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REVISTA CHILENA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA

La ruta de Magallanes en el Pacífico

¿Cuál fué la ruta que siguió Magallanes entre el estre

cho que lleva su nombre y las Islas Filipinas? Tal como

se la describe y se la anota en los mapas modernos, esta

ruta corre por un corto trecho al norte de la costa occi

dental de Sud América y hacia los 32° de latitud sur pe

netra en el;océano abierto y corre directamente hasta Fi

lipinas en lina dirección oeste-noroeste. El autor cree que

esta ruta es dudosa y que el navegante antes de to

mar la dirección del oeste, prosiguió mucho más al norte

de lo que se ha supuesto hasta ahora.

Las informaciones que tenemos para, el estudio de la ruta

de Magallanes se derivan de las siguientes fuentes:

1.—-Francisco Albo: Diario o derrotero del viaje de

Magallanes desde el Cabo de San Agustín en el Brasil . . .

en M. F. de Navarrete, Colección de Viajes y descubri

mientos. 5 vol. Madrid 1825-37. Vol. 4. pp. 209-247 es

pecialmente pp. 216-220. Lord Stanley of Alderley ha

extractado, traducido y editado este derrotero en The

First Voyage Round the World by Magéllan. Haklyu Socie

ty Pubis. Vol. 52, London, 1864, pp. 211-36.

2.—Piloto Genovés: Navígation and Voyage which

Fernando de Magalhaes made from Seville to Maluco in

the Year 1519. Traducción inglesa en Alderley, obra ci

tada, 1-29 especialmente pág. 9.
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3¿-r—Antonio Pigaiétta: Mageílan's Voyage Around the

World. Trad. de J. A. Robertson. Cleveland, 1906. 3

vol.- especialmente VoL 1, pág. 83-99.

4.—Maximiliano de Traínsilvania: Carta al Carde

nal de Salzburg. Trad. en Alderley, obra citada págs.
179-210. Una reproducción de su mapa en C. H. Coote.

Londres 1888, pp. 101-146 especialmente 125-26.

5.—Antonio Brito: Carta de Antonio Brito al Rey
de Portugal sobre algunos sucesos en la India y los del

viaje de Magallanes en*Navarrete ob. citada. Vol. 4,N

págs. 305-08, espec. pág. 308.

6.—Pedro Mártir de Anglería: De Orbe Novo.

Trad. F. A. Mac Nutt 2 vol. New York 1912. Década

V. Libro 7. (Vol. II págs. 156-57).
7.—G. F. de Oviedo y Valdés: Historia general y

natural de las Indias. Ed. J.. A. de los Ríos. 4 vol. Madrid

. 1851-55. Libro 20 caps. 1 y 2.

8.—Anónimo Portugués: Narración de un portu

gués compañero de Odoardo Barbosa, en la nave «Vic

toria» en el año de 1519. Trad. en Alderley, págs. 30-32.

9.—Alonso de Santa Cruz: Islario general de todas

las islas del mundo. Boletín Real Sociedad Geográfica. Vol.

60, 1918, págs. 7-88; 231-264; 383-392 y 491-516. Vol.

61, 1919 págs. 69-128; 217-288; 437-480 y 504-728; es

pecialmente Vol. 61, pág. 727.
10.—Joao de Barros: Da Asia. . . 24 vols. Lisboa

1777-78. Decada III, Libro 5, Capítulos 9-10. (Vol. 5,

págs. 632-663, espec. 647-648).
11.—Gaspar Correa: Leudas da India. 2 vols. Lis

boa 1858-66. Vol. 2, parte 2.a, capítulo 14, pág. 630.

12.—Fernao Lopes de Castanheda: Historia do des-

cobrimento e conquista de India pelos Portugueses. Coimbra

1554, Libro 6, cap. 8.

13.—Francisco López de Gomara: Historia Gene

ral de las Indias. 2 vols. Madrid, 1922. Caps. 91-93. (Vol.

1, págs. 213-226).
14.-—Antonio de Herrera: Historia General... 4 vols.

Madrid, 1726-30. Década II Libro 9, cap. 15 (págs. 236-

238) ; Década III, Libro I. Capítulos 3-4, págs. 4-7.
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Í5;-^B. L. de Argensóla: Conquista de las islas Mo-

Madridy 1609, págSi 15-18.

La atención del escritor ha sido requerida por una na

rración del viaje de Magallanes derivada de dos mari

neros encontrados por los portugueses en la isla de Timor.

.Esta narración ha sido publicada por el señor Antonio

Baiao en el Archivo Histórico de Portugal, Vol. I, partes
.5 y 6. 1933. Todavía no he podido consultarla (1).
La trama del viaje tal como la refieren las autoridades

modernas está basada enteramente en él Diario de Fran

cisco Albo. Las otras narraciones son, o muy breves en

lo concerniente a la ruta seguida, o meros sumarios del

derrotero de Albo como es la carta de Antonio Britd (2).

Las privaciones sufridas por la Expedición

Primero consideraremos las condiciones en que la ex

pedición abandonó el Estrecho y las privaciones que tu

vieron que sufrir por ello. Como explicaremos más ade

lante, éstas arrojan serias dudas sobre el valor del derro

tero de Albo.

En la costa este de la Patagonia en la bahía de San

Julián estalló ún motín causado, en parte, por querellas
entre los dirigentes, en parte, por la actitud dominadora

de Magallanes y por último por la escasez de raciones.

Antes de penetrar en el estrecho,Magallanes preguntó la

(1) En vista del interés de esta narración, hemos juzgado conveniente tra

ducirla junto con el presente artículo.

(2) James Burney.—A Chronological History of the Discoveries in the

South Sea or Pacific Ocean, London, 1803-17. 5 vol. Vol. I.

Justin Windsor.—Narrative and Critical History of America. 8 vols.

Boston 1884-89. vol. 2, pág. 610.

J. T. Medina.—El Descubrimiento del Océano Pacífico. 4 vol., Santiago.
1913-1920. vol. 3.

Jean Denucé.—La question des Moluques et la premiare circunnaviga-

tion du globe.
—Memoires Acad. Royale de Belgique. Serie 2. Vol. 4. Bruselas

1908, pág. 294.
F. H. H. Guillemard.

—The Ufe of Ferdinand Magellan, London, 1890,

pág. 142.

Óscar Koelliker.—Die er'ste Umseglung der Erde durch Fernando de

Magallanes und Juan Sebastián del Cano 1519-1522. Munich und Leipzig,

1908, pág. 49.
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opinión de los capitanes y.pilotos sobre la posibilidad de

continuar el viaje o regresar a España.
Herrera apunta que Esteban Gómez se opuso a la con

tinuación, alegando que los víveres eran escasos, que ha

bía que atravesard «gran golfo» donde cualquiera calma

sería fatal (2). Barros asevera que Andrés de San Martín

contestó a Magallanes que si bien había provisiones para
el presente, no las había suficiente o de la clase necesaria

para sostener o renovar las energías de los hombres so

metidos a un trabajo extraordinario (3). Sin embargo,
San Martín agregó que sería conveniente que Magalla
nes decidiera conforme a sus pensamientos la cuestión.

Magallanes, por supuesto, no tenía intenciones de regre

sar a España. Cualquiera de estos informes que sea el

verdadero, es claro que la cuestión de la escasez de ví

veres era lo más importante en el pensamiento de todos.

El 28 de Noviembre de 1520 la flota compuesta de tres

navios entró al Océano Pacífico. Antes de alcanzar las

primeras tierras habitadas habían experimentado ya

grandes sufrimientos.

Pigafetta escribe:

«Estuvimos tres meses y 20 días sin encontrar ninguna
« clase de alimento fresco. Comíamos galleta que no eran
« galletas sino polvo 'de galleta lleno de gusanos, los que
« se había comido las partes buenas. Olía horriblemente

« por el orín de las ratas. Bebíamos agua amarilla putre-
« facta por muchos días. Comíamos además cueros va-

« cunos que habían cubierto los mástiles para preservar-

« los y los que habían adquirido gran dureza por los ra-

« yos del sol, la lluvia y el viento. Los dejábamos en

i «
agua del mar cuatro o cinco días y los colocábamos des-

« pues un rato al rescoldo comiéndolos de esta manera,

«ya menudo comíamos aserrín de las escotillas. Los ra-

(2) Herrera, obra citada, Dec. II, Libro 9, Cap. 15 (págs. 236-37).
(3) Barros, obra citada, Década III, Libro 5, cap. 9 (Vol. S, págs. 640-

46). Según Herrera y Navarrete esta consulta acaeció antes de la deser

ción del San Antonio. Según Barros ocurrió después de este acontecimiento

y antes de que Magallanes penetrara en el estrecho.



« tofíes'se vendían a medio ducado la pieza y aún a ese

« precio no podíamos conseguirlos. Pero, sobre todos es-

« tos infortunios, ninguno era peor que el siguiente: las

«encías superiores e inferiores de algunos de los marine-

« ros les dolían de tal manera que no podían comer por
« ninguna circunstancia y morían de esto. 19 hombres

« murieron de esta enfermedad, también el gigante y el

« indio del país de Verzin. 25 ó 30 hombres cayeron en-

« fermos.(en esté tiempo) con dolores en los brazos, las
« piernas y otras partes, de tal manera que muy pocos
« estaban buenos» (4).

Por fortuna la expedición no sufrió otras desventuras.

Pigafetta agrega: «Navegamos alrededor de 400 leguas
durante tres meses y veinte días a través de un estrecho

abierto en el Océano Pacífico. En verdad es muy pacífi
co porque durante este tiempo no hemos sufrido ninguna ,

tempestad . ; . Diariamente recorrimos 50, 60 y aún 70

leguas. Si Dios y su Madre bendita no nos hubieran dado

tan buen tiempo habríamos muerto todos de hambre en

este excesivo vasto océano. En verdad creo que éste viaje
no volverá a repetirse de nuevo» (5).
Los comentarios de Herrera son por el mismo tenor.

Escribe lo siguiente: «Entre los trópicos una corriente co

rrió hacia el este, tan intensa y consistente, que por varios

días no hubo necesidad que los marinos tocaran las velas

o el timón, porque navegaban en el vasto océano como si

fuera un canal o un pacífico río. Por estas razones Ma

gallanes lo llamó el océano pacífico» (6).

Ni el menor signo de tierra

En verdad, la expedición cuando pasaba por estos

estrechos que describe Pigafetta debería haber hecho to

dos los esfuerzos para encontrar auxilios en cualquier tie

rra, a lo largo de la ruta, en especial después de la quin-

(4) Pigafetta, ob. cit. Vol. I. págs. 83 y 85.

(6) Herrera, ob. cit. Década I Libro 9, Cap. 12, pág. 252.



10 ' GÉÓRGE E. NÜNN

cena de Enero. Si la ruta delineada por Albo es correcta,

Magallanes pasó entre los archipiélagos de las Marquesas

y Tuamotu, poco después 'del 15 de Enero. <Uh poco más

tarde pasó cerca de la Isla de Malden y no muy lejos de

la Isla de Pascua (Christmas) y cuando las privaciones
de la expedición habían llegado al colmo, estaban bor

deando el noroeste de las islas Marshall a una distancia

de 500 millas. Sin embargo, durante el viaje total, des

pués de abandonar la vecindad de la costa sudamericana,
cerca de los 32° grados de latitud sur, y antes de alcanzar

las islas Ladrones, las únicas tierras que divisaron, fueron

dos islas desérticas, o rocas deshabitadas, San Pablo y

Tiburones. Aparentemente no se vieron signos de nin

guna otra tierra.

Sin duda es posible marcar en el mapa una ruta

entre Sud América y las Ladrones, que evite todo con-

tacto con tierra, salvo las dos rocas desérticas como lo

hace el derrotero de Albo, pero para seguir dicha ruta

sería necesario conocer' de 'antemano por dónde navegar

y es extremadamente poco creíble que una flota en las

condiciones de la de Magallanes hubiera podido pasar a

través del grupo de islas de los mares del sur sin observar

signos de otras tierras, salvo las dos rocas nombradas.

. Antes que se divise tierra el marino experimentado se

da cuenta de su presencia por muchos signos. Estos sig
nos empiezan a aparecer a una distancia considerable de

la playa; son reveladores la presencia [de pájaros de tie

rra tales como los pelícanos, bitorcados, estermínidos,
patos de mar, cuervos marinos, gaviotas, aves todas que

buscan tierra de noche. Se sabe que los portugueses han

descubierto muchas islas observando el vuelo de los pá

jaros a la caída de la tarde. La isla Flores del grupo de las

Azores, fué descubierta de esta manera (7).
Colón observó que el «rabiforcado» se veía a una dis

tancia de 100 millas, mientras que el alcatraz aparecía
alrededor de las 80 (8).

(7) Herrera. Dec. I. Libro I. Cap. 3, pág. 5.

(8) C. R. Markham, Journal of Colombus, trad. Hakluyt Soc. Vol.

86, London, 1893, págs. 30,y 23, 25, 26, 27, 31, 32, y 33.
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Estas ^especies son diferentes en las distintas partes
del inundo. Las que atañen a la parte del Pacífico "atra-

-

-plisado por Magallanes, son el rabiforeado, pelícano, pá
jaro-tropical de cola blanca y roja, y muchas variedades

de estermínidos (9). Entre estos pájaros de tierra el más

potente volador es el rabiforcado llamado «águila del mar».-
Este ha sido visto a 600 hasta 700 millas de la costa más

cercana, pero en general sólo raras veces vuela más de

20 a 50 millas de tierra a donde vuelve en caso de tor

menta (10).
Teniendo esto presente podemos afirmar que desde el

punto de vista de los descubrimientos 'la más pequeña
de las rocas donde anidan pájaros tiene cierta importancia.
Si estas aves de tierra volaran únicamente 50 millas, su

vuelo cubriría un área equivalente a ir (50)
2 millas cua

dradas, es decir 7,854 millas, una superficie casi tan ex

tensa como el estado de Massachussets. El mapa N.° 1

muestra que como en el Pacífico, cada una de estas islas está

rodeada por un círculo de 50 millas de radio, la evidencia

de tierra para el marino es enorme. El mismo mapa mues

tra claramente que habría sido una coincidencia extra

ordinaria que Magallanes hubiera podido recorrer la ruta

señalada por Albo, tocando [únicamente dos rocas del

vasto Pacífico.

Las discrepancias sobre la ruta1

Cuando se comparan las diferentes versiones del viaje
se observan profundas discrepancias en lo referente al

punto desde donde Magallanes comenzó su viaje en el

Pacífico, lo mismo que sobre la latitud de las islas de San

Pablo y Tiburones, la dirección y las distancias recorridas,

(9) W. B. Alexande*.—Birds of the Ocean, New York, 1928, pág. 372-

74.

(10) T. R. Jones.—Cassell's Book of Birds from the text of Dr. Brehm.

4 vol. (1869-73). Vol. 4, pág. 225.
El Dr. Robert Gushman Murphy, del Museo Americano de Historia

Natural de New York, en una carta escrita al autor de este artículo, expre

sa que el área cubierta por las islas del
Sur Pacífico, al norte del trópico de

1

Capricornio, es territorio de rabiforcados. «Muchas de las islas son tam

bién la tierra de una o varias variedades de estermínidos».
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es decir, los tres puntos más importantes para determi

nar Iá ruta. Antes de analizar estos problemas debemos

decir algunas palabras sobre las latitudes y las longitu
des dadas por las fuentes contemporáneas.
Tenemos algunas longitudes pero de muy poco o nin

gún valor. Las longitudes mencionadas por los primeros
descubridores pueden dividirse en dos grupos. Las mejo
res son aquellas ■ basadas en eclipses o conjunciones de

estrellas, cuando los observadores estaban en tierra. Las

otras son el resultado de cálculos basados en estimaciones

la barquilla y por corredera controladas por la dirección,
las distancias y las latitudes.

Fuera de su narración del viaje de Magallanes, Pigafetta
escribió un Tratado de Navegación en que dice :

«En estos tiempos presentes los pilotos se contentan con

saber la latitud y están orgullosos de no oír hablar de lon

gitudes» (11).
Maximiliano de Transilvánia tenía poca confianza en

las latitudes apuntadas por Magallanes y observa:

«Creo más probable que nuestros marinos estén

equivocados en los cálculos de longitudes (distancia) a

que las hayan fijado con alguna certeza, pues en un viaje
tan largo y estando a tanta distancia de tierra, no pueden
determinar o fijar ninguna marca o signo para la longitud.
A pesar de todo creo que estas narraciones, las que fueren,
no deben dejarse de lado sino que deben aceptarse hasta

que se descubran nuevas informaciones» (12).
Es evidente que no podemos tener confianza sea en las

longitudes sea en las latitudes especialmente cuando com

paramos los datos que nos han llegado de los hombres

que tomaron parte en la expedición. Para mayor conve

niencia hemos reducido estos datos a gráficos que llevan

los números I, II, III y IV. Las profundas divergencias
entre estos cálculos y sus variantes con los verdaderos

(si los hay) son suficientes para demostrar su discutible

valor.

(11) Antonio Pigafetta.—Treatise of Navigation. Trad. en Alderley,
obr. citada págs. 164-74, referencia en 167.

(12) Maximiliano de Transilvánia.—Edición Alderley pág. 189, edi
ción Stevens, pág. 115; hay considerables diferencias de sentido entre estas

dos traducciones.
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TABLA I

Estimaciones y verdaderas longitudes referentes al viaje de Ma

gallanes

Diferencia en longitud

Estimación Cálculo

actual

1.—Río de Janeiro, oeste de Sevilla, España 268°45' (a) 37° 30'

2.—San Julián, oeste de Canarias 56° (b) 50° 30'

3.—Filipinas, oeste Cabo Hermoso 106°30' (c) 159°

4.—Islas de las Especierías al este de la línea de

Demarcación: 174°

a) Según Magallanes 184° (d)

6) Según Congreso de Badajoz 1524 210° (e)

c) Reclamaciones portuguesas 159°, 163° (f)

(a) Basada en la observación de la conjunción de Júpiter con la Luna

hecha el 17 de Octubre de 1519, que muestra una diferencia de 17 horas,

55 minutos (Barros, Da Asia, Dec. III, Libro 5, Cap. 10. Lisboa 1777-

78 págs. 657-662) ; Puente y Olea, Los trabajos Geográficos, págs. 335-

336.

(b) Stevens, Johann Schoner, pág. 114.

(c) Alderley, First Voyage Round the World, pág. 224.

. (d) Navarrete, Colección, etc., Vol. 4, pág. 189.

(e) Ibid. pág. 354.

(f) Ibid. pág. 367. Según los portugueses desde Sal alas Molucas había

133° o 137°; de Sal a la línea de Demarcación 26°; de Sal a San Antonio 4°

(Navarrete, pág. 366); de San Antonio a la Línea de Demarcación 22°.

(Ibid., pág. 188).

¿Cuál fué el punto en que Magallanes dobló al

Oeste?

La tabla II muestra que hay una diferencia equiva
lente a toda la longitud de Sud América con respecto

al punto en que Magallanes enderezó rumbo al occidente

para cruzar el Pacífico.

TABLA II

Indicaciones de las latitudes en los documentos relativos al viaje

de Magallanes

A).
—Datos miscelánicos.

Oviedo. 1.—Una ruta que seguía el sol hacia el noroeste porque sabía

que las Molucas estaban en el extremo oriente cerca del Ecua

dor. Navegó tres meses y 20 días.
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2.^-^La intención de Magallanes era la de buscar un paso hacia

el otro océano, para pasar alrededor de la Tierra Firme hasta

él Ecuador y de allí navegar cerca de ella para encontrar laá

Molucas.

Herrera. Hacia el norte hasta la latitud 32° 20' S. De allí al noroeste y

al oeste-noroeste 2,800 leguas. En la latitud 15° 48' N. Maga
llanes descubrió las Ladrones. El descubrimiento fué hecho

el 20- de Enero de 1520 (?) segú¿n Herrera, lo que es un error

pues se descubrieron el 6 de Marzo..

Gomara. Hacia el norte hasta el Ecuador, de allí al oeste hacia las Mo

lucas. Las Molucas no estaban muy distantes de Panamá y

del Golfo: de San Miguel.

Correa. Navegaron con viento' este a popa durante cinco meses sin

bajar lasvelas.

Barros. Hacia el norte hasta la zona temperada. De allí al oeste-noroeste

durante .cuatro meses. En esta dirección oeste-noroeste Ma

gallanes pasó 180° de longitud oeste de las Canarias primer me

ridiano. Magallanes alcanzó hacia el norte del Ecuador hasta

el grado 15° 30' para encontrar la tierra firme o islas con in

tención de localizarlas. Descubrió algunas islas deshabitadas

en estas latitudes. De allí fué hacia el norte hasta la latitud

21° N. Después volvió de nuevo al sur y encontró islas desier

tas (Guam).

Anónimo Portugués. Entre el oeste y noroeste 9,858 millas hacia el Ecua

dor. De allí oeste y noroeste 2,046 millas hacia muchas islas

entre las latitudes 10° y 12° N:

Pedro Mártir. Hacia el noroeste tres meses y 20 días hasta las Ladrones.

Brito. Hacia el norte hasta la latitud 32° S. De allí oeste-noroeste

1,600 millas hasta la latitud de 12° N. De allí 500 leguas has

ta las Ladrones.

Maximiliano de Transilvánia. Norte y oeste por tres meses y 20 días

arrastrados por un fuerte viento. Magallanes encontró una

isla llamada Inuagana (Guam) en el grado 11° N. y 158° Oeste

de Cádiz.

Pilotó Genovés. Oeste-noroeste, pasaron el Ecuador hasta la latitud del

13° N. De allí 100 leguas hasta las Ladrones.

Pigafetta. Navegamos 4,000 leguas peste-noroeste, noroeste por este y

noroeste hasta el Ecuador a los 122° oeste de la línea de de

marcación. De allí oeste-noroeste y oeste por norte y de allí

200 leguas al oeste. Luego oeste por sur hasta la latitud de 13°

N. Después de 70 leguas en esta dirección descubrimos en la

latitud 12° N. las Ladrones.

Pigafetta escribe que las Ladrones estaban a la latitud de

146°, pero no dice de dónde. Aparentemente de la línea de
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Demarcación por cuanto coloca el pasti del Ecuador en el grado
1¿2° y 30° desde el «Meridiano».

Santa Cruz. Del cuadrante del noroeste hasta el oeste 1,500 leguas hasta
la latitud de 17° S. Noroeste 180 leguas hasta los «Tiburones»

en la latitud 11° S. Santa Cruz coloca San Pablo al sur de ia

isla de California descubierta por Cortés.

Argensola. Después de pasar el estrecho se colocó el mismo bajo la linea

equinoccial pero no pudo encontrar las Molucas. Llegó a

Zebú en las Filipinas. Este fracaso se debió o a las corrientes

marítimas o a defectos en los mapas.

Castanheda. Desde el estrecho buscaron el Ecuador porque conocían por

las cartas de Francisco Serrano que las Molucas estaban en

el Ecuador. Navegaron cinco meses sin encontrar las Molucas.

DATOS DEL DERROTERO DE ALBO (1520-1521)-*

DISTANCIAS NAVEGADAS Y LATITUD

__ __ -

Nov. 28-

Die.

30
.

52» S. En.

Cabo Vírgenes y Ca
bo Hermoso NW y

N-NE sobre 55 leguas.
48° S.

2 N-NE 47JÍ» S.

3 NW 46» 30'

4 NW 45M»
5 N-JÍNW44JÍ»
6 NE-KE 44»

7 NE-JÍE 43%»
8 NE-JÍN 43JÍ»
9 N-NE 42JÍ»
10 NE-JÍE 42» 12'

11 NE-JÍE 41%°
12 NE-JÍE -41JÍ»
13 NE-JÍN 40°

14 N 38K»
15 N-JÍNE 38»

16 N-KNW 36JÍ»
17 NW-JÍN 34JÍ»
18 N-KNW 33JÍ»
19 NW 32JÍ»
20 NW 31?í°
21 NW 30J$°
22 W-JÍSW 30'A"
23 W-NW 30»

24 W-NW 29JÍ'
25 W-NW 29Já°
26 NW-KW 28JÍ°
27 NW-JÍW 27%°
28 NW-KW 26%°
29 W-NW 26JÍ»
30 W 12 leguas
31 NW 25J<»

1521

En. 1 W-JÍNW 25°

2 W-NW 24»

3 NW-KW 23}*°
4 W-NW 22°

5 W-JÍSW 23»
'

6 W-XNW 22»

7 W 25 leguas
•

8 W 23 leguas
9 W-JÍNW 22JÍ»

Feb.

10 W-JÍNW 22°

11 W-JÍNW 21JÍ°
12W-JÍNW 21M°
13 W-JÍNW 21°

14 NW-JÍW 20JÍ»
15 W-NW 19JÍ»
16 W-NW 19»

17 W-NW 18JÍ»
18 W-NW 17JÍ»
19 NW-JÍW 16JÍ»
20 NW-JÍW 15°

21 SW 15%°
22 SW 16JÍ»
23 W-JÍNW 16JÍ°
24W-JÍNW 16JÍ°
Aquí descubrió la isla

deshabitada de San

Pablo.

25 NW-JÍW 15¿í°
26 NW-JÍW 15%°
27 NW-JÍW 15°

28 W-NW 14%°
29 W-NW 13?í°
30W-JÍNW 13%°
31 W-JÍNW 13%°
1 NW 13°

2 NW >

12%°
3NW 11%°
4 NW 11%°
Aquí encontró una is
la deshabitada y mu

chos tiburones por lo

que le d¡6 el nombre de

Tiburones.

10%°
5 W 10»

6 NW 9Jí«
7 NW 8%°
8 NW 7%°
9 NW-JÍW 6%°
10 NW 5°

II NW 2%°
12 NW 1°

13 NW 0° 30"N

14 NW 1° N.

15 NW 1%°
16 W-NW 2%°

Feb. 17 W-NW 3%°
18 W-NW 5°

19 W-NW 5%°
20 W-NW 6%°
21 W-NW 8°

22W-NW 9%°
23 W-NW 11%°
24 W-JÍNW 12°

25 W-JÍNW 12%°
26W 12»

27 W 12°

28 W-JÍNW 13»

Mar. ,1W 13»

2W 13°

3 W 13°

4W 13»

5 W 13»

. 6 Descubrió las islas

Ladrones que están

a 300 leguas de Gi-
lolo

9W-JÍSW 12%°
10W-JÍSW 12%°

■ 11 W-JÍSW 12°

12W-JÍSW 11%°
13 W-JÍSW 11°

14 W-JÍSW 10%°
15 W-JÍSW 10°

16 Vio tierra la llama

da Suluano en las

Filipinas.
Desde el Estrecho de Todos

los Santos y ei Cabo Hermo

so hasta las Filipinas hay
106° 30' de longitud en linea

recta W-NW y E-SE. Su-

luan está a 189° de longitud
del meridiano de las Cana

rias. El 24 de Enero estando

en San Pablo el derrotero

establece que esta isla está

a nueve grados de la isla de

Tiburones; el 6 de Marzo,

que las Ladrones están a 300

leguas de Gilolo. Esto prue

ba que el derrotero fué es

crito después de la llegada
a las islas de la Especiería.

(*) Navarrete, obra citada, vol. 4, págs. 216-220. Hay muchos errores en la versión

del derrotero de Alderley.
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b. datos del derrotero de albo (1520-1521)

Distancias navegadas y latitud

Pigafetta, Maximiliano de Transilvánia, el piloto Ge-

novés, el anónimo portugués, Oviedo, Pedro Mártir,,
Correa y Santa Cruz parecen indicar que penetraron casi

inmediatamente desde el continente Sudamericano al

vasto, océano. Albo, Brito y Herrera relatan que Maga
llanes se dirigió al norte hasta el 32° grado antes de tor

cer hacia el oeste. Barros es indefinido. Oviedo establece

que el plan era el de seguir al norte hasta el Ecuador y
de allí hacia el oeste siguiendo el Ecuador, y esta es la ruta

que según Gomara, Castanheda y Argensola tomó la ex

pedición. Castanheda lo dice con estas palabras:
«Y de allí (Estrecho de Magallanes) Fernando de Ma

gallanes ordenó que debieran ir hasta el Ecuador porque
sabía por las cartas de Francisco Serrano y por algunas
antiguas cartas de mar que las Molucas estaban situadas

en el Ecuador, y habiendo navegado hacia el norte hasta

colocarse en el Ecuador, navegó cinco meses sin encon

trar las Molucas por lo cual tanto él como sus pilotos y
sus astrólogos estaban muy confundidos» (13).
Según el Diario de Albo, Magallanes recorrió la costa

Sud-Americana hasta el grado 32°, sitio a donde llegaron
el 19 de Diciembre de 1520. El viaje completo desde el

estrecho a las Filipinas duró desde el 28 de Noviembre

de 1520 hasta el 16 de Marzo de 1521, o sea 109 días en

total. Dos días se detuvieron en Tiburones y cuatro días

en las Ladrones, lo que deja un total de 103 días para un

recorrido de cerca de 13.000 millas inglesas.
Si, como lo asegura Albo, la expedición abandonó la

costa de Sud América en el grado 32°, el 19 de Diciembre

debieron haber empleado 22 días en llegar desde el Estre

cho a este punto. El resto, o sea 11,400 millas, debió re

correrse en 81 días, es decir, con una velocidad casi doble.

Los vientos y las corrientes normales fuera de la costa

(13) Castanheda, ob. cit., Libro 6, Cap. 8.
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sudamericana desde el Estrecho hacia el norte no pre

sentan grandes dificultades y en realidad la corriente debió
'

serles favorables entre el Estrecho y el grado 47° S. Pero

según el Diario de Albo este paralelo (47°) fué alcanzado

en dos días. Ninguna de las narraciones de los expedi
cionarios anota condiciones climatéricas adversas, salvo

el frío. Pigafetta dice que el navio recorría diariamente

50, 60 o 70 leguas. Parece probable que durante los 22

primeros días la expedición haya recorrido una distancia

mucho más grande que la comprendida entre los grados
52° y 32° Sur.

Los datos sobre latitud de Albo son por entero sospe

chosos. Probablemente fueron obtenidos por observa

ción de la declinación del sol y con ayuda de tablas astro

nómicas. Se sabe que los primeros exploradores, aún en

tierra, erraban por dos o más grados al establecer las la

titudes. Sin embargo, el derrotero de Albo pretende que

sus datos están siempre de acuerdo con la distancia re

corrida y arroja únicamente variantes de un tercio o un

cuarto de grado al día. Este grado de exactitud muy di

fícilmente pudo haberse alcanzado a bordo de un buque
en plena navegación.

San Pablo y Tiburones

En las fuentes originales para el estudio del viaje de

Magallanes a través del Pacífico hay casi las mismas enor

mes diferencias de opinión en lo referente a la posición
de las islas San Pablo y Tiburones, que en lo referente

al punto en que Magallanes cambió ruta hacia el oeste.

TABLA III

Posición de San Pablo y Tiburones

San Pablo Tiburones

Albo Lat. 16° /4 S. Lat. 102/3 S.

Pigafetta Lat. 15° S. Lat. 9o S. (200 leguas

aparte)

Piloto Genovés. Lat. 18 ó 19° más o menos Lat. 13° o 14°

(2)
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Max. de Transil

vánia

Brito.

Pedro Mártir.

Sur del Trópico de Capri
cornio. No da distancias.

Oviedo.

1,600 leguas W. NW. de la 200 leguas al W. NW.

lat. 32° S. de San Pablo

Islas Desafortunadas al nor

te del Ecuador.

Después de pasar el Trópi
co de Capricornio. No se '

dan distancias y no se Ha

ce diferencia entre las dos

islas. Dice que en 3 meses

y 20 días no se vio tierra.

Anónimo Portugués Lat. 18° S. Lat. 14° S. 200 millas

de San Pablo.

Barros.

Correa.

Gomara.

Santa Cruz.

Herrera.

Lat. 18° S, 1,500 leguas del Lat. 13° 200 leguas
estrecho. N.W. de San Pablo.

No da noticias de estas islas -
'

No da posición. No da posición.

Argensola.

Castanheda.

Lat. 17° S.

30 días de navegación des

pués de dejar Sudaméri-

ca a la latitud 32° 20. S.

No hace distinción entre

las islas. Les da el nom

bre común de «Desven

turadas».

No menciona estas islas, ni

las Desventuradas.

No menciona estas islas.

Lat. 11° S. 180 leguas
al N. W. de San Pablo.

Algunas de las narraciones hablan de San Pablo y Ti

burones colectivamente llamándolas «Desventuradas», lo

que indica que estaban muy cerca la una de la otra. Maxi

miliano de Transilvánia las coloca al sur del Trópico de
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Capricornio (14), mientras que Pedro Mártir dice que

están cerca del' norte del Ecuador. Las otras autoridades

difieren en varios grados entre ellos y enormemente con

respectó a Pedro Mártir y Maximiliano (ver la tabla III).
Los escritores modernos que han aceptado el derro

tero de Albo hacen caso omiso de estas diferencias. Han

seguido esta ruta porque aparentemente por los detalles

tenía un carácter de certeza que no tienen las otras au

toridades. Pero otras evidencias
,
nos muestran que Ma

gallanes no siguió este derrotero (15).

Disección t distancias eecoebidas

Todas las observaciones de compás insertadas en las

narraciones de la expedición deben ser admitidas con be

neficio de inventario. Pigafetta nos cuenta que cuando

Magallanes preguntó a los pilotos «Si habían seguido
siempre el derrotero marcado en los mapas, replicaron:
Seguimos la ruta exactamente a lo marcado. Magallanes
les contestó que las agujas del compás marcaban errónea

mente, lo que era cierto, y que era necesario arreglar
las agujas de navegación, que no recibían la fuerza corres

pondiente a su porte» (16).
El piloto Genovés dice que las agujas variaban casi dos

cuartos hacia el noroeste (17). El compás que usaba era

aparentemente similar al descrito por Alonso de Santa

Cruz en su Islario General (18) como un compás de 16

puntas con subdivisiones entre cada punta. Estas sub

divisiones llamadas «cuartos o cuadrantes», equivalían a

HJ4 grados cada una.

Una declinación de casi ' dos cuartos sería aproximada-

(14) Maximiliano de Transilvánia, Edic. Alderley, pág. 197.

(15) Pedro Mártir, op. cit. Decada V, Libro 7 (Vol. 2, págs. 156-57).
(16) Pigafetta

—

Magéllan's Voyage, Vol. 1 pág. 89.

El sentido de este pasaje es obscuro. Purchas dice que era necesario

ayudar las agujas del compás con la «piedra imán», antes de darse a la vela

porque allí no se mueven como lo hacen en estas nuestras tierras». Sa

muel Purchas.—On Purchas Pilgrimages. V. 11 Glasgow, 1903-07. Vol.

2, pág. 92.

(17) Alderley, op. «t., pág. 9.

(18) Santa Cruz, opus. cit. Vol. 60, págs. 46-49.
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mente de 22°. En el Diario de la expedición de Loaysa,

llevado por Hernando de la Torre, en la entrada del 20

de Junio de 1526, se lee lo siguiente:
«Hicimos ruta hacia el noroeste, un cuarto hacia el

oeste, y recorrimos 13 leguas y de allí hasta ahora no se

han hecho observaciones en el compás que ahora varía

más de un cuarto hacia el noroeste» (19).

¿Deberá considerarse la declinación del compás en re

lación con la ruta de Magallanes? Si lo hacemos esta

declinación deberá variar según las localidades (20). Una

corrección de dos cuartos, que es la declinación anotada

por el piloto Genovés, cambiaría la ruta oeste-noroeste

apuntada por Albo en noroeste, y esto haría que la ruta

cortara el Ecuador cerca de la longitud 115° W. en vez

de la longitud 165° que da Albo. Este cálculo está basado

en la aserción de que la partida de la costa de Sud Amé

rica se hubiera realizado en la latitud de 32°.

Albo sólo rara vez calcula la distancia recorrida. Sin

embargo, éstas pueden ser controladas «grosso modo» por

las latitudes, excepto cuando la ruta corre directamente

hacia el oeste.

En una navegación entre el oeste y el norte la distan

cia recorrida en un día será aproximadamente la hipote
nusa de un ángulo recto de un triángulo en que se cono

cen las longitudes de los otros dos lados. Por ejemplo,

según el Derrotero de Albo, el 19 de Diciembre los expe

dicionarios estaban navegando hacia el noroeste y esta

ban a una latitud de 32%° S. y el 20 de Diciembre es

taban todavía navegando en la misma dirección y esta

ban en la latitud de 31^° S., lo que arroja una distancia

para esas 24 horas de cerca de 98 millas inglesas.
Un cómputo igual arroja 49 millas para el 1.° y 2 de

Febrero y 73^5 millas para el 14 y 15 del mismo mes.

Sin embargo, estas distancias que son características del

(19) Navarrete, Vol. 5, pág. 271.

(20) No es' posible localizar el área donde Pigafetta habla de la desvia

ción del compás. En el piloto Genovés esta área está situada entre el Estre
cho y San Pablo. Se puede inferir que esta variación fué percibida apenas

entraron al Pacífico. El derrotero de Loaysa coloca el área de la variación

de un cuarto cerca de la latitud 30° S.
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derrotero de Albo, y las aserciones de Pigafetta que dice

que la expedición recorría diariamente 50, 60 6 70 leguas (21) ,
no están en absoluto de acuerdo. 50 leguas serían 200 le

guas náuticas italianas, o sea 184 millas inglesas; 70 le

guas serían 278 millas inglesas
—cantidad muy superior

a las distancias de Albo. Su derrotero se eleva a casi 13,000
millas inglesas. Para haber recorrido esta distancia en 103

días de navegación hubiera necesitado un término medio

de 125 millas por día.

Debido a la dirección oeste, no podemos estimar la dis

tancia total según Albo, entre el estrecho de Magallanes

y las islas Filipinas, pero tenemos de el mismo el dato que

entre los dos lugares había una distancia de 106° 30'. Si

sus grados son iguales a los nuestros esta aserción,
tomada en su sentido más liberal, significa que hay, 106°

30" de diferencia longitud, en vez de 106° 30' lo

que arroja un total de sólo 8,500 millas hacia el

este-noroeste. Esto vendría a colocar las islas Filipinas a

10° al este de la isla Marshall (ver figura I). En la de

rrota, tal como se la dibuja generalmente, la distancia entre

el Estrecho y las Filipinas es de 13,000 millas o más de

14,000 millas italianas.

Esto se acerca más a Pigafetta, qué estima la distancia

en 4,000 leguas o sea 16,000 millas italianas.

La ruta de Magallanes en relación con el Asia y.

América

Algunas de las concepciones geográficas que prevalecían
en la época del viaje de Magallanes podrían explicar la

causa por la cual tomó la ruta insinuada en los párrafos
anteriores.

Dos problemas están en juego: 1) las relaciones entre

América y Asia; 2) la dimensión de la tierra y por consi

guiente la anchura del Pacífico.

Algunos eruditos contemporáneos, apoyándose en la

autoridad de Harrise y de otros historiadores, han afir-

(21) Pigafetta.
—Magellan's Voyage. Vol. I, pág. 85.
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mado que la creencia de que América era un nuevo conti

nente colocado a medio camino entré Europa y Asia, era

algo general en esa época. Para probar esta hipótesis se

han aducido los mapas del tipo del de Waldseemüller.

> En una publicación reciente, el autor de este artículo

ha puesto en relieve la falta de crítica y de método que

se ha empleado para probar la inexistencia de una creen

cia citando diferentes creencias (22). El hecho de que tal

vez la mayoría de los hombres inteligentes de Europa entre

1492 y 1520 pensaran que la América no era Asia no pue

de servir para probar que otros hombres pensaran que

América era Asia. En la misma publicación el escritor

ha trazado la huella de esta creencia, que persistió mu

chos años después del descubrimiento original, de que'

América era una parte del Asia, y ha demostrado también

que Magallanes participaba de esta opinión y considera

ba que Sud-América era una península del Asia. La ruta

de Magallanes aun tal como se la dibuja ordinariamente

es una prueba de esta afirmación.
En 1520 se aceptaban generalmente los conceptos geo

gráficos expuesto por Behaim en su globo, de 1492 (23).
Behaim había trazado una gran península que se exten

día desde el sudeste del Asia hasta más allá del sur del

Ecuador. Al oeste de esta península había colocado el

«Sinus Magnus», o Gran Golfo de Ptolomeo. Este golfo
era una rama del Océano Indico, por cuanto según Be

haim sólo había dos océanos, el Atlántico y el Indico.

En la época de Magallanes existían aún dudas sobre la

identidad de las recién descubiertas tierras transatlánti

cas. Los continuadores de Colón, incluyendo a Las Ca

sas, no habían abandonado la creencia que las dos Amé

ricas eran una parte del Asia Oriental.

Por otra parte Waldseemüller y sus continuadores pen

saban que el Asia oriental dibujada por Martin Behaim

quedaba al Oeste de las Américas. A pesar de que ambas

teorías aceptaban las líneas generales de la geografía de

(22) G. E. Nunn.—The Columbus and Magellan concepts of South Ame

rica Geography. Glenside, 1932, págs. 26-27..

(23) Santa Cruz. Vol. 60, pág. 9; Oviedo Vol. 1, pág. 22.
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Behaim, los Colombinos "identificaban el Asia oriental

con los nuevos descubrimientos, mientras que los adhe-

» rentes de Waldseemüller separaban, ambas tierras por un

océano estrecho.

Estas dos opiniones divergentes tienen relación con la

ruta seguida por Magallanes. Las Molucas o las Islas de

las Especias, que eran las que él buscaba, eran ubicadas

. en el «Sinus Magnus» cerca de 2,000 millas italianas o sea

500 leguas al este de Malaca (24). Si Magallanes hubiera

aceptado la teoría de Waldseemüller, después de penetrar
en el Pacífico hubiera pensado que era necesario navegar

aún hasta el fin de la península del Asia oriental de Be

haim para poder así penetrar al «Sinus Magnus» y al

canzar las islas de las Especias.

Seguramente habría navegado al oeste, sea del estrecho

mismo o de un punto más al norte de él, para alcanzar

de esta manera el punto más extremo del sur de la penín
sula por la vía más directa. En realidad Magallanes acep
taba la teoría de Colón y Balboa, según la cual el «Sinus

Magnus» y el Océano Pacífico eran nombres distintos para

un solo y único punto geográfico (25). Balboa llamaba al

Pacífico «la otra mar» o «el otro océano», para hacer el

contraste con el Atlántico, evidentemente teniendo en la

mente el concepto de Behaim de los dos océanos (26).
Las pruebas positivas de que Magallanes tenía el concepto
de la identidad del «Sinus Magnus» y el Pacífico, y que

Sud-América era una parte del Asia, las podemos encon

trar en la carta de Alvarez del 18 de Julio de 1519 (27).

Según esta carta el mapa de Reinéis, padre e hijo, em

pleado por Magallanes, no indica ninguna tierra entre el

Cabo Frío, la entrada occidental del Estrecho y las Mo

lucas.

(24) Bartolomé de las Casas.—Historia de las Indias, Madrid, 1875-

76, Vol. 2, pág. 204 y Vol. 5, págs. 371-76. Ver también Vol. 1. págs. 279,
315 y 361 y Vol. V, págs. 328-29 y 513.

(25) Alderley, opus. cit. pág. 32 y para un punto de vista diverso

Navarrete.

(26) Nunn, op. cit.

(27) Ángel de Altolaguirre y Duvale.—Vasco Nuñez de Balboa,

Madrid, 1914. Carta de Vasco Núñez al Rey, pág. 16 (1), pág. 19 (4), pág.
20 (2), pág. 21 (1). Las cifras entre paréntesis indican la frecuencia con que

emplea la expresión «la otra mar».
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Si Magallanes tenía esta opinión, su única ruta habría

sido buscar y alcanzar las vecindades del Ecuador lo

más pronto posible y de allí seguir al oeste hasta alcanzar

el punto buscado.

TABLA IV.—SUPUESTA LOCALIZACION DE LAS ISLAS ESPECIERÍAS

(Longitudes calculadas desde el Cabo Verde)

•

ISLAS DE LAS ISTMO DE GRADOS DES- GRADOS DES- DISTANCIA EN

ESPECIERÍA PANAMÁ (p) DE PANAMÁ DE PANAMÁ MILLAS NÁU-

(Long. E) (Long.W) A las islas hasta las ticas italia-

HACIA EL ISLAS HACIA ÑAS DESPE

ESTE EL OESTE PANAMÁ

HASTA LAS IS

LAS, HACIA EL

OESTE

\

Pretensiones portugue
sas (a) 133» ó 129° 92» 225» ó 221» 135» 6 139» 9.450

(Grados calculados a 70 millas náuticas italianas por grado) (c)

Magallanes (á) 152» 104» 256» 104» 6.500

(Grados calculados a 62^-í millas náuticas italianas por grado)

Pretensiones españolas
en el Congreso de Ba

dajoz 1524 (e) 178» 104» 282» 78» 4.875

(Grados calculados a 62 J¿ millas náuticas italianas por grado)

Colón (/) 230» 115° 345» 15» 850

(Grados calculados a 56% millas náuticas por grado).

o) M. F. de Navarrete «Colección» Vol. 4, págs. 366-367.

6) Pedro Mártir, «De Orbe Novo». Ed. Mac'Nutt. Vol. I, págs. 272-73.

c) Navarrete. Ob. citada., Vol. 4, pág. 252.

d) Ibd. págs. 188-189. La distancia entre el Cabo Verde y la línea de Demarcación la

calcula en 184»-32°.

é) Ibd. pág. 354. Los' españoles estimaban en 32° la distancia entre la línea de Demar

cación y el Cabo Verde (sb. pág. 340).
../) F. R. von Wieser, «Die karte des Bartolomeo Colombo», en Mitt. Instituí für

Osterreisché Geschichtstorsching, Erganzongsband 4. Innsbruck 1893. Ver «Select Lettur

of Cbristopher Colombus», de R. H. Major. Hakluyt Society Publ. Vol. 43. London 1873,

pág. 183.

g) Calculadas basta el punto llamado «Rétete», en el Istmo de Panamá.

7») En el Congreso de Badajoz, los Delegados españoles creían que Cabo Verde; Cabo
Blanco y Madeira y los intermedios entre la Gran Canaria y Tenerife estaban en el mismo

meridiano. Ver Navarrete, ob. citada, Vol. 4, pág. 350.

Esta ruta está de acuerdo con el plan conocido del Go

bierno Español en el caso de la propuesta expedición de

Juan Díaz de Solis en 1515-16 (28). Sin embargo, hay
una considerable cantidad de documentos que prueban

que antes de Magallanes muchas personas, entre ellas

Balboa, creían que las Islas de las Especias estaban si

tuadas al oeste de Panamá y aún el mismo Magallanes
era de esta opinión:

(28) Puente y Olea.—Los Trabajos Geográficos de la Casa de Contra

tación de Sevilla, 1900, págs. 151-155.
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«Magallanes contó a don Juan Rodríguez de Fonseca,
Presidente del Real Consejo de las Indias, y dijo al mis

mo Consejo que por los mares del Brasil y Río de la Plata

había una ruta más corta hacia las Islas de las Especias
que por el Cabo de Buena Esperanza y que además Su

matra y Malaca y otras tierras orientales que caen den

tro de la porción de Castilla, las Molucas no están dis

tantes de Panamá y del Golfo de San Miguel» (29).
Era por estas razones que la empresa de atravesar el

Istmo era considerada de importancia.
•

La conclusión que el gran geógrafo germano Johann

Schóner sacó del viaje de Magallanes fué que Sud América

era una península del Asia y que Norte América era el

Asia oriental. Estas ideas las indicó en su Globo de 1523

y en su Opusculum Geographicum. El viaje de circun

navegación había probado que había sólo una península

que se extendiera desde el sudeste de Asia hacia el he

misferio sur: se aceptaba así Sud América como una pe

nínsula asiática. El viaje de Magallanes resolvió pues el

conflicto entre Colombistas y waldseemülleristas, en fa

vor de Schóner.

La ruta seguida por Magallanes hacia el norte después
de atravesar el estrecho indica que este navegante había

aceptado la tesis colombina antes de cruzar el Pacífico.

El ancho del Océano Pacífico

Las ideas de Magallanes respecto a la ubicación de las

islas de la Especiería eran vagas porque el tamaño de la

tierra era desconocido en su tiempo y por lo tanto preva

lecían varias opiniones sobre la anchura del Pacífico y la

longitud de las islas. Analizando las fuentes, tal como las

muestra la tabla, encontramos que había variadas

opiniones sobre la distancia marítima entre Panamá y

las Islas de las Especias. Según los colombinos la dis-

(29) El autor de este artículo trabaja desde hace varios años en una

obra sobre el descubrimiento de Balboa. Allí se ha reunido la evidencia

para probar que Magallanes y otros contemporáneos pensaban encontrar

las Especierías al oeste de Panamá. .
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taneia era pequeña. Los portugueses la calculaban en un

tercio del radio de la tierra. Aun después del viaje de Ma

gallanes los delegados españoles al Congreso de Badajoz

basaban sus pretensiones en los cálculos de Ptolomeo sobre

la dimensión de la tierra. Tomando en cuenta estas di

ferencias de, opinión se puede asegurar honestamente que

la ubicación de las islas era desconocida. A la luz de esta

incertidumbre sería improbable que Magallanes hubiera

tomado directamente esa dirección tal como lo demuestra
'

. el Derrotero dé Albo. La única seguridad, en medio de

estas circunstancias, hubiera sido buscar el Ecuador y de

allí seguir en su proximidad hacia el oeste hasta alcanzar

•las Molucas. Esta ruta hubiera permitido el descubri

miento de las islas sin tomar en cuenta la distancia y hu

biera evitado el peligro de pasar inadvertidamente las

islas y caer en manos de los portugueses en la India.

Cipango y las Islas de Oro y Plata

Pigafetta escribió incidentalmente que la expedición

navegó a una corta distancia de dos islas riquísimas: la

una, en el grado 20° de la latitud del Polo Antartico, lla

mada Cipango, y la otra a los 15° llamada Sumbdit Pra-

dit (30). No es sin embargo verdadero que Cipango es

tuviera en el hemisferio sur (31). Cipango era ubicada en

el mapa de Waldseemüller de 1507, y en otros de este ti-

(30) Pigafetta.
—Magellan's Voyage, Vol. I, págs. 89 y 91. Robertson

insinúa (ibid. pág. 247, nota 177) que Sumbdit Pradit pudiera haber sido

la isla Antilla llamada de las 7 ciudades en el Mapa de Behaim. Parece más

probable que Sumbdit sea más bien, como las islas legendarias de Khryse
o Argyre las islas del oro y de la plata. Prada (prata) significa plata en ma

layo (John Crawfurd, A Grammar and Dictionary of the Malayan Lan-

guage, London 1852, Vol. 2, pág. 142). La historia de ambas islas se deriva
de la literatura hindú. Al-Biruni (1031 A. C.) habla de la isla del oro Su-

rendib o Suvarna Dvipa de la literatura sánscrita. Sumbdit Pradit puede
ser una combinación de Surendib con Pradit (prada). Ver G. E. Gerini,
Researches on Ptolomey's Geography of Eastern Asia. Asiatic Soc. Mono-

graphs N.°I. London 1909, págs. 568 y 670-72.

(31) Una isla llamada Gimpengu y otra llamada Sumbedit están colo

cadas entre las latitudes 10° y 20° S. del Pacífico en un gran mapa de 1569

debido a Joan Franciscus Camotius (Ver A large map dated 1569 by Joan

Franciscus Camotius. Ahora en la Biblioteca George H. Beans, Philadelphia
1933).
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po, en el lado Oriental, cerca del meridiano 270 al este de

las Canarias.

Esto la colocaría cerca de 25° al oeste de la ciudad de

Panamá. Si Magallanes pasó cerca de Cipango debió

haberse aproximado a las costas de Méjico, al oeste de

Acapulco.
La expedición de Loaysa de 1525-26 (32), de la cual

fué piloto Sebastián del Cano, y que seguramente siguió
las huellas de Magallanes, buscó también la isla de Ci

pango. La ruta, según el Derrotero que llevó Hernando

de la Torre, ha sido dibujada en la figura I para compa

rarla con la ruta de Magallanes según Albo.

La Torre habla de las variaciones del compás en el

Pacífico (33) y calcula la distancia hasta las Ladrones en

25 grados. Esta ruta ha sido corregida de las variaciones

del compás usando una corrección de 11J4 grados entré

el Estrecho de Magallanes y la latitud 20° S. Esta co

rrección, que no tiene pretensiones de exactitud debido

a los datos escasos, muestra la posibilidad de que la expedi
ción de Loaysa haya navegado en las inmediaciones del

lugar donde Waldseemüller coloca la isla de Cipango. An

drés de Urdaneta nos dice (34) que Loaysa abandonó

la búsqueda de Cipango después de llegar al norte de la

latitud 14° o 15° N. Este abandono tuvo lugar el 9 de

Agosto, según el derrotero de La Torre, a pesar de que este

último no menciona Cipango. Otra evidencia que prueba

que la expedición de Loaysa haya navegado cerca de la

Cipango de Waldseemüller es el hecho de que Santiago de

Guevara, el comandante del patache de la expedición de

Loaysa, alcanzó Salina Cruz en Méjico. Fué separado del

resto de la flota por una tempestad el 1.° de Junio de 1526.

Es casi seguro que el patache navegó en la misma di

rección general que el resto de la flota, porque era costum

bre que el comandante asignara algunos puntos de cita,

sea direcciones o lugares en caso de una separación. Du

rante el camino Guevara vio muchos pájaros de varias

(32) Navarrete, opus. cit. Vol. 5, págs. 241-313.

(33) Id., págs. 269 y 271.

(34) Id., pág. 407.
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L

clases (35). No pudo haber ido muy al oeste del meri

diano de Salina Cruz porque las condiciones del viento

eran tales que hubiera sido muy dificultoso llegar a ese

pinito siguiendo la ruta del este. (Ver figura I.) Sin duda

la importancia de los viajes de Loaysa y Guevara en re

lación con el viaje de Magallanes, depende de la aser- .

ción de que Sebastián del Cano seguía la ruta de Maga
llanes.

Conclusiones

El análisis que hemos hecho de las variadas narraciones .

contemporáneas del viaje de Magallanes nos revela una

marcada discrepancia sobre 1.° la latitud en que la expe

dición abandonó la vecindad del continente sudamericano;
2.° la latitud de San Pablo y Tiburones; 3.° la dirección

en que navegaron; 4.° la distancia que atravesaron en el

Pacífico entre el Estrecho de Magallanes y las Filipinas.
Como estas discrepancias vienen de hombres que tomaron

parte en la expedición sugieren un propósito de engaño.
El motivo que primero se presenta es la determinación

de Magallanes de reclamar la posesión de las islas de las

Especias.
La excesiva distancia que recorrieron en el Pacífico

les reveló la fuerte probabilidad de que las islas de las

Especias estuvieran en la porción portuguesa del mundo.

Si el derrotero de Magallanes hubiera admitido que estas

islas caían dentro de la esfera portuguesa, los derechos

de Magallanes de suyo perderían su validez y los gastos
de Magallanes y sus amigos hubieran sido en vano de

acuerdo con el tenor de las concesiones de Carlos V (36).
Aún después de la venta de las islas de las Especias a

Portugal los españoles mantuvieron sus pretensiones sobre
las Filipinas. Por estas razones los escritores españoles
contemporáneos tenían motivos para ocultar estas cosas

al público.
El historiador portugués Juan de Barros sabía que las

(35) Oviedo, op. cit., Vol. I, pág. 50.

(36) Navarrete, op. cit. Vol. IV, págs. 116-17.
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narraciones españolas estaban arregladas de manera que

las islas' de las Especias cayeran en su jurisdicción.
Al respecto escribe que uno de los continuadores de Ma

gallanes, Bustamante, había declarado en su lecho de

muerte en las islas Maldive, con la intención de aliviar

su conciencia, que ciertos hechos relativos al viaje de

Magallanes eran contrarios a la verdad. Barros dice en

su libro que la longitud del río San Julián (al este de la

Patagonia) era de 60° al oeste de Sevilla. También ase

gura que San Martín localizó las tierras que tocó Magalla
nes en su viaje siguiendo más bien los intereses españoles

que la verdad de los hechos ($7). Castanheda también

acusa a España de falsificar la latitud de San Julián con

el objeto de acortar la distancia hacia las islas de las

Especias (38).
Cuando se compilaron las falsas narraciones de la ruta

se ignoraban muchos hechos, otros eran desconocidos y

otros traicionaban la decepción sufrida. 1. Cuando se

escribieron las narraciones originales se desconocía la exis

tencia de innumerables islas en el sur pacífico cerca de la

ruta de Magallanes, todas ellas muy fáciles de ubicar por

el vuelo de las aves. 2. La única información precisa que

tenía Magallanes era que las islas de las Especias estaban

situadas cerca del Ecuador. 3. Se desconocía la anchura

del Pacífico. 4. Había un solo camino para localizar las

Islas, y era seguir hacia el norte hasta el Ecuador, y de

allí seguir la línea en dirección al oeste hasta encontrar

las islas. 5. Navegando hacia el noroeste, desde el Estre

cho, se corría el peligro de pasar inadvertidamente por

las islas e ir a caer en manos de los portugueses en la

India. 6. Una observación accidental de Pigafetta, con

referencia a la. isla de Cipango, revela la verdadera ruta

de la expedición y las decepciones sufridas. 7. La expedi
ción se aproximó a la latitud 20° N., en el área donde algu
nos geógrafos suponían que estuviera Cipango. 8. La la

titud de Cipango fué alterada para que se leyera 20° S.

9. Igualmente la latitud de San Pablo y Tiburones fué

(37) Barros, op. cit. Vol. 5, págs. 659-662.

(38) Castanheda, op. cit., Libro 6, Cap. 7.



alterada por latitud sur. 10. El propósito dé esta altera

ción fué dar una traversal noroeste en vez de una tras

versal este-oéste en el Pacífico. Esto daría cierta simili--
1

tud a la estimación del ancho del Pacífico, que no hu

biera podido mantenerse en una travesía de este a oeste.

11. El método más utilizado para determinar las longitu
des en la época de Magallanes era navegar entre el este-

oeste y norte-sur. Las observaciones de la latitud hacían

posible la determinación de la distancia navegada (39).
12. Este método era uno de los propuestos al Congreso de

Badajoz en 1524 para determinar la ubicación de la línea

de Demarcación en el es'te. 13. Si se hiciera la.más mí

nima corrección en el derrotero de Albo para corregir la
variación del compás, la ruta de Magallanes no tocaría

en ninguna dé las islas del Sur Pacífico. 14. El derrotero

de Albo fué compilado después queMagallanes alcanzara
las Filipinas. 15. El propósito de esta, adulteración era

colocar las islas de las Especias dentro de la parte españo
la del minado. 16. De la misma manera y con el mismo pro

pósito el derrotero de Loaysa disminuyó la distancia entre

el Pacífico y las Ladrones en 25 grados. 17. El mismo

error o la misma adulteración existe en el derrotero de

la expedición de Saavedra en 1527-1528 (ver figura I).
18. Si se toma en cuenta la variación del compás el de

rrotero de Albo y el de Loaysa desestiman la distancia a

las Ladrones en 55°. K,

En vista de estos hechos, el escritor afirma que la ver

dadera ruta de Magallanes corrió paralela a la costa de

Sudamérica probablemente hasta el paralelo 20 de lati

tud sur. De allí se alteró la dirección hacia el noroeste,

principalmente porque Magallanes no tenía intención de

acercarse a los dominios españoles de Panamá después
de las ocurrencias del Puerto de San Julián. Los islotes de

San Pablo y Tiburones deben identificarse con las islas

Clipperton y Clarión en las latitudes 10? 17' N. y 18° N.

respectivamente, o aproximadamente el reverso de las

latitudes dadas en varias de las narraciones. Estas con-

(39) Navarrete, op. cit. Vol. 4, págs. 336-337.
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clusiones están abonadas por una corrección del derrotero

de Loaysa tal como nos lo trasmite Hernando de la Torre

y por el informe sobre la misma expedición dado por An

drés de Urdaneta y por la aserción de que el piloto Se

bastián del Cano estaba siguiendo la ruta de Magallanes.

Finalmente, considerando las discrepancias de las

narraciones españolas sobre el viaje de Magallanes,
debe darse más fe a las variaciones de Juan de Barros y

Fernando de Castanheda, especialmente en vista de la

noticia que Pigafetta trasmite inadvertidamente, de que la

expedición de Magallanes pasó cerca de la isla de Cipango.

Geokge E. Nunn.

Traducido por Eugenio Pereira Salas.



El viaje de Magallanes según un testigo

presencial.

¿Quién hubiera podido sospechar que, escondido en la

parte segunda del Cuerpo Cronológico del Archivo de la

Torre do Tombo, en el legajo 101, número 87, referente

al año 1522, y con la siguiente anotación «Certificación

sobre las preguntas que se hicieron a dos españoles- que
llegaron a la Fortaleza de Malaca, de las islas de Timor,
en compañía de Alvaro Zuzarte, Capitán de un «junco» y

otros . . . . etc.», quién hubiera podido sospechar, decíamos,
que este documento era nada menos que la narración más

antigua del viaje de circunnavegación del globo?
'

No fué conocido por Fray Francisco de San Luis, que
con gran minucia consultó el Cuerpo Cronológico y

que con tanta erudición publicara y pusiera prefacio al

Derrotero del Viaje de Fernando de Magallanes del Pi

loto Genovés (Obras Completas de Cardial Saraiva, VI,
pág. 3). Tampoco lo conocieron los historiadores naciona

les y extranjeros que por más de un siglo rebuscan en

la Torre de Tombo cualquier documento acerca del in

mortal Fernando de Magallanes.
He aquí el texto íntegro:

El año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de
mil quinientos veinte y dos, el primer día de Junio, llega
ron a esta Fortaleza de Malaca siendo nuestro señor Jorge
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dé Albuquerque, hijodalgo de la casa del Rey capitán de

ella, llegaron al puerto de dicha fortaleza Alvar/) Zuzarte,
Capitán de un «junco» pequeño, y JuanMoreno y Duar-

te Ffa, criados de dicho señor, y un Bras Bareto, los
cuales venían de las islas de Timor a donde habían ido

con otros «juncos» a cargar sándalo mandados por di

cho capitán; Pedro Suárez de Sousa, capitán de uno de

los dos «juncos» que allí estaban en dicha isla, encontró
dos hombres castellanos en poder de un Tagalo que tam

bién estaba haciendo su carga allí, a los cuales hombres

él apresó y pidió a los sobredichos que los trajésemos, a

aquellos dos hombres, rápidamente a Malaca al dicho

capitán y los sobredichos por ser servicio de su Majes
tad los trajeron luego y dejaron de hacer su carga; a los

cuales hombres el dicho capitán hizo comparecer ante sí

y les hizo las preguntas abajo escritas.

Preguntó el dicho capitán a uno de los dos dichos hom

bres por nombre Martín Dayamote, hijo de Fernán Mar-

tins y de Marina Loureco, moradores del dicho lugar da

yamote, de qué manera habían llegado a dicha isla y por

él fué dicho, que era verdad que el había llegado como

grumete en la nave Victoria, de la que era capitán Luis

de Mendoza, natural de Granada y contramaestre de ella

Amtam Salomam Albanes e Vasco Gallego, piloto na

tural de Galicia y habitante de Sevilla y que era una de

las cinco naves de la armada de Fernando de Magalla

nes, con las cuales el dicho Fernando de Magallanes par
tió del puerto de Sevilla el mes de Agosto de 1519 y que

una de las otras naves tenía por nombre Trinidad de la

que era capitán el propio Fernando de Magallanes y con

tramaestre Juan Bautista, genovés, y piloto de ella Es

teban Gómez, portugués y que de una de las otras naves

llamada San Antonio era capitán Juan de Cartagena,
caballero de Burgos y el contramaestre se llamaba

Riaga, vizcaíno y el piloto se llamaba Ginés de Mafra,

castellano, y de otra de las naves nombradas Santiago
era capitán Juan Serao, castellano, natural de Freixinal

y él mismo es piloto y contramaestre Baltasar Genovés;

y de la otra nave nombrada Concepción era capitán Gas-

(3)
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par de Quesada y contramaestre Juan Sebastián, vizcaíno

y piloto Juan Carvallo, portugués. Con estas naves el so

bredicho Fernando de Magallanes partió del dicho puer

to de Sevilla y según el parecer de dicho Martín, serían

cerca de doscientos cincuenta hombres en la dicha ar

mada, entre los cuales había treinta portugueses poco más

o menos, de los cuales uno se llamaba Esteban Gómez que

era piloto mayor y otro Juan Carvallo, también piloto,

y otro Gonzalo Royz, herrero, natural de Leirya y Mar

tín de Magallanes natural de Lisboa, y que se decía pa

riente del dicho Fernando de Magallanes y un Alfonso

Goncalues natural de Sierra de la Estrella y uno por

nombre Ñuño, criado de don Martín y un Rabello, cria

do del dicho Fernando de Magallanes, y otro por nombre

Efeteban Díaz y que del nombre de los otros, ahora no se

acordaba y que los otros eran castellanos y hombres de

fuera del Reino; y fueron a las islas Canarias, donde es

tuvieron seis días y supieron que las naves habían ya

pasado para la India y de allí alcanzaron hasta el puerto

de Santa Lucía, que está en las tierras del Brasil, la cual

se decía que había sido ya descubierta por los portugue

ses, donde estuvieron quince días tomando agua y leña

y en cuyo puerto Juan Carvallo, portugués, halló un

hijo suyo que hubiera de una negra en el tiempo que él

estuvo en un navio portugués, en este puerto; el dicho

Fernando de Magallanes recogió algunos palos de Brasil

como muestra y de allí continuaron a lo largo de la costa

hasta el puerto de Santa María y de allí pasaron por el

Cabo Frío y fueron hasta una gran ensenada que era de

agua dulce y se adentraba mucho por tierra, aquí las

naves viraron al cabo y demoraron en pasar de una punta
a otra seis días, donde tomaron agua para sus naves y

de la dicha punta fueron costeando mi mes y medio has

ta que llegaron a un río, al que .pusieron el nombre de

San Julián en cuya tierra no había ningún árbol sino tie

rra desnuda y muy fría; en esté río repararon los navios

y estuvieron allí cuatro meses. Las gentes de tierra eran

pobres y andaban vestidos de pieles; y antes de reparar los

navios fué Juan de Cartagena capitán de la nave San An-
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tonio y veedor mayor de toda la armada, a la nave de Luis

de Mendoza a mostrarle una real orden del Rey de Cas

tilla en que el Rey mandaba que se descubriesen el río dulce

y vieran si podían pasar a la otr& banda, y estando todos

los capitanes de acuerdo en hacer lo mandado por su Rey,
Fernando de Magallanes no quiso obedecerles; para ver

si podían tenerlo bajo mano decían que así como hasta

el momento lo llamaban su Merced en adelante lo llama

rían su Señoría y ordenaron que viniese Fernando de

Magallanes a una de las naves de ellos para que allí for

maran consejo, como había de ser y para aprehenderlo y

él receloso de ellos, les dijo que era más razonable que ellos

viniesen a su nave y luego aquel día se hizo a la vela y

se colocó en la boca del río donde estaban y se puso en

armas y entonces mandó un esquife a la nave Victoria

con un alguacil y algunos hombres, los cuales estaban di

simulados como hombres de paz, pero iban secretamente

armados y apenas estuvieron dentro de la nave por encargo

de Fernando de Magallanes mataron a Luis de Mendoza,

capitán de la dicha nave y los marineros que estaban con

Fernando de Magallanes levantáronse con la nave y vinié

ronse a poner junto con la nave del dicho Fernando de

Magallanes, que estaba en la boca del río y de noche con

la corriente fué un marinero de la dicha nave de Juan de

Cartagena mandado por Fernando de Magallanes y largó'
el cable de dicha nave la que vino a caer sobre Fernando

de Magallanes el cual comenzó a disparar a la nave y la

rindió y de esta nave apresaron a Gaspar de Quesada, ca

pitán de la dicha nave, porque por este tiempo no era ya

capitán de ella el dicho Juan de Cartagena, a quien Ma

gallanes le había quitado el mando y al otro día, le mandó

cortar la cabeza y las otras naves le obedecieron luego y

aún así cortó la cabeza a Luis de Mendoza, capitán de la

otra nave y lo descuartizó y desterró a Juan de Cartagena

y a un clérigo por aquella tierra, y después de hacer esto se

puso a reparar las naves y puso en la nave de Juan de

Cartagena por capitán a Alvaro de Mezquita, su primo, y

en la nave Victoria puso por capitán a Duarte Barbosa, su

cuñado, y en la otra nave puso un Juan Serao, castellano
—
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al cual tenía mandado que saliese de aquel río a descubrir

con una nave la que al adentrarse se perdió, pero salvó

la gente y volvió por tierra donde estaba el dicho Fernando

de Magallanes, y como éste le había sido siempre leal le

dio la otra nave de que era capitán Gaspar de Quesada
—

y después que se arreglaron las naves partieron el mes de

Juüo de dicho río, y de allí fueron a dar a otro río que es

taría a veinte leguas y de allí a las cien leguas hallaron

un estrecho que tiene una legua de tierra a tierra no más

de largo y en algunas partes no era más ancho que la

cabida de dos naves de a par y todo de gran fondo, y
sierras .muy altas y fríos muy grandes y cubierta de nie

ves y está situado a sesenta y cinco grados de altura al

sur y allí desapareció la nave de que era capitán Alvaro

de Mezquita y según la presunción de todos era que el pi
loto Esteban Gómez, portugués, había tomado preso al di

cho capitán y había vuelto a buscar a Juan de Carta

gena, y al clérigo y que esta presunción era por un juicio

que un astrólogo sacó por encargo de Fernando de Ma

gallanes, y de allí estuvieron a punto de volver por tener

pocas provisiones y apesar de todo siguieron camino ade

lante por el dicho estrecho, que tiene cien leguas, y aco

metieron este estrecho por que veían que la tierra salía

mucho hacia el mar y no esperaban poder doblarlo, y
al salir de la boca de este estrecho había sesenta y siete

grados de altura y de allí saüeron a un golfo de mar gran
de y ancho en que tuvieron cinco meses de viento en po

pa hasta encontrar dos islas pobladas de gente salvaje,
que no tenían otro alimento sino cocos de palmera que

derribaban con fechas y bombardas, y no hacían ningún
comercio como hombres primitivos (y no daban por nada

como gente bestial), no vimos ninguna otra tierra en todo

este golfo y de allí a doscientas leguas llegamos a un ar

chipiélago de muchas islas en que vimos muchos «paraos»

y gente con mucho oro y según tengo sabido están ve

cinos al Maluco en derechura; en estas islas hicieron su

aguada y de allí fueron a dar a una isla llamada Macava

(Limasagua) entre las cuales había un camino de cincuen

ta leguas entre una y otra y" como el Rey de dicha isla
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hizo las paces con Magallanes y de allí el dicho Rey los

llevó a Cebú otro Rey de quien era vasallo, este rey de

Cebú tenía guerra con un Rey de Matan (mactan) que

también es isla y en esta isla de Cebú dicen que hay mu

cho oro y según lo que me dicen parece que, los de Borneo

trafican con estas islas y que en la misma isla de Cebú

se encuentran hombres de Borneo y este Rey de Cebú

pidió a Fernando de Magallanes que hiciese que le obede
cieran en aquella otra isla de Matan y Fernando de Ma

gallanes fué a pelear dos veces en aquélla y volviendo la

segunda vez los otros armaron grandes cuevas y al llegar
Fernando de Magallanes y los suyos cayó mucha gente
sobre ellos y mientras se retiraban al mar cayeron en las

cuevas y algunos que serían cerca de 20 hombres y mata

ron también a Fernando de Magallanes, y después el Rey
de Cebú al saber la derrota de Fernando de Magallanes
concertóse con el Rey de Matan para matarlos a todos y

apoderarse de las naves, y ordenó un convite, y en el con

vite estaban ellos y mataron 30 hombres, los otros se re

cogieron a las naves y se fueron y como había fallecido

mucha gente, quemaron una de las naves y de allí fueron

a una isla que se llamaba Puloham y que es del Rey de

Borneo y allí tomaron dos hombres para que los llevaran

a Borneo en esa parte del Maluco y llegando a Borneo

mandaron a tierra presentes para el Rey y fueron tres o

cuatro castellanos con los presentes y fueron bien recibi

dos por el Rey de Borneo y les dijeron que hicieran una

factoría en tierra y pusieran sus mercaderías y que tra

tarían con ellos que mercaderías iban a poner, las que fue

ron cobre y escarlata y esto lo hicieron los de Borneo

con la intención de destruir y matar, puesto que al otro

día por la mañana amanecieron cerca de trescientos «pa

raos» que venían hacia ellos y los castellanos al ver los

«paraos» se hicieron a la vela y fueron a dar con cinco

juncos que estaban ahí anclados y se apoderaron de dos

de ellos y los otros dos huyeron y los despojaron de mu

chos paños de seda, algo de oro y cajas de (caboa) jade

que lanzaron al mar y establecieron en tierra cinco cas

tellanos con la mercadería que en tierra tenían y se ale-
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jaron de la barra a una isla y en los «juncos» que habían

tomado apresaron un hijo del Rey de los tagalos, al cual

hijo del Rey, un Carvallo portugués que era capitán lo

soltó escondidamente y estando en aquella isla surtos

vimos un «parao» del Rey de Borneo con dos castellanos

y quedaron allá los dichos cinco castellanos y llevaron

por aquellos dos hombres, todos los hombres y mujeres

que habían tomado de Borneo y entonces requirieron a

Carvallo que se hiciera a la vela y luego se hicieron a la

vela y en una isla despoblada repararon las naves, y des

pués que las naves estaban reparadas saliendo de allí,
vieron un «junco» del Rey de Puloham y lo apresaron

encontrando muchas riquezas y el Rey se rescató con su

gente por arroz, puercos, cabras y gallinas y de allí vie

ron una isla a la que fueron y que se' llama Mindanao y en

aquella isla apresaron un «junco» y tomaron un piloto

que los llevó a otra isla llamada samguym y de allí to

maron otro piloto que los llevó al Maluco a la isla de Ti-

dor y allí quedaron e hicieron paz con él y el Rey les dijo

que por sus adivinos sabía que habían partido cinco na

ves de un Rey más poderoso que el Rey de Portugal y

que él obedecía al Rey de Castilla y que quería darle

clavo de olor nuevo y que esperasen dos meses porque el

no quería darles del viejo y dieron al dicho Rey una serie

de presentes de carmesí y de ropas de carmesí y escarla

ta y cuando les dijo que esperasen dos meses dijeron ellos

que las naves estaban viejas (averiadas) y que no podían

esperar tanto tiempo y que querían irse luego y entretanto

mandó juntar en todas las islas clavo con las que cargó

las naves y les dio también un clavo que tenían allí los

portugueses en custodia y clavo de algunos «juncos» que

eran de Malaca y vino a aquí el Rey de Ternate y con

ellos nadie quiso tratar ni obedecer a que fueran allí al

gunos hombres a ver como aquella isla era del Rey de

Portugal. El clavo que los portugueses tenían enfardado

tenía en los fardos el nombre de sus dueños y estando car

gadas para partir las dichas dos naves una de ellas de la

que era Capitán Carvallo por la muerte de Fernando de

Magallanes y como el dicho Carvallo dormía con unas es-
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clavas que llevaba para Castilla y por decir que venía a

descubrir Borneo para el Rey de Portugal, lo tomaron

prisionero e hicieron capitán al alguacil Espinosa y esta

nave comenzó a hacer tanta agua que no se atrevieron a

partir y volvieron buzos a descargar la nave y el Rey
mandó buscar (nadadores) que buscaran la avería, y

éstos encontraron la quilla quebrada y una vía de agua

cerca de la quilla y por eso hizo que la descargaran y se

quedó en la isla de Tidor con 60 hombres y a la otra nave

le dieron un piloto que los llevó a Timor por ser tiempo de

monzón, y era a fines de Febrero cuando partió de Timor

y allí se quedó el dicho Martín con su compañero y arregla
ron con el piloto que los volviera a llevar al Maluco donde

residía mi pariente del dicho Martín, donde los encontró

Pero Suares de Sousa en poder del dicho tagalo y en la

nave cuando partió de Timor daba a la bomba doce veces

de día y doce veces de noche y el contramaestre y el pi
loto que eran griegos quisieron ir a Malaca, pero el capi
tán que era vizcaíno no quiso y que la intención de ellos

según el dicho Martín era de ir a las islas Maldive para

reparar las naves y de allí hacer su camino por esas partes

y mas no dice.

Jorge de Albuquerque Lopo Cabr.* Bernardos

Al fin del documento con otra letra se lee lo siguiente:
«A mi Señora Doña Ana Anriquez y si el Rey nuestro

señor no tuviera otra carta como esta les mando esta y

por eso la mando por dos vías por cuanto son cosas de los

castellanos.

Otra nota: de Magallanes y de dos que con él fueron».

Y he aquí cómo un modesto grumete y humilde tri

pulante sin pensarlo ni quererlo, sino por el hecho de haber

sido prisionero de los portugueses y tener que explicar
su presencia en aquellos parajes, vino a dejar un valiosí

simo material para la historia de la primera circunnave

gación.
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¿Pero, quién era este grumete que figura en este ex

pediente?

¿Es por ventura un personaje fantástico inventado por

los portugueses por fines políticos? Nada de eso. Martín

de Ayamonte se encuentra incluido en la «Lista . de la

gente que fué en la armada de Magallanes», publicada

por el Padre Pastells en su obra El Descubrimiento del

Estrecho de Magallanes, y también en la «Relación de to

das las personas que fallecieron en la expedición de Ma

gallanes» y que publicó el mismo Padre Pastells. Ningún

comprobante mejor que este párrafo : «Estando la nao

victoria surta en la costa de la ysla timor donde ay el

sándalo junto a un puerto que se dize labutara se huyeron
e ausentaram sin ser sentidos de la nao victoria Martín

de Ayamonte eBartolomé de Saldaña ... a 5 de febrero de

522».

Por esto no nos admira que el 10 de Julio estuvieran

ellos prestando declaración en Malaca.

Sería sin duda oportuno confrontar minuciosamente

esta narración con todas las otras escritas, desde Pigafetta
a Francisco Albo.

Contentémonos nosotros, por ahora, haciendo una con

frontación con la del Piloto Genovés, la que sin duda con

tiene menos pormenores que la de Martín, especialmente
en lo referente a la narración de la grave insubordina

ción contra Magallanes, sobre la tragedia que precedió
a su muerte gloriosa y a la forma cómo fué asesinado el

portugués Juan Lopes de Carvalho.
También la narración de Martín es más minuciosa que

las declaraciones de los diez y siete tripulantes de la mis
ma armada apresados en las Molucas, que ha pubücado
Antonio Brito en su obra Algunos Documentos da Torre

do Tombo.

En cuanto a la fecha de la partida no fija el día, pero
está de acuerdo con Pigafetta y con el Piloto Genovés,
en asignarle el mes de Agosto. Indica además los capi
tanes, contramaestres y pilotos de las cinco naves. Hace

un cómputo de la tripulación, la que eleva a doscientos

cincuenta hombres, entre los cuales treinta portugueses y
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un piloto mayor, y dice los nombres de algunos pero no

se acuerda de todos.

En lo relativo a la estadía en las Canarias concuerda

con Pigafetta diciendo que llegó a Tenerife el 29|de Sep
tiembre y salió el 3 de Octubre. Hay un pequeña diferen

cia entre esta narración y la del Piloto GenoVés, en cuanto

a la estada en el puerto de Santa Lucía : el Piloto Genovés

dice que permanecieron allí del 13 al 26 de Diciembre,
nuestro grumete habla de 15 días. En cambio concuerda

con él en la invernada en el puerto de San Julián, al que
el grumete llama río. Los detalles sobre los hechos que

condujeron a la muerte de Luis de Mendoza son más

minuciosos en esta narración que en las páginas del Pi

loto Genovés.

En suma, es esta una narración de un testigo presencial,

que no tenía otra intención que decir la verdad y la dice

sin vacilaciones y sin opiniones preconcebidas, y es por

eso que los pormenores de su relato, en caso de duda,

son siempre dignos de aceptarse.

Antonio Baiao.
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Segunda contribución al estudio de la protec

ción meteorológica de la ruta aérea a

Magallanes.

A.—Necesidad de volver al estudio de la ruta por

EL OCCIDENTE DE LA COSTA AUSTRAL.

Seguramente todos nos hemos impuesto de la declara

ción que hizo en la Cámara de Senadores, en sesión de

7 de Septiembre pp., el Senador señor Maximiano Errá

zuriz, respecto a que la línea aeropostal Argentina que

por el Atlántico va desde Buenos Aires a Gallegos, ha

sido ya autorizada por el Gobierno de Chile, para llegar
hasta Magallanes. El señor Errázuriz consideró beneficioso

a las relaciones entre ambos países, esta unión por vía

aérea, pero al mismo tiempo estimó de gran importancia

que nuestro Gobierno estudiara la manera de establecer

una línea propia que una a Magallanes con el centro,

para evitar dijo, «el aislamiento de esta ciudad respecto
de nuestro país, tan perjudicial para los sentimientos chi

lenos de esos pueblos».
Creo que es oportuno dejar constancia que nuestra So

ciedad, se había adelantado a los deseos expresados por el

señor Senador, pues además del trabajo interesante que

publicó nuestro ex-presidente, hemos estado discutiendo

ideas sobre la ruta más conveniente para el establecimiento

de esa línea y no hay duda que en el interés que ha des-
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pertado este estudio, además del aspecto meteorológico

reflejado en las discusiones, va también comprendida la

significación política, en lo que no son extraños los senti

mientos chilenos, no sólo de los habitantes de esa región,
sino de todos los qué deseamos que. ese servicio sea aten

dido por una línea aérea nacional.

La situación producida con la autorización indicada,
estimo le da más actualidad e importancia a este estudio

y esa consideración bastaría para justificar el que yo vol

viera a abordarlo, naturalmente desde el punto de vista

meteorológico, si no existiera además otra digna de ser

considerada.

En mi lectura anterior, estudié con alguna detención

la ruta a Magallanes por el occidente de la costa austral

y por todas las razones y opiniones que se manifestaron

en esa ocasión, me pareció que esa ruta podíamos conside

rarla desechada; pero el conocimiento posterior del tra

bajo del señor Taulis, pubücado en la Revista Universi

taria, que no conocía cuando estudié esa ruta, y las opi
niones que él mantuvo con posterioridad a mi lectura,
me han incünado a volver sobre ella y es a su estudio

especial al que me concretaré en esta oportunidad.
Con el objeto de acelerar el estudio de este problema

y tener estadísticas abundantes en que basarnos, propuse
en esa ocasión la idea de recolectar todos los datos meteo

rológicos posibles de la región y posteriormente había

sugerido también soücitar de la Armada que comisionara

a algún buque en sus viajes a MagaUanes, para el estudio

de las condiciones meteorológicas existentes al Oeste de

nuestra costa austral, región en que no podemos disponer
de estaciones de observación.

Pero considerando la política de economía que el estado

de las finanzas del país ha obügado a introducir en los

servicios de la Marina, y el hecho de que en la actuaüdad

ella no dispone del tipo de buque apropiado para un tra

bajo de esa naturaleza que requiere permanencia prolon

gada en esos mares, y viendo por lo tanto muy lejano

el momento en que pudiéramos disponer de esos datos,

he pensado como poder suplir, en la forma más rápida,



44 ADOLFO ESCOBAR T.

esta falta de observaciones propias, pues esa carencia que

,
nos dejaba en la incertidumbre respecto a las probables
condiciones del tiempo que encontrarían los aviadores

si utilizaban esa ruta, había adquirido mayor importancia,
en mi opinión, frente a los casos de calmas prolongadas y
tiempos bonancibles, con mar llana en la región más aus

tral y occidental, que cita el señor Taulis en su trabajo.
Además, aún cuando había probado lo difícil que era ubi

car el margen occidental dé la corriente fría, más allá del

cual existiría ese tiempo bonancible, había necesidad, bus
cando por otro camino, de verificar las probabilidades de
encontrar ese tiempo tan deseado y efectuar mayores

investigaciones antes de desechar absolutamente por poco
ventajosa, la ruta occidental.

El objeto de este trabajo, es entonces, exponer lo que

nos dicen las fuentes dé informaciones de que es posible
disponer por el momento y dejo entregado a la aprecia
ción de los Miembros de la Sociedad el deducir si existen

o no probabilidades de encontrar a distancia convenien

te más al occidente de nuestras costas, un régimen de

tiempo más apropiado que el que domina en la ruta del

track marítimo.

B.—Datos suministrados por las Cartas de vientos

Americanas y del Almirantazgo.

Si recordamos las investigaciones efectuadas por el fun
dador de las Cartas Americanas de vientos y corrientes,
creo que podríamos reemplazar en parte, la ausencia de

observaciones^ propias, con anáüsis de los datos consig
nados en esas cartas, las que están construidas basándose

en el sistema de investigaciones y recolección de datos,
que inició a principios del siglo XIX el Teniente de la

Marina de Estados Unidos, señor Mateo F. Maury. Ana
lizando los datos que proporcionan las cartas Pilot como

también las del AlmirantazgoBritánico, en lo que respecta
a los factores permanentes y a los transitorios que inter

vienen en la frecuencia e intensidad de los vientos rei

nantes en las zonas por ellas indicadas, y estudiando en
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seguida la relación íntima que existe entre la naturaleza

o dirección de los .vientos de superficie y el carácter del

tiempo que eUos determinan en las mismas zonas o en zo

nas muy próximas, creo que podemos llegar a formarnos

un juicio muy cerca a lo real, respecto a las probables
condiciones existentes en la región sud-occidental.

Y como tiene importancia, tanto para las deducciones

que permiten sacar la comparación entre nuestros datos

estadísticos y estas cartas como también para reforzar

nuestra confianza en los que eUas nos proporcionan, el

conocer la forma cómo se efectuó su trazado, estimo no

estará fuera de ocasión, recordar sumariamente las ideas

básicas y la forma en que inició sus trabajos el Teniente

Maury, aun cuando probablemente es bien conocida por

mi auditorio.

En la introducción a la 22.a edición de su übro y 8.a

de la reconstrucción de su trabajo The Phisical Geography

of the sea and its meteorology editada en el año 1880, el

Capitán Maury dice a este respecto: «El objeto principal
« de las investigaciones para trazar la Carta de vientos

■ «
y corrientes, fué colecionar la experiencia de cada na-

« vegante respecto a los vientos y corrientes del océano,
« discutir sus observaciones sobre ellos y presentarlas en
« seguida en la forma de una carta para las faciüdades

« del comercio, navegación y comunicaciones marítimas

« entre los países.
«Colocando sobre una carta los caminos seguidos por

« muchos buques en la misma ruta pero en tiempos di-

« ferentes, ya sean diferentes años o estaciones y trazan-

« do a lo largo de cada ruta los vientos y corrientes ex-

« perimentadas diariamente durante la navegación, era

« claro que en lo sucesivo, consultando los navegantes
« estas anotaciones, tendrán como guía el resultado de la

« experiencia combinada de todos aquellos cuyas rutas

« se indicaban. El navegante que seguía por primera vez

« una ruta determinada, tendría delante de él en forma de

« carta, los caminos seguidos por miles de buques que le

« habían precedido en esa ruta o en el mismo viaje y en

« la misma estación del año. Esa carta no sólo le mostra-
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« ría el camino a seguir, sino la experiencia de cada Ca-

« pitan respecto a los vientos y corrientes, estado del cie-

« lo, temperatura del océano y variación de la aguja de

« navegación.
«Todo esto lo podría obtener por una simple mirada

« a la carta y así el principiante o Capitán joven, en lugar
« de esperar para tener los conocimientos los largos años
« exigidos por el mar para obtener la experiencia, le lle-

« garían estos conocimientos rápidamente, por la expe-

« riencia adquirida por miles de navegantes que le habían

« precedido.
«Estas cartas están basadas en un sistema de investi-

*« gación filosóficas, que es tan rico en frutos y abundante

« en promesas que no pueden dejar de llamar la atención
«
y recomendarse a sí mismas a la consideración de toda

« la comunidad del mundo civilizado. Están basadas en

« las observaciones, son el resultado de la experiencia de

« miles de observadores que aquí se presentan juntos y
« sus observaciones son discutidas pacientemente.
«Esta carta no podía dejar de recomendarse especial-

« mente a la inteligencia de todos los marinos y ellos la

« llevaron al mar, la probaron y con gran sorpresa y sa-

« tisfacción, encontraron que gracias a los conocimientos

«
que ella les proporcionaba, los parajes más lejanos de

« la tierra, estaban ahora más cerca de ellos, en algunos
« días de navegación. Esta enconomía en días de navega-
« ción, se traducía para el comercio en economía efectiva
« de dinero, y en la reunión de la Asociación Británica en

« 1853, uno de sus miembros más distinguidos declaró,
« lo que fué ratificado en la reunión de 1854, que en la

« India se estimaba que el sistema de investigación puesto
« en práctica en forma de carta por el Teniente Maury,
« si llegaba a extenderse al Océano Indico, pubücando
«í las cartas de vientos y corrientes correspondientes, pro-
« duciría al comercio Británico una economía anual, en
« esas aguas solamente, de 2 millones de dollars y de 10

« millones en todos los mares.

«Estas cartas combinan en su construcción el resulta-

« do de 1.159,353 observaciones distintas sobre la fuerza
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« y dirección del viento, y un poco más de 100,000 obser-

« vaciones de la altura del barómetro en el mar. El re-

« sultado que ellas resumen, si los datos hubieran sido

« recolectados por una expedición especialmente emplea-
« da para el objeto, habría demandado la atención cons-

« tante de una flota de 10 buques por más de 100 años.»

«Todos los que usaban el mar, estuvieron por lo tanto

igualmente interesados en esta obra y el Gobierno de

Estados Unidos propuso un sistema uniforme de ob

servaciones en el mar e invitó a todos los estados Ma

rítimos a una Conferencia, la que se reunió en Bruselas

en Agosto de 1853». Esta Conferencia recomendó un

plan de observaciones que se seguiría a bordo de todos

los buques de todas las naciones y al cual ofreció su

cooperación Chile.

En Agosto de este año (1933), se cumpüó el 80.° aniver

sario de la Conferencia de Bruselas y han trascurrido 53

años desde la fecha (1880) en que el Caoitán Maury
editó el libro, de cuya Introducción he citálao algunos pá
rrafos. La región marítima que especialmente nos intere

sa, la comprendida entre nuestra costa austral y el me

ridiano de 90° W, ha sido densamente traficada, especial
mente antes de la apertura del Canal de Panamá, por las

naves mercantes a vela, en las zonas más austral y occi

dental y por los vapores en la zona del Estrecho y próxima
a la costa, de modo que las indicaciones contenidas en las

cartas Pilot del año 1933, en la zona indicada, incluyen
el resumen de millares de observaciones y son por lo tanto

de gran valor probatorio.
Por otra parte las cartas mensuales de vientos del Al

mirantazgo Británico, preparadas para las regiones cos

taneras por la Oficina Meteorológica de Londres, son el

resultado de recolección de datos de muchos años de ob

servaciones, sobre la distribución de la presión y de la

temperatura del mar y del aire, para el área comprendida
entre las longitudes 20° E. y 90° W. y entre el Ecuador y

la latitud 70° S. Con este objeto se discutieron los datos

meteorológicos provenientes de más o menos 3,300 dia

rios de navegación de la MarinaMercante además de las
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i: Tormaciones extractadas como de 1,000 diarios de na

vegación de los buques de guerra británicos, comprendien
do cada diario como 6 meses de observaciones. Esas

cartas comprenden el resultado general de 264.640

observaciones de vientos y lecturas simultáneas del ba

rómetro y el número de observaciones. para los diversos

meses en las cartas editadas en el año 1901, que son las

que he utiüzado para este estudio, varía entre 20,033 para

Septiembre que es el mínimo y 24,072 para Enero que

es el máximo.

Todo esto indica que los datosmeteorológicos en que me

basaré para deducir las condiciones medias probables del

tiempo al nivel del mar en la región que sería cruzada por

la ruta occidental a Magallanes, la comprendida entre

los paralelos 40° y 56°S . y el meridiano 90° W., significan

el resumen de largos años de observaciones efectuadas por
mulares de buques en las diversas estaciones del año.

No he creído necesario extender este análisis más aUá

del meridiano 90° W. ni más al sur del paralelo 56° S.

pues próximo a ese meridiano, la distancia aérea a Ma

gallanes sería tres veces superior a la de la ruta por el

track marítimo y aun cuando cerca de él reinara un tiem

po espléndido, estimo que no sería económico ir a buscarlo.

C.—Traducción de las cartas Americanas Pilot y

del Almirantazgo.

He interpretado las rosas de viento de cada una de las

cuatro cartas estacionales Pilot del año de 1933, compren
dida en la región que indiqué y con esos datos he formado

los cuadros que figuran en el anexo A, los que están re

presentados en el gráfico N.° 1. Este gráfico lo he comple
tado con los datos medios de las observaciones meteoro

lógicas de las cuatro estaciones occidentales, Corona, Gua-

fo, Raper, Evangeüstas, correspondientes a los años de

1929 a 1932 inclusives, en lo que se relaciona con los vientos;
su dirección, frecuencia e intensidad media y los datos

medios de los demás elementos meteorológicos necesarios

para este estudio, como calmas, temporales, neblinas, etc.,
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los he tomado del resumen estadístico preparado poíSla
oficina Meteorológica y que utiücé en mi lectura anterior,
el que como se recordará, comprende 20 años de obser

vaciones, con excepción de Raper que sólo comprende 5

años. Con todos estos datos, he deducido las frecuencias

medias e intensidades de los ocho vientos principales, de
las calmas, temporales, etc., que se han experimentado
en la costa, zona que he Uamado 0, lo que servirá como re

ferencia para deducir la correlación entre el tiempo rei

nante en ella y en las zonas de más al occidente y que he

denominado zonas A, B, C.

Como el objeto del gráfico N.° 1 es dejar de manifiesto

si existe discontinuidad resaltante de frecuencia o inten

sidad de los vientos y otros elementos y obtener deduccio

nes, en su trazado me he apartado del sistema seguido por
la Oficina de Washington; así, adopté una escala más fá

cil de utiüzar, 91,25 m/m = 365 días o sea 1 m/m= 4 días

de frecuencia; la intensidad del viento se cuenta desde la

circunferencia y no desde el centro; un punto en las plu
mas de la flecha indica fracción de unidades de la escala

Beaufort; las cifras dentro de los cuadrados en que están

inscritas las rosas, indican número de días de temporal,
los que en las cartas están indicados en un cuadro especial ;
la cifra dentro del círculo, indica días de calma.

Como las rosas de vientos de las cartas Pilot y del Almi

rantazgo están expresadas en % del número de observacio

nes de que se ha dispuesto en cada superficie comprendida

por ellas y los datos de nuestros Anuarios Meteorológicos
están expresados en frecuencia de las tres observaciones

diarias efectuadas a las 7 horas, 13 horas y 18 horas,

estas frecuencias las he expresado en días de observación,

en el gráfico N.° 1 y también en el N.° 2, buscando la

proporcionaüdad correspondiente.
Esta interpretación no es exacta en su sentido absoluto,

pues además de lo difícü que es apreciar o medir exacta

mente las flechas—aun cuando he tomado el mayor cuidado

para eliminar toda fuente de error,
—meteorológicamente

no se pueden tomar las tres observaciones de las 7 h.,

13 h. y 18 h. resumidas, para representar un día de 24

(4)
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horas. Sin embargo, para los efectos de comparar elemen

tos meteorológicos y para los fines de la nevegación aérea

en esta ruta, que sin duda se efectuará siempre en las horas

de luz solar, creo que no se comete un error que aleje mu

cho de lo real, si tomamos por un día de luz solar las tres

observaciones a que me he referido.

En las cartas del Almirantazgo, sólo he considerado las

rosas de viento que quedan más distantes de la costa, más

o menos a 400 kilómetros, por encontrarse las de más al

Este, muy próximas a nuestras estaciones de observación.

Las rosas de cada una de las 12 cartas de la edición de

1901, las he interpretado en una forma análoga a las de las

cartas Pilot, formando los cuadros resumidos que figu
ran en el anexo B y que están representados en el gráfico
N.° 2, el que he completado con los datos medios de las

estaciones meteorológicas que utilicé en el gráfico N.° 1;

pero como estas cartas dan la frecuencia de los 16 vien

tos principales, los he agrupado en 8 direcciones, siguien
do el procedimiento que emplea nuestra Oficina Meteo

rológica en la publicación de sus Anuarios.

Para faciütar la comparación entre las frecuencias e in

tensidades dadas por estas cartas, con las indicadas en las

cartas Pilot, he dibujado las rosas con la misma escala

adoptada en el gráfico N.° 1, o sea 1 m/m = 4 días de fre

cuencia, la que se mide también desde la circunferencia;
las cifras superiores dentro de la circunferencia, indican

el número total de observaciones de que se ha dispuesto

para el trazado de la rosa y el número inferior indica el

número de días de calmas.

Las cartas del Almirantazgo emplean tres gráficos para
indicar la intensidad de .los vientos; una línea senciUa

para las de fuerza 1 a 3 de la Escala de Beaufort; línea
doble para las de fuerza 4 a 7 y línea gruesa para las de

fuerza 8 a 12 ó temporales y para reducir las frecuencias

a días de observaciones, seguí un procedimiento similar

al indicado para las cartas Pilot. De modo que si en una

rosa cualquiera de los gráficos N.° 16 2, tomamos el lar

go total de las distintas flechas que representan las fre

cuencias de los vientos y días de temporal y lo apücamos
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en la Escala, nos dará el valor correspondiente a 365

días del año, menos los días de calma que no se computan

en la Escala. Así, en estos gráficos, en igualdad de fre

cuencia, el largo de las flechas en las rosas de las estacio

nes de observación de la costa, deben ser de la misma lon

gitud que las indicadas por las rosas de las zonas A, B, C

y A,.

D.—Comparación entre ambos gráficos

Si comparamos la zona A± del gráfico N.° 2, interpre
tación de las cartas del Almirantazgo, con la zona A del

gráfico N.° 1, interpretación de las cartas Pilot, cuyas ro

sas comprenden zonas casi iguales en longitud y muy pró
ximas en latitud, tenemos los resultados siguientes:

Viento Norte. Frecuencia casi igual en ambos; 40 y 44 días

y disminuyendo hacia el sur; intensidad media mayor en

la zona A1} 5, 5, y en la zona A, 4; aumentando en ambas

con la latitud.

Viento Nor-Oeste.—En ambas casi igual frecuencia, 90

y 88 días y aumentando al crecer la latitud; la intensidad

media igual en ambos, 5,5 y aumentando hacia el sur.

Viento Oeste.—Frecuencia algo mayor en la zona Au
98 días y en la zona A, 88, aumentando en ambas con la

latitud; intensidad media, 5,5 y 5 respectivamente, au

mentando hacia el sur.

Viento Sur-Oeste.—Frecuencia casi igual, 61 y 66 días

respectivamente, disminuyendo hacia el sur; la intensidad

media casi iguales, 5 y 4,5 respectivamente y aumentando

hacia las altas latitudes.

Viento Sur.—En ambas casi igual frecuencia, 42 y 46

días respectivamente y disminuyendo con el aumento en

latitud; intensidad media casi igual, 5,3 y 5, mantenién

dose ügeramente igual hacia el sur.

Respecto a los vientos del 1.° y 2.° cuadrantes, ambos

gráficos señalan la misma pequeña frecuencia, pero tam

bién se nota que aumenta su intensidad hacia.el sur. Los

días de calma son superiores en el gráfico N.° 1 a igual

dad de situación, pero debemos tomar en cuenta que en
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el gráfico N.° 2 en que son menores, hay una flecha es-r

pecial para ventoünas y vientos suaves de fuerza 1 a 3,
lo que justifica la diferencia. Los días de temporal son

muy superiores en el Gráfico N.° 2 en las rosas del extre

mo norte y sur y casi iguales en las centrales.

Esta comparación general nos indica que, aun cuando

las cartas del Almirantazgo que he consultado, son 32

años más antiguas que las cartas Pilot y no han tomado

> en cuenta por lo tanto las observaciones de esos últimos

años, los datos registrados están muy en acuerdo y esto

nos sirve para reforzar nuestra confianza en los que regis
tran las cartas Pilot traducidas en el gráfico N.° 1 y que

siendo del año 1933, será al que me referiré en adelante.

Si damos una rápida mirada a las zonas A, B, C, nos

indicará que al occidente de la zona A, no se produce

ninguna discontinuidad apreciable en la frecuencia o en

la intensidad de los vientos, días de calma y de tempo
rales.

E.—Comparación de los datos de las estaciones de

LA COSTA CON LAS CARTAS PlLOT.

Al comparar ahora los datos registrados en las estacio

nes meteorológicas que figuran en la zona 0, con los in

terpretados de las cartas Pilot que figuran en las zonas

A, B y C del gráfico N.° 1, debemos tomar en considera

ción dos factores importantes. El primero es que, la ubi

cación particular de cada estación influye en la frecuencia

y en especial en la intensidad de los vientos que eUa re

gistra, según que esté más o menos expuesta a los efectos

de ellos; como es el caso de Corona que está protegida
de los vientos del 2.° y 3.° cuadrante; de Guafo, prote
gida de los del 2.° y parte del 3.°; dé Raper, de los del

1.° y 2.° y en donde la altura de la costa influye especial
mente para acercar más al Norte y al Sur los vientos de

esos cuadrantes. El otro factor es que, hasta una cierta

altura límite, el viento aumenta en intensidad más o me

nos proporcionalmente con la altura a que está situado

el punto de observación directamente sobre el nivel del



ESTUDIO DE LA RUTA AÉREA A MAGALLANES 53

mar y que los datos de las cartas Pilot están dados para

ese nivel y los de las estaciones, para las alturas a que

ellas se encuentran.

Recordando estas circunstancias, podemos establecer lo

siguiente:
Viento Norte.—Tomando una frecuencia media de 79

días para todas las estaciones, se ve que es muy superior
a las indicadas en las zonas A, B, C, tanto hacia el Oeste

como hacia el Sur, hasta los 52° de latitud, donde se nota

que disminuye algo, para aumentar nuevamente al Sur

de los 55°; la intensidad es en general poco menor en am

bas direcciones, pero debemos recordar el factor que la

afecta. La región de Raper constituye una excepción
resaltante, con su frecuencia de 176 días de viento Norte,
aun cuando la intensidad media es un poco menor que

en las otras estaciones, frecuencia que es como tres veces

superior a las de las zonas más al Oeste. Esta alta fre

cuencia, manifestación elocuente de una situación me

teorológica especial en esta región y que invita a un es

tudio detenido sobre sus probables causas, sólo puede
tener expücación en parte pequeñísima, por el factor ubi

cación de la estación, pero ella no puede responder por el

total del gran aumento. Mi opinión es que aquí debe in

fluir una causa marítima y que sin duda tiene relación es

trecha con la temperatura y ubicación de la corriente que

circula en esta región de la costa y que presumo debe ser

relativamente más templada que lo que se piensa.
Viento Nor-Oeste.—Tomando la media de 61 días de

frecuencia para todas las estaciones, aun cuando en Co

rona es dos veces superior y en Evangeüstas más de tres

con respecto a Guafo y Raper, se ve que aumenta hacia

el Oeste y en especial hacia el Sur ; la intensidad experimen
ta los mismos aumentos.

Viento Oeste.—La frecuencia crece rápidamente hacia

el Oeste, en especial en la latitud de Raper y también ha

cia el Sur, pues es muy superior a la media de 48 días de

las estaciones, llamando la atención la pequeña frecuen

cia en Raper, que sólo es de 18 días; la intensidad aumen

ta hacia el Oeste y en especial hacia el Sur.
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Viento Sur-Oeste.—Comparando la frecuencia media de

las estaciones que es de 61 días, se ve que ésta se man

tiene con ligero aumento hacia el Oeste y más o menos

constante hacia el Sur, llamando nuevamente la atención

al alta frecuencia en la región de Guafo, que llega a 91

días y la pequeña en la región de Raper que sólo es de 18

días; la intensidad aumenta en ambas direcciones. •

Viento Sur.—Tomando una frecuencia media de 42

días para las estaciones, se nota mi ligero aumento en el

Norte de la zona A, pero en cambio disminuye hacia el

Oeste en la región de Guafo; también disminuye en las

demás zonas, en general hacia el Sur; respecto a la in

tensidad, aumenta en ambas direcciones y en especial
hacia el Sur. Nuevamente es digno de atención la alta fre

cuencia en la región de Raper, que es de 79 días, más o

menos 50% superior a las de las zonas de más al Oeste.

Con respecto a los vientos del 1.° y 2.° cuadrante, la

frecuencia es mucho menor en la zona A hasta el Sur de

Raper pero va aumentando, tanto hacia el Sur como al

Oeste; la intensidad es mayor a medida que se avanza al

Oeste y al Sur. Llama la atención la excepcional alta fre

cuencia del viento Nor-Este en Guafo, 82 días, hecho

que sin duda, tiene íntima relación con la frecuencia del

Norte en Raper y con la elevación de la Estación.

Los días de calmas son muy superiores en las zonas de

más al Oeste, con excepción de la región de Guafo, pero
van disminuyendo hacia el Sur. Los días de temporal,
en la parte Norte de las tres zonas, son superiores a los

indicados para Corona y muy inferiores a los registrados

para Guafo, pero aumentan a medida que se avanza al

Sur, siendo muy poco inferiores en la región de Evange
listas. A este respecto se nota una diferencia resaltante en

Guafo, donde el aumento con respecto a la rosa más próxi
ma de la zona A, llega a más de 250%. Sin duda que aquí

influye en forma especial el otro de los factores que in

diqué, pues el observatorio de Guafo está situado a 140

mts. sobre el nivel del mar, altura a que son mucho me

nores los efectos de la reducción de la velocidad del vien

to por fricciones en la superficie y al mismo tiempo sufre
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cambios en la dirección, con respecto a la anotada al ni

vel del mar, hacia la ronda normal, que en nuestro he

misferio es en el sentido de las agujas del reloj.
Es de lamentar que, tanto las cartas Pilot como las del

Almirantazgo, no tengan indicaciones respecto a los otros

elementos meteorológicos que influyen especialmente en

la visibilidad, lo que nos impide efectuar comparaciones.
A falta de ellos, indicaré los registrados en las estaciones.

Los días de lluvias van aumentando con la latitud, siendo
de 184 en Corona y de 324 en Evangelistas; los días de

nebünas, que merecen un estudio especial, aumentan desde

Corona, con frecuencia de 62 días, hasta una zona próxi
ma al paralelo de 45° al Sur de Guafo, donde tenemos 140

días y disminuyen en seguida hacia el Sur, siendo de

99 días en Raper y de 49 días en Evangelistas.
Llama la atención que la región de Raper, con su alta

frecuencia de viento ecuatorial húmedo, no sea la más

neblinosa y que aun con este viento, no aumente, man

teniéndose siempre la proporción aproximada de 1 a 4,
un día de neblina cada 4 días; en cambio en Guafo, cuya
razón general es 1 a 3, aumenta, con viento Norte, de 1

a 2; con viento Oeste es como 1 a 5 y con viento Sur,
con el que no se registró neblina en Raper, tenemos en

Guafo una razón de 1 a 2,5.
En mi lectura anterior anaücé ligeramente la forma

ción de neblinas producidas en esta región, por el paso de

aire caüente y húmedo sobre aguas más frías e indiqué

que también se pueden formar por el paso de aire frío

sobre aguas marítimas más caüentes, tal como sería el

caso, si la rama de la corriente marítima que se dirige al

Sur-este y después al Sur, fuese en reaüdad, como es mi

opinión, un brazo de la corriente de retorno superficial

ecuatorial, al igual que la rama Nor-este de la corriente

del Golfo, que en el Atlántico Norte, se dirige hacia el

Nor-este de las Islas Británicas y a Escandinavia, y que

sería arrastrada hacia nuestras costas australes, por los

vientos del Oeste. En este caso, debería formarse la nebli

na a una cierta altura sobre el nivel del mar, debido a las

corrientes ascendentes, altura que estaría indicada por el
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nivel en que el enfriamiento dinámico debido a la ele

vación, ha reducido la temperatura del aire bajo el pun

to de saturación. Tomando la intensidad media del viento

reinante en los casos de neblina, se ve que en esta región
no se verifica la condición general, de que para la forma

ción de neblinas, el viento debe ser más bien suave, a fin

de permitir que el aire en contacto con el mar, llegue
a enfriarse lo suficiente y que no predominan en pri
mavera y verano. Además, hay otra característica de la

neblina marina producida por el paso de aire cáüdo y

húmedo sobre las aguas más frías, que no se verifica en

esta región. Es común en el mar, en días de neblinas, el

caso de verse los topes de los palos de los buques y poder
leer las señales, por ser la neblina baja, mientras que no

se distinguen los cascos de los buques a 200 metros de dis

tancia. Como las estaciones de esta región están todas

ubicadas a más de 40 metros de altura, si la neblina se

debiera a esta causa, sólo debería registrarse en ellas, el

dato de «neblina al nivel del mar», lo cual no es el caso.

Creo sería de interés, que en Guafo y Raper se hicieran

observaciones simultáneas, en días de nebünas, en especial
con viento del 3.° y 4.° cuadrantes, al nivel del mar y

arriba en el observatorio, para ayudar a deducir la tem

peratura relativa de las aguas que circulan más al Oeste.

F.—Relación entre la dirección del viento y las

CARACTERÍSTICAS DEL TIEMPO QUE LO ACOMPAÑA.

Con el objeto de comentar las deducciones que las com

paraciones que acabo de efectuar me permiten formular,
es conveniente recordar primero la relación existente en

tre la dirección del viento y las características del tiem

po que origina, especialmente en la región de los variables

y de los vientos del Oeste.

Sabemos que los vientos forman parte de una circula

ción general del aire que se produce en la superficie de la
tierra y también hasta cierta altura encima de ella. Las

fases principales de esta cirulación que podemos llamar

planetaria, son permanentes y las variaciones locales que
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introducen las depresiones ciclónicas y que originan los

diversos tipos de tiempos, son transitorias.

El estado del tiempo o lo que se llama «tipo de tiempo»,
está íntimamente relacionado con los vientos y principal
mente con la distribución de la presión, pero esta íntima

relación, para cuya determinación se requiere el estudio

paciente de muchas cartas sinópticas regionales, es más

compücada y en la actualidad es más difícil de efectuar

en nuestras costas australes, por la carencia de estaciones

avanzadas al Oeste que permitirían un trazado completo
y cerrado de las isóbaras. En cambio, es más fácil el es
tudio de la relación más generalizada que existe entre los

vientos y la distribución general de la presión.
Concretándome al caso que nos interesa y en lo que se

refiere a las causas permanentes, por la comparación de

las cartas de vientos estacionales o mensuales con los

datos estadísticos de las estaciones australes, se puede
deducir que la circulación normal desde el Norte y desde

el Oeste, en el margen de los segmentos occidental y polar
del área permanente de alta presión de Juan Fernández,
como también hacia los polos y hacia el Occidente de ella,
debe verse interrumpida frecuentemente por la incursión

de áreas de baja presión, las que se dirigen hacia el Sur

este y Este y que siguiendo a las corrientes generales del

aire, reforzarían a los vientos del Oeste de las zonas tem

pladas.
Las cartas Pilot y del Almirantazgo, que son en las que

baso estas deducciones, confirman la constancia y regula^
ridad de los vientos del Este en el segmento ecuatorial del

área de alta presión del Pacífico del sur, como también

entre ésta y el Ecuador y al mismo tiempo revelan la

inestabiüdad en los vientos de las zonas del Oeste y del

lado polar, debido a las variaciones transitorias. Hacia

el fin del Otoño y durante el Invierno, a causa de los cam

bios de declinación del sol, se nota en las cartas, que la

presión disminuye más rápidamente al sur del paralelo
de 45° S. y esta disminución es más acentuada en

el segmento Sur-este del área de alta presión próxima
a nuestras costas y por lo tanto el gradiente barométrico
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al Sur de esta área es más pronunciado y los vientos do

minantes que soplan principalmente del Sur-oeste y del

Oeste, manteniendo la relación general, aumentan por lo

tanto en intensidad. Esta relación está indicada claramen

te en las cartas Pilot y ello reforzará la confianza que deben

inspirarnos en las deducciones subsiguientes.
Trataré ahora de establecer, en líneas generales, la re

lación existente entre el estado normal del tiempo y los

vientos de superficie, dada su frecuencia, dirección e in

tensidad, en la región que nos interesa.

Estudiando los registros meteorológicos o más rápida

y fácilmente examinando las cartas sinópticas, es fácil

comprobar que las condiciones o tipos del tiempo que ori

ginan los vientos al Sur del paralelo 40° S. aun cuando

varían ligeramente de una a otra estación del año, man

tienen din-ante períodos de duración variable, cierta simi-

laridad en sus características generales.
Las personas que hayan permanecido algún tiempo en

la costa austral, recordarán que, en muchas ocasiones se

mantienen por espacio aun de más de 7 días, ciertos tipos
de tiempo bien definidos, en especial los del mal tiempo,
durante el cual no se presentan otras alternativas que ü-

geras alteraciones en la dirección e intensidad, bajo la

influencia de depresiones lejanas y próximas que, for

mándose generalmente en el boquete que queda entre las

altas presiones de Austraüa y de Juan Fernández llegan
a nuestras costas y pasan a veces por el lado polar de ellas

y otras, las más frecuentes, las cruzan. La manifestación

más característica del paso sucesivo de estas depresio
nes, es un acortamiento del viento, gira con las agujas
del reloj, y un aumento en su fuerza y en la intensidad de

la precipitación. Cuando el tiempo reinante es bueno, se
manifiestan por un cambio rápido y completo en las con

diciones existentes y éste invade lenta o rápido la zona

de los variables y en Otoño e Invierno alcanzan con fre

cuencia hasta cerca del límite Sur de los Alisios. Sin duda

que tiene una influencia especial en el tipo de tiempo como

también en la amplitud de la zona que afectan estas de

presiones, la distribución general de la presión en la parte
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austral del territorio argentino y del Atlántico, pero no

deseo examinar este aspecto de la situación.

En su libro «Forecasting Weather», Sir Napier Shaw

dice «que la tarea del pronosticador del tiempo consiste

en determinar la característica de la distribución baromé

trica que se debe esperar en las próximas 24 horas y asig
narle el tipo de tiempo apropiado y agrega que, en este

asunto se puede sacar grandes ventajas de la experiencia

local, si se tiene organizado un método de fijar y registrar
las variaciones locales que experimenta el tiempo bajo la

influencia de las condiciones generales conocidas», es de

cir, la clasificación de los tipos de tiempo, en los que se debe

considerar especialmente el viento y las características

del tiempo con él asociados.

Es evidente que siguiendo un camino inverso, es decir,
si conocemos la dirección e intensidad del viento que ha

dominado durante cierto tiempo sobre una determinada

región, podemos deducir, no la distribución particular de

la presión, lo que no tendría interés para este estudio, sino

el tipo de tiempo que ese viento produjo y obtener datos

comparativos para el fin qué estoy persiguiendo.
Para poder deducir el tiempo que reina más al occiden

te de nuestras costas, necesitamos entonces tener un co

nocimiento más o menos definido de las fases principales
de los tipos o características del tiempo que acompaña a

determinadas formas de isóbaras, agregado al registro
de su persistencia más o menos ocasional, una vez es

tablecido. Poseemos para esto un valioso material de in

vestigación en el archivo de las carta sinópticas prepa

radas por la Oficina Meteorológica y uno más precioso
aun en los registros de 20 años de las estaciones más

occidentales de esa región y es a ellos a los que he recu

rrido para determinar esos «tipos de tiempos».
Pero antes de exponer el. resultado de mis investigacio

nes, deseo explicar el criterio que me guió al extractar de

esos registros los datos necesarios para las deducciones que

interesan. Mi propósito original fué consultar el mayor

número de años a lo menos un lustro, pero después de

iniciar el trabajo, comprendí lo paciente y demoroso
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de él y ante la situación creada a que me referí al princi

pio, él permiso otorgado por el Gobierno, preferí acelerar

el trabajo y dedicarme al estudio de la ruta occidental,

para que, aclarada la incertidumbre existente y eliminada
*

definitivamente esta otra ruta, pudiéramos concentrarnos

eon más interés al estudio de la que sigo creyendo es la

más prectica, la del track marítimo.

Soücité de la Dirección de la Oficina Meteorológica
solamente los registros del año 1932, de las cuatro esta

ciones occidentales australes, y de ellos he deducido los

resultados que expondré. Traté de obtener a lo menos dos

ejemplos del tipo de tiempo que reinó en cada uno de esos

puntos, en las diversas estaciones del año, con los cuatro

vientos principales, Norte, Este, Sur y Oeste, siempre

que ellos se hubieran mantenido a lo menos 24 horas,

para que pudieran manifestarse claramente las condicio

nes del tiempo que los acompaña y en cada caso tomé en

consideración todos los elementos meteorológicos, aun

cuando algunos no prestaran una utiüdad inmediata, como

el barómetro, termómetro y Psicrómetro, tomando en

cuenta también el estado del mar, por considerar que tie

ne gran importancia en los casos de amarizajes forzados

en el mar abierto. Dada la latitud media, 47° y el cuma

de la región austral, consideré que la estación de Invierno

principia el 1.° de Junio y adelanté igualmente en un mes

las demás estaciones. Utiücé los datos medios del año de

1932 y en lo que se refiere a visibiüdad y estado del

mar, tomé siempre el dato menos favorable, de modo

que si estos resúmenes fueran aprovechados por los avia

dores, encontrarían en general, siempre un poco mejor
visibiüdad media y mar menos arbolada. La intensidad

del viento apreciada según la escala Beaufort, la he in

dicado en metros por segundos, según la tabla que figura
en anexo C, y para las escalas de visibiüdad y estado del

mar, tomé los datos internacionales.

En resumen, este estudio comprende más o menos el

análisis de unos 100 tipos de tiempo, que incluyen 430

días, repartidos por estaciones en la siguiente forma:

Verano 22, Otoño 22, Invierno 33, y primavera 23, co-
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rrespondiendo 21 a vientos del Este, 24 a vientos del Nor

te, 26 a vientos del Oeste y 29 a vientos del Sur.

G.—Características de los tiempos que dominan en

LA COSTA AUSTRAL.

Las características que he deducido de los tipos de

.tiempos que originan estos vientos se pueden resumir en

los siguientes:

tipo de tiempo con viento continental del este.

Frecuencia.—En toda la región estudiada, este es el

viento que se experimenta con menos frecuencia y el de

más corta duración, no soplando más de 24 horas seguidas ;

sólo una vez en Evangeüstas en el mes de Agosto, sopló
directo del Este por 48 horas; es más frecuente en Invier

no y aunque origina tiempo más seco y frío, se presenta

y se mantiene comunmente con cielo cubierto. Alterna

con el NE. y SE. en el norte y centro de esta región, en

especial con el NE. en ronda normal y refrescando. En

Raper no sopló por más de 48 horas seguidas entre el 1.°

y 2.° cuadrantes; en Evangeüstas experimenta saltos brus
cos de 180°, es decir, que no es un viento estable en esa

latitud.

Intensidad.—Como observé antes, en esto se nota es

pecialmente la influencia de la ubicación de la estación.

En general, va aumentando en intensidad con la latitud

con excepción de Raper, que por su ubicación es difícil

la registre en toda su fuerza; así tenemos que en Corona

que está algo abrigada, alcanzó fuerza 5 = 11 metros por

segundos, en cambio el NE. con quien alterna, llegó a fuer

za 8=21 metros por segundos; en Guafo alcanzó fuerza

8; en Raper sólo se registró fuerza 3 = 5,5 mts./seg., en

cambio los con que alterna y que pueden registrarse con

más libertad, alcanzaron ; el SE. fuerza 5 y el NE. fuerza

9 6 sea 11 y 24 mts./seg. respectivamente; en Evangeüstas,

que queda expuesta a todos los vientos, alcanzó fuerza

10 = 28 mts., seg. y el SE. y NE. con los que alterna, lle

garon a 8 y 6 respectivamente.
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Nubosidad.—En términos generales es una de las más

bajas de las registradas en los cuatro tipos de tiempo y

dentro de esta situación se puede clasificar la región én

dos aspectos: En la zona Norte fué más alta, con término

medio entre 9 y 8 para Corona y Guafo, respectivamente,
dominando los StrNib, y CuNib. y en la zona sur se mos

tró baja con término medio 7,7 en Raper, dominando los

A, Str. y A.Cu. y escasa en Evangelistas, donde dominaron

los A.Cu-A.Str. y Fr.Cu. En este tipo se registró el má

ximo de anotaciones «despejado».
Neblinas.—Con excepción de Guafo, en donde se regis

tró 12 anotaciones y de eüas 7 de 24 horas de duración

en los 30 días analizados, lo que da una proporción de

1 por cada 2,5 observaciones, en las demás estaciones fué

muy escasa; así en Corona no se registró, en Raper sólo

hubo 1 en Abril y de pocas horas de duración, y en Evan

geüstas sólo se registró 2 brumas en Invierno, en lasmaña

nas de días despejados. El total de días de neblinas produ
cidas por este viento es como x/io de la frecuencia general.
Precipitaciones.

—Este es el viento que trae el tipo de

m tiempo más seco. Las lluvias estuvieron repartidas así:

Corona en 2 casos en Invierno, con rocío en varias noches ;

en Guafo hubo abundantes en Otoño y Primavera, cuando

el viento rondó al NE. y muy pocas en Invierno; en Ra

per abundantes en Invierno y escasas en el resto del año

y en Evangeüstas, se registró en 9 de los 19 días anaüza-

dos. Con respecto a granizadas, no se registró en Corona

y Evangelistas; en Guafo sólo una en invierno al rondar'

al NE.; en Raper se registró 1 en primavera con viento

SE. Nevazones sólo se registró en la zona sur; 3 en Ra

per en invierno, una de 24 hs. de duración y 4 en Evan

gelistas; 1 en Otoño y 3 en Invierno y 1 de 24 horas de

duración.

Visibilidad.—Es el viento que origina la mejor visibi

lidad, variando entre las clasificaciones de «escasa» hasta

«más que moderada», con las siguientes distancias de ho

rizonte : Corona, moderada 6 kilómetros ; Guafo escasa, 3J^
kilómetros ; Raper moderada, 63^ kilómetros y Evangelis
tas más que moderada, 10 kilómetros.
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Estado del mar.—Las aguas de Corona y Raper están
al abrigo de los efectos de este viento y algo también

las de Guafo y Evangelistas, de modo que las anotaciones

registradas son: Corona, mar regular, olas de 4' pies de

altura; Guafo, mar menos que gruesa, olas de 8'; Raper
mar moderada, olas de 5' y Evangelistas mar gruesa, olas

de 12' altura.

Tempestades eléctricas.—No se registró con este tiempo.
Tipo general del tiempo.

—Se ve que, no osbtante soplar
desde el continente, con sus costas muy próximas a las

* estaciones, no origina un tiempo que puede clasificarse

como verdaderamente seco. La temperatura, en general, se

mantiene bajo la media, especialmente cuando vuelve al

SE. originando heladas y escarchas. Trae consigo la me

jor visibilidad en toda esta región, la que varía entre 3^
kilómetros en el Norte y 10 kilómetros en el Sur, es decir

va aumentando con la latitud. La nubosidad es alta en el

Norte y va disminuyendo hacia el Sur; esto produce chu

bascos que van decreciendo hacia el Sur; es poco ne-

bünoso, pues con excepción de Guafo, en el resto no

hubo; pero en Raper y Evangelistas se producen cerra

zones por los chubascos de nieve y algunas granizadas. Este

viento que es muy inconstante, tiene una frecuencia to

tal en las 4 estaciones meteorológicas, de 51 días y sólo

alcanzó fuerza de temporal en Evangelistas, pero los del

NE. y SE. con que alterna y que influyen en las carac

terísticas del tiempo, alcanzaron esa fuerza en todas las

zonas. Es el viento que produce el mejor, estado del mar

que, con excepción de los días de calma, es posible encon

trar en toda esta región. Sin embargo, esta situación sólo

se obtiene hasta una distancia relativamente cerca de la

costa, pues más allá de 30 millas, donde refresca, su in

tensidad produce olas de mayor altura.

TIPO de tiempo con viento ecuatorial O DEL NORTE

Frecuencia.—En combinación con los del Oeste, es el

viento que domina en toda esta región, siendo más fre

cuente en Otoño e Invierno; en el Norte de la región no se
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registró por más de 3 días; en Raper se mantuvo por más

de 7 días y con fuerza de temporal, siendo aquí el predo

minante; en Evangelistas no se mantuvo más de 48 horas.

En toda la región alterna con los de 4.° y 1.° cuadrantes,

produciéndose con los del 4.° un aumento de precipita
ción y descenso de temperatura.
Intensidad.—Aun cuando en los registros sólo se encuen

tra en Evangelistas la fuerza máxima de la escala de

Beaufort para este viento, sin embargo es el que registró

mayor frecuencia en días de temporal; así en Corona al

canzó fuerza 10 (28 metros por segundos) y se registró a

8 observaciones con fuerza superior a 7 en los 22 días

estudiados; en Guafo Uegó a fuerza 10 y registró 11 ob

servaciones de temporal en 32 días y finalmente en Evan

gelistas llegó a fuerza 12, huracán (más de 34 metros por

segundos) y registró 15 anotaciones de temporal en 25

días estudiados.

Nubosidad.—Con la mayor humedad de todos los tipos
de tiempo, se origina una alta nubosidad; cielo sobrecar

gado de nubes, registrándose anotaciones que fluctúan en

tre 9 y 9,3 para toda la región, la más alta de los diversos

tipos estudiados, riredominando los Nb-CuNib y Str. y

es el responsable de la alta frecuencia de días nublados

que desde 182 en Corona Uegan a 308 en Evangeüstas.
Neblinas.—Es el viento que produce la más alta fre

cuencia de neblinas en toda la región, más o menos }/%
del total, con excepción de Evangelistas en donde se re

gistró sólo 2 casos de corta duración en los 25 días estu

diados; en los demás se registró: 9 casos en 22 días y de

ellos 6 de 24 horas de duración en Corona; 16 en 32 días

en Guafo y de ellos 8 de 24 horas; 8 casos en 32 días en

Raper, con 3 de 24 horas de duración. Se ve que predo
minan en Guafo, no obstante que es en la región de Raper
donde domina el viento Norte. Las frecuencias anuales de

neblinas indicadas por el resumen de la Oficina Meteoroló

gica son: Corona 62 días, Guafo 140 días, Raper 99 días

y Evangelistas 49 días.

Precipitaciones.
—Durante los 111 días estudiados para

este viento, se registró abundante precipitación en toda
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la región y sólo en 1 caso no la registró el pluviómetro.
Las lluvias dominaron especialmente en la zona Sur. Gra

nizadas sólo registró 1 en Guafo en Primavera y 2 en

Raper, una en Invierno y otra en Primavera. Nevazones

no se registró con este viento.

Visibilidad.—De acuerdo con el hecho conocido que, el

aire que proviene de latitudes bajas y se mueve hacia el

polo tiene, en general, una visibilidad más pobre que el

que proviene de altas latitudes y se mueve hacia el Ecua

dor, este es el viento que trae la visibiüdad más reducida,
con términos' medios que varían entre 4, muy escasa,

horizonte máximo 2 kilómetros en Guafo ; 4,3 muy escasa,

no superior a 2% kilómetros en Evangeüstas ; 5 escasa, ho

rizonte máximo 3J^ kilómetros en Corona y 5,2 escasa, ho

rizonte no superior a 4 kilómetros en Raper. Llama la

atención que sea Raper, con su alta frecuencia de viento

Norte, la región de mejor visibiüdad con este viento, lo que

puede ser una indicación de que la neblina sea, en general,
más alta y a ello se deba la alta frecuencia en Guafo, cuya
estación está a Í40 metros de altura sobre el nivel del mar.

Estado del mar.—Se nota una gran diferencia entre el

producido por este viento, comparado con el del Este,

por estar las estaciones más expuestas a él; así, la clasi

ficación varía desde «menos que mar gruesa» con olas

de 8' de altura en Corona; mar gruesa olas de 12" en

Guafo; mar arbolada o alta, olas de 12" a 20' en Ra-

per'y mar muy arbolada con olas entre 20' y 40' para Evan

geüstas, aun cuando en ésta se registró la clasificación más

alta de la Escala qUe corresponde a olas de más de 40'

de altura.

Tempestades eléctricas.—Sólo se registró una en Evan

geüstas, en Invierno.

Tipo general del tiempo.
—El que origina este viento cá

lido y húmedo acompañado dé nubes bajas, neblinas ma

rinas y chubascos, es de alta nubosidad, con cielo siempre

sobrecargado, abundante en Nb-CuNb y Str.; lluvioso

y chubascoso; alta frecuencia de neblinas, registrándose

35 anotaciones en los 110 días estudiados, de los cuales

17 fueron de 24 horas de duración; dominando el tiempo

(5)
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cerrado; con visibilidad muy escasa que en término me

dio fluctúa entre 2 y 4 kilómetros; con granizadas y vien

tos que alcanzan fuerza de huracán entre 28 y más de 34

metros por segundo y que se mantienen como en Raper,
hasta por 7 días. Esto origina una alta frecuencia de tem

poral, con mar arbolada, olas de 40' de altura y más,
en la región de la boca occidental del Estrecho y produ
ciendo tempestades eléctricas. La frecuencia total de este

viento en las cuatro estaciones de observación, sin con

siderar los otros con que alterna,' fué de 315 días.

TIPO DE TIEMPO CON VIENTO MARÍTIMO O DEL OESTE

Frecuencia.—Es el viento predominante, aún cuando

su manifestación no es regular en todo el tramo de costa;

así, en Corona se mantiene con intensidad constante y

fijo hasta por 7 días en las diversas estaciones del

año; en Guafo no se registró por más de 48 horas se

guidas; lo mismo en Raper en que no se mostró por más

de 24 horas, rondando pronto al SO. ; en cambio en Evan

geüstas se manifiesta con mucha frecuencia, pero de corta

duración, no más de 24 horas rondando pronto al SO.

y preferentemente volviendo al NO. Alterna con el SO.

en ronda normal, pero esta regularidad va disminuyendo
a medida que se avanza al Sur y en cambio aumenta la

vuelta al NO.; así, en Corona, sólo volvió una vez al NO.,
en primavera; en Guafo varías veces; con más frecuencia

en Raper y fué lo normal en Evangeüstas, donde el NO.

es el dominante. Esta vuelta al NO. es la manifestación

de depresiones que se suceden a intervalos desde el Oeste.

Intensidad.—Según los registros, está repartida en la

siguiente forma: En Corona y Raper alcanzó fuerza 5 = 11

mts./seg. con mayor duración; en Guafo y Evangelistas

llegó a fuerza 9 = 24 mts. seg. y 10= 29 mts. seg. respec

tivamente, pero no se mantuvo por más de 24 horas.

Fuerzas de temporal sólo se resgistró en Guafo y Evan

geüstas con 5 anotaciones en el primero y 8 en el segundo.
Los vientos del SO. y NO. con que alterna alcanzaron

fuerzas 10 = 28 mts./seg. y 8 = 20 mts./seg. en Guafo;
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fuerza 6 = 14 mts./seg. en Raper y fuerza 10 = 29 mts./seg.
en Evangeüstas.
Nubosidad.—Va aumentando con la latitud, con los si

guientes términos medios de Norte a Sur; 6,1,-6,8-9 y

9,3. Las nubes dominantes fueron Str. Cu - StrNib-

CuNb y Nb. Días despejados, sólo se registraron 10 en

Corona y 5 en Guafo.

Neblinas.—La zona más neblinosa es Guafo y Raper,
mayor en la última; en Guafo se registró 5 casos y de ellos

2 de 24 horas de duración en 36 días estudiados; en Raper
5 casos y 1 de 24 horas en 23 días; en Corona 5 casos en

32 días y ninguno en Evangeüstas. Este viento produce
más o menos 1 /6 de la frecuencia total de neblinas en esta
región.

Precipitaciones.
—La lluvia registrada fué menor que

con viento Norte; así en Corona sólo se registró en 16

de los 32 días estudiados; en Guafo en 22 de los 56

días que se analizaron; en Raper en 18 de los 23 días y en

Evangelistas, en 24 de los 27 días estudiados, lo que de

muestra que aumenta con la latitud. Las granizadas si

guen el mismo aumento; ninguna en Corona; 2 en Guafo

a fines de Otoño y en Invierno; 1 en Raper en Invierno y

5 en Evangelistas, 1 en Otoño y 4 en Primavera, en general
al rondar el viento al SO. Las nevazones también aumen

tan hacia el Sur; no hubo en Corona; 1 en Guafo; 1 en

Raper y 2 en Evangelistas; todas en Invierno.

Visibilidad.—Este viento trae mejor visibüidad que el

Norte, pero inferior a la del Este; el horizonte va cerrán

dose a medida' que crece la latitud, variando desde «más

que moderada» termino medio 6,7, alcance máximo 10 ki

lómetros para Corona; moderada, 6,4, horizonte 9 küó-

metros para Guafo; escasa, 5,5, horizonte 4^ kilómetros

para Rapér y muy escasa, 4,4 con alcance máximo 2^
kilómetros en Evangelistas.
Estado del mar.^-~En Corona, que está algo abrigada, se

registró 3 como término medio, mar rizada y olas de

3' de altura; en Guafo clasificación 5, menos que mar grue

sa, olas de 8'; en Raper clasificación media 6, mar gruesa
olas de 12' y en Evangelistas, media 8, mar arbolada con

olas de 40' altura.
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Tempestades eléctricas.—Se registró sólo 1 en Evange
üstas en primavera.
Tipo general del tiempo.—A medida que se avanza al

Sur y que disminuye la influencia normal producida por

la alta presión de Juan Fernández y aumentan las acci

dentales del viento W. del sector posterior de las depre
siones, va cambiando el tipo de tiempo asociado a este

viento que es el que trae mayor influencia general. En el

Norte de la región es poco chubascoso, pocas neblinas, nu

bosidadmoderada y vientos frescos, pero estas caracterís

ticas van aumentando hacia el sur, salvo las neblinas que

casi no se manifiestan en Evangeüstas; la visibiüdad va

disminuyendo también hacia el Sur; así, en Corona hay

pocos chubascos y neblinas, moderada nubosidad y vi

sibiüdad hasta 10 kilómetros, con vientos de 11 metros

por segundo, que no alcanzan a temporal; en Guafo me

nos chubascos y más neblina, nubosidad y visibiüdad

moderada hasta 9 kilómetros y vientos con fuerzas de

temporal 28 mts./seg.; en Raper muy chubascoso, alta

nubosidad, pocas neblinas, menor visibilidad hasta 43^
kilómetros y finalmente en Evangeüstas muy nuboso y

chubascoso, abundantes granizadas y nevazones, muy es

casa visibiüdad de 23^ küómetros y alta frecuencia de

temporales de viento de 28 mts./seg. y mar arbolada con

olas de 40" de altura. La frecuencia total de este viento,
en los 4 observatorios, sin considerar los otros con que

alterna, fué de 192 días-

TIPO DE TIEMPO CON VIENTO POLAR O DEL SUR.

Frecuencia.—Este viento no predomina en ninguna zona

de esta región, pero en toda eüa se manifiesta durante todo

el año conmayor o menor duración; así, en Corona y Evan

geüstas se registró por 48 horas, en Guafo por 3 días y

en Raper hasta 5 días; en general, tiene mayor duración

en Otoño e Invierno. Normalmente alterna con el SO.

que le precede y con el SE. que le sigue en la ronda nor

mal, la que se hace menos frecuente al avanzar al Sur y

entonces es el SO. el que predomina, salvo en Raper, pero
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en Evangelistas el Sur salta bruscamente hasta 180° en

especial cuando cruza hacia el Este una línea de chubas

cos.

Intensidad.—En general, va aumentando hacia el sur;
en Corona llegó a fuerza 4= 8 mts./seg.; en Guafo a 10=

28 mts. seg.; en Raper a 8=21 mts./seg., pero ésta estación

queda algo abrigada y en Evangeüstas alcanzó fuerza 12=

más de 34 mts./seg., huracán. Con excepción de Evangeüs
tas, en las demás estaciones el SO. registró fuerzas superio
res a las del viento Sur.

Nubosidad.—Los datos de humedad registrados, no co

rresponden al verdadero tipo de viento polar que es frío

y seco; más bien corresponden al de un viento marítimo

polar que hubiera cruzado por áreas de aguas más tem

pladas, pues su humedad relativa fué más bien alta, con

excepción de Evangeüstas en que siempre se presentó con

humedad por debajo de la media anual, lo que contrasta

con los demás. Sin embargo, la nubosidad fué en general
baja, aumentando ligeramente hacia el Sin1, con términos

medios de 5-6-5 y 7,8 y como se ve, fué mayor aüí donde

el Sur se presentó con menor humedad, lo que parece anor

mal; la nubosidad fué la más baja de los tipos estudiados.
En la zona Norte dominaron las nubes medias y altas,
CiStr-CiCu y en la Sur las medias y bajas y aüí se regis
tró el máximo de días despejados, término medio 9, excep
to en Evangelistas donde no se registraron.
Neblinas.—Este viento produce en Guafo la región más

neblinosa, registrándose 13 anotaciones y de eüas 3 de

24 horas de duración en 34 días estudiados; en Corona

hubo tres registros con un total de 15 horas de duración

y en los demás no se registró. En la región de Guafo es

común observar el espejismo de neblina.

Precipitaciones.—La lluvia fué escasa en Corona y Gua

fo, registrándose en total 5 y 9 anotaciones de chubascos

ligeros en los 21 y 34 días estudiados respectivamente;
en Raper Uovió 12 días en 32 anaüzados y en Evangelis
tas hubo lluvia abundante y chubascos pesados en 26

de los 31 días estudiados. Esta abundancia de chubascos

pesados en un régimen de viento polar, que es una mani-
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festación de falta de estabiüdad vertical producida por

el calentamiento de las capas inferiores del aire, al pasar
por sobre aguas más caüentes, vendría a confirmar mi

impresión respecto a la temperatura de la rama de la co

rriente que se dirige hacia el Sur. Granizadas sólo se regis
tró 2 en Evangeüstas a fines de Otoño y principios de In
vierno y ambas al volver al SSO. Nevazones hubo en to

tal 15; de ellas 3 en Raper en Invierno al rondar al SSE.

y las otras 12 en Evangeüstas, casi todas en Otoño e In

vierno y en general al volver al SSO.

Visibilidad.—El término medio general es casi buena y

muy pareja en toda la región, la mejor de todos los ti

pos, con una ligera disminución en Evangelistas; varía

entre 6,6-6,5-6,75 y 6 desde Corona al Sur y con hori

zontes máximos de 93^-9-103^ y 6 kilómetros, respectiva
mente.

Estado del mar.—En Corona, que queda al abrigo, se re

gistró un estado medio 2, mar llana, olas de 2' altura, pero
va aumentando hacia el Sur; En Guafo clasificación 5,
olas de 8'; en Raper que está algo abrigada, se clasificó

4,3 olas de 6' y en Evangeüstas la clasificación media fué

6, olas de 12', pero hubo varias de olas de más de 40'.

Tempestades eléctricas.—Sólo se registró 1 en Invierno en

Evangeüstas.
Tipo general del tiempo.

—Se ve que en este tipo predo
minan las características del viento marítimo que cruza

superficies de aguas relativamente templadas, demostran

do por la abundancia de chubascos en el extremo Sur,
sobre las características del viento esencialmente polar,

que son su gran sequedad y baja temperatura; de modo

que el tiempo es de baja nubosidad, dominando las nubes

medias y altas; ACu y AStr.-CiCu-StrCu, con excepción
de Evangeüstas en que la nubosidad fué más alta; es

poco neblinoso, salvo en la zona de Guafo; poco chubascoso

en el Norte y centro y abundante en el Sur, con frecuentes

granizadas y abundantes nevazones en Evangelistas; vi-

sibüidad general más que moderada, término medio 93^
kilómetros en tres de las estaciones de más al Norte y de

6 kilómetros en Evangeüstas; el viento aumenta en in-
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tensidad con la latitud, fluctuando entre fuerza 8=

21 mts./seg. y huracán fuerza 12=más de 34 mts./seg. La

frecuencia total de este viento, en los 4 observatorios, sin
considerar los con que alterna, alcanzó a 167 días. Las

tempestades eléctricas dominan en Invierno en el extremo

Sur.

Con este tiempo se experimenta en esta región el fe

nómeno del miraje; las islas y puntas aparecen destaca

das, como flotando sobre el mar y se pierde la Hnea de la

playa.
En el Golfo de Guafo se manifiesta aún espejismo; en

algunos casos se ven los buques más aüá del horizonte vi

sible y el humo forma una especie de techo en el cénit

en que se refleja la silueta del buque. En la región de Ma

gallanes, permite en algunas ocasiones distinguir el Monte

Sarmiento a distancias superiores a 120 klt.

H.—Deducciones que permite la comparación entre

los vientos y los tipos de tiempos que ellos

originan

De las diversas comparaciones que efectué en el grá
fico N.° 1 entre la zona O, los vientos registrados en las

estaciones, y las zonas A-B-C, los vientos interpretados de
las cartas Pilot, creo que se desprende claramente que

más al Oeste de la costa austral y hasta los 90°W., no exis

te disminución, al contrario, se nota más bien un aumento

en las frecuencias e intensidades de los vientos de modo

que no hay base para suponer efectos benéficos en la me

teorología general de los vientos de esas zonas, debido a

la corriente marítima que circula a lo largo o incünada

a nuestra costa austral.

Dominando entonces los mismos vientos superficiales
con frecuencia e intensidades ligeramente mayores que los

que se registran en la costa a iguales latitudes, con excep

ción de los vientos del NE. y SO. en Guafo y del N. y S.

en Raper, estamos en situación para deducir que en las

zonas occidentales debe manifestarse con cada viento de

una de las direcciones determinadas, más o menos el mismo
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tipo de tiempo que he determinado para la zona de la

costa, pues no se expücaría que manteniéndose aquéllos,
cambiaran éstos por la influencia de la corriente marí

tima, ya fuera fría o templada con relación a la tempera
tura de las aguas costaneras o a la temperatura' de la la

titud.

Para que esa corriente pudiera ejercer efectos benéfi

cos a la navegación aérea, debería principiar por producir
una verdadera línea o superficie de discontinuidad, alte

rando primero el régimen de los vientos, que sería lo

que traería consigo los tipos de tiempo más favorables.

De modo que basándome en estos datos y permitiéndome
adelantar opinión, creo puedo establecer que, más al

Oeste de nuestra costa austral, no encontrarán los avia

dores tiempo con mejor visibiüdad y vientos más bonan

cibles y que por lo tanto debemos abandonar la idea de

propiciar la ruta occidental y concentrarnos al estudio de

la protección meteorológica en la ruta del track maríti

mo que, con todas sus desventajas, es la más practica
ble.

Los que por razones de las actividades de nuestra pro

fesión hemos frecuentado las regiones marítimas austra

les del país y experimentado los efectos de los tiempos que
se originan con vientos de fuerza 10 ó 12, con horizonte

completamente cerrado y con mares arbolados, estamos

tal vez capacitados para apreciar la situación que se le

presentaría .al avión y sus ocupantes, que se vieran for

zados a amarizar en esas aguas o a buscar un lugar de re

fugio con tiempo cerrado y es por eso que no vacuo en re

comendar la ruta por el interior de los canales, en donde

el aviador puede en último caso, postergar su vuelo, per
maneciendo con seguridad en un lugar abrigado del

viento y en aguas tranquilas.
Por los tipos de tiempo que he indicado, que dominan en

esa región, se ve que no hay duda que el cuma austral es

inclemente y hostil a la navegación aérea, pero ello no pue

de ser razón para que nos declaremos vencidos por él.

Precisamente la protección meteorológica ha sido, creada

para ayudar a la aviación a dominarlo. No debemos in-
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fluenciamos por algunos fracasos descorazonantes; ellos

se debieron sin duda, a falta dé protección meteorológica,
pues cuando la hubo, aunque no fuera completa, el cuma

fué vencido. Así sucedió en el viaje que nos relató el Ca

pitán señor Abel y en los numerosos vuelos efectuados por
el Capitán Pluchow.

Y este modo de apreciar el problema, es lo que me in-

cüna a considerar como prematura, una de las razones

que diera en un artículo de prensa un ex piloto aviador,
las condiciones cümatéricas inclementes de la región aus

tral, para recomendar que el servicio aeropostal a Maga-
Uanes, fuera servido por una Hnea extranjera.
Señor Presidente, al terminar, debo expresar mis agra

decimientos a la Dirección de nuestra Oficina Meteoro

lógica por todas las facilidades que me proporcionó con

sus cartas, registros y resúmenes para efectuar este es

tudio. Quiero también dejar constancia de la gentileza
del señor Agregado Naval a la Embajada de Estados Uni
dos en Chile, que con toda atención me obsequió un ejem

plar de las cartas Pilot del año 1933, que he utiüzado en

este trabajo, y una carta de los vientos de altura del Pa

cífico Norte, demostración elocuente de la preocupación
de esa gran Nación, para responder con eficiencia a la

cooperación cada día más íntima que la aviación está

reclamando a la Meteorología.

Adolfo Escobar T.
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ANEXO A

Zona A. Long. = 77° 45' W.—Frecuencia y fuerza media de los vientos.

Verano de 1933

E NE N NW w SW s SE Calma Temp

42° 30' S. 0 0 11-4 19-5 23-4 25-4 17-4 0 4 4

47° 30' S. 0 0 0 31-5 30-5 17-5 8-3 0 3 11

52° 30' s. 0 0 10-4 32-5 33-6 19-6 7-5 0 2 16

57" 30' s. 0 0 14-5 30-5 27-» 14-5 7-5 0 4 12

Otoño de 1933

42° 30' s. 0 0 14-4 21-4 22-4 12-4 14-5 0 7 9

47° 30' s. 0 0 16-5 24-6 24-5 14-5 10-5 0 5 15

52° 30' s. 0 6-5 7-5 23-6 30-6 16-5 7-5 6-6 6 20

57° 30' s. 0 6-6 10-5 24-6 23-5 16-5 6-5 7-4 5 30

Invierno de 1933

42° 30' s. 0 9-4 14-4 18-6 18-6 20-5 14-5 12^4 4 11

47° 30' s. 0 0 10-4 20-5 22-5 18-5 10-4 11-3 3 15

52° 30' s. ■10-4 11-4 11-5 22-6 18-6 17-6 10-5 8-6 4 22

57°30'S. 12-6 10-5 14-5 18-6 14-6 17-6 12-6 11-6 4 24

Primavera de 1933

42° 30' S. 0 0 12-3 26-6 20-5 16-4 13-4 0 4 6

47° 30' S. 0 0 13-5 23-5 28-5 8-6 7-5 0 0 14

52° 30' S. 0 0 11-4 25-6 24-6 16-5.7-5 0 3 23

57.° 30' S. 6-4 0 12-4 23-6 22-4 15-6 8-5 0 2 23

Zona B. Long. = 82° 45' W.—Frecuencia y fuerza media de los vientos.

Verano de 1933

E NE N NW W SW

42° 30' S. 0 0 14-4 24-5 34-5 18-4

47° 30' S. 0 0 13-4 30-5 38-5 10-5

52° 30' S. 0 0 14-4 30-6 31-6 16-6 7-4 0 3 13

57°30'S. 0 0 11-5 30-6 26-5 14-5 10-5 0 5 11

s SE Calma Temp

8-3 0 5 7

0 0 2 12
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Otoño de 1933

42° 30' S. 0 6-4 12-5 20-5 20-5 23-6 12-5 0 5 9

47° 30' S. 0 6-4 12-5 20-6 24-6 20-6 8-5 0 4 17

52° 30' S. 0 0 13-6 22-5 25-6 16-6 9-5 8-5 3 17

57° 3C S. 0 7-5 15-5 22-6 25-6 12-5

Invierno de 1933

7-5 7-5 4 20

42° 30' S. 0 10-4 10-4 15-5 25-5 22-6 14-5 10-5 4 13

47° 30' S. 0 12-5 11-3 18-6 24-6 18-6 15-5 10-5 4 15

52° 30' S. 9-5 9-5 10-6 15-5 23-4 23-5 10-5 9-5 4 23

57° 30' S. 11-5 10-4 16-6 16-6 16-6 14-6

Primavera de 1933

10-5 8-6 4 24

42° 30' S. 0 0 12-4 18-4 26-4 16-5 12-5 10-3 6 10

47° 30' S. 0 0 11-5 22-5 28-5 18-5 8-1 0 3 14

52° 30' S. 0 8-5 12-5 18-6 22-6 12-5 8-5 10-4 4 19

57° 30' S. 0 8-5 16-5 20-6 22-6 11-6 6-5 0 2 22

Zona C. Long. 87° 45
'

W.—Frecuencia y fuerza media de los» vientos.

Verano de 1933

E NE N NW W SW s SE Calma Temp.

42° 30' S. 0 0 8-3 24-5 30-4 25-4 9-4 0 4 8

47° 30' S. 0 0 13-5 25-4 30-6 21-5 8-5 0 2 10

52° 30' S. 0 0 9-4 32-5 28-6 19-5 9-4 0 2 13

57° 30' S. 0 7-4 10-4 29-5

Otoño

22-5 17-5

de 1933

8-4 0 3 10

42° 30' S. 0 7-5 16-5 16-5 22-5 16-5 9-4 8-4 4 8

47° 30' S. 6-4 8-5 14-5 17-6 20-5 13-6 9-4 9-5 4 15

52° 30' S. 8-6 7-5 8-4 18-6 22-6 15-7 10-5 16-5 3 16

57° 30' S. 9-3 12-4 11-5 14-6 24-6 14-7 8-5 0 6 17

Invierno de 1933

42° 30' S. 10-5 10-6 12-1 14-5 20-5 16-5 11-4 16-6 6 16

47° 30' S. 11-5 10-5 12-4 12-5 13-5 17-5 13-5 13-5 5 16

52° 30' S. 12-5 12-5 13-6 10-6 14-5 17-6 16-5 15-6 5 23

57° 30' S. 12-6 11-5 12-4 16-6 18-5 10-5 12-6 8-5 4 26

Primavera de 1933

42» 30/ S. 0 10-5 14-5 16-4 20-5 11-5 10-5 9-4 5 9

47° 30' S. 0
.
8^ 14-4 14-5 20-5 12-5 8-5 8-5 4 16

52° 30' S. 0 0 10-4 17-5 27-5 14-6 12-5 10-5 3 21

57° 30' S. 0 10-5 15-4 20-6 21-5 12-4 8-5 8-5 3 21
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RESÚMENES ANUALES

Zona A.—Long. 77° 45' W.

E NE N NW W SW S SE Calma Temp

42° 30' S. 0 9-4 51-4 94-5.2 83-5

47° 30' S. 0 0 40-5 98-5.2 104-5

52° 30' S. 10-4 17-4.5 39-4.5 102-6 105-6

57° 30' S. 18-5 16-5.5 50-5 91-6 86-5

72-4.2 58-5 12-4

57-5.2 35-4.2 11-3

68-5.5 31-5 14-6

62-5.5 34-5.2 18-5

W.

42° 30' S.

47° 30' S.

52° 30' S.

57° 30' S.

42° 30' S.

47° 30' S.

52° 30' S.

57° 30' S.

Zona B—Long. 82° 45'

0 16-4 48-4.2 77-5 105-5 79-5.2 46-4.4 20-4

0 18-4.5 57-4.2 90-5.5 114-5.5 66-5.5 31-5 10-5

9-5 17-5 49-5.2 85-5.5 101-5.5 67-5.5 34-5 27-5

11-5 25-5 58-5.2 88-6 89-6 51-5.5 33-5 15-6

Zona C—Lcng. 87° 45' W.

10-5 27-5.4 50-4.2 70-5 92-5 68-5 29-4.2 33-5

17-45 26-5 53-4.5 68-5 83-5.2 63-5.2 38-5 31-5

20-55 19-5 40-4.5 77-5.5 91-5.5 65-6 47-5 41-5.4

21-5 40-4.5 48-4.2 79-6 85-5.2 53-5.2 36-5 16-5

72°

Verano

Otoño

Invierno

Primavera

Total

Lat. 57° 30' Long.

0 0 13-4 29-5

7-6 7-5 10-5 17-6

0 12-6 14-6 20-6

0 0 8-5 27-5

45' SW de Diego Ramírez.

32-5 14-4 7-4 0

30-6 15-6 6-6 6-5

20-6 14-6 13-6 0

26-6 16-6 8-5 0

19 30

15 55

15 81

15 89

20 39

13 58

14 72

15 77

19 41

15 57

1 13 73

16 74

2 8

3 22

5 20

3 26

7-6 19-5.5 45-5 93-3.5 108-6 59-6 34-5.2 6-5 13 76

Zona O. Long. = 74° 30' W.—Frecuencia y fuerza media de los vientos.

Corona—Lat. =41° 47' S. Alt. S. M.=48 mts.

NE N NW W SW SE Calma Temp.

Año 1929 16-2 30-3 69-6 61-4

» 1930 26-3 28-4 65-5 58-4

» 1931 31-2 24-4 56-5 69-3.3

» 1932 27-2.2 17-3.4 63-4.6 83-3

47-3 81-3 33-2 23-2 5 38

61-3 53-2 29-2 38-3 7 26

86-3 28-2.4 36-2.2 34-2 1

92-3 20-2 26-3 23-2 15

Guafo—Lat. =43° 34' S. Alt. S/M = 140 mts.

Año 1929 4-4 105-6

» 1930 7-4 ■ 85-4

» 1931 10-4 63-5

» 1932 12-3.4 73-5.4 47-5.5 43-5 61-5 78-5 22-5 7-35 23

24-6 47-5 57-5 109-5 9-3 7-3 3 129

27-5 38-4 58-4 100-4 15-3 10-3 25 69

44-4.2 25-5 60-4 77-4.6 54-4 6-3 26
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Raper—Lat. = 46° 50' S. Alt. S/M=40 mts.

Año 1929 2-1 25-5 109-5 48-5 19-3 27-4 50-4 25-4 0 91

» 1930 4-3 19-4 155-5 24-5 17-3 22-4 80-4 39-4 5 47

» 1931 3-2.2 9-1 186-5 13-4 16-3.5 11-3.2 112-4 6-3.3 9

» 1932 1-3 15-1 194-4.5 30-3.5 16-3.3 17-3.5 75^1 6-2 12

Evangelistas—Lat. = 52° 24' S. Alt. S/M. = 55 mts.

Año 1929 7-4 19-4 42-6 122-6 22-6 125-5 13-4 12-4 3 96

» 1930 20-3 14-4 42-5 87-6 45-6 91-5 38-4 20-4 8 69

» 1931 13-3.5 10-4 50-5 86-6.3 56-5.7 77-5 57-4.3 6-3 10

» 1932 20-3 16-4 31-5.3 134-7 57-5.5 73-5.3 20-4 11-3.5 4

ANEXO B.

Zona Ai Long. 78° 45' W.—Frecuencia y fuerza de los vientos.

Rosa en Lat. =43° 30' S.

N NW W SW S

% Vientos suaves 34 48 56 46 49

% » moderados 81 204 212 133 77

% » Temporales 22 44 50 21 19

Rosa en Lat. = 46° 00' S.

% » suaves 30 51 39 32 31 22 19 21

% » moderados 99 244 205 101 76 22 7 22 20 831

% » temporales 21 48 56 14 6 7 8 9

Rosa en Lat. =48° 30' S.

% » suaves 30 51 38 33 20 8 7 10

% » moderados 101 273 292 92 43 32 12 29 16 1234

% » temporales 24 44 64 32 10 3 0 10

Rosa en Lat. =51° 30' S.

% » suaves 20 32 29 14 8 8 8 6

% » moderados 84 256 255 93 35 13 13 28 16 1723

% » temporales 33 82 102 50 11 2 2 13

Rosa en Lat. = 54° 00' S.

% » suaves 16 34 30 22 16 12 6 6

% » moderados 71 208 220 104 51 39 22 25 18 2710

% » temporales 30 91 88 51 23 9 8 7

SE E NE Cal- N.«

mas Obser.

18 6 11 —

24 14 21 34 1005

8 2 5
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ANEXO C.

Especificación de la escala Beaufort para la velocidad del viento

Esca

la Descripción del

viento

Velocidad en

Millas p/hrs.
a 33' Altura

Límite de velocidad a 10 mts. altura

Beau

f ort Millas por hora Mts. por segundo Pies p. segundo

0

1

2

3

4

5

ó

7

8

9

10

11

12

Calma
*

Brisa

Brisa liviana

» suave

Ventolina

Viento fresco

» fuerte

Temp. moderado
» fresco

» fuerte

» duro

Tempestad

Huracán

0'

2'

5'

10'

15'

21'

27'

35'

42'

50'

59'

68'

Más de 75'

Menos de 1'

de 1 a 3'

» 4 a 7'

» 8 a 12'

» 13 a 18'

» 19 a 24'

» 25 a 31'

» 32 a 38'

=> 39 a 46'

=> 47 a 54'

» 55 a 63'

» 64 a 75'

Más de 75'

Menos de 0,3

de 0,3 a 1,5
» 1,6 a 3,3
» 3,4 a 5,4
» 5,5 a 7,9
» 8 a 10,7
> 10,8 a 13,8
» 13,9 a 17,1
> 17,2 a 20,7
••> 20,8 a 24,4
» 24,5 a 28,4
» 28,5 a 33,5

Más de 34

Menos de 2

de 2 a 5

> 6a 14

» 12 a 18

» 19 a 27

» 28 a 36

=> 37 a 46

» 47 a 56

» 57 a 68

» 69 a 80

» 81 a 93

» 94 a 110

Más de 110

Escalas para las perturbaciones del mar en alta mar.

Escala Estado del mar
Altura de las
olas en pies

Esca

la Estado del mar
Altura de las

olas en pies

0

1
■

2

3

4

■5

En calma

Llana

Rizada

Moderada

Menos que gruesa o

tempestuosa

0'

menos de 1'

1' a 2'

2' a 3'

3' a 5'

5' a 8'

6

7

8

9

Gruesa o Tempst.

Arbolada o Alta

Muy arbolada

Montañosa

8' al2'

12' a 20'

20' a 40'

más de 40'

Escala para indicar la visibilidad.

Esca Distancia
Escala Clasificación visible la Clasificación máxima visible

0 Neblina densa 25 a 50 mts. 5 Escasa 3,5 Klts.

1 »
espesa 100 a 200 » 6 Moderada 6

2 Neblina, muy mala vi

sibilidad 500 7 Buena 12

3 Mala, neblina modera

da 1 klt. 8 Muy buena 30

4 Muy escasa, Niebla o

Calima 2 » 9 Excelente 31 a 50 Klt.

(6)



La verdad histórica

Hace poco he tenido oportunidad de leer un opúsculo
intitulado Revista del Instituto Sanmartiniano del Perú

(Año I, N.° 2), en el cual se inserta una larga y difusa di

sertación de don José Pacífico Otero «San Martín ante la

Historia de Chile», sobre un tema ya agotado, cual es si la

Expedición Libertadora del Perú, de 1820, fué chilena o

argentina. Por lo mismo, el señor Otero en vez de abordar

lo de frente, se dedica exclusivamente a exponer antece

dentes para probar que el Ejército Libertador de Chile

que atravesó Los Andes al mando del Capitán General

don José de San Martín, se componía exclusivamente de

tropas argentinas con uno que otro oficial o auxiliar chi

leno.

El tema de sus anteriores conferencias y afirmaciones

históricas, esto es la Organización, composición, transporte

y financiamiento de la Expedición Libertadora del Perú,

ya agotado con la refutación de los errores y omisiones del

señor Otero que hice en mi conferencia por radio, desde

Chile, el 1.° de Marzo del año próximo pasado, queda dis

cretamente ignorado.
Debo volver sobre él para restablecer la cuestión en su

verdadero terreno y agregar algunos antecedentes a la

indiscutible paternidad chilena de esa Expedición coman

dada por San Martín, como Capitán General de Chile,

porque así lo quiso O'Higgins contra la opinión del Se

nado y de sus conciudadanos, y obedeciendo a los impulsos
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de su gran modestia y buen sentido, pues siempre reconoció

que San Martín poseía conocimientos militares y dotes de

organizauor superiores a las suyas.
De la última publicación del señor Otero se desprende

que está a punto de incurrir en un nuevo y craso error his

tórico, presumiendo que la Expedición Libertadora del

Perú de 1820 y el Ejél^tó'de Los Andes de 1817 tenían

idéntica composición, como si en los tres años que trans

currieron entre una y otra campaña esas fuerzas militares

no hubiesen sufrido transformación alguna. En la Expedi
ción Libertadora del Perú de 1820 tomaron parte muchos

de los soldados del Ejército de los Andes, pero aquélla, por
su número, por su organización, por su transporte, por su

financiamiento, fué primordial y esencialmente chilena

como ya lo probé en ocasión anterior.

Por muchos años se ha oscurecido y deformado la ver

dad histórica atribuyéndole a San Martín y a la Argentina
méritos que son de O'Higgins y de Chile. La posición
internacional en que Chile se encontró durante medio si

glo, favoreció ese desconocimiento de la verdad histórica.

Hoy día nada impide que la verdad resuene en toda la

América y encuentre nuevamente eco en el Perú. Y digo

nuevamente, porque documentos oficiales peruanos de

hace 114 años, la dejaron establecida en los anales históri

cos de la República hermana. En efecto, dos decretos del

Soberano Congreso Constituyente del Perú, uno para que

la Junta Gubernativa dé, a nombre de la Nación, un so

lemne testimonio de reconocimiento al Supremo director

de Chile, don Bernardo O'Higgins, y otro para que el Eje

cutivo, a nombre de la Nación, manifieste a la república
de Chile las más insinuantes gracias por sus servicios

hechos al Perú, prueban concluyentemente lo que don José

Pacífico Otero quiere ahora negar en su afán de mantener,

como él mismo dice, en su lenguaje de panegirista y no de

historiador, su postulado: «San Martín es el Astro y los

personajes mencionados (entre ellos O'Higgins) los saté

lites del astro» (1).

(1) El texto de esos decretos es el siguiente*
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No es necesario seguir al señor Otero en sus disquisi
ciones sobre la organización del Ejército de los Andes y la

dispersión ordenada por San Martín de las tropas chilenas

que buscaron asilo en Mendoza después de la derrota de

Rancagua en 1814. Esa no es la cuestión. No se trata del

Ejército de Los Andes, sino de fe ^Expedición Libertadora

del Perú. No he intentado negar a San Martín, tan hé

roe chileno como argentino, sus grandes cualidades de

organizador, su genio militar, su hazaña al trasmontar

los Andes con un ejército de 3,300 hombres que a nadie se

le ocurrió entonces clasificar por nacionalidades, porque to

dos sentían que Chile y la Argentina eran una misma pa

tria. Era aquella una época feliz que ojalá volviese, en la

cual la expresión corriente en ambos lados de la Cordillera

era «la otra banda» para hablar de Chile y de la Argentina.
A nadie se le habría ocurrido entonces entablar polémicas

mezquinas para ensalzar a unos a fuerza de empequeñecer
a los otros. No olvidemos que en una proclama fechada

el 21 de Agosto de 1820, en Valparaíso, al día siguiente dé

haberse hecho a la vela la Expedición Libertadora del

Decreto para que la junta gubernativa dé, a nombre de la nación, un solemne

testimonio de reconocimiento al supremo director de Chile, Don Bernardo

O'Higgins.

La junta gubernativa del Perú nombrada por el Soberano Congreso cons

tituyente, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que el

Congreso ha decretado lo siguiente:

El Soberano Congreso Constituyente del Perú

Teniendo en su memoria los eficaces esmeros con que el supremo director

de la república de Chile ha procurado la independencia de las regiones del

sol,
Resuelve:

Que la junta gubernativa dé, a nombre de la nación, un solemne testimonio
de reconocimiento al supremo director de la república de Chile, Don Bernardo

O'Higgins, por sus disposiciones en obsequio de este pueblo fiero de su inde

pendencia y libertad.

Tendrálo entendido la junta gubernativa, y dispondrá lo necesario a su

cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en la sala

del Congreso en Lima a 27 de setiembre de 1822.—3.° Javier de Luna Piza
rro, presidente.

—José Sánchez Carrión, diputado secretario.—Francisco

Javier Mariátegui, diputado secretario.—A la junta gubernativa.
Por tanto, mandamos que se guarde y haga guardar, cumplir y ejecutar

el presente decreto en todas sus partes. Lo tendrá entendido el secretario de
estado en el departamento de relaciones exteriores, y dispondrá se imprima,
publique y circule. Dado en el palacio de la junta gubernativa en Lima a 27
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Perú, O'Higgins llama «compatriotas» a los habitantes de

las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se trata sim

plemente de restablecer la verdad histórica en lo que con

cierne a la Expedición Libertadora del Perú, que si bien

fué comandada por San Martín, no fué concebida ni orga

nizada por él, ni mucho menos por las Provincias Unidas

del Río de la Plata como se llamaba en aquella época la

que es hoy la República Argentina, empeñadas entonces

en abandonarla, porque creíanmás urgente y necesaria para
la emancipación de América otras orientaciones y otras

medidas.

El Ejército de los Andes sufrió en los tres años que trans

currieron desde 1817 hasta 1820 numerosas y hondas trans

formaciones, y las tropas que se embarcaron para el Perú

el 20 de Agosto de 1820, tienen muy poco de común con

las que atravesaron la Cordillera en 1817, al mando de

San Martín. Desde luego, el Ejército de los Andes sufrió

»?
de setiembre de 1822. 3.° de la Libertad.—José de la Mar. Felipe Antonio
Alvarado. El conde de Vista-Florida. Por orden de S. E., Francisco Valdi

vieso.

Decreto para que el ejecutivo, a nombre de la nación, manifieste a la república
de Chile, las más insinuantes gracias por sus servicios hechos al Perú.

La suprema junta gubernativa del Perú nombrada por el Soberano Con

greso constituyente, a todos los que las presentes vieren y entendieren, Sa

bed: qué el Congreso ha decretado lo siguiente:

El Soberano Congreso Constituyente del Perú

Teniendo presente el fraternal celo y esforzada constancia con que la repú
blica de Chile ha coadyuvado a la independencia del Perú, mandando en sus

bravos el medio de hacer efectivos los votos de éste por la libertad, sellando
asi los estrechos lazos entre ambas naciones:

Resuelve:

Que la junta gubernativa, a nombre de la nación, manifieste a la república
de Chile, las más insinuantes gracias por sus ilustres servicios a este país.
Tendrálo entendido la junta gubernativa del Perú, y dispondrá lo necesa

rio a su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circular. Dado en

la sala de Congreso en Lima a 27 de setiembre de 1822. 3.°—Javier de
Luna Pizarro, presidente. José Sánchez Carrión, diputado secretario. Fran
cisco Javier Mariátegui, diputado secretario. A la junta gubernativa.
Por tanto, mandamos que se guarde y haga guardar, cumplir y ejecutar

el presente decreto en todas sus partes. Lo tendrá entendido el secretario

de estado en el departamento de relaciones exteriores, y dispondrá se im

prima, publique y circule. Dado en el palacio de la junta gubernativa en

Lima a setiembre 27 de 1822. 3.° de la Libertad. José de La-Mar. Felipe
Antonio Alvarado. El conde de Vista-Florida. Por orden de S. E., Francisco
Valdivieso.
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en Chacabuco, en Cancha Rayada y en Maipú numerosas

bajas. Vio en seguida reemplazados muchos de sus efecti
vos argentinos que regresaron «a la otra banda» por efec

tivos chilenos. Las pérdidas de aquel ejército en Chaca-

buco y en Cancha Rayada no bajan de 500 hombres, con
lo cual el Ejército de 3,300 soldados que atravesó los An

des quedó reducido a 2,800 y al año siguiente, el 5 de Abril
de 1818 pelearon en Maipú 4,500 hombres, sin que hubiesen

llegado, entre tanto, refuerzos «de la otra banda». Dos

años antes de organizarse la Expedición Libertadora del

Perú ya el Ejército contaba, por lo menos, con un contin

gente que no bajaba de un 40% de chilenos. Y la Expedi
ción Libertadora del Perú, de 1820, se compuso de 4,962
hombres sin que hubiese sido reforzada con soldados ar

gentinos. Lejos de eso, ahí está el testimonio de Guido,
el diputado de las Provincias Unidas en Santiago, amigo
íntimo de San Martín, adversario enconado de O'Higgins
(1), que ningún interés tenía, por lo tanto, en halagar a

éste y le dice a aquél en carta fechada en Santiago el 18

de Mayo de 1819, que el paso del Ejército de los Andes

a Mendoza ordenada por San Martín el 1,° de ese mes era

«la ruina de América» y le agregaba:

«Yo quiero suponer contra toda posibilidad que no deserte un solo hom
bre . . . Ud. sabrá calcular si esta suposición es arbitraria cuando recuerde

que más de dos tercios de nuestro ejército se compone de hijos de Chile. >

El Ejército de los Andes que atravesó la Cordillera en

1817, había sufrido transformaciones grandes. Por eso hace
Guido esa afirmación perfectamente exacta. El Senado

Conservador la corrobora en un oficio que lleva sugesti
vamente la misma fecha que la carta de Guido a SanMar-

(1) Para corroborar esta afirmación, basta citar el siguiente párrafo de la
carta que O'Higgins escribió a San Martín el 22 de Julio de 1818:

«Con elmayor -dolor anuncié a Ud. en mi última comunicación la necesidad
de remover a Guido de esta capital; vuelvo a repetir que ya no es concilia
ble su permanencia de diputado con mi empleo de Director. El conoce que
tengo carácter suficiente para no permitirle desórdenes en mi Gobierno y
mucho menos insultos e intrigas que al fin nos puedan conducir a la ruina
se juzga autorizado para jugar conmigo conforme a sus caprichos e intere
ses. Incesantemente tantea jefes »
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tín (18 de Marzo de 1819) y va dirigido al Supremo Di

rector O'Higgins:

«¿Qué adelanta aquel Gobierno con llevar su ejército? dice el Senado

Conservador. En primer lugar ha de sufrir una deserción que lo dejará re

ducido a la mitad o menos, como que los Chilenos con que ha sido reemplazado
• no pasarán contentos a hacer la guerra en otro país.»

Para refutar las erradas afirmaciones del señor Otero

sobran documentos. El único engorro es seleccionar las

citas. Y es que la verdad histórica, como la luz del sol, se

cuela hasta por las rendijas cuando se pretende cerrar sobre

ella los postigos desvencijados de las inexactitudes. So

bran estas últimas en el artículo del señor Otero. Así,

por ejemplo, dice que O'Higgins fué «consagrado director

de Chile por la propia libérrima sugestión de San Mar

tín. . .». La designación de O'Higgins no fué obra de San

Martín ni se excusó éste espontáneamente de ocupar el

cargo que O'Higgins, en su gran modestia, estaba llano a

cederle. Documentos argentinos de la época desautorizan

la afirmación del señor Otero. En efecto, don Juan Flo

rencio Terrada, en carta de 17 de Enero de 1817, decía

desde Buenos Aires a O'Higgins que acababa de ordenarle

a San Martín que junto con pisar tierra chilena le nom

brase Presidente de Chile. Había firmado e influido para

esto—dice Terrada—para probar que la Argentina no

quería dominar países hermanos. San Martín rechazó el

ofrecimiento que se le hizo en Santiago a virtud de órde

nes expresas del Gobierno de Pueyrredón y no, como afir

ma el señor Otero, por su propia libérrima voluntad.

O'Higgins contestó la carta de Terrada el 28 de Enero de

1817, es decir antes de llegar a Chile, desde la Cordillera

de los Patos diciéndole:

«No me sorprende ver que Ud. haya influido a fin de que luego que pise
el territorio de Chile sea yo nombrado Presidente de él con entera y abso

luta independencia de ese Gobierno. Los fundamentos sobre que su Gobier

no ha decidido sobre esta materia reflejan tanto en su honor como en el

mío. >

No fué, pues, O'Higgins desde su advenimiento al po

der un satélite que girase en la órbita del astro. . . Tenía

trayectoria propia.
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La Expedición Libertadora del Perú se compuso de dos

elementos inseparables y esenciales: la escuadra y el ejér
cito. Sin escuadra, esa Expedición no podía emprenderse.
Y esa escuadra fué chilena, exclusivamente chilena, for

mada por O'Higgins y Zenteno con el genial Cochrane y
Blanco Encalada. ¿No vemos, acaso a O'Higgins desde

1817 haciendo sus planes, buscando recursos para realizar

los en un pueblo pobre hasta la indigencia? Ya el 1.° de

Marzo del año pasado, en mi refutación al señor Otero di

la lista de los chilenos y de las provincias chilenas que con

tribuyeron a costear esa Expedición. Parece innecesario

insertarla nuevamente.

Mientras O'Higgins organizaba la Escuadra, SanMartín

se encontraba en la Argentina. ¿Será necesario decir que

entonces no había teléfono, ni telégrafo, ni radio, ni aero

planos para que el imaginario San Martín que ha forjado
la ardiente devoción del señor Otero, dirigiese paso a paso

y día a día resoluciones y medidas que O'Higgins tomaba

al otro lado de la Cordillera? Y en la Argentina San Mar

tín estaba, como por lo demás era natural y lógico, más

preocupado de los problemas y peligros del Atlántico que

de los del Pacífico.

«Deseo que cuanto antes se vuelva Ud.—dice O'Hig

gins a San Martín en carta del 12 de Junio de 1818—para

que tratemos de llevar a fin nuestra empresa sobre Lima.»

¿Es San Martín quien está urgiendo a O'Higgins para
esa empresa o éste a aquél? ¿A quién cabe entonces asignar
la iniciativa? ¿Cuál es el astro y cuál el satélite en este

caso particular de la Expedición Libertadora del Perú?

Hay algo más grave y concluyente para probar que des

pués de su magnífica campaña de liberación de Chile, San
Martín dio por terminadas sus actividades en el Pacífico

y quiso quedarse en su patria. San Martín envió el 6 de

Setiembre de 1818 a O'Higgins su renuncia fundada en

razones de salud.

O'Higgins, en carta de 20 de Setiembre de ese año, le

dice:

«Semejante a un flechazo me ha sido su apreciable 6 del presente. Cuando
me preparaba a estrecharlo entre mis brazos recibo la amargura de su resig-
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nación. San Martín es el héroe destinado para la salvación de la América

del Sur y no puede renunciar la preferencia que la Providencia eterna le se

ñala Me hago cargo de la falta de su salud que me es muy sensible,
pero este clima benigno puede mejorarle Ruego a Ud. por la patria y
nuestra amistad, se venga cuanto antes y me alivie de la amargura que su

fro. . .
»

r

Pero San Martín desoyó los ruegos de O'Higgins y seis

meses después, en Marzo de 1819, no sólo no se había ido

a Chile sino que ordenaba el regreso a la Argentina del

Ejército de los Andes.

¿Es acaso San Martín u O'Higgins quien ha comprado
el «Cumberland», el primer buque de la incipiente escua

dra que ha llegado en tan mal estado que según dice

O'Higgins (1) ha necesitado que él envíe a Blanco Cicerón

(así llamaba a Blanco Encalada) con un constructor y cin

co carpinteros de ribera para que lo reconozcan (léase
examinen y reparen)? ¿No fué el primer representante de

Chile en Londres don José Antonio Alvarez Condarco

quien lo adquirió por orden de O'Higgins? ¿Quién lo pagó
si no es el Tesoro Chileno? En otra carta del 20 de Junio

del mismo año (1818) dice O'Higgins a San Martín:

«Dentro de pocos días saldrán de aquí, es decir Valparaíso, el navio «Lau

taro», la corbeta «Coquimbo» y el bergantín «Águila» y algún otro buque
menor a hacer sus correrías contra los enemigos ...»

¿Eran estos buques argentinos, con nombres argentinos,
con bandera argentina enviados por San Martín a despejar
el camino de la Expedición Libertadora?

Un año y medio más tarde, San Martín seguía en la Ar

gentina y O'Higgins insistiendo en la Expedición a Lima.

En carta de 4 de Diciembre de 1819, dice O'Higgins a
San Martín:

«La fortuna nos está convidando a poner la última mano a la libertad de

América »
.

y más adelante le agrega:

«Ya ve Ud., querido amigo, que la suerte se nos presenta propicia y que
a Ud. le proporciona una ocasión y un motivo justo para resistir la orden de

su Gobierno. Sin la libertad del Perú Ud. está convencido que no podemos

(1) Carta de Junio 18 de 1818.
.
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salvarnos y ahora este es el momento de venir Ud. a Chile con sus_ tropas,
seguro de que, a los dos meses, estamos en camino para lograr el objeto tan
deseado.»

¿Quién insta a quién a ir al Perú? ¿San Martín a O'Hig

gins u O'Higgins a San Martín? ¿Quién está urgido e im

paciente por realizar la Expedición? ¿Cuál de los dos Go

biernos, el Argentino o el Chileno, se resiste a empren

derla?

Entre tanto, San Martín hasta por razones de salud re

husa ir a Chile y, por ende, al Perú. Así lo atestigua el si

guiente párrafo de la carta que O'Higgins escribe a

San Martín con fecha 15 de Diciembre de 1819:

«Su salud, por Dios,
—le dice—nos importa más que nada. El reumatismo

que me anuncia en su apreciable del 6 del corriente ha sido muy peligroso;
conviene, pues, no perder un instante en acudir a los remedios: los baños de

Cauquenes han curado siempre tales enfermedades... Venga inmediata

mente que el estado en que se halla lo permita ...»

Y mientras San Martín se confiesa enfermo y las Pro

vincias Unidas están entregadas a gravísimas disensiones,
pues el Gobierno de Pueyrredón y el Congreso de Tucu

mán sostienen el principio monárquico que San Martín

acariciaba y el caudillo oriental Artigas el principio repu

blicano, en las costas del Pacífico, Lord Cochrane, al mando

de la Escuadra Chilena, está en plenas operaciones navales

despejando el mar para la magna empresa. Ha ido a Gua

yaquil en busca de la fragata enemiga «Prueba» y ha de

jado frente al Callao al bergantín «Araucano».

Aparte de las preocupaciones internas argentinas había

llegado la noticia de la expedición española que se prepa

raba en Cádiz a fines de 1818, para reconquistar el Río de

la Plata. Era esa noticia la que determinaba la orden im

partida ál Ejército de los Andes, a comienzos de Marzo,
de repasar la Cordillera. San Martín esperaba en la Ar

gentina que volviese ese Ejército. Para eso se le había

acampado en Curimón, que no es precisamente el camino

de Lima, sino el de Mendoza.

Exasperado con el derrumbe de sus planes de libertar

al Perú, escribe O'Higgins a San Martín el 17 de Marzo

de 1819:
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«Aseguro a Ud., mi querido amigo, que estoy sin tino, y no sé lo que hago,
con el repaso de las tropas de los Andes; bien me hago cargo de las necesida
des de Buenos Aires y los riesgos que la amenazan, pero este Estado queda
en inminente riesgo sin saber el resultado de Lord Cochrane ...»

¿Quién pedía el repaso de las tropas que debían formar

parte de la Expedición Libertadora dejándola para mejo
res tiempos? San Martín.

¿Por qué quedaba Chile en inminente riesgo sin saber

el resultado de Lord Cochrane? Porque O'Higgins había
creado la escuadra chilena y la había enviado a despejar
el Pacífico para la expedición.
Y tan inminente fué el repaso de esas tropas y el fracaso

de la Expedición Libertadora que dos días después de la

carta citada, esto es, el 19 de Marzo de 1819, dice O'Hig

gins a San Martín que sólo espera el acuerdo del Senado

para enviar el Ejército de los Andes.

Y cuando ya parecía inevitable resignarse a esa medida,
comienzan las deserciones y los soldados corrigen el curso

de la historia con un acto de indisciplina. El 3 de Abril

de 1819, O'Higgins escribe a San Martín:

«La deserción de los cuerpos de los Andes ha sido grande. Conviene que
Ud. con su presencia la contenga y venga cuanto antes a poner en movi

miento todos los resortes conducentes a la expedición ...»

(La expedición no es, por cierto, la del Perú, sino la

del regreso de las tropas a la Argentina.)
No sólo predomina en la Argentina el propósito de res

tarle a la Expedición Libertadora del Perú el concurso de

sus soldados acantonados en Curimón, sino que, además,

no cumplía Buenos Aires su promesa de enviar $ 500,000

para ayudar a los gastos. Y todo el peso de éstos recayó
sobre Chile. Los rateos, los empréstitos forzosos, las con

tribuciones extraordinarias esquilmaron a los chilenos y

contribuyeron, en no poca medida, a la impopularidad y a

la caída de O'Higgins. El 18 de Marzo de 1819 dice don

Tomás Guido a San Martín, entre otras cosas:

«Está ya formada la distribución por los Comisarios del Senado para

la suma de $ 300,000 y se ha practicado con tal escrupulosidad que te de

$ 1,500 es la mayor que toca en el rateo a los primeros caudales del país y
unidos $ 100,000 más que creo disponibles en el Ejército de los Andes, for

man una cantidad suficiente para realizar un golpe sobre las costas del Perú. *
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Con este dinero se suplía el que Buenos Aires no había

enviado. Chile estaba, en ese tiempo, sosteniendo de supecu
lio: 1) el Ejército de los Andes, 2) el Ejército de Chile,

3) la creación y movimiento de la Escuadra, todo sin ayu

da de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Se había firmado en Buenos Aires, el 5 de Febrero de

1819, un Tratado chileno-argentino, que lleva las firmas de

don Antonio José de Irisarri y don Gregorio Tagle, convi

niendo las condiciones en que habría de llevarse a cabo la

Expedición Libertadora y entre ellas la de enviar un ejér
cito combinado. Sin embargo, a los 23 días de firmado ese

tratado, se daba al Ejército de los Andes la orden de re

pasar la Cordillera.

Esta actitud del Gobierno «de la otra banda» agotó la

paciencia chilena. El 31 de Julio de 1819 Cochrane pide
autorización para expedicionar con la Escuadra y 800

hombres. El Senado Conservador se la niega el 6 de Agos
to de ese año, siempre esperando que pueda vencerse la

resistencia de San Martín y de lá Argentina a colaborar

en la magna empresa. Empero, a fines de año el Senado

Conservador se impacienta. Nada ha conseguido O'Hig

gins en otros cuatro meses de espera y en la sesión que

aquel cuerpo celebró el 22 de Diciembre de 1819, acordó

«oficiar al Excmo. Director Supremo instándole a que apre
sure los preparativos de la expedición libertadora y a que

acopie lo necesario para realizarla, aun cuando no se pueda
contar con él General don José de San Martín». Y al comu

nicar a O'Higgins el acuerdo le agrega: «No porque el

General y sus tropas ultramontanas se hallen impedidos,
debemos ceder en la empresa.»

El Senado, un mes después, supüca a O'Higgins que em

prenda la Expedición Libertadora «bajo sus órdenes como

una Expedición propia de Chile». O'Higgins se niega. Aun

conserva esperanzas de persuadir a San Martín que cruce

la Cordillera y la comande.

Ante estos hechos documentados ¿cómo puede seguir

sosteniendo el señor Otero que la Expedición Libertadora

fué obra de San Martín y que a O'Higgins no le cupo en

ella sino el papel de satélite?
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El Senado Conservador se inclinó ante la voluntad de

O'Higgins y convino en autorizar a éste para titular nueva

mente al Brigadier don José de San Martín General de los

Ejércitos Unidos.

San Martín recibió pues su comando de los Poderes

Públicos de Chile, a ellos fué subordinado en la Expedición

Libertadora, como por lo demás lo reconocía él mismo

cuando pedía al Senado Conservador de Chile su con

sentimiento para lanzar proclamas a nombre del Ejército

Expedicionario.
Veamos ahora cuál fué la composición de esa Expedición.
La Escuadra, como he dicho, era chilena. Sus 2,500

tripulantes eran marineros chilenos. Los $ 180,000 de

fondos que llevaba eran dineros chilenos. Las instrucciones

a la Escuadra fueron impartidas el 19 de Agosto de 1820

por don Ignacio Zenteno, Ministro de Guerra y Marina

de Chile. Las instrucciones a San Martín y al Ejército
mismo las imparte el mismo funcionario chileno, porque se

trataba de un subordinado suyo.

¿Y qué dice O'Higgins a San Martín en la misma fe

cha? He aquí sus palabras :

«Haría una injusticia y muy poco honor al Gobierno de Chile—le decía

O'Higgins a San Martin—si me contrajese a dictar a V. E. detallada y pro

lijamente instrucciones que reglasen su conducta militar y política en las

operaciones de la nueva y grandiosa campaña que V. E. va a emprender
en el Perú al frente del ejército libertador que dignamente se ha puesto bajo
sumando. »

Y más adelante agrega:

♦Es la grandiosa obra que Chile confía a los esclarecidos talentos de V. E.»

El Senado Chileno no conoció estas instrucciones con

trarias a sus deseos sino después. Fué acto personal de

O'Higgins que sufrió, al darlas a conocer, las primeras
embestidas que le costaron el Poder.

El Ejército se componía de 4,118 soldados y 296 jefes

y oficiales. El armamento era adquirido por Chile como lo

eran las municiones de guerra y de boca. Casi todos los

jefes de los cuerpos eran chilenos: Borgoño, Aldunate,

Necochea, Campino, Sánchez, etc.
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En suma, ¿qué proporción de las fuerzas expedicionarias
representaba el Ejército de los Andes en el supuesto que

con las deserciones aun quedasen en sus filas 2,500 argen

tinos?

He aquí un cómputo que no está muy distante de la ver

dad:

Chilenos: Tripulantes de la escuadra 2,500

Jefes, oficiales y tropas del Ejército. 1,914

4,414

Argentinos Ejército de los Andes 2,500

En suma, en un total de 6,914 expedicionarios habría,
cuando más 2,500 argentinos, o sea una tercera parte. Si

ha de juzgarse, con el estrecho y deleznable criterio de la

nacionalidad, que tanto preocupa al señor Otero, cuál fué

la procedencia de la Expedición Libertadora del Perú y

cuál es la parte que en ella correspondió a la República Ar

gentina y a San Martín, tendríamos que reconocer que fué

un aporte relativamente insignificante comparado con el de

Chile y de O'Higgins.

Empero, no es esa, a mi juicio, la manera de apreciar
hechos trascendentales de la Historia de América y glorias

que nos son comunes a chilenos y argentinos. Por eso

mismo, es preciso poner término al afán con que el señor

Otero, por glorificar a un héroe, pretende oscurecer lá

verdad histórica y atribuirle, a expensas de otro a quien
amaba y respetaba, iniciativas y méritos que no fueron

suyos.

Nadie en Chile osaría negar la deuda de gratitud que

tenemos con San Martin. Le veneramos como el Salvador

de Chile después de los aciagos días de la reconquista de

1814, y probamos nuestro reconocimiento en los tiempos
en que su propia tierra le negaba hasta la pensión a que

tenía derecho. El grado de Capitán General de Chile fué

el que más sirvió a San Martín en su vejez y retiro de

los negocios públicos, pues, merced a él, percibió hasta su



LA VERDAD HISTÓRICA 95

muerte, en Agosto de 1850, una pensión chilena de $ 4,000
anuales. La misma negra ingratitud que Chile hizo sufrir

a O'Higgins cuando éste, desterrado, vivía del producto de

las Haciendas deMontalván y de Chimba, que el Gobierno

peruano le había obsequiado en reconocimiento por sus

servicios como creador y organizador de la Expedición
Libertadora del Perú, sufrió San Martín, desterrado de la

Argentina en donde, según él mismo dice a don Tomás

Guido en carta fechada en Bruselas el 6 de Enero de 1827,
se le ha tratado «como a un «Ecce-Homo» y saludado con

los honorables dictados de ambicioso, tirano y ladrón».

Y así como O'Higgins, en su grandeza de alma, jamás

perdió el cariño entrañable que tenía a su patria, que tam

bién lo difamó entonces con epítetos que no lo mancilla

ron a él sino a los que los profirieron, así San Martín tam

poco sintió enfriarse su amor a la tierra natal y en esa mis

ma carta a Guido le dice que a pesar de todo la ama y se

interesa por su felicidad.

Unidos en la gloria como en la desgracia, y en el recuerdo

de tres grandes pueblos hermanos, no profanemos su memo

ria tergiversando la historia y quitando méritos al uno

para atribuírselos al otro.

San Martín merece el monumento que se levanta en

Lima, en la Plaza que lleva su nombre, no menos que el

otro que en Santiago recuerda sus grandes servicios a Chi

le. Pero San Martín, hidalgo y justiciero, miraba, segura

mente, con sorpresa que no hubiera otra plaza y otro mo

numento a O'Higgins en Lima, sin el cual la Expedición
Libertadora del Perú no se habría realizado.

Agustín Edwards.



Tendencias modernas de la poesía chilena

Un benemérito crítico francés empieza así su estudio

sobre la poesía francesa contemporánea :

«Un ensayo de esta clase parece que debe colocarse

entre aquellos que acarrearán a su autor más críticas que

elogios.
«Nada menos fácil que una clasificación, sobre todo

cuando se refiere a lo que se mueve y evoluciona. Y este

es precisamente el caso de un libro en que me he propuesto
trazar la curva poética de loa últimos cincuenta años sin

omitir nada notable ni desatender sus más recientes, sus

más expresivas manifestaciones.
«No creo que nadie se extrañe, en general, de los nom

bres, que he mencionado; pero ¿sucederá lo mismo res

pecto de los que he omitido? Y, sin embargo, ¿es posible

que se dejen de callar algunos?
«Ciertamente he dado al cuadro el mayor ensanche ima

ginable, y en manera alguna estoy vinculado, todos lo sa

ben, a señalada escuela poética. Pero, a menos que se

sustituya a una exposición animada un fatigoso inventario,
sólo conviene estudiar lo que hay de más característico.

Y cuando se trata de una materia tan copiosa forzosa

mente debe elegirse.
«Ahora bien, por generosa que sea la elección, ella tiene

sus límites; por imparcial que sea el criterio, puede equi
vocarse. . . y, en realidad, a las veces yerra. Crimen sin
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perdón, lo sér sobre todo en semejante campo, y ¡cuando
toca a nuestros contemporáneos!
«Entonces el más bello elogio parece débil y la más in

significante crítica, amarga.

.

«En todo caso, el placer de aquellos a quienes enalteció
la primera no compensa la contrariedad de aquellos a los

cuales rasguña la segunda. Y, ¿qué decir del batallón,

siempre ¡ay! demasiado numeroso, de los olvidados?

«Temo mucho que no baste afirmar, como puedo ha

cerlo entré tanto con toda buena fe, que, de estas omisio

nes fatales, ninguna proviene de prejuicios doctrinarios,
ni de un ostracismo premeditado. La fábula del Molinero,
su hijo y el asno, conserva siempre su oportunidad. ¡Y
La Fontaine no había sacado a sus héroes de entre los poe

tas! Los poetas son mucho más intolerantes. En buena

lógica, por lo demás, agregaré por mi parte. ¿Acaso
sus creaciones no nacen en una atmósfera de entusiasmo,
de orgullo, que, por algún tiempo, a lo menos, les produce
la ilusión de ser el centro del mundo, uno de los polos de la

poesía? Ahora bien—y aunque se proteste de que no se

quiere formar una lista de premiados,
— ¿cómo satis

facer a personas de las cuales cada una ha podido pensar

(y tal vez aun lo piensa) que, en su género, en cierto modo,
es la primera?» (1)
Estas atinadas reflexiones se aplican con mayor razón,

si cabe, a la crítica literaria en nuestro país. Una sociedad

pequeña como la chilena, en que los sentimientos de riva

lidad y de presunción ofrecen caracteres incalificables,
hace muy difícil el cargo de censor.

Sería, sin embargo, una cobardía infantil no escribir

sobre tales temas para evitar injurias y malevolencias, que,
a fin de cuentas, nada significan. a

Nuestra poesía republicana empezó inspirándose en el

neo-clasicismo español; pero, bajo la poderosa influencia

(1) Henry Dérieux, La poesía francesa contemporánea. (1885-1935).
París. Páginas 4-7.

(7)
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de don Andrés Bello, desde mediados del siglo XIX, re

sueltamente se alistó en la escuela romántica.

Románticos fueron Sanfuentes, don Hermógenes Iri

sarri, Lillo, don GuillermoBlest Gana, don GuillermoMatta,

Rodríguez Velasco, Soffia, don Domingo Arteaga Alem

parte, Valderrama, don Martín José Lira, don Eduardo de

la Barra, Torres Arce y don Pablo Garriga. El romanti

cismo dominó como soberano a la lira chilena durante

medio siglo, de 1843 a 1893.
En adelante, nuestros vates debían imitar las inspira

ciones y procedimientos de la musa francesa. Al roman

ticismo debía suceder en las orillas del Sena, la escuela

parnasiana, que reconoció por jefe a Leconte de Lisie.

Se distinguía esta escuela por su aparente impasibi-
dad. «Elarte, sostenían sus adeptos, se basta a sí mismo:

se corrompe y envilece cuando es aplicado a la expresión
de los sentimientos personales. La única emoción que el

poeta experimenta y provoca, tiene un carácter exclusiva

mente estético, excitada por la belleza» (1).
Entre nosotros, el representante típico de los parnasia

nos fué don Pedro Antonio González.

A este movimiento siguió en Francia el simbolismo. He

aquí como lo describe el crítico ya citado :

«Mucho se ha escrito sobre el simbolismo, sin hacerle

siempre justicia. No hay duda de que, a través de inevi

tables errores y bajo un traje en exceso almidonado y

cuya moda pasó ligero, fué aquél un grupo que mereció

bien de la poesía, no sólo porque la sirvió con sinceridad,
sino también porque, músico e idealista, la acercó a sus

verdaderos fines: transposición, evocación, música. . .

«Se ha dicho que no fué una escuela; que nunca tuvo

programa preciso; que sus adeptos se agruparon por amis

tad más que por teoría. . . Otro tanto se puede decir del

romanticismo. ¿Quién, sin embargo, podrá negar que

haya existido una «escuela romántica» y que el movimiento

de 1820 se presenta, a los ojos de la posteridad, con rasgos

muy definidos? Lo mismo sucede con el simbolismo. No

(1) Jorge Pellissier, El movimiento literario en el siglo XIX, Pa

rís, 1889. Página 283.
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sólo se ha desarrollado en «el campo magnético»—poesía,

plástica y música—que he esbozado, sino que hubo un

momento, y exactamente por los años 90-95, en el cual los

jóvenes poetas: Moréas, de Régnier, Vielé-Griffin, Kahn,

Merrill, Fontaines, Mockel, Quillard, Herold (que más

tarde debían tomar caminos divergentes) ofrecían entre

sí semejanzas y como un aire de familia que no podría

negarse» (1).
Uno de los primeros objetos del simbolismo, según el

mismo autor, fué la emancipación del verso.

La corriente latina se mezcló con la belga, en la cual

sobresalieron Maeterlinck, Verhaeren; y en 1895 se trans

formó con las dotes musicales del francés Régnier, quien,
como maravillosamente lo expresa el crítico Bidou, «se

apropió la claridad de la carne, el oro de las cabelleras, la

pulpa de las frutas, el cuerno y la crin del sátiro, el fuego
de las rosas, la humedad de las noches, y de todo esto ex

trajo un poema alternado . . . Un pueblo de héroes, de cen

tauros o de náyades se arrojó sobre una playa donde el

mar desarrollaba su voluta. . . Después, todo guardó si

lencio. Una flauta de caña se dejó oir en la tarde» (2).
La residencia entre nosotros del célebre vate nicara

güense RubénDarío, por los años de 1886 a 1889, contribuyó
a dar impulso y novedad a las colecciones de versos im

presas en Chile. No sólo los libros que Darío publicó en

este país, sino también los que fué dando a luz en otras

regiones de América y en el Viejo Mundo fueron objeto
de ardiente admiración para los jóvenes chilenos.

Además de sus audacias métricas, que desde el princi

pio llamaron la atención, el poeta centroamericano ofrecía

en su paleta extraños y deslumbrantes colores, con los

cuales conmovió a las almas más tranquilas. Darío lle

vaba en el cerebro la ardiente fantasía del trópico, y guar
daba en los ojos las variadas tintas de la flora y fauna de

su tierra. Cada uno de los versos compuestos por él su

gería en los lectores una muchedumbre de ideas y senti

mientos, no siempre expresamente indicada. Su prestigio

(1) Dérieux, obra citada. Páginas 43, 44.

(2) Dérieux, obra citada. Página 64.
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se difundió con rapidez en Hispanoamérica; y el nombre

de Rubén Darío ocupó muy pronto el lugar que le corres

pondía entre los poetas españoles.
Un célebre crítico uruguayo, José Enrique Rodó, ha

caracterizado de este modo la musa de Darío: «Fué un

poeta exquisito, dice, entendiendo por exquisitez üteraria

la selección y la delicadeza que se obtienen a favor de un

procedimiento refinado y consciente. » Cultivó, agrega, «la

virtud musical de la palabra y del ritmo poético, y sacó

gran ventaja de la distinción de los matices que le era

peculiar».
A la influencia de Rubén Darío se debió la introducción

en Chile del simbolismo poético; y han pertenecido a esta

escuela Vicuña Cifuentes, Winter, Bórquez Solar, Dublé

Urrutia, Magallanes Moure, Luis Felipe Contardo, Car

los R. Mondaca, Víctor Domingo Silva, Max Jara, Ga

briela Mistral, Daniel de la Vega y Cruchaga Santa Ma

ría.

Entre ellos se destaca con excepcional brillo la capilla
mística de la cual son sacerdotes Contardo, Mondaca y

Cruchaga Santa María.

No todos, por cierto, nuestros poetas contemporáneos

siguen esta senda. Constituyen excepciones Samuel A.

Lillo, ferviente imitador de Quintana, y Antonio Orrego

Barros, que, a lamanera de Juan Rafael Allende y de Car

los Pezoa Véüz, ha dejado oír en algunas de sus mejores

composiciones la voz nativa de los hijos del pueblo.
En la actual literatura francesa, la poesía sigue corrien

tes muy variadas. «Sobre un plano superior, y del cual

soy el primero en admitir la buena base, y en respetar la

tendencia—dice Dérieux—,
el superrealismo despertó algu

nas esperanzas, pero para dejarlas frustradas.» «Así

fué cómo, agrega más adelante, provisionalmente a lo me

nos, y a falta de cosa mejor, lo que hay de más generoso

y de más puro entre las generaciones de poetas se ha orien

tado hacia la métrica regular, y allí se encuentra, en lugar
de los magníficos pero mortales peligros de la aventura,
la seguridad de los viajes bien dispuestos y en los cuales

uno tiene la seguridad de llegar a la hora.»
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El crítico nombrado cuida, sin embargo, de advertir

que estos poetas viajan entre dos temibles vecinos: el es

píritu universitario y la afectación.

Entre nosotros, Pablo Neruda, después de figurar con

brillo entre los simbolistas, ha llegado a ser ultraísta e

ininteligible.
Es de confiar en que el ejemplo de la sana poesía fran

cesa encarrile la nuestra por los amplios senderos de la alta

inspiración, de la correcta doctrina y del humanismo

científico.

Domingo Amunátegui Solar.



Notas históricas y geográficas

EL doctor Noticias particulares procedentes de

hans steffen Suiza, nos informan que el 7 de Abril

último dejó de exitir en Davos, donde

residía, el eminente geógrafo y profesor Dr. Hans Steffen,
que durante largos años sirvió en nuestra enseñanza su

perior, como catedrático del Instituto Pedagógico y que

como tal formó muchas generaciones de maestros.

Formó parte, el Dr. Steffen, del grupo de eminentes

maestros alemanes que inició sus tareas en el Instituto

Pedagógico, al fundarse este establecimiento de enseñanza

superior durante el Gobierno del señor Balmaceda, siendo
Ministro de Instrucción Pública don Federico Puga Borne

y al que pertenecieron también los doctores Hansen, Lenz,
Schneider, Tafelmacher y tantos más, que han dejado
un recuerdo tan perdurable y una obra tan sólida, cuanto

duradera, en nuestra enseñanza pública.
Federico Emilio Juan Steffen nació el 20 de Julio de

1865, en Fuetemwerder, Uckermark, y fué hijo único del

Dr. Steffen, de Charlotemburgo. Hizo sus estudios en el

Gimnasio Emperatriz «Reina Augusta» de esa ciudad, du
rante nueve años, donde consagró su atención especial
mente al alemán, latín, griego, francés y hebreo, y a las

matemáticas, la física, la historia y la geografía. Egresado
del Gimnasio, el señor Steffen perfeccionó especialmente
sus estudios de historia y geografía, para lo cual frecuentó

las Universidades de Berlín y de Halle, desde 1883 hasta
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1886. Obtuvo el grado de doctor en Filosofía después de

haber sostenido públicamente una disertación sobre la

Francónia inferior, estudio geográfico, y un año más tarde

se le discernió la «facultad docendi», título que le fué con

ferido con un informe muy elogioso.
Terminados sus estudios, el Dr. Steffen tomó a su cargo

la redacción principal de la parte geográfica de la Enci

clopedia Alemana, labor que se vio obligado a interrumpir

para cumplir con las obligaciones del servicio militar, en
Marzo de 1889. Contratado para servir en nuestro país,
ese mismo año, el Dr. Steffen se trasladó a Chile y de ahí

a poco inició sus tareas docentes en el Instituto Pedagó

gico.
No sólo consagró el Dr. Steffen su atención a las tareas

de su cátedra, sino que dedicó parte importante de su tiem

po a la composición de trabajos de alta investigación lite

raria y científica, que vieron la luz en los Anales de la Uni

versidad de Chile, entre los cuales pueden mencionarse

los que consagró a estudiar las personalidades de Colón

y Toscanelli, y la monografía que escribió sobre la His

toria Indica del célebre navegante del siglo XVI, Pedro

Sarmiento de Gamboa.

Pero, el Dr. Steffen, no fué sólo un geógrafo de cátedra

y un sabio de laboratorio, sino que un acucioso explorador
de extensas regiones del territorio chileno. Al plantearse
la cuestión de límites con la República Argentina, el sabio

profesor alemán pasó a formar parte de la Comisión que

presidía don Diego Barros Arana, en calidad de perito, y
tuvo la suerte de trabajar bajo sus órdenes. Exploró así

la región andina comprendida entre el Golfo de Reloncaví

y el Lago de Nahuelhuapi, desde Diciembre de 1893 hasta

Marzo de 1894 la región del río Palena, y algunos años des

pués, desde diciembre de 1896 hasta abril de 1897, las

regiones de los ríos Aysén y Cisnes. Como resultados de

estos trabajos escribió extensos informes de alto valor

científico, que han sido publicados en las Memorias de

Relaciones Exteriores y en los Anales de la Universidad

del Estado, y que han sido reproducidos en las revistas geo

gráficas de mayor prestigio del mundo científico.
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El Dr. Steffen por la atención que consagró al estudio

de la Patagonia occidental, y por la duración de sus viajes,
se constituyó en una verdadera autoridad en el conoci

miento de esa extensa región de nuestro territorio. En

1898 dio a luz los resultados de sus trabajos en dos exten

sos volúmenes que llevan por título, Viajes y estudios en

la región higrográfica del río Puelo.

Al constituirse el Tribunal Arbitral, que debía entender

en la cuestión de límites, el Dr. Steffen fué llamado a

cooperar a la defensa de los intereses de Chile, y se le de

signó con el carácter de consultor técnico, conjuntamente
con el ingeniero señor Alejandro Bertrand. El eminente

profesor tuvo así la ocasión de trabajar en estrecha coope
ración con el agente diplomático de Chile ante el Gobierno

británico, señor don Domingo Gana, funcionario que había

recomendado sus servicios al Gobierno de Chile.

Terminadas sus tareas en Londres, el señor Steffen rea

nudó sus labores docentes en el- Instituto Pedagógico du

rante tres lustros más, hasta que las precarias condicio

nes de su salud lo obligaron a acogerse a la jubilación, que
obtuvo en 1913. Se retiró entonces a vivir a Suiza, a Cla-

vadel, cuyo temperamento era el único adecuado al ejer
cicio de cualquier actividad compatible con su salud, y
donde lo ha sorprendido la muerte, después de una vida

entera consagrada al estudio, al culto de la ciencia y a las

disciplinas de la investigación científica.

Pero, desde su alejamiento de nuestro país, el Dr. Ste

ffen vivió sólo consagrado al estudio de los problemas
relacionados con nuestro territorio, con su geografía y con

su historia. En 1919 dio a la estampa su obra definitiva

sobre la geografía de la Patagonia Occidental, y que re

cientemente la Universidad ha resuelto hacer traducir a

nuestro idioma, y diez años después, una obra con sus re

cuerdos de sus tareas ante el Tribunal Arbitral de Lon

dres. Su consagración al estudio fué constante, y los tra

bajos que ha dedicado a la historia de la geografía de Chi

le, se mencionarán siempre entre los de investigación más

profunda y exactitud más indiscutible. Estuvo así, el Dr.

Steffen, en una actividad constante, teniendo fresco en el
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alma el recuerdo del país a cuyo servicio había consagrado
los mejores años de su vida y las energías todas de su men
te privilegiada. La enumeración de sus trabajos de alta

erudición, publicados én las revistas alemanas y en nuestras
revistas científicas, llenaría muchas páginas, y constituyen
una contribución muy valiosa al estudio de muchos as

pectos de nuestra nacionalidad.

Geógrafo eminente, maestro inolvidable de muchas ge
neraciones, servidor público abnegado de nuestro país,
el nombre del Dr. Steffen, debe ser grabado con caracte

res perdurables en el templo de la gratitud nacional.

Ricardo Donoso. •

j. Guillermo Devorado por el fuego, en la angus-
GUERRA tiosa desesperación con que la fatalidad

siempre se esmera en probar su omni

potencia frente a la fragilidad del destino humano, ha

muerto trágicamente en Valparaíso, el profesor de De

recho D. J. Guillermo Guerra. El mismo sino que con

fuerza implacable lo hizo arrostrar todas las pruebas de

la vida, para forjar su férreo carácter de maestro y de filó

sofo, envuelve en llamas su austera personalidad para

ofrecerle el reposo, tras el umbral del gran silencio.

Fué su espíritu una antorcha quemante que debía de

volverle al fuego su potencia creadora. Hijo del cálido

y abrasador desierto del norte, de antepasados mineros

de Copiapó, heredó de esa tierra el vigor elemental de la

naturaleza, reflejando en los rasgos severos de su carácter,
la austeridad de la pampea y las aristas cortantes de las

rocas y masas graníticas de Los Andes. Descendiente di

recto de Jotabeche, del célebre Joaquín Vallejo, por la

línea materna, de él recibió la vena anecdótica y chis

peante de su sano escepticismo, y el vigor batallador de

la tierra de Chañarcillo, de los Matta y de los Gallo.

Su madre, sobrina de Jotabeche, conoció el esplendor
de Copiapó y sobrellevó con estoicismo el derrumbamiento
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de la fortuna de su marido. Viuda a temprana edad, forjó
el temple moral de sus dos hijos hombres y de su única

hija. José Guillermo tenía admiración por su hermano

mayor, padre prematuro de su hogar, a quien la muerte

arrebató en plena adolescencia. Desde temprana edad, un
surco de extraño y misterioso pesar cruzó su frente pensa
tiva y lo inclinó al estudio y a la meditación.

