Cobos, en 1875, fué

uno de los fundadores de ese nuevo partido popular, y

luego fué elegido miembro del primer Directorio.

El año 1888, fundó y redactó Allende, en unión de don

Malaquías Concha, el diario popular La Democracia, pu
blicación que hubo de ser suspendida al poco tiempo,
debido a las crecidas pérdidas de dinero que dejaba a

Allende.

Fué candidato a Municipal, proclamado por el Partido

Demócrata, en unión de Poupin, Concha, Contardo, Do

nato Millán, Gutiénez, Sandaña y Moisés González.

• En 1897, fué elegido por el Partido Demócrata, candi

dato a Diputado por Antofagasta, llegó hasta las urnas,

y salió derrotado sin haber ido a Antofagasta a dirigir
sus trabajos electorales. Esta derrota, dio motivo a Allende

para publicar en El General Pililo del 9 deMarzo de 1897

su chistoso artículo titulado, ¡Estamos coleadosl, en el cual

dijo:
«Señores presbíteros, les doy a ustedes mis más efusi

vos parabienes. . . porque ¡ de buena se han librado!»

«Y acepten ustedes, junto con mis parabienes, el más

efusivo saludo que les hago con la punta de la cola».
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El 20 de Abril de 1899, un grupo de 19 ciudadanos de

Santiago, le envió una carta, muy honrosa para él, pi

diéndole les permitiera llevar su nombre como candidato

a Diputado por la capital, para las elecciones de 1900.

Allende no aceptó esa candidatura, por las razones que

dio en el artículo titulado, Muchas Gracias, que publicó
en El Poncio Pilotos del 27 de ese mismo mes y año.

En Junio del mismo año 1899, fué Delegado por la A-

grupación de Antofagasta, a la Convención Demócrata

que se celebró en Santiago.
El exceso de trabajo, los padecimientos y amarguras,

minaron desde muy temprano la salud de este esforzade-

batallador, desde poco después de su salida de la Peni

tenciaría, en 1891, cuando Allende contaba sólo 41 años

de edad, pero aun así continuó trabajando 13 años más„

hasta 1904, en que le sobrevino un ataque de parálisis,

enfermedad que lo martirizó durante más de 4 años,

llevándolo por fin al sepulcro, el 20 de Julio de Í909, a

los 57 años 9 meses de edad.

Arturo Blanco A.
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El dominio de la tierra y el sistema

tributario en el antiguo imperio
de los Incas.

Para los que tienen algún conocimiento de las condi

ciones sociales y de la organización administrativa del

Imperio de los Incas, en la época anterior a la llegada de

los europeos al Perú, habrá causado asombro y admira

ción ver el estado avanzado de la agricultura en aquellas

regiones y los sabios reglamentos que gobernaban el apro

vechamiento y la distribución de sus productos, para que

no hubiera desperdicio.
Habrán aprendido que el gobierno del Inca era abso

lutamente autocrático; que la vida de todos sus subditos

dependía únicamente de la voluntad del monarca; que

todos los actos de ellos eran reglamentados y señalados

dentro de un marco férreo, del cual no hubo manera de

substraerse, y que la libertad personal del individuo era

muy restringida, por no decir nula.

Sabrán que todas las tienas eran del Estado, repre

sentado por el Inca, ocupadas solamente por la voluntad

del soberano y durante el tiempo que él determinara.

Conocerán el sistema de colonización forzada implan-
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tado por la política de los gobernantes, que movía de una

parte a otra del vasto imperio grandes masas de gente al

arbitrio de ellos, y el método de efectuar las imponentes

obras públicas, por la movilización obligada de muchos

miles de hombres. Conocerán también el sistema de diez

mos que llenaban constantemente los ejércitos de nuevos

reclutas, y las casas del Sol y del Inca de las doncellas

más hermosas del imperio. Sabrán, además, que en todo

el dilatado territorio no había ni pobres ni ociosos; que to

dos trabajaban y que todos aprendían a lo menos un oficio

y que todos los productos de este constante trabajo, des

contados los que necesitaban para una sobria mantención,

ingresaban a las arcas de la nación o sea del Estado.

Todas estas cosas se han repetido una y otra vez, en

cuanta historia se ha escrito sobre los incas y sus tiempos;

hasta que se ha llegado a formar la idea de que existía,

en todo el imperio, una disciplina militar, que, haciendo

caso omiso de los derechos y aspiraciones del individuo,

únicamente tomaba en cuenta las necesidades y conve

niencias de la comunidad; en otras palabras, que existía

un estado de comunismo en que los derechos individuales

eran sumergidos en las exigencias del grupo, impuestas

por la voluntad del monarca.

Estudios modernos (1), sin embargo, han comenzado

1. Algunas de las más importantes obras sobre esta materia son:

Cunow. «Organización del Imperio de los Incas: Investigaciones acerca

de su comunismo agrario.»

Eguiguren, Luis Antonio. El Ayllu Peruano y su condición legal.

Belaunde, Víctor Andrés. «El Perú antiguo y los modernos sociólogos. »

Greef, William de. «The Evolution of Political Doctrines and Beliefs.»

Saavedra, Bautista. «El Ayllu».

Ugarte, César Antonio. «Los antecedentes históricos del régimen agra

rio peruano».

Markham, Sir Clemente. «The Incas of Perú».

Uhle, Max. «El Origen de los Incas».

Uhle, Max. «El Ayllu Peruano».

Y también los escritos de González de la Rosa, Bustamante Cisneros,

Means, José de la Riva Agüero y Osuna, Zurkaulowsky, Valdés de la
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a descubrir nuevos horizontes, y se principia a vislumbrar

que el gobierno de los incas no era tan despótico como se
ha imaginado; que las libertades individuales tampoco
eran coartadas al extremo que se suponía y que el régimen
social que formaba la base de la organización incaica exis

tía en la misma tiena desde tiempo inmemorial y mucho

antes que los incas adquirieran su poderío. Esto no quita
de la admiración que debe sentirse a la magnífica orga

nización que supieron imponer estos monarcas, reuniendo

en una sola entidad el sinnúmero de tribus, naciones y pe

queños estados que antes vivían aislados y en constantes

guerras unos conotros. Al contrario, nos ayuda a compren
der mejor los métodos y los motivos que emplearon para

producir los efectos conseguidos en un plazo tan breve

que siempre había parecido inverosímil.

Es innegable que de todas las naciones de la América

precolombiana la que más había perfeccionado la agri
cultura era la peruana, bajo el dominio de los últimos

soberanos incas.

No es que ellos hayan introducido grandes innovacio

nes, ni nuevos sistemas, sino que, aprovechando los mé

todos en uso desde antiguo, los intensificaron y los orga

nizaron de tal modo, que llegaron a ser mucho más efec

tivos, con menor desgaste de esfuerzos. Al mismo tiempo,
la organización de un vasto sistema de distribución y de

intercambio de productos entre una zona y otra, puso al

alcance del pueblo una mayor variedad de alimentos ve

getales que antes conociese, y así aumentaba el bienestar

general y ofrecía un aliciente al trabajo que hasta enton

ces faltaba.

Muchos de los cronistas han tratado con más o menos

Torre, etc. Un estudio de estas obras ayuda a comprender muchas citas

de los antiguos cronistas y legisladores que antes parecían obscuras o erra

das, leídas a la luz de lo que se creía establecido respecto de las institucio

nes de los incas. Ayudan también a hacer un análisis crítico de las contra

dicciones y apologías de los -cronistas e historiadores.
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detalle, del sistema de teneduría de las tierras bajo el ré

gimen incaico, pero a la luz de las nuevas investigaciones,
la mayor parte de sus observaciones resultan superficia

les y a veces completamente enóneas. Esto proviene en

general de un criterio demasiado estrecho, de los prejuicios
de los tiempos y de un desconocimiento de la constitución

de las agrupaciones.
La relación más conocida y en la que la mayor parte

de los historiadores se han fundado al escribir sobre las

cosas de los incas, es la escrita por Garcilaso de la Vega,
a quien se suponía conocer mejor la verdad, por ser hijo

por parte de la madre, de esta raza. Aún cuando esta re

lación sea más o menos exacta juzgada superficialmente,
el espíritu en que está escrita es el de favorecer y engran

decer la inteligencia y previsión de los Incas, y por esto

es parcial y tiene muchas exageraciones, como luego ten

dremos ocasión de ver. Antes de entrar en esta materia,

reproduciremos aquí, lo que dice Garcilaso respecto de

las obligaciones del pueblo en la preparación de las tie

nas de cultivo, la manera de su repartición y los derechos

de los ocupantes.

«Aviendo conquistado el Inca cualquiera Reyno o

Provincia, y dado asiento en el Gobierno de los Pueblos

y vivienda de los moradores, conforme a su Idolatría y

Leyes; mandava que se aumentasen las tierras de lavor

(que entiende las que llevavanMaiz) por lo cual mandava

traer Ingenieros de Acequias de agua, que los huvo fa

mosísimos, como lo muestran oy sus obras, asi las que

se han destruido, cuyos rastros se ven todavía. Los Maes

tros sacavan las Acequias necesarias conforme a las tie

rras que avia de provecho: porque es de saber, que por

la maior rJarte de toda aquella Tiena es pobre de tierras

de Pan: y poresto procuravan aumentarlas, todo lo que

les era posible : y porque por ser debajo de la Tórrida Zona,
tienen necesidad de riego, se lo davan con gran curiosidad,

ynosembravangranodeMaizsinagua de riego. También
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abrían acequias para regar las Dehesas, quando el Otoño

detenia sus aguas: que también querían asegurar los pas

tos, como los sembrados, porque tuvieron infinitos Ga

nados. Estas Acequias para las Dehesas, se perdieron,

luego que los Españoles entraron en la Tierra, pero viven

oy rastros de ellas.

«Sacadas las Acequias, allavan los Campos y los po

nían de Quadrado, para que gozasen bien de riego en los

Cerros y Laderas, que eran de buena Tiena: hacían An

denes, para allanarlas, como oy se ven en el Cozco y en

todo el Perú. Para hacer estos Andenes echavan tres mu

ros de cantería fuerte» uno por delante y dos por los lados,

algo pendientes adentro (como son todas las paredes que

labran) para que pueden sufrir el peso de la tierra, que les

arriman hasta emparejar con lo alto de las paredes. Pa

sado el primer Anden, hacían'luego otromenor, y adelante

de aquel, otromas chico. Y asi iban ganando todo el Ceno

poco a poco, aliándolo por sus Andenes a manera de es

calera, gozando de toda la tiena que era buena para

sembrar, y que se podía regar. Donde avia peñascales,

quitavan las peñas, y llevavan tiena de otra parte, para

hacer Andenes y aprovechar aquel sitio porque no se per
diese. Los Andenes eran grandes, conformes a la dispo

sición del sitio, anchos y largos de ciento, y de doscien

tas y trescientas mas y menos hanegas de sembradura, y
los segundos eran menores; y así iban disminuyéndose; co

mo iban subiendo hasta los postreros, que venían a ser de

dos o tres hileras deMaíz. Tan aplicados como esto eran

los Incas, en lo que era* aumentar tierras, para sembrar

el Maiz. En muchas partes llevaron quince y veinte le

guas una Acequia de agua para regar muy pocas hane

gas de tierra de Pan, porque no se perdiesen.
«Aviendo aumentado las tierras median todas las que

avia en toda la Provincia, cada Pueblo de por si, y las re

partían en tres partes: la una para el Sol, y la otra para

el Rey, y la otra para los Naturales. Estas partes se di-
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vidian siempre con atención, que los Naturales tuviesen

bastantemente en que sembrar, que antes les sobrase que

les faltase; y quando la gente del Pueblo o Provincia,

crecía en numero, quitavan de la parte del Sol y de la

parte del Rey para los Vasallos; de manera que no toma-

Va el Rey para si, ni para el Sol, sino las tienas que avian

de quedar desiertas, sin dueño : Los Andenes por la maior

parte se aplicavan al Sol, y al Inca porque les avia el

mandado hacer. Sin las Tierras de Maiz, que se regava,

repartían otras que no alcanzavan riego; en las quales

sembravan en sequero, otras semillas y legumbres, que

son de mucha importancia, como es la que llaman Papa

y Oca y Añus, las quales tienas también se repartían

por su cuenta y razón tercia parte a los Vasallos, como al

Sol y al Inca, y porque eran estériles por falta de riego,.

no las sembravan mas que un año o dos, y luego repartían

otras, y otras, porque descansasen las primeras; desta

manera traían en concierto sus tierras flacas, para que

siempre les fuesen abundantes.

«Las Tierras del Maiz las sembravan cada año, porque

como las beneficiavan con agua, y estiércol, como una

huerta, las hacían llevar siempre fruto. Con el Maiz sem

bravan una semilla que es casi como Arroz, que llaman

Quinua, la qual también se da en las tierras frías (1).
«En el labrar y cultivar las tienas, también avia orden,

y concierto: labravan primero las del Sol, luego las de

las Viudas, y Huérfanos y de los Impedidos, por vejez, o

por enfermedad. Todos estos eran tenidos por pobres, y

por tanto mandava el Inca, que les labrasen las tierras.

Avia en cada pueblo o en cada Barrio si el Pueblo era

grande, hombres diputados solamente para hacer bene

ficiar las tierras de los que llamamos pobres. A estos Di

putados llamavan Llactacamayu, que es Regidor del Pue

blo: tenían cuidado al tiempo del barbechar sembrar y

1. Comentarios Reales. Libr. V. Cap. I.
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coger los frutos, subirse de noche en Atalayas o Tones,

que para este efecto avia hechas, y tocavan una Trom

peta o Caracol para pedir atención, y a grandes voces

decían: Tal dia se labran las Tierras de los Impedidos,
acuda cada uno a su pertinencia. Los vecinos de cada

Colación ya sabían por el Padrón, que estava hecho, a

quales tienas avian de acudir, que eran de sus parientes,
o vecinos mas cercanos. Era obligado cada uno llevar para

si, lo que avia de comer en su casa; porque los Impedidos
no tuviesen cuidado de buscarles la comida, decían que

los Viejos, Enfermos, Viudas y Huérfanos les bastava su

miseria sin cuidar de la agena. Si los Impedidos no tenían

semilla, se lo davan de los Pósitos del los quales diremos

adelante. Las tierras de los Soldados, que andavan ocu

pados en la Guena, también se labravan por Consejo,
como las tierras de las Viudas, Huérfanos y Pobres; que

mientras los maridos servían en la Milicia las mujeres
entravan en la cuenta y lista de las Viudas por ausencia

dellos; y así se les acia este beneficio como a gente nece

sitada. Con los hijos de los que morían en la Guerra te

nían gran cuidado en la crianza dellos, hasta que los casa-

van.

«Labradas las tienas de los Pobres, labravan cada uno

las suyas, aiuyándose unos a otros como dicen a torna

peón. Luego labravan las del Curaca, las quales avian de

ser las postreras que en cada Pueblo, o Provincia se la

brasen.

«Mandava el Inca que las tierras de los Vasallos fuesen

preferidas a las suías; porque decían que de la prosperidad
de los subditos, redundava el buen servicio para el Rey,

que estando necesitados, mal podían servir en la Guena

ni íen la Paz.

«Las últimas que labravan eran las del Rey; beneficián

dolas en común (1).

1. Comentarios Reales. Libr. V. Cap. II.
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«Davan a cada Indio un Tupu, que es una hanega de

tiena, para sembrar Maiz; empero tiene por hanega y
media de las de España.
«Era bastante un Tupu de tierra para el sustento de un

Plebeio, casado y sin hijos. Luego que los tenia, le davan

para cada hijo Varón otro Tupu, y para las hijas amedio:

quando el hijo Varón se casava, le dava el Padre la hanega
de tiena que para su alimento avia recibido, porque

echándolo de su casa, no podia quedarse con ella.

«Las hijas no sacavan sus partes quando se casavan,

porque no se les avia dado por dote, sino para alimentos,

que aviendo de dar tienas a sus maridos, no las podían
ellas llevar; porque no hacían cuenta de las Mujeres, des

pués de casadas, sinomientras no tenían quien las susten

tase, como era antes de casadas, y después de viudas. Los

padres se quedavan con las tierras si las avian menester

y sino las volvían al Concejo, porque nadie las podia

vender, ni comprar.
«Al respecto de las tienas que davan para sembrar

Maiz, repartían las que se davan para sembrar las demás

legumbres, que no se regavan.

«A la Gente Noble, como eran los Curacas, Señores de

Vasallos, les davan las tienas conforme a la Familia que

tenían deMujeres, y hijos, y Concubinas, Criados y Cria
das. A los Incas, que son los de la Sangre Real davan.

al mismo respecto, donde quieran que vivían de lo mejor
de la Tiena; y esto era sin la parte común, que todos ellos

tenían en la Hacienda del Rey, y*en la del Sol, como Hi

jos deste, y hermanos de aquel (1).
«La cosecha del Sol, y la del Inca, se encerrava cada una

de por si, aparte, aunque en unos mismos Pósitos. La se

milla para sembrar, la dava el dueño de la tierra, que es el

Sol o el Rey; y lo mismo era el sustento de los Indios,

que trabajavan, porque los mantenían de la Hacienda de

1. Comentarios Reales. Libr. V. Cap. III.
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cada uno dellos quando labravan y beneficiavan sus tie

rras; de manera que los Indios no ponían nías que su tra

bajo personal. De la cosecha de sus tierras particulares,
no pagavan los Vasallos cosa alguna al Inca. Jamas po-
seiron los Indios cosa propia; sino que era por Merced

especial del Inca; y aquello no se podia enagenar ni

aun dividir entre los herederos. Estas tierras de Comuni

dad se repartían cada año, y a cada uno se le señalava el

pedazo que avia menester para sustentar su persona y la

de su Mujer y Hijos: y assi era unos años mas y otros

menos según era la familia; para lo qual avia ya sus me

didas determinadas» (1).

Quien lee la obra de Garcilaso, llega a la conclusión de

que todo el sistema se debía al talento exclusivo de los

incas y que fué originado y puesto en efecto por ellos; que
de un desierto, convirtieron el país en un vergel y que, del

caos produjeron un estado de orden y bienestar, que llamó

justamente la atención de los españoles, y cuantos, des

pués de ellos hayan estudiado las instituciones de la época.

Esto es verdad en gran parte; pero lo que no sabía Garci

laso, o al menos no lo menciona, es que muchas de las

prácticas que los incas generalizaron, existían en las cos

tumbres de los indios en tiempos muy anteriores al cre

cimiento del Cuzco y de sus Reyes. Como las grandezas
de los incas han eclipsado la historia de las naciones que

subyugaron; muy poco se sabe de las condiciones sociales

de los pueblos que habitaron esos territorios desde tiem

pos inmemoriales. Parte de nuestra tarea consiste en ver

modo de correr un poco este velo.

En general se imagina que el Imperio formado por los

incas tuvo una duración de varios siglos. Esto es un error,

y se deriva de la idea de que el imperio comenzó con la

aparición de Manco Capac, quien fundó la dinastía, y

aparece en la historia entre los años 1000 a 1100 de nues-

1. Comentarios Reales. Lib. V. Cap. VI.

Ano XV.—Tomo Lll—1er. Trim. 1927 14
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tra era. Lo que no está tan generalmente recordado, es

que hasta el reinado del Inca Viracocha, hacia fines del

siglo XIV, los incas ni sonaron ni tronaron, fuera del

valle donde tuvieron su morada, y que hasta ese mo

mento su historia es la de una tribu, sin mayor importan

cia, que vivía encenada en lo que es hoy el valle de Cuz

co, donde había fundado su pueblo y lo había fortificado,
sin sospechar que algún día había de ser la capital de un

vasto imperio.
Los primeros Incas no. eran más que los jefes o sinchis

de una pequeña nación, temible solamente a sus vecinos

inmediatos, y aún no habían asumido el título de Inca

que después fué el distintivo de los monarcas.

Sin embargo, esta pequeña nación era guenera, culta,

progresista y bien organizada y su población aumentaba

de un modo constante. Cercada por vecinos belicosos y

poco amigos, tuvo que bastarse a si misma. Siendo muy

fértil el valle que ocupaban, los incas se dedicaron con te

són al cultivo del suelo, y a medida que aumentaron sus

números, más intensivo llegó a ser su sistema de agricul
tura.

Llegó el tiempo, cuando debido a la densidad de su

población, el rincón del valle que ocupaban, ya no era

'

suficiente ni para contener ni para mantenerla. Comen

zaron a posesionarse de los tenenos de sus vecinos, y a

poco quedaron dueños de todo el valle; confederándose

con las demás tribus de él, o conquistándolas.
Visto su buen éxito en esta primera empresa, extendie

ron sus conquistas fuera del valle; pero solamente en el

reinado de su noveno monarca, Inca Yupanqui, poco

más de un siglo antes de la llegada de los españoles, co

menzaron las grandes campañas que dieron como resul

tado la formación del imperio que hallamos al tiempo de

Pizarro; y una gran parte de estos territorios se habían

incorporado solamente durante el último cincuentenario.

Lasnaciones conquistadas no estaban todas sumidas en la
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barbarie como creen algunos: y los incas tampoco las

obligaron a cambiar sus costumbres, su régimen y su cul

tura. Esto, pasó en algunos partes, donde efectivamente

los naturales eran muy atrasados o salvajes; pero en mu

chas otras, hallaron civilizaciones más antiguas y en cier

tos puntos más adelantadas que la de ellos mismos. Por

otra parte, casi todas estas naciones tenían muchas cos

tumbres en común con sus conquistadores y las diferen

cias de cultura eran principalmente de grado o de detalle

y no de fundamento.

Noera lapolíticani estabaenla convenienciade losincas,

destruiro cambiar lo quehallaron ; sino edificaryconsolidar ;

aceptando lo bueno y modificando lo malo, sin producir

grandes trastornos. Hicieron lo posible por ganar la buena

voluntad de sus nuevos subditos, no de despertar rencores

o promover una sorda o pasiva resistencia por parte del

pueblo, como habría sucedido si hubiesen tratado de echar

abajo todo lo que una larga experiencia y costumbre había

consagrado. Salvo en casos excepcionales, dejaron a los

naturales de cada provincia con sus propias costumbres

e instituciones, y aún con sus propios jefes y jerarquías.

Hicieron aquellas modificaciones que creyeron necesarias

para el progreso de la provincia, siempre con miras hacia

la unificación del Imperio; pero también aprovechaban

para las demás provincias, cualquier adelanto o práctica

nueva que encontraban instituido en las partes conquis
tadas.

Les era tanto mas fácil incorporar las costumbres de la

mayor parte de los pueblos, a su organización, por cuanto

eran, en general, parecidas y en ciertos casos idénticas a

las suyas. Así, todas estas naciones eran agrícolas, y se

valían de los mismos métodos que- los incas usaban para

cultivar sus terrenos, algunas con más y otras con menos

perfección. Existía por todas partes la misma constitución

de la familia, del ayllu, del clan y de la tribu. La comunidad

del suelo era costumbre umversalmente establecida; y
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V la práctica de pagar tributo al jefe del tribu era también

muy general.
Extender y centralizar las funciones de estas institucio

nes fué obra de la organización de los incas, y en esto se

demostraron grandes y hábiles estadistas, y lograron sus

propósitos sin grandes desquiciamientos. Para facilitar

su tarea y para imponer su personalidad, recurrieron a es

tas dos concepciones : la de establecer la lengua del Cuz

co en todo el imperio y la de imponer el culto del Sol

por todas partes. El Inca figuraba como Hijo del Sol,

era por tanto ser divino, y además jefe supremo del culto.

Esta especie se propagaba por doquiera llegaban los in-,

cas, y su efecto sobre los supersticiosos indios produjo una

obediencia que de otro modo nó se habría conseguido.

No prohibieron el uso de las lenguas locales, que eran

innumerables, sino obligaron a todos, a aprender, a más

de su idioma nativo, el quechua, que llegó a ser la lengua

general y administrativa, de un extremo a otro del im

perio. Lo mismo hicieron respecto al culto. No trataron de

extirpar todas las diversas religiones que encontraron;

sino únicamente implantaron un culto nacional que tuvo

que ser respetado y practicado por toda la población, sin

tomar en cuenta ningún otro. Cualquier otro culto se

podía practicar, pero sus ritos en todo caso quedaban
subordinados a los del Sol.

Como resultado de esta política, en la mayor parte de

las provincias existía una dualidad de lengua y de reli

gión; en un caso nacionales y en el otro locales. Con esto,

al mismo tiempo que los monarcas consiguieron unificar

su sistema, evitaron las guerras religiosas, que con toda

seguridad habrían sobrevenido en el caso de haber des

truido las religiones antiguas.
Hemos dicho, que debido a los largos años en que los

incas se hallaron encerrados en su valle nativo, se habían

dedicado con preferente atención al desarrollo de la agri-
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cultura y sus métodos; y estos conocimientos les sirvieron

grandemente en el futuro desenvolvimiento de su estado.

Conocían las ventajas de la combinación de fuerzas,

las que utilizaron para efectuar grandes obras, que de

otro modo no se podrían haber hecho. Comprendían que
sin grandes incentivos, la tendencia de los pueblos es de

ser inertes y de gastar el menor esfuerzo posible. Los re

sultados de estas tendencias, los veían por todas partes,

en la imprevisión de los naturales, que solamente vivían

al día, sin tomar en cuenta para nada las contingencias

que les podrían sobrevenir después; y en la lenta deca

dencia de las naciones que 'habían sido en un tiempo
florecientes y poderosas.
Su genio les indicó a los incas, la manera de acabar de

un golpe con este estado de inercia; y uno de los grandes

problemas de todos los tiempos se resolvió, de un modo

arbitrario, pero cuyos resultados justificaron su empleo,
modificando la situación de los individuos, sin sacudir

demasiado violentamente las instituciones sociales.

Estos resultados los consiguieron, obligando a todos a

trabajar y a la vez a contribuir a la mantención del estado

y al bienestarde la nación. La ociosidad fué declarada

delito y penada con fuertes castigos arbitrarios, que no

eran remisibles, y que aumentaban con cada reincidencia.

En cada nueva provincia, luego después de su pacifi

cación, se iniciaron grandes obras públicas, en beneficio

de la comunidad y de la nación. Las más importantes de

estas eran las obras de riego y la preparación de nuevos

terrenos de cultivo ; pero también incluían la construcción

de caminos reales y vecinales, puentes, graneros y depósi

tos, fortalezas, palacios, templos y otros edificios públicos
de utilidad local o nacional.

Además de su participación en estas obras,, se exigía
de cada provincia un tributo consistente en una cantidad

determinada de todos los productos naturales y manufac

turados de la zona y cuando estos eran de escaso número
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o de poca cantidad, se fomentaban las industrias, hasta

que estuviesen en condición de enterar la cantidad exi

gida. La obligación de proveer este tributo se distribuía

entre los pobladores a prorrata y cada uno contribuía con

lo que era de su incumbencia, según su oficio u ocupación;
unos con ropa para los soldados, otros con lana cardada

o hilada; este con maiz, aquél con papas o chuño; los ar

meros con lanzas, flechas u hondas, los zapateros ccn

ojotas; los mineros con minerales, los fundidores con me

tales, etc., etc. Todos estos artículos se guardaban en los

depósitos fiscales, que se construían en cada distrito, y
se usaban en lamantención de los ejércitos y guarniciones

y para las demás necesidades del estado y del culto.

De estamanera se proporcionaba trabajo útil para todos

sin que nadie pudiera substraerse de entregar el tributo

que le correspondía; y este servicio era vigilado severa

mente, con atención, hasta en su menor detalle. En aque

llas partes, donde, debido al atraso o poca cultura de los

habitantes, los recursos naturales de la provincia no se

explotaban de una manera eficiente, se mandaban maes

tros y oficiales en número suficiente para enseñar a los

naturales los métodos y oficios de que carecían o que ejer
cían imperfectamente; y en pocos años lograban por estes

medios mejores resultados y se encontraban en condición

para pagar mayor tributo.

El establecimiento del sistema de tributos se resolvió

en último término, con el trabajo personal de cada indi

viduo; pues cada uno pagaba con lo que producía; o en

su defecto trabajaba en las obras públicas o ingresaba
en el ejército. A nadie se le consentía estar de ocioso;

ni existían aquellos empleos que permitían vivir a expen
sas de la comunidad y los que trataban de sustraer al

pueblo de sus obligaciones pagaban su delito con su vida

irremisiblemente. Los únicos exentos del tributo eran

los de sangre real y los grandes jefes feudatarios; y estos
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ocupaban los altos puestos de la administración y del

culto.

A la vez que no hubo ociosos, tampoco habían menes

terosos. Los que podían, trabajaban, y tenían asegura

da una modesta competencia. Los que por viejos, enfer

mos, inválidos, o por cualquier otro motivo estaban im

posibilitados, recibían de la comunidad todo lo necesario

para su mantención, según la posición que cada cual ocu

paba, no como caridad, sino como derecho y obligación.
Para facilitar y abreviar la consolidación de los nuevos

estados, los monarcas se valieron de otra arbitrariedad,

única en la historia, hecha como política premeditada y
constante. Era esta un sistema de colonización forzada,

que consistía en mover de una parte a otra del imperio,

grandes masas de gente, con o sin su voluntad y gracias a

ella, lograron en brevísimo tiempo, resultados que de otra

manera solamente se habrían conseguido después de mu

chas generaciones, o quizá jamás.

Conquistada o subyugada una nueva provincia, se sa

caba de ella una parte considerable de la población y se

la llevaba a otras regiones lejanas, donde las condiciones

y el clima eran más o menos parecidos y donde los habi

tantes eran pacíficos y bien afectos al monarca. De esta

localidad o de otra se llevaba gente en número proporcio

nado, para reemplazar a los primeros. A ambas colonias

se les entregaban las tierras y todo lo demás que necesi

taban para instalarse y para mantenerse hasta que las

nuevas colonias estuviesen en pie de proveeerse sin ayuda
del estado.

Todos los cronistas han hablado, con más o menos lujo
de detalles de este sistema de colonización y porque toca

todos los puntos salientes del sistema de una manera

concisa, dejaremos hablar otra vez a Garcilaso de la Vega:

«Los reyes Incas trasplantaban indios de unas provincias

a otras para que habitasen en ellas; hacíanlo por causas

que les movían, unas en provecho de sus vasallos, otras
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en beneficio propio para asegurar sus reinos de levanta

mientos y rebeliones. Los Incas, yendo conquistando,
hallaban algunas provincias fértiles y abundantes de suyo,

pero mal pobladas y mal cultivadas por falta de morado

res; a estas tales provincias, porque no estuviesen perdi

das, llevaban indios de otras, de la misma calidad y temple
fría o caliente, porque no se les hiciese de mal la diferencia

del temperamento. Otras veces los trasplantaban cuando

multiplicaban mucho; de manera que no cabían en sus

provincias; buscábanles otras semejantes en que viviesen;
sacaban lamitad de la gente de la talprovincia,mas órne

nos la que convenia. También sacaban indios de provin
cias flacas y estériles para poblar tierras fértiles y abun

dantes. Esto hacían para beneficio, así de los que iban

como de los que quedaban.

«Trasplantábanlos también por otro respecto, y era

cuando habían conquistado alguna provincia belicosa,
de quien se temia que por estar lejos del Cuzco, y por

ser de gente feroz y brava no habia de ser leal, ni habia

de querer servir en buena paz; entonces sacaban parte
de la gente de la tal provincia; y muchas veces la sacaban

toda, y la pasaban a otra provincia de las domésticas

donde viéndose por todas partes rodeados de vasallos

leales y pacíficos, procurasen ellos también ser leales,

bajando la cerviz al yugo que ya no podían desechar.

«Y en estas maneras de mudar indios, siempre llevaban
Incas de los que lo eran por privilegio del primer rey,
Manco Capac, y enviábanlos para que gobernasen y doc

trinasen a los demás. Con el nombre de estos Incas hon

raban a todos los demás que con ellos iban, porque fuesen
mas respetados de los comarcanos. A todos estos indios

trocados desta manera, llamaban Mitmac, asi a los que

llevaban, como a los que traían, quiere decir trasplantados
ó advenedizos, que es todo uno (1).»

1. Comentarios Reales. Libro VIL Cap. I.
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Cieza de León agrega otros detalles respecto de las obli

gaciones de los mitimaes. Dice que los que se llevaban a

las zonas recien conquistadas, tenían que servir de maes

tros a los subyugados, en todas aquellas artes e industrias

de que tenían poco o ningún conocimiento. Además de

agricultores los Incas mandaban pastores para cuidar los

ganados, tejedores, mineros, canteros, constructores y

gente de todos los oficios que podrían ser de necesidad o

de utilidad en la nueva provincia. También mandaban

tropas de guarnición para resguardar las fronteras y para

precaverse contra cualquier conato de rebelión, o contra

cualquiera invasión de vecinos belicosos. La mantención

y aprovisionamiento de estas tropas, formaba parte del

tributo exigido de la zona ocupada o de la vecina, si aque

lla no estaba aún en condición de poderlo cumplir. (1)

1. Sin embargo, en muchas partes del imperio el sistema de mitimaes o

colonización de otras tierras fuera de la comarca, era muy antigua. Esto

era especialmente el caso, refiriéndose a los Collas, quienes, establecidos

en las altasmesetas de la región de Titicaca, temprano buscaron los medios

de aliviar la situación producida por la escasez de plantas cultivables en

su tierra nativa. Para este efecto, muchos de ellos emigraron a los más

abrigados valles de la costa y de la montaña, donde las condiciones de clima

y suelo les eran mucho más favorables. Las relaciones comerciales entre los

colonos y los que quedaron, se mantenían florecientes, y los unos proveían

a los otros de lo que en sus respectivas tierras faltaba.

Cuneo Vidal dice, respecto de esta colonización: «Allá por los siglos oc

tavo o noveno de nuestra era, los territorios de Arequipa, Moquegua,

Tacna y Arica y Tarapacá atraídos por la persuasión, o, de otra manera

dominados por las armas, pasaron a formar parte de la colectividad colla.

Los Collas disfrutaron del producto de sus conquistas durante no menos

de cuatro siglos. El Inca Tupac Yupanqui, continuando la obra de su pre

decesor Pachacuti, que ya habia vencido una vez a los Collas, invadió el

Collao y continuó el curso de sus conquistas hasta Ayo Ayo, Sica Sica,

Charcas, Chichas, Arequipa, Moquegua, Tacna, Tarapacá, Atacama,

Tucumán y Chile.

La dominación no logró alterar de manera sensible la situación que de

jamos delineada. Tupac, al adueñarse de las colonias de los Collas, encontró

en la región comprendida entre el Misti, el Urbinas, el Isluga y el mar una

población netamente colla y con sano criterio político la dejó tal, sin pre

tender en manera alguna alterar su lengua, sus instituciones, ni sus costum

bres, como acaso lo hubiera hecho un conquistador menos avezado.
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De un resumen de todos los datos proporcionados por
los cronistas e historiadores de la conquista, se puede

colegir que el modo de proceder a la pacificación y desa

rrollo de las nuevas provincias era más o menos como si

gue:

Terminada la guerra o capitulada la confederación,

el Inca mandaba sus inspectores e ingenieros a hacer un

estudio detallado del nuevo territorio, para informar sobre

sus recursos, necesidades y posibilidades. Se levantaba

un censo de la población y de su estado social; se exa

minaba la calidad de sus tierras, la abundancia ó~ escasez

de sus aguas, sus métodos de cultivo, sus productos na

turales aprovechables, y en genera todo lo que se podría,

utilizar; se estudiaba el clima, las vías de acceso y la ín

dole y potencia de los vecinos no subyugados. General

mente, después de hechos estos estudios se construía un

mapa en relieve de toda la zona, indicando en él todo lo

que había de interés o de importancia.

Entregados estos informes, el Inca y sus consejeros re

solvían los pormenores de la ocupación y colonización.

Muchas partes que tenían tierra fértil y sensible a riego-
eran desiertas y despobladas. A estas se mandaban mi

timaes, bajo las órdenes de ingenieros hidráulicos y agró
nomos—y los había, muy buenos—para construir ace

quias de riego, medir y repartir las tierras, edificar las

habitaciones, desmontar y preparar el suelo y hacer las

Se limitó a imponerle a la misma, la religión del estado, la cual no dife

ría gran cosa de la de Titicaca; fijó el monto del tributo de vasallaje en

proporción a los recursos de la comarca; y dejó a lo sumo un centenar de

orejones amantas y quepucamayos, encargados de representar y de amaes

trar a los nuevos subditos en las prácticas del rito y en la observancia de

las leyes del imperio». (E. Cuneo Vidal. «El Collosuyo de los Incas». Rev.

Chilena de Historia y Geografía, tom. IX, 1914. pp. 179 y sig.)
Costumbres parecidas tenían los Chinchas y los Chimus, quienes con su

residencia fija en los valles de la costa, tenían posesiones en la Sierra

donde apacentaban sus ganados de llamas y de alpacas, cuya lana emplea
ban en la fabricación de sus vestidos.
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siembras y plantaciones, apropiadas. A esta gente se les

proporcionaba todo lo que necesitaba para instalarse

cómodamente y para suplir todas sus faltas hasta que sus

nuevas posesiones estuviesen en estado de producir. El

Inca les mandaba ganados de lana, para que con su pro
ducto se vistiesen, las semillas para sus siembras, los ali

mentos para su sustento hasta las cosechas, mujeres para
los solteros, henamientas, armas, útiles, utensilios, ropa,

y todo lo que su condición exigía. Todas estas cosas se sa

caban de las reservas fiscales. Además, para que acepta

sen de mejor grado su alejamiento de sus hogares pa

trios, se les concedían ciertas franquicias especiales, re

galos, donaciones, etc.

Todo peruano, cualquiera que fuese su oficio, era en

tendido en las faenas agrícolas, las cuales, en todo el

imperto, tenían un lugar preferente. Al elegir gente para
una nueva colonia, se tenía cuidado de que todos los ofi

cios que podrían ser necesarios en ella, fuesen representa

dos, para que pudiesen hallarse independiente de ayuda
extraña y bastarse a sí misma. Se prestaba especial
atención al desenvolvimiento de los recursos y riquezas
naturales de la zona, demanera que la abundancia de estas

recompensara la falta de otras que fuese necesario traer

de afuera.

Para poblar estas zonas desiertas e inhabitadas, general
mente se llevaba gente de aquellos distritos donde la po

blación estabacongestionada, ydondenopodría ensanchar

semás las tierras de cultivo.Así se aliviaba tanto a los que

iban como a los que quedaban. Se escogía para esto, gente

joven, de veinte a treinta años, sana y robusta y de bue

nos antecedentes. Eran generalmente parientes del mismo

ayllu, o cuando menos de la misma tribu, para que sus

costumbres fuesen iguales y para que se ayudasen mutua

mente con mejor voluntad.

Las tierras entregadas a los mitimaes, se les daba a

perpetuidad, para sí y sus descendientes, en reemplazo
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de las que habían dejado. No podían enajenarlas, porque
en conformidad con la costumbre, pertenecían tanto a su

descendencia comoa ellos y formaban la base de la nueva

comunidad que se iniciaba; pero el usufructo de ellas era

de su propio peculio mientras vivían y las ocupaban. En

caso de muerte sin descendencia, se repartían entre otros

de la misma comunidad.

En el caso de mitimaes mandados reemplazar a los

sacados de una nueva provincia conquistada, regían las

mismas condiciones, solamente su número era mayor;

y se elegía gente de probada lealtad, generalmente la que
había servido por algún tiempo en los ejércitos. Los na

turales que se sacaban para hacer lugar para estos, eran

losmás turbulentos o los más belicosos. Estos los situaban,

también como mitimaes, en las provincias más pacíficas,

y de cuya lealtad podría contar el monarca.

En las zonas donde la población eramás densa, los incas

estudiaban la manera de aumentar las tienas de cultivo,

o mejorar e intensificar los métodos empleados. Donde

había agua que se podría aprovechar, pero donde los te

rrenos de riego eran escasos, hacían terrazas artificiales

por las faldas de los cerros, sosteniéndolas con pircas o

muros de piedra y si faltaba tierra para rellenarlas, la

traían de otra parte. Estas terrazas se llamaban sucres

en quechua y los españoles las dieron el nombre de an

denes.

Cuando habían tierras fértiles, sin agua, estala buscaban

y la traían aún de largas distancias en acueductos, ven

ciendo toda clase de dificultades, con tal de poder apro
vechar adecuadamente el preciado líquido.
Los Incas prestaban mucha atención para que; en cada

región se plantaran o se sembraran aquellas plantas más

apropiadas al clima y suelo y de las cuales se podría
sacar mayor provecho para la comunidad. El maíz era

la siembra de mayor importancia; pero a medida que

avanzaban sus conquistas, introducían en cada nueva
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zona, plantas y árboles de otras parecidas, para aumentar

el número de productos vegetales en beneficio de la ali

mentación nacional. Prestaban cuidado especial a la fru

ticultura, y lá plantación de arboledas frutales se inicia

ba tan luego como los mitimaes quedaban establecidos en

sus nuevos hogares.
En aquellaspartes donde habían tierras de cultivo abun

dantes, o donde por medio del riego era fácil aumentarlas,

se apartaban porciones considerables, destinadas al Sol,

y una parte del tributo que se exigía de la población, era

el cultivo y recogida de las cosechas de estos predios.

Donde las tierras de cultivo no eran más que las sufi

cientes para la mantención de los habitantes y no eran

sensibles a mayor ensanche, ni de un cultivo más inten

sivo, el tributo—que todos sin excepción tenían que

pagar a las dos entidades del gobierno, el Inca y el Sol—

se cobraba de otra manera.

Si el distrito era industrial y producía en abundancia

cualquier artefacto o producto natural de utilidad, el

tributo se fijaba en una cantidad determinada de estos

artículos. Si no producía más que lo necesario para la po

blación, entonces el tributo se resolvía en trabajo manual

en las obras públicas u otras fiscales; o bien cierto número

de jóvenes se reclutaba para los ejércitos, y en algunos

casos unaparte de la población se removía a otras comarcas

en calidad de mitimaes, y las tierras que dejaban desocu

padas se destinaban al Sol y al Inca.

La parte que conespondía al Inca, que muchos han

creído que se destinaba únicamente a incrementar las

riquezas personales del monarca, respondía a todos los

gastos fiscales: como ser: la mantención del Inca y de

todos los nobles de sangre real; de los grandes ejércitos

y de los coneos, del cuerpo administrativo y técnico del

estado, de los mitimaesmientras estuvieran en viaje y has

ta que podían producir para su propio sustento, y de to

dos los ocupados en las vastas obras públicas, que en to-
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das partes del imperio se efectuaban constantemente.

Además de esto, se guardaba en los grandes depósitos
fiscales, abundancia de todo, en previsión de cualquiera
guerra o calamidad local o nacional. En fin, la cuota llar
mada del Inca, sufragaba todos los gastos fiscales, de cual

quier índole que fuesen, y siempre quedaba una fuerte

reserva contra cualquiera emergencia.
No obstante, las tierras llamadas del Inca, cuando se

refería a las regiones conquistadas, nunca eran conside

radas como propiedad efectiva del monarca, sino de la

comunidad a que correspondían originalmente, y en ver

dad era simplemente el usufructo de estas tienas; sus

productos, que pasaban al poder del estado. En cada dis

trito, donde sobraban terrenos de cultivos, o bien existían

tenenos susceptibles de riego, los administradores, uti

lizando la labor tributaria obligada de la comunidad,
los hacían preparar y cultivar, y sus productos ingresaban
a los depósitos fiscales, como parte del tributo exigido
de la colectividad. Dicho cultivo no era más que una -for

ma del tributo general, que se traducía con gran frecuencia,
en trabajo manual y personal de la comunidad, e incluía

la labranza de las tierras llamadas del Inca y del Sol,

la construcción y reparación de las obras públicas, el

transporte y otros trabajos que necesitaban la concunen -

cia de muchos brazos.

Sin embargo, el Inca no pretendía dominio personal
ni siquiera fiscal, de estos tenenos, los que pertenecían
en último término a las comunidades en cuya jurisdicción
estaban.

Un informe, presentado al rey de España, por el viney
del Perú, comentando este punto, dice lo siguiente :

«Estas chacras que sembraban para el Inca, son las.

que agora los indios y los españoles llaman del Inga, pero
en realidad de verdad no lo eran, sino de los mismos

pueblos, las cuales tenían y tienen como propias de tal

pueblo desde su fundación, para aquel mismo efecto de
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sembrar en ellas para el tributo éansi lo hacen hasta aho

ra». (1)
Otro tanto puede decirse en cuanto a la parte destinada

al Sol; la que pagaba los gastos relacionados con el culto.

Entre estos se incluía la edificación de los templos, el

mantenimiento de un numeroso sacerdocio, de las comu

nidades de vestales y otra servidumbre de los templos,

los relacionadoscon las frecuentes fiestas religiosas con su

imponente lujo y abundantes sacrificios, etc.

Es preciso recordar que el gobierno de los incas, a más

de ser autocrático era esencialmente teocrático. El Inca

se presentaba ante el mundo como el «Hijo del Sol» de

descendencia divina, y no sólo era jefe del Estado sino

jefe supremo de la Religión, cuyas órdenes eran inapela

bles y cuya voluntad se obedecía al instante, bajo pena

de muerte por cualquiera infracción. En el culto se gas

taba un lujo desmedido y los templos eran en extremo

numerosos en todo el imperio. Los indios eran muy reli

giosos. Podemos llamar supersticiones la mayor parte de

sus creencias y dar a ellas los orígenes que creemos más

del caso; pero para ellos eran muy reales.

Por consiguiente, el culto, o sea, la exteriorización de sus

convicciones religiosas, ocupaba un lugar muy importante

en su vida diaria, como se convencerá cualquiera que

estudie la cuestión, y estimaban perfectamente lógico,

y natural, destinar una parte considerable de sus bienes

al servicio de este culto. Esto no se hacía porque así lo

exigía el Inca, la costumbre era antiquísima, y lo único

que hicieron los incas era uniformarla estableciendo el

1. Relación del origen é gobierno que los Ingas tuvieron y del que ha

bia antes que ellos señoreasen a los indios deste reino y de que tiempo, y

de otras cosas que al gobierno convenia, declaradas por señores que sir

vieron al Inga Yupanqui y a Topa Inga Yupangui y a Guainacapac y a

Huáscar Inga.
La Imprenta en Lima, por José T. Medina. Tomo I. pág. 209.

Este informe era de Pedro Sarmiento, y mandado al rey por don Fran

cisco de Toledo en 1573.
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culto del Sol, que dicho sea de paso, era en muchas par

tes el que practicaban, en una u otra forma. No abolieron

todos los demás cultos, sino los subordinaron al suyo pro

pio, en ciertos casos amalgamándolo con el de la nueva

provincia.
A medida que la población aumentaba

—lo que general

mente sucedía después de la pacificación de la provincia—
el proceso hacía necesaria una agrupación más concen

trada para el desanollo social e industrial. Esta tendencia

fué fomentada por los incas porque les convenía para los

efectos de su administración. La formación de los pueblos,

en su principio, no fué más que la reunión en un sólo lu

gar de las habitaciones de un sólo ayllu, que antes se

encontraban desparramadas por el campo a capricho de

sus dueños. Las tienas del ayllu se trabajaban en lamsima

forma como hasta entonces. Con el trascurso del tiempo,

se unían a ellos otros ayllus, cada uno de los cuales tenían

sus propias tierras. Cuando los pueblos crecían mucho,

no era siempre práctico que cada individuo cultivara la

tierra que le conespondía;. porque las ocupaciones de su

oficio no se lo permitían y comenzó la formación de los

gremios industriales y el intercambio de productos entre

ellos. Más tarde, para facilitar este intercambio, se esta

blecieron mercados públicos donde se vendían o trocaban

todos los productos de la comunidad. (1)

1. Miguel Estete en La Relación del viage que hizo el Señor Capitán Her

nando Pizarro, por mandado del Señor Gobernador su hermano, desde el

pueblo de Caxamalca a Parcama y de allí a Jauja al describir este último

pueblo dice: «Este pueblo de Jauja es muy grande. . .era mucha la g^nte

de aquel pueblo y de sus comarcas, que al parecer de los. españoles, se

juntaba cada día en la plaza principal cien mil personas, y estaban los

mercados y calles del pueblo tan llenos de gente que parecía que no faltaba

persona».

Esta relación se encuentra en la Conquista del Perú de Historiadores

primitivos de Indias. Edición Vedia.

Semejantes mercados se hallaron en todas las ciudades de alguna impor

tancia y se llamaban ccalu.

Con las mejoras en los medios de intercambio, y la consiguiente mayor
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Esto no fué más que una fase de la aplicación de los

derechos que siempre subsistían respecto de la libre dis

posición de los bienes producidos por el trabajo persona 3

del individuo, y como tendremos ocasión de ver, poco a

poco condujo al establecimiento de la propiedad particu
lar de bienes raíces.

Cualquier exceso de productos de un pueblo se llevaba

a los depósitos fiscales y fué reemplazado por aquellos
artículos traídos de otras partes y que hacían mas falta.

De esta manera por una serie de intercambios, el pueblo
se abastecía de todo lo que más necesitaba.

Hemos repetido que el gobierno de los Incas era com

pletamente autocrático, basado en la única voluntad

del monarca. Así, teóricamente, el Inca era dueño exclu

sivo de todos los terrenos y nadie podría poseer ni ocupar
la tierra sino por merced del soberano y durante el tiempo

que él creyera conveniente. Esta es la idea que ha perdu
rado hasta nuestros días, (1) justamente con la ficción

productividad de muchos de los oficios industriales, no faltaban individuos

que acudían a los pueblos y abandonaban la vida campestre que hasta

entonces habían llevado. Las tierras que estos habían antiguamente cul

tivado, quedaban como siempre propiedad del ayllu, y caían bajo la directa

administración del cacique o jefe. Al continuar desocupadas, generalmente

llegaban, tarde o temprano a considerarse como parte de la propiedad de

este, por falta de otro con mayor derecho; porque aún cuando todos los

terrenos en principios eran propiedad del ayllu, en todas partes donde este

se encontrara establecido en el mismo lugar por muchas generaciones, las

tierras que cada uno acostumbraba cultivar eran considerados propias,

y solamente al abandonarlas, volvían al poder del ayllu, o lo que general
mente sucedía, a la posesión del cacique.

(1) . P. Ainsworth Means , en su folleto La Civilización Precolombina de

los Andes (Bol. de la Soc. Ecuatoriana de Est. Hist. Amer. Vol. III. p. 213

a 242. Quito 1919) dice: «Lo que importa observar es que los Incas adop
taron ese sistema de ayllus y sinchis, y lo adaptaron a sus propias necesi

dades, añadiéndole varios elementos nuevos que cambiaron lo democrá

tico del ayllu primitivo, en un imperialismo socialista y rígidamente cen

tralizado» y más adelante agrega: En todo aspecto de la vida común, en

cada momento del día, se dejó sentir sobre la plebe el poder sacrosanto

del gobierno imperial, que exigía obediencia ciega y mecánica. Ni asomos

del albedrío que distingue a los pueblos libres semanifestaron en ambiente

tan deprimente y servil».

Año XV.—Tomo Ul I —1er. Trini. 1927. 15
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del socialismo o comunismo que existía bajo la organiza
ción incaica. Lorente en su «Historia Antigua del Perú»

nos da la síntesis de esta opinión, cuando dice : «La consti

tución del imperio era la de un avanzado socialismo. Los

bienes y el trabajo debían ante todo servir a las necesidades

del Estado, y se hallaban organizados conforme a su des

tino social. El único dueño o por mejor decir dispensador
de las haciendas era el soberano».

En la práctica, la situación era otra. El socialismo,

que tantos han visto en la organización incaica, no existía:

Sin embargo, el autor se encuentra frente a la dificultad que se presenta

a todos los que estudian un poco a fondo la cuestión.social en tiempo de

los incas; el problema de reconciliar la supuesta tiranía de la casta gober
nante que se traducía en la falta absoluta de libertad individual por parte

del pueblo, con los beneficios innegables del sistema agrario del ayllu,

que lejos de depender de una centralización intensa y rígida, era comple

tamente regional. Como es de todos conocido, el gran interés que los incas

tenían en todo lo que se relacionaba con el cultivo del suelo, luego se ha

creído que la centralización que indudablemente existía, tenía por base el

acaparamiento y distribución arbitraria de las tierras. El autor que veni

mos citando llega a la conclusión de que la «centralización incaica funcio

naba mediante la estrecha unión de un sin número de pequeñas entida

des sociales y agrarias».

