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DON RAMÓN A. LAVAL

Fallecido el 14 de Octubre de 1929 en esta capital.
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REVISTA CHILENA DE HISTORIA T GEOGRAFÍA

Don Ramón A. Laval

1862-1929

La vida de don Ramón A. Laval es de aquellas cuyo re

cuerdo merece perpetuarse para ejemplo. En los sesenta y

siete años que alcanzó a vivir, dio pruebas inequívocas y

constantes de ecuanimidad. Llegó al término de su existen

cia rodeado del afecto, la consideración, el respeto de cuan

tos le conocieron. Tuvo todas las virtudes. Le distinguía su

gran bondad, predominando una imponderable benevo

lencia y una modestia ingénita.
«Sólo cuento en mi abono con la devoción que siempre

he sentido por las letras y con el ansia por servirlas con la

sinceridad y eficacia que mis cortos medios me proporcionen.

He trabajado sin alarde, silenciosamente, en las horas que

mis cotidianos quehaceres me dejaban libres, horas mez

quinas para quien, como yo, he vivido esclavo de obligacio
nes que me veía en la precisión de cumplir hoy para asegurar

la tranquilidad de mañana», (1) dijo el mismo, con esa sin

ceridad de la que era apasionado, en una ocasión solemne.

Vivió esclavo del deber, en verdad, y para él el deber es-

(1) Paremiología Chilena, Imprenta Universitaria. 1923.
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taba encuadrado, ante su conciencia de hombre de bien, en

la más amplia acepción del concepto; para él, el deber no

estaba circunscrito a la apreciación interesada según la re

muneración, sino que comprendía todo cuanto intelectual

y materialmente podía allegar, para su mejor cumplimiento,
el propio Don Ramón.

Nombrado en Abril de 1883, oficial de número de la Ad

ministración Principal de Correos de Santiago, pocos días

después era el empleado de confianza, el brazo derecho del

Administrador Don Luis Valdés, que lo trajo a trabajar a

su lado y le confió su secretaría. En breve tiempo, Laval

poseía los detalles del servicio que habían de colocarlo en

situación de expedirse con corrección y celeridad, y aliviar

y facilitar las tareas de su jefe, en el trabajo en general y
sobre todo en las necesariamente rápidas indagaciones y

soluciones reclamadas con la impaciencia de un público ner

vioso y no siempre culto. Al mismo tiempo que este trajín,

que a cada instante interrumpía la lectura atenta de las nu

merosas comunicaciones,—hacer sus anotaciones y trami

tación,—que cotidianamente se recibían de la Dirección y

las diversas oficinas, los particulares y comerciantes, el mis

mo Laval,—calígrafo maravilloso,—se encargaba de po

ner en limpio las comunicaciones originarias de la admi

nistración, y vigilaba todos los trámites para asegurarse

del pronto despacho de ellas. En Diciembre de 1886 la ofi

cina era dotada de un secretario titular, novicio que al to

mar posesión del cargo se encontró con la imponderable
ayuda del Sr. Laval, quien, más que su subordinado, fué

su consejero, un verdadero maestro, un amigo excelente

e invariable hasta sus últimos días, no obstante frecuentes

y prolongados cambios de residencia de aquél. Los aconte
cimientos de 1891 tuvieron también efectos en la admi

nistración de los correos: don Luis Valdés fué nombrado

Director General y, como era lógico, no olvidó a Laval.

Cuando el Sr. Irarrázaval volvió al cargo de Director, cre

yó Laval, que era por su naturaleza apasionado de la sin
ceridad y escrupuloso en extremo, que debía seguir la suel
te de su jefe y amigo Valdés, y buscó orientaciones fuera

del correo. Un amigo de Don Ramón Laval y de Don Luis
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Montt, logró interesar a este caballero por llevar a aquél
a una jefatura de sección de la Biblioteca Nacional, con

tanta voluntad que supo contrarrestar las intrigas que per

seguían hacer de Laval una persona no grata ante el nuevo

Gobierno, tachándolo de adicto a la Dictadura y de haber

tenido nombramientos e intervención en actos incorrectos,
durante ella. Don Luis Montt dio oído a las impugnaciones
de tal intriga, cierto de que don Ramón Laval carecía de

filiación política conocida, y de que era una persona con

sagrada del todo a sus deberes funcionarios, que había

guardado siempre para sí, en el fondo de su propia concien

cia, toda otra opinión, ajena a su credo religioso, como ca

tólico escrupulosamente observante. Aún cuando a peti
ción de Don Luis Montt, sus servicios, Laval, en la Biblio^

teca los prestara desde los últimos meses de 1891, el decreto

de su nombramiento se firmó solamente el 7 de Abril de

1892, y desde los primeros días tuvo toda la confianza del

Sr. Montt y pasó a ser su amigo de la mayor intimidad,

situación que se mantuvo., acentuándose cada día, hasta

el fallecimiento de este distinguido jefe, a quien reemplazó
en el carácter de interino, durante algunos meses.

Don Carlos Silva Cruz, sucesor de Don Luis Montt en la

propiedad del cargo de Director de la Biblioteca, lo fué asi

mismo en la amistad de Don Ramón Laval, y dio pruebas

constantes de reconocerle sus excepcionales condiciones de

colaborador; entre otras la creación de los empleos de se

cretario en 1905, y de Sub-director en 1913, y pruebas de

confianza y estimación como la de designarle su reempla
zante cuando hubo de dejar momentáneamente la Dirección

de la Biblioteca para desempeñar entre otras las funciones

las de Ministro de Estado. Nada completaría mejor estas

referencias que reproducir los conceptos publicados por el

Sr. Silva Cruz en el Diario Ilustrado del 15 de Octubre (1) :

«Después de fructíferos años dedicados al servicio del país

y al cultivo desinteresado de severas disciplinas intelectua

les, se ha extinguido suavemente la existencia de este hom

bre bueno, si los hay, bueno a carta cabal, con esa bondad

(1) De 1929.
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que penetra e impregna, como un discreto perfume, todos

los actos de la vida diaria, y llegar a hacerse proberbial.

¿Quién no conocía en Santiago, la bondad de «don Ramón»?

Hombre de hogar, ante todo, en el discreto retiro y el suave

calor del hogar cariñoso e íntimo que él había sabido for

mar, se han deslizado sus últimos años. Pero, tan viva como

en el hogar familiar, permanecerá su memoria en esos otros

hogares a que él dedicó su inteligencia, su laboriosidad, su

probidad, su compañerismo y su lealtad a toda prueba: la

Biblioteca Nacional, el Instituto Comercial, la Sociedad de

Historia y Geografía, la Sociedad de Folklore, la Academia

Chilena. Y permanecerá, sobre todo, en el afecto de sus ami

gos; porque Laval hizo de la amistad un culto, una especie

de rito sagrado, en que jamás hubo fallas ni quebrantos.
Recto en procederes, moderado en ideas, severo y sencillo

en costumbres, su trato, siempre interesante, estaba satu

rado de un suave y discreto humorismo, que lo hacía sobre

manera atrayente. Su vasta ilustración, su gran valer co

mo filólogo, folklorista e investigador histórico, hacían con

traste con su exagerada modestia: cualidad esta última que
no constituyó, sin embargo, obstáculo para que sus positivos
méritos fueran ampliamente reconocidos y apreciados. Quie
nes tuvimos la suerte de conocerlo de cerca, en la amistad y

en el compañerismo del trabajo diario, quienes, por eso

mismo, pudimos apreciar, m^s que otros, sus raras cualida
des de hombre y de sabio, conservaremos su recuerdo con

respeto y con cariño; y guardaremos la imagen de su fiso

nomía moral como la de un modelo digno de imitarse.»

Autorizada, hermosa y honrosa la manifestación sentida

de quién fué un buen jefe y un excelente compañero y

amigo.

Al mismo tiempo que don Ramón Laval no escatimaba ni

siquiera minutos al desempeño del empleo, que antes, por
el contrario, le dedicaba su tiempo con toda generosidad,
mayormente cuando se trataba de atender a quienquiera
que solicitase sus servicios, supo formar un hogar digno de
él y de su compañera ejemplar, doña Ercilia Manríquez de
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Laval, su abnegada y modesta colaboradora (1) durante
los para ambos breves 45 años del más tierno yperfecto acuer
do.

Nacidoen San Fernando en Marzo del año 1862, del ma

trimonio de don RamónEduardoLaval con doña María Al

vear, había heredado aficiones culturales que se desarro

llaron con la excelente instrucción que recibió en el colegio

que en Santiago sostienen los RR. PP. de la Recoleta Do-

, mínica. Su padre era ingeniero francés, que había merecido

de su patria el reconocimiento de servicios, pues era Caba

llero de la Legión de Honor. (2) El joven Laval fué desde

sus primeros años parsimonioso;mostró inclinaciones por el

dibujo y las bellas artes; luego las tuvo por la lectura de los

clásicos latinos, españoles y franceses, auxiliado por una

buenamemoria y dotado de un excelente criterio que le cupo

en suerte fuese bien dirigido por sus maestros y,más tarde,

encontrarse en condiciones de poder desarrollar ventajosa-

(1) En carta de Diciembre 19 de 1898, Laval habla de que el recargo

de trabajo se ha hecho permanente, produciendo la mala costumbre de

continuarlo en la casa habitación, lo que perturba las investigaciones y

la copia de documentos, contestar la correspondencia, etc.; no obstante

la ayuda eficaz de la señora, que le facilita mucho la tarea de cotejar,

copiar y corregir pruebas, mediante la lectura en alta voz de los origi

nales, para éstas, y de las copias para su cotejo con los viejos textos de

los archivos.

(2) Don Ramón Eduardo Laval, ingeniero, ex-alumno de la escuela poli
técnica de Francia fué encontrado muerto esta mañana a las siete, a con

secuencia de un ataque repentino de apoplegía que le sobrevino.

Laval, antes de la revolución del 48 en Francia, su patria, había sido

ingeniero, empleado en el célebre socavón de Blais (ferrocarril de París a

Lyon); Después de la proclamación de la república, cambió el teodolito

por la pluma del periodista, abogando por los sagrados derechos de la li

bertad y del progreso.

En los sucesos de junio empuñó el fusil del combatiente, y con las ma

nos todavía negras de pólvora tuvo que abandonar a sus amigos para ir a

California, adonde, como tantos otros, buscó una nueva patria y reem

plazó con oro de los Placeres el caudal paternal que había gastado en la

defensa de sus convicciones.

Poco feliz en la explotación, arrastrado por el espíritu de aventura,

entró de comandante de ingenieros en la malograda expedición de Rousset

Boulbon. Condenado a muerte en Guaimas, debió la vida a la intervención

de los cónsules extranjeros.
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mente. Tenía buenas condiciones de dibujante y como calí

grafo las tuvo sorprendentes: su caligrafía, característica, era

muy hermosa, y en ocasiones diversas la aprovecharon sus

amigos, para diplomas, álbums, pergaminos, y más de una

vez dio lugar a proposiciones apreciables de parte de litó

grafos, como don Eduardo Cadot, por ejemplo. •

El hombre bueno, amigo excelente y leal que áe dejaba ver

en don Ramón Laval desde el primer momento en que se

le tratara, se encuentra en la intimidad de su corresponden

cia epistolar, de esas cartas escritas al correr de la pluma,

con el corazón en la mano, como se charla de amigo a amigo,

tal como vienen los pensamientos, las reflexiones1; en esas

cartas aparece al desnudo una gran nobleza de alma, mucha

lealtad, imponderable sinceridad, un deseo constante de ser

útil, —éste era su sino,—servir a sus amigos. Y cabe agre

gar, porque así era, y muchos hay que bien lo saben,—

que se esmeraba por servir a todo aquel que recurriese a él

en demanda de servicio, porque Laval tenía la creencia de

que debía servirse siempre que estuviera en lo posible ha-

En Lima desempeñó en varios colegios clases de matemáticas y de di

bujo.

Llamado a Chile por el ingeniero don E. Chevalier, cuando se trataba

el proyecto del ferrocarril de Santiago a San Fernando, trabajó en él y

en la construcción de la obra, en la línea de Valparaíso a Santiago, en el

proyecto de dársena y en el tajamar del puerto de Valparaíso. También

contribuyó a los estudios de la línea de San Fernando a Curicó. De allí

pasó a estudiar el proyecto de ferrocarril de Chillan a Talcahuano.

Necesitando su ya quebrantada salud una atmósfera más benigna, vino

a Valparaíso, a donde luego fué nombrado profesor de dibujó en la Es

cuelaNaval, y dirigió al mismo tiempo, en calidad de contratista, las obras

de terraplenes y cuarteles de los fuertes Callao y Pudeto. Últimamente

principió la obra de extracción de piedras en la punta Duprat.

Ayer mismo desempeñó su Clase en la Escuela Naval, de donde tuvie

ron que hacerle acompañar a su casa por el mal estado de su salud. Por

la tarde varios amigos estuvieron a verle, no pensando, por cierto, que su

fin estuviera tan próximo. Laval, que se había casado hacía pocos años

con una señora chilena, tenía ya seis hijos. Leal y franco, lleno de cora

zón, hombre de un espíritu distinguido y de conocimientos muy variados,

Laval deja a su familia sumergida en el más profundo dolor y a todos

sus amigos lamentando su prematura muerte.

Valparaíso, 7 de Julio de 1868.
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cerlo, sin mirar a quién y sin tener en cuenta que se agra

deciese o nó, que se supiese o se ignorase. Volviendo a sus

cartas, de las que tenemos a la vista casi doscientas, que
comprenden el período de tiempo transcurrido desde 1888

hasta 1923, en su totalidad dirigidas a un amigo de su in

timidad,—nos sentimos tenta .js a tomar de ellas algunos

párrafos, que acaso nada habría mejor para completar o

hacer el retrato de su persona.

9 de Marzo de 1893.—Ud. puede estar seguro de qué,
si alguna vez llega a tratarse del asunto a que se refiere o

de cualquier otro que no le sea favorable, puede contar con

la voluntad y decisión de sus servidores y amigos.
Esta carta da una idea bien clara del amigo que Laval

era, y de cómo sabía buscar manera de dejar en la penum

bra su propia personalidad, escribiéndola en comunidad con

otro amigo que era jefe de una importante oficina pública,

y que por él fué solicitado para el caso.

7 de Agosto de 1894.—Tengo un amigo sin ocupación;
es un pobre caballero a quien la desgracia persigue desde

hace tiempo; tiene cinco hijos y esto hace su situación más

aflictiva. No sabe Ud. cuánto le agradecería le diera alguna

colocación. Parte el corazón ver el estado en que se encuentra

esta familia, que antes pudo vivir con cierto desahogo y

que ahora hay días en que apenas puede disponer de lo in

dispensable para no morirse de hambre, y esto a costa de

cuantos sacrificios!

15 de Febrero de 1895.—Todos estos días anteriores han

sido para mí de afanes y sufrimientos. El único niñito hom

bre que me quedaba vivo se murió, y poco ha faltado para

que corriese igual suerte mi niñita.

22 de Septiembre de 1895.—Por don José Miguel (1) ha

brá sabido que a pesar de los grandes deseos que tenía de

ir a Valparaíso, no me fué posible hacerlo por lo atrasado

que estaba en mi trabajo. En todos estos días ni siquiera he

salido de casa; me he llevado escribiendo, y anoche no me

acosté hasta las 2% A. M. para poder descansar hoy.

31 de Marzo de 1896. Mucho le agradeceré me mande una

(1) Don J. Miguel Besoaín, Pro-rector de la Universidad de Chile.
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colección de todos los timbres que emplea la Admón. P. y

la de Valpo. 2, con indicación de las fechas en que principia

ron a usarse, y del uso a que estén destinados, en aquellos

en que el empleo no salte a la vista.*

Sigue a esta petición la de los antecedentes y copias,

que son enumerados, para completar su documentación,

a fin de preparar el valioso trabajo que el Sr. Laval escri

bió con su pseudónimo M. de Lara, Sobre los timbres de

inutilización e indicadores de multas y otras marcas usadas

por el Correo de Chile, trabajo presentado a la Sociedad

Filatélica Santiago para ser publicado en sus Anales y

del que se hizo una hermosa tirada aparte.

El 21 de Junio de 1897 se hizo prácticamente posible,

mediante la intervención del correo, la comunicación tele

gráfica con localidades que carecieran de este servicio.

En la historia de las reformas postales decretadas por el

Ministro don Carlos Antúnez (1)*, se lee que don Ramón A.

Laval, Secretario del Director de la Biblioteca Nacional,

sugirió la idea de hacer posible el cambio de telegramas
entre localidades desprovistas de oficina de telégrafos, apro

vechándose para ello los servicios de las oficinas de correos

de las localidades de la residencia de la persona remitente

y de la persona a quien fuere destinado el telegrama.
En los días en que se trabajaban los decretos conocidos

con la denominación de «la reforma postal de don Carlos

Antúnez», fué cuando don EnriqueMatta Vial y don Ramón

A. Laval se conocieron. Varios de estos decretos se pre

sentaron a la firma del Ministro escritos con la bellísima ca

ligrafía del Sr. Laval, siendo a la sazón el Sr. Matta Vial

el Subsecretario. Cuando éste caballero, que fué en seguida
a tomar a su cargo la Intendencia de Tarapacá, regresó a

Santiago, se estrecharon las relaciones de amistad entre am

bos: Don Enrique era visitante asiduo de la Biblioteca y

don Ramón acudía con alguna frecuencia, en las tardes,

después de la clausura de su oficina, a la librería que don

Guillermo Miranda tenía en el núm. 51 de Ja calle de Ahu-

(1) Páginas 241 a 243 de «La Reforma Postal en Chile».—Santiago de

Chile. Establecimiento Poligráfico Roma, Bandera 30. N N 1897.
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mada. Aquí se reunían algunos amigos de Matta, por lo

general entusiastas bibliófilos, investigadores de archivos,
que así como trabajaban ellos mismos, sabían hacer prosé
litos eri donde encontraban terreno propicio. El Sr. Miran

da editó en esa época los interesantes volúmenes de su Bi

blioteca de autores chilenos.

Uno y otro, Matta y Laval, no se limitaban a fomentar

sus aficiones de estudiosos, sino que, con alguna frecuencia,
daban el derrotero, o, lo que es lo mismo, señalaban la veta ;

y más de una vez hasta proporcionaron copias de archivos,

persiguiendo el propósito de que alguna persona escribiese

sobre determinada materia.

De la amistad de don Ramón Laval por don Enrique
Matta Vial, dejó aquél un recuerdo impresionante, en el

hermoso homenaje que rindiera a su amigo en el discurso

de incorporación a la Academia Chilena del cual copiamos
en seguida:

«¡Cuántas veces he visto desvanecerse proyectos que aca

riciaba llevar a cabo en un impulso de entusiasmo! Apenas
si dos o tres obrillas mías que andan por ahí justifican la

pasión que siempre he sentido por esa disciplina tan vili-

pendidada y, sin embargo, tan llena de encanto, que se lla

ma el Folklore, y a cuyo cultivo he consagrado mis mejores
esfuerzos. ¡Cuántas veces, desalentado por la indiferencia

con que entre nosotros eran recibidos mis empeños por di

fundir el conocimiento del alma popular, pensé dejarlos de

la mano, y cuántas, aquel hombre bueno, mi ilustre prede
cesor en el sillón que me habéis designado, levantó mi áni

mo alentándome con su palabra suave e insinuante a con

tinuar en mis afanes, estimulándome, obligándome casi a

proseguir en mis investigaciones! Y que bien hice en no

desoír sus consejos, porque las cosas han cambiado desde

entonces, valga decir que al presente hay entre nosotros

escritores y pensadores que se interesan por esta clase de tra

bajos, que los celebran y que los aprovechan a maravilla

en sus obras.

«Vosotros, señores, conocisteis a ese hombre bueno, le tra

tasteis íntimamente y pudisteis apreciar sus relevantes vir

tudes, valorar su poderoso cerebro, admirar las altas pren-
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das que le adornaban. Don EnriqueMatta Vial, alma sana,

de sentimientos elevados, de nobilísimo corazón, siempre

atento a servir a los que le rodeaban, fué particularmente

para mí un cariñoso guía ; me unió a él una respetuosa amis

tad y sumuertemeprivó de un leal consejero, dispuesto a ayu

darme, en todo momento, con sus luces, a servirme con sus

influencias. ¡Malogrado amigo! su muerte no lo ha alejado
de nosotros, ni podrá alejarlo, porque ¿cómo olvidar el afec

to que su alma infundió en muchos para que se extinga su

memoria, o se borre la huella de su paso tras de sí?

«Pero no sólo sus cualidades espirituales dejaron rastros

indestructibles en los que tuvimos la suerte de tratarle. Su

acción se extendió también muy ampliamente en el campo

de las letras para que se desvanezca su recuerdo, y no será

fácil reemplazarle ni olvidarle. ¡Ligó su nombre a tantas ins

tituciones y a tantas empresas! La Sociedad Chilena de His

toria y Geografía—ciencias que cultivó con dilección par

ticular—fué obra exclusivamente suya; tres revistas, de

las mejores que se han publicado en el país, nacieron de sus

esfuerzos: él las concibió y él las lanzó a la vida. En otro cam

po, fué un impulsor eficaz de las ciencias y de las artes, sin

ambicionar nada para sí: los tesoros que acumulaba su pas

mosa erudición, los volúmenes de su riquísima biblioteca

los entregaba generosamente a sus compañeros de labor, a

sus alumnos, a cuantos, como él, ansiaban alcanzar un mejor

porvenir de la cultura nacional. Su alma, sin mezquindades,
sin pequeñas pasiones que empañaran su limpieza, desparra
mó por doquiera los sazonados dones de su bondad. Siempre
fué discreto consejero, servidor desinteresado, ayuda opor

tuna en aquellas horas de amargura que tan seguidamente
se presentan en la vida. Así, el ideal humano de su exis

tencia, cuando reclinó su cabeza en la almohada para no

levantarla más, debió parecerle sobradamente cumplido:
había prodigado su cultura y su sabiduría sin escatimarlas,
había sido el corazón fraterno que conforta y levanta a las

almas en los momentos en que necesitan entonar sus an

helos y sus aspiraciones.
«La modestia suma que presidía todos sus actos le envolvió

en una sombra de impersonalidad. A pesar de las condicio-
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nes de escritor que poseía y de la facilidad y espontaneidad
con que sus ideas pasaban de su mente a los puntos de la

pluma y de éstos al papel, en frases claras, elegantes y pre

cisas, prefirió, en todo caso, dar a otros con liberal despren

dimiento, lo que su cerebro laboraba y celebrar en ellos lo

que era, puede decirse, obra de su propia minerva. Por que
dominó a este hombre extraordinario un miedo invencible

que lo llevó a ocultar siempre su nombre: el temor a la pu

blicidad.»

Pero continuemos, más o menos cronológicamente, guia
dos por la correspondencia del Sr. Laval, dando noticias de

su labor, intercalando entre sus cartas, las anotaciones que

creemos puedan completar aquéllas, o las apreciaciones o

comentarios que nos parezcan oportunos. Entre éstos per

mítasenos subrayar, con referencia al trozo del discurso que

dejamos transcrito, cuánto hay en él que también es apli
cable a la personalidad de su autor: y cómo esto mismo

explica que la amistad uniese a estos dos hombres cuyos

ideales y sentimientos tenían tantos puntos de contacto.

11 de Junio de 1896. Exceso de trabajo en la Biblioteca

y en la casame han impedido contestar con más oportunidad

su carta. Para el 3.er número de los Anales contamos con

Ud. Tiempo y espacio hay, de éste último todo el que Ud.

quiera, y ojalá se extendiera un poco porque estamos es

casos de material: hasta ahora no hay, que yo sepa, otro

trabajo que el que yo estoy preparando y que, como Ud.

sabe, es de escasísimo interés, y para concluirlo necesito

de muchos datos, y no sé dónde encontrarlos.

Los Anales de la Sociedad Filatélica Santiago, «publicación
dedicada a los coleccionistas que hablan español y especial
mente a los filatelistas hispano-americanos», había nacido

en 1892, haciendo la declaración de que «no siendo periódica,
no aparecerá con la frecuencia que fuera de desear», pero

en 1894, la Sociedad creció mediante el ingreso de diversos

socios entusiastas, animados del espíritu de trabajo, inves

tigadores, progresistas y propagandistas. Entre ellos don

Ramón A. Laval, doña Luisa Rojas de de la Cruz, don Mi

guel Cruchaga Tocornal, don J. Agustín Moran, don Germán

Greve, don Roberto Gatica, don José Miguel Besoaín, don
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Guillermo Pérez Valdivieso, don Aureliano Oyarzún, don

Luis Prieto Luco, para no citar sino a los que tomaron re

soluciones encaminadas a dar importancia a la institución

y hacer que los Anales tuviesen el mayor interés y la repre

sentasen honrosamente.

Podrá apreciarse, por algunos de los párrafos de cartas

que reproducimos, cómo el Sr. Laval tomaba las cosas a

i pecho y fué, en realidad, el alma de este resurgimiento de
'

la publicación, la cual, en efecto, cobró no escasa impor

tancia y la mantuvo hasta las primeros años del siglo XX,

hasta cuando por circunstancias a que no ha debido ser :
^ ,,

ajena la mala situación económica del momento, se redujo
el número de socios, debido también a que algunos de éstos

por la misma razón vendieron sus colecciones de sellos, lo
1

que privó a los Anales de recursos para sostenerse, y acaso

de un número suficiente de colaboradores.

6 de Octubre de 1896. Ño crea que si no le escribo más se>-

guido es por flojera; estoy agobiado de trabajo y éste no me

deja tiempo para nada.

5 de Enero de 1898. Tengo concluido un artículo sobre

los sellos de multa, que sacaré en limpio en pocos días más

y se lo mandaré en consulta.

El minucioso estudio Las estampillas de multas del Correo

de Chile se dio a la publicidad en el tomo IV de los Anales

de la Sociedad Filatélica Santiago, con la firma M. de Lara

y la fecha de Febrero de 1898. Abundantemente ilustrado,
este estudio ocupa las primeras 31 páginas de los Anales,

y se hizo de él una tirada aparte, de corto número de ejem

plares.

17 de Enero de 1898. La bibliografía postal que estoy
haciendo va algo avanzada ya, pero aún me falta mucho. -^

.1

Ud. no me ha mandado los papeles que me ofreció. Necesito

los que se indican en el apunte adjunto ¿podría Ud. pro

porcionármelos? Llevo ya colacionados 44 títulos y no he

catalogado todavía las memorias de la Dirección, ni los pre

supuestos de correos que se publicaron hasta el 83, ni las re

copilaciones de leyes de correos.

El trabajo que esta carta califica de bibliografía, en rea

lidad fué el origen o preparación de diversos estudios de Ra-
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món A. Laval, de los cuales algunos han sido ya citados;
además de éstos, hay monografías como la sobre don Juan

Miguel Riesco y Droguett, publicada en el núm. 12 de la

Revista Postal (Valparaíso, sábado 14 de Mayo de 1898) ;
El personal de empleados del Correo Chileno, (R. P. núm.

13) suscripto L. Apuntaciones para la Historia del Correo

Chileno, (R. P. núms. 17 y 18), en las cuales se hallan estudios

■sobre don Gregorio González, 1768 a 1770, el Dr. don Fer

nando José de Urízar, 1770 a 1809, chileno y que «es el ver

dadero creador del correo en este país» ; don Juan Bautista

de Aeta, don Francisco Prats y Domedel, hasta 1841 ; don

Antonio Vergara, en comisión, hasta 1843; don Francisco

de Borja Irarrázaval, hasta 1849; don Alejo Currel, hasta

1852; interinamente don Juan Ramón Casanova y, Juego
en propiedad, don Ramón G. Concha «en cuya administra

ción se llevó a cabo el establecimiento del franqueo previo

por medio de estampillas adhesivas y se bajó el porte de la

correspondencia»; el señor Riesco y Droguett,—de quien

ya se ha hablado— ; don Francisco Solano Astaburuaga,
hasta 1876, en que le sucedió don Ramón Luis Irarrázaval.

6 de Febrero de 1898. Arregle Ud. y rectifique en las pa

peletas bibliográficas que le entregó O'Ryan todo lo que le

parezca y en la forma que Ud. crea conveniente, y así me

dará Ud. un verdadero gusto a mí, y supongo que también

a O'Ryan. Tengo hechas diez papeletas más, y tengo algu
nasMemorias de la Dirección que no había catalogado (1875-

76-77-78). Han quedado de proporcionarme algunos papeles

antiguos de correos, cuya descripción daría interés al tra

bajo. He formado aquí con paciencia (no se si O'Ryan se

lo haya dicho), consultando las Memorias de Hacienda y

las del Interior, cuadros estadísticos para colocar como no

tas en algunas papeletas. Uno de ellos, por ejemplo, irá al

pie del primer Reglamento impreso del Giro Postal, y con

tiene el movimiento de este servicio en toda la República
hasta 1897. Otro cuadro comprende las entradas anuales del

Correo desde 1825, etc. Le remito una lista,—la que le ofrecí

en mi anterior,—del valor de la correspondencia franqueada

despachada por las oficinas del país desde 1874.

Las cartas del 12 y el 13 de Febrero de 1898, así como di-

Tomo LXIII.—4.o Trim.—1929 2
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versas otras, bien pudieran calificarse como demostraciones

gráficas de la solicitud exquisita, del empeño persistente

hasta alcanzar el fin perseguido, para ejecutar las peticiones

que sus amigos le confiaban. En el caso materia de estas dos

cartas, se trataba de la corrección de pruebas y de la direc

ción de la impresión de un libro: ¡Qué esmero! ¡Qué minu

ciosidad! ¡Cómo sabía crear energías y hacer triunfar su

buen gusto y defender lo que él entendía por intereses de

sus amigos!
La personalidad literaria y de investigador de don Juan

Enrique O'Ryan y Cotapos, de quien habla el Sr. Laval

en la carta del 6 de Febrero, y en otras más, se halla presen
tada en la Bibliografía de Bibliografías del mismo Laval.

El Sr. O'Ryan, como antes se ha recordado, era el colabo

rador (con el pseudónimo del Dr. Toiderú) deLaval (M. de

Lara) en el estudio muy interesante La Posta y la Filatelia

en Chile, para cuya continuación existen numerosas pape

letas, preparadas por el Sr. Laval que se proponía terminar

esta obra en colaboración con uno de sus amigos que conser
va esos papeles. Más adelante, lo mismo que respecto de

esta carta del 6 de Febrero, se presentan motivos para pre

guntarse ¿no es encantadora esta modestia del maestro

que con tanta sencillez solicita de un aficionado, que se tie--

ne por su discípulo, que «revise y rectifique» la obra de aquél,

empleando a veces hasta la expresiónde «agradecer» de que

se vale en la carta del 12 de Julio?

11 de Mayo de 1898. Nada nuevo he encontrado sobre

D. Juan Miguel (1) en el Archivo de Gobierno. El expe
diente de jubilación, que ya antes había buscado entre otros

expedientes, de D. Feo. Prats, de D. Feo. de Borja Irarrá
zaval y de D. Alejo Ourrel, no está allí, y si se encuentra

en alguna parte, debe de ser en el Archivo del Senado. Me

propongo practicar exploraciones allí en cuanto principie
a funcionar este Cuerpo.
Bien ha quedado a la vista, en anotaciones precedentes,

cómo el Sr. Laval pudo reunir antecedentes que le permitie
ron hacer los estudios biográficos del Sr. Riesco y los Di

rectores de correos que fueron los antecesores de éste.

(1) Riesco y Droguett.
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14 de Mayo de 1898. Ya cerraron la Biblioteca y está

oscuro como un diablo,-—dice en esta carta de dos pliegos

cuya caligrafía en nada deja ver la falta de luz.

25 de Mayo de 1898. ¿Recibió sello de 20 que le mandé

ayer? ¿Qué le parece? Yo pienso que este sello sí que tiene

caracteres manifiestos de falsificación: papel más delgado

que el empleado por la comp. que los fabrica; tinta diferente

a la de los sellos buenos, la de éste es negra sucia en vez de

gris; grabado es evidente que no es igual al de los legítimos;
la superficie perfectamente lisa parece indicar que el sello

es litografiado; impresión imperfecta, empaté; tamaño un

poco mayor que el de los sellos originales. El sello de 10 cts.

que Ud. nos ha enviado (remití a su destino con la corres

pondiente nota los demás remitidos por Ud.) parece ser

bueno; el grabado es irreprochable; sólo queda el color que

pueda discutirse, que evidentemente es diferente del común

de los sellos de su valor. Puede haber sucedido que al colo

car la plancha en la prensa para imprimirlos estuvieran los

rodillos con tinta roja de la de los sellos de 2 cts. u otra,

tal vez el de 25 cts. que olvidarían limpiar, y esta tinta mez

clada con el anaranjado daría el color bistre que tiene el

sello en cuestión. Este es mi parecer (S. E. u O.).

Llegó a establecerse que, en efecto, el sello de 10 cts. ha

bía experimentado una alteración en su color, por circuns

tancias ulteriores: el pliego a que pertenecía estuvo guardado
en una vidriera que encerraba tabaco y cigarros habanos,

y según parece, las emanaciones de esta mercadería, duran

te un tiempo largo, produjeron el efecto señalado. En cuanto

al sello de 20 cts ,
era falsificado, y la falsificación tuvo im

portancia, ya que dio motivo para el cambio de la emisión.

Oficialmente, empero, se negó la existencia de la falsificación,
al mismo tiempo que se perseguía judicialmente a las per

sonas que, para demostrar, moviéndose, el movimiento,

franquearon una carta con el sello de que Laval y amigos
se estaban sirviendo para descubrir un fraude que afectaba

a la renta fiscal en más o menos cincuenta mil pesos anuales,

desde hacían tres o cuatro años.

29 de Mayo de 1898. Le devuelvo las fotografías y el in

forme del señor Texier. Ambas cosas muy interesantes; pero
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no me convencen, a pesar de la diferencia de tamaño que

se nota en los sellos. Un falsificador que llega a imitar tan

perfectamente un grabado en acero, hasta el punto de que

no hay diferencia sensible entre el original y la imitación

¿no habría procurado imitar el color de la impresión, cosa

fácil, si las hay? Es evidente que un falsificador, antes que

llegar a la igualdad del grabado (que es seguro se conten

taría con un gran parecido) trataría de llegar a la igualdad

del color de la tinta, lo más sensible a la mirada descuidada

del que franquea una carta. Yo me alegraría de que hubiera

falsificación, porque tal vez este descubrimiento contribui

ría más que todos los programas habidos y por haber a que

la impresión de las estampillas y otras fórmulas de impuesto

(que hay la seguridad de que se emplean dos y tres veces

no pagando su valor sino una) se hiciesen en el país bajo el

control inmediato del Correo o del Superintendente de la

Casa de Moneda, con las seguridades debidas.

La Revista Postal, en su número . 16, correspondiente al

11 de Junio de 1898, en un artículo de fondo, titulado Pro

puesta para la adquisición de material y la fabricación de es

tampillas y papel sellado, dice que el Ministro señor Augusto

Orrego Luco (1) dictó con fecha 11 de Julio de 1897, el De

creto Supremo núm. 3.000, precedido del siguiente conside

rando : «Que la adquisición de los diversos artículos de mate

rial que consumen las oficinas públicas debe hacerse en el

país, que la fabricación de dichos artículos contribuiría al fo

mento de la industria nacional, y queaún aquellos artículos

que no se trabajan en el país pueden obtenerse en éste, en

el comercio.» «El señor Orrego Luco transcribió el decreto

de 21 de Junio al Ministerio de Hacienda y a los Directo

res del Tesoro, de Correos y de Telégrafos, fijando en tér

minos precisos el alcance de sus disposiciones, los propósi
tos que se tuvo en vista al dictarlo, y que los encargos de

estampillas quedaban una vez por todas circunscritos a

las condiciones generales del decreto y a lo reglamentado
al efecto por la Ordenanza postal.» «Como consecuencia se

(1) En el libro «La Reforma Postal en Chile», (1897), se trata extensa
mente este asunto (págs. 228-238.)
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hicieron estudios para establecer la fabricación de esos

valores en el país. El Superintendente de la Casa de Mo

neda, señor don Domingo de Toro Herrera, había mani

festado al señor Antúnez que el trabajo podrían ejecutarlo
los talleres de la Casa de Moneda, si se le sumistraban al

gunos utensilios poco costosos, sin que la medida requirie
se aumento de personal. Se nombró una comisión que estu

diase este importantísimo medio de fiscalizar la fabricación

de los signos de valores del Estado, pero no se entregó la

investigación a la Sociedad de Fomento Fabril ni se pidió
la colaboración inmediata de industriales.» ¡H
La Revista Postal, nacida en Febrero de 1895, como anexo

de La Revista Comercial de Valparaíso, se publicó indepen
dientemente desde el 14 de Mayo (su núm. 12) y contó a

partir de sus primeros números, entre sus más activos y

entusiastas colaboradores a don Ramón A. Laval. Grande

y constante fué su interés porque esta publicación tuviese

vida próspera, y él era el primero en celebrar todo artículo

que le agradase, y el ingreso de nuevos colaboradores. Así

se verá más adelante, con cuanto placer aplaudía las colabo

raciones que don Pedro LeónMedina envió a la Revista Pos

tal. El mismo consiguió colaboraciones, como la del Sr. Ba

rahona Vega.
En cuanto al señor Laval, ya tan recargado de trabajo,

se daba tiempo, desde Junio, para tomar a su cargo la bi

bliografía de la publicación, con el conocimiento y competen
cia que había adquirido por su versación postal, su situación

en la Biblioteca Nacional, sus aficiones y cultura recono

cida.

30 de Junio de 1898. Puede Ud. usar de mi firma en el

caso que me indica y en todos los que Ud. crea conveniente.

Se trataba de la apreciación encomiástica de la memoria del

Director de Correos don Raf. García Reyes, juicio que el

corresponsal de Laval deseaba no firmar con su firma por

que su condición de empleado habría dado cabida a la sus

picacia por aquello de alabar la obra del jefe. . .

12. de Julio de 1898. No he mandado desde luego los ori

ginales porque tengo que agregar alguna cosa a los datos

sobre Urízar, pero irán en el curso de la semana. Mucho le
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agradeceré que antes de mandar originales a la imprenta
los revise cuidadosamente, y rectifique Ud. todo lo que en

cuentre rectificable; creo que O'Ryan agradecerá esto lo

mismo que yo (1).
19 de Julio de 1898. He revisado la Bibliografía hasta

1880 inclusive. Estoy reformando un poco la biografía de

D. Feo. Solano Astaburuaga, con nuevos datos para sus

tituirla por la que va entre los originales. Hasta ahora no

he recibido noticias de ningún retrato de Urízar. He ha

blado sobre esto últimamente con varios vastagos del ilus

tre postal, y me han dicho que no tienen ninguna noticia

de que exista copia de la efigie de dicho varón. La misma

respuesta obtuve hace tiempo de D. Belisario Prats Bello

y de D. Eduardo Budge, bisnieto del Dr. UrízaT.

10 de Agosto de 1898. Por conducto del Ministerio le

envío continuación de la Bibliografía. Entre las primeras

papeletas va la biografía de D. Juan M. Riesco con algunas

pequeñas correcciones. Al principio de las papeletas va tam

bién la de Astaburuaga, que le ruego se sirva agregar, o

cambiar por la que debe haber ido con las papeletas que le

remití anteriormente. Me parecemuy buena la idea de publi
car un Almanaque Postal a fin de año, y si Ud. cree que yo

pueda serle útil en algo a este respecto, sabe Ud. que estoy
a sus órdenes.

12 de Agosto de 1898. Con el título La Posta y la Fila

telia en Chile comenzó a publicarse en la Revista Postal el

interesante estudio de que antes se ha hecho mención. Pa

rece conveniente, para la mejor apreciación de la labor del

señor Laval y de su espíritu investigador, copiar el preám
bulo:

«Con este título damos a la estampa un inventario de

las publicaciones referentes al correo y a la filatelia que han

sido impresas en Chile, sin desdeñar, por cierto, aquéllas
que lo fueron en el extranjero, y que se encuentran relacio

nadas con nuestro país.
«En la redacción de este catálogo hemos seguido, salvo

(1) A esta carta se refiere el párrafo final de la anotación puesta a la

carta del 6 de Febrero.
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pequeñas variedades, el método más generalizado en las

obras de esta índole.

«Con toda exactitud hemos copiado la portada o encabe

zamiento de los libros, folletos u hojas sueltas que se rela

cionan directa o indirectamente con el servicio de correos

y con la filatelia, anotando en seguida su tamaño, para cuyo
efecto tomamos por base, no sólo los dobleces del pliego de

papel, sino también el largo y el ancho de la parte impresa,
los cuales se indican en milímetros. Este sistema ofrece

mayores garantías al bibliófilo, pues le revela que en las

descripciones se ha procedido de visu y no por referencias.

«Por último, para hacer menos árido y más provechoso

este ensayo, siempre que nos ha sido posible, acompañamos
la descripción bibliográfica en notas e ilustraciones, en las

cuales se copian los párrafos que hemos juzgado de más

interés en la obra descrita, otras veces se consignan noti

cias históricas, biográficas o estadísticas, insertando también

algunos importantes documentos relativos al establecimien

to del Correo en Chile, que casi destruidos por la humedad,

se conservan en los archivos de Ja Biblioteca Nacional.

«Existen, fuera de las catalogadas aquí, numerosas pu

blicaciones que tratan, aunque incidentalmente, del Correo.

A éstas no les hemos dado cabida: su inclusión habría au

mentado notablemente esta bibliografía, sin que por ello

su mérito hubiese sido mayor. Siendo, sin embargo, con

veniente conocerlas, damos en seguida la nómina de las que

recordamos:

«Memorias de los Ministerios del Interior, Relaciones

Exteriores y Hacienda. En casi todas ellas, desde las co

rrespondientes a 1834, fecha en que principiaron a publi

carse, se encuentran datos de interés sobre el Correo.

«Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno, El Arau

cano, Diario Oficial, Sesiones de los Cuerpos Legislativos.

Diseminados en sus páginas se registran todas las disposi

ciones que han regido y rigen el servicio postal.
«Los primeros Almanachs contienen itinerarios de todos

los correos que salían de Santiago y llegaban a la misma ciu

dad; la Guía de don Juan Egaña trae una nómina de los em

pleados del Correo en aquellos años; los Anuarios Estadís-
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ticos, desde 1862, dan también una lista de los funcionarios

postales; los documentos parlamentarios reproducen en los,

tomos VII, VIII, IX las Memorias de la Dirección General

de Correos presentadas en los años 1859, 60 y 61; en las

Sesiones de las Cámaras de Senadores y Diputados pueden

leerse las discusiones a que han dado lugar los proyectos

de ley sobre correos; y por fin, la Sinopsis Estadística y

Geográfica de Chile da una síntesis del movimiento postal

de cada año.

«Todos los grandes diarios de Santiago y de Valparaíso,

El Ferrocarril, El Porvenir, La Libertad Electoral, La Ley,

El Diario, La Tarde, La Nueva Repúblida, El Chileno, El

Mercurio, La Patria, El Heraldo y La Tribuna, etc., etc.,

han publicado numerosos artículos sobre el Correo, casi

todos originales, y muchos de ellos verdaderamente notables.

«A más de estas publicaciones, es raro él almanaque,.

agenda o guía que no contenga una sección de correos; el

que menos copia las tarifas y da algunas instrucciones so

bre franqueo, giro y envío de objetos por la posta. ¡Tan ne

cesarios son estos conocimientos y tan universal el servicio

de una de las más notables de las instituciones modernas!»

2 de Septiembre de 1898. No he podido todavía dedicar

me a hacer los cuadritos que Ud. me ha indicado porque

don Luis me tiene abarrotado con un álbum que sé le va

a obsequiar al Dr. Phillippi, y el tiempo es escaso. Inmediata

mente que me desocupe de este trabajo me dedicaré a su

encargo. Mañana le mandaré unas cuantas hojas del ál

bum para que recoja algunas firmas entre los amigos, dis

cípulos y admiradores del Dr. Phillippi.» (Con carta del día

siguiente fueron remitidas estas hojas.) Se copian las reco

mendaciones en gracia a su minuciosidad: «Estampar las

firmas sobre las líneas a lápiz, con claridad e individual

mente, sin poner sus títulos y sin echar borrones. Las ho

jas deben estar devueltas a más tardar el martes próximo
por la mañana».

12 de Septiembre de 1898. Por fin resuello un poco des

pués de infinitos trajines motivados por los preparativos
de la fiesta del Dr. Phillippi, que fué verdaderamente gran
diosa.
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21 de Septiembre de 1898. Creo que en otra carta le ha

blé de que en el Diccionario Enciclopédico Hispano Ameri

cano, que todavía se publica, vienen datos sobre D. Mariano

Pardo de Figueroa. Esta obra no está en la Biblioteca, pero
será fácil que Ud. la consiga en Valparaíso con alguno de

los numerosos suscritores que debe tener. He revisado to

das las obras de crítica literaria española contemporánea

que existen en la Biblioteca y no he encontrado sobre este

caballero sino lo que he copiado en el papelito adjunto. A

esto puedo agregarle un dato que no sé si sea conocido: los

Recabarren de Chile son algo parientes de D. Mariano.

Se preparaba por la dirección de la Revista Postal un nú

mero especial con su homenaje al Dr. Ihebussem, distin

guido postalógrafo español. De este número habla don Ra

món, más adelante, en algunas de sus cartas.

2 de Octubre de 1898. Un trabajo que me han mandado

hacer con apuro y que debo entregar en día determinado,

no me ha dejado escribirle ni permitirá, en contra de mi

deseo, hacer algo para el número de la Revista que saldrá

el sábado próximo dedicado al Dr. Ihebussem. Todas las

noches me acuesto tarde, fatigado y rendido de sueño, de

suerte que la voluntad resulta vencida.

El Homenaje al Dr. Thebussem no vio la luz hasta el 14

de Agosto de 1899, en una edición que lleva los núms. 63

al 78, del 7 de Mayo a la fecha preindicada.
3 de Octubre de 1898. Al manifestar su deseo de reempla

zar al profesor de caligrafía del InstitutoNacional, que ges

tionaba la jubilación, el señor Laval escribía:

Tengo en mi favor el que ya hace tres años que soy pro

fesor del ramo y que, en ese tiempo no he faltado sino una

sola vez sin permiso.
12 de Octubre de 1898. En esta semana creo dejar ter

minado un trabajo que se me ha encomendado con urgen

cia; y si es así, como lo espero, trataré de hacer algo para el

número de la Rev. que se va a dedicar al Dr. Thebussem,

a pesar de que, cuando he pensado en esto, no se me ha ocu

rrido sobre qué hacerlo. Le daremos vueltas al magín y

veremos que resulta.

¡Qué había de resultar! Un hermoso artículo titulado «Con-
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tribución a la Historia del Correo en Chile», con la animada

descripción de la promulgación del bando para implantar

el servicio postal: «Por Quanto el Capitán don Pedro An-

ttonio Cosió, comicionado por su Magestad para el estable

cimiento y areglo (sic) de Correos de Mar y demás á ella

anexso ha reprecentado a este Superior Gobierno la forma

ymodo con que se deven manejar las correspondencias vl-

tramarines del sur cuyo tenor conlo proveído a ella es el si

guiente». Y en su breve y documentado artículo, D. Ramón

A. Laval, partiendo de Septiembre de 1767, llega hasta

Julio de 1897, para señalar los progresos alcanzados.

22 de Octubre de 1898. Estando hoy en el Ministerio con

Pérez y Prieto, cuando me retiraba llegó el Dr. Patino Luna.

Me esperé, y tuve el gusto de saber que ayer el Presidente

había estado en casa de don Carlos Antúnez y le había ase

gurado que él sería el sucesor de D. Rafael. (Don Rafael

García Reyes, Director General de Correos que jubilaba.)
30 de Octubre de 1898. Con motivo de una reclamación

o denuncia de que estaban llegando boletines de encomien

das franqueados con estampillas ya usadas, fué requerida
la intervención del Juzgado y éste nombró peritos a D.

José Miguel Besoaín y don Ramón A. Laval quien, al res

pecto, escribe: «y en todos estos días hemos estado ocupa

dos en preparar el informe, que hoy en la mañana saqué en

limpio, y resultó tener 7 páginas de letra muy menuda,

de papel de oficio.

Noviembre de 1898: Al correo no he querido ir en estos

días por temor de encontrarme con D. Francisco que se sen

tirá molesto de verme después del fracaso que ha experimen
tado y cuando había solicitado mi concurso para algunos

trabajos que tenía en proyecto.

Don J. Francisco Alvarez, Administrador de correos de

Santiago, buena persona, excelente funcionario, antiguo com

pañero de Laval, había recibido del Presidente la promesa

de hacerlo Director, cuando el fallecimiento del Sr. Antú

nez privó al país de sus servicios. El Sr. Laval como amigo
de Alvarez, se sentía mortificado con la impresión que éste

sentiría al verlo y recordar cuántos proyectos e ilusiones le

había descubierto al ir a visitarlo, hacerle sus confidencias
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y solicitar su cooperación. La amistad que los unía puede

apreciarse por la carta de 9 de Marzo de 1893.

9 de Diciembre de 1898: Cuando se haya gozado bien go

zado el libro de Cárcano, le ruego me lo proporcione. Lo

he encargado a varias personas a la Argentina y alUruguay,

pero sin resultado.

Se trataba del libro,de Cárcano Historia de los medios de

comunicación y transporte en la República Argentina.
22 de Diciembre de 1898. Siento el percance ocurrido a

O'Ryan, y deseo que pronto se restablezca. Ud sabe que

estoy a su disposición. Dígame en qué puedo ayudarle en

reemplazo de O'Ryan. A los títulos de las publicaciones que

registra La Posta y la Filatelia del N.° 43 de la Revista, les

suprimieron el número de orden con que debieron princi

piar.
Enero 8 de 1899. La Revista la he venido a recibir esta

tarde. Este número 45 está notable : buen aspecto, demasia

do bueno tal vez, ya que los demás números no saldrán igua

les, excelente lectura e instructiva; y nuevo colaborador

de gran valor para la Revista, pues demuestra conocer a fon

do nuestra legislación y sabe aplicar cumplidamente sus dis

posiciones. Ojalá no sea éste lo único que publique en la

Revista el señor León Medina.

Don Pedro León Medina era abogado, hombre de estudio,

talentoso, de mucho corazón, como lo reveló cuando Ru

bén Darío estuvo enfermo, sin casa ni recursos. El señorMe

dina había sido condiscípulo y era íntimo amigo de Don

Manuel Rodríguez Mendoza. La Revista Postal fué honrada

con otras de sus colaboraciones.

Sigue la carta de 8 de Enero:

«Yo he estado arrimando materiales en todo este último

tiempo para emprender la factura de una Historia del Co

rreo en Chile; tengo algunos documentos interesantes, pero
no todo lo que conviene tener. Cuando principié a sacar

copias no tuve aquella intención, pero después, en vista de

tanta cosa buena, caí en tentaciones, y he principiado úl

timamente a revisar denuevo todo el archivo, desde el año

23, con que principia lo relativo al Correo. Pensaba en la

Exposición Filatélica de París, anexa a la Universal, que ten-
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drá lugar en 1900, a la que podría presentarse el trabajo.

Si quiere, le atracamos mejor a esto, que sería cosa nueva. .

De los Antecedentes del franqueo oficial le remito 5 ejs., del

folleto Sobre los Timbres de inutilización, uno solamente,. ,'%
y no más porque sólo me quedan dos ejemplares. De la Re

vista puede mandar, si le parece, unosmil ejemplaresmientras

tanto, para distribuirlos en el casillero. Creo que hubiera

sido bueno acompañar a cada ej. la carta circular de que le

hablé, pues habrá mucha gente que reciba el periódico y

no lo lea, y tal vez habrían leído la circular mencionada, por

ser pequeña».

Algunos Antecedentes sobre el Franqueo Oficial, es un in

teresante estudio sobre el desequilibrio de las entradas y

gastos postales, motivado por la franquicia oficial; rela

ción documentada de las gestiones hechas desde 1874 para

establecer el franqueo oficial, disposiciones gubernativas pa
ra implantarlo desde 1897 y demostración de suconveniencia'.

Ya antes hemos hablado del estudio Sobre los Timbres de Inu

tilización e indicadores de Multas y otras marcas usadas por

el Correo de Chile, que es el trabajo más acabado y demayor
aliento que haya visto la luz sobre tema tan interesante.

Falta, sin duda, alguna carta del Sr. Laval, anterior al

26 de Febrero, con la cual ha debido acompañar el envío

de un ejemplar de su Breve Notiéia sobre las cubiertas tim

bradas y sellos usados por las oficinas de correos del departa
mento litoral de Bolivia como signo de franqueo desde 1872

hasta 1879; trabajo presentado a la Sociedad Filatélica San

tiago para ser publicado en sus Anales. El autor hace una

breve pero suficiente reseña geográfica de aquella región,
ilustrada con un croquis o pequeña carta que permite for

marse idea clara de las localidades, su ubicación y las lí

neas de correos que las servían. El servicio puede calificarse
de embrionario: «En 1879 se despachaban y recibían solamente

cuatro correos al mes, todas las capitales de departamen
to,'' dos de a pie y dos montados con carga de encomiendas,

excepto el Litoral cuyos cuatro correos eran de a pie. i . dos ve

ces al mes se comunicaban las capitales con sus provincias,
y de Potosí se despachaban a la Argentina, y de La Paz y

Cobija al Perú por la frontera de Puno y la costa. En la pre-
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paración de su estudio, Laval ha revisado memorias y pu

blicaciones que cita en notas puestas al pie de cada página.

Constituye el todo un trabajo en sumo grado interesante.

Nuestra observación relativa a la probable pérdida de al

guna carta, está, además, fundada en que existe el recuerdo

de apreciaciones muy encomiásticas que en ella sé hacían

a las valiosas colaboraciones del señor don Juan E. Clark

que estaba publicando la Revista Postal.

26 de Febrero de 1899. Precisamente ayer, hablando con

D. J. Miguel, le pedía que me disculpara con Ud. y O'Ryan

por las demoras con que les escribo. Don Luis me ha cargado

mucho la mano en este último tiempo, tanto que hasta en

los días de carnaval, que se cerró la Biblioteca, trabajamos
el lunes hasta las 6 de la tarde, el martes hasta las 7 y el

miércoles hasta las 5^ y todavía llego a casa a seguir tra

bajando. Me acuesto temprano y rendido para levantarme

muy temprano y principiar nuevamente a trabajar. Sin em

bargo, hoy, con su carta y sin su carta, me había propuesto

escribirle, y también a O'Ryan, y a muchas otras personas

a quienes debo contestación. Tan ocupado he estado en estos

meses, que hace ya más de uno que no paso por el Archivo

de Gobierno a seguir sacando copias, que van atrasadas.

No sé si pueda continuar pronto en esta tarea. El documento

más antiguo que tengo es de 1834, y he copiado hasta me

diados de 1842. Mañana se los remitiré, ya que Ud. está

publicando papeles de esta especie. A estas copias se reduce

todo lo que be hecho; y no he podido más. Tengo en la Se

cretaría de la Biblioteca un expediente sobre asuntos del

correo de Valparaíso, cuya fecha remonta al siglo pasado, y
no he podido disponer de un poquito de tiempo para co

piarlo ni siquiera sé si es o no interesante. Tampoco he podi
do copiar sino una pequeña parte de unos documentos que
ofrecí remitirle a O'Ryan y así anda todo. El Director

Gral. (de correos) tiene actualmente en estudio el Diccio

nario y Mapa Postales de Fuentes.

El mapa del Sr. Fuentes Lastarria, don Fermín, autor

de los mapas que ilustran la Geografía de Chile de don En

rique Espinoza, era un buen trabajo, útil para facilitar el

aprendizaje de la geografía postal nacional, y la labor co-
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tidiana de los empleados del correo. Fué el Sr. Fuentes

el primero en abordar empresa semejante, con conciencia y

los conocimientos cabales que eran menester: todas las ofi

cinas de correos, su ubicación, su importancia; la demarca

ción de los caminos por los cuales se sirven, todo se encuen

tra allí completo, como que el autor perteneció al correo y

en él se distinguió por su preparación y su iniciativa en pro

del servicio. En cuanto, al Diccionario Geográfico Postal del

mismo Sr. Fuentes, ha sido calificado merecidamente co

mo un excelente trabajo (1).
13 de Marzo de 1899. El sábado le mandé otros pocos do

cumentos para la historia del correo ; he seguido copiando,

pero avanzo poco; no dispongo de más tiempo para este

trabajo que los que robo al almuerzo. Me parece que a los

documentos que Ud. está publicando convendría agregar

las leyes y decretos sobre correos que se dictaron por aquel

tiempo, y que son poco conocidos. También podrían publi
carse unos apuntes que tengo sobre formación de cuentas,

franqueo, de principios del siglo, en borrador y en limpio;
es pieza interesante.

23 de Marzo de 1899. Con la supresión de la clase que ha

cía en el Instituto he quedado embromado. 50 pesos men

suales menos y un chico más; estoy medio frito, y tengo

que trabajar como un diablo para redondearme esa suma.

18 de Abril de 1899. Con la muerte de mi cuñado no han

terminado mis afanes, antes al contrario parece que han

aumentado, pues mis hermanas no tienen otra persona que

yo de quien valerse en todos sus asuntos. Lo cual no impide

que logre una pequeña tregua para contestar su estimada

del 8. Hoy estuve un momento con Echeverría y Reyes y
le di la noticia de que en mayo próximo se , publicaría el

núm. thebussiano; me preguntó si sabía yo si se publicaría
una bibliografía del Doctor que le entregó a Ud. hace tiem

po, y le prometí averiguarlo. Le dejé para que las leyera

(1) Y, acaso por eso mismo ha sido copiado, sin ningún respeto, en

cuanta guía o cartilla postal se ha hecho desde entonces, sin otra excep

ción que la, muy honrosa, de la Geografía Postal y Telegráfica de Chile, de

don Enrique Vergara Robles (1920), obra que preparó concienzudamen
te su autor y cuya forma es en realidad práctica y original.
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las dos tiras de pruebas que me mandó y que mañana pa

saré a recoger. Creo que será difícil que yo pueda hacer al

go para aquél número, por falta de tiempo y por falta de

tema (esto último principalmente).
Las pruebas de que habla el Sr. Laval; eran las del artícu

lo titulado Algunas noticias sobre el doctor Thebussem car

tero honorario de España. «Con epígrafe del Teniente Coronel

D. Vicente del Solar, con ayuda de don Aníbal Echeve

rría y Reyes y con revisión de D. Ramón A. Laval.» Este

artículo se preparó agregando a las noticias más o menos

conocidas por encontrarse en publicaciones que fué posible

adquirir, las noticias, que llamaremos de primera mano,

que circunstancias inesperadas permitieron obtener direc

tamente de amigos y vecinos de D. Mariano Pardo de Fi

gueroa. El señor Quintana, distinguido Cónsul de España,
D. Francisco Galán, Adicto Comercial al mismo Consu

lado, y, ¿porqué ocultarlo hoy día, después de transcurridos

30 años?, las señoritas hijas del señor Galán, que se encar

garon de pedir noticias íntimas y frescas de la vida y mila

gros de D. Mariano, lo que hicieron, además otros compa
triotas de éste. Las cartas del Sr. Galán y del Sr. M. J.

Quintana que se hallan publicadas en las págs. 18 y 43 de

la Revista Postal, a la vez que otros datos, contienen apre

ciaciones de la complacencia de los españoles de Valparaí
so por el homenaje. (1)
1.° de Mayo de 1899. No he recibido las pruebas corre

gidas de su art. thebussiano que quedó de mandarme, y

que supongo estará ya impreso. Echeverría y Reyes me dijo
hace días que deseaba corregir él mismo, si fuera posible,
!a bibliografía del Doctor que se publicará en el N.° especial;

yo le prometí escribir a Ud. sobre el particular, pero no lo

hice, primeramente por falta de tiempo, y en segundo lu

gar porque lo estimo inútil visto que lo que aparecerá en

la Revista no será ni sombra de la que hizo Echeverría. En

estos días he estado ocupado de hacer un trabajo, por cuen-

(1) En la carta en que el Dr. Thebussem, de Medina Sidonia y Enero

a 12 de 1900—acusa recibo del Homenaje, dice: «Me admiran la habilidad

y el trabajo para formar aquel resumen de noticias, que a mí mismo me

hubiera sido imposible recordar y ordenar».
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ta del Liceo de Santa Teresa, para el Ministro de Instruc

ción. Varias personas que lo vieron, lo encontraron muy pa

sable, y hasta me prometieron hacer algo por mí. Creo que

conseguiré algo que reemplace la clase suprimida.

18 de Mayo de 1899. Acabo de leer el núm. 59 de la Re

vista Postal que como los anteriores;, trae material de lec

tura muy interesante. Su trabajo sobre el Franqueo Pre

vio y la correspondencia multada, que leo con particular

agrado, principia en este número diciendo que «si tuviéra

mos buenas estadísticas nacionales que comprendiesen un

regular número de años, podríamos presentar los datos que
se refieren al aumento de la correspondencia en Chile cuan

do este país ingresó en la Unión». Pues bien, con algún tra

bajo y picando de aquí y de allá, tenía formado yo el cua-

drito que le incluyo, y en el cual se manifiestan las entra

das que ha tenido el Correo de Chile desde 1825 hasta 1896.

Lo había compuesto para La Posta y la Filatelia, que la

Revista suele olvidar; y como en él encontrará Ud. los datos

que echa de menos, se lo remito para que, si el compañero

O'Ryan no se opone, que no se opondrá, y Ud. lo cree conve

niente, lo publique desde luego. Basta pasar la vista por esa
serie de cifras para sacar muy curiosas deducciones, todas

en armonía con lo que Ud. tantas veces ha sostenido, que
«la disminución del franqueo ha acrecentado siempre la co

rrespondencia »
.

26 de Junio de 1899. Le incluyo un nuevo título p,a la

Posta y la Filatelia. Para rectificar los errores con que se

publicó en la Revista Postal este ensayo bibliográfico, le

ruego me mande una colección de la Revista, que yo se la

devolveré con las correcciones que he notado. Se me dice

que Soto, con los materiales que publicó la Revista y unos

cuantos datos que ha sacado del archivo de la Dirección,
está trabajando una historia del correo en Chile; pero no

ha revisado lo que hay en la Biblioteca ni en el Archivo de

Gobierno. ¿Sería conveniente apresurar la impresión de la

Bibliografía?
Bien se ve que si acaso la Revista disponía de elementos

que pudiesen servir a quienes se propusieran trabajar una
Historia del Correo en Chile, Laval era de parecer que se
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publicasen esos antecedentes y así pudiesen ser mejor apro
vechados.

10 de Julio de 1899. Y a propósito de estampillas : la Di

rección que dijo a Ud. en nota oficial que no creía que exis

tiera falsificación, acusó criminalmente al Directorio de la

Sociedad Filatélica de falsificación de sellos, sirviéndole

de base para la acusación precisamente una estampilla igual
a la que motivó su conferencia y folleto sobre este asunto.

2 de Septiembre de 1$99. Recibí, sin carta, parte del núm.

thebussiano de la Revista Postal y entregué a Fuentes el

que le estaba destinado. Está muy interesante, y pasé un

buen rato leyendo su artículo y el de D. Vicente del Solar.

Lástima qué las pruebas no estén bien corregidas, sobre todo
las frases latinas que, con escasas excepciones, contienen

algún error que es más que seguro que en España no los

achaquen al cajista.
5 de Septiembre de 1899. Le devuelvo el libro de Cárcano

que no he leído porque hasta ahora lo ha tenido D. G. Rene

Moreno. Entre tomo y tomo va el N.° del Ferrocarril co-

rresp. a Jul. 14. Hoy hablaba con D. Luis sobre la revista

Postal, y expresó la conveniencia de que se publicara en

ella el libro del Inca Concolorcorvo titulado Lazarillo de

Ciegos Caminantes, a guisa de folletín. El libro es raro en

extremo se vendió un ej. en 1878, según Leclerc, en 100 fran

cos, y en 21 años algo habrá subido de precio. Son 246 págs.
en 16.°, letra grande; reducido al tipo de la Revista ocupará,
a lo sumo, 125 págs. Podría hacerse una tirada aparte.

Datos sobre el Inca los trae Cárcano en su libro. Si le parece

yo puedo encargarme de sacar una copia del Lazarillo, con

ortografía moderna. En un rollito le mando, para que me

haga el servicio de entregarlas a O'Ryan, algunas papele
tas para La Posta y la Filatelia.

Varias veces se cita en la obra de Cárcano, a Concolorcor

vo; en la nota de las págs. 74-75 viene la siguiente descrip
ción: «Es un libro en 8.° de 514 páginas, bastante mal im

preso, y que lleva la siguiente portada- Lazarillo de Ciegos
Caminantes desde Buenos Aires hasta Lima con sus itine

rarios, según la más puntual observación, con algunas no

ticias útiles a la nuevos comerciantes que tratan en muías
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y otras historias, sacado de las memorias que hizo don Alon

so Carrio de la Vandera en este dilatado viaje y comisión

que tuvo por la Corte para el arreglo de los correos y esta

fetas, situación y ajuste de postas desde Montevideo, por

don Calixto Bustamante Carlos Inca, alias Concolorcorvo,

natural del Cuzco, que acompañó al referido comisionado en

dicho viaje, y escribió con licencia, en Gijón, en la Imprenta
de la Rovada, año de 1773».

La diversidad en el número de páginas revela que la edi

ción que Cárcano tuvo a la vista no es la misma que Laval

menciona. Por cualquiera razón, la idea de don Luis Montt

no se aprovechó (1).
21 de Septiembre de 1899. Ayer se me ocurrió que con

unos documentos que tenía sobre el Correo colonial podría
zurcir un artículejo, y allí se lo mando para que Ud. lo arre

gle y le dé forma, que ha sido hecho de carrera, y le dé al

bergue, si Ud. lo cree conveniente, en la Revista Postal. En

el fol. 13 va algo a medio hacer o en forma de indicaciones;

no tenía a la mano libros que consultar, y para no demorar

lo dejé así. En la Posta y la Filatelia, o mejor, Ud. mismc

en su memoria encontrará las fechas que faltan y lo que

yo haya dejado en el tintero. Ni siquiera le he puesto título

al tal artículo. Como está, lo encomiendo a sus manos;

haga Ud. lo que le plazca.

Ya se ha dicho de un hermoso artículo titulado «Contri

bución a la Historia del Correo en Chile»,-—es el de que se

trata y se imprimió sin otro agregado que el título; en cuan

to a las dos fechas que faltaban, el propio autor se encargó
de ponerlas al proceder a corregir las pruebas. Peío Laval

era así, en su carácter modesto, y en el caso en referencia,
insistía en sus dudas, puesto que escribía con fecha

(1) No se aprovechó porque, con mejor acuerdo, era preferible hacer

un libro sin hacer pasar por la Revista Postal, algunas cosas deConcolor-

corvo, por ser su espíritu chuzco en extremo y aficionado a hacer alarde

de su nada escasa desvergüenza. Como para nuestra basta un botón,
allá va el siguiente: «Yo soy,—dice—

, indio neto, salvo las trampas de
mi madre, de que no salgo por fiador. Dos primas mías coyas, conservan
su virginidad en un convento del Cuzco, en donde las mantiene el rey
nuestro señor. Yo me hallo en ánimo de pretender la plaza de perrero
de la catedral del Cuzco para gozar de inmunidad eclesiástica» .
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24 de Septiembre de 1899. Me alegro que a Ud. y al Sr.

Solar les haya gustado mi factum; pero sostengo que Ud.

o Uds. deben revisarlo y enmendarlo.

27 de Septiembre de 1899. No tengo noticias de O'Ryan;
me ofreció mandarme pruebas de la continuación de su ar

tículo sobré los Pardo de Figueroa que estuvieron en Amé

rica, y no he recibido nada. Deseo que no esté enfermo,

sino que otra sea la causa de que me haya dejado con la

curiosidad de ver el término de sus lucubraciones genealó-

gicas-biográficas.
Con el título «Notas Biográficas», se publicó en las págs.

16, 17 y 18 de la Revista Postal, (Homenaje al Dr. Thebus

sem ya tantas veces mencionado), el artículo de O'Ryan a

que Laval se refiere: fué firmado con el pseudónimo «El Li

cenciado Virutas». El Doctor Thebussem, en carta de Me

dina Sidonia y Enero a 12 de 1900, dice: «Las notas de Vi

rutas, son para mí tan nuevas como interesantes».

19 de Octubre de 1899. He estado todo este tiempo ocu

pado en la mudanza de domicilio a la casa que ocupabaMu

rillo en la Biblioteca Nacional, y allí tiene Ud. su casa, lo

mismo que el amigo O'Ryan a quien le dará Ud. la noticia

a mi nombre.

Don Ramón tenía antes su domicilio en el núm. 92 de la

calle del Colegio,—hoy día de Almirante Barroso, casa de

alquiler; de suerte que este cambio de domicilio importaba,
además de las ventajas para el trabajo, otras de orden eco

nómico.

9 de Noviembre de 1899. (Esta carta está escrita por La

val, pero dictada y firmada por don Luis Montt. La parte

que de ella se copia sirve para presentar el acuerdo que exis

tía entre ambos, así en lo oficial como en lo íntimo). «Ella
—una señorita en cuyo favor escribía,—servirá bien la

plaza que se le dé y se servirá a sí misma. Yo por mi parte

envidio a Ud. que pueda tener empleados femeninos, que

son más dóciles y más trabajadores que los barbados, amén

de que tampoco dan en borrachos, que ya es la nota domi

nante de nuestros paisanos. Esta Biblioteca servida por

mujeres, sería un modelo en la cristiandad, pero Dios hasta

ahora no se ha servido darme la oportunidad de empezar
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el reemplazo de ellos por ellas, y habré de aguardar quien

sabe cuanto todavía.

Hay urt post scriptum que está firmado R. A. Laval,|y
dice:

He estado muy escaso de tiempo, y por esto no he escrito

todavía a Simón Catabulense. (Este era uno de los tantos

pseudónimos de los redactores de la Revista Postal con que

suscribían artículos para aparentar mayor número de co

laboradores que los que en realidad tenía.)

23 de Noviembre de 1899. He tenido trabajo extraordi

nario como un demontre, y no ha habido tiempo para revi

sar los pliegos impresos del Núm. thebussiano y hacer la

carta para el digno señor Simón Catabulense. Este trabajo

no ha terminado todavía; pero espero hallarme libre de él

en la semana próxima. A pesar del poco tiempo disponible,

he robado algo del que me correspondía trabajar para de

dicarme a copiar un trozo de expediente sobre correos, ex

tra interesante, del cual le remito lo que hoy pude trasladar.

El legajo que, como le digo, no está completo, pues' faltar.

documentos del principio, se encuentra en el tomo 3.° dei

Archivo del Ministerio del Interior que se custodia en la B.

N., del cual ya algo hemos pescado, y Dios mediante, pes

caremos todavía muy sabrosas truchas para servirlas a los

aficionados a esta clase de peces en la mesa de la Revista

Postal. Creo que, lo que le mando le gustará, porque nos

enseña muy buenas cosas sobre el Correo antiguo, sobre

todo acerca del ramo de encomiendas, del cual lo poco que

sabíamos lo sabíamos a medias: este dichoso expediente,

fuera de datos históricos interesantes respecto a pérdidas

de encomiendas, nos manifiesta hasta la manera cómo se

acondicionaban para ser llevados los rubios doblones que

ganaban nuestros buenos abuelos, y otras cosas tan exqui
sitas. El legajo es larguito: treinta y tantas hojas de letra

menuda; pero esto no es óbice para que siga copiando día

a día los escritos de la Renta y del señor de Bringas y a

medida que los vaya haciendo se los remitiré. Ercilia me

dice que tiene servido el té y que desea que vengaUd. pron

to a tomarlo.

29 de Noviembre de 1899. En sobre aparte van ocho
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páginas de continuación del expediente sobre pérdida de

una encomienda de doblones por el correo Gaseo. Queda por

copiar tal vez otro tanto, a lo más unas diez páginas.
23 de Abril de 1900. Si ve a O'Ryan, dígamele también

que, contando con el generoso ofrecimiento de Ud. del papel

Romaní, he tratado la impresión de Posta y Filatelia, y
me piden dos pesos por cada página, tipo del 8 y del 10,
cuarto de pliego de dicho papel Romaní, rica impresión.
Si O'Ryan se aviene a pagar este precio y lo encuentra equi
tativo entraríamos a pagar la mitad cada uno y principia
ríamos desde luego. Los pagos podríamos hacerlos de a

pequeñas cantidades, a medida que se fuera imprimiendo el

trabajo. Junto con el N.° extr. de los Anales va un retrato

de Colón que encontré entre mis papeles.
De esta impresión alcanzó a hacerse solamente la de las

primeras 44 páginas, que terminan con el núm. 35.

El material listo, colacionado por el Sr. Laval, consta de

103 papeletas que llegan a mediados del año 1899, sin con

tar unas 60 páginas de documentos copiados, como el re

ferente a las encomiendas del correo Gaseo, de que habla

la carta del 29 de Noviembre, algunas papeletas nuevas,

para intercalar al hacer la impresión en volumen aparte;

8 páginas tamaño oficio, de copia de El Lazarillo de Ciegos
Caminantes y diversos cuadros con estadísticas o datos acla

ratorios. A esto pueden añadirse antecendentes de más de

medio siglo, para la historia del telégrafo en Chile, cola

cionados por el colaborador con quien el Sr. Laval había

contado llevar a efecto la preparación de la historia de los

servicios postal y telegráfico.
20 de Agosto de 1901. Le devuelvo las pruebas de páginas

del folletito bibliográfico, (1) que veo quedará precioso. Con

tiene varios errores tipográficos, que he corregido; además,
me permito llamar su atención hacia dos pequeños trozos

a que yo daría otra forma, aunque se repitieran palabras,

para darles mayor claridad; y son los marcados al margen

con lápiz en las págs. 9 y 18. En el primero pondría: «Según
el Diccionario de Fuentes, el lugarejo de este nombre, si-

(1) *Dos Opúsculos interesantes».
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tuado en el departamento de Castro, es servido por la ofi

cina de Rilan ; y el fundo de igual denominación, del depar
tamento de Carelmapu, por la de Calbuco». El segundo es

de simple transposición : «Título Sección de Almacenes: tris

te innovación es una sección de burocracia práctica que pre
senta por todo bagaje en la Cartilla, cuatro circulares que
no corresponden a su apartado». Cuando quiera mandar

a la imprenta Posta y Filatelia, avíseme, porque hay que

corregir varios errores gruesos que se deslizaron en la Re

vista Postal.

22 de Septiembre de 1901. El día 19 estuve con Soto. Me

dijo que dentro de poco publicaría la Dirección una nueva

«Cartilla Postal» y que a ésta si que no se le podría poner

pero; que estaba hecha con todo cudado. Me agregó que su

art. bibliográfico había servido para expurgar la nueva edi
ción. Le incluyo una nueva papeleta para la Posta en Chile.

Yo tengo idea de haberla hecho antes, pero no figura impre
sa entre las publicadas en los últimos núms. de la Revista

Postal.

9 de Marzo de 1902. He encontrado algunos documentos
interesantes sobre el correo antiguo en Chile. Con éstos,
los ya conocidos, y unos pocos más, creo que podríamos
tentar una Historia del Correo en Chile, si Ud. no ha ol

vidado sus aficiones postales.
3 de Septiembre de 1902. Sobre Posta y Filatelia estoy

a sus órdenes; fuera de las que le he remitido, tengo una o

dos papeletas más que agregar, y uno que otro dato inte

resante sobre los antiguos funcionarios de nuestra Posta.

La obra del Sr. Laval en la Biblioteca Nacional es impon
derable: fué un infatigable colaborador de los dos jefes con

quienes le cupo trabajar, dos jefes que, ya se ha dicho, no

cesaron de ser sus mejores amigos: Don Luis Montt y don

Carlos Silva Cruz. «Sirvió a todo el mundo, ajmdó a los

que deseaban ilustrarse, se identificó con la misma Biblio

teca, fué su numen, su consultor y el eje de su desenvolvi

miento; y completó su carrera administrativa con 33 años
de bibliotecario y 42 de servicios administrativos», se lee

en el Diccionario Histórico Biográfico y Bibliográfico de Chile

por Virgilio Figueroa, Tomo 1 1 1-1929.
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Las aficiones del antiguo postal, por investigar la historia
del correo en Chile, postergadas por razones de circunstan

cias, renacían periódicamente. En 1925, considerando el

.
interesante libro «Historia del Correo en América (Notas

y documentos para su estudio) por don Cayetano Alcázar,
Oficial del Cuerpo de Correos, Doctor en Historia, Abogado,
Secretario de la Sección de Ciencias Históricas del Ateneo

de Madrid,—1920,—Laval proponía reanudar el esfuerzo,

aprovechar lo recolectado y completarlo para preparar un

trabajo que pudiera darse a luz en la Revista Chilena de

Historia y Geografía y, luego, hacer una tirada aparte.

Entretanto, desde 1908, sus inclinaciones de estudioso,
su gusto por la lectura de cuentos, la impresión que le cau

saran algunas lecturas folklóricas, le atrajeron a este cam

po en el que había de cosechar tan óptimos frutos, alcanzar

un éxito tan merecido como universal, según tendremos

ocasión de ver en el curso del presente estudio. Pero, antes

ha de recordarse que para ello Don Ramón Laval tenía

disposiciones naturales que ya habían manifestado per

sistir en 1888, según él mismo recuerda "en el preámbulo
de «El Zapatero que se volvía Gallo», página 249 de sus

Cuentos Populares en Chile (recogidos de la tradición oral),

Santiago, Imprenta Cervantes. 1923,—con el entusiasmo

que acusan esas encantadoras reminiscencias infantiles que

se registran en las tres primeras páginas de los Cuentos Chi

lenos de Nunca Acabar.

Samuel Ossa Borne.

(Concluirá).



Sobre dos cantos chilenos derivados

de un antiguo romance español

Ordenando los cantos populares chilenos que he logrado

colegir, tropecé con dos que en extremo me han llamado

la atención, primeramente por tratarse de versiones que

traen su origen de una antigua canción española intitula

da Romance de una gentil dama y un rústico pastor que, a

continuación de cuatro variantes chilenas de la misma,

transcribe el insigne escritor, poeta y folklorista don Ju

lio Vicuña Cifuentes en la página 123 de su magnífica

obra Romances populares y vulgares recogidos de la tradi

ción oral, publicada en Santiago en 1912; y en segundo

lugar por la manera en que están dialogadas muy diferen

tes de las que acabo de mencionar y de las demás que co

nozco.

No recuerdo la procedencia de la primera de estas ver

siones; pero sí la de la segunda, que me la trajo de Temu

co, en un viaje que hizo a Santiago en 1917, el niño Juan

de la Cruz Pérez, que tan valiosos y abundantes datos

me proporcionó para los dos volúmenes que publiqué so

bre el folklore de Carahue, diéiéndome que la había re

clamo (declamado) en un nacimiento, desempeñando él

el papel de pastor y una muchachita de unos doce años
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el de dama. De esta versión he obtenido últimamente en

Villa Alegre, en Mayo de 1929, otra que por ser más com

pleta que la de Pérez (1) prefiero dar en lugar de aquélla.

Helas aquí:

LA DAMA Y EL PASTOR

(1.» versión)

1 —Pastor, yo mucho te quiero,

yo misma te lo confieso;

y mucho más te quisiera
si fueras algo travieso.
—A otro a decirle eso.

2 —Pastor, cuando nos casemos

nos amaremos entre ambos

y después nos reiremos

de lo mismo que tratamos.

—Por cierto, en grande pensamos.

3 —Toma este chaper (2) de punto,

toma este chaper dorado;

mírame que soy bonita

y que estoy a tu mandado.

—Conmigo no habís tratado.

4 —Vente, pastor, para acá,

que no hay miedo que te corra;

desde el día en que te vi

viene la muerte y me toma.

—Bien se está San Pedro en Roma.

5 —Permita el cielo, pastor,

que mi maldición te alcance,

que al darle agua a tu ganado,
toda se te desparrame.
El buey suelto bien se lame.

(1) La versión que me suministró Pérez puede leerse en el Archivo del

Folklore Cubano, año III.

(2) Es vocablo que no se usa en Chile. Emiliano de Arriaga registra

en su Lexicón del Bilbaíno neto la voz chapel. «Parte de la indumentaria

que cubre la cabeza, sea gorra, sombrero. , . o boina. > Es corriente el

cambio de la r en 1 y vice versa.
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(2a. versión)

—Yo m'enamoré di un guaso,

d'esos de talón rajao,

y le dije:—Caballero,

tu talón mi ha cautivao.

Y el contesta de mal modo:

—D'eso nunca hemos hablao.

—Estay tan acostumbrao

a andar con esas ojotas;
si te casarais conmigo,
te pusierais güeñas botas.

Anda vete pa Quillota

y allá te chupay l'ojota (1)

—Estay tan acostumbrao

a andar con calzoncillones;

si te casarais conmigo,
te pusierais pantalones.
—No mi hablís tantas lesuras,

no compriendo tus razones.

—

Estay tan acostumbrao

a comer galleta dura;
si te casáis comeríay
rico pan de levaúra.
—No me caso, no me caso,

déjame soltero estarme,

déjame vivir tranquilo,

qu' el güey suelto bien se lambe.

Debo observar que esta segunda versión la he oído can

tar al son de la guitarra, sin las contestaciones del pastor.
Sin ellas, es una tonada bastante popular, al estilo guaso.
De la primera de estas versiones no encuentro sino la

estrofa tercera:

—Toma este chaper de punto:
toma este chaper dorado;
mírame que soy bonita

y que estoy a tu mandao.

(1) Alude a la conocida anécdota referida por VicuñaMackenna en

su obra De Valparaíso a Santiago.
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que tenga alguna relación con la versión 52 de Vicuña

Cifuentes (versos 17 a 20) :

—Mira que pie tan pulido

para un zapato bordado,

mira que soy niña tierna,

'toy rendida a tu mandado,

cuyos dos últimos versos son casi los mismos en una y

en otro estrofa.

La segunda versión que presento ya es otra cosa. Las

estrofas 2a. y 3 a. se hallan con diferencias que no son

para tomadas en cuenta en las canciones 51, 53, y 54 de

Vicuña Cifuentes; y comparando la estrofa 4:

—Estay tan acostumbrao

a comer galleta dura;

si te casáis, comeríay

rico pan de levaúra,

con la que le corresponde en la versión Núm. 51 de Vicu

ña Cifuentes que es más o menos igual en los Núms. 53

y 54:

—Porque estás acostumbrado

a comer galleta gruesa,
si te casaras conmigo

comieras pan de cerveza,

se ve claramente que las cuatro proceden de un origen

común, que debe ser la versión andaluza de Fernán Caba

llero que el mismo folklorista cita en las páginas 124 y

125 de su obra mencionada.

En lo que más se distinguen unas y otras, es, segura

mente en las contestaciones que el pastor da a los pro

posiciones de la dama. En las versiones de Vicuña Cifuen

tes son.

En la 51:

—Yo no quiero ser casado, (1)
contesta el villano vil,

(1) 2.» contestación:—No quiero pan de cerveza. . .

3.» contestación:—No quiero tus camisetas...
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tengo el ganado en la sierra,

y adiós que me quiero ir.

En la 52:

—No me hables de esa manera,

responde el villano vil,

mi ganado está en la sierra,

con el me voy a dormir.

En la 53:

-—Yo no me caso contigo,

responde el villano vil,

el ganado está en la sierra,

adiós que me quiero ir.

En la 54:

—Yo no quiero ser casado

ni entre prisiones vivir,

tengo el ganado en el cerro,

adiós que me quiero ir.

En las versiones recogidas por mí, todas las respuestas,

con excepción de la última, que también es una cuarteta,

son más lacónicas : constan de uno o dos versos a lo más, y

ambas canciones terminan con una misma exclamación

de libertad, expresada por el refrán español El buey suelto

bien se lame.

Es de notar la diferencia de lenguaje de estas dos ver

siones. El de la primera puede decirse que es hasta corte

sano, si se compara con el de la segunda, cuyas respues

tas son groseras y soeces, particularmente aquella que

dice:

Anda vete pa Quillota

y allá te chupay l'ojota,

que creo la haya sustituido algún chusco, en estos últi

mos tiempos, a la que antes debió tener; pero, así y todo,

no es más comedida ni elegante la última contestación que

da el pastor de la versión española que en seguida trans-
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cribo de la página 195 de la obra intitulada Por tierras
de León del notable arqueólogo y folklorista P. César
Moran Bardón, agustino del Colegio de Calatrava, de
Salamanca:

PASTORIL

—Pastor, hoy se usa en el mundo (1)
buscar la mujer al hombre,

y así porque no te asombre

tras ti vengo a tu cabana.

—Es el diablo que te engaña,

responde el tirano vil,

tengo una cabra en la sierra

y a verla me quiero ir.

—Una cabra y un cabrito,
una perdiz y un conejo
te diera para almorzar

si tomaras mi consejo

—No hay tus tus a perro viejo,

responde el tirano vil,

tengo el ganado en la sierra

y a verlo me quiero ir.

—Pastor, si has de ser mi amo,

una cosa te suplico,

para el verano que viene

me compres un abanico..

—No te daré por jocico,

responde el tirano vil,

tengo el ganado en el sierra

y a verlo me quiero ir.

Después de escrito lo anterior, he leído el hermoso li

bro titulado Flor Nueva de Romances Viejos que recogió
de la tradición antigua y moderna R. Menéndez Pidal,

1928, y casi al fin, he encontrado la Canción de una gentil
dama y un rústico pastor (páginas 281 a 284).

(1) ¿No será. . . en España?— Así parece por el consonante del cuarto

verso y primero de la estrofa que sigue. R. A. L.
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Pocas analogías hay entre esta canción y las versiones

chilenas, fuera del tema que es en todas el mismo. Los

tres últimos versos de las contestaciones del pastor son

casi idénticos en las versiones 51, 52 y 53 publicadas por

Vicuña Cifuentes y en la canción española. Dicen en ésta:

—responde el villano vil— ;

tengo el ganado en la sierra

y a mi ganadico me quiero ir.

Y rezan en las de Vicuña Cifuentes:

responde—o contesta—el villano vil,

mi ganado está en la sierra,

y adiós que me quiero ir.

■—O—con el me voy a dormir.

Las respuestas del pastor, en mis versiones, consis

ten en una frase, un refrán, un proverbio, expresado de

ordinario, como he dicho, en un solo verso, y en cuatro

ocasiones éstos concuerdan con los de las respuestas de

la canción de Menéndez Pidal. A la declaración que hace

la dama al pastor en mi segunda versión, contesta el

pastor :

—D'eso nunca hemos hablao,

y a la tercera proposición de la dama en mi primera ver

sión :

—Conmigo no habís tratado,

que es, más o menos, la respuesta que da el pastor a la

invitación de la dama en la canción española:

—Conmigo no habéis hablado .

El refrán de la última contestación de mis dos versiones

El buey suelto bien se lame .
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se halla también en la última respuesta de la canción es

pañola :

—El buey suelto bien se lame

—respondió el villano al fin— ;

y por más que me dijeres,

con mi ganadico me quiero ir.

Hay una sola estrofa en esta canción que tiene algún

parecido con las chilenas, y es ésta:

—Pastor que comes centeno,

y usas cuchara de palo,

si tomaras mis amores,

comieras pan de regalo.

que puede compararse con los versos 9-12 de la versión 51

y 25-28 de la versión 53 de Vicuña Cifuentes, y cuarta

estrofa de mi segunda versión.

Ramón A. Laval.
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Rafael García Reyes) correspondiente al año 1897. R. P.

núms. 24-25, ag. 7 y 13 de 1898.

3.—Consulta si en el peso de las cartas influye el de las

estampillas con que estén franqueadas. R. P. 27, Ag. 27

de 1898.

4.—Sobre una falsificación de los sellos de multas de Chi

le, emisiones de 1895 y 1897; y del tránsito a mejor vida
de las estampillas para multar correspondencia del mismo

país. (Trabajo leído en la sesión celebrada el 29 de junio de

1899 en a Sociedad Filatélica de Chile y mandado publicar
en los Anales de la Institución por acuerdo del Directorio)

por M. de Lara A. de la S. F. de Ch., t. V, págs. 59-70

(1899). Se hizo una tirada aparte de 20 ejs., sin designación
de línea. 4.°, 11 págs.

5.—Sobre fabricación de estampillas y otros valores del

Estado en el país. A. de la S. F. de Ch. t. VIH (1902).

III

Filatelia

1.—Exactitud en los álbums. A. S. F. S. t. II 1895.

(Con 3 cuadros demostrativos anexos.)
Tomo LXIII.—1.« Trim.—1929 4
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2.—Tarjetas de servicio de Santiago y de Valparaíso, t.

II 1895, por 42-47.

3.—¿Aun más tarjetas de servicio? A. S. F. S. t. III 1897.

4.—Sobre los timbres de inutilización e indicadores de

multas y otras marcas usadas por el Correo de Chile, por

M. de Lara. Santiago, Imp. y Ene. Barcelona 1897. 4.°

75, dos págs. y una lámina fuera del texto. Tirada aparte

de 16 ejs. numerados, de un estudio del mismo título que

apareció en los A. de la S. F. S. t. III 1897.

5.—Noticia sobre las estampillas para multar correspon

dencia usadas por el Correo de Chile, por M. de Lara.

Santiago, Imp. Cervantes, 1898. 31 págs. y una lámina

fuera del texto.—Tirada aparte de 40 ejs. de un trabajo

publicado en los A. de la S. F. S. t. IV (1898).—Se repro

dujo en Post-Office de Nueva York, Le Timbrophile posievin,
de Poitiers, y Madrid Filatélico de Madrid.

6.—Breve noticia sobre las cubiertas timbradas y sellos

usados por las oficinas de correos del departamento Litoral

de Bolivia como signo de franqueo, desde 1872 hasta 1879.

Por M. de Lara. Santiago, Imp. Roma, (1898). 4.°, 16 págs.

y dos láminas fuera de texto.—Trabajo publicado con el

mismo título en los A. de la S. F. S. t. IV, (Imp. Cervantes)
1898.

7.—Sobre las primeras emisiones de tarjetas postales de

Chile. Sin d'esign. S. N. A., 4.°: 7 págs.—Suscrito por M.

de Lara. UUnion Póstale, journal publié par le Bureau

International de TUnion Póstale Universelle, en su núm.

7 del vol. XXV, del 1.° de julio de 1900, hace un comentario

encomiástico de este trabajo, y su resumen, concluyendo
así: «El trabajo interesante de M. de Lara nos enseña, por

consiguiente, que la tarjeta postal ha sido introducida el

24 de Diciembre en la América del Sur, y que, gracias a la
iniciativa del Sr. Riesco, la República de Chile se anti

cipó al respecto no solamente a la mayor parte de los países
de América, sino que también a un gran número de países
de la Europa.» Pág. 112.—Se trata de don Juan Miguel
Riesco y Droguett. Este artículo del diario de Berna, fué

reproducido por «El Mercurio» de Valparaíso, de—de agosto
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de 1906. Los A. de la S. F. publicaron el trabajo de M. de

Lara en el t. V,—1899.

8.—Sobre un proyecto para hacer una nueva emisión de

sellos,—con breves observaciones y comentarios, por R.

Adamel. A. S. F. de Ch. t. VI (1900).
9.—Sellos para cobro de conducción de paquetes postales

(encomiendas). Por L. Madera. A. S. F. de Ch., t. VI (1900).
10.—El sellito aquel. Por L. Madera. A. S. F. de Ch.

t. VI (1900).
11.—Nuevo Siglo. A. S. F. de Ch. t. V.II (1901).
12.—No era eso lo que necesitábamos. Comunicación di

rigida a la Sociedad Filatélica de Chile por Ed. Lámar.

A. de la S. F. de Ch. t. VIII (1902).
13.—Dos rectificaciones al catálogo de los sellos chile

nos y algunos breves datos sobre los sellos emitidos en 1900

y 1901. Por M. de Lara. A. de la S. F. de Ch. t. VIII (1902).

IV

Sociedad Chilena de Historia y Geografía

1.—Nota explicativa. Revista Chilena de Historia y Geo

grafía, año II, Primer trimestre de 1912, N.° 5, págs. 5-7.

Firmado Ramón A. Laval Director de la Revista.

2.—Memoria de la Sociedad Chilena de Historia y Geo

grafía. 21 de Septiembre de 1911-21 de Septiembre de 1914.

Presentada por el Secretario General don Ramón A. Laval.

160, 59 págs. Se publicó también en la Rev. Chil. de Hist.

y Geogr.

3.—Segunda Memoria de la Sociedad Chilena de His

toria y Geografía que comprende desde el 21 de Sepíiem-

toria y Geografía que comprende desde el 21 de Septiem

bre de 1914 al 21 de Septiembre de 1915. RevHsta Chilena de

Historia y Geografía, Núm. 20.

4.—Tercera Memoria de la Sociedad Chilena de Histo

ria y Geografía, que comprende desde el 21 de Septiembre

de 1915 hasta el 20 de Septiembre de 1916. Revista Chilena

de Historia y Geografía, Núm. 24.

5.—Cuarta Memoria de la Sociedad Chilena de Histo

ria y Geografía, correspondiente al período transcurrido
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entre el 21 de Septiembre de 1916 y el 17 de Octubre de

1917. Revista Chilena de Historia y Geografía, Núm. 28.

6.—Quinta Memoria de la Sociedad Chilena de Histo

ria y Geografía, correspondiente al año transcurrido entre

el 15 de Octubre de 1917 y el 15 de Octubre de 1918. Re

vista Chilena de Historia y Geografía, Núm. 32.

7.—Sexta Memoria de la Sociedad Chilena de Histo

ria y Geografía, correspondiente al año transcurrido entre

el 15 de Septiembre de 1918 y el 15 de Septiembre de 1919.

Revista Chilena de Historia y Geografía, Núm. 36.

8.—Séptima Memoria que el Secretario General de la

Sociedad Chilena de Historia y Geografía y Director de la

Revista presenta a la Junta General de Socios, celebrada

el lunes 13 de Diciembre de 1920. Revista Chilena de His

toria y Geografía, N.° 40.

V

Folklore

1.—El cuento del medio pollo. Versiones chilenas del cuen

to del Gallo pelado. Publicado en la Revista de Derecho,

Historia y Letras, abril 1909. t. XXXII. Buenos Aires, Ta

lleres de la Casa Jacobo Peuser. 1909, 15 págs. fol. 526-538.

(Esta publicación se hizo respetando la pronunciación de

la narradora, según hace presente la nota puesta al pie de

la página 93 de «Cuentos Populares en Chile (recogidos de la

tradición oral), por Ramón A. Laval, (Santiago de Chile

Imprenta Cervantes, 1923) libro en el que el Cuento de

medio pollo lleva el núm. 14.

2.—Cuentos chilenos de nunca acabar. Santiago de Chi

le, Imp. Cervantes, 1910, 4.°, 44 págs.
3.—Del latín en el folklore chileno. Santiago de Chile,

Imp. Cervantes, 1910i 25 págs. Se publicó también en los

Anales de la Universidad.

Folklore Hispanoamericano, del Latín en el Folklore Chi

leno. 2.a edición. Por Ramón A. Laval. Santiago de Chile.

Imprenta Cervantes, Agustinas 1354. 1927. 4.°, 25 págs.—
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Se publicó en la Revista Chilena de Historia y Geografía, t.

LIV, de que es tirada aparte de 100 ejs. Hay, además, 30

ejs. que tienen en lo alto de la cubierta y de la portada, la

inscripción Tomo VI, Revista de Folklore Chileno Entrega 6,

en lugar del epígrafe Folklore Hispanoamericano.
4.—Oraciones, ensalmos y conjuros del Pueblo Chileno,

comparados con los que se dicen en España. Santiago de

Chile, Imp. Cervantes, 1910, 4.°, 132 págs.
Se publicó también en los Anales de la Universidad.

5.—El Soldadillo. E. P. núm.. 139. Santiago, 1911. Pu

blicado con el núm. 1 entre los Cuentos Populares en Chile.

6.—Le Petit Soldat. Revue des Traditions populaires, t.

XXIX N.° 4, Paris 1914.

7.—Delgadina y el culebrón. E. P. Santiago núms. 145-

146. Núm. 3 en los Cuentos Populares en Chile.

8.—La mata de cóguiles. E. P. n. 150. Santiago 1911.

Núm. 16 de los cuentos en la 2.a parte de Contribución al

Folklore de Carahue (Chile), por Ramón A. Laval (1920).
9.—La Tenquita. E. P. N.° 157, Santiago 1911. Núm. 4

en Cuentos Populares en Chile.

10.—Folklore chileno. El Pescadito encantado. Una ver

sión interesante del cuento chileno «El pájaro azul» Impren

ta Universitaria, 1911, 4.° 12 págs.

Se publicó también en Revista Chilena de Historia y Geo

grafía, vol. I, págs. 295-304, en E. P. N.° 142, de Agosto de

1911 y, con el núm.. 2 en Cuentos Populares en Chile.

11.—El Tahúr o la hija del Diablo. E. P. N.° 161-165,

Santiago, 1911-1912. Publicado también en la 2.a parte de

Contribución al Folklore de Carahue, con el núm. 3, págs. 61-

85.

12.—La Tortilla o el Canarito encantado. E. P. núms.

198 a 200, Santiago, 1912. En Cuentos Populares en Chile,

con el N.° 6.

13.—El rey tiene cachito. E. P. N.° 215; 1912. N.° 7 de

Cuentos Populares en Chile.

14.—Los tres Lirios. E. P. núms. 236-238, Santiago, 1912,

En la 2.a parte de Contribución al Folklore de Carahue, N.°l,

págs. 20-39.

15.—El pájaro malverde. E. P. núms. 192-196, Santiago,



54
* * *

1912, núm. 2 de la 2. a parte de Contribución al Folklore de

Carahue, págs. 39-60.

L'oiseau mauvert se publicó en el tomo XXXIV, págs.

283-297 de la Revue des Traditions populaires.—Contes po-

pulaires chiliens, VIII.

16.—El cuerpo sin alma. E. P. núms. 278-279, Santiago,

1914. Núm. 8 de los Cuentos populares en Chile.

17.—La huachita cordera. E. P. núms. 287-288, Santiago

1914. Núm. 9 en los Cuentos Populares en Chile.

18.—El miñique. E. P. N.° 292, Santiago, 1914. Núm. 11

en loe. cit.

Le Petit doigt (El meñique) en Revue des Traditions po

pulaires, tomo XXXI, núms. 7-8 Juillet-aoút, págs. 178.

19 —Las siete Ciegas. E. P. núms. 289-290, Santiago,

1914. Núm. 10 en Cuentos Populares en Chile.

Les sept Aveugles, Revue des Traditions populaires, tomo

XXXIV, págs. 243-249.—Contes populaires chiliens, VIL

10 de Cuentos Populares en Chile.

20.—La carta para la Virgen. E. P., núms. 352-353, San

tiago, 1915. N.° 7 en 2.a parte de Contribución al Folklore

de Carahue.

La lettre pour la Vierge, Revue des Traditions populaires,

tomo XXXIII, pág. 174.

21.—'Los tres consejos. E. P. núms. 354-355, Santiago,

1915. Núm. 12 de los Cuentos populares en Chile.

22;—El Loro adivino. E. P. Núms 356-357, Santiago,

1915. En Cuentos populares en Chile, núm. 13.

23.—El árbol de las tres manzanas de oro. E. P. Núms.

359-360, Santiago, 1915. En Cuentos populares en Chile,

lleva el núm. 17.

24.—El medio osito. E. P. núms. 364-365, Santiago, 1915.

En la 2. a parte de Contribución al Folklore de Carahue, tie

ne el núm. 12.

25.—Concurso para premiar un Cuento popular: Rev.

Chilena de Hist. y Geógr., tomo XI (3.er trimestre de 1914).

Se refiere al cuento de Las brujas y los dos jorobados o salir

con su domingo siete, cuento que tiene el núm. 22 en los

Cuentos populares en Chile.

26.—Los hijos del pescador, o el castillo de la Torderás,
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irás y no volverás. E. P. núms. 366, 367 y 368, Santiago,
1911. Núm. 18 de Cuentos populares en Chile.

27.—Conveniencia de establecer una Sociedad interna

cional de Folklore latino-americano. Págs. 408-410 de Pho-

ceedings of the Second Pan American scientific Congress,

Washington, U. S. A. Section I, Antheopology, vol. I.—

Hay tirada aparte de 100 ejemplares, por la Imprenta del

Gobierno, Washington, 1917.

28.—Chilindrín y Chilindrón. E. P. núm. 451, Santiago,
1917. Núm. 21 de Cuentos populares en Chile. Revue des Tra

ditions populaires, t. XXXIII, págs. 36.

29.—Los siete Varones de la Viuda. E. P. núms. 592,

593. 594 y 595, Santiago, 1920. Núm. 8 de los cuentos en

la 2.a parte de Contribución al Folklore de Carahue.

30.—El Príncipe Loro. E. P. núm. 596, Santiago, 1920.

Núm. 9 en la 2. a parte de Contribución al Folklore de Carahue.

31.—Los tres toronjas del Mundo. E. P. núms. 600 y 601,

Santiago 1920. Núm. 11 de Contribución al Folklore de Ca

rahue.

32.—Folklore Hispano-Americano. Contribución al Fol

klore de Carahue (Chile). Primera parte. Madrid, Librería

General de Victoriano Suárez, Calle de Preciados. 48, 1916.

80: 138 págs.
33.-—Folklore Hispano-Americano. Contribución al Fol

klore de Carahue (Chile). Segunda parte. Leyendas y cuen

tos populares (De la Revista Chilena de Historia y Geografía,

1920-1921). Santiago de Chile, Imprenta Universitaria,

Estado 63, 1921. 80, 264 págs.
De este volumen se imprimieron 150 ejs. con la portada

transcrita, y 100 ejs. con la portada siguiente: Folklore His

pano-Americano, Tradiciones, Leyendas y Cuentos populares

recogidos en Carahue (Chile) de la tradición oral por Ramón

A. Laval.. . y 50 ejs. con la inscripción, arriba: Revista de

Folklore Chileno, Tomo VIH.

34.—El Zapatero que se volvía gallo. La Lectura Núm. 1,

Julio de 1922, págs. 98 101 Núm. 29 de la II Parte. Mitos,

Tradiciones, Casos, de Cuentos populares en Chile.

35.—Folklore Hispano-Americano. Cuentos populares en

Chile, (recogidos de la tradición oral), por Ramón A. Laval
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Socio fundador de la Sociedad de Folklore Chileno y de la

Sociedad Chilena de Historia y Geografía, Miembro Co

rrespondiente de la Real Academia de la Historia, Miembro

de la Societé des Traditions Populaires et de la Societé des

Américanistes de Paris, Socio correspondiente da Sociedade

de Geographia de Río de Janeiro. Santiago de Chile, Im

prenta Cervantes, Moneda 1170. 1923, 4.° 305 págs.—De

este volumen se imprimieron 250 ejs. con la portada trans

crita, y 50 en los que se cambió la frase: «Folklore Hispano-

Americano» porRevista de Folklore Chileno. Tomo IX. 1923.

En la cubierta debió haberse expresado el año 1925, como
v fecha de impresión, pues en 1925 terminó ésta.

36.—Folklore Hispano-Americano. Cuentos de Pedro Ur

demales. (Trabajo leído en la Sociedad de Folklore Chileno).

Santiago de Chile, Imprenta Cervantes, Agustinas 1354,

1929 4.°, 59 págs.—Edición de 1000 ejemplares. 50 de éstos,

compaginados 145 a 203, tienen en la parte superior de la

cubierta, la inscripción: Tomo VI, Revista de Folklore Chi

leno. Entregas 4 y 5, en vez de «FolkloreHispano-Americano»,

que tiene el resto de la edición.

37.—Academia Chilena Correspondiente de la Real Aca

demia Española. Paremiología Chilena. Discurso leído por'
Ramón A. Laval en su incorporación el 30 de Noviembre de

1925 y contestación de Don Toribio Medina. Santiago de

Chile. Imprenta Universitaria Estado, 63. 1925.

Este trabajo se publicó en 1928: Folklore Hispanoameri
cano. Paremiología Chilena. Por Ramón A. Laval. 2.a edi

ción (Con notas comparativas). Santiago de Chile. Soc.

Imp. y Lit. Universo. Ahumada 32. 1928. 4.° 95 págs.—

Se publicaron 230 ejs., como sigue: 100 ejs. con esta.misma

cubierta y portada; 100 ejs. en los que se lee, antes del

pie de imprenta: «Publicase a expensas de la Comisión ofi

cial organizadora de la concurrencia de Chile a la Exposi
ción Ibero-Americano de Sevilla»; y 30 ejs. en los que

además, se lee, arriba: Revista de Folklore Chileno. N.° 7 a

10, en vez de Folklore Hispano-americano.
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' '
vi

Arqueología y otros asuntos científicos.—Notas bi

bliográficas.

1.—Tiahuanacu. Rev. Chil. de Hist. y Geogr. tomo I, págs.
404-410.

Reproducción de ün artículo publicado por Laval; con el

pseudónimo M. de Lara en El Ferrocarril de Santiago. Este

artículo se reprodujo también en El Comercio de Bolivia,
la Paz, Núm. 3228j de 25 de Junio de 1911, y en la Revista

Psíquica de Valparaíso, Núm. 102, de Enero de 1912.

2.—Carvallho (Alfredo de). Prehistoria Sudamericana.

Santiago. El Ferrocarril, Enero 29-1911.

3.—Dillenius (J. A.). El hueso parietal bajo la influencia

de la deformación frontooccipital. Contribución al estudio

semático de los antiguos colchaquies. El Ferrocarril, Enero

Enero 22-1911.

4.—Simoens da Silva (Antonio-Carlos). Viagens pelo in

terior da República Argentina. El Ferrocarril, Enero 29-

1911.

5.—Fonck (Francisco). La región prehistórica de Quil-

pué y su relación con la de Tihuanacu. El Ferrocarril. Mayo
28 de 1911, y Sév. Ch. de Historia y Geografía t. I pág. 139.

6.—Tournier (León). Las drogas antiguas en la medicina

popular de Chile. El Ferrocarril. Febrero 19-1911.

7.—Latcham (Ricardo A.). La fiesta de Andacollo y sus

danzas. El Ferrocarril. Enero 20-1911 Rev. Ch. de Histo

ria Geografía t. pág. 137.

8.—Latcham (Ricardo A.). Arqueología chilena. Diver

sos tipos de insignias líticas halladas en territorio chileno.

Revista Chilena de Historia y Geografía. T. I, pág. 137.

1911.

