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PRÓLOGO

En el presente año 2013, la Sociedad y su revista han continuado desarrollando normalmente sus actividades. En mi calidad de presidente, señalé
en octubre de 2012 que aceptaba ser elegido por un período más, hasta el
mes de septiembre del año 2014, pero que debía ser preocupación de la H.
Junta de Administración ir buscando a la persona que debería sucederme en
este cargo. Ofrecí ser parte de un comité de búsqueda y acepté quedar por
los próximos dos años en calidad de presidente dimisionario. Sin embargo,
ha transcurrido más de un año sin que se trate esta materia y mucho me temo
que llegará el término de mi actual mandato sin que nuestra Sociedad se
encuentre preparada para este cambio de su máxima autoridad.
Como he reiterado en diversas circunstancias, la principal preocupación
de la H. Junta de Administración debe ser la Revista Chilena de Historia y
Geografía, tal como quedó claramente establecido al tiempo de la fundación
de nuestra Sociedad. El fundador, don Enrique Matta Vial, había dado vida
a la revista en el mes de marzo de 1911 y convocó en el mes de septiembre
del mismo año a quienes fundaron la Sociedad, para que esta institución
respaldara y diera continuidad a dicha publicación.
Así ha sido por más de un siglo de vida institucional y podemos decir con
satisfacción que en el año 2013 ha aparecido el número 173 de nuestra revista,
con un contenido valioso, que proyecta dignamente su marcha hacia el porvenir. Además, en el año 2013 ha aparecido una reedición de la “Reseña Histórica” de la Sociedad, tras dos décadas transcurridas desde su primera edición,
cuya actualización pareció necesaria a la H. Junta de Administración.
Entre otras acciones de interés de la Sociedad en el presente año, debe
señalarse la regularidad de sesiones públicas mensuales, abiertas al público,
con interesantes disertaciones sobre una variada temática. Cada mes, entre
marzo y diciembre, después de la sesión ordinaria de la H. Junta de Administración, la Sociedad ha ofrecido charlas, homenajes, presentaciones de
libros y otros actos culturales, seguidos de un cálido y ameno encuentro que
contribuye al intercambio de opiniones y al incremento de la sociabilidad.
También cabe destacar la incorporación de nuestra revista en la página web de la Biblioteca Nacional, llamada “Memoria Chilena”, lo que ha
significado la digitalización de 95.000 páginas de dicha publicación, que
corresponde a más de la mitad de su colección, para ponerlas al alcance de
los investigadores. Confiamos en dar pronto término a esta iniciativa, con la
incorporación a “Memoria Chilena” de los tomos faltantes.
11
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También es digna de mención la permanente recepción de nuevos socios;
la participación de nuestra Sociedad en el Consejo de Monumentos Nacionales, de la que hay un informe especial de nuestro representante en este
número de la revista; y las invitaciones recibidas, por ejemplo, a participar
en la elaboración de un nuevo guión para el Museo Histórico Nacional, para
un programa del canal de televisión del Congreso Nacional, denominado
“Diálogo con la Historia”; o en la colocación de placas conmemorativas, de
carácter histórico, en diversos lugares de Chile.
Solo cabe lamentar que el Poder Ejecutivo, que antes nos ayudaba con
cortas sumas anuales para el cumplimiento de nuestros objetivos de bien público, haya suspendido esa ayuda; y también que sean pocos los socios que
cumplen con sus obligaciones pecuniarias para con la Sociedad. Es solo una
pequeña minoría la que ayuda al sostén de nuestra institución, la que debe
ser objeto de nuestra gratitud.
Pese a todo, podemos sentirnos orgullosos de mantener vigente a nuestra
querida Sociedad, tras 103 años de fecunda vida institucional. Esperamos
seguir adelante en esta noble misión.
				
				
Sergio Martínez Baeza
				
Director

Estudios

JUAN DEL CORRAL CALVO DE LA TORRE,
JURISTA INDIANO DEL SIGLO XVIII
Alberto David Leiva*

Juan del Corral Calvo de la Torre nació en La Plata o Charcas, hoy Sucre,
Bolivia, el 28 de julio de 1667, y fue bautizado en la Iglesia de Santo Domingo1 el 19 de julio de 1668. Su padre fue el doctor José del Corral Calvo de
la Banda, funcionario colonial español, nacido hacia 1625, quien había sido
alumno en Salamanca y luego catedrático de Institutas y Código durante nueve años y en 1654 oidor de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá. En 1655,
Calvo de la Banda fue trasladado a la de Charcas, donde actuó primero como
fiscal y luego como oidor. Allí casó en noviembre de 1664 con doña Francisca
Antonia de la Torre Valverde y Zegarra y luego, después de nacido su hijo
Juan, fue ascendido a la Audiencia de Lima, donde también fue fiscal y luego
oidor. Murió José del Corral Calvo de la Banda el 5 de marzo de 1696, muy
pobre, según asegura José Toribio Medina, aclarando nosotros que en aquella
bendita época era de buen tono destacar esta circunstancia a la muerte de cualquier persona respetable, especialmente si se trataba de un juez.
Doña Francisca, su viuda, descendía de una ilustre familia, ligada con
Juan de Solorzano y Pereira, a quien su hijo Juan llamó avus –abuelo– en su
obra principal, haciéndolo genéricamente, porque en realidad se trataba de
un parentesco colateral. Un autor argentino, Carlos de Alurralde, afirma que
descendía por sucesivos costados maternos de María de Solorzano, hermana
de Juan de Solorzano Pereira, quien casó con Francisco Valverde de Mercado, presidente de la Audiencia de Panamá; luego, una hija de estos contrajo
matrimonio con el arequipeño Juan Zegarra de Casaos2 y fueron los abuelos
maternos de la madre de Juan del Corral Calvo de la Torre. Como se ve,
Solorzano Pereira fue hermano de una de sus tatarabuelas.
Se sabe que en 1676 la familia vivía en Lima. El joven Juan fue alumno
del Colegio Mayor de San Felipe y San Marcos, como recuerda expresamente en sus comentarios. El 20 de julio de 1685 se graduó de bachiller en leyes
en la Universidad de Lima y cinco años después se recibía como abogado en
la Real Audiencia, según lo dispuesto por la Ley 1 del lib. 2, tít. 24.
*
1
2

Doctor en derecho por la Universidad de Buenos Aires y miembro correspondiente en la República Argentina.
Carlos de Alurralde, “Los Comentarios a la Recopilación de Indias”, de Juan del Corral Calvo de
la Torre, Premio Enrique Peña. Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 1950.
Expresamente cita a Juan Zegarra de Casaos como su abuelo. Asimismo, se cita al propio Solorzano en Política Indiana, libro 3, capítulo 6, en que este afirma que Juan Zegarra de Casaos se
había casado con una sobrina.
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Se sabe, por su propia obra, que en 1691 se hallaba en Cartagena de Indias, de paso para España. Allí fue testigo de la expulsión de su obispo, don
Diego de Benavídez, a quien se embarcó por la fuerza –por sus desavenencias con las autoridades y los inquisidores– en el patache La Margarita, de
la misma flota de galeones, que zarpó el 28 de mayo de 16913.
Llegó felizmente a Salamanca el 15 de octubre. Se graduó en leyes y se
incorporó a las cátedras de Código e Institutas. Ya graduado como licenciado in utroque iuris, el joven indiano consiguió un cargo futurario, por real
despacho del 20 de junio de 1695, en la Real Audiencia de Santiago de Chile, sin sospechar siquiera que comenzaba a recorrer un verdadero vía crucis
administrativo, jurídico y social. Obtuvo su cargo futurario por compra que
hizo a la Corona, pagando 8.000 pesos4, según declara en una carta al rey,
del 16 de noviembre de 1711. En realidad, él ambicionaba ser fiscal de la
Audiencia de Panamá, pero no tuvo suerte porque ese cargo le fue dado por
beneficio a otro pretensor.
De España volvió a Indias. En febrero de 1697 llegó a Santiago de Chile;
presentó su provisión como oidor futurario el 21 de agosto de 1698 y tomó
posesión del cargo ante la Real Audiencia.
Los cargos futurarios no solo tenían un derecho en expectativa sobre el
cargo efectivo, sino también el de actuar como suplentes de los titulares en
casos de ausencias o enfermedades de los oidores. Esto explica que Corral
ejerciese no solamente el cargo de oidor, sino también los de alcalde del
Crimen, juez de Provincia, fiscal de la Audiencia, y juez de bienes de difuntos. Sin embargo, una ley recopilada prohibía conceder estas mercedes
futurarias y, por real despacho del 30 de mayo de 1701, se ordenó devolver
por la Real Hacienda a Calvo de la Torre lo que había pagado por su oficio,
pero ese fue solo el principio de un drama que se desarrolló a lo largo de
casi toda su vida.
No era nuestro jurista el único afectado. A poco de iniciado el siglo XVIII,
la Corona buscaba llenar los puestos burocráticos con peninsulares. Muchos
españoles comenzaban a despreciar lo indiano, que con tanto esfuerzo habían
creado sus mayores. A los ojos de muchos, que por supuesto jamás habían pisado América, los criollos, de cualquier clase social, pasaron a ser vistos como
españoles incompletos o degenerados, solo capaces de mejorar en tanto pudieran imitar a los europeos, y nuestro jurista era, definitivamente, indiano.
3

Este episodio, recordado por nuestro jurista en diversos pasajes de su obra, fue tratado también
por José Toribio Medina en su Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Cartagena de Indias.

4

Ernesto Sachafer. El Consejo Real y Supremo de las Indias, Sevilla, 1947.
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Según las Leyes de Indias5, los futurarios cobraban solamente medio sueldo. Se confundían en ese aspecto con otra categoría administrativa, la de los
supernumerarios, que fue reformada en 1701 y que debían cobrar sueldo.
A Calvo de la Torre se lo consideró supernumerario pero, por su nombramiento de futurario, se le retuvieron sus sueldos. El gobernador Francisco
Ibáñez de Segovia y Peralta se dirigió al rey en 1704, puntualizando que era
futurario y no supernumerario y pidiendo que el Consejo resolviese en definitiva si se le debía pagar o no sus sueldos. Tres años después, contrariando
la malquerencia del gobernador, un real decreto del 24 de mayo de 1707 lo
designó oidor supernumerario mientras durase la minoridad del oidor titular, Juan Próspero de Solís Vango6, un joven de dieciocho años, hijo de don
Bernardo de Solís Vango, presidente de la Real Audiencia de Guadalajara,
quien había obtenido su propio cargo por 38.000 pesos y consiguió luego el
nombramiento de su hijo. Pese a la aversión del gobernador, nuestro autor
siguió siendo oidor supernumerario toda su vida.
Durante 10 años actuó como protector general de indios pero, en ese malhadado año 1707, fue separado del empleo por el propio gobernador Ibáñez
de Peralta, con el argumento de que la designación no había sido confirmada
por el Consejo de Indias. Ibáñez de Peralta designó en el cargo al licenciado
Francisco Ruiz de Berecedo y el damnificado volvió a quejarse al rey. Pese
a las quejas de Calvo de la Torre, Ruiz de Berecedo fue luego confirmado
por real despacho del 10 de junio de 1713.
Este episodio lo malquistó también de modo permanente con Ruiz de
Berecedo, que fue, según se sabe, uno de los primeros impulsores de la educación pública en Chile. Como dato curioso, cabe destacar que Corral Calvo
de la Torre insistió siempre en la inoportunidad de su reemplazo, pero nunca
invocó la ley 5, título 6, libro 6 de la Recopilación, que lo favorecía, pues no
se podía reemplazar a los protectores de indios no confirmados, “si no fuere
con causa legítima, cierta y examinada por nuestra Real Audiencia, donde
cada uno asistiere”.
Todo esto no hacía más que amargar la existencia a nuestro jurista, que
al año siguiente de su separación acusó a Ruiz de Berecedo de complicidad
en el ocultamiento de varias cantidades a la Real Hacienda y de falsificar un
libro real común de cargo y data, dictando una orden de prisión en su contra.
El imputado lo recusó y la Audiencia procedió a absolverlo, pese a probarse
que la falsificación se había hecho en la propia casa del abogado penquista.
El 31 de mayo de 1708 se hizo cargo como oidor supernumerario. Desde
febrero de 1710 hasta mayo de 1711, quedó solo en la Audiencia y, después de
27 años, en 1735, todavía se le seguía prometiendo la primera vacante de oidor
5
6

Ley 51, título 2, libro 3.
Javier Barrientos Grandón. La cultura jurídica en el Reino de Chile. Santiago de Chile, 1992.
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que se produjese en Lima, pero siguió como supernumerario hasta su muerte,
en 1737. Esta situación implicaba ser un reemplazante o suplente permanente
para el caso de ausencias o licencias de los titulares y, como se ha visto, tenía
el inconveniente de que se remuneraba con solo la mitad del sueldo.
En 1710 y 1712 fue juez de bienes de difuntos, designado por el gobernador
Ustáriz. Entretanto, en 1711 pasó a ser corregidor de Concepción hasta 1713,
año en que regresó a Santiago para ser fiscal. Sirviendo aquel puesto de corregidor, fue acusado criminalmente ante la Audiencia por los oficiales reales,
por cuanto “había concedido permiso a tres navíos franceses para que pudiesen
vender géneros hasta en cantidad de diez mil ochocientos pesos”. El fiscal de la
Audiencia, Miguel de Gomendio, fue el encargado del sumario. Se le suspendió
del cargo sin goce de sueldo por real cédula del 27 de agosto de 1714, recibida el
11 de abril de 1716. Se le tomaron además cuatro mil pesos de multa.
El 12 de diciembre de 1721, el Consejo de Indias dictó su fallo, dando
por probados todos los cargos, pero ordenó restituirle a Calvo de la Torre su
puesto, considerando como sanción cumplida la referida multa y los años de
suspensión en el cargo. Por fin, el 18 de marzo de 1723, Calvo de la Torre
se restituyó a su puesto y ese día fue tan importante para él que agradeció
la intercesión de san José, según consta en una nota en castellano en sus
comentarios a las Leyes de Indias.
Pese a las apariencias, no era del todo mala su posición económica. De
hecho, se sabe que, sin ser magnífica, ya llamaba la atención de sus contemporáneos. Se afirmó que, sobre el sueldo de la Audiencia, Corral recibía de modo encubierto muchas utilidades por defender causas y litigios
de particulares como si fuera un abogado más de la jurisdicción. Con todo,
se excusaba de participar en la decisión de causas que él patrocinaba, afirmando que había actuado en ellas durante el tiempo de su suspensión. Estas
acusaciones motivaron la intervención del obispo Martín de Jáuregui y Ollo,
quien se vio precisado –a nombre de la Audiencia– a pedirle a Corral –con
resultado negativo– que modificara su conducta. En carta del 15 de mayo de
1726, dirigida al rey, el prelado propuso finalmente que se le diese la cuarta
parte de su sueldo y que se lo jubilase; pero nuestro autor siguió ejerciendo
el cargo hasta su muerte, que se produjo nueve años después.
Falleció en Santiago de Chile, el 10 de diciembre de 1737, a los setenta
años de edad. Dejó un testamento fechado el 17 de octubre de 1736. Sus
bienes fueron embargados por la Real Hacienda, haciéndole un cargo de seis
mil pesos por condonaciones y salarios que presuntamente había recibido de
más. Hasta 1762, sus acreedores litigaban el concurso de sus bienes.
Sobre su biblioteca, Medina dice que “dejó una librería escogida de teología y jurisprudencia, con otros libros curiosos, cuyo cuerpo llegará a tres-
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cientos”, lo que era una cifra estimable en aquellos tiempos en Chile7. Después, Barrientos Grandón, que ha estudiado los inventarios practicados por
los escribanos en las sucesiones de los oidores de la Audiencia de Santiago
de Chile, nos dio la cifra de 156 obras.
Don Juan del Corral Calvo de la Torre se había casado con Manuela González de León y Rojas. Debía estar viudo un año antes de morir, porque solicitó permiso para casarse con su sobrina María Josefa del Corral Calvo de la
Torre y Mendoza, sin contravenir la ley real 82, título 16, libro 2, de Indias.
Nunca pudo llegar a ser oidor titular. Su condición de criollo y demás circunstancias referidas lo privaron de alcanzar lo que tanto había ambicionado
y ni siquiera pudo ver publicada alguna de sus obras, que fueron varias.
De su pluma salieron: un Directorio canónico moral y legal en ocho
tomos remitidos a España en 1715, sus Votos y alegaciones fiscales y unas
adiciones al famoso Alphabetum juridicum de Gil de Castejón, todas obras
inéditas y muy probablemente perdidas.
Dispuesto a labrar su mérito, obtuvo, a su propia instancia, que se le
encargara el trabajo de actualizar la Recopilación de leyes de Indias. Emprendió estos Commentaria in libros Recopilationis Indiae, sin duda su obra
más importante, probablemente hacia 1712, y fue avanzando con ritmo decreciente hasta que murió, en 1737.
En 1726, con un tomo ya remitido a Lima, se dispuso suspender la impresión hasta tanto se viera y reconociera toda la obra, a cuyo efecto la debía
ir remitiendo “en las ocasiones que se ofrecieren”8. En la solicitud para la
aprobación de la impresión del segundo tomo de su comentario por cuenta
de la Real Hacienda, se pedía al rey como pago “sólo treinta juegos por repartir entre parientes, compañeros y amigos”9.
Catorce años después de muerto el autor, hacia 1751, y pese a que la obra
había quedado incompleta, el Consejo de Indias resolvió la impresión del
7
8

9

Diccionario Biográfico Colonial de Chile. Santiago, 1906.
“El rey a don Juan del Corral Calvo de la Torre, oidor de mi Audiencia del Reino de Chile. En
carta de 10 de marzo del año próximo pasado, dais cuenta del método que habéis observado en la
ejecución de los comentos y exposiciones de las leyes de Indias, teniendo ya acabados dos tomos
y el primero remitido a Lima; para enviar el segundo: y habiéndose visto en mi consejo de las
Indias con lo expuesto por su fiscal, se ha considerado que la aprobación que pedís de esta obra,
como el que sea su impresión de cuenta de mi Real Hacienda, se debía suspender por ahora hasta
tanto que se vea y reconozca, en cuyo caso, y siendo digna de darse a la prensa, se podrá ejecutar
en España, para cuyo efecto la podréis ir remitiendo en las ocasiones que se ofrecieren. De Madrid a 25 de mayo de 1726. Yo el Rey”.
Expediente sobre aprobación de impresión de obras jurídicas. 1788 AGI, México, 1938, cit. por
Marcela Zúñiga Saldaña, en Estudios del Hombre n.º 20, Universidad de Guadalajara, México,
2005, pág. 76.
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material que había sido enviado a España. José Rico, impresor del Consejo,
comenzó el trabajo en 1751 y lo terminó, “a costa del Real Erario”, recién
en 1756. El libro consta de tres volúmenes, con unas mil quinientas páginas.
Comprende los cuatro primeros libros de la Recopilación y doce títulos del
quinto, aunque no aborda todos los temas de esos libros y sí algunos que
pertenecen a los libros siguientes.
Según el memorial que elevó al Consejo el impresor, faltaba “tirar todo
lo correspondiente al principio de la obra, como es: la plana porta, dedicatoria, aprobación, fees de errata y ratio operis, de que solo se sacaron dos o
tres ejemplares de orden del expresado señor Marqués, para hacerlo presente
al Consejo”10.
Mientras esperaba ser completada –como si fueran pocas tantas adversidades–, aquella edición no nata se fue destruyendo lentamente, roída por las
ratas en los sótanos del Consejo de Indias.
Según Torre Revello, se encuadernaron solo tres ejemplares completos.
Pero hasta ahora solo se conoce uno: el ejemplar que posee la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La Facultad lo compró a la casa
Peuser en 1912, siendo director de su biblioteca el doctor Adolfo Orma, pero
no existen datos acerca de cómo lo adquirió a su vez esa importante librería de
la época.
Existe otro ejemplar en la Universidad de Harvard, Boston, pero carece de
portada y los demás elementos que cita el impresor en su nota, y también el índice del tomo 1, del que solo tiene la primera página, y fue el que consultó en
el siglo XIX don José Toribio Medina. Hay copias en microfilm en diferentes
centros de investigación en Europa y América. También se sabe que la famosa
librería de Palau y Dulcet vendió un ejemplar carente de estos preliminares en
192411, pero no lo describen. Me consta, finalmente, que en Buenos Aires un
coleccionista privado posee uno, también sin las portadas ni el principio de la
obra, adquirido en una tienda de trastos viejos de Guanajuato, México.
Fuera de los clásicos trabajos de José Toribio Medina y José Torre Revello sobre el libro, los manuscritos originales de Corral, que se custodian en
el Fondo José Toribio Medina de la Biblioteca Nacional de Chile, han dado
lugar a la aparición, en 1983, de un trabajo parcial de Alejandro Guzmán
Brito12 y, en 1998 y 2000, de los trabajos de dos jóvenes investigadoras chi10
11
12

Torres Revello, José. Comentarios a las Leyes de Indias, de Juan del Corral Calvo de la Torre.
Buenos Aires, 1940.
Antonio Palau y Dulcet, Manual del librero hispanoamericano. Tomo 2, Barcelona, 1934, pág. 301.
Alejandro Guzmán Brito. “La vigencia del derecho romano en Indias según el jurista Juan del
Corral Calvo de la Torre”, en VI Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho
Indiano. Valladolid, 1983. pp. 71-89.
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lenas, Dafne González Lizama y Claudia Castelletti Font13. Personalmente,
me ocupé de la obra en el XII Congreso Internacional de Historia del Derecho Indiano (Toledo, 1998)14 y en el XIII Congreso (Puerto Rico, 2000)15.
La noticia más relevante sobre esto, sin ninguna duda, es que actualmente
está disponible la traducción castellana del texto latino, realizada por el estudioso argentino Hugo José Garavelli sobre el único ejemplar completo que
se conoce, custodiado, como ya he dicho, por la Biblioteca de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Esta minuciosa traducción, que
insumió siete años de intensa labor, consta también de un estudio preliminar
hecho por el suscrito y reviste especial interés, entre otros temas, para el conocimiento del derecho canónico indiano por la especial versación del autor
en esos asuntos, pero es también un trabajo valioso para conocer las opiniones de numerosos autores de la época sobre diferentes puntos del derecho, ya
que cita y menciona nada menos que a unos ochocientos autores.
Leyendo los comentarios, lo primero que se ofrece a la vista del lector es
un discurso plagado de digresiones, cuya lectura hubo de abrumar –hasta un
extremo insoportable– a los pocos lectores modernos que pudieron acercarse al ejemplar. El texto está además acompañado por un torrente de notas, a
menudo secundarias, porque su autor fue un exponente de la época en que la
pericia del jurista podía aún diagnosticarse por la cantidad de citas y notas
que incluía en sus escritos, y por eso es que ellas ocupan una muy importante
parte de los Commentaria. El texto de Corral está escoltado por una ancha
banda de citas y notas, y su lectura, que nunca puede ser rápida, obliga a gran
trajín pero, en general, da la impresión de que pretendía practicar una densidad verdaderamente sinfónica, buscando integrar perfectamente el aparato
erudito con el texto. En realidad, la obra recoge con minuciosidad la literatura
jurídica conocida, como si quisiera convertir el libro en un sucedáneo de la
mejor librería. Compuesto en un mundo todavía impregnado de humanismo,
su libro no está solamente destinado a ser leído por los letrados de la época,
sino también eventualmente por un público formado en una cultura en la que
el derecho constituía una muy importante proporción de los conocimientos16.
13