Pequeño filósofo, formado por los azares de la vida, per
dida la opulencia de su familia, llegó a Santiago como miles

de estudiantes pobres de provincia a arrinconarse en case

rones húmedos de modestas casas de pensión, sin más au
mento que la vigilia de nobles ambiciones y una tenacidad

y fe en el esfuerzo propio a los Franklin y Smiles. Durante

toda su vida, como director de la Sociedad de Estudiantes

Pobres, recordará esta noble etapa inspiradora de su adoles
cencia.

Desde temprana edad, antes de transmontar los límites
de la niñez, el desencanto ante la fragilidad de los bienes

materiales del mundo, forjaron en su personalidad el tem

ple prematuro del filósofo y del pensador. Fué un huma

nista precoz y un estudioso profundo. Su vista se apagó
en los nobles insomnios del estudio, absorbida por el fuego
devorador de sus ambiciones intelectuales y sus arduas

disciplinas de investigaciones en los libros- e infolios de bi

bliotecas públicas. Sus maestros no recuerdan un estu

diante de mayor penetración intelectual y sus escasos con

discípulos evocan su vida de estudiante revistiéndola con

esa aureola de respeto y de admiración que envuelve -a la

personalidad de losmaestros y grandes iniciados.
Del Colegio de San Ignacio pasó a la Universidad de

Chile y principió su jornada de intelectual afrontando la

lucha por la vida en los cargos de pasante, inspector de

colegio, periodista y posteriormente empleado en la re

dacción del Congreso, situación ganada en concurso pú
blico y en la que llegó al alto puesto de Secretario de Co

misiones de la Cámara, del cual se retiró después de treinta
años de servicios.

Ya el camino de la vida principiaba a ofrecer más amplias
perspectivas a sus ansias de publicista y de jurisconsulto.
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Intimo de don Armando Quezada Acharan y de Robinet,

juntos hicieron las primeras armas en la Asamblea Radi

cal, reavivando el fuego del patriarca Matta. Su tempera
mento de estudioso muy pronto lo alejó de la arena polí
tica e inició su labor de publicista estimulado por el cari

ño y consejo clarividente de don Diego Barros Arana, su

maestro, y por el calor de adhesión de don Manuel Barros

Borgoño y de su compañero de luchas ideológicas don Va

lentín Letelier. Sus ambiciones intelectuales de su oscura

vida de estudiante, condensáronse en una floración crea

dora al recoger la iniciación de esos nobles patriarcas de

la cultura chilena.

En esta etapa de su existencia principia a estructurarse

la órbita de su labor futura, abriéndosele el camino que el

destino depara a los seres de verdadera vocación. Se gra

duó de abogado en 1902 y un año después fué nombrado

profesor de filosofía del Derecho y de Derecho internacio

nal. Llegaba a esas cátedras por derecho propio, con esa

gran naturalidad con que un gran cerebro y una vigorosa
mentalidad adquieren conciencia de su misión cultural.

Las generaciones que han pasado por las aulas universita

rias en los últimos 30 años, saben apreciar la obra del

maestro, y del filósofo que transformó la cátedra de filo

sofía del derecho, adaptándola a las tendencias de la

escuela histórica contemporánea, y que inició en nuestra

Universidad de Chile los métodos activos, enseñando a

sus alumnos a desentrañar la verdad por propio racioci

nio y método científico, todo el programa y todas las ma

terias de esas asignaturas.
Sin menoscabar el prestigio y la autoridad de los maes

tros de la Universidad de Chile, el profesor Guerra fué

un caso único. Jamás llegó con una lección aprendida y

fresca a su cátedra. Su manera de enseñar conversando

con sus alumnos, según la escuela de los filósofos griegos
de Academo, no tenía ningún carácter teórico o didác

tico. El tema de la clase surgía espontáneamente como un

giro casual en la conversación que mantenía con un alum

no y haciendo intervenir al resto de sus discípulos. El

diálogo adquiría interés, se proyectaban perspectivas hacia
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el pasado y hacia el futuro, se comentaban hechos y acon

tecimientos actuales y engarzados en el objetivo central

de la exposición, sin pasajes oratorios, sin citas pedantescas
ni fatigosas repeticiones, los orígenes del Estado y de todas

las instituciones de Derecho, surgían en forma viva y

fecunda, agotando todos los puntos de vista y todas las

objeciones suscitadas en el análisis e investigación de estas

materias.

Fué un maestro innato. Severo y rígido con sus alumnos.

Eterno fustigador de la disciplina y del carácter. Forjado
en la atmósfera de esplendor científico del pasado siglo, la

influencia filosófica de Spencer, Comte y Renán, de la

escuela histórica alemana de Savigny, Hildebrand y Kohler,

y las corrientes científicas de Darwin, Haeckel, Le Dantec

y otros investigadores, trazaron a su pensamiento un cauce

racionalista y moderno, cimentado por su valiosa y densa

cultura clásica y humanista, y por su vasta preparación
histórica y geográfica.
Su labor de educador, con ser tan sólida y austera, apo

yada en fundamentos eminentemente científicos y en una

erudición de molde alemán, que lo incitó siempre hacia la

profundidad, no era sino la etapa de preparación para su

vasta obra de publicista y de jurisconsulto. La historia,

que desde niño le había dado una concepción propia de la

vida y del mundo, atraía sus facultades de investigador

y de filósofo. Hijo tal vez de la última gran generación
de chilenos, formada para servir nuestra cultura y el inte

rés general de nuestra democracia, sin apelar al esfuerzo

de iniciativas extranjerizantes, sintió que la personalidad
de Sarmiento ofrecía el más alto arquetipo a la juventud

hispano-americana. Y fué así que en los precisos instantes

en que nuestras relaciones internacionales con la Argen
tina adquirían una tirantez amenazadora de un conflicto

armado, obtuvo el premio otorgado por un jurado de Bue

nos Aires a su obra Sarmiento, su vida y su obra.

La, biografía novelada que hoy adquiere tanta resonan

cia literaria por el prestigio intelectual de Stratchey, Lud-

wig, Maurois, Stephan Zweig y otros, en cuanto a la con

cepción de la verdadera interpretación de la historia y a
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la comprensión del clima social, de los factores psicológi
cos, el movimiento de los personajes y de las circunstancias

que enredan en el viejo telar del tiempo el flujo de los acon

tecimientos, puede afirmarse, sin exageración, que fué

anticipada en nuestro país en el libro que el profesor Gue
rra dedicó a Sarmiento. El triunfo de nuestro compatrio
ta fué espectacular. Las asociaciones científicas e histó

ricas invitáronlo a ese país hermano y acordáronle honrosas

distinciones académicas. Fué en aquella oportunidad
cuando estrechó relaciones con Don Bartolomé Mitre,
don Pablo Groussac y don Estanislao Zeballos, del cual

debía ser años más tarde su más vigoroso contendor, al

replicar a sus actuaciones internacionales con ese maravi

lloso estudio que pubücó en la Revista Chilena intitulado

El Dr. Zeballos y él imperialismo argentino que hoy adquie
re inusitada actualidad.

La correspondencia que mantuvo el profesor Guerra

desde esa época con los más destacados intelectuales de

Argentina, Uruguay y otros países hispano-americanos,

Mitre, Groussac, Zeballos, Herrera, Rodó, Brum, Buero,

etc., será un volumen en que las generaciones de hoy reco

gerán sólidas enseñanzas, y claras perspectivas con res

pecto al porvenir de la América Latina.

La inclinación de su personalidad por los temas históri

cos, geográficos, diplomáticos y constitucionales, que sur

gían como una adaptación constante de sus cátedras a la

actualidad científica e internacional, incitaron al profesor
Guerra a ser un glosador penetrante de todos los proble
mas y cuestiones jurídicas e internacionales, y a prestar

sus dictámenes como consejero de nuestra Cancillería en

diversas gestiones. Cuando el problema de las islas del

Canal de Beagle, surgió al plano de las discusiones diplo

máticas, el profesor Guerra escribió su libro La soberanía

de Chile en las Islas del Canal Beagle, alegato profundo

y maravillosamente documentado que derrotó la tesis

contraria sostenida por el publicista argentino Estanislao

Zeballos, sintetizándolo después en el memorándum en

viado a la International Law Association, para contra

rrestar, en las conferencias de esa institución, la propa-
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ganda argentina contra los derechos chilenos sobre las

citadas islas, folleto que fué a su- vez reproducido por la

Revue de Droit International Public de París.

Tan vasta preparación histórica, legal, internacional y

política; la notoriedad de sus escritos y su prestigio de

tratadista en el país y extranjero, lo hicieron asesor obli

gado de la gestión plebiscitaria de Tacna y Arica en 1925,

y uno de los más destacados miembros de la Comisión re-

dactora de la Constitución Política de ese año. Frescas

están aún sus observaciones en las actas de la comisión

redactora, sus artículos periodísticos sobre temas consti

tucionales publicados bajo el pseudónimo de Max Fox, y
sus comentarios a la nueva carta fundamental que repro

duce su último libro La Constitución de 1925, obra densa

de experiencia política y erudición legal que constituye

hoy la fuente más autorizada para apreciar el alcance y el

espíritu de las últimas reformas incorporadas en nuestras

instituciones fundamentales.

Ha muerto sin interrumpir su obra de educador en las

cátedras de filosofía del derecho y derecho internacional,

durante 32 años. Fué decano en 1927 y en 1932 de la Fa

cultad de Derecho y Ciencias Sociales. La obra del profe
sor Guerra ennoblece la cultura chilena y los Anales de la

Universidad de Chile le deben una recopilación completa
de su vasta labor dé historiador, de geógrafo, de periodis

ta, de internacionalista, de innovador en los programas de

filosofía del derecho y de reformador de nuestra enseñanza

universitaria.

Con el alejamiento del profesor Guerra de nuestra vida

docente universitaria, desaparece un maestro de la escuela

de Bello, Lastarria, Barros Arana y Valentín Letelier.

Deja una tradición de austeridad, de independencia de

criterio y de amplitud intelectual, que una vez más, en

salza el vigor científico y el sólido prestigio de la Univer

sidad de Chile en la cultura hispano-americana.
Si hubiese claudicado a su dignidad de maestro y de pu

blicista eminente, merodeando asambleas y favores pala

ciegos, habría ocupado la Rectoría de la Universidad, el

más alto honor que en nuestro país puede dispensarse a
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una gran mentalidad, a un sólido historiador y a un edu

cador esclarecido. Chileno de viejo cuño, descendiente

altivo de antepasados de Copiapó, tenía esa fe orgullosa

y ese temple del romano y del conquistador español en

el valor de su esfuerzo y de su capacidad. Surgió en la vida

por sus méritos, convencido que su obra de maestro y de

publicista le asegurarían un sitial de prestigio permanente
ante la posteridad.

J. Schneider Labbé.

la NUEVA Los señores W. Klatt y F. Fickenscher

CARTA DE nos presentan hoy, en forma clara y ele-
excursionismo gante, la segunda edición de su «Carta

de Excursionismo de la Cordillera Cen

tral», comprendida entre el macizo del cerro Aconcagua

y los pasos al sur del volcán Maipo, o sea la región más

imponente y más difícil de la Cordillera de los Andes en

general.
Ya la primera edición de este mapa, aparecida en 1929,

y hace tiempo enteramente agotada, ofreció un alto inte

rés para el público chileno, siendo también elogiosamente
comentada en diversos países.
Durante los seis años transcurridos, los autores han pro

seguido su trabajo de correcciones y perfeccionamiento del

mapa, ayudados por algunos colaboradores, en especial
excursionistas nacionales y extranjeros, y valiéndose, ade

más, de las exploraciones efectuadas en el lado argentino

por los profesores suizos Federico Reichert y Roberto

Helbling, hasta ofrecernos hoy, con esta segunda edición,
un cuadro de la región cordillerana realmente completo

y de indiscutible utilidad.

Una sensible deficiencia se observa, sin embargo, en

la parte orográfica, pues en muchos casos el colorido de

las líneas de montañas ha sido dibujado fuera de las cum

bres de los cerros. Pero se nos dice que el error no debe

achacarse a los autores, sino al trabajo litográfico, por
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mala interpretación de un nuevo técnico, que a última

hora debió encargarse de terminar el mapa. Por lo demás,

la ubicación de los cerros mismos es correcta en sus res

pectivas coordenadas.
Sabido es que la «Carta de la Región Andina» corres

pondiente a esta sección, levantada ya hace cuarenta años

por la Comisión Chilena de Límites, dejó un vacío consi

derable en la parte comprendida entre el paso de las Pir

cas (un poco al norte del cerro Tupungato) y el porte

zuelo de Navarro (un poco al sur del cerro Aconcagua).
Más incompleto es aún en ese sector el Mapa de la Comi

sión Argentina de Límites, que no pasa de ser un simple

esquema.

Justo es recordar que estos hechos en nada amenguan los

méritos de esas comisiones, ya que su labor topográfica
era de delimitación y no de exploración, teniendo por ob

jeto sus cartas presentar un cuadro de las fronteras que

fuera fácil de abarcar en sus líneas generales para el caso

de arbitraje. Y en esta sección justamente no. hubo la

menor discrepancia, pues la línea divisoria ofrecía una cla

ridad admirable. Los grandes ventisqueros quedan ocul

tos tras elevadas murallas y no son visibles ni desde el

occidente ni desde el oriente.

Los mapas que siguieron, muy poco y bastante vago

—cuando no incoírecto—fué lo que aportaron, dándose el

caso curioso de que hasta la fecha todas las cartas coloca

ban en una situación errónea al cerro Juncal, confundién

dolo con el Nevado del Plomo. Los trabajos de Reichert

y Helbling, confirmados desde el lado chileno por los ex

cursionistas mencionados, demuestran que el Juncal ocu

pa en realidad el sitio que en los mapas anteriores se asignó

al Nevado de los Leones, siendo el Nevado del Plomo el

cerro que se suponía antes el Juncal.

Por este motivo quedaba sin denominación el cerro de

signado en los mapas chilenos como Nevado del Plomo

(5.750 m.). En Febrero del año 1935, ha sido ascendido

por primera vez por los señores Krückel, Pfenniger y Walz,

quienes, en recuerdo del eminente geógrafo fallecido hace

seis años, han aceptado para el cerro el nombre de Riso
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Patrón, a insinuación de un amigo que guarda fielmente

la memoria y la admiración por el ilustre sabio chileno.

Aunque algo tardío, este homenaje viene a reparar una
verdadera injusticia, ya que de los cincuenta mil nombres

geográficos del territorio chileno, ni uno sólo recordaba al

hombre de ciencia, cuya labor por la geografía nacional es

un verdadero monumento.

El error antes citado tuvo su confirmación fehaciente

con la expedición de alpinistas italianos, que vino a Chile

en los primeros meses de 1934. El 3 de Marzo de ese año,
el Juncal era ascendido por los miembros del Club Alpino
Italiano doctor Pedro Zanetti y Gabriel Boccalatte, quie
nes creyeron subir al Nevado de los Leones, siguiendo las

indicaciones de los mapas, y alcanzando en realidad—sin

saberlo por el momento—la cima del Juncal, que era el

punto más alto de la región.
Lo ocurrido contribuye en cierto modo a aumentar la

honra de la expedición citada, ya que el Juncal no había

sido nunca ascendido por el lado chileno, y según el mismo

Reichert, que lo subió en 1911 por el lado argentino, «es

la montaña más difícil de la línea divisoria de esta región

y la considera muy poco probable de ascender por su flanco

occidental, o sea el chileno».

La exploración cuidadosa de este sector ha venido a

demostrar también que el cerro Juncal es el centro de una

enorme englaciación, que puede ser comparada con una de

las mayores de los Alpes. Hacia el lado argentino se abre

el ventisquero del Plomo, que según Reichert, recuerda el de

Aletsch, en el Oberland Bernés , y hacia el lado chileno

los ventisqueros del Juncal y del Olivares, que forman en

conjunto una masa de hielo más formidable aun que la

anterior.

En la «Carta de Excursionismo» de Klatt y Fickens-

cher, se han dibujado con la mayor exactitud posible todo

estos descubrimientos y se han añadido nuevas alturas,

dándose nombre a muchas de ellas. Son varios centenares

las agregaciones, correcciones y hasta supresiones de nom

bres en la actual edición, pues como ejemplo debemos

mencionar la Sierra Esmeralda, que pudo comprobarse
(8)
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que no existía. Denominaciones como «arroyo» que prác
ticamente nadie usa, han sido cambiadas por «estero».

Con gran cuidado, y si dijéramos más exactamente con

verdadero cariño, se han trazado y ubicado en la Carta to

dos los objetos geográficos que pueden interesar especial
mente a los excursionistas: caminos para vehículos, sende
ros para cabalgaduras, puentes, sendas sólo accesibles

para alpinistas, casas de piedra y refugios de montaña,

aguadas y baños termales, saltos de agua y lagunitas cor

dilleranas, canchas de skies, y en las regiones menos fre

cuentadas, hasta las simples casas y ranchos. Figuran tam
bién—y por primera vez en los mapas chilenos—ciertas

curiosidades naturales, como el Puente del Diablo y el

Puente de Tierra, en el río Maipo; y esas delicadas forma

ciones de carbonato de calcio llamadas Baños Azules, que
parecen fabricadas por la mano del hombre y de las cuales

las más hermosas se encuentran en el estero del Museo.

Por lo demás, aun fuera de la parte cordillerana, el mapa
de Klatt y Fickenscher es muy completo y ofrece gran in

terés en su nomenclatura, en particular, de la geografía

económica, siendo uno de los primeros en que se contienen

en todo detalle el ferrocarril de Rancagua al Mineral del -

Teniente, el ferrocarril eléctrico de Santiago a Puente Alto,
los nuevos tranques y hasta los andariveles de algunos mi

nerales.

En suma: una obra que representa un verdadero progreso

para la geografía y la cartografía nacionales.

Manuel Abascal Brunet.

icuando salió La fecha de uno de los más trascen-

LA primera dentales acontecimientos de la historia

escuadra nacional, como fué la de la salida de la

nacional? Primera Escuadra de Valparaíso al man

do del Capitán de Navio don Manuel

Blanco Encalada, está sujeta a discrepancias en docu

mentos oficiales, versiones históricas e inscripciones de

monumentos.



LA PRIMERA ESCUADRA NACIONAL 115

El parte oficial del Comandante en Jefe de la Primera

Escuadra, indica el 10 de Octubre de 1818 como el día de

su salida de Valparaíso. Dicho parte comienza así: «El

día 10 del próximo pasado, di la vela del puerto de Valpa-
« raíso con la Escuadra a mi mando »

La Gacela Ministerial, que también puede considerarse

como un documento oficial, indicó el 9 de Octubre como día

del zarpe de la dicha Escuadra.

Los historiadores García Reyes, Barros Arana y Amu

nátegui indican que la Escuadra zarpó de Valparaíso el

sábado 10 de Octubre. El Almirante Langlois, en su libro

Influencia del Poder Naval en la Historia, asigna también el

día 10.

El Almirante Uribe en su obra Orígenes de Nuestra Ma

rinaMilitar tiene sus dudas sobre la fecha de salida y anota

lo siguiente:

«El parte oficial del Jefe de la Escuadra, Capitán de Na-

« vio don Manuel Blanco Encalada, fija el 10 de Octubre

« como la fecha de la salida de la Escuadra. Es ésta tam-

« bien la fecha que señalan los historidores García Reyes
«
y Barros Arana. Sin embargo, La Gaceta Ministerial

« del 10 de Octubre, indica el 9 como el día en que zarpó
« la Escuadra, según se manifiesta en las siguientes líneas
« que copiamos de ese diario:

«Valparaíso, 9 de Octubre de 1818, a las 2 de la tarde.

« En este momento da la vela, la Primera División de la

« Escuadra Nacional al mando del Comandante en Jefe,
« Capitán de Navio don Manuel Blanco Encalada. Com-

» ponen esta División los buques siguientes: el Navio «Al-

« mirante San Martín», de 60 cañones, su Comandante el

« Capitán de Fragata don Guillermo Wilkinson, con 492

« hombres; la Fragata «Lautaro» de 50 cañones, su Coman-
« dante, Capitán de Fragata don Carlos Wooster, con 353

« hombres; la Corbeta «Chacabuco» de 20 cañones, su

« Comandante don Francisco Díaz, con 151 hombres; el

« Bergantín «Araucano» de 16 cañones, su Comandante

« el Teniente don Raimundo Morris, con 110 hombres;
« el Bergantín «Pueyrredón» de 16 cañones, su Coman-



116 LA PRIMERA ESCUADRA NACIONAL

« dante don Fernando Vásquez, con 100 hombres, que
« quedó en el puerto para salir 10 días después.
«El General Miller, en sus Memorias, señala también el

« día 9 como el de la salida de la Escuadra, y por último

« la Gaceta Ministerial del 14 de Noviembre de 1818 pu-
« blica un artículo firmado por Zenteno, referente a la

« toma de la «María Isabel»,- que corrobora lo aseverado

« por Miller y por la Gaceta Ministerial ya citada el 10

< de Octubre. Dice, en efecto, en uno de los párrafos :

«Si grande fué la idea, lo fué más la ejecución, y a pesar
« de la infinidad de obstáculos que se oponían al equipo
« de la Primera Escuadra, dio ésta la vela, y a los diez y
« nueve días de su saüda, se vio el nombre chileno elevado

« a la cumbre de la gloria.
«Ahora bien, como la toma de la «María Isabel», tuvo

« lugar el 28 de Octubre, se deduce, según lo expuesto por
« Zenteno, que el día en que zarpó la Escuadra de Valpa-
« raíso fué el 9 de Octubre. Por último, B. Mitre, en la

« Historia de San Martín, dice que la Escuadra zarpó el

« 19 ; pero es esto sin duda un error de imprenta, y es más

«
que probable que en el original se leyera el 9. A pesar

« de todo no nos hemos atrevido a apartarnos de la fecha
«
que indica Barros Arana y García Reyes y que el mis-

« mo Blanco Encalada apunta en su parte oficial».

El General Lara en su Agenda Nacional Chilena da como

fecha de salida el 9 de Octubre de 1818.

El General Téllez en su Historia de Chile, dice que zar

pó el 9 de Octubre.

Vicuña Mackenna dice en su Historia que la Escuadra

zarpó el sábado 9 de Octubre. Anotaremos que el 9 de

Octubre fué día viernes.

Finalmente, en el Monumento a O'Higins en Santiago

para recordar las palabras que pronunció O'Higgins al

ver salir la Escuadra desde el Alto del Puerto, tiene gra
bada la fecha «9 de Octubre de 1818».

¿Cuál es la verdad histórica?

Examinando las fechas, horas de salida, condiciones del

viento y características de las maniobras que tenían que efec

tuar los buques a vela para zarpar de Valparaíso, nos expli-
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camos que la Gaceta Ministerial, (documento oficial) es

tuvo en lo cierto al anotar el 9 de Octubre de 1818, a las

2 de la tarde para hacer constar que los buques zarparon
del fondo del puerto sin anotar que se fondearon afuera

que es lo que ha sucedido forzosamente y que los histo

riadores no han aclarado suficientemente,
Cuando los buques a vela tenían que dirigirse al Sur y

había viento Sur en la bahía, tenían que salir con este vien
to del fondeadero interior para fondearse afuera del puer

to y quedar «en franquía», en las afueras de la bahía,

y allí esperar la brisa favorable para emprender la nave

gación.
Es evidente que ésta es la maniobra anotada en la Ga

ceta, para las 2 de la tarde, hora conveniente para largar
velas en el puerto y fondear afuera, para zarpar a lamañana

siguiente aprovechando la brisa de tierra que sopla en las

mañanas en los puertos y los ayuda a alejarse de la costa.

Esta explicación está corroborada por el parte de Blanco

Encalada en que dice que el viento que llevaba era del Sur

Este y que tomó la vuelta del Oeste, indicándonos que al

tener viento Sur Este ese día, hay seguridad que sopló
viento del Sur el día anterior, siendo además Octubre

un mes en que prevalecen los vientos de esta dirección Sur.

El Jefe de la Escuadra, en su parte nos dice que a las

11 de la mañana, abrió el pliego cerrado de instrucciones,
lo que explica que zarpó con anterioridad a esta hora y en

consecuencia las 9 de la mañana es una anotación más o

menos exacta de algunos de nuestros historiadores para

asignar esta hora del día 10.

Queda, por todos estos antecedentes, comprobado que la

Primera Escuadra Naval zarpó de Valparaíso hacia el Sur

el Sábado 10 de Octubre de 1818 en la mañana, habiéndose

movido de su fondeadero el día anterior, o viernes 9.

Sacamos por consecuencia que el día 10 el Director Su

premo General O'Higgins se dirigía a Santiago por el ca

mino carretero y al divisar desde el Alto del Puerto las

velas de los 4 buques que componían la Escuadra y que se

perdían en el horizonte exclamó a sus acompañantes:
«De esas cuatro tablas penden los destinos de la América» ;
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luego la fecha grabada en el monumento al procer en San

tiago para rendir homenaje a la salida de la Primera Escua
dra está errónea; debió inscribirse 10 de Octubre en lugar
del 9.

Finalmente, como a la Primera Escuadra Nacional tam
bién se le ha llamado Escuadra Libertadora, algunos his

toriadores confunden su salida con la Expedición Liber

tadora al Perú al mando en Jefe del General San Martín

y con el Almirante Cochrane al mando de la Escuadra que

la convoyaba, lo que acaeció casi dos años después de la

salida de la Primera Escuadra Nacional, el 20 de Agosto
de 1820.

J. A. Rodríguez,
Capitán de Navio.

El señor Capitán de Navio, D. J. A. Rodríguez, des

pués de citar a varios autores para dilucidar si la primera
escuadra Naval zarpó de Valparaíso el 9 ó el 10 de Octubre

de 1818, llega a la conclusión de que fué el 10 y de que

también fué el 10 y no el 9, cuando O'Higgins pronunció
su conocida frase: «De esas cuatro tablas penden los des

tinos de la América» .

¿Cómo llega a esa conclusión? Probando que la escuadra

salió el 9 de la bahía; pero que por conocidas característi

cas de la región y por la hora a que Blanco Encalada abrió

el pliego de instrucciones, es incuestionable que sólo el 10

pudo seguir su marcha hacia el Sur.

Según esto, en su concepto, el aniversario de la partida
de la escuadra debería celebrarse el 10 y no el 9 de Octubre.

Mera cuestión de apreciación, pues a juicio nuestro, sigue
siendo el 9 la fecha que debe considerarse como de la par

tida de la escuadra, ya que fué ese el día en que se despi
dió y se puso en movimiento.

||E1 que por razones meteorológicas o de cualquiera otra

naturaleza, no haya podido hacer otra cosa que salir de la

bahía o andar unas cuantas millas, no es accidente que altere

la sustancia del suceso, como no la habría alterado tampoco,

una detención algunas millas más allá, si hubiera sido ne

cesario buscar abrigo en previsión de una tempestad.
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El hecho fundamental ya se había producido : la escuadra

había partido, había salido de Valparaíso.
Todos los autores están de acuerdo en que la partida

de la escuadra fué un gran acontecimiento para los pobla
dores del puerto, que desde el amanecer, ocupando los

cerros presenciaban y celebraban la salida. ¿Sería esto el

10, cuando desde las afueras de la bahía la escuadra to

maba rumbo hacia el Oeste, o sería el 9, cuando a velas des

plegadas las naves dejaban el puerto entre vítores y sal

vas de artillería?

Lo que se conmemora, no es el momento en que la es

cuadra puso proa al Sur o alOeste, ya en plena mar, sino el

momento en que, después de levar .anclas y desplegar
sus velas, partió de Valparaíso, el momento decisivo y

trascendental en que se inició la expedición.
Y por lo que a O'Higgins se refiere, ¿cuál sería su actitud?
Sacrificando un tiempo precioso a las muchas activida

des que le exigía el gobierno del país en esos momentos

de reconstrucción y de inquietudes, se trasladó a Valpa
raíso para solemnizar con su presencia la partida de la

primera escuadra nacional, y parece lo más natural que

apenas terminado el acto de la partida, apenas acalladas

las salvas, los vítores y las aclamaciones del pueblo (de

que habla Barros Arana), haya resuelto su regreso a la

capital, donde lo reclamaban tantas ocupaciones.
Lo más probable es, en consecuencia, que el mismo 9

en la tarde, desde la parte de los cerros que aun se conoce

con el nombre de «Miradero de O'Higgins» haya exclama

do, al ver que los buques se alejaban hacia el Oeste: «De

esas cuatro tablas penden los destinos de la América».

¿Por qué había de quedarse un día más en Valparaíso?

¿Para ver, cómo después de haber detenido su marcha, por
falta de viento propicio, la escuadra reiniciaba su avance

al día siguiente? No nos parece lo más probable.
A pesar, pues, de las razones aducidas por el señor Ro

dríguez, seguiremos creyendo que el aniversario de la par

tida de la escuadra deberá celebrarse el 9 y no el 10 de Oc

tubre.

Indalicio Téllez.
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La Divisa Vizcaína y su evolución

(Conclusión)

VIII.—Divisiones sociales en la Edad Media. Las Cor

tes DE GUADALAJARA. INVESTIGACIÓN JURÍDICA RES

PECTO AL ORIGEN DE LA DlVISA. "UNA SENTENCIA DES

FAVORABLE para la Iglesia. La Banda Armada y el

Régimen Medioeval.

Los tratadistas acostumbran representar las divisiones

sociales de la Edad Media mediante un gráfico, cuya línea

horizontal separa a los señores territoriales, los oficiales

del Estado y el clero, de los artesanos y labradores de la

tierra.

En Vizcaya no se encuentra nada parecido. El Fuero,

que iguala a todos los vizcaínos, coloca al lado de los

Eche Abades, a los jefes de las casas contribuyentes, no

obstante ser labradores muchísimos de éstos.

Solamente el clero, en cuanto clero, carece de voz y

voto en las Juntas Generales y sufre las consecuencias

políticas y económicas que se derivan del tal situación.

En el complejo mecanismo de la Divisa no se produjo
la alianza entre el elemento religioso y las casas labrado

ras, sobreviniendo, en cambio, una alianza muy estrecha

entre éstas y los descendientes del caudillaje. Aun en

1390, y en conmemoración del pacto sobrevenido después

de Guadalete, y de efemérides cuya gloria les era común,
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se reunían una vez cada año en casa del Patrono Divi-

sero, que también era el Pariente Mayor de una vasta

y económica familia.

La austeridad racial y una secular disciplina política,
mantuvo alerta la Divisa contra el lujo y la pompa

de que se estaban rodeando los Príncipes de la Iglesia

Católica, siendo permitido a los vates de la tierra agitar
el látigo contra la ignorancia eclesiástica, la sordidez,
los hijos sacrilegos, y la ambición de algunos Ministros

del Señor que iban a las Cortes a medrar y revolver el

Reyno:

«Si estos son ministros, sonlo de Stanas,
«Ca nunca buenas obras tu faser les verás,
«Grant cabanna de fijos siempre les fallaras

«Derredor de su fuego que nunca y cabras.

Las estrechas y cordiales relaciones de que se ha ha

blado, redujeron al clero a una situación oprobiosa, y por

eso, y muchísimo antes que el pueblo de otros países se

rebele contra los privilegios medioevales, los hombres de

la Iglesia vizcaína comienzan a hablar un lenguaje des

conocido para el resto de Europa.

Quieren dejar de ser subditos, dicen en un documento.

Anhelan mejorarse vistiendo un paño superior a 32 mara

vedises—sostienen en una exposición pública—usar saya

pelota y garnacha hasta el tobillo, con tres botones por de

lante y tres en cada manga; llevar pieles y pellones en los Mo

nasterios; y en público, redondeles cerrados y luengos, ca

pirotes largos y unos focos que tapasen bien los pañitos y

vergüenzas.»

Cuando hablan de emancipación, es evidente que lo

que repudian es el Patronato laico. Cuando describen

el nuevo vestuario que desearían llevar, exteriorizan las

amarguras de una situación económica, y el orgullo de

clase. Son^ unos detalles fútiles de indumentaria, si se

quiere; pero expresados en una época en que las diferen

cias mezquinas y pequeñas llevan a la guerra. Forman

también el ciarobscuro del cuadro. La emancipación, la
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subordinación al Obispo de Calahorra, el lado ideológico
y bello de la idea. La apropiación de los bienes de Ce-

narruza y la pretensión de seguir la misma política con

todas las Divisas de los Vascos, el empequeñecimiento de

la causa.

Estaba reservada a la villa de Guadalajara el privilegio
de contemplar el año 1390 la última faz del pleito, por
que en los diez años trascurridos desde los episodios de

Medina del Campo, ambos bandos en lucha habían pro

curado consolidar sus posiciones.
El clero, obteniendo para Cenarruza la cesión del Mo

nasterio de Santo Tomás de Bolibar (1384), y elaborando

un vastísimo plan para expropiar todos los Diezmos de

Vizcaya. Los vizcaínos, estrechando las filas, celebrando

reuniones, ayuntándose por muchas vegadas, preparando la

defensa material y jurídica. La ciudad de Guadalajara iba

a presenciar a este respecto la jornada más memorable.

Al reunir Don Juan I las Cortes Generales que recibie

ron el nombre de aquella ciudad, afligía a España una

de sus periódicas crisis económicas. A quien había tenido

trigos, non le fayaban afrechos, dice un contemporáneo.

Vizcaya a su vez sufría las consecuencias de tantos años de

convulsiones internas.

La Carta de Convocatoria, reflejaba con fidelidad la si

tuación. «Pocos ornes de mula»—ordenaba—para dis

minuir los gastos y evitar una aglomeración en la comar

ca. Apesar de tan sabios consejos, las capas de los Ricos-

Homes pusieron una nota suntuosa en la reunión, que

congregaba alrededor del más cumplido caballero de

Europa, a Príncipes, Prelados, Abades y Patronos Divi-

seros, venidos de los más apartados rincones de aquellos
Señoríos que ahora cobijaba el Pendón de Castilla.

Sin embargo, los pechos que se inclinaban solícitos

ante la voluntad real, estaban agitados por odios y

encontradas pasiones, que luego y a poco de resolverse

importantes asuntos, debían estallar con inusitada vio

lencia.

Ambos bandos eran representados por los más ilus

tres voceros a que hubiera sido dable aspirar.

(ID
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Allí comparecía Don Pedro Tenorio, Arzobispo de To

ledo, Primado de las Españas y adalid de la Iglesia.
Era—dice uno que le trató—alto de cuerpo, y el rostro

colorado e barroso. Su vez ronca y recio, mostraba bien la

audacia e rigor de su corazón.

Representaba a los Proceres Pero López de Ayala, uno
de los mejores caballeros de su tiempo, y el más grande
de su raza, (1332-1406). Señor de Arciniega, de la Torre

de Orozco y del valle del Llodio; Alcalde Mayor y Merino

de Vitoria; Alcalde Mayor de Toledo: llevó por Don En

rique el Pendón en la batalla de Nájera y durante su

borrascosa juventud, había conocido las prisiones del

Príncipe Negro y una jaula de fierro en las cárceles de

Oviedo.

A su prestigio de poeta, cronista, aelmirador de Boecio

y cazador famoso, unía ahora el Alferazgo de la Orden

de la Banda.

Nunca se había llevado bien con el elemento eclesiás

tico y era tenido por algo indiferente en materias reli

giosas (1).

Creyente a su modo, con una fe mezcla de hechizos,
duendes, estornudos é otra estrellería, iba ahora a desafiar

a la cabeza visible del Catolicismo peninsular, no obstante

estar advertido de los peligros de la empresa (2).
A poco de resolverse importantes asuntos, los Prelados

plantearon la querella.
Comenzaron por exponer los agravios que les inferían

el Señor de Vizcaya y los caballeros fijosdalgo de los Obis

pados de Burgos y Calahorra.

Estimaban contra toda razón y derecho que éstos lle

varan los Diezmos, reservados por el Viejo y Nuevo Tes

tamento, para remunerar a los sacerdotes y clérigos, ser
vidores de los templos. El grave escándalo—decían—ha

bía trascendido a toda la Cristiandad, y nadie atinaba a

explicarse las prerrogativas de los laicos en esta materia.

(1) En los dias de sermón solía irse de caza; «Xon lo entiendo—explicaba
—

que fabla teología».

(2) Al menos en cuestiones dogmáticas, aconseja en Rimado de Palacio

«Que las cosas de iglesia, nunca afligente,
«Las quebrante nin fuerce, nin solamente tiente.
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Casi todas las iglesias de Guipúzcua estaban en esa si

tuación, y allí, en Vizcaya y Álava, para mayor escar

nio, las denominaban Monesterios. Los patronos eran los

Eche-Abades y mandaban a su antojo. Virtualmente, los

Ministros del Señor no disfrutaban de la libertad y con

sideraciones debidas a su alta investidura. El obispo de

Pamplona había querido poner orden y entregó las igle
sias de su jurisdicción a algunos clérigos, pero disposición
tan sabia había provocado violentas represalias. El rey
tenía buena conciencia, agregaban, era temeroso de Dios, y

esperaban confiados la merced de que desembarazaría los

templos de la fuerza que los oprimía.
El Monarca cometió la demanda al estudio de letrados

laicos, e hizo comparecer a los caballeros de Burgos y Ca

lahorra, quienes, luego de agradecer la oportunidad que

se les daba de ser oídos, se fueron a consultar con algunos

letrados, que eran grandes doctores.

De nuevo cifraban los Prelados grandes esperanzas

de triunfo atrayéndose la justicia real.
Caldeaban la atmósfera con el recuerdo hábilmente evo

cado de las continuas asolaciones, saqueos etc., de los vas

cos en Castilla. Los castellanos las llamaban robo y los

vascos una indemnización benigna, por la retención de

valles que continuaban considerando propios.
No habían medido las consecuencias de discutir con

Ayala, el más grande orador político de la época.

Principió Ayala su respuesta afirmando que sus de

fendidos gozaban de los diezmos desde hacía cuatrocien

tos años (1). Muchos de los Fijosdalgo que allí estaban

presentes, gobernaban las iglesias y ponían clérigos para

(1) Si interpretamos esta afirmación en forma literal, tendríamos que las

Divisas sólo datan del año 990. Pero los antecedentes acumulados, por el
señor Mugartegui en su obra La Colegiata de Santa María de Cenarruza,

y los estudios arqueológicos del P. Vallado, no permiten esa interpretación.
Ayala, al hablar de 400 años, quiso referirse a la remota antigüedad del

derecho que asistía a sus representados. Por otra parte, en el siglo X ya

estaban libres de enemigos las fronteras vasco-navarras, y en consecuencia

habían desaparecido los motivos apremiantes que crearon la Divisa. Con

respecto a las fronteras, véase la crítica de don Emilio Cotarelo y Mori

a las obras de Mr. Dozy, autor de Histoire des Musulmans D'Espagne,
jusqu'a la conquéte de l'Andalucie par les Almorávides y Reclierches, etc.,
con una transcripción del Aben-Hayan.
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servir el culto divino, sin que nadie hubiera contradicho

una costumbre que provenía desde los días de la invasión

sarracena. Obligados por las circunstancias, los fijosdalgo
se alzaron en las montañas y resistieron heroicamente;

pero llegó un momento en que fué menester organizar la

defensa en forma más eficiente, y las autoridades de los

éuscaros ordenaron que los linajes tuvieran unos Caudi

llos Mayorales que los comandaran en las batallas. En
*

las negociaciones que siguieron entre los jefes de guerra

y los linajes, éstos otorgaron en remuneración la décima

parte de sus lahtanzas. En esa retribución incluían el suel

do de los capellanes y los demás gastos que el Caudillo

tenía obligación de hacer. Contábanse entre tales gastos
la pasada de vianda, aun en vigor ese año de 1390.

En resumen, lo que allí había nacido eran unas Bandas

Armadas, que no permitieron la entrada de los árabes en

la montaña.

Habían existido enBurgos y Calahorra, agregó, prelados
notables, grandes teólogos, doctores en derecho, hombres

de conciencia, privados de los reyes, todos respetuosos de

la iglesia, que nunca, jamás, habían contradicho las prác
ticas de la Institución Divisera.

¿Cómo podía alegarse corrupción, abuso de la fuerza

o usurpación de bienes, cuando grandes y católicos Pa

dres Santos habían respetado esa situación?

Al igual que los Fijosdalgo heredaron las mismas prerro

gativas Alfonso el Católico, Alfonso el Casto, Fernando,
llamado el Magno, Fernando que ganó a Sevilla y otros

Monarcas que las ejercieron no obstante su vida buena

y limpia. Y de esta tolerancia universal deducía el ora

dor una grave presunción de derecho.

Por otra parte, no podía aceptar las deducciones ca

prichosas que los Prelados sacaban de las Sagradas Escri

turas.

Era verdad que el Viejo Testamento ordenó que los

sacerdotes tuviesen Diezmos, mientras carecían de otras

rentas, y por eso la tribu de Leví no recibió hereda

mientos. Pero ahora, con el pretexto de que la riqueza
de los clérigos y prelados allega mayor honra para la Igle-
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sia, éstos quieren tener grandes estados. Además de

los Diezmos, tienen muchas ciudades, villas, castillos,
heredades y vasallos, con justicia alta y baja y mero

mixto imperio, donde ponen merinos y oficiales con

jurisdicción temporal y de sangre.

Con toda reverencia,
—

dijo Pero López
—

¿era esto inter

pretar con honradez el Viejo Testamento? Por desmedida

ambición ahora—exclamaba—quiérenlo todo: ca después
de la temporalidad que han, quieren aver los diezmos.

Y esto, en su sentir, no tan sólo perjudicaba al servi

cio de Dios y de las Iglesias, sino de los mismos ecle

siásticos, que por intereses terrenales andaban en las ca

sas de los reyes y en las Cortes, dejando de proveer y

visitar las iglesias y sus subordinados, en tal forma que

ignoran cómo viven y pasan, porque muchos clérigos,
mal pecado, por non ser visitados, nin examinados, non

saben consagrar el cuerpo de Dios, nin viven honestamente.

En cuanto al Nuevo Testamento, ¿qué fuerza proba
toria podía agregar, cuando Decretales y Mandamientos

habían sido hechos por los Clérigos en su propio beneficio?

En un discurso del representante de los Parientes Ma

yores no pudo menos de traslucirse el espíritu atrope-
llador y combativo de su clase, y luego se deslizaron estas

amenazas: un cambio necesariamente traería trastornos,

porque serían muchos los afectados con cualquiera me

dida o innovación que se introdujera en una práctica

sufrida y tolerada por la Iglesia que, de tiempo en ningu
na memoria, nin por oídas nin por escripto, non paresce al

contrario. Además, era necesario salvar a Navarra, que

las sabias pretensiones del Prelado de Pamplona tenían

en camino irremisible de perderse para Castilla. La Iglesia
podía ganar el pleito, y la Corona ordenar que los Diez-

meros no pagaran a sus Divisas, pero a fe de ellos que

los Diezmeros iban a cometer un pecado y ellos impe
dirían a los linajes caer en pecado.
Finalmente, Ayala exhortó al rey en forma patética para

que los mantuviera en sus fueros y libertades y no con

sintiera que nuevamente los Prelados les tomasen o em

bargasen las rentas de que vivían.
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Oídas estas razones, la Corona, ya informada por otro

conducto, mandó a los Prelados que de ninguna manera

siguieran adelante el pleito, porque podía producirse un

escándalo. A la vez que si algún caballero percibía diez

mos de iglesias que no tuvieran su origen en el Caudillaje,
o que siendo de esta naturaleza, los hubiesen cedido, que
también renunciaran a ellos.

«E a los Perlados, entendiendo que complía a servicio

del Rey estar estos fechos asosegados é non aver otro mo

vimiento, plogoles de todo lo que el Rey en este daso

mándaíba. Otrosí a los Caballeros plogo dello é' finco así.»

Ocho años más tarde, Ayala aun tenía presentes los

detalles de tan agrios y agitados momentos, cuando repe

tía en su Rimado de Palacio casi los mismos conceptos del

discurso :

«Non saben las palabras de la Consagración,
Nin curan de saber nin lo han a coragon,

Si pueden auer tres perros, vn galgo e vn furon,

Clérigo de aldea tiene que es infancon.

Perlados que sus iglesias deuían gouernar,

Por cobdicia del mundo alli quieren morar,

E ayudan reuoluer el regno a mas andar

Como reueluen tordos vn pobre palomar.»
(R. P. 223, 245).

A pesar de tan sonado triunfo, el Merino de Vitoria

sólo había salvado un concepto jurídico, porque la Insti

tución misma estaba herida de muerte.

El genio democrático de la raza es el que ahora conti

nuaría la obra demoledora iniciada por Ugarte de Mar-

quina, concitando contra los Parientes Mayores, a las vi

llas y las Hermandades; y, con la introducción del Riepto,
a la legislación misma, hasta ahogar, por fin, la marea

aristocrática nacida a la sombra patronal.
Una poderosa mayoría continuaría propiciando el tras

paso de los templos al lejano poder romano y cuidando,
con poco provecho algunas veces, que las rentas no se

emplearan con fines egoístas o salieran del país.

Porque estaría muy lejos de la verdad quien creyera

que los ánimos iban a tranquilizarse con la sentencia

del año 1390.
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La entrega de Cenarruza y Bolíbar a la Iglesia,
fué una fuente de continuos pleitos y altercados odiosos.

Desde el punto de vista histórico, no sin objeto, ya que

la documentación producida con tal motivo y en espe

cial la sentencia de las Cortes Generales de Guadalajara,
recaída en contradictorio juicio, servirán para recons

truir época tan distante y para fijar la fecha en que

aparece en Europa la Banda Armada, o sea la reunión de

varios hombres en torno de un jefe en pie de guerra, cé

lula primitiva de la cual surge como de su fuente propia
todo el régimen europeo medioeval.

Destruida por Fustel des Coulanges la afirmación que

hacía dimanar el régimen de la palabra arimannia, errónea

o maliciosamente supuesta en un manuscrito merovin-

gio del siglo VI, se llegó a la conclusión de que las bandas

guerreras son posteriores al siglo VIII (1).
Las investigaciones sobre las Divisas éuscaras, permiti

rán aclarar esto, y, además, determinar el gobierno político

y administrativo de Vizcaya. Tales estudios nos remontan
casi mil años, y nos permiten considerar esas monta

ñas, ahora tan pobladas y civilizadas, en lo que fué su

aspecto primitivo:

«Estaban grandes pennas en medio del valleio;
Avie de jus las pennas, cuevas fieras sobeio;
Vivien de malas bestias en ellas grant conceio,
Era por end grand siesta un bravo logareio.»

Luis Amesti.

(1) Fustel des Coulanges, Le Patronal et le Bénefice, págs. 280, 299, 296.
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A P E N

ÍNDICE DE APELLIDOS AGRUPADOS EN TORNO A LOS

Parroquia Divisera Primiciera Diezmera
Tríb. sin

oblig.

Aberanga
Aberanga (María de)

Acaiturri

Achútegui (lugar de

piedras aguzadas).
Aguirre (descampa
do (1)

Aguirre Arcocha

(descampado del

maíz)
Aguirre de Berreño .

Aguirre de Céniga (o
Zeniga-Aguirre). .

Aguirre de Larra

mendi (descampa
do del monte de

pastos)
Aguizcoa
Ajanguiz (2)
Alacayo
Albinagoitía (pedre
gal)

Albinagorta (o Arbi-

binagorta) (corral
o cortijo de Albina

Albisua (el pedre
gal)

Albiz (pedregal) (3) .

Alcibar (vega de los

Alisos)

Aldaca - Aurtechea

(cuesta de la casa

de ogaño)
Aldape de Suso (ba

jo la cuesta dearri

ba)

Cen.

Cen.

Bol.

Cen.

(las provin
ciasque son

de Albina

gorta

Bol

*
de Cen.

'Mesa cap.

*
de Cen.

Cen.

'Mesa cap.

(1) Según Lope García de Salazar, el linaje Aguirre proviene de Arandia,
ésta y las Notas sucesivas basadas en el Cronista, que la critica histórica

cuyo motivo, sus noticias, respecto al origen de las familias catalogadas
(2) Uno de los cuatro más antiguos de Vizcaya. Dio origen al de Butrón.

(3) Provendría del de Guatiques. Según sus armas se alió con Amez-

de Albiz.
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PATRONATOS FUSIONADOS DE CENARRUZA Y BOLIBAR

Tributaria
Censua

ría

Reyes

Linaje Fund. Sel.Cen.
Sel.

Bolíbar Tumba

Benef. Bol.
*

*

*

23. IV. 1488

Malax-Azcoi-

tía.

Cenarruza

sep. 9, V H, Ev

Benef. Bol.
*

:

*

*trigo Mesa C.

*_ 1388
*
1398

*

Cen.

sep. 7, IV H,Ep.

Benef. Bol.
*

*
1398

Cen.

sep. 9, III H,
Ev.

*

*trigo Mesa C.

Cen.

sep. 4, III, Ev.

otro linaje de las cercanías de Durango. Debemos dejar constancia, para
no ha revisado nunca las afirmaciones genealógicas del célebre escritor, por
en el índice precedente, deben recibirse con cautela.

queta. En 1398, Pedro García, rementero, era Preboste por Martín Ruiz
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Parroquia Divisera Primiciera Diezmera
Trib. sin

oblig.

Aldape de Yuso. . . .

Alegría

Cen.

Cen.

Cen.

Bol.

Bol.

Cen.
*

*

trigoM. C.

*

*
Cen.

*

*

*

*
Bol.

•

*

*Mesa cap.

*Mesa cap.

*
Mesa cap

*
Mesa cap.

*Mesa cap.
*Mesa cap.

Alonso (heredades de

María)

Alzaa (lugar de Ali

zos)

Alzaa de Echevarría

(casa nueva de los

Alisos)
Alzaga (4)

Alzaga de Suso

Alzaga de Yuso. . . .

Alzálegui Suso (lu
gar de Alisos) ....

Alzálegui Yuso

Alyárpgjli .

Amallovidía

Amallozurra

Ameztia (roblería
silvestre). (5) ....

Andino (Domingo) .

Andizpe Goenechea

(la casa de más

Andizpe Ugaldea (ca
sa junto al agua) .

Andramendi

Anitua de Yuso. .' . .

Ansótegui (capella
nía) (lugar del es

pino)

Arambalzagoitía. . . .

Arana (el valle) (6) .

(4) Linaje antiguo y Oñecino. Según García de Salazar, aparece en Her-

tres solares.

(5) Fundaron Longarte el año 1400 y San Adrián de Guerena, en 1558.

(6) Procedería de Zurbaran.
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Tributaria
Censua-

na

Reyes

Linaje Fund. Sel. Cen.
Sel.

Bolíbar Tumba

*

*trigo Mesa C.

*

Cen.

sep. 7, III-, Ep.
Cen.

sep. 6, II, Ev.

Cen.

sep. 2.», III, H,
Ev.

*

trigo Mesa C.

*

trigo Mesa C.

Cen.

sep. 9, II,H, Ev.
Cen.

sep.6,VI,H,Ep.

*
Benef. Bol.

*
Benef. Bol.

*

*

*
cedida por 400

manz. a 14 en

1400

*
1388

*
1388

*
1388

San Adrián de

Guerena

*
Benef. Bol. * '

*

trigo Mesa C.
*

trigo Mesa C.

*

*
1398

Cen.

sep.5.\IVH,Ev.

*
1388

*
1398

Cen.

sep. 5, I H, Ep.

nani por primera vez. Emparentado con Amezqueta y Yarza, reunió

(Ve. Mugartegui).
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Parroquia Divisera Primiciera Diezmera
Trib. sin

oblig.

Aranzamendi Suso

(monte de espinos) Cen.
* *Mesa Cap

Aranzamendi Yuso .

Arbacegui (Molino

Arechabal (con su

molino) (roble an

cho)

Cen.

Cen.

Cen.

-

*

*

*

*Mesa Cap

«

*

*
Mesa cap.

*
en Cen.

_

*

*
en Bol.

*

*

Arexpe
Arexpe de Arta ....

Arexpe Lemandaro

(o Arispe Leman

daro o Arrespe Le-

Arguchabeitía
Arlaba

Armaolea

Armecha

Arnabar

Arta-Arexpe (o Arta

Artabeitía

Artabeitía (Morterio)
Artaechavarría (con
su accesoria) (casa
nueva de la encina)

Cen.

Cen.

•

*

* «

*Mesa cap.

*Mesa cap.

Cen.

Cen.

Cen.

Cen.

Cen.

Cen.

*

*

*

*
en Bol.

*Mesa cap.
*

*Mesa cap.

*Mesa cap.

*

•

Artaiturralde. . ....

Artaloitía

Arteaga (7)
Arteagagoenechea. ..

(ó Arteagochu?) ..

Artagoenechea (lu

gar de encinas-la

casa de más arriba)
Artenaval

Arránguiz (dehesa

Arrate (puerto o en

trada en los mon-

*

(7) Arteaga provendría de Albiz. Descendientes de Furtado García de
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_ ..
.

. I Censua-
Tnbutaria 1

¡^

1 Reyes

Linaje Fund. Sel. Cen.
Sel.

Bolíbar Tumba

*
Mesa cap.

*

trigo M. C.

*

Cen.

sep. 8, NH, Ev.
Cen.

sep. 10, IIH, Ev.
Cen.

sep. 3, IH, Ep.

* 1398

Cen.

sep. 3, IIIH, Ep.

*

trigo M. C.

*

«

*
1388

*
1398

Cen.

sep. 6, IH, Ev.

Cedido, 1410, a

Juan Pérez de Ar-

teta y su mujer,
María Martínez

por 200 manzanas

a medias.

*

trigo M. C.
\

Cen.

sep. 6.', IV H, Ev.
Cen.

sep. 7, IV H, Ev.

* *

*
1398

sep.2.MIIH,Ep.

*
Benef. Bol.

*

•

■

Abendaño también llevaron el apellido.



.176 LUIS AMESTI

^Parroquia Divisera Primiciera Diezmera
Trib. sin
oblig.

Arrariza

Arrejola de Yuso (fe-
rreria de la casa de

piedra)
Arrejola de Suso. . .

Arritolaza

Arrózpide
Asóla (ferrerja del

Zarzal)

Astarloa

Asteguieta (las ren

tas de)
Astelarra de Múxica

(pastizal pedrego
so del pequeño ri

bazo)
Astoaga Manzuri(8)
Astobiza (cuevas de

piedra)
Astobiza de Berria

túa

Ateguna de Suso. . .

Ateguna de Yuso. .

Ateguren-Torre ....
Axcutia

Axpe (bajo el peñón)
Azcárraga (fortaleza)
Azcasigorta
Azcoitía Ormaechea

(sobre el peñón la

casa de fuertesmu

ros)

Azcoitía

Azcoitía de Suso . .

Azulbleaga
Barbariola

Barroeta (depresión)
(9) '. . ■ •

Basterrolaza

Becurútegui

Cen.

Cen.

*
en Bol.

Cen.

(8) ¿Asoaga, linaje primitivo de Bermeo y enemigo de Apiosa? Asoaga
cilla defendió, la Bula de Cenarruza contra las pretensiones del Obispo de

(9) Casa enemiga de Ugarte de

nombre.
Marquina. (Ve. Basanta de la Riva).
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Tributaria
Censua

ría

Reyes

Linaje Fnnd. Sel. Cen.
Sel.

Bolíbar Tumba

*
1388

*

trigo M. C.

Mañozca e

Ibarguren,
1498

*
1388

*
1388

■

Cen.

sep. 1, V H, Ep.

Munioz, 1426

*
1388

*
1398

*
1398

Cen.

sep. 9, IV H, Ev.

•
Guizaburuaga

1400
*
1388

* 1398

Cen.

sep. 7, V H, Ep.

Cen.

sep. 8, II H, Ev.

*
Benef. Bol.

*
Benef. Bol.

*
1398

*
1398

*
Benef. Bol.

* 1388
*
1388

Cen.

sep. 7, II H, Ep.

*
Benef. Bol.

* •

*
138a

*
1388

dio origen a la casa de Arzila o Ercilla, cuyo Señor, Fortun García de Er-

Ciudad Rodrigo.

Al igual del de Marquina, aparecería por primera vez en la villa de este

(12)
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178 LUIS AMESTI

Parroquia Diviseía Primiciera Diezmera
Trib. sin

oblig.

Bega (10)
Bega de Jemein
Beitía (el pueblo de

abajo)
Beitía de Careca

*
en Cen.

. procedía de las rentas de Sto. Tomás de Bol. y fué ce

dida a Pedro Pérez de Mintegui y Martín Ibáñez

de Aldamiz el año 1410.

Bengoechea (la casa
de abajo)

Beodia

Berangaray
Bermeosolo de Amo-

roto (heredad de

Bermeo).. ......

Bernabide. .....

Berreño Aguirre.

Berreño Aurtechea. .

Berreño Bengoa . .

Berreño Bengoechea

Cen.

Cen.

consuacc.

parr.Cen.

Berreño-Celaya. . .

Berreño Goitía . . .

(o Berrengoitia?)
Berreñogoitía de Be
rreño

Berreño Uriarte (o
Uriarte de Berreño?

(entre poblados)
Berreño Zelaga (o
Berreño Zelaía o

Berreño Celaya)
Berreñondo

Berriz. (11)

Berriatua.

Bidaurreta

Bolíbar (Maese Mi

guel) (vega del

molino)

Cen.

Cen.

Cen.

Cen.

Cen.

Cen.

( < primicias
de las casas

que son de

B. B»).

*
de Cen.

*

*Mesa cap.
*recibió tie

rras sin rea

oblig.

*Mesa cap.

*de Cen.

Mesa cap.

de Cen.

*Mesa cap.

*Mesa cap.

(10) De la villa de Vega, en las proximidades de Santillana, tomaron

(11) Procedería de Ybarguen, solar antiquísimo, origen de varios li-
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Tributaria
Censua-
na

Reyes

Linaje Fund. Sel. Cen.
Sel.

Bolíbar . Tumba

•

*
1388

-

Cen.

sep. 4, I H, Ev.

*

Cen.

sep. 10, II H, Ep.

*

trigo para
Mesa cap.

'

»

López de Be

rreño, 1409
\

- Cen.

sep. 6, III H, Ev.
Cen.

sep. 4, III H, Ep.
Cen.

sep. 4, I H, Ev.

*

trigo M. C.

Cen.

sep. 3, V H, Ep.

Cen.

sep. 6, III H, Ep.

*

*

■

Cen.

sep. 4, IV H, Ep.

Cen.

sep. 4, IV H, Ev.

su apellido los Garcilaso de la Vega.

najes.
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Trib. sin
Parroquia Divisera Primiciera Diezmera oblig.

Bolíbar (Molino)
(12) (recibió tierras
sin reconocer obli-

Bulucua (casa solar) Cen.
* de Cen.

*Mesa cap.
Bolumbarria (recibió
;. tierras sin recono

cer obligaciones) . Cen.
* *

Burgoa (Abedulal) Cen.
*

Burpidea .* . Bol.

Bustinzuria (la arci
lla blanca)

Calzadakua (cabo ca
casa de Aberanga)

Careaga (Torre de)
con ferrería y mo

lino) (13) Cen.
* *

Careaga Echevarría Cen.
*

Ceica Bolua (Moli
no). . . . :

Celaya
*

Celaya de Céniga

Cenarruzabetía (14).
Cenarruzabeitía de Cen.

Suso *en Bol. *trigo Me

sa cap.

Cenarruzabeitía de Cen.

*trigo Me

sa cap.

Céniga (Barriada) . . Bol.

Céniga Aresti

Céniga Beitía (o
-

;• Beitía de Céniga). *en Bol.

Céniga Goitía (o
Goitía de Céniga? *en Bol.

Céniga Onaindia . . .

Céniga Goicoechea. .

Cortabidarte
* *

Cortaguren Cen. ♦Mesa cap.

Cortegui de Suso . . . *Bol.

Cucurruzabal

(12) En las armas primitivas ostentaban la rueda de molino. Los Bolíbar

y Múgica.

(13) Antiguo linaje según «Bienandanzas é Fortunas».

(14) En 1353 eran Abades laicos de Cenarruza, Martín Ruiz de Cena-

linaje dimanado del de Garay, al que acaso despojó del Patronato de Santa
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Tributaria
Censua

ría

Reyes

Linaje Fund. Sel.Cen.
Sel.

Bolíbar Tumba

*

*

Cen.

sep. 2, I H, Ep.

Cen.

sep. 6. IV H, Ev.

*

*trigo
*

(Por
algunas
tierras)

Ochoa de Men-

daro, 1408

Cen.

sep. 5, II H, Ev.

Benef. Bol. -

*

*Benef. Bol.

Benef. Bol.

Benef. Bol. *

Benef. Bol. *

Benef. Bol.
*

*Benef. Bol. *

*Benef. Bol. *

*

*100 ambas

nieve y trigo M.

C.

Muniozguren-
Unzaegui, 1746

*
1388

Cen.

sep. 3; III H, Ev.

de Zamudio llevan en jefe las de Amezqueta y van compuestas con Gamboa

rruza y su mujer doña Milia Marínez de Ozaeta (Olaeta?). Se cree a este

María, hecho que simbolizarían las armas descritas en el texto.



182 LUIS AMESTI

Parroquia Divisera 'Diezmera Primiciera
Trib. sin

oblig.

Chertueta.

Chopitea
Chopitea de Berria-

tua

Ediolaza

Eguigoen
Eguilen
Egurrola Zarra (lu
gar de leña, ferre-
ría de la leña) ....

Eizaga de Suso

(lugar de Abetos,
sitio de caza). . ..

Eizaga de Yuso. . . .

Eizcoa. .

Elguechuren
Elorcorta

Elorriaga (lugar de

espinos)
Elorriaga de Suso .

Elorriaga (de acá).
Erretolaza

Erroiztegui
Errotalde (con moli

no)
Estacona

Estacorta

Ezeta
_

Garay de Guerrica

(cima de) . . (15)
Gabiola (lugar de

arándanos). . . .

Galinduaga.

Bol.

Bol.

Bol.

Cen.

Cen.

Garacate

Gárate (entre cimas)
Garatea

Gárate de Céniga. . .

Garazutua.

Garramiola.

*
en Cen.

"Mesa cap.

*
de Bol.

*

*
de Bol.

*
en Bol.

(15) En el año 1388, Juan Martínez de Garay era Alcalde Lugarte-
de las ruinas algo restauradas de la Torre de Garay de Guerricaiz. Su últi-

en la misma Torre el 26 de Julio de 1661 con don José de Amesti y Onain-

Ve. García Carraffa, Enciclopedia y Archivos: Parroquial de Guerricaiz

de Guérnica, Escrituras ante Francisco de Elorriaga, Libro 6.°, fol. 73,
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Tributaria
Censua

ría

Reyes

Linaje Fund. Sel.Cen.
Sel.

Bolíbar Tumba

•

Cen.

sep. 10, V H, Ev.

*
1388

*
1388

*
1398

*
1398

*
Benef. Bol.

* Benef. Bol.

*

*

*
1388

* 1388
* 1398

*
Benef. Bol.

*
Benef. Bol.

*

*

-

*
1388

* 1388

* Benef. Bol. *

*
cedida 1407

por tributo trigo
a Juan Martí

nez de Idoeta

*

trigo M. C.

Benef. Bol.

*

por el

Chantel

Olachua

Urquiola y Gue-

rricagoena, 1741

Cen.

sep. 7, II H, Ev.

*
Benef. Bol.

*
1388

*
1388

Cen.

sep. 3, II H, Ev.

niente por Juan Sánchez de Meceta. En el texto se ha publicado una foto

ma poseedora de este apellido, doña Marina de Garay-Torre y Arria casó

dia, Alcalde que fué de Guerricaiz. Ambos testaron el 5 de Junio de 1709.

(Casados, Libros II, 194 y Finados, III, 116 y 117), y de la Casa de Juntas

año 1709.



184 LUIS AMESTI

Parroquia Divisera Diezmera Primiciera
Trib. sin

oblig.

Gareca

Gatiquiz (16)
Gavióla

Gazadia

Gaztañaga (Martín
de)

Goenechea (con su

accesoria de Oron-

zugaray) (la casa

de más arriba). . . .

Goenechea de Gue-
rrica

Goicoechea. .......

Goitía (la cumbre) .

Goroztiza.

Gorrioz

Guerena (Barriada)
GuerenaGoena (cús
pide de la cúspi
de)

Guereta (Guerena?)
(17)

Guerrica-Echea. .

Guerrica Goenechea

Guerrica Zabala (la

planicie)
Guisaxa (retamal) . .

Guizaburuaga
Gutaraz

Hueto de Suso y Yu

so (Iglesias). ....

Ibaibarriaga de Yu-

Ibarguen (18). .

(extremidad de la

ribera)
Ibarrolaza (ferrería
de la vega). .

I

Cen.

Cen.

Cen.

Bol.

Cen.

Cen.

Cen.

*Mesa cap.

*

*Mesa cap.

*
de Cen.

*Mesa cap.

Recibió tie

rras sin re

conocer

obligac.

*en Bol.

*en Bol.

Bol.

(16) ¿El apellido Guatiques?

(17) Los Señores García Carraffa registran el apellido Guereta, como

bre de una barriada notable. Uno de este apellido contribuyó a la fundación

Cortázar, linaje que dimanaría del de Zamudio.

(18) Habría tenido su origen en la Casa de Salcedo y contribuido con

en territorio guerniques.
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Tributaria
Censua

ría

Reyes

Linaje Fund. SeLCen.
Sel.

Bolíbar Tumba

Cen.

sep. I, I H, Ep.

*

*

*

trigo
*
Benef. Bol.

*
Benef. Bol.

por Mor

tuorio de

Echeta

San Andrián de

Guerena, que fun
dó 1558

*

*
1388

*
1388

* 1398"

Cenarruza

sep. 5, III H, Ep.
«9E Cen. -.-é

sep. 10, I H, Ev.

*

* 1388
(■

Divisero de Cenarruza. Es muy posible que se trate de los Guerena, nom-
de San Adrián de Guerena. Unos Guereta estaban emparentados con los

el de Meceta, su contemporáneo y aliado, al establecimiento del de Múgica
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Parroquia Divisera Diezmera Primiciera
Trib. sin

oblig.

Icaran (valle de la

cuesta)
Icaran de Berriatua

Icaran

Icaran-Nagusia.. . .

Icaztegui (tierras).
Icaztegui de Suso. .

Icaztegui de Yuso.

Icaztegui-becua. .

Idoeta (entrada de

la población). . . .

Idoieta

Igoz
Iguariza

Iguarriza
Ilunzar (Barriada).
Ilusotegui ;

Inurria

Izarra

Irarraga (Mayor). ..

Irarraga (Menor). .

Irarraga de Marqui
na

Irazabal

Iruzubieta

Iruzubieta (taberna)
Iruzubieta Olaechea

Irpizúá

Ispizúa de Yuso. .

Ispizúa (Rodrigo).
Ituño

Iturralde (junto
la fuente)

Iturralde de Arta.

Iturreta (Molino)
(fuentes)

Iturriaga (lugar de la

fuente)

Cen.

Bol.

Cen.

Cen.

Cen.

Cen.

Cen.

Cen.

* de Cen.
*

*
en Cen.

Cen.

* de Cen.

*Mesa cap

*
de Cen.

Recibió tie
rras sin re

conocer

obligac.
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Tributaria
Censua

ría

Reyes

Linaje Fund.
'

Sel.Cen.
Sel.

Bolíbar
Tumba

*
1388

Cen.

sep. 4, V H, Ev.

Benef. Bol.
*

*

*

*

trigo M. C. cedido

porl50
manz.,

1401

Benef. Bol.

*

*

*
1388

*
1398

Guizaburuaga,
1420

*
1388

*
1398

Cen.

sep. 3, V H, Ev.

Cen.

sep. 5, II H, Ep.

*
la mi

taddesús

tierras
Martínez de Ar-

teita, 1407

Cen.

sep. 6, II H, Ep.

*
de trigo M. C

*

-

*

trigo Mesa C.

*

Cen.

sep. 10, IV H, Ev.
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Parroquia Divisera Primidera Diezmera
Trib. sin

oblig.

Iturrino Aranzadi,

Iturriza (fuentes). ..
Izarra Cen.

Cen.

*

•

*
en Cen.

*

*

*
de Cen.

*
de Cen.

*

*
de Bol.

*

*

*

*

*

*

*

*Mesa cap.
*

*

*

*Mesa cap.

*

Recibió tie
rras sin re

conocer

obligac.

Jayo
Jayo Azpicueta. . . .

Labaien (sobre el

•

Laca. ;

Laca de Berriatua . .

Laca de Yuso

Lar iscoen

Lariz Ormaechea. . .

Lariz de Suso

Lariz (de allá)
Lariz Iturralde de

Larraegui
Larraluze

Larraegui
Larregui (ladera del

*

Larramendi (montes

Larriz Iturralde (?)

Lasarte (entre arro

yos)

Recibió tie-

Lasiar

conocer

oblignes.

Lavaren (casilla en)
Laxaarte

Legarra (guijarros).
Legarra Aranzadi. . .
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Tributaria
Censua-

na

Reyes

Linaje Fund. Sel.Cen.
Sel.

Bolíbar Tumba

Benef. Bol.

manzanas

*
además, una

gallina

Benef. Bol.

trigo Mesa

cap.

Bercincua, 1462

1411

1388

1388

1388

Cen.

sep. I, IV H, Ev.

Cen.

sep. I, III H, Ev.

Cen.

sep. 8, III H, Ep.

* 1398

*
además, dos capones y las ganancias de ganado va- Cen.

cuno. Sep. 7, I H, Ep.

Alegría y Baste-

rrechea, 1740

1388

1388

1388

1388

1398

Cen.

sep. 5, V H, Ev.
Cen.

sep. 8, III H, Ev.
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Parroquia Divisera Diezmera Primiciera
Trib. sin

obljg.

Legarra Aranzadi en

Cen.

Cen.

Bol.

Cen.

Cen.

Cen.

Cen.
*

*

*

*

*

*
en Cen.

*

*

*
en Cen.

(las provin
cias que son

de la casa)
*
en Cen.

*

*

*Mesa cap.

*Mesa cap.
*Mesa cap.

*Mesa cap.

*Mesa cap.

*

*

*

■

Lexamona

Lexamua Recibió tie

Lejarza (fresnada)
(19)

rras sin re

conocer

oblignes.

Lequeitio (villa). .. .

Lieta

*

Loicaran. .

Longa (salinas) (20)

Luzar (recibió tierra
sin recon. oblig.)

*

Malax Arteche (tie
rra fértil, casa del

Malax Urizar (o Uri-
za de Malax) ....

Malax Urizar de Yu-

«

Maranchona (Sta.
MaríaMagdalena)

Marquina (22) (lí-

(19) ¿Lejarazu, el procedente de Zumelzu?

(20) Sus armas, las de Amezqueta, y en jefe, en campo azul, el crecien-

casa en 1398.

(21) Acrecieron la propiedad con las tierras de Longaldatzbitarte: Lon-

dose quemado Longarte, desapareció una escritura a favor de Cenarruza

rrioz 1635. Juan de Longarte fundó Censo, 18l0.

(22) El apellido Marquina habría aparecido por primera vez en la villa

sallo del Rey, percibió • hasta 1386 la suma de 1200 maravedís de la iglesia
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Tributaria
Censua-

na

Reyes

Linaje Fund. Sel.Cen.
Sel.

Bolibar Tumba

*

trigo M. C.

*

trigo M. C.

*

trigo M. C.
*
Benef. Bol.

* Benef. Bol.

*

trigo M. C.

*
trigo M. C.

Maguregui e
Iruxta, 1774

*
1388

* 1388

Ibáñez de

Amesti, 1400

Cen.

sep. 2.», IV H, Ep.

Cen.

sep. 5, IV H, Ep.

1398

1398

1398

1398

Cen.

sep. 7, V H, Ev.

Cen.

sep. 8, III H, Ep.

Cen. 2, V H,

Ep. fundado 1411

por tributo man

zanas.

Cen.

sep. 6, V H, Ev.

te de plata y la estrella de oro. Martín Ochoa de Longa, era dueño de una

ga (Salinas) Aldatz (cuesta) Bitarte, que eran de Axpee (1590). Habién-

por censo de 3}4 fanegas de trigo (1631). Martín Longarte testó ante Ytu-

de su nombre, según el Cronista Salazar. Lope Ibáñez, de Marquina, ba-

de Bolíbar. Pedro Martínez de Marquina, Abad de Cenarruza, 1388.



192 LUIS AMESTI

Parroquia Divisera Diezmera Primiciera
Trib. sin

oblig.

Martitegui
Mazca

Meabe (bajo el mi

neral)
Meabe Alejandroena
MeabeAnsorena (con
su accesoria)

Meabe Azcoitía. . . .

Meabe Azpeitía. . . .

Meabe Baztefrechea

Meabe Echechua . .

Meabe Echerreca.

Meabe Goicoechea .

MeabeGuerricaechea

Meabe Onaindia . . .

Mezeta (mineral?) . .

(23)
Menchaca

Mendata (la Barria

da).
Mendibil (monte re

dondo)
Minteguia
Minteguiaga
Mojonarriaga
Monteleón

Muchiz Beitía

Muchiz Chopitea . .

Muchiz Goitía

Múxica (pequeño ri

bazo) (24)
Múxica Errotalde (o
ErrotaldeMúxica)

Múxica Jáuregui . . .

Munioz. .'

Munioz Suso (colina
superior)

Munioz de Yuso.. . .

Muniozguren (límite
del ribazo).

Bol.

Cen.

Cen.

Cen.

Cen.

Cen.

Cen.

Cen.

Cea.

Cen.

Cen.

Cen.

Cen.

Cen.

Cen.

*
de Bol.

*
en Bol.

*
en Cen.

*Mesa cap.

*

*
en Bol.

*
Mesa cap.

*
en Cen.

*Mesa cap,

*Mesa cap.

(23) Linaje muy antiguo, establecido en Guérnica. Sería anterior al de

roorativo de las alianzas Amezqueta-Alegría (villa de)-Albiz-Meceta. En

Teresa Ibáñez de Albiz y Meceta.

(24) Juan Galíndez, hijo de Fortun García de Abendaño, heredó Mú-
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Tributaria
Censua-

na

Reyes

Linaje Fund. Sel.Cen.
Sel.

Bolíbar Tumba

Benef. Bol.
*

*
1398

Cen.

sep. 6, I H, Ev.

Cen.

sep. I, II H, Ep.
Cen.

sep. 5, VI H, Ev.
Cen.

sep. I, III H, Ep.

*

Cen.

sep. III, II H, Ev.
Cen.

sep. 5, I H, Ev.

*

trigo M. C.

*
1388

*
1398

*
1398

Cen.

sep. 5, V H, Ep.

*

trigo M. C.

*
Benef. Bol.

*
Benef. Bol.

*
Benef. Bol.

*

trigo M. C.

donadas por la

abadía en 1411,

por tributoman

zanas.

Asútegui, 1408

Iturreta y

Martitegui 1493

parte
Monas

terio

Zarra

Cen.

sep. 9, II, H, Ep.

Múgica. En el palacio Montefuerte (Guérnica) existe una cuadro conme-

efecto, Juan Pérez de Amezqueta de la villa de Alegría (Álava), casó con

gica y tomó este apellido.

(13)
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Parroquia Divisera Diezmera Prinuciera
Trib. sin

oblig.

Narea (dos Caserías)
Narea Echevarría. . .

Narea Uribarren . ..

Obecola (25)
Obecola deBerriatua

Oca

Oca (casilla y here

dad en)
Ochategui
Ochátegui
Ococica

Olábarri (terrería) . .

Olabarría

Olabarría de Ama-

Roa (Olábarri de

Amalloa?)
Olabarría de Aules-

tía (Olábarri de

Aulestia?). .......
Olabarría de Menda-

ta

Olabarrieta (ferrería
nueva)

Olabarrieta de Be

rreño

Olabarrieta de Men-:

data

Olachua

Olaechea (casa de la

ferrería)
Olaechea de Iruzu

bieta

Olaran (valle de la

ferreria)
Olarangoitía.
Olariaga
Olarte (entre ferre

ría)
Olasolo

Oíate (boquete o

fuerte de la terre

ría).
Olayariaga

Cen.

'Mesa cap.

*Mesa cap.

*
en Cen.

Cen.

* de Bol.

Cen.

Cen.

Cen.

Recibió tie

rras sin re

conocer

oblignes.

*
en Cen.

(25) Pedro Díaz de Cenarruza, obtuvo del Abad de Cenarruza, Martin

los solares de «casa de vida y para casa de trillar y el orno y de la guer-
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Tributaria
Censua

ría

Reyes

Linaje Fund. Sel.Cen.
. Sel.

Bolíbar Tumba

1388

1388

1388

1388

% 1398

*
por tierras y chánteles de Lazarraga

Zugadia y Mandarrette, heredades de

Muchi.tegui y castañal de Saoloaran.

Cen.

sep. 2, II H, Ep

Cen.

sep. 4,*ÍII H, Ep.

Cen.

sep. 3, IV H, Ep.

Cen.

sep. 8, IV H,*Ep.

*

trigo M. C.

1388

1388

1398

Cen.

sep. 7,fP H, Ev.

Ruiz de Cenarruza, las "tierras de Obecola el año 1353, llevando francos

ta».
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Parroquia

Olazabarrutía

Oloaga
Onzugaray
Onaindía (colina

grande)
Onaindía (María)..

Cen.

Oquiz
Ordorica

Oribia Aldecoa.

Oribia de Suso.

Oribia de Yuso.

Divisera Diezmera Primiciera

Oronzua.

Oronzua de Suso. . .

Oronzua de Yuso . .

Orma

Ormaeche de Céni

ga

Ormaechea

Cen.

Trib. sin

oblig.

Oronzua

Oronzua de Suso. .

Oronzua de Yuso .

Orueta (Heredades).
Otaolea (con su mo

lino)
Oxaurte Aurra. . .

Pascual (26)
Pertecarte

Cen.

Pértica. . .

Pertoquiz.

Rementería (Min.).

Retolaza

*
en Bol.

*
en Cen.

*
en Bol.

*
en Bol.

*
en Cen.

Recibió tie

rras sin re

conocer

oblignes.
Recibió tie

rras sin re

conocer

oblignes.
Recibió tie

rras sin re

conocer

oblignes.

Recibió tie

rras sin re

conocer

oblignes.

(26) Las armas de esta Casa (Véase Guerra, Dice. Heráldico, 387) son

mont. Figuran en el retrato pintado por Quesnel y grabado por Edehnck.
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Tributaria
Censua-
na

Reyes

. Linaje Fund. Sel.Cen.
Sel.

Bolíbar Tumba

*

* 1398

*
Benef. Bol.

*

*

Urteaga y Men-

dibe 1774
*
1398

*

trigo M. C.
*

trigo M. C.

*

trigo M. C.

Cen.

sep. 3, IV H, Ev.

* Benef. Bol.

Benef. Bol.

* Benef. Bol.

Benef. Bol.

*

*
1398

Cen.

sep. 1.", 2 H, Ev.

Cen.

sep. 8, I H, Ev.

*

*

*
1388

*
1388

Cen.

sep. 2, IV H, Ev

*

Cen.

sep. 9, I H, Ev.

idénticas a las que usó el gran portroyalista Blaise Pascal, oriundo de Cler-

Acaso la Genealogía tenga a ese respecto una gran revelación que hacer.
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Parroquia Divisera Diezmera Primiciera
Trib. si

oblig.

Rotaburu

Rotalde.

Sarasua

Segarra
Solabir ibil

Sustaeta

Tellería Echevarría.

Trebola (Molino) . .

Trotiaga
Trotiaga Arrariza . .

Uberuaga (junto a la
ribera)

Ubillos (vados)
Ugaldea
Ugarte de Marquina
(isla junto al agua)
(27)

Ugarteche o Uriarte. .

• Ugartechea (casa en
tre aguas). . .

Ugartechea. ...

Ugartechea de Suso

Ugartechea de Yuso

Unzaegui
Unzueta de Eibar

(28) (hiedrales)..
Uriartegui (o Urur-

degui)
Uriartezubero

Uribay (Molino) . . .

Uribarren de Narea

(morturio)
Urigoen (Heredades)
Urizar de Berreño

(población vieja)..

Urizar de Yuso. ....

Urquizuarte (29). . .

Ururdegui
Unzaguei
Urzaegui

Cen.

Cen.
*'

Cen.
*

Cen.

Cen.

Cen.
•

Cen.

Cen.

*
en Bol.

*Mesa cap.
*Mesa cap.
*

*
en Bol.

*
en Bol.

*Mesa cap.

(27) Un escudero del solar de Zumelzu pobló en Ugarte. Ugarte de Gui-
(28) Linaje poderoso según el Cronista Salazar. Emparentó con Marza-

(29) Urquiza, provendría de la Casa de Aulestia.
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Tributaria
Censua

ría

Reyes

Linaje Fünd. Sel.Cen.
Sel.
Bolíbar Tumba

*
1388

* 1388

*
1388

Benef. Bol. mi

tad del molino,
cedido, 1401, a

Juan García de
*

trigo M. C.

Uberuaga y su mujer.

trigo M. C.

*
cedido por tr*

buto manz.1409

1398

Cen.

sep. 8, VH, Ev.

Cen. tuvo colepas
y sep. lado Ev.

Cen.

sep. 2.», I H, Ev.

Cen.

sep. 2.», II H, Ev.
Cen.

sep.7.MIIH,Ev.

Cen.

sep. I, VI H, Ep.
Cen.

sep. I, I H, Ey.

1398

Cen.

sep. I, IV H, Ep.

púzcua, el linaje más antiguo del Bando Gamboino.

na, Galban y Zaldibar.
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Parroquia Divisera Diezmera Primiciera
Trib. sin

oblig.

Urrechaga Beitía de

Berreño (Mortu-
rio)

UrrichagaondodeSu-
so

Urrichagaondo de

Yuso (o Urricha-

ondo)
Urruchagaondo.
Urrechu Goitía

Usaquiola
Usatorre

Usparicha (Torre)...
Usparricha-Jáuregui
Vedenaga
Verrejas
Vidaizirraga
Vidaurreta

Vizcarra

Yurrebaso (bosque
ribereño)

Zabala (30) (ancho)
Zabala (número 2).
Zaldivar (ribera' de

jaros)
Zalurtegui
Zallo

Zaminuria

Zamitiz

Zangróniz (31)....
Zangroniz de Arta

Zapóla
Zuberaeta

Zubero Uriarte. . ..

Zubero Uriarte ,de
Suso

Zubero Uriarte de

Yuso

Cen.

Cen.

Cen.

Cen.

*Mesa cap.

*Mesa cap,
*
en Cen.

*Mesa cap.

*Mesa cap.

Cen.

Cen.

Cen.

Cen.

Recibió tie

rras sin re

conocer

oblig.

Recibió tie

rras sin re

conocer

oblig.

Cen. *Mesa cap.

Recibió tie

rras sin re

conocer

oblig.

(30) Zaballa de Portugalete descendería de Cordilles que con Urquijo
(31) Martín Yñiguez de Zangroniz, Alcalde Lugarteniente por Sancho
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Tributaria
Censua-
na

Reyes

Linaje Fund. Sel.Cen.
Sel.

Bolíbar Tumba

Moxa lo donó a

la abadía, 1410.
*

*
1388

*
1388

*
1398

*
1398

Cen.

sep. 2.", VI H, Ep.

Benef. Bol. *

*

Benef. Bol. *

*

*
1398

Sel cedido, 1403

por trib. manz.

*
1388

Cen.

sep. 4, II H, Ev.

Cen.

sep. 3, IV H, Ev.
Cen.

sep. 4, VI H, Ev.

tienen en Sierra origen común.

Ortiz de Zamudio, 1388.
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Parroquia Divisera

Zuberoeta

Zuberueta

Zubieta Calzada,

(puentes) (32). . .

Zugadia
Zulaica.

'

Zuluaga (33)
Zumarraga (Pertene
cidos)

Zuzaeta

Zuzueta Goitía.

Diezmera

Cen.

Prlmiciera
Trib. sin

oblig.

*Mesa cap.

*
en Bol.

en Cen. y
a la

*Mesa cap.

(32) Zubieta dimanaría de Yrauregui y, como los anteriores, está clasi-

y a los cuales no se les ha podido descubrir otro origen. Don Luis de Sa-

queta, Embajador de Enrique VI de Lancaster ante la Corte de Don Juan

ra que era natural de Guipúzcoa, tenía heredamiento en Inglaterra é ha-

lección Rossell, II, 481, 482).

(33) Zuzaeta cedió la mitad de sus molinos con calces y estoldes a nn de

Ana de Careaga, Patronos de Arbacegui, recibieron la mitad del molino

ba que el pago de tributos no era óbice para ejercer la aristocrática fun-
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Tributaria
Censua

ría

Reyes

Linaje Fund. Sel.Cen.
Sel.
Bolíbar Tumba

*
Mesa cap.

Benef. Bol.
*

trigo M. C.

por hered.

de Müchitegui
*
Benef. Bol.

Olaechea y Mu

nioz, 1743.

Solozabal, 1787.

Cen.

sep. 6, V H, Ep.

Cen.

sep. 5, III H, Ev.

1398

ficado por el Cronista Salazar entre los linajes genuinamente vascongados
lazar incluye en esta clasificación al de Amezqueta. Mosen Juan de Amez-

II de Castilla (1430), se decía a la vez natural de Inglaterra «E como quie-
bíase por natural de aquel Reyno». (Crónica de los Reyes de Castilla, Co-

redimir la media ganancia de 300 manzanos, (1520). Juan de Arteaga y

a condición de pagar 4>í fanegas de trigo, puestas en el molino. Esto prue-

ción patronal.



Actas del Cabildo de Santiago

1712

Corregidor y Justisia Mayor el Maestre de Campo
General Don Rodrigo Antonio Mathias de Baldovinos.

Alcalde de Primer Voto el Capitán Don Augustin de

Bargas.
Alcalde de Segundo voto Don Diego Messia de Torres.

CABILDO DE 1.° DE ENERO DE 1712

Recibióse don diego mesia de torres en la bara

de alcalde de vezinos.
—En la Ciudad de Santiago de

Chile en primer dia del mes de Henero de mili setecientos

y doce años ante los señores Consejo Justisia y Rexi-

miento desta dicha Ciudad compareció el Capitán Don

Diego Messia de Torres, para efecto de ser recebido al

usso y exercisio de Alcalde ordinario de Moradores, a

que a sido electo y abiendo constado tener satisfecho el

Real derecho de la media anata, por Certificación de los

oficiales Reales, se le recibió Juramento que hizo por Dios

Nuestro Señor y una señal de Cruz, según derecho, so

cargo del qual prometió de usar bien y fielmente el dicho

oficio de Alcalde ordinario, Administrando Justisia, Guar

dando las Reales Cédulas y ordenanzas y el secreto del

acuerdo, con todo lo demás que es del cargo y obligación
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del dicho oficio y a la conclusión del dicho Juramento dijo:
Si Juro y amén, y el Señor Correxidor le entregó la bara

de la Real Justisia eñ nombre de Su Magestad, que Dios

Guarde, y se sentó en el asiento que le pertenece quedando
recebido por dichos señores, quienes con el dicho Don Die

go Messia lo firmaron.

Don R. Antonio Mathias de Baldouinos.—Don Antonio

Jojré de Loayza.
—Matías de Ugas.

—Don Antonio Messia

de Torres.—Don Fernando de Quiroga.-— Don Cristóbal

Dongo.
—Don Martín González de la Cruz.—Don Gaspar

Hidalgo.—Don Thomás Canales de la Cerda.—Don Fran

cisco de Aragón y Salazar.—Phelipe de Pando y Puentte.

Ante my Gaspar Valdés, Escribano Público y de Cabildo.

CABILDO DE 7 DE ENERO DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en siete días del

mes de Henero de mili setecientos y doce años los señores

del Cabildo Justisia y Reximiento de esta dicha Ciudad

se juntaron en la sala de su Ayuntamiento a son de

campana tañida, como lo an de usso y costumbre, para
tratar y conferir los negocios tocantes al vien y útil de la

República, es a saber los señores Maestre de Campo
General Don Rodrigo Antonio Mathias de Baldouinos

Correxidor y Justisia Mayor desta dicha Ciudad, Maestre

de Campo Don Antonio Jofré de Loayza, Alférez Real que
exerse la bara de Alcalde de Vecinos por ausensia del pro

pietario, Real Capitán Don Diego Messia de Torres, Al

calde de Moradores, Capitán Don Cristóbal Dongo, Al

guacil Mayor, Capitán Don Gaspar Hidalgo, Don Fer

nando de Quiroga, Capitán Don Martin González de la

Cruz, Depositario General, y Capitán Don Thomás Ca

nales de la Cerda, Fiel Executor, y Capitán Don Juan

Gallardo, Rexidores, a que concurrió el Licenciado Don

Francisco Ruiz, Abogado desta Real Audiencia y Ase

sor deste Ayuntamiento.
Este día se leyeron las ordenanzas deste Ilustre Cabil

do, que se leen todos los años, y abiéndose así executado
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los dichos señores hicieron el Juramento en la forma y so

lemnidad que se acostumbra de guardar y cumplir todo
lo contenido en ellas.

Y asimesmo el auto del Gobierno que está a continua

ción de dichas ordenanzas que asimesmo etc.

Este dia en virtud del Señor Don Juan Andrés de Uz-

tariz, Caballero del orden de Santiago, del Consejo
de Su Magestad, Gobernador y Capitán General deste

Reyno y Presidente de su Real Audiencia, en que se ordena
se reconoscan las fianzas al principio de cada año de las

que deben dar el Señor Depositario General y abiendolas

visto y reconocido los señores deste Ayuntamiento, que
están reduzidas al General Don Pedro Prado en un mili

pessos, el Capitán Don Francisco de Aragón en mili, y
el Maestre de Campo Don Juan Gallardo en otros mili,

y el Capitán Don Juan Luis Caldera en quinientos, y
Capitán Don Cristóbal Zapata en otros un mili, aproba
ron y dieron por buenas las dichas fianzas menos por lo

que toca al Capitán Don Cristóbal Zapata y mandaron

que el dicho Señor Depositario General dentro de tercero

dia renuebe la dicha fianza en conformidad de lo manda

do por el Cabildo de siete de Henero del año passado de

setecientos y onze, otorgando uno o más fiadores por dichos

un mili pesos en lugar del dicho Capitán Don Cristóbal

Zapata, y que de las personas que ubieren de otorgar las

dichas fianzas de primero parte a los señores deste Ayun
tamiento.

Este dia por los dichos señores se procedió a la votación

de Procurador General de la Ciudad, Alcalde de Aguas,
Sindico Mayordomo, Alarife y Contraste desta Ciudad.

De Procurador General desta Ciudad salió con un boto el

Capitán Don Gaspar Hidalgo y el Maestre de Campo
Don Antonio Jofré con dos y el Capitán Don Mathias

de Ügas con sinco botos. Por Alcalde de Aguas el Capitán
Don Juan Gallardo, por Sindico el Capitán Don Fernando

de Quiroga, en la conformidad que está nombrado por

Contraste Mathias de Alburquerque y por Alarife Alon-

sso de Córdoba, y mandaron los dichos señores se lleve al

Señor Presidente y Gobernador Capitán General deste

Reyno para su confirmación.
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Este dia se repartieron las pulperías de la regalía desta

Ciudad en Doña Micaela Zapata, viuda del Capitán Blas

de Fuentes, a Doña Luisa de Toro, viuda del Maestre

de Campo Don Juan Antonio Caldera, Doña Josepha
Castellanos viuda de Don Juan de Salinas, Doña Augus-
tina Caxal viuda del Maestre de Campo Don Joseph
de Albear.

Este día se acordó se hagan los Aranceles y que para los

precios a que an de correr los mantenimientos y se tray-

gan para el primer Cabildo para conferir sobre ello. Con

lo qual se serró este Cabildo y lo firmaron los dichos se

ñores.

Don R. Antonio Mathias de Baldouinos.—Don Antonio

Jofré de Loayza.
—Don Diego Messia de Torres.—Don Cris

tóbal Dongo.
—Don Fernando de Quiroga.—Don Martin

González de la Cruz.—Don Gaspar Hidalgo.
—Don Juan

Gallardo Lisperguer.
— Don Thomás Canales de la Cerda.

—Ante my Gaspar Valdés, Escribano Publico y de Ca

bildo.

Santiago y Henero 7 de 1712.

Conformase la elección de Procurador General hecha

en el Capitán DonMathias de Ugas, y de Alcalde de Aguas
en el Capitán Don Juan Gallardo, de Sindico en el Capi
tán Don Fernando de Quiroga y por Contraste Mathias

de Alburquerque y Alarife Alonso de Córdoba.

CABILDO DE 8 DE ENERO DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en ocho días del

mes de Henero de mili setecientos y doce años los señores

del Cabildo Justisia y Reximiento desta dicha Ciudad

se juntaron en la sala de su Ayuntamiento para tratar y

conferir los negocios tocantes al bien y útil de la Repúbli

ca, es a saber, los señores Maestre de Campo General

Don Rodrigo Antonio Mathias de Valdouinos, Coi-rexidor

desta Ciudad, Don Diego Messia de Torres, Alcalde ordi

nario de primer voto, Capitán Don Cristóbal Dongo, Al-
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guaxil Mayor, Don Thomás Canales de la Cerda, Fiel

Executor, y Capitán Don Juan Gallardo.

Este día compareció el Capitán Don Mathias de Ugas

para ser recibido al usso y exersisio del oficio de Procura

dor General desta Ciudad en que fué electo, y se le rece-

bió Juramento que hizo por Dios Nuestro Señor y una

señal de Cruz de usar bien y fielmente el dicho oficio de

tal Procurador General, defendiendo y procurando todas

las Caussas y negocios pertenecientes a esta Ciudad, cum

pliendo con todo lo demás del cargo de la obligación del

dicho oficio y a la conclusión del dicho juramento dijo
Si juro y amén, y habiéndolo fecho fué recebido al dicho

oficio. Este día se repartieron las fiestas:

Al Señor Alcalde de Moradores la fiesta de San Satur

nino y el guión de la Procesión de Mayo.
Al señor Alcalde de Moradores la fiesta de San Lázaro

y Guión de la Veracruz.

La fiesta del Apóstol Santiago al Señor Don Juan Ga

llardo.

La fiesta de Santa Rosa al Señor Don Martin de Ara-

nibar.

La de Nuestra Señora del Socorro San Sebastian y

San Lucas Santa Isabel y San Antonio que se hagan de

los propios de la Ciudad por el Sindico Mayordomo de

ella.

Este dia se trató y discurrió sobre los precios de los

mantenimientos y se acordó que por los que se han de

terminado se formen los Aranceles y se lleve al Procura

dor General Don Diego Messia y Don Thomás Canales.

Con lo qual se cerró este Cabildo y lo firmaron dichos

señores.

Don R. Antonio Mathias de Valdouinos.—Don Diego
Messia de Torres.—Don Cristóbal Dongo.

—Don Thomás

Canales de la Cerda.—Don Juan Gallardo Lisperguer.
—Mathias de Ugas.

—Ante my Gaspar Valdés, Escribano

Publico y de Cabildo.
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CABILDO DE Ü DE ENERO DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en onze dias del mes

de Henero de mili setecientos y doce años los señores

del Cabildo, Justicia y Reximiento desta dicha Ciudad,
se juntaron en dicho Cabildo que se celebra extraordina

riamente para lo que se contendrá estando en la sala de su

Ayuntamiento los señores Maestre de Campo General

Don Rodrigo Antonio Mathias de Baldovinos, Correxidor

y Justicia Mayor desta dicha ciudad, Capitán Don Diego
Messia de Torres, Alcalde ordinario de Vecinos, Don Cris

tóbal Dongo, Alguacil Mayor, Capitán Don Fernando

de Quiroga, Capitán Don Gaspar Hidalgo, y Don Thómas

Canales de la Cerda, Fiel Executor, a que asistió el Li

cenciado Don Francisco Ruiz, Abogado desta Real Au

diencia y Asesor deste Ilustre Cabildo. Y estando en dicho

Ayuntamiento compareció Don Juan de Morales Narbaes,
Escribano Público de los del Numero desta Corte, para
efecto de notificar a los señores de un auto probeydo por

los señores Presidente y oydores desta Real Audiencia

en nuebe dias del mes de Henero de este presente año, que
es del tenor siguiente. En la Ciudad de Santiago de Chile

en nuebe dias del mes de Henero de mili setecientos y

doze años los señores Presidente y oydores desta Real

Audiencia, habiendo visto la ynformacion dada sobre la

falta de urbanidad y cortesía estilada y acostumbrada

tener con los Señores Ministros desta Real Audiencia,
el Cabildo Justisia y Reximiento desta Ciudad, de visitar

a cada uno de dichos señores el dia primero de Henero de

cada año, después de hechas las elecciones de Alcaldes y

Rexidores, con los Electos, a darles noticia de la dicha

elección, de la falta de cuya observancia en este presente
año se orijinó considerable escándalo en esta Ciudad,

por el reparo que hicieron los vecinos y moradores de

ella por esta falta de atención costumbre ynbeteráda de

cumplir los otros años el dicho Cabildo, Justicia y Rexi

miento con esta ceremonia y para que este exsesso tenga
la corrección debida, multaron al Correxidor desta Ciu-

(14)
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dad en cien pesos de a ocho reales, y a cada uno -de los

Alcaldes en cinquenta'y a los demás Rexidores y Alguacil

Mayor en veinte y cinco pessos a cada uno de los susso-

dichos aplicadas las dichas multas para la Cámara de Su

Magestad y Gastos de estados y así lo probeyeron y se

ñalaron los Señores Lincenciados don Alvaro Bernardo de

Quirós y Don Ignacio Antonio del Castillo, del Consejo
de Su Magestad, oydores desta Real Audiencia a que se

halló presente el Licenciado Don Baltasar Joseph de

Lerma y Salamanca, del Consejo de su Magestad y su

fiscal désta Real Audiencia. Ante my Gaspar Valdés, Es

cribano Publico y de Cabildo.

En la Ciudad de Santiago de Chile en nuebe días del mes

de Henero de mili setecientos y doce años notifiqué e

hize saber el Auto de la foxa antecedente al señor Maestre

de Campo General Don Rodrigo Antonio Mathias de.

Baldovinos, Correxidor y Justisia Mayor desta Ciudad y

lugartheniente de Capitán General en su persona, y dijo

que lo mandado por los señores desta Real Audiencia

tocaba y miraba a las urbanidades de todo el Ayunta
miento y no a lo particular del Correxidor, Alcaldes y

Rexidores, y que haría tocar la campana del Cabildo para
combocar a todo el referido Ayuntamiento para el dia

Lunes primero donde podría ocurrir yo el presente escri

bano a notificar el dicho Auto para que se hiciesen las

representaciones que fuesen nías conformes al hecho y

urbanidad que se acostumbra, y que en el ynterin no le

pasase perjuisio la providencia y conminación del dicho

auto y esto de por respuesta y lo firmo de que doy fee.

Don Rodrigo Antonio Mathias de Baldovinos, Juan de

Morales Narbaez, Escribano Publico.

Y habiéndolo oydo y entendido los Señores deste Ilus

tre Cabildo todos unánimes y conformes, dijeron que su

plicaban in voce y que lo harían por escripto por su Pro

curador General y que protestaban todos y qualesquier
recurso ante quien pudiesen y debiesen y que si es nece

sario era volvían a suplicar para ante el Rey Nuestro Se

ñor y su Real y Supremo Consejo de Indias donde dedu

cirían todos los agravios que contenia el dicho Auto, y en
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este estado el dicho Señor Correxidor propuso a los Se

ñores de su Ayuntamiento que siempre ha procurado
exceder en urbanidades y cortesías con los Señores Mi

nistros desta Real Audiencia, aunque no sean de la obliga
ción deste Ilustre Cabildo y que el dia primero de Henero

desde año antes de salir al paseo con los Señores Alcaldes

electos tubo noticia del Señor Don Diego Messia y Torres

Alcalde Ordinario y de otras muchas personas de como el

Señor Lizenciado Don Baltasar Joseph de Lerma y Sala

manca, Fiscal desta Real Audiencia, había pasado como a

las cinco de la tarde por la puerta de su casa, por la calle

que sale a la Cañada, al tiempo que dicho Señor Alcalde

salía con gran parte del acompañamiento a sacar al dicho

Señor "Correxidor de su casa para dicho paseo, y que esto

le habia motivado a no visitar a dicho Señor Fiscal en

concurso de dicho acompañamiento, y que asimesmo sa

liendo de su cassa envió a saber con un ayudante si es

taba en la suya el Señor Licenciado Don Ignacio Antonio

del Castillo, oydor «desta Real Audiencia que se hallaba

solo en la Ciudad, y tuvo por notorio el dicho ayudante
haber salido a divertirse la Cañada abajo desta Ciudad.

I refiriendo este hecho el dicho Señor Corregidor pi
dió ucencia para hablar el dicho Señor Don Diego Me

ssia y dijo que después de haberle dejado en su cassa los

Señores del Ayuntamiento y otras personas passó inme

diatamente a visitar a dicho Señor Licenciado Don Igna
cio Antonio del Castillo, y que en la puerta de su cassa

se encontró con su primo Don Juan Allendelagua, quien
le respondió que aun todavía no se habia recoxido el di

cho Señor Don Ignacio y le dejó recaudo, y que asimesmo

passó incontinenti a visitar al dicho Señor Fiscal y que se

encontró en el patio con las señoras Doña Ana del Campo
y Doña María Theresa Molleda, mujeres lexitimas de

los Señores Licenciado Don Ignacio Antonio del Castillo

y Don Juan Próspero Soluvango, de quienes supo que

el dicho Señor Fiscal no se habia recoxido a su casa, y

que entonces le dejó asimesmo recaudo y en este estado

prosiguió dicho Señor Correxidor diciendo que estas y

otras urbanidades tenia executadas con dichos Señores
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Ministros, sin embargo de algunos desaires que ha pade
cido este Ilustre Cabildo, que han disimulado hasta ocu

rrir ante Su Magestad, porque aunque otros años ha pro

curado continuar estas urbanidades y tratamientos unas

veces ha conseguido merecerles ver en su cassa, sobre

que ha discurrido este Ayuntamiento sermuy de proposito
el hacerse negar o salir fuera de sus cassas, siendo así

que aquel dia a la tarde acostumbra el Cabildo, por cor

tesía y obsequio, visitar a dichos Señores Ministros con

sus Alcaldes electos, y que esto ha sido en menosprezio
de una Ciudad tan ilustre condecorada de Varios Vecinos

que han servido a Su Magestad en la Conquista y pacifi
cación del Reyno y favorecida y atendida por Su Mages
tad con varios privilexios, y que se desdeñan dichos Se

ñores Ministros en la correspondencia de las visitas parti
culares a dichos Señores Electos; y en este estado el

dicho Señor Don Diego Messia pidió licencia para hablar

y dijo que en la Ciudad de los Reyes, Cabeza de todo el

Reyno y emporio de urbanidades, no «e practica ni es de

estilo que el Cabildo en cuerpo de Comunidad, ni el Al

calde electo por sí, visite primero al Señor Ministro oydor,

y que lo que sucede es que los Señores oydores primero
ven al nuevo Electo, dándole la enorabuena de la elección,

y que después pasa a pagar la visita al Señor Ministro el

dicho Señor Alcalde, y que aunque esto vio y experimentó

para cerciorarse mas se volvió a ynformar de otras per-

ssonas que han residido en la dicha Ciudad de los Reyes

y que todos combinieron en lo mesmo.

Y habiendo acabado de hablar el dicho Señor Alcalde

prosiguió en la mesma materia el Señor Correxidor, di

ciendo que Sus Señorías discurriesen lo que debiese de

liberar en punto tan arduo que redusca los tratamientos

y urbanidades y cortesias a una obligación precisa con

fuerza de ley pues solo en quebrantamiento de ella dé

ordenanza o de estatuto podía haber incurso en la pena

y su contravension y que habiendo los dichos Señores

dilatadamente discurrido sobre esta materia volvieron a

ynsistir en que suplicaban in voce y que lo harían por

escripto fundándose en que el Señor Presidente es cabeza
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de la Real Audiencia, quien confirma todos los actos de«,

la Elección, y que si la urbanidad de la visita trae por

origen y fuerza de ley el que se haya de dar parte al Su

perior y cabeza de la elección siendo este el dicho Señor

Presidente sea cumplido en toda la ley y con qualquier
tratamiento visitando este Ayuntamiento al Sr. juez su

perior y cabeza de la Elección y que así se acostumbra

en la Ciudad de los Reyes con el Exmo. Señor Virrey y

que no siendo los confirmantes dichos Señores Ministros

no puede ser de obligación de estatuto o ley hacerle la

dicha visita y mas en cuerpo de Unibersidad porque en

tonces quien la debiera hacer fueran los Electos como

particulares, de cuya conformación se trataba, pero que

si los dichos Señores oydores pretendían que este Cabildo

les visitase con los dichos Electos por razón de obsequio,
urbanidad y cortesía era imvertir las ceremonias volun

tarias en actos necesarios y que era estraño y contra la

Regaüa deste Ayuntamiento ynponerles nuebas leyes en

aquellos que miraba a una politica atención y que aun

en este caso debieran ser mutuas las correspondencias
volviendo a pagar la visita qualquier Señor Ministro a

este Ayuntamiento y que no executandolo y teniendo

por materia de menos valer esta ygual correspondencia
no puede ser desayre el faltar a esta urbanidad, porque en

las correspondencias debe ser ygual la compensación, y
añadieron mas los dichos señores para complemento de

lo acordado, de que siempre han debido la atención de los

Señores Presidente y Señores Obispos en las visitas, así

por recibirse los dichos señores1 como en otros dias festi

vos Solemnes, no quedando escasos a las repetidas urba

nidades deste Ayuntamiento de que siempre se han pro

curado extrañar los señores oydores pues saliendoles el

Cabildo a recebir y entrar a la Ciudad, quando vienen al

exercicio de las plazas y el dia de su recepción, acompa
ñándolos a la Real Audiencia, volviéndoles a llevar a sus

casas y en otros varios dias del año en acto ninguno ha

inmerecido correspondencia la Ciudad, todo lo qual man

daron que el Procurador General lo dedujese y alegase
en la dicha Audiencia, o donde mas le combiniese, y que
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para ello se le diese testimonio deste acuerdo y que de lo

contrario se le probeyese por dichos Señores pidiese tes

timonio de Autos para ocurrir a Su Magestad y Suppmo.
Consejo de oydores.
Con lo qual se cerró este Cabildo y lo firmaron los di

chos señores.

Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.—Don Diego
Messia de Torres.—Don Cristóbal Dongo.

—Don Fernando

de Quiroga.
—Don Gaspar Hidalgo.

—Don Thomás Ca

nales de la Cerda.—Ante my Gaspar Valdés, Escribano

Público y de Cabildo.

CABILDO DE 15 DE ENERO DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en quince dias del

mes de Henero de mili setecientos y doce años los señores

del Cabildo, Justisia y Reximiento desta Ciudad se jun
taron en la sala de su Ayuntamiento para tratar y confe

rir los negocios tocantes al bien y útil de la República,
como lo an de usso y costumbre, es a saber los señores

Maestre de Campo General Don Antonio Jofré de Loayza,
Alférez Real que exerse la bara de Alcalde ordinario de

vecinos, por ausencia del propietario Don Diego Messia

de Torres, Alcalde de Moradores Don Cristóbal Dongo,
Alguacil Mayor Don Fernando de Quiroga, Capitán Don

Gaspar Hidalgo, Don Thomás Canales de la Cerda, Fiel

executor, Don Juan Gallardo, Rexidores. Este dia los

dichos señores acordaron que el Señor Fiel Executor de

turno cuyde del aseo y limpieza de las Calles. Este dia

propusso el Señor Procurador General Don Mathias de

Ugas que en la casa que posee el Capitán Don Juan Fran

cisco Gorena tiene la pared que cae en frente de don Mar

tin de Aranibar está maltratada y con el riesgo de alguna

fatalidad, por el que amenaza y así conbendría se le reco-

nosiese para que conforme a la ordenanza se repare el

daño que pueda provenir.
Y los dichos señores dieron Comisión al Señor Don

Diego Messia de Torres para que la reconosca con el Ala-
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rife y proceda a executar lo conveniente conforme a la

dicha ordenanza. Con lo qual se serró este Cabildo y lo

firmaron dichos Señores. Y este dia pidió el Señor Don

Juan de la Cerda Ucencia para Poder a ir su estancia y se

le concedió por quince días. Este dia propusso dicho Señor

Procurador que de la limpia general que se habia hecho

de las asequias habían quedado muchas basuras que em-

barasaban y convendría sacarlas para que quedasen lim

pias. Y visto y conferido por dichos señores acordaron

y dieron Comisión al Señor Correxidor y Justicia Mayor,

para que así lo mande executar, pagándose su costeo por

el Sindico de la Ciudad de los propios de ella y lo firmaron

dichos señores.

Don Antonio Jofré de Loayza.—Don Diego Messia de

Torres.—Don Cristóbal Dongo.
—Don Fernando de Qui

roga.
—Don Gaspar Hidalgo.

—Don Thomás Canales de la

Cerda.—Don Juan Gallardo Lisperguer.
—Ante my Gas

par Valdés, Escribano Publico y de Cabildo.

CABILDO DE 22 DE ENERO DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en veynte y dos

dias del mes de Henero de mili setecientos y doce años los

señores del Cabildo Justisia y Reximiento desta Ciudad

se juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo an de

usso y costumbre para tratar y conferir los negosios tocan

tes al bien y útil de la República, es a saber los señores

Maestre de Campo GeneralDon Rodrigo Mathias de Bal

dovinos, Correxidor y Justisia Mayor desta dicha Ciu

dad, Maestre de Campo Don Antonio Jofré de Loayza,
Alférez Real y Alcalde ordinario de Vecinos, por ausensia

del Propietario Don Diego Messia de Torres, Alcalde or

dinario Capitán Don Fernando de Quiroga, Don Gaspar

Hidalgo, Don Thomás Canales de la Cerda, a que asistie

ron el Señor Capitán Don Mathias de Ugas, Procurador

General, y Don Francisco Ruiz, Abogado desta Real

Audiencia y Asesor deste Ilustre Cabildo.

Este dia acordaron dichos señores que, conforme a lo

dispuesto por la ordenanza se deben visitar las tiendas
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en principio de cada un año, ypara que se le execute en el

presente dieron Comisión al Señor Alcalde de Primer voto

Maestre de Campo don Antonio Jofré, con el señor Don

Thomás Canales de la Cerda, Fiel Executor.

Este dia compareció el Capitán Don Luis de Ulloa

para ser recebido al usso y exercicio de Rexidor ynterino,
en lugar del Sargento Mayor Don Antonio Fernandez

Romo, y su fecha del titulo despachado por el Señor Pre

sidente Gobernador y Capitán General deste Reyno de

veynte y uno deste presente año, y habiéndose visto y

constado haber enterado el Real derecho de la media ana

ta, se le rezebió Juramento que hizo por Dios Nuestro

Señor y una señal de Cruz, según derecho de usar bien

y fielmente el dicho oficio y guardar las cédulas y orde

nanzas de Su Magestad, y guardar el secreto del acuerdo,

y a la conclusión del dicho Juramento dijo Si juro y amén

fué recebido al uso y exercicio del dicho oficio y los dichos

señores mandaron se copie dicho titulo en el libro corriente

de Provisiones. Con lo qual se cerró este Cabildo y lo fir

maron los dichos señores.

Don R. Antonio Mathias de -Baldovinos.—Don Antonio

Jofré de Loayza.—Don Diego Messia de Torres.—Don Fer

nando de Quiroga.
—Don Gaspar Hidalgo.

—Don Luis Mi

guel de Ulloa.—Don Thomás Canales de la Cerda.—Ante

my Gaspar Valdés, Escribano Publico y de Cabildo.

CABILDO DE 28 DE ENERO DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en veynte y ocho

de Henero de mili setecientos y doce años los señores

del Cabildo, Justisia y Reximiento desta Ciudad se jun
taron en la sala de su Ayuntamiento, como lo han de

usso y costumbre, para tratar y conferir los negocios to

cantes al bien y útil de la República, es a saber los seño

res Maestre de Campo General Don Rodrigo Antonio

Mathias de Baldovinos, Correxidor desta Ciudad, Maes

tre de Campo Don Antonio Jofré de Loayza, Alférez

Mayor y Alcalde ordinario de Vezinos, por ausensia del
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Propietario Don Diego Messia de Torres, Alcalde de

Moradores Capitán Don Cristóbal Dongo, Alguacil Ma

yor Don Fernando de Quiroga, Don Thomás Canales de

la Cerda y Don Luis de Ulloa, Rexidores.

REZEBIMIENTO DE DON ANTONIO DE SUMAETA DE RE-

jidor.—Este dia compareció el Capitán Don Antonio de

Zumaeta> con el titulo que se le despachó por el Señor

Gobernador Superior deste Reyno de Rejidor en ynterin

por muerte del Señor General Don Antonio Garcés de

Marcilla, su fecha de veynte y uno deste presente año

para efecto de ser recebido el usso de dicho oficio, y ha

biéndose visto por los dichos señores y constar por certi

ficación de los dichos oficios Reales haber enterado el

Real derecho de la media anata, se le recibió Juramento,
que hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz, de

usar bien y fielmente el dicho oficio, guardar las Reales

ordenanzas y Cédulas de Su Magestad y el secreto y pari
dades del acuerdo, y lo demás tocante al cargo y obliga
ción de dicho oficio, y a la conclusión del dicho Juramento

dijo Si juro y Amén, y fecho dicho Juramento los dichos

señores le hubieron por rezebido y mandaron que el dicho

titulo se copie en el libro corriente de Probisiones. Con lo

qual se cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos seño

res.

Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.—Don Antonio

Jofré de Loayza.—Don Diego Messia de Torres.—Don

Cristóbal Dongo.—Don Gaspar Hidalgo.
—Don Fernando

de Quiroga.—Don Thomás Canales de la Cerda.—Don Luis

Miguel de Ulloa.—Antonio de Zumeta.—Ante my Gas

par Valdés, Escribano Publico y de Cabildo.

CABILDO DE 5 DE FEBRERO DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en cinco de Febrero

de mili setecientos y doce años los señores del Cabildo

Justisia y Reximiento desta Ciudad se juntaron en la sala

de su Ayuntamiento, como lo an de usso y costumbre,
para tratar y conferir los negocios tocantes al vien y útil
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de la República, es a saber: los señores Maestre de Cam

po General Don Rodrigo Antonio Mathias de Baldovinos

Correjidor y Justicia Mayor desta dicha Ciudad, Maestre

de Campo Don Antonio Jofré de Loayza, Alférez Mayor

y Alcalde ordinario de Vezinos, por ausensia del propie
tario Don Diego Messia de Torres, Alcalde de Moradores,

Capitán Don Cristóbal Dongo Alguacil Mayor, Capitán
Don Gaspar Hidalgo, Don Thomás Canales de la Cerda,
Fiel Executor, Capitán Don Martín González de la Cruz

Depositario General, Don Luis de Ulloa y Capitán Don

Antonio Sumaeta a que asistió el Señor Procurador Ge

neral Don Mathias de Ugas.
Este día compareció el Capitán Don Martin de Arani-

bar para ser recebido al usso y exersisio de Rexidor an.

de Moradores en que fué electo este presente año y habien

do constado por Certificazión de los oficiales Reales

tener enterado el Real derecho de lamedia anata se le re-

zibió Juramento que hizo por Dios Nuestro Señor y una

señal de cruz, según derecho, de usar vien y fielmente del

dicho ofizio de Rexidor, guardando las reales Cédulas y

ordenanzas y el secreto y paridades del acuerdo deste

Ilustre Cabildo, y lo demás del cargo de la obligación
del dicho ofizio, y a la conclusión del dicho Juramento

dijo Si juro y Amén, y fecho fué rezebido al uso del dicho

oficio y se sentó en el lugar que le perteneze.
Este día propuso el Señor Correxidor que los Señores

oydores y Alcaldes de Corte an querido yntroducir obli

gación en que este Cabildo en cuerpo del, al tiempo que

se le reciban en común, y en particular los Señores Alcal

des ordinarios al dia de año nuevo vaya a visitar a casa

de cada uno de dichos Señores Ministros, constituyen-
dolos en ley inviolable, pues se ha experimentado que por

no haber visitado al Señor Lizenciado Don Ignacio Anto

nio del Castillo el dicho día de año nuevo se probeyóAuto

por dichos Señores de la Real Audiencia multando en

particular al Correxidor, Alcaldes y Capitulares deste

Ayuntamiento, por lo qual se ha suplicado por el Señor

Procurador General, en virtud de lo acordado por este

Ilustre Cabildo, alegándose no haber ley que lo prevenga,
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porque aunque sea executado algunas veces por cortesía,

y que hallándose hoy próximo el recebimiento de Alcalde

en la persona del Capitán Don Augustin de Vargas, es

necesario que dichos señores resuelvan si hallan causas

o motivos para escusar la obligasión en que quisieren
continuar dichos Señores oydores y Alcaldes de Corte

al común deste Cabildo y den su parecer en común o en

particular sobre la dicha propuesta.
Y habiendo oydo la dicha propuesta de común acuerdo

resolvieron dichos señores que respecto de estar pendiente
los autos que se le están siguiendo en la Real Audiencia,
sobre que este Ilustre Cabildo no debe visitar en particu
lar a ninguno de los señores oydores y Alcaldes de Corte

no se debe ynobar, si no es seguir el Juizio respecto de que

no executó este dicho Cabildo la acción de visitarlos en

otros tiempos y que al presente es contra la voluntaria

cortesanía constituirlos en obligación mayormente quan

do la obligación quedaba siempre desempeñada con vi

sitar a los señores Presidentes y que antes eran de pa

recer que este Cabildo en cuerpo del no debe visitar en

particular a ningún Señor oydor, ni Alcalde de Corte

sino solo al Señor Presidente como cabessa de la Real

Audiencia, como asimesmo se executa en la Ciudad de

los Reyes, visitando solo al Exelentísimo Señor Virrey,
a cuya costumbre mandó Su Magestad se esté por re

petidas Cédulas, quando no hay ley que mande lo que

se debe hacer, y sólo el Señor Don Gaspar Hidalgo fué

de parecer y sin perjuizio del derecho que esta Ciudad

era de sentir que por ahora fuera el Señor Alcalde con dos

Rexidores a visitar a los dichos Señores. Con lo qual se

cerró este Cabildo y lo firmaron los dichos Señores.

Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.—Don Antonio

Jofré de Loayza.—Don Diego Messia de Torres.—Don

Cristóbal Dongo.
—Don Gaspar Hidalgo.

—Don Martin Gon

zález de la Cruz.—Don Thomás Canales de la Cerda.—Don

Luis Miguel de Ulloa.—Antonio de Zumeta.—Martin de

Aranibar.
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CABILDO DE 5 DE FEBRERO DE 1712

En la ciudad de Santiago de Chile en cinco días del mes

de Febrero de mili setecientos y doce años los señores

del Cabildo, Justisia y Reximiento desta dicha Ciudad se

juntaron en la sala de su Ayuntamiento para el efecto de

recebir al Capitán Don Augustin de Bargas, en el oficio

de Alcalde ordinario de Vesinos en que salió electo este

presente año, y habiendo comparecido y constado por

eertificazión dada por los oficiales Reales deste Obispado
haber enterado y satisfecho el Real derecho de la.media

anata, se le recibió Juramento que hizo por Dios Nuestro

Señor y una señal de cruz, según derecho, de usar bien y
fielmente el dicho ofizio de Alcalde ordinario, adminis

trando Justisia, usando bien y fielmente del dicho oficio

y guardando las Reales Cédulas y ordenanzas de su Ma

gestad y el secreto y paridades deste Ilustre Cabildo, y
todo lo demás tocante y perteneciente a la obligación del

dicho oficio, y a la conclusión del dicho Juramento dijo
Si juro y amén, y fecho el dicho Juramento el Señor Co

rregidor le entregó la bara de la Real Justisia y fué re

cebido al uso y ejercicio de dicho oficio, sentándose en

el lugar que le pertenece y lo firmó con los dichos señores.

Y este día pasó la bara de Fiel Executor al Señor Maestre

de Campo Don Antonio Jofré de Loayza, Alférez Real.

Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.—Don Antonio

Jofré de Loayza
—Don Augustin de Bargas.—Don Diego

Messia de Torres—Don Cristóbal Dongo.—Don Gaspar
Hidalgo.

—Don Thomás Canales de la Cerda.—Don Lui»

Miguel de Ulloa.—Antonio de Zumeta.—Martin de Ara~

nibar.—Ante my Gaspar Valdés, Escribano Publico y de

Cabildo.

CABILDO DE 16 DE FEBRERO DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en diez y seis días

del mes de Febrero de mili setecientos y dose años los

señores del Cabildo Justisia y Reximiento desta dicha
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Ciudad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento como

lo an de usso y costumbre, para tratar y conferir los ne

gocios tocantes al bien y útil de la República, es a saber
los señores Maestre de Campo Don Rodrigo Antonio

Mathias de Baldovinos, Correxidor desta Ciudad, Capi
tán Don Augustin de Bargas, Don Diego Messia de To

rres, Alcaldes ordinarios, Don Cristóbal Dongo, Alguacil

Mayor, Maestre de Campo Don Antonio Jofré de Loayza,
Alférez Real, Don Thomás Canales de la Cerda, Fiel

Executor, y Capitanes Don Antonio de Sumaeta y Don

Martin de Aranibar, Rexidores, a que asistió el Capitán
Don Mathias de Ugas, Procurador General.
Este día se repartieron las ynsignias para la procesión

de la Sagrada Bera Cruz en la manera siguiente :

El Santo Xptto a Don Juan Joseph de los Reyes.
El guión del Santo Xptto al Señor Alcalde Don Diego

Messia.

La Cruz de la Toalla al Comisario General Don Manuel

deMansanal.

La campanilla al Capitán Don Phelipe Pando.
El guión de la Virjen a Don Diego Noriega.

ALUMBRANTES

El Marqués de la Pica.
Don Joseph Baleriano de Ahumada.

Don Fernando de Mendoza Mate de Luna.

Theniente General Don Diego Jara.

Don Francisco Yrarrazabal.

Don Francisco Aragón.
Comisario General Don Pedro Phelipe Lisperguer.
Don Miguel de Menezes.

Maestre de Campo Don P. de Cobarrubias.

Capitán Don Luis de Abaria.

Capitán Don Andrés de Gamboa.

Capitán Don Santiago de Larrain.

Capitán Don Xines de Escobar y Lillo.

Capitán Don Juan de Morales.

Maestre de Campo Don Blas de los Reyes.
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Capitán Don Francisco Hidalgo.
Maestre de Campo Don Juan de Aranibar.

Capitán Don Juan de la Cerda.

Capitán Don Thomás de la Cerda.
Don Juan de Meneses.

Don Francisco Menezes.

Don Thomás Osorio.

Capitán Don Juan Manuel.

Capitán Don Francisco Pasten.

Don Gerónimo Sapata.

Con lo qual se serró este Cabildo y lo firmaron los di

chos señores.

Don R. Antonio Mathias de Baldouinos.—Don Augustin
de Bargas.—Don Diego Messia de Torres.—Don Cristóbal

Dongo.—Don Antonio Jofré de Loayza.
—Don Gaspar

Hidalgo.—Don Luis M. de Ulloa.—Antonio de Z loneta.—

Don Thomás Canales de la Cerda.—Ante my Gaspar Val

dés, Escribano Publico y de Cabildo.

CABILDO DE 1.» DE MARZO DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en primero dia del

mes de Marco de mili setecientos y dose años los Señores

del Cabildo Justisia y Reximiento desta dicha Ciudad se

juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo han de

uso y costumbre, para tratar y conferir los negocios to

cantes al bien y útil de la República, es saber : los Señores
Maestre de Campo General Don Rodrigo Antonio Mathias

de Baldovinos, Capitanes don Augustin de Bargas y Don

Diego Messia de Torres, Alcaldes ordinarios, Capitán
Don Cristóbal Dongo, Alguacil Mayor, Maestre de Cam

po Don Antonio Jofré de Loayza, Alférez Mayor, Capitán
Don Gaspar Hidalgo, Capitanes Don Thomás Canales

de la Cerda, Fiel Executor y Capitán Don Luis de Ulloa,
a que se halló presente el Señor Procurador General,

Capitán Don Mathias de Ugas.
Este dia se acordó por dichos Señores que el Señor
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Fiel Executor de Turno cuyde del aseo y limpieza de las

calles y no se ofreció otra cosa y lo firmaron dichos se

ñores.

Asimesmo acordaron dichos señores como habiendo

algunos negocios y propuestas que no se pueden hacer

sin la asistencia del Asesor, esto no se ejecuta, y está sus

penso siendo ynportantes las resoluciones, porque aunque
el Asesor deste Ilustre Cabildo, el Lizenciado Don Fran

cisco Ruiz, Abogado desta Real Audiencia este asiste

en su chacra los mas dias y en especial en los que se han

de celebrar los Cabildos, y que para que por lo referido

tenga el reparo combeniente el Señor Don Augustin de

Bargas, Alcalde ordinario desta Ciudad, lo represente al

Señor Presidente para que con lo que determinare tomar

la resolucióon que comvenga y lo firmaron dichos seño

res.

Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.—Don Augustin
de Bargas.—Don Diego Messia de Torres.—Don Cristóbal

Dongo.—Don Antonio Jofré de Loayza.—Don Gaspar
Hidalgo.—Don Thomás Canales de la Cerda.—Don Luis

Miguel de Ulloa.—Ante my Gaspar Valdés, Escribano

Publico y de Cabildo.

CABILDO DE 9 DE MARZO DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en nuebe dias del

mes de Marco de mili setecientos y dose años los señores

del Cabildo, Justisia y Reximiento desta dicha Ciudad

se juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo han de

uso y costumbre, para tratar y conferir los negocios to

cantes al bien y útil de la República, es a saber, el señor
Maestre de Campo General Don Rodrigo Antonio Mathias

de Baldovinos, Correxidor y Justisia Mayor desta Ciu

dad, y los señores Capitanes Don Augustin de Bargas

y Don Diego Mesia de Torres, Alcaldes ordinarios, Maes

tre de Campo Don Antonio Jofré de Loayza, Alférez

Real, Capitán Don Gaspar Hidalgo, Don Luis de Ulloa,

Capitán Don Antonio Sumaeta y Don Martin de Arani-
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* bar, Rejidores, a que se halló presente él Señor Procura

dor General Don Mathias de Ugas.
Este dia se acordó por dichos Señores que respecto de

estar en costumbre que este Ilustre Cabildo dé las palmas

para el Domingo de Ramos en recompensa de la cera que

dá la Santa Iglesia Cathedral el dia de la Purificazion

de Nuestra Señora, que se traygan dose cargas de palmas

y el Sindico Mayordomo desta Ciudad pague los veynte

y quatro pessos que ynporta su cón&uzion.

Este dia se vio el Auto proveydo por los Señores Pre

sidente y Oydores desta Real Audiencia, su
.
fecha de

dos deste presente mes y año, en orden a que presenten las

quentas de los Propios y rentas desta Ciudad, mandando

se notifique el Sindico Mayordomo de ella que dentro de

tercero dia presente la quenta de los dichos propios de

todo el tiempo que ha sido Sindico Mayordomo de ella.

Este dia se presentó el Capitán Don Pedro de Echeve

rría con el titulo y merced que se le ha hecho por el Go

bierno Superior deste Reyno de Juez Agrimensor del Par

tido del Maule, su fecha de hoy dia de la fecha, del qual
consta haber enterado el Real derecho de la media anata

y visto por los dichos Señores le recibieron al usso y exer-

sisio del dicho oficio, habiendo presedido antes el Jura

mento que hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de

cruz, de usar bien y fielmente el dicho oficio y dichos seño

res mandaron se anote este titulo en el libro de Provisio

nes. Con lo qual se serró este Cabildo y lo firmaron los

dichos señores.

Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.—Don Augustin
de Bargas.

—Don Diego Messia de Torres.—Don Antonio

Jofré de Loayza.
—Don Gaspar Hidalgo.—Don Luis Mi

guel de Ulloa.—Martin de Araniber.—Antonio de Zu-

meta.—Pedro de Echeverría.—Ante my Gaspar Valdés, Es

cribano Publico y de Cabildo.

(Continuará).



Vida y costumbres de los araucanos

en la segunda mitad del Siglo XIX

(Conclusión)

B.—La zorra astuta. (La primera' parte en dos versiones).

El cuento B. (La zorra astuta) es de Huaiquill Blanco; la
segunda versión de Ignacio Marifil, quien explicó también lo

demás.

CUENTO B. CUENTO B

FEICHI ijÉRÜ AFí;ÉNENjjELU.

1)

1. Kiñe ruka meumélei kiñe

par/küll. Ká pui kiñe ?;érü.
Fej meu «weñeaiyu» pi feichi
par/küll.

Fei meu werküi?ei ijérü ye-
mealu kulliñ. Amui kechawi
auka. «Eimi lashuaimi fau»,
piíjei pajji. Fei akulu lashui ka
nüi.

Welu rumelai; fei meu mé-

trémfi ijérü: «Küpaije, kellu-

aqen». Fei kellupai v'érü, nü-

LA ZORRA ASTUTA.

J\ * * *

1 . En una casa vivía un pu
ma. Allá llegó también una

zorra. Entonces propuso el pu
ma: «Vamos a trabajar (ro
bar) » .

La zorra fué enviada a bus

car animales. Se fué y rodeó

yeguas. Luego dijo al león:

«Desde aquí tirarás el lazo».

Este se allegó, tiró e! lazo y
alcanzó una.

No fué capaz de dominarla ;

por eso llamó a la zorra : «Ven,

ayúdame». La zorra eorrió en

(15)
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pai n'amun" meu feichi auka,
fei trantui.

Fei meu l'aTjémfi^u; l'aijémi
»jérü, cuchillo meu chüijarüfi.
Fei trelkentuiíju ; deu trélken-

tulu wédami ñi ilo e»ju ; fei meu

ilotuiT/u.
2. Fei meu «kümerkelai té-

fachi ilo», pi Tjérü.
«Chumijelu fei pilu «küme-

lai ñi ilo», pi^ei i7érü. «Fei pi
lan», pi ijérü; «mete kümei

mai», pin», pi );érü.

Wédamlu ilo fei pi pa»/küll:
«Iñche lemlaian téfachi ilo ñi

yeafiel kishu, yemetuan kon'a
ñi kelluaeteu; eimi méleaimi,

penieaimi; akuli wéla ká ki-

ñewn wédatripaiaiñ.»

Amulu paiji, fei meu ti ijérü
elkakénoi mawida meu paiji
ñi ilo; fei meu re kümeke ilo

ijei ijérü.
Fei meu akutui paijküll,

akuli ñi pu kon'a; pepalai ñi
ilo. «Ménáwesha», pi; «chum-

ijelu weñeñmaijen ñi ilo?» pi.
«Cheuchi amui jjerü?» pi, llad-
küi. «Kiñe ina inaiafiñ», pi;
«cheu ijelle rume, dipalaiafun
kam?» pi paijküll.

Fei meu amui; inafi ijérü.

Segunda

i\ * * *

1. Kiñe paiji ka kiñe ijérü
mélei kiñe ruka meu. Niei küla

peñen feichi paiji.
Fei meu kiñe antü fei pi

MOESBACH

auxilio, agarró la yegua en una

pierna y la volteó.

Después la mataron; la eje
cutó la zorra, apuñalándola
con un cuchillo. Luego la des

cueraron ,
se repartieron la car

ne y se pusieron a comerla.

2. «No está buena esa car

ne», dijo la'zorra.

«¿Por qué dices que tu car

ne no está buena?» le pregun

tó a la zorra.
—«No dije eso ; dije que está

muy buena», contestó la zo

rra.

Después de la repartición
de la carne dijo el puma: «Yo

solo no alcanzo a llevar esta

carne; voy en busca de unos

mozos que me ayuden. Mien

tras tanto te quedas aquí y
cuidas la carne ; después de mi
vuelta saldremos juntos.»
Cuando el león se había

alejado, escondió la zorra la

carne del puma en el monte,

y ahora ella tenía buena carne.

Volvió el puma con sus mo

zos y
—

no encontró su carne.

«¡Maldito!» exclamó, «¿cómo
se me roba mi carne? ¿dónde
anda la zorra?» dijo y se puso
triste. Luego se decidió: «Aho
ra mismo voy a perseguirla y
sea dondequiera, voy a alcan
zarla no más.»

Entonces se fué en persecu
ción de la zorra.

versión

1)
***

Una leona y una zorra vi

vían en la misma casa. La leo

na tenía tres hijos.
Cierto día dijo el puma a la
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paiji: «Iñchekintumean iloal»,

piíjei ijérü, «eimi méleaimi; pi-
chilewei ilo, deumaiaimi; iñ-

che ipatuan», pi paiji.

«Ya, ya», pi nerü.

Fei meu amui paiji kintualu
ilotual. Feichi ijérü deumai pi-
chilewechi ilo.

Fei meu tichi paiji ñi küla

peñen mélei ruka meu. Fei

«kintutékuije challameu, wad-

küpeichi challa», piíjei pichike
che, pieyeu ijérü.
Kintutékumelu ti pichike

che, fei meu ijérü wayontéku-
fi, wadküi wadkülechi challa
meu. Fei reyükénufi feichi pi-
chilewechi ilo meu.

2. Fei meu akutui paiji, ram-

tupatui ñi küla pu péñeñ.
«Petu kintui pichike ma-

mell», pi ijérü, piíjei paiji.
Fei meu eluijei ilo-korü fei

chi paiji, kishu ñi pu péñeñ em

ilotupatui.
Fei meu fei piíjei ijérü:

«Métrémelmetuen ñi péñeñ.»

Fei meu amui ijérü métrém-

añlu ;welumétrémlai ; lef amui .

Al'ülu ñi amun fei wéñokintui

fei meu métrémi: «Kishu kai

ñi péñeñ kai ilotutui wedañ-

ma. Kishu kai ñi péñeñ kai

ilotutui wedañma», pi ñi ül-

kantumétrémn feichi ijérü.
Fei meu allküi paiji. «Chem-

pimi kam?» piíjei ijérü.
«Chem pilan, métrémkefiñ

pichike che», pi ijérü.

Fei meu ká amui ijérü; doi

ká mapu ká métrémpui : «Ki-

zorra: «Voy a ir en busca de

carne; quédate aquí; hay to

davía un resto de carne; la

prepararás. A mi vuelta voy a

servírmela. »

«A tus órdenes», contestó la
zorra.

Se fué la leona para buscar

alimentos. La zorra se puso a

preparar el resto de la carne.

Los tres hijos de la leona se

hallaban en la casa. La zorra

les mandó : «Mirad adentro de

la olla, acaso está hirviendo la

olla.»

Mientras que los pequeñue-
los miraban hacia adentro, la
zorra los empinó así que (per
dieron el equilibrio y) se escal
daron en la olla hirviente. Lue

go los revolvía la zorra con el

resto de la carne.

2. Después volvió el puma y

preguntó por sus tres hijos.
La zorra le contestó: «Es-

tan buscando leña chica.»

Luego sirvió caldo con car

ne a la leona que devoró sus

propios hijos.
En seguida mandó la leona

a la zorra que le llamara sus

hijos.
Entonces se fué la zorra pa

ra llamarlos. Pero no llamó;
corriendo se alejó. Llegado ya
lejos, miró por atrás y gritó
«Sus propios hijos se sirvió la

malvada. Sus propios hijos se
sirvió la malvada». Cantando

gritó eso la zorra.

El puma la oyó y le pregun
tó : « ¿Qué es lo que has dicho?»
Contestó: «No he dicho na

da ; he llamado a los pequeñue-
los.»

Después la zorra siguió co

rriendo; de más lejos volvió
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shu kai ñi péñeñ kai ilotutui

wedañma; kishu kai ñi péñeñ
kai ilotutui wedañma», piíjei
paiji.
Fei meu wéla küme allküi

paiji, amui, inafi ijérü.

a gritar a la leona: «Sus pro

pios hijos se comió la malva

da. Sus propios hijos se comió
la malvada.»

Esta vez lo entendió bien la

leona; se fué en persecución
de la zorra.

Continuación común de las dos versiones

2. * * *

2)
* * *

1. Perpufí kiñe treqéll. «Pe-
lelafen ijérü, treqéll?» piíjei
treqéll. «Pelan», pi treqéll.

Ká amui, perpufi chiíje.
«Pelelafen ijérü, chiíje?» piíjei
chiíje. «Pelan», pi chiíje.

Ká amutulu perpufi l'oika.
«Pelelafen ijérü, l'oika?» piíjei
l'oika. Fei «pen», pi, «fau ru-

pai feula wéla, tie mu amui»,

pi.

Fei meu ká amui paijküll, ká

perpufi kéreu. «Pelelafen rjé-

rü, kéreu?» pi'ijei kéreu. «Pe-

fiñ», pi, «feula wéla rupai
fau», pi.

2. Ka amui, perpufi okori;
ramtufi: «Pelelafen ijérü, oko

ri?» «Pefiñ», pi, «fau ñi rupan

pichiñma».
Ká amui paijküll, perpufi

kanin. «Pelelafen ijérü, kanin?

piíjei kanin. «Pelan?
"

"

l'atukei kanin.

koi-

«Cheu diafiñ feichi wedañ

ma?» pi paijküll. Ká inalfi,

perpufi fédü. «Pelelafen nérü,
fédü?» piíjei fédü. «Amui», pi,
«rupai fau», pi fédü.

1. Encontró en su trayecto
a un tregle y le dijo : « ¿No me
has visto la zorra, tregle?»
Contestó que no.

El león siguió adelante y en
contró el chingue. «¿No has

visto la zorra, chingue?» le

preguntó. También dijo que

no.

Continuó y encontró la loi

ca. Le preguntó: «¿No has vis
to la zorra, loica?» Ella contes

tó: «Sí, la he visto; aquí pasó
hace poco rato; por allí se

fué.»

Continuó el león y se encon

tró con el tordo; le dijo: «¿No
has visto la zorra, tordo?» «Sí,
la vi; ahora no más pasó por

acá», le contestó.

2. Siguiendo adelante en

contróse con el peuco. ¿«No
has visto la zorra, peuco?» «Sí,
la vi ; denantes pasó por aquí. »

El león siguió corriendo y se

vio con el jote. «¿No habrás

visto la zorra, jote?» le pre

guntó. «No la he visto», min
tió el jote.
«¿Dónde he de alcanzar la

malvada?» dijo el león y llevó

adelante la persecución. En

contró la perdiz y le preguntó:
¿«No me has visto la zorra?»
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Ká amulei paijküll, perpufi
chiukü. «Pelelafen ijérü, chiu-

kü?» piíjei chiukü. «Feula me
ten rupai», pi chiukü.

3. Ká amulu perpufi kodkod
«Pelelafen ijérü, kodkod?» pi
íjei kodkod. «Pelan», pi, prai
maméll meu; welu pefi, koi-

l'atukei meten.

Ká amui paijküll, perpufi
raki. «Pelelafen ijérü, raki?»

piíjei raki. «Pefiñ», pi, «amui
feula tie mu».

Epe kanshai paijküll, welu
ká amui; perpufi péchiu. «Pe
lelafen ijérü, péchiu?» piíjei
péchiu. «Pelan», pi péchiu,
welu re koil'a téfá.

Ká amui paijküll, perpufi
maikoño. «Pelelafen ijérü, mai-

koño?» piíjei maikoño. «Pe

fiñ», pi, «tie pele petu amukei»

Pi-

3) * * *

1. Fei meu ká amui paijküll.
Pichin mu pefi ijérü, ká mapu
kintuwélfi. «Chumijechi nua-

fiñ?» pi paijküll. Feichi nérü

kiñe kumpülli meu imélkan-

tumekei.

Fei meu wallotumeeyeu
paijküll. Fei meu lloftuijei ijé-

rü, lefkontuijepui, nüijepui;
pepi leflai ijérü, presuijei.

«Chumijelu femen kam?»

pi ijérü.
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Contestó: «Se fué, por aquí
pasó».
Avanzó el león y divisó el

tiuque. «¿No has visto la zo

rra, tiuque?» le preguntó.
Contestó: «En este momento

pasó por aquí.»
3. Andando más, vio al gato

montes. «¿No has visto la zo

rra, huiña?» «No» dijo y su

bió a un árbol; pero la había

visto; mintió no más. p^p
El león siguió adelante y en

contró la bandurria. Le pre

guntó: «¿No me habrás visto

la zorra?» Contestó: «Sí, la

vi; se fué poco hace por allá».

El león casi no podía más,
sin embargo siguió. Encontró
el pitigüe y le preguntó: «¿No
me habrás visto la zorra, pi-
chíu?» Dijo que no, pero era

pura mentira.

Otra vez siguió adelante el

león, encontró la tórtola y le

preguntó: «¿No me has visto

la zorra, tórtola?» «Sí, la he

visto; allá corre todavía», le

contestó.

1. El león avanzó de nuevo

y poco rato después divisó a

la zorra; la vio a bastante dis

tancia. «¿Cómo prenderla?»
se preguntó. La zorra estaba

revolcándose muy despreocu
pada en una mancha de tierra

suelta.

Entonces el león rodeó la

zorra, la asechó; de repente la

embistió y la prendió; no po

día escaparse y fué tomada

presa.

«¿Por qué me tratas así?»

preguntó la zorra.
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«Weñeñmaen ñi ilo», piíjei.

«L'aijéméñmaen ñi pu pé
ñeñ», piíjei.

2. «Femn mai», pi ijérü;
«chuman? yafkaeyu», pi. «We

lu kulliaqeyu tami yafkamu-
fiyüm», pi ijérü.
«Chem kulliaqen?» piíjei.
«Nien kulliñ», pi ijérü, «fen-

tren kulliñ nien, fill pele nien
kulliñ. Fei meu amuaiyu», pi
ijérü, «feichi n'ometu nien ku

lliñ», pifi paijküll; «n'opelaiyu
kam?» pi ijérü. «Kiñe pichi
witrun ko mélei, welu jiiei
kuikui.»

3. Fei meu amuiíju, puirju
feichi witrun ko meu. «Eimi

wéne n'oaimi», piíjei ijérü, «ya-
füpeichi tichi kuikui», pi paij
küll.

Fei meu n'oi ijérü, ijellu
n'oi; küdautuufaluwi. Feichi

paijküll llükai n'oalu feichiwe-
sha kuikui meu. N'onulu paij

küll, fei meu ká lefi ijérü, deu-
ma n'ome mélefui.

4\ * * *

1. Fei meu ká paijküll mia-
wi n'ometu; pewi feichi epu

paijküll, déijuwi. «Téfa meu

küpaleneu kiñe ijérü, pi kiñe

paijküll fapele mélelu; «eimi

fei tiepéle pelelafen kam?»

piíjei ká paijküll.

«Fau rupai», pi téfá.

«Tuñmaqen», pi kaijelu,
«iñche üiyepéle wallomean».

Fei meu feichi ká paijküll

«Porque me robaste' mi car

ne», se le contestó. (Primera
versión).
«Porqué me mataste mis

hijos», se le contestó. (Segun
da versión).

2. La zorra confesó: «Lo

hice: no lo puedo negar, te he

ofendido; pero voy a pagarte

por la ofensa que te hice.»

« ¿Con qué me vas a pagar?»
La zorra replicó: «Tengo

animales, muchos animales,

tengo en todas partes. Vamos

allá, al otro lado tengo ani

males. ¿Por qué no nos tras

ladamos al otro lado? Hay un

pequeño estero, pero tiene un

palo como puente para pasar.

3. Fueron, pues, y llegaron
a orillas del estero. El león

dijo a la zorra: «Pasa tú pri
mero, quién sabe si este puen
te está firme.»

La zorra pasó a duras penas;
fingió como si le costara mu

cho. El león tuvo miedo de

confiarse a un paso tan arries

gado. Como no se trasladó, la

zorra que ya se hallaba al otro

lado, tomó las de Villadiego.

4) * * *

1. Pero por desgracia andu- .

vo rondando por el otro lado

un segundo león; los dos se

vieron y se pusieron a conver
sar. El uno, que estaba a este

lado, dijo al otro: «Por acá

me trajo una zorra. ¿No me

la has visto por allí?»

Este contestó: «Aquí pasó.»
«Agárramela», dijo el pri

mero, «voy a hacer una vuelta

para llegar por allá».
Entonces el segundo león
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amui inaiafilu ijérü. Inanielu

perpufi williñ. «Pelelafen ije-

rü, williñ? piíjei williñ. «Feula
amui fau», pi williñ.

2. Fei meu ká amui paijküll,
inali ijérü. Fei meu perpufi
kono. «Pelelafen ijérü, kono?»

piíjei kono. «Rupai fau, tie

meu amui», pi kono.

Ká lef amui paijküll, inalfi

ijérü. Fei meu ká kiñe kum-

pülli mélei; ká fei meu imél-

kantukei ijérü. Fei meu peijei,
nüijekei.

1 . Deu nüel ká pui feichi ká

paijküll, fei meu epu paijküll
presueyeu, trarüijei.

«Femkenoeli, kullian», pi
ijérü.
«Chem kulliñ ijeimi kullia-

fiel?» piíjei ijérü.
Fei «waka nien», pi ijérü,

«kulliaqeyu», piíjei epu paij

küll. «Feichi ñi wénen nüete-

uchi paijküll kulliaqeyu kiñe

mañshun», pieyeu ijérü; «ka-

ijelu kiñe domo-waka.»

Pilai feichi paijküll; «epu

kulliñ kulliaqen», pi.

«Feyérke mai, ká kiñe no-

fillo nien», pi ijérü»; fei meu

epu kulliayu», piíjei téfachi

paijküll.
2. «Iñche ká epu kulliíjen»,

pi ká paijküll.
Fei meu ká fei pi yérü: «Ká

kiñe kawell nien, fei ká kulli

an». «Amuaiñ», pi ijérü, «n'o-

emprendió la persecución de

la zorra. Llevándola a efecto

se encontró con la nutria y le

preguntó si no había visto la

zorra. Contestó «que en ese

momento acababa de pasar».
2. El león continuó siguien

do a la zorra y encontró la

torcaza. Le preguntó: «¿No
me habrás visto la zorra, tor

caza?» Contestó: «Aquí pasó;
allá está corriendo.»

El león se dio prisa y persi
guió a la zorra. Había allá otra
mancha de tierra molida sin

vegetación. Allí se revolcó (y
bañó) la zorra. El león la vio

y la prendió.

e\ * * *

1. Mientras que la había

tomado, llegó el primer león;
entre los dos la pusieron pre

sa y la ataron.

La zorra dijo: «No me ha

gas eso ; voy a pagar.
»

Contestaron: «¿Qué anima
les tienes para pagar?»
Entonces dijo la zorra a los

dos leones: «Tengo animales

vacunos», y prometió un buey
al león que la tomó presa en

primer lugar; al otro se obligó
a pagar una vaca.

El león no se contentó con

eso; «dos animales me paga

rás», exigió.
«Bueno, pues, tengo además

un novillo; te pagaré los dos»,

dijo al león.

2. El otro león pidió: «A mi

también tienes que pagar dos».

La zorra replicó: «Tengo
también un caballo ; ese lo aña

diré entonces. Vamos; tengo
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me l'eufü mélei ñi kulliñ».

Fei meu amuiíjn, presuye-

ijei ijérü. Fei meu ká kiñe ko

mélei ka kiñe kuikui. Fei pu-

wiíjn.
«Eimi n'oaimi wéne», pi ijé-

rü, piíjei kiñe paijküll; «fei

meu n'olmi weñeaimi, pélle
mélei ñi kulliñ; eimi yemeaimi,
iñchiu fau iñaijeleaiyu», pi ijé-
rü.

3. Fei amui tichi paijküll,
feyentui. Fei meu feichi ijérü
ká n'oi; deuma raijiñtu kuikui

puwi ijérü. «Eimi kai ká ñ'opa-
ije», pifi ká paijküll.
Fei ká koni kuikui meu fei

chi paijküll. Raijiñtu kuikui

puulu, feichi ijérü neijémne-

ijémtui kuikui. Fei watroi kui

kui, tranakonpui l'eufü meu

paijküll.
Feichi ijérü lefi, yemei kiñe

kura, fei meu trolofüñmapafi
ñi loijko paijküll, l'aijémfi.
L'alu paijküll, fei ká amui

ijérü, fei ká lefi kañpéle répü,
amutui.

1. Fei meu mélei kiñe trawn,
werá che kudekei. Fei meu

konpui ijérü feichi raiji che;
fei pipui: «Chumkeimn fau?»

«Kudekeiñ», piíjei. «Eimi

kam, chumlei, miawérkeimi?»

piíjei ijérü. «Nieimi küme ka-

wellu eimi», piíjei. «Nien mai»,
pi ijérü.
Fei meu ashijellulijei feichi

che, kudekelai; llükañmaijei
ñi kawell feichi ijérü.

mis animales al otro lado del

río.»

Se fueron, pues, llevando

presa a la zorra. Había allí otra

agua con un palo de puente;
se acercaron a él. •

La zorra dijo a uno de los

leones: «Pasa tú primero al

otro lado y roba allá; mis ani

males están cerca. Los traes

por acá; nosotros quedamos
esperando aquí.»
3. El león le dio crédito y se

fué. Después pasó también la

zorra; estando ya en medio del

palo, llamó al otro león. «Tras

ládate tú también», le dijo.
El león entró al palo. Cuan

do había llegado a la mitad,

empezó la zorra a hacer cim

brar el palo-puente. Ese se

quebró y el león cayó al río.

La zorra corrió, buscó una

piedra y con ella le rompió la

cabeza al león. Así lo mató.

Muerto el león, huyó la zo

rra; tomando un camino con

trario, desapareció.

* * *

1. Había por allá una junta
con mucha gente que organi
zaba carreras. La zorra se in

trodujo entre la gente y pre

guntó: «¿Qué estáis haciendo

aquí?»
«Apostamos en carreras», le

contestaron. «¿Y tú cómo te

va? ¿estás paseando? ¡Qué her
moso caballo tienes!» «Por su

puesto», contestó.

Luego trató sobre una ca

rrera con ellos; pero no juga
ron con ella; el caballo de la

zorra les inspiró miedo.

6)
* * *

6)
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2. Fei meu ká ijérü mélerkei.

«Iñche kudelafiñ», pi. Kudei
feichi epu ijérü. Wewi feichi

lefamuchi ijérü.
Weulu fei ká kudelijei ká

kawellu meu; fei meu wéla

weuijetui.
«Wesha déiju» pi, «weuijen

ija» ; lladküi. «Chuman?» pi,
«nielan iplata fau ñi kulliael»,

pi, «empeñaian ñi makuñ», pi.

Fei meu kaijelu fei pieyeu:
«Femkilmi», piíjei.
«Empeñan meten», pi.

Femi, triltraijkénuwi. , Fei

meu kaijelu areleyeu kiñe ma

kuñ; fei meu takutumutui ijé-
rü.

3. Naqn antü «wédaleaiñ»,
piíjei ijérü, «elutuaqen ma

kuñ», ká piíjei.
Fei pi ijérü: «Iñche chumal

pérémen; arelen; iñche mü-

chai pelaian kam makuñ», pi
ijérü, «wüle meten pean», pi.

Kaijelu fei pieyeu: «Eimi

mete ijénen ijeimi.»
«Fei pikenoeli», pi ijérü,

«wen'üiwen iñchiu».

Fei meu arelijei makuñ.

«Wüle elelpatuayu mi makuñ»

pi ijérü.

y\ * * *

1. Wün'man meu kintui

makuñ tichi ijérü. Amui ñi

pal'u meu. «Mari mari», pi-
pui; «mari mari», piíjei..

.
«Chem kam chumpaimi?»

pieyeu ñi pal'u.
«Femi mai», pi ijérü, «iñche

mai küpan, «féreneaqeneu ñi

2. Hubo allí otra zorra. Es

ta dijo : «Voy a correr con ella».
Corrieron las dos y la zorra

fugitiva ganó.
Pero se le presentó un nuevo

rival con otro caballo y en

esta carrera fué vencida.

«¡Caramba!» dijo; «me ga

nó», y se puso triste. ¿«Qué
hacer? No tengo dinero aquí
para pagar; voy a dejar mi
manta como prenda.»
Otro la previno que no lo

hiciera.

«La empeño no más», con
testó.

Lo hizo; sacándose la man

ta se desnudó. Al fin otro le

prestó una manta y con ella

se cobijó la zorra.

3. Hacia la tarde se retiró

la gente y el otro pidió a la

zorra le devolviera la manta.

La zorra contestó: «¿Por
qué me apuras? préstamela;
bien pronto encontraré otra

manta; mañana mismo voy a

hallar una.»

El otro le contestó: «Pero

tú eres muy picaro.»
«No digas eso de mí», con

testó la zorra, «somos amigos».
Entonces el otro prestó la

manta a la zorra que prometió
devolverla el día siguiente.

f\ * * *

1. Al amanecer el otro día

la zorra se puso a buscar una

manta. Se fué donde su tía

paterna. Cambiaron el saludo

«mari mari».

La tía preguntó: «¿Qué es

lo que buscas aquí?»
«Bueno, yo vine por acá,

me dije, mi tía tendrá compa-
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pal'u», piken mai», pi, «ma

kuñ mai ijillatuken».
«Eimi mi makuñ kam?» pie

yeu ñi pal'u.
«Kuden mai», pi, «weuma-

ijen ñi makuñ», pi ijérü.
2. Fei meu fei pieyeu ñi pa

l'u: «Yemeije mai chakai ka

charwa».

Amui ijérü yemei chakai ka
charwa. «Fei meu witrakéno-

ije», piíjei, «nentufiíje mi aretu
makuñ», piíjei.
Fei meu triltraijkénuwi ijé-

rü. Femlu wimakétuyeijei cha
kai meu ka charwa meu.

«Anünüi!» pi.
3. «Chem pimi?» piíjei;

«anünüi! pilaimi mai?» piíjei.

«Fei pilan», pi ijérü.

Fei meu nietui we makuñ.

Fei elpatui ñi aretu makuñ.

«Pal'u ijen meu, makuñijen»,
pi; «elueneu ñi sonülechi pa

l'u», pi ülkantui tichi wesha

ijérü.
Ka kiñe trawn mélei, feimeu

amui; ká mélei kuden.

«Kudeaiyu», piíjei. «Pilan» pi,
«llükawn» pi, «méná kutran-

tulan eluijeel makuñ», pi.

Fei meu amutui ijérü; «deu

amulaian kuden meu», pifi
ñi ñuke.

MOESBACH

sión de mí, pido una manta.»

La tía le preguntó: «¿Y
la manta tuya?»
Confesó la zorra: «He juga

do y me ganaron mi manta.»

2. Entonces la tía le ordenó:

Anda y búscame chacai y

chaura. »

La zorra fué a buscar esos

dos arbustos (espinudos). Lue

go se le mandó: «Párate allá

y sácate tu manta prestada.»
La zorra se desnudó y fué

azotada abundantemente con

chacay y chaura. «¡Ay! qué
dolor!» gemía la zorra.

3. Se le preguntó: «¿Qué es

lo que tienes? No dices: «¡Ay
qué dolor?»

La zorra replicó: «No digo
eso».

Con eso volvió a tener un

poncho nuevo y entregó el

prestado. «Porque tengo tía

tengo poncho; me lo propor

cionó mi arrugada tía», dijo
cantando la maliciosa zorra.

Hubo otra junta, también

de carreras. Se fué y se la in

vitó a correr. Pero contestó:

«No tengo gana; me da mie

do; bastante he sufrido al re

cibir el poncho.
Luego la zorra volvió a su

casa y dijo a su madre: «Ya

no me gustan las carreras.»



CAPITULO XXII.—LA SEGUNDA MITAD DE LA VIDA

DEL NARRADOR (1884-1927)

1) Pascual en Calfulemu.
—Mudanza de casa y pueblo; el

nuevo terreno; segunda nupcias.
2) Desgracias y reveses.

—

Quema de la ruca dos veces repe

tida; huida de la mujer; muerte de la hija.
3) Concesión «ElBudi».—Llegada de Eleuterio Domínguez;

resistencia de los mapuches desalojados; radicación del na

rrador en Foyeco.
4) Últimos años de Pascual.—Dificultades relacionadas con su

terruño; dolencias originadas por su vejez.
5) Conclusión.—Epílogo del narrador; despedida.

■t\ * # * |\ * * *

1. Deu l'alu iñche tañi domo
em téfachi cólera kutran meu,

iñche kishulewen 'Raukenwe;
kiñe pichi domo yall niefun,

kupülwe meu tranakénoeyeu
ñi ñucke yem l'alu.

Fei meu iñche fei piwn:
«Deuma l'ai tañi kure ka tañi

chau ka tañi lamijen; kishule-
wei tañi moijeyeel, kiñe ina

pepuafiñ eijn, n'oan kai, tra-
nakénoafiñ tañi Raukenwe

mapu», pin. Fei meu n'opan,
ká n'olpan ñi pichi ñawe té

fachi Kallfül'emu mapu meu;

pepufiñ ñi ñuke ka ñi peni, fei
téfachi wiíjkul meu mélefui ñi

ruka eijn cheu mélei feula fei

chi Misión Fudi.

1. Después de morir mi mu

jer de la enfermedad del cóle

ra, (1884), me quedé solo en

Rauquenhue; una hijita tenía

que su madre al morir había

dejado en la cuna.

Me dije entonces: «Ya que

se me han muerto mi mujer,
mi padre y mi hermana, y mis

parientes están sin amparo,

cualquier día me voy a estar

con ellos al otro lado (del lago
Budi) ; me salgo de mi terreno

en Rauquenhue. Realmente

me pasé a este lado y traje
conmigo a mi hijita a esta re

gión, llamada Calfulemu. Me

vine donde mi madre y mis

hermanos, cuya casa estaba

precisamente en este mismo



236 P. E. DE MOESBACH

2. Deu ñi mélepael pepae-
neu Eleuterio Sanmartín wiíj-
ka, Neweñtue tuulu. «Eimi

fau méleparkimi, iñche «we-

n'üiyeafiñ,» pieyu», pieneu.
«Mapu duamn», pieneu, «fe-

yentueli meu, iñchiu méleaiyu
piafiñ», piken», pieneu.

«Kümei mai», pifiñ iñche.

Fei pifiel «deumaiyu mai pa

pel», pieneu.

«Feléi mai», pifiñ.
Fei amuiyu kués meu Bajo

Imperial, deumapuiyu feichi

papel, tayu koil'atunoam inei

no rume.

Deulu feichi papel, fei koni
ñi wiñamtun Eleuterio; akuli

kom ñi pu kuñil, ka fentren

waka, ka kawell, ka auka,
kiñe máquina koijiam ká: fill

weshakelu.

Fei meu ká deumai kiñeke

ruka feichi Chiuképülli na-

qeltu ina rulu meu.

3. Iñche ñi mapu raijiñmale-
fui epu füchá witrun ko meu,

kiñe witrun Foyeko piíjei, ka

ijelu Komowe. Ká mélefui epu

pichike witrun, ^ulijutran pi
íjei kiñe, kaijelu Wallpiñ pi
íjei; fei fentepufui tañi Kall-

fül'emu mapu ñi ijéneniefiel.
Feichi mapu llowi ñi chau,
elueteu ñi weku Lefián.

Kom téfachi mapu Kall-

fül'emu piíjei, welu mélekefui

kake pichike lelfün, kishuke

üiíjei. Kiñe Chiuképülli piíjei
(cheu ñi mélen don Wendelín

feula); kaijelu Paliwe (cheu
mélei feichi Arévalo); kaijelu

cerro donde hoy día se en

cuentra la Misión Budi.

2. Cuando ya estaba aquí,
me vino a ver cierto Eleuterio

Sanmartín, un chileno de Ne-

huentúe, que me dijo: «Aquí
estás, pues; yo he pensado ha
cerme amigo contigo. Necesi
to terreno. Me propuse decirte

que, si me tienes confianza, es

taremos juntos los dos.»

«Está bien no más», le con

testé. A lo cual él me dijo:
«Pues, hagamos un documen

to».

«Conforme,» le contesté.

Luego fuimos al juez de Ba

jo Imperial, hicimos allí el

contrato para que ninguno en

gañara.
Hecho el documento, Eleu

terio empezó el acarreo de sus

trastos, trajo su familia y mu

chas vacas, caballos y yeguas;
también una máquina trilla

dora y todas sus cosas.

En seguida hizo algunos
ranchos en la bajada del cerro

Tiuquepulli .a orillas de la ve

ga.
3. Mi terreno estaba en me

dio entre dos grandes esteros

uno se llama Foyeco, el otro
Comoe. Había dos arroyos

más, Ngulngutrán el uno y

Hualpín el otro; hasta allí al

canzaba el fundo Calfulemu

de que yo disponía. Este te

rreno lo recibió mi padre por
donación de su tío Lefián.

Se llamaba Calfulemu en to

da su extensión, pero había

diversas lomas que tenían su

nombre propio. Una se llama

ba Tiuquepulli (donde vive

don Wendelín ahora), otra

Palihue (donde están los Aré-



VIDA Y COSTUMBRES DE LOS ARAUCANOS 237

Paillawaka (cheu mélei pu

Leal); kaijelu ijulijutran, ka

ijelu Wallpiñ; fei méu wallpai
feichi Kallfül'emu mapu.

4. Kiñe antü fei pieneu
Eleuterio: «Déuma kimérkei-

mi wirjkadéijun ka chillkatun,
fei meu iñche kintulayu kiñe

chiñura.»

«Kintuije mai», pifiñ. Fei

meu al'ün meu «kintun ija

chiñura», pieneu; «déijufiñ,
mai», pieneu; fei meu «amuai-

yu, tékuafiyu Padre meu, ka-

saraiaimu», pieneu kai.

Fei meu amuiyu ka yerpu-

fiiñ feichi chiñura; Daniela

Leal piíjefui. Puulu iñchiñ

konpuiñ feichi Misión meu,

wentetu mélelu. Déijupufiiñ P.

Juan,—taiñ P. Constancio

yem deuma l'ai.— Fei meu

ramtuijei feichi chiñura: «Ayü-
fimi mi nieateu téfachi wen-

tru?—«Ayüfiñ», pi.
— «Elije

mi krus mai», piíjei. Fei eli ñi
krus.

Rupan femlu fei deumai pa

pel feichi P. Juan. Fei meu

wéla ká fei pi: «Deuma felei

mu déiju; ká küpaiaimu tamu

kasaraiael», piíjeiyu.
Fei al'ün meu ká amuiyu,

kom yen ñi pu kompañ, fücha
Painemill eijn, fei entueneu

feichi kasaran meu. Fei meu

kasaraiyu mai.

5. Rupan kasarael küpatuiñ,
akuiñ Painemilla ñi ruka meu.

Fei ilelkaupaiñ; kiñe kom pun.

mekeiñ pérun yewn pütun.

Wiíjka ká mélefui.

valos), otra Paillahuaca (don
de están los Leales), otras

Ngulngutrán y Hualpín, que
formaban el límite este del

fundo Calfulemu.

4. Un día me dijo Eleuterio:
«Ya que sabes el habla chilena

y leer y escribir, voy a buscar

para tí una señora chilena.»

«Búscala, pues», le contesté.

Después de algún tiempo me

dijo: «He buscado a una seño

ra, he hablado con ella; ella
está de acuerdo; vamos, pre
sentémosla al Padre y os vais

a casar. »

Entonces fuimos y pasamos

a llevar a la señora ; se llamaba

Daniela Leal. Llegados nos

otros, entramos a la Misión

que estaba arriba (en «Stella

Maris») y tratamos con el P.

Juan, nuestro P. Constancio

ya había fallecido (en 1886).
Se preguntó a la señora:

«¿Quieres que te tenga este

hombre?» «Sí, lo quiero», con
testó. «Forma una cruz ( = ju
ra)», se le dijo. Ella la formó.

Después el P. Juan hizo las

informaciones y en seguida di

jo: «Vuestro asunto ya está

en trámite, vendréis otra vez

a casaros».

Pasado algún tiempo, fui

mos otra vez. Yo llevé gran

compañía de amigos y al viejo
Painemilla, que me sirvió de

padrino en el casamiento. Nos

casamos, pues.

5. Después del casamiento

regresamos, llegamos a la ca

sa de Painemilla. Allí banque
teamos, pasamos toda la noche

bailando y bebiendo. Asistie

ron también chilenos.
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Femijechi kintuluyeeneu
chiñura feichi Eleuterio San

martín.

Rupalu feichi ayekan fei

n'olpafiñ ñi kure feichi Kall-

fül'emu mapu meu. Mélepai-
yu téfachi ruka meu ñi deu-

mael iñche Chiuképülli. Ká

mélefui ñi pichi kulme ñawe,
Edesia piíjefui, ñi l'achi domo
em ñi péñeñ; ká pui ñi ñuke;
kiñewn mélefuiñ feichi ruka

meu.

Ni kure üllcha ijefui, tutelu

domo; yu niewel kümelkale-

fuiyu. Ká kimfui mapudéijun;
ijaupe meu tremuyefui raijiñ

mapuche, fei meu adémpefui
mapudéijun meu.

2)
* * *

1. Kiñe antü ijemeiyu Trai-

traiko, yeiyu kiñe manshun,
fei meu ijillakameiyu. Fei yu
akutuel, .pepatuiyu léf ruka,
kom aférkei tayu weshakelu,
chem no rume monturkelai ;

ijümapatui ñi kure pepanolu
ñi weshakelu, kom aflu kütral

meu. Feichi mu montuliyu
tayu takun meten yu téku-

nieel.

Téfachi ruka pétrerkei Se

gundo Coña, iñche ñi malle,
tañi peni Felipe ñi fotém. Fei
kishulelu eiju iñche ñi pichi
ñawe yeiju nenturkei madom

kütral wél'ijiñ ruka pele. Fei

meu mélefui kiñe kétrüij kai;
miaufui kiñe fillkuñ.

«Pétrefichi téfachi kai, ka-
lli ñi léfam feichi fillkuñ»,

MOESBACB

De esta manera, pues, me

buscó Eleuterio Sanmartín una

mujer chilena.
Pasada la fiesta, trasladé a

mi mujer al fundo Calfulemu.

Nos establecimos en la casa

que había hecho en Tiuque
pulli. Estaba allí también mi

hija huerfanita. Edesia se lla

maba, la criaturita de mi fina

da mujer; además se vino mi

madre; vivíamos juntos en esa
casa.

Mi esposa era jovencita,
buena moza, y lo pasamos bien

como recién casados. Hasta sa

bía hablar en mapuche, porque
se había criado en Ngaupe en

medio de los indígenas.

2) * * *

1. Cierto día fuimos a Nue

va Imperial, llevamos un buey
y por su valor hicimos nues

tras compras. A la vuelta en

contramos nuestra casa que

mada, todos nuestros trastos

y provisiones se habían aca

bado; no se salvó nada. Mi

mujer se puso a llorar cuando

ya no encontró nada de sus

cosas, todo abrasado por el

fuego. En esta ocasión salva

mos solamente lo que llevá

bamos sobre nuestro cuerpo.
Fué Segundo Coña, mi so

brino, hijo de mi hermano Fe

lipe, quien había quemado la

casa. Este, estando solo con

mi hijita, sacó un tizón hacia

la puerta de la casa. Allí ha

bía un atado de hojas de chu

pón en que se paseaba una

lagartija.
Según me contaron, dijo Se

gundo: «Voy a prender fuego
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pirkei Segundo. Feichi mu pi-
chikafui ka métewe wedwed-

kelelu petrerkefi téfachi kai,

femijechi léfi tayu ruka. «Se

gundo ija pétrei ruka, chachai

em», pieneu ñi pichi ñawe, ká
kishu Segundo fei pirkefi ñi

chau Felipe.

2. Léflu ñi ruka fei koni yu

kuñifalijen tañi domo iñchiu.

Iñche küdawn, ká rukakefun;
welu ká léfkatui feichi we ru

ka. Feichi antü mélefui pe-

wül'-küréf. Furi pele kadil ru
kamélefui kiñeke kétrüij küna,
fei puwélelijei pétiwichi-kü-
tral téfachi pewül'-küréf, fei

meu ká aftui yu ruka.

Deuma pramfuiyu ketran,
fentren kachilla; ká karü uwa

we ijélorfuiyu feichi antü : kom

léfi. Ká füchá naqi mawén'

feichi antü, fei meu iñchiu

fochoiyu petu küdaulu mapu
meu. Putuel ruka meu entu-

yeputuiyu takun, piwémké-
noyefiyu pu ruka: fei kom

kiñewn afi, epe triltraijtril-
traijweiyu. Fei meu doi kuñi-

faliyu.

3. Pichin meu tripai nafiu
feichi Fütapülli mapu meu.

Fei meu amuiyu küdawael ñi

domo iñchiu. Téfachi nafiu,
Flandes piíjei, küpalfui fen

tren kakeume ropa, ka ashu-

kar, ka réijo, ka pülku, ka sal

ín En 1893.

(2) Al sur de Malahue.
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a ese chupón para que se que
me la lagartija». El era niño

todavía en aquel tiempo y

muy travieso; quemó el chu

pón y así se abrasó nuestra

casa. Mi hijita me dijo: «Se

gundo quemó la casa, papaci-
to» ; y Segundo mismo lo ha

bía confesado a su padre Feli

pe.
2. Con el incendio de mi ca

sa empezó nuestra pobreza.
Yo trabajaba, había hecho

una casucha nueva, pero se

quemó otra vez. Fué un día

en que había un torbellino.

Por un costado de la casa en

su parte posterior había unos

atados de paja cortadera (kü
na); el torbellino hizo llegar
unas chispas a esas pajas, re
sultando que se quemó nues

tra ruca.

Ya habíamos guardado nues
tra cosecha, mucho trigo y

maíz verde que habíamos co

sechado ese mismo día: todo

se quemó. Llovía mucho en

aquel día y nos habíamos mo

jado durante el trabajo en el

campo. Por eso, vueltos a ca

sa, habíamos sacado la ropa,

colgándola a secar dentro de

la casa: se quemó a la vez y

quedamos casi desnudos. En

tonces estuvimos aún más po
bres.

3. Poco después encalló un

vapor (1) en la playa de Futa-

pulli (2). Fui con mi mujer
a trabajar allí. El vapor, Flam-
stead se llamaba, traía mu

chas clases de géneros, azú

car, harina, licores, pescado



240 P. E. DE MOESBACH

mon challwa, ijamchemchi
weshakelu. Ina Flandes nafiu

dewi epu füchá ruka, fei kom

apoi weshakelu meu. Fei wéla

itrokom puwélyeijei pu Fran--

cés ñi ruka meu rulu meu mé-

lelu.

Ká tripai kakeume pañilwe
ka fentren faril kura, cemen

to romano piíjerkei. Fei wi-

ñamijei téfachi Fudi launa

meu, yeijei lancha meu Ko-

nüm, fei meu carreta meu pu-

wélijei waria pu Francés ñi

ruka meu.

Deu yu puwélel fei kulli-

ijeiyu, kimwelafiñ tunté ñi

elurjen plata, reqle mari chei.

Feichi plata kom elufiñ ñi do

mo, «ijillaije kom weshakelu»,

pifiñ; fei ijillakei, re kümeke

tékupeel ijillarkei.

4. Fei meu wéla küpatuiyu,
akuiyu kiñe pichi wesha ruka
meu ñi wéñodeumatuel Chiu

képülli. Pichin meu yu méleel

ká amun inche küdawael téfa

chi Maule piíjechi mapu meu.

Fei meu ká triparkei kiñe na

fiu, Arno piíjefui. Fei meu fei

pifiñ ñi domo ñi amuael : «Pe-

puli küdau yepatuayu.»

Deuma epu antü mélepufun
feichi nafiu meu, fei meu pe-

pueneu ñi peni Felipe. «Akui

mi domo fau?» pipaeneu.
«Akulai», pifiñ. «Welu tri

pai epuwe meu», pipaneu.

salmón y una infinidad de

otras cosasmás.Junto al Flam-
stead se habían, construido

dos grandes bodegas que se

llenaban de las mercaderías;
en seguida todas estas cosas

se trasladaron a la casa que

los franceses tenían en la ve

ga (del río Cautín).
Salieron del vapor también

diferentes maquinarias y mu

chísimos barriles de una pie
dra que llamaban cemento ro

mano. Estas especies fueron

trasladadas al lago Budi.de
ahí en lancha a Boca-Budi y
desde allá las llevamos con ca

rretas a la casa francesa en el

pueblo Bajo Imperial.
Después de haber entregado

la carga, se nos pagó; ya no

recuerdo la cantidad del dine

ro, alrededor de setenta pesos

tal vez. Los di íntegros a mi

mujer, diciéndole que compra
ra enseres nuevos, pero ella los

gastó todos en comprarse bo

nitos vestidos.

4. Luego volvimos y llega
mos a la pequeña choza que

yo había reconstruido en Tiu

quepulli. Estábamos poco

tiempo cuando fui otra vez a

trabajar a un lugar qué se lla
ma Maule (1). Allí había sa

lido otro buque, el Arno. Al

despedirme dije a mi mujer:
«Cuando encuentre trabajo
vendré a llevarte.»

Ya estaba dos días en el va

por, cuando mi hermano Fe

lipe me vino a ver y me pre

guntó si mi mujer había lle

gado acá. Le contesté, que no.

«Pero si salió hace dos días»,

(1) Un cerro al sur de Puerto Saavedra.
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Fei meu iñche fei pin: «Aku-

perkei ñi ñuke meu mai téfa

chi ijaupe», pin.
Fei meu amun ñi llalla meu,

fei pipufiñ: «Akutui, piam,
tañi domo Daniela, akutui

kam?» pipufiñ. Fei illkukai.

«Iñche kimlan, chumpeichi
mai», pieneu, ka métewe l'u-

katueneu. Fei iñche re wéño-

men.

Fei meu ká konpatun ñi kü-

dawael feichi nafiu meu. «Da-

lluan ñi deiju kués meu», pi-
fun. Welu kakelu fei pieneu:
«Civiltufimi kai?»—«Femla-

fiñ», pin.
—«Fei meu pipiíje-

praiaimi», piíjen, «faliltuñma-

ijelaiaimi déiju», piíjen. Fei

meu «deu felerkei, kalli mai

felepe», pin. Fei meu turpu
inaduamwelafiñ.

5. Yu afn meu yu ruka pele
ka yu métewe kuñifalijen meu,
fei meu lladkürkei ñi domo,
fei meu amutui.

Ñi domo puturkefui ijaupe
ñi ñuke meu; fei meu welu-

karkefui ká wentru meu, té

fachi n'ome l'eufü Ñeweñtue

piíjechi mapu meu. Fei féta-

ijeputui José María Sanmar

tín piíjechi wiíjka meu; iñche

ñi raijiñmaküdaukelu ñi malle

téfá. L'alu ñi nieeteu fei meu

«Almagro mélei», piíjefun. Fei

wéla «kañpéle amui, Loijko-
che mélepui», piíjen. Fei meu

«l'apui», ká piíjen. Femijechi
ñor kimlafiñ turpu méijel ñi

chumlefel, ñi felenchi ñi fele-

nonchi. Fei meu kam chum-

peafuiñ iñche, deuma ñi tra

me dijo. Le contesté: «Enton
ces habrá ido donde su madre

en Ngaupe.»
Fui a donde mi suegra y le

dije: «Mi mujer Daniela está

otra vez aquí dicen; ¿ha lle

gado ella?» La suegra se eno

jó y me dijo: «No sé; ¿cómo

puedo saberlo yo?» y me col

mó de insultos. Regresé sin

haber conseguido nada.

Entonces volví a mi trabajo
en el buque. «Voy a presentar
el asunto ante el juez», dije

yo. Pero los compañeros me

preguntaron: «¿Y te habías

inscrito en el registro civil?»

«No lo hice», contesté yo.

«Entonces vas a fracasar», me

dijeron, «no van a reconocer

tu casamiento». «Ya está, que

quede así no más», dije yo y

no hice nunca más gestiones
en el asunto. o

5. A causa del incendio de

nuestra casa y de la lamenta

ble situación en que nos en

contramos después, se había

afligido mi mujer; por eso se

había ido.

Cuando mi mujer había lle

gado a casa de su madre en

Ngaúpe, ella la entregó en se

guida a otro hombre de Ne-

huentúe al otro lado del río.

Allí la casaron con el chileno

José María Sanmartín, un so

brino de mi mediero. Cuando

murió el que la tenía, oí decir

que estaba en Almagro; des

pués que se había marchado y

llegado a Loncoche; también

que murió allá. Noticias pre

cisas no tengo sobre ella; no

sé de fijo ni si ha muerto ni si

vive todavía. ¿Para qué me

serviría también después que

(16)
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nakénoeteu ; re felepran.

6. Fei meu al'ün meu pepae-

neu kiñe trem che, fei serfipa-
kefeneu, Llaijkütrai piíjefui.
Fei wéla ká kutrani, al'üntu

felei ñi kutrankélen, femijen
ká l'ai.

Petu ñi kishulen Chiuképü
lli ká kutrani ñi ñawe Edesia

peste meu. Cholki, ñi kiñen

lamijen Clorinda meu, elkéno-

fiñ; fei meu l'apui. Iñche el-

melafiñ rume eltuwe meu, ñi

llükafiel meu feichi wesha ku-

tran. Ñi lamijen fei eleleneu

eltuwe meu.

1. Feichiwe..(l) akui ñi Kall-
fül'emu mapu meu feichi

Francisco Olivier. Fei akulu

deumai kiñe ruka iñche ñi ma

pu meu, cheu mélei feula wel-

ta téfachi Misión Budi. Rulu

meu, cheu mélei feula Pedro

Larrére, ká deumai ruka.

«Mandaneu Gofierno», pieneu
meten.

Pichin meu akui ká kafalle-

ru, Eleuterio Domínguez pi
íjefui. «Fei téfá ñi kompañ»,
pieneu Olivier, «fei ñidolijei»,

pi. Fei meu déijueneu feichi

Eleuterio, chalieneu, métewe

kümelkaeneu, «küme wen'üi-

yewaiyu», pieneu.

Fei meu mekei ñi ruka eiju.

me ha abandonado? Mejor me

quedo solo.

6. Pasado mucho tiempo me
vino a ver una mujer de edad

ya; ella consintió en servirme;
se llamaba Llanquitray. Últi

mamente, se enfermó, pasó
muchos años enferma, así se

consumió y murió.

Mientras que vivía todavía

sólo en Tiuquepulli, se enfer

mó también mi hijita Edesia

de la peste. Mi única hermana

Clorinda en Cholqui se había

hecho cargo de ella ; allí murió

Yo no fui siquiera a sepultarla
por miedo de esa epidemia tre
menda. Mi hermana la sepul
tó en reemplazo mío.

1. En aquel tiempo (1) llegó
a mi fundo Calfulemu cierto

Francisco Olivier. En seguida
construyó una casa en el sue

lo mío, en el sitio donde está

actualmente la huerta de la

Misión Budi; otra casa levan
tó abajo en la vega donde está

ahora Pedro Larrére. «Me

manda el Gobierno», me dijo
no más.

Poco tiempo después vino

otro caballero, de nombre

Eleuterio Domínguez. «Este

es mi compañero», me dijo
Olivier; «éste es la persona

principal». Entonces Eleute

rio mismo habló conmigo, me
saludó y me trató muy afable

mente: «Vamos a hacernos

buenos amigos», me dijo.
En común seguían constru

yendo sus casas.

(1) En 1903.
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2. Kiñe antü ká fei pieneu
Domínguez: «Déijulelan caci

que Francisco Kélenpaij :

«Elaneu ñi mapu kom ñi ko-

n'alen»; iñche welueluafiñ

kañpéle, ayüle, mapu. Ká té

fachi Wapiche ká fei pilelan»,
pieneu.

Fei meu fei pifiñ Kelenpaij:
«Elaneu ñi mapu kom ñi ko-

n'alen, iñche welueluafiñ ma

pu kañpéle», pifaleimen pifa-
leimen Eleuterio Domínguez»,

pifiñ Kélenpaij.

Newé ayülai Kélenpaij.

3. Ká fei pifiñ Wapiche, dé-

ijufiñ Anchon Llaijkiñ ñidol-

loijko. Fei ká ayülai. Fei meu
fei pirkefi P. Félix (2) Llaij
kiñ.

Fei meu nolu Wapi meu

Domínguez trawi P. Félix eiju.
«Eimi ayüimi nentumapuafiel
tañi pu Wapiche», pi P. Fé

lix, «iñche ayülan tami fema-

fiel eijn, pepi-femlaiaimi». pi
íjei Eleuterio Domínguez.

Fei meu lladküi Domínguez:
«Kiñe ina tripatuai téfachi

Padre, feichi déiju pian», pi
Domínguez; kishu fei- ñi pin
téfá.

4. Deuma n'oluyefui Wapi
meu ñi ofisha téfachi Domín

guez, welu pichi al'ün meu

kom yemetui P. Félix ñi kü-

dawn meu. Ká fen tren man-

2. Cierto día me dijo Do

mínguez: «Habla en mi nom

bre con el cacique Francisco

Quilempán y dile que me en

tregue su terreno junto con

el de sus mocetones, en cambio

voy a darle otro suelo donde

él quiera. También a la gente
de Huapi diles lo mismo».

En seguida desempeñé el re
cado diciendo a Quilempán (1)
«Me cederá su terreno junto
con el de todos sus mocetones,

yo le daré en cambio suelo

en otro lugar»", te manda de

cir Eleuterio Dominguez»
dije yo a Quilempán.
Quilempán tenía poca gana

de hacerlo.

3. A los Huapianos les dije
lo mismo ; hablé con el cacique
principal Antonio Llanquín.
El tampoco consintió. Parece

que dio aviso del asunto al P.

Félix (2).
Después cuando Domín

guez se había trasladado una

vez a Huapi, se encontró con

el P. Félix, que le dijo: «Tú

quieres ocupar el terreno de

mis Huapianos; yo me opon

go a tu tentativa, no lo conse

guirás.»
Entonces se agravió Domín

guez y dijo : «De repente saldrá

ese Padre, eso lo digo yo». Es

tas son sus propias palabras.

4. Domínguez ya había bal
seado sus ovejas a la isla Hua

pi, pero a causa de los esfuer

zos del P. Félix tuvo que sacar

las otra vez después de poco

(1) Sirva este inciso de ejemplo de la oración estrictamente directa,
en que los indígenas dan sus recados.

(2) El R. P. Félix de Augusta, misionero de Pto. Saavedra, conocido
araucanista y defensor de los indígenas.
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shun elkénofuiWapi, ká niefui

ñi küdaufe fei meu; P. Félix

ñi kellufiel meu mapuche
«nentuije kom téfá», piíjei Do

mínguez. Petu reyefui ñi tua-

fiel téfachi Wapi mapu, welu

feleweprai wéla ñi déiju.

5. Allkülu Kélenpaij feichi

déiju meleluWapimeu, feimeu

ká yafüluutui, ká «pilan» pi.
Fei meu turpu femlai feichi

mapu-déiju.

Iñche ká fei ijülamkakefuiñ
ñi ramtueteu mapu-déiju meu:

«Ayülmn, wélaimn mn mapu,

welu ayünolmn ijelai mn tuñ-

maijeal mn mapu newenmeu;

feichi déiju ijelai.» Feichi ijü-

lam meu anümuwi ta che.

6. Kiñe antü iñche ká . fei

pieneu Domínguez: «Trafkin-

tulaen mi mapu, iñche eluayu
chem mapu ayülmi».
Fei meu iñche ayükan ñi

trafkintuafiel tañi mapu. Mé

tewe kam allfülpaneu ketran

meu Domínguez ñi kulliñ, tü-

ijémlafeneu téfachi kulliñ; pe-

pi umaqkélafun, raijipun'i ñi

kuidakefel ñi tékun ketran.

Femijen afeluwn; kom sanchu

konkefui ñi ketran meu, afke-

fui ñi ketran mapu meu, fei

meu maín. «Welu eluan téfa

chi Kallfükeu meu mapu; fei

ayün», pifiñ.
«Kümei mai», pieneu, «fei

al'ülijeaimi mapu», pieneu.

V- WSfSA- 7?

tiempo. También tenía esta

cionados ya en la isla muchas

yuntas de bueyes y numerosos

trabajadores. Por la ayuda que

prestaba el P. Félix a los ma

puches recibió Domínguez la

orden: «Retira todo eso». To

davía insistió en ocupar la isla.

Huapi, pero al fin fracasó en

su intento.

5. Cuando Quilempán tuvo

noticia de la feliz solución del

asunto en Huapi, se reanimó

él también y dijo que no. Así

no se realizó nunca la ocupa

ción atentada del terreno.

Yo también di el siguiente

consejo a los que me consulta

ban respecto el terreno: «Si

queréis, entregad vuestro te

rreno, pero si no os parece bien

no pueden quitároslo a la fuer

za; eso no se puede.» Con ese

consejo se tranquilizó la gen

te.

6. Un día Domínguez dijo
a mí también: «Cambíame tu

terreno, te doy suelo adonde

lo quieras».
Entonces yo acepté el cam

bio de mi terreno. Demasiado

daño me habían causado en

mis siembras los animales de

Domínguez; no me dejaban
tranquilo ni un momento; no

podía dormir, hasta media no

che, estaba cuidando mi siem

bra. Así me aburrí por fin; to

dos los chanchos entraban en

mi siembra, la acababan en el

campo mismo. Por esos moti

vos consentí. «Siempre que me

des terreno en Calfuqueu (Fo-

yeco), acepto», dije a Domín-

quez. «Bueno; allí vas a reci

bir más terreno de lo que tie

nes aquí», me prometió el.
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7. Fei meu eleleneu feichi

ingeniero Pérez. Amuiñ medil-

ijemeal ñi Kallfükeu mapu.

Fei medikei; füchá fenten elu-

feneu. Welu feula fenté nüñ-

maijetun; Ramírez Rojas nüñ-

matueneu; fiskalkélefui fei

chi mapu. Juan Kallfüan ká

«iñche ñi mapu téfá, pikefui.

Eleuterio Domínguez fen-

tren akuli kolón téfachi mapu

meu. Al'üntu anümupai. Fei
meu mélepalu, ká akui kiñe

obispo, Jara (1) piíjefui. Fei

peupaiíjn kom witran, füchá

misapai Almacén Budi piíje
chi ruka meu; iñchiñ ká kom

trawiñ misaiael.

8. Rupan misalu küpai fau
kom ñi felen misauyeel, bendi-

cioñmapafi ñi méleam iglesia.
Fei meu witrapai téfachi obis

po, ülkantupai: «O María», pi
ñi ülkantun. Femlu nütram-

kai, kom allkütukeiñ pu kolón

iñchiñ, felen fill chiñura.

Fei meu wéla kintui pu car

pintero Domínguez; deuma-

ijei téfachi iglesia, «Misión Bu

di» piíjei.

9. Domínguez ijepakefui, fei
müchai meten amutukefui; re

femkiaukefui. Turpu kimlafiñ

cheu ñi l'an.

L'alu Domínguez em, ijen'

ijetui Larrain Bulnes; «socie

dad agrícola» ijetui wéla Do

mínguez ñi elérpuelchi mapu;

7. Después Domínguez puso
a mi disposición al ingeniero
Pérez. Fuimos a medir mi te

rreno en Calfuqueu, Pérez lo

midió; mucho terreno me ad

judicó. Pero actualmente me

tienen ocupado gran parte del

campo; Ramírez Rojas me

lo quitó, declaró fiscal aquel
terreno. Juan Calfuán también
reclamó diciendo : «Ese suelo es

mío».

Eleuterio Domínguez trajo
a esta tierra multitud de colo

nos. El mismo se estableció

aquí por mucho tiempo. Cuan
do ya se había trasladado por

acá, vino también el obispo
Jara (1). En aquella ocasión

se dieron cita todos los foras

teros. Hubo Misa pontifical
en la tienda llamada «Almacén

Budi». Nosotros también nos

juntamos todos para oír misa.
8. Terminada la misa vino

el obispo con todo el ornato

de misa pontifical para bende
cir el lugar de la nueva iglesia.
Se paró aquí y entonó el can

to : «Oh María» ; después predi
có. Todos juntos le escucha

mos : los colonos, nosotros, los

indígenas y las señoras chile
nas. Después Domínguez bus
có carpinteros; se construyó
la iglesia denominada «Mi

sión Budi».

9. Domínguez vino y se fué

otra vez ; permanentemente es

taba viajando. Nunca llegué
a saber dónde se murió.

Después de su muerte se

adueño Larraín Bulnes, y la

sucesión de Domínguez se

transformó en una sociedad -

(1) limo, señor Ramón Ángel Jara, obispo de Ancud, en 1905.
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Ramírez Rojas mélefui fei ñi

féla. Deu tripalu Rojas kon-

pui téfachi Pablo Giroux, fei

ijéneniefi kom téfachi mapu ;

mapuche yem ñi mapu kuifi.

^r\ * * *

1. Feichi mu iñche mélepu-
fun téfachi Kallfükeu mapu

meu, Foyeko piíjei feula. Fei

rukapuiñ tañi ñuke ka tañi

epu peni Felipe ka Fidel eijn.
Fei mélepan mai, doi epu mari

tripantu moijelen fau, küdau-
kefun mapu meu, fill ketran

tékukefun.

Mélei mari pura tripantu
l'ai ija ñi ñuke yem ká, mete

kusheijefui. Fei meu kulme

tranakénoeiñ meu, küla ijefuiñ
iñ wentruijen: iñche ka Felipe
ka Fidel; domo kiñe meten eli,

Clorinda, welu fentren l'amum.

2. Kiñe naq amun feichi Ke-

chukawiñ mapu meu, Cholki

piíjei, cheu ñi mélen tañi lam

ijen Clorinda. Fei meu, rupalu
kiñeke küla tripantu, ká amu-
tun kishu ñi mapu meu Kall

fükeu, turpu feula mélepatun.
Fentren adkaeneu téfachi

mapu meu ñi vecino (pu Ra

mírez) ; raijiñ nüréftékuñmae-

neu ñi mapu eijn, rumel fem-

mekekaeneu téfachi pu wirjka
ñi linea meu. Küme malalke-

laiíjn, iñche ñi mapu meu me

ten rulpakei ñi malal eijn.

3. Al'ün rupa pepufiñ feichi

«Protector Indígenas», Temu-
ko mélelu. «Ñor, ijeai mi dé-

agrícola; Ramírez Rojas re

presentaba a Bulnes. Rojas
salió y en su lugar entró Pablo

Giroux; él administraba el

fundo que era antes propiedad
de los pobres mapuches.

4\ * * *
,

1. En aquel tiempo me ha

bía trasladado ya a mi terreno

en Calfuqueu o Foyeco, como

se llama ahora. Allí hicimos

casa, mi madre y mis dos her

manos Felipe y Fidel conmi

go. Allá me quedé, pues; más
de veinte años estuve vivien

do allí, trabajaba en el campo

y sembraba toda clase de ce

reales.

Hace ahora diez y ocho años

que murió allí (1908) mi ma

dre; era muy vieja. Entonces

quedamos huérfanos; éramos

tres hombres: yo, Felipe y Fi

del; mujeres quedó una sola,
la Clorinda, pero después de

haber muerto muchas otras.

2. Una vez me fui a Que-
chucahuín, al lugar Cholqui,
donde está viviendo mi herma

na Clorinda. Después de unos
tres años volví a mi propio te
rreno en Calfuqueu, donde me .

quedé sin moverme más.

Muchas injusticias me ha

cían en este terreno los veci

nos : me ponían cercos por me- „

dio de mi fundo, continua

mente me violaron la línea de

demarcación. Un cerco bueno

(en el deslinde) no erigían; por
mi suelo no más pasaron sus

cercos esos huincas.

3. Muchas veces me fui

donde el Protector de Indíge
nas en Temuco. «Se te hará
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iju», piíjen; ká eluijen papel
ñi ütréfnentuijeam. feichi pu

wiíjka. Fei elufiñ soleao méle-

lu Bajo Imperial, welu wéño-

lelijelan ñi mapu turpu.

Ká ñi moijeyeel allfülma-

pukaeneu. Fei meu lladküken

ñi kuñifal wentruijen, afkefui

mai ñi duam kom lladkün meu,

«Fanten meu kai l'ali, chem

déiju rume kimwetulaiafun

mai ñi kuñifal ijen», pilewn.

justicia», me dijo. También

me entregó la orden de lanza

miento de los chilenos. La pre
senté al Subdelegado en Pto.

Saavedra, pero mi terreno no

se me ha devuelto nunca.

Además los mismos parien
tes me causaban daño en el

terreno. Por eso me afligía,
mucho yo, pobre hombre, me

cansaba por los eternos dis

gustos. Me dije a mí mismo:

«Ojalá pudiera morir ahora,

para no ver nada más de toda

esta miseria, yo pobre desgra
ciado. »

4. Ahora en estos últimos

años vine a la Misión Budi

para enseñar el habla indígena
al P. Ernesto; él es mi buen

amigo ahora. Unos cuantos

años pasaba el invierno con él ;

explicaba en idioma araucano

muy diferentes asuntos ; el Pa

dre hizo apuntes.
Como ahora estoy continua

mente enfermo me digo: «Qui
zá voy a morir». Pero ¿qué
hacer? Una vez viene la hora

para los mortales. ¡Tantos co

nocimientos pude apropiarme
en tantos años que vivo'; por
la voluntad y la bondad de

Dios tengo tan larga vida;

siempre le seré agradecido! Si

me muero ahora, espero irme

al cielo y estar feliz. Allá voy

a dar cuenta de mi modo de

vivir en esta tierra y de mis

sufrimientos; de todo eso voy

a hablar en el cielo; esto lo

digo yo hoy estando todavía

con vida.

5. (1) Cuando empezó mi en

fermedad, me dijo uno de mis

4. Feula téfachi af-tripantu
meu küpan téfachi Misión Fu-

di meu, ñi kimelafiel mapu

déijun P. Ernesto; fei ñi mete

küme wen'üi feula. Kiñe mufü

tripantu pukem meu mélekan

fau. Ni méleel entun kom déiju

mapuche nütram meu; fei wi-

rintékui P. Ernesto.

Feula ñi fentren kutranké-

len meu, «l'aperkean» piken
mai. Welu, chumpeafun? pui
mai ñi l'aiam pu kuñifal. Welu

fentrenchi déiju kimpafiñ, fen

tren tripantu moijen ; Dios mai

ñi duam, ñi féreneeteu meu

fentrentu moijen, rumel ma-

ñumafiñ. Feula l'ali Wenuma-

pu küme che ijepuan. Iñche

konümpapuafiñ ñi chumijechi
ñi chumlepeyüm téfachi ma

pu meu ka ñi chumijechi ñi

kutrankaukélepeyüm, fei mai

nütramyepuafiñ Wenumapu,

piken mai, petu ñi l'anon meu

fachi antü.

5. (1) Ella kutranel iñche,

fei pieneu ñi kiñe chokém:

(1) En el relato siguiente, tan común como triste, se suprimieron los nom

bres.
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«L'almi eimi iñche moijelen;
iñche ija testalan mi mapu,
iñche ija küme elayu l'almi;
iñche ñi afmatu elaqeyu», pie
neu ija ñi chokém.

«Feyérke mai», pifiñ, «feula
lie chi», pifiñ. Mañumfiñ fei

meu «femaeyu», pifiñ.

Fei meu doi kutranel amun

Cholki mapu meu tañi deya
Clorinda ñi ruka meu; «küme

piuke ijei, fei kuidanieaneu»,
piken.

6. Fei meu ñi mapu meu

nien kiñe raijiñmaküdaukelu ;

nielaiyu papel. Fei meu ká

kiñe chokém, petu ñi aijáo,
Clorinda ñi péñeñ, fei pieneu:
«Chumijelu deumalaimi con

trato mi mediero emú? L'almi

ija adno, küpa adkaule adka-

wafui ija ti wiíjka.»

«Femi mai», pin ija iñche,
«amuayu mai kués meu», pi
fiñ; «eimi eluaqeyu ñi ijan'ke-
tran, l'ali ija chumél antü iji-
llakakeen ija tutelu reja», pi
fiñ ñi aijáo. «Ká ñi deya ká

eluafiñ chem ija ñi nien, ki-

ñelen ija ñi küme deya kam.
Fei femiyu.

7. Fei meu ija téfachi ká

chokém fei pifi ñi peni: «Chum

ijelu ija femimi? Iñche ija

«kom eluayu», piíjen; kom

chem ija ñi nien; iñche mapu
meten malmaltulaian, kom

eluaqeli fei maiafun; kiñe ina

elualaiaen tami déiju kiñe ina

moijeyeel piwelaiayu», piñ-
maeneu ñi chokém aijáo.

Iñche ká füchá kaiñeeneu ñi

moesbach

sobrinos: «Si tú mueres, yo

viviré; légame tu terreno; yo

te daré un entierro grande en

caso que mueras ; por mi cuen

ta te haré sepultar.
«Bueno», le dije, «en eso

quedamos». Le estaba agrade
cido a él, por eso acepté su

proposición.
Cuando se empeoró mi es

tado, me fui a Cholqui, a la

casa de mi hermana menor

Clorinda. «Tiene buen cora

zón; ella me cuidará», me dije
yo.

6. Resulta que tenía un me

diero en mi terreno sin haber

celebrado contrato con él. Por

eso me dijo otro sobrino y ade
más ahijado mío, un hijo de

Clorinda: «¿Por qué no haces
un contrato con tu mediero?

Puesto el caso que tú murie

ras, ese huinca puede hacer lo

que se le dé la gana, si lo de

sea».

«Así es, pues,» dije yo, «va
mos al juez; a ti te daré mi

siembra; si me muero algún
día, me vas a comprar una bo
nita reja. A mi hermana me

nor le daré todos los trastos

que tengo, pues es tan buena

y es la única hermana mía».

Así lo hicimos.

7. Entonces el otro sobrino

dijo a su primo (por la tía ma

terna) «¿Por qué haces eso?

A mí me ha legado ya todo,
todo cuanto tiene. Yo no me

contento con el terreno solo;
si me das todo, entonces me

contento ; si no me entregas en

seguida tu poder, no te miro

más como pariente» ; así dijo
a mi sobrino y ahijado.
A mí mismo me molestaba
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femn meu. «Fei ija kom elufili,
fei mañumerkeafeneu», pile-
wen, «wesha che ija ñi fei pie-
teu; nienufuli ija ñi kiñe

küme deya, chumleperkeafulu
chi iñche?» pilewen. Petu ñi

l'anon meu mena lladkülan ñi

fei pieteu meu ñi chokém.

8. Kake moijeyeel ká llad-

küyetueneu, fentren üdepee-
neu eijn ñi mapu meu; ká mé

tewe kutrankaukélen kutran

meu. «Chumerkeluchi iñche

fentren kutrankawn ñi kuñi-

falijen?» pilewen, «l'anmufuli

fei kümeafui», piken.

Af-déiju.

5\ * * *

1. Deu kom chillkantékuñ-

mafiñ ñi déiju tañi pu mapu
che. Feula kutrankélen; Dios

piai ñi chumijechi ñi feleal, ñi

moijeal kam ñi l'aial.

Feula l'aiali kom tranakéno-

an, chem no rume téfachi ma

pu weshakelu yelaian,_ kishu
ñi péllü meten amui. Ni mo

ijen meu rumel feyentuken
Dios ñi mupiñ déiju meu, fei

meu chumél antü l'ali üijéman
ñi montulaeteu Dios ka ñi

eluaeteu ká moijen doi küme-

lu. Kishu kam taiñ Señor fei

pilu: «Tuchi feyentuñmaiali
meu ñi déiju, fei l'awelaiai ma-
richi no rume».

2. Epe l'aialu fei piukeiñ
kom mapucheijen: «Feul-a ru

también mucho, a causa de mi

proceder. En mi corazón pen
sé yo :«Si le hubiera dado todo,
entonces tal vez se me habría

mostrado agradecido; es hom
bre malo el que habla de tal

manera. Si yo no hubiera te

nido ami buena hermana, ¿qué
habría sido de mí? Me causa

ron hondo dolor estas palabras
pronunciadas delante de, mí
antes de nai^muerte.

8. También otros de mis pa
rientes me entristecieron; me
aborrecían tanto a causa de mi

terruño. Además sufrí mucho

por mi enfermedad. «¿Qué he

hecho yo, pobre hombre, para
tener que sufrir tanto?» me

pregunté yo ; «si pudieramorir,
¡qué bueno sería!»

Epílogo.

§\ * * *

1. Ya están terminados los

apuntes respecto a los herma

nos de mi raza. Ahora estoy
enfermo ; Dios dirá lo que será

de mí, si sanaré o si moriré.

Si muero ahora, abandonaré

todo; nada de las cosas de es

te mundo me llevaré; mi alma
sola se irá. Durante mi vida

he creído siempre en la verda

dera religión de Dios, por eso

vivo en la esperanza de que
Dios el día de mi muerte me

salvará y me dará una vida

mejor. Nuestro Señor mismo

lo dice: «Todo aquel que cree

en mí no morirá para siem

pre». (San Juan, Cap. II, v.

26).
2. Estando en el umbral de

la muerte os digo a todos mis
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pai kom kimnoke déiju fücha-
ke che yem, feula petu kim-

niefiiñ Dios ñi kimelcheken:

mélei iñ feyentuafiel Dios ñi

déiju ka iñ inaiafiel Dios ñi

piel; fei meu, l'ayelu iñchiñ

rupan küme moijeyelu, doi

kümelkaletuaiñ, femijen nür-

puaiñ taiñ afnoachi mañumtu

Dios ñi mapu meu.»

P¿ken mai ta téfá.

Pascual Coná.

3. Al'ün rupa pemefiñ ñi

wen'üi l'akutranlu; ina kütral

pülli meu kudulekefui, kutran-
chi mapuche ñi adérke téfá.

Chumél antü «deumaké-

nolmi mi nütram kümefui»,
pifiñ. Fei meu entufi téfachi

af-déiju.

Ñi af-déijun ijefui ká. Fei

téfachi antü meu l'ai ñi küme

wen'üi em, külalewechi antü

meu Octubre küyen, kiñe wa-

raijka ailla pataka epu mari

reqle tripantu meu.

Elufiíje, Señor, ñi rumel

tüijkéleal!

connacionales lo siguiente:
«Ya han pasado las creencias

deficientes de nuestros ante

pasados, ya tenemos las en-

ñanzas que nos transmitió

nuestro Señor. Es preciso acep
tar con fe sus verdades y poner
en práctica sus preceptos. Si

lo hacemos, nos esperará, des

pués de una vida bien llevada,
un estado más perfecto; reci
biremos una recompensa sin

fin allí donde está Dios».

He dicho.

Pascual Coña.

3. Muchas veces visité a mi

amigo gravemente enfermo;
estaba acostado en el suelo a

orillas del fuego, conforme la

antigua costumbre de los in

dígenas enfermos. Cierto día

le dije: «Sería bueno que pu

sieras una conclusión a tus na

rraciones». Entonces dictó el

mencionado epílogo.
Representa sus últimas pa

labras. Murió mi buen amigo
en ese mismo día, que era el

28 de Octubre de 1927.

¡Q. I. P. D.!

P. Ernesto. P. Ernesto.
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Actas de las sesiones de la Junta de

Administración

SESIÓN 235.»

Celebrada el 23 de Mayo de 1935

Presidió accidentalmente don Mi

guel Luis Amunátegui y asistieron

los señores Cumming, Cuadra, Díaz,

Escudero, Flórez, .Huneeus, Greve,

Silva, Téllez, Varas y el Secretario

General,
Se aprobó el acta de la sesión an

terior.

El señor Silva Castro manifestó

que el estado de salud del Presidente

le impedía concurrir a la presente

sesión.

Se dio cuenta de una nota del Mi

nisterio de Relaciones Exteriores re

lativa a la celebración del XXVI

Congreso Internacional de Ameri

canistas, que se reunirá en Sevilla

el 12 de Octubre próximo. Se acor

dó nombrar representante de la So

ciedad en él a don Luis Roa Urzúa.

Se acordó adherirse al homenaje

que la Sociedad Científica de Val

paraíso tiene el propósito de rendir

al sabio Darwin, con ocasión del

centenario de su visita a Chile.

Se acordó designar a don Julio

Vicuña Cifuentes para hablar a nom

bre de la Sociedad en la ceremonia

de la inauguración de la estatua de

don Crescente Errázuriz.

Fueron admitidos en calidad de

socios los señores Benjamín García

Gorroño, Jorje Heuisler Borgoño,
Carlos Fernández Freite, Guillermo

E. Bañados y Francisco A. Lagreze.
Se levantó la sesión después de

darse cuenta de otro gran número de

comunicaciones.—M. L. Amunáte

gui R.—Ricardo Donoso.

SESIÓN 236.»

Celebrada el 21 de Junio de 1935

Preside don Agustín Edwards y

asisten los señores Amunátegui So

lar, Amunátegui Reyes, Cumming,

Escudero, Huneeus, Greve, Oyar

zún, Téllez y el Secretario General.

Se dio cuenta de una nota del Di

rector General de Bibliotecas, en la

que manifiesta que tiene el propó
sito de restablecer el funcionamiento

de la Comisión encargada de la Di

rección de la Biblioteca de Escrito

res de Chile, y pide se nombre a la
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persona que ha de representar a la

Sociedad. Se acordó designar a don

Ricardo Donoso para que represen

te a la institución en la Comisión

mencionada.

Se acordó solicitar del Gobierno

pusiera a disposición de la Sociedad

los fondos destinados a la publica
ción de la Colección de Historiado

res de la Independencia que fundó

don Enrique Matta Vial.

Se acordó igualmente hacer pre

sente al Gobierno la conveniencia de

reanudar la publicación de la Colec

ción de Autores Extranjeros sobre

Chile, teniendo en cuenta que el

número de autores que habían escri

to sobre nuestro país era mucho

mayor que lo que se creía general
mente.

Después de despachar otros asun

tos se levantó la sesión.—Agustín

Edwards.—Ricardo Donoso.

SESIÓN 237.»

Celebrada el 19 de Julio de 1935

Presidió don Agustín Edwards y

asistieron los señores Amunátegui

Reyes, Benavides, Cuadra Gormaz,

Cumming, Escudero, Huneeus, Oyar

zún, Silva Castro y el Secretario

General.

Se acordó confiar igualmente la

representación de la Sociedad, en el

Congreso Internacional de Ameri

canistas que debe reunirse en Sevi

lla en Octubre próximo, en el mis

mo carácter que el señor Roa Urzúa,
al P. Martín Gusinde.

Se acordó apoyar ante la Univer

sidad de Chile la petición formulada

por el señor Tomás Ibáñez, relativa

a la publicación de su biografía de

don Miguel Luis Amunátegui.
Se acordó fijar para el 24 de Julio

LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN

la fecha de la conferencia que bajo
los auspicios de la Sociedad dará

el señor Ricardo Cavero Egusquiza,
sobre la selva peruana.

Se trató extensamente de las obras

que en opinión de los miembros de

la Sociedad debían incluirse en la

Colección de Escritores de Chile.

Se acordó publicar en la Revista

el índice de la Historia General de

Chile de don Diego Barros Arana,
de que es autor don Carlos Tomás

Vicuña, y que se encuentra en poder
de su señora viuda.