No estamos de acuerdo con este modo de pensar. La centralización del

gobierno de los incas no se fundaba en la teneduría de la tierra y sji vigi
lancia en este respecto se extendía principalmente en ver que este impor

tante elemento de producción fuese debidamente explotado. El verdadero*

objeto de su centralización y de su organización administrativa era el co

bro de los enormes tributos, absolutamente necesarios para la mantención

de su vasto imperio y la prosecusión de sus planes de conquista. Todo lo

demás eran simplemente factores que conducían a este fin. Para ayudar
en este objeto, donde quiera que encontraban tierras desocupadas que

podrían cultivarse, establecían fincas fiscales, que trabajan con la labor

tributaria de los vecinos.

Todos sus principales actos administrativos se dirigían hacia el mismo

fin. En aquellas partes donde los naturales no sacaban el provecho que

debían de los medios en que se encontraban, ponían remedio luego a este

estado de cosas, estableciendo entre ellos colonias de gente más diestra

para servirles de maestros. Si por el contrario, veían que la situación de una

provincia era próspera, hacían pocos cambios, dejando a los habitantes
con sus propias costumbres e instituciones. Pero lo que no perdonaban ea

ningún caso era la fijación de un fuerte tributo, el que era inexorablemente

cobrado.
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el estado de igualdad social, y la posesión común de todos
los bienes eran imaginarios, puesto que habían ricos y

pobres (1), diferencias de rangos y de castas; propiedad
de bienes muebles y con ocasión de bienes raíces; y el

monarca y sus gobernadores o lugar-tenientes podían con

ceder franquicias y privilegios, hacer donaciones o libe

rar del pago del tributo a quienes creíanmerecer semejante

gracia.
En cuanto al dominio de la tiena, en todos los países

y en toda época, los monarcas autocráticos han sido no-

minalmente los dueños del suelo, sin que sus vasallos

sintieran menoscabada su posesión efectiva de las

mismas tierras. Si, bajo la organización de los incas, no

se podían enagenar las tierras, no era ciertamente por

que ellos habían establecido semejante reglamento; sino

que obedeció otro concepto que luego entraremos a exa

minar. Aun es dudoso que los naturales de las diferentes

provincias conquistadas, considerasen los tenenos que

ocupaban, como propiedad del Inca o siquiera del Estado,
sino en cuanto que aquél llegaba a ser el nuevo jefe feu

datario. Repetidas veces, encontramos en todas las his

torias de las conquistas de los incas, que por lo general,
el monarca dejaba a los nuevos conquistados en tranquila

posesión de las tierras y de sus propias leyes y costumbres,

y es evidente que no se consideraba más que el dueña

nominal de dichas tierras.

El espacio no nos permite entrar en todas las fases de

la vida bajo el régimen de los incas: lo que más nos inte-

(1). Cieza de León, Crónica del Perú, Cap. LVIII, dice: «Sin esto tienen

estos indios naturales de Túmbez grandes pesquerías, de que les viene

harto provecho, porque en ello y con lo que más contratan con los de la

sierra han sido siempre ricos».

El mismo cronista en la segunda parte de su obra en que trata de las

costumbres de los incas, dice: «A ningún rico se permitía mas adornos

que los pobres, ni diferenciarse en su traje, salvo que fuesen los señores in

cas o los curacas. Estos también como los Orejones de sangre real po

drían usar gran libertad en este respecto». (Cap. XIX).
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resa por el momento es examinar la constitución particular
e individual de la propiedad, la que nuestras investiga
ciones nos han demostrado ser muy diferente a lo que en

general se supone. (1)
En casi toda la América, tal como en Europa, Asia y

África en otros tiempos, la sociedad se hallaba repartida

en pequeños grupos familiares, los cuales, salvo en casos

excepcionales, tenían poca cohesión entre sí, en tiempos

normales, y vivían aislados y autónomos, sin reconocer

otra autoridad que la del jefe de su propio grupo, y esto

dentro de los límites establecidos por la voluntad de sus

miembros. Mantenían relaciones más o menos amistosas,

pero raras veces estrechas, con otros grupos de la misma

tribu y admitían la autoridad moral y paternal de un jefe

superior—el de la tribu. Esta autoridad, por otra parte,

no se inmiscuía en los asuntos internos del grupo,y sola

mente se entendía en las relaciones entre los diversos

grupos que formaban la tribu, y en las de ésta con otras

extrañas.

(1). Las descripciones, dadas por los cronistas, de la organización, régimen

y leyes del Imperio de los Incas; se aplicaban en rigor, únicamente al mismo

pueblo de los incas, los del valle de Cuzco y su vecindad, y a los pueblos

vecinos que eran los primeros subyugados; y no a las numerosas naciones

de tan diversa índole, conquistadas después. Estas tenían sus propias or

ganizaciones y costumbres, las que por lo general conservaban aún des

pués de su incorporación al imperio, y los monarcas incaicos no las modi

ficaron en sus puntos esenciales, sino en cuanto fuera necesario para su

debida centralización. Se contentaron con implantar su lengua, y su

culto como oficiales, para facilitar la administración y para imponer su

gerarquía teocrática; corregir aquellas costumbres que consideraban de

pravadas, inconvenientes, o perniciosas, para el buen gobierno, y en lo

demás, dejaban a cada nación con sus costumbres tradicionales. Por tanto,

están en error los escritores modernos que quieren ver en el régimen des

crito por los cronistas un código rígido y universal, impuesto con mano

férrea, por todos los rincones del dilatado imperio.
Aun los cronistas que detallan más minuciosamente este sistema, como

Garcilaso, Sarmiento, Cieza de León y otros, están de acuerdo en que

en la mayoría dé los casos, en que se trataba de pueblos de más o menos

igual estado de cultura, los incas dejaban a los nuevos conquistadores
con sus propias organizaciones, costumbres y culto.
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El grupo familiar a que nos referimos, se constituía de

individuos consanguíneos, ascendientes y descendientes

de dos o tres generaciones, raras veces cuatro, con sus

cónyuges. En otras palabras, eran todos individuos de

la misma familia, y raramente se encontraban en el seno

del grupo, personas de otra estirpe. En el Perú y en los

otros países que formaban parte del Imperio de los Incas,

este estado de sociabilidad prevalecía como en las demás

partes del continente.

Cada grupo o familia formaba una pequeña comunidad,

cuyos intereses eran por la mayor parte idénticos. En todo

lo que se relacionaba con el bienestar general del grupo,

se combinaban sus miembros para producir los mejores

resultados; pero por lo demás cada uno seguía sus incli

naciones individuales.

Al hacerse demasiado numeroso el grupo, para los re

cursos de la localidad donde estaba establecido, se apar

taban algunos de sus miembros jóvenes y con sus muje

res e hijos formaban un nuevo grupo, el cual, durante las

primeras generaciones mantenía estrechas relaciones con

el que le había dado origen, relaciones que se debilitaban

con el tiempo.
El nuevo grupo buscaba tierras desocupadas, cuando

era posible en la vecindad de las de sus parientes, y se de

dicaba, frecuentemente con la ayuda de estos, a formar

un nuevo hogar, como habían hecho sus padres antes que

ellos. Elegían un jefe, quien administraba los bienes co

munes, producidos por el trabajo unido de todos ellos. El

puesto de jefe o administrador no era al principio here

ditario—aún cuando en las comunidades más antiguas,

muchas veces llegó a serlo—sino electivo.

A medida que el grupo aumentaba, más terreno de cul

tivo se necesitaba, hasta que la localidad se hacía estrecha

y un nuevo grupo se desprendía en la forma como lo había

hecho el primero.
La naturaleza montañosa de la mayor parte del tenito-
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rio, y la escasez de lluvia, hacían que los valles cultivables

se encontrasen lejos unos de otros y esto fué un factor im

portante en el aislamiento de las tribus y aún de los gru

pos o familias, pues tenían que establecerse donde podrían
hallar tierras y agua.

El grupo familiar, compuesto como hemos dicho de pa

rientes consanguíneos, en número indeterminado, consti

tuía el ayllu o comunidad. La tiena que la comunidad

acostumbraba sembrar o que necesitaba para apacentar

sus ganados, se consideraba como perteneciente al ayllu.
Esta tierra no se sembraba en común, ni sus productos
eran considerados como pertenecientes a la comunidad.

A cada hombre casado y su familia se le proporcionaba el

pedazo de teneno que requería para sus necesidades. El y
su familia lo cultivaban y lo que producía era su propie
dad. Si necesitaba ayuda en algunas de las faenas, los ve

cinos la proporcionaban, servicio que retornaba cuando se

presentaba la ocasión, o como dice Garcilaso, a torna peón.
No todas las tierras de la comunidad se sembraban todos

los años. Comprendían la necesidad de dejarlas descansar,

para que fuesen productivas. Esto era especialmente nece

sario con las tierras que no se regaban y con las que no se

podían abonar. Paraprecaversecontra esta contingencia,
una vez sembradas las primeras hijuelas, se ocupaban en

preparar nuevas tierras para sembrar mientras descansan

las otras, y si había proporción, esto lo hacían por tercera

vez. Semejante sistema necesitaba qué la superficie de

terreno cultivable fuese relativamente grande en propor

ción al número de habitantes, y el encontrar rastros de

estos cultivos en lugares hoy abandonados, ha hecho creer

a algunos observadores que la población era mucho más

densa de lo que era en- efecto. Sin embargo, las tierras

eran, por lo general, mucho mejor aprovechadas que en la

actualidad; porque no se veían las grandes extensiones de

terrenos regados destinados al ganado, como en las hacien

das modernas. El ganado indígena, consistente en llamas
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y alpacas, pacia en las senanias; y los tenenos de riego se

destinaban exclusivamente a la agricultura. Tampoco cons

truían sus habitacionesen tenenosquepodían regarse, sino

en las faldas de los cerros o lomas donde no alcanzaba el

agua.

Al establecerse un grupo o ayllu en una nueva localidad,
el jefe señalaba a cada padre de familia la porción de tie

rra que le conespondía sembrar. Igual cosa hacía el segun
do año omientras duraba la rotación de tierras. Estas por

ciones no eran siempre iguales sino aumentaban con el nú

mero de hijos. Contrariamente a lo que muchos han creído

y sostenido, los productos de cada hijuela no pertenecían
a la comunidad, sino eran de la libre disposición del puric
o padre de familia y destinados al sustento de él y su fami

lia.Con el remanente, en el casode haberlo, podría hacerlo

<juecreyeraconvenienteygeneralmente lo trocabapor otras

comodidades que le hacían falta. Igual cosa sucedía con

cualquier artículo producido por su industria o la de su

familia. Las tareas, que por su naturaleza no podrían eje
cutarse por el individuo, efan llevadas a cabo por la comu

nidad en beneficio de todos. Las tienras de pastos y de

monté pertenecían al ayllu y eran de libre aprovechamien
to de todos, sin que nadie pudieraalegar derecho individual.

En este respecto eran exactamente iguales a las estancias
de comunidad que existen en el Perú, Bolivia y Chile, en

la actualidad. Sin embargo, si algún puric, por su trabajo,
cercaba y sembraba algún pedazo de esta dehesa, estable
cía un derecho de cultivarlo mientras le convenía,perosi
dejaba de hacerlo, volvía nuevamente al dominio de la co

munidad. La ocupación prolongada de una parcela de tie
rra en estas condiciones, establecía underecho reconocido
de los demás y era el comienzo del establecimiento de la

propiedad particular, aparte de la de la comunidad. Al

morir el primer dueño generalmente uno de sus hijos le

substituía en el cultivo del lote y después de algunas gene-
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raciones de tranquila posesión, quedaba convertido de

hecho en propiedad hereditaria de los ocupantes. (1)
Otra clase de propiedad raíz, reconocida entre los pue

blos desde la antigüedad, y también considerada heredita
ria entre ellos, era la del solar. Al establecerse en una nue

va localidad, cada puric del grupo, elejía un sitio para su
casa habitación, y cercaba un pedazo de la dehesa para

sus corrales u otras necesidades. La edificación se hacía

con la ayuda de los vecinos, quienes en su turno eran ayu
dado por los demás. Este solar, fruto del trabajo, no for

maba parte de los bienes de la comunidad, sino que era

exclusivo de su dueño, quien lo había construido, conser

vándolo en perpetuidad para sí y sus descendientes. (2)
De manera que la tierra en general era la propiedad

común del ayllu; pero todo lo que era fruto directo del

trabajo del individuo se consideraba como propiedad per
sonal del que lo producía.

Eran tenidos por bienes comunes del grupo, todas las

obras que habían resultado del esfuerzo colectivo y que se

necesitaban aprovechar en beneficio de todos, mientras

durara la colectividad; pero los usufructos del trabajo in

dividual eran la propiedad inalienable del productor. El

(1). En la actualidad se observa la misma costumbre en las estancias de

comunidad, que quedan constituidas exactamente en la misma forma como

los suyos- de los antiguos ayllus y que no son sino una supervivencia de

ellos. Si uno de los comuneros cerca un pedazo de la estancia, que se hace

generalmente donde hay una vertiente, y la habita y la trabaja, nadie lo

objeta y después de algunos años esta posesión se ha convertido en pro

piedad. Igual cosa pasa con las lluvias o porciones de la estancia común.

cultivadas por cualquier comunero, aprovechando las aguas de lluvia,
Mientras la cultiva, es considerada propiedad del que la aprovecha, aún

durante aquellos años en que deja descansar la tierra. Solamente al aban.

donarla definitivamente, vuelve a la posesión de la comunidad.

(2) . Esta costumbre o derecho, todavía se conserva en aquellas partes
donde el sistema del ayllu perdura, como en muchas partes del Perú, Bo

livia y el norte de Chile. Boman dice que también se conserva en la Puna

de Atacama. «La terre est considérée comme propieté de la communauté,
mais les maisons appartiennent a l'individu qui les a construites». {Anti-
quilés de la región Andine et Puna de Atacama, Tomo II.« p. 5..)
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dueño podría acumular o enagenar estos bienes a su arbi

trio, de manera que podía haber, como había, pobres

y ricos en la misma comunidad, aún cuando los derechos

en principio eran iguales. Las tierras, como bienes raíces,

pertenecían al grupo o comunidad que las cultivaba, y no

al estado como se ha repetido tantas veces, y si no se po

dían enagenar, no era por elmandato de ningún monarca,

sino, primariamente, las tierras no se debían a los esfuerzos

personales, y luego, porque eran necesarias a la existencia

de la comunidad, independientemente de la existencia del

individuo; en otras palabras, se concedía a las futuras ge
neraciones el mismo derecho a los medios de producción
como habían tenido sus padres.
Este orden de ideas sin embargo, se relacionaba sola

mente con los miembros del mismo grupo y no podía par

ticipar en sus beneficios ningún extraño, salvo con el be

neplácito de todo el grupo.

Es evidente que habían frecuentes guerras y disgustos
entre los ayllus vecinos, respecto de deslindes, derechos

de dehesas y de agua etc. pero a la vez, a menudo se con

federaban para la defensa contra enemigos comunes y para
la ejecución de aquellas obras que a todos beneficiaban y

que un ayllu solo no podría efectuar, como la construción

de caminos, acueductos, andenes, grandes fortalezas o

templos etc. en que todos tenían un interés común.

Al establecerse un ayllu nuevo, la tierra que se acordaba

sembrar o cultivar se repartía por el jefe electo, quien en

tregaba a cada puric la parte que le correspondía. Mien

tras descansaban estas tierras, se repartían de igual mane

ra las nuevas, que en trabajo común se habían preparado
contra esta contingencia. Según la cantidad de tienas y

agua disponibles, estos diferentes terrenos de rotación

podrían ser tres o aún cuatro, y en la división de cada pre

dio, intervenía el jefe como último juez. (1)

(1). Bandalier, en su obra Las Islas de Titicaca y Coali, dice respecto de

esta alternación de las tierras de siembra, lo siguiente: «Este sistema de
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Al volverse a cultivar el lote con que principiaban, casi

siempre se asigna lamisma hijuela como antes a losdiferen

tes purics; y así sucesivamente con los demás, de modo

que en la práctica la familia cultivaba siempre los mismos

pedazos de terreno, los cuales después de algunos años,

llegaban a considerar como propios, por la servidumbre

constante establecida en ellos. Variaban de vez en cuando

con el aumento o disminución de la familia, porque al ca

sarse un joven, lo que generalmente sucedía antes de los

veinticinco años, este llegaba a ser puric y adquiría los de

rechos de recibir su hijuela, que hasta entonces había esta

do bajo la tutela del padre. Cuando se aumentaba la po

blación la comunidad extendía sus tierras de cultivo y me

jorando susmétodos para que su producción fuera mayor,

y a medida que las familias tuvieran más hijos, se daba

al padre otro pedazo de teneno para cada uno. No siempre
estos pedazos eran contiguos a los originales, pero general
mente se evitaba esta dificultad en el reparto anual, hacien-

rotación es muy antiguo y no hay duda que era general en toda la Sierra

mucho antes que los indios de Cuzco subyugaron a las demás tribus».

En otra parte de la misma obra dice: «La costumbre de alternar las tierras

de cultivo era anterior al tiempo de las conquistas de los incas, como lo era

también la construcción de los andenes. Esto es un hecho comprobado por
la existencia de estos andenes en comarcas donde nunca penetraron los

incas». Los andenes o terrazas eran igualmente conocidos entre las tribus

agrícolas de Colombia y Venezuela.

Cuneo Vidal cita un caso concreto en la provincia de Tacna. Dice que
Sama significa tierras descansadas, y que la porción inferior del valle de

Sama pertenecía desde tiempos inmemoriales a los indios de Tacana o Tac

na radicados en los pagos de Yalata y Cuilona». Fué costumbre de los in

dios de Bajo Collasuyo dar a sus tierras de pan llevar un descanso de un

año, al cabo de cada tres años de activo cultivo. Durante aquél año de

descanso o de sama, los indios solían dirigirse en masaa residir en las tierras

descansadas de Sama. (Algunas Etimologías del Bajo Collasuyo. Rev.

Chil. de Hist. y Geog., Tomo XIII, pp. 295 y sig. 1915).
Si estos terrenos se dejaban descansar solamente un año en tres, era

porque eran abundantemente abonados todos los años con guano de pájaro,
extraído de las islas de la costa que correspondían a la tribu.
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do el cambio que fueramenester para que el predio de cada
familia quedara en un solo cuerpo. (1)
En la repartición anual de las tierras, el jefe o curaca

resolvía todas las dificultades relacionadas con la fijación
de linderos, los derechos de agua, la cantidad y ubicación

de las tierras que conespondía a cada padre de familia

y todas las demás que podrían ocurrir; perodespués de al

gunas generaciones esto llegaba a resultar pura fórmula,

porque cada familia y cada individuo sabía de antemano

cual era su predio y los derechos de cada uno quedaban
establecidos por la costumbre. De este modo, después de

estar radicado un ayllu, por muchas generaciones en el

mismo lugar, las tierras, nominalmente de la comunidad,

(1). En la región de la Sierra del Perú y de Bolivia, donde la población
en su mayor parte es india, todavía persisten las mismas antiguas cos

tumbres respecto de la tenencia de la tierra, a pesar de toda la legislación

que se ha hecho al respecto. En Bolivia la comunidad de la tierra fué abo

lida; pero hasta ahora el cumplimiento de las leyes no se ha llevado a

efecto. Bandalier dice que «los indios todavía mantienen, por todas partes

de la Puna y la Sierra, una organización propia, que ha perdurado desde

tiempos precoloniales.»
Actualmente^ las tierras son de dueños de sangre española; pero estos

no han podido alterar el antiguo sistema, y para poder cultivar sus ha

ciendas han tenido que aceptar tácitamente las antiguas costumbres con

pocas modificaciones . En la hacienda de Challa, según Bandalier
—

y esto

es característico de la mayor parte de las haciendas de la Sierra
—las tie

rras de pasto o dehesas se utilizan en común para pastorear los animales

de la hacienda como los de los indios que en ella residen. Las tierras de

cultivo destinadas a las siembras de la hacienda, son cultivadas por los

indios en común, sin recompensa, como antes se cultivaban las de los cu

racas. Los indios reciben, individualmente, un pedazo de terreno, cada

año, que cultivan y mejoran para sí, sin pagar ningún arriendo.

Los solares o habitaciones son ocupados por los indios por el tiempo que

•quieren, sin que paguen arriendo y al mudar su residencia ocupan, sin

ser molestados y sin tener necesidad de pedir permiso, cualquier otro sitio,

siempre que no hagan perjuicio a los vecinos ni a las tierras destinadas

al cultivo o pastoreo.

Cada indio que tiene familia, o que necesita tierra, recibe un predio cul

tivable en proporción a sus necesidades. Este predio lo cultiva por un solo

año. Entonces se le deja descansar por cuatro años y recibe en cambio

otro pedazo que ha descansado..

Bandalier. The Islands of Titicaca y Koati, p. 80.
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habían de hecho pasado a ser propiedad hereditaria del

puric que las ocupaba y de su descendencia. El curaca o

jefe del ayllu, siempre retenia la administración de la co

munidad; pero esto se resolvía en los actos judiciales, so

ciales y comunales de la colectividad en que esta necesi

taba representación', a sus relaciones con otros ayllus y
más tarde en vigilar el pago del tributo. El puesto mismo

en su principio electivo, llegó también a ser hereditario,

y solamente en muy raras ocasiones, la comunidad, ejer
ciendo su derecho, deponía un curaca y elegía otro nuevo.

Las tradiciones y la genealogía del ayllu se conservaban

cuidadosamente, hasta el último; y es esto sin duda lo que

dio origen al culto de los antepasados, que los españoles

hallaron tan arraigado por todas partes del Perú.

Con el tiempo, los ayllus vecinos, en muchos casos, se

unieron, no solamente para su defensa, sino también para

fines sociales e industriales. Esta reunión formaba el clan,

llamado en quechua hunu. Cuando el progreso lo exigía,
se unieron varios hunus de común descendencia formando

una tribu más o menos poderosa, cuyo jefe, electo en pri
mera instancia, después llegó a ser hereditario.

Al fin nacieron grandes confederaciones de tribus como

la de los Collas, los Chinchas, los Chancas y los Incas; las

que después de sangrientas y prolongadas guerras termi

naron con la supremacía de los Incas, quienes subyugaron

y absorbieron poco a poco a todas las demás confederacio

nes y agrupaciones.
Los Incas, sin embargo, respetaron las organizaciones

que hallaron entre los pueblos que conquistaron, y no cam

biaron ni estorbaron las instituciones sociales y domésticas.

Su política consistía en sistematizar las instituciones que

existían y que habían existido desde una antigüedad re

mota y adaptarlas a las necesidades de un gran imperio.
El mismo Garcilaso, a pesar de su glorificación de los

incas, admite este hecho y hablando de la conquista de la

provincia de Huacrachucu dice:
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«Adviertiesen que no les quitaban nada de sus tienas

y posesiones, ante se les aumentaba con nuevas acequias
y otros beneficios; y que a los curacas los dejaban con el

mismo señorío que antes se tenían, que no querían más

de que adorasen al Sol y quitasen las inhumanidades que
tuvieron» Lib. VIII Cap. I.

Esto hacían los incas en todas aquellas provincias donde

encontraban una culturamás omenos avanzada y parecida
a la suya. En las más atrasadas impusieron otras obliga
ciones y colocaban entre ellos mitimaes que les instruye
ran.

La organización de los incas no era una creación nueva»

por una sucesión larga de monarcas hábiles. Su imperio,
desde su iniciación hasta la llegada de los españoles, no

alcanzó a durar dos siglos, y una gran parte de él fué sub

yugado durante los últimos cien años.

Hallaron establecido por todas partes un sistema de pe

queñas comunidades, organizadas en la forma que hemos

detallado, ligadas unas con otras con mayores o menores

intereses, e hicieron en este sistema tan pocos cambios

como fuesen compatibles con los requerimientos del nuevo

gobierno.
Su mérito como estadistas consiste en que vieron con

claridad la conveniencia de evitar grandes cambios de cos

tumbres y adaptar las instituciones existentes a las nuevas

necesidades. Esto lo hicieron con un tino y habilidad que

raras veces en el mundo se ha visto y con un éxito que

jamás se ha igualado. (1)

Bajo la administración de los incas, el ayllu continuaba

su existencia; pero, para su más fácil control, se implan
taron ciertasmodificaciones de detalles. Antes, cadamiem

bro de la comunidad edificaba su habitación donde más

le convenía, generalmente al frente del pedazo de teneno

que solía cultivar. Como resultado, las casas eran muy

(1). Sir Clements Markham. *The Incas of Perú*. Pág. 165. London 1911.
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despanamadas y no tenían formación de-pueblos. Para de

fenderse de los ataques de los enemigos, construían pu-

caras o fortalezas, enalgunaparte inaccesibles, donde todos.

acudían al primer toque de alarma. Una de las primeras
cosas que hicieron los incas era reunir los ayllus en pobla
ciones o aldeas, para su más fácil administración, y

para este efecto se hizo un censo de los habitantes. En la

nueva organización del ayllu, se formaron agrupaciones
de cien familias, bajo el control de un oficial llamado ilac-

ta-camayoc, elegido de entre los purics. Este grupo forma

ba una pachaca. Diez pachacas constituyeron la huaranca

(1 000 familias), que tuvo por jefe un oficial elegido de

entre los llacta-camayocs. Todo elvalle o distrito, se llamaba

como anteriormente, el hunu, y consistía de un número-

variable de huarancas. El huno lo administraba general
mente el antiguo curaca o jefe del clan, que tenía ciertos

privilegiosy estaba exento de todo tributo.Al mando de ca

da cuatro hunus se colocaba un oficial imperial llamado

tucuyricoc (él que todo vé), cuyos deberes eran de vi

gilar todo el mecanismo administrativo y ver que todos

los oficiales subalternos cumplían estrictamente con sus

obligaciones. Todas las grandes provincias tenían un go

bernador, de falcultades amplias, que representaba direc

tamente al monarca. Este era siempre, persona noble,

de la sangre de los Incas reales, y era el lugar-teniente
del Inca, en todo lo que se refería al gobierno interior de

la provincia.
Con el establecimiento de un gran imperio; con la in

troducción, en una gran parte de las provincias conquis

tadas, de una nueva y más avanzada cultura; con las vas

tas obras públicas emprendidas por todas partes; con los

enormes ejércitos que era preciso mantener para la pro

secución de las conquistas; con el gravoso sistema admi

nistrativo que fué necesario adoptar para el manejo de la

complicada maquinaria del estado; con el exhorbitante

lujo que gastaba el Inca, sus gobernadores y sus séquitos,.
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y con el realce y magnificencia que se instituía en todo

lo relacionado con el culto; los tributos para sufragar tan

tos gastos eran tan enormes que una organización menos

adecuada y competente habría llevado al país a una rá

pida ruina y bancarrota.

Empero los incas hallaron el medio de subsanar todo.

Su sistema de tributos era maravilloso en cuanto a sus

resultados, sin ser especialmente gravoso para el indivi

duo. Cierto es que su aplicación dio lugar a muchas ar

bitrariedades, que en algo restringían la libertad personal;

pero los incas no miraban al individuo, ni sus intereses,

sino en cuanto convenía a la consolidación del imperio y
al bienestar general de la colectividad.

Como se ha mencionado anteriormente, el tributo con

sistía en lo que cada uno producía; a veces en productos
naturales o manufacturados, a veces en el cultivo por el

pueblo de los predios del estado y del culto; a menudo en

el trabajo personal en las numerosas obras públicas, y por
todas partes en un diezmo de jóvenes para el servicio en

los ejércitos o en los templos. Así, todas las personas vá

lidas, entre las edades de dieciseis y cincuenta años, tu

vieron que contribuir con su trabajo o personas en una

forma u otra.

Efectuado el censo y conocida la capacidad de un dis

trito cualquiera, se le asignaba la cantidad y forma del tri-

-buto y era de la incumbencia de los oficiales ver que este

se completaba e indicar la cuota que* conespondía
a cada uno de los purica. Para mayor vigilancia, nadie

podía ausentarse de su ayllu, sin la orden o permiso del

oficial correspondiente, quien tomaba los pasos necesarios

para que el tributo, que de otro modo faltaría, se com

pletará satisfactoriamente. Pero en cuanto a las institucio

nes sociales, la ocupación del suelo y los derechos indivi

duales, una vez pagado el tributo o terminado el trabajo

impuesto a cada ayllu en beneficio del estado, los incas

hicieron muy pocas innovaciones, y estás generalmente
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a favor de la comunidad, en la forma que yá hemos visto.

(D
Lo importante en todo esto es que los incas no quitaban

el dominio de los predios de sus ocupantes anteriores, salvo

en el caso de los mitimaes mandados a otras partes y a

estos les dieron otros en iguales omejorescondiciones. Tam

poco quitaban los productos del trabajo de nadie, una

vez satisfechas las obligaciones del tributo, que era fijo y
de antemano sabido.

Según esto, se ve que ni el socialismo ni el comunismo,

existía en el sentido que se da hoy a estas palabras, y si

empleamos el término comunidad es con el significado
de una congregación de personas que vivían bajo un ré

gimen común, y no que poseía todo en común.

Aún los que más han predicado el socialismo de los incas

no han podido menos que admitir involuntariamente que
tal socialismo no era como ellos decían, y al partir de Gar

cilaso de la Vega, sus escritos están llenos de contradic

ciones. Lorente después de sus declaraciones enfáticas

respecto de la existencia del socialismo de los incas, escribe

lo siguiente: «Las posesiones de los curacas, aunque esta

ban igualmente a las órdenes del Inca, diferían de las tierras

comunes en que a ellos se les señalaban siempre mayores por

ciones, llegando en muchos casos a constituir verdaderos seño

ríos; y sobre todo en que formaban cierta especie de vincula

ciones perpetuadas en los jefes de familias, no tanto por dis

posición de la ley, cuanto por respeto a los antiguos domi-

(1). El cronista que mejor trata de la manera como se fijaba el tributo,
de la forma que este tomaba en las diferentes provincias, del sistema em

pleado en su recolección y otros detalles al respecto, es sin duda Pedro

Cieza de León quien en el capítulo XVIII de la segunda parte de su Crónica

del Perú, trata detenidamente de estas cuestiones, sin caer en las exage

raciones, comunes a muchos otros historiadores de los Incas.

Esta obra fué publicada en 1880 por Marcos Jiménez de la Espada en su

Biblioteca Hispano-Ultramarina. Se titula: Segunda Parte de la Crónica

del Perú, que trata del Señorío de los Incas Yupanquis y de sus grandes
hechos y gobernación, escrita por Pedro Cieza de León.
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nadares de las provincias; respeto tan arraigado en la opi

nión que a la caída de los Incas, muchos curacas desposeí

dos por ellos reclamaron la propiedad de sus mayores». (1)

Luego a continuación dice: «Algunos curacas recibie

ron por merced del soberano millares de llamas; pero en

general los derechos particulares no llegaban hasta poder

matar las reses; el principal uso que de ellos se hacía, era

para trasquilarlas a su tiempo».

Desde luego vemos que este autor, a pesar suyo, tiene

que admitir que en el caso de los curacas, existía una pro

piedad raíz y mueble, aparte de la de la comunidad; pero

siempre insiste en que dichas concesiones sólo se hacían

por merced del Inca. Queremos demostrar que en la ma

yoría de los casos, dicha merced del Inca no era más que

un mito.

El Licenciado Falcon, en su «Representación hecha en

Concilio Provincial, Sobre los daños y molestias que se

hacen a los Indios». (Doc. de Indias T. VII p. 465.) dice:

«También es necesaria advertir que se engañan los tfue

dicen que el Inca daba y quitaba las tierras a quién quería

y aún los caciques lo cual no pasa así. . . y no hace al caso

que en algunas tierras, hasta hoy se reparten las tierras

por el curaca a los indios, porque esto es por costumbre que

había en aquellas provincias de antes del tiempo del Inca,

y dexólos el Inca en ella». Se refiere aquí a la rotación y

redistribución de las tierras, de que hemos hablado.

Polo de Ondegardo es igualmente anfático. En su «Re

lación de los fundamentos acerca del notable daño que

(1). En 1560, el licenciado Juan Matienzo proyectó una nueva legislación

para el Gobierno del Perú y en el capítulo en que trata «de las tierras que

el visitador ha de señalar a los Indios», dice: «Las leyes que se podrían

hazer.—2. Yten que averigüe las tierras que son del Sol y del Inga y las

amojone a parte.
—4. Que averigüe las tierras que tienen los caciques y

principales y el título que tienen a ellas y cuanto tiempo ha que las po

seen y teniendo título que se las dexan por suyas. . .

6. Yten que las tierras que hallare que son del Sol y del Inga las dexe

para repartir a españoles. . .
»

Afi0 XV.—Tomo Lll.—lar. Trim. 1927 16
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resulta de no guardar a los Indios sus fueros». (Doc.
de Indias T. XVIII p. 32 escrito en 1571.) dice:

«Y estas tierras dividían en cada un año e dividen oy

dia en la mayor parte de rreyno, y yo me é hallado pre

sente a la división en muchos é principalmente en la pro
vincia del Collao y en la de Chucuito, y en este quinto

presupuesto pudo entrar por regla ynfalible que nynguno

poseyó por merced del inga, la qual como está dicho tam

poco dividían los herederos ny podían disponer della en

nynguna manera».

No queda duda de que la política seguida por los mo

narcas, era de dejar en tranquila posesión de sus tienas a

los antiguos ocupantes, con los mismos derechos que ha

llaron constituidos, y en aquellos casos donde creían con

veniente un traslado de una parte de la población, entre

gaban a esta otros predios equivalentes a los que dejaban

y en las mismas o semejantes condiciones de ocupación.

Así, cuando incrementaron el cultivo de la coca y hallaron

menester arraigar en aquellas regiones una población fija,
cedieron a los enviados, porciones plantadas de las mismas

fincas de la corona, en posesión perpetua para ellos y sus

descendientes, y la libre disposición de los productos de

su heredad. Cuando los españoles querían reglamentar el

mismo cultivo, encontramos que Juan deMatienzo, Oidor

de la Audiencia de Charcas, recomienda entre otras cosas,

que este antiguo sistema de los incas se renovara y que

se diera a los camayos de cada nueva chacra un pedazo

plantado en propiedad, como lo hacían los incas. Por otra

parte, los incas, con ocasión y para recompensar especial
mente a algún buen servidor, le hacían concesiones de te

rrenos y ganados estableciendo que el cultivo y cuidado

de estas donaciones cupieran dentro del sistema tributa

rio del distrito. En los pleitos, durante los primeros años

de la ocupación de los españoles, se hicieron valer en va

rias ocasiones los títulos de donación de parte del inca.

Queda demanifiesto entonces que en tiempo de los incas
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se reconocía el derecho de la propiedad raíz, y si en ver

dad, ésta generalmente residía en poder de las comunida

des, no es menos cierto que en muchos casos existía tam

bién el derecho individual y personal. Por la misma cons

titución de la propiedad, que en sumayor parte pertenecía

al ayllu, era difícil enagenar los tenenos aunque se quisie

ra. Sin embargo, semejante enagenación no era desconoci

da, y si todos los dueños estaban de acuerdo, esto se po

día efectuar y queda constancia de algunos hechos de esta

naturaleza, en el establecimiento de títulos a tiempo de la

conquista española.

Cuando los españoles comenzaron a repartir las enco

miendas y a revisar los títulos de posesión de los indios,

para establecer una base legal en que fundar dichos repar

timientos, eran numerosos los reclamos de los caciques y

curacas que habían sido depuestos o desposeídos por los

incas; como también de los que habían sido removidos a

otras partes en calidad de mitimaes. Pedían la restitución

de las tierras que habían sido de ellos yde sus antepasados

durante muchas generaciones y las cuales se les habían

quitado a los incas.

Esto prueba que no consideraban al monarca como due

ño de las tierras que ellos habían ocupado antes de la con

quista incaica; y que le miraban como usurpador, quién

se había apoderado a la fuerza de sus derechos, los que

sin embargo existían siempre latentes, en espera de una

ocasión propicia para reivindicarlos.

Por otra parte, reconocían el derecho del Inca a todas,

aquellas tierras vacantes que había hecho productivas

con el trabajo tributario del pueblo; y fuesen del Inca o del

sol, respetaban el título, porque era el mismo en que ellos

se fundaban para establecer su derecho original a las tie

rras que ocupaban. Como corolario, reconocían el derecho

de disponer a su antojo de dichas tierras y en tiempo de

los españoles, los mitimaes y otros que habían sido agra

ciados con terrenos de esta procedencia, fundaron sus
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títulos en la donación de ellas que les había hecho el

Inca, y casi siempre, semejantes títulos eran reconocidos

como legales por los españoles, quienes reservaban para
sus compatriotas, o para la corona, las tierras y edificios

que habían pertenecido al Inca o al Sol. (1)
Hemos dicho que el principal objeto de la gran centra

lización de los incas era la fácil recaudación de los impues
tos o tributos fiscales, que necesitaba el gobierno para

hacer frente a los crecientes gastos del estado.

En el imperio peruano, no había un medio general de

valorización, como en los estados del viejo mundo. Aúnno

habían ingeniado una forma de moneda de insignificante
volumen que hiciera más fácil todo el complicado sistema

de intercambio de especies; si es cierto que, en algunas

localidades, la idea había germinado, con el empleo de

algunas comodidades de uso casi universal, con este prO-

(l).Matienzo, apesar de hablarmuy mal de la tiranía de los incas, en to
do lo que se refiere a la legislación a favor de los indios, recalca sus artículos

sobre las costumbres vigentes entre ellos antes de la llegada de los espa

ñoles, y hace mucho hincapié en que no debe hacer cambios bruscos.

Así dice: «También él que governare aquella tierra no entre de presto a

mudar las costumbres y hazer nuevas leyes y ordenanzas, hasta conocer

muy bien las condiciones y costumbres de los naturales de la tierray

españoles que en ella habitan, que como es larga, son diversas las cos

tumbres como los temples. . . podría resultar de ello algún daño; ha de se

provar primero.»

Recomienda que se entreguen las tierras como antes a los indios.

«Yten que en uno o dos pagos o más, los más comarcanos y mejores,

señale y de a cada Indio dobladas tierras de las que tuviere necesidad, y

les haga entender que son suyas propias, que nadie se las puede quitar».
«Yten que dexe una buena chácara para la comunidad, para las ne-

cessidades que en común les occurrieren a los Indios y que estas tengan
su topo o medida».

Las dobladas tierras, de que se refieren, eran para que pudiesen des

cansar la que el año antes se habían trabajado, continuando asila costum

bre de la rotación.

Las tierras que indica se dejaran para la comunidad, además de la

hijuela proporcionada a cada uno, eran para atender el servicio de bene

ficencia, o sea para los inválidos, como en tiempos de los incas, porque
dice: «De orden como las papas, chuno o mayz que se cogiere para"

el común, lo que sobrare proveydo el hospital, y pobres, se venda ...»
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pósito. Por consiguiente, los incas tuvieron que recibir

el tributo, en las especies mismas que cada cual producía,

y la distribución de esta enorme masa de productos varia

dos, que en estados más adelantados se hacía principal

mente por la iniciativa particular, llegó a ser cargo del

gobierno central; tarea más ardua por las grandes distan

cias que separaban las diferentes partes del imperio, la

falta casi absoluta de caminos y los inadecuados medios

de trasportes de que disponían.

No obstante, los incas vencieron estas dificultades de

una manera admirable, y algunos de los reglamentos y

Ordenanzas que hoy consideramos como opresivas o de

nigrantes, tuvieron su origen en las circunstancias espe

ciales creadas por este estado de cosas. Para las más fá

cil recolección y distribución de las especies que incluían

todos los productos de la industria colectiva, se estable

cieron en cada distrito grandes depósitos para recibir y

guardar todo lo que se recogía.

Era obligación de cada ayllu o individuo, entregar en

estos depósitos el tributo que le fuere asignado. La movi

lización de aquella parte que se destinaba a otras provin

cias, como también el trasporte de la que ingresaba al dis

trito desde afuera, formaba también una cuota de las obli

gaciones impuestas a cada distrito. Cada ayllu, o cada

comarca conía con el acaneo de todas las mercaderías

fiscales en tránsito, dentro de su distrito; pero su cometido

terminaba con la entrega a los de la comarca vecina. Los

puntos de entrega eran los tambos establecidos en las

principales rutas entre una provincia y otra.

Como es fácil comprender, los diferentes departamen

tos del estado necesitaban los más variados artículospara

su funcionamiento; y sí es verdad que los incas prestaban

preferente atención a la agricultura como fuente de apro

visionamiento del imperio; también fomentaban en gran

manera las industrias regionales y para impulsar esta

clase de producción, favorecían la reunión de los habitan-
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tes en pueblos y el establecimiento de gremios especiales.
Una parte considerable de los tributos exigidos de cada

comarca, consistía en diferentes artefactos producidos en

la zona. Cada distrito pagaba con lo que en más abundan

cia producía. Algunas comarcas eran esencialmente agríco

las, otras eran ganaderas o mineras; estas eran industria

les, aquellas sólo entregaban los frutos naturales de sus

selvas o del mar que las bañaba; pero todas, en razón de

sus producciones, tenían que entregar algo en provecho
del estado. La Sierra, alta, árida, helada, poco propicia

para la agricultura en general, proporcionaba, en grandes

cantidades, las papas y el chuño y era además la morada

de enormes manadas de llamas, alpacas y vicuñas, cuya
lana proveía de ropa a los habitantes de la mayor parte

del imperio. Las tribus pescadoras de la costa contribuían

con sal, pescado seco, algas comestibles y otros productos
del mar. De los Antis o selvas al oriente de la gran cordi

llera, se traían la coca, maderas de construcción, varillas

de chonta para los arcos, flechas u otras armas, y muchas
-

frutas y especies tropicales; de las provincias del norte

llegaba gran acopio de algodón y de los valles delacosta,
la parte más densamente poblada y a la vez la parte más

industrial del imperio, se llevaban toda clase de artefactos.

En el caso de una nueva provincia, sin industrias espe
ciales, los incas estudiaban los productos naturales y si

estos no eran aparentes, introducían materias primas de

otras partes y establecían industrias que fuesen de la ca

pacidad de los habitantes.

Al mismo tiempo que los incas obligaban a todos a

contribuir a la mantención del estado, a medida de sus

fuerzas y capacidad, cuidaban del bienestar general de sus

Subditos. Comprendieron que la mejormanera de obtener

iin crecido tributo, era alejar del pueblo el hambre y la mi

seria, y este propósito lo lograron sin introducir grandes
cambios de costumbres, adoptando medidas de previsión.
El sistema de ayllus, con sus agrupaciones de pequeñas
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propiedades, ayudaba esta obra, por cuanto la población

con intereses solamente locales, era muy sedentaria. Esto

facilitaba una administración centralista. Lamayor parte

de los pobladores del imperio era rural y dedicada a los

trabajos de la agricultura. Los incas mejoraron, en cuanto

fué posible, la condición de estas agrupaciones, hacien

do nuevas obras de riego, cultivando nuevas tienas, in

troduciendo métodos agrícolas más adelantados, y esta

bleciendo donde podían haciendas fiscales. Estos trabajos

no eran sensiblemente gravosos para el estado, puesto

que fueron ejecutados por los que directamente se bene

ficiaban de ellos. Al mismo tiempo hicieron previsión para

los inválidos, los incapacitados y los que estaban ausentes

por obligaciones del estado. A todos estos asignaban pre

dios en la comunidad a que pertenecían y el cultivo de

ellos y la recolección de sus productos eran cargo de la

agrupación. Para que de ningún modo quedase sin cum

plir esta obligación, el reglamento disponía que dichas

tareas se hiciesen antes de cualquiera otra. En las ciuda

des el cargo fué asumido por la misma administración, y

recibían de las reservas fiscales todo lo que necesitaban,

obligándose la comunidad a reponer los valores distribui

dos. De esta manera los necesitados no quedaban a mer

ced de la caridad individual, y a la vez ninguna persona

en especial sentía el recargo del tributo que resultaba del

cumplimiento de esta obligación.
En cada uno de los grandes depósitos fiscales, se guar

daban dos clases de productos : una, la recogida en la co

marca a título de tributo, y la otra, la que hacía falta en

la zona y traída de otras partes. Esta última se repartía

entre la población, en conformidad con las necesidades de

cada uno, no como se ha creído, gratuitamente, sino como

valor establecido, pagadero en un equivalente de aquellos

productos propios del lugar y que quedaban de libre dis

posición del individuo, después de pagado los tributos.

El que necesitaba lana daba en cambio, maiz, fréjoles,
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ají, pescado, artefactos o cualquier otro artículo que pro

ducía, por valor igual; y así con todas las demás necesida

des. Los oficiales superiores de la administración vigilaban
el aprovisionamiento de la comarca y ios subalternos-res

pondían por el debido reparto e intercambio.

Además de este sistema, cada población de alguna im

portancia, tenía su cacatu o mercado, donde se podía com

prar o permutar toda clase de mercancía.

Para alivianar en cuanto fuera posible el dificultoso

trasporte de tari enorme masa de productos, los incas in

trodujeron en cada provincia y distrito los nuevos cultivos

e industrias, aparentes a la región, y para este fin llevaron

mitimaes entendidos para la enseñanza de las nuevas fae^-

nás. Esto lo hacían con el objeto que la provincia produ

jera el mayor número posible de artículos, para así tenerme

nos faltas que suplir.
Con el mismo objeto, fomentaban el comercio particu

lar entre regiones de productos distintos; porque compren
dieron que la iniciativa individual en este respecto, alivia

ba en algo el pesado cargo del estado.

Las facilidades para esta clase de tránsito, 'se daban,

sin embargo, con las reservas del caso. Si el viaje que se

iba a emprender era largo, hacían que el viajero hiciera .

antes de partir, todos los arreglos para que se cultivara su

predio y pagara sus tributos durante su ausencia. Por otra

parte cobraban un esquilmo o derecho de peaje, alosque
utilizaban los caminos reales, los puentes, tambos y otras

obras instituidas a lo largo de las principales vías de co

municación;' ayudando de esta manera a su conservación.

Este derecho se pagaba en la especie que cada cual

llevaba. (1)

(1). Francisco de Jerez, en su Conquista del Perú, al describir el camino

del Inca entre Cuzco y Quito, dice: «A cada jornada hay una casa a manera

de venta, donde se aposentan los que van y vienen. A la entrada de este

camino en el pueblo de Caxas está una casa al principio de un puente, donde

reside una guarda que recibe el portazgo de los que van y vienen, v páganlo
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Esta forma de comercio había existido desde la antigüe

dad, entre la Sierra y los valles de la costa, y proporcio
naba a cada región las cosas que én ella faltaban y que

la otra producía, y los incas, encontrando conveniente este

sistema autónomo, en vez de cambiarlo, dieron toda clase

de facilidades para que aumentara. (1)
El desarrollo de este intercambio de productos había

motivado el empleo de ciertas especies de uso casi univer

sal y de fácil trasporte con las atribuciones de moneda.

Estas varían de localidad en localidad, pero los principales

pueden reducirse a cinco o seis: la coca, el ají, el chuño,

la sal. el pescado seco, el cobre y las chaquiras. El oro y

la plata eran considerados metales reales, cuyo uso y po

sesión era prohibido al pueblo común.

La reglamentación incaica en lo referente al ganado

era también diversa a la que nos cuentan los cronistas.

Al comenzar su expansión territorial, las grandes tropas

de llamas y alpacas, como también sus congéneres salvajes

con la mesma cosa que llevan y ninguno puede sacar del pueblo si no la

mete. Aquesta costumbre tienen antiguamente. Ningún pasajero puede

entrar ni salir por otro camino con carga, sino por do está la guarda, so

pena de muerte.» p. 326 (edición Vedia).

Miguel Estete, también habla repetidamente de estos portazgos. Cuando

refiere a los dos puentes de Pumapacha, dice: «Por la una destas pasa la

gente común, y tiene su portero que pide portazgo, y por la otra pasan los

señores y sus capitanes». Id. p. 338.

Al hablar de otro puente, cerca de Guaneso, dice: «En ella había por

teros que tenían cargo de cobrar el portazgo, como entre ellos es costumbre.»

Y más adelante agrega, con referencia a otros puentes: «En todos estos

puentes hay guardas, como en España, y tienen la mesma orden que arriba

dije.» p. 342.

(1). Son numerosísimas las noticias que nos dan los' primeros cronistas de
'

las costumbres comerciales de las diferentes naciones peruanas que obser

varon. Citaremos la siguiente: «Entran en los valles calientes, asi donde se

da maiz como coca, y demás cosas que tengo referidas, y traen del ganado

que tienen que son los carneros de esta tierra, y lana dellos, y vestidos que

desta lana hacen y la sal que hay en su tierra, y con esta compran haciend0

trueque del maiz y la coca y demás cosas que en su tierra faltan».

(Descripción y Relación de la Ciudad de la Paz. Reí. Geogr. de Indias.)

El comercio peruano no era solamente terrestre sino también marítimo.
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los huanacos y vicuñas, se hallaban únicamente en las altas

punas y mesetas de la cordillera, especialmente en el Co-

llao. Viendo la gran utilidad que se podía sacar de estos

animales, comenzaron a fomentar su crianza. En todas

las provincias, donde el clima lo permitía, establecieron

grandes dehesas fiscales del Inca y del Sol que se llamaban

Hatun Llama, que llegaron a ser verdaderos criaderos de

estos animales. No los mataban sino en número limitado,

hasta que llegaron a formar rebaños enormes, que servían

de reserva para la dotación de nuevas provincias que no

los tenían. Anualmente se les trasquilaba, y repartían la

lana en los diferentes depósitos para la fabricación de ro

pa para la población.

Luego para qué fuera menote trabajoso éste reparto, en

aquellascomunidades donde había dehesa s apropiadas pa
ra la crianza, repartían a cada puric, una pareja de estos

animales, para que con su multiplicación, le abastesiesen

de la lana que necesitaba para vestirse él y áu familia.

Como el objeto primordial de estas crianzas era por la

Cuando Bartolomé Ruiz, el piloto mandado por Pizarro y Almagro a

explorar las costas del Perú, llegó un poco al sur de la bahía de San Mateo.

encontró una embarcación de velas. Los indios que la tripulaban informaron

a Ruiz que iban a diferentes puntos de la costa para traficar con los natu"

rales de ellos.

Entre las cosas que llevaban para negociar, habían las siguientes: espe

jos guarnecidos de plata, tasas y otras vasijas para beber, muchas mantas

de lana y algodón, camisas, aljubas, alaremes y otras muchas ropas, todo

lo más de ello bien labrado de labores muy ricas de colores de grana y car

mesí y azul y amarillo y de todos colores, de diversas maneras de figuras
de aves y animales y pescados y árboles, y traían unos pesos chiquitos de

pesar de oro como hechura de romana, muchas piedras de plata y oro

para el adorno de sus personas, de pitos y tenazuelas y cascabeles y sartas

y mazos de cuentas rosicleres—en algunas sartas venían algunas piedras

pequeñas de esmeraldas y calcedon y otras piedras y pedazos de cristal y

anime. Todo esto traian para rescatar por unas conchas de pescado, que

dellas hacen cuentas coloradas como corales y blancas, que traian casi

cargado de ellas.— (Col. de Doc. Inéditos para la Hist. de España. Tomo

V. p. 197).

Véase también nuestra publicación «El Comercio Precolumbiano en

Chile y otros países de América». Santiago. 1909.
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provisión de la lana, se prohibía estrictamentematar estos

animales, salvo cuando se envejecían o sufrían alguna le

sión que les incapacitaba. Donde, como en el Collao, el

número era muy grande, este reglamento se relajaba, y
así vemos que uno de las principales exportaciones del Ctí-
llao era la carne seca, charqui, de estos animales.

Los machos podían usarse para la carga y al incremen

tarse mucho én un distrito podía enagenarse el exceso,

siempre con la venia del correspondiente oficial de la ad

ministración, quien vigilaba por la mantención dentro de

su jurisdicción del número necesario para sus requerimien
tos. Esta tolerancia llegaba hasta permitir la matanza de

reses, cuando el número de animales era muy grande; pero
en todo caso la comunidad tenía la obligación demantener

la cuota que le era asignada. Otro tanto pasaba con la lana.

Lo que sobraba, después de provista la ropa del año, po
día venderse por su dueño, o bien podía este comerciar

con artículos fabricados de ella.

Las cacerías anuales que Garcilaso y otros cronistas su

ponían instituidas por los incas y solo hechas bajo su direc

ta vigilancia o con su orden, tampoco tenían este carácter.