14
15
16

Dafne González Lizama y Claudia Castelletti Font. “El matrimonio de los ministros de audiencias
indianas según Juan del Corral Calvo de la Torre (1665-1737)”, en Revista de Historia del Derecho
Privado. Número 1, 1998, y de las mismas autoras. Tres escritos inéditos del Oidor Juan del Corral
Calvo de la Torre (1665-1737) en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos n.º 23, año 2000.
Alberto David Leiva. Lecturas e ideas jurídicas en los commentaria de Juan del Corral Calvo de
la Torre, en Derecho y Administración Pública en las Indias Hispánicas, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Vol. 1, Cuenca, 2002.
Alberto David Leiva. “Erudición y método en la obra de Juan del Corral Calvo de la Torre”, en
Actas del XIII Congreso de Historia del Derecho Indiano. San Juan de Puerto Rico, 2003.
Para conocer las lecturas y lectores de un lugar y época cercanos: Jorge Comadrán Ruiz. Bibliotecas cuyanas del siglo XVIII. Mendoza, 1961.
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Cuando individualizamos las casi ochocientas fuentes utilizadas en la
obra y después de compulsar el inventario de su biblioteca particular, comprobamos –sin ninguna sorpresa– que Corral Calvo de la Torre había usado
en sus Commentaria más del ochenta por ciento de los libros de su propiedad. En cambio, parece poco probable que haya usado algunas obras prestadas por sus colegas oidores de Santiago porque, como se sabe, él tenía
más y mejores libros y, bajo diversas circunstancias, llegó a malquistarse
prácticamente con todo el tribunal17, de modo que cabe concluir que, en su
caso, se trataba de una auténtica erudición, obtenida con esfuerzo a través de
toda una vida intelectual.
Las citas reconocen, en algunos casos, una deuda intelectual; en otros,
buscan elaborar un cuerpo de datos al que puedan recurrir sucesivos estudiosos, dando a conocer a los eventuales lectores todos los libros disponibles
sobre un tema, aunque de hecho no hayan podido consultarlos en persona,
porque escribió en una época en que el analfabetismo no era una excepción;
no había otras bibliotecas disponibles que las de los particulares o eventualmente la de algún convento, y se hacía difícil encontrar –no hablemos de
conseguir– la inmensa mayoría de las obras. Se advierte que pertenece a la
clase de libros escritos para lectores que se sabe de antemano que –aunque
quisieran– no podrían disponer de muchas otras lecturas. Para un lector de
América meridional hubiera sido imposible compulsar todos los libros que
cita y me tienta pensar que daba por seguro que nadie podría jamás seguir el
hilo de las citas con que abruma al lector.
Desde el punto de vista estético, parece como si una caja de imprenta estuviera dentro de otra. Doctrinariamente, esta manera de exponer representa el
triunfo absoluto del argumento de autoridad científica. Muchos años después,
cuando se difundió la mentalidad ilustrada, cambió el etilo literario y las notas
fueron también fuertemente rechazadas, reduciéndose considerablemente el tamaño de los libros, a un punto tal que bien puede decirse que las grandes obras
del siglo XVIII caben –atendiendo a su extensión– en una sola estantería.
Corral Calvo de la Torre escribió en latín, pero no el de los clásicos, sino
uno muy diferente; tan distinto, que se advierte enseguida que ha sido pensado, quizás escrito previamente, en idioma castellano y, después, volcado al
latín. Probablemente por esto, la lectura de la traducción produce un efecto
emocionante. Aunque redactado en el siglo XVIII, el libro habla en un lenguaje inconfundible: el del castellano propio de un indiano culto del siglo XVII.
Pese a que escribió en la primera mitad del siglo XVIII, este jurista criollo fue un hijo intelectual del siglo XVII, en el que la sabiduría jurídica tocaba todavía estrechamente a cada paso lo teológico. Fue uno de los últimos
17

Javier Barrientos Grandón. La Cultura Jurídica en el Reino de Chile. Santiago de Chile, 1992
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exponentes de un saber jurídico vinculado a la aceptación de la noción de
justicia como valor superior a cualquier orden normativo; en este caso, a la
propia ley para Indias que se le había encomendado comentar.
Por aquella época, los juristas indianos estaban todavía entrenados para
concordar el orden divino con el orden humano, reflejado en el derecho positivo, y buscaban demostrar su armonía por medio de constantes remisiones
a los dos ordenamientos. El predominio de la ley “laica” sobre la teología
fue una realidad de la Ilustración que Corral no alcanzó a practicar. En los
años previos a la Enciclopedia en que se formó y escribió, los juristas, sobre
todo los indianos, solían insistir en exigirle al juez que imitase, por sobre
todas las cosas y en todos los casos posibles, la decisión de Dios. Todavía
el jurista era un intelectual que acumulaba saberes sobre materias de muy
distinta procedencia. No se había pensado aún en limitar el horizonte a los
alcances de un sistema.
Pasados los años setenta del Siglo de las Luces, después de las grandes reformas carolinas, los hipotéticos sucesores del oidor de Santiago no pudieron
continuar con su tarea; no porque fuera malo el trabajo o no tratara materia
jurídica, sino porque no tenían con su autor ningún parentesco espiritual.
José Perfecto de Salas, por ejemplo, era muy poco amigo de las exterioridades religiosas y encontró insalvable la declarada admiración de Calvo
de la Torre por la Compañía de Jesús, enmarcada además en una casuística
que ya entonces se empezaba a considerar abrumadora. Esto, sin mencionar
los gustos literarios de Corral, que, como hombre formado en la cultura del
siglo XVII, cita, por ejemplo, con verdadera delectación, las cuestiones morales, como si el chocolate quebranta el ayuno que prescribe la liturgia para
recibir la eucaristía. Los escritos de Antonio de León Pinelo resultaban de
lectura insoportable para el común de los lectores.
La obra de Calvo de la Torre es un fiel reflejo de las vivencias colectivas
del Derecho en su remoto rincón indiano y sirve para conocer –y comprender– la mentalidad jurídica predominante en un tiempo de transición.
De haberse concluido y publicado en vida del autor, no le hubiera acarreado descrédito, sino probablemente aprobación; por lo menos hasta el 9
de mayo de 1776, fecha en que la Corona prohibió que se hicieran comentarios a las Leyes de Indias, buscando hacer realidad su declarada aspiración
de tener un solo rey, una sola ley y una sola Nación. Corral Calvo de la Torre
había muerto cuarenta años antes, después de vivir en un mundo que aceptaba otros valores. La posteridad juzgó su obra antes de ser por completo
conocida. Hoy, que disponemos de una traducción completa, queda claro
que, si bien expresa un saber epigonal, representa sin lugar a dudas un hito
muy importante en la historia intelectual americana.
______

POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN DE CHILE REFERIDA A LA
REGIÓN TRASANDINA DE CUYO Y BUENOS AIRES (1744-1817)
Luz María Méndez Beltrán

Este estudio se ha derivado de una investigación más amplia que abordó
complejos aspectos de las relaciones entre Chile y las regiones trasandinas y
se orienta a comprender el diseño de la política que implementaron las autoridades gubernamentales en el período propuesto1, la cual debe comprenderse
dentro de las distintas fases del proceso histórico de la época, como fue el período final del gobierno imperial español en Chile, las denominadas reformas
borbónicas, luego la política de las autoridades patriotas de la llamada Patria
Vieja, enseguida la de los gobernantes hispanos del período de la Reconquista o Restauración Monárquica, para terminar con la política inicial trazada
por los gobernantes del Chile republicano.
Es preciso considerar que, desde el siglo XVI, la región de Cuyo estaba
adscrita a la Gobernación de Chile y esa situación perduró legalmente hasta
1776; no obstante, la monarquía continuó enviando disposiciones a Chile y exigió que sus gobernantes asumieran y aplicaran decisiones políticas. En 1783,
Cuyo fue anexado como territorio a la provincia de Córdoba y en los inicios
del gobierno patriota, en 1813, el gobierno de Buenos Aires creó la provincia
de Cuyo, que comprendía San Juan, San Luis y Mendoza; esta última era su
ciudad capital, donde residía el gobernador intendente, cargo que desempeñó
el general José de San Martín desde 1814 a 1816. La segregación de San Juan
se produce en 1820 y la de Mendoza en 1821, cuando ambos cabildos nombran
su propio gobernador intendente y separan el poder político, erigiéndose como
provincias integrantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, como se
denominó al país posteriormente conocido como República Argentina.
Retomando el tema, a pesar de todos esos cambios de gobierno que hubo
en Chile en el manejo público, deseamos dar a conocer las ideas de la política administrativa y sus concreciones en un conjunto coherente, que dé explicación a los grandes temas que contiene la política trazada por autoridades
diversas en el tiempo y en el tipo de gestión, tanto de la administración
colonial como republicana. Con ello, continuamos con nuestra propuesta ya
1

La investigación que sustenta este trabajo se deriva del proyecto “Población y cultura en una
sociedad en transición: Chile y Argentina, 1776-1820”, que fue patrocinada por la Fundación Andes. Se agradece al ayudante Felipe Vergara Méndez su colaboración en los trabajos de redacción
final de este estudio.
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aplicada en estudios anteriores, de analizar y comprender ese crucial período –sin desconocer los aportes historiográficos precedentes–, aportando una
visión histórica de los procesos de continuidad y de conjunto.
La metodología empleada se ha basado en la revisión sistemática de tres
amplios repositorios documentales acerca de la administración, existentes
en el Archivo Nacional de Chile, en las colecciones de la Contaduría Mayor
de Cuentas y de los Ministerios de Hacienda y del Interior que cubren el
período en estudio.
CARACTERÍSTICAS CENTRALES DE LA POLÍTICA
DESDE CHILE HACIA CUYO Y BUENOS AIRES
Aunque la investigación realizada se retrae a libros datados desde 1730,
la preocupación de la monarquía hispana por dinamizar las vinculaciones
terrestres entre las regiones existentes al sur de sus territorios imperiales en
América solo emerge en forma sostenida en 1772 y se proyecta hasta 1817.
En los años siguientes se observan los cambios adoptados por las primeras
autoridades republicanas.
En el período propuesto, desde 1772 a 1817, es decir, durante media
centuria, nuestra hipótesis conduce a plantear que se desarrolló una política
continua, coherente y ordenada, que se trazó y aplicó con el propósito de
conectar las regiones andinas y resolver los problemas reales del tránsito y
del comercio cordillerano, mejorando efectivamente la conexión y la vida
cotidiana de ambas regiones trasandinas.
En Chile se aplicó la política borbónica, estudiada en el ámbito especial
comprendido en las regiones del valle de Aconcagua y del valle del Mapocho, con sus respectivas villas y ciudades, a saber: Santa Rosa de Los Andes,
San Felipe el Real y Santiago, la capital del Reino de Chile; y en la región
de Cuyo, para las villas de Mendoza, San Juan y San Luis, extendiendo sus
efectos hacia Buenos Aires, puerto comercial principal, que era la entrada y
salida del comercio terrestre desde y hacia el océano Atlántico.
Actualmente sin dudas para la historiografía, esa nueva política adoptada por Carlos III tuvo por fundamento la presión externa que ocasionaba
la presencia británica en las costas del Imperio español, en el contrabando
comercial que aquellos desarrollaban desde Montevideo a través del asiento
de negros y, por otra parte, en la nueva política que estaba estudiando la monarquía para dinamizar el comercio y la administración del Imperio, la cual
se implementó con la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776 –que
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traspasó la administración de la región cuyana al nuevo Virreinato del Río de
la Plata– y con la dictación del Reglamento del Comercio Libre en 17782.
Por tanto, la política administrativa que se estudia en este trabajo se
inserta en una gestión más amplia que engloba todos los grandes asuntos
políticos, militares, comerciales, viales, más la fundación de nuevas poblaciones, a fin de consolidar el dominio español en estos lejanos territorios.
Como resultado de la investigación realizada, la política desde Chile hacia Cuyo y Buenos Aires se orientó con objetivos diversos, los que se pueden sintetizar en cuatro grandes temas, a saber: el sistema aduanero, las rutas
cordilleranas, los aspectos militares y bélicos y los problemas que generaba
la vida cotidiana.
En este trabajo analizaré los dos primeros aspectos de esa política, considerando la bibliografía pertinente y la documentación consultada. Aunque los
asuntos que se van a tratar han concitado el interés de otros autores precedentes que se citan en las notas, la originalidad de este trabajo se basa en la comprensión de todos ellos como un conjunto integrador de una política, es decir,
de ideas coherentes adoptadas por las autoridades monárquicas y republicanas
para resolver los problemas que preocupaban a los contemporáneos. Por otra
parte, como se ha indagado en una documentación menuda, esta hace más
variada y profunda la comprensión histórica, ofreciendo novedosos aspectos.
I . POLÍTICA DE ORGANIZACIÓN DEL
SISTEMA ADUANERO Y TRIBUTARIO
CONFORMACIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD ADUANERA
Las autoridades del siglo XVIII se preocuparon por crear un nuevo orden
institucional para atender el progresivo crecimiento del comercio marítimo
y terrestre del Imperio, lo cual se tradujo en la creación y configuración de
un nuevo sistema aduanero intrínsecamente unido a los diversos aspectos de
la política tributaria.
El nuevo sistema tributario se estableció en Chile por real orden de 2 de
octubre de 1772, con la instalación del cobro del ramo de alcabalas y almojarifazgos, el cual introdujo una profunda reforma en el sistema anterior, pues
reemplazó a la antigua modalidad de percepción de los impuestos existente,
que procedía a través del sistema de remate público de la recaudación que el
2

John Lynch, Administración colonial española 1782-1810. El sistema de intendencia en el virreinato del Río de la Plata. EUDEBA, Buenos Aires, 1962; Antonio García-Baquero González, Cádiz y el Atlántico, 1717-1778, Escuela de estudios Hispanoamericanos de Sevilla, Sevilla,
1976. También Sergio Villalobos El comercio y la crisis colonial. Un mito de la independencia.
Editorial Universitaria, Santiago, 1968.
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erario entregaba a los particulares, por otra que daba tuición a los funcionarios reales, generándose así la nueva burocracia administrativa fiscal3.
Esa real orden creó la situación legal que permitió que los impuestos aduaneros fueran cobrados directamente por funcionarios administrativos contratados y pagados por la Corona. Así, se aplicaba a Chile una reglamentación
que ya se había dispuesto previamente para México, Guatemala y Lima.
Conjuntamente, en 1772, se creó y configuró un nuevo sistema aduanero, la Real Administración de Alcabalas y Almojarifazgos de Chile, que
incluía la instalación de un sistema de puestos y guardas cordilleranos, a
fin de controlar el tráfico comercial, permitiendo la revisión de las mercaderías, el control de los arrieros y viajeros que transitaban por los caminos
entre Buenos Aires, Mendoza, Los Andes y Santiago, así como también al
comercio marítimo por los puertos autorizados de La Serena, Valparaíso y
Concepción. Al mismo tiempo, se complementaba ese servicio instalando
un resguardo militar para dar seguridad al tráfico comercial y apoyar la percepción tributaria de los funcionarios en las aduanas.
Esta nueva institucionalidad en la administración del Estado monárquico definió las atribuciones de la Real Administración de Aduanas y creó
sus cargos en forma interina, mientras se comprobaba el buen desempeño
de los funcionarios para que fueran posteriormente ratificados por el virrey
del Perú. La legislación ordena que se aplicará en Chile la reglamentación
dictada para Lima, pero adaptada a la realidad chilena, asunto que encarga
elaborar al gobernador de Chile, así: “deberá V.M. proponer respecto de las
circunstancias de este País, lo que gradúe aceptable y más conveniente a la
conformidad a la exacción en beneficio a sus moradores y Rl. Hacienda”.
Se nombró para dirigir la Real Aduana a Ramón del Pedregal y Mollinedo, con el título de “Administrador general de los Ramos de Alcabalas,
Almojarifazgos y Unión de Armas del Obispado de Santiago”, quien debía
proponer las personas para asumir los cargos de “Receptor General en Valparaíso y del Guarda Mayor Celador de la Cordillera”.
Enseguida, se dispuso la estructura de esa repartición y los sueldos de
cada funcionario: 4 funcionarios para la oficina principal de la capital, con
un presupuesto de 2.200 pesos anuales; 6 guardas para la capital, con 2.000
pesos anuales; 4 guardas para el puerto de Valparaíso, con 1.600 pesos anuales; y para el camino del Portillo de dicha cordillera 3 funcionarios, un guarda
mayor con 350 pesos y dos menores con 150 cada uno, en total 650 pesos4.
3

4

Archivo Nacional de Chile (Histórico), en adelante A. N. Archivo de la Contaduría Mayor, 2ª
serie (en adelante C. M. 2ª serie, véase el vol. 3372, pues todos los documentos de decretos y bandos que se citan en este tema de la institucionalidad de las aduanas están allí incluidos; y también
interesa el trabajo de Marcelo Carmagnani, “La oposición a los tributos en la segunda mitad del
siglo XVIII”, Revista Chilena de Historia y Geografía n.º 129, Santiago, 1961, pp. 168-195.
C. M. 2ª Serie, v. 3372, f.2-2v, Real Orden de 2 de octubre de 1772.

POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN DE CHILE REFERIDA A LA REGIÓN TRASANDINA...

29

Esa política se estableció en el curso de 1773, a partir de un bando que se
dictó el 25 de enero, que dispuso el inicio del funcionamiento de las aduanas para el 1° de febrero de ese año, medida que se complementó con otros
decretos posteriores que precisan los siguientes asuntos: dar una protección
armada para los guardias aduaneros, adquiriendo en el comercio 16 pistolas,
16 sables o espadas y 3 escopetas; establecer el sistema contable y los tipos
de libros que debían llevar y la forma cómo debían guardarse los caudales
generados por los impuestos, en cajas de roble con sus llaves y candados,
pues en la época el dinero que se transaba era en moneda de cobre y plata.
Además, se le dieron al administrador general las instrucciones especiales
para el desempeño de su cargo y se le fijó un presupuesto de gastos de
oficina, asignándose para los guardas de la cordillera y del portillo 50 y 25
pesos anuales, respectivamente, más dos soldados de custodia militar para
el recinto del guarda mayor de la cordillera.
Otro bando muy importante se dictó por el gobernador Agustín de Jáuregui, el 3 de enero de 1773, dando las reglas básicas para el funcionamiento
de las aduanas. Sus disposiciones permiten conocer su futura operatividad,
las cuales se pueden resumir así:
1) Toda persona que importase mercancías debía dar por escrito razón
de ellas a los funcionarios.
2) Los arrieros que ingresaban a Chile desde la otra banda de la cordillera debían mostrar las guías aduaneras a los guardas cordilleranos,
bajo pena de decomiso de sus mercancías, la pérdida de sus mulas y
dos años de destierro a los presidios del reino.
3) Los sujetos con cuentas de pago pendientes debían concurrir a la
administración en Santiago, para que se tomasen “partidas” de sus
“cargos” o deudas con claridad.
4) Ningún pasajero podía regresar a la otra banda de la cordillera, o sea,
a Cuyo, sin licencia del gobierno y previo informe del administrador
general de aduanas.
5) Los hacendados de la ciudad, los tenderos, bodegueros, almaceneros,
debían pagar anualmente el Derecho de Alcabala ajustado a su giro,
es decir, al valor aplicado a su actividad.
6) Los corredores de comercio o intermediarios en las compras y ventas
debían dar cuenta hasta el 2° día de cada año, bajo pena de una multa
de 200 pesos.
El 29 de mayo de ese año, otro bando complementó el funcionamiento de
la aduana cordillerana y dispuso que, por el cierre del camino en los meses
de invierno, los guardias “celadores del Portillo” debían residir en Santiago y
trabajar en el servicio de la administración de su jurisdicción, en la capital.
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Es así como se organizó la estructura del sistema aduanero chileno a fines
del siglo XVIII, deseando instalar un severo control tanto al comercio como
a los viajeros y arrieros que transitaban por las rutas trasandinas. Esta política
favorecía a la monarquía con un nuevo sistema de percepción tributaria que
le permitía ingresos ordenados y controlables, a la vez que se iniciaba un
control más efectivo de las personas que cruzaban el macizo andino.
NORMATIVA ADUANERA PARA EL COMERCIO
La política administrativa se orienta enseguida a dar normas a los usuarios,
haciendo más restrictivo el comercio a fin de regularlo y cobrar los impuestos.
A través de distintos bandos, entre 1760 y 1780 se fue configurando el sistema
aduanero conjuntamente con el tributario, aplicado por funcionarios reales en
las propias aduanas cordilleranas y marítimas. Resumiendo el contenido de
esas disposiciones, la reglamentación dispuso lo siguiente:
1. Se eximió del pago de la alcabala en las aduanas cuando los comerciantes hubiesen transado previamente sus mercancías (1° de septiembre). Este procedimiento era similar al aplicado en Lima y disponía que se debía informar por escrito, siendo juramentado y revisado
por el administrador general.
2. Se orientó todo el comercio cordillerano hacia la aduana del Portillo,
situada en Aconcagua, bajo pena de perder las recuas de mulas y,
en caso de una segunda infracción, ser recluido en los presidios del
Reino de Chile, ordenándose publicar este bando a los corregidores
de Aconcagua y Mendoza en las ciudades respectivas a su distrito (4
de febrero de 1773 y 7 de noviembre de 1774).
3. Se prohibió el tránsito por la cordillera a las personas sin licencia, a
los arrieros y viajeros que pudieran haber cometido delitos y fraudes
a los vecinos, por lo cual se exigía tener licencia del gobierno. Se
remitió testimonio de estas disposiciones para que tuvieran vigencia
en las ciudades de Mendoza y San Juan el 1° de abril de 1773.
4. Se deseaba evitar el contrabando, protegiendo a los delatores de los contrabandistas que venían desde Cuyo, de las ciudades de Punta de San
Luis, San Juan y Mendoza; según bandos de 22 de julio de 1774, 15 de
septiembre de 1776, 27 de junio de 1778 y 20 de febrero de 1779.
5. Se prohibió la extracción de moneda sencilla de 12 y 1½ reales, debido a que se habían remitido crecidas sumas a otros reinos y provincias, detectándose una considerable fuga de circulante. Se extendía
esa prohibición a los arrieros y carreteros, bajo pena de pérdida de su
tropa de mulas y seis años de destierro a la isla Juan Fernández.
6. Se prohibió el ingreso de tabaco a Chile en “polvo o en ramas” (por
ser una especie estancada y su venta a cargo del fisco), exigiéndose
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perentoriamente al guarda mayor de la cordillera, don Josep Antonio
Palomera, que comisara el tabaco. Se aplicaba a los transgresores una
pena de pérdida de sus especies, carretas y mulas. Igual prohibición
se aplicaba los arrieros y carreteros que intentaran introducir papel
proveniente de Cartagena o de Guayaquil, bajo pena de pérdida de sus
bienes, porque este producto igualmente era una especie estancada,
según el bando de 21 de septiembre de 1775.
7. Se deseaba una mejor vigilancia, por lo cual se dispuso una ayuda
económica para la mantención de los soldados que debían proteger a
los funcionarios cordilleranos, en los pasos de Los Patos, del Portillo
y de la Real Cordillera (situada esta última cerca de la villa de Los
Andes) y para el soldado de la administración en Santiago, según el
bando del 21 de septiembre de 1775.
Con esas disposiciones se inició el sistema aduanero chileno, se empleó
una política restrictiva al tránsito de viajeros y al comercio, con el propósito monárquico de controlar la recaudación de impuestos y vigilar mejor el
contrabando, tanto de monedas sencillas como de las especies estancadas
del tabaco y del papel. Estas medidas muestran efectivamente que las autoridades de la época estaban bien informadas de las situaciones que se daban
en el comercio y en el tráfico en las rutas de la época.
REFORMAS ADMINISTRATIVAS Y
PROCEDIMIENTOS FISCALIZADORES
La política orientada a las aduanas y al tráfico proveniente de España,
vía cordillerana, se interrumpe abruptamente en 1775 y tiene un cambio
apreciable por dos razones: debido a la implementación del nuevo régimen
administrativo en el Imperio, denominado sistema de Intendencias, y por
la creación del nuevo Virreinato del Río de la Plata en 1776, con sede en
Buenos Aires, destinado a administrar la zona atlántica del Imperio, lo cual
implicó otras orientaciones y direcciones administrativas por cambios territoriales y, en definitiva, la separación de Cuyo del gobierno de Chile.
Otro factor importante fue la extensión de las visitas fiscalizadoras a
la Administración de Chile. Previamente aplicado el sistema de visitas en
el Virreinato de México, por una real cédula del 11 de marzo de 1776, se
nombró a José Antonio de Areche como visitador del Virreinato del Perú,
del Reino de Chile y Provincias de la Plata. Este delegó sus facultades fiscalizadoras para Chile en el regente de la Real Audiencia de Chile, don Tomás
Álvarez de Acevedo, quien llegó al reino a fines de 1777. En los inicios del
año 1778, este visitador procedió a realizar las gestiones para implementar
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la fiscalización a diferentes reparticiones fiscales, tales como: la Contaduría
Mayor de Cuentas, las Cajas Reales, la renta del Tabaco y la Real Administración de Aduanas5. Un estudio de esta última gestión lo hizo Fernando
Silva Vargas, a quien seguimos en nuestra síntesis6.
Tomás Álvarez de Acevedo procedió a pedir un detallado informe del
funcionamiento de la Real Aduana a su director, Ramón Antonio del Pedregal, quien le entregó una relación del funcionamiento con fecha 18 de
octubre de 1779. Aunque la importancia de esas rentas era evidente, su administración resultaba bastante informal, pues la mayor parte del trabajo
contable y de aforo recaía solo en el administrador, sin que hubiera contador,
tesorero, vista y oficiales de aduana.
Al aumentar a fines del siglo XVIII el comercio imperial, se incrementaba también el trabajo aduanero, a lo cual se agregó por una real orden de 25
de mayo de 1775 la administración contable del ramo de pulperías y el 6 de
abril de 1777 se sumó la recaudación de derechos impagos por arrendamientos en las villas y partidos del reino. Enseguida, a partir del 2 de febrero de
1778, se cambiaron las reglas tradicionalmente empleadas por la aduana, al
ser aplicado el nuevo Reglamento del Comercio Libre, situación que obligó
a reformar el sistema aduanero, creándose los siguientes nuevos cargos para
la administración general de Santiago, a proposición del administrador del
Pedregal: 1 tesorero, 1 contador, 5 oficiales de contaduría, 3 de tesorería, 1
alcaide, 1 macharmista, 2 vistas y 1 asesor. En la Junta de Real Hacienda, de
14 de diciembre de 1778, se aprobó dicha reforma.
Interesa, además, saber que el resguardo aduanero de la cordillera quedó encomendado a otros 9 individuos que tenían a su cargo la vigilancia del camino
Real de la Cordillera, que pasaba por el valle de Aconcagua, y de las rutas del
Portillo y de Los Patos. La administración de la aduana de Valparaíso recayó
en 20 personas y la aduana de Santiago en otros 18 funcionarios y 8 guardas.
Según Silva Vargas, de la visita “nació la organización burocrática de la
Aduana, que a juicio del Visitador operaba con gran eficacia a las órdenes
de Ramón del Pedregal”.
Los hechos posteriores introdujeron cambios notables en la visión del
gobernador, pues como resultado de una labor de inspección realizada en
los inicios de 1779, el contador mayor, luego de un vasto procedimiento de
revisión contable, encontró un gran déficit en el manejo de la aduana, que
fue avaluado en 233.924 pesos y 2½ reales; una nueva revisión en 1780 lo
5