Se autorizó al Secretario General

para transmitir a la Sociedad Geo

gráfica de Lima, con ocasión de su

viaje a esa capital, un cordial saludo

y la expresión de sus deseos de ver

robustecidos los vínculos de solida

ridad espiritual y científica que une

a ambas instituciones.

El Presidente manifestó que el 27

del actual se ausentaría para Eu

ropa, desde donde quedaba incon-

dicionalmente a las órdenes de la

institución, por lo que estimaba pro
cedente se le designara un reempla
zante.

El señor Amunátegui le expresó
los agradecimientos de la Junta por

los eminentes servicios que le había

prestado a la Sociedad,y otros miem

bros de ella se expresaron en térmi

nos similares.

Se levantó la sesión.—Agustín

Edwards.—Ricardo Donoso.

SESIÓN 238.»

Celebrada el 2 de Agosto de 1935

Presidió accidentalmente don An

tonio Huneeus Gana y asistieron

los señores Amunátegui Reyes, Be

navides, Cumming, Cuadra, Escu

dero, Montaner, Oyarzún, Silva
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Castro, Téllez y el Secretario Gene

ral.

Se acordó fijar para el 12 de Agos

to la conferencia del Dr. Cox, sobre

el desarrollo del derecho público en

Estados Unidos y en la América

Hispana, y para el 19 del mismo mes

la conferencia del profesor A. J.

de Bray sobre el descubrimiento del

África Central, con ocasión de cum

plirse el cincuentenario de la funda

ción del Estado independiente del

Congo.
Se procedió» en seguida a la elec

ción de Presidente, resultando electo

por mayoría de votos el señor don

Domingo Amunátegui Solar.

Se levantó la sesión.—Antonio

Huneeus.—Ricardo Donoso.

SESIÓN 239.»

Celebrada el 23 de Octubre de 1935

Presidió don Domingo Amunáte

gui Solar y asistieron los señores

Amunátegui Reyes,Benavides,Cum

ming, Huneeus, Oyarzún, Silva

Castro, Téllez, Varas y el Secreta

rio General.

Excusaron su inasistencia los se

ñores Díaz y Greve.

Se dio cuenta de varias comunica

ciones relacionadas con la reunión

de la Segunda Asamblea del Insti

tuto Panamericano de Geografía e

Historia y con el XXVI Congreso
Internacional de Americanistas.

Se acordó proporcionar a doña

Natalia Vial de Vicuña Mackenna

100 ejemplares del índice de la

Historia General de Chile de don

Diego Barros Arana, y apoyar ante

la Universidad de Chile la publica

ción del Diccionario de Chilenis

mos de que es autor el mismo señor

Vicuña Mackenna.

No habiendo otros asuntos de que

tratar se levantó la sesión.—Domin

go Amunátegui Solar.—Ricardo

Donoso.

XXXIX JUNTA.GENERAL

Celebrada el 30 de Diciembre de 1935

Presidió don Domingo Amunáte

gui Solar, asistieron los señores Amu

nátegui Reyes, Cuadra Gormaz,

Cumming, Díaz, Greve, Huneeus,

Escudero, Oyarzún, Silva Castro,

Téllez el Secretario General y gran

número de socios.

Se leyó el acta de la XXXVIII

Junta General, celebrada el 19 de

Noviembre de 1934, y fué aprobada.
Se dio cuenta de que terminaban

su mandato los señores Benavides,

Cumming, Escudero, *Flórez, Hu

neeus, Montaner, Nieto y Oyarzún.
Habiéndose procedido a la vota

ción, resultaron reelegidos por una

nimidad.

En consecuencia quedaron nom

brados miembros de la Junta los

señores anteriormente nombrados,

cuyos mandatos terminarán en Sep
tiembre de 1937, y que en unión de

los señores Cuadra, Greve, Galda

mes, Téllez, Díaz, Silva Castro y

Varas, cuyos mandatos terminarán

en Septiembre de 1936, y de los se

ñores Presidente, miembros hono

rarios, Secretario General, Tesorero

y Director de la Revista constitui

rán la Junta de Administración que

regirá la marcha de la Sociedad Chi

lena de Historia y Geografía hasta

el mes de Septiembre de 1936.

No habiendo otros asuntos de que

tratar se levantó la sesión. —Domin

go Amunátegui Solar.—Ricardo

Donoso.
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SESIÓN 240.»

Celebrada el 30 de Diciembre de 1935

Presidió don Domingo Amunáte

gui Solar y asistieron los señores

Amunátegui Reyes, Cuadra, Cum

ming, Díaz, Greve, Huneeus, Oyar
zún, Silva, Téllez y el Secretario Ge

neral.

Se aprobó el acta de la sesión an

terior.

Se acordó publicar el texto de la

conferencia del profesor Cox.

El Presidente manifestó que la

Universidad había acogido la peti

ción formulada por la Sociedad en

el sentido de publicar el Diccionario

de Chilenismos del señor Vicuña

Mackenna.

Se dio cuenta de comunicaciones

de la Academia Colombiana de la

Historia, de la Universidad de Stan-

ford, de la Unión Panamericana y

del Instituto Bonaerense de Numis

mática y Antigüedades, sobre las

cuales se adoptaron diferentes reso

luciones.

Se levantó la sesión.—Domingo

Amunátegui Solar.*—Ricardo Do

noso.

«



Bibliografía

LA FAMILIA DE DON

PEDRO DE VALDIVIA,

CONQUISTADOR DE

CHILE/ Estudio histó

rico de D. Luis de Roa y

Ursúa, Sevilla; 1935, 4.°,

120 págs.

Fruto de una larga y minuciosa

investigación en más de cincuenta

archivos españoles que el autor ha

visitado, desde el de Indias, el de

la Academia de Historia y los de las

Audiencias, hasta los de notarios,

Ayuntamientos y parroquias de los

más pequeños pueblos de Extre

madura, este libro agota práctica
mente la investigación respecto de

la familia del Conquistador y de

sus principales alianzas. Muy

prolijos, y sin dudamuy interesantes

desde el punto de vista genealó

gico, es sensible que los datos acu

mulados por el señor Roa no le ha

yan permitido establecer a ciencia

cierta quiénes fueron los padres de

don Pedro de Valdivia, donde nació

y en qué fecha. Sobre el particu
lar anota únicamente presunciones
más o menos fundadas, según las

cuales habría nacido en Castuera,
o con mayor probabilidad, en Al-

modóvar del Campo, a ciento cin

cuenta kilómetros de esa villa, en

tre los años de 1497 y 1505, del

primer matrimonio de don Pedro

Gutiérrez de Valdivia. Lucidos

estarían, de ser así, los alcaldes y

los curas de todos los campanarios
del valle de La Serena, que tanto

se han disputado la cuna del Con

quistador.
A. A.

ANDRÉS BELLO. En

sayo, por Rafael Calde

ra R.—Caracas, 1935.

La Academia Venezolana corres

pondiente de la Española convocó

a un certamen para premiar un

trabajo sobre don Andrés Bello:

el ensayo de don Rafael Caldera R.

obtuvo la recompensa y acaba de

ser publicado en un volumen de

poco más de ciento sesenta pági
nas.

Después de la amplísima biogra
fía que de Bello escribió don Miguel
Luis Amunátegui, resulta muy difí

cil realmente trazar páginas con

algún interés sobre el autor de la

Gramática Castellana. O se es un
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filólogo consumado que pueda po

ner a revisión esta obra, o se es un

filósofo capaz de criticar la. Filo

sofía del Entendimiento, o se escri

birán sobre Bello obras en las que,

bajo diferentes formas, se repetirá
lo mismo que dijo el señor Amuná

tegui, cambiando el orden, alte

rando detalles, suprimiendo hechos

menores, pero no el conjunto de la

investigación que en el libro de

nuestro compatriota se muestra

opulenta y sobresaliente. Queda
otra posibilidad: el autor puede
ser un gran crítico literario, que

englobe en los límites propios de

un ensayo todas aquellas ideas que

suscita la obra múltiple de Bello

y que coordine con ellas una apre

ciación general que valdrá- cuanto

valgan la preparación previa del
'

autor y su sagacidad intelectual.

Desgraciadamente, no es éste tam

poco el caso del señor Caldera. No

tenemos noticia alguna personal
acerca de él, pero se nos figura un

joven estudiante que ha leído las

obras completas de Bello y que

tentó reunir sus observaciones en

pocas páginas. El intento es gene

roso, pero sin duda alguna despro

porcionado a los medios del autor.

Su obra es en general adocenada,
revela poca meditación, y está de

tal modo henchida de citas textua

les de Bello, que más parece resu

men de lecturas que ensayo propio
del autor. *

Suele éste ser también poco

ponderado. Oigámosle declamar:

«Sabio: he ahí el epíteto que en ri

gor le cuadra. Sabio porque conoció

las supremas verdades de las cosas;

sabio porque, aunque con humildad

preciosa reconoció que su ciencia

era poca ante el caudal inagotable
de los comocimientos, sintió la res

ponsabilidad del que tiene concien

cia de su propio valer; sabio, porque

con entusiasmo infatigable asimiló

sabiduría para verterla sobre sus

discípulos; sabio porque supo, vivir

amoldado a las normas de la Ciencia

Suprema (sic), porque supo ser

bueno, porque supo sentir estre

chamente unida la trilogía que for

man la verdad, la bondad y la be

lleza». (P. 11). Es evidente que

esa ciencia suprema no es otra que

la religión cristiana, que Bello

recibió con el bautismo y no aban

donó jamás; pero éi es necesario 7L1
■

que a esa ciencia
'

la nombremos

con mayúsculas ni es prudente que

le quitemos el nombre que real

mente le corresponde.
El autor divide su estudio en dos

partes, titulada la primera El

Sabio, y subdividida la segunda en

siete capítulos, a saber: El hom

bre, El filósofo, El artista, El filó

logo, El pedagogo, El jurista y El

político. El espacio concedido a

cada una de estas materias es,

como se comprenderá, bastante es

caso, ya que el volumen en total

no abarca mucho más de 160 pági

nas, como hemos dicho.

Veamos el capítulo dedicado al

artista (p. 59-77). Se presenta al

autor la necesidad de definir el

clasicismo y el romanticismo, y he

aquí cómo zanja la cuestión: «En

tiendo yo por clasicismo aquella
corriente artística que defiende la

existencia de leyes fundamentales,
derivadas de la naturaleza humana,

las cuales deben ser siempre pro

puestas en las construcciones del

arte. Estas leyes no coartan la li

bertad del escritor, sino más bien

la encaminan rectamente, y son

"

tan pocas y tan generales que no

dificultan la evolución del arte, an-
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tes la presiden y sustentan. Y

doy el nombre de romanticismo a

aquel grupo de escuelas literarias

que convienen en" la negación abso

luta de las leyes artísticas.» (P.

61). Obsérvese que el autor dice

que es romanticismo toda estética

que contenga implícita la negación
absoluta de las leyes artísticas. La

definición están precaria qué apenas

puede ser tomada en serio. Sin

precisar cuáles son las leyes artís

ticas, no podremos llegar a enten

dernos acerca de las escuelas que las

niegan, y por lo demás, obvio parece

que no todos los románticos nega

rán todas las leyes ni que todas las

leyes serán incompatibles con el

concepto romántico del arte. Debe

ser, por ejemplo, una ley de las que

al señor Caldera le parecen funda

mentales en el clasicismo, la de la

naturalidad en el estilo, de modo

que el escritor, sin perder de vista

la necesidad de elaborar íntima

mente el material que se ha pro

puesto desarrollar en la obra de

arte, logre dar en ésta la impresión
de una sencillez y de una esponta

neidad grandes; ahora bien, ¿en

qué situación queda en este caso

Rousseau, cuya espontaneidad y

sencillez son aparentísimas, y a

quién, empero, todos los tratadistas

consideran uno de los pontífices

magnos del romanticismo? Claro

está que hemos citado a Rousseau

de intento; por ser el escritor ro

mántico más conocido y, en ciertos

respectos, el más representativo;
una enumeración más extensa, sobre

ser fatigosa, obligaría a infinitos

distingos.
Al tratar del poeta, el señor Cal

dera asienta: «Bello no escribía-

versos por escribirlos. La generali
dad de sus poemas responden siem

pre a este concepto: la poesía, me

dio de difusión del pensamiento;

ya sea este pensamiento una alta

finalidad social, como acontece en

la silva A la Agricultura de la

Zona Tórrida, cuyas insinuaciones

de regreso al campo se hacen cada

vez más de palpitante actualidad,

ya una alabanza al mérito, ya una

sencilla demostración de simpatía.»
(P. 69-70.) Puede observarse al

autor que en tiempos de Bello nadie

escribía versos por escribirlos, para

seguir su terminología; la censura

podría hacerse a poetas de su pos

teridad. Que la poesía de Bello sea

una forma de difusión del pensa

miento es muy discutible, ya que

en muchos poemas de Bello ocupan

ancho espacio las impresiones de

los sentidos y las emociones del

alma conmovida por la pasión y

los sentimientos. En el caso de

la silva que cita el autor, lo que más

resalta en ella no es la invitación a

buscar la paz en el seno de la natu

raleza, reminiscencia evidente del

Beatus Ule, sino la amena y varia

erudición que en ella campea, la

elegancia discreta y elocuente del

período, la viveza de las sensacio

nes gustativas, visuales y hasta

olfativas que el poeta evoca y

todos los menudos tesoros de estilo

en que aquel poema es pródigo.
Pero para decir todo esto, siquiera
en dos o tres frases, habría sido

preciso que el autor se hubiese

detenido en Bello como poeta;

mientras que aquí le vemos des

pacharlo a escape en unas pocas

páginas.
El autor generalmente se limita

a copiar lo que otros han dicho, sin

investigarlo ni contrastarlo. Veamos

un ejemplo. Dice Zorrilla de San

Martín, en su Compendio Escolar
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de la Historia de la Literatura, que

«como poeta supo aunar la escuela

clásica con la romántica:» y ya

Cañete le había atribuido antes el

«don de acertar lo mismo en lo

clásico que en lo romántico». (P.

71). El primer autor no es el poeta

uruguayo de todos conocido, sino

un autor de tratados de historia

literaria que más de una vez han

sido criticados con suficientes ra

zones (1). De la cita del segundo
no puedo responder, porque no

tengo el texto a la mano; pero

de inmediato salta a la vista una

diferencia que el autor no ha encon

trado. No es en absoluto lo mismo

postular que Bello aunó la corriente

clásica y la romántica, como dice

Zorrilla de San Martín, y afirmar

que acertó en una vena y en la

otra. El juicio de Cañete, a pesar-

de su brevedad, es profundísimo

y atinado. Cualquiera que relea

las poesías de Bello encontrará

a cada paso comprobaciones de que

pulsó ya la cuerda romántica, ya

la clásica, porque no era un poeta

exclusivo ni la admiración que te

nía por los clásicos le impidió acer

carse a los románticos e imitarlos

y traducirlos.

Y como prueba de que siempre es

expuesto hablar de memoria, re

cojamos al" paso una afirmación

errada del señor Caldera: «No per

dió nunca de vista su naturaleza

que en el recuerdo debió parecerle

más bella por el contraste con las

áridas tierras inglesas y chilenas.»

(P. 72). Que la naturaleza tropical

sea exuberante no es suficiente para

calificar de árida la de Inglaterra

(1) Por nuestra parte, hemos censurado

del mismo autor una obra titulada Historia

de la Literatura y Antología Escolar Hispa
noamericana (ver Atenea núm. 77, Julio de

.1931, p. 250-2), que en parte es una refun

dición de libro que cita el señor Caldera.

y de Chile. No hay en estos dos

últimos territorios aquellas selvas

gigantescas que pueblan gran parte

de Venezuela y de Colombia, y

no las hay porque ni el clima lo

permite ni los hombres, roturando

suelos para el cultivo, las han de

jado prosperar; pero que la natu

raleza chilena, como la inglesa, sea

árida, es un lugar común que ya

debe ser rectificado. El señor Bello

vivió la mayor parte de su vida en

Santiago mientras permaneció en

Chile; y bien: Santiago está ro

deado de cultivos agrícolas opu

lentísimos, propios de los climas

templados, claro es, pero que en

modo alguno pueden justificar el

epíteto árida aplicado a la región.

En resumen, el libro del señor

Caldera, no pasa de ser reflejo de

lecturas y ordenación más o menos

puntual de notas dispersas que

podrían servir para un intento más

ambicioso. El autor le ha dado el

subtítulo de ensayo: en este caso

la palabra no debe entenderse en

su sentido restricto de género lite

rario con leyes propias, sino en

su sentido más general .
de esbozo

o borrador.

Raúl Silva Castro

EL CONSEJO REAL

Y SUPREMO DE LAS

INDIAS. SU HISTO

RIA, ORGANIZACIÓNY

LABOR ADMINISTRA

TIVA HASTA LA TER

MINACIÓN DE LA

CASA DE AUSTRIA, por

el Dr. Ernesto Schafer.

Tomo I, Sevilla, 1935,

4.a, 436 págs.

Teníamos referencias de la obra

. del doctor Scháfer sobre los pro-
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testantes y la inquisición española,

publicada en alemán hace algún

tiempo; conocíamos los interesan

tes artículos que han aparecido

periódicamente con su firma en la

revista Investigación y Progreso,

de Madrid, acerca de diversas

cuestiones relacionadas con la his

toria del Consejo de Indias, y en

número anterior de esta Revista

habíamos dado cuenta del cu

rioso folleto que sobre los «rúbricas»

de los oidores y demás funcionarios

del mismo Consejo, dio a la prensa

en Sevilla en 1934. Pero la obra

que ahora empieza a publicar este

erudito hispanófilo alemán es de

importancia muchísimo mayor, y

lo colocará, sin duda, en primer

plano entre los actuales investiga

dores de la historia de la coloniza

ción española en América.

El primer tomo de El Consejo

Real y Supremo de las Indias, que

es el que tenemos a la vista, trata

minuciosamente de la organización

y de la historia interna del Consejo

y de la Casa de la Contratación,

desde la fundación de ésta en 1502,

hasta el año 1700, y debe seguirlo

pronto un segundo tomo, actual

mente en preparación, que descri

birá la labor administrativa del

Consejo durante el mismo período,
dividida por materias, según la

organización colonial. El autor

espera completar posteriormente su

obra con un tercer volumen, que

expondrá la historia del Consejo

durante el reinado de los Borbones,

hasta su extinción definitiva en

1834.

La obra es el resultado de una

investigación continuada paciente

mente durante varios años, en las

fuentes originales acumuladas prin

cipalmente en el Archivo, y, en

parte, en el de Simancas y demás

españoles; y como, además, la

materia, no obstante su importan

cia, no había merecido hasta ahora

de los historiadores la atención

que merecía, el señor Scháfer ha

podido presentarnos un conjunto

de datos casi enteramente descono

cidos; pero sin duda la parte de

mayor interés en el libro será la

referente a la labor del Consejo

y a su influjo en América, que el

autor reserva para el segundo tomo.

El libro ha sido publicado al

mismo tiempo en alemán, por el

Instituto Iberoamericano de Ham-

burgo, y el autor llama traducción

a esta versión castellana hecha por

él e impresa bajo los auspicios del

Centro de Estudios de Historia de

América de la Universidad de

Sevilla.

A. A.

AMERICA INDÍGE

NA, por Luis Pericot y

García. Barcelona.— Sal-

vat, Editores. T. I. 1936.

Ilustrada con 341 graba

dos, un mapa y 8 láminas

en colores. (732 Págs.)

Con un libro tan magnífico como

el que nos presenta el autor, creo

que se cumplirán sus deseos, o sea,

que los americanistas de habla cas

tellana renovarán su actividad per

dida por tantos años y dejarán

de tener como únicos maestros a

los ingleses, alemanes, norteameri

canos, franceses, daneses, suecos,

etc., que son los que han desco

rrido el velo, puede decirse, de los

problemas americanos en los últi

mos años.

Desde luego, la rica y bien co-
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mentada bibliografía de esta obra,
servirá de guía y de consulta para

resolver cualquier problema ame

ricano que se presente al estudioso.

Refiriéndose al origen de los ha

bitantes de América, cita a Hrdlicka,
que defiende la unidad de la raza

americana y rechaza la creencia de

que el hombre pudo vivir en Amé

rica en el período pleistoceno de la

tierra. El hombre americano pasó
del Asia a América por el Estre

cho de Behring.
Tratándose de las lenguas, cita

a Rivet, que admite ciento vein

titrés distintas, veintiséis de ellas

en la América del Norte, veinte

en la Central y setenta y seis en la

del Sur. Examinando la na-dené,

por ejemplo, de América del Norte,
ve que comprende tres grupos.

Uno de ellos, el atapasco, se sub-

divide en cerca de cuarenta distin

tas. «Según -este ejemplo, no podrán

parecer exageradas las cifras de un

millar de lenguas americanas que

da el Conde Vinaza, o de cuatro

cientas ochenta y cinco que sólo

en el valle del Amazonas señala

Markham».

En cuanto a la escritura, se ha

conservado la de los aztecas en los

famosos códices de pergamino o

de papel de agave. Son de carácter

pictográfico simbólico y también

fonético. La de los zapotecas se

parece a ésta. La maya no ha po

dido ser interpretada más que en su

calendario. Los peruanos nó cono

cieron la escritura, pero sí los

quipus que se basan, segúji Locke,
en el sistema decimal. El wampun

de los pieles rojas «era una es

pecie de rosario o cinturón hecho

de cuentas de concha de diversos

colores (algunos llegan a tener seis

a siete mil cuentas) con las que se

formaban figuras de carácter sim

bólico».

La pictografía se hizo sobre ma

dera, piel, cerámica; los petrogli

fos, sobre piedras o rocas que no

faltan en Chile.

Respecto a la etnografía misma,

aunque el autor es partidario del

nuevo Método Cultural Histórico

que tratará más tarde en detalle,

en el segundo tomo de su obra

probablemente, señala los hechos

tal como se han descrito últimamen

te por sus autores, ello sin descuidar

la enunciación clara y compen

diada de las demás Escuelas.

El traje y los adornos varían

con el clima y los medios, lo mismo

que la alimentación, la caza y la

pesca.

Usaron en cantidades bebidas

fermentadas y excitantes y polvos
de plantas de la misma naturaleza,

como el pulque, peyotl (Echino-

cactus Williamsci), la coca, el

tabaco, etc.

Siendo la mayor parte de los

americanos, pueblos que vivieron

sólo de la recolección .más bien que

de la agricultura, fueron buenos

cazadores de animales y de peces.

Son tres las áreas principales de

caza: la del bisonte, del guanaco y

del reno. En cuanto a la pesca,

si bien se practicaba todo el año

y en todas partes, la del salmón era

propia de los pueblos situados en

tre Alaska y San Francisco, en la

época del remonte de los ríos para

el desove.

La agricultura, propia sólo de

algunos pueblos, comprendió el

cultivo del maíz (originario de

México), del manioc, la quínoa,
el tabaco, el algodón, las papas, etc.

Usaron la irrigación para los

cultivos. Entre los animales utili-
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zaron el perro para el servicio do

méstico, la caza y hasta la comida,

pero también el llama, el cui, el

pavo y los patos para alimentación.

El comercio sólo se hizo entre los

pueblos afines y cercanos. El des

conocimiento de la rueda «uno

'

de

los mayores y más sorprendentes
vacíos de la cultura americana, que
él solo parece justificar todas las

teorías del aislamiento de América,

puso,
—

como dice el autor,
—

un

valladar infranqueable al desarro

llo del comercio.»

La navegación conoció los botes

monoxilos, las balsas de junco, los

kayak de los esquimales, las pira

guas de los caribes, etc.

En la técnica conocieron los

americanos el fuego que lo obtu

vieron por frote, barreno, percusión
con piritas de hierro y reflexión.

Los tejidos llegaron a un alto grado
de perfeccionamiento en el Perú

principalmente. Se tiñeron las

telas con añil, púrpura (una especie
de Murex americano),, jugos de

plantas, etc.

La cerámica no fué conocida en

todas partes y hasta hoy día no la

conocen los fueguinos, por ejem
plo. Tampoco conocieron el torno.

Todo se hizo a mano.

No pasó lo mismo con la cestería

que alcanzó gran desarrollo.

En cuanto a los metales, conocie

ron el oro, la plata, el bronce y has
ta el platino, que los trabajaron con

proligidad.
De las armas, el arco se encuentra

en todas partes, lo mismo que el

propulsor que conocemos en Chile

con el nombre de estólica o estó-

rica.

La vida social y política se re

fiere a la formación de la familia,
del clan y la gens. Los ayllus y

calpullis del Perú y México llega
ron a formar clanes territoriales.

En algunos casos los tótemes for

maban la organización de las fami

lias, etc., en ciertos pueblos, como

entre los algonquinos de Norte

América, por ejemplo, que dieron-

la palabra a estas asociaciones de

familias y pueblos.
Las prácticas religiosas se basa

ron en el animismo, relacionado

con el totemismo y el fetichismo. El

chamán desempeñó también un

gran papel en muchas tribus. Se

creyó en la supervivencia del espí
ritu y se practicó en algunas partes
la momificación y la incineración.

El arte se manifestó en la cerá

mica, en los tejidos, pero también

en las pieles, cinturones de per

las, etc. La decoración es geomé
trica. En el simbolismo, el color

azul indicaba la mujer.
Por lo que toca al Método Cultu

ral Histórico, dice textualmente el

autor lo que sigue, que, por creerlo

de actualidad para nuestros estu

dios, lo copio aquí a la letra:

«El ciclo más primitivo es el

exógamo-monogámico, de los pue

blos pigmeos y pigmoides, tan cu

rioso por ir acompañado de mono

gamia, monoteísmo, pacifismo y

otros factores de perfección . moral.

Junto a él aparecen el exógamo
de totemismo de sexos, o tasmanio,

y el exógamo de iguales derechos,
o del bumerang. Los tres forman

lo que podríamos llamar cultura

primitiva, tan distinta de lo que

algunos etnógrafos han querido

suponer en el comienzo de la vida

de la Humanidad.

«De esta cultura primitiva deri

varían, por un lado, los ciclos tote-
mistas y matriarcales a través de

una evolución mal conocida aún,
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y por otro, el círculo exogámico

patriarcal, de grandes familias, o

sea el círculo en que surge la domes

ticación de los animales y la gana

dería, con pueblos nómades y pasto

res. La rama totemista y matriarcal

comprende los ciclos exogámico

patriarcal o totemista (desarrollo

de la caza y del totemismo), exo

gámico matriarcal (o de dos clases)

y matriarcal libre (o del arco);

en estos ciclos matriarcales nace

y se desarrolla la agricultura. La

influencia del nómada sobre los

anteriores determinó en comarcas

privilegiadas el nacimiento de las

culturas históricas; por otra parte,

el ciclo patriarcal libre representa

el máximo progreso de los pueblos

sin historia (polinesios y sudane

ses, principalmente). Hay que

advertir, por último, que cada uno

de estos ciclos, no sólo se distingue

por los fenómenos sociales que le

dan nombre, sino también por los

objetos de todo género, por el arte,

adornos, habitación, vestido, etc.

«La aplicación del sistema a Amé

rica está, sin duda, llena de dificul

tades, y se ha intentado tan sólo la

aplicación a Sudamérica, en la for

ma que vamos a resumir.

«Hallamos en Sudamérica una

serie de pueblos que, conservando

un tipo de vida muy primitivo, pue

den ponerse como paralelos de

los tres primeros ciclos; en conjun

to, son los que forman la llamada

cultura primitiva. Tales son las

tribus ges, o botocudos, del Brasil,

y los fueguinos; las mayores seme

janzas las presentan éstos con el

ciclo primero, el de pigmeos y

pigmoides, y hay que reconocer

que su talla les acerca también físi

camente a los pigmoides. Patago

nes y pueblos del Chaco, aunque

no con tales caracteres físicos, de- ■

ben agruparse en este círculo, si

bien seguramente por la influencia

de otros pueblos presentan rasgos

que los separan de los primeramente

citados.

«Los caracteres de este grupo

son: alimentación a base de caza,

pesca y recolección; mamparas,

cabanas cupiliformes, a lo más tien

das, como habitación; desconoci

miento de la navegación o tipos de

embarcación muy toscos, venidos

de otras comarcas; como armas, la

maza de madera, sin abultamiento

final, de sección circular o poligo

nal, y el arco y flecha (con plumas

tangenciales), aquél de sección cir

cular; enterramiento, por lo gene

ral, en el suelo; a veces, con túmulo

cónico. Faltan, con alguna excep

ción, los adornos por mutilación

de otros círculos. Monogamia y

patriarcado pueden también com

probarse para casi todos los pueblos

que hemos incluido aquí.
«El círculo siguiente, que también

hallamos en Sudamérica, es el

exogámico-patriarcal, o totemista.

Sus representantes se hallan hoy

día arrinconados, y por ello forman

una multitud de pueblos, con gran

diversidad de lenguas, fruto tam

bién del aislamiento que la existen

cia de clanes totémicos produce.

En esta disposición los hallamos

en las vertientes orientales de los

Andes, desde el extremo norte has

ta el Chaco, aparte algunos otros

focos, como la región del Alto

Xingú.
« Sus características principales

son: casa de tejado a doble ver

tiente; canoa hecha de un tronco

de árbol vaciado; en el remo se no

tan influencias extrañas, aunque la

hoja en forma de lanceta, propia del
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ciclo totemista, la veamos también ;

la lanza y el propulsor, el corsé o

faja de corteza, la funda del pene,

la circuncisión y otras ceremonias

de dura iniciación masculina, etc.

«Elementos de este ciclo se

encuentran esparcidos en otros te

rritorios, aparte los señalados; tal

ocurre entre los goajiros y los boro-

rós.

«Pero la cultura totemista tiene

otra zona importantísima: la an

dina, hasta el sur de Chile, en cuya

parte septentrional y central se ve

recubierta por otra cultura más

moderna, la matriarcal exogámi-
ca (llamada también de dos clases).

Así, en la habitación, al lado de la

choza rectangular con tejado a

doble vertiente (totemista, dice el

autor y debió decir de derecho ma

terno), aparece la circular con tejado
cónico (matriarcal, dice el autor y

debió decir totemista); el tipo ma

triarcal de balsa de maderos, haces

de juncos u odres, predomina, ha

llándose poco la canoa en tronco de

árbol y el bote de planchas (fue

guinos); los remos son los del ciclo

totemista: de hoja de lanceta y sin

travesano en el mango. Entre

las armas, la lanza, el puñal y el

propulsor de la cultura totemista,

aparecen al lado de la honda, mazas

con el extremo abultado o es

trellado y el escudo rectangular,

grande o mediano. El tipo de en

terramiento más característico es

el de momificación, relacionado con

los mitos solares y, por tanto, pro

pio del totemismo; el procedimien

to del ciclo matriarcal exogámico,
entierro de primer grado

—

y des

pués separación del cráneo, tam

bién aparece, así como el de entie

rro directo en urnas. En la reli

gión notamos también, entre chib-

chas e incas, la misma mezcla del

elemento masculino, el Sol (tote

mismo), y femenino, la Luna (ma

triarcado). También al lado del

patriarcado (totemismo) aparece en

tre chibchas y peruanos, al lado de

duras pruebas de iniciación para los

jóvenes (totemismo), hallamos las

fiestas con motivo «de la primera
menstruación" (matriarcado). Las

danzas con máscaras del Perú y la

división de los clanes totémicos en

dos fratrias corresponden al ciclo

matriarcal.

«El otro gran círculo matriarcal,
el matriarcal libre (cultura del arco,

o melanesia), se nos ofrece en Sud

américa totalmente separado del

anterior, con un territorio perfecta
mente delimitado, y que acaso en

tró con pueblos braquicéfalos, si

hemos de aceptar que la braqui-
cefalía acompaña al matriarcado.

Se trata de la cultura que los gran

des pueblos aruaco, caribe, y, en

parte, el tupí-guaraní extendieron

por las cuencas del Orinoco y del

Amazonas. En realidad, en la re

gión del nordeste es donde se en

cuentra con mayor pureza, con el

arco de sección planoconvexa, la

flecha sin plumas (mientras el ci

clo primitivo usa el arco de sec

ción circular y las plumas tangen

ciales) y el palafito (aunque más

al sur se dan también la choza de

tejado a doble vertiente, la de plan
ta elíptica y arco apuntado, etc.).
El remo es el típico de este ciclo,

de mango con travesano y de hoja

que se ensancha hacia abajo; lo

mismo la cerámica, de técnica en

espiral; propias de aquí son también

la hamaca (de fibras de palma en

tre los aruacos, de algodón entre

caribes, tupis y algunos aruacos)
y. algunas formas de pipas. Típi-
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eos también de la cultura del arco

son: herencia por línea materna;

cambio de familia en el hombre al

casarse; fiestas de la primera mens

truación; casas comunales y forma

de enterramiento indirecto en urnas,

o. sea inhumando el cadáver y co

locando al cabo de algún tiempo los

huesos, con o sin el cráneo, en una

urna; para los tupí-guaraníes es tí

pico el directo en urnas. También

pertenece a este ciclo el culto al

cráneo.

«Hay que hacer notar que estos

ciclos matriarcales, con el desarro

llo de las sociedades secretas y su

espíritu de expansión, han con

tribuido a difundir el uso de unas

pocas lenguas, en oposición al pa

pel desempeñado en este punto por

los pueblos del ciclo totemista.

Dentro de aquéllos, los tupís, con

sus emigraciones y recibiendo mul

titud de influjos de varios círculos,

han desempeñado un papel en ex

tremo interesante, aunque hayan
contribuido con ello a una mayor

confusión etnográfica.
«Por último, alguna influencia

notamos del ciclo patriarcal libre

en su rama austronésica (culturas

polinésica e indonésica); influencias

llegadas, según esta escuela, por

mar, y ejerciéndose, por lo tanto,

en la costa del Pacífico, desde donde

irradiarían hacia el interior, sin

llegar apenas a la costa atlántica.

«De la cultura polinésica proce

derían el hacha con mango acodado,

los aventadores, el disco para la

oreja, el poncho, el tatuaje
'

por

incisión, el peine de varillas, el

taburete, la macana, acaso la vela

triangular y, en los países más cul

tos, la división en clases sociales, la

monarquía absoluta y la esclavitud.

«De procedencia indonésica se

rían la vela rectangular, la cerba

tana, el telar y una disposición espe
cial de los motivos decorativo ve

getales.
«El estudio de la mitología de los

sudamericanos, confirma, según el

Padre Schmidt, el cuadro de cultu

ras que hemos presentado.
«Como particularidades que en

conjunto podemos atribuir a los

ciclos sudamericanos, figurarían:
el uso general del arco en la zona

no andina; la reunión, de los tres

primeros ciclos; la substitución del

enterramiento en plataformas por

la momificación, y el uso variado

de la inhumación en urnas. El

largo camino a recorrer por estos

ciclos desde su foco de origen para

llegar a Sudamérica, explica estas

peculiaridades, la fusiones y va

riantes que observamos.»

Aunque no se han estudiado to

das las culturas de Norte y Centro

América con el cuidado de las de

Sud América, admite el autor el

hecho de que corresponden a las

mismas influencias y desarrollo que

acabamos de exponer para la parte

Sur del continente americano.

La Escuela Histórico Cultural,

que de propósito he copiado del

libro que analizamos, aclara muchos

misterios de la cultura humana

que, si no están todavía completa
mente dilucidados, satisfacen mejor
el espíritu que la antigua de la

Evolución -que no explicaba nada.

Pasando a la geología y paleon

tología de América, vemos que to

dos los autores están conformes en

decir que también ha habido perío
dos glaciarios semejantes a los de

Europa, característicos en la Amé

rica del Norte principalmente.
De la paleontología, que es

abundante en esta parte del globo,
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y no menos en la República Argen

tina, por ejemplo, no se han podido

sacar conclusiones sobre la existen

cia del hombre en la última parte

del período terciario y ni aun dé la

presencia comprobada del mismo

en el pleistoceno.

Respecto de la existencia misma

del hombre en América, no fueron

los primates sus abuelos, ya que no

han existido en el nuevo mundo,

pudiendo asegurarse, por lo tanto,

que su origen es otro, el de la inmi

gración, sin duda alguna.
No sin razón dice el autor que ni

la Geología ni la Antropología nos

dan datos como en Europa para

fijar las etapas cronológicas del

paleolítico americano.

Así, pues, el hombre americano

no es autóctono. Proviene del

Asia y ha llegado a América por

el estrecho de Behring en una época
en que la cultura asiática no se

había desarrollado todavía, como

lo prueba el desconocimiento ya

mencionado de la rueda en Améri

ca, de los animales domésticos y

otros elementos adelantados de

esa antigua cultura.

Por otra parte, no puede soste

nerse tampoco el autoctonismo de

la cultura americana y, por lo que

respecta a Sud América, encontra

mos aquí elementos polinésicos y

otros del Sureste de Asia, como

lo sostiene la Escuela Histórico

Cultural, Escuela que no admiten

muchos etnólogos y antropólogos,

pero cuya ergología no resiste tam

poco una negativa rotunda y ca

prichosa por sostener la convergen

cia y la evolución, desechando la

de relaciones, más comprensible.
Si elementos mongoloides fueron

los que entraron por el Estrecho

de Behring a América, parece seguro

también que otros elementos, los

malayos, polinésicos y australia

nos, encontraron el camino del

mar Pacífico para implantar su

misma . cultura en América del

Sur.

El conocido etnólogo francés Ri

vet y el alemán Graebner sostie

nen con sólidos argumentos esta

teoría.

¿Cómo llegaron estos elementos?

No lo sabemos, pero su cultura está

ahí. Falta sólo que la antropología
física los apoye.

Expone el autor, con toda clase

de detalles y una inmensa biblio

grafía, esta materia que es difícil

de resolver y que, por lo mismo,

apasiona a los americanistas.

Por nuestra parte, hemos sos

tenido ya esta misma teoría, y el

Museo que tengo el honor de diri

gir guarda en sus anaqueles los

bancos de madera de la Araucania,

parecidos a los de Polinesia; una

de las puntas de lanza de obsidiana

de Pascua, encontrada por el que

subscribe, en un cementerio anti

guo de la costa de la Provincia de

Santiago, que ya ha sido descrita

por el profesor Aichel; aventadores

de tipo polinésico, ponchos y trom

petas (trutrucas araucanas), ca

misas o tipoi bolivianos del tipo
de los del Mar del Sur, botes de

tres trozos de corteza de árboles

de los yaganes, la dalca de Chiloé,

también de tres tablones, etc.; y,

por fin, una clava (descrita ya

por Imbelloni), encontrada en Uspa-

Uata, de la Cordillera de los Andes.

Estudia después Pericot, sepa

rada y extensamente, los pueblos de

las tres Américas, describiendo sus

caracteres físicos, sociológicos, etc.

Es la primera vez, acaso, que se

presenta en lengua castellana un

(18)
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cuadro científicamente tratado de

los habitantes del Nuevo Mundo,

que servirá de guía a los estudiosos

para completar sus conocimientos

y echar mano de los libros que de

sean consultar o adquirir en el ex

tranjero, ya que es difícil, si no

imposible a veces, procurarse en

nuestras bibliotecas los materiales

de estudio que necesitan para el

uso cotidiano.

Concluímos recomendando enca

recidamente la obra del señor Luis

Pericot y García a los americanos.

Sólo pediríamos a su autor que

en una nueva edición diera a sus

hermosas láminas la colocación en

el mismo texto del asunto que tra

ta, pues en la actual se distraen la

vista y el pensamiento cuando fija
el lector los ojos en una lámina

cuyo texto corresponde a otra ma

teria.

Es de observar también que en

la página 247 de su obra, incluye

la fotografía de un cementerio in

dígena que aparece como de la

Patagonia, cuando en verdad se

trata de un cementerio genuina-

mente araucano.

Dr. Aureliano Oyarzún,
Director del Museo Histórico Nacional

de Chile.

POLÍTICA SANITA

RIA INDIANA Y COLO

NIAL EN EL TAHUAN-

TISUYO, por Carlos Mon-

ge M.—Lima, 1935.

La existencia de poblaciones acli

matadas en las grandes alturas

habitadas en América desde una

época prehistórica, entre los dos

mil, y los seis mil metros sobre el

nivel del mar, plantea la necesidad

de estudiar la biología andina.

Los fisiólogos que estudiaron an

tes de ahora la vida en las alturas,
se limitaron a investigaciones sobre

el hombre que llega a ellas, de

donde deriva que sus conclusiones

no sean, sino en parte, aplicables

al problema americano. Sus gene

ralizaciones—se ha asegurado que

la raza mejicana estaba condenada

a desaparecer
—más bien han des

viado el problema de su verdadero

lugar. El del autor es diferente: es

el estudio de las razas que pueblan
los altiplanos.

Debe distinguirse entre adapta

ción, para los recién llegados, y acli

matación, para los naturales del

lugar, entendiéndose que el pro

blema es reversible, pues lo que pasa

con el individuo que va a la sierra,

ocurre con el que baja a los lla

nos.

La movilización de los habitantes

de las serranías a la costa se tra

duce, en perturbaciones que los

predisponen a distintos procesos

morbosos. Así mismo, la moviliza

ción de poblaciones de los llanos

a la sierra, aparte del conocido

«mal de las montañas» o «soroche»,

determina un cierto número de sin-

dromas morbosos cuyo conjunto
lleva el nombre de «enfermedad de

los Andes».

El hombre es función del clima,

y si éste tiene una característica

tan honda como la depresión baro

métrica y el enrarecimiento del

aire, el hombre ha de acomodarse

a este medio.

La «agresión climática» es una

peculiaridad del clima andino e im

plica un problema americano, im

puesto por el hecho geográfico de

la distribución vertical del hombre

en Indo-América.

Esta «agresión climática» im-
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prime a la vida en el altiplano un

determinismo biológico que da a

su sociología una modalidad carac

terística. En las guerras indígenas

fué muchas veces más fuerte que

el odio de los hombres, lo que hizo

a los Incas modificar su táctica

guerrera en las invasiones de la

sierra a la costa; la utilizaron otras

veces como castigo, enviando a

los delincuentes a las zonas tórri

das del Perú, y, finalmente, fué

superada desde el punto de vista

higiénico y social por medio de la

organización de la colonización in

terior de los «mitimaes» y de la

educación física, de todo lo cual ha

quedado repetida constancia en

las relaciones y crónicas de los

funcionarios y escritores colonia

les.

El conquistador, profundamente
afectado en su salud y aún en su

genética, sorprendió el hecho y

buscó su tratamiento; pero no

llegó a la comprensión de la habi

lísima política sanitaria de los in

dígenas. Sin embargo, escribió so

bre el particular una abundante

legislación, que se concreta y re

sume en dos leyes de las recopila
das de Indias: «que los indios

de tierra fría no sean sacados a la

caliente, ni al contrario (ley 13,
tit. I, lib. VI)» y «que no se re

partan indios para sementeras ni

otras cosas a diferentes temples

(ley 29, tit. 12, mismo libro)».
Los gobiernos republicanos ape

nas se han ocupado de estas cosas,

y Bolivia, en la guerra con el Para

guay, olvidó las enseñanzas de la

táctica indígena, y pagó su ol

vido.

Este folleto es una tirada aparte

de la publicación hecha en el tomo

XVII de los Anales de la Facul

tad de Ciencias Médicas de Lima,

de una comunicación que su autor

presentó al X Congreso de Historia

de la Medicina de Madrid.

A. A.

DICCIONARIO HIS

TÓRICO BIOGRÁFICO

DEL PERÚ, formado y re

dactado por Manuel de

Mendiburu. Segunda edi

ción con adiciones y no

tas bibliográficas, publi
cada por Evaristo San

Cristóval, 12 volúmenes,

Lima, 1931-1936.

En la literatura histórica del Perú

ocupa un lugar muy sobresaliente

el Diccionario Histórico-Biográfico
de don Manuel de Mendiburu, y el

interés y provecho con que lo han

consultado los investigadores de la

historia americana, ha hecho muy

escasa la primera edición. Es, pues,
altamente meritoria la labor que

ha encarado el laborioso historia

dor peruano señor Evaristo San

Cristóval, al dar a la estampa una

nueva edición de esta obra, tarea

en la que viene empeñado desde

1931 hasta la fecha. La nueva edi

ción está distribuida en doce volú

menes, y el infatigable editor se

propone ampliarla con algunos apén

dices, de los cuales han aparecido

ya dos volúmenes que alcanzan has

ta la letra J.
No se ha limitado el señor San

Cristóval en su tarea a reimprimir
el texto del señor Mendiburu, sino

que los ha ampliado con referencias

históricas y bibliográficas del mayor

valor, que revelan en él un estu

dioso apasionado y un erudito aten-



,m.f-

276 BIBLIOGRAFÍA

to a la actividad literaria relacio

nada con la historia americana.

No podrán menos de recibir

con complacencia esta noticia los

estudiosos de la historia americana,

ya que la nueva edición significa
un valioso aporte a la bibliografía

histórica, y contribuye a la difu

sión de una obra que sé había he

cho singularmente rara. Al frente

del primer tomo ha reproducido el

editor la biografía de Mendiburu

de que es autor el señor Riva-Agüe-

ro, y que .insertó en su libro sobre

la Historia en el Perú. Un reparo,

sí, que tenemos que formular, y es

el que dice relación con la biblio

grafía incluida en orden alfabético

en el tomo primero, y que habría

sido conveniente 'poner al día, con

las indicaciones más precisas so

bre la fecha de las ediciones cita

das, tratándose de impresos, y el

lugar donde se hallan, tratándose

de manuscritos.

LAS TEORÍAS POLÍ

TICAS DE BARTOLO

MÉ DE LAS CASAS, por

Lewis Hanke. Buenos

Aires, Talleres S. A. Casa

J. Peuser, Ltda., 1935,

4.°, 65 págs.

Muchos autores habían estudia

do la acción del padre Las Casas,

su influjo en las leyes indianas, en

la realidad de la colonización espa

ñola y hasta en la formación de la

leyenda negra ; pero pocos se habían

dado cuenta de que bajo el fuego
de sus inventivas existía una rí

gida estructura de doctrina, ba

sada sobre la mayoría de los con

ceptos políticos fundamentales de

la Edad Media, y nadie había in

vestigado amplia y sistemática

mente las teorías sobre las cuales

está asentada toda su acción.

La fuente principal para este

estudio la constituye una serie de

ocho folletos que Las Casas im

primió en 1552 y 1553, y que, no

obstante la influencia que tuvieron

sobre las ideas, habían sido casi

olvidados por las generaciones pos

teriores, tal vez por la extremada

rareza que alcanzaron, hasta que

en 1924 fueron reproducidos foto

gráficamente, bajo el título de Co

lección de Tratados, en el tomo 3.b

de la Biblioteca Argentina de Li

bros Raros Americanos, publicada

por la Universidad de Buenos Aires.

Esta obra intenta ese estudio, y

pone a contribución no solamente

dichos Tratados, sino también las

demás obras del Padre, demos

trando en su autor un cabal cono

cimiento de ellas y de toda - la li

teratura histórica y filosófica re

lacionada con Las Casas y con su

posición en la historia de América.

A. A.

HOSTOS, CIUDADA

NO DE AMERICA, por

Antonio S. Pedreira.—Ma

drid, 1932.

El nombre de don Antonio S.

Pedreira no puede ser ya ignorado
de cuantos se ocupen en la litera

tura hispano-americána, a la cual

ha contribuido con obras de posi
tivo interés. Es catedrático de la

Universidad de Puerto Rico, y su

obra capital, una Bibliografía Puer

torriqueña, acredita rigor de disci

plina y benedicto entusiasmo de

erudito, puesto al servicio de noble

causa.
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Hostos, ciudadano de América,

es un libro que hacía falta en las

letras americanas. «Cuando se

haga el balance de nuestro carác

ter colectivo—escribe el autor, re

firiéndose a todo el continente— y

se busquen los signos definitorios

de la conciencia americana, tres

nombres, entre otros más, nos pa

recen indescartables para la opera

ción: Andrés Bello, 1781-1865;

Domingo Faustino Sarmiento, 1811—

1888; y José Julián Martí, 1853-

1895. ¿Qué papel correspondería
al gran desconocido, Eugenio Ma

ría de Hostos, 1839-1903, en esa

tabla de valores que todavía no

se ha hecho?» (P. 16). El para

lelo que intenta en seguida el

autor muestra los caracteres inte

lectuales de este gran desconocido,

a quien en Chile podríamos llamar -

un gran olvidado. En efecto, Hos

tos fué huésped de Chile, donde

obtuvo recompensas que muestran

cuan apreciado fué su _saber. En

1872 fué premiada su Memoria

de la Exposición Nacional de Artes

e Industrias y tres años más tarde

se le daba primer premio y medalla

de oro por su cooperación a la Ex

posición Internacional de Chile en

Nueva York. Más tarde, en 1888,

ingresaba oficialmente al sistema

de enseñanza de Chile, y al año si

guiente era Rector del Liceo de

Chillan, de donde fué promovido
i al mismo puesto en el Liceo Miguel
Luis Amunátegui, de Santiago

(1890). Fué también profesor de

Derecho Constitucional en la Es

cuela de Leyes, y después de varios

años de trabajo asiduo en Chile, fué

comisionado por nuestro Gobierno

para estudiar en los Institutos de

Psicología Experimental de los Es

tados Unidos (1898). En Chile

también publicó varias de sus obras,

algunas reeditadas y otras escritas

durante su permanencia en este

país. A este último grupo pertene

cen, entre otras, las siguientes:

Programas de Castellano, 1893; Pro

gramas de Historia y Geografía,

1893, con las cuales el ilustre puer

torriqueño influyó positivamente en

la orientación de los estudios de los

Liceos de Chile.

Todos estos datos que trae el

señor Pedreira en su bien compagi
nada biografía permiten establecer

la importancia de la obra cultural

de Hostos, y si ella nos parece

grande en Chile, donde permaneció

pocos años, ¡cuánto más no lo

parecerá si se la considera en con

junto! Seguramente ha perju

dicado a su nombre el carácter mo

vedizo e inquieto que parece le

distinguía; porque es el hecho que

viaja por toda América y que en

prensas de todo el continente des

parrama una obra en la cual sobre

salen los aportes críticos (el ensa

yo sobre Hamlet es realmente

meritorio) y los estudios pedagógi

cos y biográficos. Como vivió siem

pre ligado a la enseñanza, la re

percusión de su obra debe verse

sobre todo en las tendencias que

logró hacer penetrar en la organiza
ción educacional de los países que

se la confiaron, y, más atenuada,

en la formación de discípulos de su

método. La tarea es difícil y exi

giría a quien la emprendiera una

investigación prolijísima en cada

uno de los centros intelectuales don

de el maestro puertorriqueño ac

tuó. El señor Pedreira no ha po

dido intentarla, naturalmente, pero

en cambio nos ha trazado una si

lueta harto animada y viva del

gran patriota a quien admira con
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justas razones. Gracias a esta ad

miración ha escrito un libro bello,

justo y noble.

R. S. C.

WHO'S WHO IN LA

TÍN AMERICA. A bio-

graphical dictionary of the

outstanding living men and

women of Spánish America

and Brazil. Editor Percy
Alvin Martin, Ph. D. Assi-

stant Editor Manoel da

Silveira Soares Cardozo,

M. A. Stanford Univer-

sity Press, Stanford Uni-

versity, California. Un vol.

de XXIV más 438 páginas.

Es ésta una obra que hacía mucha

falta y que la Stanford University

que la auspicia haría bien en prose

guir editando periódicamente. Tal

como indica su nombre, y como es la

costumbre en diccionarios biográ

ficos de su género, comprende sólo

biografías de personajes vivos. El

editor o autor es Mr. Percy Alvin

Martin, profesor de Historia en la

Stanford University, que ha recu

rrido a los auxilios de don Manoel

da Silveira Soares Cardozo y solici

tado informaciones a muchas perso

nas e instituciones especialmente ca

lificadas que enumera en el Prólogo

Trabajo de esta importancia tiene

que presentar necesariamente vacíos

y lagunas, que el autor confía en

corregir en ediciones sucesivas (pág.

VI), pero que parecen en todo caso

menos importantes que lo que era de

temer atendidas las dificultades que

se han opuesto a la realización de la

empresa. Los personajes chilenos

que figuran en esta obra son 117, de

diversas especialidades. No hemos

comparado la cuota chilena con la

concedida a otros pueblos america

nos, pero a primera vista nos parece

muy abundante y en todo caso pro

porcionada a la población de las na

ciones americanas y a la importancia

que dentro de éstas cabe a un extran

jero conferir a Chile.

Creemos hacer un servicio al au

tor y a la institución que apadrina

este trabajo señalando algunas defi

ciencias que hemos observado en

biografías de chilenos.

Tomemos, por ejemplo, al Presi

dente de la República, don Arturo

Alessandri Palma (pág. 10). Su bio

grafía ocupa treinta y una líneas;

la del general Justo, Presidente de

la República Argentina, ocupa se

senta líneas. En el caso del señor

Alessandri se echan de menos la

mención de los hijos (no dice tam

poco que es casado, ni con quién),
de las obras publicadas, ni de las

tendencias de su Gobierno, ni siquie

ra de los partidos que le han hecho

su heraldo en las dos elecciones en

que ha triunfado, ni del hecho de

que bajo su inspiración directa se

promulgó en 1925 una nueva Cons

titución Política, ni de las condeco

raciones que ha recibido. Citamos al

azar algunos hechos significativos de

que no podrá prescindir el que pre

tenda conocer la persona del señor

Alessandri. Al lado de estos olvidos

es de poca monta que se diga que fué

diputado por Curioco (en lugar de

Curicó) y que su período, iniciado

en 1932, termina en 1937, cuando

debió ponerse 1938. En la página 13

figura un chileno distinguido, pero

que no ha sido nunca Presidente de

la República, al cual se dedican

ochenta y siete líneas, con mención

de los hijos que ha tenido, las con-
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decoraciones que le han sido otor

gadas, los títulos de las obras (mu

sicales) que ha escrito, las institu

ciones a que pertenece y cuanto dato

pueda desear el curioso. Hacemos

notar el caso porque la despropor

ción salta a la vista.

Es también sensible que no figu

ren en esta obra, entre muchos chi

lenos eminentes, don Luis Barros

Borgoño, que ha sido Vice-Presi-

dente de la República, ni don Juan

Esteban Montero, que ha sido Pre

sidente, ni muchos otros ilustres

hombres de estado, altos jefes de la

administración, profesionales de mé

rito, escritores, etc.

Al señor Martín, que vive lejos

de los pueblos hispano-americanos,
se le escapan algunos matices que

debe tener en cuenta para futuras

ediciones de su valiosa obra. Poco

más atrás dijimos que no figuraba
en la biografía del señor Alessandri

la mención de las condecoraciones

que ha recibido; pues, bien para

contar las que fueron otorgadas a

don Juan Vicente Gómez, el dicta

dor de Venezuela recientemente fa

llecido, se ocupan 32 líneas: ¡una

más que para contar toda la vida

del señor Alessandri! Por lo demás,
también se narra aquí, en apretado

resumen, el programa de gobierno
del señor Gómez, y lo que consiguió
este jefe de Estado para Venezuela:

abolición de los derechos aduaneros

para la exportación, pago de la deu

da nacional, construcción de cami

nos, prohibición del tráfico de ar

mas, equilibrio del Presupuesto, etc.

Lo justo es que si se creyó conve

niente poner esto en la biografía del

señor Gómez, se pusiera también lo

correspondiente en la de cada uno

de los otros jefes de Estado que fi

guran en la obra.

El inconveniente que tienen por

lo común las primeras ediciones de

estos libros es que el autor, despro

visto de otros medios eficaces de

información, distribuye unas circu

lares en las que pide a los posibles

biografiados todos aquellos datos

que juzga oportuno consignar en

sus reseñas. Y los destinatarios de

esas circulares no siempre las to

man en cuenta, o las olvidan y las

postergan indefinidamente. No fal

tan, es claro, personas más diligentes

que toman con gusto el trabajo de

responder y que se atribuyen títulos

que no tienen, estudios que no han

hecho, etc. Pero en el resultado no

es lo más grave esto último, sino el

que no se dé una jerarquía a los da

tos obtenidos y no se juzgue a los

hombres por la obra que han hecho,

considerada sobre todo por la tras

cendencia pública que presenta, sino

por la abundancia de datos que ca

da uno proporciona. Por eso hemos

concretado nuestras observaciones a

unos cuantos jefes de naciones. Que
la sola mención de los honores dis

cernidos al Presidente de Venezue

la por naciones extranjeras ocupe

más líneas que toda la biografía del

Presidente de Chile; que en el caso

del primero se mencionen el progra

ma y las realizaciones de su gobier

no, y no se haga lo mismo ni con

los señores Justo y Benavides, Pre

sidentes de la Argentina y del Perú,

respectivamente, ni con el señor Ales

sandri; que no aparezcan hombres

influyentes en la historia chilena,

son deficiencias graves.

No se nos oculta ninguna de las

dificultades de la tarea de Mr. Mar

tin, ni hemos perdido de vista en

momento alguno la buena volun

tad que ha puesto al servicio de su

empresa y el deseo, manifestado
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en su Prólogo, de ser asistido con

críticas y consejos. Otros .le repro

charán inclusiones y le pedirán ma

yor precisión en nombres geográfi

cos, o que no traduzca nombres de

instituciones públicas que no acep

tan fácilmente la traducción, o mu

chas otras cosas más. Nosotros nos

limitamos a recomendarle, para fu

turas ediciones, una jerarquía es

tricta, de modo que no vuelva a

incurrir en el error, fácilmente re

parable, de contar con más deteni

miento lo que interesa a hombres

distinguidos, pero no eminentes, que
lo que por afectar • a estos últimos

interesa a toda una nación. Es co

sa, como se ve, sólo de proporciones,
de medidas relativas y de compara

ción entre individuos.

R. S. C.

THE ECONOMIC LI-

TERATURE OF LATÍN

AMERICA. A tentative

bibliography. Compilada

por el Buréau de Investi

gaciones económicas sobre

Hispano-América de la Uni

versidad de Harvard. Har

vard, 1935, Vol. I, XVII-

315 páginas.

Debemos acojer con entusiasmo

la aparición de esta obra, útilísimo

instrumento de trabajo que permite,
con un pequeño esfuerzo, hacer el ba

lance del estado actual de los estudios

económicos en la América hispana.
La iniciativa de la empresa partió,

aunque el libro no lo indica, del pro
fesor Haring, nuestro huésped no ha

muchos meses, y autor de valiosas

monografías históricas de índole eco

nómica, entre las que se destaca su

Trade and navigation between Spain

and the Indies; y del Dr. F. J. .

Normano, cuyo libro The Struggle

for South America tuvo cierta re

sonancia.

Este primer volumen abarca al

gunos países hispanoamericanos, en

tre ellos Chile. El segundo estará

dedicado a lo que los geógrafos nor

teamericanos bautizan con el nom

bre de «caribbean área». Las mate

rias están divididas por países y

bajo cuatro rubros: Teorías econó

micas y sociales; Economía Indí

gena; La Colonia; La Independen
cia (1810-1932). Contiene un mate

rial de 6,244 fichas. Un índice por

autores facilita la consulta.

La obra es altamente laudatoria

para nosotros. «Chile, dicen los au

tores, ocupa una posición única, en-

tre los países de la América latina,

por la riqueza de sus publicaciones
económicas. Este desarrollo se ha

realizado en dos direcciones. En pri
mer lugar en la investigación esta

dística, que ha abarcado en exten

sión todas las fases de la vida eco

nómica; segundo, en los métodos de

investigación que han seguido la cur

va de la evolución de la teoría eco

nómico-estadística». Por esta ra

zón,- agregan los compiladores, los

historiadores tienen a su disposición
un material de alta calidad».

La obra ha sido criticada desde

un punto de vista general, por haber

omitido, las revistas, los periódicos,
las publicaciones bancadas, de las

Cámaras de Comercio, de la Liga
de Naciones, de la Unión Pan-Ameri-

cana, etc. Impugnación que no altera

sustancialmente el valor del presente

libro.

Chile está representado por 1,187

papeletas, amén de un capítulo so

bre estadística. Podrían hacérsele

algunos reparos. En primer lugar,
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no cita las bibliografías de donde se

extrajo el material, lo que permitiría

completar periódicamente el estu

dio; no se ha hecho una separación
bien precisa entre obras económicas

y políticas, incluyéndose Ítems que

no deberían figurar; por ejemplo, no

aparece la Historia General de Ba

rros Arana y se incluyen, en cambio,

las Obras Completas de don Andrés

Bello. Se han deslizado también al

gunos errores, entre otros: el panfle
to de don Tancredo Pinochet sobre

la administración Sanfuentes, titu

lado Inquilinos en la hacienda de su

Excelencia, figura entre los libros so

bre agricultura colonial; el libro del

Padre Policarpo Gazulla, sobre Los

primeros mercenarios en Chile, apa

rece transformado én «los primeros

mercaderes en Chile».

Se hecha de menos entre las obras,

algunas historias locales de gran uti

lidad para estos estudios, por ejem

plo la Historia de Copiapó, de Saya

go; Valparaíso en 1827
,
de Rober

to Hernández, etc.

Salvo estos pequeños errores, ine

vitables en una tarea de tan vastas

proporciones, la empresa llevada a

cabo por la Universidad de Harvard

es digna de todos los elogios, por

cuanto hace posible y facilita la ta

rea del futuro historiador de la eco

nomía hispano-americana.

E. P. S.

THE FLORA OF SAN

FÉLIX ISLAND, by Ivan

M. Johnston. Journal of

the Arnold Arboretum

(Harvard University), vol.
XVI (1935) págs. 440-447,

píate 165.

Las islas chilenas de San Félix

y San Ambrosio, a 26° de latitud y

a más de 800 kms. de la costa co-

quimbána, están escasamente explo
radas desde el punto de vista botá

nico, como desde muchos otros pun

tos de vista por lo demás. Este hecho

es sensible, pues tienen sin duda una

importancia científica de primer or

den. Se levantan sobre el mismo zó

calo submarino, donde están más al

sur las islas de Juan Fernández, y la

historia biológica de San Félix y San

Ambrosio coincide seguramente en

sus grandes rasgos con la de las otras

islas mencionadas. Sin embargo, hay
diferencias notables. Juan Fernán

dez tiene una vegetación abundante,
mientras que las otras son estériles,

y de escasa vegetación; pero ambos

archipiélagos tienen gran número de

endemismos.

El Dr. Johnston, ventajosamente
conocido por sus estudios sobre nues

tra flora, publica aquí un informe so

bre una pequeña colección hecha en

San Félix el 18 de febrero de 1935

por el Dr. James P. Chapin. Apa
recieron dos especies nuevas, Atri-

plex Chapinii y Thamnoseris loba-

ta. Esta última es la más importan

te; pasa a ser la segunda especie de

este género de Compuestas, exclusi

vo del archipiélago. La otra especie
Thamnoseris lacerata, es de San Am

brosio. Se trata de un arbusto bajo,

lactífero, sin afinidad alguna con la

flora continental actual, pero em

parentado quizá con el género Den-

droseris de Juan Fernández. Johns

ton se inclina a pensar que, no obs

tante las apariencias, estos géneros

endémicos tengan en último térmi

no su origen en el continente ameri

cano y no en la Polinesia (género
Fitchia por ej.) como han pensado

algunos. El otro género endémico es

la Compuesta Lycapsus tenuifolius,

cuyas relaciones son más vagas toda-
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vía que Thamnoseris. Las plantas co

nocidas de San Félix son las siete

especies siguientes nada más: Era-

grostis peruviana (Gramínea), Pa-

rietaria debilis (Urticácéa), las dos

Quenopodiáceas Atriplex Chapinii

sp. nov. y Suaeda nesophila nom.-

nov. ( = Suaeda divaricata Moq. var.

microphylla F. Phil. non S. micro-

phylla Pallas), Cristaria insularis

(Malvácea) y las dos Compuestas

Lycapsus tenuifolius y Thamnoseris

lobata. La lámina presenta dos exce

lentes vistas panorámicas de la isla.

Gualterio Looser.

PALM, B. T. On Cyt-
taria Berk. and Cytta-
riella n. gen. Ann. Myco-

logici, 30 (5/6): 405-420.

4 fig. 1932.

Traducimos de los «Biological
Abstraéis» el resumen siguiente de

bido a E. K. Cash, para que la pu

blicación en referencia sobre estos

curiosísimos hongos chilenos llegue
a conocimiento dé nuestros natura

listas: «Son notas sobre varias es

pecies de Cyttaria parásitas sobre

Nothofagus sp. de Tierra del Fuego

y Patagonia. Pudo aprovechar ob

servaciones in loco hechas por C.

Skottsberg. Trata de Cyttaria dar-

wini Berk. con las formas nuevas f.

vulgaris (pág. 406), f. bridgesii (pág.

407) y f. onae (pág. 407), todas

«Skottsberg in litt.»; de C. hariottii

Fisch., C. hookeri Berk. y C. inter

media, nueva especie, con figura (p.

410), todas sobre Nothofagus sp. de

Patagonia. Hay una clave para las

ocho especies admitidas. Establece

dos especies de CyttarieUa, género
nuevo: C. skottsbergii nueva, sobre

Nothofagus betuloides, Tierra del Fue

go y CyttarieUa deformans (pág.. 418)

(sinónimo Podocrea d. Bomm. et

Rouss. (pág. 418). Las Cyttariellas
son quizá formas conidiales de Cy
ttaria. Expone por fin las opiniones

divergentes que existen sobre la po

sición sistemática de la familia Cy-

ttarriaceae, pero no saca conclusio

nes definitivas.»

Gualterio Looser.

L'INSTITUT D'ESTU-

DIS CATALANS. Els seus

primers XXV anys. Barce

lona, Palau de la Generali-

tat, 1935.

El 24 de abril de 1907 era elegido,

Enrique Prat de la Riba, Presidente

de la Diputación provincial de Bar

celona. Y uno de sus primeros actos

fué la fundación de un Institut d'Es-

tudis Catalans, cuya función princi

pal sería «la superior investigación
científica de todos los elementos de

la cultura catalana».

Entre sus primeros miembros, re

cordemos a Antonio Rubio y Lluch,

presidente, Pedro Corominas, Jaime
Massó y Torrents, Miguel S. Oliver,

José Pijoan, Secretario, José Puig y

Cadafalch.

«El hecho de mayor trascendencia
—decía en 1930 Fernando Valls y

Taberner—en orden al progreso de

los estudios históricos y arqueológi
cos y en general de toda la ciencia

catalana, fué la organización del gran

conjunto de fundaciones culturales

realizada por un eminente hombre

público, varón ejemplar y sin tacha,

que dirigió con tanto acierto y efi

cacia como desinterés y abnegación
la vida política catalana. Habréis
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comprendido ya que me refiero a

don Enrique Prat de la Riba, cuyo

nombre no sé pronunciar sino con

profunda veneración y cordial año

ranza. De las instituciones por él

creadas. he de hacer aquí mención

particular del Instituí d'Estudis Ca-

talans y de la Biblioteca de Cata

lunya.

Prat de la Riba, cuya privile

giada mentalidad andaba unida a un

admirable espíritu organizador y ha

bía adquirido una verdadera forma

ción científica, tendió a coordinar

esfuerzos, a articular los estudios, a

estructurar la cultura catalana supe

rior (única en la que le era dado en

tonces intervenir "con eficacia), pro
curándole una estabilidad y una re-

gularización sobre la base de la pro-

fesionalidad, de la normal distribu

ción de tareas y del sentido de cola

boración. Además, Prat, que poseía
también el raro don de conocer a los

hombres y de escoger para colabo

radores (así fuesen de mayor o me

nor categoría), no a los rastreros

aduladores, sino a quienes considera

ba más capacitados, acertó a descu

brir, alentar y encauzar vocaciones;

y al mismo tiempo estimulaba la

adopción de los mejores métodos,
ávido siempre de perfección, y pro

curaba facilitar todos aquellos me

dios que son indispensables para una

labor rigurosamente científica.

«Los nombres de los miembros

fundadores del Instituí, elegidos por
Prat de la Riba al constiíuir el pri
mer núcleo de esta corporación, no

podían ser mejor escogidos. . . Ellos

venían a representar un sentido de

disciplina y de método, en un am

biente en el que durante algún tiem

po había hallado terreno fácil un

dilettantismo, siempre generoso y

bien intencionado, pero mal infor

mado y de poca elevación; ellos de

bían desarrollar una actividad pre

cisa y organizada, cerrando así un

período de improvisación en el que

la incoherencia espiritual del momen

to agitado en que se hallan en forma

ción nuevos estados de conciencia

colectiva y el exaltado verbalismo

más protestatario que construcíivo,

propio de la ebullición de ideales que
no han llegado íodavía a concreíarse

en una orientación posiíiva, habían

producido demasiadas veces libros

u opúsculos que, a pesar de sus pre-
íensiones se caraclerizaban más por

su eníusiasmo que por su profundi
dad.»

Pero, en sus comienzos, el írabajo
del Insíituío se circunscribió a la

sección Hisíoria y Arqueología, sec

ción en que, fuera de los miembros

fundadores, hay qué ciíar, por lo

menos, a Ramón d'Alós-Moner y

Fernando Valls y Taberner.

Se imponía una ampliación de ac

tividades, y la ampliación vino en

1911, con la creación de dos seccio

nes más: la de Ciencias y la de Filo

logía.
La sección cieníífica ha coníado .

con hombres como José Bofill y Pi-

chot, Pedro Corominas, Eugenio

d'Ors, Augusto Pi Suñer, Ramón

Turró, Jaime Serra Hunter; y la fi

lológica, con Antonio M. Alcover,

José Carner, Pompeyo Fabre, Ángel
Guimerá, Juan Maragall, Luis Sega-
lá, Luis Nicolau d'Olwer, Joaquín

Ruyra, Carlos Riba.

Y ninguna de estas tres secciones

ha permanecido inactiva: las tres

han trabajado constanlem'eníe, en-

íusiasíameníe.

La sección Ciencias (con fraccio

nes filiales ían imporíantes como la

Sociedad de Biología) publicó, de

1911 a 1924, unos Arxius que los es-
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cho; una Biblioteca Filosófica, dirigi
da por Eugenio d'Ors, que es lásti

ma no haya alcanzado más que a

dos volúmenes; una colección de

cursos de física y matemáíicas; los

Trabajos de la sociedad de Biología
(dirección de A. Pi Suñer) y de la

Insíiíución Caíalana de Hisíoria Na

tura!, y varias monografías sobre

fauna, entomología y flora catalanas.

La sección filológica ha publicado
los himnos homéricos (trad. Mara-

gall); parte de la Biblia; Mireya, de

Mistral; las Geórgicas virgilianas

(trad. Lorenzo Riber), un Atlas lin

güístico de Cataluña, una Biblioteca

Filosófica (de la que quiero destacar

el Diccionario Aguiló y otros traba

jos de Pompeyo Fabra), una Biblio-

theca scriptorum graecorum et roma-

norum con versiones castellana, ca

talana y portuguesa, un Butlletí de

Dialectología Catalana, de 1913 a

1931; etc.

Finalmente, la sección histórica

arqueológica ha publicado Les pin-
tures murales Catalanes (dirección
de Pijoán), Documents per VHistoria

de la Cultura Catalana mig-eval (A.
Rubio y Lluch), L'Arquitectura ro

mánica a Catalunya (J. Puig y Ca-

dafalch), una edición crítica de Les

Obres de Auzias March, un Itinerari

de Jaume I el Conqueridor (J. Mi-

ret Sans), un Anuari (de 1909 a

1931), unos Estudis de Bibliografía

lulliana, y diversas memorias.

Por otra parte, la Biblioteca de

Cataluña (instilución hermana del

Instituto) ha lanzado un Butlletí de

la Biblioteca de Catalunya (1914-

1932) y diversas publicaciones musi

cales.

Verdad que la obra de Prat de la

Riba ha gozado del mecenazgo de

corporaciones como el Ayuntamien
to y la Diputación de Barcelona, y
la Mancomunidad y la Generalidad,

y de personas como Francisco Cam

bó, Isidro Bonsoms, Josefa Pía y

tantas otras. Pero eso no disminuye
el mérito de lo realizado; antes, ha

bla muy alto del entusiasmo colec

tivo y del poder de trabajo de un

pueblo.
De todo esto, y de mucho más,

da cuenta detallada el magnífico vo

lumen objeto de esta reseña. Y en

tre ese «mucho más», anotemos las

necrologías, precisas, exactas, cata

lanas al fin, de E. Prat de la Riba,

Maragall, Fargas, de Broca, Glas

ear, Joaquín Mireí, Miguel S. Oli-

ver, Turró, A. M. Alcover y A. Gui-

merá; y las bibliografías de cada

uno de los que han sido miembros del

Instituí d'Estudis Catalans.

Toíal: casi una reseña del resuí-

gimienío culíural caíalán en el pri
mer íercio del siglo XX, a la que,

para compleíar el panorama, habría

que agregar la mención de casas y

centros como la Editorial Catalana,
los Gili, Salvat, el monasterio de

Monserrat, la Llibreria Catatonía,
la Fundación Bernat Metge (direc
ción de J. Eslelrich), la Editorial

Barcino; la revisía L'Amí de les

Arts, la Revista de Catalunya, la Nova

Revista, Ciudat (de Manresa), y

hombres como Carlos Solvedilla,

Tomás Garcés, Feliú Elias, Gabriel

Alomar, Gaziel, José Pía, Montoliú,

Rusiñol, Rovira y Virgili, Marquina,
etcétera.

Alfonso Escudero.



BIBLIOGRAFÍA 285

BERICHT UBER DIE

PFLANZENGEOGRA-

PHISCHEN ERGEBNIS-

SE DE INLANDEIS EX

PEDITION DERARGEN-

TINISCHEN GEOGRA-

PHISCHEN GESELLS-

CHAFT tGAEA» 1933.

Por A. Donat. Berichte der

Deutschen BotanischenGe-

sellschafí, Jahrgang 1936,

Band LIV, Hefí 1, págs.

27-46, 3 figs. interc.

El autor, que es muy conocido por

sus importantes trabajos sobre la

geografía botánica de Sud América

austral-antártica, tomó parte en ca

lidad de botánico en la expedición
enviada por la Sociedad Geográfica

Argentina «Gaea» a la región del

Lago San Martín. Su misión princi

pal era explorar la región cubierta

por el «hielo continental», ubicado

al oeste del lago y que está en te-

rriíorio chileno. Esa región era has

ta entonces «terra'incógnita», tanto

geográfica como botánicamente. An

tes de referirse a la escasa flora del

«Inlandeis», el autor da algunos da

tos sobre la flora que se observa des

de el extremo oriental del lago hasta

donde comienza el hielo continental.

La región vecina al extremo orien

tal del lago San Martín es por demás

estéril, lo que ha sido atribuido a

factores climatéricos. Donat es de

opinión que la causa es edáfica.

Estas tierras fueron antiguos fondos

de lagos, que se extendían más al

oriente, y las aguas han disuelto en

tal forma las sales nutritivas, que

después la vegetación no encontró

alimento suficiente. A partir del río

Linch comienzan a mostrarse bos

ques, al principio en forma de «bos

ques de galería» de Nothofagus an

tárctica, después se añaden Notho

fagus pumilio y betuloides. En algu

nas partes, a medio camino entre

ambos extremos del lago, vio una

vegetación bastante variada y abun

dante de heléchos, como Pleurosorus

papaverifolius, Aspidium adiantifor-

me, Cheilanthes glauca y Polypodium
trilobum. Más escaso es Adiantum

chítense; pero el hallazgo más nota

ble fué el de Asplenium triphyllum
énconírado al sur del Brazo Maipú.
Este helécho es tropical-andino y su

límite austral conocido era la pro

vincia de Tucumán, de modo que la

nueva estación avanza más de 20

grados geográficos hacia el sur. La

zona forestal está formada por

Nothofagus pumilio y betuloides. Se

observó también Lomatia ferruginea

y en un pantano Libocedrus tetrágo

no. En lugares sombríos vio el ele

vado y escaso helécho Aspidium

multifidum y en partes despejadas

Aspidium mohrioides i. genuino.
La parte más importante y nove

dosa del trabajo de Donat, es natu

ralmente la que se refiere al «Inlan

deis». La geología cambia, pero el

autor estima que es escasa su influen

cia en la vegetación, que depende casi

exclusivameníe de las condiciones

climatéricas extremas en que le íoca

vivir. En la región del hielo la vege

tación está localizada, si exceptua

mos algunas algas que se desarrollan

en la nieve, en escasas «islas de ve

getación», que se ven en los «nuna-

taks», o en laderas, «morainas», etc.

Como a 900 m. comienzan a apare

cer plantas que no se veían más

abajo: Ophioglossum crotalophoroi-

des, Ourisia fuegiana, Pinguicula

antárctica, Senecio trifurcatus var.

pisensis, y Abrotanella trichoachae-

nia (nueva especie). En partes ro

cosas vio Tribeles autralis, Saxifra-
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gella bicuspidata, y ciertas fisuras

estaban llenas con el helechito Po-

lypodium Billardieri var. magellani
ca. A 1,600 m. se observó el liquen
Thamnolia vermicularis, y en los

«páramos» de Empetrum nigrum var.

rubrum crece el liquen Cladonia py-

xidata var. macroscypha. A 2,000

metros fueron vistas las plañías fane

rógamas que llegan a mayor altura,

eran Nassauvias y Senecios. Epilo-
bium glaciale y un Bryum (musgo
este último) son los primeros vege

tales que ocupan el terreno que aban

donan los ventisqueros en retirada.

Arbustos hay muy pocos. El princi

pal es la baja pero abundante Pernet-

tya mucronata, y además Berberís

buxifolia, Ribes cucullata y la Com

puesta Chiliotrichum diffusum. Otras

especies que cita de la zona de los

hielos son Gentiana magellanica,

Perezias, Nassauvias, Hexaptera, etc.

Los resultados botánicos más im

portantes a que llegó Donat, son los

siguientes:
Pudo comprobar en la región del

Lago San Martín la exislencia al

oriente del hielo continental, de. ele

mentos magallánicos que sólo se co

nocían del archipiélago fueguino y

del extremo austral de la Patagonia
occideníal: Saxifragella bicuspidata,

Tribeles australis, Ourisia breviflora

y O. Fuegiana, Caltha dionaeifolia.

Algunas de estas especies, sin embar

go, ya fueron vistas por Hauman en

el Lago Argentino, poco más al sur.

Otros hallazgos importantes son

Caltha appendiculata, Saxífraga Al-

bowiana, Pinguicula antárctica y

Ophipglossum crotalophoroides. Tam

bién encontró algunos musgos de

gran interés geobotánico, como

Schistochila aberrans y Bryum co-

chlearifolium que sólo se conocían de

la Georgia del Sur, y Andreaea

squarrosa hasta ahora considerada

exclusiva de las islas Kerguelen en

el extremo sur del Océano Indico.

Todo esto confirma la razón de ser

del imperio floral austral-antártico

de Adolfo Engler, que además de

Nueva Zelanda y Patagonia occi

dental, abarca también las islas

mencionadas. Por último da las diag
nosis latinas de las especies nuevas

que descubrió en su viaje la Com

puesta Abrotanella trichoachaenia.

Cabrera (Chile, terr. del Aysén, ven-

lisquero del Lago San Martín) y los

musgos Andreaea vaginalis Herzog

(misma localidad), Rhacomitrium

plicatum Herzog (misma localidad),

Bryum Donati Herzog et Thériot

(Argentina, Terr. Sta. Cruz, Lago
San Martín, La Elena) y Goniobryum
reticulatum (Hook. fil. et Wils.) var.

nov. evanidum Herzog. (la misma lo

calidad del anterior).

Gualterio Looser.
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Tomo LXXX Mayo-Agosto de 1936 N.° 88

REVISTA CHILENA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA

Don Aníbal Pinto
*

INTRODUCCIÓN

Me habéis otorgado la insigne honra de rememorar en

este acto la personalidad política de don Aníbal Pinto.

La naturaleza de esta ceremonia no me permitirá hacer

una biografía del ciudadano ilustre que rigió los destinos

del país en los momentos más graves de su vida nacional.

Pero me será dado recordar las relevantes condiciones

de estadista con que supo afrontar los más delicados pro

blemas, y el alto espíritu cívico que inspiró siempre sus

determinaciones .

En una dilatada carrera de servicios públicos, se fueron

manifestando las cualidades de carácter y de integridad

moral, que dieron realce al nombre de Pinto.

Sus conciudadanos, al llevarlo a la primera Magistra
tura del Estado, depositaban su confianza en un hombre

que sabía asumir seriamente sus responsabilidades, que
no vacilaba en el cumplimiento del deber, y que tenía

el valor moral, que da el conocimiento propio de sus de

terminaciones.

Sus correligionarios apreciaban la fuerza de sus doctri

nas, la solidez de sus convicciones, y la absoluta lealtad

que sabía guardar a sus tradiciones y a su vida política.

*
Conferencia dada en el Club de Septiembre el 4 de Mayo último.
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Pinto correspondió en el Gobierno a todas las aspira
ciones del país: desempeñó noblemente sus tareas de

mandatario, inspirado tan sólo en el interés público;
afrontó con serenidad y con firmeza el problema de límites
con la República Argentina y llevó adelante con energía

y singular previsión la Guerra del Pacífico. Dejó firmada

la paz con la República Argentina y terminadas las cam

pañas que habían de llegar a la paz con las naciones alia

das.

Tales hechos forman el pedestal más sólido del monu

mento que la historia tiene levantado al integérrimo man

datario.

Llamado a ejercer el poder en los momentos más gra

ves de la vida nacional, se advierte en todos sus actos

una perfecta unidad de pensamiento y de acción, como que
su espíritu, culto y equilibrado y la rectitud de su alma

determinaban una línea de conducta dirigida tan sólo a

la salud y a la grandeza de la patria.

I

ASCENDENCIA

Don Aníbal Pinto nació en Santiago én 1825 y falleció

en Valparaíso el 9 de Junio de 1884. Fueron sus padres
el General don Francisco Antonio Pinto y doña Luisa

Garmendia Aldurralde.

El General Pintó fué uno de los hombres más cultos de

su época, de gran rectitud de carácter, y de la mayor

integridad moral. Fué Presidente de Chile bajo el imperio
de la Constitución Liberal de 1828.

La señora Garmendia era argentina, oriunda de Tucu

mán, donde su ilustre familia tenía las mayores vinculacio
nes y ha dejado una importante y larga descendencia.
Tenemos a la vista una copiosa e interesante correspon

dencia de don Federico Elguera Garmendia, Gobernador
de Tucumán a la época en que Pinto desempeñaba el

Ministerio de la Guerra y en seguida la Presidencia de la
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República. En esas cartas, da Elguera a su primo her

mano toda clase de noticias sobre la política interna y

exterior de la República Argentina.
Contiene numerosas y atinadas observaciones sobre la

cuestión de límites que tenía tan agitados los ánimos en

uno y otro país. Decidido partidario de una solución amis

tosa, expresa en una de esas cartas que «Chile y la Re

pública Argentina unidas en intereses morales y materia

les, y con el porvenir no lejano que les espera, están lla

madas a sostener la independencia y el honor de la Amé

rica del Sur».

Recordaremos más adelante algunas de esas intere

santes comunicaciones.

La última carta de aquella nutrida correspondencia, de
fecha 15 de Junio de 1882, le traía a Pinto una triste no

ticia. «Tengo el sentimiento, le dice en ella, de comuni

carte la muerte de mi madre, el último tronco de la familia

Garmendia. Murió a los 83 años y deja noventa descen

dientes en Tucumán».

Tan noble ascendencia y su entroncamiento con la fa

milia ilustre del General don José María Cruz, por su ma

trimonio con la hija de éste doña Delfina Cruz, dieron a

su personalidad y a su hogar, con la respetabilidad y la

fuerza de una tradición dominadora, la herencia de las

más grandes virtudes cívicas. é

II

CULTURA GENERAL

La administración política de Pinto fué de acentuado

liberalismo; le acompañaron los hombres más distinguidos
de los partidos que lo habían elevado al poder.
Era un doctrinario y un convencido parlamentario;

mantuvo constantemente al Congreso en la plenitud de

sus funciones y en todas las grandes cuestiones fué el leal

intérprete de su voluntad.

Poseía como gobernante condiciones que son aparente
mente corrientes y que reunidas constituyen una gran
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fuerza: intuición y sentido práctico de las cosas; conoci

miento de las personas y una cabal penetración de nuestro
medio social y político; sencillez y modestia en su modo

de ser; bondad para oir todas las opinones, sin dejarse
llevar sino de su personal convencimiento; y la más

perfecta rectitud en todos sus actos.

Pinto era un estudioso y tenía pasión por la lectura;
trataba de estar al corriente de las producciones más no
tables en las ciencias o en las letras, especialmente en

materia de política o de historia. Era más literato que

muchos que se preciaban de serlo.
Era un pensador con ribetes de filósofo; su discurso de

incorporación en la Facultad de Humanidades versó sobre

el Método en Filosofía. En el fondo de su espíritu existía

un sentido crítico imbuido de fresca ironía.

Estaba dotado de una natural seriedad de carácter;
no sabía pensar vanamente y sólo era capaz de obrar rec

tamente. Desconocía el disimulo y los artificios; estaba
convencido de que la mejor política y la única norma de la
vida era la de la honradez.

Si a primera vista pudiera carecer de atracción perso

nal, una vez que se le conocía y a medida que se le trataba

sabía ganarse las voluntades por la solidez de su carácter

y la rectitud1 dé su espíritu. Su conversación era la de un

hombre det la mayor cultura, salpicada generalmente de

chispas de verdadero ingenio.
Don Andrés Bello había sido su maestro y bajo su sabia

dirección había estudiado el derecho romano y en general
las ciencias jurídicas. Había aprendido el latín y había

adquirido los mejores conocimientos de literatura, filo

sofía y matemáticas.

Poseía bien el francés, y dominaba el inglés y el ita

liano, y por sus viajes en el Viejo Mundo, quedó imbuido

en las ideas de los filósofos y políticos de la primera mitad
del siglo XIX; pero, lector asiduo de las revistas y obras

que fueron marcando el progreso de las ideas, fué en todo

momento un hombre de su tiempo, con una base sólida de
conocimientos.

Formó así una personalidad de verdadera acentuación

en la política y en las materias científicas y literarias.
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Sencillo y austero en su vida privada, llevó esos hábitos

y ese modo de ser a la morada presidencial. La severidad

de costumbres de la época que precedió a la Guerra del

Pacífico, era proverbial, y en aquel medio Pinto podía
señalarse como un ejemplo.
Era un gran trabajador, escribía de su puño y letra toda

su correspondencia, la que durante la guerra fué copiosa

y constante. Entre las numerosas cartas a Barros Arana

que poseemos, sólo hay una escrita por secretario, y en

ella se excusa Pinto, expresando que es la primera vez

que no puede hacerlo de su mano.

Ya sea en el Ministerio ya sea en la Presidencia, se

imponía cuidadosamente de los diversos asuntos, y jamás
los despachaba sino después de su personal estudio. Los

años que desempeñó la Intendencia de Concepción, que
fueron cerca de diez, en medio del cariño y del reconoci

miento de aquella provincia, le dieron el hábito de los

negocios públicos y la práctica de la Administración.
Cuando fué nombrado Jefe Político de esa provincia,

a principios del Gobierno de don José Joaquín Pérez, ya
era una personalidad justamente apreciada por los hom

bres políticos; después de diez años de Intendente se

había ganado, no sólo la plena confianza del Gobierno,
sino el favor y todo el afecto de la región del sur que le

consideraba y siguió mirándole como su más genuino
representante.
Así supo acreditarlo más tarde en forma espléndida. Du

rante la .campaña presidencial de 1875, fué Concepción el

baluarte electoral y tradicional de Pinto. Con razón de

cían en aquella época sus partidarios que hasta las piedras
de Concepción eran pintistas. A principios de Febrero

de 1876, la sociedad de Concepción confirmaba espléndi
damente aquel aserto con un banquete soberbio que fué

ofrecido al candidato, después del cual fué llevado en

verdadero triunfo a su casa.
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III

INTEGRIDAD MORAL

La integridad de alma daba la más exacta fisonomía

moral de su personalidad. Nada era capaz de herir

más profundamente su espíritu como descubrir que ca

recían de dicha facultad las personas en que había depo
sitado su confianza. Podía excusar muchas imprudencias,
disculpar muchas debilidades; pero era rebelde al engaño

y a las acciones deshonestas. No las olvidaba y rara vez

las perdonaba.
Había en estas cualidades del espíritu mucha analogía

con las que formaban la complexión intelectual ymoral de
su amigo Barros Arana. En la copiosa correspondencia que
mantenía con éste, cuando desempeñaba la Legación en el

Plata, hemos podido apreciar hasta dónde llegaba esta

similitud.

El Presidente Pinto en esas cartas a su adicto amigo
Barros Arana, terminado el tema de política internacional

que la provocaba y que era de ordinario difícil y delicado,
parecía dar un solaz a su espíritu al referirse a sus lecturas

y a las obras que recién se pubücaban. Habla con el ma

yor interés de Masperó y de sus interesantes investiga
ciones que produjeron una transformación en el estudio

de la historia de los pueblos de Oriente.
En el interés que él sentía por la instrucción pública, se

manifiesta muy complacido con la obra de Hippeau, cua
dro completo de la organización de la enseñanza púbüca
en los países de Europa, Estados Unidos y América del

Sur, con sus variadas orientaciones, programas y mé

todos.

Su espíritu se siente extasiado con la notable obra de

Ticknor, Historia de la Literatura Española, y se revela un

admirador de Mitre principalmente en su obra sobre Bel

grano. Se siente fascinado por el héroe, por aquella alma
noble y romántica, militar improvisado, que realiza gran
des campañas, que es vencedor y vencido, pero que con-
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serva siempre una alma intrépida y fervorosa. Pinto guar

daba fresco el recuerdo del cariño y de la alta estimación

que su benemérito padre, el General don Francisco Anto

nio Pinto, conservaba de los méritos y principalmente de

las virtudes del General Belgrano. Con toda justicia

pudo decir de él, al inaugurar su estatua ecuestre el gran

escritor Mitre que «jamás una gloria más pura ni más mo

desta se había modelado en el bronce de la inmortalidad».

IV

CRITERIO LIBERAL

Pinto se había iniciado en la administración a los veinte

años, como oficial de la Legación en Roma, de la cual fué

en seguida Secretario.

Allá, en aquella Italia, que como se decía entonces era

tan sólo «una expresión geográfica», había apreciado los

esfuerzos con que los patriotas italianos iniciaban el mo

vimiento nacional que, andando los años, les había de

permitir, constituir su unidad política; allá había sen

tido germinar el espíritu de la libertad y el sentimiento

de los pueblos que luchan y defienden sus derechos polí
ticos.

En aquellos años de 1845 a 1850, en que le había sido

dado viajar por Europa, su alma juvenil se había sentido

vibrar ante la corriente de las nuevas ideas que como en

rápido incendio se habían propagado de capital en capi
tal, levantando los pueblos y abatiendo los gobiernos abso
lutos. Había visto derrumbarse la propia monarquía
constitucional de Luis Felipe, en una ola de impopularidad
por resistir la reforma que encarnaba la insurrección.

Pero, a la vez, había podido conocer las instituciones

de la libre Inglaterra y había comprendido cómo el régi
men parlamentario de esta gran nación, puede soportar
las más graves conflagraciones; y entonces, al apartarse
de la política reaccionaria de la Santa Alianza, la había

puesto a cubierto de los oleajes revolucionarios.
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Nuestro joven político había recibido muchas lecciones

objetivas, pero había afirmado en su alma, por la reflexión

y la experiencia, el sentimiento del derecho y el respeto
a las libertades políticas.
Volvió a Chile en 1851, y su espíritu y su filiación liberal

le llevaron al lado de los jóvenes de su época que tanto

habían de señalarse en la política y en las letras y que ha-=

bían de constituir el verdadero partido liberal de Chile.

Siguió en aquellos años la estela brillante de don Manuel

Antonio Tocornal y don Antonio García Reyes.
Pinto fijó su residencia en Concepción, donde consti

tuyó un noble y respetable hogar contrayendo matrimo

nio el 24 de Noviembre de 1855 con la dignísima y bri

llante dama doña Delfina Cruz, hija única del General

don José María de la Cruz. Este pundonoroso Jefe, que
había sido uno de los militares más aguerridos de la época
de la Independencia, había sido Jefe de Estado Mayor
del General Bulnes en la campaña restauradora del Perú

de 1838. Fué dos veces Ministro de Guerra y ocupó más

tarde un asiento en el Senado. Como Jefe del Ejército del

Sur desconoció el Gobierno de don Manuel Montt y fué

vencido en la batalla de Loncomilla, el 8 de Diciembre de

1851, por su ex-Jefe y amigo el General Bulnes, que aca

baba de dejar la Presidencia de la República. El General

Cruz terminó desde ese momento su vida política y mi

litar y se retiró a sus haciendas de la frontera, donde se

impuso un voluntario e inexorable destierro. No concu

rrió al matrimonio de su hija, pero se manifestó compla
cido por la asistencia a dicha ceremonia del General Bul

nes, como aparece de una carta que tenemos a la vista

dirigida a don Aníbal Pinto. Como es sabido, el General
Bulnes era casado con doña Enriqueta Pinto, hermana

de don Aníbal. No está de más recordar que por sus re

levantes dotes intelectuales como por sus virtudes, la

esclarecida señora Enriqueta Pinto formó durante los

diez años del Gobierno del General Bulnes un centro de

distinción, de atracción social y de influencia que ha sido

tradicional en la vida de Santiago y se conservaba siem--

pre vivo en los recuerdos de las personas de su época.
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Hecha esta ligera digresión, que nó es inoficiosa, por

que contribuye a manifestar el ambiente de cultura, de

hechos gloriosos y dé vida consagrada al servicio del país

que rodeaba entonces a los jóvenes desposados y que les

había de acompañar en los años triunfales que les tenía

deparado el porvenir.
El señor Pinto formó parte de la Cámara de Diputados

durante la Administración Montt y figuró en las filas de

la oposición.
Continuó perteneciendo a la misma Cámara en el pe

ríodo presidencial de don José Joaquín Pérez, y en 1870

Be incorporó al Senado como representante natural de

Concepción.
En su vida parlamentaria no aparece entre los oradores

o políticos que llevaban la dirección de los debates, pero
ejerció constantemente la influencia y la acción que co

rrespondían a sus conocimientos y a su clara inteligencia.
Su cooperación era una fuerza de que no se podía prescin
dir y que se hacía sentir eficazmente en obsequio del

interés público y del régimen liberal del país.
Las alternativas y hechos de la política no debilitaron

jamás su concepto de liberal doctrinario, que mantuvo

siempre vivo, en su firme criterio para apreciar los acci

dentados sucesos de la vida nacional.

Tenemos a la vista una notable carta, dirigida desde

Concepción a su amigo y correligionario don Marcial

González, con fecha 22 de Noviembre de 1861, que nos

muestra la independencia y ponderación de su espíritu.
Se refiere a una apreciación que en el Cuadro Histórico

de la Administración Montt se hace sobre la conducta del

Comandante Letelier, que reprimió severamente en Tal

ca, el año 1851, un motín de sus tropas, acto que aquella
publicación censuraba con acritud.

Si hubiera de hacerse una reimpresión de esa obra,
como se anunciaba, debería modificarse, le dice, esa apre
ciación que la empaña y la afea.

Vamos a valemos de sus propias expresiones :

«No es justo reprochar en los otros, medidas que, colo
cados en iguales circunstancias, tomaríamos nosotros

mismos.
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«Póngase Ud. en el caso de Letelier en Talca el año

de 1851, encargado por el Gobierno de organizar una

fuerza para sofocar una revolución que ardía en una gran

parte del país, que esa fuerza trata de sublevarse y que

Ud. exponiendo su vida consiga sofocar el motín.
. ¿Qué

habría hecho Ud.? ¿Les habría dado las gracias a los que
encabezaron el motín?

«Muy justo y patriótico es criticar los abusos de toda

especie cometidos por la pasada administración, pero no

vamos, arrastrados por la pasión, hasta hacer causa co

mún con soldados borrachos que en las circunstancias

más críticas faltan al primer deber del soldado. ¡Pobre

de Chile él día en que la disciplina militar se relajej el

día en que la enfermedad de los pronunciamientos de

cuartel se propague entre nosotros! Si ese día llegase por
desgracia, Chile descendería al abismo en que se han pre

cipitado otras repúblicas americanas.

«Opositor al Gobierno, veré con más agrado que los

soldados me tiren de balazos, antes de oir las proposi
ciones que yo les haga para que vuelvan las armas con

tra el Gobierno legal o con apariencias de tal, que las

puso en sus manos.

«No sé por qué extraña anomalía el liberalismo de Amé

rica se ha hecho siempre cómplice de la insubordinación

militar y ha querido fundar la libertad sobre el veneno

que la mata.»

Palabras proféticas y doblemente interesantes por el

momento en que se pronuncian y por estar dirigidas a

sus propios amigos y correligionarios.
Pero sobre todo, a través de esos vigorosos y previsores

conceptos, se siente vibrar el alma del verdadero estadista

y se presiente la estampa del futuro gobernante, celoso

en el cumplimiento del deber y guardador fiel del derecho

y de la ley.
Años rnás tarde, siendo Intendente de Concepción,

escribe con fecha de 22 de Agosto de 1867 una intere

sante carta que contiene una hermosa y noble apreciación
de justicia pública.
Está dirigida a su amigo Barros Arana y dice así :
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«Después de haber asistido esta mañana a unas hon

ras que el señor Salas ha hecho celebrar en honra de la

memoria de don Manuel A. Tocornal, recibí los periódicos

en que he visto la relación de las exequias que se han he

cho en Santiago. Aquí como en Santiago, el sentimiento ha

sido general.
«Ha sido un consuelo para mí ver que en Chile se tri

buta todavía culto a la elevación de carácter y honradez

de los h'bmbres.

«Al ver las malas armas que se usan en nuestra política

y los malos sentimientos que imperan en los combatien

tes, creía que nos habíamos sumergido en un fango del

que no saldríamos. En fin, somos todavía hombres, lo

que no es poco!>
Pinto mantuvo con Barros Arana una abundante co

rrespondencia. En aquellos años de la Intendencia de

Concepción, su amigo desempeñaba el Rectorado del

Instituto Nacional y acometía las reformas que habían

de marcar una época en la evolución de la enseñanza

pública.
No sólo hubo de modificar los métodos, sino que ade

más trató de preparar los textos más adecuados a los es

tudios secundarios. Entre las diversas obras didácticas

que él mismo redactó, se encontraba el texto de Elementos

de Literatura, que llenó una necesidad en el país y que

fué muy bien acogido en los diversos colegios de América.

El Rector de la Universidad de Buenos Aires le escribía

sobre este particular, en 5 de Agosto de 1869, que «al fin

había podido leer este libro que había perseguido desde

que supo su aparición y que me ha hecho muy buena im

presión, sobre todo el capítulo que se refiere a la composi
ción de los trabajos históricos, materia que Ud. trata con

conocimiento práctico.»
Esta obra, que fué usada en todos los establecimientos

de enseñanza secundaria del país y que ha perdurado
por muchos años, recibió, sin embargo, la censura de la

Revista denominada la Estrella de Chile, de tendencia

ultramontana, y que aprovechaba ese texto elemental

para atacar, más que el trabajo mismo, la personalidad
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del maestro y director de la enseñanza que ya sé desta

caba con los caracteres de un incansable innovador.

La publicación de ese artículo motivó una interesante

carta de Pinto, que manifiesta su cultura y la agudeza de

su espíritu.
Con fecha 27 de Abril de 1868 le decía a Barros Arana:

«He leído el artículo sobre tus Elementos de Literatura

que ha publicado la Estrella de Chile, y que a solicitud de

algún devoto ha sido reproducido en La Tarántula de

esta ciudad.

«Aunque he leído el artículo con detención, no he po

dido descubrir en qué has pecado, y me he persuadido
que los zuavos de la Estrella de Chile son muy exigentes.
«Si se tratase de escribir la historia de la humanidad,

comprendo que sería una falta no tomar en cuenta los

datos que encierra el Génesis; pero cuando sólo se trata

de formular las reglas de las composiciones literarias, es

exageración pretender que tomemos por modelo el libro

sagrado. Puede ser cierto lo que la Estrella dice del Gé

nesis, cosa que antes había dicho Ornar aplicándolo al

Coran, pero nada tiene eso que ver con las leyes o reglas
que versan sobre la forma de las composiciones litera
rias.»

Y con el espíritu socarrón que le era peculiar agrega :

«¿Tenías noticia de esa luz primitiva anterior a la de

ios astros, de que habla La Estrella? Yo me he desayu
nado con esa noticia».

Pinto hubo de abandonar la Intendencia de Concepción
en obedecimiento a un deber cívico y a una perentoria
exigencia de la amistad que le unía al Presidente Errá

zuriz Zañartu, y que le obligaba a acompañarle en la

organización de su Ministerio. Este hecho fué conside

rado por la sociedad de Concepción como un motivo de

duelo; miraba el hogar de Pinto como propio y se sentía

con derecho de arraigo permanente sobre su mandatario.
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. V

LA INTENDENCIA DE CONCEPCIÓN

Pinto formó su hogar en la simpática y altiva ciudad del

Bio-Bío. La capital del sur, como se la llamaba, había

ejercido en toda época una influencia positiva en la evo

lución política del país.
Desde la época de la colonia había sido el asiento de las

fuerzas militares que operaban sobre la Araucanía. De

allí habían partido los colonizadores que habían levantado

las ciudades que poblaban el territorio del sur hasta el

Canal de Chacao.

Ya en la época de la República había formado una de

las tres provincias en que administrativamente estaba

dividido el país. Abarcaba en un principio la región al

norte del Bio-Bío, que constituyó después la provincia del

Nuble. La ciudad de la Concepción era desde antiguo el

asiento de un Obispado y cabecera de la correspondiente
Intendencia de la colonia.

Entre otros notables funcionarios que se destacaron

por sus servicios en aquella provincia, puede recordarse a

don Ambrosio O'Higgins, Comandante General de Fron

tera, y a su asesor letrado don Juan Martínez de Rozas,
de tanta figuración en la época de la independencia. Don

Ambrosio O'Higgins, elevado a Teniente General, dejó

Concepción para desempeñar la Presidencia de Chile y

después el Virreinato del Perú.

Entre los compañeros de don Juan Martínez de Rozas

en Concepción figuraba el teniente Coronel de milicias

de la Laja, don Bernardo O'Higgins, primer campeón
más tarde de la independencia y primer Director Supremo
del país.
Eran oriundos de Concepción los generales don Manuel

Bulnes y don José María de la Cruz, nacido el primero
al terminar el año 1799 y el segundo al principiar el año

1801. Unidos ambos por sangre y por amistad, hicieron

juntos la campaña restauradora del Perú.

(2)
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Esa provincia, centro de tantos recuerdos históricos y
cabecera de toda la región austral, era confiada por el

Presidente don José Joaquín Pérez, en los principios de su

administración, a don Aníbal Pinto, Diputado a la sazón

y que militaba en el partido liberal.

El carácter prudente y discreto del nuevo mandatario,
su cultura y su espíritu progresista, le fueron ganando poco
a poco todas las amistades y formaron a su alrededor un

ambiente de consideración y de prestigio.
Servicios de instrucción, de. beneficencia, de cuarteles

y de correos, todas las ramas de la administración fueron

atendidas por el Intendente Pinto con el celo y la inteli

gencia que le eran peculiares. Inició algunas obras públicas,
se interesó vivamente por el Ferrocarril a Talcahuano,

y se ocupó con empeño en los trabajos de ornato y ade

lanto de la ciudad.

Sus grandes vinculaciones sociales y las condiciones

excepcionales de su joven compañera le permitieron for

mar de su hogar un centro de la intelectualidad y de la

sociabilidad penquista.
La influencia del Intendente de Concepción se hizo

sentir sin contrapeso en todas las provincias del sur, que
se hallaban en contacto inmediato con aquella plaza que
atraía el movimiento comercial y económico de toda la

frontera.

Don Aníbal Pinto acreditó allí las condiciones de ce

loso, activo y probo administrador.

VI

EN EL MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA

El Presidente Errázuriz Zañartu, entre sus grandes
cualidades de estadista, tenía la de conocer los hombres

y saber apreciarlos. Era amigo personal de Pinto, y lo

había seguido muy de cerca en sus acertadas funciones de

Intendente de Concepción, y principalmente en su actua

ción política que le señalaba como la personalidad de
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mayor influencia y significación en todo el sur de Chile.

Se comprende
'

así que le llamara para organizar su

primer Ministerio. Pinto realizó con todo acierto su ta

rea, pero no quiso asumir el Ministerio del Interior que

le daba la Jefatura del Gabinete, y se reservó la cartera

de Guerra y Marina, que, si políticamente era secundaria,

presentaba un ancho campo para sus dotes de organiza
dor y rígido administrador.

Gozando de toda la confianza del Presidente Errázuriz, .

fué su colaborador más activo en la preparación de la

marina de guerra y en*la organización del ejército perma- I
nente de la República. El conocimiento personal que ad

quirió Pinto de las necesidades de la defensa nacional, le

permitió concurrir a llenarlas sin tardanza y con eficiencia

plena. El contacto directo en que se mantuvo durante

su largo Ministerio con todo el personal superior de las

fuerzas armadas, contribuyó eficazmente a dar más tarde

a Pinto, cuando ejerció la Presidencia, toda la autoridad

moral y el prestigio que logró hacer sentir en la dirección

suprema de la guerra de 1879.

Desde el primer momento pasó a ser Pinto el hombre \
más escuchado y más influyente en los Consejos de Go

bierno.

Había asumido su cargo el 18 de Septiembre de 1871

y ya en Noviembre siguiente tenía listos todos los infor- ¡

mes y estudios para la reorganización de la escuadra y
'

presentaba al Congreso el Mensaje correspondiente, por
el que solicitaba autorización para contratar un emprés
tito por $ 2.200,000 destinado a la construcción de dos

blindados y de un vapor, capaz de armarse en guerra,

para el servicio de la colonia de Magallanes.
En dicho Mensaje manifiesta el Gobierno que considera

una necesidad imperiosa la de aumentar la marina de

guerra con naves que correspondan a los últimos adelantos

del arte naval.

El Ministro de Guerra y Marina señor Pinto sostuvo

con firmeza en el Congreso el proyecto del Ejecutivo, no

obstante las indicaciones que se formularon para la adqui
sición de una sola nave de mayor poder.
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El debate terminó concediéndose al Gobierno la más

amplia autorización y otorgándole la facultad de adquirir
uno o dos blindados.

El 4 de Enero de 1872 se promulgó la ley respectiva y
el Gobierno dispuso sin tardanza la construcción de los

dos blindados, que más tarde se incorporaron a nuestra

Escuadra con los nombres de Blanco y Cochrane.

A principios de 1873 le fué dado al Ministro de Marina

realizar un acto de justicia pública, que la Nación debía al

ilustre marino británico que había servido tan gloriosa
mente la causa de la independencia chilena. Lord Cochra

ne aparece identificado a las primeras glorias de nuestra

armada y su nombre mágico resplandecía entre los pala
dines de la libertad de los pueblos.
Al inaugurar el monumento erigido a su fama en la ciu

dad de Valparaíso, el 12 de Febrero de 1875, decía el Mi

nistro Pinto con perfecta exactitud:

«Cochrane era ante todo un soldado, o más bien un

aventurero de la libertad. Su corazón estaba siempre
con los pueblos que luchaban por sacudir el yugo que los

oprimía. Chile, Brasil y Grecia lo contaron entre los de

fensores de su independencia».
Además de las tareas de su peculiar incumbencia, el

Ministro Pinto tomó activa participación en la discusión

de las reformas constitucionales que correspondían a uno

de los puntos más interesantes del programa político del

Presidente Errázuriz.

Este, en su primer Mensaje al Congreso, el 1.° de Junio

de 1872, instó a que se diera cumplimiento «a este ele-

vadísimo y especial encargo que la Nación confió a nues

tro cuidado».

En la conclusión de aquel discurso, Errázuriz mani

fiesta la urgencia de realizar esas reformas indispensables
«al perfeccionamiento gradual de nuestras leyes fundamen

tales. Satisfacer, agrega, a este respecto, las antiguas aspi
raciones de la opinión, es asegurar para aquellas leyes el

profundo respeto que merecen y afianzar sobre bases

inconmovibles la tranquilidad y la confianza públicas».

Concepto de verdadero estadista y de reformador que
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sabe adaptar el férreo organismo constitucional alas nue

vas ideas de progreso político.
Como se sabe esas reformas significaron una modifica

ción trascendental en el sentido liberal y democrático

de la Carta de 1833. Se refirieron a la formación del Se

nado y del Consejo de Estado, a la reglamentación de los

estados de sitio y de las facultades extraordinarias, al

reconocimiento y garantía del derecho de reunión y de

asociación y a la duración del período presidencial, que
el propio candidato señor Errázuriz había propiciado.
Durante la discusión en el año 1873, Pinto, en su ca

rácter de Senador, que no era entonces incompatible con

el deMinistro de Estado, impulsó y defendió decididamente

esas reformas que en su parte esencial importaban un

notable cercenamiento de las facultades presidenciales. &|
Más tarde hubo de sostener el señor Pinto, al discutir

se el sistema electoral, la base de las Municipalidades,
en lugar de los Mayores contribuyentes, como el asiento

verdaderamente democrático del poder electoral. De

fendió calurosamente esa forma de generación electoral y

sostuvo, además, la necesidad de establecer el registro

permanente, con lo cual consideraba que se habrían de

subsanar muchos de los defectos que se notaban en los

procedimientos eleccionarios. Como se sabe, sólo en nues

tra época se ha dado forma a esta idea.

Consecuente con la política de reformas constituciona

les a que había prestado su más amplia adhesión como

Ministro del Presidente Errázuriz, y fiel además a sus

promesas de candidato, manifestó Pinto en un primer
Mensaje de apertura del Congreso, con fecha de 1.° de

Junio de 1877, su firme propósito de ir adelante en taies

proyectos.
Se expresaba a este respecto con el más perfecto sentido

político :

«Si las reformas violentas e inconsultas son causa ordi

naria de conflictos, las que aconsejan la experiencia y

se realizan después de una libre y razonada discusión

estrechan los lazos que unen a los ciudadanos y afianzan

los intereses legítimos de la Nación. Os encarezco la
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necesidad de satisfacer las aspiraciones que reclaman

mayor facilidad para la reforma de nuestras instituciones

políticas, a fin de fundar en ellos una sólida garantía de

ciertos derechos individuales que en el día se rigen por

leyes imperfectas e incompletas» .

Las cámaras no se mostraron sordas a las iniciativas

presidenciales, y despacharon rápidamente la ley especial
que declaraba la reforma de varias importantes prescrip
ciones constitucionales, y en especial de la que facilitaba

las reformas.

Esta ley fué promulgada el 4 de Julio de 1877, logrando
realizarse la reforma misma en 1882, durante la Adminis

tración Santa María.

VII

EN LA PRESIDENCIA

El 3 de Abril de 1875 se apartaba Pinto de sus funciones

ministeriales. Su nombre era levantado ya como emblema

del liberaüsmo en la próxima campaña presidencial. No

ambicionaba tal dignidad y en su proverbial modestia la

recibió como una carga impuesta a su patriotismo.
La Convención Liberal de 30 de Noviembre de aquel

año le proclamó candidato y la elección de 1876 le ungió
Presidente de la República. •

El programa político de aquella Asamblea de acentuado

espíritu doctrinario, correspondía al credo político de

Pinto, lo acogió como una síntesis de sus ideas de gober
nante, y se mantuvo perfectamente leal a esas normas

durante su período presidencial.
Hombre de paz, se vio asaltado Pinto, desde que ascen

dió al poder, por las amenazas de la guerra; la tempestad
parecía desatarse de los diversos puntos del horizonte. Si

disminuía el peligro del oriente y del sur, se mostraba vio

lento por el lado del Norte.

La conflagración fué general, y la República logró
hacer frente a ella porque pudo contar con una fuerte
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organización política, con gobernantes probos y severos, y

con un pueblo armado que encarnó las más sólidas virtu

des del sentimiento cívico.

Nos habrá de ser permitido ahora, siquiera, por algu
nos instantes, seguir de cerca al Presidente Pinto en la

inquietud patriótica con que desde su gabinete de laMoneda

impartía a diario sus apremiantes instrucciones, identifi

cándose con sus diplomáticos y conviviendo con sus sol

dados.

Porque eran dos graves materias las que embargaban
todo su espíritu, la una, la cuestión limítrofe con la nación

vecina, y la otra, el problema del Norte, que había de

provocar la Guerra del Pacífico, a la cual consagró los

dos últimos años de su azarosa administración.

La grave cuestión de límites con la República Argen
tina estaba confiada al celo y a la versación de su repre

sentante y amigo Barros Arana; pero en cada correo la

carta del Presidente Pinto le llevaba la observación dis

creta, la palabra de estímulo, y la cooperación decidida

de su gobierno.
La Guerra del Norte estaba a cargo de sus militares

de confianza, pero no hay momento en que no llegue a la

tienda de campaña de los generales o a la cámara de mando
de los almirantes, la misiva personal del Presidente que

desde su escritorio de la Moneda está velando por la vida

de sus soldados y por la suerte de la patria.

VIII

ACCIÓN INTERNACIONAL

Nuestro viejo pleito de límites había llegado a princi
pios de 1875 a una interrupción en las relaciones diplomá
ticas de las dos naciones. El Presidente Errázuriz quiso
hacer cesar esa peligrosa situación, y confió a su antiguo
amigo, don Diego Barros Arana, de quien estaba distan

ciado por sucesos recientes, la importante y delicada mi

sión de restablecer esas relaciones y de abordar resuelta

mente las causas'del disentimiento.
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Fué despachada esa embajada de paz en Abril de aquel
año en las condiciones más favorables y rodeada del pres

tigio de que justamente gozaba el nuevo representante.

Desgraciadamente el mismo barco que llevaba al di

plomático chileno hacia las aguas del Atlántico, había de

ser el portador de una grave noticia, cual era el apresa

miento por un buque de la armada chilena de la nave

Jeanne Amélie, que cargaba guano al sur del río Santa

Cruz, con el pasavante de un cónsul argentino en Monte

video. La captura se había efectuado conforme a la de

claración del gobierno de Chile de 1873, de no permitir
acto alguno de ajena autoridad en aquella región, y a

las instrucciones que sobre el particular tenía el Goberna

dor de Punta Arenas- La embarcación era francesa, y
al ser conducida hacia el Estrecho de Magallanes había

zozobrado, salvándose la tripulación.
Barros Arana se había impuesto del desgraciado suceso

al tocar el vapor en Punta Arenas, y desde allí se vio obli

gado a despachar a su gobierno su primera comunica

ción con la relación del hecho, que habría de significar el

más grave escollo de su negociación de paz.

El arribo de la misión de Chile a Buenos Aires iba a coin

cidir con la grave noticia que no tardó en inflamar la opi
nión del país. El Gobierno se veía presionado para que se

negara a recibir al representante chileno mientras no se

dieran las explicaciones suficientes en resguardo de lo

que se consideraba un agravio a la honra nacional. Así

quedaban desvanecidas, desde el primer momento, las

expectativas pacíficas con que se había halagado el Go

bierno de Chile.

Con no poca dificultad, consiguió ser recibido como co

rrespondía el representante de Chile y le fué dado iniciar

sus negociaciones en un ambiente de tranquilidad y de

respeto. Pero el explosivo quedaba vivo y se había de

presentar en todos los momentos de la larga discusión.

Como sucede en estos casos, lo accidental y transitorio

tomó el primer lugar, y llegaron casi a perderse los puntos
de vista que se relacionaban con el fondo de la materia.

En ocasiones el acuerdo llegaba a producirse sobre la cues-
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tión fundamental, pero no tardaba en alzarse la sombra de

Banko y la atmósfera se caldeaba y desaparecía toda po

sibilidad de inteligencia.
En este estado de la cuestión asumía el Gobierno, el

Presidente Pinto, amigo de toda intimidad con Barros

Arana, y correligionario político, de la misma escuela li

beral, y penetrado como él de la necesidad de poner tér

mino al viejo litigio.
Desde el primer momento incita a su representante en

el Plata, a buscar el arreglo de fondo y de provocar el ar

bitraje, previsto en el Tratado de 1856. Desde que este

procedimiento, le dice con perfecta exactitud, «ha sido

propuesto por ese Gobierno y aceptado por nosotros, yo,

por mi parte, no desespero».
«Por desgracia, agrega, con maücioso espíritu crítico,

la diplomacia se hace en nuestros países, no en los gabi

netes, como debiera, sino en los cafés y en las plazas,
cuestiones tan delicadas como son las relaciones entre los

Estados, sirven de pretexto para la guerra que se hacen los

partidos.
Pero es preciso llegar, le dice a su representante y ami

go, a una solución. La situación actual mantiene entre

la prensa de estos dos países una polémica que crea sen

timientos de odiosidad que no pueden ni deben existir

entre chilenos y argentinos.
«No tenemos, agrega, con profundo buen sentido, con

la República Argentina intereses encontrados y zanjada
la presente cuestión, nuestras relaciones con ella marcha

rán sobre un pie de cordialidad provechosa para el desa

rrollo de los intereses comerciales de ambos países y para
la solución de otras cuestiones, como el sometimiento de

los bárbaros que tenemos al sur, y en las que marchando

de acuerdo, la República Argentina ganaría más que

nosotros. »

A mediados de ese año de 1876, el Gobierno de Avella

neda había formulado algunas proposiciones que parecían
acercar las ideas encontradas, las que, si en ese momento

no lograron prosperar, constituyeron más tarde las bases

fundamentales de los arreglos definitivos.
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Es interesante, a este respecto, traer a la memoria una

carta confidencial de la correspondencia de don Federico

Elguera, el Gobernador de Tucumán, a que ya nos hemos

referido.

Con fecha 7 de Noviembre de 1876 informa a Pinto

de la ceremonia que ha tenido lugar con motivo de la

inauguración del Ferrocarril de Tucumán, celebrada el

31 de Octubre precedente. Este hecho, le dice «significa
el reconocimiento de esta provincia, la que en pocos años

más se pondrá a la altura de sus antecedentes históricos

y en armonía con el germen de riqueza natural que su

feraz suelo encierra». Como se sabe en la ciudad de Tu

cumán se reunió el Congreso que proclamó la independen
cia argentina, el 9 de Julio de 1816.

Haciendo la relación de aquella ceremonia, dice que

«asistió a ella el Presidente Avellaneda y más de mil per

sonas venidas de Buenos Aires, entre las cuales tuve el

agrado de conocer al plenipotenciario de Chile don Diego
Barros Arana, felicitándome de haber adquirido relación

con tan distinguido caballero».

Pero la parte importante de esa comunicación es la

que se refiere a la cuestión de límites que se hallaba en

tonces en plena efervescencia. El señor Elguera transmite

a su confidente el pensamiento íntimo del Presidente Ave

llaneda, que, por lo demás, guardaba perfecta conformi

dad con lo que el Ministro de Relaciones Exteriores señor

Irigoyen había declarado al plenipotenciario señor Ba

rros Arana:

Se expresa el señor Elguera como sigue :

«Interesado como el que más en que la cuestión de lí

mites con Chile, termine de la manera más conveniente

y como corresponde a dos pueblos ligados por vínculos

sagrados, me he apersonado al Presidente Avellaneda,
con quien conservo una estrecha y cordial amistad, y

hablándole sobre el asunto, me ha dicho reservadamente

con leal franqueza lo siguiente: que el Gobierno Nacional

ha propuesto al Ministro chileno ciertas bases de arreglo

que cree ventajosas y que no puede pasar de ese límite,

que, aunque la cesión por parte de la República Argén-
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tina de unas leguas de más territorio, nada le importaría,

hay que tener en cuenta, el estado de la opinión pública,

que no es favorable ni aun a ese arreglo, opinión con la

que el Gobierno tiene que contemporizar hasta cierto

punto, so pena de poner al Gobierno en una pendiente

difícil, por el desprestigio que tal cesión le traería».

Le agrega:

«Debes estar convencido de que lo que me dice Avella

neda, es la verdad, porque ha sido una conversación ami

gable y confidencial. El pedir más por parte de Uds. sería

inutilizar la buena voluntad de este Gobierno, porque debo

decirte con franqueza, que conozco la opinión del país,

y sería inútil entrar en arreglos que el Congreso rechazara,

y no se habría hecho sino envenenar la cuestión y difi

cultarla más.»

Y termina:

«Yo no tengo más interés que mi deseo de ver unida a

mi segunda patria con la de mis padres, porque juntos

trabajaron para que fuéramos hermanos en los buenos

tiempos como en los malos».

Barros Arana se había trasladado a Río Janeiro a fin

de presentar las credenciales que le acreditaban también

ante el Gobierno del Brasil. Pinto responde a la carta por
la cual su representante le da cuenta del cordial recibi

miento que ha tenido de parte del Gobierno y de la socie

dad de Río Janeiro. El Presidente Pinto le manifiesta

por ello su mayor complacencia y recuerda la poca sim

patía qué en un tiempo existía en Chile respecto al Bra

sil, y cómo esa opinión se había modificado sustancial-

mente mediante la acción del distinguido y cultísimo di

plomático Barón de Andrada. «Tal vez se había formado

aquella predisposición hostil al Brasil, le dice, por la forma

monárquica de ese país, porque como tú sabes aquí somos
de los republicanos más feroces que hay en el mundo.

«La venida de Andrada y de su familia, añade, cambia
ron respecto del Brasil, las disposiciones de nuestra so

ciedad, y en el día hay mucha gente en Chile, le dice con

ironía, que ya están persuadidos que el Brasil está en

América y que los brasileros no son gringos ni hotentotes.»
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La misión de Barros Arana en Río Janeiro estuvo ro

deada de las mayores atenciones y contribuyó muy posi

tivamente a afianzar las relaciones de recíproco afecto y

consideración que pasaron a ser tradicionales.

La sociedad cultísima de Río y el ambiente sereno de

Petrópolis lograron restablecer la salud un tanto quebran
tada del diplomático chileno.

En la constante correspondencia de Pinto con Barros
.

Arana, de que hemos usado en la obra que tenemos en

prensa sobre la Legación en el Plata de aquella época,

manifiesta Pinto el convencimiento cabal que tenía de la

cuestión, y cómo con su recto criterio, trataba de obviar

las dificultades transitorias, persiguiendo firmemente el

acuerdo y la conciliación con el país amigo.
En los días de Octubre de aquel año 1877, en que sé

intentaba con ahinco una nueva inteligencia, Pinto abor

daba francamente con su representante en el Plata el

punto eje de la dificultad. Tal era la declaración del Go

bierno de Chile de 1873 sobre posesión de las tierras al

sur del Santa Cruz.

«Los argentinos, le decía el Presidente, no se conforman

i con esa declaración que nosotros nos hemos visto obliga-

\ dos a sostener, de que Chile está en posesión del territorio

\ al sur del Santa Cruz, y creo que si no hoy, más tarde, han
' de pretender resolver de hecho la cuestión, estableciendo

alguna fuerza en ese punto. Si tal cosa sucediese nos pon

drían en un serio conflicto.

Sugiere entonces el Presidente una situación de hecho,

prudente y conciliadora, mientras pudieran obviarse las

dificultades de fondo. «Tú debes conseguir del Presidente

Avellaneda, le decía, que deje las cosas en el estado en que
se encuentran, que por nuestra parte procederemos en

ese sentido. Nos mantenemos en Magallanes y si, para ,

el resguardo de nuestros derechos hemos hecho algunas
declaraciones sobre la costa sur del Atlántico, no hemos

tomado ninguna medida que signifique ocupación de

ese territorio. »

Allí en esas pocas líneas y en el pensamiento que las

dictaba, estaba toda la cuestión y el nudo de las dificulta-
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des. La posesión del Estrecho era reconocida y no dis

putada por la República Argentina, pero, a condición de

que Chile no pretendiese ese territorio patagónico al sur

del Santa Cruz ni en ninguna parte de esa costa del Atlán

tico. En el hecho, Chile no ocupaba esa región ni había

ejercido la posesión de ella; pero existía aquella declara

ción de 1873 que había hecho concebir derechos, exci

tando el patriotismo nacional. El Gobierno ni podía desau

torizarla sin comprometer ante la opinión del país su

propia situación; el nudo estaba ciego por el momento,
sólo nuevas circunstancias habrían de permitir desatarlo

más tarde.

En Noviembre, se aviva en Chile el deseo de llegar a
la paz. «La generalidad, le dice Pinto a Barros Arana,
desea un arreglo y con su espíritu socarrón le añade, sal

vo el derecho de arañar al Gobierno si en el arreglo no

nos adjudican la Patagonia y las Pampas.»^
Los esfuerzos hubieron de resultar infructuosos por el

momento y no fué posible llegar a un acuerdo que contara

con la opinión de los dos países.
La Legación de Chile hubo de trasladarse nuevamente

al Brasil, pero sin producir ningún hecho que pudiera
significar un rompimiento.

Desgraciadamente, a fines de ese año 1878, volvía a re

petirse un incidente análogo al de la barca francesa ocu

rrido en 1876. Una embarcación americana, la Devonshire,
era apresada en las mares del sur en condiciones análogas
a las del caso anterior. La repetición del hecho enardeció

fuertemente los ánimos en Buenos Aires, y el Gobierno

Argentino, cediendo a las exigencias de la opinión pública,
comenzó sus aprestos militares y dispuso la partida al

sur de sus naves de guerra.
En esos momentos, el Gobierno de Chile atravesaba

por las mayores dificultades que jamás hubiesen ocurrido

en sus relaciones con los países vecinos.

Mientras el problema argentino alcanzaba de hecho

situaciones extremas, se obscurecía el horizonte del norte.

Parecía desencadenarse una tempestad en la región de la

altiplanicie que amenazaba perturbar el cielo tranquilo
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del Pacífico. Todo hacía temer una ruptura inmediata

de relaciones con la República de Bolivia.

Entre tanto, del lado del Atlántico, a pesar de las enor

mes distancias por tierra y por mar, se hacía sentir ya el

ruido de las armas y se alistaban naves de guerra para ir

a encontrarse en las soledades de los mares polares.
La situación era de tal modo grave que el sereno y dis

creto Presidente Pinto se había visto en la necesidad de

alistar su armada de combate, y los acorazados chilenos

habían partido al puerto de Lota a llenar sus calderas,

y en pie de guerra, debían esperar sus últimas instruccio

nes antes de zarpar al Estrecho de Magallanes.
El Presidente Pinto, consciente de su grave responsa

bilidad, pero firme en su derecho, no vaciló un instante

en adoptar las extremas medidas que reclamaba la si

tuación.

En ese momento agudo, se hizo sentir en Santiago, la

influencia discreta y patriótica de un distinguido ciuda

dano argentino, con larga residencia en Chile, don Ma

riano' Sarratea, a quien prestó oídos la Cancillería de

Chile, y que supo iniciar con elevado espíritu relaciones

diplomáticas que llevaron rápidamente a un acuerdo entre

los dos Gobiernos, que tomó forma en el Tratado Fierro-

Sarratea, de 6 de Diciembre de 1878.

En esos últimos días de 1878, tan azarosos para el Pre

sidente Pinto, recibía de su pariente y amigo Elguera la

sincera felicitación por el arreglo a que se había arribado

y conocedor de las demás tribulaciones en que se hallaba

le decía: «Tienes que tener la resignación de un santo

para sobrellevar todo con calma y prudencia. ¡Quiera
Dios salgas al fin, ileso y que termines el difícil período

que te ha tocado!»

Las naves de guerra chilenas que se encontraban al

ancla en el puerto de Lota, en vez de partir al sur hubieron

de saber en breves días que su acción era reclamada para

sostener la influencia en el Pacífico a que estaban acostum

brados y donde tenían escritas las más brillantes páginas
de su historia.

En efecto, en los primeros meses de 1879 recibían órde- -
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nes de salir al norte y de convoyar la expedición militar

que el Gobierno de Chile se veía obligado a enviar a Anto

fagasta.
El sentimiento de la concordia que había apagado los

fuegos en las regiones del sur, se transformaba en una ava

lancha de odios y de competencias, que viniendo del norte,

amenazaba arrasar con la nacionalidad chilena.

IX

LA GUERRA DEL, PACÍFICO

Pinto no creyó que Bolivia llegase, en su disentimiento

con Chile, hasta las armas. En ocasión anterior había

existido un estado jurídico de guerra pero nunca se había

traducido en operaciones bélicas.

La distancia a que se hallaba el antiguo litoral boli

viano de la capital hacía imposible todo intento de una

acción del Gobierno Central sobre aquellas comarcas,

absolutamente desarticuladas. Se recordará, a este res

pecto, que en una ocasión el Gobierno de Bolivia había

necesitado acudir al Gobierno de Chile para que en su

representación trajese a la obediencia a esos pueblos de

la costa rebelados contra la autoridad del Presidente de

Bolivia.

La ocupación del puerto de Antofagasta, el 14 de Fe

brero de 1879, le había sido impuesta al Gobierno de Chi

le por la fuerza de los acontecimientos. Con ese acto sólo

sé había tratado de evitar un procedimiento de violencia

que debía ejecutarse en esos mismos días y que el Gobierno
de Chile no podía tolerar.

Agotados anteriormente todos los esfuerzos concilia

torios, y rehusado por Bolivia el arbitraje, sólo se abría a

la acción del Gobierno de Chile el camino de la ocupación
de esa región en que se pretendía imponer por la violencia
lo que no se quería resolver por el derecho y la justicia
internacional.

Creada esa situación, se proponía el Gobierno conside

rar alguna solución que permitiese restablecer el imperio
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de la legalidad en las relaciones con el Gobierno de Chile.
*

Fué una ilusión, hija del desconocimiento »en que se

hallaban los gobernantes de Chile acerca de las combina

ciones y planes de política internacional que se habían

fraguado en el secreto y de que era una primera manifes
tación la provocación que había comenzado a desarrollar

la Cancillería de La Paz.

Pinto en su hombría de bien, en sus condiciones de

justo magistrado, no había creído en el tratado secreto

de que se había hablado en diversas ocasiones. Conocía

por las informaciones de nuestra Legación en Buenos Aires

las gestiones que se habían iniciado en la República Argen
tina a fin de arrastrar ese país en aquella combinación

internacional; pero a la vez sabía que no había surgido
tal intento, y que se le había atribuido un alcance dis

tinto del que en realidad tenía.

Por lo demás, no podía suponer que dada la situación

de amistad y de buen entendimiento en que se hallaba

Chile con la República del Perú, pudiese abrigarse un

plan ofensivo contra el país.
Se comprende así que el Presidente Pinto estuviese

llano, desde el primer momento, a escuchar al Perú en la

incidencia producida y acogiese benévolamente la me

diación que ejercitó la Cancillería de Lima, por su diplo
mático extraordinario don José Antonio Lavalle. A pesar

del ambiente desfavorable con que esta embajada era

recibida en Chile, y a pesar de la profunda desconfianza
con que se la miraba, suponiéndola implicada por una

inteligencia anterior con Bolivia, a pesar de esto, el Presi

dente confiaba en la buena fe y el honor del Presidente

Prado del Perú, y en el buen juicio del pueblo peruano

que se hallaba vinculado a Chile, por intereses comerciales,

por tradiciones políticas y las propias conveniencias de

nación.

En realidad, un conflicto armado entre estas dos nacio

nes, se resolvería necesariamente en el mar, y el Gobierno

del Perú no podía menos que conocer la superioridad que

había alcanzado la Marina de Chile por la adquisición de

los acorazados Blanco y Cochrane.
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Pinto no creía en la guerra y la consideraba como la

mayor calamidad que pudiese caer sobre la República,
no concebía además que pudiese existir una trama oculta

de carácter ofensivo contra Chile, y mantenía la confianza

en el Perú.

El Gobierno de Pinto había hecho honor a la rectitud

del Perú en los momentos más agudos de las dificultades

con la República Argentina, y había llegado a dar ins

trucciones precisas para aceptar su amistosa intervención.

En el mismo espíritu recibió benévolamente al diplomático
extrordinarío señor Lavalle, que se presentaba asimismo

como imparcial mediador.

La absoluta indefensión en que se encontraba Chile,
la resistencia del Presidente Pinto a creer en la guerra, y

la confianza que tenía en la rectitud del Perú, manifiestan

hasta la evidencia que Chile no provocó la guerra e hizo

todo lo humanamente posible para evitarla. Estos hechos

constituyen la más completa justificación de la correc

ción de los procedimientos de Chile y dan el más positivo
desmentido a las especies que posteriormente y después de
la victoria se hicieron circular sobre la provocaciónde Chile.

Aquel optimismo de Pinto y su confianza en la actitud

del Perú fueron compartidas en aquellos momentos por

los hombres políticos de Chile de la mayor significación,
como don Manuel Montt, don Antonio Varas, don Do

mingo Santa María y don José Victorino Lastarria. En

una ocasión posterior declaró a este respecto el señor Va

ras que «si se hubiese sabido que había un Tratado Se

creto, habría estado siempre por la guerra». Los señores

Santa María, Lastarria y otros distinguidos hombres de

Estado cooperaron a la acción mediadora que desarrolló

el plenipotenciario peruano señor Lavalle y que ellos con

sideraban imparcial.
Al analizar aquella situación el ilustre historiador de la

Guerra del Pacífico, don Gonzalo Bulnes, anota una su

gestiva observación. Ese optimismo de Pinto, dice, sirvió
indirectamente al país, porque le permitió extremar las

proposiciones de paz y evidenciar que Chile hizo cuanto

fué posible por evitar la guerra.

(3)
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Entre tanto, los procedimientos del Gobierno dé Boli

via llevaban necesariamente al rompimiento de los Tra

tados con Chile, creyéndose contar con la escuadra perua
na para entrar en posesión de todo el territorio saütrero

s meridional hasta el grado 26.

Con fecha 1.° de Febrero de 1879 había expedido un

decreto aquel Gobierno, con la firma del Presidente Daza

y de todos los Ministros, por el cual «reivindicaba las sali

treras de la Compañía de Antofagasta». Con este acto,

desaparecía la cuestión sobre el impuesto; el problema
tomaba el carácter violento de una confiscación de los

bienes de la empresa chilena de Antofagasta.
El Presidente Daza se consideraba garantido en su

actitud, y agregaba en una reveladora comunicación de

aquella época «si Chile nos declara la guerra, podemos con

tar con el apoyo del Perú, a quien exigiremos el cumpli
miento del Tratado secreto».

Esta situación, que había de llevar precisamente a la

guerra, no podía ser apreciada en aquellos días en toda su

gravedad. El sentimiento popular la presentía y los Mi

nistros del Presidente Pinto coincidían con tal aprensión

patriótica.
Pinto quiso agotar todos los medios que pudiesen librar

a Chile de la calamidad de una guerra; y no se explicaba
cómo el Perú, que tenía una situación naval inferior, y

que pasaba por una crisis económica tan mala o peor que

la de Chile, pudiese comprometerse en una empresa tan

peligrosa.
El Presidente Prado tampoco quería la guerra, pero se

veía envuelto en una madeja de que no le era dado des

prenderse. A la exigencia de neutralidad que le formulaba

el plenipotenciario chileno Godoy, hubo de declarar emo

cionado fuertemente en la célebre conferencia de Chorri

llos: «No puedo. Pardo me ha dejado ügado a Bolivia

por un Tratado Secreto de alianza. No puedo».
Tal fué la primera revelación oficial de ese Pacto y de

su verdadera índole.

El Presidente Pinto, que entre tanto no había omitido

medida alguna en la preparación de una guerra en que no
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creía, pero que podía venir, hubo de inclinarse ante lo

irremediable. No había podido evitar al país esta des

gracia, y pudo, por lo tanto, con su conciencia tranquila,

consagrarse resuelto y enérgicamente a organizaría con

método y con la diligencia necesaria a su buen resultado.

Había agotado sus esfuerzos por la paz y quedaba evi

denciado que Chile había hecho lo humanamente posible
por evitar la guerra. Con el concurso vigoroso del país,
y la cooperación de sus hombres dirigentes de mayor ca

pacidad, le fué dado colocar al ejército y a la marina en

condiciones de asegurar la victoria y de consagrar la si

tuación de respeto que correspondía a Chile en el Pací

fico.

No fué aquella una tarea fácil; fué, por el contrario,
una obra de larga y minuciosa preparación. El país es

taba absolutamente desarmado, habían sido licenciados

recientemente sus guardias nacionales y sólo contaba con

un reducido ejército de línea, ocupado en el avance de la

frontera araucana. Carecía de armas y sus parques de

municiones estaban vacíos. No existía una organización
militar superior que permitiese dirigir un ejército que

necesariamente habría de expedicionar a los territorios

enemigos; carecía de un Estado Mayor y de una Intenden

cia General de Ejército, elementos indispensables en

toda guerra.

Todo se preparó y las fuerzas armadas pudieron encon

trarse en condiciones de asegurar por sus brillantes cam

pañas la tranquilidad y la paz de la República.
El Presidente Pinto, en el desempeño de sus delicadas

funciones, tuvo siempre una opinión precisa, que sabía

defender con la seguridad del que confía en su propio
pensamiento, sin temor a las responsabilidades. Realizaba
su tarea con la seriedad del hombre probo que ha meditado
sus determinaciones.

Como gobernante y jefe de una democracia, sabía ins

pirarse en. el ambiente nacional, y se conformaba a la

opinión de sus consejeros constitucionales, aun cediendo
de sus propias convicciones.

Poseía y practicaba en alto grado las virtudes república-
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ñas y que hacen grandes a los pueblos y respetados y

queridos a sus mandatarios.

Los cuatro años que aproximadamente desempeñó en

el gobierno de Errázuriz el Ministerio de Guerra y de

Marina, le permitieron penetrar todos los secretos del

mando y le permitieron conocer a todos los jefes militares

que actuaron bajo su autoridad durante la Guerra del

Pacífico. Es extraordinaria la correspondencia personal

que Pinto mantenía con los Generales durante las ope

raciones bélicas y el contacto de todo momento que

supo mantener con sus delegados. Durante la
^
campaña

sabía estimular el celo de los unos, conservar la pruden
cia de los otros, y mantener la armonía entre todos, y
la abnegada cooperación de civiles y militares al éxito

de aquella empresa que era superior a los recursos y a

los elementos de que podía disponer el país. El ojo

vigilante del Presidente llegó hasta prevenir los sucesos

sorpresivos a que estuvieron expuestas las naves expe

dicionarias; y su consejo y su autoridad moral llegaba a

los generales en las tiendas de mando, en las horas de

la batalla, haciéndoles sentir la responsabilidad ante la

patria y la confianza que en ellos tenía depositada el

Gobierno.

Poco antes de la batalla de Tacna encargaba a don Ra-
-

fael Sotomayor, su delegado ante el ejército, que «cuidase

de organizar una fuerte reserva».

El Jefe de Estado Mayor, coronel Velásquez, recibía

carta del Presidente de 27 de Abril, en que le prevenía

que la batalla «es preciso darla con una buena reserva».

Y así lo hizo el General Baquedano, quien había reci

bido igual recomendación. Esa gran reserva que organizó
Baquedano y que desempeñó por presencia una influencia

decisiva, obedecía a ese reiterado encargo del Presidente

Pinto. Sobre el punto esencialmente técnico del rol que

en la batalla debía desempeñar la artillería, escribía es

pecialmente al Jefe del Estado Mayor Coronel Velás

quez, artillero de profesión: «Creo, le decía Pinto, que

ganaremos la batalla con seguridad, si conseguimos dar a

nuestra artillería buenas posiciones y defenderla bien
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con la infantería». El Jefe de Estado Mayor y de la

Artillería cuidó de cumplir puntualmente la instrucción

presidencial.
Estos hechos que se repiten durante toda la campaña,

manifiestan el espíritu previsor del Presidente, y la forma

activa y constante como ejercitaba su acción directiva,
no sólo sobre las líneas generales de la campaña, sino

también sobre los detalles y particularidades de cada

jornada, provisión de agua, abastecimiento de víveres,.
dotación de municiones, y aun como lo dejamos recorda

do, sobre puntos técnicos y peculiares del General en

Jefe y de su Estado Mayor. La estricta sujeción a la auto

ridad presidencial, que se ejercía directa y personalmente,
demuestra la autoridad moral, el prestigio y la eficiencia

del Magistrado, que así sabía velar por la suerte de la

República.
Los Jefes del Ejército y especialmente Baquedano,

eran personal y decididamente adictos al Presidente

Pinto, y ellos, en el desempeño de sus elevados y peculia
res funciones, podían discrepar con la opinión de los Mi

nistros de Guerra en campañaj pero todos ellos se incli

naban respetuosos y obedientes ante la autoridad y voz

del Presidente Pinto.

El Presidente Pinto no sólo llamó a su lado a hombres

políticos de la mayor significación como Ministros de Es

tado, sino que además supo elegir como colaboradores en la

organización de la campaña, a ciudadanos distinguidos.
Nos bastará recordar a los más prominentes: a sus

Ministros en campaña y Delegados de la autoridad pre

sidencial don Rafael Sotomayor y don José Francisco

Vergara; a don Eulogio Altamirano, Comandante Gene
ral de Marina y diplomático cerca del Cuartel General;
a don Vicente Dávila Larraín, organizador de la Inten

dencia General del Ejército; al capitán de Navio y más

tarde Almirante Lynch, quien desde Iquique, término

de la comunicación cablegrárica, se mantenía como el ata

laya y el lazo de unión entre el Gobierno Central y el

Ejército y la Escuadra de Operaciones. Era el coordina

dor de hombres y de cosas, bajo la acción inmediata del

Presidente.
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X

AUTORIDAD PRESIDENCIAL

Hemos recordado algunos hechos que manifiestan el

contacto de cadamomento que el Presidente Pintomantuvo

durante la guerra con sus delegados en el Norte y con los

Jefes del Ejército. La autoridad moral del Presidente

se hacía sentir eficazmente en todos los momentos crí

ticos o decisivos. Sus Ministros de Guerra en campaña o

sus delegados especiales, estaban revestidos de todo el

poder necesario para dirimir cualquiera dificultad. Pero

en ocasiones eso no bastaba, era menester que llegara la

palabra directa y personal del Presidente. Desde el pri
mer día de la guerra supo conservar ese contacto personal

que hoy se muestra en la nutrida correspondencia par

ticular que mantenía con sus representantes en el norte.

Vamos a entresacar de las cartas de éstos algunos datos

que permiten completar nuestro cuadro. Tenemos los

interesantes legajos de la correspondencia de los Genera

les don Justo Arteaga, don Cornelio Saavedra, don Manuel

Baquedano, de los delegados en el Norte don Domingo
Santa María y don Eulogio Altamirano y del Delegado

especial primero y Ministro en campaña, más tarde, don

Rafael Sotomayor. Con ese precioso material se ha po

dido penetrar a fondo los gravísimos problemas que a

cada momento surgían en el orden militar o diplomático

y en el régimen de aquel poderoso organismo que a tanta

distancia de la capital, estaba actuando vigorosamente

bajo las banderas de la Patria, y cuál era la participación
inmediata y directa que ejercitaba el Presidente Pinto.

Traeremos a nuestra memoria sólo aquellos datos que

contribuyen a fijar la personalidad de Pinto.

Son los primeros días de la guerra; el Gobierno ha de

signado General en Jefe del Ejército al General don Justo

Arteaga. El Presidente Pinto ha conferenciado largamente
con él, y le despide con una afectuosa carta.

El General, antes de partir al norte, escribe a Pinto con
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fecha de 19 de Abril de 1879, manifestándole sus cordiales

agradecimientos por «su benévola carta de ayer en que

me envía Ud. su última despedida en términos que obli

gan mis mejores sentimientos de amistad y patriotismo

y estimulan mi sincera adhesión al Jefe del Estado».

«Me halaga vivamente la esperanza, agrega, de poder

contribuir, prestando a la República un último servicio

y a la prosperidad y gloria del Gobierno de Ud.»

Al campamento de Antofagasta, donde el aguerrido y

viejo militar se ocupa de la organización y preparación del

ejército, llegan por todos los correos las cartas del Presi

dente que le conforta y sostiene su espíritu en medio de

los trabajos y actividades que habrán de llevarle a la

formación de cuerpos disciplinados y vigorosos.
Son los días duros de la preparación y en que se siente

aguijoneado el trabajo por la necesidad de proveer a todo,
de acumular elementos, de preparar los parques de guerra

y de reunir cuanto es requerido, por un ejército que va a

expedicionar a un territorio enemigo y a través del de

sierto y en medio de las mayores durezas del clima.

La obligada espera que esta situación imponía, sobre

todo si se recuerda que era menester recibir de Europa las

municiones y demás elementos de que carecía el ejército,

producía un malestar y un descontento en la opinión pú

blica, que ignoraba hasta qué punto llegaba la carencia de

armas, cañones y municiones, e increpaba sin cesar al

Gobierno y al General en Jefe por el retardo de las.opera

ciones militares. Entre tanto se cruzaban los planes, y
todos eran generales.
Las cartas de Pinto, siempre discretas y atinadas, signi

ficaban un alivio, para el General que se afectaba por los

cargos que se le hacían a causa de la tardanza en iniciar

la campaña activa. En 11 de Mayo agradece el General

Arteaga al Presidente su carta por los conceptos que le da

a conocer en orden a la preparación del ejército, «congratu
lándome de ellos en alto grado, pues guardan perfecta con

sonancia con mi modo de pensar a este respecto. Un ejér
cito destinado a iniciar y proseguir operaciones de tras

cendencia en territorio enemigo debe ante todo prepararse
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muy bien en su instrucción, disciplina, equipo, ete: Es

eso lo que ha ocupado y sigue ocupando mis mejores

horas, a tal punto que cuando lleguen los refuerzos, podré

ponerme en marcha sin demora.»

Contestando a una carta de 9 de Mayo, dice el General

a Pinto, que ha tomado muy en cuenta sus observaciones

sobre movilización, pero debe declarar, le agrega, que

«carezco de caballería y que sólo dispongo de municiones

para un solo y corto combate, pero Ud. me hará la justi

cia de creer que si es necesario no contaremos nuestros

enemigos; una palabra de Ud. nos haría arrostrar todos

los peligros; no obstante el país quiere triunfos seguros

y éstos no pueden obtenerse con las bravatas de la pren

sa y de los meeting de comunistas.» Añade todavía al

concluir esa hermosa comunicación: «Todo lo espero de

Ud., señor, Ud. es la representación de la Patria y veo

bien que comprende perfectamente los deberes que le

imponen tan elevado título. Espero vencer con el auxilio

de Ud. y aguardo con impaciencia todos los recursos que

tengo pedidos para aligerar las operaciones, porque la

inacción nos es insoportable.»
En carta de 20 de Mayo analiza el General los diversos

proyectos sobre futuras operaciones y expresa, en todo

caso, «la resolución que Ud. adopte en este particular
será la mía y para conocerla me bastará una palabra

suya por telégrafo». En este mismo sentido se esplaya
en diversas comunicaciones posteriores, sobre todo des

pués de haber enviado el plan completo de operaciones

que se proponía reaüzar. En la última de ella concluye

expresando que «en definitiva, como he tenido el honor

de decirlo a Ud. en otra ocasión, pronto estoy a ir al pun

to que Ud. me señale.»

La correspondencia con el General Baquedano es también

abundante e interesante. Las cartas de Pinto, como se

sabe, eran todas escritas de su mano, de modo que, aten

dida la amistad que desde muchos años le ligaba al Gene

ral, son hasta cierto punto íntimas y sin reservas. Baque
dano fué perfectamente leal al Gobierno y en especial al

Presidente; de éste quería recibir sus instrucciones y a
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ellas sabía atenerse sin vacilar. En las dificultades que

después de la batalla de Tacna tuvo con el entonces coro

nel Vergara, llevado, en seguida al Ministerio de Guerra,
sólo la prudencia, el tino del Presidente y la acción que

ejercitaba sobre el General lograron aquietar los espíritus

y producir, si no un amistoso acercamiento, siquiera
una correcta inteligencia oficial. La correspondencia da

luz completa sobre muchos de los incidentes ocurridos que
tanto hubieron de preocupar y contrariar a Pinto.

En una de las primeras cartas de Baquedano, datada en

Dolores el 22 de Diciembre de 1879, le dice, a Pinto que

con los datos precedentes puedes «convencerte y estar

seguro y orgulloso de que tienes un ejército de jefes y ofi

ciales que sabrán llevar al país a la altura y deseo del Pre

sidente de la República» .

Pinto felicitó cariñosamente a Baquedano después de

Tacna y al responderle, con fecha 12 de Junio, le manifiesta
su agradecimiento por la victoria obtenida y por lo que se

refiere a la participación personal que ha tenido al diri

gir nuestro ejército. «Acepto, agrega esta felicitación, con
el mayor regocijo desde que viene del Jefe del Estado, y
del amigo y sólo espero poder corresponder dignamente
a la confianza que has depositado en mí, en servicio del

país. Por mi parte, no omitiré esfuerzo ni sacrificio para

que terminemos esta guerra colocando muy alto el nom

bre de Chile».

El General parece haber formulado algunas observa

ciones sobre la designación de Vergara como Ministro de

Guerra. El Presidente le hace cargos sobre este particular
y el General explica su actitud. No ha pretendido obser

var el derecho que asiste al Presidente para la designación
de sus Secretarios de Estado, pero ha expresado por con

sideraciones de otro orden que la persona del designado
pudiese caer mal en el Ejército. «En todo caso le agre

ga con firmeza, tú no ignoras que sólo tengo dos cosas que
llenar, la primera cumplir con el amigo, la segunda acatar

y obedecer las órdenes que me imparta ; de esta línea de

conducta no saldré una línea» .

Don Eulogio Altamirano, el eminente ciudadano y
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gran patriota que puso como siempre al servicio del país
su talento y su corazón, sirvió en aquellos años de dura

prueba todos los cargos de responsabilidad y de sacrificio

a que le llamó la confianza del Presidente Pinto.

Como Intendente de Valparaíso y Comandante General

de Marina, le tocó intervenir en todos los aprestos navales,
en la designación de jefes, en el despacho ál norte de las

naves de guerra y de todos los transportes que incesante

mente salían de la capital marítima del país llevando tro

pas, armas, municiones y el abastecimiento completo del

ejército de operaciones. Fué en todo momento el consejero

obligado del Gobierno.

Su viaje al norte como delegado especial del Presiden

te, su brillante actuación diplomática en las Conferencias

de Arica, y en seguida, su comisión ante el Cuartel,Gene

ral durante la campaña a Lima, lo destacan no sólo como

el personero más autorizado y respetable del Presidente

Pinto, sino también como uno de los más dignos represen
tantes del país en los momentos más graves de su vida

nacional.

La interesante correspondencia cambiada en estas di

versas actividades, entre Altamirano y Pinto, constituyen
un bagaje muy interesante para el historiador de aque

llos sucesos trascendentales.

En este momento sólo nos es dado referirnos a ella muy

ligeramente para recoger algunos de los conceptos que

aquel desinteresado y abnegado servidor público emitía

sobre la personalidad de Pinto.

Es al día siguiente de Angamos. Altamirano ha feli

citado cariñosamente a Pinto por telégrafo; pero no puede
menos de hacerlo por carta: «Mucho ha sufrido Ud. en

tres años, le dice, pero las glorias que quedan unidas a su

nombre y en la historia del país son bastante para hacer

olvidar todas las penas del pasado. Permítame que lo

abrace con toda la alegría del chileno y del amigo».
Son los días que siguieron a los triunfos de Tacna y de

Arica, y que le permiten reiterar las felicitaciones al Pre

sidente, pero en una de ellas lo hace con gran dolor como

patriota, al tener que referirse a una carta de Pinto en que le
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comunica todas las preocupaciones políticas en que se

encuentra, y exclama con este motivo aquel gran patrio
ta: «Como hay quien aspira a la Presidencia de la Repú
blica!».

«He visto muy de cerca tres Presidentes, agrega, y

cada día me convenzo más de que ese puesto es un ver

dadero potro de tormento.

«En este momento, todos están alegres en Chile, todos

menos Ud., que debe estar tragando acíbar». «Es una

calamidad lo que Ud. me anuncia» .

El Presidente consigue dominar la política interna, y

organiza el Ministerio que le ha de permitir seguir acti

vamente la preparación de la última campaña de la guerra.
Altamirano va al norte a las conferencias de Arica, y

acompaña en seguida al ejército hasta Lima. Sus cartas

son muy interesantes en esta época, y las de Pinto van

acompañándole en todos los accidentes de esta dura y

activa comisión.

Desde Lima le escribe Altamirano con fecha de 20 de

Enero de 1881. «Aun me parece que estoy soñando, excla
ma al comenzar su carta. Viviré cien años y jamás olvi

daré la impresión que sentí en el momento de nuestra

entrada en la ciudad de los Reyes.
«Lo abrazo y lo felicito. Suceda lo que quiera, en el

período de su gobierno se ha escrito la gran página de

nuestra historia» .

De aquella misma época son dos cartas de Elguera, de

Tucumán, que concurren con esas justicieras apreciacio
nes.

Por la primera, de 23 de Diciembre de 1880, felicita

efusivamente a Pinto por el éxito de su gobierno. «Ya

te falta poco, le dice, para concluir tu agitado gobierno.
Te ha tocado un período especial, y que hará épo.ca en

los anales de la historia de Chile, quedando así tu nombre

ligado a los acontecimientos más trascendentales que han

tenido lugar en el país, desde la emancipación.»
Por la segunda, Mayo de 1881, le renueva esas congra

tulaciones por el feliz término de la Guerra del Pacífico.

«Tu nombre, le expresa, puro y sin mancha, y no dudo
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por un momento que tus contemporáneos te harán tam

bién justicia. Para colmo de tu gloria desearía ardiente

mente hicieses lo posible para arreglar nuestra cuestión

de límites, buscando una fórmula decorosa que no hiera

el sentimiento nacional de ambos países.» Y este momento

no tardó en llegar.

XI

EL TRATADO CON LA REPÚBLICA ARGENTINA

Y en efecto, ese momento no tardó en llegar para satis

facción del Presidente Pinto, que tanto anhelaba poder

reaüzar durante su Gobierno el arreglo definitivo de la

cuestión de límites con la República Argentina.
El Pacto Fierro-Sarratea, de 6 de Diciembre de 1878,

si bien había conjurado momentáneamente la tempestad,

que en aquellos momentos se cernía en el horizonte, no

había alcanzado a perfeccionarse. Aprobado sin demora

por el Congreso de Chile, -había quedado detenido en la

Casa Rosada, en espera de las Cámaras Argentinas que

debían reunirse en Mayo de 1879.

Desgraciadamente, a mediados de ese año era rechazado

por el Congreso Argentino aquel Pacto de Arbitraje. Se

renovaron en aquel debate parlamentario las antiguas y

conocidas observaciones, y en definitiva no encontró el

favor de que era merecedor.

Caía así, inesperadamente, sobre el Gobierno de Pinto

y de nuevo la grave dificultad del oriente, en los propios
momentos en que todos los esfuerzos y las energías de

la nación estaban concentradas en la campaña del Pací

fico.
.

La actitud serena y firme de la Cancillería de Chile,

servida eficazmente por la acción de su plenipotenciario
en el Plata, don José Manuel Balmaceda, pudo encarar

dignamente aquella delicada situación.

Si no fué posible llegar en esos momentos a un nuevo

acuerdo diplomático, y la discusión hubo de aplazarse
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para mejor oportunidad, es lo cierto que, cualesquiera

que fueren las simpatías que algunos ciudadanos argenti
nos sintieron por la causa de los aüados, el Gobierno de

Buenos Aires supo mantener en todo momento una es

tricta y severa neutraüdad y no se apartó por un sólo

instante de la línea de conducta que le estaba trazada por

sus antiguas vinculaciones de amistad con Chile y por

sus deberes internacionales.

Y más tarde, a mediados de 1881, cuando la Guerra

del Pacífico estaba virtualmente terminada, en favor de

Chile, hubo un sentimiento unánime de uno y otro lado de

los Andes, para llegar a un avenimiento definitivo en el

viejo litijio de límites.

De esta suerte y por intermedio de los Ministros Ple

nipotenciarios de Estados Unidos de América, señores

Osborn y partiendo de los antecedentes conocidos y sin

nueva discusión, fué dado a las Cancillerías de Chile y de

Argentina ajustar el Tratado que se promulgó el 23 de Ju

lio de 1881.

El Presidente Pinto, veía así cumplido al final de su

administración uno de los más grandes anhelos de su

alma, cual era dejar sellada en forma definitiva la buena

amistad y la paz entre Chile y la Repúbüca Argentina.
Con viva satisfacción podemos cerrar este capítulo, re

cordando las hermosas expresiones de congratulación que

el señor Elguera enviaba a Pinto por este acto trascenden
tal de su gobierno. Y lo hacemos con tanto más agrado
por los conceptos que en esa carta emite sobre nuestro

país.
Está fechada esa carta en Tucumán, a 9 de Agosto de

1881, y dice a Pinto, su primo hermano y amigo lo que

sigue:
«Es tanto más placentera para mí esta noticia por ha

berte tocado la gloria de haberla llevado a feliz término,
haciendo así un señaladísimo servicio a tu país y al mío.

«Estando al terminar tu Gobierno, añade, recibe mis

más sinceras felicitaciones por lo feliz que has sido, y como

una de tantas recompensas pido a Dios te conserve feliz

para que puedas disfrutar largos años del placer que un
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alma patriota experimenta al legar a su país y a sus hi

jos una página tan gloriosa de su historia.

«¡Quién hubiera sospechado, dice al terminar, que des

pués de haberte recibido del Gobierno en tan mala situa

ción financiera, y a continuación una guerra tan formida

ble y desigual, hubieras salido tan airoso, mostrando al

mundo lo que vale tu país como administración, valor,

patriotismo y demás virtudes que son el orgullo de los

pueblos. La Providencia te había reservado esta gloria!»

XII

APRECIACIÓN HISTÓRICA

El ilustre historiador dé la Guerra del Pacífico, don

Gonzalo Bulnes, ha levantado un monumento a las haza

ñas del Ejército y de la Marina y con espíritu justiciero
ha exhibido los servicios prestados a la patria por los emi

nentes ciudadanos que como Sotomayor, Vergara, Santa

María, Altamirano, Lillo y tantos otros entregaron todo

su talento y todos sus corazones en aras de aquella gran

causa nacional. Jamás ha habido una mayor y más abne

gada consagración del espíritu cívico y una manifestación

del más puro patriotismo como la que rindieron noble

mente aquellos eminentes ciudadanos.

El señor Bulnes, con su maestría de historiador y con

su alma de patriota; ha sabido hacerles plena justicia.
En esa obra se destaca con sencillez pero en todo su

relieve la personalidad de Pinto. Una delicadeza personal
le ha hecho evitar los epítetos honrosos que a cada mo

mento debieron saltar a los puntos de su pluma. Pero no

han hecho falta; la figura aparece nítida y con todo su

relieve; aparentemente es suave y fría, pero es como el

bronce cincelado, y muestra siempre la solidez y la riqueza
de la estructura.

Al terminar, no ha podido dejar de estampar una apre
ciación franca, que si es sobria de palabras, por las cir

cunstancias apuntadas, reviste un gran valor. Dice así

/
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al concretar su juicio histórico sobre la actuación de Pinto

en la guerra:

«Trabajó mucho: consagró todos sus instantes a la

causa del país; vivió pendiente de cada uno de los detalles

que podían afianzar el éxito de esta larga empresa mili

tar que vio llegar a su fin.»

Al recibir en Santiago aquel ejército victorioso que se

reintegraba a su patria para consagrarse a las faenas de

la paz, pudo decir el Presidente Pinto en. una hermosa

proclama :

«Fuimos provocados a la guerra cuando sólo teníamos

dos mil hombres, y el país, con un patriotismo exhube-

rante, dio sus hijos sin contarlos y su sangre a torrentes.»

Y un cronista habría podido agregar que el ejército
había llegado a 45,000 hombres, que había sido total

mente armado y equipado con los recursos propios del

país; y que al término de esta guerra afortunada, la Na

ción se podía exhibir como al comenzar con su estructura

nacional intacta, y con. su organización constitucional en

el pleno ejercicio de sus facultades, sin que en ningún mo

mento hubiese sido alterado el orden político ni dismi

nuidas las libertades públicas. Las leyes de Chile habían

seguido con el ejército y el imperio de la Constitución se

había mantenido intacto dentro y fuera del territorio na

cional en todas partes donde había flameado la bandera

nacional. Y esa guerra de dos años sólo había costado al

país treinta millones de pesos, escrupulosamente mane

jados.

XIII

EN LA VIDA PRIVADA

Pinto termina su gobierno en medio de las mayores con

sideraciones de respeto y de estimación pública.
El gran diario de Santiago, El Ferrocarril, considerado

como el mentor de la opinión, dedicaba al 18 de Sep
tiembre de 1881, día de la transmisión del mando, un
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bien meditado editorial, destinado a presentar la obra rea

lizada por el Presidente Pinto. De ese artículo recordare

mos los siguientes conceptos:
«Su nombre queda colocado a la mayor altura que pue

de soñar la ambición de gloria de un país. El nombre de

Pinto quedará como un emblema de las glorias nacionales

y como un ejemplo de probidad y desinteresado patrio
tismo en las prácticas del gobierno.»
Desde ese momento entraba Pinto a la vida privada,

en la que se mantuvo hasta el fin de sus días con la estoi-

cidad de un acendrado republicano.
Al descender del mando supremo, quiso conservar la

situación de simple ciudadano, rehusando con la más firme

decisión las diversas representaciones diplomáticas que

le fueron ofrecidas, ya sea para asumir la Legación en

Buenos Aires, ya lo fuera para desempeñar una Legación
en Europa.
Su negativa fué siempre perentoria; no obedecía a cir

cunstancia alguna personal o de carácter transitorio; res

pondía, por el contrario, a un propósito perfectamente
definido que se había formado al descender del poder. Con

sideró que desde ese momento había terminado su vida

pública y que no le era permitido aceptar en el futuro

ninguna función del Estado.

La concepción de este deber, que se impuso con inflexi

ble resolución, se extendió aun a los cargos de represen

tación parlamentaria. Rehusó un asiento en el Senado

que le fué ofrecido sin competencia alguna, ya fuera en

Santiago o en Valparaíso, y manifestó su firme determina

ción de permanecer alejado de toda función pública.
Su fortuna particular se había resentido considerable

mente mientras ejerció la primera Magistratura del Es

tado. Al volver a la vida privada, sólo quiso buscar en

su actividad personal los medios de atender a las exigen
cias de su vida, que, por lo demás, era de la más excesiva

modestia. Fué en ocasiones un colaborador de El Ferro

carril en materias políticas y escribía con más asiduidad en

la sección científica y literaria que inició esa empresa

periodística con grande éxito.
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Fué en todo momento el modelo del ciudadano probo y

que sólo reconoce el deber como norma de la vida pública

y privada.

XIV

FALLECIMIENTO Y APOTEOSIS

El 9 de Junio de 1884 fallecía don Aníbal Pinto, en la

ciudad de Valparaíso; y al siguiente día dedicaba el diario

El Ferrocarril un editorial en que recordaba los méritos

y las virtudes del ex-mandatario.

De ese justiciero artículo recordaremos los siguientes

conceptos:
«El señor Pinto no sólo poseía la más elevada concep

ción de los deberes de un hombre de Estado sino también

todas sus delicadezas.

«Era una noble y grande alma sin más estímulo que

la satisfacción del deber cumplido».
Al traer los restos de Pinto, de Valparaíso, donde había

fallecido, a Santiago, fueron depositados en el Salón de

Honor del Congreso Nacional.
En esa solemne ocasión, el Presidente de la Cámara de

Diputados, el brillante profesor y maestro del Derecho

Constitucional don Jorge Huneeus, pronunció un elocuente

y vibrante discurso. El señor Huneeus había vivido polí
ticamente muy cerca del Presidente Pinto y había for

mado parte del Ministerio Varas como Ministro de Jus

ticia y en esa' ocasión tuvo a su cargo la redacción de las

actas del Consejo de Ministros y que han constituido un

precioso documento para atestiguar la inmensa labor del

Gobierno en la preparación de la guerra. En la ceremonia

del Congreso expresó el señor Huneeus con acento emo

cionado que «en parte alguna podían quedar estos restos
más honrosa y dignamente cobijados que bajo la bóveda

del Palacio de la ley, de la cual el señor Pinto fué, durante
su vida entera, celoso y fiel observante» .

En ese mismo día de la traslación a la capital, 12 de

Junio de 1884, el diario El Ferrocarril, que traía sus co-

(4)
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lumnas enlutadas, dedicaba un hermoso artículo editorial

destinado, a honrar la memoria del ilustre Presidente.

Vamos a recordar tan sólo dos de sus más conceptuosos

acápites :

«Desde que la posteridad ha comenzado para el que fué

hace poco Presidente de la República, y ayer no más uno

de sus más modestos ciudadanos, una figura majestuosa
se levanta en nuestra historia nacional.

«Don Aníbal Pinto ha entrado ya por la propia fuerza

de su genio en el templo de la inmortalidad, y así como

cada chileno tiene en su corazón el recuerdo de ese hombre

tan grande en su modestia, tan grande y digno en la ad

versidad, la historia, cuando ya la generación actual haya
desaparecido, a su turno repetirá las frases de amor, de

admiración y de respeto que hoy están en todos los la

bios».

En los funerales del señor Pinto, que tuvieron los carac

teres de una verdadera apoteosis nacional, se pronuncia
ron brillantes y hermosas alocuciones, por los hombres

más representativos del país.
Extractamos algunos de esos conceptos:

Dijo don Miguel Luis Amunátegui:
«Don Aníbal Pinto ha gobernado al país con raro acier

to, dirigido la nave del Estado por entre escollos peligro
sos y al través de tempestades deshechas en que diestros

pilotos habrían naufragado».
Don José Manuel Balmaceda caracterizó con mucha

exactitud la personalidad política de Pinto:

«En la primera Magistratura de la República, el señor

Pinto supo encarnar el espíritu, la severa administración,
la paciente energía y el civismo de los chilenos.

«Tuvo el señor Pinto, agregó, con el más exacto y justo
criterio político, la facultad de penetrarse del espíritu
resuelto del Ejército y de la Marina, del pensamiento de

la representación nacional y del pueblo y de hacer de

estas variadas formas y manifestaciones de la voluntad y

del poder de todos, un conjunto armónico que ha ofrecido

el más singular ejemplo de todo lo que es capaz una nación

dirigida por un hombre ilustrado y probo que sabe apo-
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derarse del sentimiento popular y que es susceptible de

dar y de recibir las vigorosas inspiraciones del patriotismo».
De la notable alocución de don AugustoMatte, que ha

bía acompañado al Presidente Pinto, como Ministro de

Hacienda, en los primeros años de su administración, sa

camos unas breves líneas que contribuyen a dar la ver

dadera fisonomía de Pinto.

«Se nota, dice el distinguido político y más tarde bri

llante diplomático, la más rara unidad en toda su vida.

Puede decirse que su existencia fué de una sola pieza; tan

vigorosa y tan sólida era la inteligencia y la voluntad de

que estaba dotado».

Podemos cerrar estos recuerdos de las virtudes del gran
ciudadano en aquellos tristes momentos con las palabras
llena de sinceridad y de lucidez, del que fué por algunos
años su Ministro de Relaciones Exteriores, don José Al

fonso. Decía con toda verdad en aquella ocasión el ínte

gro Magistrado lo que sigue:
«Su fisonomía encierra lecciones y ejemplos provecho

sos a la democracia y a la libertad.

«El señor Pinto profesaba un gran respeto, un respeto

profundo a la ley y al derecho. Este respeto era en él un

verdadero culto y constituía seguramente el rasgo prin
cipal de su carácter como hombre público».
Hemos dicho que el señor Pinto, al dejar el poder, for

mó la inquebrantable resolución de no aceptar cargo algu
no remunerado del Estado, ni función alguna de carácter

político. Consideró que éste era el deber que le estaba

señalado como ex-mandatario.

Pero aceptó, porque no revestía ninguno de esos carac

teres, el cargo de Superintendente del Cuerpo de Bomberos
de Santiago. Con este motivo la institución se hizo re

presentar en su sepelio y llevó la palabra el distinguido
doctor y a la vez hombre público don Ramón Alliende

Padín, quien tuvo para el señor Pinto las más justicieras
expresiones sobre la vida política y el carácter moral del

ex-Presidente.

Habló también, en aquella ocasión, con acentos de ver

dadera elocuencia en nombre de la Juventud Universitaria,
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el brillante literato don Carlos Luis Hubner que ya mani

festaba las extraordinarias dotes de. su espíritu lleno de

ingenio y de finura.

Terminó aquella imponente ceremonia el inspirado y

correcto poeta don Jacinto Chacón, en quién se aunaba

el sentimiento poético con su amor al derecho y su cultivo

de las ciencias jurídicas, y que leyó a la memoria del

Presidente Pinto una sentida y hermosa composición.

XV

EPÍLOGO

La acción del Presidente Pinto en él manejo de las rela

ciones exteriores y en la dirección de la guerra, mereció el

aplauso de sus conciudadanos y ha recibido la justiciera
sanción de la historia.

El aspecto político de su vida mira especialmente a

este acto por el cual, el Partido Liberal, coloca en este sa

lón el busto del eminente correligionario en recuerdo per

manente de la integridad de sus doctrinas y de los prin

cipios de libertad que supo poner al servicio del bienestar

de los ciudadanos y del progreso del país.
Pinto fué en todo momento, en todos los actos de su

vida, un sincero liberal y un partidario irreductible del

régimen parlamentario que lo defendió en la oposición y

lo practicó estrictamente en el gobierno.
Al hablar de liberalismo queremos referirnos al sistema

político que busca en la libertad la solución de todos los

problemas sociales, económicos o políticos, y que repudia
toda fuerza o presión, ya provenga de un hombre, de una

colectividad o del Estado.

Hoy, que se halla tan en boga la estatolatría, debemos

afirmar los principios que han sido en toda época la mejor

garantía del derecho y han dado su fuerza y su expansión
al alma democrática.

Al recordar a este gran servidor del liberalismo, a este
decidido cultor de esos principios que en todos los países



DON ANÍBAL PINTO 53

han señalado siempre las etapas de la civilización y del

adelanto político, hagamos votos por que este Partido Li

beral, al cual él perteneció y supo honrar con una larga
vida de civismo, trate de hacer imperar los principios que
le dieron su auge y su prestigio, y que le permitieron man

tener gobiernos tan
"

fuertemente constituidos que pudie
ron afrontar con éxito los más graves problemas de la vida

nacional.

Las cualidades intelectuales y morales de Pinto mode

laron el carácter del mandatario que había de gobernar al

país en aquellos años de régimen parlamentario normal y

de partidos aun no dislocados.

Ejerció la administración del Estado con austeridad;
hizo imponer siempre el derecho y la ley y fué el más celoso

guardián de los caudales púbücos.
Su recto criterio le permitió resolver, sin claudicaciones

ni timideces, así las complicaciones de la política interior
como los conflictos exteriores.

Poseía la amplitud de miras que da la experiencia y la

cultura del espíritu, y el tacto y la previsión que no se

deja sorprender por los acontecimientos ni influenciar

por las exigencias del momento, o los consejos de los que
no tienen la responsabilidad de las resoluciones.
Hizo su gran carrera de la vida sin sobresalto ni quebran

tos; no le sorprende la fortuna ni le arredra la adversidad.

Asciende tranquilamente al poder, y desciende, después
de alcanzar los más grandes éxitos, con la sencillez y natu
ralidad de quien ha llenado sana y cumplidamente su mi

sión.

La personalidad del Presidente Pinto se revela ante la

historia con todos los contornos del gran ciudadano que
en la hora del grave peligro de la patria supo ocupar no

blemente el primer lugar y cumplir en todo momento con

su deber.

No necesitamos acudir al símil histórico ni evocar las

figuras de Lincoln o de Washington o de otros nobles ciu

dadanos que en la antigüedad o en los tiempos modernos

consagraron a la patria sus talentos y sus virtudes. Cada

hombre ha tenido su patria y su hora; y cada pueblo sabe
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tributar a los que le han servido dignamente su reconoci

miento y su gratitud.
Chile se los ha rendido a Pinto con cariño y con respeto.

Sólo falta que se erija el monumento nacional que per

petúe en el bronce su memoria como ejemplo de virtudes

cívicas, de moralidad política y de perfecta consagración
al servicio del país.
El nombre de don Aníbal Pinto, que se halla vinculado

estrechamente a las glorias y a la grandeza de la patria,
encarna además el sentimiento más puro del espíritu re

publicano.
Se simboliza en lo que era para Pinto un culto, una de

voción, su respeto al derecho y su amor a la libertad.

Luis Barros Borgoño.



La nomenclatura geográfica y la terminología
técnica.

I.

LA NOMENCLATURA GEOGRÁFICA.

Para precisar, con pocas palabras, la importancia que

tienen los planos para el técnico, se ha dicho que el dibujo
es la lengua del ingeniero. Con igual fundamento, sin

duda alguna, podríamos agregar ahora, que la carta geo

gráfica es la lengua del geógrafo, ya que, si bien la descrip
ción escrita le permitirá exponer, a rasgos generales, si

se quiere, la forma de un continente, de un país o de una

región, los detalles o accidentes geográficos, generalmente
más complicados, sólo podrán describirse—permítasenos
la expresión

—

por medio del dibujo.
«La carta es una pieza de lectura cuyo contenido sólo

lo comprende aquel que ha aprendido el alfabeto cartográfico»
(Dierke). De allí la necesidad de las referencias o de la

leyenda que llevan, con frecuencia, las cartas geográficas,

agregación con la cual se persigue el facilitar la lectura o

comprensión de ellas a quien las consulte.

El material, tan variado, que contienen generalmente
las cartas geográficas, puede, en general, clasificarse en

los siguientes grupos: planimetría, orografía, hidrografía
y nomenclatura. Por ahora sólo nos ocuparemos de la
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nomenclatura de las cartas geográficas y de las dificulta

des que, en cuanto a ella, se presentan entre nosotros.

Una carta geográfica muda
—

o sea, sin nombres anotados

sobre ella, para designar los diversos accidentes geográfi

cos, lugares habitados, obras de arte etc., que se encuentran

allí representados
—

no tiene importancia práctica
—

y ella,
sin duda, muy limitada—sino en la enseñanza elemental

de la geografía descriptiva. La nomenclatura de una carta

geográfica es muy variada—especialmente en aquellos

países, como el nuestro, que fueron campo de acción de

individuos de tan variadas razas e idiomas—y se nos

presenta, desde luego, el primer interrogante sobre si

será necesario, para asegurar la correcta pronunciación
de los nombres, ya sea de origen indígena o del todo ex

traño al territorio, agregar también indicaciones comple

mentarias, como es el caso de algunas cartas geográficas

extranjeras, editadas en algún país europeo, y en las

cuales se ha representado a otros de distintos idiomas.

Los idiomas, como las ideas, se encuentran en constante

evolución, y, mientras algunas voces entran en el alcázar

de la lengua patria, otras salen de él, aunque no siempre
se alejan, con estas últimas, todas las demás que formaron

el cortejo de derivadas que el uso les creó; y cuántos voca

blos extraños no hay hoy día, que, aprovechándose
—

con

un buen disfraz, realx> ficticio, de necesidad o convenien

cia, que los disimula en el diario carnaval—se escabullen

hasta llegar al léxico, ocupando allí un lugar que no les

corresponde, en realidad, y substituir a otras vocesmejores
que ellas, adorno y belleza clásica del bien hablar.
A diario vemos entrar en los dominios científicos a

más de algún término de selección verdaderamente des

graciada. El intruso se arraiga pronto; y la voz castiza—

más lógica, a veces, y no menos expresiva también
—

pasa

a la región del olvido. Sin embargo, con frecuencia acon

tece, igualmente, que el rápido progreso de las ciencias,
artes o industrias impone la necesaria adopción de nuevos

términos que, realmente, son indispensables, ya sea por

no existir otros equivalentes en el léxico, o bien porque a

los respectivos que éste contiene no les afecta la amplitud
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de aplicación que se desea. Ha sido, entonces, preciso

acudir a las voces de algún otro idioma, amoldándolas a

las tendencias del nuestro; o bien idearlas como términos

del todo nuevos, extraídos, generalmente, de las lenguas

muertas, selección que en vasta escala efectúan los hom

bres de ciencia, aumentando así el caudal de nuestra len

gua con voces que podríamos, si se quiere, designar como

artificiales, pero siendo, a veces, su pronunciación u orto

grafía meramente convencional.

Las ciencias, las artes y las industrias marchan hoy día

a paso agigantado en el camino del progreso; y el idioma

clásico casi no puede seguirles : se retrasa. A falta, muchas

veces, de un buen consejero: los idiomas clásicos, fieles

guías, sin duda, tomamos por el atajo, y, a pesar, de em

pantanarnos muy pronto, pasamos y seguimos. Cuando el

cultor de la lengua llega a opinar nos encontramos ya

muy lejos. Las nuevas voces
—

impuestas por la necesidad

y el uso diario—se han enquistado muy pronto, y la anti

sepsia, aplicada al idioma, no alcanza la destrucción ape

tecida. ¡Cuántas voces no existen ya en los diccionarios

y que no debieran estar allí! ¡Qué de nombres ha sido

necesario aceptar en nuestros mapas y diccionarios geo

gráficos, a pesar de su ortografía evidentemente errónea

o de su origen indudablemente incierto! La tarea que nos

hemos impuesto, al iniciar el presente estudio, es, pues,
doble: cartas y diccionarios geográficos. Debemos, enton

ces, estudiar el origen de un cierto número de nombres

geográficos, los errores más frecuentes que afectan a

otros, como también—si fuese posible
—las tendencias

del idioma, tanto antiguo como moderno, para deducir

de allí las posibles correcciones que, en casos muy justi

ficados, pudieran aplicarse.
Estudiar las tendencias de un idioma, valiéndose del

examen de las transformaciones que han sufrido, tanto

las diversas voces—sea como componentes de la lengua o

simples nombres geográficos extraños a ella
—

para amoldar

las a determinada forma de expresión u ortografía
—

es

decir, bajo qué condiciones se les ha permitido, o permi

tiría, la entrada al léxico o a la nomenclatura geográfica—
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equivale, por cierto, a efectuar estudios semejantes sobre
el carácter de un individuo por el examen del modo de

comportarse en las más variadas ocasiones. Si nos hemos de

basar en la veracidad del principio de que a iguales causas
deben corresponder efectos semejantes, no podríamos

prescindir tampoco del estudio de las causas mismas que

pudieran haber influido para producir tales efectos, cues
tión complicada, sin duda, tratándose de un idioma de

uso general a tantos individuos, pudiendo ser cada grupo,
tribu o nación de ellos una nueva causa perturbante.
Bescherelle (1) ha dicho: «Una vez hallada la etimología

¿qué falta para dirigir al ortógrafo y determinar la pronun

ciación regular de las palabras?» Según dicho autor, el

diccionario de una lengua
—

que él califica como «el primer
libro de toda nación civilizada»—es «el libro de todo el

mundo», expresión completa del mundo social, que «debe

comprender todas las voces que son del uso de todos», agre
gando: «La lengua no es hecha únicamente para permitir
las operaciones del espíritu y los movimientos del corazón,

pero también para expresar la extensión del hombre sobre

el universo que Dios le ha dado por dominio. Despreciar,
por tanto, el vocabulario de las artes e industrias, es despre
ciar la lengua esencial de la civilización; porque no es por

medio de las ciencias y de las letras que la civilización ha

comenzado, pero bien ciertamente por los oficios». Sin em

bargo, nos parece que al lado de las artes y de las indus

trias—como también de sus respectivos oficios—el hom

bre primitivo debió considerar también los obstáculos

que para él constituían o significaban los accidentes geo

gráficos, ya un impedimento en cuanto a su fácil movili

zación, ya un punto de referencia que él procuró caracte

rizar—a su modo y de acuerdo con su ideología, y tenden

cias—por medio de un nombre, bien elegido, a juicio del

hombre de antaño, sin gran significado, quizá, para el de

ogaño, éste más idealista ahora que el de entonces.

El prestigiado autor que seguimos, ha dicho también que,
en todo tiempo, «el arte de definir ha sido considerado

(1) Bescherell"e: Dictionnaire National ou Dictionnaire Universel de

la Langue Francaise. París, 1869. Tome Premier, págs. 11 y l, respectiva
mente.
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como la cosa más difícil». No debe, pues, buscarse en los

nombres impuestos por los indígenas otro significado que

aquel de que era capaz de darle su elemental ideología;

así tampoco exigirles la pulcritud de la expresión que ca

racteriza, o debe caracterizar, al hombre civilizado.

Sea en el idioma general, o simplemente en los dialectos

regionales de un país, se hallan siempre huellas de las

invasiones—ya pacíficas o de conquista
—de otras razas

o naciones. Si el vencedor se impone por medio de las

armas, el vencido, en cambio, impone, a su vez, el uso de

algunas voces de su propia lengua, ya que, para entender

se con él, el vencedor no sólo debe aprender el idioma del

vencido, sino también conservar muchas—sino la mayor

parte
—de las designaciones geográficas existentes en la

región conquistada.
Si se estudia, con la debida atención, una carta geográ

fica de nuestro país, detallada y rica en nomenclatura

indígena, se encontrará allí ciertas zonas en donde pre

dominan los nombres pertenecientes
—

o derivados, con

,
cierta alteración, de mayor o menor importancia, según
la antigüedad, el grado de densidad de la población ori

gen o el tiempo de una invasión extraña—a determinada

lengua indígena. Estas zonas se encuentran generalmente

separadas de las vecinas por fajas en las cuales se nota,
desde luego, cierta abundancia de nombres geográficos

híbridos, o sea, formados por el conjunto de dos o más vo

ces de origen indígena diverso; o bien interviene una voz

castellana, en vez de una de las indígenas, lo que es el caso

más frecuente entre los nombres geográficos de esta especie.
Sin embargo, un estudio de la índole indicada en el pá

rrafo que antecede, ofrece, a veces, cierta dificultad a

a causa de la presencia de nombres geográficos transladados,
o sea, desplazados de su ubicación original. Además, un
cierto número de nombres híbridos son de origen posterior
a los primeros años de la época de la conqxústa, como es

el caso de aquellos compuestos de una voz castellana y

una indígena, o bien de dos voces de procedencia indígena,
pero en donde una de las componentes es, en realidad,
una antigua voz castellana corrompida por los indios.
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¿Hasta dónde alcanzó la conquista real y efectiva de los
incas—excluyendo las simples incursiones tendientes a

mantener, en toda su eficiencia, la sumisión de las tribus

vencidas? Sería de interés, sin duda alguna, estudiarlo

por medio de la difusión de la nomenclatura geográfica
originaria de la lengua respectiva, fijando, así, siquiera
aproximadamente, los límites del territorio que estuvo

ocupado realmente por los transplantados quichuas cono

cidos con el nombre de mitimaes.

Del campo de acción de los antiguos atácamenos o

cunzas podríamos quizá también deducir los límites, con
cierta aproximación, valiéndonos de un estudio, detenido
de la nomenclatura geográfica regional correspondiente.
Esta raza fué, sin duda, migratoria, como parece lo hu

biesen sido también los antiguos habitantes de Tiahuana-

cu, en las cercanías del lago Titicaca, y que tan importantes
ruinas han legado a la posteridad. Fueron—quizá cual

los antiguos israelitas—a buscar, lejos de sus primitivas

tierras, nuevos campos de acción para su innegable espíritu
de trabajo, que han demostrado, ante la posteridad, con la

sublime magnificencia de aquellas ya tan famosas construc
ciones cuyas ruinas constituyeron

—

ya para los primeros
conquistadores españoles

—

un gran enigma indescifrable.
Cuéntase nuestro país entre aquellos de más variada

nomenclatura geográfica, pues han intervenido en ella

principalmente las lenguas indígenas quichua, aimará,
atacameña, araucana y huiliche. En menor escala han de

jado también su huella en nuestras cartas geográficas el

idioma tehuelche, el ona o el yagan. Más al sur del golfo
de Penas, la nomenclatura de origen indígena en las costas
es ya muy escasa, pues los indios llamados alacalufes o

indios de los canales, han sido siempre nómades, viviendo
en continuo movimiento y sin radicarse definitivamente

en parte alguna. En esta región abunda, en cambio, la
nomenclatura geográfica de origen extranjero, dejándose
notar, ya al primer examen, una multitud de nombres

extraídos de la lengua inglesa, pues allí se han desarrolla

do, durante largos períodos, las actividades de los infati

gables hidrógrafos de esa gran nación de marinos.
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La. región austral de nuestro territorio, surcada de ca

nales que la despedazan en innumerables islas, ha llegado

a constituir, en realidad, una columna conmemorativa, en

la cual los hidrógrafos
—tanto nacionales, como extranjeros

—

dejaron allí grabados gran número de nombres. Estos

nombres, de tan variado origen, son a veces el recuerdo de

un hecho glorioso y culminante en la historia o de los

héroes que en él figuraron. Al lado de los nombres de

elevados mandatarios nacionales, se encontrará el de

soberanos de otras naciones; en íntimo consorcio con los

apellidos de ministros de estado figuran allí los de hombres

de ciencia, al lado de la ofrenda que dejó estampada—

con un patronímico o un nombre, ya de pila o un simple
diminutivo de carácter de íntima simpatía—el recuerdo

cariñoso de los seres queridos
—familiares, amigos o ad

miradores—ligados, por la tierna lacería del cariño y de

la amistad, al hidrógrafo perdido, durante largos meses,

en aquellas soledades tan lejanas a toda civilización.
No puede ser, pues, más variada la nomenclatura geo

gráfica de la región austral de nuestro territorio: un nom

bre recuerda a un héroe, otro a un mandatario o sobera

no, otro, por fin, a una nave de guerra, que por allí pasó,
pero estuvo sólo muy pocos días; también encontramos

no escasas rocas que, por sus extraños nombres
—

algunos,
a veces, hasta de origen egipcio

—

nos remontan al re

cuerdo de averías parciales o naufragios de las naves que
los llevaron. Todos aquellos nombres hay. que conservar
los—salvo contadas excepciones

—

en la nomenclatura

geográfica nacional. Debe ser respetado, sin duda algu
na, el derecho innegable del descubridor—siempre, por

cierto, que no se haya abusado de él—y aquellos patroní
micos tendrán cabida, cada uno en su respectivo lugar,
en las cartas nacionales, haya sido grande o pequeña la

actuación de los recordados allá durante las horas de

alegría, satisfacción o decaimiento, inherentes a toda cam

paña hidrográfica. Sin embargo, no deberá olvidarse, por
cierto, el derecho de prioridad, pues no es lógico

—sino

en casos muy justificados—borrar el nombre de uno para
colocar el de otro.
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Sin embargo, así como el tamaño o majestuosidad de

los monumentos conmemorativos, o el carácter más o

menos expectable del sitio en que ellos han sido erigidos
para la perpetua memoria de los héroes, no ha guardado

siempre la misma proporción relativa que caracterizase

su actuación en el campo de las glorias nacionales, tam

poco se ha seguido siempre este principio en la elección

de los nombres que han pasado a figurar en las cartas geo

gráficas de nuestro país.
Nombres hay que al ingresar a la nomenclatura geo

gráfica en correspondencia con un mérito, no siempre
reconocido por los contemporáneos o por la posteridad,

pasan a susbstituir—aunque sea temporalmente—a otros

de procedencia indígena, o de otro origen
—

ya muy arrai

gados. No siempre perduran tales nombres : los habitantes

de la región se resisten, a veces, a usarlos y los destierran

pronto, ya que nuestros campesinos, como los de la mayó-
ría de las naciones, son esencialmente conservadores de la

nomenclatura.

Por otra parte, no podrá dejar de reconocerse que, a ve

ces, y a causa de un cambio de régimen, los héroes o polí
ticos de hoy pasan mañana al olvido. En cambio, el nom

bre que caracteriza con propiedad los rasgos o el aspecto
de un accidente geográfico perdura, al menos, lo que éste.

¡La Naturaleza no es tan veleidosa como el hombre!

Por desgracia, en la selección de los nombres geográficos
—

o conservación de ellos, una vez elegidos—no ha regido

siempre un criterio uniforme. Acontece, en efecto, en la

documentación geográfica lo que en las lenguas: a algunas
voces se les cierra la puerta, pero, sin embargo, se las em

plea. Otros términos resultan favorecidos con la elección

dándoles libre entrada a un léxico; pero, a causa de las

variantes ortográficas, suelen figurar como voces diversas

de otras ya hace tiempo radicadas allí. Por fin, figuran
también algunas voces ya desfiguradas del todo. El uso

es tirano, decían los latinos ... y parece que tenían razón,

pues ello ha sido siempre reconocido; y, a este respecto,
baste recordar aquí a un gran escritor: el divino Cervan

tes, quien pone en boca de su héroe las siguientes palabras,
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dirigidas a su escudero, en calidad de comentario o consejo,

para el empleo, por éste, de ciertas voces (2): «y cuando

« algunos no entienden estos términos importa poco, que él

« uso los irá introduciendo con el tiempo, que con facilidad
« se entiendan, y esto es enriquecer la lengua sobre quien
« tiene poder el vulgo y el uso».

En realidad, estos dos entes poderosos: el vulgo y el

uso—tanto en el idioma, como en la nomenclatura

geográfica—no son tan fácilmente manejables, como suele

creerse, ya que, su influencia y poder
—llevados hasta la

intransigencia
—han dejado huellas imborrables en los

nombres que precisan los accidentes y regiones de nues

tro continente, comenzando por el de América, quizá el

más injusto de todos.

Con el objeto de evitar lo que se califica, a veces, como

pobreza gramatical, originada por el uso frecuente de un

mismo vocablo en un párrafo, el geógrafo echa mano, con

frecuencia, a términos diversos en correspondencia con

accidentes más o menos semejantes, aumentando o dismi

nuyendo, sin notarlo, la importancia relativa respecto de

otros. Así tenemos, por ejemplo, el empleo, a veces ina

decuado, de los términos cordillera, serranía, cordón, ra

mal, etc., o bien: río, torrente, arroyo, etc., o, por fin: lago
y laguna. Sin embargo, la importancia relativa de dos

accidentes geográficos la impondrá no sólo su tamaño,
extensión o altitud, sino también la influencia que tal

accidente tiene—sobre las actividades del hombre—en

cuanto a su relación con la vialidad y agricultura, o su

aprovechamiento para las industrias. Así, el río Loa, sería,
sin duda, el arroyo Loa en el sur de Chile; y a nuestro

Zanjón de la Aguada le correspondería desempeñar, en el

norte del país, el papel de un río muy importante.
No siempre nuestros diccionarios han descrito, en forma

libre de toda interpretación defectuosa, las características
que precisan a un accidente geográfico. Bajo este punto
de vista—o sea, dentro del marco de la topología, que ha
sido calificada como la ciencia del terreno—tendremos mu-

(2) Segvnda Parte del Ingenioso Cavallero Don Quixote de la Mancha.
Por Miguel de Ceruantes Saauedra, etc. En Madrid, Año 1615, Pág. 161 vta.
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cho que decir, pero, estrechado el presente estudio en

cuanto a su extensión, nos limitaremos, más adelante,
a disertar someramente sobre este tema en un corto ca

pítulo.
«La topología

—ha dicho Berthaut—antiguo director del

« servicio del levantamiento de la carta general de Fran-
« cia—es la ciencia del terreno; es el estudio razonado de

« las formas topográficas, la discusión de las causas de

« las cuales tales formas son los efectos, y, por consecuen-
« cia, el descubrimiento de las leyes que rigen la realiza-

« ción de esas formas, como también las variantes de esas
« leyes» (3).
Una forma topográfica

—

para generalizar aún más em

plearemos la expresión accidente geográfico
—

es algo per

fectamente definido, y, por tanto, deberá corresponderle
en nuestra lengua un término bien preciso y libre de toda

ambigüedad. Este término deberá ser tan perfecto en su

precisión que, con sólo expresarlo o escribirlo—aunque

sea aisladamente y sin complemento alguno expücativo,
como es el caso de los rótulos contenidos en las cartas

geográficas
—

nos lleve a figurarnos tal accidente en su

verdadera forma general y sin que le afecte vaguedad de

ninguna especie. Si se tiene presente que la nomenclatura

de una carta geográfica es un mal necesario, del cual, real

mente, no se podrá prescindir, no deberá olvidarse que

ella, siendo altamente perturbante de la representación,
clara y nítida, de la planimetría, orografía e hidrografía,
ya que no sólo pasa a ocupar parte del espacio que corres

pondería a la representación adecuada de las formas del

terreno y de los cursos y depósitos de las aguas, sino que,

además, perjudica
—si el cartógrafo no es moderado en la

selección y escritura de los nombres, como también no se

aprovechase de la abreviación y reducción del tamaño de

los rótulos—al aspecto de la carta y a la fácil concepción
del relieve general del terreno, con el carácter de sus

vaguadas, cuencas y hondonadas, como también del sis

tema hidrográfico.

(3) Berthaut: Topologie.—Étude du terrain.—París, 1913.
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En la nomenclatura geográfica de origen indígena ha

desempeñado, también, en ciertas regiones, un papel im

portante la superstición, especialmente en los volcanes
—habitual morada, según los araucanos, del pillán, genio
del mal—en las ensenadas profundas de los lagos, el ca-

mahueto, y, para no extendernos demasiado, por ahora,
a este respecto: el ñirivilo, el colocólo, el piuchén y tantas

otras entidades creadas por la superstición, como también

el tren-tren y el cay-cay, relacionadas, estas denominacio

nes, con la tradición del diluvio universal.

Las tradiciones y la superstición de los habitantes de

Chiloé, los sencillos y laboriosos chilotes—a quienes qui
siéramos llamar mejor, no con este vocablo de cierto sabor

despectivo, sino con el de éhiloenses—son ricas en entida

des ficticias. Entre éstas descuella, por su importancia re

gional, el famoso trauco, ente al cual se atribuye la costum

bre de colocarse bajo los llamados traiguenes—cascadas,
en nuestra lengua

—

con el objeto de borrarse, con una larga
ducha allí, el bautismo que recibiera. ¡Ojalá fuésemos más

cuerdos! De desear sería que, cual al trauco, se requiriese
todo un torrente de muy poderosos argumentos

—

y no el

simple hilo de agua de la verbosidad de algún propagan

dista—para borrar el bautismo original a más de algún

paraje poseedor de un bello nombre de origen indígena,

grato recuerdo de su pasado histórico.

La revisión de la nomenclatura contenida en nuestras

cartas geográficas no es, pues, tarea fácil y libre de difi

cultades, pues no podrá evitarse el estudio del origen y

ortografía de centenares de patronímicos y del étimo de

miles de nombres de origen indígena. Con cuánta propie
dad dijo Federico el Grande: «No sólo la experiencia: es

preciso también meditar» (4). Por nuestra parte anotare

mos aquí
—extractándolos en lo posible

—los resultados de

una larga experiencia en el manejo y consulta, tanto de

las cartas y obras geográficas, como de investigaciones
llevadas a cabo en el terreno mismo; y toca ahora a otros

investigadores
—

a los distinguidos miembros académicos,

(4) <-Nicht Erfahrung allein, Nachdenken ist noetig.
—Friedrich der Grosse».

(5)
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cultores de la lengua patria
—el meditar sobre ella, al

precisar las normas más convenientes para uniformar, en
lo posible, y corregir, en lo hacedero, todo el caudal de la

copiosa nomenclatura de la índole que nos ocupa.

SOBRE EL ORIGEN DE LOS NOMBRES GEOGRÁFICOS.

Podría creerse que sólo tiene escaso interés el estudio

del origen de los nombres geográficos antiguos
—

corrom

pidos o no en el transcurso de los años, pero estabilizados

ya en su ortografía
—

y para los cuales, nadie se atrevería

hoy día a proponer
—razonablemente, por cierto—se

les sometiese a alguna alteración, pues el uso los ha con

sagrado ya en su forma ortográfica actual. Tiene, sin

embargo, importancia un estudio de esta especie, pues

de él se deducen, sin duda alguna, una serie de conclu

siones de mayor o menor interés, tanto para el historiador

como para el geógrafo. Para el presente estudio tomare

mos un grupo de designaciones geográficas antiguas, de

forma ortográfica ya estabilizada, con el objeto—único

y exclusivo—de que ellos sirvan de ejemplos, seleccionán
dolos especialmente al efecto.

Por el origen de los nombres geográficos han demostrado

interés los escritores ya desde antiguo. El célebre natura

lista romano Plinio (5) dio a conocer, en su Historia

Natural, algunas etimologías de nombres geográficos, en

conjunto con otros datos, de lo cual consideramos intere

sante reproducir lo siguiente :

Pág. 166.—Sobre el Mar Mediterráneo:. . . «debido al

« estrecho se le denomina mar de España, y por algunos
« mar de Iberia o de las Baleares, a lo largo de las costas

«• de España; después mar de los Galos, frente a la pro-
« vincia Narboniana, después mar de la Liguria; de allí

« hasta Sicilia, mar de Etruria, que, entre los griegos,
« algunos lo llaman mar Meridional, los otros mar

(5) Caius Plinius Secundus, nacido en el año 776, de la era romana,

que equivale al 23 de la cristiana. Murió en el año 81, durante una erupción
del Vesubio.
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« Tirreno, y nosotros lo denominamos, con mayor fre-

« cuencia, mar Inferior. Más allá, hasta Salento, Polibio

« lo llama mar Ausoniano. Pero Erastótenes llama mar

« de Cerdeña a toda aquella parte comprendida entre la

« boca del océano y la Cerdeña; desde allí hasta Sicilia,
« mar Tirreno; de allí hasta Creta, mar de Siciüa, y, más
« allá, mar de Creta».

Pág. 174: «Aquí se encuentra un puerto célebre, Atria,
« ciudad de los étruscos, de donde proviene el nombre de

« mar Atriático, cambiado hoy día en Adriático».'

Pág. 191: «Cardia, en el golfo de Melas: esta última

« denominada así por la configuración del lugar». En

efecto, a la voz griega cardia corresponde la nuestra cora

zón.

Pág. 226: «El Nilo se divide en tal forma que da la

« configuración triangular al terreno; muchos también

« llaman Delta al Egipto, del nombre de la letra griega.»

Pág. 238: «un buey puede hacer a nado el trayecto de

« los dos Bósforos, de donde viene el nombre que ellos

« llevan». (6). El nombre Bosforo se deriva de las ex

presiones griegas bous y phoros, que corresponden, res

pectivamente, a las castellanas buey y que lleva.

Con los nombres de los accidentes geográficos acontece,
a veces, lo mismo que con los patronímicos de las perso

nas: antes de estabilizarse, en el texto de las historias, han

pasado por las más variadas formas. Así, del apellido
del ilustre inventor del arte tipográfico se ha anotado que,

antes de estabilizarse en Gutenberg
—extraído del agregado

«zum Gutenberg», que llevaba, como distintivo, la casa

troncal de su madre, pues el paterno era Gensfleisch—

las formas ortográficas siguientes: Kuttenberg, Goodenber-

ger, Gudenburch, Guttemburg, Guthembergius, Gudem-

bergh, y aun figura como «Gussfleisch alias Gutenberg».
Hemos seleccionado el ejemplo contenido en el párrafo

que antecede, impulsados por la circunstancia de que, en

tre nosotros, el apellido del gran inventor se escribe ya

sea Gutewberg, o bien, amoldándolo a las tendencias de

(6) C. Plinii Secundi Naturalis Historiae. Edición Littré, Vol. I, París,
1860.
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nuestra lengua: Gutemberg. En apoyo de la primera for

ma anotada tendríamos, en calidad de étimos, las tres

primeras formas—todas con la letra n antes de la 6—y,

para la segunda, las tres últimas, con m en vez de n. Sin

embargo, ya la forma Gutenberg se ha estabilizado y no

es lógico el alterar la ortografía dé los apellidos.
Antes de estabilizarse definitivamente la voz chileno—

por el decreto supremo de 3 de Junio de 1818, que lleva

la firma de Don Bernardo O'Higgins
—

se usaba indiferen

temente alguna de las tres formas siguientes: chileño,
chilense o chileno. Nadie, sin embargo, se atrevería hoy
día a proponer se diese preferencia a alguna de las otras

dos formas distintas de la elegida, con el carácter de defi

nitiva, en 1818.

Que un nombre geográfico de antigua data se escriba

en tal o cual forma, no tendría importancia capital, si la

ortografía se sometiese a una regla fija, o si, a falta de ésta,
al menos todo el mundo lo escribiese en forma igual, aun

que con distinta tendencia a la demostrada para otro pa

recido en la combinación de sus letras • componentes, el

cual se escribiese en forma uniformemente diversa por la

generalidad. Los ingleses dicen
—

con el gran espíritu prác
tico que los caracteriza—que cualquier otro nombre que

se diese a una rosa, no podría alterar por ello su suave per

fume. Sin embargo, aunque el golfo de Vizcaya, por

ejemplo, seguiría siendo tal golfo si su nombre se escribiese

Bizcaya—como le corresponde, en realidad, por su etimo

logía vascongada—no hay duda de que con ello ganaría la

cartografía, ya que, al menos en este caso, se habría dado

un paso más hacia la uniformidad. En mapas editados en

el extranjero, y que se utilizan, a falta de otros, en algunos
de nuestros colegios, podrá leerse—por causa de las lla

madas tendencias del idioma—grandes rótulos como éstos:

Brazil, Chili, Perú, etc., en lugar deBrasil, Chile y Perú,

trayendo así al estudiante la natural confusión en su orto

grafía.
Si estudiamos alguna carta náutica de época anterior

al descubrimiento del Nuevo Mundo—como, por ejem

plo, el Portolano de Benincasa, del año 1463—encontra-
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remos algunos rótulos cual los siguientes: «Antilia», que

corresponde a una gran isla ubicada, más o menos, en

donde hoy las Antillas. Otra isla, más pequeña, lleva ano

tado el nombre «Isola de bracil» . Por su parte, la edición

llamada de Ptoloméo, año 1508, ya anota «Terra Sánete

Crucis», para el territorio del Brasil, y el rótulo «B. de

Brasil», ubicado un poco al norte del «Monte Pasquale»,
o sea, esta cumbre, lo primero que divisó el navegante

portugués Pedro Alvarez Cabral, o Pedrálvares, como apa

rece en la antigua documentación. Este mapa reproduce
el nombre «Antilla ínsula», y, como se ve, con una ligera
variante. En el globo de Behaim—año de 1492— se lee

«ínsula Antilia».

Según el geodesta Gore (7) , los antiguos griegos creían

que el mar era un inmenso río; y le dieron el nombre de

Okeanos. Allí el Sol hacía cada día una zambullidura,

para aparecer nuevamente por el lado puesto. En cada

país se consideró, en la antigüedad, la tierra propia como

la parte central del mundo. Así tuvo tal carácter el Olimpo

para los griegos, Tébas para los egipcios y Babilonia para

los asirios. Los cronistas españoles llamaron siempre anti

guamente Mar Océano al hoy Océano Atlántico; y aun en

las provisiones reales, como la extendida, en tiempos del

Emperador Carlos V, a favor de Francisco de Villagra,
año de 1555, y en otras del mismo siglo, podrá leerse lo

siguiente: «Isla e tierra firme del mar Océano».

Descubiertas ya las costas de la llamada Tierra Firme

y del istmo de Panamá, comenzó a llamarse Mar del

Norte al adyacente al istmo y, más tarde, en 1513, cuando

Vasco Núñez de Balboa descubrió el hoy llamado Océano

Pacífico, se le designó como Mar del Sur, por antítesis a

la designación de Mar del Norte. Aunque estos nom

bres—Mar del Norte y Mar del Sur—fueran elegidos
por referencia a su situación respecto del istmo de

Panamá, ambas designaciones se desplazaron progresiva
mente, empleándoselas—a pesar de su manifiesta impro

piedad de aplicación
—

para designar la parte de dichos

(7) Geodesy, by J. Howard Gore.—London, 1891. Pág. 3.
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mares situada más al Sur. Así fué que, en tiempos de Don

Pedro de Valdivia, se usó la expresión de Mar del Norte

al referirse a las expediciones transandinas, a pesar de

que sus capitanes excursionaron hacia el oriente de la cor

dillera. Aun tiempo después escribe Pedro Sarmiento de

Gamboa en su diario—año de 1579—al referirse al Es

trecho deMagallanes, lo que sigue: «acia laMar del Norte

para desembocar á la del Sur» ... y, hablando del largo
de esta vía:., .«ciento y diez leguas del Mar del Sur al

Mar del Norte» . . .

En 1520, Hernando de Magallanes descubrió
—

después
de cruzar el estrecho que hoy día lleva su nombre—pero

que no lo tuvo, estabilizado así, desde un principio
—el

vasto mar que llamó Pacífico. Antonio Pigafetta, uno de

la veintena de marinos italianos que tomaron parte de la

expedición de Magallanes, se expresa, respecto del es

trecho, como sigue: «el M de octubre hallamos un estrecho

que llamamos de las Once mil Vírjenes por ser ese día dedi

cado a ellas» ... «i va a terminar en otro mar que llamamos

Mar Pacífico». Como se ve, Pigafetta no empleó la desig
nación de océano, y, en cuanto al calificativo de pacífico,
debe su origen, indudablemente, a la bonanza con que

favoreció el mar a los navegantes ya muy alejados de las

costas de nuestro territorio (8), pues el cronista Antonio

de Herrera—al relatar el descubrimiento —dice: «aunque

la mar era muy escura y brava, indicio de gran golfo». (9)
El insigne navegante portugués Hernando de Magalla

nes, al servicio de España, empleó en recorrer el estrecho

desde el 1.° de Noviembre—día en que entró a él—hasta

el día 28 del mismo mes. De allí nació, al parecer, la de

signación de Estrecho de Todos Santos. A favor de esta

(8) En un párrafo del relato de Pigafetta, que corresponde a una región
ya alejada de las costas occidentales de América, se dice: «e se Iddio e la

sua benedetta Madre non si avessero si prospera navigazione, noi saremno
tutti periti di fame in un mare si vastó». (Página 45 de '■Primo viaggio
intorno al globo terracqueo ossia ragguaglio della navigazione alie Indie orien

tan per la vía d'occidente falta dal cavalieri Antonio Pigafetta (Patrizio vi-

centinó) Sulla Squadra del Capit. Magaglianes negli anni 1519—1522.»

etc. Publicada por Amoretti en 1800.

(9) Antonio de Herrera: Historia general de los hechos de los Caste

llanos en las Islas y Tierra firme del Mar Océano.—Matlrid, 1601-1615.



LA NOMENCLATURA GEOGRÁFICA Y LA TERMINOLOGÍA TÉCNICA 71

tesis hay un argumento poderoso, cual es la antigua cos

tumbre de los navegantes de emplear, en gran escala, los

nombres de los santos que, en el calendario eclesiástico,

correspondían al día del descubrimiento, o a algún día

muy cercano. Se comprenderá qué impulso de sublime

entusiasmo haría vibrar el corazón de aquellos esforzados

navegantes, si se tiene presente la calificación de la nueva

vía descubierta que estampaba en su narración el joven

Pigafetta: «No creo que exista en el mundo un estrecho

más bello y más cómodo que ése» .