9.—Senet (Rodolfo). Las Estoglosias. El Ferrocarril,
Marzo 26-1911 y Revista Chilena de Historia y Geografía,
T. I págs. 156-158.

10.—Román (Manuel Antonio). Diccionario de chilenis

mos y de otras voces y locuciones viciosas. El Ferrocarril,
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Abrü 2-1911. Rev. Chil. de Hist. y Geogr. T. I págs. 155-

156. 1911.

11.—Torres (Luis María). El Toteismo, su origen, sig

nificado, efectos y supervivencias. El Ferrocarril, Abril 16

1911.

12.—Petrie (W. M. Flinders). Qurneh British School of

Archaeology and Egyptian researche Account 15th year.

El Ferrocarril, Abril 23-1911.

13.—Oyarzún (Aureliano) Contribución al estudio de la

influencia de la civilización peruana sobre los aborígenes

de Chile. Rev. Chil. de Hist. y Geogr., T. I. 1911.

14.—Posnanski (Arthur). El clima delAltiplano y la ex

tensión del Lago Titicaca con relación a Tihuanaco en épo

cas prehistóricas. El Ferrocarril, Abril 20-1911 Rev. Chil.

dé Hist. y Geogr., T. I. págs. 331-332.

15.—Senet (Rodolfo). Los ascendientes del hombre según

Ameghino. El Ferrocarril, Mayo 7-1911.

16.—Senet (Rodolfo). Questions d'Anthropogénie. El Fe

rrocarril, Mayo 7-1911.

17.—Senet (Rodolfo). Período belicoso en la evolución

psicológica individual. El Ferrocarril, Mayo 7-1911.

18.—Debenedetti (Salv.). Noticia sobre un cementerio

indígena de Baradero. El Ferrocarril, Mayo 7-1911. Rev.

Chil. de Hist. y Geogr. T. I. pág. 341.

19.—Flores (Maximiano) Juegos de bolitas. El Ferroca

rril, Mayo 28-1911.

20.—Lenz (Rodolfo). Diccionario etimológico de las Voces

chilenas derivadas de lenguas indígenas americanas. Rev.

Chil. de Hist. y Geogr. T. I. págs. 138-139.

21.—Cavada (Francisco J.). Apuntes para un vocabula

rio de provincialismos de Chiloé. Rev. Chil. de Hist. y Geogr.
T. I, Núm. 1, págs. 138-1911.

22.—Lehmann Nitsche (Robert). a) EuropáischeMarchen

unter den argentinischen Araukanern. b) Forschungen-
methode einer wissenschaflichen Ethnologie. c) Dibujos
primitivos d) Zu Homo sapiens und Homo neogaeus aus

der argentinischen Pampasformation. e) Zu den Anthro-

pophyteia aus Altef-Perú. f) El hombre fósil pampeano. Et
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Ferrocarril, Abril 9, 1911. Rev. Chil. de Hist. y Geogr.
*T. I, Núm. 1, págs. 159. 1911.

23.—Oyarzún (Aureliano). Contribución al estudio de la

influencia de la civilización peruana sobre los aborígenes
de Chile. Rev. Chil. de Hist. y Geogr. T. I. Núm. 1, pág.
137. 1911.

24.—Oyarzún (Aureliano). LosKjoenmoeddinger o Con

chales de la costa de Melipilla. Rev. Chil. de HisJ:. y Geogr.
T. I. Núm. 1. pág. 137. 1911.

25.—Lehmann-Nitsche (Robert). Trabajos científicos pu
blicados en la Revista del Museo de La Plata. Santiago.
El Ferrocarril, Marzo 12-1911.

26:—-Oyarzún (Aureliano). Los petroglifos de Llaima.

Rev. Chil. de Hist. y Geogr. T. I. Núm. 1, pág. 137. 1911.

27.—Pórter (Carlos E.).Bibliografía Chilena de Antropo

logía y Etnología. Santiago. Rev. Chil. de Hist. y Geogr.
T. II. Núm. 5. pág. 252. 1912.

28.—Robles Rodríguez (Eulogio). Costumbres y creencias

araucanas. Guillatunes. El Ferrocarril, Mayo 21 de 1911.

Rev. Chil. de Hist. y Geogr. T. I. Núm. 2, pág. 341-1911.

29.'—Almkvist (Hermán). Nubische Studien im Sudan.

Rev. Chil. de Hist. y Geogr. T. II. Núm. 5, págs. 232-233.

1912.

30,—GuevWa (Tomás) Folklore araucano. El Ferrocarril,
febrero 26 de 1911.

VII

Biblioteca

1.—A la memoria de Don Luis Montt. Santiago de Chile.

Soc. Imprenta y Litografía Universo. Huérfanos 1056. 1910.

Retrato de D. Luis Montt. Pág. sin núm. Los empleados de

la Biblioteca Nacional hacen esta publicación como home

naje a la memoria de don Luis Montt que tan acertadamen

te dirigió el establecimiento 23 años.—Tapa+Portada+

Retrato+ 1 hoja sin números+128 págs. tamaño 113x162

mmtrds. medidos con el marco negro que cierra cada página.
2.—Informe pasado a la Dirección de la Biblioteca Na-
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cional acerca de la comisión que se le confirió para visitar

las imprentas del sur del país. (En Boletín de la Biblioteca,

Nacional, N.°s 18, 19 y 20, Marzo a Mayo de 1903, págs.

49-59.)

3.—Las bibliotecas públicas y privadas en la ciudad.

Conveniencia que hay en fusionarlas. Informe que emite

sobre ella don Ramón Laval. Opinión favorable que le

merece a la Alcaldía. Texto de ambos informes.

El texto del informe que Laval pasó a la Dirección Ge

neral de Bibliotecas Públicas de Chile sobre las de Anto

fagasta se publicó con los títulos anteriores en El Mercu

rio de esa ciudad, Núm. 5194, de 8 de Oct. de 1922 y Núm..

5195, de 9 del mismo mes.

4.—Memoria de la Biblioteca Nacional correspondiente
á 1909, presentada al Ministerio de Instrucción Pública por

el Director interino don Ramón A. Laval. Santiago de

Chile, Imprenta Cervantes, 1910. Fol. 16 págs.
5.—Memoria de la Biblioteca Nacional (correspondien

te a 1920). Págs. 261-281 de la Memoria del Ministerio de

Instrucción Pública presentada al Congreso Nacional en

1921. Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, Estado

63. 1921. 4.° 349 págs.
6.—República de Chile. Biblioteca Nacional. Memoria

presentada por el Director al señor Ministre^ de Instruc

ción Pública en 1921. Con un anexo que cemprende la nó

mina de las obras depositadas en la Biblioteca para obtener

propiedad literaria durante el año 1920. Santiago de Chile,

Imprenta Universitaria, Estado 63. 1921. 4.° 24 págs.

Reproducción de la anterior.

VIII

Varios

1.—Academia Chilena correspondiente de la Real Aca

demia Española. Paremiología Chilena.
—-Discurso leído por Don Ramón A. Laval en su in

corporación el 30 de Noviembre de 1923 y contestación de
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Don José Toribio Medina. Santiago de Chile, Imprenta

•Universitaria, Estado 63. 1923, 96 págs.
2.—Tirada aparte de 200 ejs. corregidos, del Boletín de

la Academia Chilena, N.

3.—A propósito de un Mensaje del Ejecutivo. (Sobre
jubilación de un funcionario público). El Mercurio, Santiago
N.° 7066, 31 Ag. 1920.

—Se refiere a los servicios prestados por D. Samuel

Ossa Borne, en el ramo de Correos, de quien el Sr. Laval

había hecho, en 1899, la biografía que utilizó D. P. P. Fi

gueroa en su Dice. Biográfico y una tirada apaite de 25 ejs.
de esta biografía. 1903.

4.—Caja de Retiro. Art. subscrito por «Un empleado

público que cuenta con treinta años de servicio», publica
do en El Porvenir, de Santiago, de 25 de Enero de 1906.

5.—Discurso pronunciado en el Cementerio de Santia

go, en los funerales de don Luis Montt. El Mercurio de

Santiago, 27 de Noviembre de 1909, y Boletín de la Biblio

teca Nacional, de 1909, núm. extraordinario, págs. 44-46.
6.—Don Fernando de Montessus de Ballore. Subscrito

por La Dirección. Págs. I-II de Revista Chilena de Historia

y Geografía, tomo XLVI, 1923.

7.—Orrego Vicuña, Eugenio. Un canciller de la Revolu

ción. ImpreiKa Universitaria,- Estado 65, Santiago de Chi

le, 1926. El Prólogo, Págs. 9-14.

8.—Un gran maestro. Págs. 144-145 de La vida y la obra

de Ricardo Monner Sans, Buenos Aires, 1929.

Es parte de una carta al hijo de D Ricardo, D. José
María Monner Sans, con motivo de la muerte de su padre.

9. Bibliografía

1.—Adiciones. Págs. 485-526 de Homenaje de la Sociedad

Chilena de Historia y Geografía a la memoria del General

don José Miguel Carrera en el l.er centenario de su muerte.

Tirada especial de 50 ejemplares. Santiago de Chile.

Imprenta Universitaria, Estado 63, 1921.
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Es continuación de la Bibliografía de Carrera de José To

ribio Medina.

2.—Aurelio M. Espinosa. Cuentos populares españoles re

cogidos de la tradición oral en España y publicados cpn una

introducción y notas comparativas. Tomo I. Stanford Uni

versity California. Published by the University.EnRevista

Chilena, Santiago, tomo XVI, 1923. págs. 373-376.

3.—Bibliografía de Bibliografías Chilenas. Santiago de

Chile, Imprenta Universitaria, 1915 4.°, 71 págs a dos col.

4.—Elenco de las publicaciones hechas en Chile por el

Conde don Fernando de Montessus de Ballore. 1907-1922.-

Págs IX-XIV del tomo XLVI, 1923, de la Rev. Chilena de

Hist. y Geogr.

5.—Laval, Ramón A. -

yO'Ryan Cotapos, JuanEnrique.

La Posta y la Filatelia en Chile. Rev. Post. núms. 25 a 80.

6.—Un incunable chileno. Modo de ganar el Jubileo San

to. Año de 1776. Noticia bibliográfica, por Ramón A. La

val. Imprenta Universitaria, 1910. 4.°, 15 más dos págs.
Se reprodujo en los núms. 87-88 de la revista Noticias

Gráficas, Sep. Oct. de 1910.

—Bibliografía de la Semana.—Por invitación del señor

Manuel Salas Lavaqui, último director de El Ferrocarril,

de Santiago, Laval se hizo cargo de la sección de Biblio

grafía, desde que se cestableció en este diario^' el Domingo
15 de Enero de 1911, y alcanzó a publicar 183 reseñas bi

bliográficas, en su mayor parte de libros chilenos y sud

americanos Las últimas aparecieron el 8 de junio del men

cionado año. La Sección 6 del la presente Bibliografía está,
en gran parte, formada con aquellas reseñas a que Don

Ricardo E. Latchcham ha dado cabida "en su Bibliografía
Chilena de las Ciencias Antropológicas publicada en la Re

vista de Bibliografía Chilena y Extranjera, Órgano de la Sec

ción de Informaciones de la Biblioteca Nacional. Año III, Ju

nio de 1915. Núm. 7. Págs. 248 a 261.

* *, *



$$£g£gS$§$$g£$i^$g3g£&

•

Proyecto para tomar posesión del

reino de Chile por las armas

de su Majestad Británica

DUNDAS, Robért Saunders, segundo Vizconde Melville (1771-1851),

estadista, hijo único de Henry Dundas, primer Vizconde Melville (q. v.),

amigo de Pitt, nació el 14 de Marzo de 1771. Fué educado en el Edim

burgo High School, y entró al Parlamento apenas alcanzó la mayor edad,

en 1794, como ilarlamentario por Hastings. Se inició en la vida política

actuando como secretario de su padre, quien fué entre 1794 y 1801 Mi

nistro de Guerra y de las Colonias y presidente de la Junta de Control de

los asuntos de la Istdia. En 1796 fué elegido parlamentario por Rye y en el

mismo año contrajo matrimonio con una heredera, Arme Saunders, so

brina-nieta del almirante Sir Charles Saunders, K. B. cuyo nombre él

tomó para agregarlo al suyo propio, y en mayo de 1800 recibió suprimir

nombramiento oficial como unode los guardadores del sello de Escocia. En

1801 fué elegido parlamentario por Midlothian, y en 1805 y 1806 alcanzó

notoriedad en la Cámara de los Comunes mediante sus discursos en favor

de su padre cuando éste fué atacado y finalmente acusado de malversa

ciones en el desempeño de su cargo de tesorero de la armada. En Marzo

de 1807 prestó el juramento del Consejo Privado ,y en Abril aceptó un

asiento en el Gabinete del Duque de Portland como presidente d; la junta

de Control, asiento que le fué ofrecido más en atención a ^s grandes mé

ritos de su padre como administrador y por servicios que prestara al Par

tido Tory, que a algo que él mismo hubiera hecho. Sir Walter Scott, a

quien visitó por esta época en Ashiestiel, Selkirkshire, dice respecto de él
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a John Murray: «Aunque no era hombre de letras, era juicioso, lúcido y

excepcionalmente equilibrado como su padre, Lord Melville.» En 1809 des

empeñó el cargo de Secretario de Irlanda desde Abril hasta Octubre, pero

en Noviembre regresó a su antiguo puesto de presidente de la Junta de

Control bajo la administración Perceval. A la muerte de su padre, enMayo
de 1811, pasó a ser segundo Lord Melville. Cuando Lord Liverpool recons

tituyó el Ministerio en el año siguiente, Melville fué designado Primer

Lord del Almirantazgo, cargo que desempeñó durante no menos de quince

años. En este puesto mostró un gran talento administrativo, mantuvo

su departamento en buen orden, y tomó especial interés en las expedicio
nes árticas, interés que se le reconoció al dar su nombre al Melville Sound.

Desempeñó muchos otros cargos en Escocia, fué nombrado allí Lord Pri

vado del Sello en 1811, designado gobernador del Banco deEscocia, elegido
canciller de la Universidad de San Andrés en 1814, y hecho Caballero del

Cardo en 1821. Después de la muerte de Lord Liverpool, Lord Melville fué

uno de los dirigentes del Partido Tory que se negaron a servir bajo Canning,

y en consecuencia renunció a su cargo; pero fué designado nuevamente

en el Almirantazgo por el Duque de Wellington en 1828, y ocupó'el pues
to hasta la caída de la administraciónWellington en 1830, cuando se retiró
de la vida política. Se radicó en el Castillo Melville, cerca de Edimburgo,
donde murió a la edad de ochenta años el 10 de Junio de 1851, y fué suce

dido como tercer vizconde por su hijo mayor Enrique.
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Las proposiciones de la índole de la que tengo el honor de

formular ahora, son por lo general producto del ocio de los

estadistas o militares. No obstante, en un país como éste,

la profesión del comercio abre necesariamente la imagina
ción hacia amplias perspectivas, y es tan fácil la transición

de la parte práctica a la especulativa, que creo que se me

puede perdonar el que parezca invadir una región que no

es precisamente la que me corresponde.
Mi propósito es dar a conocer los medios fáciles y seguros

de adquirir una Posesión que no puede dejar de abrirle a

este país un comercio amplio y muy lucrativo; o, si ésta

pudiera considerarse de orden secundario, junto a la consi

deración de ofrecer una indemnización importantísima a

una de las potencias en lucha, puede adoptarse la alterna

tiva, con gran ventaja, al celebrar un tratado.

Entrar a argumentar en general para probar las ventajas
de extender nuestro comercio e incrementar nuestra indus

tria, sería no respetar el criterio de aquéllos a quienes se

somete este proyecto. Se sabe perfectamente que ellas son

la causa vital de la energía casi sobrenatural que este país
ha mostrado en la actual contienda. Las victorias navales

que han aumentado la reputación de nuestras armas y ase

gurado la inviolabilidad de nuestras costas pueden atri

buirse a fuentes comerciales, y su brillo no se empañará

por confesar el origen de que emanan. El material bélico

se ha forjado en nuestros yunques y las banderas de la vic

toria se han tejido en nuestros telares.

A nuestio humilde parecer el Plan que sigue abrirá rum

bos comerciales de índole nueva y amplia, y, con un pequeño
Tomo LXIII.—4.» Trini.—1929 5
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gasto de hombres y dinero, dará ocasión para el desarrollo

ulterior de la energía británica y de la industria nacional.

En la invasión de Egipto por los Franceses se emplearon
35.000 hombres, 14 navios de línea y una proporción de fra

gatas. Estaban comprometidos en el éxito un gran número

de sus oficiales más meritorios y la reputación del Gobier

no, y la atención de Europa se hallaba pendiente del resul

tado de esta formidable expedición. Es imposible decir cuál

ha de ser su designio próximo; pero abrigamos la humilde

convicción de que su actual fortuna será igualada, y sus

planes futuros sobrepasados, mediante la acción de una fuer

za que no exceda de 5.500 hombres, 3 navios de línea y 3

fragatas del ejército y armada de Su Majestad.
Las ventajas que pueden derivarse de esta empresa; las

expectativas de éxito; la manera de reembolsar al público
de los gastos de la Expedición, los encaramos ahora, como

asimismo los efectivos y la descripción de la fuerza de mar

y tierra, la estación para la empresa, los puntos de reunión

y de ataque. Pero antes de esta exposición, desearía funda

mentar en pocas palabras las razones que me han inducido

a preferir el Reino de Chile sobre cualquiera otra de las pro
vincias de Sud América como el objetivo de una emptresa
Con tal propósito, pediré permiso para dar un bieve extrac

to del viaje de un ex,
—

y en este caso desinteresado— , ma

rino, que visitó aquella parte de la costa sud-americana co

mo político y filósofo.

«No hay suelo en el Universo»—dice M. Perouse— ,

más fértil que el de Chile. El trigo da sesenta por uno ; los

viñedos son igualmente productivos y los valles se hallan

cubiertos de innumerables rebaños que se multiplican más

allá de toda suposición, aunque están enteramente abando
nados a sí mismos. El precio corriente de un buey gordo es

de 8 dólares; el de una oveja, ¿< de dólar; pero no hay com

pradores, y los naturales tienen la costumbre de matar ca

da año gran número de bueyes, de los cuales sólo conservan

el cuero y la grasa, que envían a Lima. No hay ninguna en
fermedad especial del país; pero una que no me atrevo a

nombrar es muy común. Los que tienen bastante suerte

para librarse de ella viven muchos años.. En Concepción
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hay numerosas personas centenarias. Este Reino, cuyos pro
ductos podrían alimentar media Europa si se explotaran
en su más alto grado; cuya lana bastaría para las manufac

turas de Francia e Inglaterra, y cuyo ganado, si se salara,

produciría una entrada inmensa, este Reino, digo, se halla
totalmente desprovisto de comercio. Cuatro o cinco peque

ños navios llegan anualmente de Lima, con azúcar, tabaco

y unos pocos artículos manufacturados en Europa, que los

desgraciados habitantes se ven obligados a comprar de se

gunda o tercera mano, y después de haber pagado derechos

en Cádiz, Lima, y por último al entrar a Chile. Dan a cam

bio de ellos trigo, que es tan barato que el agricultor no sien

te deseos de cultivar sus inmensos terrenos; cueros, grasa

y algunos maderos.»

Las Expediciones que hasta ahora se han dirigido contra

el continente de Sud América han sido tan inútiles y migra
torias que parecen más bien haberse intentado como pro

vocación y rapiña, que como el esfuerzo vigoroso y resuelto

de una gran Nación contra un enemigo poderoso. Han sido

inadecuados por lo que hace a la estación, y mal pensadas
en cuanto a su objetivo. En consecuencia, han fracasado

uniformemente. En la Expedición contra Omoa murieron

en seis semanas la mitad de los europeos que desembarca

ron; pero muy pocos negros, y ni uno sólo de los 200 africa

nos. En la que se dirigió contra San Juan, ninguno de los

europeos conservó su salud, mientras que la mayor parte

de los negros regresó a Jamaica en tan buena salud como

al salir de ella. En ambos casos las tropas británicas debie

ron pelear con un clima que ninguna constitución europea

podría soportar; y aún cuando hubieran triunfado al prin

cipio, la pérdida constante de hombres y la necesidad per

petua de provisiones habiian sido la consecuencia inevita

ble. El Reino de Chile, por el contrario, ofrece un clima cuya

salubridad no puede superarse, sino apenas igualarse, en

ningún país del viejo mundo, mientras que la abundancia

de sus recursos en glanos, ganado, caballos, muías, vino,

cáñamo, y numerosos otros artículos de necesidad y confort

lo convierten, para un criterio filosófico, en una presa mucho

más tentadora que aquellos países que tanto lo aventajan
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en oro y plata. Es claro que la necesidad comparativa de

aquellos artículos es la que, en opinión del proponente, le

da incontestable preferencia, ya que esa misma circunstan

cia despierta la esperanza de que seamos capaces de devol

verlo después de la paz.

Aquí será preciso observar, sin embargo, que por Reino

de Chile sólo se entiende la extensión de costa entre el río

Bío-Bío (que forma su límite sud convenido entre el Go

bierno español y los Indios) y el Desierto de Atacama.

Puede calculársele a este territorio alrededor de 700 millas

de largo y noventa de ancho : extensión que sin duda excede

en mucho la parte cultivada del Egipto.
Este Reino de Chile es en realidad el granero que provee

al aparentemente rico país de Perú con el necesario artículo

del trigo. En el puerto de Valparaíso se le vende para ex

portarlo a Lima a tan bajo precio, que el flete de Chile al

Perú (corto viaje costero de 400 leguas) aumenta conside

rablemente a más del doble la adquisición primitiva. Apro
vecharemos para observar aquí que aún cuando la fanega
de trigo se vende en Valparaíso a 1 dólar, o sean 4¡6 en mo

neda inglesa, no debe deducirse de ningún modo que éste

no es un precio sumamente bajo cuando se le compara con

el precio medio del grano en Europa. Una libra de hierro,

que en este país se vende a 1 penique, sube a 1 dólar en Chi

le. Sería tan poco razonable de nuestra parte basar nuestro

juicio acerca del precio del grano en Chile en la proporción
de plata que se necesita para comprarlo allí, como lo sería

en un chileno estimar el valor comparativo de nuestro gra

no del número de libras de hierro necesarias para cambiar

o permutar una fanega de trigo aquí. Al hacer la estimación

del valor de éste y cualquier otro producto en Chile, debe

mos, en efecto, preocuparnos de tener presente el bajo pre

cio del oro y la plata en ese país, o, en otras palabras, la

abundancia de artículos que forma el término medio de cam

bio. Para un oído europeo el numero de dólares no presen

tará en modo alguno una idea exacta de la utilidad con que

se obtienen en Sud América; y sólo podemos llegar al cri
terio justo considerando el valor relativo que los productos
de diversos países llevan al precio de costo en aquél de que
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emanan. Así, por ejemplo, sabemos que en Gran Bretaña

un peón, por más esfuerzos que haga, es incapaz de producir

3|6 por día o media fanega de trigo. Pero el holgazán que en

Chile se entretiene lavando la arena de los ríos es capaz de

obtener en dos días el valor de 1 dólar de oro en polvo. Aquí

vemos, pues, la baratura comparativa del artículo de trigo

por el pequeño gasto de trabajomanual al que se lo procura.

En cuanto a las ventajas que podrían obtenerse con la

Empresa, séame permitido observar que la obtención de un

puerto para la pesca de ballena en el Sur, (la que podría

desarrollarse con gran ventaja a lo largo de toda la costa de

Chile) sea en el Continente, en la isla de Chiloé, y aún en la

de Juan Fernández, sería un objetivo no despreciable,
—

aunque muy inferior al de poder difundir nuestras manufac

turas a través de la amplia extensión de la América del Sur

por medio de los Indios, e introducirlos a bajo precio a

fin de provocar una inclinación más general por ellos en el

país. A pesar de la situación geográfica, las regiones que se

hallan aún bajo el Ecuador necesitan, por su gran elevación,

todo el calor de los vestidos europeos, al mismo tiempo que

las ciudades y las partes más civilizadas del país solicitarían

una gran provisión de los artículos más finos de Europa y

de la India. Cualquiera que sea la inclinación que siga el

gusto de los naturales, ya sea por las fábricas o por los só

lidos tejidos de la India, ya por las más baratas y casi análo

gamente vistosas imitaciones de ellos hecha en Inglaterra,

las ventajas serían igualmente grandes. Consumiendo gran

cantidad de artículos de India, la competencia entre éstos

y las manufacturas de Gran Bretaña, disminuiría, lo mismo

que al provocarse una demanda adicional por los productos

de estas últimas se obviaría el descontento de los industria

les de la madre Patria. Aún cuando se diera resuelta prefe

rencia a aquéllos, y aunque no se disminuyera su impor

tación europea, en justicia no podríamos envidiar ésa o cua1-

quiera otra ventaja de un país del cual sacamos tan amplias

provisiones. Hasta la importación de té a Chile, que no es

un ramo de comercio directo de este país o de sus colonias

de India, podría, sin embargo, ser fundamentalmente pro

vechosa, porque daría empleo y alentaría a un vasto número
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de pueblos navegantes mediante el comercio de transporte,

comercio manifiestamente de la mayor importancia para un

país cuya existenciamisma depende del poder de su marina,

y una provisión de marinos activos y experimentados. Nues

tros tejidos de lana, fierros, aceros, plomos, cuchillería, quin

callería, relojes, cristalería, sombreros, y la variedadinfinita

de artículos cuya moda o ejemplo podría introducirse, trans

portados de Chile al Perú y aMéjico y por los Andes a Bue

nos Aires y Paraguay a lomo de muías (que se han conver

tido en un ramo de comercio distinto y considerable) apa

recerían como presentes a un pueblo que hasta hoy sólo los

ha recibido recargados con las múltiples exacciones de los

puertos de Cádiz, Veracruz, Lima y Concepción, y que los

han puesto fuera del alcance de la mayor parte de la gente.

La política de España no ha reparado en la ventaja de pre

ferir escasa ganancia en una población inmensa, en lugar de

un monopolio exorbitante relacionado con pocos; en con

secuencia, las entradas de Chile no satisfacen los costos de

su dotación civil y militar, aunque esta última no excede,

según los informes más amplios, y fuera de la guarnición de

Valdivia, de 1240 hombres. .

Las compensaciones para Gran Bretaña consistirían prin

cipalmente en oro, plata, lana de vicuña, llama y cacao,

que reforzarían nuestro gran mercado (que existe actual

mente por la dificultad de exportación de la lana española)

y diversos otros artículos de curiosidad. No debo olvidar

tampoco la quina del Perú, tan célebre en medicina. El co

mercio entre Chile y la India se desarrollaría en toda la va

riedad de algodones, chales, azúcar, especias y tabaco, y se

obtendría en cambio oro, plata, fruta seca, cuero y cobre

de la más excelente calidad. La cantidad de éste podría re

gularse y no se opondría a la exportación de la «E. J. Com-

pany», desde que constantemente se importa a la India

cierta cantidad de buen cobre del Japón.
Chile mandaría granos, vino, manteca, carne salada, fru

tas, cuero,Fy cáñamo al Caborde Buena Esperanza. Podría

pensarse si no sería prudente desalentar la producción de ése

país; pero no podría derivarse ninguna desventaja de que

lo conocieran los pobladores holandeses, ya que esas cosas
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podrían procurarse fácilmente si ellos no las proporcionan.
No conozco nada que el Cabo pudiera dar en cambio.

La isla de Santa Elena podría proveerse fácil y abundan

temente con toda clase de artículos, y la población de Nueva

Gales del Sur recibiría de Chile innumerables artículos en

granos y ganado, de los que hasta ahora no puede producir
en cantidad suficiente para mantener a sus habitantes.

Por fuerte que sea mi impresión de las ventajas que se

derivarían de esta Empresa, las expectativas de éxito apa

recen más fuertes todavía. La distancia que separa a Chile

del asiento del Gobierno; el lugar secundario en que se le

mantiene entre las provincias españolas; su reducida do

tación militar y su capacidad de defensa por una potencia

que une a su superioridad marítima una caballería respeta

ble y una buena artillería, no pueden dejar dudas a este res

pecto. Si se tuviera alguna, la más insignificante desviación

del lado de Veracruz evitaría eficazmente toda escuadra del

Norte, y unos pocos navios que se mostraran oportunamente
cerca de Lima, mantendrían en constante alarma a esta pla
za. Agregúese a estas circunstancias la de que los auxilios

del Perú no tendrían medios para embarcarse, y que el De

sierto de Atacama, que se extiende entre Perú y Chile a

lo largo de 240 millas, constituye la barrera más formidable

por tierra, y como semejante marcha sin duda no la han pre
visto jamás, es probable que las tropas españolas se hallen

del todo desprovistas para la Empresa. Añádase aún que la

necesidad absoluta de amedrentar el país no podría permitir

que se destacara ninguna parte considerable de su fuerza

en una expedición para la que tal vez sería insuficiente la

totalidad de ella.

En este último caso, una fuerza mucho menor de la que

antes he indicado podría bastar para la ejecución de la Em

presa. Pero como una apariencia respetable en el primermo

mento sería altamente útil, tanto para hacerse de amigos

como para intimidar a los enemigos, he preferido más bien

exceder los límites de la necesidad estricta que limitarme

dentro de ellos, principalmente, porque las tropas podrían

volver a enviarse, ya sea a Europa, ya a cualquiera otra par-
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te del mundo que pudiera señalarse, con muy pequeño gas

to adicional.

Llego ahora al número y descripción de la fuerza, que he

señalado recién en 3 navios de línea, 3 fragatas y 5.500 hom

bres a bordo, y abrigo la esperanza de creer que no soy de

masiado confiado al esperar que se desembarque un ejér

cito efectivo de 5.000 hombres. He señalado 3 navios de línea,

porque entiendo que ése es el destacamento español en el

Océano Pacífico, y porque, como inglés, reconozco que la

igualdad numérica constituye una manifiesta superioridad
de fuerza. Como no soy muy perito en los centros en que se

halla la tropa de Su Majestad, ni en las razones determi

nantes de su ubicación, es posible que a este respecto sugiera

cosas que no merezcan la aprobación del Gobierno. Pero

ruego humildemente a aquéllos a quienes se somete este

proyecto que atiendan más bien al principio que al detalle.

Se ha creído que un Regimiento de Infantería Británica—

es decir 600

otro de Caballería de desembarco 400

Artillería y Artífices 300

1 300 hombres, podría
ser todo lo que este país pudiera proporcionar, tanto en pre
visión de otras necesidades eventuales como para evitar sos

pechas y acallar la curiosidad. Como es menester usar del

mayor grado de prudencia para evitar que se sospeche el

objeto de la Expedición, he propuesto la conveniencia de

juntar el resto de la fuerza desde puntos diversos y distan

tes, todos los cuales se darían cita en el Cabo de Buena

Esperanza.
Un regimiento de Hesse 1 000

Hussons 150

Jágers (Cazadores) 150

Cipayos Mahometanos Bengalíes 1 400

Artillería de Bengala 100

Lascares 200

Regimiento de negros de la India Occidental . . 1 200

Tropas de Inglaterra 1 300

5 500
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El rendez-vous general sería, como ya he dicho, en el Ca

bo; o bien en Puerto Jackson, lo que impediría ver el ob

jetivo verdadero de la Expedición. La adopción de este puer
to como punto de reunión puede dar ocasión para tomar

fuerzas de Nueva Gales del Sur, lo que ahorraría la nece

sidad de traer tropas de la India; aún cuando la artillería

de Bengala y los Lascares serían de la más alta utilidad en

una Empresa semejante. Si se objetara que este último pro

yecto aumentaría considerablemente la extensión del viaje,

podría contestarse que en cuanto a tiempo la diferencia no

sería nada comparativamente, ya que los vientos del Oeste

que soplan regularmente desde Nueva Gales del Sur a las

costas del Océano Pacífico impulsarían la Expedición pro

puesta hacia su destino con mucho mayor rapidez y certi

dumbre, lo que llegaría a equipararse a los inconvenientes

que pudieran temerse del incremento de la distancia. Cual

quiera de estos dos puntos que llegue a señalarse como lu

gar de cita, sería de desear que la reunión se lleve a cabo en

el mes de Noviembre. Después de permanecer catorce días

en el puerto, la Armada podría aprovechar lamejor estación

para doblar el Cabo de Hornos ; y los vientos del Sur que en

el mes de Diciembre predominan en el Océano Pacífico la

conducirían en pocos días a la Bahía de Valparaíso que, su

giero, sería el lugar adecuado para efectuar un desembargco,
tanto en consideración a la bondad del puerto como a su

vecindad a Santiago, que aunque es la Capital del Reino,
se halla apenas defendido en el más reducido grado. Ganados

estos puntos, podría emprendérsela Conquista del Reino,

y algunos Actos de Gracia, la supresión de la Inquisición,

del impuesto para las Cruzadas, o quizás el establecimiento

de una Moneda libre en Santiago con una conducta liberal

respecto de toda clase de personas, así españoles como na

tivos, reconciliarían al pueblo inmediatamente, según todas

las probabilidades, con su cambio de Gobierno. Estas ideas

se insinúan nada más, a modo de indicación de la línea de

conducta que se sugiere como la que convendría observar,

pero no se insiste particularmente en ellas. La inteligencia y

liberalidad de aquéllos a quienes Su Majestad encomiende

este servicio los habilitará para elegir las medidas que a ellos
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les parezcan adecuadas para demostrar la clemencia y benig

nidad de Su Majestad a aquéllos a quienes el valor de Sus

fuerzas han sometido a Su protección.
Ya es tiempo de decir algo sobre los medios con que po

drían compensarse los gastos de la Armada. Si en este perío
do no fuera impropio señalar los nombres de personas que

estarían deseosas de secundar este propósito, el Gobierno

podría cerciorarse fácilmente de la practicabilidad del plan.
Sea lo que fuere lo que se diga del gasto de dinero en la gue

rra, es un hecho que en la actualidad se pueden descontar

buenas letras de cambio al cuatro por ciento, y ni en ésta ni

en otra oportunidad han faltado fondos para llevar a cabo

los planes nacionales de extensión de nuestro Comercio.

Las ventajas nacionales del comercio interior sobre el ex

terior, y de un comercio sobre otro, en proporción a la ra

pidez de sus pagos, son demasiado conocidas. Pero la no

vedad, así como la ganancia, tiene atractivos, y en nada es

tan cierto esto como en las empresas comerciales.

Se calcula que el gasto de aprovisionamiento de la Expe
dición puede ascender alrededor de 1 millón de libras es

terlinas. Si se creyera conveniente fundar una Compañía
Sudamericana y concederle la posesión del territorio al igual

que la isla de Bombay se ha concedido a la E. I. Company,
reservando siempre las prerrogativas de Su Majestad y los

derechos particulares, no cabe duda de que con esa base po
dría formarse una Compañía Comercial que reembolsaría

los anticipos hechos por el público, en el término de dos años

desde la fecha de su constitución. Mil acciones de mil libras,

o diez mil de cien libras, totalizan aquella cantidad.

Si este resumen general del plan fuese acogido favorable

mente, el esquema de la futura Compañía podría ser objeto
de un informe aparte. Por el momento bastará con sugerir

que en la infancia del comercio de este país con aquella parte
del mundo, sería conveniente queFse restringiera en alguna
forma el acceso a ella hasta que nos hallemos más familia

rizados con el genio de la población, y hasta que nos halle

mos en aptitud para provocar en su mente una idea favo

rable de nuestro carácter nacional, mediante la exhibición

ejemplar de moderación, justicia, humanidad y buena fe,
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a los cuales son tan altamente sensibles los pueblos poco

civilizados, a los que rara vez dejan de corresponder debida

mente. Las personas elegidas para comandar semejante

Expedición, estarán investidas sin duda de todas las cuali

dades necesarias para hacer justicia al ejército de Su Ma

jestad y para dar a las naciones distantes la impresión de las

virtudes de Su Majestad. Pero como el talento profesional,
el noble desinterés, las maneras más conciliadoras, unidas

a un gran conocimiento del mundo y a la energía del carác

ter distinguen eminentemente al Honorable General Co.

Stuart, y al Comodoro Paine, se sugiere humildemente que
si Su Majestad se dignara solicitar sus servicios en esta

oportunidad, inspiraría con ello la mayor confianza al mun

do comercial, al mismo tiempo que proporcionaría la prueba

inequívoca de que las intenciones de los que tienen el honor

de formular estas sugestiones son de la índole más liberal

y se conforman en todos los respectos a los elevados carac

teres y situaciones de los instrumentos propuestos para el

caso.
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Epistolario

dos cartas de don antonio josé de irisarri a su

hijo Hermógenes

Nueva York, Septiembre 5 de 1854.

Mi querido Hermógenes:

Tu carta de 14 de Julio del presente año, que recibí des

pués de haberse ido el último paquete de Panamá, me hace

ver que mis negocios en ese país no se terminarán en mis

días; pues cuando por lo que me habías escrito anteriormen

te, debía creer que estuviesen arregladas todas las dificul

tades con mis acreedores, para que pudiesen ser todos pa

gados, aún no se había logrado nada con los que yo tenía

por más amigos. Y es en verdad bien rara cosa, que aquéllos
con quienes he tenido menos amistad, se hayan conduci

do mas generosamente. Como quiera que sea, el hecho es

que no conviniendo todos en lo que han convenido los que

tú me citas, no sería justo, ni equitativo aceptar la rebaja

que hacen unos sin que la hagan los demás. Si unos de és

tos renuncian el cobro de intereses, y de una parte de los

capitales con el objeto de que alcance para todos lo que yo

cobre del gobierno, que hace treinta años que debió pagar

me, ¿con qué razón de equidad iría yo a sacrificar los inte-
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reses de estos hombres generosos en favor de los otros?

En tal caso la justicia exigiría que hiciese cesión de bie

nes a la comunidad de acreedores para que se repartie

sen a prorrata, según la antigüedad y naturaleza de sus

acciones. Esto se hará al fin, y lo más pronto posible, si

dentro de poco tiempo no hay el arreglo que está encar

gado a tu cuidado; porque lo demás ya es perder la vida en

pasos inútiles.

Tú sabes que aunque ese gobierno me pagase todo lo

que cobro, no alcazaría mi caudal a cubrir todo lo que debo.

De Comalle no pueden salir los ciento y veinte mil pesos

del mayorazgo de Trucios, inclusa la plata labrada que tra

jo tu abuelo de La Paz, y aunque es verdad que no se hi

zo la fundación del mayorazgo en Cpmalle, esto no quita

que los bienes del vínculo son privilegiados. A tu madre

debo seis mil pesos de su dote; a las hermanas que tengo

en Madrid debo parte de sus hijuelas como albacea de mi

padre, las cuales no pagué por causa de la revolución de

Chile y del trastorno que ella causó en mis negocios; a va

rios sujetos en Londres y en París debo cantidades que no

pude pagar treinta años ha, cuando salí de aquel país, a o-

tros individuos de los Estados Unidos debo lo que me han

suplido durante mi mansión en este país, y también debo

alguna cosa en el Ecuador. Si no se hace pues, el arreglo,

que te he encargado hacer con esos acreedores míos, aví

same prontamente para escribir a los otros, a efecto de que

se hagan representar en Chile en el concurso que será de

toda necesidad convocar para terminar este desagradabi

lísimo y eterno negocio.

Yo no he hecho más que perder desde que conocí a Chi

le, es decir, de 45 años a esta fecha, sufriendo una serie de

contratiempos a cual más graves. La expulsión con que me

honraron los Carreras, en vísperas de entregar a Chile a los

españoles enl814, me trajo la pérdida de cuanto tenía en

el país y en el Perú, concluyendo la obra la quiebra de la

casa dinamarquesa de Rio de Janeiro, en donde dejé lo poco

que Salamanca pudo sacarme de Chile y que empleé en se

bos de Buenos Aires. Poco depués de esta desgracia perdió

don Luis López Méndez los documentes del crédito de 30
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mil pesos que tenía mi suegro que cobrar en Colombia, con

los que tenía yo que ser reembolsado de las cantidades

que dicho mi suegro tomó de mi pertenencia. Después las

demoras que hubo en la venta de las cascarillas con que con

taba para costear las obras hechas en Comalle, me obliga

ron a vender los ganados de la hacienda y a tomar dinero

a crecido interés. Luego vino por consecuencia de la revo

lución de Bolivia, la pérdida de 18 mil y pico de pesos que

me debía el tesoro de aquella república, desde tiempos del

gobierno español. Luego siguió la pérdida de 16 mil pesos

que me debía el consulado de Lima desde tiempos de mi

padre. ¿Puede, digo yo, darse un perder más incesante? Y

cuando yo he perdido, sin culpa mía, tantos capitales, no

quedándome esperanza de resarcimiento, ¿no debe pare-

cerme muy extraño que los que no han padecido tal cúmu

lo de desgracias quieran que haga yo milagros para que ellos

no pierdan un centavo? ¿Y qué persona de sano juicio po

día esperar que teniendo yo tantos contratiempos, y

no pagándoseme en tantos años lo que se me debía por

otros, pudiese al cabo cubrir integramente mis créditos

pasivos, sin que me hallase una de aquellas minas en que

se corta la plata y el oro a cincel?

Como quiera que sea, yo estoy ya aburrido de veras

con tantas contrariedades, y quiero terminar estos nego

cios como tengo derecho a hacerlo. Si no se verifica el arre

glo propuesto, hágase cesión de bienes; cítese a todos mis

acreedores a un concurso; ventile cada cual sus respecti

vas acciones según la cancelación y naturaleza de sus

créditos. Tú y tu madre . y mis hermanas no diréis que

os he hecho perder lo vuestro por pagar otras deudas

de fecha más reciente y menosprivilegiadas, ni aquéllos que
han esperado a que les pague cuando pueda, se queja

rán de que cubrí con preferencia a los que menos conside

ración me han tenido. Avísame, pues, el resultado de tus

últimos pasos, y que sea muy pronto, porque no debemos

perder más tiempo y porque cuanto más antes pueda yo

escribir a mis acreedores que están fuera de Chile, para que

ocurran a hacer valer sus derechos ante esos tribunales, más
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pronto habré salido del pantano, así como yo nada sacaré

de esa transacción.

En cuanto al crédito de don Eloy del Pardo, debo de

cirte, que yo no soy en verdad el deudor de aquella suma

sino la testamentaria de tu abuelo que murió quebrado.
Yo tomé aquella suma del padre Jara con la fianza de

tu abuelo, y sólo por el corto tiempo en que debía recibir

fondos de Lima. Luego que los recibí avisé al padre Jara

que ocurriese por el dinero, y entonces le propuso mi sue

gro que le dejase a él aquella suma de que necesitaba a cau

sa del embargo que se había hecho en La Paz, de los produc
tos del mayorazgo, en consecuencia de la revolución de Chi

le. Así pues, mi suegro vino a ser el deudor del padre Jara,

y para entonces ya tu abuelo estaba descubierto con elma-

yarazgo por el valor de laplata labrada y alhajas que trajo
de La Paz ; estaba también en descubierto con el dote de tu

abuela doña Mercedes Larrain y estaba, en fin, en descu

bierto con la testamentaria de tu tía abuela doña Ana Jo

sefa Larrain. ¿Con qué respondería tu abuelo al padre Ja

ra de aquel capital, no teniendo bienes libres de que dispo

ner, ni usufructo del mayorazgo embargado por el gobier

no español? ¿Y con qué respondería yo por mi suegro des

pués de haberlo perdido todo en la revolución de ese país?

¿Porqué don Eloy del Pardo no reclamó aquella suma cuan

do se vendieron las casas y fincas de tu abuelo? Esto fué por

que aquellos bienes no alcanzaron a pagar las deudas de su

testamentaria. El dinero del padre Jara, pues, no debe pa

garse sino con caudal propio de mi suegro, y no con los bie

nes que heredó mi mujer y mi hijo de su pariente don Joa

quín de Trucios Ruiz de Alcedo, fundador del mayorazgo

y cuando yo fuese el deudor, no debía ni podía pagar tal

deuda sino con mis propios bienes, y no con los de mis her

manos, de mi mujer y de mis hijos; es decir, que mientras

los herederos testamentarios de mi padre, y los herederos

del mayorazgo de Trucios no estuviesen cubiertos in

tegramente de sus haberes yo no debía hacer otro pago

alguno. Vosotros podéis hacer de lo vuestro lo que os die

re la gana, pero yo no os propondré que hagáis sacrificios

que no son exigibles bajo ningún respecto.
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Por lo que se respecta a mi amigo don Pedro García

de la Huerta, de quien me dices que se niega a entrar en el

convenio propuesto, después de haberte ofrecido que lo haría,

nada más puedo contestarte sino que cada uno es dueño de

hacer lo que mejor le parece. También a mí me escribió

los años 40, 41 y 42 a Guayaquil varias cartas, ofreciéndo

me hacer cuanto pudiese a efecto de mis acreedores rebaja

sen sus reclamos hasta el punto de hacer posible una tran

sacción equitativa. Si no cree conveniente acceder alo que

acceden otros, dueño es de hacerlo. Me dices tú que este se

ñor te ha manifestado que tiene carta mía en que consta

que he aprobado sus cuentas. Esta carta es de fecha 3

de Mayo de 1842, y si él te la muestra,verás que aquella a-

probación en nada perjudica a los intereses de ningún otro

acreedor mío. Pero la cuestión nuestra no es de aprobación de

cuentas, que pueden ser objetadas en un concurso por el sín

dico de él en el interés de todos los acreedores. Yo puedo

confesar que debo cuanto debo, sin que por esta confesión

puedan ser pagadas ni la mitad, ni la cuarta parte de mis

créditos, si mi caudal no llega a tanto. Así me parece que

hablar de lamateria en estas circunstancias es perder el tiem

po, porque no se trata de otra cosa que de una transacción

que evite un concurso nada conveniente a ninguno de los in

teresados. La cuestión pura y simplemente está reducida a es

te dilema: o me comprometo yo a cubrir a todos mis acreedo

res del modo y en la forma que creo posible hacerlo, sin fal

tar a la equidad, o abandono el negocio a los mismos acree

dores para que ellos traten de arreglarse entre sí, hágan
lo pronto, tarde o nunca. El último partido es el que a mí

me conviniera más porque desde el momento en que j o ha

ga cesión de todos mis bienes, me he quitado de encima

una carga que ya me tiene abrumado, y que cada día se me

hace más insufrible.

Sea ésta la última que yo escriba sobre este particu

lar; porque el estar siempre repitiendo las mismas cosas, es

tarea de majaderos. Para todo tienes mi poder cumplido

y tú eres más interesado que yo, porque tú tienes que de

fender tus propios bienes, y yo nada mío tengo en tales

negocios, pues en ningún caso puede quedarme el menor
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beneficio de la transacción, según los cálculos que he he

cho en vista del estado de las cosas.

Entrega las adjuntas a tu madre, a Smith y a don Pedro

García de la Huerta: da mis finas expresiones a Ana Rosa

y a Alfredo, y dispon de la buena voluntad de tu amantí-

simo padre.

A. J. de Irisarri.

Nueva York, Sep. 23 de 1854.

Mi querido Hermógenes:
Contesto a tu muy corta y muy lacónica carta de 30 de

Julio y comienzo por donde tú acabas, porque aquéllo es lo

que más trabajo me ha dado. Te incluyo la contestación

a Barros, que cerrarás y entregarás después de leerla. Pí

dele una copia para conservarla en tu poder, porque con

viene que estés al corriente de las cosas que ella contiene;

pero debes decir a Barros que si puede hacer uso de lo que

digo en la primera cara de la carta hasta donde comienza

el segundo parágrafo marcado con el primer guión, omi

tiendo desde donde dice: «En Chile, por una razón muy

natural, no debe hacerlo de lo demás; porque mientras ten

ga yo pendiente el cobro de lo que me debe ese gobierno,
no me conviene hacerme de más enemigos que los que tengo

y lo mismo te digo a tí. Es menester no olvidar la máxima

de Lisandro, aunque se preciaba de ser descendiente de

Hércules, decía, que cuando no es bastante capa la piel del

león, bueno es agregarle la de una zorra. También debe te

nerse siempre presente que no tcdos los tiempos son buenos

para decir todas las verdades; que hay épocas en que el si

lencio vale más que la facundia. Por tanto, guarda para

mejor oportunidad lo que voy a decirte sobre lo que he

notado en el libro de Amunátegui con respecto a lo poco

y malo que dice de mí. En la página 264 de La dictadu

ra de O'Higgins se halla lo siguiente: «-Era éste un distin

guido escritor guatemalteco, que había tomado una par

te activa en la revolución de Chile. Estaba ligado por

su esposa a la familia de los Larraínes, y se había mos-

Tomo LXIII.—4.» Trit».—1929 6



82 ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI

trado siempre acérrimo enemigo de los Carreras. Había

llegado recientemente de Europa y gozaba de gran re

putación por su talento». Vese por esto que el historiador

no sabía de Irisarri sino que era escritor guatemalteco y

que estaba casado con una Larraín; ignoraba que este Iri

sarri era Larraín él mismo, y que no estaba ligado a los La

rraínes por su esposa, sino por su abuela doña María Igna

cia Vicuña de Araníbar Larraín, sobrina de don Santiago

Larraín, el presidente de Quito, progenitor del marqués de

casa Larraín. Con todo esto, no hay un Larraín en Chile, ni

un Vicuña, que no hubiera dicho al historiador, de donde ve

nía el parentesco de Irisarri con los Larraínes yVicuñas, y que

no le hubiera informado de que el casamiento de éste con

una prima suya, fué ruidoso por motivo de la dispensa, que

unos canonistas querían que se solicitase del Cabildo en

sede vacante y otros del provisor Rodríguez Zorrilla; no sa

bía tampoco el historiador que Irisarri había ejercido el su

premo mando en Chile en 1814; que después fué Intenden

te de Santiago, y que antes había sido regidor secretario

del Cabildo, Comandante de la guardia Cívica, y director

de la Imprenta. Todo esto hubiera sabido Amunátegui sin

más que leer la Aurora de Chile y el Monitor Araucano, dos

libros que no puede dejar de leer el que quiera escribir la

historia de Chile, o cosas relativas a esta historia. Lo de

acérrimo enemigo de los Carreras, no es cierto, a no ser que

el historiador entienda que son sinónimos enemistad y opo

sición. Puede uno oponerse a lo que otro hace o quiere hacer

sin ser enemigo de él. Yo me he opuesto a que tú hagas algu

na cosa sin ser tu enemigo, y siendo tu padre. Me opuse acé

rrimamente, vigorosamente, tenazmente a la continuación

de los Carreras en el mando usurpado, y en la dirección de

la guerra, porque llevaban el país a su ruina. Me opuse a

ellos franca y públicamente, hallándose los tres hermanos

dueños de todas las fuerzas de la república, y defendí mi

opinión en presencia de don Luis, enmedio de todas las cor

poraciones, el día 6 de Octubre de 1813, como se ve detalla

damente en el Semanario Republicano, N. 11. Si hubiera

de enumerar las reticencias, los absurdos, los desatinos que

he encontrado en La dictadura de O'Higgins, sería preci-
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so que escribiese otro libro como aquél, y digo lo mismo con

respecto a la Memoria de don D. J. Benavente sobre las pri

meras campañas de la guerra de la independencia de Chi

le; pero no es tiempo ahora de contradecir a estos señores.

Vuelvo a encargarte que recomiendes a Barros la reserva

de lo que le escribo desde aquellas palabras citadas que

están en la penúltima línea de la primera cara de mi carta.

Ahora vamos al resto del contenido de la tuya de 30

de Julio. Me dices que aún no habías podido enviarme los

100 pesos que me ofreciste desde ahora dos meses, porque

te exigían el dinero de contado para darte la letra. Ya yo

había conocido que la demora en este envío de dinero no pro

venía de otra causa que de no tenerlo tú disponible; pero

como el 30 de Julio aún no lo tenías en tu poder, es para mí

muy incierto recibirlo por el próximo paquete, y en verdad

que no puede hacerme mayor falta.

Nada me has vuelto a decir sobre el resultado de la visi

ta que iba a hacer a la hacienda aquel comprador de que

me hablaste ahora dos meses, ni de ningún otro paso que

hayas dado para verificar aquella venta ; de modo que voy ya

persuadiéndome de que todo se volverá conversación, y de

que yo me moriré sin ver el fin de ninguno de los negocios

pendientes.
Te has olvidado también del encargo de los escudos de

armas que te hice, y éstame parece que no era cosa que ofre

cía dificultades muy grandes. Basta por ahora, pues la car

ta a Barros me ha dado mucho que hacer, no por lo largo

de ella, sino que para hablar de tantos hechos ocurridos en

tan largo espacio de tiempo, ha sido preciso recorrer apun

tes varios y documentos diferentes. Así, pues, concluyo la

siguiente repitiéndome como siempre tu amantísimo padre.

A. J. de Irisarri.



Don Bernardo Eunom Philippi

Los tres artículos que reproducimos en seguida, sobre las exploraciones

geográficas de Don Bernardo Eunom Philippi en las provincias australes

de la República, y que datan de una fecha en que poco se sabía de esas

regiones, sólo tienen por objeto sacar del olvido documentos que per

tenecen ya a la historia del país.
Mandados copiar de los archivos de la Sociedad Geográfica de Berlín

por el inolvidable médico y filántropo, Don Francisco Fonck, se dieron

a conocer en 1896 en el periódico provincial de Puerto Montt, titulado

Die Posl, de donde los hemos vertido al castellano para su publicación en

esta Revista.

No es esta la ocasión de recordar en detalle la laboriosa vida y los ser

vicios prestados por Bernardo Eunom Philippi al país, pero permítasenos,
al menos, recordar, en dos palabras, los hechos más sobresalientes de este

ilustre hombre de acción.

Nació en Charlottenburgo, cerca de Berlín, el 19 de Septiembre de 1811.

Viajando como grumete en la Princesa Luisa, buque mercante de la mari

na alemana, estuvo, cuando joven, en Valparaíso y recorrió la costa del

Pacífico, pero no se radicó en Chile, sino después de su segundo viaje
en el año 1840.

Su admiración por Chile y principalmente por las provincias del Sur,
le llevó a explorar, sin más ayuda que la de sus propios recursos, en aque
lla época en que no había caminos ni medios de locomoción, primero las

islas de Chiloé y los archipiélagos de las Guaitecas y los Chonos y, des

pués, las provincias de Valdivia y Llanquihue, aventuradas exploraciones
en que más de una vez estuvo en peligro de vida, como se desprende de la

relación de su viaje.'

Vuelto poco después a Alemania, se encontró allí en Agosto de 1840,

cuando, por encargo suyo a su hermano Rodulfo, se leyeron en la Sociedad
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Geográfica de Berlín, las notas de su viaje a Chiloé, las Guaitecas y los

Chonos.

Su expedición al lago Llanquihue, efectuada en el verano de 1842, ol

vidado desde los tiempos de Pedro de Valdivia, García Hurtado de Men

doza y de los geógrafos españoles del siglo XVIII, es otro de los aconte

cimientos memorables de su vida que le conquistó entonces y con justicia,
el epíteto de descubridor de la laguna de Llanquihue.
Puede considerarse sumapa de la provincia de Valdivia del año de 1846,

como la primera producción cartográfica científica de esas regiones le

vantada después del dominio español.
Se encontraba en San Carlos de Ancud en 1843, cuando se organizó

allí por el intendente Espiñeira, la expedición de la goleta Ancud orde

nada por el Presidente don Manuel Bulnes para tomar posesión defi

nitiva del Estrecho de Magallanes. La nave era de poco más de cuaren

ta toneladas y su dotación compuesta de 18 marineros y soldados, dos

mujeres, su capitán, don Juan Williams y los señores Carlos Miller y

Bernardo Eunom Philippi, en todo 23 personas.

Navegando desorientados en el laberinto de canales e islas de la costa

occidental de la Patagonia, tuvieron la suerte de encontrar la goleta con

trabandista norte-americana Enterprise, a bordo de la cual pudo Phi

lippi copiar las cartas de King y Fitz-Roy para seguir el viaje, cartas que
se conservan en las oficinas hidrográficas de la Marina de Chile.

Desgraciadamente, a poco salir de Puerto Americano (Tangbac, de las

Guaitecas), sufrió la nave un serio accidente en el timón que detuvo su

marcha y hubo necesidad de enviar a Miller y a Philippi en una chalupa
a Ancud, en busca de repuestos y víveres, para continuar el viaje.
A los 23 días estaban de vuelta. Hizo la goleta rumbo al Estrecho y

tomaron sus tripulantes posesión de las tierras magallánicas, en nombre

de la República de Chile, el 21 de Septiembre de 1843.

La llegada del buque de guerra francés Phaelon, ocurrida pocos días

después, dio ocasión a Philippi para expresar al capitán Maissin en el co

rrectísimo francés aprendido cuando niño en la escuela de Pestalozzi,

que había llegado tarde a tomar posesión del Estrecho.

Pertenece a Philippi la idea de la colonización de las provincias de Val

divia y Llanquihue, y fué el primero en llevarla a la práctica con la ayuda
del cónsul prusiano Flindt de Valparaíso, trayendo en 1846 las nueve

primeras familias de Alemania en la barca de propiedad de ambos socios

llamada Catalina y que se radicaron en el fundo de Bellavista, comprado

con este objeto en Valdivia. (1).

Persuadido el Gobierno de Don Manuel Bulnes de los buenos propó

sitos de Philippi y de las ventajas que reportarían al país sus proyectos

de colonización, lo comisionó en 1848 para que se trasladara a Alemania

(1). Los nombres de estas nueve primeras familias son Aubel, Buch,

Bachmann, Ihde, Holstein, Bachmann, Henkel, Jáger y Kramer.

(Petlermann's Mitteilungen, 1860, pág. 125).
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a contratar 300 familias que debían radicarse en las proviricias de Valdi

via y Llanquihue. No fué difícil el desempeño de esta comisión1, ya que

los acontecimientos políticos de Europa favorecieron su tarea, pudiendo

enviar no sólo obreros, sino familias distinguidas, que disponían de recur

sos propios, y que se trasladaron a nuestro país para radicarse definiti

vamente en su nueva patria.

Llamado Philippi a Chile a fines de 1851 por el nuevo Presidente don

Manuel Montt, fué reemplazado en su puesto de Agente de Colonización

por el Cónsul General, don Vicente Pérez Rosales, quien dio gran impul

so a la inmigración desde el año de 1856 para adelante, de tal modo que

el total de inmigrados a Chile en 1857 llegó a 2,754 personas (Pettermann's

Mitleilungen 1. c.) Queda de manifestó que fué Philippi el iniciador y

fundador de la colonización de las provincias del Sur de Chile, que con

los años han dado tantas riquezas y tantos ciudadanos útiles a la Nación.

Lentamente progresaba, entre tanto, Punta Arenas, que se había des

tinado a Colonia penal, hasta que, resuelto el Gobierno a darle un im

pulso más en armonía con el progreso de la República, envió al Capitán

de Marina, don Benjamín Muñoz Gamero, como Gobernador del Terri

torio de Magallanes.

Desgraciadamente un mal oficial de la guarnición de ese lugar, ape

llidado Cambiase se amotinó en 1850, asesinando al Gobernador, al ca

pellán, a muchos vecinos, soldados, mujeres e indios patagones, infundien

do el terror por todas partes.

Nombrado Philippi en 1852 para reemplazar a Muñoz Gamero, recons

truir la Coloriia y volver a la amistad de los indios, aceptó una invitación

que le hicieron estos para visitar sus tierras, donde él y su comitiva pagaron

con sus vidas los crímenes de Cambiaso.

Fué Philippi asesinado traidoramente junto con otros tres compañeros,

entre ellos el pintor alemán Simón, por los vengativos indios patagones,

el 27 de Octubre de 1852.

Tal fué el trágico fin del coronel de ingenieros militares de Chile, don

Bernardo Eunom Philippi, que joven todavía dejó su vida en servicio

de su patria adoptiva (1).
Dr. A. O.

(1). Es digno de observar aquí que, habiendo nombrado Bulnes a Phi

lippi agente de Colonización en Europa, lo hiciera volver poco después al

país don Manuel Montt, sucesor de Bulnes, por haber enviado Philippi
a Chile más colonos protestantes que católicos, lo que explicó diciendo

que los obispos católicos de Paderbon y Fulda, las regiones en que hacia

propaganda por la inmigración, no permitían emigrar a sus feligreses.

Pero, no sólo fué relevado Philippi de su puesto por Pérez Rosales, sino

que enviado después a Magallanes, lo que consideró él un castigo impues
to por su superior jerárquico y un despojo de su puesto de Agente general
de Colonización.
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I

I.—La provincia de Valdivia en el año de 1841.

II.—Excursión al lago Quetrupe, Pata o Llauquihue.
—Febrero de 1842

III.—Noticias sobre el archipiélago de Chiloé y las islas de los Chonos.

—Enero de 1838.

5 de Septiembre de 1896.—Señor Editor de El Correo de

Puerto Montt.

Bernardo Eunom Philippi, de grata memoria por haber

sido el primer explorador de las provincias del Sur de Chi

le, recuerda en un folleto que sobre la provincia de Val

divia publicó en Cassel en 1851, que había enviado, hacía

años ya, algunas noticias sobre las provincias australes de

Chile, a la Sociedad Geográfica de Berlín.

Estas noticias habían caído completamente en el olvido

hasta que, guiándome por el mencionado folleto, las bus

qué personalmente en mi viaje a Alemania de 1869 en la

biblioteca de dicha Sociedad, que felizmente las conservaba

en los archivos de sus publicaciones.
Tomé algunos apuntes de ellas, pero, como años más

tarde se hiciera necesario conocer detalladamente la his

toria de la Colonia alemana de Llanquihue, procuré obte

nerlos completos de una persona que me ha proporcionado

el placer de remitírmelas.

Cumplo, pues, con mis deseos, enviando al Sr. Oelkers los
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artículos más importantes de Philippi para publicarlos en

su diario.

El primero da una idea del escaso conocimiento geográ

fico que se tenía en aquel tiempo de las provincias de Val

divia y Llanquihue, antes que Philippi comenzara a explo

rarlas. Los grandes errores en la verdadera ubicación de

los lagos y ríos, demuestran que. escasos eran entonces es

tos conocimientos y que importantes fueron los descubri

mientos de este meritorio explorador, demostrándose pocos

años después la exactitud de sus observaciones.

Mucho más importante y memorable para los alemanes

de Llanquihue es el segundo artículo titulado: «Excursión

al lago Quetrupe, Pata o Llauquihue» (Véase sobre estos

nombres Die Bedeutung von F. W. Dollfür die Erforschung
des südlichen Chile in der Südamerikanischen Rundschau,

1893). Este lago, hasta entonces desconocido, fué descubier

to por Philippi en su viaje de exploración del año 1842,
sacado por él de su fabulosa oscuridad y destinado a la fu

tura colonización alemana de la provincia de este nombre.

La relación de este viaje es el documento más antiguo que

poseemos sobre lo que es hoy el lago de Llanquihue. Con

él empieza la historia de la colonización. Es el primer rayo
de luz de la civilización que alumbró las oscuras selvas del

solitario lago. La relación de este viaje es digna de tan trans

cendental acontecimiento. Es atrayente y un modelo en su

género la descripción del paisaje recorrido, lo mismo que

la de la grandiosa naturaleza que se presenta a su vista.

El tercer artículo se refiere a la isla de Chiloé y los Cho

nos.

No dudo, pues, que los alemanes de Llanquihue darán

toda su importancia a este inestimable documento.

Al terminar, recordaré que Philippi hizo un segundo via

je al mismo lago, llegando esta vez a Osorno y volviendo

en seguida, a Calbuco.

Sólo en 1849 fué explorado de nuevo el lago de Llan

quihue, por el muy meritorio Capitán de la marina chilena

don Benjamín Muñoz Gamero, que siguió la misma ruta

de Philippi.
Un designio especial y muy triste del destino dispuso
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que, pocos años más tarde, estos dos ilustres servidores de

Chile a quienes la suerte había hecho recorrer el mismo

camino, encontrarán un repentino y violento fin en la colo

nia de Magallanes.
A estos bienhechores de la civilización del sur de nuestro

país, les conservará siempre la posteridad agradecida un

inolvidable recuerdo.

Quilpué, 1.» de Agosto de 1896.

Dr. Francisco Fonck.

I

La provincia de Valdivia en el año 1841 por Bernardo

Eunom Philippi, según una comunicación de don Rodul

fo Amando Philippi (hermano mayor de don Bernardo,

residente entonces enKassel) al profesor Carl Rit

ter, de la Sociedad Geográfica de Berlín,

del 6 de abril de 1842.

Las últimas noticias que tengo de mi hermano, de fecha

10 de Noviembre último, provienen de Arique, provincia
de Valdivia.

Poco después de su llegada a Valparaíso, que tuvo lu

gar el 26 de Junio, en un corto y sorprendente viaje de 79

días, se dirigió a Santiago, capital de Chile, para procurarse

un pasaporte y visitar el valle de Quillota. Siguió, en segui

da, al Sur, donde llegó el 6 de Septiembre. Y, aunque era

en ese tiempo muy fuerte la lluvia, no haciendo caso del mal

tiempo, efectuó en el mes de Octubre una excursión al S. E.

de los departamentos de Los Llanos y de Osorno con el ob

jeto de orientarse y permanecer después aquí una larga tem

porada para explorar concienzudamente esta región, el ar

chipiélago de Calbuco y la tierra firme del frente, donde se
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cortan lasmaderas de alerce y continuar después con el estu

dio de la cadena de los importantes lagos situados al pie

de la Cordillera que dan origen a aquellos tres grandes

ríos que desembocan entre Valdivia y Chiloé, más grandes

y profundos que el Elba, al frente de Hamburgo. Estos la

gos son, de Norte a Sur, los siguientes:

1). El Villarrica o Llauquen en la lengua de los indígenas.

2). Los de Huanchue y Riñihue, de los que salen los ríos

San José y Calle-Calle, que, unidos, forman el Valdivia.

3). El Llauquihue, cuyo río no pudo explorar, pero que

desemboca probablemente en el Río-Bueno.

4). El Puyehue del que nace el Pilmaiquen y que en Tru

mao se une con el Río-Bueno.

5). El Raneo.

6). El Calafquen y, finalmente,

7). El Nahuelguapi, que es el más austral y da origen

al río Maullín. Sólo estos últimos y el de Villarrica se en

cuentran dibujados en las cartas (?). No han sido visitados

por ningún europeo, con excepción del profesor Gay que

estuvo en Raneo. Tampoco se conocen los cuatro pasos de

la Cordillera que de la provincia de Valdivia conducen a

Buenos Aires y que sólo trafican los indios. Llevan los nom

bres de Villarrica, Raneo, Llifen y Ringuiaue. La provincia
misma de Valdivia limita al Norte con los indios indepen

dientes, al Sur con el Archipiélago de Calbuco, y al Este,

con la Cordillera (la tierra firme del frente de San Carlos

pertenece a esta provincia . Tiene 20.000 habitantes, a lo

más, contando los indios y criollos. Se divide en tres de

partamentos: Valdivia, los Llanos y Osorno. La capital está

situada en el río del mismo nombre, distante un par de le

guas alemanas de su desembocadura, donde se encuentra

el magnífico puerto del Corral, hasta hoy el único de la pro

vincia al cual debe su importancia la ciudad, y hace agrada
ble su permanencia en ella.

Cruza de N. a S. a esta provincia una cadena de mon

tañas de regular altura, la Cordillera de la costa, situada

paralelamente, a corta distancia del mar. Dominan aquí
los vientos del Oeste saturados con los vapores de agua del

Océano Pacífico que se sujetan en esta Cordillera, desear-
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gando casi toda su agua en las faldas del Oeste que por

esto son muy húmedas, mientras que las del Este gozan

de un clima más seco y agradable. Por eso sólo viven en la

ciudad de Valdivia los empleados del Gobierno, los comer

ciantes y las personas obligadas por sus ocupaciones. Los

demás, pueblan los otros dos departamentos, donde el cli

ma y los campos son, sin exageración, muy agradables. La

zona occidental de esta cordillera, no es, por lo que domina

la vista, más que un bosque tupido que seamolda a las des

igualdades del terreno. La misma ciudad de Valdivia hace

la impresión de estar situada en medio de un bosque, pero
de manzanos enfermizos, cubiertos hasta la copa de mus

gos y heléchos, interrumpido sólo por pequeños claros de

terreno y cuya producción no alcanza, ni con mucho, para

las necesidades de la población. La selva virgen es hermosa

sobre toda ponderación; está formada por más de 30 espe

cies de árboles de las más variadas formas de follajes y flo

res que en Alemania constituirían un hermoso adorno de

los parques. La circunstancia de que sólo pocos de ellos pier

den las hojas en el invierno, hace que estos bosques sean

más graciosos todavía. La presencia de numerosos heléchos

parásitos y lianas recuerdan la vegetación tropical. Es cu

rioso que en estas montañas, sobre todo en las cumbres

se encuentre el árbol del alerce que no pasa el límite norte

de la provincia y que en el Sur, en Calbuco, es un factor tan

importante del comercio.

Pasando, después de un molesto viaje, esta cadena de

cerros, aparecen los Llanos que se extienden hasta la Cor

dillera propiamente tal y presentan una naturaleza entera

mente distinta.

Entre los parajes más pintorescos se cuenta el de la Pun

ta Centinela, más adelante de Catamatún, cuando ya se va

a llegar a los Llanos. Detrás de una inmensa llanura ili

mitada por el Sur, se levanta majestuosa la Cordillera de

los Andes cubierta de nieve., sobre la que aparecen los

volcanes Villarrica, Osorno y Calbuco, fácilmente reconoci

bles, aunque no estén en actividad. A veces pueden verse

otros dos volcanes más, situados frente a Chiloé, sobre todo
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en la noche, cuando arrojan fuego. Estos Llanos no son,

sin embargo, completamente planos, sino ondulados, con

prominencias de igual altura. No están tampoco cubiertos

de bosques, sino de pastos, muy apropiados para el ali

mento del ganado y en muchos lugares, cubiertos de plan

tas de frutillas que, en flor, dan al suelo el aspecto de un

campo de nieve. En las quebradas de estos terrenos, que casi

siempre los surcan riachuelos, se encuentran bosques tu

pidos. El panorama se hace todavía más hermoso para el

viajero, por la circunstancia de que la naturaleza no apa

rece muerta en estos campos, sino que por donde se mire,

se descubre la vida: aquí un rancho rodeado.de campiñas,

allí indios viajeros en su característico traje, con su largo

pelo al viento, sujeto con una angosta cinta de color en la

frente o cubiertos con el sombrero corriente de los mismos

criollos en forma de pan de azúcar y, en todas partes, el

ganado paciendo en los campos.

II

Excursión al lago Quetrupe Pata o Llauquihue.

El gran lago que se conoce en Chiloé con el nombre de

Quetrupe o Pata y en Valdivia con el de Llanquihue, fué

primitivamente conocido por los españoles, pero cayó en

olvido desde la época en que los valientes araucanos con

quistaron de nuevo este territorio en el siglo XVII. Y,

a pesar de que en 1797 los españoles tomaron de nuevo po

sesión tranquila de él, los pobladores ignorantes de la ve

cindad no se atrevieron a penetrar en sus regiones por te

mor a los antiguos enemigos, o por las fábulas que se con

taban del lago, propias naturalmente para atemorizar a las

personas tímidas.

Se decía que era tan grande, que alcanzaba hasta Buenos.

Aires; muy tempestuoso, de mareas regulares, habitado en

una de sus orillas por monstruos y en la otra por los indios

pehuenches y araucanos.
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Emprendí el viaje a este lago, partiendo de la costa de

la tierra firme situada al norte de la isla de Chiloé, costa

que, aunque completamente despoblada, es muy importan
te para esta provincia , pues aquí es donde los chilotes hacen

su fortuna, con ei comercio de las tablas de alerce.

Y, a la verdad, casi toda la población masculina de Chi

loé, abandona para esto su tierra a principios de cada ve

rano. Se embarcan en piraguas o lanchas que los conducen

a los lugares donde se encuentran los árboles de alerce.

Levantan allí una morada provisoria que, como salida por

encanto de la tierra, desaparece luego después, sin dejar
rastros, tan pronto como vuelven a sus hogares llevándose

las tablas con que la habían levantado. Llaman astilleros

a estos lugares improvisados y el de Mellipulli (hoy Puerto

Montt), de donde partí, constaba entonces de 27 a 30 ca-

suchas con una población de más de 200 almas. Permane

cen muertos estos lugares desde la mañana hasta la noche

y, fuera de unos pocos cuidadores que se quedan en ellos,

no se ven más que perros y cerdos en sus alrededores. A la

tarde vuelven los trabajadores, unos después de otros, car

gados con las tablas que labraron en el día. Estas tablas

son de 9 pies de largo, 9 pulgadas de ancho y entre media y
una pulgada de grueso y no deja de ser considerable la carga

que un trabajador puede llevar en sus hombros en el re

corrido de una milla alemana.

Aunque es rara la expresión que emplea esta gente para

designar su trabajo, diciendo que «van a las minas», es, sin

embargo, fiel y significativa, ya que estos parajes son efec

tivamente sus minas y las tablas su dinero^
En Calbuco se da el nombre de real, moneda del país,

a una tabla, aunque bien es cierto que se dan cuatro tablas

por este precio. Es también característica la expresión de

«ir a las minas», porque, al presente, se labran o sacan la

mayor parte de las tablas de los alerces viejos, caídos y ya

medio enterrados en el suelo. Se ha trabajado con tan poco

cuidado esta madera, que hoy, sólo a mucha distancia, se

ven vivos los majestuosos alerces y los labradores de tablas

se ven obligados a buscar y trabajar los troncos abandona

dos. Muchas veces, sólo con el propósito de rozar un campo,



94 DR. AURELIANO OYARZÚN

ponen fuego a grandes extensiones de bosques con lo que,

además de quemar las plantas inútiles, destruyen los re

toños de los alerces.

Este árbol tiene una corteza blanda y filamentosa que se

emplea como estopa para calafatear las embarcaciones y

que tiene la ventaja de hincharse en el agua. El fuego la

prende con una facilidad increíble, sube rápidamente a la

copa del árbol y destruye las ramas, conservándose intacto

el tronco.

£1 alerce pertenece a la categoría de los árboles gigantes,

pues he medido varios que tenían un diámetro de 15 pies,
lo que explica que, a pesar del poco cuidado que se toma pa

ra trabajarlo, perdiéndoseuna cantidad increíble demadera,

un solo árbol da de 500 a 700 tablas. No es muy alto con

relación a su grueso; creo no haber visto ninguno que alcan

ce a más de 150 pies. Se levanta, es verdad, muy recto has

ta el punto en que nacen las primeras ramas, pero allí tam
bién pierde inmediatamente su grueso para formar la co

rona. Nunca he visto bosques formados de alerces única

mente, sino que la mitad, al menos, de árboles con follaje
de coniferas, llamados mañius o pinos. Parece que es muy

lento el crecimiento del alerce, pues en un paraje incendiado

hacían 14 años, ninguno de los más nuevos había alcanzado

a la altura de dos hombres. De unos troncos que tuve la

ocasión de examinar, saco la conclusión de que el ponderado

árbol creció antiguamente hasta cerca del mar, donde hoy

ya no se encuentra.

Hay poco que decir sobre el modo cómo se trabajan las

tablas. Se empieza por cortar los troncos en piezas de nueve

pies de largo, se rasgan én varias secciones y se obtienen las

tablas, dividiendoestas nuevas secciones del tronco pormedio

de las cuñas o astillas que suministra la misma hacha cuan

do se derriba el árbol. Se desecha la parte superior o copa

porque no se deja partir. Basta generalmente la presencia
del menor inconveniente en la estructura del árbol para que

el trabajador lo abandone y busque otro que no presente

dificultades para la confección de las tablas.

El monte es formado principalmente por quilas (especie

de bambúes) que hacen casi impenetrable el bosque y es
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característico el modo cómo los chilotes se abren una senda

para llegar a sus «minas», cuando se encuentran con este

inconveniente. Derriban algunos árboles, que, al caer, aplas
tan con su propio peso a otros árboles y arbustos de menor

tamaño y principalmente a las quilas. Caminan entonces,

apoyados en una larga vara o palo cualquiera, sobre lo

troncos de los árboles derribados. Cuando quedan espacios
vacíos entre dos troncos caídos, los llenan con palos, esta

cas, etc., de manera que sus pies no tocan jamás el suelo

en distancias, algunas veces, de varias millas. Y si sobresale

la curva de un tronco que impide el paso, lo rebajan de tal

manera que, sin dividirlo en trozos, le conservan la firmeza

necesaria para poder andar sobre él.

Después de haber visto todo esto, hecho los preparativos

para la expedición y contratado al guía Francisco Maldo

nado que, 14 años antes había estado en el lago, me puse el

27 de Enero de 1842 en marcha. Eramos siete individuos,

fuera del guía, a saber : mi amigo Richard Kenderdine, de

Manchester; Charles Herbst, sirviente; Monroy, soldado:

y tres peones que, provistos de hachas y machetes, debían

abrirnos la senda y transportar nuestras gruesas capas y

los pellones que iban a servirnos de cama, más las provi
siones compuestas principalmente de dos almudes, más o

menos, de harina tostada.

Desde no lejos del mar, se sube en tres tiempos a una

altura de 500 metros por un camino arreglado con trozos

de madera que facilitan el tránsito. Una vez arriba, se cami

na por una extensa planicie que se extiende sin interrup
ción hasta el lago. Al principio, encontramos las sendas for

madas por los árboles ya descritos, varios arroyos de poca

agua, que no por eso dejaban de llevar el pomposo nombre

de ríos y que desembocan al Este (esta dirección resultó

errónea; todos y tal vez uno solo, se vacian en el Oeste).

El más grande, llamado Río de la Arena, no tiene medio pie
de hondura y que, sólo por estar su curso interrumpido por

árboles caídos, arrastra mucha agua en el invierno. Hasta

aquí llegaba el camino de árboles, ya que el trabajo de las

«minas» no se extendía más allá tampoco, por lo que nos
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vimos obligados a abrirnos paso con el hacha y el machete

para poder seguir adelante. Pero antes de todo, hicimos

nuestra comida de medio día que, como las demás, consistió

siempre en harina tostada hecha mazamorra con agua fría

y condimentada con sal y ají. Tan sencillo alimento es la

comida cuotidiana de los trabajadores de tablas que la pre

paran algunas veces en las concavidades de las maderas

que trabajan y cuya operación llaman «ulpiar».
Tan pronto como hubimos satisfecho nuestro apetito y

señalamos con dos cruces a dos árboles que teníamos por

delante, nos pusimos otra vez en marcha. Maldonado iba

a la cabeza, yo le seguía. Bastándonos los dos, abríamos la

senda, cuando era necesario. De esta manera, los compañe
ros encontraban siempre el camino expedito. Pronto descu

brimos los alerces gigantes vivos, cuadro que admiraron

los mismos chilotes, exclamando una y otra vez: «por Dios

que alerces», «estos no se acabarán jamás». Internándonos

una media milla más en Ja selva, encontramos el Río Negro

que lleva con justicia su nombre porque arrastra agua ne

gra. Tiene, como los demás arroyos que ya habíamos pa

sado, un lecho pedregoso 3^ desemboca al Oeste. A las 5 de

la tarde llegamos a un lugar donde el suelo húmedo nos in

dicaba la presencia cercana del agua. Aunque ya nos había

dicho Maldonado que no encontraríamos este líquido an

tes de muchas horas, ordené hacer alto, encender fuego y

buscar agua. No hallándola, hice varios agujeros en el suelo

húmedo que pisábamos, los que en el espacio de media ho

ra se llenaron de agua turbia con que preparamos nuestra

harina. Pasamos la noche bajo un tronco caído de alerce

que nos protegió de la lluvia que nos amenazaba ya desde

temprano y su estopa nos hubiera proporcionado un blando

lecho para dormir tranquilamente, si no hubiera sido por

una miríada de pequeños insectos que no nos dejaron ce

rrar los ojos durante toda la noche. La lluvia continuó en la

mañana, pero nos suministró agua clara para el desayuno.
Puestos otra vez en marcha, encontramos luego una senda

trabajada y abandonada hacía ya años por los españoles.
A pesar de estar enmalezada y casi inconocible, nos fué fá-
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cil recorrerla porque pudimos andar largos trechos por en

cima de los árboles caídos y llegar a la «Mancha del alerce

quemado». Así llamó Maldonado a una extensión de terreno

de algunas millas que él mismo había incendiado años antes

en un día de viento. Este panorama fué naturalmente tris

te para nosotros. Por donde mirábamos, no veíamos más que
troncos gigantes de color gris con unos pocos muñones en

negrecidos por el carbón. En este lugar habían crecido de

nuevo sólo los alerces sin otra clase de árboles. En algunas

partes estaba cubierto el suelo con grandes heléchos, entre

los que se asomaban también alerces jóvenes. En este lugar
hicimos nuestra comida y nos procuramos agua, cavando

hoyos en el suelo. Ya deciinaba el día cuando llegamos otra

vez a otro espeso bosque, Habiendo pensado alcanzar es

ta tarde al lago, seguimos el curso de un arroyo, al menos

por aquellas partes que nos pareció que se dirigía al Norte

y que se había abierto un profundo cauce por un bosque

tupido de quilas. Trepamos, por fin, su orillaOeste, y una

hora antes de ponerse el sol, hicimos alto para descansar.

Habiéndosenos apagado el fuego durante la noche, el frío

molestó nuestro sueño, pero estábamos bien comidos y des

cansados para continuar nuestro viaje al día siguiente. Ape
nas habíamos andado dos horas, descubrimos al través del

verde follaje de los árboles, el agua de la superficie del lago

y pocos momentos después, pisamos la débil pendiente de

la pedregosa orilla del mismo. La magnífica vista me indem

nizó ampliamente el cansancio del viaje. El agua de este

lago es clara como la del de Ginebra en Suiza. Su superficie
es de siete leguas, más o menos de largo, por otras tantas

de ancho, de tal modo que no pude distinguir la orilla del

frente. Tiene, como aquél los nevados Alpes por un lado

que se levantan desde sus orillas del Este con un volcán cu

bierto de nieve hasta la mitad de su altura y que se interna

en las aguas. Como a tres millas alemanas de distancia, vi

mos tres ríos frescos de lava que, en la última erupción,

pasando por los bosques de la pendiente, se habían arrojado

al lago. Las orillas eran quebradas y boscosas en todas di

recciones, sólo en algunas partes desnudas por el agua que

Tomo LXIII.—4.» Trim.—1929. 7



98 DR. AURELIANO OYARZÚN

había lavado los derrumbes que ella misma había provo

cado. Después de haber gozado del grandioso panorama y

enjugado nuestros paladares con la fresca" y clara agua del

lago, empezamos a recorrer sus orillas, siguiendo la direc

ción del Oeste. Un precipicio interrumpió nuestro camino a

poco andar y, al treparme a unas rocas blandas y arenosas,

para buscar una senda, observo que mis compañeros no pen

saban en otra cosa que en comer los tallos de las refrescan

tes hojas de nalca que se encuentran aquí en ejemplares de

porte gigante (Panke tinctoria Molina). Habiendo renun

ciado a seguir el camino por este lado, volvimos un poco

hacia atrás, nos abrimos trabajosamente una senda al tra

vés de las quilas y, media hora más tarde, bajamos de nue

vo a la orilla. El camino era también por esta parte muy

incómodo, pues el suelo estaba casi totalmente cubierto de

piedras redondas del porte del puño que no permitían apo

yar con firmeza los pies, o bien, cubierto de rocas que era

preciso rodear. Más incómodos eran todavía los árboles caí

dos que impedían el paso, obligándonos a desandar grandes

distancias, caminando por el agua misma del lago. Rara vez

descubrimos playas de arena negra volcánica, Después de

haber andado así cerca de media legua por la ensenada que

se interna hacia el Sur, encontramos un segundo rodado re

ciente. Viendo pues que era más cómodo seguir por el agua

que, en algunas partes, nos llegó hasta el cuello, pronto tuve

que renunciar también a esta tarea porque no me siguieron
más que algunos de mis compañeros.

Maldonado con algunos de ellos arreglaron entonces

una balsa con la que me condujeron a un punto más

occidental del lago, donde se forma el
,

río Maullín. La

desembocadura de este río es más ancha cerca del mar y es

tá cubierto en muchas partes de extensos pajonales donde

anidan grandes cantidades de pájaros, como cisnes de cue

llo negro, gaviotas, patos, etc. El resto del día lo pasamos

preparando lo necesario para construir una nueva balsa.

Estaba decidido a llegar a Osorno por este camino y, como

era posible que en esta tarea, perdiéramos la vida, tomé

oportunamente las precauciones del caso, como escribir car

tas, etc.
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Amanecimos contentos. Pronto estuvo lista la balsa com

puesta de troncos de árboles amarrados por medio de la

zos. Al embarcarme en ella, ningún chileno, ni mi soldado

tuvieron el valor de acompañarme.
Les ordené entonces volverse con la mayor parte del

equipaje, reteniendo únicamente un almud de harina tos

tada, algo de sal, ají, una tetera, tabaco, añil y otras menu

dencias para el caso de encontrar indios, dos machetes, un
hacha y una hachuela. Fuera de esto, cada uno de mis dos

únicos compañeros llevó consigo un poncho, su escopeta y

un par de tiros de reserva.

Después de habernos distribuido por iguales partes el

equipaje entre los tres, nos embarcamos invocando el nom

bre de Dios, sobre los cinco troncos de árboles de que se com

ponía la balsa. Mientras Kenderdine cuidaba el equipaje,
Herbst y yo, dirigíamos por medio de largas varas la embar

cación. A fin de evitar la corriente nos internamos bastante

en el lago, de tal modo que pronto perdimos el fondo, pero
al cabo de una hora llegamos a la otra orilla. Desarmamos

la embarcación para llevarnos los lazos y proseguir nuestra

marcha a lo largo de la ribera, andando, ya sobre las piedras

sueltas, ya en el agua hasta la rodilla. El lago forma aquí
ocho ensenadas profundas con otras tantas puntillas que se

prolongan hasta una milla en el agua, de tal manera que,

siguiendo la playa, no avanzábamos en nuestro camino. En

la segunda ensenada, resolvimos acortar el camino atrave-

zando el terreno, lo que nos fué sumamente cansado y di

fícil. Estaba el suelo cubierto de matas tan tupidas de qui

las, que durante largos trechos podíamos arrastrarnos sobre

el impenetrable tejido de sus ramas, pero, caernos también
'

a menudo al suelo, cuando las quilas no eran tan tupidas,
levantándonos después trabajosamente con el equipaje. Por

este motivo cambié nuestro rumbo norte en otro noreste,

para ganar de nuevo la orilla del lago. En todas partes se

guimos encontrando las mismas tupidas quilas y ningún

arbusto de otra clase, obligándonos a caminar sin descanso

hasta la noche sin encontrar agua. La oscuridad nos obligó

a tomar reposo. La horrible sed no nos permitió cerrar los
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ojos al principio, pero, si, oír con agradable sorpresa el
bra

mido lejano de una vaca. En Vano tratamos de prender fue

go a las quilas que llegaban aquí a la altura de un árbol y

fué esto tal vez una suerte, porque un gran incendio habría

sido muy peligroso para nosotros mismos. Con la esperanza

de apoderarnos al día siguiente de la vaca, conciliamos al

fin el sueño y pasamos la noche mejor de lo que habíamos

pensado.
Partimos al salir el sol y trabajamos sin descanso para

abrirnos una senda. Pronto oímos de nuevo los bramidos del

animal de la noche anterior, imitamos su voz, consiguiendo

así atraerlo hacia nosotros y, cuando lo divisé, al fin, sobre

una pequeña eminencia, escarbando el suelo con las patas y

el único cuerno que le quedaba,me deslicé cuidadosamente

hacia él, de manera que no avanzara o se precipitara sobre

mí y, así, a quince pasos de distancia, le acerté un tiro con

mi escopeta cargada de postones. Di en el blanco, pero la

herida no fué mortal. Intentando echarse sobre mí, tomó

repentinamente la huida, derribando a su paso, las quilas

con fuerzas de gigante. Perdida la esperanza de que cayera

pronto por la herida y muy triste al ver desvanecidos mis

deseos de haber aumentado nuestras provisiones con esta

presa, continuamos adelante nuestro fatigoso viaje. Como

a las nueve de la mañana, encontramos un bajo con muchas

huellas de animales vacunos y enseguida un lugar de agua

barrosa con la que apagamos nuestra gran sed y prepara

mos nuestro almuerzo. Después de un ligero descanso, se

guimos la marcha y llegamos, por fin, de nuevo, a las 4 de

la tarde, a la orilla del lago. Estoy seguro que en todo el

día no anduvimos una legua alemana; pero no desmayé;

continuamos caminando sobre las piedras rodadas, circun

dando con el agua hasta la rodilla los numerosos arboles caí

dos. Tenía al volcán en la dirección norte en un momento

en que me hallé solo. A la media hora llegó Charles, que

jándose de las piernas hinchadas. Richard no aparecía. Vol

vimos atrás y lo encontramos sentado, quejándose y di

ciendo que no podía seguir adelante. Hicimos fuego, cenamos

y deliberamos sobre lo que debíamos hacer. Por mi parte,
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hubiera seguido a toda costa adelante, pero debí resolverme

a volver atrás. Nuestros zapatos estaban completamente
rotos. Mis compañeros se encontraban en un estado tal de

ánimo, que difícilmente hubieran podido seguir andando

mucho más. Además, nuestra provisiones estaban ya casi

completamente agotadas y la esperanza de renovarlas por

la caza había fallado también completamente. Sólo dispo
níamos a veces de algunas avellanas que cocíamos en el agua

y que, privadas de la corteza pegajosa que cubre las semillas,
encontrábamos de buen gusto. Esta fruta fué también un

buen agregado a nuestra cena de hoy.
A la mañana siguiente volvimos atrás. Me fué necesario

cargar con la mayor parte del equipaje, a fin de que mis

agotados compañeros pudieran caminar con más facilidad.

Seguimos la orilla, andando amenudo per el agua, una vez

media hora sin interrupción y dos veces con ella hasta el

cuello. A pesar de todo, fué feliz el viaje y, al medio día,

estábamos de nuevo en el mismo lugar donde dos días antes

habíamos dejado la orilla para penetrar en el bosque. Aquí
hicimos alto y encendimos fuego a fin de que Kenerdine,

que se quejaba de frío y se sentía mal, pudiera secarse las

ropas sin desvestirse. Charles había encontrado un pescado

todavía bastante fresco que lo asamos al fuego, sintiéndonos

felices de haber aumentado nuestra comida con esta vianda.

Continuamos con los mismos obstáculos nuestra marcha y

llegamos todavía temprano a la desembocadura del Maullín.

Aquí tuvimos la suerte de cazar dos grandes patos que for

maron la parte principal de nuestra cena. Mientras Richard.

Kenerdine se calentaba al fuego, traté con Charles de volver

a hacer una nueva balsa. Un ruido del monte que sentimos

poco antes de dormirnos, nos dio la esperanza de cazar al

día siguiente cerdos salvajes en los alrededores, sobre todo

cuando ya habíamos encontrado huellas de estos animales

en el camino. Desgraciadamente, nos convencimos al día

siguiente de que estas muestras provenían del puma o león

chileno que se había aproximado en la noche hasta pocos

pasos de nuestro campamento.
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En la mañana del dos de Febrero nos embarcamos en

nuestra débil balsa hecha de cinco trozos de madera que

habíamos armado nuevamente con nuestros lazos. Pero, ha

biendo visto luego que tan frágil embarcación no era capaz

de llevarnos a los tres, me desvestí y traté de nadar, pero

era ya tan grande la distancia de tierra, que pronto gané

otra vez la orilla. Viendo que la corriente arrebataba la bal

sa, hubo necesidad de deshacerla para salvar los lazos.

Mientras sucedía esto y Charles trataba de armar una nue

va balsa sin la ayuda de Richard que se encontraba lejos de

nosotros, pasé dos horas de angustia, esperando la vuelta

de mis compañeros; estaba completamente desnudo, ex

puesto al calor abrasador del sol, y sin protección de nin

guna clase, ni aún enterrándome en la arena. No podía com

prender por qué no venían a buscarme mis compañeros. Creí

que me habían abandonado y en midesesperación, iba a

tratar ya de nadar hacia la otra orilla, cuando vi venir solo

a Charles, remando en su balsa y dando vuelta una puntilla.
Una hora después pude recobrar mis ropas y vestirme de

nuevo. Era en este momento tan fuerte el viento, que nos

fué preciso agrandar la balsa, trabajo en que pasamos el

resto del día. Nuestra comida consistió en avellanas tosta

das en la ceniza, después de lo cual nos acostamos a dormir

al lado del fuego, pero los dolores de las quemaduras del sol

nos privaron del reposo que necesitábamos. Con la puesta

del sol se calmó el fuerte viento y llegamos después de una

feliz pero lenta navegación a la orilla del otro lado, o sea

al antiguo campamento de nuestro compañeros. Pusimos un

día entero en pasar el río.

Al despuntar el alba nos pusimos otra vez en marcha,

avanzando lentamente a causa del gran cansancio de mis

compañeros. Yo no sufría tampoco menos, ya que, a los do

lores de las quemaduras, se agregó una contusión del dedo

grande del pie. Llegamos este día al mismo lugar en que ha

bíamos conocido el lago. Hicimos alto, cortamos un lazo en

trozos pequeños y lo cocimos al fuego durante toda la no

che. Al día siguiente era ya comible y nos sirvió de almuerzo

Penetramos ahora a la selva, andando con tanto cuidado y
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lentitud que, sólo a las once de la mañana, llegamos a la

vecindad del ya descrito «bosque quemado», donde, entra

da la noche, dimos con nuestro antiguo campamento.

No nos fué posible encontrar agua, a pesar de haberla bus

cado por todas partes y haber cavado inútilmente el suelo,

de tal manera que comimos nuestra harina seca.

Con no menos decisión que antes, emprendimos de nuevo

la marcha el cinco de Febrero. Más que las quemaduras del

sol, me molestaba ahora mi dedo que se había hinchado

considerablemente. A las dos horas de viaje, estábamos ya

en Río-Negro y cuando quisimos almorzar, nos dimos cuenta

de que habíamos perdido el yesquero y nos era imposible

hacer fuego. Comimos el último resto de harina y, tristes,

volvimos a emprender la marcha sin provisiones de ningu

na clase y sin esperanza de disponer de fuego. Al medio día

habíamos perdido la senda, o mejor dicho, encontramos

muchas de los trabajadores de maderas. En esta emergencia

fui tan feliz, que descubrí colgada en la rama de un árbol

una pequeña bolsa de harina y un cuerno con lo que apaci

guamos el hambre que ya nos atormentaba. Buscamos de

nuevo la senda, pero en vano. Por fin, hallamos varias ha

chas en un lugar con un fogón que todavía humeaba. Avivé

inmediatamente el fuego y esperamos la vuelta de los tra

bajadores de tablas hasta el día siguiente, pues habiendo

sido hoy Domingo, no habían salido al trabajo. El único

alimento de que disponíamos era otro medio lazo. Mis com

pañeros, con la esperanza de que pronto cesarían nuestros

sufrimientos, se durmieron tranquila y profundamente. Mis

dolores no me permitieron el mismo descanso. A las ocho

de la mañana del día siguiente, oí los primeros golpes de

hacha de los trabajadores en el bosque y luego apareció

Charles acompañado de unos chilotes que nos proporciona

ron generosamente harina y otras provisiones. Febrero de

1842,
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No es nuestro ánimo hacer observaciones a las opiniones geográficas

de Philippi en su artículo anterior. Siendo en esa época capitán del Cuer

po de Ingenieros de Chile y autor de la primera y verdadera carta post-

colonial de la provincia de Valdivia y Chiloé, enumera detalladamente en

ella la serie de lagos de esas provincias (la parte más austral de la Tierra

firme que limita al Sur con el canal de Chacao, formaba como hoi parte

de la provincia de Chiloé). Pues bien, llama la atención que en esa carta

fije dos lagunas con el mismo nombre de Llauquihue; la del norte, con

un signo interrogativo, así: Llauquihue?, y la del sur, Llauquihue sim

plemente. Parece pues que estas dos lagunas no eran más que una sola, la

misma que llamamos hoy día de Llanquihue.

La exploración de Philippi al lago de Llanquihue se verificó en Feberero

de 1842. Don Ignacio Domeyko escribía a este respecto lo siguiente en

los Anales de la Universidad de Chile de Enero 1850, p 145: «No ha trascu

rrido todavía un año de la fecha en que estábamos en una ignorancia casi

completa de la geografía de uno de los puntos más interesantes de Chi

le; hablo del lugar en que el llano intermedio después de 300 leguas de

curso se transformó de repente en el golfo de Reloncaví, dejando un poco

atrás una gran laguna, el más extenso de todos los lagos de Chile, y dos

grandes volcanes con una Cordillera llena de fabulosas tradiciones. El

estado de conocimientos acerca de este lugar se limitaba a la existencia

de un volcán que llevaba dos nombres, el de Calbuco y de Osorno; al pie

de este volcán se suponía haber una inmensa laguna o bien dos lagunas,

que circundaban dicho volcán, y se creía que una de ellas entraba en la

Cadena de los Andes, que, según se decía, sufrían en este punto una in

terrupción completa, uniéndose dicha laguna con otra llamada Nahuel

huapi, de la cual, se creía que salían las aguasen dos direcciones opuestas,

unas hacia el Pacífico, otras hacia el Río Negro que desemboca en el Océa

no Atlántico. De allí provenían las opiniones erróneas acerca de la posi

bilidad de unir en esta parte, por un sistema de canalización, los dos Océa

nos, y se contaban infinidad de otras noticias que excitaban la curiosidad

del público ».

«Es de advertir, sin embargo, que ya el precioso mapa de Moraleda' le

vantado de real orden y comisión de D. Francisco Gil y Lemos, virrei del

Perú en los años 1792 a 1796, tenemos suficientemente indicada la situación

;
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del volcán Osorno, colocado entre la laguna de Llauquigüe (designada en

dicho mapa con el nombre de Purahillo) y la de Todos Santos, como tam

bién se ve señalada la orilla Occidental de la laguna de Nahuelhuapi ave

riguada en 1795. En este mapa, en la primera de las lagunas, es decir,

en la de Purahillo, toma su origen el Maullín; pero se creía entonces,

probablemente por la gran estensión de dicha laguna y lo inaccesible de

sus riberas, que ella estaba enteramente distinta y separada de la laguna

Llauquigüe, cuyas riberas se conocían solamente por el lado Norte en

la punta que toca a los llanos de Osorno. Por el contrario, el lago de iTodos

Santos y su desagüe en el golfo de Reloncaví se halla trazado con mu

cha proligidad en dicho mapa. A este lago daban los indios el nombre de

Pichilaguna (o laguna chica), y los españoles de la provincia de Valdivia

lo llamaban laguna de las Esmeraldas; es natural que esta variedad de

nombres no poco haya contribuido a confundir los lugares».
«Hace apenas siete u ocho años que el señor Espiñeira, intendente

en aquel tiempo de Chiloé, recorrió con don Bernardo Philippi (?} el corto

trecho de 3 a 4 leguas que separa el golfo de Reloncaví de la laguna de

Llauquigüe, trecho completamente cubierto de alerzales y de fácil tránsi

to. Luego después penetró don Bernardo Philippi a la laguna de Llauquigüe

por el río Maullín, y reconoció las riberas septentrionales de ella y la dis

tancia que la separa de Osorno.»

«A principios del año pasado atravesó don Juan Renous la misma la

guna hasta el pie del volcán, subió al volcán de Osorno y de allí alcanzó

a divisar los contornos de la laguna de Todos Santos y su desagüe en el

golfo de Reloncaví. Casi a un mismo tiempo se publicó en el Araucano una

corta noticia sobre los mismos lugares por el Señor Dolí, quien fué tal vez

el primero que señaló la existencia de dos volcanes en lugar de uno, y la

verdadera situación del volcán de Osorno al lado del de Calbuco. Al pro

pio tiempo emitió todavía dicho señor algunos hechos sobre la probabili

dad de una comunicación por la laguna con el otro lado de las cordilleras».

Recuerda después Domeyko que el Supremo Gobierno comisionó al

oficial de marina Benjamín Muñoz Gamero para explorar las dos lagunas

y la cordillera situada al frente de ellas hasta la laguna de Nahuelhuapi.

El capitán Muñoz llegó a la laguna de Llanquihue y a la de Todos San

tos, pasando por entre los dos volcanes de Osorno y Calbuco. Reconoció

el primer curso del río Petrohué que sale de Todos Santos y desemboca

en el golfo de Reloncaví, la laguna y desaguadero de Calbutue, el río Peu-

11a, cuyas aguas alimentan al lago de Todos Santos; el cerro Tronador,

y, a la vuelta, bajó al mar por el río Maullín, desaguadero del gran lago

de Llanquihue.

Según Muñoz Gamero el nivel de las aguas de este lago es de 67 varas

sobre el mar; el trozo de continente que lo separa del golfo de Reloncaví

está situado a 184 varas de altura. Se halla esta gran laguna al pie de los

grandes volcanes, el del norte llamado Osorno y el del sur Calbuco, mucho

más pequeño que el primero, ambos situados fuera de la cordillera de los

Andes. Un trecho como de cinco leguas de longitud y 380 varas de altura
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sobre el golfo separa a estos volcanes. La laguna de Todos Santos tiene

un nivel de 257 varas en su desembocadura.

No conocemos la carta de Moraleda a que se refiere Domeyko, pero sí

la de Andrés Baleato, mandada levantar por el Virrey del Perú don Fran

cisco Gil y Lemos, publicada en 1793 y reproducida por el señor Ernesto

Greve en la Cartografía Hispano-Colonial de Chile. La descripción de

Domeyko corresponde, más o menos, al mapa de Baleato, sin embargo
se observa que al sur de la laguna de Puyehue hay otra que recibe el nom

bre de Llauquihue (parte norte de la actual de Llanquihue?), otra un poco

al sur-oeste llamada Purailla y entre estas dos últimas el volcán de Pu-

rarrahue (Osorno o Calbuco?, seguramente el Osorno). Parece que estas

dos lagunas no han formado siempre más que una sola, la actual de Llan

quihue, pero en los tiempos antiguos no se distinguieron bien sus contor

nos y de aquí nació la confusión de tomar el límite norte por una laguna

que se llamó de Llauquihue y otra al sur, Purailla.

Baleato dibujó también el lago de Todos Santos, al occidente de los

Andes, y las islas y costas del Tigre o Nahuelhuapi, al oriente de la Cor

dillera Nevada.

Tenemos pues que Philippi, al dibujar el lago de Llauquihue en su car

ta de 1846, se encontraba influenciado por las ideas de los antiguos cartó

grafos españoles (si las conoció o por los díceres de las gentes de esos lu

gares) y que la verdadera laguna de Llanquihue que el exploró, se llamaba

ya en su tiempo Llauquihue o Llanquihue en Valdivia y Guetrupe o Pata

en Chiloé, pero que en realidad, no la conocían sino muy pocos de los mo

radores de esas dos provincias.
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III

NOTICIAS SOBRE EL ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ Y LAS ISLAS

de los Chonos comunicadas por el dr. R. A. Philippi al

señor Lehmann de la Sociedad Geográfica de Berlín

el 8 de agosto de 1840.

El 11 de Enero de 1838 dejó mi hermano Bernardo la ciu
dad de San Carlos de Ancud, capital de la isla de Chiloé,

para recorrer la costa oriental de esta misma isla y el archi

piélago de los Chonos. Compró con este objeto un bote de

28 pies de largo que lo equipó, contando con la amable coo

peración del capitán de un buque ballenero francés, de los

utensilios necesarios para la navegación y de dos remeros

indios y un francés llamado Narciss, cazador de focas y

conocedor de la costa que iba a explorar.
Puestos en marcha y , después de haber pasado con toda

felicidad las fuertes corrientes y los peligrosos bancos de

arena del temido canal de Chacao, hizo rumbo hacia Cal-

buco, costeando la tierra firme. La costa, cubierta en estas

regiones de bosques que llegan hasta cerca de las orillas del

mar, forma generalmente un acantilado de 60 a 100 pies de

alto compuesto de arcilla y grandes piedras rodadas. Aquí
se encuentra la famosa puerta de Carelmapu que permite
el paso de embarcaciones con la vela izada y que es mo

tivo de los comentarios de los habitantes del lugar, que la

creen punto de reunión de los brujos.

Llegan apenas a dos mil los habitantes del archipiélago
de Calbuco, Se ocupan casi exclusivamente del negocio de
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maderas, abandonando el cultivo de los campos, por lo que

están obligados a procurarse los víveres de otras provincias.
Los bosques de la tierra firme proveen a Chiloé de las

tablas de alerce, que es casi el único artículo de comercio

de sus habitantes y que las exportan en enormes cantida

des al norte de Chile, al Perú y Guayaquil. El árbol de aler

ce es una especie de pino y no araucaria porque no da fru

tos comestibles. Su madera se caracteriza por su blandura,

más blanda que la del tilo; es rojiza como la del cedro ame

ricano. Las pocas tablas blancas que a veces dan estos ár

boles, provienen de la parte blanda situada inmediatamente

por debajo de la corteza. El alerce no produce resina. La

corteza es muy fibrosa; golpeada, sirve para calafatear las

embarcaciones.

Las tablas del comercio son de nueve pies de largo por

ocho a nueve pulgadas de ancho y muy delgadas. Las de

un dedo de grueso son más caras. Hay también tablas más

cortas, de la mitad de las del largo corriente, o más cortas

todavía. Se trabajan únicamente con el hacha. La mayor

parte de los trabajadores de tablas no han visto jamás una

sierra; se comprende, pues, que al derribar un árbol para

cortarlo, labrarlo, etc., se pierde la mitad de tan preciosa

madera. Con todo, para que un solo tronco dé de 200 a 300

tablas, debe ser el árbol de un porte gigantesco. Tuvo mi

hermano ocasión de ver en la casa de un cura una mesa he

cha de un tablón de una sola pieza que no alcanzó a medir

con los dos brazos abiertos. Con cierta práctica, es fácil

el corte de las tablas y así, un trabajador expedito puede
cortar sesenta y setenta tablas al día. Lo más difícil es con

ducirlas a los botes, pues cuesta hacer tres viajes diaria

mente a la playa. Los árboles, están ya agotados a muchas

leguas de la costa. El alerce tiene, por lo general, una dis

tribución geográfica muy limitada. Ya no se encuentra en

Valdivia y en Osorno es raro, Por el Sur se extiende sólo

hasta Calbuco, por cuyo motivo los cortadores de tablas

acuden a este lugar desde los puntos más distantes del Sur

de Chiloé y no a la tierra firme del frente de la isla, donde

hay muy buenos puertos y numerosos ríos que facilitarían
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el acarreo de las tablas. Esta costa está completamente

despoblada y sus campos se emplean únicamente para la

crianza de animales vacunos.