6

Sonia Pinto, Luz María Méndez, Sergio Vergara, Antecedentes Históricos de la Contraloría General de la República 1541-1927, Ediciones de la Contraloría General de la República, Impresora
Camilo Henríquez Ltda., Santiago de Chile, 1977. En este libro se estudia la institucionalidad y
los sistemas de control fiscal en Chile.
Fernando Silva Vargas, “La visita de Areche y la subdelegación del regente Álvarez de Acevedo”,
en “Historia” n.º 6, pp. 173 y ss.
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redujo a la apreciable suma de 95.914 pesos y 6½ reales, lo cual motivó que
se sucedieran profundas diferencias de opinión en los funcionarios de la
época: unos acusaron a Ramón del Pedregal mientras otros lo apoyaban.
Como resultado de la visita, se dictaron otras órdenes encaminadas a
aumentar el personal de la aduana cordillerana. Así, el 17 agosto de 1782,
una real orden firmada por el ministro de Indias Gálvez mandó establecer
guardias en otros dos pasos de la cordillera de los Andes: Los Patos y el
Portillo. Un decreto del contador mayor de cuentas, de 17 de noviembre de
1783, implementó esa disposición creando dos nuevas reparticiones, “compuestas por un guardia principal, un segundo, y dos soldados de auxilio”, lo
cual fue aprobado por una real orden del 8 de mayo de 1784.
Finalmente, se consolidó la política aduanera con un dictamen del visitador del Perú, don Jorge Escobedo, por decreto de 7 de agosto de 1783,
que aprobó la nueva planta que había propuesto la Junta de Real Hacienda
de Chile, como también el nombramiento de los empleados de la aduana.
Para organizar la nueva administración aduanera se nombró a Juan Esteban
Amilivia, oficial mayor del Tribunal de Cuentas de Lima.
Con la organización descrita siguió operando, en los años finales del siglo XVIII y en los inicios del siglo XIX, la Real Aduana de Chile. Se reforzó
su apoyo militar con tres nuevos milicianos en 1801, destinados al resguardo
de las aduanas de la cordillera7.
En el período de la Reconquista o Restauración Monárquica, el gobernador español Marcó del Pont, instalado después de la derrota y éxodo de los
patriotas hacia Cuyo en 1814, fijó una política sumamente restrictiva, pues
quiso cerrar las comunicaciones cordilleranas a fin de impedir el regreso de
los patriotas fugados y evitar todo contacto con las autoridades republicanas
de las Provincias del Río de la Plata8.
Se iniciaba así otro período de la política aduanera. El 11 de octubre de
1815, aquel gobernador dio instrucciones especiales a la guardia de Los Patos
para que los vecinos y hacendados de la región ayudaran al resguardo, contribuyendo al gasto, al control, a la defensa y a la seguridad de sus bienes y familias, evitando así las incursiones militares u otras provenientes de la región
oriental de la cordillera9. Esas instrucciones fueron incluidas en una comisión
especial otorgada al teniente coronel don Francisco Ángel de Otero.
Posteriormente, el 9 de diciembre de 1815, se dieron especiales normas
legales para controlar el paso cordillerano, llamadas “Las Instrucciones del
Comandante de la Guardia de los Patos”. Estas reorganizaban la guardia
aduanera del siguiente modo:
1° El comandante colocará una casa cuartel en Achupallas.
7
8
9

C. M. 2ª Serie, vol. 1138, f 2-2v, Decreto del Gobernador de Chile que refuerza el control de la
aduana.
A. N. Archivo del Ministerio de Hacienda (en adelante M. H.) vol. 6.
M. H. vol. 6, Instrucciones para la Guardia de Patos.
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2° La guarnición será de 20 hombres, compuesta por 14 milicianos y dos
veteranos.
3° En las Juntas se situarán 6 hombres de guardia, 4 con sables o machetes y 2 con fusiles.
4° En los Llanos otra avanzada con un cabo.
5° Se efectuará el resguardo de día y de noche.
6° El comandante dispondrá de un cabo y dos veteranos en los puntos.
7° Se exige presentar pasaporte para el tránsito de animales.
8° Se considera proporcionar alimentos para los soldados, consistente en
charqui, pan y verduras.
Posteriormente, las nuevas autoridades republicanas efectúan nuevos cambios a las estructuras de la Aduana cordillerana desde 1817, tema ya estudiado
por la autora de este trabajo en su libro editado en 2009, al cual se remite10.
POLÍTICA SOBRE CAMINOS Y RUTAS
Otro aspecto central de la política estudiada fue la preocupación de las
autoridades hispanas del siglo XVIII por construir un camino técnicamente
bien diseñado, acorde con los avances técnicos de la época, sobre la antigua
ruta incásica-colonial existente por Uspallata y el valle de Aconcagua, que
unía las ciudades de Mendoza y Santiago, a partir de 1765. A ello se agregó
la exploración de nuevas posibles rutas y la construcción de dos caminos,
uno por La Dehesa al interior del valle del Mapocho y otro por el cajón del
río Maipo. Esa política también consideró la construcción y mantención de
puentes y el cobro de impuestos por su uso11.
La primera fase de esa política (1765-1790) es bien conocida por la historiografía chilena, en especial por el estudio realizado por el ingeniero Ernesto Greve, en su obra Historia de la Ingeniería en Chile12. La documentación
consultada permite complementar ese conocimiento con las disposiciones
específicas de las autoridades entre 1795 a 181613.
10

11
12
13

Luz María Méndez Beltrán, El comercio minero terrestre entre Chile y Argentina 1800-1840.
Caminos, arriería y exportación minera. Universidad de Chile. Colección de Americanistas, Vicerrectorías Académica y de Investigación, imprenta Graphika, Santiago, 2009, pp. 145-166. En
este libro se estudian los caminos, las aduanas y su tributación, como también la prevención legal
del contrabando cordillerano, entre otros temas, y la política aduanera entre 1812 y 1866.
Ibídem, Capítulo I, pp. 19-58.
Ernesto Greve, Historia de la Ingeniería en Chile, vol. I, Editorial Universitaria, Santiago, 1938,
pp. 276-296.
C. M. 2ª Serie, vols. 1137, 1138 y 1139. En estos tres volúmenes se encuentran las disposiciones
de las autoridades chilenas sobre caminos y rutas que se especifican, a continuación, en el texto.

POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN DE CHILE REFERIDA A LA REGIÓN TRASANDINA...

35

Hacia 1763, Ambrosio Higgins cruzaba la cordillera de los Andes como
delineador y ayudante del ingeniero militar Juan Garland. Ambos venían
destinados a trabajar a las fortificaciones de Valdivia. Dos años después logran que el presidente Antonio Guill y Gonzaga dicte un decreto destinado
a aceptar el proyecto que había presentado Ambrosio Higgins para construir
unas “garitas o casillas” destinadas al resguardo de los viajeros y transeúntes
habituales del camino cordillerano, pues aquel quedaba intransitable por seis
o siete meses a causa de las nevazones.
En sus estudios, A. Higgins logró medir la distancia entre Mendoza y
Santiago en 65,5 leguas, precisando diez puntos donde habitualmente paraban los viajeros, por lo cual propuso construir 6 casetas en los siguientes lugares: Ojos de agua, Alto las lagunas, Cumbre de la cordillera, Las Cuevas,
Puente del Inca y Punta de Vacas.
Precisaba que del total de la extensión del camino, 43 leguas se podían
recorrer a caballo, pero otras 22 debían ser transitadas a pie entre Hornillos
y Punta de Vacas. Propuso construir las garitas con materiales de cal y ladrillos, con un tamaño de 6 varas en cuadro y 3 varas de alto, más una puerta;
en su interior debía colocarse una caja o armario de madera para guardar
comida y consideraba indispensable guardar, a partir del mes de abril, en
cada una de ellas, 1 quintal de charqui, 1 arroba de azúcar, más ají y leña.
El gobernador propuso construir solo tres refugios, decisión que corrigió
la política real a través de una real cédula de 1765, la cual aceptó íntegramente el proyecto de Higgins, apremiando a las autoridades con otra real
orden de 20 de noviembre de 1767, disponiendo que se hicieran los trabajos
que aún faltaban, terminándose las faenas en 1772. Dos años después, el
gobernador Jáuregui ordenó construir dos casetas más en los lugares de Las
Cuevas y Caracoles14.
Según un informe del propio Ambrosio Higgins, la mano de obra utilizada en esas faenas fue integrada por reos y jornaleros, usando a los arrieros
para transportar materiales cuando viajaban de ida o de regreso sin carga. El
proyecto tuvo un costo de 4.050 pesos15.
Desde entonces, el Camino real de la Cordillera, a pesar de su altura, de las
grandes dificultades climáticas y otras propias de la ruta, fue muy transitado por
viajeros, arrieros, comerciantes, esclavos negros y altos funcionarios civiles y
militares. Así, por ejemplo, recientemente se ha calculado que por los menos
4.189 sujetos esclavos de la trata de negros pasaron por la Aduana de Uspallata
hacia Santiago entre 1775 y 1785. También importantes funcionarios lo transitaron, como el visitador Tomás Álvarez de Acevedo, que luego de finalizado su
gobierno tomó esa ruta y lo mismo hizo el propio Ambrosio Higgins, cuando
14
15

Ob. cit. Luz María Méndez Beltrán, El comercio..., página 38 y siguientes.
Ob. cit. Luz María Méndez Beltrán, El comercio..., página 41.
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ambos viajaron a España vía Buenos Aires. Se puede agregar, respecto a tráfico
minero terrestre, que entre los años 1800 y 1840 transitaron unas cuarenta y un
mil ciento veinte mulas, conducidas por arrieros por ese camino, trasladando
metales de cobre y plata y dinero amonedado desde Chile a Buenos Aires16. Por
tanto, si se considera a todo el comercio, tanto de viajeros como de mercancías,
el tráfico mular fue mucho más grande que la cifra indicada.
El viaje desde Santiago a Mendoza demoraba 6 días y otros 20 días desde esa ciudad al puerto de Buenos Aires, con una parada en San Luis de la
Punta y otras en las postas oficiales que había en la Pampa17.
La más extensa reparación del camino Real de la Cordillera o de Uspallata correspondió a una política administrativa ordenada por Ambrosio
Higgins cuando ya asume el gobierno de Chile, entre 1790 y 1791. Este dispuso que don Manuel de la Puente se encargara de efectuar varios trabajos
usando a los propios sirvientes de su hacienda y a otros trabajadores, para
lo cual destinó un presupuesto de 9.830 pesos. En premio a sus servicios, el
gobernador se comprometió obtener del rey su nombramiento como coronel
de las milicias de Aconcagua18.
Como resultado de esa política, fue arreglado el camino en una extensión
de 30 leguas, entre el puente Villarreal y Uspallata, el cual se ensanchó y
enderezó con un mejor trazado, se abrieron nuevas partes en el camino, con
mucho trabajo por la dureza de las rocas, y se ejecutó el fraccionamiento de
las quebradas, laderas y esteros.
POLÍTICA TRIBUTARIA SOBRE PUENTES Y CAMINOS
El inicio de una política tributaria relacionada con el tránsito comercial y el
uso de los puentes, el llamado impuesto del “ramo del pontazgo”, que se empezó a cobrar en el paso sobre los ríos de Aconcagua y del Maule, estuvo íntimamente vinculado con la llamada política de poblaciones que proyectó la Corona
con el propósito de aglutinar la muy dispersa población, creando nuevas villas
de españoles e indios en todo el Reino de Chile y también en sus áreas jurisdiccionales al oriente del macizo andino, hacia mediados del siglo XVIII19.
16

17
18
19

Gabetta Mosca, Eloísa, “El Reino de Chile y el Río de la Plata, a través del comercio por el valle
de Uspallata a fines del siglo XVIII”, tesis de Magíster en Historia, Universidad de Chile, Santiago, 2001; y Luz María Méndez Beltrán, Comercio minero terrestre... ob. cit., p. 289. Precisan el
número de esclavos negros y el tráfico mular destinado al rubro minero, respectivamente.
Luz María Méndez, ob. cit., p. 36.
C. M.. 2ª Serie, vol. 3373.
C. M.. 2ª Serie, vol. 3373. También Luz María Méndez y Ana Teresa Fanchin, “Demografía,
comercio y tráfico entre Chile y Cuyo, 1778-1823”, en: Revista de Estudios Trasandinos, año II,
número 3, Santiago de Chile, diciembre de 1998, pp. 113-137.
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Con el objeto muy preciso de contribuir al desarrollo de las nuevas villas
recientemente fundadas por el gobernador Antonio Manso de Velasco, el rey
dispuso la aplicación y cobro de nuevos impuestos. Es así como una real orden de 30 de marzo de 1746 ordenó financiar la construcción del convento
de la Merced y del colegio de la Compañía de Jesús, en la nueva villa de San
Felipe el Real, fundada en 1742, mediante el usufructo por doce años de un
impuesto al tránsito comercial y a los viajeros que atravesaban el puente sobre
el río Aconcagua. Este puente se construyó en 1747 por el maestro Gregorio
Goycochea y era de piedra, con dos amplios arcos sobre el curso fluvial.20

Plano del siglo XVIII para construir el puente sobre el río Aconcagua.
Asimismo, similar impuesto se aplicó en beneficio de las villas de San
Agustín de Talca y Nuestra Señora de la Merced de Manso y Tutuvén (Cauquenes), sobre el tránsito de mercancías por el barco que cruzaba el río Maule. La renta de este peaje se aplicaba al “ramo de propios”, que financiaba al
cabildo de dichas villas21.
20
21

Plano del siglo XVIII para construir el puente sobre el río Aconcagua.
Santiago Lorenzo Sch. y Rodolfo Urbina B. La política de poblaciones en Chile, durante el siglo
XVIII, Editorial El Observador, Quillota, 1978, pp. 32-33. También: Santiago Lorenzo Schiaffino,
Origen de las ciudades chilenas. Las fundaciones del siglo XVIII. Editorial Andrés Bello, Santiago, 1983, p. 132. Este autor incluye una estadística sobre el ramo de propios aplicado a las villas
entre 1746 y 1777, indica que San Felipe recibía 9.000 pesos anuales por ese tributo.
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Terminada la visita fiscalizadora a las cajas de la Real Hacienda, el regente
Tomás Álvarez de Acevedo propició un cambio en el destino de la recaudación del ramo del pontazgo. Con una clara idea reformista, propuso que el
cobro del impuesto no se sacara a remate público, sino que se recaudara por la
administración real, y su renta “se aplicase perpetuamente a la composición de
los caminos y las laderas peligrosas de la cordillera”. Empero, otra real cédula
ministerial de 17 de octubre de 1784 cambió el objetivo de este impuesto para
ser utilizado en la reedificación del puente de Aconcagua.
A partir de 1790, la política tributaria del pontazgo se orientó a financiar
las reparaciones del camino principal de la cordillera22. En esta última fase
se destacan las ideas del gobernador Ambrosio Higgins, que tanta preocupación demostró por mejorar esa ruta, pues al tráfico comercial, incluida la
exportación minera y de esclavos, se agregó el importante tráfico del correo
y de valores monetarios. También se usó el pontazgo para el desarrollo de
la fundación de la villa de Santa Rosa de Los Andes, que se creaba para
favorecer el tráfico cordillerano y comercio terrestre hacia Mendoza, San
Juan y Buenos Aires. Un bando de 31 de julio de 1791 ordenó que todos los
habitantes del distrito con interés en esa nueva fundación debían presentarse
el día 1° de septiembre en el lugar elegido, denominado “piedras paradas”,
en el partido de Los Andes, para proceder las autoridades a “la repartición de
tierras y solares”, acción que ejecutaría don Antonio Mata. Se le encomendó
a este comisionado impulsar a los vecinos para que construyeran sus casas,
la iglesia y el cabildo. Con el objetivo de financiar los edificios de esas dos
últimas instituciones, se dispuso emplear la recaudación del impuesto del
pontazgo durante tres años y otros 1.000 pesos de renta perpetua a favor de
las villas de San Felipe y Los Andes, quedando el dinero sobrante asignado
a las obras y reparaciones del camino real de la cordillera23.
Otro punto de interés de dicha política fue el cálculo del monto del impuesto
del pontazgo, que se fijó en 1787 y se reajustó en 179624. Es así como, inicialmente por decreto de la Junta Superior de Real Hacienda de Chile, se dispuso
que el impuesto aplicado a los viajeros y tráfico comercial sería el siguiente:
1) 2 reales por carga al tránsito cordillerano desde Chile y desde la
provincia de Buenos Aires.
2) 2 reales por cada cinco mulas aparejadas que pasasen sin carga.
3) 2 reales por cada negro de comercio y negociación.
4) ½ real por cada cabeza de caballo, mula y ganado.
5) Se exime del impuesto a los bultos de los viajeros y peones, como
también a las mulas y bestias de los arrieros que no estén dedicadas
al tráfico comercial.
22
23
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C. M. 2ª Serie, vol. 3373. Real orden asignando el ramo de pontazgo.
Id. vol. 3373. Bando de 31 de julio de 1791. Creación de la villa y uso del impuesto.
Id. vol. 3373. Bandos de 22 de diciembre de 1787 y 24 de noviembre de 1796.
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En 1804, se agregó un nuevo impuesto de 4 reales por cada 100 cabezas
de ganado menor que pasaran desde Chile a la otra banda por el camino del
Portillo, el cual se incluyó en el ramo del pontazgo, encargándose su recaudación al guardia mayor Francisco Mendivil25.
Inicialmente, cuando se aplicó el impuesto del pontazgo, se recurrió a la
forma tradicional de remate de su cobro al mejor postor, pregonándose 29 veces en la villa de San Felipe. Como no hubo interesados, se dejó a cargo de la
administración de aduanas. El encargado de este tributo fue el guarda principal del camino de la cordillera, quien debía dar una fianza de 500 pesos, llevar
una cuenta exacta del dinero recaudado, con ayuda del escribiente y del cabo
del resguardo, debiendo anotar detalladamente en un libro y enviar a Santiago,
a la administración de la aduana, un informe mensual. Por ese delicado trabajo
se le asignó una asignación del 8%, del total del valor recaudado por concepto
del impuesto del pontazgo al tráfico comercial, en cada ruta cordillerana donde hubiera una aduana, cifra que se repartía proporcionalmente en dos tercios
para el guarda mayor y un tercio para los funcionarios que le colaboraban26.
Además, a esos funcionarios les correspondía la tarea de recorrer los
caminos e informar sobre su estado y las necesidades de reparaciones, como
también estimar los presupuestos necesarios para ellas. Para la correcta aplicación de las órdenes superiores respecto al cobro del impuesto del pontazgo, era usual que las autoridades enviaran una copia de los decretos al
subdelegado del partido y al cabildo de la villa de San Felipe. Asimismo, los
ministros de la Real Hacienda en Santiago llevaban las cuentas generales.
Empero, el manejo de estos fondos fue sumamente confuso a nivel de la
administración superior, lo cual motivó una orden especial de 8 de enero de
1782, en la cual se señalaba que los funcionarios de la Real Hacienda debían
llevar una contabilidad separada del ramo del pontazgo, “con libro particular
y principal”, pues sus valores los habían incluido en las cuentas de oficios
vendibles y renunciables, pasando el total a la mesa o glosa general27.
A nivel local, los subdelegados de San Felipe el Real, Santa Rosa de Los
Andes y el diputado de la villa de San José de Maipo, y los guardas de los
caminos, debían publicarlo en forma de bando para conocimiento de los
usuarios y vecinos de la región.

25
26
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Id. vol. 1138. Aprueba cuenta de composición del camino cordillerano. Bando de 23 de mayo de 1804.
C. M. 2ª Serie, vol. 3373. Auto de 12 de mayo de 1745. También: C. M. 2ª Serie, vol. 1137.
Disposición del 24 de noviembre de 1796 que norma los impuestos por cobros del pontazgo de
Aconcagua.
C. M. 2ª Serie, vol. 3373. Decreto de 8 de enero de 1782. Normas para llevar la contabilidad del
ramo del pontazgo.