A la narración de Antonio Pigafetta se acompañó un

croquis del estrecho (10); pero allí no se le llama de Ma

gallanes, sino Stretto Patagónico. Es de interés dejar cons

tancia de que el nombre de Estrecho de Todos Santos figura
en un buen número de cartas náuticas del siglo XVI, no

como general a dicha vía, sino solamente destinado a una

parte de él. Por ejemplo, la carta náutica del cosmógrafo
Diego Ribeiro—1529—lleva el rótulo «estrecho de ferna' de

magallaes» frente a la boca oriental, y el de «canal de to

dos sto's» colocado como correspondiente a un trecho

cercano a la boca occidental. Otras cartas de aquellos
años dan también el nombre de Estrecho de la Victoria.

Sería, sin duda, extenderse demasiado sobre este tema el

citar numerosas cartas antiguas consultadas, baste anotar

aquí algunas de las diversas formas ortográficas en las

cuales aparece el nombre, fuera del de Magallanes : Maga

llaes, Magvellan, Magalhaens, Magellan, Magellano, Ma-

gaglianes, etc.

El nombre de Océano Pacífico que, en un principio, fué

Mar Pacífico, demoró muchos años en estabilizarse. Des

de luego, los geógrafos no supieron, en un principio, cómo

delimitar entre sí estos dos mares: el del Sur y el Pací

fico. Así, la carta náutica de Ribeiro, ya citada, contiene

solamente el rótulo «Mar del Sur», frente a la costa occi

dental del istmo de Panamá, y, en cambio, la hoja cono

cida de la de Cáboto—1544—no tiene rótulo alguno para

(10) El citado croquis se halla reproducido en diversas obras. Por ejem
plo, en la ya citada de Amoretti. En cuanto a lo que es hoy Chile, no con

tiene dicho croquis sino cinco nombres.
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designar el mar en referencia. He aquí los rótulos conte
nidos en algunas otras cartas náuticas: Desliens (1541)- da

dos rótulos: La Mer dv Sv y Mer de Magvellan; Muens-

ter (1550) : Mare pacificum; Gutiérrez (1562) anota More

Magellanicvm sive Pacificvm; Zaltieri (1566) : Mare del

Sur; Mazza (1584) escribe Mare Pacificvm qvod wlgo
nominant del Zur; Ortélius (1589): Maris Pacifici (quod

vulgo Mar del Zur), etc.

Algunas cartas náuticas originarias de aquella antigua

época ostentan los rótulos de Mar del Sur y Mar Pacífico
a la vez, pero intercalando entre ambas designaciones al

gunas de las voces latinas sive o alias, para dejar así es

tablecida la equivalencia. Por fin, el poeta Alonso de

Ercilla, dice, en su canto primero: «Costa del nuevo mar,

del Sur llamado» ... «Hasta do el mar Océano y Chileno» . . .

Se deduce, de la ligera exposición que antecede, el he

cho de que se ha requerido el transcurso de un buen nú

mero de años antes de que se estabilizasen definitivamente

los nombres de Estrecho de Magallanes y Océano Pacífico.
La voz latina: «alias»—que equivale a decir: «por otro

nombre»—se ha empleado en muchas oportunidades y

documentos. Así, aun en 1801, la encontramos en la real

cédula de 22 de Mayo, en la cual se dice: «Puerto de San

Nicolás, alias el Paposo».
Aun muchos años después del descubrimiento del es

trecho de Magallanes se pretendió por Pedro Sarmiento

de Gamboa cambiar el nombre dado en honor del célebre

descubridor, aunque la nueva designación no tuvo la suer
te de conservarse, a pesar del alto prestigio de que siem

pre gozó el ilustre Sarmiento. He aquí dos párrafos de

una de las actas de posesión referentes a parajes del citado

estrecho, extendida el 1.° de Febrero de 1580: «Regiones

y Tierras deste Estrecho vulgarmente llamado de Magalla
nes» . . . «puse por Nombre á este Estrecho-de-la-Madre-

de-Dios, puesto que antes se llamaba Estrecho-de-Ma

gallanes.»
Como se ha visto, el cronista Antonio de Herrera llama

golfo al Océano Pacífico, expresión que otros autores

antiguos emplean también para el Océano Atlántico, de
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lo cual se deduce que este término técnico se ha restrin

gido posteriormente en su acepción geográfica, como la

veremos más adelante.

Ya hemos dejado constancia de que los nombres de

Antillas y Brasil son de origen anterior al descubrimiento

del Nuevo Mundo. Don Fernando Colón, dice, con refe

rencia al viaje de Alonso de Ojeda, lo siguiente: «Estando

« disponiendo su partida, llegó á la Isla Alonso de Ojeda,
«
que venía de descubrir, con quatro' Navios, i porque

« semejantes hombres navegan á la ventura, entró á 5

« de Septiembre dé 1499 en el Puerto, que llaman los

« Christianos del Brasil, i los Indios Tachimo, con in-

« tenciones de cargar en él, de Brasil, i Indios», etc. En

la misma memoria encontramos una referencia a una ex

cursión del Almitante Cristóbal Colón, relatada como si

gue: «salió del referido Puerto de Agua, i fué al de Bra-
« sil, que los Indios llaman Giochamo» . . . Con respecto
a este nombre—hoy día de un gran país

—dice el cosmó

grafo del Emperador Carlos V, Alonso de Santa Cruz, en
su Islario General: «Esta provincia, que por mucho brasil

que en ella hay se llama costa o tierra del Brasil».

Hemos referido en detalle, en otra ocasión, el verdadero

origen del nombre América, el cual, como se sabe, se debe
a un error de información del cosmógrafo Martín Wáld-

seemuéller, más conocido como Martinus Ilacomylus, quien,
en su obra dada a luz en 1507, bajo el título Cosmographiae
Introductio, propuso el nombre partiendo de la idea equi
vocada de que el nuevo continente había sido descubierto

por Américo Vespucio, navegante italiano al servicio de

España, Decíamos, en aquella oportunidad, entre otras

cosas, lo que sigue (11):
«De la obra de Waldseemueller se desprende la afir-

« mación de haber sido Américo Vespucio el descubridor
« del continente de la Cuarta Parte del Mundo, como se

« escribía en los antiguos mapas, y, como podrá verse

« en el trozo reproducido de ella, el autor dice: «como la
« Europa y el Asia han recibido nombres de mujeres, yo

(11) Boletín de la Academia Chilena de la Historia.—Año I, N.° 2.—

Segundo Semestre de 1933¿ página 126.
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« no veo ninguna razón para no llamar a esta otra parte
« Amerige, es decir tierra de Amerigo, o America, según
« el hombre sagaz que la ha descubierto».

Refiérese Don Fernando Colón a los nombres que su

padre, el almirante, puso a las primeras islas del Nuevo

Mundo descubiertas por éste, como sigue:
. . . «arrodillados en Tierra, besándola, con lágrimas de

« alegría, el Almirante se levantó en pie i puso por nom-

« bre á la Isla San Salvador» . . .

. . . «navegó acia otras Islas, que se veían desde la Pe-

« ninsula, i parecian ser llanas, verdes, i mui pobladas,
« como lo aseguraban los mismos Indios : llegó a vna de

« ellas, distante siete leguas, el dia siguiente Lunes 15.

« de Octubre, i le puso por nombre Santa María de la

« Concepción» .

. . . «Era también mui llana i de hermosas Plaias, i la

« llamó la Fernandina» . . . (Cuba).
... «Por no haver hallado en esta Isla, cosa de importan-

« cia navegaron el Viernes 19. de Octubre, á otra, llamada
« Saometi, á la qual puso por nombre Isabela, el Almi-
« rante, para proceder con orden en la imposición de los

« nombres: pues á la primera, que llamaban Guanahani

« los Indios, la llamó á Gloria de Dios, que se la havia

« mostrado, librándole de muchos peligros, San Salva-

« dor; á la segunda, por la devoción que tenia á la Con-

« cepcion de Maria Santísima, i por el principal favor, que
« en ella tienen los Christianos, llamó Santa Maria de

« la Concepción; á la tercera, llamó Fernandina, en me-

« moría del Rei Católico; i á la qüarta, Isabela, por res-
« peto á la Serenísima Reina Doña Isabel, i después la

«
que halló primero, que Cuba, la llamó Juana, en me-

« moria del Principe Don Juan, heredero de Castilla, te-
« niendo respeto de satisfacer, con estos nombres á la

« memoria espiritual, i temporal.» (12).
Como se ve, est,a's designaciones

—

como también otras

(12) La Historia de D. Fernando Colón en la qual se da particular, y ver

dadera relación de la vida y hechos de el Almirante D. Christoval Colón, su

padre, y del descubrimiento de las Indias Occidentales, etc. de Andrés Gon

zález Barcia.—Historiadores Primitivos de las Indias Occidentales.—Ma

drid, 1749.—Páginas 22 y 23.

yuy
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adoptadas después
—no guardaron relación alguna con

las fechas del correspondiente descubrimiento ni con el

calendario eclesiástico. Poco después
—

en el orden de los

descubrimientos y de los diversos viajes del Almirante—

ya encontramos, en la narración que ha legado su hijo a

la posteridad, lo siguiente:
. . . «que entró en el Puerto, que llamó San Nicolás,

«
por ser en su dia.»

. . . «á quien puso por nombre Dominica, por haverla
« descubierto, el Domingo por la mañana» . . .

. . . «á otra Isla, á la qual llamó Marigalante, el Almi-
« rante, porque se llamaba así la nao capitana» . . .

. . . «la buelta del Norte á otra Isla grande que llamó

« Nuestra Señora de Guadalupe, por devoción, i ruegos
« de los Monjes de aquella Casa, á los quales havia pro-
« metido poner á alguna Isla el nombre de su Monaste-

« rio.»

. . . «llegó á la Isla de Monserrate á la qual dio este nom-
« bre por su altura, i supo de los Indios, que llevaba con-
« sigo, que los Caribes la havian despoblado, comiéndose
« la Gente. De alli pasó á Santa Maria la Redonda, 11a-

« mada así, porque era tan Redonda, i Lisa, que parecía,
«
que no podia salirse de ella sin escalera, á la cual 11a-

« maban los Indios Oncamiro; después se fué á la de

« Santa Maria de la Antigua, que los Indios llamaban

« Jamaica» . . .

Después de relatar, el distinguido escritor, el haber dado

el almirante, a diversas islas, los nombres de San Martín,
Santa Úrsula, y Las Once Mil Vírgenes, agrega: «después
« aportó á la Isla, que llamó San Juan Bautista, que los

« indios llamaban Boriquen» . . . En realidad, esta última

isla no conservó ninguno de dichos dos nombres, a pesar
de que, con el de Boriquen, figura en las antiguas cartas

náuticas; pasó a denominarse, más tarde, Puerto Rico.

El puerto de San Nicolás, quemenciona Don Fernando

Colón como descubierto el día del santo, se encuentra en

la isla que recibió—un día domingo 5 de Diciembre—el-

nombre de Española, pero que los indígenas llamaban

Bochio. En cambio, el nombre indígena de Paria, en la
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costa del continente, reemplazado por el de Tierra de Gra

cia, se conservó de preferencia. Sobre el Puerto de Cibao,

que, según Don Fernando Colón, recibió el nombre «por

que en pasándole empieca la Provincia de Cibao», agrega lo

que sigue: «Provincia de Cibao, que en lengua... de

los Indios quiere decir Peñascosa» ...

El distinguido escritor que seguimos deja también cons

tancia de otro de los nombres originarios de los viajes
del descubridor del Nuevo Mundo, en forma cuya origi
nalidad interesará, sin duda:... «i fueron vistos tres

« Mogotes juntos á vn tiempo» ... «i el Almirante la

«
puso por nombre la Isla de la Trinidad, asi por tener

« pensamiento de poner este Nombre á la primer Tierra,
«
que hallase, como porque le parecia que en esto daba

« gracias á Dios, que le habia mostrado los tres Mogotes,
« todos á vn mismo tiempo» . . .

Algunos trozos más de la interesante narración de la

cual hemos extraído los párrafos que anteceden, nos de

mostrarán cuan variado puede ser el origen de la nomen

clatura. De allí copiamos lo que sigue, que se refiere, no

a las islas, sino a la parte continental del Nuevo Mundo:

... «i traen las Orejas agugereadas, con tan anchos agu-

«
geros, que podia pasarse por ellos vn huevo de Gallina,

« de que resultó llamarla el Almirante la Costa de Ore-

« ja.».
. . . «dábamos todos generalmente muchas gracias a

« Dios, i por esto, i en su memoria, llamó el Almiran-

« te, Cabo de Gracias a Dios» . . .

. . . «navegó hasta que entró en Portobelo, al qual puso
« este Nombre, porque es mui grande, mui hermoso i

« poblado, i tiene al rededor gran Pais cultivado» . . .

. . . «digo que el Jueves de la Ephiphania, dimos fondo
« cerca de vn Rio, que los Indios llaman Kiebra, i el Al-
« mirante le llamó Belén; porque en aquel dia llegaron los

« tres Magos». *

. . . «hasta que llegaron a la Punta Oriental de la Isla,
«
que llaman los Indios Aomaquique, por vn Cacique de

« aquella Provincia, llamado asi» . . .

Ya tres lustros después del descubrimiento del Nuevo
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Mundo comenzó el cambio de los primitivos nombres

puestos por los descubridores. Consta de un viaje del

almirante—que comenta su hijo en la narración que se

guimos—«navegando acia Tierra Firme, la buelta del '

« Mediodia, llegaron á ciertas Islas aun que no tomaron

« Tierra, sino es en la maior que se llama Guanara, por
« lo qual los que después hicieron Cartas de Marear, las

« llamaron Á todas, Islas de Guanaros, que están 12

« leguas distantes de la Tierra Firme, cerca de la Provin-

« cia que se llama aora Cabo de Onduras, aunque el Al-

« mirante la llamó entonces, Cabo de Casinos; pero por-

« que los qtje hacen estas Cartas, sin andar por el

« mundo, incurren en grandísimos errores, los qua-

« les, aora que me ocurre, quiero, referir, aunque rompa
« el hilo de mi Historia.»

«Estas mismas Islas, i la Tierra, la ponen en sus Cartas

« de Marear, como si en efecto fuesen Tierras dis-

« tintas, i siendo el Cabo de Gracias á Dios, el mismo
«
que llaman con otro Nombre, i vna cosa misma am-

« bos, los hacen dos. La causa de esto es, porque des-

« pues que el Almirante, descubrió estas Regiones, Juan
« Diaz de Solís (por cuio Apellido se llama el Rio de la

« Plata, Rio de Solís, por haverle muerto alli los Indios)
« i Vicente Yanes, que fué Capitán de vn Navio, en el

« primer Viaje del Almirante, quando descubrió las In-

« dias, fueron ambos juntos á descubrir el año de 1508.

« con intención de seguir la Tierra, que havia descubierto
« el Almirante en el Viaje de Veragua, acia Occidente;
« i siguiendo estos casi el mismo camino, llegaron a la

« costa de Caria, i pasaron cerca del Cabo Gracias á Dios,
« hasta la punta de Casinas, que ellos llamaron de Ondu-

« ras, i á las dichas Islas de los Guanaros, dando, como
« hemos dicho, el nombre de la Principal á todas: De

« aqui pasaron después mas adelante, no queriendo

« confesar, que el Almitante, huviese estado en ninguna
« de aquellas partes, para atribuirse aquel descubri-
« miento, i mostrar, que havian hallado vn gran Pais,
« sin embargo, que vn Piloto suio, llamado Pedro de

« Ledesma, que havia ido antes con el Almirante al
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« Viaje de Beragua, les dijese, que él conocía aquellas
« Regiones, i que eran de las que él havia anidado á des-

« cubrir al Almirante, i asi me lo refirió él mismo: lo

« qual demuestran claramente la racon, i designio de las

« cartas, porque se pone dos veces vna misma Cosa,
« i Isla de vna misma suerte, i en vna misma distancia, por
« haver pintado aquellas Tierras en la misma forma, que
« eran; pero decian, que estaban más adelante de lo que

« havia descubierto el Almirante, de manera, que vna

« Tierra esta dos veces situada en la Carta; i que-
« riendo Dios, lo mostrará en adelante en tiempo, i quando
« se navegue mas aquella Costa, pues no se hallaran, sino

« es vna vez, Tierras de aquella forma». (13).
Fué Gonzalo de Oviedo—alias de Valdés—como agre

gaba a su firma—el primer funcionario español a quien

correspondió desempeñar el cargo de cronista de Indias,
creado por el Emperador Carlos V. El cronista Oviedo—

como, por abreviar, siempre se le llama
—tuvo a su alcance

la vasta documentación existente sobre las Indias; y

debe, por tanto, dársele entero crédito cuando—en 1544,

y con referencia a los cambios de la nomenclatura geo

gráfica en el Estrecho de Magallanes
—critica la substi

tución maliciosa de los nombres, en los siguientes térmi

nos: «E aquellos nombres quel primero descubridor pone
« á los rios y puertos y promontorios y en las otras cosas

« son los que se deben guardar y continuar, pero la

« malicia de los que después siguen estos descubrimientos

«
para apropiarse á si mas de lo que hacen, muda y trueca

« los nombres, para escurecer la fama y loor de los que les

« deben preceder» .

La confusión producida por las alteraciones en la no

menclatura geográfica
—

a veces maliciosas, o, simple

mente, originarias de un mal criterio—como también la

dificultad natural del empleo de nombres nativos, ya que,

muchas veces, los accidentes se divisaban solamente des

de el mar, sin bajar a tierra, ni disponer tampoco, en

toda ocasión, de auxilio alguno de lenguaraces, trajo-
—

(13) Colección de Andrés González Barcia, ya citada, Vol. I, página
103, del relato de Don Fernando Colón.
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como era natural, por otra parte, disposiciones severas

dictadas por el soberano, y que veremos luego.
Fué Belén el primer pueblo fundado por los españoles

en la parte continental del Nuevo Mundo, localidad a la

cual llegó el Almirante Colón en el dia de la Epifanía
—

como ya ha quedado establecido con la reproducción de

un párrafo de la obra de Don Fernando Colón—y recibió

dicho nombre—en reemplazo del de Kiebra, el nativo

indígena
—

«porque en aquel dia llegaron los tres Magos».
Sin embargo, la fundación de Belén puede decirse que fué

mera ilusión: ya pocos días después se le abandonó. De

allí que el honor de haber sido, realmente, el primer pue
blo del continente americano—fundado en 1509, por el

Bachiller Enciso—correspondió a Santa María del Anti

gua, fundación de la cual Gomara se expresa como sigue:
« Enciso ordenó sus Españoles, tomóles juramento, que
« no huirían. Prometió embiar cierta Plata, i Oro á la

« Antigua de Sevilla, si alcanzaba victoria, i hacer vn

« Templo á Nuestra Señora, de la Casa del Cacique,
« i llamar al Pueblo Santa María del Antigua». Al Ba-

« chiller Martín Fernández de Enciso correspondió
—

en

1530—dar a luz su famosa «Suma de Geographia, que

trata de todas las partidas e provincias del mundo: en espe

cial de las Indias», gloria de la antigua ciencia española.
«En la cibdad de Santa Maria del Antigua, ques en el

« Andalucía Nueva en los Reinos de Castilla del Oro,
« domingo diez dias del mes de Diciembre, año del nas-

« cimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de mili é

« quinientos é catorce años» . . . según se dice, textual

mente, en el encabezamiento, y consta que se pregonó, de
orden de Pedrarias Dávila, y ante «mucha gente alle-

« gada é llamada con trompetas á manera é forma de

« pregón real», una disposición en nombre del rey, que

decía: «Como es la voluntad», etc.,.. . «es que todas las

« tierras que se han descubierto, desde aguas vertientes

« de las sierras é montañas, que están en la costa de Vera-
«
gua adelante hacia la Mar del Sur, que de hoy día de la

« fecha deste pregón en adelante, para siempre jamás,
« se llame e nombre Tierra Nueva de la Mar del Sur,
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« é la otra mar la Mar del Sur, é los otros puertos é lu-

«
gares que tienen nombres puestos por las personas que

« los descubrieron por mandado de Sus Altezas, que
« aquéllos mismos nombres les llamen, e se tengan, é no

« se los muden; e yo Pedrarias de Avila, capitán general
« é Gobernador de Sus Altezas de la dicha Castilla del

« Oro, por virtud de los poderes é facultades de Sus Alte-
« zas á mi dados, mando á todas las personas, de cualquier
« estado é condición é preminencia que sean, ansí índicos

« é naturales de sus reinos é señoríos, como extranjeros
« é de cualquier otra nación que sean, que todos llamen

« é nombren de aquí adelante las dichas partes Tierra

« Nueva, é que no les pongan ni llamen otro nombre; é
« la otra mar llamen la Mar del Sur, é los otros puertos
« é lugares é tierra, segund dicho es, so las penas en que
« caen é incurren los que no cumplen los mandamientos

« de sus reyes é señores naturales en tal caso establecidas»

etc. (14).
En la Historia de las Indias, de Francisco López de

Gomara, se encuentran datos interesantes sobre nomencla
tura geográfica. De allí copiamos los siguientes tres pá
rrafos:

«Esta la Isla de Jamayca, que agora llaman Santiago» . . .

«Así que costeando la Tierra, entraron en vn Seno de

« Mar, que llamaron Baia de la Ascensión, por ser tal

« Dia.»

«A Cuba llamó Christoval Colon Fernandina, en honra
« i memoria del Rei Don Fernando, en cuio Nombre la

« descubrió».

En la relación del viaje de Francisco Hernández de

Córdova,
—Fernández escriben otros—año de 1517, se

expresa dicho cronista como sigue:
«No paró allí, sino fuese a otra Punta, que llamó de

« Cotoche, donde andaban vnos Pescadores, que de miedo,
« ó de espanto se retiraron en Tierra, i que respondían
« Cotohe, Cotohe, que quiere decir Casa, pensando que les

(14) El descubrimiento del Océano Pacífico.
—Vasco Núñez de Balboa,

Hernando de Magallanes y sus compañeros. Por J. T. Medina.—Tomo II,
pág. 498. Santiago de Chile, MCMXIII,
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« preguntaban por el Lugar, para ir allá. De aqui se le

« quedo este Nombre al Cabo de aquella Tierra. Un poco

« mas adelante hallaron ciertos Hombres, que pregunta-
« dos como se llamaba vn gran Pueblo alli cerca, dije-
«
ron, Tectetan, Tectetan, que vale por no te entiendo. Pen-

« saron los Españoles, que se llamaba así, i corrompien-
« do el vocablo, llamaron siempre Iucatán, i nunca se le

« caerá tal nombradía». Con referencia al mismo viaje,
dice López de Gomara: «De Iucatán fué Francisco

« Hernández á Campeche, Lugar crecido, que lo nombró

« Lagaro, por llegar allí Domingo de Lagaro.»
Ante tan autorizada opinión, como es, sin duda, la de

López de Gomara, confirmada además por el cosmógrafo
Alonso de Santa Cruz, podría creerse que el origen del

nombre Yucatán—como se escribe hoy día
—

no ofrecería

reparo alguno. Sin embargo, -al lado de esto, tenemos la

opinión de uno de los compañeros de Hernán Cortés,
Bernal Díaz del Castillo, cuya información

—

ya que estuvo

largo tiempo en Méjico y conoció la región y el idioma de

que se trata, pues, con anterioridad, formó parte de la ex

pedición que, en 1517, fué al descubrimiento de Yucatán

al mando de Francisco Hernández de Córdova—no puede

dejar de valorizarse. Este conquistador se expresa en la

siguiente forma, en su obra escrita por los años de 1568

y publicada, por primera vez, en 1632, bajo el título

«Verdadera historia de los sucesos de la conquista de la

Nueva- España, por el capitán Bernal Díaz del Castillo,
uno de los Conquistadores» y al referirse a cierto interro

gatorio hecho a ciertos indios llevados a Cuba: «y asi-

« mismo les mostraban los indios los montones que hacen

« de tierra, donde ponen y siembran las plantas de cuyas
« raices hacen el pan cazabe, y llámanse en la isla de

« Cuba yuca, y los indios decían que las habia en su tierra

« y decían Tale, por la tierra, que asi se llama la en que

« las plantaban; de manera que yuca con tote quiere decir
« Yucatán. Decían los españoles que estaban hablando

« con el Diego Velásquez (15) y con los indios: «Señor,

(15) Diego de Velázquez era gobernador de la Isla de Cuba.

(6)
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« estos indios dicen que su tierra se llama Yucatán»; y
« asi se quedó con este nombre, que en propia lengua no se
« dice asi».

Los ejemplos clásicos que anteceden nos han demostra

do, sin duda, que el origen de los nombres geográficos es

de índole muy variada; y que, además, la suerte de que

logren conservarse es también muy contingente. Así, por
ejemplo, tenemos que el nombre indígena Cuba ha sido

preferido
—

ya desde un principio
—al de Fernandina, a

pesar de que este último correspondía, nada menos, que

al propio soberano de España, y pregonada ya en 1514,
una disposición terminante que prohibía

—

bajo castigo
a los que no la cumpliesen

—el cambio de los nombres.

Los conquistadores llamaron Puerto de Carenas al que es

hoy capital de la isla de Cuba, pero el nombre indígena
Habana fué siempre preferido, éxito que alcanzaron

también los de Haití, Jamaica, Paria y un buen número de
otros más. No hay duda de que el caso del nombre Mar

del Sur—citado especialmente en la orden del Soberano,
ya reproducida, pregonada en Santa María del Antigua—

deja bien en claro que, al cambiársele por el de Mar Pací

fico, y después por el de Océano Pacífico, se lo hizo con

trariamente, no sólo a una disposición especial, sino tam
bién al derecho de prioridad que correspondía a su descu

bridor. El primer nombre puesto por Balboa en la costa

occidental del istmo, fué el de Golfo de San Miguel. Res

pecto al nuevo océano nos dice López de Gomara, que su

descubridor «tomó posesión de aquel Mar, en presencia
« de Chiape, con Testigos, i Escrivano, en el\ golfo de

« San Miguel, que nombró así, por ser su Dia.»

Otro caso
—

interesante, sin duda—se nos presenta con

el nombre Brasil, identificado quizá con otro ya existente

en cartas náuticas anteriores al descubrimiento del Nuevo

Mundo, aunque otras informaciones lo relacionan con el

palo brasil—muy importante, en época antigua, como

materia tintórea—y que, por fin, desalojó de la cartogra
fía al nombre de Sancta Crux, que le dio Cabral—al pare

cer de algunos quizá Vera Cruz—a aquella tierra descu-
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bierta por él. Según Souza Reis (16), Vaz de Caminha (17),

en carta escrita al rey, desde Porto Seguro, se refiere a

«Uha de Vera Cruz», de lo cual se desprendería que Cabral

creyó, en un principio, haber descubierto una gran isla.

Agrega dicho autor que el rey de Portugal, al escribir a los

reyes católicos, dándoles cuenta del descubrimiento, decía

«Terra de Santa Cruz», pero que desde 1503 comienza a

figurar el nombre «Terra do Brasil», que vino, por fin,
a prevalecer.
El cosmógrafo Schoener construyó varios globos geo

gráficos, entre ellos los que corresponden a los años 1515

y 1520. En el segundo de los nombrados puede leerse el

rótulo
'

«America vél Brasilia sive Papagálli térra», pero

también al antiguo continente austral—que figura en

tantas cartas posteriores, aunque generalmente de data

anterior al descubrimiento del Cabo de Hornos^-le colocó

Schoener el rótulo «Brasilia interior». En la carta Vis-

conte de Maiollo—año de 1515—existe el rótulo siguiente,

para el hoy Brasil : «Tota tera, vocat sante crusis de Re

de portogale», y, más o menos en la latitud de 14° Sur, dice

«Rio de brazile». En cambio, en una edición posterior del

mismo cosmógrafo, que lleva fecha 1527, se lee «Terra

sante crusis de lo Brazile. de portugále» .

El caso del nombre indígena Cuba, es, sin duda alguna, de

interés por haber salido triunfante, a pesar de su poderoso
contendor Fernandina. El cosmógrafo del Emperador
Carlos V, dice lo siguiente

—

bajo el rubro «Cuba o Fer

nandina»—en su famosa obra que lleva el título «El yslario

general de todas las yslas del mundo enderescado a la S. C. C.

Magt. del Emperador y Rey nuestro Señor, por Alonso de

Sancta-Cruz su cosmographo mayor» : «A esta ysla que

«
por los habitadores era dicha Cuba llamo el almirante

« don Christoval Colon Fernandina celebrando el nombre

« del Rey catholico, aunque el antiguo de Cuba ha mas

(16) O. de Souza Reis: Nocoes de Historia do Brasil.—4.a Edicao.—Río

de Janeiro, 1930. Página 24.

(17) Esta carta, según Vignaud
—obra de nota (18) página 145—es de

fecha 1." de Mayo de 1500, firmada por Pedro Vaz de Caminha en Porto

Seguro de la Vera Cruz. Vignaud estima que Vera Cruz fué el nombre ele

gido por Cabral en 1500.
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« prevalescido, porque comunmente oy se llama Cuva y
« no Fernandina, el coronista Pedro mártir por excelencia,
« quando se descubrió, la llama Alpha e Omega, pero este
« nombre ya oi es perdido por su afetacion».

Llama la atención que, en el párrafo reproducido, el
famoso cosmógrafo haga uso dé dos formas ortográficas

para el nombre de la isla de Cuba. En el Islario General

encontramos también escrito «Ayti» y «Hayti», por el

nombre de la llamada antiguamente Isla Española o

Isla de Santo Domingo. He aquí, a continuación, otras
discordancias ortográficas y de origen para una misma

voz, que reproducimos por considerarlo de verdadero in

terés:

Al referirse el cosmógrafo Santa Cruz a las labores de

las indias de las Islas Lucayas, dice: «occupavanse en

« labrar y texer ciertas cosas que naturalmente eran pro-
« duzidas en la ysla cáñamo o algodón para hazer sus

« camas que llamavan Amacas de las cuales diremos en la

« ysla Española.» Sin embargo, al tratar lo referente a

los indígenas de la «ysla Española o Sancto Domingo» , agre

ga: «Tenían por bicio y rrito bárbaro que era embria-

« garse con unos sahumerios que ellos llaman Tabacos

« hechos de cierta yerba y puestos en los narizes, con

«
que cayan sin sentido por gran piega y dormían como

« beodos, con lo qual dezian que descansavan como en

« las camas en que dormían que ellos llaman Homacas

« a manera de mantas texidas, prolongadas y encogidas
« como bolsa por las extremidades y acidas de ciertos

« arboles o maderos por manera que estavan altas por
« la humidad de la tierra que es grande en esta ysla».

Tenemos, entonces, que Cuba, Haití y hamaca—para

limitarnos sólo a tres ejemplos
—

son voces que no ya dos

autores diversos, sino uno mismo las escribe en dos formas

distintas.

En cuanto a Cuba y Haití, no cabe duda que la forma

moderna corriente deberá prevalecer ¿pero se escribirá

hamaca o amaca? Para este segundo aspecto del problema
acudiremos a una de las obras más ricas en voces de origen

americano, el Diccionario de la Lengua Española, publi-
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codo bajo la dirección de D. José Alemany y Bolufer—

Barcelona, 1917, de cuya página 872 copiamos lo siguien

te: «Hamaca, (del neerl. hangmat, cama suspendida).
« f . Red gruesa y clara, la cual, fija por las extremidades

de

« manera que quede pendiente en el aire, sirve de cama

« y columpio, y de vehículo,, conduciéndola dos hombres.

« Es muy usada entre los indios».

Sin embargo, la voz neerlandesa hangmat
—

que da

Alemany—es, evidentemente, de data muy posterior al

origen de la voz antillana hamaca. En efecto, fuera de lo

expuesto por Santa Cruz—cosmógrafo siempre muy bien

informado—tenemos, entre otros, al cronista Oviedo,

quien, en su «Proemio. Prólogo, y Introducion del dicho

Avtor: enderezando la obra a la S. C. C. R. M. del Empe

rador D. Carlos, quinto de tal nombre», etc., dice, al refe

rirse a ciertos indígenas de Tierra Firme, lo siguiente:
« Las Camas en que duermen, se llaman Hamacas, que

son vnas Mantas de Algodón, mui bien texidas, i de

buenas, i lindas telas i delgadas algunas de ellas, de dos

varas, i de tres de luengo, i algo mas angostas que luengas,
i en los cabos están llenas de cordeles luengos de Cabuya,
i de Henequén (la qual manera de este hilo, i su diferencia,
adelanté se dirá) i estos hilos son luengos i vanse á juntar,
i concluir juntamente, i hacenles al cabo vn trancahilo,
como vna empulguera de vna cuerda de Ballesta, i asi

la guarnecen, i aquella atan á vn Árbol, i la de el otro

cabo, con cuerdas, o sogas de Algodón, que llaman Hicos,
i queda la Cama en el Aire, quatro, o cinco palmos levan

tada de Tierra, en manera de Honda, o Columpio: i es

mui buen dormir en talas Camas, i son mui limpias; i

como la Tierra es templada, no ai necesidad de otra ropa

ninguna encima» .

Si en la práctica se presentan dificultades para esta

blecer el étimo de una voz
—de la cual, como hemos visto,

existen antiguas descripciones detalladas del objeto co

rrespondiente
—

¿qué podríamos esperar en lo referente a

los nombres geográficos? A veces
—

como en el caso de

Cuba y Cuva, Haytí y Aytí, ya mencionados, sería difícil

la elección por la vía etimológica, pero, en otros, como,
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por ejemplo, para la forma ortográfica Benecuela—em

pleada también por el cosmógrafo Santa Cruz—la solu

ción sería sencilla con el auxilio de las antiguas narracio

nes, pues López de Gomara declara: «Díjose Veneguela*
« porque está edificada dentro en agua, sobre vna Peña

« llana, y en vn Lago, que llaman Maracaybo; i los Espa-
« ñoles de Nuestra Señora.» Por su parte, Américo Ves-

pucci escribe, a este respecto: «Fumo a térra in un porto,
doue trouamo una populatione fondata sopra lacqua come
Venetia: eranó circa 44. case grande ad uso di capá ne

fondata sopra pali grossissimi». etc. (18).
En el famoso mapa de Juan de la Cosa—fechado en el

_

Puerto de Santa María, en 1500, y que ha visto la luz en

diversas ediciones facsimiliarias, como ser en las colec

ciones de Jomard y del Barón de Río Branco, o en la obra

de Don Cesáreo Fernández Duro y otras—puede leerse

el rótulo Venecueta, en el hoy golfo de Venezuela, pero no

corresponde propiamente al golfo mismo, sino a un punto
de la costa.

Vaya otro ejemplo, y esta vez se tratará de una voz que,

impropiamente, se ha creído, a veces, relacionada con el

nombre geográfico de una isla: En nuestro diario hablar

empleamos, con cierta frecuencia, la voz jaba, para des

signar una cierta caja enrejada, especie de jaula, que se

emplea para el transporte de objetos, en reemplazo
—

aunque

malamente—de la antigua espuerta española; y que, por

creerla relacionada con la Isla de Java, algunos, escriben

java. Con referencia a la voz que nos ocupa, dice el cro

nista Oviedo, al referirse a las actividades de ciertos in

dios: «Hazen asimismo ciertas Cestas, que ellos llaman

Habas, para meter la Ropa, i lo que quieren, muy bien texi-

das». etc., Es, pues, antillana la voz jaba
—escrita así

por el hecho de que la antigua h aspirada ha sido reem

plazada, con frecuencia, por j
—

como lo son también las

voces ají, canoa, chicha, huracán, maíz, piragua, tabaco,

tiburón, y tantas otras más.

(18) Carta de Vespucci publicada en Venecia, en 1505. Véase: Henry,

Vignaud. Recueil de voyages et de documents pour servir á l'histoire de la

géographie depuis le XIlie. jusqu'a la fin du XVIe. siécle.—Americ Vespuce.
—1451-1512 etc., Paris, 1917, Pág. 319.
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Con referencia al cambio de h por j o /
—tan frecuente

en el idioma como en la nomenclatura geográfica
—

podemos

decir que ello se debió a la pronunciación fuertemente aspi

rada para la consonante h, de lo cual deja también más

de algún ejemplo a la vista la exigencia de la rima, Así,

puede verse en Cervantes, quien hace rimar, por ejemplo,

ufano, con sobrehumano (19). En los nombres geográficos

de origen atacameño resalta esta particularidad, como,

por ejemplo, en Hécar y Hónar, en donde la h inicial la

pronuncia el indio realmente como j.
No se crea tampoco que de la misma confección original

ortográfica
—

o sea, de étimos parecidos en su ortografía—

han de resultar siempre los mismos efectos. He aquí dos

ejemplos, seleccionados entre otros, uno geográfico y

otro de voces corrientes ya en nuestro idioma: Condo-

riaco, LlullaiZZaco y Muluyaco, son tres nombres geográ
ficos—escritos así, generalmente

—

y en donde—para to

dos tres—entra como componente la voz quichua yacu
—

escrita, casi siempre, yaco,—y cuyo significado es el de

agua. El segundo ejemplo lo tomamos del ya citado dic

cionario de Alemany, a saber :

«Bismuto, (del al. wismuth). f. Miner.»

«Güelfo, fa. (del n. pr. al. Welf). adj.»
«Vermut, (del al. wermuth, ajenjo), m.»

Se tiene, entonces, que la letra inicial W de las voces

alemanas Wermuth y Wismuth, como también la del nom

bre propio Welf, habría resultado causante de una V,
B o G. ¿Cómo calificar aquí

—ante estos ejemplos
—las

tendencias del idioma? En realidad, la voz castellanizada

vermut corresponde bastante bien—salvo en la acentua

ción, independiente de la etimología, pues en ella, justa

mente, es en donde más se nota la tendencia de un idio

ma—a la alemana Wermuth; pero la voz güelfo ya difiere

más de Welf y, probablemente, haya llegado al castellano

por la vía del idioma inglés. En cuanto a la 6 de bismuto,
el problema es ya, al parecer, más complicado. He aquí,
el resultado de nuestro estudio al respecto: El metal 11a-

(19) Véase la edición del Viaje del Parnaso, etc., hecha por D. José T.

Medina, página 285.
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mado bismuto era, conocido por los antiguos alquimistas
con el nombre de plumbum cinereum, pero también con

la voz alemana antigua Wismut. El famoso metalurgista
alemán Agrícola (20) escribía bisemutum, al relatar una

conversación—que supone entre tres ficticios personajes
—

poniendo dicha voz en boca de Bermanus, uno de los

tres. Esta, sin embargo, es la forma ortográfica más anti

gua que lleve la b inicial, pues en pequeños folletos anó

nimos poco anteriores aparece escrito wismundt.

Con referencia al ejemplo de carácter geográfico, sólo

diremos que la voz quichua yacu
—

como también la va

riante yaco, que figura en la nomenclatura de cartas y

obras geográficas o literarias—siempre se ha escrito con

y. inicial. Lo lógico, en este caso, sería uniformar, escri

biendo, entonces, Condoryaco (agua del buitre), Llullai-

yaco (Agua mentirosa, o engañadora) y Mulayaco (voz

híbrida, compuesta de mula y de yaco, o sea, Agua de la

Mula).
A veces, hasta pequeñas diferencias ortográficas han

llevado a aceptar
—

en mapas, diccionarios, textos de his

toria o periódicos
—dos nombres como en correspondencia

con igual número de accidentes distintos, aunque, en

realidad, se tratase de uno mismo. Esto no es de extra

ñar, ya que, como lo veremos más adelante, no escasean

notables errores de esta clase en los léxicos.

Era costumbre entre los navegantes españoles el rela

cionar con frecuencia, los nombres elegidos para designar
los accidentes geográficos, con los de los santos y fiestas

religiosas del calendario eclesiástico que correspondían a

las respectivas fechas del respectivo descubrimiento. Sin

embargo, la circunstancia de que también, con cierta

frecuencia, las naves recibían nombres de santos y, por

el de éstas, los citados accidentes, puede ello inducir en

error a los historiadores, al tratar de precisar alguna fe

cha en un diario de navegación.

(20) Su, nombre era, en realidad, Georg Bauer, que, de acuerdo con una

antigua costumbre, latinizó en Georgius Agrícola. Nació en Glauchau, Sa-

jonia, en 1494 y murió en 1555, en Chemnitz. Su obra principal lleva el

título Georgii Agricolae De Re Metallica. De Re Metallica. Libri XII, etc.

Basilae, M. D. L VI, pero fué autor de varias otras.
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Si acudimos a la consulta de las obras generales de los

antiguos cronistas, encontraremos un buen número de

nombres de santos del calendario relacionados con las

fechas respectivas. Así, por ejemplo, él cronista Antonio

de Herrera, al relatar la expedición de Magallanes, dice

que este insigne navegante dio nombre a un gran río de la

Patagonia por «ser dia de Santa Cruz de Mayo» y, con

referencia a las cercanías de la boca oriental del estrecho,
agrega: «Cabo de las Vírgenes, que asi le nombró Maga-
« llanes, por ser el dia de Santa Úrsula en que le descu

brió.» En igual forma, el llamado Golfo de San Antonio o

Bahía Sin Fondo, en las costas orientales de la Patagonia,
recibió, en aquella ocasión, el nombre de San Matías, por
haberse descubierto en el día que, en el calendario, co

rresponde a dicho santo. En cambio, Bernal Díaz del

Castillo, al relatar uno de los descubrimientos en la costa

mejicana, en cercanías del «gran río de Guacayuálco» ,

dice, con referencia a ciertas sierras nevadas: «y pusí-
« moslas por nombre SanMartin, porque el primero que las
« vio fué un soldado que se llamaba San Martin, vecino
« de la Habana». En esta misma narración, encontramos
también otro caso de interés, expuesto como sigue: «A
« este pueblo pusimos por nombre Santa Cruz, porque
« cuatro o cinco dias antes de Santa Cruz le vimos», etc.
Un escritor norteamericano se expresa, con referencia

a la península de Florida, como sigue: «Ponce de León en-
« contró su Tierra de Flores».

«Finalmente, llevó él a cabo la recalada en una hermo-
« sa mañana, luego después del domingo de Pascua, en el
« año de 1512, como lo afirman muchos historiadores,
« y, echando el ancla, se fué a tierra con espada, cruz y
« real decreto, más o menos en las cercanías del plácido
« río de San Juan, dándole a su «isla» el nombre encan-

« tador de Florida» (21). Es evidente, sin duda, que si
el distinguido escritor hubiese recordado, al lado del nom

bre con el cual se designaba antiguamente la Pascua de

Resurrección, las narraciones españolas respectivas, no

(21) Florida. — The fountain of Youth. By John Oliver La Gorce—The
National Geographic Magazine.—January, 1930, página 1.
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hubiese representado al anciano Ponce de León—que iba

en busca de la fuente de la juventud, que habría de reju
venecerlo—una impresión tan pintoresca, cual fuese de

suponerlo frente a una costa florida, allí en donde había

sólo bosques, pantanos e indios bravos. En efecto, Fran

cisco López de Gomara dice, al referirse al descubrimiento

de Juan Ponce de León: «Quitó el Almirante del Gobierno
« del Boriquen (22) á Juan Ponce de León; i él, viéndose
« sin cargo, i rico, armó dos Caravelas, i fué á buscar la

« Isla Boyuca, donde decían los Indios estar la Fuente,
«
que tornaba mogos á los viejos. Anduvo perdido, i

« hambriento seis Meses, por entre muchas Islas, sin ha-

« llar rastro de tal Fuente. Entró en Bimini, i descubrió
« la Florida en Pascua Florida, del Año de doce, i por eso
«■ le puso aquel Nombre.» (23).
Cerca del arranque de la costa oriental de la penín

sula de Florida—llamada Florida por los norteamericanos
—existe un puerto que lleva el nombre de Savannah, en

recuerdo del cual distinguidos ciudadanos norteamericanos

que se radicaron, por los años de 1891, en la parte noreste

del Lago Nahuelguapi, República Argentina, dieron allí

a una pequeña ensenada el nombre de Puerto Savannah,
el cual, corrompido después en Puerto Sábana, dio ori

gen
—

por una curiosa antítesis—al actual Puerto Pañuelo,
otro más pequeño situado en la costa Sur de aquel her

moso lago.

Ernesto Greve.

(Continuará).

(22) Boriquen, nombre indígena antiguo de la isla llamada después Puer
to Rico.

(23) Francisco López de Gomara.—Historia de las Indias.—Edición An

drés González Barcia, bajo el título Historiadores Primitivos de Indias.—

Madrid, 1749.—Página 35 del tomo II, capítulo titulado «£>e el Descu

brimiento de la Florida, y porque le dieron este Nombre.*



La Misión Worthington en Chile

(1818-1819)

El 23 de Enero de 1817, el Presidente de los Estados

Unidos designaba «agente especial», con sede en Buenos

Aires, Chile y el Perú, a Mr. William G. D. Worthington.
No sabemos con precisión los motivos de este nombra

miento, y desconocemos igualmente la forma en que

se escogieron los primeros enviados, que vinieron en cali

dad de observadores a la América revolucionaria. Más

que razones técnicas, parece que los empeños políticos
fueron los factores decisivos.

El nuevo delegado tenía a la sazón 33 años. Era un

hombre cultivado. Conocía el latín y el francés y manejaba
con soltura el idioma materno. Sus inclinaciones litera

rias lo impulsaban a escribir, compendiando en diarios

íntimos, con diminuta caligrafía, sus impresiones cotidia

nas, las que luego transmitía puntualmente al Departa
mento de Estado, en conceptuosas notas.

De carácter difícil; no había en él espontaneidad; en la

charla era ampuloso, reservado en su trato, desconfiado

en sus apreciaciones. Orgulloso al extremo, gustaba .Worth

ington de «sentirse a sí mismo» y vestido con el unifor

me de gala de coronel de milicias hacía ingenuas osten

taciones personales. Era amigo de las grandes empresas

y a la par sórdido en sus gastos. Formado en la tradi

ción puritana, buscaba en los libros sagrados los funda-
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mentos de la democracia, lo que imprimía rigideces he

braicas a su pensamiento político.
El viaje deWorthington obedeció en su origen a motivos

exclusivamente comerciales. «El verdadero y ostensible

objeto de su misión, rezan las instrucciones oficiales, es

el de explicar en esos países las ventajas mutuas que exis
ten en desarrollar el comercio con los Estados Unidos;
obtener de ellos reglamentos liberales y transmitir in

formaciones razonables sobre dichos asuntos» (1).
Estos poderes originales fueron ampliados debido a las

indiscreciones cometidas por su antecesor en Buenos

Aires. En efecto, el Cónsul Deveraux, traspasando los

límites de su autoridad, había presentado al Gobierno

Argentino un memorial en que ofrecía el apoyo americano

para un posible empréstito. ,
Era necesario anular la ofer

ta y aprovechando la partida de Worthington se le enco

mendó «El arreglo de este delicado asunto», debiendo

desplegar «todo su espíritu conciliatorio para impedir
los justos resentimientos» (2).
En New York trabó Worthington amistad con el famo

so Capitán Edmundo Fanning, que volvía de un crucero

por los mares del Sur, a bordo de la fragata Volunteer.

Fanning se quejaba amargamente de la conducta de

las autoridades españolas en Chile. En Febrero de 1816,
mientras reparaba unas averías en el puerto de Coquimbo,
el Gobernador de la plaza, don José Antonio Oíate, había
ordenado el secuestro del barco, por sospecha de contra

bando.

La Volunteer tuvo que hacerse a la mar en pésimas con
diciones. Comentaba Fanning igualmente los infortu

nios del Cónsul en Santiago, don Mateo Arnaldo Hoevel,
al cual, sin los miramientos inherentes a su ministerio,'
se había deportado a la prisión de Juan Fernández (3).
El Departamento de Estado, impuesto de estos hechos,

(1) M. S. Dispatches to Consuls. II 24 de Abril de 1817. Departamento
de Estado, Washington.

(2) M. S. Dispatches to Consuls. II 21 abril, 1817. Dep. Estado.
(3) Fanning ha contado estas incidencias en su interesante libro Voyages

round the world, New York, 1833. Ver igualmente en M. S. Capitanía Ge

neral, la versión española Vol. 532
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encomendó a Worthington que reclamara la libertad

inmediata de Hoevel y que «protestara en términos res

petuosos pero enérgicos, de esa violación de los derechos

de la neutralidad» (1).
El 16 de Mayo de 1817 zarpaba de New York el Augus-

lus. A bordo partía el nuevo Cónsul. Para evitar todo

recelo y por temor a los corsarios españoles, viajaba en

calidad de simple ciudadano.

La vida de a bordo lo desconsuela. «Ningún ruido,

ninguna conversación interesante; sin mujeres, sin ami

gos y pensar que ésta será mi habitación por 90 días.»

La lectura de la Bibüa y del Ensayo sobre la Nueva Es

paña de Humboldt era toda su entretención. Algunas
fiestas quebraban la monotonía del viaje, el 4 de Juüo, el

aniversario patrio, le dio ocasión para un pomposo dis

curso; el 4 de Agosto, las fiestas tradicionales de Neptu-

no, al paso de la línea ecuatorial, lo hicieron reir de buena

gana. Por fin, después de 86 días de navegación, avista

ron las torres de Montevideo. A la hora de comida

Worthington, abandonando el aspecto pacífico de simple

ciudadano, y revistiéndose con toda la gravedad necesa

ria, se levantó de su silla, lanzando a los asombrados pa

sajeros el siguiente discurso que revela su personalidad:
«Todos Uds. creen que vengo a estas tierras por salud.

No. Tengo una misión especial del Presidente de los Es

tados Unidos. No lo había dicho antes por temor a un

asalto de los corsarios españoles; ahora que no hay nada

que temer, quiero que no haya secretos sobre mi perso
na» (2).
El 22 de Septiembre presentó Worthington las creden

ciales al Director Supremo don Juan Martín de Pueyrre-
dón. Durante la entrevista planteó enfáticamente los

principios internacionales que los Estados Unidos iban a

aplicar en la contienda entre España y las colonias y

«aprovechando la ocasión, escribía a John Quincy Adams,
tuve la buena fortuna de darle al Director una explica-

(1) M. S. Dispatches to Consuls, 29 abril 1817.

(2) M. S. Diary, 1.a Parte «From New York to Valparaiso>. Dpto. Es
tado.
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ción satisfactoria respecto de la falta de complacencia de

su país en lo tocante al Memorial de Deveraux». La

argumentación estaba basada en que «siendo cordiales

las relaciones entre España y los Estados Unidos, el Go-r
bierno se veía obligado, por el honor y la integridad de

los principios jurídicos de la neutralidad, a no mezclarse

en la contienda, como hubiera sido el caso si se hubiese

espaldeado el empréstito ofrecido por el Cónsul» (1).
Las maneras rebuscadas de Worthington y el tono pe

rentorio de sus afirmaciones, hicieron creer a muchas per
sonas en el earácter diplomático de su misión. Compren-,
diendo la mala atmósfera que iban a producir en Washing
ton estas noticias, el nuevo agente se disculpó hábilmente

del mal entendido. «No obstante el gran cuidado que he

tenido antes y después de desembarcar, de repetir que

sólo era agente consular, la gente se muestra poco dis-
• puesta a aceptar que no tenga yo un carácter más impor
tante.» Poco tiempo más tarde insistía en el asunto..

«Hasta ahora tengo gran influencia en el Gobierno y se

me solicita para cuestiones que no son del resorte de mis

actividades, viéndome obligado a moverme con gran tino

en esta situación sin precedentes.» (2)
Estas frases eran vacías palabras de excusa, por cuanto

Worthington, queriendo sobresalir, olvidó muy pronto
las instrucciones oficiales, cayendo en una falta más grave

que la que había venido a remediar. Efectivamente, el
19 de Noviembre presentó al Secretario de Estado, el
borrador de un posible tratado comercial entre Argen
tina y los Estados Unidos. Se transformaba de esta ma

nera, según las palabras del Presidente Monroe, por sí y

ante sí en ministro plenipotenciario.
Por fortuna parece que no se dio curso a sus proposi

ciones. Worthington creyó entonces que había llegado el

momento de pasar a Chile.

(1) William R. Manning, Diplomatic Correspondence of the United States

concerning the Independence of the Latin-American Nations, New York,
1925, Vol. I. Part. II, Pág. 409.

(2) Worthington a Adams, 4 Octubre 1817, Manning pág. 410.
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VIAJE A CHILE

El 23 de Enero de 1818 se despedía del Director Su

premo, y al anochecer tomaba
la diligencia en compañía

de doña Angela Castelli y don Félix Lynch.
El coche tragaba distancias. A las 13 leguas apareció

Lujan, con su Catedral y su Cabildo. Luego se adentraron

en el corazón de la Pampa.

De su Diario de viaje extractaremos algunos detalles

significativos. Poco a poco, se le van revelando algunos

rasgos psicológicos del pueblo. Se asombra de la cortesía

de la gente de campo. «Nunca lo han visto y parecen

formar amistad a primera vista y aun cuando no haya ra

zón precisa para ello se desviven en agasajarlo» (1).

El tono dubitativo del criollo le llama la atención. A

las preguntas precisas se le responde con el clásico ¿quién

sabe?, que lo acompaña como un estribillo.

Worthington iba exasperado por la monotonía del pai

saje, de llanuras y llanuras. La canícula de Enero lo

sofocaba. Todo parecía muerto, sólo de vez en cuando al

gunos rebaños y algunas avestruces fugaces animaban el

cuadro.

El 21 de Enero llegaron a Mendoza. Eran unos días

de descanso antes de atravesar la cordillera. El 15 de Fe

brero reiniciaron la marcha. El Cónsul estaba transfor

mado en un criollo. Caballero en un macho, con recado de

arriero, chaqueta corta, pequeños estribos, sombrero de

paja y grandes espuelas de cobre. Dos pistolas emergían
del cinto. En el cabestro un abrigo a falta de poncho.
La ascensión fué difícil. Mohíno en su asno preguntaba

a cada rato la distancia. «A la vueltecita» respondía soca-

rronamente el arriero. «Parece que esta gente miente,
comentaba con gravedad en su Diario, al decir que nos

queda una milla cuando en realidad nos faltan seis». La

ruta de zig-zag que subía y bajaba le agiganta la hazaña

de San Martín, enorgulleciéndose de ser el segundo agen-

(1) Diary, 2.a Parte. De Buenos Aires a Mendoza.
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te americano que había cruzado los Andes. Muy luego
tuvieron a la vista el hermoso valle del Aconcagua. Ha

bían caminado cuatro días.

En Santa Rosa de los Andes, Worthington fué recibido

con suma hospitalidad en casa del canónigo don José

Ignacio Guido. A la hora del almuerzo entró en contacto

con la culinaria chilena: en una fuente de greda le sirvie

ron un humeante pastel de choclos.

De sobremesa, mientras el canónigo dormía beatífica

mente la siesta, aparecieron las guitarras y a su son se

bailaron «hermosas danzas y minués».

Worthington estaba gozoso con las primeras impresiones
de Chile,

Al amanecer continuaron viaje, ganando rápidamente
la capital. «Por una calle ancha llamada la Cañadilla se

penetra a la ciudad, atravesando un hermoso puente so

bre el Mapocho. El panorama es bellísimo, un valle ro

deado de altas montañas. En el medio de Santiago se

alza el Santa Lucía o Locura de Marcos».

En la calle de Dragones, frente al Palacio Directorial,
le tenían preparado alojamiento. Era el edificio de la

razón social Hill, Lynch y Cía. En la puerta lo esperaban

algunos compatriotas, entre otros el juez J. B. Prevost y

Mr. Henry Hill. Este último lo llamó aparte para recor

darle las instrucciones de Adams, las que lo ponían bajo
la dependencia de Prevost. «En un segundo vi claro en el

asunto y entrando rápidamente en su habitación, le dije »

que estaba listo para cooperar en la forma más eficaz y

complacer así al Presidente» (1).

Worthington, por razones de falso orgullo, retardó su

visita a las autoridades. «Quería, según sus palabras,
demostrarles que era independiente no sólo en cuestiones

de etiqueta sino en los asuntos de importancia.» El 26 de

Febrero llegaba al Palacio, a presentar sus respetos. Lo

recibió el Director Delegado. O'Higgins estaba en los

campos de batalla.

El Ministro Zañartu, al revisar las credenciales ,
le hizo

(1) Diary, ya citado.
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algunas observaciones, por cuanto se hablaba en ellas de

«provincias españolas de Buenos Aires, Chile y el Perú» ;

sin embargo, «fiel a la política de su Gobierno, encami

nada a estrechar las relaciones entre Chile y los Estados

Unidos, no tenían inconveniente en reconocerlo como

«agente especial» para tratar asuntos comerciales» (1).
El recibimiento fué cariñoso. «He sido tratado, comuni

caba a Washington, en la forma más cortés y amable por

las autoridades supremas, las que me recibieron hoy en la

mañana, en forma atenta y confidencial» (2).
El primer asunto que elevó Worthington a la conside

ración del Gobierno fué el proyecto de un Tratado Co

mercial entre los dos países. El 2 de Marzo enviaba el

borrador que «con algunas variantes era idéntico al que

había presentado a las autoridades argentinas» (3).
El Ministro Zañartu no tardó en responderle, comuni

cándole «que después de haber leído con detención cada

uno de los artículos, lo había enviado al Tribunal del Con

sulado para que éste diera su opinión sobre el particular»'
El momento estaba mal elegido. Las noticias que lle

gaban del sur eran poco alentadoras para la causa patrio
ta. «Los habitantes parecen alarmados, escribía el propio
cónsul; las campanas repiquetean a cada instante y la

gente sé agolpa en las iglesias para orar. Las calles están

desiertas y sólo el galope de los caballos y el chasquido de

las armas interrumpen el silencio. Todo está oscuro y

tenebroso. Un decorado a propósito para el drama san

griento que se prepara» (4).
Estos rumores habían hecho presa de sus compatriotas,

los que estaban temerosos por la vida y hacienda, en caso

de un triunfo realista. Worthington sacó partido de la

llegada a Valparaíso de la corbeta de guerra Ontario, en-

(1) El cambio de notas entre Worthington y Zañartu puede verse en

Manning, ya citado, págs. 915-918. El cónsul daba como excusa que las cre
denciales habían sido firmadas antes de Chacabuco.

(2) Worthington to Adams. Feb. 27 m. 1818 en Manning pág. 915.
(3) M. S. Dep. of State. 2 de Marzo 1818. Worthington a Zañartu y

vice-versa. No me ha sido posible encontrar el original de este Tratado. El

que presentó a Pueyrredón está en manuscrito en el Dep. de Estado, Was

hington.
(4) Diary, ya citado.

(7)
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tregando al capitán Biddle la defensa de los intereses

amenazados. En un gesto magnánimo ofreció las mismas

garantías a los comerciantes ingleses (1).
La tensión hizo crisis a los pocos días. Al amanecer del

21 de Marzo lo despertaron las noticias de Monteagudo
con la derrota completa de las armas patriotas en las ve

cindades de Talca. Era la noche trágica de Cancha Ra

yada.

Worthington pasó unas semanas intensas, moviéndose
nerviosamente entre Santiago y Valparaíso. La alarma

no era menor en el puerto.
El Juez Prevost y el agente diputado argentino Guido,

alojaban a bordo de la Ontario. El Cónsul, había colocado

sus equipajes en el Pallas. A cada momento los agoreros
creían divisar las. avanzadas españolas en lo alto del puer
to. Por fin el 6 de Abril llegaron los partes oficiales que
anunciaban el triunfo definitivo de Maipú.
De regreso a Santiago encontró las caravanas de pri

sioneros. «Nunca he visto prisioneros mejor tratados que
estos españoles, apuntaba en el Diario; iban caminando

familiarmente, a su antojo, conversando entre ellos y pa
recían más alegres que sus guardianes. Todos llevaban

frutas y nunca oí a unpatriota insultarlos o apresurarlos
en la marcha.»

En la capital participó el Cónsul del entusiasmo co

lectivo. Una nota trágica vino sin embargo a interrumpir
el merecido jolgorio. El Martes 14 de Abril, mientras
pagaba una visita de cortesía en el Palacio Directorial,
encontró a O'Higgins muy atareado con el Secretario de

Estado de Mendoza, don Toribio Luzuriaga. «Ambos

se retiraron un tanto inquietos, volviendo a los cortos mo

mentos. En la tarde circulaba por la ciudad la noticia

del fusilamiento de los hermanos Carrera en Mendoza.»

Worthington había estado mezclado en el asunto. Poco

tiempo después de su llegada a Chile el Cónsul había reci

bido desde Buenos Aires, una carta del General don José

Miguel Carrera. En ella le pedía «que interpusiera su

(1) M. S. Dep. of State.
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influencia para obtener la libertad de sus hermanos». «No

existe contra ellos, agregaba con orgullo indomable el

caudillo, ni un solo crimen. Nuestro único deseo es la

perfecta liberación de Chile. Apelo a un ciudadano de los

Estados Unidos y eso es suficiente para tranquilizar mi

alma con la esperanza que su petición tenga éxito».

Worthington, en una de las entrevistas con O'Higgins,
llevó la conversación a ese terreno y en nombre de Poin

sett y del comodoro Pórter inició las gestiones de liber

tad.

- El Director Supremo, diplomáticamente, orilló la cues

tión. «Tal vez sean patriotas los Carrera, fueron sus pala

bras, pero es de todos sabido que consideran a Chile como

su patrimonio y que preferirían su ruina antes de ver que
el país obtuviera la libertad por intermedio de otras manos.

Me encantaría por lo demás el poder complacer a tan dig
nos ciudadanos, como lo son Poinsett y Pórter, pero toda

intervención sería inútil, por cuanto los Carrera deberán

ser juzgados en Chile y yo no podría intervenir ante las

autoridades competentes, ni en su favor, ni en su contra»

(1).
A pesar de la respuesta de O'Higgins, Worthington salió

esperanzado en esa ocasión. La noticia del fusilamiento

lo tomó de sorpresa, atribuyéndole, como veremos más

tarde, una repercusión profunda sobre el ánimo del

Director Supremo.
El afianzamiento de la república en los campos de ba

talla puso de nuevo en el tapete el problema constitu

cional.

En efecto, el 17 de Abril de 1818 se reunió en Santiago
un Cabildo Abierto, para pedir entre otras cosas, el nom

bramiento inmediato de una comisión encargada de re

dactar un reglamento provisorio.
Estas aspiraciones no eran improvisadas y ocasionales,

sino herencia espiritual de la Patria Vieja. Camilo Hen

ríquez había lanzado por primera vez la semilla en un

artículo titulado «Ejemplo Memorable», que apareció

(1) Carrera a Worthington, Buenos Aires, 17, Sept. 1818 y Worthing
ton: Note on general Carrera's letter, en Manning ya citado, pag. 941.
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en la Aurora de Chile el 4 de Junio de 1812. Las ideas

del fraile de la Buena Muerte, dice Feliú Cruz, encon

traron eco prontamente en el Gobierno y en un grupo de

patriotas que trataban de legalizar por este medio el mo

vimiento revolucionario y asegurar así el orden de las

nuevas instituciones.

El Cónsul norteamericano, Joel Robert Poinsett, fiel

al espíritu democrático de su nación, se adelantó a los

patriotas, redactando el esbozo de un Código Constitu

cional de las Provincias Unidas de Chile, el cual corregido
de sus asperezas anti-clericales por don Manuel de Salas,
fué elevado hasta Carrera.

Parte de los principios básicos del proyecto, dice Feliú

Cruz, de quien tomamos estos datos, fueron incorporados
en el reglamento de 1812, especialmente en el punto que

dice relación con el «habeas corpus» o seguridad indivi

dual (1).
Las peticiones del Cabildo de 1818 no cayeron en el va

cío. «Cuatro personas de la capital, dice un testigo con

temporáneo, están dedicados a la redacción de una Cons

titución : el uno es un teórico refinado ; el otro, un escritor

satírico que pone todas las cosas en ridículo. . . (en blanco

en el texto) (2). Tal vez uno de los que omite Robinson,
fuera el Cónsul Worthington, que inspirado sin duda por

la actitud de Poinsett se entregó de lleno a la tarea. El

5 de Mayo recomendaba a O'Higgins su proyecto, en los

siguientes términos : «una forma organizada de gobierno

asegurará la paz y la seguridad en el interior y el res

peto en el exterior; restañará las heridas causadas por las

luchas intestinas y creo que convencerá aún a sus ene

migos».
La entrevista con O'Higgins tuvo lugar el 5 de Mayo.
«Le hablé con franqueza, anota en su Diario íntimo. «El

mundo lo conoce únicamente a Ud. como un hombre de

combate, como el jefe militar de Chile, pero si Ud. sigue

(1) William Miller Collier. Gmo. Feliú Cruz La primera misión de los

Estados Unidos en Chile. Stgo. 1926, cap. VI Poinsett Legislador, pags. 70-

91, y Domingo Amunátegui «Revista Ch. de Hist. y Geografía» N.° 55 (1927).
(2) M. S. Jeremías Robinson, Diary. Library of Congress.
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mis consejos será conocido como el padre de este país. No

le hago oficialmente estas indicaciones, sino en mi papel

de gran amigo de la libertad y me ofrezco para tener con

Ud. entrevistas famillares para tratar de estos asuntos».

Me contestó agradeciéndome los consejos pero excusán

dose de no poder abordar los asuntos religiosos, los que

trataría una vez que terminara la independencia del Perú.

Le contesté que expresamente había omitido ese aspecto

en la Constitución. Tuvimos una conversación amistosa

y me despedí» (1). Había hecho entrega formal de su obra

y del manifiesto con que el Director Supremo debía pro

clamarla .

No resisto a la tentación de insertar el manifiesto, por
cuanto parece anticipar la abdicación del año 23.

«Conciudadanos :

Habiendo sido elevado a la primera magistratura del

Estado, creo mi deber recomendar a mis conciudadanos

la adopción de una forma permanente y practicable de

gobierno civil. Someto por consiguiente a vosotros este

proyecto como base de gobierno. De su adopción no

puede resultar ningún mal, por cuanto para evitar las

discusiones inútiles y las disensiones internas la misma

Constitución establece que cada cierto tiempo pueda ser

modificada. Su aprobación evitará las confusiones e in

trigas propias de los Congresos y de las Convenciones en

esta parte del mundo que carece de bases políticas tra

dicionales, las que han degenerado en experimentos fac

ciosos e ilusorias teorías.

Mi pensamiento constante es el bien y la prosperidad
de la República y estoy dispuesto en todo momento a en

tregarles el alto honor que me habéis conferido, con la

conciencia firme y el ferviente deseo de su eterna prospe

ridad» (2).
La «Constitución del Estado de Chile» redactada por

Worthington comprende 53 artículos. Salvo algunas va-

(1) M. S. Prívate Diary being my stay in Chile. Library of Congress,
Washington.
(2) Worthington a O'Higgins, en Manning obra citada pág. 923.
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riantes , es unamera adaptación de la Constitución norte

americana (1).
Un preámbulo abría el cuerpo constitucional:

«Nos, los hombres libres del Estado de Chile, para ase

gurar su progreso y consumar su prosperidad y felicidad,
como igualmente la de todas las personas que tengan re

lación y conexión con él, creamos y confirmamos esta

Constitución para el presente y futuro bien de Chile,
sus amigos y sus aliados.»

El primer artículo trataba de los poderes ejecutivos
los que delegaba en un Director Supremo y un Director

Subordinado, elegidos «viva voce» por los ciudadanos

libres mayores de 21 años. El período duraba 8 años a

contar desde el 12 de Febrero de 1817. No podían ser

reelegidos. Lo acompañaba en sus labores, un Ministerio

con cinco carteras: Estado, Guerra, Marina, Finanzas,

y un Consejero Técnico.

El artículo segundo se refería a los poderes legislativos:
un Senado y una Cámara de Delegados. 15 Senadores y

50 Delegados elegidos en la misma forma que los Direc

tores por los siguientes distritos :

Santiago 6 miembros.

Rancagua 4 »

Chimbarongo 3 »

Talca 3 •o

Itata 3 »

Chillan 3 »

Concepción 4 »

Tucapel 3 »

Valdivia 3 »

Chiloé 2 »

Aconcagua 5 »

Melipilla 3 »

Valparaíso 3 »

Coquimbo 3 »

Copiapó 3 »

(1) M. S. The Constitution of the State of Chüe. Dept. of State.
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El artículo tercero establecía los poderes judiciales crean

do un Tribunal Supremo de Justicia y el sistema de ju
rado.

En el cuarto y último se hablaba de los poderes misce-

lánicos, es decir, del «habeas corpus», de la übertad de

pensamiento, de reunión y prensa, de la esclavitud, etc.

Parece que Worthington tuvo pocas esperanzas en el

éxito de su proyecto. «Creo firmemente, decía en nota a

J. Q. Adams, que el actual Gobierno prefiere las institu

ciones europeas a las nuestras. Se mira con desconfianza

a los norteamericanos, pues se los supone aliados al par

tido de los Carrera y aun nuestra Constitución ha lle

gado a ser por asociación desagradable y odiosa para ellos.

La sencilla forma republicana no es popular entre el ele

mento militar, aun la república democrática nuestra.»
En vano Theodorico Bland, que conocía sin duda el

proyecto, insistió repetidas veces ante O'Higgins, pero la

opinión era poco favorable a la adopción de un régimen

semejante al de los Estados Unidos. .

«En Chile, escribía el editorialista del Duende, la fede
ración de los partidos, de las provincias, de la capital,
produciría un efecto contrario al que hizo en los Estados

Unidos. Allí unió lo que estaba separado, y no podía
unirse de otra suerte. Aquí separaría en cierto modo lo

que desde un principio había estado íntimamente unido.

La Constitución, agregaba, no puede ser sino la adaptada
al carácter de los hombres de Chile; la Constitución que
no choque con el genio, con las inclinaciones, con los gus

tos, con las preocupaciones de los hombres instruidos.

Creo que cometeríamos el mayor de los absurdos del mun

do si creyéndonos iguales a los norteamericanos tomásemos
su Constitución por modelo. No todas las buenas Cons

tituciones son aparentes para todos los pueblos». (1)
El asunto permaneció estacionario hasta el 23 de Octu

bre de 1818, fecha en que se dictó el Código fundamental

de Chile. Más que a establecer un régimen, dice acerta-

(1) El Duende N.° 16, 23 de Noviembre de 1818.



104 EUGENIO PEREIRA SALAS

damente Galdames, vino a legitimar el que ya iba en

camino de cumplir dos años (1) .

O'Higgins se excusó ante el Cónsul por el tono autori

tario del Código aprobado, principalmente en lo referente

a la cuestión religiosa, pero volvía a repetir que cuando

terminara definitivamente la guerra de la independencia

adoptarían un régimenmás liberal en todos los aspectos (2).

Apenas terminaron, los afanes legislativos, Worthing

ton, volvió a la rutina de sus funciones consulares. Para

hacer frente a las necesidades del comercio nombró tres

vice-cónsules : en Valparaíso, al respetado comerciante

Mr. Henry Hill; en Coquimbo, a Mr. Washington Ste

wart, socio de don Jorge Edwards, en negocios cupríferos;
en Talcahuano al Dr. Daniel Frost.

Los asuntos de carácter general quedaban a su cargo.

Además
,
tuvo una activa participación en las gestiones

diplomáticas, colaborando en diversas ocasiones con Th.

Bland y el Juez Prevost. El «Hotel Chile» regentado por
el Capitán Ross, y que. fué la primera fonda norteameri

cana existente en Santiago, les servía de tertulia, allí

cambiaban propósitos y tomaban las resoluciones.

Los «agentes» eran personajes de moda, huéspedes

obligados de las fiestas y ceremonias importantes.

Worthington se lucía o creía lucirse en todas ellas por

sus bombásticos «speeches». En el grandioso homenaje a

San Martín pronunció un brindis, que después de correr

por toda la ciudad, fué recogido por el Argos. «Epami-
nondas tuvo dos hijos inmortales: Leuctra y Mantinea;
el héroe de los Andes lega también dos hijos a la posteri
dad: Chacabuco y Maipú».
A fines de Agosto, el Cónsul se ausentó de Santiago

embarcándose a bordo del bergantín Midas, con destino a

Coquimbo. El Dr. Frost lo acompañaba en la jira (3).

(1) Luis Galdames, La evolución constitucional de Chile, Stgo. 1916,

pág. 505.

(2) Worthington a Adams.

(3) Hill había llegado como supercargo a bordo del Savage, bergantín
fletado por J. M. Carrera desde los Estados Unidos. Stewart era hijo de

un distinguido general norteamericano vecino de Philadelphia. Casó en

La Serena con doña Teresa Edwards. Murió en 1826 sin dejar descenden

cia. El Dr. Frost llegó a Chile en 1811; natural de* New York, se casó con

doña Paula Ossandón e Iribarren. Murió en 1826 dejando numerosa familia.
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El 8 de Octubre estaba de vuelta en la capital asistien

do a la apertura de las sesiones del Congreso. De nuevo

lo encontramos dedicado por entero a la vida social. Con

curría habitualmente a los paseos del Tajamar, donde se

asombraba de la elegancia de O'Higgins; fué testigo de la

colocación de la primera piedra de la Capilla de lo Espe

jo; se regocijaba en alegre compañía en los frutillares de

Renca; era un apasionado del nuevo juego de los volanti

nes.

La frivolidad había hecho presa en el Cónsul puritano.
Una de las noticias de su Diario lo expresa claramente :

«Hoy contraté un maestro de baile para aprender las

hermosas danzas de este país. Así como Catón aprendió

griego a los 60 años para deleitarse con las novelas, así

yo a los 34 empiezo a aprender baile para entretenerme

con las hermosas hijas de Chile» (1).

Muy poco duraron sus ímpetus juveniles: la pasión de

la empresa y el afán de distinguirse lo reclamaron a corto

plazo. Conociendo la delicada situación del erario nacio

nal, Worthington pensó en la posibilidad de contratar

en los Estados Unidos un empréstito que facilitara la orga
nización de la expedición libertadora al Perú. O'Higgins,
confiado en el talento financiero del Cónsul y pensando
tal vez que contaría con el beneplácito oficial del Gobier

no americano, acogió con júbilo el proyecto. El 30 de

Diciembre fué presentado al Senado Conservador, donde

después de algunas vacilaciones se aceptó la oferta, reba

jando sí el monto primitivo de la suma de 3 a 5 millones.

Ante el notario don Jerónimo Araoz se extendieron muy

pronto y con toda solemnidad los instrumentos legales,

que ataban al Gobierno de Chile con don Guillermo

Worthington. Sin embargo, las negociaciones fracasaron.

Worthington alegaba que el interés del 8% que se había

calculado era insuficiente para despertar la atención de

los capitalistas, por cuanto entre los particulares se paga-

(1) M. S. Diary, ya citado.
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ba en los Estados Unidos la misma tasa, sin estar expuestos
a los riesgos de una colocación lejana (1).
Mientras tanto llegaban a Washington las primeras

noticias sobre la actuación diplomática de Worthington
en la Argentina. El Presidente Monroe, que convalecía

en ese entonces de una enfermedad, había delegado en

J. Quincy Adams la tarea de leer los voluminosos informes

del diligente funcionario.

Adams estaba inquieto por la gestión; creía que el

tratado de comercio propuesto a las autoridades argentinas,

y que según noticias recibidas por otros conductos había

parecido ridículo a los residentes norteamericanos, fuera

negociado en Chile. La única explicación que daba a estos

hechos era la vanidad del Cónsul, la que lo había trans

formado en ministro autoacreditado.

Monroe, apenas supo de estas diligencias, no pudo conte

ner su indignación, gritando enfurecido a su Ministro:

«Destituyanlo. Llámenlo. Destituyanlo. Y pensar en

todas las recomendaciones que tenía este hombre. Desti

tuyanlo y envíenle la noticia por todas las vías imagina
bles» .

«Al recibo de esta nota, le comunicó suavemente Adams,
debe de dar por terminada la misión» (2).
Los últimos días de permanencia de Worthington en

Chile fueron amargos para el Cónsul. La partida ines

perada de la fragata Ontario, al mando del capitán James

Biddle que la opinión pública consideraba como una fuga,

para evitar un posible registro por conducir propiedades

españolas, había hecho recrudecer la campaña antiame

ricana auspiciada por los comerciantes ingleses. En San

tiago el asunto era el tema del día. El pobre cónsul se

sentía acribillado por las indirectas. En el teatro, el Ca

pitán Andrews le preguntó maliciosamente : «¿Por qué ra

zones arrancó la Ontario de Valparaíso?» (3) Al visitar a

(1) Ver los detalles del empréstito en mi folleto Las tentativas para la

colocación de un empréstito chileno en los Estados Unidos, Stgo. 1935, tirada

aparte del Homenaje de la Universidad a don Domingo Amunátegui Solar.

(2) Ver detalles en mi folleto ya citado.

(3) Como don Miguel Luis Amunátegui no consigna en sus Primeras

representaciones dramáticas en Chile, la fecha y los dramas representados
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Lord Cochrane el Almirante le comentó irónicamente: «Pa

rece que el viento empuja con fuerza vuestras naves de

guerra hacia el mar». Worthington respondió con pron

titud e ingenio: «No recuerdo si fué el viento de tierra p

el de mar el que empujó a la Essex fuera del puerto».

Worthington, para aclarar el asunto, visitó formal

mente al Supremo Director, el cual rechazó la suposición
de que se hubiera pensado registrar la nave norteameri

cana, manifestando que se había recibido a Biddle con la

misma cordialidad acostumbrada, y que respecto al asun

to en general, se iba a -publicar la correspondencia entre

Biddle y Lord Cochrane (1).
A mediados de Enero volvía al Palacio a despedirse

de O'Higgins, quien después de darle los parabienes, se

lamentó de que su partida impidiera dar curso al tratado

comercial pendiente.
El 26 de Enero atravesaba nuevamente los Andes. Lle

vaba una imagen confusa de Chile, en que los buenos y

malos aspectos se mezclaban.

La forma de gobierno imperante era a su juicio «comple
tamente militar». «Todo es hecho por soldados, aun

para la ejecución de los criminales se emplea fuerza de

línea. El Director está siempre entre ellos y una enorme

escolta lo acompaña a todas partes».
«La política dividida en dos partidos: el de Buenos Aires

y el de Chile. El primero está compuesto por los oficiales

civiles y militares que vinieron del otro lado de los Andes

y por todas las personas opuestas a los Carrera. Este

partido está ahora en el poder, pero creo que muy luego
van a decaer los intereses trasandinos y que la independen
cia del Perú hará decaer esta influencia. En cuanto al

partido chileno, lo que será es difícil preverlo; lo que es

ahora se puede definir en pocas líneas: Es invisible e

intangible; existe sólo en la personalidad de los Carrera.

en el Teatro Provisional de la Calle de las Ramadas, apuntaré las que apa
recen en el Diario de Worthington: el 25 de Diciembre se dio por primera
vez en Chile Solimán II; el 1." de Enero hubo otra función, el 7 se repitió
la obra.

(1) Ver el folleto del autor, "La actuación de los oficiales navales en

nuestras costas. » Stgo. 1936.
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Dos de ellos fueron asesinados en Mendoza. Reapareció
en Manuel Rodríguez, que sufrió la misma suerte. Ahora

se encarna en el Teniente Coronel Freiré, uno de los hom

bres más valientes del país y la esperanza próxima de

Chile» (1).
En materia económica, sus cálculos eran favorables para

el país. Por los datos que le había proporcionado el Mi

nistro Zañartu y por sus apreciaciones personales de la ri

queza minera y agrícola, creía que Chile estaba destinado

a ser una gran potencia. Las cifras del presupuesto las cal

culaba en $ 2.287,470 para el año de 1817, y en $ 2.658,730
para los meses corridos de 1818, sin tomar en cuenta «los

recursos violentos» de que hablaba Zañartu en sus car

tas.

El jiro del comercio internacional lo desglosaba en las

siguientes partidas :en trigo, cuero y frutas secas $1.200,000;
en oro y plata, $ 1.200,000; en cobre entre 4 y 5 millo

nes. Este último artículo, cuya cifra elevaba a 40,000 to

neladas, era exportado casi en su totalidad por los nor

teamericanos para los mercados del Oriente. Las impor
taciones, en cambio, eran en su gran mayoría de proce

dencia inglesa, las que arrojaban un total de $ 4.000,000.
Estas cifras no tienen por lo demás ninguna rigidez ma

temática, son cálculos personales basados en las noticias

de Zañartu (2).
De los hombres prominentes de Chile ha dejado

Worthington algunas siluetas curiosas.
De Lord Cochrane se expresa de la siguiente manera:

«Su apariencia predispone. Tiene alrededor de 40 años, es

delgado y de gran estatura. De figura es poco atrayente,
no es cortés en su trato, pero muy sencillo y atrevido en

su conversación. Abomina de la pompa y no es autorita

rio». «Creo que su llegada a Chile no reportará beneficio

alguno a los norteamericanos, por lo contrario parece
creer que nuestro Gobierno mira con envidia la prosperi
dad hispano-americana, como si ésta estuviera ligada al

(1) Worthington a Adams, Santa Rosa, 26 Enero 1818, en Manning ya
citado, págs. 1027-1036.
(2) M.' S. Department of State. «Miscellaneous Remarks about Chile».
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debilitamiento . de los Estados Unidos. Con estas ideas

despierta sentimientos adversos a nuestra causa».

Lo más interesante de sus escritos es sin duda el retrato

de O'Higgins, de cierta penetración psicológica: «Me

acuerdo haberle escrito, comunicaba a J. Q. Adams, que

O'Higgins era un patriota del tipo romano. Ahora le daré

las razones queme inclinaron a pensar en esa forma.

«La primera vez que lo vi, fué en su despacho del Palacio

Directorial, a eso de las nueve de la noche. Acababa de

regresar de Cancha Rayada. Su brazo herido descansaba

sobre la mesa. Parecía sufrir y sin embargo me hizo una

narración sencilla de la batalla, en la que hablaba modes

tamente de sí mismo, aun cuando era de todos sabido que

había peleado valientemente, empleando a fondo sus re

cursos en esa noche espantosa. Vestía con toda sencillez

y tenía la apariencia de un modesto soldado. Supe también

que cuando los españoles habían entrado a Concepción,
lo primero que destruyeron fueron sus magníficas hacien

das, cuyo valor se puede calcular sabiendo que su padre
el Virrey las dejó habilitadas con 16,000 cabezas de ga

nado. Todo esto y además su magnífica residencia, cerca
de Chillan, lo perdió por abrazar la causa patriota.
«Poco después de la batalla de Cancha Rayada y ha

biendo puesto a salvo a su madre y familia, se preparaba
a pesar de sus heridas a encabezar un batallón de reserva.

«Después de la victoria aun estaba sencillo, siempre
asequible, sin ostentación, pero gradualmente su simpli
cidad pareció cambiar. Observé todos los matices de

esta transformación. Me dijo, por ejemplo, que publicaría
un manifiesto con las razones y las justificaciones de la

muerte de los Carrera. Nunca lo vi aparecer. Acondicionó

el Palacio en un estilo más brillante que el que tenía bajo
el Gobierno Español. Armó una numerosísima escolta,
se transformó en político, en financista, perdiendo así la

confianza y el amor de su pueblo. Parece desgraciado.
Una vez me dijo que estaba tan atareado con los negocios
que no podía disponer de media hora para hacer ejercicio.
Ahora todo el mundo lo cree un autómata movido por
hilos subterráneos. La naturaleza le dio un buen corazón

e inteligencia, pero por desgracia ha cambiado.
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«Macbeth era valiente, hospitalario y honesto hasta el

tercer acto, pero ¿cómo era en el quinto? Banquo y Mac-

duff asesinados, la inocente familia de Macduff asesina

da; la vida de Flane en peligro. La comparación es obvia.

O'Higgins seguramente va a morir como el - valiente

«thane». Me duele escribir todo esto de él porque ha sido

muy cortés y valiente para conmigo, pero debo decir la

verdad. Ha cambiado.

«Es nativo de Chile, tiene 37 años. Cuando lo visité

para la Pascua creí que tendría 40 años, me replicó que

tenía 37, pero muy intensamente vividos. Tiene una exce

lente constitución física y hasta que desaparezca la gene
rosa sangre irlandesa de sus venas puede continuar como

jefe de la nación, pero tendrá que sostenerse por la fuerza

armada y aun por la fuerza armada no chilena. Por sus

actos, por la gran popularidad de su padre, ha escalado el

poder; ahora la figura del campeón del pueblo se ha esfu

mado, dejando sólo una estela de militarismo. Creo que

la posteridad va a coincidir conmigo en este juicio» (1).
En general la misión de Worthington en Argentina y

Chile no tuvo mayor trascendencia. Sus observaciones,
aunque agudas, no agregaban nada nuevo al prolijo in

forme de Theodorico Bland. Todos sus proyectos fueron

prematuros. La Constitución liberal de 1828 iba a conte

ner algunos de los principios que él postulaba como esen

ciales; el Tratado comercial durmió hasta el año de 1848;
el empréstito que habría ligado, desde sus orígenes, nues

tro destino comercial al de los Estados Unidos, fué colo

cado por Irisarri en Inglaterra.
En los Estados Unidos se reprobaron, por lo demás,

como hemos visto, todas estas iniciativas, y aun su ayuda
pecuniaria para el equipo del Lautaro, fué interpretada

injustamente como especulación personal (2).

Eugenio Pereira Salas.

(1) Manning, pág. 1034.

(2) M. S. Department of State. Washington 8 de Abril de 1820: Worthing
ton a Adams, con un apéndice con la defensa del Cónsul hecha por el Co

ronel Aug. Chayton, al servicio de Escuadra Argentina.



El agua subterránea en la Pampa del Tamarugal
y morfología general de Tarapacá

La publicación, que me permito presentar en las líneas

siguientes, contiene los resultados de un estudio del agua

subterránea que me encargó el Departamento de Riego
del Ministerio de Fomento. Le agregué también nume

rosas observaciones recolectadas en varios viajes hechos

por encargo del mismo Departamento, en que visité los

tranques de Pachica, Caritaya y otros puntos donde se

había proyectado construir embalses de lagunas.
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Introducción

La repartición de las corrientes de agua subterránea

depende, en primera línea, de la estructura geológica del

subsuelo. Por esto, debemos estudiar primero los rasgos

de la geología de Tarapacá para poder formarnos una

idea correcta sobre el agua subterránea que se explota
en numerosos pozos por las salitreras y que, en pequeña

escala, se aprovecha también para la agricultura.

Morfológicamente se divide la provincia de Tarapacá
en tres regiones de diferente aspecto y de distinta com

posición geológica.
En el Oeste se halla la Cordillera de la Costa, cuyas

alturas no suben de 2,000 m. Constituye un bloque enor

me que se levanta con declive abrupto del mar hasta una

altura de 500 a 800 m. La superficie del bloque presenta

largos cordones de cerros entre los cuales se intercalan

extensas planicies, los llamados «bolsones», que tienen

un relleno de centenares de metros formados por rodados

de desierto. La falda oriental de la Cordillera de la Costa

es de declive menos pronunciado que la falda occidental;

en gran extensión el bloque de la costa desciende con po

cos grados de declive y desaparece en forma insensible

debajo de los sedimentos modernos de la Pampa del Ta

marugal.
La Pampa del Tamarugal constituye un largo valle

longitudinal de unos 30 a 40 kms. de ancho que, a pri
mera vista, parece tener una superficie enteramente pla
na. Pero el suelo sube en forma pronunciada hacia el

Este; otro declive, que solamente puede deducirse de las

alturas indicadas en el mapa, es de N. a S. La mayor

parte de la Pampa del Tamarugal está cubierta por sedi

mentos modernos depositados por los esteros de la alta

Cordillera.

En gran extensión, la Cordillera de los Andes se le

vanta en forma insensible debajo de los sedimentos mo

dernos de la Pampa. Su falda occidental constituye un

gran plano inclinado que sube desde los 1,100 m. hasta
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los 4,000 m. Encima de este plano inclinado se elevan

aislados cordones de cerros compuestos por rocas funda

mentales, de edad anterior al plegamiento de la cordille

ra. Y encima de la altiplanice de 4,000 m. constituida

por la continuación del plano inclinado, se levantan los

grandes volcanes del norte.

I.—La Historia Geológica de Tarapacá.

La división del Norte en Cordillera de la Costa, Valle

Longitudinal y Cordillera de los Andes es relativamente

moderna. En la época mesozoica, en el Jurásico y el Cre

táceo inferior, toda la región era fondo del mar, como

lo comprueban los numerosos fósiles marinos que se ha

llan en las rocas calcáreas, como en la región de Zapiga,
en Tiliviche, en el cerro Longacho al norte de Pica, o en

Santa Rosa y Huantajaya, cerca de Iquique. La fauna

fósil de los últimos dos puntos es característica para el

Dogger, o sea el Jurásico medio. En Zapiga no encontré

fósiles, pero en la angostura que tiene la quebrada de

Tiliviche, a la entrada de la Cordillera de la Costa, a unos
3 kms. al poniente de las casas de la hacienda, aparecen
calizas duras de color gris debajo de areniscas de grano

fino. Las calizas contienen gran cantidad de nodulos

parecidos a concresiones. Donde la superficie de estos

nodulos está un poco atacada por la descomposición, se

ve que corresponden a colonias de corales pertenecientes
al género Leptoria, lo que indicaría edad cretácea para las

capas.

Los sedimentos marinos normales, como calizas y are

niscas, constituyen una excepción; la mayor parte de las

rocas mesozoicas pertenecen a la llamada «Formación

Porfirítica»
, que se compone de lavas y tobas porfiríti-

cas y de los productos de destrucción de estas rocas como

conglomerados, brechas y areniscas porfiríticas.
Todas estas rocas sufrieron un fuerte plegamiento en

el cretáceo medio, tanto en la región de la costa como en

la zona andina. Con este plegamiento se formó una sola

ancha serranía que se extendía desde la Cordillera de los

(3)
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Andes hasta mucho más allá de la costa actual. El rum

bo que recibieron las capas, parece haber sido bastante

irregular. Porque, fuera del rumbo andino, que es N. S.,
se observan en muchos puntos direcciones muy excep

cionales. Así, en la angostura mencionada de Tiliviche,

hay rumbo N. 40° E. y manteo 45° NW. En las calizas

de Zapiga, en el borde de la Cordillera de la Costa, ob

servé rumbo E. W. y manteo 30° N.; este rumbo tan

anormal puede seguirse por mayor extensión en esa re

gión. Lo encontramos aún al Sur de Iquique, en la costa,

donde en Los Verdes, al Sur de la Pta. Gruesa, se obser

va rumbo N. 70° E. y manteo de 30° hacia el Norte en

rocas porfiríticas. También al Sur de Antofagasta, en el

curso superior de la quebrada del Guay, que desemboca

un poco al Norte de Caleta Coloso, hay un gran cordón

de rocas calizas del cretáceo que tienen rumbo N. 65° E.

y manteo de 30 a 35° hacia el S. E.

Junto con el plegamiento
•

se habrán producido las in

trusiones de los macizos granodioríticos como en Co-

paquire, en el nacimiento de la quebrada de Huatacon-

do, en Macaya, situado al sur de Mamiña. La Cordillera

de la Costa del Norte se distingue de su continuación

austral por el número reducido de intrusiones granodio-
ríticas. Hasta ahora conozco solamente un macizo grande
en la región de Pisagua, otro de reducida extensión al

Norte de Iquique, donde se explotaron las piedras para
la construcción del puerto. Además hay un macizo atra

vesado por el río Loa, unos 3 kms. arriba de su desem

bocadura, y un macizo muy grande, que se extiende desde

la Punta Blanca, situada al Sur de Guanillos, hasta la re

gión de Chucumata. Pero solamente el borde oriental de

este macizo aparece constituyendo las puntas salientes de

la costa, la mayor parte de este gran macizo se halla bajo
el mar. En muchas partes, como en la Punta Patillos,

etc., se observan bonitas inyecciones del magna en las ro

cas metamorfas de la formación porfirítica. Es éste el

único macizo granodiorítico que, por sus dimensiones,

puede compararse con los granitos costaneros de Chile

central.
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En el cretáceo superior y en el terciario inferior, la

Cordillera que se extendía según vimos, desde Bolivia

hasta más allá de la costa actual, sufría una fuerte de

nudación que la redujo a un lomaje bajo. En el tercia

rio inferior, se produjeron fuertes dislocaciones en fallas

de rumbo N. S., resultando largas cadenas de la misma

dirección. Por las fallas resultaron bloques inclinados que

presentaron un fuerte declive hacia el E., descendiendo

con poco declive hacia el Oeste, tal como puede observar

se todavía hoy día al Este del Morro de Tarapacá. Las

dislocaciones eran contemporáneas con las fallas que, más

al Sur, dislocaron los mantos de carbón de Arauco, donde

produjeron la misma clase de dislocaciones.

Con estas dislocaciones debe haber terminado también

el clima de la región nortina, que hasta el terciario infe

rior había sido de lluvias regulares y que se puso muy seco

para todo el resto del terciario. Esto tuvo como conse

cuencia que los esteros y ríos intermitentes ya no eran

capaces de llevar sus sedimentos hasta el mar; sino los

acumularon en las depresiones que había entremedio de

los cordones y que se rellenaron hasta alturas considera

bles dando origen a los extensos bolsones, que son tan

característicos para el actual paisaje de la costa del

Norte.

En el terciario medio, en el mioceno, la región andina

era teatro de enormes erupciones volcánicas, cuyos pro

ductos se nos presentan hoy día como los miles de metros

de la Formación Liparítica. De largas grietas situadas

en la alta cordillera, cerca del límite con Bolivia, salieron
inmensas cantidades de lavas y tobas liparíticas, que se

extendieron hacia los dos lados, tanto hacia la región
de la actual altiplanicie de Bolivia, como hacia el Oeste.

Las lavas rellenaron especialmente los valles y depresio
nes y, junto con los rodados y arenas, cubrían los cerros

hasta alturas de muchos centenares de metros, de modo

que la mayor parte de las serranías antiguas quedaron
cubiertas por las lavas y solamente las cumbres más

altas se levantaron cómo islas encima del mar de las enor

mes lavas incandescentes. Cada una de estas corrientes
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habrá tenido una superficie de centenares de kilómetros

cuadrados. El espesor de las lavas habrá sido de varias

decenas de metros cerca de su punto de salida; pero a

mayor distancia bajó a pocos metros. Hacia el Oeste, las

lavas alcanzaron un poco más allá del actual pie de la

alta Cordillera; pero en dirección N. S. se extienden sin

interrupción desde Arica hasta el interior de Copiapó.
La composición de la formación liparítica puede es

tudiarse en los profundos cortes de las quebradas andinas,

especialmente en las de Tarapacá, Aroma, Tana, etc.

En Aroma se trata de más de 1,000 metros compuestos

por conglomerados y areniscas poco duras con intercala

ciones de arcillas; y entre estos sedimentos yacen las la

vas liparitas que, en Pintanani, alcanzan 50 m. de espe

sor. Tanto las areniscas como los conglomerados se com

ponen preferentemente de material que proviene de la

destrucción de las liparitas situadas cerca del punto de

erupción.
La formación terciaria termina hacia arriba con un

conglomerado oscuro de muchas decenas de metros de

espesor que se caracteriza por tener gran cantidad de

rodados de lavas oscuras de material traquiandesítico.
Estas lavas provienen de antiguos volcanes sobrepuestos
a la formación üparítica, como el cerro Mamuta, Guacha-

ne, Tolompa, etc. Son volcanes muy destruidos por la

denudación que, en parte, representan verdaderas ruinas

cuyo origen volcánico puede saberse solamente al estu

diar la estructura interior de los cerros. De ellos se han

desprendido grandes corrientes de lavas, de muchos ki

lómetros cuadrados de superficie, aunque de dimensiones

más reducidas que las lavas liparíticas.
El enorme relleno de los valles infraterciarios de la alta

Cordillera puede explicarse solamente por un estanca

miento de la parte inferior de estos valles. Y este estanca

miento se produjo debido al primer solevantamiento de

la Cordillera de la Costa por las dislocaciones del tercia

rio inferior. De este modo se formó una larga y ancha

depresión al pie de la cordillera qué* era un primer pre
cursor del Valle Longitudinal. Los ríos de la alta Cordi-
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llera se estancaron en forma de grandes lagos en esta de

presión y la rellenaron paulatinamente con sus sedimen

tos, hasta que rebalsaron por los portezuelos más bajos.
Por estos portezuelos siguieron después también las

planicies de sedimentación, tal como podemos observarlo

en el alto, a ambos lados de la quebrada de Tana. En

realidad el suelo del Valle Longitudinal puede seguirse
hasta la Costa, donde le corresponde una alta terraza

situada al poniente del cerro del Topo y caracterizada

por un potente manto de yeso. Siendo el yeso un sedi

mento químico de un lago, todavía en el terciario medio,
la costa del océano debe haberse encontrado mucho más

al Oeste de la actual.

Las quebradas de más al sur no alcanzaron a atravesar

la Cordillera de la Costa; deben haber seguido hacia el

sur hasta la región del Loa, donde probablemente encon
traron una salida. Pero antes habrán desembocado en

el Salar de Llamara, donde constituyeron un gran lago
de agua salada que tuvo una prolongación importante hacia
el N. hacia el Salar Grande, donde, en el fondo del lago
se formó una gruesa capa de cloruro de sodio puro, que

hoy se explota por las salinas de Punta de Lobos y Gua

nillos. En los alrededores del Salar Grande y en el porte
zuelo bajo que los separa del salar de Llamara, se ven

mantos de sal a unos 60 a 80 m. encima de la actual su

perficie del salar. Parece que más tarde las aguas encon

traron una salida hacia el Loa o el Loa se abrió paso hacia

el mar y entonces se vació el gran lago de agua salada que

ocupó la región de los salares de Llamara y Salar

Grande.

Vimos más arriba que, en la Cordillera de la Costa,
se rellenaron los grandes bolsones con rodados de desier

to. La estructura de este relleno puede verse perfecta
mente en el camino que conduce de Iquique al Alto del

Hospicio. Se trata de piedras esquinadas que alternan
con arenas de grano grueso. Encierran algunos mantos

de 10 a 150 cm. de espesor de una toba blanca, que se

explota bajo el nombre de Brillantina. Visto bajo el mi

croscopio se revela como una toba de vidrio volcánico
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despedazado en las erupciones. Es probablemente contem

poránea con las erupciones del terciario medio.

Entre los bolsones se hallan varios que están abiertos

hacia la Pampa del Tamarugal, sea que descienden hacia

la Pampa perdiéndose lentamente debajo del suelo de

acarreo moderno, como en Pozo Almonte, sea que ter

minen con una falla como la Pampa «Tente en el

Viento» y Pampa Hermosa que son la continuación de la

Pampa del Soronal. En el subsuelo de esta última, se

observa, debajo de una cubierta de rodados de pocos me

tros, una arcilla rojiza conocida en la región salitrera con

el nombre de «coba». Ella es la base principal del salitre

en el Toco. En Calama pude comprobar que la coba es el

sedimento eólico correspondiente a las liparitas de la alta

Cordillera. El sondaje ejecutado en Chiuchiu, encontró

esta coba con un espesor superior a 300 m. debajo de las

liparitas. Capas muy parecidas parecen existir en la super
ficie de la Pampa del Tamarugal, donde se cortaron en el

sondaje de Pintados hasta 59 m. de hondura. Probable

mente se trata solamente de un sedimento parecido de

jado por las actuales avenidas de las quebradas andinas.

Al fin de la erupción de las liparitas y traquiandesitas
la morfología de Tarapacá era la siguiente: desde el mar,

que se hallaba mucho más al occidente de la costa ac

tual, subía lentamente un lomaje suave con algunos
cordones un poco más altos que se levnataron de las ex

tensas planicies de los bolsones, de modo que, en medio

de la Cordillera de la Costa, el aspecto del paisaje no ha

brá sido muy distinto del actual.

Hacia el Este, el terreno subía lentamente terminando

los cerros en la región de la actual zona salitrera de Za

piga a Pozo Almonte. Esta falda oriental de la zona de

la costa era parecida a la actual; algunas lomas más al

tas terminaron en la antigua falla que podía reconocerse

por su trazado rectilíneo. Pero por entremedio de estas

lomas seguían las planicies de los bolsones perdiéndose
como hoy la Pampa Pissis debajo de la llanura del Valle

Longitudinal. A ésta le faltaba solamente la capa superior
de sedimentos modernos; y su aspecto era igual al de la
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Pampa de Tana, situada al norte de Zapiga. La llanura

del Valle Longitudinal seguía subiendo insensiblemente

hacia el Este pasando por entremedio de aisladas serra

nías que conocemos hoy con los nombres de cerros de

Tarapacá, Yarbicoya, Juan de Morales. Encima de la

planicie se levantaron los antiguos volcanes de Tolom-

pa, Mamuta, etc., rodeados por enormes corrientes de la

vas. Debido a su inclinación muy reducida, la planicie
tuvo escasa altura y lo mismo los cerros como p. ej. el

Yarbicoya que apenas habrá tenido 2,500 m. contra los

5,200 que tiene hoy día. Del mismo modo los actuales

Altos de Pica tuvieron solamente 1,500 m. en vez de sus

4,200 m. actuales.

Sólo en el plioceno, en el terciario superior, subió la

Cordillera de los Andes a sus alturas actuales, lo mismo

que todo el continente comprendiendo tanto la Cordille

ra de la Costa como el Valle Longitudinal. Al mismo tiem

po una gran parte de la costa se hundió debajo del nivel

del mar que por primera vez alcanzó la actual zona de

la costa.

En forma muy clara se produjo la separación entre la

Cordillera de los Andes y el Valle Longitudinal, subiendo
la cordillera con una flexura que dio origen al actual pla
no inclinado de la formación liparítica. Este plano incli

nado que podemos observar desde la quebrada de Tana

hasta Huatacondo, se debe a una dislocación tectónica,
porque su inclinación es demasiado fuerte para que con

tal declive pudieron haberse sedimentado las arenas y
arcillas intercaladas. Además se intercalan varias fle

xuras pronunciadas, especialmente en el borde mismo de

la Cordillera.

En general, la Pampa del Tamarugal se solevantó,
junto con la Cordillera de la Costa, como un solo bloque
tal como puede observarse al norte de Zapiga, donde el

suelo del Valle Longitudinal sigue sin interrupción hasta

la costa. También el desaparecimiento lento de la Pam

pa de Pissis debajo de los sedimentos nuevos de Pozo

Almonte parece indicar que no había dislocaciones nuevas
en el borde de la Cordillera de la Costa. Pero más al Sur,
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en el Salar de Bellavista y de Pintados, el valle longitu
dinal termina en una falda rectilínea abrupta. La falta

de erosión de esta falda indica que su edad es mucho más

nueva que la falla antigua que se observa en la región
de Zapiga.
Las fallas modernas no se Hmitan al borde de la pam

pa, sino existen en mayor número también en el interior

de los cerros de la costa y merecen una breve descripción.
En el salar de Bellavista se observa que la Pampa Her

mosa, un antiguo bolsón de la Cordillera de la Costa,
desciende con declive pronunciado que debe considerarse

como flexura, hacia el salar. Pero, alsur del salar tene

mos la continuación de la Pampa Hermosa en los cerros

de Cachango. Este cordón sube desde la región del Cerro

Gordo hacia el Oeste y su mayor elevación es el cerro

Cachango, que termina, hacia -el Oeste en una falla N. S.

A su pie continúa la planicie con el mismo nivel de la

Pampa Hermosa, extendiéndose hasta Lagunas; consti

tuye un pequeño llano longitudinal situado entre el ce

rro Cachango y otras serranías más altas situadas al

Oeste. La misma planicie sigue hacia el sur como ancha

loma que separa la depresión del salar de Lagunas de la

Pampa del Tamarugal en la región de la estación Rama-

ditas. Hacia el Norte, el llano de Lagunas termina con

el nombre de Pampa «Tente en el Aire» en una falla tras

versal nueva, al norte de la cual se extiende la Pampa
Hermosa a una altura más grande..
La falla que constituye el borde del Salar de Pintados,

tiene rumbo N. O. y se interna bastante a los cerros de

la costa desde Gallinazos hasta San Antonio, formando

la falda occidental de un largo valle que contiene varias

salitreras.

Entre San Antonio y la Estación Central existen dos

o tres fallas trasversales muy pronunciadas en que siem

pre la parte septentrional se ha hundido. Los planos de

las fallas se presentan no sólo como faldas rectilíneas de

fuerte declive, sino también perfectamente conservadas

sin estar surcadas por la más mínima quebrada. Hacia

los términos disminuye la altura del salto que alcanza
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hasta 200 m. en la parte central, como p. ej. al Sur de la

Estación Central.

En la región de Iquique, las fallas trasversales recien

tes son menos pronunciadas; aparecen como ramificacio

nes de la gran falla de la costa, que también es muy

reciente. La ramificación puede observarse mejor en la

falda norte del morro de Tarapacá.
No conozco la región de la Cordillera de la Costa hasta

la línea Zapiga-Pisagua. En esta zona existen importan
tes fallas trasversales del mismo aspecto que entre las

estaciones Central y San Antonio. Una de estas fallas

constituye la falda Sur de la quebrada Jazpampa; otra

se ve al sur del camino de Zapiga a Pisagua, poco antes

de que la huella entra a la quebrada que desciende a la

costa. Una última falla trasversal constituye el límite Sur
del bolsón del Alto de Pisagua o de Hospicio, continuan
do después como límite norte de la saliente sorprendente
de la costa que termina en la Punta Pichalo.

Después de la formación de estas fallas recientes, la

morfología del norte no ha tenido cambios de importan
cia. En la costa de Iquique hubo un pequeño solevanta

miento que hizo salir del mar a la terraza en que está

situado este puerto. En la región de la Pampa del Ta

marugal, entre Zapiga y el Loa, los ríos andinos deposi
taron sus sedimentos en forma parecida como en el ter

ciario. Al norte de Zapiga, los esteros de Tiliviche, Tana

y otros excavaron sus profundas quebradas en los sedi

mentos que habían acumulado poco antes. Y, en la alta

cordillera, se formaron los grandes conos de los volca

nes cuaternarios y actuales.

II.—La Geología de la Pampa del Tamarugal

En el gran valle longitudinal debemos distinguir dos

grandes regiones que se distinguen por la composición
del subsuelo. Desde la región de Cerro Gordo hasta Za

piga, la superficie está formada por los sedimentos re

cientes depositados por las quebradas que descienden de
la alta cordillera, como las de Huatacondo, Chintaguay,
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Tarapacá hasta las de Camina y Soga. Todas estas que
bradas desembocan en

'

el valle longitudinal y esparcen

sus sedimentos en el llano cuya superficie aumenta con

tinuamente en altura.

Pero, desde la quebrada de Retamilla o Tiliviche y la

de Tana hacia el Norte, los esteros andinos han excava

do profundos valles en el suelo de la Pampa del Tamaru

gal, de modo que sus sedimentos actuales no alcanzan a

depositarse en el valle longitudinal, sino son llevados hasta

el mar, donde desemboca este segundo grupo de quebra
das. Esto era posible, porque ya antes del solevantamien

to en el plioceno, los esteros llegaron hasta el mar, como

queda comprobado por las anchas terrazas que acom

pañan en el alto a las quebradas hasta su desemboca-

d\ira.

a) La Parte septentrional del Valle Longitudinal.

Debido a la falta de sedimentos modernos, la región
situada al Norte de Zapiga nos presenta el fondo original
del valle longitudinal con sus ondulaciones suaves. Se

caracteriza por una cubierta de millones de concresio-

nes de sulfato de calcio de forma discoidal, que habrá

motivado el nombre de «panqueque» que les dieron los

salitreros. En la pampa de Tana tienen diámetros de 10

a 40 cm. ; en los bolsones de la Cordillera de la Costa y

en las pampas salitreras, su diámetro rara vez sube de

10 cm., excepción hecha de algunas regiones como la de

Gallinazos-San Antonio. Y, lo mismo que en los bolso

nes de la Cordillera de la Costa, el suelo del valle longitu
dinal en toda su extensión tiene capas de salitre, aunque
de baja ley; solamente en la parte occidental de la Pam

pa de Tana, cerca de los cerros de la costa, se observan

leyes muy altas.

Todo esto nos indica que la Pampa del Tamarugal, al

Norte de Zapiga, es contemporánea a las pampas salitre

ras de más al Sur y que el salitre es anterior al profun-
dizamiento de las quebradas de Tana, y con esto anterior

a las dislocaciones del plioceno.
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La superficie ligeramente ondulada de la pampa de

Tana sube en forma insensible hacia el Este. En el cami

no de Tana a Caritaya, más o menos en el medio del va

lle longitudinal, existe una larga falda rectilínea de rum

bo N. S., con la cual el terreno desciende unos 30 a 40

m. hacia el Este; se tratará de una pequeña falla o

flexura.

Al pie de la Cordillera de los Andes, la planicie de la

Pampa del Tamarugal principia a subir bruscamente con

una inclinación de unos 10°. En el camino de Caritaya,

donde el camino sube por la primera cuesta, hay una flexu

ra pronunciada, en la cual las capas de la formación li-

parítica toman una inclinación de unos 30°. Más hacia el

Este, las mismas capas siguen con un manteo de 10°

hasta llegar a unos 4,000 m. de altura, (véase la tabla de

los perfiles).

Según puede observarse en los profundos cañones de

los valles excavados en este plano inclinado, la formación

liparítica se compone de una alternación de mantos de

liparitas y tobas liparíticas con areniscas y conglomera
dos. El espesor de las rocas volcánicas es de unos 30 a 50

m. en la vecindad del valle longitudinal, pero aumenta

considerablemente hacia el Este, donde debemos esperar

la presencia de las grietas de erupción. Tales centros de

erupción han sido algunos cerros liparíticos alargados que
entre el tranque de Caritaya y el volcán Mamuta se le

vantan encima de las lavas posteriores salidas de este

volcán. Estos cerros consisten en liparita compacta hasta

su cumbre que se hallará a unos 100 a 150 m. encima de

la superficie de las lavas posteriores.
Las lavas posteriores se caracterizan por su color gris

oscuro, por su gran porosidad y distinta composición

mineralógica que las asemeja más a las andesitas y tra-

quitas. Los cerros de los cuales han salido, se presentan
como volcanes fuertemente destruidos, pero todavía de

jan reconocer su forma de conos. A ellos pertenecen el

Mamuta, Guachane, y Tolompa. Este último tiene el

nombre de Sierra de Tolompa, porque la erosión ha des

compuesto al cono en una serie de serranías más o menos
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aisladas entre sí. Enormes son las corrientes de lava que

han salido desde la sierra de Tolompa y que siguen ha

cia el Oeste por una distancia de unos 40 km. Pasan más

allá de la flexura que constituye el borde de la Cordille

ra y una de las corrientes termina como larga meseta

situada en la parte oriental de la Pampa del Tamarugal,
entre el camino a Caritaya y la quebrada de Ñama.

A estas traquiandesitas pertenecen también las capas

superiores del plano inclinado, que consisten en unos 50

a 100 m. de conglomerados oscuros con numerosos roda

dos negros de lavas porosas. Hay algunas intercalaciones

de arcillas de color claro. En vista de que estos conglo
merados pendientes, lo mismo que las traquiandesitas
han participado en las últimas dislocaciones, su edad es

anterior al plioceno.
Las areniscas y los conglomerados de la formación li-

parítica, lo mismo que los rodados pendientes oscuros, son

muy permeables para el agua y por esto de gran importan
cia para el agua subterránea, porque no sólo pueden ab

sorber gran cantidad de agua, sino pueden conducirla

también hacia el poniente, hacia la región de la pampa.

Las capas expuestas en los profundos cortes de las que
bradas dé Tiliviche y Tana constituyen la continuación

de los estratos de la formación liparítica. En Tiliviche,
frente a las casas del fundo, observé el perfil siguiente:
arriba: a) 5 a 10 m. rodados gruesos de color oscuro;

fe) 40 m. areniscas pardas, poco cementa

das con algunas capas de rodados

discordancia

c) 40 m. areniscas grises y conglomerados
con estratificación diagonal y con

capitas intercaladas de arcilla;

discordancia de erosión;

d) 6-8 m. kieselgur y arcilla de color claro,

en capas alternantes;
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é) 40 m. arcillas claras, en parte contienen

intercalaciones de capitas de are

nisca blanda oscura y de forma

lentiticular.

Los espesores y los límites entre las diferentes capas

no pueden observarse bien en las faldas debido a la cubier

ta con arenas superficiales. La discordancia de erosión

se presenta bien pronunciada en los riscos situados fren

te a las casas del fundo, donde observé el perfil siguiente:

Fig. 1.

Esta discordancia de erosión corresponde probable
mente al límite entre la formación traquiandesítica con

su cubierta de rodados oscuros y la formación liparítica
que, en el Oeste, estaría representada por las arcillas claras
con capas de kieselgur. Estas capas son sedimentos de

positados en un gran lago que se encontraba estancado

por la Cordillera de la Costa después de su solevanta

miento en el terciario inferior. Encima de la discordancia

de erosión yacen las areniscas oscuras con rodados (capa
c) que indican que el relleno del lago había llegado a tal

altura que los ríos andinos con sus sedimentos de arenas

y rodados podían llegar hasta el mar.

Los mantos a y fe, situados encima de la discordancia

superior corresponden a un cono de rodados sobrepuesto
a la antigua superficie de la pampa, como puede obser

varse bien desde alguna distancia.

En el fondo de la quebrada de Tana, las capas de kie

selgur quedan expuestas en un corte del camino; alternan
con capitas de 20 a 30 cm. de ópalo pardo proveniente
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de una trasformación posterior de la sílice de las diato-

máceas.

Para la cuestión del agua subterránea son de mayor

importancia las intercalaciones lenticulares de areniscas

blandas que aparecen en la base de la capa e. Son muy

permeables, y, debido a su inclusión en medio de arcillas

impermeables, pueden conducir agua subterránea desde

grandes distancias y pueden contener aún agua bajo pre

sión.

En realidad, existen varias vertientes, aunque de es

casa producción que deben provenir de tales canales

subterráneos. Una se halla en la angostura de la quebra

da, de Tiliviche, excavada en las calizas fosilíferas del

cretáceo. Arriba, en las capas de arcillas hay bastante

vegetación que indica la presencia de humedad. Antes

debe haber existido mucho más agua, porque se ha cons

truido un socavón de unos 10 m., cuyas aguas se llevaron

por un canal hasta el fondo de la quebrada.
Como siempre en el desierto, la salida del agua subte

rránea queda indicada por costras superficiales de sal.

En un pequeño salar, situado a unos 2 km. hacia el Este,

ya cerca del camino, el padre de don Santiago Keith,
dueño de Tiliviche, encontró agua en un pique.
Otra vertiente de la misma clase se ha captado en un

socavón de unos 40 m. de largo; se halla cerca del fondo

de la quebrada, frente a las casas de Tiliviche. Pero la

producción de agua es muy escasa, solamente de unos

10 metros cúbicos por día.

Importante es saber, si debajo del horizonte grueso de

las capas impermeables d y e, existen mayores espesores

de rocas permeables que podrían contener agua subte

rránea en mayor abundancia, la que podría captarse fá

cilmente por medio de un sondaje, porque ya no se tra

taría de aislados canales lenticulares, sino de un hori

zonte extenso.

La presencia de una gruesa capa de areniscas permea

bles debajo de las arcillas con kieselgur, puede observarse

en la quebrada de Tana, a unos 6 km. aguas arriba de las

casas del fundo. Allá, la falda superior está formada por
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las arcillas .con kieselgur y debajo de ellas hay unos 100

m. de areniscas poco cementadas y muy porosas que en

cierran algunas capitas delgadas de arcilla. Hacia el Oeste,

estas capas permeables descienden debajo del fondo del

valle, en parte debido, a una flexura que existe directa

mente al Este de las casas de Tiliviche. Se trata de una

capa tan potente que debe existir en la misma forma tam

bién debajo de la quebrada de Tiliviche. Por esto, el agua

que puede haberse infiltrado más arriba en las areniscas

inferiores, debe estancarse debajo de la capa e en el ho

rizonte de las areniscas, del cual podría sacarse por medio

de sondajes.
En vista de que hasta ahora no se ha hecho ningún

estudio detenido de esa región, y en vista de la falta de

sondajes hechos anteriormente, no sabemos nada exacto

acerca del perfil de las capas del valle longitudinal. Pero

hay ciertos antecedentes que pueden obtenerse del estudio

del agua en la quebrada de Tiliviche. Durante mi visita

en marzo no había llovido en el nacimiento de la quebra

da, por lo cual había una escasez muy grande de agua.

Por el fondo del valle pasó muy poca agua, en parte por

que se habrá infiltrado en las capas impermeables y secas

intercaladas entre las arcillas. Aun en la angostura de las

calizas fosilíferas, donde toda el agua subterránea del

fondo de la quebrada tiene que salir a la superficie, ape
nas había unos 3 litros por segundo. Tampoco arriba de

las casas del fundo puede ser grande la cantidad de agua,

porque la capa de rodados, que puede contener el agua,

es muy delgada, de modo que en todas partes del lecho

seco se ven las arcillas impermeables.
En vista de esta escasez de agua en la parte superior,

también bastante estrecha, sorprende que en la región
del molino a viento, donde el fondo del valle es mucho

más ancho, haya una zona pantanosa de bastante ex

tensión superficial. Parece que en ese punto suba agua

subterránea de mayor hondura aprovechando una zona

de fallas que se observa en la vecindad. En favor de esta

suposición habla también el fenómeno de que después
del terremoto de Zapiga saltó un chorro de agua del sue-
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lo durante el espacio de algunas horas. Con el sacudi

miento fuerte se habrá abierto una grieta que dio acceso

a una capa acuífera situada a mayor hondura; más tarde

la grieta habrá vuelto a cerrarse porque se mojaron las

arcillas de la caja de la grieta y con esto se hincharon.

El punto sería apropiado para un sondaje, cuyos tubos

evitarán el cierre posterior.
El fondo de la quebrada de Tiliviche me parece bas

tante indicado para explorar el subsuelo por medio de

sondajes, que entre 30 y 100. m. podrían dar con agua

bajo presión. En vista de la escasez de agua, tales sonda-

jes tendrían gran importancia práctica. También en la

quebrada de Tana hay las mismas condiciones favora

bles; pero existiendo un caudal mucho más importante
en ella, el reconocimiento de sus napas subterráneas no

sería tan importante.
La ventaja de los sondajes en la quebrada de Tiliviche

en comparación, con sondajes hechos al sur de Zapiga
consiste en primera línea en que se ahorra la perforación
de unos 120 m. de capas superficiales, porque la perfora
ción principia en el fondo profundo de valle, en vez de

arriba en el llano. Con esto se relaciona también la segun

da ventaja grande, de que el agua artesiana no necesita

subir a alturas tan grandes como en un sondaje situado

arriba en el valle longitudinal.

6) La parte Sur del Valle Longitudinal

1) los sedimentos modernos en la pampa, de za

piga A LAGUNAS.

Desde los cerros de Zapiga puede observarse muy bien

el desaparecimiento de las capas terciarias de Tiliviche

debajo de lo sedimentos modernos que aun hoy día si

guen depositándose por los ríos andinos. Las quebradas
más septentrionales que no alcanzan el mar, son las de

Itapillan y Soga cuyos sedimentos se extienden frente a

Zapiga en la superficie de la pampa. Probablemente cau

sado por el declive general, que tiene la Pampa del Ta-
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marugal de Norte a Sur, todas las quebradas andinas se

desvían hacia el Sur, al entrar a la Pampa. Así, las inun

daciones de la quebrada de Aroma, que desemboca fren

te a Negreiros, alcanzan los cerros de la costa en Huara

y las de la quebrada de Tarapacá, que desemboca frente

a Huara, inundan la vecindad de Pozo Almonte.

La repartición de los sedimentos depositados por estas

quebradas es la siguiente: al salir de los estrechos valles

de la Cordillera de los Andes, las avenidas depositan sus

rodados y arenas gruesas en la parte oriental del valle

longitudinal constituyendo extensos conos de rodados. Las

arenas de grano medio y fino alcanzan hasta más o menos

la mitad entre las dos cordilleras y en parte, hasta cerca

del pie de la Cordillera de la Costa.

Pero, en general, esta cordillera es alcanzada sola

mente por el fango más fino suspendido en el agua de las

avenidas, que se sedimenta en los extensos lagos que exis

ten durante algún tiempo al pie de los cerros de la costa.

El fango se nos presenta hoy día como arcilla de color

claro muy parecida a las arcillas terciarias de Tiliviche;
esta arcilla constituye la superficie en casi toda la exten

sión de la pampa entr.e Pozo Almonte y Zapiga. Hacia
el Este se ve cómo los estratos de arena se ponen encima

de la arcilla o desaparecen debajo de ella, indicando la

transición en forma de engranaje que hay entre las dos

clases de sedimentos.

El límite entre las superficies arcillosas y arenosas es

muy irregular, porque en el medio de los conos de roda

dos las arenas avanzan mucho más hacia el Oeste, mien
tras que al Norte de los conos se estanca el agua de las

quebradas más septentrionales en forma de grandes la

gos que se extienden, lo mismo que su fango, bastante
hacia el Este.

En la zona arcillosa se observan también largas fajas
de forma de esteros secos; en parte tienen una hondura

de pocos 20 a 30 cm., en parte hasta 1 a 2 m. Estas fajas
corresponden a las corrientes de agua al principio de las

avenidas por las cuales llegó el agua hasta el pie de la

Cordillera de la Costa. Debido a la fuerte corriente, el

(9)
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agua era capaz de arrastrar arenas y aun pequeños ro

dados hasta que al fin el agua rebalsó de estos lechos

inundando toda la región vecina, constituyendo un ex

tenso lago de poca hondura. Con la formación del lago
terminó la corriente en los anteriores cursos de agua y

con esto la fuerza de trasporte del agua. Encima de las

arenas y rodados depositados al principio se deposita al

fin el fango fino del lago. En otras avenidas, que se siguen
en intervalos de 15 a 20 años, puede cambiar el sistema de

las fajas de arenas. Resulta al fin un complicado sistema

de fajas permeables para el agua encerradas en medio

de un gran espesor de arcillas, que se habrán formado

en los miles de años desde el plioceno. Hoy estas fajas

constituyen largos canales de corte lenticular por los cua

les se mueve el agua subterránea. Así se expüca que,

en general la producción de cada pozo de agua es relativa

mente reducida, porque en cada pozo se descubrirán so

lamente pocas fajas permeables.
Hacia el Este, los canales subterráneos aumentarán

en espesor y ancho, disminuyendo lentamente la arcilla

hasta que esta última constituye solamente intercalacio

nes entre los sedimentos arenosos. Estas condiciones se

han dibujado en forma esquemática en el Perfil N.° II,

que representa un corte trasversal por los sedimentos

modernos de la Pampa del Tamarugal. El perfil explica
también la presencia de agua artesiana, porque si el agua

se infiltra a suficiente altura en el Este y luego queda cu

bierta por una capa impermeable, entonces en la capa

de arena, y también en el canal encerrado entre las arcillas

reina presión artesiana, como se ha comprobado en los

sondajes de Pintados y de la Guaica.

2) LOS SONDAJES HECHOS EN LA PAMPA DEL TAMARUGAL.

Conociendo la forma de la sedimentación actual, po
demos entender los perfiles de los sondajes que se han

ejecutado.
En vista de que los sondajes se han hecho con una má

quina de percusión, los resultados estratigráficos son poco
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exactos, porque se perforan siempre varias capas antes

de sacar el material coi la cuchara. Con esto se produce
una mezcla de las diferentes capas, en caso de existir

una alternación de arenas y arcillas. Por esto, la mayor

parte de las muestras de sondajes hechos en la Pampa
consisten en arcillas arenosas; en realidad debe haber

una alternación de arcillas más o menos puras con capas

de arenas. Por esta razón, en los perfiles de sondajes que

acompañan este informe, las muestras de arcillas arenosas

se han dibujado como alternación de arcilla y arena o

rodados.

La tabla de los perfiles contiene tres diferentes sonda-

jes. Uno de Pozo Almonte que se había ejecutado alre

dedor del año de 1915; otro de Pintados, situado a unos

6 km. del pie de la Cordillera de la Costa y un tercero

ejecutado en la Tirana, en la chacra del Obispado.
El sondaje de Pintados encontró la sucesión siguiente

de capas:

PERFIL DEL SONDAJE DE PINTADOS

0— 8,90 m. arcilla rojiza.
— 12,00 » arena y arcilla; agua.
—

20,60 » arcilla rojiza, un poco arenosa.

— 32,20 » la misma, con capas duras de conglomerado; los rodados

están cementados por arcilla.

— 46,00 » arena arcillosa de grano muy fino con aisladas piedras
redondas de 2 cms. de diámetro.

— 59,00 » arcilla rojiza con arenilla finísima.

terminan las arcillas rojizas.
— 65,50 » arena fina, suelta, con capas duras formadas por concre-

siones calcáreas.
—

97,00 » arena un poco más gruesa.
— 156,00 3 arcilla pegajosa de color gris claro con poca arena fina.

— 171,50 a arenisca en capas muy duras calcáreas alternando con ar

cilla y arenas.

— 174,20 » arena suelta fina de color gris. Napa N.° 2 de agua que sube

hasta los 9,20 m.

— 185,00 » arcilla clara.

— 199,00 y arcilla con piedras de hasta 3 cm.; probablemente alter

nación entre arcillas y rodados.

— 199,30 7> arena suelta como la capa
—174,20.

— 288,20 » arenisca no muy dura; probablemente una arenisca arci-
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— 229,00 m conglomerado.
—

234,00 » arenisca gris de grano fino.

— 238,00 » arena muy blanda. Napa N.° 3 de agua.

— 250,00 > arcilla.

En el perfil anterior tenemos desde la superficie hasta

los 59 m. una capa bastante uniforme que llama la

atención por su color rojizo, por lo cual es muy parecida
a la coba terciaria, pero de la cual se distingue por su

edad moderna. Me parece muy poco probable que la coba

terciaria constituya la superficie del valle longitudinal en
esa zona no muy extensa, sin distinguirse de los sedimen

tos más nuevos por un desnivel.

Como única intercalación en las arcillas rojizas hay
unas- capas duras de conglomerado y las arenas que con

ducen la napa superior de agua.

Inmediatamente debajo de las arcillas rojas aparece la

capa de 59 a 65,5 m. que se distingue por las concresio-

nes calcáreas que constituyen mantos concresionarios y

que se repiten en forma parecida entre 156-171,5 m. Es

tas capas más duras hacen la impresión como si pertene
cieran ya a una formación más antigua que el relleno

moderno de la Pampa; probablemente son contemporá
neas a las capas de Tiliviche, aimque en estas últimas

no he visto concresiones.

El sondaje de La Tirana encontró la siguiente sucesión

de capas:

SONDAJE DE LA TIRANA

0— 18,50 m. arcilla de color amarillo claro que constituye la superficie.
— 24,20 » alternación de arena gris y arcilla.
— 31,40 » arcilla blanca.

— 36,90 » arena de grano fino con rodados.
— 45,60 » rodados con diámetros de hasta 6 cms.

— 53,50 » arena gruesa con capas de arcilla.
—

96,00 » arena arcillosa, probablemente alternación de arena y ar

cilla.

— 100,00 » piedras de río.
—

134,00 » arenas en alternación con arcillas.

—

141,00 » arena lavada con rodados de 3 cms.

—

142,00 » arcilla.
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—

148,00 m. arena fina lavada.

—

152,00 > rodados gruesos de hasta 6 cms.

— 157,00 > arcilla alternando con piedras esquinadas.
—

201,00 » alternación de arcilla y arenas.

—

210,00 » arcilla de color pardo.
—

215,00 » alternación de arenas y arcillas.

El sondaje de La Tirana se distingue del de Pintados

por su mayor porcentaje de rodados y arenas de grano

grueso; especialmente llaman la atención los rodados de

diámetros muy grandes. Todo esto se explica por su si

tuación más oriental. Las arcillas rosadas faltan por com

pleto; tampoco se encontraron las concreciones de car

bonato de calcio.

PERFIL DEL SONDAJE DE POZO ALMONTE

0— 28,00 m. arcilla con piedras chicas.
'

— 42,00 » arenas de grano fino y grueso en alternación con capas de

arcilla; entre 28 y 29 m. agua salada.

— 45,5 » arcilla con piedrecitas de yí cm.; poco redondas.

—

97,00 » arcilla con piedras poco redondeadas de yí a 1 cms.

— 136,00 » arcilla jabonosa de color chocolate oscuro.

El perfil de Pozo Almonte, con su situación más occi

dental—distaba unos 3 km. del pie de la Cordillera de la

Costa—se parece más al de Pintados por la importancia
de las arcillas. Un sedimento un poco extraño es la gruesa

capa de arcilla en el fondo del sondaje, especialmente
debido a su color oscuro que es poco frecuente. Puede ser

que se trate de una arcilla teñida por sustancia orgánica,
como sedimento de un lago que puede haber existido en

la rinconada de Pozo Almonte.

Al fin, el sondaje hecho en la viña Los Puquios, de los

señores Frohlich y Müffeler, nos da una buena idea de la

alternación entre capas arcillosas y arenosas. El sondaje
se halla en el límite entre la superficie arenosa y la ar

cillosa.

El sondaje encontró varios horizontes de agua, siendo los

inferiores de agua surgente. Algo de esta agua corre por

cañería hacia el pozo con que se riega la viña. El agua
es de muy buena clase, lo mismo que en Pintados.
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PERFIL DEL SONDAJE DE LOS PUQUIOS, LA GUAICA, CHACRA

DE FROHLICH Y MÜFFELER

0— 2,50 m. arena.

— 3,25 » arcilla arenosa.

— 4,45 » arcilla gris clara con piedrecitas esquinadas.
— 5,45 » arcilla negra con un poco de arena.

— 12,45 » arcilla clara arenosa o alternación de arena y arcilla.

— 16,65 » arcilla clara dura con capas de rodados.

— 17,50 » arena. 1.a napa de agua; sube hasta 1 m. debajo de la super

ficie. Temperatura 22° C.

— 20,50 » arena con piedras chicas.

— 22,00 » arcilla clara.

— 24,00 » arena con un poco de arcilla y piedrecitas.
— 29,00 » arcilla rojiza,
— 30,5 » arena con rodados. 2.a napa de agua que sube hasta la su

perficie.
— 34,50 » arcilla arenosa; probablemente en alternación.

— 36,50 » arena con poca arcilla.

— 40,50 » arena fina. 3.a napa; el agua sube hasta +0,10 m.

— 42,00 » arenisca gris con conglomerado.
— 43,80 » arcilla clara arenosa o alternación.

— 51,10 » alternación de arcilla con arenisca blanca.

—

51,40 » arena.

En todos los sondajes anteriores tenemos alternaciones

muy seguidas de arcillas con arenas. En los sondajes si

tuados más cerca del pie de la Cordillera de la Costa,
como en Pozo Almonte y Pintados, las arenas constitu

yen probablemente intercalaciones más o menos lenti

culares dentro de las arcillas. En el sondaje de Pintados

se encontraron las capas terciarias de Tiliviche proba
blemente a los 59 m. En los otros sondajes es difícil

indicar el límite correspondiente. En el sondaje de La

Tirana, la capa de rodados de río, encontrada entre 36,90

y 45,60 constituye una intercalación sorprendente, por

que en la superficie no se conocen rodados de tal tamaño.

Pero durante el relleno del valle longitudinal el curso

principal de un estero andino bien puede haber pasado

debajo de la región del sondaje.
La dificultad de distinguir los dos grupos de sedimen

tos consiste en que ambos son muy parecidos. Por ejem-
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pío, las arcillas claras que constituyen la superficie de

la Pampa frente a la oficina Aragón, en Zapiga, son idén
ticas las arcillas del perfil de Tiliviche y también a las

arcillas que siguen formándose hoy día entre Huara y

Pozo Almonte.

Para el agua subterránea, la distinción entre las dos

clases de sedimentos no será muy importante, ya que las

condiciones de sedimentación han sido muy parecidas,
de modo que también en el grupo inferior, en las capas
de Tiliviche, el agua se moverá en fajas de arenas que co

rresponden a antiguos cursos de mayor corriente de agua,
tal como lo vimos más arriba, al hablar del agua de Ti

liviche.

Pero, lo mismo que en el norte, podríamos esperar la

presencia de una capa profunda de arenas o rodados per
meables en la cual podría moverse una importante co

rriente de agua subterránea. Tal corriente podría cons

tituir la continuación del antiguo valle terciario que des

ciende de los Altos de Pica hacia el Oeste y que contie

ne la gran corriente que alimenta a las vertientes de Pica.

III.—El agua subterránea en la Pampa del Tamaru

gal

Como base de este párrafo tomaremos un importante
estudio hecho por la Delegación Fiscal de Salitreras; se

ejecutó el estudio en el año de 1915 y está firmado por el
señor J. M. Guzmán. Lleva el título: «Nomenclatura de
los Pozos de Agua de la Región Salitrera». Tarapacá.
Es una lista de todos los pozos de agua de las diferentes
salitreras de Tarapacá indicando su hondura y en ge
neral los datos hidrológicos más importantes. Agrega
mos esta lista al final de este informe como Apéndice I,
pero cambiando el orden de sucesión de los piques, arre
glándolos en tres grupos grandes de pozos: los de la que
brada de Quiuña, los de la Pampa del Tamarugal y al fin
los situados en el interior de la Cordillera de la Costa.
Además intercalamos los pozos de los pueblos en la situa
ción que les corresponde.
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En mi viaje visité varios de los pozos, pero los datos

que obtuve no eran tan exactos para establecer grandes
cambios en comparación con la lista del señor Guzmán.

a) El Agua Subterránea al Norte de Zapiga

El primer grupo de pozos se halla en la quebrada de

Quiuña, que más arriba se llama Tiliviche; proviene de

la alta cordillera, lo que explica la presencia de agua dulce.
La lista no menciona los numerosos pozos de agua que

se hallan en el nacimiento de la quebrada de Jazpampa,

que nace en el salar cerca del pueblo de Zapiga. En épo
cas anteriores esta quebrada condujo el exceso del agua

que se acumuló en el salar que se extiende al pie de la

Cordillera de la Costa y que llega hasta cerca del pueblo
de Negreiros. En realidad, existe en esa parte, cerca del

pie de los cerros, un pequeño declive desde Negreiros hacia

Zapiga como se desprende de la lista de alturas que de

remos un poco más abajo.
El pozo San Antonio 3 se halla aún en el salar, en el

nacimiento de la quebrada de Jazpampa, que se presenta
como una pequeña depresión enteramente incrustada por

la costra del salar. El pozo encontró agua bien potable a

7 m. de hondura, lo mismo que los pozos vecinos de Tri

nidad que se hallan fuera de la quebrada. Un poco más

al Norte del pozo San Antonio, la quebrada de Jazpampa
principia a profundizarse constituyendo un valle de unos

50 m. de ancho. En su falda oriental se ven las arcillas

del valle longitudinal, encima de las cuales se extiende

la costra del salar de Zapiga. En el fondo de la quebrada
se observa un poco de vegetación verde la que indica la

presencia de agua subterránea. Unos 2 km. valle abajo,
todo el fondo del valle, bastante profundo, está cubierto

por vegetación y por una costra de sal que proviene de la

evaporación del agua subterránea. En una pequeña zanja
está el agua a^ m. debajo de la superficie. Más abajo,
la quebrada atraviesa una faja de rocas fundamentales

que antes de la excavación de la quebrada de Jazpampa
estaban enteramente cubiertas por los sedimentos ter-



EL AGUA SUBTERRÁNEA 137

ciarios de la Pampa del Tamarugal. Especialmente, valle

arriba de la angostura cortada en las rocas duras, hay

abundancia de vegetación; se ven antiguos canales de

riego y zanjas trasversales en las cuales se captaba antes

el agua.

Valle abajo de la angostura, hay varios piques aban

donados con restos de estaciones de bombas. En uno de

ellos hay agua un poco salobre a 4 m. debajo de la su

perficie. Una gruesa costra de sal cubre todo el fondo del

valle; en ella se ha excavado una zanja de varios kiló

metros de largo.
La üsta de la Delegación Fiscal de Saütreras no men

ciona estos pozos que probablemente estaban abandona

dos y sustituidos por el agua de Quiuña, que es de mejor
calidad. Puede ser que el pozo San Antonio 1, que según
la lista dista solamente 750 m. de la oficina se halle en la

quebrada Jazpampa, porque la distancia es demasiado

reducida para un pozo situado en la quebrada Quiuña.
El agua subterránea de la quebrada de Jazpampa pro

vendrá sin duda directamente de canales arenosos con

tenidos en las arcillas del valle longitudinal, que aprove
chan el fondo permeable de la quebrada para seguir hacia

la costa. El pozo San Antonio 3 no sacará su agua de la

capa permeable del fondo de la quebrada, sino de una

capa acuífera intercalada entre las arcillas.

6) Los pozos de la Pampa del Tamarugal

1) entre zapiga t pozo almonte.

No vale la pena describir cada uno de los numerosos

pozos de agua que se hallan a poca distancia del pie de

la Cordillera de la Costa, entre Zapiga y Cerro Gordo.

El Apéndice I contiene los datos más importantes.
Para comprender la hidrología subterránea, debemos

tomar en cuenta primero el declive del suelo de la Pam

pa del Tamarugal que queda indicado por las cifras si

guientes, las que tomé del Mapa de Mensura de Tierras

que me parecen más exactas que las de la lista de los po

zos de agua.



138 DR. JUAN BRÜGGEN

Zapiga 1118 m. Huara. . ..... ...'.1086 m.

Dolores 1116 m. Pozo Almonte. . .1027 m.

Catalina 1112 m. Gallinazos 985 m.

Negreiros 1142 m. Pintados 975 m.

Salar de Bella Vista 950 a 967 m.

En el extremo norte hay un declive desde Negreiros
a Zapiga, pero en general prevalece declive de N. a S.

desde Negreiros a Huara, Pozo Almonte hasta el Salar

de Pintados. Tanto en este salar como en el de Bella

Vista apenas hay declive.

La línea divisoria entre las dos direcciones del declive

se halla probablemente al sur de Negreiros donde, cerca

de la oficina Progreso, hay una saliente pronunciada de

los cerros de la costa, que reaparecen también un poco

más al Este del camino en forma de un cerro de isla que

se levanta del suelo de relleno moderno.

El cambio del decüve se deberá menos a la saliente de

la Cordillera de la Costa que a la forma del relleno que

proviene de los valles andinos. La mayor elevación del

terreno entre Negreiros y Progreso corresponderá a la

mayor altura del cono de rodados acumulado por la

quebrada de Aroma. La zona de mayor altura del cono

tiene un ancho considerable porque se extiende hacia el

Sur hasta la Puntilla de Huara.

Las pequeñas irregularidades de las costas de Catalina

y Dolores se explicarán por un relleno un poco desigual.

Correspondiendo a la mayor elevación del cono, las

aguas que se infiltran en el cono se dividirán en corrien

tes que se dirigen hacia el N. hacia Zapiga y otras que

siguen el declive principal de la pampa hacia el sur, a

Pozo Almonte y los salares de Pintados y Bella Vista.

La importancia que tiene la región de la oficina Pro

greso para la hidrología subterránea puede reconocerse

en el hecho que ella constituye el límite entre las aguas

poco profundas de la zona de Negreiros-Zapigay las aguas

más profundas de Huara-Pozo Almonte. En la zona norte,
desde las oficinas Josefina y Progreso, la hondura a que

se halla el nivel del agua, pasa rara vez de 25 m. y gene-
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raímente es inferior a los 20 m. Hacia el sur, hasta la

oficina Donato, la hondura media del agua es de 50 m.,

habiendo profundidades de hasta 80 m. Aun más al Sur,
en la rinconada de Pozo Almonte, el nivel del agua sube

un poco, pero queda siempre alrededor de 30 m., con

excepción de los pozos más vecinos a la Cordillera de la

Costa.

La poca hondura en los cantones del norte se explica
porque el agua se estanca en los sedimentos nuevos de

lante de las arcillas terciarias, que desde Zapiga se le

vantan lentamente debajo de las acumulaciones modernas.

El punto de rebalse, aunque subterráneo, está constituido
por el nacimiento de la quebrada de Jazpampa en Za

piga. Teniendo la vecindad de Dolores y Catalina alturas

inferiores a las de Zapiga, se comprende el alto nivel del

agua en la región de estos dos pueblos.
Además, el agua de la zona norte se distingue por su

calidad que es mucho mejor que más al sur. Al norte de

Negreiros, desde el comienzo del salar que se extiende
hasta Zapiga, la mayor parte de los pozos de agua en

contraron agua dulce o de regular calidad. Exceptuando
unos pocos pozos situados en terreno salitrero, en medio

de la Cordillera de la Costa, la lista del Apéndice I da

entre Zapiga y Aurora 19 pozos con agua dulce, 9 con

agua regular y 12 con agua salobre. Desde Aurora hacia
el Sur no hay ningún pozo con agua dulce, hasta llegar
al Salar de Pintados.

En Negreiros, situado al Sur del pozo de Aurora, me
comunicaron que la mayor parte de los pozos tenían agua

salobre, aunque apta para regar pequeñas huertas, y
que debajo del agua salobre, que se halla a unos 18 m.,
había una capa dura a 35 m. debajo de la cual había

agua dulce bajo presión que sube hasta los 5 m. debajo
de la superficie.
Parece que en la zona Norte, una gran parte del agua

subterránea proviene de la quebrada de Soga que tiene

agua relativamente buena. Más al Sur prevalece el agua
salobre de la quebrada de Aroma, cuyo estero tiene 2,5
a 2,8 grs. de sal por litro. Aun más al Sur, en la región
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de Pozo Almonte, prevalece el agua un poco menos salo

bre de la quebrada Tarapacá que tiene 1,5 a 1,9 grs. de

sales por litro.

Desde Negreiros hacia el sur, especialmente en el salar

de Bella Vista, llama la atención que los numerosos «don-

keys» o estaciones de bombas y pozos se hallan casi siem

pre a una distancia de muchos kilómetros de las oficinas

que se encuentran en el borde de la Cordillera de la Costa.

La explicación es la repartición del agua; cerca de los

cerros de la costa es más salada y a mayor distancia es

menos salobre, aunque más profunda. Este último fenó

meno no puede comprobarse al estudiar la lista de los

pozos. Especialmente en los pozos de la región de Negrei

ros, desde la oficina Reducto hasta Abra, a menudo los

pozos más distantes encontraron agua a menor hondura

que los pozos cercanos. Tal irregularidad no puede sor

prender, si tomamos en cuenta que las corrientes subte

rráneas pasan divididas en un sinnúmero de canales que

corresponden a antiguos lechos de corriente superficiales,
como lo explicamos más arriba. Y, por la misma razón,
se comprende también, que a menudo pozos vecinos dan

aguas de calidad bastante distinta proveniente de más

o menos la misma hondura.

Cerca del pueblo de Dolores, un señor Luis Villarroel,
arrienda dos pozos de agua con que se riegan unos 5,000
metros cuadrados. Un pozo tiene agua salobre a 5 m. ;

y el otro pozo, que dista solamente unos 50 m. del pri

mero, encontró agua dulce a 6 m.

2) EL AGUA EN LOS SALARES DE PINTADOS Y BELLA VISTA.

Las condiciones hidrológicas,cambian mucho al llegar
a la región de estos dos salares, en los cuales el agua, en

gran extensión, está cerca de la superficie. Los salares

ocupan una gran depresión situada entre la saüente del

cordón de Cachango-Cerro Gordo por el Sur y el cono de

rodados depositado por la quebrada de Tarapacá. El

pueblo de La Tirana, situado en el Norte del salar, tiene

1,010 m. de altura; La Guaica, que dista solamente 18
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km. del pie de la Cordillera de los Andes tiene 975 m.,

la misma altura que Pintados situado más al Sur al pie

dé la Cordillera de la Costa. Las alturas del salar de Bella

Vista varían entre 967 y 950 m.

La depresión debe su origen a la falta de valles de pri
mer orden entre la quebrada de Tarapacá y la quebrada
de Huatacondo, de modo que el relleno de la Pampa ha

sido muy escaso. Todas las quebradas intermedias, como

Juan de Morales, Tambillos, Chintaguay, etc., nacen en

el primer cordón alto de la cordillera, pero no tienen ho

yas hidrográficas que se extiendan hasta la frontera con

Bolivia.

La poca hondura del agua subterránea a la cual se de

ben los extensos bosques -de algarrobos se explica en parte

por la poca altura del suelo de la depresión, pero en pri
mera línea a que la corriente de agua subterránea se es

tanca delante del cordón Cachango-Cerro Gordo que avan

za desde la Cordillera de la Costa hacia el Este. En la

misma región, se halla antepuesto a la alta cordillera el

cerro Challacollo, de modo que resulta una angostura

bastante pronunciada en el valle longitudinal.
El salar de Pintados es la única región en la Pampa

del Tamarugal, donde hay verdaderas poblaciones agrí
colas en que se aprovecha la poca hondura del agua sub

terránea. Un interés especial merece la explotación agrí
cola en forma de «canchones», que son fosas de unos 20

m. de largo y de 3 a 4 m. de ancho, en las cuales se ha

sacado la costra superficial de sal que se amontona a los

lados. Debajo de la costra hay tierra vegetal dulce y hú

meda, en la cual se plantan melones, alfalfa, etc., que cre

cen gracias a la humedad capilar que sube desde el nivel

del agua subterránea. Esta agua es dulce o ligeramente

salobre; pero después de algunos años se seca el canchón

o se cubre de nuevas eflorescencias salinas de modo que

debe abandonarse. Se excavan entonces nuevos canchones

en la vecindad. En forma parecida a estas eflorescencias

nuevas, se habrá formado también la costra del salar

por evaporación del agua subterránea que subió a la su

perficie por capilaridad.

141
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Tenemos varios datos acerca del agua subterránea en

el salar de Pintados. El sondaje de Pintados, situado al

S. E. de la estación del mismo nombre, encontró tres

napas de agua: la superior, sin presión, a 10 m. ; la segun

da bajo presión, a 170 m. y la tercera a 240 m. El agua

de la segunda napa subió hasta 9,20 m. debajo de la su

perficie. La calidad del agua es relativamente buena. En

vista de que el agua de la tercera napa llegó hasta muy

cerca de la superficie, es probable que alcance a saür del

pozo al entubar el sondaje. Actualmente las pérdidas por
filtración hacia capas permeables perforadas, que se ha

llan a menor hondura, serán muy grandes.
En el sondaje de 51,4 m. hecho en la chacra de Puquios,

de Frohlich y Müffeler, en La Guaica, se encontraron tam
bién tres diferentes napas de agua: la primera a 17,50
m. que subió hasta 1 m. debajo de la superficie, la segun
da a 30,5 m. que subió hasta 0 m.. y la tercera a 40,5 que

subió hasta 10 cm. encima de la superficie.
Fuera del sondaje, la chacra Puquios tiene un pozo de

15,8 m. en el cual el agua está a 2 m. de hondura. Con una

bomba se sacan 70 metros cúbicos cada 8 horas, bom

beando durante 1% horas, lo que corresponde a una

producción diaria de 210 metros cúbicos. El nivel del agua
desciende durante el bombeo hasta 7 m. debajo de la su

perficie.
En el camino de La Guaica a la chacra Puquios hay un

pozo que tiene el agua casi en la superficie. Hacia el norte,
me dijeron, que aumenta la salinidad del agua. En el

sondaje de La Tirana se encontró agua solamente a 20 m.

debajo de la superficie; más abajo, hasta el término del

sondaje a 215 m. no se encontró otra napa. Este resul

tado no indica que más abajo no haya agua, pex'o tampoco

puede indicarse de antemano la hondura.

En realidad, en el pueblo de La Tirana hay numerosos

pozos que tienen agua a unos 6 a 10 m. de hondura. Y el

señor Bülinghurst refiere el caso interesante de un son

daje hecho en La Tirana que encontró agua surgente.

Dice la descripción de Bülinghurst que el sondaje alcanzó

150 m. de hondura y que perforó una alternación de are-
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ñas y arcillas. Las capas de arcilla variaban de espesor

desde 1,5 m. a 2 m. y las de arena tenían espesores de

solamente 30 cm. Hasta los 144 m. cada vez que el tala

dro, después de perforar una capa de arcilla, tocaba una

de arena, el agua subió por el tubo en unos 18 m. A los

120 m. se encontró presión suficiente y el agua subía como

l^m. sobre el nivel del suelo. Pero, continuando la per

foración, el agua cesó de surgir. La explicación será que

con la continuación del sondaje se abrió una salida más

fácil del agua hacia una capa inferior permeable y seca;

el agua perdió su presión y se infiltró en la capa vacía.

3) RELACIONES Y ORIGEN DE LAS DOS CLASES DE AGUA.

En la lista de los pozos de agua del Apéndice I, se

observa en forma muy clara la repartición de las aguas

dulces y saladas. Desde la oficina Adriático hacia el Sur,

todos los pozos situados cerca del pie de los cerros de la

costa tienen agua salada o salobre que se halla a honduras

reducidas. Los pozos situados a mayor distancia encon

traron siempre agua dulce a honduras un poco más gran

des.

Existen, pues, dos corrientes distintas de agua subte

rránea: una salada, más superficial, que pasa bordeando la

Cordillera de la Costa, y otra corriente de agua dulce,
más profunda, a lo menos en la zona situada al Sur de

Pozo Almonte.

Antes de discutir las relaciones y el origen de las dos

clases de agua, debemos conocer la composición química
de las aguas tanto superficiales de la alta cordillera como

de las corrientes subterráneas. Los pocos datos obtenidos

los he reunido en el Apéndice II que se agrega a este

informe.

En los análisis de las aguas de los ríos cordilleranos

llama la atención que prevalecen los sulfatos en compara

ción con los cloruros, si hacemos abstracción del agua muy

salada de la quebrada Aroma. Encontramos esta relación

aun en el agua relativamente salobre de Tarapacá y de

Huatacondo. Y lo mismo en las aguas de las vertientes
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termales que como las de Piga están situadas en medio

de la alta cordillera, o que se hallan al pie de la cordillera

como las de la región de Pica. La única excepción la cons

tituye el agua muy salobre que se encontró a 154 m. en

el primer sondaje profundo ejecutado al pie del Salto de

Chintaguay; en esta agua la cantidad de Cl es un poco

superior a la del S03. Podemos deducir de esto, que las

aguas de la Cordillera de los Andes se caracterizan por la

prevalencia de los sulfatos en comparación con los clo

ruros.

La misma relación, la encontramos también en los

pozos de la Pampa del Tamarugal, en cuanto éstos tie

nen agua poco salobre, como en los análisis de La Patria,
Sta. Catalina y Angela o en el pozo de la chacra Puquios,
de La Guaica. Una excepción la constituyen las aguas

dulces de Lagunas y Brac; pero si tomamos en cuenta el

camino largo recorrido por estas aguas y la presencia de

excepciones también entre las aguas de la alta cordillera

(sondaje de Chintaguay) ¿ la relación inversa en Lagunas

y Brac no impide buscar su origen también en la Cordi

llera de los Andes.

Por el otro lado, las aguas fuertemente saladas del pie
de la Cordillera de la Costa se caracterizan por prevalecer
los cloruros, como lo presentan los análisis del Salar de

Bella Vista y de los pozos de Asturias y Sta. Rita.

Resulta que no podemos considerar las aguas salobres

como provenientes del agua dulce por una evaporación

y concentración sino se trata de aguas que, a lo menos

en parte, tendrán otro origen.
La presencia de agua subterránea en los terrenos sali

treros situados en medio de la Cordillera de la Costa,
donde no llueve nunca, nos enseña que allá se forman

considerables cantidades de agua por otros procesos, como

por condensación del vapor de agua contenido en el aire.

La ausencia o escasa cantidad de nitratos en el agua no es

contraria a la teoría, porque la condensación se producirá
a mayor hondura, donde ya no existen los nitratos su

perficiales, pero donde no faltan los cloruros.

Según esto, las corrientes de agua salobre y salada que
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corren por la Pampa del Tamarugal y cerca del pie de los

cerros de la costa, consistirán en una mezcla de aguas

andinas con otras que provienen de la Cordillera de la

Costa.

El agua dulce profunda en el Salar de Bella Vista y

superficial en La Guaica proviene sin duda de la alta

cordillera; pero no podemos buscar su origen én las que

bradas andinas, donde desciende mucha agua sea en for

ma superficial, especialmente en las avenidas o también

en forma subterránea como corrientes que pasan por el

fondo de rodados de las quebradas. Esta última clase

conduce también considerables cantidades, ya que en

Pachica tiene un caudal de unos 300 a 500 litros por

segundo.
El agua subterránea dulce de la Pampa del Tamarugal

no puede provenir de estas corrientes, porque todas las

aguas que descienden por las quebradas andinas son mu

cho más saladas que el agua subterránea dulce, como se

ve al comparar los análisis de Aroma y Tarapacá con los

de los pozos de La Patria, Sta. Catalina, Angela, Los Pu

quios, Lagunas y Brac.

Interesante es la repartición del agua subterránea dulce

en dirección de Norte a Sur. En el Norte tenemos agua

dulce en una región donde las capas del relleno terciario

se hallan a poca hondura debajo de los sedimentos mo

dernos; en el Sur, el agua subterránea dulceprincipia frente
a los Altos de Pica. En mi estudio sobre el agua subte

rránea de Pica comprobé que en el terciario inferior y

medio descendía un ancho valle por la región de los Altos

de Pica y que este valle desaguaba una extensa región
de la actual altiplanicie de Bolivia; pude comprobar que
la repartición de las vertientes termales de Pica indica

que sus aguas provienen de una gran corriente subterrá

nea que pasa por el fondo de este antiguo valle que más

tarde se rellenó con un gran espesor de lavas liparíticas.
Tanto en el Norte como en el Sur, el agua dulce de la

Pampa provendrá de las partes más altas de los Andes,
donde se infiltra el agua de las lluvias en regiones que ca

recen de sales superficiales; además contribuirá también

(10)
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el agua profunda de origen volcánico.' Estas aguas des

cienden por las capas inferiores y permeables de la forma

ción liparítica. Al llegar al pie occidental de la alta cor

dillera, se encuentran con fallas, flexuras y grietas, por

las cuales sube una parte hasta la superficie como en las

vertientes de Pica. Otras aguas se infiltrarán en las are

nas superficiales donde han sido captadas por numerosos

socavones en la misma región de Pica. Pero una gran

parte seguirá en estas arenas superficiales hasta los sedi

mentos modernos de la Pampa del Tamarugal.

4) LAS LLUVIAS DE LA ALTA CORDILLERA Y SU ESCURRI-

MIENTO.

Acabamos de ver que las aguas subterráneas de la

Pampa del Tamarugal provienen de la alta Cordillera

y por esto debemos ocuparnos brevemente de la hidrogra

fía de esa zona. Toda la parte baja de la cordillera de los

Andes, hasta unos 2,500 m., carece de lluvias como pue

de deducirse de la falta absoluta de Vegetación en los

cerros. Pero a mayores alturas caen lluvias regulares,

como puede verse en las listas del Apéndice III, que con

tienen las observaciones hechas por la Sección de Hidro

metría del Departamento de Riego. Contrario a Chile

central las precipitaciones de invierno son insignificantes.
La mayor parte de las lluvias cae en verano en forma de

fuertes aguaceros que se producen en las tardes acompa

ñados de temporales eléctricos. Casi todas las tardes de

verano se ve desde la pampa del Tamarugal cómo la alta

cordillera se cubre de densos nubarrones de color oscuro

que a menudo alcanzan hasta el valle longitudinal mis

mo, pero sin que caiga gota alguna en las regiones más

bajas.
El río, en cuyos nacimientos cae el fuerte temporal de

lluvia baja entonces con una avenida que puede alcan

zar proporciones muy grandes y a menudo sus aguas

inundan gran extensión de la Pampa del Tamarugal.
Para los que viajan en la parte inferior de los valles cor

dilleranos, las avenidas pueden constituir un gran peli-
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gro, porque la avenida avanza con una velocidad increí

ble en el lecho seco de los ríos, presentándose como una

muralla de agua de hasta 2m.de altura que arrastra todo

lo que encuentra en su camino. El diagrama siguiente,
observado por los ingenieros del Departamento de Riego,
da una idea de estas avenidas, en que se alcanza en pocos

minutos el máximo del caudal. El caudal máximo se

mantiene solamente durante pocos minutos y la canti

dad de agua principia a disminuir rápidamente. Pero

durante muchos días se conserva todavía una corriente

fuerte de algunos metros cúbicos.

En la avenida del diagrama la

cantidad de agua subió hasta más

de 200 metros cúbicos por segundo,

bajando 3 millones de metros cúbicos

en 16 horas. La mayor parte de esta

agua se infiltra al llegar a la Pampa
del Tamarugal y sigue subterránea

mente.

Pero fuera del agua superficial
que alcanza el borde de la pampa

durante varios meses, el agua sub

terránea del valle longitudinal se ali
menta también por las -corrientes

subterráneas que descienden por los

rodados del subsuelo de los valles y

que no se interrumpen nunca. Con ocasión de la cons

trucción del tranque de Pachica, se hizo un interesante

estudio del agua subterránea cuyos resultados se hallan

representados en la figura siguiente:
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Vemos en este diagrama que el agua subterránea tiene

su nivel más bajo en Diciembre, pero con las lluvias de

verano principia a subir y alcanza su máximo en Abril;

después vuelve a bajar primero lentamente y después de

invierno en forma más rápida.
El escurrimiento de estas corrientes subterráneas es

mucho más uniforme que el del agua superficial que se

corta generalmente durante varios meses del año. Ente

ramente uniforme es el escurrimiento de las aguas pro

fundas de la región de Pica, donde apenas se conocen va

riaciones del gasto de las vertientes. Vimos más arriba

que también estas corrientes profundas contribuyen a la

formación del agua subterránea de la pampa.

5) LA CAPTACIÓN DEL AGUA

La captación de las aguas puede hacerse en parte por

sondajes profundos, en parte por pozos poco hondos.

Los sondajes ejecutados han comprobado la existencia

de agua surgente como en el sondaje de Bülinghurst, en
• el de la chacra Los Puquios y el de Pintados. Una buena

entubación de este último sondaje que evite toda filtración

hacia las capas secas y permeables de los niveles superio

res, probablemente hará subir el agua a la superficie.
De mayor interés sería encontrar debajo de la Pampa la

continuación del antiguo valle de los Altos de Pica y lle

gar con el barreno directamente a la capa acuífera pri
maria, donde puede esperarse abundante agua, quiere de

cir 100 y aun más litros por segundo. Una solución defi

nitiva del problema puede obtenerse solamente por medio
de unos 3 a 5 sondajes de 500 a 600 m. de hondura. Una

ayuda muy grande sería un estudio geofísico (sísmico o con

la balanza de torsión) para descubrir la parte más honda.

Con esto se sabría al mismo tiempo la hondura máxima

que debería darse al sondaje.
No está excluido que ya a una hondura mucho menor

se descubre fuertes corrientes subterráneas, por ej., a los

200 ó 300 m.; pero el estudio geológico superficial no

permite indicar el punto exacto.
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En general, para sondajes profundos, la región de Pica

es más favorable, porque allá sabemos a lo menos la ubi

cación del valle terciario, aunque no conocemos .todavía

la hondura a que se halla la corriente principal. El pozo
artesiano de Chintaguay encontró una napa secundaria

de agua que se formó de las filtraciones que subieron de

la napa principal que se halla a gran hondura. La ñapa
secundaria se encuentra en una zona de grandes poros

de gas intercalada entre las dos corrientes de liparita;
esta zona puede verse arriba en la quebrada seca que se

separa arriba en el salto de Chintaguay.
Los pozos poco profundos para captar el agua subte

rránea salen mucho más baratos pero difícilmente en

cuentran agua surgente. Se ubicarían- naturalmente en

las regiones donde hay agua dulce cerca de la superficie.
Tales zonas se hallan en el Norte en la región de Negrei
ros a Zapiga y en el Sur, en el salar de Pintados, espe
cialmente en la región de La Guaica.

La cantidad de agua que puede elevarse, es bastante

grande. Según la lista de los pozos del Apéndice I, la pro
ducción diaria de agua dulce en la región de Negreiros •

a Zapiga es de unos 3,000 metros cúbicos. Según me co

municaron en La Guaica se necesitan anualmente 4,500
a 5,000 metros cúbicos de agua para regar una hectárea.

Según este dato, con los 3,000 m3 podrían regarse alre

dedor de 200 hectáreas.

La captación se haría por medio de pozos a los cuales se

agregarían galerías de filtración para captar mayor nú

mero de corrientes subterráneas.

El gasto más importante en el riego con pozos es el

de la elevación del agua. Sobre este gasto recolecté los

datos siguientes:
El ferrocarril salitrero tiene tres pozos en Dolores que

están comunicados entre sí por unos 40 m. de socavones.

Trabajando 8 horas diarias se elevan 80 m3 con lo que

el nivel del agua desciende en unos 3 a 4 m. Se gastan
40 a 50 ütros de petróleo y 3 litros de mobiloil.

En La Guaica, en la viña Los Puquios, el señor Fróhlich

me dio los datos siguientes: Bombeando durante 1% ho-



-'■ -'.'''",.»
'

:'
'.'

'

EL AGUA SUBTERRÁNEA 151

ras se eleva 70 m3 cada 8 horas, desde 2 a 7 m. de hondura.
Se usa un motor a bencina y los gastos son de 13,3 cen

tavos por metro cúbico, incluyendo la amortización de la

instalación. Para regar una hectárea se necesitan unos

4,500 a 5,000 m3 al año, lo que daría unos 650 pesos anua

les por hectárea.

Muchos pozos en el Norte usan motores a viento, en ge

neral construcciones muy sencillas con que se riega hasta

media cuadra. Según oí, el inconveniente del motor a

viento es la falta de viento de suficiente fuerza en los me

ses de invierno.

Dr. Juan Brüggen.
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APÉNDICE II

I.—Análisis de Aguas de los Valles Andinos

A.—Quebradas de Tarapacá y Aroma. Muestras tomadas en Septiembre de

1928

Extracto seco a 100°

Óxidos de Fe y Al

CaO (total)

K,0

MgO
NaCl

Sulfatos expresados en ácido sulfúrico.

Nitratos

Acido sulfhídrico

GRS. POR LITRO

Tarapacá Aroma

1,902 2,624

0,340 0,215

0,033 0,183

0,035 0,060

0,030 0,007

0,500 1,610

0,522 0,395

no hay ind.

ind. 0,004

B.—Las mismas quebradas. Muestras tomadas en Enero y Febrero de 1929

Análisis hechos en Iquique

Extracto seco a 150°

Sulfatos totales

Sulfatos expresados en NaaS04
Sulfatos expresados en ácido sulfúrico.

NaCl

NaN03
CaO

MgO

GRS. POR LITRO

Aroma

Tarapacá Quebrada Tranque
Pachica Hda. Aroma de Pin-

tanani

1,500 2,490 2,825

1,301 0,821 . 0,991

0,791 0,499 0,602

0,546 0,344 0,416

0,380 1,435 1,851

0,179 0,080 0,119

0,113 0,158 0,213

0,091 0,018 0,036

C.—La Quebrada de Huatacondo.

Análisis publicado por Bülinghurst
gramos por litro

Carbonato de calcio 0,1200 Cloruro de sodio

Sulfato de calcio 1,4484
» de magnesio 0,9729
» de sodio 0,9038

1,3250
Cloruro de potasio 0,0124
Sílice 0,0040
Oxido de fierro 0,0020

Suma total de las sales 4,7885

(U)
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II.—Análisis de Vertientes termales de la alta cordillera (i)

Piga Chinta- Concova

guay Pica

Residuo seco a 180°. .. . 0,200 0,305 0,246

Pérdida por calcinación 0,050 0,025 0,036

Cl 0,0085 0,0396 0,0319

S5):::::::::::::::}°'0355(2)
MgO 0,0086 0,0018

CaO 0,0173 0,040

SiO, 0,0695 0,031

A1203 + Fe203 0,002

Nitratos en N03 no hay 0,0005 ind.

Sulfatos en S03 0,014 0,0466 0,0466

Agua
Potable
Matilla

Vertien
te

Loreto

Sondaje
Chinta

guay a

154 m.

0,894 1,570 2,906

0,086 0,046 0,080

0,092 0,227 0,848

0,736

0,009 ind. ind.

0,090 0,297 0,506

0,080 0,032 0,014

0,004 0,0005 0,006

0,0008 no hay

0,205 0,646 0,715

III.—Análisis de pozos salitreros en la Pampa del Tamarugal

A.—Datos obtenidos en Peña Chica por el señor J. Lortsch.

(gramos por litro)

Residuo seco a 180°. . .

Cloruros como NaCl. . .

Sulfatos como NaaS04.
Cal como CaO

Magnesia como MgO. .

Grados dureza.

La Santa Angela Astu Santa

Patria Catalina rias Rita

0,736 0,88 1,168 1,17 3,33

0,30 0,30 0,29 0,72 1,71

0,39 0,37 0,55 0,27 0,30

0,09 0,05 0,122 0,11 0,076

0,021 0,02 0,036 0,04 0,029

9,90 5,30 23,60 21,00 15,20

B.—Viña Puquios, La Guaica

Datos proporcionados por los señores Frohlich y Müffeler.

(gramos por litro)

Cl...

so4.

Si02

co3.

0,213

0,302

0,040

0,010

Na.

Mg.
Ca..

Total.

0,279

0,013

0,143

1,000

(1) Datos tomados de J. Brüggen, Informe sobre el agua subterránea

de la región de Pica. 1918.

(2) Expresados en cloruros.



ÉL AGUA SUBTERRÁNEA 163

"C.—Aguas superficiales del Salar de Bella Vista

Datos obtenidos por el Dr. v. Arend.

NaCl 50,8 Na2B40, 0,46
MgO 1,104 K2S04 4,54
CaO 2,37

Total 59,274

D-—Aguas superficiales en el Salar de Bella Vista, en el ferrocarril a Cachango
Datos obtenidos por el Dr. v. Arend.

gramos por litro

i II

NaCl 131,03 93,33
Sulfatos totales como Na S04 52,66 36,63
CaSO„ 2,16 2,47
MgSO„ 5,52 4,26
K2S04 13,99 9,74
Na2SO„ 32,46 21,06

E.—Aguas dulces de Profundidad del Salar de Bella Vista

Datos obtenidos por el Dr. v. Arend.

Lagunas Brac

GRAMOS POR LITRO

Residuo a 130° 0,8072 0,7920
Pérdida por calcinación 0,0732 0,0336
Ca° 0,0332 o|o566
MgO 0,0073 0,0133
Fe203 y AL203 0,0132 0,0036
Sio=> 0,0316 0,0704
s°3 0,1510 0,0135
C1 0,2000 0,1900
nitratos indicios indicios

F.—Agua en un pozo de la Oficina Vergara, Antofagasta
Esta composición es característica para las aguas subterráneas muy

saladas en los bolsones de la Cordillera de la Costa. Llama la atención la

alta ley en sílice.

Temperatura 19°. Peso específico 1,004.
grs. por litro

Sustancias en suspensión. 0 049

Cloruros 6,00

S03 1,860
SiO* '. 0,630

Fe203 y A1203 indicios

CaO 1,58

Mg° '"• 0,414

Residuo 10,533



164 DR. JUAN BRÜGGEN Í¡¡7~ , >, V

APÉNDICE III

Lluvias en la Alta Cordillera de Tarapacá

Datos del Departamento de Riego, Sección de Hidrometría.

1) Chuzmiza.—Latitud: 19°41'. Altura: 3,360 m.

Enero

Febrero. . . .

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre.
Octubre. . . .

Noviembre.

Diciembre. .

1929 1930 1931 1932 1933 1934

milímetros

12,2 100,3 105,3 81,0
— 65,0

9,6 25,2 24,5 60,0 94,0 32,0

24,2 7,3 145,7

1,0

2,6

13,2 42,0 43,0

— 4,9
— — —

— — — 5,0 — 6,0
— 53,0 — — 4,0 7,0
— 3,8 0,8

— — —

— 28,5 — 1,0
— —

5,0 — 14,0
— 0,3 2.0

Año 51,0 223,0 294,0 160,0

2) Guitones.—Latitud: 19°46'. Altura: 3,860 m.

Enero

Febrero. . . .

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre.
Octubre. . . .

Noviembre..

Diciembre. .

140,0 155,0

24,0 35,0 4,0 34,0

14, 41 75 35

25 24 59 11

8 — — 2

2 1

2

—

1

4

2

1

3

12 19 12

Año. 86 110 157 97
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3) Poroma.—Latitud: 19°53'. Altura: 2,829 m.

Enero 14,9 68,9 63,0 39 — 50

Febrero 3,9 7,7 1,6 33,5 60 21

Marzo 4,9 6,5 60 3 42 50

Abril ______

Mayo
— 0,1 0,1

— —

Junio
— — — — —

Julio 2,5 — — — —

Agosto
— 15 — — —

Septiembre
— 3 — — —

Octubre — 4. — — —

.

Noviembre — — — — —

Diciembre 0,5
— 2 — —

Año 26,2 105,2 126,7 75,5 102 121
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Don Andrés Bello historiador

A los veintiún años de edad, Bello fué nombrado oficial

segundo de la secretaría en la gobernación de Venezuela.

Desempeñaba entonces las funciones de capitán general
don Manuel de Guevara Vasconcelos.

Asegura el biógrafo de don Andrés que, por incompe
tencia del oficial primero, Bello tuvo que sobrellevar todo

el peso de la oficina. Además de los asuntos administra

tivos, la secretaría abarcaba las relaciones de la presi
dencia con las autoridades de las Antillas Inglesas y Fran

cesas.

En breve, don Andrés se granjeó el afecto de Vascon

celos, y, por recomendación de éste, el Rey de España le

concedió en 1807, el título y honores de comisario de

guerra (1).
Puede afirmarse que en esta época Bello compuso un

Resumen de la Historia de Venezuela.

Por desgracia, este trabajo se ha perdido para la poste
ridad y sólo un fragmento ha llegado hasta nosotros.

En la obra publicada por el general don José Félix

Blanco, bajo los auspicios del gobierno de Guzmán Blan

co, en los años de 1875 y 1876, con el título de Documentos

para la historia de la vida publica del Libertador, se halla

una interesante biografía del estadista caraqueño don

Martín Tovar, y en ella las siguientes páginas que me

recen ser conocidas en Chile:

(1) Miguel Luis Amunátegui, Vida de don Andrés Bello, Páginas 30 a 32.
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« Pero tejamos rápidamente la historia de la propie
dad en Venezuela, valiéndonos de una elegante pluma, la
del joven don Andrés Bello, Secretario de la Capitanía
General y Comisario de Guerra honorario:

«Én los fines del siglo XVII debe empezar la época de la

regeneración civil de Venezuela, cuando acabada su con

quista y pacificados sus habitantes, entró la religión y la

política a perfeccionar la grande obra que había empezado
el heroísmo de unos hombres guiados, a la verdad, por la

codicia; pero que han dejado a la posteridad ejemplos de

valor, intrepidez y constancias que talvez no se repeti
rán jamás. Entre las circunstancias favorables que con

tribuyeron a dar al sistema político de Venezuela una

consistencia durable, debe contarse el malogramiento de

las minas que se descubrieron a los principios de su conquis
ta. La atención de los conquistadores debió dirigirse desde

luego a ocupaciones más sólidas, más útiles, y más bené

ficas, y la agricultura fué lo más obvio que encontraron

en un país donde la naturaleza ostentaba todo el aparato
de la vegetación. No se descuidó la Metrópoli en favore

cer con sus providencias el espíritu de industria y aplica
ción agrícola que veía desenvolverse en Venezuela, y los

derechos de propiedad anexos a la conquista se hicieron

bien pronto trascendentales a la industria y al trabajo.
Los Cabildos tuvieron desde luego la prerrogativa de

presentación al derecho de propiedad, cuya sanción era

privativa de los gobernadores. Este sistema debió aumen

tar sobremanera la propiedad territorial, y aunque la

extensión del terreno era inmensa con respecto a la.po

blación; la inmediación a las ciudades, la proporción del

riego, y la facilidad del transporte de los frutos, ocasiona

ron ciertas preferencias, que no pudieron menos que so

meter la cuestión de lo mío y lo tuyo a la decisión de la

ley, o a la autoridad de los tribunales. Una medida mal

premeditada hizo llevar a la Corte esos pleitos, y la agri

cultura recibió contra la voluntad del soberano un golpe

mortal, y la propiedad quedó sujeta a mil disputas, que

ocasionaron y ocasionan enormes gastos y disensiones.

El temor de los costos y las dilaciones que acarrearía a

/•íft-rpifíijV'."
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los vecinos de Venezuela ventilar sus derechos a tanta dis

tancia los hizo pasarse sin tierras en perjuicio de los ade

lantamientos del país, o poseerlas sin títulos, con notable

daño de sus descendientes, hasta que conocido el mal en la

Corte se precavió por una real cédula de 1754 que cometía

a las audiencias la sanción definitiva de todo lo perte
neciente a tierras, ordenando para reformar los anteriores

abusos que todos los propietarios presentasen a los comi

sionados del tribunal los títulos de posesión. Si habían

sido concedidos por los gobernadores, quedaban refrenda

dos, siempre que el poseedor no hubiese pasado los límites

de la concesión; pero en el caso de no presentar los títulos,

quedaba la tierra reunida a la corona, y si había exceso

en los linderos estaba obligado el poseedor a comprar al

rey a un precio moderado lo que resultaba excedido, o a

perderlo con los frutos y mejoras que tuviese.
«Estos primeros pasos hacia la propiedad legal en Vene

zuela fueron consecuencias de otros dados anteriormente

en beneficio de los primitivos propietarios de su suelo.

Los indios distribuidos hasta entonces en encomiendas

entre los conquistadores, quedaron por real cédula de

1687, libres del servicio personal, y sujetos sólo a los

ministros de la religión, para que luego que por su bené

fico ministerio estuvieren capaces de entrar en la sociedad,

gozasen en ella de todos los derechos que les concedían

las leyes españolas, que no conocen los que tanto deprimen
en esta parte nuestra conducta. La obra de un código

completo inmediatamente después del descubrimiento de

unos países desconocidos, y el arreglo de unos estableci

mientos tan nuevos en el orden civil son esfuerzos superio
res al poder humano, que sólo deben esperarse del tiempo

y de las circunstancias. El europeo y el americano que

no miran en las demás colonias su establecimiento, sino

como una mansión pasajera, y como un medio de volver

ricos a la madre patria, gozan al abrigo de nuestras leyes
todo cuanto puede ser apreciable al hombre el suelo que

pisa. Tres siglos de existencia en que se han visto elevarse

muchas ciudades de la América al rango de las más prin

cipales de la Europa, justificarán siempre la política, la
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prudencia y la sabiduría del gobierno, que ha sabido con

servar su influjo sin perjudicar a los progresos de unos

países tan distantes del centro de su autoridad. Vene

zuela no tuvo en sus principios aquellas cualidades que

hicieron preferibles a los españoles otros puntos del conti
nente americano. Sus minas no atraían las flotas y los ga
leones españoles a sus puertos, y las producciones de su

suelo tardaron mucho en conocerse en la Metrópoli; mas,
a pesar de esta lentitud, vemos que apenas se desarrolla

su agricultura, obtiene el fruto de su primitivo cultivo

la preferencia en todos los mercados, y el cacao de Caracas

excede en valor al del mismo país que lo había suminis

trado a sus labradores. Bien es verdad que el espíritu
político de la España contribuía poco a favorecer los países
que no poseían metales o aquellos frutos preciosos, que
llamaron la atención de la Europa en los primeros tiem

pos del descubrimiento de la América; y Venezuela con

sólo su cacao debía figurar poco en el sistema mercantil

del Nuevo Mundo: Méjico y el Perú ocupaban toda la

atención del gobierno, y atraían todas las producciones
de la industria española: de suerte que Venezuela apenas

podía decir que estaba en relación con la madre patria.
Por muchos años no recibió ésta el cacao de Caracas sino

pormedio de otras naciones que, suministrando a sus veci

nos lo necesario para las comodidades de la vida, privaban
a la Metrópoli de recibir directamente el precioso fruto

de los valles de Venezuela.

«Estas relaciones clandestinas debían apartar necesa

riamente a los que las mantenían, de la inspección' de los

agentes del Fisco, y a ellas debió Puerto Cabello su exis

tencia en perjuicio de la Borburata, que era el puerto des

tinado para el comercio de Venezuela con la Península.

«Puerto Cabello, habilitado por la naturaleza para con

tener y carenar toda la marina española, fué el surgidero

que eligieron los holandeses de Curazao, azotes de Vene

zuela, para dejar sus efectos y llevarse el cacao. Unas

miserables barracas de contrabandistas, unidas a las de

algunos pescadores, fueron el núcleo de la población de

este puerto, condenado a parecer por mucho tiempo una



DON ANDR.'S ! ELLO HISTORIADOR 171-

dependencia de la Holanda, más bien que una propiedad
española. Quiso el gobierno dar una consistencia legal a

aquella reunión de hombres, cuyo carácter y ocupación
debía hacer muy precaria la tranquilidad pública; pero la

independencia criminal en que habían vivido, y el interés

particular sostenido por el general de los holandeses, les
hizo oponerse obstinadamente a los designios del gobier
no, hasta hacerle renunciar el proyecto de someter a su

autoridad las barracas de Puerto Cabello, que se convir

tieron bien pronto en el asilo de la impunidad, y en el al

macén general de las colonias holandesas en la Costa

firme. Nada tenía que ofrecer Venezuela a la Península

para atraer sus bajeles a sus puertos, sino el cacao; mas,

los holandeses tenían muy buen cuidado de extraerlo para

poner bajo el monopolio de la necesidad a un país que no

tenía de donde vestirse y proveer a las atenciones de su

agricultura, sino los almacenes de Curazao, ni otro con

ducto por donde dar salida a sus frutos y recibir estos re

tornos que Puerto Cabello ; hasta que por una de aquellas
combinaciones políticas más dignas de admiración que

fáciles de expücar, se vio la provincia de Venezuela, cons

tituida en un nuevo monopolio, tan útil en su institución

como ruinoso en sus abusos, a favor del cual empezó a

salir de la infancia su agricultura, y el país conducido por

la mano de una compañía mercantil, empezó a dar los

primeros pasos hacia su adelantamiento: la Metrópoli
recobró un ramo de comercio que se había sustraído injus
tamente de su autoridad; y Puerto Cabello se elevó al

rango de una de las primeras plazas, y del más respetable

puerto de la Costa firme.

«La Compañía Guipuzcoana a la que tal vez podrían
atribuirse los progresos y los obstáculos que han alter

nado en la regeneración política de Venezuela, fué el acto

más memorable del reinado de Felipe V en la América.

Sean cuales fueren los abusos que sancionaron la opinión

del país contra este establecimiento, no podrá negarse

nunca que fué el que dio impulso a la máquina que plan
teó la conquista, y organizó el celo evangélico. Los con

quistadores y los conquistados reunidos por una lengua y
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una religión, én una sola familia, vieron prosperar el sudor
común con que regaban en beneficio de la madre patria
una tierra tiranizada hasta entonces por el monopolio de

la Holanda. La actividad agrícola de los vizcaínos vino

a reanimar el desaliento de los conquistadores, y a utili

zar bajo los auspicios de las leyes la indolente ociosidad

de los naturales. La Metrópoli, que desde el año de 1700

no había hecho más que cinco expediciones ruinosas a

Venezuela, vio llegar, en 1728, a sus puertos los navios de

la compañía, y llenarse sus almacenes del mismo cacao

que antes recibía de las naciones extranjeras. No fué sólo

el cultivo de este precioso fruto el que contribuyó a desen

volver el germen de la agricultura en el suelo privilegia
do de Venezuela; nuevas producciones vinieron a aumentar
el capital de su prosperidad agrícola y a elevar su territo

rio al rango que le asignaba su fertilidad, y la benéfica

influencia de su clima. Los valles de Aragua recibieron

una nueva vida con los nuevos frutos que ofreció a sus

propietarios la actividad de los vizcaínos, ayudada de la

laboriosa industria de los canarios. Los primeros ensayos
de don Antonio Arvide y don Pablo Orendain sobre el

añil, dieron a esta preciosa producción de la agricultura
de Venezuela un distinguido lugar en los mercados de

Europa. El gobierno honró y recompensó sus filantrópicas

tareas, y la posteridad, desnuda de prestigios, ha decre

tado eterna gratitud a unos labradores que ofrecieron tan

hermoso manantial de riqueza, desde los valles de Ara

gua, teatro de sus primeros ensayos, hasta Barinas, que
ha participado ya del fruto de tan importante producción.

«Apenas se conoció bien el cultivo y la elaboración del

añil, se vieron llegar los deliciosos valles de Aragua a un

grado de riqueza y población de que apenas habrá ejem

plo entre los pueblos más activos e industriosos. Desde la

Victoria hasta Valencia no se descubría otra perspectiva

que la de la felicidad y la abundancia, y el viajero fatigado
de la aspereza de las montañas que separan a este risueño

país de la capital, se veía encantado con los placeres de la

vida campestre, y acogido en todas partes con la más gene
rosa hospitalidad. Nada hallaba en los valles de Aragua
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que no le inclinase a hacer más lenta su marcha por ellos:

por todas partes veía alternar la elaboración del añil con

la del azúcar: y a cada paso encontraba un propietario
americano o un arrendatario vizcaíno, que se disputaban
el honor de ofrecerle todas las comodidades que propor

ciona la economía rural. A impulsos de tan favorables

circunstancias se vieron salir de la nada todas las poblacio
nes que adornan hoy esta privilegiada mansión de la agri
cultura de Venezuela. La Victoria pasó rápidamente de

un mezquino pueblo formado por los indios, los misioneros

y los españoles que se dispersaron en las minas de los Te-

ques, a la amena consistencia que tiene actualmente: Mara-

cai, que apenas podía aspirar ahora cuarenta años a la

calificación de aldea, goza hoy todas las apariencias y to

das las ventajas de un pueblo agricultor, y sus inmediacio

nes anuncian desde muy lejos al viajero el genio activo de

sus habitantes; Turmero ha debido también al cultivo del

añil y a las plantaciones de tabaco del rey los. aumentos

que le hacen figurar entre las principales poblaciones de la

gobernación de Caracas: Guacara, San Mateo, Cagua,

Güigüe, y otros muchos pueblos aun en la infancia, deben

su existencia al influjo del genio agrícola protector de los

valles de Aragua; y las orillas del majestuoso lago de Va

lencia que señorea esta porción del país de Venezuela, se

ven animadas por una agricultura que, renovándose to

dos los años, provee en gran parte a la subsistencia de la

capital.
«La lisonjera perspectiva que acabamos de presentar

justificará siempre los primeros años de la compañía de

las justas objeciones que puedan oponerse contra los últi

mos que precedieron a su extinción. No sólo se ven estre

chados en los primeros ensayos de esta sociedad mercantil

los lazos con la Metrópoli, sino facilitadas las relaciones

de Venezuela con los demás puntos del continente ameri

cano. Méjico, La Habana y Puerto Rico, obtienen con

más ventajas el cacao que se multiplica a impulsos de la

exportación y el consumo que le procura la compañía.
Crece la población con los agentes, dependientes, empleados

y trabajadores de Vizcaya y Canarias, nace la navegación
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y comercio de cabotaje, se propaga y mejora el cultivo de

nuevas subsistencias, los americanos redoblan sus esfuer

zos hacia un nuevo orden de prosperidad, multiplícanse
las necesidades de todas las clases, y se facilita la comuni

cación interior con los reinos y provincias limítrofes. • San

ta Fe recibe por el Meta los ganados de los inmensos y

feraces llanos de Venezuela y envía sus esmeraldas y las

producciones de su naciente industria, muy propias para
las necesidades de un país naciente. La Europa sabe por
la primera vez que en Venezuela hay algo más que cacao,
cuando ve llegar cargados los bajeles de la compañía de

tabaco, de añil, de cueros, de dividive, de bálsamos y otras

preciosas curiosidades que ofrecía este país a la industria,
a los placeres y a la medicina del Antiguo Mundo. Tales

fueron los efectos que harían siempre apreciable la insti

tución de la compañía de Guipúzcoa, si semejantes esta
blecimientos pudieran ser útiles, cuando las sociedades

pasando de la infancia no necesitan de las andaderas con

que aprendieron a dar los primeros pasos hacia su engran
decimiento. Venezuela tardó poco en conocer sus fuer

zas, y la primera aplicación que hizo de ellas, fué procurar
desembarazarse de los obstáculos que le impedían el li

bre uso de sus miembros.

«Los justos clamores de los vecinos de Venezuela pene

traron hasta los oídos del Monarca a pesar del interés y

las pasiones, y la compañía se sujetó a unas modificacio

nes que apenas le dejaban la odiosa apariencia de su insti

tuto; pero su preponderancia en el país burlaba todas las

precauciones con que Carlos III quiso conciliar suá inte

reses, los de sus vasallos de Venezuela y los de su propio
erario. La compañía abusó en tal manera de todo, que
fué necesario pensar en una verdadera y sóüda reforma.

El establecimiento de una intendencia en Caracas fué

el primer síntoma mortal de la compañía, y la integridad

y entereza del sujeto encargado de esta comisión ocasionó

un movimiento que no pudo menos que hacer perder el

nivel a este coloso mercantil. A pesar de esto pudo resis

tir algunos años a los repetidos choques con que procura

ban bambolearlo las continuas reclamaciones de los agen-
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tes del Fisco y de los vecinos de Venezuela; hasta que se

desplomó al fin al último golpe con que uno de los más

celosos e ilustrados ministros supo conciliar tan opuestos
intereses.

«El año de 1788 será siempre memorable en los fastos

de la regeneración política de Venezuela, y su memoria

permanecerá inseparable de la del Monarca y el ministro

que rompieron con una augusta munificencia las barreras

que se oponían a sus adelantamientos. Cuando toda la

América levantaba al cielo los brazos por los beneficios

que en 1774 derramó sobre ella la libertad del comercio,
se veía tristemente abrumado uno de los más preciosos
dominios de la monarquía española con todos los gravá
menes de un estanco, contra la voluntad de un rey bené

fico, y la opinión de un ministro ilustrado sobre los verda

deros intereses de su nación; pero poco tardaron en llegar
a sus oídos sin el velo de las pasiones las quejas de unos Va

sallos dignos de mejor suerte, y la provincia de Venezuela

ocupó el lugar que la intriga le había quitado en el corazón

del Monarca, y de que la tenía privada injustamente el

interés particular.. A impulsos de tanta beneficencia se

ensancharon milagrosamente los oprimidos resortes de su

prosperidad, y se empezaron a coger los frutos del árbol

que sembró, a la verdad, la compañía; pero que empezaba
a marchitarse con su maléfica sombra. Todo varió de

aspecto en Venezuela, y la favorable influencia de la li

bertad mercantil debió sentirse señaladamente en la agri
cultura. El nuevo sistema ofreció a los propietarios nue

vos recursos para dar más ensanche a la industria rural

con producciones desconocidas en este suelo. Hasta enton

ces estaban las islas francesas en posición de suministrar

exclusivamente el café de la Europa; pero apenas se pre

senta en sus mercados el de Caracas, se le ve igualar en

precio al de la Martinica, Santo Domingo y Guadalupe.

La posteridad de Venezuela oirá siempre con placer, y

repetirá con gratitud, el nombre del Iltmo. Prelado que

supo señalar la época de su gobierno espiritual con tan

precioso ramo de prosperidad pública, y el respetable

nombre de Mohedano recordará los de Blandin y Sojo,
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que siguiendo ejemplo tan filantrópico fomentaron uno

de los principales artículos que hacen hoy parte muy

esencial de la agricultura de Venezuela. Los ensayos de

estos apreciables ciudadanos hubieran quizá esterilizá-

dose si una circunstancia política no hubiera hecho llamar

la atención sobre el precioso germen que empezaba a desa

rrollarse en las inmediaciones de Caracas. Los desastres

de la colonia francesa de Santo Domingp privaron de re

pente al comercio de la Europa de la mayor y más esti

mable porción del café de las Antillas, e hicieron emigrar
a la Costa-firme el gusto y los conocimientos solare tan

importante cultivo. El valle de Chacao fué el plantel ge
neral que proveyó a los ansiosos esfuerzos con que los la

bradores de toda la provincia se dedicaron a este nuevo

ramo de agricultura. Bien pronto se vieron desmontadas,

cultivadas y cubiertas de café todas las montañas y coli

nas, que conservaban hasta entonces los primitivos carac

teres de la creación. La mano y la planta del hombre pene
tró y holló por la primera vez las inaccesibles alturas que
circunvalan la capital de Venezuela, y así como los valles

de Aragua se vieron cubiertos poco antes con el lozano

verdor del añil, aparecieron simétricamente coronadas de

café las cimas y las laderas que habitaban los tigres y las

serpientes. Los que hasta entonces no habían imaginado

que pudiera haber otra propiedad útil que las de los valles

o las orillas de los ríos, se vieron de repente con un terreno

inmenso que cultivar con ventajas: redóblanse los esfuer

zos de los labradores hacia tan precioso y rápido arbitrio

de fortuna; la industria multiplica la propiedad e inmedia

tamente se ven elevados a la clase de propietarios útiles

los que no lo hubieran sido quizá sin la lisonjera perspec
tiva que presentaba a la Provincia la introducción de este

importante cultivo.

«No sólo la madre patria vio con placer fomentarse esta

interesante porción de sus dominios, sino que hasta las

naciones extranjeras gozaron legalmente de las ventajas
de la libertad mercantil de Venezuela, sin que ella tuviese

que sufrir los gravámenes del monopolio clandestino en que
la tuvo la Holanda en los primeros tiempos de su estable-
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cimiento. Las benéficas conminaciones de un intendente

que desplegó en Venezuela los conocimientos económicos

que lo elevaron al primer ministerio de la nación, hicieron

que la provincia y las Antillas amigas gozasen las recípro
cas ventajas de un comercio dictado por la beneficencia y

organizado con todas las precauciones de la 'política. El

residuo de los alimentos que ofrecía este suplo feraz a sus

moradores, pasaba a alimentar las islas vecinas, y bajo
las más sabias condiciones salían nuestros buques cargados
de ganados, frutos y granos, para traer en retorno instru

mentos y brazos con que fomentar nuestra agricultura.
Las nuevas relaciones propagan los conocimientos, atraen
el numerario, e introducen nuevos gérmenes de industria

rural. La parte oriental de la provincia llama su atención
hacia el cultivo del algodón que sale por Cumaná a aumen
tar el comercio de Venezuela con tan importante artículo;
los ganados de los llanos fomentan con su extracción los

puertos de Barcelona y Coro; y la Guayana recibe nueva

vida con el tabaco de Barinas, buscado con preferencia

para el consumo y las manufacturas europeas. Hasta los

acontecimientos políticos que privaron a la Metrópoli
de una de sus mejores posesiones en las Antillas contribu

yeron a dar más extensión a la agricultura de Venezuela.

Los valles de Güiria y Guinima, se vieron cultivados por

los propietarios emigrados de la isla de la Trinidad, y los

que ahuyenta de la Margarita la escasez de lluvias que se

experimenta continuamente: de suerte que la naturaleza, la

política y el genio industrioso parece que se combinaron

ventajosamente, a favor de una feliz casualidad, con la

acertada elección de otro intendente, que, reuniendo a sus

talentos y conocimientos económicos el más exacto crite

rio de las circunstancias locales de este país, supo sacar

todo el partido que prometían tan favorables combina

ciones en favor de la provincia, y dejar perpetuada su

memoria, con las acertadas providencias que dieron a esta

distinguida porción de la España Americana la consis

tencia que tiene actualmente, y proporcionaron a tan dig

no ministro la opinión que lo ha conducido a uno de los

(12)
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primeros cargos de la Suprema Administración.» (1)

(Documentos para la Historia de la vida pública del

Libertador S. Bolívar.—Tomo II.—Págs. 189 a 193).
El trozo que acaba de leerse revela las excelentes condi

ciones que don Andrés Bello poseía para escribir la histo

ria de su patria. Veracidad, espíritu de investigación, cri

terio filosófico, nada le faltaba para juzgar los aconteci

mientos del pasado.
A pesar de la juventud del autor, el capítulo salvado

por el general Blanco no desmerece de las producciones
debidas a la pluma del insigne humanista en época poste

rior; y puede compararse con una de esas columnas de

mármol que escaparon al estrago del tiempo en la Grecia

Antigua.
Ahora bien, cabe preguntar ¿dónde se perdió el manus

crito completo de la obra de Bello? ¿En Venezuela? ¿Cuán
do?

Habría sido de suponer que el original se extraviara o

fuera destruido en una de esas innumerables contiendas

que ensangrentaron la patria de Bolívar en el siglo XIX.

Es el caso que el autor de la presente noticia no ha omi

tido diligencia para conseguir el hallazgo del valioso libro;

y, con tal fin, ha escrito repetidas cartas a los investiga
dores venezolanos. Inútilmente.

Otra hipótesis se ocurre al espíritu. ¿Acaso don Andrés

Bello no habría recogido el manuscrito y trasportádolo
a Chile?

En una pequeña biografía de Bello dada a luz en San

tiago, por los años de 1854, se encuentra un párrafo muy

sugestivo.
«Don Andrés, se lee en esta obra, había compuesto

aún un trabajo sobre los acontecimientos que se realizaron

entonces a su vista y de que fué actor (en Venezuela, a

mediados de 1808); mas, por desgracia, ese trabajo, des

tinado a ver la luz en las columnas de un periódico de

Valparaíso, se consumió, cuando ya iba a imprimirse, en

el incendio que devoró la imprenta del Mercurio en Marzo

(1) «Resumen de la Historia de Venezuela». A. B.
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de 1843. El autor no había conservado siquiera el borrador
de su memoria, y es muy de temer que no vuelva jamás a
rehacerla.» (1)

Posteriormente, en la extensa Vida de don Andrés

Bello que don Miguel Luis Amunátegui pubücó en 1882,
cuando ya había fallecido el ilustre gramático, daba la mis
ma información, en estos términos:

«Don Andrés había compuesto aún una memoria sobre

ellos (los sucesos de 1808), la cual iba a imprimirse en Val

paraíso, pero que, por desgracia, se consumió en el incendio

que, en Marzo de 1843, devoró la imprenta de El Mercurio.

El autor, que no había dejado copia, no tuvo tiempo o

voluntad de rehacer aquel trabajo». (2)
Lo natural sería imaginar que Bello, en su memoria,

aprovecharía la parte compuesta por él sobre la historia

colonial de Venezuela. Si el malhadado incendio no hu

biera hecho desaparecer el valioso manuscrito, la historia

americana contaría hoy con un libro notable, escrito por

el príncipe de los literatos del Nuevo Mundo, sobre los

orígenes de la revolución venezolana.

Domingo Amunátegui Solar.

(1) Miguel Luis y Gregorio Víctor Amunátegui, Biografías de Ameri

canos, Santiago, Diciembre de 1854. Página 38.

(2) Página 37 del libro citado.



La ruta aérea a Magallanes

CONCLUSIONES

Señor Presidente de la Sociedad Nacional de Meteo

rología:
Los subscritos, miembros de la Comisión designada en

sesión del mes de Junio del año próximo pasado, para

presentar un informe sobre diversos trabajos con que los

señores socios han contribuido al estudio meteorológico
de la ruta aérea Puerto Montt-Magallanes, en atención

a la dificultad de reunimos en comisión plena, por encon

trarse uno de sus miembros ausente de esta ciudad du

rante el último tiempo, y a los deseos expresados por algu
nos de los señores socios de conocer el resultado de nuestra

labor, hemos acordado presentar un informe que puede
considerarse como de mayoría, aun cuando no sabemos si

el señor Enrique Taulis, que es el otro miembro de la Co

misión, estaría de acuerdo con las opiniones que aquí ex

ponemos.

Antes de pronunciarnos sobre la ruta que a nuestro jui
cio reúne las mayores posibilidades de realización, entre

las tres sugeridas, deseamos exponer las bases en que he

mos fundado nuestras recomendaciones, con el objeto de

facilitar la discusión que esta exposición pueda suscitar.

Hemos analizado detenidamente todos los factores que

influyen directa o indirectamente a facilitar la realización

de este servicio, pero en primer lugar hemos considerado

lo relacionado con la protección meteorológca indispen

sable, a lo que atribuímos una importancia capital. En

segundo lugar hemos considerado las facilidades de auxi-
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lio en caso de accidentes, lo que estimamos tiene gran
in

fluencia para el buen desarrollo de ese servicio. En tercer

lugar hemos estudiado el aspecto económico, entre cuyos

factores hemos estudiado las ventajas de utilizar en las

mejores condiciones meteorológicas las estaciones de

observación del tiempo actualmente en servicio; las posi
bilidades prácticas de establecer otras que completen el

servicio rendido por las actuales; la mayor o menor dis

tancia a recorrer; las exigencias de construcciones como

campos de aterrizaje, depósitos de combustible, etc., y final

mente hemos tomado en cuenta las posibilidades prácticas
de utilizar esa ruta.

Con objeto de que estos diversos factores se presentaran
en forma resaltante, en el orden de importancia que le

hemos asignado en cada una de las rutas propuestas, hemos

formado el cuadro comparativo que sigue, en el que junto
con los aspectos indicados, incluímos otro factor que juz

gamos debe también ser analizado.

CUADRO COMPARATIVO

FACTORES

1.° Estaciones me

teorológicas
existentes.

RUTA ORIENTAL RUTA POR LOS

CANALES

No existen en Existen 9 esta

la ruta. Para la ciones en la me

previsión gene- jor situación po-

ral del tiempo ha- sible.

bría que utilizar

las nuestras.

2° Posibilidad de es

tablecer otras.

3.° Probabilidades

de auxilio.

Ninguna
parte de

entre Lago San

Martín y Cordi

llera Payne.

por Las que se de-

Chile seen.

RUTA OCCIDENTAL

No existen en

• situación con

veniente.

Sí, pero en si

tuación desfavo

rable.

Lasmayores por

parte de los va-

Ar-

4.° Distancia
_

reco

rrida exigencia
materiales.

5.° Cartas de nave

gación.

6.° Canchas amari

zaje

Ninguna por

nuestra parte en

tre Lago San pores de la

Martín y Monte mada.

Payne.

14° geográficos
Las mayores.

Remotas.

16° geográficos.
Las más fáciles

de realizar.

La más larga.
Difíciles de rea

lizar. No posee

puntos de etapa.

Las de nave

gación marina.

Existen las ar- En toda la ruta. En ciertos casos

gentinas. de buen tiempo.

No existen. Las de navega-

gación marina.
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FACTORES RUTA ORIENTAL RUTA POR LOS RUTA OCCIDENTAL

CANALES

7.° Tipo de tiempo Despejado, bue- Cubierto, visi- Cubierto, visi-

en general. na visibilidad, bilidad regular, bilidad regular,
vientos más sua- vientos fuertes y vientos fuertes y

ves y regulares; arrachados, tiem- constantes, tiem-

tiempo más seco, po lluvioso aguas po lluvioso mar

tranquilas para gruesa.

amarizar.

8.° Naturaleza de la Terrestre, por Marítima, por Por alta mar,

ruta. la falda oriental entre canales e no tiene puntos

de la Cordillera islas, poco espacio de referencia, de-

en territorio ar-, de maniobra en berá buscar re-

gentino.
'

ciertos pasajes. fugio en cana

les en caso de

mal tiempo.

En este cuadro se puede ver claramente que la ruta que

satisface en mejores condiciones a los factores que indica

mos, es la ruta por los canales o por el track marítimo y

será por lo tanto a ella a la que concretaremos nuestras

recomendaciones.

Protección meteorológica de la ruta.—A nuestro juicio,

la red de estaciones meteorológicas y de avisos del tiem

po para esta ruta, debe establecerse manteniendo pre

sente que ella debe ser capaz para proveer a los pilotos

aviadores, en un futuro próximo, con los tres elementos

indispensables que aseguran un buen servicio de previsión

del tiempo. Por lo tanto deberá poder suministrarles los

siguientes avisos: 1.° Informaciones frecuentes indivi

duales por cada estación, sobre el estado del tiempo rei

nante en sus localidades, es decir, en las estaciones de sa

lida y llegada y en lo posible a medio camino en cada

etapa. 2.° Previsión del tiempo a corto plazo 2 a 4 horas,

según el largo de las etapas, esto es, el aviso del tiempo que

viene y que en general será suministrado por las estacio

nes más avanzadas al Oeste en la ruta hacia donde se

dirige el avión; y 3.° La previsión general para las próxi

mas 12 ó 24 horas proporcionada por la oficina central,

utilizando todas las informaciones de que puede disponer.

Para el desarrollo de este plan, se hace indispensable

antes de todo dotar a las estaciones en servicio que no

posean los medios de comunicar diariamente sus obser-
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vaciones, con los equipos de radiotelegrafía conveniente

a fin de poder utilizar oportunamente sus observaciones.

Esas estaciones son Corona, Raper, San Pedro y Evange
listas. En San Pedro solo falta dotarla del personal nece
sario para su atención y en Evangelistas, instalar los trans
misores.

Simultáneamente con esta medida, estimamos indis

pensable instalar a lo menos una estación principal con

adecuados medios de comunicación en el tramo de costa

comprendido entre Cabo Raper y Evangelistas, tramo

que tiene una extensión de 330 millas o sea 610 Klts. y

que sólo cuenta en la actualidad con la estación de San

Pedro ubicada mas al Este, a la entrada del Canal Mes

sier, y sólo a 60 millas o 110 Klts. de la estación Raper.
Proponemos establecer esta estación lo más avanzada

posible al Oeste, por el hecho comprobado por la estadística

meteorológica de esta región de que casi todas las depresio
nes que se manifiestan en esas costas llegan desde el Oeste.

La ubicación particular de esta estación es asunto de

la resolución de la Oficina Meteorológica. Sin embargo,
observando la carta náutica, pensamos que la entrada del

Canal Trinidad podría ser una situación conveniente por
muchas razones. Ese canal queda más o menos al centro

del tramo de costa considerado y la ubicación de esa

estación meteorológica en combinación con un faro podría

significar una facilidad para su tráfico marítimo, que aun

cuando no es muy frecuente, serviría para hacerlo más

seguro, en especial para las naves de gran tonelaje que

desean evitar el paso de la angostura inglesa. Esa faci

lidad de tráfico vendría en apoyo indirecto de la ruta aérea

por aumentar las probabilidades de auxilio en la etapa

comprendida entre el Estrecho y el Canal Trinidad que

es la más alejada de los puertos de auxilio.

También en esa ubicación se consultan las mayores

facilidades de acceso para el aprovisionamiento de la es

tación, por la cercanía de un puerto recomendable como

fondeadero.

Siguiendo el plan propuesto recomendamos la instala

ción de otras estaciones meteorológicas secundarias; pro
vistas igualmente de adecuados medios de comunicación
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en los puertos de etapas obligadas de reaprovisionamiento,
y que serían Edén y Muñoz Gamero, pues en los otros

dos, Lagunas y Natales, existen en la actualidad.

Y como complemento de lo anterior y aspiración más

lejana nos queda por indicar las estaciones de medio ca

mino, que deben ser igualmente capaces de comunicar

oportunamente sus datos. Esas estaciones podrían ubi

carse en Palena o Quellón para la primera etapa; en San

Quintín para la segunda; la estación propuesta en Tri

nidad serviría para la tercera etapa y las de la cuarta

etapa serían Natales o Borja, según la ruta que se adopte
en el sur.

Estaciones de previsión regional.
—Para la previsión del

tiempo a corto plazo, con la mayor frecuencia y oportu

nidad, estimamos indispensable establecer una o dos es

taciones de previsión regional que por su menor distancia

y mayor facilidad de comunicación a las otras estaciones

de apoyo, estarían en mejor situación que la Oficina Cen

tral de Santiago para hacerlo. Esas estaciones podrían
ser ubicadas en los puntos donde existen los mejores
medios de comunicación, como Puerto Montt (Chamiza)

y Magallanes, considerando que deben ser aptas para co

municarse con los aviadores en sus etapas de media dis

tancia.

Trazado general de la ruta.—Tomando principalmente
en consideración el apoyo meteorológico, pero sin descui

dar las facilidades para recibir auxilio en caso de acciden

tes, sugerimos que la ruta podría seguir más o menos el

siguiente camino: desde Chamiza seguiría por los cana

les con rumbo hacia el oriente de la isla Grande, buscando

el tráfico marítimo, continuando después hacia el oriente

de Melinka, para seguir después por el canal Moraleda

hasta Puerto Lagunas. El tramo Lagunas-Aysen se haría

por mar. Desde Lagunas seguiría por los canales Costa y
de los Elefantes, estero de Ofqui, San Quintín; cruzaría

el Golfo de Penas próximo al continente y entrando por

el Canal Messier seguiría la ruta de los vapores hasta

Puerto Edén. Desde Edén continuaría por la ruta de los

vapores, salvo en algunos pasos hasta Muñoz Gamero.
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Desde aquí se presentan dos rutas: 1.° hacia Tamar por

el canal Smith, siguiendo por el Estrecho hasta Magalla

nes, y la 2.a por los senos Unión, Canales Moría, Kirke,
Golfo Almirante Montt y Natales y desde aquí a Magalla
nes cruzando ya en avión o en auto. Las rutas por el Es

trecho o por Natales merecen considerarse con más deten

ción. La elección de ruta sería determinada por el piloto
aviador según los avisos del estado del tiempo que reci

biera en Muñoz Gamero, desde Evangelistas y de Nata

les, de cuyas estaciones Muñoz Gamero queda casi equi
distante. Aun cuando la ruta por el Estrecho ofrece ma

yores probabilidades de recibir auxilios en caso de acci

dentes por ser más frecuentada por el tráfico marítimo,
debemos recordar que Natales es una de las regiones a que
está llamada a servir la línea aérea; además es la más cor

ta. Pero no obstante estas consideraciones creemos que

la elección de ruta debería subordinarse a las mayores

seguridades meteorológicas, en el momento de cruzarlas.

La comisión se permitiría recomendar a Natales como

etapa término de los botes voladores, por ser un puerto

abrigado como fondeadero, y en cambio Magallanes ofrece

serios y constantes peligros con sus vientos de fuerza de

huracán.

Como dato ilustrativo, incluímos una tabla de distancias

entre los diferentes puertos ubicados sobre la ruta ge

neral que hemos indicado.

Distancias

Puertos Millas náuticas Kilómts.

Chamiza a Lagunas pasando por el oriente de Quellón
a Melinka 229 423,7

Lagunas a Aysen, por mar 73 135

Lagunas a San Quintín 110 203,5

San Quintín a Edén 138 255,3

Edén a Muñoz Gamero, en la ruta aérea propuesta. . 219 405,1

Muñoz Gamero a Magallanes por el Estrecho 212 402,2

Muñoz Gamero a Natales por Ultima Esperanza.. . . 65 120,2

Natales a Magallanes 110 203,5

Suma 1-156 2.148,5

Carlos Abel, Tomás Gatica,
Capitán. Teniente.

Adolfo Escobar T.
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don RAMÓN SE- Acaba de fallecer un hombre que
RRANO MONTANER

fué gran patriota, gran marino y

gran explorador de las regiones aus

trales del país: don Ramón Serrano Montaner.

No me mueve a formular este juicio el parentesco que

con él tengo, sino el conocimiento de las cosas y la apre

ciación de sus méritos.

Hay tan poco estímulo en nuestro ambiente nacional

para rendir homenajes de consideración y de respeto a los

servidores de la República, que se hace necesario que al

guien los recuerde para que su nombre no caiga inmedia

tamente en el olvido, junto con su envoltura mortal.