Eran comunales y se hacían todos los años, desde tiempos

inmemoriales, por cada ayllu de las provincias donde

existia el ganado salvaje. Cada áyllu o clan hacía su propio
cerco o chacu, y solamente en grandes ocasiones, cuando

el Inca o alguno de sus lugar-tenientes querían participar,
se hacia un chacu en mayor escala, reuniéndose para este

fin, varios ayllus o aún tribus.

Garcilaso, eñ esto, como en tantas otras cosas, se con

tradice; porque después de decirnos que no se mataban

estos animales, sino que solamente se trasquilaban para

conseguir la lana (de vicuña) de que se hacía la ropa para
los Incas y los nobles, largando en seguida los animales

trasquilados; nos dice en otra parte: «La gente plebeya
en general era pobre de ganado (sino era los Collas que

tenían mucho) y por tanto padecían necesidad de carne
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que ño la comían sino demerced de los Curacas, o de algún

conejo (cuy) que por mucha fiesta mataban. . . Para so

correr esta general necesidad mandaba el Inca hacer aque
llas cacerías y repartir la carne en toda la gente común».

Lo que en verdad pasaba, era que hecho el cerco, mo

rían muchos animales, unos de sed, otros de cansancio

y otros de lesiones. Estos los comían los cazadores o4os

convertían en tasajo o charqui. Todos los animales los

trasquilaban y todas las hembras las soltaban, con el nú-.

mero de machos necesarios para la debida procreación
Los demás machos semataban, y su carne se hacía charqui.
Esta carne se repartía en último término al pueblo, pero
no en la manera que indica Garcilaso como merced del

Inca, sino como mercadería corriente y propiedad de los

que habían tomado parte en la cacería, descontada la

parte que correspondía al fisco como tributo.

Además de estas cacerías comunales, existían en la

sierra cazadores profesionales, quienes se dedicaban a la

caza constante de estos animales, usando para este efecto

perros y lliui o bolas.

Matienzo, hablando de estos cazadores profesionales,
dice: «en esta provincia de Chuquito ay dos géneros de

Indios que dizen que son inútiles para cosa de trabajo y

provecho, que son los vros y los chuquilas (los chuquilos
son cazadores) de éstos ay pocos y los que son no en

tienden sino en matar ganado bravo y en ydolatrar son

hechizeros». (1)
Con estos hechos, creemos haber demostrado que la

comunidad de bienes no formaba parte de la organización
de los incas y que la libertad individual no era tan restrin

gida como parece ser, después de leer las relaciones que

nos han dejado los antiguos cronistas. No cabe duda de

que el individuo era dueño del fruto de su trabajo, sin

más contribución que el tributo fiscal; el servicio que debía

(1). Juan Matienzo. Gobierno del Perú, 1573. Buenos Aires 1910.
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al curaca y los trabajos comunes que se ejecutaban por

el grupo en beneficio de lo's inválidos o ausentes. Estas

contribuciones son las mismas que encontramos en casi

todos los estados modernos, y conesponden a los impues
tos fiscales, los municipales o comunales y los de la bene

ficencia.

La razón principal de la convicción, que hasta hoy

persiste, de la casi entera falta de libertad individual bajo
el régimen de los incas se halla en el hecho de creer rí

gida y absoluta toda la legislación de dicha dinastía.

Es preciso, sin embargo, concederle cierta elasticidad

y mucha tolerancia en su aplicación, como pasa en toda

comunidad, antigua o moderna.

Entre las leyes de los incas, citadas por el Padre Cobo

encontramos la siguiente:
«Si algún ganado hacia daño en heredad ajena, el

dueño della podia tomar el dicho ganado hasta en tanta

cantidad cuanto era el daño, y tenían tasado cuantos, pies

de maiz era cierta medida por la cual estaba puesta pena

determinada, que se cobraba en proporción al daño he

cho.» (Tomo III. p. 241).
Si el ganado era, como se ha dicho, propiedad co

mún del pueblo, es difícil ver como podía apropiárselo
un individuo, aún a título de pago por perjuicios hechos.

Por otra parte, si las heredades eran propiedad común,

lo que se cobraba sería en beneficio de la comunidad. Esto

también resultaría un contrasentido; porque siendo el

ganado de la comunidad y la tierra de la comunidad, dicha

comunidad estaría cobrando perjuicios contra sí misma.

La única deducción lógica, es que la heredad al menos

durante la ocupación de ella se consideraba propiedad

particular del ocupante, quien podría hacerse pagar por

los perjuicios que en ella se hacían; y que el ganado era

también propiedad particular; puesto que el causante del

perjuicio pagaba con esta especie hasta completa con

gruencia.
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Hablando del reparto del ganado que se hacía* en las

provincias conquistadas y las regiones por primera vez

pobladas, el Padre Cobo nos dice: «De la parte que per

tenecía a la comunidad, iba el Rey haciendo mercedes a

caciques y personajes que le servían y mandaba repartir
a los vecinos los cabezas que cada uñó habia menester para

su servicio. Todo lo que daba por vio de merced para criar

y fundar estancias no se podía dividir ni enagenar como

las tierras; y así lo poseían en común los herederos del

primer dueño» (Tomo III. p.)
El reglamento respecto de la división, la matanza, y

la enagenación se respetaba solamente mientras los re

baños eran poco numerosos. Posteriormente, cuando el

aumento llegó a ser grande, se vendían o se mataban los

que no se necesitaban.

Como hemos visto en el curso de este estudió, muchas de

las costumbres que se creían innovaciones de los incas eran

prácticas antiguas y a veces locales de las naciones con

quistadas, que ellos, reconociendo su conveniencia, hi

cieron extensivas a otras partes de sus dominios. Frecuen

temente también las leyes y ordenanzas no tuvieron más

que un alcance local y pasajero. Terminada la necesidad

que las había originado, cayeron en desuso o se modifica

ron. No solamente esto, sino que en las provincias nue

vas, los incas generalmente dejaban vigentes las leyes que

hallaron en uso, sin hacer más cambios que los necesarios

para la debida administración central, los que raras veces

modificaban de una manera notable las costumbres exis

tentes. Por tanto, con la excepción de algunos reglamentos

generales dictados casi siempre para facilitar la adminis

tración o para resguardar la seguridad del imperio, no

había una legislación fija, sino que ésta variaba de una

localidad a otra, de igual manera como se diferenciaban

las costumbres.

En algunas partes, el poder de los curacas era bastante

grande y estos habían formado grandes feudos y percibían
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tributo de sus subditos.. A ellos, una vez subyugados y con

formes con la soberanía del Inca, se les dejaba en tran

quila posesión de sus feudos, con los mismos derechos que
antes tenían y muchas veces libre de todo pago de tri

buto al monarca. En otras comarcas, las pequeñas comu

nidades eran independientes unas de otras y no reconocían

más autoridad que la de su propio grupo. Si estas eran

apacibles e industriosas, también se les dejaban en tran

quilidad, sin exigirles más que el debido pago del tributo.

que en razón de su capacidad productiva se les fijaba,
Solamente en aquellas regiones donde era preciso refor

mar la condición del pueblo, se establecían leyes ine

xorables que regían mientras su cumplimiento fuese ne

cesario; pero que se relajaban una vez pasada su utilidad

o conveniencia.

Si es verdad que la mayor parte de las tierras era pro

piedad de las diferentes comunidades o agrupaciones fa

miliares, no obstante, en ciertos casos, como en algunos

que sé han mencionado, la propiedad era individual y

podía enagenarse, como se hacía con los bienes muebles.

Queda la constancia de este derecho de compra-venta en

algunos de los antiguos litigios del tiempo de la conquis
ta española. Entre estos podemos citar el siguiente:
En el pleito que sostuvieron los indios de Bartolomé

Flores con los de Pero Gómez, fallado en última instancia

p\>r García Hurtado de Mendoza en Santiago en 1560, se

hicieron valer interesantes detalles a este respecto.

En la declaración de testigos, una de las preguntas fué

la siguiente: «Si saben, vieron o han oido decir que los

dichos caciques Ilonavel y Nintipante vendieron el pedazo
de tierra que ahora tienen los indios del dicho Pero Gó

mez y le dieron por ella siete ovejas y cuatro cintas de oro

y una de plata y mucha chaquira de turquezas del Cuzco

y de esta tierra, de manera que pasó la venta entre ellos.

En efecto como entre ellos se solía efectuar ventas y com

pras».
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«ítem. Si saben que cuando los indios del~dicho Pero

Gómez hicieron esta compra no era venido a esta tierra

Diego de Almagro».
Los indios llamados a declarar, traídos de diferentes

partes, dejaron constancia de que antes de la entrada

de los españoles—en tiempo de la dominación délos incas
—los dueños de entonces del predio en litigio habían dado

en venta el teneno, recibiendo en pago las especies nom

bradas aniba, y que semejante venta era acostumbrada

entre ellos.

Una de las declaraciones es como sigue: «Guenicalle,

indio natural del pueblo de Talceti, sugeto al cacique

Millaguangalen. Sabe el testigo que en tiempo de los

Ingas vendieron los caciques Ironavel y Nitipande a los

caciques Tourcoleve y Quilencare y que por ello dieron

dos pedazos de oro, siete ovejas (llamas) y un pedazo
de plata, y que este oro era labrado y fecho a la manera

de cinta de chaqujra».
Las declaraciones de los demás testigos eran del'mismo

tenor, y todos estaban de acuerdo de que la venta se efec

tuó como tenían costumbre de hacerlo y que tuvo lugar
antes de la llegada de los españoles. (1)
Resulta entonces que en tiempo de los monarcas incas,

se reconocía en el imperio, las siguientes formas de pro

piedad en bienes raíces:

1. Las tienas y edificios del Estado; que incluían las

(1). Para mayores datos sobre este litigio, referimos al lector al artículo

«La propiedad entre los indios del valle central de Chile», por Ricardo A.

Latcham (hijo). Lectura. Año I. N.° I, pp. 17 y sig. Santiago, Julio 1922, o

al manuscrito original. Vol. 206 de Documentos de la Real Audiencia.
Archivo Histórico Nacional de Santiago de Chile.

Otro pleito parecido, referente a unos terrenos situados en Sotaqíu,

que también establecía la costumbre de compra-venta de tierras, recorda

mos haber visto; pero no tenemos a la mano los papeles que establecen el

hecho. Nuestro amigo Don Joaquín Santa Cruz, nos informa que en el ar

chivo citado, existen otros documentos que comprueban el mismo hecho,

pero hasta ahora no los hemos podido revisar.
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llamadas del Inca, las del Sol, o del culto; los palacios,

templos, depósitos, las fortalezas y otras obras públicas.
2. Las tierras y edificios de los curacas y otros jefes,

particulares de estos y de sus descendientes e independien
tes de las de la comunidad.

3. Las tierras de las comunidades, o sean de los ayllus;

que eran las que beneficiaban. los diferentes grupos con

sanguíneos y consideradas propiedad exclusiva del grupo.

4. Las tierras particulares, o sean, las puestas en culti

vo por el individuo sin la concurrencia del grupo; las re

cibidas como donación del curaca o del Inca, por cualquier
beneficio prestado: y las adquiridas por compra-venta

o traspaso de derechos.

5. Los solares, o casas habitaciones con sus cierros co-

nespondientes, que eran de propiedad de la persona

que los había edificado, y que los habitaba y de sus he

rederos.

Por otra parte no hemos encontrado comprobación al

guna de la propiedad del estado de todas las tierras n

de sus productos y el concepto del socialismo de los incas

solamente se deriva del mal entendimiento del sistema co

munal, que lejos de ser nacional, era restringido encada

caso al pequeño grupo aislado y consanguíneo, sin refe

rencia a otros grupos.

El sistema comunal a que nos referimos no debe con

fundirse tampoco con el comunismo de los autores moder

nos ; por cuanto los pueblos reunidos bajo el Imperio de los

Incas no poseían todo en común; sino al contrario cada

uno aprovechaba el fruto de su propio trabajo, sin otras

trabas que la obligación de concurrir con ellas hasta la

proporción establecida para la satisfacción de los tributos.

Dichos tributos correspondían a los impuestos fiscales y

municipales de los estados modernos y eran la contribu

ción del pueblo al mantenimiento del gobierno y el culto,

cuyos gastos en todas partes y en todos los tiempos han

sido sufragados por la población en general.

Ricardo A. Latcham.
Tomo Lll.—1er. Trim. 1927 17
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Consejo de un viejo Sud-America-

no a uno joven, sobre el pro

yecto de abandonar la In

glaterra para volver

a su propio país.

Mi joven amigo:
El interés caluroso que yo tomo por su bienestar, me

mueve a dirigirle algunas palabras de consejo antes de

que entre Ud. en ese gran mundo en que yo he estado

extraviado durante tantos años. Ud. conoce mi historia y

puede, por consiguiente, juzgar si mi consejo merece o ño

su atención. Por la confianza que siempre he tenido en

Ud. le he dado la más gran prueba de la opinión favorable

que tengo de su honor y prudencia, y al ofrecerle mis

consejos, le doy prueba de que estoy convencido de su

buen sentido, pues nada puede ser más insensato y a

menudo más peligroso, que el dar consejos a un necio.

No olvide ni por un instante en el momento de dejar

Inglatena, de que hay en la tiena un solo país mas, los

Estados Unidos, donde se puede decir sin riesgo una pa

labra sobre política fuera de a un amigo íntimo. En la

elección de semejante amigo, no bastan todas las precau-
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ciones, pues si Ud. se equivoca está perdido. Antes de

ahora le he mencionado algunos Sud-Americanos con

quienes puede contar si llega a encontrarse con ellos, lo

que no es muy probable, pues Ud. pertenece a una región

distinta. Ignorando enteramente su región, no puedo for

marme una idea sobre la educación, conocimientos y

sentimientos de sus compatriotas; pero por tener menos

relaciones con el Viejo Mundo que con las demás provin

cias, se me ocune que son ignorantes y fanáticos. En mis

largas relaciones con Sud-Americanos Ud. es el único

con que me he encontrado; no tengo por consiguiente

ninguna base para juzgarlos a no ser por la historia publi
cada sobre supaís y que lo representa con colores favorables

A juzgar por los hechos de esa historia, yo esperaría mu

cho de vuestros campesinos especialmente del sur, donde,

si no me equivoco, piensa Ud. vivir. Sus guerras con sus.

vecinos deben haberlos convertido en buenos soldados y

su proximidad a un pueblo libre debe haberlos llevado a

la idea de libertad e independencia.
Volviendo al tema de los amigos íntimos, desconfíe de

los hombres de más de 40 años de edad, a no ser que en

cuentre que están apasionados por la lectura y especial
mente de los libros prohibidos por la Inquisición; todos los

otros de más edad están llenos de prejuicios, anaigados
demasiado profundamente para hacer posible su conver

sión y aún sería peligroso el intentarlo. La juventud es el

período de los sentimientos ardientes y generosos. Dentro

de la juventud de su propia edad Ud. ha de estar listo para
escuchar y abierto para la convicción. Pero al mismo tiem

po, la juventud es también el período de la indiscreción

y de la inefiexión. Ud. tiene por consiguiente tanto que

temer de las cualidades de los jóvenes como de la timidez

y prejuicios de los viejos. Es una equivocación pensar que
todo hombre de cabeza tonsurada es un esclavo ciego,
un fanático intolerante y un enemigo decidido de los de

rechos del hombre. Sé por experiencia que entre esa clase
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están varios de los hombres más esclarecidos y de los

más liberales de la América, pero es muy difícil descu

brirlos. Ellos saben lo que es la Inquisición y que todas las

palabras y actos se pesan en sus balanzas y que por mu

cha indulgencia que puedan mostrar a una vida inegular,

nunca la mostrarán respecto de una opinión liberal. Tenga

siempre presente la diferencia que existe entre el carácter

de los españoles y de los Americanos. La ignorancia, or

gullo y fanatismo de los españoles son invencibles. Lo

despreciarán por haber nacido en América y lo detestarán

por haber sido educado en Iglatena. Manténgalos, en con

secuencia, lejos de Ud. El americano, franco y deseoso

de conversar, estará ansioso de informarse de sus trabajos

y aventuras y Ud. podrá formarse una idea sobre la inte

ligencia del interrogante, por la naturaleza de sus pregun
tas. Ud. excusará su profunda ignorancia y puerilidad con

siguiente y juzgue su carácter por el grado de atención

que presten a lá'información que Ud. les dé y el grado de

inteligencia de que den prueba en comprenderla y Ud.

les ofrecerá su confianza de acuerdo con eso. No permita
nunca que entre en su ánimo el disgusto o la desconfianza,

pues si esto llegara a suceder, no podrá hacerle ningún
servicio a su país. Al contrario, fortifique su espíritu con

la convicción de que no pasará un sólo día desde su regreso
a su país sin que se produzca un hecho destinado a pro

vocar el disgusto por la tontería y maldad humanas y que
lo haga desesperar de poder vencer los obstáculos que

aquellas engendran. Esta idea he tratado siempre dehacer-

entrar en su ánimo y desearía que la tuviera siempre

presente. Ud. ama a su patria; cultive constantemente

este sentimiento; fortifíquelo con todos los medios posi

bles, pues sólo con la estabilidad y firmeza de la patria
estará Ud. en condiciones de hacer el bien. Los obstáculos

para que Ud. pueda llegar a ser útil a su patria son tan

numerosos, tan formidables, he dicho arriba invencibles, ,

que nada, salvo el más ardiente amor por su patria, podrá
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sostenerlo en los esfuerzos que Ud. haga en favor de su

bienestar. El Alfa y Omega de mis consejos es Ame a su

patria.

Respecto al probable destino de su patria, Ud. conoce

mis sentimientos, y si Ud. no los conociera, no es éste el

lugar para discutirlos. Lea este papel diariamente durante

su viaje y enseguida destruyalo..
No olvide a la Inquisición, sus espías, sus peligros y sus

torturas.
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Proceso seguido contra el titulado

Rey de Araucania y Patagonia Orllie

Antonio l.o de Tounens

(Conclusión)

Anjeles Junio 17 de 1862.

Tengase presente y agregúese a sus antecedentes para

los efectos a que haya lugar.
—Matus.—Ante mi, Moreno.

En veinte de junio de mil ochocientos sesenta y dos a

presencia del Alcaide notifiqué el decreto anterior al reo

Orllie Antonio primero; doy fe.—Ruiz.

i

En el mismo dia mes y año notifiqué dicho decreto al

señor Fiscal; doy fe.—Ruiz.

Suplemento de pedimento a agregar al de fecha de hoy.

S. J. L.
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Orllie-Antonio 1, detenido en la cárcel publica de los

Anjeles, por el supuesto delito de perturbador del orden

público, con el debido respeto a V. S. digo por el pedi
mento fecha de hoy pidiendo la nulidad de mi proceso y

tachas de los testigos. Siendo asi suplico V. S. se sirva

anular el proceso que se sigue contra mi y admitir las

tachas que indico contra los testigos y ponerme en liber

tad en punto. Declarando que tan pronto como obtendré

esta haré mis diligencias para volver a mi pais. Chile no

debe temer de ningún modo que vuelva a Araucania, me

faltando todos los elementos necesarios para ¿levar mi

empresa de civilización a los indígenas, a buena fin, seria

esponer mi vida a mil peligros sin esperanza de lograr a

ningún buen suceso.

Soy demasiado castigado con el tiempo de cárcel que

he hecho ahora, por el pretendido delito por el cual se me

detiene preso. Si el señor Intendente me hubiese dado mi

libertad cuando fui trasladado en esta ciudad mi causa

habría sido acabada; los periódicos Franceses no habrían

dicho nada; pero deteniéndome preso es otra causa, y mas

se me detendrá, mas el asunto se complicara. Al lugar que

siendo en libertad todo sera acabado.

Mi salud esta siempre muy mal desde ayer la fiebre

ha vuelto a ganarme mas fuerte. Asi a todos los puntos

de vista suplico a V. S. de darme la libertad de que nece

sito tanto para cura mi enfermedad y volver cerca de mi

familia.

Anjeles, 16 de Junio de 1862.

Orllie-Antonio 1.
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Anjeles, Junio 17 dé 1862.

v

A sus antecedentes.—Mátus.—

Ante mi,

Moreno.

En veinte de junio de mil ochocientos sesenta y dos-

notifiqué el decreto anterior al reo OrllieAntonioprimero,
a presencia del Alcaide; doy fe.—Ruiz.

En el mismo dia mes y año notifiqué dicho decreto al

señor Fiscal; doy fe.—Ruiz.

Pedimento de excarcelación bajo fianza segura.

S. J. L.

Orllie-Antonio 1, detenido en la cárcel publica de los

Anjeles por el supuesto delito de perturbador del orden

publico a V. S. con el debido respeto digo. Pido mi ex

carcelación bajo fianza segura; el motivo principal de mi

pedimento es a causa de mi salud que va agravando cada

dia mas desde luego seis meses que soy en esta cárcel. La

fiebre que he tenido muy fuerte durante dos meses ha

causado una caida de cuasi todo mi pelo. Esta fiebre ha

vuelto a ganarme desde algunos dias. La disenteria que

tengo siempre debilita cada dia mas mi salud; siendo libre

podre cuidarme, al lugar que en la cárcel no puedo, ni

tampoco cambiar de aire lo que es uno de los principales
motivos de mi enfermedad.
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El segundo motivo es que siendo ubre podre mejor tra

bajar mi causa si hay necesidad.
Como lo he dicho siempre el motivo por el cual se me

detiene es sin cuerpo de delito; por consiguiente no puede
haber motivo para rehusarme la libertad que pido bajo
fianza segura. Esta libertad me es indispensable por el

restablecimiento de mi salud quebrantada.
La fianza que ofrece es el señor don Juan Lagarde, nego

ciante en losAnjeles; asi suplico V. S. admitirle por fiador

de mi persona y ordenar mi excarcelación bajo su res

ponsabilidad.

Anjeles veinte de junio de 1862.

Orllie-Antonio 1.

Anjeles, Junio 21 de 1862.

A sus antecedentes y el medico de ciudad don Enrique
Burk asociado del facultativo don Santiago Reygnault
practicaran un nuevo reconocimiento del reo. para cuyo

fin ocurrirán al juzgado el lunes próximo a fin de que re

ciban las instrucciones del caso.—Máius.—

Ante mi,

Moreno.

Suplica.

S. J. L.

Orllie-Antonio 1, detenido en la cárcel publica de los

Anjeles por el pretendido delito de perturbador del orden

público, con el debido respeto a V. S. suplico de acabar
mi causa; prometiendo siempre de volver en mi familia

tan pronto como habré mi libertad. Recordando ademas
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que teniendo siempre la disenteria, mi salud esta agravan

do cada dia mas y mas.

Anjeles el Io de Julio de 1862.

Orllie-Antonio 1.

Anjeles, Julio Io de 1862.

A sus antecedentes y requiérase a los médicos por el

pronto despacho del informe que se tiene pedido.—Mátus.

Ante mi,

Moreno,

En dos de julio de mil ochocientos sesenta y dos a

presencia del Alcaide notifiqué el decreto anterior al reo

Orllie Antonio primero; doy fe.—Ruiz.

Enrique Burk y Santiago Reygnault profesores de me

dicina y Cirujia, informando sobre el estado de la salud

fisica y de las facultades mentales de Orelli Antonio pri
mero titulado Rey de la Araucania, conforme a lo decre

tado por el señor Juez Letrado de esta provincia, decimos:

que habiendo pasado a la cárcel publica de esa cuidad,

donde se halla el citado Orelli Antonio primero, le encon

tramos abatido y enfermo, y solo con la idea de salir de

la prisión para irse a su pais. No se encuentra, como an

tes, con la idea extravagante de ser Rey, antes por el

contrario parece que tal preocupación ha desaparecido

completamente.
Del examen que prolijamente hemos hecho del proceso,

de los documentos que en el aparecen y de otras circuns-
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tandas anteriores hemos formado la conciencia de que

su autor no es sino un monomaniaco, y opinamos que
cuando puso en practica los pensamientos ostensibles en

los mencionados documentos, el individuo no estaba en

su sana razón; pero ahora parece que se ha obrado en él

una completa reacción; y es por esto que se le ve desistir

absolutamente de la idea de ser Rey, y según se espresa,

está convencido del enor en que marchaba.

Siendo sumamente difícil el diagnostico de esta enfer

medad, no obstante de haber desaparecido los síntomas

que antes tenia de ideas morvidas y estravagantes, opi

namos que el mal puede aparecer de un momento a otro;

pero que el reo se encuentra ahora en su sana razón y que

si anteriormente habia motivos para creer lo contrario,

ya no existen por haber desaparecido la enfermedad.

Es cuanto podemos informar en cumplimiento del de

creto ya citado.—Anjeles, Junio 30 de 1862.

Henrique H. Burk, médico de ciudad.—Santiago Reyg
nault.

Anjeles, Julio 2 de 1862.

A sus antecedentes con citación y llamase al reo a la

presencia judicial para adelantarle en su confesión.

Matus.—

Ante mi,

Moreno.

En cuatro de Julio de mil ochocientos sesenta y dos

a presencia del Alcaide notifiqué el decreto anterior al

reo Orllie Antonio primero; doy fe.—Ruiz.
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En el mismo dia mes y año notifiqué dicho decreto al

señor Fiscal; y firmo—Martínez.—Ruiz.

En la ciudad de los Anjeles a cinco de julio de mil ocho

cientos sesenta y dos compareció a la presencia judicial
Orllie Antonio Io con el objeto de adelantarle en la con

fesión y hecha la promesa de decir verdad dijo: Reo.

En el año de mil ochocientos sesenta concebí la idea de

que podia civilizarse a los indijenas elijiendose su jefe de

ellos, ya sea tomando el nombre de rey o cualquiera otro

que significara una autoridad suprema en un estado, y
al efectome diriji a la provincia de Valdivia o Sur de la A-

raucania y alli tuve ocasiónde entenderme con varios caci

ques y hacerles conocer mi proposito; mas como estos me

aceptaron con agrado y reconociera yo que el dictado de

rey era el mas conocido y acatado entre ellos tomé este

titulo. Desde la Araucania principie a dirijir mis cones-

pondencias a los periódicos y también al Gobierno de

Chile, dando a conocer mi plan el cual era civilizar a los

indios por medios pacíficos para cuyo fin me habia cons

tituido su jefe. Regresemas tarde a Valparaíso donde per
manecí ocho meses y durante este tiempo me ocupaba en

escribir sobre el mismo asunto de mi reinado en Araucania

y al mismo tiempo me contraía al trabajo de un código

para la Araucania tomando lo mas útil que encontraba

en los códigos franceses y adaptable al gobierno de mis

subditos que no alcance a concluir, pero antes y durante

mi permanencia en la Araucania ya habia redactado y

publicado una constitución que sirviera de fundamento

a mi gobierno.
Como los diarios de Europa tomaron muchos de los

artículos que yo habia escrito en los periódicos de Chile

no han faltado personas que me escriban ofreciéndome

su cooperación y pidiéndome destinos en mi gobierno y
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por eso no es extraño que el juzgado haya visto carta de

algunas personas de Europa en que se me ofrecen como

Ministros de finanzas y de la guena.
Yo no contaba con elemento alguno para llevar a cabo

mi reinado, consideraba a los indios independientes por

los hechos que ya he demostrado en la defensa que cone

en la causa y por la historia, busqué su aceptación, me

aceptaron y tomé el titulo de Rey; pero una vez constitui

do no me habrían faltado elementos para realizar el fin

que me proponía, organizar mi gobierno civilizar a los in-

dijenas por medios pacíficos y del modo que antes lo he

demostrado y ver se si podia lograr reunir las Repúblicas

Sud Americanas bajo una confederaciónmonárquico-cons

titucional de la que la capital provisoria seria Santiago
de Chile y a este fin se dirije la proclamación y proyecto

que cone agregado a este expediente a mi solicitud.

Para lo cual habría ocurrido a los medios de que una na

ción dispone para suBvenir a sus exijencias.
A pesar de lo ocurrido creo todavía realizable el pensa

miento que tengo demostrado, pero con elementos suficien

tes.

Mi proyecto puedo juzgarlo ahora temerario, por esta

razón, porque yo contaba con que el Gobierno de Chile

me ayudase o por lo menos no me impidiese realizarlo,

pero no me ayudó y me ha mandado encausar.

Con lo cual se terminó esta dilijencia en la que se rati

ficó el reo leida que le fué y firmó para constancia con el

señor Juez ante mi de que doy fe.—Al tiempo de firmar

pidió el reo que se eliminara de su confesión la expresión

Provincia de Valdivia porque si bien es cierto que el pe

netró por Valdivia a la Araucania el lugar donde tuvo su

entrevista con los indios lo creyó tenitorio independiente

de Chile: doy fe.—Mátus.—

Orllie-Antonio 1.

Ante mi,

Moreno.-
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Anjeles, Julio 10 de 1862.

Autos para sentencia definitiva citadas las partes.

Máius.—

Ante mi,

Moreno.

El dia doce del mismo mes y año notifique al reo en

presencia del Alcaide doy fe.—Moreno.

En el mismo dia notifique al agente Fiscal.—Martínez.

Moreno.—

Proposición.

S. J. L.

Orllie-Antonio 1, detenido en la cárcel publica de los

Anjeles por el pretendido delito de perturbador del orden

publico, con el debido respeto a V. S. digo: mi salud siendo

muy mal y no sabiendo, por causa de los tramites de mi

proceso, el tiempo que tendría que padecer todavía, para
cortar todo vengo hacer la proposición siguiente :

1.° a condición que V. S. me dará la libertad, tomo el

compromiso de quitar el tenitorio chileno en el plazo de

un mes, desde esta fecha

2.° de no volver mas nunca en Chile sin el permiso de

sus autoridades competentes, y en caso de vuelta dicien

do el motivo por el cual vendría, el lugar donde necesitaria
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pararme y el tiempo" que necesitaria permanecer en su

territorio.

3." mi proceso se suspenderá y quedará en el estado

en que se encuentra para ser continuado en caso que vol

viese sin conformarme a las disposicionesdel artículo prece

dente, y ser juzgado conforme a las presentes leyes como

si no habia sido suspendido el pleito.
4.° no se podra detenerme en Chile por ningún otro

motivo precedente esta fecha.

5.° El señor Intendente de Arauco me dará un pasapor

te por Francia, mi patria, dirigiéndome por Concepción,
en esta ciudad me presentare al señor Intendente de la

provincia de Concepción para que refrenda mi pasaporte

para Valparaíso y haga vijilar si le conviene a bien mi

embarque para esta ciudad, llegando a aquella del mismo

modo me presentare al señor Intendente de la provincia

para que refrenda mi pasaporte y haga vijilar si lo encuen

tra a bien que me embarque para Europa en el vapor de

la cañera del tres de agosto próximo, con el boleto cones-

pondiente llegando al puerto de Caldera que es el último

de Chile que toca la mala de Europa, me presentare al

señor capitán de dicho puerto para hacer constar la con

tinuación de mi viaje y mi salida de Chile. El señor Ca

pitán dará aviso del todo al señor Intendente de Valparaí

so, el cual dará aviso al señor Intendente de Concepción

y en fin este al señor Intendente de Arauco, y una copia
de este aviso sera agregada a mi causa para justificar mi

compromiso.
En caso que V. S. rechazase mi proposición entiendo

sacarla para que no sea agregada a mi causa con el fin

que no pueda perjudicarme en nada, como si no la habia

propuesto. En caso al contrario que V. S. la aceptase su

plico a V. S. de ordenar que sea agregada a mi pleito con

un decreto conforme a sus disposiciones las cuales me obli

go a ejecutar sin ningún recurso de apelación o de conmu

tación de pena.
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Con el fin de no parar el curso demi pleito, suplicoV. S.

de darme la contestación hoy.

Anjeles el 12 de Julio de 1862.

Orllie-Antonio 1.

Anjeles, Julio 12 de 1862.

A sus antecedentes.—Mátus.—

Ante mi,

Moreno.

Anjeles, Julio 19 de 1862.

Vistos se ha instruido este proceso contra el reo Orllie

Antonio de Tounens natural de Francia por el delito de

perturbador del orden público a causa de haber intentado-

sublevar algunas tribus de naturales de la Araucania con

tra el régimen legalmente constituido de quien depende
de hecho y de derecho. Los antecedentes que forman la

causa demuestran concluyentcmente que el citado reo

en fin del mes de Diciembre del año próximo pasado
convocó en juntas o reuniones parciales algunas indíge
nas en la parte del tenitorio de la República que se llama

Araucania, y que en estas reuniones les demostró que el

Supremo Gobierno estaba usurpándoles sus propiedades,
atacando su independencia con cercenamientos tenito-

riales, y que poco a poco se iban dejando dominar por un

Gobierno que siempre los traicionaría; que no debían te

ner confianza en las personas que el Gobierno les enviaba

porque su misión era inducirlos en la ignorancia; apoyado

en estos manejos y otros conducentes a preocupar la de-
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•bilidad de juicio del indijena sobre formas de Gobierno

e invocando en los fueros de su libertad e independencia

que siempre habían sostenido, el procesado constituyén

dose en su protector y jefe para recobrar y conservar esa

independencia y el ejercicio de sus libertades, solicitó de

ellos que lo dijeran su Rey, protestándoles establecer una

monarquía constitucional y conveniente a realizar la con

federación de la Repúblicas Sud-Americanas de la cual

seria la capital provisoria Santiago de Chile; y haciéndo

les conocer que revestido de esa suma de poder tendrían

elementos bastantes para combatir y repeler a sus invaso

res hasta asegurar su independencia y reivindicar su te-

nitorio. En fuerza de estas promesas los indijenas alar

mados con la presencia de un protector que se apellidaba

Rey, decían «¿De dónde ha salido este Rey? ¿Quién lo

manda? ¿De dónde viene? ¿Cómo anda solo, que no tiene

siquiera un capitán? ¿O sera loco o será brujo?» A lo cual

el' procesado contestó que andaba solo, y los casiques

dijeron asi será, siendo Rey quien puede mandarlo; y lo

nombraron tal.

De la manera ya espuesta aparece haberse operado el

nombramiento de Rey que se atribuye al reo. En esta

conformidad los indijenas le ofrecieron algunas fuerzas

con que debia atacarse a Nacimiento y otras plazas mi

litares, a cuya cabeza debia colocarse el procesado.

Resulta de lo espuesto y demás hechos que es por

demás apuntar que se consignan en las proclamas y de

claraciones que conen en la causa, que el mencionado
reo

ha cometido el delito de tentativa de traición contra el

Estado que puso por obra y que no llegó a realizar por

la causa que se espresa en el auto de 4 de Febrero del

presente añocomente a fs. 41, 42, y 43, que
se da por repro

ducido en esta sentencia en todas sus partes, con esclu-

sión de la declaratoria final en que este juzgado declinó

de competencia para conocer. El ájente fiscal en mérito

ARo XV.—Tomo Lll.—1er. Trim 1927 18
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de estos antecedentes ha pedido que se imponga al reo.

la pena ordinaria de muerte.

El reo contrae su defensa a dos puntos 1.° que el te

rritorio de la Araucania es independiente y exento del

imperio de las leyes que gobiernan la República, convic

ción que la formó por el estudio de la historia y por los

hechos que apunta y que se relacionan en el auto de 4 de

Febrero ya citado; espresando que su animo era civilizar

a los indijenas con el establecimiento de Escuelas prima

rias, curatos, etc. 2.° que en el supuesto de tener las leyes

de Chile efecto sobre la Araucania, no hay delito en el

caso en cuestión porque faltan las circunstancias que lo

caracterizan, que son Io saber que de hacer o no hacer

tal cosa sea una infracción contra una ley o la sociedad

2.° voluntad o el pensamiento de hacerla; 3.° ejecución
de esta voluntad o pensamiento.
Con respecto al primer punto es por demás entrar, y

consideraciones fuera de lo ya considerado en el auto que

se acaba de citar, y sólo a mayor abundamiento puede

avanzarse que los indijenas en todos sus contratos y obli

gaciones están sometidos a las leyes de la República de

quien dependen, y con arreglo a ellas se celebran y con

cluyen, y que el estudio histórico hecho por el reo de que

la Araucania no forma una parte integrante de la Repú
blica de Chile que se emancipó del dominio de la España
solo prueba poco juicio y mal estudio.

El 2.° punto es de discusión inútil en fuerza de 'la ley
2o tit. 2.° lib. 3.° Nov.a Recop. arts. Io, 6o, 8o, y 14 del

Código Civil, y la ley 2a tit. 31 part. 7a por lo que respec

ta al pensamiento de delinquir acompañado de un prin

cipio de ejecución. Pero sobre esta parte de la defensa del

reo, resta considerar si es responsable del delito que se

le atribuye según el valor de los hechos que constan del

proceso, atendido el móvil que lo impulsó. Delito, se

gún la definición más conforme con la jurisprudencia

criminal, es toda acción u omisión voluntaria penada por
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la ley, o como dice el proemio de la 7 a partida «malos

fechos que se facen aplacer de la una parte, et adaño, et

adeshonna de la otra», concordante hasta ciertos respec

tos con la definición que se ha establecido. El procesó

demuestra ostensiblemente que se ha infrinjido una ley

penal, esto es, que ha habido acción penada por la ley,

pero también suministra mérito bastante para formar

juicio de que el ájente ha obrado en fuerza de una coac

ción moral. He aqui los hechos. Los indijenas son jeneral-
mente incultos, no raciocinan, no disertan, no escriben,

no filosofan, componen todavía una porción de la Repú

blica que permanece en la infancia de los conocimientos

y con las tendencias y hábitos propios de verdaderos sal

vajes; por consiguiente se puede reputar un acto de estra-

vagancianotabley de insanidad de juicio principiar por ilus

trarlos con formas de Gobierno y con el establecimiento

ex-abrupto de una monarquía sin sentido; 2.° El procesa

do confiesa que en el año de 1860 concibió la idea de ha

cerse jefe o Rey de la Araucania para civilizar a los indios,

y que al efecto se dirijió al Sur del territorio por la pro

vincia de Valdivia que reunió allí algunos caciques o jefes
de tribus y lo aceptaron como tal Rey, que después se

marchó a Valparaíso y principió a escribir en los diarios

sobre su reinado, dirijió comunicaciones al Supremo Go

bierno sobre su proyecto, de que no recibió contestación,

y que se consagró al trabajo de un código para la Arauca

nia estractando lo más útil que encontraba en los códigos

franceses y adaptable al gobierno de sus subditos, cuyo

código no alcanzó a concluir; pero que durante su perma

nencia en la Araucania ya habia redactado y publicado

una constitución que debia servir de fundamento a su

Gobierno. Cuyo hecho hace concebir a primera vista que

el mencionado Antonio de Tounnes estaba dominado pol

la influencia de alguna asidua enagenación mental, pues

no es posible pensar que en su sano y entero juicio hubie

se tomado a lo serio o el dictado de Rey que se habia dado
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a si mismo, o que le habían dado algunos cuantos indijenas
ni consagrádose a formar una constitución y un código

para subditos como los que ya se acaban de caracterizar.

3.° El procesado confiesa ademas que constituid© Rey de

la Araucania todos sus esfuerzos se encaminaban a esta

blecer las bases de una confederación monárquica cons

titucional de todas las Repúblicas de Sud-América de que
él sería el Rey; cuyo hecho si se toma en cuenta el docu

mento de fs. , 4, en que se habla a los indios de caminos

de fierro que los comuniquen con Buenos Aires, de un

telégrafo eléctrico que comunique los diez y siete estados

en que debe dividirse la confederación y demás pormeno

res que consigna el mismo documento y otros a que se

refiere la proclama y proyecto de que hace mención en su

confesión de fs. muestran ostensiblemente que carece

de juicio perfecto; conforme con la ilustrada disertación

del doctor Orfila sobre las enfermedades mentales de que

trata en el tomo primero desde la pagina 229 de su obra

de medicina legal y conformándome con el informe de los

facultativos que cone a fs, y teniendo presente la confesión

del reo prestada con posterioridad a dicho informe, decla

ro que Orllie Antonio de Tounnes no estaba en su sano

y entero juicio cuando intentó consumar el delito por que
se le procesa y que actualmente se halla bajo la influencia
de la misma enagenacion mental que se denomina mono

manía. En cuya virtud y con arreglo a lo dispuesto en la

ley 9a ti. Io part. 7a y artículo 1319 del Código Civil,
sobreséase en la causa y remítase al reo a la casa de Ora

tes, de donde podrá salir si alguna persona de su familia

lo reclamase para atender a su cuidado o el señor Encar

gado de Negocios de Francia para el efecto de remitirlo

a su pais.—Anótese y consúltese.—Mátus.—

Ante mi,

Moreno.
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El dia diez y nueve de julio de mil ochocientos sesenta

y dos notifiqué al reo en presencia del Alcaide y dijo

que apelaba.—Doy fe—Moreno

El dia veinte y uno de julio de mil ochocientos sesenta

y dos notifiqué al agente Fiscal.—Martínez.—Moreno.—

Anjeles, Julio 23 de 1862.

Concédese y elévese con citación y emplazamiento de

las partes.
—Mátus.—

Ante mi,

Moreno.

El mismo dia veinte y tres de Julio notifiqué al reo;

doy fe.—Moreno.

En el mismo dia notifiqué al agente Fiscal.—Martínez.

Moreno.

En treinta y uno de Julio de mil ochocientos sesenta y

dos presenté esta causa ante la Iltma. Corte; proveyó;
dése cuenta.—Fernández Riso.
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Concepción Agosto Io de 1862.

Vistos entregúense para espresar agravios—Riso—

Ocampo—Gundelach—Astorga.

Proveída por la Iltma. Corte.
—Fernández Riso.

En primero de Agosto del presente año, notifiqué al

procurador de turno D. Atanasio Carrasco.—Fernández

Riso.—Carrasco.—

El mismo dia notifiqué al señor Fiscal.—Burgos.—

Espresa agravios. ,

Ima. Corte.

El procurador de turno en lo criminal por Antonio 1.°

Orllie de Tounens acusado de perturbador del orden pú
blico espresando agravios a V. S. Ima. con aneglo a

derecho espongo :" Que en justicia se ha de servir Su Se

ñoría Ima. decretar el sobreseimiento de esta causa y la

libertad de Orllie con la calidad de que no se le permita
volver al territorio ultra-Biobio, o con el que el Tribunal

Imo. considere mas oportuno para alejarlo del objeto de

su delirio.

Esta enfermedad que la ciencia medica califica de mo

nomanía es la que anastró a Orllie precisamente a las
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hordas salvajes de la Araucania, y en donde habría pere

cido miserablemente si es que las autoridades de Naci

miento no lo anebataron tan pronto del poder de esos

barbaros. Los documentos que se le han sorprendido, sus

declaraciones judiciales y aun el sistema adoptado en su

propia defensa que el mismo ha redactado de su puño y
"

letra comprueban el estravio de su intelijencia.
Los proyectos de la monarquía constitucional de todas

las Repúblicas Sud Americanas; de ser él el Rey el que de

bia gobernarla; el de la comunicación telegráfica de un

extremo a otro de esa extensa monarquía; el de el camino

de fieno de Valdivia a Buenos Aires para hacer el comer

cio por el Atlántico; el de someter a los Araucanos cons

tituyéndose en primer lugar rey de ellos; el que con el

apoyo de esos bárbaros podría realizar el proyecto de su

monarquía Federativa Constitucional, y sin otros elemen

tos de poder que su propio ingenio. El hecho de haber

adoptado últimamente como sistema de su defensa el prin

cipio de la independencia de la Araucania, alegando ante

nuestros Tribunales de justicia contra la ley expresa con

signada en nuestra carta fundamental y contra hechos

ostensibles, que prueban la falsedad de su principio desde

que Orllie no puede ignorar entre otras cosas que sería

largo enumerar que desde el mismoMagallanes se encuen

tra la Araucania bajo el pabellón chileno. Esos proyectos
esas ideas e incoherentes exajeradas aun para servir de

base a una novela lejos de establecer el cuerpo del delito

en nuestro caso a la inversa respecto de Orllie constituye
su mejor defensa.

El Juez Letrado de Arauco asi lo ha consignado en su

fallo conformándose a la opinión manifestada por los

facultativos que informan a fs.. Mas sin embargo ese juez

equivocadamente ha hecho sufrir a ese desgraciado desde

la iniciación de su causa hasta hoy en una prisión, cuando

aun podría haberse ahonado el trabajo de formularle un

proceso si desde el momento en que se le aprehendió, el



FTrW^F'm

280 PROCESO SEGUIDO CONTRA EL TITULADO REY DE ARAUCANIA

Intendente de esa provincia y como medida de policía,
se hubiera tomado el temperamento de que no se le per

mitiera pasar otra vez ultra-Biobio. El encieno a la casa

de Orates conque se ha concluido su causa la considero

manifiestamente injusta: Orllie como queda demostrado

por el estado de su enfermedad mental no ha podido con

denársele. Esta pena podría surtir tristemente el efecto de

trastornarle completamente su juicio. Por esto es que he

insinuado el principio de que no ha podido legalmente
tomarse otro arbitrio de que el de separarlo del lugar que
ha afectado su razón. Por tanto; A. V. S. Ima. suplico se

sirva así, resolverlo por ser de justicia.—Atanasio Carras

co.
—Beytis.—

En siete de Agosto de mil ochocientos sesenta y dos

presenté este escrito ante la Iltma. Corte y proveyó: Vista

al señor Fiscal.—Fernández Riso.—

En el mismo día notifiqué a don Atanasio Carrasco.—

Fernández Riso.—Carrasco.

Responde.

I. C.

El Juez Letrado de los Angeles ha procesado al reo

Orllie Antonio Tounens por perturbador del orden público,

y V. S. I. se ha de servir confirmar la sentencia apelada
de fs. 94 en la parte resolutiva, haciendo sobre el fondo

de ese fallo las modificaciones necesarias, y que se ex

presarán al terminar esta lista.

*

."$!
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La tramitación dada ulteriormente a esta causa y las

piezas que se han incorporado en ella han venido a diseñar

claramente la índoje de este asunto, determinando el es

tado moral del procesado y su irresponsabilidad en los he

chos de que se le acusa. -\

Como se ve por la declaración de fs. 20 vta. M. Tou

nens, natural de Francia llegó a Chile dándose caprichosa
mente el titulo de Prince, como él dice, sin tener princi

pado, y asi ha permanecido en el pais vagando de pueblo
en pueblo, sin reconocer en ninguna parte ocupación ni

domicilio:

Dominado Tounens, por un espíritu inquieto y por esas

pretenciones a honorabilidad que tanto lo preocupan y

que parece han producido el trastorno de su razón, logró

internarse en la Araucania guiado por los peones López

y Rosales y exitando la hilaridad de una decena de indios

de buen humor con proyectos de monarquía y de conquis

ta, de ferrocarriles de Valdivia a Buenos Aires, remontan

do la cordillera de los Andes, telégrafos eléctricos y otras

mil patrañas, tuvo la buena fortuna de que los indios mas

cuerdos que él, tomasen la cosa por el lado del ridículo, y

que llevando adelante la broma conespondiesen a las exi-

jencias de Tounens dándole el título de Rey a que en esa

farsa aspiraba.
He aquí pues como el título de Príncipe Tounens se

convirtió en Rey de la Araucania, siendo de extrañar que

después de constituido en la cárcel preocupado siempre

con la idea de engradecimiento, no se haya hecho proclamar

Emperador por los presidarios de los Anjeles.
Cuando la cabeza trastornada de Tounens se henchía

con esos fabulosos proyectos, tocaba el mismo los extre

mos de la mendicidad, pues que según se ve a fs, 1, 6 y 7

no tuvo siquiera como pagar las cabalgaduras y el servicio

de los dos peones que lo acompañaron a la tierra, aplazan
do graciosamente ese pago para cuando ellos lo colocaran

en su trono.
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Pero como no hay loco que no tenga algunos momentos
de cordura, es preciso reconocer tuvo Tounens un inter

valo bien lúcido, aun cuando no recibiese su luz del sol

de la Justicia. Los indios se habían divertido a su costa

haciéndole pagar el saínete con algunas arrobas de chicha,

y él a su vez tomó desquite de los candorosos peones para

cuando estuviese en su reino.

Cuando los hechos que suscintamente se han indicado

no fuesen suficientes para establecer el estado moral de

este individuo, que es el único lado serio que ofrece el pro

ceso, bastarían a determinarlo los papeles que "se le ocu

paron y que corren desde fs. 2 a 4, no menos que el infor

me de los facultativos que lo han reconocido y que a fs.

89 opinan, que cuando Tounens consumó esos hechos,

se hallaba bajo el penoso influjo de una afección cerebral.

Asi parece también reconocerlo el señor Encargado de

Negocios de Francia, estando a la nota del señor Ministro

del Interior que corre a fs. 49; y si aun fuese necesario

añadir otros datos, bastaría por todos la ordenanza dic

tada por Tounens a fs. 58, por la cual subiendo de punto

la monomanía de honorabilidad que lo preocupa, y poco

satisfecho ya con el reino de la Araucania, manda por el

art.° 1.° que se constituya una monarquía de las diez y

siete repúblicas que menciona: por el 2.° que se le reconoz

ca como Rey de ella y por el 18 que sus ministros y secre

tarios de Estados se encarguen de la ejecución de ese de

creto.

Definido asi el estado moral de Mr. Tounens, se hace

superflua esa discusión de principios sobre las altas cues

tiones de integridad territorial y soberanía del Estado

que la sentencia ha empeñado con él, olvidando que en

ese estado, que ella misma reconoce y proclama Mr. Tou-

neuns no ha podido invadir ninguno de esos derechos.

Por estas consideraciones es de sentir el fiscal que, sin

aceptar esa argumentación inútil que forma el fondo de

la sentencia apelada se sirva V. S. I. modificarla, concre-
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tándose a la sencilla exposición del hecho, a determinar

el estado moral del acusado y su consiguiente irresponsa

bilidad en los hechos que se le imputan, proveyendo en

cuanto a lo demás como se ha expresado en el exordio.

Concepción, Agosto 13 de 1862.

Eguiguren.

En diez y seis de Agosto de mil ochocientos sesenta y

dos presenté este escrito ante la Iltma. Corte y prove

yó: autos.
—Fernández Riso.

En el mismo día notifiqué a don Atanasio Carrasco.—

Fernández Riso.—Carrasco.

En el propio día notifiqué al señor Fiscal.—Araos.

Pedimento de inspección ocular de mi persona.

A la Ilustrisima Corte de Concepción.'

Orllie Antonio Io. detenido en la cárcel pública de los

Anjeles por el pretendido delito de perturbador del orden

público, a V. S. I. con el debido respeto digo: en mi pedi

mento fecha veinte y cinco del que rije fs . . . decia a V.

S. I. que había pedido al señor Juez de Letras de los An

jeles mi traslación en Concepción y que todavía este

magistrado no había fallado sobre mi solicitud y, en caso
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de que no me concediese lo que pedía apelaría de su sen

tencia. Ahier veinte y seis de Julio el escribano del juzga
do de los Anjeles me notificó el decreto relativo a lo que

pedía, por el cual el señor Juez me rehusa mi traslación

en Concepción y la comunicación de mi proceso que le

había pedido también para hacer mi defensa, de manera

que ésta no siendo libre, por serme impedida, soy total

mente paralizado sin poder hacer nada; en el momento

de la notificación contesté al escribano que apelara de

tal decreto y le suplique de notificarme, ahier mismo, la

aceptación o denegación de mi apelación, por el juez, nada

no me notificó y no se cuando me notificará. De otro lado

he sabido que mi proceso había sido mandado desde el

veinte y cuatro del presente ante V. S. I. Siendo así cada

momento de atraso puede llevarme lo mas grande per

juicio porque V. S. I. podría pronunciar sobre mi apela
ción en el estado de defensa y como no tengo mucho que

decir, todavía, y pedir la agregación a mi causa de otros

documentos; tengo el honor de dirigirme a V. S. I. por

los motivos precedentes y los siguientes:
En el presente se encuentran dos informes del doctor

Burk medico de ciudad de los Anjeles y de don Santiago

Regnault, fechas veinte y nueve de abril y treinta de ju
nio últimos pasados, f. f. en el primero dicen los médicos

que tiene todas mis facultades intelectuales. Cuanto al

segundo no he podido alcanzar a averiguarlo, pero siguien
te lo que se me ha dicho, los médicos dicen también que

ahora tienemi sana razón, pero en visto de los documentos

que son al proceso no la tenía cuando obravo para hacer

me elegir jefe de los indios. En virtud de este documento

el señor Juez de Letras de los Anjeles me condenó a ser

encerrado en la casa de orates de Santiago, de la cual

podré salir si alguno de mi familia me reclama o el señor

Encargado de Negocios de Francia para mandarme a esa.
Por lo que me toca sabe muy bien que no era mas loco

cuando obravo para hacerme elegir jefe de los indios que
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lo soy ahora y que no he cometido ningún delito con

tra las leyes de Chile; pero suponiendo que a esa épo
ca no hubiese tenido todas mis facultades intellectuales

y que hubiese cometido un delito no sería culpable porque
un loco u demente durante el tiempo que es en delirio,
cual cosa que haga no es un delito ante la ley , ni la sociedad ,

ni las costumbres o usos, y ahora así que lo reconocen y de

claran los médicos, teniendo mi sana razón, por cual mo

tivo se me condenaría a ser encenado en una casa de locos,

sería una sentencia contra las leyes de derecho y de natu

raleza; el resultado sería un crimen odioso.