40

LUZ MARÍA MÉNDEZ BELTRÁN

II. POLÍTICA DE REPARACIÓN
Y EXPLORACIÓN DE CAMINOS
Otro aspecto central de la política estudiada fue la preocupación de las autoridades gubernamentales, ya desde 1765, por construir un camino técnicamente
bien diseñado, acorde con el conocimiento de los ingenieros militares de la época, sobre la ruta incásica-colonial que unía a las ciudades de Santiago y Mendoza.
A ello se agregaron, hacia fines de la centuria, otras actividades de exploración
de nuevas rutas y la construcción de dos nuevos caminos: uno por La Dehesa
hacia el interior del cajón del río Mapocho, situado al nororiente de la capital, y
el otro al suroriente por el cajón del río Maipo. Esa política también incluyó la
construcción y mantención de puentes y el cobro de impuestos por su tránsito28.
Desde 1790, y en especial desde 1795, se observa, junto con el aumento
del tráfico y comercio cordillerano, una política sostenida que muestra el
gran interés y la preocupación de las autoridades de la época por efectuar
reparaciones viales y por la exploración de nuevas rutas.
Varios decretos permiten conocer en detalle las obras que se proyectaron e hicieron. El 19 de noviembre de 1795, don Juan Manuel del Castillo,
guarda mayor de la cordillera, marchó a su destino con el especial encargo
de revisar el camino real por la cordillera, en toda su extensión, e informar
sobre las reparaciones que considerase necesarias para su ensanche, arreglo
de los trozos con derrumbes y de otras faenas. El propósito era lograr “un
tránsito cómodo y seguro de los pasajeros y tropas de mulas de carga del comercio que ya comienzan a transitar por allí”, pues ya se abría la cordillera
luego del deshielo primaveral. Se dejó constancia que, al igual que el año
anterior, los costos se financiarían con el producto del ramo del pontazgo,
correspondiendo al guarda mayor solicitar los peones y las herramientas al
superintendente de la villa de Santa Rosa de Los Andes29.
Dos años después, el 9 de febrero de 1797, otro decreto aclara que en la
construcción del “Pósito” de la villa de San Felipe del Real (depósito para
granos) que se hizo por orden del gobierno, quedó una deuda de 451 pesos
y ½ real; esta se ordenó cubrirla con cargo a los 1.000 pesos del ramo del
pontazgo dispuesto para el crecimiento de la villa30.
A principios de 1798, otro decreto de 5 de marzo arregló los caudales de
ese impuesto, precisando que se habían invertido, ese mismo año, 785 pesos
y 2½ reales en reparaciones de caminos31. El año de 1800 se aprobaron las
28
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Gabriel Guarda O.S.B., Historia urbana del Reino de Chile, Editorial Andrés Bello, Santiago, pp.
155-162.
C.M. 2ª Serie, vol. 1137. Decreto para reparar caminos cordilleranos.
C.M. 2ª Serie, vol. 1137. Decreto del 9 de febrero de 1797 sobre uso de dineros del ramo del
pontazgo de Aconcagua.
C.M. 2ª Serie, vol. 1137. Decreto del 5 de marzo de 1798, sobre arreglos de dineros referentes al
pontazgo de Aconcagua.
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cuentas del comisionado Mariano Correa por 5.000 pesos para componer el
camino entre Valparaíso y el Portillo de la cordillera, más otros 486 pesos y 2
reales, que dieron los mineros de San Pedro Nolasco, por otro decreto que los
obligó a efectuar un donativo el 5 de diciembre de 1797, con ese propósito32.
Entre los años 1800 y 1805, la política se centró en reparar las garitas o refugios cordilleranos, que ya tenían 50 años de existencia y de uso continuo33.
Se estimaba urgente reparar la casucha del Juncalillo, comisionándose el
16 de marzo de 1801 a don Manuel Castillo y el 6 de diciembre de 1802 a
José Miguel Villarreal, con igual propósito, entregándoles 700 pesos a cada
uno del ramo del pontazgo. También se refaccionó la casa habitación del
resguardo de aduanas, porque sus murallas de piedra se encontraban dañadas, y se encargó esa obra a don Francisco Rodríguez Navas, quien compró
los materiales con los fondos del pontazgo que había recaudado, entregando un informe de sus gastos. En 1802, se detectan constantes robos en las
garitas cordilleranas; dice el texto: “frecuentes hurtos y sustracciones de
abastos que padecen las casas de la cordillera especialmente en tiempos de
invierno”, por lo cual se encarga a don José Miguel Villarroel aprehender y
hacer sumario a los cómplices del delito. En diciembre de 1803, se asignó un
soldado como custodia a los peones de las obras de reparación del camino.
La reparación y composición del Camino Real de la Cordillera, en toda
su extensión, recién se canceló en 1804, con una inversión de 2.500 pesos,
según orden de 23 de mayo emitida a favor de don Manuel de la Puente.
Este había iniciado los trabajos en 1799, empleando dos meses y veintiséis
días, con un salario de 300 pesos. El gobierno impugnó ese salario, aprobando otro por 212 pesos y 2½ reales; luego lo rectificó, dejando a su favor
408 pesos y 3 reales, y se le ordenó entregar las herramientas y utensilios
empleados al alcalde provincial don José Miguel Villarroel, para que fueran
usados en la obra de dos puentes de cal y ladrillo proyectados para construir
en el río de los Hornos y en el río de las Vacas.
La política de construcción de nuevos puentes se inició en 180634. Por
entonces, se estaba edificando un nuevo puente sobre el río Aconcagua según un plano confeccionado por el ingeniero Miguel de Atero, quien recibió
150 pesos por ese diseño y el trabajo anexo. A fines de ese año, se dispuso
que el guarda mayor Pedro Gil hiciera un reconocimiento y presupuesto
para la reparación de esa vía. El 20 de octubre de 1807, se canceló a D.
Mendivil los arreglos previos realizados entre 1804 y 1805.
32
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C. M. 2ª Serie, vol. 1137. Decreto del 5 de marzo de 1798, sobre arreglos de dineros referentes al
pontazgo de Aconcagua.
C. M. 2ª Serie, vol. 1138. Decreto de 10 de febrero de 1800 que aprueba la cuenta sobre arreglos
del camino del Portillo. La documentación correspondiente a ese período que se cita a continuación está en ese volumen.
C. M. 2ª Serie, vol. 1139. Para la documentación citada entre 1806 y 1811.
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Al finalizar la década, en 1809, se canceló al guarda mayor Pedro Gil un
salario de 10 pesos y 5½ reales, por las reparaciones a los puentes de Las
Vizcachas y río Colorado, en el cajón del río Maipo; estas obras se habían
emprendido en el mes de mayo, a cargo de don Cristóbal Miranda y don Miguel Quintero. Enseguida, se construyó un nuevo puente sobre el río Yeso y
se repararon varios lugares que se estimaron muy peligrosos de transitar por
esa ruta; esas labores estuvieron a cargo del guarda mayor don Bernardino
Silva, con un presupuesto de 2.000 pesos, estimando unos trescientos pesos
solamente para la reparación del camino. El 22 de septiembre se aprobó otro
presupuesto adicional de 1.000 pesos.
Como se puede confirmar a continuación, en el inicio del gobierno patriota, la política caminera continúa y se expande, pero su objetivo mayor es
lograr una buena conexión con los habitantes trasandinos, pues los criollos
tanto de Chile como de las Provincias Unidas recién emprendían la aventura
de un gobierno autónomo.
En 1810, en los inicios del gobierno de la Primera Junta, se acuerda trazar una nueva ruta, el camino entre las villas de Los Andes y Quillota, en
el valle del río Aconcagua, con el objetivo de agilizar la conexión marítima
con el camino de la cordillera. El comisionado de las obras fue Francisco
Antonio de la Carrera, a quien se entregó la suma de 1.898 pesos y 5⅛ reales
extraída del “ramo de caminos” de la hacienda pública. En 1811, se delega
al alcalde la villa de San José de Maipo la comisión de arreglar el antiguo
puente sobre el río Colorado, arruinado por una gran crecida del río, a fin
de facilitar “un cómodo paso a los traficantes y arrieros, sin los peligros y
desgracias que otras veces se han experimentado”35.
Es preciso agregar que las nuevas investigaciones de la Historia del Clima
abordan los efectos sobre el comercio y el tránsito por regiones cordilleranas36.
Nuestra experiencia de investigación del tema confirman el notorio aumento
de la temperatura en 1810, de modo que la cordillera se pudo atravesar en
pleno invierno sin que fuera cerrado el camino y, por consiguiente, aumentó
notoriamente el deshielo. Por eso, tanto los caminos como sus puentes sufrieron la batida de las aguas de los cauces y ríos cordilleranos en 181137.
Se agrega a esta política reseñada para los caminos, que a las autoridades
monárquicas de inicios del siglo XIX les interesó también la exploración de
nuevas rutas.
Aumentaba por entonces el paso de viajeros, el tránsito de arrieros por
el incremento del comercio y la exportación minera. Así, los habitantes del
35
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C. M. 2ª Serie, vol. 1138. Decreto que aprueba una comisión para el reconocimiento de los caminos reales entre Santiago, Los Andes y Quillota.
José Luis Comellas, Historia de los cambios climáticos, Editorial Realp, Madrid, 2011.
C. M. 2ª Serie, vol. 1139. Decreto sobre averías en los puentes del río Colorado en el cajón del
Maipo.
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valle central necesitaron nuevas vías de conexión hacia Cuyo, San Juan y
Buenos Aires. Por ello, entre 1797 y 1805, se buscó explorar y construir un
camino más corto entre Santiago y Mendoza, con salida por La Dehesa, y
se agregó al tránsito otra ruta hacia el interior del cajón cordillerano del río
Maipo y valle del río Yeso, el cual contaba con potreros de pasto, para comida de las tropillas de mulas que lo transitaban38.
También prosperaron las ideas de unir el sur de Chile con el nuevo Virreinato del Río de la Plata. Para lograrlo, las autoridades se empeñaron
en encontrar un paso cordillerano más bajo y fácil de cruzar. Entre 1793 y
1810 se desarrollaron exploraciones de posibles rutas desde Concepción a
las Pampas y a Buenos Aires, aprovechando el trazado usado previamente
por los indios pehuenches y mestizos criollos en la centuria anterior. En esas
exploraciones destacó don Luis de la Cruz, que hizo un extenso viaje desde
Concepción a Buenos Aires en 1804. Y enseguida hubo otras exploraciones
oficiales entre Antuco y la capital del nuevo virreinato en 180739.
Igualmente, se construyeron diversos caminos menores entre Santiago y
Aconcagua por esa misma época.
La investigación realizada en fuentes documentales para este trabajo se
refiere ocasionalmente a dichas exploraciones, que al parecer financió el
Virreinato de la Plata, pues los decretos solo complementan algunos gastos.
Así, el 4 de mayo de 1805 se hace referencia a la exploración del camino
del distrito de la ciudad de Talca, por lo cual se dispuso auxilio económico
a un teniente y a una tropa de “blandengues”, a los que se encargó continuar
las exploraciones anteriores, gastos que asumiría la Tesorería General del
Virreinato del Río de la Plata, precisando solo gastos para alojamiento y
pasajes de ese grupo el 4 de mayo de 1805 y enseguida, el 18 de ese mismo
mes y año, se acepta un gasto de 213 pesos y 1¾ reales por el subdelegado
de la ciudad de Talca, en apoyo a dicha expedición.
Después de 1811, se discontinúa la política de caminos y es reemplazada
por una política normativa de situaciones propias de un período de mayor
contingencia bélica. El interés se vuelca hacia el control de las personas que
transitan y de los militares que huyen y regresan. No se debe olvidar que entre
1814 y 1817 el camino real de la cordillera fue cerrado por las autoridades realistas. No obstante, se mantuvo un cierto interés por el estado del Camino Real
de la Cordillera y por el resguardo aduanero en 1815. También, el conflicto
militar motivó a las autoridades hispanas de esta época a obtener un mejor
conocimiento geográfico. Así, el 2 de febrero de 1816, ordenan a Ignacio An38
39

Gabriel Guarda O.S.B. Historia Urbana del Reino de Chile, Editorial Andrés Bello, Santiago de
Chile, 1978, p. 158.
C. M. 2ª Serie, vol. 1138. Donde aparecen los siguientes decretos: Decreto de 4 de mayo de 1805,
aprobando dineros para la exploración del camino de la cordillera por Talca; decreto de 18 de
mayo de 1805, aprobando pagos a un subdelegado de Talca por dicha exploración; decreto de 27
de mayo de 1807 aprobando la exploración del camino desde Concepción a Buenos Aires por el
comisionado Luis de la Cruz.
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día y Varela que entregue al gobierno varios planos que levantó, en especial
el realizado en el año de 1800, sobre Aconcagua, Los Andes y el camino a
Mendoza, como también el Plano Geográfico General que describe los pasos
por Los Andes y el Plano Hidrográfico del Sur que comprendía la costa desde
el 19° latitud sur (Iquitos) hasta el 57° (Cabo de Hornos)40.
Podemos concluir que las autoridades monárquicas de fines del período
colonial demostraron interés, preocupación y la aplicación de una política
constante, tanto en la instalación de un nuevo sistema aduanero y tributario
como en la construcción y mejoramiento de obras viales que mejoraron significativamente las comunicaciones trasandinas entre Chile y la región de
Cuyo, vinculando las antiguas ciudades de Santiago, Mendoza, San Juan y
San Luis con Buenos Aires, incluyendo a otras villas de reciente fundación,
como fueron San Felipe y Santa Rosa de Los Andes.
Asimismo, hubo una política constante de mantención y exploración de vías
camineras a través de la cordillera, de modo que cuando cambia la situación
política desde la monarquía a la república, la existencia de esos caminos permitió un fluido tránsito militar y de civiles en 1814, cuando se fugan los patriotas
después del Desastre de Rancagua, como también su regreso en 1817-18, después del paso del Ejército Libertador y sus victoriosas campañas militares, lo
que permitió, una vez instaladas las nuevas autoridades republicanas, la apertura permanente del camino principal y de otras rutas cordilleranas, esta vez con
el diseño de una nueva política y nuevos impuestos. Su interés se expresó desde
el 30 de enero de 1818, con una petición expresa de las autoridades de que se
realizara un detallado informe sobre la situación del camino cordillerano, que
presentaba escasez de mulares y de arrieros para el transporte.
A modo de conclusión, se puede sostener que este estudio ha permitido
comprender un proceso de política aplicada en la administración chilena referida a sus contactos con las regiones trasandinas de Cuyo y Buenos Aires
entre 1744 y 1817. Al igual que en otras investigaciones anteriores, nos interesa destacar que es posible analizar procesos de continuidad y de conjunto
en períodos de altos cambios políticos, como es el caso de la transición entre
la monarquía y la república, que tradicionalmente ha sido segmentado por
la historiografía, destacando con gran énfasis las rupturas y que pocas veces
aborda el estudio de las continuidades. A pesar de la separación y elaboración
de nuevos gobiernos a partir del Imperio español y su cohesión administrativa, es preciso destacar que tanto en Chile como en Argentina se sostuvo una
especial preocupación por mantener las rutas cordilleranas, repararlas, así
como de buscar nuevos puntos de conexión, a la vez que perduró una administración aduanera, tanto en Los Andes como en Mendoza. Concluimos que
tanto las autoridades monárquicas como las republicanas comprendieron la
necesidad de conservar, mantener y desarrollar las vías de conexión para los
habitantes y el comercio de estas amplias regiones trasandinas.
______
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Ministerio del Interior, vol. 16, Orden de 2 de noviembre de 1816 para que Ignacio Andía y Varela
entregue varios planos topográficos.

LA REVOLUCIÓN DE MAYO Y CHILE
Sergio Martínez Baeza
INTRODUCCIÓN
Ningún hecho histórico puede ser cabalmente comprendido sin un conocimiento más o menos exacto de quienes, en mayor o menor grado, fueron sus
protagonistas. Es lo que ocurre con los asistentes al memorable Cabildo Abierto
del 25 de mayo de 1810, que dio vida al Primer Gobierno Nacional Argentino.
En el año 1961, al cumplirse el sesquicentenario de tan importante acontecimiento, este fue objeto de prolijos y detallados estudios. Entre ellos estuvo el
aporte que hicieron los miembros del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, al ofrecer completas biografías de todos los participantes en las históricas reuniones que tuvieron lugar en esa semana de mayo y que culminaron
con el establecimiento del primer gobierno nacional en el Río de la Plata.
El referido instituto publicó ese año su revista Genealogía, dedicada a los
“Hombres de Mayo”, con las biografía de todos y cada uno de los participantes en la histórica asamblea. Como dijo entonces su director, Raúl Alejandro
Molina, miembro de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina, “la Revolución de Mayo no fue la obra imperfectible de seres iluminados por alguna divina radiación, sino la realización profundamente humana
de hombres sencillos, desprovistos talvez de bíblicas virtudes, pero dotados de
patriotismo y responsabilidad suficientes, para decidir con su voto consciente e
ilustrado, los destinos de un país, cuyo porvenir vieron grande y venturoso1”.
En esa publicación resolví buscar todos los nexos existentes con la antigua Capitanía General de Chile, que poco después, el 18 de septiembre
del mismo año 1810, en la ciudad de Santiago, siguiendo el ejemplo de los
vecinos de Buenos Aires, se dio su primer gobierno nacional, iniciando el
proceso de su propia emancipación.
Recordé que en esa entrega de Genealogía, dedicada a los “Hombres
de Mayo”, se analizaba el censo de Buenos Aires de 1810 y se recogía la
información proporcionada por el virrey Cisneros, por Liniers, el Cabildo,
Mariano Moreno, Gonzalo de Doblas, Manuel Ricardo Trelles, Bartolomé
Mitre, Paul Groussac, Emilio Ravignani y otros, para llegar a la conclusión
de que la población de la ciudad capital del Plata apenas superaba las cincuenta mil almas por esa época.
1

ROBERTO MARFANI, “El Cabildo de Mayo”. Artículo introductorio, en revista Genealogía .
“Hombres de Mayo”, órgano del Instituto Argentino de Ciencias.
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Según Trelles, la población del recinto urbano de la ciudad solo alcanzaba a los 28.258 habitantes, sin distingo de nacionalidad, edad, condición y
sexo. El propio autor hace un análisis de la población blanca de sexo masculino y entre los individuos procedentes de otros espacios, hoy ajenos a la
Argentina, señala la existencia de 45 brasileños, 27 chilenos, 32 orientales,
164 paraguayos, 22 peruanos, 1.516 españoles, 13 franceses, 122 ingleses,
56 italianos, 175 portugueses y 1 turco2.
Aunque se confeccionaron 600 esquelas, solamente se despacharon 450
y solo asistieron al Cabildo Abierto 251 invitados. Se ha dicho que las causas de que 199 no concurrieran pueden estar en que algunas esquelas no
llegaron a destino, por diversas causas, en que otros invitados se excusaron
por enfermedad, pero, sin duda, la gran mayoría de los ausentes no fue por
temor a ser atacados por las brigadas que en la plaza habían organizado algunos jóvenes patriotas, como Antonio Luis Beruti y Domingo French, para
impedir la llegada de personas contrarias al proceso revolucionario.
Nos dice Roberto H. Marfany en el estudio preliminar de la obra citada,
que la nómina de los asistentes al histórico Cabildo Abierto del 25 de mayo
puede ser hecha con la revisión de las esquelas con que se hizo la convocatoria y, además, porque a medida que iban llegando los concurrentes, se
anotaba su presencia por el escribano del Cabildo, quien ocupaba un lugar
en la mesa de la presidencia, cubierta de paño carmesí.
La publicación que cito nos informa de las características de los 251
asistentes, separándolos por profesión o actividad. Así, podemos saber que
los funcionarios públicos fueron 17; que los miembros del Consulado fueron
4; los de la Real Audiencia, 7; los alcaldes de Barrio, 13; los alcaldes de la
Hermandad, 2; los eclesiásticos, 27; los abogados, 17; los escribanos, 3; un
licenciado; 4 médicos; 58 comerciantes; 20 simples vecinos; 58 militares; 3
marinos; y 15 individuos sin profesión.
En posesión de todos estos antecedentes, me pareció interesante revisar
las biografías de estos “Hombres de Mayo” y buscar en ellas algún antecedente que los vinculara con Chile, sabiendo que al menos dos de los asistentes al histórico Cabildo Abierto del 25 de mayo de 1810, en Buenos Aires,
eran chilenos de nacimiento. Me refiero al oidor de la Real Audiencia don
Manuel José de Reyes y Borda y al capitán del Regimiento de Dragones don
Vicente Carvallo y Goyeneche.
2