Es muy lucrativo el comercio de la madera de alerce. Se

calcula la ganancia en un 300 o 400 por ciento. Los trabaja

dores no reciben su haber en dinero, sino en mercaderías.

Las transacciones en dinero son muy raras, casi todas se

hacen en mercaderías. Y así, es curioso ver llegar a una mu

jer con las espaldas cargadas de tablas y recibir en pago

por ellas un trozo de paño ordinario, o a un hombre que pa

ga cuatro tablas por un trago de aguardiente.

En las cercanías del Calbuco hay un volcán en actividad,

situado como ningún otro en Sud-América, cerca del mar

(?). Se le designa con el nombre de Calbuco, pero muchos

creen que es el mismo Osorno.

De Calbuco se pasó de las islas habitadas por indios,

Puluqui, Tabón y Caucahué, a la punta de Tenaún, donde

hay un paraje en que existe una capilla o iglesia, un con

vento o casa del cura y tres chozas, de las que una es cuartel

y cárcel al mismo tiempo. El cura, joven franciscano natural

de Roma, que parece haber sido predestinado por la natu

raleza más bien para blandir el sable que el incensario, y

para hacer resonar su voz en los campos de batalla que en

los oficios de la misa, recibió a los viajeros de la manera

más cumplida y hospitalaria. La iglesia es la más hermosa

de la isla. Mide 100 metros de largo por 40 de ancho y tiene

una altura conveniente. Está cubierta interiormente con

tablas de alerce blanco y rojo, formando cuadros de ajedrez.

La adornan una araña de madera, candelabros de estaño

y una mala imagen de la Virgen María.

También funciona aquí una famosa escuela. Un precep

tor educa a unos veinte niños de 8 a 11 años de edad y les

enseña a leer, escribir y rezar oraciones en latín que aprenden

de memoria. Usan estos niños tablas de alerce en lugar de

pizarras o papel en las que escriben con un punzón de ma

dera. Cuando se completa la tabla, se raspa y se vuelve a

usar nuevamente. Cada alumno debe pagar al preceptor

dos corderos y un poco de papas y trigo al año. Y como no
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tiene este más obligación que abrir la escuela un par de ho

ras al día, le queda tiempo para cultivar un pequeño campo

y mariscar en la playa. Goza, por lo tanto, de un buen em

pleo según el concepto de la gente de este lugar.

A pesar de que la costa de Tenaún, sólo alcanza a una

altura de 250 pies sobre el nivel del mar, ofrece una her

mosa vista hacia el Este, con el golfo sembrado de innume

rables islas bajas, y la cordillera con su cadena de picachos

nevados y ventisqueros, el volcán Calbuco hacia el Norte

y dos volcanes más hacia el Este y Sud-este.|; ¡--^^ '$j¡j&% Ü¡
Se siguió el viaje hacia las islas situadas al Sur de la

costa de la isla grande, pasando por la Máquina (Dalcahue),

perteneciente a don Roberto Burr, dueño de un aserradero

bastante incompleto y del segundo alambique de la provin-

.cia, más incompleto todavía; y, por fin, a la isla de Cailín

situada en la ensenada de Guildo, último lugar habitado,

donde completamos nuestras provisiones para algunas se

manas más. Consistieron éstas en papas, repollos, cebolli-

tas, harina, etc., que las cambiamos, o más bien, pagamos

con añil, sal, ají, y tabaco. Para procurarse harina, muele

cada individuo de este lugar su trigo en un mal molino de

su propiedad. No se separa el afrecho. Una parte del trigo

se tuesta. En toda la provincia se considera la mazamorra

de harina tostada como una comida predilecta y se agasaja

con ella a los huéspedes de la casa. Su preparación es muy

sencilla: se coloca en el fondo de un plato de madera, a un

lado harina y al otro agua. Se toma cOn una cuchara de palo

un poco de esta harina, se revuelve en el agua hasta formar

un bocado que se come y se continúa así hasta consumir

el contenido.

Se reemplaza también a veces el agua por chicha dulce

de manzanas. Sólo a los ricos les es permitido mezclar la

harina de trigo con la de linaza tostada que la hace más

agradable y nutritiva.

En las fiestas se comen tortillas de harina de trigo que

se preparan haciendo una masa de harina con agua y se

cuecen en el rescoldo del fogón de la casa. No se conoce el

pan. El alimento principal de estas gentes consiste en ma-
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riscos que se comen frescos o secos y ahumados, forma en

que se exportan hasta Lima. Los principales son del género
Venus que llaman tacas, Solen, navajudas y tres clases

de Mytilus, o sean, choros, cholgas y almejas. Los choros

son tan grandes que bastan de cinco a diez para satisfacer

completamente a un hambriento. El modo de prepararlos
es muy sencillo: se colocan verticalmente, uno al lado del

otro, en el rescoldo del fogón donde se cuecen y se comen

sin ningún condimento; o también, se sacan de sus conchas,

y se secan al sol o al humo, colocándolos sobre zarandas de

paja o junquillo. Se conservan así durante años. Los tacas

y navajuelas se encuentran en todas las playas arenosas y

se sacan por medio de palos especiales (paldes) durante las

bajas mareas, guiándose por un agujero que forman en la

misma arena. Los choros sólo se encuentran en ciertos lu

gares, formando bancos muy extensos, tan juntos y adhe

ridos unos de otros que, en algunos casos, para sacar uno

soló, se arrastra, sin quererlo, masas de cincuenta o cien

individuos a la vez.

Poco se come el pescado, aunque abunda en el mar. No se

conocen las redes ni los anzuelos. La única manera de pes

car que se conoce consiste en hacer en las playas arenosas

una especie de corral en forma de herradura con la abertu

ra dirigida a la orilla de la playa, para lo cual se clavan

palos y se tejen ramas entre ellos hasta formar un muro.

Con la marea alta sube el agua con los pescados a este co

rral y con la marea baja, ya retirada el agua., quedan los

pescados en seco sobre la arena, de tal manera que no hay-
más que irlos a recoger. Pero no siempre penetra el pesca
do a estos corrales, ni se deja coger con tanta facilidad.

La única bebida de Chiloé es la sidra de manzana. Los

manzanos se han hecho aquí silvestres, como los guindos

en Buenos Aires, y como nadie se ha preocupado de culti

varlos, han degenerado y sus frutos son incomibles. De la

sidra o chicha se destila aguardiente, pero de una manera

muy imperfecta. El aguardiente de papas y el de trigo es

aquí completamente desconocido. Esta gente sabe poco de

las comodidades de la vida a que aún el más pobre está
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acostumbrado en Alemania. Un pedazo de hierro es un te

soro que se guarda con todo cuidado y sólo se presta por un

par de horas al vecino. No se pelan las papas ni las legum

bres con cuchillo, sino con conchas. Es tan raro el yesquero

que el fuego se hace frotando dos palitos.

De este último lugar de la Cristiandad siguió mi hermano

al Sur, hasta el canal de San Pedro, que separa a la isla de

este nombre de la parte sur-este de la isla grande, donde el

viento lo retuvo mucho tiempo, obligándolo a volver a la

isla de Cailín para comprar más provisiones. Sólo con buen

tiempo se pasa el golfo de Guaitecas que no deja de ser

peligroso para las embarcaciones menores. Allí visitamos la

mayor parte de las islas de este nombre y las de los Chonos

y sólo dimos la vuelta cuando nuestro bote alcanzó el gra

do 45°,15. Todas las cartas topográficas de estos lugares

son falsas (las de King, etc., no son conocidas por el nave

gante); señalan muy pocas islas y sus nombres son desco

nocidos para los chilotes. Son muy parecidas entre sí en

cuanto a su formación, en general, bajas y cubiertas de es

pesos bosques vírgenes de carácter muy especial. Faltan

completamente en ellas las numerosas enredaderas que ha

cen impenetrable la selva tropical y que son tan numerosas

en,San Carlos de Chiloé. Pero no por esto dejan de ser me

nos impenetrables los bosques de estas islas y los troncos de

árboles caídos por los temblores o la vejez, presentan obstá

culos insuperables para penetrar en ellos. Y aunque la hu

medad es en estas regiones más abundante que en los bos

ques tropicales del Perú, es mucho más lenta la descom

posición de los árboles, pues faltan el calor y las innumerables

larvas de insectos que destruyen la madera. En el trópico

desaparecen así y en muy corto tiempo aún los troncos de

los más grandes árboles. La humedad, en cambio, favorece

aquí el desarrollo de una inmensa variedad de musgos que

forman prados que cubren los montones de troncos de ár

boles caídos en el suelo, de tal manera que toman la forma

de figuras raras. Si se pisa sobre un gancho que se quiebra

o sobre la superficie de musgos que cubren una cavidad,

se cae en un vacío del alto del cuerpo y se sale más ligero,
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del laberinto de palos podridos, siguiendo el piso del suelo,

que trepando al montón de la madera en descomposición.
La variedad de árboles no es tampoco tan grande como en

Chiloé, alcanza a doce más omenos. Tampoco sonmás abun

dantes los arbustos. Fuera de los musgos y los heléchos, se

encuentran pastos secos y una especie de bambú llamada

quila, un equiseto y plantas salinas de los pantanos. La

vida animal dé las islas es insignificante. De los vertebra

dos sólo se encuentran el gato de mar, especie de nutria

marina que no tiene de común con el gato más que el nom

bre, y un roedor llamado nutria. No hay anfibios. Los pá

jaros son abundantes pero no variados. No faltan los loros;

los picaflores abundan en las flores de fucsia. Son escasos

los insectos. Fuera de un longicornio negro y de un gran gri

llo amarillento, no se recogieron más de doce insectos en

varias semanas. No hay mariposas. Se pudren los numero

sos cadáveres de focas sin que ningún insecto se alimente

de ellos. Parece que toda la vida animal se hubiera con

centrado en el mar. Se ven innumerables focas sobre las

rocas blanqueadas con sus propios excrementos, aún en

los contornos de los bosques. Vuelan innumerables banda

das de bulliciosas gaviotas sobre los delfines y las ballenas

que se juntan en el mar. Son abundantes también los pá

jaros-niños que no anidan sino en ciertas islas pequeñas,

donde se encuentran por miles. Ya hemos hablado de la

abundancia de los moluscos. Llaman también la atención

las algas marinas, entre ellas, el Fucus giganteus. Se le da

el nombre de cochayuyo. 1 iene una a tres pulgadas de grue
so en la raíz, que se divide luego dicotómicamente y termi

na en una placa del grueso del dedo o en una vegiga alargada

y cilindrica. Esta planta alcanza a un largo de veinte pies

y es un alimento tan apreciado, que no falta jamás en los

botes que frecuentan los lugares despoblados de las islas de

Chiloé o de los Chonos para v enderlo después en San Car

los y otros lugares. Se cosecha en la marea baja y se pone

al fuego para quitarle el agua y la sustancia gelatinosa que
lo cubre; se seca después, con lo que se conserva durante

muchos años. Se cocina como legumbre con los mariscos y

Tomo LXIII.—4.» Trini.—1929 8
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su sabor recuerda al de los tallos de las coles. Se aprecia

más todavía otra especie de alga que llaman luche que,

para conservarlo, se le da la forma de panes que se secan al

humo. Suministra una vianda gelatinosa de un gusto di

fícil de describir.

La vida es muy monótona en estas islas, sólo se interrum

pe por la llegada de uno que otro bote de cazadores de nu

trias o focas. No me ocuparé aquí de la caza de estos ani

males, que es llena de peripecias, pero sí referiré un trance

sucedido personalmente a mi hermano que pudo haber ter

minado trágicamente.

Navegando un día su bote a toda vela por las islas Guay-

tecas, chocó repentinamente contra una roca. Fué imposi
ble zafarlo de su posición hasta que mi hermano, el francés

y un peón, se lanzaron al agua, y lo tiraron con todas sus

fuerzas hacia el mar. Desgraciadamente se olvidaron de

recoger la vela al hacer esta operación y, ya libre el bote,

empezó a navegar, llevándose al peón que hacía los mayores
esfuerzos por sujetarlo. Viendo esto mi hermano, y sien

do él el único que sabía nadar, se echó inmediatamente

al agua, para libertar al peón del susto que le dominaba,

bajar a tiempo la vela y libertar a la demás gente, que,

con el agua hasta la cintura, estaba en peligro de ser barri

da por una gran ola. Felizmente, no fué grande el agujero

del bote y permitió llegar a una playa donde se remedió la

falla. Se reemplazó la estopa por la corteza machacada de

árboles, mezclándola con sebo derretido y carbón molido

que se preparó con un cedazo hecho de una hoja de papel

agujereada con una aguja. Sobre la rotura se clavó todavía

un trozo de lona impregnado en sebo también, procedimien

to que dio un magnífico resultado.

Lo más desagradable en estas islas son las frecuentes llu

vias. Casi diariamente se nos mojaba todo lo que llevábamos

y debíamos exponer, hasta dos veces al día, al fuego o al

sol nuestras cosas para secarlas. Así se explica que, por cau

sa de la humedad, se perdieron muchas veces las coleccio

nes de objetos de historia natural. Poco nos protegía de la

lluvia una carpa hecha con las velas del bote. Mejor resul-
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tado da el procedimiento empleado por los cazadores de

nutrias. Consiste éste en extender la cama compuesta de

un par de cueros sobre un montón de palos, encender una

gran fogata al lado, donde, al caer la lluvia, se evaporan

las gotas de agua antes de alcanzar al lecho, que se protege,

además, del calor de las llamas, con un montón de troncos

de árboles que hacen el oficio de pantalla.
Son muy frecuentes y manifiestas las alteraciones del

nivel de estas islas a causa de los numerosos temblores

Mientras más se avanza hacia el Sur, más manifiestas son

estas alteraciones. Así, mientras se levanta por los temblo

res la costa norte del país, se notan hundimientos parciales

en los Chonos. Y, como son tan visitadas estas islas por sus

mariscos y algas, el chilote más ignorante se da cuenta de

estos cambios de nivel. Y así, por ej., donde un banco le

había dado antes una gran cosecha de mariscos, un año

después, no encontró en ese mismo lugar más que aguas pro
fundas. Un bosque que le había suministrado leña abun

dante el verano anterior, ya no existía, su suelo estaba cu

bierto de plantas y animales marinos que no pudieron ha

ber llegado allí sino por la obra de una ola levantada por

el temblor. No hace mucho tiempo que se vio hundirse va

rios pies bajo el mar una parte de un bosque, tal vez a con

secuencia del terremoto de 1837, que aterrorizó de tal ma

nera a los chilotes que durante dos meses no se atrevieron

a volver a habitar sus casas. A este propósito recordaré to

davía dos observaciones curiosas y dignas de llamar la aten

ción: la presencia de piedra pómez en las playas de los ma

res del Sur y de tablas de alerce en las del Norte, sin que

hasta la fecha se haya podido explicar las causas de estos

fenómenos.

No sin peripecias fué el viaje de regreso de mi hermano

a la «máquina» (Dalcahue), donde dejó su bote. Los vien

tos contrarios del Norte le obligaron a navegar despacio y

con muchos inconvenientes, hasta llegar a tierra firme y

seguir el viaje a caballo a San Carlos de Ancud. A poco

andar se encontró con una pradera cubierta de muy buenos

pastos llamada Mecupupuyo (Mocopulli, según los ero-
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nistas del país). Este lugar es importante en la historia de,

Chile por haber tenido lugar allí la batalla de este nombre,

ganada contra los españoles por los patriotas chilenos ayu
dados de los indios chilotes que se armaron a última hora.

Se cuenta que, no conociendo estos últimos el manejo de

las armas de fuego, colocaban primero la bala y después
la pólvora en el cañón del fusil. No hay por qué admirarse

entonces, que una batalla tan incruenta como decisiva haya
hecho época entre los indios chilotes. Cuando se les pregun

ta ¿cuándo sucedió esto o aquello?, la respuesta es siempre
lamisma «antes o después de la batalla deMocopupuyo» (1).
De este lugar se pasa al camino que conduce directamen

te de Castro a San Carlos de Ancud. Este camino es único

en el mundo. Tiene 18 leguas de largo, y seis a diez pies de

ancho. Está formado de un planchado de tablones de ma

dera que descansan sobre un subsuelo de palos emparri
llados. Es el único camino en que en un día de lluvia pue-

d e andarse a caballo en un país de suelo gredoso. Durante

el viaje, se anda constantemente por un bosque que lo ani-

(1). Conocedor de los campos de Mocopulli y de la importancia deci

siva que tuvo esa acción de guerra para la suerte de Chiloé.antes que

consultar un texto de historia de Chile, quise tener la opinión de mi esti

mado amigo, Sr Tomás Thayer Ojeda, sobre el asunto, quien tuvo la bon

dad de dirigirme la carta que a continuación reproduzco y con la cual se

prueba una vez. más que «los que van a la guerra son los que menos saben

de la guerra» y que la historia que los chilotes contaron a don Bernardo

Philippi es ingenua como son hasta hoy todavía muchas cosas de los na

turales de esa isla.

Santiago, 14 de Septiembre de 1929.
'

Señor Doctor Don Aureliano Oyarzún. Presente.

Mi distinguido amigo: Según don Diego Barros Arana, en su Cam

pañas de Chiloé, en la batalla de Mocopulli las fuerzas mandadas por el

coronel Beauchef tuvieron 90 muertos y 200 heridos, incluso, a mi en

tender, 14 oficiales, de los que murieron 4 y entre éstos, en los primeros

momentos, el capitán Yorsin. Las bajas de los realistas fueron también

de consideración. %

Hay pues, gran diferencia con la cita que Ud. me recordó, pues por mu

cho que se descuente a los datos que apunta el señor Barros, me parece

que nunca podrían reducirse a cero.

Tal vez el error nace de confusión del nombre de esa batalla con alguna
otra función de armas de menor importancia. Saluda a Ud. su afmo. ami

go y SS.—Tomas Thayer Ojeda.
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man de cuando en cuando el vuelo de algunas bandadas de

loros y otros pajarillos. No hay dónde posar en todo el ca

mino. Apenas si se encuentran un par de ranchos de indios.
Esto proviene de que hay la creencia en Chiloé de que no

se debe vivir a más de mil pasos de la orilla del mar.

La parteNorte de la isla es bastante plana, alcanza a 800

y mil pies de altura sobre el nivel del mar. En el Sur es más

alta, alcanza hasta 3 y 4 mil pies. Su suelo está formado

únicamente de tierra arcillosa con unas pocas piedras ro

dadas; al Sur, las Guaitecas y la mayor parte de los Cho

nos, de gneis.
Volvió a visitar Philippi a Chiloé y los Chonos en el año

de 1843, cuando, enviado por el Supremo Gobierno, tomó

posesión oficial del Estrecho de Magallanes, y fundó en

puerto Famine la primera colonia de aquellas regiones.

Dr. Aureliano Oyarzún.

Director del Museo Histórico

Nacional de Chile.



La visita de las provincias del

norte

Exmo. Sor.—Aunque hacen pocos meses que llegué a esta

Capital, y tomé posesión de su mando Superior, que el Rey

se dignó confiarme, he procurado adelantar, y evaquar los

Negocios mas importantes del servicio de S. M. a fin de

proporcionarme á salir, como boy a hacerlo prontamte. a

la visita de la provincia por la parte del Norte de este Reyno,

hasta Copiapó en que median mas de trescientas Leguas,

con algunos despoblados, para lograr de la estación de Pri

mavera, que es la mas favorable para tramitar esos estériles,

y ardientes lugares, y poder continuar a fines del año proxo.

venidero, a los Partidos del Sur, y obispado de la Concepción,

y su Frontera de Indios reconociendo de nuevo sus Plazas

internas y practicando el Parlamento genel. con todas las

Naciones de estos infies. como lo han verificado los demás

Presidentes; y será ahora mas oportuno, para apaciguar las

reliquias de desagrado, que no dejarán de subsistir entre las

Parcialidades que insultaron al Reverendo obispo D. Franco.

José de Moran en el paso de Tirúa, con fermentación de la

misma inquietud en las demás comarcas de los Butalmapus
de Llanos, y de la Costa; pues aunque conseguí restablecer
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antes de salir de aquel destino, el sosiego de ellos, y que se

repusiese la comunicación interceptada, con las demás sa

tisfacciones que han sido del caso, y se han participado al

Rey por la via del ministerio del Despacho Universal de

guerra de Indias, siempre obligan a alguna desconfianza,

el genio de esos Naturales, y su modo de proceder poco fiel,

de los recidentes en distana, de nuestra Barrera, por lo qe.

conviene hacerlos salir a esta clase de actos, en qe. se les

puede infundir respeto a las Armas del Rey, obediencia a

este Govierno, y las consideraciones adequadas a procurar

su propio sociego.—No obstante que esta Expedición a aque

llos primeros parages que no son Plazas de Armas ni de ins

pección Militar, no se ha practicado por alguno de mis an

tecesores, parece ser ahora precisa en observancia de lo

que manda a los Intendentes, cuyo Ministerio reúne, el

ártico. 27. de su peculiar ordenanza; a fin de procurar el ade

lantamiento posible del pobre comercio, Agricultura, y Mi

nería, y excitar alguna industria entre los avitantes de esos

Partidos: Examinar como se manejan los Subdelegados y

demás Jueces en la administración de Justicia, govierno de

sus Territorios, y demás obligaciones de qe. están encar

gados, para remover a los que convenga y desagraviar a los

miserables que por sus inproporciones, y distancia de los

recursos, sufren algunas veces extorciones de la pre-potencia

de los poderosos : Inspeccionaré los muchos cuerpos de Mi

licias sin arreglo, que subsisten paramejorar su pié, y enta

blar la reforma de ellos, que tiene resuelta S. M. en Real

Orden de 18 de Octubre de 1784. : Reconoceré el indefenso

Puerto de Coquimbo que ha sido atacado de enemigos de

Europa en tiempos anteriores; y de regreso, los demás de

toda la costa hasta el de Valpo. donde terminaré la primer

parte de esta visita, con la que haga de sus fortificaciones,

Artillería, y guarnición para deliverar lo qe. parezca mas

conducente al resguardo Marítimo de toda esta estencion,

y poder dar al Rey con seguridad, y verdad una noción de la

situación, y exigencias de este Dominio, verificando la for

mación de Mapas Topográficos, y de las relaciones indivi

duales del temperamto. y calidades de estas tierras, sus pro-
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ducciones naturales particularidades locales, y importantes.

beneficios designios qe. prescriven los artículos 53 y 54 de la

misma Ordenanza.—Para la execucion de todo llevaré con

migo al Secretario y Oficiales de la Secretaria de esta Capi

tanía general, al Ingeniero Ordinario D. Pedro Rico, otros

Dependientes, y un Letrado Abogado de mi satisfacción,

que supla por el Tenite. Asesor-Ordinario, cuya ancianidad

le tiene constituido en estado inútil, e imposible de poder

acompañarme. I todo espero que será de la aprovacion de

S. M. y que se sirva de imponerle de los motivos con que pro

cedo a efectuar este largo penoso viage, creyendo que será

muy importante para su mejor Real servicio, y bien deesto&

Vasallos, según lo aviso igualmente en esta misma ocasión

al Exmo. Señor D. Antonio Valdés, para el propio objeto
en lo que toca al Ministerio de su cargo.

—Nuestro Señor

gue. la importante vida de V. E. ms. a. Santiago de Chile

9 de Septiembre de 1788.—Ambrosio Higgns de Vallenar.
—

Exmo. Señor D. Antonio Porlier.
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Después de haver salido de la Capital de Santiago en exe-

cucion de mi designio de visitar los distritos Septentrionales
de este Reyno como he participado con oportunidad a V. E.

tuve ocasión de dar parte a su superioridad desde la Villa

de Petorca, de los asuntos del Real servicio que ocurrieron

correspondientes a su otro Ministerio ; y continuando segui
damente mi marcha para estos destinos, me dirijí por la es

cabrosa ruta del cordón de las Cordilleras, donde se hallan

situados algunos mas principales Minerales, deteniéndome

en ellos, y en los Parages intermedios todo lo que ha exigido
la necesidad de atender a sus Havitantes en justicia procu
rar el buen govierno de sus pocas y atrasadas Poblaciones,

fomentando de nuevo otras y adelantar su Policía, industria,

y comercio con todo lo demás que he juzgado a proposito para

promover su completa felicidad en quanto es mi parte y

permiten las circunstancias territoriales. Llegué a la Ciu

dad de la Serena Partido de Coquimbo distante mas de 150

leguas al Norte de la expresada Capital de Santo, en la fa

vorable coyuntura de hallarse en su Bahia y con destino

al Callao de Lima una Fragata de Comercio nombrada el

Águila; y aprovechándome de esta ocasión, me he traspor

tado a su Bordo de escala hasta este Puerto de la Caldera,

ultimo de mi jurisdicion, donde acabo de desembarcarme des

pués de ocho dias de navegación, sin perder el Meridiano y

vista de la Tierra consiguiendo divisar esta costa, y conocer
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que en su árida y desierta estension de tres grados de la

titud N. S. y absoluta escasez de toda humana proporción,
se puede mas bien que en los medios ordinarios del arte,

fiar la defensa y seguridad de qualquier proyecto, é invasión

enemiga. También fue motivo para resolverme a este viage

por Mar el ahorar una vez el de Tierra de mas de 120 le

guas quebradas y de arenales muertos que median entre

Coquimbo y Copiapó, y en una estación en que el ardor del

Verano, y el natural del propio clima, despoblado del Te

rreno con falta de aguas, y de todos los auxilios regulares

para la conducción de mi numerosa comitiva de empleados

y Familia, me tenían en perplexidad sobre diferir la visita

de este resto de mi jurisdicion para otro tiempo y oportu

nidad, ó evacuarla por comisionado: pero ya felizmente su

perados todos los embarazos, y con menos fatigas tengo la

complacencia de ver por Mi mismo el termino de esta Go-

vernacion, lizongeandome de poder formar una idea segura

de las principales calidades de estos territorios para comuni

carla al Rey pormedio deV. E. al fin de la empresa que espero

concluir con el mismo buen éxito que hasta aqui : I por que

juzgo que entre tanto devo dar desde luego esta razón

de la ruta y serie de los destinos en que me hallo, para in

teligencia de S. M. lo aviso reverentemente á V. E. esperan

do que serán de la soberana aprovacion mis operaciones in

dicadas. Nuestro Señor guarde la importante vida de V. E.

muchos años Puerto de la Caldera 2 de Diciembre de 1788.

Ambrosio Higgins de Vallenar.—Exmo. Sor. Dn. Antonio

Valdés.

Exmo. Señor.—Continuando las devidas noticias parti

cipadas en carta de 2 de Diciembre inmediato N.° 66. acer

ca del progreso de mi viage en la visita de estos Territorios

de mi mando por la parte Septentrional hasta el Puerto de

la Caldera, y de mi desembarco en él, pongo ahora en la

Superior atención de V. E. que desde alli me dirigí a la Villa

de San Francisco de la Selva Cavezera de aquel Partido de

Copiapó, donde tuve que demorarme un mes para despa
char la demaciada ocurrencia de negocios y quexas de partes
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agraviadas desde muchas años, que por su pobreza, carecer

absolutamente de Letrados que dirijan sus negocios, y dis

tar trescientas leguas de los Tribunales Superiores de la

Capital del Reyno, no havian tenido facilidad de poder so

licitar la reposición de sus derechos; y procurando los demás

obgetos de utilidad publica después que tomé los precisos
conocimientos de su escasa Población, y estado de todos sus

ramos civiles, señaladamente del de Minería, que hace hasta

hoy el único nervio de la subsistencia de dicho distrito:

executé y promoví su arreglo y fomento en quanto cave,

ínterin se vigoriza la observancia de las nuevas Ordenanzas

dictadas para nueva España y adaptadas a este Dominio,

y se concluye la prolixa inspección particular de sus Mine

rales, encomendada al Administrador general de este im

portante Cuerpo, para tomar de sus informes y represen

taciones que al fin ha de hacerme los puntos mas sustancia

les y oportunos sobre este negociado ; averigüé la importancia

y manexo de los Propios y Rentas del nominado Pueblo,

dictando providencias para su fiel administración y aumento ;

y aprovechando el señalamiento de un edificio aunque de

teriorado y alguna dotación de Temporalidades de ex-Jesuítas

hecha por su respectiva Junta desde muy antes para con

tinuación de la escuela de Primeras Letras, que hasta ahora

se hallava sin efecto, lo hize refaccionar y havilitar pronta

mente verificando su apertura á mi vista con asistencia del

Cavildo, Cura, y mas de ciento y quarenta Niños, dexandoles

nombrado Maestro, y todas las disposiciones conducentes

para la perpetuidad y buen régimen de esta Fundación

como de la primera y mas útil atención en estos Pueblos.

Alli comprehendí hallarse los vecinos en una antiquada y

escandalosa discencion por pretenciones reciprocamente per

judiciales sobre el riego de sus Haciendas, por ser escasa la

Agua, no alcanzar en abundancia para todos y valerse al

gunos de su poder ó mejor ubicación para aprovecharse mas

que otros, hice reconocer el Rio desde su origen en las cor

dilleras, y las posesiones de todos los interesados, para dis

tribuirla con proporción á su entidad y distancias de modo

que con evitar el desperdicio y observar un repartimiento
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metódico, queden todos conformes y cada uno abastecido

de la necesaria en lo posible. Mandé comparecer a los Yn

dios de Pueblos encomendados para oírlos y imponerme

del estado en que se hallavan, su método de vivir, ocupa

ciones y demás conducentes a efecto de remediar qualquier

exceso ó abuso, tanto respecto de ellos como de los Jueces

Reales, Curas, y encomenderos y que no se les falte en los

auxilios y atención que estos deven dispensarles, ni se les

obligue á servicios indevidos, todo con arreglo a las Leyes y

particulares ordenanzas de esta materia, cuyo punto es ge

neral á los demás destinos que voy corriendo en esta expe

dición de la visita. Para progresar en obgetos de beneficio

publico de dicho Partido, y alibio de sus Havitantes aten- ■

diendo a su corta Polacion que no escede de cinco mil Per

sonas, ya las naturales improporciones de su situación,

temperamento, desiertos y esterelidad del Terreno, dicté

la introducción al establecimiento de una sociedad comer

cial para el cultivo y acopio de Algodón, y ilados de este

genero que necesita el Pais para su abasto interior, según el

Papel N.° 1.°. y por los Números 2 y 3. reglé la fácil y muy

conveniente erección de un Pósito, y concurencia a unMer

cado publico en la Villa, donde todas las Gentes puedan sur

tirse de sus necesarios menesteres, sin la pensión de haver

de agenciar afuera, ó preveerse cada uno desde su Hacienda

aun de los del diario mantenimiento, por lo que los Pobres

ordinariamente padecían graves escacess; Y he premeditado
reducir y ordenar a un Gremio a los Pescadores de aquella

Costa, que llaman Changos, quienes no usan mas de una es

pecie de Balsas de viento, de cueros de Lobos, sin poder por
esto enmararse lexos de la Tierra para fomentar el comercio

de Pescado salado y seco, señaladamente del Congrio que

en estas partes es esquisito, apreciable y de valor, cuyo ramo

industrial podrá ser de mucha utilidad para estos Natura

les ; pero como el proyecto dice conexión con este distrito

de Coquimbo y aun puede ser general y extensivo a los de

Cuzcuz, Quillota, Puerto de Valparaíso y demás de toda la

costa, voy tomando Matriculas de los referidos Pescadores

repartidos en diversas Caletas y examinando por relaciones



LA VISITA DE LAS PROVINCIAS DEL NORTE 125

de ellos mismos los modos y auxilios de que usan en su exer-

cicio, para poner después la ultima mano al entable; y per
fección de esta empresa. Últimamente después de inspec
cionar los Cuerpos de Milicias y las administraciones de ex

pendio de Azogues, de Tabacos y sus ramos unidos y la de

Alcavalas asegurando los caudales Reales, y el fiel manejo
de los Administradores y el posible aumento de estas Ren

tas, pasé a arreglar los demás particulares menos importan
tes del sistema económico, y ordenado govierno y Policía

de la Villa en quanto por su actual estado requería y admitía

providencia, nombrando nuevo Subdelegado; y concluir co

lectando todas las noticias territoriales acerca de los objetos
universales de mi visita que detalle á V. E. en carta de 9

de Septiembre ultimo N.° 36 y los particulares de aquel

Pais para fundamentar las determinaciones sucesivas de

otros expedientes que quedan aviertos por que piden mas

sustanciacion y acuerdo, para despacharlos después como

mejor convenga. Salí de Copiapó atravesando indispensa
blemente el despoblado demas de quarenta leguas, sin agua

da, ni Posada alguna que media hasta el Partido contiguo
del Guazco, donde hice residencia en el Asiento o Real de

Minas de Santa Rosa; y por ser ambos de unas propias cir

cunstancias y naturaleza adapté en este los mismos desig

nios y execuciones sustanciales que en aquel, añadiendo la

delincación y fundación de una Villa que sea cavezera de su

jurisdicción con las ventajas y fundamentos que demuestra

la copia N.° 4.° De retirada pasé a reconocer el Puerto del

Guazco, distante como cinco leguas del nominado Asiento,

sin embargo de no ser de modo alguno cómodo; y estar ac

tualmente inhavitado, por que no me faltase esta expe

riencia respecto de tenerse noticia de que en tiempos muy

remotos se hacia comercio de Naves nuestras y que desem

barcó alli un Pirata Ingles; y segui mi marcha hasta esta

Ciudad de la Serena, en que espero adelantar sobre otras

ideas que iré succesivamente participando de V. E. en esta

misma conformidad para prevenir por ahora a su superior

inteligencia de mis operaciones principales, ínterin que al

fin de ellas puedo instruir la relación exacta ymas individual.



126 AMBROSIO O'HIGGINS

I todo suplico a V. E. se sirva elevar a la consideración del

Rey para los fines que fueren de su Real agrado. Nuestro

Señor guarde la importante vida de V. E. muchos años.

Ciudad de la Serena 24 de Enero de 1789.

Ambrosio Higgins de Vallenar.—Exmo. Señor D. Anto

nio Valdés.
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Exmo. Señor.—Desde 24 de Enero en que avisé á V. E^

mi existencia en la Ciudad de la Serena, huve de demorar

me alli hasta el 20 de Febrero siguiente en que pude dexar

evacuados los mas sustanciales asuntos concernientes al

designio de mi visita que requirieron expedirse dentro del

mismo Pais a presencia de sus Jueces y Moradores; y des

pués de darles aquellas nociones conducentes para que tra

bajasen por si en el adelantamiento, y mejor arreglo de su

Policía, economia publica y otros puntos, que por comunes

a todos los Partidos, los he dexado establecidos en los de mi

presedente transito según ya he relacionado a V. E. en carta

anterior, tuve por uno de los primeros cuidados providen

ciar en alibio de los Indios patricios su libertad y redención

de la intolerable esclavitud a que los havian reducido sus

encomenderos contra el tenor de las Leyes por efecto de una

abusiva costumbre sucedida de sus antecesores, como por

separado con fecha de hoy, y baxo del N.° 27 lo documento

por la Via del Supremo Consejo, por parecerme necesario

no demorar al conocimiento de S. M. la noticia circunstan

ciada de esta grave materia. Con no menor exigencia traté

del reconocimiento del Puerto, cituacion de la Ciudad, y

medios de resguardo que hayan de promoverse, como ob

jeto que debe llenar una parte muy considerable de la aten

ción de este Govierno por su distancia de la Capital, y de los

mas principales .auxilios de la Capitanía gral; pero como por

jo mismo pide detalles prolixos y providencias circunspec-
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tas, tendrá su lugar entre los expedientes de que he de infor

mar por separado quando se concluya su debida sustancia-

cion, y acopie los Votos de Facultativo, que requiere por su

naturaleza; y entretanto dexé adelantados en exercicios de

Armas a los Cuerpos de Milicias de aquel Partido por medio

de un oficial y Partida de Veteranos que a este fin destiné,

y les he dado ordenes para arreglo de su govierno y disiplina
con que hayan de mantenerse, proveyendo las vacantes de

Oficiales con que se hallaban, y haciendo completar el pie de

sus dotaciones, con otras providencias muy oportunas para
este intento, siguiendo el espíritu de las Ordenanzas y Re

glamentos Militares mas acomodados a las circunstancias

de estos Paices.—Procuré exitar al Cavildo y vecinos de

mas carácter a la unión y reciproco fomento para el progreso
de todas las clases de giros, y ramos de su subsistencia, pri-

cipalmente el de Minería de Cobre y su labranza que alli

es de mayor entidad; y conociendo ser importante el incre

mento de la Pesca por la ganancia y comercio que puede

proporcionar a estas Gentes de Coquimbo situadas a la ori

lla de la Mar y aficionaslos a este exercicio en que por qual-

quier contingencia, ó motivo de Guerra serán útiles para la

defensa de este Reyno, les incliné al establecimiento de una

Compañía que prontamente se completó con mas de veinte

acciones de Sugetos acomodados, que quedaron empeñados
en disponer construcción de Barcos y todo lo conducente

para emprehender este trafico. Con las mismas miras de

progresar la felicidad común de estosHavitantes les he hecho

dedicarse al plantío de maderas de fabrica, por cuya carencia

se ven deteriorados los edificios de la Ciudad, y havitar ge
neralmente las Gentes en casas pajisas. Que para habilitar

algunos buenos terrenos perdidos por falta de riego, saquen

asequias, y se demarquen los Parages por donde puedan

dirijirse, induciéndoles abiertamente al plantío de caña dul

ce, para que sea un ramo auxiliar que fomente los de mas y

se proporcione al Reyno el cesar la extracción crecida de

caudal para compras de Miel y Azúcar, que contribuye a las

Provincias del Perú y observando la falta de ocupación en

que subsisten las Mugeres y el mucho trabaio que invierten
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en la tarea de ilar con huzos, mandé construir y costie de

mi peculio un Modelo de Torno, el que les he dexado para

aficionarlas a este suave exercicio y precaver las consecuen

cias perjudiciales que de su inacción puede experimentar la

sociedad. Inspeccioné por Mi mismo la Real Fahena y

Comisión sobre Minas de Azogue de Punitaque que se tra

bajan por ensayo de cuenta del Rey: contraté la elaboración

de Tierras de Salitre que se encuentran en Coquimbo, para

abastecer la Fabrica de Pólvora de la Capital ; y residencié

a los Administradores de Rentas y sus oficinas, removiendo

al de Tabacos por su infiel manejo y dejando asegurado el

cubierto de crecida cantidad en que salió resultada a favor

de la Real Hacienda, imponiéndome al mismo tiempo del

estado de un Hospital dotado con el importe de unNoveno

y medio de Diezmos, que existe en aquella Ciudad a cargo

de los Religiosos de San Juan de Dios, para arreglar su buen

servicio en lo que fue necesario. Fue crecida también la

ocurrencia de negocios de Partes, para cuyo despacho
tuve que expender bastante dedicación por el consuelo que

recibían los mismos interesados de obtener decicion autori

zada e imparcial en resguardo de sus derechos y por lo que

esto contribuye a conservar la armonía y tranquilidad de

estos Havitantes y el buen orden y paz general de los Pue

blos por lo que deseando establecer reglas seguras sobre es

ta causa de execucion de Justicia hice comparecer a todos los

Jueces Diputados que la administraban con subordinación

a los Subdelegados en la estencion de los Campos, los ins

truí en sus obligaciones removiendo a los inútiles y aumen

tando otros en los Parages convenientes, cuidando de ele

gir Personas de inteligencia y circunstancias a quienes des

paché Títulos decorosos para alentarlos y quitar como con

viene el abatimiento y desprecio con que por lo pasado eran

mirados estos Ministros. Lo mismo he verificado en el

transito y Partidos intermedios reconociendo toda la costa

y Puertos de la Erratura, Guanaquero, Tangue, Pichidan-

que, Papudo hasta el de Quintero cerca de esta Villa de San

Martin de la Concha en que me hallo para pasar después

al de Concón y Valparaíso donde será mi ultima estación

Tomo LXIII.—4.» Trini.—1929 9
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antes de llegar a la Capital de Santiago luego que en este

distrito de Quillota concluya el arreglo de las providencias

que estoy tomando sobre cuales objetos y el Cáñamo y la

branzas de Jarcias que le es municipal como otros relativos

a la Agricultura por ser su Terreno fértil abundante de lla

nuras y aguas y mas poblado de Gentes que los demás al

Norte, con la proporción que le da el comercio y trafico de

Valparaíso situado igualmente en estas inmediaciones.

Aunque son bastantes las disposiciones profiquas al adelan

tamiento de estos Pueblos y Territorios que pueden dimanar

de esta Visita, voy por ahora tomando ideas para realizar

las sucesivamente, por que no es posible coordinarlas todas

de pronto y muchas requieren mas atención de la que per

mite la continuación de este Viage y el cuidado de los gra

ves asuntos de la Capital que ya instan por mi regreso; desde

allí espero tener el honor de avisar a V. E. las ultimas resul

tas y suplico reverentemente a su Superioridad eleve a la

Real consideración estas noticias para los efectos que fue

ren de su Soberano agrado. Nuestro Señor guarde la im

portante Vida de V. E. muchos años. Quillota 3 de Abril de

1789. Ambrosio Higgins de Vallenar.—Exmo Señor Don An

tonio Valdés.
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Exmo. Señor.—Por el Correo ultramarino próximo ante

rior con fecha de 3 de Abril inmediato N. ° 105 di parte a V. E.

de mi destino y execuciones en la Villa de Quillota; y ha-

viendo después como anuncié entonces, partido para este

Puerto de Valparaíso reconociendo en la Costa los de Quin
tero y Concón, llegué el dia 12 del citado mes y permanezco

procurando adelantar y concluir todos los fines de Real ser

vicio y mejoramiento de esta Plaza y Fortalezas mas ade

cuados a su importancia y objetos que permite su actual

estado y proporciones del Pais en medio de la absoluta ca

rencia y fondos por la pobreza del Erario que embaraza

los mas útiles Proyectos y las ideas mas bien concertadas

de los Gefes. De todo iré dando sucesivos avisos, pues por

ahora solo dirijo este para no dejar de imponer a V. E. en

todas ocaciones de mi ruta y que se sirva ponerlo en noticia

del Rey para lo que sea de su Real agrado mandarme en

qualquier de estos Parages que tengo el honor de estar ins

peccionando en obsequio de sumexor Real servicio. Nuestro

Señor guarde la importante Vida de V. E. muchos años

Valparaíso 4 de Mayo de 1789 Ambrosio Higgins de Va

llenar.—Exmo. Sor. D. Antonio Valdés.
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Exmo Señor.—Acortando el curso de mi Visita después

de dejarla evaquada en los distritos y mas principales desig
nios que me propuse al emprenderla, y por instarme las

Llubias y rigides del Inbierno y la separación del Regente

D. Tomas Albares Acevedo a las Minas de Azogue de Pu-

nitaqui, regresé desde Valparaíso a esta Capital el dia 13

de Mayo inmediato, reservando continuarla a los demás

Partidos del Sur, para otra segunda Expedición como he

dho. a V. E. en mi primera, y posteriores relaciones de este

particular; y concluyendo con la correspondiente al enunciado

Puerto, ultimo objeto de mi viaje, tengo el desconsuelo sin

toda la justificación digna de su importancia, por haberme

faltado el Ingeniero D. Pedro Rico que enfermó gravemente
en Quillota, y fue preciso permitirle se retirase anticipada
mente a esta Capital, en solicitud de los convenientes au

xilios, y de Médicos para su sanidad qe. aun no ha logrado
hasta el dia de hoy. Este Puerto aun que defendido por

tres Castillos, cuyos objetos, estado y artillacion expresa

la Relación adjunta, no podrá sostener por algún tiempo,

qualquier ataque; por que el de Sn. José es de un grande
recinto y no hay tropa suficiente para guarnecerlo en tiem

po de guerra: El de la Concepn. esta situado en demasiada

elevación, que hace difícil el acierto de sus fuegos; y el de

Sn. Antonio es expuesto por muy vajo, a ser arruinado por

los Navios, y defectuoso por estar dominado con bastante

inmediación de una altura fácil de ganarse por los Enemigos,
a mas de otros defectos que tienen todos en sus Murallas,

Fronteras, y demás obras, faltos de buena Artillería, cure-

ñage, y precisos útiles, y del numero de Tropa correspon

diente aun para el servicio ordinario de Paz; pues se reduce
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toda su guarnición a una compañía de Artilleros de sesenta

hombres que redoblan la fatiga: cinco compañías de Infan

tería de Milicias Urbanas y un escuadrón de caballería, en

cuyos cuerpos no deve nunca confiarse, por carecer de

la instrucción necesaria para un caso imprevisto, sin embar

go de que, según lo queme ilustró la Revista formal que pasé
a todos, he dejado las mas saludables reglas que ofrece el

Pais, y constitusn. de aquellas gentes para aumentar su

fuerza, y mejorarlos en su formación, arreglo y disciplina.—

Por estas concideraciones, se ha opinado antes de ahora

por diversos Ingenieros, mejorar dhas. Baterías, construir

de nuevo dos en la Punta de la Cabriteria, y Quebrada de

Bueyes, y ocupar la altura del de Sn. Antonio, con un Re

ducto, o casa fuerte; pero atendiendo a ser inoficiosos sino

se aumenta Tropa, y a las escaseces de este Erario, que no

sufre ni remotamente el grabamen de estos resultados, se

han suspendido aquellos proyectos: Yo, no obstante de pa-

recerme fundados, después que he reconocido ocularmente

todos estos Puertos, me he detenido forzosamente en lo mis

mo, y viendo que faltan a la Rl. Hacda. caudalespara las

pensiones corrientes, y ordinarias, me reduge a disponer alli

a mi vista unas cortas obras en lineas de refacciones, que pre
caviesen la continuación del deterioro, y mayor gasto, sin

inobar, o causar alteración en las Baterías, como está man

dado; hasta qe. S. M. resuelva sobre todos estos objetos,
en virtud de los Expedientes arreglados, que a su tiempo
deverán formarse, y remitirse por mano de V. E. Después
de esta primera, y mas importe, atención, tomé la de ins

peccionar las oficinas de Rentas Reales, y imponerme del

desempeño, y conducta de los Empleados en ellas, y en sus

Resguardos, a cuya consecuencia estoy tratando de situar

las con comodidad, y proporción para el arreglado servicio

de sus institutos, y buen despacho del Publico, principal

mente por lo qye respecta a Aduana, ahorrando igualmente

gastos. Visité la Diputación nuevamte. creada para celar la

fiel extracción, y conserva de los Efectos, y frutos que se

(conservan) depositan alli a cargo de particulares en alma

cenes, y Bodegas propias para el giro del comercio Mariti-
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mo, con la Capital de Lima, y Provincias del Perú: La mis

mas diligencias practiqué en el Hospital y otros estableci

mientos públicos, y degé providenciado quanto fue condu

centes en los objetos de justicia, policía y govno. de aquella

Ciudad, y la erección de Cavildo y Ayuntamiento que ad

mite, ó mas bien exige su numeroso, y lucido vecindario

para que auxilien al Governador en estas atenciones; y con

siderando ser muy conveniente extender su Mando a mas

del terreno de las Playas, y Quebradas de su circulo a que

hasta ahora ha estado ceñido, pienso señalarle nuevos tér

minos, para que tenga aquel Govierno en su jurisdicción,

las campañas inmediatas se completen los Cuerpos de Mili

cias con las personas que las havitan, y estén a una orden en

caso de imbasion todos los hombres de Armas, y los demás

auxilios, y provisiones necesarias en ambos tiempos de Paz,

y de guerra, son la demora que causaría el esperarlas a dis

tana, de dose leguas del Subdelegado de Quillota, a cuyo

Partido corresponden actualmente los territorios contiguos

de aquel Puerto. Desde que llegué a esta Capital, he segui

do promoviendo, y despachando los particulares que conoz

co profiquos al bien, y adelantamto. de este Dominio, me

diante los conocimtos. adquiridos de sus proporciones, es

tado, y circunstancias, siendo uno de ellos el establecimiento

de Posadas a regulares distancias, en todos los caminos

pa. facilitar los transportes, y aliviar a los traficantes, de

la summa incomodidad y costos que he experimentado por

mi mismo, por los Despoblados y escases de Abastos que se

padecen en los inmensos Países, que han sido la ruta de mi

viaje. Concluido ya con bentajas y felicidad, y superados

en menos de siete meses, por un constante diario travajo,

y tan penosas como largas marchas, los grandes embarazos

que al principio, y en todo su progreso ha ocasionado lo la

borioso de la expedición, la asistencia y conducion de una

larga pero útil comitiva de auxiliares que fue forsoso llevar,

y los crecidos gastos de mi propio peculio sin el menor gra-

bamen de ellos, de los Pueblos., ni de Real Hacienda que he

impedido, excediendo en el año qe. llevo de Govierno, un

tercio mas que mis sueldos, tengo el honor de ofrecer al Rey
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estos servicios, esperando que su Real Munificencia los va

lorizará con su aceptación, apoyándolo el Supr. influjo de

V. E. como me lo prometo, y que tenga la bondad de reco

mendarlos a la noticia de S. M. juntamente con el mérito

contrahido por los Dependientes qe. me han acompañado

desempeñando cada uno duplicados ministerios con honor

y esmero, para que a su tiempo puedan ser atendidos con los

premios correspondientes.—Ntro. Sr. gue. la importante Vi

da de V. E. m. as. Santiago de Chile 21 de Junio de 1789.

Ambrosio Higgins de Vallenar.—Exmo Sor. D. Antonio

Valdés.
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Los indios de la cordillera y la

pampa en el siglo XVI

(Continuación)

En habiendo asegurado el tiro arrojan aquella comp ca

dena con balas, la cual llegando como pretenden, a los mus

los o piernas del enemigo, con una y otra vuelta que da la

bola de piedra con el gran ímpetu que lleva, lo enlaza, de

manera que en un abrir y cerrar de ojos lo traba y lo derri

ba en tierra, como a un pollo.» (1).

Pero el término indios Pampas era genérico y no se aplica
ba a una sola tribu o nación, sino a todas las que recorrían

las inmensas llanuras al sur de Córdoba y Buenos Aires,

hasta la Patagonia, o sea el Río Negro. El nombre de estas

naciones y sus lenguas variaban con la región que reconocía

cada una como su morada propia, aunque no limitaban

sus correrías a dichas zonas, atravesando con frecuencia

las dé sus vecinos, fuesen éstos amigos o enemigos.

Muy poco o nada sabemos de las denominaciones de estas

diversas naciones durante los siglos XVI y XVII. La que

moraba más cerca de la ciudad de Buenos Aires y recorría

la travesía entre dicha ciudad y las de Córdoba y San Luis

de la Punta, se llamaba Querandí. Oviedo dice de ella:

«Usan las bolas Charrúas, no tienen leyes y andan en tierra

(1).— Historia. Ob. cit. Lib. III. Cap. VIL
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rasa y es gente robusta y de color moreno y viven de caza»

Schmidel dice que cuando llegaron al sitio donde se fundó
Buenos Aires, hallaron allí «otro pueblo de casi 3000 lla

mados querandíes con sus mujeres e hijos que andan como

los Charrúas. Estos Querandíes no tienen morada fija"; vagan

por la tierra como gitanos»
En la declaración de Sebastián Caboto, hecha en Sevilla

en 1530, declara que en su expedición a la Sierra de Córdo

ba, hallaron «ciertos indios de la nación de los Quérandies.
los cuales son enemigos de los Chandules y son vezinos al

pie de la Sierra.»

Luis Ramírez escribiendo en 1528, dice en una carta:

«Estos quérandies son tan ligeros, que alcanzan un venado

por pies, pelean con arcos y flechas y unas pelotas de piedra
redondas como una pelota y tan grandes como el puño, con

una cuerda atada que la guía las cuales tiran tan zerte-

ro que no hierran a cosa que tiran».

No sabemos con certeza hasta donde extendía su territo

rio por el sur y por el poniente, pero parece indudable que

eran ellos que ocupaban la provincia de Conlara en el siglo
XVI y que llegaban hasta el sur de Mendoza porque comer

ciaban cestería y pieles pintadas con los indios de esta región
las que vendían a los indios guaraníes del Río de la Plata

y después a los españoles de Buenos Aires.

De las denominaciones de los demás pueblos pampeanos
del sigloXVI no tenemos noticias. Los escritores que losmen

cionan hablan simplemente de indios pampas o puelches,

que en ningún caso es más que una distinción geográfica y

no etnográfica.

Solamente en el siglo XVIII comienza a distinguirse di

versas naciones entre ellos. Los primeros documentos que

consignan sus nombres y les dan una ubicación aproximada
en el mapa, son contemporáneos y publicados el uno en

1774 y el otro en 1775. El primero es la obra de Falkner y

el segundo el mapa de Cano y Olmedilla (1)

(1).— Mapa geográfico de América meridional, dispuesto y grabado

por Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, teniendo presente varios mapas y

noticias originales. Año de 1775. Reproducido en la Cartografía Hispan»

Colonial de Medina.



138 RICARDO E. LATCHAM

El Padre Falkner divide los indios Pampas en tres nacio

nes que llama Taluhet, Diuihet y Chechehet. La primera

ocupa la región fronteriza con Córdoba y San Luis, la pro
vincia de Conlara, extendiéndose por la Pampa Central,

región que heñios visto recorrida en el siglo XVI por los

Quérandies. Estos como aquellos hacían sus correrías hasta

las puertas de Buenos Aires, tenían las mismas costumbres

y limitaban al poniente con los indios de la provincia de

Cuyo, o sean las actuales de San Juan y Mendoza, las que,

según el P. Falkner, estaban ahora pobladas por una rama

de los Picunches o indios chilenos que habitaban entre Co

quimbo y Santiago y a la cual dio el nombre de Puelche.

Los Diuihet, los coloca al sur y al poniente de los Taluhet,
desde el río Atuel hasta el río Colorado, entre la cordillera

y el río Salado, teniendo a su poniente a los Pehuenches.

Los Chechehet habitaban al oriente de los anteriores, al

sureste de la provincia de Buenos Aires y no nos interesa

mayormente. De la nación Leuvuche que habitaba al sur

de los Diuihet tendremos ocasión de hablar más adelante.

Estos pueblos eran los conocidos por los españoles con el

nombre genérico de indios Pampas.
El mapa de Cano y Olmedilla confirma en gran parte las

observaciones y mapa del Padre Falkner, pero a la vez, da

detalles no anotados por el primero como se verá por' la nó-

nima que damps a continuación.

Coloca a la nación Picunche al sur de San Juan, entre

las lagunas de Guanacache y la Sierra de Tontal.

Al sur de éstos, hasta el río Mendoza, pone a los indios

Aucas.

Frente a San Luis, entre los ríos Tercero y Quinto ubica

a los Puelches septentrionales.

Al oriente de Mendoza anota que habitaban indios Pi

cunches y Pehuenches mezclados con Huilliches y Moluches,
todos descendientes de los Aucas.

Al oriente de éstos coloca una rama de los Taluhet y al

sur de ellos a la nación Sanquelche.
La nación Auca se halla en el mapa al oriente del Desa

guadero, en. la antigua provincia de Conlara, frente a la de

sembocadura del río Tunuyán.
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Pone a los indios Diuihet al sur de los Sanquelches y al

sur de los Aucas, a la nación Puelche o Taluhet desde el

grado 3 yi hasta el grado 39, entre los ríos Sanquel y Colo

rado.

En las faldas orientales de la cordillera entre el Volcán

Maipo y el Volcán Peteroa, coloca a los Chiquillanes
La única diferencia de importancia es que divide los

Puelches-araucanos del P. Falkner en varias naciones que

llama Picunches, Aucas y Sanquelches y restringe algo la

nación Taluhet, colocando entre el río Tercero y el río

Quinto, de Córdoba, a sus puelches septentrionales.
Si comparamos estos datos con los del siglo XVI y aún

con los del XVII, detallados por los padres Ovalle y Rosa

les, vemos un cambio radical en los elementos étnicos asig
nados a la provincia de Cuyo. En este último siglo los habi

tantes todavía se llamaban huarpes y hablaban laslenguas

alentiac y milcayac hasta el río Diamante por el sur.

Un siglo más tarde, estas naciones han desaparecido y

las hallamos reemplazadas por otras, que según los escrito

res y cosmógrafos de la época eran de origen chileno y es de

presumir que hablaban la lengua araucana. Falkner dice

que era una rama de los picunches; Cano y Olmedilla supo

ne que se derivaban de diferentes tribus o naciones chile

nas mezcladas, picunches, aucas, huilliches y pehuenches.

¿Cómo se puede explicar este cambio tan repentino? Lo

que se colige de los historiadores de Chile es que, a fines del

siglo XVII y principios del XVIII, hubo un gran desplaza

miento de las tribus araucanas y huilliches mudándose las

que moraban entre el río Bío-Bío y el Itata y muchas de

las de Arauco y Nahuelbuta, al sur del Toltén. Desplazáron

se también muchos de los huilliches, especialmente los se

rranos, como igualmente los pehuenches, quienes se retira-

con a las pampas argentinas, donde aliándose con las na

ciones de aquel territorio, ya diezmadas, hacían frecuentes

incursiones contra los establecimientos españoles de Men

doza, San Luis de la Punta y aún llegaban hasta las puertas

de Buenos Aires.

Las antiguas naciones pampeanas, los Quérandies o Ta-
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luhet, los Diuihet y los Chechehet habían quedado casi ex

terminados por las pestes y las guerrillas con los españo

les (1).
Hallando casi todo el territorio de la Pampa despoblado

los inmigrantes chilenos comenzaron a radicarse en las tie

rras desocupadas y fueron constantemente reforzados por

nuevas partidas de sus compatriotas, quienes, cansados de

las constantes guerras, no pudiendo sembrar sus tierras ni

habitarlas siquiera, por las constantes corridas que les ha

cían las tropas españolas, abandonaron su tierra natal para

buscar en las interminables pampas la libertad que anhe

laban.

Molina nos da un ejemplo de esto. Hablando del gobier

no de Antonio Guill y Gonzaga, dice que en 1776, ésta «con

federó con los Pehuenches para atacar juntos a los Arauca

nos por varias partes. Curiñamcu, avisado de la venida de

ellos, los sorprendió al salir de las cordilleras y habiendo;

hecho prisionero a su General Coligurú con su hijo, los cua

les los hizo después morir; puso todos los demás en fuga.

Esta infamia, que parecía deber enagenar para siempre

aquel pueblo de los araucanos, lo reconcilió totalmente con

los mismos, tanto que desde entonces se ha hecho el mayor

enemigo del nombre, español, para contribuir a las miras

de aquellos Curiñamcu se sirvió de estos montañeses duran

te la guerra, para inquietar las provincias vecinas a la

la Capital. Ellos se han dedicado desde esta época a atacar

más a menudo las caravanas españolas que de Buenos Aires

pasan a Chile. Todos los años se reciben funestas noticias

de aquellas partes.» (2)

(1).— Es notorio como en la última mitad del siglo XVH y aun antes

se hacían expediciones armadas a las tierras de los huilliches serranos, de

los pehuenches y de los puelches, para coger prisioneros que después se

vendían como esclavos. Rosales hablando de las malocas que hacían los

soldados del General Ambrosio de Urra, desde Boroa, contra los pehuen

ches y puelches, dice: «Las de los puelches eran las más seguras, porque

como no era gente guerrera ni tienen más armas que las flechas, que no

usan de otras, los cogían y captivaban más fácilmente. »

(2).— Compendio de Hist. Civ. Ob. cit. ILib. IV. Cap. X.
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Es indudable que algunos de estos grupos llegarían hasta

la parte sur de la provincia de Mendoza y se establecieron

al sur de Tunuyán. Estos eran los Puelche-araucanos del

Padre Falkner y los Aucas de Cano y Olmedilla.

Lo que no está tan claro, ni siquiera verosímil., es que hu

bieran indios chilenos al norte de Mendoza, aunque es posi
ble que el idioma araucano había reemplazado en gran parte
al alentiac.

Decimos que no es verosímil, porque tanto Falkner como

Cano y Olmedilla hablan de indios picunches derivados de

los indios chilenos a quienes daban este mismo nombre y

que habitaban entre Coquimbo y Santiago. Dicha parte

del país estaba muy escasamente poblada aún en el

tiempo de Pedro de Valdivia, y este capitán en una de sus

cartas al Rey, le dice que entre la capital y Copiapó no habían

tres mil indios. Tal era la escasez de indios que los vecinos

de Santiago y La Serena tuvieron que alquilar indígenas

diaguitas y huarpes de San Juan y Mendoza para labrar

sus chacras y hacer el servicio de sus casas. Después cuando se

declararon esclavos a los prisioneros tomados en la guerra,

éstos se llevaban en número considerable a las ciudades

nombradas, pero durante todo el tiempo de la Colonia se no

taba la misma escasez de brazos.

Después de los primeros diez años de la ocupación de las

provincias centrales no hubo más guerras en aquella región

y los indios vivían en paz, de manera que no existían allí

los mismos motivos para que los indios se refugiaran en la

otra banda, y aún al hacerlo quedaban en la misma si

tuación a causa de las tres ciudades españolas situadas en

la provincia de Cuyo.

Indudablemente la mayoría de los indios chilenos que se

refugiaron en la Pampa Central eran Huilliches de las pro

vincias al sur del Toltén, pues eran ellos que más sufrían

de las incursiones de los españoles y de la constante destruc

ción de sus siembras. También, después de las guerras ofen

sivas de la última mitad del siglo XVII, muchas tribus de

los araucanos se refugiaron primero en la cordillera y luego

pasaron a las pampas.
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Está a la vista entonces que antes del siglo XVIII no había

en la provincia de Cuyo, entre los grados 30 y 35, ningún

pueblo chileno o siquiera derivado de algún pueblo chileno,

y las declaraciones del Padre Falkner sólo pueden aplicarse

a partir de principios de ese siglo. Igualmente la preten

sión del Sr. Guevara de que había en los valles orientales

de la cordillera grupos de araucanos en tiempos prehispáni-
cos carece de toda confirmación en cuanto a estemismo dis

trito.

Puede ser que más al sur encontramos las huellas de los

grupos de indios chilenos qtíe declara tan categóricamente
existían en aquella banda antes dé la llegada de los españo
les. Procedamos con nuestro examen.

Hemos visto que Cano y O medula coloca en la parte

oriental de la cordillera, entre el volcán de Maipo y el de

Peteroa, es decir, entre los grados 34 y 35y¡¡, a un pueblo,

que llama Chiquillanes. ¿Quienes eran estos Chiquillanes?
Esta pregunta no es fácil contestar de una manera segura.

La primera noticia que hemos encontrado de los Chiqui
llanes remonta más o menos al año 1620, cuando Fray Luis

Gerónimo de Ore, recientemente nombrado Obispo de Con

cepción, «salió a correr su visita por toda la frontera y círculo

de las Provincias, hasta el sitio del Maule para tomar cono

cimiento del estado de su Diócesis, que era muy lamenta

ble, en cuanto a la disciplina eclesiástica, costumbres de los

fieles y conbersión de los indios, tres cosas principales de sus

cuidados y solicitud pastoral. . .

»

Hablando del estado de abandono en que se encontraba

la conversión de los indios, dice el documento que citamos:

«Los pueblos de Maule, PutaganAchihuenu, Loncomilla,

Purapel y demás Isleños hasta Longaví, vivían en su gen

tilismo y barbarie como a la entrada de los Españoles en la

Provincia Imperial por falta de operarios Evangélicos. Los

Chiquillanes, Chillocanes, Thithlanes de los Andes o Cordi

llera, Pehuenches y Puelches de sus valles orientales y fron

terizos a la ciudad de Chillan aún no estaban descubiertos».

Escribió a todos los conventos para que le mandasen mi

sioneros para doctrinar a los indios sometidos y «con el fin
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de entablar la conquista espiritual de las numerosas nacio

nes de los Andes y sus valles orientales, confinantes con la

provincia de Cuyo. Además de las ventajas de estos nuevos

descubrimientos para la dilatación del Evangelio y de su

Diócesis le parecieron útiles para averiguar el fundamento

de las nobedades que corrían entré los indios de Alico y An

tuco, confinantes de los Chiquillanes, Chilicanes, Thithi-

lanes y otras naciones que se extendían por los Indios al

Sur y por sus valles orientales hasta los Patagones» (1) .

Vemos que las tres tribus que moraban al sur del Río

Diamante, o sea en los «Valles orientales, confinantes con

la provincia de Cuyo» se llamaban Chiquillanes, Chilloca-

mes, o Chilicanes, y Thithilanes. Es de notarse la termina

ción anes o ames, cuya significancia explicaremos más ade

lante (2).
Volvemos a encontrar una mención de los indios Chi

quillanes en el Derrotero de la Ciudad de los Césares, memo

rial presentado en 1714 al Rey de España por Silvestre Díaz

de Rojas, aventurero que había recorrido toda la Pampa y

estuvo cautivo de los Pehuenches durante tres años, llegan
do a ser cacique entre ellos, según, reza su relación.

Al detallar el canario que debía seguirse desde Buenos

Aires hasta la dicha Ciudad de los Césares, habla del río

de las Barrancas, que parece ser el que hemos llamado el

Desaguadero de las lagunas de Guanacache. Dice: «Pasado

el dicho río, (hay) otro río llamado Tunuyá (Tünuyán) cin-

quenta leguas uno de otro. Entre estos dos ríos habitan los

indios llamados Pichiguiles, son en número grande y son

los más bravios de todas las Campañas, pero no se extienden

a más que entre los dos ríos.

«Saliendo deste río siempre siguiendo al Poniente se entra

(1).—Este documento se halla en la Crónica de la Orden Seráfica. Lib.

IV. Cap. 4. (M. S. del fondo Morla Vicuña. Vol. 88) y se titula: «Visita

de don Luis Gerónimo de Ore y nuevos establecimientos de la Frontera

Provincia de Concepción para la reducción y conversión de los Indios con

sucesos memorables.»

(2).— Es casi seguro que los verdaderos nombres de estas tres tribus

era Chiquillames, Chillollames y Thithillames, por motivos que veremos

más adelante.
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por una campaña de Médano muy fragoso y áspero, tierras

muy secas y estériles. Caminando por entre dichos méda

nos como cosa de treynta leguas se descubre, mirando al

Poniente un cerro grande nevado muy alto en forma de co

lina, llamado el Cerro de Payen. En este cerro habitan los

Indios Chiquillanes, son indios muy domésticos y familia

res con los Españoles y son pocos en número que serían de

dos a tres mil indios. . .

«Desde este monte se tirará el rumbo caminando al Sur

y a cosa de cinco leguas se enquentra un Río llamado el Río

Diamantino (Diamante), llámase así porque naze de un

cerro grande y passado de Plata y en el dicho cerro ay mu

chos Diamantes. Y adelante deste cómo cosa de cinco le

guas se enquentra otro río llamado el San Pedro. Entre

estos dos ríos habitan unos Indios llamados Diamantinos,

gente que los más dellos son Christianos y serán en número

hasta cuatrocientos Indios» (1).
En ambos documentos se sitúan los Chiquillanes en la

vecindad del rio Diamante, pero mientras el del Obispo Ore

los coloca al sur de dicho río, el Derrotero de Rojas los pone
al norte, al pie del cerro Payen, cercano probablemente a

la laguna del Diamante, los Indios Diamantinos, al sur del

río y que eran cristianos, eran probablemente una rama de

estos.mismos indios que se habrían convertido por los mi

sioneros del Obispo Ore.

No es de extrañarse que en unmismo escrito los nombres

indígenas se presentan de distintas maneras. Esto pasa en

los documentos de la época no solamente con los nombres

indígenas, sino aún con las voces y apellidos españoles más

conocidos. Así en esta relación de la visita del Obispo a su

Diócesis encontramos que se habla indistintamente del

Obispo Ore y del Obispo Ors, de Chillocames o Chillicanes,

de Thithlanes o Thithilanes, etc. Los escritores poco se preo

cupaban de la ortografía, y a menudo la misma voz se es

cribe de dos o tres maneras distintas en un solo documento.

(1).— Derrotero, camino cierto y verdadero desde la ciudad de la Tri

nidad, puerto de Buenos Aires hasta la ciudad de los Españoles vulgar
mente llamada la Ciudad Encantada, etc. por Silvestre Antonio Díaz de

Rojas. Fondo Morla Vicuña, Archivo Nacional, Vol. 81. pieza N° 19.
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Don Manuel Amat y Junient, en su Derrotero (1), escri

to más o menos por el año 1760, dice: «Se advierte que por

el desembocadero de Tinguiririca, Teño, el Huayco Lontué

tienen salida y entrada los Indios Chiquillanes que habitan

entre las cordilleras. Son estos indios salvajes y bárbaros

sin trato con los españoles, sino a ciertos tiempos en que,

los fronterizos comercian la sal que cuaja en abundancia y

muy sabrosa en las grandes lagunas que tienen en los valles

que cierran las cordilleras. Aliméntanse estos indios de toda

especie de carnes sin reservar los caballos y yeguas y tran

sitan de una a otra parte de la cordillera mudando las tolde

rías en que viven según les parece conveniente para sus con

tratos y robos» (p. 443).

«Valles del Diamante son grandes entre las cordilleras de

la parte del Leste y passan por ellos hermosos ríos. Son ha

bitados de Indios Chiquillanes mezclados con otros. (2)
Gómez de Vidaurre dice : «Los montañeses son los Chi

quillanes, los Pehuenches y ios Puelches: habitan los valles

de la cordillera bajo chozas de cuero de guanaco que mudan
a

cuando les parece de un sitio a otro y se alimentan de carne

de animales silvestres y presentemente de preferencia de

carne de caballos.

«Los Chiquillanes se extienden en la parte más oriental

de esta montaña desde el 34° hasta el 34>¿°. Esta tribu, la

más bárbara de todas las chilenas, va cuasi desnuda; su

lengua es un idioma muy corrupto y gutural. No se cuida

de la agricultura ni procura hacer provisión de nada para la

casa. Viven de raices y de la caza « (3).

El abate Molina escribe: «La parte más desierta de esta

cordillera es la situada entre los grados 24 y 33 de latitud,

porque lo demás hasta tocar en el grado 45, está poblado de

pueblos Chilenos llamados Chiquillanes, Pehuenches, Puel

ches y Huilliches, los cuales como manifestaremos en su

(1).— Historia geográphica e hidrográphica con derrotero general, etc.

por D. Manuel de Amat y Junient (1770 - 1774). Publicado en la Rev.

Chil. de Hist. y Geog. N° 55. Santiago 1925 y 1926.

(2).—Id Id. id. Misma Revista T. LIII. N° 57.

(3).— Historia geográfica, natural y civil del Reino de Chile, por Felipe

Gómez de Vidaurre. Libro VI. Hombres de Chile.

Tomo LX1IL—4.» Trim.—1929 10
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lugar son los célebres Patagones que han dado materia para

que se discurra tanto en Europa» (1).
Al hablar de la fundación de San Bartolomé de Gamboa

(Chillan) dice que después de la muerte del gobernador Qui

roga y nombrado sucesor Martín Ruiz de Gamboa, «éste

empleo ios tres años que duró su gobierno en oponerse por

una parte a Payneñamcu, y por otra a las irrupciones de

los Pehuenches y de los Chiquillanes quienes solicitados por
los araucanos habían principiado a molestar las colonias

Españolas.»

«Los Chiquillanes, que algunos tienen falsamente por

un aduar de los Pehuenches, habitan al N. E. de éstos,

sobre las faldas orientales de los Andes. Estos son ios más

bárbaros, y por consecuencia los menos numerosos de todos

los chilenos, pues es cosa cierta que el estado de la vida sel

vática es tanto menos propicia a la población, quanto es más

rústica. Andan casi desnudos o se cubren con pieles de hua

naco. Se ha observado que todos los chilenos habitantes en

los valles orientales de la cordillera, no solo de ésta, sino

también de las tribus Pehuenches, de los Puelches, y de los

Güilliches, son más rubios que los demás sus compatriotas
situados al poniente de aquella montaña. Todos estos Mon

tañeses orientales se visten de pieles, se pintan la cara, viven

por lo común de la caza, y llevan una vida vagabunda. Estos

son como hemos dicho otra vez, aquellos renombrados Pa

tagones que se dexan ver hacia el Estrecho Magallánico,

ya como gigantes enormes, ya como hombres un poco supe

rior a lo común. Pero lo cierto es que ellos son, generalmente

hablando, de alta estatura y de notable robustez» (2).
Molina trae también dos o tres páginas en que describe

el modo de vivir de los indios cordilleranos, pero no hace

especial referencia a los chiquillanes, deteniéndose particu
larmente en los puelches.

El Padre Sors, que escribió más o menos en la época de

Molina y Vidaurre, dedica un solo párrafo a estos indios, dice:

(1).—Compendio de la Historia de Chile. Lib. I. Cap. I. p. 9. Edic. Ar-

quellada, Madrid 1788.

(2).— Id id. id. Lib. IV Cap. 3. pp. 226- 7.
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«Volviendo a los indios de la jurisdicción de Chile, es pre
ciso saber que viven en la cordillera que miran a la capital

de Santiago y tienen su comunicación por Cachapoal se lla

man Chiquillanes, y los que viven al otro lado de la cordi

llera de Chillan se llaman Puelches aunque todos son verda

deramente Pehuenches» (1).
El Padre Ramírez nombra de paso a estos indios al decir

que «el pretendido butalmapu de los Pehuenches o Pire-

mapu mucho menos conocido que los otros, constaba de

los aillarehues de Quilolco, Rucalhue, Callaqui, Lolco y en

él vivían antiguamente los Chiquillanes» (2).
Ramón Briceño en su Repertorio de Antigüedades Chilenas

dice: Chiquillanes: los indios que habitaban las faldas orien

tales de la Cordillera, gobernados por cinco caciques o jefes
de tribus».

Es evidente que esta noticia lo tomó del Padre Ramírez

y que los cinco caciques los deriva de los cinco aillarehues de

dicho padre, los que sin embargo, eran de los Pehuenches

y situados en el alto Bío-Bío.

En el mapa que acompaña la obra de Molina, los Chiqui
llanes están ubicados en las faldas orientales de la cordillera

desde el grado 34 hasta el 36, o sea desde la altura de San

tiago hasta la del Maule. Delante de ellos, en los altos valles

de ambos lados de los Andes, están colocados los pehuenches,
desde el grado 34 y¿ hasta el 37, en el nacimiento del río Laja.

Francisco Solano Asta-Buruaga, en su Diccionario Geo

gráfico de la República de Chile, bajo la voz Chiquillanes,
dice: «Parcialidades de indios que a la entrada de los es

pañoles en Chile ocupaban la parte llana del departamento

de Chillan hasta las faldas de los Andes. Después se confun

dieron con los pehuenches de la sección oriental. De su de

nominación, que equivale a gente enojadiza, procede la de

Chillan».

(1).— Historia del Reino de Chile, por el P. Fray Antonio Sors. Publicado

en la Rev. Chil. de Hist. y Geog. Tomo XXXVIII. N° 42. p. 42.

(2).
—Cronicón sacro-imperial de Chile, por el P. Francisco Ramírez,

citado por don José Toribio Medina, en sus Aborígenes de Chile. El origi

nal manuscrito se encuentra en el Archivo Nacional.
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Estos datos son a todas luces erróneos Como hemos dicho,

ningún historiador de la conquista menciona a dichos indios

y aún los del siglo XVII que los nombran nada dicen de que

ocupaban los llanos de Chillan, los que por otra parte esta

ban ocupados por un pueblo sedentario y agricultor. Tam

bién la derivación del nombre de Chillan de la denomina

ción de ellos es antojadiza. Chillan se deriva de chilla, una

especie de zorro pequeño que todavía abunda en la vecin

dad. El Padre Rosales, al hablar del origen de esta ciudad,
dice que fué fundada por Martín Ruiz de Gamboa en 1580:

«y llegando a un valle que se llamaba Chillan o por un río de

ese nombre o porque el valle y el río le tomaron de un ani-

malejo que allí se halla, llamado chilla fundó la ciudad de

Chillan, a quien puso su nombre, llamándola San Bartolomé

de Gamboa. Fué importante su población por el amparo

de los indios de aquellos valles y para llave del enemigo es

pecialmente de los pehuenches y serranos de la cordillera

que por allí tenían la puerta abierta para infestar la tierra».

Estas son en resumen las noticias directas más importan
tes que hemos podido reunir en que se refieren por su nom

bre a los Chiquillanes, porque los demás autores no hacen

más que repetir estos mismos datos. Muy pocos en verdad

y ninguna anterior al siglo XVII, aunque Molina insinúa

que a la fundación de Chillan en 1580 estos indios solían

hacer por allí sus irrupciones juntos con los pehuenches.
Por datos sacados de diferentes crónicas coloniales se

sabe que los indios Chiquillanes solían salir por los meses

de diciembre y enero a los llanos vecinos a San Fernando

a comerciar con los españoles de Colchagua, y que los arte

factos que ofrecían en venta o en cambio del trigo y otros

productos, eran principalmente cueros aderezados de huana

cos, venados, etc , sal, riendas, lazos., cabrestos, y otros ob

jetos de cuero trenzado, y especialmente objetos de ceste

ría de muy buena factura y muy apreciables por los españo
les. En dos o tres ocasiones se dictaron ordenanzas del Ca

bildo de Santiago, reglamentando este comercio y prohi
biendo la venta de licores y vinos como también el tráfico

de armas con estos indios y con los pehuenches, que también
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solían frecuentar estas ferias Las reuniones generalmente

tuvieron lugar en los llanos de Talcarehue, cerca del actual

pueblo de San Fernando

¿Cuáles son las deducciones que se pueden sacar de todos

estos datos? Al parecer, el origen de este pueblo es muy claro.

En nuestra opinión no cabe duda de que los chiquillanes
eran una rama de aquel pueblo que hemos visto desde el

/siglo XVI ocupando las márgenes del río Diamante y que

con toda seguridad se extendía hasta el río Atuel por el sur.

Este pueblo era el que, como hemos visto, hablaba la lengua

milcayac del P. Valdivia. En sus caracteres físicos, en sus

hábitos errantes y en su cultura primitiva se identifica con

él. En cuanto a su lengua, Gómez de Vidaurre nos indica que
no era la araucana y que era corrupto y gutural. Pero tene

mos otra prueba más concluyente. El Padre Rosales al de

tallar los nombres de las tribus que ocupaban la región nos

habla de Morco-llames, Siqui-llames Ultuc-llames, Mentu-

llames, Tunu-llames, Oto-llames, Cuc-llames y Zoqui-lla-
mes. Esta terminación llame o yame significaba en milcayac

gente.

Vimos más atrás que en la relación de la visita a su Dió

cesis del Obispo Ore, la mención de otras tribus de estemismo

pueblo, a saber, los Chiquillanes ,
los Chilicanes, o Chillo-

carnes y los Thithilanes. Estas términos lañes o carnes no

son más que las adaptaciones españolas de la voz yame o

llame y deben leerse Chiqui-llames, Chillo-yames y Thithi-

llames,

Silvestre Rojas asegura que los Chiquillanes, ocupaban
la vecindad del Río Diamante a comienzos del siglo XVIII,

que es la misma ubicación (los confines de la provincia de

Cuyo) donde los coloca el Obispo Ore un siglo antes, y Amat

y Junient un siglo más tarde. Es también en las orillas del

mismo río Diamante y sus afluyentes donde el Padre Rosales

sitúa las tribus cuyos nombres terminaban en llame o yame

y es muy posible aue los chiquillanes de los demás autores

sean la misma tribu que él llama Siqui-llames, porque es

muy sabida la confusión ortográfica que hacíanlos cronistas

en la transcripción de los nombres indígenas.



150 RICARDO E. LATCHAM

Al sur y al poniente de los Chiquillanes se encontraba

otra nación, conocida en la historia con el apodo de Pehuen

ches, voz araucana que significa «gente de los pinares», de

pehuen pino o pinar y che gente- No queda bien establecido

cual era el territorio original ocupado por ellos, pero se puede

considerarlo entre los grados 34>¿ y 39 • Los datos para esta

zona que corresponden al siglo XVI son menos abundantes

pero no faltan del todo.

La primera referencia que hemos encontrado, es la que

da Marino de Lovera. No precisa el año, pero por otros de

talles sabemos que se trata del año 1563, a comienzos del

gobierno de Francisco de Villagra. Relata que durante la

visita que hizo el nuevo gobernador a todo el reino, llegó

finalmente a la ciudad de los Infantes (Angol). Halló los

indios revueltos pero todavía no habían tomado las armas.

«Viendo el gobernador lo que se tramaba trató de formar

ejército nombrando para ello oficiales de guerra, entre los

cuales salió por su lugar-teniente el capitán Pedro Leiva

natural de la Rioja con cuarenta hombres de a caballo, entre

los cuales iban Joan de Losada, y Quiroga y Julio (Juan)
Moran. Pero como los indios rebelados aún no habían aco

metido declaradamente, parecióle a Villagra que se podía

emplear por entonces aquella gente en ir descubriendo nuevas

tierras, y así les envió a este intento. Habiendo pues cami

nado veinte leguas hacia la parte de la sierra vinieron a

subir a lo más alto de la cordillera nevada de donde descu

brieron unas llanadas muy extensas que van a dar a la mar

del norte, de suerte que mirando al sur vían a la mano dere

cha las tierras y costa del mar llamado del sur, y a la mano

izquierda vian los confines de la mar del norte. Y para ver

todo esto más de cerca se fueron bajando hacia el mar del

norte por la tierra llana; donde hallaron muchas poblacio

nes de indios de diferentes talles y aspectos de los demás

de Chile, porque todos sin excepción son delgados y sueltos

aunque no menos bien dispuestos y hermosos por tener los

ojos grandes y rasgados, y los cuerpos muy bien hechos y

altos. El mantenimiento de esta gente casi de ordinario-^es pi

ñones sacados de unas pinas de diferentes hechuras y calidad,
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así ellas como sus árboles. ..Yes tan grande el número que

hay de estos árboles en todos aquellos sotos y bosques que
bastan a dar suficiente provisión a toda aquella gente, que
es innumerable, tanto que de ellos hacen el pan, el vino y los

guisados. Y por ser la principal cosecha a cierto tiempo del

año, tienen grandes silos hechos debajo de la tierra, donde

guardan los piñones. . .

Esta tierra corrieron los españoles algún trecho y aunque

había en ella algunos prenuncios de oro les parecía dejarlo

por entonces por estar muy lejos de los demás españoles,
teniendo en medio la gran cordillera nevada. Y así dieron

la vuelta a la ciudad de los Infantes donde el gobernador
estaba aguardando el suceso de su viage» (1).
No se sabe por cual de los numerosos boquetes frente a

Angol pasó esta expedición, pero la relación establece el

hecho de que en las faldas y valles orientales de los Andes,
a la altura del grado 38 habitaban numerosas tribus de in

dios pehuenches, cuando pasaron por esas regiones los pri
meros españoles.

Losmismos indios habitaban más al norte, y a causa de sus

incursiones a las estancias y haciendas de los españoles entre

el Maule y el Itata, y de las malocas que hacían a los indios

pacíficos de Nuble, llevándoles sus mujeres e hijos, se fundó

en 1565 el fuerte de San Ildefonso a orillas del río Chillan,
el que fué quemado por los indios pocos años después. En

1580 el gobernador Rodrigo de Quiroga mandó al mariscal

Ruiz de Gamboa a fundar allí una ciudad, para contener

dichas incursiones. Esto se hizb a dos tiros de arcabuz del

sitio ocupado por el antiguo fuerte. La ciudad se llamó San

Bartolomé de Gamboa (Chillan Viejo).
Dice Carvallo y Goyeneche que Martín Ruiz de Gamboa

se hallaba en Concepción, pero que «no pudo descansar en

ella, porque los pehuenches infestaban la provincia de Chi

llan y tuvo que mover su ejército hacia la cordillera. Batió

todas aquellas llanuras y las limpió de los bárbaros que las

hostilizaban y fundó la ciudad de San Bartolomé de Gamboa»

(1).—Crónica. Ob. cit. p. 268.
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A pesar del castigo infligido a los pehuenches en 1580,

encontramos que en 1584 irrumpieron nuevamente, a los

llanos y hostilizaban a los pobladores de la nueva ciudad.

Dice Córdoba y Figueroa que «el gobernador por octubre

de 1584 vino a la ciudad de San Bartolomé adonde le espe

raban las tropas de españoles y auxiliares para castigar a los

cordilleranos de su distrito que se habían sublevado y junto

con los pehuenches tenían en continuo desasosiego a todo

el vecindario» (1).
Morla Vicuña dice que por documentos existentes en su

poder, que aún no se han publicado: «Desde el año 1593,

en el primer parlamento celebrado por el Gobernador Don

Martín García Oñez de Loyola, toman parte los pehuen

ches, indios que se extendían hastamás allá de la falda orien

tal de la Cordillera. Durante la guerra defensiva en el segun

do decenio del siglo XVII el Padre Valdivia atrae a parla

mentos y pactos a los caciques de la Cordillera nevada que

por los boquetes de Lonquimay, Llaima y Villarrica se es

parcen hasta la Patagonia» (2).
Estos caciques eran de los pehuenches y de los puelches,

después visitados por el Padre Hosales en 1650 y en 1653.

Este cronista, hablando de la Cordillera de los Andes dice:

«En este Reyno de Chile aunque en muchas partes es con

tinuada, por otras se divide y haze dos cordilleras y en sus

valles habitan los indios pegüenches llamados así por los

muchos pinos que entre aquellas peñas y en sus eminentes

alturas nazen a los cuales llaman «peguen», y añadiendo la

palabra «che» que quiere decir indio, se llaman los que habi

tan entre las dos cordilleras y se sustentan de estos piñones
de que ay grande abundancia. Pegüenches que quiere dezir

indio de los piñones» (3).
«Desde los confines del Perú, por el espacio de doscientas

leguas está despoblada la cordillera hasta que en alturas de

treinta y ocho grados han asentado su alojamiento los indios

(1).— Historia de Chile, p. 147.

(2).— Estudio Histórico. Apéndice p. 210.

(3).—Historia General. T. I. Lib. II. Cap. III. p. 197.
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Pegüenches y por muchas partes tienen paso lomás del año,
como por lo del cacique Guembali, Guinubilu Cadelmilla

y los indios de guerra, aunque haya mucha nieve passan

poniéndose unos zapatos que hazen de coleos, anchos como

chapín, con que passan sin undirse quando quieren» (1).
«Vense estos volcanes de la Villarica y Epulabquen, donde

habitan pegüenches desde las pampas de Córdoba y desde

el Nacimiento» (2)
El Padre Olivares escribe: «Los del partido de Chillan

no tienen el goce de las hermosas tierras de su cordillera sin

el gravísimo azar de los indios pehuenches. Estos andan va

gantes en frente del territorio de la ciudad de Chillan, cordi

llera de por medio, pero esta cordillera por aquí como se divi

de en tantas ramas, es menos elevada y más tratable» (3).
Sabemos por otras referencias que los Pehuenches, a prin

cipios del siglo XVII, salían a comerciar con los españoles
de Maule, atravesando la cordillera por los pasos de Cam

panario, Barrancas y Pehuencbe, todos más o menos a la

altura del grado 36.

Según Morla Vicuña, el Gobernador Luis Fernández de

Córdoba envió en 1627, al lado oriental de los Andes, una

expedición de doscientos españoles y muchos indios auxilia

res, que penetraron por entre las tribus de los pehuenches

y continuaron su campaña hasta los puelches (4).
Rosales también menciona esta expedición y escribe:

«Sentido el Gobernador de que los pegüenches que son los

indios que habitan en medio de la cordillera, ubiesen dado

paso a Lientur para venir a maloquear a Chillan, por las

espaldas, aunque algunos dezían los puelches les avian dado

paso, pero no fué assi, que los puelches es otra nación que

habita no en la cordillera sino a la otra banda, en los llanos

que van a Córdova y Buenos Ayres y es nación que habla

diferente lengua y viste pellones y no viene a guerrear acá

(1).—Historia General, T. I. Lib. II. Cap. III. p. 198.

(2).— Id. id. T. I. Lib. II. Cap. III. p. 203.

(3).— Hist. Mil. Civ. y Sagr. por el P. Miguel de Olivares, p. 19.

(4).—Estudio Histórico, p. 57.
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a nuestras tierras, sino que los pegüenches fueron los que

le dieron paso y le vinieron acompañando; y assi para casti

garlos embió al Sargento Mayor Juan Fernandez y al Ca

pitán Domingo de la Parra que gobernaba los amigos» (1).

En 1697 el gobernador Tomás Marín de Poveda acuerda

mandar misioneros a la provincia de los pehuenches «que

se compone de tantas naciones de indios que ocupan la nunca

vista distancia que hay desde la gran Cordillera Nevada

hasta el Estrecho, quienes por su barbaridad habían resis

tido siempre la entrada de sacerdotes en sus tierras.»

En 1700 uno de los sacerdotes enviados a estas misiones

escribe al gobernador avisándole que habían
» cuarenta mil

familias que están a cargo de los misioneros y gozan de la

doctrina evangélica en aquel dilatado territorio (2).

El Gobernador de Chile, Cano de Aponte, encomendó

al Maestre de Campo don Gerónimo Pietas la redacción

de un informe detallado respecto de los indios que habían

en la jurisdicción de Chile. Pietas presentó su informe, fe

chado en Concepción el 19 de Diciembre de 1729. Los indios

que menciona son los Araucanos, Pehuenches, Puelches.

Poyas, Guilipoyas, Chonos, y Caucahues. A los Pehuenches

los coloca entre las cordilleras y al Oriente de ellos hasta el

lago Nahuelhuapi (3).
En 1712, en tiempos de Don Andrés deUsteriz, los Pehuen

ches se aliaron con los Huilliches y atacaron y saquearon

la ciudad de San Luis de Loyola, en la antigua provincia de

Conlara. El gobernador mandó una expedición a través de

la cordillera y pampas del sur en auxilio de la población aso

lada y a castigar los indios alzados (4).

«Desde el Gobierno de Amat y Junient hasta el de Don

(1).— Historia del Reino de Chile. Tomo III. p. 55.

(2).— Relación que eleva don Bartolomé Marín de Poveda para dar

a conocer los hechos de su hermano el gobernador de Chile, Don Tomás.

1701. Publicada en la Biblioteca Hispano-Chilena (1525- 1817) por José

Toribio Medina. Tomo II. p. 349.

(3).— Gay, (Claudio). Historia de Chile. Documentos. Tomo II.

(4).
—Morla, Vicuña. Estudio Histórico. Apéndic. p. 211.
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Ambrosio O'Higgins, siendo sucesivamente Maestro de

Campo Don Salvador Cabrito y el mismo Don Ambrosio,

pasaron en diversas ocasiones los ejércitos de Chile en

dirección a las Pampas orientales, por los boquetes de Alico,

Longaví, Antuco, Villacura, etc. en persecución de los pe

huenches y los aucaes, que tan pronto se aliaban a los espa

ñoles, como se unían contra ellos con los Huilliches y demás

araucanos» (1).

«En una relación de servicios de Don Ambrosio O'Hig

gins (Junio de 1791) se recuerdan los siguientes hechos :

»De diciembre de 1769 a noviembre de 1779, mandando

una columna volante de 500 hombres, internó sobre los pe

huenches a las cordilleras de Antuco y los batió; hizo por

Villa Cura otra entrada a los pinares encima de las cordi

lleras nevadas de Queuco y escarmentó a los rebeldes ul

tramontanos, sometiéndolos y finalmente, por el estado del

Oriente interno adelantando la conquista y derecho de los

españoles; por la cordillera deVilla Cura, construyendo varios

fuertes que sirviesen de freno a los indios ultramontanos

huilliches y pehuenches, según reza la misma hoja de servi

cio.» (2).
Carvallo y Goyeneche hablando de los tres butaJmapus

o divisiones geográfico-políticas de los araucanos, dice que

la cuarta, llamada pire-mapu, tierra nevada se agregó so

lamente durante el siglo XVIII. «Jamás fueron compren

dido en ellos los serranos, puelches pehuenches, huilliches

y tehuelches; y que «los residentes entre el Toltén y el 42°

no concurrieron nunca a los parlamentos celebrados con los

gobernadores, ni tomaron parte en las guerras internas no

contra los establecimientos de la frontera. Este división ha

sido muy antigua y si los habitantes de los Andes hubieron

constituido parte de esta nación, debieron concurrir a los

parlamentos y nunca se presentaron ni fueron convocados

a ellos, siendo así que los puelches, pehuenches, y huilliches

(1) Morla Vicuña. Estudio Histórico. Apéndice, p. 211.

(2).— Id. id. id. id. id. id.
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serranos salían a comerciar con los españoles y traficaban
'

por las provincias de Colchagua, Maule, Chillan y plazas

déla frontera» (1).
Es efectivo lo que dice este historiador; los pehuenches

muy raras veces se aliaron con los araucanos contra los

españoles y si es verdad que a menudo hacían incursiones

en las estancias era más por pillaje y robo de animales que

en guerra formal, y por otra parte eran los principales pro
veedores de sal de las poblaciones españolas de la frontera,

trayéndola de las numerosas salinas interandinas, a comer

ciar con ella.

Aun después de formar el cuarto butalmapu, que incluía

a todos los indios cordilleranos y orientales, no tomaban

parte en las reuniones y convenios de los araucanos, y en

los parlamentos no fueron recibidos por los gobernadores
en el mismo día con aquéllos, sino en un día especial.
Entre los artículos del Congreso de Lonquilmo (1784),

encontramos los siguentes:
2 o. Que el actual Congreso debía ser comprensivo no sólo

a los tres butalmapus y pehuenches, sino también al butal

mapu ausente y a los pueblos de huilliches serranos.

3 o. Que los de las fronteras de la ciudad de Mendoza,

Malalhue, Mamellmapu, puelches, huilliches serranos y

demás habitantes de las Pampas de Buenos Aires habían

de formar una parcialidad con los pehuenches de Maule,

Chillan, Antuco y Villacura.

Después de describir el parlamento de los araucanos,

prosigue :« En el tercer día se repiten las mismas formalidades

y ceremonias y reproduce el orador la misma arenga al bu-

tal-mapu subandino y escuchado y traducido por el intér

prete, pasa el mismo cacique a saludar brevemente a los pe

huenches que no asisten al Congreso en calidad de votantes,
sino en clase de convidados, y es el cuarto parlamento en

que se apersonan porque no tienen butalmapu y si son ca

paces de alianza la tienen con el marítimo» (2).
En el mismo artículo 3o. de este parlamento se trató ex-

(1).— Descripción histórico geográfica de Chile.

(2).— Id. id. id. id.
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presamente de la demarcación de cada butalmapu, señalan

do sus distritos. Se declararon pertenecientes a el de la Cor

dillera, los huilliches de Changólo, de Goyaltué y Rucacho-

roy, hacia el sur, los puelches e indios pampas que caen al

Septentrión, desde Malalhue y fronteras de Mendoza, hasta

el Mamilmapu en las pampas de Buenos Aires, formando

todos un cuerpo con los pehuenches de Maule, Chillan, An

tuco y Villacura, como queda dicho más arriba.»

Así se deja en claro que tanto los pehuenches como los

chiquillanes, puelches y huilliches serranos eran conside

rados como formando parte íntegra de las naciones de las

Pampas y en ello, como veremos más adelante tuvieron razón

los Gobernadores de Chile de aquella época.

En el mismo año, Ambrosio O'Higgins, contestando una

Reial Orden sobre el Gobierno de Chile e indios del conti

nente en frente de esta gobernación dice que estaba procuran

do extender hacia las jurisdicciones y parcialidades de Indios •

que confinan con Valdivia y Chiloé la dependencia que

desde muchos años ha, habíamos de haber exigido a las Na

ciones ulteriores situadas a la parte oriental de Chiloé y

Valdivia con el nombre de Huilliches, Pehuenches, Aucaes,

u Pampas; los que no reconocen todavía sujección a los

Presidentes de Chile, etc.» (1).

Ahora que heñios considerado las noticias historiales

respecto de los pehuenches y sus relaciones con los españo

les en los siglos XVI, XVII, y XVIII, veamos que nos dicen

los documentos y crónicas respecto de su etnografía, para

ver si podemos descubrir sus afinidades y posiblemente sus

orígenes.
Las primeras noticias son las que hemos reproducido al

hablar de la expedición de Juan de Leiva en 1563. Esta re

lación no deja ninguna duda que dichos indios, cuando por

primera vez los vieron los españoles, no podrían confundirse

con los araucanos ni con ninguna de las otras tribus que

habitaban al poniente de la cordillera. Su talla y su aspecto

eran muy diferentes. Eran altos, delgados y sueltos, con los

cuerpos muy bien hechos. Según esta descripción se ase-

(1).— Morla Vicuña. Estudio Histórico. Preliminar p. 83.
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mejaban más a los chiquillanes y a los huarpes del sur de

Mendoza que a los indios de Chile, y parece casi seguro que

es esa raza que tendremos que buscar sus orígenes.
En 1594, Miguel de Olaverría hace una breve relación de

la ciudad de Chillan y en ella nos -proporciona algunos esca

sos datos de este pueblo, aunque los llama puelches lo cual

en verdad eran respecto de los indios de Chile Dice: «San

Bartolomé: A más de ocho años que no tiene guerra en su

comarca, contratan en ella con los indios llamados Puelches

que viven a las virtientes de la gran cordillera nevada de

una y otra parte aun no reducidos. Es cosa notable la agili

dad y ligereza que tienen en sus personas estos indios, los

cuales tratan y se comunican con los primeros indios que

viven de la otra parte de la dicha cordillera y dan noticia

de su multitud. Las vistas y comunicación y entrada destos

indios puelches es por las abras y aberturas que haze la cor

dillera por donde corren aquellos grandes y ampulosos ríos

de Chille » (1).

Pero, verdaderas descripciones de los Pehuenches no las te

nemos hasta el siglo XVIII. Ni el Padre Ovalle, ni el Padre

Rosales se ocupan de ello. En 1729 Gerónimo Pietas escribe

lo siguiente: «Los Pehuenches están entre las dos cordilleras,

hablan la misma lengua que estos fronterizos (los araucanos

sub-andinos), siguen los mismos ritos y costumbres .. .Sus

armas son flechas y laques : el laque se compone de dos bolas

de piedra, presa cada una en una punta de un cordel de cuero

de vaca que tiene de largo tres varas; el modo de manejarlo
es coger la una bola en la mano y borneando otra como si

fuera con honda, las despiden con tanto acierto que no

yerran tiro y fuera del golpe que da la una la otra da vueltas

y si es hombre le enreda los brazos y lo deja imposibilitado

y si tira al caballo le enreda los pies y lo deja inmóvil; las
reducciones que tienen esta nación son diez y nueve, en las

cuales, según la numeración que tengo hecho, hay dos mil

setecientos y ochenta indios : las tierras que ocupan son desde

(1).—Informe de Don Miguel de Olaverría sobre el Reino de Chile, sus

Indios y sus guerras. (1594). Gay Claudio. Documentos. Tomo II. Io. Doc,
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en frente del volcán de la Laja hasta Nahuelhuapi; tiene

ciento y treinta leguas de largo, media de ancho por partes

y por partes una, según hace el abra entre las dos cordilleras-

Las casas de los más son de cueros de vaca y yegua y las

mudan tres veces al año, porque en el invierno viven a las

orillas del río o de la laguna, que hay muchas, por ser donde

se cuaja menos nieve; la primavera y parte del verano en

las vegas al pie de la montaña, y el fin del verano y el otoño

en los pinares en lo alto de la cordülera y cada uno de ellos

tiene como hacienda propia su pedazo de pinar como sucede

con las viñas a los españoles.» (1).
Amat y Junient en su derrotero, dice: «Tolderías de Pe

güenches: Estas habitaciones son portátiles y formadas de

pieles de animales en que viven los Indios Pegüenches en

los valles que hallan a propósito entre las cordilleras, mu

dándolas por tiempos según les parece conveniente a sus

familias de unos a otros valles de manera que estos bárbaros

vagan con sus toldos desde la Jurisdicción de Chillan hasta

el volcán de Villarrica. Son estos Indios muy corpulentos y

muy belicosos de gran constancia y sufrimiento en la guerra

como criados entre rocas. Visten calzón chamal, poncho y

casquete o sombrero. Tienen buenas armas y buenos caba

llos y no carecen de Ganado mayores o menores razón por

que son tenido de Indios de los llanos que viven fuera de

las cordilleras. Su política es vivir en parcialidades y cada

parcialidad tiene un cacique. Sus mayores ascos consisten

en teñirse los rostros, brazos y piernas de varios colores y

los de sus viviendas en que los toldos sean remendados de

varios colores cosiendo los dhos remiendos con nervios de

cavallos. Su alimento es de todas carnes indistintamente

sin reservar Huanacos, Cavallos y otros animales inmundos.

Las Bacas ovejas y cabras que crian son corpulentas y del

ganado ovejuno cosechan herniosa lana. Su frecuente labor

es en las Indias texer ponchos y mantas; y los Indios trava-

jan en labrar algunos platos y vacias de madera grandes,

que llaman rales aunque groseramente, cuydar las cava-

(1).—Informe sobre las costumbres de los Araucanos. Gay, Claudio.

Doc. 1.
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liadas y crias, cosechar la sal en muchas Lagunas que la

cuaxan, cosechar los piñones en los parages en que hay pi

nares, cazar algunas avestruces y encairelar plumeros de su

pluma, texer riendas de pieles de Huanaco, y cabrestos muy

pulidos, todo lo qual comercian con los Españoles a ciertos

tiempos en determinados parages a las raices de la Cordi

llera. El arreglo de su comercio es por conmutaciones cam

biando unas especies por otras, razón porque los españoles

concurren llevando sacos: de Trigo, cevada y otros granos;

sombreros, paños, ahujas, añil y otros tintes en lo que travan

su comercio cambiando una saca de sal por una de trigo y

a esta proporción los demás géneros. En el tiempo de estas

ferias se pone el mayor cuidado por los comandantes de la

frontera invigilando no se mezcle el comercio ilícito de armas

ni otras especies prohibidas por vandos con lo que se des-

nerva en parte la fuerza de estos Indios».

Gómez de Vidaurre dice que «los pehuenches principian

al occidente de los chiquillanes y llegan hasta el grado 31.

Están divididos en muchos ulmenatos independientes. Se

visten de lana y en vez de calzones se envuelven en un pe

dazo de tela cuadrilonga que ceñida a la cintura pende hasta

la rodilla. Estos pueblos son los únicos de los indios chilenos

que se sirven de calzado, que se fabrican de las piernas de

atrás de la vaca o del huanaco. Sus armas son la lanza, el

sable y el laque. Son los más traficantes de todos los chile

nos» (1).
Pero esMolina que nos proporcionamayores datos, aunque

repite muchos de los y adescritos. Escribe: «Los Pehuenches,

tribu numerosa, habitan aquella parte de la Cordillera chi

lena que yace entre los grados 34 y 37 de latitud meridional

o sea al oriente de las provincias españolas, Colchagua,

Maule, Chillan y Huilquilemu. El vestido de ellos no es di

verso del de los Araucanos, solamente que en lugar de bragas

se enrollan a la cintura, como los japoneses, una manta que
dexan caer hasta las rodillas. Llevan una especie de boti

nes, o zapatos, todo de una pieza, hechos con la piel que
cubre las piernas posteriores del buey, de las corvas abaxo,

(1) Hist. Geog. Nat. y Civil del Reino de Chile.
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las cuales amoldan a los pies quando están frescas dexando-

les el pelo por dentro,después de haberlas cosido en las

puntas. La piel de la pantorrilla misma sirve de talón. Estos

calzados, con el uso, resultan tan blandos y bellos, que pare

cen de cuero curtido.

Aunque estos montañeses hayan sido en ocasiones vale

rosos y bravos, soldados, con todo gustan adornarse lomismo

que las mujeres. Llevan pendientes en las orejas y manillas

de cuentas de vidrio en los brazos: con las mismas entrete-

xen sus cabellos, y cuelgan alrededor de la cabeza casca

beles. Aunque tengan numerosas manadas de bueyes y de

carneros, no se alimentan por común sino de carne de caballo,

la qual prefieren a todas las demás viandas como los Tárta

ros, pero más cultos que estos acostumbran siempre co

merla cocida o asada.

Habitan a la manera de los Árabes Scenitos baxo toldos

de pieles, que disponen en círculo, dexando en el centro un

campo espacioso donde pacen sus bestias mientras que hay

yerba. Quando esto empieza a faltarles, transportan sus

barracas a otro sitio, y así de lugar en lugar van corriendo

los valles de la cordillera.

Cada aduar le gobierna un Ulmén o príncipe hereditario.

Su lengua y religión no son diversas de las de los Araucanos.

Aman la caza, y por eso corren a menudo las inmensas lla

nuras que yacen entre el gran río de la Plata y el estrecho

Magállanico. Con estas correrías llegan hasta Buenos Ayres

cuyas campañas saquean algunas veces, y atacan las cara

vanas de mercaderías que de allí pasan a Chile. Los buenos

sucesos los han animado de tal modo, que al presente, según

se dice, el comercio en aquellas partes, por causa de ellos,

está casi enteramente interrumpido. Sus armas favoritas

son los Iaques; los quales llevan atados a la cintura.

A pesar de su genio inquieto y vagabundo, son los más

laboriosos y más comerciantes entre todos los salvajes. En

sus toldos jamás están ociosos. Las mujeres fabrican mantas

de varios colores. Los hombres se aplican ya a texer bellísi-

simos cestos y a hacer otras bellas obras de madera, de plu

mas o de pieles, que son muy buscadas de sus vecinos. Todos

Tomo LXIII.—4.» Trini.—1929 11
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los años entran en las confinantes provincias Españolas,

dónde tienen una especie de feria que suele durar 15 o 20

días; conducen sal fósil, yeso, brea, cobertores de camas,

ponchos, pieles, lana, tiendas de cuero perfectamente en-

tretexidas, canastos, vasijas de madera, plumas y huevos

de avestruz, caballos, novillos, etc., y en cambio reciben

trigo, vino y mercaderías de Europa. Son habilísimos en el

trato y difícilmente se dexan engañar. Por temor de ser ro

bados de aquéllos que creen que es lícito todo lo que es contra

los infieles, jamás se ponen a beber todos a un mismo tiempo,

pero se dividen en muchas tropas, y mientras los unos están

de guardia, los otros entretanto se dan a los placeres del

vino. Son por lo demás humanos, complacientes, amantes

de hacer bien, y tienen todas aquellas otras buenas qualida-

des que produce o perfecciona el comercio» (1).

Aquí repite lo que antes hemos reproducido, y declara

su convicción de que este pueblo como igualmente los demás

montañeses, son tribus derivadas de los Patagones.