Los informes de los médicos son nulos y de ningún efec

to: Io porque los médicos no han sido juramentados.
2o. Las partesno han sido citadas a ser presentes a día

y hora determinados como ellos debían hacerlo.

3.° El juez de letras o un suplente delegado, ni el fiscal

no han asistido a las inspecciones, como debían hacerlo.

Por todos estos motivos suplico a V. S. I. anular el últi

mo informe fecha treinta de junio fs . . . el solo que me per

judica y ordenar previamente, antes toda otra sentencia,

una inspección ocular, en forma, de mi persona, por una

junta de médicos de Concepción que V. S. I. nombrará

de oficio, por el efecto ordena mi traslación enConcepción.

Ademas y mientras esas formalidades suplico a V. S. I.

ordenar la agregación a mi proceso de los documentos si

guientes:
1.° Una copia de cada auto por el cual las diversas po

tencias de Europa y América han reconocido la indepen
dencia de Chile.

2.° Una copia del decreto del gobierno de Chile que

autoriza a pagar $ 250 a los que me entregaron a las auto

ridades de dicho gobierno y a los que vinieron a prender

me el todo junto con los demás que pido por mi soli

citud de fecha veinte y cinco de julio fs . . . Declarando a

U. S. I. que si no he pedido dichos documentos en primera
instancia es porque tal pedimento habría necesitado mu-

/
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cho tiempo para ir y volver de Santiago a los Anjeles, al

contrario, de Concepción, se puede obtener la contestación

en algún dia, y, como cada momento, que me quedo en la

cárcel de los Anjeles, debilita mi salud, habiendo sido,

casi todo el tiempo de mi encarcelación, y siendo todavía,

enfermo asi que es establecido al proceso por diversos

informes de los médicos y por los muchos reclamos que

he hecho con el fin de obtener de las autoridades algún

cuidado, sin poder lograr absolutamente nada. Es por eso

digo que no los he pedido para que el juez de letras acabase

lo que tenia que hacer enmi asunto lo mas pronto posible

con la esperanza de poder salir de un lugar tan funesto a

mi salud lo mas pronto posible, es uno de los motivos,

también, por los cuales pido mi traslación en Concepción

con la esperanza de encontrar en este lugar algún alivio

por mi salud quebrantada.

Anjeles el veinte y siete de Julio de 1862.

Orllie-Antonio 1.

Anjeles, 27 de Julio de 1862.

Señor don Ricardo, abogado, en Concepción.

Tengo el honor de dirigirme a U. para suplicarle de ha

cerme el favor de defenderme ante la corte de Concepción

sobre la apelación que he hecho de la sentencia que el Juez

de Letras de los Anjeles ha dado en mi causa, fecha 19 del

que rige, fs . . . por la cual me condenó a ser encerrado en

la casa de Orates de Santiago, de la cual podré salir si mi

familia me reclama o el cónsul de Francia para mandarme

a esa.

Por ahora, le diré que no puedo satisfacerle en el mo

mento, por lo que seria debido por su trabajo si aceptase
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mi defensa; pero tarde o temprano yo le daría una justa
remuneración si me hacia el favor de aceptarla.
Si Ud. tuviera a bien de dirijirme una palabra per de

cirme si acepta o no la defensa que le ofrece, le agradece
ría mucho, en caso que Ud. me escribiera sería preciso
mandarme la carta por una persona de confianza que me

la remitiese directamente o bien dirijirla a algún de los

Anjeles en quien Ud. sería seguro que me la daría, porque

dirijirmela por el coneo no me llegaría sería parada.
En caso que U. aceptase mi defensa sería preciso saber

pronto cual es el procurador que ha sido nombrado para

representarme y pedirle el proceso. Antes de ahier heman

dado a un amigo mió un pedimento, dirijido a la corte,

para que lo diese al procurador que me representa con el

fin de agregarlo al proceso; por el mismo correo he man

dado otro con el mismo motivo; En el cual pido la inspec
ción ocular de mi persona por los médicos de Concepción

y mi traslación a dicha ciudad, tanto para la inspección

que para hacer mi defensa. Le suplicaría en caso de acep

tación de esta de insistir mucho sobre esos dos puntos

inspección y traslación en Concepción y en fin sobre la agre

gación de los documentos que pido a la corte de ordenar;

si todo esto era rechazado sería preciso de basar su defen

sa 1.° en mi ultima defensa en la cual, como en la primera,
establece que no he cometido delito ninguno, pero si la

justicia veia de otro modo, es a decir una culpa esta no seria

mas que un cuasi delito como lo digo al fin de la segunda
defensa fs. . . fecha 20 de mayo. 2.° en las tachas que es

tablece contra los testigos fs. . . fecha 16 de junio ultimo

pasado, el juez debia comunicar el pedimento de tachas

al fiscal y después aceptarlas o rechazarlas antes de sen

tenciar sobre el fondo del asunto, no lo habiendo hecho

yo creo que si sentencia es nula y de ningún efecto, en fin,

señor, sería demasiado largo hacer la relación de todo mi

proceso por el cual se necesita tiempo y mucha reflexión

para bien comprenderlo.
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Suplico U. señor, de recibir mis salutaciones las más

distinguidas.
F. O. A. de Tounens.

Señor don Ricardo Claro. Abogado. Concepción. -

En lo pral., con los documentos que acompaña, forma

artículo—en el otrosí se le devuelva la carta adjunta de

jándose copia en autos.

IItmo. Sor.

Atanasio Canasco por Orllie Ant.° 1.°, en la causa cri

minal que se le sigue comoperturbador del orden público,
ante V. S. I. como más haya lugar digo': como aparece de

la nota adjunta, mi representado no solo reclama la nuli

dad de los informes de los facultativos en virtud de los

cuales se le declara iluso, sino que ademas solicita un nue

vo reconocimiento por una comisión de facultativos sde

Concepción nombrada por el Tribunal Ilustrisimo; insis

tiendo al mismo tiempo para que se le traslade a eáta ca

pital a fin de que se practique esa dilijencia y compare

cer personalmente ante V. S. I. a hacer su defensa.

Atendida la naturaleza de la causa y la condenación

que en ella se ha pronunciado, considero arreglada a la ley
la solicitud de que he hecho mérito; y sobre todo la com

parencia personal del acusado ante los estrados del Tribu

nal Ilustrisimo, por cuanto en todo caso la evidencia del

hecho sería una prueba superior, a cuantas pudieran su

ministrarse, a cerca del buen estado de la razón de mi

mandante.

En la misma nota que acompaño el acusado indica la

necesidad de que obren en autos los antecedentes de queha

ce mérito; pero considerando que el reconocimiento que él
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solicita y su comparencia personal como medió de prueba
son dilijencias que deben evacuarse previamente, me abs

tengo por ahora de tomar conclusión alguna a su respecto,

por considerar necesario que antes conste en autos el buen

estado de la razón del acusado.

Por ahora juzgo innecesario contraerme a fundar la

justicia de esta solicitud; pero si se hiciere oposición por

el Ministerio Público, lo practicaré verbalmente en estra

dos.

Por tanto

A V. S. I. suplico, que habiendo por presentado los do

cumentos que acompaño, se sirva declarar que el acusado

debe ser trasladado a esta ciudad, a fin de que se practi

que el reconocimiento que solicita y pueda comparecer

personalmente a defenderse ante V. S. I.; sirviéndose al

mismo tiempo tomar las medidas del caso para la tras

lación indicada. Es justicia, etc. Otrosí; según aparece

en la carta que acompaño, el acusado ha querido ser asis

tido en su defensa pof un consejo de su elección, bajo cu

yas instrucciones continuará en adelante este asunto, por

no haber puesto inconveniente alguno para ello el defensor

que de oficio se le habia nombrado, después de instruido

de los deseos de su cliente como la carta adjunta no tiene

mas objeto que explicar este incidente, V. S. I. se ha de

servir ordenar se me devuelva dejándose constancia en

autos: ut supra.
—Atanasio Carrasco.—R. Claro.—

Concepción Agosto 19 de 1862.

Con los documentos que se acompañan téngase presen
te al tiempo de la vista de la causa..—Riso.—Ocampo.

—

Gundelach.—Astorga.—

Proveído por la Iltma. Corte.—Fernández Riso.
Año XV.—Tomo l_l I:—1er: Trim. 1927 19
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En diez y nueve de Agosto del presente año notifiqué
al procurador don Atanasio Canasco.—Fernández Riso.
—Carrasco.

En el mismo dia notifiqué al señor Fiscal.—Araos.—

Concepción, Agosto 20 de 1862.

Vistos: con arreglo a lo dispuesto en la ley 9 titulo 1*

Partida 7a y la de 31 de Julio de 1856, se confirma la sen

tencia apelada de 19 de Julio último coniente a fs. 94.

Anótese y devuélvase.—Riso.—Ocampo.—Gundelach.—

Astorga.

Pronunciado por la Iltma. Corte.
—Fernández Riso.

En veinte de Agosto de 1862 notifiqué al procurador
don Atanasio Carrasco.—Fernández Riso.—Carrasco.—

En el mismo dia notifiqué al señor Fiscal.—Araos.

Anjeles, Agosto 25 de 1862.

Cúmplase, hágase saber y archívese oficiándose previa-
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mente al Señor Inte, para que se sirva disponer la remisión
del reo al lugar de su destino.—Mátus.—

Ante mi,
Moreno.

En la misma fecha a veinte y cinco de agosto notifiqué
la sentencia de segunda instancia y decreto anterior al

ceo Orllie Antonio primero a presencia del alcaide. Doy fe.

Ruiz.—

En el mismo dia mes y año notifiqué dicha sentencia y
decreto al señor Fiscal y firmó.—Martínez.—Ruiz.—

Suplica.

S. J. L.

Orllie Antonio 1, detenido en la cárcel pública de los

Anjeles por el pretendido delito de perturbador del orden

público, a V. S. con el debido respeto digo: se acaba de no

tificarme la confirmación por la corte de Concepción la

sentencia de US. que me manda en la casa de Orates. No

habiendo podido obtener mi proceso antes que saliese

para Concepción con el fin de tomar datos; suplico a V.S.

de hacérmelo entregar hoy: No lo detendré que veinte y

cuatro horas.

Anjeles el 25 de Agosto de 1862.—

Orllie-Antonio 1.
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Anjeles, Agosto 25 de 1862.

No ha lugar y dése al reo copia de la sentencia de 1" y

2 a insta, pronunciada en su causa.
—Mátus.—

Ante mi,

Moreno.

A veinte y seis del mismo mes y año notifiqué a Orllie

Antonio 1.° doy fe.—Moreno.—

Pedimento de traslación.

' S. J. L.

OrllieAntonio 1, detenido en la cárcel pública de los An

jeles por el pretendido delito de perturbador del orden pú

blico, con eldebido respeto aUS. digo:¿por sentencia fecha

diez y nueve del que rige US. me condenó por los motivos

expresados en esta a ser mandado a la casa de Orates de

Santiago. Después de habérseme leído dicha sentencia

por el escribano dije a este que apelaró de esta por los

graves perjuicios que ella me causa; US. habiendo fallado

en mi proceso y, no habiendo mas que hacer en él; ahora

pues mi detención en los Anjeles es inútil y mi presencia
en Concepción indispensable por muchos motivos, los

principales son los siguientes:
1.° para hacer examinar mis facultades intellectuales

por todos los médicos de Concepción a causa de los moti

vos sobre los cuales se funda para condenarme. Este infor

me es tanto en mis intereses que para alumbrar la ilustri-

sima corte al motivo de mi estado mental.

2.° Aunque en la corte de apelaciones se nombró se ofi-
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ció a un procurador para representar los apelantes, soy

obligado de trabajarmi asunto yomismo, porque he obser

vado que aquel que fué nombrado, cuando hizo apelación

de la sentencia de US. fecha cuatro de Febrero ultimo pa

sado, sobre incompetencia, no habia sido ni escrito ni una

palabra siquiera en la causa, nohay en el proceso, ningún
documento de su parte; no puedo pues haber sninguna con

fianza en semejante representante. Asi siendo obligado a

hacer mi defesnsa yo mismo, si me quedara aqui aquello
ocasionaría por los tramites del asunto un plazo exhorbi-

tante cuando al contrario su solución pide la mas grande

celeridad, sobre todo si se toma en consideración los seis

meses ymedio de cárcel preventiva que he sufrido ya. Sien

do al contrario en Concepción activaré, en tanto que sea

en mi poder una pronta solución y teniendo alli el proceso

a mi disposición por todos los tramites podre hacer mi de

fensa con fruto, en caso contrario no podría hacer nada,

siendo totalmente paralizada.

Por todas ésas consideraciones suplico a US. de ordenar

que sea trasladado en Concepción.
En caso que US. no me permitiese la traslación que pido

le suplico al menos de ordenar que el procesome sea comu

nicado lo mas pronto posible para tomar datos.

Anjeles el 23 de Julio d©4862.

Orllie Antonio 1.

Agregaré a mi pedimento de traslación que este no pue
de ser considerado como un precedente por todos los reos,

sino por aquellos, solamente, que serían considerados no

tener todo su juicio, con el fin de hacerlos examinar por

los médicos de Concepción; pero como el asunto mío no

se renovará probablemente nunca, no hay ningún incon

veniente a permitirme lo que pido a US. asi suplico a US.

de acordármelo.

Anjeles 23 de Julio de 1862.

Orllie-Antonio 1.
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Agregaré ademas que hago recurso de nulidad o nulida

des que puede contenermi causa, junto con la de apelación.

Anjeles, 23 de Julio de 1862.

Orllie-Antonio 1.

Anjeles Julio 24.

Hallándose la causa apelada y remitida no ha lugar.
Mátus.—

Ante mi,

Moreno.

El dia veinte y seis del mismo mes notifiqué al reo y

dijo que apelaba: doy fe.—Moreno.

Suplica.

A su señoría el Intendente de Arauco.

Señoría,

Orllie Antonio 1, detenido en la caree! pública de los

Anjeles como loco, a pesar que tengo mi entero juicio a

US. con el debido respeto digo: cuando las autoridades

de Nacimiento, me tomaron preso, me detuvieron mis

papeles, manuscritos, cartas, carteras, banderas, etc.

ahora que eso es innecesario por mi causa suplico a US.

ordenar que todas esas causas me sean devueltas. La pala

bra bandera no vale.—

Los Anjeles el 26 de Agosto de 1862.

Orllie Antonio 1.
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Anjeles Setiembre 16 de 1862.

N.° 143. Ocurra al Juez Letrado, a cuyo funcionario

le remitieron por esta Intendecia losmanuscritos y demás

antecedentes de que hace referencia en la solicitud prece

dente en nota fecha 24 deMayo último, bajo el N.° 137.—

Anótese.—Pantoja.

Solicitud.

S. J. L.

Orllie Antonio 1, detenido en la cárcel pública de los

Anjeles, como loco, a pesar que tengo ftodo mi entero jui

cio, a US. con el debido respeto digo: por solicitud fecha

26 de agosto último pasado pedí a la Intendencia de Arau

co mis papeles, manuscritos, cartas, carteras, etc. : Su se

ñoría el Intendente de dicha Intendencia, proveyó mi so

licitud de una providencia fecha 16 del que rige, de la

cual resulta que dichos manuscritos cartas y carteras son

al juzgado de los Angeles desde el 24 de Mayo último pa

sado. Para la autenticidad de lo que digo, ragrego a la

presente solicitud la que dirijió a la intendencia con la

providencia de su señoría el Intendente, arriba relatadas,

por habérseme entregado hoy.
Siendo asi suplico US. ordenar que mesean de vueltos

mis papeles, cartas y carteras mencionados.

Anjeles el 22 de Setiembre de 1862.

Orllie Antonio 1.
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Anjeles Setiembre 23 de 1862.

Certifique el actuario si existen en su poder los papeles

y por qué causa.—Mátus.—

Ante mi,

Moreno.

Certifico que con fecha 24 de Mayo último se remitió

al Juzgado por la Intendencia un atado de pápeles sueltos,
sin foliación y en completo desorden, lo que tuvo lugar a

consecuencia de una nota dirijida por el Juzgado al a In

tendencia con fecha 20 del mismo mes de Mayo, en que

se pedían varias piezas para agregarlas al proceso a solici

tud del reo. Sacadas las piezas que se necesitaban tuve or

den verbal del señor Juez para devolver a la Intendencia

el resto de papeles, lo que puse en conocimiento del se

ñor secretario para que dispusiera de ellos, y como hasta

ahora no los han pedido existen en la oficina.

Anjeles, Setiembre 24 de 1862.

José Dolores Moreno.

E. P. y C.

Anjeles Setiembre 24 de 1862.

Con el mérito del certificado que precede y teniendo

presente que el reo se ha puesto a disposición del señor In
tendente para ser remitido a la casa de Orates a que ha

sido destinado devuélvase a la Intendencia los docu

mentos de que se hace relación a fin de que puedan ser

remitidos sellados y lacrados al director del expresado es-

\
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tablecimiento, quien podrá hacer entrega de ellos a quien

conesponda*
Mátus.—

Ante mi,

Moreno.

En veinte y cinco del mismo notifiqué al reo a presen

cia del Alcaide; doy fe.—Moreno.—-

Traducción: Copia de una carta del señor encargado de

negocios de Francia en Chile.

Santiago el 12 de Septiembre de 1862, señor, he recibi

do la carta que Ud. me hizo el honor de dirijirme, el 30

de Agosto ultimo pasado, de los Anjeles, para hacerme

conocer el resultado del proceso que era intentado a Ud.

Yo me soy presentado al ministerio, y he pedido que

Ud. sea puesto a la disposición del Cónsul de Francia e

Valparaíso, sin que sea mismo necesario que Ud. venga

en Santiago, para sermandado en Francia siguiente vues

tro deseo, por el primer buque que saldrá.

Recibáis, señor, la seguridad de mi consideración la

más distinguida. Firmado Cazotte, encargado de negocios

de Francia en Chile, por interim.

Al señor de Tounens en los Anjeles.

Por copia conforme a su original dada el 25 de Setiem

bre de 1862 al señor juez de Letras de los Anjeles. Esta

carta lleva el sello del consulado general de Francia en

Santiago de Chile.

Orllie Antonio 1.
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Traducción en castellano de una carta.

Concepción el 18 de Setiembre de 1862

Señor, tengo apuro de mandar a Ud, la carta agregada

a esta que me han mandado de la legación de Francia.

Ud. queréis, bien señor, acusarme recepción de ella.

Recibáis, señor, la seguridad de mi consideración mas

distinguida. Firmado Aninat cónsul de Francia en Con

cepción. Al señor de Tounens en los Angeles.

Por copia conforme a su original, dada el 25 de Setiem

bre de 1862 al señor Juez de Letras de los Anjeles.

Orllie Antonio 1.

Apelación.

S. J. L.

Orllie Antonio 1. detenido en la cárcel pública de los

Anjeles, como loco, a pesar que tengo mi entero juicio
a US. con el debido respeto digo: se acaba de notificarme

con fecha de hoy veinte y cinco del que rige un decreto

de US. fecha veinte y cuatro del mismo, por el cual Ud.

ordena que mis papeles que habia pedido sean devueltos

a la Intendencia para que sean remitidos^sellados y lacra

dos al director del establecimiento de Orates en Santiago,

para que este haga entrega de ellos a quien conesponda.

US. me habíais dicho verbalmente el veinte y seis de Agos
to último pasado, y el diez y seis del presente, a la visita

general de cárcel, que no habia inconveniente a devolver

me mis papeles. Se ve, por el decreto, que US. ha cambia

do de idea. Como fuere, este decreto me lleva el mas gran

de perjuicio a causa como le he dicho muchas veces que
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tenia documentos en mis papeles de interés de familia de

los cuales necesito para dar datos a esta.

Ademas diciendo el decreto que sean, dichos documen

tos, remitidos ál director de la casa de Orates de Santiago
eso no se puede, porque conforme a la sentencia de US.

fecha diez y nueve de Julio último pasado, confirmado

por la corte de Concepción, fecha veinte de Agosto, tam

bién ultimo pasado, por la cual era condenado a ser tras

ladado a dicho establecimiento, el señor encargado de

Negocios de Francia me ha pedido al ministerio para ser

puesto a la disposición del Cónsul de Francia en Valparaí

so, para ser mandado en Francia por el primer buque

que saldrá en dirección a esta. De manera que no puedo

y no debo ser trasladado en casa de Orates de Santiago;

sino en poder del cónsul de Francia en Valparaíso. Por

la autenticidad de lo que alego agrego a mi apelación co

pia de dos cartas en francésy en castellano por haberlas tra

ducido en este idioma; la primera del señor Encargado de

Negocios de Francia en Santiago de Chile fecha doce del

que rige de la cual consta lo que digo y la segunda del se

ñor cónsul de Francia en Concepción fecha diez y ocho

del mismo, de la cual consta que este me manda la prime

ra.

Siendo asi yo iría en poder del cónsul de Francia en

Valparaíso, y mis papeles en poder del Director de la casa

de Orates de Santiago, lo que no puede hacerse sin per

judicarme.
Por eso apelo en tiempo y forma para ante la corte de

Concepción. Reservándome por mas tarde pedir indem

nidades por los perjuicios que me causa la detención de

mis papeles sin ningún motivo ni derecho y por lo demás

que habrá lugar.
Asi suplico US. concederme la apelación que pido.

Los Anjeles el 25 de Septiembre de 1862.

Orllie Antonio 1.
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Anjeles Setiembre 26 de 1862.

No ha lugar.—Mátus.

5?1

En veinte y siete de Setiembre del mismo año notifiqué
el decreto anterior al reo Orllie Antonio primero a presen
cia del Alcaide; doy fe.—Ruiz.

Apelación de hecho.

Ilustrísima Corte de Concepción.

Orllie Antonio 1, siendo detenido en la cárcel pública
de los Anjeles, como loco, a pesar que tengo mi entero

juicio ante V. S. I. con el debido respeto digo: he pedido al

señor juez de Letras de los Anjeles apelación de una sen
tencia definitiva, en primera instancia, dada por él el 24

del que rige, relativa a la devuelta de mis manuscritos y
otros documentos que la policía y autoridades me toma

ron, cuando me hicieron preso. Esta magistrado me ha

denegado la apelación por eso ocune de hecho ante V. S.

I. por los motivos deducidos en mi acta de apelaciones
fecha 25 del que rige y ademas agrego los siguientes: los

papeles que se me detienen son compuestos de manus

critos conteniendo notas de viajes, proyectos de reforma

ción de leyes francesas pecuniario, personal, como lo he

dicho ya. La privación de esos documentos me anuina y

puede anuinar a mi familia por la carencia que tengo de

ellos desde hace nueve meses; siendo en la imposibilidad
de dar datos de que tengo la mas grande necesidad por

interés pecuniario. Por lo demás, todos esos papeles son

una propiedad mueble que me pertenece de la cual puedo
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sacar mucho publicándolos, y el señor juez de los Anjeles,
ordena que esa propiedad sea aniquilada, porque ordenar

que sea cenada para quedar inculta, es aniquilarla y pri
var a su dueño de los frutos que podria sacar de ella.

¿Es acaso que la propiedad mueble e immueble de un

loco debe ser cerrada y quedar inculta? Que me sea per
mitido copiar acá el artículo 469 del Código Civil, dice

asi: «los frutos de sus bienes, (el demente de que hablo

el artículo precedente) y en caso necesario, y con autoriza

ción judicial, los capitales, se emplearán principalmente
en aliviar su condición y en procurar su restablecimientos

Como se ve las disposiciones de este artículo ordenan

que los frutos de los bienes del loco en aliviar su condición

y en procurar su restablecimiento; «los frutos de sus bie

nes», dice la ley, es a decir de sus bienes muebles e inmue

bles, y si los frutos no bastan los capitales pueden ser em

pleados al mismo fin con la autorización judicial, y, la

sentencia del juzgado de los Anjeles, fecha 24 del presen

te fs. . . ordena que sea privado no solamente de los ca

pitales, pero de los frutos de mis bienes!

¿No es bastante acaso de haberme privado de todo

contrato civil para quererme ahora privarme de todo re

curso de subsistencia?

Siendo asi la causa suplico V. S. I. concederme el re

curso de apelación de hecho interpuesto. Conocer en se

gunda instancia la sentencia de que apelo, revocarla por
los perjuicios que me causa, y ordenar que mis papeles me

sean devueltos

Agrego a mi apelación de hecho, la apelación interpues
ta ante el juez de primera instancia, seguida del decreto

de denegación y de la notificación de este.

Nombro por mi defensor ante V. S. I. al Señor don Ri

cardo Claro, abogado en Concepción.
Los Anjeles, el 27 de Setiembre de 1862.

Orllie Antonio 1.
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Concepción, Octubre 2 de 1862..

Por recibido directamente de la estafeta, y por ser de

persona constituida en prisión, el juez de la causa infor

me.—Riso.—Ocampo.—Gundelach.—Astorga.—

Proveído por la Iltma. Corte,

Fernández Riso.

Iltma. Corte.

Aprehendido Orllie Antonio 1.° de orden de las autori

dades administrativas por el delito de perturbador del

orden público se recogieron varios papeles escritos en fran

cés que se hallaron en su poder. La Intendencia puso al

reo a disposición del juzgado para su encausamiento mas

no los documentos de que he hecho referencia, posterior
mente y durante la secuela del juicio el reo pidió la agre

gación de ciertas piezas y el juzgado ofició al señor Inten

dente al efecto quien remitió entonces aquellos papeles.

Sentenciada la causa en 1.a y 2.a instancia se declaró su

sobreseimiento y que debia ser remitido el encausado a la

casa de Orates de donde podía salir si alguna persona de

su familia lo reclamaba para atender a sus cuidado o el

señor Encargado de Negocios de Francia para remitirlo

a su pais. Para dar cumplimiento a esta resolución el juz

gado acompañó copia autorizada de las respectivas sen

tencias al señor Intendente de la Provincia para que se

sirviera disponer la remisión del reo al lugar de su destino;

en este estado se presentó el reo reclamando la entrega del

legajo de papeles de que hace mérito y el juzgado a esta

solicitud proveyó con fecha 24 de Setiembre último de que

los papeles se remitieran a la Intendencia para que sellados

y lacrados se acompañaran al director o administrador de
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la casa de Orates quien podía hacer entrega de ellos a

quien conespondia. Declarado ien nsanidad de juicio el

reo parecía extraño acceder a su solicitud, a lo que se agre

ga que el proveído no le inogaba perjuicios irreparables
desde que el director de la casa de Orates debia entregar

los al guardador que se le constituyera o a laspersonas bajo

cuya garantía y seguridad debia salir el reo según los tér

minos de la sentencia. Cuyo fundamento tuvo en vista el

juzgado al denegar la petición que ha motivado el recurso

de hecho. Finalmente el reo acompaña en copia algunas

cartas en que pretende hacer constar que el señor Encar

gado de Negocios de Francia ha solicitado del Supremo

Gobierno sea puesto a disposición del Cónsul de Francia

en Valparaíso; pero el juzgado no tiene ningún conocimien-
^

to del hecho que se asegura ni de que se haya accedido

a esa reclamación. Es cuanto puedo informar a V. S. I.

sobre el particular.

Anjeles Octubre 8 de 1862.

Mátus.—

Concepción Octubre 13 de 1862.

Autos y vistos : no ha lugar al recurso de hecho y devuél

vase al juez de la causa para la ejecución de lo juzgado.
Río.—Ocampo—-Gundelach.—Astorga..

—

Proveído por la Iltma. Corte.

Fernández Riso.

Anjeles Octubre 20 de 1862.

Cúmplase y diríjase el conespondiente despacho al se

ñor Juez del Crimen de turno de Santiago para que se
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sirva ordenar sea notificado el reo de la resolución del

Iltmo. Tribunal de alzada..—Mátus.—

Ante mi,

Moreno.

Con fecha veinte y cinco de Octubre del mismo año se

oficio al señor Juez del Crimen de Santiago; doy fe—

Moreno.
i
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Notas y Comentarios

el testamento de Noticias procedentes de España
hernan cortes anuncian el descubrimiento del tes

tamento de Hernán Cortés, hecho

por el investigador mejicano, el je
suítaMariano Cuevas. El hallazgo fué hecho en el archivo

de protocolos del Colegio Notarial de Sevilla.

El investigador ha visto así premiada su constancia,

pues hace diez años que llegó a Sevilla, empleando tan

largo tiempo en trabajos infructuosos. Desalentado, re

gresó a su país sin los documentos que tanto le interesa

ban. Recientemente regresó a la capital andaluza y se le

ocunió examinar el archivo de protocolos del Colegio No

tarial sevillano. Encontró finalmente allí un polvoriento

legajo que contiene el testamento de Hernán Cortés y

numerosas cartas del conquistador de Méjico, entre ellas.

una dirigida a un amigo, que termina así : «Por temor de

que a la hora de mi muerte no supiera escribir».

El citado documento, otorgado por Cortés dos días

antes de su fallecimiento ante el notario del pueblo de

Tomares, está fechado el 12 de octubre de 1547.

El descubridor del testamento de Hernán Cortés, Padre

Cuevas, es un investigador, que había publicado ya 44

Año XV.—Tomo I-I I.— 1er: Trim. 1927 20
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cartas inéditas del conquistador de Méjico. Asimismo,

había publicado la copia más antigua del testamento que
encontró en el archivo mejicano. Después de investigar
en el archivo de la Cancillería de Valladolid se trasladó

a Andalucía, reconiendo toda la provincia en busca de

documentos y deteniéndose especialmente en Castilleja
de la Cuesta, donde murió Hernán Cortés.

El testamento está perfectamente conservado. La letra

es de estilo cortesano procesal. Contiene como introduc

ción una profesión de fe religiosa y luego hace mandas

piadosas y dispone que se digan miles de misas para apli

carlas en sufragio de las almas de quienes fueron sus ene

migos.
Han aparecido también las actas inéditas relativas a la

vida del conquistador y la escritura de donación hecha

en los días que transcurrieron desde su testamento hasta

su muerte.

una circular de Palacio de Gobierno en Puno, a 20
■

olañeta de Mayo de 1842.

Ministerio de Estado del

Despacho del Interior.

Circular N. 13. Reservada. A S. E. el Prefecto del De

partamento de Cobija:

Empeñada la República en una guerra exterior, de cuyo

buen éxito dependen sus glorias y la estabilidad de sus

instituciones, nada puede interesarle tanto como el orden

y la seguridad interior. Para conseguir este bien inaprecia
ble en todas circunstancias, y muy particularmente en la

actual, S. E. memanda hacer aV. G. algunas prevenciones,

que observará bajo la más extricta responsabilidad.
En ningún acto público, ni en reuniones privadas que

tengan aquel carácter, se permitirán voces o palabras,
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que de cualquiera manera alarmen la tranquilidad pública y

o que agiten las pasiones, vivando personas, pidiendo

muertes o cabezas, o invocando partidos o facciones sean

los amigos o enemigos del gobierno los autores de semejan

tes escenas, que por lo regular contribuyen al fomento de

las disensiones que S. E. quiere que terminen para resta

blecer el orden sólidamente. j3i por desgracia hubieren

motivos que perturben el reposo público en lo más míni

mo, a V. G. toca, en el departamento que preside, cortar

el mal de raíz, mandando sin consideraciones ni disimulos

al Cuartel General a los individuos que así lo hagan, si son

de la clase decente los perturbadores. Y si fuesen de los

que vulgarmente son llamados cholos, V. G. los hará re-

clutar al instante, y los mandará al ejército para que en

vez de causar el mal vengan a prestar sus servicios a la

patria en la presente guena. Es necesario obrar anticipa

damente con energía para evitar males que más tarde sue

len ser irreparables.
Además S. É. ordena que la policía y todos sus agentes

vigilen demasiado para impedir los excesos, voces y gri

tos políticos que alarman a los ciudadanos pacíficos, encar

gándole que en el momento que esto suceda prenda a los

bochincheros para la ejecución inexorable del contenido

de esta nota. Si el Intendente y Comisarios no llenan sus

deberes, V. G. queda facultado para mandarlos en el ins

tante, y proponer al Gobierno otros que cumplan mejor

con las obligaciones de sus empleos. A la policía está con

fiada la tranquilidad pública y la seguridad privada,

y ella debe evitar todo motivo de alarma e inquietud.
* Pero en esta plena autorización que ahora recibe V. G.

me es indispensable recordarle que S. E. la trasmite a la

prudencia, al patriotismo, y a la circunspección con que

deben conducirse los señores Prefectos en materias tan

graves. Nada de pasiones que es necesario amortiguar ;

nada de chismes, que en tiempos de revueltas, suelen ser

los agentes más impulsivos de los enores, y por último-
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ningún acto violento que pueda considerarse injusto o

nacido de animosidades. Cuando haya un hecho notorio,

sólo entonces se procederá a la traslación de los indivi

duos, de que trata el primer párrafo de esta nota. Por

lo que respecta al reclutamiento de los bullangeros de le

otra clase, no haya la mínima consideración, y mándense

inmediatamente a las compañías de depósitos por cual

quiera falta, por leve que sea, de aquellas que turben la

tranquilidad por materias políticas, que pertenecen a la

deliberación nacional, y no a la grita de la demagogia ni

al tumulto de las plazas o a las pasiones del interés.

Queda V. G. responsable a la ejecución de las órdenes

en esta comunicación expresadas, y de la que me acusará

el recibo conespondiente.

Dios gue. A. V. G.

Casimiro Olañeta.

el doctor walter Ha partido a Alemania en viaje
knoche de estudio el doctor Walter Kno

che, que durante muchos años resi

dió en nuestro país a cargo de in

teresantes labores de carácter científico, y que fué asiduo

colaborador de esta Revista. Sus estudios sobre cuestio

nes metereológicas han sido reputados como del más alto

valor científico y le han grajeado un merecido prestigio
en todos los centros culturales que cultivan estas disci-^

plinas.
La Sociedad de Geografía de Francfort sobre el Main,

ha designado al doctor Knoche miembro de número, por

sus publicaciones y estudios realizados en América del

Sur. Es preciso recordar que el doctor Knoche no sólo

llevó a cabo sus observaciones en toda la extensión del

tenitorio chileno, sino que también en el Brasil, donde
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residió algún tiempo, entregado de lleno a las excur

siones de carácter histórico y científico.

La designación de la Sociedad de Francfort, importa,

•pues, un reconocimiento al estudioso y al hombre de cien

cia, que en nuestro país supo obtener una sólida reputación.

¿quien es el propie- A propósito de una nota apa-

tario de las cartas, recida en la Prensa francesa, en

el que las escri- la que la viuda y el hijo del di-

be o el que las funto Mauricio Banés hacen prer

recibe? senté al público que no podrá pu
blicarse ninguna carta de dicho

señor sin previa autorización de am

bos, se ha planteado nuevamente la interesante cuestión

de la propiedad de las cartas.

¿A quién pertenece una carta? ¿A quien la envía o al

que la recibe?

Se ha sometido esta cuestión a M. Berthélemy, Decano

de la Facultad de Derecho de París, quien ha contestado

categóricamente en los siguientes términos-:

«No hay duda alguna sobre el particular. La jurispru

dencia, en varias y repetidas ocasiones, se ha pronunciado
unánimemente: las cartas pertenecen a su destinario.

Hay, sin embargo, casos de excepción: Una sentencia de

la Audiencia de Limoges declara que una carta es propie

dad de quien la ha escrito, y en manos del destinatario

no constituye otra cosa que un depósito. Pero esta cues

tión no puede ser enfocada así de una manera seria, por

que, según los términos del artículo 1.915 del Código civil,

«el depósito en general es un acto en virtud del cual se re

cibe una cosa, para guardarla y restituirla».

¿Quién ha pensado jamás en imponer estas condiciones

a una carta? Acaso no se ha admitido siempre que el des-
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tinatario puede destruir una carta después de haberla

leido?

El Tribunal de Casación, en cambio, declara en senten

cia de 12 de Junio de 1823, que «una carta es propiedad*
exclusiva de la persona a quien va dirigida».
En este mismo sentido se pronuncian las sentencias de

la Audiencia de Limoges, fecha 19 de Abril 1844; otra

de la Audiencia de París dictada en 10 de Diciembrede

1850; otra de la Audiencia de Tolosa de 6 de Juüo de 1880,

que declara que el destinatario tiene derecho a conservar

la carta y que no puede ser obligado a devolverla; que no

se comprende una acción reivindicatoría ejercitada por

el autor de una carta contra aquel a quien la escribió sin

condiciones, y que estos principios están consagrados por

la jurisprudencia del Tribunal de Casación y por la más

constante doctrina».

En cuanto a las cartas confidenciales—y es preciso que

tal cualidad se declare expresamente
—

, la Audiencia de

París, en sentencia de 10 de Diciembre de 1850, declaró, a

propósito de habérsele consultado si la publicación de

cartas de hombres célebres podría ser exigida en nombre

de la historia, que «por muy amplios que sean los de

rechos de la historia sobre los personajes que forman parte

de ella, deben detenerse ante el santuario del fuero inter

no; puede haber en la vida privada de los hombres pú
blicos sentimientos, afecciones y expansiones que el res

peto a sí mismo y a los demás obligan a sumergir en el

'misterio».

Por lo demás, la publicación de la correspondencia afec

ta ante todo a una cuestión de conciencia. Y en este asun

to puede darse como norma general la declaración hecha

por Lamartine en 13 de Marzo de 1841, ante la Cámara

de Diputados: «La correspondencia está amparada por

las leyes no escritas de la moral, de la delicadeza y del

honor; el deshonor es su sanción y su pena».



Don Rodrigo Antonio Matías

Quin de Baldovinos

Maestre de Campo General y Lugar Teniente Ge

neral del Reino

En 1676 contraía matrimonio en Valdivia, Don Ro

drigo Antonio Matías de Baldovinos, natural de Sevilla,

hijo legítimo de don Juan Antonio Matías/de Baldovinos

y de doña María de Morales. k~¿J~

Fijó años más tarde su residencia en Santiago, en donde

el Io de Enero de 1699 el Cabildo lo recibía como alcalde

de segundo voto. El Gobernador Dn. Tomás Marín de

Poveda lo nombró por decreto de 15 de Febrero de 1700,

Corregidor y justicia Mayor de la ciudad de Santiago,

por sus servicios y actuaciones en los cargos políticos que

obtuvo como regidor, procurador general y alcalde ordi

nario, cargo que desempeño hasta el 15 de Julio de 1701.

- El Io de Enero de 1705 se le recibía de nuevo como al

calde, y el 23 de Diciembre de 1707 se le reelegía como su

/
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corregidor, (1) cargo que sirvió por espacio de diez y seis;

años sin intenupción. Sobre su actuación, el Cabildo, en

una de sus actas, dice que es una persona práctica, de ex

periencia y celo, que se dedica a cualquier cosa que sirva

a la ciudad.

No sólo el Cabildo reconocía sus aptitudes El Gober

nador Don Andrés de Uztáriz, en atención a sus méritos

y servicios, por decreto del 16 de Noviembre de 1716, le

hizo gracia y merced de encomendarle el cacique e indios-

del pueblo de Rancagua, de que había disfrutado el Capi

tán Don Juan de Soto y.Córdoba. No gozó de esta merced

pues doña Tomasa Tello de Guzmán le puso pleito y se

lo ganó.
Tuvo a su cargo la dirección de la fábrica del palacio de

la Real Audiencia y Casas Reales.

Baldovinos contrajo matrimonio en Valdivia el 26 de

Junio dé 1676, con doña Francisca Gutiérrez Cano, hija

legítima del Castellano Cristóbal Gutiérrez Cano, natural

de Quito, y de doña Laura Logada, natural de Concep

ción, hija legítima de don Cristóbal de Lqfada y de doña

Isabel de Tones Lascano.

Doña Francisca testó en Santiago ante Apelo y Novoa

el 9 de Junio de 1702. Fué sepultada en San Francisco.

Fueron sus hijos:

1) Diego Antonio Matías, véase II.

2) Juan, véase III.

3) Fray Juan, franciscano, hizo su renuncia ante Ca

bezón, el 16 de Mayo de 1695.

4) María, monja clarisa.

5) Francisca, monja clarisa, hizo su renuncia junto con

su hermana María ante Apelo y Novoa, el 11 de Sep
tiembre de 1703.

(1) Real Audiencia, Vol. 2639. Juicio de residencia en los ocho años que

ejerció el cargo tomado por el Oidor Licenciado Don Juan Corral Calvo

el 14-X-1717.



DON RODRIGO ANTONIO MATÍAS QUIN DE BALDOVINOS 313

6) Antonia, monja clarisa, hizo su renuncia ante Mo

rales, el Io de Marzo de 1710.

7) Ana, monja clarisa, hizo su renuncia ante Rodrigo

Henríquez, el 18 de Diciembre de 1715.

8) Josefa, testó soltera ante Gómez Silva, el 24 de Sep

tiembre de 1750.

Baldovinos casó en segundas nupcias con doña Josefa

de Arbieto, el 12 de Junio de 1704, recibiendo en dote

$ 12 000 y en anas $ 2 000, según escritura otorgada ante

Gaspar Valdés.

Doña Josefa era hija legítima de don Lorenzo de Arbie

to, Comisario General, Encomendero de Cayllegue, y de

doña Mariana de Aranda Gatica, nieta paterna de don

Lorenzo de Arbieto, natural de Logroño, y de doñaLorenza

Suárez de Figueroa, natural de Concepción, nieta materna

de los primeros conquistadores.
-

Testó ante Domingo de Oteíza el 27 de Febrero de 1707.

Su cuerpo fué sepultado en San Agustín.

Don Rodrigo, gravemente enfermo, había testado en

1714, pero presintiendoquesus últimosmomentos llegaban,

el 24 de Agostó de 1736, ante Henestrosa, hizo sus de

posiciones testamentarias.

Falleció en Santiago el 27 de Agosto de 1736, legando

a sus hijos como única fortuna el recuerdo de sus virtudes

cívicas y el desinterés con que sirvió durante toda su

vida a su patria adoptiva.
Al tener conocimiento de su muerte los señores del Ca

bildo se reunieron en sesión especial y tomaron el acuerdo

siguiente:
«En la Ciudad de Santiago de Chile a 28 días del mes

de Agosto de 1736, los señores del Cabildo, Justicia y Re

gimiento de esta ciudad estando juntos y congregados

dijeron que en atención a haber muerto el general don

Rodrigo Antonio Baldovinos, el 27 del presentemes y año,

que sirvió a esta ciudad con el celo y desinterés que es

público y quemediante sus operaciones se pueden adminis-
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trar los santos sacramentos a las personas que se hayan

en los últimos momentos de su vida por los curas de mi

señora Santa Ana y de mi señor San Isidro, por lo intran

sitable que se hallaban las calles de sus parroquias, por

las inundaciones que causaban las lluvias de los inviernos,

no siendo menos el beneficio que ha resultado a todo el

común, en la asistencia que tubo para construcción del

Palacio Reales Casas y Real Audiencia, übertándose por

este medio los vecinos, Tribunales, y demás personas li

tigantes de las molestias del sol de verano y aguas de in

vierno a no hallarse dichas Casas Reales fabricadas en

parte y lugar que hoy existen, no siendo demenos atención

el deberse a su cuidado y disposición haberse empedrado
-

todas las calles de esta ciudad en que es pública la utilidad

que ha recibido todo el común y recibe en tener la vía

pública libre de las inundaciones que causaban las lluvias

del invierno como viene expresado, facilitándose por este

medio el que muchas de ambos sexos en lo más riguroso

del invierno frecuenten los santos sacramentos, en que son

servidas ambasmagestades, con otras razones de congruen

cia que concurren para que del ramo de balanza se le dé

alguna cantidad por vía de limosna para que con alguna

decencia se le pueda dar sepultura a su cuerpo, por haber

muerto el dicho General don Rodrigo en suma inopia, y

hallarse el cadáver en el Convento de nuestro padre San

Agustín con cuatro velas, sin que pueda salir el entieno

de su casa por no tener con que costearse; y por la mayor

parte de votos se acordó que se librasen a don Felipe de

Puga, albacea del dicho General don Rodrigo, del ramo

de balanza la cantidad de trecientos y cincuenta pesos, y

para ello el señor procurador general se presentó ante los

señores de la Junta de Balanzas pidiendo se sirva de apro

bar este acuerdo, y asi lo acordaron y firmaron dichos

señores—don Lorenzo de Valenzuela; Pedro de Lecaros

y Berroeta; Manuel de Zañartu; don Nielólas de la Cerda;

don Pedro Gregorio de Elzo; Antonio de Espego».
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De su matrimonio quedaron:

1) Manuel, fallecido de 14 años, dio poder a su padre

para que se efectuase su testamento, el 20 de Junio

de 1722.

2) Rodrigo Antonio Matías, véase IV.

II BALDOVINOS GUTIÉRREZ SOTOMAYOR

Don Diego Antonio Matías Baldovinos se radicó en el

partido de Colchagua, en el asiento de Nancagua, contra

jo matrimonio con doña María de las Nieves Gutiénez

de Sotomayor; lugar teniente de Conegidor de Chimba

rongo- en 1739; falleció a la avanzada edad de 80 años

en San Fernando, donde reposan sus restos, el 8 de Febre

ro de 1772.

En San Fernando el 13 de Octubre de 1773 ante el

escribano Manuel Rodrigo Montenegro, comparecen los

siguientes hijos:

1) Juan Bernabé. ,

2) Faustina, monja clarisa, hizo su renuncia ante José

A. Henestrosa en 1750.

3) Petronila.

4) María Josefa.

5) María Isabel.

6) Leonarda.

3—Mardones Baldovinos

Doña Petronila Baldovinos casó en Santiago con don

Simón Mardones, hijo natural del Comisario donMarcos

Mardones, recibió en dote $ 2.255, según escritura del 21

de Marzo de 1743 ante Juan B. Borda. Testó don Simón

ante Borda el 11 de Agosto de 1737. Fueron sus hijos:

a) Francisco Cayetano.

b) María Mercedes.

c) Melchora.
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d) Francisco.

Iguizarnostegui Baldovinos. Doña Mercedes Mardones

fué casada con don José Antonio Iguizarnostegui, dejan
do por hijos a:

José Antonio, fallecido en Lima dejando dos hijos legí
timos.

Melchora.

Doña Mercedes residió en Concepción en donde tenía

una valiosa estancia. Testó en Santiago el 26 de Diciembre

de 1825, ante Díaz.

4—MarcoletaBaldovinos.

Doña María Josefa Baldovinos, casada enSantiago con

don Lorenzo Marcoleta Bermudes; hijo legítimo de don

Félix de Marcoleta Anué, natural de Vizcaya, en la villa

de Segura, y de doña Laura Bermudes^Vásquez. Dote

$ 1.977, ante, Borda el 18 Octubre de 1753. Falleció don

Lorenzo en San Fernando, el 26 de Enero de 1774.

5—Ortiz de Zarate Baldovinos.

Doña María Isabel Baldovinos casada en San Bernardo

con don Juan José Ortiz de Zarate, hijo legítimo de don

Francisco y de doña Clara de Hidalgo, naturales de Qui-

llota; sin sucesión, doña Isabel falleció en San Fernando

a los 60 años el 3 de Abril de 1798.

6—Hermosilla Baldovinos.

Doña Leonarda Baldovinos, casada en primeras nup

cias con don Lorenzo Hermosilla, hijo legítimo de don

Francisco de Hermosilla Gana Tirado y de doña María

Salinas Ponce de León. Recibe en el asiento de Apalta

el 11 de Abril de 1763 como dote $ 1.881. Testa don Lo-
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renzo en San Fernando el 5 de Agosto de 1772, sin suce-

ción.

Casó en segundas nupcias con don Alejandro Ramírez

y Molina, en Nancagua el 10 [de Noviembre de 1772,

hijo legítimo de don Ramón Ramírez Vargas y doña Ce

cilia Molina Roco C. Don Alejandro falleció en Nancagua
el 28 de Junio de 1773. Doña Leonarda testó en San Fer

nando el 8 deMarzo 1773, sin sucesión.

III Baldovinos Salinas

Don Juan Baldovinos Cano, nació en Santiago en 1697,

contrajo matrimonio con doña Josefa Salinas Escorza;

hija legítima del Capitán don José de Salinas Ponce de

León y de doña Rosa Escorza Ulloa y Santa Cruz.

Siendo Corregidor su padreólo nombró capitán de a

caballo, vivió a su lado, solamente al tiempo de su falleci

miento fué llevado a casa de su esposa. Falleció a la tem

prana edad de 37 años, dándole poder a su esposa para

que hiciese su testamento el 21 de Octubre de 1734 ante

Mundaca.

Doña Josefa lo entendió el 26 de Enero de 1735 ante

Goycochea. Dio poder para testar a su sobrino don Juan
de Ugarte el 24 de Noviembre de 1756 ante Santibañez,

doña Josefa y dejaba por sus hijos:

1) Juan Francisco, radicado en Buenos Aires, se casó

allí dejando sucesión (1).

2) Manuel José, que sigue.

3) Luis Rodrigo, se radicó en Paraguay, se casó allí,

con sucesión.

4) Antonia Lugarda.

(1) Tomado este dato, como otros, de un árbol genealógico que poseía
Dn. Carlos Risopatrón.
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linea De don Manuel de Baldovinos Salinas.

El Capitán de caballos don Manuel de Baldovinos Sa

linas, se radicó en Malloa, en donde se casó, y es el tronco

de la varonía de los Baldovinos de Colchagua que existen

hasta hoy día.

Siendo conegidor su primo hermano donAntonio Ugar-
te Salinas lo nombró su lugar teniente en la doctrina-de

Malloa en 1773.

Casado en primeras nupcias con doña Isabel Ruiz de

Gamboa y Sepúlveda, hija legítima del Comisario don

Felipe Ruiz de Gamboa y de doña Antonia Catalina de

Leiva y Sepúlveda; nieta paterna de don Martín Ruiz de

Gamboa de las Cuevas, Corregidor que fué de Colchagua

por decreto del 13 de Octubre de 1704, encomendero por

merced del Gobernador don Juan Henríquez el 28 de Oc

tubre de 1675, dueño de la estancia de^íuemúl que la re
cibió como dote de su mujer, doña Ana de Zúñiga Jofré

de Loaysa, de ocho mil cuadras de tierras y de la estancia

de Tagua-Tagua. Nieta materna de don Juan de Leiva

y Sepúlveda, natural deChillan, y de doña Francisca Ca

milo I. Zúñiga. Don Manuel Baldovinos poseyó enMalloa

300 cuadras.

Hijos:

Juan, casado con doña Tránsito Hevia, con sucesión.

Narcisa, casada con don José de Maturana, con suce

den, fallecida en San Fernando a los treinta años el 14 de

Junio de 1789.

Nicolás, casado en Malloa con doña Felipa Castro.

Josefa, casada con don Bartolomé Pacheco Jaramillo;

hijo legítimo del comisario don Domingo Pacheco y de

doña María Eugenia Jaramillo Bravo de Naveda. De

donde vienen los Pachecos Baldovinos. Madariaga Pache

co, casado en segundas nupcias con doña María Mercedes
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Hevia Meneses, hija legítima de don José de Hevia y de

doña María Josefa Meneses.

Hijos:
Io Justo, casado en el Paraguay condoña Isidora Pezoa;
2o Ramón;

3o José Antonio, c. c. Dñ. Dolores Velásquez;
4o Manuela Antonia;

5o Rosa, casada con Marcos Baldovinos Muñoz, hijo
legítimo de don Felipe Baldovinos Díaz y de doña Con

cepción Muñoz Baldovinos;
6 o María del Carmen, casada con don Antonio Bulnes

Quevedo, hijo legítimo de don Toribio Alfonso Bulnes

Quevedo, natural de las montañas de Burgos y de doña

Manuela Quevedo y Hoyos.
Doña María del Carmen, junto con su hermanoManuel

de Baldovinos, comparecen en Talcahuano dando poder
a don Tomás de Argomedo para que vendan los derechos

que les pueden tocar en las particiones de su padre.