Para la redacción de esta biografía se ha contado con el estudio de Carlos Ibarguren, hijo, contenido en el tomo de “Hombres de Mayo”, de la revista Genealogía, órgano del Instituto Argentino
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Además, pude establecer que al menos veintiún individuos que participaron en los acontecimientos de 1810 a 1816 en la actual Argentina tenían
una directa relación con Chile, la mayoría por haber realizado estudios superiores en la Real Universidad de San Felipe, que funcionaba en la ciudad
de Santiago, donde obtuvieron los grados de licenciado o doctor en Teología
o Leyes. Es el caso de los “Hombres de Mayo” presbítero Julián Segundo
de Agüero, del prior de Santo Domingo fray Manuel Alvariño, del abogado
Felipe de Arana, del fraile franciscano Pedro Antonio Cortina, de los también
abogados Feliciano Antonio Chiclana, Joaquín Griera, Julián de Leiva, Gregorio Tagle y Bonifacio Ramón de Zapiola, más el doctor Juan José Passo,
el capitán Nicolás Rodríguez Peña y el propio presidente de la Primera Junta
Nacional de Gobierno, don Cornelio Saavedra Rodríguez. Además, he agregado los nombres de algunos “Hombres del 9 de Julio”, participantes en el
Congreso de Tucumán, que aprobó la independencia argentina, como son
Francisco Narciso de Laprida, Tomás Godoy Cruz, José Agustín Maza y fray
Justo Santa María de Oro. También, los del deán Saturnino Segurola, Francisco Bruno Rivarola y Gregorio de Tapia Zegarra, que estudiaron en Chile,
y, por último, los de Manuel Dorrego y Gregorio Gómez, que asistieron al
Cabildo Abierto chileno del 18 de septiembre y apoyaron la instalación allí
del primer gobierno nacional. El propósito de esta comunicación es brindar
información acerca de los vínculos que estos hombres tuvieron con Chile y
resaltar su participación en la histórica asamblea del 25 de mayo de 1810.
Ellos vieron nacer la patria argentina y fueron testigos cercanos del nacimiento de un Chile soberano, abriendo camino a dos naciones que en estos
200 años de vida independiente han sabido vivir en paz, respeto y armonía.
DON MANUEL JOSÉ DE REYES Y BORDA
Nació en Santiago de Chile en 1754, siendo hijo de don Matías Alfonso de los Reyes (mejor llamado Mathias Affonso dos Reis, en portugués),
natural de Ayustral, Portugal, y de doña Inés Ildefonsa de Borda Hidalgo,
natural de Santiago, hija del escribano Juan Bautista de Borda y Alarcón.
Estudió en el colegio jesuita de San Francisco Javier hasta la expulsión de la
Compañía de Jesús, en 1767, y ese mismo año se matricula para estudiar en
la Real Universidad de San Felipe. Al año siguiente se inscribe para estudiar
Filosofía y Teología. El mismo año se examina en Física y al siguiente cursa
tercer año de Filosofía. Entre 1769 y 1772 se examina de los cuatro libros de
Institutas y de las 33 cuestiones canónicas. Tiene su acto público, pica puntos, lee y sale aprobado ese último año, obteniendo los grados de licenciado
y doctor en leyes.
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Trabaja un tiempo en Chile, junto a su padrasto, el distinguido abogado
don José Alberto Díaz de Andrade. Por 1775 se trasladó a Pica, Perú, y en
1781 es nombrado gobernador de esa localidad, en la antigua intendencia de
Arequipa, por el virrey don Agustín de Jáuregui y Aldecoa Borda, acaso su
pariente. En 1783 se traslada al Cuzco, designado asesor letrado de su Intendencia. Allí, luego de suplir al tesorero y de ascender al cargo de auditor de
guerra, se desempeñó un tiempo como canciller interino de la Audiencia. El
28 de septiembre de 1804, el rey Carlos IV lo designó oidor de la Audiencia
de Buenos Aires, en reemplazo del doctor José Bernardo de Campuzano,
trasladado a Guatemala.
Durante las invasiones inglesas y los sucesos históricos posteriores, su
acción se ajustó a la de la Audiencia de que formaba parte, contribuyendo a
la deposición del virrey Cisneros y a sostener la autoridad de Liniers, quien
informa favorablemente de sus méritos al príncipe de la Paz y al marqués de
Caballero, en mayo de 1808.
Dos años más tarde, en el histórico Cabildo Abierto de mayo de 1810, el
oidor Reyes fue el vocero de la tendencia española, contraria a la criolla de
Saavedra. Una vez instalada la Junta de Gobierno, recibió el juramento de
reconocimiento y obediencia de todas las corporaciones, con excepción de la
Real Audiencia. Solo el 28 de mayo lo hizo el oidor Manuel José de Reyes,
sin solemnidad alguna, por sí y a nombre de sus colegas. Estas reticencias y
la actitud posterior de los oidores, de alianza secreta con el Consejo de Regencia, les significó la expulsión del país. Con excepción del regente Lucas
Muñoz Cubero, nonagenario, que permanecía encerrado en su casa, y del oidor Márquez de la Plata, ausente en la Banda Oriental por motivos de salud,
el resto fue notificado por Castelli y Matheu y trasladados al puerto, junto con
el depuesto virrey, custodiados por un piquete de granaderos. Allí fueron embarcados en la balandra Dart, al mando del corsario Mark Bayfield, que cruzó
el Atlántico en 64 días y los depositó en la ciudad de Las Palmas, en la isla de
Gran Canaria. Desde este punto, el oidor Reyes tomó contacto con el Consejo
de Regencia de Cádiz y el 16 de diciembre de 1810 fue nombrado por esta
Consejero de Indias y oidor de la Audiencia de Charcas. Llegó a su destino y
tomó posesión de su nuevo cargo, ascendiendo a regente de ella con fecha 17
de diciembre de 1818. Dejó de existir en 1822, a los 68 años.
Así, el oidor Reyes daba término a su carrera. Había casado en Pica,
Perú, el 25 de mayo de 1777, con doña Bartolina de Morales y López Dávalos, emparentada con los marqueses de Casa Jara y Rocafuerte. El oidor
Reyes tuvo 7 hijos y dejó descendencia en el Perú.
En Chile quedaba su hermano, don Judas Tadeo de Reyes y Borda, nacido por 1755, quien también estudió leyes en la Real Universidad de San
Felipe. A los 24 años casó con doña Ignacia Saravia Baltierra y dejó una
larga y distinguida descendencia que en Chile ha llevado los apellidos de
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García-Reyes, Reyes Cotapos, Reyes Lavalle, Reyes Foster, Reyes Palazuelos y muchos otros3.
DON VICENTE CARVALLO Y GOYENECHE
La breve biografía de este personaje, que aparece publicada en la revista
Genealogía (Buenos Aires, 1961) y que firma Carlos Ibarguren (h), con sus
iniciales, resulta del todo insuficiente, tratándose de un hombre que se destacó en diversas actividades. La única noticia que da este autor es que Carvallo
era capitán del regimiento de Dragones de Buenos Aires y que siguió en servicio hasta 1815, para terminar diciendo: “No otra cosa sabemos del aludido
personaje”. Ahora, damos una más completa información sobre su persona.
Nació en Valdivia, Chile, en 1742, en el hogar formado por el factor real de
dicha plaza, don Francisco Carvallo y Prado, y su segunda mujer doña Juana
de Goyenete y Lope, que diversos autores llaman doña Juana de Goyeneche y
Lope, para ajustar su apellido al que usó su hijo como apellido materno. Esta
dama era hija del capitán don Esteban Giménez de Goyonete o Gollonete,
oficial mayor que fue de la Veeduría de la Plaza y Presidio de Valdivia, con
funciones de veedor y contador de ella. Su familia era de las principales de
la ciudad. Tres de las hermanas de su madre estaban casadas: Isabel, con don
Tomás de Carminati, maestre de campo general del Reino, gobernador de
Valdivia; Antonia, con el general don Pablo de la Cruz y Contreras, gobernador interino de Valdivia; Josefa, con Pedro de Usauro Martínez de Bernabé,
infanzón de sangre del reino de Aragón, alguacil mayor del Santo Oficio de
la Inquisición e ingeniero mayor de fortificaciones y reales obras. Además, su
madre contrajo segundas nupcias con el peninsular don Tomás del Campillo
y fue madre de María Teresa, casada con el linajudo gobernador de Valdivia
don Joaquín Espinosa Dávalos y Rivera Fernández de Córdoba.
La vida del joven Vicente debió ser regalada y sin sobresaltos. Alguno de
sus biógrafos lo describe como un joven arrogante y con un irrefrenable ambición de riqueza y honores. Ello le llevó a malquistarse con diversas autoridades,
como el poderoso barón de Ballinary, don Ambrosio O’Higgins, gobernador
del Reino de Chile, contra el cual tuvo una animosidad enfermiza. Según el
historiador Miguel Luis Amunátegui, a este carácter de su naturaleza debió
3
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don Vicente su traslado a la frontera, a la distante plaza de Nacimiento, cuando
apenas cumplía los 24 años. Más adelante mostrará ser un hombre astuto y de
gran coraje, para burlar la estrecha vigilancia de O’Higgins y llegar hasta la
propia corte para aventar los graves cargos acumulados en su contra. Antes de
partir a su destino de castigo, don Vicente contrajo matrimonio con doña Josefa María de Valentín y Eslava, hija del gobernador de Valdivia don Antonio
de Valentín y nieta de don Rafael de Eslava y Lassaga, caballero de la Orden
de Santiago y presidente de Nueva Granada. Tuvo seis hijos, de los que queda
descendencia en numerosas familias valdivianas.
Cabe consignar aquí que, mientras don Vicente permaneció en su ciudad
natal, jamás usó el apellido Goyeneche, ni lo agregó a su firma. Ello vino a
ocurrir cuando, en 1760, pasó a servir en el ejército de la frontera, junto a su
tío, el comisario general don Pablo de la Cruz y Contreras, ex gobernador de
Valdivia, casado con su tía doña Antonia de Goyonete y Lope, hermana de
su madre. Solo don Vicente, junto con sus primos hermanos, los de la Cruz
y Goyeneche, modificaron su apellido materno a “Goyeneche”.
En marzo de 1766, don Vicente está en Nacimiento, se distingue en la
campaña de 1770 y asciende a capitán. Largos años va a servir bajo las órdenes del entonces comandante de la frontera don Ambrosio O’Higgins. En
1775 fue comisionado a Lima para adquirir vestuario para el ejército. Permaneció dos años en el virreinato y allí solicitó un cargo de corregidor, petición
que fue favorablemente informada por el virrey Jáuregui. Ascendió a ayudante mayor en 1778. Hasta ese momento su porvenir se mostraba brillante, pero
el ascenso de O’Higgins al gobierno de Chile vino a perjudicarlo.
A pesar de sus obligaciones militares, don Vicente no había olvidado la
excelente educación recibida de los jesuitas en su Valdivia natal y se había
empeñado en escribir un “diario” de todos los sucesos en que intervenía, lo
que era un anuncio de la interesante obra posterior que habría de salir de su
pluma y que ha salvado su nombre del olvido. Elevó una solicitud para trasladarse a Santiago, donde pensaba trabajar en la redacción de una “Historia
de Chile” que tenía muy avanzada. Además, por esos días había perdido a
su esposa, fallecida prematuramente, y manifestaba su deseo de retirarse del
ejército y ordenarse como sacerdote. Ambas solicitudes fueron elevadas al
gobernador O’Higgins y ambas resultaron rechazadas. Se iniciaba así una
honda odiosidad entre ambos. Carvallo solicitó autorización al gobierno de
España para dirigirse a Madrid y allí completar su obra literaria y publicarla.
Obtuvo tal permiso con fecha 22 de junio de 1791, pero O’Higgins retuvo
su autorización. Carvallo, demostrando su carácter tesonero y voluntarioso,
resolvió partir sin su permiso, lo que le llevó a casarse en segundas nupcias con una viuda rica, dona Mercedes Fernández, y emprender el camino
de España disfrazado de monje agustino. O’Higgins lo hizo perseguir, pero
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Carvallo cruzó la Cordillera y se acogió a la protección del virrey de Buenos
Aires. Poco después seguía a su destino y, al llegar a España, solicitó justificar su conducta ante un consejo de guerra que lo absolvió de toda culpa.
El 7 de noviembre de 1793 elevó al rey un extenso memorial sobre la guerra
de Arauco y sobre los medios que podrían utilizarse para aumentar la población de Chile. Por la misma época, publicó en Madrid un Prospecto de la
Historia de Chile, sito en la América Meridional. Por Real Orden de 10 de
diciembre de ese año, el rey Carlos IV no solo lo indultó de las penas que
sobre él pesaban, sino que, además, lo destinó al Regimiento de Dragones de
Buenos Aires. El despacho lleva fecha 22 de noviembre de 1804.
La obra que había escrito, robando minutos a su azarosa existencia, se titula Descripción histórico-geográfica del Reino de Chile y está fechada en
1796. Como dato ilustrativo, cabe agregar que la crónica termina en 1788, año
del nombramiento de don Ambrosio O‘Higgins como presidente del Reino.
Carvallo permaneció algunos años en España, haciendo esfuerzos para que su
obra fuese publicada, sin lograrlo. El poderoso virrey del Perú, don Ambrosio
O’Higgins, premiado por la Corona con el título de marqués de Osorno, movió
a sus amigos en la corte para impedir la publicación, temeroso de las calumnias
que el audaz Carvallo podría formular en su contra, en letras de molde.
El 1° de abril de 1800 se embarcó en Cádiz, en una fragata que logró burlar
el bloqueo de la escuadra inglesa y arribó a Montevideo el 13 de julio de ese
año. Por un tiempo estuvo de comandante de la isla Gorriti, junto al puerto de
Maldonado, y después se dirigió a Buenos Aires para incorporarse al ejército
con una recomendación del propio ministro Manuel Godoy, príncipe de la Paz,
que ordenaba se le considerase en la primera vacante. Anota su biógrafo, Ricardo Donoso, que Carvallo estuvo establecido en el pueblo de Apóstoles, en
territorio de Misiones, entre los años 1804 y 1807. En 1807 fue comisionado
por el virrey marqués de Sobremonte para seguir un juicio sumario a don Santiago Liniers y Bremond, futuro virrey, por haber entregado a los portugueses
siete pueblos de Misiones, todo lo cual quedó superado con la invasión inglesa
a Buenos Aires y el traslado a Córdoba de Sobremonte.
A pesar de sus achaques y dolencias, que iban en aumento, don Vicente Carvallo siguió prestando sus servicios militares. Con su regimiento combatió durante las Invasiones Inglesas, a las órdenes del coronel don Agustín de Pinedo.
Invitado a la asamblea que se organizó en Buenos Aires con carácter de Cabildo
Abierto, el 25 de mayo de 1810, fue de los asistentes que con mayor entusiasmo
abrazó la causa patriota. Votó como don Cornelio Saavedra, con el agregado de
que debía tener voto decisivo el “Caballero Síndico Procurador General”, opinión que coincidía con la de su comandante Pinedo. Tenía a la sazón 68 años.
El gobierno revolucionario lo ascendió al grado de teniente coronel, agregado al Estado Mayor, y revistó en el escalafón militar hasta obtener su cédula
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de retiro el 15 de enero de 1812. Tres años después, el 8 de junio de 1815, por
decreto emanado del director Álvarez Thomas y de su secretario de guerra,
Marcos Balcarce, se le encomendaba la reorganización, como comandante, del
Cuerpo de Inválidos. El 17 de abril de 1816 ingresó en el Hospital General de
Hombres de Buenos Aires, donde falleció el 12 de mayo siguiente, lejos de los
suyos. El gobierno se hizo cargo de sus funerales. Su obra manuscrita y otros
documentos que estaban en su poder fueron vendidos a la biblioteca de esa
capital en la suma de doscientos pesos.
Don Claudio Gay, contratado por Chile para escribir una monumental Historia Física y Política de Chile, dispuso de una copia del manuscrito de Carvallo que pasó, luego, a la Biblioteca Nacional de Santiago y fue publicada en
1875 en los tomos VIII, IX y X de la Colección de Historiadores de Chile y de
documentos relativos a la historia nacional.
Don Vicente Carvallo había sido el último cronista del período de la dominación española en Chile y su obra ha perdurado, siendo debidamente
apreciada por sus compatriotas4.
______
A continuación, procedo a dar algunas informaciones biográficas de los
once individuos que asistieron al Cabildo Abierto del 25 de mayo de 1810,
señalando en cada caso su vinculación con Chile.
PRESBÍTERO JULIÁN SEGUNDO DE AGÜERO
Su biografía, publicada en la revista Genealogía (Buenos Aires, 1961),
está firmada por Raúl Alejandro Molina y es muy completa. Por tal motivo,
me limitaré a sintetizarla, a hacerle algunas correcciones y a completarla con
alguna información referida a Chile.
Nació en Buenos Aires, en el hogar de Diego de Agüero y de doña Petrona Gregorio de Espinosa y Rocha, tía del general Juan Gregorio de Las Heras. Raúl Alejandro Molina dice que la madre de Agüero se llamaba Petrona
de Alcántara, que sin duda era su nombre de pila completo, pero no señala
sus apellidos paterno y materno.
Estudió en el Colegio de San Carlos, en Buenos Aires, donde asistió a
los cursos de Filosofía y Teología. Pasó después a la Real Universidad de
4
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San Felipe, en Santiago de Chile, donde se matriculó en 1797 para estudiar
Teología y Leyes. Se examina de cuarto año de Teología y de las treinta y tres
cuestiones teológicas el 30 de marzo de ese mismo año. Se examina del primer
libro de Institutas el 3 de agosto, del segundo, tercero y cuarto libro en 1798.
Se graduó de bachiller en Teología el 24 de abril de 1797, tuvo su acto público,
picó puntos, leyó, salió aprobado y se le confirieron los grados de licenciado
y doctor en Teología, los días 2, 12, 13 y 15 de mayo de 1797. Corre su expediente para obtener el grado de bachiller en Leyes en febrero de 1799.
El obispo de Santiago don Francisco J. Marán lo ordenó de sacerdote el 21
de febrero de 1799. Regresó a Buenos Aires y allí registró su título de abogado
ante la Real Audiencia con fecha 21 de mayo de 1801. Fue cura interino de la
Iglesia Catedral de Buenos Aires y fiscal general. En 1810 es canónigo magistral de la Catedral y en posesión de esos cargos asiste al Cabildo Abierto del
25 de mayo, revelándose como un ardiente patriota y como uno de los grandes
oradores de su época. Solo en 1821 va a entrar en la política, al ser elegido
diputado y luego presidente de la Legislatura. En 1824 ocupa una banca en el
Congreso Constituyente, como representante de Buenos Aires. Fue la figura
que más influyó para llevar a Bernardino Rivadavia al sillón presidencial, al
dictarse la Ley de Presidencia, y este lo designó ministro en su Gabinete.
El 1° de mayo de 1829 se trasladó a Montevideo y desde allí combatió
contra la dictadura de Rosas. El 30 de marzo de 1848 otorgó poder para testar a su hermana Juana Josefa Agüero de Varangot y falleció el 17 de junio
de 1851. Sus restos fueron repatriados en 1880 y hoy reposan en el panteón
subterráneo de la Catedral de Buenos Aires5.
FRAY MANUEL ALBARIÑO
Este personaje, según Carlos Ibarguren, hijo, que hace su biografía en
Genealogía (Buenos Aires, 1961), había nacido en Galicia, España, hijo de
Jacinto y Cecilia Sullivan. Ingresó a la Orden de Santo Domingo, sin decir
dónde. Escribe su apellido con “v” baja. En el libro de Matrículas y Exámenes de la Real Universidad de San Felipe, se registra el nombre de este fraile
con “b” alta y se dice que se matriculó en ella para estudiar Teología, el 21
de mayo de 1799. Cabe suponer que antes de establecerse en Buenos Aires
pudo haber llegado de España y haber pasado algún tiempo en Chile.
Aunque en el mencionado libro no hay más información sobre este fraile
dominico, es casi seguro que se trata de una misma persona con aquel otro
5

Estos datos han sido obtenidos del estudio biográfico de Raúl Alejandro Molina; del libro titulado
Documentos relativos a la Real Universidad de San Felipe, Libro Índice, Imprenta Cervantes,
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que llega a Buenos Aires y es prior de su convento en 1810 e invitado para
asistir al Cabildo Abierto del 25 de mayo de ese año. Allí se adhirió al voto
del coronel de patricios don Cornelio de Saavedra. Solidarizó con la revolución de los criollos, lo que pronto lo convirtió en “Capellán Militar del
Ejército Auxiliar de Buenos Aires”.
Cuando en 1823 Rivadavia llevó a efecto su reforma eclesiástica y suprimió la Orden de Santo Domingo, fray Manuel Albariño optó por la secularización para no tener que salir de Buenos Aires.
Con el gobierno de Rosas no se llevó bien y fue privado de su cargo de
capellán del Ejército. Falleció en Buenos Aires el 7 de abril de 18306.
FELIPE DE ARANA ANDONAEGUI
El autor de su biografía en la revista Genealogía, de 1961, es Carlos Ibarguren, hijo, quien dice que nació en Buenos Aires el 13 de agosto de 1786,
hijo de padre español y de madre criolla. Estudió en el Real Convictorio
Carolino y luego se trasladó a Santiago de Chile, para estudiar Teología en
la Real Universidad de San Felipe.
En los libros de matrícula de este establecimiento figura Arana graduándose de bachiller en Teología el 13 de abril de 1807. Tiene su acto público,
pica puntos, lee y sale aprobado, y se le confieren los grados de licenciado
y doctor en Teología, en abril y mayo de ese año. Nada dicen estos libros de
que haya cursado estudios de Leyes, como lo expresa su biógrafo. Es rara
esta omisión, que podría significar que este conocido jurista obtuvo su título
de abogado en otra universidad, tal vez en la de Córdoba o Charcas.
En 1810, siendo un muchacho de 23 años, participó en la histórica Revolución de Mayo. En 1813 fue síndico procurador general en el Cabildo porteño.
A raíz de la caída del director supremo Alvear, la revolución triunfante
lo designa para integrar una Comisión de Secuestros, en compañía de los
señores Juan José de Anchorena y Manuel Hermenegildo de Aguirre.
En 1816 contrajo matrimonio con Pascuala de Beláustegui Rodríguez, hija
de otro concurrente al Cabildo Abierto de mayo, dejando larga descendencia.
En 1820 es elector de representantes y, concluida la presidencia de Rivadavia, entra como diputado a la Legislatura que elige a Dorrego en 1827. Dos
años más tarde es parte del Senado Consultivo, creado a raíz del Acuerdo de
Barracas, suscrito por Rosas y Lavalle, en agosto de 1829. Por varios períodos formó parte de la Sala de Representantes, siendo elegido presidente de
6
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ella en varias oportunidades. También fue vocal de la Cámara de Apelaciones
y el gobernador Rosas lo hizo ministro de Relaciones Exteriores, en 1835.
En ese cargo supo defender con vigor la autonomía nacional frente a las intervenciones armadas de Francia e Inglaterra, con la firma de los tratados
Arana-MacKau (1840), Arana-Southern (1849) y Arana-Le Predour (1850).
Después de Caseros, Urquiza lo nombró miembro de un Consejo de Estado, mixto de federales y unitarios, después del Acuerdo de San Nicolás.
Vivió los últimos años de su vida en la tranquilidad de su hogar, donde
falleció el 11 de julio de 1865, a los 79 años7.
FRAY PEDRO ANTONIO CORTINA
En la biografía que firma Carlos Ibarguren, hijo, en la revista Genealogía, de 1961, se llama a este fraile franciscano “Pedro Cortina”, mientras
que en el Libro de Matrículas de la Real Universidad de San Felipe aparece
con el nombre de “Pedro Antonio Cortinas”.
En atención a la coincidencia de nombre y apellido, a la condición de
fraile regular de la Orden de San Francisco, al hecho de que el propio Ibarguren señale que en las Actas Capitulares aparece con el apellido de “Cortinas”, y que, además, haya una clara coincidencia temporal en la vida de
ambos, estimo que se trata de una misma persona.
Son escasas las noticias que se tienen de este personaje. Solo se sabe que
se matriculó para estudiar Teología en la Real Universidad de San Felipe, de
Santiago de Chile, con fecha 5 de septiembre de 1785.
En Buenos Aires fue guardián del Convento de la Observancia, es decir,
de la Orden franciscana. Asistió a las asambleas de mayo de 1810 y opinó
igual que el oidor don José de Reyes y Borda, o sea, que el virrey debía
permanecer en funciones, asesorado por el alcalde de primer voto y por el
síndico general de la ciudad.
Fray Pedro Antonio Cortina, que así se llamaba, según lo ha establecido el
historiador R. P. Fray Rubén González O. P. en la revista Archivum (Buenos
Aires, 1960), murió muy viejo en la capital del Plata, el 12 de junio de 18588.

7
8

Los datos anteriores se han extractado de la biografía de Carlos Ibarguren, hijo, complementados con
los que aporta el libro Documentos Relativos a la Real Universidad de San Felipe (Santiago, 1898).
Los pocos datos de esta biografía han sido obtenidos de la revista Genealogía, de 1961, del libro
Documentos relativos a la Real Universidad de San Felipe (Santiago, 1898) y de un trabajo del
R. P. fray Rubén González O.P., publicado en la revista Archivum, Buenos Aires, 1960.
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FELICIANO ANTONIO CHICLANA
En la revista Genealogía, de 1961, aparece una biografía de este personaje que firma el académico Raúl Alejandro Molina. En ella se dice que
Chiclana nació en Buenos Aires el 9 de junio de 1761, estudió en su ciudad
natal y después pasó a Santiago de Chile para estudiar Leyes en la Real Universidad de San Felipe.
En el Libro de Matrículas de esa Universidad se le menciona como “Feliciano Chiclano” y se dice que ingresó el 11 de abril de 1779, se examinó de
los cuatro libros de Institutas entre 1780 y 1782, de las treinta cuestiones canónicas en 1783, y se graduó de bachiller en Leyes en abril de este último año.
De regreso en su patria, asesoró al Cabildo y participó en la Reconquista
y Defensa de Buenos Aires durante las Invasiones Inglesas, como capitán
del Regimiento de Patricios.
El 25 de mayo de 1810 apoyó la deposición del virrey y el establecimiento de la Primera Junta Nacional de Gobierno. La nueva autoridad lo nombró
como auditor del Ejército Auxiliar del Alto Perú y lo ascendió al grado de
coronel. Fue gobernador interino de Salta y después de Potosí. Contrajo matrimonio con Micaela Juana de Alcaraz Pintos y tuvo cuatro hijos.
A su vuelta a Buenos Aires fue elegido en 1811 miembro del primer
Triunvirato, con Sarratea y Paso, correspondiéndole actuar frente a la conspiración de Martín de Alzaga.
En 1816 se le priva de su cargo de coronel y se le encierra en la isla de
Martín García. Después es desterrado a los Estados Unidos, vive en Baltimore y regresa a Montevideo. Es relegado a la ciudad de Mendoza, pero,
enfermo, obtiene el perdón del gobierno y regresa a Buenos Aires. En 1819
es reintegrado a su empleo de coronel y participa en una campaña contra los
indios ranqueles. En 1822 obtiene su retiro militar y fallece en Buenos Aires
el 17 de septiembre de 18269.
JOAQUÍN GRIERA Y GAÍNZA
Nació en Buenos Aires y fue hijo de un comerciante español y de madre
criolla. En la biografía que escribe Carlos Ibarguren, hijo, en la revista Genealogía, de 1961, nada se dice de los estudios de Derecho que este realizó
en la Real Universidad de San Felipe, en Santiago de Chile. El Libro de Matrículas de esta Universidad registra su ingreso a Teología en enero de 1802,
9

Para la redacción de esta biografía se ha contado con el trabajo ya citado de Raúl Alejandro Molina, con el libro Biografías Argentinas y Sudamericanas, de Jacinto Yabén (Buenos Aires, 1950);
y con el libro Documentos Relativos a la Real Universidad de San Felipe (Santiago, 1898).
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y a Leyes a fines del mismo año. Se le declaran válidos los exámenes de los
primeros tres años de Teología, que acreditó haber cursado en Buenos Aires.
El 10 de marzo de 1802 se examina del primer libro de Institutas. Se gradúa
de bachiller en Teología el 15 de febrero de 1802 y de bachiller en Leyes el
18 de febrero de 1803. Tiene su acto público, lee, es aprobado y se le confieren los grados de Licenciado y doctor en Teología en abril de 1802.
De vuelta en Buenos Aires, participa en las milicias y combate en las Invasiones Inglesas, en calidad de subteniente del Cuerpo de Patricios. Además,
registra su título de abogado en la Real Audiencia y ejerce esta profesión.
En 1810, Joaquín Griera concurrió al Cabildo Abierto y expresó en su
voto “que, habiendo cesado la autoridad, el Pueblo debe reasumir los derechos primarios que tuvo para conferirla y que, entretanto se forme una Junta
sabia, recaiga esa autoridad sobre el Cabildo, con voto decisivo, en materias
de Gobierno, del Señor Síndico Procurador, don Julián de Leiva”.
En 1814, el Cabildo eligió al doctor Griera Gaínza como asesor del Juzgado de Segundo Voto, que servía el alcalde don Ildefonso Ramos Mexía.
Nueve meses más tarde, Griera renuncia a tal cargo y es nombrado redactor
de la Cámara de Apelaciones por el director supremo Posadas.
Nada más se sabe de este jurista, “Hombre de Mayo”, salvo que fue casado con doña Eusebia Pereyra10.
JULIÁN DE LEIVA LEGUISAMO
Dice su biógrafo, Raúl Alejandro Molina, en Genealogía (Buenos Aires,
1861), que este personaje, nacido en Luján el 10 de marzo de 1749, era hijo de
don Francisco Javier de Leiva, vecino fundador de la Villa de Luján, y de doña
Juana de Leguisamo. Cursó sus primeros estudios en Buenos Aires y desde
allí pasó a Santiago de Chile, para estudiar Derecho. En el Libro de Matrículas
de la Real Universidad de San Felipe figura bajo el nombre de “Julián de Leiva y González”, tal vez porque el apellido completo de su padre era González
de Leiva. En todo caso, no existe la menor duda acerca de su identidad.
En la universidad santiaguina se matricula para estudiar Leyes el 15 de
abril de 1776; se examina de los cuatro libros de Institutas, entre los años
1777 y 1779; de las treinta y tres cuestiones canónicas en abril del último
año; se gradúa de bachiller en Cánones y Leyes ese mismo año y recibe los
grados de licenciado y doctor en Leyes en octubre de 1780.
En 1784 estaba en Charcas y allí registraba su título de abogado en la
Real Audiencia.
10

Los datos para esta biografía se han tomado de algunos diccionarios biográficos argentinos y de
los apuntes que posee la familia Rodríguez Peña, en Chile.
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En 1785 se radica en Buenos Aires y pasa a ser relator de la Real Audiencia.
En una biografía suya escrita por Enrique Udaondo se dice que don Julián, aparte de jurista, fue un bibliófilo, historiador y escritor distinguido.
Puso su biblioteca a disposición del naturalista y marino español Félix de
Azara, cuando este estuvo en Buenos Aires. En los días de mayo era síndico
procurador de la ciudad.
Fue casado con doña Tomasa de la Colina, hermana de otro “Hombre de
Mayo”, y tuvo una hija casada con el doctor Cosme Aymerich, titular del
protomedicato capitalino.
Es bien conocida su posición política durante la Revolución de Mayo. El
día 20 se entrevista con el virrey y obtiene su venia para convocar a un Cabildo Abierto. El 22 asiste a su histórica reunión y es probable que redactara con
su cuñado De la Colina el voto de este, de constituir una junta presidida por el
virrey, con cuatro vocales. El día 25 trata de mantener al virrey en el gobierno,
pero la insurrección de las tropas decide, finalmente, que cese en el mando.
Leiva fue el alma de la oposición a la Junta de Gobierno patrio, tal vez
por su enemistad con Saavedra. Fue monárquico y partidario del Consejo de
Regencia, lo que le significó el destierro a Catamarca, cargado de grillos.
Estando en Córdoba, en la propiedad del deán Funes, en “Los Molinos”,
cayó enfermo y se debió suspender por dos meses su traslado.
En 1812 era presidente del Tribunal de Concordia, creado por el Reglamento de Justicia, y declinó otros cargos por el mal estado de su salud.
Falleció completamente ciego, a los 69 años, en su casa de San Isidro, el 3
de febrero de 1818.
Se le ha considerado un traidor a la causa de la revolución, por haberse
apartado de ella en 1810, aunque para muchos autores fue siempre sincero
y creyó que su fórmula propuesta significaba un cambio positivo para el
proceso emancipador11.
JUAN JOSÉ PASSO Y FERNÁNDEZ ESCANDÓN
Nació en Buenos Aires el 2 de enero de 1758. Estudió en la Universidad
de Chuquisaca, en la que se recibió de licenciado en Leyes en 1779. De regreso en su ciudad natal, fue catedrático de Filosofía en el Real Convictorio Carolino, entre 1781 y 1783. Después, fue fiscal de la Real Audiencia
Pretorial de Buenos Aires, en 1803. Asistió al Cabildo Abierto de mayo de
1810 y fue un activo partidario del establecimiento de un gobierno nacional.
Fue secretario de Hacienda del primer gobierno patrio, emisario diplomático
11