Esta nación llamada Pehuenche, casi desaparecida hoy

o confundida en la masa de la población araucana moderna,

mantuvo su independencia de estos últimos hasta después

de la mitad del siglo pasado, como consta por la relación de

Guillermo Eloy Cox, quien en 1862 y 1863 viajó en la Pata

gonia y describe sus habitantes. Dice que los Pehuenches

y los huilliches eran exógamos y que maloqueaban unos a

otros como también a los Tehuelches para robarse las muje
res.

«La homogeneidad de la raza y del idioma había desapa
recido aquí. Huincahual, el viejo cacique de los Pehuenches,

tuvo de una mujer, ya muerta y que era de raza pampa,

dos hijos. De otra mujer también de raza Pampa tiene dos

hijos y dos hijas. Tiene además otra mujer Pehuenche.

Pascuala, mujer de Paillacan, cacique de los Pehuenches,

era Tehuelche. Los Huilliches le habían arrebatado su mujer
Annucar en una maloca. La mujer de Incayal, hijo del caci

que Huicahual, era india de la Pampa.

(1) Compendio de Historia Civil. Lib. IV, Cap. 3 pp. 222 y sig.
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Es muy difícil hacer categorías separadas por razas, de

los indios que viven desde la Cordillera hasta el Atlántico,

y desde los 35° hasta el Cabo de Hornos. Como los indios

son muy errantes y viven en la compañía de los caciques

que más les agrada, la homogeneidad de la raza ha desapa
recido. Para dar un ejemplo de esto, hablaremos de los qué
vivían en los toldos de Caleufu Huincahual y Antilehen eran

Pehuenches. Incayal su hijo había nacido de una madre

pampa, Agustín y Jacinto eran Tehuelches y el mocetón era

de origen huaicaro, tribu que habita cerca de Magallanes.
Los Pehuenches que hablan araucano se dividen en Picun-

Pehuenches (Pehuenches del norte) y Huilli-Pehuenches

(Pehuenches del Sur). Principian desde los confines de Men

doza hasta, el río Limai, aquí se confunden con los Pampas o

Tehuelches del Norte. En otro tiempo vivían los Pehuenches

en las faldas occidentales de la cordillera. Cuando llegaron

los españoles, los invasores los empujaron poco a poco hasta

forzarlos pasar la cordillera (1).

Los Pehuenches viven en muy buena inteligencia con los

otros indios.

Los Pehuenches tienen un tipo que se acerca a los Arauca

nos; la cara aplastada, los juanetes salientes, las narices cor

tas, la boca prominente, de tinte cobrizo y la mirada fe

roz» (2).
Analicemos un poco todos estos datos, que en parte pa

recen ser contradictorios, para ver que es lo que se puede

verdaderamente deducir respecto de los orígenes del pueblo

que se ha llamado Pehuenche.

En el primer lugar la denominación no es étnica, sino, como

la mayor parte de las otras usadas para hablar de los indios

de esta parte del continente, es simplemente geográfica ya

que significa «gente de los pinares»

(1) Esto es un error, ya que hemos visto que los primeros pehuenches

hallados por los españoles (1563) estaban radicados al oriente de la Cor

dillera frente a Angol.

(2) Viaje a las regiones septentrionales de la Patagonia, por Gmo.

Eloi Cox publicado en los Ancles de la Universidad de Chile. Tomo XXIII.

1863.
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Ambos lados de los Andes desde la altura de Chillan hasta

la de Villlarica están o estaban cubiertos hasta la altura de

más de 2000 metros, de bosques de pinos chilenos (Araucaria

imbricata) cuyos piñones comestibles formaban y forman

un artículo importante en la alimentación de las tribus que

moraban en aquellas regiones. Los araucanos llamaban

pehuenches a estos indígenas, sin preocuparse de si fuesen

o no todos de la misma estirpe, de la misma manera que

llamaban puelches a todos los que habitaban las pampas al

oriente de la Cordillera, picunches a todos los que habitaban

al norte del Itata y huilliches a todos los que moraban al

sur del Toltén.

Los españoles, por conveniencia, adoptaron las mismas

denominaciones y así quedaron perpetuados como nombres

nacionales, cuando en su origen no lo eran. Es sumamente

dudoso que haya existido alguna nación que se llamaba a

sí misma pehuenche, ni siquiera sabemos si originalmente

el término se aplicaba a una entidad étnica derivada de una

sola estirpe, o si se componía de elementos diversos.

Notamos cierta confusión en la ubicación asignada a lo

pehuenches históricos, por los diferentes cronistas y escrito

res antiguos y modernos. Esta puede resultar en parte de

los hábitos nómades de dicha gente y en parte a las diferen

tes épocas en que escribían, porque es indudable que esta

nación como las demás orientales cambiaban susmoradas du

rante los desplazaminetos de tribus consecuentes con la in

vasión de sus territorios por los españoles. A continuación

presentamos un cuadro en que se anota esta diferencia de

ubicación, según los diferentes escritores.

Fecha Autor Paralelos Observaciones

1563 Marino de Lovera 38 -? Al oriente de los Andes.

1565 id id 36K-? Al Oriente de los Andes.

1580 Carvallo y Goyeneche 36>í-? Al Oriente de los Andes

1584 Córdova Figueroa y otros 36J4-? Al Oriente de los Andes.
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Fecha Autor Paralelos

1594 Miguel de Olaverría 36K-?

1600
|

a > Varios autores 36 -38

1614 1
1627 Rosales 36K-?

1627 Fernández de Córdova 36^-?
1652 Rosales ? -?

1729 Gerónimo Pietas 38 -41

1760 Amat y Junient 36^-39^

1774 Padre Falkner 34>¿-40K

1775 Cano y Olmedilla 37^-38K

1788 Abate Molina 34 -37

1788 Gómez de Vidaurre 34 -37

1791 Ambrosio O'Higgins 37}¿-38K

1863 Guillermo Eloy Cox 34K-39

Ambos lados de los Andes, en

la parte superior.

Al Oriente de los Andes.

En medio de la cordillera?

Al Oriente de los Andes.

Sobre y tras de la cordillera.

Entre las cordilleras y al

oriente de ellas.

Los valles interandinas y las

faldas orientales.

Desde el Océano Pacífico

hasta las faldas orientales

de la cordillera.

Las faldas orientales de los

Andes y los llanos a sus

pies y el valle superior del

Bío-Bío.

Al oriente de las provincias

españolas.

id id id id

Valle del Bío-Bío y las faldas

orientales de los Andes.

Las Pampas argentinas.

Según este cuadro, se vé que en el siglo XVI los autores

están de acuerdo en ubicar a los pehuenches exclusivamente

al oriente de la cordillera entre los grados 36 y38. Durante

los primeros decenios del siglo XVII parece que algunas de

las tribus pasaron al valle interandino del alto Bío-Bío, desde

Santa Bárbara hasta el paso de Lonquimay.
Solamente en el siglo XVIII encontramos indicios de ellos

fuera de los límites que acabamos de señalar. Gerónimo Pietas

los hace llegar por los valles interandinos hasta el grado 41,

pero es probable que en la parte sur los haya confundido

con los indios que los demás autores llaman puelches o hui

lliches serranos. Pero de todas maneras parece que en ese
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siglo se corrieronmás al sur, porque el Padre Falkner y Amat

y Junient dicen que llegaban hasta el grado 39 o 40, aunque

Molina, Gómez de Vidaurre y Ambrosio O'Higgins los colo

caron en la misma región que durante el siglo XVII.

Podemos estimar entonces que en tiempos de la conquis
ta española, ocupaban las faldas orientales entre los grados

36 y 38, pasando algunas tribus a los valles intercordillera

nos de la misma zona durante el siglo XVII y extendiéndose

un poco más al sur en ambos bandos, en el siglo XVIII.

Al oriente de ellos, en este último siglo, hallamos a los

Duihet del Padre Falkner y Cano y Olmedilla, y es probable

que esta última nación ocupara la miema región en tiempos

anteriores, aunque nada se puede afirmar al respecto.

No se encuentra ninguna comprobación histórica que haga
derivarse los pehuenches de ningún pueblo chileno o que su

origen haya sido al poniente de la cordillera y el primer dato

preciso que tenemos de su radicación en este lado, se debe

al Padre Rosales, quien a mediados del siglo XVII, hablan

do de los vados del alto Bío-Bío, escribe: «Dentro de la cor

dillera ay algunos que sirven para la comunicación y comer

cio de los indios pegüenches». Y más adelante: «Nace de

la sierra nevada el afamado río de la Imperial, a quien los

indios llaman Lagten (Cagten) y en su nacimiento habitan

algunos indios pegüenches, entre las cordilleras nevadas».

Veamos ahora lo que nos dicen los cronistas respecto de

los caracteres físicos de este pueblo. Las primeras noti

cias nos avisan que los indios encontrados por Pedro de Val-

Leiva, tenían diferentes talles y aspecto que los demás de

Chile, porque todos sin excepción son delgados y sueltos, bien

dispuestos y hermosos por tener los ojos grandes y rasgados

y los cuerpos muy bien hechos y altos.

Esta descripción, escrita en 1563 es la única que conoce

mos, hasta que dos siglos más tarde en 1760. el gobernador
Manuel Amat y Junient en su derrotero, dice que eran muy

corpulentos y belicosos, sin dedicar otras frases a su aspecto
físico. Ni el padre Ovalle ni el Padre Rosales, aunque los

mencionan con frecuencia, nada dicen sobre este punto.

Molina, quien escribió a fines del siglo XVIII, tampoco



LOS INDIOS DE LA CORDILLERA Y LA PAMPA EN EL SIGLO XVI 16?'

consigna algún dato al respecto, salvo que; incluyéndolos
con los chiquillanes, puelches y huilliches serranos, dice que

son todos en general de «alta estatura, de notable robustez

ymás rubios que sus compatriotas situados al poniente de la

cordillera».

Carvallo y Goyeneche dice únicamente: «Los serranos

por lo común son de mayor estatura que Ja regular europea

y mucho más robustos y feroces aunque todos convienen

en lo demás en la fisonomía.»

Gómez de Vidaurre escribe: «La estatura de los indios

chilenos es varia La de los montañeses (entre los cuales

incluye a los pehuenches) es mayor. La estatura media es

cinco pies y medio. Los más altos no pasan de los seis pies,
lo que les hace comparecer gigantes junto con la fuerte osa-

dura, lo grueso de sus miembros aunque proporcionado a la

altura de su cuerpo los hace parecer más de lo que ellos

efectivamente son y ha inducido la vista pasajera a los

viajantes por el estrecho a pintarlos como unos enormes

gigantes lo que no es así, pues estos no son otros que los in

diosmontañeses de Chile, que discurren en sus correrías hasta

aquella parte. El color de estos es más bronce que los otros

chilenos».

Esta apreciación no es más que una paráfrasis de la opi
nión de Molina, quien dice: «Todos estos montañeses. . .son

como hemos dicho otra vez, aquellos renombrados Patago

nes que se dejan ver hacia el estrecho Magallánico, ya como

gigantes enormes ya como hombres un poco superior al

común. Pero lo cierto es que ellos son, generalmente hablando

de alta estatura y notable robustez».

Sólo en pleno siglo XIX los pocos viajeros que conocie

ron a los pehuenches han sido un poco más prolijos. Así

vemos a Cox, quien en 1863 tuvo ocasión de conocerlos de

cerca, dice: «Los pehuenches tienen un tipo que se acerca

a los araucanos ; la cara aplastada, los juanetes salientes, las

narices cortas, la boca prominente, el tinte cobrizo y la mi

rada feroz»

D'Orbigny no habla de los pehuenches y es evidente que

los incluye entre los araucanos.
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En el verano del año 1889, pasamos varios meses en la

cordillera de Liucura, Pehuenco y Lonquimay y tuvimos

oportunidad de notar que en los altos valles del Bío-Bío y

Cautín todavía existían algunos pequeños grupos de pehuen

ches, sin duda muy mezclados. Pudimos medir la estatura

de cartorce adultos varones que dieron un promedio de

1,681 mt. mientras que la estatura media de los araucanos

de las llanuras no pasa de 1,60 a 1,62 mt. para los hombres

y 1,43 a 1, 45 para la mujeres.
Solamente conocemos las mediciones de once cráneos pe

huenches, siete de los cuales eran antiguas, recogidas por

nosotros en una cueva de Lonquimay. La mayoría de ellos

eran sub-dolicocéfalos y los 11 nos dieron un índice cefálico

medio de 75,4.

Los araucanos son mesaticéfalos y el índice medio de 92

cráneos medidos por nosotros fué 81,7 (1)
Sin embargo, no hacemos hincapié de estas mediciones

craneanas, porque como dice el Sr. Guevara, se hallan entre

ellas las más diversas categorías, desde la dolicocefalía hasta

la hiperbraqüicéfalía, lo que por sí es suficiente para desmen

tir su teoría de la raza única y homogénea.
Resulta que de estos escasos datos no se puede definir con

exactitud el verdadero tipo físico de los antiguos pehuenches.
El único punto que parece fuera de duda es que eran de ma

yor estatura que los araucanos. Si nos atenemos a la descrip
ción más antigua de ellos, nos parecería que pudieron ser

una rama de los puelches de Cuyo, afines a los chiquilla
nes. Veremos más adelante que hay otras razones que hacen

verosímil tal hipótesis, la cual, no obstante, no pasa de ser

una simple conjetura.

Igual dificultad nos confronta respecto de la lengua ori

ginal de este pueblo. Hemos visto que durante el siglo XVI

y hasta mediados del siglo XVII rio parece haber habitado

al lado poniente de la cordillera ni siquiera los Valles inter-

randinos y no hay ninguna razón para suponer que antes de

esta última fecha hayan hablado la araucana. Puede ser,

(1) Antropología Chilena. Ob. cit.
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sin embargo, que hayan adoptado ciertas voces de dicha

lengua, debido a la costumbre de robar mujeres y niños de

las tribus chilenas, durante las frecuentes incursiones que

hacían a esta banda.

Los primeros descubridores nada dicen de la lengua de

la gente que ellos vieron y tampoco sabemos cual era la de

los indios que salían a maloquear los indios de Chillan.

El primer autor (en cuanto sabemos) que declara que la

lengua hablada por los pehuenches fuese la araucana, es

Molina, quien dice: «La lengua y religión no son diversos

que las de los araucanos. » Desde entonces los escritores han

sido unánimes en Constatar el mismo hecho.

Pero debemos recordar que Molina escribió a fines del

siglo XVIII cuando no solamente la región cordillerana

sino toda la Pampa y una gran parte de la Patagonia esta

ban completamente araucanizados y dicha lengua se había

hecho común a todos los habitantes de tan dilatado territo

rio, casi a exclusión de las propias antiguas. Por consiguiente
la declaración de Molina no tiene ningún valor como argu

mento comprobatorio de la lengua original de los pehuenches
En el archivo de Manuscritos de Moría Vicuña del Archi

vo Nacional Vol. 81, Pieza 18, encontramos un documento

titulado como sigue: »Relación de una Misión Nueba dentro

y más acá de las cordilleras, por la conversión y reducción

de los pehuenches y puelches dos castas de indios que allí

asisten diferentes, así por el tamaño de sus cuerpos que por

la diversidad de sus lenguas y usanzas.»

Este memorial fué remitido a S. M. con fecha de Junio

de 1718. Dice que antes de entonces dichos indios «nunca

avían tenido misioneros». Declara que las lenguas habladas

por los pehuenches eran diversas de las de los araucanos.

Uno de los motivos de la fácil adquisición de la lengua
araucana por este pueblo, suponiendo que no fuera ia suya

propia, era sus costumbres exogámicas. Vemos desde su

primera aparición en el horizonte chileno, que sus incursio

nes tenían por objeto principal robar el ganado y raptar las

mujeres y niños de sus vecinos de este lado de la cordillera,.

ostumbre que siguieron hasta mediados del siglo XIX. Así
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es que la lengua araucana no les era desconocida y bien puede

ser que las tribus que se radicaron én los valles interandinos

la hablaban desde su establecimiento en ellos en el sigloXVII.

Por el momento podemos decir únicamente que no hay

documento que indique cual era la lengua de los pehuenches
antes del siglo XVIII y que desde ese tiempo parecen haber

hablado la araucana.

Falta ver ahora si sus costumbres y su estado cultural los

relacionan más con los indios araucanos o con los indios pam

pas.

La descripción que ha dejado de ellos Pedro de Leiva,

solamente habla de su costumbre de cosechar los piñones

«que de ellos hacen el pan, el vino y los guisados.»
Las únicas otras referencias que hallamos en el siglo XVI

son las que hablan de sus incursiones a robar y a devastar

la región entre el Maule y el Itata, sin mencionar otros de

talles. Las del principio del siglo XVII dicen que salían a

comerciar sal y otras comodidades con los españoles deMaule

pero no agregan nuevos datos.

Amat y Junient, en 176Q, es el primero que nos da de

talles acerca del estado cultural de este pueblo, los que hemos

reproducido más atrás. Según dicha descripción eran nó

mades que vivían en toldos de cueros de huanacos y de va

cas. Ya tenían ganado vacunoy lanar y caballos. Vestían ropa

de lana tejida por sus propias mujeres, fabricaban objetos
de madera, de cuero, de pieles y de plumas de avestruz,

que comerciaban con los españoles juntos con la sal que

extraían de las salinas de la otra banda. No practicaban la

agricultura, no fabricaban alfarería ni trabajaban metales.

Es evidente que el empleo de ropa de lana y la industria

del tejido eran posteriores a la conquista española y su ad

quisición de la oveja europea y antes de aquella época de

bían vestirse de pieles como los demás nómades délas pampas.
Molina ríos da un detalle que puede relacionar su cultu

ra con la de los chiquillanes y los huarpes del sur de la pro

vincia de Mendoza. Dice que tejían bellísimo cestos y ob

jetos de plumas y pieles que eran muy buscados por sus

vecinos. Los autores del siglo XVI dicen la misma cosa de

\
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los huarpes de los llanos de Mendoza, cuyos artefactos eran

muy apreciados en Santiago de Chile y llevados a Buenos

Aires por los quérandies, otro pueblo nómade que recorría

las pampas desde la cordillera hasta el Atlántico y desde San

ta Fé hasta el río Atuel por el sur.

Las tres naciones mencionadas como también los chiqui
llanes todos usaban las bolas para la caza, arma poco adop
tada por los araucanos u otras tribus chilenas, en este lado

de la cordillera (1).
Por este breve resumen vemos que no se puede establecer

con seguridad la filiación étnica de los pehuenches. El hecho

de hablar la lengua araucana en el siglo XVIII se puede

explicar por los motivos que hemos indicado. De su idioma

original no tenemos noticias. La primera y única descrip

ción de ellos, correspondiente al siglo XVI, parece ligarlos

físicamente con los huarpes o Puelches de Mendoza y cier

tos hechos culturales, como la cestería esmerada, y el uso

de las bolas, también parecen fortalecer esta hipótesis.

La documentación histórica del mismo siglo nos enseña

que en aquella época habitaban al oriente de los Andes y

no hallamos ningún indicio de su establecimiento en los valles

interandinos hasta bien entrado al siglo XVII.

Hace años, fundándonos en su tendencia a la dolicoce-

falía, insinuamos la idea de que quizá los pehuenches hu

biesen derivado su origen, en último término, de aquella

antigua raza dolicocéfala, cuyos restos se han hallado en

la Patagonia, y aunque creemos que sus afinidades más cer

canas sean con los chiquillanes y huarpes, y posiblemente

con los juris de la Rioja, todavía admitimos que todas

estas tribus tal vez tengan un mismo origen. Sin embargo,

J
(1) Las menciones casuales del empleo por los indios chilenos del

laque, que se ha identificado con las bolas de las tribus pampeanas, de-

múlestran que era una innovación moderna, importada por los araucanos

y huilliches, después de su ocupación de la Pampa en el siglo XVI 1 1

aunque pueden haberse usado ocasionalmente por los puelches y pehuen

ches en sus incursiones o en las guerras en que se aliaban con los arau

canos rebeldes. Pero ninguno de los cronistas menciona este aparato como

arma de los araucarios del siglo XVI, ni aún después se generalizó entre

ellos.



172 RICARDO E. LATCHAM

por la imposibilidad, en el estado actual de nuestros conoci

mientos, de probar semejante hipótesis, no insistimos ma

yormente en ella

Por otra parte, no encontramos razón alguna para ad

mitir que los pehuenches se hayan derivado de los pueblos

chilenos, aunque es indudable que desde temprano sufrieron

muy considerables mezclas con ellas debido a las costumbres

exogámicas a que hemos hecho referencia tantas veces

Puede ser que el Señor Guevara haya sido más afortunado

y que entre los numerosos datos recogidos por el autor tenga

algunos que aclaren este punto oscuro. Entretanto, noso

tros, que solamente podemos valemos de los escasos docu

mentos escritos, de la época, quedamos a la espera, siempre

convencidos que entre el grado 30 y el grado 38 a la menos,

no hay indicio de la ocupación, en tiempos prehispánicos,
de las faldas orientales de la cordillera por grupos de indios

de extracción chilena

Ricardo E. Latcham.

(Concluirá) .

V

V
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El corregimiento de Colchagua

In memoriam S. M. Francisco Pérez de Valenzuela.

I

Causas de la creación de Corregimientos al sur de Choapa.—Límites y

jurisdicción de Santiago.—Sus dilatados términos perturbaba

la acción judicial y militar.—Se decreta el mombramiento de

Corregidores de los pueblos de Maule y Colchagua.—Sus males

y beneficios.

Para coronar la empresa de la conquista de Chile, pre

ciso era que al frente de ese puñado de guerreros se encon

trase un hombre del temple, audacia y ambición del ilus

tre extremeño nacido, lo más probable, en Campanario,

de donde eran también originarios sus hermanos, según de

claración de sus sobrinos Francisco Gutiérrez de Valdivia

y Pedro de Valdivia que pasaron a Chile en 1555 y 1552,

respectivamente.

Aquel Conquistador, señor de la vieja y noble casa de

los Valdivia de San Feliz, en Andalucía, cuando empren

dió la conquista, frizaba en los cuarenta y cinco años, y,

para llevarla a término, había abandonado en el Perú co

modidades, glorias y riquezas.
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La desastrosa muerte de Don Pedro de Valdivia en los

Campos de Tucapel, privó a la Colonia del hombre que la

había organizado con gran tino y justicia ; de tal modo que

logró formar un pueblo unido, tranquilo, respetuoso del

orderí, pueblo que ha sabido siempre sobreponerse, aún

en horas de tribulación.

Creado el Cabildo de Santiago el 7 de Marzo de 1541,

Valdivia señaló sus términos y jurisdicción, según se dejó

constancia en el primer Libro de Repartimentos, libro que,

por desgracia, se ha perdido.
Ocho años más tarde, el 26 de Julio de 1549, Pedro de

Miranda, como Procurador del Cabildo de Santiago, pi
dió nuevamente a Valdivia que sus términos y jurisdic
ción se extendiesen desde el valle de la Posesión (Copiapó)
hasta el río Itata y que fuese cabeza de esta Gobernación, lo

que le fué concedido; pero lo que se le negó fué que La Se

rena quedase bajo su jurisdicción, «pues la había titulado

ciudad y que ciudad sería» (1).
Fundada la ciudad de La Serena, la jurisdicción de San

tiago quedó limitada entre el Choapa al norte y el Itata al

sur.

En 1550 se fundaba la ciudad de Concepción, asignán
dole por límites desde el río Maule hasta Lavapié. El Ca

bildo por voz de su Procurador Francisco Martínez, el 9

de Noviembre, pide a Pedro de Valdivia que el límite aus

tral de Santiago llegue hasta el Itata; no habiéndolo con

seguido esta vez, presenta de nuevo Martínez otro Me

morial el 14 de Noviembre de 1552 en el cual aduce que

«por cuanto esta ciudad de Santiago es cabeza de esta Go

bernación y ha más de doce años que es poblada y en todo

tiempo ha padecido como sola muy grandes trabajos, en

tanta manera que los vecinos hasta el día de hoy padecen

y con el favor de ella han sido pobladas las ciudades de

Concepción, Imperial, Valdivia, Villarrica y La Serena y

sustentadas; por lo cual los vecinos de ésta están muy en

deudados y gastados como V. S. bien lo sabe: y habiendo

(1) Col. de Historiadores de Chile, vol. XVI.
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a esto V. S. suplicó en voz y en nombre de esta ciudad,

sea servido señalar y dar por términos a esta ciudad: desde

Choapa hasta el río Maule, pues la intención de V. S. es

no llevarla hasta Itata, como por otro pedimento lo tengo

suplicado.
«Y que desde Choapa vaya corriendo el dicho término

pasado la cordillera de las nieves, con el valle de Tucumán

y de aquí corra hasta el pueblo Diamante y más lo que

V. S. fuese servido, para que esta ciudad lo tenga para

ahora y para siempre jamás.»
Accede el Gobernador y le otorga por términos de lon

gitud norte sur: desde el valle de Choapa hasta el ríoMau

le y de este a oeste, lo que S. M. tiene fecho merced, que

son desde la mar cien leguas para la cordillera adentro por

el altura y por las espaldas de la cordillera, comienza desde

los valles de Tucumá y Carea hasta Diamante los cua

les dichos términos les daba y dio (1).
Por Real Cédula fechada en Guadalajara el 29 de Agos

to de 1573, el Rey rectificó los límites y jurisdicción de la

Real Audiencia de la Plata, separando el Tucumán, Juries

y Diaguitas de la Gobernación de Chile, y por otra Real

Cédula fechada en San Ildefonso el 1.° de Agosto de 1776,

con motivo de la creación del Virreinato del Río de la Pla

ta, se le segregaron a Chile los territorios de las ciudades

de Mendoza y San Juan, es decir, la provincia de Cuyo,

limitada al sur por el valle del río Diamante.

Con estas disgregaciones los términos y jurisdicción de

la ciudad de Santiago quedó comprendida entre el Choa

pa y el Maule.

Este vasto territorio estaba en aquellos años casi en

toda sus extensión cubierto por inmensos bosques, cié

nagas y pantanos, atravesado por ríos y esteros que en los

lluviosos meses de invierno adquirían las proporciones de

impetuosos e invadeables.

Los viajes se hacían sumamente difíciles, costosos y

sin seguridad alguna; los que necesitaban acudir a la jus-

(1) Col. de Historiadores de Chile, tomo I, pág. 313.
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ticia debían venir a pedirla al Corregidor de Santiago por

lo que sufrían retardos y perjuicios en sus derechos.

La evolución experimentada por el medio social hacía

que el bravo e infatigable Conquistador, al adueñarse del

suelo que pisaba o al recibir de su Rey, en premio de sus

servicios, una encomienda, se creyese un pequeño señor

feudal; de nada servían para detener su preponderancia
las reales cédulas, ordenanzas, ni los funcionarios encar

gados de proteger y amparar a los indios que se le enco

mendaban.

Se creían dueños absolutos de los indígenas que se le en

tregaban; los obligaban, amparados en el derecho que

creían tener, a trabajar no como a seres racionales, sino

cómo a bestias de carga o de servicio en las cruentas la

bores de la agricultura o de la minería. A causa de este

duro trato, al cual no estaban acostumbrados, prefirieron
resistir antes que ser esclavizados.

Para poner coto a estos abusos, y para dar facilidades

tanto a españoles como a los indígenas, se crearon los Co

rregimientos, como dicen las Leyes de Indias: «damos poder
para conocer civil y criminal de todo lo que se ofreciese

en sus distritos, así entre españoles, como entre españoles
e indios, e indios con indios y de los agravios que recibie

ren de sus encomenderos» (Lib. V. Tit. II, Ley III).
Su nombramiento se hacía a propuesta de los virreyes o

presidentes (Ley IV; Libro V); pero el Rey, como «señor

natural y soberano de las provincias», tenía el derecho de

nombrarlos en propiedad o de destituirlos según fuera su

voluntad» (Lib. II, Tít. II, Ley IV).
Para recibirse de su cargo el interesado debía otorgar

fianza, jurar, pagar el derecho de media anata (Real Cé
dula de 22 de Mayo de 1631) servirlo por tres años si se

hallasen en aquella provincia y por cinco años si era de

España (Lib. V, Tít. II, Ley VII, IX, X y XXXII).
El salario se ha de pagar de los tributos que pertenecen

al que tuviese título y «no lo cobren de las comunidades

de los indios». Les estaba prohibido tener tratos y nego
cios con los naturales, de ausentarse de su distrito, en el

cual debían vivir.
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Para los asuntos militares, recibían el título de Capitán
de guerra del partido.
Los beneficios que pensaron obtener los gobernadores

de estos nombramientos no dio todo el resultado que se

perseguía.

Muchos abusaron de su situación, como lo hace presen

te el Rey en su cédula de 5 de Septiembre de 1768 que dice:

«el grave perjuicio que resulta de lo mal que los corregido
res nombrados por vuestros antecesores en estos cargos,

han tomado a los suyos la residencia, respecto de ser todos

criados y allegados de los Virreyes, quedando sin castigo

por esta causa, los graves excesos que cometen, no sólo

contra los indios, sino también con los españoles» (1).
Ya por Real Cédula dada en Madrid el 10 de Febrero

de 1720 el Rey trataba de remediar estos excesos: «es tanto

lo que padecen los indios en los repartimentos violentos

que hacen los Corregidores, de forma que aunque a éstos

les está proveído por leyes, tratos y mercancía, tan solo,

no lo sepan sino abusan del uso de estos tratos, con tanta

tiranía que es intolerable a los indios a resistir dichos gé
neros con violencia y cobrándolos con apremio ; no teniendo

estos pobres otras salidas de ellos que buscar quien se los

compre por la mitad o tercera parte del precio en que los

obligan a comprarlos; añadiendo a esto el que los géneros

que les reparten, no son de los que pueden aprovechar para
su vestuario, pues el pobre indio que anda descalzo y con

una manta cubierto, le obligan por fuerza a que compren

en la forma referida medias de seda y sombrero de cas

tor. .» «y sobre esto les mortifican y obligan a que deser

ten de sus pueblos y se huyan a los montes, negándose a

la enseñanza, a oír misa y aún a ser enterrados en igle

sias y para evitar estar extorsiones se pasan muchos de

ellos a los infieles. ...» (2).

Estos excesos, desórdenes y abusos de sus oficiales, era

la consecuencia del centralismo en el gobierno absoluto de

(1) Capitanía General, vol. 715.

(2) Capitanía General, vol. 721.

Tomo LXIII.—1.» Trim.—1929. 12
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»

la monarquía española. Hasta para los asuntos más ni

mios y de más fácil despacho, debían esperar por largo

tiempo la resolución del Rey.
Por esto, aún cuando los Virreyes tuviesen la mejor

voluntad para reprimir y castigar todo desorden y abuso,

se veían coartados en su autoridad y en su libertad de

acción, por este despótico gobierno, como se lo hacía pre

sente el Rey en cédula del 11 de Julio de 1758 (1) en que

hace referencia a una real cédula dada en Aranjuez el 29

de Abril de 1752, dirigida al Virrey del Perú, en que le

ordenaba que mantuviesen en sus cargos a los provistos por
su voluntad hasta que llegue el sucesor, quedando advertido

de que las proviciones de los oficios que les está reservado desde

el descubrimiento de las Indias, no ha podido ni pueda tener

efecto cuando yo quisiera disponer de ellos y fuere mi volun

tad.

Con este sistema en que primaba la suprema voluntad

del Rey, llevó a España y sus colonias a una rápida de

cadencia, impidiendo por otro lado el libre comercio; arras

tró a la nación a una situación tan angustiosa, que para

salvar de la bancarrota su hacienda, se vio obligado a re

currir a cuanto medio imaginable fué posible para obtener

el dinero necesario.para subrogar los gastos diarios, hasta

tocar los medios más inmorales y más vergonzosos, sin

reparo alguno, como fué el de apoderarse de los tesoros

que mandaban los particulares a sus parientes de España,
como lo comprueba la real cédula del 17 de Septiembre de

1538, en la que Carlos V, mandaba tomar en Sevilla todos

los tesoros que hubiesen llegado en la última flota de las

Indias (2).
Esta anarquía, esta sed de dinero para mantener el boa

to de la Corte española, colocaba muchas veces en duros

aprietos a los Virreyes para poder conciliar y dar gusto

a los favorecidos por el Rey a un mismo empleo, cargos

que obtenían no por sus méritos, sino por los donativos

(1) Capitanía General, vol. 723.

(2) Barros Arana, Hist. Gen. de Chile, tomo II, pág. 243.
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o por las influencias puestas en juego; los que se sen

tían defraudados, seguían juicio de competencia durante

años de años, sin resultado alguno, de los cuales están lle

nos los archivos. Tenemos para muestra el siguiente botón :

para ocupar el Corregimiento de Colchagua, el R^y por

Cédula del 27 de Octubre de 1750, (1) lo concedió a Don

Francisco Ramírez de Laredo, casado con doña Francisca

Javiera de Encalada. Habiéndose casado su hija doña

Francisca Ramírez con don Antonio de Ulloa, pidió al

Virrey Amat que pasase a su yerno el derecho al Corre

gimiento.
Mientras tanto Don Pedro de Cañas Trujillo se presen

taba aquí en Chile con una Real Cédula dada en Aran-

juez, del 26 de Abril de 1773, en que se le comunicaba al

Presidente de este reino «visto por suMagestad los méritos y
servicios de Don Pedro de Cañas y los de sus ascendientes

se provea en algún corregimiento del Perú. Para no dejar

desamparada a su familia Don Pedro de Cañas pide que se

le conceda el de Colchagua, «que vacará en Enero próximo»
visto lo cual por el Virrey Amat, por decreto del 4 de Fe

brero de 1774, le confirma el nombramiento. Alcanzó a

tomar posesión de su cargo en Julio de ese mismo año.

ínterin se presentó DonAntonio Ugarte y Salinas con

una Real Cédula otorgada en el Pardo a 9 de Marzo de 1774

por la cual se le hacía merced de dicho cargo; y, como per

sona conocedora de lo que pasaba en su tierra, obtuvo del

Rey otra cédula, del 19 de Marzo, en la cual se le ordenaba

al Gobernador de Chile dar posesión inmediata del cargo

y para evitar un juicio de competencia obtuvo además

una real orden, dada en San Idelfonso el 24 de Agosto de

1774, garantizando lo anterior.

Con lo cual pudo tomar con tranquilidad el cargo y

dejar a las demás personas burladas en su derechos y en

vueltos en un juicio de competencia (2).

Sería interminable dar a conocer esta serie de anormali

dades que perturbaba y relajaba la máquina administrativa.

(1) Capitanía General, vol. 603.

(2) Capitanía General, vol. 743.
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II

El Gobernador Martín Oñez de Loyola crea el Corregimiento.— Nómina

de los Corregidores.—Antecedentes genealógicos de sus familias,

de las mercedes, compra y venta de tierras; constitución de la

propiedad territorial de Colchagua.

La creación del Corregimiento de Colchagua se debe

al Gobernador Don Martín Oñez de Loyola, por decreto

fechado en Concepción el 30 deMayo de 1593, que dice así:

«He sido informado de los muchos agravios que los sol

dados y otras personas hacen a los indios en sus hacien

das y dejan de acudir a pedir su justicia, defensa y reparo

al Corregidor de la ciudad de Santiago, por ser muy le

jos y además para juntar los bastimentos, pertrechos y

demás municiones que son necesarias para la guerra de

este reino, conviene nombrar Corregidor de los pueblos

de Teño, Rauco, Nancagua, Colchagua, Peomo, Liguimo,

Pichidegua, Rapel, Mallogua, Tagua-Tagua y Copequén

que están en el territorio y jurisdicción de la dicha ciudad

de Santiago y por Alcalde Mayor de Minas del distrito

y de los dichos pueblos» (1).

El Cabildo de Santiago en sesión del 9 de Junio de 1593

protestó de este nuevo desmembramiento.

Damos en seguida el orden de Corregidores que tuvo

Colchagua.

Alvaro de Villagra. (1593) .

—Naado en Lima en 1558.

Era hijo natural del Gobernador Francisco de Villagra y de

doña Ana de la Cueva; casado con doña Ana de Mejía, hija

legítima del capitán Juan Godinez (compañero en la con

quista de Diego de Almagro y de Pedro Valdivia), y de

doña Catalina de Monsalve y Mejía
De partida para la guerra del sur, que de día en día se

iba haciendo más dura con el alzamiento general de los

araucanos, Don Alvaro de Villagra, temiendo por su vida,

extendió su testamento ante Toro Maáote el 14 de Octu

bre de 1603.

Juan Pérez de Cáceres. (1594).— Hijo legítimo del

Conquistador García Hernández y de doña Isabel García;

casado con doña Beatriz Hurtado Godinez, hija del escri

bano Juan Hurtado y de doña Leonor Godinez.

(1) Historiadores de Chile, vol. 20 p. 511.
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Francisco Pérez de Valenzuela. (1595).—Hijo le

gítimo de Francisco Pérez de Valenzuela, nacido en Es

paña, por 1527, vino a Indias con su padre Alonso Pérez

de Valenzuela, quienes en 1544 se encontraban en Tierra

Firme a la llegada del Virrey del Perú Blasco Núñez Vela.

Le ofrecieron sus personas, armas, criados y su hacienda,

bajaron en su compañía a la pacificación del Perú, sirvién

dole hasta su desastrosa muerte en la batalla de Añaquito
el 18 de Enero de 1546. Vueltos a Tierra Firme, pasaron
a Nombre de Dios a ofrecer sus servicios al Presidente

Pedro de la Gasea que llegaba de España (17 de Julio de

1546). Ayudaron a su desembarco trasportándolo a Tie

rra Firme y le facilitaron. $ 20.C00 para los gastos de la

guerra, los que jamás les fueron reembolsados.

Bajo su estandarte lo acompañaron al Perú y se encon

traron en la batalla de Jaquijaguana (9 de Abril de 1547).

En 1550 vino Francisco Pérez de Valenzuela por prime
ra vez a Chile, trayendo un valioso cargamento de mer

caderías. Vuelto al Perú regresó con don García Hurtado

de Mendoza, como proveedor mayor de la armada. Radi

cado finalmente en este país, formó su hogar en compañía
de su mujer Doña Beatriz Buisa Cabeza de Vaca y Villa

rroel, de donde, dice el Sr. Joaquín Santa Cruz, «le vie

ne el Don a los Valenzuela» (1) quizás por no saberse a

ciencia cierta hasta ahora el origen de los primeros Va

lenzuela; pero como veremos en una nota más adelante,

la rama venezolana de los Valenzuela usaba escudo de

armas: (2).
Creemos por esto que de por sí tenían derecho al Don.

Formó así, Dn. Francisco, el tronco de esta familia chilena.

(1) Reo. Chilena de Historia y Geografía, N.° 55.

(2) «En 1528 pasaba de España a la conquista de Venezuela Bartolomé

Welzer. En su compañía venía Alonso Pérez de Valenzuela, descubri

dor del Coro, de los Choques, lugar teniente general del Coro con su

hijo Juan Pérez de Valenzuela, quien fué al descubrimiento y población

de la Borburuta. Recibió la encomienda de indios de Cayaraca. Se casó

con la hija del conquistador Bernardo Erlín, doña Elena Erlín, dejando

por hijos a Alonso, en quien recayó la encomienda en segunda vida; dejó,

además, a doña María Valenzuela casada con Juan Flores de Rivera.
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El Sarjento Mayor Francisco Pérez de Valenzuela se

casó con doña Mencía de Moraga Galindo y Rivera, hija

legítima del capitán Hernando de Moraga, que vino a

Chile en 1551. Vecino y encomendero de Osorno, su al

calde en 1559; por su destrucción en 1605 se trasladó a

Santiago. El capitán Moraga era casado con doña Elvira

de Rivera, quizás pariente de Nicolás de Rivera el viejo

conquistador peruano, cuyo hijo Antonio Bravo de Laguna

se casó con doña Isabel de Valenzuela, hija legítima del

Doctor y primer alcalde del Crimen de Real Audiencia de

Lima Don Francisco de Valenzuela, regidor por real cé

dula del 13 de Enero de 1576 y fallecido en Lima en 1610

d).
El Sarjento Mayor Francisco Pérez de Valenzuela fa

lleció a manos de los indios, junto con su hermano Alonso

de Valenzuela, en la defensa de la plaza de Valdivia, el

24 de Noviembre de 1599

De las primitivas merceaes de tierras de los Valenzue

la sólo se recordaba hasta hace poco la Isla de los Valen

zuela, en Valdivia, que el tiempo y el pago de Chile han

transformado en Isla de la Teja.
No sólo en Valdivia regaron con su noble y generosa

sangre los Valenzuela, también, como dice una información,

en Río Bueno pereció don Félix; en las ciénagas de Purén

don Carlos; y en Budeuco (1660), junto con el capitán

Juan de Zúñiga, don José de Valenzuela.

El Gobernador Alonso García Ramón hizo merced a doña

Mencía de Moraga y a sus hijos, por Jos señalados servicios

de su marido, del valle de Puchué, diez leguas de Santiago,
a la otra parte del río Maipo, en frente del pueblo de Meli-

No hay duda alguna, pues de otra manera sería una coincidencia muy

rara, que dos Alonso de Valenzuela hubiesen venido casi por los mismos

años a Indias». En su libro Encomiendas de Venezuela, página 179, cuya
es la cita anterior, Dn. Vicente Dávila, reproduce el título de Alférez

acordado a Lucas de Llovera, dado por Alonso Pérez de Valenzuela. Al

final del documento está el sello sobre oblea en seco con el escudo de los

Valenzuela.

(1) Torres Saldamando, Cabildo de Lima.
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pilla, lindando con la laguna de Aculeu, por decreto de

18 de Diciembre de 1602.

Gonzalo Gutiérrez de Sotomayor. (1603).—Vecino

encomendero de Angol, nacido allí en 1568, hijo legítimo
de Juan de Gutiérrez de Sotomayor (vecino fundador de

los Infantes de Angol) fallecido junto con otro de sus hijos
en el combate de Tabalmallén), y de doña Quiteria Gómez.

Destruido Angol, Don Gonzalo pasó a Santiago, en don

de contrajo matrimonio con doña Juana Rasura, hija de

Ñuño Hernández Rasura, vecino de Angol, y de doña

Francisca Negrete, según carta dotal ante Ginés Toro

Mazóte de 12 de Noviembre de 1605

Contrajo segundas nupcias en Serena el 15 de Enero

de 1615 (1) con doña Mariana Gudínez, hija de Vasco Her

nández y de Francisca Astudillo; recibió como dote una

chacra con viña a media legua de La Serena, en bienes

$4 000 y en arras $ 200. Doña Mariana Gudínez dio poder
a su marido para testar en Tagua-Tagua en 4 de Septiembre
de 1642 (2).
Este criollo se radicó por fin en Tagua-Tagua, en los

alrededores de la laguna, formando una valiosa estancia,

por compras y mercedes de los gobernadores Alonso de

Ribera, quien le concedió 600 cuadias, por decreto expedi

do en Concepción el 15 de Abril de 1613 y por- otro de 27

deMayo de 1616, cuatrocientas cuadras. Reunió así 2 400

cuadras en este rico y fértil valle.

Diego Arias de Saavedra. (1605).—Militar distin

guido, sirvió con brillo desde 1578 en el ejército español, en

Portugal, Francia, Inglaterra, estuvo en Brasil y vino a

Chile con don Luis de Sotomayor en 1589.

De su vida en Chile nada de concreto se conoce. Tan

sólo en una merced de tierra al capitán Juan Verdugo

Pasillas> dice que son en demasías de la estancia que fué

del capitán Diego Arias, la cual donó a los padres de la

(1) Notarial de La Serena, vol. II, fs. 433.

(2) Notarial de San Fernando, vol.III, fs. 152.
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Merced, valle arriba de Nirquigue, decreto en Buena Espe

ranza 26 de Enero de 1615 (1). En Chillan el 3 de Agosto

de 1627 comparece viuda del Capitán Diego Arias doña

Isabel de Toledo (2).

Juan de Ibarra. (1606).
—Hijo de Hernando de Ibarra

natural de Eguzque, en Vizcaya, de la noble casa de los

Ibarra. Adolescente aún, vino como paje del Virrey Nú

ñez Vela.

Don Hernando de Ibarra creció, dice Juan Luis Espejo,

entre la suspicacia e intrigas de la corte del Virreinato de

Lima (3).
En 1551 vino a Chile al mando de su propio navio «La

Concepción», alias La Brava, con mercaderías.

Su carácter atropellado! y violento lo arrastró en corto

plazo a un triste fin, envuelto en una serie de intrigas y

faltas a la autoridad. El Licenciado Santillán lo condenó

el 24 de Octubre de 1558 a la infamante muerte de horca.

Asi murió este hombre, antes de cumplir la mayor edad,

víctima del medio en que le tocara vivir.

Juan de Ibarra recibió del Gobernador Alonso de Ribera

500 cuadras en Tinguiririca, llamadas Quichinancagua, por

merced dada en Concepción el 15 de Junio de 1612. Su

mujer doña Constanza de la Cerda, viuda el 28 de Mayo

de 1633, las vendió al capitán Felipe de Arce, en cambio

de 220 vacas, estimada cada vaca en 20 reales (4).

El Gobernador García Ramón le hizo merced, en Con

cepción, el 2 de Mayo de 1607, de 500 cuadras de Punma-

vida y por merced del 16 de Noviembre de 1611 de otras

500 cuadras, en el valle de Nancagüa.
El Gobernador Luis Fernández de Córdoba, por sus

47 años de servicios, le hizo merced de 1.000 cuadras, en

las demasías de Punmavida.

Se casó Juan de Ibarra por el año 1609 con Constanza

(1) Archivo Judicial de Curicó. Letra B.

(2) Archivo de la Real Audiencia, vol. 2373.

(3) Rev. Chilena de Historia y Geografía, vol. 20, año 1915. (Biografía
de Ibarra.)

(4) Real Audiencia, vol. 1437.
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de la Cerda, hija legítima del capitán Miguel de la Cerda,
Alguacil Mayor de La Serena en 1585, y de María de Niza;
recibió de su cuñado el presbítero Juan de Guillonda, cura

de Teño, Rauco, y Nancagua, 305 cuadras, en Punmavida,

por estar, dice, ya casado con su hermana, por escritura

otorgada en Nancagua el 23 de Diciembre de 1609.

El Sr. Amesti lo hace casado en 1622 (1).
Confirmó la donación el Gob. Fernández de Córdoba

en Concepción el 7 de Octubre de 1628 (2).
Doña Constanza de la Cerda testó en Copocabana el 29

de Agosto de 1652.

Francisco Paniagua de Loayza y González. (1608).
—Natural de Villanueva, obispado de Badajoz, hijo legí
timo de Juan Paniagua y de doña María González. Lle

gó a Chile en 1598.

El gobernador García Ramón, por sus once años de

servicios, le concedió 600 cuadras en Reto, por merced

suscrita en las Palmas el 10 de Octubre de 1609 ; las vendió

al Sargento Mayor Gregorio Fernández de Soto por es

critura extendida en el pueblo de Colchagua el 8 de No

viembre de 1619.

Compró a Sebastián de la Arriagada un título que le ha

bía hecho merced el Gobernador Alonso de Ribera el 12 de

Febrero de 1615 y se lo vendió a su yerno Juan Márquez
de Estrada, quien a su vez lo traspasó a Francisco Alvarez

de la Guarida y a su mujer Ana Lobo de la Barrera; estas

tierras pasaron a su hija Juana Alvarez de la Guarida,

casada con Fernando. Martínez de Medina, quienes las

vendieron a Francisco Canales de la Cerda el 8 de Marzo

de 1678.

Se radicó en Malloa en las tierras de que le había hecho

merced el Gobernador Fernández de Córdoba el 8 de No

viembre de 1626, junto a la estancia del capitán Juan

Bautista Camilo; poseyó allí, además, otro predio de 400

(1) Escribanos de Santiago, vol. 83, fs. 264.

(2) Real Audiencia, vol. 2608.
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cuadras, del cual vendió 200 al castellano Agustín de Aran

da Gatica (1).

El 20 de Agosto de 1614 compró a Bartolomé de Salas

un título que le había hecho merced el Gobernador Alonso

Ribera en Concepción, 16 de Julio de 1614, de 500 cuadras

en 1 ilcoco, en el río Claro de Malloa.

A Hernando Vallejo Merino le compró 800 cuadras,

merced de Ribera, en su segundo gobierno, en 1 ilcoco.

En su testamento otorgado en leño 22 de Junio de 1614,

ante Jacinto Escobar (2) declara «que estando preso

por cierto querella que contra mí me dio el Capitán Don

Agustín Ramírez, por fuerza me hizo su hermano el Li

cenciado Don Alonso de Zelada, siendo Corregidor de este

partido, le vendiese las tierras en que asiste Ramírez, lla

madas 1 ilcoco».

El Sr. Amesti Casal, basándose en esta declaración,

declara hermanos legítimos a Don Agustín Ramírez y a

Don Alonso de Zelada, cuando en realidad son medio

hermanos. Doña Francisca Ricardo de Montalbán madre

de am.bos, al pedir la tutela, en Santiago, 13 de Agosto de

(1) Don Luis Amesti Casal, en Las Casas Troncales de Colchagua,

Santiago, 1926, y a la que nos referimos siempre que citamos su nom

bre, ha cometido errores y omisiones, por desconocer, a mi juicio,

los archivos de Talca, Chillan, Santiago, etc. en los cuales se

encuentra el origen de muchas familias de Colchagua, troncales

la mayoría de las ciudades de arriba: Osorno, Valdivia, Angol,

Imperial que, con sus destrucciones, fueron bajando lentamen

te como queriendo acimentarse no lejos de su destruido hogar. Así

bajaban a Concepción, Chillan, Maule, para, por fin, radicarse en Colcha

gua; de aquí que muchos de sus papeles, testamentos, compras, etc., se

encuentran dispersos, como jalones que marcan sus huellas en este triste

peregrinaje, huyendo de las invasiones de los araucanos. En la familia

ITURRIAGA, publicada por él, hay un ejemplo de esta falta de investi

gación documental. Dice: «Francisco de Iturriaga casado con Agustina
Martínez de Medina, hijo: Francisco, casado con Ana Rosa Martínez

de M. Otra cosa habría dicho el señor Amesti si hubiese conocido el tes

tamento de Nicolás Martínez deMedina, (Notarial de Talca, Vol. III fs.

294) en que declara que su hija AGUSTINA ANA ROSA fué casada

con Francisco Iturriaga. Igual caso ocurre con Hernando Díaz deLeón (Ar
chivo Notarial de Cauquenes), hijo de Francisco Sánchez Gavilán y de

doña Angela Díaz de León, casado con Ana de Ribera, que testó en la

estancia de la Navidad el 23 de Mayo de 1677.

(2) Notarial de San Fernando, vol. III, fs. 125 vta.
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1614, de sus menores hijos Zeladas, corrparece Agustín

Ramírez como testigo (1).

Presionado Paniagua le vendió las tierras de T ilcoco,

por escritura extendida en su estancia de Malloa el 10 de

Noviembre de 1626, revalidada ante Bocanegra.
Pasó a residir en Teño hasta su fallecimiento, llegando

a reunir 3400 cuadras, compuestas por los títulos siguien
tes:

1.°—Título de 600 cuadras, merced del Gobernador

Osores de Ulloa, a Pedro Roldan Bohorquez, el 29 de Enero

de 1623.

2.°—Título de 1000 cuadras, merced del Gobernador

Lope de Ulloa, a Francisco de Paniagua, el 20 de Marzo

de 1620.

3.°—Título de 600 cuadras, por el Gobernador Lope de

Ulloa, a Fernando Canales de la Cerda, las que vendió

el 2 de Octubre de 1621 a Pedro Roldan B., quien a su vez

lasvendió a Francisco de Paniagua, ante Bocanegra, el 6 de

Mayo de 1626.

4.°—Título de 200 cuadras, merced del Gobernador

Hernando Talaverano a Francisco Paniagua el 8 de Abril

de 1617.

5 °
—Título de 500 cuadras compradas a Juan de Cá

ceres.

Fué casado con Doña Inés Marino de Lobera, hija le

gítima de Pedro Marino de Lobera, hidalgo de Ponteve

dra y de doña Francisca de Miranda.

Carlos de la Cerda. (1610).— Hijo legítimo del ca

pitán Pedro Pantoja de la Cerda, natural de Cáceres,

que vino a Chile en 1551 con Francisco de Villagra, y de

Beatriz de Cervantes.

Avecindado Don Carlos de la Cerda en Concepción, fué

casado con doña Juana Arias de la Fuente, hija del capitán

Francisco de la Peña, natural de la villa de Valdepeñas

en Toledo, y de María de Córdoba.

(1) Escribanos de Santiago, vol. 82, fs. 454.
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Testó ante Manuel de Toro Mazóte el 29 de Enero de

1616 (1).

Juan de Liberona. (1611).
—Gaspar de Vedoya fué

tutor y curador de sus hijos y de sus bienes, ante la Real

Audiencia. En juicio contradictorio sobre deslindes hizo

demostración, el 20 de Marzo de 1632, de los siguientes
títulos :.

1.° Merced del Gobernador Alonso de Ribera, de 400

cuadras por decreto dado en Buena Esperanza el 31 de

Enero de 1613.

2° Merced del Gobernador Lope de Ulloa de 1000 cua

dras a Liberona, por decreto del 28 de Mayo de 1618.

3.° Merced de 300 cuadras a Luis de la Cerda, otorgada
en Chillan el 13 de Marzo de 1616, a quien se las compró
Liberona.

4.° Merced del Gobernador Alonso de Ribera, del 22

de Marzo de 1614, a Alonso Gutiérrez, quien en el mismo

fuerte de Buena Esperanza, el 4 de Mayo de 1614 se las
vendía a Liberona; tomó posesión en el asiento de Te

cotué (valle de Nancagua) el 23 de Septiembre de 1614-

por mano de Gerónimo de Ayala, tierras que pasaron a

su hijo Juan de Liberona, bajo el nombre de San Lorenzo.

El capitán Bernardo Madrid, le vendió la parte que le

cabía en el título de Gutiérrez y « ha más de lo que hubiese

desde estas tierras hasta lindar con el contador Velluga
Moneada», por escritura en la estancia de Juan de Ibarra

el 6 de Noviembre de 1616.

Su gobierno fué muy corto, desde el 3 de Octubre de

1611 hasta el 30 de Mayo de 1612.

Sus hijos se vieron envueltos en una serie de juicios y el

más notable fué el de Martín de Liberona. Por ciertas des-

aveniencias con el teniente Juan de Ibarra echaron

manos a sus espadas con tal mala suerte para Ibarra que

dio muerte a Liberona. Siguieron juicio sus herederos y

transaron, teniendo Ibarra que dar a los Liberona las-

siguientes especies:

(1) Escribanos de Santiago, vol 83, fs. 264.



EL CORREGIMIENTO DE COLCHAGUA 189

400 cuadras de tierra a 16 reales. ... $ 800

500 ovejas a 2yí reales. . . . 189

200 cabras a 3 reales .... 75

100 vacas. .• a 16 reales .... 200

lo que da la cantidad de 1264 pesos, en que se estimó la

vida de una persona. Una insignificancia, pero para aque

llos tiempos era mucho

Miguel de Amezqueta. (30 de Mayo de 1612).—Na

tural de Lequeitio (Guipúzcoa), hijo de Miguel de Amez

queta y de Marina de Jauri, casado ante Ginés de Toro

el 29 de Julio de 1595 con Francisca de Alcántara, hija de

Francisco de Soto, natural de España y de Juana de la

Torre. Recibió como parte de dote la estancia de Poangue.
Testó el 23 de Enero de 1635 ante Pedro Vélez. (1).

Pedro de Acurcio yVillegas. (Io. de Octubre de 1614).
—Hijo de Juan Bautista Villegas, vecino que fué de Imperial ,

quien vino con el refuerzo que trajo el capitán Juan Bau

tista Pastene en 1547.

Casado con doña Juana Montiel, hija de Antonio Mon-

tiel, vecino fundador de La Serena y de Imperial, y de doña

Cecilia Pérez Cabezas.

Su hijo Sebastián de Acurcio Montiel, fué teniente del

Corregidor de Rapel, dueño de la estancia de Lolol, que
recibió como parte de dote de su mujer, doña Isabel de

Acebedo, hija del capitán Juan Francisco de Acebedo y

de Beatriz Rodríguez o Pérez de Nájera, quien era hija
de Alonso Pérez, natural de Guatemala y de Elvira Ro

dríguez, hermana con Cristóbal Pérez de Nájera, casado

con doña Gerónima de Córdoba, tronco de los Pérez de

Córdoba, de Colchagua, cuya descendencia el Sr. Amesti

Casal la divide en dos familias distintas, siendo dos

ramas: una Pérez de Nájera y la otra Pérez de Córdoba (2).

Alonso Rodríguez. (23 de Junio de 1616).—Sirvió en

las campañas de Italia y Flandes. Pasó a Chile con Anto-

(1) Vol. Escribanos, 234, fs. 20.

(2) Toro Mazóte, Vol. 20, fs. 253; Archivo Judicial San Fernando;

Conquistadores de Chile, vol. II, y Santiago durante el siglo XVI, por

Tomás Thayer Ojeda.
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nio Mosquera en la expedición de los mil, que llegaron a

Santiago el 6 de Octubre de 1605; vino como alférez de

una de las compañías del capitán Diego Cornejo; pasó

después a ser su capitán durante 5 años.

Fué casado con doña María del Pulgar, hija del Sargen

to Mayor Juan García del Pulgar y de doña Quiteria Si-

güenza de Medina.

Por sus servicios, el Gobernador Lope de Ulloa le con

cedió mil cuadras en los llanos de Tinguiririca el 7 de Ju

lio de 1618 (1).

Alvaro de Navia. (24 de Marzo de 1617).—Señor de

la Casa de Navia en el valle de Anleo (Asturias) hijo legí

timo de Alvaro García de Navia y de doña Antonia Ruenes

de Estrada, natural de Valladolid. Casado con Magdale

na de Araya y Berríos, hija de Alonso Alvarez Berríos,

natural de Avila y de Úrsula de Araya Fernández de Cór

doba.

Dio poder para testar doñaMaría Magdalena de Araya

el 28 de Octubre de 1649 ante Pedro Vélez. (2).

Bernardino de Quiroga. (8 de Agosto de 1618).—

Natural de Castiñeiro, nacido por 1559. Señor de Laroco

Carvalledo, Pasos de San Miño y Castiñeiro, vino a Chile

con el refuerzo de gente que traía su hermano Antonio de

Quiroga en 1575. Encomendero, Procurador y Corregidor

de la Imperial, se encontró allí en el cerco de 1600. Alcalde

de. Santiago en 1607 y Corregidor de Melipilla en 1611.

Tesorero de las reales cajas.

Casado con doña Juana de Miranda y Rueda, hija le

gítima de Pedro de Miranda, natural de Navarra, que

pasó a Chile con Pedro de Valdivia, vecino encomendero

de Santiago, y de doña Esperanza de Rueda, natural de

Epila (Zaragoza).

Por sus méritos y servicios el Gobernador Alonso de Ri

bera le hizo merced de mil cuadras en el valle de Colcha

gua, entre los ríos de Tinguiririca y Chimbarongo, por

(1) Capitanía General, vol. 187.

(2) Escribanos de Santiago, vol. 210, fs. 302 vta.
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decreto expedido en Concepción el 12 de Abril de 1613 y

por otro de la misma ciudad de 14 de Agosto de 1615, le

concedió dos mil cuadras en los términos de Colchagua y

Peomo.

El Gobernador Talaverano le concedió por merced

otorgada en Concepción el 6 de Septiembre de 1617, otras

dos mil cuadras entre Peomo y Colchagua, río abajo del

Tinguiririca, hasta juntar con el Cachapoal.
El Gobernador Lope de Ulloa le concede 1500 cuadras..

Mil en su estancia, tomando cien cuadras de largo y fondo,

río Tinguiririca abajo a Peomo, por diez de frente y las

500 entre el desaguadero de la laguna de Tagua-Tagua y

la misma laguna, y las cordilleras que van de Peomo a

Colchagua, por decreto del 9 de Junio de 1618. Y para

enc-rrar esta rica estarna, extendida entre el río Cacha

poal y el río Tinguiririca, teniendo por vértice Peomo y

nadie se introdujese en sus tierras, pidió al mismo Gober

nador las demasías que hubiesen entre los dichos ríos, en

lo mejor y bien parado. Se le concedió por decreto dado

en Santiago, el 13 de Junio de 1618.

Además poseyó la estancia de Nilahue, entre el estero

de Nilahue de una parte y otra, valle arriba, compuesta

de mil quinientas cuadras, por decreto expedido en Con

cepción, el 24 de Septiembre de 1619, confirmada por el

Gobernador Osores de Ulloa el 2 de Julio de 1624 (1).

Juan Pérez de Cáceres (18 de Marzo de 1620).
—

Hijo del Capitán Juan Pérez de Cáceres y de doña Beatriz

Hurtado.

Casado en 1625 con doña Mencía de Castilla, hija del

capitán Francisco de Buisa y de doña María de Contreras.

Juan Vallejo. (29 de Marzo de 1622).—Llegó a Chile

con el refuerzo que trajo del Perú Pedro de Lisperguer y

Flores, el cual arribó a Concepción en 1609. El Gobernador

Alonso de Ribera lo nombró capitán. Vuelto al Perú le

vantó bandera de enganche y se vino a Chile a cargo de una

compañía con el Gobernador Lope de Ulloa en 1618.

(1) Real Audiencia, vols. 584 y 1437, Capitanía General, vol. 81.
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En Santiago a 23 de Julio de 1622 contraía matrimonio

un Capitán Juan Vallejo que, por los años, se puede decir

que es el mismo Corregidor, con doña Petronila de la Corte

hija del Maestre de Campo Alonso Cid Maldonado y de,

doña Mariana de la Corte, vecinos de Santiago. Recibió

como parte de dote la mitad de la posesión, viña y tierra

en la cual viven sus suegros. Además una estancia enMaule,
llamada Quilloe, con sus ganados ovejunos, vacas y cabras.

Sumaba la dote $ 12.713 (1).
El Corregidor Vallejos, dice que su padre era sobrino de

Jerónimo de Alderete.

Alonso de Zelada y Montalbán. (11 de Abril de 1624).
—Hijo legítimo del Oidor Gabriel de Zelada y de doña

Francisca Ricardo deMontalbán. Don Alonso era natural de

Sevilla y falleció en Concepción. Fué casado con doña

Juana Riveros y Figueroa, según lo declara en su testa

mento Don Francisco de Zelada, otorgado ante Ruano el

4 de Agosto de 1691 (2).

Jerónimo de Cisterna Miranda. (29 de Abril de 1625).
—Hijo del Capitán Pedro Cisterna de la Serna y de doña

Ana de Miranda y Rueda. Según escritura ante Rutal el

22 de Enero de 1613, fué casado con doña María Magda
lena de Morales y Grajales, hija del licenciado Juan de Mo

rales Negrete y de doña María Grajales. Se le prometía
una dote ascendente a $10.000, comprendiendo 12 indios

tributarios en la provincia de Cuyo, lo cual no le fué

cumplido. Recibió tan solo por su tía Inés Carvajal 4C0 cua
dras. (3).

Juan Ponce de León. (12 de Abril de 1627) —Hijo de

Ñuño Ponce de León, natural de Jerez de la Frontera y

de Catalina Villavicencio. Casado con doña Ana María

Gutiérrez Flores, hija del General García Gutiérrez Flores,
natural de Brozas (Extremadura), que vino a Chile con el

(1) Escribanos de Santiago, vol. 105, fs. 83.

(2) Escribanos de Santiago, vol. 415, fs. 91.

(3) Id. vols. 51, fs. 46 v.; y 52, fs. 119.
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refuerzo que trajo Luis de Carvajal, y de doña Catalina

de Riveros y Figueroa.
Casado en segundas nupcias con Jerónima de Tobar.

Testó ante Pedro Vélez el 6 de Septiembre de 1654 (1).

Fernando Alvarez de Toledo. (21 deMarzo de 1628)

Hijo del Capitán Gonzalo de Toledo, natural de Sevilla,

y de doña María de Herrera. Abogado de la Real Audien

cia, había hecho sus estudios en Lima. Casado con doña

Isabel Bravo de Laguna, hija del Capitán Gabriel Gómez

Bravo de Laguna y de doña Bernardina de Toledo yMejía.

Otorgó testamento ante Toro Mazóte el 15 de Septiembre
de 1649. (2).
Viudo abrazó el estado sacerdotal. Falleció el 26 de Fe

brero de 1657.

El Gobernador Lazo de la Vega por decreto expedido
en San Felipe Santiago de Austria (Colchagua), de 6 de

Mayo de 1630 le hizo merced de 1.000 cuadras en Nilahue,

en demasías de Juan Abad. Pasó a su nieto bastardo Juan

Alvarez de Toledo, quien requirió nueva posesión el 23 de

Junio de 1712 (3).

FernandoCanales de laCerda. (3 de Agosto de 1630) .

—

Vmo a Chile en 1605 con el Gobernador García Ramón

en la compañía mandada por el Capitán Marcos Faudiño

de Sotomayor, bajo cuya bandera había servido en el

Perú.

Recibió del Gobernador Lope de Ulloa las tierras de

Peteroa, por merced del 23 de Agosto de 1618; las vendió

al teniente Pedro Roldan de Bohorquez el 2 de Octubre

de 1621.

Por sus veinte años de servicios el Gobernador Fernán

dez de Córdoba, le hizo las siguientes mercedes: 1000 cua

dras en el pueblo despoblado de Rauco, por haber pasado
el río, 500 cuadras a cada lado, decreto del 21 de Agosto

de 1627, de las demasías que hubiesen entre los ríos Teño

(1) Escribanos de Santiago,vol. 230, fs. 324.

(2) Id. vol. 95, fs. 203.

(3) Capitanía General, vol. 81
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y Lontué, donde se juntan hasta su nacimiento. Decretos

firmados en Concepción 4 de Diciembre de 1628.

Estas ricas demasías comprendían el llano de Curicó, el

valle de Quete-Quete. Fueron mensuradas por el Agrimen

sor Andrés de Escuderos. Dio un total de 2.338 cuadras.

Don Antonio Canales de la Cerda, era hijo de don Fran

cisco Canales de la Cerda y de doña Luisa de las Cuevas y

Salinas (1).
Don Fernando Canales de la Cerda, antes de partir al

Perú, donde había sido nombrado Corregidor de Tarija,

le otorgó a su mujer, doña Lorenza de Figueroa y Moneada,

poder para hacer su testamento, en la estancia de Juan

Bautista Camilo, el 31 de Marzo de 1638.

Fallecido en Tarija, su mujer procedió a efectuar su tes

tamento, en Santiago, el 10 de Abril de 1638, ante Rutal.

El Gobernador Álava Nureña le nombró Alférez en

1614 y el año 1621 Capitán; el Gobernador Fernández de

Córdoba, Capitán de Caballos ligeros; y por decreto dado

en Concepción el 2 de Diciembre de 1628 se le declara

benemérito del Reino (2).

Francisco Venegas de Toledo. (24 de Noviembre dó

1631).
—Sargento Mayor, Juez de tierras, 1628, Contador

de la Real Hacienda de Tucumán. Era hijo legítimo de

Juan Venegas y de doña Ana Tavares y Cuello,

Casado con doña Luisa de Palma y Artaño, hija del ca

pitán Pedro Ortiz Palma y de doña Inés de Artaño Gutié

rrez de Sotomayor, nieta por lineamaterna de Juan Gutiérrez

de Sotomayor y de doña Quiteria Gómez. No como consigna

el Sr. Amesti, según el cual Juan Gutiérrez fué casado con

(1) El Sr. Amesti Casal, hace casado a Juan de la Cerda con doña Lui

sa de las Cuevas. Véase Testamento de Francisco Canales de la Cerda,

Escribanos de Santiago, vol. 444, fojs. 126 y testamento de Juan de la

Cerda en Escribanos de Santiago, vol. 150, fojs. 243, casado con doña

Florencia Alvear, hicieron donación, ante Félix Donoso, en Colchagua,
el 10 de Abril de 1755, a su sobrina doña María Mercedes Alderete Ca

nales de la Cerda casada que fué con don Lorenzo Labra, de las anterio

res demasías. (Archivo Judicial de Curicó.)

(2) C. Gay. Documentos para la Historia de Chile, vol. 25.



EL CORREGIMIENTO DE COLCHAGUA 195

doña Juana Rasura. Como lo hemos, visto al hablar del

Corregidor Gonzalo Gutiérrez de Sotomayor, fué éste el

que se casó con doña Juana Rasura, hija del noble hidalgo
Ñuño Hernández Rasura Salamón, el que siguió ejecuto
ria de nobleza en la villa de Aldea del Rey (España) con

firmada por real cédula dada en Madrid el 20 de Octubre

de 1533 (1).

Agustín Ramírez ySierra. (20 de Agosto de 1633).—Hijo

legítimo de doña Francisca Ricardo de Montalván y de

su primer marido, cuyo nombre no se conoce, por haberse

perdido el protocolo de Rutal ante quien había testado

doña Francisca en 1628, según lo declara en el codicilo que

otorgó ante Miranda de Escobar el mismo año (2).

Tenemos, para afirmar más, las declaraciones de sus hi

jos y nietos. Así, su hijo Nicolás Ramírez, dice que su

padre vino de los reinos de España, con plaza de soldado;

y su nieto, Pedro Ramírez, dice que su abuelo el Capitán
de Caballos Agustín Ramírez, era hijo de doña Francisca

Ricardo de Montalván, quien vino casada de España a

este reino de segundo matrimonio con el Oidor Gabriel de

Zelada (3). Declaración esplícita que desvirtúa lo afirmado

por el Sr Amesti, quien además dice: «sus actuaciones en

la administración de Colchagua le valieron un juicio de

residencia» ¿Ignora acaso que todo empleado de la Corona

una vez terminado su período, debía sufrir este trámite ?

Casado con Doña Luisa de Miranda Jofré, viuda de Luis

de Guzmán Coronado, recayó en Agustín Ramírez, la

mitad de las tierras de Tilcoco, la cual la dividieron de

norte a sur con una estacada de palos de sauce. De aquí
viene que se le dio a una parte de la estancia el nombre de

la «Estacada», con el que se conoce hasta hoy. Por compra
forzada a Francisco Paniagua, en el mismo valle de Tilco

co, llegó a reunir 4500 cuadras; lindaban por el sur, río

Claro de Malloa por medio, con tierras de Corcolén. Estas

(1) Gay. Documentos para la Historia de Chile, vol. 23; y Real Audien

cia, vol. 486. Probanza de hidalguía del Presbítero Pedro de Artaño.

(2) Escribanos de Santiago, vol. 158, fs. 138.

(3) Capitanía General, vol. 523.



196 LXZARDO VALENZUELA

últimas no fueron jamás de su pertenencia, como se ha

creído por varios historiadores, sino de los Morales Albor

noz (1),
Dio poder para testar ante Toro Mazóte el 1.° de Junio

de 1649 (2).

Antonio Fernández Caballero y Lucero. (17 de

Agosto de 1635).—Hijo de don Antonio Fernández Caba

llero, vecino encomendero de San Juan de Cuyo y de doña

María Lucero. Viudo, abandonó el mundo y abrazó el es

tado sacerdotal. Se ordenó de presbítero en las diócesis de

la Imperial por 1595. Cura de Angol por 1597. Provisor

y Vicario del Obispo de Santiago de 1609 a 1613 (3).
Don Antonio Fernández Caballero y Lucero fué casado

con doña Leonor Hurtado de Cáceres, hija del capitán y

Corregidor de este partido, Juan Pérez de Cáceres y de

doña Beatriz Hurtado Por dote se le prometió la estancia

de Tango, cuyo título salió incierto.

Dio poder para testar ante Diego Rutal el 20 de Noviem

bre de 1640, al ir a la guerra del reino. El escribano Fernando

Palacio en vista de este poder, que se abrió el 7 de Agosto de

1643, extendió su testamento ante Pedro Vélez el 11 de

Agosto de 1643.

Dejaba por sus bienes la estancia de Acúleo y una en

el partido deMaule (4)
Maestre de Campo Felipe de Arce Cabeza de Vaca.

(26 de Octubre de 1638).—Natural de las Montañas de

Espinosa (España). Hijo de Juan de Arce Cabeza de Vaca

y de doña María de Salinas. Señor del vínculo de Calbin,

pasó éste a su hijo mayor Felipe.
Casado con doña Margarita Verdugo de Sarria, hija del

Capitán Rodrigo Verdugo de Sarria y de doña Leonor de

la Corte, recibió un dote de 12,461 patacones, según consta

(1) Notarial de San Fernando, vol. 7, fs. 119 y 241.

(2) Escribanos de Santiago, vol. 95, fs. 216.

(3) Prieto. Diccionario del Clero.

(4) Real Audiencia, vol. 74.
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de la carta de reconocimiento, otorgada en San Felipe de

Colchagua el 26 de Enero de 1636.

Su cuñado el Capitán Luis Verdugo de Sarria le vendió

un título de 2 000 cuadras, merced que le había hecho

el Gobernador Fernández de Córdoba en San Felipe de

Colchagua el 23 de Septiembre de 1629, en el valle de

Nilahue, de las cuales Felipe de Arce, vendió 150D al Ca

pitán José Morales Negrete, en Colchagua el 23 de Mayo
de 1642, y otras 500 cuadras al mismo, parte de la dote de

su mujer, en el cerrillo de Nilahue.

Por merced del Gobernador Fernando Talaverano, gozó
de 500 cuadras, decreto del 5 de Abril de 1617.

El Gobernador Lope de Ulloa, por sus doce años de ser

vicios, el 10 de Mayo de 1618 le concedió mil cuadras en

las orillas del Tinguiririca, de la otra parte del balseadero

de Colchagua, frente a la viña de dicho pueblo, río abajo
hasta Pichidegua, Y por decreto dado en Peteroa, el 23 de

Agosto de 1618, otras dos mil cuadras, términos de Col-

chagua y Ligueimo, en la Isla llamada Huemul, que corren

desde dicho pueblo (Colchagua) linde el Tinguiririca y el

Chimbarongo.
A doña Constanza de la Cerda, viuda del Capitán Juan

de Ibarra, le compró 500 cuadras en Tinguiririca, merced

que le había concedido el Gobernador Alonso de Rübera

en 1612, Se celebró este contrato por escritura pública en

su estancia de Puquillay el 28 de Mayo de 1633, ante

Agurto (1).
El Gobernador Cristóbal de la Cerda, por merced del

21 de Abril de 1621, le concedió dos mil cuadras, orillas del

Tinguiririca linde los Maestres de Campo Andrés Ruiz de

de Gamboa (Tagua-Tagua) y Juan de Quiroga (Pichidegua).
Exta extensa y valiosa estancia no la conservó mucho

tiempo; poco a poco, tanto en vida de don Felipe, como

después, sus hijos la fueron vendiendo: Don José Alvear

compró 400 cuadras, don Martín Ruiz de Gamboa, 414

cuadras.

(1) Real Audiencia, vol. 1437.
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Y el capitán José Díaz, en mancomún con su mujer

doña Antonia de Arce, compró la parte llamada la Isla

de los Cardos, por escritura ante Morales Narvaes, en

Santiago el 10 de Junio de 1710, a Lorenzo García Hen

ríquez, casado con doña María Clara de Arce Pérez de

Valenzuela, hija única de Rodrigo de Arce Cabeza de Vaca

y de doña Juana Pérez de Valenzuela Pantoja, y nó, como

dice el el Sr. Amesti, que Juan de Arce fué casado con

doña Juana, según consta de la carta de dote ante José

Alvarez de Toledo, en Santiago, 23 de Mayo de 1664 (1).

Díaz, por escritura otorgada en Santiago, 16 de Septiem-
de 1741, la traspasó al capitán Manuel Zavalla, con 1060

cuadras; además Doña Antonia de Arce le vende al mis

mo Zavalla 220 cuadras que heredó de su padre el Capi
tán Nicolás de Arce (2).

Diego Jofré de Loaisa. (1640).—Hijo legítimo del

General Luis Jofré de Loaisa y de doña Francisca Gaete

Estrada y Cervantes. Casado en Santiago el 16 de Diciem

bre de 1634, según escritura de dote ante Rutal, con

doña Ana Varas Ponce de León, hija legítima de Francis

co Varas y de doña Isabel Ponce de León. Recibió $10.000

como dote.

Compró por escritura extendida ante Miguel Miranda de

Escobar, en Santiago el 23 de Diciembre de 1625, al capitán
Francisco Jorquera, en mancomún, consu mujer, doña Leo

nor de Artaño, viuda de primeras nupcias de Martín Mu

ñoz, una estancia en el valle de Chimbarongo, compuesta

de los siguientes títulos:

1). Merced del Gobernador Alonso de Ribera al Capitán

Juan García de 400 cuadras.

2). Merced del Gobernador Alonso de Ribera al Capi
tán Agustín Ramírez, de 600 cuadras.

3). Merced del Gobernador Lope de Ulloa al Capitán
Martín Muñoz, por sus 50 años de servicios, por decreto

dado en Teño el 21 de Agosto de 1618, las pidió desde el

(1) Escribanos de Santiago, vol. 294, fs. 77 v.

(2) Real Audiencia, vol.E2738T
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nacimiento en la Cordillera del estero de Chimbarongo
hasta la estancia del Capitán Juan Sánchez Modón, co

rriendo hacia el río Tinguiririca y río arriba hasta la cor

dillera y corriendo por ella hasta el nacimiento del estero

de Chimbarongo.

4). Merced del Gobernador Alonso de Ribera al Alférez

Juan Sazo de 200 cuadras río abajo de Chimbarongo a

lindar con Juan Sánchez Modon y con estancia del sar

gento Mayor Alonso Sánchez Vilajos, por decreto expedi

do en Yumbel el 22 de Marzo de 1613.

Alonso Sánchez Vilajos fué casado con doña María del

Pulgar y Sigüenza, cuya hija doña Catalina Sánchez fué

madre de Alonso Faúndez de la Puente (1).

Pidió don Diego Jofré en demasías de la anterior estan

cia, mil cuadras al Gobernador Luis Fernández de Córdo

ba. Se las concedió el Marqués de Baides por decreto del

19 de Agosto de 1627.

Esta estancia pasó a Don Francisco de Zúñiga casado

con doña Inés Jofré de Loaisa hija del Capitán Diego Jo

fré. Don Francisco de Zúñiga, al casar a su hija Francisca

de Zúñiga con don Fernando Bravo de Naveda, le dio

como parte de dote la anterior estancia, como consta déla

escritura de dote en Huemul el 3 de Noviembre de 1684 (2).
Don Francisco de Zúñiga casó con doña María de Ar-

mijo y Palma o Torres, hija natural del capitán Gaspar

de Armijo y de doña Isabel de Torres, casada con el Ca

pitán Antonio González de Liébana. Viuda doña María

de Armijo, vendió la estancia de su marido a Don Francis

co de Zúñiga por escritura en Santiago el 6 de Mayo de

1664, ante Gastañaga (3).
"

Estas tierras las había comprado el capitán Antonio

González al Capitán Juan Peraza (4), el mozo, compues

tas de 3.500 cuadras, citas en el valle de Nilahue, lindan

con -tierras del General José Morales Negrete y las de

Alonso de Soto y Córdoba y con las de Juan Abad, quien

(1) Real Audiencia, vol. 2870.

(2) 'Notarial de San Fernando, vol. 6, fs. 2&5.

(3) "Escribanos de Santiago, vol. 308 y Capitanía General, vol. 81

(4) Escribanos de Santiago, Vol. 260, fs. 306.
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las había comprado a don Bernardino de Urbina y Quiro

ga (1) y a sus hermanos Juan, Nicolás de Urbina, mayores
de 25 años, y en voz de su abuela doña Esperanza Quiroga,
tutora y curadora de los bienes de sus menores nietos,

hijos de su hijo único el Capitán Francisco de Urbina,

señor de los mayorazgos de Laroco y Carvalledo, quien se

casó con doña Ana de Quiroga y Azocar, padre de los ya

citados, como se comprueba por escritura en Santiago an

te Pedro Vélez el 16 de Junio de 1663.

Estas tierras se componían de los títulos siguientes:

1.°) Merced del Gobernador Osores de Ulloa a Bernar

dino de Quiroga en Santiago 15 de Octubre de 1622, de

1500 cuadras.

2.°) Merced del Gobernador Lope de Ulloa al Tesorero

Bernardino de Quiroga en Concepción 24 de Septiembre de

1619, confirmada por Osores de Ulloa, en Concepción, 20

de Julio de 1624, por 1.500 cuadras.

3.°)Merced del Gobernador García Ramón a Miguel Díaz

en el camino de Ligueimo a Vichuquén. hacia el mar, en

Concepción 19 de Diciembre de 1608, por 500 cuadras. Pasó

esta merced a su suegro Juan Ambrosio Escalaferna, quien
tomó posesión el 8 de Febrero de 1609 y las vendió a Fran

cisco de Urbina en Santiago 13 de Enero de 1642 ante Pa

lacio (2).

Esta estancia de Nilahue fué dote de doña Ana de Zú

ñiga, hija de don Francisco de Zúñiga al casarse con Don

Martín Ruiz de Gamboa, por escritura en Huemul 21 de

Mayo de 1681 (3).

Compró además don Francisco de Zúñiga la importante
estancia de Lolol, por escritura firmada en Santiago, 20 de

Diciembre de 1680, ante JoséMorales, a don José Fadrique
Lisperguer Andía e Irarrázabal, quien la recibió como parte
de dote al casarse con doña Catalina de Soto y Córdoba,

hija del General don Alonso de Soto y de doña María de

Córdoba.

(1) Escribanos de Santiago, vol. 257, fs. 282.

(2) Id. vol. 260 fjs. 306 y vol. 257 fjs. 282.

(3) Notarial de San Fernando, vol. 16, fs. 515.
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Don José Fadrique de Lisperquer era hijo de don Juan

Rodolfo Lisperguer Solórzano y de su segundo matrimo-

monio con doña Catalina Lorenza de Irarrázabal y Andía.

Se pregunta el Sr. Joaquín de Santa Cruz (1) ¿cómo
ese hombre tan rico y con tantas haciendas en Santiago,

pudo interesarse por los campos de Colchagua? Se con

testa a sí mismo que las debe haber adquirido por su mujer
doña Catalina de Irarrázabal y de aquí sus derechos a Lolol.

En realidad Lolol fué patrimonio dotal de su hijo Fa

drique y las estancias de Chépica y Candelaria fueron por

mercedes y compras como sigue:

1.°) Don Juan Rodolfo de Lisperguer compró al Caste

llano Julián Gómez 4000 cuadras de una merced que le

había concedido el Gobernador Lope de Ulloa el 31 de Ju

lio de 1618 en Chépica, de las cuales 2.000 son en dema

sías, decreto 7 de Agosto de 1618. Venta que se hizo nula.

2.°) Al Maestre de Campo Don Pedro de Toro Mazóte,

le vendió un título del capitán Francisco de León por el

Gobernador Fernández de Córdoba en Concepción 6 de

Junio de 1620 por escritura ante Ugás y que don Pedro

vendió al teniente Alonso de Soto en Chimbarongo, 8 de

Junio de 1684 (2).

3.°) Al*mismo le vendió en la Candelaria mil doscientos

cincuenta cuadras por escritura ante Ugás.

4.°) Merced del Gobernador Francisco Lazo de la Vega

a Don Juan Rodolfo de Lisperguer, en Concepción 31 de

Marzo de 1639, de dos mil cuadras entre los ríos de Chim

barongo y Teño, las que compró el Maestre de Campo
Dn. Pedro de Toro Mazóte.

Don Pedro de Toro Mazóte vendió la Candelaria y

Chimbarongo al Capitán Domingo de la Arriagada por

escritura, en Chimbarongo, de 18 de Enero de 1680 (3).

La estancia de Lolol, que vendía Don Fadrique Lisper

guer, la había adquirido su suegra doña María de Córdo-

(1) Crónica de la provincia de Colchagua, por el Sr. Joaquín Santa

Cruz, en la Revista Chilena de Historia y Geografía, Vol. N.° 56, año 1927.

(2) Snn Fernando vol. 2. fjs. 316 y vol. 6, fs. 220.

(3) San Fernando, vol. 6 fjs. 296.



202 LIZARDO VALENZUELA

ba y Urbina, vecina feudataria de Santiago, viuda de

Gaspar de Soto, por escritura extendida en Lolol el 11

de Mayo de 1640, de Sebastián de Acurcio Montiel y su

mujer doña Isabel de Acebedo y por poder de su cuñado

el Alférez Juan López de Acebedo en Lolol el 16 de Agosto

de 1616, compuesta de 3000 cuadras; lindan con su estan

cia Nuestra Señora del Carmen y desde el asiento de Lolol

valle abajo por lo derecho la que hace la cerranía del por

tezuelo del camino que viene de la estancia de Sebastián

de Acurcio al dicho asiento de Lolol, hasta alcanzar de

una y otra banda del estero que va por medio de dicho va

lle y hasta el portezuelo de la estancia que solía ser de Juan

Abad, camino real que va a Mataquito hasta lindar por la

parte de abajo con el estero de Nilahue, por los títulos si

guientes:
1.° Merced delGobernador Fernández de Córdoba a Juan

Ortiz de Espinosa, de mil cuadras en el cerro y quebrada de

Quiague, hasta el estero de Nilahue, por decreto 14 de Di

ciembre de 1625. Estancia que su mujer Ana Abad, casada

en segundas nupcias con Juan Galaz, vendió por separado

a doña María de Córdoba, por escritura delfl7 de Octubre

de 1640.

2.° Merced del Gobernador García Ramón al capitán
Luis de Toledo Mejía, de 500 cuadras en Colchagua, linde

Diego Arias, estero de Lolol, donde los naturales^solían

sacar oro. Concepción 3 de Agosto de 1610.

Don Luis de Toledo Mejía, vecino de Chillan, da poder

a Juan de Porras para que tome posesión el 20 de Diciem

bre de 1610, y por escritura en Talango 19 de Octubre de

1615, ante Cristóbal Pérez, Luis de Toledo Mejía vende el

título a Luis Rodríguez de la Cueva, quien en compañía
de su mujer María del Corral la vende al teniente Juan

Francisco de Acebedo, escritura en Chimbarongo 16 de

Septiembre de 1616.

El Sr. Amesti en su obra sobre las Casas Troncales de

Colchagua dice que Francisco de Toledo Navarrete fué

casado con doña Lorenza Gajardo Fernández de Soto,

hija del Alférez Juan Gajardo Guerrero Pacheco y de doña
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Paula Fernández de Soto, cuando en realidad es Luis de

Toledo Navarrete y como se firmaba Luis de Toledo de

Toledo Navarrete (1) a quien, fuera de los hijos enumera
dos por el autor, quedan los que enumera el Sr. Thayer en
su importante trabajo sobre los Alvarez de Toledo, en don

de comparecen los Toledo Fernández de Soto, dando poder
en Chillan 2 de Noviembre de 1682 (2).
3 ° Merced del Gobernador Alonso de Ribera a Juan

Verdugo Pasilla de 600 cuadras, en demasías de la estan

cia que fué del capitán Diego Arias, la cual dio a los pa

dres de la Merced, valle arriba de Nerquihue, linde con

Luis de Toledo Mejía y por otra parte con tierras de Col-

chagua y el camino que va de Lihueimo a Mataquito por

las Palmas. Decreto en la estancia del Rey, 26 de Enero de

1615.

Juan Verdugo vendió el anterior título a Juan Francisco

de Acevedo, por escritura otorgada en la estancia Nuestra

Señora del Carmen, de 29 de Diciembre de 1617.

4.° Merced del Gobernador Alonso de Ribera a Juan

Verdugo Pasilla de 600 cuadras en el valle de Nerquihue.
27 de Enero de 1615.

5.° Merced del Gobernador Alonso de Ribera a Juan

Francisco de Acevedo, del valle de Talango como demasías

de su estancia de Talango. Buena Esperanza 11 de Mayo
de 1614.

6.° Merced del Gobernador Alonso de Ribera al Capitán
Bartolomé Jorquera, en demasías del Capitán Diego Arias,
son 600 cuadras, Lindero, el estero de Nilahue. Concep
ción 16 de Octubre de 1614.

El Maestre de Campo José de Zúñiga y Jofré, en Lolol,
7 de Noviembre de 1749, le vendió parte de Lolol a su

hijo natural Domingo de Zúñiga.

Fray Francisco de Zúñiga con su hermano Isidro de

Zúñiga hijos de don José de Zúñiga y de doña Juana de

(1) Notarial de San Fernando, vol. 3.°, fs. 35.

(2) Real Audiencia, vol. 904.
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Figueroa y Lerga, venden a su hermano natural Domingo
de Zúñiga el derecho paterno a Lolol por escritura dada en

Santiago el 6 de Marzo de 1762 (1).
Don Diego Jofré siendo aún soltero testaba en Santiago

el 15 de Noviembre de 1630, ante Ugarte. Declara como

sus bienes la estancia de Lontué con 1300 cuadras, fuera de

las anteriores y una chacra en Nuñoa.

Lizardo Valenzuela.

(1) Escribanos de Santiago, vol. 715, fs. 172.
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Geografía Botánica de Chile
*

(Continuación)

PRIMERA PARTE

Bosquejo de la geografía física de Chile

CAPITULO I

Orografía, hidrografía

§ 1. Notas preliminares: La República de Chile (1) se

extiende en la Costa occidental de la América del Sur y

está comprendida entre las latitudes 17° 57' y 55° 59'. Una

pequeña parte pertenece a la zona tórrida y el resto a la zona

templada. El largo deChile es de 4 225 km., o sea, unadistan-

cia equivalente a la que media entre Berlín y el borde Sur

*
Prohibida la reproducción

(1) Espinosa, E.
—Geografía descriptiva de la República de Chile, 5.*

edición, 1903. (N. del A.)
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del desierto de Sahara, o la distancia entre Nueva York y

San Francisco en Norte América. En cambio, el ancho del

país es muy pequeño en relación al largo, pues alcanza en

las provincias boreales y centrales a un mínimo de 170 km.,

igual a la distancia entre Berlín y Dresde y a un máximo

de 400 km. (distancia de Berlín a Danzig). La superficie
de Chile es de 756 900 km. cuadrados, siendo superior a la

de cualquier nación europea con excepción de Rusia.

Pero sólo tiene, según el censo de 1895, una población

de 3 118 966 habitantes, lo que da una densidad de 4,12 por

km. cuadrado (Alemania tiene 87) (1). La densidad media,

sin embargo, da una idea muy poco exacta de las condi

ciones de población, pues los habitantes están repartidos

en Chile en forma sumamente irregular. En el Sur la po

blación se acumula en la costa (hasta la latitud 41); en el

centro, en la costa y en el valle longitudinal (que tiene

935 km. de largo), y en el Norte la población se junta en

los distritos mineros, quedando una extensa superficie di

fícil de avaluar en kilómetros (grandes extensiones de de

siertos y estepas, la Alta Cordillera, y selvas antarticas al

Sur del grado 41) que sigue ostentando su vegetación ori

ginal. Por cierto, hay que descontar extensiones absoluta

mente áridas, como las dunas de la costa, dilatadas super

ficies de los desiertos del Norte y la Alta Cordillera, más

allá del límite de las nieves (2).
A Chile pertenecen numerosas islas, algunas próximas

a la costa y que deben ser estudiadas conjuntamente con

el continente, y otras que son islas oceánicas remotas, como

Juan Fernández, San Ambrosio y San Félix, que requieren
un estudio especial.
Los límites de Chile son naturales por el lado del Océano

Pacífico y en la parte central de la Cordillera de los Andes.

En el extremo Norte los límites son convencionales, pues

(1) Según el censo de 1920, tiene 3 753 799 habitantes. (N. del T.)

(2) La parte de Chile desde el límite del Perú hasta PuertoMontt (41°)
comprende 489 031 km. cuadrados, de los cuales sólo 62 760 son aptos pa

ra establecimientos. En esta superficie, la densidad media es de 43 (Pe-
term. Mitteil. 1905. Literaturber. 791). (N. del A.)
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la cordillera se disuelve en una serie de planicies mal de

finidas. En el Sur son igualmente arbitrarios, la cordillera

homogénea de las provincias centrales se transforma en

cordones aislados y el divorcio de las aguas avanza mucho

hacia el Oriente. En las páginas que siguen, sólo tomare

mos en cuenta los límites políticos de Chile, sin dejar de

comprender los inconvenientes de este modo de proceder.

Las partes de Chile mejor conocidas desde el punto de

vista botánico son Juan Fernández, las provincias de

Santiago, Valparaíso, Maule, Concepción, Valdivia, las

regiones magallánicas y las cordilleras que corresponden

a las provincias nombradas. La mayoría de las islas ante

puestas a la Patagonia occidental están absolutamente

inexploradas.

§ 2. Ojeada a la geografía física del país. El reheve y la

composición del suelo son sumamente variables. De una

parte, el suelo se eleva desde el nivel del mar a inacesibles

cumbres de 6 000 m. cubiertas de nieve; de otra parte los

cambios bruscos entre pendientes abruptas y dilatadas

llanuras, la contraposición de desiertos sin agua y regio

nes de pantanos eternamente húmedas producen una serie

infinita de gradaciones. No menos cambiante es la consti

tución del suelo. En el Norte y en la cordillera dominan

los campos pedregosos, en el centro estepas sobre terre

nos gredosos, suelo rico en humus de las zonas forestales

del Sur. Aquí piedras peladas, y acá suelos absolutamente

libres de piedras superficiales; así es el suelo sobre el cual

crece la rica y variada flora chilena. Para comprenderla

mejor, conviene hacer una breve exposición de la geogra

fía de Chile. La estudiaremos de Norte a Sur, tomando

como base la cordillera.

I.—La parte Norte, o sea, la provincia de Tacna (grado

18), que constituye la pendiente occidental de la cordillera de

los Andes. Cerca de la costa posee elevaciones de 700 a

900 m. que alcanzan 4000 m. en la frontera de Bolivia sin

tomar en cuenta los picachos que sobresalen de este plano

inclinado. Esta pendiente está cortada por los valles de los

ríos Camarones y Vitor que corren de Este a Oeste. Según
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Poehlmann, la costa es de rocas mesozoicas y el interior

de rocas eruptivas terciarias.

Las provincias que siguen al Sur, Tarapacá, Antofagas

ta y parte boreal de Atacama (Cordillera hasta el macizo

de Tres Cruces, 27°) tienen un relieve más complicado.
En el Norte (Tarapacá), se distinguen de Oeste a Este

cinco zonas: primero, una faja costera, después la Cordi

llera de la Costa que llega hasta alturas de 1 800 m., pero

que por término medio apenas alcanza a 1 000: En el pie
oriental de estas montañas se extienden las famosas pam

pas salitreras entre los grados 20° 20f y 19° 15'. La tercera

zona la forma la Pampa de Tamarugal que tiene un ancho

de 40 a 50 km. y 1 OC0 a 1200 m. de elevación; es en partes
arenosa y en otras salina. Aunque no se ve agua corriente

hay lugares donde se han hallado aguas subterráneas, las

cuales elevadas por medio de pozos artesianos quitarían
en parte, a esta región su aspecto desierto. A continuación

vienen las zonas cuarta y quinta de la precordillera y Al

ta Cordillera con cumbres de 4 000 a 6 000 metros. En las

provincias de Antofagasta y Atacama, el país continúa

siendo una altiplanicie desierta y pedregosa, que aumen

ta de altura hacia el Oriente; con cumbres aisladas o en

grupos y, entre ellas, deslumbrantes lagunas salobres. El

suelo del desierto está cubierto por pequeñas piedrecillas

cuyos filudos cantos indican que los bruscos cambios de

temperatura entre el día y la noche las hacen estallar. A

veces también, se constata la acción desgastadora de las

arenas, trasportadas por el viento. Grandes rocas y peñas
cos tienen a veces aspecto de castillos y dan al desierto

un carácter especial. Las lluvias son escasísimas; pero cuan

do llueve son éstas tan formidables (año 1888 por ejemplo)

que el agua fácilmente acarrea las piedras por los valles.

Esta región podemos denominarla «puna».

II.—Steffen llama a la Alta Cordillera entre los grados
27 y 38, Cordillera Central. Se compone de cadenas para

lelas con dirección de Norte a Sur, y que poco a poco dis

minuyen de elevación hacia el último punto cardinal. Está

constituida por sedimentos jurásicos, plegados más tarde
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y con intercalaciones de rocas volcánicas de diversas eda

des. Después, entre los grados 38 y 41, sigue una región que

debe ser considerada como de transición entre la Cordille

ra Central y la del Sur o patagónica. Continua, aquí, dis

minuyendo de altura y se ramifica en varios cordones

entre los cuáles quedan anchos valles. También se nota

la brusca diferencia de clima, que hay desde aquí hasta

Magallanes, entre la banda occidental húmeda y la seca

banda oriental.

La extensa región entre los grados 27° y 38° se divide

naturalmente, a su vez, en secciones. Al sur de la latitud

27 desaparecen las altiplanicies entre los cordones cordi

lleranos. En el Sur de la provincia de Atacama, en la pro

vincia de Coquimbo y Aconcagua hay cadenas de monta

ñas trasversales que se unen con la Alta Cordillera. Entre

estas cadenas resaltan algunos valles como el de la Trave

sía en el Sur de Atacama y las llanuras al Poniente de Ova

lle (provincia de Coquimbo). La región costera es aquí

plana y baja o se eleva considerablemente a poca distancia

de la costa. Cerca de la desembocadura del Limarí (al Sur

de Coquimbo), las montañas, aquí de gran importancia

fitogeográfica, alcanzan una altitud de 700 m. En la Alta

Cordillera de la provincia de Aconcagua se encuentra la

cumbre homónima que no es volcán y que llega a 7 0C0 m.

Por el Sur limita Aconcagua con la provincia de San

tiago, donde nace, al Sur de la Cuesta de Chacabuco, el ya

nombrado Valle Longitudinal, cuna de la civilización chi

lena. Está bien limitado en ambos lados por la cordillera

de los Andes y la de la Costa, conservando este carácter

en toda la zona comprendida entre los grados 33 y 41, o

sea, toda la región central y principio de la sureña. Se dis

tinguen aquí 3 zonas: el Valle Longitudinal y ambas cordi

lleras. El valle central es un plano con declive simultáneo

de Norte a Sur y de Este a Oeste, y cruzado por el curso

medio de los ríos que bajan de la cordillera y por los ca

nales de regadío que de ellos se derivan. Entre las latitu

des 36 y 38 tiene su mayor ancho que es de 80 km. Al sur

del río Maipo, en el punto denominado Angostura (33°
Tomo LXIII.—4.» Trim.—1929. 14
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50' l.m.) ambas cordilleras se aproximan tanto hasta cerrar

casi el valle. Interesantes son también las colinas con evi

dentes manifestaciones glaciales conocidas con el nombre

de Cerrillos de Teño y situadas algo al Norte del paralelo

35. Importantes para la botánica son las extensiones are

nosas que hay al pie de la cordillera bajo la latitud 37 y los

pantanos al Oriente de la Cordillera de la Costa bajo el pa

ralelo 38° 20'. El extremo Sur del Valle Longitudinal o

Central es formado por terrazas que gradualmente bajan

hasta el golfo de Reloncaví, transformándose en el valle

submarino que separa Chiloé y el archipiélago de Chonos

del continente.
-

La Cordillera de la Costa tiene en su parte Norte el mis

mo carácter de la Cordillera de los Andes, con la cual está

unida en el espacio. Son cerros abruptos y pendientes irre

gulares y peladas. Alcanza en el Cerro de la Campana y

Roble (33°) a cerca de 2000 m; los cerros de Alhué (Acúleo)

(33 y¿°) tienen elevaciones parecidas. Pero desde aquí cae

su altura, sus cumbres son más redondeadas ya 34j^°

pierde su carácter de verdadera cordillera. Por ejemplo,

por Peumo se puede llegar a la costa sin escalar montañas.

Después de esta depresión, sube nuevamente el terreno

y adquiere un carácter de región montañosa más o menos

distante del mar. Mucha importancia botánica posee una

sección de la Cordillera de la Costa, llamada Nahuelbuta y

que está comprendida entre los ríos Bío-Bío e Imperial

(más o menos desde 37° a 38° 50:). Mirada desde el mar

aparece en lontananza como una muralla de 1 500 m. de

altitud. La misma impresión produce al observador , la

Cordillera Pelada, igualmente de gran trascendencia bo

tánica, que nace al Sur de Corral (provincia de Valdivia);

su cima es una meseta pantanosa de unos 1 000 m. de al

tura. Dos grados escasos más al Sur la cordillera de la Cos

ta abandona el continente, pues Chiloé, las Islas Guaite

cas y Chonos que siguen, deben considerarse como las al

tiplanicies y puntos culminantes de la Cordillera que allí

es en parte submarina.

La Cordillera de los Andes, desde el Sur de la provincia
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de Aconcagua, pierde gradualmente su imponente altura.

Vista desde el Valle Central, aparece como una gigantesca
muralla (véase elperfil en el atlas dePissis), con entradas y

salientes irregulares y aquí o allá coronada por una cum

bre o volcán cubierto con nieves eternas. Desde Santiago,

que sólo dista 20 km. del pie de los Andes, se goza de un

espectáculo magnífico, pues hay grandes alturas como el

Plomo que tiene más de 5 000 m. En los atardeceres serenos,

el sol hace resaltar plásticamente cada quebrada, la luz

se refracta en formas inesperadas viéndose todos los co

lores y matices. Los cordones paralelos de la Cordillera

están separados por quebradas y riachuelos. Cuando se

observa desde una cumbre la Cordillera, la vista se pierde

en un caos de cumbres, conos y laderas cubiertas de bri

llantes campos de nieve, que contrastan con el rojo, ama

rillo y gris de las rocas.

III.—Al Sur del paralelo 41° comienza la región pata

gónica de la Cordillera. Desaparece en absoluto un cordón

principal; al contrario, se deshace en un gran número de

cadenas y macizos entre las cuales ábrense paso valles con

dirección N.O. a S.E. y S.O. a N.E. En muchas partes,

largos brazos de mar ocupan el lugar de los valles, dando a

la región un aspecto muy parecido a Ja región de los fjords

de Noruega. Un verde manto de bosques antarticos cubre

estas grandiosas montañas y de vez en cuando se notan

espacios más ralos que son aquéllos donde las erupciones

volcánicas y derrumbes de montañas han hecho notar su

acción. Este escenario se extiende desde la Boca de Relon

caví (41° 30' más o menos) hasta el archipiélago fueguino.

El estrecho de Magallanes debe considerarse como una

falla que separa el continente de las islas fueguinas.

§ 3. Hidrografía: Para el objeto de nuestra obra, bas

tará decir lo que sigue: una característica de los ríos chi

lenos, especialmente en la región central, es su fuerte de

clive, debido a la gran altura donde están sus fuentes y a

la estrechez de territorio que recorren. El curso superior

generalmente está encerrado en angostos valles (cajones),

la parte media forma la travesía del Valle Central, su curso
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inferior atraviesa la Cordillera de la Costa y la zona lito

ral antepuesta. Con frecuencia la desembocadura está obs

truida por una barra muy molesta para la navegación.
Los ríos del Norte comúnmente sólo tienen agua cerca

de sus orígenes y después de precipitaciones; o simplemen
te su curso jamás llega al mar. En Chile central, a partir
del Choapa (31° 40' l.m.), los ríos llevan muy poca agua

en las épocas sin lluvias o cuando el deshielo es pequeño.
Su curso medio e inferior tiene el aspecto de un lecho ancho

y pedregoso o arenoso con una delgada vena de agua en

eJ centro, pero con las lluvias de invierno crecen en forma

estupenda, destruyendo puentes, líneas férreas, caminos

y campos de cultivo. Cada año estas furiosas avenidas

provocan graves trastornos de transporte y gruesos gastos

a la caja fiscal. ¡Qué útil sería para la agricultura chilena

poder almacenar esas enormes masas de agua que en poco

tiempo se pierden en el océano, para repartirías durante

la época seca! A este régimen alocado de los ríos chilenos

debe atribuirse el hecho de que sólo raras veces se desa

rrollen plantas y semillas de vegetales cordilleranos en

la llanura. Sin duda, la loca corriente por piedras y

rocas daña todo y además las orillas pedregosas no se

prestan para que crezcan tales plantas. Los ríos del Sur

que están en una zona muy lluviosa, acarrean siempre

grandes cantidades de agua y crecen también mucho du

rante la época más lluviosa (Toltén, Valdivia, Puelo, Pa

lena, etc.). Los de más al Sur tienen numerosos saltos y

partes torrentosas que ponen graves obstáculos a la na

vegación. Las fuentes de los ríos de la Patagonia austral

y que desembocan en el Pacífico, están situadas mucho

más allá de la Cordillera, que, como ya hemos dicho, se

disuelve en una serie de cadenas aisladas.

Chile tiene muchos lagos; pero botánicamente carecen

en la actualidad de interés, pues el estudio de su plancton
aún no se inaugura. Ya hemos mencionado los lagos sali

nos del Norte. La mayor parte de los lagos chilenos están

situados en la región de la Cordillera Andina; y en el Sur,
desde el grado 39, deben su origen a fenómenos glaciales.
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Entre las ramificaciones orientales de la Cordillera de la

Costa está situada la pintoresca laguna de Acúleo (33°
50' m/m). En la costa misma, hay entre las latitudes 34

y 35, lagunas litorales que se llenan de agua salada con la

alta marea. Del Sur pueden mencionarse entre los más

grandes, el lago Lanalhue en la Araucanía (38°) y, ante

todo, el hermoso lago Budi (38° 50'). En la Patagonia aus

tral hay igualmente gran número de lagos y lagunas de

todas dimensiones (Laguna Blanca, etc.). Los únicos panta
nos grandes que podemos mencionar son los que hay en

la cercanía de Lumaco (38° 10' m/m). Sobre los ñadis del

Sur de Chile se hablará en la parte pertinente a las «For

maciones Vegetales».

CAPÍTULO II

CLIMATOLOGÍA

En una obra de geografía botánica, no es preciso dar

igual valor a todos los factores meteorológicos. Los datos

barométricos carecen de importancia. En cambio, la di

rección, fuerza y periodicidad de los vientos tienen gran

valor por el rol que juegan en la diseminación de los frutos

y semillas, y la influencia que ejercen en la traspiración y,

por ende, en las estructura de las plantas. Las temperatu
ras medias no carecen de interés; pero mucho más impor
tantes son las indicaciones de temperatura máxima y mí

nima, la oscilación diaria de la temperatura y la cantidad

de días despejados y nublados. También tienen significa
ción la proporción de vapor de agua contenido en el aire

y su diafanidad. En cuanto a las precipitaciones, es im

portante conocer la cantidad de agua que cae por año;

pero mucho más importante para la vegetación es la es

tación en que caen las lluvias y el número de días de lluvia

del año. Importante es el límite inferior de las nieves, que
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es al mismo tiempo el límite superior de la vegetación. En

las líneas que siguen tomaremos en consideración todos

estos puntos de vista. Es sensible que las observaciones

publicadas en los números más antiguos de los «Anales de

la Universidad», sean de un valor muy problemático, pues

parece que no fueron comparados los instrumentos entre

sí, ni con instrumentos normales con el debido cuidado.