7o Petronila, casada en el Paraguay con don Pedro Es

cudero.

8o Manuel, en Talcahuano con su hermana María del

Carmen.

9 o Francisco, fallecido en Malloa el 8 de Junio de 1834;

10° José María;

11° Francisca, soltera;

12° María Mercedes, casada con Francisco Urbina

Bahamondes comparecen en mancomún en San Fernando

el 23 deMarzo de 1799, vendiendo a Ramón a Bldovinos

14 cuadras en Panquegue.
Francisco Urbina era hijo legítimo de don Francisco

Urbina y de doña María Bahamondes, nieto de Francisco

Urbina quien en su testamento otorgado en San Fernando

el 16 de Junio de 1807, ante Pedro de Escanilla, se declara

hijo legítimo de Pedro Lecaros y Ovalle y de doña Juana

Urbina.

Casado en terceras nupcias con doña Isabel Muñoz Es-
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cobar, hija legítima de don Ventura Muñoz Huray, teso

rero de la Real Hacienda, natural de Caldas, Reino de

Galicia, y de doña Mercedes EscobarPrado, natural de

Santiago de Chile.

Don Manuel de Baldovinos por escritura del 28 de Ju

nio de 1797, en Santiago ante AndrésManuel de Villareal

le reconoce como dote $ 800.

Doña Isabel testó en Malloa el 28 de Enero de 1882,

declara haber sido casada en segundas nupcias con don

Agustín Arias Ubilla, hijo legítimo de don Vicente Arias

Otanonie, natural de Guipúzcoa y de doña María Mer

cedes Ubilla y Estrada.

Hijos:

p° Diego, casado con doña Gertrudis Nuñez Pacheco,

hijo legítimo de don José Núñez y doña Antonia Pacheco

Baldovinos.

2 o

Manuel, casado en Mendoza con doña Concepción

Anoyaba, según poder de doña Concepción a don Rafael

Eugenio Muñoz, ante Fernando Olivares en Santiago el

6 de Junio de 1826.

¡3° Dolores, casada en San Fernando el 8 de Abril de

1810 con el Comandante de Caballería don Rafael Euge
nio Muñoz, fué en 1803 Subdelegado Intendente de Col-

chagua. No es de la familia de su suegra.

4 o

Mercedes, monja clarisa, hizo su renuncia anteAgus
tín Díaz el 6 de Octubre de 1818,

5o Carmen,

6o Juana,

7o María Juana,

8o Lorenzo, falleció soltero,

9 o

Águeda.

baldovinos paredes.—Don Ramón de Baldovinos He

via se casó en primeras nupcias con doña Manuela An

tonia del Trigo y Paredes, dice en su testamento don Ra

món y en su carta de dote en San Fernando el 10 de Di-
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ciembre de 1800 dona a doña María del Rosario Jimemez

Paredes 14 cuadras. Era hija de doña Aurelia Paredes que
fué casada con don Pablo Jiménez.

Hijos:
1 ° Santiago, casado en primeras nupcias con doña María

Díaz Gutiérrez, hija legítima de don Mateo Díaz y doña

Catalina Gutiérrez, con sucesión. Doña María falleció en

Malloa el 28 de Agosto de 1827. Casado en segundas nup
cias con doña Antonia Muñoz Baldovinos, c. s.

2o José Antonio, casado con doña Rufina Ahumada;

3o Mercedes, casada con don José María de la Fuente,

hijo legítimo de don José de la Fuente y doña Teresa Vi

dal, c. s.

4° Ramón, c. en Io c. Dñ. Antonia Escobar y en 2a en

la Panoquia S.. Fernando, 18-IX-1834, con Dñ. Ignacia

Escobar, h. 1. de Pascual Escobar y Mercedes Jiménez.

5o Manuel, soltero;

6o Andrés, casado en segundas nupcias con doña Nico

lasa Benegas, sin sucesión; casado en terceras nupcias con

doña Pascuala de Baldovinos.

Hijos:
Io Mercedes,
2o José María,

3o Beatriz, soltera,

4o Virginia,
5o Benjamín.
Muñoz Baldovinos.—Doña Manuela Antonia Baldo-

vinos Hevia, fué casada con don José Antonio Muñoz

Escobar, hermano de doña Isabel Muñoz. Testa doña

Antonia a los noventa años el 19 de Enero de 1860 ante

Enrique Baeza escribano de Rengo.

Hijos:

a) Jertrudis, casada con Miguel Escobar.

b) Isabel, casada con Miguel Saldias Baldovinos.

c) Margarita.

d) Mercedes, casada con Miguel Baldovinos Díaz,
Ano XV.—Tomo Lll—1er. Trim. 1927 21
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hijo legítimo de don Santiago y doña María; en Malloa

el 5 de Junio de 1834.

e) Concepción, casada con Felipe Baldovinos Díaz,

hermano del anterior.

/) Antonia, casada con N. Baldovinos.

g) Rafael Quintín, fue fraile dominicano, seculariza

do, pasó en 1829 a Quiahue como cura, en 1839 servía la

de Curicó y de Pumanque hasta fines de 1850. Falleció

en 1854 (1).

Baldovinios Díaz, fuera de los hijos que hemos nombra

do de don Santiago y doña María, quedan:

Doña Dolores, casada con don Mamerto de Campo,

de donde vienen los del Campo Lapierre, los del Campo

Díaz y los Baldovinos del Campo Baldovinos, por cuanto

doña Luisa del Campo Baldovinos se casó con donManuel

Baldovinos Ahumada, hijo legítimo de don José Antonio

Baldovinos Paredes y de doña Rufina Ahumada.

María del Carmen, casada con Pedro Arias Jiménez,

hijo legítimo de don José María Arias Ubilla y de doña

Mercedes Jiménez Paredes.

Leonor, soltera.

toro baldovinos.
—Doña Antonia Baldovinos Salinas,

fué casada con don Eusebio Toro hijo legítimo de don

Francisco José de Toro y de doña Catalina de la Portilla.

Doña Antonia, testa en Santiago el 3 de Septiembre de

1811, sepultada en la Merced.

Hijos:

Catalina, casada con don Juan de Dios Lizardi, hijo

legítimo de don Martín de Lizardi y de doña Antonia

Perochena Gutiérrez de Espejo.
María del Rosario, casada con don Manuel de Astabu-

(1) Diccionario Biográfico del Clero, por Dn. Luis Prieto.
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ruaga, natural de Vizcaya, hijo legítimo de don Antonio

de Astaburuaga y de doña María Ascención de Elizalde.

Francisco Javier, casado en primeras nupcias con doña

Tránsito Flores y en segundas con doña Josefa Gómez de

la Lastra.

IV BALDOVINOS ARBIETO

Don Rodrigo Antonio Matías de Baldovinos Arbieto,

fué casado con doña Isidora Valladares Laguna, hija le

gítima de don García Valladares Cartagena y de doña

Clara de Lagunas, biznieta del Tesorero de la Reales Ca

jas de Concepción don García de Valladares y de doña

"Isabel de Tones Lescano

Don Rodrigo recibió en dote $ 3.073 con 300 vacas,

según carta ante Alvarez de Henestroza el 8 de Noviem

bre de 1727

Hijos:
Sebastian, soltero

Vicente »

Antonia, casada con don Antonio de Ugalde, hijo legí

timo de don Nicolás de Ugalde y de doña María Hidalgo,

testa doña Antonia en Santiago el 3 de Febrero de 1754

ante Santibáñez, hijo único don Manuel Antonio Ugalde

Baldovinos.

4o Josefa

Don Rodrigo fué casado en segundas nupcias con doña

María del Carmen Bettancourt y Rojas a quien le da po

der para que efectué su testamento ante Miguel Gómez

de Silva el 11 de Octubre de 1751.

No solo el Paraguay, Argentina, Perú dio hogar a los

Baldovinos sino también Bolivia en la cual fijó su residen

cia don Ramón Escudero Baldovinos, hijo legítimo de don
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Gabriel Escudero y doña Antonia Baldovinos. Testamen

to de don Gabriel ante Díaz el 24 de Febrero de 1826.

LizardoValenzuela E.
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Razón de lo que he presenciado y

mucha parte que no e bisto

me han contado personas
honrradas de una y otra

parte, desde el año diez

(Conclusión)

Después de hablar otras cosas, le habla el Coronel

Campillo y le dice: Señor, conviene que US. lleve en el

Ejército las milicias de Los Angeles y las de Arauco, éstas,

a más de ser buenas milicias tienen sus Coroneles, hom

bres capaces para la guena, sirven, señor, estas milicias

para que cuiden de la caballada del ejército, que los sol

dados de línea no tengan que cuidar de sus cabalgaduras

sino pelear y que estas milicias, como hijos del país, no

perderán ningún caballo, antes por el contrario, si se pier
de alguno, como conocedores buscarán y se los llevarán

a la tropa, y estarán mas avisados cuando algunos inten

ten robar, porque, Señor, los insurgentes y los huasos son

diablos y no hay que tener confianza porque todos ellos

nos hacen una guerra a muerte y yo tengo ya mucha ex

periencia en lo que son, porque en la acción de Curapa-

ligüe habían venido cuatro huasos a robarnos la caba

llada, y es preciso, señor, tener presente que nosotros va-
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mos a pelear con hombres bien aguenidos porque hoy día

los insurgentes pelean como nosotros y los huasos hacen

muchos males. Contestó Osorio: Coronel Campillo, para
tomarme a Chile no necesito de huasos sino el Batallón

de Burgos. El Coronel don Tadeo Islas le dice: Señorv

desengáñese US., se pelea hoy en este Chile mejor que en

muchas partes de Europa, ni a las infanterías y caballe

rías, ni trincheras llenas de cañones los insurgentes le

tienen miedo, la experiencia la tenemos, y no se crea,

que es cuando US. se tomó a Rancagua, pues hoy se de

fienden y pelean aunque vean ceños de muertos. No

convino el fanfarrón del General Osorio en llevar mili

cias. Habiéndole también hablado el Coronel don Vicente

Bocardo, le dijo: Señor General, las milicias deben de

llevarse, hay en la marcha muchos ríos que pasar a vado,

y estas milicias pasarán a todos los Batallones en los rios

agarrándolos en las ancas y si se viene algún enemigo
río por medio, pasarán en el momento los infantes. Coro

nel, con el Batallón de Burgos no necesito más fuerza.

Nada se perdía señor con llevar a estos hombres conoce

dores del lugar. Contestó Osorio: lo primero que dirían

en España era que los huasos ganaron a Chile y lo que yo

quiero es llevar mi ejército. Todos estos Jefes salieron des

consolados, pues todos deseaban llevar las milicias.

El día antes que Osorio saliese de Concepción para

Santiago, repartieron muías aparejadas a los jefes, ofi

ciales, capellanes, boticarios y demás. En mi casa estaba

el Capellán y boticario del Batallón de Burgos alojados

y les mandaron tres muías aparejadas; el día que salieron

echarían los asistentes españoles muy cerca de media hora

para lacear las muías con cordeles. Consiguieron aga

rrarlas, pero ninguno de los tres sabían aparejar, al cabo

consiguieron aparejarlas, comienzan a cargar el botiquín,
caerían al suelo los baúles o cajas donde llevaban los re

medios más de diez y ocho veces, porque estos jamás ha

brían aparejado ni cargado en ninguna ocasión, más de
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dos horas estuvieron en esto; viendo mi padre que los

asistentes ño sabían cargar mandó buscar a un hijo del

país que viniese a cargar las cargas, y los asistentes a pie
llevaban lasmuías tirándolas con los cordeles, y así, dicen,

salieron todos los demás del pueblo con este gran trabajo

para aparejar y cargar. Así salió todo el ejército con esta

barbaridad del fanfarrón del General Osorio, pues llevan

do las milicias, estas llevarían las cargas y no los españoles

que jamás han visto esto. Habiendo llegado a Talca y

ver el gran ejécrito que el General San Martín estaba a la

cabeza de él, ya Osorio comenzó a temblar de miedo, más

de dos leguas agarraba el ejército en ese gran llano de

Cancha Rayada que estaba a la vista de todos. Pasada

la siesta convida el General Osorio al General Ordóñez a

salir al campo a reconocer el campo del ejército insurgente
llevando los dos Generales sus anteojos.

Después de dos horas que lo reconocieron, regulaban

que más de diez y seis mil hombres era el ejército que a la

vista se veía. Le dice Osorio al señor Ordóñez: ¿qué le

parece General el ejército insurgente? Ordóñez le dice,

Señor, si mañana en Talca no nos concluyen, seremos

todos ahogados en el Maule; Señor, estos hombres pelean
bien y no hay otro medio sino un asalto, porque pelear
de día no conseguiremos ganar, más del doble del ejército
nuestro tiene San Martín, ya US. sabe que nuestro ejér
cito no lleva seis mil soldados. El General Osorio le dice

entonces al General Ordóñez, arregle Ud. el asalto y lleve

los Batallones que le agraden. Con mil quinientos hombres

que lleve será lo bastante. A las diez de la noche de ese

día ordena el General Ordóñez preparar el Batallón de

Concepción y parte del Batallón de Burgos y doce caño

nes, mandando aforrar en pellejos las cureñas de los caño

nes, y a las doce de la noche salió de Talca con el mayor

sigilo, con orden de no tirar ningún tiro hasta que diere

orden, llegando cerca del ejército de San Martín; un

centinela pregunta al ejército español quien vive, la Pa-
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tria, gente de paz. El centinela del ejército de San Martín

no dijo nada a su sargento ni oficial porque se figuró eran

partidas de soldados que venían de Santiago, porque
ese mismo día habían llegado dos partidas de más de

quinientos soldados al ejército del señor San Martín.

Sigue Ordóñez caminando con su ejército y muy cerca ya
del ejército del señor San Martín pregunta otro centinela

¡quién vive! la Patria; qué gente, de paz, y siguen, a tal

extremo, que ya estaban juntos los dos ejércitos, que a
"

quema ropa estaban, y comienza el fuego con una descar

ga; donde el General San Martín todos estaban durmien

do y fué tan grande el susto de todo el ejército que desde

el Jefe para abajo todos huyeron sin haber tirado un sólo

tiro, que con trabajo pudieron vestirse los que alcanzaron,
el tiroteo quedó toda la noche, de cañón y de fusil y este

hacía más temible a los que huian. Pero cuando aclaró el

día, vinieron a conocer los españoles que unos con otros

se estaban matando porque todo el campo del General

San Martín en pabellón estaban todas sus armas, lo mis

mo la artillería, que sólo el Batallón del General Las He

ras que estaba a la orilla del río Lircay salió y huyó con

todas sus armas para abajo, pero había más de legua al

sitio donde el General Ordóñez atacó por dos" partes al

ejército de San Martín y por este motivo se figuraban

que estaban peleando con el enemigo. El espanto fué

completo en el ejército del General San Martín, porque

plata, camas y cuanto traía su ejército todo quedó para
los españoles. Los muertos españoles en este asalto de

Cancha Rayada pasaron de trescientos soldados y el

Coronel del Batallón de Concepción, Campillo, que murió.

Tan pronto como en Talca supo el General Osorio lo que

pasó en el asalto, mandó a las caballerías que salieran a

recorrer el campo, trajeron ese día como mil prisioneros;
al siguiente día que reconieron cerca del Río Claro más

de dos mil soldados que huían. Osorio mandó largarlos,
diciéndoles: vayanse a sus casas a trabajar, no se metan
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más en esto. El General Ordóñez y muchos jefes más le

dicen todos a una: Señor General, sigamos al enemigo,
no demos lugar a que se vuelvan a reunir, conviene mucho

seguir hasta que pasen para Mendoza; no conviene, señor,

que estos prisioneros se larguen porque se reunirán, y si

US. quiere perdonarlos aguárdese más tiempo en darles

libertad, sigamos señor. Contestó el General Osorio con

la fanfanonada: ya los insurgentes no presentan más

batalla ¿no han visto Uds. lo que pasó en Rancagua, que

volvieron a juntarse más? Señor, los insurgentes de ese

día no eran tantos como los de hoy y tienen buenos jefes.
No pudieron conseguir sino largar a todos.

Como al mes o antes emprendió la marcha con su ejér
cito Osorio y en el llano de Maipo lo aguarda el General

San Martín. Todos estos pormenores los supimos en Con

cepción por el Coronel de Caballería de Concepción don

Tadeo Islas, por el Capellán y Cirujano del Batallón de

Burgos, que le dan razón de todo lo que ha pasado, así

a mis tíos como a mi padre, diciéndole, por último, que
si se hallan vivos y no cautivos ha sido por el General

Ordóñez que si no da el asalto muertos habrían quedado
en Talca o ahogados en el río Maule; que el ejército de los

insurgentes pasaba de legua y media de largo y que por

milagro hablan escapado.
Acción en el llano de Espejo.;—Denota completa de la

caballería del General Osorio. Se arranca por la costa para

Concepción huyendo Osorio del campo de batalla, dicen

que huyó con más de seiscientos soldados de caballería y

en la noche le dieron los huasos de la costa un ataque que

dispersaron a toda esta fuerza y en la noche siguiente

aganan a todos. Si a Osorio no lo hubiese acompañado el

Coronel don Tadeo Islas, conocedor de todo Chile, lo

hubiesen tomado prisionero, llegando a Penco Osorio,

Islas y dos asistentes, durmiendo de a caballo, comiendo

porotos sancochados, sin apearse en ningún rancho, así

escapó con vida el fanfarrón del General Osorio. El Ge-
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neral Ordóñez quedó peleando con sus infanterías en el

mismo campo de batalla, y como no pudiese resistir se

comenzó a retirar en cuadros a las Casas de Espejo, si

guiendo el General San Martín atacándolo todo el día.

Ordóñez se refugió con todo su ejército en estas casas,'
habiendo pasado toda la noche divisando al enemigo que
lo tenia rodeado por todas partes y al día siguiente se

entregó al General San Martín, íntimo amigo del señor

Ordóñez, que en unmismo colegio en Españahabían estado

estudiando. Tan pronto como hicieron los dos Generales

los tratados se abrazaron y el General San Martín le dice

abrazado: Amigo, cuando Ud. se figuraría que habíamos

de pelear y que yo tomaría a Ud. prisionero. Le contestó

el General Ordóñez: Amigo,. si el ejército hubiese venido

a mi disposición Ud. habría sido el prisionero; dejaron de

abrazarse y comenzaron a platicar como amigos que eran.

Más de ocho años habían estado juntos en un colegio de

España.
Osorio se ganó a un buque de guena en Talcahuano

llamada la Veloz Pasajera, y habiendo estado tres días

en este buque saltó a tiena en Talcahuano y ordenó que

todos los cañones de los castillos los bajaran a la caleta y
le allegasen fuego en las abrazaderas, y tan pronto como

se caldeaban venían otros soldados con unos martillos y

les pegaban a las abrazaderas de los cañones y los dejaban
inservibles. Habrían más de cincuenta soldados en esto,

y yo lo presencié, y echando muchos cañones al mar; así

estuvo algunos días, durmiendo a bordo, hasta que supo

que el señor Ordóñez se había entregado a la Patria se

embarcó Osorio para España. Tan pronto como se entregó
el General Ordóñez llevaron los prisioneros a Santiago a

los cuarteles, apuntándolos, y entre los prisioneros to

mados venían los dos hermanos Benavides, que el uno

escapó habiéndolo fusilado de noche como media legua
fuera de Santiago. La mortandad y prisioneros en la ac

ción deMaipo fué completa, porque los pocos que huyeron,
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por el camino los huasos los mataban; en Loncomilla,

departamento de Linares, todavía los huasos mataban

godos de los que venían huyendo, en la hacienda de Hi

lario Troncoso mató en su mismo rancho a cinco españo

les, no llegando a Concepción ni cien soldados de todo el

ejército. Como .los tratados de los dos Generales San

Martín y Ordóñez fueron muy formales y como los Bena-

vides eran hombres malos y en otras ocasiones habían

sido prisioneros y perdonados, mandó el General O'Hig

gins que un oficial con cuatro soldados fuesen al cuartel

a las ocho de la noche y los fusilasen sin que ninguno su

piera; así lo hizo el oficial, y habiéndolos sacado los llevó

en ancas cpmo a media legua fuera de Santiago, los hizo

apear y fusilándolos les hizo tirar con los cuatro soldados.

Ambos dos cayeron al suelo y les ardía la ropa; el oficial

y los soldados quedaron persuadidos que los habían fu

silado, cuando montaron a caballo uno de los soldados

sacó el sable y al principal, Vicente Benavides, le tiró de

a caballo un hachazo, y le da el hachazo por el cogote,

que quedó con el cogote y cara ladeados. Los soldados se

fueron y tempranito, como no hubiese huido, principió
Benavides a apagarse la ropa con la sangre que le salía

del pezcuezo y comenzó a enjutarse el pescuezo, luego en

cuatro pies se acerca donde su hermano y lo halló muerto.

Comenzó Benavides a pensar lo que había pasado y como

a las dos horas determinó caminar y hallando un rancho

se acercó y hablándole al dueño de casa que lo favoreciese

le dice que lo habían salteado y le habían dejado herido.

El dueño del rancho lo comenzó a curar y a los cuatro

días, de noche, se fué para Santiago a casa de un cono

cido el que le cuidó y como ya la herida estaba mejor,
se comenzó a noticiar por mano del dueño de casa en qué
casa estaría viviendo don Juan Castellón, caballero de

Concepción; a los muchos días tuvo noticia donde vivía

y entonces el dueño de casa pasó a hablar con don Juan

Castellón, y le dice: Señor, un hombre de Concepción,
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herido, que llegó a mi casa, me dice que le diga a Ud. si

lo puede ir a verlo porque desea hablar con Ud. El señor

Castellón se marcha con el mozo y en un rancho de San

tiago estaba dentro; el señor Castellón conoció a Bena

vides y entonces le dice: Hombre, cómo estás vivo, cuando

O'Higgins me ha dicho que a tí y a tu hermano los mandó

fusilar; y entonces Benavides le cuenta cuanto le ha pa

sado. Y se fué con el empeño de hablar con don Bernardo

O'Higgins para que lo perdonase. Cuando don Juan Cas

tellón habló con don Bernardo O'Higgins y le dice que

Benavides está vivo no lo creía, y le contó todo lo sucedido.

Y el señor Castellón le hizo ver que lo perdonase y que

como quedasen todavía godos por Concepción con don

Juan Francisco Sánchez, Benavides se obligaba a entre

garlos o a hacerle alguna traición a Sánchez, y que si lo

perdonaban sería en adelante un verdadero patriota. Y

figurándose que si cumplía Benavides con lo que prometía
se concluían los godos por Concepción y que entonces

podrían arreglar una escuadra para tomarse a Chiloé,
determinó don Bernardo O'Higgins le trajese don Juan

Castellón a Benavides a su Palacio. Llegado a él comenzó

Benavides a pedirle perdón y hablando de los pocos go

dos que quedaban le prometió Benavides los entregaría
o le daría razón como los podrían tomar. Convino el Ge

neral O'Higgins en darle libertad y que entre los tres que

estaban presentes quedaba el secreto, y salió de Santiago,
dándole un buen caballo y vistiéndolo a Benavides y dán

dole veinticinco pesos, llegó a las tres de la tarde a los

Angeles, que yo lo vi entrar.

Llegada de la María Isabel con el ejército de Can

tabria a Talcahuano, teniendo once meses diez y nueve

días de navegación de España hasta Talcahuano sin tocar
en ningún puerto.

Habiendo llegado este ejército tan disperso en su na

vegación del Cabo de Hornos, se separaron a Buenos Ai

res dos buques cargados de gente; a la pasada de este lado
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del Cabo se separaron dos buques cargados de gente a

Valparaíso, ya Talcahuano legaron con la María Isabel,

capitana de la escuadra, cuatro buques más., que no lle

garon juntos porque en el Cabo de Hornos experimentaron
una gran tempestad y lo pasaron los buques todos dis

persos. Todo este ejército llegó a Talcahuano enferíno y

sacándolo a tierra andaban todos los soldados y jefes en

cuatro pies porque venían con escorbuto en los dientes y

piques en los pies, que ninguno podía andar por lo hin

chado de los pies. Don Juan Francisco Sánchez, General

que quedó en Concepción, se hallaba con su poco ejército
en la Florida, pues aguardaba el ejército que de Santia

go venía para el sur. Con la llegada de la María Isabel

vino aConcepción don Juan Francisco Sánchez a verse y
a'hablar con los Mandatarios que venían en la escuadra

y estuvo cuatro días con ellos y luego se fué a la Florida

dejando de Intendente en Concepción a un paisano, don

Pedro Ferrer, con la Concordia para una guardia a la

Cárcel. ínter Sánchez estaba en la Florida, viene el Ge

neral Blanco Encalada con cuatro buques a tomarse a

Talcahuano, a la María Isabel y demás buques, viviendo

los dos buques que se pasaron adelante con bandera del

Rey que al agua arrastraban; tan pronto como entraron

a la bahía de Talcahuano agarran una canoa de pescado
res que iba a buscar choros de la Quiriquina, los llevan a

bordo y les preguntan que hace la gente que ha llegado de

España, le contestan: Señor, están en el puerto, todos an

dan en cuatro pies por lo enfermos que han llegado. ¿Y
en los buques habrá gente? Deben, señor, estar todos

en tiena, y si hay serán muy pocos. ¿Y el General Sánchez

dónde estará.? Dicen, señor, que está en la Florida con

todos los soldados porque en Concepción están los de la

Concordia. Dejaron irse al pescador y siguió el General

Blanco para Talcahuano, de día claro. Los godos de

Talcahuano veían- los buques que se acercaban a tierra,

y decían, los nuestros; lo mismo en Concepción, decían,
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los nuestros vienen entrando, y los dos buques que ade

lante venían eran los mismos que venían en el convoy de

España. Habiéndose acercado muy cerca de Talcahuano,
casi donde los demás buques estaban fondeados, anean

la bandera del Rey y ponen la de la Patria y comienzn a

tirar cañonazos al puerto con bala, y comienzan todos

a irse para los cerros, bala y bala. Seis hombres marine

ros que habían en la capitana la María Isabel y una es

pañola se meten al bote y safan a tierra a huir que es bue

no, no quedando en el puerto ni chico ni grande, y los sol

dados en cuatro pies anancando para los cerros. Se hacen

dueños de los buques, saltan a tiena y saquean a todo

Talcahuano. Y si el General Blanco quiere se toma a

Concepción, pues no había un sólo soldado de línea, to

dos estaban en la Florida. Así sucedió la toma de la María

Isabel y demás buques.

Tan pronto como sucedió esto, mi tío le manda decir

al General Sánchez todo lo sucedido. Vino a Concepción
el General Sánchez y ordena emigrar a todos para Los

Angeles. En esta emigración salieron las monjas de Con

cepción para Los Angeles en lanchas hasta Santa Fé y

y en carretas llegaron a Los Angeles, mojadas, que cada

carreta venía con más de una cuarta de agua adentro,

pues les pilló en el camino una tempestad de agua y en

todo ese trecho no había donde parar. A los ocho días de

haber salido las monjas salió el corto ejército de Canta

bria para Los Angeles por tierra. En las angosturas de

Hualqui se levantaron queriéndose ir a la Patria, pero

como no eran conocedores del lugar los redujeron y tan

pronto como llegaron a Los Angeles fusilaron a nueve

españoles, que los mismos españoles y del mismo Batallón

de Cantabria les tiraron y a la primera descarga levan

taron los fusiles y no les pegaron, y entonces el oficial

español les ordena que si no los matan ustedes serán tam

bién fusilados; con esto les dieron la otra descarga y los

fusilaron, siendo yo testigo de esto. Don Juan Francisco
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Sánchez deja su campamento de la Florida y se muda al

vado del Salto del río de La Laja, al lado de Los Angeles.
Tan pronto como mudó su ejército a la orilla del Salto

de La Laja, mandó a la tiena de Arauco al lenguaraz ge
neral de toda la tierra, don Rafael Burgos, para que ven

gan todos los caciques con todos sus mocetones a Parla

mento a Los Angeles, que así lo desea el Rey y lo manda.

A los cuatro o más días comenzaron a llegar a Los Angeles
miles de indios de todas las reducciones, de Boroa, de la

Imperial y demás. Habrían más de cinco mil indios, se

llenaba la plaza de Los Angeles, que sólo por los corredo-

dores de las casas podían pasar los de a pie. No había más

desocupada que la donde estaba el Parlamento de los ca

ciques y el General Sánchez, porque la música y los ca

ñonazos que se tiraban cuando venían entrando los in

dios, estaban dentro del recinto porque afuera de la plaza
no cabían, para dar lugar a tanto indio. Todos los días

Parlamento, y así tenía a los indios en el pueblo y a las

orillas en las haciendas o casas o chacras de Los Angeles.
Estarían estos Parlamentos más de un mes. Y habiendo

venido a más de media tarde o con el sol dentro una tem

pestad de agua, viento, truenos tan grandes que varias

monjas que habían y se habían hallado en la ruina de

Penco, decían que jamás habían experimentado tempestad
como esta. La familia de mi casa vivía media cuadra de

la plaza, en la misma plaza estaba la Recova y allí mismo

en el sitio de la Recova estaba una reducción de indios,

que pasarían de ochocientos los que ahí habían. Principia
la tempestad de truenos y el chivateo de los indios, que
no paraban de chivatear, y dicen que salieron todos,
mientras duró la tempestad, a la plaza a gritar y a llamar

a Pillán, Dios de los indios, y dicen que la Machi, por el

palo de la bandera que había en la plaza, se subió la Ma

chi y le pregunto a Pillán que cuál de los dos ejércitos ga
naría, y el contestó el Pillán o Dios que la Patria ganaba,

y dicen que en todas las casas donde estaban los demás
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campamentos hicieron lo mismo y que a todos les había

dicho su Pillán que la Patria ganaba. Al siguiente día no

quedó ningún indio ni en Los Angeles ni en ningún otro

alojamiento donde estaban, llevándose a todas los chinas

que habían traído, pues indias Boruganas habían como

diez y seis y todas se fueron para su tiena, pues ellengua-
raz Burgos decía que jamás habían salido tantos indios a

Parlamento, sin decirle al General Sánchez porqué se iban,

pues los cuidaban bastante dándoles vacas y bueyes para

comer de sobra y bastante vino que tomar. Dejaron sólo

al General don Juan Francisco Sánchez, que al siguiente
o cuarto dia de haberse ido los indios, a las doce del día,

publica un bando en Los Angeles que en el mismo día

emigren todos para Nacimiento., y a las dos de la tarde/

ejército, monjas y cuantos habían en Los Angeles a pie
salían para Nacimiento; al siguiente día a las diez del día

entró a Los Angeles la caballería de la Patria, y al ga

lope la caballería comenzó a atacar en el río Bío-Bío?
en el pasaje de Nacimiento, como a las dos de la tarde,

que para conseguir el embarcarse tuvo el General Sánchez

que poner como a dos cuadras o tres del río a un batallón

para que se embarcasen las monjas y el ejército; no per-''
mitió a ningún paisano que se embarcase, aunque ofre

cían miles. Todo este día y en la noche se estuvo pasando
el ejército en dos lanchas muy malas, teniendo la orden

los oficiales que paisano, mujer ni niño fueran en el agua

y no les permitían ir afirmados en las lanchas porque no

se partieran, y el oficial sacaba el sable y por todos los

costados de la lancha iba cortándoles las manos a los po

bres que estaban afirmados y querían pasar el río, y los

pobres, unos salían a la orilla con las manos cortadas y

otros se iban río abajo ahogándose. No había lanchada que

pasase que no pasase esto porque todos querían salvarse,

y las balas caían y mataban a los que se estaban embar

cando y este gran apuro los hacía siempre entrar al río y

afirmarse en la lancha, pero se ahogaban y -no podían
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anancar por ningún lado porque las caballerías tenían

rodeadas todas las anancadas y playa del río o morían

ahogados en el rio o el enemigo los mataba o tomaba pri

sioneros, que nunca lo pensaban sino morir. Después de

pasar el ejército del General Sánchez para el otro lado del

río, comenzaron a pasar paisanos, señoras y demás; esto

es, con lo encapillado y nada más; el tiroteo no cesa en la

caballería y el batallón Valdivia sosteniendo a las caba

llerías no atropellen el embarque. Cuando ya se permitió
el embarque en una de las lanchas iban como doce sacer

dotes y cargada de paisanos, mujeres y niños y siempre
como había tanto gentío se llenaban siempre los costados

de la lancha, el oficial sacaba el sable e iba a cortar las

manos a tanto pobre que iban afirmados y el cuerpo en

el río. Los sacerdotes, curas y Recoletos de Chillan, le

dicen al oficial: Señor, suplicamos a Ud. no les pegue a

esos pobres, así como nosotros buscamos escapar del ene

migo que no nos maten así estos pobres quieren escapar;

permitió el oficial no cortarles las manos. Como la lancha

iba llena de gente adentro y por los costados mucha más

con trabajo remaban. En la mitad del río se partió la

lancha y todos se ahogaron hasta los bogadores. No se

cuenta otra ahogadura más grande que la que pasó en

este lugar en todo nuestro Chile, no ha habido otra tan

grande y adonde se ha perdido más. Lo menos ocho cua

dras aganaba la playa de todo el cargamento que lleva

ban los que huían y todo quedó en la playa, escapando
con vida los que pudieron y perdiendo cuanto llevaban.

Mi padre que era el menos llevaba seis cargas, todo quedó

en la playa, pasando el río a media noche como a una le

guamás abajo en una balsa que acomodaron, y de cargada

que iba la balsa de los que huían, pues les daba a la rodi

lla el agua del río por lo cargada que iba, pasando mi pa
dre y madrastra y pidiéndoles cincuenta pesos a los dos

por pasarlos. Habiendo pasado el Bío-Bío mi padre se

juntó en Nacimiento con don Manuel Mieres, sujeto el

Tomo L 1 1 .—1 .er Trim. 1927 22
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más rico de Los Angeles. En fin paisano, hemos escapado-
con vida, Ud. escapó con capa y yo enmangas de camisa,
este fué el saludo, como amigos que eran .

El General Sánchez marchó de Nacimiento para la

tiena, huyendo con el ejército y las monjas en tienas de

los indios; a los cuatro días pasó el ejército de la Patria

y se tomó a Nacimiento siguiendo a los godos que ya los

alcanzaban. Sánchez, el General, como ya los alcanzaba

el enemigo, mandó de la tiena como mil indios que pasa-

\ sen el Bío-Bío por Santa Bárbara y se tomaran a Los

Angeles; luego salieron y llegaron a Los Angeles como a

las diez del día, se pusieron los indios enfrente al recinto

de Los Angeles, entrando al recinto todos y yo entre ellos,

y los indios formados afuera del llano del recinto y dan

la carga al recinto por los tres costados llegando los indios

hasta la orilla del foso que tiene el recinto, amenazando con

las lanzas a los que estaban dentro. Los pocos soldados

que estaban dentro los repartió el jefe por todos los cos

tados, y poniendo a la puerta del recinto más soldados,

porque se figuraba el jefe que estaba dentro viniesen a

la puerta; dieron ese día los indios como seis asaltos al

recinto, ninguno de ellos vino por el lado de la plaza

sino por los otros costados. Como treinta indios quedaron-

muertos cerca del foso y como estaban tan cerca no pu

dieron recogerlos. A la oración se retiraron los indios y se

fueron a alojar al estero de Pauligüe. A ninguno se permi

tió que saliese a su casa y todos dormimos dentro del re

cinto. Al segundo día volvieron los indios a ponerse a la

vista, pero no cargaron al Fuerte. El jefe que había hace

propio a Nacimiento diciéndole al General que seguía

a los godos lo que pasaba y entonces se volvió todo el

ejército y se vino a Los Angeles, y los indios estuvieron

algunos días más a la vista de Los Angeles, hasta que lle

gando todo el ejército se fueron los indios. Con esto pude»

irse el General don Juan Francisco Sánchez para Valdi-
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divia, deja don Juan Francisco Sánchez en su lugar a don.

Vicente Benavides, con el corto ejército que tenía.

Tan pronto como Benavides se recibió del mando, pasó

a Nacimiento, Santa Juana y San Pedro, pueblos que él

gobernaba ; lo primero fué reunir sus fuerzas y poner sobre

las armas a cuanto niño de doce años para aniba había

en todos los pueblos y campos donde él gobernaba, ha

biendo huido varios a los indios por no ser soldados.

Comenzó en seguida a hacer su cuartel general en Arauco.

El jefe de la Patria determinó dejar al Coronel don Andrés

Alcázar en Los Angeles con el batallón de Coquimbo,

que tenía a lomenos ochocientos plazas. Mandó a Concep

ción al Coronel don Ramón Freiré con el batallón número

tres, o Carampangue a cargo del Coronel don Santiago

Díaz; el batallón número 1 de Chile, Coronel don Juan

de Dios Rivera; Artillería, jefe de ella don Ramón Pi

carte; escolta del señor Freiré, don Manuel Quintana,.

don Luis Ríos, don Manuel Bulnes, don Agustín Solar y

don Manuel Jordán, todos de caballería, y los llamaban

la Escolta del señor Freiré. Concepción se arreglaba más

ymás cada día, porque sus jefes y oficiales no hay palabras

como ponderarlos, eran todos bravos y honrados para la

pelea, no se cuentan otros oficiales tan buenos y que ha

yan peleado tanto., ya con los indios, ya con tanta infini

dad de guerrillas, y a toda hora que los mandasen salir

cumplían y no hay ejemplar que por cobardía hubiesen

andado dando que hablar, pues yo soy testigo de cuatro

asistentes que le mataron al señor don Manuel Bulnes,

que como yo era entonces dependiente de la Casa de don

Juan Ibieta, íntimo amigo de todos los jefes y oficiales;

y estando en Concepción en la tienda de don Juan Ibieta,

en la trastienda había una gran pieza y allí se reunían y

tenía orden de darles cuanto pidiesen en la tienda y en la

casa y como les entregaba, me decía el señor Bulnes, me

mataron el asistente y estoy con lo encapillado. Y los de

más oficiales andaban tan pobres que daba lástima, por-
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que yo como dependiente me pedían todo lo que les fal

taba, dinero y géneros para surtirse, y siempre guenean-
do llevaban cincuenta o menos soldados cada oficial y ha

bía ocasiones en que ninguno se hallaba en Concepción

porque andaban cada uno con su tropa persiguiendo a las

guenillas; que el año entero lo pasaban en esto. Ymuchas

veces tenían que echar mano de don Manuel Senano que

era paisano y salía a perseguir a los godos que en gue

nillas andaban por todas las montañas de Concepción.
Y en llegando de sus correrías venían y se reunían en la

pieza que su amigo don Juan Ibieta les tenía en la tienda,

calle del Comercio, una cuadra de la plaza. Tan pronto

pasaban las ocho de la noche salían por el comercio, ha

biendo en toda la calle del Comercio cuatro cantoras,

con sus ventas para todos, y éstas cantaban y acomoda

ban sus versos, y oscureciéndose principiaban a cantar y
la calle llena de gente viendo. Y los versos son los siguien

tes, de los que recuerdo:

Dime Potrillo Tirano

Tú que le sirves al Rey

Pregúntale a la Isabel

Cómo le fué en Talcahuano

Con el Guapo Americano

Y el Lautaro San Martín.

Osorio se fué para Lima

Y Sánchez para Valdivia

Con un comercio de brevas

Y unos membrillos de a libra.

Otras cantoras acomadaban varios versos, que en

tusiasmaban a los soldados y a todos los que los oían.

Y era de tal suerte que hasta las doce de la noche no ce

rraban sus despachos y era la comedia que había en toda

la calle del Comercio de Concepción en aquel tiempo.

Infinidad de versos eran los que cantaban, y todos en
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contra de los godos y diariamente sacaban y variaban

versos y entonaciones.

Principiaremos a dar razón de todo lo que el jefe de los

godos hacía, don Vicente Benavides, hombre bravo., pero

muy malo, y los escribiremos con todos sus detalles.

Ya se sabe que éste fué fusifado en el llano de Maipo y

después de perdonarlo don Bernardo O'Higgins, Presi

dente, entonces y después el Supremo Director de la Re

pública de Chile. Como lo perdonó y Benavides le pro

metió que entregaría a los godos, y hallándose Benavides

dueño del ejército de los godos y de todos los lugares del

río Bío-Bío y que no se conocía el menor deseo de que

prometió el entregar al ejército y ser godo el mayor pa

triota; y por lo que se estaba viendo, cada día daba más

que hacer por las muchas guerrillas que él mandaba e

incomodaba al ejército de don Ramón Freiré. Esto pasó,
no se supo porqué motivo mandó el señor Intendente

Freiré a la señora esposa de Benavides, que se hallaba en

Concepción, y se la mandó dejar con tres oficiales al pue
blo de Santa Juana, que allí se hallaba Benavides con su

ejército. Pasaron el Bío-Bío en lancha, con bandera de

parlamento. Benavides que sabía esto salió a la orilla del

río, recibió a su señora y a los tres oficiales, los cuidó mu

cho y para que durmieran les acomodó una pieza lo me

jor que pudo; como a media noche mandó Benavides a seis

soldados a la pieza en que dormían los oficiales y con or

den que los matasen con bayonetas, así sucedió con los

tres embajadores que le llevaban su señora. Desde ese

entonces comenzó Benavides a hacer barbaridades, así

con la Patria como también con paisanos, que no eran

militares, ni se metían en nada. No sé como consiguieron
con don Ramón Freiré, y que Benavides convino, el traer

a las monjas que estaban bastante adentro de la tierra, y
mandó el señor Freiré tropa y al Comandante de Arti

llería don Ramón Picarte, y muy cerca de Arauco las
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íué a recibir y las trajo a su monasterio, no encontrando
en su iglesia ni la tercia parte de los santos que dejaron
porque todo se perdió en la pasada del Bío-Bío, no es

capando más cosas que un juego de vestuario para decir

misa y nada más, y era este convento antes, en adornos
de altares y de santos, mejor que los de Santiago, así
decían los conocedores de uno y otros monasterios; pero
•como escaparía el convento, más de año solo y al prin

cipio saqueado por los ladrones, que más de dos meses

saqueaban. Bailaban en la iglesia lo menos veintemujeres,
soldados y niños y otro tocando el órgano, esto lo presen

ciémás de cincuenta veces; habiendo caído de aniba de los

entablados de la iglesia, por andar robando, dos mujeres

y un paisano, indio de Nongen, que éstos no dejaban re

trete que no registraban, cayeron y en el momento mu

rieron y los botaron al llano. Con esto que pasó, mandó el

el Intendente don Ramón Freiré se mudase el Batallón

número uno de Chile al Convento de las Monjas y ya

cerraron la puerta de la Iglesia, pero el Batallón conía

con todo el demás claustro y aun la misma iglesia que las

monjas tenían para ellas. Benavides, cada día peor, man

dando guerrillas por todas partes y buscando que robar

y dinero para tener; rara semana sin tener presos paisa
nos para pedirles dinero y si no le daban los fusilaba, como

lo hizo con el hombre honrado del campo, don Cirilo Oli

va, que vivía en el campo cerca del lugar de Quilacoya, y
habiéndosele llevado una de sus guenillas a la presencia
de Benavides, le dice que le diera dos mil pesos para sus

tropas, y como el pobre Oliva no los tenia lo hizo fusilar.

De valde le decía: tengo mi casa, viñas y terrenos, ocú

pelos V.S., véndalos. Yo tenía unos mil pesos en dinero,

pero hacen días que me los saltearon. Señor, no tengo en

mi poder ni cuatro pesos, y en la plaza de Santa Juana lo

fusiló. A los pocos días hizo fusilar a otro paisano por igual

cosa., porque no le daba dinero. No había mes que a dos o

tres hacía fusilar porque no le daban dinero, estos eran
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paisanos. Esta bárbara costumbre la observó hasta lo

último de su mando, pues estando en Concepción hizo

poner en la plaza dos postes para fusilar a dos, el uno ha

bía sido oficial de la Patria, y estaba retirado y en nada

se metía, y el otro era don Lorenzo Almarza, español,

el hombre más rico en dinero y terrenos que vivía en

Los Angeles. A las doce del día hace llamar a don Lorenzo

Almarza y le dice : Ud. me da ocho mil pesos para pagar

mis tropas y si Ud. no me los da, en el momento pongo

a Ud. en capilla y voy a dar la orden que pongan los báñ

eos y junto con un patriota será Ud. fusilado mañana a

las diez del día. Le contesta don Lorenzo Almarza: Señor,

no sabe V.S. que habiendo yo emigrado a Chiloé con mi

familia me pidió el General Quintanilla treinta mil pesos

y se los tuve que dar; me vine por la tiena aLosAngeles
a ver mis haciendas y ganados y el General don Juan

Francisco Sánchez me pidió ocho mil pesos y se los entre

gué, y ahora V.S. me pide esa suma, ¿de dónde la saco

cuando todo lo he perdido? Si Ud. no me dá será fusilado,

y lo manda a ponerlo en capilla. Sabedores los amigos de

la orden de muerte para don Lorenzo Armaza, se vienen

al palacio de Benavides don Tadeo Islas, Coronel; don

Vicente Bocardo, Coronel y don Pedro Ferrer, paisano,

y entre los tres le hacen ver a Benavides como daba tal

orden. Nos consta a todos que Quintanilla lie pidió treinta

mil pesos, Sánchez ocho mil, y ahora de dónde saca este

señor este dinero. Don Pedro Fener, como paisano, se

explicó más claro sobre esta barbaridad y lo único que

consiguieron fué que si le daban los ocho mil pesos no le

quitaría la vida. Ambos tres salieron por el pueblo bus

cando el dinero y al platero Leandro Muñoz, que era el

que sellaba la plata lo tuvieron toda la noche sellando la

plata que conía vaciada; así Muñoz a toda hora estaba

sellando por cuenta de Benavides, y esta plata se llamaba

la plata de Benavides, trabajando por Leandro Muñoz,

liijo de Concepción y platero elmás competente que había
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entonces en Concepción. Hallándose el Intendente Freiré

con tanta guerrilla, desde Hualqui hasta- Los Angeles,

que habían semanas estar cortada la comunicación con

el Coronel Alcázar, que ni mantenciones se les podía
mandar a Los Angeles, pues no tenía más caballería que

la Escolta, y habían ocasiones no hallarse ningún oficial

de caballería en Concepción por andar atacando las se

manas enteras las guerrillas de Benavides que de conti

nuo se tomaban los pueblos cercanos al río Bío-Bío, y

que también habían guenillas de quinientos hombres, que
era preciso perseguirlos con infantería y cañones, como

sucedió en el pueblo de Yumbel que don Manuel Bulnes,

Quintana y Jordán se hallaron todo el día peleando con

Zapata, guenillero guapo y con más de ochocientos hom

bres; pelearon todo el día por tomarse el pueblo, y el se

ñor Bulnes con cien hombres de caballería, cincuenta

infantes y dos cañones pelearon todo un día encima del

ceno de Yumbel con la guenilla de Zapata, se venía a la

carga a tomarse los infantes, huían y los perseguían los

de caballería como veinte o más cuadras y volvían a car

gar a las caballerías del Capitán Quintana hasta llegar
a donde estaba la infantería y volvían a huir, así lo pasa
ron todo el día.

Persecusiones que hubo en Concepción en tiempo del

Supremo Director don Bernardo O'Higgins en contra de

los amigos que fueron de los Carreras, no dejando a nin

guno y destenándolos a Valdivia, punto y pueblo que

se conquistó mucho antes que Chiloé.

Don Bernardo O'Higgins mandaba de Santiago órdenes

al Intendente de Concepción para que los tomasen pre-
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sos y los mandasen a Valparaíso y de allí remitirlos a Val

divia. No hay palabras como explicar el odio que O'Hig

gins tenía a los Cañeras y amigos de éstos. Todo Concep
ción era testigo de las personas que tomaron presas, sin

meterse en nada, no teniendo más delito que haber sido

amigos de los Cañeras ¿y adonde estaban los Carreras en

tiempo de estas prisiones?, todos saben que estaban en

Mendoza y así aprisionaban a paisanos y a militares. De

Concepción llevaron a don José Ibieta, a don Ambrosio

Martínez, a don Tomás Martínez y al digno oficial don

Manuel Jordán y a muchos más que no recuerdo. Habien

do tomado presos en Concepción, a las once de la noche,
a don Tomás Martínez y al Comandante don Manuel

Jordán, al día siguiente los mandaron a Talcahuano, pre

sos, y en el acto los llevaron a Valparaíso y los pusieron

presos en un cuartel donde habían más de cien paisanos,
hombres de lo mejor, presos por ser amigos de los Carre

ras. Noticiándose el digno Jordán y don Tomás Martínez

que a estos presos y otros más se habían mandado a Val

divia, se unió Jordán y Martínez morir primero y no ir

a parar a Valdivia, y escriben y dejan una carta escrita

en la prisión alDirector O'Higgins haciéndole ver que quie
ren morir por mano de sus mismos patriotas y no morir

por mano de los godos y se "fugan ambos dos y se vienen

para Concepción por tiena. Habiendo llegado a Lonco-

milla, casa de mi tío, don Manuel Fener, se alojan, como

amigo y pariente de Martínez. Le comunican a mi tío

cuanto les ha pasado, y entonces les dice mi tío: Caba

lleros, aquí tengo las mejores proporciones para tenerlos

el tiempo que gusten, en esta su casa o en los montes de

mis potreros, que hay sirvientes y tienen sus buenos ran

chos y ninguna persona sabrá que a Uds. los tengo escon

didos, pues pueden estar años y no les faltará a ustedes

nada; no pudo conseguir mi tío, haciéndoles ver que ya

que no querían quedarse en su casa, le admitiesen caba

llos para ir más seguros, porque les dijo mi tío : guenillas
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de los Pincheiras y de Zapata y demás andan muchas,
del Panal hasta Concepción; no sea cosa que encuentren

alguna guenilla, y llevando buenos caballos escaparán.
Don Manuel Jordán admitió un caballo, y Martínez no

quiso llevar. Pasado Perquilauquén, camino para Chillan,
les sale una guerrilla como de cincuenta hombres, comien

zan a huir o arrancar para el río Nuble, y alcanzan a

un asistente, lo matan, como a las dos o más cuadras

alcanzan al otro asistente, lo matan y siguen, se cansó el

caballo a don Tomás Martínez, lo matan y sólo por el

buen caballo escapó el digno don Manuel Jordán. Tan

pronto como llegó a Santiago la noticia de haber muerto

don TomásMartínez, su hermano don Juan de DiosMar

tínez, que estaba en Santiago, se viene por mar a Concep
ción a saber de su hermano y ver los intereses, que con

don Juan Felipe Cárdenas, estaba trabajando en Concep
ción como proveedor de todo el Ejército que vino de San

tiago para el Sur, y sin tomar balance pusieron en la pro
visión de Concepción a otro proveedor, perdiendo don

Juan Felipe Cárdenas un principal de más de treinta

mil pesos, con que mandó a don Tomás Martínez con este

capital para surtir al Ejército. Así persiguió don Bernardo

O'Higgins a sus mismos paisanos y amigos. Yo era el se

gundo proveedor que tenía don Tomás Martínez y me

consta como pusieron a otro proveedor, y así me quitaron
de la Provisión.

Tan pronto como llegó a Concepción don Juan de Dios

Martínez, se presentó donde su amigo el Coronel don

Ramón Freiré, y hablando con él y con todos los demás

amigos de Concepción, que cada uno decía los males que

O'Higgins les había hecho, por acabarlos y arruinarlos,

o que los matasen, desde el señor Freiré hasta el último,

servidores de laPatria deConcepción, trataron de levantar

se y quitarle elmando a don Bernardo O'Higgins, Director

de Chile. Don Juan de Dios Martínez se manda por mar

para Santiago y comienza a ver a todos sus amigos la
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determinación del señor don Ramón Freiré y de todos los

de Concepción. Como en general, en todo Chile conocían

la gran justicia que tenían en quitar al Mandón, que tan

mal se había portado, desterrando en todos los pueblos a

los mejores ciudadanos patriotas, todos en general se le-

. vantaron en contra de O'Higgins, quitándole elmando,"sin
tirar un sólo tiro, porque no habia persona que no cono

ciese los males que habían sufrido. Y tan pronto como

entregó la banda, en el medio de la plaza de Santiago, lo

echaron destenado al Perú, y allí murió, dejando a todo

Chile, el hombre patriota, pero malo, este es el juicio que
todos conocieron en tiempo de este Mandatario.