Esta biografía ha sido hecha con aportes de Raúl Alejandro Molina, Enrique Udaondo, Biblioteca de
Mayo, tomos III y IV, y Documentos Relativos a la Real Universidad de San Felipe (Santiago, 1898).
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ante Montevideo en 1810, miembro del Primer Triunvirato, 1811-1812, y
del Segundo Triunvirato, 1812-1813. Después, fue nombrado ministro plenipotenciario de las Provincias Unidas del Río de la Plata ante el Gobierno
de Chile, en 1814. Fue asesor del Gobierno durante el directorio del general
Alvear, en 1815. Fue diputado por Buenos Aires al Congreso de Tucumán, en
1816, del que fue secretario, correspondiéndole leer el Acta de la Declaración
de la Independencia, el 9 de julio. Fue presidente del Congreso Nacional en
1818, redactor de la Constitución de 1819, diputado a la Legislatura en 1820,
y diputado al Congreso General Constituyente de 1824-27, en que tuvo destacada actuación. Falleció soltero el 10 de septiembre de 183312.
NICOLÁS RODRÍGUEZ PEÑA Y FUNES
Se incluye su nombre en este trabajo por cuanto una rama importante
de sus descendientes se radicó en Chile y se vinculó estrechamente con su
sociedad y con su destino como nación.
Don Nicolás Rodríguez Peña, nacido en 1775 y hermano del ilustre precursor de la Independencia, don Saturnino Rodríguez Peña, era hijo de español y criolla. Cursó estudios en el Real Colegio de San Carlos e ingresó,
luego, a la milicia, en el Regimiento Fijo de Buenos Aires, en 1795. Pasó
después al Cuerpo de Caballería de Blandengues, donde es alférez en 1801,
teniente y capitán en 1810 y coronel graduado en 1811. Se retira del Ejército
en 1818. Ha tomado parte en la Defensa de Buenos Aires contra los invasores
ingleses y participado con Castelli en la muerte del virrey Liniers. Fue partidario, con Belgrano y Castelli, de la regencia de Carlota Joaquina de Borbón.
Participó en la Campaña del Alto Perú, donde fue gobernador de Potosí. A
su regreso, ingresó a la Junta Grande de 2 de febrero de 1811. Fue depuesto
por la revolución de abril de 1811 y desterrado a la provincia de San Juan.
De vuelta en Buenos Aires, fundó la Sociedad Patriótica y participó en la
logia Lautaro, en la tendencia alvearista. Para apartarlo de Buenos Aires, el
Triunvirato lo designa teniente de gobernador de Mendoza.
La revolución del 8 de octubre de 1812 lo designa miembro del Segundo
Triunvirato, en compañía de Paso y Álvarez Jonte. Fue gran amigo de San
Martín, al que ayudó a ponerse al frente del Ejército del Norte.
Fue presidente del Consejo de Estado, en 1814, durante el directorio de
Gervasio Antonio de Posadas.
En 1814 fue nombrado gobernador militar y político de Montevideo.
Consiguió un acuerdo de paz con Artigas, que fracasó, y volvió a su cargo
en el Consejo de Estado.
12

Esta nota se ha hecho con los datos que aporta Raúl Alejandro Molina en Genealogía – Hombres
de Mayo, Buenos Aires, 1961; y con consulta de la Historia General de Chile, Tomo IX, de Diego
Barros Arana, Santiago, 1887.
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Depuesto Alvear, es procesado y desterrado a San Juan. Más tarde pasa
a Chile, país del que hizo su segunda patria. Vivió allí por 36 años, alejado
de la política, tranquilo y respetado, muy próximo a otro exiliado ilustre, el
general Las Heras, quien presidía allí la Comisión Argentina, que agrupaba
a los exiliados de la época de Rosas.
Había contraído matrimonio con doña María Casilda de Igarzával y
Echeverría, con la que tuvo cuatro hijos, con descendientes en Chile13.
CORNELIO SAAVEDRA RODRÍGUEZ
Si bien el propio presidente de la Primera Junta Nacional de Gobierno del
Plata no tuvo mayor relación con Chile, lo incluyo en esta lista de “Hombres de
Mayo” vinculados a ese país, porque su hijo Manuel José Saavedra y Cabrera,
militar, pasó a Chile con el Ejército de los Andes, sirviendo a las órdenes del
general don José de San Martín. Después de las batallas de Chacabuco y Maipú
y, cuando se preparaba la Expedición Libertadora del Perú, contrajo matrimonio en Santiago, en 1820, con la chilena doña Josefa Rodríguez y Salcedo,
y formó una distinguida familia, vinculada a las familias Rivera, Balmaceda,
Bernales, Montt, Pinto, Baeza, García-Huidobro, Larraín, Cousiño, Castillo,
Vergara, Bunster, Agüero, etc. Entre los hijos de Manuel Saavedra se contó el
general Cornelio Saavedra Rodríguez, quien incorporó la región de Arauco el
territorio de la República y fue senador y ministro de Estado14.
GREGORIO TAGLE
Nació en Buenos Aires el 28 de noviembre de 1772, hijo de Gregorio
García Tagle y de Rosa Márquez Silva. Cursó sus estudios en el Real Colegio de San Carlos y de allí pasó a la Real Universidad de Córdoba del
Tucumán para estudiar Leyes, según nos informa Raúl Alejandro Molina en
Genealogías (Buenos Aires, 1961).
Parece haber un error en esta última afirmación, pues el Libro de Matrículas de la Real Universidad de San Felipe, en Santiago de Chile, registra
su ingreso para estudiar Leyes con fecha 30 de junio de 1794; se examina
de los cuatro libros de Institutas entre ese año y fines de 1796; de las treinta
y tres cuestiones canónicas, en 1797; y se gradúa de bachiller en Leyes el 2
de abril de 1798.
13
14

Para esta biografía se han extraído algunos datos del trabajo de Carlos Ibarguren, hijo, antes citado, y del libro Documentos relativos a la Real Universidad de San Felipe, Santiago, 1898.
Su biografía es de sobra conocida y no hace falta reproducirla en este trabajo. Para esta ficha
biográfica se ha consultado el libro Cornelio Saavedra, colección dirigida por Félix Luna, Buenos
Aires, 2000; y Familias Chilenas, de Guillermo de la Cuadra Gormáz, Santiago, 1949.
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En 1800 se encuentra de regreso en Buenos Aires y registra su título de
abogado en la Real Audiencia local. No hay otras noticias suyas hasta ser invitado, en 1810, por el Cabildo, a la asamblea del 22 de mayo, en que adhirió
al voto de Saavedra, con el aditamento de “que tenga voto decisivo el señor
síndico Procurador”.
Su primera actividad pública fue su designación como relator de la Junta
Gubernativa, en la sección Justicia, en 1811, cargo que debió ejercer hasta
la erección del Triunvirato.
En 1812 es asesor del gobernador intendente de la Provincia de Buenos
Aires. Renuncia pronto a este cargo para pasar a servir como auditor de
guerra en 1814.
En 1815 es designado vocal de la Cámara de Diputados y, más tarde,
secretario interino de Gobierno. Al asumir el mando don Juan Manuel de
Pueyrredón, en 1817, designa a Tagle para el cargo de secretario de Estado
en el departamento de Gobierno. Acompaña a este mandatario hasta su caída
y destierro, y lo sigue en el exilio.
Vuelve a Buenos Aires en marzo de 1823 y toma parte en la revolución
político-religiosa del coronel Dorrego, que fracasó, debiendo emprender
otra vez el camino del destierro.
De nuevo en el país, es designado en 1830 vocal de la Cámara de Apelaciones y, en 1832, asume la presidencia de ese alto tribunal. En 1835 es
ministro de Gobierno. En abril del mismo año ha sido electo diputado a la
Legislatura de la Provincia.
Contrario a Rosas, es destituido por decreto del 5 de abril de 1835.
Retirado de toda actividad política, se le mantuvo vigilado y, en abril de
1835, fue sometido a prisión, so pretexto de actividades sospechosas.
Murió en Buenos Aires, a la avanzada edad de 73 años, el 8 de abril de
184515.
BONIFACIO RAMÓN DE ZAPIOLA Y LEZICA
Nació en Buenos Aires en 1775, hijo de Manuel Joaquín de Zapiola
Oyamburu, venido de Guipúzcoa, España, y de María de la Encarnación de
Lezica y Alquiza Peñaranda, descendiente de los incas del Perú. Estudió en
su ciudad natal y después “siguió la carrera de las leyes y fue abogado de
la Real Audiencia de Charcas y, luego, de la Real Audiencia Pretoriana de
Buenos Aires”, según nos informa Miguel Ángel Martínez Gálvez, quien
firma su biografía en Genealogía, en 1961. Lo que no dice este autor es que
Zapiola se matriculó para estudiar Derecho en la Real Universidad de San
15

Esta biografía ha sido elaborada sobre la base de la que firma Raúl Alejandro Molina en la revista
Genealogía, de 1961. Se incluyen las correcciones que surgen del libro Documentos relativos a
la Real Universidad de San Felipe, Santiago, 1898.
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Felipe, de Santiago de Chile, el 7 de septiembre de 1801, a los 26 años. Que
se examinó en los cuatro libros de Institutas y en las treinta y tres cuestiones
teológicas, graduándose de bachiller en Leyes el 24 de enero de 1804.
De vuelta en Buenos Aires, fue vocal del Tribunal Superior de Justicia. Invitado al Cabildo Abierto de mayo de 1810, Zapiola adhirió al voto del oidor Reyes
y Borda, de mantener la autoridad del virrey, asesorado por otro funcionario.
Bonifacio Ramón de Zapiola contrajo matrimonio en 1826 con doña Manuela de Lista y Viamonte, con la que tuvo seis hijos que le dieron larga
descendencia. Además, en doña Carmen Cortés fue padre natural de José
Zapiola (1802-1885), el notable músico radicado en Chile, que fue director
del Conservatorio Nacional de Música, autor del libro Recuerdos de treinta
años, instructor de bandas musicales y autor de la famosa Canción de Yungay, que celebra el triunfo de la armas chilenas en esa acción de la Guerra
contra la Confederación Perú-Boliviana.
Falleció a los 68 años, el 21 de junio de 184316.
______
Como complemento de este trabajo, se agregan los nombres de otros
nueve individuos nacidos en el antiguo Virreinato del Río de la Plata, que
tuvieron destacada actuación en la historia argentina anterior al 9 de julio
de 1816, en que el Congreso de Tucumán declaró la Independencia, y que
tienen estrecha relación con Chile, como se verá.
Entre quienes concurrieron con su firma al Acta de la Independencia, que
fueron 29 diputados, hubo cuatro que tenían relación con Chile.
Se trata de los señores Francisco Narciso de Laprida, Tomás Godoy
Cruz, Juan Agustín Maza y Fray Justo Santa María de Oro.
A los anteriores creo necesario agregar, con justicia, por su importancia,
los nombres del deán Saturnino Segurola, Francisco Bruno Rivarola y Gregorio de Tapia Zegarra, como asimismo los de Manuel Dorrego y Gregorio
Gómez Vidal Orcajo, por ser asistentes al histórico Cabildo Abierto del 18 de
septiembre de 1810, que estableció el Primer Gobierno Nacional Chileno.
FRANCISCO NARCISO DE LAPRIDA
Nació en San Juan de la Frontera el 27 de octubre de 1786, hijo del español peninsular don José Ventura de la Prida y de la criolla doña María Francisca de Alonso. Inició sus estudios en el Real Colegio Carolino de Buenos
Aires, pasando después al Convictorio Carolino de Santiago de Chile, donde
16

Estos datos han sido extraídos de la biografía de Miguel Ángel Martínez Gálvez, incluida en
Genealogía, Buenos Aires, 1961; complementados con otros que aporta el libro Documentos
relativos a la Real Universidad de San Felipe, Santiago, Chile, 1898.
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completó sus estudios, antes de ingresar a la Real Universidad de San Felipe
para estudiar Derecho. Su matrícula es del 6 de marzo de 1805. Su expediente para graduarse de bachiller en Leyes tiene fecha 21 de mayo de 1807.
En 1810 habría recibido su título de licenciado en Leyes, según los autores
argentinos Mario E. Bialet y Lucrecia Devoto de Godoy, aunque no consta.
De regreso en su ciudad natal, en 1811, comenzó a actuar en el primer
gobierno patrio de su provincia, como alcalde de 2° voto, asesor y síndico
procurador del Cabildo.
En 1814 salta al plano nacional con su defensa de los cabildantes sanjuaninos presos y procesados por el Gobierno y en 1815, junto con otros
vecinos calificados, aceptó el compromiso de aportar un batallón de 500
plazas, una armería y un hospital militar para el Ejército de los Andes en
formación.
Convocados “los Pueblos Unidos a la Provincia del Río de la Plata”, con
fecha 17 de mayo de 1815, a nombrar representantes ante el Congreso que
debía reunirse en Tucumán, San Juan eligió a fray Justo Santa María de Oro
y, tres meses después, a un segundo diputado que fue don Francisco Narciso
de Laprida.
La delegación de los diputados cuyanos, que habían recibido la directa
influencia del general San Martín, tuvo una actuación decisiva en el Congreso, cuya presidencia recae un tiempo en el diputado por San Juan, Laprida.
El día 9 de julio de 1816, el Congreso votó por la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas y la asamblea en pleno, puesta de pie,
aclamó dicho acuerdo. Laprida solicitó se levantara un acta y firmó en primer lugar, como presidente de la Asamblea. En los días siguientes se acordó
la fórmula del juramento que deberían hacer las autoridades y pueblos, y se
aprobó como bandera nacional la de color celeste y blanco que había usado
el general Belgrano en el Ejército del Norte.
Cuando el Congreso se traslada a Buenos Aires, Laprida queda como
vicepresidente hasta septiembre de 1818, en que regresa a San Juan. Allí
ocupa el cargo de teniente de gobernador, designado por Pueyrredón, lo que
le mueve a renunciar a su cargo en el Congreso. Permanece en San Juan y,
más tarde, será elegido senador por esa provincia al Congreso Nacional.
En 1820 viaja a Chile para tratar con el director supremo Bernardo
O’Higgins asuntos importantes de carácter comercial y político y, a su
regreso, introduce en su provincia el cultivo de los sauces llorones, gracias
a unos brotes que ha traído en su equipaje.
En 1822 es elegido presidente de la Honorable Cámara de Representantes de San Juan y tres años más tarde lo encontramos en Buenos Aires
desempeñando la presidencia del Congreso Nacional, identificado con la
política unitaria de don Bernardino Rivadavia.
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En 1826, vuelve a su San Juan natal, pero allí es perseguido por las nuevas autoridades y debe emigrar a Mendoza, con su familia, en 1829. Allí se
forma el batallón “El Orden” y Laprida se alista en él con el modesto grado
de cabo de infantería.
El 22 de septiembre de ese año, después de dos días de intensas luchas
contra las montoneras del fraile Aldao, el batallón “El Orden” es aniquilado
y Laprida muere degollado por la soldadesca17.
TOMÁS GODOY CRUZ
A la pluma de Raúl Alejandro Molina se debe una breve biografía de este
“hombre del 9 de Julio”. Dice este autor que Godoy Cruz hizo sus primeros
estudios en Mendoza, su ciudad natal, y después, “como la mayoría de sus
compañeros, pasó a cursar a Chile sus estudios superiores e ingresó en la Real
Universidad de San Felipe, donde se graduó de bachiller en Filosofía en 1810,
y más tarde, en 1813, en Leyes y Cánones”. Es muy curioso que en los Libros
de Matrícula de esa universidad no aparezca su nombre, aunque la explicación
puede estar en lo tardío de sus estudios, hechos con posterioridad a 1810.
De vuelta en Mendoza, Godoy Cruz se dedicó al comercio, trabó amistad con el general San Martín y fue su fervoroso admirador. Fue diputado
al Congreso de Tucumán, junto a Juan Agustín Maza, y en él demostró ser
“hombre de buen sentido, inteligente y perseverante, conocedor de los hombres y de las necesidades de su tiempo”, al decir de Mitre. Presidió varias
veces las sesiones del Congreso.
De regreso en Mendoza, participa activamente en la vida pública y, en 1822,
tras separarse las tres provincias de Cuyo, pasa a ser gobernador de Mendoza.
Por ese tiempo, Chile le concede el grado de brigadier de su Ejército.
Fue diputado desde 1825 a 1827, radicándose en Buenos Aires. Al regreso
ocupó por segunda vez, interinamente, la Gobernación de Mendoza, en 1830.
En 1831 se vio en la necesidad de exiliarse en Chile, como consecuencia
del triunfo de Facundo Quiroga, que confiscó todos sus bienes. Vivió en
Santiago, dedicado a la enseñanza, publicó algunos libros y participó en la
comisión argentina que presidía el general Las Heras, trabajó en la minería
y se dedicó a la crianza del gusano de seda.
Mas tarde, regresó a su ciudad natal y falleció allí el 15 de mayo de 1852.
Había contraído matrimonio con María de la Cruz Soza y dejó descendencia18.
17
18

Esta biografía se basa en el artículo de los señores Mario Bialet y Lucrecia Devoto de Godoy,
contenido en la revista Genealogía n.° 15, Buenos Aires, 1966; complementado con datos del libro
Documentos relativos a la Real Universidad de San Felipe, tantas veces citado (Santiago, 1898).
Para la redacción de esta nota biográfica se ha contado con el trabajo de Raúl Alejandro Molina
(Genealogía, N° 15, año 1966); Armando Herrera, “Un Congresal de 1816”, Mendoza, 1938; y
los trabajos de Leoncio Gianello y Cristián García-Godoy.
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JUAN AGUSTÍN MAZA ANZORENA
Como el anterior, Maza nació en Mendoza el 4 de mayo de 1784, donde
sus padres eran personas de ilustre estirpe y poseían bienes de fortuna. Sus padres se llamaban Juan Isidro Maza, que fue gobernador interino de la provincia en 1839, y doña Mercedes Anzorena. El joven Maza estudió en Mendoza y
después pasó a Chile, donde se matricula en la Real Universidad de San Felipe, el 24 de marzo de 1806, para estudiar Leyes. El mismo año se examina de
los cuatro libros de Institutas y, al año siguiente, de las treinta y tres cuestiones
canónicas, graduándose de bachiller y doctor en Leyes en 1807.
De regreso en Mendoza, fue miembro del Cabildo de 1815 y colaboró
con el general San Martín en la empresa del Ejército de los Andes.
Diputado al Congreso de Tucumán, ocupó en 1816 varias veces la presidencia y vicepresidencia de este. A él se debe la moción de traslado del
Congreso a Buenos Aires. En 1821 fue designado para ejercer en Mendoza
la cátedra de jurisprudencia en el Colegio de la Santísima Trinidad.
El Dr. Maza estuvo afiliado al Partido Federal y se opuso siempre al régimen unitario, por estimarlo ineficaz a los intereses de la república. En 1829
fue ministro de Gobierno en su provincia y, al año siguiente, murió asesinado en El Chacay, junto al gobernador don Juan Corvalán, atribuyéndose el
crimen a la montonera de los Pincheira.
Había contraído matrimonio, en 1818, con doña Lorenza Moyano, de
una distinguida familia mendocina, y dejó larga descendencia19.
FRAY JUSTO SANTA MARÍA DE ORO
Nace este ilustre “hombre del 9 de julio” en San Juan de la Frontera, el 3
de septiembre de 1772, en el seno de una distinguida familia. Su padre fue
don Juan Miguel de Oro y su madre doña María Elena Albarracín y Ladrón
de Guevara.
Muy niño, ingresó a estudiar al convento de Santo Domingo de su ciudad
natal y allí, teniendo 17 años, solicitó su ingreso a dicha Orden, la que lo
envió, pronto, a Chile, para completar sus estudios en el convento dominico
de Santiago.
Profesó fray Justo en 1790, en dicho convento de la capital chilena. Con
seguridad debió cursar estudios de Teología en la Real Universidad de San
Felipe, pero los Libros de Matrícula de ese establecimiento no registran su
19

Esta breve biografía se basa en la que publica Julio César Corvalán Mendilaharsu en la revista
Genealogía n.° 15, Buenos Aires, 1966; con aportes de Fernando Morales Guiñazú, Genealogías
de Cuyo, Mendoza 1936; y Jorge Comadrán Ruiz, “La tres casas reinantes de Cuyo”, en Revista
Chilena de Historia y Geografía n.° 126, Santiago, 1958.
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nombre. Dice su biógrafo Alberto A. Wildner-Fox, que fray Justo llegó a tener
tan sólidos conocimientos de Teología, que, a los 20 años, fue profesor titular
de esa asignatura, “doctorándose en la misma materia en la Real Universidad
de San Felipe, y obteniendo, además, el título de Maestro de Artes”.
Algunos años después fue prior del convento dominico de Santiago y
debe trasladarse a España para proyectar la construcción de un gran colegio
para estudios eclesiásticos de su Orden en Chile. Allí lo sorprendió el movimiento revolucionario de 1810, al que adhirió con entusiasmo.
Al regreso, estuvo un tiempo en San Juan y siguió a Chile, regresando a
Mendoza en 1814, después de la Batalla de Rancagua y la pérdida de la Patria Vieja. Allí estrechó amistad con el general San Martín. Desde San Juan
cooperó a la formación del Ejército de los Andes, con dinero y esclavos.
Asistió como diputado de su provincia al Congreso de Tucumán y allí, el
año 1816, firmó el Acta de la Independencia.
Retirado del Congreso a principios de 1817, volvió a su convento en San
Juan y, al año siguiente, fue electo provincial de su Orden, situación que lo
obligó a trasladarse a Santiago de Chile, donde la gobernó durante cinco
años, logrando independizarla de España en 1818.
En 1825 se vio envuelto en una conspiración a favor de su amigo O’Higgins, lo que le significó ser deportado a la isla Juan Fernández. De allí regresó a San Juan y, el 22 de diciembre de 1828, S. S. el Papa lo nombró vicario
apostólico de Cuyo y, dos años después, obispo de Taumaco. En 1834 fue
erigida la diócesis de Cuyo y fray Justo fue su primer obispo.
Falleció fray Justo Santa María de Oro, a los 65 años, el 19 de octubre de
1839 y sus restos reposan en la Catedral de San Juan20.
DEÁN SATURNINO SEGUROLA LEZICA
Nació en Buenos Aires el 11 de febrero de 1776 y fue hijo del peninsular
don Francisco José de Segurola y Olidén y de la criolla doña María Bernarda
de Lezica y Alquizar. Estudió en el Real Convictorio Carolino y después pasó
a Santiago de Chile, matriculándose en la Real Universidad de San Felipe, con
fecha 20 de marzo de 1798, para estudiar Teología. Se examina del tercer año
y de las treinta y tres cuestiones canónicas a fines del mismo año y termina por
obtener los grados de bachiller, licenciado y doctor en Teología.
De vuelta en Buenos Aires, fue párroco de la Iglesia del Socorro desde
1799 a 1810. La Primera Junta Nacional de Gobierno lo puso a cargo de la
Biblioteca Pública, hasta que fue diputado a la Asamblea Constituyente, a
20

Esta biografía se basa, principalmente, en la que ofrece Alberto A. Wildner-Fox en la revista
Genealogía n.° 15, Buenos Aires,1966; y en diccionarios biográficos diversos.
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fines de 1812. Al año siguiente, el Triunvirato lo nombró director general
de Vacuna de la ciudad y campaña, cargo que conservó y ejerció con abnegación durante dieciséis años. En 1817 fue nombrado administrador de la
Casa de Niños Expósitos. En 1820, el Cabildo de la ciudad le confirió un
asiento perpetuo, con voz y voto en las deliberaciones, en reconocimiento
a sus servicios. Por decreto de Martín Rodríguez fue nombrado director de
la que después fue la Biblioteca Nacional, cargo que sirvió hasta ser sucedido por Manuel Moreno. Fue tesorero en la comisión encargada de la
construcción de la Catedral Metropolitana. En 1828 fue nombrado inspector
general de escuelas. Su hermano Romualdo Segurola Lezica fue casado con
una hermana del general de la Independencia encargado del Poder Ejecutivo
Nacional (1824-1826), Juan Gregorio de Las Heras y de la Gacha, y dejó
descendencia unida a las familias porteñas de Letamendi y Ortiz-Basualdo.
Después de la batalla de Caseros, el gobernador de la Provincia Vicente
López y Planes lo nombró deán, cargo equivalente al de presidente del Senado Eclesiástico. El general Urquiza le concedió su jubilación con sueldo
íntegro, acorde con su alta dignidad.
Fue, además, un renombrado bibliófilo y filántropo. Vivió sus últimos años
rodeado de libros, mapas, manuscritos, planos y raros objetos que había reunido con una gran curiosidad intelectual, como ejemplares de mineralogía y de
flora y fauna, que atraían la atención de visitantes y especialistas.
Falleció en Buenos Aires el 23 de abril de 1854, a los 78 años21.
FRANCISCO BRUNO RIVAROLA
Había nacido en la Provincia Oriental, actual República del Uruguay. Estudió en Montevideo y después en Buenos Aires, antes de pasar a Chile para
estudia en la Real Universidad de San Felipe. Puede haber alguna confusión
entre un Francisco Bruno de Rivarola, médico, y este otro, que se menciona
como “Francisco Bruno Riverola” en el Libro de Matrícula de la Universidad
y que se inscribe para estudiar Leyes el 21 de abril de 1775. En los siguientes
años, hasta 1778, se examina de los cuatro libros de Institutas y de las treinta y
tres cuestiones canónicas. Se gradúa de bachiller, licenciado y doctor en Leyes
en diciembre de ese año. Se le nombra procurador el 30 de abril de 1780.
Regresa a Montevideo y ejerce allí su profesión hasta el año 1812, en que
se traslada a Buenos Aires para formar parte de la fallida Asamblea bonaerense de 1812, en calidad de diputado de la Provincia Oriental. Allí expresa
que la soberanía radica en la Asamblea y que el Triunvirato, formado por
21