Serrano fué hombre de grandes energías y de variadas

iniciativas en todo orden de cosas. Su personalidad tenía

una contextura moral fuerte y batalladora, que no cedía

con facilidad a sugestiones ajenas, y su paso por la vida

ha quedado señalado por múltiples actividades, así en

tiempos de guerra como en tiempos de paz. Su edad

de 88 años no doblegó su espíritu, que se mantuvo en

hiesto y entero hasta pocos momentos antes de expirar,
como si estuviera en el puente de mando de un navio.

Su hoja de servicios, mientras formó en el personal de

la Armada, es tan extensa como brillante por las comisio

nes que le fueron encomendadas. El año 66 fué nombrado

cadete de la Escuela Naval, el 71 era guardia marina exa

minado y miembro de una comisión encargada de explorar
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y de levantar los planos de las islas Guaitecas y Chonos,
y el año siguiente fué nombrado profesor de cosmografía
e hidrografía de la Escuela Naval. Continuó después
sus trabajos hidrográficos en la zona Sur del país; levantó
el plano del canal Moraleda y de los territorios adyacen

tes, exploró el río Santa Cruz y la isla Dawson; formó

parte de la comisión de marinos que- levantó el plano de

la costa comprendida entre el faro de Valparaíso y la

punta Topocalma, y en 1877 fué enviado a Inglaterra, a

bordo del Cochrane, como descanso y premio de sus tra

bajos.
El año 78 regresó al país, y en el mes de octubre se le

dio la comisión de ir a explorar la Tierra del Fuego. Esta

comisión la pidió él mismo y la obtuvo con alguna difi

cultad, porque se la juzgaba como muy peligrosa. Nadie

había penetrado hasta entonces en el interior de aquella
isla, y solamente uno que otro cazador de lobos marinos

se atrevía a navegar por sus costas. Se decía que los in

dios eran terribles antropófagos y comedores de carne cru

da. Serrano contaba que había pedido esa comisión como

un deber de patriotismo, porque le daba vergüenza de

que los extranjeros miraran esa tierra desconocida, por
donde vagaban indios desnudos, como cualquiera otra

tierra de Chile. No pudo enganchar gente que lo acompa
ñara para esa expedición y tuvo la Comandancia de Marina

que poner a sus órdenes marinería de guerra. El 1.° de

Enero del 79 desembarcó en la bahía Gente Grande de la

Tierra del Fuego, y empleó dos meses, venciendo las difi

cultades promovidas por los hombres y por la naturaleza,
en reconocer bien toda la isla, de Norte a Sur y de Orien

te a Poniente, dando término, por decirlo así, al ciclo de

las grandes exploraciones y descubrimientos geográficos
de los siglos anteriores. Fué el primer hombre civilizado

que llegó al Cabo de Hornos por el interior del continen

te, y la narración que escribió de su expedición es tan

interesante como pintoresca, bajo el aspecto científico y

descriptivo.

Después vino la guerra del Pacífico y se embarcó en la

cañonera Magallanes, que fué el primer buque chileno que
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disparó sus cañones en contra de nuestros adversarios de

entonces. En el combate de Chipana, frente al río Loa,
tuvo el puesto de medir las distancias para la puntería, y
después de la victoria el comandante Latorre lo felicitó

por su comportamiento, diciéndole que gracias a su sere

nidad, firme pulso y sangre fría, se habían hecho los cer

teros disparos de su buque.
El comandante Latorre lo llevó consigo cuando pasó a

mandar el Cochrane y se encontró en el combate de Anga-
mos, como encargado de las señales. Fué de los primeros
oficiales chilenos que subieron al Huáscar después de su

rendición, y cumpliendo con el encargo que había reci

bido de su jefe, buscó al comandante Grau para atender

lo. Contaba Serrano que una de las más fuertes impre
siones de su vida la recibió ante el espectáculo de la torre

de mando del monitor vencido: una granada del Cochrane

la había destrozado por completo. Se descubrió profun
damente conmovido y recogió con el mayor respeto los

restos que quedaban del héroe enemigo. En seguida fué

a visitar el lugar en que había muerto su hermano Igna
cio el 21 de mayo.

En Marzo del año 80 tomó el mando de la lancha tor

pedera Fresia y asistió con ella al bloqueo del Callao, pero
en Julio fué herido por una explosión de la lancha y em

barcado en el Blanco como ayudante del comandante en

jefe de la escuadra. Asistió a todos los actos posteriores
de la guerra, hasta que en 1881 fué ascendido al grado de

capitán de corbeta y nombrado subdirector de la nueva

Escuela Naval.

Desde esa fecha se abrió para Serrano otro campo de

actividades: el año 84 fué nombrado segundo jefe de la

Oficina Hidrográfica, y en este empleo volvió a iniciar sus

exploraciones por las partes ignoradas del territorio na

cional. Reconoció el Canal de Fallos y las regiones de los
ríos Palena y Riñihue y dio a la publicidad su volumen

titulado Derrotero de Magallanes, en el que recopiló
científicamente todos los datos y planos producidos por

pilotos españoles e ingleses, añadiendo sus propios tra

bajos y dándole un conjunto completo de unidad. Este
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libro se considera clásico en esta materia y ha estado en

uso no sólo en la marina nacional sino que en todas las

marinas del mundo.

El año 90 fué nombrado primer ayudante de la comisión
de límites con la República Argentina, y se dedicó por

entero a desempeñar este delicado puesto. Ya era capi
tán de fragata. Los sucesos políticos de 1891 no lo toca

ron en su situación, pero tuvo discrepancias de opinión
con don Diego Barros Arana, perito de Chile en esa cues

tión de límites, y pidió su retiro absoluto del servicio de la

marina. Entonces tomó la pluma y escribió una serie de

folletos en defensa de los derechos de Chile, en su cuestión

con Argentina, folletos en que campea a menudo una polé
mica violenta, pero llenos de datos y de antecedentes

como suministrados por un hombre que era un sabio en

aquellos asuntos.

Fué después profesor de Cosmografía del Instituto Na

cional y escribió para su clase unos Apuntes de Cosmogra
fía, que han servido de texto de enseñanza de esa ciencia.

Después pasó a figurar en política y fué diputado del Par

tido Radical, pero luego se retiró de la lucha activa para

dedicar su atención a sus intereses particulares. Estaba,
sin embargo, pendiente de las cosas púbücas y meditaba

continuamente sobre ellas. El último servicio que prestó
a su país fué señalar los lavaderos de oro a la explotación
del pueblo, para que se buscase en ellos la riqueza perdida

y se aliviara la situación financiera y económica de la

República. Fué el iniciador de este movimiento de res

tauración y sus artículos de prensa encendieron en muchos

ánimos el espíritu de empresa.

Su vida fué larga, laboriosa y útil. Sus exploraciones
del sur dieron nacimiento a las sociedades comerciales de

ganadería, que tanto han contribuido al enriquecimiento

general del país, pudiéndose decir, en esta virtud, que en

grandeció a su patria en la guerra y en la paz.

R. Montaner Bello.
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apuntes sobre El primer habitante que hubo en este
ANTOFAGASTA

puerto> fu¿ e\ copiapino Juan López, ca

teador, más tarde, de don Juan Garday,

que llegó desde Caldera a Punta Jara, en 1845.

Volvió por estas playas el 25 de Mayo de 1866, y que

dó enteramente solo, trabajando en la industria del acei

te de lobos, por encargo de don Matías Torres.

Un año después, don José Santos Ossa partió de Co

bija al interior, a la cabeza de una expedición hacia el

mineral de Palestina cerca de Sierra Gorda, y por falta de

agua bajó a esta costa en donde utilizó pozos antiguos
de los changos, en la boca de la quebrada de San Mateo.

El señor Ossa encontró a López y éste le proporcionó
cuanta noticia había, recogido sobre caliches en el interior.

El 16 de Agosto de 1868 arribaron aquí dieciséis hom

bres enviados por la oficina La Noria, de los señores

Milbourne, Clark y C.°, para los trabajos de explora
ción del señor Ossa, en la concesión boliviana del Salar

del Carmen, y el 5 de Septiembre del mismo año el dic

tador Melgarejo, al reconocer a la Sociedad Exploradora
del Desierto de Atacama como sucesora de los derechos

primitivamente acordados a los señores Puelma y Ossa,

creó la población y designó autoridades.

El 29 de Junio de 1869 se instaló allí una Intendencia

de Policía y desde el 21 al 30 de Octubre de ese año, una

Junta Oficial, que vino desde Cobija, procedió al remate

de los terrenos de este puerto, a razón de 24 bolivianos

por manzana, distribuidas en 12 lotes, cada una por el

mínimum de 2 bolivianos.

Subastaron las siguientes personas : José Santos Pra

do, David Enrique Zeballos, Manuel Barrau, Marcos

Chandía, Higinio Berad, Eduardo Ardaya, Juan de Dios

Duarte, Wenceslao Vidal, Manuel Antonio de la Lama,

Antonio Vidaurre, Alejandro Chandía, José María Lanza,

Agustín Vizcarra, Florencio Lillo, Juan Sáez, Salvador

Aupas, Jacinto Pinillos, José Parra, Joaquín Prado,

Hilario Ruiz, Francisco Pinillos, Zoila Vidal, Cardenio

Taborda, Máximo Ondarza, Ofelia Ondarza, Domingo
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José Machado, Francisco Machado y Juan López, al que
llamaban el «Chango Loco», el que permaneció en este

puerto hasta 1883, ignorándose después su paradero.

Antiguamente se conocía por Peña Blanca la costa

frente al Islote del Faro, y como Playa Blanca la parte
más hacia el Sur; más adelante, se decía la Chimba, que

en quechua significa «del otro lado», de seguro con re

lación a las estribaciones del Cerro Moreno, hasta que a

fines de 1871 Melgarejo dispuso que se designara con

el nombre de Antofagasta, por una estancia de pastos

que él tenía en la Puna de Atacama, y que hasta hoy
figura en los mapas como Antofagasta de la Sierra.

En los primeros tiempos hubo carpas de lona; se le

vantaron después cuartuchos de alerce, en seguida ba

rracones de calamina usada, y hasta de latas de tarros,

pero en 1870 construyeron edificios regulares los señores

López, Prado, Barrau, Picarte, Ondarza, Alliende, Gar-

day, Arenas y Machado.

Por decreto de 8 de Mayo de 1871 se declaró puerto
menor a la Caleta de la Chimba, instalándose sus primeros
funcionarios señores Nolberto Lanza, Rafael Montero,
Julio Ardaya y Augusto Vidal el 21 de Octubre de ese

año en las oficinas respectivas.
Los descubrimientos de guano, al norte deMejillones, de

plata en Palestina, de cobre en Caracoles, y de caliche en

Salar del Carmen y Pampa Central, formaron poco a poco
la aglomeración de habitantes que poblaron Antofagasta.
La primera Municipalidad, con personal casi exclusi

vamente chileno, comenzó en ejercicio a principios de

1872, y el 22 de Septiembre de ese año, Juan López pre

sentó a esa Corporación y al Cónsul de Chile en este

puerto, un interesantísimo Memorial en el que narra

las peripecias de su accidentada vida.

La Sub-Prefectura de Mejillones se trasladó ese año

a Antofagasta, y desde 1874 se trajo todo el archivo, pa
sando a ser la cabecera de la Prefectura de La Mar, en

vez de Cobija.
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Las fuerzas chilenas ocuparon esta plaza el 14 dé Fe

brero de 1879, organizándose provisoriamente los ser

vicios públicos por la ley de 2 de Mayo del siguiente año.

La ley de 12 de Enero de 1882 autorizó a la Munici

palidad para la cobranza de contribuciones comunales.

El Tratado de Tregua de 2 de Abril de 1884, celebrado
entre Chile y Bolivia, sometió todo el antiguo Litoral a

la jurisdicción chilena.

Dos leyes de 31 de Octubre del mismo año ordenaron re

gir en este territorio las disposiciones de la Ley Electoral.
La actual provincia se creó por la ley de 12 de Julio

de 1888; el 12 de Septiembre del mismo año se hizo la

distribución de las subdelegaciones y distritos.
La ley N.° 109, de 23 de Octubre de 1893, autorizó a

la Municipalidad para adjudicar, en remate, los lotes

de terrenos vacantes en la ciudad, de un valor menor de

mil pesos, según una tasación hecha en 1888, dando pre

ferencia a sus ocupantes.
Por el Tratado definitivo de Paz, de 28 de Marzo de

1905, quedó para siempre incorporada a la soberanía

chilena toda la provincia de Antofagasta, desde el mar

a la cordillera y desde Tarapacá a Atacama.

*

* *

La provincia de este nombre debió denominarse

Atacama, y no tener el nombre que lleva.

El Partido de Atacama forma el Litoral boliviano, y
así se desprende del decreto dictado el 28 de Diciembre

de 1825, por Simón Bolívar, al disponer que el antiguo
puerto de Cobija se titulase La Mar, lo que se reiteró en

el 10 de Septiembre de 1827; entonces se entendía que

ese Partido comprendía desde el río Loa hasta la quebra
da de Chañaral.

En el art. 10 de la Constitución Política de Chile, del

25 de Mayo de 1833, se establece que el territorio chileno

comprende desde el Desierto de Atacama hasta el Cabo

de Hornos, disposición que suprimió la ley promulgada
el 10 de Agosto de 1888.
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Por ley de 31 de Octubre de 1843 se creó la provincia
de Atacama, en lugar de llamarla de Copiapó, ciudad ca

becera de ese territorio, regada por el río del misino nom

bre.

En el art. 2 de la antigua ley del Régimen Interior

del 10 de Enero de 1844 se ordenó que las provincias
de la República llevaran el nombre de la región en que se

hallaban situadas, tal como había ocurrido desde los con

quistadores españoles, que preferían mantener la denomi

nación indígena del río que la fecundaba con sus aguas.

El río Atacama es el único de agua dulce que existe en

el fondo de este despoblado, a cuyas riberas se encuentra

el oasis de San Pedro de Atacama, antes Atacama la

Grande, siendo Chiu Chiu la chica, y aquélla capital de

este inmenso Desierto, desde el paralelo 21° 25' hasta el

paralelo 27° 10'. Copiapó lo era en la zona de más al Sur.

La ley de 12 de Julio de 1888 fundó la provincia de

Antofagasta, cuyo límite norte es la quebrada y río Loa.

El Iltmo. Obispo Monseñor Silva Lezaeta, hizo diver

sas gestiones ante el señor Ministro del Interior don Gui

llermo Edwards Matte y los senadores y diputados de

esta provincia, en Julio de 1928, para conseguir el cambio
de nombre de Antofagasta por Atacama, y de éste por

Copiapó, pero nada se obtuvo a pesar de fundamentar

bien esa reforma.

En el Libro 2.° de Bautismos de la Parroquia, se

comenzó a usar el nombre de Antofagasta sólo desde el

16 de Abril de 1876.

La fecha precisa en que se fundó oficialmente la ciu

dad de Antofagasta, no ha sido posible determinarla.
Don Isaac Arce R., en las páginas 83 y 109 de sus inte

resantes Narraciones Históricas,muy abundantes en datos

y documentos, declara que aun cuando en Bolivia ha

registrado papeles antiguos nada ha encontrado.

Nosotros obtuvimos, hace años, especiales facilidades

mediante la intervención de don Manuel B. Ballivián, de

recordada memoria, para revisar los archivos de Sucre,
La Paz y Cochabamba, y tampoco pudimos descubrir

la resolución suprema que hubiera al respecto.

(13)
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Sólo sacamos copias autorizadas del decreto de 28 de

Junio de 1869, por el que se creó una Intendencia de Poli

cía en esta ciudad; del 13 de Octubre del mismo, que de

signó la Comisión encargada de rematar lotes de terreno

en la parte urbana de este puerto, subasta que comenzó

el 31 de ese mes, y testimonio del 8 de Mayo de 1871, de

clarando puerto menor a la Caleta de la Chinaba, conocida

ya por Antofagasta.

*

* *

Acerca de la etimología de la voz Antofagasta, están

muy divididas las opiniones.
Don Rodolfo Schuller, en su Estudio de la lengua de los

indios Lican Antay (atácamenos) y Colchaquines, dice en

la página 71, que la cree derivada del tonocote y kaka,
sin más detalles, aunque se inclina a pensar que puede
venir del dialecto de los changos.
Monseñor Fray Armengol Valenzuela, en la página

39 del tomo I dé su Glosario etimológico, estima que se

deriva del quicha: «anta», cobre y de «pacacta», acusati

vo del participio «pacac», de «pacay», esconder, decir que
tiene cobre.

El antiguo y conocido vecino de este puerto don Rómulo

Cuneo Vidal, publicó en 1915 un trabajo en el que

insinúa esta derivación: «Antu» de «ahttun», grande;

«faya», «haya», salar y «gasta», lugar, o sea, pueblo
del salar grande en lengua diaguita.
El señor Arce acepta lo anterior, pues la verdad es

que todas las edificaciones de esta ciudad están levanta

das sin excepción en un yacimiento compacto de cloruro

de sodio.

En 1924 la prensa local insertó un estudio de don Juan

E. Durand, en el que propone buscar su origen en el ayma

rá, «antu», sol; «hualla», pradera, y «gasto», caserío, todo

lo que equivale a un lugar asoleado.

¿Quién tendrá razón?

Aníbal Echeverría y Reyes.



Max Uhle

Vasta fué la labor de este sabio durante su perma

nencia en Chile.

Exploró las regiones del norte del país, principalmente.
Con las excavaciones practicadas anteriormente en el

Perú, y después en Pisagua, Arica, Antofagasta, Atacama

y Taltal, completó sus estudios de la costa occidental de

la América del Sur, y dotó al Museo Histórico Nacional

de Chile de una colección de objetos que, conveniente

mente catalogados, han enriquecido las colecciones de

este Instituto.

Siguiendo las experiencias ya recogidas por él en Pa-

chacamac, estudió metódicamente varios cementerios de

Pisagua, comprobando como en aquél, la sucesión de va

rias culturas, pero aquí en cementerios separados.
Las influencias culturales del Perú se habrían extendido

hasta este último territorio, presentándose en este lugar las

sucesivas de Protonazca, Tiahuanaco, Atacameña e Inca.

Constató en Arica la presencia del hombre primitivo
de la costa occidental de la América del Sur, hombre que

presentaba caracteres antropo-físicos originales, propios
de su época y con costumbres únicas en la historia de la

etnología, como ser la confección de las momias de sus

muertos, hechas de palitos introducidos en las cavidades

viscerales y los miembros para conservarle la forma, e

hilos torcidos de lana, pieles de pájaros y capas de barro

para moldearlos y envolverlos.
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Cree Uhle haber contribuido con sus excavaciones en

Taltal al entendimiento del problema paleolítico ameri

cano.

Y, efectivamente, se encuentran en este lugar objetos
de piedra iguales a los descubiertos en las épocas glaciales
e interglaciales de Europa, sin duda, pero como no hay
fósiles que los acompañen, pierden el valor de su antigüe
dad y, con tanta mayor razón, cuanto que tribus primi
tivas actuales de Chile mismo, como la de los fueguinos,

por ejemplo, usan todavía esta clase de objetos en la vida

cotidiana.

Comprobó, asimismo, en Constitución, Santiago, Ita

ta, etc., la presencia de objetos de piedra de las antiguas
culturas de Chile.

Pero no hay duda de que el campo más vasto de estu

dios para Uhle fué el Perú, país al cual le dedicó, puede

decirse, toda su vida de trabajo: más de cuarenta años.

Las infinitas excavaciones hechas en el suelo de ese

país, lo llevaron al descubrimiento de las épocas sucesivas

de su desarrollo, con tales argumentos y puntos de vista

tan seguros, que pudo clasificar sus épocas de existencia

y suministrar a los que han seguido sus estudios, bases

firmes para el entendimiento de estos problemas.
Sus descubrimientos obligan a los americanistas más

distinguidos a aceptar la unidad de las culturas de la costa

occidental de la América del Sur.

Está hoy comprobado, por ejemplo, que la cultura de

Tiahuanaco se deriva de la de Protonazca y ésta directa

mente de la Maya de Centro América.

No sabemos cuál fué el camino que recorrió la inmigra
ción de la cultura Centro Americana a Sud América, si

el mar o el Continente.

Analizando la de Nazca, tenemos que admitir que fué

por mar, lo que no impide que los Chibchas la hayan reci

bido directamente, siguiendo el camino terrestre.

Que estas culturas sean genuinamente centroamerica

nas, lo prueban las manifestaciones ergológicas de sus

productos, las pirámides, ornamentos, etc., y objetos
traídos al Perú, como son la codiciada concha de una es-
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pecie de Spondilus que sólo vive en los mares calientes

de Centro América y se ha encontrado en las tumbas

peruanas.

Basándose Uhle en la duración de la vida de las anti

guas culturas del Mediterráneo, asignó las edades que

corresponden a las del Perú, en el orden sucesivo de Proto-

Nazca, Proto-Chimú, Proto-Lima, Tiahua-riaco, Atacama

e Inca.

Admitida esta cronología, se ha facilitado inmensamen

te el estudio de los problemas americanos que tocan a lo

pueblos de la costa Occidental de Sud-América.

Es ésta la razón por la cual se han facilitado también

tanto en todos los países de esta sección del globo, los

estudios de los primitivos habitantes que la poblaron.
Así, pues, la figura de Uhle se destaca con caracteres.

únicos entre los hombres de estudio que se han dedicado-

a la dilucidación del problema del hombre americano.
En nombre del Museo Histórico Nacional de Chile, que

me cabe la honra de dirigir, concluyo rindiendo al Profesor

Max Uhle, en los ochenta años de su natalicio, el homenaje
de mi admiración y agradecimiento por su aporte a

nuestra cultura y a la de América.

Dr. Aureliano Oyarzún.

Director del Museo Histórico Nacional de Chile.



Max Uhle y la arqueología peruana

El 25 de Mayo ha cumplido ochenta años el profesor
Max Uhle, arqueólogo y americanista alemán de fama uni

versal. Inducen a evocar su recuerdo y a apreciar su fecun

da labor, no solamente sus actividades en el campo de la

arqueología americana, que ligan a Uhle estrechamente

con el Perú, sino también la personalidad de un legítimo
hombre de ciencia, a quien la vida concedió la rara suerte

de realizar una obra verdaderamente gigantesca.
Max Uhle llegó a la arqueología a través del estudio de

las lenguas orientales y de la etnología. En los años 1881

a 1891 trabaja primero en el Museo de Etnología de Dres-

den y luego en el de Berlín. Su actividad de estos años

se refleja en más de una docena de trabajos, publicados
en revistas e informaciones de institutos científicos de

primer orden, trabajos que versan sobre una gran varie

dad de tópicos etnológicos referentes a todos los conti

nentes, que, en un principio, no permiten ver el rumbo

que, más tarde, la investigación de Uhle ha de tomar.

Parece haber sido decisivo para la orientación cientí

fica del famoso arqueólogo, el cargo con que le honró el

Museo de Etnología de Berlín, en 1891, destacándolo a

América, para investigar los senderos que los Incas ha

bían tomado en la conquista y el establecimiento de su

imperio. Esta tarea lo condujo a través de todo el in

menso territorio, que en tiempos antiguos había formado

el Tahuantinsuyo, y le familiarizó con los imponentes
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restos, que el tiempo había respetado, de las culturas pre
colombinas. Podemos suponer que ya entonces se perfiló
en él la visión histórica que guió en adelante sus investi

gaciones y que cambió por completo el concepto que hasta

entonces regía respecto a la condición cultural del antiguo
Perú. Pero definitivamente se traza su camino —camino

que sigue constante y fielmente hace cuarenta años, sin

descanso y con fuerza inquebrantable—cuando la Uni

versidad de Pensilvania le encarga llevar adelante exca

vaciones arqueológicas en el Perú.

Max Uhle conocía ya las ruinas de Tiahuanaco cuando

comenzó su trabajo en Pachacamac, en 1896. Hasta en

tonces los datos que se tenían de la arqueología peruana eran

pobres e inclusive caprichosos: viajeros, en su mayoría
turistas que carecían de un criterio científico, describían
las diversas ruinas o reproducían grabados de objetos de

arte, hechos a base de dibujos arbitrarios, atribuyendo
todas estas manifestaciones indistintamente a la civiliza

ción incaica, ignorando por completo la existencia de

otras culturas. Uhle comprendió entonces que la cultura

incaica no ha sido la única en el Perú. Las experiencias
que ganó en las excavaciones de Pachacamac confirmaron

en amplio sentido esta suposición. El interés de Uhle se

dirige desde el comienzo a todo el Perú, y en el curso de

las excavaciones ,en Pachacamac llega también a la ela

boración del método que debía emplear en las investiga
ciones sucesivas de las antiguas culturas peruanas De esta

suerte dividió el país en diversas secciones, para someter

luego cada una de éstas a una investigación detallada. Cree
conveniente que se elija siempre como punto de partida
de estos estudios la costa, para, comenzando con condi

ciones simples, llegar luego a fenómenos cada vez más com

plejos. La comparación de los resultados de estas investi

gaciones aisladas sirve más tarde para obtener mayores

conocimientos sobre la cultura general del país. Por lo

pronto, su intención es utilizar las capas encontradas en

Pachacamac, la de Tiahuanaco e Inca como pauta para
clasificar según ellas todas las demás en el país. La mono

grafía sobre las ruinas de Pachacamac, publicada en Fila

delfia, en 1898, es el resultado de estas investigaciones.
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Desde mediados de 1898 vemos a Uhle, esta vez envia

do por la Universidad de California, efectuando excavacio

nes en Moche, en el valle de Trujillo. Está empeñado en

realizar su plan trazado en Pachacamac, averiguar, me

diante cortes la extensión y ubicación exacta de las cul

turas encontradas en dicho lugar. El resultado de esta

investigación es sorprendente. Comprueba que la cultura

de Moche, llamada ahora protochimú, con caracteres

especiales, debe haber tenido su propio desarrollo, aparte
de las culturas de Tiahuanaco e Inca, cuyos vestigios se

encontraron en Pachacamac.

En el otoño de 1900, Uhle se traslada al valle de Chin

cha para llevar a cabo el corte Sur en los restos de las anti

guas culturas de la costa peruana y para completar los

cortes realizados en Pachacamac, en el centro y en Trujillo
en el norte. En la Huaca Alvarado y de la Merced, si

tuadas a poca distancia del puerto de Tambo de Mora,

pudo comprobar, que estas obras debían pertenecer, se

gún el material utilizado para su construcción, a una cul

tura muy remota. Las excavaciones efectuadas en este

lugar no dieron resultado alguno, de modo que el origen
de estas construcciones quedó en completa oscuridad. Pero

Uhle no se desanima. Atraviesa el desierto de Huayúrí
hasta llegar a la región de lea. Las tumbas que encuentra

en este lugar tampoco aportan pruebas respecto a la na

turaleza de los hombres que erigieron aquellos cerros

artificiales del valle de Chincha. Tan sólo en la hacienda

«Ocucaje», unos cuarenta kilómetros más al interior,
Uhle descubre una serie de tumbas, que en su material

de construcción y los objetos contenidos en ellas ofrecen

la clave para la solución del problema de las huacas de

Tambo de Mora. Los vasos que Uhle sacó de dichas tum

bas pertenecen al tipo conocido y apreciado actualmente

con el nombre de cerámica nazca. Con este descubrimien

to Uhle ubicó y delimitó la tercera de las grandes culturas

peruanas, que se conoce como cultura protonazca o sim

plemente nazca.
Con el establecimiento de los tres tipos básicos en el

panorama cultural del antiguo Perú, quedaron colocados
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los cimientos de la arqueología peruana, que desde enton

ces ya no carece de orientación. Ahora era posible también

enlazar la gran variedad de estilos, que había resultado

de una mezcla de dichos tipos y que Uhle había designado
con el término «epigonal» dándoles su debido sitio dentro

de la cronología de las culturas peruanas. Pero la tras

cendencia de los resultados de estas investigaciones no

termina con los linderos del campo arqueológico. Acaso

lo más importante es el nuevo punto de vista que se ganó

para la consideración de la civilización incaica; ésta, con

sus pocos siglos de existencia, ya no resultó ser la única

cultura del país. El horizonte histórico del Perú se amplió

y ganó en profundidad. Los estratos culturales, que Uhle

descubrió, comprueban la sucesión y coexistencia de pue

blos que autónomamente desarrollaron ricas civilizacio

nes originales, que, por lo menos, respecto a su cultura

material no han sido, superadas por los incas. Desde luego,
este nuevo concepto no disminuye el valor de la cultura

incaica, que debido a su organización y el alto desarrollo

de sus instituciones siempre ha de ser considerado como

el punto culminante de la evolución, espiritual y política
de los pueblos del antiguo Perú.

Pero Uhle, para quien la Arqueología es una- disciplina
auxiliar de la historia, no se contenta con la mera consta

tación de hechos. Le interesa ante todo la relación crono

lógica entre las diversas culturas, y su objeto es obtener

plena claridad sobre el desarrollo de las civilizaciones

desde sus orígenes hasta su ocaso. Y habiendo visto que

en las culturas descubiertas por él no se trataba de formas

primitivas, sino más bien de condiciones ya bastante avan

zadas, Uhle se dispone a buscar sus estados preliminares.

Investiga con este propósito las zonas de la costa, desde

el valle de Lima, pasando por Ancón y Chancay, hasta

Supe. Su esfuerzo no es vano. Ya en Bellavista, pudo
verificar restos de remotísimas poblaciones de pescadores,

que, iguales a las que comprueba en Ancón, Chancay y

Supe, deben considerarse como el asiento de los poblado
res más antiguos del Perú.

El estudio de la Arqueología peruana retiene a Uhle en
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el Perú hasta 1912. Acepta entonces una invitación de la

Universidad de Chile para realizar en este país estudios

arqueológicos, crear un nuevo museo antropológico y ha

cerse cargo de una cátedra en dicha Universidad. Perma

nece siete años en Chile, durante los cuales efectúa estu

dios y excavaciones en Calama y Pisagua, así como en los

importantes cementerios de Tacna y Arica. Ya mientras

realizaba sus investigaciones en el Perú surgió la idea en

Uhle de que se debe buscar los elementos que contribuye
ron al establecimiento de las culturas peruanas fuera del

Perú. La invitación que recibe en 1919 del filántropo y

arqueólogo ecuatoriano D. Jacinto Jijón y Caamaño,

para investigar en las provincias del Sur del Ecuador

había de afianzar sus suposiciones, pues estas investi

gaciones aportaron pruebas de una fuerte influencia cen

tro americana. Además, completando su tarea, que trein

ta años antes lo había conducido a América—la fijación
de la ruta de la conquista incaica

—

se dedica a la inves

tigación de la expansión incaica en este país, y tiene la

suerte de hallar Tomebamba, la perdida capital fundada

por Huainacapac, cerca de Cuenca, y otras edificaciones

de la misma cultura en Cochasqui, al Norte de Quito.
En el curso de sus estudios las ideas de Uhle sobre el

origen de las culturas peruanas fuera del país se afianzan

cada vez más hasta tomar forma definitiva en el trabajo

que presentó al último Congreso de Americanistas, cele

brado en Sevilla el año pasado. Allí resume el resultado

de sus investigaciones efectuadas durante 35 años, esta

bleciendo al fin la hipótesis de que, si no había tenido

lugar un traspaso de culturas enteras de Centroamérica

hacia el Sur, por lo menos han existido relaciones entre las

culturas americanas, cuyo foco debe buscarse en Centro

américa, de donde habrían irradiado hacia el Norte y el

Sur, contribuyendo al desenvolvimiento de las culturas

mejicanas y peruanas.

Desde luego, la teoría de Uhle sobre el origen centro

americano de las culturas americanas es muy discutida.

Pero aquí no es el lugar, ni para reconocerla ni para recha

zarla. El propósito de este trabajo es recordar la personali-
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dad de Uhle al cumplir ochenta años de vida, destinado
antes bien al gran público que a los profesionales, familia
rizados ya por su propio trabajo con la personalidad de
Uhle. A semejante día no corresponde ni la crítica ni la

discusión. Hoy queremos recordar a Uhle con. agrade
cimiento por los grandes servicios que prestó a la arqueo
logía peruana y al progreso científico en general.

Federico Schwab.



Bibliografía del Dr. Max Uhle

1) Beitrage zur Grammatik des vorklassischen Chinesisch. I Die Par-

tikel Wéi im Schuking und Schiking. Leipzig, 1880.

2) A. B. Meyer und M. Uhle. Zur Dippil-Sprache in Ost-Australien.

XVIII-XX. Jahresbericht des Vereins für Erdkunde su Dresden, pp. 128-136.

3) Uber den Gott Batara Gurú der Malaien. Verhandlungen der Gessell-

schaft für Erdkunde in Berlín, 1883, n.° 3.

4) Proserpinen im malaiischen Archipel. Das Ausland, 1884, pp. 31-34.

5) Über ethnologisches Reisen. Das Ausland, 1884, n.c 52.

6) B. B. Meyer und M. Uhle, Seltene Waffen von Afrika, Asiend und

Amerika. Leipzig, 1885, con 10 tavole. (Konigliches Ethnograp. Museum

zu Dresden, 5).

7) Sur quelques Tam-tams Siamois. Mémoires de la Société des études

japonaises, vol. IV, 1885, pp. 153 y sg.

8) Venezolanische Klangplatten. Verhandlungen der Berliner Gesdl-

schaftfür Antropologie, Ethnologie und Urgeschichte, 1885, pp. 313 y sg.

9) Uber einige seltene Federarbeiten von Californien. {Mitteilungen

der Antropólog. Gesellschaft Wien, 1886, XVI, N. F., VI), 16 pp.

10) Holz-und Bambusgérate aus Nord-West-Neuguinea. Leipzig, 1886,

con 7 tav. (Publicaciones del Museo Etnológico de Dresden, 6).

11) Über die ethnologische Bedeutung der malaiischen Zahnfeilung.

(Abhandlungen und Berichte des K. Zoolog. und Anthropolog. Museums zu

Dresden, 1886-1887, n.° 4).



BIBLIOGRAFÍA 205

12) Über die Wurfhólzer der Indianer Amerikas. En Mitteil. d. Anthrop.

Gesellschaft Wien, 1887, XVII, N. F. VII, 10 pp. 1 tav.

13) Kupferaxt aus S. Paulo, Brasilien. En Verhandlungen d. Berl.

Anthropol. Gesellschaft. 15 januar 1887, 2 pp.

14) J. G. Riedel, De sluik en kroesharige rassen tusschen Selebes en

Papua. S. Gravenhage. Revue Coloniale Internationale, vol. IV, n.° 3, marz

1887.

15) Zwei práhistorische Elephantendarstellungen aus Amerika. Ver-

handl. d. Berl: Anthrop. Gesellschaft, 1885, pp. 322-328.

16) Angeblische Elephantendarstellungen der práhistorischen Zeit Ame

rikas. En: Mitteil. d. Anthrop. Gesellschaft Wien, XVII, Bd., der neuen

Folge VII, Band. 1887.

17) Pfeilschleuderhaken. En Intern. Archiv. für Ethnographie, Bd, 1,

1888, pp. 209-211.

18) Verwandtschaften und Wanderungen der Tschibtscha. En: Compte

rendu du Congress International des Américanistes, 7 session, Berlin, 1888.

19) Ausgewáhlte Stücke des K. Museums für Volkerkunde zur Archaeo-

logie Amerikas. (Veroffentl. aus. dem K. Museum für Volkerkunde, Ber

lin, 1889, 1 Band, i Heft).

20) Kultur und Industrie, Südamerikanischer Volker voh A. Stübel

W. Reiss und B. Koppel. Text und Beschreibung der Tafeln von M. Uhle,

Band 1: Alte Zeit, Band 2: Neue Zeit, Berlin 1889-1890.

21) Das fohringer Haus. En Verhandlungen d. Berl. Anthrop. Gesell

schaft, 11 januar 1890, pp. 62-75.

22) Zur Deutung des in Wien verwahrten Altmexikanischen Feder-

schmukkes. En: Verhandlungen d. Berl. Anthrop. Ges., 17 januar 1891,

pp. 144-155.

23) Costaricanische Schmuckgeráthe aus Gold und aus Kupfer. En

Globus, Bd. LX, nr. 10, 1891.

24) Das dánische Haus in Deutschland. En: Verhandlungen d. Berl.

Anthrop. Ges., 20 Junio 1891, pp. 493-515.

25) A. Stübel und M. Uhle, Die Ruinenstatte von Tiahuanaco. Leip

zig, 1892. Con 42 tav.



206 MAX UHLE

26) Von Herrn Dr. Max Uhle über seine Reisen in Bolivia. (Tupiza, 16

november 1893). En: Verhandl. d. Gesesllchaft i. Erdkunde zu Berlin, 1893,

pp. 251 y sg.

27) Carta al Señor Ministro de Gobierno (acerca de las ruinas de Tia

huanaco) : El Comercio de La Paz, 7 de mayo de 1894.

28) Aus Briefen Herrn Dr. Uhle: (Quipu di un pastore di Challe, Isola

del Titicaca). En: Ethnol. Notizblatt. Herausgeg. von der Direktion des K.

Museums für Volkerkunde in Berlin, 1894, Heft V, pp. 80-83.

29) Von Herrn Dr. Max Uhle über seine Reisen in Bolivia (La Paz,

16 april 1894). En: Verhandl. d. Ges. für Erdkunde zu Berlin, 1894,

N.» 6, p. 328 y sg.

30) Von Herrn Dr. Max Uhle über seine Reisen in Bolivia. (La Paz,
22 januar 1895). En: Verhandl. d. Ges. für Erkunde zu Berlin, 1895, n.°, 6,
4 pp.

31) A modern Kipu from Cutusuma, Bolivia. En: Bulletin of the Museum

of Science and Art. University of Penn., vol. I, n.° 2, Philadelphia", Diciem

bre, 1897, 13 pp.

32) A Snuffing Tube from Tiahuanaco. En: Bulletin of the Museum of

Science and Art. University, of Penn., vol I, n.° 4, Philadelphia, Junio 1898,

19 pp.

33) Las antiguas civilizaciones peruanas. En: La Industria, de Trujillo,
12 de mayo de 1900, pp. 2-3.

34) Letters of Max Uhle 1899-1900. Berkdey, California, 1900.

35) Die deformierten Kopfe von peruanischen Mumien und die Uta-

Krankheit. En: Verhandl. d. Berl. Anthrolpol. Gessellsch., 16 Noviembre

1901, pp. 404-409.

36) Types of Culture in Perú. En: American Anthropologist. N. S., vol.

4, Octubre-Dic. 1902, pp. 753-759.

37) Pachacamac. Report of the William Pepper Archaeological Expedi

tion of 1896. Philadelphia, 1903. Con 21 tav.

37a) Ancient South-American Civilizations. Harper's Monthly Magazine,

Octubre, 1903, pp. 780-786.

38) Bericht über die Ergebnisse meiner südamerikanischen Reisen.

XIV ínternationáler Amerikanislenkongress, Sttugart, 1904, pp. 567-579.



BIBLIOGRAFÍA 207

39) Aus meinem Bericht über die Ergebnisse meiner Reise nach Südame-

rika 1899-1901. En: XIV Internationaler Amerikanistenkongress, Sttugart,

1904, pp. 581-592.

40) Los kjokkenmoddings del Perú. En: Revista Histórica, Lima, 1906,

tomo I, núm. 1, pp. 3-23.

41) Las llamitas de piedra del Cuzco. Revista Histórica, Lima, 1906, vol.

1, diciembre de 1906, 5 p.

42) Primera Lección práctica dedicada a la Escuela Normal de Varones,

Sección de las tribus salvajes y Arqueología. Boletín de Instr. Públ. Lima,

año 1, n.° 7, diciembre de 1906, pp. 329-339.

43) The Emeryville Shellmound. University of Calif. Public, of Amer.

Archaeology and Ethnology, Berkeley, Cal., 1907, vol. VII, pp. 1-84, 12 tav.

44) Algunas observaciones al artículo de Enrique de Guimaraes: Algo
sobre el quipu. Revista Histórica, Lima, vol. 2. 1907. p. 63 y sg.

45) La estólica en el Perú. Revista Histórica, Lima, vol. 2, 1907, pp. 118-

128.

46) La masca paicha del Inca. Revista Histórica, Lima, vol. 2, .1907,

pp. 227-232.

47) La esfera de influencia del país de los Incas. Trabajos del Congreso

Científico, (l.er Panamericano), Santiago de Chile, 1908, vol. XIV, pp.

260-281.

47a) Ibidem. La esfera de influencia del país de los Incas. Revista His

tórica, Lima, vol. IV, 1909, pp. 1-40.

48) Über die Frühkulturen in der Umgebung von Lima. Verhandlungen
des XIV Internat. Amerikanistenkongresses, Wien, 1909, pp. 347-370.

48a) Ibidem, traducido al español. Las civilizaciones primitivas en los

alrededores de Lima. Revista Universitaria, Lima, Perú, año V, vol. I,

abril 1910, pp. 333-347.

49) Zur Deutung der Intihuatana. Verhandlungen des XVI Internat.

Amerikanistenkongresses, Wien, 1909, pp. 371-388.

49a) Ibidem, traducido al castellano: Datos para la explicación de los

Intihuatanas. Revista Universitaria, Lima, Perú, año V, vol. I, abril,

1910, pp. 325-332.

50) Peruvian Throwing-Sticks. American Anthropologist, vol. XI, n.° 4,

Octubre-Dic. 1909, pp. 624-627, 2 tav.



208 MAX UHLE

51) La posición histórica de los aymarás en el antiguo Perú. El Tiempo,
La Paz, 21 de junio de 1910, n.° 368, pp. 1-2.

52) El aillu peruano. Boletín de la Sociedad Geográfica. Lima, 1911,

pp. 81-94.

53) Las relaciones prehistóricas entre el Perú y la Argentina. Actas del

XVII Congreso Internacional de Americanistas, Buenos Aires, 1912, 34 p.

54) Los orígenes de los Incas. Actas del XVII Cong. Internac. de Ameri

canistas, Buenos Aires, 1912, 53 p.

55) Guía de los monumentos de Tiahuanaco, por Posnansky. Una^ crír

tica. Revista de la Sociedad de Historia y Geografía, Santiago de Chile, 1912,

16. p.

« 56) Thomás A. Joyce, South American Archaeology. London 1912.

(Reseña con apuntes sobre la técnica del tejido proto-Nazca). Revista Chil.

de Hist. y Geogr., Santiago de Chile, tomo 4, 1912, pp. 411-426.

57) Die Ruinen von Moche. Journal de la Société des Amerikanistes

de Paris, nouv. serie, tomo X, 1913. pp. 98-117.

58) Zur Chronologie der alten Kulturen von lea. Journal de la Société

des Américanistes de Paris, nouv. serie, tomo X, 1913, pp. 341-367.

59) Los indios atácamenos. Revista Chil. de Hist. y Geogr., Santiago de

Chile, 1913, tomo V, pp. 104-111.

60) Die Muschelhügel von Ancón, Perú. Proceedings of the XVIII Inter

national Congress of Americanists, London, 1913, pp. 32-45.

61) Tabletas de Madera de Chiuchiu. Rev. Chü. de Hist. y Geogr., San

tiago de Chile, tomo VIII, 1913, 7 págs.

62) The Nazca Pottery of Ancient Perú. Proceedings of the Davenport

Academy of Sciences, Davenport, Iowa, vol. XIII, Febrero 1914, pp. 1-16.

63) Los tubos y tabletas de rapé en Chile. Rev. Chil. de Hist. y Geogr.,

Santiago de Chile, 1915, XVI, pp. 114-136.

64) Sobre la estación paleolítica de Taltal. Rev. Chil. de Hist. y Geogr.

Santiago de Chile, 1916, XX, pp. 47-60.

65) Conveniencia de dictar una ley uniforme en los países americanos

para proteger y estimular el estudio y recolección de material arqueológico

y antropológico. Proceedings of the II Panamerican Scientific Congress,

Washington, D. C, 1917, pp. 22.



BIBLIOGRAFÍA 209

66) Fortalezas incaicas, Incallacta-Machupichu. Rev. Chil. de Hist.

y Geogr.. Santiago de Chile, tomo XXI, 1917, pp. 19.

67) Los Aborígenes de Arica. (Public, del Museo de Etnología y Antropo

logía de Chile, vol. I, 1917), pp. 28.

68) Los aborígenes de Arica y el hombre americano. Arica, 1917.

68a) Los Aborígenes de Arica y el hombre americano. Rev. Chil. de

Hist. y Geogr., Santiago de Chile, 1918, XXVII, pp. 33-54.

69) Fundamentos Étnicos de la región de Arica y Tacna. Boletín de la

Soc. Ecuat. de Est. Hist. Americ. Quito, vol. II, n.°, 4, 1919, pp. 1-37, con

tav I.

70) La Arqueología de Arica y Tacna. Boletín de la Soc. Ecuat. de Est.

Hist. Amer., Quito, vol. III, 1919, n.° 7-8, pp. 48, con tav. 27.

71) Los principios de las antiguas civilizaciones peruanas. Boletín de la

Soc. Ecuat. de Est. Hist. Amer., Quito, vol. IV, n.° 12, 1920, pp. 448-458.

72) Doctor Erich Zurkalowsky. Observaciones sobre la organización so

cial del Perú antiguo. Mercurio peruano. 1919, vol. II. Notas bibliográficas.
En: Boletín de la Soc. Ecuat. de Est. Hist. Amer., Quito, tomo IV, 1920, n.°

12, pp. 505-507.

73) Los principios de la civilización en la tierra peruana. Boletín de la

Academia Nacional de Historia. Quito, Ecuador, vol I, n.° 1, 1920, pp.
44-56, con tav. 6.

74) Orígenes centroamericanos. Boletín de la Academia Nac. de Hist.,

Quito, n.° 9, 1922, pp. 1-6.

75) Sepulturas ricas de oro en la Provincia del Azuay. Boletín de la Aca

demia Nac. de Hist., Quito, vol. IV, n.° 9, 1922, pp. 108-114.

76) Influencias mayas en el Alto Ecuador. Boletín de la Academia Nac.

de Hist., Quito, 1922, vol. IV, n.° 10-11, pp. 205-240, con tav. 5.

77) Influencias mayas en el Alto Ecuador, Epílogo. Bol. de la Academia

Nac. de Hist., Quito, vol. V, 1922, n.° 12, pp. 1-3.

78) El problema paleolítico americano. Boletín de la Academia Nac. de

Hist., Quito, tomo V, n.° 12-14, 1922, pp. 302-316.

79) Las ruinas de Tomebamba. Conferencia leída en el Centro de Es

tudios Históricos y Geográficos del Azuay. Quito, 1923, p. 12,

(14)



210 MAX UHLE

80) Fundamentos Étnicos y Arqueología de Arica y Tacna. Segunda edi

ción. Quito, 1922, ver n.° 69 y 70.

81) Toltecas, Mayas y civilizaciones sudamericanas. Boletín de la Aca

demia Nac. de Hist. Quito, tomo VII, 1923, n.° 18, pp. 1-33, tav. 15.

82) Cronología de las antiguas civilizaciones argentinas. Boletín de la

Academia Nac. de Hist. Quito, tomo VII, 1923, n.° 18, pp. 123-130, tav. 4.

83) Conferencias de Arqueología. I, II, Anales de la Universidad Cen

tral. Quito, 1924, XXXII, n.° 248, pp. 162-203.

84) Conferencias de Arqueología, III. Anales de la Universidad Central.

Quito, 1924, tomo XXXIII, pp. 159-179.

85) Der mittelamerikanische Ursprung der Moundbuilder und Pueblo-

Civilisaiionen. XXI Congrés internacional des Américanistes. Góterborg,

1924, pp. 673-698.

86) Explorations at Chincha. University of California Publications in

American Archaeólogy and Ethnol., Berkeley, Cal., 1924 vol. 21, n.° 1-2,.

pp. 55-94, tav. 1-10.

87) Cronología y Relaciones de las antiguas civilizaciones panameñas.

Bol. de la Acad. Nac. de Hist. Quito, 1925, vol. IX, n.° 24-26, pp. 189-207,

tav. 8.

88) 4.a Conferencia de Arqueología. Anales de la Universidad Central,

Quito, 1925, tomo XXXIV, n.° 253, pp. 201-220.

89) 5.a Conferencia de Arqueología, La prehistoria del Ecuador. Anales

de la Univ. Central, tomo XXXV, n.° 254, Quito.

90) Los elementos constitutivos de las civilizaciones andinas. Anales

de la Univ. Central, Quito, 1926, tomo XXXVI, n.° 255, pp. 1-12, tav. 2.

91) Excavaciones arqueológicas en la región de Cumbaya. Anales de la.

Universidad Central. Quito, 1926, tomo XXXVII, n.° 257, pp. 5-37, tav. 9.

92) Bibliografía sobre etnología y Arqueología del Ecuador. Anales de la

Universidad Central. Quito, tomoXXXVII, n.° 257, 1926, pp. 167-177, con;

Adenda en Anales déla Universidad Central. Quito, 1933, tomoXXXVIII,

pp. 234-235.

93) Las antiguas civilizaciones esmeraldeñas. Anales de la Univ. Central.

Quito, 1927, tomo XXXVIII, n.° 259, pp. 107-136.



'

BIBLIOGRAFÍA 211

94) Estudios Esmeraldeños. Anales de la Univ. Central, Quito, 1927,
tomo XXXIX, n.° 262, pp. 1-61, tav. 32.

95) Las ruinas de Cuasmal. Anales de la Univ. Central. Quito, 1928,

tomo XL, n.° 264, p. 52, tav. 15.

96) Desarrollo y Origen de las Civilizaciones Americanas. Proceedings
of the XXIII Internat. Congress of Americanists 1928, New York, pp.

31-43.

97) Spáte Mastodonten in Ecuador. Proceedings of the XXIII Int.

Congress of Americanists. 1928, pp. 247-258.

98) El Templo del Sol de los Incas en Cuzco. Proceedings of the XXIII
Int. Congress of Amerivanists. 1928, New York, pp. 291-295.

99) Bibliografía ampliada sobre Etnología y Arqueología en el Ecuador.

Anales de la Universidad Central. Quito, 1929, tomo XLIII, núm. 270, pp.
453-489.

100) Estado actual de la Prehistoria ecuatoriana. Oficina de Informa

ción y Propaganda del Estado, n.° 14, 1929. Véase papeleta N.° 89.

101) Apuntes arqueológicos acerca de la Isla de Puna. Revista de la

Universidad de Guayaquil. Guayaquil, 1929, tomo I, pp. 79-88.

102) El reino de Quito. Boletín de la Academia Nac. de Historia, Quito,
1930, vol. X, n.° 27-29, pp. 1-17.

103) El desarrollo de la prehistoria ecuatoriana en los primeros cien años

de la República, 1830-1930. El Ecuador en cien años de independencia.

1830-1930, Editor: J. Gonzalo Orellana, tomo I, Quito, 1930, pp. 1-22.

104) Las antiguas civilizaciones de Manta I. La inmigración de civiliza

ciones Centro americanas en la región Pacífica Suramericana. A. Hasta

el fin del primer Imperio Maya. Boletín de la Academia Nac. de Historia.

Quito, 1931, vol. 12, n.° 33-35, pp. 5-71, tav. 11.

105) Informe del Delegado Ecuatoriano al XXIII Congreso Interna

cional de Americanistas que tuvo lugar en Nueva York del 17. al 22 de se

tiembre de 1928. Boletín de la Academia N. de Hist., Quito, 1931, vol. XI,
n.° 30-32, pp. 209-221.

105a) El mismo en: Anales de la Universidad Central. Quito, 1929, tomo

LXIII, n.° 269, pp. 71-87.

106) R. Lehmann Nitsche, Mitología Sudamericana IX. La Constelación



212 MAX UHLE

de la Osa Mayor y su Concepto como Huracán o Dios de la Tormenta en

la Esfera del Mar Caribe. Revista bibliográfica en: Boletín de la Academia

Nac. de Historia' Quito, 1931, vol. XI, n.° 30-32, pp. 273-276.

107) Dr. K. Th. Preuss, Monumentale Vorgeschichtliche Kunst. Aus-

grabungen in Quellgebiet des Magdalena in Kolumbien und ihre Aus-

strahlungen in Amerika. (Reseña) Boletín de la Academia Nac. de Historia

Quito, 1931, vol. XI, n.° 30-32, pp. 278-282.

108) Ursprung und Chronologie der alter Kulturen des westlichen Süda-

merika. Forschungen und Fortschritte. Berlín, 10 Julio 1923, p. 255.

109) Estudio sobre las civilizaciones del Carchi e Imbabura. Informe al

señor Ministro de Educación Pública. Quito, 1933, p. 62, tav. 9.

110) Die ruinen von Cochasqui. Ibero-Amerikanisches Archiv. Jahrg.

VI, Junio 1933, Heft 2, pp. 127-134.

111) Las ruinas de Cochasqui. El Día, Quito, 23 de enero de 1933, pp.
5-6.

112) Rafael Requena, Vestigios de la Atlántida. Caracas 1932. Reseña

Anales de la Univers. Central. Quito, 1933, tomo 50, pp. 339-341.

113) Los Jeroglíficos de la Portada de Tiahuanaco. XXV Congreso
Int. de Amer., La Plata, 1932, pp. 199-220.

114) Ernesto Quesada t Ibero-Amerikanisches Archiv. Jahrg. VIII,
marzo 1934, pp. 1-6.

115) Die Darstellungen des Mastodon in der Kunst der Maya. Ibero-

Amerikanisches Archiv. Jahrg. VIII, Setiembre 1934, pp. 285-89.

116) Las Antiguas civilizaciones del Oeste sudamericano. Ibero América,

Berlin, n. 1, octubre-noviembre 1934, pp. 8-9.

117) Die alten Kulturen Perus in Hinblick auf die Archalogie und Ge-

schichte des amerikanischen Kontinents. (W. Süsserott Verlag Berlin,
setiembre 1935,, pp. 1-50).



w-t

La descripción del paisaje, base de la inves

tigación geográfica de un país, aplicada a

Chile.

INTRODUCCIÓN

Este pequeño tratado está concebido principalmente
como guía y ayuda para estudiantes de geografía en la

elaboración de trabajos geográficos originales. Para

Chile esto es de especial importancia, ya que hasta hoy día

quedan bien dos terceras partes del país que carecen de

una investigación y representación geográfica exacta.

Pero además tiene este tratado el doble objeto de sacar la

ciencia geográfica por un lado de la concepción demasiado

escolar y secundaria, por otro lado de su dependencia de

masiado acentuada con la historia, para colocarla en el

sitio que le corresponde como disciplina propia entre las

ciencias del espíritu y de la naturaleza. Esto se justifica
tanto más cuanto que hoy día la geografía ha sobrepasado,
por su carácter, sus métodos científicos y sus exigencias,
los límites de la situación que antes ocupaba como factor

de la educación de un ciudadano de cultura corriente

para constituirse en un componente cultural necesario del

Estado en sentido educacional. Ojalá logre su fin también

en este sentido.
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A.—EL OBSERVADOR CIENTÍFICO Y EL PAISAJE

I. LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA LA PERSONA DEL

OBSERVADOR

a) Preparación científica en el ramo

Ante todo vamos a enunciar una idea: las posibilidades
económicas de un país pueden ser aprovechadas sólo des

pués de conocerlo bien geográficamente. Con esto queda
brevemente demostrada la importancia de la geografía.
Dentro de la geografía comienza a ocupar un espacio

siempre creciente la observación del paisaje, ya que ésta

tiene por objeto reunir en forma clara y sencilla todos los

factores del paisaje. Así se obtiene de la naturaleza una

imagen no tanto teórica como práctica, lo que tiene im

portancia sobre todo para la economía política.
El primer requisito de la geografía del paisaje, o sea,

describir el paisaje hasta en sus menores detalles y obte

ner sin embargo de él una imagen total y fiel a la natura

leza, presupone en el observador una preparación en el

ramo profunda y amplia. En oposición al sistema de

observación de la geografía política, hace surgir al final

del proceso de trabajo el momento histórico del paisaje
como una consecuencia lógica de las condiciones natura

les, acentuando así en primer término estas últimas, es

decir, coloca las ciencias naturales en primer término.
Como ante todo requiere una representación descrip

tiva de las formas del paisaje, el investigador debe poseer
dentro del marco de las ciencias geográficas, un conoci

miento profundo de la morfología, o sea, de la ciencia de

las formas de la superficie terrestre. A causa de la riqueza
de formas de la faz de la tierra, contiene gran cantidad

de material, la que aumenta principalmente por los méto

dos de trabajo de la ciencia del paisaje. Por ella resultan

de las formas fundamentales, continuamente nuevos sub-

grupos, los que, al efectuar una síntesis lógica, no producen

confusión, sino por el contrario hacen al estudiante más
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comprensible muchos procesos en la naturaleza. Sobre

todo le evitan la formación de un prejuicio prematuro
acerca de la manera de formación del paisaje, permitién
dole la enunciación de una teoría sólo cuando ésta se

justifica también por estos pequeños elementos construc

tivos de la naturaleza. Con esto se acentúa su validez

general. De la anotación escrita de la forma de superficie,
puramente exterior, como ser ríos, valles, costas, etc., se

desprende automáticamente el hecho de incluir esta obser

vación, o sea, la constitución geológica de la forma perti

nente, en el estudio. Esto entra en el terreno de la morfo

logía geológica. Para poder realizar este trabajo, el alumno

debe poseer conocimientos de geología dentro de un marco

muy amplio. Para esto requiere en primer lugar conoci

mientos generales de petrografía para poder distmguir a

grandes rasgos las distintas rocas. Sin esto, toda labor

resulta imposible. Como las rocas están formadas por

minerales, los conocimientos deben abarcar también el

dominio de la mineralogía, pero sin perderse en detalles.

Al estudiar el paisaje, muchas veces se nos presentan las

rocas como sedimentos en disposición de capas. Su estu

dio entra en el dominio de la estratografía, la que también

debe considerar el estudiante de geografía. En cambio, los

fósiles que en ellas se encuentran, fuera de una simple
indicación de su presencia, no entran en el campo de mate

ria de la geografía, sobre todo en lo que se refiere a su ex

plicación especial. El campo de la paleontología es un

privilegio especial de la geología y ocupa, lo mismo que el

estudio de los yacimientos, un sitio muy importante den

tro de esta ciencia.

La descripción puramente exterior de las distintas for

mas, que culmina siempre en la nomenclatura, nos lleva

lógicamente a la pregunta, ¿cómo ha surgido esta forma?

Con ello llegamos al estudio del ciclo de fuerzas en la na

turaleza. A esta tarea se aplica la morfología explicativa,
haciendo recientemente especial hincapié en la síntesis

morfológica. Ella conduce al estudiante al juego alter

nado de fuerzas exógenas y endógenas, cuyo predominio

respectivo se refleja en el aspecto exterior de los factores
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del paisaje. Ante todo debemos hacer hincapié en el con

cepto «acción alternada». Este aspecto parcial de la in

vestigación del paisaje pertenece también a un capítulo

amplio de la ciencia geológica, pero sin considerar en

forma preponderante el momento alternado. De lo dicho

anteriormente se desprende que al comienzo del estudio

especializado de la geografía, ésta va íntimamente rela

cionada con la geología. Sin embargo, ambas no signi
fican lo mismo. Se diferencian esencialmente en el tra

tamiento de los factores como asimismo en los métodos de

estudio, lo que se manifiesta principalmente en el manejo
de las conferencias. La geología se basa en la geofísica,
en la física y en la química, parte más bien de la constitu

ción interna de las formas, mientras que la geografía llega
a la constitución interna partiendo de la conformación

exterior, haciendo hincapié en el respectivo carácter del

paisaje. Esto también se manifiesta en la conferencia ini

cial de geografía física general sobre «Morfología general».
En el curso de ésta se incluyen como subdisciplinas expli
cativas los aspectos especializados propiamente tales de

la geología, como ser petrografía, estratografía, etc., siem

pre relacionadas con las distintas formas descritas. Aun

que por un lado experimenta el terreno de la morfología
una ampliación necesaria, resulta por otro lado, a causa

del método de trabajo, para el estudiante una introduc

ción más fácil y más comprensible aj terreno de las inves

tigaciones geográficas prácticas del paisaje. Esto lo debe

tomar en consideración especial tanto el contenido como

la disposición de la conferencia. Naturalmente quedarán
también durante el trabajo en el paisaje, vacíos que en

trará a llenar la geología. En estos casos, el investigador
del paisaje tendrá que consultar ampliamente al especia
lista en la materia. Precisamente en este sentido se equi
libran ambas ciencias armónicamente. De aquí también

resulta el hecho que hasta ahora ha demostrado siempre
la experiencia, que es siempre necesario, en todo caso más

ventajoso que una región esté explorada geográficamente
antes que comience el geólogo sus estudios. Como el geó

grafo fija con toda exactitud los rasgos fundamentales de
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la constitución superficial, le proporciona con esto al geó

logo un material que le permite a priori sacar consecuencias

acerca de la conformación interna del paisaje. Pero en

este sentido no basta sólo una descripción del paisaje, sino

que ésta debe estar iluminada por cartas, bosquejos, per

files, etc., Esto significa que el estudiante debe conocer

a fondo estas ayudas tan importantes. Eso lo enseña la

topografía. En los ejercicios topográficos hay que prac

ticar el dibujo de cartas que indiquen la altura de las ca

pas, cartas topográficas, morfológico-tectónicas, cartas

de la circulación y de la producción, representaciones del

paisaje en las que se tomará en cuenta las formaciones ve

getales, desde la reproducción de los distintos factores

hasta la representación en conjunto de todas las condi

ciones del paisaje. Para esto tendrá también una importan
cia trascendental el aprendizaje de los signos explicativos
de significación internacional, los que se aplicarán conti

nuamente. Estos ejercicios aumentan su valor si conjun
tamente se obliga al estudiante a seguir un curso de Mor

fología General. No necesitamos insistir en que en este

terreno los ejercicios y las clases se complementan en forma

muy conveniente. El provecho es aún mayor si los ejer
cicios abarcan también excursiones, en el curso de las

cuales se reproducirá por medio de dibujos y en el terreno

mismo el estudio de las formas. Estos tres factores de

especialización geográfica para principiantes constituyen
la base de la enseñanza de la geografía; a ellos hay que

agregar otras disciplinas, pues con el conocimiento de las

ya mencionadas no se logra la capacidad para representar

geográficamente las características de un paisaje. Entre

estas disciplinas tenemos el estudio de los suelos, que se

preocupa del origen y de las variedades de suelos. La

adquisición de estos conocimientos es muy importante,
ya que muchas veces la calidad del suelo influye poderosa
mente en el aspecto exterior del paisaje, sobre todo en lo

que se refiere a las plantas. La formación de los suelos

depende a su vez del clima y de las condiciones de la dis

tribución de las aguas. Es por eso que el estudio de los

suelos, la climatología y la hidrografía se tratan en con-
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junto. Mas, como por otro lado, éstas tienen relaciones

muy estrechas con la morfología, el estudio de ellas se

agrega muchas veces como capítulo final al curso de morfo

logía, o mejor, se realiza un curso paralelo dependiente

del de morfología. Esto último tiene para el estudiante

la ventaja de que se le presentan de una manera más ló

gica la transformación de ciertos factores, tal como se

realizan en la naturaleza.

Ya hemos mencionado someramente el revestimiento

vegetal como un factor del paisaje. Este factor adquiere
una importancia vital al tratar las fajas del paisaje de la

tierra, lo que constituye un amplio sector de la geografía.
Ahora bien, la tarea no consiste en una observación cien

tífica exacta, menos aún en una sistematización de las

distintas plantas, sino que se aprovecharán sus formacio

nes consideradas en forma global (bosque de follaje, bos

ques de pinos, etc.), y su tipo exterior condicionado por

la abundancia de una especie, como elemento constitutivo

característico en la descripción y ordenación del paisaje.
Como aparecen principalmente en las cartas sobre forma

ciones de plantas, se combina su estudio, allí donde no

existe una cátedra de geografía vegetal, con las condi

ciones topográficas.
Basándonos en el revestimiento vegetal del paisaje,

distinguimos un paisaje natural y un paisaje cultivado. Aquí

aparece el hombre en primer término; hay que tomar en

cuenta al hombre en toda consideración acerca del pai

saje que tenga una gran amplitud, en todo lo que se re

fiere a sus industrias, sus medios de comunicación, su

cultura y sus poblaciones. Es indiferente que se trate del

hombre primitivo o del hombre culto. Esto se desprende
de la descripción de los distintos factores. Pero para el

estudiante de la geografía es indispensable el conoci

miento de esta materia. Ella constituye también una

transición hacia la geografía política. Mas el tema El

Hombre y sus Obras es tan extenso, que sería necesario

instituir un curso especial al respecto, pues no se trata de

enseñar únicamente las generaüdades, sino asimismo la

variedad de formas extendidas sobre la tierra y sus reía-
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ciones mutuas. Así alcanzaría el estudio especializado de

la geografía, basado en la observación del paisaje, su fin,
o sea, un conocimiento efectivo de la materia. Así se le

garantizaría al estudiante la seguridad de una observación

geográfica del paisaje, personal e independiente.

INSTRUMENTOS

Provisto de este equipo espiritual, necesita el estudiante,
en comparación con otras disciplinas científicas, de una

reducida ayuda de carácter instrumental para realizar en

el paisaje investigaciones propias, ya sea para pequeños

trabajos científicos, ya sea para publicaciones más im

portantes. Indispensable es una buena brújula, en lo po

sible provisto de un cimómetro, y, sobre todo, un buen

aparato fotográfico. Vistas claras del paisaje constitu

yen en todo trabajo un factor importante que puede acla

rar al lector acerca de muchos detalles que las anotacio

nes escritas no logran dejar bien en claro a menudo. En

una región montañosa, sobre todo, es de gran utilidad un

anaeroide, máxime cuando no se dispone de una carta que

indique la altura de las capas con exactitud. Un contador

de pasos y un nivel no son estrictamente indispensables,
sin embargo prestan muy buenos servicios en regiones

que aun no han sido cartografiadas. Un martillo geológico
es siempre valioso. Como ayuda importante deberá lle

var además todo estudiante del terreno que quiera estu

diar una cierta región una carta geológica como asimismo

una carta del estado mayor exacta, para anotar en ellas

sus observaciones y para compararlas con las notas hechas

sobre el terreno durante estudios posteriores. Esto faci

lita el trabajo en todo sentido y evita errores al princi

piante, ya que las indicaciones de las cartas lo colocan den

tro de un cierto marco. En Chile tropezamos en este as

pecto con grandes dificultades, ya que existen grandes ex

tensiones que aun no han sido fijadas cartográficamente.
Es por eso, que hay que dar especial importancia a la lec

tura de ensayos de cartas y se debe acompañar todo tra

bajo de bosquejos. Si faltan los instrumentos necesarios
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para efectuar mediciones en una región reducida, nos ser

viremos de un mapa total de Chile y calcularemos por

medio de grados las distancias que hay entre un punto y

otro. Estos puntos se eligen de manera que en lo posible

rodeen la región que se desea describir. Si se considera

una cantidad suficientemente considerable de estos pun

tos, se obtienen valores bastante seguros. Otra manera de

controlar, tal vez más segura, consiste en elaborar tra

bajos en lo posible independientes del primero, sobre re

giones contiguas, ocupando el mayor número posible de

bosquejos. Comparando los bosquejos de cartas obteni

dos, se obtiene un cuadro claro y relativamente exacto

también de las distancias en el paisaje. Este método es

taría especialmente indicado para estudiar a Chile y con

duciría a una buena subdivisión geográfica del territorio

de Chile. Con esto he expuesto en los dos capítulos los

requisitos necesarios para la persona observadora. Pase

mos ahora a contestar la pregunta: ¿cómo debo proceder
al describir un paisaje?

II. EL PAISAJE EN ESTUDIO

a) El concepto de paisaje

Hasta ahora hemos ocupado muy frecuentemente la

expresión paisaje sin haber dado una definición detallada

del concepto en sentido geográfico, lo cual es indispensa
ble. Un paisaje no es un espacio elegido al azar de la faz

terrestre, sino un recinto definido y limitado por las par

ticularidades preponderantes de carácter morfológico,

climatológico y vegetal-geográfico. Podemos decir que

estos tres factores muestran generalmente relaciones mu

tuas de dependencia, de manera que se les puede conside

rar como un sólo factor fundamental en cuanto a carac

terísticas. Según las dimensiones distinguimos zonas fí

sicas, comarcas y bloques del paisaje. Todo trabajo de

observación geográfica, sobre todo para un principiante,
debe comenzar con la representación de un bloque de

paisaje. Citemos para esta subdivisión ejemplos prácticos
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tomados de regiones de nuestro país. Una zona física sería

el pequeño Norte de Chile o el valle central de la parte

media del país. Con el nombre de comarca del paisaje se

designaría el conjunto de la bahía de Concepción o todo

el qurso del Bio-Bío. Un bloque -de paisaje sería la isla

Quiriquina, un valle de la cordillera de los Andes, etc.

Con esto creo haber dejado establecidas ya las diferencias

más notorias. En la naturaleza no se encuentran los dis

tintos factores, ya sea zona física o comarca del paisaje,

separados uno al lado del otro, sino que entre ellas se ex

tienden a menudo grandes extensiones de transición o li

mítrofes. A ellas debemos dedicarles una descripción

especial. Muchas veces muestran una conformación su

mamente interesante y resultan extraordinariamente va

liosas, porque suelen mostrar el desarrollo paulatino de un

extremo al otro. Del estudio de las formas en mutación

y de las formas antiguas en vías de apagarse y de las nue

vas en vías de formación se pueden sacar consecuencias

importantes, por lo cual debemos someter estas regiones
a un estudio proüjo, sobre todo cuando se trata de una

transición de zona física a zona física y de comarca del

paisaje a comarca. Dentro de un bloque de paisaje tam

bién pueden presentarse regiones de transición, las que

tienen generalmente un origen climático, como por ejem

plo un valle en las montañas. Bajamos desde la región
del hielo en la cumbre hasta el pie del valle, allí donde

comienza la llanura, atravesando así las regiones más di

versas. Los cambios en el paisaje resultan doblemente

notorios por ejemplo en el paso de la primavera al verano.

Al emprender la ascensión desde la llanura atravesamos

casi todas las estaciones, lo que se manifiesta ante todo

en las formaciones vegetales. Sin embargo, podemos con
siderar todo el valle como un sólo bloque de paisaje, ya

que es la forma la que lo fija, lo limita y lo domina. De

lo ya expuesto se desprende una nueva necesidad para el

estudio del paisaje, la que debemos tomar muy en cuenta

si queremos obtener una imagen completa del paisaje.

Hay que observar la región en estudio durante las dis

tintas estaciones. De esto se desprende la importancia que
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tiene la climatología dentro del estudio del paisaje. Aho

ra bien, es muy fácil distinguir valles, sistemas fluviales,
montañas y hoyadas como bloques de paisaje dentro de

un conjunto; porque en parte presentan límites bien defi

nidos. En cambio resulta difícil esta distinción en una

llanura de grandes dimensiones, como ser la pampa argen
tina o la llanura del Norte de Alemania. Sin embargo,

aquí también es posible efectuar una división. Dentro de

la llanura podemos considerar el curso de un río con sus

riberas y su hoya hidrográfica como un sector del paisaje.
Una calidad especial del suelo, como por ejemplo, suelos

arenosos, los que dan lugar a una formación vegetal espe
cial, forman un sector de paisaje. También las ciudades

con su radio de acción que se extiende más allá de los lí

mites de ésta, representan sectores de paisaje, asimismo

las regiones en que se explotan riquezas minerales, las

que, debido a esta circunstancia, tienen sus características

propias. Con esto vemos que siempre es posible efectuar

una división en que la elección nos indica la característica

principal del paisaje. Con esto creo haber descrito un

paisaje bajo el punto de vista de la observación. Natural

mente tropieza el principiante con grandes dificultades al

tratar de fijar una división. Por eso hay que ejercitarse

continuamente, con el fin de acostumbrar el ojo. Todo

esto adquiere aún más importancia cuando se trata de

describir un paisaje. ¿Cómo procederé en ese caso?

b) El análisis del paisaje

Cuando se ha elegido un paisaje, lo primero qué se debe

hacer es considerar y estudiar cuidadosamente toda la

literatura que exista al respecto. El segundo estudio, igual
mente importante, debe encaminarse hacia las cartas geo

lógicas y del Estado Mayor que existan, y si es posible,
también anotaciones climatológicas. Donde éstas falten,
habrá que reemplazarlas por trabajos en el terreno mis

mo, sobre lo cual volveré oportunamente. Esto último

ocurre generalmente en Chile. Después de estos trabajos
preliminares se procederá a fijar las dimensiones y la si-
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tuación del paisaje de la manera ya expuesta. Las dimen

siones calculadas pueden ser revisadas durante los fre

cuentes recorridos del terreno que hay que efectuar pos

teriormente, aunque no sea más que tomando en conside

ración el tiempo que se ha empleado en trasladarse de

un punto al otro. Durante el primer recorrido qué ha de

consistir meramente en una orientación general, se elige
un buen punto de observación, desde el cual se domine

todo el paisaje en estudio. Desde este punto se puede es

tablecer la forma general del paisaje y subdividir éste en

distintos sectores, los cuales se marcan en una carta pro

visoria para recorrerlos en seguida. La elección de los sec

tores se hace de manera que se vayan complementando,
es decir, que en lo posible marquen un desarrollo progre

sivo. Por ejemplo, en el curso de un río se procederá de

la vertiente a la desembocadura, en un valle, desde la

parte más alta al punto más bajo. De esta manera el ob

servador facilita considerablemente su labor. Advertimos

además que durante cada recorrido se harán anotaciones

acerca del estado del tiempo, indicando siempre el sitio

y la hora; esto tiene sobre todo importancia para regiones
de las cuales no existen cartas climatológicas y para las

regiones montañosas. Estas anotaciones se fijarán más

tarde en curvas. De esto resulta la necesidad de visitar

la región durante las diversas estaciones. Al estudiar los

diferentes sectores se procederá de la manera siguiente:
Durante el primer recorrido se anotan sucesivamente

las formas de superficie encontradas en una carta, cuyo
tamaño permite la anotación holgada de las observaciones
hechas en este sector y la cual debe estar provista de indi
caciones de las distancias en trechos fijos. Vemos aquí
cuan importante es el conocimiento de la morfología. Con

este trabajo se combina simultáneamente la fijación de las

inclinaciones y de las diferencias de nivel de las distintas

formas. Si éstas son de pequeña altura, el cálculo se hace

a ojo (condición que se supone siempre desarrollada en el

geógrafo y que debe ser constantemente ejercitada), si

las alturas son más considerables, hay que servirse del

anaeroide. Este bosquejo de carta se pasa cuidadosamente

'#'



224 DR- HORST FALKE

en limpio y la nueva carta se lleva durante el próximo

recorrido, con el objeto de rectificarla. Al efectuar la

rectificación, se realizan conjuntamente las anotaciones

geológicas del sector de paisaje en estudio, siempre que

no exista de antemano una carta geológica o que se dude

de la exactitud de ella. Para hacer estas anotaciones se

dibujan perfiles precisos en partes que estén a la vista,

los cuales se comparan en seguida para poder establecer

una continuidad en la disposición de las capas. Si surgen

dudas acerca de la naturaleza de una capa rocosa, se ex

trae una prueba que se entregará al especialista para su

examen. Mediante los perfiles encontrados se procede

entonces a la elaboración de la carta geológica de ese sec

tor del paisaje. A este trabajo se agrega una fotografía

de las formas tectónicas, la que se ha tomado al recorrer

el terreno y teniendo en cuenta las formaciones rocosas

que están a la vista. En seguida se comparan las tres car

tas y las anotaciones escritas que se han agregado. Así

es posible encontrar errores, los que siempre pueden ocu

rrir, y corregirlos. El mismo sistema de trabajo se sigue

después para con los otros sectores del paisaje, obteniéndose

así un cuadro completo de las particularidades morfoló

gicas, geológicas y tectónicas del bloque en estudio. Este

método de trabajo, aunque un poco demoroso, tiene la

ventaja de proporcionar una representación lo más exacta

y real posible del paisaje. En seguida se puede tratar, si

es posible ayudándose con los consejos de un geólogo, de

elaborar una carta histórico-geológica. Mas, en esto hay

que proceder con mucho cuidado, ya que a menudo pue

den resultar errores, máxime cuando no se poseen pro

fundos conocimientos de paleontología. Realizados estos

trabajos, se obtiene el esqueleto del paisaje. Viene en se

guida la segunda etapa de trabajo, la que consiste en fijar

todos los fenómenos que dependen de este esqueleto, hasta

llegar al hombre y. sus obras.

Se comienza con la anotación y descripción de las más

diversas clases de suelos que se presentan en el paisaje.

Esto se complementa con algunos perfiles de suelo, siem

pre que las condiciones naturales morfológicas lo permi-

*
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tan. De esta carta de suelos surge lógicamente una nueva

tarea que consiste en anotar en una carta las principales
formaciones vegetales dependientes del suelo. Con esto

quedará indicada la diferencia entre paisaje natural y

artificial, la que aun se podrá acentuar por medio de sig
nos especiales. Si se realiza el trabajo en una regiónmonta

ñosa con grandes diferencias de altura, habrá que tomar*

muy en cuenta el nivel de las formaciones vegetales, desde

el fondo del valle (praderas) hasta el nivel de los alti

planos de la montaña (prados). Esta carta proporciona
un excelente punto de comparación con la carta de las

capas geológicas. De ambas se pueden sacar importantes
conclusiones respecto a la exactitud de las observaciones,

para lo cual se puede agregar también un mapa hidrográ
fico. En muchos casos esta última no tiene razón de ser,

porque las anotaciones pertinentes se han efectuado ya en

la carta morfológica. De estas anotaciones en combinación

con las observaciones escritas acerca del estado del tiempo
se obtienen resultados que indican a grandes rasgos los

fenómenos climatológicos de la región. Para esto también

tiene importancia la confección de un bosquejo aunque

no se puede exigir de ella una exactitud perfecta, ya que

para ello se necesitaría una observación de muchos años.

En todo caso representa un valioso complemento al ma

terial acumulado. Con la descripción de las formaciones

vegetales se ha llegado ya al hombre y sus obras, pues en
la disposición de las plantaciones artificiales se nota su

influencia sobre el paisaje. Así hemos llegado a la tercera

y última fase de trabajo en el sistema de examen y estudio

del paisaje. Ella se ocupa del hombre y de sus obras.

Se comienza estableciendo sus métodos de cultivo, los

que se manifiestan en primera línea en la forma, ubicación

y cultivo de los campos y en las plantaciones. ¿Se trata de
una agricultura a pala, a arado y motorizada? ¿Existe

agricultura por amelgas trienales? ¿Cómo se manifiesta

en el paisaje la ganadería y en qué consiste ella? ¿Existe

riego en los campos? etc., etc. Todas estas formas, a

medida que puedan ser observadas, proporcionan material

para una excelente descripción de las condiciones y deben

(15)
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ser ilustradas por medio de bosquejos de cartas. En el

curso de este trabajo sobre todo se manifiesta la relativa

dependencia del hombre y el paisaje. El estudio de estos

problemas se torna interesante allí donde encontramos

paisajes naturales y cultivados en un espacio reducido.

Aquí importa indicar detalladamente la manera cómo

-penetra el hombre en los parajes vírgenes. En este sentido

nos proporciona Chile, sobre todo en los parajes del Sur,
un amplio campo de trabajo, como que en general presenta
excelentes posibilidades de estudio a una actividad geográ

fica, a causa de sus contrastes. Fuera de la agricultura,

hay también que describir las formas de caza, pesquería

y economía industrial como se presentan en la comarca

del paisaje. Del sistema de cultivo resultan las comunica

ciones que también hay que describir conjuntamente.
No se trata solamente de describir las vías de comunica

ción, comenzando por el sendero, siguiendo por las ca

rreteras de primera clase hasta las líneas de ferrocarril

o las malas de navegación, sino que hay que entrar asi

mismo a tratar los medios de movilización. Aquí entra
el transporte de cargas por medio de portadores, botes,
animales, etc. En la representación de este último pro

blema se manifiesta claramente el momento cultural, el

que llega a su expresión más acabada en la descripción de
las poblaciones, ya sean aldeas o grandes ciudades. Esto

último debe constituir el final de todo trabajo geográfico,
con lo cual pasa el hombre definitivamente a primer tér

mino. En los paisajes urbanos el observador se ayuda con
los planos de las ciudades que generalmente existen. La

tarea consiste en examinar la disposición y el desarrollo

de la ciudad en relación con el paisaje, o sea, relacionar

la historia de la ciudad con el paisaje. Lo mismo es válido

en el caso de las aldeas, únicamente hay que agregar un

estudio de las relaciones que existen entre la ubicación de

los campos de cultivo y de la población. En la represen
tación de ambas partes del paisaje hay que tener en cuenta
el momento histórico general como asimismo y sobre todo

en el caso de las aldeas, el momento social-histórico (divi
sión de los campos), lo que proporciona importantes datos
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acerca del pasado. Ahora bien, muchas veces no sólo en

contramos aldeas y ciudades en la región en estudio, sino

que muchas veces se encuentran diseminados caseríos los

cuales, como lajforma más pequeña, deben constituir el

comienzo de toda descripción. En estos casos la labor cien

tífica conduce siempre a una representación aislada de los

distintos elementos que forman el caserío, los cuales pre

sentan siempre de la manera más clara las características

culturales del hombre que habita el paisaje, por lo cual

tiene gran importancia su reproducción exacta. Lo que aquí
encontramos en pequeña escala lo volvemos a encontrar

en mayor escala en el paisaje urbano si nos proponemos

describir la casa-habitación característica u otras cons

trucciones. Aquí, como en todas las formas anteriores,
los trabajos deben ir acompañados de bosquejos. Dentro

del cuadro de la ciudad, las construcciones eclesiásticas

ocupan un sitio prominente, lo cual debe constar de la

descripción de un paisaje urbano. Con esto tocamos la

religión, elemento básico de toda cultura, y nos encontra

mos en medio del interesante conjunto de problemas de la

geografía en su aspecto cultural. Así todo estudio del

paisaje debe terminar con una característica general del
hombre que habita las aldeas y las ciudades del paisaje
en cuestión. El núcleo de esta característica lo forman los

hábitos y costumbres que se reflejan en el diario vivir y

cuya relación con los factores preponderantes del paisaje
se puede demostrar muchas veces.

Según todo lo dicho, el que estudia un paisaje debe pro
ceder al examen de una región dada, subdividiendo el ma

terial, cuando éste es demasiado extenso en varios tra

bajos parciales, los cuales deben tener entre sí una de

pendencia lógica. No hay duda que con semejante método
de trabajo se obtiene una imagen general muy exacta del

paisaje, la que permite a todo lector formarse una idea

del paisaje sin haberlo visto jamás. Con la descripción de

tantos factores relacionados entre sí, los errores se redu

cen a un mínimo. Es por eso que el estudio de una región
tiene gran valor para otras disciplinas, las cuales pueden
proceder por su parte a análsis especiales.
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TIPOS DE PAISAJE Y EL MÉTODO DE TRABAJO POR COMPA

RACIÓN

Dentro de los innumerables paisajes que componen la

tierra, ya sea en forma de cinturón alrededor del globo o

de sectores dentro de éstos, se distinguen ciertos tipos de

paisajes iguales. Son estos paisajes en que un factor pre

domina y caracteriza el total del paisaje. Puede tratarse

de un elemento morfológico, como en el caso de paisajes

montañosos, de cerros o de lomas. En el caso de un cerro

podemos instituir aún una subdivisión más explicativa,
como ser cerro de isla, monte de tabla o volcán apagado.
En el caso de una región montañosa, se puede hacer hin

capié en el origen de la montaña. La altura de las distin

tas formas también sirve de escala, como por ejemplo
en un paisaje de lomas. Aquí también puede predominar
un tipo. Partiendo igualmente de la forma exterior cae

también dentro de este capítulo el paisaje de valle, como

ser valle alpino, portillo, hondonada, etc. La forma y la

altura forman muchas veces una misma característica.

Dentro de las planicies es posible una subdivisión, por
ejemplo en planicies litorales, planicies continentales y

altiplanos, etc. La ubicación tiene aquí mucha impor
tancia. Dentro de los paisajes costinos distinguimos cos
tas de fiordos, costas con montañas transversales o longi

tudinales, etc. Si en el paisaje que se va a describir tiene
un papel importante, alguna fuerza creadora, la quepre

domina en forma notoria, tomamos a menudo el factor

fuerza como elemento característico, como ser en costas,
costas escarpadas, parajes de dunas, paisajes costaneros

de estuar. Las fuerzas son aquí el mar, el viento, el mar y
un río en sus relaciones recíprocas. En una clasificación

según las fuerzas actuantes pueden entrar un paisaje de

río, que a su vez se puede subdividir en curso superior,
medio e inferior, un paisaje de inundación, un paisaje de

valle glaciar en que muestra el glaciar su campo de acción,
un paisaje de volcán en que un volcán en acción origina
siempre nuevos cambios de formas, etc. También hay
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regiones en que la calidad del suelo constituye el elemento

principal. Entonces se efectúa la agrupación según ese

faotor, como ser tierras rojas, tierras amarillas, suelos

de podsol, paisajes pantanosos, etc. Empleamos en este

sentido otra división como por ejemplo, un paisaje de

morrenas (fondo de morrenas) y un paisaje de delta. En

el primer grupo acentuamos por la denominación al mis

mo tiempo los procedimientos químicos reinantes, en la

última, los procedimientos mecánicos. Del suelo depende
muchas veces el revestimiento vegetal. Este es al mismo

tiempo generalmente también un reflejo del clima, de la

forma morfológica y de la hoya hidrográfica, de la región.
En el revestimiento vegetal, que generalmente refleja
de la manera más característica la imagen del paisaje en

todos sus aspectos, se expresan todos los factores. Por

eso se aplica generalmente la vegetación reinante como

elemento decisivo en la denominación de un paisaje, como
consta de los siguientes títulos: paisaje de bosques (tem
plado, subtrópico y trópico, por ejemplo), paisaje de es

tepas (selva, selva en forma de galerías, arbustos y estepa
salina, etc.). Así se podría continuar. Pero no es el objeto
de este trabajo dar una clasificación exacta de la ciencia

del paisaje, sino mostrar la riqueza de material que existe
en este ramo de la geografía y como siempre debe predo
minar la exactitud científica en todo círculo de actividad.

Pero finalmente debemos mencionar aún aquel tipo
de paisaje cuya existencia debemos en su mayor parte a

la actividad creadora del hombre. En este tipo entran

los oasis, los parajes urbanos y de aldeas, la estepa de cul
tivo, los paisajes de industrias mineras, etc. Si en estos

cuadros de paisaje se presenta claramente el paisaje de

cultivo, podemos decir de todos los tipos anteriormente

mencionados, que en ellos se pueden presentar conjunta
mente y en un espacio más o menos extendido, paisajes
naturales y de cultivo, lo que podríamos confirmar du

rante un recorrido con fines de estudio a través del globo
terrestre.

En este capítulo creo haber mostrado lo que debemos
entender bajo un tipo de paisaje. El lector podrá notar,
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que respecto a la denominación global de los sectores de

paisaje, se tropieza con dificultades, sobre todo en el

idioma castellano. El idioma alemán tiene la ventaja de

las palabras compuestas. Fonéticamente se la puede con

siderar defectuosa. Sin embargo cumple con su objeto

y permite al estudiante ejercitarse en el reconocimiento

de las características principales de un paisaje. Es por

eso que hemos tratado de dar también en castellano una

expresión concisa y resumida de los conceptos.
Hasta ahora hemos partido siempre del hecho de con

siderar cada paisaje aisladamente. Ahora bien, hay ciertos

tipos de paisaje, sobre todo de carácter morfológico, que
a pesar de una base morfológica idéntica muestran aspec

tos bien distintos en las distintas fajas climáticas de la

tierra, a causa de las distintas características atmosféricas

reinantes, como por ejemplo, un paisaje montañoso de la

zona fría y uno de la zona templada subtrópica. Podemos

establecer aquí muchas diferencias. Esto es tarea de la

ciencia comparada del paisaje. Para ello se necesitaría una

descripción por separado de los distintos paisajes en estu

dio. De estas descripciones habría que extraer las dife

rencias y junto con la mera exposición de ellas habría que
anotar sus causas. Si esto se lleva hasta todas las subdivi

siones de la descripción de un paisaje, resultan puntos de

vista muy interesantes. Quiero recordar únicamente al

hombre y sus obras. En Chile se ofrece un campo de

acción muy vasto al estudio comparado del paisaje, porque
el territorio abarca muchas fajas climáticas, las que per

miten comparaciones en un espacio relativamente redu

cido, como ser una región montañosa en el Norte y en el

Sur de Chile.

Pero procedamos primero a mostrar en forma de bos

quejo y como ejemplo de descripción de paisaje algunos
paisajes chilenos que ha estudiado el autor. Los princi
pales factores serán mencionados sólo en breves palabras.
Una exposición detallada la reservamos para trabajos
futuros.
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EJEMPLOS DÉ DESCRIPCIÓN DE PAISAJE DENTRO DEL TE

RRITORIO CHILENO

/.—El valle andino del Diguillín

Faltan anotaciones cartográficas. Existen indicaciones

de alturas. Como indicación y de la ubicación tomamos

por eso el curso del río Diguillín. Se la puede fijar más

exactamente refiriéndose a la ubicación de la región vol

cánica del Chillan. Desde luego habría que proceder a la

elaboración de una carta topográfica. Como límite to

mamos las sierras al Norte y al Sur (principalmente «Las

quebradas como Yeguas»). Para la elaboración de la car

ta morfológica y su texto explicativo dividimos el valle

en tres sectores: 1) Suela del valle. 2) Ladera del valle.

3) Región de la cima. En la suela del valle distinguimos
el curso del Diguillín con sus formas visibles. Anexa está la

zona de sus acarreos. Siguen las terrazas demorrenas hasta

la ladera del cerro. En éste debemos estudiar, donde sea

posible, la existencia de otras formas glaciares. Allí donde

comienza la zona del rodado, comienza la región de la

cima. Aquí existen las formas más diversas. Al estudiar

este valle en sentido morfológico hay que tener en cuenta

si se pueden establecer influencias del volcán que está en

la cercanía. Ellas constarán de la elaboración de la carta

geológica según los datos existentes. Yo pude observar

algunas cimas de basalto en el fondo del valle. Probable

mente se pueda notar también la influencia volcánica en

los suelos existentes. Ya he mencionado los suelos gla
ciales. En la formación del suelo predomina una descom

posición mecánica a causa de los cambios de temperatura.

¿Cómo se manifiesta esto en el cuadro del paisaje? Las

observaciones del clima hay que sacarlas de las declara

ciones de los escasos habitantes de la región. Para las

formaciones vegetales debemos efectuar una división en

zona de vega, zona de bosque en la ladera y la región con

vegetación escasa, que le sigue. Interesante es aquí la

frecuencia de ciertas especies según la ubicación (como
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por ejemplo Nothofagus). Campos de cultivo rodean los

fundos en el valle. ¿Qué se cultiva, cuándo y hasta qué
altura se extiende el cultivo? Las únicas poblaciones exis

tentes son los fundos. El tránsito tiene cierta importancia

porque por el valle corre un paso a Argentina. ¿Cómo se

manifiesta el tránsito en el paisaje y durante qué meses?

Finalmente el hombre. ¿Cómo se adapta a las condicio

nes naturales en sus costumbres? Finalmente y como re

sumen una exposición del origen del valle y de los pro

blemas que resultan de la descripción.

La región volcánica del Chillan

Existe literatura. De aquí resulta la historia del vol

cán. Por lo cual hay que estudiarla previamente. Faltan

cartas exactas. La situación del volcán la fijamos con

relación a los cerros circundantes. Bosquejo de carta.

La base del volcán en toda su extensión la encontramos

en una vuelta alrededor del volcán, lo que es posible. La

forma exterior se nos presenta claramente a causa de su

ubicación relativamente aislada y resulta también del ma

terial acumulado. Para establecer claramente las distintas

formas de la superficie, dividimos el monte volcánico en

zona de base, ladera y altiplano de la cima. En la zona de

base despierta nuestro interés la extensión considerable

de algunos fluidos de lava, material arrojado por la erup

ción del volcán y la existencia de termas y formas de ero

sión fluviátiles. En la descripción de este volcán tenemos

que distinguir formas muertas de formas en acción (flui
dos de lava y termas). En el recinto de la ladera se nos

presentará lo mismo enriquecido con formas nuevas. Pero

de la manera más clara lo encontramos en el altiplano de

la cima, donde podemos dividir el recinto en cráter activo

y apagado. No hay que olvidar las formaciones de hielo

y de nieve de la cúspide. En el cráter actual se' pueden
observar exactamente las formas de erupción, su duración

y el tiempo en que se han realizado. Las formas de la su

perficie se anotan en una carta morfológica haciendo dis

tinción entre formas muertas y activas. Una carta del



LA DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 233

suelo nos indicará dónde encontramos cenizas, lavas y

materias expulsadas u otros productos químicos del vol

cán. Como punto siguiente debemos constatar hasta

dónde han avanzado las formaciones vegetales o dónde

han sido destruidas por erupciones. Queda terminado este

trabajo como estudio del paisaje con un resumen de la

descripción en el cual hay que dar especial importancia
al hecho de indicar si ha sido posible hallar erupciones
volcánicas separadas temporalmente, partiendo de las

características de la superficie. Como término puede in

dicarse la importancia económica de la región volcánica.

Una estepa de espinos cerca de Santiago

Sacamos algunas indicaciones de la abundante litera

tura que existe sobre el valle central. Existen cartas de

carácter general como asimismo geológicas. La limitación

del recinto que se desea estudiar es un poco más difícil,

ya que se trata de una parte de una llanura. La estepa

que yo visité tenía la cordillera como fondo. Con esto ya

existe un punto de referencia. En las otras direcciones se

trazan los límites en las zonas de transición hacia otras

regiones, las que existen siempre. Como formas morfo

lógicas, las más interesantes son las formas de erosión

de los riachuelos y de los ríos. Hay que observar la va

riación existente entre verano e invierno. La composi
ción del suelo la podemos ver muy bien en el curso de los

ríos. Hay que examinar el comportamiento de los suelos

en verano e invierno. Las distintas manifestaciones y

efectos de las lluvias de invierno y de los fuertes calores

estivales deben ser consideradas. Debe seguir la descrip
ción del revestimiento vegetal en el transcurso de las es

taciones. Como consta del título, el espino es la especie

principal. La próxima pregunta es cómo se adapta el

hombre con sus obras (poblaciones, cultivo y medios de

comunicación) al paisaje. Aquí también tiene gran im

portancia el cambio de estaciones. Así vemos que en esta

descripción del paisaje están en primer término los factores

climáticos, los que producen interesantes variaciones de
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formas. Por eso, al final del trabajo, hay que. tomar en

cuenta de una manera especial los problemas resultantes

del clima.

El paisaje del Lago Llanquihue

Existe literatura. Faltan cartas precisas. El paisaje
se puede fijar sin embargo fácilmente debido a su ubica

ción despejada y que muestra divisiones bien claras.
,
Lo

dividimos en el lago, las fajas de la orilla y su interior. Este

último termina allí donde toca a sus límites la región que

alimenta al lago. Este límite se encuentra en la cima de las

lomas cuyas laderas descienden hasta el lago. La exten

sión de los campos nos proporciona aquí un punto de re

ferencia importante. Morfológicamente ofrecen interés

en las fajas de la orilla, la repartición de playas y costas

escarpadas, en estas últimas, sobre todo, las formas de

erosión provocadas por el lago y la composición geológica.
El interior que en su mayoría se compone de sedimenta

ciones de morrenas, muestra formas características del

período glacial. Hay que tomar en cuenta que esta región

que ahora muestra terrenos de cultivo estaba poblada
antes por espesos bosques los que por su protección evi

taban formas marcadas de erosión. Todas las observacio

nes morfológicas deben encontrar su expresión en una

carta morfológica, a la que hay que agregar un bosquejo

geológico. El suelo es bastante uniforme a causa del sub

suelo. No obstante encontraremos también suelos roco

sos. Es importante hacer un estudio del suelo para reco

nocer el espesor medio de la capa de tierra vegetal. En

general es bueno utilizar el mayor número posible de

perfiles del suelo. Del revestimiento vegetal han quedado
sólo algunas muestras en selvas aisladas. Es importante
hacer una descripción exacta de ellas. La mayor parte de

la región ha sido transformada en campos de cultivo, por
lo cual pasa el hombre y sus obras a formar parte muy

principal de este estudio. Hay que estudiar la agricul
tura. Lo que se siembra y por qué. La época en que se

efectúan las cosechas y por qué, etc. Surgen innumerables
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preguntas. Es importante describir el método que sigue
la agricultura. Hay que tomar en cuenta si éste es autóc

tono o adoptado. Viene en seguida el tránsito y su alcan

ce. Los medios de comunicación. Después las poblacio
nes que tienen gran interés en esta región de colonización

alemana. Finalmente los hombres que habitan esta re

gión. Ellos forman un factor científico igualmente intere

sante. En este sentido importa demostrar hasta qué pun
to se han mantenido las antiguas costumbres y hasta qué

punto han sido transformadas por el ambiente del paisa

je. Resumiendo, este trabajo terminará colocando en pri
mer término el problema que trata la manera cómo se

ha adaptado una raza extraña a un paisaje completamente
desconocido y diverso. Un problema de colonización muy

importante.

El paisaje de la ciudad de Concepción

Existe literatura y cartas. La ubicación general está

dado por la morfología de los alrededores. En primer lu

gar habrá que contestar la pregunta ¿por qué está ubi

cado Concepción en este punto? Ayudándose del plano
de la ciudad y mediante algunos paseos a través de la

ciudad se efectúan entonces la división de ésta en distin

tos sectores característicos, partiendo del centro hacia

los suburbios. No sólo se haría notar siempre más la in

fluencia del terreno plano, sino que las características dife

rentes se harán notar en todo sentido, sobre todo en la

forma y en la época de las poblaciones. De aquí resulta

automáticamente una subdivisión. En la descripción de

los distintos barrios resultarán las características princi

pales de la reproducción de las casas y de las construccio

nes. Comparemos por ejemplo el barrio universitario, el

barrio Pedro de Valdivia y el barrio Chepe. De ellos ya

resulta una diferencia. En seguida se abordará el problema
del tránsito. Con ello obtenemos una imagen de la im

portancia económica. Tiene importancia aquí la repro

ducción natural de las relaciones del mercado y si en las

calles predomina el tránsito de los vehículos provenientes
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del campo o el tránsito propio de la ciudad. Sigue enton

ces la descripción de la red caminera que abandona la

ciudad. Así se amplía la importancia económica de la

ciudad y el lector interesado en problemas económicos

obtiene así una imagen más completa. Finalmente sigue

el hombre con sus costumbres, con su carácter. Es im

portante la pregunta si habitan dentro de la ciudad dis

tintas razas, aunque sea en muy pequeña escala. Esto

Ocurre en Concepción. ¿Cómo se manifiesta ésto en el

cuadro de la ciudad? Su situación frente a los penquis-
tas. Con estos problemas nos encontramos en medio del

interesante campo de la geografía cultural. El fin de este

trabajo en que está el hombre y sus obras en primer tér

mino sería pues analizar cómo su manera de proceder está

condicionada por factores de carácter general geográficos,
lo que se traduce principalmente en el aspecto y en la his

toria de la ciudad. Esta es tal vez una de las tareas más

difíciles del estudio del paisaje.
Con esto quisiera dar por terminado este trabajo. Es

pero que haya correspondido a lo expresado en el prólogo,

proporcionando tanto al estudiante como al profesor el

equipo necesario para una representación científica exacta

de la tierra chilena.

Dr. Horst Falke G.
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Actas del Cabildo de Santiago
1712

CABILDO DE 15 DE MARZO DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en quinze dias del

mes de Marco de mili setecientos y doce años los señores

del Cabildo, Justisia y Reximiento desta dicha Ciudad se

juntaron en la sala de su Ayuntamiento, para tratar y

conferir los negocios tocantes al bien y útil de la Repú
blica, es a saber : los señores Maestre de Campo Don Ro

drigo Antonio Mathias de Baldovinos, Correjidor y

Justisia Mayor desta Ciudad, Capitán Don Augustin
de Bargas, Don Diego Mesia de Torres, Maestre de Cam

po Don Antonio Jofré de Loayza, Alférez Mayor, Capi
tán Don Gaspar Hidalgo, Don Thomás Canales de la

Cerda, Don Luis de Ulloa, Don Antonio de Sumaeta, y
Don Martin de Aranibar, Rexidores, a que asistió el

Capitán Don Mathias de Ugas, Procurador General de la
Ciudad.

Este dia se acordó por dichos señores que respecto de

estar ynmediata la Semana Santa y que es necesario

estén las calles limpias y desembarazadas para las pro

cesiones y demás funciones que en ella precisan en las

frequencias de las Iglesias, el Fiel Executor y demás se

ñores Ministros cuyden de que se limpien y barran por los

vecinos y moradores desta dicha Ciudad, apremiándoles
a ello.



272 actas del cabildo 1712

Este dia passó la vara de Fiel Executor de Turno al

Señor Don Gaspar Hidalgo, al que habiendo hecho el

Juramento en la forma y con la solemnidad que se acos

tumbra, se le entregó la vara de la Real Justisia. Con lo

qual se cerró este Cabildo y lo firmaron dichos señores.

Don R. Antonio Mathias de Baldovinos..—Don Augustin
de Bargas.

—Don Diego Messia de Torres.—Don Antonio

Jofré de Loayza.
—Don Gaspar Hidalgo.

—Don Thomás

Canales de la Cerda.—Don Luis Miguel de Ulloa.—Anto

nio de Zumeta.—Martin de Aranibar.—Ante my Gaspar
Valdés, Escribano Publico y de Cabildo.

CABILDO DE 8 DE ABRIL DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile, en ocho dias del mes

de Abril de mili setecientos y doce años, los señores del

Cabildo Justisia y Reximiento desta dicha Ciudad se

juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo an de

usso y costumbre para tratar y conferir los negocios tocan

tes al bien y útil de la República, es a saber: los señores

Maestre de Campo General Don Rodrigo Antonio Mathias

de Baldovinos, Correxidor y Justisia Mayor desta Ciu

dad, Capitán Don Diego Messia de Torres, Alcalde ordi

nario desta Ciudad, Capitán Don Gaspar Hidalgo, Don

Thomás Canales de la Cerda, Don Juan Gallardo, Don

Antonio de Sumaeta, Don Martin deAranibar, Rexidores,
a que se halló presente el Licenciado Don Francisco

Ruiz, Asesor de dicho Cabildo y el Capitán Don Mathias

de Ugas, Procurador General.

Este dia el Señor Procurador General de la Ciudad hizo

manifestación de un testimonio de Autos que se sigueron
en esta Real Audiencia con el Señor Fiscal de Su Mages
tad sobre que se formase libro aparte por el Escribano

de Cabildo, conforme a la ley de Yndias, en que se ano

tasen todos los Sensos e ypotecas de las fincas desta

Ciudad, diciendo que el dicho testimonio de Autos se le

abian restituydo en virtud de las Sensuras General que

abia echo leer para que se volviesen todos los libros y

papeles deste Cabildo que estaban substraydos de su
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Archivo y visto por los dichos señores reconosieron haber

sido la cabeza del libro que se formó sobre esta razón

y habiendo conferido lo combeniente que era al bien co

mún se volviese a formar el dicho libro para ebitar los

extelionatos. Acordaron unánimes y conformes que con

un tanto de dicho tanto de Autos se presentase el dicho

Señor Procurador General ante los Señores desta Real

Audiencia pidiendo se volviese a publicar en forma de

vando para que su contenido llegase a notisia de todos

así a Acredores como acssnos. y demás ynteresados y

que con efecto el presente Escribano de Cabildo forme li

bro para dichas anotaciones.

Este dia el Señor Don Diego Mesia y Torres, Alcalde

Ordinario desta Ciudad propuso de como teniendo notizia

que los Padres del Colejio del Señor San Diego lebanta-

ban una torre en la Iglesia nueva que están lebantando,
la qual ocupaba gran parte de la calle, habia pasado a ver

al Reverendo Padre Rector del dicho Colejio, y a ynsi-
nuarle sobreseyese en la dicha torre por el perjuisio de la

calle y que con esta notisia el Señor Procurador General

de la Ciudad abia passado a medirla y que abia aliado

de gueco y claro en la dicha calle ocho baras y medio y

que debiendo ser de dose baras y media conforme al em

padronamiento de la Ciudad, el dicho Colexio tenia ocu

padas quatro baras Castellanas y con vista de esta rela-

sion los dichos señores acordaron se despachase exorto al

Reverendo Padre Rector de dicho Colejio para que demo

liese la dicha torre en quanto ocupaba las quatro baras

de la calle de la Ciudad y que se contubiesen dentro de los

limites mensura y titulos del sitio que tiene el dicho Co

lexio.

Este dia asimismo propuso el Señor Procurador Gene

ral de la Ciudad que se hallaba perjudicado el derecho del

Patronazgo deste Ilustre Cabildo en la elección de Mayor
domos de la Cofradia del Santísimo Sacramento, que te

nia hecha el Señor Don Luis Francisco Romero, Obispo
desta Ciudad, en las personas del Doctor Don P. Gómez

de Silva y Capitán Don Francisco de Rojas, y que para

pedir lo que combiniese sobre la conservación del dicho

(18)



274 actas del cabildo 1712

Patronato nesesitaba de un tanto de la fundación de la di

cha Cofradia, los quales dichos libros se hallaban en poder
de Francisco Xavier Rodríguez Not. Eclesiástico, y los

dichos señores mandaron se despachase conpulsorio para

que el dicho Notario Eclesiástico diese al dicho Señor

Procurador General un tanto de la fundasion de la dicha

Cofradia y que con él usase del derecho de esta Ciudad

ante quien y como le comviniese sobre el derecho del dicho

Patronato.

Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.—Don Diego
Messia de Torres.—Don Gaspar Hidalgo.

—Don Thómas

Canales de la Cerda.—Antonio de Zumeta.—Don Juan

Gallardo Lisperguer.—Don Martin de Aranibar.—Ante

my Gaspar Valdés, Escribano Publico y de Cabildo.

CABILDO DE 15 DE ABRIL DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile, en quinze dias del

mes de Abril de mili setecientos y dose años, los señores

del Cabildo Justisia y Reximiento desta dicha Ciudad

se juntaron en la sala de su Ayuntamiento para tratar y

conferir los negocios tocantes al bien y útil de la Repú

blica, es a saber: los señores Maestre de Campo General

Don Rodrigo Antonio Mathias de Baldovinos, Correjidor
y Justisia Mayor desta Ciudad, Maestre de Campo Don

Antonio Jofré de Loayza, Alférez Mayor y Alcalde ordi

nario por ausencia del Propietario de primer voto, Don

Diego Mesia de Torres, Alcalde ordinario de Moradores,
el Capitán Don Fernando de Quiroga, Capitán Don Gas

par Hidalgo y Don Thomás Canales de la Cerda, Don Luis
de Ulloa, Don Antonio de Sumaeta y Don Martin de

Aranibar, Rexidores, a que se halló presente el Lizenciado

Don Francisco Ruiz, Abogado desta Real Audiencia y

Asesor deste Ilustre Cabildo.

Este dia propuso el Señor Procurador General de la

Ciudad de que habiéndose hecho cargo el General Don

Francisco Antonio de Abaría del aliño de la pila de la

Placa que en su persona hizo el Señor Presidente Gober

nador y Capitán General deste Reyno, según lo que está
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mandado por auto desta Real Audiencia en la caussa

que se siguió el Señor Procurador General que entonces

era con el Señor Fiscal de Su Magestad, sobre dejar co

rriente la dicha pila y que habiéndose aplicado el dicho

General Don Francisco Antonio de Abaría con todo em

peño y desvelo a poner la cañería corriente y que la dicha

pila vertiese agua por todos sus acueductos, sin embargo
no habia podido conseguir la perfección de la dicha obra

por rebentarse cada paso y que aora se le reconosca que

en la esquina de la placa y en frente de la casa del Ilus-

trisimo Señor Obispo desta Ciudad y mas arriba se habia

vuelto a rebentar y que era preciso un total aliño y re

paro así", para caños, ladrillos, salaque, cal peones y para

reparar la Caxa de agua ynmediata a las casas pequeñas
del Gobernador Don Pedro de Espexo por estilar y ber-

tir por todas partes y umedeser las paredes de la dicha

cassa y que para todo se representaba a Su Señoría eli-

jiese persona a quien cometer los referidos aliños y abien-

do los dichos señores conferido sobre ello acordaron que

el Señor Procurador General desta Ciudad ocurriese ante

los Señores Presidente y oydores desta Real Audiencia,
a pedir libramiento de quinientos pesos en el Ramo de la

Balanza, que será la cantidad más moderada que por

aora será necesaria para comprar algunos caños y demás

materiales mencionados, y cometieron tal execusion de la

dicha obra y reparos de la pila al Señor Maestre de Cam

po Don Rodrigo Antonio Mathias de Valdovinos, Corre

xidor y Justisia Mayor desta Ciudad por la práctica y

experiencia y selo con que se aplica a qualquier cosa que
mire al útil de la Ciudad, y con calidad de dar quenta
con pago cada y quando de le pidiere. Con lo qual se

serró este Cabildo por no haberse ofrecido otra cossa y

lo firmaron los dichos señores.

Don R. Antonio Mathias de Baldouinos.—Don Antonio

Jofré de Loayza.
—Don Diego Messia de Torres.—Don Fer

nando de Quiroga.
—Don Gaspar Hidalgo.—Don Thomás

Canales de la Cerda.—Don Luis Miguel de Ulloa.—Anto-

mio de Zumeta.—Martin de Aranibar.—Ante my Gaspar

Valdés, Escribano Publico y de Cabildo.
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CABILDO DE 21 DE ABRIL DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en veynte y un dias

del mes de Abril de mili setecientos y dose años los Seño

res del Cabildo, Justisia y Reximiento desta dicha Ciudad

se juntaron en la sala de su Ayuntamiento para tratar

y conferir los negocios tocantes al bien y útil de la Re-

publica, es a saber los señores Maestre de Campo Don An

tonio Jofré, Alférez Mayor y Alcalde ordinario de Veci

nos, por muerte del Propietario Don Diego Mesia de

Torres, Alcalde de Moradores, Capitán Don Gaspar Hi

dalgo, Don Thomás Canales de la Cerda, Don Luis de

Ulloa, Don Antonio Sumaeta y Don Martin de Aranibar,

Rexidores, a que se halló presente el Señor Procurador

General.

Pasó la vara.—Este dia pasó la vara de Fiel Executor

de Turno a Don Luis de Ulloa el qual habiendo asetado

y Jurado el Señor Alcalde le entregó la Vara de la Real

Justisia y los dichos señores le encargaron el aseo y lim

pieza de las calles y lo firmaron.

Don Antonio Jofré de Loayza.
—Don Diego Messia de

Torres.—Don . Gaspar Hidalgo.
—Antonio de Zumeta.—

Don Thomás Canales de la Cerda.—Martin de Aranibar.

—Don Luis Miguel de Olloa.—Ante my Gaspar Valdés

Escribano Publico.

CABILDO DE 28 DE ABRIL DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en veinte y ocho dias

del mes de Abril de mili setecientos y dose años los seño

res del Cabildo Justisia y Reximiento desta dicha Ciudad

se juntaron en la sala de su Ayuntamiento para tratar

y conferir los negosios tocantes al vien y útil de la Repú

blica, como lo an de uso y costumbre, es a saber los seño

res Maestre de Campo General Don Rodrigo Antonio

Mathias de Baldovinos, Correjidor y Justisia Mayor desta

Ciudad, Maestre de Campo Don Antonio Jofré de Loay

za, Alférez Mayor y Alcalde ordinario de Primer voto por
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muerte del Propietario, Don Diego Mesia de Torres,

Alcalde de Moradores, el Capitán Martin González de la

Cruz, Depositario General, Don Luis de Ulloa, Don An

tonio de Zumaeta y Don Martin de Aranibar, Rejidores,

■a, que se hallaron presentes el Capitán Don Mathias de

Ugas, Procurador General, y Don Francisco Ruiz, Abo

gado desta Real Audiencia y Asesor del Ayuntamiento.
Este dia propuso el Señor Procurador General como

Francisco Rodríguez de Mendoza, procurador de Causa

que lo es deste Cabildo, se escusaba de asistir a las Cau

sas y negocios de la Ciudad, por decir era corto el salario»

que le está asignado de los veynte y cinco pesos. Y tos?

dichos señores acordaron que se elijiese otro Procurador

que corra con el mesmo salario y que el dicho Señor Pro

curador General lo elija.
Este dia acordaron los dichos señores que respecto de»

¡haberse ya cumplido el arrendamiento de la nebería se

hagan las diligencias para el nuebo arrendamiento y se

comete al Señor Alcalde Don Antonio Jofré. Con lo

qual se cerró este Cabildo y lo firmaron dichos Señores..

Don R. Antonio Mathias de Baldovinos..—Don Antonio*

.Jofré de Loayza.
—Don Diego Messia de Torres.—Martin.

González de la 'Cruz.—Don Luis Miguel de Ulloa.—Anto

nio de Zumaeta.—Martin de Aranibar.—Ante my Gaspar

Valdés, Escribano Público y de Cabildo.

CABILDO DE 6 DE MAYO DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en seis dias del mes

de Mayo de mili setecientos y dose años los señores del

Cabildo, Justisia y Reximiento desta dicha Ciudad se

juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo an de

usso y costumbre para tratar y conferir los negosios to

cantes al bien y útil de la República, es a saber los señores

Maestre de Campo General Don Rodrigo Antonio Ma

thias de Baldovinos, Correxidor y Justisia Mayor desta

dicha Ciudad, Maestre de Campo Don Antonio Jofré de

Loayza, Alférez Mayor y Alcalde ordinario de primer voto

por muerte del propietario, Don Diego Mesia de Torres,
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Alcalde de segundo voto, Don Thomás Canales de la

Cerda, Fiel Executor, Don Luis de Ulloa, Don Antonio

Sumaeta y Don Martin de Aranibar, Rexidores.

Este dia se nombró por Procurador de Caussas a Anto

nio de Cárdenas para que asista al Señor Procurador Ge

neral en todas las Caussas y negocios de la Ciudad para

que en ellas baga los pedimentos y demás diligensias que
judizial y estrajudisialmente combengan de se hacer para

lo qual dichos señores le dieron el Poder necesario en de

recho y se le señala el salario de veynte y cinco pessos

en los propios desta Ciudad. Con lo qual se cerró este

Cabildo y lo firmaron los dichos señores.

Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.—Don Antonio

Jofré de Loaysa, Don Diego Messia de Torres, Martin

González de la Cruz.—Don Thomás Canales de la Cerda.
—Don Luis Miguel de Ulloa.—Martin de Aranibar.—

Antonio de Zumeta.—Ante my Gaspar Valdés, Escribano

Publico y de Cabildo.

CABILDO DE . . DE MAYO DE 1712 (1)

En la Ciudad de Santiago de Chile en . . de Mayo de

mili setecientos y dose años los señores del Cabildo Jus

tisia y Reximiento desta dicha Ciudad se juntaron en la

sala de su Ayuntamiento, como lo an de usso y costum

bre, para tratar y conferir los negocios tocantes al bien y
útil de la República, es a saber: los señores Maestre de

Campo General Don Rodrigo Antonio Mathias de Baldo-

vinos, Correxidor y Justizia Mayor desta Ciudad, el

Maestre de Campo Don Antonio Jofré de Loayza, Alfé

rez Mayor y Alcalde ordinario de primer voto por muer

te del Propietario Don Diego Mesia de Torres, Alcalde

de Segundo voto, Don Gaspar Hidalgo, Capitán Don Tho

más Canales de la Cerda, Don Luis de Ulloa, Don Anto

nio Sumaeta y Don Martin de Aranibar, a que se halló

el Señor Procurador General.

Este dia los dichos señores acordaron que respecto de

(1) Sin indicación de día en el original.
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estar próximo el dia de Corpus Cristi para que se celebre

con la solemnidad que se acostumbra se ponga al cuydado
de Señor Correxidor los dos altares de la esquina de las

casas Reales, y la de las casas del General Don Alonso de

Soto al Señor Maestre de Campo Don Antonio Jofré,
el de la calle del Rey, y al Señor Don Diego Mesia el de

la esquina de sus casas, la tarasca y los xigantes al Señor

Don Martin de Aranibar, y al Fiel Executor que cuyde
de que se cuelgue la placa y el Portero de Cabildo lo que

pertenese a los Corredores del.

Con lo qual se serró este Cabildo y lo firmaron los di

chos señores.

Don R. Antonio Mathias de Valdovinos.—Don Antonio

Jofré de Loayza.
—Don Diego Messia de Torres.—Don Gas

par Hidalgo.
—Don Thomás Canales de la Cerda.—Don

Luis de Ulloa.—Antonio de Zumeta.—Don Thomás Ca

nales de la Cerda.

CABILDO DE 3 DE JUNIO DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en tres dias del mes

de Junio de mili setecientos y dose años los señores del

Cabildo, Justicia y Reximiento desta dicha Ciudad se

juntaron en la sala de su Ayuntamiento, para tratar y

conferir los negocios tocantes al bien y útil de la Repu-

bKéa, es a saber: los señores Maestre de Campo General

Don Rodrigo Antonio Mathias de Baldovinos, Correxidor

y Justisia Mayor desta Ciudad, Don Antonio Jofré de

Loayza, Alférez Mayor y Alcalde ordinario de primer voto

por muerte del Propietario, Capitán Don Diego Mesia

de Torres, Alcalde ordinario de segundo voto, Capitán
Don Thomás Canales de la Cerda, Don Luis de Ulloa,

y Capitanes Don Antonio Sumaeta, y Don Martin de

Aranibar, Rexidores, a que asistió el Señor Procurador

General Capitán Don Mathias de Ugas.
Este dia se acordó por los dichos señores se le notifique

al Maestre de Campo Don Juan Roco que presente la

quenta de lo que gastó en el abrir la puerta y blanquear
el quarto que se destinó para que en asistan las personas
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que fueren presas y puestas en este Cabildo, en virtud de

la comisión que para ello se le dio por este Ilustre Cabildo

siendo Alcalde ordinario desta Ciudad en veynte y quatro

de Julio del año pasado de setecientos y onze, para que

lo importare el dicho gasto se le libre en el Sindico Ma

yordomo desta Ciudad.

Este dia pasó la vara de Fiel Executor de Turno al

Señor Capitán Don Antonio de Sumaeta, el qual abiendo

asetado y Jurado en la forma y con la solemnidad que se

acostumbra y fecho el Señor Correxidor le entregó la

Bara de la Real Justizia. Con lo qual se cerró este Ca

bildo y lo firmaron.

Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.—Don Antonio

Jofré de Loayza.
—Don Diego Messia de Torres.—Don Tho

más Canales de la Cerda.—Don Luis Miguel de Ulloa.—

Don Antonio de Zumeta.—Martin de Aranibar.—Ante my

Gaspar Valdés, Escribano Publico y de Cabildo.

CABILDO DE 17 DE JUNIO DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en diez y siete dias

del mes de Junio de mili setecientos y doze años los seño

res del Cabildo Justizia y Reximiento desta dicha Ciudad,

se juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo an

de usso y costumbre, para tratar y conferir los negocios

tocantes al bien y útil de la República, es a saber los se

ñores Maestre Don Antonio Jofré de Loayza, Alférez

Mayor y Alcalde de Vecinos, Don Diego Mesia de Torres,

Alcalde de Moradores, Capitán Don Gaspar Hidalgo,

Don Antonio Sumaeta y Don Juan de Aranibar.

Este dia los dichos señores acordaron que el Señor Fiel

Executor de Turno cuyde del aseo y limpieza de las ca

lles.

Este dia propusso el Señor Alcalde Don Diego Mesia de

Torres que respecto de que la sala de Cabildo Capilla de

San Antonio y los calabozos de la Cárcel nesesitan de

trastexo por las goteras de las aguas del inbierno y que

de no repararse puede causar mucho perjuicio, y vista la

dicha propuesta todos los dichos señores unánimes y con-



ACTAS DEL CABILDO 1712

formes acordaron que se haga el dicho trastexo pagándose
el costo que tiibiere de los propios desta Ciudad, corrien

do al cuydado del Señor Don Fernando de Quiroga Rexi

dor della a quien le dieron comisión y así lo acordaron y

firmaron.

Don Antonio Jofré de Loayza.
—Don Diego Messia de

Torres.—Don Gaspar Hidalgo.
—Antonio de Zumeta.—

Martin de Aranibar.

CABILDO DE 25 DE JUNIO DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en veynte y cinco

dias del mes de Junio de mili setecientos y dose años los

señores del Cabildo, Justizia y Reximiento desta dicha

Ciudad se juntaron en la Sala de su Ayuntamiento para

tratar y conferir los negocios tocantes al vien y útil de la

República, como lo an de usso y costumbre, es a saber,
los señores Maestre de Campo Don Antonio Jofré de

Loayza, Alférez Mayor y Alcalde ordinario y Don Diego

Mesia de Torres asimismo Alcalde, Capitán Don Thomás

Canales de la Cerda, Don Luis de Ulloa, Capitán Don An

tonio de Sumaeta y Don Martin de Aranibar, Rexidores,
a que se halló presente el Señor Capitán Don Mathias

de Ugas, Procurador General.

Este dia se encargó el cuydado y limpieza de las calles

al Señor Fiel Executor de Turno y por no haberse ofre

cido otra cossa se serró este Cabildo y lo firmaron dichos

señores.

Don Antonio R. Jofré de Loayza.
—Don Diego Messia

de Torres.—Don Luis Miguel de Ulloa.—Don Thomás

Canales de la Cerda.—Antonio de Zumeta.—Martin de

Aranibar.

CABILDO DE 1.° DE JULIO DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en Primero dia del

mes de Jullio de mili setecientos y dose años, los señores

del Cabildo, Justisia y Reximiento desta Ciudad se jun-
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taron en la sala de su Ayuntamiento, como lo an de uso

y costumbre para tratar y conferir los negocios tocantes
al bien, y útil de la República, es a saber: los señores Maes
tre de Campo Don Antonio Jofré y Don Diego Mesia de

Torres; Alcaldes ordinarios, Don Thomás Canales de la

Cerda,, Don Luis de Ulloa, Capitán Don Antonio Sumaeta

y Don Martin de Aranibar, a que concurrió el Señor Pro

curador General Don Mathias de Ugas.
Este dia el dicho Señor Procurador General Propuso

como con las cresientes y abenidas del Rio desta Ciudad

se a llevado algunos solares en que tienen sensos y se a

causado grave perjuicio, y lo referido nesesita de pronto

reparo especialmente por el taxamar de arriba y las tomas
del agua de dicho rio y para que se execute provean Sus

Señorías lo que pareciere mas combeniente y los dichos

señores habiendo oydo la dicha propuesta acordaron que

se haga vista de ojos por los dichos señores para que con

su reconocimiento se discurra sobre el reparo que se nese-

sitare y lo demás que combenga y lo firmaron los dichos

señores.

Don Antonio Jofré de Loayza.—Don Diego Messia de

Torres.—Don Thomás Canales de la Cerda.—Don Luis

Miguel de Ulloa.—Martin de Aranibar.—Antonio de Zu

meta.—Ante my Gaspar Valdés, Escribano Publico y de

Cabildo.

CABILDO DE 8 DE JULIO DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en ocho dias del

mes de Jullio de mili setecientos y dose años los señores

del Cabildo, Justisia y Reximiento desta dicha Ciudad se

juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo an de

usso y costumbre para tratar y conferir los negocios to

cantes al bien y útil de la República, es a saber los Señores

Maestre de Campo Don Antonio Jofré de Loayza, Alférez

Mayor y Alcalde ordinario de primer voto y Don Diego

Mesia de Torres Alcalde de segundo voto, Capitán Don

Gaspar Hidalgo, Don Thomás Canales de la Cerda, Don

Luis de Ulloa y Don Martin de Aranibar, Rexidores.
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Este dia los dichos señores mandaron que se notifique
al Sindico Mayordomo execute el que se haga el trastejo
de la sala de Cabildo y calabozos como está acordado y no

se ofreció otra cosa y lo firmaron los dichos señores.

Don Antonio Jofré de Loayza.—Don Diego Messia de

Torres.—Don Gaspar Hidalgo.
—Martin de Aranibar.—

Don Luis Miguel de Ulloa.—Don Thomás Canales de la

Cerda.—Ante my, Gaspar Valdés, Escribano Publico y

de Cabildo.

CABILDO DE 15 DE JULIO DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en quince dias del

mes de Julio de mili setecientos y dose años los señores

del Cabildo Justisia y Reximiento desta dicha Ciudad

se juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo an de

usso y costumbre para tratar y conferir los negocios to
cantes al bien y útil de la República, es a saber : los seño

res Maestre de Campo Don Antonio Jofré de Loayza,
Alférez Mayor y Alcalde ordinario, Capitán don Cristó

bal Dongo, Alguacil Mayor, Capitán Don Thomás Ca

nales de la Cerda, Fiel Executor, y Don Antonio Sumaeta,
Rexidor.

Y este dia se encargó por dichos señores al Señor Fiel

Executor de Turno la limpieza y aseo de las calles y lo

firmaron.

Don Antonio Jofré de Loayza.—Don Diego Messia de

Torres.—Don Cristóbal Dongo.
—Antonio de Zumeta.—

Don Thomás Canales de la Cerda.—Ante my Gaspar Val

dés, Escribano Publico y de Cabildo.

CABILDO DE 23 DE JULIO DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en veynte y tres

dias del mes de Jullio de mili setecientos y dose años

los señores del Cabildo, Justisia y Reximiento desta dicha

Ciudad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento como

lo an de usso y costumbre para tratar y conferir los nego

cios tocantes al bien y útil desta República, es a saber:
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los señores Maestre de Campo Don Antonio Jofré de

Loayza, Alférez Real y Alcalde ordinario de primer voto,
Don Diego Mesia de Torres, Alcalde ordinario de segun

do voto, Don Luis de Ulloa, Don Antonio de Sumaeta

y Don Juan Gallardo.

Este dia no se ofreció que tratar y pasó la vara de Fiel

Executor de Turno al Señor Don Juan Gallardo, el qual
asetó y juró usar vien y fielmente el dicho cargo y se le

entregó la vara de la Real Justizia y lo firmaron dichos se

ñores.

Don Antonio Jofré de Loayza.
—Don Diego Messia de

Torres.—Don Juan Gallardo Lisperguer.
—Don Luis de

Ulloa.—Antonio de Zumeta.—Ante my Gaspar Valdés,
Escribano Publico y de Cabildo.

CABILDO DE 19 DE JULIO DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en diez y nuebe dias

del mes de Jullio de mili setecientos y dose años los seño

res del Cabildo, Justisia y Reximiento desta dicha Ciudad

se juntaron en la sala de su Ayuntamiento como lo an de

usso y costumbre para tratar y conferir los negozios to

cantes al bien y útil de la República, es a saber los señores

Maestre de Campo Don Antonio Jofré de Loayza, Alférez

Real y Alcalde ordinario de primer voto, Don Diego Me

sia de Torres, Alcalde de segundo voto, Capitán Don Gas

par Hidalgo, Don Thomás Canales de la Cerda, Don Luis

de Ulloa, Don Juan Gallardo, Don Antonio Sumaeta

y Don Martin de Aranibar, Rexidores, a que asistió el

Señor Procurador General Don Mathias de Ugas.
Sobre la vista de ojos.

—Este dia los señores dijeron

que porque está echa la vista de ojos sobre los perjuizios

que a causado el Rio con sus abenidas y para que retrase

y confiera sobre sus reparos y demás dilijencias manda

ron que el dia Martes de tres de Agosto se haga Cabildo

extraordinario y para el se le haga saber al Asesor deste

Ilustre Cabildo para que asista.

Este dia dichos señores dieron comisión al Señor Don

Antonio de Sumaeta para que tome las quentas al Sin

dico Mayordomo de los propios y rentas de la ciudad.
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Este dia compareció el Capitán Don Juan Nuñez con

el titulo de Correxidor y Justisia Mayor del Partido de

Colchahua, de que se le a echo merced por el Gobierno

Superior deste Reyno, su fecha de quinze deste presente
mes de Jullio, por donde consta tener enterado el real de

recho de la media anata y pidió ser recebido y visto dicho

titulo por los dichos señores se le rezibió Juramento que

hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz, de usar

bien y fielmente el dicho oficio, administrando justisia,
guardando las Reales ordenanzas y Cédulas de Su Mages
tad y Real Arancel, cumpliendo en todo con la obligación
del dicho cargo y a la conclusión del dicho Juramento dijo
Si juro y amén, y fecho dicho Juramento dichos señores

le ubieron por recebido al usso y exersisio del dicho cargo

y el Señor Alcalde de primer voto en nombre de Su Mages
tad que Dios guarde le entregó la vara de la Real Justi

sia y lo firmó con dichos señores.

Don Antonio Jofré de Loayza.
—Don Diego Messia de

Torres.—Don Gaspar Hidalgo.
—Antonio de Zumeta.—

Don Thomás Canales de la Cerda.—Don Luis Miguel de

Ulloa.—Don Juan Gallardo Lisperguer.—Martin de Ara

nibar.—Don Juan Nuñez y Silva.—Ante my Gaspar

Valdés, Escribano Publico y de Cabildo.

CABILDO DE 13 DE AGOSTO DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en trece dias del

mes de Agosto de mili setecientos y dose años los señores

del Cabildo Justisia y Reximiento desta Ciudad se junta
ron en la sala de su Ayuntamiento para tratar y conferir

los negozios tocantes al bien y útil de la República, es a

saber: los señores Maestre de Campo Don Antonio Jofré

de Loayza, Alférez Mayor desta Ciudad y Alcalde ordina

rio por razón de su ofizio, Don Diego Mesia de Torres,
Alcalde Hordinario, Don Thomás Canales de la Cerda,
Fiel Executor, el Capitán Don Antonio Zumaeta, Rexi

dor Propietario, y el Capitán Don Martin de Aranibar,
Rexidor Anal, a que se halló presente el Señor Procura

dor General Capitán Don Mathias de Ugas.
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Este dia los dichos señores acordaron y mandaron que

para el primer Cabildo que se hiziere se pondrá en exe-

cusion la propuesta echa en el Cabildo antecedente sobre

la vista de ojos de los daños que a causado el Rio desta

Ciudad y que el aberse demorado esta materia a sido por

la enfermedad que a tenido el Lizenciado Don Francisco

Ruiz, Abogado desta^ Real Audiencia y Asesor deste Ca

bildo, y se le zitte al susodicho para que concurra con su

asistencia al primer Cabildo.

Este dia propuso el Señor Don Diego Mesia de Torres

que seria muy combeniente el que se alunase la calle que

está a espaldas del Hospital del Señor San Juan de Dios

que sale para el Puente de Maypo y que 'tiene reconosido

ser muy útil para la entrada y salida de los señores Gober

nadores y demás señores Ministros que van a la Ciudad

de la Conzepcion y así mismo para la administración de

los Santos Sacramentos y de las Reales Justisias y tra

fico y comercio de los viveres para esta Ciudad y que los

señores deste Ilustre Cabildo librasen lo que les pareciere
conbeniente para que se hisiese una calzada en una ace

ra de dicha calle hasta salir al Campo.

Y dichos señores oyda y entendida la dicha propuesta
mandaron dar de ella traslado al Señor Procurador Ge

neral para que al primer Cabildo diga sobre ella lo que le

pareciere combeniente a la utilidad desta Ciudad.

Con lo qual no habiéndose ofrecido otra cosa que resol

ver por ahora mandaron los dichos señores serrar este

Cabildo.

Don Antonio Jofré de Loayza.
—Don Diego Messia de

Torres.—Don Thomás Canales de la Cerda.—Antonio de

Zumeta.—Martin de Aranibar.—Ante my Juan de Mo

rales Narbaez, Escribano Publico.

CABILDO HORDINARIO EN 19 DE AGOSTO DE

1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en diez y nuebe dias

del mes de Agosto de mili setecientos y dose años los se

ñores del Cabildo, Justisia y Reximiento desta dicha Ciu-
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dad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo

an de uso y costumbre para efecto de zelebrar Cabildo

Hordinario y en el tratar y conferir las cosas tocantes al

bien y utilidad de la Ciudad, combiene a saver, los señores

Maestre de Campo Don Antonio Jofré de Loayza, Alfé

rez Real Mayor desta Ciudad y Alcalde Hordinario por

Razón de su ofizio y muerte del Propietario, Don Diego
Mesia de Torres, Alcalde Hordinario, y el Señor Capitán
Don Thomás Canales, Fiel Executor, Don Antonio de

Zumeta, Don Luis de Ulloa y Mercado, Rexidores Pro

pietarios, Don Juan Gallardo Lisperguer, Rexidor Anal.

Este dia abiendo dado noticia yo el presente Escribano

de la enfermedad del Lizenciado Don Francisco Ruiz,

Abogado desta Real Audiencia y Asesor deste Ilustre

Cabildo, que al Presente que está en la cama por cuya ra

zón no a podido concurrir con su asistencia para la reso-

lusion y execusion de la Propuesta echa en el Cabildo

antecedente sobre el reparo a los daños que causa el Rio

desta Ciudad; acordaron y mandaron los dichos señores

que se suspenda la dicha resolución y execucion hasta que

el dicho Azesor esté mexor y que estandolo el Escribano

deste Ilustre Cabildo le de noticia concurra al primero

que se hiziere para el efecto referido.

Este dia se presentó una petición por el Señor Procura

dor General desta Ciudad en que combiene en la propuesta
echa en el Cabildo antecedente por el Señor Don Diego
Mesia de Torres, Alcalde hordinario, sobre que se allane

y haga una calzada en la calle que está a espaldas del Real

Hospissio del Señor San Francisco y que se pusiese en

execucion la dicha Propuesta y que para ello y su costo

de dinero se diesen las Providencias que combiniesen; y
los dichos señores mandaron se diese proveydo a dicho

escripto en que se mande se execute la dicha propuesta

según la tiene hecha el dicho Señor Alcalde y pedido por

el dicho Señor Procurador General y se le encarga el

cuydado de la obra del Allano y calzada de la dicha calle

al dicho Sr. Don Diego Messia y que por aora se le se

ñala para el dicho efecto quinientos pesos y que para ello

se le de testimonio al Señor Procurador General para que
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ocurra a los señores Presidente y oydores desta Real

Audiencia a pedir se le despache libramiento en el ramo

de Valanza por dicha cantidad.

Con lo qual no habiéndose ofrezido otra cosa mas por
ahora que tratar y conferir mandaron los dichos señores

serrar este Cabildo y lo firmaron de que doy fee.

Don Antonio Jofré de Loayza.
—Don Diego Messia

de Torres.—Don Thomás Canales de la Cerda.—Don Luis

Miguel de Ulloa.—Antonio de Zumeta.—Don Juan Gallardo
de Lisperguer.—Ante my Joan de Morales Narbaez, Escri
bano Publico.

CABILDO DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en dos dias del mes

de Septiembre de mili setecientos y dose años los señores

del Cabildo, Justisia y Reximiento desta dicha Ciudad

se juntaron en la sala de su Ayuntamiento como lo an de

usso y costumbre para tratar y conferir los negocios to
cantes al bien y útil de la República, es a saber : los señores

Maestre de Campo General Don Rodrigo Antonio Mathias

de Baldovinos, Correxidor y Justisia Mayor, Maestre de

Campo Don Antonio Jofré de Loayza, Alférez Mayor y
Alcalde ordinario, y Don Diego Mesia de Torres asimis

mo Alcalde ordinario, Capitán Don Thomás Canales de la

Cerda, Fiel Executor, Don Luis de Ulloa, Capitán Don

Antonio Sumaeta, y Don Juan Gallardo, Rexidores, a

que se halló presente el Señor Procurador General Don

Mathias de Ugas y el Lizenciado Don Francisco Ruiz,

Abogado desta Real Audiencia y Asesor deste Ilustre

Cabildo.

Sobre la forma en que se an de selebrar las fies

tas del cabildo.
—Este dia en este Cabildo dijeron los

dichos señores que por quanto el Ilustrisimo Señor Doc

tor Don Luis Francisco Rom. Obispo desta Ciudad,
del Consejo de su Magestad y los Señores Benerable Dean

y Cabildo procuran con especial cuydado y estudio de-

sayrar a este Ilustre Cabildo en los actos públicos y fes

tividades que la Ciudad Selebra en la Santa Iglesia de
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la Cathedral, sin mas mérito ni pretextos que faltar a los

buenos tratamientos y urbanidades que se debe a este

Ayuntamiento en correspondencia del mucho decoro

con que atiende a la persona de dicho Señor Ilustrisimo

Obispo y de los dichos señores Benerable Dean y Cabildo,

y que así susesivamente lo ban experimentando en todas

las festividades que en orden van celebrando en la dicha

Iglesia Cathedral, como son la primera en la del Señor

San lago, Patrón desta Ciudad, donde an asistido todos

los Señores Obispos sin esepcion alguna en el coro de di

cha Santa Iglesia, por ocupar el Presbiterio el Señor

Alférez Real con el Real Estandarte, hasta el tiempo
del dicho Señor Doctor Don Luis Francisco Romero que

a ynobado esta costumbre ynmemorial y en la mesma for

ma en ía festividad de la Asumpcion de Nuestra Señora,

que es a cargo de la devoción deste Ilustre Ayuntamiento,
los dichos Señores Prebendados • por diferencias particu
lares que abian tenido con los relijiosos del Combento de

Santo Domingo discurrieron negarse absolutamente a

recebir la Real Audiencia y a la prosesion que se celebra

de la Asumpcion de Nuestra Señora. Siendo así que de

tiempo ynmemorial los dichos señores Prebendados acos

tumbran recebir a la Puerta de dicha Santa Iglesia las

andas de Nuestra Señora, llevándola en prosesion en hom
bros hasta el lugar destinado en la capilla mayor con cu

ya noticia por exortos de los Señores desta Real Audien

cia fueron precisados conforme a la ley a salir dos señores

prebendados al recebimiento dé dicha Rl. Audiencia lo

que executaron poniéndose detras de las puertas hasta que

pasaron las andas de Nuestra Señora saliendo al tiempo
del ingreso de dicha Real Audiencia a su recebimiento

desayrando la festividad con grande escándalo del pueblo,
teniendo por materia menos decorosa al recebimiento de

las Andas de Nuestra Señora por ser festividad y dotasion

desde Ayuntamiento y consecutibamente habiendo el

Señor Presidente mandado fabricar un túmulo de mucho

costeo y magnitud para las onrras y exsequias del Señor

Delfín de Francia Pe. de Ntro: Rey y Señor Don Felipe

Quinto que la Divina Magestad prospere con aumentos de

(19;



•'■:■■ ■ V vM

290 ACTAS DEL CABILDO 1712

la monarquía y executadose las exequias el dia Biernes y
Sábado veynte y seis y veynte y siete de Agosto deste

presente año con vísperas y dia y el subsequente, que fué

Domingo dia del Señor San Augustin, no haberse podido

trabajar en desaser el dicho túmulo hasta el dia Lunes

veynte y nuebe Víspera de la gloriosa Santa Rossa, Pa-
trona de las Yndias, por cuya razón el Señor Procurador

General de la Ciudad suplicó a los dichos señores del Ca

bildo Eclesiástico en nombre deste Ilustre Ayuntamiento
difiriesen la festividad de la gloriosa Santa para el Do

mingo siguiente quatro del corriente, ponderándole los

perjuicios que se pudieran seguir en la aseleracion de

desarmar el túmulo que requería algún espacio de tiempo
para que las piessas se sacasen yntactas y sin lesión para

que pudiese servir en otra función que necesitase la Ciu

dad y los dichos Señores Benerable Dean y Cabildo con

consulta y dirección del dicho Ilustrisimo Señor Obispo
no quisieron condesender en la suplica del dicho Señor

Procurador, antes si con anticipación mandaron a los

mosos sirbientes del carpintero de la obra que desisiesen

y desarmasen el dicho túmulo en que padezió algún de

trimento y el dia subsequente el dicho Señor Obispo y los

dichos Señores del Cabildo procedieron a la celebración

de la fiesta de la Gloriosa Santa Rossa, sin asistencia

de los señores de la Real Audiencia ni de este Ilustre Ca

bildo y de las Sagradas relijiones, como es usso y costum

bre y que en todas estas operaciones son conosidos los

desayres con que el dicho Señor Ilustrisimo Obispo y los

dichos Señores Benerable* Dean y Cabildo pretenden
tratar a este Ilustre Ayuntamiento y se reselan que en

adelante continuaran lo mesmos ajamientos en las festi

vidades botibas que son a cargo desta Ciudad y que es

mexor reparar el daño que buscar remedio después de la

caussa bulnerada y con vista de todo los dichos señores

deste Ayuntamiento acordaron unánimes y conformes de

no yr a fiesta alguna a la Santa Iglesia Cathedral sino en

aquellas que son de obligazion o de tabla y a la del Pa

trón y Apóstol San lago y en cuanto a la fiesta de la Glo

riosa Santa Rossa que se selebrase en el Convento del
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Señor Santo Domingo, donde fué su primera erecion. La

del Glorioso San Antonio en el Convento del Señor San

Francisco. La del Glorioso San Sebastian en el Convento

de Nuestra Señora de la Merced sin obligación de traer

al Santo a la Iglesia Cathedral. La de San Saturnino

en su propia Iglesia y Capilla quedando a cargo del Se

ñor Alcalde a quien se le encomendase la fiesta elexir

uno de los Prelados de las Sagradas Relijiones para que

cante la misa y que en esta mesma conformidad el otro

Señor Alcalde Diputado celebre la festividad de San Lá

zaro en su propia Iglesia. Y que la festividad de la Visi

tación de Nuestra Señora se selebre en el Convento del

Señor Santo Domingo, sin ynterbension de los Señores

Dean y Cabildo y que se lleve este acuerdo al Señor Pre

sidente para que Su Señoría delibere sobre su confirmación

y estando confirmado se nombrara persona por este Ilus

tre Ayuntamiento Diputación para que hagan saber lo

acordado a las Sagradas Relijiones donde se ubieren

de selebrar las festividades y para que según lo que res

pondieren los Reverendos Padres Superiores de las Re

lijiones se de la forma y modo en la selebrasion y obser-

bansia de dichas fiestas, sin perjuicio del derecho deste

Ilustre Ayuntamiento para poder variar y correxir en el

tiempo forma y lugar, según la diversidad de circunstan

cias y para que así lo llegue a entender el dicho Ilustri

simo Señor Obispo y los Dichos Señores Benerables Dean

y Cabildo se les escribirá carta acordada con testimonio

deste Cabildo y el presente Escribano conpulsará uno o

mas tantos para informar a Su Magestad en todas las

ocasiones que se ofrecieren de los motibos que a tenido

esta Ciudad para extraer las referidas festividades de la

Iglesia Cathedral.
Este dia pasó la vara de Fiel Executor al Señor Don

Thomás Canales a el qual se le entregó la bara de la Real

Justizia habiendo presedido el Juramento y solemnidad

acostumbrada con lo qual se serró este Cabildo y lo fir

maron dichos señores.

Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.—Don Antonio

Jofré de Loayza.
—Don Diego Messia de Torres.—Don Tho-
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mas Canales de la Cerda.—Don Luis Miguel de Ulloa.—

Antonio de Zumeta.—Don Juan Gallardo Lisperguer.
—

Ante my Gaspar Valdés, Escribano Publico y de Cabildo.

En la Ciudad de Santiago de Chile en dos dias del mes

de Septiembre de mili setecientos y dose años el Señor

Don Juan Andrés de Uztaris Caballero del orden de San

lago, del Consejo de Su Magestad, Gobernador y Capi
tán General deste Reyno y Presidente de su Real Audien

cia, visto lo acordado por el Cabildo Justisia y Reximiento

desta Ciudad en las tres fojas antes desta—Dijo que le

confirmaba y confirmó y lo firmó Su Señoría.

Don Juan Andrés de Uztariz.—Ante my Gaspar Valdés,

Escribano Publico y de Cabildo.

*

Petizion.—Don Pedro del Arenal Zelis parescó ante

Vuestra Señoría en la mejor via y forma que aya lugar
en derecho y digo que como pareze del titulo que pre

sento los Señores Inquisidores Apostólicos del Santo Tri

bunal de la Ynquisicion destos Reynos del Perú y su

Jurisdizion, que residen en la Ciudad de los Reyes, me

an nombrado por Alguacil Mayor de dicho Santo Tri

bunal en esta Ciudad de Santiago y mandan que con

dicho titulo me presente en este Ilustre Cabildo para que

conste ser tal Alguacil Mayor de dicho Santo Oficio y

que el Escribano de Cabildo me de fee de ello en publica
forma dentro de tercero dia so pena de Santa obediencia

de excomunión mayor y de mili pessos ensayados para los

gastos extraordinarios de dicho Santo Oficio por tanto
—

a Vuestra Señoría pido y suplico que abiendo por pre

sentado el dicho titulo mande se yncerte en los libros

deste Ilustre Cabildo volviéndome el original y que en lo

demás se haga como pido y que es Justicia y en lo nece

sario, etc.

DON PEDRO DEL ARENAL ZELIZ.

Por presentado el ynstrumento que se haga como lo

pide el Capitán Don Pedro del Arenal Zeliz—Probeyeron

y rubricaron el decreto de susso los Señores del Cabildo

Justisia y Reximiento desta Ciudad de Santiago de Chile
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estando en la sala de su Ayuntamiento en dos dias del

mes de Septiembre de mili setecientos y dose años. Ante

my Gaspar Valdés Escribano Publico y de Cabildo.

Titulo de alguacil mayor del santo ofizio.
—Nos

los Inquisidores contra la herética Praved. y Apostasia

en la Ciudad y Arzobispado de los Reyes con el Arzo

bispo de la Provincia de los Charcas y los Obispados
de Quito, el Cusco, Truxillo, Goamánga, Arequipa, Rk>

de la Platta Tucumán, Santiago y la Concepción del Reyno

de Chile, y en todos los Reynos estados y Señoríos de las

Provincias del Perú su Virreynado Gobernación y dis-

tricto de las Audiencias Reales que en los dichos Reynos

y Provincias residen por autoridad apostólica y hordina-

riamente, etc.
—

Porque se halla vaca la vara de Alguacil

Mayor desde Santo ofizio de la Ciudad de Santiago de

Chile por muerte de Don Joseph Serrano quien la serbia

y ser necesario proveerla en persona en quien concurran

las calidades de limpiessa y las demás que se requieren
teniendo presente los buenos ynformes de que en bos

Don Pedro del Arenal Zeliz Vezino de dicha Ciudad de

Santiago y familiar deste Santo Ofizio del numero de di

cha Ciudad concurren en Vuestra persona las dichas cali

dades nesesarias y que haréis y cumpliréis lo que por nos

os fuere cometido y encomendado.

Por él thenor de la presente y en virtud de la facultad

a nos concedida, os hacemos, criamos, Diputamos y

nombramos a vos el dicho Don Pedro del Arenal Zeliz

por Alguacil Mayor deste Santo Ofizio, en dicha Ciudad

de Santiago y os damos poder y facultad para usar y

exerser el dicho ofizio en todo lo a el tocante y pertte-

nesiente y exortamos y requerimos a todos y qualesquier
Jueses y Justisias eclesiásticas y seglares, así de dicha

Ciudad de Santiago de Chile como de todas las demás

Villas y lugares de todo el dicho Nuestro distrito os ayan

y tengan por tal Alguacil Mayor de esta Inquisision y os

guarden y agan guardar todas las grazias, franquezas,

escepciones y libertades que portasen del dicho ofizio

os deban ser guardadas y se acostumbran guardar y os

damos lizencia y facultad para que podáis traer y traigáis
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armas, así ofenzivas como defensivas, de dia y de noche,

publica y secrettamentte, por qualesquier partes y luga
res de todo el dicho vuestro distrito y siendo necesario

en virtud desta obediencia y so pena de escomunion mayor

y de mili pesos ensayados para gastos estraordinarios

deste ofizio mandamos a las dichas Justizias y qualesquie-
ra de ellas ofiziales y Ministros suyos que no os tomen ni

quiten las dichas armas ni se yntrometan a conoser ni

conoscan de las causas criminales a Vuestra persona to

cantes y nos las remitan como a Jueses competentes que
somos para conocer de ellas y mandamos que con esta

nuestra Cédula os presentéis en el Cabildo de dicha Ciu

dad de Santiago para que os conoscan por tal Alguacil

Mayor deste Santo Oficio y os asienten y agan asentar

en el Libro de el y al Escribano que dentro de ttersero

dia os de de ello testimonio en publica forma so la dicha

pena y antes de usar y ejerzer dicho oficio aréis ante

nuestro Comisario el Juramento de Fidelidad y secretto

acostumbrado de lo qual mandamos dar y dimos la pre
sente firmada de tres nombres sellada con el Sello deste

Santo Oficio y refrendada de el ynfraescrptto. Sctrio. de
el secretto de el. Dado en la Inquisision de los Reies en

dies y seis de Junio de mili setecientos y dose.—Dor.—

Don Gimez Súarez de Figueroa.
—Dor. Don Gaspar Ibá

ñez. Por mandado del Santo Oficio de la Inquisision.—

Martin González de Arbulu.—Rejistrado.
Juramento.—En la Ciudad de Santiago de Chile en

beinte y tres dias de el mes de Agosto de mili setecientos

y dose años ante el muy R. P. M. Fray Manuel de Ba-

raona, de el orden Real de Nuestra Señora de las Mercedes

y Comisario del Santo Oficio de la Inquisision, me entre

gó a mi el presente Notario de el secreto del Santo Oficio

un titulo dado por los muy Ilustres Señores Inquisidores

Apostólicos de estos Reynos, que resfden en la Ciudad de

los Reyes, que es el de en frente, el Capitán Don Pedro

de el Arenal en que se le ase merced por dichos muy Ilus

tres Señores Inquisidores Apostólicos de la bara y titulo

de Alguacil Mayor de la Inquisición en esta Ciudad de

Santiago y leido por mi S. P. Rda. Dicho Señor Comisario
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lo tomó en sus manos y lo obedeció y en su cumplimiento
mandó que el dicho Capitán Don Pedro de el Arenal

como tal Alguacil Mayor del Santo Oficio aga el Jura

mento acostumbrado y lo hizo en la manera siguiente
— :

Que Jura a Dios y a la Cruz que corporalmente toca

que usará bien y fielmente con todo quidado y dilijenzia
a su leal saber y entender el ofizio y cargo de Alguacil

Mayor del Santo Oficio en que a sido nombrado y guar

dará secreto de todas las cosas que le fueren comunicadas

o encargadas por el Santo Oficio o de lo que supiere o en

tendiere que se debe guardar y no las revelará a persona

alguna, por escripto o de palabra ni por semejas y las

ayudara y defenderá y asumirá.

Si así lo hiciere Dios lo ayude y si no se lo demande y

la concluzion de todo dijo Amen—Pedro del Arenal Ze-

lis.—Paso ante my Alonso Pastor Notario del Santo Oficio.

PETIZION SOBRE LA IDALGUIA DE GASPAR VALDÉS Y

SUS HIJOS PARA OBTENER ASIENTO EN EL CABILDO Y OTROS

ACTOS PÚBLICOS EN QUE CONCURRAN LOS CABALLEROS.

El Capitán Gaspar Valdés Escribano de Cabildo deste

Ilustre Ayuntamiento Paresco ante Vuestra Señoría y

digo que yo me alio casado con Doña Josepha de Olae-

rotta vecina desta Ciudad donde estoy avecindado y del

dicho matrimonio hemos procreado a Don Gaspar, Don

Thomás, y Don Francisco Valdés y la dicha mi muger es

persona conocida en este Reyno y yo soy natural de los

de España, e hijo legitimo de Don Gabriel de Valdés y

Doña María de Espinoza y el dicho mi Padre natural de

las Montañas donde tiene Cassa Solariega y conosida y

en reputación de hijodalgo y cristiano viejo y limpio de

toda mala rassa, me he mantenido sin notta de mi per

sona, y en este Reyno he sido Persona Publica y que en

los Ministerios de Escribano de Cámara desta Real Audien

cia y de Cabildo deste Ayuntamiento e dado muy buena

quentta de mi persona y e servido el oficio de Relator y

Chanciller desta Real Audiencia con aprobación de los

Señores Presidente, Gobernadores, y Capitanes Generales

y demás Señores Ministros de ella—y porque se pueden
ofrecer algunos actos públicos en que puedan y deban
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tener asiento en el Cabildo yAyuntamientto desta Ciudad

los dichos mis hijos, como lo tienen los demás Vecinos y
moradores de casas conocidas desta Ciudad, se a de ser

vir Vuestra Señoría de declarar que los dichos mis hijos
en ttales cassos puedan tomar asientto en este Ilustre •

Ayuntamientto como los demás Caballeros y vecinos sin

impedimento ni obstáculo alguno y que así se anote.
A Vuestra Señoría Pido y Suplico así lo declare y mande

sobre que pido Justicia y en lo necesario, etc.
—

Gaspar
Valdés.

Decretto.—Traslado al Señor Procurador General

desta Ciudad.

Probeyeron y rubricaron el decretto de suso los Señores

Cabildo, Justicia y Reximiento desta Ciudad de Santiago
de Chile en Cabildo ordinario que selebraron en ella en

tres de Agosto de mili setecientos y dose años. Ante my
Don Joan de Morales Narbaes, Escribano Publico.

Notificación.—Este día notifiqué el decreto de suso

al Señor Procurador General desta Ciudad Capitán
Mathias de Ugas. Fué en su persona de que doy fee.—

Morales.

Petición.—El Procurador General de la Ciudad pa-

resco ante Vuestra Señoría y digo que se me dio traslado

de el Pedimento fecho por el Capitán Valdés, Escribano
deste Ayuntamiento, en que pide se declare que sus hijos
legitimos y de Doña Josepha de Olaerotta su legitima
muger puedan y deban tener asiento y lugar en este Ayun
tamiento, como los demás Caballeros y vecinos en los

cassos Públicos donde ay concurso de varios. Y

respecto de que el dicho Capitán Gaspar Valdés está en

posesión de hombre noble y español, sin notta ni obstáculo
de su persona en cuya reputación a sido habido y tenido

en esta Ciudad desde que entró en ella sin contradicción

de Persona alguna, le paresse al Procurador General de la

Ciudad que le debe conceder al susodicho y a sus hijos
el asientto que pide y especialmente quando este Ilustre

Cabildo se halla beneficiado de las continuas asistencias

del dicho Capitán Gaspar Valdés quien se a dedicado a

los negocios de la Ciudad como si fuese patricio de ella
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y por tantto—A Vuestra Señoría pido y Suplico se sirva

deVconceder el dicho asientto y mandar que así se anote

en los libros de Cabildo como lo tiene pedido él susodicho

que es Justicia, etc.—Mathias de Ugas.
Decretto.—Autos. Y habiéndose conferido por los

señores del Cabildo y Reximiento desta Ciudad sobre lo

pedido por el Capitán Gaspar Valdés, por si y en nombre

de Don Gaspar, Don Thomás, y Don Francisco Valdés,
sus hijos legítimos, sobre que se declare deber y poder
tener asientto en los actos públicos desta Ciudad, como

los demás Vecinos y moradores. Y visto lo que se dijo y

alegó por el Señor Procurador desta Ciudad, los dichos

señores acordaron y declararon que el dicho Capitán
Gaspar Valdés y sus hijos legítimos pueden y deben to

mar asiento sin obstáculo ni impedimentto alguno en to

dos los actos públicos en que concurriesen los Vecinos y
moradores y demás Caballeros desta Ciudad con este

Ilustre Ayuntamiento, atento a la posesión de Idalguia
en que se alia el dicho Capitán Gaspar Valdés y así se

anote en los libros deste Ayuntamiento. Baldovinos. Jo

fré. Mesia. Canales. Ulloa. Zumeta. Gallardo.

Probeyeron y firmaron el decretto de suso los Señores

Cabildo, Justicia y Reximiento desta Ciudad de Santiago
de Chille en Cabildo ordinario que selebraron en ella en

dos dias del mes de Septiembre de mili setecientos y dose

años. Ante my Don Juan de Morales Narbaes, Escribano
Publico.

Concuerda con los autos originales de suso trasumpta-
dos los quales volvieron originalmente al Capitán Gaspar
Valdés, y para que conste de pedimento del susodicho y

de mandato de los señores Consejo, Justicia y Reximiento

desta dicha Ciudad como de los dichos autos de suso in

sertos doy la presente en la dicha Ciudad de Santiago de

Chile en dos dias del mes de Septiembre de mili setecien

tos y dose años.

Y en fee de ello lo signo en testimonio de verdad.—

Joan de Morales Narbaes, Escribano Publico.
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CABILDO DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en nuebe dias del

mes de Septiembre de mili setecientos y dose años los

señores del Cabildo, Justisia y Reximiento desta dicha

Ciudad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como
lo an de usso y costumbre para tratar y conferir los nego

cios tocantes al vien y utilidad de la República, es a sa

ber, los señores Maestre de Campo General, Don Rodrigo
Antonio Mathias de Baldovinos, Correxidor y Justisia

Mayor, Maestre de Campo Don Antonio Jofré de Loayza,
Alcalde ordinario de Vecinos, Don Diego Mesia de To

rres, Alcalde de Moradores, Don Thomás Canales de la

Cerda, Fiel Executor y Don Martin de Aranibar.

Sobre que el señor procurador general de noti-

zia del estado de las caussas.—Este dia los dichos se

ñores mandaron que el Señor Procurador General de no

ticia del estado de las caussas de la Ciudad con lo qual por
no ofrecerze otra cosa se serró este Cabildo y lo firmaron

dichos señores.

Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.—Don Antonio

Jofré de Loayza.
—Don Thomás Canales de la Cerda.—

Martin de Aranibar.

CABILDO DE 16 DE SETIEMBRE DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en diez y seis dias

del mes de Septiembre de mili setecientos y dose años los

señores del Cabildo Justisia y Reximiento desta dicha

Ciudad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como

lo an de usso y costumbre para tratar y conferir los nego

cios tocantes al vien y útil de la República, es a saber los

señores Maestre de Campo Don Rodrigo Antonio Mathias

de Baldovinos, Correxidor y Justisia Mayor, Maestre

de Campo Don Antonio Jofré de Loayza, Alférez Mayor

y Alcalde ordinario de Vezinos, Don Diego Mesia de

Torres, Alcalde de Moradores, Don Thomás Canales de

la Cerda, Fiel Executor, y Don Martin de Aranibar, Re-
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xidor, a que asistió el Señor Procurador General Don

Mathias de Ugas.
Sobre que el señor don Fernando quiroga acuda

al ospital real.—Este dia se acordó por los dichos seño

res que el Señor Don Fernando de Quiroga Rexidor decano

acuda al ospital Real desta Ciudad por una semana, que

a de correr desde el Domingo diez y ocho del corriente para

que con especial cuydado atienda a reconoser si se an

ministrado a los enfermos de dicho ospital los manteni

mientos congruentes y las medisinas que por el medico

del ubieren sido resetadas, y de lo que pareziese digno de

remedio y que lo mismo se excute en cada semana por

los demás señores Capitulares, siguiéndose por su turno

para lo qual se les ara saber por el presente Escribano

con lo qual se serró este Cabildo y lo firmaron dichos se

ñores.

Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.—Don Antonio

Jofré de Loayza.—Don Thomás Canales de la Cerda.—

Martin de Aranibar.—Ante my Gaspar Valdés, Escribano
Publico y de Cabildo.

CABILDO DE 23 DE SETIEMBRE DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en veynte y tres

dias del mes de Septiembre de mili setecientos y dose

años los señores del Cabildo, Justisia y Reximiento desta

dicha Ciudad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento,
como lo an de usso y costumbre para tratar y conferir

los negozios tocantes al bien y útil de la República, es

a saber, los señores Maestre de Campo General Don Ro

drigo Antonio Mathias de Baldovinos, Correxidor y

Justizia Mayor desta Ciudad, Maestre de Campo Don

Antonio Jofré de Loayza, Alférez Real y Alcalde ordinario

de Vezinos, Don Diego Mesia de Torres, Alcalde de Mo

radores, Capitán Don Gaspar Hidalgo, Capitán Don Tho

más Canales de la Cerda, Fiel Executor, Don Luis de

Ulloa, Don Antonio Zumaeta, Don Juan Gallardo y Don

Martin de Aranibar, Rexidores, a que se halló presente el

Señor Procurador General Don Mathias de Ugas.
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Sobre la forma en que se an de zelebrar las fies

tas.
—Este dia los dichos señores dijeron que porque en

el Cabildo que se celebró el dia dos deste presente mes que
se halla confirmado por el señor Presidente, Gobernador

y Capitán General deste Reyno, y en que se acordó la

forma en que se an de selebrar las fiestas botibas y del

cargo desta Ciudad y que fecha la dicha confirmación

se nombraría por este Ilustre Ayuntamiento deputacion

para que hiziesen saber lo acordado a las Sagradas Reli

jiones, donde se hubieren de selebrar las festividades y

para según lo que respondiesen los Reverendos Padres

Superiores de las Relixiones se diese la forma y modo en la

celebración de dichas fiestas como se previene en dicho

acuerdo.

Nombran al Señor Alcalde Don Diego Mesia de Torres

y al Señor Don Luis de Ulloa Rexidor para que se pasen a

los Conventos del Señor Santo Domingo, San Francisco

y Nuestra Señora de las Mercedes para que con los Pre

lados de ellas confieran la forma de la selebracion de di

chas fiestas en la forma acordada.

Nombróse al señor capitán gaspar hidalgo para

que asista al ospital real.
—Este dia se nombró por

diputado al Señor Don Gaspar Hidalgo para que asista

al ospital Real desta Ciudad desde el Lunes veynte y seis

del corriente. Con lo qual se serró este Cabildo y lo fir

maron los dichos señores.

Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.—Don Antonio

Jofré de Loayza.—Don Diego Messia de Torres.—Don Tho

más Canales de la Cerda.—Don Luis Miguel de Ulloa.—

Antonio de Zumeta.—Don Juan Gallardo Lisperguer.
—

Martin de Aranibar.—Ante my Gaspar Valdés Escribano

Publico y de Cabildo.

CABILDO DE 1.° DE OCTUBRE DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en Primero dia del

mes de Octubre de mili setecientos y dose años los señores

del Cabildo Justisia y Reximiento desta dicha Ciudad se

juntaron en la sala- de su Ayuntamiento como lo an de
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usso y costumbre para tratar y conferir los negocios to

cantes al bien y útil de la República, es a saber : los seño

res Maestre de Campo General Don Rodrigo Antonio

Mathias de Baldovinos, Correxidor y Justisia Mayor
desta Ciudad, Maestre de Campo Don Antonio Jofré de

Loayza, Alférez Real y Alcalde ordinario, Don Diego
Mesia de Torres, asimismo Alcalde ordinario, Capitán
Don Cristóbal Dongo, Alguacil Mayor, Don Thomás Ca

nales de la Cerda, Fiel Executor, y Don Luis de Ulloa,
a que asistieron el Lizenciado Don Francisco Ruiz, Abo

gado desta Real Audiencia que lo es deste Ilustre Cabildo

y el Capitán Don Mathias de Ugas, Procurador General.

Sobre el que señor don Fernando de quiroga,

dentro de tres días de las quentas de los propios.

—Este dia los dichos señores mandaron se le notifique
al Capitán Don Fernando de Quiroga, Sindico Mayordo
mo desta Ciudad, que dentro de tercero dia de las quentas
como está mandado pena de doscientos pessos aplicados
en la forma ordinaria.

Nombramiento de receptor a andres cherinos.
—

Este dia propuso el Señor Procurador General como Pedro

de Gariba, Recetor desta Corte se halla enfermo y ym-

pedido para salir a campaña a las dilijensias que se ofre

cen, ni aun a las desta Ciudad, y que es necesario nom

brar otra persona Receptor que lo sea deste Ilustre Ca

bildo. Y los dichos señores unánimes y conformes nom

braron por Recetor a Andres Cherinos que lo es de los

del numero desta Corte con el salario acostumbrado con

lo qual se serró este Cabildo y lo firmaron dichos señores.

Y este dia nombraron por diputado para el Ospital al Se
ñor Capitán Don Antonio Sumaeta.

Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.—Don Antonio

Jofre de Loayza.-—Don Diego Messia de Torres.—Don

Cristóbal Dongo.
—Don Luis Miguel de Ulloa.—Don Tho

más Canales de la Cerda.—Ante my Gaspar Valdés,
Escribano Publico y de Cabildo.

(Continuará).



Geografía Botánica de Chile*

(Continuación)

TERCERA PARTE

LA FLORA DE CHILE

1.a SECCIÓN

DIVISIÓN DEL PAÍS EN REGIONES FITOGEOGRAFICAS

Capítulo 1.°

Introducción Histórica

La flora de Chile es una parte de la flora sud americana

y en las líneas siguientes, intentaremos indicar las divi

siones de la flora de la República y después el lugar que
le corresponde en la flora de la América del Sur. Natural

mente, esta empresa ha sido intentada ya por todos los

geógrafos botánicos que han estudiado la flora de la tierra,
dividiéndola en reinos florales y éstos a su vez en divisio

nes y subdivisiones.

Ante todo creemos muy útil hacer una revisión histó

rica de los principales ensayos para clasificar la flora chi

lena, siguiendo su orden cronológico, compulsar su mayor

(*) Prohibida la reproducción.
Traducción de Gualterio Looser.
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o menor exactitud, y, eventualmente, sugerir las modifi

caciones necesarias.

Uno de los primeros botánicos que emprendió esa obra

fué Schouw (1) en 1823, y llegó a un resultado que, en

sus caracteres generales, es válido aún hoy día. Dividió

la vegetación en dos reinos florales: el reino chileno, ba

sado en el hecho de que la mitad de sus géneros, no exis

ten en las regiones bajas de los trópicos y que en cambio

tienen consonancias con las floras de las altas montañas

tropicales, Nueva Holanda (Australia), Nueva Zelandia

y Sur África (?), sin excluir por supuesto diferencias nota

bles. Este reino se extiende por la costa occidental de Sur.

América desde 23^° hasta 41° y pasa al otro lado de

la cordillera. La región alrededor del Estrecho de Maga
llanes y la punta meridional del continente desde la lati

tud 41°, es incluida por Schouw en su reino antartico,

cuya flora, según él, tiene relaciones con la vegetación de

las altas cordilleras sudamericanas y también con las

regiones polares del Norte. Ademas existirían ciertas

afinidades con Nueva Holanda y Sur África.

Medio siglo más tarde, en 1872, Grisebach (2) en su

obra «Vegetation der Erde» (La Vegetación de la Tierra),
se mantiene fiel a la división anterior. Este autor indica

los límites de la flora chilena de transición que se extiende

desde el Norte de Chile de entonces (Atacama) hasta el

paralelo 34 más o menos y la denomina flora de transición,

«pues conserva muchos caracteres naturales de la costa

sin lluvias del Perú tropical; pero se halla ya en la zona

templada». Este reino vegetal, señalado por la inexisten

cia de vegetación arbórea continua, tendría su fin natural

en el paralelo 34, donde comenzarían las tupidas selvas

siempre verdes del Sur de Chile. Los límites de Grise

bach son insostenibles, pues en la región entre 27-34°

los elementos florales son demasiado heterogéneos para

poder caracterizar una región. Lo último, ya lo recalcó

(1) Schouw, Grundzüge einer allgemeinen Pflanzengeographie, pág.
517, 518. (N. del A.)

(2) Tomo II, pág. 481, 483, etc. de la L" edición. (N. del A.)
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John Ball (1). Además el límite austral a los 34° es

absolutamente erróneo, pues allí no comienzan de ningún
modo bosques densos y siempre verdes. Su reino de las

selvas antarticas, no puede comenzar, como se ve, en el

grado 34. Este último reino, nuestro autor lo subdivide

a su vez en dos zonas: una boreal, desde el grado 34 al

44, y la otra, austral, desde el grado 44 hasta el Cabo de

Hornos. La primera parte se caracteriza por una mayor

variedad de árboles forestales y la segunda por el empo
brecimiento de los bosques magallánicos. Estos caracte

res son correctos; pero el límite entre las dos regiones
está demasiado al Norte, pues el grado 44 pasa por las

islas Guaitecas donde no hay ninguna división fitogeo-

gráfica.
Siguiendo el orden cronológico, viene ahora la obra

(1882) de Engler «Versuch einer Entwicklungsgeschichte
der Pflanzenwelt» («Ensayo de una historia del desarro

llo del mundo vegetal»), cuya clasificación de las floras

está basada en consideraciones geológicas y estadísticas.

Según Engler, la flora chilena pertenece a la región andina

del reino floral suramericano, en la cual quedan compren

didas las provincias del Norte de Chile y la región de

transición de Grisebach. A esta región, hay que añadir

también las partes alpinas de los territorios magallánicos.
En cambio, Engler prolonga la región de las selvas an

tarticas de Grisebach más allá de la punta meridional de

la América, para constituir con las floras de las islas del

Sur del Océano Pacífico el reino floral paleo-oceánico, que
el mismo autor ha llamado más tarde reino austral-antár-

tico. Estos límites corresponden a las reaüdades y dejan
la puerta abierta a nuevos perfeccionamientos.
Por fin, Drude en sus conocidas obras del año 1884

(Florenreiché) , en 1887 (Schenks Handbuch) y en 1890

(Handbuch der Pflanzengeographié) , también ha procurado
indicar el lugar que le corresponde a la flora chilena en

el conjunto de la flora suramericana, basándose en la dis

tribución actual de las familias vegetales. Según Drude,

(1) Notes of naturalist, etc., pag. 141-142. (N. del A.)
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nuestra flora pertenece al reino floral andino, que princi

pia cerca del ecuador en los Andes de Colombia y se

dirige oblicuamente hacia la desembocadura del Río de

la Plata. Al Sur de esta línea, los tipos australes estarían

en predominio con relación a los tropicales. Este reino

vegetal, lo divide a su vez en 3 regiones: 1.° región de los

Andes tropicales; 2.° la región chilena, que comprende la

zona de la costa desde el 20° hasta 41°; 3.°, la Argentina

y como apéndices los archipiélagos Galápagos y Juan Fer

nández. A partir del grado 41 se extiende por toda la

parte Sur del continente el reino floral antartico, donde

disminuyen las formas tropicales y australes y aparecen

en cambio numerosas formas boreales. Drude, igual que
Engler, prolonga este reino más allá de Sur América e

incluye en él, el Sur de Nueva Zelandia, Tasmania, los

Alpes australianos y las islas australes del Océano Pací

fico. A nosotros nos interesan especialmente las distin

tas regiones que establece dentro de los reinos florales

de que forma parte Chile (1) : 1.° La región de Atacama,
que comienza a 14° de latitud más o menos (o sea todavía
en el suelo peruano) y alcanza hasta el grado 27 (Caldera) ;

2.° la región de la Puna andina; seguramente una parte
occidental de ella está en territorio chileno; 3.° la región
chilena de transición en el sentido de Grisebach, que

estaría limitada en el Sur por la aparición de (¡¡pretendi

dos!!) bosques tupidos y de carácter sur chileno a 34° de

1. m.; 4.° La región de los bosques de Coniferas chilenas.

Desde aquí a 41° de 1. m., en la costa del Pacífico princi

piaría el reino antartico; 5.° La región de bosques mato-

rrálescos magallánicos desde la latitud 44° o 46° hasta el

archipiélago fueguino; y 6.° La región antartica de las

altas cumbres a la cual pertenecen las cordilleras del cen

tro de Chile hasta el extremo austral. Estas divisiones

merecen varias observaciones. Como ya se ha dicho, no
es posible trazar ningún límite en la latitud 34°. El terri

torio entre 34 y 41° no tiene ningún carcáter definido.

Tampoco se puede hablar de la región de los bosques de

(1) Handbuch der Pflanzengeographie, pág. 532-537. (N. del A.)

(20)
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Coniferas, que comenzaría a 41° de lat.; pues dos árboles

corrientes de estas selvas Saxegothea conspicua y Podo-

carpus chilina ya aparecen aislados en los bosques costi

nos a partir de 35° 20'. Por otra parte, los rasgos especia
les de las áreas de dispersión de Araucaria y Fitzroya,
no permiten incluirlos en esta sección. Los bosques ma-

torralescos magallánicos no empiezan ni en la lat. 44 ni

en 46, ni en ninguna parte, pues no existe tal formación

de plantas. Sólo en ciertos lugares sometidos a los fuer

tes vientos marinos hay bosques matorralescos extensos.

En realidad, aun más al Sur de las latitudes indicadas

hay bosques con árboles elevados y donde crecen lianas,

aunque éstas son escasas; y también, por último, la re

gión antartica de las altas cumbres de Drude, que tiene

una extensión enorme, pues da ejemplos desde la cordi

llera de Aconcagua hasta la Tierra del Fuego, está ex

puesta a muchas críticas.

Habiendo terminado nuestro vistazo crítico al sistema

de divisiones adoptado por los diferentes autores, expon
dremos el resultado de nuestros estudios. La insuficiencia

general de los trabajos anteriores hay que atribuirla, no

a los distinguidos sabios que trataron este asunto, sino

a la falta o escasez de documentos fidedignos. En las pá

ginas que siguen expondremos los resultados a que hemos

llegado y que están basados en observaciones personales.

Capítulo II

las regiones fitogeográficas de chile y el lugar

que les corresponde en los reinos florales

En los capítulos anteriores nos hemos famiüarizado

con la climatología, las familias de plantas, las asociacio

nes vegetales y la fisonomía del mundo floral chileno.

Ahora, procuraremos buscar los tipos, sobresalientes que

nos puedan servir para señalar límites a las regiones fito

geográficas. Tomaremos, primero, en consideración su

carácter sistemático y como cada familia también tiene
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ciertos caracteres biológicos que satisfacer debido al

medio en que vive (caracteres ecológicos), estudiaremos
también estos últimos factores. Enumeraremos las fa

milias, géneros y especies que nos sirvan para marcar

límites. Entre los caracteres biológicos, sin duda, uno de

los más importantes es el del consumo de agua, y tomare

mos muy en cuenta la naturaleza xerófila, mesófila, e

higrófila de las plantas.
4

A.—Regiones fitogeográficas dentro de los límites

de Chile

I.—Tipos característicos y regiones florales del territorio

del Norte sin lluvia o con lluvias escasas, desde 18° hasta

soy¿° l. m.
■'

Esta región comprende las partes ocupadas por el de

sierto desde la costa hasta los cordones occidentales de la

cordillera. A veces está interrumpida por algunos oasis.

Grandes superficies carecen de toda vegetación, vienen

después estepas de gramas xerófitas, en seguida estepas
de yerbas con matas entremezcladas. La vegetación ar

bórea sólo está representada por Pólylepis en las mon

tañas del extremo N. E.; y además en los oasis por Schi

nus molle, Prosopis juliflora y Gourliea decorticans. Ma

torrales de Compuestas y Quenopodiáceas. Cactáceas

columniformes y esféricas; y especies de Opuntia que vi

ven apiñadas (1).
Esta dilatada región puede dividirse primeramente en

dos: La región de la costa humedecida por las neblinas

(camanchaca) , y el interior.

§ 1 La región costina de las provincias del norte

1.° La región litoral desde 18° de l. m. hasta más al

Sur de Antofagasta carece en partes de toda vegetación,
o tiene marañas de Pluchea chingoyo, Baccharis petiolata,

(1) Según Ardissone, el N. de Chile se caracterizaría por sus Compuestas
y Labiadas (Englers Jahrb. VIL (1886) Lit. S. 4-6. Esto, en cuanto a las
Labiadas es totalmente falso. (N. del A.)
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Tessaria absinthioides y Atriplex chilensis. Sobre el suelo

se ve la Gramínea Distichlis, liqúenes sobre las piedras.
En lugares protegidos de los vientos hay una abigarrada
flora primaveral: Cleome, Óxalis, Zephyra, Leucocoryne, etc.

2.° La región de la costa hasta Caldera (27°), se caracte

riza, entre otras, por la presencia de Euphorbia lactiflua
(arbusto); Oxyphyllum; Nicotiana solanifolia; Alstroe-

meria violácea. Localmente hay vegetación rica de Cro

tón, Salvia, Stevia y aun Peperomia, además Deutero-

cohnia, algunas especies de Tillandsia, Eremocharis, Sto>-

tice plumosa, Maípighiáceas, Nolanáceas y en años rela

tivamente lluviosos muchos Hippeastrum, Calandrinia,

especies anuales de Tetragonia, etc.
3.° La región de la costa hasta Coquimbo (303^°) más

bien llama la atención por el empobrecimiento de tipos
interesantes. Tiene los tipos corrientes de todo el Norte:

Cristaria, Tetragonia, Calandrinia, Nolanáceas. -La Ama-

rilidácea Leontoéhir Ovállei es oriunda del Valle de Ca

rrizal (1).
En esta zona predominan o viven exclusivamente las

Caparidáceas, las Maípighiáceas, las Nolanáceas; los

géneros Drymaria (Cariofiláceas) , Dalea (Papilionáceas) ;

Bustillosia, Domeykoa, Eremocharis (3 Umbelíferas) ; los

siguientes géneros de Compuestas: Plazia ( =Gypotham-

nium), Oxyphyllum, Pluchea, Closia, Stevia, Villanova;

Skytanthus (Apocinácea) ; Ipomea, Ñama (Hidrofilácea) ,

Salvia, Decliptera (Acantácea), Coldenia, Reyesia, Cro

tón; Deuterocohnia, Leontoéhir, Tigridia, Zephyra. Algunas

especies especialmente notables son Euphorbia lactiflua,
Alstroemeria violácea, Nicotiana solanifolia, Oxalis gi

gantea y muchos Cactus y especies de Senecio.

§ 2. Las planicies interiores y cordilleras fron

terizas con Bolivia y el Perú

Por falta de detalles es difícil dividir esta extensa zona.

Daremos la siguiente división provisoria:

(1) Según don Francisco Fuentes hay más al Sur, en Ovalle e Illapel.
(N. del T.)
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1.° El extremo Norte que comprende el interior de los

valles de Camarones y Vitor: como árbol tenemos Póly-

lepis incana. Arbustos y matas de las Compuestas Trixis

cacaloides, Diplostephium, Baccharis rupicola, B. genis-

télloides, Schkuhria, etc. Castilleja fissifolia, Dunalia

senticosa, Laretia compacta, Mentzélia ígnea, Frankenia

triandria, Cicinnális tarapacana.
2.° El interior de la provincia de Tarapacá. Al Oriente

de Iquique hay existencias de Prosopis tamarugo. Las

Altas Cordilleras no están bastante exploradas. A 22°

de latitud desaparecen los árboles Polylepis, lo que pue

de servir de límite para esta región.
3.° Los alrededores de San Pedro de Atacama, entre

23 y 24°, con Loasa fruticosa, Onoseris atacamensis, Allio-

nia puberula, grandes ejemplares de Cereus atacamensis,
oasis.

4.° Los alrededores del Llullaillaco, entre 24 y 25°: Ma

rañas de Fabiana bryoides, F. denúdala, Verbena digi-
tata, Artemisia copa, Opuntia cespitosas, Stipa.
5.° La comarca entre 25 y 26°. En la parte Norte Lippia

trífida; Verbena bryoides; después Cristaria andícola, Ades-
mia hystrix, Malesherbia láctea, etc.

6.° Las cordilleras al Este y N. E. de Copiapó (27°), con
Maípighiáceas, Cruckshanksia hymenodon, Achyrophorus
glaucus, varias especies de Calandrinia y Silvaea, Schi-

zanthus candidus, etc. Límite Norte de Acacia cavenia.

7.° El interior de la parte austral de la provincia de Ata-

cama. La Alta Cordillera es desconocida, en la parte

baja Caesalpinia brevifolia, C. angulicaulis; Calliandra

chilensis; Pintoa, Bulnesia; Atriplex deserticola (¿proba
blemente límite Sur?); especies anuales de Tetragonia,
Nolanáceas, marañas de Skytanthus, Phrodus Bridgesii,
Closia (varias especies) ; límite Norte de Phrygilanthus
aphyllus. Habranthus añañuca (= Hippeastrum sp?) .

8.° Interior de la parte Norte y Central de la provincia
de Coquimbo: Calliandra chilensis (límite austral) ; Lippia
chilensis, Buddleya gayana, Gourliea decorticans (límite

austral), Oxalis gigantea, Echinocactus ceratites (límite

Norte), Heterothalamus boliviensis (límite austral); Ades-
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mia aphylla. En la alta cordillera hay Nardophyllum

scoparium, Adesmia subterránea, Lenzia chamaepitys, etc.

Esta región casi exclusivamente habitada por formas

xerófitas, tiene, como es de rigor, una gran cantidad de

tipos característicos. Sólo nombraremos los géneros

Pycnophyllum, Reicheella, Ledocarpum, Silvaea, Polyle-

pis, Zuccagnia, Caesalpinia, Bulnesia, Pintoa, Metharme,
Cyphocarpus, Lenzia, Heterothálamus, Diplostephium, Ono-

seris, Urbanía, Lampaya, Phrodus, Dunalia, Allionia,
Sporobolus, Gymnothrix. Entre los representantes de gran
des géneros mencionaremos Prosopis tamarugo, Arte

misia copa, Franseria Meyeniana, Baccharis petiólata,

etc.; Cristaria andícola, Loasa fruticosa, Haplopappus
baylahuen, Perezia atacamensis, Schizanthus candidus,
Adesmia hystrix, A. adenophora, A. subterránea entre

otras; Fabianas afilas o sólo con pequeñas hojas, Verbe

náceas espinudas y blanquecinas; Chorizanthe commissu-

ralis; la Orquidácea Altensteinia nervosa (provincia de

Tarapacá), etc., etc.

II.—Tipos característicos y regiones florales de Chile cen

tral con veranos secos e inviernos más o menos lluviosos,
desde el Sur de la provincia de Coquimbo hasta la latitud

de Chillan-Concepción (87°).

A una cantidad mayor de lluvias y a la mayor regulari
dad de ellas, corresponde un desarrollo más vasto de la

vegetación que en el Norte; y sólo hay desiertos sin plan
tas en las dunas o en las altas cumbres. La vegetación
se presenta en forma de bosques xerófitos o mesófitos y
raras veces higrófitos y estepas de arbustos y gramas

(incluso los prados de las lomas pedregosas) y prados en
las altas montañas.

Se nota muy marcadamente el comienzo de esta región
en el Sur de la provincia de Coquimbo con la presencia
allí de bosques mesófitos (Selva de Fray Jorge), y otros

semejantes en la pre-cordillera. Al Oriente de Ovalle apa
recen también las estepas de arbustos típicos del Centro

de Chile (Colliguaya, Trevoa, Acacia cavenia) y en las
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cordilleras especies cespitosas de Azorélla, Laretia acaulis,
Acaena splendens, Pachylaena atriplicifólia, Cynanchum

nummulariifolium, etc. También conviene indicar que

en la provincia de Coquimbo tienen su límite Norte las

Mirtáceas, Drimys Winteri, Psoralea glandulosa, Lithraea

caustica, Peumus boldus, Gunnera chilensis y otros im

portantes representantes de la flora del Centro de Chile.

El límite meridional de esta zona botánica está marcado

por una línea que parte de la cordillera de Chillan (apa
rición de Nothofagus pumilio y N. antárctica ) y que se

dirige oblicuamente hacia la desembocadura del Bio-Bío

(límite Norte de Eucryphia cordifoliá).
Dividiremos esta gran zona, que abarca casi 7 grados

de latitud, en varias regiones. No tomaremos en cuenta

el Valle Longitudinal, pues carece casi de tipos caracte
rísticos (1) y está ocupado en su mayor parte por cultivos.
También aquí, como en el Norte se nota la gran diferencia

entre la Gosta y el interior.

§ 1. En LA REGIÓN LITORAL SE DISTINGUEN LAS DIVI

SIONES siguientes:

1.° Desde el Sur de la provincia de Coquimbo hasta Val

paraíso (33o): Fuchsia rosea, Carica pyriformis, Lúcuma

válparadisea, Passiflora pinnatistipula, Thecophilaea vio-

liflora. Bosques (principalmente densos en Curauma) de

Aextoxicum, Cryptocarya, Bellota Miersii, etc. A unos 50

km. al E. de Valparaíso se halla el límite Norte de las

Fagáceas de hojas caedizas (Nothofagus obliqua), y de sus

parásitos Cyttaria (2). Las Mirtáceas se tornan más co

munes. En el litoral las Nolanáceas y las especies de
Cristaria disminuyen señaladamente (3).

(1) Quizá Cuscuta áurea. (N. del A.)
(2) Myzodendron también tiene su límite allí, según lo comprobamos no

sotros. (N. del T.)
(3) Aquí debemos indicar, que al N. de una línea imaginaria trazada en

tre Coquimbo y Los Vilos, queda siempre visible en primavera el suelo
pelado entre las yerbas de la estepa; mientras que al Sur, cuando menos
en los años favorables, las plantas primaverales forman tupidas cubiertas
como prados. (N. del A.)
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2.° Desde Valparaíso hasta el curso inferior del Ría

Maule (85°18')j Nothofagus obliqua es un elemento im

portante de los bosques y se acerca al mar a medida que

aumenta la latitud. La estepa de arbustos y yerbas es

más pobre en especies que antes. Aquí está el límite Nor

te de Stenandrium dulce, Chaptalia exscapa y el límite

Sur de Polyachyrus.
3.° Desde la orilla izquierda del Río Maule hasta Con

cepción (península de Tumbes (86°Jfi'). Aparecen por

primera vez tipos de carácter sud-chileno típico y aun

antartico: Desfontainea, Nothofagus Dombeyi, Wein-

mannia, la Uaná Hydrangea, Myzodendron (1), Lomatia

ferruginea, L. dentata, Podocarpus chilina, Saxegothea

conspicua, Empetrum rubrum, Leptocarpus chilensis, va

rias especies de Hymenophyllum y Lomaría magellanica.
Al Oriente de Chanco se observa por primera vez (35

a

50') Gomortega nítida, Embothrium y Gleichenia.

Un hecho importante de la fitogeografía de estas re

giones es que en la costa, los tipos sud-chilenos y aun an

tarticos alcanzan más al Norte que en el interior, como

Oxális clandestina, Weinmannia, Tepualia, Griselinia jodi-

nifolia, Flotowia diacanthoides, Scutellaria rumicifolia,
Theresa valdiviana, Desfontainea, Laurelia aromática, No

thofagus Dombeyi, Embothrium coccineum, Luzuriaga, La-

pageria, Herrería, Greigia, Leptocarpus, Saxegothea, Podo

carpus, Lomaría magellanica, Hymenophyllum, Cyttaria,
etc. Se explica este avance hacia el Norte por la mayor

cantidad de lluvias y neblinas en la costa. También es

interesante hacer mención que en las cercanías de San

tiago, en el cerro de Renca, viven 3 especies: Sicyos bryo-

niifolia, Ophryosporus triangularis, Thecophilaea violi-

flora, que pertenecen a la costa o a la cordillera de la costa.

§ 2.—El interior incluso la Alta Cordillera es

difícil dividirlo en regiones a causa de la uniformidad rela-

(1) El traductor descubrió este parásito mucho más al Norte, en el Cerro

del Roble, prov. Santiago. Véase G. Looser, Nothofagus, Cyttaria y Myzo
dendron en el Cerro del Roble, Rev. Chil. Hist. Nat. XXXI (1927) pp.
288-290 (N. del T.)
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tiva de su flora. Unos rasgos importantes son la aparición
de las Ericáceas en la Cordillera de Santiago (33°) y los

primeros ejemplares de Coniferas (Libocedrus< chilensis)

y del arbusto de las Compuestas Lagenophora a 34° de

1. m. También comienzan a verse ejemplares de Notho

fagus obliqua en partes bajas y altas de la Cordillera de

los Andes a partir de la latitud de Talca (35°). Más al

Norte sólo se encuentra este árbol en la Cordillera.de la

Costa.

La lista que sigue es de los géneros que sólo existen en

esta región central o en la cual tienen su mayor desarro

llo: Anemone (Barnéoudia), Kageneckia, Llagunoa, Aste-

riscium, Plectritis, Diposis, Lúcuma, Astephanus, Diplo-

lepis, Nassauvia (Caloptilium) , Chaptalia, Carmelita, Fa-

celis, Blennosperma, Alonsoa, Bartsia, Stemodia, Monttea,

Bellota, Avellanita, Lastarriaea, Gethyum, Gilliesia, Mier-

sia, Bipinnula, Jubaea, Trichopetalum, Tristagma, Na-

sella, etc., etc.

III.—Tipos característicos y regiones florales del Sur de

Chile con lluvias en las 4- estaciones del año

Esta división fitogeográfica se dilata desde la cordillera

de Chillan por el Oriente y desde la provincia de Concep
ción en el Oeste hasta el archipiélago fueguino.
Las lluvias, repartidas durante todo el año, aunque son

más importantes en invierno, dan a esta zona vastísima,

comprendida entre los grados 36 y 56 de lat., mucha hu

medad regularmente repartida. Estas condiciones han

permitido el desarrollo de una flora mesófita e hidrófita,

que en la costa por lo menos tiene un aspecto bastante

uniforme. Otro rasgo general de esta región es el aumento

gradual de tipos antarticos o agrupaciones de plantas
antarticas en la costa y en los cordones occidentales de la

Alta Cordillera. En cambio, más al Oriente predominan
los vegetales xerófitos del centro de la República.

Queda justificada la elección de la cordillera chillaneja
como límite Norte de esta zona por la existencia por

primera vez en ella de agrupaciones de las Fagáceas con
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hojas caedizas Nothofagus pumilio y N. antárctica. Tam

bién se ven Marsippospermum grandiflorum, Oreóbolus

clandestinus, Arachnites uniflora, Rubus geoides, Gunnera

magellanica, etc. Las especies de Loasáceas de las altas

cumbres comienzan a desaparecer. En Tumbes, algo al

Sur de Concepción, tenemos Alsophila pruinata, Drynaria

elongata, Lepidoceras Kingi, Caldéluvia paniculata, Rham-

nus ^diffusa, Eucryphia cordifolia, Pseudopanax váldi

viensis, Samolus repens, Campsidium chilense, Senecio

otites, etc.

Es bastante sencilla la flora de la región de la costa,

que se diferencia principalmente del interior por la gran

cantidad que hay en la primera de heléchos epifíticos,

musgos y hepáticas y por la mayor cantidad de lianas en

los bosques de la costa. Es difícil establecer divisiones

florísticas en la Alta cordillera de esta región tan exten

dida en el sentido de los meridianos. Primeramente los

datos escasean y además en el sur la cordillera disminuye
de altura, y en vez de un cordón continuo, se disuelve en

un gran número de cadenas aisladas y que son además

atravesadas parte a parte por los ríos que van a dar al

Océano Pacífico. El resultado es una mezcla de la flora

cordillerana con las floras patagónicas y antarticas. Sin

embargo, procuraremos señalar algunas divisiones de

esta flora de montañas, tomando en cuenta la aparición de

ciertas plantas antarticas importantes a medida que sube

la latitud.

§ 1.—La región de la costa se divide en las siguien

tes secciones:

1. La región de la cordillera de Nahuelbuta, hasta el

Río Imperial, más o menos, 38° 50'.

Los bosques del litoral están constituidos de preferencia

por Aextoxicum punctatum. La Isla Mocha débese incluir

también en esta región. En sus bosques no hay Coniferas

ni Fagáceas: Eucryphia sólo se ve en pocos puntos y las

Proteáceas (Guevina) y las Bromeliáceas son más escasas

aun. En las laderas orientales y principalmente occiden-
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tales de la cordillera de Nahuelbuta hay tupidos bosques
de vegetación heterogénea y las alturas mayores están

coronadas por Araucaria imbricata.

2. La cordillera de la costa de las provincias de Valdi

via y Llanquihue y de la Isla de Chiloé. En las
"

partes

bajas y medianas hay bosques heterogéneos tupidos

(Mischwalder) de Mirtáceas, Drimys, Eucryphia, Persea:,

Laurelia, Nothofagus Dombeyi (N. óbliqua sólo alcanza

hasta un poco al N. de Puerto Montt) ; Greigia sphacélata
en la espesura del bosque; sobre los árboles Fascicularia

bicolor; muchísimos heléchos, critpógamas celulares y lia

nas. Tupidos matorrales de Chusquea; Latua venenosa y

Crinodendron Hookerianum son dos arbustos caracterís

ticos. En la Cordillera Pelada hay muchas Fagáceas y

Coniferas y en las partes más altas de estas montañas,
existen colonias de plantas antarticas.

3. Desde el Sur de Chiloé hasta 47° de lat. El límite

austral de esta región es bastante arbitrario. Puede ca

racterizarse por el empobrecimiento de la flora forestal

valdiviana. Eucryphia cordifolia tiene su límite austral

a 44° de lat. y también se pierden gradualmente Notho

fagus Dombeyi, Persea Lingue, Laurelia, las Loasáceas,

Asclepiadáceas y Bromeliáceas. En cambio, aumenta la

frecuencia de Libocedrus tetragona, Nothofagus betuloides,
y JV. nítida y las colonias de plantas antarticas se ven has

ta en la costa. Una enredadera de aquí es Lébetanthus.

Un rasgo fisonómico importante es la desaparición antes

de los 47° de latitud de las especies de Chusquea, que se

reúnen para formar un «Unterholz» tupido (quila). Con

sideraremos este hecho bastante importante para servir

de límite a la región.
4. Desde los 47° de latitud hasta el borde occidental del

archipiélago fueguino.

Bosques de Nothofagus betuloides, N. nítida, Drimys
Winteri, Libocedrus tetragona, Pseudopanax laetevirens,
Weinmannia trichosperma (está comprobada la existencia

de esta especie en la latitud 48, más allá se pierde gradual

mente). Las Mirtáceas arbóreas decaen y también las

lianas (Mitraría llega hasta Magallanes). Las Chusqueas
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que forman el tipo de colihue pasan al grado 49 probable-r
mente. En cambio, adquieren una importancia sobresa

liente las plantas acojinadas de pantanos de tipo antartico.

Dacrydium Foncki y Verónica elliptica recuerdan la flora

de Nueva Zelandia.

Aquí se repite el fenómeno que vimos en la costa del

centro de Chile. Algunas especies tienen sus áreas más

extendidas hacia el Norte en la región de la costa que en el

interior. Aun en algunas especies higrófilas se observa

esto. La península de Tumbes al Sur de Concepción y la

Cordillera Pelada de Valdivia sirven de ejemplos.
Géneros importantes de esta región son los que siguen:

Drosera, Hippuris, Tribetes, Valdivia, Caldcluvia, Donatia,

Abrotanella, Cotula (Leptinella) , Eriachenium, Macra-

chenium, Melalemma, Pinguicula, Asteranthera, Campsi-

dium, Phyllachne, Verónica sect. Hebe, Latua, Lebetan-

thus, Lepidoceras, Eremolepis, Koenigia (Tierra del Fue

go), Drapeles, Astelia, Luzuriaga (Callixine), Philesia,

Rostkovia, Symphyostemum, Tapeinia, Tetroncium, Gai-

mardia, Carpha, Oreóbolus, Atropis, Dacrydium, Tricho-

manes, Alsophila, etc. Algunas especies importantes per
tenecientes a géneros vastos: varios Senecio, Leuceria

gossypina, Valeriana sedifólia, Nothofagus nítida, N. betu

loides, Libocedrus tetragona, etc.

§ 2. La Cordillera puede dividirse así, incluyendo

en ella los bosques que hay en el pie y en las

LADERAS :

La parte Norte de esta región, hasta el Seno de Relon

caví, 41°, está separada de la costa por el extremo del

Valle Longitudinal. Esto tiene por resultado de que los

bosques al Oriente del valle tienen un carácter continental

pronunciado, como lo comprueba la falta de plantas

epifíticas, lo que salta más a la vista que algunos cambios

en el catálogo florístico. La uniformidad de la flora de

este largo territorio montañoso, que abarca 18° de lati

tud, dificulta mucho la empresa de dividirlo en secciones,

pues los grandes géneros cual Azorella, Nassauvia, Perezia



GEOGRAFÍA BOTÁNICA DE CHILE 317

(incluso Clarionea y Homoianthus), Senecio y algunos más

reducidos como Oreobolus, Caltha (Psychrophila), Pin-

guicula, etc., están representados en toda su extensión, y
a menudo por especies idénticas. Son ciertos géneros an

tarticos cuyas áreas de dispersión pueden utilizarse para

fijar límites de Norte a Sur. Así tenemos en la cordillera

de Chillan, el límite boreal de Marsippospermum; en la

de Valdivia (entre 39 y 40°) el límite de Prímula farinosa;
cerca del nacimiento del Río Manso (42° más o menos),
el límite de Azorella ranunculoides y Oxalis magellanica.
Viniendo del Norte se observan por primera vez cojines
de Bolax glebaria y Viola tridentata en la latitud del Río

Baker, más o menos 48°. En el Territorio de Magallanes,
a 53° más o menos de latitud, la flora es diferente: con los

cojines de Bolax crecen Oxalis enneaphylla, O. laciniata,

Hamadryas tomentosa, Benthamiella, etc. El Cerro Yate,
que se levanta en la orilla Sur de la Boca de Reloncaví

(42° aproximado), tiene bastante interés; en efecto, allí

habitan Ranunculus semiverticillatus y Pernettya nubi-

gena, dos especies muy aberrantes sin afinidades siste

máticas. Además de las variaciones de la flora en relación

a la latitud, conviene hacer notar también los cambios

según la longitud. En el Norte, cerca de Chillan no hay
diferencia apreciable; pero cuanto más al Sur avanzamos,
tanto mayor es el contraste. Estas diferencias consisten

en que las partes occidentales de la cordillera se suceden

especies higrófilas y mesófilas de Sur a Norte, mientras

que en los cordones orientales de la cordillera reaparecen
los xerófitos del centro de Chile. Neger hizo notar este

notable fenómeno en la cordillera de Villarrica. Hemos

observado lo mismo en el curso superior del Río Manso.

En las descripciones fisonómicas de un capítulo pasado
hemos recalcado esto. Más adelante, cuando nos ocupe
mos de la historia de la evolución y de las rutas de migra
ción de la flora chilena, tendremos que volver sobre este

asunto.

Salvo algunos ya nombrados en la región de la costa, los

tipos importantes de estas cordilleras australes son los

que siguen. Los ejemplos pertenecientes al extremo Sur

(magallánicos) van señalados con una s antepuesta.
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s Hamadryas, s Draba magellanica, s Thlaspi magella-
'

nicum, Viola tridentata, Tribéles australis, Acaena Pearcei,
s Adesmia salicornioides, Bolax glebaria, Azorella filamen

tosa, A. lycopodioides, Valeriana Foncki, V. lapathifolia,
varias especies de Nassauvia y Perezia, Macrachenium,
Adenocaulon, s Benthamiélla, s Satureja (Micromeria) ,
Calceolaria nana, las especies de las altas cumbres de

Ourisia, Nothofagus antárctica, N. pumilio, Drapetes mus-

cosus, Muehlenbergia rariflora, etc.

IV.—Relaciones florísticas entre la Cordillera de la Costa

y la Cordillera de los Andes.

Desde el grado 33 de latitud, donde empieza el Valle

Longitudinal que separa ambos sistemas de montañas, se

hace posible establecer comparaciones entre las floras de las
dos. En el centro de la República estudiaremos desde este

punto de vista los Altos de Tiltil, laCampana de Quillota,
Cerro de Roble, y, algo más al Sur, los Altos de Alhué,
alrededor de la laguna de Acúleo. Todas estas cumbres

estás situadas entre 32}^ y 34° de latitud. En estos ce

rros que alcanzan hasta una altura de 2,000 m. hay los

siguientes géneros y especies comunes con la Alta Cordi

llera de igual latitud: Anemone (Barnéoudia) chilensis,
Berberís empetrifolia, Arenaria serpyllifolia, Oxalis gemí-

nata, Wendtia gracilis, Acaena splendens, Tetraglochin
strictum, Anarthrophyllum andícola, Calandrinia picta, C.

affinis, Gayophytum humile, Mulinum spinosum, Laretia

acaulis, Senecio polygaloides, Nardophyllum revólutum,

Chuquiragua oppositifolia, Verbena spathulata, Melosper-
ma andícola, etc. Naturalmente sólo tomamos en cuenta

alturas iguales en ambas cordilleras (1).
La flora de las cumbres mayores de la cordillera de la

costa debe considerarse, por consiguiente, como una flora

algo empobrecida con respecto a alturas correspondientes
de la cordillera de los Andes. La época de florecimiento

al parecer es algo más temprana en la primera.

(1) También Schizanthus Hookeri en la Campana de Quillota (N. del T.)
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También debemos mencionar la cordillera de Nahuel-

buta en la zona litoral de la provincia de Arauco y que

llega a unos 1,500 m. Sus cumbres cubiertas por bosques
de Araucarias, tienen escasas analogías con la Alta Cordi

llera de igual latitud y que además es mucho más elevada.

Algo parecido sucede con la Cordillera Pelada de Valdivia.

Esta meseta pantanosa de 1,000 m. de altura, habitada

por asociaciones de plantas antarticas, no tiene afinidades

con la Alta Cordillera valdiviana. Precisamente aquí se

revela el fenómeno de que hablamos más atrás, o sea de

que en el litoral avanzan más al Norte que en el interior,
muchas especies australes y antarticas.

Resumiendo lo que hemos comprobado en este capítulo,

llegamos al resultado que las regiones florales correspon

den a otras tantas regiones climatológicas, o más bien de la

distribución y cantidad de las lluvias (de 180-30J^0, 303^-

36°, 36°-56°), como lo propuso ya Ball (1) por lo demás.

En el sentido de los meridianos, nuestro país se divide en

una región litoral y otra mediterránea (véase el mapa).

V.—Lugar que le corresponde a Chile en la flora sudameri

cana.

La comparación de la flora chilena con el conjunto de la
'

flora de América del Sur, nos muestra que debemos incluir

la mayor parte de ella en la región andina del reino floral
suramericano de Engler, siendo Juan Fernández un

apéndice. La costa del sur desde el grado 40, es decir a

partir del punto donde aparecen asociaciones antarticas

típicas, y los cordones occidentales de la Cordillera for

man parte del reino floral austral-antártico que se pro

longa más allá del continente americano. La clasificación

de Drude, en sus rasgos generales es igual.

(Continuará). Dr. Karl Reiche.

(1) Notes of a naturalist, pág. 142. (N. del A.)
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CHILENA HASTA 1865,
AÑO DE LA MUERTE

DE DON ANDRES BE

LLO, por Alberto Cru

chaga Ossa. Santiago, Im

prenta Chile, 1935, 4.°,

688 págs.

La literatura jurídica de nuestro

país se ha enriquecido con la obra

que con este título ha dado a la pu

blicidad el distinguido funcionario

del Ministerio de Relaciones Exte

riores, don Alberto Cruchaga Ossa.

Es un grueso volumen de más de

650 páginas, que contiene la colec

ción completa de las decisiones más

importantes adoptadas por el Go

bierno de Chile en el manejo de sus

negocios extranjeros, a partir de 1811,

en los tiempos de la Patria Vieja,
hasta 1865, año de la muerte de don

Andrés Bello, que fué como cinco

lustros Oficial Mayor del Minis

terio de Relaciones Exteriores. En

realidad, el señor Bello se retiró

del servicio activo del Ministerio en

-el mes de Junio de 1856, pero con

tinuó siendo hasta su fallecimiento

el consultor de esa oficina en mate

rias de Derecho Internacional y de

política externa.

La experiencia que tenía de los

negocios públicos, la tradición que

conservaba de las cosas en que había

actuado desde la época de la funda

ción de los nuevos Estados Ameri

canos, y sobre todo, su profunda
erudición en el ramo del Derecho

de Gentes, en donde era mirado

como la más alta autoridad en todos

los centros científicos del mundo,

hacían de él un hombre indispensa
ble para las resoluciones del Go

bierno. Murió con el dolor que le

causaba el conflicto con España.
Transcribimos al pie de esta breve

nota biográfica la solicitud de.su

jubilación, que, escrita por la ma

no de una de sus hijas, elevó el se

ñor Bello al Supremo Gobierno en

el año indicado:

El libro del señor Cruchaga Ossa

hace mucho honor a su espíritu1 es

tudioso y reflexivo, a su laboriosidad

incansable y a su erudición en estas

cuestiones jurídicas. Para componer

este repertorio, que es un verdadero

Digesto de la Jurisprudencia de la

Cancillería de Chile, ha tenido el
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señor Cruchaga Ossa que revisar las
innumerables piezas diplomáticas
que se guardan en nuestros archivos

nacionales y extraer de ellos los

puntos de doctrina que tienen valor

permanente, con lo cual ha hecho

un servicio inapreciable a la conti

nuidad y fijeza de la diplomacia chi

lena. El libro incluye más de 1440

anotaciones, llamando la atención

como casualidad curiosa, que la pri
mera y la última tratan de dos li

bertades públicas igualmente indis

pensables en cualquier país culto y

progresista: la libertad de comercio,

proclamada en Febrero de 1811 por

la Junta Provincial de Gobierno, y
la libertad de prensa, mantenida por

el Ministro de Relaciones Exterio

res en 1865, en respuesta al diplo
mático español que había protesta

do de ella.

El uso y consulta de este volu

men se hace fácilmente por medio de

la Tabla Alfabética de Materias, que

consta de 38 páginas finales, tabla

preparada con escrupulosidad y

exactitud. Así, por ejemplo, la pa

labra Extradición trae 48 citas en

el libro, que corresponden a otros

tantos casos de esta misma diligen
cia con circunstancias diferentes, y
la palabra Extranjeros tiene como

200 llamadas, en que se ventilan

cuestiones referentes a su naciona

lidad, domicilio, bienes, actos ju

diciales, propiedad raíz, propiedad

de naves, herencias, matrimonios,

etc., es decir, todas las cuestiones

de derecho internacional privado.

Bajo este aspecto únicamente y sin

referirme a los otros, el libro tiene

una enorme importancia, por lo que

no vacilamos en repetir que ha ve

nido a enriquecer nuestra literatura

jurídica.
El señor Cruchaga Ossa se oculta

modestamente detrás de su libro,

pero como los libros no se hacen so

los y menos los libros buenos, de

bemos darle los aplausos que merece

por el tino, constancia y talento con

que ha realizado esta selección de

materias tan heterogéneas y com

plejas.
R. M. B.

«Excelentísimo Señor;

Don Andrés Bello, Oficial Mayor
del Ministerio de Relaciones Ex

teriores de la República de Chile,
a V. E. con todo mi respeto, expon

go: que notoriamente imposibilita
do para continuar sirviendo mi des

tino, me hallo en el caso de solicitar

mi jubilación. Cuento 76 años de

edad i conforme al art.° 3.° de la

lei de jubilación, de 18 de Octubre

de 1832, puedo obtener la mia por

concesión del gobierno, que está

autorizado por dicho artículo para

otorgármela, atendidas mis cir

cunstancias personales, i al mismo

tiempo por la gracia que se sirvió

dispensarme el Congreso Nacional en
el art.° 2.° de la lei de 14 de Di

ciembre de 1855. Apoyado en tales

fundamentos a V. E. suplico se

digne concederme la jubilación que

solicito, con el goce de sueldo ínte

gro. Es gracia, etc.