Tan pronto como don Juan de Dios Martínez llegó a

Santiago medio oculto, tuvo noticia don Bernardo O'

Higgins y mandó cincuenta soldados a rodearle su casa y

registrarle por todas partes para tomarlo preso y fusilarlo

en el acto, y escapóMartínez dentro de una caja, por suer

te, pues de Concepción le escriben al Supremo Director

don Bernardo O'Higgins que Martínez va para Santiago
a verse con todos sus amigos para levantarse y quitarle
el mando. Desde entonces ya principió don Bernardo

O'Higgins a prepararse y don Ramón Freiré lo mismo.

Luego mandó el Presidente O'Higgins al Comandante

don Juan de Dios Romero con ochocientos hombres al

pueblo de Talca, y don Ramón Freiré mandó ta Loncomi

lla alCoronel Bolcosque con quinientos hombres, ponién
dose cerca del río del Maule, lugar llamado Chancico, y

como al mes o más tiempo vino de Concepción el Coronel

don Manuel Bulnes y se juntó con el Coronel Bolcosque

y luego pasaron el Maule, y en Quechereguas alcanzaron

al Comandante Romero y lo toman prisionero, pasándose
la mayor parte de esta tropa al Coronel Bulnes y asi lle

garon a Santiago a quitarle el mando al Supremo Direc

tor don Bernardo O'Higgins.
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Razón de los sucesos que hubieron antes de la guena

de Chacabuco.—Los bienes y males que hizo el Guerri

llero Neira, y que después el señor don Ramón Freiré lo

hizo fusilar en Talca a los pocos días después de la acción
de Chacabuco.

Don Domingo Belimelis, hijo de Concepción, Duende,

y de los primeros patriotas, habiendo huido paraMendoza

después de la acción de Rancagua, lo mandó don Bernar

do O,Higgins de Mendoza para Chile junto con el Co

ronel Merino, de Cauquenes, y otro vecino de Linares,

Lavín; estos vinieron de emisarios ocultos de Mendoza,

y se vinieron por el Planchón a Loncomilla, casa de don

Manuel Fener, don Feliciano Encinas y don Ramón

Unutia, todos vecinos de Loncomilla y muy amigos.
Neira era hombre malo y tenía su guenilla de salteadores

que hacía muchos males. Habiéndose visto en el Plan

chón con Neira, le dice que don Bernardo O'Higgins le

manda encargo, que él está en Mendoza aneglando su

Ejércitopara tomarse a Chile y que le mandará al Coronel

don Ramón Freiré salga por el Planchón a juntarse con

Neira; y le encarga que corte toda correspondencia de

Santiago a Concepción de los godos, que de Talca hasta

San Fernando que correo de los godos pase ninguno para

ninguna parte, que convenía mucho cortar toda comu

nicación; así le dio don Domingo Belimelis el recado a

Neira. Si Neira antes hacía sus salidas por los cerrillos

de Teño, con este encargo conía de Talca hasta Ranca

gua y no perdonaba correo que no lo matase, y si lo per

seguían se ganaba a las cordilleras o montañas. Corta

ba bien todas las comunicacióones y el Presidente de San

tiago, Marcó del Pont no hallaba qué hacer para concluir

con esta guerrilla, y no pudo. Concluida la guena, se en

tregó el Comandante de los godos don Gervasio Alarcón
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y se vino a su hacienda el Portezuelo del Duran a vivir,

y como fuimos tan amigos desde la Escuela, pasaba a alo

jarme a su casa del Portezuelo cuando iba yo para Con

cepción; una vez llego a su casa y el mozo que yo llevaba

comenzó a bajar el almofres de la muía que llevaba mi

cama, se acerca don Gervasio y le dice a mi mozo : hombre

bárbaro, porqué no matastes al salteador Neira cuando

te pusimos en lamontaña escondido, o para que lo lacearas

o lo mataras, pues yo con mi gente te favorecíamos. Mi

mozo le contestó: Señor, tuve mucho miedo y por eso no

lo agané, temí que los soldados de Neira me mataran,

porque en la montaña se habían escondido de a pié,

pues los caballos se los quitaron a la guenilla de Neira.

Don Gervasio Alarcón me comenzó a contar todo lo de

Neira, los males que hacía al gobierno español, los correos,

que mató ocho, sin contar con tantos o más muertos. En

Santiago no hallaba el Presidente Marcó del Pont como

matar y acabar con la guenilla de Neira, y le manda un

coneo, por la costa, al señor Ordóñez a Concepción, donde

le dice que no halla como concluir con la guerrilla de Neira,

que éste tiene cortada la comunicación, que cuantos pa

san para Santiago los mata o los sablea y que ocho correos

que ha mandado para Concepción, a todos los ha muerto,

y que escoja a un Comandante para que persiga y no se

mueva hasta que concluya con Neira. El señor General

Ordóñez nombró a don Gervasio Alarcón a perseguir a

Neira y estuvo seis meses persiguiéndolo, hasta que se

cansó, pues Neira era dueño de todas las montañas, desde

Talca hasta Rancagua; me contaba Alarcón que como en

seis ocasiones había dejado de a pie toda la guenilla de

Neira, pero como zonos se escondían en las montañas y

cerros de la Cordillera; que en una ocasión en los riscos

de la Cordillera, en el camino del Planchón, les quitó los

caballos y ellos se ganaron a los riscos; que les hizo tirar

muchos balazos, pero a los tres o más días ya tenían ca

ballos y monturas, y creía Alarcón que la mayor parte de



350 MANUEL GREG. GARCÍA F.

los pueblos de Talca, Molina, Curicó, San Fernando y

Rancagua, todos favorecían a Neira, porque varias veces

conocía Alarcón que le mandaban aviso que iba Alarcón

a tomarlos y matarlos, pero dice Alarcón que los Ceni-

Uos de Teño eran los puntos en que diariamente tena

salteadores Neira apostados en los Cenillos, y que el mal

que hacía era el que no había otro en todo Chile como los

perjuicios que hacía al Gobierno, y matando y salteando

a los que pillaba. Contándome don Ramón Unutia, ve

cino de Reyes, que lo querían tomar preso para mandarla

a la Quiriquina, tuvo que irse al Planchón huyendo de

Loncomilla, habiendo estado ocho días con Neira, porque

ya se conía había llegado el señor Freiré al Planchón;

esta persona me contaba el empeño que tenía Neira para

perseguir á los coneos que los godos mandaban y las mu

chas muertes y salteos que de Talca hacía, y tenía bi-

chadores en Talca. Como ño llegaba el Coronel Freiré de

Mendoza se volvió don Ramón Unutia a su casa, siem

pre escondido, y como andaba en todo Loncomilla el

Comandante de los españoles, el García, con su guenilla,
bichando a los emisarios y tomando presos a varios y don

Ramón Unutia perseguido por él tuvo que irse alPlanchón

porque decían de cierto, que don Ramón Freiré había lle

gado y todavía no había llegado. Doce días estuvo en.

la Cordillera solo con su mozo, porque Neira estaba fue

ra en sus conerías aburrido don Ramón Unutia se vino

a su casa; a los pocos días llegó el Coronel Freiré y se

juntó con Neira y fué la acción en Chacabuco, y entonces

el señor Freiré mandó a Neira al camino de la costa con

su guenilla, y el señor Freiré en Lontué viendo si venían

algunos derrotados de Santiago y como a todos los aga

rraron prisioneros en Chacabuco, se reunió Neira

con el señor Coronel Freiré y entraron a Talca, teniendo

el señor Freiré vergüenza el entrar a Talca con Neira, y

el señor Freiré se alojó en Talca y Neira con su guenilla

en el Mirador, fuera de Talca, y a los pocos días de estar



RAZÓN DE LO QUE HE PRESENCIADO 351

Neira en el Mirador, hizo un gran crimen con una señora;
habiéndole dado parte al señor Coronel Freiré lo que ha

bía hecho Neira con la señora, lo tomó preso y lo puso en

capilla y al segundo día lo hizo fusilar en la plaza de Talca

y a la guenilla le quitó las armas y les ordenó se fuesen a

sus casasy no semetieranmás porque serían fusilados co

mo Neira. Así concluyó el guenillero más malo que hubo

en Chile, a los veinte o menos días después de la gran ba

talla de Chacabuco.

Escapada milagrosa que experimentó el General don

Manuel Bulnes y el General don Fernando Baquedano
el año cincuenta y uno en la Batalla de Loncomilla.

^
Habiendo mandado el Presidente don Manuel Montt

al General don Manuel Bulnes con su Escolta a Lonco-

milla a formar el Ejército para pelear con el General Cruz,
tan pronto como llegó el General Bulnes pasé a verlo y

como, éramos amigos desde la Escuela hasta que murió,
le dije, pásese a mi casa y cuente con toda ella y para su

Estado Mayor y para todos los que a V. acompañan. En

el momento se vino a mi casa y como amigo me contaba

lo que pasaba. Lo primero que me contó, fué el contrapeso

que tenía con tener a su lado al hijo del General, que to

dos dirían, el General Bulnes trae al hijo de Baquedano,

que viene a pelear en contra de su padre. Muchas oca

sionesme contaba elGeneral Bulnes lo quequería aManuel

Baquedano desde que entraron a Lima, sin ser militar

peleó con tanto empeño, pues desde entonces lo comenzó

a querer hasta lo presente. Raro día era que no hablase

de Baquedano y siempre dormía pared por medio cuando

estaban en casa. Más de un mes estuvo el Ejército en mi

casa y siempre dormía pared por medio con el General.

El día que salió el Ejército para Chillan manda el Gene-
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ral Bulnes al edecán don Antonio García Reyes mande

para Santiago aManuel Baquedano adonde el Presidente

don Manuel Montt y que lleve todas las comunicaciones.

En el momento que Manuel Baquedano recibe las comu

nicaciones me viene a ver y me dice: Señor don Manuel,

consiga V. con el General Bulnes no me mande para

Santiago, yo no voy a pelear con mi padre sino a acom

pañar al señor General, consiga V. porque no hay otra

persona de quien valerse. En el momento sale Baquedano

para Santiago y el General con todo el Ejército para Chi

llan y yo salgo con el General cargándole no mande a

Baquedano para Santiago, más de una legua le fui car

gando. El General me decía, don Manuel, que dirán que
el General Bulnes trae al hijo del General Baquedano que
viené^ a pelear en contra de su padre, segundo General

del General Cruz, y yo siempre cargándole, no pelea en

contra de su padre sino acompaña a V. ; habiendo conse

guido con el General, mandó al edecán don Antonio Gar

cía Reyes mandase a otro oficial para Santiago y que se

volviese Baquedano. Como a la media hora llega Manuel

Baquedano y tan pronto como lo vio el General, que

junto conmigo iba, le dice a Baquedano; por tanto empeño
de don Manuel he conseguido volverte. Mi general, no

pelearé con mi padre, ni hermano, lo único que haré será

acompañar a V. Ya se fué el General Bulnes con su Ejér
cito para Chillan y siempre Manuel Baquedano al lado

del General. El día de la batalla en Loncomilla, a distan

cia de diez pasos no se conocían los soldados por el humo

y tierna que había. Cuando estaban en la mayor parte
de la guerra, se aparecen cuatro soldados de a caballo,

Baquedano los desconoce, y le dice mi General, el enemigo
se viene sobre el General y Baquedano. Los cuatro sol

dados que vinieron a matar al General Bulnes fueron

mandados por el Comandante Reyes, de Los Angeles.
Y este Comandante murió en Loncomilla, en la batalla.
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Los mismos jefes del General Cruz me contaron que este

Comandante había prometido matar al General Bulnes.

El General mata a uno y Baquedano mata al otro y

los otros dos arrancan, que por el humo y tierra no los

persiguieron. Así escapó el General Bulnes y Manuel

Baquedano lo 'libertó, pues vio primero a los cuatro sol

dados que venían mandados a matar al General Bulnes,

según las noticias ciertas de los mismos jefes del General

Cruz, que me contaron. Concluida la batalla, el primer

día tiene noticia Manuel Baquedano que su padre don

Fernando Baquedano, segundo General del Ejército del

General Cruz, se hallaba gravemente herido y le pide

permiso al General Bulnes para ir a favorecer a su padre;

en el momento se marcha a donde el General Cruz y le

dice que le dé permiso para ir a favorecer a su padre que

sabe que está del otro lado del río Loncomilla muy he

rido. En el momento el General Cruz le da permiso y le

dice que en la orilla del río hay una lancha y que en esa

misma lancha lleve a su padre para Talca. Tan pronto

como llegó Baquedano al río de Loncomilla, con un tra

bajo muy grande consiguió la lancha, se pasa para el otro

lado y llega a la casa adonde estaba su padre. Tan pronto

que habla con su padre, le dice que viene a favorecerlo y

que trae licencia del General Bulnes y del General Cruz

para llevarlo a Talca para que lo curen. En el momento

se arregló el viaje y sale río abajo al pasaje del Maule,

pasaje de los Prados. Al llegar al río del Maule, deja un

batallón para que ninguna lancha pasara abajo. Manuel

Baquedano no sabe nada de este batallón y al enfrentar

adonde estaba el batallón comienzan a tirarle a la lan

cha de balazos y de descargas, que por suerte escaparon

habiendo el jefe del batallón conocido a Baquedano por

las señas que de la lancha hacían y dejaron de tirarle.

Y se acerca la lancha adonde estaba elbatallón y enton

ces el mismo jefe del batallón le proporcionó para llevarlo

a Talca, lo pasaron el río Maule; así llegó el General Ba-

Tomo LM.—1er. Trim. 1927 23

/
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quedano a Talca, quedando en la casa del obispo Cien-

fuegos, y en el momento trajo Manuel Baquedano dos.

médicos a ver al General herido, y decían los médicos que

si dos horas más se hubieran demorado en traer al herido-

no hubiese vivido porque ya el cáncer de la herida estaba

al corromperse. Tan pronto como Baquedano dejó a su.

padre con buenos médicos y un amigo cuidando a su pa-"

dre, se vino adonde el General Bulnes a seguir con el Ejér
cito hasta los tratados de Purapel, que se acabó la guena-
Al segundo día de haber sabido que habían traído al Ge

neral Baquedano herido a Talca, pase a verlo., ya Manuel

se había venido. Y hablando yo con el General Baquedano,
me cuenta de la gran escapada que en Loncomilla había.

tenido el General Bulnes por su hijo Manuel, y la escapa

da de él, que si no lo hubiesen llevado a Talca, también

hubiese muerto, según la herida que de metralla de cañón

había recibido en la pierna. Así me contaba el General,

estos son milagros. Tan pronto como se concluyó la guena
o los tratados, se viene el General Bulnes a mi casa y

me cuenta la escapada de él por Manuel Baquedano y la

librada del padre de Baquedano. Estos son, me decía, el

General Bulnes, milagros que Dios me ha hecho.

Don Manuel Baquedano contándome que varias per

sonas no creían, le tuve que dar una constancia.—Lon

comilla, doce de Marzo de 1874.—Manuel Gregorio García-

Mejoras que don Manuel Montt hizo en Loncomilla,

y para que lo sepan lo pongo en este cuaderno.

Estando don Manuel Montt de Presidente, estuve en

Santiago, y tan pronto como llegué me mandó con don

José Miguel Baniga un recado que deseaba conocerme;

al siguiente día lo fui a ver a su Palacio y me recibió muy

bien, diciéndome que viese todo y que me daría a un

\
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amigo que me llevase a ver todo, y que todos los días fuese
a su Palacio, como lo hice.

Al siguiente día me mandó con don Rafael Sotomayor
a ver la Penitenciaría, la Artillería; al segundo día, la

fábrica de azúcar, y así todos los días me mandaba una

persona que me mandaba para ver todo. Pues cada día

conocía que me apreciaba más y todo el mes que estuve

no pasó día que no me viese con él, y conseguí con don

Manuel Montt perdonase al Comandante Silva Chávez,

que estaba preso en su casa lo pusiera en libertad, porque
le habían hecho creer al Gobierno que Chávez, por mala

disposición, había perdido una acción cerca de Coquimbo,

y yo indagué por oficiales del Batallón Buín que Chávez

no había tenido la culpa sino el Comandante de la caballe

ría porque se negó a perseguir al enemigo que iba en de

nota. Tres oficiales del Batallón Buin me contaron esto

y don Guillermo Délano, mucho antes, me había contado

esto, pues él se hallaba en el Ejército de Gallo, y me

contaba que él iba huyendo por la denota que le habían

hecho y que como el Ejército del Gobierno no los perse

guía, volvieron al lugar donde había sido el combate. Al

segundo día pusieron a Chávez en libertad. Después de

ser Presidente don Manuel Montt, vino a mi casa y de

Talca nos escribe que busquemos carpas para que aco

modemos una iglesia en el campo de batalla adonde fué

la guena el año 51 en Loncomilla, y que él traía religiosos
de Talca para hacerlo las honras, asi serio acomodamos

con carpas de las lanchas una iglesia, que más de quinien
tas almas cabían; se celebró la misa de difuntos con todos

sus cantos, asistiendo a las honras más de quinientas

personas.

Tan pronto como se acabó la misa, me dice don Manuel

Montt: don Manuel, acompáñeme a ver todo el campo

de batalla, y comenzamos a ver todo y me dice lo lleve

adonde fué la ahogadura del Ejército del General Cruz

en el río de Loncomilla; habiendo visto el lugar del río
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donde fué la ahogadura, me dice don Manuel Montt:

búsqueme personas que vieron estos ahogados, en el mo

mento vino don Matías Donoso y don Andrés Prado, ve

cinos que vivían en la orilla del río y habían presenciado

todo, y comenzó el señor Montt a preguntarles y ellos,

desde su casa, vieron toda la guerra y la ahogadura, que

pasaron más de cuatrocientos soldados. Tan pronto como

quedamos sin salir de la casa, hablamos sobre el pueblo
de San Javier y lo pobre del pueblo, y entonces donManuel

Montt me dice que daría cuatro mil pesos para el pueblo,
los cuatro los dio, y estuvieron cuatro años que ninguna

persona hizo empeño en trabajar, o en la Iglesia o en el

pueblo, hasta que los de Linares los pidieron para la Igle
sia y se los dieron. En otra pasada que hizo don Manuel

Montt a mi casa, le hago ver los ahogados que hay todos

los años en el río de Maule, por lo caro del pasaje en la

lancha, y las cargas de comercio que se pierden; hay años

que se ahogan más de doce personas y se pierden muchas

cargas de comercio. Tan pronto como le di razón de todo,

me dice don Manuel, mándeme llamar al rematante del

río para tomar providencias. En el momento mandé

llamar al rematante, don Esteban Lagos. Tan pronto como

llegó Lagos, le dice don Manuel Montt que quiere que se

rebaje el pasaje del río. Lagos le contesta: Señor, por mi

parte no hay inconveniente ninguno. Entonces don Ma

nuelMontt le dice a Lagos que al Intendente de Talca don

Cayetano Astaburuaga le va a escribir para que rebaje
el pasaje del río a medio cada persona, a medio cada car

ga, dos reales por cada carreta, dos reales por los birlo

chos de dos ruedas y cuatro reales por los coches de cuatro

ruedas, y que en el momento rebaje el pasaje, pues ya
con el rematante don Esteban Lagos lo tiene aneglado

y no pone ningún embarazo. Más de un año se pasó sin

rebajar el pasaje, el Intendente de Talca se descartaba

con el Intendente de Cauquenes, hasta que yo le escribí

a don Manuel Montt a Santiago diciéndole que no habían
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cumplido el rebajar el pasaje, y entonces les manda de

Santiago don Manuel Montt una orden, que en el mo

mento cumplan con lo que él había ordenado más de un

año antes, y entonces los rebajaron, poniéndolesmas de

rechos a los coches y cañetas. Contándole yo a don Ma

nuel Montt lo duro que era el pasaje del río Bío-Bío, y

que habiendo estado de Intendente de Concepción don

Juan de Dios Ribera, que fué Brigadier del Ejército,
reúne al Cabildo de Concepción y les dice que la obra de

Caridad era rebajar todos los pasajes del río Bío-Bío,

pues pedían dos reales por cada persona y desde entonces

se rebajó todo pasaje del río Bío-Bío, y el digno señor

don Juan de Dios Ribera hizo este rebajo al río del Bío-

Bío poniendo a medio la persona que pasaba y el señor

don Manuel Montt puso a cinco centavos toda persona

que pasa el río Bío-Bío; esto lo hizo en el mismo viaje que
hizo aquí el señor don Manuel Montt. Cómo no conoce

remos este favor que a los Maulinos nos hizo y también a

los de Concepción, Gualqui, Talcamávida, Nacimiento y
Santa Bárbara y muchos más pasajes que el Bío-Bío

tiene y no recuerdo de ellos, pues del año 20 a que no veo

esos lugares.

Apesar de ser Penquisto

Hijo de Concepción
Confieso con alma y vida

No ha habido otro Presidente

Como don Manuel Montt.

Todo chileno honrado

Que mira con detención

Conocerá los adelantos de Chile

Desde que fué Presidente

El señor don Manuel Montt.

Y para constancia, firmo el presente Cuaderno, en Lon

comilla a 18 de Septiembre del año 76.—

Manuel Gregorio García^ Ferrer.
'
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Don Ramón A. Laval

homenaje que le tributa la sociedad chilena de

historia y geografía

[< En la última sesión de la Junta de Administración de

esta Sociedad, se dio cuenta de la renuncia presentada

por el Secretario General, Don Ramón A. Laval, motivada

por el deseo de hallar descanso después de una larga vida

de trabajo en beneficio de la cultura del país.

En la referida sesión, los miembros asistentes de la

Sociedad expresaron el sentimiento con que veían ale

jarse de sus funciones a uno de los fundadores de la ins

titución, a la cual prestó tan importantes y desinteresa

dos servicios. Además de desempeñar la Secretaría Ge

neral, durante 15 años, el señor Laval fué Director de esta

Revista desde sus primeros pasos. Así, su nombre está

ligado a la Sociedad desde su fundación; y en las actas

de sesiones y en las columnas de la publicación, que es

órgano oficial de los estudiosos de la historia, hay bri

llante huella de las actividades de este distinguido inte

lectual.

La Sociedad de Historia, deseando hacer un homenaje

especial a su Secretario fundador, le discernió el nombra-
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miento de Consejero Honorario, honor que recibe, por

primera vez, uno de sus miembros chilenos.

El señor Laval se acoge a un merecido descanso, des

pués de intensas labores culturales. Ingresado rriuy joven
a la Biblioteca Nacional, se retiró no hace mucho en el

cargo de Sub-Director, al cual había llegado, jalón por

jalón, a fuerza de merecimientos. Al mismo tiempo se

dedicaba a la enseñanza en importantes establecimientos

de educación de la capital, y sus trabajos le llevaban a

numerosas instituciones sabias del país y del extranjero,

y como representante del país a diversos Congresos in

ternacionales.

Sus investigaciones y publicaciones científicas sobre

folklore nacional, en el cual es reputado como Una autori

dad americana, hicieron que fuera llamado al seno de la

Academia Chilena, conespondiente de la Real Academia

Española, donde ha realizado una labor muy interesante

en beneficio del idioma, gracias a los estudios que ha hecho

de las lenguas aborígenes y el habla popular.
La Revista Chileka de Historia y Geografía, que

le tuvo como Director desde sus primeros años, se adhiere

calurosamente al homenaje que la Sociedad nombrada

hizo a su Secretario General. El señor Laval deja en estas

columnas un grato e imperecedero recuerdo.



Historia geographica é hidrographi-
ca con derrotero general correlati

vo al Plan de el Reyno de Chile

que remite a Nuestro Monarca

el Señor Don Carlos III. que

Dios guarde, Rey de las

Espalas y de las Indias,
su Gobernador y Ca

pitán General

Dn. Manuel de Amat y Juinent.

(Continuación)

Ciudad de San Bartohlome

de Chillan es antigua situada ,

a la parte del Norte del Rio

de Chillan fue murada en tiem

po de la guerra viva y repetidas
veces asaltada del enemigo bár

baro. Tuvo un corto presidio, y

por algún tiempo se le mantuvo

un destacamento de gente pagada
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que mandaba un sargentomayor

por haberse arruinado el año 1751

por un grande terremoto que pa

deció elReyno se traslado del pla
no en que estaba, que era bajo

y expuesto a inundaciones del Rio,

y por eso húmedo y de poca salud

a otro lado ymas enjuto en distan

cia de pocas quadras acia el Leste.

El Pais de Campañas pingues
amenas y limpias; razón porque

cria muchos ganados menores de

que se trasquila muy buena lana

y en abundancia demanera que es

uno de losmejores renglones de su

comercio el travajo de las Muje
res en telas que texen en telares

ordinariosy les dan tintesde todos

colores de modo que corren por

todo el Reyno.
Fuera de este renglón tiene Chi

llan el de los trigosque se cosechan

en abundancia y de buena repu

tación: el de los cordovanes y sue

las de que hacen buenas curtiem

bres por razón de las buenas

aguas del Rio que siempre conen

claras y delgadas. Cria en las Ha

cienda de Cordillera abundancia

de cerdos, y en las urbanas muchas

aves, y hortalizas regaladas, por

lo suave del teneno abunda en fru

tas, y por ser las campiñas despe

jadas y pastosas crianmuchas per
dices y demás aves de caza : no ca

rece de pexe porque el del Mar lie-
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ga fresco, y el de su propio Rio es

muy regalado, y los Rio de Itata

y Nuble abundan en Lizas, y Tru

chas. Sin embargo de que el Pa

is es tan fértil, ofrece tantos arbi

trios para la conveniencia es la

Ciudad pobre por que los vecinos

aunque en otro tiempo han sido

reputados por gente belicosa, y

siempre son bien tallados, de bue

nos colores y robustos; pero han

llegado a ser desidiosos, dejene-
rando en papelistas y pleyteantes;
con lo que aniquilan sus cortos

caudales, y como la abundancia

del Pais les mantiene a poco tra

vajo se dexan vivir con la oscio-

sidad, sin mayor industria ni ar

bitrios que adelanten el público.
Reside en la Ciudad el corre

gidor de todo el partido, y tiene

un Batallón numeroso de gente

Miliciana; de la que mantiene

siempre una guardia en el desem

barcadero de Nuble al pie de la

Cordillera guardando el passo

(quellaman Alico) por tener los in

dios salida por la otra que hace

el Rio.

Tiene una Iglesia mayor, un

Convento de Santo Domingo otro

de San Francisco otro de la Mer

ced un colegio de Jesuítas el qual
se mando fundar por su Mag pa
ra criansa y doctrina de los hijos
de Casiques lo que nunca se ha ve-
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rificado; y desde el año 1756 se

ha fundado en esta Ciudad un co

legio Apostólico de 'Misioneros

Franciscanos, en el mismo Con

vento que tenia la Ciudad de Ob

servantes quienes lo cedieron a

dichos Misioneros todo a influxo,

y foménteo del Muy 111. Sor D.

Manuel de Amat y Juinent Go-

vernador y Capitán General de

este Reyno quien ha promovido

esta santa obra a beneficio de los

Indios Pehuenches y Huylliches
a cuya conversión salen missio-

nesS frequente con notable con

suelo de los Catholicos por los pro

gresos que ya se experimentan.
EstalaCiudad -35° 45' 310° 22'

Juntas del Estero Quilmo con

el RiodeChillan 35° 59' 310° 26'

Origen del Maypon 35° 44' 310° 28'

Larques es un riachuelo que da

nombre al Pais y hacienda, a cuya

orilla, a la parte del Norte esta

una devota Capilla conocida por

la Capilla de Larquex. En esta Ca

pilla se adora un vulto de Jesús

Infante que la naturaleza figuro

en las entrañas de un Madero, y

al rexarlo, y partirlo se halló. Es

uno de los prodigios que el Poder

Divino obra en estas remociones;

y junta mucha limosna en uno y

otro Obispado^ La Capilla es vi

ce Panoquia 35° 54' 310° 36'

Balzas de Nuble es passaje real ¿^
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en que es todo conentoso, y en

este paraje tiene mucha hondu

ra. El modo de manejar esta bal

zas es muy distinto de los demás

parajes porque los indios del Pue

blo de Cato que sirven en este

balzeadero son diestros enmanejar
los Remos por muy al contrario

de la boga del Mar: y es que un

Indio se pone a proa de la balza

y otro a popa con sus remos bo

gando alternadamente puestos en

pie, y a pulsos, de manera que el

uno boga a bagor y otro a estri

bor, y quando las corrientes lo de

mandan alternan la boga. Las

balzas son de madera de Ciprés

porque ya desde este Pais son las

campañas frondosas y producen

hermosas maderas quanto mas al

Polo. Los remos no tienen mas ar

te que unos maderos brutos del

gados que por el extremo del agua
se les hace una hendidura de mas

de tercia y en ella se mueden o a-

mordazan unas astillas de mas de

terciasaseguradas con lias 35° 45' 310° 42'

Juntas del Estero de los Robles

con Larque 35° 45' 310° 43'

Pueblo de Cato es de Indios a

la partedel Norte del RioNuble.. 35° 45' 310° 48'

Juntas de Catho con Nuble 35° 47' 310° 53'

Hacienda de Jesuítas de Chi

llan en la Isla de Catho y a la par

te del Norte de dicho Rio desde

el Pueblo hasta la Sierra 35° 47' 310° 56'
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50' 311° 12'

48' 311° 35'

49' 311° 29'

50' 311° 28'

- Monte blanco es Hacienda

particular a la parte del Norte del

Rio Nuble y en la Isla que hace

con Catho 35° 50' 311e 4'

Huenutil es Hacienda particu
lar a la parte del Norte de Catho 35° 43' 311° 14'

Alico es un passo que da cami

no para el trancito de la Cordille

ra por el Desembocadero del Rio

Nuble en que se mantenie guar

dia del Batallón de Chillan 35°

Origen del Rio Perquilabquen. . 35°

Origen del Rio Carillo 35c

Origen del Rio Catho 35°

Origen del primer Rio que de

la parte del Norte entra al Rio

del Diamante 35° 45' 312° 26'

Origen del segundo Rio que da

aguas al Diamante 35° 54' 312° 24'

Juntas del segundo Rio con el

primero . . '. 35° 45' 312° 54'

Juntas del tercer Rio que da

aguas al Diamante con el primero 35° 48' 313° 9/

Juntas de la confluencia de los

tres Rios con el Diamante 35° 53' 313° 26'

Juntas del Estero de Larque

en el partido de Chillan con el Rio

Gallipabo 35° 57' 310° 25'

Origen del Estero de los Robles

en el mismo partido 35° 59' 310° 55'

Origen del Estero de Larque . . 35° 58' 311° 7'

Desembocadero del Rio Dia

mante por la parte del Leste de la

Cordillera 35° 53' 313° 34'

Boca del Rio de Itata en la cos

ta del Mar a la parte del Oeste es
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limpia de pequeñas querías y for

ma un Puertesillo con surgidero
a la parte del Sur. Sus playas y
fondox son de arenas limpia y

pueden subir por el Rio barcos

pequeños hasta el passaje real; pe
ro no mayores porque aunque el

Rio trahe caudal de aguas y sus

corrientes son menos precipitadas

pero forman algunos barcos de a- v

rena que angostan y banianlas

canales 36° » 308° 50r

Batuco es Hacienda particular
en las inmediaciones del Itata por

la banda del sur que produce bue-

nos vinos 36° 53' 309° 17'

r La Magdalena, es Hacienda

de Jesuítas por la misma banda

del Sur. Es valiosa por los genero

sos vinos que produce, y Ganados

que mantiene 36° 53' 309° 23'

Cayumanque, es una Serranía

alta por la banda del Sur del Rio

de Itata, que en lo principal co

ne amando la linia de Leste Oes-
• te a cuyas faldas i raices están las

mejores Haciendas de los vecinos

de la Concepción de donde se sa

can los vinos de mejor reputación

para embarcar y llevar fuera del

Reyno 36° 53' 309° 47'

Juntas del Rio Gallipabo con

Itata por la banda del Norte. ... 36° 53' 310° 10'

Juntas del Estero Paipai con

Gallipabo en el partido de Chillan 36° 53' 310° 40'

Origen del Rio Gallipabo 36° 53' 311° 8'
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Origen del Rio Nuble es de las

faldas del Bolean de Chillan, en

la Sierra Nevada, las quales man

tienen todo el año abundante nie

ve y por eso el Rio es copioso y de

rápidas corrientes 36° 53' 311° 48'

Bolean de Chillan 36° 53' 311° 4'

Pueblo de Ranquelcahue es de

Indios por la banda del Sur del

Rio de Itata 36° 8' 308° 54'

Pueblo de Pirumahuida es de

Indios. : . . . . 36° 6' 308° 59'

Quelteu es Hacienda particu
lar O 36° 11' 309° 1'

Villa de nombre de Maria es

nuevamente fundada, deordendel

Muy 111. Sor D. Manuel de Amat

y Juynent Governador y Capitán

General de este Reyno en valle

fértil y ameno que fue Pueblo an

tiguo de Indios nombrado Coele-

mu. Esta bastantemente adelan

tada en fabricas, y se govierna

por un lugar Teniente del Cone-

gidor de Itata y en lo espiritual

por el Cura de Conuco 36° 3' 309° 6'

La Palma es la antigua Pano-

quia del Curato de Conuco .... 36° 12' 309° 6'

Huanquehua es Hacienda de t/

Jesuítas que produce abundancia

de buenos vinos 36° 3' 309° 15

Perales es Hacienda de Jesui- ^
tas valiosa, que produce gran can

tidad de vinos reputados entre los

mas generosos del Obispado de la

Concepción 36° 12' 309° 21'
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Ranquel es Hacienda particu
lar en que se mantiene una vice

Parroquia de la Doctrina de Co

nuco 36° 7' 309° 24'

Loycaco es Hacienda particular 36° 15' 309° 22'

El Mansano es Hacienda par

ticular del Partido de Itata 36° 15' 309° 26'
-

Quebrada de Ranquel es Ha

cienda particular y paraje acre

ditado de buenas viñas a un lado

y otro de la Quebrada 36° 10' 309° 28'

*y El Quillai es Hacienda parti
cular que toma el nombre de

cierto árbol conocido en estos Pai-

ces cuya corteza abunda en par

tículas nitrosas ymajada sirva pa
ra labar con ella, razón porque

la comercian los del campo; y su

mas tregüente uso es para labar

la Cabeza 36° 14' 309° 33'

Queimi es Hacianda particular
a la raiz de un Cerro alto y solo

remarcable por los viajantes 36° 11' 309° 35'

i/ Caimaco es Hacienda particular
en el extremo que mira acia el

Oeste de la Serranía de Cayuman-

que. Es Hacienda valiosa por ra

zón de los buenos vinos que pro

duce ^"T~ TT~^ 36° 5' 309° 38'

Coyanco es un Valle que toma

el nombre de su Estero y en el hay
buenas Haciendas con viñas que

producen vinos de precio 36° 6' 309° 43'

Pasohondo es Hacienda par

ticular en el Partido de Puchacay

que toma el nombre del paso de
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un Estero que se forma de las ver

tientes de las Senanias de la Flo

rida y corre recogiendo los arro

yos de uno y otro lado para la

parte del Leste; lo que le hace in-

trasitable y solamente por esta

Hacienda tiene vado •. . . . 36° 14' 309° 39'

Bulluquin es Hacienda particu
lar en las faldas de Cuyumanque

que miran acia el Sur y produce

generosos vinos 36° 14' 309° 39'

Baúl es Hacienda particular a

la parte del Sur deCuyumanque. . 36° 2' 309° 9'

Quichirco es Hacienda particu
lar en la extremidad de la Serra

nía de Cuyumanque que mira

acia el Leste sobre las faldas que

inclinan al Rio de Itata 36° 2' 310° 5»

Lomas deAngol son de laHacienda

nombrada Lincura conocidas por

estar solas en la llanura que corre

desde Yutata hasta Yumbel y

Rio de la Laxa 36° 13' 310° 6'

Lagunas de Avendaño : la prin

cipal es grande y las demás pe

queñas; desagua la principal en

el Rio de Itata y cria buen pege

como también ciertas conchas en

que quajan perlas de buen orien

te hasta hoy se han sacado peque

ñas de las orillas y se discune que

en sus mayores honduras se ha

llarán mayores en abundancia. . . 36° 7' 310° 13'

Cerro negro es una Serranía

independiente á la parte del Sur

del Rio de Itata que tiene en su

Tomo Lll:—1er. Trim. 1927.
24
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contorno varias haciendas y tiene

este nombre porque en alguna dis

tancia se representa a la vista co

mo sombrío 36° 13' 310° 22'

Quinel es Pueblo de Indios en

unas hermosas vegas mui fértiles

y con varias lagunas a la parte

del Sur delRio Itata 36° 13' 310° 27'

Juntas del Rio Dinguillin que

viene de acia el Leste con el Rio

Paipai en el partido deChillan .. . 36° 5' 311° 45'

Juntas del Esteró Temuco con

el Riachuelo Dañicalqui de cuya
confluencia se compone Dingui
llin 36° 5' 310° 55'

Juntas de Riachuelo Chodban

con el Rio de Itata por la parte

del Norte 36°

Origen de Temuco 36°

Origen del Paipai 36°

Origen de Dañicalqui 36°

Origen de Chooban 36°

Origen del Rio Itata de es en

unos pequeños ciénego a la par

te del Norte del Fuerte de Tuca-

pel, de manera que aunque no

trae origen de la Sierra neva

da pero todos los Riachuelos que

le entran por la parte del Norte

son de nieve y lo hacen Rio Cau

daloso, abundante de pege y de

los de mayor nombre de este Rey-
no 36° 16' 310° 59'

Tolderías de Peguenches. Estas

habitaciones son portátiles y for

madas de pieles de animales en

11' 310° 48»

4' 11' 3*

10' 310° 58'

12' 311° 3'

15' 311° 3'
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que vívenlos Indios Peguenches
en los valles que hallan aproposito
entre las Cordilleras mudándolas

por tiempo según les parece con

veniente a sus familias de unos y
otros valles de manera que estos

barbaros vagan con sus Tolderías

desde la Jurisdicción de Chillan

hasta el Volcan de la Villa rica.

Son estos Indios muy corpulen
tos y mui belicosos de gran cons

tancia y sufrimiento en la guena

como criados entre rocas. Visten

calzón chamal Poncho y casque

te o sombrero. Tienen buenas ar

mas y buenos cavallos y no care

cen de Ganado mayores y meno- / /

res razón porque son te^ido/de /mn^- / £
Indios de los llanos que viven fue

ra de las Cordilleras. Su política
es vivir en parcialidades y cada

parcialidad tiene un cacique. Sus

mayores ascos consisten en teñir

se los rostros, brazos y piernas de

varios colores y los de sus vivien

das en que los toldos sean remen

dados de varios colores cosiendo

los dhos remiendos con nervios de

Cavallos. Su alimento es de todas

carnes indistintamente sin reser

var Huanacos Cavallos, y otros

animales inmundos. Las Bacas

ovejas y cabras que crian son cor

pulentas y del ganado ovejuno co

sechan hermosa lana. Su tregüen

te labor es en las Indias texer pon-
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chos y mantas; y los Indios tra-

vajan en labrar algunos platos y

vacias demadera grandes, que lla

man rales aunque groseramente

cuydar las ¿avalladas y crias co

sechas la sal en muchas Lagunas

que la quaxan cosecha los piño
nes en los parages en que hay pi

nares cazar algunas Avestruces y

encairelar plumeros de su pluma

texer riendas de pieles de Huana

co, y Cabestros muy pulidos; to

do, lo qual comercian con los Es

pañoles a ciertos tiempos en de-

terminados parages a las raices de

la Cordillera. El aneglo de su co

mercio es por conmutaciones cam

biando unas especies por otras ra

zón porque los españoles concu

rren llevando sacos de Trigo ce-

vada y otros granos sombreros

paños ahujas añil y otros tintes

en lo que travan su comercio cam

biando una saca de sal por una de

trigo y a esta proporción los de-

mas géneros. En el tiempo de es

ta ferias se pone el mayor cuida

do por los camandantes de la fron

tera invigilamdo no se mésele el

comercio ilícito de armas ni otras

especies prohividas por vandos

con lo que se desnerva en parte la

fuerza de estos Indios 36c 6' 311°

Origen del tercer Rio que entra

en el Diamante por la parte del

Leste de la Cordillera 36« 4' 312°
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Puerto de la Herradura esta in

mediato al de la Concepción de

manera que la punta del Norte de

la Bahia de la Concepción se lla

ma punta de Henadura. Su en

trada es dificultosa porque tiene

3 Isletas de barlovento y en elme

dio, cerca de tiena un arrecife.

Su costa es muy brava y choncan

los mares en ellas con grande ím

petu quando corren los vientos

occidentales .- 36° 19' 308° 48'

Granerillos, es Hacienda par

ticular 36° 17' 309° 3'

Raphael es Hacienda de Jesui-

tas con molino, que toma'el ñcm-

bre de un Estero compuesto del

Estero de Talermo y el de Roa

con otras vertientes de la Sena-

nias el qual por Quebradas pro

fundas y Montes espesos de Ma

deras cone hasta desaguar den

tro de la Bahia de la Concepción

en la Ensenada de Culiumo 36° 24' 309° 6'

Guazo es Hacienda particular . 36° 15' 309° 13'

Conuco es Hacienda de Jesui-

t^sxon viñas molinos crias de G3-

nado y sementera 36° 18' 309° 9'

Casablanca es Hacienda valio

sa de particulares 36° 17' 309° 16'

Panquegua es Hacienda Par

ticular 36° 20' 309° 20,
Pilluco es Hacienda particular

de buenos vinos 36° 22' 309° 21'

Sn. Lorenzo es Hacienda par

ticular de buenos vinos 36° 19' 309° 23
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La Florida es Hacienda grande
de particulares conocida por su

Serranía alta que es remarcable

por los viajantes a cuyas faldas

tiene viñas de vinos generosos a

la parte del Oeste espaciosos pla
nos de pan llevar. En ella seman

tiene la principal Panoquia del

Curato del mismo nombre 36° 20' 309° 26'

Talca es Hacienda particular
de buenos vinos en las faldas de

la Serranía de la Florida 36° 24' 309° 30'

Provoqui es Hacienda particu
lar de buenos vinos a la falda de

la Serranía de la Florida ....... 36° 24' 309° 30'
-

JHYollague esHacienda particular
de buenos vinos al pie de la Se

rranía de la Florida O. 36° 22' 309° 33'

Pachagua es Hacienda particu
lar de vinos muy generosos y ca

paz de Ganados mayores y meno

res 36° 23' 309° 37'

Talcamu es Hacienda particular 36° 19' 309° 38'

Thomeco Hacienda particular

grande y valiosa con un pueblo
de Indios encomendados. ..:.... 36° 20' 309° 45'

Los Robles es una Serranía no

muy alta de cuyas vertientes to

ma origen el Estero que da agua

a la plaza de Yumbel y cone

de Norte acia el Sur dando agua

igualmente a la Mission de San

Xptoval 36° 19' 309° 54'

Juntas del Estero Thomeco con

el Rio Claro 36°
'

25' 310° 5'

Origen del Rio Claro es de las

\
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humedades de las Lagunas de

Quinel 36° 15' 310° 27'

Plaza de Tucapel es fronterisa ls^
a la Cordillera y Rio de la Laxa.

Tiene una compañía de gente pa- .

gada cuyo Capitán es Comandan

te un Cura Capellán De las Mili

cias de sus contornos destacada

gente para guardar los vados del

Rio y caminos de Cordillera por

donde tienen salidas los Indios

Peguenches. La primera situación

de esta Plaza fue en el parage nom

brado Tucapel viejo donde la fun

dó el primer Governador de este

Reyno Don Pedro de Valdivia que

esta en 37°-24' de latitud 308°-52'

de longitud no muy distante de \

la costa del Mar en que se man

tuvo hasta el año 1723 en el qual

acaeció la sublevación general de

todos los Indios quienes les pusie

ron porfiado sitio durante el qual

se defendió esta Plaza de los re

petidos asaltos de los sitiadores

con gran crédito de su comandan

cia y obligo al enemigo desamparar

el sitio con perdida de muchos,

que quedaron en la campaña
Y es de notar que en un assal-

to que los Indios dieron a la Pla

za amparados de obscuridad de

la noche con tanto ímpetu que

pudo uno entrar por la puerta de

las Mujeres de la Plaza, habién

dolos a las manes lo hicieren pe:
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dazos. Sin embargo aquietadas en

parte las armas se tomo el arbi-

treo de mudar esta Plaza al para-

ge en que hoy subsiste .36° 19' 310° 58'

Origen del Rio Diamante que

cone a la parte del Leste de la Sie

rra nevada; es rico grande y toma

denominación porque se origina
de las vertientes de la Cordillera

alta nombrada el Diamante por

la configuración de su cumbre y

albor de la nieve que siempre

mantiene 36° 23' 312° 37'

Puerto de la Concepción es ce

lebre los de la Mar del Sur por lo

espacioso de su Bahia y benigni
dad de su temperamento. Tiene

dos entradas separadas por el In

tersticio de una Isla alta nom-—

brada la Quiriquina. La entrada

que esta a la parte del Norte de

la Isla que llaman Boca grande

por ser la Canal ancha, que entra

de la punta de la Isla, y punta

de la Herradura, es limpia, y de

buen fondo; pero la que cae á la

parte del Sur de la Isla, entre ella

lapunta deTalcahuano que llaman

Boca chica es peligrosa assi por

que en la vaciante queda sin fon

do conespondiente a Embarca

ciones grandes, como por los mu

chos anecifes que tiene acia la

costa de Talcahuano especialmen

te un farellón llamado el Grifo,

que esta al Leste de la punta, y
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un baxo grande que hace la Qui-

riquina en la punta que mira al

Sur sudoeste y por el mismo rum

bo esta el baxo que llaman de Ma-

rinau el qual con la vaciante que
da a flor de agua y esta con la Is

la de Nornordeste Sursudoeste y

con la Ciudad de Oesnoroeste-

Les - sueste. El surgidero mas

seguro para el tiempo de In

vierno es la Ensenada de Talca

huano cerca de tierra en 6 brazas

de agua fondo de Lamax. Tiene

también dos buenos surgideros en

la Ensenada de la Quiriquina; pe
ro con la dificultad de la carga y

descarga, por haber que atravesar

las lanchas toda la Bahia para lle

gar a la Ciudad. Estas Caletas de

la Quiriquinas son abrigadas del

Norte y se fondea en ellas en 5 y

en 6 brazas en lo mas inmediato

a tierra. Tiene juntamente buen

surgidero para en tiempo de ve

rano amparado de la Batería de

la Ciudad, frente del Ceiro pe

queño, que llaman cerrito verde

en una poza de fondo de lama en

10 brazas de agua.

El orden que en este Puerto se

tiene para el tragin de Cargar, y

descargar los Navios, respecto de

estar los surgideros distantes de

la Ciudad, y ser la Bahia despe

jada, es en barcos grandes de a

200 quintales, que para este efec-
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to mantienen algunos vecinos, los

quales fletan los Maestres para

su mas pronto y seguro despacho.

La entrada por la Boca grande

está en 36° 27' 308° 45'

Culiumues unaEnsenada gran

de en la Bahia de la Concep

ción a la parte delNorte de la Ciu

dad por donde desagua el Este

ro de Raphael. Su caleta es desa

brigada de los vientos occidenta

les y Sures. Es Hacienda particu
lar y tiene buenas vegas y abun

dancia depexeymarisco 36° 26' 308° 50'

El Tohmé es otra caleta den

tro de la Bahia por la misma cos

ta por donde desagua un Estero

grande, formado de la confluen

cia de el que llaman primer agua,

y otro que llaman los Dominicos.

Es Hacienda paticular regaladas
de Mariscos, y pexe y con buenas

tierras de sembrar en sus vegas,

a excepción de las Senanias que

son muy montuosas 36° 29' 308° 51'

Quiriquina es la Isla pequeña

que divide las dos Bocas del Puer

to. Está poblada, y sus campañas
son fértiles. Tiene buenos frutales

y tierras de sembradío con

con buen agua. Es abundante de

pastos y por tiempos se echan en

ellas ganados para engorda pas-

sandolos a nado en tiempo de va

ciante por la punta de Talcahua

no. La carne que allí engorda es
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de buen gusto por lo salitroso de

los pastos. Abundan en muchos

pege y varias especies de Ma

riscos, lo que la hace muy regala
da Esta reputada su área por mil

quadras 36° 30' 308° 45'

Boca chica 36° 32' ,308° 45'

Quiebra ollas, es un farellón que
esta al Oeste 4a al Noroeste de la

punta de Talcahuano cerca de tie

rra 36° 31' 308° 42'

Puerto de Sn Vicente a la par

te del Sur de Talcahuano, tiene

un buen fondo de arena, en 16,

14, y 12 brazas de agua. Es abri

gado del Norte por el amparo que

que le hace la Serranía alta de Tal

cahuano; pero desabrigado por la

la parte del Oeste acia donde tie

ne la boca, y por la parte del Sur

acia donde tiene la tiena muy ba-

xa. Sin embargo tiene una Caleta

contra la serranía de Talcahuano

donde no hace tanta fuerza el Oes

te y se fondea en 4 brazas de agua.

Por razón de la buena hondura,

mucho cantil a la orilla, y limpie-
sa de su fondo ha sido este Puer

to en tiempo passado hastillero,

en que se han construido Navios

y desde luego el parage es á pro

posito por ser abastecido de vi-

veres, con maderas inmediata pa

ra las obras menores, y para las

mayores, facilidad de bajarlas

por el rio de Biobio, en cuy?s ri-
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beras se crian en abundancia.

Tiene buena carrera porque la tie

rra lleva bastante declive, y tiene

inmediato un Mineral de Carbón

para las fraguas 36° 35' 308° 40'

Tetas de Biobio es una serranía

sobre la costa a la parte del Norte

de la Boca de Biobio, que remata

en dos puntas iguales en figuras de

pechos. Es remarcable por los na

vegantes assi quando bajan corno

quando suben al Callao de la Con

cepción: porque siempre recalan

en 37° de latitud para reconocer

las puntas de Rumena, Lavapie
Isla de Santa Maria y tetas de

Biobio. Está la Serranía en una

Hacienda particular nombrada

Haulpen 36° 38' 308° 39'

Minas del Carbón es cierta ve

ta abundante de Carbón sulfúreo,
a manera de Azabache, que al so

plo del fuelle se enciende en asqua

y tiene gran vehemencia, para

ablandar, y aun liquidar el hie-

no, pero en cessando el soplo se

empieza a extenguir lentamente.

No lo usan con frecuencia por la

gravedad de su olor pero este da

ño es consolable, poniendo a las

ornillas respiraderos altos, como

se hace en los Hornos de Reber-

vero para evitar los humos de los

antimonios, quando se queman

metales 36° 40' 308° 45'

Talcahuano su assiento prin-
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cipal es donde está la Capilla, que
es vice Parroquia de la Doctrina

de Puchacay (alias) de Talcahua

no, dando vista a la Bahia de la

Concepción. Es Hacienda valiosa

por razón del comercio con los Na

vios y fertilidad de sus campos1;

cria Ganados mayores y menores

y tiene muy buenas aguas, espe

cialmente el arroyo que llaman

de los Marineros de qual hacen

su aguada los Navios. Es abun

dante de Mariscos y Pege, y tiene

un Pueblo de indios encomendados 36° 37' 308°

Ciudad de la Concepción es fun

dación antigua, y la tercera de

las que fundó el Governador y

Conquistador de este Reyno don

Pedro de Valdivia en el año de

1550. Su primera fundación fue

en un pequeño plano que esta emi

nente y domina a las Vegas y Pla

yas del Mar sobre un Ceno lla

mado Chorocamayo en el qual pa- ¿^

rage pusieron la primera fortaleza

los Españoles y tuvieron los mas

sangrientos asaltos, y reencuen

tros que memoran las historias,
con los barbaros Araucanos. En

este mismo sitio fue trazada la

Ciudad, y en ella fue trazada la

Real Audiencia de este Reyno el

año 1567, y subsistió por 7 años

hasta el de 1574 en que su Mag.
fue servido de mandar se pasase

a la Ciudad de Santiago de Chile;
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después del qual tiempo teniendo

consideración a que el primer pe

queño plano apenas da lugar pa
ra una Plaza, y que los emvates

del Mar ivan desbarrancando el

cantil del Ceno, y que el vecin

dario iva creciendo en mucho nu

mero; bajaron la población á la

Ensenada en que hoy se ve quasi
en vestigios, por haberla aruina-

do un formidable tenemoto, á que

siguió una extraordinaria inun

dación de Mar el dia 25 de Mayo

de 1751. Cone el plano de la En

senada/ por 9 quadras de Norte

Sur y de Leste Oeste. Es varia su

dimencion por razón de las se-

nanias que la ciñen, y está pron-

tera á la Isla de la Quiriquina. Di

vídela pormedio el Riachuelo nom

brado Peumuco que es de sabro

sas y saludables aguas, y en Idio

ma Chileno significa ágüá de

Teumiís; porque en su origen

baja por una quebrada cubier

ta de Arboles de este nombre,

de donde completamente se trahe

la ethimologia de Penco nombre

con que es conocida esta Ciudad.