Quizá también las observaciones fueron hechas con alguna

precipitación y sin cuidado muy grande. Desde el año

1899, se ha organizado un servicio meteorológico en todos

los faros, publicándose las observaciones en un bien presen

tado «Anuario». Sobre el Sur de Chile, (Puerto Montt),

poseemos las largas y valiosas observaciones de K. Martín.

La repartición de los vientos es fundamental para es

tudiar las condiciones climatológicas. Daremos un breve

resumen de ellos según la obra de Hettner (1).
En el Norte y Centro de Chile dominan corrientes atmos

féricas del tipo de los alisios, que vienen del Sur y Sur Oeste.

En el Sur de la República soplan de preferencia vientos ecua

toriales (del Norte). A medida que se avanza hacia el Sur

disminuyen los vientos alisios australes. Los vientos ecua

toriales desaparecen más o menos en el grado 25 de lati

tud y los del Sur en el grado 45. El viento del Sur es más

intenso en verano; en cambio el del Norte adquiere todo

su vigor en invierno. En el Norte de la República sólo en

invierno corren vientos nortes. Pero no se produce un sim

ple desplazamiento de ambas zonas. A los 37° de latitud

se desarrollan en verano considerablemente vientos tanto

del Norte como del Sur. En invierno, entre 25 y 37° de la

titud, debido a la constancia de la presión barométrica, se

producen alternativamente, vientos del Sur y Norte de

escasa fuerza.

En el interior del país, la distribución de los vientos está

lejos de ser tan sencilla, pues la forma de la costa, las cor

dilleras y los obstáculos locales introducen numerosas mo-

(1) Hettner, Klima von Chile und Westpatagonien. S.25-26 (N. del

A.)
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dificaciones. En Copiapó (27° 10') se observan casi úni

camente vientos del Norte o Ñor Oeste; en Puerto Montt

(41°) predominan los vientos del Norte y Sur (1). Los vien

tos de Coquimbo (30°), Caldera (27°) y Valparaíso (33°)
difieren considerablemente entre sí. En Valdivia y Corral

(ambas en la misma latitud, 40°) se han observado a me

nudo simultáneamente vientos de direcciones muy dife

rentes. En las cordilleras de las provincias centrales predo
minan los vientos del Oeste y suelen adquirir caracteres

de tempestad. Durante el invierno (aproximadamente de

Mayo a Agosto) el viento Norte trae las lluvias a las pro

vincias del centro y a veces provoca verdaderas tempes

tades. Este viento es el que trae durante todo el año las

lluvias del Sur; el mismo desencadena ocasionalmente llu

vias torrenciales y agita en tal forma el océano, que sus

enloquecidas olas causan enormes daños en los puertos

abiertos hacia el Norte, como Valparaíso, Talcahuano,

etc. Los vientos del Sur y Sur Oeste que van de zonas más

frías a zonas más cálidas, donde evaporan su humedad,

pasan por anunciadores de buen tiempo con sol. Sin em

bargo, en la costa, donde estos vientos soplan desde las

10 A. M. hasta la puesta del sol, suelen levantar tales

cantidades de polvo y arena, que no es nada agradable

permanecer al aire libre. Más adelante nos referiremos a

a la importancia ejercida por este fuerte viento en la vege

tación. La transición entre el viento Norte y Sur se produ
ce por los vientos del Oeste. En el Sur, el cambio de vien

tos Norte y Sur, debido a las súbitas alzas o bajas de la co

lumna barométrica, no permite reconocer ninguna ley, de

tal modo que el tiempo es sumamente variable todo el año.

Las precipitaciones atmosféricas (neblina, lluvia, rocío,

escarcha, nieve y granizo) están en estrecha relación con

las corrientes atmosféricas.

La neblina es frecuente en toda la costa de preferencia en

otoño e invierno; es sumamente espesa en el Norte, donde

(1) Según Martín, vientos del Norte yOeste(Verhandlgn. d. d. wiss.

Ver. Santiago IV. S. 64). (N. del A.)
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se la llama camanchaca, y es la única y escasa, aunque re

gular precipitación de aquellas costas, donde casi nunca

llueve. El vapor de agua que durante el día se levanta sobre

el mar, se condensa de noche en las montañas de la Cordi

llera de la Costa enfriadas por la irradiación nocturna, en

volviéndolas en una espesa neblina. Entre la desemboca

dura del Loa y Mejillones (21°-23° más o menos) desde

las 9 de la noche a las 10 de la mañana, una fuerte neblina

envuelve la costa y el mar principalmente de Marzo a

Mayo. Durante los demás meses la neblina es más escasa.

Aún en el Sur de la provincia de Coquimbo se producen
estos fenómenos. Nosotros mismos hemos observado en

la costa de Los Vilos (32°) en Enero, o sea, en pleno vera

no, que al amanecer la costa estaba envuelta en una fuer

te neblina y, amedida que avanza el día, se levantaba. Hacia

las 10 de la mañana la neblina sólo envolvía los cerros de

300 a 400 m. de altura, los cuales en cuanto a provisión de

humedad, estaban más favorecidos, como se ve, que luga
res más bajos. La cuesta de Melón en la provincia de

Aconcagua desempeña un rol de deslinde climatológico;
aún en verano el litoral está cubierto por densa neblina,

mientras que en el interior un sol abrasador caldea el suelo

desde temprano. Las laderas del Cerro de la Campana

(provincia de Valparaíso) que miran hacia el mar y a dónde

pueden llegar las neblinas oceánicas, tienen una vegeta

ción más frondosa y que alcanza hasta mayor altura sobre

el mar, que las laderas opuestas. Aún las neblinas que pro

ducen los lagos y las caídas de agua ejercen influencia en

la vegetación: pero, por supuesto, dentro de una zona es

trecha.

La precipitación acuosa más importante es la lluvia. En

el litoral del Norte son muy escasas, pero parece que es

tán aumentando. Entre los grados 21-23 llovió fuerte el

8 de Agosto de 1881 y el 27 y 28 de Julio de 1882. En An

tofagasta (23° y fracción) pueden esperarse lluvias fuertes

cada 5 o 6 años. En el interior de las cordilleras boreales,

en verano no escasean las tempestades.
Sobre la región central y austral de Chile, publicaremos
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algunos cuadros con los datos que hemos podido obtener

y con utilización parcial de un mapa editado por Brock

haus en 1898 y que trae algunas informaciones climato

lógicas. Por desgracia, estos materiales son incompletos

y, con no poca frecuencia, contradictorios. En este cuadro

también se indica la temperatura:
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Valdivia

Corral (puerto)
Pto. Montt (puerto) .

Ancud (puerto) . . . .

Pta. Arenas (p) (1)

27°3'

27°10'

29°4'

33°P

33°25'

35°18'

35°25'

36°49'

39°51'

39°53'

41°30'

41°51'

55°

19,15°

22,69°

17,52°

16,32°

18,47°

17,82°

21,64°

18,70°

14,76°

13,88°

15,43°

14,08°

10,97°

12,46°

13°

12,14°

11,41°

7,39

11,12°

7,88°

9,42°

7,14

7,74°

8,44°

8,25

2,97°

8

9

39

350

328

576

527

1364

2557

2745

2300

2035

945

2

2

3

25

28

35

33

70

160

145

207

178

119

Los datos publicados varían considerablemente respec

to de las estaciones próximas al paralelo 40. Por ejemplo,
sobre la lluvia que cae en Puerto Montt tenemos las siguien
tes cifras: 2 263mm., 2 535 mm., 2 676 mm., y 2 679 mm.

En cambio, según el Dr. Martín, que hizo observaciones

meteorológicas en ese puerto durante 12 años, las lluvias

sólo llegarían a 1 978 mm Quedaría la posibilidad que el

clima se hubiera vueltomás seco en los últimos tiempos.

Naturalmente, la región climatológicamente mejor co

nocida es Santiago, la capital. Merecen copiarse algunos
datos especiales pues su valor es innegable. (Anuario del

Observatorio Astronómico de Santiago. 1898.)

(1) El clima de Punta Arenas es mucho más continental que marítimo,
debido a su proximidad de las pampas de la Patagonia austral. En el faro

de los Evangelistas, islas de la desembocadura del Estrecho de Magalla
nes, la lluvia que cae por año alcanza a 3 449 mm.!! (N. del A.)
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Tér. med. Máximum Mínimum

Termómetro (bajo te

cho) 13,61 32,9° —3,9° (de36años)

id. (cielo descubierto) .. . ? 46,54° —6,7° > 8 »

Días despejados 184 255 138 » 36 »

id. de lluvia 44 88 21 » 31 •

Lluvia caída mm 328 773 123 » 31 »

(año 1899)

El cuadro que sigue da la temperatura media de cada esta

ción del año en las provincias boreales y centrales (1).
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Verano XII-III 22.03 17.52 18.42 18.47 7 14.76 13.88

Otoño m-vi 19.50 15.12 15.84 12.68 14.01 11.26 11.40

Invierno VI-IX 17.01 12.14 12.85 7.39 7.88 7.14 7.74

Primavera IX-XII . 19.23 14.38 15.52 13.06 14.42 10.89 11.01

Para tener una base de comparación, daremos las tem

peraturas medias de algunas ciudades alemanas: Kiel 8,4°,
Berlín 9°, Dresde 9,2°, Colonia 10,1°, Munich 7,5°.

Desde el punto de vista de fisiología vegetal, sería de

sumo interés un cuadro sobre las máximas y mínimas de

la temperatura, pues nos mostraría la oscilación de tem

peratura a que están sometidas las plantas chilenas. Sólo

hemos podido acumular los datos que siguen y, no está

demás decirlo, no nos merecen una confianza muy gran

de:

Copiapó: Temp. máx. 30,5° Temp. mín. 2,1° Oscilación 28,4°

Santiago 30,7° —1,1° 31,8°
Talca 29,1° —2,4° 31.5°
Valdivia 26° —0,5° 26,5°
Puerto Montt 25,4° —2° 27,4°
Punta Arenas 30° —7,2° 37,2°

(1) SÉVE, E.; Le Chili tel qu'il est. Valparaíso 1876. (N. del A.)
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El cuadro copiado confirma la ley muy conocida de que

las oscilaciones del clima continental son muchos más am

plias que en el litoral. Desgraciadamente, no se desprende

de ese cuadro si se trata de oscilaciones entre valores me

dios o valores absolutos. Con las últimas publicaciones

diarias del Observatorio Astronómico, no estarían bien en

concordancia; pues el 13 de Agosto de 1902 la temperatu

ra mínima fué de -5°, la máxima 25°, lo que da una oscila

ción de 30° (1).
Las condiciones de temperatura de la Cordillera se co

nocen muy mal. En la región de las nieves de la Cordillera

central y boreal, el clima es, dicho en pocas palabras así:

el día con un calor de verano y la noche con un frío inver

nal. Aún en pleno verano, la temperatura, momentos antes

de la salida del sol, bajamucho más abajo de cero grados.

Nosotros observamos una vez en el Desierto de Atacama

a 3 800 m. una temperatura de -10°; Riso Patrón observó

en Abril a 3 178 m. y a 31° 46' de latitud un frío de -23°.

En cambio, a medio día hay un calor de 30° más o menos;

y aún 39° según Riso Patrón, que así lo observó en Marzo

a 1 225 m. de altura y 31° 1. m.

Las tormentas no son comunes en Chile. En las monta

ñas se observan de vez en cuando. Durante las lluvias en

Santiago se desencadenan ocasionalmente tempestades

con rayos y truenos, y casos parecidos también se han

visto en otras partes.

El rocío es otra precipitación acuosa que se observa en

Chile; y en Santiago, después de una hermosa noche de

primavera, suele ser tan abundante que moja completa

mente los techos de los edificios como si hubiera llovido

despacio. Estos abundantes rocíos también se producen

en el Norte y en el Sur y en cierta medida reemplazan las

lluvias en esa estación, cuando estas últimas ya son esca

sas.

Entre las precipitaciones sólidas tenemos el granizo;

(1) Heladas nocturnas suelen producirse aún hasta fines de Octubre

en Chillan, Concepción, etc., produciendo daños considerables en los vi

ñedos (N. del A.).
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pero es poco frecuente. En cambio en las montañas y en

la región antartica con frecuencia cae una especie de gra

nizo entremezclado con lluvia fría. Más importantes son
las nevadas. No neva en las partes bajas del Norte y Cen

tro, en especial la costa, o las nevadas son tan raras que

pasan por curiosidades, En Junio de 1869, Valparaíso estu
vo un día cubierto con nieve. En Octubre de 1886, nevó

cerca del Lago Llanquihue (41°) y la nieve duró varios

días, antes de derretirse totalmente.

En Santiago, situado a 550 m. sobre el mar y que suele

tener inviernos harto duros hasta con 6,5° bajo cero de noche,
a veces, nevó en Julio de 1891, 1898, 1901. Los primeros
cordones de la Cordillera a partir de 1 5C0 m. de altura y
las cumbres más altas de la Cordillera de la Costa de las

provincias centrales (Campana, Altos de Tiltil, etc.), tienen
nieve cada invierno. La primera nevada en la Alta Cordi

llera del centro de la República cae más o menos en Mayo,
simultáneamente con las primeras lluvias invernales de

los terrenos más bajos. El deshielo suele iniciarse durante

el invierno mismo y continúa paulatinamente. Las cum

bres de 3 000-3 500 m. vecinas a Santiago pierden su última

mancha de nieve en Diciembre. En pleno verano, la cordi

llera está libre de nieves hasta el límite de las nieves eter

nas. Las nevazones son desconocidas en Chiloé, pero en

el Sur antartico (Punta Arenas, etc.) son frecuentes y

abundantes en invierno, y aún, ocasionalmente, cae nieve

en verano. El límite de las nieves eternas en la Cordillera,
de cuyo nivel depende la vegetación, ha sido estudiado

varias veces. Ante todo hay que decir que el límite de las

nieves permanentes está expuesto a oscilaciones de unos

1 000 m. según si el año hay sido seco o húmedo, siendo ne
cesario para obtener datos comparables buscar la línea me

dia de las nieves permanentes.

El límite de las nieves eternas se encuentra, (según va

rios autores) en el paralelo 17 a 5 500 metros. Sube a 6 000

m. casi, en el Llullaillaco, situado a 24° de 1. m. En el grado
28 de l.m.. el límite está a 5 200 m. En las provincias de

Aconcagua (32°) y Santiago (33°) oscila entre 4 500 y 4 000
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metros. En cambio, pasado el grado 35, baja bruscamente

a 3 000 metros más o menos, a causa de que desde esta la

titud las precipitaciones son más frecuentes. En el volcán

Chillan, el límite hállasemás arriba de los 2000 m..; y en Osor

no (41°más omenos) baja hasta 1500m. conservando la mis

ma altura hasta la región del Aysen. En los territorios an

tarticos, el nivel inferior de las nieves eternas depende de

su distancia del mar. Es un hecho comprobado que, en

algunos canales del archipiélago fueguino, los ventisque

ros alcanzan hasta el mar, mientras que en el interior de

la Patagonia meridional y en la parte oriental de la Tierra

del Fuego, el límite de las nieves eternas se mantiene a

1000 metros.

Si comparamos los datos climatéricos apuntados con

otros de iguales latitudes, notamos que los datos corres

pondientes a Chile son más bajos que los de cualquier otro

país, situado en la misma latitud. Este fenómeno se debe

a la corriente fría del Perú (o de Humboldt) que hace bajar

la temperatura de la costa poniente de Sur América. Las

isotermas, próximas a la costa pacifica de la América del

Sur tienen una forma convexa respecto a la costa, acer

cándose fuertemente al Ecuador. Más claro aún resalta

este fenómeno en el cuadro que sigue (1):

Temperatura media

del año.

Charlestown (Estados Unidos, costa

atlántica) 32°47' l.b. 18,6°

Ciudad del Cabo .> 33°35' l.m. 19,1°

Buenos Aires 34°27' » 16,9°

Valparaíso 33°2' » 13,9°

La transparencia de la atmósfera es un factor de impor

tancia para el mundo vegetal, pues de ella depende la ac

ción fisiológica de los diferentes géneros de radiaciones.

Muy transparentes son las regiones del Norte y Centro de

Chile, la atmósfera no está oscurecida por productos indus

triales y los días nublados son pocos. Es frecuente que
en la

(1) Según Moesta, Ailal Univ. Santiago, vol. 24 (1864) p. 190. (N.

del A.)
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región de Atacama y en toda la región andina, los viajeros

aprecien en menos las distancias. A menudo aún las fotogra
fías instantáneas, en esas comarcas, se velan, si no se usan

filtros para atenuar la luz.

La sequedad del aire tiene influencia en la transpiración

y, por ende, en la organización más o menos fina de la

planta. En la zona costanera del Sur (Chiloé, islas Chonos,

Patagonia occidental, la humedad de los bosques, llenos de

enredaderas y musgos, es tan grande que las materias ali

menticias se destruyen y el cuero fermenta. Casi es un

problema irresoluble secar plantas para herbarios. Tam

bién en las provincias centrales, durante la época de las

lluvias la humedad es considerable. Aumentando la altu

ra, disminuye la cantidad de vapor que contiene el aire;

pero en una proporción mayor que la presión barométrica,
de modo que en las montañas del país la atmósfera es muy
seca. El cutis de la cara y manos se parte, nunca molesta

la transpiración y la sequedad suele reventar las partes de

madera de los aparatos fotográficos. Las muías muertas no

se descomponen, sino se momifican, y las plantas, como lo

detallaremos más adelante, desarrollan toda suerte de es

tructuras para evitar la transpiración excesiva.

Para terminar indicaremos las diferentes regiones cli

matológicas que se notan en Chile, recalcando sus carac

terísticas. Es una ardua tarea indicar límites, sin perder
de vista las graduales transiciones de una zona a la otra.

Esta clasificación debe relacionarse con las zonas vegeta
les que enumeraremos más adelante, de modo que no con

viene hacer divisiones demasiado pequeñas. Aldana (1)
es autor de una clasificación climatológica, hecha desde

un punto de vista agrícola: divide a Chile en 3 regiones

principales, cada una de estas en 3 sub-regiones, las cuales

divide a su vez en zonas según la altura. Las tres regiones

principales son las siguientes:
I.—provincias tropicales- Tacna, Tarapacá, Anto

fagasta y Atacama. Clima seco, tropical hasta subtropical.

(1) Aldana, Guillermo. Tratado de Meteorología y Climatología

agrícola. Santiago 1899. pág. 289-379. (N. del A.)
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Neblinas en la costa, lluvias muy escasas en la parte oc

cidental, tempestades de verano en la región del Nores

te. Fuertes variaciones diurnas de la temperatura (día ar

diente, noche helada) en el interior. Las estaciones poco

marcadas. La mayor parte forma desiertos; terrenos de

cultivo en los oasis y en los escasos ríos. Las habitaciones

construidas de madera, la techumbre con frecuencia de

cañas cubiertas con barro seco.

II.—provincias subtropicales: Coquimbo, Valparaíso^

Aconcagua, Santiago, O'Higgins, Colchagua, Curicó, Talca,

Linares, Maule, Nuble, Concepción, Bío-Bío y Malleto. Las

lluvias caen en invierno (Mayo hasta Agosto). Hay sólo

dos estaciones bien marcadas: invierno y verano; prima
vera y otoño son períodos de transición. La cantidad de

lluvias aumenta notablemente de Norte a Sur. A veces

lluvias torrenciales. En verano predominan los vientos

del Sur y en invierno los del Norte. Las variaciones diurnas

son poco marcadas, en las regiones de poca altura cuando

menos. Estepas herbáceas o de arbustos; hacia el Sur los

bosques adquieren desarrollo. En las Cordilleras la vege

tación es rala. Terrenos de cultivo en el Valle Central.

Hasta la latitud de Chillan (37 grados más o menos) los

campos de cultivo son de riego; en la costa dependen de

las precipitaciones atmosféricas (campos de rulo). Los

edificios son de ladrillo y también de adobes; pero esto

último sólo hasta el grado 37.

LII.—las provincias australes: Aproximadamente des

de el grado 37, comprendiendo las provincias de Arauco,

Cautín, Valdivia, Llanquihue, Chiloé, los archipiélagos ante

puestos a la costa y el archipiélago fueguino. Las lluvias

caen en cualquier época no siguiendo ninguna ley atmos

férica clara. Precipitaciones torrenciales, clima terrible.

El contraste que existe en las provincias climatológicas ya

tratadas—o sea, costa húmeda e interior más seco—aumen

ta tanto en las provincias australes que se hace indis

pensable introducir una nueva división en sentido longi

tudinal, que separe la costa del interior.

A.— costa: Lluvias muy fuertes, poca diferencia entre
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las estaciones; sih embargo, en verano a veces hay varias

semanas casi sin lluvias, con hermosos días de sol. Otros

años aún en verano llueve casi sin cesar y en forma de

temporales tremendos. (1) Grandes bosques. Habitaciones

de madera y de planchas de fierro.

B.—interior: Comprende las Cordilleras y hacia el

Sur las pampas patagónicas. La sequedad aumenta hacia

el Oriente, elevadas temperaturas en verano y bajas en

invierno. Bosques y estepas. Los valles y las pampas muy

adecuados para la crianza de ovejas.

SEGUNDA PARTE

La vegetación de Chile, sus familias, formas, forma

ciones Y CONDICIONES DE VIDA

PRIMERA SECCIÓN

LAS PRINCIPALES FAMILIAS

Para describirla flora chilena conviene dar primero una

idea de sus principales familias (2) y distribución. De las

130 familias de las Sifonógamas que crecen espontáneas en

Chile, sólo un número relativamente pequeño nos interesan

en este capítulo y son aquellas que por un motivo u otro ca

racterizan la flora chilena, como por ejemplo las Compues

tas, Leguminosas, Umbelíferas, etc. con numerosísimos

géneros y especies; las Palmas que por su número y aspec

to llaman poderosamente la atención y las Fagáceas y Co

niferas que cuentan con pocas especies, pero con gran nú

mero de individuos.

(1) Según P. Krueger, en la región del río Corcovado (43 grados más

o menos) de 50 días de viaje en Enero y Febrero de 1898, hubo sólo 6 días

de buen tiempo, 14 días llovió a ratos, y 30 sin cesar. (N. del A.)

(2) Véase la III Parte, capítulo II de esta obra. (N. del A.)
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En la siguiente enumeración de familias daremos algunas
breves indicaciones geográficas y ecológicas, indicando en

forma sucinta el área de dispersión respectivo y las

distintas condiciones de vida. Muchos vegetales chilenos

extienden su área a otros países; esto nos servirá de natu

ral enlace para los estudios comparativos que haremos

más adelante entre la flora de Chile y las de otros países.
Las plantas Asifonógamas, excepto las Pteridófitas (He-

lechos) no han sido bastante estudiadas, así que no los to

maremos en consideración en las líneas siguientes.

1. CONÍFERAS Y GNETACÉAS

La Clase de las Coniferas está representada por las fa

milias de las Taxáceas (Podocarpus, Dacrydium, Saxego-

thea) y por las Pináceas (Araucaria, Fitzroya, Libocedrus).
Son 9 especies distribuidas en 6 géneros. El límite Norte

délas Coniferas chilenas lo forma Libocedrus chilenis, a

34 }4a de 1. m. y una altura de 1 500 a 1 600 m. Es de notar

que la aseveración de Neger (1) de que en el Paso de Us-

pallata (32° 50' 1. m. y 3 900 m.) existiríanPodocarpus chi-

lina es erróneo y se debe a que confundió este árbol con la

Euforbiácea muy parecida Colliguaya intergerrima. Desde

el río Maule (35° más o menos) al Sur aparecen Saxegothea

y Podocarpus chilina; más allá, a los 35 yí° se añade P.

andina. Araucaria imbrícala habita en dos regiones sepa

radas; la primera está ubicada en la Cordillera de la Costa

(Cordillera de Nahuelbuta), latitud 38° más o menos, y

la otra región está en la Cordillera de los Andes, entre 37°

20' y 40° 20' ( no 48° como dice Poeppig) (2). Los puntos
más importantes de esta última zona están uno en el Norte,

hacia el Oeste de la línea divisoria de las aguas y el otro

en el Sur hacia el Oriente de la misma línea (lado argénti

no). La Araucaria es un árbol xerófito que vive hasta en

(1) Bot. Centralbl. vol. 86 (1901) pág. 307. (N del A.)

(2) Reise, I. pág. 401. (N. del A.)

Tomo LXIIL—4.° Trini.—1929 15
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suelo rocoso y alcanza 60m. de altura. En la Cordillera de

la Costa de Valdivia, que allí se llama Cordillera Pelada,

región pantanosa de unos 1 000 m. de elevación, hay una

verdadera reunión de Coniferas, siendo la mayoría de ca

rácter antartico. Únicamente no se ven Podocarpus andina

y Libocedrus chilensis; en cambio habitan ahí Podocarpus

nubigena y P. chilina, Fitzroya patagónica, Libocedrus te-

tragona y Dacrydium Foncki. Fitzroya y Podocarpus nubi

gena tienen su límite Norte algo más cerca del Ecuador.

En la isla de Chiloé han sido vistos Fitzroya, Saxegothea y

ambos Libocedrus. En la costa de la Patagonia Occidental

reinan Podocarpus nubigena, Dacrydium Foncki y Liboce

drus tetrágono; este último, alcanza hasta el archipiélago

fueguino y es, por tanto, la Conifera que llega más al Sur

en América. Más al interior, se encuentra L. chilensis; no

alcanza hasta el Estrecho de Magallanes; su límite Sur

debe de hallarse a los 44°. Podocarpus chilina probable

mente no va mucho más lejos del paralelo 42. P. andina

que no es rara a alturas considerables de la Cordillera de

la Costa al Norte del Río Valdivia, también ha sido ob

servada más al interior, alrededor del lago Raneo, latitud

40° 15'. Saxegothea ha sido vista todavía a los 45°; en cam

bio, Fitzroya no pasa al parecer el grado 43°.

De mucha importancia en el paisaje son las imponen

tes Araucarias y alerces (Fitzroya). Estos árboles forman

extensos grupos uniformes. Los últimos alcanzan una al

tura de 5 5m. con troncos de 5 m. de diámetro y una edad

de 2 50X) años quizá ; el grueso de la corteza es de 2 cm. en

los cerros y hasta 8 en los llanos. Estas dos Coniferas son

son los únicos árboles chilenos forestales (salvo algunos

raros casos de Nothofagus obliqua) que forman bosques

homogéneos (uniformes). Libocedrus chilensis suele for

mar bosquecillos; también Dacrydium Foncki es grega

rio, pero con su pequeño tronquito j4 m. apenas de altu

ra, no alcanza a sobrepasar los Marsippospermun y Ci

peráceas de los pantanos, careciendo de valor fisionó-

mico. En su crecimiento concuerda con las especies de

Dacrydium de Nueva Zelandia. Las demás Coniferas ere-
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cen aisladas en bosques heterogéneos. Podocarpus andina y

Saxegothea, con su doble fila de hojuelas, semejan abetos;

Podocarpus chilina con hojas blandas de color verde claro

recuerda los sauces; Podocarpus nubigena con hojas anchas,
tiesas y agudas se parece bastante a la Araucaria. Todas las

Coniferas chilenas son vegetales leñosos siempreverdes cu

ya epidermis muy cuticulizada y estomas en hendiduras

profundas, revelan plantas xerófitas; si bien sólo Libocedrus

chilensis y la Araucaria viven en sitios verdaderamente se

cos. En cambio, Libocedrus tetrágono, Dacrydium Foncki,

Fitzroya patagónica, crecen en sitios húmedos y aún pan

tanosos. Las Coniferas antarticas denotan un carácter muy

antiguo y quizá su área de dispersión circumpolar, en par

te, fué mayor en pasadas épocas. Una Araucaria fósil ha si

do hallada en el terciario de la Isla Seymour a 64° 15' 1. m.

y otra, la A. Nathorsti, en terrenos miocenos del Estrecho

de Magallanes.
Las únicas Gnetáceas chilenas pertenecen al géneroj|ii-

phedra. Son varias especies difíciles de reconocer. Repar

tidas desde el Norte hasta el Estrecho de Magallanes y des

de la Costa hasta la Alta Cordillera, tienen el aspecto de

marañas en forma de escobas. En las regiones antarticas

se vuelven enanas.

2. Gramíneas

Aunque quedan por resolver varios detalles sobre la sis

temática y la distribución de las Gramíneas chilenas, pue

den darse, no obstante, algunos datos geográfico-estadís-
ticos y fisonómicos. La familia de las gramas con 50 géneros

casi, principalmente de las sub-familias de las Agrostídeas

y Festúceas, es, por el gran número de sus géneros, la se

gunda familia chilena, pero su importancia fisonómica no

guarda relación con su elevado número de géneros.

Las distintas regiones del país podrían, en cierto modo,

caracterizarse según sus Gramíneas. El extremo Norte, es

pecialmente los oasis, se distingue por los géneros Dipla-
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chne, Sporobolus, Cenchrus, la magnífica Gymnothrix chi

lensis (hoy incorporada al género Pennisetum) y las yerbas
enanas Bouteloua y Munroa. En las altiplanicies del inte

rior reina sin rival la Stipa. En las provincias centrales son

notables Stipa, Mélica, Nasella, Polypogon, Briza, Poa, An-

dropogon, etc.; en las precordilleras Cortaderia y Elymus y,

en la Alta Cordillera, nuevamente Stipa, Festuca, Hordeum

Phleum, Deschampsia, Trisetum, Bromus etc. En las provin
cias del Sur aparecen en gran cantidad Poa, Agrostis, Dan

thonia, Chaetotropis y Chusquea. La región antartica alber

ga Hierochloe antárctica, Alopecurus alpinus, Phleum alpi-

num, Muehlenbergia rariflora y varias especies de Agrostis,

Deschampsia, Trisetum, Poa, Atropis, Festuca, Elymus etc.

El archipiélago de Juan Fernández posee varias especies
endémicas: Podophorus bromoides, Polypogon imberbis, Tri

setum laxum, Megalachne berteroniana y Chusquea fernaJn-
deziajna. La yerba tussock (Dactylis caespitosa Forst. = Poa

ftabéllala Hook.) posiblemente sólo se halla en algunas de

las islas más meridionales del archipiélago fueguino.
Tiene importancia fisonómica ante todo Stipa chrysop-

hylla, planta verde-amarillosa y de hojas duras, que por

millones puebla las cadenas y altiplanicies de los Andes del

Norte, principalmente, hasta el mismo límite de la vegeta

ción, formando los llamados «pajonales». El mismo papel

juegan más al Sur varias especies de Festuca, (coirón) tam

bién con hojas duras. A lo largo de los ríos, desde las mon

tañas hasta las llanuras, vénse las plantas llamadas en cier

tas partes de Europa « Yerbas de las Pampas» (Pampa-Grass) ;

son elevadas Gramíneas adornadas con plumeros de color

plateado, pertenecientes a Cortaderia y Elymus. También
causa una agradable impresión Imperata arundinacea de la

Araucanía y del interior de la provincia de Valdivia. Los

géneros Nasella y sobre todo Mélica trepan entre los mato

rrales. En las arenosas llanuras del Itata y en la Araucanía,
se ven campos de Aristida pallens ondulados por el viento.
Sin duda las Gramíneas de aspecto más llamativo y, que

dan al paisaje un cierto aire tropical, son las Bamt>üseas
del género Chusquea. Este género tiene su límite Norte en

1
. . kV'
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el Bosque de Fray Jorge (Sur de la provincia de Coquim

bo), se hace más común en la Cordillera de la Costa que si

gue al Sur; en la provincia de Santiago ya crece en el inte

rior (Tiltil) y, por fin, adquiere su mayor desarrollo en las

selvas de la Araucanía (excluyendo la Isla de la Mocha),
Valdivia y Llanquihue, donde forma una impenetrable ve

getación debajo de los grandes árboles y también toma par
te en los cañaverales cenagosos llamados ñadis. Desapare
ce más allá del grado 49. Respecto de las quilas y colihues,

véase el capítulo dedicado a las formas vegetales.

También hay numerosas Gramíneas extranjeras (flora

ádvena). La más común es la «teatina» (Avena hirsuta), o-

riginaria del Sur de Europa y que se parece mucho a la ave

na cultivada; además pertenecen a esta categoría Setaria,

Hordeum murinum, Holcus lanatus, Dactylis glomerata

(ambas antes cultivadas en el Sur y hoy silvestres), Lolium

temulentum y Bromus stamineus. La Festuca sciuroides es

tan abundante en los cerros de Chile central que a ella debe

cargársele en cuenta el primer verdor después de las lluvias

autumnales. Las especies de Paspalum, llamadas por el vul

go chépica, son malezas molestas. Sobre los cereales culti

vados en Chile, se hablará más adelante.

3. Ciperáceas

Basándonos en los géneros aceptados por Clarke, pero

que otros autores han delimitado de manera muy diferen

te, se distinguen en Chile 16. Viven principalmente en las

regiones húmedas del Centro y Sur, pero también se hallan

en algunos sitios especialmente favorecidos de las cordille

ras boreales. Carex está representado por 39 especies de

las que 11 son endémicas; en la Tierra del Fuego hay 13 es

pecies incluso una endémica. Carpha y Oreobolus son géneros

típicos del hemisferio austral e indudablemente, las muy

dispersadas especies de Uncinia, tienen su centro de grave

dad también en la mitad meridional del globo terráqueo,
En el archipiélago de Juan Fernández hay 3 Ciperáceas

endémicas.
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y

Tienen importancia fisonómica Scirpus americanus (Di-

chromene atrosanguinea) y S. riparius (Malacochaete ripa

ria) que, con sus altos y esbeltos tallos, rodean las corrien

tes de agua o viven en ellas; suelen estar acompañados por

Carex y Cyperus. Llaman la atención en los pantanos del

Sur los elegantes tallos del género Carpha. Oreobolus forma

cojines apretados y duros en la cordillera desde Chillan

hasta los territorios magallánicos. Uncinia tiene varios re

presentantes forestales desde Fray Jorge hasta la Tierra del

Fuego; pero en Chile central sólo vive en la costa.

4. Palmas

Sólo hay dos especies, la Cocoínea Jubaea spectabilis
del continente y la Ceroxilínea Juania australis de Juan

Fernández.

1.° Jubaea spectabilis habita desde el grado 32 más o me

nos hasta 35° 18", o sea, desde las cercanías de Los Vilos

en el Norte de la provincia de Aconcagua hasta cerca de

la desembocadura del Río Maule. Según Poeppig (1) llega
ría hasta el Itata a 36° de latitud. No parece que en épocas

prehistóricas haya ocupado una área mayor, pues los res

tos fósiles que se han encontrado (lignitas terciarias de To-

pocalma e Idango (2) y Quilpué) están en su actual área de

dispersión, pero indudablemente eran más numerosas. Só

lo viven en la Cordillera deja Costa desde muy cerca del

mar (Concón) hasta algunos cientos de metros de altura

(Campana de Quillota); no entran más de 50 km. al inte

rior. En la actualidad los grupos más importantes de esta

palma, formados por algunas docenas hasta muchos miles

de individuos, se encuentran en la provincia de Aconcagua

(al N. O. de Petorca); en la provincia de Valparaíso (en
Ocoa y en menor número en el Salto, cerca de Valparaíso,

etc.), en la provincia de O'Higgins (Cocalán), en la provin
cia de Curicó y, por fin, se ven ejemplares aislados cerca del

(1) Poeppig, Reise I^pág. 349-350.^(N. del A.)

(2) Pissis. Geografía física, págs. 73. (N. del A.)
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Río Maule. Hoy día los grupos más importantes {palmares)
que según datos fidedignos pasan de 200.000 palmas cada

uno, son los de Ocoa y Cocalán. En estado cultivado se en

cuentra esta palma desde Copiapó hasta aproximadamen
te el paralelo 37 y según Poeppig (1), alcanza hasta Valdi

via; pero sin que sus frutos maduren.

La palma es un árbol soberbio que alcanza a 34 m. de

altura y2m.de diámetro. Su tronco es cilindrico y cuando

adulto se hincha en el medio y se adelgaza hacíala punta.

Su corteza es plomiza y negra cuando húmeda ; está cubier

ta por figuras romboidales o es casi lisa. El interior del tron

co es filamentoso y suelto y la corteza dura. Vive probable
mente siglos. Su gigantesca copa está compuesta por unas 60

hojas pinadas de más de 2 m. de largo. De las axilas de las

hojas surgen, pasados los 60 años (?), los enormes racimos flo

rales que están rodeados al principio por 2 brácteas. Las flo

res son de color pajizo y pueden representarse por la fórmu

la P3 + 3A +_ 20 G (3), encontrándose un sexo a-

trofiado. Los frutos (2) son drupas del tamaño de pequeñas

manzanas, amarillos y de sabor ácido. El endospermo du

ro, grisáceo y globoso tiene los 3 agujeros embrionales ca

racterísticos de las Cocoíneas. Estas aberturas están cer

ca del ecuador. El fruto contiene una semilla y muy raras

veces dos. La organización de sus hojas tiesas y provistas de

hipodermis, de sus larguísimas raíces revelan una planta xeró

fita típica., y las localidades donde crece confirman lo an

terior. Vive en compañía de matorrales xerófitos del Cen

tro de Chile como Baccharis, Lithraea y Schinus. Más ade

lante hablaremos de sus diversos empleos.
2.° Juania australis, vulgo chonta se encuentra en núme

ro algo elevado en la Isla Más A Tierra del archipiélago de

Juan Fernández. Es una palma pinada de 12 a 15 m. de

elevación y cuyo tronco alcanza una circunsferencia de 50

a 60 cm. Tiene hojas hasta de 3 m. de largo. El fruto es una

ba3>a roja y dulce de 2 cm. de diámetro. La chonta es una

(1) Poeppig, Reise I pág. 349-350. (N. del A.)

(2) El nombre vulgar de los frutos es «coquitos» (N. del T.)
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planta forestal que crece sola o en grupos, otras veces se

arriesga en localidades rocosas y estériles,

5. Bromeliáceas

Según Mez, las Bromeliáceas chilenas se dividen así: tri

bu I. Bromélieas con los géneros Fascicularia (4 especies
en parte poco conocidas), Greigia (3 especies), Rhodosta-

chys (4 especies); tribu II. Pitcairneas: Deuter'ocohnia (1

especie) y Puya (8 (?) especies); tribu III: Tillándsieas: Ti

llandsia (con 4 a 6 especies).—Distribución horizontal: Deu-

terocohnia y la magnífica Tillandsia Geissei (esta última no

mencionada en lamonografía de Mez) son del Norte y se

hallan entre 24 a 26° l.m. Caracterizan la parte central de

la República varias especies de Puya, Tillandsia, Rhodo

stachys y más al Sur llegan Greigia y Fascicularia. Los géne
ros que alcanzan más al Sur ( Chiloé y Palena, 44° 1. m.)
son Greigia y Fascicularia y señalan el límite austral de la

familia. En este sentido las Bromeliáceas recuerdan los co

libríes de carácter tropical; pero que sin embargo se atre-

vep. hasta las regiones antarticas.—Distribución vertical:

Deuterocohnia y Fascicularia sólo viven en la costa, Greigia

y Tillandsia allí mismo principalmente, algunas especies
de Puya y Rhodostachys carnea alcanzan hasta la precordi-
llera. Rhodostachys elegans es endémico de Juan Fernández

y su única Bromeliácea.

Las Bromeliáceas dan un aire muy típico a las regiones
donde son numerosas y sociales; esto es principalmente ver

dadero respecto de algunas especies de Puya (1) (2) con

troncos escamosos semi-subterráneos. El tronco está ter

minado por un gran racimo de flores amarillo-grisáceas o

azul-aceradas. Una roseta de hojas fuertes y espinudas ro

dea abajo el tronco. Estos vegetales recuerdan los Aloe y

(1) L. hauman llama la atención sobre la concordancia etológica de

los aparatos de diseminación y de fijación de los frutos de Myzodendron
y de las semillas de Tillandsia epifíticas. (Forét valdivienne etc. B. Aires
1916 págs. 35). (N. del T.) '¡

|5| (2)¿Las figs. de Puya chilensis en Nat. Pflanzenf. son completamente

malas,^_ (N. del A.)
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Agave y alcanzan a 4 m. de altura. Viven a menudo en com

pañía de cactus columniformes no menos típicos en las la

deras pedregosas y estériles de las montañas de Chile cen

tral. Las Greigia son plantas forestales con hojas largas y

angostas e inflorescencias que salen lateralmente. Algunos

Rhodostachys habitan las rocas litorales y, por ejemplo, R.

litoralis (Constitución, Tomé, etc.), con sus grandes cabe

zuelas rojizas en medio de la roseta, es una de las más be

llas plantas chilenas. Tillandsia usneoides es la Bromeliá-

cea epifítica más conocida. Su área de dispersión se extien

de desde el Sur de la provincia de Coquimbo hasta la lati

tud 39 yí y vive únicamente en regiones de atmósfera

húmeda a lo largo de la costa y cerca de los grandes lagos.
Detalles sobre epifitismo facultativo, protección contra

la transpiración y ornitofilia se darán en los capítulos co

rrespondientes.

6. Juncáceas.

Las Juncáceas, según Buchenau, están representadas por

los 6 géneros siguientes. Los números entre paréntesis in

dican las especies: Patosia (1), Oxychloe (1), Marssiposper-
mum (2), Rostkovia (1), Luzula (6), y Juncus (19). Hay Jun
cus de los grupos Poiofilios, Genuinos, Talásicos, Septatios

y Graminifolios. Patosia y Oxychloe son cordilleranos, el

primero de las provincias centrales entre Coquimbo y Li

nares y el otro de las cordilleras nortinas. Marssipospermum

y Rostkovia tienen su hogar en las húmedas regiones antar

ticas; sin embargo, el primero también crece en la cordille

ra de Chillan (37° 1. m.). Juncus está repartido en todo el

país y Luzula desde el Centro al Sur.

Las Juncáceas tienen poca importancia fisonómica. Jun
cus procerus, y particularmente /. acutus, forman elevadas

tupiciones hasta de 2 m. De hábito semejante son las más

pequeñas Rostkovia y Marssipospermum. Oxychloe y Pato

sia forman cojines bajos y convexos,f que por la cara infe

rior se transforman poco a poco en turba y por arriba si-



234 DR. KARL REICHE

guen creciendo. Estos cojines son de color verde oscuro;

en verano se cubren de flores de color amarillo pajizo, tie

nen hojas punzantes y viven en sitios húmedos donde hay

vertientes de la Alta Cordillera. Luzula Alopecurus de los

bosques antarticos es la especie de Luzula de mayor esta

tura y la más llamativa por su inflorescencia de pelos blan

quecinos.

7. Liliáceas.

Esta familia tan rica en hermosas flores, tiene, según Ba

ker, Pax y otros, 20 géneros chilenos pertenecientes a 6 sub

familias, entre los cuales son endémicos: Bottinaea, Pasi

thea, Tristagma, Leucocoryne, Erinna, Steinmannia, Gean-

thus, Philesia, Lapageria y todas las Gilliéseas, excepto

Trichlora. En total 14 géneros endémicos sobre 20. Son de

los territorios secos del Norte y del Centro (estepas herbá

ceas). Sólo la única especie americana de Astelia y la Lu-

zuriágea Luzuriaga (Callixiné) margínala, alcanzan hasta las

comarcas magallánicas. Geanthus, Brodiaea, Leucocoryne,

Nothoscordum, suben bastante por la cordillera y Tristagma

llega aún más arriba.

Tiene alguna importancia fisonómica Herrería stellata,

que pertenece a un género que sólo tiene además represen

tantes en el Brasil y Uruguay. Es una enredadera con ho

jas amontonadas y con flores de color amarillo verdoso. Al

parecer vive únicamente en la región costina entre 35 y 37°

l.m. Bottinaea (= Trichopetalum) , Pasithea coerulea, ele

gante planta con flores azules, varias especies de Nothoscor

dum, Brodiaea ( = Triteleia), Leucocoryne y Scilla son gra

ciosas plantas primaverales con flores dispuestas en raci

mos o umbelas en el extremo del bohordo. Pertenecen a las

regiones del Norte y Centro. La escasa Steinmannia (1 es

pecie) y Geanthus (2 especies mal definidas) tienen tallos

florales unifloros muy cortos y salen de entré largas ho

jas lacias. También son primaverales y viven en las cade

nas adelantadas de la cordillera de las provincias centrales.
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Las débiles Gilliéseas corresponden fisonómicamente, en

cierta medida, a las especies de Gagea del viejo mundo;
tienen un androceo cigomorfo y a veces oligómero muy tí

pico; llegan talvez, hasta el paralelo 38. En los bosques de

las regiones centrales y principalmente del Sur, llaman la

atención las dos especies de Luzuriaga con hojas pinadas

(flores blancas olorosas, bayas rojas como coral) y la es

pléndida Lapageria rosea (copihue), cultivada también en

Europa. Sobre suelos pantanosos de las regiones antarti

cas crecen Astelia pumila y Luzuriaga (Callixine) margí

nala. Desde la cordillera de la costa de Valdivia hasta muy

al Sur, sobre los suelos cenagosos de los alerzales y tepuales .

o también como planta epifítica facultativa, vive Philesia

buxifolia, bella planta con flores purpúreas que contrastan

agradablemente con el verde intenso de sus lustrosas hojas.
En el archipiélago de Juan Fernández no hay Liliáceas.

8. Amarilidáceas.

Esta familia es importante por sus grandes y hermosas

flores y por su crecimiento social. Según Baker, pertenecen

a la sub- familia de lasAmaríleas los géneros Placea, Zephy-
7antes e Hippeastrum (=Habranthus, Phycella); a las Als-

troemérieas pertenecen Alstroemeria, Bomaria y Leonto-

chir. Placea (5 especies poco precisas) y Leontochir (del va

lle de Carrizal en la provincia de Atacama) (1) son endé

micos. Como la mitad de las Alstroemeria conocidas viven

en Chile; en cambio de las 75 Bomaria del trópico sud-ame-

ricano sólo una está representada en el país. Hay que aña

dir, según «Die Natürlichen Pflanzenfamilien» de Engler y

Prantl, Zephyra, Conanthera y Thecophilea, todos endémi

cos del Centro o del Norte.-En Juan Fernández rio hay A-

marilidáceas.

Zephyra (= Dicolus) es la Amarilidácea que llega más

al Norte (provincia de Tarapacá), es una planta primave-

(1) Según don^FRANCisco Fuentes, también crece más al Sur, en O-

valle e Illapel, por ejemplo, (N. del T.)
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ral con flores azul oscuras. También varias especies de Hip

peastrum alcanzan muy al Norte. El límite Sur lo señalan

Alstroemeriea aurantiaca en Chiloé y A. pygmaea en la

parte boreal de la Tierra del Fuego. Faltan, por consiguien

te, en toda la región lluviosa del sur los representantes bul

bosos. Tienen importancia para caracterizar el paisaje : Pla

cea (azucena del valle) con grandes perigonios amarillosos

listados de rojo; Hippeastrum chilense florece en verano des

pués que hanmuerto las hojas, tiene flores escarlatas o de

amarillo claro, es numerosísimo en la orilla del mar; H. aña-

ñuca cubre en años húmedos regiones enteras de la pro

vincia de Atacama como un mar de grandes flores amari

llas. H. bicolor (Phycelia ígnea) con flores encarnadas es un

bello adorno de los matorrales en los comienzos de la pri
mavera. Vive especialmente en la región costera de las pro
vincias centrales (1). Zephyranthes andícola adorna las cor

dilleras de Linares, Chillan y Araucanía. Una de las Alstro

emeria más elegantes es A. violácea de la costa del Norte;
en la parte central de la República ostentan sus hermosas

flores A. haemantka, versicolor y ligtu. Algunas especies lle

gan hasta una altura de 2 500 m. en la Cordillera produ
ciendo aún flores, y sus hojas se transforman en una rose

ta pegada al suelo. Bomaria es una enredadera con flo

res lacres de los bosques y matorrales del litoral central. Por
miles florece en la primavera Thecophilea, pequeña planta
herbácea que da flores azuladas. Habita en especial a lo

largo de la costa de las provincias centrales (Coquimbo,
Aconcagua, Valparaíso, etc.)

Dr. Karl Reiche

(Continuará)

(1) Según Baker en su monografía, los géneros Habranthus Herb.,

Phycellá Lindl., Rhodoltrion Ph. y Rhodophialá Presl pertenecen a Hip

peastrum Herb.
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Capítulo i.—Recuerdos de la infancia

5. Mientras que los juga
dores tiran sus piezas, can
tan así: "¡Vamos, juego! fa

voréceme,^juego! al negro,

juego!".

í?;. De esta manera siguen los
dos adversarios con su juego.
Quien en primer lugar acaba
con sus fichas, habiéndolas

pasado al otro lado, ese es el
vencedor. Sin embargo, to
davía no recibe el premio; el

juego sólo está medio hecho;
exige dos tantos.

6. Por eso ahora empiezan
de nuevo, procediendo com

pletamente de la misma ma
nera. Si ahora el mismo que
en la primera tanda acabó

en primer lugar con sus fi

chas, acaba con ellas otra

vez el primero, entonces el

juego está terminado; pero
nó, si el otro le hace empate;
en este caso tienen que conti

nuar el juego.
Aquél que dos veces con

tinuas acaba el primero con

sus fichas gana definitiva

mente y es acreedor del pre
mio.

En tiempo pasado el jue
go de las habas se llamaba

"ltiqn" (2).

7. A veces nos columpiá
bamos. Para llevar a cabo

ese juego íbamos a la pampa
donde había un árbol con

rama gruesa horizontal.

(1) Este párrafo puede tomarse como un lúcido ejemplo de la conci

sión y precisión de que es capaz el idioma araucano.

(2) Derivado de Iüq (=liq), blanco.

5. Feichi kudekelu petu
ütréflu ñi kudewe e??u, ül-

kantulkefi: "Amuyu! kude

we; férenean! kudewe; ku-

rü meu amuaiyu! kudewe",
pikei ñi ül ei?u.
Femijechi kudelekei feichi

epu kaiñe. Tuchi wéne apém-
lu ñi kou ñi rulpanien kañ

péle lipa t;, fei weukei. Welu

petu lloulai ñi wewaelchi ran;
raiiiñkei meten kuden, epu

naq fem^ekei.

6. Fei meu ká yechiltukei-
77Ü, ká fem^echi amulei ñi

kuden. Ká wéne apémkalu ñi
kou feichi wénetu apémuuma
fei wéla afi kuden; welu traf-
tU7?elu aflai, mélei* ñi ina-

kudeal ei?u. (1).

Tuchi inau-inau apémlu
epu naq ñi kou, fei küme

weukei, fei nükei ñi ran.

Kuifi lüqn" (2) pi^eke-
fui téfachi awarkudeken.

7. Kiñeke mu piuchillkan-
tukefuiñ. Iñ aukantuael meu
amukefuiñ lelfün meu cheu
ellolechi füchá rou mawida
meu.
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Fei meu ütréfrumekefuiñ

kiñe lashu. Kéllwadülu deu:
ma, fei chaqéñmakefuiñ ñi

epu wechun fei pérokénuke-
fuiñ. Felelu ñi pérolen, elel-

kefuiñ pichike takun, iñ anü

am feichi wentepéron lashu

meu.

Fei meu anüel piuchill-
kantualu pichi wi^kulkéle-
chi mapu meu eluumei al'ü-

pu, küme tuniewi epuñpéle
netrÜTjkélechi lashu meu; fei

witrañprami ñi epu n'amun-

ka müchai meten piuchill-
kantui.

8. Kaijen meu notukalef-

kefuiñ; kuifi iñ pichike che-

ijeel rumenka aukantunie-

fuiñ.

Fei meu epu pichike che

lefalu kiñewn kénuukeÍ7?u.
Fei wéla «ya!» pikei rj\x. Fei

amukei ñilefn er¡u. Feichi doi

leflu wéne tripapukei cheu ñi

tripapuam. Fei «weweyu» pi-

kefui;iña?ie tripapuluweu^e-
kefui.

9. Ká kiñekenaq palikefuiñ
Trauukefuiñmari pichike che,
kom kishuke niekefui ñi wé-

ño, küme tréfélkélelu nido

meu. «Paliaiñ mai», piuke-
fuiñ.

Fei meu wéne adkéno??ei

paliwe, küme liftUíjekei. Fei

wéla wirir?ekei epuñpéle wif,

trür?7ei ñi fentenn, katrül-

we pi 77ei téfá, lashumeu küme

norém^ekei feichi katrülwe.

Sobre tal gancho echába

mos un lazo. Cuando colga
ba, igualábamos sus dos ex

tremos y los uníamos por un

nudo. Al nudo le sobrepo
níamos algunas piezas de ro

pa para preparar allí un

asiento.

Luego se sentaba el que

quería columpiarse, se alis

taba retirándose cuesta arri

ba en un terreno algo incli

nado, se agarraba bien en

ambos ramales del lazo es

tirado, recogía sus pies y al

momento tenía en vaivenes

su columpio.

8. En otras ocasiones ha

cíamos carreras de a pie; tu

vimos, pues, en nuestra niñez

los más diversos juegos.
Para ese fin dos mucha

chos que querían correr se

ponían en línea. Al grito ¡ya!
se pusieron a correr. El que

corría más ligero llegaba el

primero a la meta. ¡Te gané!
dijo al otro; quien llegaba
atrasado era el vencido.

9. Otras veces jugábamos
a la chueca. Nos juntábamos
unos diez niños, cada uno con
su palo de chueca, bien en

corvada en uno de sus extre

mos. «Vamos a jugar a la

chueca», decíamos entre no

sotros.

Ante todo se arregla la

cancha, se la limpia com

pletamente. Luego se tiran

las rayas del largo a ambos

lados ; tienen dimensiones

iguales y se llaman rayas ata

jadoras; salen bien derechas

con ayuda de un lazo.
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Feichi epuñpéle wechun ka-
trülwe meu deuma rjekei ká

seña: katrüntékupülhTjekei
cheu ñi tripapuam feichi pali;
tripalwe pi^ei téfachi epu lor¡-
ko paliwe. Feichi katrülwe

ñi epuñpéle wif doi fücha-

kéno^ei, tripaiwe doi pichi
rupai.

Epuñpéle tripalwe meu el-

ijekei pichike rewe. Paliwe

ñi ra?7Íñ meu kénu7?ekei pichi
lolo, shéT/éllwe pií?ei.

10. Kom pepikawél kishuke
kintukei ñi konyewalu; fem-

jjechikechukonwenméleweiñ ;

kaiñewen pi^ei kai.

«Iñchiu konuwaiyu», piu-
keÍ7?u. «Ya mai», pi kaí?elu,
«téfachi pañu ranelayu».
«Iñche kai téfachi witruwe»,
pi kakelu.

Ká femrjechi fei piukei fei
chi kechu konwen (1).

Fei meu wéla fei pikei fei
chi kiñe kelluwen: «Iñchiñ fa

péle entuaiñ».

«Kümei mai», pi kakelu
ir?kawen, «iñchiñ fapéle», wi-
chuke dullikei ñi tripalwe,
cheupéle nentual ñi pali e^n.

En ambos extremos de
las líneas atajadoras se hace
otra señal: se abre un surco

atravesado, por donde ha de
de salir la bola; por eso estas

dos cabezas de la cancha se

llaman salidas (tripalhue).
El largo de las rayas ataja
doras queda mayor que el

ancho de las salidas.
En cada salida se planta

un pequeño rehue y en el

medio de la cancha se esca

va unhoyo chico que se llama

senguelhue.

10. Hechos estos prepa
rativos cada niño se busca

su rival; así que damos cinco

pares o parejas de competi
dores.

«Vamos a ser rivales», se
dicen los dos. «Bueno pues»
contesta el uno, «apostaré
en tu favor este paño». «Y

yo esta honda», replica el

otro.

De la misma manera tra

tan entre sí los cinco pares
de muchachos, cada uno con

su rival (1).
En seguida dice un parti

do de luchadores: «Nosotros

sacaremos (la bola) por esta
salida.»

«Sí; está bien», dice la

otra banda, «nosotros en

tonces por la opuesta», es

cogiendo cada partido su

meta por donde quiere sacar
la bola.

(1) Se comprenderá que los diez niños forman dos partidos de lucha
dores (kelluwen, tnkawen) y que cada una de las parejas (konwen, kaiñe
wen) se compone de un luchador de una y otra banda.
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11. Kom trürlu ñi felen

e»jn fei konkei kiñe konwen

shéiiéuafilu feichi pali shé-

TTéllwemeumélelu. Feichi epu

shétjéllfe ñidol??eií/u kom pa-

liñ meu. Feye^u tékulelfi ñi

wéño, rajjiñma7?ei pali wéño
meu, küfinentual pali cheu

ñi tripaiam. Tuchipéle tripalu
nükeeyeu feichi kake pu kon

wen afkadirjelu shéijéllfe meu.
Fei mekekei ñi palifiel er/n*,

kiñe kelluwen rétrekei pali
ñi tripalwe pele, kakelu Í77-
kawen katrütupalikei.

Femtjechi palitulu er¡n tri-

pachi pali kiñepéle tripalwe
meu,fei «kiñeliiñ», pikei feichi

iííkawen entuyelu. Fei ká koni
ñi shéíjéllijen pah. Welu feula

kañpéle kaiñewen tripakalu
pali, feimeu traftuwi r¡n ; ñam-
tui wéne tripalu; rjelai kuden.
Ká koni. Furi katrülwe tripa
lu pali, fei falilai; «katrüi» pi-
^ei.

12. Fem^echi afkentu me

kekei ñi paliñ e-nn. Meli naq
inau-inau tripachi pali ki-

ñepéle i??kawen meu, fei wéla
meten mélei wewn;welu traf-

tuniekale, fei meu awe r¡e-

kelai ñi wewn e^n.

11. Cuando todos están

listos y en iguales condicio

nes, una pareja de rivales

empieza a desalojar la bola

del hoyo en que está guarda
da. Esos dos hoyeros son los

arbitros que dominan el jue
go. Entrambos meten sus

palos en el hoyo tomando en

medio la bola e intentando

echarla con fuerza hacia don

de cada uno quiere que salga.
Habiendo salido por cual

quier parte la reciben los

demás pares, colocados al

lado de los hoyeros. Ellos

están luchando; un partido
de coadjutores empuja la

bola hacia su meta, el otro

partido trata de atajarla.
Sale durante el juego la

bola por la meta de uno

u otro lado, entonces dicen

los aliados que la sacaron:

«Hemos ganado un punto».
Luego hay que lanzar de

nuevo la bola del hoyo.
Si ahora sale por el lado del

partido opuesto entonces hay
empate; se pierde el primer
punto; el juego hecho se anu
la. Empieza otra vez. Pasa

la bola por la barrera (o raya
atajadora); entonces no vale

la jugada; «cortó por el la

do,» dicen.

12. En la forma descrita

sigue la lucha largo rato.

Sólo si la bola por cuatro

veces seguidas sale por el

lado de un mismo partido,
sólo entonces hay victoria;

pero si se hacen continua

mente empates los dos par

tidos, en este caso no hay
decisión tan luego.

Tomo LXIII.—4.» Trim.—1929 16
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Femjjechi paliñ kudekefuiñ

iñchiñ; fei téfá pichi paliñ

pi^ei, palikantun ká pi»?ei.
Ká mélei füchá paliñ; fei pa-
liñkawiñ piíjei. Fei meu deu-

kei fentren pülku kapepika-
7?ekei kulliñ iloal.

13. Fei meu kiñe lof trawi

fücha lelfün meu; pérukeiTjn,
fill dé^ulkei ñi ayekawe ñi

niel er¡n: pifélka ka rali ka

trutruka, itrokom. Fei meu

konuukei??n palialu, raneluu-

kei?;u kishuke konwen; deu

raneluulu konkei ñi paliñ e^n.

14. Feichi pu domo ^emke-
paliñ mekekei ñi deuman cha-
lla-korü iaqel e^u, ñi ial fei

chi palife rupan palilu e^n.

Kake pu domo kiñepéle tri

palwe mélekeÍ7?n ina rewe.

Fei mekekei ñi pérun e^n. Ká
métrémkefi feichi pali e^n.

«Küpape pali, weupe iñ pu

wentru», pikei ñiül, petu shé-

^éllelchi pali. Kañpéle tripal
we kake pu domo ká fempe

cía palilülkantulekeiTjn.

15. Rupan palilu e??n fei

anümuukei trélke meu, pon-

tro meu rume, kishuke kon
wen.Komikei ^n kapütukei r¡n
ka í?ollikeÍ7?n.

Esta clase de chueca prac
ticábamos nosotros; es lo que
se llama chueca menor o si

mulacro de chueca. Hay
además otra clase, llamada

palín mayor o fiesta de chue

ca. Para la celebración de la

última se hace mucha chicha

y hay grandes preparativos
respecto de los animales que
se carnean.

13. Para la chueca grande
se reúne toda una tribu en

una pampa grande; allí bai
lan y hacen sonar todos sus

instrumentosmusicales: flau

tas, tambores, trutrucas y

todos los demás. Luego esco

ge cada uno su rival para

el palín; las parejas hacen

sus apuestas y empiezan en

seguida la lucha.

14. Las mujeres de los or

ganizadores del palín se ocu

pan en preparar las cazue

las y comidas para servirlas

a los jugadores terminado

el torneo. Otras mujeres
toman posición en la meta

cerca del rehue. Allí efectúan

sus bailes y llaman la bola

mientras que los hoyeros
luchan para sacarla cada uno

en su favor; cantan así: «Ven

bola; que ganen nuestros

maridos». Mas también en la

meta del lado opuesto hay
mujeres que hacen otro tanto
cantando canciones de chue

ca ellas también.

15. Terminado el juego
toman asiento sobre pellejos
o frazadas, cada uno junto
con su rival. Luego comen,

beben y se emborrachan.
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Kuifi pu mapuche mete

poyekefui feichi paliñ Kiñeke

naq repaliñ meu trürémkei ñi

déiju e??n. «Iñchiñ téfachi

déi?u 'feleai' pikeiñjeimn 'fe-

lelaiai' pikeimn; fei meu 'pa-
liaiñ'; tuchi weule fei feleai >

pikei i?n.

Femi^chi femuyei kuifi Pu-
rulón mélechi Misión meu.

Kiñe naqayÜTjefui ñi ba^ém-
ijeafel feichi Padre Octaviano,
welu kakelu Taijémfal-lai' pi-
fuÍ7?n. Fei meu feichi üdepa-
drelu 'paliaiñ' pi??n; iñchiñ

'l'aiai' piaiñ weuliiñ. Feichi

ñi paliael e^n; palian, piam;
wewi Padre ñi pu kellu. Fem-

77echi montui téfachi Padre ñi
Misión e7?u. 'Nenechen ñi adel
téfá' pikei r¡n.~

Antes los mapuches tenían
mucho apego a la chueca.

Mediante este juego decidían
a veces sus asuntos. Decían:

«Nosotros juzgamos que este
asunto debe ser así : pero vo

sotros decís no, al contrario.

Haremos un palín; el asunto
será conforme a lo que diga
el partido que gane.

Así pasó una vez, hace

tiempo ya, en la Misión de

Purulón. Había quienes de

seaban la muerte del Padre

Octaviano; otros decían que

no se debía matarlo. En

tonces los que aborrecían al

padre propusieron: «Haremos
un palín; si ganamos noso

tros, nuestra voluntad se

cumplirá: morirá». Luego re
solvieron efectuar la chueca ;

la llevaron a cabo. Venció

el partido que estaba a favor
del Padre. Así escapó él y su

Misión. «Es esta la disposi
ción de Dios», decían.

Capítulo ii.- alimentación de los indígenas en mi niñez

1) Vegetales silvestres y cultivados: Escasa siembra en aquel

tiempo; lo que prestaba la naturaleza sin cultivo; cosecha

de productos verdes cultivados.

2) Los mariscos: Su recolección; modo de preparar y co

mer algunos.

3) Pescados Pesca con red barredera; con anzuelo; con

tridente.

4) Caza de aves: La trampa y su construcción.

1) 1. Iñche pichikalu ke-

llukefuiñ ñi chau em. Fei kü-

daukefuimapumeu, ketrake-

fui, rjan-kefui pichin kachilla,
pichin kawella, alfid, liñu, u-

wa, awar, küllwi, poñü; re pi-

1. Cuando yo era chico

todavía, ayudaba a mi padre.
El trabajaba en los cultivos
del campo, sembraba un po
co de trigo, otro poco de ce

bada, de arvejas, linaza, maíz,
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chike konkerkefui: newe a-

démlafui küdau kuifike che

yem.

Fei meu deuma dipachi
pramuwmjen kom pramyetu-
kefui téfachiketran.Welumü-

chai meten aftukefui i??en
meu; fei meu wéla méletuke-

fui füchá filia.

ígewenolu ñi mojjeam ta

che, kintukaukefui lelfün

meu ñi mo^eñmuam tañi pu
el che. Kintumekefui feichi

kakeume kachu, feichi jjédoñ,
napur pirei kai, ka llaqe ka

chu, ka ilfafen, koleu rume,

ka troltro, ka Tjalka, ka añpe.

2. Méleyüm pukem lleq-
fui feichi péke, ka chaijdi, ka

loyo, ka llojjkono, fuña folil

maméll meu tripakefui téfá;
ká mélefui feichi pitro kake

kai; fei pülli meu tripai.

Téfachi weshakelu korútje-
kefui, ká poñü e^u reyüké-
no»?ekefui; afülu fei »?ekefui.

Kom che ká poyekefui fei
chi diweñ tremlu koyam ma

méll meu.

Afüyüm ká yemekefuiñ
méchai, ka mullwé77, ka ke-

lleñ, ka lawü, ka doka, ka nü-

yu, ka mulul, ka maki, ka

folo, ka pecha, ka kowéll,
ka kopiu, ka üñü, ka man-
shanás. Deqiñ meu ká ye^e-
mekei feichi kümeke ??élliu.

habas, porotos, papas; sólo

poco entraba de cada especie;
los antiguos tenían poca prác
tica en esos trabajos.
Llegada la época de la co

secha, se recogían todos estos

productos; pero luego se aca
baban y seguía otra vez gran
escasez de alimentos.

No habiendo ya de que

vivir, la gente buscaba en los

campos lo necesario para

mantener a los miembros de
sus familias. Fueron a bus

car diferentes yerbas, como

yuyo, llamado también na

bo, la yerba mora, la yerba
buena, que tiene también el

nombre coleu o menta, los

cardos, las nalcas y los rizo

mas del helécho ampe.
2. En tiempo de invierno

nacían las callampas como

piques, chandis, loyos, llon-

conos, los cuales crecen en los

troncos podridos de los árbo
les. Además había los pitros

y otros que salen del suelo.

De estos hongos se prepa
raba un caldo; también los

acompañaban con papas; co
cidos se los comía.

Todos apreciaban además

los dihuenes, que crecen en

los robles.

En tiempo de su sazón tra

íamos también los frutos de

los michayes, del mulhuén y

las frutillas; además la cebo

lleta del campo, la doca, los

chupones, la parrilla silvestre,
las bayas del maqui, las dru

pas del boldo, las pichas, los

cóguiles, los pepinos (del co

pihue), las murtas y manza-
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3. Akuyüm feichi pichi
vralét], (1) méleyüm karü ke

tran, fei amukefui pu domo,
tualu ñi awar e^n, alfid ru

me; yekei ñi külko e^n keyü
chaiwe. Apolu ñi yewélchi
weshakelu e>?n ayüwnkechi
amutukefui^n.

Ruka meu shollki^ekei fei
chi karü awar; rupan sholl-

kiel fei anümtékuí?ei pu kü

tral kiñe füchá challa meu,

apolen; fei meu wadküm^e-
kei. Küme afülu nentu^ekei
pu kütral meu challalen. Fei

widpünentUT/ekei kiñe fuchá

chiñü meu.

lr¡nen meu ká deukei korü:
kachu-korü kiñekemu^édoñ-
korü, ka^en meu lua-korü,
kollof-korü, kuram-korü ká.

4. Chadi r¡élaíui feichi meu.
Fei meu ye7?emekefui chadi-
ko bafken- meu; fei meu ko-

trüijekefui feichi korü ka kom

ial; ká yiwiñma^ekefui, fei

meu kümekakefui.

Fem^echi korü e?7U intéku-

mekefui téfachi afün awar,

pishku (2) pi^ekefui ká.

Rupan ikelu er¡n kiñe

tro^ko mürke bel'émjjekefui
fill iaqel meu. Feichi mürke

wél^ekefui iña^emu rupan

ir¡en chem ial rume, ñi püto-

nas. De la cordillera se bus
caban los muy apetecidos pi
ñones.

3. Al acercarse la cosecha

chica (1) cuando ya hay pro
ductos verdes, las mujeres
iban a recoger sus habas o

arvejas; llevaban consigo ca

nastos y chaihues. Los llena ■

ban y volvían después alegre
mente a sus casas.

En su ruca desgranaban las
habas traídas y las ponían al

fuego en una olla grande, lle
na hasta arriba; allí las ha
cían hervir. Cuando estaban

bien cocidas, las sacaban con
la olla del fuego y las echaban
en un gran cernidor.

Comunmente las comían

junto con un caldo; unas ve
ces de verduras como yuyo,
otras veces de lúa, de collo-

fes o también de nuevos.

4. Sal no había en aquel
tiempo. Por eso se traía agua
salada del mar y con esa sa

zonaban el caldo y toda co

mida; además se le echaba

grasa; entonces sí que toma

ba buen gusto.

Tales eran los caldos con

que solían acompañar las ha
bas cocidas que se llamaban

también piscu (2).

Después de comer se ser

vían una fuentecita de harina

tostada para completar la

comida. La harina tostada

(con agua) se daba siempre

(1) Véase Cap. V, 4 (las estaciones del año).

(2) Piscu es cualquier cosa granulada; véase pishkulue Cap. V, 2.
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kontéku7?eal deu in meu. Fei

meu wéla küme apokefui ñi

pütra e7?n.

***

2)1.Ká amukefuiñ 1 -afken
•

pele ?/añfütualu. Kakeume

i^efalchi kufüll mélei inal

1-afken- meu: tranalei feichi

kollof ka mé^o lémfü e??u, ka

lúa, ka luche.

Ká kintukefuiñ yupe, ka

mailí, ka koinawe, ka macha,
ka cha^ai, ka choméllko, ka

dalle, kamaiko. Ina 1-eufü ká

mélei masheu, ka pu 1-eufü

feichi dollém.

2. Ká mélei kiñeke kura

pu 1-afken-; fei niekefui pi-
wü ñi kadil meu. |Njewenolu
reu bafken- kontür?ekefui fei
chi füchake kura; fei ijedu-
ñrhaijekefui ñi piwü pémalelu
kura meu. Ká mélei pellu ka
loko. Fei kom tékunie^ekei
wilal meu. Apolu wilal nen-

tupakefi^n pu bafken-, elu-

pakefi^n ñi pu domo, inal

1-afken- mélelu. Fei meu ká

kontukefui 1-afken- meu fei

chi wentru, ká fem^echi apol-
mei ñi wilal, ká elupafi ñi pu
domo. Feichi pu domo kom

küme adkénokefi feichi kake

ume bafken --kufüll. Deu fe

mel er¡n, apolkénoye^etui ñi
wilal e^n, fei meu meñkuye-
tuñ^n ídshuke ñi apolechi

(1) Costumbre que persiste todavía

(2) Vulgarmente se entiende por n

rítimos. Me^o es la misma alga kollof.

(3) Red, hecha de hilo de ñocha o <

después de cualquier comida
como postre y bebida de me

sa. Sólo así se quedaban con

el estómago bien satisfecho

(1).

1. También nos dirigíamos
al mar a recoger lo que bota.

Diversos mariscos (2) comes
tibles se encontraban allí: co-

llofes (cochayuyo) con sus

tronchos o huiltes, y además
lúa y luche.

Además buscábamos eri

zos, jaibas, apancoras, ma

chas, changayes, caracoles

del mar y los choritos dalle y

maico. A orillas de los ríos

hay camarones y adentro, los

llamados choros de río.

2. También hay unas pe

ñasmar adentro, en cuyo cos

tado había piures. Cuando

ya no había olas (sino baja

mar), los hombres entraban
hacia esas rocas y arrancaban

los piures pegados en sus cos
tados. En el mismo sitio ha

bía choros y locos. Todos es

tos mariscos echaban en su

huilal. (3) Lleno éste, los ma

riscadores lo sacaban a la

playa y lo entregaban a sus

mujeres que esperaban allí.

Luego los hombres se inter

naban de nuevo al mar, lle

naban como antes sus huila-

les y los llevaban a sus muje
res que clasificaban según las

especies los diversos maris

cos. Terminada la selección,

aariscos también los vegetales ma-

, pero adulta, más obscura y dura.

ie chupón, arreglada como saquito.
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wilal ka amuyetuir/n ruka

meu. Ká petui ñi moijeam
er?n.

3. Ruka meu puulu er¡n

kintukeiíjn challa, fei apol-
keñr¡n ko meu; ka kütral meu

anümtékukefi^n. Femlu wid-

püntékuyelijei feichi piwü,
ñi afüniTjeam. Washkülu ti

challa, fei afükei téfachi pi
wü ;fei wéla entUTjéi pu kütral,
entuel wellim^ei rali meu.
Ka mélekei feichi mallun

poñü, fei ká wédabiei ká rali

meu. Feichi rali piwü er¡VL ka

feichi rali mallun poñü, fei

mür kiñewn ekbjei kiñe wen-
i tru, kiñe domo rume; káelu-

7?ei kiñe katawe (1) 67711.

4. Fei meu ialu feichi

wentru, domo rume, nükei

kiñe piwü ka feichi katawe

meu katakai, wicharükei.

Fei meu ká nükei ká rali meu

kiñe mallun poñü; fei ür?ar-
tékukei wén- meu.Deu ü??ar-
tékuel nentukei katawe meu

feichi fén- piwü; fei intéku-

kei poñü e7?u; femrjechi mete
kümei. Ká niei korü feichi pi
wü katael, fei wayonprani77e-
kei wén- meu korütual.

Femrjechi tui ni Tjéñün té

fachi füchake che yem kuifi.

los echaban otra vez en las

(distintas) redes; cada una

se colgaba la suya al hombro

y regresaban a la casa, con

tentas de haber encontrado

un rico almuerzo.

3. Llegadas a la casa bus
can una olla, la llenan con

agua y la colocan en el fuego.
Luego echan los piures aden
tro para cocerlos. Cuando

hierve la olla, se cuecen los

piures, en seguida se retiran

del fuego y se vacían en unas
fuentes de madera.

Al mismo tiempo se han

cocido papas enteras; éstas

se reparten en otros platos.
Entonces pareando un plato
de piures con otro de papas,
se dan los dos a cualquier
persona, hombres o mujeres,
junto con un perforador (1).
4. Cuando la persona, sea

hombre o mujer, quiere co

mer, toma en su mano un

piur y lo abre con el perfora
dor rompiéndolo. Luego to

ma del otro plato una papa

cocida, la mete en la boca y
lamasca. Hecho eso, saca con

el perforador la carne del

piur y la come junto con la

papa; así tiene buen gusto.
El piur perforado tiene tam
bién un jugo; éste se chupa
levantando la cascara del piur
y empinándola.
De esta manera saciaban

los antepasados su hambre

antiguamente.

***

(1) Generalmente un hueso puntiagudo.
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3) 1. Kiñeke rupa ká chall-

waiñ téfachi Fudi 1-eufü meu.

Téfachi challwa ñeweñ meu

tuijekei. Lisatue-ñeweñ téku-
leb?elu 1-eufü, fei meu tuijekei
lisa, witrempe piíjefui kuifi.

Kiñeke mu ícá konkei wakél-

pe ka T70imakechi kudwa-

challwa.

Ká deukei llaijkanitue-
ñeweñ; fei pichike r¡e r¡ei.
Fei meu konkei feichi llatjka-

ni, mén-ake challwa, ka remü

challwa, ka puye challwa.

Feichi ñeweñ ká femijechi
kénüijekei.

2. Feichi mapuche kishu

deumakefui ñi ñeweñ et?n.

Liñu ñi foron focholijekefui,
fei meu entuñmakefui ñi

trélke-liñu, fei mauíjekefui;
fentren mawel fei ñeweñt/e-
kefui.

Welu bafken- meu ká mé-

leumei fill kakeume challwa.

Mélei feichi kolükélen, ka

füchake lisa eijn kudwa chall

wa, ka wilfada, (1) ka uru»je,

(2) fentren kakelu ká.

3. Fei téfachi challwa ki

ñeke mu tuijemekefui üpéltu
küpachi reu meu witrantu-

we-ñeweñ meu. Fei meu

witrantékuj?emekefui feichi

ñeweñ al-ükon reu bafken-

meu. Triltraijtu konkefui epu
wentru pu 1-afken-, witranie-

kei ñi ñeweñ eiju, amulapém-

1. A veces practicábamos
también la pesca en la laguna
Budi. Los peces se cogen con

redes. Cuando se echa al río

la red especial para lisas, se

coge esta especie, cuyo nom

bre araucano (huitrempe) ya
está anticuado. A veces en

tra en esa red también un

huaiquil y, como por equivo
cación, un robalo.

Además se fabricaban re

des para los llancanis, que

tienen mallas chicas. En esa

red entran los pececitos lla
mados llancanis y también

los pejerreyes y puyes o sar
dinas. Esta red se tiende de

la misma manera.

2. Los mapuches hacían

ellos mismos sus redes. Moja
ban los tallos de la linaza, des

pués sacaban las fibras de su

corteza y las torcían; así re

sultaban soguitas. Cuando

había bastante cantidad de

hilacha, tejían la red.

También en el mar hay
muchísimas clases de peces

diferentes, como corbinas, li

sas y robalos grandes, huilfa-

das (1) y urungues (2) y gran
número de otras especies.
3. Esos peces se pescaban

a veces mediante la red ba

rredera de la resaca que llega
a la playa. Para esa forma de

pesca había que tirar la red.

muy mar adentro. Dos hom

bres se desnudaban y se in

ternaban en el mar tirando

la red detrás de sí; la desen-

(1) Un pez sin escamas; tal vez el mismo que la fosha.

(2) Un pez de unas 8 pulgadas, cabezón.
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niekefuiíju.Fei wallomeke-

fuiíju feichi reu meu.. Alüpu
wallpalu eiju tripalepatukei-
77U playa meu ñeweñkélen; ká
nido ñeweñ tuniei kake epu
wentru, witralei playa meu

eiju. Fei meu deuma tripa-
patuchi feichi epu wentru

walloneuma pu bafken-, fei

meu kiñewn wiijédentufi ñi
ñeweñ eijn.

Konkerkei fentren chall

wa. Aijkülechi inal-bafken-

meu, cheu dituwepanochi reu
1-afken-, kélledtripapai feichi
fentren challwa pu ñeweñ

mélelu, mén-utripapai pu
ñeweñ meu.

Fei téfá witrantuchallwan.

4. Kaijechi challwan ká mé
lei; chikü meu tuijekei chall
wa, femijekei:

Feichi chikü meu tékuije-
kei dewiñ-piru, fei sinchon-

tékulelijei pu pütra; ká küme

trarüntékukénoijetukei chi

kü meu. Fei chi chikü küme

trapelkélei kiñe farilla meu,

defkélen.

Fei meu ütréftékuijekei
chiküpubafken-, beufürume.

Feichi challwa, pelotulu
pu ko mélechi chikü nielu de-

wiñ, pepakafi, witrapekefi,
kiñeke mumüchai bémükefi.

volvieron al paso que avan

zaron, rodeando la resaca en

semicírculo. Después de una
vuelta de bastante diámetro,
salieron otra vez a la playa
trayendo consigo un extremo

de la red, el otro lo sujetaban
otros dos hombres que ha

bían quedado parados en la

playa. Cuando los dos pri
meros ya han dado su semi

círculo por el mar y salen a

la playa, entonces todos (los
cuatro) tiran, arrastrando la

red afuera del agua.

Regularmente han entra

do muchos peces. En la parte
seca de la playa, adonde ya
no alcanza la resaca, salen en

masa los peces que había en

la red, amontonados salen de
ella.

Eso es lo que se llama pes
car barriendo con la red.

4. Hay también otro mo

do de pescar; se cogen los pe
ces con anzuelo. El proceder
es el siguiente:

Se ponen lombrices en un

anzuelo de manera que éste

pasa por todo su cuerpo;
además se las amarra al an

zuelo. Este último está ase

gurado por medio de una so

ga con una varilla. Luego
se tira el anzuelo al mar o

sea al río.

Cuando el pez avista den

tro del agua el anzuelo que
está revestido de lombriz, se
acerca y tira del anzuelo; a
veces luego se lo traga.
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Femlu feichi challwakelu

witrañprami ñi chikü, fei pél-
trülen wechulpakei ñi chall
wa, katalu ñi loijko wechun

yuijechi chikü meu.

Feichi chikü küli ká pi-
ijekefui, fei meu küli-chall-

wan piíjekefui téfá.
5. Ká kiñeke naq yuij réiji

meu tuijekei challwa:
Küla pichirume réiji ma

méll, üñü maméll ká, yuijem-
ijekei; fei trarüntékutjekei ki
ñe doi füchárume maméll
ñi kiñe kiñe wechun meu.

Rüijküwe piíjei téfachi chall-

wapeyüm. Fei meu cheij-
kaijekei üpél 1-afken- meu.

Fei téfa rÜTjküchallwan.
Petu femijekei Konüm leufü

meu deuma ditualu ñi ka-

trüaqel pichilewechi ko meu.

Femrjechi challwan meu pe-
kerkefui ñi morjewe téfachi

mapuche kuifi, mélele wesha
antü.

***

4) 1. Fentren kulliñ ka ü-

ñém ká iijefabjefui, welu epe

pepinüijekelafui, feichi niela-
fuitralka. Re feichi luán, ka

püdu, ka wemul tu?jekefui ki
ñeke naq békai meu, ka pél-
ki meu, ka witruwe meu.

Feichi üñém ká adémelije-
kefui wachi, ñi tu»jeam ru-

menka üñém.

Fem»jechi femuyefui ñi

weku Kolün. Maufi feichi

En ese mismo momento el

pescador levanta su anzuelo

y, colgado en él su pescado,
cuya cabeza queda perforada
por las puntas agudas del an
zuelo.

Esta forma de pescar se

llama pesca con anzuelo.

5. Otras veces se pesca con

colihues puntiagudos:
A tres palitos delgados de

colihue, o también de mur-

tilla, se les da punta y se los
afirma con amarras en la ex

tremidad de otro palo más

grueso; fisga o tridente (har-
pón) se llama este instrumen
to de pesca; con él se pican
los peces desde la orilla del

mar.

Esa es la pesca con triden

te. Está en uso todavía en

Boca-Budi en el tiempo cuan
do el río ya tiende a cortarse

por quedar poca agua.

Por estos modos de pesca

hallaban antiguamente los

mapuches su mantención en

tiempo de hambruna.

***

1. Había además muchos

animales y aves con carne

comestible; pero casi era im

posible cazarlos, porque en

aquel tiempo no hubo armas

de fuego. Sólo el guanaco, el

venado y el huemul los caza

ban a veces con boleadoras,
flechas y hondas.

Para las aves se armaban

trampas; servían para coger

toda clase de pájaros.
Mi tío Colín tuvo esta

práctica: Hacía sogas con
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kélen kawellu, kiñeke duke

kénoyefi, al-ün deumakefui

téfachi pichike mau. Ká deu
makefui kiñe füchámau, kiñe

nüfku nielu. Fei téfachi füchá

mau meu küñpikénuyeijeke-
fui feichi pichike mawel, we
chun meu deumalkefui chaf-

külwe eijn ; feiwiralkénuyeije-
kefui ñi konam ñi peí- feichi
kél'fü kake üñém kei. Kü

me nétrüijkénoijekefui téfa

chi füchá mau üijko meu;

téfachi pichike mawel pél-
trüpéltrüi pülli adpéle. Fei

téfá wachi piíjefui.

2. Rupan femel wiñwiñké-

nolelijekefui pinu ketran ñi

iaqel téfachi üñém pun- meu.

Fei meu wilupuchi kéb-

fü ina wachi, n-ümütufilu

feichi ial ei?n, fei ñémitu-

intékupakefui. Femlu eijn ki

ñeke weluñma tékukei ni I077-
ko téfachi wiralkélechi mau

wachi meu, fei füikonkei peí*
kél-fü meu. Füilu ñi peí- mé-

pafükei; fei meu ñi pu kom

pañ kom lefyetukei.

Femijechi turjekefui téfachi

üñém kuifi ñi pichi cherjen
meu iñche.

crin de la cola de caballo; del

porte de una cuarta las hacía

y en buen número. Además

se proveía de una soga más

larga, como de una brazada.
En la soga larga se amarra

ban a pequeñas distancias las

chicas, provistas de ojales en
el extremo inferior. Esos nu

dos corredizos quedaban
abiertos para que los patos

quilfes u otras aves pudieran
meter adentro su cuello. La

soga grande se dejaba bien

tendida entre dos estacas,

las chicas (amarradas en ella)
colgaban hacia la tierra. Ese

artificio se llamaba trampa

(huachi).
2. Armada de esta manera

la trampa, se esparcían unas

pajas con granos para que las

aves se las comiesen de no

che. Entonces, cuando una

bandada de patos pululaba
en los alrededores de la tram

pa, olfateaban el cebo y se

acercaban a recogerlo con su

pico. Al hacerlo uno u otro

pato metía como por descui

do su cabera en los nudos

abiertos de las soguitas; el

nudo corría y estrangulaba
el cuello; el pato empezaba
a aletear y todos sus compa

ñeros tomaban la fuga.
De este modo se cazaban

las aves en el tiempo que yo

era un chiquillo todavía.

Capítulo III.—En la escuela del P. Constancio

(1862-1866)

l) Circunstancias del ingreso: Propaganda del P. Cons

tancio por su escuela; actitud resuelta del pequeño Pascual;

su llegada a la escuela.
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2) Vida escolar: Las primeras letras; progresos; Pascual

se hace ayudante del Padre.

3) Contacto entre la Misión y los indígenas: Largueza del

P. Constancio para con los mapuches; compra-venta de ani

males y sus precios.

4) Viaje de abastecimiento a Valdivia: Especies que se

llevaban para la venta; modo de cargar las muías; viaje por
tierra y ríos; venta y compras en Valdivia; vuelta y acogi
da en la Misión.

1) 1. Deuma kimche r¡élu
iñche moijelerkefun ñi chau

em ñi ñuke yem eijn Rau

kenwe piíjechi mapu meu;fei
meu tremn. Ni chau niekefui

kulliñ ka kiñe kechan shañ-

we; fei meu kamartijefuiñ ñi

weku Kolüñ iñchiu ka ñi

peni Felipe.
Petu ñi femkiawel akurke-

fui téfachi P. Constancio rulu

meu, Puerto Saavedra piíje-
kei feula. Fei mélepalu, welu
iñche kimlafuiñ ñi mélepafel.

Chumél antü téfachi P.

Constancio métrémérkefí fei

chi pu loijkoméleyelu fillpéle.
Wéne métrémérkefí taiñ po

yen ñidol-loijkoWakiñpaij ijé-
nenielu Kollileufü.

«Küpape ñi pu lonko, » pi-
fabjeperkelai.
2. Feichi Wakiñpaij yom

métrémérkefí kakeñpéle mé-

leyechi kake pu loijko. Ká

métrémérkei Lorenzo Lo'ijko-
milla, Pascual Painemilla ñi

chau em.

Feichi Loijkomilla willima-

pu tuwerkelu chi; iñcke newe

kiméñmalafiñ cheu méijel ñi
tuufel ; welu iñche ñi chau em

1. Cuando yo ya me daba

cuenta de las cosas, vivía

con mis padres en el lugar
denominado Rauquenhue.
Allí me crié. Mi padre poseía
animales vacunos y un hato

de cerdos; esos los pastoreé
junto con mi tío materno

Colín y mi hermano Felipe.
Durante tal ocupación mía

habría llegado el P. Constan
cio a la vega que hoy se lla

ma Puerto Saavedra. Allí se

había establecido, pero yo no
sabía nada de su llegada.
Parece que P. Constancio

hizo llamar cierto día a los

caciques de los alrededores;
en primer lugar a nuestro

querido cacique principal
Huaquinpan de Colileufu.

«Vengan mis caciques», los
habría avisado por mensajero
2. Huaquinpan hizo llevar

el llamado a los caciques más

retirados, entre otros a Lo

renzo Loncomüla, el padre
de Pascual Painemilla.

Dicho Loncomüla había

llegado del sur probablemen
te; no sé de qué lugar preciso;
lo que recuerdo bien es que



VIDA Y COSTUMBRE DE LOS ARAUCANOS 253

ñi mapu meu mélerkefui ñi

ruka kimpramniefiñ, Fei té
fá deuma tékuniepurkefui
ñi epu fotém, Ignacio erju

Pascual, Padre ñi escuela

meu, kimalu chillkatun eiju.

Feimeu métrémel Lorenzo

Loijkomilla «amuaiyu» piñ-
markeeneu ñi chau em; kom

amurkeiíjn Wakiñpaij e??n.

Puulu Padre meu eijn nü-

tramijerkiíjn.

3. Téfachi P. Constancio

niefui kiñe rulpanütrampelu,
Carmen Kolüpue üniíjefui,
capitán de amigos piíjefui, ma

puche wen-üiyefilu ñi piíjen;
llaq wirjka llaq mapuche ije-

fui, tripapalu willipéle ma-

purke, métewe kimfui mapu-
déijun.

Feichi capitán nütramkai

Wakiñpai7 eiju: «Fachi antü

akuimn téfá, kiñe dé7ju pikei
tañi Padre: 'Fanten mu mai

mélepan fachi mapu meu, el-
ijen mai ñi kimelcheal; tuchi
mai nielu wecheke fotém, fei
mai eluaneu ñi pu fotém, ki-
mafilu papeltun, itrokom

déiju kai,' pilelaen tañi pu

loijko, pieneu tañi Padre» pi-
ijei ñidol-lcujko Wakiñpaij.

4. Fei meu feyenturkei
feichi loijko Wakiñpaij «kü

mei mai* pirkei. «Felen déiju
téfei», pifi ñi pu loijko, ñi ijé-
nenieel.

Fei meu fei pirkei feichi

kake'loijko: «Femi mai, fei

meu mai 'chem piafuiñ?' kü
mei mai tañi piel taiñ Padre.
Mélei ta fotém ká, tékupaia-
fiiñmai,méñal kam chumno-

hizo su casa en el terreno de
mi padre. Ya tenía puestos
a sus dos hijos, Ignacio y Pas
cual, en la escuela del Padre

para que aprendieran a leer

y escribir.

A causa de tal aviso habría

dicho Lorenzo Loncomüla a

mi padre: «Vamos los dos».

Todos se juntaron con Hua

quinpan y se fueron. Llega
dos donde el Padre, empezó
la discusión.

3. P. Constancio se servía

de un lenguaraz de nombre

Carmen Colipue. Este tenía

el título «capitán de amigos»,
lo que quiere decir que mira
ba a los indígenas como ami

gos suyos. Era medio huinca

y medio mapuche, oriundo

del sur; dominaba perfecta
mente el idioma araucano.

Ese capitán le dirigió la

palabra a Huaquinpan y le

dijo: «Hoy que estáis reuni

dos el Padre os hace saber:

'Ya hace tiempo que vine a

esta comarca con el fin de en

señar a la gente. Los que tie

nen hijos jóvenes mánden

melos para que aprendan las

letras y muchas otras cosas

más'. El Padre me encargó
que te dijera eso en su nom

bre. »

4. Le gustó al cacique Hua

quinpan, «bueno pues» con

testó. Dirigiéndose a sus ca

ciques subordinados les di

jo: «Una proposición buena,
esa.»

Los demás caciques dieron
su parecer en común: «Así

es, pues; ¿qué más diremos?
Está bien lo que dice nues

tro Padre. Hay hijos; se los

pondremos pues acá. ¿Por
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alu, kimalu kam, ka küme

moijelepaialu, kom tékulu

meu», pi feichi pu loijko
trürtripa.
Rupan fei piel er¡n, feichi

capitán Carmen elutufi déiju
P. Constancio . Mañumérkei

téfá, füchá ilelijeiíjn feichi pu

loTjko; üotukeiíjn ka pütu-
keiíjn manshana pülku. Fei
meu doi adérkei ñi duam

e?jn téfachi pu loijko werküa-
lu ñi pu fotém eijn Padre ñi

escuela meu.

5. Welu iñche feichi mu

kimlafiñ ñi ijepan eijn P.

Constancio meu, aijkantu,
wéla lliwafiñ.

Deuma adlu ñi piel feichi

pu loijko, fei werkükei P.

Constancio; amui téfachi

Carmen Kolüpue Ignacio
Loijkomüla eiju. Feyeiju mai

pukeiíju Lorenzo Loijkomi-
11a ñi ruka meu, feichi iñchiñ

karukatufuiñ.

Feimeu kiñe liwen ushuam

konpui iñchiñ iñ ruka meu

feichi epu werkenérke; fei

meu anümijeiiju. Deu tañi

epu trem kimnieumaijerkei
téfachi déiju, deuma kam

ijepauyelu ñi chau Padremeu ;

welu iñche kimel-lafeneu.

6. Mélerpulu e?ju entui ñi

déiju téfachi Carmen. Iñche
newe kimlafiñ ñi chem déiju
ni pipiíjefel ; feichi mu kimno-
lekafun kam. Fei ké lliwa

fiñ, ñi nütramkaijen ñi weku
em ka wéne déijuñmaijerken
ñi chuchu em. «Eluen mi pé
ñeñ», piíjerkei.

qué no hacerlo, si se les da

enseñanza, buena comida y
todo el vestuario?»

El capitán Carmen tradujo
al P. Constancio la contesta

ción afirmativa, la que reci

bió él con gran satisfacción.

Hizo servir a los caciques una

opulenta comida con carne y
chicha de manzanas. El efec

to era que los caciques se afir
maran aún más en su resolu

ción de mandar a sus hijos a
la escuela del Padre.

5. Yo por mi parte no sa

bía nada en aquel tiempo que
ellos habían ido donde el P.

Constancio; más tarde, poco
a poco, llegué a saberlo.

Después de la aprobación
de parte de los caciques P.
Constancio envió mensaje
ros; andaban de tales Car

men Colipue e Ignacio Lon

comüla. Los dos se dirigieron
a la casa de Lorenzo Lonco-

milla, nuestro vecino en aquel
tiempo.
Cierta mañana entraron

esos dos mensajeros como por
casualidad a nuestra ruca.

Se les ofreció asiento. Mis pa
dres estaban al corriente de

su misión de antemano ya,

pues mi padre había ido don
de el P. Constancio; pero de
lante de mí no había dicho

nada.

6. Manifestó pues Carmen

el objeto de su venida. Yo no
sé precisamente lo que dijo;
yo era un tontito todavía en

aquel entonces. Pero eso re

cuerdo que se trataba de mi

tío materno y que hablaron

en primer lugar con mi abue
la pidiéndole su hijo.
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Fei meu fei pifi ñi péñeñ
ñi chuchu em: «N[ülatuijeper-
keimi téfá; amuaimi mai

Padre meu», pifi ñi peñen.
Fei meu fei pi ñi weku:

«Püan,weñi», pi,
«Réf pilaimi?» piíjei.
«Pilan, pilan» pi; «ayülmi

eimi, amukaiaimi » , pifi ñiñu
ke.

Fei allküfiñ. Deuma pino-
lu fentekénoijei.

7. Fei meu iñche leliwél-

mekeeneu téfachi epuwerken.

Fei piñmaeneu ñi ñuke:

«Eimi kai niekeimi péñeñ,
ñañai», piñmaijen ñi ñuke;
«chem piafui kai déijufilmi?»
piíjei ñi ñuke.
Fei meu fei pieneu ñi nuke:
«Eimi kai, amuafuimi?»

Fei meu iñche müchai mé-

tem «mai» pin.

Fei meu trepewi feichi epu
werken, ayüuwiíju, fei piíju:
«Téfei ñi piel mai tami pé
ñeñ, ya! fei yefiiñ».

Fei meu ká fei pieneu ñi

ñuke: «Ya! amuaimi mai,
deuma mai pilu eimi», pie
neu. Ñi chau newe déijulai,
deuma kam wéne adérkelu

ñi duam. Af meu wéla kim-

pafiñ téfá.

8. Feula mai fei piken ta

iñche: «Kishu ijéneunolu ta

che, férenerkeeneu mai tañi

Santa Ñuke, mélelu Wenu-

mapu; fei mai métrémérkee-

neu»
, pikenmai téfá ñi moijen

meu. «Femijenofuli, kuifi che

femijechi moijelepeafun. Ká

Entonces mi abuela se di

rigió a su hijo y le dijo: «Aquí
vienen a pedirte; vas a ir,
pues, donde el Padre».

Mi tío contestó: «No quie
ro, vieja» (1).
«¿De veras, no quieres?»
«No, no quiero; ándate tú,

si te gusta», dijo a su madre.

Esa contestación la oí. Co

mo él no quería, lo dejaron.
en paz.

7. Después los dos envia

dos dirigían sus miradas ha

cia mí y dijeron a mi madre:
«Tú también tienes un hijo,
hermana; a ver qué contes
taría si le preguntaras».

Mi madre me habló y me

dijo: «¿Y tú, quisieras irte?»
En el acto contesté yo que

sí.

Se maravillaban y alegra
ban los dos enviados. ¡«Qué
tal la palabra de tu hijo!» di

jeron. ¡«Ya está! a ése lo lle

vamos!»

Mi madre me dijo toda

vía: «Ya! anda entonces,

pues que tu mismo lo quieres
así!» Mi padre ni abrió la bo

ca; claro, para él era cosa pre
determinada ya, como llegué
a saber más tarde.

8. Hoy día declaro lo si

guiente: «No es uno mismo

que decide su suerte. Habría

sido mi Santa Madre en el

Cielo que me favoreció y me

Uamó ; se lo reconozco por to

da mi vida. Si no lo hubiera

hecho, yo habría vivido como

(1) Weñi, puer famulus, applicatur etiam senibus, dice Havestadt,

II, p. 676.
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mañumkefiñ ta P. Cons

tancio, ka téfichi pu werken

ka tañi epu trem, fei ta wé-

leneueiju».

Fei meu «amuaiñ» pikei
feichi epu werken, «ayeu,
Padre meu, fente kümelka-

lepuaimi, fillantü ilotuaimi

ka kofketuaimi ka kümeke

tékutu tékuaimi» pieneu eiju;

fei meu iñche doi ayüwn.
9. Yeijen wéla. Ni ñuke

mañumtuijei kiñe ikülla meu
tienda tripalu, ñi lladkü-

noam. Fei pramijen kawell

meu.

Cheu ñi rulijemen kimwe-

lafiñ; konpun wéla ina baf

ken- meu. Amulelu iñchiñ

triparpuiñ téfachi fücha rulu

meu; ka newe amulu fei

pepufiiñ Padre ñi ruka.

«Mélerkei iglesia ruka», pi-
ijerken. Cheu mélei wentetu

pu Monjas feula, fei ñi na-

qeltu mélefui loma meu, pi-
ku küréf adpéle.

Feichi meu niepefun mari

meli tripantu.

todos los mapuches del tiem

po pasado (1). También es

toy agradecido al P.Constan
cio, a sus mensajeros y mis

mayores, los que me entre

garon».
«Vamos ya», dijeron los

dos mensajeros, «allí con el

Padre estarás feliz; cada día
comerás carne y pan y te

pondrás bonitos vestidos» ;

palabras que aumentaban

aún más mi alegría.
9. Luego me llevaron. Re

galaron a mi madre una ca

pa, comprada en la tienda

para que no se afligiese y acto

seguido me subieron al caba
llo.

Ya no sé por donde pasa
ron conmigo; sólo que pronto
llegamos a la playa. Allí con
tinuamos y entramos en la

vega grande (del Cautín).
Poco rato después divisamos
la casa del Padre. «Esa esuna

Iglesia»,me explicaron. Esta
ba al pie del cerro en cuya

cumbre viven hoy las Mon

jas, en la falda norte de ese

cerro (2).
Yo tendría catorce años de

edad en aquel tiempo.

*** ***

2) 1. Puulu iñchiñ tékuije-
puiñ cocina piíjerkei feichi

ruka. Fei meu iñ mélepuel
pepueneu P. Constancio; pi
chi déijupueneu; newe ina-

duamlafiñ.

Fei meu mélerkei kiñe ñi-

1. Al llegar nosotros fui

mos conducidos a una casa

que se llama cocina. Allí vino

a verme el P. Constancio y

habló un rato conmigo; ya
nome acuerdo de lo que dijo.
La cocina estaba bajo la

(1) Es decir: como pagano.

(2) Al pie del cementerio actual.
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dol-chiñura, téfachi Carmen

Kolüpue ñi kure Tránsito

Velázquez piíjei. Fei pepufiñ
petu nélükotünkerkei, fente
chiwédkiawi pénofilu ñi ko-

tün, ká métewe ayekawi; fei
meu fentren üllchalerkefui.

Petu moijerkei téfá, welu

uTmenkélei.

Deu felelu eluden iaqel
ka pun-malu eluden ijétantu;
te imeu umaqtun.

2. Ká antü nepelijen, téku-

tu ka kom pepikakénoijen ; ká

kimelnieijen ñi chumken té

fachi che mélelu Padre meu.

Fei inaadentulekan.

Fei meu konn iglesia meu,
misamn perkenó, newe ina-

duamlan; pekenofilu kam

femijechi déiju.
Fei meu tékurjen téfachi

papeltue-ruka meu, escuela

piíjerkei téfá; welu petu elu-

rjelan feichi wéne kimpeyüm
chillka, epuwe wéla eluel

trokiwn.

Fei meu «fei piaimi» piíjen:
« a piíjei feichi wéne chillka,
kaajelu e piíjei, kakelu i piíjei,
kakelu o, kaijelu u piíjei; re

femijechi piniekeafimi téfa

chi kechu wirin», piíjen.

Fei meu fei pileken, ijoima-
tun kimeiíjetuken. Femijen
femijen kimérpumefiñ. Rupan
kimfiel tékuijen kake wirin

meu. Re femijechi kimelnie-

dirección de la señora Trán

sito Velázquez, esposa de

Carmen Colipue. La encon

tramos pelando trigo; daba

vueltas sobre vueltas pisan
do su trigo tostado, riéndose
mucho durante ese trabajo;
estaba bien joven entonces.

Dicen que vive todavía y

que ha llegado a una situa

ción holgada.
Mientras estaba allí, me

sirvieron comida y al acer

carse la noche me dieron ca

ma; dormí allá.

2. El otro día me desper
taron y me equiparon con ro

paje y todo lo necesario; ade
más me enseñaron lo que ha

cían los niños en casa del

Padre. Yo me esforcé a imi

tar todo eso.

Luego entré a la iglesia pa
ra oírmisa tal vez ; no me di

cuenta, porque nunca había

visto semejante función.

En seguida me llevaron a

la casa donde se lee y escribe ;

escuela se llama. El libro en

que se aprenden las primeras
letras (el silabario) sólo me

lo entregaron unos dos días

después.
Entonces me instruyeron:

«Repetirás: a se llama esta

primera letra, la otra se lla

ma e, la otra i, la otra o, la

otra u. Así no más sigues
pronunciando esos cinco sig
nos».

Yo quedaba nombrándo

los; si se me habían olvidado
me los enseñaron de nuevo.

Poco a poco me los apropié.
Después de que ya los cono-

Tomo LXIII.—4.» Trim.—1929
17
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ijen, ká femijechi kimkan kai
fill antü.

3. Rlupan kimelijeiñ, fei

tripatukeiñ escuela meu iñ

ituaqel. Ikeiñ re ilo korü

liemai ; fill antü re ilo ilekeiñ.

Deu ilu iñchiñ, pichiñma
ürkütukeiñ. Fei meu müchai
meten déjjulijetukei campa

na, péltrülerkei wenu, torre
piíjerkei téfachi cheu ñi mé-

lemum. Feichi kom amutu-

kei escuela meu téfachi pu
péñeñ. Ká iñche «amuiñ»

piíjeken wéne, fei inaletuken;
kimelijeken fill antü feichi
escuela meu.

Femijen femeijn doi kim-

yekümen. Deuma ñi kimfiel
kom feichi chillka, fei déijun
piwetulan. Rupan küme ki-
mel chülkatun ka kimelijen
ñi kellual Misa meu, fei ká
kimn.

4. Kiñe antü métrémeneu
P. Constancio. «Sacristán

ijeaimi» , pieneu. Feimeu fem
ijen i,oimafiñ ñi cristiano-
rjefel kam ñi cristianoijeno-
fel; welu péllepélle cristia-

nolijen. Deu cristianolel iñ
che, fei konn kom déijü meu
ñi kelluafiel P. Constancio.
Fill déiju meu werkükefeneu
téfachi Padre, fentren pu
péñeñ mélefuyüm.
Rupale kiñeke tripantu

kom tripayetui téfachi pu
péñeñ; amutui ruka meu eijn.
Femijen iñche kishulerpu-
men ká kiñe weche iñchiu;
méleweiyu iñchiu meten.'

(1) Es el colmo de los deseos de

cía, me propusieron otros sig
nos. De esta manera me en

señaban y seguía yo apren
diendo cada día.

3. Pasadas las horas de cla

se, salimos de la escuela para
comer. ¡Verdadero caldo con

carne (1) era lo que comimos

y esto todos los días!

Terminada la comida des

cansamos por algún tiempo.
Pero muy pronto tocaban la

campana grande que estaba

colgada arriba en un lugar
llamado torre. Al momento

volvieron los niños a entrar

a la escuela. «Vamos» me de

cían al principio a mí, y yo
los seguía; todo el día me en

señaron en la escuela.

De esta manera iba yo au

mentandomis conocimientos.

Cuando ya dominaba todas

las letras, no necesitaba más

ayuda. Después que ya esta
ba bien versado en leer y es

cribir, me enseñaron a ayu
dar la Misa; eso también lo

sé.

4. Cierto día me llamó P.

Constancio y me dijo: «Vas

a ser sacristán». Y lo fui; no
recuerdo si era ya cristiano

o no; pero más o menos en

aquel tiempo me bautizaron.