Andrés Bello.

Santiago, Junio 5 de 1856.

LAS OBRAS COM

PLETAS DE VICUÑA
MACKENNA

La Universidad de Chile ha dado

a la circulación un prospecto en el

que anuncia la publicación de las

(21)
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Obras Completas de don Benjamín
Vicuña Mackenna, y el orden en que

aparecerán los primeros volúmenes.

Para el mes de Junio se anunciaban

las Páginas de mi Diario, en dos

volúmenes, obra a la que seguirían

la biografía de don Diego Portales,

el Ostracismo de los Carrera y la

Historia de Valparaíso, cuya reim

presión se desea hacer coincidir tal

vez con los festejos que se realizarán

en el primer puerto de la República.
A estas obras seguirán una gran

cantidad de volúmenes, que conten

drán, siguiendo siempre las infor

maciones del prospecto, la mayor

parte de la obra literaria del histo

riador santiaguino.
Desde hace más de medio siglo,

desde el momento mismo que dejó de

latir el generoso corazón que palpi

taba en su frágil arcilla, se han al

zado altas y autorizadas voces, pi

diendo la iniciación de una tarea

que la magnitud de su extensión, su

utilidad y eficacia cívicas, amplia

mente justifican. Es, pues, digna de

todo elogio la iniciativa que ha to

mado la docta corporación univer

sitaria, y a no dudarlo, ella encon

trará calurosa acogida a lo largo de

todo el país, que cuenta a Vicuña

Mackenna, no sólo entre sus hijos
más queridos, sino entre sus escri

tores por excelencia, siempre leído y

admirado.

Pero en el plan cuya realización

se anuncia, parece haber presidido
la ley del menor esfuerzo. No hay

ninguna información sobre la ca

racterística de las obras a reimpri

mirse. ¿Serán ediciones críticas?

¿Irán anotadas? ¿Llevarán prólogos

y estudios críticos de autores que

se han destacado por su afición vi-

cuñista? ¿Se harán estudios de las

fuentes? No tenemos ninguna infor

mación al respecto, y mucho teme

mos que se trate de simples reimpre

siones, como las que salen al mer

cado editorial todos los días, y que

no allegan nada a la gloria literaria

del autor de la Historia de Santiago.

Sin embargo, la tarea de la edición

de las obras completas del fecundo

escritor es más fácil de lo que a pri
mera vista parece, por cuanto el

mismo bosquejó el plan a que ella

debía ajustarse. Efectivamente, en

1876, se imprimió un folleto con un

proyecto de edición de ellas, en el

cual Vicuña Mackenna agrupó, con

perfecta claridad, dentro de un or

den lógico, las materias sobre las

cuales se había posado su porten

tosa labor literaria. Las distribuía

en seis series: la primera, de Viajes;
la segunda, de Biografía Histórica;

la tercera, de Historia local; la cuar

ta de Historia nacional y política;
en la quinta, agrupaba sus obras so

bre varias materias, y la última de

episodios históricos y biografías.
En la primera serie de sus Viajes,

los distiibuía en seis volúmenes, in

cluyendo en el primero sus Viajes en

las dos Américas; en el segundo, sus

viajes por Europa hasta 1855, y en

el tercero, sus viajes por España,
en 1859 y 1871. Naturalmente que

en este volumen incluía Vicuña Ma

ckenna sus notables correspondencias
a El Mercurio, algunas de las cua

les se han incorporado en el volu

men que con ocasión del centenario

de su nacimiento publicó ese diario

con el título de Páginas olvidadas.

Vicuña Mackenna en "El Mercurio».

El el volumen siguiente evocaba sus

días de proscripción política, cuando

junto con don M. A. Matta, don A.

C. Gallo, y don Guillermo Matta

fué arrojado hasta las playas de In

glaterra, en las postrimerías del go-
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bierno de don Manuel Montt, y re

cordaba sus correrías por Gibraltar,

Malta, Sicilia, Ñapóles, por todo el

Mare Nostrum latino, y sus pere

grinaciones por el Rhin y los Pirineos.

Por último, los dos postreros volú

menes de la serie los dedicaba al

relato de su viaje y andanzas en Es

tados Unidos, en los días de la gue

rra con España.

Cualquier mediano conocedor de

la obra literaria del escritor san-

tiaguino, convendrá en que la dis

tribución de materias anteriormen

te mencionadas no puede menos de

calificarse de acertada. En la se

gunda serie agrupaba don Benjamín
sus biografías de mayor aliento, si

guiendo en ellas cierto orden de con

tinuidad histórica, comenzando por

su biografía de O'Higgins, para se

guir con las de don José Miguel

Carrera, el general San Martín, don

Juan Mackenna y terminar en don

Diego Portales.

No está fuera de lugar recordar

que gran parte de la obra literaria

de Vicuña Mackenna se encuentra

repartida en los diarios, El Ferro

carril, El Nuevo Ferrocarril y El

Mercurio, sin mencionar otras pu

blicaciones periódicas de menor im

portancia, y sería grande lástima

que al hacerse una edición de Obras

Completas no se considerara ese as

pecto fundamental de su labor lite

raria.

Hay, por último, una fuente pre

ciosa de información, que el editor

del gran escritor debe tener siempre

presente: nos referimos a su archivo,

las herramientas de su trabajo, los

testigos de sus esfuerzos, los testi

monios mudos, pero elocuentes, de

sus empresas literarias. Allí están

los originales de sus obras, con esa

su letra famosa poco menos que inin

teligible, su correspondencia polí

tica y literaria, sus apuntes persona

les, los borradores de sus trabajos,

los documentos históricos, origina

les o en copia, que utilizó para le

vantar el soberbio edificio de su pro

ducción.

En la tercera serie de sus obras

completas reunía Vicuña Mackenna,

en varios volúmenes, sus trabajos de

historia local, sus Historias de San

tiago y Valparaíso, que se proponía

poner al día haciéndolas llegar hasta

1875. Los festejos que se preparan en

Valparaíso y en Santiago para 1941,

prestarán nueva actualidad a esos

trabajos, y será una oportuna empre

sa de la casa de Bello encararla en

las condiciones dignas de las efemé

rides a celebrarse.

La magnitud de la empresa que

ha encarado la Universidad de Chile,

aconseja no proceder con precipi
tación ni estudio. Cuenta la docta

casa universitaria con elementos de

singular relieve intelectual que pue

den llevarla a cabo con acierto. Pa

rece que no sería difícil nombrar uña

comisión que podría asumir la di

rección intelectual y material de la

vasta empresa. Sólo así se realizará

una obra duradera, digna de la cor

poración que la propicia y del gran

de escritor a cuya gloria está consa

grada.
R. D.

CHELE, LUCHANDO

POR NUEVAS FORMAS

DE VIDA, por el Dr. W.

Mann. Tomo I. Editorial

Ercilla. Santiago, 1935, 314

págs.

La labor pedagógica del Dr. Gui

llermo Mann es sobradamente cono

cida. Rector del Liceo de Aplicación,
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Director del Instituto Pedagógico,

su figura está siempre presente entre

los que trabajaron con él o recibie

ron sus lecciones. Bastaría citar la

creación del Laboratorio de Psico

logía Experimental para avaluar en

lo justo la trascendencia de su obra.

Desde Weimar, donde representa

ba a Chile, en el puesto de Cónsul,

penetró en el campo de la historia,

publicando en 1927 un libro Volk

and Kultur Lateinamerikas, que me

reció unánimes conceptos de elogio.
El recordado Omer Emeth definía

el volumen como una « filosofía de la

historia y de la geografía hispano

americanas». Los mismos principios

metodológicos que aplicó al estudio

de la América española, los utiliza

ahora en su Chile, luchando por nue

vas formas de vida. El interés que lo

movió a componer el libro es a la vez

científico y patriótico, quería dar

a conocer el rol que Chile está des

tinado a cumplir
—

en su carácter de

uno de los exponentes de la cultu

ra latino-americana—para aportar a

aquel movimiento de alcance más

universal, una contribución de sello

propio; y quería al mismo tiempo
rectificar algunas publicaciones re

cientes en que él país había sido

gravemente desfigurado.

Apartándose de la extricta forma

histórica, que sigue las más veces el

hilo brillante de los hechos milita

res o políticos, el Dr. Mann ha es

tudiado la personalidad completa y

colectiva de Chile, trazando un acer

tado cuadro de la sociología de nues

tra cultura. Se analizan en la obra,

la influencia de la naturaleza, el mar

co geográfico, en que un velo de me

lancolía parece que estuviera exten

dido sobre el paisaje; la raza, que se

mueve sobre el territorio; las formas

políticas y sociales que ha logrado

edificar bajo la presión de los facto

res económicos; el origen y la trans

formación de nuestras ideas y los

progresos técnicos. En un próximo
volumen estudiará nuestra contri

bución a las ciencias, las artes, la

filosofía, la música y la literatura.

Escribiendo esta historia, sin

nombres propios y sin personalida

des, el Dr. Mann ha prestado un

servicio más a nuestro país, ponien
do al alcance de todos, chilenos y

extranjeros, un guía metódico, claro

y bien pensado, que sin las exage

raciones optimistas de un «cicerone»,

permita entrar en contacto con

la realidad chilena de nuestros días.

Esperamos la publicación del se

gundo volumen "para intentar un

análisis más detallado de la obra.

E. P. S.

PRECURSORI DI CO-

LOMBO. IL TENTATI

VO VIAGGIO TRANS-

CEANICO DEI FRATE-

LLI GENOVESI VIVAL-

DI NEL 1291, por Alberto

Magnaghi. Roma 1935, 155

págs.

En el mes de Mayo de 1291, dos

hermanos, Ugolino y Vadino Vivaldi,

zarparon del puerto de Genova y

pasaron el estrecho de Gibraltar con

la esperanza de alcanzar «per mare

oceanum» . . . «ad partes Indiae».

Apesar que dos franciscanos acom

pañaban la expedición, el objetivo

primordial de la empresa era más

bien el de traer «mercimonia utilia»

que el de predicar el Evangelio. Este

intento fué considerado temerario e

inspiró uno de los grandes pasajes del

Infierno del Dante, aquel que trata
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del viaje de Ulises más allá de las

Columnas de Hércules hacia el océa

no misterioso donde pereció, vícti
ma de fatal deseo humano de pene

trar en lo incognocible. Como los

misioneros Plano Carpini y Rubru-

quis, humildes aventureros de la fe

en el Asia, como Marco Polo, héroe

de la aventura comercial, los dos

hermanos genoveses eran también

peregrinos.

¿Pero, peregrinos de qué causa?

Los historiadores modernos han

afirmado generalmente que la expe

dición de los Vivaldi tuvo como ob

jetivo la circunnavegación del Áfri

ca, hazaña que no se intentaba des

de los días de Hanno y Eudoxis en

la antigüedad. Sobre la base de es

casas evidencias los eruditos han te

jido fantásticas historias. El libro

del profesor Magnaghi intenta des

truir estas leyendas acumuladas,
aislar las bases documentales y re

construir sobre cimientos críticos la

historia de los Vivaldi. Durante el

proceso rinde pleitesía a los inves

tigadores modernos de la cuestión,

especialmente a La Ronciére, «grand

seigneur» entre los historiadores de

la geografía.
La parte más importante de la

obra gira alrededor del examen de las

fuentes en que se basa el conoci

miento sobre los Vivaldi. Sólo una

es fundamental, un corto pasaje de

los Anales de Jacobo Doria, escrito

en 1294, tres años después de la par
tida de la expedición, en un momen

to en que el interés sobre la suerte

de ella era agudo. Según este ana

lista los buques habrían sido vistos

por última vez en Gozora, en la costa

africana, frente a las islas Canarias.

Desde entonces no se había reci

bido ni una palabra sobre ellos. En

el siglo XVI la expedición fué men

cionada nuevamente por dos histo

riadores genoveses, Agostino Gius-

tiniani y Uberto Folieta, que inde

pendientemente confirman la versión

de Doria, sin alterarla en su conjun

to.

La parte discutible de' la historia

de las Vivaldi está basada en dos

fuentes intermedias: una el Libro

del conocimiento, obra anónima de

un franciscano español, la otra, el

llamado Itinerarium de Usodimare,

fechado en 1455. Sobre la base de

estos dudosos documentos se han

basado la mayor parte de las leyen
das románticas: el naufragio en la

costa del África, el cautiverio en

Abisinia, y aun el problemático res

cate de la expedición emprendido por
Sorleone Vivaldo, hijo de Ugolino.
Poco queda de valor en estas fuen

tes y de sus comentadores modernos,

después que el profesor Magnaghi
ha concluido su crítica.

¿Pero, cuál es entonces la historia

de la expedición?

Que la causa del viaje fué un mo

tivo comercial, que la expedición
terminó en un fracaso, probablemen
te un naufragio en las costas del

África, es todo lo que el profesor

Magnaghi acepta. En cuanto al des

tino que llevaba, el libro sugiere
cinco posibilidades: 1. Abisinia, a

cuyo país podría llegarse navegando
un golfo o río imaginario que unía

el Atlántico y el Mar Rojo, a través
del África, tal como lo pintaban los

mapas de la época. 2. Abisinia, cir

cunnavegando el África. 3. El Gol

fo Pérsico, donde se habían estable

cido los comerciantes genoveses. 4.

La India, por la ruta directa del

océano Indico. 5. India Ultima o

Cathay, navegando por el oeste.

Hay que observar que cualquiera de
las primeras cuatro posibilidades an-
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ticiparía los viajes de los portugue

ses; la quinta, el de Colón.

El profesor aduce varios argu

mentos en contra de las cuatro pri

meras posibilidades y se inclina, con

precauciones en favor de la quinta.

Las principales fuentes genovesas,

las únicas que parecen tener valor,

están de acuerdo en especificar la In

dia o «partes Indiae», como el tér

mino que pensaba alcanzarse nave

gando hacia el oeste. No se dice

nada explícito sobre la circunna

vegación del África. Sin embargo,

examinando los conocimientos geo

gráficos y cartográficos de la época

tal como los encontramos en el mapa

mundi de Vesconte, un derrotero

oeste a través del océano, debió ha

ber parecido tan probable y tan lar

go, como el azaroso viaje alrededor

del África. En realidad el aspecto

general del problema al fin del siglo

XIII, era equivalente al de fines

del siglo XV. Las concepciones geo

gráficas de Colón se derivaban del

Imago Mundi de Pierre d'Ailly,

ideas que no eran en realidad más

profundas que las de los geógrafos
de la alta Edad Media.

El profesor Magnaghi está con

vencido que sólo ha construido una

mera hipótesis. El tema de los pre

cursores de Colón ha sido una debi

lidad de los historiadores.

Una conclusión se desprende, sean

los Vivaldi precursores de Vasco de

Gama o de Colón, la empresa fué

«en la realidad y en la imaginación

una hazaña superior a las que había

emprendido hasta la fecha el valor

humano. »

Dana B. Durand.
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Tomo LXXXI Setiembre-Diciembre de 1936 N.» 89

REVISTA CHILENA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA

Discurso del General Indalicio Téllez

Señores :

Me ha cabido el honor de venir, en nombre de la So

ciedad Chilena de Historia y Geografía, a rendir el últi

mo homenaje de gratitud y de admiración, al ilustre ciu

dadano y distinguido historiador que hoy nos abandona.

En plazo relativamente corto, nuestra Sociedad ha

tenido que soportar los rudos golpes del desaparecimiento
de don José Toribio Medina, don Crescente Errázuriz

y don Gonzalo Bulnes, trinidad selecta, que con Vicuña

Mackenna, Barros Arana y algunos más forman la más

hermosa constelación del cielo de nuestra patria.
El título de miembro de honor de nuestra Sociedad, ha

bla con harta elocuencia del concepto que de él se tenía

y de los merecimientos que lo hacían digno de tal distin

ción,

Miembro de una familia que ha figurado con brillo

en la historia de nuestras glorias militares, su actividad

literaria se desarrolló especialmente en el estudio, na

rración y crítica de nuestras campañas militares.

Muy joven aun, se dio a conocer con la espléndida na
rración que hizo de nuestra primera campaña exterior

en su obra Historia de la Expedición Libertadora. Como

complemento de ésta, escribió algunas años después,
Ultimas campañas de la Independencia del Perú y entre

estas dos obras, la Campaña de 1838.

Por fin, cuando después de que en numerosos escritos,
folletos y libros se nos habían narrado las gloriosas cam-
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pañas con que dimos feliz término a la guerra contra el

Perú y Bolivia, apareció la última obra histórica de don

Gonzalo, tan llena de interés y novedad, tan preciosa
mente documentada, tan imparcial y tan bien planeada y

desarrollada, que ha pasado a ser lo mejor y el trabajo
más definitivo que sobre esa materia exista entre nos

otros.

Su vasta ilustración, su amor a la verdad y su claro

talento, le permitieron, tras una narración fácil y amena

y absolutamente verídica, emitir juicios serenos sobre los

hombres y los principales acontecimientos de esas me

morables campañas.
La muerte lo ha sorprendido cuando, a pesar de sus

largos años, había aún mucho que esperar de su incansa

ble y fecunda actividad, pues tenía en preparación inte

resantes estudios, que dada la minuciosidad y honradez

que caracterizaban sus trabajos, habrían arrojado plena
luz sobre muy interesantes períodos de nuestra historia.

Con su desaparecimiento, pierde el país uno de sus más

preclaros ciudadanos y la Sociedad Chilena de Historia y

Geografía uno de sus miembros más eminentes. La honda

huella que su actividad, su patriotismo y su talento han

dejado en la historia de nuestra patria, será la más segu

ra garantía de que su recuerdo perdurará entre nosotros

para ejemplo y estímulo de todos sus conciudadanos.



Recuerdos de don Gonzalo Bulnes

Representaba dignamente lo mejor que ha tenido la

patria.

Hijo y nieto de quienes nos libertaron y construyeron
la República, al bagaje de glorias que recibió de los suyos,

agregó él,
—

-cumpliendo el anhelo de su padre que quiso
fuera escritor—haber inmortalizado con su pluma las

páginas más bellas de la historia nacional y ser conside

rado como uno de los primeros historiadores de América:

fué el autor de El Nacimiento de las Repúblicas Sud-Ame-

ricanas y de La Guerra del Pacífico. Un escritor, profun
do conocedor de nuestra historia y de la psicología de

sus personajes, y crítico severo de nuestros historiadores,
ha señalado su obra como lo más acabado de su género.
Don Gonzalo Bulnes era como el Arca Santa que guar

daba nuestras glorias. No en balde cuidaba él las espa
das de San Martín, de O'Higgins y de Bulnes, junto a las
banderas de Yungay.

Hijo de Bulnes, nieto de Pinto, amigo de don Manuel

Montt y de don Domingo Santa María, sobrino y secre

tario de don Aníbal Pinto, Jefe político de Tarapacá
después de la ocupación chilena, diputado al Congreso
Nacional, Ministro en Alemania e Italia, senador de

la República, amigo el ínás íntimo del Presidente Sanfuen

tes, Embajador en la Argentina, primer Presidente del

Partido Liberal después de unificado,—vivió estrechamen

te unido a todo el desenvolvimiento de la República, y
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en él su actuación fué siempre eficaz por el vigor de su

personalidad talentosa, por la sinceridad de sus'principios
y por el cariño apasionado que tuvo por esta tierra que

le vio crecer.

Por eso cuando hablaba don Gonzalo Bulnes nos pa

recía oír la voz de la patria.
. . Y Chile le honró con un privilegio que rara vez con

cede un pueblo a un ciudadano: representar al país sin

más credenciales que el de su propia personalidad. La

América ha visto estrechamente unidos a dos pueblos
hermanos en la unión íntima de dos de sus grandes hom

bres: Chile y la Argentina con Bulnes e Irigoyen; y ambos

salvaron la neutralidad de sus patrias en la conflagración
más grande de la historia. Bastaría considerar este solo

aspecto de su vida, múltiple en servicios prestados a la

patria, para que don Gonzalo Bulnes pase a ocupar, jun
to a su padre, un sitio de primer plano en la historia na

cional.

Reflejo de su personalidad entera, como que el estilo

es el hombre, fué su pluma de escritor y su oratoria de

tribuno: espontáneo, castizo, sencillo y galano y. nunca

aventajado cuando lo inspiraba algún recuerdo querido
o el último adiós a un amigo . . . porque, como todos los

grandes caracteres, fué don Gonzalo Bulnes, sobre todo,
un hombre de corazón; un solo y gran afecto ejemplar,
llenó su larga vida: su esposa; a ella prodigó todas las

ternuras y abnegaciones de su espíritu. Y su mayor

preocupación de todos los momentos, fué la suerte de

Chile; creo que ni aun la muerte podrá separar su espí
ritu de su patria que tanto amó.

Chile sin él nos parece como un libro que ha perdido
una de sus páginas centrales: era don Gonzalo Bulnes el

noble anciano que nos vinculaba a un pasado lleno de

gloria y de honor!

Conocí muy íntimamente a don Gonzalo Bulnes en su

hogar, en los últimos años de su vida, por mi estrecha

amistad con sus nietos. En su conversación, siempre viva
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y llena de la gran simpatía que irradiaba espontáneamente
de su persona, conocí muchos de los bastidores del viejo
Chile que él vivió o recordaba a través de las conversa

ciones con su padre, su tío Aníbal, Pinto, don Manuel

Montt y don Domingo SantaMaría.

En. 1932, al publicar mi primer ensayo histórico sobre

don José Gaspar Marín y la Independencia de Chile, en

colaboración con don Estanislao Echeñique Correa, le

pedí quisiera honrarnos con el prólogo, que él terminó con

sentidas frases que traslucen un poco de ese dulce-amargo
sabor que da el haber vivido:

«El camino de las letras no está sembrado de rosas en

este país. No proporciona beneficios materiales, pero ofre

ce compensaciones morales. Dignifica la vida, apacigua
el espíritu manteniéndolo en un plano superior a los acci

dentes no siempre honrosos de la vida pública y social».

En el verano de 1933, anunció el cable que don Hipólito
Irigoyen agonizaba en la isla en que lo tenía relegado el

gobierno argentino.
Ese mismo día almorcé en casa de don Gonzalo y oí

de él estos recuerdos que constituyen una página del ma

yor interés de nuestra historia contemporánea, y que ese

día, al llegar a mi oficina, apunté con la mayor proligidad
de detalles.

«Mi amistad con Irigoyen
—

dijo don- Gonzalo—comen

zó allá por 1917. En ese año fui a Buenos Aires y usó

conmigo toda clase de consideraciones que llamaron la

atención de Emiliano Figueroa, nuestro Ministro allá, y
según supe a mi regreso, dio cuenta de ellas en una nota

de la que Sanfuentes me obsequió una copia.
«El público no ha sabido nunca la verdadera causa de

las simpatías que me dispensó Irigoyen y las razones de

su acercamiento a Chile. Estábamos, entonces en plena

guerra europea; y el sentimiento aliadófilo también estaba

ya penetrando en nuestro país y se habían creado dos

bandos: uno por la neutralidad y otro en favor de la gue
rra. Sanfuentes resistía la guerra, pero los partidarios de
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los aüados esperaban que la cancillería norteamericana

obligaría a nuestro gobierno tomar el partido de la guerra.

Igual cosa sucedía en la Argentina. Todo el mundo sabía

que Wilson, al declarar la guerra a Alemania, quería
también arrastrar a todos los países sudamericanos.

«Una mañana había encontrado a Sanfuentes especial
mente preocupado. «¿Qué le pasa, hombre?», le pregunté.

«Ayer estuvo a verme, me contestó, el Embajador nor

teamericano, acompañado de su Secretario, para darle

así mayor carácter oficial a la visita, a manifestarme a

nombre de Wilson la exigencia, que más bien era una or

den, que Chile abandone la neutralidad y declare la guerra.
Le contesté que para tomar una resolución tan grave, ne

cesitaba consultar primero al Consejo de Ministros. Que
dó de volver mañana a las tres a recibir la respuesta. ¡Có
mo no he de estar preocupado! He dado un paso para salir

de este conflcito: me he dirigido a Irigoyen tratándolo

como vecino y amigo, le he expuesto mi situación y sin

decírselo he buscado su cooperación y me ha contestado

de una manera que me ha vuelto algo la tranquilidad.
También me expresó, con mucha inteligencia, la influencia

decisiva que tenía Argentina en esta situación y la Ar

gentina era Irigoyen.
«Ese día a las tres, volvió el Embajador donde Juan Luis.

Este le manifestó: «He reflexionado, señor Embajador,
sobre su petición de ayer, y puede Ud. decirle al Presidente

Wilson mi decisión de provocar la ruptura con Alemania

tan pronto como ofenda nuestro honor, o nuestros inte

reses. Si así sucede, nuestra ruptura no se dejará esperar.»
El Embajador y el Secretario se miraron sonrientes sin

decir palabra. Sanfuentes se había puesto en un terreno

inexpugnable: Wilson, antes había sostenido que los Es

tados Unidos no debían declarar la guerra a Alemania

sino por razón de dignidad o por defensa de sus intereses;

y Alemania en nada había ofendido ni lesionado nues

tros intereses.

«Solucionada esta situación, subsistía la duda sobre la

firmeza del Presidente argentino, e Irigoyen no era amigo

de expresar su pensamiento, porque por una caracterís-
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tica de este hombre extraordinariamente excepcional bus

caba su prestigio en el retraimiento y en el silencio.

«Yo pensaba, como Sanfuentes, que Chile debía man

tener a toda costa su neutralidad. Había sido Ministro

en Berlín en el apogeo del Imperio, y encontré en Alemania
tanta simpatía por nuestro país, que el Kaiser, en una

entrevista que no he olvidado nunca, me había ofrecido

la ayuda de su país para que conserváramos en nuestro

poder las provincias de Tacna y Arica. Por otra parte,
no podíamos olvidar que el canciller Bismark había des

baratado, en 1885, la coalición europea que quiso interve

nir en la liquidación de la guerra del Pacífico. No podía
mos tampoco olvidar la patria de tantos maestros de nues

tra juventud y de instructores de nuestro ejército. Re

cordaba yo, asimismo, los viejos colonizadores de Valdi

via que mi padre había hecho venir en 1849 y que fué la

base de la gran colonización del Sur que ha vigorizado nues

tra raza y cultivado campos hasta entonces abandonados

para crear el progreso por todas partes. ¡Qué vida, qué

agrado iban a tener entre nosotros esta gente, a la que de

bemos tanto, si declarábamos la guerra a Alemania para

complacer al Presidente Wilson y a algunos elegantes de

Santiago enamorados de París y del llamado pensamiento
latino!

«Sanfuentes, con su gran criterio de financista, me decía

cuando tocábamos este punto: si nuestros aliados nos

piden algún aporte, tendremos que decirles que no tene

mos nada. Somos pobres de solemnidad. No tenemos di

nero, ni soldados, y si es el salitre : lo necesitamos imperio
samente para vivir. ¡Lindo papel vamos a hacer declarando

la guerra! Esta era la situación cuando yo visité a Irigo
yen y partía de la base que para él se presentaba el mismo

conflicto porque habría sido punto menos que imposible

que un país quedara totalmente aislado en su neutralidad:

necesitaba compañía.

«Irigoyen aquella vez que le visité, a que ya he aludido,
me recibió con una amabilidad inusitada en él. Toqué yo
el punto, y el Presidente me manifestó su resolución in

quebrantable de no declarar la guerra a Alemania, y yo,
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pormi parte, se lo prometí, con igual seguridad respecto de

Chile. Vi el agrado con que oía mi declaración, y le propu

se, después, el compromiso de nuestros gobiernos de comu

nicarse con anticipación todo cambio de actitud respec

to a la neutralidad, para ponerse de acuerdo y armoni

zar una política común.

«Todo esto es ignorado de todos; fué un secreto del que

sólo participaron Sanfuentes, Irigoyen, Pueyrredón y yo.

Estoy seguro que cuando lo sepa la historia nos encontrará

toda la razón: nada perdimos con la neutralidad y ac

tuamos con mayor dignidad que otros países de América.

«En Abril de 1918, vino a Chile en misión oficial, el

Ministro de Relaciones argentino, Dr. Pueyrredón, con

motivo del centenario de la batalla de Maipo, y era ne

cesario, después, pagarle la visita y fui nombrado como

Embajador extraordinario, previa consulta a Emiliano

que era Ministro en Buenos Aires.

«Mi misión tenía, por objeto visible, representar a

nuestro país en la inauguración delmonumento aO'Higgins,

pero el fondo de la misión era ratificar oficialmente el

acuerdo de los dos Presidentes.

«Irigoyen, así también lo comprendió, y como la vez

anterior que le había tratado, extralimitó sus deferencias

para mí. Mi discurso que pronuncié en la inauguración
del monumento a O'Higgins fué oído de pie por el Pre

sidente argentino, y al referirme a la alianza chileno-

argentina de 1817, el Presidente avanzó hacia mí y me

abrazó estrechamente al terminar mi discurso.

«Antes de venirme, aprovechando las deferencias de

Irigoyen y sus simpatías a Chile tan manifestadas, le

hablé de nuestro aislamiento con el Perú. Irigoyen, para
manifestar su desagrado con ese país por su sumisión a

Wilson, tenía acéfala la Legación argentina en Lima.

Me dijo entonces, haré llenar ese puesto para poderles ser
útil a Uds., y, al efecto, al poco tiempo hizo extender el

nombramiento de Ministro en Lima.

«A fines de 1920 estando de nuevo en Buenos Aires,
sin representación oficial, fui a visitar al Presidente. • En

esos días, Perú y Bolivia habían hecho una presentación
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a la Liga de las Naciones en la cual pedían la revisión del

tratado de Ancón y del tratado de 1904. Le dije a Irigo

yen que no tenía, ningún título en ese momento que sólo

era un ciudadano chileno que seguro de su amistad que

ría hablarle con toda franqueza. El Presidente me con

testó, con toda afabilidad: «Diga todo lo que quiera. Todo

lo que Ud. me diga será acogido». S. E. conoce esos tra

tados, le manifesté. «No, me repuso, explíquemelos». In

dudablemente que Irigoyen conocía muy bien los tratados;
esa respuesta fué, sin duda, para darse algún tiempo y no

comprometer demasiado su opinión. Le dije: «Esos tratados
■

se firmaron muchos años antes que se instalara la Sociedad

de las Naciones. Si ésta se siente con derecho a revisar

tratados tan antiguos y que han producido situaciones

definitivas de derecho y de hecho no debería tenérsele

como una Liga de paz sino de guerra. Calcule V. E. los

cataclismos que traería para el continente sud-americano

la revisión de todos los tratados suscritos de cuarenta años

a esta parte. La única manera de que la Liga de las Na

ciones pueda consolidar la paz en el mundo, es legislando

para el futuro y no para el pasado. Si hiciera lo contra

rio, desencadenaría, a lo menos en Sud-América, una

enormidad de conflictos. Creo, Presidente, que es Ar

gentina, país grande, satisfecho de su extensión y con pres

tigio americano, a quien corresponde hacérselo saber así

ala Liga de las Naciones.» Me escuchó el Presidente con

profunda atención, dándome, a cada instante muestras de

asentimiento. Después tomó un lápiz, redactó mi pensa

miento, y me lo leyó por si tenía alguna aclaración que

hacer. «Está exacto, señor, le repuse». «Hoy se pondrá
el cable a nuestro Delegado en la Liga» ,

me declaró Lri-

goyen. Después en el Boletín del Ministerio de Relaciones

Exteriores pude cerciorarme que ese mismo día el Presi

dente había cumplido su palabra. A los pocos días se

verificó la sesión de la Liga en que los delegados de Perú y
Bolivia dieron lectura a sus pretensiones. Acto continuo

se puso de pie el delegado argentino señor Pueyrredón y

leyó esta declaración: «Argentina no reconoce a esta asam

blea derechos para modificar los tratados que existían
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en el momento de su fundación». Con solo esta declara

ción Argentina hundió la pretensión del Perú y Bolivia,

que requería la unanimidad de la Asamblea.»

«Volví a Argentina en 1921, cuando Alessandri había

iniciado la llamada «ofensiva diplomática con el Perú»,
las declaraciones de su joven Ministro me habían hecho

formarme el convencimiento que todo se encaminaba para

que Estados Unidos, fuera a la postre, el arbitro de la si

tuación.

«Conversé nuevamente con Irigoyen, le manifesté mis

temores: «Sentía pena como latino-americano de buscar

como arbitro de nuestros problemas a un país de otra raza,
de otro idioma, de distinta mentaüdad y de un poder ma
terial muy superior a los países sobre los cuales debía in-r

tervenir. Temía que el arbitro se nos quedara en la casa,
era un alojado demasiado poderoso que podía transfor

marse luego en dueño de casa. Prefería un tribunal latino

americano con Argentina y Brasil. Concluí diciéndole;

«Me sentiría feliz si S. E. aceptara este temperamento».

Irigoyen me contestó: «Ud. queda autorizado para decir

que si su idea es aceptada en Chile, contará con el bene

plácito de la Argentina. Nosotros no podemos negarnos
a solucionar una dificultad entre países amigos» ; ymiran

do a Pueyrredón que estaba a su lado, me agregó: «y en

tal caso puede Ud. anunciar que nuestro delegado será

el señor Pueyrredón». Vi que Pueyrredón me miraba son

riente como diciéndome: «¿no le parece suficiente?» Hice

cuanto estuvo de mi parte en el Senado de mi país para

imprimir a las gestiones un rumbo que nos llevara al ca

mino que había conversado con Irigoyen.

«Ud., hombre, que es joven y. que le interesan las cosas

de su patria, no debe nunca olvidar que Chile tuvo en este

hombre que hoy agoniza un amigo leal y sincero, siempre

dispuesto a estar a nuestro lado.»

A contar desde el día que oí de don Gonzalo esta con

versación, nunca le vi sin insistirle con verdadera maja
dería que escribiera sus memorias. Sólo conseguí que en

un artículo que apareció en El Diario Ilustrado en home

naje a Irigoyen se refiriera al interesante tema de núes-
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tra, conversación. Me parecía que para don Gonzalo eso

de escribir memorias tenía mucho de petulancia, de vani

dad, que era como reconocerse a sí mismo el papel de

gran personaje. . .

Por este capricho de don Gonzalo—que prefirió volver

a desmenuzar la vida de Carrera, cuyos interesantes capí
tulos dictó a su hija Teresa en su lecho de enfermo—con

su muerte perdió Chile una fuente de su historia viva,

que presenció y oyó todas las intimidades de nuestra vida

civil y guerrera. . . Cada uno de sus recuerdos era un pe

dazo de nuestra historia. . .

Sin más un día, que se hablaba de un joven que había

sido asaltado en una calle oscura, don Gonzalo trajo a su

mente el siguiente recuerdo: «Cuando mi padre estaba

en Lima alojado en el Palacio de los Virreyes, después de
derrotar a Santa Cruz, O'Higgins, desterrado en el Perú,
iba a comer con él todas las noches. De regreso a su casa,

mi padre lo hacía acompañar por un oficial que le alum

braba el paso en medio de la tenebrosa oscuridad de Lima

de entonces. El último día que comió en Palacio, antes del

regreso de mi padre a Chile, O'Higgins le dijo a mi padre:
«Vea, Manuel, como todavía soy valiente; la primera no
che que Ud. me hizo escoltar por ese oficial: le pregunté
«Dígame, amigo, ¿quién es Ud.?»—«Palma—me contestó

■—

hijo de Fulano Palma a quien Ud. hizo fusilar.» Esperé
todo el camino que me ultimara este hombre que me mi

raba con ceño duro; pero llegué vivo hasta mi casa, de

la que se retiró Palma con todo respeto. Consideré cobar

día manifestarle a Ud. que me cambiara la escolta, y, no
che a noche, he vuelto a mi casa, después de comer, sin

cruzarnos palabra, con tan peligroso acompañante. Hoy,
de despedida, no puedo menos de contárselo».

Anécdotas como ésta, en que cada personaje era un

padre de la patria, un Presidente de Chile, o un esclare

cido estadista, llenaban la conversación incomparable
de don Gonzalo Bulnes.
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En la Convención que una parte del Partido Liberal ce-:

lebró en Diciembre de 1931, fué designado don Gonzalo

Bulnes para presidirla.» En ella se acordó propiciar la
unión de todos los elementos liberales. Don Ladislao

Errázuriz, a quien se designó entusiastamente Presiden

te del Partido, declinó el cargo para facilitar esta aspira
ción. En Abril de 1932 se llegó a un feliz término en

las gestiones de unificación y le correspondió á don Gon

zalo Bulnes ser el primer Presidente del Partido Liberal

que comprendió las fracciones que antes habían formado

los partidos liberal-democrático, liberal, liberal-doctri

nario y nacional.

Presencié la entrevista en la que don Ladislao Errázu

riz comunicó a don Gonzalo Bulnes el acuerdo de todos los

liberales para que fuera él quien los presidiera:
«Estoy seguro, don Gonzalo—le dijo el señor Errázu

riz—que su patriotismo no resistirá la designación que le

hacemos. Su nombre prestigiará la unificación y ha tenido
el privilegio de ser aceptado de todos.» «Estoy ya viejo,
Ladislao,—contestó don Gonzalo—ya no sirvo para nada,
pero si Ud. cree que aceptar esto es cuestión de patriotis
mo y que yo soy necesario, lo hago con gusto por el país,
y por Ud., Ladislao, porque le estimo mucho.»
Al poco tiempo de su designación como Presidente del

Partido Liberal, vino el 4 de Junio, en cuya madrugada
se sublevaron diversos regimientos. El Presidente de la

República, don Juan EstebanMontero, llamó en la mañana
de ese día a las personalidades más destacadas del país
para oírles su opinión y tomar algún acuerdo respecto a la

situación producida.
La reunión tuvo lugar en el Salón Rojo de la Moneda,

poco después de las 9.30 de la mañana. El Presidente ex

plicó la difícil situación en que se encontraba el gobierno,
sin apoyo en las fuerzas armadas, totalmente plegadas a

la revuelta. Ofreció la palabra. Nadie interrumpía el so

lemne silencio. Entonces el Presidente ofreció la palabra
a la primera figura de la reunión, a don Gonzalo Bulnes.

Dijo don Gonzalo: «¡Las Fuerzas Armadas ya no sólo

atentan contra el orden constitucional, sino contra la exis-
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tencía misma de la República! A pesar de mis años no

tengo experiencia en estas cosas. Estos motines no eran

conocidos en mis tiempos. Los soldados de Chile a cuyo

recuerdo consagré mi pluma de escritor, sólo combatían

contra el enemigo extranjero. . . Me imagino que lo que

debe hacer el Presidente es oponer la firme resistencia de los

civiles ante la inminencia militar. Agotar todos los re

cursos y medios posibles y seguir en el gobierno por el

período por el cual fué elegido por el pueblo . . .
»

El golpe militar concluyó también con la unión liberal,-

que vino a reanudarse en 1934. La última actuación pú
blica de don Gonzalo Bulnes fué tratar que el Presidente

de la República, que el país debía elegir en Noviembre de

1932, representara el repudio, la condenación al golpe del
4 de Junio.

Sólo sus 83 años le alejaron de la política activa. Con

tinuamente, entonces, le visitaba. Cuando llegaba a su

casa, casi siempre le encontraba escribiendo sobre Carre

ra. Me dijo un día: «Cuando más estudio a este hombre,
más me interesa su personalidad. Tenía talento, veía más

lejos que sus contemporáneos; se le tilda de ambicioso,
pero no fueron menos los que combatieron por pura ambi

ción de mando, apartándole de la dirección del país para
la cual estaba más capacitado que ninguno. El hombre

vio las cosas claras desde que pisó su patria en 1812 y su

mayor preocupación fué organizar el ejército; todas las

obras de la patria vieja, que se recuerdan con admiración,
fueron las obras de Carrera. Sin él, Pareja habría domi

nado totalmente a la revolución. Era valiente, era altivo,
si hubiese encontrado ayuda de los chilenos, habría ocupa

do un sitio muy alto entre los libertadores americanos».

Aunque rodeado de libros y papeles de otros tiempos,
nada le interesaba más a don Gonzalo que el presente.

Estaba al cabo de toda la política internacional y cada

persona que llegaba de visita debía contarle todo lo que

había de nuevo. «¿Qué cuenta el mundo?» Era su pregunta

inevitable.

(2)
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Al comenzar el invierno de 1935, don Gonzalo Bulnes.—•

que, a pesar de sus 84 años, conservaba intacta su salud

de fierro que, junto s, su talento firme y vigoroso, formaban
una personalidad excepcional, tuvo una fuerte afección que

le aprisionó en su casa.

Su espíritu, entonces, se entristeció mucho al no poder
contemplar la naturaleza, ni recorrer a pie las calles de

Santiago, la gran aldea de 1850 que él vio crecer hasta

convertirse en la gran ciudad de hoy. «Aquí me tiene, hom

bre, como un inválido», me decía con visible mal humor,
pero al poco, rato el vigor de su espíritu se sobreponía a las

pesadumbres físicas y comenzaba su charla brillante, sen
cilla y afectuosa.

Después de no poco insistir, accedió don Gonzalo a que
él me dictara sus memorias. Primero me hablaría de sus

recuerdos de familia, después de los padres de la patria,
de cada Presidente de Chile, de sus recuerdos íntimos de

la guerra del Pacífico, de la revolución de 1891, de su mi- <

sión en Alemania e Italia y del desarrollo político que él ha
bía convivido. Comenzamos en el mes de Junio de este

año.

«Comenzaré—me dijo—por los recuerdos de mi abue

lo Francisco Antonio Pinto y de su hijo, mi tío Aníbal.

«Nunca pensó mi abuelo Pinto en ser un militar, fueron
las circunstancias las que hicieron de él un General. Ha

bía estudiado leyes hasta obtener su título de abogado, en
la Universidad de San Feüpe. Sus maestros y sus con

discípulos lo estimaron mucho, estimación que contribuyó
a la alta figuración política que tuvo en su vida. Después
ae recibir su título de abogado, estuvo en Lima, y ahí le

tocó presenciar la última víctima de la Inquisición perua
na, vio quemar viva a una muchacha menor de veinte

años a quien se le acusaba de tener pacto con el diablo y

volar con alas diabólicas sobre las torres de las iglesias; lo

que le impresionó vivamente. Don Ricardo Palma ha

escrito esta misma escena que presenció mi abuelo en sus

Anales de la Inquisición de Lima.
«A su regreso a Chile se hablaba que Napoleón preparaba

una expedición a América para someter las colonias °Üe
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España a su Imperio, y mi abuelo fué uno de los más entu

siastas organizadores de una guardia cívica que se apres

taba para pelear contra Napoleón. Esta guardia hacía

sus ejercicios en las Lomas de los Cerrillos, donde hoy
existe una cancha de aterrizaje. Pero- no vino Napoleón
y la guardia se disolvió.

«En el movimiento del año 10, fué mi abuelo un deci

dido Juntista, y cuando don José Miguel Carrera no acep

tó el cargo de Agente en Buenos Aires, con que se le quiso
alejar del escenario político de Chile, le fué ofrecido a mi

abuelo. Después de Buenos Aires pasó a París y a Lon

dres. En Europa tuvo mucha ocasión de aumentar su

cultura. Fué de los primeros suscritores de la Revue des

deux Mondes, que leyó hasta su muerte, cuya suscrición

conservó mi madre—quien heredó de él el gusto por la

lectura—y la que yo he renovado hasta estos días.

«En Inglaterra, mi abuelo asistía continuamente a las

sesiones del Parlamento y se empapó en el sistema de

mocrático inglés. Ahí conoció a Bello y a Mora. Con este

último elaboró después la famosa Constitución liberal de

1828, que estaba buena para Inglaterra pero no para

nosotros: establecía unas asambleas, que eran verdaderos

parlamentos, en las provincias y la elección de los jueces

por el pueblo. El mismo reconocía después estos errores..

«De vuelta de Inglaterra pasó nuevamente a la Argen
tina, donde se le nombró Coronel del Regimiento N.° 5

del Ejército de Belgrano.
«En Tucumán, se casó con doña Luisa Garmendia, de

las más viejas familias de Argentina, quien era media

hermana del llamado Cura Muñecas, uno de los propul
sores de la Independencia. En casa de los Garmendia

también nació Monteagudo, hijo de una antigua empleada
de la familia.

«Ese mismo día del matrimonio de mi abuela Garmen

dia, se casaron sus otras dos hermanas : una con el Coronel

Elguera, Ayudante de Belgrano y padres del distinguido

político argentino don Federico Elguera; y la otra con

un oficial de Napoleón que había emigrado a América

después de Waterloo. Belgrano fué el padrino de estos

matrimonios.
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«Cuando había sido enviado a Londres, uno de sus her

manos, muy aficionado a las peleas de gallos, le encargó

que no dejara de pedirle un gallo a Jorge III, Rey de In

glaterra, también muy gallero. Cuando partía de Buenos

Aires a Chile, se acordó mi abuelo dé este encargo de su

hermano y en Mendoza le compró un gallo que aquí se lo

regaló como del criadero de Jorge III. Quiso la suerte

que el gallo mendocino se las ganara a todos los gallos de

Santiago, y se hizo muy popular con el nombre del Gallo

de Jorge III.

«Después zarpó mi abuelo en la expedición Libertadora

al Perú y le correspondió comandar una expedición al

Sur del Perú contra el Virrey La Serna. Cuando nuestro

ejército allá se estaba devastando, recibió orden de Freiré

de traer al país las fuerzas chilenas. Con ellas acampó en

Coquimbo, y fué designado Intendente de esa plaza. Des

de la Serena hizo venir a- Chile a su esposa que se había

quedado en la Argentina. Acompañó a mi abuela, un argen
tino «práctico» en el paso de los Andes, porque era arriero

de la región, y que después fué conocido como el general
Benavides. Pasaron por el boquete de San Juan. Mi madre

doña Enriqueta y una tía, doña Delfina—quien después
casó con don Ramón de Rozas Mendiburu, hijo del Dr.

don Juan Martínez de Rozas—venían, como eran muy

niñitas, en unas arguenas, cada una a cada lado de la

mula.

«Desde Santiago, Freiré le mandó llamar diciéndole:

«Quiero que Ud. se entienda con un zorro romano que ha

llegado, y que aquí está emborrachando a la gente con

bendiciones apostólicas». Se refería a Muzzi, que estaba

en misión eclesiástica. Al poco tiempo nació en Santiago
mi

.
tío Aníbal Pinto, que fué bautizado por Mastai Fe-

rrati, después Pío IX. Se le puso Aníbal por el Papa de

entonces, Gregorio XVI, nacido Aníbal de la Gonga.
«En Santiago encontró mi abuelo una carta de Bolívar

en que le dice: «Al llegar a Lima he tenido el sentimiento

de no encontrarlo aquí, como esperaba, porque deseaba es

trechar entremis brazos a quién tanto ha hecho por la liber

tad de América.» Esa carta yo la conservo en mi poder.
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«A la renuncia de Freiré vino el caos en Chile, y mi

abuelo muy querido de todos, recibió la exigencia del Se

nado de hacerse cargo de la Presidencia de la República.
Elaboró entonces con Mora, la llamada constitución de

1828, que estaba muy lejos de ser el remedio que necesita

ba el país y muy luego hubo de renunciar la presidencia
en manos del Presidente del Senado, don Francisco Ra

món Vicuña. Después, en 1829, fué nuevamente elegido
Presidente por la Convención de Valparaíso, pero tanto

él como el Vice-presidente don Joaquín Vicuña, no acepta
ron sus cargos por el estado de desorganización y completa

anarquía en que estaba el país. Triunfante los pelucones
en Lircay, Portales tuvo contemplaciones muy especiales

para la persona de mi abuelo, pero como éste se resistiera

a reconocer el nuevo gobierno, lo separó del ejército e hizo

borrarlo del escalafón. Esto no amargó en lomásmínimo ami

abuelo y después fué un entusiasta admirador de Portales.

«Sus amigos liberales lo llevaron al Senado y también

fué Consejero de Estado; pero el curso de los años y la

experiencia que había recogido lo acercaron a los partidos
de gobierno. En 1846, la oposición quiso levantar su can

didatura contra la reelección de mi padre, pero él se re

sistió con firmeza.

«Siempre le veía en sus últimos años. Leía los días en

teros. Su casa estaba situada en Alameda, próxima a la ca

lle de las Cenizas, hoy San Martín. En un gran potrero que
había detrás de la casa y donde siempre estaban sueltos los

caballos del coche, yo encumbraba volantines conmis herma

nos. Cuando se nos acababa laplata, bastaba decirle al abue

lo: «estamos mal, tata», y él nos daba 2 reales. Murió

en 1858».

«Con mi tío Aníbal tuve muy estrecha amistad; así pude
conocerle muy íntimamente. Era parco, tenía dificultad

para expresarse. Por lo mismo no miraba con simpatía
a los políticos que hacían fácil carrera con su palabra.
En cambio, era muy estudioso y muy verídico, tenía un

verdadero culto por la verdad. También fué siempre un

hombre de costumbres muy honestas. Mi padre le quería

mucho, y lo hizo Secretario en Roma en una misión que
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presidió don Ramón Luis Irarrázaval. Don Ramón Luis

Irarrázaval fué un político de gran situación en su «poca.

Decía entonces la gente, que mi padre, con malicia de

'penquirio, lo había hecho Vice-presidente para saber si

era capaz de desempeñar, después, bien la presidencia.
El caso fué que mi padre se decepcionó de Irarrázaval, a

quien le dio, en su vice-presidencia por andar de banda y

con escolta de caballería. Lo envió a Roma. Un joven He

rrera hizo de Secretario y mi tío Aníbal, entonces muy jo

ven, iba de segundo secretario. Cuando Garibaldi co

menzó la ofensiva sobre Roma en 1848, don Ramón Luis

Irarrázaval abandonó la ciudad; Herrera, estaba en la

altura tomando temperamento porque era tuberculoso, y mi

tío Aníbal quedó a cargo de la misión y allá hubo de tra

tar con el Papa Pío IX que le había bautizado en Chile.

En sus cartas se dejaba ver como un apasionado libre

pensador: atacaba a la Iglesia y a la Corte Pontificia.

Esta adversión a la Iglesia la conservó toda su vida. Cuan

do iba a morir, y el Pb. don Salvador Donoso le pidió que

se confesara, exclamó: «De qué quieren que me confiese

cuando no le he hecho mal a nadie».

«A su regreso de Europa, se enamoró de doña Delfina

Cruz, hija del general. Un día mi padre lo encontró muy

triste, y le preguntó lo que le pasaba : «Quiero casarme

con la Delfina Cruz y el general se opone», le contestó. «Yo

te arreglaré el asunto», le prometió mi padre; y efectiva

mente el general accedió ante mi padre al matrimonio de

su hija. También mi padre, para que arreglara su situa

ción económica, le arrendó la hacienda de Santa Fe en

tres mil pesos al año y le regaló una tercera parte de las

minas de Puchoco que él había comprado a los Rojas.
«En esa época, siempre encargaba a Europa mi tío Aní-

,

bal las mejores producciones literarias y después me las

mandaba para que las leyera.
«Fué él muy amigo y ardiente partidario de don Fede

rico Errázuriz, quien le nombró Intendente de Concep
ción y después Ministro de Guerra y Marina, puestos que

desempeñó con mucha dedicación y tacto. De aquí, junto
al prestigio que le legó su padre, nació su candidatura pre-
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sidencial, decididamente apoyado por el Presidente Errá

zuriz, quien no tenía simpatías por Vicuña Mackenna.

Los conservadores, en cambio, ofrecieron todo su apoyo a

don Benjamín, que era un hombremuy respetuoso de las

ideas religiosas.
«Como Presidente de la Repúbüca tiene mi tío Aníbal

el mérito de haber sido muy respetuoso de la opinión pú
blica y de la Constitución, en medio de la guerra. En los

momentos más difíciles de la campaña, los meetings en

las calles y en las interpelaciones en el Congreso se suce

dían sin cesar, sin que el gobierno hiciera valer contra

ellos las circunstancias extraordinarias por que pasaba el

país. Hubo un diputado, Pinto Arrate, que llegó hasta

proponer que el Congreso designara una comisión que di

rigiera la guerra ... La guerra se hizo en plena vigencia de

la Constitución, sin pedir nunca facultades extraordinarias

y manteniendo el Congreso abierto.

«Mucho enaltece a mi tío Aníbal, la pobreza con que

dejó el poder. Para aumentar su escasa renta hubo de

hacer traducciones para El Ferrocarril».

En el mes de Julio, las Memorias de don Gonzalo no

avanzaron; cuando iba a verle se me encargaba, por orden

médica, que las visitas fueran cortas y evitara hacerle

conversar largo. Más de una vez, en que el médico había

dado orden de que don Gonzalo no recibiera a nadie, al

oir él mi voz en el hall que quedaba al lado de su dormito

rio, ordenaba terminantemente que me hicieran pasar

y me interrogaba, lleno de interés «por todo lo que pasaba
en el mundo»—«¿qué cuenta el mundo»?—me decía. Una

vez le encontré mejor, estaba vestido, sentado en un si

llón y leía la Revue des deux Mondes. Conversó con sumo

interés y al despedirse me dijo: «Déme el brazo, hombre,
lo acompañaré hasta la puerta ...» Era la juventud de su

espíritu que quiso doblegar la ancianidad de su cuerpo!
Se tomó de mi brazo, alcanzó a caminar algunos pasos y
hubo de decirme: «Amigo, no puedo seguir, que baste el

deseo ...»

Raúl, Marín B.



Historia de la campaña del Perú en 1838

POR GONZALO BULNES

I

Sobre nuestra mesa, dé trabajo, yunque de madera que

los años y las vigilias poco a poco petrifican, tenemos en
este momento abierto, después de haberlo leído íntegra

mente, un libro de historia nacional de indisputable mérito.

Es un trabajo considerable, bien estudiado, bien escrito,

inteligentemente compaginado, obra de vasto conjunto

que requería aüentos de hombre y que un joven que co

mienza la vida y su carrera, ha realizado con rara fortuna

y no pequeño talento.

La historia de la campaña del Perú, llevada a cabo por

el Ejército Restaurador, y su glorioso jefe el general don

Manuel Bulnes, padre del esclarecido autor, formaba un

episodio todavía virgen de nuestra vida de pueblo; y ena

morado de su novedad y de su renombre y ¿por qué no

decirlo? de su ventura doméstica, el joven escritor que

ha acometido y realizado la empresa, merece, como el

autor de sus días, el aplauso de un verdadero triunfo.

II

Escríbense hoy en Chile libros, folletos, revistas, perió-r

dicos, fantasías y embelecos mil con la misma profusión con

que de antaño caían nuestros tradicionales aguaceros; pero
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el público indiferente y olvidadizo, deja pasar todos esos

chubascos literarios, a pie enjuto y «como quien oye llo

ver». De suerte que cuando alguien ha escrito un libro

que todos leen, que todos discuten y particularmente que

todos compran y agotan, es porque, levantándose sobre

la muchedumbre adocenada de los fáciles gladiadores de la

arena de la prensa, convertida en zapatería de remiendos

y de baratos certámenes, posee -aquél las dotes que cons

tituyen y adornan al verdadero escritor público.
Nuestra literatura se ha hecho, sea dicho con perdón de

la facultad, sietemesina. Pero entre los innumerables y

raquíticos párvulos que nacen todos los días en prosa y

verso, para morir, como las rosas de Malherbe, en el es

pacio de una suscrición ... el libro de que vamos a dar

breve pero justiciera cuenta, se lucirá con la forma y los

atractivos de una criatura robusta, bien compartida en

sus miembros y especialmente «nacida a tiempo», desti

nada por tanto a sobrevivir al polvo, al sueño y a los años.

La «gloria barata» comenzaba a emigrar en tren expreso

de la política a la literatura y era ya sobrado tiempo para

apretar las palancas. . .

El joven autor de las Campañas de la Restauración, como

una protesta contra esa visible decadencia y desparpajo,

se ha lanzado en efecto animosamente al palenque, y ha

escrito su libro con nervio, con acentuación y con brío;

pero ha hecho esto evidentemente después de larga, pa

ciente y rebuscadora investigación, y a la verdad que en

ello ha obrado con perfecta cordura. En materia de cró

nica y de historia nada puede improvisarse, ni aun los

brindis. Sin el estudio previo de los hombres y de los ca

racteres, de los países y de las razas, de las épocas y de

las crisis, más o menos comunes a todas las edades del li

naje humano, es imposible escribir un libro sólido y des

tinado a larga vida. Por eso la historia que analizamos

se impone desde la primera ojeada por lo nutrido y vasto

de su concepción, por su desarrollo natural, seguido sin

esfuerzo, mostrándose los acontecimientos encadenados

entre sí bajo el plan de unidad acordado por el autor, como

aparecen sus propias hojas uniformemente compaginadas
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por la mano experta del encuadernador mecánico. Hay

método, sistema, estilo, agrupación, en una palabra, un

plan fijo, trazado con talento y realizado con esa perse

verancia de espíritu y de ejecución que es propia sólo de

los grandes luchadores de la prensa.
Verdad es que el tema elegido prestábase admirable

mente, no sólo a un desenvolvimiento fácil y a la vez po

deroso, sino que era susceptible de presentarlo revestido

con todos los colores del panorama y animado por las vi

vas emociones y peripecias conmovedoras de un drama

verdadero.

III

La campaña de 1838 es una admirable epopeya nacio

nal, porque es un episodio completo que ostenta los más

brillantes y característicos atributos dé aquélla: la unidad

de acción y de tiempo, el reflejo constante de la gloria, la

presencia dominadora y superior de un héroe cuyas ha

zañas ocupan en todas ocasiones el primer plano de la

tela y desde la altura la iluminan.

Como La Araucana antigua, la campaña de 1838, que
duró sólo 15 meses (Julio de 1838-Octubre de 1839) habría

podido escribirse en sonoros cantos y en octavas reales,
sin que hubiese faltado a sus hechos la entonación épica,
ni a sus héroes la ponderación de las hazañas, como las

del bravo Colipí, «el héroe de los puentes», ni tampoco
a sus digresiones los románticos amores como los de la

sargento Candelaria, esta heroína cristiana de nuestro si

glo, mitad monja-alférez española y mitad indígena y bra

va Janequeo. Y por último, coronando el desenlace, el

triunfo inmarcesible que el pueblo enloquecido ofreció a

los vencedores en el día que las legiones de Yungay, pasa

ron, como las de Roma, bajo los arcos de la gratitud de esta

ingrata República (Noviembre 19 de 1839).
De aquí el interés intrínseco del libro, de aquí su vita

lidad, de aquí su mérito literario y su mayor galardón
histórico.

Porque, precisamente, aquello que tal vez para la gene

ralidad, acostumbrados a empequeñecer sus juicios dentro
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del recinto de los patios sobre cuya área blanqueada abren
sus aposentos de críticos o de simples lectores de corrido

los modernos literatos santiaguinos, ha sido el mayor esco

llo salido a flor de agua en la ejecución de la tarea del autor,
es decir, su amor filial y su profunda veneración por la

memoria del protagonista, forma, a nuestro sentir, la más

simpática, más noble y atrayente fisonomía de su obra.

Podráhaber, a la verdad, y existen sin duda jueces mejor
abonados que un deudo íntimo para pronunciar el fallo

definitivo de la historia sobre una grande y preclara
memoria. Pero nadie exhibirá jamás con más amplitud
de detalles, con más viveza de colorido, con más sinceri

dad de espíritu y con ese calor santo que irradia de las

afecciones del alma, los secretos, los móviles, las aspira

ciones, los desfallecimientos, los complejos y casi siempre
escondidos elementos morales que han entrado a componer

la existencia de que nosotros no somos, por el amor y la

reverencia del corazón y la conciencia, sino una deriva

ción auténtica y responsable.
Estro venturoso ha acompañado al joven escritor en

esta parte peligrosa de su Obra, porque sin delinquir
en mucho ante la modestia, ni ante la verdad, y mucho

menos ante la gloria legítima de sus mayores, ha sabido

presentar, tal cual lo habría hecho el más imparcial his

toriador, la figura dominante de su vasto y fogoso argu

mento. El mejor capítulo de la obra del señor Bulnes, es

por esto, a nuestro entender, aquel que el hijo ha consa

grado a la vida moral y militar del gran soldado. «Cap.
IV. El general don Manuel Bulnes—Sus primeros años.

1799-1838.»

IV

Otra ventaja de no pequeña valía de que el joven escritor

ha sacado envidiable provecho, es de la naturaleza misma

de su tema en que la fortuna sonríe y corona los esfuerzos

de sus héroes: en este sentido el libro del señor Bulnes es

una obra de éxito, y está llamado a tenerlo como las opera

ciones militares que minuciosamente historia y documen

ta. La invasión del Perú por las armas de Chile, en dos
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épocas diferentes, pero próximas la una a la otra en su

vida de pueblo, ha tenido como una excepción rara, el

prestigio de la victoria y del logro definitivo de sus empeños,
y esta circunstancia, lisonjeando agradablemente el ánimo

nacional, crea al escritor un sendero de fácil ascenso y des

provisto de agrias zarzas y punzadoras espinas.
Todas las invasiones recíprocas de laAmérica española han

sido, en efecto, más o menos desgraciadas e infructuosas.

El virtuoso pero débil La Mar, mal aconsejado por ingra
tos, malogró su poder y su fama en el Pórtete de Tarqui,
invadiendo el Ecuador, como el inquieto Gamarra perdió
la vida y de sus banderas en la raya de Bolivia y en el cam

po de Ingaví. Los argentinos mismos, a pesar de sus indo

mables bríos, no pudieron penetrar con armas victoriosas

en el corazón del Alto Perú, desde los tiempos de Castelli

y Díaz Vélez hasta los del obscuro general Heredia, el sa

télite que Rosas envió estérilmente contra Santa Cruz.

Y ni aun en Ituzaingó, después de triunfo glorioso y casi

inesperado, fueron dueños los últimos de adelantar su

obra de conquista o siquiera de simple ocupación de terri

torio, como aconteció no ha mucho a los colombianos,
estos argentinos del Norte, después de su victoria de Cuás-

pud, en el Ecuador (1862).
Pero los soldados que San Martín en 1820 y Bulnes en

1838 llevaron a las costas y a las sierras del país vecino,
atravesaron sus ardientes arenas y escalaron sus frígidas
mesetas en alas de risueña fortuna, y de aquí, por un re

flejo natural de los tiempos sobre los recuerdos, la simpatía
pública que acompaña este género de consagraciones
felices del pasado. Y aun inferior que hubiera sido la eje
cución del artista, el público habría aplaudido a su desem

peño si más no hubiese sido con el blando rumor de la

indulgencia. La posteridad será siempre adulatriz de la

gloria, como los contemporáneos lo son eternamente del

éxito sin gloria.

V

Descendiendo de la cifra total a las partidas de detalle,
no tenemos en mira escribir un artículo ni analítico, ni
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fastidioso, apuntando en cada página hasta las letras dadas

vuelta y las puntuaciones omitidas por los correctores de

pruebas, porque todo eso, de que la ociosa crítica moderna

hace entre nosotros caudal y apetitosa merienda, es pro

pio sólo de enojosa e indigesta diatriba de pueriles vamy

dades.

Pero sí nos permitiremos señalar algunos de los rasgos

más marcados de la ejecución literaria de la obra cuya lec

tura acabamos de interrumpir en su última página para

continuarla en la presente.

VI

Conócese desde las primeras líneas, por el sordo ruido de

las espuelas, que el novel jinete no se siente al comienzo

de la batalla quieto y seguro de sí mismo y de su freno so

bre el lomo del impaciente bridón que le conducirá a lo

más reñido del fuego; pero es visible la firmeza que su

pulso va adquiriendo con el calor mismo de los aconteci

mientos, con la familiaridad que le acarrea el trato de los

protagonistas, con el manejo más expedito de las pruebas,
de los documentos y de las confrontaciones. De esta suer

te, no es difícil notar que el combate de Matucana esté

descrito con mano más vigorosa que el de la Portada

de Guía (1), así como la marcha del ejército chileno desde

Pativilca hasta Yungay alcanza las proporciones de una

obra de primera nota literaria como drama histórico mi

litar y como descripción topográfica y pintoresca.

VII

En este último género, aunque suele cometer algunos

ligeros errores geográficos, es, sin duda, fuerte el valeroso

bisoño que ha hecho su primer estreno de fila con un libro

(1) El autor, siguiendo una viciosa versión aclimatada en Chile, escribe

siempre Guías. Pero el verdadero nombre de esa portada, es el de Guía,
como puede verse en todos los planos de Lima y en la Estadística de Fuen-

tés. Esta portada, formada por un solo arco deteriorado de ladrillo, exis

tía en 1860, y es una de las cinco puertas de la muralla de Lima que en 1685

construyó contra los bucaneros el virrey, duque de la Palata. (Véase Me

morias de los Virreyes, vol. II, pág. 373).
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de gravísima responsabilidad y alcance, porque es una

verdadera historia americana. El señor Bulnes, como su

ilustre padre, no ha querido vestir un solo momento la

gorra de cuartel del recluta, y de simple cadete, a ejemplo
del oficial que pasó la gorra en Dresde a Napoleón, se ha
ascendido a sí mismo a capitán . . .

Oigámosle, en efecto, describir al territorio .

en que va

a desarrollarse la epopeya militar que comienza en el puen

te de Llacta, y pasando por Buin (otro puente sobre un

torrente de montaña) va a terminar en la cima del Pan

de Azúcar y en las trincheras de pircas de la aldea histó

rica de Yungay, cuya batalla describe con mano acele

rada, pero de maestro.

«El antiguo departamento de Huaylas, llamado hoy de

Ancachs, en recuerdo del triunfo de Yungay, dice el autor

de la campaña de este nombre, en la pág. 286 de su cró

nica, está situado al Norte del departamento de Lima, li

mitado alEste por el río Marañón, uno de los afluentes del

Amazonas, que nace en las planicies de la cordillera de la

Viuda, en las inmediaciones del pueblo de Baños, y de las

aguas apacibles del lago de Lauricocha. Intérnase por el

Norte en el departamento de la Libertad, mientras por el

oeste el mar limita sus costas y las baña con un apacible
oleaje. Su litoral está sembrado de caletas de pequeña im

portancia, desprovistas de recursos, siendo las más cono

cidas de entre ellas, Santa, situada en la raya medianera

con la provincia de la Libertad, y más al sur, Samanco,
Casma y Guarney, que reciben su nombre de los ríos que

nacen en las montañas del interior. Sus puertos viven,

puede decirse, con el agua que arrastran los ríos. Donde

no alcanza su acción bienhechora, no hay sino el desierto,
es decir, un territorio seco, malsano, enfermizo. Otro

río, el más caudaloso de todos y el más interesante para

nuestro objeto, cruza a lo largo, la provincia, recogiendo el

tributo de algunos afluentes secundarios y alimentándose

con las aguas de lluvia que arrojan a su cauce las quebra
das vecinas. Deslizase en medio de dos montañas eleva

das y paralelas que le trazan su curso, y se inclina en se

guida hacia el mar, donde se arroja en el mismo puerto de

Santa.
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«La sinuosidad de los cerros que forman sus orillas y la

formación granítica de las montañas, hacen que las aguas

de lluvia no sean absorbidas por el suelo, sino lanzadas a

su cauce en forma de torrentes, lo que en ciertos momentos

aumenta su caudal considerablemente.

«Dos líneas de montaña cruzan paralelamente la provin
cia de Norte a Sur, y esos ramales desprendidos del gran
cordón de los Andes, ligan por un anillo de granito al cerro

de Pasco a Tarma, en una palabra, al departamento de

Junín con el de Ancachs. Los Andes, en vez de ser, como

de ordinario, la línea divisoria entre dos comarcas, son

aquí la solución de continuidad entre dos provincias. El

río de Santa se desliza a lo largo del cordón paralelo a la

costa. Una distancia aproximativa de dos o tres leguas,

separa las líneas de cordilleras, y ese territorio intermedio

es conocido por sus moradores con el nombre del Calle

jón».

Fué en este callejón donde el general chileno acorraló

a Santa Cruz, según la propia confesión de éste, en su cé

lebre Manifiesto de Quito y donde una vez cogido, le

extranguló en sus brazos de titán.

VIII

Por otra parte, describiendo con un sencillo pero va

liente rasgo de la pluma la peculiarísima topografía de

Bolivia el sesudo historiador, convertido en hábil paisa
jista, se vierte en esta valiente y apropiada imagen: «Las

blancas cimas de sus montañas y los desiertos arenosos de

su costa, son el magnífico ataúd que sofoca la poderosa
vitalidad de su raza» (página 196).

Con un arranque menos sublime, pero tal vez con más

propiedad de expresión, nos definía hace años la vida em

paredada de Bolivia un ilustre huésped de ese país y del

nuestro (el general Mitre), asegurándonos que mientras

había vivido en sus valles y ciudades se había creído siem

pre «metido dentro de una tinaja» . . .
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IX

En el perfil de los caracteres no se muestra menos so

bresaliente, tomando en consideración sus cortos años, el

narrador del triple drama del Perú con que se alternan

sobre el agitado escenario o bullen las más veces todos

juntos, los principales hombres de una época en tres re

públicas americanas; y lo que es más digno de elogio, casi

siempre se manifiesta justo y aun reparador, excepto tai-

vez con Santa Cruz, cuya frente de «usurpador» marca

en más de una ocasión con el candente hierro del repu

dio.

X

No pretendemos, sin embargo, afirmar, a virtud de todo

lo que llevamos dicho sobre esta publicación, verdadera

mente notable en su forma y oportuna en su hora, que
ella sea una obra bajo todos puntos irreprochable.

Muy lejos de eso. Porque si bien es verdad que el señor

Bulnes descubre desde muy lejos las condiciones del fu

turo historiador y publicista de nota, se muestra también,
a primera vista, inexperto en la distribución de los ricos

materiales de su organización. Exceptuando en algunas

descripciones parciales, el laborioso narrador se ostenta

rara vez artista. Amontona en la mayor parte de los casos

los sucesos unos sobre otros, a pesar de su evidente incon

gruencia; traza capítulos que por su excesiva extensión

y aglomeramiento de materias se hacen fatigosos al espí
ritu y aun al ojo, y desdeñando aun los más corrientes y

agradables recursos del arte tipográfico moderno, no divi

de sus períodos en cuadros más o menos definidos, ni si

quiera ha usado del llano arbitrio de distribuir las compli
cadas materias de que se ocupa por medio de comprensivos
sumarios. El joven escritor, absorbido por el drama, ha

descuidado el escenario : simple, pero importante cuestión

de taller.
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XI

Aparecen también aquí y allá en su extensa relación,
vaciada en 450 bien nutridas páginas, errores de simple
memoria que es fácil corregir, así como la disposición ge

neral del conjunto en una edición venidera, y que por lo

mismo conviene señalar desde luego a su leal enmienda.

Así, entre otras, el autor hace nacer al coronel Urriola en

1793, como si hubiera querido aumentar en cuatro años

su corta y dolorosa vida; arrebata al general Maturana su

título glorioso de huaso colchagüino, «el huaso Maturana»,
haciéndole nacer en el regalo de Santiago, y en otra parte,
(página 319) llama «José Vicente» al valeroso comandante

don Pedro José Urízar, capitán del Carampangue en Yun

gay y nervio militar del ejército revolucionario del Sur

en 1851, que tronchó una bala en el campo fatal de Lon

comilla.

Todo esto no pasa, por fortuna, de ser el polvo que se

pega a la sandalia de los investigadores de lo grande como
de lo minucioso de la historia, y sería simple necedad de

crítico impertinente hacer formal reproche de ello a un

joven que hace en campo abierto y con la visera alzada

sus primeras armas.

Más grave que eso nos parece el desconocimiento del

valor histórico de ciertos documentos en que ha incurrido

el autor, atribuyendo, por ejemplo, la seriedad de piezas
de cancillería a los pasquines y supercherías del supuesto
Pruvonena (el despechado y pueril mariscal Rivagüero)
cuando fiado en esas invenciones, se imagina y acepta que
Bolívar, mediando ceñirse una corona americana que siem

pre miró con orgulloso menosprecio, ofreciera parodiando a

Napoleón, «el ducado de Lima» al ambicioso Santa Cruz.

Curioso engaño! Bolívar no gustaba de los condes, de los

duques o de los marqueses, ni aun en las comedias, y por

esto trató a la nobleza de Lima con el taco de su bota. San

ta Cruz, en sus aficiones monárquicas, no fué discípulo
del Libertador del Nuevo Mundo, sino simplemente de su
madre la india Calaumana, cacica de Guarina. Lo que que
ría tal vez Santa Cruz no era hacerse emperador sino Inca.

(3)



34 B. VICUÑA MACKENNA

XII

Sáltanos también a lá vista, en cierto pasaje de la his

toria del señor Bulnes, una expresión que no dejaremos

pasar sin formular una explícita protesta ante su brillante

pero inexperta mocedad, y su encono de sectario conser

vador cuando señala con el epíteto vulgar de amotina

dos a los ciudadanos que depusieron a O'Higgins y a quie
nes éste confió el poder que abandonaba. Un hijo del

general Bulnes no tiene derecho para calificar de fautores

ambiciosos de motín a hombres que en la historia de la

República llevan los nombres de Infante, de Eyzaguirre

y de Egaña.
Por menos cosa que ese delito de irreverencia mandó

el arrebatado don García cortar la cabeza, en la plaza de

la Imperial, a don Alonso de Ercilla, si bien magnánimo
le perdonó, cuando le llevaban al degolladero . . . Cuidado

por tanto, señor Bulnes, con poner mano airada en el san

tuario, porque no son ya mozos bravios sino encanecidos

custodios los que le guardan celosos después de haberle,
con su sudor edificado. . . (1).

XIII

Surge todavía de la composición y de la lectura del

notable libro de que damos presurosa cuenta, una cuestión

de mucha mayor gravedad que esos pasajeros arranques

del ánimo apasionado y juvenil. Tal es lo que se refiere a

los orígenes de la guerra contra Santa Cruz, que el autor

desliga completamente de los antecedentes históricos que

nosotros le atribuímos, y a nuestro juicio, comprobamos
en una obra análoga, hace de esto dieciséis años (Vida
de Portales).
Mas como en ese terreno somos parte legal, y tenemos

derecho de formar litigio contradictorio, es más que proba-

(1) El pasaje que censuramos dice así, hablando de la abdicación del

Director O'Higgins en 1823: «Aaojó (éste) las insignias del poder supremo

entre las manos ávidas de los amotinados'» (Pág. 82).
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ble que en un artículo por separado sobre este mismo tema,
abordemos esa cuestión, juntamente con la consignación
de los últimos esfuerzos de Santa Cruz para poner término

a la guerra, punto este último sobre el que poseemos pre
ciosos documentos, que un olvido no nos. permitió con

fiar al autor cuando tejía, tal vez un poco impaciente
mente, el vasto estambre en que ha delineado su plan.

XIV

Pero ni las rectificaciones que sobre un punto concreto .

y general nos proponemos hacer más adelante, ni una

que otra ampüación destinada a corroborar las mismas

apreciaciones del autor de la Historia de la campaña
del Ejército Restaurador en 1838, amenguará en lo menor

el sincero tributo de aplauso y de caluroso estímulo que

hemos creído un simple deber de colega ofrecer al recién

venido a la lisa de que otros ya cansados se retiran. Y

lejos de ello, sin querer arrogarnos el título de augures,

ni siquiera el de los comedidos ugieres de palacio que anun

ciaban ante los augustos advenimientos de la corte a los

cortesanos, no vacilamos en asomarnos al balcón del por

venir y anunciar al país que desde hoy tiene un historiador

más que hará revivir un nombre ilustre, asociando al suyo,

hoy en ciernes, a las glorificaciones inmortales y a las

justicias eternas de su época.

B. Vicuña Mackenna.

Santiago, Diciembre de 1878.



Carta de don Domingo Santa María a don

Gonzalo Bulnes

1885.

He leído con vivo interés sus últimas cartas porque el

negocio salitrero me tenía preocupado en cuanto podía
desbaratarse el acuerdo celebrado y crearse en estas cir

cunstancias un nuevo conflicto que más enredase la situa

ción. Afortunadamente, Cambell Dutran há vuelto al

redil.

Sólo por la fotografía que Ud. me ha remitido he po

dido explicarme el ferrocarril aéreo o colgante. Es una

manera de burlar el privilegio del ferrocarril de Iquique,

y vengo ahora en cuenta de que no sería mucha suspica
cia sospechar de que Herrera, al solicitar su privilegio ex

clusivo, se haya puesto de acuerdo con Cambell para ser

vir así sus intereses. Y lo verá Ud. : el tal ferrocarril col

gante sólo se hará efectivo en el territorio de Ud. Sin haber

estudiado la cuestión, y sin afirmar opinión alguna, me

imagino que los trabajos de Cambell pueden ser paraliza
dos por una denuncia de obras nuevas, y convertirse en

materia de un largo pleito. El privilegio exclusivo que

puede invocarse, no puede destruir, ni anular otro privi

legio anterior. Yo celebraría que el negocio se hiciese con

tencioso.

Lo que se ve claro es que Cambell invoca la protección
de todos los dioses y de todos los principios sólo en cuanto
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pueda ensanchar más su negocio y hacerse dueño del sa

litre de Tarapacá. .

Me fastidia, no menos, la porfía irracional del ferroca

rril, que exaspera a los mismos que estarían dispuestos
a ser benévolos con él. La avaricia extravía a uno y otro-

Espero mañana conocer las proposiciones del ferrocarril.

Como hayan tardado demasiado en traérmelas, he reque
rido por ellas. Allá cuidaré de dar a Ud. oportuno conoci

miento de ellas.

Tiene Ud. nuevo patrón. Aceptadas las renuncias de

Balmaceda y Aniceto Vergara, ha pasado al Interior Ba

rros Luco y ocupado la Hacienda Nolasco Gandarillas

y Aníbal Zañartu las Relaciones Exteriores. No sabe Ud.

ni podrá imaginarse cuántos fastidios me ha ocasionado

llegar a esta combinación. Los amigos eran los que me

ponían en más dificultades, pues me exigían un Minis

terio que no tuviese calor, que no significase nada, y cuyos

Ministros no hubiesen hecho revelación alguna de sus

afectos. Todo esto era una broma verdadera. ¿De dónde

sacar personas de esta clase para organizar un Ministerio

de un año y un Ministro que debe entrar batiéndose y

convertirse en blanco de las asechanzas de amigos y enemi

gos? Y como en estos días hubiera de designarse el comité

electoral del Senado y se circulase que el Ministro del

Interior sería José Ignacio Vergara, se alzó buena parte
de los amigos, hasta rehusar hacer la designación, porque

Vergara eran tan apasionado por Balmaceda, como se

decía que lo era Bulnes por Aldunate en Iquique. Yo

deseaba que el comité lo formasen, entre otros amigos, los

mismos interesados, a saber Aldunate, Altamirano, Gar

cía de la Huerta y Sánchez. De este modo, las bases de la

Convención serían presentadas y discutidas por los di

versos círculos. Pero yo digo a Ud. que la designación
se suspendió hasta que no se supiese quiénes eran los Mi

nistros, como si creyese que estaban amagados de una

pulmonía fulminante. El comité de la Cámara de Diputa
dos era, según ellos, Balmacedista, como, si, a ser cierto,
se fuese en el comité de todos los partidos reunidos a deli

berar sobre los efectos personales o sobre las bases que
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deberían adoptarse para la organización de una Convención

seria.

Al fin, después de mucho pensar, llegué hoy al resul

tado que digo a Ud., con el cual, a lo que parece, están

contentos, más o menos, los amigos, pero después de haber

hecho con sus pueriles suspicacias un daño inmenso, cuál

es haber alentado a los independientes, a los desmoraliza

dores de los partidos, a lanzarse a la calle, de lo que se ha

aprovechado la ambición de J. Francisco Vergara para

hacerse candidato y buscarse alianza con los clericales.

Vergara está furioso, no se detiene en nada y hará un pa

pel más violento que el de Benjamín Vicuña en años

atrás.

Le trazo a grandes rasgos lo ocurrido. En el Senado se

cerró la puerta a nuestra defensa. Vergara había acusado

mi administración.

Dos veces, en las diversas emergencias, he estado con

la pluma en la mano para llamarle a Ud. a Santiago. Vale

más que haya Ud. quedado tranquilo allá. ¿De dónde

ha salido esta voz de andar Ud. a viento deshecho buscán

dose prosélitos en Iquique para Aldunate?

Es posible que Vergara pretenda ser proclamado allá,
como quiere serlo en otras partes. Una proclamación de

esta naturaleza sería una perturbación para arribar a una

Convención;

La candidatura de Vergara es la candidatura del odio.

Procura formar la base de semejante madera. No se corte

Ud. por nada; no olvide que la calma es nuestro mejor

consejero.
No dude Ud. de que la carta política es de Lastarria,

por más que él haya asegurado lo contrario. La segunda
o tercera es de Ibáñez, pero inspirada y acolitada por el

mismo Lastarria, quien no me negaría a mí la paternidad
de la carta. No me aflijen, mi querido Gonzalo, las injus

ticias, ni las calumnias, pero cuando presencio decepcio
nes tan amargas como las que ,me da Lastarria, siento que
el alma se me abate y partiría, y necesito recordar que

hay Dios en el cielo para sentir estímulo que me alce y me
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levante para seguir sereno en el camino de la'vida. Ya cal

culará Ud. en cuánto puedo haber estimado las palabras
de Ud., que son las palabras del caballero y del amigo.
Adiós. Su afmo.

Barros debió telegrafiar a Ud. sobre el presupuesto de

las salitreras. Le entregué los papeles para que refor

mase el decreto en el mismo sentido que Ud. me indicaba.

D. Santa María.



El Doctor don Rodulfo Amando Philippi por

Diego Barros Arana

Ninguna persona es más autorizada queBarros Arana pa
ra escribir la vida de Philippi : ninguna está enmejor situa

ción que aquél para penetrar en la vida del venerable sabio

que acaba de desaparecer. Profesores ambos, ambos han

consagrado a la enseñanza los mejores años de sus labo

riosas existencias.

Además, cupo en suerte a Barros Arana, introducir

en la enseñanza a Philippi, y con él, el método científico

que es actualmente la base de la segunda educación en

Chile, como lo es en todos los países que se precian de

tener una enseñanza digna de este nombre.

Barros Arana concluyó con el viejo y rutinario sistema

que se apoyaba en las tradiciones coloniales e introdujo

preferentemente en el estudio de las humanidades, las

matemáticas y las ciencias, que dan un rumbo más posi
tivo al espíritu, que enseñan a observar y a pensar, que

encauzan la inteligencia por un camino más conforme con

la verdad, que emancipan intelectualmente, y preparan

mejor al hombre para ocupar sus facultades en las dis

tintas corrientes en que se distribuye la actividad social.

En este trabajo, uno de sus principales colaboradores,

quizás el más ilustre de los dos, fué Philippi.
El libro que Barros Arana ha consagrado a su memoria

está escrito con la ternura que despierta una afección an

tigua y un compañerismo de buena ley, pero este culto
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de cariño no lo lleva al extremo de desconocer los vacíos

que hay en los estudios de Philippi.
El justo elogio que le merece el sabio se detiene ante los

deberes superiores, que le impone el respeto de la ciencia

y de la verdad.

El libro de que me ocupo es una biografía, no un pane

gírico. No es una alabanza continuada de Philippi. Es

un estudio concienzudo de su vida y de sus obras. Aqué
lla no le merece sino elogios; para éstas tiene algunas re

servas, y en esto consiste precisamente el mérito de este

libro, porque no hay hombre alguno, cualquiera que haya
sido su superioridad científica, a quien no se deban obser

var algunas deficiencias y cuyas doctrinas no sean acree

doras a algunas reservas.

Todo elogio que se tribute al carácter moral de Phili

ppi, está justificado. Una vida que casi alcanzó a un si

glo, consagrada al estudio y a la observación de la natu

raleza, sin otra preocupación que el amor de la ciencia y

el culto de la verdad; un hombre pobre que mantuvo la

dignidad de su carácter en todas las emergencias de su

vida; que dignificó la pobreza, rodeándola de la respeta

bilidad que le da una existencia austera; que reflejó en su

hogar cualidades sobresalientes de sencillez y de bondad;

que no desdeñó a los poderosos, pero que no ambicionó la

fortuna de éstos, bastándole sus plantas y sus libros, un

hombre así, es uno de esos nobles tipos que solamente crea

la ciencia y que pueden ofrecerse como ejemplo en cual

quier país del mundo.

Philippi fué un gran clasificador. Sin desconocer que

Gay había echado las bases del estudio de la flora y la

fauna de Chile, hay que asignar a Philippi una parte con

siderable en la clasificación metódica y perseverante en es

tos ramos, y en haber avanzado la obra de Gay, introdu

ciendo en la clasificación, tanto botánica como animal,

una gran cantidad de elementos nuevos.

Sus estudios sobre los moluscos y los fósiles chilenos

son indudablemente, hasta hoy, el trabajo más completo

que se haya escrito entre nosotros sobre esos ramos de la

historia natural, y los innumerables folletos y artículos
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que ha consagrado a diversos puntos de la misma ciencia,

permiten decir que Philippi fué un obrero infatigable del

progreso científico del país. .

Estas notables cualidades se revelan en la organización
del Museo Nacional, que fué la obra casi exclusiva de

Philippi. Allí está clasificado todo lo que existe en Chile

en los tres reinos de la historia natural, la botánica, zoo

logía y la mineralogía.
Un Museo es para un espíritu vulgar una mera agrupa

ción de objetos, pero para un hombre ilustrado es un libro

coordinado, y cuando se le examina con estudio, se ve que

para organizar esos muestrarios se necesita una versación

tan completa de la materia, como la que se necesitaría

para escribir un libro descriptivo y científico de esos di

versos órdenes de la naturaleza.

Barros Arana, reconociendo las eminentes cualidades

analíticas de Philippi, echa de menos en sus obras la am

plitud que coordina esas observaciones, o sea el espíritu

generalizador. Es probable que haya sido así, a juzgar por
sus Elementos de Historia Natural. Esa deficiencia es el

resultado casi inevitable que produce en el espíritu, la

consagración excesiva a una sección de estudios. El que

acumula los hechos no es siempre el que deduce sus conse

cuencias: el que hizo el telescopio no fué el que descubrió

las leyes impenetrables del espacio, pero ambos son los

obreros del progreso. Uno es el auxiliar del otro y no debe

desestimarse el trabajo de aquél, que, como Philippi,
observa bien y pacientemente, que describe y clasifica con

método, que elimina su personalidad y se presenta sin

estrépito, llevando su contingente de observación y de

verdad al templo de la cultura.

Como lo observa muy bien Barros Arana, esa falta de

generalización y su alejamiento de los grandes centros in

telectuales en que se renuevan las ideas, explican la per

sistencia de las primeras opiniones de Philippi en puntos
fundamentales de la historia natural, como es la correla

ción entre las plantas y animales actuales y los prehis
tóricos y la formación de las especies en la naturaleza.

Un hombre a quien llama con justicia Philippi el primer
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observador del siglo XIX, Darwin, introdujo una revolu

ción profunda en este punto, y proclamó doctrinas que al

principio fueron rechazadas por la casi unanimidad de los

hombres de ciencia, y que después de medio siglo han con

seguido poner de su lado también a la casi unanimidad de

los sabios que se dedican a esta clase de estudios. Philippi
fué de los últimos sostenedores de las antiguas doctrinas

en contra de la evolución lenta y progresiva de las espe

cies, y Barros Arana le objeta esta deficiencia, que en el

día se estima como un verdadero atraso, explicándosela
por las razones que he apuntado.

Philippi fué un gran profesor. Ejerció el profesorado
primario en Cassel, donde alcanzó a desempeñar el cargo
de director de la Escuela Politécnica de esa ciudad, y des

pués en Chile. Tenía la cualidad más sobresaliente en un

profesor, la misma que ha tenido Barros Arana, despertar
en sus alumnos el interés de profundizar por estudios

propios los conocimientos que adquieren en las aulas.

El colegio no está hecho para formar sabios. Lo más que

puede exigirse de él, cualquiera que sea su importancia y
la competencia del profesor, es dejar en el espíritu de los

alumnos unos cuantos principios generales, bien deter

minados, que sirvan de guía y fundamento a sus estudios

posteriores, y el noble anhelo de aumentar los conoci

mientos. Tanto Philippi como Barros Arana han conse

guido ese doble objeto. Gracias a Philippi se vio en Chile

por primera vez, a jóvenes estudiantes, organizando her

barios y colecciones de insectos, para completar las no

ciones adquiridas en el colegio, probando con ello, que no

habían sido vanos los esfuerzos hechos por el ilustre profe

sor, para inculcarles el gusto del estudio y del espíritu de

observación.

La vida de Philippi se relaciona con todas las alteracio

nes que ha sufrido la instrucción pública en Chile en los

últimos cuarenta años. Además está íntimamente ligada
con la colonización de Valdivia por la participación con

siderable que tomó en ella su hermano Bernardo Philippi.
Este último desempeñó también el principal papel en

la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, en 1843,
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así es que el nombre de los Philippi está ligado a alguno de

los actos más trascendentales de nuestra historia.

Una de las partes más interesantes del libro de Barros

Arana es aquella en que refiere los tropiezos que se opu

sieron a la introducción de los estudios científicos en el

plan de enseñanza.

En 1863 se consideraba una novedad peligrosa una clase

de historia natural científica, como la que hacía Phi

lippi.
Los doctores de principios del siglo XIX, cuyo espíritu

imperaba en los círculos políticos y en la sociedad, esti

maban como un daño dedicar al cuerpo el tiempo que se

podía consagrar al estudio del alma.

Ellos se allanaban a que se aprendiese aquello que nos

hace pensar, o lo que introduce el pensamiento por un

orden meramente especulativo, como ser la filosofía, la li

teratura, la gramática, la religión, pero consideraban un

peligro lo que vigoriza el entendimiento y mayor aun, esa

tendencia intelectual, que por medio de la observación

despierta la curiosidad del niño, y lo conduce insensible

mente desde el estudio de la planta o de la avecilla que tie

ne entre sus dedos, hasta buscar la explicación científica

de la creación y del orden general del universo.

Todos los elementos reaccionarios de la antigua socia

bilidad se pusieron en campaña para detener el progreso

de la enseñanza y evitar que la luz de la verdad científica

iluminase el cerebro de la juventud, empañado con las

tinieblas del antiguo sistema de educación.

La Facultad de Teología, de la Universidad, se puso a la

cabeza de ese movimiento, y dos de sus miembros más

conspicuos presentaron un proyecto, suprimiendo del plan
general de educación todos los ramos científicos. Según
cuenta Barros Arana, aquella intentona fracasó, porque
la opinión inteligente se puso del lado de la reforma ya

iniciada. La enseñanza de la historia natural continuó

siendo obligatoria, lo mismo que la física, la química, las

matemáticas y la historia literaria; y gracias a ese apoyo

de la opinión, Philippi tuvo un público de alumnos a

quienes enseñar.
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Vencidos en ese terreno los enemigos de la educación cien

tífica, consiguieron en 1872 que el Gobierno dictara un

decreto que se conoce con el nombre de «libertad de ense

ñanza» .

Como la doctrina que inspiró ese decreto
>

tiene aún sos

tenedores, y se presenta periódicamente a la discusión,
no estará demás conocer los efectos que produjo en la

época en que se implantó.
Por «libertad de enseñanza» entendían sus defensores

el permiso concedido por el Estado a los particulares para
dar, en competencia con el Instituto Nacional, boletos de

exámenes válidos para obtener el grado de bachiller en

cualquiera de las facultades universitarias.

El objeto de esa pretendida libertad era destruir la ense

ñanza oficial, creándole la competencia interesada de los

especuladores o sea de los colegios particulares, que se

fundarían, sin más objeto que hacer el negocio de expender
esos boletos de exámenes a los jóvenes que por su edad no

se hallan en situación de comprender las ventajas de una

educación seria y sistemada.

He aquí cómo describe Barros Arana los efectos que

produjo aquel decreto: «El año 1872 la enseñanza pública

pasó por una crisis que dejó honda huella de desbarajus
te y destrucción. Fué entonces cuando al amparo de un

decreto supremo, se estableció una vergonzosa feria de

boletos de exámenes, que propendía a la demolición abso

luta de la instrucción pública. Es preciso conocer los

datos consignados en los documentos oficiales de la época

para apreciar hasta donde había llegado el escándalo,
con la creación de numerosos pretendidos colegios, que

eran sólo despachos de venta a bajo precio de esa clase

de certificados de competencia, expedidos de ordinario

por hombres desprovistos de toda preparación intelec

tual.»'
Y más adelante dice en una nota: «Los documentos

oficiales de la Universidad correspondiente a aquellos
años (1872-1874) abundan en noticias concernientes a esos

escandalosos fraudes autorizados por las disposiciones gu

bernativas. Es curiosa, entre otras muchas, una comuni-
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cación del intendente de Santiago, don Benjamín Vicuña

Mackenna, en que revela el hecho siguiente :

«En la escuela fiscal núm. 3, del departamento de San

tiago, el preceptor y su ayudante instalaron una feria de

boletos de exámenes que funcionaba de noche con el nom

bre de Colegio de la Reforma. En el término de treinta

días y dándose aquéllos por examinadores, expendieron
novecientos boletos de exámenes de instrucción secunda

ria, de los cuales noventa y cuatro eran de latín, idioma

de que no tenía la menor noción ninguno de los llamados

profesores. (Véase el acta del Consejo de la Universidad

de 16 de Octubre de 1874, Anales, Tomo XLVI, pág.

431). Esos boletos de exámenes, sin embargo, tenían va

lor legal.»
Naturalmente aquel decreto, que tendía a matar la

enseñanza científica y a concluir con la instrucción, fué

derogado, pero desapareció después de haber provocado
una crisis terrible para la instrucción media, y dejando un

germen de malos efectos que se manifestaron por muchos

años en la enseñanza.

Por lo demás, no tiene nada de raro esta lucha entre las

fuerzas del pasado, que pretendían sobrevivir a su época,

y el progreso que modifica los ideales de una sociedad.

Todos los países del mundo han sido testigos de la mis

ma lucha. El pasado tiene una fuerza defensiva enorme.

Y en ninguna parte esa fuerza defensiva es mayor que en

pueblos de origen español, que no tuvieron más bases de

gobierno que el despotismo y la ignorancia. Esto hace que

la labor de los hombres que han conseguido inculcar nue

vas ideas y nuevas corrientes en el espíritu nacional,
como Barros Arana y Philippi, sean dignos de la gratitud
de los hombres ilustrados.

En 1853, Philippi fué comisionado por el Gobierno para

estudiar el desierto de Atacama y como resultado de su

comisión publicó un libro en que describe la fauna y la

flora del desierto, da idea de su orografía, de sus condicio

nes de existencia y de las substancias minerales que en

cierra.

Con motivo de este libro, recorrió el desierto de Norte a
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Sur y de Este a Oeste, observando prolijamente todo lo que
se presentaba a su vista, y con el espíritu desapasionado
del hombre que sólo procura la verdad. Ese libro, muy cu

rioso en cierto sentido, lo es más como una demostración

de los errores en que incurre, el que juzga la importancia
de un territorio por las impresiones que recibe. Philippi
estimó que el desierto era de escaso valor, que «carece de

todo recurso para hacerlo habitable», y sobre la existencia

del salitre en la enorme zona que comprenden los departa
mentos actuales de Antofagasta y Taltal, se limitó, en una

obra de 236 páginas, a mencionarlo a la ligera en las si

guientes líneas :

«Nitrato de soda.

«Muchas personas pretenden que existe en el desierto,

pero creo que se equivocan. En 1854 unos individuos qui
sieron pedir privilegio para explotar esta preciosa sal, que

pretendían haber descubierto al este de Morro Yorgillo,

pero habían tomado sal común por salitre.»

Otro gran observador, el primero del siglo XIX, Dar

win, había revelado una impresión semejante sobre otra

porción de nuestro territorio.

En un memorable libro de Viajes, en que los escrutadores

de su poderoso espíritu, han encontrado los fundamentos

de su célebre doctrina, Darwin describe así la Patagonia:
«La semejanza absoluta de los productos en toda la

Patagonia constituye uno de los caracteres más salientes

de este país. Las llanuras quij arrosas, áridas, llevan siem

pre las mismas plantas desmedradas; en todos los valles

crecen los mismos matorrales espinosos. Por doquiera
vemos los mismos pájaros, iguales insectos.

«Apenas sí un tinte verde más marcado dibuja las ori

llas del río y de los límpidos arroyuelos que vienen a

verterse en su seno. La esterilidad se extiende como ver

dadera maldición sobre todo este país, y hasta la misma

agua corriendo por un lecho de guijarros, parece partici
par de esta maldición».

Y más adelante agrega: «Cuando evoco los recuerdos

del pasado, se representan en mi memoria muchas veces

las llanuras de la Patagonia, a pesar de la conformidad
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en que se hallan todos los viajeros en afirmar que aquéllas
no son otra cosa que miserables desiertos».

Las regiones que recorrió Philippi y que declaró inha

bitables, son las mismas en que hoy se levantan pueblos
prósperos y grandes: y aquel suelo en que según decía no

había encontrado vestigios de salitre, es el asiento de la

poderosa industria que es la savia de la riqueza nacional.
Y la Patagonia, que Darwin declaró tierra de maldi

ción, es el lugar en que se halla establecida la industria

ganadera que ha formado el pueblo floreciente de Punta

Arenas, y las tirillas de ese mismo suelo, que bordean las

faldas orientales de los Andes, sirven de base a negocia
ciones que representan un desembolso de treinta millones

de pesos.

Es doloroso* recordar que esos juicios prematuros han

producido hechos irremediables en nuestra historia: he

chos que han recortado el área de producción del país en

una mitad, en ese poderoso desierto de Atacama, que ha

sido el eje de la prosperidad económica de la República,
y en su casi totalidad en el Sur.

Como Darwin y Philippi han errado tan lastimosamente,
apreciando la importancia de aquellos territorios, sirva

siquiera su ejemplo para ponernos en guardia contra los

que mañana pretendan invocar otros testimonios análogos,

aunque probablemente menos respetables, como funda

mento para cercenar de nuestro suelo o pedazos de fron

tera en el Norte, o grandes extensiones sometidas a nues

tro dominio.

Eliminados estos errores explicables, la vida de Phi

lippi ofrece un hermoso ejemplo que se puede presentar
como modelo a la posteridad. Su papel en la enseñanza

científica y sus considerables trabajos sobre diversos ra

mos de las ciencias naturales, dejarán una huella inde

leble en la historia de la cultura nacional.

Gonzalo Bulnes.



El Camino de Santiago a Mendoza en derechura

(Estudio histórico-geográfico)

Necesidad de un camino directo de Santiago a Mendoza.— La 'le

yenda del «Camino del Fraile».— Descripción de la ruta

e itinerario que indica rlso patrón. datos históricos

sobre este camino. don domingo faustino sarmiento y

EL DERROTERO DE 1786. El PASO DE LOS ANDES: DUDAS AL RES

PECTO.
—Se encarga a don Manuel de Salas el estudio del

'camino y su exploración al arquitecto don joaquín toesca.
—Fracaso de la tentativa de Toesca.— Comentarios de Sar

miento.
—Don Martín de Lecuna y Jáuregui insiste en la

empresa.—Petición de don Jacinto Lemos.—Don Antonio

Arcos es comisionado por el general San Martín para estu

diar esta ruta.^El Director O'Higgins comisiona en 1820 a

algunos oficiales con el mismo objeto.
—Un reconocimiento

argentino en 1884.—La Comisión Chilena de Límites com

prueba en 1897 la intransitabilidad del camino de las Pircas

para un tráfico regular. excursiones de turismo a este

SENDERO.

Ya desde el siglo XVIII fué preocupación de las auto

ridades españolas la búsqueda de una ruta que, atrave

sando los Andes, uniera en línea recta las ciudades de San

tiago y Mendoza, sin necesidad de dar las largas vueltas

que requerían los caminos de Uspallata y del Portillo de

los Piuquenes.
Existe en realidad un sendero, dificilísimo como se

verá, pero que ha sido en diversas ocasiones traficado por

contrabandistas y fugitivos políticos o militares. Debido

a una leyenda de la época colonial, es llamado también

«Camino del Fraile».

Se decía en esa leyenda que un cura de Mendoza salía

de esa ciudad todos los sábados, venía a Santiago por

un camino recto y de todos ignorado, decía misa en esta

ciudad el domingo y el lunes estaba de vuelta en su pa

rroquia.

(4)
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No cabe duda que esa historia es absolutamente des

cabellada, pues ni aun hoy con el ferrocarril podría ejecu
tarse tal cosa. Una persona excepcionalmente conocedora

de la región en referencia, nos decía: «Utilizando coches

en las carreteras, caballos en los valles y muías en los ce

rros, todo de primera calidad, con posadas donde cambiar

cabalgaduras gastadas por frescas, calculo que no demo

raría menos de una semana en llegar de Santiago aMendo

za por el camino de Las Condes, Portezuelo del Cepo, bo

quete de las Pircas, ríos Toscas, Tupungato y Mendoza.

No es tampoco de suponer que el temperamento de las

muías haya sido en siglos anteriores más brioso de lo que

es hoy. Ud. como viajero cordillerano sabrá cuanto cuesta

sacar un galopito de mula o macho».

El viajero inglés Caldcleugh, parece tomar sin embargo
en serio esta leyenda, pues hablando de los pasos de la

cordillera dice:

«Existió en otra época un paso mucho más directo

que todos estos, pues parece, por datos que existen enMen

doza, que «padres» acostumbraban a salir de Santiago a

las 6 de la tarde del viernes para decir misa en Mendoza

el domingo en la mañana. Era probablemente el lecho

seco de un río o torrente; pero este cómodo camino no

duró mucho y no es difícil calcular que un terremoto o la

caída gradual de grandes masas de rocas, lo clausura

ron». (1).
Pero dejando a un lado la cuestión del tiempo empleado,

examinemos la ruta de dicho camino, cuya parte más di

fícil está en la cordillera divisoria, es decir el ascenso y

descenso al portezuelo de las Pircas (4,827 metros) (2).
Se parte de Santiago por el camino de_Las Condes y,

después de abandonar en el puente de Nilhue la carre

tera que llega hasta Villa Paulina, se asciende el Alto del

Toro y se cae al cajón de Yerba Loca, y después al del

Cepo, por el cual se llega hasta la línea divisoria de aguas

(1) Travels in South America during the years 1819-1821, pág. 298.

(2) Riso Patrón (Dice. Geogr. de Chile, pág. 678), dice: «El sendero de

las Pircas sube por la ribera derecha de la quebrada del mismo nombre, en

rápidos y pendientes caracoleos, hasta una altiplanicie en la que se encuen

tran unas pircas; los caracoleos y .repechadas se reproducen al llegar a la

cumbre, cuya ascensión es muy penosa».
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entre el Mapocho y el Oüvares (1). Por el portezuelo del

Cepo (4.047 m.), se cruza dicha divisoria y por el cajón
del estero de los Paramillos se va a dar al valle del río

Olivares, al punto llamado Vegas de los Paramillos, don

de empalma con el camino del Olivares de que ya hemos

hablado.

Se sube después hacia el N., dejando el valle de este

río al llegar al estero de las Pircas, cuyo áspero cajón es

necesario trepar para alcanzar el paso de las Pircas (4,827
metros).
Por él se pasa al valle del río argentino de las Toscas

y bajándolo se llega al río de las Taguas, afluente del río

Tupungato; y por este a Punta de Vacas, donde el sendero

empalma con el camino de Los Andes a Mendoza.

Riso Patrón indica las siguientes distancias para esta

ruta: (2).
De Santiago (Cajitas de Agua al puente
de Nilhue) 21,5 kms.

De este punto a La Hermita 7 »

Al Corral Quemado 4 »

Al punto donde se deja el camino carre

tero 9,5 »

Al PortiUo 4

A los Manantiales 7,5 »

Al rincón del Cepo 10 »

Al portezuelo del Cepo 5,5 »

Al valle del Olivares 11,5 »

Al estero de las Pircas 3,5 »

Al paso de las Pircas 13,5 »

Al cajón del Tupungato 34 »

Al Chorrillo 11

A Río Blanco 12,5
A Punta de Vacas 9,5 »

A Mendoza 193 »

Total 357,5 kms.

(1) Riso Patrón hace notar que en el Mapa de la Of. de Mensura de Tie
rras no ha sido indicado este sendero del Mapocho al Olivares. (Suplemento
a la lista de errores y deficiencias del Mapa de Chile de la Of. de Mensuras
de Tierras. Rev. Chil. de Hist. y Geogr., tomo XXVIII).
(2) La Cordillera de los Andes, pág. 163.
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O sea que el camino del Fraile mide 357 kms. y medio.

Daremos ahora algunos datos históricos relativos a

esta ruta.

Dice Vicuña Mackenna (1) que desde antiguo algunos

vaqueros de la hacienda La Dehesa, y también los contra

bandistas, habían encontrado un sendero de deshecho que

les permitía ir de Santiago a Mendoza en 3 días.

«Entre esos acarreadores andinos se hicieron famosos

los dos hermanos Marcos y Lorenzo Ossorio y un fornido

montañés llamado Antonio Arancibia, que anciano y con

la vista cortada por el reflejo de las nieves, vivía aun en

1806 y refería con orgullo que 5 veces había atravesado

aquella espantosa serranía en línea recta, llevando pesa

dos fardos.

«Decíase también que una partida de 76 infelices negros

esclavos había sido arreada por allí».

Estos datos, en cuyo fondo había posiblemente bas

tante veracidad, promovieron en 1786 la exploración de

ese camino por algunos expedicionarios que desde Mendo

za vinieron hasta Santiago. Sus nombres no se han con

servado; pero tenemos los detalles del viaje.
Dichos detalles los hemos tomado de un expediente con

servado en el Archivo Nacional bajo el título de «Extracto

puntual de todo el expediente que con fojas 112 se subs

tanció sobre allanar el camino público para Mendoza por

la Dehesa y Cordillera de Olivares y Tupungato», en el

cual se contienen todos los datos, referencias, testimonios

y relaciones de viajes que tienen conexión con el asunto.

Estimamos que Vicuña Mackenna consultó también el

expediente y de ahí extractó las noticias a que nos hemos

referido más arriba. En efecto, en página 26 del expe

diente se dice que don Francisco Verdugo, nacido y cria

do en la Dehesa, declara que teniendo diez o doce años, vio

pasar una partida de más de 50 negros y negras que traían

por el Olivares. Y en página 27 se contiene la declaración

deArancibia.

(1) A trates de los Andes, pág. 211.
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Entre las piezas del expediente se halla un diario de

reconocimiento efectuado en 1786, desde Mendoza a

Santiago, cuya conservación se debe a don Domingo Faus

tino Sarmiento, quien lo encontró el año 1851 en poder
de un artista italiano residente en Santiago (tal vez el

pintor Oliva), «a quien se lo había franqueado la entusias

ta señora doña María Rozas, nieta del asesor del Presi

dente O'Higgins, don Ramón de Rozas, por cuyo camino

debió llegar a ella» (1).
Sarmiento se ocupa con detención de este reconoci

miento en su trabajo «El camino de la Dehesa de San

tiago a Mendoza en Derechura» (2) y también don Clau

dio Gay ha extractado algunos trozos y los comenta en su

«Historia Física y Política de Chile» (3).
El paso de los Andes por Uspallata, presentaba graves

inconvenientes, debido a sus rápidos declives, a sus nume

rosos precipicios y a la impetuosa corriente de los ríos. Por

esto se pensó en varias ocasiones en buscar otro menos

dificultoso y a este fin el 6 de Mayo de 1786, el gobernador
de la provincia de Cuyo, Marqués de Sobremonte, entregó
al presidente Ambrosio Benavides «el diario de un recono

cimiento hecho por orden del Cabildo de Mendoza por el

teniente don Pedro José Areras en la falda oriental de los

Andes y con dirección a la parte de Santiago por las cordi

lleras de Tupungato y de la Dehesa» . Este camino quedaba
entre el de Uspallata y el del Portillo.

He aquí las partes que nos interesan de ese diario de re

conocimiento :

«En el día 9 de Marzo de 1786 se caminó de esta ciudad

(4) y se alojó en el Río (5), se andarían como 7 leguas.

^
«El 10 de Marzo se caminó del Río, y se alojó en la Ca

rrera, se andarían 9 leguas.
«En 11 de Marzo se caminó por una pampa como tres

(1) Vicuña Mackenna: Obra citada, pág. 212.

(2) Publicado en la «Revista Sud América» de 1.° de Marzo de 1851,

págs. 161-171. Reproducido en «Obras de D. Domingo Faustino Sarmiento,

publicadas bajo los auspicios del Gobierno Argentino», tomo VI, págs. 354-
364.

(3) Tomo II de Agricultura, págs. 303 y siguientes.
(4) Mendoza.

(5) Río Mendoza.
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leguas hasta la boca de la quebrada de las Tunas y al en

trar para la quebrada se junta un arroyo que baja como

del N., y pasándolo lo dejamos a mano derecha, etc.

«Se andarían 6 leguas.
«El 12 de Marzo seguimos quebrada adentro hacia

Occidente. Se anduvieron 2 y media leguas.
«En 13 de Marzo caminamos siempre al O. y llegamos

al pie de la primera cordillera y habiéndola pasado llega
mos a un plan de bastante extensión, que éste se halla

en la mediación del repecho, de ahí hasta la cumbre no

siendo su repecho muy pendiente y así largo, que tendrá

como una legua; y desde la cumbre se vio muy inmediato

el cerro del nombrado Tupungato, y mirando hacia el bajo
del pie de dicho cerro a la parte del N. se ven muchísimas

lagunitas de diferentes colores sus aguas, hallándose éstas

encima de unos altos de nieves, y bajando de dicha cum

bre como enderezando a una laguna muy grande que se

halla en el mismo pie, tuvimos que pasar una ladera que

tenía como 6 cuadras, esto es, costeando dicha laguna y

la cordillera mencionada, y tendría su base como una le

gua, y luego seguimos por un cajón que da principio con

un arroyito que nace del pie de una loma, y siguiendo

aguas abajo paramos, siendo este camino de mucha pe-

drazón y andaríamos ese día como 8 leguas (1).
«En 14 de Marzo caminamos por el cajón que llevo dicho

con rumbo entre O. y N. y a una legua de distancia encon

tramos una junta de arroyos que baja como del cerro

Tupungato por una quebrada muy grande. Dicho cerro

y quebrada lo dejamos a mano izquierda, y siguiendo dicha

quebrada se vio que se juntaban varios arroyos; que éstos

nacían del mismo cajón y pasamos algunas laderas de pogo
momento, y paramos dentro del mismo cajón en buenos

pastos y leña, y andaríamos como 4 leguas, siendo la ma

yor parte de esa jornada bastante áspera.

(1) De este párrafo referente al 13 de Marzo, parece desprenderse que
atravesaron el cordón andino hoy denominado del Portillo, situado más al

E. del cordón divisorio, en un punto que debía quedar casi a la latitud del

monte Tupungato.
Pero no tenemos noticias de la laguna muy grande situada al pie del mis

mo monte, en territorio argentino.
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«En 15 de Marzo no se caminó por componer una la

dera.

«En 16 de Marzo caminamos siguiendo el cajón del

Tupungato y a corta distancia encontramos unos manan

tiales que estaban hirviendo, siendo esta agua muy fuer

te y de perverso gusto (1). Llegamos al río Mendoza y lo

seguimos aguas arriba y pasamos el arroyo del Tupun

gato que allí hace junta con el río Mendoza, y seguimos
este río con rumbo hacia el S., y habiendo llegado a un

codo que hacía como enderezando al O. paramos en bue

nos pastos y leñas y caminamos como 4 leguas.
«En 17 de Marzo caminamos hacia occidente y anduvi

mos como 4 leguas.
«En 18 de Marzo, caminamos con rumbo al S. por el

cajón del río Mendoza, aguas arriba y vimos muy inme

diata la cordillera que llaman del Medio, y se vio que de

ella nacía el río Mendoza. Pasada esta cordillera caímos

a un cajón que dijo el baqueano era principio del río Co

lorado y paramos en dicho cajón antes de llegar al valle
de Olivares y caminaríamos como 5 leguas.
«En 19 de Marzo seguimos el cajón del Colorado y an

tes de caer al valle de Olivares repechamos hacia el N. de

jando el río Colorado a mano izquierda y después bajamos
al Olivares por una cuesta que llaman Chiflón. Seguimos

aguas abajo el Olivares y se vio que el Colorado se descol

gaba de unos riscos muy altos y en el bajo hacía junta
con un arroyo que corre por dicho valle y seguimos por
este cajón o valle aguas abajo, con rumbo al S., y después
de haber caminado por dicho valle como legua y media

(1) Se ha supuesto erróneamente, que estos manantiales pudieran, ser
los baños del Tupungato o de las Salinillas, situados en el curso del Colo

rado del Maipo; pero como se ve por el relato, no están ni siquiera en terri
torio chileno.

En cambio, las exploraciones relativamente recientes de los profesores
suizos Helbling y Reichert, han demostrado que en el curso del rio Taguas
(anuente del río Tupungato) ex iste una fuente termal de 34° Celsius de

temperatura, cuyo poder radioactivo es muy pronunciado y cuyas propie
dades en general se acercan a las de las termas de Cacheuta. Fué 'bauti
zada con el nombre de baños del Polleras, por hallarse al pie Norte del cerro
así denominado y bastante próxima por cierto al paso de las Pircas. (Fe
derico Reichert «La exploración de la alta Cordillera de Mendoza», págs.
159 a 160 y 356 a 364).
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paramos al pie de una loma donde baja como del O. un

arroyo y un manantial y caminamos como 3 leguas.
«En 20 de Marzo caminamos al pie de la loma por don

de baja el arroyo y manantial a mano derecha, y seguimos
dicho arroyo hasta llegar al pie de la cordillera de donde

nace, siendo un pedazo de camino de mucha pedrazón,

y repechamos la cordillera sin mayor trabajo, por no ser

muy pendiente su repecho, y caímos al cajón del Cepo y

lo seguimos con rumbo al Sur y paramos en dicho cajón

después de tres leguas (1).
«En 21 de Marzo seguimos el cajón del Cepo, el que a

corta distancia inclinó al O. y lo seguimos por caminos

trajinados y llegamos al paraje de la Dehesa. Camina

ríamos 4 leguas hasta llegar a Santiago.
«Suma de leguas recorridas 59 y media, en 12 días de

marcha» (2).
No se han conservado los nombres de las personas que

tomaron parte en esta exploración, con excepción del te

niente Areras.

Al leer este derrotero, surge la duda de si el atravieso

de la cordillera divisoria se efectuó en realidad por el paso

de las Pircas o no. En caso contrario, tendría que haber

sido por el paso del Tupungato.

Supongamos que hayan transmontado el paso de las

Pircas, y examinemos el Diario en el día 18 de Marzo:

«Caminamos con rumbo al Sur por el cajón del río Men

doza, aguas arriba y vimos muy inmediata la cordillera

que llaman del Medio, y se vio que de ella nacía el río

Mendoza.»

En realidad el río Mendoza mismo no nace en esta parte
de la divisoria, pues se forma al Sur del cerro Aconcagua;

(1) Se ve claramente que después de recorrer el valle del Olivares en el

trecho que media entre el estero de las Pircas y las Vegas de los Paramillos,
abandonaron ese valle subiendo por el estero de los Paramillos al cordón de

los cerros de Quempo, que atravesaron por el portezuelo del Cepo, para
caer al estero de este nombre, o sea a la hoya del Mapocho.

(2) El Diario de 1786 se contiene en las pág. 38-41 del Expediente ci
tado.
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pero recibe por la derecha al río Tupungato, cuyo cajón

seguían los expedicionarios, según lo que dicen el día ante

rior, y que trae sus aguas del cerro Tupungato y de la

comarca cercana al paso de las Pircas. La cordillera del

Medio era el nombre que se daba a la que hoy forma el

límite internacional. Pero al pasarla por las Pircas, no

pueden haber caído al cajón del Colorado, sino al cajón de

las Pircas, que por lo demás es un simple torrente, como

lo observamos en nuestro viaje de 1923 a esa región.

Si, en cambio, la travesía la efectuaron por el paso del

Tupungato, habrían caído evidentemente al cajón del Co

lorado, y bajándolo habrían llegado al Olivares. Pero es

imposible que lo hubieran hecho en un sólo día: son

más de 50 kilómetros, o sean once leguas. Suponiendo que

hayan atravesado la cumbre antes del mediodía del 18

de Marzo y que en la falda occidental hayan tenido una

suerte excepcional, entre las tupidas filas de penitentes
de que está siempre cubierta, habrían llegado a acampar
a las Vegas del Tupungato. Al día siguiente dicen que

sólo caminaron tres leguas (13 kilómetros y medio), con

lo cual habrían llegado a la confluencia del estero del Mu

seo con el Colorado. De aquí al Olivares hay bien otros

30 kilómetros, o sean cerca de siete leguas. Tampoco exis

te sendero por la orilla norte o derecha del Colorado y me

nos lo habría hace 150 años. Y por último, nada hablan

del paso a esa orilla derecha del Colorado, antes de subir

«la cuesta Chiflón», que ellos nombran, y que podría ser la

del Coironal, en la junta de ambos ríos. Sólo en este caso

se explicaría que hayan dejado el Colorado a su izquierda.

«Seguimos aguas abajo el Olivares». Esto es también

imposible, pues estaban precisamente en la confluencia.

Por todo lo anterior, nos inclinamos a suponer que no

entendieron bien al baqueano y que el cajón que tomaron

por el Colorado era el de las Pircas. Esto podría ser muy

bien, al considerarlo como «principio del río Colorado»,
pues el Pircas, que afluye al Olivares, es en realidad un

subafluente del Colorado.

Por lo demás, el examen del derrotero deja la impresión
de lamentables confusiones geográficas y parece haber
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sido escrito con posterioridad al viaje, sin recuerdos pre

cisos, ni aproximados siquiera en ocasiones.

La suma de 59 leguas y media recorridas, que anotan al

final, es la mejor comprobación de lo que decimos. Equi
valen a 268 kilómetros, y según el cálculo muy autorizado

de Riso Patrón, que hemos extractado más arriba, la dis
tancia serían 358 kilómetros por el paso de las Pircas, que
es el camino más corto.

Son por lo tanto, 90 kilómetros de diferencia.

Como se ve, este diario no indicaba, por lo demás, gran
des dificultades en la ruta, y según parece en favor de

ella estaban también muchas personas de Mendoza. No

obstante, el presidente Benavides no creyó conveniente

aceptarlo como traficable hasta hacer nuevas investiga

ciones, las que en los dos años siguientes no se efectuaron

porque Benavides partió de Chile.

Pero en los primeros días de 1788, un alud de piedras,
a consecuencia de una gran avenida, interrumpió el camino

de Uspallata, por lo cual los arrieros y aun el correo de

Mendoza debieron dar la vuelta hasta tomar el camino

del Portillo.

El gobernador de Cuyo, marqués de Sobremonte, apro
vechó esta ocasión para renovar, por carta de 22 de Enero

de i788, sus insinuaciones al presidente de Chile sobre la

conveniencia de abrir el camino de la Dehesa (1) .

Acebedo, que ocupaba provisionalmente la presidencia,
se interesó por la idea, proponiéndola al tribunal del Con

sulado, como más competente en tales cuestiones.

Era síndico del consulado el ilustre patriota don Manuel

de Salas, quien encargado del asunto por el tribunal, em

pezó proporcionándose los diferentes diarios de varias ex

pediciones por ese camino, consultando, además, a las

personas que lo habían recorrido, o a las que por su per

manencia en la hacienda de la Dehesa, perteneciente al

(1) C. Gay: Historia "Física y Pol. de Chile, pág. 303 tomo II de Agricul
tura.
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conde de Sierra-Bella, podían agregarle nuevos detalles.

La conclusión a que arribó Salas fué de que debía hacerse

un reconocimiento formal y científico de la ruta, propo
niendo para efectuarlo al arquitecto italiano don Joaquín
Toesca, cuyo saber era bien conocido por la construcción

de la Catedral y la Casa de Moneda, añadiendo que los

gastos de reconocimiento no subirían de $ 20,000 (1).
El resto de los miembros del Consulado, convencido

de la gran utilidad de la obra, admitió estas proposicio
nes, comprometiéndose a hacer los gastos, y en Enero de

1799 se hizo un contrato con Toesca, «mediante el cual

se comprometía éste en levantar el plano de este nuevo

camino, a hacer un presupuesto de todos los gastos, y a

tomar, en fin, todos los informes necesarios para poder
ejecutar una empresa que interesaba en tan alto grado
al comercio de ambos países» (2).
Para el mejor éxito de la expedición, se le agregaban las

personas más conocedoras de la comarca, como el teniente

coronel don Martín Lecuna y Jáuregui, don Ramón Mo

reno, el capitán Nicolás Oribe, Labbao y dos mineros : Fe

lipe Basurto y Vicente Rodríguez.

El 30 de Enero de 1799 partió Toesca de Santiago en

dirección a la hacienda la Dehesa «yendo a pasar el sol al

ingenio antiguo». Aquí empezaron las discusiones entre

los diferentes guías sobre los senderos que convenía tomar

y Toesca, fiel a su principio y a su conciencia seguía en

este caso ambos caminos, deseando ante todo hacerse

cargo de cuanto podía ilustrarle en obsequio de su misión.

Sin embargo, a medida que adelantaban en el interior de

las montañas, se iba haciendo el camino más y más esca

broso, lo que desesperaba a Toesca, haciéndole entrever

(1) Sarmiento comenta irónicamente la elección de un arquitecto para
esta exploración, diciendo: «No es raro entre nosotros que al inteligente
europeo se le encomienden cosas que no son de su resorte, y en nuestro país
hemos visto encargar de acomodar un reloj de campana a un diplomático,
sólo por su fama

de entendido».—«El Camino de la Dehesa, etc.», pág. 163.
(2) C. Gay: obra citada, pág. 304.
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las grandes sumas que habría que gastar para llegar a

algún resultado.

Su desconfianza fué aun mayor cuando llegaron a la

cordillera de Tupungato, de la cual no pudieron escalar

más que una débil parte, por ser el camino muy malo y

cubierto de nieve.

Convencido entonces de la imposibilidad de abrir este

nuevo camino, a lo menos por la línea que acababan de

seguir, creyó deber volver a Santiago, tanto más que una

fuerte tempestad de trueno y granizo vino aun a enfriar

más su ardor. Habían gastado diez días para llegar a

aquella localidad, tres de los cuales fueron de reposo abso

luto (1).

Respecto a la ruta seguida, parece que ascendieron

los afluentes del Mapocho, pasando por el portezuelo del

Cepo al valle de Olivares, que subieron hacia el Norte>

y por el curso del estero de las Pircas, trataron de fran

quear la línea de las altas cumbres, lo que no consiguieron.
Dos personas que desde Mendoza fueron enviadas al

encuentro de la expedición de Toesca, hubieron de re

gresar también a su punto de partida, sin haber logrado

llegar siquiera a la cadena principal y después de haber

sufrido grandes peligros durante la tempestad mencio

nada.

El informe de Toesca consideraba descabellados los

datos de los reconocimientos anteriores referentes a ese

camino. «La falta de conocimientos y de práctica de to

dos sus guías,
—decía en dicha relación,— ha sido la causa

de la idea de este camino enteramente impracticable e im

posible de ejecutar por toda persona de la profesión. Es

tos guías no saben discernir ni los inconvenientes, ni los

embarazos, ni la permanencia, ni las dificultades, ni los

gastos: sólo son impulsados por un capricho de haber pa

sado a todo evento algunas cargas de contrabando co

rriendo los mayores peligros».
Creemos interesante reproducir la última parte del

informe de Toesca: «Del mencionado peñón del valle de

(1) C. Gay, obra citada, pág. 305.
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Olivares salí a las 8,10 A. M., caminando estero arriba por
la parte del N., y llegué al pie de la cuesta del Tupungato
a las 9 y cuarto. Se empezó a subirla, pero incapaz de

encontrar paso por la aspereza del cerro para las muías,

y determiné que todos los baqueanos menos don Martín

Jáuregui, que se revolvió desde el valle de Olivares, los

peones de las cargas, y dos mineros barreteros que yo tenía

en mi compaña, se adelantasen todos 'juntos con barre

tas, combos y cuñas por ver si era factible la subida; y des

pués de más de dos horas de haber reconocido por todas

partes, si era verificable la subida, hallaron que ni a pie

pudieron superar los grandes farellones de piedra viva

que le estorbaban.

«Haciéndole yo cargo a los baqueanos si no sería aquél
el camino, me respondieron Oribe y Arancibia que era el

mismo por donde habían transitado con contrabandos

y que las avenidas habían derrumbado aquel corto camino

por donde ellos pasaban, y no fué factible por cuantas dili

gencias se practicaron, el conseguir el fin.

«Apenas volvimos cuando se formó en pocos momentos

una tempestad de truenos y agua que duró cerca de la

oración; y a vista de tantos imposibles se determinó revol

ver a ésta por ser impracticable el reconocimiento que me

quedaba de la expresada cordillera de Tupungato (1)
hasta la de Mendoza.

Santiago, Febrero 18 de 1799. «Joaquín Toesca.»

No podemos dejar sin un comentario la manifiesta fal

sedad o ignorancia que demuestran los datos que como base

para estas empresas proporcionaban las gentes de la re

gión. Pero entre todos ellos se destaca la declaración del

práctico Antonio Arancibia, que dice haber tardado tres

días de Santiago a Mendoza por este camino, el cual re-

(1) Se habrá observado que con el nombre de Tupungato se designaba
no sólo al cerro sino a un buen trecho de la cordillera divisoria.

Todavía hoy es corriente oir en la región nombrar «Tupungato» a toda

la comarca cordillerana de los alrededores de ese cerro, abarcando conside

rable extensión, y aun le dan este nombre a los primeros kilómetros del río

Coloradomismo.
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corrió en cinco ocasiones (1). Bastará observar que según
el informe de Toesca, los expedicionarios salieron de San

tiago el 30 de Enero y ocho días después aun no habían

llegado a la cadena de las altas cumbres.

Muy poco menos absurda es la afirmación de los prác
ticos del valle de Olivares, Marcos Osorio y Tomás Sora,

«que así el repecho de aquí para allá como el descenso al

río Colorado son descansados y blandos» (2).
Y por otra parte, es de admirar cuánta equivocación

había para juzgar las verdaderas distancias del camino

en estudio. En comunicación de fecha 18 de Agosto de

1798, que don Manuel del Castillo hace a don Manuel

de Salas, informa que el camino de la Dehesa se calcula

en 48 leguas, o sean 216 kilómetros. Ya hemos visto que

son 358, según Riso Patrón.

La expedición de Toesca tuvo lugar en 1799 y como

puede verse, fué un fracaso completo, por no haber si

quiera logrado atravesar la línea culminante de los Andes,

quedando desde entonces oficialmente aceptada la im

practicabilidad de la ruta por el paso de las Pircas. Al

año siguiente falleció en Santiago el distinguido arquitecto
italiano y es posible que las penalidades del viaje no hayan
sido ajenas a la enfermedad que ocasionó su muerte.

Don Domingo Faustino Sarmiento, a quien como he

mos visto se debió el encuentro del diario de viaje de la

exploración de 1786, no parece estar muy de acuerdo a

pesar de todo, con el pesimismo de Toesca y hacía en 1851

los siguientes comentarios:

«En cuanto a la incapacidad de los baqueanos, nadie

habrá que la ponga en duda. Pero estos baqueanos son

los que han trazado todos los caminos de la cordillera,

donde no es el arte quien los dirige, sino la dura necesi

dad.

(1) Pág. 27 del Expediente citado.

(2) Comunicación de Jáuregui a don Manuel de Salas, de fecha 24 de

Julio de 1798, Expediente citado.
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«El camino de los Patos tiene la cuesta de los Maite-

nes, el Cuzco y el temible Espinacito, donde el viajero
va una hora entera jineteando por el filo de una aguda cu

chilla, con un abismo a cada lado, y a cuyas profundidades
ve llegar las piedrezuelas que mueve la pata de Su mula

al caminar.

«Más terribles son las cordilleras de Bolivia, donde las

muías trepan por escalones excavados en la roca viva, y
dando saltos que hacen erizar el pelo al europeo poco acos

tumbrado a estos casos. En el camino de Uspallata, hay
cinco laderas más o menos peligrosas, según que se des

cuida la reparación del camino, por estar muchas de ellas

sobre derrumbes de pedrazón, que no permite dar solidez

al suelo.

«Hasta 1835 o más, ha existido en este camino una

punta de roca saliente, coincidiendo con un abismo en

cuyo borde ponen el pie las muías. Pasan de 200 las que

se han precipitado, hasta que con algunos tiros de pól
vora se echó abajo la punta en que tropezaban inevita

blemente los fardos y hacían perder el equilibrio a la

mula.

«Así son todos nuestros caminos, y si el señor Toesca

hubiese transitado primero el de Uspallata, habría po

dido juzgar con conocimiento de causa la importancia de

las dificultades que a él tanto le amedrentaban y parecía
cosa llana a nuestros prácticos. Decimos lo mismo del

decantado valle de Olivares, que si tiene camino franco

y pasto abundante, es un magnífico valle de cordillera,
aunque haya tres cuadras de pedrazón en el cauce del río

y sus avenidas» (1).

Tampoco faltó entre los mismos compañeros de Toesca

quien pensara que su informe no era suficientemente bien

fundado. Era éste el teniente coronel don Martín de Le

cuna y Jáuregui, que ya en 1797, o sea dos años antes

(1) «El camino de la Dehesa, etc.,» págs. 164-65.
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de la expedición, había hecho una presentación sobre

la posibilidad de este camino, cuya apertura provocaba
ardientemente. Después había participado en la empresa

con Toesca, y aunque sólo llegó hasta la subida de las

Pircas, pudo ver todas las dificultades que ofrecería la

apertura de un camino por esos parajes, y los senderos en

extremo escabrosos por donde se les había llevado, lo

que hizo decir al capitán Ossorio «que el diablo había po

dido pasar por allí siendo joven, pero ahora no volvería a

hacerlo por cierto» (1).

Jáuregui había regresado, según dice, «dos cuadras

antes del repecho de la cuesta del Tupungato, por sentirse

gravemente indispuesto de la edema, pero con notable

desconsuelo de no haber podido investigar por su propia
vista los deshechos que tienen aquellas sendas» (2).
Estaba además persuadido de que los. guías se habían

equivocado, en particular el jefe de ellos, Antonio Aran

cibia, hombre muy viejo y de una débil memoria; con

cluía opinando que debía hacerse un nuevo reconoci

miento, tanto por la parte de Chile como por la de Men

doza, ofreciéndose a hacer los mayores sacrificios para ob

tener un buen resultado.

Jáuregui era hombre formal, pundonoroso y leal, muy

práctico desde su juventud en esta clase de trabajos y
en el conocimiento de las localidades, a causa de los dife

rentes empleos que había desempeñado como director

de minas, etc.
Su apreciación debía ser, por consiguiente, de algún

peso; pero sea que los gastos ocasionados por este examen

hubiesen pasado de los límites calculados, pues ascendieron

a $ 1,117 a saber $ 1,048 y 4 reales, de los cuales 800 a

Toesca para la parte de Mendoza, sea que el Tribunal de

Comercio no estuviese aun bien enterado sobre el valor

de todos estos proyectos, el negocio había quedado en

suspenso (3), cuando el 28 de Octubre de 1804 don Fran-

(1) C. Gay, obra citada y tomo, pág. 306.

(2) D. F. Sarmiento, «El Camino de la Dehesa, etc.,» pág. 166.

(3) De lo que dice Toesca, parece desprenderse que Jáuregui no pudo re

novar la tentativa. Sin embargo, por el siguiente párrafo de Vicuña Mac

kenna «A través de los Andes», (pág. 213) es de creer que no fué así: «Y a

Jáuregui que insistió, se le helaron los pies en el Olivares y debió regresar».
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cisco Javier de Rosas, persona que tomó una parte muy

activa en todas estas expediciones, escribió a don Manuel

de Salas, diciéndole que don Jacinto Lemos (1) se empe

ñaba en hacer el camino transitable mediante $ 2,000
y la entrada de 1,500 vacas, libres de todo derecho. Esta

petición era demasiado modesta para creerla formal, pues
Jáuregui había calculado el gasto desde las casas de la

Dehesa hasta el valle de Olivares, cerca de Tupungato,
en $ 17,500
«Con todo, la Junta del Tribunal de Comercio aceptó sus

proposiciones, asegurándole por 10 años esta libre entra

da, después de haber dado conocimiento de ello al rey.
En efecto, la petición fué hecha y aprobada, y a pesar de

esto se quedó siempre en proyecto» (2).
Sarmiento nos dice que se opuso a la concesión don Ma

nuel Manso, administrador general de los Reales Derechos,
fundándose en que no especificando la propuesta de Lemos
la clase y extensión, ni costos de la apertura, podía quedar
reducido el camino a solo el tránsito para ganados.
«Defecto insanable de todos los actos de la adminis

tración colonial fué siempre esta tramitación eterna de las

autoridades; consultas, autos, informes, traslados, que

hacían durar años y a veces siglos la sustanciación, hasta

que se perdía el interés y el público y las autoridades se

distraían del asunto» (3).
La revolución de 1810 vino a terminar totalmente estos

trámites, «sin haber vuelto a tratarse más de esto desde

aquella época
—dice Gay— por más que en Santiago

muchas personas hablen de la ventaja que tendría este

camino como más directo y mucho más cómodo». (4)
Cuando San Martín preparaba en Mendoza la expedi

ción contra los realistas de Chile, se hizo un prolijo estudio
de todos los caminos de la cordillera. Se hicieron entonces

varias tentativas y el ingeniero don Antonio Arcos fué

enviado a «descubrir el camino de la Dehesa» con un

baqueano y 6 hombres.

(1) Este Lemos, era, según Vicuña Mackenna, un arreador de ganado
mendocino (obra citada, pág. 213).
(2) C. Gay, obra y tomo citados, págs. 306-7.

(3) «El camino de la Dehesa, etc.,» pág. 168-69.

(4) Obra y tomo citados, pág. 307.

(5)
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«Arcos subió hasta arriba de la cordillera del Tupunga

to, donde encontró una meseta que a la sazón estaba cu

bierta de penitentes de nieve. El baqueano le aseguró que
se extendía más de 6 cuadras hasta descender a este lado

de Chile, por lo que resolvió volverse, pues es imposible
andar entre los penitentes, erizados de púas, que hacen

heridas profundas a las bestias.

«Arcos ha asegurado que desde el pie del Tupungato
salió al día siguiente y llegó aMendoza a las 4 de la tarde».

Por nuestra parte, consideramos esta última afirmación

de Arcos como digna de juntarse con la leyenda del Cami

no del Fraile.

Alexander Coldcleugh, viajero inglés que visitó Argentina

y Chile por el año 1821, nos manifiesta que en 1820 el

Director Supremo Don Bernardo O'Higgins, comisionó

a algunos oficiales para que hicieran un reconocimiento

en la cordillera y buscaran algún otro camino, fuera de los

traficados generalmente.

Después de atenta observación, esos oficiales declararon

que en realidad existía otro paso; pero tan áspero y peli

groso, que seguramente sólo sería empleado siempre pol

los contrabandistas. (2)
Puede suponerse que se referían al mismo camino de la

Dehesa, por el paso de las Pircas, camino que, como ya

hemos visto, era más conocido con el nombre de «Camino

del Fraile».

Nos dice Vicuña Mackenna que en La Nación de Bue

nos Aires de 19 de Diciembre de 1884, leyó que el gobierno

argentino había resuelto gastar 6,000 patacones en el es

tudio de la vía del Tunuyán, que es la misma del Tupun

gato, entregándolo al cuerpo de ingenieros (3).

(1) D. F. Sarmiento, obra citada, pág. 169.
(2) Trovéis in South America, etc., pág. 298.
(3) A través de los Andes, pág. 213. El camino de la Cruz de Piedra, pág.

308.
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Nada hemos sabido sobre los resultados de este reco

nocimiento; pero agregaremos que no nos parece que la

«vía del Tunuyán» se refiera a este camino. Recordemos

al efecto la siguiente observación del señor Riso Patrón:

«La depresión longitudinal del oriente (1) puede, en cam

bio, trancarse fácilmente en casi toda su longitud. Pero

en tres puntos el camino no ha sido posible : son los puntos

que corresponden a otras tantas cuchillas desprendidas de

los tres monarcas de los Andes Centrales: el Mercedario,
el Aconcagua y el Tupungato. Así pues, de la hoya del

río Mendoza (del cual es afluente el río Tupungato) a

la hoya del.Tunuyán, «no hay pasada en el lado argenti
no» (2).
La Comisión Chilena de Límites recorrió en 1897 parte

de este camino, por el portezuelo del Cepo para subir al

paso de las Pircas, donde se colocó un hito de demarcación.

(3). «En posesión de los datos que tenemos ahora—dice

Riso Patrón—podemos decir que el informe de Toesca

está de acuerdo con las dificultades del terreno. La gran

altura del paso de las Pircas (4,827 m.), así como lo esca

broso de la región vecina, hacen creer que el Camino del

Fraile no será nunca traficado» (4) .

«La parte de los Andes que tenemos frente a Santiago—

nos dijo en varias ocasiones el señor Riso Patrón,
—

es

justamente la más brava».

En el mes de Febrero de 1912 un grupo de socios del

Club Gimnástico Alemán intentó también sin éxito el

paso de la cordillera por el portezuelo de las Pircas. Iban

guiados por el arriero José del Carmen Alvarado y se con-

(1) Esta depresión longitudinal del oriente queda comprendida entre

la cordillera divisoria y una cadena más al oriente denominada «Cordillera

del Portillo».

(2) «La Cordillera de los Andes etc.,» pág. 152.

(3) Según nos. ha dicho don Manuel Bustamante, agricultor del cajón de

Maipo, que no hace muchos años cruzó la divisoria por el paso de las Pir

cas, el obelisco o hito divisorio ha sido derribado por los vientos.

(4) «La cordillera de los Andes, etc.», pág. 157.
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serva la relación que publicó el socio don Carlos Griebel (5).
He aquí los dos párrafos más interesantes ;
«Precisamente detrás de la desembocadura del arroyo

de las Pircas, que forma aquí una cascada bastante con

siderable, subimos por la muralla occidental del valle.

Nuestra empresa tenía carácter de exploración, pues no se

veía ningún camino y pronto tuvimos que volver atrás con

nuestros caballos, en la esperanza de encontrar un camino

transitable más hacia el Norte.

«Pero muy al contrario, los guijarros eran cada vez más

finos y sueltos, de tal modo que al fin nos vimos obligados
a abandonar los animales y seguir ascendiendo a pie, a

veces a gatas. Cerca de las tres de la tarde nos detuvimos

más o menos a 3000 metros de altura. Nos encontrába

mos a 600 metros sobre el Olivares y nos convencimos de

que aun cuando no habíamos encontrado el verdadero sen

dero, habíamos estado muy cerca de él».

Una de las personas más entusiastas que conocemos para

los viajes cordilleranos, don Federico Fickenscher, ascen

dió en Febrero de 1924 por el sendero de las Pircas, desde

el Olivares por algún trecho, con el fin de abarcar mayor

panorama. Nos dice que, aunque en su primera parte el

sendero se conserva, más arriba está totalmente borrado.

Su ascensión le permitió tomar una magnífica fotografía
del nacimiento del río Olivares y le sirvió además para

descubrir que por el cajón de Esmeralda—afluente de

recho del Oüvares— bajaba un hermoso ventisquero.

Ignoramos si posteriormente se han hecho nuevas ex

cursiones de exploración al paso de las Pircas. Hace años

supimos que el Deutscher Ausflug Verein, institución de

portiva de la colonia alemana de Valparaíso, tenía incluí-

do en sus programas un nuevo reconocimiento al paso cita

do; pero no obtuvimos mayores datos al respecto.

Manuel Abascal Brtjnet.

(5) Véase: Bibliografía.
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Don Pedro Palazuelos y Astaburuaga

En el osario sin fondo de la historia yacen los restos de

innumerables personajes a quienes la posteridad ha cu

bierto con el sudario del olvido, pero que merecen vol

ver a la vida después de amplia revisión de su proceso.

Entre ellos, ofrece una figura interesante el chileno cuyo

nombre encabeza estas páginas. Por su bondad, por su

espíritu de justicia, por sus arranques generosos, y, sobre

todo, por su amor a las clases desvalidas, es digno de ocu

par un sitio en la galería de los ciudadanos que han tra

bajado en pro del bienestar y felicidad de sus compatriotas.
Pertenecía a la familia Fernández de Palazuelos, que

ha dado a la República dos hombres ilustres: don Diego
Portales y don Vicente Reyes.
Portales era primo hermano de don Pedro Palazuelos,

y Reyes su sobrino carnal.

No puede ocultarse que la familia de Palazuelos ha

sido tildada entre nosotros de neurasténica, y, en realidad,
ha ofrecido muchos ejemplos de enfermos evidentes.

Sin duda, de los tres personajes nombrados, el de ma

yor equilibrio fué don Vicente Reyes, y nadie podrá se

ñalar en su carrera pública síntomas ciertos .de aquella
dolencia (1).

(1) Sólo los parientes que le conocieron en la intimidad se atreverían a

revelar que a las veces tenía exaltaciones de carácter por motivos de poca

importancia. Durante su candidatura a la Presidencia de la República, se

negó a escribir o a contestar carta alguna sobre asuntos políticos. Esta es

la mejor prueba que algunos aducen de su raieza extraordinaria. Por lo

demás, adolecía de un prognatismo marcado en la mandíbula inferior.
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En cambio, Portales llevó uña vida estravagante, des

de la cuna hasta el ataúd. Para afirmarlo, basta leer la

hermosa biografía que le dedicó Vicuña Mackenna.

Don Pedro Palazuelos tampoco era normal; pero, co

mo sucedía con su primo, las buenas cualidades aventa

bajaban a los defectos.

I

Establecimiento de los Palazuelos en Chile

En 1760 llegó a nuestro país un respetable comerciante

de Santander que respondía al nombre de Pedro Fer

nández de Palazuelos y Ruiz de Cevallos; y algunos años

más tarde un padre jesuíta, con el nombre de Antonio,

quién llevaba los mismos apellidos, ingresó en la Pro

vincia de su orden en Chile por los años de 1763 (1).
Probablemente eran hermanos. Consta, por lo demás,

que don Antonio había nacido también en Santander,
a 16 de Julio de 1748.

Pocos años debía permanecer este último en América;

pues fué de los expulsados en 1767. Se estableció, como

sus compañeros de religión, en Italia; pero gracias a la

real cédula de 11 de Marzo de 1798, pudo regresar a

España.
Este eclesiástico había distraído sus años de destie

rro traduciendo en verso castellano diferentes obras: El

Salterio Davídico, Las Conversaciones del abate Bondi,
El Chichisbeo del célebre abate Parini, Cánticos de Salo

món, Ensayo sobre el hombre, del inglés Pope, el Libro de

Job y el Paraíso Perdido, de Milton. La mayor parte de

estos trabajos fueron publicados en Venecia, por los años

de 1795 y 1796 (2).
No puede menos de aplaudirse este celo del abate Pa

lazuelos por el cultivo de las letras; pero, al mismo tiem

po, causa extrañeza que tradujera las Conversaciones, o

'■ *•

(1) José Toribio Medina. Diccionario Biográfico Colonial de Chile.

(2) José Toribio Medina, Noticias bio-bibliográficas de los jesuítas
expulsos de América en 1767. Santiago, 1914.
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Tertulia, de Bondi, cuya poesía pecaba a menudo de las

civa.

Recién llegado a Chile, don Pedro contrajo matrimonio

con doña Josefa de Aldunate y Acevedo, hija del oidor

don Domingo Martínez de Aldunate, de la cual tuvo diez

y ocho hijos.
Entre éstos, engendró a doña María Encarnación, ca

sada con don José Santiago Portales y Larraín, padres
de don Diego Portales; a doña Manuela, mujer de don

Manuel de Salas y Corvalán; y a don Pedro, quien debía

perpetuar entre nosotros el apellido de Palazuelos, ma
rido de doña Teresa Astaburuaga y Pizarro (1).
El español don Pedro Palazuelos llegó a ser el jefe de

una familia respetabilísima; y recibió de los capitanes
generales no pocos cargos públicos y distinciones.

Habiendo fallecido el alcalde de primer voto, o sea, de

vecinos, en el Cabildo de Santiago, le nombró en su lu

gar el Presidente Guill y Gonzaga, por los años de 1765.

Doce años más tarde, el Presidente Jáuregui le confió

el cargo de sargento mayor del batallón de infantería

del Comercio, designación confirmada por el Rey a 3

de Noviembre de 1778. Y en 1792 fué elevado a teniente

coronel comandante del mismo cuerpo.

A 30 de Enero de 1788 se le nombró consultor, y, a 30

de Octubre de 1793, segundo diputado del Tribunal de

Minería.

Su hijo Pedro ocupó igualmente alta posición social.

En sus primeros años siguió estudios regulares, «hasta

que un accidente fatal y la voluntad de su padre le se

pararon», para consagrarse al comercio. En 1798 obtuvo
la plaza de contador en el Tribunal del Consulado (2).
Don Pedro Palazuelos y Aldunate contrajo matrimo

nio en 17 de Abril de 1799 con doña Teresa Astaburuaga,
natural de La Serena, hija de don Francisco Astabu

ruaga y de doña Antonia Pizarro (3).

(1) Guillermo de la Cuadra, Origen de doscientas familias coloniales
de Santiago. Año de 1914.

(2) Medina, Diccionario Biográfico Colonial.

(3) Luis Thayer Ojeda, Apuntes genealógicos relativos a familias chilenas.
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La familia Astaburuaga era de origen vizcaíno, y no

hacía veinte años se hallaba establecida en Chile.

De este primer matrimonio de don Pedro Palazuelos

y Aldunate, nacieron su hijo también llamado Pedro, al,
cual está dedicado el presente trabajo, y doña Mercedes,

que, casada con don Manuel Reyes y Saravín (1), fué ma

dre del egregio estadista don Vicente Reyes.
Del segundo matrimonio de don Pedro Palazuelos y

Aldunate con doña Mónica Ramírez provienen los distin

guidos políticos radicales don Juan Agustín y don Pedro

Enrique Palazuelos.

II

Formación intelectual de don Pedro Palazuelos t

Astaburuaga.

Nació el hijo mayor de don Pedro Palazuelos y Aldu

nate en 29 de Enero de 1800, y fué bautizado al día si

guiente en la capilla del Sagrario de la Catedral de San

tiago, con los nombres de Pedro José Antonio de las Mer

cedes.

A pesar de que le tocó crecer en medio de la época más

azarosa de su patria, cuando se preparaba la revolución

de la independencia, su familia no se descuidó de educar

le en la mejor forma posible.
Desde la edad de siete años, le tomó de su cuenta don

Manuel de Salas, casado, como se ha leído, con su tía

carnal, doña Manuela Palazuelos y Aldunate, y le in

corporó en un establecimiento de educación que él mis

mo había fundado a fines del siglo anterior: la Academia

de San Luis.

Allí tuvo por maestro de latín a fray José María de

Bazabuchiascúa, de la orden seráfica.

En aquellos años nadie habría perdido su tiempo en

estudiar castellano, ni se habían compuesto gramáticas
de este idioma adecuadas a la inteligencia de los niños.

(1) Hijo del secretario perpetuo de la colonia don Judas Tadeo de Reyes.
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Don Manuel de Salas, por su parte, instruyó a su so

brino político en materias religiosas y le dio lecciones de

francés.

De la Academia pasó don Pedro al colegio del convento

de San Agustín, donde estudió filosofía, y en seguida teo

logía.
En la Universidad de San Felipe recibió los títulos de

bachiller en filosofía, o de maestro en artes, según el len

guaje universitario, en 1815, y de bachiller en teología,
al año siguiente.
Habiendo perdido la vista el profesor que regentaba

la cátedra, de Prima de Teología en la Universidad, el

presbítero don José Tadeo Quezada, se nombró en 1817

al joven Palazuelos para que le reemplazara como .in

terino; y algunos meses más tarde, previa oposición, co

mo propietario.
Atendida la corta edad de Palazuelos, no se sabe qué

explicación debe darse a tan insólito nombramiento.

¿Favoritismo o precocidad extraordinaria? El caso es que

en 1819 el rector don José Gregorio Argomedo le confió

el grado de doctor en teología.
En el año anterior, con fecha 13 de Junio, el mismo rec

tor le había concedido el grado de bachiller en cánones y

leyes.
«Desde 1816, y mientras servía en la cátedra de teolo

gía (Palazuelos), consagraba el exceso de su tiempo al

estudio del derecho, por las instituías de Justiniano y

Vinnio, que eran los textos de entonces. Su ánimo era

recibirse de abogado (1)».
Como se ve, durante lo más reñido de la guerra de la

independencia, Palazuelos no levantó los ojos de los li

bros; y, mientras los jóvenes de su edad exponían la vida

en los combates o sufrían las amarguras del destierro,
él ganaba grados universitarios y preparaba su porvenir.
Su primo, don Diego Portales, tampoco manifestó in-

(1) J. B. Alberdi, Noticia biográfica de don Pedro Palazuelos. Valparaíso,
Enero de 1852. Los datos suministrados por el egregio publicista argentino
no siempre son exactos, y han sido rectificados a la vista de los documentos

que publica don José Toribio Medina en su obra Historia de la Real Univer

sidad de San Felipe de Santiago de Chile. Año de 1928.
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teres alguno por la sangrienta lucha, de la cual Chile

debía salir esclavo o libre, y se mantuvo completamente
alejado de ella.

La actitud de Palazuelos es un síntoma de que en la alta

sociedad chilena había una parte considerable que osten

taba su adhesión al Rey, y justifica de sobra nuestro afec

to por aquellos que, como O'Higgins, Carrera, Freiré,

Zenteno, Blanco Encalada y tantos otros, no vacilaron

desde el primer momento en sacrificarse por la Patria.

A pesar de que no había cumplido con todos los requi
sitos necesarios, don Pedro Palazuelos, previo el examen

de estilo, fué recibido al ejercicio de la profesión de abo

gado por los tribunales de justicia con fecha 1.° de Fe

brero de 1820 (1).
Palazuelos empezó con entusiasmo la mencionada ca

rrera, y adquirió algún prestigio, sobre todo entre los

extranjeros. Por desgracia, no tuvo constancia; y, en

1824, con motivo de una molestia causada por el escri

bano del pleito que defendía, manifestó al tribunal su

propósito de abandonar la profesión para siempre, y así

lo cumplió (2).

III

Ingreso de Palazuelos en la vida pública.

Cuando aun era muy joven se le presentó a Palazuelos la

oportunidad de visitar el Viejo Mundo; pues recibió el car

go de secretario del canónigo de la Catedral de Santiago, don

José Ignacio Cienfuegos, que llevaba una misión diplomá
tica ante la Santa Sede, para arreglar graves conflictos de

la iglesia chilena.

Eran agregados de la misma legación dos hijos de don

Manuel de Salas, quien probablemente influyó con los mi

nistros de O'Higgins para que nombraran a su sobrino Pa

lazuelos.

(1) Archivo de la Real Audiencia. Tomo 3.° Expediente para optar al

título de abogado.
(2) Alberdi, obra citada. Páginas 6 y 7.
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Entonces este último desempeñaba las funciones de au

ditor de guerra, que le había confiado O'Higgins.

Cienfuegos partió de Valparaíso en 25 de Enero de 1822,
en el bergantín francés Santa Jenoveva, y, después de varios

meses de navegación, llegó a Genova. A principios del mes

de Agosto pudo entrar a Roma.

Palazuelos acompañó a su jefe en la ciudad pontificia
durante nueve meses, y, cuando ya se logró el objeto de la

misión, la cual dio por resultado el envío a Chile del vicario

apostólico don Juan Muzi, resolvió dirigirse a Francia.

Refiere su biógrafo que en París, donde permaneció cua

tro meses, empezó a sentir la nostalgia de la Patria, y no

pensó siquiera en entregarse a la vida de los placeres, que
tanto atrae a los jóvenes de su edad.

Es cierto, por otra parte, que Palazuelos se mantuvo siem

pre alejado de los devaneos amorosos, tanto en Chile como

fuera de Chile; y guardó perpetuo celibato. Este aspecto
de su vida merece sin duda estudiarse a la luz de las doctri

nas del sabio austríaco Segismundo Freud, y tal vez se en

contraría alguna relación entre la repugnancia de Palazue

los por el matrimonio y la neurosis de familia que había

heredado de sus mayores.

Durante su residencia en París, tuvo conocimiento Pa

lazuelos de que Iturbide, el emperador destronado de Mé

jico, preparaba la vuelta a su patria, con el propósito de

reasumir el mando; y, simpatizando con esta restauración

monárquica, concibió el loco proyecto de alistarse en la ex

pedición.

Felizmente, carecía de los fondos necesarios, y hubo de

volver a Italia para conseguirlos de Cienfuegos. Con el

juicio que le caracterizaba, este respetable sacerdote disua

dió a su secretario de realizar aquel desatinado plan que le

tenía fuera de sí, y le obligó a regresar a Chile (1).

Tanto Cienfuegos con sus subalternos, como el vicario

Muzi y los suyos, zarparon de Genova en la mañana del 5

de Octubre de 1823.

(1) Alberdi, obra citada. Página 6.
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En las Baleares fueron detenidos por las autoridades es

pañolas, que pretendieron impedirles la continuación de su

viaje; pero, gracias al amparo del obispo de Palma y del

cónsul de Cerdeña, pudieron hacerse nuevamente a la vela

y llegaron a Buenos Aires a principios de 1824.

En la navegación, Palazuelos estrechó relaciones de amis

tad con el secretario de Muzi, que más tarde debía ascender

al solio pontificio, con el nombre de Pío IX. Este célebre

jefe de la iglesia recordaba siempre con cariño a nuestro

compatriota.
Pocos días permanecieron Muzi y Cienfuegos en la capital

del Plata, y luego emprendieron la penosa jornada a través

de las pampas, para entrar en Santiago de Chile a princi

pios de Marzo del mismo año de 1824.

IV

Palazuelos toma activa participación en la política,
de 1824 a 1828. Es nombrado cónsul ante el go

bierno DE LOS PAÍSES BAJOS.

A su regreso, don Pedro Palazuelos encontró al país do

minado por hondas agitaciones. O'Higgins había abdicado

y se hallaba en el destierro; y era director supremo el ge

neral don Ramón Freiré.

Este ilustre procer de nuestra independencia había sufri

do un fracaso completo en su expedición a Chiloé, que aun

reconocía la dominación del rey de España; la Carta del

año anterior, redactada por don Juan Egaña, resultaba im

practicable; y la hacienda pública, por fin, se mantenía en

un estado desastroso.

A Freiré no le quedó otro recurso que convocar, amediados

de año, un Congreso General de la Nación.

Palazuelos tuvo además el sentimiento de que, a los pocos

meses de su llegada, el vicario Muzi rompiera relaciones con

el gobierno y solicitara sus pasaportes para salir de Chile.

Don Pedro tenía creencias religiosas muy arraigadas. A

su biógrafo le había hecho esta sincera confesión: «Mi abue

la paterna (doña Josefa de Aldunate) me enseñó a decir la
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verdad; y mi madre (doña Teresa Astaburuaga) a ser de

voto de la Virgen, de quien también era devota (1)».
Un joven de las condiciones de Palazuelos, que acababa

de visitar la Europa, debía naturalmente poseer un presti

gio extraordinario a los ojos de sus compatriotas, y no debe

extrañar que fuera elegido miembro del Congreso de 1824,

por la provincia de Santiago.

Llegó aún a ser nombrado secretario de la Corporación
en las juntas preparatorias; pero, en definitiva, ocuparon

aquel cargo don Gabriel Ocampo y don José Silvestre Lazo.

Palazuelos formó también parte de varias comisiones par

lamentarias.

El acto más importante de don Pedro en este Congreso,
fué su dictamen adverso a la elección de los eclesiásticos re

gulares como diputados.

Fray Antonino Gutiérrez había presentado poderes por

Copiapó; y, en sesión del 26 de Enero de 1825, la Asamblea

discutió extensamente sobre la validez de esta elección. En

realidad, la convocatoria para el Congreso había excluido

a los regulares.
Palazuelos se expresó en estos términos:

«Si se introduce un abuso de llamar a los cosacos a la Re

presentación Nacional ¿podría esto legitimarse? Me parece

que no. Pues los regulares, que no son cosacos, son extran

jeros al cuerpo de la Nación, como los mismos cosacos; y

les hago gracia, porque ellos son ciudadanos de alguna na

ción, y los frailes de ninguna. Los cosacos no han renuncia

do a los asuntos políticos, y éstos son indiferentes a todo ne

gocio público. Así es que no puede elegirse por un pueblo
un fraile, supuesto que debe ser indiferente a su pros

peridad y bienestar. Si se permitiese este abuso, también

podría suceder que toda la Representación se compusiese
de frailes; y vendría a suceder que el Cueipo Nacional se

(1) Alberdi, obra citada. Página 5. No está demás hacer recuerdo de

una anécdota muy repetida en la buena sociedad por muchos años. Pala

zuelos acostumbraba dar un paseo por las tardes en los tajamares del Ma

pocho, y aprovechaba esta ocasión para rezar letanías y rosarios. Esto lo

repetía diariamente, hasta que, según se complacía en asegurarlo a sus ami

gos, había visto aparecer en el cielo a la mismísima Virgen, quien le dirigió
este ruego. ¡Per pietate, Palazuelos! Desde entonces no volvió don Pedro

a rezar en voz alta en la vía pública.
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compusiese de unos hombres tan naturalmente indolentes a

todo lo que tiene relación con el bien de las naciones, y ene

migos declarados de la utilidad de las instituciones políti

cas, que sólo atenderían a su bien particular, porque nin

guna relación los une a la sociedad (1)».
El Congreso aprobó el parecer de Palazuelos y man

dó repetir la elección de Copiapó.
Animado de sentimientos generosos y patrióticos, don

Pedro se manifestó ardiente partidario del gobierno li

beral y de sus jefes, don Ramón Freiré y don Francisco

Antonio Pinto.

Consta en nuestros anales políticos que Palazuelos

defendió con mucha energía y valor a la autoridad su

prema en las agitaciones populares a que dio origen, en

la Asamblea y fuera de su recinto, una solicitud en la

cual los jefes del ejército, Beauchef, Rondizzoni, Viel,
Brandzen y Aldunate, pedían en términos amenazantes

se pagara a la tropa sus sueldos insolutos.

Fué tal el desorden provocado entonces por los miem

bros del Poder Legislativo, que Freiré, con el apoyo de

un número respetable de representantes, se vio en la

necesidad de disolverlo; y, a semejanza de los acuerdos

tomados en La Serena y en Concepción, resolvió convo

car una asamblea provincial en Santiago, a fin de que ésta,
en compañía de las asambleas del Norte y Sur de la Re

pública, estudiara la forma de elegir un nuevo Congreso
Nacional.

Con el pretexto de este grave problema, se celebró una

reunión de notables en el edificio del Consulado, donde

llegó a pedirse que Freiré abandonara el mando. En esta

ocasión, volvió Palazuelos a amparar al director supre

mo, y, después de una entrevista con él, se dirigió solo a

la plazuela del Consulado, donde arengó con tal éxito a

la muchedumbre que se hizo aplaudir de ella y la arrastró

en favor del gobierno.
En seguida, penetró en la sala de la reunión con una

gran masa de individuos del pueblo, y logró amedrentar

a los notables y obligarlos a retirarse (2).

(1) Sesiones de los Cuerpos Legislativos. 1811 a 1845. Tomo X.

(2) Alberdi, obra citada. Páginas 8 y 9.

i
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Sin haber podido obtener el
'

asentimiento de las pro

vincias, Freiré firmó una nueva convocatoria ál Con

greso Nacional, con fecha 12 de Julio de 1825; pero úni

camente consiguió que se verificaran elecciones en la

provincia de Santiago.
Los congresistas así designados adoptaron el nombre

de Sala de Representantes Nacionales.

La mayoría de los miembros de esta asamblea era adicta

al exdirector O'Higgins, y creía que el único remedio de

la situación consistía en su vuelta al gobierno. Así se ex

plica la resuelta actitud de ellos contra el general Freiré.

En respuesta a un oficio del Director Supremo, en que

éste les anunciaba una nueva expedición a Chiloé, y les

pedía facultad para invertir trescientos mil pesos, le ne

garon la autorización para que la dirigiera. El plan de los

contrarios a Freiré consistía en reservar el mando de las

tropas a don Bernardo O'Higgins.
No satisfechos con este desacato, los representantes na

cionales suspendieron a Freiré de su alto cargo y nombraron

director interino al coronel don José Santiago Sánchez.

En estas graves circunstancias, don Pedro Palazuelos

estuvo resuelto al lado del Director Freiré, y consiguió

para él el apoyo de varios batallones (1).

Freiré, que había salido de Santiago a fin de reunir

una división de tropas leales, se apresuró a regresar a la

capital, disolvió al Congreso, y desterró del país a los

principales promotores del movimiento.

Con estas enérgicas medidas, restableció la tranquili
dad pública, y pudo preparar con eficacia la campaña al

Sur.

Freiré había sido estimulado para proceder así por

respetables vecinos de la capital, que, reunidos a 8 de

Octubre de 1825 en la sala de la Municipalidad, habían
cancelado sus poderes a los diputados por Santiago y

nombrado una comisión para que los residenciara. Los

miembros de ella eran el intendente don Francisco de la

Lastra y los señores don Fernando Errázuriz, don Manuel

(1) Alberdi, obra citada. Páginas 9 y 10.
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José Gandarillas, don Pedro Palazuelos y don Martín

Orjera. Se había elegido además como fiscal a don José

Manuel Barros (1).
Los diputados por Santiago eran don Juan Egaña, don

Agustín de Eyzaguirre, don Gaspar Marín, don José To

más Ovalle, don José María Guzmán, don Manuel Fru

tos Rodríguez, presbítero, (ex rector del Instituto Na

cional y más tarde deán de la Catedral de Santiago), don

Juan José de Echeverría, como propietarios; y don Ber-

nardino Bilbao, presbítero, y don Joaquín Gandarillas y

Aránguiz, como suplentes.
Como habría sido de suponer, en medio de la agitación

política de entonces, el juicio de residencia acordado por

el vecindario no se llevó a efecto.

El biógrafo de Palazuelos narra con entusiasmo la ac

tuación que le cupo desempeñar en la campaña al Sur, a
las órdenes de Freiré.

«El 19 de Noviembre de ese mismo año, escribe, fué
nombrado auditor y secretario general del ejército ex

pedicionario sobre Chiloé. Durante toda la campaña no

se separó del General en Jefe por ninguna consideración

de peligro ni de comodidad. Invitado a aguardar a bordo

de la fragata Isabel, mientras durase la campaña, no acep
tó. Siguió al ejército y partió con el último soldado las

privaciones y los peligros, sin aceptar siquiera el caballo

que se le ofreció para atravesar los inmensos pantanos del

camino de Irrito a Barcacura. Al pasar por el puente
de Paquillihue, el secretario Palazuelos marchaba a la

cabeza del batallón número 4, al lado de su comandante

don José Francisco Gana. El General en Jefe hizo por sus

traerle al peligro impidiéndole continuar como iba; pero
fué menester ceder a la obstinación del austero secretario.

Se halló en la batalla al lado del General en Jefe; y una

hora antes había estado solo con el Almirante Blanco,
en el pueblo de San Carlos, impidiendo el saqueo de la

población por los marineros de la escuadra. Con su co

razón de caballero, era un secretario más militar que re

dactor; su espíritu de acción lo dominaba.

(1) Sesiones de los Cuerpos Legislativos. Tomo XI, página 411.

(6)
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«La bondad de su carácter tiene una prueba lucidísima
en el rasgo que sigue. En momentos de iniciarse la reti

rada, del ejército del Rey, y en que nuestras tropas se • ce

baban en la degollación de los soldados enemigos disper

sos, Palazuelos se presentó en medio del campo, tomó

por el brazo al capitán La Rosa, y consiguió que hiciera

cesar la carnicería, tomando él mismo dos Jefes ene

migos bajo su amparo. Estos oficiales, temerosos de sufrir

alguna violencia, se habían presentado diciendo: somos

pasados. «No, señores, les contestó Palazuelos, son pri
sioneros de guerra y no pasados; han peleado con ho

nor, no tienen qué temer.» Es hermoso este modo de

salvar la dignidad del enemigo intimidado.

«Palazuelos firmó a la par del coronel Gana las capitu
laciones victoriosas con el general Quihtanilla, ajustadas
en el puente de San Antonio el 17 de Enero de 1826 (1).»
Esta valiente y patriótica conducta de don Pedro Pa

lazuelos en la expedición a Chiloé, lo redime de los graves

cargos que podrían dirigírsele por su alejamiento de las

principales luchas de la independencia.
Con el mismo carácter de auditor y secretario general

del ejército, don Pedro acompañó al brigadier don José

Manuel Borgoño en su campaña contra las bandas de

los Pincheiras, que asolaban las provincias del Sur.

Borgoño saüó de Santiago a mediados de Noviembre

de 1826, y en los primeros meses del año siguiente alcan

zó algunos triunfos sobre el enemigo; pero no pudo apo

derarse de los jefes, pues éstos, con un buen número de

sus soldados, huyeron a la pampa argentina.
Entre tanto, Borgoño se ocupaba en repoblar los villo

rrios destruidos por el ejército español y por sus sucesores

en la campaña a las órdenes de Benavides y de los Pin

cheiras.

El brigadier Borgoño se distinguió entonces por la

energía con que supo reprimir los desmanes de su tropa,
«eficazmente apoyado por el auditor de guerra, don Pedro

Palazuelos (2).»

(1) Alberdi, obra citada. Páginas 10 y 11.

(2) Barros Arana, Historia General de Chile. Tomo 15, página 119.
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• «Hallábase en Chillan el ejército cuando sucedió la re

volución de Enero de 1827, hecha en Santiago por la

guarnición que derrocó al Presidente Eyzaguirre. En el

acto de recibirse la noticia, Palazuelos se presentó al ge

neral en jefe, le propuso y obtuvo la misión de trasladarse

inmediatamente a las ciudades de Concepción y Cauque
nes, en busca de una declaración de las asambleas de am

bas provincias contra el movimiento de Santiago. Al día

siguiente estuvo en Concepción; y, después de diez acuer

dos, desbaratados tan pronto como formados entre aquellos
ánimos mal avenidos, obtuvo en cabildo abierto, formado

a su petición, la determinación de apoyar al ejército en su

marcha pacificadora sobre la capital. Un día después se

supo que el motín de Santiago, había sido sofocado, y
Palazuelos regresó al ejército (1).»
Cuando volvió a la capital, recibió los poderes de di

putado suplente, por el partido de San Carlos de Chiloé,

para el Congreso convocado por don Ramón Freiré a 15

de Marzo de 1826.

Esta asamblea era francamente federalista, y dominaba

en ella don José Miguel Infante.

Palazuelos se incorporó a 4 de Mayo de 1827, y

desde el primer día se manifestó adversario de las doc

trinas de Infante. Debe saberse que entonces la opinión
de los parlamentarios había reaccionado; pues se habían

persuadido de que el estado del país no permitía el esta

blecimiento del nuevo régimen.
Así se explica la lentitud con que el Congreso discutió

el proyecto de Constitución presentado en el mes de Enero

por los más fervorosos sostenedores del federalismo.

En el mes de Mayo sólo se habían aprobado los dos

primeros capítulos del proyecto y debía iniciarse la dis

cusión del tercero.

A pesar de la mudanza radical que se observaba en el

ánimo de los diputados, casi por sorpresa, la sala aprobó
el artículo primero del mencionado capítulo, el cual se

hallaba redactado en estos precisos términos:

(1) Alberdi, obra citada. Páginas 11 y 12.
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«La Nación Chilena constituye su gobierno por la for

ma republicana, representativa, federal (1).»
La indignación de Palazuelos llegó a lo sumo, y en la

misma sesión presentó este proyecto de ley:
«1.a El Congreso consultará a la asamblea de las pro

vincias la forma de gobierno por que quieren que el Es

tado se constituya.
«2.a Se pondrá en receso hasta el primero de Enero,

nombrando una comisión de ocho diputados de su seno

con facultad legislativa para que, de acuerdo con el go

bierno, trabaje en la organización de todos los ramos de

la administración pública, y reciba las contestaciones de las

provincias a la consulta indicada en el artículo anterior.

3.a El Congreso se reserva la facultad de resolver de

cisivamente sobre la forma de gobierno más conveniente

a la República.
—

Santiago, 14 de Mayo de 1827.—Pedro

Palazuelos Astaburuaga (2).»
El proyecto que acaba de leerse recibió el apoyo de la

mayoría, y fué aprobado algunos días más tarde.

El sistema federal pudo considerarse sepultado en nues

tro país.
Palazuelos fué tan decidido partidario del general Pinto,

como lo había sido de Freiré.

No formó parte, sin embargo, del Congreso Constitu

yente de 1828.

Cuando estalló la revuelta militar de San Fernando,
en 4 de Julio, don Pedro no vaciló en presentarse al lado

del gobierno; y, después del triunfo de Ochagavía, en las

afueras de la ciudad, asistió a la reunión que celebró la

Asamblea Provincial de Santiago, en la sala del Consu

lado, para oír las proposiciones de los representantes del

jefe del motín, don Pedro Urriola.

Uno de ellos, don Nicolás Pradel, exclamó en un mo

mento de exaltación: «No hay transacción posible entre

vencidos y vencedores».

«Estas palabras, que produjeron una gran indignación

(1) Alberdi, obra citada.

(2) Sesiones de los Cuerpos Legislativos. 1811 a 1845. Páginas 383 y 384

del tomo 14.
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en la Asamblea, refiere Barros Arana, fueron contestadas

con una violenta interrupción de don Pedro Palazuelos

Astaburuaga. Hombre de un talento notable, aunque

desequilibrado, y orador animado y en ocasiones brillan

te, tuvo en ese momento un rasgo oportuno que electrizó

a la concurrencia. «Aquí no hay vencidos, dijo; el pueblo
no es vencido jamás, y el pueblo sostiene al gobierno». La

conferencia se disolvió cerca de media noche sin haber

llegado a ningún acuerdo; pero los concurrentes, casi en

su totalidad, se mostraban resueltos a sostener al gobierno
contra el poder y la arrogancia de la sublevación mili

tar (1).»
Las agitaciones políticas continuaron, sin embargo,

aumentando, hasta que en el año siguiente provocaron la

renuncia del Presidente Pinto.

A la vista de este resultado, y a pesar de que había sido

elegido por La Serena en 1829, miembro de la Cámara de

Diputados, Palazuelos renunció este cargo y optó por el

de Cónsul en los Países Bajos.
En estas condiciones, se alejó del país sintiendo en el

alma la caída de Pinto, «el mejor hombre, según su cri

terio, el más puro y entendido, el más caballero de cuán

tos habían ocupado hasta entonces la primera magistra
tura nacional (2).»

V

Palazuelos vuelve al Congreso durante la admi

nistración Bulnes.

Palazuelos llegó a Londres cuando ya había empezado
en Francia la revolución de 1830, que derribó el trono

de Carlos X; pero esto no fué obstáculo para que pasara

al Continente y fuera recibido como cónsul de Chile en

los Países Bajos.
En seguida se trasladó a Francia, donde hizo causa

común con los revolucionarios.

En este viaje, don Pedro mantuvo en París relaciones

(1) Barros Arana, Historia General de Chile. Tomo 15, página 256.

(2) Alberdi, obra citada. Página 15.
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de amistad con el artista francés Monvoisin, quien le hizo

un espléndido retrato al óleo, conservado hasta hoy 'en

la familia.

Probablemente, a causa de las noticias que le dio Pa

lazuelos sobre nuestro país, Monvoisin resolvió venir a

establecerse en Chile muchos años más tarde.

Palazuelos regresó a su patria en el año de 1832.

Gobernaba entonces su primo hermano, don Diego Por

tales, ministro omnipotente del general Prieto. Mientras

vivió Portales, Palazuelos se vio alejado por completo
de las esferas de gobierno. El carácter imperioso del es

tadista nombrado no podía consentir en que se acercara

siquiera al palacio quien había sido tan partidario, como

Palazuelos, del régimen liberal y del Presidente Pinto. Una

vez que Portales desapareció trágicamente de la escena

política, don Pedro se ocupó de nuevo en los negocios pú
blicos.

Cuando fué nombrado cónsul en los Países Bajos, había

conseguido que le retuvieran el cargo de auditor general
del ejército; pero, a su vuelta, el gobierno se negó a re

conocer la validez del mencionado decreto. Sólo un año

antes de su muerte, Portales se apiadó de la mala situa

ción económica de su primo, y le ofreció restablecerlo en

el empleo. Palazuelos, que se hallaba profundamente re

sentido, no quiso aceptar de ningún modo.

Esta actitud de don Pedro no se tradujo en animadver

sión y hostilidad al gobierno. Por el contrario, siempre es
tuvo pronto a acudir en defensa de las instituciones (1).
Entonces sólo gozaba de su sueldo de catedrático de

teología en la Universidad de San Feüpe (2).

Después del asesinato de Portales, don Pedro se vio

restablecido en el cargo de auditor general de guerra, y,

en 1840, el departamento de Itata lo envió a la Cámara

de Diputados.
Palazuelos fué de ordinario un representante activo

e innovador.

(1) Alberdi, obra citada. Página 17.

(2) Este colegio fué clausurado de un modo definitivo en 1839, por de
creto de don Mariano Egaña; pero en la ley de 31 de Octubre de 1845 se

le reconoció derecho a Palazuelos para percibir su pensión de jubilado como
tal catedrático.
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Por desgracia, defendía muchos de los errores propios
de la época en que habían trascurrido sus años de juven
tud.

Así, profesaba opiniones muy atrasadas en materia de

publicidad; y se estrenó en la Cámara apoyando un pro

yecto de ley de imprenta que ponía trabas a la libre ex

presión de las ideas (1).
De igual suerte, había sido ardoroso defensor de la

Universidad de San Feüpe y de sus anticuados planes de

estudio (2).
En cambio, tuvo la honra de presentar, en sesión de 10

de Agosto de 1840, algunos proyectos de verdadero in

terés.

El primero de ellos fué el establecimiento de misioneros,

encargados de difundir la cultura en la región austral del

país.
«La verdad es, decía en el preámbulo de su moción,

que más de la mitad de la República (entre las márgenes
del Bio-Bío y el Cabo de Hornos) está enteramente ocu

pada por los salvajes; que para contenerlos empleamos
anualmente más de la tercera parte de nuestras rentas;

y, sin embargo, atendido el número, el carácter feroz

y belicoso, la disciplina, la superioridad militar, que bajo
de algunos respectos han adquirido, y la constante in

clinación a hostilizarnos, que profesan generalmente todos

ellos, puede afirmarse que las provincias de la frontera

del Sur no están seguras, ni muy lejos quizás de experi
mentar una invasión desastrosa y de fatales consecuencias

para el resto de la República (3)».

Estas consideraciones revelaban en su autor un sólido

criterio de verdadero, estadista. La historia posterior de

Chile ha dado pruebas positivas de que no eran vanos los

temores abrigados por Palazuelos. No sólo la República

Argentina, durante largos años, tuvo pretensiones a domi

nar la región austral, de uno y otro lado de la Cordillera

(1) Sesiones de los Cuerpos Legislativos. 1811 a 1845. Tomo 27, Página 111.

(2) El Instituto Nacional bajo los rectorados de Montt, Puente y Varas.

Páginas 133 y siguientes.
(3) Sesiones de los Cuerpos Legislativos. 1811 a 1845. Tomo 27, página

139.
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de los Andes, sino que no ha faltado un aventurero fran

cés, aquel insensato Orllie-Antoine, que, en la época de

Napoleón III, manifestara igual osadía, y se titulara

rey de Arauco.

El procedimiento de civilizar a los indígenas por medio

de misiones, tampoco revelaba, como algunos espíritus
cultos han llegado a sostenerlo, una gran insensatez. No

hay raza, ni pueblo, que sea incapaz de progresar, siem

pre que se empleen métodos adecuados. Por de pronto
a nuestra vista, se halla el ejemplo de los naturales de Te-

muco y de Nueva Imperial, educados en las escuelas que
sostienen los capuchinos alemanes.

Estos respetables sacerdotes han realizado prodigios
entre los hijos de la selva primitiva con el poderoso recurso

que les proporciona la enseñanza agrícola.
El contacto estrecho de los araucanos con sus maestros

ha contribuido al desarrollo de la actividad mental de

aquéllos, en forma que algunos de los discípulos más sobre
salientes han llegado a ocupar un sillón en el Congreso (1).
Palazuelos creía que la orden de San Ignacio era la lla

mada a desparramar la semilla civilizadora en la región

austral; pero, aunque esta opinión fué calurosamente

apoyada por el arzobispo de Santiago, don Manuel Vi

cuña, y por el obispo de Concepción, don José Ignacio

Cienfuegos, encontró opositores en algunos estadistas, que

juzgaban peligroso el restablecimiento legal de los je

suítas, y tal vez ésta fué la causa del fracaso del proyecto

presentado.
Las otras reformas de Palazuelos tampoco consiguieron

aprobación legislativa, a pesar de que ellas han dado

origen más tarde a importantes leyes de la República.
Don Pedro proponía: 1.° la reorganización de las ór

denes monásticas; 2.° el nombramiento de una comisión

encargada de estudiar un plan general de instrucción

pública; y 3.° la fundación de una Caja de Ahorros.

(1) Por lo demás, algunos de los maestros han dado pruebas de notable

competencia científica. Así, el padre Augusta, autor de un diccionario y
una gramática araucana, que se halla a la altura de las mejores obras fi

lológicas de su clase.
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La primera podía considerarse como la continuación
de la política seguida por don Francisco Antonio Pinto

en los conventos de religiosos. La crítica más seria que

en nuestros días se habría hecho contra el plan de Pala

zuelos, es que no tenía lugar dentro de la esfera propia
de la iniciativa parlamentaria, y más bien correspondía
a la jurisdicción eclesiástica.

Respecto de la segunda reforma, don Pedro estimaba in

dispensable que no se permitiera enseñar sino a los profe
sores de reconocida competencia y patriotismo, y juzga
ba que sólo una Universidad Nacional, con la debida au

torización, podía aplicar este precepto de un modo estricto

y uniforme.

La indicación de Palazuelos influyó sin duda para que

el ministro de instrucción pública, don Manuel Montt,
se apresurara a fundar la Universidad de Chile. Adviérta

se que la de San Felipe había sido clausurada por Egaña,
en Abril de 1839 (1).

Y, por fin, el mismo Palazuelos aducía como la principal
razón para el establecimiento de una Caja de Ahorros, el

ejemplo de todos los países cultos.

Según el pensamiento del autor, esta Caja se hallaba des
tinada principalmente a los obreros. El mencionado pro

yecto, que no debía convertirse en ley sino muchos de

cenios después, es el primero con que Palazuelos inició su

apostolado en beneficio de las clases trabajadoras.
No es ésta, por lo demás, la única ocasión en que, como

se verá más adelante, don Pedro apareció como valeroso

precursor de las reformas sociales.

En 1841, presentó a la Cámara dos mociones encami

nadas a combatir la fundación de censos y capellanías:

por la primera gravaba con un treinta y cinco por ciento

los que en lo sucesivo se establecieran; y por la segunda
ordenaba que de todo capital impuesto en forma de cen

so o capellanía se amortizara el uno por ciento en arcas

(1) Bello había formulado un proyecto con el objeto de organizar la
nueva corporación; y este proyecto, modificado por una comisión de la cual
también formaba parte don Andrés, llegó a ser ley en Noviembre del año
1842. (Consúltese la Vida de don Andrés Bello, por don Miguel Luis Amu
nátegui. Capítulo 23).
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fiscales, y el producto se destinara, por una parte, a pagar

los dividendos de los mismos censos o capellanías, y, por
la otra, a amortizar el capital de la deuda externa del 6

por ciento, y a construir caminos y canales de' navega

ción.

Ninguno de estos proyectos recibió aprobación del Con

greso; pero ellos revelan que, según los principios moder

nos, Palazuelos condenaba toda especie de trabas al li

bre comercio o cultivo de las propiedades.
Los repetidos rechazos que sufrían sus proyectos, no

desanimaban a don Pedro; y, al año siguiente, que era

el último de su mandato legislativo, sometió a la consi

deración de la Cámara tres nuevos proyectos de ley de

trascendencia.

1.° Se refería a la cobranza del impuesto conocido con

el nombre de diezmo eclesiástico.

Esta contribución se pagaba en especies, a razón de uno

por diez de los frutos de la agricultura y de la cría de los

animales. Una cuarta parte, según los preceptos de las

Leyes de Indias, era para el obispo, y otra para el cabildo

eclesiástico; y la segunda mitad se dividía en nueve por

ciones, de las qué dos correspondían a la hacienda real.

La recaudación se hacía por arrendamiento, y provo

caba, como era natural, graves dificultades y abusos.

Palazuelos proponía diversas medidas tendientes a evi

tarlos.

2.° De su residencia en Holanda, Palazuelos había ad

quirido el convencimiento de la benéfica influencia que

ejercen los canales artificiales para el comercio y la agri

cultura.

Tal fué sin duda el origen del proyecto que va a leerse.

«Artículo primero.
—En los terrenos donde fuese ne

cesario la construcción de un canal de riego, cuyo costo

llegue a la cantidad de 25.000 pesos, tendrán los empre

sarios de dicha obra el privilegio de no pagar contribu

ciones por cuatro años, de los productos que provengan

del cultivo de los terrenos regados por el canal. Si el cos

to pasase de la cantidad señalada, el privilegio se exten

derá, en la misma proporción, a mayor número de años,
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hasta el de treinta años, sin que pueda extenderse a más.

«Art. 2.°—Los canales de navegación y riego, además

del privilegio concedido en el artículo anterior, gozarán
a beneficio de sus dueños el exclusivo de la navegación
por treinta años, aun cuando dichos canales no* sean de

riego.
«Art. 3.°—Se faculta al gobierno para hipotecar los

terrenos donde sea necesario construir un canal de na

vegación, al pago de la deuda que se contrajese con este

objeto; pero con la calidad de acreditar previamente ante

la Legislatura, y, en su receso, ante la Comisión Conser

vadora, la utilidad de los trabajos proyectados.
—San

tiago, Agosto 29 de 1842.—Pedro Palazuelos (1).»
Por la lectura de este plan se comprende que don Pedro

trataba de estimular ía construcción de canales de mayor

importancia que los conocidos en el país, y, aun que el

canal de San Carlos en la provincia de Santiago, que era

el principal de todos.

Por desgracia, debían trascurrir muchos años antes que

se pudiera realizar en parte esta obra de gran progreso.

3.° Con fecha 14 de Septiembre, el diputado Palazue

los presentó a la Cámara una moción que decía así: «Se

autoriza al Presidente de la República para que, con

acuerdo del Consejo de Estado, promulgue una ordenan

za con fuerza de ley en que, fijándose los mutuos deberes

generales entre amos y criados; dueños de hacienda,
minas, ingenios o fábricas, y sirvientas, inquilinos, y

jornaleros de ellas; y maestros de oficio, y sus oficiales y

aprendices, se arregle y mejore del modo más convenien

te el servicio doméstico y el relativo a todos estos objetos
o personas, estableciéndose los juzgados correccio

nales, que deben reprimir los excesos que unos u otros

cometieren, o conocer de las contiendas que entre ellos

se suscitaren, en cuanto tuvieren relación con el mismo

servicio doméstico: creándose las oficinas que fueren ne

cesarias para conservar la mejor policía en este ramo; y

señalándose las penas que podrán aplicar dichos juzgados;

(1) Sesiones de los Cuerpos Legislativos. 1811 a 1845. Tomo 30, página 211.
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reservándose el conocimiento de los delitos graves, y la

aplicación de las penas correspondientes a éstos, a los

juzgados ordinarios (1).»
Este proyecto, como se sabe, sólo ha obtenido la san

ción legislativa en nuestro tiempo, después de más de

ochenta años.

La moción de Palazuelos, como todas las suyas, fué

desatendida por sus colegas. ¡De tal modo chocaba con

las doctrinas dominantes!

Necesitóse que recibiera acogida por parte de uno de

nuestros más prestigiosos repúbücos, don Mariano Ega

ña, para que se tomara en consideración, y el Senado de

1843 la aprobó por unanimidad (2).

Desgraciadamente el proyecto no fué aceptado en 1845

en la Cámara de Diputados.
Don Antonio García Reyes observó que al año siguien

te debía renovarse el Ejecutivo, y no parecía discreto

conferirle una delegación tan amplia de facultades (3).
El mismo autor de la primitiva moción, don Pedro Pa

lazuelos, con fecha 9 de Junio, manifestó que, después
de meditar el asunto, abrigaba dudas sobre si el Congreso
tenía derecho para delegar en el gobierno su facultad de

dictar leyes.
La moción fué rechazada por 18 votos contra 17.

Entre los defensores del proyecto es justo recordar el

nombre de don José Gabriel Palma (4). Por feliz coinci

dencia, ochenta años más tarde, un nieto del señor Palma,
el Presidente de la República don Arturo Alessandri, de

bía promulgar importantes leyes protectoras de los obre

ros y de los empleados particulares.
Por una gran mayoría, el Senado insistió en su anterior

acuerdo; pero la Cámara de Diputados, a su turno, re-

(1) Sesiones de los Cuerpos Legislativos. 1811 a 1845. Tomo 30, páginas
290 y 291.

(2) Sesiones de los Cuerpos Legislativos. 1811 a 1814. Tomo 33, páginas
440, 486 y 488.

(3) Obra citada. Tomo 36, página 20. Consúltese también la obra que
ha dedicado don Miguel Luis Amunátegui Reyes a don Antonio García

Reyes. Tomo 2.°, páginas 260 y siguientes.
(4) Obra citada. Tomo 36, páginas 31, 32 y 33.
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chazó definitivamente el proyecto por más de los dos ter

cios de sus miembros presentes (1).
La iniciativa de esta reforma, se debía a la Sociedad

de Agricultura, la cual había conseguido el apoyo del di

putado Palazuelos. Pero, justo es reconocerlo, ni obreros
ni patrones se hallaban entonces preparados para reali

zarla.

El carácter noble y generoso de don Pedro se manifes

tó en la sesión de 7 de Septiembre, cuando se presentaron
a la Cámara dos proyectos gubernativos por los cuales se

declaraba que los generales don Bernardo O'Higgins y

don José de San Martín gozarían a perpetuidad el sueldo

correspondiente a su grado militar, aunque residieran fue

ra del país-

«Siento, declaró Palazuelos, tomar la palabra y ocupar

una parte del tiempo que debíamos consagrar desde luego
en realizar un objeto tan grande, tan patriótico, tan re

publicano; pero, señores, no me es posible resistir al deseo

de manifestar el júbilo que inunda mi corazón al ver re

pentinamente cerrado el campo que abrieron los crímenes

y las más violentas pasiones. Sí, señores, éste es un acto

gubernativo que arrancará elogios a las naciones civiliza

das, y avergonzará y estimulará a las repúblicas ameri

canas.

«Debemos, pues, mirar estos mensajes como una ins

piración divina, a la cual debe contestar sin tardanza

nuestra conciencia, debemos darles la preferencia sobre

otros asuntos, y, en fin, debemos considerarla como un

símbolo de nuestra civilización (2)».
La mayoría de los diputados, que participaban de las

mismas opiniones expresadas por Palazuelos, habría de

seado que los proyectos se aprobaran inmediatamente;

pero se opuso a ello el suplente por Santiago, don Manuel

José Cerda.

Esta resistencia, compartida por algunos colegas de

Cerda, no era sino el reflejo de la oposición hecha por don

(1) Obra citada. Tomo 36, página 148.

(2) Sesiones de los Cuerpos Legislativos. 1811 a 1845. Tomo 30, página
231.
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Diego Portales, en 1832, para que se rehabilitara aO'Higgins
en su rango y en sus honores (1).
En la sesión de 9 de Septiembre de 1842, Palazuelos

hizo indicación para que fueran igualmente restablecidos

en el escalafón los generales Freiré y Las Heras; pero la

Cámara rechazó este dictamen.

Con fecha 12 del mismo mes, se aprobaron los proyec

tos relativos a O'Higgins y a San Martín, con nueve vo

tos en contra el primero y once votos el segundo.
Los anales de nuestro país recuerdan con complacencia

que el héroe argentino vivió sus últimos años con alguna
comodidad, gracias al sueldo que le pagaba regularmente
el gobierno chileno.

Al mismo tiempo que don Pedro Palazuelos profesaba
un verdadero culto a los proceres de la independencia, no

olvidaba la suerte de las clases desvalidas y trataba de

remediarla.

Con motivo de una moción para conceder al Arzobispo
de Santiago un sobresueldo, declaró que habría sido pre

ferible que el gobierno realizara por sí mismo su plan de

socorros a los ciudadanos indigentes, y evitara de este

modo muchos delitos que a menudo cometen los hombres

obligados por la necesidad.

Por último, en el período de las sesiones extraordina

rias, don Pedro se manifestó partidario de que no se exi

giera el requisito de saber leer y escribir hasta el año 1850,

para poder ejercer el derecho de sufragio; pues temía que,
en vista de la inmensa cantidad de analfabetos, hubiera

muy reducido número de electores.

A pesar de esta poderosa razón, la Cámara desestimó

el argumento, y fué de parecer que en lo sucesivo nadie

pudiera votar sin aquella condición previa.
Palazuelos volvió al Congreso en 1843, elegido por el

departamento de Castro; y en la Cámara a que perte
necía abogó por la abolición del estanco del tabaco.

He aquí cuál fué su opinión sobre la materia, tal como

aparece en el acta oficial:

(1) Barros Arana, Historia General de Chüe. Tomo 16, páginas 232

y siguientes.
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Sesión de 14 de Julio. «El señor Palazuelos dijo: que
tomaba la palabra, no para hablar a favor del proyecto,
ni tampoco a favor de las opiniones que habían emitido

en la Sala algunos señores preopinantes, que tampoco se

fijaban en el grave daño que sufrían los pobres de nuestros

campos, y sólo llamaba la atención de la Cámara a otro

principio muy claro, y es el prohibir a la tierra que pro

duzca. Que Dios había dicho a la tierra de Chile : «produce
el trigo, el maíz, la cebada», y una ley venía a oponerse

a las miras del Señor, a prohibirle que produjera; no quiero,
dijo, entrar en la definición de las necesidades, y sólo diré

que, si se admitieran las ya expresadas en la Cámara, ven

drá al fin el gobierno a apalearnos con contribuciones, y
en tal caso el republicanismo y la democracia no serán

más que un modo de vivir a nuestro antojo. ¡No! el ver
dadero republicanismo es la caridad cristiana, aplicada
a nuestras instituciones. Por último, dijo: a mí me daría

vergüenza aparecer como hijo de un pueblo donde se

prohibe a la tierra el producir. Después de estas razones,

pasó a exponer las que tuvo presente la Comisión para re

formar del modo que se había visto el proyecto presen

tado por el señor Toro. Que la comisión había considerado

que no sería posible privar de pronto al gobierno de este

recurso, para satisfacer sus necesidades; que la comisión

había pensado entonces en acercarse al gobierno para sa

ber de él mismo cuánto tiempo necesitaría de este estable

cimiento (el estanco); y que, 'en efecto, había oído al mi

nistro de hacienda, y que éste había declarado que sólo

necesitaba cuatro años, a lo más. En vista de esto, y del

crédito de que gozaba actualmente la nación, el cual en

casos críticos podía muy bien convertirlo en dinero, ne

gociándolo como se negociaba una deuda, determinó la

comisión del modo que había visto la Cámara. Que este

partido era el más propio, era chileno (1).»

Como le ocurría siempre a don Pedro con sus dictá

menes, la Cámara rechazó la abolición; pero, como tam

bién le sucedió a menudo, muchos decenios más tarde, el

Congreso decretó la libertad en la siembra del tabaco.

(1) Sesiones de los Cuerpos Legislativos. 1811 a 1845. Tomo 32, página 226.
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Palazuelos, durante este mismo año, se manifestó con

trario al sostenimiento de una legación en el Perú, y en

la sesión del 31 de Julio se expresó en estos términos:

«Yo no veo esta necesidad de que haya en el Perú un

agente diplomático, un ministro. Bastaría con un procu

rador, sí, uno bastaría. ¿Para qué nos puede servir la amis

tad con el Perú?—Para nada—Relaciones políticas no

existen; porque ¿qué relaciones políticas puede haber entre

un país organizado y otro que no lo es ... ? ¿Qué es el

Perú a los ojos de Chile? Nada.—¿Cuáles son sus relacio

nes posibles de que Chile puede sacar provecho? Ninguna.
Sabemos que hay en el Perú un gobierno que se dice tal;

pero este gobierno es precario, y no debemos considerarlo

para nada. En cuanto a los beneficios que Chile puede

reportar de esta relación ¿a qué vienen a reducirse desde

el momento que existe la nulidad de que he hablado?. . .

¿Qué beneficios son esos?. . . Se dirá que el Perú nos debe,

y que es necesario que haya allí quién cobre la deuda;

pero para esto no se necesita un agente diplomático lleno

de honores y campanillas; basta un procurador. ..Ya

este procurador podíamos pagar con cuatro reales, no

gastar 10.600 pesos anuales en tener un agente diplomá

tico. Yo respeto al Perú como nación; pero no respeto

a un país que no tiene existencia política. . . (1)»
La situación anárquica de la República Peruana, des

pués de la derrota de Yungay, explica hasta cierto punto

el parecer del diputado por Castro; pero el gobierno chi

leno, que sentía su responsabilidad internacional, creyó

indispensable mantener un representante autorizado en

la nación hermana, y acreditó ante ella, con el carácter

de encargado de negocios, al respetable estadista don

Manuel Camilo Vial.

En cambio, Palazuelos apoyó con entusiasmo y energía

nuestra legación ante la Corte de España, entonces a cargo

del general Borgoño, cuando don Manuel José Cerda, di

putado por San Feüpe, pidió que se suprimiera en el pre

supuesto la partida correspondiente.

(1) Sesiones de los Cuerpos Legislativos. 1811 a 1845. Tomo 32, página 267.



DON PEDRO PALAZUELOS Y ASTABURUAGA 97

Don Pedro habló en el acto :

«En las pocas palabras del señor diputado, dijo, parece
notarse algo de desfavorable contra esta legación; yo soy

de parecer que ninguna de las legaciones merece que se

hagan gastos tanto como la de España. Es necesario de

algún modo exponer nuestra gratitud a nuestra madre

patria; y, ya que la suerte me ha hecho ocupar este asien

to, seguiré los impulsos de mi corazón, haciendo algo en

favor de la España, tributándole la gratitud a que, como

chileno, le soy deudor.

«Ya estoy cansado, agregó, de oír repetir ese eco in

noble, ese eco estúpido e infame contra los españoles. Y

yo pregunto : ¿en qué se funda ese eco despreciable contra
ese lugar precioso del mundo, que ha sido la fuente de

nuestra vida? Permítase este desahogo a mi corazón, tén

gase éste por uno de mis desahogos; es preciso que salga
una voz del seno de la Cámara, que vaya a acallar una

voz ese eco de desprecio, ese eco inmundo que anda en

todas las bocas. Volviendo a mi asunto, creo que son

muchos los motivos de justicia y gratitud que nos obli

gan a restablecer nuestras relaciones con la España; y
no concibo otro medio de conseguirlo que el que ha em

pleado el gobierno. No creo que será conveniente cortar

los trabajos que ya hemos comenzado. En fin, sin decir

nada en favor de la continuación de la legación, soy de

parecer que abandonemos al gobierno el tiempo que debe

durar (1).»
Las palabras trascritas se hallaban preñadas de sen

satez. Como se sabe, la misión del general Borgoño tuvo

por efecto el tratado de 1844, en que España reconoció

ía independencia de Chile.

Don Pedro Palazuelos era severo fiscalizador de la in

versión de las rentas nacionales.

Al discutirse los presupuestos, objetó la subvención

fiscal de 16.000 pesos con que el gobierno protegía a la

prensa de Santiago y Valparaíso.

Los periódicos subvencionados eran El Mercurio de

(1) Sesiones de los Cuerpos Legislativos. 1811 a 1845. Tomo 32, páginas
345 y 346.

(7)
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Valparaíso, y la Gaceta de los Tribunales, El Agricultor,.

publicado por la Sociedad de Agricultura, y El Progreso,
en Santiago.
Con excepción de El Araucano, que tenía carácter ofi

cial, y de El. Agricultor, Palazuelos estimaba que el go

bierno no debía favorecer a ningún otro órgano de la

prensa.

Don Pedro era miembro de la Sociedad de Agricultura.
«La prensa periódica, sostuvo en la sesión de 25 de

Agosto, asalariada por el gobierno, pues tal importa la

protección con que éste la favorece, no puédemenos que
dar su aprobación a todos sus actos, hacer una manifes

tación de sus ideas relativamente a él, manifestación que

puede ser apasionada, inmoral, perniciosa e inoportuna
en muchos casos. Yo preguntó, señor, ¿qué beneficios ha.ce

el gobierno a la nación protegiendo a los empresarios de

estos periódicos? (1).»
De igual suerte, don Pedro negó su voto a la asigna-

sión de 4,000 pesos pedida por el gobierno para el obispo
de La Serena. «Temo, declaró en sesión de 11 de Octubre,

que se pidan estos 4,000 pesos para casullas de lama, ca

pas de tisú, ricos ornamentos, magníficos candelabros; y
temo también que, si ahora concedemos al obispo de La

Serena 4,000 pesos, mañana nos pedirá 8,000 el arzobis

po (2)».
En el año siguiente, el diputado Palazuelos continuó

dando muestras de gran entusiasmo por el estudio de los

negocios públicos.
Entre otras, expresó las opiniones qué van a leerse.

Sesión de 15 de Julio.

A su juicio, los planes de estudio de los Seminarios

Eclesiásticos debían tener la aprobación del jefe del Es

tado o de la Universidad, recientemente establecida.

El ministro de instrucción pública, don Manuel Montt,.

emitió igual parecer.
Sesión de 31 de Julio. Se manifestó partidario de la

colonización extranjera, siempre que se adoptaran las

(1) Sesiones de los Cuerpos Legislativos. 1811 a 1845. Tomo 32, página 360^

(2) Obra citada. Tomo 32, página 499.
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precauciones necesarias a fin de impedir los atentados

contra la soberanía nacional.

Sesión de 21 de Agosto. Protestó de que los fondos des

tinados al edificio de la Catedral de Concepción hubieran

sido dados en mutuo a individuos particulares. Gobernaba

entonces aquella diócesis el egregio patriota don José

Ignacio Cienfuegos. Es innegable que Palazuelos necesitó

de gran valor moral para dirigir el mencionado cargo con

tra un ciudadano tan eminente; y de advertir es que vol

vió a acusarle ante la Cámara en ocasión posterior.
Sesión de 30 de Agosto. Aprobó, en general, el proyecto

de la creación de cortes de justicia en Concepción y La

Serena; pero se extendió en latas consideraciones sobre la

perniciosa influencia ejercida en provincia por los pro

pietarios acaudalados sobre los fallos judiciales. Este

discurso de carácter social, acompañado de anécdotas pi

cantes, y otras genialidades propias del orador, provocó
un gran desorden en la barra, y obligó al Presidente a

suspender el debate.

Palazuelos no perdía oportunidad de protestar contra

los vejámenes de que eran víctimas las clases desvalidas

por parte de los vecinos ricos en los pueblos y ciudades.

Durante el curso del año, don Pedro tomó parte activa

en algunos otros debates de menor importancia que los

ya indicados.

En el último período de su investidura legislativa, la

actitud del diputado Palazuelos dio motivo para justas
censuras. Su neurosis empezó a tomar caracteres verdade

ramente agudos.

Así, en la sesión de 20 de Junio de 1845, se opuso a que

se rindieran honores fúnebres a la memoria de don José

Miguel Infante, muerto en el año anterior, con argumentos
absurdos. El benemérito ciudadano que había sido In

fante, era sin disputa digno de la consagración pública.

El Progreso, diario de Santiago, fundado por el esta

dista argentino Sarmiento, con fecha 27 del mismo mes,

consagró al mencionado discurso un artículo de fondo,
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en que protestaba con indignación de las opiniones emi

tidas por el representante de Castro (1).

Sesión de 1.° de Agosto. Como en todo el curso del de

bate, Palazuelos se manifestó ardoroso partidario de exi

mir de impuesto la internación del carbón extranjero, para
favorecer el beneficio del cobre.

En esta época, aun no se explotaban en debida forma las

minas de carbón de piedra en el Sur del país, y había

imprescindible necesidad del mineral extranjero.
El dictamen de Palazuelos sobre esta materia prevaleció

en el Congreso; y el apoyo legislativo prestado al beneficio

del cobre produjo estupendos resultados. Según lo afirma

don Agustín Ross (2), Chile llegó a ser a fines del pasado

siglo «uno de los principales, sino el principal país pro

ductor de cobre».

Sesión de 11 de Agosto. Don Pedro abogó por la fun

dación de un diario oficial que sirviera de órgano a la

política del gobierno.
Sesión de 13 de Agosto. Propuso que se consignara en

el presupuesto la suma de 10,000 pesos para traer al país
colonos extranjeros; y la indicación fué aprobada por una

nimidad. Por lo demás, conviene dejar testimonio de que

éste es uno de los pocos casos en que una idea de Pala

zuelos recibiera la aquiescencia de la Cámara.

Don Pedro no fué reelegido en 1845. Un diputado tan

franco y de tanta independencia no era un colega cómodo.

Por otra parte, sus excentricidades, que iban en aumento

con los años, habían llegado a ser insoportables.

(1) Sesiones de los Cuerpos Legislativos. 1811 a 1845. Tomo 36, página 71.

(2) Ross, Banco de A. Edwards y Cía. Valparaíso, 1925.
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VI

Restauración de la cofradía del Santo Sepulcro.
—

La procesión del Viernes Santo.—Fiestas pa

trias: CERTÁMENES LITERARIOS, EXPOSICIÓN DE ARTES

e industrias y premios a la virtud. creación
'

del Conservatorio de Música.—Retrato moral

de Palazuelos; y sus dotes de orador.
—Fallece

a los 52 años de edad.

Alejado del Congreso, don Pedro Palazuelos dedicó to

das sus actividades a obras de piedad, de moralidad y de

educación.

Empezó por restaurar la Cofradía del Santo Sepulcro (1),

que ha funcionado en el convento de San Francisco hasta

hace pocos años, fecha en que se la trasladó a la iglesia
del Salvador, en el centro de la ciudad.

El principal objeto de este instituto consistía en ce

lebrar la procesión del Viernes Santo, que fué siempre

muy popular en Santiago, sobre todo durante la colonia.

En la Semana Santa salían de la Cofradía bandadas de

penitentes, revestidos de túnicas negras y cubierta la

cabeza, y aun la cara, con cucuruchos de cartón, forrados

también de choleta negra, con sólo dos agujeros a la al

tura de los ojos.
Estos penitentes no se limitaban a andar en las calles,

sino que, por tradición, tenían derecho a penetrar en el

interior de las casas, y a pedir limosna en todas partes

para el santo entierro de Cristo y Soledad de la Virgen.
La procesión salía de la puerta principal de la iglesia

de San Francisco, cuando ya empezaba a oscurecerse, y

no regresaba al templo sino tarde, a las nueve horas o

más.

Las andas eran llevadas en hombros de los cofrades, y
entre ellas sobresalían dos que inspiraban especialmente

(1) Esta cofradía fué fundada primitivamente por la viuda de Pedro de

Valdivia, doña Marina Ortiz de Gaete, en 1569. Consúltese Vicuña Macken

na, Relaciones Históricas. Artículo sobre La Cañada de Santiago.
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la devoción de la multitud: el sepulcro de Jesucristo, y
la imagen de María, en cuyo rostro se pintaban el dolor .

profundo y la angustia desesperada de una mártir.

Los asistentes que tomaban parte en la ceremonia, en
su mayoría hombres del pueblo, eran muy numerosos; pero
lo eran mucho más aquellos que en el trayecto miraban

pasar las andas. Además, las familias principales perma
necían asomadas en los balcones de sus casas durante toda

la procesión, con religioso respeto.
Al restablecer estas prácticas, Palazuelos no sólo pre

tendía conseguir un fin religioso, sino que creía realizar

un objeto altamente educativo. En su sentir, convenía

levantar el espíritu del pueblo, incorporándolo así, aun

que por breve tiempo, en el seno de la sociedad culta.

Al amparo de la Cofradía, fundó don Pedro una escue

la de dibujo, destinada a los obreros industriales. En este

colegio se celebraban las . fiestas patrias, de diferentes

maneras. Al principio, se encargaba a algunos jóvenes
el elogio délos proceres de la independencia; y, más tarde,
se fundaron certámenes literarios, y se abrieron en el mes

de Septiembre exposiciones de artes e industrias. Por úl

timo, con fecha 2 de Agosto de 1849, el ministro don Ma

nuel Antonio Tocornal dictó una ordenanza en que re

glamentó la distribución- de los premios que se otorgaban
en dichos certámenes y exposiciones a los trabajos más

sobresalientes.

Entre estas recompensas, había algunas, a ejemplo de

las establecidas en Francia, en favor de los individuos que
se habían distinguido por actos de abnegación al próji
mo o por su moralidad privada, y en favor de aquellas
escuelas que atendían con esmero a los niños de la clase

popular.
Los mencionados premios no duraron muchos años

después del fallecimiento de Palazuelos.

A este benemérito ciudadano se debe, asimismo, la crea
ción del Conservatorio de Música, que tan señalados ser

vicios presta hoy a las personas de ambos sexos perte
necientes a la clase media.

En 1849, con el auxilio del gobierno, organizó una es-



DON PEDRO PALAZUELOS Y ASTABURUAGA 103

cuela de música en la misma Cofradía, a cargo -del artista

francés Adolfo Desjardins, que por entonces vino a fijar
su residencia en Chile.

Al año siguiente, sobre esta modesta base, el gobierno
fundó el Conservatorio Nacional, donde se daban leccio

nes gratuitas de canto, piano, órgano, armonio y violín.

Bastaría esta benéfica innovación para que el nombre

de don Pedro Palazuelos mereciera el respeto de las actua

les generaciones.