El plano es bajo y por lo regu
lar solamente excede de 2 á 3 va

ras la linia del Mar, y por consi

guiente es húmedo assi por su po
ca elevación como por las destila

ciones de las serranías que lo cir

cundan, y ser el Pais lluvioso. Sin
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embargo goza temperamento be

nigno assí por la inmediación del

mar cuyas mareas le refrescan

como por la configuración de las

Serranías que le abrigan.
Es governada esta Ciudad en

lo político, por un Conegidor y

Cabildo y su distrito está dividido

en 3 conegimientos que son el de

Puchacay, el de Itata y el de Rere

(alias de la estancia del Rey.) Sus

alcaldes son electivos, y sin em

bargo de que su Regimiento es de

varas perpetuas, mantiene el pre-

vilegio de elegir en cada un año

4 Regidores, dos de vecinos y dos

de moradores.

Sus campañas, sin embargo de

que en las cercanías de mar son

por la mayor parte montuosas y

fragosas; pero amenas, y fértiles,

que no necesitan de riego artificial

por que les basta el del cielo, que

es frequente, quasi en todos los

movimientos de la Luna; razón

porque abunda en frutas, hortali

zas, y arboles silvestres muy fron

doso, hasta en las cimas de los

Montes; y lo regular es que los

Trigos se siembran sobre las lo

mas altas, y limpias, y las viñas

se plantan en las faldas de los Ce

rros, cuyas copas no se levantan,

ni anodrigonan, sino que delatan

sus vastagios sobre la haz de la

tiena.
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La uba, por la falta de artificial

riego, y comunicación del calor

terrestre, es de buen maduro y

muy dulce, razón porque los vinos

son muy regalados, y de mucha

consistencia; de manera que los

labradores, y cosecheros, no tie

nen mas trabajo que de plantar,
o sembrar, cercar las sementeras,

para defenderla de los animales,

y cosechar a su tiempo en abundá-

dancia.

Abunda igualmente todo el Dis

trito de la Concepción en crias de

animales, por ser sus campañas
de Mar de Cordillera de muchos

pastos, abrigos y aguadas, espe
cialmente en los planos vecinos a

la Cordillera, que son campañas

limpias, donde se hacen lasmejores

engordas, de lo que resulta la sub

sistencia de su comercio con Lima,
en cecinas, sebos, suelas, cordova-

nes ,y Trigos y por especiales ren

glones las maderas, de que abun

dan, las riveras de Biobio, faldas

de Cordillera, y serranías de la

Costa; y los vinos que se embar

can en cantidad considerable. Go

za igualmente laConcepción de los

abastos del Mar, assí de la Bahia

que es muy abundante de pesce,

y marisco, como de las costa in

mediata de donde se trahen a ven

der, fuera del pexe, que crian los

rios y lagunas: a que se agrega la
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mucha caza de pajarería aquatil,

y terrestres que se crian en las Ri

veras del Mar, y Rios como tam

bién en las vegas y Bosques, que
conen por 3 leguas desde la Boca

de Andalien hasta las orillas de

Biobio y Hacienda de Talca

huano.

Es cabeza de Obispado desde

que se mudo a esta cuidad la silla

de la Imperial, por haberla gana
do los enemigos barbaros; y la

jurisdicción de este obispado cone

de las orillas del Rio Maule hasta

las Islas de Chiloé, demás por re

ducir.

Tiene la ciudad una Iglesia Ca-

thedral con su deán y Cabildo y

la sirven dos Curas Rectores. Tie

ne un convento de Sn. Domingo
otro de San Francisco otro de San

Agustín, y otro de la Merced to

dos los quales tienen casa de no

viciado. Tiene un Colegio de la

Compañía un Hospital de San

Juan de Dios, dotado por S.Magd.

un Monasterio de Religiosas Tri

nitarias Recoletas, unColegio Con

victorio con titulo del Señor San

Joseph, y beca roja y otro semi

nario de beca azul.

Por razón de la situación de es

ta Ciudad, es lo mas avanzada, y
fronteriza del enemigo de mar, y

Tierra por lo que se considera el

centro de todas las fronteras y pla-
Tomo Ll I.—1er. Trim. 1927
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zas y la escuela del manejo de las

Armas. En ella mantiene S. M.

una veeduría general, para el ane-

glo y pagamento del Exercito que

tiene establecido en estas fronte

rasy unaRealCaja en que se man

tiene el Real Erario servida de los

Oficiales Reales, que atienden a

los pagamentos de la tropa. Todo

el pie del Exercito aunque en ti

empos antecedentes se componía

de mas numero de plazas; pero

después del nuevo reglamento, y

placarte del Esemo Sor Conde

de Süperunda Don Joseph Man-

sso de Velasco, del Orden de San

tiago Teniente general de los Rea

les Exercitos, viney y Capitán

general del Perú, ha quedado re

ducido a 9 Compañías de Infan

tería y 5 de Caballería; por mane

ra que siendo las Compañías

de Infantería de 50 hombres y de

a 40 las de a cavallo monta

todo el cuerpo de la Tropa 650

hombres los quales están distri-

tribuidos para la Guarnición de

las Plazas en la forma, y numero

que se explicara en cada una de

ellas.

Todo el cuerpo de este Exerci

to principalmente se compone de

un Maestre de Campo General,

que reside en la Concepción un

Veedor General cuyo oficio en la

misma Ciudad, un Comisario Ge-

\
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neral de la Cavalleria, que recide

en la Plaza de Arauco, un Sargen
to Mayor del Exercito que recide

en la Plaza de Yumbel, un Sar

gento Mayor de Batallón, que

recide en la Ciudad de San

tiago, un Prevoste General, un

Capitán de Artilleros y su Con

destable, dos Ayudantes mayo

res, un Capellán, mayor, un Ciru

jano, un Armerero, y los Capita

nes, y demás Oficiales respectivo
a cada Compañías.
De esta Tropa tiene la ciudad

la guarnición de 4 Compañías, las

2 de Infantería, una de Cavalle

ria que se intitula de lasGuardias

y la Compañía de Artillería . Para

el pagamento de toda esta Tropa

destina S. M. la dotación anual

$ 720 212. los quales hoy se

libran del producto del ramo de

Tabacos que existen en las Rea

les Caxas de Santiago de Chile, y

de la Concepción por partes.

Fuera de la Guarnición de gen

te pagada levanta esta Ciudad 11

Compañías que reconocen en ellas

sus Quarteles entre la gente Mili

ciana; es a saber, la Compañía
del Cabildo (alias) del Real Es

tandarte, que se compone de los

Vecinos feudatarios; dos déla Gen

te del Comercio; quatro de las

Cartas y Oficios mecánicos que

llaman de los Gremios y quatro
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de cavalleria de la gente Milicia

na, que vive en sus contornos.

Hoy se halla la Guarnición y

armas de esta Ciudad, repartida

por estarlo el Vecindario parte del

Plan antiguo de Penco, y parte

en el valle de la Mocha: divicion

que ocasionó la inundación del

Mar, y tenemoto que la aruinó

el dia 25 de mayo de 1751, en cu

ya resulta se intentomudar laCiu

dad al dicho Valle procurando
evitar sino el riesgo de los tene-

motos, por ser injuria General de

este Reyno, a lo menos el de la

inclemencia del Mar. Pero como

sobre este asunto hasta hoy no se

han convenido los diametralmen-

te opuestos dictámenes del Ve

cindario y Gremio Eclesiástico,

se mantiene el negocio en suspen-

ción, esperando, que el pruden
te celo del Muy 111. Sr. Dn. Ma

nuel de Amat y Juinent Gover-

nador y Capitán General de este

Reyno obtenga la Real delivera-

cion denro. Soberano y restablezca

la Ciudad en el parage mas con

veniente al bien público del Rey-
nopor ser estaCiudad el freno del

Enemigo bárbaro, la mas conoci

da escala para los navios de Eu

ropa, y no pequeño respecto para

el enemigo de Mar; pues hasta

hoy se tiene por experiencia que

quantas veces algún Corsario, o
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Pirata ha intentado echar gente

en tierra en sus costas ha sido pro

pulsado y obligado a retirarse. Su

situación esta en 36° 36' 308° 57'

Boca de Andalien esta como a

8 quadras de la Ciudad a la parte
del Sur. Es despejada y espaciosa
con fondo y playas de arenas lim

pias. Fuera de esta Boca tiene el

Rio otra contra el Morro de Tal

cahuano elqual brazo forma con

tra el Mar una Isla de Vegas ba

jas, este Rio es de pocas aguas y

por eso vadeable; pero en tiem

pos de plenaMar pierde los vados

porque las mareas suben hasta 4

leguas a causa de lo bajo de su fon

do y suavidad *de sus corrientes.

La Boca del Morro esta en 36° 37' 308° 49'

Balzas de Andalien, es Hacien- ^
da valiosa de Jesuítas con viñas

y Ganados Mayores y Menores y

abundante de sementeras en las

vegas del Rio.

Está a la banda del Sur y tiene

este nombre porque mantiene bal

zas para el pasage de las horas de

plena Mar 36° 39' 308° 54'

Roa es Hacienda particular por
donde passa el Estero de este nom

bre 36° 29' 309° 6'

Palomares es Hacienda de las

Monjas Trinitarias donde el Rio

de Andalien tiene este nombre, y

a una y otra banda tiene hermo

sas vegas para siembras, y en
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ellas muchas Haciendas y Pobla

ciones de Indios, unos encomen

dados a Vecinos de la Concepción,

yotrosRealengos ". . . . 36° 38' 309° 5'

Manco esHacienda particular . 36° 26' 309° 12'

Chequen esHacienda particular 36° 30' 309° 11'

Talermo es Hacienda particular

que toma el nombre del Esterillo

que la riega 36° 30' 309° 15'

Juntas de Talermo con Roa. . . 36° 30' 309° 11'

Ponen es nombre que tiene el

Rio de Andalien en este parage,

aunque es montuoso y fragoso,
tiene varias Haciendas 36° 24' 309° 16'

Canencia esHacienda particular

de cuyas Serranías tiene parte de

su origen el Rio de Andalien 36° 25' 309° 24'

Cevadilla es Hacienda particu
lar de buenos vinos de cuya Se

rranía trahe origen el Rio de An

dalien 36° 28' 309- 26'

Pilcochin es Hacienda particular

en el camino de Yumbel. Es de

buenosvinos 36° 32' 309° 27'

Origen del Estero Pasahondo

que corre buscando el Nordeste

y se consume antes de las Lagu
nas de Avendaño, y Quienel; de

manera que la Serranía de donde

nace de Oesnoroeste, Les Sueste,

por la parte del Norte da origen
al dicho Estero y por la parte del

del Sudoeste da origen al Rio de

Andalien 36° 30' 309° 28'

Lucay es una Quebrada con un

Valle, donde hay buenas Hacien-
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das cuya gente forma una Com

pañía nombrada de Lucay. Es del

Partido de Rere 36° 31' 309° 32'

Palinco.esHacienda particular 36° 33' 309° 35'

CháncalesHacienda particular 36° 27' 309° 24'

Villa de Buena Esperanza es

nuevamente fundada en el Parti

do de Rere y en ella recide el Co-

negidor en el Parage nombrado

Estancia del Rey cuyo nombre tu

vo origen de haberse ocupado de

<menta de S. M. en tiempos de las

Güeñas y en el hacían escala las

recuas, que se conducían al ter

cio de Yumbel, para el socono y

abasto de la Tropa. Hisoce des

pués cabeza de Curato, y con mu

cha gente poblada en sus contor-

tornos. Su nombre en Idioma Chi

leno es Huilquilemu, que significa

Monte de Zorzales, por los muchos

que anidan én sus bosques.

L'Villa se ha fundado en una

Quebrada, que por uno y otro

costados tienen lomas baxas. Su

contorno y distrito es de lomas

limpias y por eso abunda en mu

chas viñas, sementeras de Trigos,

crias de Yeguas y ganados me

nores.

Por medio de la Villa cone un

Estero pequeño que le da buen

bever, y se origina de la misma

Quebrada en cuyas arenas tienen

los pobres fincado su alimento

diurno, poroue ocurren por la ma-

*-
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drugada a labarlas, y sacar la can

tidad de oro que les basta para el

dia.

Ni es esto digno de la mayor

admiración atendiendo a que to

do el Terreno, que se dilata desde

el Estero de Yumbel hasta la Se

rranías de la Concepción es pana

dizo de oro y se saca por la laba-

cion en todos los anoyos siendo lo
,

regular sacar un peso de a 8 rea

les en el dia el que se dedica a este

travajo. Esto es lo ordinario aun

que muchas veces suelen encon

trarse granos y pepitas grandes,

y en tiempos passado fue celebre

una que se hallo en la Hacienda

de un Minero nombrado Mata-

mala la qual tenia la figura de un

Gallo pequeño. Lo que admira es

que la humana codicia guiadas

por estos mantos y derrames de

oro no halla desfigurado los terre

nos, horadándolos, en pretencion
de vetas firmes en que se cria pero

sobre esto prevé Dios porque en

tonces todo este pingue y fértil

terreno quedaría reducido a ba

rrancas, y cavernas imposibilitado

para la Labranza y Poblaciones.

Levanta esta Villa un crecido Ba

tallón de Milicias, toda gente bien

montada, robusta, y aficionadas

a las armas. Tiene una IglesiaMa

yor bien asistida y un colegio de

Jesuítas. Su situación 36° 37' 309° 42'
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Perigallos es Hacienda particu
lar cuyas Serranías corren Norte

Sur. Son altas y les coronan las

cimas ciertos peñascos grandes en

tre cuyas grietas descuellan unos

arboles silvestres nombrados Qui

llayes, cuyos penachos llaman Pe

rigallos y son remarcables por los

caminantes 36° 30' 309° 45'

Origen del Estero Gomero 36° 34' 309° 51'

Gomero es Hacienda particular

que toma el nombre del Estero . . 36° 39' 309° 49'

Sn Christoval, es pueblo de In:
dios, que son soldados de S. M. y

en el tienen misión los Jesuítas. 36° 35' 309° 56'

YurnbeL_jes_PJ^za_,n^rada con

el titulo de Sn Carlos de Aus

tria, tienen hoy de guarnición, 2

Compañías; una de Infantería, y

otra de Cavalleria con un Cura

Capellán y en ella recide el Sar

gento Mayor del Exercito que la

Comanda. Fundóse en este parage

para escala de las tropas y de los

víveres y Pertrechos que se desti

nan para las demás Plazas . . 36° 28' 309° 56'

Vado del Rio Claro. Este Rio

es conocido por este nombre, por

que ni en Invierno ni en Verano

enturvia sus aguas, respecto de no

traher origen de la nieve: Tiene

muchas pozas en que cria pege

regalado 36° 27' 310° 2'

Juntas del Rio Claro con el La

xa 36° 38' 310° 2'

Vado de Taperllanca, es parage
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del Rio de la Laxa en que tiene

su mayor latitud hasta tres quar-

to legua, razón porque se vadea

con poca hondura. Sin embargo
es molesto porque el Rio corre so

bre arena, y donde no esta fre-

quentemente trillada es pantano

sa, para cuyo remedio se le pone

balizas de uno y otro lado. Quan
do el Rio trahe mas agua se passa

en balzas con este particular es

tilo que no se usa de Palancas ni

remos sino de Bueyes que tiran ~*~

I las balzas la qual navega donde

hay competente hondura donde

no camina arrastrado de los Bue

yes, con la correspondiente carga 36° 36' 310° 4'

Salto de la Laxa es un parage

en que varían los planos del Rio

y de un plano alto salta a un pla
no bajo en un cuerpo; lo qual sub

siste porque el plano alto es de La

xa dura, a manera de Losa bas

tante a resistir el continuo lamer

de las corrientes y de esta Laxa

tomael Rio su nombre. Esprodijio-
so y celebrado este salto por to

das las circunstancias: por que el

Rio es caudaloso, y la altura de

donde salta es de 11 a 12 toezas

que es la diferencia entre las orien

tales de uno y otro plano. La ca

verna que horada el golpe de to

do el Rio se reputa por muy pro

funda, respecto de haber caido tal

vez una Yunta de Bueyes, y no
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haber tradición de que hallan sa

lido los huesos. El ruido que cau

sa es tanto que en 3 o 4 quadras
de distancia no se puede conver

sar sino en voz alta, y a mayor

distancia se padece la lluvia

de la niebla que levanta especial
mente si el viento es contrario.

Divisase desde muy lejos, a ma

nera de columna de humo, y como

su espesura es roritía siempre se

ve en ella el arco Iris según el án

gulo de posición . .( 3,6° 31' 310° 13'

Vado del Salto es parage que

descubre el Rio aniba del Salto,

por esparcido de sus aguas, las

quales acorta distancia van estre

chándose hasta el punto en que

se precipitan 36° 27' 310° 15'

Cerros de los Huanacos, es Ha

cienda particular en la Isla de la

Laxa entre el Rio y el Estero de

Huanque; tiene este nombre por

una pequeña Serranía en que se

abrigan los Huanacos que hullen

de la Cordillera en tiempo de Nie

ves 36° 24' 310° 19'

Vado del Pangual es pásage del

Rio de la Laxa 36° 24' 310° 31'

Juntas del Estero de Ravinco

con Huaque 36° 37' 310° 36'

Juntas del Estero Curahue, que

viene de la parte del Sur, con el

Estero de Huaque 36° 37' 310° 39'

Origen del Estero de Rarinco.
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Es en las Serranías nombradas de

Sn Joseph 36° 38' 310° 54'

¡/ Canteras es la Hacienda de Sn

JosepHT~cónocida por el nombre

de su dueño. Está a la parte del

Sur del Rio de la Laxa y mantie

ne buena cria de Ganados mayo

res 36° 30' 311°

Juntas del Rio Rucue con la La

xa 36° 24' 311° 6'

Villa proyectada entre el Rio

Rucue y la Laxa, en un buen pla

no al pie de la Cordillera, en la

que no se travaja hasta que es

tablecidas las otras ocurran po

bladores y se tomen los mas pro

porcionados arbitrios 36° 29' 311° 13'

Desembocadero del Rio Rucue

en la Cordillera 36° 28' 311° 23'

Desembocadero del Rio de la

Laxa 36° 30' 311° 25

Cordillera del Diamante es una

Serranía alta que descuella entre

v las demás del Yugo que cae a la

parte del Leste y tiene este nom

bre porque remata su cumbre en

punta de Diamante 36° 38' 342° 30'

Boca de Biobio es por donde

desagua en el Mar el Rio demayor

caudal de aguas que se conoce en

este Reyno. Auméntase de la con

fluencia de muchos Rios cauda

losos que por el desaguan, sin em

bargo de sus muchas aguas y sua

ves corrientes no pueden subir

por el embarcaciones de vela assi

1/
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porque tienen angosta la Boca y

un farellón grande en el medio,

en que el mar y las comentes del

Rio Chocan con reventasones muí

bravas como porque rueda mu

cha arena que le contribuye el Rio

de la Laxa y los demás Riachue

los de aquella Isla: razón porque

forma muchos bancosy las canales

no llevan ley. No obstante es rio

invariable y sirve de Baña y des

linde, a cuyas orillas están las Pla

zas de las Frontera en los parages

por donde pueden tener pasage

los barcos, o balzas, para procu

rar las radiciones de los Barbaros ;

porque desde el Biobio para el

Sur están las tierras ocupadas de

Indios Aucaes, esto es no reducido

a política no religión pues aun

que los mas vecinos tratan y co

mercian con los Españoles, pero

siempre es con ciertas condiciones

y pactos que establecen en los par

lamentos y aunque estos miren

siempre por norte el punto de Re

ligión y en su virtud permitan en

trada a los Jesuítas; pero, faltan

a ellos en lo principal, por la poca
fe que guardan, a fin de mante

nerse en su antiguo barbarismo,

sin dexar la poligamia supers

ticiones en que ciegamente viven

enbueltos, pues mientras están en

sus Tierras, y Casas continúan en

las invocaciones del Demonio, y
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demás gentilismo aun los que mas

se familiarizan con los Misioneros 36° 38' 308° 37'

Cerro de Chepe es cierto mono

a la parte del Norte de Biobio,

que hace un cerro truncado y con

un plano en la cima diamante al

Rio en el qual se puso la fortale

za de Sn Pedro que estaba a la

banda del Sur el año de 1773, a

causa de la general sublevación

de los Indios 36° 40' 308° 45'

La Mocha es un llano que co

ne desde la orilla de Andalien al

Sur hasta la orilla del Biobio, én

el qual se principio a travajar la

ciudad de la Concepción después
de la ruina que padeció el año de

de 1751 pero esperimentando lo

deleznable del terreno arenisco y

la distancia del surgidero, con

otros inconvenientes, que ha en

señado la experiencia se ha sus

pendido el travajo hasta tomar

mas aneglada providencia a fa

vor del Público 36° 41' 308° 51'

Pueblo de la Mocha es de In

dios soldados de S. M. a la banda

del Norte de Biobio en el qual

tienen mission los Pdre Jesuítas.

Este Pueblo y todo el tenitorio

es nombrado La Mocha por razón

de la naturaleza de los Indios cu

yas familias fueron sacadas de la

Isla de la Mocha después que se

tuvo noticias que el corsario Fran-
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cisco Drach havia tomado puer

to y bastimentadose en ella 36° 46' 308° 56'

Villa de Sn. Juan Bapta es nue

vamente fundada en el Valle de

Hualqui por el 111. Sor Dn. Ma

nuel de Amat y Juinent, Gover-

nador y Capitán General de es

te Reyno. Su situación es a la par
te del Norte de Biobio y lleva

buenosprogresos, porque el parage

es fértil respecto de que goza de

las Vegas fructiferas de Biobio y

Serranias sembradas de viñas fue

ra del abundante comercio de

Maderas. Recide en esta Villa el

,Corregidor de Puchacay quien la

govierna y atiende a sus adelan

tamientos. Recide igualmente en

ella el Cura de la Doctrina y tie

ne una Iglesia mayor nueva 36° 42' 309° 9'

Millahue esHacienda particular

enelValledeHualque, cuyo nom

bre se significa Terreno de Oro por

que en Idioma Chileno Mióla se

significa Oro y hue significa terre

no y el Dialecto Chileno invierte

las dicciones de manera que este

modo de hablar se llama propia

mente chilenismo. Y assi quando
se dice Hacienda de Pilluco, Ha

cienda de Thomeco, es chilenis

mo el que se comete; porque Pi-

llu es nombre Indiano de un pa-

xaro aquatil grande a manera de

Cigüeña. Thome es cierta especie

de Henea, o paxa gorda, y co
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significa la agua y para decir

el Indio agua de Pillus, agua de

Thomes, Terreno de Oro, dice por

chilenismo, Pilluco, Thomeco, y

Millahue 36° 39' 309° 13'

Lircay, es Hacienda particular

que toma el nombre del Estero

que la riega, el qual desde que na

ce hasta salir de esta Hacienda se

llama Lircay, y después juntos
con otras vertientes se llama Qui-
lacoia hasta entrar alBiobio 36° 38' 309° 18'

Quilocoia es un Valle en que hay
varias Haciendas y Molinos que

muelen con el agua del Estero,

del qual valle toma el estero el

nombre 36° 42' 309° 19'

Juntas deQuilacoia con Biobio 36° 45' 309° 15'

Villa de Sn Raphael, y fortale

za de Talcamavida. Su situación

es a la parte del Norte de Rio de

Biobio. La fortaleza es antigua y

hoy mantiene la guarnición de un

destacamento de gente sacada de

la Plaza de Sta Juana. La Villa

es nuevamente fundada por el M.

Sor Dn Mamuel de Amat y Jui

nent, Governador y Capitán Ge

neral de este Reyno, para arre

glar en vida política la mucha

gente Miliciana que estaba repar

tida en las Compañías inmedia

tas a esta Fortaleza. El parage es

bueno y fértil y de freguente co

municación, y comercio por estar

en el passage Real de Biobio. Tie-
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ne un pueblo de Indios amigos
soldados de S. M., y la Capilla

que entre estos Indios tenían los

Pes. Jesuítas de la Mission de Sta

Juana se ha passado a la Villa. . . 36° 42' 309° 25'

Juntas del Estero Gomero con

Biobio 36° 42' 309° 48'

Juntas del Rio de la Laxa

con Biobio, y Hacienda de Cüri-
*

pichón, que es en las mismas Jun

tas '...., 36° 43' 309° 56'

León es Hacienda particular en

la Isla de la Laxa, á la parte de

Rio, que mira al Lessueste; por

que el Rio desde el Salto hasta •>

las juntas de Biobio, corre for

nando arco de Nordeste a Sudo

este 36° 39' 310° 4'

Juntas de Huaquen con^Biobió
es HaclenSá^grande de muchos >^

Ganados, perteneciente a los Je

suítas de la villa de Buena Espe

ranza . r~T7-7~:T777~7?. . 7*77. . 36° 47' 310° 4'

Origen del Riachuelo Culavi. . 36° 48' 310° 47'

Villa y fortaleza de los Anjeles.

Esta en la Isla de Laxa entre el

Riachuelo Curahue y el otro lla

mado Culavi. Tiene deGuarnición

una compañía, y destaca gente

para el Fuerte delNacimiento.. . . 36° 46' 310° 46'

Origen del Riachuelo Curahue

es en las Serranías, y Montañas

de Human, párage conocido por

sus muchas, y buenas Maderas . . 36° 45' 310° 55'

(Continuará).
Tomo Lll.—1er. Trim. 1927 26
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Candidatura presiden»
cial de don Manuel
Montt. 1850-1851. —

XXXV (39) 103

CARTAS de don José Fran
cisco Gana a don Anto

nio Varas.—Véase: Co

rrespondencia de don

Antonio Varas. Can
didatura presidencial
de don Manuel Montt.

1850-51.—XXXIII (37) 384

y XXXVI (40) 146

primeros tomos 407

CARTAS de don José Fran
cisco Gana a don An

tonio Varas.— Véase:

Correspondencia de don
Antonio Varas. Guerra
del Pacífico.— XXV

(29) 379
XXVI (30) 393, 398 y
417 yXXVll(31).... 307

CARTA de don Victorino
Garrido a don Juan
Francisco Fuenzalida.
Véase: Correspondencia
de don Antonio Varas.
Elecciones y revolución
de 1851 en Aconcagua
XLIV (48) 301

CARTA de don Victorino
Garrido a don Joaquín
Tocornal. La campaña
de 1838.—XVIII (22) . 23

CARTAS de don Victorino
Garrido a don Antonio
Varas.—Véase: Corres

pondencia de don An

tonio Varas. Elecciones

y revolución de 1851 en

Aconcagua.—XLII (46). 170

XLIV(48)358y 361
XLV (49) 198, 208 y ... 216

CARTA de don Rafael Ga-

tica a don Antonio Va

ras. — Véase: Corres

pondencia de don An

tonio Varas. Elecciones

y revolución de 1851 en

Aconcagua. — XLV

(49) 227.—XLVI (51)
196y 201

CARTAS de don Pedro Go

doy a don Pedro Félix
Vicuña. — 1845-1848.
XVII (21) 203, 205,
209, 210, 212. y 213

CARTA de don José Ma

nuel Goenaga a don

Ernesto de la Cruz.—

Véase: La Entrevista de

Guayaquil.—V (9) . . ... 381

CARTA de don Miguel
Grau a don Benjamín
Vicuña Mackenna, so

bre el folleto: Breves

apuntes y revelaciones

íntimas.—Véase: No

tas Históricas y Geo

gráficas.—XIX (23) ... 261
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CARTA de don José Gre

gorio Las Heras don

Ramón Deheza.—Véa

se: Recuerdos del paso
de los Andes.— XXI

(25) 484

CARTA de don José Gre

gorio Las Heras a don

Claudio Gay, sobre la

sorpresa de Cancha Ra

yada.—I (1) 119

CARTA de don Adolfo Gue

rrero a don Antonio

Varas.—Véase: Corres

pondencia de don An

tonio Varas. Guerra

del Pacífico.— XXVI

(30) 369

CARTAS de don Ramón

Guerra a don Antonio

Varas.—Véase: Corres

pondencia de don Am-

tonio Varas. Candida

tura presidencial de

don Manuel Montt.

1850 - 51.— XXXIV

(38) 270,—XXXV (39)
73 y—XXXVII (41) ... 234

CARTA de don José Antonio
de Guilizasti a don An

tonio Varas.— Véase:

Correspondencia de

don Antonio Varas.

Candidatura presiden
cial de don Manuel

Montt. 1850 - 51. —

XXXV (39) 92, y 106
CARTA de don Cristóbal

M. Hicken al Presiden

te de la Sociedad chi

lena de Historia y Geo

grafía sobre una ex

pedición a la Patago-
nia chilena—XXXVIII

(42) 47

CARTA de M. Georges,
Hudys al Ministro de

Relaciones Exteriores

de Bolivia, en la

que le aconseja subleve
a los araucanos.—XXXI

(35) 430

CARTA de don José Ma

nuel Hurtado a don An

tonioVaras.—Véase: Co

rrespondencia de don

Antonio Varas. Candi

datura presidencial de

primeros tomos

don Manuel Montt.

1850-51.—XXXIV (38) 273

CARTA de don José An

tonio de Irisarri a don

Bernardo O'Higgins.—

Véase: Notas Históri

cas y Goegráficas. Di

plomáticos sud ame

ricanos en Europa en

1820.—I (2) 319

CARTAS de don Manuel

Lacunza. Por Juan
Luis Espejo.—IX (13)
200, 209, 212, 216 y .... 217

CARTA de don Francisco

de La Lastra a don

Bernardo O'Higgins (1)
XV (19) 423

1) En el XXVI (30) 38
se encuentra repetida
esta carta

CARTA de don Pedro V.

Letelier a don Antonio

Varas.—Véase: Corres

pondencia de don An-

Antonio Varas. —

Candidatura presiden
cial de don Manuel

Montt. 1850-51. —

XXXIV (38) 248

CARTAS de don J. Ramón
Lira a don Antonio

Varas. —Véase: Corres

pondencia de don An

tonio Varas. Candida

tura presidencial de don
Manuel Montt. 1850-51

XXXIV (38) 276 —

XXXV (39) 94. —

XXXVI (40) 112

XXXVII (41) 266 y 275

CARTAS de don Manuel

Lira a don José Santos
Lira sobre el motín de

Quillota y el asesinato

de don Diego Portales

IX (13) 353, 364 y .

...
. . 368

CARTA de don Javier de

Luna Pizarro a don

Joaquín Campino. V

(9) 38

CARTA de don Lorenzo

de Luna a don Juan
Francisco Fuenzalida,
—Véase: Corresponden
cia de don Antonio Va

ras. Elecciones y revo-
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lución de 1851 en Acon

cagua.—XLIV (48) ... 314
CARTA de don Juan Mac

kenna a don Bernardo

O'Higgins. (Traducción
de la respuesta del coro
nel Mackenna a la carta
de O'Higgins fecha 20

de Febrero de 1811).
—

XVI (20) 15

CARTA de don Carlos Ma

rín Vicuña a don San

tiago Marín Vicuña

sobre los primeros años
del Liceo de la Serena.

XXX(34) 134
CARTA de don Domingo

Martínez de Aldunate
a don Francisco de Bor

ja Araoz.—Véase: So

ciedadColonial.—I (2) . 284

CARTA de don Marcial

Martínez a don San

tiago Marín Vicuña so

bre los primeros años

del Liceo de la Serena.
XXX (34) 130

CARTAS de don Juan Mel

garejo a don Antonio

Varas.—Véase: Corres

pondencia de don An

tonio Varas. Candida

tura presidencial de
- don Manuel Montt.

1850-51.—XXXIII (37)
390.—XXXVI (40) 149

y XXXVII (41) 267

CARTAS de don José San

tiago Meló a don An

tonio Varas. — Véase:

Correspondencia de don

Antonio Varas. Can

didatura presidencial
de don Manuel Montt.

1850-51. — XXXVII

(41) 229, 238 255, 278 y 279

CARTA de don Andrés Me
rino a don Antonio Va

ras. — Véase: Corres

pondencia de don An

tonio Varas. Candidatu

ra presidencial de don

Manuel Montt. 1850-

51. — XXXIV (38) .. 231

CARTAS de don Francisco

M. Merino a don An

tonio Varas.— Véase:

Correspondencia de don

primeros tomos 409

Antonio Varas. Can

didatura presidencial
de don Manuel Montt.

1850-51. — XXXIV

(38) 231 y XXXV (39) 89

CARTA de don Manuel

Merino a don Anto

nio Varas.—Véase: Co

rrespondencia de don

Antonio Varas. Can

didatura presidencial
de don Manuel Montt.

1850-51.—XXXIV (38) 231

CARTA de don Joaquín
Mestre a don José F.

Caballero. — Véase:

Correspondencia de

don Antonio Varas.

Elecciones y revolución

de 1851 en Aconcagua
XLIV (48) 310

CARTAS de don Joaquín
Mestre a don Juan
Francisco Fuenzalida.

Véase: Corresponden
cia de don Antonio Va

ras. Elecciones y revo-
■ lución de 1851 en Acon

cagua.
— XLII (46)

185 y XLIV (48) 305,
312 y 313

CARTAS de don Guillermo

Miller a don Banjamín
Vicuña Mackenna

(1860-1861). — Notas

de C. V. M. —XIX

(23) 220, 221, 224, 225,
226, 228, 232, 234, 236,

238y 241

CARTAS de don Bartolo

mé Mitre a don Ben

jamín Vicuña Ma

ckenna.— Véase: Ri

cardo Donoso. Una

amistad de toda la vida:

Vicuña Mackenna y

Mitre.—L (54) 92, 101 y 106

CARTAS de don José Mon-

real
'

a don Antonio

Varas.—Véase: Corres

pondencia de don An

tonio Varas. Candidatu

ra presidencial de don

Manuel Montt. 1850-

51. — XXXIII (37)
388. y XXXVI (40) .... 103

CARTA de don Manuel

Montt a don José Tori-
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bio Pantoja.— Véase:

Correspondencia de

don Antonio Varas.
Candidatura persiden-
cial de don Manuel

Montt. 1850-51. —

XXXIII (37) 359

CARTA de don Manuel

Montt a don Antonio
Varas.—Véase: Cartas
de don Antonio Varas

a don José Miguel Va
ras.—XIX (23) 219

CARTAS de don Manuel

Montt a don Antonio
Varas.—Véase: Corres

pondencia de don An

tonio Varas. Candida

tura presidencial de

don Manuel Montt.

1850-51. — XXXIII

(37) 341, 349, 354, 357.
358y 368

CARTAS de don José Joa

quín Mora a don Flo

rencio Várela.—L (54) . . 35

CARTA de don Ramón

Moreyra a don Anto

nio Varas.—Véase: Co

rrespondencia de don
Antonio Varas. Can
didatura presidencial
de don Manuel Montt.
1850 - 51. — XXXIV

(38) 231

CARTA de don Cándido
Muñoz a don Antonio
Varas. — Véase: Co

rrespondencia de don
Antonio Varas. Can
didatura presidencial _

de don Manuel Montt

1850-1851 — XXXIV (38) . 230

CARTAS de don Francisco

Javier Muñoz a don
Antonio Varas.— Véa

se: Correspondencia de

don Antonio Varas.

Candidatura presiden-
dencial de don Ma

nuel Montt. 1850-51.

XXXIV (38) 232 y 290

CARTA de don Juan Muzi

a don Judas Tadeo de

Reyes sobre la doctri

na del Padre Lacunza.—

Véase:OmerEmeth. Do

cumentos inéditos.—

XXIII (27) ...♦...:... 213

CARTAS de don Eugenio
Necochea a don Anto

nio Varas.—Véase: Co

rrespondenciadedonAti'
tonio Varas Candida
tura presidencial de don
Manuel Montt. 1850-51

XXXV (39) 93, 104,
. 113 y 127 y—XXXVI

(40) 107 y . ...- 121

CARTAS de don José Ma

nuel Novoa a don An

tonioVaras.—Véase: Co

rrespondencia de don
.

Antonio Varas. Can
didatura presidencial
de don Manuel Montt

1850-51. — XXXIV

(38) 279—XXXV (39)
64, 79, 84, 115, y 125 y
XXXVI (40) 132, 137 y 140

CARTA de don Jovino No

voa a don Antonio Va

ras.— Véase: Corres

pondencia de don. An

tonio Varas. Candida

tura presidencial de don
Manuel Montt. 1850-51

XXXIV (38) 227

CARTA de don Silvestre

Ochagavía a don An

tonioVaras.—Véase: Co- .

rrespondencia de don

Antonio Varas. Elec

ciones y revolución de

1851 en Aconcagua.—
XLIV (48) 306

CARTA de don Bernardo

O'Higginns a don Do

mingo Arteaga. —XII

(16) 297

CARTA de don Bernardo

O'Higgins a don Joa
quínCampino.—V (9) . . 37

CARTA de don Bernardo

O'Higgins a don Juan
Mackenna. (Traducción
de una carta del coronel

O'Higgins (al coronel)
Mackenna, fechada

en Canteras, cerca de

(Los) Angeles el 5 de
Enero de 1811).—XVI

(20) 5

CARTA de don Enrique
Olaya Herrera a don Er-
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nesto de la Cruz.—Vé

ase: La Entrevista de

Guayaquil.—V (9) , ... 387

CARTA de don Manuel de

Olázabal a don Ben

jamínVicuña Mackenna

sobre las campañas de

don José Miguel Carre
ra en Argentina, y sus

últimos instantes.—XL

(44) 94

CARTA de don Ambrosio
Olivos a don Antonio

Varas.—Véase: Corres

pondencia de don An

tonio Varas. Elecciones

y revolución de 1851 en

Aconcagua.—XLVI (50) 199

CARTA de don Baltazar Ol

medo a don Antonio Va

ras .

—Véase: Corres

pondencia de don An

tonio Varas. Candidatu
ra presidencial de don

Manuel Montt. 1850-51
XXXIV (38) 231

CARTA de don Bernardo
Ossandón a don Carlos

A. Illanes B.—Véase:

Liceo de la Serena. Re

cuerdos deun ex-alumno.
Decenio de 1862-1872.—

XXXVIII (42) 386

CARTAS de don Salvador
Palma a don Antonio
Varas.—Véase: Corres

pondencia de don An

tonio Varas. Candidatu
ra presidencial de don
Manuel Montt. 1850-51
XXXIV (38) 251, 254,
260, 268, 278, y 283.
XXXVI (40) 97 y

—

XXXVII (41) 223 y 269

CARTA de don José Toribio

Pantoja a don Manuel
Montt.—Véase: Corres

pondencia de don An

tonio Varas. Candidatu
ra presidencial de don

Manuel Montt. 1850-51

XXXIII (37) 360

CARTA de don José Pardo
a don Domingo Santa
María.— Ocupación de

las Islas Chinchas.—

Véase: Papeles sde don

primeros tomos 411

Domingo Santa María

XXVII (31) 88
CARTA de don Manuel J.

Peregrino a don Juan
Francisco Fuenzalida.—

Véase: Correspondencia
de don Antonio Varas.

Elecciones y revolución
de 1851 en Aconcagua.
XXXIX (43) 82

CARTA de don Gabriel Pé

rez, Secretario de Bolí

var, al Secretario de

Relaciones Exteriores

de Columbia.— Véase:

La Entrevista de Gua

yaquil.—I (4) 641

CARTA de don Francisco

Antonio Pinto a don An

tonio Varas.—Véase:Co

rrespondencia de don

Antonio Varas. Can

didatura presidencial de
don Manuel Montt.

1850-51.—XXXIII (37) 378

CARTAS de don Nicolás

Pradel a don Bernardino
Pradel.—Véase: Elección

presidencial de 1841.—

VIII (12) 184, 190 y ... 195

CARTAS de don Francisco

Puelma a don Antonio

Varas.—Véase: Corres

pondencia de don An

tonio Varas. Guerra del

Pacífico—XXVI (30)
339 y 344

CARTA de don Manuel

Rengifo a don Manuel

Bulnes.—Véase: Elec

ción presidencial de 1841
VIII (12) 201

CARTA de don Lorenzo

Ricci a don Juan An

tonio Araoz.— Véase:

Cartas de jesuítas.—I

(4) 661

CARTAS de don Juan Mi

guel Riesco a don An

tonio Varas.— Véase:

Correspondencia de don
Antonio Varas. Candi

datura presidencial de

don Manuel Montt.

1850-51.—XXXVI (40)
154.—XXXVII (41)
239y 262

CARTA de don Julián Ries-
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co a don Antonio Varas
—Véase: Corrresponde-
cia de don Antonio Va

ras. Candidatura pre

sidencial de don Manuel

Montt. 1850-51.—

XXXV (39) 109

CARTA de don Luis Riso

Patrón al Presidente de

la Sociedad Chilena de

Historia y Geografía.—

Véase: Mapa escolar de

Chile.—VI (10) 270

CARTAS de don Bernardino

Rivadavia a don Anto

nio Alvarez Jonte.—

XXXV (39) 233 y 235

CARTAS de Mr. William

R. Roberts a don Do

mingo Santa María.—

Véase: Papeles de don

Domingo Santa María

XXVI(30)30y 35

CARTA de Mr. William

R. Roberts al Secretario

de Estado de los Esta

dos Unidos de Norte

América Mr. F. F. Ba-

yard.—Véase: Papeles
de don Domingo Santa

María.—XXVI (30) ... 31

CARTA de don José A. Ro

dríguezAldea a don José
María de la Cruz.—

Véase: Elección presiden
cial de 1841.—VIII (12) 192

CARTA de don José San

tiago Rodríguez Zorrilla
a don José Alejo Eyza-
guirre.—VI (10) 95

CARTA de don José Ron-

dizzoni a don Antonio

Varas.—Véase: Corres

pondencia de don Anto

nio Varas. Candidatura

presidencial de don Ma

nuel Montt. 1850-51.

XXXVI (40) 152

CARTA de don Cornelio

Saavedra a don Antonio

Varas.—Véase: Corres

pondencia de don An

tonio Varas. Guerra del

Pacífico.—XXV (29) ... . 362

CARTA de don José Sallusti.
Secretario de Monseñor

Muzzi ,a don Judas Ta

deo de Reyes sobre la

primeros tomos

doctrina del Padre La-

cunza. — Véase: Omer

Emeth. Documentos

curiosos—XXIII (27) . 216

CARTA de San Luis comu

nicando el fusilamiento

de don José Miguel Ca
rrera.— XL (44) 238

CARTA de don José de San
Martín a don José Gre

gorio Las Heras.—Vé

ase: Recuerdos del paso
de los Andes.— XXI

(25) 485

CARTA de don Vicente

Santa Cruz a don Eu

logio Altamirano.—Vé

ase: Correspondencia de
don Antonio Varas.

Guerra del Pacífico.—

XXV (29) 399

CARTAS de don Domingo
Santa María a don Gui

llermo Matta.—XXXIV

(38) 324, 327, 330, 332,
334 y 335

CARTA de don Domingo
Santa María a don José
Pardo.—Ocupación de

las Islas Chinchas.—

Véase: Papeles de don

Domingo Santa María.

XXVII (31) 84

CARTAS de don Domingo
Santa María a Mr.

William R. Roberts.—

Véase: Papeles de don

Domingo Santa María.

XXVI(30)31y 33

CARTAS de don Domingo
Santa María a don An

tonio Varas. — Véa

se: Correspondencia de

don Antonio Varas.

Guerra del Pacífico.
XXVI (30) 394, 395 y

412 y XXVII (31) 322 y 337

CARTA de don Domingo
Santa María a don

Benjamín Vicuña Ma

ckenna sobre el motín

del 20 de Abril de 1851
— Véase: Papeles de

don Domingo Santa
María.—XXIX (33) ... 21

CARTAS de don Manuel

de Sarratea a don José
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Miguel Carrera.— XL

(44) 183, 185, 187 y ....
CARTAS de don José María

Silva Chávez a don An

tonio Varas.— Véase:

Correspondencia de

don Antonio Varas.

Candidatura presiden
cial de don Manuel

Montt. 1850-51. —

XXXV (40) 136, 143 y

XXXVII (41) 219, 230,

256y
CARTA de don José María

Silva Chávez a don An

tonio Varas. — VéaSe:

Correspondencia de don
Antonio Varas. Elec

ciones y revolución de

1851 en Aconcagua.
XXXIX (43)

CARTA de don Juan Rafael

Silva a don Manuel Sil

va Ugarte.
—Véase: Co-

rrespondendcia de don

Antonio Varas. Elec

ciones y revolución de

1851 en Aconcagua.
—

XLII (46)
CARTAS de don Manuel

Silva Ugarte a don Juan
Francisco Fuenzalida.—

Véase: Correspondencia
de don Antonio Varas.

Elecciones y revolución

de 1851 en Aconcagua.
XXXIX (43) 84 y—

XLII (46) 130, 140 y. .. .

CARTAS de don Emilio

Sotomayor a don Anto

nio Varas.—Véase: Co

rrespondencia de don

Antonio Varas. Guerra

del Pacífico— XXVI

(30) 396 y
CARTA de don Rafael Soto-

mayor a don Emilio So

tomayor.
— Véase: Co

rrespondencia de don

Antonio Varas. Guerra

del Pacífico.— XXVI

(30)
CARTA de don Rafael Soto-

"

mayor a don Antonio

Varas —Véase: Corres

pondencia de don Anto

nio Varas. Guerra del

Pacífico.— XXV (29)

384 y 400—XXVI (30)
191 346, 385, 399, 404, y

418 y XXVII (31) 321,

353, 369 y 387

CARTA de Mr. John Tho

mas a don Bernardo

O'Higgins sobre los pro

yectos del Virrey

O'Higgins.—XI (15). ... 128

CARTA de don Juan Anto

nio Timoni a "don Juan
Antonio Araoz.—Véase:

258 Cartas de jesuítas.
—I

(4) 657

CARTAS de don Manuel

Antonio Tocornal a don

Antonio Varas.—Véase:

Correspondencia de don
Antonio Varas. Can

didatura presidencial de
143 don Manuel Montt.

1850-51.—XXXIII (37)
373 y 380

CARTA de don Bernardo

José de Toro a don

Bernardino Pradel —

Véase: Elección presi
dencial de 1841.—VIII

146 (12) 194

CARTA de don Manuel J.

Torres a don José Fran

cisco Fuenzalida.—Vé

ase: Correspondencia de

donAntonioVaras. Elec

ciones y revolución de

1851 en Aconcagua.—
XLIV (48) 304

146 CARTA de don Max. Uhle

a don Aureliano Oyar
zún.—Véase: Sobre la

Estación paleolítica de

Taltal. Una carta y un

informe.—XX (24) .... 47

CARTA de don José María

397 Urbina a don Antonio

Varas. — Véase: corres

pondencia de don Anto

nio Varas. Guerra del

Pacífico.—XXV (29) . .
411

CARTAS de don Juan Pablo

Urzúa a don Antonio

383 Varas.—Véase: Corres

pondencia de don Anto

nio Varas. Elecciones y

revolución de 1851 en

Aconcagua.
—XLI (45)

189, 197, 212 y 220.

XLII (46) 169.—XLIV
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(48) 307, 345 y 350 y

XLV(49)193y 207

CARTA de don Santiago
Urzúá a don Antonio

Varas.—Véase: Corres

pondencia de don Anto
nio Varas. Candidatura

presidencial de don Ma

nuel Montt. 1850-51 —

XXXIV (38) '.-. 245

CARTA de don Santiago
Valdés a don Juan Fran
cisco Fuenzalida.—Vé

ase: Correspondencia de
donAntonioVaras . Elec -

ciones y revolución de

1851 en Aconcagua.
—

XXXIX (43) 90

CARTAS de don Santiago
Valdés a don Antonio.

Varas.—Véase: Corres

pondencia de don An

tonio Varas. Elecciones

y revolución de 1851 en

Aconcagua.
—XLI (45) .

211 y 235

CARTA de don José Joa

quín Vallejo a don An

tonio Varas. — Véase:

Correspondencia de don

Antonio Varas. Candi

datura presidencial de

don Manuel Montt.—

1850-51.—XXXIII (37) 382

CARTAS de don Antonio

Varas a don Eulogio Al

tamirano.—Véase: Co

rrespondencia dedonAn
tonio Varas. Guerra del

Pacífico.— XXV (29)
371, 377, 397, 405 y 414

XXVI (30) 337, 341, 343

349, 355, 361, 362, 368,
376, 384, 390, 400, 406,
410 y —XXVII (31)
305, 316, 318, 340, 341,

347, 363, 365, 370, 375,

377y 384

CARTA de don Antonio

Varas a don Manuel

Blanco Encalada—Vé

ase: Candidatura presi
dencial de don Manuel

Montt. 1850 - 51. —

XXXIII (37) 393

CARTAS de don Antonio

Varas a don Manuel

Blanco Encalada.—Vé

ase: Correspondencia de
don Antonio Varas Mi

sión dé Blanco Encalada

en Europa. 1853-57.—

XXIX (33) 257,. 258,

261, 263, 269, 271, 277,
281, 286, 287, 289, 291,
293, 295, 296, 301, 302,

309, 310, 311, 313, 315,
316, 317, 323, 324, 325,

326, y ............... 327

XXX (34) 271, 274, 290,
291, 293, 294, 296, 297,

298, 301, 303, 304, 305,
308, 312, 313 y 316

XXXI (35) 140, 142, 146

148, 155, 156, 158, 160

y 161 y—XXXII (36)
133. 134, 135, 147, 148,

149, 163, 171, 172, 175,
176, 193, 195, 196, 198,
200, y ...

-202;

CARTAS de don Antonio

Varas a don Juan Fran
cisco Fuenzalida.—Vé

ase: Correspondencia de
donAntonioVaras. Elec

ciones y revolución de

1851 en Aconcagua.
—

XXXVIII (42) 431, 437

438, 439, 444, 445, 455,
457, 458, 459, 461, 462,
464, 467, 471, 474, y ...

481

XXXIX (43) 74, 81, 89,
97, 98, 102, 104, 106,
108, 111, 115, 117, 120,
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ACTAS DE LA SOCIEDAD CHI

LENA DE HISTORIA Y GEO

GRAFÍA.

SESIÓN 151.

Celebrada el 4 de Mayo de 1925.

Presidió don Vicente Zegers y

asistieron los señores Javier Mar

tín, Juan Luis Espejo, Tomás Tha

yer, Fanor Velasco y el Secretario

General don Ramón A. Laval.

Aprobada el acta de la sesión an

terior, se dio cuenta de una nota

del Ministro de Venezuela agrade

ciendo la cooperación de la Socie

dad a la iniciativa de erigir un mo

numento a la memoria del Liberta

dor Bolívar, de otras comunicacio

nes recibidas y de la situación eco

nómica de la Sociedad.

Se acordó proceder sin demora

a la publicación de la revista.

Se aceptó como socio a don Juan

Mujica de la Fuente.

Se acordó enviar una nota de fe

licitación al Ministro de Instruc

ción Pública por su decisión en fa

vor de la reanudación de la publica
ción de la «Biblioteca de Escritores

de Chile».

El señor Laval expresó que a cau-

ga de su mala salud se vería en la

necesidad de ausentarse próxima

mente de Santiago, por lo cual ha

cía renuncia de su cargo y del de

director de la revista. Se' acordó

rechazarle la renuncia y nombrar

secretario general a don Fanor Ve-

lasco, quedando encargada de la

publicación de la revista una comi

sión compuesta de los señores Espejo,.

Velasco, Thayer y Martín.

Finalmente se cambiaron ideas

sobre la participación de la Socie

dad en la celebración del Centenario

de la Independencia de Chiloé.