Ya cristiano, acompañé al P.
Constancio en todas las fun

ciones. El también se sirvió

de mí en todos los asuntos, a

pesar de que había tantos

otros niños más.
Al fin de cada año escolar

todos los niños volvieron a

sus casas, así que de repente
estaba solo, con otro joven
más; nosotros dos fuimos los
únicos que quedaron. Pero,

un sano estómago mapuche.
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Welu ká konle wéla kimel-

ijen, ká akuiíjn pu péñeñ.

5. Deuma abüñmapan es

cuela meu, fei akui ká kiñe

Padre, wecheijelu, P. Gafriel

pinefui, P. Constancio ñi

kompañérkeael. Fei welu

kimelpakefeiñmeu.

Femijechi mélekefuiñ Pa

dre ñi escuela meu, métewe

kümelkanieeiñmeu téfachi a-

yün P. Constancio.

3) 1. Ká téfachi mapuche,
wentru keyü domo, fillantü

akukefuiíjn Padre meu. Fei-
- chi mu ijelafui wiíjka téfachi

mapu meu; ká ijelafui cheu
no rume téfachi weshakelu

ñi ijillaijeafel.

Akuyüm eijn Padre meu,
kiñeke métewe kimno ije-

fuiíjn; fill nillatupakefuiíjn re
femijechi. «Pétrem, Padre»,
pikeiíjn, «trapi» pikeiíjn, «cha-
di, kuchara, akucha, pañu» ;

fill pikeiíjn. Kimkan meten

ñi pial eijn, fei pikeiíjn. Kiñe
ke mélefui téfachi mapuche,
allwe wedwedijefuiíjn, welu

téfachi Padre mete küme

piuke ijefui, úénafel wélnie-

kakefui, déijukelafui.

2. Kake mapuche newe

fei pikeiíjn; feyeijn, duami

plata eijn, akulkefui motri-

chi waka kamotrichi füchake

nofillu; fei meu yepakefui
plata yeijn.
Feichi mu mélefui werá

kulliñ. Kiñe loijko niefui ke-

cuando volvía a empezar la

enseñanza, los niños volvían
a reunirse.

5. Estaba ya mucho tiem

po en la escuela cuando llegó
otro Padre joven; se llamaba
P. Gabriel y vino para acom

pañar al P. Constancio. El
nos enseñaba en lugar del P.
Constancio.

Así vivíamos nosotros en

la escuela del Padre; nos hizo
mucho bien el amado P.

Constancio.

1. Los indígenas, hombres
como mujeres, se presenta
ban todos los días ante el Pa
dre. En aquel tiempo no ha
bía huincas en esta región y
en ninguna parte había oca

sión de comprar las cosas ne
cesarias.

Al llegar donde el Padre

algunos se portaban con mu

cha torpeza, pedían todo de
balde. «Tabaco, Padre», di
jeron; otros pidieron ají, otros
sal, cucharas, agujas, paños
etc.: todo lo que se les ocu
rría lo pedían. Algunos se

conducían bastante imperti
nentes; pero el Padre tenía
un corazón muy bueno; sin
alterarse distribuía no más,
ni siquiera hablaba una sola

palabra.
2. Otros indígenas no exi

gían en tal forma. Cuando
tenían necesidad de dinero,
traían vacas y novillos gran
des y gordos; esos animales
los convertían en plata.
En aquel tiempo habíamu

chísimos animales; algunos

*** ***
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chu pataka waka, kaijelu
küla pataka; fei pefiñ iñche.
Téfachi fuchá rulu apolefui
kulliñ meu.

Fei meu falilafui kulliñ:

kiñe kushe waka motrilu fa-

lifui kechu peshu, kiñeke mu

pura peshu, fente meten;
feichi füchake nofillu mari

kechu peshu; feichi manshun
mari epu peshu; kiñe epu

tripantu waka kechu peshu
ijefui; kiñe kiñe tripantu
waka küla peshu; kiñe domo
ofisha kiñe peshu ijefui ; kiñe
cordero meli real.

3. Fill antü fendepakefui
kulliñ téfachi pu mapuche.
Fei meu iñchiñ ká fill antü

baijémkefuiñ téfachi wéipael-
chi waka. Fentren kon-a kam

niefulu P. Constancio, ká fei
chi abün pu péñeñ; fei meu
müchaike afkakefui feichi

ilo. Kiñeke mu iñchiñ ñofi-

iñ téfachi ilo ial, métewemo-

triíjeumefulu, fei meu küpa-
iwekelafuiñ.

***

caciques tenían quinientas,
otros trescientas cabezas va

cunas; he visto eso con mis

ojos. Toda la gran vega (del
Cautín) estaba como sem

brada de animales.

Por eso el precio de los ani
males era bajo: una vaca vie

ja y gorda valía cinco pesos,

a veces ocho, pero más no;
los novillos grandes quince
pesos, los bueyes doce; una

vaquiüa de dos años se ven
día en cinco pesos, una terne

ra de un año se pagaba con

tres pesos, una oveja costaba
un peso y un cordero cuatro

reales (cincuenta centavos).
3. Cada día traían los in

dígenas animales para la ven
ta. Por eso, día por día noso

tros beneficiamos los anima

les vendidos aquí. Como P.

Constancio mantenía tantos

mozos, fuera del número cre

cido de alumnos internos, la
carne no duraba mucho. A

veces nosotros teníamos has

ta repugnancia a las comidas
de carne, a causa de su gor

dura excesiva perdimos toda

gana de comerla.

***

4) 1. L-aijémwakalu iñchiñ
kom trélke nentuel piwémké-
noijekei wente wima, piwélu
fei elkakénoijekei pu ruka

ñi werkülijeam wéla Valdivia.

Al-ülu feichi aijkün trélke

waka, ká üremtékuijetukei
ko meu; ürelu nentuyeijetui

1. Los cueros de los ani

males carneados los secába

mos sobre unas varas. Allí

se enjutaban y se guardaban
luego en la casa para man

darlos después a Valdivia.

En cuanto se había junta
do bastante número de pieles
secas, las remojaban otra vez
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pu ko ka rükéfyeijei antümeu.
Piwélu fei ñampiyeijetui rü-
kéfwe meu ka méchamkéno-

yeijei ñi tékuijeal chechém

meu; kom küme trarükéno-

yeijei lashu meu, kayukeké-
noyeijei.

2. Kom femkéncel, fei

eluukei pu werken, yeijeme-
kei kawell ka tuyeijekei fei
chi chechémpeye muía. Ru

pan tuel koloijkénoyeijei mu-
la makuñ meu ; lofoijelu kam.
Fei meu chechémkénoijekei.

Wéne adkénoijei feichi

apareko. Tékulelijei küna,
fei impolpramijei epuñpéle,
ka küme ñidéfkénoijei kiñe
koron meu feichi iupünkéle-
chi küna wallpa inal apareko
meu. Femijechi küme reijei té
fachi apareko künalen epuñ
péle üpél meu.

Femel apareko, fei pramel-
ijekei muía ñi furi meu fen

tren trélke ofisha ; iñaije mu
feichi apareko wentepramijei
feichi wirkolechi trélke o-

fisha meu. Fei wéla ká pram-

ijei epu fücharume koron-

cinta, fei meu füyümtuijei
mulalen feichi apareko.
Deu füyümel ká pramelijei
kiñe lashu, ñi küllwaijeam
téfachi chechém trélke wa

ka.

3. Rupan femkénoel epu

wentru metanprami téfachi

trarün trélke waka; kiñeke-

(1) Se forman allí almohadillas como en las albardas modernas.

(2) Formado por el casco y la estera enrollada a lo largo del borde an-

lerior y trasero del casco.

en agua, luego las sacaban del
agua y las estaquillaban al
sol. Después de secas las qui
taban de las estacas, las do
blaban y las arreglaban en

fardos; de a seis las unían y
las amarraban con pedazos
de correas.

2. Enfardados los cueros,
se alistan los mozos destina

dos para el viaje; buscan los

caballos y toman las muías

que han de servir como bes

tias de carga; les cubren las

cabezas con mantas, porque
son muy testarudas. Luego
empiezan a cargarlas.
Previamente arreglan el

aparejo. Recubren el casco

con una estera de pajas, enro-
Uan sus bordes hacia aden

tro en ambos lados del casco

(1); allá aseguran los rollos

mediante correas. De esta

manera el aparejo (2) queda
bien colchado en sus bordes

de ambos lados.

Cuando está listo el apa

rejo, suben al lomo de la mu-
la unos cuantos pellejos ove

junos y sobre el montón de

ellos colocan el aparejo mis

mo. Luego suben dos cinchas
anchas de cuero, con las cua

les afirman el aparejo en la

muía. Bien asegurado el apa
rejo, le ponen encima un la

zo; sirve después para con

trapesar los bultos de las pie
les vacunas.

3. Ahora dos hombres le

vantan con sus brazos los

fardos de cueros, colocando
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pele kadil muía elijei feichi

epu trarün. Fei küllwakéno-

yeijei feichi wéne pramelchi
lashu meu.

Fei meu ká nüijei ká kiñe

füchá lashu, ká fei pramelrjei
téfachi wente muía chechém-

kélelu, küme adkénOijei;
fei füyümijei chechémkélechi
muía lashu meu; epu wen

tru mekei.

Rupan kom dewel, fei

entuñmaijetui ñi makuñ ta-

kuleuma loijko muía meu.

Kakelu pu kon-a ká fem-

mekei ñi chechémfiel ñi muía

yeijn; kayu muía chechém-

ijekei; kiñeke mu doi mélen

meu abün trélke waka.

4. Deu kom chechémmulu

eijn, fei chillaukeiíjn ñi kawe
llu. Ká eluijei rokiñ eijn, ial

repu meu. P. Constancio

ká wélkei plata kiñe papel
eiju, kom rakinelkei feichi

ijillakan, ñi yeijemeam Val

divia tiendameu.

Fei meu amuiíjn téfachi pu
werken. Kiñe antü meu puu-

keiíjn Troltren 1-eufü meu.

N*opa 1 -eufüpuutulu eijn kom

entuchillaupuiíjn. Fei meu

aretupukei wampo eijn; kui

fi kam nienofulu fote.

5. Pelu wampo eijn, itro

kom tékuijekei ñi yewn e»jn

pu wampo; fei meu n-ontu-

keiíjn. Feichi kechan kawell

muíalen witran -olyeijekei la
shu meu; femijechi kom n-o-

uno de ellos a cada costado

de la muía; por medio del

lazo, puesto de antemano,
suspenden y afirman esos

bultos en contrapeso.
En seguida toman otro lazo

largo, lo pasan por encima de
la muía cargada, lo ajustan
allí con todo cuidado y estre

chan con él muía y carga,

llevándose a cabo la apreta
dura con las fuerzas unidas

de dos hombres.

Terminado el cargamento,

quitan la manta que tapaba
la cabeza de la muía.

Los demás mozos cargaban
sus bestias del mismo modo ;

solían cargar seis muías y

aún más, si había gran exis

tencia de cueros.

4. Cuando los mozos te

nían prontas sus bestias de

carga, ensillaban sus cabaüos

y recibían las provisiones pa
ra el camino. P. Constancio

entregó además plata y una

lista, que llevaba anotados

todos los artículos que habían

de traer de las tiendas valdi-

vianas.

Luego los mozos encarga

dos emprendieron el viaje.
Una marcha de un día los

enfrentaba con el río Toltén.

En la orilla norte del río des

ensillaban y descargaban sus

animales. Al mismo tiempo
trataban prestarse una canoa,

porque botes casi no existían

antiguamente.
5. Adentro de la canoa

arrendada echaban todos sus

trastos y empezaban a atra-
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keiíjn weyelkélen. Kiñeke

mu ürfikei téfachimuía beufü

meu; iñche femijechi kiñe

ürfiliyu, amulu kiñe rupa P.

Constancio iñchiu.

Rupan n-otulu eijn, ká

chechémmukei*7n; kom pe-

pikautulu amukaiíjn P. Pedro
meu, mélefui Troltren Mi

sión meu. Ado petu mélekei

feichi Misión cheu ñi mé-

lepiyüm feichi kuifi. Puulu

eijn küme llouijetuiíjn; urna-

putuiíjn.
Ká antü ká amukeiíjn,

puukeiíjn Keuli Misión meu;
fei meu mélefui P. Samuel,
P. Miguel Ángel eiju. Ká fei

meu umapukefuiíjn.

6. Ká antü puukeiíjn Cru
ces piíjechi mapu meu. Fei

meu kom elkawellpukefuiíjn
kiñe wiíjka meu ka aretufo-

tepukefuiíjn. Feichi fote che-

chémfuiíjn itrokom ñi yewn

meu, ka felen pukeiíjn Val

divia meu pu beufü.

Puulu e>jn konkeiíjn Con

ventu pu Capuchino meu,

cheu mélei feichi fentren Pa

dre. Feichi ñidol werken wél-

pui ñi papel, elupufilu ñidol

mélechi Padre .Fei téfá adké-

nolijei kiñe kon-a kimlu kom

waria, ñi ijillakalaeteu eijn ñi

duamn.

7. Téfachi trélke waka,

yeyel ija, fei puwéltjei cheu

vesar el río. Tirados con lazos

nevaban el piño de cabaüos

y muías, así que todos pasa
ban a nado. Sucedía también

que se ahogaba una muía en
el río; así me pasó a mí una

vea; una se me fué a pique,
cuando balseaba al P. Cons

tancio.

Arribados al otro lado vol

vían a cargar sus muías, y

se alistaban a ir donde el P.

Pedro, misionero de Toltén

entonces. Todavía se halla

esa Misión en el mismo sitio

que ocupaba en aquel tiem

po. Allí encontraban buena

acogida y albergue.
Al otro día continuaban su

viaje llegaban a la Misión

Queule donde estaban esta

cionados los PP. Samuel y

Miguel Ángel. Allí también

alojaban.
6. Al día siguiente alcan

zaban el lugar llamado Cru

ces. Allí dejaban encargados
donde un extranjero todos

sus animales y conseguían un
bote. Lo cargaban con lo que
nevaban consigo y así arri

baron a Valdivia por vía flu

vial.

Se dirigían al Convento de

los Capuchinos. Allí había

buen número de Padres. El

capataz de los mozos entre

gaba su lista al Padre Supe
rior. Ese ordenaba a uno de

sus mozos, bien versado en la

ciudad, que comprara para

eüos lo que necesitaban.

7. Las pieles acarreadas

las llevaban a la curtiduría
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deupiyüm faketa (1), fei meu

fendeijekei. fsjoimafiñ tunte

falefelchi kiñeke trélke;
«mari peshu ijei» pikelu eijn

trokifiñ.

Femijechi kiñeke pataka
peshu nüpukefuiíjn. Feichi

plata meu ijillakalijemekefui
P. Constancio kom téfachi

weskakelu ñi duamyeel ;

trapi, chadi, ropa, ashukar,
añil, pétrem, zapatu, chum-

piru; itrokom fenten ñi

duamn iñ Padre.

8. Rupan kom ijillakalu
eijn fei pepikautukeiíjn ñi ad-

kénoyeijen feichi weshakelu;
kom sakulyeijei. Kuifi méle
fui trélke waka saku; fei meu

tékuyeijei kom, mawén -male

répü meu ñi fochonoam.

Deu femel küme rokiñ-

tuiíjn ka eluutui ñi küpatual
eijn. Ká konpatukei beufü

meu eijn ; itrokom antü küpa-
tukeiíjn téfachi Cruces piíjechi
beufümeu. Felen akutuiCru

ces piíjechi mapu meu eijn,

cheu elfalkénorpukeiíjn ñi

kawell eijn mulalen. Fei pi
chike kullikeiíjn ñi mélemum

meu ñi kawellu; kuifi kam

falinolu kachu ñi ütaiam

witran kulliñ. Rupan kulliel

eluijetukeiíjn ñi muía ka ñi

kawellu.

9. Fei meu ká chillawér-

y las vendían allí. He olvida

do cuánto valía un cuero;

creo que hablaban de diez

pesos. (Más o menos lo mis

mo que en el campo todo el

animal).
De esta manera cobraban

unos cientos de pesos y con

ese dinero hacían las compras
de los artículos que necesita

ba el P. Constancio, como

ser; ají, sal, ropa, azúcar, tin

turas, tabaco, zapatos, som

breros; en una palabra todo

lo que hacía falta a nuestro

Padre.

8. Terminadas las com

pras se alistaban para traer

las mercaderías con la pre

caución conveniente, las me

tían todas en sacos. Antes se

usaban sacos de cuero vacu

no. En esos metían las cosas

a fin de que no se mojaran si

llovía en el trayecto.
Abundantemente porvis-

tos con víveres para el viaje
emprendían la vuelta. Diri

giéndose al río Cruces rema

ban en él de regreso todo el

día. Llegaban a la región, lla
mada Cruces, en donde ha

bían encargado en la ida sus

cabalgaduras y sus muías.

Pagaban poca cosa por la es
tada de ellas; antiguamente
no costaba casi nada el talaje
para los animales de los via

jeros. Después del pago se les
devolvía sus animales de car

ga y monta.

9. Luego ensillaban y can

il) Una clase de suela.
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patuiíjn ka chechémmurpa-
tuiíjn; femlu chalitufiíjn fei

chi wiíjka ka küpatui?jn. Pum-
malu eijn akutuiíjn Lingue
piíjerkei téfachi pichi 1-eufü.
Fei meu füchá küdauturpa-
kefuiíjn; mawén -mai feichi

witrunko, apokefui, pepi ru-

panijekelafui. Feimeumélefui
ñi nakémijeafel chechém, fem

ijechi ijelluke n-opakefuiíjn.
Af meu n-opalu eijn küme

eluukénotukeiíjn ñi amutual.

Ka küpatulu eijn akukefuiíjn
Yeku. Téfachi Yeku ká fei

mete wesha répü i?ei, fotra-

ijei.Ká feimeu entuchillaupa-
keiíjn felen kom muía; pum-
maíu éijn umakeiíjn.

10. Ká antü akutuiíjnKeu
li Misión meu; ká antü P.

Pedro meu, mélelu Troltren;
fei ká umapukeiíjn.

Wün-malu ká mekekei ñi

wiñamtun eijnTroltren 1 *eufü

meu. Chumijechi ñi n-omum

wénetu ká femijechi weyel-

mopatuiíjn téfachi kechan ka

wellu mulalen. Fei meu ká

chechémmutuiíjn ká kiñe kom

antü amuleiíjn playa meu;

epe koni antü wéla puutu-

keiíjn P. Constancio ñi Mi

sión meu.

11. Fei akutulu eijn pe-

wütunieijeiíjn ñi matuke 11o-

uijetual eijn. Kom nentuchi-

llalyeijebjn ka feichi chechém-

kéfchi muía matuke llouije-

iijn ñi ñampiñmaijetual ñi che

chém eijn. Feichi yemeelchi

gabán sus bestias; se despe
dían del extranjero y se ale

jaban. Al amanecer llegaban
al estero Lingue, donde los

esperaba un pasaje por demás

trabajoso. A causa de la llu

via se había llenado su co

rriente y era cosa poco me

nos que imposible, pasarla.
Tenían que descargar sus

muías y sin embargo se hacía

difícil la travesía. Al fin lo

consiguieron y se aprestaron
a seguir adelante. Llegaron
después a Yecu, donde había
también un trecho pésimo;
era muy pantanoso. Otra vez

tenían que desensillar sus ca

balgaduras y descargar sus

muías. Se les hacía noche en

tretanto y alojaron allí.

10. Al otro día llegaron a

la Misión Queule y al día si

guiente a la del P. Pedro en

Toltén. h,n ambas Misiones

pasaron la noche.

Al alba se trasladaron al

río Toltén y lo atravesaron

lo mismo que en la ida; al na
do pasaron el piño de caba

llos y muías a la ribera norte.

Allá cargaron sus animales y,
andando un día entero en la

playa, alcanzaron la Misión

del P. Constancio cuando ya

se ponía el sol.

11. Ya se esperaba su lle

gada y como en un asalto fue
ron recibidos. Les desensi

llaron sus caballos y se apo

deraron de las muías carga

das para librarlas de su peso.
Los artículos traídos fueron

llevados todos a la casa del
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weshakelu kom elkakénoijei
Padre ñi ruka meu; feichi

apareko ka téfachi trélke

ofisha eijn lashu trarükénoye-
ijetui ka elkakénoyeijetui.
Feichi ñampélkauma pu

weche füchá ilelijetuiíjn; ka

feichi yefaltu, yemelu eijn,

wélijetui ijen- - yefaltuuma
meu. Femlu eijn fei püdtuiíjn
kom, amutui ñi ruka meu

eijn.

Allkülu pu mapuche ñi

akulelel Padre feichi wesha

kelu, fei akukefuiíjn, kiñeke

ijillakaialu, kakelu re ijiüa-
tualu. A feluukelafui P.Cons

tancio, ñochikechi wélnieka-
kefui ñi ijiUatuijen re antü.

12. Aftuyüm téfachi we

shakelu ñi yelmeel Padre, ká
werkükei. Ká yeijetukei
fentren trélke waka. Chum-

ijechi wéne ñi amumum eijn
ká femijechi wéñomeiíjn; re

femijechi femkiaukefui^n; fill

tripantu femkefuiíjn.

Akule wéla winka téfachi

Bajo Imperial, fei werküije-
welai, mélelu kam ijülakawe-
ruka waria meu.

Padre; los aparejos con sus

debajeros y lazos fueron jun
tados en líos y guardados en
su lugar.
A los jóvenes viajeros se

les dio de comer hasta que no

podíanmás. Los encargos que
traían fueron entregados a los

que habían dado la comisión.

Hecho eso se dispersaron to

dos, cada uno fué a su casa.

Luego que los indígenas se
enteraban del nuevo surti-.

miento que el Padre había

recibido, acudían; unos a

comprar, otros a pedir de bal
de. P. Constancio no se can

saba; con invencible pacien
cia repartía todo lo que se le

exigía.
12. Cuando las mercade

rías acarreadas para el Padre

se habían acabado, él man

daba por otras. Otra vez se

llevaban gran número de

cueros vacunos. En la forma

arriba descrita hacían su via

je de ida y vuelta: siempre lo

mismo; año tras año viaja
ban de esta manera.

Más tarde llegaron los

huincas a Bajo Imperial; en
tonces cesaron esas carava

nas por haber casas de co

mercio en el mismo pueblo.

(Continuará)



Sinopsis crítica de un libro notable

Los dos volúmenes de Chile Prehispano de don Tomás

Guevara nos dan un cuadro completo de los aborígenes
de Chile no sólo en cuanto abarca todos los estirpes que

han habitado lo que es hoy día el territorio nacional,

sino también en cuanto penetra hasta donde lo permite
la arqueología en las obscuridades insondables de la edad

de piedra.

Es un trabajo científico por excelencia que revela en

el autor conocimientos profundos de geología, de étnica,

de cronología histórica, de filosofía y moral, de zoología,
de cerámica, y una obra atrayente desde el punto de vis

ta literario por la pureza y bella sencillez del lenguaje.

I

Los pescadores primitivos de Arica y las influencias su

cesivas de la cultura protonazca, protochimu, de Tiahua

naco y por fin la del Imperio de los Incas, todas ellas
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emanadas originariamente de la civüización maya de Cen

tro-América, aparecen con un relieve de vida que hasta

ahora nadie les había dado a la luz de la historia.

Podemos seguir a los pescadores primitivos de Taltal

en su lenta penetración desde que habitaron la meseta

que queda detrás de la caleta del Hueso Parado hasta

que llegaron a Quidico y Tirúa en plena costa araucana

pasando por Copiapó, Serena, Ligua, Valparaíso, Cons

titución y Puchoco, dejando en sus cementerios en forma

de vasijas de barro, puntas de flecha, hachas de mano y

punzones, el único recuerdo palpable de su paso por el

mundo.

Vemos asimismo plenamente demostrado en el Capí

tulo III de la obra que «el advenimiento y expansión de

la raza colla o aymará de la altiplanicie boliviana es otro

acontecimiento de la prehistoria americana que entra en

el campo de los hechos plenamente demostrados», como

lo comprueba la «aymarización» de los territorios del Nor

te de Chüe en los siglos VIII y IX. La influencia fué pre

dominante hasta que en el siglo XV comenzó con Pacha-

cutec la invasión incásica que en poco tiempo se exten

dió desde la altiplanicie hasta los desiertos de Tarapacá

y Atacama. No desplazaron a los aymarás. Se contenta

ron simplemente con dejarlos subyugados a su autoridad

y sujetos a los tributos en dinero que acostumbraban im

poner a los conquistados- Así los encontraron los espa

ñoles de Ruiz Díaz primero y de Almagro en seguida, cuan

do llegaron a Tarapacá en 1536. No modificarón los es

pañoles la organización incásica y se contentaron con

sustituir la autoridad superior del Inca por el concesiona

rio de encomiendas de indígenas. Andando el tiempo, esto

último se convirtió en la contribución de vasaüaje al Rey

que se suprimió en 1808, se restableció en 1815 y vino a

suprimirse definitivamente sólo en 1854.

Los «lican-antai» que habitaban el desierto de Ataca

ma, cuya cultura se desarrolló entre los años 900 y 1300,

y cuyo origen más probable parece ser la tribu calchaquí

que habitaba el extremo noroeste de la Argentina, ya que
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hablaban un idioma particular conocido con el nombre de

cunza y enteramente distinto del quichua y del aymará,
desfilan en el capítulo IV con sus alimentos de maíz, de

frutos de algarrobo y de chañar; sus utensilios domésti

cos labrados en madera, piedra y cuero; sus cacerías de

huanacos con flechas y hondas de piedra; sus rebaños de

de llamas y cencerros de madera para dirigir las tropülas:

sus viviendas de empalizadas con techos inclinados de ti-

jerales de algarrobo o chañar; sus cráneos deformados

artificialmente alargando la cabeza por medio de ligadu
ras o aplastándola para dilatar la frente; su industria de

tejidos en la cual habían alcanzado cierto grado de per

fección como lo demuestran las túnicas, con mangas o sin

ellas, semejantes a las del Perú, que se han haüado en sus

cementerios. De esa raza, en un tiempo numerosa y pro-

lífica, no quedarán hoy día, acaso, más de mil retoños.

Los changos, una de las cuatro ramificaciones de la fa-

müia étnica andoperuana, son estudiados por el señor Gue

vara en el capítulo V de su obra. Descendientes de los

uros, aquellos salvajes que andaban medio desnudos y ha

bitaban en balsas de totora y hacían de la pesca su ocu

pación casi única, los changos mejoraron la alimentación

de sus antepasados que sólo comían pescado, gaviotas y

bulbos de totora, agregando el maíz, el chuño y las papas.

Pagaban su tributo a los caciques de Atacama en pesca

do seco. Escasos en número y miserables, fueron, poco a

poco, mezclándose con la raza blanca. Ya en 1853 el sa

bio Phüippi dice que no quedaban más de 500 en el lito

ral de Atacama. «No hay matrimonios verdaderos entre

esta gente», dice Philippi. Hasta muy avanzado el siglo

XIX quedaban vestigios de las estaciones pesqueras de

los changos en la costa desde Valparaíso hasta el río Ra-

pel, y de su terror al mito del cuero, «especie de pulpo

que arrastra al fondo del mar al hombre y a los anima

les». No es extraño, porque sus embarcaciones eran bal

sas compuestas de dos odres de cuero de lobo hinchados

con aire, de diez pies de largo, unidos por un techo de

palito en el cual se sentaban. Los restos de utensilios do-
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mésticos más completos que se han encontrado de los

changos son los que enumera el señor Latcham en sumono

grafía Los changos de la costa de Chile, hallados en la pro

vincia de Coquimbo: puntas de flechas, tabletas de ofren

das, cajas para guardar colores, ídolos de madera, hachas,

arpones, anzuelos, piedras horadadas y alfarería. Los des

cendientes de los changos han pasado a ser arrieros en

Tarapacá y Atacama, que fletan metales y mercaderías.

A esta observación del señor Guevara me permitiría agre

gar que muchos de los «fleteros» de los puertos de Chile

desde Arica hasta Valparaíso llevan en su fisonomía muy

marcadas las facciones y el color de los changos.
Vemos en el capítulo VI como se infiltran en Chile las

ideas y las costumbres incásicas. Diseminados en agrupa

ciones, los indígenas chilenos hasta Aconcagua fueron

presa fácü y los incas pudieron imponer tributos, traba

jar las minas y labrar los campos bajo la autoridad de

los curacas o gobernadores que representaban la autori

dad del Cuzco. Desde el siglo XV comenzaron a exten

der su autoridad, según algunos como Sarmiento de

Gamboa, hasta la Patagonia, según otros, como Vaca de

Castro, hasta lo que se llamaba Chile o Aconcagua. El

señor Guevara afirma por su parte que «la cultura perua

na alcanzó a penetrar hasta el fondo de Arauco» .... «lle

gó a ser efectiva y eficaz por el intercambio de espe

cies» por intermedio de las tribus del norte dfel Bío-Bío.

«La influencia incaica se infiltró en la lengua y en las

costumbres de la población conquistada. El araucano tomó

del quichua una porción no escasa de términos, con alte

raciones fonéticas, que correspondían a objetos y usos de

nuevas formas de vida.» Algunos están incorporados ya

al léxico de la Academia española como, por ejemplo
coronta, curcuncho, choclo, chupalla, huasca, huacho, hua-

so, huincha, ojota, taita, tanda, y yapa.

Infatigables buscadores de oro, su extracción consti

tuía uno de los objetos primordiales de la ocupación. Con

él se pagaba el tributo al Cuzco fundiéndolo en tejos

que pesaban doscientos mil ducados castellanos y se con-
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ducían en andas custodiadas por un destacamento de

soldados. Los incas «sabían fundir, amalgamar, vaciar y

pulir los objetos que fabricaban». Buscaban las alturas

para aprovechar el viento en los sopletes de cobre de que

se valían para estimular la ignición. También impusieron
su industria de alfarería, de la cual se han encontrado

ejemplares como tazas, platillos, vasos, ollas y fuentes

en los valles desde Vallenar hasta Rancagua. «El cálculo

o cómputo de tiempo es otro adelanto que hay que agre

gar» a los que llevó a Chile la invasión incásica. Enseña

ron el mes y el año solar. Calculaban el primero por la evo

lución lunar y el segundo por el número dado de lunas.

La civilización incaica fué, sin embargo, corta en Chile.

Parece abarcar desde 1443 hasta 1533, o sea un período
de 90 años. Fué, por lo general, benéfica y, como dice

Medina en sue Aborígenes de Chile, «debida sobre todo

al grado superior de adelanto que habían alcanzado los

pueblos del Inca». «El genio de incorporación y organi
zación de esta raza hizo en poco tiempo gran obra de cul

tura en regiones independientes y hostiles entre sí.»

Entra el señor Guevara en el capítulo VII a dilucidar el

origen de los araucanos del Sur, y después de analizar las

opiniones eminentemente contradictorias emitidas así por

los cronistas antiguos como por los modernos, se inclina

a pensar que las primeras poblaciones de aborígenes de

bieron ser costeñas. Cree que los mismos pescadores de

Arica y Taltal fueron arribando en infiltraciones peque

ñas a los valles más fértiles del Sur, que con el trascurso

de los siglos fueron multiplicándose e internándose tierras

adentro siguiendo el curso de los ríos, que fijaron prefe
rentemente su residencia al sur del Bío-Bío porque allí

abundaba el «pehuen», fuente de inagotable alimento.

Por eso mismo, la población aborigen se hizo allí más den

sa que en otras partes, y entre el Bío-Bío y el lolten,

encontraban los conquistadores españoles la resistencia

más concentrada y encarnizada. Los aborígenes del Río

Negro (República Argentina), tan semejantes a los arauca

nos, no son los progenitores de éstos, y el señorGuevara se in-
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clina más bien a creer «que la población araucana se in

filtró a las llanuras argentinas en fracciones parciales desde

tiempos prehistóricos y con mayor amplitud desde el siglo

XVIII.» «La hipótesis de que el territorio fué ocupado por

diferentes razas del Oriente ha ido cediendo el paso en

estos últimos años al hecho etnográfico de que la estirpe
araucana no es más que una sola, formada en época re

mota por la mezcla de poblaciones primitivas radicadas

en la costa y con la penetración posterior de elementos

peruanos, aymará, chincha-atacameño, calchaquí e incá

sico.» No se comprendería de otra manera la unidad de

raza y de lengua observada entre los araucanos por los

conquistadores españoles. Puede haberse penetrado la

raza araucana parcialmente de otros elementos pero tiene

un tronco originario común, y a esas penetraciones par
ciales obedece quizá la heterogeneidad observada en los

cráneos araucanos examinados por diversos antropólogos,
uno de los cuales, don Luis Vergara Flores, Uega a decir

que «los araucanos son braquicéfalos, dolicocéfalos y

mesoticéfalos» sin que haya tipo fijo.
En el Capítulo VIII el señor Guevara examina el origen

de los araucanos del Norte y comienza por observar que

los españoles encontraron en la región septentrional de

Chile indígenas que habían salido del estado de salvajis
mo y tenían agricultura e industrias domésticas de teji

dos, alfarería y utensilios de cobre. Era la influencia in

mediata de la civilización incásica. Antes que la civili

zación incásica, vino allí el comercio con los diaguitas,

aborígenes que habitaban del lado argentino la zona com

prendida entre Salta y Tucumán por el Norte y Catamar-

ca, La Rioja y Mendoza por el Sur. Los diaguitas llevaron

a los atácamenos su cultura agrícola y éstos a aquéUos
su alfarería, sus tejidos, sus metales. Este comercio esta

bleció contactos y cuando vino la conquista española es

lo probable que muchos atácamenos huyeran «a buscar

refugio donde encontraban afinidades de parentesco y de

costumbres». El señor Guevara cree que la población ori

ginaria de estas regiones de Chile recibió el contingente
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de elementos diaguitas, y que «así quedó formada una

población de araucanos del Norte con penetración míni

ma de sangre diaguita-calchaqui». «El dominio de los

Incas en la región de los diaguitas-calchaquíes activó el

tráfico mutuo que existía desde tiempos pretéritos entre

los moradores de uno y otro lado de los Andes.» Ese co

mercio continuaba a principios del siglo XIX entre los

indios de una y otra banda de la cordillera, y esta persis
tencia a través de los siglos confirma al señor Guevara en

su hipótesis, a saber, que los aborígenes dei Norte hasta

el río Rapel fueron de procedencia araucana pero pene

trados de los elementos diaguitas, atácamenos, chincha-

atacameños e incásicos.

En el Capítulo IX de esta obra se estudia la formación

de la familia araucana y la organización política incipien
te pero eficaz que tenían cuando llegaron los conquista
dores españoles y que mantuvieron a través del período
de la conquista, de la Colonia y de la República.
La institución del totemismo vinculada a la familia

materna y a veces extensiva a la patriarcal, debe estu

diarse para comprender la constitución social de los arau

canos. El señor Guevara reconoce, sin embargo, que hasta

la definición de totemismo se presta a discrepancias. La

palabra misma «tótem» es una expresión tomada de los

pieles rojas y significa el objeto, ser o fenómeno de la

fauna, flora o geología, del cual ha derivado su nombre

cierto grupo de individuos unidos por consaguinidad real

o ficticia. Se explica por la tendencia del hombre primiti
vo a personificar la naturaleza y «cuando las unidades

sociales tuvieron la necesidad de distinguirse entre sí to

maron el nombre del tótem que pasó a tener, por lo tanto,

carácter religioso y social». Así unas se llamaban lobo,

otras zorro, otras río, otras flor, y las imágenes respecti
vas aparecían pintarrajeadas en las carnes y vestidos de

los individuos que pertenecían a ellas. Entre las personas

del mismo tótem estaba vedada la unión sexual. En la familia

araucana, los conquistadores desde don Pedro de Valdi

via encontraron huellas marcadas de totemismo. En el

Tomo LXIII.—4.» Trim.—1929 18
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siglo XVII el Padre Luis de Valdivia decía que no había

indio que no tuviese alguno de los veinte apellidos que

significaban Sol, León, Sapo, Zorro, etc. Cita el señor Gue

vara otros cronistas como González de Nájera, el Padre

Rosales, Febrés, Havestadt, el Abate Molina, que con

firman lo aseverado por el Padre Luis de Valdivia. Comen

zó a debilitarse el totemismo y a acentuarse la filiación

paternal en el siglo XVII cuando la agricultura y la ga

nadería daban sus primeros pasos incipientes. Sin embar

go la idea esencial perduró en las creencias religiosas y en

la moral; el araucano siguió y sigue hasta ahora creyendo
en la acción mágica de los animales por sus gritos, cantos

y movimientos. La música y la danza, ambas de carácter

exclusivamente religioso para el araucano, son simples
imitaciones de los aullidos, cantos y movimientos de ani

males y pájaros.
En el último tercio del siglo XIX quedaban todavía

vestigios de totemismo. Hasta hace pocos años, entre los

araucanos el yerno rehuía el trato y el encuentro de la

suegra a la que no hablaba ni miraba jamás. «Tampoco

podía el suegro dirigir la palabra ni mirar a las mujeres
de sus hijos aún cuando viviesen todos bajo el mismo

techo.» Para comunicarse se valían de terceros, no así el

yerno y la suegra, que no se comunicaban en ninguna
forma. La explicación de esta extraña costumbre se en

cuentra, en el totemismo que no autorizaba las uniones

sexuales entre personas del mismo tótem, y para no vio

lar la ley ni caer en tentación se tomaban estas precau

ciones. Empero el tótem no persistió sino hasta el siglo
XVIII. Después sólo se encuentran rastros de símbolos

de un estado totémico muy lejano.
«Pocas huellas han dejado los documentos antiguos,

dice (pág. 286, Tomo I) acerca de la organización políti
ca de los araucanos, cuando entraron al dominio de la

historia. »

«Una sola facción o familia con el anexo de los allega
dos se designaba rehue o lov, expresión que equivale a par

cialidad en lengua castellana. El origen de la expresión
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rehue es el tronco de árbol que se plantaba y se planta

todavía para las fiestas religiosas de los araucanos. Estas

facciones son de cien personas más o menos que viven

bajo un techo común en diez o veinte casas. El conjunto

de moradores de cada casa se llama rucatuche (gente de

la casa). Un jefe de familia o cacique habita una de las

viviendas y en las demás sus parientes. Esta organización

patriarcal que se superpuso al totemismo le dio a los gru

pos o facciones personalidad definida. Al grupo se le re

conocían los mismos antepasados y la propiedad del

suelo era colectiva. «El jefe (pág. 289, Tomo I) dirigía la

comunidad con autoridad paternal absoluta y derecho

de administración heredado». Era, a la vez, jefe de familia,

juez y caudillo guerrero con poder absoluto. Llevaba el

título de «gülmen» o ülmen», que significa rico o noble,

y también el de «lonco», es decir, cabeza principal o su

perior. Era un cargo permanente y hereditario, trasmi

tiéndose del padre al hijo mayor con derechos y obliga

ciones inalterables. Al morir, el cacique hacía un testamen

to verbal llamado «chalin» en el cual repartía sus bienes,

salvo las tierras, que no eran transmisibles. En tiempo

de guerra uno de los caciques del grupo ejercía la jefatu

ra táctica, designándosele «apo gülmen». Cuando ocurría

«que la necesidad de rechazar un ataque o emprender una

invasión obligaba a unir sus fuerzas a varias tribus de

una región», se establecía una especie de federación mi

litar. El jefe regional se reconocía con el nombre de

«toqui», nombre tomado del hacha de piedra que estos

jefes llevaban como insignia. Era, como dice el padre Ro

sales, «una hacha de piedra con que mataron a algún go

bernador o general por su mano e industria». Esta dig

nidad, como la de «apo ülmen», se trasmitían por heren

cia al hijo mayor. Así las autoridades españolas durante

la colonia, como las chilenas después de la Independen

cia, procuraron robustecer el poder de estos jefes como

un medio de facilitar la dominación sobre la masa. Sobre

ellos ejercían su autoridad, durante la colonia, los llama

dos capitanes de amigos, especie de intérpretes y parla-
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mentarios a la vez, quienes, además les inculcaban ideas

de adelanto administrativo a los caciques.

La jerarquía araucana, en el orden político, puede,

pues, clasificarse así: el patriarca de la familia llamado

ülmen, el cacique de tribu llamado apo ülmen, el caudillo

militar de una confederación llamado toqui y el jefe mili

tar¿'ocasional a quien se daba el título de vütranmapu.

Hoy día, sin embargo, el sentimiento patriarcal está roto

y la acción del cacique es nula. Los hijos y las mujeres

trabajan la tierra y él vive del trabajo de los comuneros.

En el capítulo X, Organización familiar, el señor Gueva

ra estudia, con versación admirable, la condición de la

mujer en la constitución y en la vida de familia, las di

versas formas de matrimonio, los parentescos, la trans

formación que han sufrido los apelativos bajo la influen

cia del régimen patriarcal y del contacto con la raza es

pañola. Pinta con vivos colores la condición humillante

de la mujer y madre llegada a la ruca por compra, abru

mada de trabajo, envilecida, golpeada por su marido y

por sus hijos. Aunque morigeradas por el contacto con

la civilización, estas costumbres bárbaras siguen impe

rando en algunas reducciones indígenas, como supervi

vencia de aquellos tiempos, descritos por el Padre Oliva

res en su Historia civil de Chile (1756), en que los indios,

cuando se les preguntaba si un hijo había crecido con

testaban: «Ya está grande; ya sigue a las mujeres; ya pelea

con su padre; ya golpea a su madre», y esto en tono tan gra

ve como que en ellos no hubiera la menor disconformidad.

La mujer busca los alimentos, cuida los animales, ayuda

en las faenas de siembra, cosecha y transporte de produc

tos, hila, y teje los vestuarios y mantas, sirve de bestia de

carga para transportar provisiones y licores a las reunio

nes a que va el marido. «Carga pesados canastos, cán

taros, y el niño que cría, echándolos a la espalda y soste

niéndolos en una correa o lazo de lana que se ata a la

frente.» Privada de heredar, carecía de voz y de autori

dad en el hogar, comía separada y servía a la mesa. Sin

embargo, como todas las mujeres de todas las razas,
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le agradaba «aumentar artísticamente sus atractivos por

el adorno» y llevaba alhajas de plata de fabricación arau

cana. La belleza de. la mujer consiste para el¿\araucano
en la cara redonda y regular, una depilación completa
del cuerpo, ojos grandes, cejas bien marcadas; piernas

gruesas y pie ancho, y talle que no sea resaltante. Según
el araucano «cuando sobresale demasiado de la media,

toma proporciones de hombre y cuando es diminuta se

asemeja a la pequenez infantil».

De las tres clases de matrimonio practicado entre los

araucanos, el más común y perdurable, pues continúa

hasta hoy, es el de comprar la mujer. Los otros dos, a sa

ber el rapto y el casamiento por fuga, han caído en des

uso. Antiguamente, según refiere el abate Molina, el rap

to era acaso el único «prerrequisito esencial de las bodas».

Refiere el señor Guevara en seguida con gran acopio de

narraciones de testigos presenciales, ceremonias de ma

trimonios araucanos y dice que en la actualidad a un in

dio rico le cuesta una mujer hasta 200 pesos en animales,

objetos de plata y prendas de vestir. «Para los demás,

va descendiendo de esta suma conforme a los recursos

del comprador, hasta 25 y 20 pesos.» El día de la boda va

el padre del novio a la casa de la novia con su arreó de

animales, importe del precio de compra y le encarga es

pecialmente a los parientes e invitados que cuiden de que

«no se les vuelvan los animales, que es mala' seña; así tam

bién puede volverse la novia».

«Los araucanos han sido y son polígamos, en grado di

verso. Los caciques y los ricos tenían antes hasta veinte

mujeres; hoy adquieren hasta tres o cuatro. Se puede ob

servar que con el tiempo ha ido decreciendo el número

de esposas.» La primera mujer ocupa el primer rango y

a ella le pide permiso el indio para tomar otra. A veces

la misma mujer le aconseja que busque una segunda.

El parentesco de la línea directa llega hasta el abuelo

y el nieto. Más allá se perdían en las relaciones de con

sanguinidad. En la línea colateral los hijos de los herma

nos no son primos sino hermanos y el mismo vocablo de-
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signa a ambos. También establece parentesco entre los

araucanos el regalo mutuo de un objeto, de un animal o

de una comida.

La transición del totemismo al régimen patriarcal y

en seguida la mezcla con la raza española han ido alargan
do los nombres de los araucanos y raras veces entra en

ellos una sola palabra. «Lo común en la onomástica arau

cana es el nombre compuesto de sustantivo y un adjeti
vo antepuesto que califica o determina, como «Pichihua-

la» (pato pequeño), «Mariluan» (diez huanacos).» Los

hay también de dos sustantivos, como <Huenunhuala»

(pato de arriba) . La influencia de la onomástica española les

ha hecho anteponer a sus nombres los de Juan, Pedro,

José, Miguel, Isabel, María, Carmen y otros, y aún en

ocasiones tomaban el nombre de militares de nombradía.

«Famoso fué—dice el señor Guevara—el cacique PanchoBul

nes, de las cabeceras de Chihuáhue, cerca de Collipulli. . .
»

Dedica el autor el Capítulo XI a estudiar la organiza
ción militar de los araucanos. En un análisis reposado de

los métodos de movilización, de las armas, de la táctica.

y del plan de campaña de sus adversarios los españoles,

llega a la conclusión siguiente:
«Se ha mantenido en libros y en la tradición chilena,

impuesta sin duda por La Araucana y los cronistas que lo

siguieron, el prejuicio de que nuestros aborígenes alcan

zaron una capacidad militar superior a 'todas las demás

agrupaciones americanas y no distinta a la de naciones

adelantadas en la ciencia militar. Opiniones son éstas sin

base científica, idealidades de escritores entusiasmados.»

Los ardides, sorpresas y emboscadas de los araucanos,

tan celebradas por muchos escritores, se han repetido
en las conquistas de las razas aborígenes de los dos con

tinentes. También se ha exagerado la participación de la

mujer araucana en la guerra. No fué mayor que su misma

actividad en la paz, impuesta por su posición de verda

dera esclavitud, como se ha visto en el Capítulo anterior.

Algún perfeccionamiento fueron adquiriendo de los es

pañoles mismos, mediante las enseñanzas de los deser-
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tores. «En la primera década del siglo XVII habitaban

en el territorio indígena más de cincuenta desertores del

ejército de la frontera que instruían y adiestraban a los

indios en todas las cosas que exceden a su capacidad;

de estos fugitivos, algunos son mestizos y parte mulatos

y otros legítimos españoles.» (En la última frase, el señor

Guevara cita las palabras mismas del cronista español

González de Nájera.)
Acaso hubieran hecho mayores progresos si aquel de

sertor de apellido Prieto, mestizo y polvorista, hubiese

alcanzado a enseñarles el arte de fabricar la pólvora. El

propio González de Nájera lo divisó en la falda de un

cerro y mediante el ofrecimiento de perdonarle el delito,

volvió a las filas españolas cuando ya los indios andaban

buscando el azufre necesario en los volcanes de la cordi

llera.

Los numerosos parlamentos del siglo XVIII y los lar

gos lapsos de tregua que trajeron en la guerra de Arauco

detuvieron el progreso militar de los araucanos. En el

siglo XIX la inclinación a la guerra experimentó un re

troceso por el contacto comercial con los chilenos y el

incremento de la agricultura y la ganadería. Ya la guerra

dejó de ser para ellos «una fuente de provechosas gran

jerias». La fundación de pueblos desde 1881 a 1883, que

en pocos años fueron centros florecientes, hicieron que el

araucano cambiara la lanza por el arado.

«La indagación acerca de la capacidad militar de nues

tros araucanos, consigna el autor: para que merezca el

título de imparcial, ha de quedar en un justo medio y

circunscrita a los límites de lo verosímil. No fueron raza

única y titánica de luchadores, como lo pregona el estro

poético de Ercilla, ni tampoco mediocres en la resisten

cia secular. Su valor alcanzó el alto grado que era posi

ble alcanzara una sección indígena favorecida por circuns

tancias especiales para sostener la resistencia.»

A la pelea se presentaban en columnas de combate

que superaban en mucho a los tercios castellanos. La Co

rona de España economizaba los hombres y los gastos en
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la guerra de Arauco; la presencia periódica de corsarios

holandeses e ingleses desviaba la atención y los recursos

militares de la Colonia hacia otros centros; el terreno fan

goso de entonces sumía a los caballos, el arma que les

daba superioridad, hasta la barriga en los charcos; el

terreno era montañoso1; la población indígena esparcida

en la selva: todo, en suma, facilitaba la defensa y dificul

taba el ataque. El señor Guevara divide la vida militar de

los araucanos en cuatro etapas: las guerras primitivas de

la Conquista, la evolución de los siglos XVI y XVII por

la adopción de algunas armas y métodos españoles y so

bre todo las del caballo que transformó sus hábitos gue

rreros; el estancamiento del siglo XVIII y primera mitad

del siglo XIX y, por fin, el olvido del arte de la guerra

por la dedicación a la agricultura y a la ganadería en la

segunda mitad del siglo XIX.

El capítulo XII entra en el enmarañado problema de

las supersticiones religiosas de los araucanos, acaso el de

más difícil comprensión, porque no alcanzan los hilos de

la madeja para tejer un sistema inteligible de preceptos

religiosos y morales en el sentido filosófico que tienen

entre las gentes civilizadas.

«Lo que en realidad existía era una confusa mezcla de

reminiscencias totémicas de formalidades relativas a los

antepasados y de manifestaciones truncas y sin coheren

cia del culto al sol.» Del período totémico quedaba el te

rror y veneración por la culebra, los sapos, el cóndor y

el león. En las invocaciones se les trataba de amigos y

hermanos o padres. La culebra, sobre todo, producía y

produce, según ellos, efectos misteriosos y patológicos sobre

los individuos. Son numerosos los distritos que llevaban

el nombre de vilu (culebra en lengua indígena), y en ellos

«resaltaban el respeto por él (reptil) y la interdicción de

dañarlo». En otros distritos «era el pato el benefactor,

el pariente de la familia, como en algunos de las orillas del

Cautín (de Cagten, palabra antigua que significa pato)».

En otras regiones se veneraban árboles grandes y bene

ficiosos por sus frutos, como la Araucaria, o plantas por sus



SINOPSIS CRÍTICA DE UN LIBRO NOTABLE 281

propiedades curativas, como el canelo, o por sus efectos

afrodisíacos o de insensibilidad. Coincidía en estos restos

de totemismo el acatamiento por las rocas de forma rara

y especialmente por aquellas que tenían perforaciones he

chas por mano de hombre, abundantes en las regiones

que dominaron los incas. A esto vino a agregarse cierta

inclinación a la religión solar de los peruanos que se in

jertó en el fondo totémico de los aborígenes del Norte.

El eminente sabio y bibliógrafo Medina, en sus Aborí

genes de Chile dice que los hijos del sol erigieron uno o

más templos a sus divinidades en sitios más o menos ais

lados, y varios cronistas, como Fray Alonso Fernández

y Quiroga, afirman que los indios de Chile adoraban el

Sol.

Existía también cierta semejanza entre las creencias

peruanas y araucanas en lo que concernía a la iniciación

de los hechiceros y al sistema de brujería. Una especie de

purificación por el agua y la aplicación ritual del fuego

sagrado y del sahumerio de tabaco eran también comunes

a peruanos y araucanos.

El Padre Luis de Valdivia en un sermón les decía a

los araucanos que ni el sol, ni la luna, ni el trueno, ni el

rayo eran dioses. «En forma indirecta es ésta una nueva

prueba de la infiltración de las creencias peruanas en las

ideas religiosas de los araucanos». Muchas de las creencias

y prácticas de éstos «constituían un ritual metódico para

mantener fresca la memoria de los mayores e inclinar la

voluntad de sus espíritus en favor de los deudos vivos».

De allí nació el culto de los antepasados, entre los cuales

descollaba el Padre, que revestía un poder tutelar. No

se extinguía fácilmente el régimen de terror al jefe de la

familia, porque aún muerto podía irritarse y se hacía indis

pensable apaciguar su cólera. Hasta dos generaciones al

canzaba el culto por los muertos. Más allá no llega el

conocimiento de la familia en un estado inferior de cul

tura. «Entre las manifestaciones de veneración que el

araucano tributaba a los antepasados se contaban los sa

crificios de animales^sobre las tumbas. ...»

Aunque «los misioneros cronistas y exploradores se han
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valido de la concepción metafísica del alma tal como ellos

la comprendían para descubrir la del indígena y aplicarle
el mismo nombre», lo que existe en lugar de esa concep

ción es una «representación muy emocional, de una o de

varias participaciones que coexisten y se entrecruzan, sin

fundirse aún en la conciencia clara de una individualidad

única». El señor Guevara cita, a este respecto, las palabras
mismas de L. Levy-Brühl en su obra Les fonctions menta

les dans les sooiétés inférieures.
Para el araucano, en el cuerpo, llamado anca, se ence

rraba un complejo de principios dinámicos y misteriosos

que se resolvían en una fuerza secreta que se llamaba

pülli y am y representaba la materia idealmente trans

formada en un individuo real. Ambas voces se usaban in

distintamente para expresar el mismo concepto. Según
ellos una parte del pülli, llamada alhue, permanece adhe

rida al cadáver hasta su completa desaparición.
«El indio de hoy no se da cuenta si la vida acompaña

al pülli en su separación del cuerpo o si se queda adorme

cida con el cadáver para revivir en ciertas ocasiones con

alguna porción de éste, cuando los brujos forman huitra-

nahues. »

El pülli no era una concepción abstracta y espiritual,
sino una especie de sombra de naturaleza etérea que te

nía el color, los rasgos y la forma del individuo. Por eso,

después de la muerte, necesitaba comida, licor, vestidos y
armas. Cuando sobrevenía su separación del cuerpo, el

pülli emigraba a las tierras del otro lado del mar, donde

se encontraban los pülli de los antepasados.
De los vocablos pülli y am ha emanado, seguramente, la

palabra Pillán con que designaban una entidad o poten
cia generativa, con dominio absoluto sobre los vivos, a

quienes daba salud y buenas cosechas y animales, felici

dad material, en una palabra. «Eran los pillanes como

representaciones tutelares de antepasados, de índole no

bien definida, habitantes del otro mundo.» Como invo

caban a Pillán con frecuencia, los conquistadores y mi

sioneros, por el hecho de ser invocación de herejes, con

cluyeron que se se trataba del diablo. El Abate Molina
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fué el primero que combatió este error y sostuvo que

el nombre de Pillán debía interpretarse en el sentido de

espíritu múltiple de' los araucanos muertos, antiguos ha

bitantes de las diversas reducciones. El Padre Rosales,

un siglo antes, decía a este respecto:

«Y así cuando invocan a Pillán ni llaman a Dios ni al

diablo, sino a sus caciques difuntos que se han converti

do en volcanes.»

El señor Guevara concluye que los indios asimilaban el

nombre de Pillán al de los araucanos que habitaban la

tierra de la segunda existencia, reproducción de la primera.

Pillán intervenía en los fenómenos físicos, como las erup

ciones volcánicas, el rayo, el trueno, las lluvias y los ci

clones.

Al lado de Pillán, que representaba los espíritus buenos

y protectores, co-existían los espíritus maléficos encarna

dos en los huecufe, fuerza misteriosa que representaba la

destrucción y la muerte. Uno de sus procedimientos era

dispararle a los indios una flecha tan pequeña que no se

sentía penetrar en el cuerpo y sólo las machis poseían el

secreto de extraerlas.

«Hay que notar que en el estado religioso contempo

ráneo del mapuche figura una potestad superior, de na

turaleza una y múltiple, que denomina indistintamente

«Ngenemapun» (Gobernador de la tierra) y «Ngenechen»

(Gobernador de los hombres)» y tiene el don de la ubi

cuidad aún cuando reside, de preferencia, en los picos ne

vados y volcánicos.»

La ceremonia con que se implora el favor de los ante

pasados se llama «ngillatun», derivado de ngillan que

significa implorar. Esta ceremonia en vez de extinguirse

o debilitarse ha crecido enormemente en importancia.

Desde que se acuerda en la familia el «ngillatun», co

mienza el acopio abundante de provisiones y licores. Los

parientes contribuyen generosamente. El lugar elegido

es siempre un paraje despejado que se reserva, en cada

reducción, con ese objeto. El autor describe la ceremonia

con lujo de detalles, cita textualmente las invocaciones,
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relata los ritos de las machis y sus éxtasis, y por fin, el

término de la fiesta con el consumo del licor y de la co

mida que aún queda.
Es esencialmente una fiesta de petición de lluvia que se

celebra en cualquiera época del año menos en tiempo de

cosechas.

El señor Guevara termina este capítulo y el primer tomo

de su obra afirmando que la constitución mental del in

dígena no le permite asimilarse principios abstractos de

otras religiones y que, examinados los sentimientos reli

giosos de un mapuche cristianizado, pronto se vería que

la transformación es aparente y el resultado sólo una con

fusión de ideas.^

II

Empieza éste con el capítulo XIII de la obra, dedicado

a los mitos y a la leyenda del diluvio.

El mito naturalista, en el cual la naturaleza se hace

personal y humana, nació en el período del totemismo.

Epunamun, de piernas grandísimas y mal formadas,

brazos desmesurados y recios,^ símbolo de la dualidad

sexual que los indios atribuían a Dios, era consultado en

sus juntas de guerra sobreseí éxito que ésta tendría y de

allí el nombre de^Martefque le dieron los cronistas espa

ñoles. Desapareció en el siglo XIX y los indios de hoy no

lo conocen.

Anchimalguen mujer del sol, joven, bella y tan ata

viada como benigna, rito que parece relacionarse con

el culto del sol. «No hay indio que no seT jacte de tener

una a su^servicio», dice Córdoba y Figueroa en su Histo

ria de Chile.

^'Meulen, remolino de viento y polvo «benéfico y aman

te del género humano», que se presentaba conducido en

torbellinos de encontrados e impetuosos vientos. Una dá

diva oportuna a este mito, en tiempo de enfermedades

graves, devolvía la salud.

r*^La mentalidad indígena que lo inducía a considerar



8F

SINOPSIS CRÍTICA DE UN LIBRO NOTABLE 285

animados los objetos favorecía la personificación de es

tas fuerzas sobrenaturales.

«En resumen las dos fuentes del mito lo mismo que del

lenguaje, son las percepciones y asociaciones colectivas

evidenciadas por la sugestión social.» El cuento es la ex

presión del mito y se trasmitía^ oralmente a las nociones

religiosas o prácticas mágicas. §^
El piuichen, serpiente alada que silba estridentemente,

vive en la selva y chupa la sangre de gentes y animales;
el pulli fucha, pulli cusi, bisexual de dos caras y dos ca

bezas que vive en una casa subterránea; el Huitranalhue,

forastero elegante y flaco formado de las uñas, dientes

y otras partículas de un esqueleto que asalta a los hom

bres y pide un niño o una niña para perforarles el cora

zón y chuparles la sangre; el anchimallen, enano sangui

nario de sexo indeterminado que se alimenta con perso

nas de la famüia que lo tiene a su servicio y se transforma

en fuego errante, reptü y pastor; el cherrufe, aerolito, que
da la muerte y también riquezas cuando al caer al suelo

se transforma en piedra colorada, reminiscencia de las

conopas peruanas, lares y penates de los incas; el chini-

filu (culebra canasti) que da riqueza y constituye un

talismán, el Llul-Llul y el Ngenlaiquen ambos gatos ma

rinos, invocados para tener suerte en la pesca; el chonchón

cabeza alada de mujer que cruza el espacio a manera de

ave nocturna muy temida por el indio, el Colocólo, rata

cubierta de plumas, con propiedades de vampiro, que

nace del huevo degenerado üe la gallina, que sale a

lamer esputos y reparte la consunción y la muerte;

el arümco especie de sapos guardianes de los pozos y

pantanos; el caicai y caicaifilu, monstruo mitad caballo y

mitad serpiente que habita el fondo del mar, relincha y

es antídoto de trentren o diluvio; el pellomen moscar

dón azul que contenía el espíritu de los antepasa

dos; el Ngaillepen, mito acuático, de cabeza de ternero,

cuerpo deforme de oveja, piernas torcidas, que predispo

ne a las mujeres a dar a luz hijos deformes; el Ngurufilu,

zorro culebra que habita los ríos y arrastra al fondo a
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sus víctimas; el alihuen, tronco de árbol con semejanza
humana que anuncia catástrofes, como Uuvias torrencia

les y tempestades que sólo se conjuran con un ngillatun;
el trentren, mito del antiguo diluvio, culebra que habi

taba las cumbres, «aconsejó a los indios que se acogiesen

a la altura cuando sobreviniera la inundación anunciada»

y contrarrestando la acción de otra culebra Kaikai, que

levantaba las aguas, hacía subir el cerro flotante en que

se habían guarecido unos pocos hombres, mujeres, niños

y animales y en esta puja llegó cerca del sol donde el ca

lor acabó con casi todos, aún cuando se cubrían la cabeza

con tiestos domésticos, salvándose una o dos parejas;
he ahí el cuadro de los mitos principales que el señor Gue

vara nos presenta en el Capítulo XIII de su obra. E

ilustrando sus descripciones, da en seguida varios modelos

de cuentos del mayor interés.

El capítulo XIV, «Representaciones colectivas fune

rarias», está, como su nombre lo indica, dedicado a los

rituales funerarios de los araucanos».

El pillai o catafalco se arma en unas zarandas de co-

lihues que siempre cuelgan del techo de las rucas; allí

colocan al difunto envuelto en pieles o en un colchón ro

deado de carne, harina, manzanas y mudai (licor), y ves

tido con sus mejores arreos. En la propia ruca o en una

enramada vecina queda el muerto por algún tiempo. An

tiguamente había a disposición de otros tantos ginetes
cuatro caballos saltacanes (bailarines). Montados en ellos

cantaban y los caballos empezaban a levantar y dejar
caer las manos al compás de la entonación. Retrocedían

y volvían a avanzar ejecutando esta maniobra a fin de

recordarle al muerto los buenos ratos que había pasado
en esos caballos. A distancia otro grupo de dieciseis gi
netes hacía, cada media hora, honores al muerto, blandien

do sus armas y dando vueltas al galope., a fin de alejar el

espíritu maligno. Para ahuyentarle gritaban durante la

carrera amuge huecuve, ¡fuera diablo!

Una manipulación parecida a la autopsia se practicaba
a los tres días por los cüpove para extraer la vejiga de la
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hiél, examinar ésta y pronunciarse sobre la clase de ve

neno que había producido la muerte. Estos son seis:

blanco, azul, negro, amarillo, colorado y sólido o espeso.

Desde la muerte hasta la ceremonia final, el alma que

da inmediata al cadáver. Los hombres derraman un po

co del licor que beben frente al cadáver invitándolo a

comer con ellos y el caballo del difunto se ensilla diaria

mente por si quiere salir. Este período fluctúa entre uno

y tres meses. La ceremonia final necesita prepararse

especialmente cuando se trata de un cacique. Los parien
tes contribuían a darle solemnidad con provisiones. El arre

glo del ataúd Huampu (canoa) que no es sino un tronco

de árbol ahuecado corresponde a la ceremonia final. Los

invitados llegan la víspera. El día fijado, por la mañana,

el cadáver pasa del pillai o catafalco al Huampu o ataúd

y es trasladado en carreta a un campo abierto en donde

se reúne la concurrencia con todas las viandas. En varias

fogatas las mujeres preparan la comida, y los hombres que

dan más atrás montados y en grupos por familias, con su

jefe destacado al frente. El miembro más importante de la

familia del difunto sube a caballo con una bandera en la

mano y da vueltas giratorias acompañado de otros parien

tes gritando «¡Ya, ya, yaaa!»; con lo cual ahuyenta los es

píritus nocivos que quedan cerca del difunto. En seguida se

entregan todos a comer y beber, y terminado el festín

todos los caciques repiten las vueltas giratorias al son de

las trutrucas (instrumento musical) tambores y pitos.

La traslación y entierro del muerto tiene lugar al caer

la tarde. Antes de ponerse en marcha algunos oradores

(hueupive) colocados a la cabecera y a los pies del di

funto hablan de sus virtudes y de sus antepasados.

«Las mujeres de la familia lloran desde este momento

hasta que el cadáver desciende a la fosa.» Los llantos

van mezclados con maldiciones al matador. Fuera de las

provisiones y vestuarios y del licor que se derrama sobre

el sarcófago, el resto del sepelio mismo no difiere de un

entierro cualquiera. La fiesta sin embargo continúa
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hasta que se acaban las provisiones y las bebidas, y
suele durar hasta tres días. Esto tiene por objeto celebrar

que el alma haya salido del aislamiento que sigue a lá

muerte y vaya ya en viaje a reunirse a los antepasados.

Estos ritos funerarios, practicados hoy día, difieren sólo

en detalles de los que practicaban los antiguos araucanos.

Cada grupo tiene su enterratorio o cementerio, y los

indios son muy solícitos en el cuidado de sus tumbas.

La ubicación del mundo de los muertos no es uniforme

ni clara en la mente indígena. El indio de la costa lo colo

ca en una isla al otro lado del mar, eLdel interior al otro

lado de la cordillera de los Andes. Las almas de los brujos,
sin embargo, no emigran y se quedan en tierra mapuche

escondidas en enormes cuevas.

«Gomo las almas supervivientes no reciben sanción

alguna de recompensa o castigo en lugar especial, no

afecta al araucano durante la vida la sanción psicológica
o el remordimiento. »

El señor Guevara cita al Padre Rosales en lo que concier

ne a las creencias araucanas sobre el destino de los muer

tos en el siglo XVII: los caciques y ricos se quedaban en

las sepulturas convertidos en moscardones, los guerreros

subían a las nubes y se transformaban en truenos y re

lámpagos, los seres comunes a una tierra estéril donde ha

bía que sembrar, hacer fuego con leña mojada y afrontar

una vida llena de trabajos. Pero estas ideas han desapare
cido hoy.
El araucano contemporáneo cree, como en algunas re

giones, que la vida ultra-terrena tiene la misma duración

que la terrestre y después se convierten los individuos en

carbón, o cree «que las almas se transforman en aves do

tadas de voluntad y sentimientos humanos» con tenden

cias nocivas.

«La psicología araucana» es el tema del Capítulo XV.

La vida araucana presenta los vacíos comunes a las

razas de cultura media.

Bajo el punto de vista de la memoria pertenece el arau

cano al tipo visual-motor. De las tres clases de recuerdos
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visuales de la forma, del color y del movimiento, predo
mina en el araucano la facultad retentiva de la forma,
dimensión y contornos de un objeto, y el sentido de la

orientación. Atravesaban el mar, como pilotos experi

mentados, sin instrumento alguno, y otro tanto hacían

en la selva. Vadeaban los ríos en tiempo de avenida con

precisión admirable y retenían y retienen la imagen de

cualquier lugar o accidente del terreno por donde hayan

pasado. Merced a esta facultad reconocen las huellas en

el suelo o en el pasto y distinguen si son de hombre, mu

jer, niño y a qué clase de ganado corresponden. Esta ac

tividad motriz, común a todas las razas americanas, hizo

de ellas, y especialmente de la araucana, «sorprendentes

cazadores que manejaban con soltura incomparable la

honda, la flecha, las boleadoras, la lanza y el remo». La

misma facultad les hizo diestros, en el más alto grado,
en el juego de pelota.

A este mismo género de memoria visual-motor perte

nece la articulación que permite recitar un cuento o re

petir un mensaje. El huerquen o mensajero de los arauca

nos que le repetía a un cacique, a la letra, el mensaje de

otro, es un tipo perfecto de este género de memoria. En

tre los araucanos no había ni hay servicios de correos.

El huerquen era y es el correo. Si el huerquen olvida algo,

el cacique receptor concluye que el cacique remitente

está pobre y no emplea sino un huerquen mediocre. A los

ocho años comienza a enseñarles su oficio y, más o me

nos a los dieciocho, quedan aptos para ejercer sus funcio

nes.

La memoria araucana ha sido, además, afectiva, y las

pasiones dominantes han ejercido sobre ella una enorme

influencia. Entre los araucanos antiguos, por ejemplo,

predominaba el odio a la raza conquistadora y llegó a

ser un delirio emocional. Tenía él araucano dificultad para

localizar un recuerdo en el tiempo, pues carecía de toda

noción de tiempo y se veía forzado a valerse de puntos

de referencia, algo así como un «pelmanismo» rudimen

tario. Los caciques adiestraban a sus hijos varones desde
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niños «en la relación de genealogías y hechos salientes en la

historia de las familias emparentadas». La imaginación crea

dora era muy escasa o mala en el araucano. Su literatura oral

se halla en estrecha relación con los rasgos especiales de

su imaginación. Para expresar que una cosa era negra

decían que estaba quemada y para significar el valor de

un hombre decían que el león rugía. Faltaban los térmi

nos abstractos. Carecían de expresión por la ausencia de

sensibüidad, de meditación, en suma, de esos encadena

mientos intelectuales, reflejos, que unidos al ritmo y a la

sonoridad producen la poesía. En la prosa rítmica arauca

na falta todo eso y el araucano es incapaz de traducir a su

lengua poesías castellanas. Tenían en gran estima la ver

bosidad. «Los oradores se reputaban maestros de la pa

labra y su gloria igualaba a la militar» dice el señor Gueva

ra. Las imágenes eran sacadas del ambiente físico y so

cial y los discursos de dos y tres horas tenían una exten

sión desmesurada. El sentido crítico, la abstracción, la

generalización y la síntesis brülan por su ausencia. «Estos

pormenores
—dice el señor Guevara—demostrarán la invero

similitud de los discursos exprofesamente arreglados por

algunos poetas y escritores para dar mayor realce a los

personajes. »

El sentimiento estético derivado de la sensación audi

tiva era también limitado en el araucano; su música de

ritmo único es monótona y sin semi tonos.

Ni aún ahora se encuentra un araucano que se haya de

dicado a trabajos mentales elevados. Los hechos internos

o complejos no estimulan su atención como lo hacen por

ejemplo, un color vivo, un sonido fuerte, un movimiento

brusco. En el dominio de lo abstracto sólo penetraba en

su mentalidad lo mágico y misterioso. «El idioma arauca

no carece, por consiguiente, de términos correspondientes
a ideas abstractas elevadas» dice el señor Guevara. La aso

ciación de ideas en formas superiores de pensamiento no

existía y el araucano sólo conocía «las que se han llama

do de valor mecanizado o que se originan del hábito.»

Tampoco existía la generalización, salvo, en el orden mágico
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y oculto, y otro tanto ocurría con la deducción, relegada,
por entero, al dominio de lo sobrenatural.

«La inteligencia araucana en una palabra, es un campo

inculto pero susceptible de hacerse feraz como cualquier
otro con los trabajos para ellos necesarios. » «Con una asi

milación lenta y bien preparada, esta inteligencia en bar

becho de los araucanos de antes y de ahora puede elevar

se al nivel de la lógica civilizada.»

En extremo interesantes son las observaciones sobre

el mapuche, como idioma de raíz modificable, sus ono-

matopeyas, verbos, sustantivos, la escasez de adjetivos
y, por fin, el lenguaje de los gestos comprendido y habla

do en todo el territorio araucano.

El Capítulo XVI, como su nombre lo indica, es dedica

do todo entero a la «Organización de la magia. » Los hechos

mágicos, son para ellos, el resultado de la actividad co

lectiva porque el espíritu, como ya se ha visto, es de re

presentación colectiva y no corresponde al concepto cris

tiano. La magia está asociada a la religión, a la medici

na, a la justicia, a muchos actos sociales como el juego y

la lucha, y a las artes embrionarias como el canto, la dan

za y la música.

En la mentalidad de las razas indígenas americanas, y

especialmente en la araucana, cabía que un solo indivi

duo percibiera singularmente fenómenos que no se ma

nifestaban a los demás aunque se encontrasen presentes.

«Todos aceptaban como testimonio irrevocable la percep

ción singular del adivino y chupador de enfermedades,
del operador en las ceremonias sagradas, de los visiona

rios, videntes y locos.» Dentro de semejante mentalidad

desaparece la experiencia individual que permite conocer

la realidad y florecen las propiedades misteriosas de los

objetos, la superstición ciega y la magia. Siendo rebelde

a las comprobaciones de la experiencia, carecía de juicio

para aplicar el principio de causalidad. «Entre dos repre

sentaciones no había para él sino la relación preternatu

ral, mezcla de recóndito, sagrado y mágico. Algunos au

tores le dan a este rasgo el nombre de prelógica.»
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Los seres vivos, las plantas, los pelos, las uñas, los

huesos, la cabeza de ciertos felinos y carnívoros, las plu
mas de aves marinas y de rapiña, aún objetos fabricados

por los indios anteriores a la conquista, todo eso tenía o

podía producir fuerzas misteriosas y ocultas, para produ

cir maleficios o curar enfermedades o para preservarse

de brujos. Se ha visto atribuir estas propiedades entre los

araucanos a patenas, hebillas, brújulas, relojes descom

puestos. Las imágenes grabadas o pintadas eran temidas

por creérselas parte de la persona representada y «no se

dejaban retratar porque les equivalía a dejar en manos de

extraños la propia existencia». Darle el nombre de una

persona a otra era participarle de las mismas cualidades.

Los puntos cardinales tienen hasta hoy significación

mística; los temblores, eclipses, tempestades no eran fe

nómenos físicos sino hechos misteriosos. Los eclipses de

sol y luna significaban muerte de estos astros y encendían

fogatas para cambiar en luz la sombra del sol. El número

4 tenía, hasta hace poco tiempo, un valor sagrado. La

cruz americana representaba los cuatro colores fundamen

tales y los cuatro vientos portadores de lluvia.

«Danzas determinadas, consultas de sueños, medicinas

y precauciones para hacerse invulnerables eran otros

tantos recursos de la magia guerrera» y «la danza de la

caza atraía mayor cantidad de reses». También se aplica
ba la magia a la agricultura para reproducir el ganado

y mejorar las siembras.

Empero, el aspecto más grave de la magia era y es

aún su aplicación a la medicina. «La enfermedad se atri

buía a la acción de agentes invisibles que introducían en

el cuerpo humano insectos, venenos, huesos, piedras,
carbones y otros objetos y animales.» De aUí los dolores.

Este concepto araucano de la enfermedad guarda mucha

concordancia con el de los peruanos.

Una serie de operaciones mágicas llamadas «machitún»

constituye el método curativo.

La muerte no es la extinción natural de las funciones

vitales sino la acción del poder malévolo de un hechice-
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ro a quien hay que perseguir y castigar. Es, en realidad,
otra manifestación de la incomprensión del principio de

causalidad. Esa misma incomprensión explica la descon

fianza con que miraban la llegada de extranjeros.
En los siglos XVII y XVIII ejercían funciones de adi

vinos indistintamente hombres y mujeres. «Pronostica-

caban el porvenir, hacían aparecer animales perdidos,
indicaban la causa de las enfermedades y a los autores de

las muertes. «Había especialistas para producir lluvias

conjurar epidemias y librar de peste las siembras».

Sin embargo, en medicina, aparte de la magia, tenían
métodos curativos racionales. Se conocían con el nombre

de ampives, individuos que eran buenos herbolarios y po

seían el don de diagnosticar, y con el de vileus otros que

se especializaban en los males contagiosos provenientes de
los insectos. La magia médica estaba en manos del machi

pero a veces, el ampive y el machi podía ser un mismo in

dividuo. Los curanderos masculinos se vestían de mujer
y gozaban de la consideración general.
La magia requería una minuciosa iniciación. Los apren

dices practicaban al lado de los machis una larga tempo
rada.

Salvo ciertos detalles, el ritual del machitún o método

mágico de curación es hoy el mismo de los siglos XVII y

XVIII. Cantos evocadores, sacrificio de un cordero, sa

humerio de tabaco, extracción con la boca del cuerpo no

civo, estado de éxtasis de la machi.

«El mágico anatómico (cupolave) ha seguido ejercien

do, como en épocas anteriores, su arte de adivinar las

causas de la muerte por la extracción de la hiél del hígado. »

El aprendizaje de la machi dura tres años a lo menos,

durante los cuales se ejercita en el lenguaje cabalístico,

danza y música sagradas y «arte de insinuarse a los espí
ritus para alcanzar su benevolencia». La machi vive en

vuelta en cierto misterio. Una bandera blanca y la tosca

figura de madera que usan en las ceremonias indica al ca

minante la habitación de la machi. En el bosque cuida

el canelo, predilecto para sus ceremonias y curaciones.
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«En las fiestas religiosas y en las operaciones curativas

sirve de intermediario entre los hombres y los espíritus

bienhechores.» «Obra de buena fe por auto-sugestión e

imitando lo que se ha hecho tantas centurias antes que

ella ...»

En páginas llenas de los más curiosos y pintorescos de

talles el señor Guevara describe con apuntes propios y

proporcionados por indígenas las cuatro etapas de una

curación por magia, hasta que la machi cae, por segunda

vez, en éxtasis cuando el maestro de ceremonias, un ma

puche de ordinario viejo y deudo de la machi se despide
de Ngenechen, símbolo del espíritu superior de los arau

canos, y con esto termina la ceremonia del primer día que

se repite al siguiente en todas sus partes.

El precio de un machitún o curación mágica varía entre

diez pesos y un animal, vaca o buey.

Fuera de estas prácticas, hay, como se ha dicho, una

verdadera cirugía primitiva. «Con toscos instrumentos

de pedernal o hierro curan heridas, sangran, estirpan tu

mores, soldán las fracturas de huesos y reducen las luxacio

nes.»

Desde que el araucano aparece en la historia, la exis

tencia de los brujos se mueve paralela a la suya. «Trans

formado en algún animal mítico o en pájaro, el espíritu
del brujo atraviesa el espacio y llega a esos subterráneos

cuya entrada defiende un monstruo que es muchas veces

una serpiente mítica. Son unas cavernas en que los es

píritus, recobrando su forma terrenal, juegan chueca y se

entregan a orgías.» Cada brujo tiene un compromiso de

sangre con el espíritu maligno que se ha puesto a su ser

vicio y suministra directamente el maleficio o lo da a

otro para que lo use. «Hasta el total sometimiento del

territorio los delincuentes confesos de brujos o señalados

como tales por las machis o adivinos, sufrían el suplicio del

fuego. »

La magia simpática o por contacto le proporciona a

las machis o adivinos ventajas especiales. Con pelos de

un caballo y de su contendor predicen cuál va a ganar
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una carrera; colocando debajo de su cama el «huiño», ins

trumento con que va a jugar, le predicen al jugador de

chueca el resultado de la partida; y con objetos pertene

cientes a hombres o mujeres influyen en el curso de los

males de amor.

Los araucanos han dispuesto siempre de amuletos. El

mayor número son piedras de formas y colores especia

les. Son las machis las que les dan sus Virtudes mágicas.

«Algunos tratadistas, consigna el autor, que disertan

sobre motivos religiosos de los araucanos han querido ver

una casta sacerdotal en los curanderos y adivinos de la

raza. Tal apreciación carece de valor positivo.» La insti

tución del sacerdote exige templos, dogmas, sacramentos,

rito. Nada de ésto tenían ni tienen los araucanos. «El

sacerdocio—concluye el señor Guevara—implica un culto

hacia una divinidad y los araucanos sólo tuvieron el es

pecial de los antepasados que generó, con el tiempo, el

de un poder supremo: pillán, ngenechen o ngenemapu, señor

del mundo y de los hombres.»

En el Capítulo XVII se estudia la moral y el carácter

de los araucanos.

Una moral que se movía a influjo de fuerzas ocultas,

sin relación de causa a efecto, tenía que ser esencialmen

te prohibitiva: abstenciones y neutralización de fuerzas

ocultas. Lo prohibido se llama en araucano «weda wei.»

El sistema de prohibiciones se remonta a los lejanos tiem

pos del totemismo y su violación afecta a toda la colec

tividad llamada a sufrir las consecuencias.

Prohibido es, por ejemplo, tocar la persona de la machi

mientras oficia en una escena de encantamiento. Prohi

bido es también tocar los objetos de propiedad de un

muerto que han sido enterrados con él. Nadie podía

perseguir, maltratar o siquiera molestar a un epiléptico,

histérico o alucinado por delirium tremens. Todas las de

mencias se atribuían a daños causados por la brujería.

Era prohibido arrojar al fuego, moler o pisotear las pie

dras de formas y colores raros que los indios guardaban

como amuletos. Había también plantas y animales prohi-
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bidos. Los árboles tenidos como sagrados no podían ser

vir de leña y era prohibido herir o matar ciertas aves y

animales que se habían respetado por tradición como,

por ejemplo, el león, el zorro, el cóndor.» «Estas plantas

y animales eran, sin duda, en otro tiempo el tótem de las

diferentes agrupaciones.» Había un gran número de pro

hibiciones sexuales. Para los que iban a la guerra, los

jugadores de chueca y los jinetes en vísperas de carrera

había interdicción conyugal. La mujer casada no podía
baüar sino con otras mujeres o varones parientes. «Eran

igualmente interdictas las uniones matrimoniales entre

parientes muy cercanos, como entre tío y sobrina, pri
mos . . . .»

En las faenas agrícolas le estaba prohibido a los sembra

dores arrojar semillas al surco si habían tocado con las

manos carne podrida o agusanada.

Estaba prohibido comer sesos porque encanecían y a

las mujeres comer frutas gemelas para evitar mellizos.

Cuenta el señor Guevara que un indígena, Francisco Ca-

yuleo, le comunicó que su padre le había dado la siguien
te lista de abstenciones fundadas en la moral mapuche:
No escupir frente a la casa de una bruja para que no

se guarde la saliva.

No tomar licor dado por un extraño sin que él beba

primero.

No tocar los alimentos abandonados en el camino.

Ocultar que se anda con dinero.

Desconfiar de las mujeres desconocidas capaces de apo

derarse de algún residuo para ponerlo impotente o tonto.

No dar noticias de animales robados o perdidos sino

a los parientes y amigos.

No salir solo de noche para no encontrarse con brujos.

Impedir la entrada a los sembrados de los desconocidos

cuando hay neblina, para evitar que echen materias no

civas.

Precaverse de las brujerías de los contrarios antes de

un juego de chueca.

Proteger a los parientes pero nó a la gente de fuera.
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No hacer mal al tigre, león y otros animales y pájaros
buenos.

No permitir que se acerquen a los juegos de chueca y

a los sembrados las mujeres embarazadas.

Impedir que los vacunos coman manzanas dejadas en

el corral sin conocer su procedencia porque pueden tener

brujería.
No permitir que se entierren huevos podridos en las

chacras.

No pisar culebras.

No botar los cabellos sino quemarlos u ocultarlos para

que no los utilicen los enemigos en maleficios.

Se desprende claramente de esto que, aparte de la bru

jería había una moral relacionada con el bien y el mal en

sí, pero egoísta y utilitaria, pues se limitaba al círculo e

interés común de una familia consanguínea o convencio

nal. Este concepto moral pugna abiertamente con todo

principio de justicia. El robo, por ejemplo, no era un de

lito sino una habilidad cuando perjudicaba a extraños

y se perpetraba con las debidas precauciones para evitar

que se descubriera al autor y se tomaran represalias. La

violación y el infanticidio no eran delitos. La primera era

la apropiación de un bien resarcible proporcionalmente a

la importancia de la persona y lo segundo la destrucción

de un bien propio.
Los hijos heredaban las mujeres del padre, salvo su

propia madre, pues se reputaban parte de la propiedad
del muerto.

La diferencia esencial entre la moral religiosa cristiana

y la indígena es que aquella manda «amar al prógimo
como a sí mismo» y la segunda obedece al principio co

munista de la familia. Además, la violación de la moral

indígena no traía consigo la sanción de la otra vida de la

doctrina cristiana.

La amistad misma entre los araucanos era «corporati
va o circunscrita principalmente al grupo». Sin embargo,
una amistad íntima entre dos personas llegaba a estable

cer un parentesco social. Este parentesco se contraía en
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una fiesta llamada conchotun. El invitante «partía el corazón

-cocido de un animal, daba la mitad a su amigo y se comía él

la otra.» El invitado retornaba la fiesta al año siguiente.
La hospitalidad practicada por todas las comunidades

americanas lo era también por los araucanos. Previo sa

ludo al jefe de la familia y después de dar informes sobre
su procedencia, el huésped recibía de manos de las mujeres
del dueño de la casa un tiesto con agua y harina tostada.

La ceremonia de saludo o pentucun era larguísima, cam

biándose entre el huésped y el dueño de la casa relaciones

interminables de genealogía y noticias de la tierra y de su

propia vida.

El araucano no conocía «la caridad ni la piedad en la

forma de las sociedades civilizadas.» El concepto del

pudor, más desarrollado en las mujeres que en los hombres,
era muy distinto al de las comunidades civilizadas. Las

danzas lascivas no herían en nada sus costumbres. «Las

madres no tomaban las precauciones usuales en las so

ciedades cultas para proteger la castidad de las jóvenes»,

pero hoy se ha despertado entre los araucanos «un senti

do más claro sobre el valor moral y fisiológico de la casti

dad en la mujer».
En los períodos anteriores a la conquista española la

venganza era un deber ineludible. Después se atenuó hasta

reducirse a un acto de justicia. La venganza en una so

ciedad comunista como la araucana, era colectiva, acor

dada y ejecutada por la unidad familiar ofendida.

«La literatura de una raza da la medida exacta de su

estado moral y de su carácter.» En sus cuentos aparecen

los animales dotados de cualidades humanas, la astucia

ensalzada, el robo al desconocido glorificado, la vanidad

ilimitada del indio, el desprecio por la mujer. La forma

es pueril y llena de repeticiones. «Impotente para contraer
el hábito de las abstracciones y las generalizaciones, su

espíritu tomaba un giro a lo esencialmente objetivo. Im

pulsivo, impresionable, voluble, perpetraba actos violentos

plácidamente, sin turbulencia, con una frialdad caracte

rística. Apático, trabajaba solo en cuanto era indispen-
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sable para vivir. «Los araucanos fueron fatalistas en to

das las etapas de su civilización». Fuerzas ocultas origi
naban sus desgracias. Ese fatalismo les hacía insensibles

a sus propios desastres.

Alcohólico desde antes de la conquista española, el arau

cano sacaba sus bebidas fermentadas de sustancias azu

caradas y de algunas que contenían almidón, como el

maíz, la frutilla, el piñón, la murtiUa, el maqui y otras.

Después de la conquista vino a agregarse a éstas el manza

no. Más tarde, el cultivo de la vid y la instalación de las

destilerías en la frontera vinieron a completar las fuentes

venenosas de aprovisionamiento de bebidas embriagan
tes a una raza, de suyo alcohólica.

La instrucción difundida va dándole al indio cierto des

arrollo del sentido de la experiencia que reduce la impor
tancia de lo misterioso y temible sin destruirla todavía

por entero. «Los araucanos podrán, sin duda, alcanzar

formas de actividad mental que se acerquen a las nues

tras pero nunca llegarán a una igualdad completa.»
La «Organización de la justicia» es el tema del capítu

lo XVIII.

Justicia pública no existía. Noción clara del delito tam

poco. No se castigaba para corregir sino para vengarse.

No se delinquía sino contra los del propio grupo. Entre lo

civil y lo criminal no había distinción. Los atentados con

tra las personas y los bienes no eran delitos sino daños

cuya reparación incumbía a las víctimas y sus consanguí

neos, por las vías de hecho. La ley del talión reinaba so

berana. Un régimen comunista de grupos no admitía el

interés colectivo en la i administración de justicia. Había

ocasiones, sin embargo, en que los extraños recurrían a

un cacique en calidad de arbitro.

«El derecho tradicional reglamentaba las venganzas o

los valores por lesiones corporales o muertes y las equiva

lencias por robos, adulterios, violaciones y brujerías.»

Según el jesuíta Gómez de Vidaurre, el código y de sus

leyes se llamaba «admapu». El «malón» o agresión arma

da era el procedimiento de ejecución judicial.
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«Thavlonco» llamaban—según Febrés—la pena del ta

bón.

«El olvido de vengarse constituía una cobardía y una

vergüenza que nadie quería soportar.» Los detalles de

una ofensa se trasmitían de padre a hijo y una familia

impotente para vengarse pactaba más adelante con otra

ofendida por la misma persona o grupo una venganza

postergada. Más tarde la venganza de sangre se trocó

en indemnización en especies: piedras de adorno, apare

jos de montar, animales domésticos, etc.

La administración interna de justicia de un grupo era

menos sangrienta. El cacique principal por su fortuna o

fama guerrera administraba justicia a todas las familias

emparentadas. No eran, de ordinario, disputas entre in

dividuos de una misma familia, sino de éstos con miembros

de una colectividad consanguínea que vivían aparte ó, si

se quiere, entre unidades distintas de un mismo clan.

El cacique determinaba según su conveniencia e inclina

ción personal y no faltaban contendores que le deslizaran

al oído que ellos estaban dispuestos a aumentarle la can

tidad arancelaria si fallaba en su favor. A veces pedía la

ayuda de un perito interventor entendido en las prácti
cas de los antepasados, a fin de tener el dictamen de un

asesor antes de fallar. Se conserva todavía entre los

araucanos vivo el recuerdo de algunos de estos peritos
célebres por su sabiduría. No faltaron mujeres que se

conquistaron «nombradía por su discreción para juzgar

y su pericia en los usos de los antepasados».

Bajo una enramada contigua a su casa y en un banco

de madera o cuero de oveja, se sentaba el cacique rodea

do de mocetones y de su familia a administrar justicia.
Los litigantes formaban semicírculo a su alrededor. La

deliberación era rápida y sumaria. Primero se oía al de

mandante y después al demandado, quienes podían es

tar representados por un «pleitufe» (defensor, en lengua

indígena castellanizada). Deponían en seguida los testi

gos, siempre pagados y, por lo tanto, poco dignos de

crédito. Pronunciado en el acto el fallo, no había apela-
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ción. El recurso de queja solía ejercitarse con él propó

sito de entrar en arreglos.

Este sistema de justicia «genuinamente araucano no se

aplicaba entre los indios de paz o encomendados como se

les llamó durante la colonia». Estos tenían un sistema

genuinamente español, pero cuando se trababan disputas

entre éstos y los españoles, intervenían unos llamados

capitanes de amigos, a veces indios, a veces mestizos o

españoles, los comisarios militares y el Intendente de

Concepción «que era el juez de alzada para toda clase

de contiendas judiciales».
En la actualidad todos recurren al Protector de Indí

genas y si la litis se traba con persona que no es indígena,

el Protector defiende sus derechos ante el Juzgado corres

pondiente.
Los cronistas del siglo XVIIJ dicen que los araucanos

sólo consideraban delitos dignos de algún castigo la trai

ción, el homicidio, el adulterio, el hurto y el maleficio,

entendiéndose por traición a la patria la muerte a lanza

del cacique en connivencia con los españoles. «La idea de

patria grande, nacional, no cabía eh la comprensión in

dígena. »

El robo era un delito más grave porque iba contra el

alimento y la existencia misma de todo el conjunto de

parientes. Le seguían en gravedad la muerte por hechi

cería, el homicidio de un cacique y el adulterio, clasifica

do este último entre los robos de alto valor. «Los demás

actos delictuosos se consideraban simples perjuicios ma

teriales.. . subsanables por compensación.» El ladrón se

libraba de la última pena solamente gracias a la promesa

garantida de pagar una cantidad determinada a plazo

fijo. El robo de animales era el más frecuente de todos.

Para evitarlo ocultaban en los corrales piedras brujas

que entrababan la acción de los ladrones. Estos y los roba

dos gastaban un ingenio enorme después del robo, los

últimos para descubrir a los ladrones, los primeros

para despistar. «Raras eran las raterías entre los indivi

duos de la misma familia pero de distintas casas.» Entre
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individuos que se habían dado malones por estos robos

quedaba vivo el resentimiento.

El adivino y la mágica, después de inquirir con minu

ciosidad todas las circunstancias del robo, eran los medios

más socorridos, sino los únicos, para descubrir al ladrón.

Los honorarios del adivino se cancelaban en animales u

objetos de plata. Hoy se les paga en dinero. «Las autori

dades españolas y los misioneros castigaban con rigor a

estos adivinos,» persuadidos de que el demonio intervenía

en sus prácticas.

El adulterio era, en el concepto araucano, jurídicamen

te, un robo de una propiedad valiosa como la mujer.

Aunque el marido tenía derecho de matar a la mujer y
al amante, se contentaba de ordinario con una indemni

zación en especie, y hoy priman como solución de las in

fidelidades conyugales. También solían los araucanos de

volverle al padre la mujer infiel y éste la reemplazaba

por otra hermana soltera.

La simpatía que inspira la inteligencia, la bondad, la

virtud, la belleza, no cabía en la mente indígena. Sólo lo

impulsaba en materia de amores el instinto genésico.
«La brujería, en concepto del araucano, era un «crimen

nefasto» que no admitía el paliativo de la compensación

pecuniaria.» La enfermedad o muerte no podía ser cau

sada sino por la acción invisible de un «huecufetun» (agente

maléfico) o por daño de un «calcu» (brujo) o por vuña-

puetun, envenenamiento por un enemigo. De allí que cada

muerte se equiparase a un homicidio y exigía un proceso

para descubrir al culpable. La machi (curandera) o el

cüpolave (cirujano rudimentario) designaba al culpable o

daba indicios para descubrirlo y descubierto se solicita

ba su entrega del cacique correspondiente. Si éste se ne

gaba, procedía el malón. Las machis señalaban de ordi

nario a mujeres como culpables, como un medio de ven

gar malquerencias, y escogían a gente desvalida que cons

tituía una presa fácil. Y la infeliz perecía a fuego lento,

amarrada entre tres estacas fijadas triangularmente en

tierra. Para abreviar su tormento se confesaba culpable
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y denunciaba a los primeros que se le venían a la cabeza

como cómplices. Con esto la ultimaban de una puñalada.
Esta costumbre bárbara siguió hasta la segunda mitad

del siglo XIX. La intervención de la justicia chilena le

ha puesto término.

Los homicidios, como en todas las colectividades

incipientes, eran comunes entre los araucanos. Antes

de la conquista española se castigaba el homicidio con la

pena del talión. Los deudos de la víctima ultimaban al

asesino como un animal de caza. En el siglo XVII,

según informa el Padre Rosales, ya se contentaban con

que les pagasen la muerte y les restaurasen el daño.

«Tanto la responsabilidad del ofensor como la acción de

los ofendidos tenían carácter colectivo.» Sobre la paren

tela en globo caía el peso de la reparación del daño. Había

un arancel que fijaba el valor de cada muerto. La muerte

de un cacique estaba fuera del arancel ordinario y daba

derecho a un malón de gran rendimiento. La muerte in

tencional o la fortuita eran iguales. No cabían pues cir

cunstancias atenuantes. Sólo la parte perjudicada tenía

el derecho de pesquisar y castigar. El asesinato de un

extraño dejaba indiferente al indio. «Matar españoles se

reputaba un hecho lícito y digno de alabanza.» «Las he

ridas o la muerte que causaba un padre en un hijo o un

un marido en su mujer no merecían sanción alguna: eli

minaban lo que les pertenecía por derecho de propiedad
exclusiva.»

El aborto y el infanticidio eran actos insignificantes.
Los padres podían disponer como quisieran de la vida de

sus descendientes. «El modo menos cruel de exterminar

al recién nacido consistía en abandonarlo en la selva

para que fuese devorado por los animales o las aves de

rapiña.» Así como eran de implacables para castigar el

adulterio miraban con indiferencia «la violación, el estu

pro y otros innobles atentados contra la corrección de las

costumbres.» Eran perjuicios materiales pero no atenta

ban contra la dignidad de la familia. «Una niña

soltera y libre prodigaba sus favores de amor a quien
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quería con absoluta libertad.» La violación de una menor

era un simple robo indemnizable. El estupro exigía una

indemnización más fuerte. El incesto era reprobado pero

no castigado con excesiva severidad. El araucano no es

tigmatizaba la pederastía. «En Arauco la practicaban li

bremente los machis curanderos del sexo masculino.»

La difamación y las injurias «importaban un agravio

personal que en poco o nada comprometían a la parente

la». « Un duelo a latigazos ha reemplazado al antiguo lonco-

lun, lucha en que los contendores se tomaban del cabe

llo para echarse al suelo.»

La estafa no era penada: «los perjudicados callaban

para evitar las burlas». Tampoco merecía estigma algu
no la embriaguez, salvo el reproche de los parientes por

las pérdidas de caballos u otros objetos causada por ese

estado.

En el capítulo XIX, «Las industrias», se hace una ex

posición de la cerámica, los tejidos, la cestería, la plate

ría indígena y otras industrias domésticas.

El carácter esencial de la cerámica araucana es su fa

bricación a mano: modelaje en greda, resecación al aire,

cocción con relleno de paja enterrando la vasija en ceni

za caliente, alisamiento con piedras planas, coloración

negra con tintura de raíces. «Este color negro y la ausen

cia de teteras y líneas en relieve de los cacharros es otro

distintivo de la alfarería en uso.» Hay hombres para

cada tiesto según su tamaño y forma.

Las mujeres que fabrican ollas se llaman challafe, y

metahuefe las que hacen cántaros.

En la vasija chilena se encuentran motivos ornamen

tales dé la civilización chincha-atacameña trasmitidos

a través de las influencia incaica y también cierta seme

janza entre la cerámica del Norte de Chile y la alfarería

calchaquí del otro lado de los Andes.

La excelente arcilla que había en la Araucanía les

permitía a los araucanos fabricar «ollas, platos, tazas, y
aún vasos grandes para tener licores fermentados», como

dice el Abate Molina.
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La fundación de Valdivia en plena región indígena y

su desarrollo como plaza militar en el siglo XVII permi
tió establecer allí como servicio conexo talleres de tejidos

y cerámica llamados obrajes, atendidos por los mismos

soldados de la guarnición. Los jefes obsequiaban a los

caciques piezas de tejidos y cerámica. En esta alfarería

trasplantada se encuentran piezas rojas y negras sin

ornamentos, blancas ornamentadas con dibujos negros

o rojizos, y blanco-terrosas con dibujos café-rojizos.
Se han encontrado por arqueólogos cántaros negros y

rojos «de composición y ejecución esmeradas que recuer

dan la técnica de las piezas peruanas,» en Huichahue y

Hueñivales.

«Todos los cántaros de la cerámica valdiviana del Sur

y de la región noroeste son uniformes en el decorado

lineal.» Varían los detalles, el tamaño y la estructura. La

disposición de triángulos alternados que se encuentra en

ellos se repite a menudo en la decoración diaguita. No fal

ta algunos de ellos el signo de la cruz dibujado en el cuello

de una serie corrida» que no tiene intención simbólica

sino carácter de ornamento simétrico.

En Huichahue se encontró también un ídolo de greda
de color blanco terroso y ornamento cafe-rojizo que re

presenta un varón con los brazos cruzados sobre el vien

tre. «En cada antebrazo lleva dos agujeros destinados, sin

duda, para meter un hilo de colgar» lo que, unido a los

ornamentos faciales, le dá cierta semejanza con los dia

guitas y particularmente con los de Tiahuanaco. En va

rios lugares se han extraído ollas funerarias que parecen

de origen muy antiguo.

En los tejidos araucanos se nota, asimismo, la influen

cia incaica. Las mantas (macuñ), los «trarihues» o cintu-

rones y las «lamas» o sobresillas, son las piezas en que se

nota más. El color de fondo de las mantas rara vez varía

del negro. El dibujo típico de la manta araucana es la

línea de escalerillas en fondo negro. Se les conoce por el

nombre de «huaras». El «pontro» o poncho es la frazada

indígena, generalmente blanca de lana frisada y bastan-

Tomo XLIII.—4.» Trim.—1929 20
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te ancha porque sirve a la vez de cama y cobertor. La

lama lleva generalmente dibujos de rombos simples y

concéntricos en fajas verticales alternados con triángu
los opuestos por el vértice. «Los rombos y los triángulos
dan las combinaciones más variadas y de buen gusto.»

Las lamas son de dos haces con las mismas representacio
nes lineales pero en diversa dirección.

Los «trarihues» o cinturones, más usados por las muje
res que por los hombre, llevan dibujos de triángulos

opuestos por el vértice, o puntas escaleradas, o «una figu
ra compuesta de un cuadrado unido a lo largo por los dos

lados con un dibujo semejante a una T. Los hay también

con grecas continuadas o con triángulos dobles y triples.
«Innumerables son los trarihues que Uevan figuras antro,

zoo y fitomorfas estilizadas.»

Entre los tejidos araucanos hay bolsones dobles como las

alforjas del campesino chileno, pero son de poco uso y es

casa ornamentación. El «chañuntücu», vulgarmente lla

mado choapino, sirve de asiento en la siUa de montar

cuando no Ueva lama. Es un tejido grueso de lana con

flecos en los cuatro costados y lleva un agregado de nu

dillos o notas para darle cierta blandura. Son negros o

blancos y rara vez llevan dibujos.
Describe el señor Guevara con detalles minuciosos e in

teresantes toda la técnica araucana del tejido, de la&

materias colorantes utilizadas y del telar en que trabajan

y dice que «las mujeres diestras para el tejido (dühue

cafe) se consideran entre los mapuches como las mejores

para el matrimonio».

La cestería ha perdido su antigua prosperidad.
El arte de fabricar adornos de plata se desarrolló du

rante la ocupación española. Antes de eso no conocían

los araucanos ningún metal. Hasta el siglo XVII conti

nuaron usando adornos de piedras y conchas marinas.

En el siglo XVIII y XIX comenzó a difundirse el adorno

de plata en todo el territorio araucano, y el ajuar de

plata de los chilenos se ha enriquecido con más de un

espécimen argentino. El platero araucano «rétrafe» ha
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llegado a ser un verdadero artista, es muy solicitado pero

no goza de prestigio entre ellos. No es trabajo primordial

y se mira en menos. Sólo es primordial e importante la

agricultura y la ganadería. El platero trabaja en su ha

bitación, funde la plata en crisoles en un brasero, la vacia

en moldes que llevan, por las cuatro caras, concavidades

iguales a las diferentes piezas que se propone trabajar,
reduce la plata a láminas a golpes de martülo, pule con

lima o lija y une las piezas para formar collares y pendien
tes. El cliente proporciona la plata en pastas o monedas.

La pieza más generalizada entre los araucanos es el «ponson»

(prendedor) porque, a más de ser adorno, sirve para

prender el «chamal» o chai de las mujeres. Los hay de

disco y también esféricos ponson acucha. La variedad de

pendientes es numerosa: los más antiguos son de canu

tillos y grandes placas cuadradas y rectangulares que
terminan en una cruz griega o de malta. Son de proceden

cia incaica como los aros que los curacas peruanos lleva

ban en signo de autoridad. «Se corrió hacia el Sur su

adopción y hasta fines del siglo pasado no había cacique
araucano que no ostentara este distintivo.» Las primeras

imitaciones araucanas fueron de piedra y más tarde se

transformaron a la plata.
Una pieza de corriente uso entre los araucanos es el

cintillo de plata con una serie de monedas limadas que

ha vuelto a reemplazar las antiguas bandas frentales de

piedreciüas azules.

La taza de plata ancha y baja llamada «lluhue» en que

los caciques de fuste beben en sus fiestas, ha venido a

reemplazar el cráneo de los españoles del cual antiguamen
te se hacía un tiesto en que bebían para admirar a la

concurrencia.

Las pinzas depüadoras son otro utensilio que fabrican

de plata o latón. Las espuelas y estriberas y frenos de

bronce tomados a los españoles durante la conquista,
les sirvieron de modelo para fabricar piezas parecidas,
en plata, que hoy son muy escasas. También las imitaban

en madera.
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Termina el señor Guevara este capítulo con la siguiente

observación:

«No posee el mapuche aptitudes para el tallado. Sus

tentativas artísticas son toscas figuras que tienen vaga

semejanza a las líneas de la fisonomía araucana.»

El capítulo XX está dedicado a «Los recursos de la

vida material.»

La invasión incásica trajo, junto con la paz interna

por la sofocación de las luchas de tribu, nuevos y mejores

métodos de cultivo de las tierras. Cuando los españoles

llegaron al Bío-Bío hacía tiempo que los araucanos cul

tivaban el hua (maíz). Era este grano muy importante

en su sistema alimenticio. La quinoa, una gramínea lla

mada mangu utüizada en harina, la melosa, formaban

parte de sus cultivos, y a la llegada de los españoles se

guramente comenzaron a cultivar el ají, la calabaza, y los

fréjoles. Entre los frutos indígenas el llahuen o frutilla

silvestre y entre las raíces y bulbos el «ngadu», el «coltro»

y el «liuto». Cerca de su morada recogían buena cantidad

de hongos y el avellano, el maqui, el peumo, el quilo, y

otros árboles y arbustos le ofrecían buenos frutos comes

tibles. De éstos, el fruto por excelencia se lo daba el pino

o pehuen. El piñón, como se le llama, era la comida de

reserva para dos o tres años cuando las cosechas eran

malas. Hasta hoy mismo en Marzo y Abril van a la cordi

llera en busca de piñones que traen en cargas y almacenan

en sus rucas. El manzano introducido por los españoles,

se ha propagado admirablemente y le proporciona hoy

día al araucano un alimento más.

A la mujer le incumbe buscar los comestibles, salvo

los animales y aves de caza. Mataban con flechas, hondas

o en trampas, perdices, tórtolas, torcazas, leones, ciervos,

huanacos y aún ciertas clases de ratones que les agradaban
como alimento. Con la ocupación española comenzó el

cultivo del trigo, al cual, por venir de Castilla, llamaron

«cachüla», de la cebada, de las habas y de las arvejas.

Los indios de la costa manifestaron poca afición a la agri

cultura pues se alimentaban de peces y moluscos y algas

marinas.
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La expropiación de las cosechas indígenas por los es

pañoles obligaba a aquéllos a buscar los sitios arrincona

dos y ocultos en el bosque para hacer sus siembras. No es

raro, pues, que documentos del tiempo de la colonia, ha

blen de la desidia de los indios para cultivar sus tierras. Las

cosechas de los indios antiguos eran exiguas. Solamente en

tiempo de la República, cuando se establecieron los molinos,

comenzaron las cosechas indígenas a tomar incremento pro

gresivo. Hoy día éstos han adoptado las máquinas de

trinar, después de largos siglos de evolución.

Cuando los españoles llegaron a Chile los araucanos

no habían salido todavía de la edad de piedra. Su instru

mento principal de labranza, los hucuUu, eran «unos a

modo de tenedores de tres puntas» hechos de pedernal,

y extraían raíces y papas silvestres, cavaban la tierra

adaptando a ello la piedra agujereada que llamaban

«ratancura». «Usaban asimismo palos aguzados de ma

deras duras como la luma y otros que terminaban en pun-

o en forma de pala «tanto para trabajos agrícolas como

para los de construcción.»