«Religioso por temperamento y por educación, escribe

su biógrafo, hacía de la caridad su punto de partida. El

veía en el ejercicio amplio de esta virtud el resumen de

todas las virtudes cristianas. Quería hacer del catolicis

mo y del culto católico, tan capaz de impresionar por sus

pompas y magnificencias nuestras imaginaciones meri

dionales, los primeros instrumentos de civilización y cul

tura. Propendía a realizar y rehabilitar el bello sol de las

órdenes monásticas en la consideración de nuestro siglo

XIX, por la reorganización de los estudios seminaristas

sobre bases amplias y modernas. A este respecto, era el

fraile en sus manos un precioso instrumento. Definiéndolo

espiritualmente el sacerdote del roto y el roto del sacerdote,

quería utilizarlo para difundir la civilización cristiana en

nuestras masas semibárbaras. Educar nuestro pueblo ín

fimo en las prácticas de la religión y de la industria, y
hacerlo por estos medios un instrumento de orden y de

paz, era el propósito íntimo que le guiaba al promover esas
asociaciones que han absorbido su actividad en los últi

mos años. El pueblo lo quería y lo escuchaba' con gusto;
cuando no lo comprendía, porque se elevaba demasiado

en alas de la metafísica, su musa ordinaria, lo sentía, sen

tía su calor de vida y de benevolencia, adivinaba sus imá

genes grandiosas, y sonreía con las sales de su palabra

siempre espiritual.
«Palazuelos era un filósofo a su modo, y su modo era

el de la escuela de Platón. Para hacer comprensibles sus

ideas abstractas, les daba cuerpo, color, acción, lenguaje,
y en su imaginación fecunda y pintoresca encontraba me

dios abundantísimos para ello. La historia de sus ideas
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sería la mitad más bella de la historia de su vida. Pero él

no escribía; hablaba, y la palabra se va. En la memoria

de sus amigos familiares, en su correspondencia, debe

existir un caudal de ideas originales, que será lástima no

hallasen un editor ilustrado y generoso. Si alguna vez

se compilasen, los que no conocen a Chile, desde lejos, se

admirarían de hallar en estos países tan jóvenes, una ca

beza tan vigorosa y versada en la generalización filosó

fica (1).»
«Palazuelos era alto, delgado, ágil como un hombre de

veinte años. No tenía una cana, aunque había vivido

medio siglo. Su ojo era inteligente, y su mirada suave y

calorosa. Sonreía muy rara vez, ese hombre que hacía

reir incesantemente. Tenía modales cultos y afables. Era

franco, fácil, sin importancia ni pedantería, como hombre

de mérito verdadero; tan fácil en el salón de la más dis

tinguida sociedad como solo en su cuarto. Tocaba el

piano, poseía pinturas españolas de grandes maestros an

tiguos, y su casa era un museo de muebles góticos, res

tablecidos elegantemente (2).»

«Palazuelos, afirma quien le oyó en el Parlamento y

fuera de él, y era capaz de juzgarle, fué siempre una excep
ción como orador en los cuerpos legislativos. La espon

taneidad de su palabra, las chispas dé su espíritu inagota
ble y brillante, el calor dé su alma generosa, los accidentes

de su educación y de su persona distinguidas, así como la

posesión del derecho jurídico, y esa extensión y elastici

dad de miras que dan los viajes y la práctica del mundo,
hacían de él un orador distinguido y siempre ameno. Su

ausencia de la Cámara en los ulteriores Congresos se ha

cía sentir en el tono uniforme y árido en las discusiones.

Los discursos de Palazuelos no son completos como obra

de arte; no lo es casi ninguno en nuestros Congresos sud

americanos. Pero podría extraerse de ellos una copia abun

dantísima de rasgos sueltos verdaderamente oratorios.

«Teniendo tanto que decir, continúa el mismo autor,

no podía vivir sin hacerse escuchar. Su alma activa tenía

(1) Alberdi, obra citada. Páginas 18 y 19.

(2) Alberdi, páginas 19 y 20.
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necesidad de continuas emociones. Los últimos años, en

que careció de la tribuna del Congreso, se hizo escuchar

en numerosas asambleas y asociaciones, que su mismo celo

ardoroso promovía con fines útiles a la Patria, a la reli

gión, al arte, a la mejora de las clases indigentes (1).»
Don Pedro Palazuelos falleció en Santiago a 26 de Di

ciembre de 1851; y fué sinceramente llorado por sus deu

dos, por sus amigos, y por el pueblo de la capital, que co

nocía el fondo de su alma.

La posteridad no debe desconocer que, a pesar de las

extravagancias propias de su carácter, fué el precursor de

muchas útiles reformas, demasiado adelantadas para su

tiempo, que sólo han podido realizarse en este siglo.
El Mercurio de Valparaíso le consagró en Enero de 1852,

una hermosa biografía, escrita por el insigne estadista ar

gentino don Juan Bautista Alberdi; y algunos años más

tarde, el talentoso literato chileno don José Antonio Torres

Arce, publicó una brillante semblanza suya en el libro

Retratos Parlamentarios.

Domingo Amunátegui Solar.

(1) Alberdi, páginas 17 y 18.
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don julio vicuña Se ha extinguido una vida consagra-

CIFUENTES da por ente.ro a dos preocupaciones
llenas de desinterés y nobleza: las

letras y la enseñanza.

Don Julio Vicuña Cifuentes conoció desde su edad más

temprana el despertar de la vocación literaria. Su padre,
el poeta romántico don Benjamín Vicuña Solar, recibió

con benévola alegría sus primeros ensayos, en los que aca

so vio una continuación de la obra por él iniciada, y adi

vinó al poeta de firme y serena entonación que más

tarde había de manifestarse en el autor de La Cosecha

de Otoño.

No es ésta la hora de emitir un juicio crítico definitivo

sobre la labor amplia y valiosa del hombre ilustre que

acaba de abandonarnos. Pero sí podemos subrayar algu
nas de las excelencias que hacen de ella una de las más

substantivas contribuciones al tesoro de la cultura chi

lena.

Junto al poeta exquisito y amable que era el señor Vi

cuña Cifuentes, había en él el investigador paciente y

erudito que consagró sus mejores horas al estudio de nues

tra tradición en sus manifestaciones más diversas.

Así estudia un día la Coa, o lengua de los delincuentes;

otro, los Mitos y Supersticiones de las distintas regiones
del país; recopila e ilumina con notas de gran sabiduría

los Romances Populares y Vulgares, y en su discurso de
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incorporación a la Academia Chilena aborda en forma de

finitiva el tema de nuestra poesía popular.
No se conforma el señor Vicuña Cifuentes con realizar

él sólo esta labor, que es indispensable para el conocimien
to de nuestra psicología como pueblo y como raza. Sus

años de magisterio en el Instituto Pedagógico son una

prédica constante y fecunda en el sentido de qué los fu

turos profesores se preocupen de estudiar en sus provin
cias respectivas las manifestaciones más humildes y obs

curas de la poesía popular, con lo cual se tendrán en el

futuro los elementos de primera mano para realizar el

estudio de conjunto que abarque como una totalidad la

verdadera fisonomía de nuestro país.

Así, con gran visión para esa obra de conjunto que ha

brá de acometerse en el futuro, estimuló en sus alumnos

el amor por los trabajos originales, productos de propio
esfuerzo y la visión personal de las cosas, de preferencia
a la eterna rutina que había anquilosado la iniciativa de

los futuros profesores del idioma patrio y los hacía ele

gir, como temas de sus memorias, asuntos lejanos a su

capacidad y competencia, hecho que los obligaba a trans

formarse en simples copistas y amanuenses de trabajos

pulcramente realizados por investigadores originales y sa

gaces.

Al señor Vicuña Cifuentes se debe la terminación de

un estado de cosas, tan triste y lastimoso para nuestra

cultura. No será uno de sus trabajos menores en favor de

nuestro progreso intelectual el que en tal sentido hubo

de corresponderle como maestro de futuros maestros.

Si analizamos su obra de poeta, hemos de detenernos

en su libro de madurez, la Cosecha de Otoño, en que el

autor reveló la alta y serena ponderación que presidía
en todos los actos de su vida. A la época de su publica
ción se libraba casi con encarnizamiento la lucha entre

tendencias literarias no bien comprendidas y definidas,
repercusión última de la eterna batalla entre clásicos y ro

mánticos. El libro del señor Vicuña Cifuentes, sin buscar
lo ni proponérselo, era un libro de conciliación, de sere

nidad, de elevación, reflejo fiel de su espíritu egregio.
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Cuando, hace pocos años, el señor Vicuña Cifuentes

se retiró del Instituto Pedagógico entre manifestaciones

de sus compañeros y discípulos, todos creyeron que se

acogería al merecido descanso que su jubilación le ofre

cía. Contrariamente a lo que se esperaba, publicó enton

ces sus luminosos Estudios de Métrica Española e inició

un viaje por Europa para poner en orden y dar remate a

su Historia de la cultura chilena, obra monumental en la

que quiso trazar el panorama completo de nuestra evolu

ción desde los orígenes hasta la época contemporánea.
El juicio de la obra del señor Vicuña Cifuentes perte

nece a la historia. Nosotros, que tuvimos el noble privi

legio de conocerlo y estimarlo, podemos escribir su nom

bre con reverencia, saludando en él a un sabio humanista

y a un poeta ilustre que amó a su patria y trabajó con

honradez y fervor por verla grande y respetada en los

dominios del espíritu.
R. M. F.

don.daniel arias Con ocasión de su visita a Santiago,

argáez Ia Junta de Administración de la So

ciedad Chilena de Historia y Geo

grafía, recibió en su seno, en sesión de 3 de Noviembre

último, a don Daniel Arias Argáez, Presidente de la Aca

demia de la Historia de Colombia, en el período que aca

ba de terminar, y eminente hombre público y de letras

del país del Norte.
El Presidente de la Sociedad, señor don Domingo Amu

nátegui Solar, le dio la bienvenida en los siguientes tér
minos :

«Cábeme la honra de dar la bienvenida a don Daniel

Arias y Argáez, representante distinguido de la sociabi

lidad y cultura de la República de Colombia, quien nos

trae cariñoso mensaje de la Academia de la Historia de

su país.
La Sociedad Chilena no puede menos de recibir en for

ma fraternal a un eximio literato y poeta, como lo es el

señor Arias y Argáez, no sólo por ser hijo de Colombia,
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sino también por reunir en su persona las dotes que ca

racterizan al amante verdadero de los estudios históricos

y al excelso cultivador de las letras española^.
Nuestras relaciones políticas con su patria empezaron

con la guerra de la Independencia, y se han estrechado

más y más con los cariñosos lazos que nos han unido a

egregios ciudadanos de la nación que fué gloriosa cuna del

general Santander.

No necesito recordar la simpática misión que en 1853

desempeñó en Chile el benemérito neogranadino don Ma

nuel Ancízar, cuya amistad con don Andrés Bello basta

ría para hacernos grata su memoria.

Pero, no fueron únicamente los negocios diplomáticos los

que nos acercaron a los hijos de la Atenas de América.

En nuestra juventud nos recreamos con las páginas dolo-

rosas e inspiradas de «María» de Jorge Isaacs, y, al em

pezar la edad madura, repetimos con entusiasmo las poé
ticas composiciones de Miguel Antonio Caro.

Don Rufino José Cuervo, al par de don Andrés Bello,
nos enseñó los regímenes y construcciones del idioma; y don

Antonio Gómez Restrepo continúa entre nosotros la sana

tradición colombiana de verdad, de nobleza y lealtad.

Estad seguro, señor Embajador de las letras, de que la

visita que nos hacéis, así como la de vuestros antecesores,

dejarán perdurable huella en los anales de la Sociedad

Chilena de Historia y Geografía y en nuestros propios co

razones.»

El señor Arias Argáez fué portador de un mensaje de

saludo de la institución similar colombiana, y su prove

chosa visita ha contribuido poderosamente a estrechar

los vínculos intelectuales que nos unen con Colombia.

EL congreso interna- Entre el 14 y 27 de Septiem-

CIONAL DE LA nieve bre de 1936, se ha celebrado

recientemente en la histórica

y hermosa ciudad de Edimburgo, el Congreso Internacio

nal de la Nieve.

Aunque la prensa y las empresas cablegráricas no han
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destacado informaciones sobre este importante torneo cien

tífico, por comunicaciones particulares se ha podido apre

ciar el enorme éxito alcanzado, tanto por el valor cientí

fico de los trabajos presentados como por el número de

delegados que participaron.
Este Congreso fué organizado por la «International Com-

mission of Snow», con asiento en Reno, Nevada, de Es

tados Unidos; y su celebración corresponde a la sexta

asamblea general de la «Unión Internacional de Geode

sia y Geofísica», quien tuvo a su cargo la organización
material de las labores del Congreso en Edimburgo. Ade

más, el programa de trabajos fué integrado con la colabo

ración de la «Asociación Internacional de Hidrología Cien

tífica» de París, que celebró sesiones durante tres días an

tes de la apertura del Congreso de la Nieve.

Desde hace un año, el Presidente de la «International

Commission of Snow», doctor J. E. Church, ha estado

haciendo un llamado a todos los servicios meteorológi

cos, instituciones de Geofísica y sociedades científicas de

todo el mundo que estudian los fenómenos de la nieve,
invitándolos a participar en los trabajos de este Congreso.
No es extraño entonces que el número de países represen
tados y la concurrencia de delegados ha sido bastante gran

de, si se compara con otros torneos científicos semejantes.
Entre los países que concurrieron con delegados y tra

bajos especiales sobre la nieve pueden mencionarse los

siguientes: Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alema

nia, Unión de Repúblicas Soviéticas, Suecia, Noruega,

Polonia, Estonia, Lituania, Finlandia, Dinamarca, Che

coeslovaquia, Austria, Suiza, Francia, España, Italia,

China, Japón, India, Argentina y Chile.

Tuve el honor de ser designado representante de la Ofi

cina Meteorológica de Chile ante este Congreso, pero

no pude concurrir personalmente. Sin embargo participé
en sus labores, enviando un trabajo titulado: «Estudio

sobre la nieve penitente én las cordilleras de Chile», que
contiene mis investigaciones teóricas y experimentales
efectuadas sobre este extraño fenómeno en nuestras altas

montañas.
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Cabe mencionar que Argentina y Chile, fueron los úni

cos países de la América del Sur, que se hicieron represen
tar en este Congreso; lo que bien se comprende, pues son
los que más deben interesarse en los, problemas de la

nieve debido a su configuración orográfica y situación me
ridional.

Presidente del Congreso de la Nieve de Edimburgo, fué

elegido el Dr. Ingeniero Jan Smetana, que actualmente es
el Presidente de la Asociación Internacional de Hidrología
Científica y Director del Instituto Hidrotécnico de Che

coeslovaquia.
Sería imposible referirme dentro de esta breve crónica

a los numerosos trabajos presentados, dada su gran va

riedad e importancia científica. Solamente debo destacar

que la gran mayoría se distinguían de antemano por el

prestigio de sus autores, que son casi todos directores de

los observatorios meteorológicos y geofísicos más impor
tantes del globo y por los investigadores que más se han

distinguido durante los últimos años en los problemas de
la nieve.

Los trabajos discutidos en las veitiuna sesiones del Con

greso se caracterizaron, además, porque dieron a conocer

toda la moderna investigación y las experiencias de los

últimos años, sobre los diversos fenómenos de la nieve

y el hielo y que habían permanecido inéditos. Entre un

centenar' die estudios interesantes se destacaron: las in

vestigaciones de hielos polares, árticos y antarticos, pro
tección de los icebergs, estudios de las avalanchas, ex-

tructura material de la nieve, nuevos mapas de la re

partición de la nieve, influencias climatológicas, evolución
de los glaciares, etc. Además, se efectuó en el Real Museo

de Escocia una exposición de los modernos aparatos e

instrumentos registradores délas precipitaciones y diver

sos fenómenos de la nieve.

Respecto al funcionamiento mismo del Congreso, los

dirigentes extremaron sus medidas para asegurar el máxi

mo interés y comodidad, durante la permanencia de los

delegados en el hermoso país de Escocia. Se acordaron

grandes rebajas en medios de locomoción y hoteles en
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todo el Reino de Gran Bretaña y se ofreció un interesante

programa de festejos, visitas de observatorios y museos,

recepciones oficiales y excursiones por el interior de In

glaterra y Escocia.

Humberto Barrera.

la ruta de Magallanes Por un olvido, que nos es gra-
en el pacifico to reparar, no se advirtió, en el

número 87 de la Revista, que
el trabajo intitulado «La ruta de Magallanes en el Pací

fico», fué traducido del número correspondiente a Octubre
de 1934 de The Geographical Review, órgano de la Ame

rican Geographical Society de Nueva York.



Descripción geográfica del departamento de

Axica

Límites en gereral.—Situación geográfica.—Super

ficie.—Orografía e hidrografía.—Frontera con

el Perú y Bolivia.

El Departamento de Arica, que actualmente forma

parte de la Provincia de Tarapacá, se encuentra situado

en el extremo septentrional del país, limitando por el

Norte con el departamento peruano de Tacna; por el Es

te, con el departamento boliviano de Oruro .(1) ; por el Sur
con el departamento de Pisagua, límite que en sus cua

tro quintas partes lo constituye el curso de la Quebrada

y Río Camarones; y por el Oeste, el Océano Pacífico.

Su situación geográfica por el Oriente, está comprendida
entre los meridianos de 68° 59' 46" al 69° 29'00", Oeste de

Greenwich, entre los cuales se extiende la frontera con

Bolivia, con una longitud de 176 k.; por el Occidente, la
costa del Pacífico que corre entre los meridianos de

70° 17' 40" y 70° 22' 56", abarcando un tramo de litoral de
105 k. de largo, comprendido entre la «Pirámide Lagunas»,
punto de nuestra frontera con el Perú y la desembocadura

del Río Camarones. La frontera Norte queda compren

dida dentro de los paralelos de 17° 30' 15", en los Andes,
y* 18° 21' 03" de latitud Sur, en el Pacífico, alcanzando una

longitud de 168 k., y por el Sur, el límite con el departa
mento de Pisagua, comprendido entre el Cerro Puquin-
tica, punto de nuestro límite con Bolivia, y la desemboca-

(1) En el Perú y Bolivia, los Departamentos corresponden a nuestra

división territorial! de Provincias. (8)
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dura del Río Camarones, abarcando una extensión de 160 k.
Su amplitud de Norte a Sur, fluctúa entre 85 y 160 k.,
y de Este a Oeste, entre 50 y 145 k., con una superficie

que puede estimarse en 15 234 kilómetros cuadrados.

En los números 83 y 84 correspondientes a los meses de

Septiembre a Diciembre de 1934 y Enero a Abril de 1935

dé esta Revista, se publica una Descripción geográfica
de la antigua provincia de Tarapacá, es decir cuando ésta
estaba constituida solamente por los departamentos de

Pisagua y Tarapacá, y en donde se le asigna una superficie
de .44 640 kilómetros cuadrados. Por Decreto Ley N.°

354 de 17 de Marzo de 1925 y Decreto Supremo N.° 4667

de 23 de Noviembre de 1933, del Ministerio del Interior, se

modifica gran parte del límite entre las provincias de

Tarapacá y Antofagasta, cercenando a la primera, para
agregarlos a la de Antofagasta, terrenos que suman una

superficie de 1 819 kilómetros cuadrados, los que, restados
a la anteriormente indicada, arroja un valor de 42 821

kilómetros, cuadrados. Esta última cantidad hay que dis-

minuirla en 389 kilómetros cuadrados, superficie que re

presenta la región de «Chacmuco» en la frontera con Bo

livia, comprendida entre el Alto de Panantaya y el Cerro

Patalani, que ha sido cedida a Bolivia en cambio de otra

región situada más al Sur, que corresponde a la provincia
de Antofagasta, comprendida entre el Volcán Olea y el

Cerro Chipapa, a fin de que el ramal de Ollagüe a Co-

yahuasi del F. C. de Antofagasta a Bolivia, haga todo su

recorrido en territorio chileno, quedando, en consecuencia,
un total de 42 432 kilómetros cuadrados, que sumados a

los 15 234 kilómetros cuadrados del Departamento de Ari

ca, que ha pasado a formar parte de la provincia de Ta

rapacá, la que ha quedado, en consecuencia, constituida

por los departamentos de Arica en el Norte, Pisagua en

el centro Iquique, ex-Tarapacá en el Sur, con una super

ficie total que puede estimarse en 57 666 kilómetros cuá-r

drados.

Orografía

El sistema orográfico en el Departamento de Ari

ca, está constituido, en la región andina, por tres ele-
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vados cordones, serranías o cadenas, como los llamaremos

en el curso de esta «Descripción», los que, salvo algunas

inflexiones, corren de Norte a Sur, paralelos entre sí;y en la

costa, por la serranía que lleva su nombre, de mucho menor

elevación que los anteriores y que comienza, más o menos,
20 k. al Sur de la ciudad de Arica, desde donde se extiende

hacia el Sur del país, contiguo a la costa y paralela a ella.

El primero de los cordones andinos, lo constituye la

cadena oriental, que arranca desde el Cerro Puquintica
en dirección al Norte, para desaparecer, después de un

recorrido aproximado de 170 k., en las proximidades de la

margen derecha del Río Caño, afluente del Mauri, en

territorio boliviano.

La serranía en referencia, que contiene las cumbres

más elevadas de estos cordones, con altitudes que alcanzan

hasta los 6 330 m. en los Nevados de Payachata, es porta
dora en los dos tercios, más o menos, de su recorrido, de
la línea de frontera con Bolivia, presentando varias de

presiones o portezuelos cruzados por caminos troperos,

cuyas alturas sobre el nivel del mar fluctúan entre 4 833 m.,

en el Portezuelo de Casiri, y 3 859 m. en la Angostura de

Macaya, en donde el Río Lauca, en su curso al oriente,
cruza esta serranía para internarse en territorio boli

viano.

El segundo de estos cordones, situado inmediatamente

al Oeste del anterior, está formado por la cadena central con

la divisoria de aguas continentales. Esta serranía, en su

recorrido general de Sur a Norte, lo hace inclinándose al

Oeste en su primera parte; directamente al Norte, en se

guida; al nor-oeste después y al Oestepor último, para unir

se, en el Nevado del Fraile o Quiñuta, a la gran cordillera

nevada que viene del Norte, en donde se encuentran los

Cerros de Huancure, en primer término, y la Cordillera

del Barroso, más al Norte, situados en territorio peruano.

Su extensión, dentro del Departamento, abarca una lon

gitud aproximada de 190 k., comprendidos, por el Sur,
entre el Cerro Pelado de Llareta Pampa, cumbre situada

en el límite con el departamento de Pisagua, en las nacien

tes orientales del Río Ajatama, afluente del Camarones,
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y el Nevado del Fraile o Quiñuta, por el Norte. Desde sus

laderas orientales, que descienden suavemente hasta con

fundirse con las llanuras que se encuentran al Este de ella,

se desprenden las vertientes que van a los ríos Lauca, Ca-

quena o Cosapilla y al Uchusuma, en su extremo septen

trional; y de los flancos opuestos, en donde éstos se pre

sentan abruptos y accidentados, sus aguas afluyen al Río

Ajatama y Quebrada de Vítor, en el Sur; a la Quebrada
de Azapa, en el centro, y al Río Lluta, más al Norte.

La cadena central, en esta sección, va paulatinamente
aumentando en elevación a medida que avanza hacia el

Norte. Así tenemos altitudes de 5 050 m. en los Cerros

de Anocariri, situados en las proximidades de su extremo

Sur; 5 100 m. en los Cerros de Orcotunco;5 260 m. en el

Cerro Belén; 5 322 m. en las cercanías a su curso medio;
5 484 m. en el Nevado de Chuquiananta; 5 530 m. en los

Cerros de Quisiquisini, para llegar a los 5 595 m. en el

Nevado del Fraile o Quiñuta.
Es digno de notarse que algunas cumbres que alcanzan

elevaciones superiores a las más altas que las con que cuen

ta el cordón central, -no están ubicadas en el curso de la

cadena misma, sino fuera de ella y de su línea anticlinal,
formando parte de contrafuertes que de dicha cadena se

desprenden. Tal acontece con el gran macizo del Cerro

Taapaca o Nevado de Putre con una altitud de 5 822 m.,

situado en el extremo occidental de un contrafuerte que se

extiende por unos 12 k., próximamente, al Oeste de su arran

que en la serranía central y que contiene una divisoria lo

cal de aguas entre dos afluentes de un mismo río. Idén

tica situación se presenta en otro contrafuerte, que alcan

za también una longitud más o menos igual a la anterior

y que se desprende del Nevado del Fraile o Quiñuta, en di

rección al Sur, en donde están situados los macizos de

Chupiquiña y del Tacora, que alcanzan altitudes de

5 773 y 5 988 m. respectivamente. Este contrafuerte, que

puede considerarse como el término austral de la alta se

rranía portadora de la divisoria de aguas continentales

que viene del Norte, y de la que ya hemos hecho mención

anteriormente, separa también, en la mayor parte de su
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extensión, vertientes secundarias, afluentes de un mismo

curso de aguas, en la hoya del Río Lluta.
También la serranía central, en su curso medio, des

prende, en dirección al Oeste, un cordón transversal de

mediana elevación, que se une a la Sierra de Huailillas,
separando las hoyas hidrográficas superiores de la Quebra
da de Azapa, por el Sur, de la del Río Lluta por el Norte.

Poco más al Norte y en sentido opuesto al anterior, des

prende un nuevo cordón transversal, más bajo, también,
que la cadena central y que, al unirse al cordón oriental,
va separando las naciones australes del Río Caquena o

Cosapilla de las septentrionales del Río Lauca.

Escalonados en el cordón central y en este sector de su

recorrido se encuentran una serie de pasos o portezuelos
cruzados por caminos troperos, cuyas mayores altitudes

alcanzan a 4 930, 4 860 y 4 665 m. y las más bajas a 4 444,
4 400 y 4 230 m., correspondiendo esta última cota a la

gran depresión del Portezuelo de Laguna Blanca, situado

en las proximidades del extremo septentrional de esta se

rranía.

El tercero y el más occidental de estos cordones situados

en la región andina, lo constituyen la Sierra de Huailillas,

que arranca de las faldas sur-occidentales del Nevado de

Chupiquiña. Su recorrido general es de Norteña Sur, hasta
unos 4 k. al Sur del punto en que la atraviesa el Río Lluta,
desde donde va inclinándose con rumbo al S. E. primero

y al Este en la última parte de su trayecto, para unirse a

la cadena central en las inmediaciones del Macizo de

Orcotunco, después de recorrer una extensión total que

puede estimarse en 160 k. Ella encierra, por el Oeste, las

hoyas hidrográficas superiores del Río Lluta y de la Que
brada de Azapa, separándose, en su estremo Sur, los orí

genes del Río Tignámar, afluente de Azapa, de las na

cientes de la Quebrada de Vítor.

Las cumbres más elevadas con que cuenta la Sierra de

Huailillas, se encuentran en sus extremos, con altitudes

que alcanzan a 4 950 m. en el Norte y a 4 960 m. en

Sur y sus menores elevaciones las presenta a la altura del

Río Lluta y Quebrada de Azapa. La altitud de sus porte-
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zuelos, cruzados por caminos troperos, fluctúan entre

4 650 y 4 275 m. en el Norte, alcanzando a 4 060 m. en su

extremo austral. En las proximidades de su curso medio

y a unos 15 k. al Norte del punto en que la cruza el Río

Lluta, presenta también una ancha y abierta depresión
cuya mayor elevación alcanza solamente una altitud de

3 800 m. por donde atraviesa esta serranía, la línea del

Ferrocarril de Arica a La Paz. Se encuentran también en

su trayecto dos profundos cortes o tajos eon paredes casi

verticales, que alcanzan alturas de más de 1 500 m. sobre

el fondo de sus respectivos cauces, para dar paso al Río

Lluta y a la Quebrada de Azapa, en sus cursos hacia elmar.

En la parte Norte, la Sierra deHuailillas, presenta, en sus
flancos occidentales, caídas abruptas y accidentadas des

de donde se desprenden cordones o contrafuertes transver

sales los que, en su avance hacia el Oeste, van paulatina
mente disminuyendo en elevación, hasta confundirse

con la faja arenosa que corre a lo largo de la costa. Tam

bién se desprenden de ese flanco de la sierra, una serie de

pequeñas quebradas tributarias de la Quebrada de Pis-

cullani, en las nacientes nor-orientales del Río Caplina;
como asimismo, las quebradas de Huañacagua, Palcota y
Cobani, afluentes de la de Higuerani, de la hoya hidrográ
fica del mismo río; las de Viñani, Cauñani y Escritos, más
al Sur, situadas en territorio peruano como las anteriores,
salvo esta última que el límite chileno-peruano la corta en
dos o tres puntos de su trayecto, pasan'do definitivamente

a territorio chileno, unos 11 k. antes de desembocar en el

mar, lo que se realiza a 1,7 k. al Sur del «Hito Lagunas»,
de nuestra frontera con el Perú.

Por el Oriente, la Sierra de Huailillas, presenta caídas

con faldeos suaves en casi todo su recorrido, salvo en la

primera parte de su extremo Norte, en donde éstas; al

descender hacia el Río del Azufre, lo hacen en forma brusca

y accidentada. Asimismo todas las quebradas que de este
costado se desprenden son de corto curso y arrastran agua

solamente en el período de lluvias en el altiplano.
La Sierra de Huailillas, al Sur del punto en que la atra

viesa la Quebrada de Azapa hasta su término austral,



DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DEL DEPARTAMENTO DE ARICA 119

sus caídas occidentales son también ásperas como en su

parte Norte, pero, tal como ahí acontece, a medida que sus
faldeos avanzan hacia el Oeste, se hacen más suaves, dis

minuyendo, en su última parte, sensiblemente en incli

nación, hasta confundirse con los primeros lomajes de la

serranía de la costa, la que recientemente empieza a dise

ñarse, con altitudes escasamente superiores que las pla
nicies que la limitan por el oriente. De este sector de la

sierra en referencia, se desprenden, primero, una serie de

pequeñas quebradas secas, las que una vez reunidas en

un sólo curso, forman la quebrada denominada de la Hi

guera, en su primera parte, y de Acha, en seguida, afluen
te deAzapa, como asimismo las deGarza o Calizama, Apan-
za y Sivitaya, después, afluentes, estas tres últimas> de la

de Vítor, situada más al Sur.

También se encuentran en la parte baja de esta sec

ción las pampas de Chaca y de Camarones. La primera
está situada entre las quebradas de la Higuera o de Acha

y la de Vítor, con una altitud media que puede estimarse

aproximadamente en 600 m., y la Pampa de Camarones,
más al Sur, entre las quebradas de Vítor y la de su nombre,
con una altitud media aproximada alrededor de los 800 m.,

ambas cruzadas, de Norte a Sur, por el camino Arica-Za-

piga y por el trazado del Ferrocarril longitudinal en pro

yecto, que unirá esos dos puntos.
El cuarto y ultimo codón de cerros, está constituido, en la

parte baja, por la Serranía de la Costa, que comienza a di

señarse a unos 20 k., más o menos, al Sur del puerto de

Arica, desde donde se extiende, en esa dirección, a lo

largo del país, paralelo a la costa e inmediato a ella.

Su recorrido dentro del Departamento, desde sus co

mienzos septentrionales en las inmediaciones del Cerro

Camaraca hasta la Quebrada de Camarones, por el Sur,
abarca una extensión que puede estimarse en 58 k., pre
sentando en este trayecto sólo dos cumbres de relativa

importancia: el Cerro Camaraca, la más elevada del gru

po de cerros de este nombre, con una altitud de 1 029 m.,

situado por los 18° 39' 00" y 70° 21' 00" a 8 k. al Norte de

la Caleta Vítor; y el Cerro Punta Madrid, con una altitud
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de 1 185 m. por los 18° 57' 00" y 70° 18' 10" a 5 k. al

N. E. de la Punta del mismo nombre y a 25 k. al norte de

la desembocadura del Río Camarones.

Por el oriente esta serranía presenta, fuera de las cum

bres ya nombradas, un perfil poco definido, con elevacio

nes escasamente superiores a las planicies que se encuen

tran inmediatamente al oriente de ella y con las cuales, en

parte, se confunde. En cambio, por su flanco occidental

se presenta una cadena más uniforme, con altitudes que

alzanzan a más de 800 m., siendo sus caídas abruptas y

accidentadas, las que poco antes de llegar a su término,
en las proximidades de la línea de la costa, se traduce en una

larga y uniforme línea de barrancos, cadena interrumpida

por dos profundas escotaduras que han abierto, a través

"de ella, las quebradas de Vítor y Camarones en sus res

pectivos cursos hacia el Pacífico.

Hidrografía

Lahidrografía en elDepartamento deArica está constitui

da por laQuebrada y Río de Camarones, en el Sur, las que
bradas deVítoryAzapa en el centro y el Río Lluta en el Nor

te, que desembocan en el Pacífico, "y por elOriente los orígenes
delRío Lauca, Caquena o Cosapilla, Arroyo Colpas, parte de
laLagunaBlanca y delRíoUchusuma, situados al Este de la
divisoria de aguas continentales, dentro de las hoyas hidro

gráficas del Salar de Coipasa y Río Desaguadero, en terri

torio boliviano.

Quebrada y Río de Camarones.—Esta quebrada, que
forma el límite entre los departamentos de Arica y Pisa

gua, omitiremos su descripción en atención a que ya lo está

en las páginas 58 a 62, N.° 83 del Tomo LXXVI de esta

Revista, correspondiente a los meses de Septiembre a Di

ciembre del año 1934, en un trabajo análogo a éste y que

se denomina «Descripción geográfica de la antigua provin
cia de Tarapacá».
Quebrada de Vítor.—Parte de sus nacientes orientales

arrancan de las faldas meridionales del Cerro Marques de
4 960 m. de altitud, situado por los 18° 43' 20"y 69° 26' 50"

y del portezuelo del mismo nombre, llamado tam

bién de Las Lagunillas, ubicado más al oriente, con 4 060
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m. sobre el nivel del mar, en 18° 43' 00" y 69° 25' 00".

Ambos puntos se encuentran situados en el extremo sur

este de la Sierra de Huailillas; sierra que después de un

trayecto general de N. a S., con ligeras inflexiones, se va

encorvando paulatinamente hacia el oriente, para unirse

a la cadena central en las inmediaciones del Cerro Orco-

tunco. En la última parte de su recorrido, la indicada sie

rra separa estas nacientes de las que, por el norte, forman
los orígenes australes del Río Tignámar, tributario de la

Quebrada de Azapa.
A partir del macizo de Orcotunco de 5 000 m. de alti

tud, por los 18° 41' 00" y 69° 17' 20", la alta cadena

central de su ubicación, portadora de la divisoria de aguas

continentales, un poco más al Sur se deprime para for

mar el Portezuelo de Orcotunco de 4 469 m. de elevación,
por los 18° 43' 40" y 69° 16' 30" y alcanzar, después, la
cumbre más elevada y oriental de los Cerros de Anocariri

de 5 050 m. de altitud por los 18° 46' 10" y 69° 15' 10",
desprendiéndose de las faldas occidentales de dicha ca

dena, las vertientes que forman el arroyo de Urnirpa, el
afluente más oriental de la Quebrada de Vítor, y que a

la vez las separa, por el Este, de las nacientes sur-orien

tales del Río Lauca.

Desde esta última cumbre de 5 050 m. sobre el nivel

del mar, se desprende de la cadena central, en dirección

al Oeste, el Cordón de Anocariri, dando origen, sus faldas
del lado Norte, a varias vertientes tributarias del arroyo

de Urnirpa, en donde se encuentra el pastizal de Itiza, si
tuado al pie occidental del Portezuelo de Orcotunco, cor
dón que a su vez las divide, por el Sur, de las que forman

las nacientes septentrionales del Río Ajatama, afluente

de Camarones.

A continuación de los Cerros de Anocariri se prolonga
la serranía hacia elOeste, separando las vertientes que, por el

Sur, concurren a laQuebrada de Camarones de las que, por

el Norte, van a la de Vítor. En ella se encuentran el Porte

zuelo Veco de 4 161 m. de elevación, situado por los

18° 48' 00" y 69° 21' 00", y que lo cruza un camino tro

pero que pone en comunicación las hoyas hidrográficas
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superiores de Vítor con el RíoAjatama; el Cerro Tolapache-
ta, más al Oeste, con 4 380 m. de altitud en 18° 49' 00" y

69° 24' 30", girando aquí la serranía bruscamente al Norte,
por un corto trayecto, para alcanzar la característica cum

bre del Cerro Nora, de 4 190 m. de elevación, por los 18°

47' 30" y 69° 24' 30". Continúa después el cordón en direc

ción al S. O. separando la quebrada de Humayani, afluente
deCamarones, de la de Vítor, disminuyendo sensiblemente

en altura y sin presentar accidentes geográficos de importan
cia en un largo recorrido, para alcanzar, poco antes de su tér
mino occidental, al Cerro Camarones de 1 900m. de altitud,
situado por los 18° 56' 00" y 69° 53' 00" y a 9 k. al Norte

de la Hacienda de este nombre, para ir a confundirsepaula
tinamente en el borde oriental de la Pampa de Camarones.

En su curso hacia el Oeste y a unos 35 k. de sus nacien

tes, en el Portezuelo de Orcotunco, recibe la Quebrada de

Vítor, por su costado Norte, la quebrada de Caricolla con

su afluente la de Visa-Visa, ambas de corto recorrido y con

sus orígenes en las faldas meridionales del Cerro Tula-

palca, de 4 780 m. de altitud, por los 18° 43' 30" y

69° 29' 00", situado próximamente a 3 k. al occidente del

Cerro Marques, y, como éste, en el remate austral de la

Sierra de Huailillas.

Siguiendo el curso hacia el Oeste, de la quebrada que es
tamos describiendo, y en el fondo de ella, se encuentra

el paraje de Palca, primero; el pequeño sembrío de Chi-

tita, por los 18° 49' 30" y 69° 42' 20", en seguida, y el de

Huañucahue, por último. Chitita está situado en la con

fluencia de la Quebrada de Sivitaya con la quebrada prin
cipal. La quebrada de Sivitaya tiene sus nacientes en las

faldas del S. O. del cerro Tulapalca, la que después de

un recorrido aproximado de 20 k. en dirección al S. O.

se le junta a la quebrada de Vítor, en el paraje ya citado.

El punto de mayor importancia de la Quebrada de

Vítor es la aldea de Codpa, situada en el fondo de ella a

1 837 m. sobre el nivel del mar, por los 18° 50' 00" y

69° 45' 30" e inmediato a la confluencia de la quebrada
principal con la Quebrada de la Escalera, que le afluye

por su costado Sur, después de un corto recorrido, del

S. E. hacia el N. O.
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Codpa cuenta con una población de más o menos 300

habitantes, y con sus calles, aunque estrechas, presenta
un aspecto muy pintoresco por la exhuberante y variada

vegetación que en sus alrededores se encuentra.

El agua de la quebrada en este punto es cristalina y de

buena calidad. Con ella riegan hermosos huertos de árbo

les frutales, como guayabos, pacayes, limoneros, naranjos,

duraznos, higueras, chirimoyos, perales, lindas flores, etc.,
como también pequeños viñedos con los cuales elaboran

vinos dulces. Asimismo se encuentran algunos pequeños
almacenes con las provisiones más necesarias para un

viajero. El talaje para los animales es escaso.
La producción de sus huertos frutales es llevada en su

totalidad a Zapiga, a lomo de mula, pasando, en su pri
mera jornada, por la Hacienda de Camarones, de la cual

la separa una distancia de más o menos 30 k. y unos 100

a 110 k. del pueblo de Zapiga.
La Quebrada de Vítor es estrecha en Codpa y con esca

sos terrenos planos de cultivo. Para salvar esta dificultad,
sus habitantes, que en su totalidad son agricultores, han

formado en las faldas de los cerros de sus inmediaciones,
terrenos artificiales, Construyendo pircas o muros de pie

dra, de unos cincuenta centímetros, aproximadamente,
de altura, los que luego rellenan con tierra vegetal, en

donde hacen sus plantaciones, encontrándose a veces

hasta cuatro filas o graderías superpuestas de estos te

rraplenes en las faldas bajas y susceptibles de riego dé los

cerros que la circundan.

Este sistema de plantaciones o cultivos en graderías o

tablones, en general es muy común en la agricultura de

las quebradas de la provincia de Tarapacá, ya sea porque

el terreno es escaso y pedregoso en el fondo de ellas, o

bien obedece al propósito de aprovechar mejor la humedad

de los riegos que ahí se realizan.

Continuando hacia el Oeste por el curso de la quebrada

y a 6 k. próximamente de la aldea de Codpa, se encuentra

el lugarejo de Ofrajia, primero, y Cachicoca, después, am
bos con algunos cultivos. Este último a 4 k. al Oeste del

anterior, situado por los 18° 50' 30" y 69° 51' 10", en la
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unión con la Quebrada de Apanza, que le afluye por su

costado norte.

La Quebrada de Apanza, con un recorrido aproximado de

40 k. del N. E. al S. O., arranca de las faldas occidentales

del Cerro Tulapalca, de la Sierra de Huailillas. En su

curso medio y en un ensanchamiento de la quebrada de

su ubicación, se encuentra el lugarejo de Timar Bajo,

por los 18° 47' 00" y 69° 41' 00" a 8 k. próximamente
al N. E. de la aldea de Codpa. En él se encuentran tam

bién pequeños cultivos de árboles frutales, verduras y

reducidos alfalfares, todo esto regado con algunas exi

guas vertientes que ahí existen.

A 11 k. aproximadamente al S. O. de Cachicoca se

encuentra el lugarejo de Pintatane, por los 18° 52' 30"

y 69° 56' 40" el que también cuenta con algunos cultivos.

En sus inmediaciones y al oriente de él, le afluye por su

costado Sur, la quebrada denominada del Diablo, de corta

extensión y después de un recorrido de Este a Oeste.

Al Oeste de Pintatane, del que dista más o menos 4 k.,
se encuentra el lugarejo de Calaunsa. En sus alrededores

recibe por su costado Sur, la Quebrada Honda, que se le

junta después de un recorrido aproximado de 22 k. de

oriente a occidente.

Siguiendo el curso de la quebrada y a continuación de

Calaunsa, se encuentran los lugarejos de Chaqui, primero,
del que lo separa una distancia de más o menos 4 k. y

Chaca, en seguida con 399 m. de altitud ubicado por los

18° 49' 20" y 70° 09' 00" a 20 k., aproximadamente, de

Calaunsa.

En la página 42 de un folleto titulado Estudio Agronó
mico del Departamento de Arica, Santiago, 1931, de que

es autor el agrónomo señor Germán Valenzuela Muñoz,
al referirse al lugarejo de Chaca, se expresa así: «Por últi

mo, ya cerca del mar, existe el último ensanchamiento

importante de Vítor: Chaca».

«Chaca tendrá aproximadamente 200 Has. de superficie

que podrían cultivarse con gran resultado si fuera posi
ble obtener allí un caudal de agua conveniente. No han

faltado algunas iniciativas para darle a esta sección el
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agua necesaria para su explotación, insinuando la idea de

ccrnstruir un tranque en la parte alta de la quebrada para
recibir el agua dé las crecidas y retener la que se pierde en
el mar durante algunos meses, sin provecho alguno».
«Chaca sólo se cultiva en el tiempo de las avenidas, con

tomates, zapallos, cebollas, sandías y verduras varias».

«Todo se produce allí en forma admirable, especialmente
los tomates y las sandías. Algunos olivos y un pequeño
viñedo demuestra claramente lo que en otro tiempo ha sido

ese vallecito, el más ancho y el más importante en ampli
tud de toda la quebrada. Se conservan allí todavía una

prensa vendimiadora de tornillo y vasijas antiquísimas
en que se conservaba el vino elaborado.»

A 6 k. al O. N. O. de Chaca se encuentra el paraje de

nominado Chacarilla, por los 18° 47' 30" y 70° 11' 40".

En sus alrededores recibe por su margen derecha la que

brada de Garza o Calisama. Esta quebrada, con un re

corrido de oriente a occidente, casi paralela a la de Vítor,
alcanza una extensión aproximada de 70 k. y arranca de las

faldas sur-occidentales de la Sierra de Huailillas, a pocos

kilómetros al N. O. del macizo de Tulapalca, encontrán

dose en su curso superior el lugarejo de Timar, por los

18° 44' 00" y 69° 41' 00" a 15 k., más o menos, al N. E.

de la aldea de Codpa y a 6 k. al N. de Timar Bajo.
Próximamente a 20 k. al O. N. O. de Chacarilla, la

Quebrada de Vítor va a desembocar en el mar, encajonada
entre serranías que fluctúan entre los 600 y 700 m. de al

titud. En la margen izquierda de su desembocadura se

encuentra el pequeño caserío y caleta de pescadores de su

nombre, situado por los 18° 43' 00" y 70° 21' 00".

El agua de la quebrada sólo en ocasiones en que las

lluvias son abundantes en la región cordillerana, alcanzan

hasta este punto. Para proveerse de este elemento en

forma permanente, los pescadores y gente de la caleta,
han labrado pozos en sus alrededores, de donde extraen el

agua dulce necesaria para su subsistencia.

La Caleta deVítor es abrigada del Sur y un poco menos

del S. O. y O. Esto último hace que no siempre presente
su playa un buen desembarcadero, debido a la resaca y a

la reventazón que la azota en algunas ocasiones.
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La Quebrada de Vítor, desde sus comienzos se desa

rrolla con un rumbo general del N. E. al O. S. O. hasta el

lugarejo de Pintatane, para después de este punto, y por

una extensión aproximada de 12 k. mantenerse directa

mente al Oeste, girando después al O. N. O. rumbo que

conserva, en líneas generales, hasta su término, estimándose

en unos 135 k. aproximadamente, su recorrido total, des

de su origen en el Portezuelo de Orcotunco hasta su desem

bocadura en el mar.

Para terminar con la descripción geográfica de esta

quebrada, vamos a transcribir varios párrafos del intere

sante folleto de que es autor el agrónomo, señor Germán

ValenzuelaMuñoz, y del que hemos hecho referencia ante

riormente :

«El agua de que dispone la quebrada es de superior cali

dad, aun para la bebida. La sección de Codpa dispone de

agua corriente del río casi todo el año. No pasa lo mismo

en Pintatane ni en Chaca, en donde éstas sólo llegan en

cierta época. Pintatane, no obstante, dispone de algunos
manantiales cuyas aguas ayudan al mantenimiento de los

cultivos que allí se practican. Chaca no dispone de tales

manantiales» .

«No hay duda que en otros tiempos, y no hace mucho,
el agua era más abundante en Vítor. El agua se distribuía

armónicamente entre los agricultores de Pintatane y de

Chaca; entonces, en este último punto se cultivaba la

vid y el olivo. Hubo un tiempo de sequía y los de Pinta

tane pleitearon con los de Chaca, alegando, con razón, de

que nada servía dejar correr las aguas disponibles hasta

Chaca, pues en su largo recorrido, éstas se perdían sin al

canzar a llegar a los campos de cultivo de más abajo y sin

provecho, por lo tanto, para nadie. Se dio la razón a los

de Pintatane y desde entonces, las imitaciones entre Pin

tatane y Chaca no se observan. Vino con esto la decaden

cia de Chaca y su total abandono».

«En Codpa mismo se ha observado disminución del

caudal de agua. Creen sus agricultores que esto se origina
desde el año 1902, año en que el camino de Arica a las

borateras de Chilcaya cortó en Urnirpa, por medio de te-
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rraplenes, las corrientes de algunas vertientes que poco
más arriba tenían su origen. Las aguas, detenidas por esos

terraplenes, han formado, según dicen, bofedales impor
tantes en donde algunos regionales mantienen su ganado,
consistente en burros y llamos. Las avenidas destruyeron
los primitivos terraplenes, pero los interesados por mante

nerlos siempre, construyen todos los años obras que reem

plazan dichos terraplenes».
«Conveniente sería investigar estos hechos, porque si

ellos fueran efectivos, de justicia y de beneficio general
sería, obligar a los que arriba detienen las aguas, a dar

las para el cultivo de las tierras bajas que mayores bene
ficios reportan».

Quebrada de Azapa

La hoya hidrográfica superior de esta quebrada, cuya

superficie puede estimarse en unos 1 406 kilómetros cua

drados, la encierra por el oriente la cadena central, porta
dora de la divisoria de aguas continentales, con un reco

rrido de Norte a Sur, con inclinación al Oeste y de cuyas
faldas occidentales se desprenden las vertientes que con

mayor caudal de aguas contribuyen a formarla. Por el oc

cidente se encuentra limitada por la Sierra de Huailillas,
de cuyas faldas orientales arrancan algunas vertientes de

escasa importancia que le afluyen por ese costado. Un

cordón de cerros que corre en dirección Este-Oeste, des

prendido de la cadena central y que después de un reco

rrido de 30 k., aproximadamente, va a unirse a la Sierra

de Huailillas, la encierra por el. Norte, separándola de par
te de las vertientes australes de la Quebrada de Lluta. Por

el Oeste, Sur-Oeste y Sur la limita la misma Sierra de

HuailiUas, que la divide, en su extremo meridional, de las
nacientes nor-orientales de la Quebrada de Vítor de la que

ya hemos hecho referencia al tratar de esta quebrada.
Forman esta hoya el Río Seco, con su recorrido de

Norte a Sur y el Río Tignámar, de más importancia que el
anterior por su mayor extensión, con un recorrido gene

ral del S. E. al N. O. La unión de estos dos afluentes en un

solo curso y desde donde ya la quebrada empieza a deno

minarse de Azapa, se verifica por los 18° 26' 00" y 69° 38' 30"
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a 11 k. al N. E. del caserío de Livílcar, situado aguas

abajo de esta confluencia.

Los orígenes del Río Tignámar, se desprenden de las

faldas occidentales del macizo de Orcotunco, situado en el

cordón del divortium aquarum continental, cordón que

en su recorrido al N. O. a partir desde este macizo, man

tiene esa dirección hasta el Portezuelo de Tignámar, con
cumbres que alcanza en esta parte hasta los 5 100 m. sobre

el nivel del mar por los 18° 37' 40" y 69° 21' 00", y el Cerro

Anarabe, más al norte, con 5 090 m. de altitud, por los

18° 34' 20" y 69° 24' 40", a cuyo pie septentrional se en

cuentra el Portezuelo de Tignámar de 4 665 m. de eleva

ción, por los 18° 32' 20" y 69° 26' 00", cruzado por un

camino tropero que une las hoyas superiores de Azapa y
Río Lauca.

A partir del Portezuelo de Tignámar, la cadena divi

soria de aguas continentales continúa directamente al

Norte por unos 5 k. para alcanzar, en seguida, la cumbre

del Cerro Belén, de 5 260 m. sobre el nivel del mar, por

los 18° 29' 20" y 69° 26' 10". Al pie Norte de esta cum

bre se encuentra el portezuelo de su nombre por los

18° 27' 00" y 69° 27' 40", cruzado por un camino tropero

que también une las hoyas hidrográficas superiores de

Azapa y Río Lauca.

Mas al Norte se encuentra la cumbre del Cerro Chapi-
quiña o Grande, con 5 040 m. de elevación, por ios

18° 23' 30", y 69° 29' 30" y el Cerro Layacollo, en seguida,
siempre al Norte un tanto inclinado al Oeste déla anterior,
a 4 820 m. sobre el nivel del mar, por los 18° 21' 00" y

69° 31' 00". Al pie septentrional de esta última cumbre se

encuentra el Portezuelo de Chapiquiña, de 4 400 m. de

altitud, en 18° 19' 30' y 69° 30" 30" cruzado por un camino

tropero, uno de losmás transitados de la región y que, como

los dos ya mencionados, de Tignámar y Belén, une también
las hoyas superiores de Azapa y Río Lauca.
Durante los años 1856, 1870 y 1920, se han practicado

estudios para aumentar el caudal de aguas del Valle de

Azapa, por medio de canales derivados de los lagos Chun

gará, Cotacotani, ciénagas de Parinacota y orígenes del
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Río Lauca, situados los tres primeros en la hoya superior
de este último río. Las aguas captadas en los puntos indi

cados, formando ya un solo curso, cruzarían, según los

referidos estudios, el cordón del divortium aquarum por

un túnel en el Portezuelo de Chapiquiña, desde donde des

cenderían, ya sea por cauces artificiales, o bien aprove

chando el de la quebrada que arranca de este portezuelo,
a, fin de transportar sus aguas a los terrenos agrícolas del

valle de Azapa inferior, con el propósito de dotarlos de un

caudal permanente de aguas que no esté sujeto, como

lo está hoy en día, a las alternativas de las lluvias, ya
sean éstas más o menos copiosas en la cordillera.

Este proyecto, de iniciativa particular, que según los

estudios practicados, no presenta dificultades técnicas

para su ejecución, no ha sido posible, hasta ahora, llevarlo

a, la práctica, debido a la falta de los capitales necesarios

para realizarlo.

A 4 k. al Norte, con una ligera inclinación al Oeste, del

Portezuelo de Chapiquiña, se encuentra el Cerro Vilasa-

mani, de 4 870 m. sobre elmar, en 18° 17' 30" y 69° 31' 20".

Desde esta cumbre situada en la cadena de la divisoria de

aguas continentales y en el extremo N. E. de la hoya supe
rior de la Quebrada de Azapa, se desprende, en dirección

al Oeste, un cordón transversal que encierra por el Sur

las vertientes septentrionales del Río Seco, separándolas
de las que por el Norte afluyen a la quebrada de Socoro-

ma, tributaria del Río Lluta.

Este cordón, que arranca del cerro ya nombrado, cuenta

con cumbres que fluctúan entre los 4 560 y 3 440 m. sobre

el mar, el que, después de un recorrido de 30 k. aproxima

damente, en la dirección indicada, se une a la Sierra de

Huailillas por los 18° 21' y 69° 48'.

El Río Seco, con un recorrido de más o menos 16 k. de

Norte a Sur recibe, por su margen izquierda, varios peque
ños afluentes, siendo el de mayor importancia la quebrada
de Chusmiza, con sus nacientes en el Portezuelo de Cha-

piquiña, la que después de un recorrido general al S. O.

se une al río principal 2 k. alNorte de la confluencia de los

ríos Tignámar y Seco. Dentro de su hoya hidrográfica

(9)
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se encuentran los lugarejos de Sapahuire y Murmun-

tani, con algunos cultivos de alfalfa.

El Río Tignámar, otro de los afluentes, y el de mayor

importancia de la hoya superior de la Quebrada de Aza

pa, tiene, como ya lo hemos manifestado, un trayecto del

S. E. al N. O., y recibe, por su margen izquierda, la que

brada de Oxa, la que en sus orígenes y curso medio se de

nomina de Camina o Timalchaca, con sus nacientes en el

Portezuelo de Marques, la que después de un recorrido

aproximado de 20 k. del S. E. al N. O. se une al Río Tig

námar en los alrededores del caserío de este nombre. En

sus comienzos se encuentra Timalchaca, pequeño lugarejo
de indígenas, situado en 18° 41' 00" y 69° 26' 00", a 4 k.

al S. O. del Portezuelo de Marques y al pie occidental del

Cerro Familiani, de 4 650 m. de altitud, por los 18° 41' 00"

y 69° 23' 40".

En un ensanchamiento del valle del Río Tignámar e

inmediato a su confluencia con la quebrada de Oxa, se en

cuentra la aldea de Tignámar, situada por los 18° 35' 00"

y 69° 30' 30", a 3 200m. sobre el nivel delmar y al S. O.

del portezuelo de su nombre, del que lo separa una distan

cia de más o menos 10 k. Este caserío, poblado por indí

genas, es el asiento de las autoridades administrativas y

judiciales de la región, y en sus alrededores se encuentran

cultivos de alfalfa, como también pastizales naturales en

donde sus propietarios mantienen algunas cabezas de ga

nado vacuno y lanar.

Siguiendo el curso del Río Tignámar y a unos 7 k.,

aproximadamente, al N. O. de la aldea de su nombre, éste

recibe, por su margen derecha, la quebrada de Saxámar,

la que a su vez recibe las de Pumane, con sus nacientes en el

portezuelo de Tignámar, y la de Tactata, que le cae poco

más abajo ; ambas le afluyen por su costado derecho.

A 9 k. más o menos y más abajo de la confluencia de la

quebrada de Saxámar con el Río Tignámar, éste recibe por,
su costado derecho, la quebrada de Lupica, de corto reco

rrido, con parte de sus orígenes australes en las faldas sep

tentrionales del Cerro Vinco, en 18° 31' 20", y 69° 32' 30".

Cuenta esta quebrada con cultivos de alfalfa y algunos

pastizales naturales relativamente abundantes.
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A 4 6 5 k. al Oeste de la confluencia de la quebrada de

Lupica con el Río Tignámar, se encuentra el lugarejo de

Pachani, en 18° 29' 00" y 69° 38' 00".

En su curso hacia el N. O. el Río Tignámar y a unos

4 k. aproximadamente de su confluencia con la quebrada
de Lupica se le junta, por su ribera derecha, la quebrada de

Belén, la que, a su vez, recibe por su costado Norte, y poco
antes de su confluencia con el río principal, a la de San

Andrés.

Cercano al curso medio de la quebrada de Belén y en su

margen izquierda, se encuentra el caserío de este nombre

en 18° 28' 10" y 69° 31' 30" a 3 240 m. sobre el mar, al

pie occidental del portezuelo así llamado y del que lo se

para una distancia de más o menos 8 k. Aquí se cultiva

el orégano, papas, algunos árboles frutales, y la alfalfa en

pequeña escala.

En la quebrada de San Andrés, afluente de la de Belén,
con sus orígenes en las faldas Sur-occidentales del Cerro

Chapiquiña o Grande, se encuentra, en su curso medio, el

lugarejo de SanAndrés, por los 18° 26' 00" y 69° 32' 40,
a 5 k. al Norte de la aldea de Belén.

La última quebrada que le afluye al Río Tignámar, por
su ribera derecha, es la de Chapiquiña, con sus orígenes en
las faldas Sur-occidentales del Cerro Layacollo, la que des

pués de un recorrido de 15 k. se une al Río Tignámar poco
antes de su confluencia con el Río Seco.

En el curso medio de esta quebrada está ubicado el ca

serío de Chapiquiña a 3 280 m. sobre el nivel del mar, por

los 18° 23' 00" y 69° 33' 30", al pie occidental del cerro de

su nombre y del que dista aproximadamente unos 7 k.

También se encuentran en los alrededores de este caserío

regulares extensiones de terrenos cultivados con alfalfa.

Se cultiva además la papa, el maíz y las habas.

La Quebrada de Azapa, después de la confluencia de los

ríos Seco y Tignámar, toma una dirección al S. O., por
una extensión aproximada de 25 k., hasta la aldea de Hu-

magata, encontrándose en este trayecto, en un ensancha

miento de la quebrada en donde se cultivan algunos pe

queños alfalfares, el caserío de Livílcar, a 1 901 m. sobre
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el nivel del mar, por los 18° 30' 00" y 69° 43' 00", ubicado

dentro de la hoya hidrográfica superior de Azapa, presen
tando la quebrada en su recorrido hasta dicho caserío, un

cauce muy estrecho y encajonado, y un poco menos desde

aquí hasta el de Humagata, situado aproximadamente al

S. O. y aguas abajo de Liyílcar.
A fin de salvar esta angostura, el camino tropero, que

del valle de Azapa se dirige al interior, abandona, en el

caserío de Livílcar, el curso de la quebrada, para cruzar

un alto contrafuerte que se desprende de la Sierra de Huai
lillas en dirección al Oriente y que limita dicha quebrada

por el Norte, ascendiéndolo por una larga y empinada cues

ta, que alcanza próximamente a 1 300 m. verticales, y co

nocida con el nombre de «Cuesta de Livílcar».

Entre Livílcar y el lugarejo denominado Santuario, situa
do por los 18° 33' 00" y 69° 46' 00", separados por una dis
tancia aproximada de 8 k., la Quebrada de Azapa atra
viesa la Sierra de Huailillas por un profundo tajo con pare

des casi verticales, las que en su parte culminante alcanzan
a más de 1 500 m. de elevación sobre el fondo de la que

brada.

Siguiendo el curso de la quebrada y a continuación del

lugarejo de Santuario, se encuentran los de El Molino,
primero, del que lo separa una distancia de 2 a 3 k., y el

de Achuelo, en seguida, a igual distancia del anterior y a

unos 3 k. al N. E. del caserío de Humagata.
El caserío de Humagata, a pesar de su escasa población,

indígena, es de mayor importancia que los tres anteriores

y se encuentra situado por los 18° 35' 30" y 69° 48' 00",
a 1 801 m. sobre el nivel del mar, sobre la margen izquier
da de la Quebrada de Azapa, en el punto en que ésta gira
en dirección al Oeste, rumbo que mantiene por unos 25 k.

más o menos, para después continuar en la misma direc

ción, ligeramente inclinada al N. O., la que conserva en

líneas generales, hasta su desembocadura en el mar.

En Humagata, la quebrada después de un recorrido es

trecho y profundo, empieza a ensancharse, ensanche que va

aumentando notablemente a medida que avanza hacia el

Oeste.
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. Al Oeste de Humagata, 8 a 9 k. más o menos, se encuen

tra el caserío de Ausipar, situado por los 18° 35' 20" y

69° 53' 00" y a unos 55 k. al oriente del puerto de Arica.

Es el último punto donde llega, con ligeras variaciones y
con carácter permanente en tiempos normales, el pequeño
caudal de aguas de que está dotada la Quebrada de Aza

pa. Este caserío cuenta con algunos sembríos de alfalfa

y se cultivan allí también algunos viñedos.

En esta sección de la quebrada comprendida entre Li

vílcar y Ausipar, y en donde están escalonados los luga-

rejos de Santuario, El Molino, Achuelo y Humagata,

aparte de los pequeños cultivos de alfalfa y de algunos
árboles frutales, se encuentran también, a ambos lados

de la quebrada, plantaciones de higueras, cuyos frutos al

estado seco, forman parte de la alimentación de los lu

gareños de esos parajes.
La Quebrada de Azapa, desde Ausipar hacia el inte

rior, especialmente la sección comprendida entre este últi

mo punto y Livílcar, tuvo mayor importancia que la que

actualmente tiene, debido a que la producción de los asien

tos mineros de Potosí, Oruro, La Paz, etc., situados en Bo

livia y en trabajo desde los tiempos del coloniaje, como
también los de la región de Choquelimpie, se acarrearon a

lomo de llamos o de muías con destino al puerto de Arica

para su embarque, trayendo de retorno los materiales y

artículos necesarios para su explotación. Sus numerosos

arreos, cruzaban tanto por esta quebrada como por la de

Lluta, situada más al Norte, en donde encontraban agua

y forraje para sus animales, siendo ésta la razón del por

qué todos estos parajes estuvieron anteriormente muy

poblados. Una vez construidas las líneas férreas de Anto

fagasta a Bolivia y Arica a La Paz, absorbieron en su to

talidad, como es de suponerlo, el transporte de esos minera

les, desapareciendo, en consecuencia, la única causa que

le dio vida a esa región. Hoy en día esos lugarejos se

encuentran muy reducidos y algunos de ellos ya completa
mente abandonados.

Al Oeste de Ausipar y escalonados en el fondo del valle,
a 12 y 20 k., respectivamente, se encuentran los lugarejos
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de Casa Grande y La Yara, los que también cuentan con

pequeños cultivos.

El Cerro Pan de Azúcar, de 1 360 m. de altitud, en

18° 36' 00" y 70° 03' 00", situado inmediatamente al Sur

de las barrancas que limitan el valle por su costado iz

quierdo señala, por el Oriente, el comienzo de la sección

más cultivada e importante del valle de Azapa inferior.

Desde las inmediaciones del Cerro Pan de Azúcar hasta

el paraje denominado Las Riberas, más o menos 17 k.,

siguiendo el curso del valle, que en esta sección alcanza,
en partes, a más de 4 k. de ancho, y en donde se encuentran

las fértiles pampas de Pan de Azúcar y Sobraya. En aten

ción a que el agua no es permanente, sólo puede culti

varse, con productos de rápido rendimiento, en la época
de las avenidas, que tienen lugar en los meses de Diciem

bre a Marzo, período de lluvias en la cordillera, presen

tando esos campos, fuera del tiempo indicado, el más com

pleto abandono, por la absoluta carencia de agua que allí

se origina.
Al Oeste de Las Riberas, a 15 k. más o menos, siguiendo

el curso del valle, se encuentra el lugarejo de Laucache,

por los 18° 29' 00" y 70°, 18' 00" a 4 ó 6 k. al E. S. E.

de la ciudad de Arica. Esta sección, que es la más impor
tante de todo el valle por la variedad de sus productos

agrícolas y huertos frutales, cuenta con agua, aunque es

casa, pero de carácter permanente. Esta la obtienen ya

sea de las vertientes o manantiales que brotan en su cau

ce, o bien de pozos que labran ahí y desde donde la extraen

por medio de bombas accionadas por molinos de viento,

como también por un sistema especial que consiste en ir

ligando entre sí una serie de pozos por medio de socabones

o galerías subterráneas, en donde el agua corre, siguiendo
el desnivel propio del valle, hasta alcanzar un punto en

que ésta aflora a la superficie.
En general la dotación de agua con que cuenta esta im

portante sección del valle es muy limitada y además está

sujeta a la alternativa de las lluvias ya sean éstas más o

menos copiosas que se producen en el interior, pues ha

habido períodos de varios años seguidos en que fueron es-
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•casas o nulas y naturalmente no hubo avenidas en la que

brada, lo que trajo como consecuencia el desaparecimien
to de las vertientes o manantiales y el completo agota
miento de los pozos, situación que los agricultores se

vieron en la necesidad de encarar, llegando al extremo de

cortar sus huertos frutales para reducirlos a leña, y re

plantarlos una vez que se normalizó el régimen de las

avenidas, volviendo, en consecuencia, el agua nuevamente
al valle. De ahí el alborozo con que son celebradas por los

vecinos las primeras avenidas, que en los períodos y por

las causas expresadas ahí se originan.
En esta sección, que es la más importante de todo el va

lle de Azapa, se cultivan una variedad de árboles frutales,
como ser olivos, naranjos, higueras, guayabos, plátanos,

granados, chirimoyos, mangos, etc., siendo los olivos y

naranjos los que se cultivan en mayor escala. También se

produce maíz, papas, etc., y una variedad de verdura.

La caña de azúcar y el algodón se cultivan, también con

éxito, en algunas propiedades, siendo de lamentar no

pueda dárseles un mayor desarrollo en atención a que no

se cuenta, para su riego, con una dotación de agua más

abundante.

Dentro de esta sección del valle se encuentran los case

ríos de Azapa Chico y Azapa Grande. El primero situado

inmediato a la margen izquierda del río, por los 18° 31' 20"

y 70° 11' 30" a 427 m. sobre el mar y a unos 16 k., más o

menos, al E. S. E. de la ciudad de Arica, y el de Azapa
Grande a 4 ó 5 k. al Norte del anterior.

Recibe la Quebrada de Azapa, por su costado Norte, al

Oeste del caserío de Azapa Chico y poco más abajo de su

ubicación, la quebrada seca denominada de Las Riberas,

que arranca de las faldas, occidentales de los Cerros de

Chuño, con mi recorrido de Este a Oeste, y una extensión

de 20 k. más o menos.

En la Sierra de Huailillas, a unos 8 k. al oriente del ca

serío de Humagata, se encuentran por los 18° 35' 30" y

69° 43' 30", la cumbre denominada Pico Negro, desde

donde y hasta por unos 15 k. más o menos en su prolon

gación al S. E., se desprenden de sus faldas occidentales
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una serie de quebradas secas, las que, en su recorrido, hacia

el Oeste y una vez reunidas en un solo cauce, forman la

quebrada denominadadeLaHiguera, en suprimera parte, y
de Acha después, la que, con este último nombre, desemboca

en la deAzapa por su costado Sur. Esta confluencia se verifi

ca por los 18° 30' 00" y 70° 17' 00", a unos 2 k. al Oriente

de Laucache, después de un recorrido aproximado de 75

a 80 k. desde sus orígenes en las vertientes occidentales

de la indicada Sierra de Huailillas.

Dentro de la hoya hidrográfica de la quebrada deAcha,
se encuentran algunas pequeñas vertientes o aguadas, ta

les como la de Quero, la más oriental, situada por los 18°

39' 30" y 69° 50' 30", en donde se juntan los caminos de

herradura que, desde Ausipar y Humagata, en su recorri

do hacia el Sur, se dirigen a la aldea de Codpa; la de Pu

quio, en seguida, por los 18° 43' 00" y 69° 58' 00", y la

de La Higuera, por último, la más occidental de las tres.

por los 18° 40° 00" y 70° 10' 00".

Desde su confluencia con la quebrada de Acha, la de

Azapa continúa su curso en dirección al N. O. por unos

6 k. aproximadamente, para desembocar, a su término,
en la rada de Arica, a 1 k., más o menos, al N. E. de esta

ciudad, en donde se le designa con el nombre de Río San

José. Esta desembocadura en el mar se verifica por los

18° 28' 00" y 70° 19' 30", después de un recorrido que puede
estimarse aproximadamente en unos 140 k. desde sus

nacientes en las faldas septentrionales de la serranías en

que se encuentran los cerros Tulapalca, Marques, porte
zuelo de este nombre y en las vertientes occidentales del

macizo de Orcotunco, situados todos ellos en los dos pri
meros cordones de los Andes.

La Quebrada de Azapa o Río San José, antes de su de

sembocadura y en el espacio comprendido entre los ba

rrancos de su margen izquierda y el mar, deja una faja
de terrenos que puede estimarse en unos 200 m. más o

menos de ancho, con una superficie aproximada de 10 a

15 hectáreas, que antes fueron grandes e insalubres panta

nos, focos de paludismo, los que hoy se encuentran con

vertidos en hermosos y productivos vergeles, denominados

«Las Chimbas», cuyo riego se hace con el agua de los pozos
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y vertientes de agua dulce, que ahí se encuentran en abun

dancia.

Durante el mes de Diciembre de 1929, la Comisión Chi

leno-Peruana encargada de la demarcación de la frontera

entre estos dos países, determinó las coordenadas geográ
ficas del puerto de Arica, las que referidas a la torre de la

iglesia de esa ciudad, resultaron como sigue :

18° 28' 46",8 de Latitud Sur; y
'

70° 19' 37",1 Longitud O. de G.

Río Lluta

La hoya hidrográfica superior de este río la encie

rra, por el Oriente, la cadena central que contiene

la divosoria de aguas continentales, separándola de las

vertientes que forman el arroyo Colpas, Río Putani, Cosa-

pilla y orígenes septentrionales del Río Lauca, afluentes,
los tres primeros, del Uchusuma, tributario del Mauri,
siéndolo este último, a su vez, del Río Desaguadero; por
el Sur el cordón de cerros que la separa de la hoya hidro

gráfica superior de la Quebrada de Azapa; por el Occi

dente la limita la Sierra de Huailillas y, por último, la mis
ma serranía que forma el divortium aquarum continental,

que la limita por elOriente, y que, en su recorrido al Norte,
va gradualmente encorvándose al N. O. y O., la encierra

por el Norte, separándola, en esta última parte, de las

vertientes que afluyen a la Laguna Blanca, tributaria del

Río Uchusuma. La superficie de esta cuenca hidrográfica

puede estimarse en 2 476 kilómetros cuadrados, con un

perímetro de 240 k., aproximadamente, y ella constituye,

para este río, su principal y única fuente de alimentación.

El Río Lluta corre, en líneas generales, desde sus orí-
.

genes septentrionales en el Portezuelo de Chislluma, en

una dirección Norte-Sur, por unos 75 k., aproximadamente,

para en seguida torcer al O. S. O., rumbo con el que re

corre otros 55 k., más o menos, atravesando, en el primer
tercio de este segundo recorrido, la Sierra de Huailillas,

para continuar, por último, con una dirección Este-Oeste,

por 30 k. más, rumbo que lo mantiene, salvo ligeras in

flexiones, hasta su desembocadura en el mar, la que se

verifica a 7,5 k. al Norte de la ciudad de Arica.
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A partir del Cerro Vilasamani, de 4 870 m. de altitud,
por los 18° 37' 30" y 69° 31' 20", situado en la cadena cen

tral y en el extremo S. E. de la hoya superior del Lluta,
esta serranía continúa en dirección al N. E. por 9 k., has

ta alcanzar otra cumbre de 4 975 m. sobre el mar, por

los 18° 14' 10" y 69° 29' 00". Las vertientes que se des

prenden de las faldas occidentales de este trozo de serra

nía, como asimismo las que arrancan de los flancos sep

tentrionales del cordón transversal que separa las hoyas

hidrográficas superiores de Azapa y Lluta, dan origen a

la Quebrada de Socoroma, el tributario más austral que

recibe el Río Lluta, por su margen izquierda, dentro de

su hoya hidrográfica superior, confluencia que se verifica

por los 18° 15' 00" y 69° 39' 40", poco más abajo del pun

to donde éste gira, después de su recorrido de Norte a Sur,
en dirección O. S. O.

Situada en las laderas meridionales de la quebrada de su

nombre, se encuentra la pequeña aldea de Socoroma, a

3 080 m. sobre el mar, por los 18° 15' 20" y 69° 37' 10",

y 4,5 k. al Oriente de la confluencia de la quebrada de su

ubicación con el Río Lluta, de corta población indígena

y cuenta en sus alrededores con cultivos de alfalfa y maíz.

A partir de la cumbre de 4 975 m. sobre el mar, situada

por los 18° 14' 10" y 69° 29' 00", la cadena central conti

núa en dirección al N. E. primero y Norte después por
unos 20 k. más o menos en total, hasta alcanzar otra

cumbre de 5 322 m. de altitud, por los 18° 06' 00" y

69° 26' 20". En el curso de este tramo de serranía se en

cuentra el Portezuelo de Putre, a 4 560 m. sobre el nivel

del mar, por los 18° 12' 20" y 69' 25' 30", cruzado por un

camino tropero que comunica la hoya del Río Lluta con

la superior del Río Lauca.

Por los 18° 07' 00" y 69° 24' 20", a 10 k. al Norte del

Portezuelo de Putre y a 4 k. al S. E. del macizo de 5 322

m. de altitud, se desprende de la cadena central, en sentido

transversal, un cordón de cerros que, en su trayecto hacia

el Oriente, va separando las vertientes que, por el Norte,

afluyen al RíoCaquena o Cosapilla, de las que, por el Sur,

concurren a formar las nacientes septentrionales de la
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hoya superior del Río Lauca. Este cordón, después de un

recorrido de 28 k. aproximadamente en la dirección indi

cada, se une al Cerro Pomerape, la cumbre más septentrio
nal de los Nevados de Payachata, con una altitud de

6 240 m., por los 18° 07' 40", y 69° 08' 40", situado en la

alta cadena oriental portadora del límite internacional con
Bolivia.

Un segundo cordón transversal se desprende de la ca

dena central en dirección al Oeste, a partir del macizo
de 5 322 m. de altitud, a 4 k., al N. O. y en una dirección

opuesta al anterior y que, por su corto recorrido de 12 k.

más o menos, puede considerarse como un estribo o con

trafuerte de ella, tiene cumbres que alcanzan hasta 5 500

m. de elevación, culminando en su extremo occidental con

«1 Cerro Taapaca o Nevado de Putre, situado por los

18° 06' 40" y 69° 31' 30", con una altitud de 5 820m., y cuyos
faldeos occidentales van a rematar en la margen izquierda
del Río Lluta.

De las faldas occidentales de la serranía central que se

extiende el N. E. y N. del macizo de 4 975 m. hasta al

canzar el macizo de 5 322 m., pasando por el Portezuelo

de Putre, como asimismo de las faldas meridionales del

cordón transversal que culmina en el Cerro Taapaca o Ne

vado de Putre, se desprenden las vertientes que dan origen
a la Quebrada de Putre, quebrada que, después de un re
corrido aproximado de 30 k. en dirección al Oeste a partir
del portezuelo de su nombre, se une al Río Lluta por su

margen izqrúerda en los alrededores del punto en que este

río, después de su recorrido de Norte a Sur, tuerce con

rumbo al O. S. O.

A la aldea de Putre, situada por los 18° 11' 40" y

69° 34' 50", a 3 530m. sobre elmar, en lamargen derecha del

último tercio del trayecto que hace hacia el Oeste la que

brada de su nombre, con una población que puede esti

marse en 500 habitantes, se la considera como el centro

poblado de mayor importancia, después de la ciudad de

Arica, capital del departamento.
En este lugar, a pesar de contar con reducidas extensiones

de terrenos planos, se cultiva la alfalfa, en las pequeñas
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mesetas y en las faldas de los cerros de sus alrededores

a la que dan dos y hasta tres cortes en el año, estimándose

el conjunto de estos terrenos alfalfados en unas 600 hectá

reas. También se cultiva la papa y el maíz con buenos

resultados.

Para el riego de estos cultivos, cuentan con abundante

dotación de aguas traídas por pequeños canales muy bien

dispuestos y que se conservan desde tiempo inmemorial,

construidos, posiblemente, durante la dominación incá

sica.

Como dentro de la quebrada principal y en las otras

más pequeñas que forman su hoya hidrográfica, existe

abundancia de pastos naturales, aparte de la producción
de alfalfa que ahí se obtiene, sus vecinos se dedican tam

bién a la crianza de ganado vacuno, ovejuno, llamos, etc.r

que poseen en regulares cantidades.

A partir del macizo de 5 322 m., por los 18° 06' 00" y

69° 26' 20" de la serranía central, ubicado en el extremo

N. E. de la hoya hidrográfica de la Quebrada de Putre,
dicha serranía continúa en dirección al N., con ligera in

flexión al Este, para de ahí inclinarse al N. O. y alcanzar,

después de un recorrido de más o menos 32 k., la cumbre

más elevada de los Cerros de Cosapilla, con una altitud

de 5 370 m., por los 17° 51' 00", y 69° 25' 00", girando,
desde aquí, directamente al Oeste y alcanzar, después de

otros 10 k. en esta dirección, una nueva cumbre de 5 330

m. de elevación, situada por los 17° 51' 00" y 69° 30' 30",
a 6,5 k. al Sur del Nevado de Chuquiananta.
De las faldas occidentales primero, y de las australes

después, del sector de la cadena central indicada anterior

mente que, en total, abarca una extensión de 42 k., apro

ximadamente, y en donde se encuentra el Paso de Siete

Vueltas, con 4 444 m. de altitud, por los 17° 55' 00" y

69° 22' 30", cruzado por un camino de herraduras que

comunica la hoya superior del Río Lluta con la del Río

Caquena o Cosapilla, se desprenden las vertientes que dan

origen a la Quebrada de Allane, afluente del Lluta, que le

cae por su margen izquierda y cuya hoya hidrográfica está

situada inmediatamente alNorte de la Quebrada de Putre.
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Asimismo, de las faldas septentrionales del Cerro Taapaca
o Nevado de Putre, como también del contrafuerte en que

está situado este nevado, se desprenden algunas vertientes

que le caen por el Sur, separándolas de las que por el lado
contrario concurren a la de Putre.

Dentro de la hoya de la Quebrada de Allane, en su parte
superior, se encuentran las borateras de Colpitas, a 4 120

m. de altitud, por los 17° 57' 20" y 69° 27' 00" y 8,5 k. al

O. S. O. del Paso de Siete Vueltas.

La Quebrada de Allane, después de un recorrido de

"28 a 30 k. al O. S. O. de sus orígenes más orientales, en el

Paso de Siete Vueltas, va a desembocar en la margen iz

quierda del Lluta, por los 17° 59' 20" y 69° 38' 00".

A partir de la cumbre de 5 330 m. de altitud de la cade

na central, situada en 17° 51' 00" y 69° 30' 00", al Sur del
Nevado de Chuquiananta, cadena que en este sector en

cierra por el Norte la Quebrada de Allane, esta serranía

continúa en dirección al N., un tanto inclinado al Oeste,
para alcanzar, después de un recorrido de Sur a Norte de

6,5 k. más o menos, el Nevado de Chuquiananta, de 5 488

m. de altitud, situado por los 17° 47' 30" y 69° 31' 0,0".

Desde este Nevado la serranía continúa en dirección al

Oeste, primero, y N. O., después, hasta alcanzar losCerros
de Caracarani, cuya cumbre, la más elevada, situada por
los 17° 45' 00' y 69° 39' 50", llega hasta los 5 190 m. sobre

el nivel del mar.

De las faldas occidentales primero y meridionales des

pués, de esta sección de la cadena central, en donde se

encuentran el macizo de 5 330 m., el Nevado de Chu

quiananta y los Cerros de Caracarani, se desprenden las

quebradas de Guancarani, la más austral, Chuquia
nanta al centro y la de Caracarani más al Norte, quebra
das que después de un recorrido general en dirección

Norte-sur, desembocan, independientemente cada una de

ellas, en la margen izquierda del Río Lluta. También

<le las faldas del lado Norte, de los Cerros de Caracarani,
se desprenden algunos cursos de agua, entre los que se

■encuentran el arroyo Colpas y el Río Putani, tributarios
•todos ellos del Uchusuma, de la hoya del Mauri.



142 BENJAMÍN GARCÍA GORROÑO -

En la Quebrada de Caracarani, a 1,5 k. antes de desem

bocar en el Río Lluta y a 4 020 m. de altitud, se encuentra

la represa desde donde arranca la cañería de agua pota

ble, la que después de un recorrido de 6 682 m., empalma

en el kilómetro 151 del Ferrocarril de Arica a La Paz,

a 3 955 m. sobre el nivel del mar, surtiendo de agua, des

de este kilómetro hasta el puerto de Arica, al citado ferro

carril. Está cañería, que tiene un diámetro de 127 mm.

(5") en su primera parte y 102 mm. (4") después, alcan

za una longitud de 127 k., desde la boca-toma de dicha

quebrada hasta el puerto de Arica, y cuyas aguas, en

parte, contribuyen también al abastecimiento de la

ciudad.

Desde la cumbre de 5 190 m. de altitud de los Cerros

de Caracarani, la serranía central continúa en dirección

al N. O., para ir paulatinamente deprimiéndose hasta al

canzar el abra en que se encuentra el Portezuelo de Laguna

Blanca, depresión que alcanza a varios kilómetros de

ancho y cuya altitud, en su parte más baja, es sólo de

4 256 m., situada por los 17° 40' 50" y 69° 41' 10", y por

donde el F. C. de Arica La Paz atraviesa esta serranía.

En este portezuelo se produce la divisoria de aguas con

tinentales, separando las vertientes que, por el oriente, aflu

yen a la Laguna Blanca, de la hoya del Río Uchusuma,

de las que, por el Oeste, son tributarias del Río Lluta.

Desde el Portezuelo de Laguna Blanca, la serranía

central con la divisoria de aguas continentales, continúa

al O. N. O., encontrándose en esta sección los Cerros de

Quisiquisini, primero, cuya cumbre más elevada alcanza

a 5 530 m. de altitud por los 17° 37' 20" y 69° 43' 10",

continuando después en dirección al N. O., para alcanzar

el Cerro Chislluma, de 5 310 m. sobre el nivel del mar, por

los 17° 37' 30" y 69° 45' 50". Desde este macizo el cordón

hace una corta inflexión al S. O., de 3 k. más o menos,

a cuyo término se encuentra el Portezuelo de Chislluma,

de 4 930 m. de altitud, por los 17° 38' 00" y 69° 47' 00",

portezuelo desde donde arranca, por el Sur, la quebrada
de su nombre, el afluente más septentrional del Río Lluta

y por el Norte se desprende la Quebrada de Quiñuta, tri-
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butaria de la Laguna Blanca. Continuando esta serranía

hacia el Oeste por otros 3 k., aproximadamente, se encuen
tra el Nevado del Fraile o Quiñuta, con una altitud de

5 595 m. situado por los 17° 38' 51" y 69° 48' 10", punto
de nuestra frontera Norte con la República del Perú.

De las faldas septentrionales de este sector de la se

rranía central, comprendido entre el Portezuelo de Laguna
Blanca y el Nevado del Fraile o Quiñuta, se desprenden
las vertientes que afluyen a dicha laguna tributaria del

Río Uehusuma, separándolas de las que por el Sur con

curren a formar los orígenes septentrionales del Río Llu

ta, encerrando, por el Norte, la hoya hidrográfica superior
de este río.

La serranía central, a partir del Nevado del Fraile o

Quiñuta, hace un brusco giro al Norte, penetrando a terri

torio peruano, para alcanzar, primero, los Cerros de Huan-

cure, para unirse, después de un nuevo giro al Oeste, a

la alta y abrupta serranía denominada Cordillera del

Barroso, con cumbres que llegan hasta los 5 710 m. de

altitud. Todo este sector de la cadena central compren

dido entre los puntos mencionados, separa las vertientes

que afluyen, por el Oriente, al Río Uchusuma, de las que

por el Occidente contribuyen a formar parte de las nacien

tes Nor-orientales del Río Caplina, que riega el valle de Ta

na, como también las del Río Tala, afluente del Sama, to

dos ellos en territorio peruano.

Inmediatamente al Sur del Nevado del Fraile o Qui

ñuta, con pequeñas inflexiones, al Oeste primero y al Este,
después, se desprende un alto contrafuerte, con una lon

gitud aproximada de 12 k., en donde se encuentran, en

primer término, la cuchilla de Paralocos, cuya mayor

elevación alcanza 5 550 m. sobre el mar; el Cerro Chupi-
quiña, en seguida, con una altitud de 5 773 m., por los

17° 40' 40" y 69° 49' 00", y el Cerro o Nevado del Tacora,
en su extremo austral, con una altitud de 5 988 m., si

tuado por los 17° 43' 30" y 69° 47' 20". Estos dos últimos

macizos están separados entre sí, por el alto portezuelo
de Vilca, que alcanza una altitud de 5 000 m.

De las faldas orientales de este alto contrafuerte, sitúa-
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•do en el extremo N. O. de la hoya hidrográfica superior
del Río Lluta, se desprenden varios cursos de agua que

afluyen, por su margen derecha, a la Quebrada de Chis-

llumá-Tacora-Caracarani. Asimismo, de las faldas occi

dentales y septentrionales del Tacora, arrancan también

una serie de pequeñas quebradas, afluentes del Río del

Azufre, que forma parte de los orígenes del Lluta.

Inmediatamente al S. O. del Cerro Chupiquiña, se

desprende, de este macizo, la Sierra de Huailillas, la que

después de un recorrido que puede estimarse más o menos

en 160 k. y con una dirección general de Norte a Sur, se

une a la cadena central en las inmediaciones del Cerro de

Orcotunco, situado en las cabeceras de las quebradas de

Azapa y Vítor, encerrando, por el Oeste, las hoyas hidro

gráficas superiores del Río Lluta, en el Norte, y la de la

Quebrada de Azapa, situada inmediatamente más al Sur.

En la Sierra de Huailillas, a 3 k., próximamente, de su

arranque en las faldas Sur-occidentales del Cerro Chupi

quiña y en esa misma dirección, se encuentra un porte

zuelo que alcanza una altitud de 4 650 m., situado a 2 k.

al N. O. del paraje denominado Aguas Calientes,- ubicado,
este último, en el curso superior del Río del Azufre y al

pie occidental del Tacora. Este portezuelo es cruzado por

un camino tropero, de escaso tráfico hoy en día, que co

munica la hoya hidrográfica superior de la Quebrada de

Higuerani, afluente del Río Caplina, situado en territo

rio peruano, con la región azufrera del Tacora, en la hoya
del Río Lluta.

Hacia el Sur, un tanto inclinado al Oeste, del porte

zuelo situado a 2 k. al N. O. de Aguas Calientes, la Sierra

de Huailillas continúa con la misma dirección anterior,
hasta alcanzar una cumbre de 4 830 m. de altitud, por
los 17° 44' 00" y 69° 51' 30". Poco más al Sur de esta cum

bre, 4,3 k., más o menos, se encuentra el Portezuelo de

Huailillas Norte o Huailillas de La Paz, situado en

17° 46' 30" y 69° 51' 20" a 4 430 m. sobre el nivel del

mar, cruzado por un camino tropero, que antes tuvo inten

so tráfico y que comunica las ciudades de Tacna y La Paz.

También se hizo por este camino el transporte del azufre
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producido en la región azufrera del Tacora a Tacna, en

recuas de muías y de llamos, para desde esta última ciu

dad ser llevado por ferrocarril al puerto de Arica. Todo

este tráfico desapareció con la construcción del F. C. de

Arica a La Paz, por donde hoy día se hace este acarreo.

Asimismo en este portezuelo y a un nivel 50 m. más bajo,
se encuentra un túnel de 730 m. de longitud, labrado en

la roca, por donde atraviesan las aguas del Canal de Uchu

suma, después de un recorrido de 45 k., desde su arranque
en el río de su nombre, y de los cuales recorre aproxi
madamente 30 k. en territorio chileno, pasando de la

hoya superior del Río Lluta a la Quebrada de Higuerani,
en territorio peruano.

A unos 2,8 k. al Sur del Portezuelo de Huailillas Norte

o Huailillas de La Paz, se encuentra el Cerro Llareta o

Viscachane, situado por los 17° 48' 00" y 69° 51' 00", a

4 950 m. sobre el nivel del mar. Desde la cumbre anterior,
«sta serranía hace un corto giro al S. E. por unos 2,5 k.,

para alcanzar el Portezuelo de Huailillas Sur o Huaili

llas de Potosí, con una altitud de 4 275 m. situado por

los 17° 49' 00" y 69° 50' 00", a 5 k., aproximadamente al

S. O. del de Huailillas Norte y que también lo cruza un

antiguo camino tropero, por donde antes se hizo un in

tenso tráfico entre las ciudades de Tacna, Oruro y Po

tosí.

También por este Portezuelo de Huailillas Sur o Huai

lillas de Potosí, atraviesa la sierra de su nombre, por Un

túnel a un nivel conveniente, el Canal del Mauri, llamado

comúnmente «Canal Azucarero», el que después de cru

zarlo, sus aguas caen a una de las quebradas en los oríge
nes de la deHiguerani, y que desde aquí se desprende hacia

el Oeste. Este canal pasa de la hoya del Uchusuma a la

del Río Lluta por el Portezuelo de Laguna Blanca, kiló

metro 180 del F. C. de Arica a La Paz.

De las faldas meridionales del Cerro Chupiquiña, se

desprenden
•

las primeras vertientes que dan origen al Río

del Azufre, el que en su recorrido al Sur, recibe, por su

margen derecha, de las faldas orientales de la Sierra de

Huailillas, como también, por su costado izquierdo, de las

(10)
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occidentales primero y meridionales después del Cerro

Tacora, varias quebradas o cursos de agua, muchos de

ellos de origen termal, que contribuyen a formarlo. En

su primera parte corre en dirección al sur, un poco incli

nado al oeste, para torcer en seguida al S. E. y unirse

después de un recorrido total de 25 k., más o menos, al

Río Lluta. Esta confluencia se verifica por los 17° 52' 00"

y 69° 43' 00", a 3 972 m., sobre el nivel del mar, en las

inmediaciones de la Estación de Humapalca, kilómetro

160,5 del Ferrocarril de Arica a La Paz. Dentro del cajón
de este río, a 5 k. al S. O. del Cerro Chupiquiña y al pie
occidental del Tacora, se encuentra el paraje denominado

Aguas Calientes, por los 17° 43' 00" y 69° 50' 00", a 4 500
m. sobre el nivel del mar.

Las aguas del Río del Azufre, a pesar de tener un as

pecto cristalino, le comunican un sabor salobre a las del

Río Lluta, pues llevan en disolución sulfatos de hierro, de

alúmina, y de cal en gran cantidad, como asimismo ácido

sulfúrico, al estado libre, en la proporción de un tres por

mil.

En el curso superior de la Quebrada de Chislluma-Cara-

carani, se encuentran los lugarejos de Chislluma, Aneara

y Ancachulpe, situados al pie oriental de las faldas del

Tacora. Chislluma, el de más alNorte, cuenta con un anti

guo establecimiento de refinar azufre y está ubicado por

los 17° 41' 50" y 69° 43' 30" a 4 325 m. sobre el nivel del

mar, a 8 k. al S. E. del Portezuelo de Chislluma, desde
donde arráncala quebrada de su nombre; Aneara, en se

guida, con una altitud de 4 170 m., por los 17° 44' 00" y

69° 42' 00", a 5 k. al S. E. del anterior, kilómetro 173 del

F. C. de Arica a La Paz; y el de Ancachulpe, el más aus

tral, situado a 4 k. al Sur de Aneara.

Tacora es el caserío de mayor importancia de esta región,
situado en las faldas Sur-orientales del macizo de su nom

bre por los 17° 47' 00" y 69° 44' 30", a 4 080 m. sobre el

nivel del mar y a 2 k. al Oeste de la Estación Villa In

dustrial del F. C. de Arica a La Paz.

Desde la estación. Villa Industrial, situada en el kiló

metro 166 del citado ferrocarril, con una altitud de 4 060
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Joa., y en donde se encuentran los establecimientos de

sublimación del azufre extraído de las faldas de los Cerros

Tacora y Chupiquiña, arranca en dirección al Oeste, pri

mero, y Norte, después, remontando el cajón del Río del

Azufre, un ramal de ferrocarril, de propiedad particular
y de 24 k. de largo, que alcanza hasta los 4 900 m. sobre

el nivel del mar, entre las cumbres de los indicados cerros,
en donde se encuentran los yacimientos de azufre en bruto

que transportan por este ramal, para su sublimación, a los

establecimientos, ya indicados, de Villa Industrial.

Siguiendo el curso del Río Lluta y a 5 k. al S. E. de la

confluencia del Río del Azufre con el Río Chislluma-Taco-

ra-Caracarani, se encuentra el lugarejo de Titiri, situado

por los 17° 52' 30" y 69° 41' 30 ", a 3 919 m. sobre el nivel

del mar.

Desde el Portezuelo de Huailillas Sur o Huailillas de

Oruro, la sierra de este nombre continúa con el mismo rum
bo general Norte-Sur, con cumbres que fluctúan entre los

4 610m. y 4 010 m. de elevación, situada por los 17° 51' 00"

y 69° 48' 00", la primera; y 18° 06' 00" y 69° 46 40", la

última. En este sector se encuentra, por los 18° 01' 00"

y 69° 46' 40", el Portezuelo de Huaillas, cruzado por un

camino tropero que comunica a Tacna con Putre, Soco-

roma, etc., y que separa las vertientes que, por el Oeste,
son tributarias de la Quebrada de Viñani, en territorio

peruano, de las que por el oriente, caen a la Quebrada de

Huaillas; quebrada que después de un recorrido aproxi
mado de 18 k. hacia el Este, se junta al Río Lluta, por su

margen derecha, en los 18° 03' 00" y 69» 39' 00", cruzán
dola 4 ó 5 k. antes de esta confluencia, la línea del F. C.

de Arica a La Paz, en el kilómetro 131 a 3 691 m. de alti

tud y a &}/2 k. al Sur de la Estación Alcérreca del citado

ferrocarril.

La Sierra de Huailillas, en su avance hacia el Sur, va

gradualmente disminuyendo en altura y a 20 k. más o

menos, del Portezuelo de Huaillas, la línea del F. C. de

Arica a La Paz, atraviesa dicha sierra, después de un

accidentado trayecto de 40 k. de largo y con 2 182 m. de

diferencia de nivel entre sus extremos, los que han sido
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salvados mediante el empleo de cremallera en toda esa

extensión, recorridos en las serranías que limitan el valle

del Río Lluta, por el norte, y que corresponden a los con

trafuertes occidentales que desprende, en esa dirección,
la sierra en referencia. Esta travesía se verifica al término

de la cremallera por una ancha y _

abierta depresión, cuya
mayor altitud alcanza solamente a 3 800 m., encontrádo-

se en las inmediaciones de su borde occidental, la Esta

ción Puquios, kilómetro 112 de dicho ferrocarril, situada

por los 18° 11' 00" y 69° 46' 00" y a 3 729 m. sobre el ni

vel del mar.

Próximamente a unos 15 k. al Sur del punto en que la

línea del F. C. de Arica a La Paz alcanza la cima de esta

depresión, el Río Lluta, en su recorrido al S. O. y por los

18° 19' 00" y 69° 47' 00", en la misma forma que lo hace

más al Sur la Quebrada deAzapa, corta esta Sierra y la

atraviesa por un profundo tajo, dejando a ambos lados

del río, paredes verticales de más de 1 500 m. de elevación

sobre el fondo de su cauce.

El Río Lluta, a una distancia aproximada de 10 k.,
después de su confluencia con la Quebrada de Huaillas,
estrecha su cauce, presentando en su curso, una angosta

garganta de roca de varios kilómetros de extensión, la

que termina poco antes de su confluencia con la Quebrada
de Putre. Esta angostura está cruzada por un camino

tropero, que une la Estación Puquios del F. C. de Arica a
La Paz con los caseríos de Putre, Socoroma, Chapiquiña,
Belén, etc., encontrándose en ella una áspera y peligro
sa cuesta denominada de Jamiralla, nombre con que se

designa también a toda esta angostura.
En su curso hacia el S. O. el Río Lluta, después de su

confluencia con la Quebrada de Socoroma, recibe algunas
pequeñas quebradas de escasa importancia y de corto

recorrido, que le caen por su margen izquierda, tales como
las de Quenospare, Campanani, Vinto y Chaquina y, por

su costado derecho, las de Chironta, Palmani, etc. Tam

bién se encuentran en susmárgenes algunos pequeños para
jes o lugarejos, entre los que citaremos a Vilorio, Copane,

•Chironta, Cata y Chaquire.
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La. Sierra de Huailillas, en su trayecto al Sur y a 4 ó 6

k. del punto en que la atraviesa el Río Lluta, desprende,
por los 18° 21' 00" y 69° 48' 00", en dirección al oriente,
un cordón trasversal que se une a la cadena central en

el Cerro Vilasamani, cerrando por el Sur la hoya hidro

gráfica superior de este río, a la vez que lo separa de la

Quebrada de Azapa, cordón del que ya hemos hecho refe

rencia al tratar de esta última quebrada.
Alrededor de 10 k. al Oeste del término de la angostura

que forma el Río Lluta al atravesar la Sierra de Huaili

llas, comienza la zona propiamente de valor agrícola en
el valle de este río, la que termina poco antes de su de

sembocadura en el mar.

El valle, en esta sección, cuya longitud puede estimarse
en unos 50 k. de largo, con ensanchamientos variables,

que alcanzan a dos o más kilómetros én su parte más am

plia y a un centenar de metros en la más angosta, está

encerrado por ambos costados por cordones de cerros de

relativa elevación, los que van disminuyendo sensible

mente en altura a medida que el río se aproxima a su

desembocadura en el mar.

A continuación transcribo algunos párrafos de un inte

resante e ilustrativo folleto de que es autor el agrónomo
señor Germán Valenzuela Muñoz y que se titula Estudio

Agronómico del Departamento de Arica, Ministerio de

Agricultura. Santiago, 1931, y que, al tratar de la agri
cultura del valle de Lluta, se expresa así: «Este vallé

« se encuentra a 10 k. de Arica, hacia el Norte, y se ex-

« tiende, en su parte importante, hasta Molinos, 50 k. ha
'i: cia la cordillera. Su parte inferior, en las proximidades
« del mar, se denomina «Chacalluta»; existen allí pocas
« propiedades extensas, pero de escaso valor agrícola.
« Sigue la parte media hasta Rosario la que comprende
« una sola hacienda de 2 000 Has., de suelos muy buenos,
« malamente explotados y con abundantes totorales.

« La parte superior comprende numerosas pequeñas ha-

« ciendas. Aquí el valle está más intensamente explotado;
« existen siempre totorales, pero son más escasos y me-

« nos importantes que los anteriores. Hasta la Guerra del
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« 79 el valle de Lluta se dedicaba al cultivo del trigo. La

« harina que se labraba en molino de piedra se remi-

« tía a Bolivia én llamos o en muías. Piedras de estos mo-

« linos pueden observarse todavía en Chacalluta, Chaca-
« buco y en Molinos. También se dedicaban al cultivo del

« maíz. Después, con el establecimiento de la explota-
« ción del salitre en Tarapacá que trajo una gran masa de

« ganado mular, se despertó el interés por cultivar el

« alfalfa para ofrecerla en talaje. Esto ocurrió más nota-

« blemente en Camarones. Con la construcción del F. C.

« de Arica a La Paz se produce también un gran movi-

« miento de aninales, los cuales se empleaban para el

« transporte de los materiales necesarios para esa obra;
« el interés por el cultivo de alfalfa aumentó todavía más.

« Pero lo que más contribuyó al establecimiento del cul-

« tivo de la alfalfa en Lluta, fué la demanda de pasto para
« las unidades armadas que formaron la guarnición de Tac-
« na y Arica. Anteriormente se practicaba también, con
« éxito regular, el cultivo del algodón. El cultivo del

« maíz se viene practicando en Lluta desde el tiempo de

« los incas. Actualmente es muy corriente encontrar

« entierros de maíz en coronta. Se ve que no es el mismo

«
que se explota hoy día: su mazorca era pequeña y su

«
grano chico y rojizo. Parece indicar dichos entierros

«
que los indios se preocupaban de guardar el maíz, su

« principal sustento, para consumirlo en los meses que no

« era posible producirlo. Los árboles que se cultivan en

« Lluta son casi exclusivamente, los molles o pimientos
« (Schinus molle L.) y los sauces (género Sálix). Los pi-
« mientos rodean por lo general los potreros que se culti-

«
van, y los sauces se plantan al borde de las acequias y

« a lo largo del río. Los totorales son abundantes en las

« partes bajas del valle, especialmente en su parte inferior».

«Las aguas del río son salobres, pero no es un inconve-

« niente esto para el normal desarrollo de los cultivos.»

«Cultivos.—Son los más importantes, el de la alfalfa

«
y el del maíz. La extensión cultivada con alfalfa puede

« estimarse en 1 200 Has. y la de maíz entre 150 y 200

« hectáreas.»
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Continuando el curso del río, y a 12 k., próximamente al

término de la angostura formada por éste al atravesar la

Sierra de Huailillas, se encuentra el caserío de Molinos,
situado por los 18° 21' 00" y 69° 53' 20", a más de 900 in.

sobre el nivel del mar. También se encuentran escalona

dos en el fondo del valle, y aguas abajo de Molinos, varios

lugarejos, tales como Zora, Puntaliza, Boca Negra, Chu-

riña, Guanta, Aguataya, etc.
Próximamente a 20 k. al O. S. O. de Molinos, siguiendo

siempre el curso del río, y por los 18° 25' 30" y 70° 03' 40",
a 612 m. sobre el nivel del mar, la línea del F. C. de Arica

a La Paz, cuyo trayecto desde Chacalluta hasta aquí lo

hace por el fondo del valle, cruza en este punto, k. 40,6
del citado ferrocarril, el Río Lluta, por un puente de 40 m.

de largo, que lleva su nombre, abandonando, de inmediato,
el valle de este río para continuar su recorrido al interior

con una dirección general al N. E. ascendiendo las serra

nías que lo limitan por su costado Norte.

Dos o tres kilómetros al S. O. del Puente Lluta y en la

margen izquierda del río, se encuentra el caserío de Po-

conchile, y en sus alrededores la Estación del mismo nom

bre del F.C. de Arica a La Paz, situada, esta última, en el

k. 36,7 de dicho ferrocarril, a 541 m. sobre el nivel del mar.

En sus inmediaciones recibe el Río Lluta, por su margen

izquierda, la Quebrada de Poconchile, con un recorrido

de Este a Oeste de más o menos 15 k. y con sus orígenes

en las faldas occidentales de la Sierra de Huailillas.

Diseminados en el valle y hacia el Oeste de Poconchile,
se encuentran varios lugarejos tales como, Huaillacane,

Mollepampa, La Palma, Zascapa, Lluta, Chuilloma, etc.,
siendo Lluta el de mayor importancia de todos ellos, si

tuado próximamente a 10 k. al N. E. de la ciudad de Ari

ca. También recibe el Río Lluta, por su margen derecha

y hacia el N. E. del caserío del mismo nombre, la Quebra
da de Mollepampa, la que tiene un recorrido aproxima
do del N. E. al S. O. y una extensión que puede estimarse

en 12 a 14 k.

Hacia el Oeste de la Estación Poconchile y en la margen

izquierda del valle de Lluta, se encuentra la Estación Ro

sario, k. 27,5 de dicho Ferrocarril, a 351 m. sobre el nivel
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del mar, continuando después la línea férrea por el mismo

costado hasta el k. 16, en donde cruza el río por segunda
vez por el Puente de Zascapa, de 30 m. de largo, situado a

152 m. sobre el nivel del mar, para después de un corto

recorrido de 6 k. por su margen derecha, atravesarlo nue

vamente por el Puente Chacalluta, de igual longitud que

el anterior, situado en el k. 10 a 55 m. de altitud y a una

distancia de 3,3 k. de la desembocadura del Río Lluta en

elmar, punto desde donde la línea del Ferrocarril abandona

el valle para continuar al S. O. en dirección a la ciudad de

Arica.

La línea del F. C. de Arica a Tacna que conjuntamente
con la del de Arica a La Paz corren casi paralelas desde la

ciudad de Arica hasta el Río Lluta, atraviesa también, en
su trayecto el Norte a este río, por un punto situado a una

distancia de 900m. al Oeste del Puente Chacalluta, del se

gundo de los ferrocarriles nombrados.

El Río Lluta, a una distancia de 3,3 k. al Oeste del Puen

te Chacalluta del F. C. de Arica a La Paz y después de un

recorrido total que puede estimarse en unos 160 k. desde

sus orígenes más septentrionales en el Portezuelo de Chis

lluma, situado por los 17° 38' 00" y 69° 47' 00" a 4 930 mi

de altitud, desemboca en el mar por los 18° 24' 40" y

70° 21' 30" a 7,5 k. al Norte de la ciudad de Arica.

Orígenes del río Lauca

Hacia el oriente de la hoya hidrográfica superior-
de la Quebrada de Azapa y parte de la del extremo

Sur-este de la del Río Lluta, con las cuales limita

por ese lado, se extiende la hoya hidrográfica supe

rior del Río Lauca. La encierran, por el Oeste y Sur

oeste, la cadena central con el divortium aquarum conti

nental, cuya descripción se hace al tratar de las quebradas
de Vítor, Azapa y Río Lluta; por el Este, la alta serranía

oriental, que en este sector es portadora del límite con

Bolivia; por el Norte, un cordón transversal de cerros que

se desprende de la cadena central 10 k. al Norte del Porte

zuelo de Putre, que se une a la serranía oriental en el Cerro

Pomerape, el macizo más septentrional de los Nevados de-
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Payachata, separándola de las vertientes que hacia et

Norte afluyen al RíoCaquena o Cosapilla; y por el Sur, un

cordón de cerros que, en dirección al oriente, se despren

de de la cadena central, a la altura de los Cerros de Ano

cariri, en dirección a los Cerros de Puquintica, de la ca

dena oriental, al Norte de la hoya del Salar de Surire.

El Río Lauca recorre, dentro de esta hoya situada en

territorio chileno, un trayecto que puede estimarse en

80 k. más o menos, desde sus orígenes septentrionales
por los 18° 07' 00" y 69° 24' 20", punto donde se desprende
de la cadena central el cordón que lo limita por el Norte.

Su recorrido es deNorte a Sur en su primera parte; al

S. E. después y hacia el Este, por último; rumbo con el

que cruza la frontera chileno-boliviana en la Angostura
de Macaya, conservando después esta dirección, con una

ligera inclinación al N. E., hasta su confluencia con el río,
boliviano Sajama, que se realiza, en territorio de ese país,.

por los 18° 31' 30" y 68° 46' 00", a 30 k. al oriente del

punto en que el Río Lauca atraviesa dicha frontera.

Desde sus orígenes el Río Lauca y en su recorrido hacia

el Sur y Sur-este, recoge, por sumargen derecha u occidental,
las escasas vertientes que se desprenden de las faldas

orientales de la cadena central y en su extremo N. E. re

cibe los derrames de las lagunas de Chungará, de 4 539

m. sobre el nivel del mar, y las de la de Cotacotani, si

tuada inmediatamente al N. O. de la anterior, con 4 518

m. de altitud, que le afluyen por el costado izquierdo.
Estas dos lagunas, separadas por una distancia de 1,8-

k., más o menos, están consultadas, como fuentes de ali

mentación, en el proyecto de un canal destinado a regar, el

valle de Azapa, canal que cruzaría por un túnel la cadena.

central en el Paso de Chapiquiña, que cuenta con 4 400

m. de altitud, proyecto del que hacemos referencia al tra

tar de la Quebrada de Azapa.
La Laguna de Chungará, la mayor délas dos, con una

superficie de 27 kilómetros cuadrados, recibe por sus cos

tados Sur, oriente yNorte, respectivamente, las vertientes

septentrionales del Nevado de Guallatiri o Volcán Pu-

nata, las occidentales de los Nevados de Quimsachata y

Cerros de Quisiquisini, y parte de las del extremo Sur
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dé los Nevados de Payachata, que la encierran por el

Norte. Se desagua o rebalsa hacia la Laguna de Cota-

cotani por una depresión de las serranías que la encie

rran, situada, en su extremo N. O. en las inmediaciones

del paraje denominado Ajata, cuando su volumen de

agua aumenta en la época de las lluvias o deshielos.

La Laguna de Cotacotani, situada al N. O. de la de

Chungará y al pie meridional del cordón divisorio entre

las hoyas hidrográficas superiores de los ríos Caquena o

Cosapilla y el Lauca, es más pequeña que la anterior y

tiene una superficie de 10 kilómetros cuadrados. Su de

sagüe o rebalse se encuentra en un punto ubicado en el

extremo S. O. y lo hace a una serie de pequeñas laguni-
Uas que se encuentran en los alrededores del caserío y

vegas o ciénagas de Parinacota.

Por, su margen izquierda recibe el Río Lauca, aparte de

los derrames de las lagunas de Chungará y Cotacotani,
varios otros afluentes, tales como la Quebrada de Choque-
limpie, con sus orígenes en la serranía de su nombre,
la que después de un recorrido que puede estimarse en

14 k. en dirección N. E. al S. O., se une al Río Lauca, por
los 18° 20' 00" y 69° 21' 40", a 4 290 m. sobre él nivel del

mar; el Arroyo Blanco, que arranca de las faldas occiden

tales de los Cerros de Choquelimpie, con un recorrido de

más o menos 16 k. de Norte a Sur¿ desembocando a 20

k. próximamente aguas abajo de la confluencia anterior;
la Quebrada de Guallatiri, que recibe las vertientes que

se desprenden de las faldas del S. O. y Sur del nevado de

su nombre, y cuya confluencia se realiza por los 18° 34' 20",
y 69° 11' 00", a 4 040 m. sobre el nivel del mar ya 16 k.,

aproximadamente, al S. E., de la confluencia Lauca-

Arroyo Blanco; la Quebrada de Visalla o Uncaüri, con

sus orígenes en las faldas meridionales del Cerro Gualla

tiri o Volcán Punata, y cuya unión con el Río Lauca se

realiza a 6,5 k. al E. S. E. de la confluencia anterior; y la

Quebrada de Japu, que recibe las vertientes occidentales

de la alta serranía oriental, portadora del límite chileno-

boliviano, comprendida entre el Cerro Capurata, de los

Nevados de Quimsachata y la Angostura de Macaya.
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Esta quebrada, después de un recorrido aproximado de

14 k. de Norte a Sur, se une al Río Lauca a 5 k., más o

menos, al Oeste de la Angostura de Macaya, siendo esta

quebrada el último afluente que le cae por su margen iz

quierda, antes de abandonar el territorio chileno.

En la última parte de su recorrido hacia el Este, el Río

Lauca, recibe por su margen derecha, por los 18° 36' 00"

y 69° 08' 10", a unos 13 k. al Oeste de la Angostura,, de

Macaya, el Río Quiburcanca, que recoge las vertientes

meridionales de su hoya hidrográfica superior, la que se

encuentra limitada por el Sur, por un cordón transversal

de cerros, que en dirección al oriente, se desprende de la

cadena central a la altura de los Cerros de Anocariri,

uniéndose, después de un recorrido que puede estimarse

■en 30 k. al Cerro Puquintica, y en donde se encuentran

los pasos de Achechamayo y de Paquisa, como también el

Cerro Arintica, de 5 590 m. de altitud, por los 18° 44' 50"

y 69° 04' 00", a 9 k. al O. S. O. de la cumbre más elevada

y oriental de los Cerros de Puquintica.
A 12 k. al Oeste del Portezuelo de Cotosi, del cordón

limítrofe con Bolivia, se encuentra la pequeña Laguna de

Paquisa, tributaria del Rio Quiburcanca, la que, a su vez,

recibe las vertientes occidentales de los Cerros de Puquin
tica y las septentrionales del Cerro Arintica.

La cuenca hidrográfica del Salar de Surire, ubicada den

tro del Departamento de Pisagua, y en su extremo N. E.,
no tiene desagüe aparente y su desagüe topográfico se

encuentra en el Portezuelo de Chaca de 4 303 m. de alti

tud, por 19° 49' 10", y 69° 09' 20", situado en un cordón

relativamente bajo, portador de la divisoria local de aguas,
de fácil atravieso en toda su extensión y que bordea y

encierra a dicho salar, por el N. O. Este desagüe cruza

ría también, en forma topográfica, el cordón transversal

Anocariri-Puquintica, por alguna depresión situada al

Oeste del Paso de Achechamayo, de 4 310 m. sobre el ni

vel del mar, por los 18° 46' 00" y 69° 08' 00", para caer

a los orígenes australes del Río Lauca.

Dentro de la hoya hidrográfica superior del Río Lauca,
se encuentran algunos caseríos, lugarejos, parajes, etc.,

•que pasamos a detallar a continuación.
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El caserío de Parinacota, situado en el extremo Norte,^
morada de indígenas, como la generalidad de los caseríos

del altiplano, se encuentra situado por los 18° 12' 00" y

69° 17' 00", a 4 392 m. sobre el nivel del mar, entre la

Laguna de Cotacotani, de la que lo separa una distancia

de 3 k. de su borde occidental, y las vegas o ciénagas
de Parinacota, por elOeste, a 5 k. al Sur del Cerro Guane-

guane, del cordón divisorio Caquena o Cosapilla-Río Lauca.
El lugarejo denominado La Proa, a 4 560 m. sobre el

nivel del mar, por los 18° 17' 00" y 69° 15' 00", en los

orígenes de la Quebrada de Choquelimpie, a 4 k., apro^

ximadamente, al N. E. del mineral de este nombre.
El Mineral de Choquelimpie, por los 18° 18' 00" y

69° 17' 00", a 4 554 m. de altitud, situado en los faldeos

occidentales de los cerros de su nombre y dentro de la cuenca

de la quebrada así llamada, es un antiguo asiento minero

de minerales de cobre con leyes, de plata y oro, que ha sido

explotado desde los tiempos de la Colonia.

El Tambo de Chungará, en el extremo Sur de la laguna
de su nombre, por los 18° 17' 20" y 69° 09' 20", a 4 620 m.

de altitud, en el camino Choquelimpie-Sajama, pasando
por el Portezuelo de Tambo Quemado, punto de la fron

tera chileno-boliviana, del que lo separa una distancia de

6,5 k. hacia el Oeste de dicho portezuelo.
El lugarejo de Guallatiri, a 10 k. al S. O. del Cerro

Guallatiri oVolcán Punata, por los 18° 29' 30" y 69° 10' 00",
a 4 280 m. sobre el nivel del mar y 2,5 k. al Norte de la

confluencia de la quebrada de Guallatiri con la de su ubi

cación.

Los lugarejos de Visalla y Uncaliri, situados en la que

brada del mismo nombre, separados entre sí por una dis^

tancia de más o menos 2,5 k. Uncaliri, el más austral,
se encuentra a 10 k. al sur del Cerro Guallatiri o Punata,

por los 18° 31' 00" y 69° 05' 30", en las inmediaciones del

camino, que del Mineral de Choquelimpie, pasando por

el lugarejo de Guallatiri, se dirige a Bolivia, después de

cruzar la línea limítrofe en el Portezuelo de Japu.
Por último, el lugarejo o pajonales de Japu, én los orí

genes de la quebrada de su nombre, por los 18° 29' 40" y

69° 02' 20", al pie occidental del Cerro Salla, del cordón
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limitáneo con Bolivia, del que lo separa una distancia de

'2,5 k., aproximadamente.

Río Caquena o Cosapilla

Hacia el oriente de la hoya hidrográfica superior del

Río Lluta y al Norte de la del Lauca, se extiende

la del Río Caquena o Cosapilla, afluente del Uchusuma,

que desemboca en el Mauri, siendo, éste último, afluen
te del Río Desaguadero.
Su recorrido es de Sur á Norte, es decir en sentido con

trario a los de los ríos Lluta y Lauca, que en la primera
parte de sus respectivos cursos, lo hacen, en líneas genera
les, de Norte a Sur. Tiene una extensión que puede esti

marse en 62 k., de los cuales los primeros 20 k. los reco

rre en territorio chileno; en los 28 k. siguientes su curso es

portador del límite chileno-boliviano, al término de cuya

distancia la línea de frontera lo abandona, tomando una

dirección al N. O., para recorrer los 14 k. restantes, hasta

su confluencia con el Río Uchusuma, en territorio boli

viano.

Su hoya hidrográfica la encierra, por el Este, la serranía

oriental, separándola del Río Achuta, afluente del Mauri,
ambos en territorio boliviano y en donde se encuentran los

Cerros de Ulloma, cuya cumbre más notable, el Cerro

Gualdame (Azul), de 5 160 m. sobre el nivel del mar, está

situada por los 17° 48' 00" y 69° 10' 10"; por el Sur la li

mita el mismo cordón que encierra por el Norte la hoya

hidrográfica superior del Lauca, del que ya hemos hecho

referencia, al tratar de este río; y por el Oeste, la serranía

central, que la separa, de Sur a Norte, de la hoya superior
del Río Lluta, hasta la altura del Nevado de Chuquia
nanta, desprendiéndose de este macizo, en dirección al

Norte, un contrafuerte en donde se encuentran los Altos

de Sicoma, cuya cumbre más elevada alcanza a 4 900 m.

*de altitud, por los 17° 43' 10" y 69° 31' 00", contrafuerte

que en su trayecto de más o menos 18 k., en la dirección

indicada, lo separa, por el Oeste, de la hoya del Arroyo
Colpas, afluente también del Río Uchusuma.

En su curso inferior, y 14 k. antes de su confluencia con

el Uchusuma, que se realiza por los 17° 35' 40" y 69° 21' 10",
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a 4 030 m. sobre el nivel del mar, recibe, per su margen iz

quierda u occidental, al Arroyo de Cosapilla. Este arroyo

tiene sus orígenes en las faldas septentrionales de la cadena

central, en el sector comprendido entre los Cerros de Co

sapilla y el Nevado de Chuquiananta, por el Oeste. La

extensión de su recorrido, que en líneas generales es del

S. O. al N.E., puede estimarse én unos 20 k., aproximada
mente.

Dentro de la hoya hidrográfica del Río Caquena o Co

sapilla, existen algunos caseríos, lugarejos o parajes que

detallaremos a continuación, situados, todos ellos, en

la zona chilena del valle de este río.

En sus orígenes se encuentra el caserío de Caquena, por
los 18° 03' 20", y 69° 13' 00", a 4 385 m. sobre el nivel

del mar, inmediatamente al Sur de las vegas de su nom

bre y a 14 k. al Oeste, próximamente, del Portezuelo de

Casiri, del cordón limítrofe, con Bolivia, cruzado por un

camino que une este caserío con el de Sajama, situado en

Bolivia, separándolos una distancia que puede estimarse

en 25 k.

El lugarejo de Achácala, a 5 k. al Norte, con inclinación

al Oeste, del caserío anterior,. en la margen derecha del Río

Caquena o Cosapilla y a 7 k., más o menos, al S. E., de la

angostura de su nombre, punto desde donde el límite

chileno-boliviano, después de abandonar la cadena orien

tal, sigue por el curso de este río.

Por los 17° 56' 40" y 69° 19' 00", a 4 k. aguas abajo de

la angostura del Caquena o Cosapilla y en su margen iz

quierda u occidental, se encuentra el Tambo de Cosapi

lla, situado al pie oriental de la cadena central, de cuya lí

nea anti-clinal lo separa tan sólo una distancia de más

órnenos 5,5 k. Por el Paso de Siete Vueltas, situado en

esta cadena, a 7 k. al N. O. de este Tambo, atraviesa un

camino que lo comunica con la hoya superior del Río Llu

ta, remontando los orígenes de la Quebrada de Allane,»

para caer, en su recorrido al oriente, al valle del Río Ca

quena o Cosapilla, y que continúa después a Bolivia, cru

zando el límite chileno-boliviano inmediatamente al

oriente de este paraje, frontera que está señalada por el
'

curso del propio río.
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Y, por último, la aldea de Cosapilla, de corto caserío,
situada en el curso medio y en la margen izquierda del

arroyo de su nombre, por los 17° 46' 00" y 69° 25' 40", a

10 k. al E. N. E. del Nevado de Chuquiananta y a igual
distancia al Norte del Cerro Cosapilla, ambas cumbres

ubicadas en la cadena central.

Arroyo Colpas.
—Hacia el Oeste del curso inferior del Río

Caquena o Cosapilla, se encuentra el Arroyo Colpas, tri

butario del Uchusuma, con sus orígenes en las faldas sep

tentrionales de los Cerros de Caracarani de la serranía

central, que lo separa de las vertientes que, por el Sur, aflu

yen a la hoya hidrográfica superior del Río Lluta. La ex

tensión total de su recorrido puede estimarse en unos 28 k.,

aproximadamente, hasta su confluencia con el Uchusuma,

que se realiza en territorio boliviano, por los 17° 36' -00" y

69° 26' 30", a 4,5 k. al oriente del límite entre los dos paí
ses. En su primera parte corre de Sur a Norte, luego, al

N. E. y al E. en el último trozo de su trayecto.
En Visviri, kilómetro 205 del F. C. de Arica a La Paz,

el arroyo Colpas recibe, por el costado Sur, su afluente el

Putani, con sus orígenes en las faldas Nor-orientales del

Nevado de Chuquiananta y que después de un recorrido

de más o menos 20 k. en sentido paralelo al Colpas, se une

con éste en el punto ya indicado.

Laguna Blanca.—La Laguna Blanca es una pequeña

cuenca cubierta con aguas salitrosas, que pertenece a la

hoya hidrográfica del Río Uchusuma, situada al N. E.

del Paso de su nombre, y que se extiende en una dirección

N. E. al S. O., con una longitud de 6 k., en su mayor lar

go en el sentido indicado, y un ancho que fluctúa entre

2,3 k., en su parte más amplia, y de 0,5 k. en la más an

gosta, contando con una superficie que puede estimarse

en 7 kilómetros cuadrados.

La serranía oriental y el límite con Bolivia

Desde el Cerro Puquintica, de 5 760 m. de altitud, situado

por los 18° 44' 20" y 68° 59' 46", en la serranía oriental,

extremo S. E. del Departamento de Arica y N. E. del de

Pisagua, la línea de frontera se dirige ala cumbre más baja

y oriental del Cerro Puquintica, situada a 2 k. al Ñ.
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E. de la anterior y a 5 390 m. sobre el nivel del mar.
A partir de la cumbre oriental del Puquintica, la línea

continúahacia el Norte, con inclinación al Oeste, por unos:
6 k., aproximadamente, a cuyo término se encuentra el

Portezuelo de Cotasi, de 4 353 m. de altitud, demarcado
con un hito o pirámide de fierro que lleva el N.° XXII,
siendo su ubicación por los 18° 41' 00" y 69° 00' 15", y
cruzado por un camino que de la laguna de Paquisa se di

rige a Cruzará, en la laguna de Sacabaya.
Desde el Portezuelo de Cotasi, la línea continúa con la

misma dirección anterior, por unos 4 k., aproximadamen
te, hasta alcanzar un portezuelo situado por los 18° 39' 00"

y 69° 01' 15", con 4 346m. de altitud, al cual atraviesa el ca
mino Paquisa-Sacabaya. Este portezuelo se encuentra

demarcado con el hito N.° XXI.

A 6 k., más o menos, al Norte del portezuelo anterior

y por los 18° 36' 00" y 69° 01' 30", a 3 859 m. sobre el

nivel del mar, se encuentra la angostura de Macaya, pun
to en donde el Río Lauca, en su recorrido hacia el oriente,
abandona el territorio chileno, atravesando, por un es

trecho y profundo tajo, la serranía oriental, portadora del
límite con Bolivia. Esta angostura se demarcó con el hito

N.° XX.

Desde el punto anterior la frontera sube a la cumbre

-del Cerro Chiliri, de 4 573 m. de elevación, situado por los
18° 34' 20" y 69° 02' 00", a 3 k. al Norte de la angostura
de Macaya, para continuar después con la misma direc

ción, por unos 4 k., hasta el Portezuelo de Japu.
El Portezuelo de Japu, demarcado con el hito N.° XIX,

está situado por los 18° 32' 15" y 69° 01' 45", a 4 402 m.

sobre el mar, lo atraviesa un camino que comunica la

hoya superior del Río Lauca con territorio boüviano.

La línea de frontera, a partir del Portezuelo de Japu,
continúa con rumbo al Norte, un poco inclinado al Este,

para alcanzar desde ahí, después de un recorrido de 6 k.,
la cumbre del Cerro Salla, de 5 036 m. de altitud, situado v

por los 18° 29' 00" y 69° 01' 00".

A partir del Cerro Salla, la frontera continúa hacia el

N. O. por 9 k., más o menos, hasta alcanzar los Nevados

de Quimsachata, con las cumbres de Capurata, Acotango
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y Umurata. Desde el Cerro Capuratá, el más austral de
los tres, situado por los 18° 25' 00" y 69° 03' 40", a 5 990 m.

sobre el nivel del mar, se desprende hacia el Oeste un cor

dón o contrafuerte que se extiende en territorio chileno

por unos 30 k., aproximadamente, en donde, en primer

término, se encuentra, a 5 k., de dicha cumbre, el Cerro

Huallatiri o Volcán Punata, actualmente en actividad,
situado por los 18° 25' 30" y 69° 06' 30", a 6 060 m.,

sobre el nivel del mar. Este cordón continúa hacia el N. O.,

primero y Norte después, a cuyo término, al sur del punto
denominado Ajata, se encuentran los Cerros de Choque-

limpie, cuya cumbremás elevada situada por los 18° 15' 00"

y 69° 14' 30", con 5 330 m. de altitud, se encuentra a 8 k.

próximamente, al N. E., del antiguo mineral de este nom

bre. También este cordón en su trayecto al Oeste, Nor

oeste y Norte, forma, dentro de la hoya hidrográfica su

perior del Río Lauca, una hoya secundaria, que encierra,

por el Sur, Sur-oeste y Oeste, la laguna de Chungará.
Desde el Cerro Acotango, la cumbre más elevada y cen

tral de los Nevados de Quimsachata, con 6 050 m. de

elevación, por los 18° 23' 00" y 69° 04' 00", a 4 k., al Norte
del Cerro Capuratá, la serranía sigue alNorte hasta alcan
zar el Cerro Umurata, de 5 370 m. de altitud, situado a

4 k., al norte del Cerro Acotango.
Desde el Cerro Umurata, la serranía hace una corta

inflexión al N. E., para desde ahí, con rumbo al N. O.,
alcanzar el Portezuelo de Tambo Quemado, de 4 669 m.

de altitud, por los 18° 17' 00" y 69° 05' 45", cruzado por
un camino que desde el Mineral de Choquelimpie, se di

rige al caserío de Sajama, en Bolivia, pasando por el ex

tremo Sur de la Laguna de Chungará. Este portezuelo se

encuentra a una distancia de 6,5 k. al Este del extremo Sur

de dicha laguna y está demarcado con un hito de fierro,
signado con el N.° XVIII.

La cadena oriental, desde el Portezuelo de Tambo Que
mado, continúa, siempre con rumbo alNorte, salvo cortas

inflexiones, hasta alcanzar los Cerros de Quisiquisini,
cuya cumbre más elevada situada por los 18° 14' 30"

y 69° 05' 00", tiene una altitud de 5 480 m.

di)
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A 4 k. al N. O. de los Cerros de Quisiquisini, y a 2 k.

del extremo N. E. de la Laguna de Chungará, se encuentra

el Portezuelo deHuacollo, demarcado con el hito N.° XVII,

cuyas coordenadas geográficas son 18° 12' 30" y 69° 07' 15",
a 4 608 m. sobre el mar, al cual cruza un camino que une

el caserío de Parinacota, sito en los orígenes del Río

Lauca, con el de Sajama, en Bolivia, pasando por el ex

tremo Norte de la Laguna de Chungará.
La cadena oriental, con el límite chileno-boliviano, con-.

tinúa hacia el N. O. del Portezuelo de Huacollo por unos

6,5 k., hasta alcanzar el Cerro Parinacota, la cumbre más

elevada de los Nevados de Payachata, que cuenta con

una altitud de 6 330 m., situado por los 18° 09' 40" y 69»

09' 40".

A 4 k. al Norte, con ligera inclinación al Este, del macizo

de Parinacota, se encuentra el de Pomerape, la más sep

tentrional de las dos cumbres de los Nevados de Paya-
chata. Su altitud es de 6 240 m., y se encuentra por los

18' 07' 40" y 69° 08' 40", desprendiéndose desde aquí, en

dirección alOeste, un cordón transversal que, después de

un trayecto que puede estimarse en 28 k., se une a la ca

dena central, portadora del divortium aquarum continen

tal, en un punto situado por los 18° 07' 00" y 69° 24' 20",
a 10 k. al Norte del Portezuelo de Putre. Este cordón se

para las vertientes que, por elNorte, son tributarias del Río

Caquena o Cosapilla, de las que, por el Sur, afluyen a la

hoya hidrográfica superior del Río Lauca, encontrán^

dose en su curso medio el Cerro Guaneguane, situado por
los 18° 09' 00" y 69° 17' 20", a 5 k. al Norte del caserío de

Parinacota.

Desde el macizo de Pomerape, la serranía oriental con

tinúa al N. E. por irnos 8 k., más o menos, hasta alcanzar

el Portezuelo de Casiri, situado por los 18° 04' 45" y

69° 05' 15", a 4 833 m. sobre el nivel del mar. Este por*

tezuelo demarcado con el hito N.° XVI, separa las ver

tientes, que por el Oeste son tributarias del Río Caquena,
o Cosapilla, de las que por el oriente caen al Río Sajama,
atravesándolo un camino que une los caseríos de Caquena
en Chile con el de Sajama en Bolivia.
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Hacia el oriente del Portezuelo de Casiri y a una distan

cia de 20 k.,'por los 18° 06' 30" y 68° 54' 00", situado en

territorio boliviano, se alza el majestuoso Nevado de

Sajama, que cuenta con una altura de 6 520 m. sobre el

nivel del mar.

La serranía oriental continúa al Norte del Portezuelo de

Casiri en dirección al Cerro Condoriri, de 5 480 m. de al

titud, situado por los 18° 02' 30" y 69° 05' 40", del que lo

separa una distancia de 4 k., próximamente. Desde este

macizo se desprende hacia el N. E. una serranía que se in

terna en territorio boliviano, separando las vertientes que

por el Sur caen al Río Sajama, de las que por el Norte son

tributarias del Río Achuta, afluente del Mauri, ambos en

territorio boliviano.

Desde el macizo de Condoriri, el cordón oriental se

prolonga al N. O., por un trayecto de 3 k., más o menos,

hasta alcanzar la cumbre más occidental de los Cerros de

Larancagua, de 5 330 m. de elevación^ por los 18° 01' 00"

y 69° 06' 40".

Desde los Cerros de Larancagua, la serranía oriental, que
hasta aquí ha tenido una dirección general de Sur a Norte

gira, en esta cumbre, al O. N. O., recorriendo una distan

cia de 18 k., más o menos, en la dirección indicada, hasta

alcanzar la cumbre oriental de los Cerros de Carbiri, si
tuada por los 17° 57' 00" y 69° 15' 50", a 4 857 m. sobre

el mar. En este trayecto se encuentra, a 6 k., al S. E. de
esta cumbre y a 12 k. al O. N. O. del Cerro Larancagua, el

Portezuelo de Achuta, situado por los 17° 59' 15" y

69° 13' 30", a 4 361 m. de altitud; lo cruza el camino que,
del caserío de Caquena, se dirige al valle del Río Achuta.
Este portezuelo se encuentra demarcado con el hito

N.° XV.

En el Cerro Carbiri el cordón oriental tuerce en direc

ción al N. E., primero, y al Norte, después, y el límite chi

leno-boliviano, que hasta aquí ha seguido por su línea anti

clinal en este punto lo abandona, haciendo un corto giro
al S. O., para bajar por las faldas del Cerro Carbiri occi

dental, a la angostura del Río Caquena o Cosapilla, si
tuada a 12 k. al N. O. y aguas abajo del caserío de Ca

quena.
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Este trayecto comprendido entre la cumbre oriental del

Cerro Carbiri y la angostura del Río Caquena o Cosapi

lla, que puede estimarse en 4 k., más o menos, la línea de

frontera se encuentra delimitada con dos hitos o pirámides
de fierro. El primero, que lleva el N.° XIV, está situado

en la cumbre occidental de este cerro, por los 17° 57' 15" y

69° 16' 15", a 4 857 m. de altitud, y el segundo, N.° XIII,
lo está al S. O. del anterior, por los 17° 58' 15" y 69° 17' 30",
a 4 349 m. sobre el nivel del mar, en las faldas que se des

prenden del Cerro Carbiri occidental, en la margen dere

cha de la angostura del Río Caquena o Cosapilla y a 4 k.

aguas arriba del Tambo de Cosapilla.
Desde la angostura del Río Caquena o Cosapilla, la fron

tera continúa al Norte por unos 28 k., aproximadamente,

siguiendo el curso de este río, hasta su confluencia con el

arroyo Cosapilla, desagüe de las vegas de este nombre.

Este punto se demarcó con un hito de fierro, que lleva el

N.° XII y se encuentra ubicado en la margen izquierda del

río principal, por los 17° 43' 15", y 69° 21' 30", a 4 032 m.

sobre el nivel del mar.

A partir de la confluencia del arroyo Cosapilla con el

Río Caquena o Cosapilla, la frontera continúa en dirección

al N. O. por una recta de 183^ k. de largo, aproximada
mente, hasta la confluencia de los arroyos Putani y Colpas,
afluentes del Río Uchusuma, en las inmediaciones de la

Estación Visviri, del F. C. de Arica a La Paz. Esta recta

se demarcó con los hitos N.os XI, X, IX y el VIII, situa

do, este último, en el extremo N. O. de ella.

.
El hito N.° XI, a 2 k. al N. O. del anterior, está situado

por los 17° 42' 45" y 69° 22' 15", a 4 048 m. sobre el nivel
del mar y al Oeste del Tambo de Chinocabe.

El hito N.° X, situado a 11 k. al N. O. del N.° XI, por
los 17° 38' 30" y 69° 27' 00", a 4 030 m. sobre el nivel del

mar, en el camino de Tacna a Oruro.

El- hito N.° IX, a 4,2 k. al N. O., del anterior, situado

en el borde Sur del valle formado por los arroyos Putani

y Colpas, por los 17° 37' 00" y 69° 28' 30", a 4 059 m. so

bre el nivel del mar.

Y, por último, el hito N.° VIII, en el extremo N. O. de

esta recta, situado a poca distancia al oriente de la Esta-
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ción Visviri del F. C. de Arica a La Paz, en la unión de los

arroyos Putani y Colpas, por los 17° 36' 30" y 69° 29' 00",
a 4 039 m. sobre el nivel del mar.

A partir del hito N.° VIII, situado en la confluencia de

los arroyos Putani y Colpas, la frontera chileno-boliviana

continúa directamente al Norte por una recta, que tiene

aproximadamente 11 k. de largo y que se encuentra de

marcada con los hitos N.os VII, VI y V.

El hito N.° VII, situado en el borde septentrional del

valle formado por los arroyos Putani y Colpas, por los

17° 36' 00" y 69° 29' 00", a 4 067 m. sobre el nivel del mar,
se encuentra en el kilómetro 206,4 del F. C. de Arica a

La Paz y a 1,3 k. al oriente de la Estación Visviri, del ci

tado Ferrocarril.

A una distancia de 1,8 k. al Norte del hito anterior, la

línea de frontera corta el Río Uchusuma en un punto si

tuado por los 17° 35' 00" y 69° 29' 00", a 1,5 k. al Oeste de

la Estación Charaña, ubicada en territorio boliviano, ki

lómetro 208,7 del F. C. de Arica a La Paz.

El hito N.° VI, a 7,7 k. al Norte del hito N.° VII, está

situado por los 17° 31' 45" y 69° 29" 00", a 4 096 m. de al

titud
,
en el borde Sur de la Quebrada de Amachi, en el ca

mino Tacna-Calacoto.

Y, por último, el hito N.° V, situado por los 17° 30' 15",

y 69° 29' 00", a 4 089 m., sobre el nivel del mar, en el ex

tremo Norte de esta recta, es lindero común a las fronteras

de Chile, Perú y Boüvia, y el punto más septentrional
de nuestro límite con Bolivia, como también del Departa
mento de Arica y, por consiguiente, del territorio chileno.

El recorrido total de la frontera chileno-boliviana, en el

Departamento de Arica, desde su extremo S. E., en el

Cerro Puquintica, hasta su término, en el hito N.° V, pue
de estimarse en 176 k., aproximadamente.

La Frontera Norte con la República del Perú

ElDepartamento de Arica que, conjuntamente con el de

Tacna, formaba parte de la Provincia de este nombre, pasó
definitivamente a poder de Chile, en virtud del Tratado de

Lima de fecha 3 de Junio de 1929, poniéndose término así
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a una situación que, en su artículo 3.°, dejó pendiente el

Tratado de Ancón de fecha 20 de Octubre de 1883.

Con posterioridad al Tratado de Lima, el Departamento
de Arica, que al pasar a poder dé Chile lo hizo con una

mayor superficie que la con que contaba anteriormente,
fué anexado a la Provincia de Tarapacá, quedando, en

consecuencia, esta última formada por los Departamentos
de Arica, en el Norte, Pisagua, en el centro y el de Iquique,
ex-Tarapacá, que deslinda con la Provincia de Antofagas

ta, en el Sur.

Esta frontera, cuya demarcación material en el terreno

se llevó a cabo de acuerdo con el Tratado que la generó,

arranca, por el Oeste, de un punto situado a orillas del mar,
en la costa del Pacífico, por los 18° 21' 03" y 70° 22' 56",
señalado con una pirámide de concreto, denominada

«Lagunas» a 10 k. al N. O. del primer puente y el más

occidental sobre el Río Lluta, kilómetro 10 del F. C. de

Arica a La Paz, y a 15,6 k., también al N. O., de la torre

de la Iglesia de Arica.

Desde el hito Lagunas, la línea de frontera continúa al

N. E., demarcada con ocho pirámides, de las cuales la

N.° 9 denominada «Hito Concordia», se encuentra a 84 m.

al Oeste de la línea del F. C. de Arica a Tacna, por los

18° 18' 50" y 70° 19' 57" a 73 m. sobre el nivel del mar.

Desde este punto, la frontera continúa en dirección al Este,
hasta el Hito N.° 14, encontrándose el N.° 11 en el camino

de Arica a Tacna.

La línea de frontera, comprendida entre los hitos 1 al

12 inclusive, abarca una extensión de 9,2 k., y todos ellos

están ubicados en la Pampa Escritos, salvo el hito Lagu

nas, signado con el N.° 1, que está a orillas del mar.

El hito N.° 14 se encuentra en la margen Norte de la

Quebrada de Escritos, por los 18° 18' 36" y 70° 17' 33",
a 131 m. sobre el nivel del mar, continuando la frontera

desde este punto, con una dirección al Este, hasta el hito

N.° 20, en 18° 19' 12" y 70° 09' 20", a 645 m. de altitud,
situado en las faldas de la margen Norte de laQuebrada de

Concordia (ex-Quebrada de Gallinazos) que desemboca

en territorio chileno a 1,6 k. al N. O. de la desembocadura
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del Río Lluta. Desde el hito N.° 20, el límite sigue con

rumbo al N. E. hasta el hito N.° 23, situado en el borde

de unameseta y en lamargen derecha de la quebrada antes

nombrada, continuando este límite, desde el citado hito

23, con una dirección al Este, hasta alcanzar el N.° 25.
La recta de los hitos 23, 24 y 25, separados los dos pri

meros por una distancia de 1,3 k. y de 5,6 k., los dos últi

mos, corta la Quebrada de Concordia, en donde y en el

fondo de ella, se erigió el hito N.Q 24, situado por los

18° 16" 14" y 70° 02' 39", a 931 m. sobre el nivel del mar.
Desde el hito N.° 25, situado en una meseta, por los

18° 16° 14" y 69° 59' 29", a 1 494 m. de altitud, al Norte
de la Estación Central del F. C. de Arica a La Paz, la línea
de frontera continúa con una dirección general alN. E. has
ta el hito N.° 37, que se encuentra ubicado en las caídas -

orientales de la Sierra de Huailillas, a 4 130 m. de altitud

y por los 17° 59' 25" y 69° 45' 40".

En este tramo de la frontera, comprendida entre los

hitos 25 al 37, se encuentra el N.° 29, por los 18° 07' 03" y
69° 49' 21", a 3 787 m. sobre el mar, situado en los Altos

de Puquios, al N. O. de la Estación Puquios, del

F. C. de Arica a La Paz. El hito N.° 30, a 5,5 k. del an

terior, por los 18° 04' 22" y 69° 48' 05", con una altitud
de 4 021 m., es el primer hito colocado en la Sierra de Huai

lillas, posiblemente en su línea anticlinal. El hito N.°

34, por los 18° 01' 06" y 69° 46' 29", a 3 950 m. sobre el

nivel del mar, situado en lamargen derecha de la Quebrada
de Huaillas, de la hoya hidrográfica del Río Lluta, en el

camino Tacna-Putre y cuyo cauce corta la recta de los

hitos 34 y 35, separados por una distancia de 1 k., se en
cuentra más o menos a 2 k. al Este del Paso de este nom

bre, situado en el dorso de la Sierra de Huailillas y que se

para las vertientes Viñani-Lluta.

A partir del hito N.° 37, el trazado de la frontera sigue
por un trayecto de 4,7 k., más o menos, en dirección al Nor

te, con una ligera inclinación al Este, hasta el hito N.° 38.
Desde el hito N.° 38, situado por los 17° 56' 54" y

69° 45' 24", con una altitud de 4 370 m., la frontera conti
núa en dirección al N. O., hasta el N.° 48, situado por los
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17° 52' 01" y 69° 48' 19", a 4 474 m. sobre el nivel del

mar, desde donde sigue con dirección alNorte, hasta elbito
N.° 55, ubicado en la margen izquierda del Río del Azufre,
afluente del Lluta.

El límite que estamos describiendo, que desde las in

mediaciones del hito N.° 31, su trazado ha seguido por las

caídas orientales de la Sierra de Huailillas, en los alrede

dores del hito N.° 38, cruza su línea anticlinal, pasando
a las caídas occidentales, las que recorre en una extensión

aproximada de 16 k., cortando las nacientes de varias pe

queñas quebradas tributarias de las quebradas de Viñani

y Cobani, afluentes, esta última, del Río Caplina, para
volverla a cruzar nuevamente entre los hitos 52-53, siguien
do desde aquí la frontera por las caídas orientales de dicha

serranía. La situación geográfica del hito N.° 52 es de

17° 49' 21" y 69°, 48' 28" con una altitud de 4 299 m.,

y se encuentra 2,2 k. aproximadamente, al S. E. del

Portezuelo de Huailillas Sur o de Potosí y a 1,3 k. al

Sur del hito N.° 53.

La línea de frontera, comprendida entre los hitos 53,
54 y 55, en su recorrido al Norte, corta varias quebradas
que se desprenden de las faldas orientales del Cerro Vis-

cachañe o Llareta, todas afluentes del Río del Azufre,
línea que a su término y con la recta de los hitos 54-55,
corta también el curso de este río, en cuya margen izquier
da se erigió el hito N.° 55. El hito N.° 54, se encuentra

a 3,4 k., al Este y en las faldas orientales del Cerro Vis-

eachane o Llareta, cumbre de la divisoria de aguas de la

Sierra de Huailillas.

El hito N.° 55, situado por los 17° 45' 48" y 69° 48' 26",
a 4 175 m. sobre el nivel del mar, que se encuentra en la

margen izquierda del Río del Azufre, poco más arriba de

su curso medio, a 4,3 k. alEste del Portezuelo de Huaili

llas Norte o de La Paz, y a 5,8 k. al S. O. del Cerro Tacora,
es el último hito de esta frontera que cumple con la con

dición de los 10 k. paralelos a la línea del F. C. de Arica

a La Paz, continuando desde este punto con una dirección

al N. O., primero, al Norte, después, y al N. E., por últi

mo, hasta alcanzar el Cerro del Fraile o Quiñuta, a fin de
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dejar las azufreras del Tacora y Chupiquiña, como asi

mismo el ferrocarril que se emplea en su explotación, en

territorio chileno.

La línea fronteriza, desde el hito N.° 55, continúa en

dirección al N. O. por el valle del Río del Azufre, al que
corta por segunda vez la recta de los hitos 56-57, situado,
este último, en su margen derecha, por los 17° 44' 42" y

69° 49' 44", con una altitud de 4 350 m. y al Sur del Canal

de Uchusuma, dejando, en consecuencia, en territorio

peruano, 3,2 k. del curso superior de este río.
A partir del hito N.° 57, la frontera continúa en direc

ción al Norte, demarcada con los hitos 57, 58 y 59. El N.°

58 se encuentra inmediato a la margen derecha del Río

del Azufre, por los 17° 43' 37" y 69° 49' 47", a 4 475 m.

sobre el nivel del mar, a 1 k. al Sur, inclinado al Oeste,
del paraje denominado Aguas Caüentes; y-el N.° 59 en el

Alto de Atacaspa, por los 17° 42' 25" y 69° 49' 56", a

4 650 m. de altitud, ya fuera de la hoya del Azufre, en don

de, tanto al término de la recta 58-59 como en todo el

recorrido de la 59-60, cortan parte de las nacientes del

Río Caplina. También la línea del F. C. azufrero del Ta

cora queda, en una de sus curvas, a una distancia de más

o menos 150 m. al Este de la frontera señalada con la recta

de los hitos 59 y 60.

Desde el hito N.° 59, el límite chileno-peruano, sigue,
en línea recta, hasta alcanzar la cumbre del Nevado del

Fraile o Quiñuta, punto N.° 61 de esta frontera. Sobre

esta recta y a 1,5 k. al N. E. del hito N.° 59, se encuentra

el N.° 60, situado por los 17° 41' 40" y 69° 49' 34", a

4 850 m. de altitud, en los faldeos Sur-occidentales y a

una distancia de 2,3 k. del Cerro Chupiquiña. También la

recta comprendida entre el hito 60 y el Cerro del Fraile

o Quiñuta, cruza los faldeos occidentales de los Cerros

Chupiquiña y Paralocos, cuyas vertientes, tributarias

del Caplina, corta en sus orígenes.

Desde el Cerro del Fraile o Quiñuta, situado en la divi

soria de aguas continentales, por los 17° 38' 51" y 69° 48'

10", con una altitud de 5 595 m., la línea de frontera hace
un brusco giro hacia el Este, dirigiéndose en línea recta al
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hito N.° 63, situado por los 17' 38' 36" y 69° 46' 43", a
4 900 m. sobre el mar, a 1 k. más o menos de distancia

y al Sur del Portezuelo de Chislluma, de la misma diviso

ria de aguas, por donde cruza el camino a Tarata, cuyas
vertientes del lado Sur, son tributarias de la hoya del Río
Lluta y que la recta de los hitos 63-64,» corta, dejándolas
en territorio peruano, conjuntamente con el citado porte
zuelo.

Las rectas comprendidas entre los hitos 63 al 66, ubi

cado, este último, en la Cumbre Central Baja y la 66-68,

que es su prolongación hacia el Este, cruzan, en ese senti

do, las faldas australes de los Cerros de Chislluma, y

Quisiquisini, situados en la divisoria de aguas continenta

les, cortando las vertientes que de dichos cerros se des

prenden y que afluyen a la hoya superior del Lluta.

Desde el hito N.° 66, situado por los 17° 39' 12" y

69° 44' 17", a 5 100 m. de altitud, en la Cumbre Central

Baja, la frontera se dirige en línea recta al hito N.° 69,

que se encuentra en el extremo S. O. de la Laguna
Blanca.

A 800 m. al Oeste del hito N.° 68, por los 17° 39' 32"

y 69° 41' 30", a 4 350 m. sobre el nivel del mar, el canal de

Uchusuma cruza la frontera, formada en esta parte pol

la línea de los hitos 68 y 69, pasando a territorio chileno.
La Laguna Blanca, situada al N. E. del Paso de su nom

bre, gran depresión que preséntala serranía central porta
dora de la divisoria de aguas continentales en esta sec

ción, y que pertenece a la hoya hidrográfica del Río Uchu

suma, ha quedado demarcada con la recta comprendida
entre los hitos N.os 69 y 70. El hito N.° 69 se encuentra

en el extremo S. O., por los 17° 39' 41" y 69° 40' 22", a
4 241 m. de altitud, y el N.° 70 en su extremo N. E., por
los 17° 37' 25" y 69° 37' 32", a 4 252 m. sobre el nivel del

mar. Esta línea la divide en partes iguales, quedando la

sección Norte en el Perú y la Sur en Chile, encontrándose,
tanto el hito N.° 69 como el N.° 70, a una distancia de

800 m. de la vía férrea del F. C. de Arica a La Paz.

Desde el hito N.° 70 la línea de frontera continúa en di

rección al N. E., siempre formada por líneas rectas, hasta
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su término en el punto N.° 80, que corresponde al hito

N.° V de nuestro límite con Bolivia, situado por los

17° 30' 15" y 69° 29' 00" a 4 089 m. sobre el nivel del mar

y a 11 k. al Norte del Visviri. En este trayecto se encuentra

el caserío peruano de Ancomarca, a pocos metros al Norte
del hito N.° 75, situado por los 17° 34' 35" y 69° 33' 31",
a 4 137 m. de altitud y a una distancia de 4,5 k. de la lí

nea del F. C. de Arica a La Paz. También en este recorrido

la línea de frontera, comprendida entre los hitos N.os 75

y 76, corta, a 1,5 k. al N. E. del primero de los hitos nom

brados, en su curso al Este, al Río Uchusuma, el que, des

pués de recorrer aproximadamente 8 k. en territorio chi

leno, es cortado nuevamente por la recta de los hitos N.os

VI y VII, de la frontera chileno-boliviana, a una distancia
de 1,8 k. al Norte del hito VII, en donde pasa definitiva

mente a territorio boliviano.

Como el punto N.° 80 de la frontera chileno-peruana co

rresponde al hito V de nuestro límite con Bolivia, es, en

consecuencia, este lindero, punto común a los tres países

y el más septentrional de nuestro territorio, formando la

intersección de estas fronteras, que en este sector está

demarcada por líneas rectas, un ángulo de 46° 35' 48",
medidos desde el Sur hacia el Oeste.

La longitud total de la frontera chileno-peruana, hasta

aquí descrita, comprendida entre el hito Lagunas que

lleva el N.° 1 y situado a orillas del mar y el hito 80-V,
en la meseta andina, alcanza a 168 k., límite que ha sido

señalado en el terreno por una serie de 80 puntos, unidos

entre sí, teóricamente, por líneas rectas y de los cuales

41 son hitos de fierro, 10 de concreto, 27 lo constituyen
linderos o montones de piedras sueltas y dos cumbres de

cerros, uno de ellos importante, como punto de frontera,
y de escaso valor geográfico el otro.

Breve comentario sobre esta frontera.
—El Tratado de

Lima dispone, en su artículo 2.°, que el límite entre los dos

países «partirá de un punto de la costa que se denominará
« «Concordia», distante diez kilómetros al Norte del puen-
« te del río Lluta, para seguir hacia el oriente paralela a

« la vía de la Sección chilena del ferrocarril de Arica a La
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« Paz y distante diez kilómetros de ella, con las inflexio-

« nes necesarias para utilizar en la demarcación los acci-

« dentes geográficos cercanos que permiten dejar en

« territorio chileno las azufreras del Tacora y sus de-

« pendencias, pasando luego por el centro de la Laguna
« Blanca, en forma que una de sus partes quede en Chile

« y la otra en el Perú ...»

Es sensible que este artículo del Tratado haya sido re

dactado en una forma tan rígida al establecer que la fron

tera correría paralelamente y a una distancia de 10 k. del

F. C. de Arica a La Paz, pues hay que tomar muy en cuen

ta, y tener también presente, que la plataforma de una vía

férrea es una obra móvil y perecedera, aparte de que con

un conocimiento previo en algunos sectores y más comple
tos en otros de la región a demarcar, y sin variar en forma

apreciable su actual trazado, el que, por otra parte, ha

exigido un gran esfuerzo y contracción, dignos de elogio,
a la comisión chileno-peruana que en él intervino, pudo
haberse obtenido, indudablemente, una frontera más arci-

finia, por lo menos en una longitud de 127 k. de los 168

k. de que consta su recorrido total y en donde se encuentran

accidentes geográficos naturales, perfectamente definidos

y de los cuales se han aprovechado, tal vez, unos 4 6 5

puntos en su trazado.

Benjamín García Gorroño.

Santiago, Junio 16 de 1936.



El primer Vice-Cónsul extranjero en Valparaíso

Las Reales Cédulas y los edictos complementarios sobre

comercio libre, ordenadas y dictadas por el progresista
Carlos III y sus Ministros, significaron, tras una mo

mentánea crisis de adaptación, la prosperidad de Valpa
raíso.

La humilde caleta de pescadores del siglo XVI, el for

tín contra los herejes del siglo XVII, cuyos avatares nos

ha relatado graciosa y prolijamente Vicuña Mackenna,

llegó a ser, gracias a la política de los Borbones, el puerto
más señalado del Reyno de Chile.

El factor principal de este encumbramiento económico

fué el tráfico con el Perú, arteria vital que regulaba su

comercio.

Las demás relaciones, o bien eran un consumo impro
ductivo, como el intercambio con la madre patria, o se

resolvían en un mero tránsito, como el de Buenos Aires

y Chiloé.

Del Virreinato llegaban las telas indígenas, los paños
de Quito, que cubrían la trágica desnudez del proletario

colonial; el arroz de los valles para su alimentación, los

pilones de azúcar para su regodeo, los sombreros de paja
para la resolana y el solimán y el albayalde para el adorno

de las bellezas comarcanas. En cambio, nosotros surtía
mos los mercados de Lima e intermedios, con los nobles

productos de la tierra, el trigo blanco del valle central,



174 EUGENIO PEREIRA -SALAS :f

el sebo de sus vacunos, los vinos y las frutas secas, es de

cir, la dieta clásica de los pueblos latinos.

Al amparo de este comercio fué emergiendo, junto a los

encomenderos metropolitanos, una vasta burguesía mer

cantil, flor y nata de la estructura social del Puerto.

No tardaron las autoridades en adivinar el destino fu

turo de la rada de Juan de Saavedra, y don Ambrosio

O'Higgins, encarnación criolla del «despotismo ilustrado»

europeo, ordenó por decreto de 29 de Abril de 1789, el

establecimiento de «un Cabildo, Justicia y Regimiento»,

cuerpo que sólo vino a' reunirse solemnemente el 17 de

Abril de 1790.

No se hizo esperar el reconocimiento supremo, y un es

tandarte, un blasón y el envidiado título de muy noble

y leal ciudad, completaron muy pronto el proceso edili-

cio. (1)
A parejas con la benevolencia oficial, corrió el ánimo

de los porteños, y el ritmo del progreso se aceleró notable

mente. Aumentaron los pintorescos caseríos, colgados de

los cerros, se ampliaron las bodegas, para vaciar las opí

paras sentinas o almacenar los trigos, y la voz de los vigías

pregonando velas latinas a la vista, se oyó con más fre

cuencia.

Entre los mercaderes, que estas nuevas actividades iban

señalando por su capacidad e inteligencia, se destacó un

comerciante peninsular, originario de Asturias, apellidado
don Remigio Blanco. Nacido en las montañas de Santan

der, había pasado a Indias a mediados del siglo XVIII,
avecindándose en Valparaíso. El 5 de Enero de 1800

contrajo nupcias en la Iglesia de la Matriz, con doña Pe

tronila Sánchez e Illescas, entroncándose por alianza con

las antiguas familias del lugar (2).
El giro de sus negocios fué el tráfico de la costa, reali

zando con este objeto, repetidos viajes a Lima, donde

tenía parentela, entre otros, a don Cipriano Blanco, que

(1) Agradezco las informaciones que me ha facilitado mi distinguido

amigo señor Gustavo Opazo, cuya amabilidad conocen todos los que fre

cuentan el Archivo Nacional.

(2) Luis Thayer Ojeda. Notas genealógicas para la historia de Valpa
raíso. Valparaíso, 1934, Págs. 16 y 98.
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le servía de apoderado en sus transacciones; en Lamba-

yeque, su paisano Pedro Estela, era su corresponsal mer^
cantil (1).
La fortuna había ayudado a Blanco en sus afanes, con

solidando un pequeño capital. Vivía con holgura en una

casa propia, de cierto rango, en el barrio del Almendral

y numerosos esclavos domésticos atestiguaban su pros

peridad.
El desahogo económico despertó sus ambiciones de

mando y ya, desde 1802, lo vemos figurar como alcalde

ordinario de Valparaíso (2).
Era amigo del Gobernador, don Joaquín de Alós, per

sona que le facilitaba dinero para sus especulaciones mer

cantiles, sumas que don Remigio devolvía escrupulosa
mente (3).
El año de 1808 renunció como regidor del Cabildo,

«por hallarse imposibilitado de exercer y continuar en

su ejercicio por su abanzada edad y continuos males»,
don Juan Ignacio de Urías; el reemplazante fué don Re

migio Blanco, «sujeto, según rezan los expedientes, en

quien concurren todas las calidades necesarias y preveni
das por la ley». Previo pago de $ 65, suma en que se ava

luaron las funciones de cabildante, don Remigio pudo
empuñar la vara de regidor perpetuo del Cabildo y Ayun
tamiento (4) .

Entraba apenas a su mayoría de edad el Cabildo de Val

paraíso cuando nuevos y trascendentales acontecirnientos

vinieron a dividir a sus vecinos, en bandos antagónicos.
El 22 de Septiembre de 1810, don Fernando Errázuriz,
en nombre de la Junta de Gobierno de Santiago, entró con

pompa y solemnidad a pedir al municipio y al pueblo el

juramento de adhesión y fidelidad a la Patria naciente.

Don Remigio abrazó fervorosamente la causa patriota,
transformándose en uno de sus elementos más activos.

Su firma figura en todos los actos y memoriales que lle-

(1) M. S. Notarial de Valparaíso. J. M. Sánchez 1788-1801, Vol. 23 e

Id. vol. 24 (1802-1804) y Capitanía General Vol. 905.

(2) M. S. Capitanía General. Vol. 972.

(3) M. S. Notarial de Valparaíso. J. M. Sánchez vol. 25 (1804-1810)
(4) M. S. Capitanía General. Vol. 972.
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varón al reconocimiento legal de la Junta provisoria; y
apesar de su amistad con Alós, contribuyó eficazmente

al reemplazo de «la debilidad achacosa de nuestro an

ciano jefe», por la sangre joven y ardiente del Coronel

don Juan Mackenna. Se ocupó además, de la defensa de

Valparaíso, pidiendo a las autoridades supremas «que

el primer interés era la seguridad de aquel precioso pun

to, que representa la garganta del Reyno, destituida de

fuerza militar que la defienda» (1).
La política liberal del gobierno patriota fué favorable

a sus intereses. Su experiencia ultramarina, sus cono

cimientos en el ramo, le dieron un puesto de avanzada entre

el elemento mercantil. Asociado con don Mateo Arnaldo

Hoevel, se ocupó de la descarga y consignación de los

buques extranjeros que acudían a la costa, al amparo

del Reglamento de Comercio Libre de 1811.

Los méritos de Blanco no pasaron desapercibidos a

Joel Robert Poinsett, agente norteamericano en Chile,

que por esa época estaba empeñado en fomentar el acer

camiento comercial entre los dos países. Las ideas de

Poinsett en estas materias, eran las de llenar los puestos
de sub-agentes con personas oriundas del país, y relacio

nadas con la política y el comercio; estas razones lo lle

varon a nombrar, como Cónsul en Santiago, a Mateo

Arnaldo Hoevel; en Coquimbo, a don Joaquín Vicuña;
en Concepción, a don Manuel Serrano. Eñ Valparaíso
la elección recayó «en el activo e inteligente comerciante

don Remigio Blanco» (2).
El 3. de Abril de 1812 la Junta Suprema de Gobierno

ratificaba el nombramiento.

Blanco desempeñó a conciencia su misión, sirviendo con

toda lealtad los intereses norteamericanos, sin olvidar

por otra parte, su condición de patriota y ciudadano.

La llegada de la fragata «Essex» almando del Comodoro

(1) Colección de Historiadores y de Documentos relativos a la Indepen
dencia de Chüe. Vol. XVIII, págs. 275-83 y M. S. Capitanía General.

Vol. 972.

(2) M. S. Poinsett to Monroe, Valparaíso 13 de Marzo de 1813 en Poin

sett Papers, Philadephia Historical Society y su «Informe sobre .Chile»,

copia en la Library of Congress.
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Porter, le dio ocasión para .distinguirse. Eran los años en

que la lucha fratricida entre Inglaterra y los Estados Uni

dos había alcanzado su apogeo. La opinión en Chile fué

favorable a estos últimos. Tal vez haya influido en ello

el espíritu continental que se insinuaba, pero sin duda la

labor tenaz y constante de Poinsett fué el factor deci

sivo. Don Manuel de Salas, que contempló las últimas es
caramuzas de esta guerra desde la prisión de. Juan Fer

nández, ha caracterizado con estas palabras los hechos:

«La injusta e imprudente guerra que hizo últimamente

la Gran Bretaña a los Estados Unidos, dio a conocer a éstos
su poder y que puede exceder a su rival. Dicha guerra ha

hecho sabia a la antigua colonia y ha establecido el odio

en vez del amor.

Los decretos de Inglaterra sobre el té y el papel sellado

obligaron a los norteamericanos a ser independientes; las

prohibiciones y el bloqueo, a ser industriosos; y la última

guerra a ser marinos (1).
Blanco ayudó a Porter a equipar su nave para el largo

crucero en los mares del Sur, en persecución de la flotilla

ballenera inglesa. Estuvo en todos los detalles, sea facili

tando el dinero, escogiendo los víveres, acarreando la

aguada, reparando la nave, maltratada por las tempora
les del Cabo de Hornos.

Además atendió socialmente al Capitán y a los oficiales

festejándolos repetidas veces en su casa habitación.

Durante la gira de la «Essex», tuvo al corriente a Por

ter de los movimientos de sus adversarios. Nada demues

tra mejor la simpatía de la Junta de Gobierno hacia la

causa norteamericana, que la nota con que don Francisco

Antonio Pérez ,y don José Miguel Infante, trasmitieron
a Porter la noticia llegada de Buenos Aires sobre la partida
de dos naves inglesas en su búsqueda:
«Animado el Gobierno de los sentimientos de amistad

que profesa francamente a los Estados Unidos de Norte

américa, se apresura en poner en manos de U. S. los ad

juntos pliegos de los que el uno viene rotulado al Capitán

(1) Papeles y escritos relativos a don Manuel de Salas y a su familia. San

tiago, 1915, Tomo II, pág. 39.

(12)
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Porter de la fragata Essex, cuyo paradero se ignora. U. S.
tomara las medidas convenientes a que llegue este im

portante aviso a aquel jefe para su seguridad, contando

con nuestra constante amistad y el aprecio que nos me

rece la persona de U. S. (1).
De nada sirvieron las precauciones. La «Essex», acri

billada por el enemigo, terminó en Punta Gruesa su glo
rioso crucero. Blanco atendió solícitamente a los heridos

del combate, transformando su casa en hospital. Para

pagar los gastos de mantención de los marineros y con el

propósito evidente de auxiliar la defensa nacional, el vice

cónsul vendió al Gobierno de Chile, cuatro cañones de

la «Essex», 1,000 libras de pólvora y diversos armamentos

por la cantidad de $ 8,429 pesos (2).

Porter, agradecido por las atenciones, pagó su deuda

de gratitud llevando consigo a los Estados Unidos a los

hijos mayores de Blanco, Luis y Mateo, que colocó más

tarde gracias al apoyo del Presidente Monroe, en la Es

cuela Militar de West Point. (3).
Cortos fueron los días de bonanza del primer cónsul

extranjero en Valparaíso. Sus horas de triunfo duraron

los que duró la Patria Vieja, el breve lapso entre el solem

ne Cabildo Abierto de 1810 y la gloriosa derrota de Ran

cagua, de l.°y 2 de Octubre de 1814, episodio que abre los

días tristes de la reconquista española.
Blanco siguió la suerte de todos los patriotas que no

alcanzaron a traspasar el Andes; detenido por sus sen

timientos republicanos, junto con el Cónsul Mateo Ar

naldo Hoevel, se les siguió una breve causa; «Unidas,
como dice el expediente, por el mutuo enlace y relación

de ser ambos funcionarios extranjeros» (4).
De nada sirvieron las investiduras consulares, la voz

de su protesta fué ahogada por el traquetear del birlocho

(1) M. S. Archivo Eyzaguirre, Vol. 19.

(2) M. S. Real Audiencia, Vol. 1169.

(3) Ver mi artículo, «The First Chileans Students in the United States».

Bulletin of the Pan-American Union, Sept. 1935.

(4) M. S. Sumario que se le sigue a Mateo Arnaldo Hoevel y a don

Remigio Blanco, como vice-cónsules de los Estados Unidos en Santiago
y Valparaíso. Real Audiencia Vol. 1169. 59 fojas.



. EL PRIMER VICE-CÓNSUL EXTRANJERO EN VALPARAÍSO 179

que los condujo prisioneros a Valparaíso, desde donde

fueron trasladados abordo de la «Sebastiana», que zarpó
el 12 de Diciembre rumbo al «horroroso deshabitado de

Juan Fernández».

En la ausencia se sustanció el proceso. La declaración

del testigo don Roque Allende, fué decisiva en contra

de Blanco: «Desde hace 7 años su conducta ha sido la

de un patriota contrario a la causa del rey, que ha en

viado sus hijos a educarse a Norte América» (1).

Cayeron lentas, angustiosas, e iguales en su monotonía

las horas amargas de tres años de destierro. A través de

las escuetas .páginas del Diario de don Manuel de Salas

o en las evocaciones líricas de Egaña, en su Chileno

consolado en las prisiones, podemos revivir los padeci
mientos del martirologio patriota. La adversidad, no que

bró la altivez indomable de Blanco.

Una tarde aquilató su temple, abordo de un ballenero

inglés que había recalado en la isla, brindando, ante la

estupefacción de los carceleros y sin temor a las repre

salias, por la suerte futura de la patria. Había pasta de

héroe en su naturaleza de burgués (2).
A pesar de su entereza, el fuego de su espíritu se apagaba

visiblemente. El sacrificio diario para constreñir su des

bordante energía, en el horizonte estrecho del presidio,

(en que al igual que en los cronicones medioevales, eran

historia un incendio, una riña de carceleros o una vela en

lontananza) iba desarticulando su mentalidad, haciéndolo

caer en prolongadas crisis neurasténicas.
En vano la negra esclava María Blanco, que lo había

seguido voluntariamente al destierro, ponía orden do

méstico y limpieza, en la cabana pobre en que vivía,
acompañado de don Felipe Santiago Calderón; inútil la

sociabilidad morosa de los recluidos, en que la deleitación en

el recuerdo y en las posibilidades del futuro los hacía di

vagar en imágenes sin cuerpo. A ratos don Remigio Blanco

tenía aspecto de enajenado mental (3).

(2) Manuel de Salas, «Diario» (1777-1817) en «Escritos». Vol. II, pág. 41.

(3) O'Higgins, en atención a estos méritos dio la libertad a Maria Blan

co. Ver M. S. Real Audiencia, Vol. 2318.
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Mientras los patriotas sufrían en el cautiverio, llegaban
de Estados Unidos las primeras noticias sobre los hijos del
vice-cónsul. El 2 de Noviembre de 1815 ancló en Val

paraíso, la fragata «Ophelia», al mando del Capitán Sa

muel Hill. Venía con instrucciones de comprar cobre en

Chile, utilizando para ello el dinero de la venta de las

presas de la «Essex», que se creía en manos de Blanco.

Hill, queriendo evitarse molestias con las autoridades es

pañolas, entregó la correspondencia que traía, cartas que
fueron revisadas por Osorio. «El día 7, apunta Hill en su

Diario, se me devolvieron los papeles, los que entregué

personalmente a sus destinatarios, el señor Ramírez y la

señora Blanco, a quien traduje en la mejor forma posible
la carta de Porter» (1).
«Sus hijos, decía el Comodoro, están muy bien aquí

en Washington. Los veo frecuentemente y estuve ayer

con ellos. Están en el más importante de los colegios ca

tólicos de los Estados Unidos (York Town School) y am

bos han hecho todos los progresos que podía esperarse en

un año de estudios. Han olvidado completamente el es

pañol y hablan el inglés con la misma corrección y el

mismo acento que su compañeros. Tienen en el estableci

miento los mejores profesores y grandes oportunidades
de estudio, sin embargo, los gastos son considerables, por
lo que le insinúo la necesidad de un envío de dinero.

«... Los gastos suben aproximadamente a 600 dóllares

al año. Mateo ha estado en una escuela en un lugar lla

mado York, en casa de una hermana que falleció reciente

mente. Ahora lo he colocado en el mismo colegio que Luis,
así podré tenerlos bajo mi supervigilancia. Le envío los

reglamentos del Colegio, porque presumo le serán de gran

interés para conocer detalles sobre la educación de sus

hijos. Luis no ha crecido mucho, en cambio Mateo lo

ha alcanzado en altura. Espero que sus hijos acrediten

nuestras instituciones y que Ud. no quede desilusionado

en sus expectativas de dar a sus hijos la mejor educación

(1) Ver el artículo del autor, Samuel Hill y sus viajes en Revista de His

toria y Geografía, N.° 85 (1935).
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posible dentro de la más pura doctrina católica..» (1).
Doña Perita no quedó contenta con las, a su entender,

excesivas cuentas de Porter, pero entre rezongos de madre,
envió por intermedio de Thos H. Perkins y el Capitán
S. B. Edes, las sumas pedidas, aconsejándole que enviara

prontamente a sus hijos a Chile, en vista de la prisión de

su esposo.

La sentencia española recayó, no sólo sobre la persona

física y moral de Blanco, sino sobre sus bienes, aún los

que a él estaban confiados en calidad de depositario.
La «Montezuma», (sic) fragata británica, apresada por

Porter, quedó de esta manera sin dueño, ni poseedor, des

pués del exilio de Blanco.

«Sin resguardo, desarbolada, maltratada, sin gente

abordo», despertó el apetito de algunos comerciantes, los

cuales aprovechándose del confinamiento del vice-cónsul,
elevaron una solicitud para utilizarla. Después de algunos
trámites judiciales y previa tasación del perito don Clau

dio Vila, fué vendida en la cantidad de $ 24,879 a don Pa

blo de la Torre, del comercio de Valparaíso (2).
La venta era bajo todo punto de vista ilegal, pues se

trataba de bienes en litigio entre dos potencias belige
rantes, Estados Unidos e Inglaterra, cuyos tribunales de

presa eran los únicos que tenían jurisdicción para su em

bargo. El asunto se prestaba a la reclamación diplomática,
la que no tardó en efectuarse.

Efectivamente, Sir Thomás Staines, comandante de la

fragata inglesa «Briton», por nota de 20 de Noviembre

de 1814, protestó ante Osorio «que no aceptaba la venta
hecha a La Torre, debiendo entregarse el buque al Go

bierno inglés» (3).
Idéntica política siguió, al poco tiempo, Sir John

Fyffe, capitán del «Indefatigable», el cual para dar mayor
continuidad al reclamo, nombró como apoderado en Val

paraíso, a Mr. Jorge Cood. Osorio limitó su actuación a

(1) M. S. Porter a Blanco. Washington, 7 Febrero 1815, en Archivo

Eyzaguirre, Vol. 9.

(2) M. S. Expediente sobre el Montezuma en Ministerio de Hacienda,
Miscelánea (1818-1836).
(3) M. S. Correspondencia de los Cónsules Extranjeros, vol. I.
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negar validez a los títulos de Cood, lo que originó la for

mal protesta de Fyffe, esta vez en términos más enérgicos :

«Le ruego hacerme saber bajo qué circunstancias y bajo

qué autoridad se ha vendido dicho buque».
Al coro de protestas se sumaba la débil voz de doña

Petita Sánchez, que alegaba la inmediata devolución del

Montezuma», a manos de su esposo.

El 24 de Marzo de 1817, terminó el cautiverio de Juan

Fernández, volviendo a sus respectivos hogares los desta

cados patriotas. Don Remigio Blanco tomó inmediata

ingerencia en el asunto, querellándose con don Pablo de

la Torre, el cual se excusó hábilmente dejando en la esta

cada a sus fiadores don Benjamín Andía y Várela, don

Francisco Huidobro y don José Antonio Valdés.

Los litigios se prolongaron y se complicaron, hasta que

por último, una sentencia curiosa y original del Ministro

Fiscal Argomedo vino a decidir del asunto:

«Hablemos en oro. En todo el negocio prevaleció la

ambición de los fiadores, la decisión por ellos de su Go

bierno y el aprovechamiento del triste estado de Blanco.

Agregue su señoría para confirmar su sentencia, suplica
da como le parece al Ministro, a la razón de derecho, el

justo castigo de esa codicia y la protección que es digno
un inocente perseguido en su fortuna y en su persona por

el despotismo y sus agentes» (1).
El comodoro inglés Bowles, que se había hecho cargo

de la estación del Pacífico, hizo presente los derechos de

su nación, por lo cual se decidió que el monto del dinero,

quedaría repartido por iguales partes, mientras se tragi-
naba la apropiación definitiva en los tribunales de Presa,
entre Cood y Blanco.

Estas vindicaciones parciales no aliviaron la neuraste

nia de Blanco. Los padecimientos habían arruinado su

razón. Ni la inmensa alegría de estrechar de nuevo a sus

hijos, ni las distinciones que recibió de sus conciudadanos,

lograron normalizar su vida. Una tarde, una crisis nerviosa

(1) M. S. Cámara de Apelación, Año de 1817. Expediente sobre el ofi

cio pasado po¡. el Comodoro don Guillermo Bowles, en Ministerio de Ha

cienda. Miscelánea (1817-35).
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lo llevó al suicidio, abriéndose la garganta el 11 de Fe

brero de 1818, víspera de la proclamación de nuestra In

dependencia, de la que él había sido humilde artífice y
víctima indirecta. (1)

Eugenio Pereira Salas.

(1) M. S. Henry Hill a Estanislao Lynch en Hill Papers. Yale Univer
sity.



La nomenclatura geográfica y la terminología
técnica.

(Continuación)

LA VICISITUD QUE HA AFECTADO A LA ORTOGRAFÍA EN LA

NOMENCLATURA GEOGRÁFICA.

La inconstancia que ha dominado en nuestro país so

bre la ortografía de los nombres geográficos, se debe, en

parte, a la influencia de las frecuentes variantes que las

reglas ortográficas generales han experimentado en los

servicios púbücos. Han influido también, en el sentido

indicado, las alternativas sufridas por el criterio de los

geógrafos
—tanto nacionales como extranjeros

—ante la

elección de un sistema ortográfico uniforme, dentro de

ciertos límites, para los nombres de origen indígena. Los

jefes de servicio
—

obedeciendo, por cierto, ya sea a dispo
siciones supremas emanadas de la respectiva repartición
ministerial o influenciados también por los acuerdos de

corporaciones
—han seguido determinado conjunto de

reglas ortográficas, a las cuales, naturalmente, debieron

amoldarse los subalternos, sin que ello significase cons

tancia, ya que se modificaron con el reemplazo de un di

rector, y fueron, muchas veces, distintas en uno u otro

departamento de gobierno. No faltaron tampoco tenden

cias influyentes de literatos, como también acuerdos de

corporaciones dirigentes, especialmente de la instrucción
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pública, cuya influencia ha sido, en reaüdad, de mayor

efecto en la ortografía empleada para la nomenclatura

geográfica que las disposiciones supremas.
«Se ha clasificado tan habitualmente al hombre de

« ciencia por el trabajo en que se ocupa
—decía el geó-

« grafo Mili, en una conferencia leída en 1904 en una de

« las sesiones del Congreso Internacional de Artes y
« Ciencias, de San Luis, Estados Unidos—que ello re-

« quiere casi un esfuerzo para ver que la forma en la cual

« él trabaja es de mayor importancia determinante.

« Así, el geógrafo científico se encuentra listo para no

« encontrar sitio en la clasificación estereotipada, y su

« trabajo puede perderse de vista en este asunto. Si él

« discurriese sobre latitud y longitud, el astrónomo son-

« ríe compasivamente; si contempla las rocas, el geólogo
« reclama este departamento; si se vuelve hacia las plan-
« tas, el botánico, con el ecólogo tras de él, está listo para
« atacarlo; y así con los otros especialistas. Pero el geó-
« grafo maduro no pretende nada del territorio, y no

« apetece parte alguna de los campos de oro pertenecien-
« tes a otros investigadores reconocidos. Trabaja él con

« el material que ellos han elaborado ya, y lleva un paso
« más adelante al proceso, cual el artífice del oro mane-

« jando los productos finales del metalurgista y del mi-

« ñero» (1).
Más adelante agrega, el mismo autor: «Por alguna

« razón, de dificultoso descubrimiento, los términos geo-
« gráficos

—

con excepción de aquellos manejados ya
« desde la antigüedad

—

no han sido, en general, extraí-

« dos del griego, como otros términos científicos. Se han

« formulado usualmente en el idioma del autor que los

« introdujo. Por esta razón retienen ellos su tinte nacio-

« nal, y, tan absurdo como pueda parecer ante la reflexión

« científica, el sentimiento nacional o lingüístico, es, a

« veces, una barrera para la adopción general. Una difi-

« cuitad más seria aun, es que las diferentes lenguas fa-

(1) The present problems of geography. By Hugh Robert Mili. The Geo

graphical Journal. January 1905. Página 6.
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« vorecen diversos modos de pensar y conducen por ello

« a distintos métodos de clasificación». (2)
Hemos creído prudente recopilar aquí, en el presente

capítulo, las opiniones más importantes emitidas, por

geógrafos y lingüistas, sobre la nomenclatura geográfica,

empleando, al discurrir nosotros, la materia prima elabo

rada por ellos. He aquí, pues, nuestro trabajo que
— si lo

permite el lector—pudiéramos calificar como las tribu

laciones de un geógrafo en el laberinto del arcano de la

lengua, o
—si lo prefiere

—

en el campo de la gramatiquería

aplicada a la nomenclatura geográfica.
«No pueden negarse

—

decía, en 1885, el distinguido geó-
« grafo D. Mariano Felipe Paz Soldán—al descubridor

« de un río, volcán, cerro, lago, etc., o al que primero lo

« estudió y dio a conocer su curso, o fijó, la posición geo-

« gráfica, el derecho de darle un nombre; pero ese dere-

« cho tiene o debe tener sus limitaciones; porque si los

« indígenas aborígenes le dieron nombre, no hay razón

« ni derecho para variarlo; y mucho menos si se atiende

« a que, en lo general, el hombre en su estado natural

«
procura siempre que los nombres de las cosas que le

« rodean sean homónimos. La experiencia nos enseña

«
que los indios de la América procedieron en esto con

« mucho tino y acierto; y si alguna vez el significado del

« nombre propio de algún río, cerro, etc., no corresponde
« con el carácter especial de ellos, proviene de que se ha

« dado a la palabra indígena, interpretación distinta de

« la que tiene; por ignorancia del idioma o porque no

« advirtieron que una palabra tiene acepciones entera-

« mente opuestas, según el modo áspero o suave con que

« se pronuncia, puesto que los indios tienen gúturación
« diversa, según su tribu, aunque hablen el mismo idio-

« ma.» (3) La selección de los nombres indígenas ha sido,
en general, muy acertada, aunque, como lo veremos más

adelante, en no escasas ocasiones mal comprendida. Pero,

(2) Mili, loe. cit., pág. 9.'

(3) Nomenclatura y ortografía geográfica de la República Argentina, por
el Dr. Mariano Felipe Paz Soldán. Boletín del Instituto Geográfico Argen
tino. Buenos Aires. Tomo VI (1885), página 18.



LA NOMENCLATURA GEOGRÁFICA Y LA TERMINOLOGÍA TÉCNICA .
187

a lo dicho por el distinguido geógrafo peruano que co

mentamos, habría que agregar, que la falta de concordan

cia entre la traducción del nombre indígena y las caracte

rísticas que individualizan al accidente al cual se cree

que lo ha aplicado el indio, proviene, en muchos casos, del

hecho de que era frecuente designar la región con el mismo

nombre del jefe de la tribu respectiva; y también a la

falta de comprensión del carácter del indio, a quien suele

suponerse poseedor de la mentalidad de un hombre civi

lizado.

Aun a los mismos geógrafos modernos no siempre les

ha sido fácil ajustarse, con rigorosa exactitud y en la no

menclatura geográfica, a las características peculiares
a los accidentes del terreno. Si comparamos, por ejemplo,
las cartas geográficas de la región cercana a la frontera

internacional en la Patagonia Austral, levantadas por

las comisiones chilenas y argentinas de límites, encontrare
mos que a aquello que en una de las cartas se llama sierra,
le corresponde la designación de cordillera en la otra;

y aun se presenta el caso que aparecen como equivalentes,
para un mismo accidente geográfico, las designaciones
de cerro y sierra. Sin embargo, no sólo se notará lo dicho,
sino también que para el nombre Cerro Campanilla,
por ejemplo, de una de las cartas, encontramos en la otra

el de Cerro Campana; el Cerro Cubo, de una de ellas, co

rresponde al Cerro Gorra de la otra; y el que es Cerro

Escalón en ésta carta aparece como Cerro Meseta en

aquélla.
El progreso de las vías de comunicación y el rechazo

progresivo de la población indígena, ante el evance de la

colonización de los territorios ocupados por los indios,
aumenta, cada día más, las dificultades para encontrar

el verdadero origen de los nombres geográficos, ligados ya
sea a tradiciones o a hechos reales. A este respecto dice el

doctor Groéber: «Cada día se hace más difícil averiguar
« con certeza el verdadero significado de los nombres
« indígenas de los accidentes de terreno del sud de Men-
'< doza, del Neuquén o del Norte de la Patagonia. A me-

« dida que progresa la absorción de la población araucana,
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« se borra entre ella la tradición ligada a cada lugar y su

« nombre, y se desvanece el recuerdo del sentido de pala-
« bras poco usadas, acaso sustituidas en parte por tér-

« minos españoles. Indudablemente este estado de cosas

« no dificultaría nuestra tarea, si los nombres topográ-
« fieos estuvieran anotados con exactitud en los mapas

« existentes y si los diccionarios representaran un inven-

« tario completo del idioma araucano. La deficiencia

« de estos últimos tiene que ser necesariamente conside-

« rabie y una exacta anotación de los nombres topográ-
« fieos por parte de los primeros operadores ha sido im-

« posibilitada por varias razones.» (4)
Existen hoy día numerosos nombres geográficos para

los cuales es verdaderamente difícil descubrir el origen y,

a veces, aun la lengua indígena correspondiente, tanto más

cuando se trate de idiomas como, por ejemplo, el arauca

no o el aimará, que poseen voces comunes con otro, en

este caso el quichua. El doctor Groeber se expresa
—

en

cuanto a los nombres alterados en la Patagonia y la in

fluencia que sobre ellos tuvieron los individuos que se

radicaron allí—como sigue: «Las transformaciones de

« nombres cuyo sentido era desconocido al roto han sido

« tan considerables que es imposible adivinar en muchos

«
casos, cuál puede haber sido la forma primitiva y ver-

« dadera. Cito como ejemplo el nombre del río principal
« del Neuquén septentrional que figura en varios mapas,

« p. e., en el de la comisión de límites bajo la forma «Mal-

« barco» ; en reaüdad no tiene nada que ver con un bar-

« co malo, sino con el vaho de agua que se levanta de

« su corriente violenta y precipitadísima o de las ver-

« tientes de agua caliente que se encuentran en la ori-

« lia, siendo el verdadero nombre Huar-huar-Ko» .

«En estos casos hay que fecurrrir a la fuente directa, es
« decir, al Araucano mismo. Esto ofrece serias dificulta-
« des. Son muy pocos los individuos que están dispuestos
« a dar informes. Entre ellos hay muchos que no pue-
« den hacerlo, sea porque su conocimiento del araucano

(4) Toponimia Araucana. Por el Doctor Pablo Groeber. Buenos Aires,
1926. Pág. 3.
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« es muy reducido ya, o porque ni ellos, ni sus padres
*■• son oriundos de la región, donde se encuentra el acci-
* dente de terreno de nombre dudoso. Consecuentemente
« no han oído nunca otra pronunciación de las palabras
«
que lo forman, que aquella que está en boca de todo el

« mundo. En el deseo de encontrar alguna 'explicación,
* recorren en la mente su tesoro lingüístico, rico o pobre,
según el caso, y tratan de encontrar algunas palabras

« más o menos parecidas a las que componen o aparentan
•

componer el nombre en cuestión, del mismo modo como

« recorreríamos nosotros los diccionarios entresacando
« al azar alguno de los términos más parecidos, explicán-
« donos las diferencias con el nombre original con la

* suposición de que se trata de una «corruptela» de la

* palabra elegida. Citaré dos ejemplos.
«Durante bastante tiempo no pude dar con el significado

« de «Pichachen». En vista de que el indígena Millan,
« oriundo del sud del Neuquén y radicado en el Chubut

« occidental, me había dado una serie de explicaciones
« acertadas, lo pregunté también por la de Pichachen.

< Después de reflexionar un tiempo, me dijo más o menos:

«Bueno, esto ha de ser algo con füicha—grande y chen

« dice que «yo soy hombre»—entonces Pichachen es

« yo soy hombre grande».
«Es evidente que puse esta explicación en cuarentena,

«
porque en ninguna parte de la tierra, la primera per-

« sona del singular del presente de algún verbo se em-

« plea para denominar un lugar, portezuelo, etc. Más

« tarde supe que el verdadero nombre es Pichi - Airen—

« (el) «pequeño guadaloso» en contraposición al «grande
« guadaloso», pasos situados ambos sobre el gran cami-

« no del Neuquén septentrional a Antu-Co.»

«Por no recurrir a las fuentes indígenas tomé en una

« publicación anterior el Nahueve de los mapas por «co-

« rruptela» de Nahuel-Hue—«lugar donde hay tigres»
—

« mientras que en realidad se trata de Dahue-Hue, «lugar
* donde hay qtiinoa».
«Pero como hemos visto más arriba, se debe proceder

« con mucho criterio en la elección de las fuentes indi-
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«
genas. Una cierta garantía para la exactitud de las

« informaciones se tiene únicamente, cuando los consul-

« tados son oriundos de una cierta zona, donde su parcia-
« lidad (rehue) o tribu ha podido conservar sus asientos

« seculares hasta hoy. A raíz de la campaña de Roca,
« casi todas las entidades araucanas fueron obligadas a

« abandonar sus pagos; gran parte de ellos se refugió en

« Chile, de donde volvió solo uno que otro individuo,
« para radicarse en regiones que no había visto antes y
« con cuyos habitantes, igualmente ignorantes de las

« tradiciones locales, no tenía relaciones de ninguna cla-

« se. Ni de ellos, ni de sus hijos, puede saberse nada se-

«
guro sobre nombres topográficos dudosos. Las fuentes

« mejores y más puras, se encuentran entre los miembros

« de los rehue que han podido conservar sus asientos se-

« culares.» (5)
Con referencia a las curiosas traducciones que suelen

verse de patronímicos extranjeros, dice Groeber (6), al

tratar sobre cierta obra de etimologías, que las contiene:

« Con menos criterio aun ha sido confeccionada la segun-
« da publicación. Se ve con sorpresa que se interpretan
«
por medio del araucano nombres como «Chanaut,

« Charlone, Gnecco, Leiva, Linares, Ranelagh, Romay,
« Rapelli, Trongé», es decir, apellidos franceses, ingleses,
« italianos y españoles que han sido aplicados a estacio-

« nes de ferrocarril. No puede extrañar entonces que se

« declaren como araucanos nombres kechuas y guara-
« níes, como Chamical o Yapeyú y muchos otros. Como

« toma también la palabra Chacabuco por araucano y

« como se encuentra un punto de este nombre en la cor-

« dillera de Santa Cruz, llega a atribuir una extensión

« estupenda al área ocupada primitivamente por los

« Araucanos, como puede verse en el mapa adjunto del

« trabajo citado.» En nuestro país ha acontecido algo

semejante: se ha pretendido traducir al araucano a

Cañete, Ibacache y Chena. A la inversa, a los nombres

indígenas Aisén, Mesier y Yate se les ha supuesto apelli
dos extranjeros, alterando por ello su ortografía.

(5) Groeber, loe. cit., páginas 4 y 5.

(6) Groeber, loe. cit., página 13.
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Ya nos hemos referido al hecho de que D. Fernando

Colón escribía, al narrar uno de los viajes del almirante:

. . . «hasta que llegaron á la Punta Oriental de la Isla,

que llaman los Indios Aomaquique, por vn Cacique de

aquella Provincia, llamado asi» . . .

El conquistador Bernal Díaz del Castillo—que pasó a

América ya en 1514, para tomar parte, tres años más tar

de, en la expedición al descubrimiento de Yucatán, al

mando de Hernández de Córdoba; después en la de Gri-

jalva, y, por fin, en la de Cortés—es, sin duda, muy digno
también de crédito. Copiamos de la narración de Díaz del

Castillo—en la parte pertinente a la expedición Grijalva,
de 1518—el párrafo siguiente: «Aqueste río se llama de

Tabasco porque el cacique de aquel pueblo se llama Ta-

basco; y como le descubrimos deste viaje, y el Juan de

Grijalva fué el descubridor, se nombra río de Grijalva, y
así está en las cartas de marear».

Durante la citada expedición que en 1517 llevó a cabo

Francisco Hernández de Córdoba, ya los españoles pudieron

imponerse, por intermedio de los indios, de la existencia de

un soberano muy poderoso; pero sólo al año siguiente
los conquistadores, al mando ahora de Juan de Grijalva,
oyeron, por primera vez, el nombre de Méjico. A este

último se refiere Bernal Díaz del Castillo, al relatar que
unos indios llegaron con presentes de oro, quienes habrían

dicho : «é que no tienen mas oro que nos dar; que adelante,
« hacia donde se pone el sol, hay mucho; y decían Cul-

« ba, Culba, Méjico, Méjico; y nosotros no sabíamos qué
« cosa era Culba, ni aun Méjico tampoco.»
La ciudad de Méjico, según Alonso de Santa Cruz—

el famoso cosmógrafo de Carlos V—tenía por nombre

Temixtitan, y, por el hecho de encontrarse rodeada de

agua, el erudito autor la incluía—en calidad de isla, en la

obra manuscrita que legó—cual valioso presente
—

a la

posteridad, bajo el título «El yslario general de todas las

yslas del mundo enderezado a la S. C. C. Magt. del Empe
rador y Rey nuestro Señor.» El religioso jesuíta Francisco

Javier Clavigero, muy conocedor del idioma de los anti

guos mejicanos, ha indicado—como lo veremos más ade-
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íante—una etimología muy acertada para Méjico, nom
bre sobre el cual, al parecer, no darían razón los indios

intérpretes que haría tomar, sin duda alguna, y de acuer

do con la costumbre de los antiguos conquistadores es

pañoles, el jefe de la expedición de 1518.

El sistema empleado por los indígenas en la nomencla

tura geográfica, al identificar los nombres locales con los

de los jefes de las correspondientes tribus, ha sido de apli
cación bastante general. Chatelain, al tratar sobre los

nombres geográficos de Angola, en el África Occidental,
se expresa así: «Los nombres de las ciudades nativas y
« de las aldeas son, con muy pocas excepciones, los de

« los respectivos jefes.» (7)
Se expresaba D. José Toribio Medina, respecto a la

nomenclatura geográfica, y en un trabajo dado a luz en

1880 (8), en los siguientes términos: «En la mayoría de

« los casos los diversos países que componen actualmente

« la América del Sur, recibieron de los españoles el nom-

« bre con que hoy figuran en el mapa del mundo. Los mis-

« mos conquistadores fueron también los que designaron
'« ciertas localidades por el nombre del jefe que encabezaba
« la tribu a la cual acababan de llegar, y así tenemos hoy
« la designación de Panamá, Bogotá, Popayán, etc., da-
« das a las porciones de terrenos en los cuales mandaban

« los señores o caciques del mismo nombre. Y una cosa

« enteramente análoga ha sucedido entre nosotros, en

«
que, por ejemplo, los caciques Cachapual, Tintilica,

« Engol, etc., han legado su nombre a los territorios que
« disfrutaban a la época de la conquista española.»
Con referencia a los nombres de los indios quichuas,

escribía en La Crónica del Perú, impresa en 1553, Pedro

Cieza de León (1518-1560) : «Y yo esto entendí que pasa
« así, porque yo he tenido indio que había por nombre

« Urco, que quiere decir carnero, y otro que se llamaba

« Llama, que es nombre de oveja, y otros he visto 11a-

(7) Heli Chatelain. Geographic Ñames of Angola, West África. Journal

of the American Geographical Society. Vol. 24 (1892). Página 306.

(8) Chile. Sus aborígenes y origen de su nombre, por D. José Toribio Me

dina. Anales de la Universidad de Chile, 1880. Página 660.
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« marse Piscos, que es nombre de pájaros; y algunos tie-
« nen gran cuenta con llamarse los nombres de sus padres
» o abuelos. Los señores y principales buscan nombres
« a su gusto, y los mayores que para entre ellos hallan;
«
aunque Atabaliba (que fué el inga que prendieron los

« españoles en la provincia de Caxamalca) quiere decir

« su nombre tanto como gallina, y su padre se llama

« Guaynacapa, que significa mancebo rico.»

Respecto a los araucanos, escribía el maestre de campo
Alonso González de Nájera, en su obra «Desengaño y re

paro de la guerra de Chile»—a, la cual puso término en 1614
—

como sigue: «Presumen entre ellos de linajes o descen-

« dencias, y de apellidos, porque hay casas que se nom-

« bran del sol, otras de leones, raposas, ranas y cosas

« semejantes, de que hay parentelas que se ayudan y
« favorecen en sus disensiones y bandos, y es tanto lo

«
que se precian destos apellidos, que solo les falta de

« usar de escudos de sus armas.»

En la famosa obra que lleva por título Martín Fierro,
salida de la pluma del escritor argentino D. José Hernán

dez, se pone en boca del héroe de ella los siguientes ver

sos relacionados con los indios pampas, que tanto que

hacer dieron antaño a los viajeros, obligándoles a hacerse

acompañar por nutrida escolta:

«El que envenenen sus armas

«Les manda a sus hechiceras—

«Y como ni a Dios veneran

«Nada a los pampas contiene
—

«Hasta los nombres que tienen

«Son de animales y fieras
—

.»

Consta de un interesante estudio debido a la pluma de

D. Tomás Thayer Ojeda
—

uno de los escritores naciona

les más familiarizados con los archivos de manuscritos

de la época de la conquista (9)
—

y en diversos párrafos

correspondientes a declaraciones hechas por testigos ante

(9) Anales de la Universidad de Chile, 1916, páginas 666 a 675, inclusi
ves.

(13)
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la Real Audiencia, que los indígenas de Chile usaban

realmente nombres de personas en concordancia con los

de las correspondientes regiones. Así tenemos, entre

otros, los siguientes caciques: Apoquindo y Melipilla

(1544), Cachapoal (1545) y Quilicura (1551); Guachuraba,

Longomilla y Millapoa (1552); Andalién (1562); Perqui

lauquén (1569), Chimbarongo (1580), etc.

Los antiguos conquistadores completaban ,
a veces, el

nombre de los caciques de sus encomiendas. Así, por ejem

plo, figuran en el siglo XVI Bartolomé Talagande y Juan

de Lebu, como, en tiempos modernos, Juan Trintre y An

selmo Enef Pailahueque, todos cuatro ügados a nombres

geográficos. Si se traduce a nuestro idioma los nombres

anotados, se encontrará que, para algunos de ellos, las

traducciones no podrían amoldarse al conocimiento que

se tiene de las características de la respectiva localidad, o

bien, que, aun en absoluto, podrían concordar con región

alguna. Así, sabemos que en Melipilla—o sea, Cuatro

Volcanes o Cuatro Diablos—no existen tales volcanes;

Chimbarongo es nombre híbrido, compuesto de la voz

quichua chimba, que equivale a decir de la otra banda,

y rongo, corrupción de lonco, que en araucano significa

jefe, cabeza, pelo, etc. En buenas cuentas, diríamos que

Chimbarongo significa cacique de la otra banda. La voz

araucana trintre equivale a la nuestra crespo; y paila-

hueque es, simplemente, hueque tranquilo, o de espaldas,

correspondiendo la voz hueque al nombre de un animal

doméstico que los araucanos tenían, y que, sin duda algu

na, era la llama o la alpaca, pues a veces se menciona, en

los documentos antiguos, a un animal de lana larga, exis

tiendo también constancia de que, en ciertas ceremonias,

se sacrificaba un curihueque, o sea, un hueque negro, color

que elimina del todo al guanaco. El nombre chilihueque
no es sino una voz artificial, como lo son también colihue,

copihue, pitihue y queltehue, por ejemplo, ya que el arau--

cano dice colíu, copíu, pitíu y treile.

La voz hueque
—de la cual el araucano moderno no

sabe, generalmente, dar razón alguna, o la traduce por

sauce, que, en realidad, es hueique
—

figura como compo-
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nente de algunos nombres geográficos, como ser: Hue-

quecura (Piedra del Hueque); Curihueque (Hueque Ne

gro), Huequén (Hueque-ntu, o sea, donde hay hueques).
A la hierba conocida como llantén, sietevenas o plántago,
la llaman hueque pilún (oreja de hueque) los araucanos.

Parece difícil aceptar que la mayoría de los indios arau

canos ya no se acuerden del antiguo animal que llamaban

hueque. Al estudiar al araucano moderno, en el territorio

mismo que ocupa, e interrogarlo sobre sus medios de de

fensa, se llega al convencimiento de que no sólo ya no

usa el arco y la flecha, sino que no recuerda, a veces, ni

las voces que les reserva su idioma. Se nos hace entonces

dificultoso el imaginárnoslo—hoy día que sólo algunos
manejan la lanza, arrimada sí en un rincón de su ruca

—

atacando encarnizadamente al enemigo, derribándole, para
devorarle, crudo y aún latiente, el corazón; bebiendo, ade

más, la sangre caliente de su víctima y, por fin, en cele

bración y recuerdo de su triunfo, emitir las más tétricas
notas de una flauta fabricada con una canilla del enemigo
muerto a sus manos. El distinguido americanista D. Tomás

Guevara califica al indio araucano como sigue: «Su memo-

« ria es corta para los hechos generales, pero extensa para
« los detalles, como el color de los animales, particulari-
« dades de los lugares y de las personas.» (10).
Es verdaderamente de lamentar el frecuente cambio de

un nombre indígena por otro, ya sea un patronímico u

otro cualquiera, el que después resulta desconocido del

todo para los habitantes de la respectiva localidad. A

este respecto decía D. Mariano Felipe Paz Soldán:

«Otro mal quizá de mayores consecuencias es el cam-

« biar el nombre muy conocido y sancionado por el uso,

« por impropio que sea, con otro nuevo, aunque sea pro-

« pió.» (11)
Se comprendería que se reemplazase por otros a aque

llos nombres geográficos indígenas muy complicados y

difíciles de pronunciar; pero éste no es el caso en nuestro

(10) Anales de la Universidad de Chile. Tomo CXXVII, página 513.

(11) Mariano Felipe Paz Soldán. Boletín del Instituto Geográfico Ar

gentino. Buenos Aires. Tomo VI (1885), página 19. Artículo ya citado.
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país, tanto más cuanto en la nomenclatura geográfica
nunca se ha exigido la fidelidad fonética absoluta.

«La ortografía de los vocablos indígenas no está siem-

«
pre en concordancia con su etimología —decía D. Fran-

« cisco Latzina, en la introducción de su Diccionario Geo-

« gráfico Argentino—porque he preferido la escritura ya
« en uso, más sencilla y de más fácil pronunciación, a la
« que en mi lugar habría quizás adoptado un filólogo
« versado en el conocimiento de las lenguas aborígenes.»
(12)
Si se trata de un estudio lingüístico de cualquiera de

los idiomas indígenas en uso en nuestro país, será difícil

escribir todas las voces amoldándose estrictamente a la

fonética, si sólo debemos emplear el alfabeto castellano.

El filólogo acude, entonces, a letras de otros alfabetos

o a signos especiales, haciendo las advertencias del caso,

y, a falta de estos signos en las colecciones de tipos de que
disponen las imprentas, echa mano a letras invertidas y

a otros artificios que, si bien le permiten al filólogo salir

triunfante, no sería aceptable tal sistema en la nomencla
tura geográfica de una carta. En efecto, si todavía puede
tolerarse en un diccionario geográfico el que se coloque
entre paréntesis la correcta pronunciación que corres

ponde a un nombre, haciendo uso de signos o letras con

vencionales, en una carta tal recargo resultaría entera

mente inadecuado.

Con el objeto de dejar a la vista las dificultades que

se presentan en la práctica con el uso de voces extrañas

al idioma, copiamos del Diccionario de la Lengua Española,
publicado bajo la dirección de D. José Alemany y Bolufer,
lo que sigue:
«Haxix. . . lúa, x, en esta palabra, se pronuncia como x

catalana, esto es, paladial, suave, casi como sch.»

«Hipido. . . Pronuncíese aspirando la, h.»

«Zagerbed. m. Yajur-veda . . .pronunciando la j como en

catalán.»

Aunque en su obra escribe Alemany con acento las

(12) Diccionario Geográfico Argentino, etc., por Francisco Latzina. Ter

cera Edición. Buenos Aires, 1899. Página V.



LA NOMENCLATURA GEOGRÁFICA Y LA TERMINOLOGÍA TÉCNICA 197

voces americanas piuco, piule, piune y piure, no lo emplea
para la castellana liúdo, pero agrega lo siguiente: «pronun
cíese liúdo, como leudo se pronunciaba antiguamente
leudo-». Estas advertencias no tendrían cabida en unmapa.

Las instrucciones para la correcta pronunciación que

ha agregado al autor a ciertas voces extrañas al castella

no, pero aceptadas en su léxico, o a las castellanas mismas,
no son, pues, de carácter general, sino peculiares a algu
nas de ellas aisladamente o a pequeños grupos de voces

originarias de una misma lengua.
En la Gramática de la Lengua Castellana por la Real

Academia Española (13), encontramos una declaración

que interesa a nuestro asunto, a saber: «Desde Nebrija
« hasta hoy, doctos gramáticos han pugnado por reformar
« laOrtografía española, con el intento de que se escriba

« como se habla, pero esto halla siempre obstáculos y di-

« ficultades grandes.»
«Tres principios dan fundamento a la Ortografía cas-

« téllana : la pronunciación de las letras, sílabas y palabras,
« la etimología u origen de las voces, y el uso de los que
« mejor han escrito. Voces escribimos con arreglo a su

« etimología u origen, es decir, como se escribía cada una

« de ellas en la lengua de donde fué tomada para la nues-
« tra; voces tenemos que por la fuerza del uso se escriben

« contra la etimología. Preciso es, pues, conocer las

«. varias reglas que se derivan de los tres principios enu-
« merados.»

En el número 536, inciso a, del texto que nos ocupa, se

agrega: «Los esfuerzos de nuestros gramáticos por que
« llegue a escribirse la lengua castellana tal como se habla,
« y las tiránicas leyes del uso, incontrastables las más

« veces, son causa de que unos vocablos se escriban con-

« forme a la etimología y otros no.»

Con referencia al tema que nos ocupa
—el empleo de

la h, p. e.
—encontramos, en dicha gramática, lo'siguien-

te: «526. Esta letra, que puede preceder a todas las¿voca-
« les, mas no a las consonantes, no tiene hoy sonido alguno
« en nuestro idioma.» (1).

(13) Madrid, 1920, página 494.
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Se escriben con h:

«1.° Las voces que la tienen en su origen» . . .

La nota respectiva dice : «El uso, que no siempre afina

« y perfecciona las lenguas, ha privado al idioma caste-

« llano de la aspiración de la h procedente de / latina;
« esta aspiración aun se conserva como dialectal en Anda-

« lucía y Extremadura. Los poetas de nuestro siglo de

« oro tuvieron muchas veces en cuenta la h aspirada en

« sus composiciones métricas, y gran número de versos

« suyos, leídos sin aspiración, no constan.»

«527. Los vocablos oquedad, orfandad, osamenta y óva-

« lo, se escriben sin h porque no la tienen en su origen.
« Hueco, huérfano, hueso y huevo la llevan tan sólo por

« preceder al diptongo ue, según regla ortográfica adop-
« tada en lo antiguo, con el único fin de indicar que la u

« con que entonces se representaba el sonido de u (vocal)
« y de v (consonante) debía pronunciarse como vocal en

« tales palabras».
«a) Según esta regla, lleva h toda palabra que empieza

« por el diptongo ue; así: huele (pero oler), huesa, Huél-
« va, etc.»

«&) Exceptúanse sólo ueste (poniente) y sus derivados

« uesnorueste y uessudueste, que ya tienen poco uso, pues
« lo común es empezar todas estas voces con o y no con

« u. etc.

Dice D. José Alemany, en el prólogo de su diccionario,

ya citado, y al hablar del sistema que se ha seguido en la

confección de la obra: «Tomando por base el de la Aca-

« demia y siguiendo el plan y método del mismo, por ser
« los más racionales, regístranse por lo pronto en el pre-
« senté todas las voces de aquél con sus respectivas acep-
« ciones, dejando algunos modismos, muchas frases y

« todos los refranes de que tan rico es el léxico oficial y
« que no tienen cabida en Diccionarios manuales; y con

» el auxilio de los mejores autores se ha formado luego
« el resto del vocabulario, que es copiosísimo». Agre

gando, más adelante: «Las etimologías se han buscado

« con toda escrupulosidad, y así se han podido corregir
c muchas formas bárbaras que corren en los léxicos. En
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« las latinas, damos generalmente el nominativo y el

« acusativo, porque los nombres castellanos que reconocen
« este origen proceden, salvo raras excepciones, del acu-
« sativo latino.»

«En los nombres etnográficos, hemos respetado casi

« siempre la grafía en que aparecen escritos en las obras

« de geografía y viajes, aun cuando aquélla no sea caste-

« llana; así, por ejemplo, se han escrito con k voces que
« en castellano debían escribirse con c y plurales en

—ars

«
que debían ser en

—

ares.»

En el texto de la obra encontramos, sin embargo, entre

otras, las siguientes voces americanas, cuya ortografía
no parece amoldarse a lo prescrito por la Real Academia:

güegüecho, güegüenches, güemul, güengüe, güerequeque,
etc. En cambio, anotamos los chilenismos: huecú, hue

lan y hueñi, que se amoldarían a las prescripciones de

dicha corporación. Debemos advertir, además, de que
—

a pesar de lo declarado por el autor del diccionario que

nos ocupa
—

figuran duplicadas, en calidad de voces inde

pendientes entre sí, y por motivo de las diferencias orto

gráficas existentes en las obras consultadas por él
—

un buen

número de los llamados—quizá impropiamente
—ameri-

ricanismos. Así, entre las anotadas, tenemos güemul, que
también aparece como huamul.