SESIÓN 152.

Celebrada el 15 de Julio de 1925.

Presidió don Samuel Ossa Borne
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y asistieron los señoresAmuriáteguii

JEspejp, IVfartín, Portales, Prado
"

Amor* Thayer y el secretario gene-

Tal, señor Ramón. A. Laval;

El señor Laval pidió se derogara
-el acuerdo tomado en una sesión

anterior en el sentido de que el pre-

•sidente durara sójo un año en su

-cargo, sin que pudiera reelegírsele

•después de transcurridos cinco apos.
Apoyaron esta indicación los señores

Thayer, Ossa Borne y Martín, des

pués de lo cual fué aprobada por

■unanimidad.

A petición del señor Ossa Borne

el señor Laval aceptó reasumir los

•cargos de secretario general y de

Director de la revista.

Se autorizó, finalmente el pago

«de una cuenta pendiente de la im

prenta «Cervantes».

SESIÓN 153.

,
-Celebrada d 11 de Noviembre de 1925.

Presidió don Vicente Zegers y

.asistieron los Señores Martín, Ossa

Borne, Prado Amor, F. Velasco y

Ramón A. Laval.

;
Se dio cuenta de una nota de la

.Biblioteca del Consejo Escolar de

•Buenos Aires.

De una nota del Director del Ar-

cffivo Histórico Nacional en que

pide publicar en la revista los do

cumentos que debe divulgar el es

tablecimiento a su cargo, en con

formidad a la ley de su creación. Se

acordó aceptar, y ofrecerle al Ar-

.
-chivo Histórico hasta doscientas

•cincuenta páginas de cada volumen

déla revista.

Se acordó citar a Junta General

¡para el 19 de Noviembre, a fin de

, tíegir a los miembros de la Junta

de
'

Administraeióh qué deben re

novarse.

Fuerdn aceptados como sociosdon

Carlos Acuña, don Juan Esteban

Montero, don Gustavo Opazo M. y

don Luis Ignacio Silva.

JUNTA GENERAL.

Celebrada el 19 de Noviembre de 1925.

Presidió don Samuel Ossa Borne,

asistieron varios miembros de la

Junta de Administración y nume

rosos socios.

Leída y aprobada el acta de la

sesión anterior se procedió a elegir

reemplazantes a los miembros de la

Junta de Administración cuyo pe

ríodo terminaba, y, escrutados los

votos emitidos por los socios pre

sentes resultaron elegidos los seño

res:

Blanchard Chessi, Enrique..
Ossa Borne, Samuel.

Prado Amor, Julio.

Thayer Ojeda, Tomás.

Vaisse, Emilio.

Varas Velásquez, Miguel.

Zegers, Vicente.

Feliú Cruz, GuiUermo.

que terminarán su período en 1927

y los cuales, en unión de los señores

Amunátegui Reyes, Miguel Luis

Díaz, Francisco J.

Edwards, Alberto.

Espejo, Juan Luis.

Lazo Jaraquemada, Tadep.„
Martín, Javier. '

Silva Cruz, Carlos.

Velasco, Fanor.

cuyo mandato termina a fines de

1926, y de los señores presidentes

délas Secciones,Secretario, Tesorero,

Bibliotecario y Director; de. la Re
vista constituyen la Junta de Ad-
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fe-:

iministración que regirá la marcha

¡de la Sociedad hasta- la fecha indi

cada.

SESIÓN 154.

Celebrada él 31 de Diciembre de 1925.

Presidió donMiguel Luis Amuná

tegui y asistieron los señores Blan-

chard-Chessi, Prado Amor, Martín

Laval, y Velasco.
' Concurrió también el Embajador

Especial de Colombia a la Trasmi

sión de! Mando Presidencial don

Laureano García Ortíz.

Aprobada el acta de la sesión an

terior se designó presidente de ia

Junta dfe la Administración a don

Vicente Zegers. Fueron elegidos Se

cretario y Tesorero, respectivamen^

te, tos señores Ramón A. Laval y

Javier Martín. Se confirmó al señor

Laval en su cargo de Director de la

revista.

Se acordó que el señor Martín

llevara la representación de la So

ciedad en la fiesta conmemorativa

del Centenario dé la Independen-

:cia de Chüoé.

Se tomaron otros acuerdos rela

tivos al pago de algunas cuentas

pendientes de la Sociedad.

SESIÓN 155.

•Celebrada el 16 de Abril de 1926.

Presidió don Miguel Luis Amu

nátegui con asistencia de los seño

res Martín, Prado, Vaisse, Velasco,

Blarichard, Lazo, Espejo, Laval y

•algunos socios.

Se acordó reanudar la publica

ción de la revista; proporcionar al

Archivo Histórico veinte y cinco

ejemplares de ella en compensación

de la ayuda que presta; entregar a

don Julio Prado una colección com

pleta de la revista destinada a la

Exposición Ibero Americana dé Se--

vüla; vender a la Biblioteca Nacio

nal dos colecciones completas de

la revista; remitir a la Universidad

Nacional de La Plata los tomos que

le faltan de la misma; celebrar una

sesión solemne el 25 deMayo próxi-

mq; que la Junta de Admirisitxación
sesione cada quince días; y aceptar

como socio a don Bonifacio Correa

y a don Luis Martínez Urrutia.

SESIÓN 156.

Celebrada el 22 de Abril de 1926.

Presidió don Miguel Luis Amu

nátegui con asistencia de los seño

res Martín, Ossa¡ Feliú, Blanchard,

Velasco, Secretario General y Pro

Secretario.

Aprobada el acta de la sesión an

terior se dio cuenta de las notas re

cibidas. Se tomaron diversos acuer

dos relacionados con la publicación

y cange, de la revista.

SESIÓN 157.

Celebrada el 17 de Mayo de 1926.

Presidió don Miguel Luis Amu

nátegui, y asistieron los señoresVe-

lasco, Ossa, Silva Cruz, Martín,

Feliú, el Secretario General y Pro

Secretario.

Después de aprobada el acta de

la sesión anterior se discutió la for

ma de regularizar la publicación de

la revista.

Se acordó nombrar miembros ho-



■r.v

\T'-P*^\«*m

444 ACTAS

norarios a los señores Martiniano

Leguizamon, Augusto S. MaUie,

Ricardo Levene, Carlos Correa Lu

na, Salvador Debenedetti, Rómulo

Zabala, Mariano de Vedia, Emilio

Ravignani, Rómulo Carbia, Rober

to Levillier, Luis María Torres,

Diego Luis Molinari, Ernesto Que-

sada y Narciso Binayan.
Se acordó celebrar una sesión

solemne el 25 deMayo a fin de hacer

entrega de los diplomas de miem

bros correspondientes que la Junta

de Historia y Numismática Ame

ricana de Buenos Aires ha concedido

a los señores Julio Montebruno, Ri

cardo Montaner, Tomás Guevara,

Domingo Amunátegui, Luis Puga,
Carlos Silva Cruz y Gabriel Amu

nátegui.

SESIÓN 158.

Celebrada el 25 de Mayo de 1926.

Presidió don Miguel Luis Amu

nátegui y asistieron los señores Ve-

lasco, Silva Cruz, Ossa, Espejo, el

Secretario General y el Pro Secre

tario.

El objeto de la sesión era hacer

entrega de los diplomas acordados

por la Junta de Historia y Numis

mática de Buenos Aires a los señores

Tomás Guevara, Ricardo Montaner

Luis Puga, Domingo Amunátegui,
Carlos Silva Cruz, Julio Montebru

no y Gabriel Amunátegui, que se

hallaban presentes.

Abrió la sesión don Fanor Velasco

quien se refirió a la necesidad de

vincular estrechamente a los hom

bres de estudio de Argentina y

Chile.

Habló a continuación el señor

Silva Cruz, que hizo entrega de los

diplomas a los agraciados, a nombre

de los cuales agradeció el señorMon

taner BeUo.

El Embajador Argentino se hizo

representar por el Secretario de la

Embajada, señor Víale Paz, y por

el Agregado Naval señor Urquizá,

SESIÓN 159.

Celebrada el 24 de Junio de 1926,

Presidió don Miguel Luis Amu

nátegui y asistieron los señores Sa

muel Ossa, Javier Martín, Fanor

Velasco, Ramón Laval y el Pro

secretario.

Se acordó vender al Ministerio

de Relaciones 5 colecciones de la

revista; atender a la distribución

de la misma, cange, cobro de cuotas

estudiar la publicación del Boletín

del . Archivo y sus consecuencias

para con la revista; pasar una nota

al Gobierno pidiendo la designación
de don Fanor Velasco como dele

gado al Congreso de la Asunción'

de Historia y Geografía de Amé

rica.

sesión 160.

Celebrada el 24 de Julio de 1926.

Presidió don Miguel Luis Amu

nátegui y asistieron los señores Fa

nor Velasco, Enrique Blanchard-

Chessi, Gmo. Feliú, Ramón Lava!.

J. Martín y el Pro Secretario.

Aprobadas las actas de las sesio

nes anteriores, se dio cuenta de ha

berse cumplido los canges que tiene

la Sociedad.

Se acordó nombrar Tesorero In

terino a don Ramón Laval, publicar
en el próximo número de la revista
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las actas y comunicaciones, que el

tomo 50 sería para iniciar la publi
cación del Índice de la revista, y

que se publicará junto con el tomo

51. Procurar que la revista alcance

a quinientas páginas.

sesión 161 .

Celebrada el 24 de Agosto de 1926.

Presidió don Miguel Luis Amu

nátegui y aistiéron los señores Pra

do, Velasco, Feliú, Ossa y Martín.

Aprobada el acta anterior se dio

cuenta de las comunicaciones re

cibidas de los señores Emilio Ra-

vignani, Diego Luis Molinari, Luis

María Torres, Narciso Binayan, y

Rómulo Carbia, agradeciendo su

nombramiento.

Se acordó mandar una circular

a los Liceos y establecimientos mi

litares pidiendo su incorporación a

la Sociedad.

Se aceptaron como socios los se-
-

ñores Eduardo Knockart y don

Jaime Eyzaguirre Gutiérrez.

sesión 162.

Celebrada el 2 de Octubre de 1926.

Presidió don Miguel Luis Amu

nátegui y asistieron los señores

Martín, Velasco, Emilio Vaisse,

Juan L. Espejo, General Franc.°

Javier Díaz, Gmo. Feliú y el Pro

Secretario.

Se eligió por unanimidad por un

período reglamentario presidente de

la Sociedad a don Miguel Luis

Amunátegui, en reemplazo de don

Vicente Zergers, recientemente fa

llecido.

Se aceptaron como socios a los se

ñores Juan Antonio Valderrama,

Edmundo Winkleri Luis Manri-

quez León, Carlos Muñoz Freiré,

SUva Villarroel, Ministerio de

Relaciones Exteriores, Domingo

Cabrera y Manuel Huerta.
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MEMORIA PRESEN-

.
TADA AL SUPREMO

GOBIERNO POR EL

MIEMBRO - REPRE

SENTANTE DE CHILE

EN LA COMISIÓN PLE

BISCITARIA (Arbitraje
de Tacna y Arica) DE

SIGNADA POR EL LAU

DO ARBITRAL EXPE

DIDO POR EL PRE

SIDENTE DE LOS ES

TADOS UNIDOS DE

AMERICA EL 4 DE

MARZO DE 1925.—San

tiago, Imprenta Universo,
1926. 4.o 709págs.

Hemos concluido la lectura de la

Memoria presentada al Gobierno

por el señor don Agustín Edwards,

representante de Chile en la Co

misión Plebiscitaria de Tacna y

Arica. No es posible dejar pasar

inadvertido este nutridísimo volu

men, que narra, con amplia docu

mentación, un capítulo de grande

interés e importancia de nuestra

historia. Se trataba de aplicar el

laudo arbitral del PresidenteCoolid-

ge, que ordenaba la celebración del

plebiscito indicado en el Tratado

de Ancón, para decidir el dominio

definitivodeTacnayArica.El señor

Edwards fué nuestro, representan

te en laComisión Plebiscitaria.Tra

bajó abnegadamente con la coo

peración de varias personas, abo

gados y funcionarios distinguidos,

que no es menester recordar. De

esa labor queda puntual constancia

en la Memoria del señor Edwards

y en los copiosos: anexos que la

acompañan. LaMemoria se lee con

el agrado que despierta una buena

obra histórica, y con el interés del

patriotismo. En este último punto

nos referimos naturalmente a los

lectores chilenos. El señor Edwards

ha logrado mantener en sus páginas
la serenidad, y diremos también,.

la imparcialidad de un historiador,

a pesar de que su patriotismo, su

espíritu de justicia, y hasta un le

gítimo amor propio, se veían a diario

comprometidos en verdaderas lu

chas en la Comisión Plebiscitaria.

Los representantes del Gobierno

norteamericano, los generales Per-

shing y Lassiter, a cuyos rectosmó

viles, no deja de hacer justicia e]
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señor Edwards, tuvieron, sin em

bargo, un concepto errado de sus

funciones. Pretendían crear en los

territorios disputados una «atmós

fera plebiscitaria» ideal, en que de

biera desaparecer la acción natural

de la posesión de Chile, de los pro
gresos chilenos verificados durante

medio siglo. Era un intentó vano,

contrario a la realidad de las cosas

y al espíritu y la letra del Tratado

de Ancón, confirmado por el Laudo

.Arbitral. Dieron una importancia

exagerada a incidencias naturales

en estos casos en que la idea de

patria se aviva y enardece. La ma

yor parte de la /Memoria es como

una exposición del trabajo y de la

lucha del representante chileno y

de sus colaboradores por la cele

bración del plebiscito estatuido por
el Laudo, contra el empeño pe

ruano de hacerlo fracasar y contra

las imaginaciones de los represen

tantes americanos que exigían conr

diciones fantásticas de «atmósfera»

imposibles de alcanzar, porque sig

nificaban una negación dé hechos

y de circunstancias históricas. Esa

lucha llega a tener un interés casi

dramático en las páginas de la Me

moria. Y, a fuerza de trabajo y de

constancia, se fué triunfando prác

ticamente, a pesar de todo, porque
se logró la aprobación de una ley
electoral y de condiciones de vo

tantes que ya nos aseguraban el

triunfo, la formación de registros
'"

con intervención de delegados ame

ricanos, y una votación que, no

obstante la abstención peruana,

probaba el evidente predominio
chileno en los territorios disputados.
Es verdad que ocurrió al fin la de

claración de impracticabilidad del

plebiscito del general Lassiter; pero

esa declaración era completamente

ilógica con relación a los antece

dentes aceptados por los mismos

representantesnorteamericanos.Losi

chilenos debemos mucho al trabajo.

incansable, al patriotismo y a la

inteligencia del señor Edwards y

sus colaboradores. No podían hacer-

más. Con un criterio de.mayor rea

lidad práctica, i con más espíritu ju-
'

rídico de los generales Pershihg y .

Lassiter, acaso lo habríamos ob

tenido, todo. '

En nuestra opinión personal, sin

embargo, aunque hubiéramos al

canzado el triunfo jurídico/completó,
la cuestión no terminaba en defi

nitiva; faltaba el buen desenlace

'político: es un punto aparte, que

vino a revelarse claramente en Arir
'

ca, que rio se consideró o no pudo-

considerarse enWashington, y com

pletamente ajeno a la misión pre

cisa que desempeñó el señor don

Agustín Edwards.

En laMemoria del señor Edwards.

se expone también con puntuali
dad y merecido elogio la labor del.

señor don Samuel Claro Lastarria

en la época en que tuvo la repre

sentación de Chile en la Comisión

Plebiscitaria.

Hay también algunas páginas-
de referencia a las notas y publica
ciones del Embajador norteameri-

cano, Mr. CoUier, que se conocieron

entonces en Santiago. El señor

Edwards explica bien su actuación

en aquellas incidencias. Mas, con

viene repetir que el señor Embaja

dor tuvo razón en recoger obser

vaciones injustas y hasta injurio
sas parav el país que representaba,

que vieron la luz pública en El Mer

curio, diario estrechamente rela

cionado con el señor Edwards. El-
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señor Edwards no tuvo conocimien

to ni responsabilidad de ellas.

La Memoria de que hablamos

será la más excelente justificación
de Chile en sus actuaciones en la

Comisión Plebiscitaria de Tacna

y Arica.

Alejandro Silva de la Fuente

HOMBRES REPRE

SENTATIVOS. Por Al

berto Gutiérrez. — La

Paz, Bolivia.—4.926.—367

págs., en 16,

Por conducto de un distinguido

amigo mío ha llegado a mis manos

este libro boliviano entre cuyos

cinco capítulos hay tres que son

de verdadero interés para mis lec

tores chilenos y para mí. Los tres,

en efecto, versan sobre hombres

que hemos conocido aquí tanto

en su persona como en sus libros:

René-Moreno, el general Mangin

y don Abraham Kóñig. Entre sus

Hombres Representativos el señor

Alberto Gutiérrez incluye, además,

al ciudadano boliviano señor Luis

Navarro y al estadista .británico

Lord Curzon. Aunque estos dos

ocupen en el libro casi tanto espacio
como los tres primeros, prescindiré
de ellos en esta reseña no sólo por

escasez de espacio sino también

porque non omnia possumus omnes...

El señor Alberto Gutiérrez rinde

al generalMangin un homenaje que
tanto por las razones en que se funda

como por la forma sobria y ele

gante de que viene revestido esmuy

superior a los muchos a que dieron

ocasión el paso de Mangin por

América.

El señor Gutiérrez escribió éste,

capítulo de su libro a raíz del fa

llecimiento de Mangin y pudo!
por consiguiente, abarcar toda la

vida y analizar toda la personalidad

de aquel grande hombre.

En un punto paréceme no haber
.

acertado: es cuando atribuye al pue
blo francés en general la ingratitud
con que Mangin fué tratado no sólo

durante la guerra, sino después de

la victoria definitiva a la cual con

tribuyó tanto como los más ilustres

generales,—tanto como Joffre, Foch

y Pétaín.

Aquella ingratitud fué pura y

simplemente sectaria y política:
nació en el corazón de los politicas
tros sociaUstas y cundió en cierta

parte del pueblo merced al contagio
de los diarios inspirados, redactados

y pagados por aquellos.

Es preciso recordar que, mientras

los militares salvaban a Francia,

aquellos politicastros se valían de

la Censura para impedir que el pue

blo francés conociera el nombre de

sus salvadores. Peor aún, merced a

esa misma censura, consagraban,

por decirlo así, las calumnias más

infames (aludo a la de «Mangin,
el Carnicero») e impedían que los

diarios nacionalistas defendieran al

calumniado.

El «pueblo» fué voluntaria y vi

llanamente engañado por los po

liticastros: la ingratitud con que

se pagaron las hazañas de Mangin
es uno de los innumerables (y mor-



•tales) "pecados del radicalismo-so

cialista francés.

/ Le temían todos, hasta él Tigre.
Y en Verdad Mangin, jefe del

ejército que ocupó la Rénania a

raíz del Armisticio, tuvo éñ manos

la fuerza necesaria para limpiar a

,
su país y libertarlo .de, sus explota
dores. No lo hizo. Los historiadores

dirán que este fué -elmás grave error
*

dé su carrera.

'• * *

..
/ 7v

Sobre don Abraham Konig el

«éñpr Gutiérrez escribe algunas pá

ginas cuyo interés es máá retros

pectivo que actual y mayor para

Bolivia que para Chile.

Habiendo el señor Fanor Velasco

publicado ert la Revista Chilena
un artículo sobre las Memorias del

señor Konig,' el señor Gutiérrez ex

trae dé ahí datos sobre las relacio

nes chileno-bolivianas en la época,
en que aquel político radical de-

;
■

sempeñaba en La Paz el cargo de

Ministro de Chile. Tratábase en-

tonces de hacer la paz con Chile y

ésta,—él señor Konig lo declaraba

netamente—exigía sacrificios que

el público boliviano no parecía dis

puesto a ratificar. De ahí manifes

taciones públicas anti-chilenas, ex

cusas exigidas por Konig y dadas

por el Gobierno, etc. Con todo des

préndese de este artículo que el
1

señor Konig muy lejos de ser ene

migo de Bolivia se esmeró siempre

(aún después de abandonadas por

él la diplomacia y la política) en

. servir a aquel país.

El capítulo de mayor interés

449

para mí es aquel en qué el Señor

Gutiérrez estudia la vida y Obras

de su compatriota Reñé-MorenQ.
Empecésu lectura con el deseó

de descubrir en él la clave de una

personalidad que, por falta de datos
acerca de ella, me pareció siempre
'misteriosa. Era, desde luego', «ex

céntrica» en él significado etimo

lógico de esta última palabra. Y,

en efecto, i por más qué
'

protestara

de ello, René-Moreno era chileno

en Bolivia y boliviano en Chile. El

> mismo,, en el prefacio de ,su obra

Los Últimos Días Coloniales en el

Alto Perú, reconoce que es «seña

lado perpetuamente en Chile como

boliviano, y co^io achilenado fuera

deChile y sobre todo en Bolivia ,
. . »

(pág. 53).
*

¿Qué había de cierto, én aquello?

¿Eran merecidos esos dos califi

cativos? •

Es evidente que el señor Gutié

rrez cree en la fidelidad de René-

Moreno a Bolivia y que esa creen

cia se funda no sólo en hechos y
'

documentos de René-Moréno sino

también (y principalmente) en el

fallo que un tribunal de honor pre

sidido por el Arzobispo de .Sucre .

expidió el 8 de agosto de 1880.

Pero preguntarán muchos, lec

tores: ¿Cómo llegó René-Moréno

a ser tildado de traidor én su tierra?

En Chile, hoy por hoy, sólo los

hombres que conocieron en vida a

René-Morenopueden contestar esta

pregunta. Los demás han de saber

que, cuándo estalló la guerra en

tre los aliados perú-bolivianos y

y Chile, René-Moreno estaba radi

cado en este país y gozaba de gran

de estimación en la sociedad chilena

y especialmente en los círculos

intelectuales. En esos tiempos las

Tomo Lll.—1er. Trim. 1927 29
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pasiones nacionalistas no eran fe

roces como hoy en día. Prueba de

ello: nadie en Chile pensó en qui
tarle a René-Moreno el empleo
público que desempeñaba en la en

señanza ni mucho menos eñ expul
sarlo del territorio chileno o en

internarlo, como fué costumbre en

la guerra de 1914-1918. Se le dejó
én perfecta paz y ninguno de sus

amigos se apartó de él. Pero re

sultó que el Ministro de Relacio

nes, Santa María, quiso entrar en

tratos con 'el general Daza, Presi

dente de Bolivia, para aislar al

Perú, separándolo de su aliado. Esto

sucedía en los meses inmediatamen

te anteriores al corrí&ate de Iquique.
SantaMaría encargó la negociación
a un boliviano radicado también

en Chile, el señor SalinasVega. Este

cumplió su mandato y como el

Presidente boliviano rehusara ad

mitir por negociador a don Eusebio

Lillo, so pretexto que los poetas
carecen de espíritu práctico, quedó
convenido que de Chile semandaría

a René-Moreno con la respuesta
del Gobierno chileno. Al oír que

Santa María lo mandaba de Ple

nipotenciario a Arica donde el ge

neral Daza lo esperaba, el pobre

René-Moreno se vio sumido en un

mar de dudas.

Lo peor para él no era el tener

que salirse de ese Pasado en que,

cual historiador y bibliógrafo, vivía

encerrado, sino el tener que mez

clarse én negocios que, de todos mo

dos, ora salieran bien, ora salieran

mal, habían de ser fuente inagota
ble de disgustos para él en Chile o

en Bolivia.

Rene - Moreno miraba al Perú

a través de los documentos del pa

sado y veíalo fuerte e invencible.

Por otra parte creía en la interven

ción argentina en contra de Chile

y por fin en la de los Estados Uni
dos.

¿Qú allait-il faire dans celte ga-

lére?

¿Por qué y para qué sé embar- .

caba en un negocio en cuyo buen

(

éxito no creía?

La respuesta es clara y termi

nante: no podía no embarcarse!

Porque, si rechazaba el encargo de ,

Santa María, éste podía y aún

debía tenerlo por enemigo de Chile.

Y ahí detengámosnos para ob

servar que, en tiempo de guerra,

es preciso optar y la opción debe

hacerse con verdadero y estricto

.patriotismo, resueltamente y con

rapidez. Es un error grave y pu

nible el* permitir que el enemigo

(aunque éste seamuy querido, aun

que a él se le deban muchos favo

res) pueda contar con nuestra com-

.plicidad. . . y %no se diga que,' en

el presente caso, Chile no pretendía

conseguir, por mano de René-

Moreno, cosa alguna perjudicial

para Bolivia y que, por el contrario,

ésta hubiera ganado a Tacna y

.Arica separándose
'

del Perú...

Todo pudo ser, pero creo que en

tales casos, no debía un boliviano

servir de instrumento a Chile.

Mi opinión (y creo que la dé todo

hombre verdaderamente patriota)
es que, en aquella crisis, faltóle a

René-Moreno la hombría. . .

Naturalmente fracasó en su en

cargo. Cuando llegó a Arica, el es

tado del ajedrez político había va

riado enormemente: desde luego,

Chile había vencido al Perú el 21

deMayo.Ya SantaMaríano estaba

dispuesto a desprenderse de un ,

millón de pesos (que era lo prome-
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tido a Daza) ni a premiar una de

fección que no era tan precisa como

antes de la gran victoria naval' chi

lena.

Resultado: desde ese instante

•René-Moreno no pudo vivir en

Chile ni én Bolivia.

Luego lo hallamos en Buenos

Aires donde bolivianos y argentinos
- lo tienen por achilenado, mientras

los chilenos no pierden de vista su

calidad de boliviano. Bien pudo

René-Moreno, en aquellos días acia

gos monologar como Hamlet y

repetir la frase : to be or not to be. . .

Pero, al fin, era boliviano de

veras. Profesaba, es cierto, un

olímpico desprecio por los «alto-

peruanos», es decir,
—si no me en

gaño,
—

por las gentes de la altipla

nicie en quienes la sangre india*

abundaba demasiado para él. No

había en sus facciones nada de in

dio, como lo recordarán en Chile

sus discípulos y cuantos le cono

cieron.- /

Era todo un español y no temía

desmentido cuando se daba por

auténtico descendiente del insigne

capitán Ñuño de Chávez fundador

y poblador de Santa Cruz de la

Sierra.

Con todo, el ser motejado de

traidor en la altiplanicie lo mo

lestaba intolerablemente. Tanto fué

que, al fin, vino a Sucre a vindicarse.

Constituyóse allí un tribunal de

honor que expidió el siguiente fallo:

«En la capital Sucre -a los 8 días

de agosto de 1880, los infrascritos,

reunidos privadamente en la Sala

de la Corte Suprema al objeto so

licitado por el señor René-Moreno

en la exposición que antecede, pro

cedimos a la lectura de varias caí tas

y atestaciones originales y en copia

que nos fueron presentados como

comprobantes. Despuésdeun atento

examen de su contenido, no po

demos dejar de reconocer, como

reconocemos, que ellas demuestran

suficientemente que el señorMoreno

se prestó al ser portador de las pro

posiciones del Ministro de Rela

ciones Exteriores de Bolivia, en

tonces en campaña, general Hila

rión Daza, sólo en obedecimiento del

mandato confidencial de éste, que

le fué' transmitido en Santiago por*

un ayudante secreto, el señor Luis .

Salinas Vega. Reconocemos igual

mente que el señor Moreno, con el
-

propio carácter de mandatario del'

Presidente Daza, aceptó el cargo de

llevar al Gobierno de Chile, en

nombre de Bolivia, el rechazo ver

bal de las" proposiciones.
En consecuencia, juzgamos uná

nimemente que la conducta del

señor Moreno en ese negocio, en el

que por las circunstancias del país

fué ineludible su intervención, no

puede ser razonablemente censu

rada ...» Siguen las firmas, (pág.

21-23.)

A primera vista la narración del

caso, tal como viene en los con

siderandos de esta sentencia, no

concuerda plenamente con la que

conocen otros, es decir, con la que

hemos apuntado arriba.

Sea de ello lo que fuere, es indis

cutible la buena fe del señor Mo

reno. Pero lo es también, a juicio

mío, que en tiempo de guerra no

nos basta ser fieles a nuestra patria,

es, además, necesario parecerlo.
Siento que la escasez de espacio

me impida estudiar aquí, con el

señor Alberto Gutiérrez, las carac

terísticas literarias del señor René-

Moreno (su clasicismo, p. 77), su
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alambicamiento (p. 78)
•

y el sabor

peculiar que, a pesar de ello, hacia

deleitables muchas páginas de aquel

insigne escritor boliviano. ,

'

r

Omer Emeth.

TEODORICO BLAND.—

DESCRIPCIÓN ECO

NÓMICA Y POLÍTICA

DE CHILE EN EL ANO

ÍS18. 'Traducción de Do

mingo Amunátegui So
lar.—Santiago, Estable

cimientos Gráficos de Bal-
ceÚs y Cía. 1926. *4> 112

Págs. ,

<

El célebre Presidente de los Es-

tados Unidos Jacobó Monroe, dice7
en una ñóta preliminar el traductor,

quien simpatizaba grandemente
■ -con lá causa de las colonias hispano
americanas en su esforzada lucha

por la independencia, envió diver

sos agentes a la América del Sur,
con el objeto de que le informaran

■■-• sobre el estado de la revolución

y sobré las condiciones económi

cas y políticas de estos países.
Chile recibió especialmente va

rios comisionados del gobierno ame
ricano. Fué el primero de ellos el

cónsul Poinsett, que recibió ins

trucciones del Presidente Madison,
antecesor de .. Monroe.

Durante la administración de
*
este último vinieron sucesivamente

-cuatro comisionados angloameri
canos: Juan B. Prevost, W. G. D.

WórthingtoV, Teodorico Bland y

Miguel Hogan.
Antes de enviar a Bland, Mon

roe le propuso a Poinsett que vol

viera a la América del Sur, para que

estudiara si la situación de estos

países justificaba el reconocimiento

de la independencia por- el gobierno
de Washington, pero Poinsett no

aceptó esta misión.

El Presidente nombró entonces

como delegados al Río de la Plata

a los señores Rodney, Graham y

Bland. Debía servirles de secre

tario el distinguido escritor Enrique

Brackenridge. Bland. que desem

peñaba las funciones de juez en

Maryland, fué el único de tos có-'

misionados que llegó a Chile, en

tos primeros días deMayp de 1818.

Aquí en Santiago Bland celebró en

trevistas con el .Director Supremo

don Bernardo O'Higgins y con el

Ministro de Estado don Antonio

José de Irisara. A mediados de

Julio el agente norteamericano

abandonaba Chile.

Su informe, dirigido al Secreta

rio de Estado Adams, es un cuadro

prolijo y completo del estado en

que se hallaban las provincias del

río de la Plata y Chile, y había

sido publicado primero en Londres

en 1822 y en Washington en 1834.

La traducción hecha- por don Do

mingo Amunátegui es la primera
versión española que se dá a la

estampa.

Bland estudió con ojo atento y

espíritu ecuánime la situación po

lítica y económica de Chile. Re

cién abiertos los puertos de Chile

al tráfico comercial internacional,
Estados Unidos estudiaba con vivo

interés la situación de estos países,

que abrían amplio campo a su ex

pansión comercial. Bland lo com

prendió así y manifestó abierta

mente su simpatía por la causa de

la independencia de Chile. «Esta

és mi opinión, escribía, de los bene

ficios, provechos y ventajas que los

ciudadanos de los Estados Unidos
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pueden obtener probablemente de

Chile libre. Puede permitírseme de

clarar que, en común con mis com

patriotas, siento una viva simpatía

y un profundo interés por los des

tinos de un bravo y generoso pue

blo que lucha por su libertad; a pe
sar de que sería presuntuoso de mi

parte aconsejar las medidas que el

gobierno debiera adoptar, porque

las excelentes instituciones de mi

país han arbitrado la mane-a de

reunir la imparcialidad y la sabi

duría de la nación, con el objeto de

buscar la mejor solución para este

como para otros importantes asun

tos de la misma especie. Pero nie

estimaré muy honrado, terminaba

diciendo, y muy complacido
'

de

haber hecho algún bien, si se juzga

que he agregado algo a esta masa

de informaciones que se han estado

buscando, para permitir qué el go
bierno diriga sus pasos con la jus

ticia y dignidad propias de tan

señalada ocasión, y, al mismo

tiempo, en la forma más adecuada

para servir a la causa-de la libertad

humana.»

Él informe de Bland tuvo deci

siva importancia en la orientación

seguida por la política internacio

nal de Estados Unidos hacia las

colonias indoespañolas, que se

señaló^ en breve por el reconoci

miento oficial dé su independencia.
Debemos agradecer al señorAmu

nátegui su labor de difusión de este

documento^ que resulta muy in

teresante para estudiar el origen de

las relaciones diplomáticas y co

merciales con la República del

Norte.

LOS ARCHIVOS DE

.
SAN LUIS, MENDOZA

Y SAN JUAN, por Eduar
do Fernandez Olguín.
Buenos Aires, Imprenta
de la Universidad, 1926.

'

4.° 62 págs.

Prosiguiendo su labor dé estudio

de los archivos nacionales, el Ins
tituto de Investig4ciories Históricas
dé la Facultad de Filosofía y Letras

de la Universidad.de Buenos Aixés,
ha dádoi a la publicidad en el Vo

lumen cuyo título encabeza estás

líneas, el informe evacuado por él

señor Fernández Qlguin sobre los

tres depósitos de docúníentos norn-,
brados.

La provincia de San Luis cuenta

con un archivo General, en él

cual se conservan los antiguos do

cumentos relacionados con ella, y

que han sufrido los estragos del

tiempo debido al descuido con que

fueron tratados por las generacio

nes pasadas: Dependiente primero

de Ja Capitanía General de Chile,

pasó a depender en seguida de la

provincia de Córdoba y después de

la de Mendoza. Los documentos

mas antiguos que se conservan en

dicho repositorio datan de 1632, y

proceden principalmente del Ca

bildo de la ciudad.

La provincia de Mendoza ha

centralizado igualmente sus ar

chivos. Hace presente el autor qué
sólo en el último tiempo se ha puesto

algún cuidado en la conservación y
-

arreglo de la antigua documenta

ción, y que el Archivo de Mendoza,

como los de las demás provincias,

han sido víctimas de los saqueos

perpetrados por los aficionados a

coleccionar papeles viejos. Los do

cumentos más antiguos que se

conservan en él datan de 1566,

y forman en su mayor parte las
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actas del Cabildo de la ciudad. Dice

el autor que se conservan en él

papeles de la mayor importancia

para el estudio de la organización
del ejército de los Andes. «No ese

aventurado asegurar, escribe, que

lavhistória.dévla formación y orga-

. hización del ejército de los Andes

así como la dé sus heroicas cam

pañas, no ha sido escrita aún en

forma completa, pues lo que se

conserva inédito sobre el particular
en el Archivo de Mendoza, no ha

podido ser consultado por ja sen

cilla razón de que no ha estado

'

nunca a mano, o por lo menos

organizado en forma que pudiera

servir a los investigadores.»
Por lo que dice relación con el

Archivo de San Juan, se lamenta

el autor de la situación de depen

dencia administrativa a que se le

tiene sujeto, por cuanto se . halla

vinculado al Departamento del

trabajo, estadística y archivo. En

cuanto a sus colecciones documen-
'

tales, manifiesta que se han ex-

, traviado muchos papeles debido a

la indiferencia de las autoridades

encargadas de conservarlos.

La publicación del señor Fernán-
'

dez Olguín es un magnífico índice

para orientarse sobre el valor do

cumental de las colecciones de los

depósitos en cuestión, y está lla

mada a prestar útiles servicios a

los investigadores.

EL VERDADEROTES

TAMENTO DEL GRAN

MARISCAL DE AYACU-

CHO Y UNA DE LAS

ULTIMAS CARTASQUE
DIRIGIÓ A SU ESPOSA.

Alfredo Flores Caama-

ño. Publícalos, con otros

documentos. Quito, Im

prenta de la Universidad

Central. — MCMXXVI,
Folio, 96 páginas.

Ya don Gabriel
'

René-Moreno

había apuntado que ningún asunto

había dado mayor labor a las pren

sas en Hispano América que el

asesinato del Mariscal de Ayacu-

cho don Antonio José de Sucre.

El correr de los años no ha hecho

más que aumentar el interés por

descifrar el misterio de la montaña

de Berruecos, y a la labor literaria

de Obando, de Flores, de Cárdenas,

de Mosquera, de Posada Gutiérrez,

de Irisarri, y de muchos otros, se

ha sumado la de Pérez y Soto, la

de don Alberto Gutiérrez, la de

Flores y Caamaño y la de muchos

otros escritores de Bolivia,. Co

lombia, Perú y Ecuador.

La acción de los defensores del

siniestro Obando se ha orientado

ahora a echar sombras sobre la

memoria de lamujer de Sucre, doña

Mariana Carcelen y Larrea, mar

quesa de Solanda. Fué el primero

en insinuar las sospechas don

Alberto Gutiérrez, quien en un li

bro notable, intitulado «La muerte

de Abel», aludió a la circunstancia

de que la viuda de Sucre casó, a

poco del asesinato de éste, con el

general Isidoro Barriga, y de aquí

tejió la trama de una trajedia de

sabor shakespiriano. Este, fué el

punto inicial de una campaña que

los detractores de la marquesa

de Solanda fomentaron, si no con

valederas razones, con., encendido

apasionamiento.

Dióles asidero para ella la pri

mera cláusula del testamento de la

víctima"de Berruecos, que decía así:

«Mi mujer legítima es Mariana So-
.

landa y tenemos una sola hija Te-

■ysa

I

■M
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resa (que ha cumplido hoy cuatro

meses dé edad) porque mi mujer

no está embarazada.»

Ni la inocente ,y tierna hija del

vencedor de Ayacucho, Teresita

Sucre y Carcelen, que murió de

poco más de "dos, años de edad, ha

escapado de verse mezclada en

las incidencias de la trajedia for

jada por los escritores obandistas,

pues según ellos, su prematuro fa

llecimiento habría sido casi un

crimen provocado por el mismo ge

neral Isidoro Barriga^ el afortunado

asegundo marido de la marquesita

de Solanda.

A vindicar el buen nombre de do

ña Mariana Carcelen y del general

Barriga, y a destruir todas las le

yendas divulgadas por los flamantes

•escritores obandistas, están des

tinadas las páginas del muy inte

resante libro del -"señor Flores y

Caamaño, que avaloran las re

producciones litográficas de los

.documentos más importantes que

cita, y la reproducción de otros

muy significativos y reveladores

que incluye en el Apéndice. Aporta

así:: el señor Flores unlibrode pri

mer orden para estudiar los aspec

tos .íntimos de la personalidad del

inmaculado Sucre, figura america

na llamada a despertar siempre la

admiración y el interés del mundo

indo-latino.

El libro ha sido dado a la estam

pa, en primorosa edición, por la

Imprenta de la Universidad Cen

tral de la capital ecuatoriana.

R. D.

OPÚSCULOS VARIOS

DE J. T. MEDINA —

Reunidos y editados por

Juan Borchert.—Tomo
I.—Santiago de Chile. Im
prenta El Globo. 1926 .

17X10. 4.° 303 págs. más
1 de índice.

Un admirador del célebre poü-

grafo ha reunido en esta obra una

serie de interesantes artículos de

D. José Toribio Medina. Son en

sayos generalmente cortos, ame

nísimos, sobre diferentes materias:

crítica literaria, historia natural,

antropología, numismática . . , dere

cho, historia y biografía. Cada

uno de los ensayos que componen

el volumen van dejando en el

lector una impresión de estupor.

¿Cómo un sólo hombre ha podido

atesorar tan varios conocimientos?

Nada hay que el espíritu agudo,

zahori, del insigne historiador rio

dilucide, con pasmosa erudición.

El espíritu crítico del señor Medina

es penetrante, agudísimo y su ex

tensa - cultura, verdadero tipo de 1

renacimiento, le permite allanar no

escasas dificultades en sus tareas.

Los Opúsculos Varios contienen,

pues, un material de la más amena

lectura y los puntos históricos que

toca su autor servirán, estamos

ciertos, de comprobantes a no pocos

estudios de esta naturaleza.

X. J. G.

CERVANTES EN POR

TUGAL. JoseT.Medina.

Editorial Nascimento. —

Santiago-Chile. 1926. 8."

44 págs.

Parece sencillamente increíble que

los escritores y críticos españoles

que tantas veces se han referido a

la estancia de Cervantes en Por-
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tugal, sin mayor examen y desis-

tiéndose de las propias asevéracio- .

nés del Manco de Lepantó, lenie-

guen, sin más ni menos, el hecho

dé su residencia én aquel punto.
El seño^ Medina, en un alegato

bien probado, por decirlo así,

comprueba hasta la evidencia este

.punto de lá biografía de Cervantes.
Y 1o comprueba con las propias
pbras de Cervantes cuyos trozos

copia oportunamente. A mayor

abundamiento, sirven al señor Me

dina para comprobar el hecho de

la residencia deCervantes enLisboa

ciertos percancíllos amorosos del

autor del Quijote con cierta Dul

cinea.

Tal como el señor Medina pre

senta su alegato, donosamente es

crito, creemos que, en lo sucesivo

no se discutirá la residencia de

Cervantes en Portugal.

L. F. J.

ESCRITORES AME

RICANOS CELEBRA -

DOS POR CERVANTES
EN EL CANTO DE CA-

LIOPE. J. T. Medina.

Editorial Nascimentó. —

Santiago-Chile. 1926.

Sin tiempo desgraciadamente

para ocuparnos de esta obra del

señor Medina, nos limitamos sim

plemente a transcribir el índice de

tata interesante estudio: Nota pre

liminar.—Carito de Calíope.—Don

Diego de Aguilar y Córdoba.
—Don

Pedro de Alvarado.—Juan de. Ava-

tos y Ribera.—Alonso de Estrada.

—Rodrigo Fernández de Pineda.—

Gonzalo Fernández de Sotomayor.
—Enrique Garcés.—Diego Martí

nez de Ribera.— Juan Maestanza

de Ribera.—Pedro Montes de Oca.

—Baltasar de Orena.—Alonso Pi

cado.—Sancho de Ribera.—Juan

de Salcedo VJUandrando.—Fran

cisco de Terrazas.

LA «REVISTA DE LAS

ESPANAS».

Primorosamente editados han a-

parecido ya tres números de la

segunda época de la Revista de la

Unión Ibero Americana, de Madrid,.

que se publica' ahora con el nombre

que encabeza estas líneas, Revista

de las Éspañas.
La Secretaría general de la men

cionada Sociedad (calle de Reco

letos, 10, Madrid), nos participa

que enviará ejemplares de muestra

a cuantos lo soliciten de España y
del Extranjero.
Los sumarios de los tres números

aparecidos, nos excusan de toda

ponderación respecto a la excelen

cia del texto de la Revista de las

Españas, qué contiene también

buen, número de excelentes gra

bados.

Número 1.°,. de Mayo-Junio: El'

solardelCid, porR.MenéndezPidal.

—Glosas a la Exposición de Bellas

Arles de Madrid, por Eugenio
D'Ors. — Chile, por R. Rodríguez
Mendoza.—Paisajes de España, por
C. Bernaldo de Quirós.—Condesa

de Pardo Bazar,, por el Marqués
de Figueroa.—La propiedad intelec

tual y el libro español en Iberoamé

rica, por J. A. de Sangroniz.—Sevi

lla y América, por Mario Méndez

Bejarano.—La cultura española-

Oportunidades para los estudiantes

hispanoamericanos en España, por
Lorenzo Luzuriaga.—Impresiones de

Iberoamérica, por A. FabraRibas.—

Legislación sobre indios en el siglo-



Vj¡. XVI, por Juan García SantiUán.
—

rEl país del Dorado, por Pedro

Sanz Mazuera.—Inventario de los

„

-"
, dominios de España en África, por

. J. A. de S.— Galicia, Patria de

'§';:•■ :s> Colón, por M. de F. ,

Número 2.°, de Juiio-Agosto: El

problema ,
del átomo, por Blas Ca

brera.—Las luchas modernas. Una

guerra de fronteras, por José María

r-

'

Salaverría,—^Hispanoamérica, como

ejemplo, por Américo Castro.—

■ Nuevo descubrimiento de España,

por el pintor. Maroto.^—La patrono

de Américai ante los nuevos descu-

,
y brimientos, por Luis Getino, Ó. P.

(Continuará).—Relaciones chileno-

peruanas, por Andrés Pando.—Algo
■sobre higiene social en la América

-v;,1.;' ''> hispana, por Gabriela Mistral.

i.'■•'(- ,
Números 3.°. y 4.«, Octubre y

Diciembre: Los ochavos de la cul

tura y el Pleito de los tratados,

por Ramiro de Maeztu.—América

en tiempo de Felipe II, por R. Bel-

trán y Rózpide.—Impresión de

América, por Gustavo Pittaluga
—Venezuela, por Ramón de Bas

terea.— Trece años de labor ameri

canista docente, por Rafael Alta-

mira.—El pueblo de Marruecos,
por Ramón Gómez de la Serna.—

La Fiesta de la Raza enMadrid, dis

cursos de D. Emilio Rodríguez

Mendoza, Ministro de Chile, y

de D. JoSé de Yanguas, Ministro

. de Estado.—El Congreso Iberoame

ricano de Aeronáutica celebrado en

Madrid en Octubre de 1926, su trans

cendencia política, por José Antonio

de Sangroniz.—2í/ Metropolitano

Alfonso XIII de Madrid, por An

drés Pando.

Aparte de los artículos consig
nados en todos los números, se pu

blican las secciones siguientes:
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i Revista literaria, por E- Jiménez:

Caballero.—Revista bibliográfica.—

Información económica de España,

por José J. S&nchiz y Zabaíza.—

información general española.^-In-

fprmación ecbnóniica de Iberoamé

rica, por Andrés Pandó.—Infor
mación cultural Española e Ibero

americana, por Lorenzo Luzuriaga.
—Concursos.—Union Iberoameri

cana; Vida Social.

.-

; CHILE Y LOS CHI

LENOS.AlbertoCabero
• EditoriaTNasciméntó. San

tiago. Chile. Í926. 440 págsP

Es bastante difícil hacer un ár- >

tículo bibliográfico pasadero acerca

dé está obra.

Sus rilas dé cuatrocientas Páginas
dé tamaño grande y la importáricíá
de cada uno de sus párrafos, exi

girían üri estudió de extensión. Pue

de qué alguien se decida a empren

derlo.

i
i

,

Don Alberto Cabero ha conocido

muchas ocupaciones diversas. Pro- >

fesbr, comerciante, abogado, in

tendente de Antofagasta, el actual
Senador por Antofagasta es un

hombre que ha estudiado y viajado

detenidamente por todo Chile, por
Bolivia y Perú, y conoce como po

cos la vida salitrera del norte.

Hace años que figuró, con el nom

bre de Cavada, en el Crisol de San-

tiván. Era Inspector general de la

Escuela de Artes y Oficios, de San

tiago. Hoy, que desempeña diver

sos cargos de alta importancia social

y política, no estaría mal en Bajo

la Lente, de Eugenio Labarca.

Como autor, su obra Chile y los

Chilenos, sin ninguna reclame pre-
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paradora, lo ha impuesto de golpe
a los lectores.

Y se merece su éxito.

Dice por ahí el señor Cabero:

«No he tenido tiempo para pro

fundizar las materias qUe voy a

tratar en estas conferencias».

Sin embargo, su «vida presurosa

y activa» no le ha impedido ob

servar, estudiar y
'

sintetizar como

nadie hasta hoy, nuestro «medio*

físico», nuestra «raza» y nuestra

«evolución», las tres grandes partes

en que se divide Chile y los Chilenos.

«El hecho solo, agrega Eliodoro

Astorquiza, el hecho solo de haberse

aproximado a estasmaterias, revela

ya un gran espíritu de estudio, y el

hecho de haberlas tratado, aunque

sea de un modo somero, pero siem

pre con claridad y livianura, re

vela un gran talento».

Hay que confesar, sin embargo,

que el señor Cabero manifiesta más

firmeza cuando se limita a ob

servar o referir, que cuando, como

observa el mismo Astorquiza, «se

remonta a las ideas generales, a las

fórmulas ambiciosas que pretenden

abarcar y explicar fenómenos com

plejos y no bien estudiados».

Ensayemos un índice caprichoso.

Después de un proemio sobre el

alma colectiva, donde tropezamos

con un párrafo íntimo que entusias

mó a Díaz Arrieta, el señor Cabero

estudia (libro I) nuestro medio fí

sico y la influencia de ese medio

sobre el carácter de los individuos,

y ensaya un mapa espiritual de

nuestro territorio.

Lástima que, citando a Taine,

todavía repita eso de la alegría de

ios griegos. Hoy estamos más de

acuerdo con Claudel cuando dice

a Lefévre que la literatura griega;

y en general, la literatura antigua,

chorrea tristeza y. desesperación.

Luego viene (libro II), un estudio

sobre nuestra raza.

Comienza por hacerse aplaudir

ciertas líneas sobre lo restringido

de nuestra ascendencia latina, que

tanto pregonan franceses intere

sados en negocios de exportación;

y páginas adelante, atrae la aten

ción al sintetizar la historia del

caudillaje en nuestra América, sín

tesis cuyo remate nos llena de or

gullo retrospectivo: En Chile no

hubo tiranos».

Sus estudios sobre el origen de la

raza chilena ya presuponían él en

cuentro con el goticista don Ni

colás Palacios, y no es el sereno

señor Cabero el que salemalparado.

Una declaración cortante («/o de

cantada homogeneidad de nuestra

raza es relativa-') abre en la obra

el capítulo de más fondo, el titu

lado Los Chilenos,' y es un estudio

que por sí sólo prestigiaría la obra.

No menos importantes son los

capítulos sobre La evolución, prin

cipalmente Evolución política y

constitucional y Evolución social.

En el estudio del gobierno de

Alessandri y sucesores, sobre todo,

es quizá donde más a prueba se

ponen su talento, su don de sínte

sis y su ecuanimidad de escritor

generalmente moderado.

Aunque hijo espiritual del posi

tivismo del siglo XIX, el señor Ca

bero está muy lejos de haberse

detenido en ese período de evolu

ción humana, y no es de los últimos

en inclinarse ante el espiritualismo

del pensamiento de hoy.
"
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A pesar de no tener la suficiente

disciplina literaria práctica, los té-

mas y el modo de desarrollarlos

hacen' sumamente interesante el

libro.

Su autor se nos revela tolerante,

siric^ó» ecuánime.

Miembro del partido radical,

y hombre de no pocas simpatías

optimistas por la democracia, se

ríe de los Ifomais de provincias y

reconoce y aun echa de menos la

seriedad, la honradez y demás vir

tudes político-sociales de nuestro

varonil siglo XIX.

. Esta,' fuera de la bondad natural de

un régimen (como dice Ricardo

A. Latcham), la sinceridad de un

autor que no cierra tos ojos ante

los hechos.

Aunque a veces lo asaltan mo

mentos de desaliento y" se pregunta:

«¿Hemos adelantado moralmente

o sólo es un progreso trunco nuestro

acrecentamiento de bienestar,, ri

queza, población, cultura intelec

tual. . . ?», es más frecuente que el

autor dé Chile y los Chilenos ma

nifieste ^optimismo respecto del

porvenir de nuestra república y aun

Ihable por ahí de grandes deslinos.

Dije más atrás que el señor Ca

bero, a pesar de no. ser débil en

conocimientos literarios, no tiene

una práctica literaria a la altura de

su obra. A veces pierde el hilo de la

frase y hasta la ortografía suele

cojear.
Pero hay otro defecto más con

siderable.

En su deseo de dar el mayor nú

mero de detalles y pruebas de una

peculiaridad cualquiera del carác

ter nacional, más de una vez se le

pasa la mano; y cuando le ocurre

hacer algunas limitaciones a sus

observaciones anteriores, no es raro

se vuelva a dejar llevar de las pa

labras, y, en cierto modo, llegue

a cometer contradicciones leves.

Lo cual no quita que, mirada en

conjunto, Chile y los Chilenos sea

obra de estudio sereno, observa

ción atenta, interés, sinceridad, am

plitud y patriotismo.

Incita a la juventud a trabajar,

porque qui non laboral non man-

ducat, y porque el trabajo, como

la obra del señor Cabero, hace

bien al cuerpo y al alma.

Alfonso Escudero.

Agustino.
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