Los prisioneros españoles de los indígenas les enseñaron

a forjar el hierro, sirviéndose de fraguas rudimentarias

con fuelles de cuero. Fabricaron, valiéndose de las herradu

ras que recogían en los primeros encuentros, los primeros

cuchillos y hachas con los cuales reemplazaron los instru

mentos de pedernal y arreglaron herramientas agrícolas

más pesadas.
El único animal domesticado por los araucanos antes

de la conquista fué el chilihueque (llama). Lo poseían

sólo los caciques y era la mejor hacienda que tenían para

comprar mujeres, como dice el Padre Rosales en su His

toria. En el siglo XVI comenzó a tomar desarrollo entre

ellos la cría de caballos. «Cuidaron los primeros potros

y yeguas, anca que obtuvieron en la guerra y denomina

ron huequéinca, con una solicitud admirable.»

Supieron, además, domarlo con destreza y adaptarlo

a sus costumbres y necesidades. Los españoles introdu

jeron también la oveja merino que en aquel clima extraño

y lluvioso degeneró bien pronto en la raza llamada indi-
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gena, de cuerpo irregular y angosto, lana larga y gruesa,

patas finas y prolongadas. No le dieron nunca desarrollo.

a sus majadas. El vacuno, introducido también por los

españoles, no le llamó tanto la atención al araucano y

cada familia contaba apenas con unos cuantos ejempla
res. El ganado cabrío no les atrajo. Era dañino para las

siembras.

Las tribus de la costa, dedicadas a la pesca, se valían

de redes que fabricaban con hilos de junco o cortezas de

árboles y sumergían con piedras agujereadas. El chagual
les suministraba las boyas. En los ríos armaban , varillas

entretejidas para encerrar peces durante la noche. Con

espinas y huesos atados al cordón del junco, armaban ar

pones y anzuelos. En algunas reducciones, donde las aguas
son mansas, pescan don ponchos o mantas sobre las cua

les ponen como cebo la ceniza del mote recién lavado.

En la navegación no conocían las velas ni más embar

cación que la canoa «huampu» y la balsa «trangi», ambas

tosquísimas y primitivas.
Alcohólicos desde antes de la conquista, los araucanos

fermentaban el jugo del fruto del molle, del maqui, de la

luma, de la murtilla, de la quinoa y de la frutilla, pero la

bebida por excelencia era el «mudai», chicha de maíz de

importación peruana. El manzano, introducido por los

españoles, les proporcionó más tarde, la sidra. Cuando

en el siglo XIX comenzaron las destilerías de aguardien
te los araucanos se entregaron a beberlo con tal frenesí

que produjo «en una parte de la población indígena un

verdadero estado patológico». Esta inclinación atávica al

alcoholismo va disminuyendo afortunadamente.

«La carne no se come habitualmente entre los indíge
nas sino en ocasiones fortuitas.» Se alimentan principal
mente de los vegetales de sus propias cosechas, y de fru

tas silvestres. Adoran el ají, y no tienen horas fijas para
sus comidas.

El comercio entre los araucanos comenzó a diseñarse

en el último tercio del siglo XVIII. El sistema de trocar

especies era el más en boga. En el siglo XIX después de
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la independencia, concurrían a especies de ferias que se

celebraban en los fuertes de la frontera. Penetraban al in

terior con un salvo-conducto de las autoridades militares,

vendían sus animales y regresaban a sus viviendas con

pañuelos, cintas, cuentas, peines, añil, agujas, cuchillos,

hachas, vino y aguardiente. Estos objetos eran, después,
trocados por el jefe de la familia por animales entre la

gente de la vecindad y con tal motivo se entregaban a

una borrachera que sólo terminaba cuando se agotaba
el licor traído.

Hasta que los peruanos introdujeron en Chile su indu

mentaria tejida, el araucano se cubría con plumas, pie

les y telas de hilo de junquillos o corteza de árboles. Al

principio tejieron la lana de las llamas, después la de las

ovejas importadas por los españoles. En el siglo XVII ya
los caciques consideraban de buen tono llevar el sombrero

español y usaban una especie de camiseta, calzones es

trechos y cortos, faja ancha en la cintura, poncho de fle

co, sandalias, jubón español, y polainas de lana con di

bujos tejidos. La indumentaria femenina se componía de

la faja frontal guarnecida con piedrecillas o conchas ma

rinas, la túnica o chamad que llegaba hasta los tobülos,

faja ancha desde el seno hasta las caderas, manto corto,

hilo rojo en el tobillo para las solteras y pies descalzos.

En el siglo XIX algunos araucanos de media cultura

adoptaron el pantalón europeo y hoy «todos los hombres

se visten a la usanza civilizada y sólo conservan la man

ta de su vestimenta tradicional».

El señor Guevara estudia en el Capítulo XXI de su obra

«La complexión física del araucano.»

El indio antiguo era robusto, de cabeza y cara redon

das, frente cerrada, cabellos lisos y negros, nariz roma,

barba corta por la costumbre de arrancársela, pecho ancho,

brazos y piernas fuertes, pie pequeño y fornido, color

moreno inclinado a rojo, ojos pequeños y vivos, manos

y dedos gruesos y cortos. Después de los sesenta o setenta

años, comienza a encanecer y sólo se pone calvo cuando se

acerca a los cien años. Sus ventajas corporales le dieron
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la prioridad entre las razas americanas. Los rasgos fiso-

nómicos observados por los conquistadores españoles per
sisten hasta hoy. «La prominencia del vientre, sobre

todo en la mujer, resalta a primera vista» y los senos adquie
ren un desarrollo extraordinario. Su cuerpo es desprovisto
de vello. «El color recorre toda la gama del moreno rojizo al

tinte mate y blanco bajo» y en los indios que no han cam

biado de costumbres se conserva el color característico de las

razas inferiores. La talla máxima es de m. 1,73 y la mí

nima de m. 1,48. El tipo del cráneo es tosco, redondo en

el valle central, más prolongado en el este y los hay bra

quicéfalos, dolicocéfalos y mesoticéfalos con un índice ce

fálico que varía entre 84.84 y 72.22. Hay una marcada dife

rencia entre los cráneos masculinos y femeninos, de origen

reciente, no así en los exhumados de antiguas sepulturas.
La actividad intelectual del individuo no depende

principalmente del volumen del órgano que encierra la

cavidad craneal. Tan aptas resultan las cabezas redon

das como las prolongadas. El cerebro del mapuche no

presenta una estructura distinta a la normal del civüi-

zado en los surcos, curvas, senos, superficie y sustancia

gris. «La inferioridad de sus facultades intelectuales no

proviene de causas antropológicas, sino del mecanismo

.especial de su mentalidad», como quedó explicado en ca

pítulos anteriores. La mezcla de razas que no ha sido

hasta hoy de resultados eficaces, tiende a eliminar más

bien la constitución física del araucano y no su estruc

tura mental. La cruza, por lo demás, no fué abundante

durante la colonia. A más que el araucano mantenía la

inclinación sexual a su propia raza, los indios que los es

pañoles tomaban como esclavos en su correrías eran es

casos. Aún en el siglo XIX y en el XX el araucano con

tinúa siendo refractario al matrimonio con individuos de

otra progenie, y le tiene odio al mestizo. «Champurrias»
llaman a los individuos mezclados.

A fines del siglo XVIII el censo mandado levantar por

Don Ambrosio O'Higgins dio un total de 95.504 indíge
nas al sur del Bío-Bío. En 1899 este número se calcula en
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73.0t)0. En la actualidad apenas llegará a 50.000. La raza

araucana no ha sido nunca muy prolífica y en el último

siglo de su existencia la mortalidad ha superado, con mu

cho, a la natalidad. «Hay factores generales que obran en

la esterilidad relativa de los araucanos. Los matrimonios

se disuelven muy pronto (antes de los cinco años en mu

chos casos) y siendo la mujer objeto que se compraba,

la adquirían muy joven los caciques y viejos ricos aumen

taban así los matrimonios estériles. A esto debe agregar

se la prolongada lactancia de los niños, el debilitamiento

de la fuerza procreadora de la mujer por los trabajos

duros que se le imponían. Imperaban, además, entre los

mapuches innumerables enfermedades constitucionales e

infecciosas que aminoraban su aptitud reproductora.

Las enfermedades nerviosas y las degeneraciones menta

les provocadas por el alcoholismo, la tuberculosis, las epi

demias de grippe, viruela y tifus y aún el cólera de 1889

han diezmado la raza. Su extinción no es un fenómeno

reciente. Viene operándose desde siglos atrás y sin duda

desde la conquista española. El proceso se ha acelerado

porque el araucano ha abandonado su antigua costumbre

de bañarse todas las mañanas y h¡á abandonado sus anti

guos ejercicios gimnásticos, menos la chueca. Individual

mente se encuentran mapuches más fuertes que sus anti-

tepasados, pero el conjunto es manifiestamente inferior.

El término de mortalidad se eleva de día en día, y si no

viene una modificación radical de las condiciones mor

bosas de hoy, su extinción es segura y rápida.

Él Capítulo XXII está dedicado a «Las ocupaciones en

las diversas edades y el contenido del hogar. »

Apenas una mujer sentía los dolores del parto era arro

jada fuera de la habitación como cosa prohibida y se iba

a establecer en las proximidades del río. Después del par

to se bañaba y volvía a la casa que los moradores habían

abandonado. A los ocho días se bañaba de nuevo con el

niño. Hoy la parturienta desembaraza en su casa, asis

tida por una partera.

Describe el señor Guevara, en detalle, las distintas fases
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de la existencia del mapuche a través de sus ocupaciones,

en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la edad

viril, en la vejez. «Tanto la mujer como el hombre se de

dican de preferencia a los trabajos manuales durante el

invierno.» Toda la vida se reconcentra en la ruca y alre

dedor del fuego salvador. En el día las mujeres tejen y se

ocupan en sus quehaceres domésticos mientras los hom

bres trenzan lazos o hacen vasijas de madera y en la no

che el padre da consejos y refiere recuerdos de su joven-

tud o de la vida de sus mayores. En el verano la vida

cambia. Las tareas agrícolas absorben la mayor parte del

tiempo y la ruca es poco frecuentada.

Las fiestas se verificaban en todas las estaciones del año.

Las había de carácter gimnástico y militar como la chue

ca (palican) y la pelota; de carácter social como los ca

samientos, los festejos de retorno, de la siembra y trilla, y

de carácter religioso como el machitún, los entierros, los

ngillatun y la iniciación de los machis.

Juegan poco. El dado de cinco caras Uamado «quechu-
cahue» es uno de los juegos más antiguos. Es juego esen

cialmente de apuestas, pero para el indio simboliza,

además un combate o malón por la forma de avanzar

los paliüos con que marcaban los puntos ganados. «Tra

bajaron el dado primero de piedra y sucesivamente de

hueso y de madera. Hacíanlos, a veces, de las tibias de

famosos jugadores para prevenirse contra las pérdidas.»
El juego de las ocho habas pintadas de negro por un lado

de hoy día es el mismo que los araucanos antiguos jugaban
con porotos negros.

Empero, el juego por excelencia, era el de la chueca, en

el cual dos hileras de individuos, hasta de veinte en cada

lado, luchan, con un palo de colihue arqueado que llaman

huiño, por llevar una bola de madera a su flanco izquier
do. La bola ha sido colocada al centro en un hoyo por

los jugadores. Del éxito se hace una cuestión de honor y

a veces, provoca una riña general. Apuestan lazos, espue

las, aparejos de montar y pequeñas sumas de dinero y el

encuentro concluye con una comilona y consiguiente con-
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sumo de licor. Hoy día le dan los araucanos una impor
tancia extraordinaria a las carreras de caballos en cancha

derecha, y toman todo género de precauciones mágicas

para asegurarse el triunfo restregándole al caballo plu
mas de aves de vuelo rápido y prohibiendo la presencia
de mujeres en cinta.

El araucano sólo canta y baila bajo la excitación del

alcohol. Los cantos son melopeas de tonos lánguidos y

monótonos llamados «ül» y se dividen en amorosos, ele

giacos, enfermadores, de brindis, episódicos, bélicos y re

ligiosos. A los cantores, entre los cuales hay algunos muy

afamados, se les llama «ülcatufe». Suelen acompañar

sus canciones con el tambor y siempre cantan ante un

auditorio numeroso de ambos sexos.

Las danzas bélicas se han extinguido y las demás va

rían según las circunstancias. Perduran, ante todo, las

danzas religiosas ejecutadas en los machitún. Hay también

danzas de caza en que el indio procura darse la aparien

cia del animal que intenta cazar y el lonoopurun que se

ejecuta en honor de un cacique cuando llega a una fiesta.

Hay, asimismo, danzas eróticas de un realismo grosero.

La música es pobrísima y ejecutada en instrumentos ru

dimentarios y destemplados como el tamboril de la ma

chi llamado cultrun, el tambor más grande llamado ca-

quecultrun, el pífano de madera llamado püfillca; la tru-

truca, especie de trompeta hecha de colihue ahuecado;

el cullcull o cuerno de buey; el quinquecahue, violín forma

do de dos arcos de mimbre, amarrado con crin; el pin-

cuihue, flautín como de media vara de largo; el palquin,

especie de tosco clarinete; la huada, calabaza con pepas

a modo de cascabel; la cadacada, especie de castañuelas

fabricadas con conchas grandes rayadas y por fin el ins

trumento de gran lujo, el clarín de metal del ejército que

tomaron de los desertores. Sólo en los ngillatun y en los

machitún tocan en orquesta.

«Entre todos los instrumentos pertenecientes a la ar

queología prehistórica, ninguno se ha recogido en la fron

tera en número tan crecido como las piedras horadadas.»
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Desde tiempo inmemorial se recogen por centenares en

todas partes. Su perfil ordinario es circular, muy pocas

son las ovaladas y rarísimas las cónicas. El tamaño es

variable y las hay que pesan 4,500 gramos y otras que

sólo pesan 0,270. La perforación es bicónica con lo ancho

hacia afuera. Se usaron principalmente para extraer de

la tierra papas y raíces y secundariamente como armas

arrojadizas., monedas, pesos para hundir las redes o para

sujetar los hilos en los telares. Comprueba este aserto el

hecho de encontrarse en mayor abundancia en los campos

agrícolas, y la circunstancia de haberse empleado con

ese mismo objeto por los aborígenes del resto de Améri

ca.

También se encuentran, aunque en menor cantidad,

hachas de piedra. Al llegar los españoles encontraron

que «las llamaban troqui y pertenecían a los jefes de tri

bus que las llevaban colgadas al cuello como distintivos

de autoridad en las ceremonias públicas». De allí el nom

bre de toqui dado a los caciques principales.
«Los antiguos araucanos poseían una variedad comple

ta de utensilios tallados en piedra arenisca o en rocas de

estructura blanda»; «platos para desleír la pintura con

que se adornaban las mujeres» y cuyo nombre indígena

es rálicura, tazas, ollas y cajas de piedra para guardar

granos que llamaban travoncura. El martillo de piedra,
el triturador, la piedra plana de afilar y de moler, el

punzón, siguen usándose, hasta hoy día, entre los arauca

nos.

Aficionados a fumar, cultivaban una planta llamada

petrem con tal objeto y usaban pipas de piedra, ritra.

Después la trabajaron de greda y de madera.

El señor Guevara concluye su capítulo y la parte de

su obra dedicada a los araucanos observando que «este

pueblo pasó directamente de la edad de piedra a la de

hierro, sin haber tenido la de bronce».

El último capítulo de la obra está dedicado a los fue

guinos, bajo cuya denominación comprende a las tres

razas principales, conocidas respectivamente por los
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nombres yaganes, onas y alacalufes, todas de interés exclu

sivamente antropológico porque, según el propio autor,
de los yaganes no quedarán más de cien; de los «onas»

unos 270 y de los «alacalufes» 200-. Siguiendo la doctrina

del arqueólogo Max Ulhe y su propia doctrina, dice que

las tribus fueguinas son acaso dilataciones müenarias de

los indios primitivos del norte del Perú y de Chile. De las

tres tribus, la que presenta mayor belleza física es la de

los «onas», verdaderos gigantes con una media de m.

1,74 que a veces pasa de m. 1,90 de ojos negros y bri

llantes, labios finos y rostros agradables, color broncea

do, pelo negro y sedoso y barba y bigote poco tenso. Los

«yaganes» son bajos de estatura, de m. 144 a m. 1,64,

algo carnudos, de huesos grandes y de cráneo mesocéfalo,

los ojos oblicuos y los bigotes caídos y sedosos como los

chinos. Los «alacalufes» son un poco más altos con una

media superior a m. 1,75, de tez oscura, forma regular.

De estas tribus unas eran cazadoras y otras exclusivamen

te pescadoras. Los «onas» se dedicaban primordialmente
a la caza y secundariamente a la pesca. El guanaco era la res

principal que cazaba con boleadoras y flechas y atrapaba ade

más un roedor cururo, la zorra fueguina y cierta variedad de

aves terrestres y acuáticas. En la baja marea que en esas

latitudes asume proporciones enormes pues el mar se re

tira hasta 2 kilómetros, recogían peces y moluscos en las

playas bajo charcos. Utilizaban también arpones con pun

ta de hueso. La flora fueguina les proporcionaba frutos

y raíces y tubérculos a más de una gran variedad de hon

gos. La cocción de los alimentos no les agradaba y casi

todo lo comían crudo, salvo la carne y el pescado que

quemaban ligeramente sobre las brasas o en el rescoldo.

Sólo bebían agua. El alcohol ha llegado a ellos en los

últimos tiempos introducido por los extranjeros.

Antiguamente las comunidades escalonaban sus chozas

cónicas al pie de las colinas contiguas a la playa y fué

así como los primeros navegantes vieron hileras de fuegos

que le dieron su nombre a la isla grande.

El perro se considera como parte de la familia y las mu-
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jeres lo cuidan desde pequeño con solicitud maternal.

Era en seguida el compañero inseparable de hombre.

Pertenece a la especie denominada canis magallanicus

que domesticaban los indios prehispanos en la América

Meridional. Su vestimenta, en extremo simple, consistía

en una capa de cuero de huanaco o de zorro con el pelo

hacia afuera sujetada en la parte delantera con las manos

cruzadas sobre el pecho y a veces usaban una correa atada

a la cintura. Para evitar que el pie se quemase en la nieve

usaban una sandalia sujeta con tiras de cuero y con plan

tillas de hierbas secas. Con tan pobre ropaje para mante

ner el calor del cuerpo en aquellas temperaturas polares

era de esencia permanecer día y noche junto al fuego sin

preocuparse de las quemaduras frecuentes. No tenían los

onas industria propiamente tal. Se servían de un pedazo

de sílice con dos filos a manera de cuchillo y más tarde

cuando entraron en tratos con los europeos comenzaron

a fabricarse puntas de flechas con fragmentos de botella

y cuchillos con pedazos de zunchos de barriles abando

nados en la playa. Su comercio consistía en canjear pie

les de todas clases con los navegantes por armas, cestos,

géneros, comestibles y a veces monedas cuyo valor no

conocen.

La familia se ha formado por uniones sexuales poligá-

micas de libre voluntad. Sólo existía la costumbre que

los contrayentes fuesen oriundos de lugares distantes.

Estos se presentaban adornados y pintados a la fiesta

del matrimonio que se prolongaba hasta una media se

mana. Cuando la mujer se sentía próxima al parto se iba

al bosque a cortar árboles y a reunirlos en un pesado haz para

conducirlo con lentitud a la choza. Era un acto mágico para

darle al niño que iba a nacer la mayor suma de fuerza

posible. Entre los onas, como entre los araucanos, exis

tían los médicos hechiceros, temibles por tener secretos

de brujería. Las ceremonias de curación algo se asemejan

también al machitún araucano, salvo que a veces el cu

randero pronunciaba caso de enfermedad incurable y

procedía él mismo a matar al paciente para librarlo de

sufrimientos inútiles.
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La mitología estelaria de los onas era rica en constela

ciones. Reconocían una con el nombre de Kuanip. Era
una estrella roja que figuraba al padre y otras a sus dos

mujeres y dos hijos.
Exiten otros también y todos ellos representan fuer

zas misteriosas o figuras horripilantes o brujos y fantas

mas, unos del bien y otros del mal. En concepto de los

onas todos estos mitos son antropófagos e invisibles.

Impulsivos de temperamento, imprevisores, ajenos a

todo sentimiento de gratitud y amistad, su existencia se

desarrollaba en una terquedad inpenetrable para con los

los de afuera. El amor era sólo sexual y el odio a los ene

migos llegaba hasta el canibalismo. Su tipo de memoria

es la llamada «reproductora» o «visual motora» y por lo

tanto de la misma naturaleza de la de la raza araucana.

Como el araucano, el ona tenía un admirable sentido de

orientación. Su aptitud matemática no pasaba de contar

hasta cinco.

Los «yaganes» se dedicaban de preferencia a la pesca

y en ella tomaba parte la mujer, diestrísima para bogar

y nadar. La danoa era su vivienda principal y el arpón
su arma. Nunca faltaba al medio de la canoa el fuego.
Al oscurecer recalaban en algún sitio abrigado e improvi
saban un toldo para continuar navegando al día siguien

te. Su posición casi perpetua en cuclillas les deformó los

muslos y las piernas, que se adelgazaban demasiado y

presentaban en la rodilla un pliegue de feo aspecto. En

cambio, de la cintura para arriba eran bien conformados

y fuertes. El deseo de parecer bien y agradables les hacía

pintarse la cara y el cuerpo. En sus ocupaciones ha

bituales desarrollaban naturalmente más que los otros

sentidos el oído y la vista, tan necesarios para la cacería

y la pesca. Su sentido de orientación les permitía recorrer

sin perderse los canales que se entrecruzaban desde el'

de Beagle hasta el Cabo de Hornos.

Su mentalidad no difería sustancialmente de la de los

onas y experimentaban igual dificultad para fijar su a-

tención. Como ellos también tenían la institución de los
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curanderos mágicos y el prurito de interpretar y presa

giar los hechos como acontecimientos misteriosos. El as

pirante a hechicero requería una preparación como la de

las machis araucanas que duraba cuatro meses. El mé

todo curativo no difería tampoco sino en detalles del de

los onas y araucanos. Sus concepciones religiosas eran

de una simplicidad absoluta. El poder dual del bien y

del mal tomaba distintas formas. El del bien llevaba el

nombre de «Vatauinewa», el del mal era anónimo, pero

el arco iris era el precursor de su aparición y aterraba a

las mujeres y a los niños e irritaba a los hombres, que

lo insultaban y escupían. Como los araucanos, creían

que no existía la muerte natural y sólo podía originarse
en el sortüegio o en la venganza. Le daban cierto realce a

la ceremonia de la sepultación de los muertos, en los

cuales hombres y mujeres desahogaban su tristeza con

cantos y frases entrecortadas. La constitución de la fa

milia no difería de la que ya se ha descrito de los onas.

Los alacalufes han sido sin duda los menos estudiados.

«Indios en canoa» los llamaban, porque literalmente vi

vían en embarcaciones toscas hechas de corteza de árbo

les con tales filtraciones que las mujeres se veían obligadas
a vaciar constantemente el agua. Han utilizado a veces

velas de pieles de focas sostenidas en un palo amarrado

a uno de los travesanos.

En esa embarcación se desarrollaba la existencia en

tera del alacalufe, cuyo organismo férreo le permite con

trarrestar las nevazones y temperaturas glaciales de a-

quella zona. Nada en el mar helado sin sentir los efectos

y mojado se aproxima al fuego sm que el cambio brusco

de temperatura le provoque consecuencias nocivas. Ba

jos de estatura, de un ligero tinte rojo no bien definible

por la capa de grasa y pintura con que se tiñe el rostro

y el cuerpo, de tronco grueso y facciones toscas, es el

menos atrayente de los indios fueguinos. Tienen las pier
nas deformadas por su residencia constante en canoas.

Su alimento es primordialmente marítimo. Como los

yaganes usan el arpón e instrumentos cortantes hechos
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de conchas y huesos. La única vestimenta es una capa

parecida a la de los onas y yaganes. Aparte de su memoria

para recordar lugares y orientaciones, su inteligencia es

nula. En la familia mandaba el padre y no reconocía ca

ciques ni autoridades, como por lo demás ocurría también

en el caso de los onas y yaganes.

Termina el señor Guevara su segundo tomo y su obra

observando que los misioneros anglicanos, católicos y

salesianos procuran levantar a estos indígenas enseñán

doles en colegios y talleres los trabajos industriales y

agrícolas que exigen las correspondientes zonas, y a las mu

jeres industrias caseras. Aún cuando el esfuerzo hecho

es en extremo laudable, estos abnegados benefactores

de estas razas infeiiores sólo han llegado a tener éxito

cuando han aprendido el idioma nativo de los aborígenes

y han compuesto léxicos, gramáticas y rezos que entien

den desde el primer momento.

Tal es, citada a grandes rasgos, la obra notable del

señor Guevara. Como se ha visto, en cada una de sus pági
nas se revela su preparación científica como arqueólogo

y antropólogo, su versación histórica, su sentido filosó

fico, su criterio práctico y sólido para desenmarañar las

más complicadas tesis.

La investigación histórica y las letras nacionales se han

enriquecido con una obra que honra al país y al autor.

Agustín Edwards.

París, Julio 11 de 1929.
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Don Judas Tadeo de Reyes

Capítulo Veintinueve

Convencidos de que al fin tenían que triunfar los patrio

tas chüenos, en unión del jeneral San Martín i sus huestes,

se preparaban allende los Andes para venir a desalojar a

Marcó del Pont i a todos los suyos, que por sus persecu

ciones i crueldades se habían conquistado muchos odios

i deseos de venganza.

Sin entrar en detalles sobre la famosa jornada de Cha-

cabuco, en que don Bernardo O'Higgins desempeñó un pa

pel tan notable, diré que ese día volvió a lucir para Chile

el sol de la libertad, que ya no debía sufrir mas eclipses.
Destruidas las fuerzas reales, la noticia llegó pronto a

Santiago, i una justa alarma de desquite obligó a huir a

todos los que hasta entonces habían apoyado al goberna

dor Marcó del Pont.

Entre ellos se encontraba don Judas Tadeo de Reyes,

que salió presuroso de Santiago, para ver modo de dirijirse-
a Lima.

En un libro manuscrito intitulado Patronatos i Capella

nías de la familia del coronel de milicias don Judas Tadeo

de Reyes, éste, tratando de un censo que gravaba su casa

de la calle Compañía, dice:
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«En Febrero del año de 1817 se renovó la insurrección

de este Reino, subyugándolo las fuerzas enemigas del Rei,

que ganaron la acción de Chacabuco, quedando abandona

do el Gobierno español, cuyas tropas i empleados se embar

caron i pasaron a Lima, huyendo de la cautividad desas

trosa que se les presajiaba. Yo tuve que seguir la misma des

graciada suerte, cayendo por ello en la de la lei de secuestro
de bienes de todos los emigrados, promulgada por los nue
vos señores: Así mi famüia fue despojada de mi casa, i

ocupada por el nuevo estado dominante, sin reconocer ni

pagar el censo de esta imposición ni de los demás que gra

vaban en ella: De consiguiente ha cesado su abono por mi

parte desde aquel entonces».

El desastre de la familia Reyes Saravia afectó mui prin-

cipalmente^doña Tadea, que no solo tuvo que soportar el

dolor de ver huir a su achacoso i angustiado padre, sino

que también se vio obligada a someterse a la cruel separa
ción de su marido, con quien estaba ligada hacía pocos me

ses i a quien se preparaba a obsequiarle el primer fruto de

sus amores.

El joven García no ignoraba que un oficial del Bataüón

de Talaveras no podía esperar benignidad entre los vence

dores, i huyó apresuradamente, para dirijirse a Lima, jun
to con los demás fujitivos.
Por suerte, este desventurado hogar pudo contar en su

seno con un santo varón, el virtuoso i eminente sacerdote

don Pedro de Reyes, cuyos merecimientos lograron inspi
rar la mas sincera amistad al ilustre conde de Mastái Fe-

rreti, que estuvo algún tiempo en Chile i que mas tarde

llegó a ser el célebre papa Pío IX.

Aunque don Pedro de Reyes sufrió también persecucio
nes por parte del Gobierno patriota, esto no fue un obstá

culo para que hiciera el papel de ánjel tutelar i discreto

consejero de su familia.

Por su espatriación voluntaria, don Judas Tadeo de

Reyes cayó en el número de aquéllos a quienes se condenó

a ser privados de sus bienes.

Inspirados los patriotas en los mismos procedimientos
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empleados por los realistas para proporcionarse recursos,

decretaron el secuestro de los bienes de todas aquellas per
sonas afectas al antiguo réjimen que se habían ausentado

del país o estaban presas o escondidas.

La necesidad de mantener la guerra i de prevenir difi

cultades, exijía que se procediera en esta forma.

Desde luego se embargó a la familia Reyes Saravia la

chacra que poseía a inmediaciones de Peñaflor i que había

sido cultivada con esmero por don Judas Tadeo.

Esta heredad, que abarcaba 57 cuadras, contaba con

buenas casas de habitación, espaciosos galpones, una viña

de trece mil i tantas plantas, gran número de árboles fru

tales i algunos ganados.

La propiedad de que trato formaba en buena parte el

dote de doña Ignacia Saravia.

Pocos días después tocó el turno a la casa patrimonial
de la familia, que fue también secuestrada i entregada

para alojamiento de oficiales del ejército vencedor.

Sus antiguos moradores tuvieron que refujiarse en casa

de otros parientes.

No creo que en previsión de una derrota sino mas bien

por obra de la casualidad, los realistas tuvieron la suerte

de encontrar en la bahía de Valparaíso once buques mer

cantes, en los cuales pudieron aglomerarse los fujitivos

para su traslación al Perú.

La navegación fue relativamente corta para aqueüos

tiempos, pues duró poco mas de veinte días, durante los

cuales el hambre i la miseria mortificaron grandemente a

los navegantes, que al fin arribaron al Callao.

Llegado que hubo a Lima, don Judas Tadeo de Reyes
se puso en relaciones con el virréi don Joaquín de la Pezue

la, e invocando las disposiciones legales del caso, solicitó

que se le continuara pagando el sueldo de que gozaba en

Chile, como se verá por el siguiente documento:

«Excelentísimo Señor:

Don Judas Tadeo de Reyes, coronel graduado de mi

licias disciplinadas por real despacho i secretario de la Pre-
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sidencia i Capitanía Jeneral de Chile, con mi mayor respe

to me presento a Vuestra Excelencia i digo: Que por la

notoria desgracia de la caída de aquel Reino bajo de las

armas de los insurjentes de Buenos Aires, he sido compe-

lido a emigrar a esta capital, sin reparar los trabajos de

una navegación fatal para mi edad i estenuada salud, con

solo la ropa que traje en el cuerpo, por haber robado mi

equipaje los ladrones en el camino de Valparaíso, i a costa

por último del mayor sacrificio de mis bienes i familia de

once hijos e hijas, escepto dos varones que me acompañan

aquí, abandonados a la dura opresión de los revolucionarios,

por cumplir yo con mi honor i deberes de fiel vasallo de nues

tro augusto soberano, en cuyo servicio, como dependiente

principal del Gobierno de Chile, he sido desde el principio
de la insurrección de aquel país, el mas irreconciliable ob

jeto de las iras de los facciosos, infiriéndome en los cuatro

años de su primera época la privación de mi empleo i suel

do, destierro de la Capital i otras persecuciones. Sin haber

alcanzado el menor resarcimiento de tantos perjuicios, es-

perimento ahora con el actual infortunio, la última ruina

de mi salud, comodidad i carrera, al cabo de treinta i siete

años de servicios, con la corta i desproporcionada dotación

de mil i quinientos pesos por el destino mas laborioso, que

he desempeñado con aprobación de todos mis jefes i del

Rei, mereciendo se haya dignado mandar por real orden

que se me tenga presente para premiarme: a cuya con

secuencia, por sentirme ya cansado para el trabajo, tengo

impetrada mi jubilación con sueldo entero, la que espero

conseguir en breve de la piedad de Su Majestad, conforme

a las reales órdenes que rijen en Chile para los empleados

de mi mérito i antigüedad.

«En tan infeliz estado me acojo a la superior bondad i

amparo de Vuestra Excelencia, para que se sirva mandar se

me continúe en la tesorería jeneral de esta Capital, el suel

do de mi empleo de Secretario de la Capitanía Jeneral de

Chile, como rigorosamente militar, según reales declara

ciones, protestando dedicarme a cualquier ejercicio, aná

logo a mi clase i aptitud, que Vuestra Excelencia tenga a
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bien conferirme, para utilidad del Real servicio, i propor

cionar algún ahorro al real erario: Por tanto a Vuestra

Excelencia pido i suplico lo espuesto.

Lima, 22 de marzo de 1817.»

Como la petición era fundada, el Virréi espidió, con fe

cha 27 de marzo del mismo año, un decreto en que se or-

denabafque se continuaran?pagando al secretario de la Ca

pitanía?JeneraFde Chile los dos tercios del sueldo de que

gozaba, esto es, la cantidad de mil pesos anuales.

CapItulo Treinta

Posteriormente, en una de las entrevistas que don Joa

quín de la Pezuela tuvo con Reyes, le manifestó un pro

fundo desagrado por haber visto pub) cados en la Gaceta

de Buenos Aires algunos documentos reservados, envia

dos a Chile por el Virréi.

El caballeroso Secretario no quiso quedar bajo el peso

de que se creyera que por su culpa se habían hecho públi
cos esos documentos, i envió a Pezuela una nota en que se

esplica el modo cómo pudieron ser conocidas esas piezas.

La referida comunicación reza como sigue:

«Excelentísimo Señor:

«En la última vez que merecí el honor de hablar con

Vuestra Excelencia, se sirvió significarme su disgusto por

haber visto publicados en la Gazeta de Buenos Aires, un ofi

cio superior suyo reservado, dirijido al señor Presidente

de Chile, i la acta de los vecinos principales de la capital
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de Santiago, ofreciendo a aquel gobierno sus personas i

bienes para el sostén de la defenza del Reino contra los

enemigos invasores de Mendoza; atribuyendo Vuestra Ex

celencia a omisión mía no haber salvado estos documentos

con los demás importantes de la secretaría de mi cargo.

Mi delicadeza en conservar ileso el crédito del cabal desem

peño de mis obligaciones que he granjeado en treinta i

siete años de mi empleo, no me permite dejar este punto

sin la debida satisfacción i también por las consecuencias

del mejor real servicio a que puede conducir el que Vuestra

Excelencia rectifique su superior concepto: Así espero ten

ga a bien lo reclame en este recurso.

«Para ello se ha de suponer que en elGobierno de Chile

ha habido siempre i había ahora, un armario alhacena de

archivo que se denomina secreto en el Gabinete de los se

ñores presidentes, cuya llave manejaban por sí mismos,

donde se custodiaban las reales órdenes, oficios, espedien
tes i demás papeles reservados i otros que querían tener

a la mano: Este arbitrio ha sido mayor en los últimos go

biernos. Destruido el palacio por los revolucionarios i no

habiendo comodidad después para reponer en él la secre

taría, se situó en unos altos del patio contiguo de la real

Audiencia: La distancia i la imposibilidad de estar la ofi

cina espedita a toda hora, en las ocurrencias instantes de

unas apocas ajhadas de enemigos estemos i domésticos i

de cuidados para la restitución del orden público descon

certado por la insurrección, pudo obligar a los jefes a tener

a su lado escritorios de oficio con ausiliares de su elección,

i de consiguiente, la necesidad de conservar en sus posadas
multitud de papeles.
«Puede cerciorar a Vuestra Excelencia de esta verdad el

señor brigadier don Mariano Ossorio i que de los que exis

tían en su poder al transferir su mando al señor Marcó,

le entregó personalmente los de mayor cuidado, recibiendo

el archivero de la Secretaría otros de que yo no estuve im

puesto.

«Refaccionado el Palacio, además del gabinete del jefe

se puso otra oficina, sobre cuya puerta a la entrada por la

antesala principal estaba escrito el rótulo de Secretaría, con



328 M. L. AMUNÁTEGUI REYES

la que corrieron sucesivamente el teniente don José Ales

i el capitán don Fermín de Arriaga: Este era otro depar

tamento de papeles i de despacho de variedad de asuntos

de oficio, sin la menor intervención mía ni limitación a las

correspondencias privadas del señor Marcó como Vuestra

Excelencia me indicó, pues para las de esta clase, se valía

separadamente de don Ramón Prieto i Solares, oficial ma

yor del tribunal de cuentas.

«Igual separación había en todo lo concerniente al ser

vicio de guarnición i campaña por el Jefe del Estado Mayor

del Ejército i respectivamente por la Auditoría de Guerra,

diversas comisiones judiciales i varias asesorías fuera de la

principal de la Presidencia, de que dimanaban oficios por

aquel escritorio, o directamente se entendían con el Jefe:

De modo que de algunos ramos estuve totalmente ignorante,

como por ejemplo (lo aseguro con juramento) sobre viji-

lancia con su tribunal especial i subdelegados por todo el

Reino i en causas de infidencia i deportaciones de culpados
i sospechosos, de que no ha corrido por mí documento ni

providencia alguna, ni mas oficio que uno sobre cierta com

petencia por la prisión de un portugués advenedizo, sin pa

saporte, por el Gobernador en Valparaíso, dando a esto

mayor marjen el que en Chile el Secretario no autoriza

ni suscribe los decretos i providencias del señor presidente
de ninguna materia; todo lo cual podrán testificarlo, si

Vuestra Excelencia gusta examinarlo, el asesor interino

doctor don Juan Francisco Meneses, el ministro de Real

Hacienda don José Ignacio de Arangua, el referido don Ra

món Prieto, don Manuel Antonio Figueroa, vocal, i doctor

don Andrés de Vildósola, secretario de la vijilancia, resi

dentes en esta capital que, por sus destinos, han tenido

ocasión de saber estos hechos.

«Me haría agravio a mí mismo si los produjera yo por

queja o para denotar algún desvío de los superiores conmi

go. Lejos de eso, me lisonjeo de haberles merecido todo

aprecio i confianza, i acaso, conociendo no poder mi Secre

taría, escasa i mal dotada de oficiales, dar vado a todo,

han procurado aliviarla, ausüiándose ellos al mismo tiempo

de esa manera. Es señor Excelentísimo, mui basto i labo-
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rioso el despacho ministerial de aquel mando de tantas

atribuciones, reunidas de la Presidencia de la Real Au

diencia, Capitanía Jeneral independiente de Provincia

i de un ejército en campaña, Superintendencia Jeneral de

Real Hacienda, Intendencias de Ejército i de Provincia,

Subinspecciones de todas armas, inclusas las de cuerpos

facultativos, i hasta el ramo de Marina, a falta de coman

dancia i juzgados privativos. En todo me he ocupado,

ayudando no poco, aun en lo ajeno de mi instituto, cuando

los jefes han querido preferir para su acierto mi instruc

ción i aptitud, sin embarazos ni ámbito de mi parte, para

que en las funciones de mi empleo hayan obrado como

mejor les ha parecido, según las circunstancias: De ese mo

do es positivo que ni ellos han contraído omnímodamente

su despacho de secretaría por la mía, ni ésta ha tenido in

cumbencias en todas sus correspondencias i papeles, i des

de luego, de lo enunciado en el exordio, porque el oficio

reservado pudo hallarse en los otros apartamientos i de la

acta del vecindario estói cierto no haber pasado a mi ofi

cina i que solo la vide impresa en la Gazeta de Santiago,
de donde o del orijinal del Libro del Cabildo, es factible se

haya incertado en la de Buenos Aires.

«Fuera de que la pérdida de los archivos públicos ha sido

jeneral de todos los tribunales i oficinas, por la sorpresa i

angustia de las circunstancias, i principalmente de los que

jamás creíamos sucumbir al enemigo, ni que se abandonase

la última defensa de la capital. El hecho es que, a las Ave

Marías del dia 12 de Febrero, comenzaron las voces vagas

de la derrota de nuestra división de Chacabuco, sin antece

dente alguno de la verdadera fuerza enemiga, ni de que

hubiese internado en mayor número a Chile: Mientras

llegaron del campo algunos oficiales i jefes i en las primeras

juntas verbales de ellos, todo fue perplejidad i opiniones

sobre el resultado de la acción i modo de rehacerla: Se lle

gó a esparcir, i se pasó aviso por un oficial al señor Obispo

de que el enemigo iba en retirada i batido. A las once se

supo que el Señor Capitán Jeneral había salido en silen

cio para Valparaíso, previniendo la reunión de las tropas
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allí. En este intervalo estuve dos veces a saber las deter

minaciones de Su Señoría i solo me comunicó que cada

uno escapase como pudiere, franqueándome un caballo de

los de su silla para mí, por no tenerlo yo pronto: con él fui

a disponer mi salida a mi casa. Mucha presencia de ánimo

hube menester para no desmayar a la despedida de mis

bienes i de mi esposa e hijos, entre sus sollozos i lamentos.

No obstante no me descuidé de ir a la Secretaría, en la que
no hallé al Portero ni Archivero, los que tenían las llaves.

A este lo encontré buscándolo entre el jentío de la plaza,
i le encargué ocultara lo mas interesante de la Secretaría,

a lo que se escusó diciendo que adonde i cómo era capaz

de practicarlo, sin ayuda ni providencias ausiliatorias, ina

sequibles en aquel conflicto, para entresacar con premedi
tación i trasportar a puerto cosas de volumen.

«El riesgo instaba por momentos, i si cada cual había

de salvarse, no permitía pensar en otra cosa. Así lo ejecu
taron todos: Los que no anduvieron tan lijeros no lo logra
ron: Hasta los oficiales salieron dispersos, sin guiar sus tro

pas, i éstas cuasi todas, por falta de buenas caballerías,

fueron prisioneras. El Jeneral mismo, que tomó la delan

tera mas bien montado, por la dilación de un rodeo, pues
se presumía tomado por el enemigo ya el camino real, cor

rrió igual suerte. Yo hubiera caído en la misma, a no ser

por mis buenos hijos que con grande actividad aprontaron
lo posible, conduciéndome dos de ellos de una marcha vio

lenta, en catorce horas a Valparaíso; con todo, el equipaje

que me habían podido acomodar i que salió junto conmigo,

por no haber andado el conductor, mozo de mi chácara, tan

veloz, fue interceptado: De suerte que, sobre el perjuicio
de su pérdida, he pasado el trabajo de navegar i venir sin

dinero, ropa ni otra especie que la que en aquel acto vestía

en mi cuerpo. Esto ha sido jeneral en los demás emigrados,
como también en los caudales de Real Hacienda, i aun en

cosas militares que en todo ejército siempre han de estar

preparadas para una retirada oportuna o inutilizarlas. I

con estos ejemplos i a vista de esto i de que ni los particu
lares han podido escapar sus pocos papeles propios mas in

teresantes ¿Cómo se ha de pensar que en tal lance se detu

viese nadie en recojer alguno de los archivos?
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«Sobre todo los secretarios están cubiertos en todo even

to con la aprobación presunta de los Jefes, como que sirven

a su vista i bajo de su inmediata dirección. Por eso son li

bres de residencia, aun cuando en las de éstos se sujetan a

ella los asesores i escribanos. El Señor Presidente de Chi

le, puesto yo a su presencia i pronto a sus órdenes, no me

la impuso para la extracción de papeles, sin duda por cui

dar él de los que tenía o porque en las circunstancias no lo

juzgó verificable ni preferible a la seguridad individual, i

esto concluye mi descargo. Me es de satisfacción que no

haya que incultar en mi conducta otro desmérito, porque,

aun siéndolo, la equidad i prudencia deVuestra Excelencia

podría graduarlo de un mero olvido natural por la conster

nación de un catástrofe terrible, según los sacrificios que

me cuesta, trascendentales a mi posteridad, como que nin

gún empleado de Chile los sufre mayores, por ser fiel i

obediente al Rei, después de treinta i siete años de servicios

útiles de mi empleo, sin ascenso ni premio condigno, como

por sola la antigüedad los tienen vinculados otras carreras

mas afortunadas que la mía. Me restaría esta nueva prueba

de mi desgracia a lo último de la vida, si no supiera que

Vuestra Excelencia es justo apreciador de los hombres de

mérito, i que el mío le excitará esa noble virtud para aceptar

esta satisfacción, dando, si lo tiene por conveniente (i no

de otra manera) cuenta de ello a Su Majestad, por si es de

su real agrado mandar que se me sindique en juicio para mi

mas plena i pública vindicación, que protesto entonces.

Nuestro señor guarde a Vuestra Excelencia muchos años.

«Lima, 11 de agosto de 1817.

■

«Judas Tadeo de Reyes.

«Excelentísimo Señor Don Joaquín de la Pezuela, virréi

capitán jeneral del Perú».

Nótese que en este interesante documento, Reyes se vin

dica una vez mas de su intervención en los últimos aconte

cimientos políticos.
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Capítulo Treinta i uno

El virréi Pezuela encontró satisfactorias las esplicaciones
dadas por Reyes, quien estimó que el momento era oportu
no para hacer una nueva tentativa ante el Monarca, a fin

de que éste le concediera alguna vez la gracia que en repe
tidas ocasiones aquél había solicitado.

Creyendo ya bien preparado el ánimo de Pezuela, quiso
acreditar ampliamente su conducta ante éste, para mo

verlo a que apoyara la presentación que iba a dirijir al So

berano.

Con tal objeto, envió al Virréi la siguiente solicitud:

«Excelentísimo Señor.

«Don Judas Tadeo de Reyes, coronel graduado de mi

licias regladas, secretario de la Presidencia i Capitanía Je
neral de Chile, con mi mayor respetome presento aVuestra

Excelencia, y digo: que se ha publicado en esta capital,
de orden de Vuestra Excelencia, la del Rei nuestro Señor de

31 de octubre del año próximo pasado, en que se sirve man

dar que para los empleos eclesiásticos i seculares de América,
se atienda con preferencia a los que en las revoluciones civi

les de ella han espuesto sus vidas i sacrificado sus bienes por

adictos a la justa causa, estendiendo esta gracia, en defecto

de ellos, a sus hijos i parientes, cuyo cumplimiento encarga a

los jefes superiores de estos dominios por su parte i que den

cuenta de los acreedores por estas circunstancias a las pro

visiones reservadas a Su Majestad. Yo me considero en el

caso de impetrar el efecto de esta soberana resolución a

favor mío i de mis hijos: i, privado del conducto de los je
fes ordinarios por la emigración i ausencia de mi destino

i domicilio, a causa de la nueva rebelión de Chile bajo de

las armas de los insurjentes de Buenos Aires, ocurro a la

fuerte i preeminente superioridad de Vuestra Excelencia,

para la dirección i apoyo de mis recursos. A este intento,
siendo la aptitud i el mérito de los interesados la base fun-
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damental, me será preciso indicar el mío para orientar el

debido concepto de Vuestra Excelencia.

«Tengo el honor de haber servido a Su Majestad mas de

treinta i siete años, desde el de 1780, en la carrera militar

i de Real Hacienda simultáneamente, no solo por las fun

ciones mistas de secretario del Jefe Superior de ambos ra

mos, sino en particular en el empleo de contador jeneral
de lanzas i medianatas, antes de su agregación al Tribunal

de Cuentas, i en el de ministro contador interino de la Te

sorería Jeneral de Ejército i Real Hacienda de Santiago,
en la que recaudé crecidos rezagos antiguos cuasi perdidos,

esclarecí derechos oscurecidos, economizé i defendí con ins

trucción i empeño los reales intereses, mejorando también

el despacho i método administratorio de aquella laboriosa

oficina.

«He sido coronel agregado del Rejimiento Provincial de

Caballería de Aconcagua, i graduado en la clase de milicias

disciplinadas por real despacho. Hice el servicio en la asam

blea del ejército prevenido en el campo de las Lomas, del

distrito de la capital de Santiago por el riesgo de las armas

británicas, vencedoras de Buenos Aires. Acompañé al Ex

celentísimo Señor Marqués de Osorno de secretario de la

memorable visita de aquel Reino en tres dilatados viajes

de mas de mil leguas, recorriendo en diversos años, sus

puertos, plazas marítimas e internas, pueblos, Andes, i cos

tas de todos sus partidos hasta el de Copiapó, confín seten-

trional hacia el Perú, i el meridional de la provincia de la

Concepción i frontera de indios bárbaros, donde fui comi

sionado para la inspección de sus fuertes avanzados, i

concurrí al parlamento jeneral de los caciques i tribus ar

madas de aquellas naciones, acampadas junto con nuestras

tropas a orillas del Duqueco en los llanos de Negrete, hasta

la conclusión de sus tratados, autorizados por mí el año

de 1793, cuyo congreso siempre se ha reputado por campa

ña de guerra al frente de enemigos.

«Realzan estos méritos, cuatro años, que estuve prisio

nero civil en la insurrección de Chile del año 1810, en que,

por disidente a su sistema
fui el primer perseguido, privado

de mi empleo i lo mas de mi sueldo, relegado algún tiempo
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de la Ciudad i asechado atrozmente por los caudülos fac

ciosos, mayormente, una noche en que intentaron estro

pearme, quizá hasta matarme a golpes, aguaitándome una

Cuadrüla a caballo enmascarados hasta la hora de las doce,
en tránsito de la plazuela de la Compañía por la que era

mi cuotidiana retirada de la casa del Ilustrísimo Señor Obis

po; de donde, estraviando caUes, me estrajo oculto uno de

mis hijos que como por milagro lo supo en el lance por un

confidente, a quien le reveló con gran sijüo don Ignacio
Torres, según éste lo declaró después, representándolo por

mérito, hallándose en la Isla de Juan Fernández sindicado

de infidencia, para que se le alzace aquel destierro.

«Sería molesto referir los demás insultos i penalidades

que sufrimos yo i mi famüia en aquella época. Solo no omi-

teré en honor de mis hijos don José Tomás capitán enton

ces del Rejimiento de caballería de milicias regladas de la

Princesa, en actual servicio, con mando de una compañía
veterana de guarnición de Santiago, i don José Domingo
teniente de ejército que era del Cuerpo de Asamblea de Ca
ballería de la misma Capital, a quienes fue preciso tras

ladarse a ésta de Lima, por huir de los ascensos con que

se les provocaba en las tropas de la rebelión, sufriendo por

eso crecidos gastos i la pérdida hasta ahora de sus empleos
i carrera: Pero ni tantos peligros i perjuicios, ni por el con

trario las lisonjeras ofertas de los primeros puestos de la

Patria libre, con que los facciosos procuraron atraerme,

juzgándome útil por mis conocimientos del Gobierno de

Chüe para su empresa, pudieron hacer vacilar jamás mi

constante conducta i pública protestación de mi fideüdad

al Rei, i a la monarquía de España.
«Ocho señores mis Presidentes, i dos interinos togados,

rejentes de la Real Audiencia acordes han recomendado

al Trono en sus respectivos gobiernos mi instrucción, con

ducta i buen desempeño de mis empleos. Siento carecer

de los auténticos justificativos que mantenía en Chile, para

poder comprobar ahora plenamente todo lo espuesto; pero

suplirá en parte su falta, la relación impresa de méritos

de mi hijo el doctor don Pedro de Reyes i Saravia presbí

tero, formada por la Secretaría del Supremo Consejo de
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Indias, que he recibido por la\última correspondencia de

España después de hallarme aquí, en la cual consta la enun

ciativa que en informes a su favor hicieron los señores Pre

sidentes i Obispo de Santiago de mis recomendables servi

cios, atrasos, adhesión con toda mi famüia a la justa causa

i nuestros padecimientos por eüa.

«Me remito también para la justificación de todo a la

mas estensa relación de mis méritos, autorizada por la in

dicada secretaría del Supremo Consejo, i demás documen

tos remitidos a Su Majestad con mis anteriores represen

taciones, señaladamente con la última dirijida por la vía

reservada de Indias, con informe del señor presidente Ossorio

impetratoria de jubilación con sueldo íntegro por mi anti

güedad i otras gracias en remuneración de los atrasos es-

perimentados en mis ascensos i carrera, conforme a las

reales órdenes de 29 de agosto de 1809 i 1.° de mayo de 1810,

en que se mandó a los jefes superiores de estos dominios

dar cuenta de los empleados beneméritos desatendidos o

postergados por el desorden del Ministerio en el último

reinado, a fin de premiarlos.

«Posteriormente, esperando la resolución de Su Majestad

a este recurso todavía pendiente, he adelantado con igual

desempeño mis servicios en el estado mas crítico de la gue

rra con las provincias insurjentes de Buenos Aires i vaci

lante de la seguridad interior en que ha fluctuado Chile

después de la reconquista, poniendo de mi parte los esfuer

zos, aunque débües, que han sido asequibles por mis oficios,

para evitar estos males, sin reserva de mi escasa renta de

la que he contribuido para la subsistencia del ejército i

demás urjencias del exhausto real erario cien pesos poruña

vez de donativo voluntario, otro forzoso de trescientos

pesos por un año, además de ocho pesos mensuales de jor

nal de un peón para la nueva fortaleza de Santa Lucía,

i de haber costeado a mi hijo don Manuel, joven subte

niente del Bataüón de Voluntarios distinguidos de la Con

cordia Chilena, haciendo el servicio alternativo de guar

nición de la Capital de Santiago sin sueldo.

«En estas circunstancias ha vuelto a ser sojuzgado aquel

Reino por el jenio de la rebelión, bajo de la fuerza armada
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de Buenos Aires, por cuya causa he emigrado de allí en los

términos mas infaustos de riesgos de la vida i abandono

de bienes i familia espresados en el memorial decretado por

Vuestra Excelencia a mi llegada, de que presento copia

para mejor instrucción de este hecho. A tamaños infor

tunios en mi postrera edad i atenuada salud, se aumenta

el presajio de la mísera suerte en que pasará mi famüia por

mi falta; pues, aunque de la clemencia de nuestro Monarca

debo esperar algún premio, la escasez de vacantes actua

les de empleos mayores i adecuados i la corta duración que

podría disfrutarlo, no ofrecen oportunidad para reparar

tantos daños. Para el de la futura orfandad de mi famüia,

que es lo quemasme aflije, semanifiesta propicia la paternal

beneficencia de Su Majestad, dispensándola juntamente

a los hijos de sus fieles vasallos de mis circunstancias. Los

míos no solo por representación paterna, sino por sus per

sonales padecimientos, imitando mi exemplo, tienen adqui

rido un duplicado derecho. Por su captividad actual en

Chüe, los considero mendicantes, verificándose el secuestro

de mis bienes, que conforme a las máximas de los gober

nantes nuestros enemigos, se noticia ya haber resuelto en

jeneral contra todos los emigrados de Santiago. Por tanto,

el intento de mi recurso a la soberana munificencia es prin

cipalmente para alcanzar algún auxilio a esos mis compa

ñeros de desgracias, i a fin de hacerlo con la justificación

debida de los méritos i hechos relacionados, a Vuestra

Excelencia suplico se sirva mandar informen u oficien lo

que les conste respectivamente don José Ignacio de Aran-

gua, ministro contador de la Tesorería Jeneral de Ejército

i Real Hacienda de Santiago; el doctor don Juan Francisco

Meneses, asesor interino último de la Presidencia i Superior

Gobierno de Chile, el señor don Agustín de Urrejola, canó

nigo majistral de la Iglesia Catedral de la Concepción,

que estuvo en aquella capital en la anterior revolución;

el señor brigadier comandante de injenieros que era don

Manuel Olaguer Feliú; el señor don Juan de Oyarzábal,

ministro honorario del Supremo Consejo de Hacienda,

actual superintendente de la Real Casa de Moneda de este

virreinato, que fue contador mayor del Tribunal de Cuen-
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tas de aquel reino; los señores don Antonio Caspe i Rodrí

guez, doctor don José Santiago de Aldunate i don Manuel

de Irigoyen, oidores de la Real Audiencia de Chile, recién

trasladados los dos primeros a esta de Lima, i el tercero

de rejente a la de Buenos Aires; el Ilustrísimo Señor don

Francisco Antonio Navarro Martín de Villodres, dignísimo
obispo trasladado de la Santa Iglesia de la Concepción
a la de la Paz, que estuvo en la capital de Santiago poco

antes de su pérdida, i por su ministerio ha mantenido co

rrespondencia con los señores presidentes de su tiempo, i

el señor brigadier don Mariano Ossorio, capitán jeneral i

presidente restaurador de aquel reino. I evacuadas que sean

estas dilijencias, que se me den las copias certificadas ne

cesarias con que documentar los memoriales terminantes

de mis pretensiones al Rei, por medio de Vuestra Excelen

cia, para el curso i benigna recomendación, que estime de

equidad i justicia,

«Lima, 1.° de septiembre de 1817.

«Judas Tadeo de Reyes.»

Las diez honorables personas indicadas en la anterior

petición se apresuraron a evacuar sus informes, agotando
el vocabulario de entusiastas i sinceras alabanzas al hom

bre probo i caballeroso, al funcionario idóneo, dilijente e

intejérrimo, que había padecido toda especie de desgracias
sin merecerlas.

Prevalido de tales antecedentes, don Judas Tadeo de

Reyes dirijió al Soberano una nueva representación, por
conducto del virréi de Lima, quien la remitió a su destino

con informe de 27 de noviembre de 1817, en que apoyaba
i recomendaba las pretensiones del peticionario.

Después de hacer una esposición de sus largos i valiosos

servicios, Reyes terminaba su presentación en esta forma:

«En estos destinos i viajes estraordinarios, sin dietas ni

gratificación, he proporcionado incrementos al real erario,

al mejor real servicio i al bien público, con eficaz celo, des

interés i laboriosidad, a satisfacción de todos los jefes de

aquel reino, quienes lo han recomendado así al trono re-
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petidas veces, por lo que el augusto Padre de Vuestra Ma

jestad se dignó mandar por real orden que se tuviesen pre

sentes mis méritos para su oportuno premio. Esto jamás
se ha verificado, sin embargo de las pretensiones i pro

puestas para diferentes empleos que han dirijido a mi favor

los presidentes en varias ocasiones, viéndose con admi

ración en Chile preferidos en ellos sujetos incompetentes.
En estas circunstancias, me hallo en el caso de las reales

órdenes de 29 de agosto de 1809 i 1.° de mayo de 1810 para

las indemnizaciones que prometen a los postergados en sus

ascensos por el ministro del anterior Reinado, según lo ten

go reclamado en otro recurso a Vuestra Majestad, pendien
te todavía de su soberana resolución.

«Mejora esta opción para nuevas gracias la real orden

de Vuestra Majestad de 31 de octubre del año próximo

pasado, no solo a favor de los que han espuesto sus vidas

i padecido otras desgracias por la justa causa en las revo

luciones de nuestras Américas, sino también a sus famüias.

Yo he sufrido, en los cuatro años tres meses de la primera
de Chile, atroces persecuciones i atrasos en mi carrera,

sueldos i bienes, como igualmente mis hijos don José To

más i don Domingo, oficiales militares que se vieron preci
sados a separarse de sus empleos i tomar otros jiros ; i últi

mamente en esta segunda época de insurrección de aquel

país, por mi emigración a esta capital de Lima, con aban

dono i mayor ruina de mi familia de mujer e hijos i bienes

desamparados, según todo se refiere i justifica mas exten

samente en mi representación i dilijencias del testimonio

con que documento este memorial i en el que con otros au

ténticos instrumentos dirijí a Vuestra Majestad desde Chi

le por conducto de aquel capitán jeneral, por la vía reser

vada de guerra el año de 1815; cuyos contenidos afianzan

i esclaresen éstos mis graves quebrantos de fortuna, como

mis antiguos recomendables servicios sin premio condigno,
i mi triste estado, cansado ya por mi edad i decadencia de

salud, causada por el mismo ímprobo trabajo de mi destino

de secretario, para subsistir en él con tanta ajitación.
«Por estas particulares circunstancias, imploro de la so

berana clemencia de Vuestra Majestad un compensativo
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estraordinario de tamaños perjuicios, para algún alivio en

lo futuro de mi destruida familia, de mujer i once hijos. Si

yo hubiera obtenido mis ascensos regulares con mayor do

tación, aquélla disfrutaría mejor proporción para su subsis

tencia i para un decente montepío después de mis días.

Avanzados éstos i no presentándose destinos adecuados

en Chile, al paso que a otros distantes me sería mas ruinoso

el trasporte de tan crecida familia i el desarraigo de su Pa

tria: por tanto a Vuestra Majestad humüdemente suplico

primeramente se digne concederme grado i sueldo de co

ronel de ejército con exoneración del empleo de secretario,
mediante que por mi graduación igual en la clase de mui

das disciplinadas, es proporcionado este inmediato ascenso,

de que con méritos menos análogos hai repetidos ejempla
res en esta América; para que el corto aumento de sueldo

i montepío, respecto del de mi actual destino que aventaje,
sirva en parte de compensativo de los espuestos perjuicios

propios i de mi famüia. Suplico también a Vuestra Majes
tad mande a la cámara de Supremo Consejo de las Indias

atienda, en sus consultas a prevendas del Coro de la Cate

dral de Santiago de Chüe, a las pretensiones del doctor don

Pedro de Reyes, mi hijo, presbítero de aquel obispado,
conforme a sus méritos, recomendaciones que constan en

el espediente documentativo de este recurso, para que pue

da socorrer a su madre i hermanas sin estado, espuestas a la

mayor orfandad. Suplico últimamente a Vuestra Majes
tad que, pues por la insurrección de Chüe cortaron su ca

rrera müitar mis dos hijos don José Tomás, capitán de mi

licias disciplinadas en actual servicio activo, i don José Do

mingo, teniente veterano del cuerpo de asamblea de caba

llería de la capital de Santiago, se les atienda en otros em

pleos de Chile o el Perú, proporcionados a sus méritos i

particulares sacrificios que han padecido por la justa causa:

por cuyas gracias que espero de Vuestra Majestad se au

mentará mi gratitud a sus reales piedades i munificencias.»
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Capítulo Treinta i dos

Como siempre, los ruegos de don Judas Tadeo no fueron

escuchados por el Monarca; lo cual movió al peticionario

a dirijir en Septiembre de 1818 una nueva súplica, i, con este

propósito, envió primeramente al virréi de Lima la siguien

te presentación:

«Excelentísimo Señor.

«Don Judas Tadeo de Reyes, coronel graduado de mi

licias disciplinadas i secretario de la Presidencia i Capi

tanía Jeneral independiente de Chüe, en debidos términos

me presento a Vuestra Excelencia i digo: Que por la última

insurrección civil de aquel reino, la fuerza de la necesidad

me obligó a emigrar de él, en consecuencia de mi fidelidad

a nuestro soberano i a fin también de evadir la persecución

de los insurjentes, cuya cruel venganza me amenazaba,

como que he sido uno de sus mayores antagonistas. Para

esta trasmigración tuve que hacer el grande sacrificio, no solo

de mis conveniencias i bienes de mi peculio, sino de la se

paración de mi mujer i nueve de mis once hijos, abando

nados a la depredación i penalidades que indefectiblemente

esperimentan las personas i familias realistas cautivas en

tre aquellos opresores. La total carencia de noticias anterio

res de la capital de Santiago, no me había proporcionado

averiguar el efecto de este pronóstico hasta ahora que se

abrió casual comunicación por algunas embarcaciones in

glesas i por varias personas de respeto que en ellas lograron

venir de Chile a esta capital.

«Por este medio he sabido de cierto que, por mi ausen

cia, fue luego secuestrada por el Gobierno intruso mi chá

cara de campo, compuesta de estenso terreno de labor i

pasto, con sus ganados vacuno, ovejuno i cabalgar, huer

tas, dos viñas grandes i respectivas bodegas llenas de va-

cijería, casas, graneros i demás edificios i aperos, todo de

no poco valor, correspondiente en parte a la dote de mi

mujer, no menos que mi hermosa casa urbana en Santia-
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go, bien equipada, la cual se ocupó en alojamiento militar

de oficiales i familias advenedizas, espeliendo la mía a la ca

lle; con cuyo motivo fue incendiada por entero en los días

que nuestro ejército real, victorioso en la acción de Can

cha Rayada, se acercaba al enemigo guarecido en la capi

tal dé Santiago, en el mes de marzo de este año, cuya cir

cunstancia da indicio de haberse hecho en despique, previ

niendo la fuga, como lo habían practicado en la evacuación

de la Concepción i Talca.

«En este estado, consumida mi casa, aun cuando algún

día recupere mi chácara naturalmente arruinada, miro a

mi familia perpetuamente empobrecida i en la actualidad

mendiga, sin poder yo sufragar a los gastos con mi corto

sueldo que antes en reunión sufragaba a nuestra común

subsistencia, porque, reducido a solo dos tercias partes,

en este país, cuadriplicadamente mas caro, no me alcan

za aun para lo mui preciso de mi individuo i dos hijos que

tengo a mi lado.

«La antipatía a mi familia, del gobierno insurjente de

Chile, se ha estradido a privar al doctor don Pedro dé

Reyes, presbítero, mi hijo, de su empleo de capellán del

Real Monasterio de Relijiosas de Nuestra Señora de la

Victoria, instituto de Santa Clara, que obtenía por título

perpetuo del Ilustrísimo Señor Obispo de la diócesis de San

tiago. Todos estos perjuicios sufre mi familia heroicamente,

por su firme adhesión a la causa i señorío del Rei: conviene

a nuestro derecho justificarlo legalmente para representar

a Su Majestad por medio de Vuestra Excelencia, a cuyo

efecto a Vuestra Excelencia pido i suplico se sirva mandar

que sobre estos puntos informen don Francisco Izquierdo,

i don Santos Izquierdo, caballero de la orden de Montesa,

i los señores don Francisco Javier de Reina, coronel del Real

Cuerpo de Artillería i teniente gobernador de la plaza i

puerto del Callao, i don Antonio Caspe i Rodríguez, alcal

de de corte de esta Real Audiencia, ambos por lo que ha

yan oído e inquieran a las señoras sus respectivas esposas

e hijas, que en este tiempo han estado detenidas en la ca

pital de Santiago i acaban de venir, como los dos primeros,

a esta de Lima en las indicadas embarcaciones, i que fecho,
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se me franqueen estos documentos para el progreso de mi

recurso, que es justicia, i juro ser cierta esta mi relación i

que no procedo de malicia etc.

«Judas Tadeo de Reyes.»

Recibida, por orden de don Joaquín de la Pezuela, la

información ofrecida, los testigos presentados no solo con

firmaron cuanto había dicho don Judas Tadeo de Reyes,
sino que agregaron, entre otros datos, que el embargo de

la chacra se había estendido también a las cosechas, que
estaban ya por realizarse; que la famiüa, espulsada de su

casa habitación, había tenido que refujiarse en casa de sus

parientes, que vivían en la caüe de Ahumada, en donde

tuvieron que mantenerse en unas piezas estrechas para

tantas personas, i por último, que el doctor don Pedro de

Reyes había sido conducido preso a la residencia que los

padres de Santo Domingo tenían en Apoquindo, por no

haber querido firmar una proclama contraria a los derechos

del Rei, redactadas por los doctores de la Real Universi

dad de San Felipe.
Abonada esta información por el Virréi, don Judas Ta

deo se apoyó en ella para hacer una nueva presentación
al Monarca, en que insistió para que se le concediera al

guna gracia por sus servicios i por las penalidades que él

i su familia habían sufrido por la causa real.

Al propio tiempo, dirijió una representación al Arzobis

po de Lima, esponiéndole la situación en que había quedado
el presbítero don Pedro de Reyes por las persecuciones de

que había sido objeto, por considerársele realista, i pidió

que, en atención a estos antecedentes, informara al Rei,

a fin de que se le tuviera presente en la provisión de alguna

prebenda de las iglesias de Santiago, Arequipa o Lima.

El Metropolitano, convencido de la justicia de esta pe

tición, accedió a eüa, suscribiendo el siguiente informe:

«Señor.

«Por la relación de méritos del doctor don Pedro Reyes,

pasada por el Consejo, i por testificación de personas vi-



DON JUDAS TADEO DE REYES 343

sibles i fidedignas, emigradas del Reino de Chüe a esta ca

pital, estói persuadido de la ejemplar conducta, literatura
i fidelidad a toda prueba de este eclesiástico. El justo buen

concepto que me debe el Reverendo Obispo de Santiago
de Chile i el elojio que éste hace, en dicha relación, de su

subdito don Pedro, es el calificativo mas poderoso que pu

diera presentárseme del mérito de este eclesiástico.

«La última persecución que ha sufrido su casa, hasta

ser incendiada por los rebeldes, arguye el exceso de odio que
éstos han concebido contra esta fiel i noble familia. Por

lo mismo, la considero digno objeto de piedad de Vuestra

Majestad, i al doctor don Pedro, acreedor a ser atendido

en una de las prebendas vacantes, según lo solicita su pa

dre.

«Dios guarde la católica real persona de Vuestra Majes
tad los muchos años que han menester la relijión i el estado.

«Lima i octubre 31 de 1818.

«Señor.

«Bartolomé, Arzobispo de Lima.»

Requerido nuevamente el obispo electo de Santiago, para

que reiterara, ante el virréi del Perú, el informe dirijido
al Monarca el 30 de julio de 1810, para acreditar la situa

ción i merecimientos de don Judas Tadeo de Reyes, lo acom

pañó con el siguiente oficio:

«Excelentísimo Señor:

«Don Judas Tadeo de Reyes, secretario de esta Presi

dencia i Capitanía Jeneral fue la primera víctima que sa

crificaron para facilitar la ejecución de sus inicuos proyec

tos, los autores de la funesta insurrección de este reino,

que, cuando ya se quitaron la máscara e hicieron sus ten

tativas para despojar del mando al presidente don Francis

co Antonio Carrasco, sacaron por partido el que separasen

de su empleo a don Judas Tadeo que, por su rectitud, fir

meza i el conocimiento que tenía de los conspiradores, era

un ante mural para contener sus insidiosas maquinaciones
contra el Gobierno. Recibió con resignación este golpe,
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que ni el Presidente ni la Real Audiencia pudieron preca

ver, porque desde aquel primer momento de efervescencia

ya quedaron sin acción i sin poder hacer uso de su autori

dad. Yo me hallaba a la sazón ejerciendo el oficio de pro

visor i vicario capitular en sede vacante, i con este motivo,

me dirijió don Judas Tadeo una representación, desde el

lugar a donde se había retirado, para que informase al Rei

el suceso de su deposición i causas de que había dimanado

i, creyendo no debía negarle este consuelo, lo hice con fe

cha treinta de julio de mil ochocientos diez repitiendo el

mismo informe en trece de mayo de mil ochocientos quin

ce, a solicitud suya. Ahora me pide dirija a Vuestra Exce

lencia una copia de este documento, para su superior in-

telijencia i los fines que puedan convenirle; i lo ejecuto con

tanto gusto como deseos tengo de ver premiado el relevante

mérito de este fiel vasallo de Su Majestad que, después
de treinta años de servicio, no ha adelantado un solo paso

en su carrera i es acreedor a toda la consideración de Vues

tra Excelencia, destinado por la Divina Providencia para

consuelo i sostén de los buenos servidores del Rei.

«Nuestro Señor guarde a Vuestra Excelencia muchos años

para bien i felicidad de estos dominios.

«Santiago de Chile, 20 de julio de 1819.

«José Santiago obispo electo de Santiago de Chile

«Excelentísimo Señor Marqués de la Concordia,

virréi del Perú.»

Como resultado de las repetidas instancias que este leal

i meritorio servidor había dirijido a Su Majestad, con elo

cuentes i valiosos testimonios que acreditaban la precaria
situación del peticionario i sus dilatados e importantes ser

vicios, recibió, por toda respuesta, la siguiente comunica

ción del virréi Pezuela:

«Por el Ministerio de Guerra se me ha dirijido, con fecha

10 de mayo del presente año, la real orden que transcribo

a Ud. para su intelijencia.

«Excelentísimo Señor. En 27 de noviembre de 1816,
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comunico por este Ministerio al Capitán Jeneral del Reino

de Chile la real orden siguiente:
«Al señor Secretario del Despacho de Hacienda digo con

esta fecha lo que sigue:

«Excelentísimo Señor:

«He dado cuenta al Rei nuestro señor del oficio de Vues

tra Excelencia de 2 de abril último, con el cual me acom

pañó una Carta del capitán jeneral interino que fue del Rei

no de Chile, brigadier don Mariano Osorio, en que, con

fecha de 28 de agosto del año próximo pasado, bajo el nú

mero 37, remitía una instancia del secretario de aquel go
bierno i capitán jeneral, don Judas Tadeo de Reyes, en so

licitud de la Superintendencia de la Casa de Moneda o

plaza de contador mayor del Tribunal de Cuentas de aque
lla ciudad i la jubilación de su empleo de secretario con el

sueldo entero que disfruta, espresando no haüarse vacantes

ninguno de los dos espresados destinos ; i SuMajestad, aten

diendo a los servicios de Reyes, se ha servido concederle

la jubilación de su empleo con medio sueldo del que goza.

De real orden lo traslado a Vuestra Excelencia, para su go

bierno i cumplimiento.»

«I, como por la instancia de don Judas Tadeo de Reyes,

que Vuestra Excelencia dirije con fecha de 5 de noviembre

último, bajo el número 535, se infiere que el interesado no

tiene conocimiento de la anterior real orden, ha resuelto

Su Majestad se comunique a Vuestra Excelencia, sin per

juicio de resolver, luego que el Consejo de Guerra evacué

el informe que se le tiene pedido, acerca de los demás par

ticulares que comprenden, tanto la solicitud de Reyes de

que se trata como la anterior que dirijió Vuestra Excelen

cia en carta de 26 de noviembre de 1817, número 358. De

real orden lo digo todo a Vuestra Excelencia para su go

bierno i efectos oportunos. Dios guarde a Vuestra Exce

lencia muchos años. Madrid, 10 de mayo de 1819.

«Eguia

«Señor Virréi del Perú.

«Dios guarde a Ud. muchos años. Lima, octubre 20 de

1819.

«Joaquín de la Pezuela.
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«Señor don Judas Tadeo de Reyes.»
Para apreciar el alcance de la gracia concedida al que

había sacrificado su vida entera i su escaso caudal en pro

de la causa realista, conviene no olvidar que el medio suel

do que se le concedía por toda recompensa, ascendía a se

tecientos cincuenta pesos anuales.

En verdad que este no era un presente real que pudiera
servir de estímulo para mantener el entusiasmo de los que

aun trataban de sostener la dominación española enAmérica.

Cualquiera, al conocer la resolución a que me refiero,

juzgará en estremo exigua la remuneración que, como a

jubilado, se quería otorgar a uno de los mas prestijiosos i

fieles vasallo de la Colonia.

Sin embargo, los ministros de la Real Hacienda del Pe

rú, creyeron que los emolumentos que correspondían a don

Judas Tadeo por su jubilación, eran solo quinientos pesos
i no setecientos cincuenta.

El que aun se consideraba secretario de la Capitanía

Jeneral de Chile reclamó de este indigno regateo, en un

largo i bien fundado escrito, que tengo entre mis papeles.

Reyes pretendía que se suspendieran los efectos de la

jubüación, porque ésta solo debía efectuarse en el lugar de

su domicilio, i que, en todo caso, para concederla, debía

tomarse como base su sueldo íntegro i no los dos tercios,

■como pretendían los Ministros de Real Hacienda del Perú.

Como era de cajón, el Virréi pidió informe sobre el par

ticular a los antedichos funcionarios, quienes insistieron en

su manera de pensar, sosteniendo que, como jubilación,
solo debían otorgarse al Secretario los quinientos pesos que
se habían indicado.

El virréi Pezuela pidió nuevos dictámenes al Tribunal

de Cuentas i al Fiscal de Su Majestad, i antes que éstos

informaran don Judas Tadeo agregó al espediente otros

ar gumentos para justificar sus pretensiones.
Previos los informes favorables de los majistrados ante

dichos, el Virréi espidió, con fecha 24 de marzo de 1820,

un decreto que en su parte resolutiva dice lo siguiente:
«Atendiendo finalmente a lo espuesto por la lei 24, título

1.°, libro 2.° de las municipales para el caso de resultar
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un daño irreparable como el que sobrevendría a este emplea
do, cargado de años i de méritos, sin perjuicio de la profun
da obediencia debida a las altas resoluciones de Su Majes
tad, suspéndanse los efectos de la indicada real orden de 10 de

mayo de 1819, referente a la de 27 de noviembre de 1816,

por ahora i hasta que, dándose cuenta a Su Majestad,
con testimonio de esta actuación que se compulsará a la

mayor brevedad a costa del mismo interesado, se digne
resolver sobre las preces con que éste concluye su espresado

recurso, según fuere de su soberano agrado, i en consecuen

cia, los señores ministros jenerales continuarán abonándole

los dos tercios que, como a emigrado, se le estaban satisfa

ciendo hasta el recibo de dicha real orden; mas, para pre
caver cualquiera resulta contraria a esta deliberación, en

que influye principalmente un espíritu de equidad que se

cree mui conforme al piadoso ánimo del Rei nuestro señor,

afianzará aquel dicho abono a satisfacción de los mismos

señores ministros, por quienes se tomará razón del presente

decreto, así como por el Real Tribunal de Cuentas.

«Pezuela.

«Por el señor secretario

«Francisco de Montoya.»

Con todos estos antecedentes, Reyes se presentó una vez

mas al Monarca, pidiéndole que aceptara lo acordado por

el Virréi i solicitando nuevamente el grado i sueldo de co

ronel de ejército o, en su defecto, la jubilación con sueldo

íntegro de su empleo de secretario.

Como esto ocurría el 2 de julio de 1820, los acontecimien

tos posteriores contribuyeron a entorpecer la sustancia-

ción de esta solicitud, que no dio resultado alguno.

Capítulo Treinta i Tres

Para amortiguar los desagrados i preocupaciones que por

entonces padecía i emplear en forma útil sus actividades
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no acostumbradas al reposo, don Judas Tadeo de Reyes
se dedicó al estudio i preparación de algunos trabajos li

terarios, a que siempre había tenido particular afición.

En carta dirijida, con fecha 4 de noviembre de 1818, a

su amigo el reverendo padre frai Diego Rodríguez, le decía

entre otras cosas lo que sigue:
"Yo permanezco sin novedad ni decadencia, en medio de

que no he alterado mi continuo trabajo de estudio i escri

tura, dedicándome, a falta de otro destino, a perfeccionar,
una obrita del Rosario que tenía hecha en Santiago i otra

nueva aquí que intitulo Dominicana i tomasiana disertación

sobre lo que la relijión de predicadores con su Patriarca i

Doctor Anjélico han favorecido al misterio i opinión pía de

la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María

Madre de Dios; la cual, cuando la concluya, remitiré al

Reverendísimo, Padre para que la haga correjir i amplificar
conmejoresmateriales; pues, aunque yo he leído para esto

sobre treinta apolojistas, los mas de tratado especial de

estas controversias, fuera de historiadores i otra multitud

de autores que traen algunas especies perfuntorias no he

podido hallar otros varios de los primeros aunque recapi
tulados en los posteriores. I también porque, en cuanto

a la tercera parte de la mente de Santo Tomás, admite una

discusión teolójica todavía mas estensa, que yo no puedo
verificar sin tener una particular biblioteca en mi cuarto

i no estar sujeto a las de universidad i conventos, con la

pensión de traer las especies en apuntes, trasladando a

veces capítulos largos, por no poder sacar a mi casa los

libros, i después al escribir por cualquiera dificultad o pun

to nuevo que ocurre, tener que suspender hasta poder ir

a rejistrarlos otros días i no en todos francos. Al principio
tomé esta materia por curiosidad, viéndola tan problemá
tica i suscintamente tratada i aun impugnada por los mis

mos dominicanos la del santo Patriarca i habiendo haüado

mucho que adelantar i discurrir, me he ido empeñando in

sensiblemente por si fuese útil a la devoción de la Santí

sima Señora i de nuestro Padre; tengo ya hechas como

cien fojas de cuaderno, con regular erudición; de suerte
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que podrá sacar la obrita en un tomo regular cuarto de im

prenta.»

En otras cartas dirijidas a esté mismo sacerdote, resi

dente en España le hace encargos de libros, como se verá,

para muestra, en el siguiente pasaje, que tomo de una fe

chada también en Lima el 22 de noviembre de 1818.

«Puede también remitir en alguna de las primeras em

barcaciones mis libros, pues de aquí allá j^a habrá menos

riesgos de corsarios, o no serán mucho de temer cuando

otros esponen sus mayores intereses ; pues mas tarde puede
no alcanzar la vida para usarlos. Añada algunos juegos de

la obrita anónima La voz de la naturaleza sobre el orijen de

ios gobiernos.»
Por otras cartas que tengo en mi poder, se ve que, a pe

sar de la situación precaria en que se encontraba, remitía

libranzas hasta por doscientos pesos para adquisición de

libros en España.

La obra sobre el Rosario, a que se refería don Judas

Tadeo anteriormente, fue impresa en Santiago de Chüe,

en 1826, con el título de Tratado sumario i calendario de

las gracias e induljencias del Santísimo Rosario.

Este libro de 128 pajinas en octavo, está dedicado a

la Archicofradía de Santiago i a los hermanos de esta ins

titución, de que el autor fue mayordomo.
Como lo indica su título, este opúsculo es un tratado

completo de las gracias e induljencias que pueden obtenerse

con la devoción del Rosario, según lo acredita el autor con

numerosos datos históricos, que revelan gran conocimiento

en esta materia.

Se ha visto igualmente que, durante su permanencia en

Lima, don Judas Tadeo se había dedicado al estudio de

las numerosas opiniones sustentadas sobre el misterio de

la Inmaculada Concepción i mui en especial a examinar

los dictámenes que a este respecto sostenían Santo Domin

go i Santo Tomás.

Fruto de este trabajo fue una obra manuscrita de 238

pajinas de letra menuda i apretada, como lo era la de Re

yes.

Posteriormente, éste amplió su estudio con nuevas ci-
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tas e ilustraciones, que contribuyeron a formar un volu

men en cuarto, de 310 pajinas, escritas en la misma forma

que antes he indicado.

No me considero con los conocimientos necesarios para

dar un juicio fundado acerca del mérito de esta producción,
mui bien redactada i con grande acopio de erudición.

El culto del misterio de la Concepción Inmaculada con

taba con poderosos valedores desde los primeros tiempos
del cristianismo, sin que se hubiera declarado en forma dog

mática, pues no faltaban teólogos que discutían esta creen

cia.

En varias ocasiones se había solicitado la declaración

dogmática de este misterio.

El papa Pío IX quiso hacer una investigación a este res

pecto en el orbe católico, i, con este fin, dirijió una encí

clica en 1849 a todos los prelados de la cristiandad, para que
le informaran sobre la manera de pensar de los fieles de sus

respectivas diócesis.

Como arzobispo de Santiago, gobernaba a la sazón la

provincia eclesiástica chüena, el distinguido metropolita
no don Rafael Valentín Valdivieso, quien, accediendo a la

invitación del Padre Santo, formó una Congregación com

puesta del señor Canónigo Majistral doctor don José Ale

jo Bezanilla, el Rector del Seminario Concüiar presbítero
don Eujenio Guzmán Maura, rector de San Lázaro don

Manuel Orrego, i los maestros frai Domingo Aracena de

la orden de Predicadores i frai Agustín Cabrera de la reli-

jión Mercenaria.

Esta junta debía discutir la cuestión teolójica relativa

a la declaración dogmática sobre la Inmaculada Concep

ción de María Santísima i determinar si era oportuno ha

cer tal reconocimiento.

Para proceder con mas acierto solicitaron las luces de

todas aqueUas personas que estuvieran preparadas para

terciar en tal ardua cuestión.

El canónigo doctor don Pedro Reyes recordó entonces

que su padre don Judas Tadeo había dejado una volumi

nosa obra sobre el particular i se apresuró a ponerla a dis

posición de los miembros de la referida comisión.
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Es indudable que este trabajo debió servir de base para

el informe espedido por el secretario de la Congregación
el reverendo padre frai Domingo Aracena, disertación que,

no solo mereció la aquiescencia de los demás teólogos que
formaban esta junta, sino que, remitida a Roma, fui; cali

ficada allí como merecedora del segundo o tercer lugar
entre las centenares enviadas por los mas eminentes prela
dos de la Iglesia católica.

Sin amenguar la participación que en todo esto cupo al

reverendo padre Aracena creo que hai que reconocer que

el libro de don Judas Tadeo de Reyes influyó en mucho en

el éxito a que he hecho referencia.

La declaración del espresado dogma fue espedida por su

Santidad Pío IX el 8 de diciembre de 1854.

A mas de los trabajos de que he hablado, don Judas

Tadeo de Reyes se dedicó en ese mismo tiempo al estudio

de la obra intitulada La venida delMesías en Gloria i Majes

tad, escrita por Juan Josaphat Ben-Ezra, nombre que ocul

taba el del jesuíta chileno frai Manuel Lacunza.

Este libro, impreso, por primera vez, en Cádiz en 1812,

llegó a manos de don Judas Tadeo de Reyes, cuando éste

se encontraba en Lima.

La lectura de esa obra, que había despertado gran curio

sidad, le sujirió la idea de analizarla i de escribir una crí

tica acerca de ella.

Conservo el volumen manuscrito, de 155 pajinas en cuar

to, que don Judas Tadeo dedicó a la refutación de las ideas

de Lacunza, con el título de Impugnación a la obra del pa

dre Lacunza sobre el reino milenario, titulada La venida del

Mesías en gloria i majestad. Escrita por el señor coronel i

secretario de la Presidencia de Chile don Judas Tadeo de

Reyes. Año de 1820.

La persona que hizo encuadernar este trabajo tuvo la

buena ocurrencia de agregar dos interesantes cartas autó

grafas, una en latín i otra en mal castellano, que me ser

virán para atestiguar la importancia i mérito de esta pro

ducción, que hasta ahora ha permanecido inédita sin me

recerlo.

La carta en lengua latina, cuya traducción fue hecha
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por mi distinguido amigo i reputado escritor don Emüio

Vaisse (Omer Emeth), fue escrita por el excelentísimo se

ñor Juan Muzi, arzobispo de Filipos i vicario apostólico,

que había venido a Chile en calidad de nuncio del Vatica

no, en 1823, acompañado de sus dos secretarios don Juan

María Mastái Ferretti i don José Sallusti.

Este documento reza como sigue:
«A mi queridísimo hijo en Cristo señor Judas Tadeo de

Reyes, salud en el Señor:

«No bien acababa de leer la obra intitulada La venida del

Mesías en gloria i majestad, por el ex-jesuíta donManuel La

cunza, bajo el seudónimo de Juan Josafhat Ben-ezra, hebreo-

cristiano, cuando me tocó en suerte admirar la magnífica
disertación manuscrita que has compuesto para refutarlos

principios fundamentales del autor (es decir, de Lacunza),
los cuales están contenidos en el capítulo 5.° de su obra. Mu

chosméritos has adquirido atacando las perniciosas noveda

des del autor i defendiendo con todo empeño la s na i anti

gua regla de interpretación de las Sagradas Escrituras, en

conformidad con la unánime (interpretación) de los Santos

Padres i Doctores de la Iglesia. Cómo pudo ocurrírsele a

un hombre verdaderamente católico, so pretesto de seguir
el sentido espiritual, el cual mui a menudo es literal, i de

allí reproducir a costa de ímprobos estudios, el reino terres

tre milenario de Cristo antes del juicio final, i además pro

ponerlo por cierto i evidente a los ignorantes, es cosa que

apenas puedo entender. Es también de advertir la incohe

rencia del autor, quien en efecto, por mas que defiende

con toda enerjía el sentido literal de la Sagrada Escritura,
no por esto se priva de abandonarlo para acudir al sentido

metafórico tan pronto como advierte que el literal no fa

vorece su opinión. Así resulta que el Anticristo no es una

persona (individual), ni lo son tampocoEnoch i Elias, por
mas que la Sagrada Escritura les atribuye las cualidades de

personas verdaderas. Con lo cual el autor, dejándose llevar

de su sentido privado, ha dado un pésimo ejemplo i favo

rece la causa de los novadores. I ¿qué tiene de común el

reino espiritual de Cristo con ese reino terrenal de los ju

díos que habrá de ser restaurado algún día, juntamente
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con las ceremonias i sacrificios de la lei mosaica? ¿No es

ver turbio a las doce del día el imajinar tales cosas? Por fin,
es digno de condenación el autor cuando a menudo inculca

que, durante muchos siglos, los Doctores de la Iglesia han

sido obstáculos para la conversión de los Judíos, ni han

cuidado lo suficiente de la instrucción de los católicos i

esto por no haber (los citados doctores) descubierto en la

Sagrada Biblia las fabricaciones que (él) da por verdades

ciertas. ¡Oh! jactancia! ¡Oh! temeridad singular!
«De todo corazón te doi mis parabienes por haber refu

tado los principios teolójicos del autor i por haber demos

trado así su estravagancia desde el punto de vista de la his

toria como de la crítica, i tanto mayores son mis felicita

ciones cuanto mayor ha sido el empeño con que, en medio

de los negocios a que tienes dedicada gran parte de tu vida,
has adquirido un rico caudal de doctrina, merced al cual

puedes ser útil a la Iglesia i librar a otros del peligro de caer

en el error. Dios mui bueno te colme de todo bien i te con

ceda una feliz vejez, mientras con sincera gratitud quedo
«obsecuente servidor tuyo. ,

«Juan Muzi

«Arzobispo de FUipos
«Vicario apostólico.

«De mi residencia en la ciudad de Santiago
de Chile, el 7 de agosto de 1824.»

Por su parte, el secretario don José Sallusti dirijió a Reyes
la siguiente carta, que he querido reproducir con todo el

sabor italiano del que manejaba solo a medias nuestra len

gua.

Hé aquí esa carta:

«Señor doctor don Tadeo Reyes:

«Estimadísimo i amigo carísimo:

«Después de haber leído la obra del padre frai Juan Jo-

Tomo LXIIL—4.» Trim.—1929 23
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saphat Ben-ezra sobre el Reino de los Milenarios, he tenido

el gusto de leer también con toda mi satisfacción su hermosa

disertación contra la misma obra. Yo me alegro sumamente

con U. S. de esta su producción. Ella es una fatiga, la cual

hace mucho honor a sus talentos, a su saber, i sobre todo a

su celo contra una obra, cuya lectura me había movido a

indignación grande por el desprecio, que se hace en ella de

la Iglesia Romana, i de los Santos Padres, atreviéndose de

decir, que la primera es la Babilonia reprobada, i mostrando

con sus caprichosas interpretaciones, iestraños pensamien

tos sobre las autoridades Divinas, que los Santos Padres

no han sabido entender bien la fuerza i la verdadera espre-

sión de la Sacrosanta Escritura. Esta sola audacia i teme

rario ardimento es suficiente, por condenar i reprobar una

obra, la cual con las bellezas de su purificada elocuencia,

con su novedad i con su mucha erudición llama a todos a

leerla en particular a los curiosos, a los cuales insinúa i

comunica insensiblemente sin apercibimiento de ellos el mas

fino veneno de las máximas corrompidas contra el respeto

i la veneración debida a los Santos Padres, i sobre todo a

la Iglesia Romana, que es la verdadera Sede de la Iglesia

de Jesucristo.

«Cuando antes de venir en América yo estaba lector de

sacra teolojía dogmática i moral en Roma he trabajado

mucho sobre de esta materia, i he visto que el Reino de los

Müenarios no se puede en ningún modo sostener. No es-

toi a referir aquí las autoridades, porque U. S. en su di

sertación habla como puede hablar un verdadero teólogo.

en esta materia, i por esto veo que ha leído mucho sobre

de ella: i puedo decir a V. S. sin adulación, que su escrito

se puede también imprimir, variando solo lo que dice con

tra el Sistema de Copérnico, el cual hoi está defendido de

todos los filósofos: ni se puede decir el contrario por lo que

yo he visto cuando, antes de ser lector de derecho natural

en Roma, fui lector de filosofía, i de matemática en el Se

minario de la ciudad de Palestrina mi diócesis.

«La doctrina copernicana no es la materia de la disputa,

i por esto la misma doctrina puede estar también con su

disertación i en este caso su disertación encontrará la apro-
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bación de todos los sabios que saben juzgar bien de las co

sas que leen.

«Luego alégrese US. con sí mismo de esta su disertación,
i no me haga esperar mucho en el deseo que tengo de ver

otras sus obras semejantes a ésta. Agradezca estas justas
alabanzas, i mis sinceras espresiones; i suplicando su bon

dad dé mil obsequios en mi nombre a sus dignísimos hijos,
que yo estimo mucho, lleno de las mas alta estima me digo
en muchísima priesa por mis negocios.

«Santiago de Chile, 1.° de julio de 1824.

«Al señor doctor

don Tadeo Reyes.
«Su amigo i capellán

José Sallusti.»

La presente carta motivó una contestación de don Judas

Tadeo, en que este esplicaba su manera de pensar acerca

del sistema de Copérnico, manifestando la forma en que

debía aceptarse, para no contrariar de una manera rotunda

la enseñanza bíblica.

Léase la respuesta a que me refiero:

«Doi complacidas gracias a U. S. por la lectura, i apro
bación que en su nota de 8 del corriente me significa ha

berle merecido mi disertación opuesta a la obra del padre

Juan Josaphat Ben-ezra sobre el Reino milenario.

«Debe llenarme de satisfacción tan favorable califica

ción de un maestro clásico de estudios de filosofía, matemá

ticas, derecho natural, i teolojía en las aulas públicas de

Roma i de Palestrina su Patria, cuya vasta literatura i fina

crítica recomienda en gran manera la elección hecha de su

persona por el soberano pontífice el señor Pío VII para el

empleo de secretario del Ilustrísimo Señor Arzobispo Vi

cario Apostólico Legado a este Supremo Gobierno de Chi

le. Me congratulo de los elojios con que favorece mis pro

ducciones, no tanto por mi amor propio cuanto por haber

acertado a conformarlas con las suyas, i las de los demás

señores de esa respetable legación, cuanto porque esta con

corde i autorizada censura pone el sello a mi intento de des-
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preocupar a los incautos apasionados de las ideas de Ben-

ezra.

«Convengo con U. S. en que el sistema astronómico co

pérnico esté recibido i se enseñe libremente en problema

hipotético, como lo ha permitido la Sagrada congregación:

La impugnación que yo hago contra el Milenarista en este

punto, es fundada en los discursos de los padres Amout,

i Roselli, modernos filósofos i célebres escritores romanos,

para que no se le atribuya un grado de evidencia matemá

tica, que derogue la autoridad de la Sagrada escritura sobre

el movimiento del sol, i fijeza de la tierra, a lo cual induce

la parábola de Ben-ezra. Sin embargome aprovecharé déla

lección de US., si se traslada o imprime mi Disertación,

para aclarar mi concepto en este punto, de modo que no

ofrezca tropiezo a los profesores de tan aplaudido sistema.

«Estimo la tabla que US. me obsequia de las tesis selec

tas defendidas por un discípulo suyo, presidiéndolo en cer

tamen solemne de jurisprudencia natural en Roma. Ella

es una cabal prueba de su majisterio en toda la estensión

de esta ciencia tan cursada en el día, por ser el toque de las

mas arduas disputas civiles, hasta con respecto a lasmaterias

eclesiásticas, entre los gabinetes i gobiernos soberanos de

Europa. En recompensa le envío un cuaderno impreso,

producción mía por coincidir algo en las ideas, para que lo

conserve en perpetua memoria mía entre sus libros. Des

pués le franquearé otras de mis obras, supuesto que las de

sea ver, para su examen, i con tan agradable motivo le re

nueva las mas atentas consideraciones de correspondencia,

a su favor, su afecto amigo i servidor. Q. S. M. B.

ojudas Tadeo de Reyes.»

En cumplimiento de la promesa hecha en el anterior

documento, don Judas Tadeo de Reyes amplió i modificó

su trabajo, según lo atestigua la siguiente frase, que se agre

ga al final del ejemplar que yo poseo.

yr«Esta obra (dice) se halla posteriormente rehecha, mas

correcta, ilustrada i aumentada, por el mismo autor.»

§ Desgraciadamente ignoro el paradero del manuscrito a

que se refiere esta anotación.
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He dicho antes que la familia de don Judas Tadeo, i

mui especialmente el presbítero don Pedro de Reyes, gozó
del aprecio e intimidad del secretario don Juan María Mas-

tái Ferretti, i que, conocida por éste la refutación del Padre

Lacunza, haya manifestado su opinión sobre el particular.
Si lo hubiera hecho por escrito, no es raro que yo no con

serve el documento, pues la notoriedad que mas tarde al

canzó este ilustre sacerdote, que llegó al pontificado con el

nombre de Pío IX, me privó de varias cartas que de éste

padre santo tenía entre mis papeles.
Para completar los juicios de las personas caracteriza

das que han podido conocer esta obra de Reyes, quiero re

cordar aquí que don Emilio Vaisse ha dedicado algunos

artículos al estudio del lacuncismo i que uno de ellos, pu

blicado en el tomo XIII de la Revista Chilena de Historia i

Jeografía, empieza de este modo:

«En el curso de mis investigaciones históricas sobre el

sistema del P. Manuel de Lacunza, hallé señalado en el li

bro del señor J. T. Medina, Los Jesuítas expulsados de

América en 1767, un manuscrito intitulado Impugnación
a la obra del P. Lacunza sobre el Reino Milenario titulada

La venida del Mesías en gloria i majestad escrita por el se

ñor Coronel i Secretario de la Presidencia del Reino de Chi

le, don Judas Tadeo de Reyes. Año de 1820.

«Por un insigne favor del señor Miguel Luis Amunátegui

Reyes, en cuyo poder se encuentra actualmente la citada

obra, pude tomar conocimiento de ella.

«Consta de 155 pajinas en 4.° de 25 líneas cada una i

es dividida en 246 artículos.

«Léese en su primera pajina el siguiente encabezamiento:

«Disertación contra las observaciones que suenan a nom

bre de Juan Josaphat Ben-ezra hebreo-cristiano, en el cap.

5, part. 1, tomo I de la obra intitulada: «La venida delMe

sías en gloria i majestad impresa en Londres el año de 1816.»

«Para la historia del lacuncismo (i aun parala de la ins

trucción en Chile) el manuscrito del señor don Tadeo de

Reyes es de primera importancia, puesto que, por una par

te, demuestra que el sistema de Lacunza, al revés de lo

que muchos han creído, tuvo desde el principio varios i
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graves adversarios en Chile i, por otra parte, atestigua que,
en los últimos tiempos de la época colonial, no faltaban

hombres de vasta ilustración nacidos i formados en este país.

«Compruébase esto con el presente manuscrito en cuyas

pajinas da el señor Judas Tadeo de Reyes muestras no

equívocas de una erudición histórico - teolójica que hoi en

día bastaría para honrar, no digo a un seglar, sino a un

eclesiástico.»

Los juicios a que he hecho referencia, formulados por

voces tanto mas autorizadas que la mía, me bastan para

patentizar el sobresaliente mérito de la obra de que trato,

que, por si sola, coloca a su autor entre los mas notables

escritores chilenos, de la época.
He aseverado que el libro de Lacunza se publicó por pri

mera vez, en Cádiz, en 1812, i que la refutación de don

Judas Tadeo fue dada a conocer a la Legación Pontificia

en Chile en 1824.

Pues bien, en este lapso, parece que la Congregación del

índice, en Roma, no había parado mientes en las erradas

doctrinas de Lacunza, i solo en setiembre de 1824 se espidió
un decreto en que condenaba varias obras, entre las cuales

aparecía La venida del Mesías en gloria i majestad, por

Juan Josaphat Ben-ezra.

Con los antecedentes espuestos, no creo aventurado su

poner que hayan influido en esta resolución las informa

ciones que seguramente trasmitió al Sacro Colejio el nuncio

apostólico don Juan Muzi, después de haber leído el traba

jo de Reyes.

Capítulo Treinta i cuatro

Se recordará que la última presentación hecha al Mo

narca por don Judas Tadeo de Reyes no alcanzó a ser to

talmente tramitada a consecuencia de los acontecimientos

políticos que por entonces sobrevinieron en el Perú.

El 2 de julio de 1821 entraba en Lima el jeneral San Mar

tín al mando del ejército libertador que se había organiza
do en Chile para cimentar la independencia de América.
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La magnanimidad de este jefe, le movió a dirijir al ca
bildo de la Ciudad de los Reyes una comunicación, en la

cual, entre otras cosas, decía:

«Yo estói dispuesto a correr un velo sobre todo lo pa

sado, i a desentenderme de las opiniones políticas que an

tes, de ahora hubiere manifestado cada uno. Vuestra Exce

lencia se servirá tranquilizar con ésta mi promesa a todos

los habitantes. Las acciones ulteriores son las únicas que

entran en la esfera de mi conocimiento; i seré inexorable

contra los perturbadores de la tranquilidad pública.»

Aprovechando estas jenerosas franquicias, don Judas Ta

deo de Reyes resolvió regresar al seno de su familia, desde

donde se le había comunicado que podía vivir con la tran

quilidad que él deseaba.

- A mediados de 1822 se encontraba ya rodeado de las ca

riñosas atenciones de su esposa, hijos i nietos, que se esme

raban por hacerle olvidar las penalidades que había su

frido.

La distinguida viajera doña María Graham que, por

aquel tiempo, visitó la capital de Chile escribe, a las paji
nas 60 i siguiente del tomo segundo de la traducción del

Diario de su residencia en Chile durante el año 1822, lo que

copio a continuación, refiriéndose a ciertas personas que

visitaban a la ilustre escritora:

«Don Domingo (Reyes) es un grave, instruido i bonda

doso caballero, a quien debo buena parte de mis conoci

mientos históricos i físicos del país. Su padre (don Judas

Tadeo de Reyes) fue secretario de don Ambrosio O'Higgins
i de otros capitanes jenerales i aun de Osorio en el intervalo

que medió entre las batallas de Rancagua i de Chacabuco, .

después de la cual emigró. Su conducta siempre correcta

i honorable le mereció la confianza i el aprecio de todos

los partidos. Llamado nuevamente al país, se le devolvie

ron sus bienes i se le dio un empleo. El carácter de don Do

mingo ha sido formado por las circunstancias i vicisitudes

del tiempo en que le ha tocado vivir, carácter cuyo rasgo

dominante es el amor a su padre, a quien ha visto sobre

llevar tantas pruebas i mudanzas de fortuna. Es piadoso,

i aun diría fanáticamente piadoso si no supiera de qué tris-



360 M. L. AMUNÁTEGUI REYES

tezas ha sido testigo. No obstante, pronto siempre a servir

a sus amigos i benévolamente dispuesto con todos.»

Se recordará que la casa que la famüia Reyes tenía en

la calle Compañía había sido incendiada, después del de

sastre de Cancha Rayada; de modo que posteriormente

no fue difícil obtener la devolución de los restos de ella.

A pesar de los sesenta i seis años que traía a cuestas i

de los achaques consiguientes, Don Judas Tadeo de Reyes
se sintió rejuvenecido al traspasar los umbrales de la casa

solariega que le recibió al nacer i que había sido restau

rada a costa de incruentos, pero mortificantes sacrificios por

sus amantes hijos deseosos de proporcionar este consuelo

a la ancianidad del desterrado.

Gracias a los buenos oficios de los sinceros amigos que

siempre conservó la familia Reyes Saravia se pudo obtener

poco mas tarde la devolución de la finca rústica que había

sido injustamente secuestrada.

Aunque la señora Graham habla como se ha visto, de un

empleo que por entonces se concedió al antiguo secretario

de la Capitanía Jeneral no he logrado comprobar este aser

to.

Como nadie ignoraba la preparación que Reyes tenía en

asuntos concernientes al Gobierno, no era estraño que se

recurriera a las luces de aquel benemérito funcionario que

durante tantos años soportó por sí solo el peso de la ad

ministración pública.
Nunca se negó a prestar servicios de esta especie; pero

esquivaba tomar una participación mui activa i espectable
en los negocios de Estado.

Quería pasar tranquilo sus últimos días, soñando quizás
con alguna nueva restauración.

Puedo asegurar, sin embargo que algunos de sus hijos,
no obstante el respeto i veneración que profesaban a su

padre, abrazaron resueltamente la causa de la independencia.
Uno de ellos, don Blas, que al principio había seguido

la carrera militar i después la eclesiástica i que mas tarde

llegó a ser rector del Instituto Nacional, estremó sus sen

timientos patrióticos hasta el punto de reemplazar su ape

llido Reyes por el de Patria, que sonaba mejor a sus oídos.

He hablado antes de que don Judas Tadeo de Reyes no
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había desempeñado ningún empleo después de su regreso

del Perú, pues no he pensado que deba considerarse como

tal el cargo que se le confió en la Comisión de Hacienda.

En la sesión celebrada'con fecha 31 de agosto de 1822

por la Convención Preparatoria convocada ese año se elijió
a don Judas Tadeo para que formara parte de la Comisión

de Hacienda que se había constituido para el estudio de

importantes asuntos económicos.

A cualquiera es dado suponer el distinguido papel que
fácilmente pudo desempeñar don Judas Tadeo en el seno

de esta junta que se preocupaba de constituir los cimientos

financieros de la naciente República.
A mas de estas incumbencias don Judas Tadeo de Re

yes, tenía aún por este tiempo otras que le imponían bas

tantes desvelos.

Se ha visto ya el envidiable concepto que Reyes supo

mantener, aun fuera del Reino de Chile, por su clara in-

telijencia, su nunca desmentida probidad i su acrisolada

honradez en todas las circunstancias de su larga vida i

que esto había sido motivo de que se le solicitara con fre

cuencia para encomendarle asuntos delicados que le obli

gaban a manejar bienes ajenos situados en el Perú i a ve

ces en la Península.

Para dar cumplimiento a algunos de estos encargos de

confianza se veía precisado a mantener correspondencia con

personas residentes en Europa en una época en que las co

municaciones eran sumamente dificultosas.

Para que una carta pudiera llegar a su destinatario era

menester a veces escribirla por triplicado i enviarla por di

versos conductos, i aun así no era raro su estravío.

En comprobación de todo lo que acabo de manifestar

voi a reproducir aquí una carta dirijida por Don Judas

Tadeo de Reyes a su yerno don Antonio García de Aro,

cuando éste se encontraba ya en España después de la de

rrota de Ayacucho.
El referido documento reza como sigue:

«Santiago de Chile, 12 de junio 1826..