Esta nota se ha confeccionado con datos que aporta Vicente Osvaldo Cutolo en Historia de las
calles y sus nombres, Buenos Aires, 1994; más los que entrega el libro Documentos relativos a la
Real Universidad de San Felipe, Santiago, 1898.
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Sarratea, Chiclana y Rivadavia, le debe prestar acatamiento, lo que causa su
inmediata disolución22.
GREGORIO EULOGIO DE TAPIA ZEGARRA
Había nacido en Buenos Aires por 1715, hijo del capitán don José de Tapia
y Zegarra, natural de los reinos de España, y de la criolla doña Agustina de Encina y de los Ríos. Hizo sus primeros estudios en Buenos Aires y los continuó
en Chile. En la Real Universidad de San Felipe cursa sus estudios de Teología
y se gradúa de doctor el 2 de diciembre de 1757. Después, fue profesor en esa
misma universidad y alcanzó en ella los cargos de viceconciliario, en 1757;
conciliario mayor, en 1759; y rector, el 4 de febrero de 1768.
Tuvo al menos dos hermanas, doña Juana Bernardina y doña Angelina,
que casaron en Buenos Aires con los hermanos don Agustín José y don Vicente Andrés de Yávar y Tellaeche, nacidos en Bilbao, España, y por entonces avecindados en la capital del Plata. Ambos pasaron a radicarse en Chile
y formaron allí la familia de su apellido. Tal vez a ello se deba el que Tapia
Zegarra resolviera quedarse en Chile e hiciera carrera en la universidad,
hasta llegar al rectorado. No hay más datos23.
MANUEL DORREGO
Nació en Buenos Aires el 11 de junio de 1787 y fue hijo del portugués Antonio Dorrego y de la criolla doña María de la Luz Salas. Estudió en el Real
Colegio de San Carlos y después pasó a Santiago de Chile, donde se matricula
en la Real Universidad de San Felipe para estudiar Teología y Leyes, en 1805.
Ha cursado en Buenos Aires los primeros tres años de Teología y solo rinde
los exámenes de cuarto. En 1806 rinde sus exámenes de los cuatro libros de
Institutas y, al año siguiente, de las treinta y tres cuestiones canónicas. Se gradúa de bachiller en Teología el 22 de marzo de 1805 y de bachiller en Leyes el
4 de febrero de 1807. Tiene su acto público, pica puntos, lee y sale aprobado, y
se le confieren los grados de licenciado y doctor en Teología, en abril de 1805.
Corre su expediente para bachiller en Leyes el 4 de febrero de 1807.
22
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Esta nota ha sido preparada con consulta de diversos diccionarios biográficos; más el trabajo de
Flavio A. García, “Los Diputados Orientales a la Asamblea del Año XIII”, publicado en revista
“Historia” N° VIII, Buenos Aires, 1963; y libro Documentos relativos a la Real Universidad de
San Felipe, Santiago, 1898.
Esta nota ha sido hecha con consulta del trabajo de Jorge de Allendesalazar Arrau, “Los Yávar, Señores de la Casa de Herrero”, publicado en Revista de Estudios Históricos n.° 12, Santiago, Chile,
1964; y del libro “Documentos relativos a la Real Universidad de San Felipe”, Santiago, 1898.
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Dorrego participó en el Cabildo Abierto santiaguino del 18 de septiembre de 1810.
Dice Barros Arana (T. VIII, pág. 164): “Un joven originario de Buenos
Aires llamado Manuel Dorrego, que había venido a Chile a terminar sus estudios en la Real Universidad de San Felipe, y que se contaba entre los más
fogosos agitadores de aquellos días, gritó repetidas veces en el mismo patio
del palacio ¡̔ Junta queremos!̕, aunque sin que su voz encontrara gran eco
entre la concurrencia”. En otra parte (pág. 213), dice Barros Arana que “En
la noche del 17 de setiembre se terminó la repartición de esquelas, en que
había tomado una parte principal el joven argentino don Manuel Dorrego,
que hemos nombrado antes”. Se le vuelve a mencionar como colaborador
de Álvarez Jonte en la labor de reclutar a unos cuatrocientos hombres, en
las zonas de La Ligua y San Fernando, para remitirlos a Buenos Aires, en
1811, así como para el envío de pólvora. La primera partida de estos reclutas,
98 hombres, fue conducida hasta Mendoza por el propio Dorrego. Álvarez
Jonte recomienda los servicios de Dorrego a su Gobierno en los siguientes
términos: “Yo nunca podré ponderar el relevante mérito que él ha contraído
en sólo la recluta y conducción de gente, por tres veces, hasta Mendoza,
prescindiendo de los particulares servicios que ha hecho a favor de la causa
común en esta capital, pero sí podré asegurar que en él tendrá V.E. un joven
de toda ejecución y desempeño” (pág. 298). Se le vuelve a encontrar en el
sofocamiento del llamado Motín de Figueroa. Dice Barros Arana que dos
oficiales de granaderos, el teniente don Enrique Campino y el subteniente
don Santiago Bueras, se distinguieron en la acción y que “el joven argentino
Manuel Dorrego, sin tener rango militar alguno, asistió a este encuentro y
alentó valientemente a los soldados, se puso a la cabeza de un grupo de éstos
y fue contado, ese día, entre los más ardorosos defensores de las nuevas instituciones” (pág. 310). El propio autor agrega que fue Dorrego quien “enfrentó
a Figueroa en la plaza y apresó a ese caudillo, haciéndose abrir a balazos las
puertas del convento de Santo Domingo, y quien obligó a deponer las armas
a los fugitivos que habían tomado el camino de Valparaíso” (pág. 322). Por
último, cabe mencionar el testimonio del canónigo don Bartolomé Muñoz
en la Oración fúnebre que predicó a la muerte de Dorrego, el 4 de enero de
1830, en que lo llama “primer agente de la revolución de Chile y merecedor
del premio que se acordó a todos los que participaron en el motín del 1° de
abril de 1811”: una medalla con la frase “Chile a su primer defensor”.
Con posterioridad, Chile lo premió con el grado de capitán de Granaderos de Chile.
Regresó a Buenos Aires en 1811, llevando una partida de reclutas chilenos. Pronto, sentó plaza de soldado aventurero, es decir, sin paga, y partió al
ejército del Norte, bajo el mando de Cornelio Saavedra. Allí fue gravemente

70

SERGIO MARTÍNEZ BAEZA

herido en Nazareno y Suipacha; y ascendido a teniente coronel, participó en
las batallas de Tucumán y Salta. Separado del mando por Belgrano, esto le
impidió estar en las desastrosas batallas de Vilcapugio y Ayohuma, aunque
sí en Humahuaca. De regreso en Buenos Aires, se incorporó al ejército de
Alvear en la Banda Oriental, donde venció al caudillo Otorquez y fue vencido por Rivera, regresando a la capital, para ser nombrado comandante del
Regimiento N° 8 de Infantería de Los Andes. Pero, antes de viajar a su nuevo destino, fue apresado por el Gobierno de Pueyrredón, acusado de injurias
al mandatario, y expatriado a la isla de Santo Domingo y, después, a Baltimore, en los Estados Unidos. Luego de tres años, en 1820 volvió a su patria
y fue reivindicado por decreto del gobernador Sarratea. Fue reincorporado
al ejército en su antiguo grado de coronel. Le correspondió actuar contra los
caudillos José Miguel Carrera y Estanislao López, hasta que el gobernador
Martín Rodríguez lo confinó en Mendoza. Dorrego se asila en la Banda
Oriental y vuelve, más tarde, para ser electo diputado en 1823. Participa en
el Congreso Constituyente de 1826 y se transforma en un ardiente político
popular y federalista, que ataca con vigor a la oligarquía porteña.
Electo presidente provisional Vicente López y Planes, este lo nombra ministro de Marina y Relaciones Exteriores. Poco después, el propio Dorrego
es electo gobernador de Buenos Aires y tiene a su lado, como ministros, a
Manuel Moreno, José María Roxas, Vicente López y Tomás Guido.
El 1° de diciembre de 1828, en un proceso confuso y violento, resulta
electo gobernador interino de Buenos Aires el general Juan Lavalle, quien,
influido por un grupo de exaltados colaboradores unitarios, ordenó el apresamiento de Dorrego, que es detenido el 11 en Areco y fusilado allí mismo
el 13 de diciembre de ese año24.
GREGORIO GÓMEZ VIDAL Y ORCAJO
El último de los hombres que actuó en el amanecer de nuestras patrias,
de Argentina y Chile, en la hora solemne de dar los primeros pasos en sus
respectivos procesos de emancipación, es Gregorio Gómez, “Goyo” Gómez,
el mensajero de la libertad, el que llevó a Chile, en calidad de agente secreto,
las comunicaciones de Belgrano y de Castelli, dirigidas a Juan Martínez de
Rozas, y que instaban a los chilenos a repetir la experiencia de los porteños
del 25 de mayo anterior, de deponer a las autoridades realistas y constituir
un primer gobierno nacional.
24

Esta nota ha sido hecha con consulta de Jacinto Yaben, Biográfias Argentinas y Americanas; de
Carlos A . Floria y César García Belsunce, Historia de los Argentinos, Buenos Aires, 1993; y del
Tomo VIII de la Historia General de Chile, de Diego Barros Arana, Santiago, Chile, 1887.
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Gregorio Gómez había nacido en Buenos Aires en 1780 y era hijo del
capitán Tomás Gómez Delgado y de María Lutgarda Vidal y García de Orcajo. Hizo sus primeros estudios en su ciudad natal y, a los trece años, ingresó como auxiliar del Estanco del Tabaco, rama de la Real Hacienda. En
1805 fue promovido al cargo de contador interventor, siendo confirmado
en 1809. Por esa época participa activamente en los prolegómenos del movimiento revolucionario. Muy temprano militó en las sociedades secretas.
Perteneció a la logia masónica San Juan de Jerusalem, desde su instalación
en 1804. Sirvió en la gloriosa jornada de mayo, siendo uno de los alborotadores que instaban por la deposición del virrey y la instalación de una junta
local de gobierno. Su nombre no figura entre los asistentes al histórico Cabildo Abierto. Muy discreto y confiable, fue elegido para trasladarse a Chile
trayendo la noticia del grandioso acontecimiento del 25 de mayo de 1810, y
lo hizo cruzando la cordillera en pleno invierno, bajo la identidad de un modesto comerciante, con cartas de Belgrano y Castelli para Juan Martínez de
Rozas. Fue apresado, interrogado y llevado prisionero a Santiago, para ser
encerrado en el cuartel de San Pablo. Los pliegos que llevaba estaban escondidos en el forro de su sombrero y pudo llegar con ellos a su destino. Aunque
estuvo presente en el Cabildo Abierto santiaguino del 18 de septiembre de
1810, y adhirió a él, en representación de la Junta de Gobierno de Buenos
Aires, su nombre tampoco aparece entre los asistentes.
De regreso en Buenos Aires, Goyo Gómez se reintegró a sus labores en
la aduana del primer gobierno patrio. Al llegar en 1812 José de San Martín,
ambos se conocen y se hacen estrechos amigos. Pronto, Gómez se incorpora a la logia Lautaro y sirve de enlace con la logia de San Juan o Independencia, a la que pertenecía desde antes. A fines de 1812 participa en el
alzamiento cívico militar para derrocar al Primer Triunvirato. Poco después
es promovido a segundo vista de Aduana. En 1816 el Congreso acuerda
mandar comisionados a Norteamérica para alcanzar el reconocimiento de
la Independencia y obtener ayuda para la formación de la Escuadra Libertadora del Perú. Para cumplir esta doble misión fueron designados Manuel
Hermenegildo Aguirre y Gregorio Gómez. No tuvieron éxito. En 1818 está
de vuelta y continúa trabajando en la Aduana y actuando en la logia Lautaro.
En 1820 es propuesto para integrar el Regimiento del Orden, con rango militar. Su amigo San Martín se expatría en 1824 y lo deja como su apoderado
en Buenos Aires para la administración de sus bienes. En 1825 contribuye al
éxito de la cruzada de los 33 orientales que van a conseguir la independencia
de la provincia cisplatina del Brasil, con aporte de dinero y pertrechos.
A mediados de 1827, Gómez participa en los hechos que elevarían a Juan
Manuel de Rosas al primer plano político, pero, en 1828, desengañado tras la
muerte de Dorrego, abandona su cargo en la Aduana y se recoge a la vida pri-
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vada. Se instala un par de años en Montevideo y en 1841 resuelve establecerse en Chile. Vivió en Santiago y en Valparaíso, llegando a ser presidente del
Club Constitucional Argentino en este último puerto. En 1842 viaja a Lima,
con carta de recomendación de San Martín para don Bernardo O´Higgins,
al que conoce en los últimos días de su vida. En 1845 regresa a Lima, para
seguir gestionando los pagos a su amigo San Martín. En 1850 fallece este último en Francia. Después de la caída de Rosas y de la aprobación de la nueva
Constitución de 1853, Goyo Gómez fue llamado para fundar y administrar la
primera Aduana Nacional. A los 76 años fue nombrado administrador de la
Aduana de Rosario, donde permaneció dos o tres años, antes de su retiro. En
1863, Goyo Gómez, con 83 años, emprende un viaje por Europa. Conserva
toda la energía y la viva imaginación de su juventud. Vivió sus últimos años
en Buenos Aires y falleció allí, a los 96 años, el 6 de octubre de 1876, siendo
el más anciano sobreviviente de la época de la Independencia25.
______
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Para esta biografía se ha contado con el trabajo de Carlos von der Heyde, “Goyo Gómez, ilustre
amigo y confidente de San Martín 1780-1876”. Revista Chilena de Historia y Geografía Nº 172,
Santiago, 2012.

ORÍGENES GENEALÓGICOS INDÍGENAS EN CHILOÉ:
LOS AYAQUINTUY, LOS CHICUY Y LOS QUINÁN
Pablo A. Pérez
INTRODUCCIÓN

En la época de la conquista española existían diferentes comunidades
humanas en el territorio comprendido al oeste de la cordillera de los Andes
y que ocupa Chile, formando cuatro grandes pueblos o naciones1: los mapuches (mezcla de los moluches con un grupo de habitantes anteriores), los
huiliches (descendientes directos de los antiguos pobladores que componen
al primer grupo), los pehuenches (en la cordillera al norte de Cautín) y los
puelches (en la misma cordillera, más al sur). Se asume que cada una de
estas cuatro naciones se llamaba mapuche y que para hablar de las demás
les daban nombres geográficos que solamente indicaban el punto cardinal en
que cada una habitaba2; todos ellos con una base poblacional muy antigua en
el sur de Chile, enriquecida con aportes del otro lado de los Andes3.
En la zona de Chiloé hubo asentamientos de distintas parcialidades a lo
largo de los últimos siglos: por un lado los insulares chonos, payos, payanos,
kawashkar, alakaluf o waitekas, y luego los veliches, huiliches, juncos o
cuncos, según fueron denominándose en función de su lugar de asentamiento. Los últimos, emparentados con el grupo araucano4, lograron mantener
casi intacta su cultura e imponerla parcialmente a los mapuches, hasta terminar fusionándose en una unidad5.
El caso es que el grupo de etnias huiliche se asocia generalmente a la raigambre mapuche por sus coincidencias lingüísticas y culturales, y la región
1
2
3
4

5

LATCHAM, página 25.
LATCHAM, página 28.
OTERO DURÁN, página 21.
Esta palabra utilizada en la literatura histórica y antropológica, en realidad es un gentilicio formado en castellano a partir de Arauco, nombre que el español dio a la cuenca inferior del Biobío.
A su vez, la etimología de Arauco es incierta, y parece tener sus raíces en las palabras indias rag
(greda) y co (agua). En el acta del cabildo de Santiago figura el vocablo transformado en Rauco
(11/8/1541), y Pedro de Valdivia lo designa después como Arauco (1569). El nombre araucano
se impuso en Chile hasta bien entrado el siglo XX, posiblemente por influencia del poema épico
de Alonso de Ercilla, de mucha importancia en la formación de la conciencia histórica del país.
(SALAS, página 269).
LATCHAM, páginas 31, 32.
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de Chiloé era habitaba por ellos6. La lengua hablada en esta remota región
refleja, por otra parte, esta situación particular7.
Los isleños, en la época del descubrimiento, eran de carácter franco y
generoso; vestían sencillamente y con marcada modestia, tal como los pinta
Ercilla8:
La cabeza cubierta y adornada
con un capelo en punta rematado,
pendiente atrás la punta y derribada,
á las ceñidas cienes ajustado,
de fina lana de vellón rizada
y el rizo de colores variado
que lozano y vistoso parecía,
señal de ser el clima y tierra fría.
ORGANIZACIÓN FAMILIAR
Antiguamente, la sociedad mapuche se organizaba alrededor de clanes totémicos9, que implican un grupo de parentesco más extenso que la familia. Se
ha discutido entre los estudiosos sobre si estos clanes fueron patrilineales o
no, entendiéndose en la actualidad que sí lo fueron10. Las personas aceptaban
vínculos hereditarios animistas y esa ligadura ancestral a un objeto, animal
o planta se simbolizaba de forma material con representaciones esculturales
(tótems) y la expresión lingüística de esta misma tradición era a través del
nombre de sus linajes, castas o estirpes, los llamados cugas, cungas o elpas11,
cuya corporación religiosa era el pillán: un antepasado tradicional, a veces
mítico, según algunos mitificado12 pero nunca deificado13, un ser múltiple y
6
7

8
9

10
11
12
13

MORENO JERIA, página 98.
“En la isla de Chiloe empieza á hablarse el idioma araucano ó chileno: los isleños de Chiloe
usan un lenguage muy corrompido con muchísimas palabras españolas que han adoptado, y que
declinan y conjugan segun la sintaxi del idioma araucano. De este es dialecto la lengua chiloena,
aunque alterada ó corrompida con palabras forasteras, como he dicho.” (HERVÁS, páginas 126
ERCILLA Y ZÚÑIGA, Canto XXXVI, oct. 17.
El clan, como colectividad reunida, no existía en sí. El llamado “clan araucano” puede ser considerado como un número indeterminado de personas o fracciones de familias (dev), repartidas
sobre una extensión de territorio también indeterminada, que correspondía al levo, lepún olepán
(subdivisión de una tribu, grupo residencial mapuche), o a veces a la tribu entera y aun a una
serie de tribus. De esta manera, la entidad perdía su cohesión y fuerza como entidad social. (LATCHAM, páginas 112, 126-131; ALDUNATE DEL S., páginas 129-130).
ZAPATER 1998, páginas 63, 64.
LATCHAM, páginas 64-93.
FOERSTER G., páginas 50, 74.
LATCHAM, páginas 63, 64.
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fundador de la tribu14. Los antepasados recorren entonces la tierra en compañía de los dioses y están “siempre vigilantes, alertas a proteger y ayudar a sus
parientes vivos”, y la reciprocidad que deben los vivos hacia sus antepasados
se sustenta en que para que los últimos gocen de “tranquilidad y beatitud
eterna” deben los primeros respetar y mantener sus tradiciones. Así, cuando
“[…] los vínculos que mantienen se relajan o se rompen a causa de alguna
infracción al código moral causada por la negligencia de sus herederos, ellos
peligran de ser atrapados por brujos y forzados a realizar malos actos en la
noche”15. De esta manera se explica la íntima relación entre la estructura
social y la relación entre la moralidad y la religión, haciendo de esta última
“la fuerza integradora más importante que opera en la sociedad mapuche”16.
El religioso Luis de Valdivia17 relata en 1606, oportunamente:
Demas destos parentezcos tienen los Indios otro género de parentezcos
que llaman cúga, como alcuñas de sobrenombres que ay generales en toda
la provincias desde la Concepción, adelante así por la costa como por la
cordillera, y todos se reduzen a veynte que son estos, Antü, amuchi, Caclen,
Calquin, Cura, Diucaca, Entuco, Glliu, gru, gagen, Huercuhue, Yani, Yeni,
Luan, Linqui, Mugu, Pagi, Qllvu, Vilcún, Vüde. Y no ay Indio que no tenga
algún apellido destos: que significan: Sol, león, sapo, zorro, etc. Y tiénense
particulares respetos unos a otros, los que son de un nombre se llaman Quiñelacu (de un nombre).
Esta referencia hace más que evidente la denominación totémica del
clan, que se proyecta como protector de sus descendientes18, un ser epónimo
o tutelar y al cual se podía influir por medio de ritos y de ceremonias mágicas, exclusivas de estos grupos19.
Cronistas diversos manifiestan en sus escritos el uso de los tótems indígenas en Chile. Así, por ejemplo, relata el literato Alonso de Ercilla al
referirse a la localidad de Cautín20: es un valle hermosísimo y fértil, donde
los Españoles fundaron la más próspera ciudad que ha habido en aquellas
partes, la qual tenia trescientos mil Indios casados de servicio: llamáronla
Imperial, porque quando entraron los Españoles en aquella provincia hallaron sobre todas las puertas y tejados águilas imperiales de dos cabezas
hechas de palo á manera de timbres de armas, que cierto es estraña cosa
y de notar, pues jamas en aquella tierra se ha visto ave con dos cabezas.
14
15
16
17
18
19
20

FOERSTER G., página 50.
FARON, página 64.
FOERSTER G., página 74.
LATCHAM, página 70.
LATCHAM, página 77.
FOERSTER G., página 45.
ERCILLA Y ZÚÑIGA, LI.
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Jerónimo de Vivar escribe algo más tarde: “[…] Tienen muy buenas casas y en las puertas acostumbran poner como en la provincia Imperial, que
son zorras y tigres y leones y gatos y perros, y esto tienen en las puertas por
grandeza”21.
Más detallista y solícito es el militar Pedro Mariño de Lovera22 cuando
comenta en calidad de testigo ocular y como uno de los primeros vecinos
de dicha ciudad, intrigado además por la posibilidad biológica de que estas
raras aves existan: Tienen las casas destos indios ciertos remates sobre lo
mas alto a la manera que estan las chimeneas galanas en España. Estos
remates son unas aguilas de madera de un cuerpo cada una con dos cabezas
como las que traia el emperador Cárlos V en sus escudos. Son estas aguilas
hechas tan exactamente; que no parece habrá pintor que las dibuje con mas
perfeccion ni escultor que acierte a entallarlas mas al vivo, y preguntados
los indios si habian visto en su tierra algunas aves de aquella figura para
sacar tales retratos, respondieron que nó ni sabian el orijen dellas, por ser
cosa antiquísima, de que no tenian tradicion mas de que asi las hallaron sus
padres y abuelos.
En tiempos modernos, el aborigen americano y sus descendientes no tienen ya conocimiento de la institución que representa el cunga, y se ha perdido
hasta el significado de esta voz, que ni siquiera figura en su vocabulario23.
ONOMÁSTICA
Los mapuches tenían al parecer diversas formas de utilizar y heredar el
nombre. Una tradicional era que el hombre tenía sólo un nombre (sin distinción entre nombre y apellido), tratándose mayormente de una palabra compuesta ligada a la naturaleza24. Al estabilizarse el cacicazgo, los nombres
comenzaron a heredarse y a transformarse en apellidos25.
Según la manera en que se estructuren morfológicamente los apellidos,
estos pueden ser denominados simples y compuestos26, a saber:
21
22
23
24