Los trozos y ejemplos reproducidos serán suficientes,
a nuestra modo de ver, para dejar en claro las dificultades

relacionadas con la ortografía de los nombres geográficos.
Veamos ahora lo referente a algunas soluciones propuestas

y los métodos ortográficos seguidos por geógrafos o escri

tores de los países hispanoamericanos.
El religioso jesuíta Francisco Javier Clavigero, quien,

como todos los de su orden, fué expulsado de Méjico en

1767, era un profundo conocedor del idioma de los indios

mejicanos, que estudió durante una estadía de treinta y

seis años en la antigua Nueva España y en constante

trato con los indígenas. Sobre el idioma de nuestra refe

rencia, escribía en Bolonia, Italia, el Padre Clavigero, en

1788, lo siguiente, que estimamos de interés reproducir:
« Habrá sin duda lectores delicados que no puedan so-
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« portar la dureza de los nombres Megicanos sembrados
« en el curso demi historia: pero este es un mal que no

« hubiera podido evitar sin exponerme a incurrir en otro

« defecto más intolerable, y harto común en casi todos

« los Europeos que han escrito sobre America: a saber,
« el de alterar de tal modo los nombres para suavizarlos,
«
que no es posible conocerlos.»

«¿Quien sera capaz de adivinar que Solis habla de

« Quauhnahuac cuando dice Quatlabaca, de Huejotlipan,
« cuando dice Guálipar, y de Cuitlapitoc, cuando dice

« Pilpatoe? Por esto me ha parecido más seguro imitar

« el ejemplo de muchos escritores modernos, que cuando

« citan en sus obras los nombres de personas, pueblos,
« ríos, etc. de otra nación de Europa, los escriben del mis-

« momodo que los nacionales los usan: y sin embargo nom-
« bres hai en las lenguas Ilirica, y Alemana, mucho mas

« duros a los oidos de los habitantes del Mediodía, por
« el mayor concurso de consonantes fuertes, que todas

« las voces Megicanas que yo he citado» (14) El erudito

autor agrega, más adelante: «Los españoles, alterando
« los nombres Megicanos o mas bien adaptándolos a su

« idioma, dicen Tacuba, Oculma, Otumba, Giajuta,
« Tepeaca, Guatemala, Churubusco, en lugar de Tlacopan,
« Acolman, Otompan, Huejotla, Tepeyacac, Quauhte-
« mallan, y Huitzlopochco, cuyo ejemplo seguiremos
«
para evitar al lector el trabajo de una pronunciación

« difícil.» (15)
Entre las etimologías que contiene la obra del ilustrado

jesuíta, merece atención especial la siguiente: «Yo creí

« algún tiempo que el nombre verdadero era Megico,
«
que quiere decir en el centro del maguei, o pita, o aloe

« Megicano; pero me desengañó el estudio de la historia,
« y ahora estoi seguro que Megico es lo mismo que lugar
« de Megitli, o Huitzilopochtli, es decir el Marte de los

« Megicanos, a causa del santuario que en aquel sitio se

(14) Historia antigua de Megico: sacada de los mejores historiadores es

pañoles, y de los manuscritos, y de las pinturas antiguas de los indios, etc.,
escrita por D. Francisco Javier Saverio Clavigero; y Traducida del Italiano

por José Joaquín de Mora. Tomo I. Londres, 1826. Página XIII.

(15) Clavigero, loe. cit., página 2.
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« le erigió: demodo queMegico era para aquellos pueblos
« lo mismo que FanumMariis para los romanos. Los Me-
« gicanos quitan en la composición de los nombres de
« aquella especie la silaba final tli. El co que les añaden
« es nuestra preposición en. El nombre Megicaltzinco
« significa sitio de la casa o templo del dios Megitli; de
« modo que lo mismo valen Huitzilopochco, Megicaltzin-
«
co, y Megico, nombres de los tres puntos que sucesiva-

« mente habitaron los Megicanos.» (16).
La nomenclatura geográfica de Méjico

—

quizá una de

las originariamente más complicadas, y, por ende, con

mayores alteraciones
—ha sido estudiada por D. Antonio

Peñafiel, quien, en su memoria dada a luz en 1885, se

expresa al respecto como sigue: «En el catálogo de los

« municipios de la República hay muchos nombres, tan
« estropeados en su ortografía, que difícilmente puede
« reconocerse en ellos su origen y significación.» Este

distinguido investigador, que ha podido valerse de anti

guos códices y del estudio de los geroglíficos, como auxi

liares de su investigación, dice, además: «Los dioses, los
« templos, las ceremonias religiosas, los episodios de la

« peregrinación de las tribus, la conmemoración de los

« períodos más importantes de su cronología, las conquis-
« tas, las guerras, eran motivos para dar nombre a los

« lugares habitados. Por último, profundos conocedores

« los mexicanos de entonces, de las plantas y de sus apli-
« caciones, dieron también su nombre a aquelllos sitios

« en que crecían las más útiles o más importantes á sus

« necesidades. (17)
El alfabeto náhuatl—naturalmente de origen posterior

a la conquista
—

se compone, según el doctor Peñafiel (18),
de las siguientes letras: A, C, Ch, E, H, I, L, M, N, O,

P, Q, T, Tz, TI, U, X, Y, Z. Sobre su pronunciación re

produce, al respecto, y entre otras, el autor del estudio

(16) Clavigero, loe. cit., página 113.

(17) Nombres geográficos de México. Catálogo alfabético de los nombres

de lugar pertenecientes al idioma «náhuatl». Estudio Jeroglífico de la Matrí

cula de los Tributos del Códice Mendocino. Por el Dr. Antonio Peñafiel,
etc. México, 1885. Respectivamente, páginas 5 y 6.

(18) Peñafiel, loe. cit., página 3.
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que nos ocupa, las siguientes observaciones, contenidas

en un trabajo pubücado en 1872 por el Licenciado D.

Eufemio Mendoza, a saber :

«La h, que tiene dos aspiraciones, una suave al principio
« de dicción, que la asemejamucho á la g antes de u ó

« ü, y otra fuerte cuando es final. Ejs. Huilotl (paloma),
« Teuhtli (polvo), Yauh (se fué), que se pronuncian Güüoü,
« Teujtli, Yauj»;
«La l, que jamás es inicial de ninguna palabra y que

« con frecuencia se duplica sin adquirir el valor de la 11

« española, sino que sólo indica una prolongación en el

« sonido.—Ej.: Calli (casa), que se pronuncia Cal-li»;
«La x, que conserva el sonido que tuvo en el castellano

« antiguo, esto es, igual á la sh inglesa. Ej.: XochiÜ

« (flor), que se pronuncia Shochitl.—En el lenguaje
« común castellano se han introducido varias palabras
« mexicanas que contienen x en medio, y que conservan

« su sonido; pero incapaz de que lo exprese el valor actual
« de la letra.—Ej.: Pixca (concha) que se pronuncia
« Pishca» etc. (19) y, respecto a uno de los sonidos tan

frecuentes en el idioma mejicano, agrega el autor: «TI,
« de cuyo valor como final, puede dar una idea la palabra
« Atlántico, si la viéramos escrita Atl-ántico», etc. . . «sien-

« do de advertir que no conocemos palabra castellana en

« la que la t hiera á la l, de manera que este sonido es en-

« teramentemexicano» (20). Sabemos que la terminación ¿i

de las voces mejicanas adoptadas en nuestro idioma,
ha pasado al castellano como te. Así, por ejemplo, en

cacaguate, chocolate, malacate, tomate, etc.; y nadie, por

cierto, propondría restituir la forma original.
Por estimarlo de interés copiamos, a continuación, otros

dos trozos reproducidos en el interesante estudio del doctor

Peñafiel: «En los escritos mexicanos, hasta fines del siglo
« pasado, se encuentran algunos cambios en la ortografía
«
que, además de ser embarazosos han dado lugar a gra-

« ves errores aun en personas ilustradas. En los del siglo
« XVI no se encuentra ninguna h antes de vocal, con ex-

(19) Peñafiel, loe. cit., página 14.

(20) Peñafiel, loe. cit., páginas 14 y 17.
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«• cepción de dos o tres interjecciones y de las palabras
« españolas mexicanizadas, como Hicox, por higo, de-

« pendiendo del sonido fuerte que en esa época tenía la

« h castellana, y por lo mismo conforme al valor que en-

« tonces tenía la v, las sílabas hua, Míe, etc., se escribían
«
va, ve, etc., y así encontramos vacalli; vexotl, vitztli,

« etc., por huacalli (cesto), huexotl (sauz), huitzli (espi-
« na), etc., y por esto muchos, sin tener presente el cam-
« bio que ha sufrido en su sonido y valor la v castellana,
« escriben todavía Vitzilopoéhtli, Cuitlavatl, etc., que dan
« un sonido ajeno al mexicano.» Más adelante agrega el

autor: «Siendo las palabras mexicanas compuestas en

« su mayor parte, ya de otras simples, ya de raíces, ya
« de otras también compuestas, los acentos son de sumo

« valor, pues la pronunciación larga de una palabra bre-

«
ve, la hace cambiar enteramente de significado.» etc.

(21).
En la obra de Membreño, sobre la nomenclatura geográ

fica de la República de Honduras (22), encontraremos que
se prefiere la forma ortográfica gua para un sufijo que im

plica posesión, y gual, que significa agua, río y quebrada,
por ejemplo. Si acudimos al diccionario geográfico, que
acompaña a la obra de Membreño, hallaremos, por ejem
plo, los siguientes nombres cuya forma ortográfica se re

laciona con nuestro estudio. Guas\ú, ~Naguara, Talgua,
Huinto, .Hweymullan. La forma gua predomina; y sólo

excepcionalmente encontramos escrito Huatal, para un

colectivo de guate, siendo ouatl el étimo mejicano res

pectivo.
El prestigiado geógrafo peruano D. Mariano Felipe

Paz Soldán se ha preocupado del estudio de los nombres

geográficos; y, en un trabajo dado a luz ya en 1885, ba

jo el título «Nomenclatura y ortografía geográfica en la

República Argentina» (23), decía lo siguiente: «Yo acep-
« taría como regla general escribir con h al principio o en

(21) Peñafiel, loe. cit., páginas 14 y 15, respectivamente.
(22) Nombres Geográficos Indígenas de la República de Honduras. Por Al

berto Membreño. Tegucigalpa, 1901.

(23) Boletín del Instituto Geográfico Argentino. Buenos Aires. Tomo VI

(1885).
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« medio de dicción todas las palabras de origen indíge-
«
na, que tienen las sílabas ua, ue, ui, uo. De este modo

« no sólo se conserva su origen y carácter, sino que
« también se facilita la escritura evitando la diéresis in-

« dispensable para liquidar la u, y darle su verdadera pro-
« nunciación.»

Para evitar la dificultad ortográfica del gua y hua,

güe y hue, güi y huí, se ha acudido, en escritos y mapas,

al empleo de la w, escribiendo, entonces, wa, we y wi,
y además empleando la letra k para el sonido de c fuerte.

Sin embargo, la Real Academia Española, aunque in

cluye la A; entre las veintiocho letras del alfabeto caste

llano, no acepta, con igual rango, a la w, cómo lo deter

mina en el párrafo 3, letra a, del Capítulo I de su Gramá

tica de la Lengua Castellana, texto que, de acuerdo con lo

dispuesto por la ley española de 9 de Septiembre de 1857,
es en España obligatorio y de uso único en las escuelas

de enseñanza pública. Así, por ejemplo, en un artículo

de prensa debido a la pluma del escritor peruano D. Luis

E. Valcárcel (24), encontramos las voces siguientes:
kañawa, keswas e inka, y los nombres geográficos Tawan-

tinsuyu, Willkamayu y Yukay.
En caüdad de demostración, en lo referente al empleo

de las letras w y k en la cartografía, bastará copiar del

Mapa General de la República de Bolivia, por Luis García

Meza, etc.—7.a Edición—1908, los siguientes nombres:

Collawasi, Incawasi, Kalacruz, Keitani, Ollawe, Pisawa,

Quillawa, Wara, Wasco, Watacondo, etc.
El uso de la letra k en la escritura de voces de los idio

mas quichua y aimará es muy antiguo, y se ve esta letra

en los diccionarios de dichas lenguas, a veces sólo tal le

tra, otras en combinación con la c, para representar los

sonidos fuertes, encontrándose también la ce, empleada
con igual objeto.
En cuanto a la letra w, la vemos empleada con frecuen

cia en obras bolivianas de índole geográfica o etnográfica;

(24) Luis E. VarcárceU Apuntes para una filosofía de la cultura incaica.
Cultura del maíz. Lima, 1936. La Prensa, Buenos Aires, 9 de Agosto de
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y así la ha empleado el distinguido político y literato D.

Bautista Saavedra, de cuya obra El Ayllu (25) copiamos
las voces siguientes, que corresponden al idioma aimará,
y para las cuales el distinguido autor ha empleado

—persi
guiendo una mejor ortografía fonética—las letras k,
q y w: auqa (tirano), allqo (perro), chaka (puente), ha-
raranku (lagartija), chálwa (pescado), chiwanko (mirlo),
kunturi (cóndor), kusi-kusi (araña), q'achu (hierba), luq'ana
(dedo), etc.

Complementando lo dicho ya sobre el empleo de la w,

agregaremos algunos ejemplos más. Así copiamos, a con

tinuación, algunos nombres de la obra que lleva el título

siguiente: «Geografía de la República de Bolivia* Compi
lada en cumplimiento del Decreto Supremo de 27 de Febrero

de 1905, para la asignatura del ramo en los colegios oficiales
de instrucción secundaria de la República. Edición oficial.
La Paz, 1905»: Laca-hawira, Sewenka y Winamarca.

En cambio, se encuentran allí también otras formas orto

gráficas, como ser: Huanchaca, Incahuasi y Ollagüe. De

la segunda edición de dicha obra oficial, dispuesta por el

citado decreto supremo y publicada en 1910 por D. Luis

S. Crespo, anotamos, con mayor detalle: Huatacondo,
Tahua, Guayamirim y Aguarayguazu; Apingüela, Igüem-
be y Sapirangüe; Güirapucuti, Mejahuira y Orcohauira;

Wilahaque y Winamarca, etc. En cuanto al empleo de

la letra k: Catantika, Chadolkay y Queka.
Se ha empleado también la letra w entre nosotros al

escribir las voces araucanas (26), aunque es verdad que

el sistema no ha encontrado mucha aceptación. Así, por

ejemplo, se encuentran, entre otras, en el vocabulario de

provincialismos de Chiloé, dado a luz por D. Francisco J.

Cavada, las siguientes voces: walli, wampa, wañaica,

weique, wedque, etc., pero, también, por ejemplo, cama-

(25) Bautista Saavedra: El Ayllu—(Estudios sociológicos). Prólogo de

D. Rafael Altamira. París s/a. (El prólogo trae fecha Madrid, 1913).
(26) Véase, por ejemplo, las obras siguientes: I.—Apuntes para un voca

bulario de provicialismos de Chiloé (República de Chile), precedidos de una

breve Reseña Histórica del Archipiélago. Por Francisco J. Cavada. Punta

Arenas, 1910. II.—Gramática Araucana compuesta por Fray Félix José de

Augusta, etc., Valdivia, 1903.
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hueto, chigua y pigüel. De la Gramática Araucana, pu

blicada por D. Félix José de Augusta, copiamos, como

ejemplos: wachi, waiwen, wedá wedwed, wif, wili, etc.

El distinguido geógrafo D. Francisco Solano Astabu

ruaga, preparó, siendo Director General de Correos, el

segundo diccionario geográfico exclusivamente nacional,

pues el primero es, sin duda, la obra que en 1760, se re

dactó de orden del Presidente Amat y Junient. Salió Asta

buruaga en 1860 en viaje a los Estados Unidos; y allí hizo

imprimir su obra (27), de donde copiamos lo que sigue:
«En la exactitud de los nombres se ha puesto un cuidado

« especial; se han marcado las homonimias o semejanzas
« con aditamentos que las distingan; i se han rectificado

« las palabras indígenas; conformándolas a sus etimolojías
« del idioma araucano, i dándoles su significado en cuanto
« ha sido posible. Este punto de la jeografía de Chile se

« había mirado con indiferencia, lo que ha causado adul-

« teraciones y confusión en varios de esos nombres. Bajo
« esta idea, se ha preferido usar la articulación gua a la

« hua de dicho idioma, y conservar la hue para no equivo-
« car la articulación güe con gue, si se descuida marcar la

« diéresis, que por otra parte recarga la escritura; tam-
« bien siguiendo el uso jeneral se convierte en o la u final

« de algunos de los mismos nombres araucanos, para ma-

« yor uniformidad.»

Se desprende claramente, del trozo reproducido, la decla

ración del distinguido geógrafo, de que, en su obra, se han

rectificado las palabras indígenas, conformándolas a sus

etimologías del idioma araucano, y dándoles su significado,
en cuanto ha sido posible. Es evidente, entonces, que la

ortografía más corriente para un nombre geográfico indí

gena, debería—de acuerdo con las ideas del autor— modi

ficarse a su ingreso al diccionario, para amoldarla así al

significado que el nombre tenga en la lengua indígena

respectiva, o sea, en otros términos, que la ortografía de

penderá en mayor o menor grado de la etimología del nom

bre. Quedaría, entonces, afectada la forma ortográfica

(27) Diccionario Jeográfico de la República de Chile, por Francisco Solano

Asta-Buruaga. Nueva York, 1867. Página VI.
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por los defectos en que se hubiese incurrido en el proceso

etimológico que se suponga como el de mayor veracidad.

Entendemos, sí, que el autor contemplaría el caso especial
de aquellos nombres geográficos que el uso haya estabi

lizado en su forma ortográfica, y que, por tanto, se han de

aceptar sin variación alguna.
El ingeniero D. Luis Riso Patrón—ilustrado geógrafo

y director, que fué, de la Comisión de Límites con la Repú
blica Argentina, y de la Oficina de Mensura de Tierras,
precisó, en su Diccionario Geográfico, sus ideas sobre la

etimología de los nombres geográficos—que, según algu
nos autores, debieran servir de base a la grafía de tales

nombres—en los términos siguientes: «Hemos dejado de
« mano todo aquello que está sujeto a un cambio conti-
«
nuo, como el número de habitantes, el nombre de los

« propietarios de los predios, etc., i no hemos tomado en

« consideración lo que se refiere a nuestra división admi-
« nistrativa, por estimar que está mal establecida. Tam-

« poco hemos tratado de establecer la etimólojía de los nom-

« bres indíjenas, por cuanto hemos podido comprobar que
« lo que se ha hecho hasta el presente adolece de muchos erro-

« res i carecemos, por otra parte, de la competencia nece-

« saria para expresarla con fidelidad.» (28)

Exprésase el distinguido geógrafo, en lo que a la orto

grafía empleada se refiere, como sigue: «Como quiera
«
que anotamos los nombres en la forma fiel en que apa-

« recen en los documentos consultados, nos ha parecido
« mas conveniente seguir las reglas de la ortografía chilena
« usada por la mayoría de nuestros jeógrafos». En nota

correspondiente se agrega: «Los reglas de la ortografía
« española han llevado a diversos autores a desnaturalizar

« i a cambiar los nombres i a escribir Chólhuy por Cholgui,
« Quéhuy por Quehui i Guapilaquy por Guapilacui».
Aunque, por nuestra parte, no estimamos que hayan sido

las reglas de la ortografía española las responsables de

todas las alteraciones expuestas, sino su defectuosa apli
cación por los autores, hemos creído de interés el repro

ducir aquí esta advertencia.

(28) Diccionario Jeográfico de Chile. Por Luis Riso Patrón. Santiago,
1924. Página III.
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En vista de que D. Luis Riso Patrón declaró, en uno

de los trozos reproducidos, de que en su obra se ha anotado

los nombres en la forma fiel en que aparecen en los docu

mentos consultados, nada podríamos deducir, de la no

menclatura del mismo diccionario, en cuanto a la opinión
del autor sobre la forma ortográfica de las sílabas gua o

hua, güe o hue y güi o huí, como, componentes de voces

indígenas. Sólo tenemos, a este respecto, las voces de

tal origen contenidas en las páginas IV a VI del prólogo
de la obra, a saber, en lo que interesa por ahora a nuestro

asunto: Aillarehue y Guálve. Podemos agregar, sin em

bargo, que, de orden del distinguido director, en la Oficina

de Mensura de Tierras se dio siempre preferencia, en ge

neral, a las formas gua, hue y huí, en la escritura de los

nombres geográficos de origen indígena, como lo deja a

la vista, entre otros documentos cartográficos, el «Mapa
de Chile—Edición Centenaria—1910», de donde anotamos:

Crwasco, Caburgrwa, Talcag'wano, AmTmeraqui, Coihue,

Huemul, Huique, Mafamlanche, Ahui, etc.

Nuestra cartografía nacional contiene hoy día algunos
nombres extraídos de «La Araucana», de Alonso de Ercilla,
como ser: Caupolicán, Lautaro y Galvarino, que corres

ponden a indios que figuran en la epopeya del insigne vate.

Algunos de estos nombres no han experimentado altera

ciones tan graves, que ellos no puedan traducirse. Así,

Caupolicán—ya citado por D. García Hurtado de Mendo

za, con una ortografía algo distinta, ha sido Queupolicán,
o sea, Pedernal de Cuarzo; y a Lautaro correspondería la

traducción Traro Pelado. Respecto a Galvarino, dice el

cronista Carvallo Goyeneche: «Le dan el nombre de

« Huálvarino, pero está tan corrompido que no se puede
« inferir cual sea el verdadero y su significado.» En la

epopeya deErcilla figura con dos grafías: como Galbarino

y Galvarino, con mayor frecuencia la primera forma; pero

hoy día se ha dado preferencia entre nosotros a la segunda,
tanto para el nombre de pila de las personas como para

el bautismal del pueblo y distrito que lo llevan.

En la edición de «La Araucana» salida en 1888 de las

prensas de nuestra capital, dice su editor, en lo referente
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a la dificultad ortográfica que presentan algunos nombres
de origen araucano, lo siguiente: «¿Cómo deberán escri-
« birse las palabras en que existe la combinación ua, sea

«■ al principio, al medio o al fin de la dicción? Contes-

« tamos afirmativamente que en estas palabras debe em-
« plearse la g y no la h. Así escribiremos Guacolda, Te-
« gualda, Rancagua».
«La Academia nos da el ejemplo, escribe guano, gua-

«
naco, grwayaba, etc.»
«En esta edición se ha observado la regla anterior, con

• excepción de la palabra Talca#wano, que algunas ve-
« ees se ha escrito con h, ya por error, ya por conformarse
« a la práctica establecida, i que por lo mismo que consi-
« deramos viciosa, hemos creído útil recomendar otra

■■■■ mas ajustada a un buenmétodo i a la índole de nuestra
« lengua.»
«Poniendo la grenlas voces a que nos hemos referido, se

< obtiene la ventaja de que. todas las palabras indíjenas
« en que existe la combinación ue, se escriban con h,
«
aunque dicha combinación esté al principio, al medio o al

« fin de la dicción. Así escribiremos con h, huemul, hue-
«
quen, chilli/iweque, cólihue, copihue.» (29)
Es probable, sin embargo, que no todos los nombres

propios que figuran en «La Araucana» sean de origen arau

cano puro, pues parece que el ilustre autor de esta gloria
de la antigua poesía española, ha preferido, en algunas

ocasiones, la voz armoniosa a la de etimología perfecta,
como es el caso con Caupolicán; en otras las exigencias
de la rima trajeron un cambio en la acentuación, como

puede verse en Mapocho, que nunca tuvo acentuación

aguda. El cronista Carvallo Goyeneche se expresaba, res

pecto al nombre Redoma, que correspondió en el poema

a una india, como sigue: «No es nombre índico; pero ni

« los más versados en el idioma chileno han podido deri-

■■ var el verdadero nombre y su significado.»
El distinguido escritor nacional D. Tomás Thayer

Ojeda, ha tratado, bajo el título «Sobre algunos nombres

(29) La Araucana de don Alonso de Ercilla. Edición para uso de los chi

lenos, con noticias históricas, biográficas y etimolójicas, puestas por Abraham

Konig. Santiago de Chile, 1888. Página XLI."

(14)
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que no son araucanos», en su «Ensayo Crítico sobre Algunas
Obras Históricas (30), la cuestión que nos ocupa; y de este

importante estudio copiamos lo que sigue: «Ante todo,
« debe recordarse la dificultad con que tropezaban los

< españoles para escribir nombres de otro idioma que
-

poseía sonidos peculiares que sólo habrían podido re-

« presentarse mediante un sistema ortográfico conven-

<; cional, como sucede con los de tantos otros idiomas».

No cabe dentro del marco de nuestro estudio el entrar

en mayores detalles sobre el tema que, por ahora, nos

ocupa, sin que nos sirviera de excusa el hecho de poseer

interesantes informaciones al respecto. Sin embargo, no

resistimos al deseo de reproducir parte de lo que en la ci

tada obra (31) de D. Tomás Thayer Ojeda se dice sobre

el uso, de parte de los indios, de los nombres geográficos
como personales, a saber:

«También se ha censurado a Ercilla el uso de nombres

« jeográficos como personales, Tucapel, Lincoya, Puren,
: Mareguano i algunos otros.

«A este respecto anticipa Ercilla una explicación: «Los

caciques toman el nombre de los valles, de donde son

« señores, dice, i de la misma manera los hijos o sucesores

<-•
que suceden en ellos. Declárase esto porque los que

« mueren en la guerra se oirán en otra batalla: entiéndase

<:
que son los hijos o sucesores de los muertos».

«Ercilla i sus impugnadores están, por consiguiente,
« contestes; el problema queda reducido a demostrar

« si el poeta pudo o no usar tales nombres como persona-
« les.

«No creemos exacta la afirmación de Ercilla en forma

« tan categórica, pero debía de ser una costumbre harto

« generalizada. El conquistador de Chile en carta al

« Emperador, dice: «Luego repartí todos los caciques que
« hai en el río [Cauten] para acá [Concepción!, sin dar

« ninguno de la otra parte, por sus levos, cada uno de

(30) Ensayo crítico sobre Algunas Obras Históricas Utilizables para el

estudio de la Conquista de Chile. Por Tomas Thayer Ojeda (Publicado en los

Anales de la Universidad). Santiago de Chile, 1917. Páginas 56 a 67.

(31) Thayer Ojeda, loe. cit., páginas 63 a 65.
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su nombre, que son como apellidos, i por donde los
*
indios reconocen subjeción a los superiores». Valdivia

"■

escribe así seis años antes de la venida de Ercilla, i con
*

pleno conocimiento de causa. No sería fácil invocar un
*
testimonio de mayor valor. Pero no es el único. En

« una encomienda dada a Alonso de Reinoso por el go-
« bernador Francisco de Villagra, en 1561, dos años des-

<:
pues de la salida de Ercilla de Chile, le concede «el levo

« e cabíes de Andalican, e de su apellido».

«En un litijio seguido a principios del siglo XVII,
<■■ sobre las tierras de Mallaca, en el valle de Quillota, se
« presentó un interrogatorio cuya pregunta quinta era:

« Si saben que el nombre de Mallaca es general de todo

« dicho valle donde se comprehenden otros que los in-

« dios acostumbran poner tomando el apellido de algunas
« piedras, animales i árboles i pángales, pero no porque
« sean diferentes de la suerte i sitio principal de todo el

« dicho valle.»

«Como se ve, nada se dice de nombres de indios ni ca-

« ciques, i esto podría argüirse en pro de quienes niegan
« tal oríjen a determinados nombres jeográficos. Em-

«
pero la declaración de los testigos desvanece esta pri-

« mera impresión.
«Don Juan Cadquitipai, de 60 años, cacique principal

« de la encomienda de don Diego de Rivadeneira, depuso :

«Que es verdad que el nombre de Mallaca es general de
« todas las dichas tierras, donde se comprehenden otros

«
que este testigo i sus antepasados han acostumbrado po-

« ner, tomando el apellido de algunos caciques, de

« animales, etc.»

«Don Diego Tureocare, cacique de igual edad y enco-

« mienda repite:

«Que sabe este testigo que el nombre de Mallaca es

« nombre general de todas las dichas tierras i valle donde

« se comprehenden otros que los indios sus antepasados
« ponían i ponen el dia de hoi en muchas partes, toman-

« do de un sitio aunque sea de una cuadra, adonde esté

« poblada alguna casa, en cada parte él nombre que quieren
« como son de los propios caciques e indios, de árbo-

« les, animales i pángales» etc.
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«En forma análoga declaran dos testigos españoles,
« Pedro de León, de mas de cien años de edad, último so-

« breviviente de los compañeros de Valdivia i habitante

« del mencionado valle durante más de medio siglo,
« quien ademas añade: «que no tan solamente en las

« dichas tierras de Mallaca ponen i lo acostumbran otros

« nombres tomando el nombre del cacique o indio cuya

« es la tierra.» El otro Juan de Estai, de 45 años, repite
« lo mismo i concluye: que lo sabe por ser criollo desta

« tierra i los indios jenerálmente lo han acostumbrado i

« acostumbran.»

Se deduce, pues, una vez más, la confirmación de lo

expuesto ya, con las respectivas citas, de que ha sido siem

pre costumbre—ya general o i>o
—entre los indígenas, de

que, con frecuencia, la región y el jefe de la tribu indígena

respectiva tenían el mismo nombre, y que, por tanto,
no ha de ser de rigor que la traducción de un nombre

geográfico se ha de amoldar precisamente a las caracterís

ticas del accidente del terreno.

Los araucanos usan, como ya se ha dicho, en calidad

de nombres propios, los de animales, plantas, árboles, ro

cas o accidentes geográficos, etc., y los combinan sin

atender siempre a su significado. Con frecuencia un gru

po, tribu pequeña o famiüa de individuos lleva en sus

nombres propios una voz común, generalmente abreviada,
de las dos componentes, caso que es el que más aceptación
encuentra entre los indígenas.
El araucano Cayopán

—

quien, en calidad de lenguaraz,
nos acompañó, durante el verano de 1898 a 99, en los tra

bajos geográficos de la región del lago Lacar—tenía otros

hermanos en su tierra, que
—

según éi—llamábanse Que-

chupán, Quitapón, etc. Estos tres nombres se componen,

respectivamente, de los numerales cayu (seis), quechu
(cinco) y quila (tres), fuera del otro componente común

pan, abreviación de pangui, o sea león. En la referida

región , y en la parte adyacente al Norte de ella, existían,

por aquellos años, algunos caciques, de cuyos nombres

escogeremos, en calidad de ejemplos, los siguientes: Cail-

fuquil, Namoncura y Molfinqueupu, a los cuales corres-
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ponden las traducciones siguientes: Buho Azul, Pies de

Piedra y Pedernal Sangriento.
He aquí algunos ejemplos de nombres de indias: Ali-

quillén (Luz de Luna), Millayene (Ballena de Oro) y Liray

(Blanca Flor).
A veces corresponde a un adjetivo desempeñar el papel

de constante, para toda la generación de un matrimonio.

Así, en uno de los cuentos en dialecto pehuenche pubücados
por el Dr. Lenz, figura un cacique con tres hijos ,

llamados

Cálvuál, Calvuqueo y Calvumil (32), que traduciremos

como sigue: Calvual (calvu-guala), o sea, Guala Azul;

Calvuqueo (calvu-queupu), es decir, Pedernal Azul, y,

por fin, Calvumil (calvu-milla), que significa Oro Azul.

La documentación manuscrita existente en el Archivo

Nacional permite a veces comprobar
—

especialmente por

medio de expedientes de juicios seguidos ante la Real Au

diencia—que hay correspondencia frecuente entre nombres

geográficos y de antiguos caciques. Es verdad que en otros

casos no tendremos sino una mera sospecha, pero que, al

menos, no nos llevará a esperar concordancia entre la

traducción del nombre y las características del accidente

geográfico al cual corresponde hoy día en los mapas. Así,

tenemos, por ejemplo, los siguiente nombres geográficos
de origen araucano: Quiriñeo (Ojos Ladeados), Traruñé

(Ojos de Traro), Gualañé (Ojos de Guala), Meruñé (Ojos
de Mero, un ave que los tiene de color carmín). Hay
otros que, como ser: Ilotregua (Perro Carnicero), Marinao

(Cuatro Tigres) y Tregua (Perro), son, con mayor proba
bilidad aún, nombres de personas. Sin embargo, el últi

mo, que, según antiguos vivientes de la región, correspon
dió a un español

—

que fué llamado así porque daba, con

frecuencia, muy mal trato a los indios—dio origen al anti

guo nombre geográfico Estero Tregua; y que hoy día ha

sido enmendado en Estero de la Tregua, a causa de la casual

existencia de otra voz igual en el idioma castellano, como

acontece también con otras, como, por ejemplo: cura

(32) Estudios Araucanos.—VIH.—Cuentos en dialecto pehuenche chileno-

III.—Rodolfo Lenz.—Anales de la Universidad de Chile. V. XCX (1897).
Páginas 492 y sig.
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(piedra), milla (oro) y poco (sapo), que tienen significado,

aunque diverso, tanto en la lengua araucana como en la

nuestra.

Para dejar a la vista la irregularidad
—

o, si se quiere,
el capricho

—

que corresponde, a veces, a la formación de

los nombres propios de los araucanos, baste citar el hecho

de que existen aún formados por la simple reunión de dos

nombres extraídos, a la vez, del reino animal o del vegetal,
como es el caso, por ejemplo, de los siguientes: Náhuel-

pán (nahuel-pangui), es decir, Tigre-León; Caniucalqui,

(caníu-calquin), que significa Jote-Águila; Nahuéltoro, hí

brido, compuesto de las voces nahuel (tigre) y toro. Este

último nombre propio es, hoy día, el de un fundo y el de

una balsadera del río Nuble.

En los diccionarios de chilenismos se encuentran, a veces,

expuestas las reglas seguidas en la ortografía de las voces

indígenas. Así, por ejemplo, de la obra de esta especie de

bida a D. Zorobábel Rodríguez (33), podemos copiar lo si

guiente: «Con respecto a la ortografía de las palabras qui-
« chuas o araucanas, nos hemos desentendido a menudo

« de su etimolojía, o mas exactamente de las letras con

«
que las escribieron los diccionaristas de esas lenguas,

«
para darles en lo posible una fisonomía española. Si-

« guiendo a la Academia, a la Universidad de Chile y al

« señor Astaburuaga, escribimos invariablemente g ini-

« cial antes de ua, aun en los casos, que son los mas, de

« hallarse en los vocabularios quichuas o araucanos esa

« combinación precedida de h. Con las combinaciones ue,
« ui hemos seguido una regla contraria, anteponiéndoles
« siempre la h.»

Ernesto Greve.

(Continuará)

(33) Diccionario de Chilenismos. Por Zorobábel Rodríguez. Santiago,
1875. Página IX del Prólogo.



Judíos en México

Tiene el judío su clara significación en la vida mexicana,
su presencia definida, confundiéndose con los que primero

trabajaron las artes industriales europeas o perfeccionaron
la técnica del comercio. Es una de las simientes iniciales en

la cultura y en la economía de América; y su silueta apa

rece inconfundible, precisa, a pesar del misterio que la cir

cunda, no sólo en el clásico libro de Bernal Díaz, sino en el

episodio que en cuadro mural ha dejado Diego Rivera, con

colores seguros, en el Palacio de Cortés de Cuernavaca.

Le encontramos entregado a la faena pertinaz desde el

alba de la Conquista, irreductible en sus normas, sacrificado

íntegramente a la esperanza de hallar al fin su paraíso

perdido. Y aunque lo aherrojaron y vilipendiaron no por

el simple hecho de ser judío, es decir de pertenecer a una

raza que ha sufrido cruentas persecuciones, sí lo fué por

mantener y propalar las doctrinas mosaicas, es decir por

judaizante.
Y aparece

—

aunque rodeado del resplandor de la leyen
da—en el flamenco Simón Perínez (Pereyns de otro modo),

aquel «judío, pintor preso por la Inquisición» y que «ob

tuvo permiso en su calabozo para dedicar a su arte los días

y ratos que mediaban entre las düigencias de su proceso»,

y que obteniendo colores pintó la imagen de la Virgen del

Perdón, que está en el altar delmismo nombre en la Cate

dral de México (1, p. 70) ; llegando a ser, por sus múltiples
conocimientos, «un insigne representante de las artes plás
ticas en México, durante el siglo XVI». (2, p. 204).
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¿LOS JUDÍOS HABITARON LA AMERICA ANTIGUA?

La hipótesis de que los judíos poblaron la América Anti

gua, ha sido sustentada primero por el judío Antonio de

Montezinos, al asegurar que en el siglo XVII había entra
do en relaciones con unos indios que lo reconocieron de su

raza, y tal versión fué acogida con entusiasmo por el judío

español Menaseh Ben Israel, teólogo español que se radicó

en Holanda, publicando en 1650 en dicha ciudad su cu

rioso libro «Esperanza de Israel». (3)
En dicha relación, advierte Menaseh que en 1654 Arón

Leví llegó a Amsterdam (conocido en España tiempo atrás

con el nombre de Antonio de Montezinos) y declaró delante

de diversas personas dé nación portuguesa, que hacía dos

años y medio que saliendo del puerto de Honda, en las Islas

Occidentales, para hacer su viaje a «la gobernación de Pa-

pian, o provincia de Quito», alquiló unas muías a un mes

tizo llamado Francisco del Castillo, quien le sirvió de arrie

ro y llevaba otros indios, entre ellos uno llamado Francis

co, que todos tenían por cacique, y al pasar la cordillera un

día de mucho viento y agua, cayéndose muchas de las car

gas, los indios empezaron a renegar de su mala fortuna, y

que eso y mucho más merecían por sus pecados, y que ha

biendo llegado Montezinos a Cartagena de Indias, en Co

lombia, fué preso por la Inquisición, en la cual encomen

dándose a Dios dijo: «Bendito sea el nombre de Adonai»,

etc., etc., y fué entonces cuando Francisco le refirió una tra

dición de sus antepasados, por la que pudo darse cuenta de

que en América hubo judíos mucho antes de la llegada de

Colón.

En su libro aceptaMenaseh la opinión de AriasMontano,

respecto a que los indios de la Nueva España y el Perú

procedentes de Ofir, judío de Joktan, nieto de Heber, y que
tal opinión se funda en la circunstancia de que la palabra

Ofir, al revés de la del Pirú, significando con ella las dos

regiones : México y la tierra de los peruanos, y que a ellas

llegaban los barcos del Rey Salomón, transportando oro,

piedras preciosas y otras cosas finas en que abundaban
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estos países. Hace notar que Yucatán es semejante a Jok-

tan, padre de Ofir, y explica que los españoles en las In

dias «sienten generalmente que los Indios proceden de las

10 tribus», y que si los judíos se retiraron a comarcas muy
adentro en América, ello se debió a que «nuevas gentes de

las Indias Orientales» iban llegando, desalojándolos, y de

ese modo se cumplió «la profecía de Moisés», cuando dijo:
«Haré cesar de los hombres su memoria» . Algunos hombres

cultos de Antioquía, en Colombia, aseguran
—entre ellos

el poeta Porfirio Barba-Jacob—que los antioqueños son

de origen claramente hebreo.

En el libro de Menaseh (a) se habla de que los indios

de Yucatán se circuncidaban; así como los mexicanos, y

(a) p. 18.—Es pues de faber, que Alexo Vanegas (lib. 2, cap. 2.) affirma

que los Indios primeros pobladores de las Indias Occidentales, proceden de los

Cartaginenfes, los quales primeramente poblaron la ifla Efpañola, y defpues
mulciplicando, cundieron nafta la ifla de Cuba, y de alli hafta la tierra firme

de America, y de alli hafta nombre de Dios, Panamá, Nueva Efpaña, y
Piru, Fundaffe efte author, en que los Cartaginenfes uzaban de pinturas en

lugar de letras, y que lo mifmo víavan los Indios del Pirú y neuva Efpaña,
y en que los Cartaginenfes fueron los que mas navegaron por el mar Occea-

no. Pero efta opinio tiene poco fundamente: por que los Cartaginenfes eran
hombres blancos, co barbas, y políticos, todo lo qual falta en los Indios:

pues vemos que en Panamá, X. Marta, Ifla de Cuba, y las demás de Barlo

vento, andavan antigúamete defnudos; y no fe dá, que fe perdieffe de todo
vna lengua, y fe inventaffe otra, y efta de los Indios no imita en algo la de

los Cartaginenfes.
p. 19.—De otra opinio fue Arias Motano (lib. 7, phalug. Cap. 9) el qual

dice que la gente que ay en la nueva Efpaña, y Piru, proceden de Ophir hijo
de Joktan, nieto de Heber. Funda fu opinión en el nombre Ophir que
trafpuestas las letras al revés, es lo mifmo q Pirú. Que nobre dual,

dignifica las dos regiones deftintas, co vn eftrecho de tierra angofto, pero
largo, que ay entre ellas, las qualles fon nueva Efpaña, y Pirúj que antigua
mente ambas fe llamaron Ophir, y defpués Pirú: y que eftas tierras, fon el

Ophir de donde le venían al Rey Selomoh (fegun conft. del I. de los Reys,
cap. 9 y 10 y del fegundo del Paralip. 8 y 9) oro, piedras preciofas y otras

cofas, que de ellas, fon abundantes. Pero aun q' efta fentencia parece mas

verifimil y fe puede aun corroborar, con el nombre de vn rio Pirú, que fegun
Gomara (I. p. hift. fol. 9 y 62) eftá en dos grados de la Equinocial y 220.

leguas de panamá, y con la provincia Iucatán, que fe puede deduzir de IoK-
tan padre de Ophir, con todo a mi parecer odo efto es de poco fundamente:

por q' la fignificacio del vocablo Pirú difiere mucho de Ophir, y no es de

crer que Selomoh, dexada la India oriental riquiffima, embiaffe fus flotas

a la occidetal ta remota.

p. 23.—Refutadas pues las precedentes opiniones es de faber, que los Ef-

pañoles que habitan en cihas Indias, fienten generalmente que los Indios

proceden de los 10 tribos, pero erran manifieftamente: por q' avn que eftos

a mi ver, fueron los primeros pobladores, defpues, a cafo como fucedio a los

Efpañoles, vinieron nuevas gentes de la India oriental, donde es fácil la nave

gado a la tierra de nueva España paffando a quel eftrecho de mar que ay
entre la mifma India, y el reyno de Anian, que ya es tierra firme, de nueva
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que se rasgaban la ropa «como los hebreos, por alguna
infausta nueva, o muerte; por lo cual refiere Gregorio
García en laMonarquía de los Incas del Perú, que sabiendo

Huayna Capac, que su hijo Atahualpa, venía huyendo del

campo enemigo, rompió sus vestidos». Dice también que

los mexicanos «guardaban eternamente fuego en sus alta

res, según lo quemanda Dios en el Levítico y lo mismo ha

cían los peruanos en los Templos del Sol; que los de Nica

ragua prohibían la entrada de las mujeres paridas a los

templos, hasta que se purificasen; que los de la Isla Espa
ñola tenían por pecado relacionarse sexualmente con dichas

mujeres; que los de México celebraban jubileo solemne de

50 en 50 años y el sábado era día festivo, «en el cual esta

ban obligados todos de asistir en los templos a las ceremo
nias y sacrificios, que hacían a los dioses» y daban «divor-

Efpaña: y de aqui fueron poblando las mas tierras hafta el fin del Piru. Eftos

pues prevaleciendo en fuercas, les hizieron guerra, con que les fue neceffario

(como dize nueftro Motezinos) retirarte a lo mas interior, y oculto de aque
llas regiones, por permiffion divina: para q' fe cumplieffe la Prophecia de

Mofeh, haré ceffar de los hombres fu memoria.

p. 27.—Los indios pues de Iukatan y Acuzamil, fe circuncidavan. Los

Totones y los Me xicanos hazian lo mifmo, como teftifica Román y Gomara

en la hiftoria genral-de las Indias. Rompe fus veftidos, como los Hebreros,
por alguna infauta nueva, o muerte; por lo cual refiere Gregorio Garcia e

la Monarchia de los Ingas del Pirú, q' fabiedo Guainacapac, que fu hijo
Atagualpa, venia huyendo del campo enemigo, rompió los veftidos. De los

Mexicanos y Totones fe efcrive, que guardava eternamete fuego e fus alta

res, fegun lo que Dios Manda en el Levitico, y lo mifmo hazian los Peruanos

en los Templos del Sol. Los de la Provincia de Nicaragua prohibían la en

trada de fus Templos, a las mugeres rezien paridas, hafta que fe purificaffen
Los de la Ifla Efpañola tenian por pecado, tener ayuntamiento con la muger

parida: y los de la nueva Efpaña, caftigava grávemete el pecado nefando.

Pero lo que mas admira, es el Iubileo folemne entre los Indios de la Nueva

Efpaña, de 50. en 50. años q' fe celebrava en México con gran folemnidad,
como Metrópolis de toda la Provincia. El Sábado era también dia feftivo en

tre ellos, en el qual eran obligados todos de affiftir en los Templos a la ceri-

monias y facrificios, que hazian a los Diofes. Davan tanbien divorcio a las

mugeres que hallavan comprenhendidas en algún acto defhonefto. Los Pe

ruanos cafavan con fus cuñadas mugeres de fus hermanos defunctos, y lo

mifmo hazian los de Nueva Efpaña y Guatimala. Tenian también los In

dios, notica de la criación del mundo, y general diluvio. Todo lo qual es in

dicio, de que en algún tiempo, habitaron Ifraelitas en aquellas comercas, de

quine los Indios aprendieron todas eftas ofas. Con que fe corrobora más

efta opinión.
p. 53.—Y quien fabe, fi de la China paffaro a Nueva Efpaña, por aquel

eftrecho que eftá entre los Reynos de Ánian, y quiuira, que ya fon tierra

firme de Nueva Efpaña, y a las demás Iflas que ay por aquellas partes in

cógnitas.
p. 100.— . . . A las mifmas llamas fe entregó en Lima en 23 de Enero.año

1639, Eli Nazareno, defpues de 14 años de prifion, en todos los quale, ni co-
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ció a las mujeres que hallaban comprendidas en algún acto

deshonesto» ; y que los peruanos, los mexicanos y los de

Guatemala, al morir sus hermanos tenían la costumbre

de casarse con sus cuñadas y todos guardaban «noticia

de la creación del mundo» y del Diluvio, aludiendo así los

cuatro Soles Cosmogónicos, que aparecen en las historias

de mayas y mexicanos. Imaginándose como pasaron a

América los pobladores judíos, agrega: «Y quien sabe si de
la China pasaron a Nueva España, por aquel estrecho que
está entre los Reinos de Anian y Quivira, que ya son tierra
firme de Nueva España, y a las demás Islas que hay por

aquellas partes incógnitas» (3, p. 53).
La hipótesis de Menaseh Ben Israel fué más tarde sos

tenida por Lord Kingsborough, el gran anticuario inglés a

, quien tanto debe la historia del México Antiguo, en su libro
«The ten tribes of Israel» (4), y más tarde por el escritor

norteamericano William Hudson Sacket en «Los aztecas,
una tribu perdida de Israel», (5) (6). Y hasta el Barón de

Humboldt compartió tales creencias, al interpretar el Có
dice de la migración azteca, pues según él «las tradiciones

de los hebreos se encontraban entre los pueblos de Améri-

mio carne, ni qufo inmundar fu boca, aviendofe el mifmo circuncidado den
tro, y dado efte nombre. Y efte año en México, Thomás Terbiño, celebró
con grande conftancia fu Martirio.

p. 115.—Boluiendo agora, pues nobiliffimo y doctiffino feñor a la relacio
de nueftro Montezinos, no hallo en todos los efcriptores cofa mas provable,
que la fuya, ni mas llegada a la razón; por que fupuefto que ultra los referidos
authores, Guillielmo Poftelo, Goropio, apud Hortelio, Bozio de fignis Ecclef.
libro 2 capitulo 3. Marino in arca Noe, el padre Sá in 3. Regum. Pomario,
in lexic, y Pofeuino, libro 2. Bibliotheca. c. 5, deduze el nombre de Piru de

Ophir; a la verdad, como bien obfervo Pineda inlob capitulo 28. pag. 500.

es muy ligera conjectura la affinidad deftos vocablos. Además que los In

dios de Pirú, jamas oyeron en fu tierra efte apellido, y como nos relata el

Inga Carcilaffo de la Vego, auiedo llegado los Efpañoles, a la cofta de aquel
Reyno, y hallando a cafo pefcado un Indio, pergutando la porfeñas, que tie
rra era aquella? fofpechando, q* le preguntauan por fu nombre, reípodio,
Beru: y de aqui corrupto el nombre, engañados con la refpuefta, pufieron a

aquella región, Pirú. Por lo qual es mas verifimil, que Ophir, (como tiene

lofepho libro 8. de Antiguidades capitulo 6. 1. y el p. acofta Ub. 14 hift.
Indi.) fea la India Oriental; de donde trahia la flota de Selomoh el oro, y
más cofas preciofas, como auemos affentado.
Lo de la I fia Atlántica de Platón en el Timeo, aun que Gomara /. p. hift.

Ind. fol. 120, y Zarate in prohemio hift. Pirú, fienten, que defta Isla tan fa-

mofa, y decantada de Cricias, fe paffaron a las de Barlovento, que eftanan
cerca della, antes que fe hundieffe, y deftas, a tierra firme de America; y de

aqui al Pirú, y nueua Efpaña, Acofta lib. I. hift. Ind. capitulo 22, fe rie defto,
y tiene por fábula lo de efta Ifla: etc., etc.
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ca . . . que Coxcoc, Teocipactli o Tezpi es el Noé, Xisu-

trus o Menou de las familias asiáticas . . y el cerro de Cul-

huacán. . .el Ararat de los mexicanos» (7). La anteceden

cia judía de los indios de América es aceptada en los libros

sagrados de los mormones, quienes «elevan esa idea al rango
de revelación divina», siendo también sostenida con entu

siasmo por James Adair, «tratante con los indios y resi

dente en su país durante cuarenta años», en su «Historia

de los indios americanos» (Edward y Charles Dilly, edito

res, Londres, 1775). «De hecho se dedica la mitad de la obra
a exponer veintitrés argumentos en favor de la teoría. Lo

valioso son los datos de observación directa que aporta en

el curso de su argumentación, pues da, refiriéndose parti
cularmente a las tribus de la cuenca del Mississippi, «una

relación de su origen, lenguaje, maneras, costumbres reli

giosas y civiles, leyes, forma de Gobierno, castigos, conducta

en la guerra, en la vida doméstica, sus hábitos, dieta, agri
cultura, manufacturas, enfermedades y método de cura

ción», y además multitud de observaciones sobre la admi

nistración colonial y como «hacer todas las colonias más

valiosas para la Madre Patria.» (8)
La tesis de Humboldt fué rebatida en 1858, como bien

lo hace notar PabloMartínez del Río (9, p. 4), por don José

Fernando Ramírez (10) y rechazando la creencia de que los

indios tengan sus antecesores en los judíos, el P. José de

Acosta escribió (11, p. 108) una página que viene a orien
tar el dictamen sobre esta hipótesis:
«Demás de eso dicen, que su hábito parece el propio

que usaban Judíos, porque usan de una túnica o camiseta,
y de un manto rodeado, encima; traen los pies descalzos,
o su calzado es unas suelas asidas por arriba, que ellos

llaman ojotas. Y que éste haya sido el hábito de los Hebreos

dicen, que consta así por sus historias, como por pinturas
antiguas, que los pintan vestidos en este traje. Y que

estos dos vestidos, que solamente traen los Indios, eran

los que puso en apuesta Sansón, que la Escritura (1) nom
bra Tunycam p syndonem, y es lo mismo que los Indios

dicen camiseta y manta. Mas todas estas son conjeturas

muy livianas, y que tienen mucho más contra sí, que por
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sí. Sabemos que los Hebreos usaron letras; en los Indios

no hay rastro de ellas; los otros eranmuy amigos del dinero,
éstos no se les da cosa. Los Judíos, si se vieran no estar

circuncidados, no se tuvieran por Judíos: los Indios poco
ni mucho no se retajan, ni han dado jamás en esa ceremo

nia, como muchos de los de Etiopía y del Oriente. Mas

¿qué tiene que ver, y tanto que en todas las partes delmun
do que hoy viven, se diferencian de todos los demás, que
en solas las Indias a ellos se les haya olvidado su linaje, su

ley, sus ceremonias, su Mesías, y finalmente todo su Ju

daismo?»

Portugueses fueron los primeros judíos

Repasando las historias de la Conquista deMéxico y las

causas de la Inquisición, podemos afirmar que fueron por
tugueses los primeros judíos que vinieron a México.

La obra de don José Toribio Medina «Historia del Tri

bunal del Santo Oficio de la Inquisición en México» (12),
ofrece numerosos casos de judíos portugueses que en el si

glo XVI fueron encausados, perseguidos, quemados en efi

gie o con leña verde, por aquel juzgado tenebroso. Y sería

difícil precisar los nombres de los primeros que vinieron a

la nueva España, quizá con Hernán Cortés, porque era

lógico que, burlando la vigilancia de la Casa de Contrata

ción de Sevilla, se escurrieran hacia las Antillas o la Tierra

Firme, a tomar parte en las empresas codiciosas. Expulsa
dos de España por los Reyes Católicos en 1492, persistieron

algunos o sus hijos, ya en Castilla o en Portugal, que parece
haber sido su natural refugio, pues tal se desprende de la

atenta lectura de los primeros procesos inquisitoriales en

México.—Me sospecho que aquel astrólogo Botello, a quien
alude Bernal Díaz al hablar de la Noche Triste, era judío

portugués, porque este apellido correspondió más tarde a

otro de la misma nación que cayó en las garras del Santo

Oficio, en 1648 (12, p. 279). La identificación es bien difí

cil, porque el Estado era implacable con ellos o ellos se

disfrazabanmañosamente para no ser blanco de asechanzas

y torturas; y no sucede lo mismo en la historia de los que
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pasaron a los Estados Unidos, ya que está definido que el

22 de Agosto de 1654 llegó el primero, de nombre Jacob

Barsimson, que procedía de los Países Bajos y que, con

Aser Levy, fueron los primeros judíos que se nacionaliza

ron ciudadanos de dicho país.
Pasaron a Nueva España, a buen seguro «mercaderes,

vendedores o arrendedoros de alcabalas e renta de achaques,
e hacedores de señoríos, fundidores, sastres, zapateros, cur

tidores, zurradores, sederos, especieros, bujoneros, tejedo-

rer, plateros, e de otros semejantes oficios», que tales

eran éstos según Bernáldez (13). Y una prueba de que pu
dieron pasar, a pesar de todas las prohibiciones explícitas

y de las reales cédulas implacables, es que se menciona a

Luis de Torres, entre los compañeros de Colón en el primer

viaje, pues el Padre Las Casas (14) dice que «había vivido

con el adelantado de Murcia y había sido judío y sabía

hebraico y caldeo»; y hace notar Benjamín Carrión en su

libro «Atahuallpa» (15) el origen judío de Pedrarias Dá

vila, uno de los conquistadores de Panamá y Nicaragua y

suegro del Descubridor del Pacífico. Alfonso Toro (16)
dice que «fueron muchos los israelitas que pasaron al Nue

vo Mundo, y que tuvieron parte en su conquista y descu

brimiento, así como en la formación de la sociedad colo

nial; pues se le encuentra en todas las clases sociales, ejer
ciendo toda clase de profesiones y oficios»; y no de otro

modo se explica que desde enero de 1523 se publicara en

México el primer edicto contra ellos y los herejes y que du

rante la Primera Audiencia se diera otro de la Inquisición,

aunque no estuviera instalado este tribunal aún, según lo

apunta Bernal Díaz en su crónica (17, p. 397) : «y luego
tras Esto se progono q todos los de linage de judíos o moros

q oviesen qmado o Ensanbenitado, por la santa ynquisi-
cion. En el quarto grado A sus padres o Ahuelos que dentro

de seys meses saliesen de la nueva españa, so pena de per
dimiento de la mitad de sus bienes, y En aquel tiempo
vieran El acusar q Acusavan vnos a otros y el Informar q

hazian y no salvo de la nueva España sino solos dos el vno

Era mercader de la veracruz, y el otro Era vn escribano de

mexico y desde a vn año truxo licencia. El escribano para
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Estar En la nueva españa e Caso vna yja q truxo de cas

tilla porque alego que avia servido a su mag.» Es lástima

que Bernal Díaz, tan puntual, no haya recordado esos nom

bres, aunque Toro (16, p. XXVI) dice «que ese escribano

no era otro que Diego de Ocaña, y que se escapó de ser

quemado vivo, debido a la amistad con Gonzalo de Sala-

zar»; y murió en 1533 en esta capital, puntualizando en

su testamento (17, p. 1-18), que eran su mujer Beatrix

Núñez, sus cuñados Francisco e Isabel Núñez, su yerno

Alonso Pérez de Valer, sus hijos Leonor García Xuárex de

Ocaña y García Xuárex, su suegra Leonor Hernández y su

nieto Diego de Ocaña; de manera que ésta es una familia

notoriamente señalada entre los primeros judíos mexi

canos.

Judíos y judaizantes en un ambiente de terror

AfirmaToro (16,p. XXVII) : «Como los judíos y judaizan
tes abundaban entre los primeros pobladores de la Nueva

España, es indudable que la escasez de estos procesos, se

debe a ignorancia délos juecesmás que a otra causa; pues
entre los llamados blasfemos abundan los judíos, que esca

pan con ligeras penas, sólo porque no se hacia una minu

ciosa; investigación sobre sus creencias o porque éstas no

parecían sospechosas a sus juzgadores».
Antonio Sañer, inglés, «hereje judío», encabeza la lista

de los procesados por la Inquisición (pues lo fué en Octubre
de 1521, es decir, dos meses antes de caer México en poder
de Cortés). De modo que

—

según los' datos que hasta hoy
poseemos

—

(12, p. 9) es el primero a quien se persiguió
oficialmente.

El Archivo General de la Nación es riquísimo enmateria
les de primera mano para estudiar los gustos, las lecturas,
las familias, las supersticiones, todo lo que se refiere a la

vida de los judíos en México; y en esos papeles, de extraor
dinario mérito, porque son arsenal de biografías, mina ina

gotable para novelistas, pintores y todo linaje de hombres
de estudio, podrán también apreciarse muchas de las su

percherías que tenían más adeptos no sólo entre las gentes
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encumbradas, sino también entre las viejas chismosas que
hacían ruedo en portales y plazoletas, mientras losmendigos

y los menestrales, los jorobaditos y los ciegos que cantaban

romances, propalaban a pie juntillas que los judíos
—

por

ejemplo
—enterraban en sus casas los esqueletos de los

niños de los cristianos a quienes habían crucificado o bien

algo más truculento
—

¡qué lástima que no haya habido pe
riódicos entonces!— : que «todos los hijos de los judíos na

cían con una mano pegada a la cabeza y manchada de san

gre» ; que tenían talismanes maravillosos para hacer daño

a los cristianos; o que degollaban por encima del cuello a

las gallinas, volviendo los ojos al Oriente (26) (30).

El misterioso Gregorio López.

La leyenda ha tejido un velo en torno a la misteriosa per
sonalidad del eremita Gregorio López (1542-1596). Nunca

quiso decir quiénes eran sus padres y al pie de sus retratos

aparece el lema : «Secretum meum mihi» (18, p. 589). Ri

cardo Palma, al hablar de él, dice: «En uno de los tomos de

Manuscritos curiosos de la Biblioteca de Lima, se encuen

tra un códice titulado: «Declaración del Apocalipsis» por

Gregorio López» (9) ; y agrega Jesús Galindo y Villa que

cuando López partió para la Huasteca, «allí siguió sus

prácticas de oración, y penitencia, estudiando las Sagradas

Escrituras, al grado de haberlas aprendido de memoria»

(20) según dice Beristain (21).

Carvajal elMozo denunció a 121 observantes de la ley de

Moisés, y entre ellos al misterioso eremita que llevó una vi
da novelesca; y dice Rafael López (22, p. VIII) : «Además,
otros hechos de la vida de Gregorio López hacen pensar

en su posible origen judío; per ejemplo su notoria afición al

estudio de las plantas medicinales, en cuyo conocimiento

tanto se distinguían los hijos de Israel y de las cuales dejó
un tratado, y el ser autor de un comentario al Libro del

Apocalipsis, cuyo texto siempre se consideró de excepcio
nal importancia por quienes continúan esperando hasta la

fecha la venida del Mesías. Nadie ignora, por otra parte,

que Gregorio López gustaba de envolverse en tal misterio

$ rt
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que llegó hasta consentir se le tuviera por algunos como

hijo de Felipe II, ascendencia que no podía ser más absur

da, pero que le ayudaba amaravilla para encubrirmejor su

origen».
Dos libros eran muy perseguidos por la Inquisición: «El

Apocalipsis» de San Juan y la Biblia llamada de Vatable,
editada por aquel profesor de hebreo en el Real Colegio de

Francia, Francisco Vatable, y que fué publicada, con notas

que no eran de éste, en 1545, por Roberto Etienne, lle
vando además del texto hebrero, la versión de la Vulgata
y la de León de Judá (23, p. 51 y 580). Hablando de los

libros prohibidos, que acechaba codiciosamente la Inquisi
ción, dice Fernández del Castillo (16, p. 584) : «Basta ver

la lista de libros recogidos, que constan en el presente vo

lumen, para convencerse que llegaban todos los más exal

tados conteniendo las doctrinas con la declaración de uno

de sus sectarios, gran rabino en México, el cual confesó que
entre los españoles de la colonia había mucho más judíos que
católicos, aun cuando no quiso denunciar a ninguno».

Un gran colonizador judío

La más interesante figura es la de don Luis de Carvajal
el Viejo, que fué gobernador del Nuevo Reino de León, a
donde llevó de su propio peculio, «más de cien pobladores
casados y solteros» (12, p. 106) ; descubrió más tardemuchas

minas de plata, puso ingenios, pobló la ciudad de León, la
villa de Cueva y la del Almadén en Coahuila, cuyas minas
halló; pacificómás de cuatromil indios, y, por encargo suyo,
Antonio de Espejo descubrió las provincias de Nuevo Mé

xico. Don Luis fué procesado en 1589 «por sospechoso a la

ley deMoisén». Según los inquisidores, los cien colonos que
trasladó al Panuco «casi todos eran judaizantes y obser

vaban las leyes de Moisés y practicaban los ritos y ceremo

nias de los judíos» (12, p. 111).

El oro judío para la Inquisición

Una de las célebres causas de la Inquisición contra ju
díos ricos, fué la del castellano don Tomás Trebiño de So-

(15)
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bremonte, o Jerónimo de Represa (26) en 1649, el mismo

año en que fué entregado a las llamas por la de Lima (23
Enero) Eli Nazareno «después de 14 años de prisión, en

todos los cuales, ni comió carne, ni quiso inmündar su boca,
habiéndose él mismo circuncidado dentro». (3, p. 100).
«Judío judaizante relapso» lo llama Medina (12, p. 199)

y se le probó que durante su prisión había ayunado cinco

años, y poco antes del suplicio estuvo 72 horas sin comer.

Rehusó llevar la cruz verde en las manos y fué quemado vi

vo, mientras profería blasfemias.

El caso de Tribiño de Sobremonte, a quien le secuestra

ron los bienes, patentiza la resistencia de los judíos, a pesar
de todos los terrores, y que la Inquisición perseguía al ju
dío y al judaizante más por adueñarse de los bienes tempo
rales que por limpiar de peligros la atmósfera moral.

Tal represión inmisericorde, que producía el acrecenta

miento de los odios populares y del fanatismo en contra

del judío, fué bien estimada por Justo Sierra O'Reilly, en

una de sus obras (27, p. 131) : «La Inquisición tenía el ojo
abierto siempre por todas partes buscando judíos y judai
zantes para quemar en sus hogueras. Los amigos, parientes

y aliados de esa raza infeliz y proscrita, tenían pendiente la

vida de un hilo. No había la más ligera indulgencia ni

tolerancia en favor suyo. Cualquiera miserable y ruin ali

maña de la sociedad, se creía con pleno derecho de ultrajar,

vejar y pillar a un judío; y aun de asesinarle, como semata

ría un escorpión u otro insecto». Y en esa novela, el Dr.

Sierra, situándonos en 1660, pinta con vividez las intrigas

que entre un jesuíta y un deán se desarrollan en torno a la

fortuna de Felipe Alvarez de Monsreal, el padre de María

Alvarez de Monsreal y Gorozica (27, p. 660).

Vida subterránea de la judería

Hay ya una hermosa reconstrucción de la vida que lleva

ba un núcleo de judíos en la capital de la Nueva España; se

llama «Moisem» y fué escrito aprovechando, para la parte
histórica del relato, en lo que se refiere a México, los docu

mentos que sobre la Inquisición publicó don Genaro Gar

cía (29).
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En la novela figuran Maese Rodrigo Váez de Rivera

(Judah Vaez de Rivera entre los suyos), que descendía de

familia portuguesa y fué procesado por la Inquisición. Era

de Castilla la Vieja; pasó a Portugal, yendo más tarde a

Pernambuco a dedicarse a la trata de negros, y se casó en

Lima con doña Violante Suárez, cristiana nueva, oriunda

de Extremadura. Más tarde se dedicó altcomercio del acei

te en la Nueva España y «en mula de cansino andar reco

rría las calles de la ciudad, deteniéndose para realizar su

mercancía en las tiendas de los mercaderes sus amigos».
Tenía amores muy recatados con Mencia Núñez de Var

gas. En la casa de Maese Rodrigo se congregaban judíos y
judaizantes y llegaban sigilosamente a ella, dedicándose a

jugar a los naipes y hablar en gemianía. Entre los concu

rrentes a aquellas reuniones figuraban Diego de Antúnez,
Hernando Navarro y Acosta, FraiiciscoMontoya y Correa,
Gil de Ribeiro, Ramiro Suárez y otros.

Extraordinario es lo que en esa novela de Jiménez Rueda

se refiere a las supersticiones de la judería mexicana. Apa
rece la abuela Rebeca, que sabía muchas cosas peregrinas,
ritos y palabras mágicas, y cuando enseñaba a la doncella

Violante Váez de Rivera y Suárez, exclamaba:

«—Mira, niña, que es menester no dejar vela encendi

da en el suelo, que morirá alguien de mala muerte.

«—Tené cuidado, rapaza, en cubrir derechamente la

cama. Que vos sabes que sin ellos las almas de los difuntos
se echan sobre ella y atormentarán tu dormir.

«—Seca bien tus cabellos después de lavallos y recogellos
en el moño que no habrá galán que vos enamore, ni caba

llero que vos despose.
«—Compra solo aves negras o todas pardas, sin. pluma

blanca en su cuerpo, esto es siempre de buen agüero.
«—Castigaráte el Señor si yantas carne de conejo, lie

bres, puerco y pescado sin escama. Es la santa ley del Se

ñor.

«—Si para nuestro mal algún día los enemigos nos pren

den, podrás vos hacer invisible sembrando con habas los

ojos de una calavera.
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«—Para amansar a los hombres, no hay, mi hija, como
tostar viva una golondrina y en polvos brindársela. Los

sesos de zopilote son, asimismo, buenos para ello.
«—Tenes jaqueca? Pone esta bolsica, con pan ácimo de

la Pascua del Cordero sobre la cabeza y el dolor quitaráse
en seguida.

«—No vistas vestido al revés que te traerá grave desgra
cia.

«—Quidá en cortar las uñas de los dedos, no en el orden

en que éstos se encuentran, sino del primero al tercero, y des-
te al quinto y en luego segundo y cuarto y haráslas vos

menudos pedazos. No juntes nunca las manos ni las pongas
sobre la cabeza que todo lo contrario redunda en desgra
cia.

«—Y son inmundos los animales que no tienen la pata
hendida y que no rumian. Grave pecado habrá si comes

dellos. Y los otros desangraránse primero y comeránse los

cuartos delanteros y de los traseros sólo la landrecilla».

En aquella tertulia era fácil oir las canciones portuguesas
de Gil de Ribeiro, quien hacía «saudades» de Portugal, de

donde había recién llegado :

Quem canta, seu mal espanta;

Quem chora seu mal aumenta:

Eu canto para espálhár
A paixáo que me atormenta.

Describe Jiménez Rueda las fiestas judías en la ciudad

de México; los ayunos ordinarios—simulando honrar a la

Virgen del Carmen—o bien ocho días antes del ayuno de la

Reina Esther o del Perdón, cenando únicamente un huevo

cocido, con limón y sal ; y hacia la Pascua de Resurrección,
el sacristán de la judería, Rodrigo Tinoco, se encargaba de

repartir el pan ácimo que preparaba una de las Montoyas.
Las noches de los viernes tenían conciliábulo, después de las

abluciones rituales; y una vez que rezaban frente a unMoi-

sén bordado en guardamesí, reuníanse a cenar pescado fri

to con perejil, panecillos de corteza prensada, espolvoreados
de adormidera, pan saturado de sal y el correspondiente
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vino. El Rabí entonaba las plegarias, así que se purificaba
las manos, y haciéndose mutuas reverencias, se despedían

para preparar el Sabbat, que sólo por la salud de un recién

nacido podrían profanarlo trabajando, pues esa doctrina

la guardaban aquí, celosamente, sin moverse de sus casas,
sin prestar ni cobrar dinero, sumidos en recónditas medita

ciones; y después de que el Rabí, ardiendo el candelabro

de los siete brazos, predicaba antes de que todos entonasen

los cánticos del Rey Profeta, sentábanse a la mesa, una vez

que el día sagrado transcurría. Refinaban sus fiestas con

vinos añejos, aloja, pasteles de carne picada y pescado re

lleno; y cuando llegaba la Semana Santa de los cristianos,

prudentemente se mezclaban entre lamultitud, murmuran
do blasfemias en vos baja, burlándose de las ceremonias

católicas y preparándose para celebrar dignamente la Pas

cua.

Jiménez Rueda reconstruye la ceremonia de Seder, la

víspera de la Pascua.

«Mejor que nunca se adorna la mesa; manteles limpísi

mos, porcelanas y platerías, fuentes con almendras y dul

ces, panecillos sin levadura.
«Un cordero asado ocupa el centro de lamesa en una fuen-"

te de plata ricamente adornada.

«Vasos con agua salada.

«Cuatro copas de vino. Toma el Rabí una y sumerge

en ella los dedos. Sacude unas gotas sobre el suelo, mien
tras recuerda las diez plagas de Egipto.
«Maese Rodrigo, Diego de Antúnez y Hernando Navarro

y Acosta le imitan con las copas restantes.

«Vuelve a llenar el Rabino la suya e invoca al espíritu
del Profeta Elias.

«Se abren las puertas y un vago temblor recorre los cuer

pos de los concurrentes. El Profeta ha llegado . . .

«Siéntanse a la mesa los cofrades y se narran peripecias
del Éxodo.

«Bendicen a Dios que libró del cautiverio al pueblo de

Israel.

«Consumen en silencio la carne del cerdo.

«Parte el Rabí un panecillo y distribuye entre todos las

migajas. . .
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«Están santificados para la celebración de la Pascua».

Y cuando llegaba la Pascua desgarrábanse con cilicios

las carnes y lo único que cenaban era ensalada de perejil

y lechuga, dividiéndose entre todos las tortas de pan cen

ceño que Rodríguez Tinoco repartía.

Reconstruye también Jiménez Rueda dos ceremonias

familiares : el velorio de la abuela Rebeca que fué amorta

jada con túnica de ruán, poniéndosele un escudo de oro en

la boca y derramando toda el agua que había en la casa,

mientras los dolientes comían «eZ aveluz, huevo duro, frío

y sin sal, que los amigos trajeron de fuera» ; y los esponsa

les de Violante Suárez, en que lucieron, dentro de la sina

goga, los tapices de damasco, las alfombras genovesas,, los

tabardos, los sombreros de pluma, los guardainfantes y los

pañolones de ricos dibujos y colores.

Judíos del siglo XIX en México

Elmás distinguido puede ser el Dr. Luis Jecker, catedrá

tico de la Escuela Nacional de Medicina, a la que legó su

biblioteca antes de regresar a Europa, y quien tuvo un her

mano, el banquero Juan Bautista (31).
Difícil tarea la de señalar los estudios que sobre letras y

problemas judíos se publicaron en la prensa de ese siglo;

pero algunos bastan a dar idea del interés que por ellos

tuvieron varios escritores. En El Libre Pensador de esta

metrópoli, en 1870, disertó quien se firmaba con el seudóni

mo de «Eleutheros» sobre «LaBiblia» y «Moisés» (32) (33).

Hay un artículo de don Ignacio M. Altamirano, que se ti

tula «Curiosidades de la historia de las creencias populares
en la Edad Media» , que se refiere al bibliófilo Jacob y a

la leyenda del Judío Errante, publicado en 1871 en «El Fe

deralista» (34) ; y más tarde en 1882, encontramos los si

guientes: «Los judíos en México» (35) y «La población
israelita del globo» (36), en «El Siglo Diez y Nueve», «Los

judíos en Rusia» (37) por A. Naquet en «La Libertad» y

«Los judíos en el Nuevo Mundo», editado en 1891 en esta

capital (38).
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Es digno de ser reproducido el primero, sobre todo por

que es el antecedente de la afluencia judía a México en los

últimos años :

«Los judíos en México.—De Le Courier International,

periódico que se publica en París, traducimos lo siguiente :

«Los comités israelitas de Francia y de Rusia*, en pre

sencia de las persecuciones inauditas de que los judíos son

víctimas en el gran imperio del Czar, se han preocupado
naturalmente por encontrar un país donde pudiesen diri

gir la emigración de sus correligionarios».
«Desde luego, los Estados Unidos les ha parecido el país

más a propósito. Pero no tardó e(n ocurrírseles la idea de

que la gran nación americana tiene verdaderamente que

sufrir una afluencia demasiado considerable de extranjeros
—

principalmente de alemanes—y que las tierras desmon

tadas se vuelven cada vez más raras».

«México, por el contrario, ofrece a los judíos expulsados
de Rusia una región maravillosa, todavía casi virgen, en que
un suelo prodigiosamente fecundo no espera más que el

arado» .

«Hay que notar que en México la protección concedida

a las garantías y los privilegios que la República mexicana

ofrece a sus inmigrantes consisten en reducción importante
en el precio del pasaje, en concesiones gratuitas de terrenos,

transporte
—

gratuito también—de todos los útiles, má

quinas de instrumentos que pertenecen a los colonos, etc.»

«No tiene, pues, nada de admirable que los comités is

raelitas hayan aconsejado a los judíos de Rusia que se di

rijan hacia México».

Los orientalistas Rivas y Díaz de León

Inolvidable es el Maestro don Francisco Rivas, ilustre

poligloto y orientalista mexicano, oriundo de Campeche,

que fué durante casi medio siglo catedrático de la Escuela

Nacional Preparatoria. Tenía a orgullo declarar que su

bisabuelo fué Abrabanel, historiador en la Corte del Rey de

España, y que pasó a Holanda al decretarse la expulsión de

los judíos, escribiendo un soneto de despedida, que prin-
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cipia así: Adiós, Hispañia, térra bunita, térra de consola-'

ción. Uno de sus hijos, «así como otras familias de judíos
vinieron a Nueva España, donde creyeron encontrar refu

gio hospitalario y algo de la querida España; lo que halla

ron hasta que la Inquisición comenzó a funcionar en aquel

país. Después de 1570 todos eran cristianos de dientes para

fuera» (39). Decía el Maestro que su tatarabuelo, con el

nombre de Rivas (b) se estableció en Tabasco, «un sitio

seguro a causa de la distancia en que se hallaba de los cen

tros de la persecución judía. Allí acumuló una inmensa

fortuna y tuvo numerosa familia, que no llegó a despertar

la desconfianza del Santo Tribunal. Sin embargo, sus hi

jos heredaron junto con las riquezas las dudas de la Iglesia
acerca de la fe de los Rivas y la familia fué forzosamente

sometida a la religión. Sólo mi abuelo escapó, bajo el nom

bre de Toledano, y gracias a la amistad del Obispo de Cam

peche, fundó una numerosa familia católica, a la vez que

una gran fortuna judía».
El Maestro Rivas era profundo conocedor del griego, del

hebreo, el sánscrito, el caldeo, el francés, el alemán, el in

glés y el italiano ; tenía una de las más ricas bibliotecas que

ha habido en México, especializada en magia negra, caní

bales y judíos de todo el mundo; enseñó más de 40 años el

griego en la Universidad deMéxico, y bajo su dirección, dos

de sus discípulos, Rafael Romero y León Malpica, publi
caron en 1879 en esta capital un «Método para estudiar la

lengua griega» (40). Debe mencionarse a don José María

Vigil entre los aficionados al estudio de la cultura hebrea

y así puede testimoniarlo el hecho de que, siendo Director

de la Biblioteca Nacional, en uno de los catálogos de 1893,

hizo buen acopio de libros relacionados directamente con

ella. (41).
Pero quien dio más señales de entusiasmo y devoción por

los estudios de la cultura judía, fué, a no dudarlo, el Dr.

Jesús Días de León, profesor de Lengua y Literatura

hebreas, en la Escuela de Altos Estudios en 1916 y quien

(b) Anita Brenner, en su artículo «Las tardes de un patriarca», al

hablar del Maesíro Rivas lo llama Don Manuel Puigcerver y cambia por
«Silva» el apellido «Rivas» por razones que puede comprender quien lea

su artículo.
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dio en aquel año una serie de conferencias don el título de

«Misión de Israel» (42), que hubo de compilar dos añosmás

tarde en un libro de extraordinario interés y que 'incluye
sus versiones del «Eclesiastés», las «Lamentaciones de Je

remías» y parte del «Cantar de los Cantares» (43) que en

1891 había editado en Aguascalientes,4 y del cual hay otra

traducción, hecha por el Lie. Luis Cabrera (44).

Simientes eternas

Por México han pasado ilustres judíos de renombre mun

dial, artistas que han dejado sus simientes eternas: Sara

Bernhardt, Ana Pavlova, Leopoldo Stokowsy; y mientras

el espíritu se eleve y se recree, habrá demasiada luz en el

ámbito del arte, gracias a las lecciones de pureza que han

dejado aquí Mendelsohn, Meyerbeer, Rubinstein, Mahler

y Ravel (45).
México ha brindado materiales de estudio a investiga

dores contemporáneos, entre los que sobresalen Walter

Lehmann, uno de los maestros de la Lingüística, Anita

Brenner, la periodista de «Idols behind altars» ; el econo

mista Frank" Tannenbaumi
Un día veremos mejor la biografía del judío que sufrió

largas penas en el México español, y eso será cuando se

publique la obra inédita «Iniciación de la cultura en la

Nueva España», en que don Francisco Fernández del Cas

tillo, el insigne investigador y paleógrafo, reunió datos

únicos, inéditos, sobre los judíos y los judaizantes. A tra

vés de lo que hablaron o dijeron a media voz los que su

frieron en las ergástulas de la Inquisición, podrá saberse
mucho para la historia de las ideas no sólo enMéxico, sino

en América y quedará demostrado que, al comentar él

calificativo de «pueblo profeta» que San Agustín aplicara
a ese pueblo, Schiller interpretó bien tal profecía conside

rándola el «ensanchamiento del círculo de la humanidad y
la preparación a un nuevo orden social».

Rafael Heliodoro Valle.

México, D. F., Agosto 1936.
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Una excursión a través de Chiloé Central

bosquejos geográficos

Prólogo

Durante las vacaciones universitarias del presente año,
realicé para el Instituto Geográfico de la Universidad

de Concepción algunos viajes por el Sur de Chile. Elegí
la región de Chiloé como punto principal de mis excur

siones, para conocer más íntimamente esta isla, que es

poco estimada por la mayoría de las personas y con el

objeto de incluirla de una manera justificada en los es

tudios científicos-geográficos. Si me fué posible ceñirme

a la ruta de viaje que me había trazado de antemano,
debo agradecer este hecho en primer lugar al apoyo de

cidido y eficaz del señorArturo Junge, en Piruquina,.a quien
dedico como prueba de gratitud el presente tratado. A

pesar de ser extranjero, creo conocer científicamente esta

isla mejor que cualquier otro, y el objeto de este trabajo,
al que haré seguir otros en el futuro, es el de llamar la

atención de una serie de especialistas sobre los problemas
de Chiloé, con el fin de aprovechar esta región más in

tensamente tanto en sentido científico como también

económico.

De Puerto Montt a Castro

En una mañana de Enero me embarqué en PuertoMontt,
en uno de los vaporcitos que hacen el recorrido entre An-
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cud o Castro-Aysén y Puerto Montt. Mientras se alma

cenaba el equipaje en medio de la intensa actividad ha

bitual de los fleteros, había transcurrido el tiempo y el

barco comenzaba a levar anclas. Al salir brillaba una

hermosa mañana sobre el arco de la bahía. En la lejanía
se destacaban en hermoso contraste las cimas cubiertas

de nieve del Osorno y Calbuco. Sus bases se confundían

con el verde difuso de las vegas y bosques que cubren al

ternativamente toda la parte Sur del valle central chi

leno hasta su término en la había de Puerto Montt. La

población del puerto, distribuida en forma de terrazas,

presentaba un aspecto muy pintoresco; los colores vivos

de los techos brillaban a la luz del sol naciente en medio

del verde de los árboles.

Pero más que todo esto, cautivaba la vista hacia el

Oeste el formidable y escarpado muro de la cordillera

patagónica, con sus cimas, cubiertas de nieve. Al fondo

de los valles que aun parecían dormitar a la luz azuleja
de la madrugada, brillaban los ventisqueros que parecían
avanzar sus lenguas hacia los profundos fiordos. Sus su

perficies claras se destacan hoy día de entre las formas abi

garradas de la montaña muy por encima de la línea de las

selvas. Pero hubo una época en que lo cubrían todo con

sus enormes masas de hielo. Como muestras de esta época,
han dejado a la posteridad las formas elegantemente cur

vadas de los valles y fiordos y las paredes rocosas bien pu
lidas hasta la cima, la que destaca sus puntas nítidamente

contra el azul del cielo. Esta particularidad de la montaña

facilita aun a aquél que no posee una gran destreza en el

manejo del lápiz la tarea de reproducir las formas fun

damentales que se presentan a su vista. Pero no en todas

partes era esto posible de inmediato, pues muchas partes
de la cordillera estaban ocultas por una niebla matinal,
más hacia el interior por una capa de nubes, la que ocul

taba regiones a las que rara vez penetra un ser humano.

El encanto que ejerce este singular paisaje sobre aquel

que lo contempla por primera vez, no sólo con ojos de tu

rista, sino asimismo desde un punto de vista científico,
me subyugó por completo.
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Así no noté como después de atravesar una serie de

islas, nos habíamos acercado a Calbuco, lugar conocido

por su industria de mariscos en conserva. La estadía en

esta isla rodeada de verdes praderas fué muy corta. El

vaporcito siguió su ruta hacia el Sur, a través de la su

perficie lisa de una mar apacible. Mis miradas volvían

siempre hacia el Este, donde había aparecido ahora la

hermosa silueta del volcán Yate, coronado por una ban

dera de humo.

Cuando apareció Chiloé en el horizonte, la meta de mi

excursión, concentré toda mi atención en aquella isla.

Como más tarde navegamos a lo largo de la costa que tie

ne una altura media de 30 a 40 metros, me fué muy fácil

estudiar y distinguir todos los detalles, dada la claridad

extraordinaria de la atmósfera. Francamente, así no me

había imaginado esa isla.

Verdes llanuras se extendían en la parte alta, por encima
de las alturas de los cerros compuestos por morrenas ter

minales. En los suaves lomajes de los valles y en las ho

yadas se encontraba dispersa una flora de matorrales,
restos de las selvas vírgenes quemadas. Sobre las laderas

se extendían superficies de cultivo. Las plantaciones de

papas en su disposición casi matemática, se destacaban

sobre todo del medio ambiente. Oculto en medio del

verde de viejos árboles, se veía de trecho en trecho un

caserío de estilo sólido y aspecto limpio. Llamaban la

atención las numerosas iglesias y capillas que se divi

saban por todas partes en la cumbre de algún cerrito o

en la suave ladera que descendía hasta la costa abrupta.
Las tejuelas gris-plateadas que cubren sus paredes y te

cho hasta la punta de la torre brillaban desde lejos en

medio del paisaje. Los otros caseríos estaban construidos

en su gran mayoría en la misma forma y del mismo ma

terial, ya sea alerce, ciprés, o coigüe. El borde abrupto
y libre de vegetación de la costa permitía un estudio

tranquilo de la disposición de capas en su alternativa de

material de morrenas y material fluvio-glacial y arenas

marinas de la época terciaria. Tal fué la primera impre
sión de Chiloé.
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Después de haber tocado varios pequeños pueblecitos,
se detuvo nuestro vaporcito por un tiempo más largo en

Quemchi, para cargar leña destinada exclusivamente a la

combustión de la máquina. Este pueblecito, como tam

bién muchos otros, se encuentra en medio de una bahía

más o menos extensa, la que se prolonga hacia el interior

en forma de valle u hoyada, con suaves laderas. Toda la

costa, sobre todo hacia el Sur, muestra esta particulari
dad de diseño. Su forma y su curso me recordó una parte
de mi patria alemana, me recordó la región de Schles-

wig-Holstein, con sus fiordos maravillosos. Aquí como allá

debe el paisaje su origen a una misma época, el diluvio,

aquí como allá es producto de un mismo elemento, el

hielo. Aunque en este sentido se. parecen mucho ambos

paisajes, muestran por otra parte, muchas y muy diver

sas diferenciaciones. Mencionaré por ejemplo, las construc

ciones sobre postes dentro de las poblaciones, las que

avanzan hacia el mar ; pude estudiar este caso en Quem
chi y después aun mucho mejor en Castro y en Chonchi.

La disposición en forma de terrazas de los pueblos, debida

en parte, a la caída abrupta, muchas veces escalonada

hacia el mar, también produce un efecto distinto, que en

conjunto recuerda más bien la vista de pueblecitos ita
lianos a orillas del mar. Otros estudios locales me hicieron

muy corta la espera.

El vapor levó anclas y comenzó en seguida, una na

vegación en zig-zag a través de un sinnúmero de islitas que

se encuentra entre este punto y Castro, antepuestas a la

isla principal de Chiloé. Algunas de estas islas las vimos

muy de cerca, otras sólo de lejos. Pero todas ellas demos

traban bien claramente por su forma y constitución ser

la continuación natural de la isla principal hacia la cordi

llera de los Andes, interrumpida por el mar. En algunas
de ellas aun era posible perseguir valles de la isla Chiloé

que llegaban hasta el mar, formando bahías y que volvían

a aparecer en la pequeña isla. A la altura de Chaurahue

divisé en una pequeña isla, al Este y hacia el Norte de

la Isla de Mechuque, un bloque de roca maciza que so

bresalía de los sedimentos glaciares y que a través del
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anteojo de larga vista no era posible reconocer como gra

nito. Era de color rojizo. Desgraciadamente el vaporcito
tomó una ruta demasiado alejada de aquel punto para

permitir un estudio más detallado de aquella roca. Junto

con penetrar en este conjunto de innumerables pequeñas

islitas, se puede notar también un despedazamiento más

intenso de la costa de Chiloé. Al considerar este fenóme

no, no es posible dejar de pensar que este trozo costino

constituyó alguna vez el puente más sólido y más na

tural entre Chiloé y la cordillera de los Andes, que alguna
vez ha tenido una altura superior a la de los actuales gol
fos al Norte y al Sur, o sea, los de Ancud y Corcovado,

y que posteriormente ha debido hundirse en mayor es

cala que aquéllos.

Después de haber tocado Achao, en la isla Quinchao,
tuve que desistir de seguir estudiando el paisaje debido

a al obscuridad que comenzaba a expandirse. Ya avan

zada la noche, al pasar por el largo canal de Castro, sólo

era posible distinguir con difificultad el litoral que aquí
mostraba un declive más pronunciado. Pronto vimos

brillar las luces de Castro. A las 12 de la noche anclamos,
Habíamos llegado a la primera etapa del viaje.

Pirtjquina.

A la mañana siguiente recorrí primeramente el pueblo.
En su disposición se refleja la morfología local. Las calles

suben bruscamente desde la bahía y se juntan en la plaza,

que está a la altura del terraplén compuesto por morrenas

terminales que rodea la bahía. Las calles tienen aquí tam

bién un aspecto de terrazas, pues cada casita tiene una

altura diferente a la anterior debido a la marcada pen

diente de la calle. En la angosta playa de la bahía se

alzan los almacenes y las habitaciones sobre postes. Dos

factores dominan el cuadro de la ciudad y atestiguan su

significación. En primer lugar las numerosas tiendas y

depósitos de mercaderías, en segundo lugar la iglesia y

el convento. Castro es una ciudad comercial que tiene

gran movimiento de intercambio de mercaderías, tanto

(18)
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por mar como también hacia el interior, al mismo tiempo
es mercado de los productos de la región. En segundo lu

gar viene su importancia como centro eclesiástico. Des

pués del incendio que sufrió durante el presente año,

que redujo la mayor parte de la ciudad a cenizas, irá
a obtener en muchas partes un aspecto completamente
distinto debido a la reconstrucción.

Al día siguiente, un ferrocarril de trocha angosta me

condujo desde Castro a través de las morrenas terminales

de una altura media de 160 metros a la planicie de Pi-

ruquina, que está hacia el Norte a una altura de 140 me

tros. En el fundo Piruquina, de don Arturo Junge, tuve
una acogida hospitalaria de varios días. El continuo her

moso tiempo estival hizo posible numerosas excursiones.

Piruquina está sobre una planicie que está limitada al-

Este por un cordón de morrenas terminales de la costa,
del cual penetran algunas prolongaciones hasta el in

terior del plano. El límite hacia el Este lo forman des

pués de un cordón de cerros compuestos de morrenas,

las faldas de mica pizarrosa de la cordillera de la Costa.

En esta parte produce el lecho profundo del Río Grande

una separación muy marcada. Hacia el Norte aumenta

el ancho de esta planicie, en cambio hacia el Sur termina

en las inmediaciones de las casas del fundo en forma de

una terraza que se extiende hacia la dirección de Castro.

Se le considera el antiguo lecho del Río Grande. Proba

blemente se trata más bien del valle de un río primitivo

que se formara en el período glacial por delante de las

morrenas terminales, al pie de la lengua terminal de los

glaciares. Vendría a corroborar esta teoría su compo

sición de cascajos fluvio-glaciales, los que se muestran con

una claridad poco común en los profundos cajones que

atraviesan la planicie en gran cantidad hacia el Este y

sobre todo hacia al Oeste. En estos cajones se ha conser

vado la selva virgen primitiva de Chiloé, en el plano en

cambio, se extienden amplias vegas y campos de cul

tivo, los que se extienden hacia el Este hasta la costa.

Dentro de los campos de cultivo, ocupan las plantacio
nes de papas el área más considerable.
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La capa superior de suelo sobrepuesta a las arenas gla

ciales, que en parte ostenta una intensa vegetación de

pasto, presenta en mucha partes una cualidad desagra
dable. Debido a una capa impermeable de prado de fierro,
permanece bajo agua durante las continuas lluvias del

invierno, en cambio se reseca cuando se mantiene por

cierto tiempo el calor estival. A esta particularidad del

suelo se debe también principalmente la existencia de su

perficies pantanosas en la parte Norte de la planicie,
donde aumenta también la selva que desciende^ desde
la cordillera de la costa hasta llegar a cubrir en parte to

talmente el plano, hasta las colinas de las morrenas ter

minales.

Mi primera pequeña excursión fué hacia los lagos Acha-
nas (Pastahue) de 37 hectáreas, y Auquilda, de 45 hectá

reas de extensión, situados dentro del fundo. Un caluroso

¡ día de verano (24 grados a la sombra) facilitó nuestra

excursión. En las vegas por las cuales pasaba nuestro

camino, la gente estaba dedicada a la cosecha de pasto.
De trecho en trecho se alzaba en medio de la alfombra

de pasto un Pelu-Pelu, berberís, calafate, Changao y

otras mirtáceas, en las partes húmedas algún canelo y

heléchos de distintas clases. También solíamos encontrar

algún árbol de radal, del cual se extrae, como es sabido,
un colorante café para teñir ponchos. Las superficies de

pasto de crecimiento fértil, sobre las* cuales descansaban

a la sombra parvadas de queltechues y bandurrias, estaban

interrumpidas por restos de lo que fué en su tiempo una

espesa selva virgen. Nuestra meta inmediata era el lago
Pastahue. El camino seguía en dirección casi Oeste por
una hendidura en el antiplano. El ancho de ésta era por
lo menos de 200 metros y su profundidad de 40 metros

aproximadamente, Por la parte más baja corría un ria

chuelo, cuyo ancho y caudal de agua no guardaba nin

guna relación con el valle para haberle podido atribuir

la erosión de esta formación. A orillas de este riachuelo

había un aserradero. De una extensión de 700 hectáreas

de bosque, que se había estado cortando madera por espa

cio de 25 años, sobre todo madera de coigüe, la que se ex-



276 DR. HORST FALKE

portaba a Buenos Aires, como madera para cubas y ba

rriles, y todavía quedaban disponibles yacimientos de

bosques casi inagotables.
Por el lado opuesto volvía a subir el camino hacia el

plano a través de sedimentaciones fluvio-glaciales y en

medio de bosques recién quemados. Después de un corto

galope, doblamos hacia la izquierda y oculto tras una corta

extensión de selva virgen, dormitaba el lago. Ninguna olita

crispaba el amplio espejo de su superficie, rodeada de

selva tupida en medio de las sedimentaciones de las mo

rrenas terminales. Está comunicada por un riachuelo con

el lago de Aquilda que se encuentra hacia el Sur-oeste.

Llegamos hasta éste por un camino que atravesaba al

turas de 170 a 200 metros y valles húmedos por los cuales

corrían riachuelos con abundante caudal de agua cristali

na. En los claros de la selva virgen se recreaba la vista

del amante de la naturaleza con los manchones de flo

res de todos colores que animaban el verde casi inmóvil

de la selva. Después de una última ascensión a una altura

de aproximadamente 200 metros, divisamos a una pro

fundidad de aproximadamente 60 o 70 metros el lago ro

deado de los cordones de las morrenas terminales, relati

vamente altas. Presentaba un aspecto idílico en medio

del verde y me recordó los pequeños lagos de la Suiza,

de Schleswig-Holstein en el Norte de Alemania. Hasta

donde alcanzaba la'vista hacia el Sur y hacia el Este se

veían cerros y valles, cortes de ríos con numerosas terra

zas, o sea, formas del período glacial y postglacial. Era

difícil encontrar en este paisaje un punto de reposo para-

poder realizar un análisis morfológico. En cambio, ilu

minado por el sol poniente se destacaba claramente en el

horizonte hacia el Este el muro andino, con el volcán Cor

covado cubierto de nieve, Yelcho, etc. Así se veía simul

táneamente dos contrastes geológico-geográficos, cada uno

con sus encantos especiales.
La próxima excursión debía llevarnos a Dalcahue, si

tuado en la costa oriente, para estudiar la faja Este de

Chiloé a esa altura. Cabalgamos desde las casas del fun

do Piruquina hacia el Norte, siguiendo el curso de la
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línea férrea a Ancud. Después de un corto trecho a través

de vegas, penetré en un bosque poco tupido que había

sido quemado en partes. A pesar de que hacía tres se

manas que no llovía—cosa poco común en Chiloé—mos

traba la tierra vegetal negra un aspecto muy húmedo

y se sucedía pantano tras pantano. A la derecha y a la

izquierda de la línea férrea se divisaban esparcido por la

selva, pantanos con esfagnáceas de coloración rojiza y

blanco-amarillenta. Se hacían presente cada vez por la

aparición de cipreses, los que se mantienen dentro del

pantano solamente en ejemplares poco robustos. En Mo-

copulli, una estación del ferrocarril, abandoné la selva

para seguir una carretera bien ripiada que conducía en

dirección oriente hacia Dalcahue. Poco más allá del

pueblecito, desciende la carretera a una hoyada amplia

y profunda
—

ya antes, en otra excursión nos habíamos

encontrado una formación semejante
—

que busca su sali

da hacia la costa.. Está rellena por cascajos recientes y

este proceso se puede estudiar claramente respecto a sus

condiciones temporales en algunas prominencias morfo

lógicas. EJ camino continúa en ascensión continua por

los cordones de las morrenas terminales formadas por

hoyadas poco profundas y laderas ligeramente onduladas,

que podemos perseguir en un ancho considerable a través

de toda la costa oriente de Chiloé, sobre todo hacia el

Norte. Hacia la costa desciende la carretera con el declive

del terreno, y tiene su parte más baja en el canal que pasa

por Dalcahue. Después de un pequeño descanso en este

puerto, de aspecto limpio y después de efectuar las ano

taciones necesarias en el diario, emprendí la vuelta a Pi

ruquina.
Para encontrar la prolongación del corte transversal

a través de Chiloé hacia el Oeste, emprendí una excursión

de un día hacia la altura llamada de San Pedro, la que

habia sido explorada años atrás por el profesor alemán

Werdermann para realizar investigaciones botánicas. Se

guimos el mismo camino que nos había conducido du

rante nuestra primera excursión al lago Achanas. Des

pués cabalgamos a través de un paraje de morfología
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muy inquieta. Desde un cerro prominente vimos a nues

tros pies, en una hoyada circular, un extenso pantano po

blado de quilas. Según una información de mi acompa

ñante, este pantano permanecería durante la época lluviosa

del invierno completamente bajo agua, hasta el extremo

de cubrir las quilas . hasta las puntas, lo que significaría
una subida del nivel del agua de mínimo 4 metros en esta

hoyada de aproximadamente 300 metros de ancho. Esta

noticia me fué confirmada más tarde por otras personas.

Por ahí cerca atravesamos el lecho caudaloso y en parte

profundo del Río Grande que corre hacia el Norte. En

seguida comenzó la subida más o menos pronunciada hacia

el altiplano de la Cordillera de la Costa. Primero tocamos

la selva virgen, la que nos dio una noción de las dificul

tades que debe presentar una travesía de ella, especial
mente los llamados «Tepuales». Poco más allá nos aco

gió una carretera en buen estado a través de la selva vir

gen. Esta carretera fué construida años atrás por una

sociedad que intentó dedicarse a la ganadería en la altura

de San Pedro. Los caballos avanzaban rápidamente por

este camino que, aun en decadencia, todavía sirve para el

tránsito de autos. Durante un buen trecho este camino

estaba cercado a la derecha y a la izquierda por canelos,

cuyo follaje plateado constituía un hermoso marco. Más

allá se alzaba la selva virgen con sus troncos gigantescos.
La selva estaba compuesta de Nothofagus Domb., luma,
laurel, canelo, peumo, mañío, muermo, etc. En este ca

mino se cruzaban por debajo de la última capa de la tie

rra compuesta de arena y cascajos, dorsos de mica piza
rrosa. De trecho en trecho se encontraban a orillas del

camino gigantescos peñascos, los que habrá que consi

derar como bloques erráticos. A la altura de 650 metros

aproximadamente, comenzó el altiplano propiamente tal,
aunque solía presentar aun subidas y bajadas. A la derecha

y a la izquierda nos acompañaban extensos bosques de

cipreses, los que se perdían en el horizonte. A ratos es

taban interrumpidos por pantanos o vegas. En partes
aparecían aún alerces y Nothofagus Domb. (coigüe). Una

gran parte de la selva parecía haber sido presa de un gran
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incendio, pues había una gran extensión cubierta de tron

cos de cipreses carbonizados. Debido a esto, el suelo se

había transformado en pantano, al cual había sucumbido

el resto de la selva. Ese era el paisaje que se nos presentó
al penetrar en el altiplano de San Pedro.

El altiplano parecía extenderse hasta más allá del ho

rizonte, alternando pequeñas alturas y hoyadas. Nos ins

talamos en las cercanías de los establos y casas habitación

abandonadas, que había construido años atrás una com

pañía inglesa. Las construcciones de alerce y ciprés, cuya

disposición parecía obedecer a fines prácticos y de acuer

do con tendencias modernas, ofrecían un triste espectácu
lo de abandono. El ensayo de la sociedad de criar en esta

altura ganado traído de Magallanes, había fracasado de

bido a factores de clima (exceso de- humedad). La pérdi
da de una gran parte del rebaño los obligó a abandonar

la empresa que había originado gastos cuantiosos.

Después de un corto descanso, emprendimos a pie la

excursión hacia el Oeste. Nos vimos obligados ,a dejar
atrás nuestros caballos, ya que les era imposible avanzar

por aquella región cubierta de pantanos. Primero nos

condujo el camino por una pampa de coirón. Las matas

de pasto formaban montones dificultando en forma muy

molesta el recorrido del paraje. En parte se traslucía el

suelo de cascajo y piedra de rodado, al que sucedía des

pués de pocos centímetros el macizo de mica pizarrosa
de la cordillera. Se nos dijo que el cuarzo contenía can

tidades mínimas de oro. Después de un corto trayecto
comenzaron ya los pantanos, los que cubrían no sola

mente las partes bajas sino que se extendían también

sobre las alturas. En las extensiones de musgo que en

esa época estaba en flor y que ofrecía un espectáculo en

cantador, con las estrellitas amarillas, rojas y blancas de

su floración, era posible distinguir tres variedades por su

forma y color y por el contenido de agua del subsuelo.

Había una variedad de color verde claro, con hojas du

ras, puntiagudas, casi clavantes, y correspondía a un

suelo con poco contenido de agua. Cada planta presentaba
un crecimiento perfecto y vigoroso. La otra variedad era
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de color verde obscuro, formaba una superficie tupida
de plantitas delicadas que ostentaban una floración roja

y amarilla. El suelo contenía mayor cantidad de agua.

La tercera variedad era de color verde casi negro, las

plantitas muy delicadas estaban separadas y ostentaban

de trecho en trecho pequeñas floraciones de color blanco.

También en este caso abundaba el contenido de agua del

suelo. En ciertas partes se encontraban las tres varieda

des entre cruzamiento artificioso constituyendo, por de

cirlo así, un mosaico de aspecto hermosísimo. (La primera
variedad había producido con sus hojas duras continuas

heridas en las patas de los perros destinados a cuidar los

rebaños de ganado, por lo cual había sido necesario fo

rrarle las patas como medida de precaución). Aparte de

esta flora abundaba otra de carácter muy variado, como

ser la encantadora Drosera y distintas compuestas con

floración azul y blanca. En una palabra, era un paraíso

para cualquier investigador botánico. En medio de estas

superficies se alzaban algunas islas de bosque, libres de

pantano. Estaban constituidas principalmente por No

thofagus Domb. (coigüe). Pero por su aspecto exterior,
no era la misma clase que habíamos encontrado con tanta

frecuencia en el valle. Las hojas eran más grandes y de

color verde rojizo. Evidentemente no se trataba de fo

llaje joven, teniendo en cuenta la estación y el crecimien

to vigoroso de los árboles, el cual delataba una edad ya

avanzada. Estos restos de bosques podrían constituir ade

más una prueba de que las superficies pantanosas en su

extensión actual no habían existido de por sí sino habían

sido provocadas por destrucción artificial de los bosques.
Durante nuestra expedición a la altura de San Pedro,

pasamos hacia el Norte, al lado de algunas prominencias
de forma redonda muy marcada, las que se destacaban

notablemente de sus alrededores. Por su forma exterior

no se diferenciaban en nada de las llamadas rocas aborre

gadas de nuestro mundo alpino, de manera que parece

justificada la teoría que esta región también estuvo cu

bierta por fluidos de hielo durante la época diluvial aun

que en forma reducida. Después de una breve ascensión
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por una ladera tendida, habíamos llegado al punto más

alto de la región. A causa de la claridad atmosférica rei

nante se dominaba desde allí una vista maravillosa hacia

todas partes. Hacia el Norte se prolonga el altiplano. Hacia
el Oeste la Cordillera de la Costa se precipita abrupta
mente al mar, surcada por diversos profundos valles

de erosión. Hacia el Sur se alzan en medio de una capa

tupida de selva las puntas más altas de esta parte de la

Cordillera de la Costa, los cerros de Metalqui. En esta

dirección parecían extenderse amplios bosques de alerce.

Hacia el Sur-oeste como asimismo hacia el Este, se desli

zaba la vista por sobre un paisaje de morfología inquieta,
sedimentación de la época diluvial con sus morrenas ter

minales y de la -época postglacial con sus valles de erosión

y sus terrazas, las que se sucedían en forma variada hasta

la costa. Más allá, en los brazos del mar del Este y como

digno término del paisaje, se alza en medio de las aguas

azules la muralla andina con sus cimas de nieve y sus vol

canes.- En total, un espectáculo de belleza sublime que

"desdice con la habitual opinión negativa acerca de Chi

loé. Después de un breve descanso, bien merecido por

cierto, pues bajo el calor estival la ascensión por el ca

mino accidentado había resultado bastante pesada, em

prendimos la vuelta. Llegados al campamento, ensillamos
los caballos y partimos al trote hacia el fundo.

Mas, con esta excursión no ha quedado saciada mi cu

riosidad. Durante los días siguientes emprendo otras dos

excursiones hasta la riberas del Río Grande, para com

pletar la imagen obtenida de este paisaje de Chiloé Cen

tral. Este río corre muy cerca del macizo de la Cordillera

de la Costa. En su curso superior ha penetrado profun
damente en las morrenas y en las sedimentaciones flu-

vioglaciales, en parte en el macizo de la Cordillera de la

Costa. De trecho en trecho se ha ensanchado dentro de

su profundo cajón. En estas pozas se detiene la corriente

que por lo general es muy rápida. Dentro del curso del

río, estas formaciones rodeadas de selva virgen, con sus

riberas abruptas semejan pequeños lagos apacibles de

una extraña belleza. Durante un paseo en bote por el Río
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Grande tuve ocasión de admirar una de estas pozas de

agua tranquila. Pero de una belleza romántica y salvaje
son aquellos puntos en que el río se abre camino a través

de las duras murallas de pizarra, como por ejemplo en el

paraje denominado Hoellenklamm. Encajonado a una pro
fundidad de 40 a 60 metros, en partes aun mayor, corre

el agua por encima de rocas gigantescas formando saltos

y cascadas. Casi verticalmente se alzan a ambos lados los

bordes cubiertos de un espeso ropaje de selva virgen au

téntica. Durante el invierno, en la época de las grandes

lluvias, el río caudaloso cubre una gran parte de su lecho

y de sus bordes, ya que suele subir el nivel hasta 12 me

tros.

Horas inovidables fueron para el amante de la natura

leza aquellas pasadas en medio del silencio de la selva,

contemplando desde la altura el juego caprichoso de la

corriente. Pero al mismo tiempo fueron las últimas que

me fué posible pasar por esta vez en Piruquina. Después
de ordenar someramente el material acumulado, comen

zaron los preparativos para otra excursión hacia el Sur*

de Chiloé.

Dr. Horst Falke.

Concepción, 22 de Mayo de 1936.



Actas del Cabildo de Santiago

1712

CABILDO DE 7 DE OCTUBRE DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en siete dias del mes

de Octubre de mili setecientos y dose años los señores del

Cabildo, Justisia y Reximiento desta dicha Ciudad se

juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo an de

uso y costumbre para tratar y conferir los negocios to

cantes al vien y útil de la República, es a saber los señores
Maestre de Campo General Don Rodrigo Antonio Mathias

de Baldovinos, Correxidor y Justisia Mayor desta dicha

Ciudad, Maestre de Campo Don Antonio Jofré de Loayza,
Alférez Real y Alcalde ordinario de Vecinos, Don Diego
Mesia de Torres, Alcalde deMoradores, Capitán Don Cris

tóbal Dongo, Alguacil Mayor, Don Thomás Canales de la

Cerda, Fiel Executor, Don Fernando de Quiroga, Don

Luis Miguel de Ulloa, Don Martin de Aranibar y Capitán
Don Antonio de Zumeta, Rejidores, a que asistió el Li-

zenciado Don Francisco Ruiz, Abogado desta Real Au

diencia y Asesor deste Ayuntamiento y Don Mathias

de Ugas, Procurador General.

Sobre el libramiento de los 80 $ para la limpia

de las azeqtjias.
—Este dia se acordó que respecto de

estar el tiempo tan adelante y que es necesario se limpien
las asequias desta Ciudad, y para que se execute el Señor

Procurador General ocurra ante los señores Presidente
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y oydores desta Real Audiencia a pedir el libramiento de

los ochenta pessos, los cinquenta para la asequia de la

placa y los treinta para las voca calles que se libran todo

los años en el ramo de la balanza, para cuyo efecto se le

de un tanto deste acuerdo.

Sobre que se haga una sobremesa para el des

pacho de la sala.
—Este dia se acordó por dichos señores

que respecto de haberse por varios acuerdos estar mandado

que se haga una sobremesa para la que sirbe al despacho
de la sala deste Ayuntamiento, por estar la que tiene muy

yndesente, que el Señor Don Fernando de Quiroga Reji-
dor desta Ciudad y Sindico de ella de hacer la dicha sobre-

messa de cordobán con su fleco de tripe y presente la

quenta de su costo para que se libre lo que ynportare.
Sobre que se recoxan cinco baras de la sala de

ARMAS Y SE CORTE UN ARCO DE LOS PORTALES. Este dia

propusso el dicho Señor Correxidor que para la Fabrica

de la Real Audiencia es necesario coxer cinco baras de la

sala de Armas en que se a de cortar un arco de los portales

y el quarto en que vibe la Alcaydesa que guarda las presas
y que en lugar desde quarto es nesesario darle una tienda

de las que ocupan los escribanos públicos fuera de las

dichas cinco baras y pues sin esto no se puede fabricar

dicha Real Audiencia y porque el tiempo executa a pro

seguir en dicha obra resuelban los dichos señores sobre

lo que se debe executar en esta razón.

Y abiendose conferido largamente sobre la dicha pro

puesta los dichos señores combinieron en que se den las

cinco baras de la sala de Armas, se corte el arco y se lé de

el quarto a la Alcaydessa de los que ocupan los escribanos

del numero en lugar del que se le quita a la dicha Alcay
desa y queda enbebido en el sitio que ocupaba la Real

Audiencia con calidad de que los altos que se fabricaren

en frente de la Real Audiencia que an de caer para la placa
desta Ciudad desde la puerta o portada principal ayan de

quedar para la sala de Armas y a disposición deste Ilus

tre Cabildo.

Nombramiento en el señor don thomás canales

de la cerda para que asista al ospital real. este
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dia en conformidad de lo mandado por el Señor Presidente

se nombra al Señor Don Thomás Canales de la Cerda para

que asista al Ospital Real siguiendo el turno desde el Lu

nes diez del corriente.

Paso la bara de fiel executor al señor don Mar

tin de aranibar.—Este dia pasó la bara de Fiel Executor

de Turno al Señor Don Martin de Aranibar a quien se le

entregó la bara de la Real Justisia, abiendo echo el Jura

mento en la forma y con la solemnidad que se acostumbra.

Sobre el ynforme al real consejo por el señor

presidente.—Este dicho dia los dichos señores habiendo

conferido sobre la representación fecha por el Señor Capi
tán Don Mathias de Ugas, Procurador General desta Ciu

dad, para que este Consejo, Justisia y Reximiento en

nombre de toda la Ciudad Suplicase a Su Magestad le

consediesse la Prorogacion de quatro o seis años en el Go

bierno del Señor Don Andres de Uztariz, Caballero del

orden de Santiago, del Consejo de Su Magestad, Gober

nador y Capitán General deste Reyno y Presidente de

su Real Audiencia, mandaron repetir a mi el presente
Escribano el pedimento fecho por el dicho Señor Procu

rador y el decreto que a el se probeyó que es de el tenor

siguiente :

Decreto.—En la Ciudad de Santiago de Chille en

primero del dia mes de Octubre de mili settecientos y

dose años, ante los señores Consejo y Reximiento desta

Ciudad se presentó esta petticion de el Señor Capitán
Don Mathias de Ugas, Procurador General desta dicha

Ciudad, y vista por los dichos señores deliberaron resol

ver sobre lo pedido por el Señor Procurador General para
el primer Cabildo que se siguiese y que en el Ínterin con

fieren los dichos señores lo que paresiese mas del rervicio

de Su Magestad y utilidad desta República y lo que más

pareciese informar a su Majestad y así que probeyeron
y firmaron los señores Maestre de Campo General Don Ro

drigo Antonio Mathias deValdovinos, Corregidor y Justisia

Mayor destaCiudad,Maestre de Campo Don Antonio Jofré
de Loayza, Alférez Mayor y Alcalde ordinario Don Diego
Mesia de Torres, asimesmo Alcalde ordinario, Capitán
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Don Cristóbal Dongo, Alguacil Mayor, Don Thomás Ca

nales de la Cerda, Fiel Executor, Don Luis de Ulloa,

presentte el Señor Procurador General.—Baldovinos. Jofré.
Messia. Dongo. Canales. Ulloa. Ante my Gaspar Valdés

Escribano Publico y de Cabildo.

Y con vista del escrito y representtacion fecha por el

Señor Procurador Gral. que se le diese traer a la memoria

la conquista y población de este Reyno y a los señores

Gobernadores que dignamente merecieron unos derra

mar su sangre en la guerra de este Reyno como fueron

los señores Pedro de Valdivia, Don Martin Oñez de Lo

yola y otros que después de algunas derottas llegaron
a sujetar la brabesa del yndio rebelde como fueron los

señores Adelantado Francisco de Villagra, Don García

Urttado de Mendoza, Don Al. de Sotto Maior, Alonso

García Ramón, Rodrigo de Quiroga, Alonso de la Rivera,
asta el Gobierno del Señor Don Francisco de Meneses,

y de otros que asen todas las passes se dedicaron al aumen

to y lustre de la Ciudad y alivio de sus avitadores, como

fueron los Señores Don Juan Henríquez, quien edificó

el Castillo Viejo del Puerto de Valparaíso, fomentó la

fabrica de los seis ojos de la puentte para dosilitar el

Passo de las ynundosas abenidas del rio, fabricó el sump-

ttuoso templo de la Compañía de Jhs. y las casas de este

Ayuntamiento, a quien sucedió el Señor Don Joseph
Garro, y por haber hallado yndefenso el dicho Puertto

de Valparaíso en qualquiera acontecimiento del enemigo
de mas procuró repasarle levantando un forttisimo cas

tillo, coronándole con muy buena arttilería de Bronse;

y que después abiendole sucedido en el Gobierno el Señor

Don Thomás Marín de Poveda trató de alegrar la Plaza

teniendo la agua corriente de su pila y enpedró las calles

para estancar los lodazales del invierno, y que habiéndole

sucedido el Señor Don Francisco Ibáñez, Gobierno pru

dente y acabó pacifico los años de su Gobierno y que re

copilando las proesas del Señor Don Juan Andres de Uz-

tariz, asi en lo pacifico, como en lo milittar no tenia que

enbidiar esta Ciudad a los demás Señores Gobernadores

por el amor y desempeño con que atiende a nuestro Rey
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y Señor Don Phelipe Quintto (que Nuestro Señor Pros

pere por muchos años con feüces susesos de la monarquía)
y que en los primeros pasos del Gobierno del dicho Señor

Don Juan Andres, habiéndose divulgado el rumor de que

el enemigo Ingles procuraba dominar la Plaza de Valdivia,
ordenó luego se fortalesiesen los puertos, se retirasen los

ganados de la costa y que salió en persona al reparo del

dicho Castillo de Valparaíso, con toda la gentte mili-

siana, siendo de los primeros que llegaron al dicho puer

to por lo que presisaba la noticia y que reparó las ruinas

aplanó sus baluartes acureñó la artillería limpió el foso

para impedir el asalto del enemigo aliñó la puentte leba-

dissa y ulttimamentte levanttó un pretil de cal y canto

para levanttar las murallas de los embattes del mar y de

la escala que asian las arenas ajittadas de los vienttos

y que concluida esta obra bajó a esta Ciudad el dicho

Señor Don Juan Andrés y que habia socorrido la Plaza

de Valdivia con víveres y bastimenttos por espacio de

tres años de su propio caudal, sin esperar los socorros

del Exmo. Señor Virrey del Perú, a cuyo cargo es su

provisión, y que quando mas sosegado estaba en las cosas

de la guerra volvió a tener notisia de que el enemigo Ingles

conspirando con los disignios del Marques de Carpa pre
tendía infectar estos mares acometer al Reyno y aser

primera escala en la Plaza de Valdivia, y que con esta

notisia el dicho Señor Don Juan Andrés habia procurado

limpiar el Reyno de su parenttela antes de tener noticia

de la resolución que tomase Su Magestad y que inmedia

tamente habia recebido el Real despacho donde se le en

cargaba lo propio que ya tenia ejecutado y que tenia

enplazada toda la gente por vando publico para hacer

una reserva general el dia diez y siete del corriente para

disponer las armas en qualquier frangentte de el dicho

enemigo y que todo su desbelo era principiado del sumo

amor con que atendía a los progresos de la Monarquía lo

qual se calificaba de los Luttos que arrastró con la noticia

de la muerte del Señor Delfín de Francia Padre de Nues

tro Rey y Señor Don Phelipe Quintto y que toda la Ciu

dad le habia acompañado al sentimiento vistiéndose de
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los mesmos luttos y que le habia celebrado exsequias pu
blicas en la Santa Iglesia Cathedral con un sumpttuoso
túmulo para que permanessiesen eternas sus senissas.

Y que en lo político y en el Gobierno de la Ciudad era

indecible el empeño con que miraba el adelantamiento

de sus obras publicas por ser notorio haber enpedrado
algunas calles de ella y que tenia edificado en la Plaza

una sumpttuosa cassa o palacio para que habitasen los

Señores Gobernadores sin agravio de quitarles a los veci

nos las suyas y que aunque esta obra habia sido muy

recomendada por Su Magestad ningún Señor Goberna

dor se habia empeñado acabar ni a principiar el dicho pa
lacio, y que en la mesma forma estaba entendiendo en la

fabrica de las salas que an de servir de Real Audiencia

y en las Cajas Reales y que según su empeño y asistencia

en breve se habían de perfisionar y que sin embarazarle

esta ocupación se aliaba entendiendo en acabar la cassa

contti. de Recogidas para reducir a ella a las mugeres de

mal vivir y ebitar las ofensas de Dios Ntro. Criador. I

que asimesmo ynsesanttementte asistía todos los dias

a la dicha Fabrica del templo y Santuario del Arcángel
San Miguel casi estramuros de la Ciudad. Y que para la

perfección de todas las obras desta República y que se

hallen consumados sus edificios faltaban de fabricar

dose ojos a la puentte de Rio que habia echo madre con

la bariasion de sus abenidas fuera de la dicha puentte

dejándola estanca y sin servir. I asimesmo faltava que

enpedrar algunas calles de la Ciudad y aliñar los caños de

la Pila de la Plasa para tener el agua corriente, y que estas

obras, aunque habia prometido el dicho Señor Don Juan

Andrés el haberlas de perfisionar, pero que le era dificul

toso assi por hallarse actualmente embarasado en la con-

sumasion de las referidas como porque en los quatro
años que le restan "de su gobierno no puede tener tiempo
para acabar las primeras principiar y feneser las segundas,

y concluió el dicho Señor Procurador General lo conbe-

nientte que fuera a todo el Reyno que este Consejo y

Ayunttamiento suplicasse a Su Magestad prorogue al

dicho Señor Don Juan Andrés quattro o seis años mas
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de su Gobierno para deberle a Su Magestad por mano del

dicho Señor Don Juan Andrés su mayor lucimientto per

fección y consumación de las obras públicas.
Y todos los dichos señores habiendo conferido, discu

rrido y deliberado sobre puntto tan arduo desde el Ca

bildo antecedente para este a donde se difirió su deter

minación, según el decretto citado, conbinieron todos uná

nimes y conformes y sin diferencias de vottos que este

Consejo, Justisia y Reximiento suplicasse a Su Mages
tad se designase de prorogarle al dicho Señor Don Juan

Andrés quattro o seis años mas de tiempo en el Gobierno

deste Reyno, según fuese del agrado y Real animo de Su

Magestad, pues siendo publico y notorio a toda la Ciu

dad las obras publicas en que se alia entendiendo el dicho

Señor Don Juan Andrés, según tiene representado el

dicho Señor Procurador General, será conocida la uti

lidad que recebirá la Ciudad en la prorogacion del dicho

Gobierno, expecialmente quando es conocido el desvelo

y empeño en que el dicho Señor Presidentte atiende a su

mayor extensión y lucimiento y que aunque tenga mucho

que agradeser a los Señores Gobernadores sus anteseso-

res pero -que a exsedido el dicho Señor Don Juan Andrés

rnirando como patrisio el adelantamientto de la Ciudad

con todas las obras con que actualmentte entiende y en

todo lo demás que falttan por principiar. Y que su desin

terés, respetto y cortesanía con que recibe y atiende a los

vecinos y moradores es sin exemplar, hermanando la

Justisia con la limpiessa y que las dadivas, ofertas y coechos

no han pissado los umbrales de su cassa, y que en la admi-

nistrasion de la Justisia prepondera mas la razón que la

inporttunacion ni el ruego. Y que teniendo Su Magestad
recomendada a las Ciudades se informen los modos que

puedan excogitarse para sus mayores adelanttamienttos

tienen por sin duda que Su Magestad no se deserbirá de

esta representación y que así se le informe con testimonio

deste acuerdo en todas las ocasiones que se ofrecieren de

embarcaciones para la Corte de Madrid y así lo acordaron

y firmaron dichos señores.

Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.—Don Antonio

(19)
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Jofré de Loayza.
—Don Diego Messia de Torres.—Don Cris

tóbal Dongo.
—Don Fernando de Quiroga.

—Don Luis Mi

guel de Ulloa.—Antonio de Zumeta.—Martin de Aranibar;

—Ante my Gaspar Valdés, Escribano Publico y de Ca

bildo.

CABILDO DE 14 DE OCTUBRE DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en catorce dias del

mes de Octubre de mili setecientos y dose años los seño

res del Consejo, Justisia y Reximiento de esta dicha Ciu

dad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento para tra

tar y conferir los negocios tocantes al vien y útil de la Re-

publica, como lo an de usso y costumbre, es a saber, el

- Señor Maestre de Campo Don Rodrigo Antonio Mathias

de Baldovinos, Correxidor y Justisia Mayor desta dicha

Ciudad, Maestre de Campo Don Antonio Jofré de Loayza.
Alférez Real y Alcalde ordinario, Don Diego Messia de

Torres, asimesmo Alcalde ordinario, Don Cristóbal Don

go, Alguacil Mayor, Capitán Don Gaspar Hidalgo, Don

Fernando de Quiroga, Don Luis de Ulloa, Don Antonio

Sumaeta, don Martin de Aranibar, a que se halló .presente

el Señor Don Francisco Ruiz, Abogado desta Real Au

diencia y Asesor deste Ilustre Cabildo y el Señor Procura

dor General Don Mathias de Ugas. ■

Pide el señor procurador general se le de uno

o mas tantos de lo acordado en el acuerdo de siete

del corriente.
—Este dia pidió el Señor Procurador

General que de lo acordado en el Cabildo que se selebró

en siete desde presente mes se le de uno mas tantos

y los dichos señores mandaron se le den los que pidiere
dicho Señor Procurador General.

Sobre el recebimiento del señor don Leonardo

Fernando de torquemada.
—Esiié dia se acordó por dichos

señores que respecto de estar para entrar en esta Ciudad

el Señor Don Leonardo Fernando de Torquemada a ser-

bir la plaza de oydor y Alcalde de Corte desta Real Audien

cia y para recebirle nombraron al Señor Don Cristóbal

Dongo, Alguacil Mayor y al Señor Don Martin de Arani

bar.
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Sobre los ynformes al consejo.
—Este dia acordaron

dichos Señores que respecto destar para salir del Puerto

de la Concepción dos nabios de Francia para los Reynos
de España se responda a los despachos de Su Magestad

y se hagan los ynformes que combengan al vien y utilidad

desta Ciudad.

Sobre que el señor procurador general salga

declinando la jurisdizion del señor obispo u otro

JUEZ eclesiástico en la causa que se refiere .—Este

dia algunos de los dichos señores dieron parte de haberles

pasado a notificar Bernardo de la Mata, Notario Ecle

siástico, un auto del Ilustrisimo Señor Obispo desta Ciu

dad en que manda que este Consejo y Reximiento asista

a todas las fiestas pena de escomunion mayor y de cin-

quenta pessos y otros de dichos Señores dijeron que al

tiempo de notificarles el dicho Notario Eclesiástico le

habían ordenado pasase a hacer la notificación a todos los

dichos señores en su Ayuntamiento, que asian de uso y

costumbre todos los biernes, respecto de que el Auto de

dicho Ilustrisimo Señor Obispo procede contra todo este

Cabildo y que ninguno de dichos señores por si ni en sus

casas tienen la representación del Ayuntamiento, y todos

los dichos Señores mandaron que el Señor Procurador

General salga a la voz y defensa declinando la Jurisdi

zion del dicho Ilustrisimo Señor Obispo y de otro qualquier
Jues Eclesiástico y que procurase la conserbazion de la

Jurisdizion Real y regalías deste Ayuntamiento en todos

los grados e instancias así en el dicho articulo de la declina

toria como de lo principal de la caussa" y que apele de lo

perjudicial y protexte la fuerza y que para todo se le de

testimonio deste Cabildo y lo firmaron los dichos señores.

Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.— Don Antonio

Jofré de Loayza.
—Don Diego Messia de Torres.—Don

Cristóbal Dongo.
—Don Fernando de Quiroga.

—Don Gas

par Hidalgo.
—Don Luis Miguel de Ulloa.—Antonio de

Zumeta.—Martin de Aranibar.
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CABILDO DE 21 DE OCTUBRE DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en veinte y un dias

del mes de Octubre de mili setecientos y dose años los se

ñores del Cabildo Justisia y Reximiento de esta dicha Ciu

dad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo

an de usso y costumbre para tratar y conferir los negocios
tocantes al bien y útil de la República, es a saber los se

ñores Maestre de Campo General Don Rodrigo Antonio

Mathias de Valdovinos, Correxidor y Justisia Mayor,
Maestre de Campo Don Diego Mesia de Torres asimismo

Alcalde Ordinario, Don Antonio Jofré de Loayza, Alfé

rez Real y Alcalde ordinario, Capitán Don Fernando de

Quiroga, Don Luis de Ulloa, Capitán Don Antonio Zu

meta, y Don Juan Gallardo, a que asistió el Señor Pro

curador General Don Mathias de Ugas y el Señor Don

Francisco Ruiz, Asesor.

Nombramiento en don juan gallardo para que

asista al ospital real.
—Este dia se nombró al Señor

Don Juan Gallardo para que en conformidad de lo acor

dado asista al Ospital Real desta Ciudad desde el Lunes

veynte y quatro del corriente para que atienda a recono

cer si se an ministrado a los enfermos los mantenimientos

congruentes y las medisinas que ubiere resetado el medico.

Sobre que se libren a joseph de sandoval 12 $ por

quenta de los despachos e ynformes a su magestad.

—Este dia se acordó que respecto de que Joseph de San

doval se halla ocupado en sacar varios testimonios para
la causa que pretende seguir el Señor Obispo sobre lo

acordado en orden a las fiestas de la Ciudad y otros des

pachos e ynformes para Su Magestad, selebren por aora

y por quenta de lo que ynportare su trabajo dose pesos.

Con lo qual se serró este Cabildo y lo firmaron dichos se
ñores.

Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.—Don Antonio

Jofré de Loayza.—Don Diego Messia de Torres.—Don Fer

nando de Quiroga.—Don Luis Miguel de Ulloa.—Antonio

de Zumeta.—Don Juan Gallardo Lisperguer.
—Ante my

Gaspar Valdés, Escribano Publico y de Cabildo.
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CABILDO DE 29 DE OCTUBRE DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en veynte y nuebe

dias de mes de Octubre de mili setecientos y dose años los

señores del Cabildo, Justisia y Reximiento desta dicha

Ciudad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento para

tratar y conferir los negocios tocantes al bien y útil déla

Repubüca, como lo an de uso y costumbre, es a saber los

señores Maestre de Campo General Don Rodrigo Antonio

Mathias de Baldovinos, Correxidor desta Ciudad, Maes

tre de Campo Don Antonio Jofré de Loayza, Alférez Real

y Alcalde ordinario, Capitán Don Gaspar Hidalgo, Don

Luis de Ulloa, Capitán Don Antonio Zumeta, a que

asistirieron el Lizenciado Don Francisco Ruiz, Abogado
desta Real Audiencia, que lo es de este Ilustre Cabildo y

y el Capitán Don Mathias de Ugas, Procurador General,

y en este estado llegó Don Martin de Aranibar Rexidor

y Fiel Executor de Turno.

Repartimiento de las asequias para su limpia.
—

Este dia acordaron los dichos que para hacerse con bre

vedad la limpia de las asequias y que se repartan y enco

mienden a los señores Capitulares y para el dicho efecto

se hizo el repartimiento en la manera siguiente: La asequia
de la Calle de Don Santiago de Larrayn al Maestre de

Campo Don Antonio Jofré. La asequia de San Augustin
al Señor Don Diego Mesia de Torres. La asequia que pasa

por la casa del Capitán Don Fernando de Quiroga, al

susodicho. La asequia que sale de la Merced y pasa por la

calle del Rey, al Señor Capitán Don Antonio de Zumeta.

La asequia de la placa al Señor Don Luis de Ulloa. La

asequia de la Pescadería, al Señor Don Martin de Arani

bar. La asequia del Convento del Señor Santo Domingo,
al Señor Don Thomás Canales de la Cerda, y la otra ase

quia que sale de dicho Combento y entra a la casa en que

vive el Señor Lizenciado Don Albaro Bernardo de Qui
roz, oydor y Alcalde de Corte desta Real Audiencia, al

Señor Don Juan Gallardo y que para este efecto se haga

y publique el bando que se acostumbra y en este estado
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llegó el Señor Don Diego Mesia de Torres, Alcalde ordi

nario, quien se notizió y enteró de lo acordado.

Nombramiento en el capitán don thomás de osorio

para que asista al ospital real.
—Este dia se acordó

que el Capitán Don Thomás de Osorio asista al ospital
Real desta Ciudad para que en conformidad de lo acordado

desde el Lunes treynta y uno del corriente para que atien

da a reconocer si se an ministrado a los enfermos los man

tenimientos congruentes y las medicinas que ubiere rese-

tado el medico, para lo qual se le dará notizia por el por
tero o Recetor de este Ilustre Cabildo. Con lo qual se

serró este Cabildo y lo firmaron los dichos señores.

Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.—Don Antonio

Jofré de Loayza.—Don Gaspar Hidalgo.
—Don Diego Mes

sia de Torres.—Martin de Aranibar.—Antonio de Zu

meta.—Ante my Gaspar Valdés, Escribano Publico y de

Cabildo.

CABILDO DE 4 DE NOVIEMBRE DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en quatro dias del

mes de Noviembre de mili setecientos y dose años los se

ñores del Cabildo, Justisia y Reximiento desta dicha Ciu

dad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento como lo

an de uso y costumbre para tratar y conferir los negocios
tocantes al vien y útil de la Repubüca, es a saber los se
ñores Maestre de Campo General Don Rodrigo Antonio

Mathias de Baldovinos, Correxidor desta Ciudad, Maestre

de Campo Don Antonio Jofré de Loayza, Alférez Real y
Alcalde ordinario de primer voto, Don Diego Mesia de

Torres, Alcalde de Segundo voto, Capitán Don Fernando

de Quiroga, Capitán Don Gaspar Hidalgo, Don Juan Ga

llardo, Don Antonio Sumaeta y Don Martin de Arani

bar, Rexidores, a que se halló presente el Capitán Don

Mathias de Ugas.
Nombramiento en don Fernando marmolexo para

que asista al ospital real.—Este dia se acordó que
el Capitán Don Fernando Marmolexo asista al Ospital
Real desta Ciudad para que en conformidad de lo acor-
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dado desde el Lunes siete del corriente atienda a reconoser

si se an ministrado a los enfermos los mantenimientos

congruentes y las medicinas que ubiere resetado el medi

co, para lo qual se le dará notisiapor el Recetor o portero
deste Ilustre Cabildo.

Este dia se encargó a los señores a quienes se a repartido
el cuydado de la limpia de las asequias procuren se execute

puntualmentte con lo qual se serró este Cabildo y lo fir

maron los dichos señores.

Don R. Antonio Mathias de Baldovinos..—Don Antonio

Jofré de Loayza.—Don Gaspar Hidalgo.
—Don Fernando

de Quiroga.—Don Diego Messia de Torres.—Antonio.—

Zumeta. — Don Juan Gallardo. — Martin de Aranibar.

Ante my Gaspar Valdés, Escribano Publico y dé Cabildo

CABILDO DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en onze dias del

mes de Noviembre de mili setecientos y dose años, los

señores del Cabildo, Justisia y Reximiento desta dicha

Ciudad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como
lo an de usso y costumbre, para tratar y conferir los nego
cios tocantes al bien y útil de laRepubüca, es a saber: los
señores Maestre de Campo General Don Rodrigo Antonio

Mathias de Baldovinos, Correxidor desta dicha Ciudad,
Maestre de Campo Don Antonio Jofré de Loayza, Alférez
Real y Alcalde ordinario, Don Cristóbal Dongo, Alguacil
Mayor, Capitán Don Fernando de Quiroga, Don Thomás

Canales de la Cerda, Capitán Don Gaspar Hidalgo, Don
Luis de Ulloa, Capitán Don Antoio de Sumaeta, Don Juan
GaUardo y Don Martin de Aranibar, Rexidores a que se

halló presente el Señor Procurador General Don Mathias

de Ugas y el Lizenciado Don Francisco Ruiz, Abogado
desta Real Audiencia y Asesor deste Rustre Cabildo.

Sobre revocar el poder que se abia dado a don

anastasio gonzález para las presentaciones en la

CORTE Y DELIBERAR A QUIEN SE AYA DE DAR. Este dia

los dichos señores dijeron que por quanto este Ilustre

Cabildo otorgó su poder al Reverendo Padre Antonio de
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Cobarrubias, de la Compañía de Jhs., Provincial actual

desta Provincia estando de próximo para salir a los Reynos
de España de Procurador General y para que en la Corte

de Madrid tratase y soücitase los negozios que tenia en

cargados esta Ciudad y que en el dicho poder se le dio

facultad de sostituir en cuya virtud nombró a Don Anas

tasio González y en virtud de la dicha sostituzion se hizo

cargo de los negozios y papeles que le entregó el dicho

Padre Antonio de Cobarrubias y cobró nobecientos pesos

del Marques de Corpa, a quenta de mayor cantidad que le

tenia entregada este Cabildo, según constaba de la carta

que le tenia escripta y que desde el tiempo que recibió

dichos poderes no a echo pretensión ni diferencia alguna

por parte desta Ciudad, abiendo sido repetidos los autos

que an benido de la corte de Madrid, en cuya conformi

dad unánimes y conformes los dichos señores revocaron

el poder y costitucion del dicho Reverendo Padre Antonio

de Cobarrubias tenia fecho en la persona del dicho Don

Anastasio González y acordaron deüberar para el primer
Cabildo la persona a quien se ayan de remitir los poderes

por esta Ciudad con relasion de la revocación que se le a

echo al susodicho.

Paso la vara de fiel executor de turno a don

Fernando de QumoGA.
—Este dia pasó la vara de Fiel

Executor de Turno al Señor Don Fernando de Quiroga
el que hizo el Juramento y solenidad nesesaria y se le

entregó la bara de la Real Justisia.

Nombramiento al capitán don nicolas de los ríos

para que asista al ospital.
—Este dia se nombró al Ca

pitán Don Nicolas de los Rios para que asista al Ospital
Real con lo qual se serró este Cabildo y lo firmaron dichos

señores.

Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.—Don Antonio

Jofré de Loayza.—Don Diego Messia de Torres.—Don Cris

tóbal Dongo.—Don Fernando de Quiroga.
—Don Thomás

Canales de la Cerda.—Don Luis Miguel de Ulloa.—Martin

de Aranibar.—Antonio de Zumeta.—Don Juan Gallardo

Lisperguer.—Ante my Gaspar Valdés, Escribano Publico

y de Cabildo.
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CABILDO DE 18 DE NOVIEMBRE DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en diez y ocho dias

del mes de Noviembre de mül setecientos y dose años los

señores del Cabildo, Justisia y Reximiento desta dicha

Ciudad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento como

lo an de uso y costumbre, para tratar y conferir los nego-

sios tocantes al bien y útil de la Repubüca, es a saber los

señores Maestre de Campo General Don Rodrigo Antonio

Mathias de Baldovinos, Corregidor y Justisia Mayor desta

Ciudad, Maestre de Campo Don Antonio Jofré de Loayza,
Alférez Mayor y Alcalde ordinario de primer voto, Don

Diego Mesia de Torres, Alcalde de segundo voto, Don Tho

más Canales de la Cerda, Fiel Executor, Don Luis de

Ulloa, Capitán Don Antonio Sumaeta, Don Juan GaUar-

do, Don Martin de Aranibar, a que se halló presente al

Señor Procurador General Don Mathias de Ugas.

Que se de poder a don pedro garaycochea y don

juan esteban de segama para las pretensiones y

para tomar quentas a don anastasio gonzales.

Este dia acordaron que el poder que a de dar esta Ciudad

para los negocios y pretensiones que tiene este Ilustre

Cabildo en la Corte de Su Magestad se de y otorgue en

primer lugar a Don Pedro de Garaycochea y en segundo
a Don Juan Esteban de Segama, revocando los poderes

que estaban dados antes de este, como se previene por el

Cabildo antesedente y asimesmo se les de poder para que

pida y tome quentas a Don Anastasio Gonzales de los

nobecientos pesos que cobró del Marques de Corpa y

proceda al alcance que resultare remitiendo un tanto de

la carta que se escribió a este Ayuntamiento confesando

su recibo con lo qual se serró este Cabildo y lo firmaron

dichos señores. /

Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.—Don Antonio

Jofré de Loayza.
—Don Diego Messia de Torres.—Don Tho

más Canales de la Cerda.—Don Luis Miguel de Ulloa.—

Don Juan Gallardo Lisperguer.
—Antonio de Zumeta.—

Martin de Aranibar.—Ante my Gaspar Valdés, Escribano

Publico y de Cabildo.
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CABILDO DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chüe en veyntte y tres

dias del mes de Noviembre de mili setecientos y dose años

los señores del Cabüdo, Justisia y Reximiento desta dicha

Ciudad hizieron Cabildo extraordinario para firmar los

despachos que se remiten en esta ocasión a Su Magestad,

que Dios guarde, cartas y despacho e ynstruzion y poderes

que nuebamente se remiten a Don Pedro de Garaycochea
en primer lugar y en segundo a Don Juan Esteban de

Segama, revocando los poder que estaban dados antes

deste para que solisiten y ajensien las pretensiones que se

le encargan en útil desta Ciudad y sobre que se confiera

y trate sobre la cantidad de pesos que se le ayan de remi

tir a los dichos Podatarios, para los costos y gastos que

an de tener en las dichas Pretensiones y sus despachos, y de

que efectos o ramos pertenecientes a los propios desta Ciu

dad, y abiendose conferido largamente los dichos acordaron

que de las rentas de la Ciudad se saque quinientos pesos,

especialmente de los arrendamientos del Potrero de la

Dehesa, de la del Chequen, el de la Neberia y del Puente,

y se remitan a los Reynos de España a entregar a los di

chos Podatarios y que por la dicha cantidad se le despache
libramiento para que el Sindico Mayordomo desta Ciu

dad se los de y entregue al Señor Procurador General de

los dichos ramos. Con lo qual se serró este Cabildo y lo

firmaron los dichos señores. Maestre de Campo General

Don Rodrigo Antonio Mathias de Baldouinos, Corregi
dor desta Ciudad, Maestre de Campo Don Antonio Jofré

de Loayza, Alférez Real y Alcalde ordinario de Vezinos,
Don Diego Mesia de Torres, Alcalde de Moradores, Don
Cristóbal Dongo, Alguacil Mayor, Don Fernando de Qui
roga, Don Thomás Canales de la Cerda, Fiel Executor,
Don Luis Miguel de Uüoa, Don Gaspar Hidalgo y Don

Martin de Aranibar, Rexidores, a que se haüó presente
el Señor Procurador General Don Mathias de Ugas.
Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.—Don Antonio

Jofré de Loayza.—Don Diego Messia de Torres.—Don Cris-
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tobal Dongo.
—Don Fernando de Quiroga.

—Don Thomás

Canales de la Cerda.—Martin de Aranibar.—Luis Miguel
de Ulloa.—Ante my Gaspar Valdés, Escribano Pubüco y

de Cabildo.

CABILDO DE 26 DE NOVIEMBRE DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chüe en veynte y seis

de Noviembre de mül setecientos y dose años los señores

del Cabildo, Justisia y Reximiento desta Ciudad se jun
taron en la sala de su Ayuntamiento, como lo an de uso

y costumbre para tratar y conferir los negocios tocante

al bien y útil de la República, es a saber los señores Maes

tre de Campo General Don Rodrigo Antonio Mathias de

Baldovinos, Correxidor desta Ciudad, Don Diego Mesia

de Torres, Alcalde ordinario de Moradores, Capitán Don

Cristóbal Dongo, Alguacü Mayor, Capitán Don Gaspar
Hidalgo, Don Luis Miguel de Uüoa y Don Martin de

Aranibar, Rexidores, a que se halló presente el Señor Ca

pitán Don Mathias de Ugas, Procurador General.

Sobre que se suspenda la fiesta del glorioso

san saturnino.
—Este dia abiendo el Notario Eclesiás

tico notificado a los señores deste Ayuntamiento un auto

proveydo por el Ilustrisimo Señor Obispo Don Luis Fran

cisco Romero que no hisiesen ynobasion en las fiestas que

son deste Cabildo, Consejo y Reximiento, pena de cin-

quenta pesos a cada Capitular, y de excomunión mayor,

según mas largamente se contiene de dicho Auto que pá

rese ser el mismo que dejó proveydo al tiempo que saüó

a la visita del Obispado.
Acordaron los dichos señores unánimes y conformes que

el Señor Procurador General desta Ciudad se presente
ante Su Señoría Ilustrisima, ynsistiendo en la decünato-

ria para ante las Justisias de Su Magestad respecto de que

el actor debe seguir el fuero del reo, para que Su Señoría

Ilustrisima se abstenga de proveer semejantes Autos

hasta que se aya determinado la declinatoria porque pen

diente un articulo tan perjudizial no puede Su Señoría

Ilustrisima proceder sin el bizio de nulidad y atentado
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que desde luego protestaban, con los demás recursos de la

apelación y las fuerzas, y porque se pudieran seguir ruy-
dos y escándalos de selebrar este presente año la festivi

dad del Glorioso San Saturnino, que es la que se haüa

mas próxima a selebrarse queriendo asistir a eüa algunos
de los señores del Cabildo Eclesiástico contra lo acordado

por este Ilustre Ayuntamiento de que se remitió testimo

nio al dicho Ilustrisimo Señor Obispo. Acordaron asi

mesmo se suspendiese la festividad del dicho Glorioso

San Saturnino como de las demás contenidas en el dicho

acuerdo, hasta que .determine el Articulo de la yncom-

petensia respecto de depender las dicha festividades de

un devoto acto voluntario de la Ciudad, sin principio
antecedente que ynfluya nesesidad ni subordinazion a la

Jurisdision eclesiástica, y que deste acuerdo se le de un

tanto al dicho Señor Procurador General para que arre

glándose a el ynsista en la declinatoria ante el dicho Ilus

trisimo Señor Obispo debajo de los remedios de las fuer

zas, nuüdad, atentado, apelazion y agravio.
Nombramiento en el capitán don pedro savala

para que asista al ospital real.
—Este dia se nombró

al Capitán Don Pedro Savala para que asista al Ospital
Real. Con lo qual se serró este Cabildo y lo firmaron di

chos señores.

Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.—Don Diego
Messia de Torres.—Don Cristóbal Dongo.

—Don Gaspar
Hidalgo.—Don Luis Miguel de Ulloa.—Martin de Ara

nibar.—Ante my Gaspar Valdés, Escribano Publico y de

Cabildo.

CABILDO DE 2 DE DICIEMBRE DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en dos dias del mes

de Diziembre de mili setecientos y dose años los señores

del Cabildo Justisia y Reximiento desta dicha Ciudad se

juntaron en la sala de su Ayuntamiento como lo an de

uso y costumbre para tratar y conferir los negocios to

cantes al bien y utü de la Repubüca, es a saber: los seño

res Maestre de Campo General Don Rodrigo Antonio
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Mathias de Baldovinos, Correxidor y Justisia Mayor
desta Ciudad, Maestre de Campo Don Antonio Jofré de

Loayza, Alférez Real y Alcalde ordinario, Capitán Don

Gaspar Hidalgo, Don Thomás Canales de la Cerda, Don

Antonio Sumaeta, Don Martin de Aranibar, a que asistió
el Señor Procurador General Don Mathias de Ugas, y
en este estado llegó el Señor Don Diego Mesia dé Torres,
Alcalde ordinario, y asimismo el Capitán Don Fernando

de Quiroga.
Sobre que don diego tamayo asista al ospital

Real.—Este dia acordaron los dichos señores que el Ca

pitán Don Diego Tamayo acuda esta semana que entra

asista al Ospital Real desta Ciudad en conformidad de

lo dispuesto y ordenado y que el Portero deste Ayunta
miento le de notisia de eüo.

Que el señor fiel executor de turno haga se

barran las calles.—Este dia los dichos señores acor

daron que el Señor Fiel Executor de Turno cuyde de la

limpieza y aseo de las caües haciendo se barran y que estén

desembarasada de las cabalgaduras que dejan en ellas

apresándolas y trayendolas a la carsel, porque se a reco

nocido que por tenerlas caussan demás el embaraso del

comercio, el que las ensucian y que las dichas cabalgaduras
no se buelban a sus dueños sino es dejando dos pesos para
la ayuda de la limpia y barrer dichas caües. Con lo qual
se serró este Cabüdo y lo firmaron dichos señores.

Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.—Don Antonio

Jofré de Loayza.—Don Femando de Quiroga.—Don Diego
Messia de Torres.—Don Gaspar Hidalgo.

—Don Thomás

Canales de la Cerda.—Antonio de Zumeta.—Martin de

Aranibar.—Ante my Gaspar Valdés, Escribano Publico

y de Cabildo.

CABILDO DE 9 DE DICIEMBRE DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chüe en nuebe dias del

mes de Diziembre de mül setecientos y dose años los se

ñores del Cabildo, Justisia y Reximiento desta dicha Ciu

dad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento, como lo
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an de usso y costumbre para tratar y conferir los negocios
tocantes al bien y utü de la Repubüca, es a saber los se

ñores Maestre de Campo General Don Rodrigo Antonio

Mathias de Baldovinos, Correxidor desta Ciudad, Maes

tre de Campo Don Antonio Jofré de Laóyza, Alférez

Real y Alcalde ordinario, Don Diego Mesia de Torres,
asimesmo Alcalde ordinario, Capitán Don Cristóbal

Dongo, Alguacil Mayor, Capitán Don Fernando de Qui

roga, Don Thomás Canales de la Cerda, Fiel Executor,
Don Luis Miguel de Ulloa, Don Antonio de Zumaeta y

Don Martin de Aranibar, Rexidores, a que asistió el

Señor Procurador General Don Mathias de Ugas.
Recibióse de rexidor ynterin el maestre de cam

po DON PEDRO COBARRUBIAS POR LA ENFERMEDAD DE DON

Cristóbal cortes.—Este dia por los dichos señores, se

bió el titulo que por el Señor Presidente Gobernador y

Capitán General deste Reyno se despachó al Maestre de

Campo Don Pedro de Cobarrubias, de Rejidor ynteri-
nario durante el achaque y enfermedad que padeze el

Capitán Don Cristóbal Cortés, que lo es propietario, y
asimesmo la certificazion de los ofizios por donde consta

haber enterado y satisfecho el Real derecho de la media

anata, y habiendo comparecido sé le recibió Juramento

que hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz

de usar bien y fielmente el dicho ofizio, guardando las

Reales Cédulas y ordenanzas y el secreto del acuerdo deste

Ayuntamiento, y todo lo demás que es de la obügacion

y cargo del dicho Reximiento, y a la conclusión dijo si

juro y amen, y por los dichos señores fué recebido al usso

y exersisio del dicho ofisio y se sentó en el lugar que le

perteneze y mandaron que anotándose el dicho titulo

en el libro de Provisiones se le buelba el original.

Que el señor . don Fernando de quiroga execute

LO MANDADO SOBRE LA LIMPIA DE LAS CALLES. Este dia

acordaron dichos señores que el Señor Don Fernando de

Quiroga execute lo mandado por el acuerdo de dos deste

presente mes sobre la limpia de las calles y lo demás que

en él se refiere.
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Nombramiento en don pedro lecaros para que

asista alospital.—Este diaseacordó que el Capitán Don

Pedro Lecaros asista al Ospital Real desta Ciudad desde

él Domingo que viene y el portero deste Ayuntamiento
le avise, con lo qual se serró este Cabüdo y lo firmaron di

chos señores.

Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.—Don Antonio

Jofré de Loayza.
—Don Diego Messia de Torres.—Don

Cristóbal Dongo.
—Don Fernando de Quiroga.

—Don Tho

más Canales de la Cerda.—Don Luis Miguel de Ulloa.—

Antonio de Zumeta.—Martin de Aranibar.—Don Pedro

de Cobarrubias.—Ante my Gaspar Valdés, Escribano

Pubüco y de Cabildo.

CABILDO DE 13 DE DICIEMBRE DE 1712

Rezibiose de alcalde de provisiones de la sagra

da HERMANDAD DON FRANCISCO DE MENDOZA Y HAUMADA.

—En la Ciudad de Santiago de Chile en treze dias del mes

de Diziembre de mili setecientos y dose años, los señores

del Cabildo Justisia y Reximiento desta dicha Ciudad se

juntaron en la sala de su Ayuntamiento para Cabildo ex

traordinario, para efecto de recebir al Capitán Don Fran

cisco de Mendoza y Haumada al uso. y exersisio de Alcal

de Mayor Provinsial de la Sagrada Hermandad, que se le

remató por arrendamiento en el ynterin que ay quien le

sirba en propiedad, y estando juntos los dichos señores,
es a saber: los señores Maestre de Campo General Don

Rodrigo Antonio Mathias de Baldovinos, Correxidor y
Justisia Mayor desta Ciudad, Maestre de Campo Don An

tonio Jofré de Loayza, Alférez Mayor y Alcalde ordina

rio, Capitán Don Cristóbal Dongo, Alguacil Mayor,
Capitán Don Fernando de Quiroga, Don Thomás Ca

nales de la Cerda, Don Antonio Sumaeta y Don Martin

de Aranibar, Rexidores, a que se halló presente el Señor

Capitán Mathias de Ugas, Procurador General. Y visto

por los dichos señores el titulo despachado por el Señor

Gobernador Superior deste Reyno del dicho oficio, en

dose deste presente mes, y año, para ante el presente es-
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cribano de donde consta haber pagado el Real derecho de

la media anata, y abiendo comparezido el dicho Don

Francisco de Mendoza y Aumada se le recebió Juramento

que hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de» cruz, se

gún derecho, de usar vien y fielmente en dicho ofizio de

Alcalde Mayor Provincial, administrando Justisia, guar

dando las Leyes y Cédulas de Su Magestad y sus Reales

ordenansas, cumpüendo en todo enteramente con la obü-

gazion del dicho ofizio y cargo, y de guardar el secreto

y paridades del acuerdo y a la conclusión del dicho Jura

mento dijo Si juro y Amen y por el dicho Señor Correji1
dor en nombre de Su Magestad le entregó la Vara de la

Real Justisia y le ubieron por recebido al uso y exersisio

del dicho ofizio y se sentó en el lugar que le perteneze.
CONTRADISE EL SEÑOR PROCURADOR EL QUE EL SEÑOR

ALCALDE PROVINZIAL NOMBRE ALCALDE DE LA HERMAN

DAD.
—Y el Señor Procurador General saüó diziendo que

contradezia el dicho señor Alcalde Provincial ubiese de

nombrar Alcaldes de Hermandad por cuanto este nom

bramiento pertenesia a este Ilustre Cabildo y era de su

Regaba y en este Cabildo concurrió el Señor Don Diego
Mesia de Torres, Alcalde ordinario, que entró estando para
recebir el dicho Juramento y lo firmaron dichos señores

con el dicho Señor Alcalde Provincial.

Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.—Don Antonio

Jofré de Loayza.
—Don Diego Messia de Torres.—Don Cris

tóbal Dongo.
—Don Francisco de Mendoza Ladrón de Gue-

bara.—Don Fernando de Quiroga.
—Antonio de Zumeta.—

Don Thomás Canales de la Cerda:—Martin de Aranibar.—

Ante nry Gaspar Valdés, Escribano Publico y de Ca

bildo.

CABILDO DE 16 DE DICIEMBRE DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en diez y seis dias

del mes de Diziembre de mili setecientos y dose años, los

señores del Cabildo Justisia y Reximiento desta dicha Ciu

dad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento, para tra
tar y conferir los negocios tocantes al vien y útil de la
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Repubüca, es a saber los señores Maestre de Campo Ge

neral Don Rodrigo Antonio Mathias de Baldovinos]¡ Co
rrexidor y JuBtisiaMayor desta dichaCiudad, Maestre de

Campo Don Antonio Jofré de Loayza, Alférez Real y Al

calde ordinario, Don Diego Mesia de Torres, asimesmo

Alcalde, Capitán Don Fernando de Quiroga, Don Luis de

Uüoa y Don Martin deAranibar, Rexidores, a que se haüó

presente el Señor Procurador GeneralDonMathias deUgas.
Sobre la limpieza de las calles.

—Este dia se acordó

por dichos señores que el Señor Fiel Executor de Turno

continúe la limpieza de las calles en conformidad de lo

acordado

Nombramiento.—Este dia se nombró para la asisten-

sia del Ospital Real desde el Lunes que viene. Con lo

qual_se serró este Cabildo y lo firmaron dichos señores.

Don R. Antonio Mathias de Baldovinos.—Don Antonio

Jofré de Loayza.
—Don Diego Messia de Torres.—Don Luis

Miguel de Ulloa.—Martin de Aranibar.—Don Fernando

de Quiroga.
—Ante my Gaspar Valdés, Escribano Púbüco

y de Cabildo.

CABILDO DE 23 DE DICIEMBRE DE 1712

En la Ciudad de Santiago de Chile en veynte y tres

dias del mes de Diziembre de mili setecientos y dose

años los señores del Cabildo, Justisia y Reximiento desta

dicha Ciudad se juntaron en la sala de su Ayuntamiento

para tratar y conferir los negocios tocantes al vien y

útil de la República, es a saber los señores Maestre de

Campo Don Antonio Jofré de Loayza, Aüerez Real y
Alcalde ordinario, Don Diego Mesia de Torres, asimes

mo Alcalde ordinario, Capitán Don Fernando de Qui
roga, Don Thomás Canales de la Cerda, Don Luis Miguel
de Ulloa, Maestre de Campo, Don Pedro de Cobarru

bias, y Capitanes Don Antonio de Zumaeta y Don Martin

deAranibar, a que se halló presente el Capitán DonMathias

de Ugas, Procurador General.

Este dia los Señores Alcaldes exortaron a los dichos

Señores Capitulares como estaba próxima la elección

(20)
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que se a de hazer el dia de año nuebo para los ofizios que

se an de elexir, lo qual sea en personas condignas y de

experiensia, que parezieren mas a proposito de selo y rec

titud para la buena administración de sus ofizios encar

gando se haga con toda paz.
Este día se nombró por los dichos señores para la asis

tencia al Ospital Real para esta semana al Comisario

General Don Gregorio de Vadiola y para la siguiente a

Don Pedro Ignacio de Aguirre y que el portero deste

Ayuntamiento les dé la notisia.

Don Antonio Jofré de Loayza.
—Don Diego Messia de

Torres.—Don Fernando de Quiroga.
—Don Luis Miguel

de Ulloa.—Antonio de Zumeta.—Don Pedro de Cobarru

bias.—Martin de Aranibar.—Ante my Gaspar Valdés,
Escribano Publico y de Cabildo.



Geografía Botánica de Chile *

(Continuación)

2.a SECCIÓN

estadística de la flora chilena

Ahora estudiaremos la flora del país desde el punto de

vista estadístico, haciendo resaltar las proporciones con

que contribuyen las diferentes famiüas, subfamiüas y

géneros. En el estado actual de nuestros conocimientos

los resultados numéricos sólo pueden ser aproximados,

pues faltan estudios críticos. Además aun la sistemática

de grupos de rango elevado está llena de dudas y de con-

vencionaüsmos, demodo que no pretendemos que nuestras

curas sean indiscutibles. Nos hemos atenido a la obra

«Natürliche Pflanzenfamilien» y además a nuestra obra

envías depubücación «Flora de Chile», donde justificamos
las variaciones con respecto a la primera publicación
nombrada que hemos creído necesario introducir después
del estudio de un material abundante.

Ya en 1857, la flora chüena fué objeto de una pubüca-
ción estadística por R. A. Philippi y que vio la luz en el

♦Prohibida la reproducción.
Traducción de Guaterio Looser.
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tomo 3.° de la Linnaea. Pero sólo pudo aprovechar como

base la «Flora» de Gay, pues el autor estaba desde un

tiempo demasiado corto en el país para poder completar
con experiencias personales esa obra de botánica. Por

otra parte, el método empleado de indicar el porcentaje
con que cada familia contribuye en la flora total, es de

masiado unilateral, para formarse un juicio exacto. Phi

lippi compara nuestra flora con la flora de Ñapóles, entre

las cuales realmente casi no cabe parangón. Indica por

ejemplo que en Chile las Orquidáceas forman el \3U y

en Ñapóles el 2% de la flora total. Esta participación
casi igual en las dos partes, es en reaüdad mucho menos

importante que el hecho de que en las Orquidáceas chi

lenas predominan completamente los géneros Chloraea

y Asarca a los cuales se añade Bipinnula; mientras en

Ñapóles los géneros son numerosos y muy diferentes. Sin

embargo, debemos reconocer que Philippi hizo resaltar

esta circunstancia en la discusión de los cocientes. El

Catalogus plantarum vascularium chilensium de F. Phi

lippi tiene también valor estadístico. Fué publicado en

1881 y Koehne (1) publicó un valioso resumen de esa

obra.

Capitulo I

ESTADÍSTICA GENERAL DE LAS PLANTAS VASCULARES

CHILENAS

En las üstas siguientes, indicamos las familias con sus

respectivas subfamilias y damos el número de géneros
indígenas que tienen en Chile. Las letras J. F. significan
que la familia delante de la cual están puestas, tiene re

presentación en el archipiélago de Juan Fernández. Ade

más véase la Parte II, sección I de este übro, donde se

estudian las principales famiüas vegetales.

(1) Bot. Jahresbericht IX (1881) págs. 511-515. (N. del A.).
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SIFÓNÓGAMAS

División gimnospérmas.

Clase Coniferas
N.° de

géneros

1. Familia Taxáceas

2. Pináceas

3

3

Clase Gnetales

3. Gnetáceas (Efedroídeas)

División angiospermas

Clase Monocotiledóneas

4. Tifáceas 1

5. Potamogetonáceas 4

3

1

1

J. F. 9. Gramíneas 47

J. F.

6. Scheuchzeriáceas

7. Aüsmatáceas

8. Hidrocaritáceas

9. Gramíneas

. Andropogóneas 2

Paníceas 3

Falarídeas 2

Agrostídeas 15

Avéneas 4

Clorídeas 2

Festúceas 15

Hórdeas 3

Bambúseas 1

0. Ciperáceas (según Pax)

Escirpioídeas 5

Caricoídeas 4
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N.° de

géneros

J. F. 11. Pahuas (Ceroxiloídeas) 2

2

1

1

J. F. 15. Bromeliáceas 6

J. F. 16. Juncáceas 6

21

11. Palmas (Ceroxiloídeas)
12. Lemnáceas

Lemnoídeas 1

Wolffioídeas 1

13. Restionáceas

14. Centrolepidáceas
15. Bromeliáceas

Bromélieas 3

Púyeas 2

Tilándsieas 1

16. Juncáceas

.17. Liliáceas

Herrerioídeas 1

Asfodeloídeas 2

Alioídeas 13

Lilioídeas 1

Dracenoídeas 1

Luzuriagoídeas 3

18. Amarilidáceas

Amarilioídeas 3

Hipoxidoídeas 6

19. Dioscoreáceas

20. Iridáceas (Iridoídeas)
21. Burmanniáceas (Córsieas)
22. Orquidáceas-Monándreas (1)

Neotíneas 6

Ofrídeas 1

Clase Dicotiledóneas

Subclase Archiclamídeas.

9

2

J. F. 20. Iridáceas (Iridoídeas) 8

1

7

J. F. 23. Piperáceas 1

24. Saücáceas 1

(1) Consideramos con Kraenzlin el género Asarca género bueno (N.
del A.).
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N.° de

-

géneros

25. Fagáceas (Fágeas) 1

J. F. 26. Urticáceas

Uréreas

Procrídeas

Boehmérieas

Parietárieas

27. Proteáceas (Grevüloídeas)

1

1

1

1

4

3

J. F. 28. Lorantáceas (1)
Loránteas

Viscoídeas

29. Mizodendráceas

1

2

3

1

J. F. 30. Santaláceas

Osirídeas

Tésieas

3

2

5

31. Aristoloquiáceas (Aristolóquieas) 1

32. Rafflesiáceas (Apodánteas) 1

J. F. 33. Poligonáceas
Rumicoídeas

Poügonoídeas

5

2

7

J. F. 34. Quenopodiáceas
Espirolóbeas
Ciclóbeas

35. Amarantáceas

Amarantoídéas

Gomfréneas

36. Nictagináceas
37. Fitolacáceas

38. Aizoáceas

Molugíneas
Mesembriánteas

39. Portulacáceas

2

4

1

1

1

2

6

2

3

2

3

5

J. F. 40. Cariofiláceas

Alsinoídeas

Siléneas

41. Ceratofiláceas

15

2 (?)

17

1

(1) Nosotros no incluímos Phrygilanthus mutabilis en Gaiadendron ÍN

del A.).
' V "
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N.° de

géneros

J. F. 42. Ranunculáceas 5

Helebóreas 1

Anemoídeais 4 .

J. F. 43. Lardizabaláceas 2

J. F. 44. Berberidáceas 1

J. F. 45. Magnoüáceas 1

J. F. 46. Lactoridáceas 1

47. Gomortegáceas 1

48. Monimiáceas 2

49. Lauráceas 3

50. Papaveráceas 1

J. F. 51. Cruciferas (1) 23

Telipódieas 4

Sinápeas 8

Schizopetáleas 2

Hesperídeas 9 (?)
52. Caparidáceas 1

53. Droseráceas 1

54. Crasuláceas 1

J. F. 55. Saxifragáceas 12

Saxifragoídeas 5

Francoídeas 2

Hidrangoídeas 1

Escalonioídeas 3

Ribesioídeas 1

56. Cunoniáceas 2

J. F. 57. Rosáceas 11

Spiroídeas 2

Rosoídeas 9

J. F. 58. Leguminosas 22

Mimosoídeas 3

Cesalpinoídeas 5

Papilionáceas 14

J. F. 59. Geraniáceas 4

Geránieas 1

(1) La sistemática de las Cruciferas es todavía poco exacta, porque no

¡ conocen bien los frutos. (N. del A.).
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N.» de

géneros

Wéndtieas 2

Viviáneas 1

J. F. 60. Oxaüdáceas 1

J. F. 61. Tropaeoláceas 1

62. Lináceas 1

63 Cigofiláceas (Cigofiloídeas) 7

J. F. 64. Rutáceas (Rutoídeas) 2

65. Maípighiáceas 2

66. Poligaláceas 2

J. F. 67. Euforbiáceas 8 •

Platilóbeas 7

Stenolóbeas 1

J. F. 68. Caütricáceas 1

69. Coriariáceas 1

70. Empetráceas 1

71. Anacardiáceas 2

72. Celastráceas (1) 1

73 Icacináceas 1

74. Sapindáceas 4

J. F. 75. Ramnáceas 7

Cicífeas 1

Rámneas 1

Colétieas 5

76. Vitáceas 1

77. Eleocarpáceas 2

J. F. 78. Malváceas 10

Malópeas 1

Málveas 9

79. Eucrifiáceas 1

80. Gutíferas 1

81. Elatináceas 1

82. Frankeniáceas 1

83. Violáceas 2

J. F. 84. Flacourtiáceas 2

85. Malesherbiáceas 1

(1) Rhacoma ha sido incluido en el género Maytenus. (N. del A.).
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N.° de

géneros

86. Pasifloráceas 1

87. Caricáceas 1

88. Loasáceas 4

89. Cactáceas (1)
Cereoídeas

Opuntioídeas
Peireskioídeas

3

1

1

5

90. Timeláceas 2

J. F. 91. Litráceas 3

J. F. 92. Mirtáceas

Mirtoídeas

Leptospermoídeas

6

1

7

J. F. 93. Onagráceas 11

Jussiéueas 1
*

Epilóbieas
Onágreas
Fúchsieas

1

8

1

J. F. 94. Halorragáceas 4

95. Araliáceas 1

J. F. 96. Umbelíferas

Hidrocotiloídeas

Saniculoídeas

Apioídeas

15

2

6

23

97. Cornáceas 1

Sub-clase Metaclamídeas

(Simpétalas)

J. F. 98. Ericáceas (Arbutoídeas) 2

99. Epacridáceas (Prionóteas) 1

J. F. 100. Primuláceas 6

Primúleas 1

Samóleas 1

Lisimáquieas 4

101. Plumbagináceas 3

(1) Siempre que Cephalocereus exista realmente en el extremo N. E. de

Chile. (N. del A.).
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N.° de

géneros

Plumbagíneas 1

Statíceas 2

102. Sapotáceas (Palaquíeas) 1

103. Oleáceas (Jasminoídeas) 1

104. Loganiáceas (incluso Desfontainea) 2

J. F. 105. Gencianáceas (Gencianoídeas) 3

106. Apocináceas 2

107. Asclepiadáceas (Cinancoídeas) 5

J. F- 108. Convolvuláceas

Psüocónieas

Echinocónieas

6

1

7

J. F. 109. Polemoniáceas 3

110. Hidrofiláceas

Facéüeas

Námeas

1

1

2

J. F. 111. Borragináceas
Cordioídeas

Ehretioídeas

Heüotropioídeas

Borraginoídeas (1)

1

1

1

8

11

J. F. 112. Verbenáceas (Verbenoídeas) 6

J. F. 113. Labiadas

Ajugoídeas
Scutelarioídeas

Staquidoídeas

1

1

7

9

114. Nolanáceas 3

J. F. 115. Solanáceas (2)
Soláneas

Céstreas

Salpiglosídeas

8

7

2

17

J. F. 116. Escro fulariáceas 17

(1) Mientras se imprimía la edición alemana fueron revisados los gé
neros indígenas de las Borraginoídeas, quedando así: Pectocarya (incl. Gru-

velia). Cynoglossum. Selkirkia (en J. F.), Allocarya, Plagiobotrys, Cryptan-

the, Amsinckia y Myosotis. Heliotropium y Cochranea de las Heüotropioí
deas pueden reunirse. Por consiguiente, rectifiqúense en esta forma, los da

tos en pág. 92 de la edic. alemana. (N. del A.).

(2) Sin contar el género Dolichosiphon incompletamente conocido. (N.

del A.).
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N.°de

géneros

Antirrinoídeas 10

Rinantoídeas 7

117. Bignoniáceas
Tecómeas

Ecremocárpeas

2

1

118. Orobáncheas

119. Gesneriáceas (Cyrtándreas) .

120. Lentibulariáceas

121. Acantáceas

J. F. 122. Plantagináceas
J. F. 123.

124.

125.

Rubiáceas

Cinchonoídeas

Cofeoídeas

Valerianáceas

Cucurbitáceas (1)

2

7

J. F. 126. Campanuláceas
Campanuloídeas
Cifioídeas

2

1
• Lobeüoídeas 4

127. Goodeniáceas

128. Candolleáceas

129. Caüceráceas

J. F. 130. Compuestas
Eupatórieas
Astéreas

Inúleas

Heüánteas

Helénieas

Antemídeas

Senecióneas

Calendúleas

Cináreas

Mutísieas

Liguüfloras

6

17

14

16

10

6

7

1

2

29

10

Total de géneros

1

3

2

2

2

9

2

1

7

1

1

5

118

685

(1) En J. F. hay sólo una planta cultivada que se ha vuelto silvestre,
lo mismo las Aráceas. (N. del A.).
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I

ASIFONOGAMAS VASCULARES

N.° de

géneros

J. F. 1. Himenofiláceas 2

J. F. 2. Ciateáceas 3

J. F. 3. Poüpodiáceas 17

J. F. 4. Gleicheniáceas 1

5. Esquizeáceas 1

6. Salviniáceas 1

7. Marsiliáceas 1

8. Ofioglosáceas 2

9. Equisetáceas 1

10. Lycopodiáceas 1

11. Isoetáceas 1

31

Resumiendo la flora indígena de Chile, está represen

tada por

A.—Sifonógamas

130 familias con 685 géneros.

B.—Asifonógamas vasculares.

11 famiüas con 31 géneros.

Según el número de sus géneros, las familias aparecen

en el siguiente orden:

Compuestas 118

Gramíneas 47

Cruciferas 1 , __

Umbelíferas í
cada una con 23

Leguminosas 22

Liliáceas 21
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Cariofiláceas

Escrofulariáceas , -,»
„

,
/ cada una con 17

Solanáceas

Poüpodiáceas

Saxifragáceas 12

Rosáceas j
Onagráceas / cada una con 11

Borragináceas J
Malváceas 10

Los géneros más vastos con más de 50 especies cada

uno, (indicamos únicamente las que han sido revisados

en nuestra FLORA DE CHILE) son: Senecio (unas 250

especies); Adesmia (unas 140 especies); Oxalis (unas 90

especies); Haplopappus (unas 80 especies); Astragálus
incluso Phaca (unas 75); Viola, Cristaria, Calandrinia,

Valeriana, Lencería incluso Chabraea tienen cada uno unas

50 especies. Más . adelante se hablará de los géneros mo-

notípicos.

No es posible indicar con exactitud el número de las

especies chilenas, pues aquellas creadas por Philippi en

las últimas décadas de su vida, exigen una revisión crí

tica. Pueden calcularse en 5,000-5,500 especies aproxi
madamente. Koehne, basándose en el Catálogo de F.

Philippi del año 1881, cuenta:

863 géneros con 4,976 especies (1).

Estos géneros deben reducirse, según la crítica moder

na, en especial del «Natürliche Pflanzenfamilien», a 685

solamente.

También tiene algún interés conocer las proporciones
de las diferentes floras regionales. Hemos obtenido los

números siguientes de las partes mejor conocidas de la

Repubüca. En el Norte (más o menos en las provincias
de Tarapacá, Antofagasta y Atacama) están represen

tadas 73 famiüas. En los alrededores de Santiago, incluso

la cordillera, hay 83 familias; en el curso inferior del Río

(1) Lo que da, por término medio, 5 a 6 especies por género. (N. del A.).
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Maule 89; en los alrededores de Concepción 90; y en la

Tierra del Fuego (chüena y argentina) hay 63 famiüas.

En el Archipiélago de Juan Fernández hay, según nues

tra üsta anterior, 51 famiüas de Sifonógamas; Johow (1)
indica 57 famiüas entre 131 famiüas en todo Chüe. La

diferencia se explica por la diversidad de apreciación y

delimitación de algunas de ellas.

Capitulo II

ENDEMISMOS, MONOTIPOS Y MATERIAS AFINES

La falta de uniformidad en la apreciación del concepto
de familia que se notaba en el capítulo pasado, aumenta

evidentemente cuando se trata de géneros y especies. Ade

más, lo arbitrario de los límites de ciertas regiones, que
a veces están en pugna con los límites naturales y fisio-

gráficos, contribuyen a aumentar las imprecisiones. Lu

chamos con inconvenientes de este último orden en toda

la región cordillerana, desde el extremo N. E. de la Re

pública hasta la Tierra del Fuego, pues con frecuencia

el límite entre Chile y la Argentina es artificial. Los tipos

indígenas de estas regiones serán tomados en cuenta en las

líneas siguientes; pero haremos notar, en la medida de

lo posible, si tienen mayor dispersión tanto en Chile como

en Argentina (2).

I. GÉNEROS ENDÉMICOS DE LAS SIFONÓGAMAS CHILENAS.

1. Scheuzeriáceas : Tetroncium (también Malvinas y

Tierra del Fuego argentina).
2. Gramíneas: Podophorus, Chaetotropis, Megálachne.
3. Palmas: Jubaea, Juania.

4. Bromeliáceas: Fascicularia, Rhodostachys.
5. Juncáceas: Oxychloe, Patosia (ambos géneros en las Al-

(1) Johow, Flora de Juan Fernández págs. 214-217. (N. del A.).
(2) Según informaciones que amablemente nos proporcionara el Prof.

Dr. F. Kurtz de Córdoba. (N. del A.).
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tas Cordüleras de la parte Norte y Central de S.

América.

6. Liüáceas: Bottinaea, Miersia, Gilliesia, Ancrumia, Ge-

anthus, Steinmannia, Lapageria, Philesia (la última

es también argentina), Pasithea, Leucocoryne, Tris-

tagma, Erinna, Solaría.

7. Amarilidáceas: Placea, Leontoéhir, Conanthera (incl.

Cumingia), Zephyra y Thecophilaea.
8. Iridáceas: Ambas especies de Chamélum se hallan tan

to en las cordüleras chilenas como argentinas. En el

Territorio de Magallanes Tapeinia y Symphyoste-
mum.

9. Burmaniáceas: Arachnites (también en el Sur de Ar

gentina).
10. Orquidáceas: Asarca (una especie en las Malvinas);

Codonorchis puede ser incluida en Pogonia.
11. Proteáceas: Guevina.

12. Mizodendráceas : Myzodendron, Chile y regiones maga-
llánicas.

13. Santaláceas: Myoschilos, Nanodea, Arjona y Quin-

chamalium, Chile y regiones andinas. Nanodea tam

bién en las Malvinas.

14. Fitolacáceas: Anisomeria.

15. Portulacáceas: Silvaea, Lenzia, Monocosmia (tam
bién en las regiones magallánicas).

16. Cariofiláceas: Microphyes, Reicheella, Pycnophyllum,
los 2 últimos géneros crecen también en la cordülera

del Noroeste de Argentina.
17. Ranunculáceas: Hamadryas (regiones magallánicas).
18. Lardizabaláceas : Boquila, Lardizabala.

19. Lactoridáceas : Lactoris.

20. Gomortegáceas : Gomortega.
21. Monimiáceas: Peumus.

22. Cruciferas: Mennonvillea (?), Hexaptera (?), Decapte-
ra (?), Matthewsia, Schizopetalum, Agallis, Onuris.

23. Saxifragáceas : Francoa, Tetilla, Tribeles, Valdivia;
Saxifragella (este último de la Tierra del Fuego).

24. Cunoniáceas: Caldcluvia.

25. Geraniáceas: Wendtia (también argentina) ; Balbisia y
Viviania muy desarroüados en Chile.
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26. Cigofiláceas: Pintoa, Metharme*

27. Rutáceas: Pitavia.

28. Maípighiáceas: Dinemagonum.
29. Euforbiáceas: Adenopeltis, Aextoxicum, Avellanita, Dy-

sopsis (también 'en Argentina. ¿Una var. en el Ecua

dor?).
30. Sapindáceas: Valenzuelia (2 especies en la región cor

dillerana chileno-argentina); Bridgesia.
31. Ramnáceas: Talguenea, Retamilia.
32. Eleocarpáceas : Crinodendron

33. Malváceas: Cristaria, este género tiene su desarrollo

principal en Chile.

34. Flacourtiáceas: Berberidopsis, Azara, éste con una

sola especie argentina.
35. Malesherbiáceas : El género Malesherbia tiene su prin

cipal desarrollo en Chile.

36. Loasáceas: Scyphanthus.
37. Mirtáceas: Tepualia.
38. Onagráceas; Oenotheridium.

39. Cactáceas: Maihuenia en Chile y también en la cor

dillera chileno-argentina.
40. Umbelíferas: El desarroüo principal de Azorella, La-

retia y Mulinum está en la zona cordülerana. Do-

meykoa, Huanaca, Asteriscium, Bustillosia, Gym-

nophytum, Eremocharis.

41. Eparcridáceas : Lebetanthus (Chile austral y regiones

magallánicas).
42. Apocináceas: Elytropus.
43. Asclepiadáceas : Diplolepis,
44. Borragináceas: Selkirkia.

45. Verbenáceas: Rhaphithamnus, Urbanía, Thryotham-

nus, Lampaya (este último también del Noroeste de

Argentina).
46. Labiadas : Kurzamra, Oreosphacus (en la frontera chi-

•

leno-argentina) ; Cuminia.

47. Nolanáceas: Alona.

48. Solanáceas : Phrodus, Latua, Trechonaetes (también en

la cordillera argentina), Vestía, Schizanthus.

49. Escrofulariáceas : Monttea; Mélosperma (también en las

cordilleras argentinas).

(21)
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50. Bignoniáceas: Campsidium; Argylia (la mayoría de sus

especies).
51. Gesneriáceas: Sarmienta; los géneros Mitraría y As-

teranthera se haüan también en tierras argentinas.
52. Rubiáceas: Cruckshanksia (en la' región cprdülerana) ;

Leptostigma.
52. Campanuláceas: Cyphocarpus; Hypsela (en la Alta

Cordillera de Boüvia, Argentina y Chüe).
54. Caüceráceas: El área de dispersión principal de esta

familia (cuando menos de 5 géneros) se haüa en las

cordilleras de Chile y Argentina hasta las tierras

magallánicas).
55. Compuestas: Belloa, Psila, Leptocárpha, Closia, Poly-

gyne, Robinsonia, Rhetinodendron, Melalema (tam
bién del Sur de Argentina, como igualmente Eria-

chenium y Macrachaenium), Centaurodendron, Car

melita (también en las cordilleras argentinas), Ty-

lloma, Oxyphyllum, Leunisia, .. Moscharia, Dendro-

seris y Thamnoseris.

De las Gimnospermas hay que añadir:

56: Coniferas: Saxegothea.

De la üsta anterior extraigamos los géneros endémicos
de Juan Fernández : Podophorus, Megálachne, Juania, Lac-

toris, Selkirkia, Puminia, Centaurodendron, Dendroseris,
Robinsonia, Rhetinodendron. En la isla de San Ambrosio

vive el género Thamnoseris.

II—Géneros monotípicos de las sifónógamas chile

nas (1).

Los géneros que tienen una sola especie en Chile pue
den separarse en 3 clases: 1.° géneros monotípicos y en

démicos de Chile; 2.° géneros, cuya única especie también
vive fuera de la Repubüca; 3.° géneros poütípicos, pero
representados en Chüe por una sola especie.

(1) K. Reiche, Monotypische Gattungen der chilenischen Flora. Verhandl
d. deutsch. wiss. Ver. Santiago, 5 (1905). (N. del A.).
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Los más interesantes son, sin duda, los monotipos del

primer grupo. A continuación va su üsta algo modifica

da por nosotros. Los géneros que no sólo viven en Chile

propiamente tal, sino también en la región andina o en

la parte antartica de Sud América, van precedidos por el

signo *. J. F. significa Juan Fernández.

1. Taxáceas: Saxegothea.
2. Scheuzeriáceas :

* Tetroncium.

3. Gramíneas: Chaetotropis, Podophorus (J. F.), Megalach-
ne (J. F.). *

4. Palmas: Juania (J. F.), Jubaea.

5. Juncáceas:
*

Oxychloe,
* Patosia.

6. Liüáceas: Bottinaea, Pasithea, Steinmannia, Latace (gé
nero poco conocido), Erinna, Solaría (1-2 especies

muy afines), Gethyum, Ancrumia, Lapageria, Phi-

lesia.

7. Amarilidáceas: Leontoéhir, Zephyra (¿quizá también en

el Sur del Perú?)
8. Iridáceas: *

Tapeinia.
9. Burmanniáceas: * Arachnites.

10. Proteáceas: Guevina.

11. Lorantáceas: *

Lepidoceras (?).
12. Santaláceas: *

Nanodea,
*

Myoschilos.
13. Portulacáceas :

*

Monocosmia, Lenzia.

14. Cariofiláceas:
*

Reicheella,
* Drudea (mal conocida).

15. Lardizabaláceas : Lardizabala, Boquila,
16. Lactoridáceas: Lactoris (J. F.).
17. Gomortegáceas: Gomortega.
18. Monimiáceas: Peumus.

19. Cruciferas: Decaptera (?), Agallis, Onuris (¿no deberá

mcluirse en Drabaf).
20. Saxifragáceas^/Soxifra^eWa, Tetilla, Francoa (siempre

que todas las especies descritas puedan incluirse en un

tipo poümorfo), Tribeles, Valdivia.

21. Cunoniáceas: Caldcluvia.

22. Leguminosas:
*

Zuccagnia (?)

23. Geraniáceas:
* Wendtia.

24. Cigofiláceas: Pintoa, Metharme.
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25. Euforbiáceas: Aextoxicum, Adenopeltis, Avéllanita, *Dy-

sopsis (?)
26. Sapindáceas: Bridgesia.
27. Ramnáceas: Talguenea.
28. Flacourtiáceas: Berberidopsis.
29. Mirtáceas: Tepualia
30. Onagráceas: Oenotheridium.

31. Umbelíferas: Domeykoa, Bustillosia, Eremocharis.

32. Epacridáceas :
* Lébetanthus.

33. Apocináceas: Elytropus.
34. Asclepiadáceas: Diplvlepis.
35. Borragináceas: Selkirkia (J. F.).
36. Verbenáceas: *

Lampaya, Thryothamnus (bastante
mal conocido).

37. Labiadas: Kurzamra,
*

Oreosphacus.
38. Solanáceas: Latua,

* Trechonaetes (?), Vestía, Dolicho-

siphon (mal conocido).
39. Escrofulariáceas : Melosperma.
40. Bignoniácéas : Campsidium.
41. Gesneriáceas : Sarmienta,

*

Mitraría,
* Asteranthera.

42. Rubiáceas: Leptostigma.
43. Campanuláceas: Cyphocarpus.
44. Compuestas: Belloa, Psila, Leptocarpha, Polygine,

Rhetinodendron (J. F.),
*

Melalema,
*

Eriachaenium,
*

Macrachaenium, Centaurodendron (J. F.),
*

Pachy-

laena, Oxyphyllum, Leunisia (¿tal vez podría unirse

con Trixis?) Moscliaria, Thamnoseris y además los

géneros insuficientemente conocidos Thinobia y Chroi-

lema.

Si comparamos los géneros endémicos con los géneros
endémicos que al mismo tiempo son monotípicos, obte
nemos las cifras siguientes: de 151 géneros endémicos,
91 son monotípicos, o sea el 60%. Para obtener este re

sultado no hemos considerado los límites poüticos de Chile,
sino también incluímos las zonas cordiüeranas y maga
llánicas vecinas. Además sólo hemos tomado en cuenta

los géneros bien conocidos.
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Las otras dos clases de*géneros monotípicos que mencio
namos al principio de este capítulo, tienen respectiva
mente 19 y 163 representantes en Chüe. Así que en total

hay en Chüe 273 géneros representados por una sola es

pecie, lo que significa casi el 40% del total de géneros de
las Sifonógamas. En nuestra publicación anterior sobre

esta materia, damos sólo 32,2%, basándonos en la exis

tencia de 863 géneros, según la cuenta de Philippi y

que han sido considerablemente reducidos como ya vi

mos. La nueva cifra muy probablemente variará a medida

que aumenten los estudios.

Johow (1) da los datos estadísticos siguientes sobre

Juan Fernández, aunque con algunas variaciones en la

apreciación de las familias:

Las especies indígenas de J. F. alcanzan apenas al 3%
de las especies del continente; los géneros al 9%. Hay 10

géneros endémicos de las Sifonógamas y las especies (in
cluso variedades) endémicas de las Sifonógamas son 62.

III.—Condiciones de dispersión y relaciones de las

ÁREAS DE LAS PLANTAS CHILENAS

A.—Extensión de las áreas.—La extensión de las

áreas de las plantas que viven en Chile es muy variable.

Las plantas que tienen las áreas mayores son natural

mente las ubicuitarias (Capsélla bursa pastoris) y las pan-

tropistas litorales (Salsola kali).. Más interesantes son

aquellas con áreas exclusivamente americanas. El enorme

largo de la cordillera facilitó su dispersión. Por ejemplo,
Phacelia circinnata se encuentra desde el N. O. de Norte

América hasta la Tierra del Fuego. Pero también dentro

de la zona andina sudamericana, hay géneros y especies
con áreas muy vastas: Azorella, Mulinum, etc. Contrastan

con éstas algunas raras especies que sólo crecen en una

pequeña región. Pertenecen a este grupo algunas especies
de Viola y Oxalis de las altas cordilleras. La Portulacácea

Lenzia chamaepitys sólo ha sido observada en un cerro

(1) Flora de Juan Fernández pág. 212 etc. (N. del A.).



326 DR. KARL REICHE

de la Alta Cordülera de Coquimbo, Steimannia gramini-

folia en un cerro único de Santiago. Igualmente los re

presentantes chilenos de Ipomea y
Evolvulus. Las especies

de Geanthus, Kurzamra, Oreophacus, Menodora, Leonto

éhir, Ancrumia, Epipetrum bilobium, E. polyanthus, varias

Chloraea y Asarca tienen áreas muy pequeñas. Con fre

cuencia estas plantas están también fitográficamente ais

ladas, como Leontoéhir, Geanthus, etc., Todos estos -ejem

plos pertenecen a la flora netamente xerófita, confirmán

dose lo ya observado en otras partes, o sea, la pequenez

de las áreas de dispersión de las xerófitas. Sin embargo,

la Saxifragácea Valdivia gayana es una notable excep

ción, pues sólo vive en unas rocas húmedas cubiertas de

heléchos cerca de Corral (costa de Valdivia). Los endemis

mos de Juan Fernández ocupan algunos pequeñísimas zonas

(Eryngium sarcophyllum, Asplenium macrosorum, A. lon-

gissimum, etc.).

B.—Áreas discontinuas.—Descartando los numerosos

ejemplos de plantas con agrupaciones aisladas que apa

recen como vanguardias de su zona de dispersión, v. g.

Marsippospermum grandiflorum en la cordülera de Chi

llan, hay que pensar en los casos que estudiaremos más

detenidamente después, de especies idénticas que habi

tan en regiones separadas por extensiones inmensas que

abarcan toda la región tropical y parte de las templadas,

como Prímula farinosa,: Árnica, alpina, etc. También al

gunos representantes del reino floral austral-antártico tie

nen sus áreas separadas por grandes mares. Igualmente
deben recordarse las áreas de dispersión de Drimys, Phry-

gilanthus y Chloraea. En el interior mismo de Chile hay
varias plantas con áreas interrumpidas. Hymenophyllum,

Mitraría, Sarmienta, etc., existen en el Bosque de Fray

Jorge (30° 40'), se pierden en seguida y sólo reaparecen

más allá del Maule (35° 20')- Araucaria imbricata nos

proporciona un ejemplo clásico de área interrumpida:
crece en la cordillera de la costa de Nahuelbuta y en el

Alta Cordillera del Alto Bio-Bío y desde aquí al Sur.

Viola fimbriata vive tanto en la cordillera de Santiago
como en el Territorio de Magallanes.
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C.—Especies correspondientes: (Vikariierende Ar-

ten).—Dentro de los límites del país, pueden estimarse

con algún derecho como tales, los ejemplos' siguientes:
Bellota Miersii, en la región ütoral del Centro, B. nítida

en la precordillera de Linares; Sophora macrocarpa en el

Centro y S. tetráptera en el Sur de Chüe; las especies de

Chusquea Uamadas quila en la costa del Sur y las Uamadas
colihue más bien en el interior y a mayor altura; Myrceu-

genia fernandeziana de Más a Tierra y M. Schulzii en

Más Afuera. Pasando también al extranjero se notan

principalmente especies correspondientes con California;
como Plectritis samolifolia (Chüe) y P. major (California),
también la Compuesta Lasthenia obstusifólia y L. gla-
berrima. Con Nueva Zelandia corresponden (vikariieren)
especies de Nothofagus, Dacrydium, Fitzroya, Gaimardia,

Lagenophora y con Tasmania las especies de Cyttaria, etc.

Koeningia fueguina del Territorio de Magaüanes tiene en

K. islándica (1) su especie ártica correspondiente; parecida
relación hay entre Empetrum rubrum y E. nigrum. De

las Juncáceas (2), a Marsippospermum grandiflorum y

M. Reichei del Sur, corresponde la especie neozelandesa

M. gracile, etc. ; Juncus procerus de Chüe tiene su semejante
aústraüano en J. pállidus; Luzula spicata de la región

ártico-alpina en L. racemosa y L. chilensis deMéxico has

ta Chile. La forma típica de Carex pseudocyperus (3) del

hemisferio boreal tiene su semejante en la subespecie
Haenkeana de Chile central y austral, e igualmente el tipo
de C. riparia (hemisferio Norte) con la subespecie chi

lensis de Uruguay, Argentina y Chüe. La Umbeiífera chi

lena Diposis bulbocastanum corresponde a D. saniculifolia
de Uruguay y Argentina. La Compuesta Adenocaulon chí

tense vive en el Sur de Chüe y la especie hermana A. bi

color crece en el Himalaya hasta el Japón y en los Estados

Unidos de Norte América.

(1) Según Skottsberg son idénticas. (N. del T.).
(2) Buchenau en Englers Jahrb. XII, págs. 51, 52. (N. del A.).
(3) Kükenthal en Englers Jahrb. XXVII, págs. 549, 552. (N. del A.).
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D.—Tipos poliformos.—Los géneros chilenos, que es

tán como disueltos en un gran número de formas difusas,
son Cristaria, Cardamine, Adesmia, Heliotropium, el sub

género Cochranea, Cryptanthe, algunos grupos de los /Se

necio, etc. El estado lamentable de la sistemática de las

Mirtáceas podría quizá mejorarse con el estudio exacto

de frutos y semillas maduras, sin necesidad de recurrir

a tipos polimorfos.

Dr. Karl Reiche.

«
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ARCHIVO BARROS

ARANA. A través de una

correspondencia. Misión

en el Plata. 1876-1878.

La cuestión de límites.

Barros Arana diplomá
tico y perito, por Luis

Barros Borgoño. Prensas

de la Universidad de Chile,

1936, 4.°, 398 págs.

Don Diego Barros Arana fué nom

brado Ministro de Chile en Buenos

Aires en 1876, y permaneció en este

cargo hasta 1878. En este período

tuvo a su cargo misiones delicadas

que se le confiaron, en la inteligencia
de que las sabría cumplir con pru

dencia y patriotismo. Había adqui

rido ya en su patria reputación casi

universal de hombre cultísimo, se le

reconocía competencia especial en

cuestiones geográficas e históricas y

se confiaba, por fin, en que con pa

triotismo y ánimo conciliador lleva

ría a buen término las iniciativas del

Gobierno chileno en orden a obtener

del platense el reconocimiento de la

soberanía de Chile en las regiones

patagónicas, envueltas entonces en

una imprecisión de límites que en

torpecía todo género de negociacio

nes. La forma en que el señor Barros

Arana cumplió su cometido, ha sido

más de una vez combatida acremen

te; el propio Ministro de Relacio

nes Exteriores de Chile, don José

Alfonso, a cuyas órdenes trabajó
Barros Arana, formuló un acre juicio

sobre el diplomático de 1876-8, y

en nuestros días más de una vez

se ha dicho que el eminente histo

riador no estuvo, como diplomático,
tan afortunado como en otras es

feras de su vida pública. Los defenso

res de Barros Arana no han faltado,

por cierto, y entre ellos cabe citar

sobre todo a don Ricardo Donoso,

que en su biografía del personaje de

dica amplios párrafos a la cuestión,
a don Carlos Orrego Barros, autor

de un breve y comprensivo estudio

publicado el año pasado, y
—last, not

least—a don Luis Barros Borgoño.
El señor Barros Borgoño, recién

designado Embajador de Chile ante

la Casa Rosada, ha dejado en circu

lación, poco antes de partir para el

Plata, un nuevo volumen del Archi

vo Barros Arana, que ha publicado
la Universidad de Chile y que en
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más de trescientas páginas reúne

todos los detalles de las negociaciones

que manejó el Ministro de 1876 y

algunas informaciones anexas y com

plementarias.
Barros Arana fué enviado a Bue

nos Aires a reanudar las relaciones

interrumpidas de hecho después de

la protesta de Chile contra actos

de soberanía ejercidos por el Go

bierno argentino en el territorio del

sur del río Santa Cruz. El carácter

de su misión fué, pues, de paz y de

concordia, sin . perjuicio de exten

derse hacia el ajuste de soluciones

definitivas o por lo menos de un

modus operandi, basado en el arbi

traje, que llevase hasta ellas. Barros

Arana tenía ya una carrera distin

guida a los 46 años de su edad, y era

además pariente de una familia ar

gentina que había visto ilustrarse

especialmente a uno de sus miembros

en el régimen de Rosas. En aquel

tiempo eran Presidente de la nación

don Nicolás Avellaneda y Ministro

de Relaciones Exteriores don Ber

nardo de Irigoyen.
El primer incidente a que debió

atender el señor Barros Arana fué

el de la Jeanne Amélie, que se

erigió como grave obstáculo una vez

y otra para llegar a arreglos sus

tanciales entre la Argentina y Chile.

El negociador chileno lo tomó por

su cuenta para ver modo de esta

blecer un statu quo (p. 36) que per

mitiera afirmar que la soberanía

de la Argentina no llegaba sino has

ta el río Santa Cruz. Desgracia
damente una parte considerable de

la opinión pública argentina, repre
sentada en el Parlamento y en la

prensa, se hizo fuerte en exigencias
mayores, y no sólo no aceptó el

statu quo en los términos señalados,
sino que ni siquiera contempló la

ampliación que Barros Arana estaba

autorizado para ofrecer en caso ne

cesario y que no era otra cosa que

reconocer la soberanía argentina has

ta la margen norte del río Gallegos

(p. 44).
Es de notar que, en todo caso,

las proposiciones de Irigoyen, de ju
lio de 1876 (p. 45), fueron más libe

rales que las que más tarde se hi

cieron a Chile, que éste no pudo

aceptar y que produjeron la pérdida
de la Patagonia, es decir, del terri

torio cuya soberanía Chile reivin

dicaba altivamente en 1876, cuando

la disputa de límites fué fallada por
un arbitro internacional.

No es de menospreciar' el recuerdo

que hace el señor Barros Borgoño

(p. 69) de los datos que dio Moreno

al negociador chileno respecto del

territorio patagónico. Moreno, que

más tarde fué perito argentino, había

explorado la Patagonia por interés

científico y afirmaba que esta tie

rra era pobrísima y «que en la agri
cultura y la ganadería hay muy poco

que esperar». Parece suficientemen

te probado que el desdichado su

ceso de la Jeanne Amélie impidió
arribar en la oportunidad debida a

un pacto de arbitraje, lo que dio

ocasión a la Argentina para que

aumentara sus pretensiones sobre los

terrenos ubicados al sur del Santa

Cruz. En julio de 1877, descorazona

do ya grandemente, Barros Arana

partía al Brasil. Volvió a Buenos

Aires el 20 de diciembre y, ponién
dose en el acto al trabajo, consiguió

ajustar la Convención de Arbitraje
General, de 18 de enero de 1878,

que no era más que «una solución

del momento» (p. 168) y que cuando
fué conocida en Buenos Aires dio

origen a una campaña de tenaz re

sistencia.
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Después de estos capítulos dedi

cados a la misión de Barros Arana

en el Plata, en los cuales el autor

explota discretamente el archivo de

la correspondencia personal del ne

gociador, ahora en su poder, el se
ñor Barros Borgoño hace una his

toria de las negociaciones diplomá
ticas chileno-argentinas y que versan

especialmente sobre la Patagonia
y el Estrecho de Magallanes, desde

que la disputa fué planteada hasta

que se vio definitivamente resuelta

en 1881, así como de los trabajos de

fijación de límites en los cuales Ba

rros Arana fué el perito de la parte

chilena. En seguida hacen un resu

men de la vida de Barros Arana co

mo historiador y educador. En otros,

capítulos se ocupa en estudiar la re

gión disputada, recogiendo noticias

sobre ella desde los días coloniales.

En los anexos que completan el vo

lumen, se destaca, entre muchas pie
zas importantes, la nota confidencial

de Barros Arana, de fecha 10 de

Julio de 1876, que es un profundo
estudio del pueblo argentino y del

estado de la opinión pública en

aquella oportunidad.
El libro con que contribuye el se

ñor Barros Borgoño al mejor cono

cimiento de la obra diplomática de

Barros Arana, es útil y provechoso,

porque pone nuevamente al alcance

de los interesados en la historia

nacional un manojo de impresiones

que muestran cómo la idea de la paz

ha terminado por prevalecer en las

relaciones de Argentina y de Chile,

a pesar de los momentáneos eclipses

que ella ha sufrido en diversas oca

siones. Está inspirada en un fervien

te deseo de paz y es, sin duda, la

mejor credencial con que el señor

Barros Borgoño puede presentarse

en la Argentina como un leal y

buen amigo de la concordia de los

dos pueblos hermanos.

R. S. C.

EL PROCESO DE

, BOUCHARD, por Teodo

ro Caillet-Bois. Buenos Ai

res, 1936. Publicaciones del

Instituto de Investigacio
nes Históricas.

Una tarde que recorría los admi

rables parajes de Monterrey, siguien
do la ruta de los aventureros chile

nos del 48, que partieron ilusionados

en busca del vellocino de oro, mi

guía, un erudito padre misionero, me

señaló en lontananza diciendo: «Allí

desembarcó Bouchard y su gente.

Todavía corren anécdotas sobre el

asalto a Monterrey».
Y ese fué mi primer contacto con

el audaz corsario franco^argentino,
personaje que puso una nota de ex

tremo dinamismo en las contiendas

marítimas de la emancipación. Con

la bandera de libertad flameando

en lo alto del gallardete, este lobo

de mar de la Provenza, surcó los

cinco mares, poniendo trabas de san

gre al comercio español. Madagascar,
las Célebes, Filipinas, Hawai y Ca

lifornia fueron el teatro de sus máxi

mas hazañas.

Apesar de estas asombrosas co

rrerías, el juicio de los historiadores

le fué desfavorable. En vano Mitre

y López trataron de borrar de sus

blasones la calavera y las cruces de

pirata con que se execraba su me

moria; pero la obra de don Ángel
J. Carranza, historiógrafo oficial de

la marina argentina, afianzó con sus

libros el juicio adverso de los con

temporáneos.



332 BIBLIOGRAFÍA

Un artículo del admirable Paúl

Groussac abrió el sumario de reha

bilitación, proceso que alcanza su

etapa final, la sentencia de casa

ción en el fondo y en la forma, en el

interesante'folleto del distinguido his

toriador y capitán de fragata don

Teodoro Caillet-Bois.

Analizando el proceso original,

en la copia que le remitiera el Di

rector del Archivo Nacional de nues

tro país, señor Ricardo Donoso, el

autor reconstituye el medio históri

co, el ambiente desfavorable que con

tribuyó al infortunio de Bouchard.

El defensor, don Tomás Guido, hacía

por entonces equilibrio para mante

ner su puesto de diputado argenti

no; el acusador, el arrogante Lord

Cochrane, estaba en él apogeo de su

fama. Paso a paso seguimos los ale

gatos, desde el parte.de 9 de Julio
de 1819, que conduce «un buque

que tiene todas las circunstancias

que usualmente constituyen los pi
ratas»; hasta llegar al dictamen

del fiscal que «afianza competen

temente al teniente Bouchard de

toda responsabiidad por las recla

maciones entabladas».

El señor Caillet-Bois consigue su

propósito; al terminar la audiencia

nuestras simpatías están con Bou

chard y desearíamos que el autor

aprovechara su extensa documenta

ción, para escribir una biografía del

héroe, existencia que se presta admi

rablemente para una vida novelada.

Lamentamos sí que el historiador

no hubiera aplicado el mismo crite

rio al acusador y al acusado y des

virtúe un tanto la figura de Lord

Cochrane, con algunos adjetivos que
no caracterizan bien su compleja e

interesante personalidad.

E. P. S.

SOBRE UN LIBRO
.

ANÓNIMO NORTE-
.

AMERICANO.

Entre los primeros libros editados

en Norteamérica y que se refieren

a Chile, figura un pequeño volumen

intitulado «Journal of a residence in

Chile. By a young American detained

in that country during the re-

volutionary scenes of 1817, 18 and

19» publicado anónimamente en Bos

ton en 1823.

Don Diego Barros Arana utilizó

esta obra en su Historia General, Vol.

II, pág. 249, y se ocupó de la iden

tificación del autor en sus Notas para

una bibliografía, que figura en sus

Obras Completas (1909), Vol. VI, pág.
469. Siguiendo las indicaciones del

bibliógrafo Sabin, la atribuyó a J.
F. Coffin.

En vista de la importancia de la

obra, don José Toribio Medina la

tradujo al español, editándola en su

Imprenta Elzeviriana, en 1898. £n

el prólogo de la versión, el ilustre

polígrafo identifica al autor, J. F.

Coffin, con el supercargo del buque

Cantón, cuyas peripecias relata el

libro, el que por rara coincidencia se

llamaba igualmente Francis Cof

fin, iniciales que calzan con las ano

tadas por Sabin.

Sin embargo, Barros Arana, de

acuerdo con el contexto original, ha

bía rechazado la posibilidad de este

acierto, pues el Diario se refiere en

repetidas ocasiones al capitán y al

sobrecargo en tercera persona. Don

José Toribio Medina, que al parecer

ignoró el raciocinio de BarrosArana,
insistió en su tesis en un artículo

Dos Obras de Viajes norteameri

canos, publicados en la Híspante
American Review, Vol. I, N.° 1.

Febrero de 1918.
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Durante mis rebuscas en los ar

chivos norteamericanos, tuve la suer
te de encontrar el «Expediente del

buque Cantón» que se conserva en el

Departamento de Estado, Claims on

Spain Vol. 15, documento que da la

clave del asunto. El libro, según se

desprende de las declaraciones de los

testigos, fué escrito por Isaac Foster

Coffin, natural de Portland, Mas-

sachussets, que venía abordo en ca

lidad de pasajero, para convalecer

de una larga enfermedad.

E. P. S.

COLONIALHISPANIC

AMERICA. Edfted by A.

Curtis Wilgus Director of

the Centre of Inter-Ameri-

can Studies. The George

Washington University
Press Washington. D. C.

1936.

Capítulo I.—El significado de la

Colonización Hispano Americana,

por James Alexander Robertson.

L. H. D. Editor de «Hispanic Ame

rican Historical Review».

Capítulo II.—Fundamento Geo

gráfico del período colonial en la

América Caribe, por Clarence F.

Jones Ph. D. Clark University.

Capítulo III.—Fundamento geo

gráfico del período colonial en Sud-

América, por Clarence F. Jones.

Capítulo IV.—El Fundamento

(criollo) nativo o indígena en la His

toria de América latina, por Philip

Ainsworth Means Ph. D. Pemfiet

Connecticut.

Capítulo V.—El Fundamento Eu

ropeo, por Marie R.' Madden Ph.

D. Fordham University.

Capítulo VI.
—La Conquista y co

lonización española de las Indias, por

Arthur S. Aitón P. L. D. Universi

dad de Michigan.

CapítuloVIL
—Gobierno Colonia!,

por Lillian Estelle Fisher Ph. D.

Oklahoma College para Mujeres.

Capítulo VIIL—La Iglesia en la

América Colonial Española, por

Lloyd Mecham Ph. D. Universidad

de Texas.

Capítulo IX.—La Sociedad Colo

nial, por Irving A. Leonard P. D.

Universidad de California, Berkeley.

Capítulo X.—La Transmisión y

Difusión de la cultura en las Colonias

americanas Españolas, por Cecil

Knight Jones. B. Litt. de la Univer

sidad de Jorge Washington.

Capítulo XI.— Vida Económica

Colonial, por Roland Deunis Hussey.
Ph. D. U. de California, Los Ange
les.

Capítulo XII.—Relaciones Inter

nacionales coloniales. Mare Clau-

sum y la Teoría de la Ocupación

efectiva, por John Tate Lanning Ph.

D. Duke University.

Capítulo XIII,
—Relaciones Inter

nacionales Coloniales. Oglethorpe

y la Teoría de la Ocupación efectiva,

por John Tate Lanning Ph. D. Duke

University.

Capítulo XIV.
—Relaciones Inter

nacionales Coloniales. Triunfo final

de la Ocupación efectiva y libertad

de la Navegación, por John Tate

Lanning Ph. D. Duke University.

Capítulo XV.
—Movimiento por la

Independencia. Introducción, por

Alfredo Hasbrouck. P. D. Washing-.
ton. Connecticut.

Capítulo XVI.—Movimiento por

la Independencia en Sud América,

por Alfredo Hasbrouck. P. D. Was

hington, Connecticut.

Capítulo XVII.
—Movimiento por

la Independencia en la América del
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Norte, por Alfredo Hasbrouck. Ph.

D. Washington Connecticut.

CapítuloXVIII.
—Los movimien

tos por la Independencia en Méjico

y América Central, por Alfredo

Hasbrouck Ph. D.Washington, Con

necticut.

Capítulo XIX.
—Los movimientos

por la Independencia en el Brazil,

por Alfredo Hasbrouck. Ph. D.

Washington Connecticut.

Apéndice A.—La Iglesia Católica

como un factor económico en la

América Colonial Española, por

Almar R. Wright Ph. D. Archivos

Nacionales.

Apéndice B.
—Los Primeros Fran

ciscanos, en Florida y sus relaciones

con
.
la colonización española,, por

Maynard Geiger O. F. M. Univer

sidad Católica de América.

Apéndice C.—El Brazil Colonial

como un Elemento en las primeras

negociaciones diplomáticas entre los

Estados Unidos y Portugal, 1776-

1808, por Raúl D'Eca Ph. D. Unión

Pan Americana.

Apéndice D.—Realistas Españo
les en los Estados Unidos. 1809-1821,

por Philip Coolidge Brooks. Ph. D.

Archivos Nacionales.

Apéndice E.
—Historia e Historia

dores de América Española del siglo

XVI, por A. Curtís Wilgus. Ph. D.

La Universidad de Jorge Washing
ton.

Apéndice F.—Historias e Historia

dores Españoles de HispanoAmérica

del siglo XVII, por A. Curtís Wil

gus, Ph. D. Universidad de Jorge

Washington.

Apéndice G.—Historias e historia

dores de Hispano América del siglo

XVIII, por A. Curtís Wilgus Ph. D;

Universidad de Jorge Washington.

Apéndice H.—Historias e historia

dores que tratan del período Colonial

de Hispano América del siglo XIX,

por A. Curtís Wilgus. Ph. D. Univer

sidad Jorge Washington.

Apéndice I.—Historias e Historia

dores del siglo XX que tratan de la

América Colonial Hispano Ame

ricana, por A. Curtís Wilgus. P.

D. de la

índice del Autor, Apéndices E, F,

G, H, I.

índice General.
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