«Sr. Don

«Antonio García i Aro

«Mi mui amado hijo: con gran placer hemos recibido tus
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cartas de noviembre instruyéndonos de tu llegada a la Pe

nínsula, i Cádiz, próximo a ir a Granada a allanar tu pu

rificación política. Supuesto que tu tienes tan justificada
la tuya, no dudamos que pronto te habrás reintegrado en

tu empleo iméritos, cesando las escrupulosidades de la prime
ra entrada, en que no hai que estrañar por ser indispensables
del orden. Celebramos juntamente que hayas encontrado

sin novedad a tu Padre i familia, en que tanto ha de con

sistir tu conveniencia, i amparo en España, i que debe ser

virte de balanza para tus intentos de establecimiento en

adelante. Sobre esto no me atrevo a darte un consejo de

cisivo, ignorando cómo están las cosas por allá, i la suerte

que corran tus pretensiones de destino después de purifi
cado. Solo tú que lo tocas, i sabes al mismo tiempo lo que

pasa por acá podrás, si comparas con juicio uno i otro,

acertar lo que pueda ser mejor para tí i tu Tadea, e hijos,
atendiendo con preferencia el gran bien de un País en que

se conserve la Relijión mas radicada. Desde luego si te

digo que Filipinas no es proporcionado por la difícil comu

nicación, i arbitrios costosos de trasporte, para tu reunión

con tu familia que es lo primero, i mas necesario objeto
a que hemos de aspirar: además que se dice, que el Capitán

Jeneral de Filipinas actual, se mantiene constitucional, lo

que traerá al cabo un fin. como el de la demás América. ¡Ah!

¿quién me diera poderme trasportar a donde todo fuese

paz, i gobierno cimentado i justo? Las Repúblicas no lo

grarán esto jamás, estando encaprichadas en el pacto so

cial, i liberalismo de que provienen todos los trastornos, i

desmanes que esperimentamos.
«Por lo que hace a disponer de mis propiedades de Vélez,

i demás ya te instruí en mis cartas durante tu arribo en Val

paraíso i en la que llevaste para el Sr. Pizarro.

«Lo que necesitases parala precisa subsistencia a falta de

sueldo puedes tomarlo: Te ruego si que, sea de lo mío o de

lo tuyo, procures acostumbrarte a economizar gastos es-

traños, i de lujo, para conseguir algún rezago que traer, o

enviar a tus hijos i mujer. El estado i las circunstancias

adversas, con una prudente reflexión deben moderar la

ostentación, i las franquezas de pura urbanidad en que se

exeden los jenios obsequiosos.
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«Nada me dices de haber practicado alguna averiguación
con la viuda de Fresno en Cádiz sobre mi crédito contra la

Aduana, que fue uno de mis encargos: espero que coadyu-
bes, a éste, i a los demás, i que progresivamente siempre

que haya ocasión me avises de lo que se fuere adelantando

por el señor Pizarro en lo relativo a cuentas de tu padre,
i de Bravo: Esto debe duplicarme la distribución de mis

cantidades, que cita haberme remitido con carta de 20 de

diciembre de 1820, i como en otra sobre los productos de

la fincas, que recibí con carta de 21 de abril de 1821 solo

se hacen cargos hasta fin de 1816, i continuó administrán

dolas hasta que las traspasó a tu padre, ha quedado en su

poder el producto de dos años hasta el de diez i ocho com

pleto, de lo cual debe exijirse razón, i pago. Si fueres aMa

drid haz por conseguir lo que puedas de las cantidades que
ha recibido el reverendo Rodríguez por mis remesas de acá,

de que jamás me ha dado parte del recibo, ni ha habido en

qué gastarlo por mis negocios que le encargué, i no cuidó.

«No dejes de solicitar un testimonio del espediente de li

cencia de tu casamiento que ha de existir en el consejo de

guerra remitido de aquí por duplicado: Es un documento

de familia que conviene para los descendientes, para quie
nes son demucho interés los papeles jenealójicos, a lo menos

de fees de bautismo, i alguna información; pues los tiempos,
i los casos hacen a veces que esto valga para las fortunas,

i destinos de los hijos.
«Te incluyo la adjunta para el Sr. Pizarro contestándole

a la suya de haber recibido las primeras mías, hallándose

casualmente en Cartajena, con cuya oportunidad iba a

practicar dilijencias con tu padre, ofreciéndome que luego

me participaría resultas las que hasta ahora no he recibido

habiendo mediado ya cerca de un año; esto me hace de

sear mas tus avisos sobre todo.

«De nuestras cosas familiares, ya te instruirá Tadeita:

Yo aunque no tengo mayor novedad, pero la destrucción

natural por los años, me va asomando: Pido a Dios insesan-

temente, i hoi en especial con el recuerdo de víspera del

santo de tu nombre, que te conceda buena salud, i feliz
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éxito de tus asuntos, i para eUo cuenta en todo con que es

tu amante Padre de corazón.

«Judas Tadeo de Reyes.»

Todos sabemos que en documentos privados como el

que acabo de reproducir, es donde mejor se derraman los

verdaderos sentimientos.

La pluma escribe ahí con la misma sinceridad con que

se piensa.
Como padre amantísimo, Reyes vela por la felicidad de

su desgraciada hija Tadea i procura atraer con prudencia
i discreción al indómito guerrero, a quien el amor patrio

parece absorber por completo.
No obstante la precaria situación en que se encontraba

don Judas Tadeo autoriza a su yerno para que eche mano-

de ciertos dineros que aquél tenía en España i le aconseja

que se reúna con su familia en cualquier parte donde se

pueda gozar tranquilidad.
Dentro del misticismo colonial en que había sido educado

era lójico que el antiguo secretario de la Capitanía Jeneral
mirara como aberraciones funestas las doctrinas propa

ladas por Rousseau en su Contrato Social i considerara

que el liberalismo tenía que ser una plaga desastrosa de la

cual convenía precaverse.

Notables pensadores de aquella época lo creyeron tam

bién así i en verdad que no iban tan descaminados si se

atiende a las perniciosas consecuencias que en estos úl

timos tiempos algunos exaltados han pretendido deducir

de tales teorías.

Se esplica perfectamente que don Judas Tadeo de Reyes
conociera en su apartado rincón las doctrinas que se difun

dían en el viejo mundo, produciendo inmensos trastornos

políticos que amenazaban los tronos i que habían tenido

ya repercusiones en América.

Reyes sabía todo esto, no solo por las noticias que aquí
se recibían furtivamente, sino también por los libros que sus

ajentes en España le remitían i que él devoraba con avidez.

Para satisfacer su anhelo por la lectura i los estudios,.
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logró formar poco a poco una de las mejores bibliotecas par
ticulares que había entre nosotros, como lo comprueba el

siguiente pasaje que tomo de la pajina 107 de La Alborada

Poética en Chile escrita por don Miguel Luis Amuná

tegui.
Hablando el autor de las condiciones poéticas de Camilo

Henríquez i de la poca cultura literaria que había en la co

lonia, agrega:
«Un hecho va a poner de relieve la pobreza de la colonia

en materia de libros.

«Don Judas Tadeo de Reyes secretario que había sido del

presidente don Francisco Antonio García Carrasco, poseía
las obras completas de don Tomás de Iriarte.

«Deseando con ahínco leerlas, Camilo Henríquez se vio

forzado a pedirlas prestadas a su dueño.

«El literato chileno necesitaba recurrir a un adversario

político para satisfacer su anhelo.

«Es seguro que no había otro ejemplar en todo Chile.»

Sin duda que Camilo Henríquez, como todos los contem

poráneos de don Judas Tadeo de Reyes, sabían que éste

era incapaz de abrigar rencores i de negarse a prestar un

servicio al que había sido su enemigo o su adversario.

Capítulo Treinta i Cinco

Para poner de mas resalto el bien templado espíritu de

Reyes, no resisto a la tentación de recordar aquí un ras

go de jenerosidad que enaltece a don Judas Tadeo.

En el capítulo dieciséis de esta Segunda Parte he tras

crito una enojosa presentación que un grupo de oficiales

realistas distinguidos hicieron contra el secretario de la

Gobernación, acusándolo de manejos abusivos de que estaba

mui ajeno.
Pues b ien, entre los firmantes de este libelo aparece don

Manuel de Bulnes, fundador, como se sabe de una distin

guida familia i padre del ilustre presidente que lleva el mis

mo nombre.

Algunos años mas tarde ese mismo oficial, que había
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acusado a Reyes, impetró el apoyo moral de éste para vin

dicarse del cargo que se le hacía sobre haber abandonado

las banderas realistas para seguir la causa de los patriotas.
Encontrábase por ese entonces don Judas Tadeo de Re

yes en la ciudad de Lima, en donde se había refujiado

después de la jornada de Chacabuco, i allá se dirijió Bulnes

en demanda de un informe para acreditar su fidelidad al

Rei con el testimonio de un personaje que aun en el destie

rro gozaba de gran prestijio.
Sin manifestar el mas leve resquemor, Reyes se prestó

gustoso a servir a su correlijionario i espidió el siguiente
informe que contribuirá para completar lo que hasta ahora

se sabía sobre don Manuel Bulnes Quevedo de quien don

Diego Barros Arana en los dos volúmenes que dedicó al

jeneralBulnes solo dice al hablar del padre de éste que «era

un müitar chileno que servía en el ejército del Rei, pero que
se plegó a la causa de la revolución, que abandonó en se

guida, tanto por el desbarajuste en que se haüaba el ejér
cito de la patria, como por el influjo que sobre él ejercía
un hermano eclesiástico, el cura de Talcahuano don Juan

de Dios Bulnes realista furibundo i emisario del virréi del

Perú en mui delicadas comisiones» (Un decenio de la his

toria de Chile 1841-1851, tomo I, pajina 148.

He aquí el documento a que me refiero i que, hasta ahora

había permanecido inédito.

«Excmo. Sr.

«El año de 1810 primero de la rebelión del reino deChüe

se hallaba transitoriamente en la capital de Santiago D.

Manuel Bulnes i Quevedo, siendo capitán del batallón fijo

de infantería de la ciudad i frontera de la Concepción. En

tonces comencé a tratarlo personalmente i a conocer de cer

ca su conducta en el servicio del Rei, como que yo era Se

cretario del señor Presidente capitán jeneral Brigadier D.

Francisco Antonio García Carrasco. Así supe que este jefe
hizo confianza de él, como uno de los pocos müitares de los

que tenía inmediatos que coadyubaron activamente a sus

providencias para precaver la insurrección, como fueron la

de sorprender una fábrica de pólvora oculta en el monte
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de una hacienda del Lago de Colina distante siete leguas
de Santiago, lo cual verificó conduciendo preso al con

ductor con su apero: La del rejistro de la casa de un mag

nate corifeo de la conspiración, por denuncio de haber en

ella acopio de municiones, i otros preparativos: I el acele

rado estrañamiento de tres caudillos principales, que con

acuerdo de la Real Audiencia se mandaron remitir a esta

capital de Lima, cuya ejecución cometió el Sr. Carrasco

a Bulnes, con orden reservada e independiente, para re

mover maliciosos embarazos que se suscitaban para su em

barco en el puerto de Valparaíso: todo lo que cumplió con

exactitud, a pesar de las espinosas circunstancias de fer

mentación popular que hacían estas comisiones tan odiosas

para los insurjentes, como de temibles resultas contra el

ejecutor.
«Yo fui entonces el estreno de las iras de la revolución por

la separación del ejercicio de mi empleo, i de mi asistencia

al Superior Gobierno i jefe del Reino que se conclamó en

el primer tumulto, i asonada del 11 de julio, para aüanar

en la del 14 , la del Sr. Presidente i progresivamente la insta

lación de la Junta Suprema Subversiva de la obediencia al

Rei, i a la Metrópoli de España, por lo que retirado de todo

ministerio público en aquella época, no supe mas de Bulnes,
si no por notoriedad cuando fue destinado con una división

de tropas que el nuevo gobierno de Chile mandó de ausilio

a Buenos Aires. Esto dio mérito a que la parte sana del

vecindario comenzara a sospechar mal de la conducta en

jeneral de los oficiales de este destacamento sin considerar

que no era posible resistirlo, como servicio de escala de un

cuerpo que en lo público sonaba hacerlo por el Rei, sin es

ponerse a sufrir el rigor dé la ordenanza, i de la arbitrarie

dad del intruso gobierno, que no concedía disimulo en cual

quier disensión a sus ideas.

«Por lo que hace a Bulnes se desvaneció esa nota porque

al cabo se le relevó de aquel destacamento. Se le mantuvo

como confinado en Mendoza, i pasó después licenciado a

Santiago suspenso de todo servicio, dando el mismo Gobier

no en estas disposiciones bastante prueba de que no con

fiaba en el de Bulnes. Yo le oí entonces producir que se le
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había quitado el asistente que por orden jeneral se señala

a todo oficial, i le veía concurrir de continuo a casa del

caballero D. Juan Manuel de la Cruz en la que teníamos la

mayor reunión los principales realistas, a cuyos proyectos,
i sentimiento por la justa causa, adhería siempre Bulnes.

«A ese tiempo el Partido de losCarreras con José Miguel
a su frente se apoderó por sorpresa de las armas, i del go

bierno de la Capital, deponiendo al Supremo Director Las

tra. Resistiólo la facción opuesta de la Provincia de la

Concepción acaudillada porO'Higgins: Este marchó con sus

tropas a sojuzgar a su rival, quien preparó las suyas, com

prometiendo a Bulnes con el mando de ellas para salir al

encuentro; se batieron en el llano de Maipo: ganó Bulnes

la acción: O'Higgins derrotado se acantonó en Colchagua, i

quedó dividido el Reino.

«Esta es la segunda causa con que acriminan de sospechosa
la conducta de Bulnes sus censores, desentendiéndose de

que si admitió el mando de esta campaña, fue contra los

mismos insurjentes, i de ninguna manera contra el ser

vicio del Rei, en un lance que podía conducir para aniqui
larse unos i otros cuando mas importaba para la prepon

derancia de las fuerzas del ejército del Rei espedicionario
de Lima al mando del señor Osorio que aportó a la Provin

cia de la Concepción. Entonces se reunieron los partidos
discordes de Carrera i O'Higgins, i Bulnes dio una cabal

satisfacción fugándose de entre ellos con grandes riesgos
en la travesía de ochenta leguas, para ir a presentarse a

las órdenes del señor Osorio, luego que se supo haber pa

sado con su ejército el Maule, por cuya acción mereció la

aceptación de este jefe de modo que esterminadas las tro

pas de los rebeldes, i pacificado el Reino se le encargó la

recluta, formación, i Comandancia de un Batallón provi

sional, i su conducción para ausilio del ejército del alto Pe

rú, donde llegado que fue lo disolvió el señor Jeneral i

Bulnes tuvo que deshacer tan dilatado viaje de mar, i

tierra, volviendo a Chile con este mayor mérito.

«Sucedió al señor Osorio en el mando superior de aquel
Reino el Sr. Mariscal de Campo don Fracisco Marcó del

Pont, quien también dio muestras de aprobación de la con-



DON JUDAS TADEO DE REYES 369

ducta de Bulnes, por las órdenes que dirijió estendidas por
mí primeramente para que se le encargase la comandan

cia Accidental del Bataüón de Infantería de su antiguo

destino, i después para que se le emplease en la comandan

cia militar del Puerto de Talcahuano, aunque no tuvieron

efecto por preferencia de otros que espuso el Sr. Intendente

de aquella Provincia; pero se realizó otra comisión mas

importante. Quiso el Sr. Marcó combinar sus operaciones
de guerra con las del señor Jeneral del ejército del alto Perú

por la parte de las respectivas fronteras de Córdoba, Tu

cumán, i Chancas, provincias dilatadas interiores de Buenos

Aires: Para esto necesitó de un militar capaz de llevar, i

traer los mutuos detalles de posiciones, fuerzas, i planes de

ambos jefes, que no era posible, ni conveniente compren

derse, ni arriesgarse en papeles, i elijió para esta correspon

dencia reservada a Bulnes. Yo intervine en las conferencias

de esta comisión, i en los oficios, e instrucción que se le die

ron para su arreglo. Lo arduo de ella por la ruta designada

para la mayor rectitud i brevedad, solo podrá concebirlo

quien conozca experimentalmente la inmensa distancia de

aqueüa travesía, por desiertos, cordilleras, variedad de

climas rigorosos de fríos, punas i calores de países misera

bles, i desproveído de mantenciones, i ausilios viáticos, i

en parte centro de los enemigos, por donde era forzoso

atravesar oculto, como espía, por estravíos, sin equipajes,

ni criados i en un todo espuesto por instantes a desgracia

das aventuras.

«Bulnes tuvo ánimo para encargarse de esta empresa, i

al consumarla de regreso en el despoblado de Atacama con

fín del Perú i Chile a distancia todavía de mas de trescien

tas leguas de Santiago, encontrando allí noticia de la nueva

pérdida de aquel Reino, tuvo que retroceder por otros dis

tintos no menos dilatados distritos de las demás costas de

intermedios para venir a esta capital de Lima. De aquí

fue, i regresó en la última espedición del mando del indi

cado Señor Osorio contra Chile, donde, según he oído se

le sindicó de correspondencia con familia notada de adicta

al gobierno intruso, principalmente con uno de sus hijos

que servía en las armas de los insurjentes en el sitio de

Tomo LXIIL—4.» Trim.—1929 24
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Chillan, en cuya ciudad se haüaba su Padre de comandante,

sobre cuya causa nada puedo juzgar, por falta de lamateria,
i objeto de esta correspondencia, que tal vez, podría ser

lícita, con el regular permiso superior, como la que los emi

grados en esta capital tienen actualmente con sus fami

lias residentes en aquel Reino.

«Posteriormente hasta lo presente continúa Bulnes en ac

tual servicio por disposición de V. E. sin que. sobre lo pa

sado se le haya formado cargo, o proceso, lo que indica

no haber habido mérito suficiente para ello. En tal supues

to, i lo demás relacionado, si he de manifestar mi dicta

men conforme al Superior decreto de V. E. con que se me

pasa la representación de Bulnes sobre la vindicación de

su conducta, digo que me parece no solo limpia, sino acri

solada, i fiel a la justa causa, en el contraste de la revo

lución de Chile, una vez que los señores capitanes Jenera-

les de aquel Reino, Carrasco, Osorio, i Marcó la han apro

bado, empleándolo en servicios de su clase, i en comisio

nes de mayor confianza.

«Fuera de que no se debe presumir mal intento alguno

que teniendo proporciones, i facüidad para conseguirlo, no

lo reduce a práctica. A Bulnes le han convidado en Buenos

Aires, i Chile las mas adecuadas para decidirse por el sis

tema enemigo, adquiriendo graduaciones, mandos i dinero

como lo han logrado otros de su clase apóstatas de las ban

deras Reales españolas, por esa codicia, i ambición. Bulnes

ha obrado constantemente en oposición de estos ejem

plos, i de mayores seducciones. Subsistiendo firme en acti

vo servicio de los ejércitos del Rei, i en sus campañas, i

espediciones, no obstante de no haber obtenido ascenso

alguno. Los mismos insurjentes lo han proscrito, por ha

berlos burlado cuando intentaron comprometerlo. Final

mente es americano chileno, calidad que realza la opinión

de fidelidad de los que tenemos la gloria dé conservarla

a nuestro amado soberano, i a nuestra nación de España,

si se compara que los peninsulares además de la obligación

les inclina la educación inmediata, i los atractivos de fa

milia, bienes efectivos, i presuntivos, i otra multitud de

derechos i relaciones patrias que amparan con su adhesión

a la Metrópoli; cuando al contrario todo eso sacrifica, i
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pierde el natural de un país de América revolucionado de

que debe espatriarse para ser fiel, i amante a su Rei, arries

gando al mismo tiempo su existencia individual de todos

modos, por la tiranía que ejerce contra los realistas el go

bierno insurjente como con los prisioneros. Bulnes sufre

la misma espatriación dejando abandonada su casa, ha

cienda i familia, lo que parece ser una prueba de evidencia

de sus buenos sentimientos, i proceder, dignos de la apro

bación de los superiores, i del condigno premio de los ser

vicios que ha labrado en esta desgraciada época. Así lo

siento, i espongo para los efectos que la justificación de

V. E. tenga por convenientes.

«Lima 29 de diciembre de 1819.

Judas Tadeo de Reyes.»

Don José Toribio Medina en su Diccionario biográfico

colonial de Chile nos presenta también a don Manuel Bul

nes Quevedo sin agregar mas noticias que las suministra

das por éste en un memorial dirijido al Rei en solicitud

de un ascenso con fecha 1.° de octubre de 1804; de modo

que los datos proporcionados por Reyes en su informe es

pedido el 29 de diciembre de 1819 amplían bastante los ya

conocidos i tienen el especial interés de referirse a uno de

los mas importantes períodos de nuestra historia, rela

cionada con la vida de un militar que tuvo por descendien

tes a personajes que se han destacado en primera línea en

la müicia, en la diplomacia, la política i en las letras na

cionales.

Capítulo Treinta i seis

Gracias a las bellísimas condiciones de carácter que po

seía don Judas Tadeo de Reyes i a su esquisita cultura,

su hogar fue siempre el centro de reunión de la mejor so

ciedad de Santiago i de los mas distinguidos estranjeros

que de cuando en cuando visitaban esta capital.
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De este modo logró pasar sus últimos días rodeado del

afecto i consideración de todos, saboreando esa tranqui
lidad que tanto apetecía, en el seno de su numerosa familia

i de sus múltiples amigos, entre los cuales figuraban en lu

gar preferente sus libros que le proporcionaban mui bue

nos ratos de solaz.

Mientras tanto, por sana i robusta que hubiera sido la

complexión de Don Judas Tadeo, necesariamente tenía

que doblegarse con el rudo i constante martilleo de los años

i con las asiduas labores que se imponía, a pesar de ser su

periores a sus fuerzas.

Aunque comprendió que su naturaleza se debilitaba en

forma alarmante que amenazaba su existencia, conservó

la entereza de su espíritu i redactó su postrera voluntad en

los términos siguientes:

«En el nombre de Dios nuestro Señor amén. Yo don Ju

das Tadeo Reyes natural de esta Capital de Santiago de

Chile hijo lejítimo de don Matías Reyes i Alfonso i de doña

Ignacia de Borda e Hidalgo mis padres difuntos hago no

torio para perpetua memoria que hallándome gravemente

enfermo pero en mi entero juicio i queriendo ordenar mi

testamento para descargo de mi obligación i bien de mi fa

milia, invoco previamente el ausilio del Señor por la inter

ceden de su Señora madre Señora nuestra laVirjenMaría, i

la de su dichosísimo esposo el Señor San José, delSanto ánjel

de mi guarda i santo apóstol de mi nombre i de mi padre

Santo Domingo de Guzmán mis especiales patronos i de

los demás santos ánjeles i bienaventurados de la gloria ro

gándoles me alcancen de su Divina Majestad el perdón de

mis culpas i el mejor acierto de estas disposiciones de mi

última voluntad que son como siguen:
«Primeramente declaro i confieso que fui bautizado en la

parroquia de esta Catedral luego que nací i que he profe
sado siempre la relijión católica apostólica romana en la

cual protesto perseverar i morir i como tal fiel católico,

creo firmemente en el alto e incomprensible misterio de

la Santísima Trinidad, Padre, Hijo i Espíritu Santo tres

personas distintas i un solo Dios verdadero; como también

creo en Jesucristo nuestro Señor Dios i hombre Redentor
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nuestro, i en todos los demás misterios i artículos de nuestra
santa fe, según enseña nuestra Santa Madre la Iglesia Ca
tólica Apostólica Romana. Encomiendo mi alma en manos

de mi Salvador Dios nuestro Señor i mi cuerpo a la Santa

Iglesia para que amortajado con hábito religioso dominico

le dé sepultura sagrada, disponiendo mi albacea mi funeral

según rito eclesiástico en iglesia del convento de Santo Do

mingo mediante la asistencia i sufrajio que espera de su

venerable comunidad por la hermandad particular de ella

i jeneral de toda su orden de predicadores que tengo por

sus patentes que conservo; concurriendo juntamente el

Cura i la cruz de mi Parroquia a la cual se le pagarán sus

derechos, i en todo se procurará su moderación de gastos,

i atendiendo solo a la decencia del culto i al espíritu piado
so de la Relijión para que sean afectas a Dios en sufrajios
de mi alma estos sagrados oficios. Mando se den de mis

bienes dos reales de cada una de las obras pías de mandas

forzosas de testamento con intención de ganar las induljen
cias concedidas por estas limosnas.

«Declaro que he sido i estói casado, según el orden de

nuestra santa Iglesia con doña Ignacia Saravia i Baltierra

hija lejítima de D. Antonio Sánchez de Saravia i de doña

María Baltierra i Luna; de cuyo matrimonio que celebra

mos en su Hacienda de la Calera de la doctrina de Tango,
el año de mil setecientos ochenta i dos, hemos procreado
a Don José Domingo, Don José Tomás, Don Pedro, Don

Domingo José, Don Blas, Don Manuel, Don José, Don Ig

nacio, Doña Ana María del Rosario, Doña Tadea, Doña

Dolores; de los cuales el primero i la última han fallecido,

i los demás viven actualmente, declarólos por tales mis

hijos lejítimos i de la espresada mi mujer.
«Declaro que he recibido por parte de mi mujer la canti

dad de tres mil trescientos noventa i siete pesos en dinero,

alhajas, ropa de vestir i demás especies que constan apre

ciadas en la razón de mi letra escrita a foja 57 de mi libro

de caja la cual mando se tenga i valga como carta de dote

para su cubierto de nuestros bienes con el privilejio corres

pondiente i del mismo modo que si fuera otorgada por ins

trumento solemne.
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«Declaro que dicha mimujer tiene por haber la hijuela

que le corresponde de la herencia de su madre en los bienes

de la abuela doña María Luna, que falleció en el año de

1791, respecto de que, aunque se hizo liquidación estraju-
dicial de su testamentaría a efecto de enterar a don Fran

cisco Baltierra uno de sus hijos su respectiva parte, quedó*
indiviso el resto de la masa común, para la subsistencia de

las demás herederas, i tías i hermanas, en la confianza de

que siendo todas solteras recaerá lo que dejen después de

sus días en vosotros i mediante nuestro entrañable amor

e íntima unión de toda la familia.

«Declaro por Capital mío propio la cantidad de cuatro

mil i quinientos pesos algo mas o menos en que computo

lo que al tiempo de mi casamiento podría tener incluso mi

ha de haber hereditario de los bienes de mis abuelos mater

nos i mando que así se colacione en las particiones de mis

herederos.

«Declaro que el excelentísimo señor Marqués de Osorno

virréi de Lima constituyó en legado testamentario qui
nientos pesos para aumento de dote de mi hija mayor Do

ña Ana María, cuya cantidad percibí, i puse en jiro para su

adelantamiento, pero no habiendo producido mas de cien

pesos, he conservado después el total de seicientos pesos,

el cual mando que se le enteren separadamente de mis bie

nes.

«Declaro que dejo un libro forrado en tapas de perga

mino de cuentas i asientos de mis negocios e intereses pro

pios i ajenos de mayor importancia i responsabilidad, en

el cual todo lo escrito es de mi letra, fiel i legal según mi

conciencia i así mando se conserve por mi familia con los

documentos cartas i papeles sueltos de entidad que tam

bién dejo bien arreglados relativos a los mismos asuntos

de mi particular, para que todo sirva de segura instruc

ción en las resultas que sobre ellos ocurran, hasta su total

fenecimiento i respecto de que podrán sobrevenir mientras

yo viva algunos motivos para hacer nuevas adiciones o

reformas acerca del contenido de este mi testamento o de

otros puntos mando se cumpla lo que entonces dispondré

o dejaré comunicados a mi hijo don Pedro en memoria

privada, firmada i escrita por mí sobre este objeto.
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«Mejoro en el tercio demis bienes a mi hijo el doctor don
Pedro en el valor de mi librería i en el remanente a mi hija
doña María del Rosario, en atención a sus particulares mé

ritos en mi servicio personal i utilidad de toda la familia,
de cuyos bienes ha cuidado con grande ahorro en el gobier
no doméstico i a mas por mis nietos a quienes profesa el

mayor cariño.

«Declaro que por resulta délos albaceazgos que he tenido

de mi abuela doña María Hidalgo, doña María Ignacia
Meneses i don José Severino, destinados sus bienes a obras

pías, me considero obligado a hacer alguna imposición de

capeüanía vitalicia, mando que mis albaceas la verifiquen
reservativa sobre mi casa en cantidad que le comunicará

a su albacea, durante la vida de los espresados don Pedro

i doña Rosario mis hijos, i que por su falta, se estinga i

reparta el capital entre sus sobrevivientes o sus herederos.

Patrona doña Rosario i en su defecto D. Pedro, dotando

las misas a cuatro pesos.

«También en virtud de las facultades, que como su albacea

testamentario me confirió el finado D. José Severino para

aplicar a obras pías sus bienes, adjudico la mitad de sus

fincas por vía de dote a mi hija doña Tadea, i en la otra

mitad que entre al cuerpo de mis bienes cuyas fincas se ha

llan situadas en la ciudad de Vélez, Málaga.

«Que en uso de las mismas facultades, según el manifiesto

que dejo, si le pareciere a mi albacea proceder con mera

facultad tengo también asignados los productos de otras

fincas a mi hijo político D. Antonio García para su man

tención.

Ordeno que por mi fallecimiento mis albaceas en uso de

las facultades que el derecho me permite, hagan inventario

de mis bienes sin intervención de juez ni defensor alguno i

para cumplir i pagar este mi testamento mandas i legados

en él contenidos, nombro por mi albacea a mi hijo el pres

bítero don Pedro de Reyes con el poder de albaceazgo en

derecho necesario, para que use de él el tiempo que quisiera

i hubiere menester, aunque sea pasado el año i día que el

derecho dispone. En el remanente que quedare de todos

mis bienes, deudas, derechos i acciones i futuras sucesiones,
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nombro por mis universales herederos a los referidos mis

hijos arriba nominados para que los gocen con la bendición

de Dios i la mía. Con lo cual revoco i anulo otras últimas

disposiciones que antes de ésta haya otorgado por testa

mento, o de palabra que quiero no valgan, salvo el presente

que se ha de guardar cumplir i ejecutar por mi última i

final voluntad en cuyo testimonio, le otorgo en esta ciudad

de Santiago de Chile a trece días del mes de noviembre de

mil ochocientos veinte, i siete. El otorgante a quien yo el

presente Escribano doi fe que conozco, i que al parecer

está en su acuerdo natural. Así lo dijo, otorgó i firmó, sien

do presentes por testigos Uamados i rogados que lo fueron

Don José Jofré, D. Miguel Echenique i D. Joaquín Mo

randé de Echebarría. Judas Tadeo de Reyes. Ante mí Juan

Crisóstomo de los Alamos, escribano público.»

Cinco días después de formalizar este instrumento con

las solemnidades legales, don Judas Tadeo de Reyes, des

cansaba para siempre en medio de los soüozos de sus atri

bulados deudos i del sincero dolor de sus angustiados ami

gos.

Se fue con la serenidad del varón justo, que vislumbraba

un mundo mejor, en donde debían repararse todas las in

justicias de que hasta entonces había sido víctima, por su ex

cesiva modestia, su exajerada lealtad i su escrupulosidad i

desinterés personal, en el manejo de los caudales públicos

i privados que habían estado a su cargo.

Léase lo que el virtuoso sacerdote don Pedro de Reyes

escribe sobre los últimos momentos de su padre en carta

dirijida a don José Antonio Bravo del Rivero, uno de los

ajenies que éste tenía en España.
El documento a que me refiero comienza así:

«Señor Dn. José Antonio Bravo del Rivero.

Madrid.

Santiago, i Marzo 12 de 1828.

«Mui Señor mío de todo mi respeto: El 18 de Nov. del



DON JUDAS TADEO DE REYES 377

año próximo pasado se sirvió el Señor llevarse para sí a

mi amado Padre, después de algún tiempo de enfermedad.

El imponderable trabajo que llevaba en el manejo de tan

tos negocios propios i ajenos, en una edad tan avanzada,

lo redujeron a una estremada debilidad que no pudo re

pararse, i al fin concluyó con una existencia tan intere

sante para su desgraciada famüia. Solo ha podido consolar

nos en medio de tanta desgracia su preciosa muerte, fruto

de su edificante vida, que nos asegura la esperanza de su

eterno descanso.»

Continúa después el prebendado Reyes hablándole, co

mo albacea de su padre, de algunos asuntos que éste había

encomendado al Señor Bravo.

Es digno de notarse que en el testamento que he repro

ducido poco há, don Judas Tadeo, padre amantísimo que

repartía iguales afectos entre todos sus hijos, favorece es

pecialmente a don Pedro i a doña Rosario, sin duda porque

ambos consagraron su vida entera a cuidar a sus padres en

la ancianidad i a velar por la suerte de sus hermanos i so

brinos, cuando las circunstancias lo requerían.

Bajo el alar de esa cariñosa tutela, se formaron dos de

nuestros servidores públicos mas sobresalientes en la vida

política, por su cultura i por la rectitud de sus procedi

mientos. Tales fueron don Antonio García Reyes, que pu

do surjir brillantemente casi sin conocer a su padre, i don

Vicente Reyes que también estuvo durante algún tiempo

bajo la vijilancia i dirección de su tío don Pedro i siempre

conservó por éste un respetuoso cariño i una grande ad

miración.

Puede observarse igualmente en el documento de que

trato que el testador se preocupó con particularidad de la

desgraciada situación en que se encontraba su hija doña

Tadea, que se sentía abandonada de su marido i con la res

ponsabilidad de tres hijos, a quienes tenía que mantener

i educar.

Ansioso de remediar este delicado i aflictivo estado de

cosas don Judas Tadeo de Reyes recurrió a la amplísima

autorización que como albacea tenía para disponer de cier-
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tos bienes legados por un íntimo amigo suyo don José Se

verino.

Aunque el monto de esta asignación era pequeño lo dis

tribuyó entre su hija doña Tadea i el marido de ésta don

Antonio García de Aro, creyendo que así podía provocar

mas fácilmente la reunión de los cónyujes.
Por su parte don Pedro de Reyes, queriendo coadyuvar

a tan plausible intento dirijió a su cuñado la siguiente carta

en que con sagacidad i discreción procura atraer al marido

sin dejar de enrostrarle sus desvíos.

La pieza a que me refiero está concebida en estos tér

minos:

«Señor Don Antonio García de Aro.

Granada.

Santiago i marzo 13 de 1828.

«Mi apreciado hermano: no quisiera gravar tu corazón

añadiendo nuevos sentimientos a los que me persuado su

frirás en la separación de tu cara Tadea i demás de nuestra

familia, pero es preciso que nos conformemos con las dis

posiciones del Cielo, i que a ti te toque la parte que corres

ponde en el sentimiento común que nos aflije por el fa

llecimiento de nuestro amado padre. El 18 de noviembre

del año próximo pasado concluyó sus días sin otra enfer

medad que la debilidad por el inmenso trabajo que sopor

taba superior a sus fuerzas, i a su edad, pero nos queda el

consuelo, de que si el Señor se lo ha llevado, ha sido solo

para premiar sus grandes virtudes, de que nos dejó los me

jores ejemplos hasta el último instante de su vida; así que

esta sola idea ha podido mitigar en tanta desgracia nuestro

acervo sentimiento; porque reflexionamos, que colocado en

el eterno descanso, continuará siempre haciendo los oficios

de buen padre, i que sin necesitar ya nada para sí, solo

pedirá por nosotros.

«El día 13 del mismo mes de su fallecimiento otorgó su

testamento; en que me nombró por su albacea; i en una de
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sus cláusulas dispuso lo siguiente:— En virtud de las fa

cultades, que como su Albacea testamentario me confirió

el finado Don José Severino para aplicar a obras pías sus

bienes, adjudico la mitad de sus fincas por vía de dote a

mi hija Doña Tadea, i la otra mitad que entre al cuerpo de

mis bienes, cuyas fincas se hallan situadas en la Ciudad

de Vélez, Málaga.—Otra. Que en uso de las mismas facul

tades, si le pareciese a mi Albacea, según el manifiesto

que dejo, proceder con nueva consulta, tengo también asig

nados los productos de dichas fincas a mi hijo político Don

Antonio García, para su mantención.

«Por el tenor de estas cláusulas te confirmarás del entra

ñable amor que te profesaba, pues en aquellos críticos ins

tantes, a pesar de la distancia, ocupaste su memoria, i

en cuanto estuvo a sus alcances quiso proporcionarte a ti

i a tu familia los recursos de subsistencia; i por lo respecti

vo a los productos que te asigna aunque lo deja a mi arbi

trio, sin embargo, no quiero separarme un solo punto de

su voluntad, tanto por acreditar mi respeto a sus disposi

ciones, como por el entrañable cariño que te profeso, que

me estimula a procurar por todos los medios posibles tu

alivio, i decente mantención.

«Deseando pues evacuar con la prontitud posible la testa

mentaría de mi cargo, te incluyo el poder jeneral para que

en éste, como en los demás asuntos concernientes a ella ha

gas mis veces sin detenerte en las dificultades que se pre

senten para transarlas, aunque sea a costa de algún pequeño

sacrificio pues lo que te interesa es chancelarlos, en la in-

telijencia que todo lo que hicieres tanto en la venta nece

saria de los fundos, como en las demás dependencias, cu

yos documentos i poder te había confiado mi padre, será

de mi entera aprobación. Después del fallecimiento de mi

padre, recibí carta del señor don José Antonio Bravo del

Rivero acompañándome la cuenta jeneral de los productos

e inversión de los arrendamientos de dichas fincas, a la que

contesto con mi aprobación; me acompaña igualmente el

documento autorizado de las cantidades percibidas por el

reverendo padre Frai Diego Rodríguez que ascienden a do

ce mil cuatrocientos cincuenta i seis reales vellón, cuyos
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recibos orijinales pueden pedirlos al Señor Bravo dándole

el finiquito de su cuenta; i con ellos reconvenir al dicho

Frai Diego; sirviéndote de Gobierno que mi padre recibió

del Señor Obispo su hermano solamente a cuenta de esta

cantidad doscientos pesos fuertes. En este asunto espera

que guardando la consecuencia de las relaciones de estrecha

amistad de mi padre con estos señores, lo trates con toda

la prudencia, i sagacidad de tu buena educación.

«Hace mas de dos años que carecemos de tus comunica

ciones, lo que aumenta las amarguras de tu Tadea, que re

fluyen también a nosotros por el interés que a todos nos es

común; de acá no hai proporción alguna que se presente

en que no dirija Tadeita sus cartas: de algunas de eUas nos

acusan tu recibo, i por ellas sabemos que te haüas en Gra

nada de Fiscal del Consejo permanente de guerra, es todo-

lo que sabemos. Conozco tu honrado carácter, i tengo

pruebas de la ternura que profesas a tu amada familia, así

es que no puedo atribuir a omisión tuya, la falta de tu co

rrespondencia, pero es que la sufrimos, i por lo mismo te

encargo encarecidamente repitas tus cartas por conductos

seguros i cuantos se te presenten para consuelo de tu angus

tiada esposa, a quien no hallo como consolar en estas amar

guras, ella i tus hijitos suspiran por ti, i te desean. Espero

que realizados los negocios, i dando a sus productos una in

versión mercantil que produjese alguna utilidad por acá,

tu seas el conductor. Por este momento suspira Tadeita

i lo desea tu amante hermano.

Pedro de Reyes.

«P. D. Aunque Tadeita te instruirá de las gracias, i estado

de tus hijos, el cariño particular que profeso a mi Antuco

no me permite pasar en silencio las bellas prendas que le

adornan. Su juiciosidad i dedicación al estudio son superio-.
res a su edad, así es que por esto se distingue entre sus

colegas, i merece la estimación de sus superiores, sus incli

naciones todas se dirijen al estado eclesiástico, i esto debe-

serte un nuevo estímulo que debe resolverte a partir para

ésta, para recibir el consuelo de haber logrado a este hijo-
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de tu corazón. Me remitirás de mi cuenta las obritas si

guientes: El Diccionario manual razonado. Las cartas del

Catón cristiano.»

Sin duda que la aspiración dé don Judas Tadeo de Re

yes al morir, debió de ser que su cuerpo fuera sepultado en

la bóveda de una iglesia o en el recinto de un claustro,
donde le llegaran mas de cerca las preces de la jente devota ;

pero acababa de fundarse el Cementerio Jeneral, i por de

creto de 22 de noviembre de 1821, se había dispuesto que

nadie podía eximirse de ser enterrado en otro sitio que no

fuera el de la mencionada fundación.

El hecho solo de pretenderlo era castigado con quinientos

pesos de multa.

Acatando la disposición gubernativa, la familia Reyes
Saravia adquirió un terreno situado al lado izquierdo de

la entrada al Cementerio, i ahí, después de las honras fú

nebres con que le despidieron sus mejores i mas constantes

amigos, los padres dominicos, la tierra piadosa proporcionó

a don Judas Tadeo, el descanso que tanto necesitaba.

Cualquiera que haya penetrado en nuestro cementerio,

habrá podido observar que en ese costado izquierdo de la

entrada se conserva aún un grupo numeroso de tumbas an

tiguas en que se ve una tosca reja de fierro que rodea un

pequeño espacio, en cuyo centro hai una lápida marmórea

que lleva su correspondiente inscripción.

Pues bien, en esas modestas mansiones fueron sepultados

muchos de nuestros proceres que aunque después algunos

han sido trasladados a otros mausoleos, conservan su anti

gua morada sepulcral, como un respetuoso homenaje a su

memoria.

El lado derecho de la entrada se destinó, según el artículo

9 del Reglamento dictado a la época de esta fundación, a

practicar «escavaciones o zanjas capaces de cubrirse en su

ma los cadáveres de cuantos mueran al día en los hospita

les, de los ajusticiados, de los asesinados i de aquellos po

bres de solemnidad tan miserables que su insolvencia los

exima de derechos parroquiales calificada con certificación

del cura propio.»
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Es claro que, andando el tiempo, esta fosa común de los

desheredados de la fortuna tuvo que trasladarse a un sitio

mas apartado en el fondo del cementerio; de modo que hoi

sobre las cenizas de aquellos desamparados de antaño i

de aquellos héroes i víctimas de la criminalidad se alzan

suntuosos panteones que hospedan los despojos de muti-

tud de personas de elevada condición social que han pagado
su tributo a la muerte.

Sobre la modesta losa que señala el paraje en que fueron

enterrados los restos de don Judas Tadeo de Reyes puede
leerse todavía un sencillo epitafio escrito en latín, en que se

rememoran algunos de los merecimientos de éste, sin ol

vidar que escribió varias obras doctas i piadosas.

Capítulo Treinta i siete

Desgraciadamente como ya se ha visto, los principales

trabajos literarios de Reyes permanecen aún inéditos, i

así se esplica que, al hacer la historia de nuestras letras na

cionales, nadie haya recordado el nombre de este meritorio

autor, que sin recibir mas instrucción que la que podía dar

se en esta pobre i atrasada colonia, logró escribir con una

corrección admirable que envidiarían muchos literatos de

nota.

Su abundante vocabulario, la erudición i sagacidad con

que trata las materias sobre que discurre i la sobriedad i

el clasicismo de su estilo le colocan entre los mas notables

escritores chilenos.

Confieso que, en repetidas ocasiones, al escuchar la lec

tura de algunos de sus escritos, he tropezado con palabras

que no conocía, i al hacerlas buscar en el Diccionario, por

si se tratara de algún error, me he convencido de que solo

era ignorancia mía i que la voz que había llamado mi aten

ción era perfectamente castiza i venía mui bien empleada.

En la prolija rebusca que he practicado en los papeles de

don Judas Tadeo he descubierto algunos fragmentos de

anotaciones que él hacía al leer un libro i que pueden ser

vir de clave para esplicar como pudo llegar a manejar núes-
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tra lengua con tanto primor i como se las componía para
robustecer sus argumentos en las disquisiciones que hacía.

A juzgar por algunos de esos incompletos manuscritos,

don Judas Tadeo de Reyes, al imponerse de una obra, co

piaba los pasajes que en ella despertaban su interés i que

podían servirle m s tarde para fundar sus propias opinio
nes.

A menudo, al hacer estas trascripciones las acompañaba.
de una breve indicación en que señalaba la utilidad que se

podía sacar del trozo copiado.
Motivo de especial observación fue para él la correcta

espresión del pensamiento, i a fin de no equivocarse en el

uso jenuíno de los vocablos, formaba listas de éstos con sus

respectivos significados.
Rara vez se encuentran en sus escritos yerros ortográ

ficos o una infracción a las reglas de la sintaxis, lo que bas

taría para probar su frecuente manejo del léxico, su cabal

conocimiento de la gramática i sus constantes lecturas de

buenos libros.

Muchos años después de nuestra emancipación, no ha

bía ningún chileno que se espresara con la corrección que

acostumbraba Reyes en sus escritos.

Por desgracia el espíritu relijioso que predominó siempre

en don Judas Tadeo de Reyes, le inclinó a escribir preferen

temente sobre asuntos místicos o filosóficos que ahora no

se discuten, con escepción del planteado en la refutación

de la obra del padre Lacunza, que recientemente ha vuelto

a ponerse de actualidad.

Hemos visto en el capítulo octavo de esta segunda parte,

que fundados antecedentes nos permiten asegurar que don

Judas Tadeo de Reyes llevaba un Diario en que refería los

principales acontecimientos de su época, i como don Diego

Barros Arana asevera que ha consultado esta obra i que ha

estraído datos de ella, me asiste la esperanza de que cuando

se exhumen los libros dejados a la Biblioteca por nuestro

insigne historiador, pueda aparecer entre ellos ese precioso

manuscrito que aunque esté redactado en forma .sencilla

i sin ánimo de hacer otra cosa que un simple borrador,

puede contribuir a dar a conocer algunos pormenores de
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la vida colonial i los primeros ensayos literarios de su au

tor.

Nadie mejor que Reyes, que contó con la confianza de

todos los gobernadores que se sucedieron en ese largo pe

ríodo de treinta i dos años en que él sirvió la secretaría,

pudo estar en situación mas propicia para historiar esa épo
ca en que se realizaron importantes obras de adelantamiento

entre nosotros i se prepararon los notables acontecimientos .

que iban a conducirnos a la conquista de nuestra indepenr
dencia.

1
Puede que al llevar ese Diario don Judas Tadeo hubiera

tenido el pensamiento de escribir una crónica i que mas(
tarde desistiera de este empeño, porque las circunstancias

sobrevinientes no le hubieran dejado espresar sus ideas con

la franqueza que él habría deseado.

Su avanzada edad, su numerosa familia i su precaria
situación económica no podían permitirle pensar en el aban

dono de su tierra natal donde había recibido tantos desr

engaños, ni se atrevía a desafiar las iras o enemistades de

los vencedores, i todo esto influyó seguramente para echar

al olvido su prolijo Diario en que había vaciado las obser

vaciones hechas durante su vida pública i del cual no he

logrado descubrir hasta ahora ninguno de los varios ejem

plares que se hicieron, según lo atestigua don Diego Barros

Arana.

He insistido en manifestar la labor literaria de Reyes,

porque, mereciendo ella ser recordada, entre las mejores de

su tiempo, ha sido hasta hoi injustamente olvidada.

Por otra parte, el mismo don Judas Tadeo, hombre que

jamás albergó en su pecho infundadas vanidades, esperi-
mentaba un lejítimo orgullo por esas producciones que eran

el fruto de tan pacientes estudios i de tan continuos des

velos.

Un hecho palpable nos va a patentizar la importancia
que el antiguo Secretario de la Capitanía Jeneral del Reino

de Chile atribuía al cultivo dejas letras.

Obligado a refujiarse en Lima en 1817 a consecuencia de

la derrota de los realistas en Chacabuco, Reyes debió de

conocer ahí al reputado pintor peruano don José Jil, quien,

impuesto del importante papel que aquél había desempe-

*Vy
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nado en Chile, se prestó a hacerle un gran retrato al óleo

de cuerpo entero i de tamaño natural que hoi puede verse

en el Museo Nacional de Bellas Artes i que en 1873 se exhi

bió en la esposición del coloniaje preparada i llevada a efec

to por nuestro distinguido historiador don BenjamínVicuña

Mackenna, que a la sazón era intendente de Santiago.
En el Catálogo Razonado que por entonces compuso i

publicó el señor Vicuña Mackenna se describe de este modo

el retrato a que me refiero.

«núm. 64. retrato del secretario de la capitanía

jeneral don judas tadeo de reyes.

«Este retrato es la obra maestra del pintor peruano lla

mado «el mulato Jil». Es acabado en todos sus detalles, i

verdaderamente que sorprende el brillo de sus tintes i la

perfección de todos sus detalles.

«Es notable este retrato por contener la venera de la In

quisición, de la cual don Judas Tadeo fue el último comi

sario en Chile. Se compone de una cruz colocada entre una

palma simbólica del martirio i una espada que probable

mente aludía al esterminio de los herejes.

«El señor Reyes fue un empleado intelijente i sumamente

laborioso, habiendo desempeñado la secretaría de cuatro

capitanes jenerales especialmente del infatigable marqués

de Osorno.

«Por lo demás, las diversas leyendas de este magnífico

retrato esplican todos sus antecedentes.

«Dicen aquellas así:

«Retrato al óleo del señor coronel don Judas Tadeo de

Reyes i Borda, natural de Santiago de Chile, oficial real i

por 32 años secretario de la presidencia i capitanía jeneral

de este reino. Retratado de 59 años de edad: murió a los

70 años 4 meses i 8 días, el 18 de noviembre de 1827. Tra

bajado por José Jil, pintor peruano, el año de 1818.

«En lamano derecha tiene un pliego en que se lee: «Me

morial para el Exsmo. señor Presidente i capitán jeneral

Sobre una mesa i encima de un libro que se titula. «Cate

cismo Civil», se encuentra otro abierto en cuyas pajinas se

Tomo LXIII.—i" Trim.—1929 25
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leen: Derecho público de la paz. I este axioma: «Los reyes

reinan solo por Dios i el Señor es solo el que puede derri

barlos del trono». Capítulo VII «De los principales objetos

del buen gobierno». 1.° objeto: la relijión. La relijión debe

ser sin disputa el primer objeto del gobierno llevándose

la primera atención. La relijión consiste en la doctrina per

teneciente a la divinidad i asuntos de la otra vida'1; i en el

culto destinado para honrar el supremo Ser.»

«Por estos diversos respetos se puede considerar la»

(interrumpido por la disposición del retrato).
«En el fondo del cuadro se ve un estante que contiene los

siguientes libros: «Concilio de Trento», «Catecismo de Pío

V,tomo 1.° i 2.°», «Solórzano, política indiana», «Ordenan

zas militares», «Ordenanzas de Intendentes», «Biblia Sa

cra», «Decretales», «Código de Justiniano», «Leyes de Par

tida», «Leyes de Indias» i otras.

«Tales eran los libros obligados de toda buena biblioteca

colonial.»

Pasando por alto el error en que aquí se incurre al afir

mar que don Judas Tadeo de Reyes solo sirvió de secretario

a cuatro gobernadores, quiero rectificar la aseveración de

que este funcionario desempeñó el cargo de Comisario del

Santo Oficio, cuando su empleo fue el de colector de este

tribunal i en su ejercicio no tenía otra obligación que re

querir el pago de ciertas rentas que debían remitirse a Lima.

Las funciones del comisario eran mas odiosas porque le

obligaban a denuncias i persecuciones, incumbencias que

no habrían podido armonizarse con el carácter de Reyes.

Con los antecedentes espuestos en el capítulo primero de

esta Segunda Parte, resulta también inexacto el dato de

que don Judas Tadeo haya muerto a la edad de setenta

años cuatro meses ocho días como asegura el catálogo, pues

si nació el 11 de julio de 1756 i murió el 18 de noviembre de

1827, es evidente que a su fallecimiento tenía setenta i un

años, cuatro meses i siete días.

Lo que salta a la vista en la tela de que hablo es que don

Judas Tadeo de Reyes quiso retratarse en compañía de los

libros que mas le habían servido en la vida, como una de

mostración del cariño que les profesaba, i deseó también
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ostentar los propios, que sus escasos recursos le habían per
mitido publicar hasta entonces, haciendo con esto una ma

nifestación de que la gloria literaria no le era indiferente.

A propósito de este retrato quiero añadir todavía un re

cuerdo personal.

Cuando yo era niño me Uamaba mucho la atención este

gran cuadro que se destacaba en sitio preferente en el sa

lón principal de mi abuelo Ignacio de Reyes.
La figura un tanto ríjida de don Judas Tadeo, su porte

marcial su vistoso traje i la espada que llevaba al cinto, me

hacían pensar que me encontraba en presencia de algún

personaje de un cuento fantástico.

En aquel tiempo, el cuadro tenía una leyenda en que se

enumeraban los cargos que mi bisabuelo había desempe

ñado; pero por orden de su hijo Ignacio se había borrado

el renglón en que se decía que había sido colector del Santo

Oficio.

El amor filial había temido que esa frase pudiera ser es

timada por alguien como una leve sombra arrojada a la

memoria inmaculada del idolatrado padre.

Hoi la inscripción que antes ostentaba este retrato ha

desaparecido por completo, sin que yo sepa cuándo i cómo

fue borrada por la mano temeraria de un pintor.

Aunque lamento haber dado a este trabajo mayor esten-

sión que la que me había propuesto, la culpa no ha sido mía

sino de los numerosos documentos que me ha parecido con

veniente presentar por el interés que ofrecen para nuestra

historia i mui principalmente para diseñar con la maj'or

exactitud posible la vida de don Judas Tadeo de Reyes.

Desde el principio me propuse dar a conocer a éste, no

por meras apreciaciones mías que hubieran podido ser mal

interpretadas como consecuencia de mis vínculos de sangre,

sino por testimonios fehacientes que nadie podría redar

güir.
Por otra parte la existencia ejemplar de este funcionario

leal i exajerado en el cumplimiento de sus deberes, i las irri

tantes injusticias de que siempre fue víctima en su carre

ra pública, ponen de relieve las ingratitudes cometidas por

la Metrópoli con sus buenos servidores que carecían de in-
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fluencia en la península i que habían incurrido en el pecado

de nacer en tierra americana.

La publicidad de piezas inéditas, que mañana pueden

desaparecer i que tienen que contribuir a esclarecer hechos

culminantes de nuestra historia ocurridos en la proximidad
i poco después de nuestra independencia, tendrá que des

pertar el interés de todos los que anhelan conocer bien

nuestro pasado.

M. L. Amunátegui Reyes.
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Documentos relativos a Chiloé

existentes en el Archivo Nacio

nal del Perú

Lima, 26 de Septiembre de 1929.

Señor

Director del Archivo Nacional

Santiago.

Señor de mi consideración:

He tenido el gusto de recibir su

atenta carta de 4 del pte. y a la vez el valioso envío de los

fascículos, de los índices del Archivo Nacional Chüeno; le

agradezco a Ud. vivamente tan importante obsequio y

me apresuro a contestar las interrogaciones que me hace

referentes al Archivo de Chiloé.

Leo efectivamente en la introducción al índice Notarial

de las provincias australes chilenas, que Ud. asienta que

el Archivo de Chiloé, con su casi total documentación gu

bernativa y judicial, existe en el Archivo Nacional del Perú

desde 1748 hasta 1826.

Desgraciadamente no es del todo exacto la afirmación.

El Archivo de Chiloé que posee el Archivo Nacional a mi

cargo y del que precisamente acaba de terminarse la cata

logación, es el correspondiente a papeles que correspondían

a los bienes de los Jesuítas, que administró, después de la
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expulsión de la Compañía, el Tribunal de Temporalidades.
Le envío copia del catálogo de Chiloé que posee el Archivo

Nacional y que, como repito, forma parte de la documen

tación de bienes de Temporalidades.
No podría afirmar que sea inexacta la tradición que allí

corre de que los papeles de Chiloé pasaron al Perú por los

años posteriores al coloniaje. Es posible que aquí existieran,

pero aquí me aseguran que cuando la ocupación chilena de

1881 a 83, un encargado especial del entonces General Lynch
hizo trasladar a Santiago la documentación manuscrita co

rrespondiente a la Capitanía General de Chile que tenía sec

ción aparte en el Archivo Nacional. De ser cierta la noti

cia, los papeles de Chüoé a que Ud. se refiere volvieron

tal vez a esa República unidos a los documentos referen

tes a la Capitanía General (1).
Esto es cuanto yo sé al respecto; pero me complace poder

ofrecer a Ud. datos concretos con las noticias que le doy

sobre los bienes de Temporalidades y el catálogo formado

sobre eüos.

(1) A propósito de esta información consideramos oportuno reproducir
las siguientes cartas.

Santiago, 30 de Diciembre de 1929

Señor don

José Toribio Medina.

Presente.

Distinguido y respetado amigo:

Está Ud. enterado de la afirmación contenida en la nota que el señor

Horacio H. Urteaga, Director del Archivo Nacional del Perú, dirigió
al que suscribe sobre la existencia de documentos relativos al archipié

lago de Chiloé durante la dominación española, en aquella repartición,
relacionada con la comisión que habría conferido el señor general Lynch
a algún funcionario chileno, para reconocer y disponer su remisión a nues

tro país de toda la documentación existente en Lima que pudiera tener

interés para la historia nacional.

Nadie más capacitado que Ud. para apreciar la exactitud que pueda
haber en la afirmación hecha por el señor Director del Archivo Nacional

del Perú. El infrascrito estima que dejarla pasar en silencio importa el

reconocimiento de su veracidad. Ud. que tuvo ocasión de acompañar al
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En consecuencia, contestó su preguntas en el sentido:

1.° Que aquí no existe documentación notarial, judicial

y administrativa de Chüoé.

2 o

Que la única documentación de Chüoé es la indicada,

que no se hallan protocolos notariales de escribanos de Chi

loé (San Carlos de Ancud o Castro).

Dejo así contestada su atenta carta y con los sentimien

tos de mi consideración más distinguida y deseando serle

útil me repito su atento amigo y S. S.

Horacio H. Urteaga

señor general Lynch durante su misión en España, a raíz de su regreso

de Lima, que tuvo ocasión de tratarlo de cerca, y de conocer cuanto pue

da decir relación con el asunto, que ofrecía para Ud tanto interés, está

en una situación privilegiada para señalar el grado de exactitud que hay

en la afirmación aludida.

Le quedaría vivamente agradecido, distinguido y respetado amigo,

tuviera la bondad de manifestarme lo que recuerde sobre el particular.

Con este motivo, tengo el agrado de expresarle los sentimientos de res

peto y distinguida consideración que le dispensa su aftmo amigo y S. S.

Ricardo Donoso.

San Francisco delMostazal, 2 de Enero de 1930

Señor don

Ricardo Donoso

Santiago.

Archivo Nacional.

Estimado amigo: Tengo el mayor agrado en contestar a su carta de

30 de Diciembre recién pasado. Primeramente debo recordarle que du

rante la época en que fui Secretario de la Legación de Chile en Lima,

antes de la guerra, había en el Archivo Nacional del Perú algunos legajos

de documentos relativos a Chiloé. ¿Qué se hicieron? ¿Son los mismos

cuyo detalle le envía ahora el amigo Urteaga?

Durante los años que traté al general Lynch no recuerdo haberle oído

jamás nada sobre la traída a Chile de documentos relativos a Chiloé y

procedentes del Archivo de Lima. El general conocía mis aficiones lite-

'

rarias y el camino por el cual se orientaban, por lo que creo no habría de

jado de trasmitirme una noticia que para mí habría tenido el mayor in

terés.

El amigo Urteaga completaría su información si, al trasmitir la tradi

ción existente en Lima sobre el particular, agregara el nombre del fun-

<ñonario a quien Lynch encomendara la misión aludida.

Lo saluda atentamente su aftmo amigo y S. S. /. T. Medina.
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Razón de los expedientes que se hallan en la sec

ción HISTÓRICA DE ESTE ARCHIVO NACIONAL,

CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CHILE Y CHILOÉ

(TEMPORALIDADES)

Expediente contra María Teresa Buendía por cantidad

de pesos que debía a la Procuración de Chile.

Otro contra José Perochena por cantidad de pesos que

debía a la Procuración de Chile.

Otro contra Nicolás de Vergara por cantidad de pesos

que debía a los Colegios de Quito, Chile y Huamanga.

Otros autos originales por el Director de Temporalida
des para que los oficiales de las reales Cajas hagan efectivo"

un vale por trescientos cincuenta y siete pesos que Don Pe

dro Rioseco quedó debiendo a la Compañía de Jesús.

Otro estado de los censos activos del Colegio de San Mi

guel (Santiago de Chile) y otros en el año de 1785.

Otro seguido por la Dirección de Temporalidades con

tra Agustina Díaz de Arriaga por cantidad de pesos.

Otro sobre recibo de varias alhajas y plata que remitie

ron desde Chiloé a esta capital y fueron devueltas al mis

mo sitio para el uso de los misioneros.

Otro seguido en nombre de los naturales de Chiloé pre

tendiendo derecho a unas tierras que se remataron.

Otro contra José de Santa María por cantidad de pesos

que quedó debiendo a los Jesuítas.

Otro contra José González por ciento treinta y seis pe

sos que quedó debiendo desde el tiempo de los Jesuítas a

la Procuración de provincia (Chile).
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Otro. La Dirección de Temporalidades de Lima con las

temporalidades de Chile y misión de Chüoé sobre cuentas.

Otro contra Manuel Sánchez por cantidad de pesos que

quedó debiendo a los Colegios de San Pablo, al del Cuzco y a
la Procuración de Chile.

Otro que contiene el movimiento original tenido por la

Tesorería de Temporalidades desde el secuestro hasta el

año mil setecientos ochenta y cuatro en la Procuración de

Chile y otros Colegios.
Otro contra

. Domingo Gutiérrez, mozo de bodega que

fué en el CaUao, por cantidad de pesos.

Otro conteniendo cuatro expedientes de deuda de Quito

y Chile.

Otro autos promovidos de oficio en virtud del exorto de

las fianzas de Temporalidades remitido de la Oficina de la

ciudad Santiago de Chile sobre recaudación de pesos.

Otro sobre el remate y venta en subasta de las tierras de

Chile en el valle de Tambo.

Otro sobre el remate de las islas de Lacao.

Otro relativo al seguido sobre reintegro de suplemento,

suministrado a la Temporalidad de Chile y Chiloé.

Otro testimonio de contra-cuenta de la Dirección Gene

ral de Temporalidades de Jesuítas de Chile con la de Lima

y misiones de Chüoé.
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Bibliografía

ARCHIVO NACIO

NAL. ÍNDICE DE LOS

PROTOCOLOS NOTA

RIALES DE VALDIVIA,
LA UNION, OSORNO Y

CALBUCO Y ALCABA

LAS DE CHILOÉ. 1774-

1848. Santiago de Chile.

Dirección de Talleres Fis

cales de Prisiones. 1929.

4.» 188 págs.

Al anunciar la publicación de este

útilísimo índice nos es grato repro

ducir las breves palabras que lleva

de Introducción, y que suscribe el

Conservador del Archivo Nacional.

En conformidad a las disposicio

nes de su estatuto orgánico, dice,

en el Archivo Nacional se conservan

los protocolos notariales de todo el

país que tenga más de ochenta años

de antigüedad y los de las provin

cias de Tarapacá, Antofagasta y

Territorio deMagallanes de más de

treinta años.

Las disposiciones de la ley rela

tivas a la constitución de la propie-
'

dad austral han determinado una

frecuente consulta de los protoco

los notariales de las provincias del

sur, y con el fin de facilitar ésta se

ha impreso el presente índice.

Consideramos, pues, oportunodar

algunas noticias sobre ellos y se

ñalar las normas que se han segui
do en la confección del presente ca

tálogo.

Es necesario hacer presente que

se han registrado en este inventario

todos los instrumentos públicos pro

tocolizados, sin omitir ninguno. Se

conservan los nombres geográficos

y los de personas tal como se en

cuentran escritos en el original.
Los protocolos notariales de Val

divia y Calbuco son los más anti

guos que se encuentran catalogados
en el presente índice y los que se

hallan en mejor estado. No hay,

por lo que se refiere a ellos, ninguna

observación particular que hacer.

Se publican a continuación los
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índices de los protocolos de La

Unión y Osorno, que se hallan en

el más deplorable estado de con

servación, debido al descuido con

que han sido consultados; y el de

los instrumentos públicos otorga
dos en el fuerte y plaza de Calbu

co, que aún cuando no fué cabecera

administrativa sobresaliente, fué

un centro geográfico de importan
cia.

Finalmente se publica, por orden

cronológico, un índice de las alca

balas pagadas en la Tesorería de

San Carlos de Chiloé o Ancud en

conformidad a las disposiciones de

la ley de 17 de Marzo de 1835, con

feccionado sobre la base de los da

tos proporcionados por los libros

mismos de la Tesorería que se con

servan en el Archivo. Como la al

cabala era una antigua contribu

ción española, se registran igualmen
te los pagos hechos durante la ad

ministración colonial que constan

en los libros de Tesorería.

Por lo que se refiere a Chiloé,

es necesario igualmente dejar cons

tancia que en el Archivo se conser

van los libros relativos a laMensura

Ceneral mandada practicar desde

1832 a 1837, de los cuales no se ha

confeccionado índice por ser de

fácil consulta.

A muchos sorprenderá la falta

de protocolos notariales en Chiloé,

donde San Carlos de Ancud y Cas

tro fueron centros de importancia.

Es conveniente, pues, tener pre

sente que desde 1748 hasta 1826

el Archipiélago estuvo sometido a

la jurisdicción del Virreinato del

Perú, y que quedó sometido a la

soberanía nacional después de la

firma del Tratado de Tantauco. To

da la documentación correspondien

te a esa época se conserva en el Ar

chivo Nacional del Perú.

De algunas escrituras que se re

gistran en este índice no se extien

den copias autorizadas por tratarse

de instrumentos de los cuales la

Oficina tiene la prueba evidente e

indiscutible de tratarse de burdas

falsificaciones. Al pie de la página
se hace la advertencia correspon

diente, en cada caso. Aún cuando

el Conservador del Archivo carece

de facultad para pronunciarse so

bre la autenticidad de los instru

mentos públicos que se conservan

en el Archivo, debiendo limitar su

labor a dejar constancia de la exis

tencia de la escritura en el protocolo

correspondiente, los casos mencio

nados son tan evidentes, y la prue

ba de la falsificación tan decisiva,

que el infrascrito considera no ex

ceder sus atribuciones al negarse a

expedir copias de instrumentos pú

blicos de cuya falta de autenticidad

tiene las pruebas más concluyentes.

CORRESPONDENCIA

DE DON ANTONIO VA

RAS. CUESTIONES

AMERICANAS. Santia

go de Chile. Talleres Fis

cales de Prisiones. 1929.

4.o 390 págs.

Don Antonio Varas ha tenido la

envidiable suerte de contar entre

sus descendientes un nieto que, no

sólo venera su memoria, sino que

la exalta y la mantiene viva, me-
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diante la publicación de sus pape

les privados y oficiales, reveladores

de su constante preocupación por

la cosa pública: hemos nombrado

a donMiguel Varas Velásquez. Con

éste son ya cinco volúmenes los que

ha dedicado a recoger la copiosa co

rrespondencia privada del eminente

Ministro del Decenio, de todos los

cuales es sin duda el de más alto

interés el que acaba de ver la luz pú

blica, relativo a la política interna

cional de Chile durante las Admi

nistraciones de don Manuel Montt

y de don Joaquín Pérez. Ha reuni

do así un material documental de

primer orden, destinado a prestar

los más señalados servicios a los

historiadores. De todo él, lo repe

timos, ninguno de un interés más

apasionante que el publicado en

este volumen, que comienza con la

correspondencia relativa al conflic

to hispano-peruano, y se insertan

cartas de don Rafael Vial, donMa

nuel Montt, el Ministro de Rela

ciones del Perú don Toribio Pa

checo, don Ignacio Zenteno, don

José Manuel Balmaceda, segundo
secretario de la Legación de Chile

en Lima en aquella época; y en la

parte correspondiente a la guerra

contra España se da cabida a al

gunas piezas del Congreso de Pleni

potenciarios reunido en Lima, y a

cartas de don Domingo Santa Ma

ría, don Ambrosio Rodríguez, don

José María Salcedo y don Gaspar

del Río.

Con muy buen acuerdo el señor

Varas no sólo se ha limitado a pu

blicar la correspondencia de su ilus

tre abuelo, sino que ha dado cabida

a las principales piezas de la Canci

llería que dicen relación con ella, y

que explican y aclaran su alcance:

así en el capítulo referente a las re

laciones deChile con el Ecuador du

rante el año 1855 ha comenzado por

insertar la circular expedida por el

Ministerio de Relaciones Exterio

res el 30 de Enero con motivo de

la Convención suscrita en Noviem

bre anterior entre los Gobiernos de

Estados Unidos y Ecuador. La co

rrespondencia del agente diplomá

tico de Chile en Quito, señor José

Francisco Gana, es del mayor in

terés para conocer el desarrollo que

tuvo aquel conflicto y la situación

interna de aquelr país en aquellos

años.

La correspondencia privada del

señor Varas con don Francisco So

lano Astaburuaga y don Juan He

rrera, agentes diplomáticos de Chi

le en el Perú desde 1860 hasta 1862,

época durante la cual residieron en

el país vecino numerosos emigrados.

políticos chilenos, se lee con viva

curiosidad, y nó carece de interés.

para la historia política de ambos.

países.
Uno de los aspectos menos cono

cidos de la personalidad de don Jo

sé Joaquín Vallejos es el de diplo

mático, cargo para el cual no tenía

indudablemente grandes dotes: así

al menos lo revelan los detalles de.

su misión a Bolivia durante el año:

1853 que quedan al desnudo me

diante la publicación de su corres

pondencia con elMinistro de Rela

ciones Exteriores de Chile.

Se publica a continuación la co

rrespondencia oficial referente a la.

mediación de Chile en las dificul

tades surgidas entre Perú y Bolivia

durante el mismo año 1853, y la

privada del agente diplomático del

país en Lima don Victoriano Ga

rrido, y finalmente la que dice re-



BIBLIOGRAFÍA •397

lación con la proyectada expedición
del general Flores a la costa del

Pacífico durante el año 1852.

El señor Varas Velásquez puede
sentir la legítima satisfacción de

haber contribuido con una publica
ción fundamental a la historia di

plomática del país.

CATALOGO BREVE

DE LA BIBLIOTECA

AMERICANA QUE OB

SEQUIA A LA NACIO

NAL DE SANTIAGO J.

T. MEDINA. Tomo III.

Manuscritos originales.

Santiago deChile. Impren

ta Universitaria. 1929. 4.°

130 págs.

Los tomos catalogados en el pre

sente índice son los que en la colec

ción del señor Medina corren nu

merados desde 303 a 366, y que com

prenden las siguientes materias:

Historia en general, variedades, je

suítas, Chiloé, tres volúmenes de

materias varias, tres volúmenes de

informaciones sobre el estado de

Chile, Peredo y Meneses, Residen

cia de don Francisco de Meneses,

dos tomos de documentos sobre

servicios, otros dos relativos a asun

tos eclesiásticos, Sublevación de

1723, asuntos de indígenas, dos vo

lúmenes de documentos relativos

a los establecimientos de enseñan

za durante la colonia, nueve volú

menes de papeles varios, tres de do

cumentos relacionados con Los Cé

sares, un volumen de comunicacio

nes al Ministerio de Marina desde

1789 a 1806, temporalidades, alza

miento de los indios, cuentas de Ro

drigo de Vega, Inquisición, autó

grafos de los Presidentes y Gober

nadores, leyes de Indias, manuscri

to original de la Memoria del Go

bierno del Virrey del Perú don Ma

nuel de Amat, que corre desde 1763

hasta 1785, dos volúmenes de rea

les cédulas dirigidas al Obispo de

Concepción desde 1763 hasta 1804,

cuatro volúmenes de reales cédulas

originales, seis tomos de documentos

sobre materias de legislación, un

tomo relacionado con el padre Ma

nuel Lacunza, tres relativos a je

suítas, Memorias de Chile escritas

por el padre Juan de Jesús María,

un Compendio Geográfico compues

to por el Dr. don Juan Pablo Fre-

tes y un manuscrito original del

padre José de Acosta.

En resumen, un material docu

mental de primer orden, suficiente

para despertar la curiosidad del in

vestigador más exigente. El pre

sente Catálogo, compuesto perso

nalmente por el Medina, hace fácil

y expedita la consulta de su riquí

sima colección de documentos, que

con generosidad ejemplar, ha dona

do a la Biblioteca Nacional de Chi

le, donde están a la disposición de

los estudiosos, y cuyo examen no

dudamos contribuirá eficazmente

al esclarecimiento de muchos pun

tos de nuestro pasado colonial.
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LA COLONIA. Por Na

taniel Eastman, Presbíte

ro. Imprenta Universita

ria. Santiago de Chile.

1929. 285 págs. 8." Con

licencia.

El autor de este libro se ha limi

tado a hacer un resumen de la his

toria de Chile durante la época co

lonial, extractando su reseña de lo

que ya se ha publicado sobre la

materia, especialmente de la obra

clásica de Barros Arana.

Ya se ve que en el mismo prólogo

declara su ninguna pretensión res

pecto a originalidad o investigación

propia, pues señala ahí mismo las

fuentes principales donde halló ma

terial para su libro.

Según expresa en las breves lí

neas del prefacio, le ha movido a

la publicación del volumen la cir

cunstancia de que «no siempre se

aprecia en su justo valor la obra de

España y todavía más la obra de

la Iglesia en Chile». Así, por ejem

plo, «la parte eclesiástica es incom

pleta».

Pudiera creerse, por la cita an

terior, que el libro del Presbítero

señor Eastman pecara de proselitis-

mo y se inclinara demasiado a ha

cer resaltar la historia eclesiástica

de la Colonia. Pero no ocurre así.

Hay que reconocer en el autor un

criterio muy imparcial y sereno.

Desde luego, las expresiones de elo

gio al ocuparse de la Historia Ge

neral de Chile y de su autor no ha

bían sido muy frecuentes en otros

tiempos, de parte de una pluma

eclesiástica. Se ve cuanto hemos ca

minado en tolerancia.

Además, el señor Eastman, no

trata de paliar los gestos bizarros

y muchas veces grotescos que abun

dan en las frecuentes reyertas de

la gente de sotana durante la colo

nia, con lo cual afirma la imparcia

lidad de sus juicios.

En resumen, La Colonia es un

compendio de la historia colonial

muy útil para darse cuenta cabal de

este período de nuestra historia y

podría servir perfectamente de tex

to de estudio en los colegios, por

que da una idea fiel del estado de

la sociedad chilena en dicha época.

Hay citas muy oportunas de los

autores que ya han tratado esta

materia, y se señalan casi todas las

fuentes de información. Es, pues,

un trabajo honesto y digno de con

sideración.—C.

EL JOVEN SARMIEN

TO. Por A. Béün Sar

miento. Saint ClOud. Im

prenta Pablo Beríier. ca

llé Gastón Latouche 3.

1929.

Con una afectuosa dedicatoria de

su autor, nos ha llegado de Europa,

un libro muy interesante en su fon

do y bastante raro por su forma, con

el título que encabeza este artículo.

Viejas aficiones que provienen de

nuestra primera juventud, cuando

escribíamos nuestro primer libro,

Sarmiento, su vida y sus obras, y

el profundo afecto que profesamos
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al autor del libro recién llegado,
nos mueven a transmitir al público
las impresiones que ha despertado
en nuestro espíritu el original opús
culo.

Comenzaremos por un poco de

crónica.*

En 1848, cuando regresó de Eu

ropa Sarmiento, enviado allá por

don Manuel Montt, trajo en su

compañía a un joven francés, de

19 años de edad, llamado don Ju

lio Belin, miembro de una familia

de impresores de tradición profe

sional, que en el siglo XVIII for

maran parte de la firma Belin,

Mandar y Cía., que editó la Enci

clopedia y otras obras de fama mun

dial.

Don Julio Belin, hombre ««bue

no como el pan» (así nos dijo un

anciano que lo conoció) se dedicó

en Chile a la industria de los gu

sanos de seda y a la molinería,

pero terminó por recaer en el ofi

cio tradicional de sus antepasados.

Fué el primer director de la Im

prenta El Ferrocarril, en 1855,

y más tarde, de El Independien

te, en 1862, puesto que desempe

ñaba en 1863, cuando falleció en

la noche del aniversario de la Fran

cia y del liberalismo latino.

Belin se casó en Santiago, poco

después de llegar, con doña Ana

Faustina Sarmiento, hija del gran

argentino, y de su matrimonio na

cieron cinco hijos, dos hombres

y tres mujeres, de los cuales el

mayor es don Augusto, nacido en

1854. Al fallecer don Juüc, su fa

milia se trasladó a San Juan, don

de Sarmiento era gobernador, y

cuando Sarmiento se fué a Esta

dos Unidos, como Ministro Pleni

potenciario de su patria, se llevó

consigo a su nieto Augusto, que fué

desde entonces hasta el momento

de su muerte, acaecida en 1888, el

compañero, secretario y confiden

te de la mayor intimidad. «Pelean

do en combate ajeno (dice don Au

gusto en su libro de ahora) fui la

sombra de una gran figura, hasta

que desapareciendo el árbol fron

doso, continuase siendo la sombra

de una sombra».

Don Augusto Belin Sarmiento es

una demostración clarísima de la

ley fisiológica que asemeja los nie

tos a sus abuelos. En lo físico y en

lo moral, es el trasunto fiel de su

ilustre antepasado, como lo dice

todo el mundo en Buenos Aires.

Trabajador infatigable, nunca ha

perseguido la fortuna; altivo, inde

pendiente, rudo, honrado, tiene las

características de don Domingo

Faustino. Enviado a estudiar en

Francia, al lado de sus parientes

franceses, estuvo a punto de mo

rirse de hambre durante el sitio

de París en 1870, y por singular

designio del destino le cupo co

rrer los albures del asedio de Am-

beres, en los comienzos de la gue

rra mundial última, desempeñan

do en aquella ciudad el Consulado

de Argentina.
Don Augusto profesa el culto de

su abuelo, y ha escrito varios fo

lletos relativos a él: una breve

Biografía, un Sarmiento Anecdóti

co y el que acaba de enviarnos.

En 1900, cuando fuimos a Bue

nos Aires para dar la última ma

no a nuestra obra juvenil sobre

Sarmiento, cúponos la satisfacción

de intimar con don Augusto, tra

bajando juntos durante tres me

ses en su hogar de la calle de Aya-

cucho 924, en medio de la balum-

»
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ba de libros, retratos, cartas y pa

peles de todo orden del gran maes

tro, desde las ocho de la maña

na, hasta después de media no

che, y cuando regresábamos al día

siguiente, solíamos encontrar al la

borioso nieto que no se había acos

tado, premunido de una jarra dé

café para no dejarse vencer por el

sueño. Estaba empeñado enton

ces en dar pronto término a la com

pilación de los 54 volúmenes de

las Obras Completas de Sarmiento,

que él extraía de centenares de pu

blicaciones, las copiaba, ordenaba,

clasificaba, y entregaba a la impren

ta, corrigiendo después las prue

bas. ¡Hay que ver lo que significa

ordenar toda la labor literaria de

un autor tan fecundo y tan desor

denado como Sarmiento, espar

cida en la prensa de medio conti

nente americano, durante medio

siglo!
Pasemos ahora al reciente libro de

don Augusto.
Está elegantemente impreso, aun

que con muchas faltas tipográficas,

por haber sido editado en una im

prenta francesa, la de don Pablo

Belin, primo del autor, que con

tinúa la tradición de la familia en

el mismo pueblo de Saint Cloud,

cuna y taller de sus antepasados.

Acompañan al texto, tres buenos

retratos de Sarmiento: uno de

1845, cuando escribió el Facundo,

otro de 1852, con el uniforme mi

litar que vistió en la campaña de

Caseros, y otro de 1866, hecho en

Nueva York, en compañía de su

nieto. Además, hay tres buenos re

tratosde don Antonino Aberastain,

el general Las Heras y don José Pos-

se, los amigos predilectos de la

juventud de Sarmiento, y lina fo

tografía de la casita (rancho, más

bien) en que el gran argentino pasó
"

una temporada de poco más de un

año en 1826, cuando tenía 15 años,
al lado de su tío, protector y maes

tro, el presbítero don José,de Oro, ,;

en el lugarejo de San Francisco del -v

Monte, de la provincia de San Luis.4
Como el título lo índica, el libro

se refiere únicamente a la juvehr
tud de Sarmiento, a la época de

su formación moral y de su apa

recimiento en la vida pública, que
se desarrolla por mitades en las

provincias de Cuyo y en Chile. Lo

hemos calificado de raro, y lo es

en su apariencia, pues presenta en

forma dialogada, dividida en ac

tos y en escenas, como un drama,

diversas etapas de !a vida de Sar

miento, cuadros aislados que no-

tienen ilación dramática, pero que

explican en su conjunto el génesis
de la robusta y genial personalidad
de Sarmiento.

El primer acto se desarrolla en

1826, en San Francisco del Monte,

en medio de la aridez de la pam

pa argentina, y allí aparece el fu

turo grande hombre aprendiendo
las enseñanzas de su tío, un clé

rigo talentoso y extravagante, que

influyó enormemente en la for

mación de su carácter, y enseñan

do al mismo tiempo a leer a unos

cuantos gauchos, todos mayores

que él, pues el menor tenía 22 años.

El acto segundo pasa en .San

Juan, en 1838. El autor, alterando

un poco la cronología., presenta aquí
hechos de dos épocas distancia

das por trece años entre ellas. La

primera, es de 1825, cuando el

adolescente Sarmiento era depen

diente de la tieridecita de una tía.

y pasaba sus días vendiendo «tocu-



yo y quimones por varas», y leyen
do los catecismos de difusión cul

tural editados para la América Es

pañola por el impresor Ackermann,
de Londres, pequeños grandes li

bros que formaran la base de sus

conocimientos y que habían sido

.escritos por el canónigo Blanco

White, don José Joaquín de Mo

ra, García del Río y otros ilustres

ingenios españoles y americanos,

refugiados en lametrópoli británica.

La segunda época es en realidad

de 1838, cuando Sarmiento regen

taba un colegio de señoritas en

San Juan y publicaba un periódico

titulado El Zonda, que le acarreó

persecuciones, ultrajes violentos y

por último la proscripción.
El tercer acto pasa aquí en San

tiago, en 1841. Actúan en el cuadro

el general Las Heras, don José

Posse, don Domingo de Oro y otros

emigrados argentinos y el Minis

tro chileno don Manuel Montt, el

gran protector de Sarmiento. Se

explican en este acto las razones por
las cuales Sarmiento, opositor al

régimen imperante en la Confede

ración Argentina, se convirtió en

sostenedor y periodista del Gobier

no imperante en Chile, que era al

go completamente distinto.

Los actos cuarto y quinto pa

san también en Santiago, los dos

en 1850. El cuarto se desarrolla

en la casa de don Domingo de To

ro y su esposa, la señora doña

Emilia Herrera, casa que el autor

llama El Palacio de los argentinos,

por haber sido en los azarosos tiem

pos de la dictadura de don Juan

Manuel de Rozas el hogar hospi

talario en que fueron acogidos con

mayor afecto los ilustres emigra
dos: Sarmiento, Mitre, López, Ro-
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dríguez Peña, y otros que cons

truyeron medio siglo de la Histo

ria argentina. En este acto aparece

una señorita Clara, argentina tam

bién, de novia con un primo, y an

tiguo pololeo de Sarmiento en la

tierra natal. Intenta aquí elíau-

tor levantar el velo de hechos ocu

rridos en realidad seis años antes,

para explicar el matrimonio de Sar

miento en 1848, al volver de Eu

ropa, con una viuda, sanjuanina
como él, matrimonio que no fué

feliz, porque después de una discor

dante unión que duró apenas diez

años, fracasó para siempre, perma
neciendo los cónyuges separados
hasta la muerte de Sarmiento.

El quinto acto presenta la ce

lebración del aniversario argenti
no en el propio hogar de Sarmien

to, una modesta quinta en el que

era entonces suburbio de Yungay.
Están reunidos los emigrados re

sidentes en Santiago, se comenta la

reciente publicación de los Recuer

dos de provincia, elocuente y vani

dosa auto-biografía escrita por Sar

miento, y éste expone todo un pro

grama de ideas políticas, para des

pués de la caída del tirano, que ya
se veía próxima, con motivo de la

visible defección del principal de

sus sostenes, el general Urquiza,
caudillo de Entre Ríos.

La exposición histórica conteni

da en los cinco actos, se completa

con algunos datos más que el au

tor consigna en el Prefacio y el Post-

facio del libro.

En resumen, esta obra no es

un drama, y está demasiado lejos
de serlo, porque no presenta en"

juego pasiones ni hechos de la vi

da ordinaria de la humanidad, en

que cada espectador o lector en.

26
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cuentra una escena o un perso

naje evocados de su propio pasado.

Es únicamente la historia de la

juventud de un grande hombre, es

crita en forma dialogada en una

serie de cuadros altamente intere

santes, por sus lecciones morales,

políticas y sociales. El procedi
miento literario empleado tiene cier

ta vis original; y podría ser imi

tado, como un medio de vulgari

zar el conocimiento de la vida de

los grandes hombres y de trascen

dentales hechos históricos. Presen

ta cierta analogía con los catecis

mos que se escriben para vulgari

zar nociones religiosas, políticas o

científicas.

Es de desear que este libro en

cuentre eco en la América y espe

cialmente en la República Argen

tina. En la república hermana,

como en la nuestra, el progreso

material—más que moral,
—el afán

de alcanzar la riqueza y de gozar

apresuradamente los placeres de

la vida, han hecho olvidar las vir

tudes del pasado, y las multitudes,

imitando a la élite social, sólo viven

anhelando las efímeras satisfaccio

nes del momento. Bueno es, en

tonces, que libros como el de don

Augusto Belin Sarmiento, lleguen

a golpear los corazones materia

lizados, para hacerles sentir que

no sólo de pan vive el hombre, y

que la grandeza de las naciones

y la felicidad de cada uno de sus

miembros tienen su más sólido

fundamento en el trabajo, la hon

radez y el patriotismo, como lo en

tendieran Sarmiento, Mitre y Al-

berdi en la Argentina; Montt, Mat

ta y Balmaceda, en Chile.

Vayan, con estas líneas, nuestros

parabienes a nuestro respetado

amigo el señor Belin Sarimiento,

que ya se aproxima a los años que

alcanzó la vida de su ilustre abue

lo.

J. Guillermo Guerra.

HISTORIA DE LA

PROVINCIA DE CO

RRIENTES. Por el Dn

Hernán Félix Gómez. Co

rrientes. Imprenta del Es

tado. 1929. 367 págs. 4.°.

Esta historia de la provincia de

Corrientes comprende desde la Re

volución deMayo hasta el Tratado, .

llamado del Cuadrilátero, y ha

sido publicada a expensas del Go

bierno provincial, asignándose al

autor dos mil pesos a título de de

rechos de propiedad; lo que de

muestra el espíritu de protección
existente en el país vecino a la obra

de sus investigadores y hombres de

estudio. Y nótese que semejante

estímulo cultural proviene de au

toridades provinciales.
El Doctor Hernán Félix Gómez

es un distinguido hombre de letras

argentino, correspondiente de la

Academia Americana de la Histo

ria y de la Junta de Historia y Nu

mismática Americana. Desempeña

además la cátedra de Historia de la

Civilización e Historia Argentina

en el Colegio Nacional General San

Martín.

La historia de Corrientes, dada

Y*
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su importancia geográfica y polí

tica en el mapa argentino, está

unida, especialmente en el período

que estudia este libro, en formamuy

estrecha a la revolución de Mayo.
El movimiento libertador se ve

rificó por el pronunciamiento de

los Cabildos del Virreinato de La

Plata. En estos escenarios locales

se afirmó el sentimiento de auto

nomía regional que constituyó los

antecedentes primarios del federa

lismo argentino, como lo dice muy

propiamente el autor. El mismo

gobierno español fué favorable a

buscar este contacto con el pueblo

y a fomentar el ejercicio de su so

beranía; de lo cual era una expre

sión típica el «Cabildo abierto» de

todos los ciudadanos, que se impo

nía a los mismos Gobernadores y

que no reconocía otra autoridad

superior, en muchos de sus acuer

dos, que el mismo Rey.

El Doctor Gómez vuelve muchas

veces en el curso de su libro a ha

cer resaltar la importancia de la

-autonomía de estos Cabildos re

gionales en el desarrollo de la Re

volución emancipadora y en la gé

nesis del federalismo argentino. Y

viene muy bien esta lección de his

toria política en su país, donde pa

rece estarse produciendo, con la

aparición de los gobiernos fuertes,

una tendencia centralista que atre

pella continuamente la autonomía

de las provincias federadas. Lo que

no parece avenirse con la primera

célula del estado argentino, con esa

primera forma política externa que

asume el Virreinato, la de «Pro

vincias Unidas del Río de la Pla

ta». El gobierno central de Buenos

Aires lo está absorbiendo todo, aho

ra, en materia de poder político,

casi absoluto; y los depositarios de

la tradición y de la verdadera doc

trina política miran con profundo

recelo la ruina de la descentraliza

ción que era el cimiento de la Re

pública Federal.

La provincia de Corrientes, se

gún, el Doctor Gómez «fué el pri

mer estado que organizó un Con

greso provincial en 1814; fué el

primero en darse una Constitución

política, en 1821, y fué el nervio de

la individualidad provinciana con

su cruzada imperecedera contra la

tiranía de Rozas».

Es justo, pues ésta que fué unas

de las cuatro provincias del céle

bre Cuadrilátero, junto con Buenos

Aires, Santa Fe y Entre Ríos, que

firmaron un tratado de unión en

Santa Fe en 1822, tenga sus his

toriadores propios, de los cuales el

Doctor Gómez es uno de los más

esclarecidos. La provincia de Co

rrientes, junto con las nombradas,

dieron forma inicial al federalismo

orgánico; y el libro de que nos acu-

pamos da cuenta prolija de los sa

crificios que hicieron los correnti-

nos por darse-una patria federal.

No serían los últimos, seguramente

en defender esta tradición política.

C. A.1

LA IMPRENTA AR

GENTINA. Por Félix de

Ugarteche. Buenos Aires.

1929. 4.° 912 págs. Im

prenta R. Cañáis.

Abarca desde 1700 hasta 1929,

y presenta en sus páginas, junto

con los incunables guaraníticos y
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los impresos monserratenses y de

los Niños Expósitos, las vistas de los

grandes establecimientos actuales y
de sus modernísimas máquinas.
Consta de 12 capítulos, más de 900

pp. de 26X18, impresas en papel
ilustración con cerca de 400 gra

bados. Obra de investigación his

tórica, rectifica a escritores con

sagrados y señala el año 1700 como

el en que la prensa de las doctrinas

guaraníes dio a luz su primer libro,

indicando igualmente el mes en

que fueron tirados los primeros im

presos porteños. Los capítulos so

bre los establecimientos gráficos, con

numerosas cifras estadísticas, re

flejan la importancia de una de sus

más adelantadas industrias. Es

crita con cariñosa aplicación por un

hombre joven,—representa un esL

fuerzo. Por su extensión, por la pro

lijidad con que ha sido compuesta,

por sus valiosos datos bibliográficos,

biográficos, históricos y estadísti

cos, por sus completas reseñas, pue
de decirse de La Imprenta Argen
tina que está llamada a ser consul

tada con provecho por hombres de

letras.

cesación de la imprenta; reproduce'
en su texto original la licencia acor

dada por el virrey del Perú; etc.

Al final del capítulo se ocupa de

los restos de una prensa conserva

dos en el Museo Histórico Nacio

nal, que, según Carranza y otros,

pertenecieron a la primitiva de los

Expósitos, y que Mitre y Medina

sostienen fueron de la fabricada por

los indios guaraníes. En forma do

cumentada rebate esas aserciones,

considerándolos de una de las tan

tas prensas que figuraron en el ta

ller porteño. Se insertan fotogra
bados de dichos restos y de una«

prensa de principios del sigloXVIII,

para dar idea de la labor que des

empeñaban.

Capítulo II. La imprenta de

Córdoba (1764).—En este capítulo
se transcribe íntegramente, en su

ortografía original, el expediente
iniciado por los jesuítas cordobeses

para obtener la autorización co

rrespondiente, y se presenta en*

igual forma que en el anterior la

nómina de las obras impresas en

1766.

Capítulo I. La imprenta guara-

nítica (1700).—Señala que desde

1630 los jesuítas del Paraguay tra

taban de poseer una imprenta, do

cumentándose sus gestiones dé 1634

y 37. La nómina de los incunables

se inicia con el Martirologio roma-
'

no, impreso en 1700, y se anotan

12 obras distintas, 2 de las cuales

consta que fueron reeditadas, y 1

lámina. De cada uno se da la fecha

de publicación, número de páginas,

formato, nombre de los autores, bi

bliotecas que los poseen, etc. Estu

dia las causas que motivaron la

Capítulo III. La Imprenta de

los Niños Expósitos (1780-1825).—

En este extenso capítulo, se estu

dia en todos sus detalles la vida de

la primera imprenta porteña, des

de la iniciativa del intendente ge

neral de ejército D. Manuel Ig

nacio Fernández, de 5 de febrero de

1779, hasta la disposición guber
nativa de 6 de Agosto de 1825 cam

biando el nombre primitivo por el

de Imprenta del Estado. Se ocupa

de las disposiciones de Vértiz para

conseguir la imprenta y para su

mejor organización; de las solicitu-
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des de Silva y Aguiar y sus admi

nistraciones; de la labor desintere

sada dé Sánchez Sotoca y de sus

iniciativas en favor de la produc

ción gráfica del país; del comentado

casamiento del primer impresor de

Buenos Aires, D. Agustín Garrigós.;

de inventarios, precios de las im

presiones, pleitos, cambio de local,

nombre de los operarios, gastos,

etc.; del nombramiento de Garri

gós como impresor y de su adminis

tración; reproduce un expediente

inédito sobre impresos, de 1791 etc.

Aparecen los retratos de los cuatro

ilustres publicistas que fueron a la

vez los primeros historiadores de

la imprenta argentina: Mitre, Gu

tiérrez, Zinny y Medina, e inserta

las firmas de Vértiz y de los admi

nistradores de la imprenta.

Capítulo IV. Los primeros im

presos porteños (1780-1799).—En

este capítulo figura la nómina de los

impresos hechos por los Expósitos
durante sus primeros 20 años, fiján
dose en forma documentada el mes

de Octubre de 1780 como el en que

fueron tiradas las primeras hojas.

Aparecen reproducidos en facsímile

37 impresos, muchos de ellos iné

ditos.

Capítulo V. Los impresos de la

primera década del siglo XIX.—Se

transcribe en su ortografía original,
como en el anterior capítulo, la ca

rátula o primer párrafo de todos

los impresos conocidos hasta la fe

cha, tirados entre los años 1800 a

1809, con interesantes datos sobre

los mismos, y se reproducen en fac

símile 16 piezas, en su mayoría iné

ditas.

Capítulo VI. Bibliografía histó

rica de la primera década revolucio

naria.—Reproduce en facsímile 18

piezas.

Capítulo VIL La imprenta ar

gentina en el siglo XIX.
—-Se publi

ca la nómina de las imprentas por-
teñas de 1815, 17, 19, 20, 22, 26,

29, 33, 36, 51, 55, el nombre de sus

dueños, y los periódicos que edita

ban; los decretos de Rozas sobre la

libertad de imprenta; la primera

máquina a vapor introducida en el

país; sobre sueldos, talleres, má

quinas, tipógrafos, horarios y cen

sos de imprentas; sobre la primera
fundición nacional de tipos; las ex

posiciones del 77 y 82; los peritos
al congreso del 75 y 79; la primera

huelga de tipógrafos del 78; des

cripciones de los principales talle

res; los censos del 69, 79 y 95; la

primera fábrica argentina de pa

pel; la iniciación y desarrollo del

fotograbado.

Capítulo VIII. Tres importan

tes entidades gráficaá.—Comienza

con la historia de la Sociedad Tipo

gráfica Bonaerense, fundada el 25

de Mayo de 1857, y se ocupa luego
de la Sección Artes Gráficas de la

Unión Industrial Argentina y del

Instituto Argentino de Artes Grá

ficas. g¿[

Capítulo IX. Las artes gráficas
a través de los últimos censos y ex

posiciones.—Se estudian las con

clusiones de los censos verificados

en Buenos Aires en 1909 y 1914, y
se insertan los premios obtenidos

por los establecimientos gráficos en

las exposiciones de 1910, 16 y 24.

Capítulo X. Reseñas de estable

cimientos fundados en el siglo ante-
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rior.—Se insertan crónicas histó

ricas y descriptivas de estableci

mientos fundados desde 1863 a

1899, que existen actualmente.

Capítulo XI. Reseñas de esta

blecimientos fundados en el siglo ac

tual.

Capítulo XII. Los proveedores
de las artes gráficas.

AZARÓLA. Crónica del

linaje por Luis Enrique

Azaróla Gil. 240 págs. Ma

drid. Gráficas Reunidas.

S. A. 1929.

La obra que sirve de título a es

tas líneas—y cuyo conocimiento

debemos a nuestro amigo Don Ri

cardo Donoso—es una de las pocas

producciones del interesante gé

nero genealógico en que no ha lo

grado enseñorearse la fatua vani

dad. Su autor, Don Luis Enrique

Azaróla, Secretario de la Legación

del Uruguay en España, ha sabido

plasmar, con una maestría indis

cutible, la vieja crónica de su linaje,

en modernos moldes. Por su recia

e inquebrantable documentación y

por la amenidad de su discurso, lle

no de interesantes consideraciones

de índole social y moral, la obra que

nos ocupa, sabe conquistar al lec

tor desde el primer instante.

Se inicia la crónica de la prosapia

con García de Azaróla, Regidor del

Concejo de Olaberría (Guipúzcoa)

en 1524. Con Martho de Azaróla—

forma euskérica de Bartolomé—

puebla el linaje, a mediados del

siglo XVI, en Segura, la legendaria
e histórica villa, y un siglo más

tarde, en 1648, con Domingo de

Azaróla se avecinda en Gaviria,

previa información de hidalguía
ante las autoridades del lugar. Un

descendiente de este último, el Doc

tor en medicina Don JoséMaría de

Azaróla, radica, a fines de la cen

turia pasada, en Montevideo, sien

do allí padre del ilustre juriscon

sulto Don Enrique Azaróla y Ma-

ciel.

Tal es, en síntesis, el contenido de

esta obra que, por las razones apun

tadas, es digna de la consideración

de los historiadores y genealogis
tas de verdad.

Jaime Eyzaguirre.

HISTORIA DE AME

RICA. ÉPOCA: LA RE

VOLUCIÓN EMANCI

PADORA. Por Jorge Gui

llermo Leguía. Segunda
Parte. Lima. Editorial E.

Rosay, 1929. 4.» 300 págs.

Al dar cuenta de la publicación
del primer tomo de esta obra tuvi

mos ocasión de señalar sus carac

terísticas principales, que son las

mismas que orientan el presente

volumen. En esa oportunidad se

ñalamos cómo el autor había rea

lizado el plausible esfuerzo de ce-
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ñirse a las normas más modernas

para la composición de los textos

de segunda enseñanza, que daban

a su libro un interés especial de ani

mación y colorido. Las mismas cua

lidades adornan al presente, en el

cual, sin embargo, se ha dado muy

pequeña cabida a los hechos rela

tivos a nuestro país.

Reproducimos a continuación el

índice :

Capítulo XXV.—Emancipación

de las trece colonias inglesas de la

Amérida del Norte.

Capítulo XXVI.—Causas de la

emancipación de las colonias his-

pano-americanas .

Capítulo XXVII. Decadencia de

la monarquía española. La penín

sula en poder de Napoleón. Erec

ción de las Juntas Americanas. Las

Cortes de Cádiz y la Carta Docea-

ñista.

Capítulo XXVIII.—La reacción

endógena en la América española.

La contra-revolución abascaliana.

Capítulo XXIX.—Restauración

de Fernando VII en el trono deMa

drid. La reacción exógena en la

América española. Causas de las

primeras derrotas de los patriotas.

Capítulo XXX.—Causas y ca

racteres de la campaña final de la

emancipación hispano-americana.

Capítulo XXXI.
—Las provincias

unidas del Río de La Plata. Recon

quista y pérdida de la Banda Orien

tal.

Capítulo XXXII.—La corriente

emancipadora del sur o sanmarti-

niana. Independencia absoluta de

Chile e iniciación de la del Perú.

Capítulo XXXIII.—La corriente

emancipadora del norte o bolivia

na. Independencia de Nueva Gra

nada, Venezuela y Quito. De los

estuarios del Orinoco a la avenida

de volcanes del Ecuador.

Capítulo XXXIV.—Convergen

cia de las dos corrientes libertado

ras sub-continentales. Ayacucho, la

batalla de las naciones. El Callao

y Chiloé, los últimos reductos es

pañoles en el continente hispano

americano.

Capítulo XXXV.—Independen

cia de México. Centro América,

Brasil y Uruguay.

COMENTARIOS DE

FRANCISCO ZARCO,

sobre la intervención fran

cesa. (1861-1863). México.

Publicaciones de la Secre

taría de Relaciones Exte

riores. 1929. 4.° 308 págs.

El título del volumen que enca

beza estas líneas corresponde al nú

mero 30 del Archivo Histórico Di

plomático Mexicano, que publica

con tanto interés y aplauso de los

estudiosos de la historia americana

contemporánea la Secretaría de Re

laciones Exteriores del país herma

no.

El volumen de que damos cuenta

trae un prólogo substancioso y eru

dito como todo lo suyo, debido a la

malograda pluma de don Antonio

de la Peña y Reyes .

Recopilación de artículos de pren

sa del señor Zarco, personaje de

destacada actuación en la política

mexicana de su época, recoge un

material muy interesante para es-
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tudiar el sentir de la opinión mexi

cana durante aquel conflicto.

LA OBRA DE D. PE

DRO DE LA GASCA EN

AMERICA.CONTRIBU

CIÓN AL ESTUDIO DE

LAPOLÍTICA COLONI

ZADORA DE ESPAÑA

EN AMERICA DURAN

TE EL SIfGLOXVI. Por

Luisa Cuesta Gutiérrez.

Santiago de Compostela.

1928. 76 páginas.

La mujer española, a manera de

sus iguales europeas y americanas,

frecuenta hoy las aulas universita

rias, graduándose en distintas ca

rreras que hasta ahora parecían re

servadas únicamente para el sexo

fuerte, y bastaría para confirmar

esto con sólo citar un hecho muy

reciente, el de la señorita María del

Pilar Careaga, egresada con el tí

tulo de ingeniero industrial, que di

rigió como prueba el rápidoMadrid-

Gijón, lo que fué un verdadero acon

tecimiento, por la pericia demos

trada por el ingeniero-mujer, cuya

belleza no cuadraba—conviene re

cordarlo—dentro del tosco traje de

maquinista adoptado en aquella

circunstancia.

Sírvame este breve introducción

para hablar de otra mujer, digno

y ejemplar modeló, por su amor al

estudio, que se revela en el trabajo

que vamos a comentar, con una

sana orientación y una sólida pre

paración científica para abordar la

historia de la acción colonizadora
de España en las Indias Occidenta

les. Luisa Cuesta Gutiérrez, autora

de la obra, es actualmente bibliote-

caria de la Universidad de Santia

go de Compostela, en Galicia, en

cuya Facultad de Historia es, ade

más, profesora auxiliar. Titula su

estudio, que motiva estas líneas,

La obra de D. Pedro de Gasea en

América, capítulo de avance de un

trabajo de más aliento que lleva en

tre manos la distinguida autora.

«La acción de España en Améri

ca no es sólo conquistadora—escribe

la señorita Cuesta— ; las correrías'

gloriosas de las mesnadas de aven

tureros que acudieron al Nuevo

Mundo, y el estrépito de sus con

quistas, han desfigurado la Verda

dera significación de nuestra obra,

obscureciendo la mansa, pacífica' y

civilizadora acción tutelar de Es

paña». Luego, en líneas más abajo,

al referirse al fracaso de la aplica
ción de las Leyes Nuevas en el Pe

rú, dice en un sintético y expresivo

párrafo: «Los conquistadores, que

eran incompatibles por su dirección

inicial con el pensamiento de Las

Casas, apelaron a la rebeldía, toda

vez que miraban más su interés.

particular que la parte ideal que

(aquéllas) contenían».

Las palabras transcriptas perte

necen a la introducción del capí

tulo publicado por la señorita Cues

ta, consagrado a la labor de paci
ficación encomendada a Pedro de

la Gasea en el Perú. La acción ci

vilizadora de España subyuga a la

autora, mucho más que los sono

ros hechos de la conquista y qué las
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campañas guerreras, orientaciónque

se perfila claráinente en esta oca

sión. Arranca el estudio de la seño

rita Cuesta, una vez concluida la

batalla de Xaquixaguana, momento

inicial de la obra colonizadora de

la Gasea. En breves como substan

ciosos capítulos analiza la autora

la actuación, de dicho gobernante
en lo que respecta a la hacienda y

a la justicia; y al trato y encomien

das de las iridios, agregándoles co

mo apéndices ocho documentos, cu

yos originales se conservan en dis

tintos archivos españoles.

Construido este capítulo de

acuerdo con los cánones metodoló

gicos, revela en su autora una pre

paración no común, cuyas excep

cionales dotes se confirmarán ple

namente, al dar a la publicidad—

esperamos que sea en breve—su

completo estudio sobre la Gasea,

cuya primicia, aquí comentada, así

nos lo hace esperar.

José Torre Revello.

NOBLEZA VIZCAÍNA

Alfredo Basanta de la Ri

va. Valladolid. 1928.

El erudito archivero de la Real

Chancülería de Valladolid, Don Al

fredo Basanta de la Riva, a conti

nuación de sus interesantes tra

bajos históricos sobre aquel Tri

bunal, ha dado ahora a la publici
dad una voluminosa obra sobre

pleitos de vizcainía y mayorazgos

del Señorío de Vizcaya.
Por 1as estrechas relaciones de

nuestra sociedad colonial con las

Provincias Vascongadas, que du

rante todo el siglo XVIII nos en

viaron su sangre en generosa co

rriente inmigratoria, tiene esta obra

del señor Basanta de la Riva un

particular interés para nosotros.

Los inéditos litigios de mayoraz

gos extractados por el autor de

Nobleza Vizcaína de los documentos

mismos que guarda bajo su custo

dia, y presentados al lector con

gran acopio de noticias, entronca-

mientos, cuadros genealógicos y aún

escudos de armas de algunos lina

jes, constituyen una documenta

ción de valor inapreciable para res

taurar las filiaciones de las familias

con anterioridad al siglo XVI, pe

ríodo durante el cual no se dispone

de partidas parroquiales de bau

tismos y matrimonios que sólo fue

ron establecidas en forma por el

Concilio de Trento.

A nuestro juicio, el hecho de lle

nar un vacío documental con otros

documentos emanados del más al

to y competente Tribunal de No

bleza como lo era la Real Cnanci

llería de Valladolid, consagra al li

bro Nobleza Vizcaína como la más

pura e insospechable fuente de in

vestigación genealógica.

J. L. E.