25
26

VIVAR, página 161.
MARIÑO DE LOVERA, página 127.
LATCHAM, página 80.
Donde no debe errarse, es en creer que el hecho de asociar los apellidos a la naturaleza haya sido
exclusivo de un pueblo indígena únicamente, ya que fue práctica habitual en muchísimas culturas. Sin ir más lejos, apellidos vascos (como Mendieta, Uroz, Elorriaga, García, Ochoa, Urquizu,
etc.), castellanos (como Soto, Carvajal, Olivares, Morales, Sarmiento, Cisneros, Azor, etc.), gallegos (Castiñeira, Figueroa, Piñeiro, Meiriño, Moreira, etc.) o catalanes (Buigues, Corbera, Clapés,
etc.) dan ejemplo del mismo género y esencia (FAURE, RIBES Y GARCÍA).
BENGOA CABELLO, página 75.
ULLOA EUGENÍN, página 17.
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Apellidos simples: están formados exclusivamente por una voz y por lo
tanto, están desprovistos de un calificativo o de un elemento modificante.
Apellidos compuestos: están constituidos por dos o más vocablos simples, de los cuales el primero expresa una característica personal o individualizante y el segundo es el principal, por cuanto expresa el tronco común
de una familia. El abate D. Juan Ignacio Molina relata explícitamente respecto a estos: Los nombres de los araucanos son compuesto del nombre
propio, que suele ser un adjetivo o un numeral, y del apellido de la familia,
el cual pospone siempre al nombre propio; como se usa en Europa: por
ejemplo, cari-lemu, verde bosque; meli-antu, cuatro soles; el primero denota un individuo de la familia de los lemus, o de los bosques, y el segundo
de la de los antus, o de los soles27. Sobre la cosmovisión ontológica de estos
procesos28 y su interacción con la organización social y familiar indígena29
se ha escrito en tiempo contemporáneo con gran erudición.
Hay un rarísimo caso, muy digno de mención, que tiene que ver con el
origen de un apellido compuesto formado por uno de raigambre española y
otro indígena. La primera referencia a él deja constancia documental de D.
Juan García Cobí (consignado como cacique en el año 176930, tal vez de la
isla de Tabón, en la zona de Calbuco), quien es casado con Luisa Pillgun o
Luisa Pilgum. Este matrimonio deja descendencia que contrae matrimonio
en distintas ocasiones, por ejemplo el 29/9/1761 en el fuerte de San Miguel
de Calbuco31, el 30/10/1763 en la santa iglesia parroquial de Calbuco32, el
1º/5/176933 (ocasión en que casa su hija Francisca Cobí); y el 15/12/177434
(donde casa su hijo Diego García Cobí). Juan García Cobí consta también
(aunque sin gozar del uso del Don), como testigo de soltería en dos casamientos (7/5/1760 en el fuerte de San Miguel de Calbuco35, y en 15/1/1766
en el fuerte de San Miguel de Calbuco36). Acaso, la primera referencia a un
apellido de este tipo, que mezcla un nombre y patronímico ibérico medieval
con una partícula mapuche de origen poco claro de momento (acaso relacionada con el sustantivo co, agua).
También, concordante con los antiguos usos onomásticos ibéricos, hay casos
curiosos de inestabilidad de apellidos en gente indígena, como los que se exponen a continuación y que, por su notoriedad e interés merecen ser conocidos:
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ZAPATER 1998, página 65.
LATCHAM, capítulos III, VII; ZAPATER 1992, páginas 83-97.
LATCHAM, capítulos IV-VI, IX-XI; GUEVARA, capítulo III.
LMCa2, foja 45, Nº 59.
LMCa1, foja 107, Nº 97.
LMCa1, foja 113, Nº 119.
LMCa2, foja 43, Nº 59.
LMCa2, fojas 84 y 85, Nº 161.
LMCa1, foja 120, Nº 84.
LMCa2, foja 9, Nº 9.
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Luis Levigru (de la localidad de Quilquico; hijo de Lorenzo Mauche y de
María) es casado y velados el 3/2/173437 con Isabel de Huenupuqueñ (hija
de Juan Gabull y de Inés).
Sebastián Paillacar (de las islas Chauques; hijo legítimo de Sebastián
Queichén y de Isabel Paillacar) es casado y velados el 15/8/1764 en la iglesia parroquial de Castro38 con D.a María Ñancupillán (viuda del lugar de
Chonchi, de Pascual Quilencoy).
Juan “Rosauro Rainaguel ó Canicura” (natural de Caucahué; hijo legítimo de Esteban y de Tránsito Lebtum) es casado de caridad el 1º/12/1882 en
la capilla de Queler39 con Francisca Maricoi (viuda de Tiburcio Raipillán;
hija legítima de José Maricoi y de Dionisia Melehuechúm).
En los dos ejemplos anteriores, tanto los dos novios como la primera de
las novias no llevan el apellido paterno (e incluso en el segundo novio se
especifica la legitimidad de nacimiento; y además el apellido usado por esta
persona es el materno).
Luego también, existen algunos trabajos lingüísticos y antropológicos
sobre etimologías indígenas relacionadas a apellidos que pueden orientar al
lector interesado en el tema40.
GENEALOGÍAS INDÍGENAS
En este artículo se estudian las noticias genealógicas de tres distintos
linajes de étimo indígena, ubicados geográficamente en parajes costeños de
la geografía insular de Chiloé: los Ayaquintuy, los Chicuy y los Quinán.
Naturalmente, las averiguaciones hechas sobre ellos no llegan sino a poder
expresarse como simples relaciones genealógicas, absorbidas por el sistema
hispano e independientes ya de las antiguas cungas; pero es lo que puede
saberse de momento.
Luego de algunas noticias etimológicas relacionadas con los apellidos,
se presentan los datos vitales de los integrantes familiares en tablas genealógicas, referenciadas documentalmente de acuerdo con los diversos libros parroquiales consultados. Ellas comienzan en la primera mitad del siglo XVIII
y finalizan en el 2000, constituyendo un aporte a la sociología local.
Los Ayaquintuy
Ubicados en el lugarejo de Quetalco, en la costa oriental de la Isla Grande de Chiloé, los Ayaquintuy han sido relevados en unas noventa personas
37
38
39
40

LMC*, foja 18.
LMC4, foja 19v.
LMLl1, foja 138, Nº 30.
ARMENGOL Y VALENZUELA; CODDOU ESPEJO; MEYER RUSCA; MOESBACH 1952;
ULLOA EUGENÍN; etc.
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desde alrededor de 1750 al 2000, aproximadamente. El lugar es asiento de
otros grandes linajes de origen colonial hispano (como los Barrientos, los
Navarro, los Ulloa, los Álvarez o los Saldivia, los Vidal, los García o los
Guerrero) y extranjero (como los Eugenín, los Campillo o los Lefol), y también se consigna la presencia de personajes con apellidos indígenas (como
Ancao, Caicheo, Guaiquiñ, Güechacoy, Güeichacán, Huirquén, Lepún,
Loncomilla, Naim, Pichul o Raicahuín).
Etimológicamente, se trata de un apellido compuesto por las palabras
indígenas agge (cara) y quintuy (mirada)41. Como derivados de aye (risa o
hilaridad) se traen al verbo ayecantun (divertirse o recrearse) y ayecantuve
(adjetivo que indica una persona alegre o divertida)42. Al apellido Ayaquintue se lo hace derivar de ayu (agradable), quintun (buscar, mirar) o quintuy
(mirar a lo lejos, explorar, otear) y hue (medio, objeto), resultando la completa etimología en “el hijo de regocijante aspecto”43. El apellido tiene por
variante las formas “Adquintuy” e incluso “Aquintuy” por aféresis, la última de las cuales perdura como cognominación en líneas más actuales que
residen por la zona de Montemar.
Francisco Ayaquintuy. Casado con Sebastiana Santana.
Francisco Ayaquintuy. Nacido estimativamente por 1777 en Quetalco;
habiéndose confesado “no testó por no tener de que”, siendo sepultado el
27/4/1879 en el cementerio católico de Chaurahué44. Consta casado primero
con Micaela Muñoz (hija legítima de Juan Ignacio Muñoz y de María Cecilia Ojeda); y por segunda vez casado el 20/8/1859 en Dalcahue45 con María
Clara Barrientos46 (hija natural de María Isabel Barrientos47, a pesar de constar también como hija legítima de Victorino Barrientos y de María Isabel
Barrientos48), matrimonio este último que consta natural y domiciliario en la
viceparroquia de Dalcahue49. Con descendencia de al menos el primero de
sus dos matrimonios en diez hijos (i.-x.), quienes fueron:
Juana Ayaquintuy. Nacida en 1806; sepultada el 26/11/1866 en el panteón de Quíquel50. Casada con Nicolás Bustamante (nacido en 1810; se41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ULLOA EUGENÍN, página 23.
ERIZE, página 59.
MOESBACH et ál. 1989, páginas 291, 293.
LDT4, fojas 73 y 73v.
LMD1, foja 80.
María Clara Barrientos (viuda de Francisco Ayaquintuy) es casada Pedro Santana (viudo de María
Antonia Santana; hijo legítimo de Nicolás Santana y de María Juana Barrientos), el 11/10/1883 en
la capilla de Huyar (LMA5, foja 121).
LMD1, foja 80.
LMA5, foja 121, Nº 72.
LDD1, foja 151.
LDD1, foja 151.
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pultado el 27/9/1858 en Quetalco51; hijo natural de Rosa Bustamante). Con
descendencia52.
Pascuala Ayaquintuy. Natural de Quetalco. Casada y velados el 16/8/1838
en la cabecera de Tenaún53 con Ignacio Ojeda (natural de Quetalco; hijo natural de Tomasa Ojeda). Con descendencia.
Marciana Ayaquintuy54. Nacida en 1810 en Quetalco; habiéndose confesado y extremado, es sepultada el 6/11/1890 en el cementerio católico de
Choen55. Casada y velados el 24/8/1843 en la capilla de San Juan56 con Benito
Barrientos (natural de Quetalco; hijo natural de Candelaria Barrientos). Con
descendencia legítima. Mariana Ayaquintuy es también madre natural de:
Carmelo Ayaquintuy. Nacido en 1838; habiendo recibido los sacramentos, es sepultado de caridad según certificado de pobreza, el 11/7/1868 en el
panteón de Quetalco57. Soltero.
Santiago Ayaquintuy, quien sigue la Línea 1.
Sebastiana Ayaquintuy58. Natural de Quetalco; confirmada el 16/2/1865
en Tenaún, siendo su madrina Dolores Cárdenas59. Casada y velados de media caridad el 9/2/1844 en la capilla de Quetalco60 con Antonio Barrera (hijo
legítimo de Juan Barrera y de María Rosa González). Con descendencia.
María Encarnación Ayaquintuy. Nacida en 1820 en Dalcahue; sepultada
sin funerales el 18/12/1856 en el panteón de Quetalco61. Casada y velados el
25/7/1852 en Dalcahue62 con Juan José Ojeda (hijo legítimo de Isidro Ojeda
y de María Ángela Muñoz). Con descendencia.
Francisco Solano Ayaquintuy, quien sigue la Línea 2.
Silveria Ayaquintuy. Nacida en 1829; sepultada el 15/1/1847 en Quetalco63. Aparentemente soltera.
Antonio Ayaquintuy, quien sigue la Línea 3.
Julián Ayaquintuy, quien sigue la Línea 4.

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

LDD1, fojas 53 y 54.
LMD1, foja 211; LDD1, fojas 59, 63.
LMT1, foja 7v, Nº 48.
Variantes: Marcelina Ayaquintuy (LCT1, fojas 1v y 2), Marcelina Ayaquintuy y Muñoz (LDT5,
foja 214).
LDT5, foja 214.
LMT1, foja 36.
LDD1, foja 194.
Variante: Sebastiana Santana (LDT6, foja 351).
LCT*, foja 18v.
LMT1, foja 45.
LDD1, foja 38.
LMD1, fojas 9 y 10.
LDT1, foja 50.
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Línea 1
Santiago Ayaquintuy, llamado Santiago Quintui en 191564 y Santiago
Arquintuy en 193665. Hijo legítimo de Francisco Ayaquintuy y de Micaela
Muñoz. Natural de Quetalco. Casado y velados el 9/2/1844 en la parroquia
de Tenaún66 con Rosa Pérez (hija legítima de José María Pérez y de Aurelia
Álvarez); y casado y velados el 20/7/1846 en la capilla de Quetalco67 con
Bonifacia Barrera (hija legítima de Juan Barrera y de María Rosa González).
Con descendencia tanto del primero (i.) como del segundo (ii.-x.) de sus dos
enlaces, en:
Ciriaca Ayaquintuy. Sepultada el 12/2/1845 en el panteón de Quetalco68.
Párvula.
María Rosario Ayaquintuy. Nacida y domiciliada en la viceparroquia de
Dalcahue; confirmada el 22/8/1884 en Tenaún, siendo su madrina Sebastiana Ayaquintuy69. Casada y velados el 6/9/1869 en Dalcahue70 con José
Damián Navarro (hijo legítimo de Antonio Navarro y de Juana Vidal). Con
descendencia.
Guillermo Ayaquintuy, también llamado Guillermo Aquintuy en 192671.
Nacido y domiciliado en el pueblo de Quetalco. Casado y velados el
28/10/1872 en la iglesia parroquial de Tenaún72 con María del Socorro Cárdenas (nacida y domiciliada en San Antonio de Colo; hija legítima de Juan
Cárdenas y de Dolores Muñoz), con dispensa de consanguinidad en tercero
con cuarto grado; y casado y velados de caridad el 21/5/1921 en la parroquia
de Tenaún73 con Carmen Sara Muñoz y Leviante (hija legítima de Rosauro
Muñoz y de Rosario Leviante). Con descendencia de por lo menos el primero de sus dos matrimonios en:
Juan Zoilo Aquintuy. Nacido en 1899; natural y domiciliario de la parroquia de Tenaún. Casado y velados el 11/2/1926 en la parroquia de Tenaún74
con Antonia Melimán (nacida en 1901; natural y domiciliaria de la parroquia
de Tenaún; hija legítima de Daniel Melimán y de Candelaria Quinchén).
Florencio Ayaquintuy, quien sigue la línea.
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

LMD5, foja 59, Nº 16.
LMD5, foja 354, Nº 5.
LMT1, foja 45.
LMT1, foja 62.
LDT1, foja 38.
LCT1, fojas 8v y 9.
LMD1, foja 186, Nº 71.
LMT3, foja 185, Nº 3.
LMT3, foja 64, Nº 286.
LMT3, foja 120, Nº 6.
LMT3, foja 185, Nº 3.
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María Antonia Ayaquintuy. Sepultada de caridad a la edad de dos meses
el 24/3/1863 en el panteón de Quetalco75. Párvula.
María Carmen Ayaquintuy. Sepultada de dos meses el 6/10/1866 en el
panteón de Quetalco76. Párvula.
Santiago 2.º Ayaquintuy77, llamado luego Santiago Aquintuy en 195078.
Natural de Quetalco y domiciliado en San Antonio de Colo. Casado y velados de caridad el 15/8/1887 en Dalcahue79 con Felipa Guerrero (sepultada
con funerales el 5/11/1901 en el cementerio de la capilla de San Antonio
de Colo80; hija legítima de Anselmo Guerrero y de Petronila Álvarez); por
segunda vez casado el 17/2/1902 en la iglesia parroquial de Tenaún81 con
Balbina Cárdenas (nacida y domiciliada en San Antonio de Colo; hija legítima de Felipe Cárdenas y de Rosa Díaz); por tercera vez casado y velados
por tercera vez el 5/7/1908 en la iglesia parroquial de Tenaún82 con María
Magdalena Loncomilla (natural de Osorno y domiciliada en el curato de Tenaún; hija ilegítima de Clorinda Loncomilla); y finalmente casado y velados
por cuarta vez el 21/9/1921 en la parroquia de Tenaún83 con María Rosario
Barrientos y Navarro (hija legítima de Ramón Barrientos y de Zaragoza Navarro), dispensados de consanguinidad en primer grado mixto con tercero.
Con descendencia de al menos el primero de sus cuatro matrimonios en:
Juan de Dios Ayaquintuy y Guerrero. Bautizado de cuatro meses por el
fiscal Juan Buenaventura Cárdenas, el 6/5/1894 en la capilla de San Antonio
de Colo, siendo sus padrinos José Alejandro Lleucún e Isabel Leviante84.
75
76
77

78
79
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LDD1, fojas 118 y 119.
LDD1, foja 157.
No debe ser confundido con Santiago Aquintui (nacido en 1900; hijo ilegítimo de Barbarita
Aquintui), quien es casado y velados con Filomena Barría Navarro (hija legítima de José Daniel
Barría y de María de Gracias Navarro), el 1º/7/1922 en la parroquia de Dalcahue (LMD5, foja
161, Nº 12). Santiago Ayaquintuy y Filomena Barría constan por padres legítimos al casar su hijo
Braulio Ayaquintuy con Margarita Barrientos, en 1956 (LMD6, foja 144, Nº 6).
Tampoco debe ser confundido con Santiago Arquintuy (nacido en 1899; hijo ilegítimo de Margarita Arquintuy y de padre no conocido), quien es casado primero con Filomena Barría, y luego
(viudo de Filomena Barría), quien es casado con Carmen Aguilar Pinda (nacida en 1904; hija
legítima de Francisco Aguilar y de Candelaria Pinda), también llamada Carmen Aguilar en 1975
(LMD6, foja 248, Nº 9), el 6/7/1933 en la parroquia de Dalcahue (LMD5, foja 320, Nº 10); ni
con Santiago Arquintuy Ojeda (nacido en 1913; hijo legítimo de Maximiliano Arquintuy y de
Margarita Ojeda), quien es casado con Carolina Guerrero Ojeda (nacida en 1907; hija legítima
de Manuel Guerrero y de Clorinda Ojeda), el 5/9/1935 en la parroquia de Dalcahue (LMD5, foja
350, Nº 22).
LMT9, foja 30, Nº 3.
LMD2, foja 57, Nº 19.
LDT6, foja 348.
LMT6, foja 42, Nº 1.
LMT6, fojas 148 y 149, Nº 12.
LMT3, foja 127, Nº 21.
LBT10, foja 98.
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José Nicanor Ayaquintuy y Guerrero. Bautizado de veinticinco días por el
fiscal Pedro José Coyenpai, el 13/6/1897 en la iglesia parroquial de Tenaún,
siendo sus padrinos Juan Francisco Oyarzo y María Úrsula Cárdenas85.
Daniel Ayaquintuy y Guerrero. Sepultado de seis años el 8/10/1897 en el
cementerio católico de la capilla de San Antonio de Colo86. Párvulo.
Olinda Aquintuy. Nacida en 1927 en Chaurahué. Casada el 4/5/1950 en
la parroquia de Tenaún87 con Armando Coyopay, llamado Armando Coyopae en 198388 y 198789 (nacido en 1925 en Colo; hijo legítimo de Nicasio
Coyopay y de Carlina Coyopay), siendo testigos D.n Pedro Muñoz y su
señora, Inés Mansilla. Con descendencia.
José Valentín Aquintue, también llamado Valentín Aquintuy en 198790.
Nacido en 1920 en Tenaún. Casado el 25/3/1961 en la parroquia de Tenaún91
con Eufemia Gómez (nacida en 1941 en Tenaún; hija legítima de Secundino
Gómez y de Orfelia Barrientos), siendo testigos Guillermo Gómez y María
Navarro. Con descendencia en por lo menos:
Gloria Aquintuy Gómez. Casada y velados el 28/7/1987 en la parroquia
de Tenaún92 con Jorge Coyopae Aquintuy (nacido en 1959 en Chaurahué;
hijo legítimo de Armando Coyopay y de Olinda Aquintuy), dispensados de
un impedimento.
Pablo Ayaquintuy. Nacido y domiciliado en Quetalco. Casado y velados
el 16/8/1886 en Tenaún93 con Emilia Cárdenas (nacida y domiciliada en San
Antonio de Colo; hija legítima de José Cárdenas y de Carmen Muñoz). Con
descendencia en por lo menos:
José Domingo Ayaquintuy. Bautizado de un día el 27/5/1889 en San Antonio de Colo, siendo sus padrinos Santiago Oyarzo y Mercedes Cárdenas94;
sepultado de caridad el 13/9/1889 en el cementerio católico de San Antonio
de Colo95. Párvulo.
Guillermo Ayaquintuy. Bautizado de un día el 27/5/1889 en San Antonio
de Colo, siendo sus padrinos Santiago Oyarzo y Mercedes Cárdenas96.
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LBT11, foja 93.
LDT6, foja 187.
LMT9, foja 30, Nº 3.
LMT9, foja 236.
LMT9, foja 283.
LMT9, foja 283.
LMT9, foja 108, Nº 1.
LMT9, foja 283.
LMT4, foja 86v, Nº 203.
LBT9, foja 11.
LDT5, fojas 135 y 136.
LBT9, foja 11.

84

PABLO A. PÉREZ

Tránsito Ayaquintuy Cárdenas. Bautizada de nueve meses por el fiscal
Juan Buenaventura Cárdenas, el 12/11/1892 en San Antonio de Colo, siendo
sus padrinos Santiago Oyarzo y Mercedes Cárdenas97.
María Antonia Ayaquintuy y Cárdenas. Bautizada de tres meses por el
fiscal Juan Buenaventura Cárdenas, el 29/6/1894 en la capilla de Quicaví,
siendo sus padrinos Santiago Oyarzo y Mercedes Cárdenas98; sepultada el
6/1/1898 en el cementerio parroquial de Tenaún99. Párvula.
José Antonio Ayaquintuy y Cárdenas. Sepultado de un día el 11/7/1898
en el cementerio parroquial de Tenaún100. Párvulo.
Bonifacia Ayaquintuy y Cárdenas. Bautizada de un mes y dos días por
el fiscal Juan Buenaventura Cárdenas, el 29/9/1900 en la capilla de San Antonio de Colo, siendo sus padrinos Guillermo Ayaquintuy y María Socorro
Cárdenas101.
José Clodomiro Ayaquintuy, llamado “Cloro”. Nacido en 1909 en Colo.
Casado el 28/7/1946 en la parroquia de Tenaún102 con María Rosario Pérez
(hija legítima de Juan de la Cruz Pérez y Dorotea Cárdenas), siendo testigos
Zacarías Oyarzo y Cárdenas y María Teresa de Jesús Ojeda Pérez. Con descendencia en por lo menos:
Juana Aquintuy.
Manuel Baldovino Ayaquintuy Pérez, llamad “Baldo”. Nacido en 1949
en Colo. Casado el 11/5/1989 en la parroquia de Tenaún103 con Auristelia del
Carmen Cárdenas Pérez (nacida en 1952 en Colo; hija legítima de Andrés
Cárdenas y de Bernardita del Carmen Pérez).
Antonio Aquintuy, llamado “Choño”.
Francisco Javier Ayaquintuy, llamado Javier Aquintui en 1940104 y
1941105. Nacido en 1869. Casado y velados el 9/7/1894 en Dalcahue106 con
Amelia Muñoz (hija legítima de José del Carmen Pérez y de María Milagro
Muñoz); y casado el 26/6/1917 en la parroquia de Tenaún107 con Clementina
Cárcamo (viuda de Emilio Nagüil; hija legítima de Norberto Cárcamo y de
María Filomena Ulloa), matrimonio revalidado el 27/5/1929 “dispensado
del impedimento criminis por adulterio en la iglesia de Colo”. Con descendencia de por lo menos el segundo de sus dos matrimonios en:
97
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LBT9, fojas 277 y 278.
LBT10, foja 108.
LDT6, foja 217.
LDT6, foja 226.
LBT12, foja 149, Nº 440.
LMT8, foja 444, Nº 12.
LMT9, foja 306.
LMT8, foja 373, Nº 19.
LMT8, foja 381, Nº 13.
LMD2, fojas 171 y 172, Nº 17.
LMT8, foja 74, Nº 16.
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Lucrecia Aquintui Cárcamo. Nacida en 1922 en Colo. Casada y velados
el 17/11/1940 en la parroquia de Tenaún108 con Augusto Nagüil Coyopae
(nacido en 1919 en Colo; hijo legítimo de Olegario Nagüil y de Amelia Coyopae), siendo testigos D.n Antonio Carimán y Ana Nagüil.
Beltrán Aquintui. Nacido en 1920 en Colo. Casado el 7/7/1941 en la parroquia de Tenaún109 con Carmen Rosa Cobto (nacido en 1918 en Colo; hija
legítima de José Olegario Cobto y de María Matilde Cheuquemán), siendo
testigos Benjamín Nagüil y María Amelia Coyopae.
Alfredo Aquintuy, llamado Alfredo Ayaquintuy en 1965110. Nacido en
1918 en San Antonio de Colo. Casado el 9/5/1943 en la parroquia de Tenaún111 con Domitila Cobto (nacida en 1924 en San Antonio de Colo; hija
legítima de José Olegario Cobto y de María Matilde Cheuquemán), siendo
testigos Benjamín Aguilar y María Amalia Coyopae. Con descendencia en
por lo menos:
María Prosperina Ayaquintuy. Nacida en 1936. Casada el 28/7/1865 en la
parroquia de Tenaún112 con José Humberto Hernández (nacido en 1935; hijo
legítimo de Francisco Hernández y de Antonia Hernández).
Maximiliano Arquintuy, llamado también luego Maximiliano Arquintuy
Barrera. Nacido en 1873. Casado primero con Margarita Ojeda; y luego
casado el 27/4/1936 en la parroquia de Dalcahue113 con Consolación Ulloa
Navarro (viuda de Olegario Cárdenas; hija legítima de Juan Pío Ulloa y de
Felipa Navarro). Con descendencia de por lo menos el primero de sus dos
matrimonios en:
María del Carmen Arquintuy Ojeda. Nacida en 1905. Casada el 27/8/1935
en la parroquia de Dalcahue114 con Benjamín Ojeda Álvarez (nacido en
1916; hijo legítimo de Ricardo Ojeda y de Rosalía Álvarez).
Santiago Arquintuy Ojeda. Nacido en 1913. Casado el 5/9/1935 en la
parroquia de Dalcahue115 con Carolina Guerrero Ojeda (nacida en 1907; hija
legítima de Manuel Guerrero y de Clorinda Ojeda).
Florencio Ayaquintuy, también llamado Florencio Quintui en 1915116 y
Florencio Aquintui Barrera en 1920117. Nacido y domiciliado en la viceparroquia de Dalcahue; casado y velados de caridad el 19/4/1880 en Dalca108
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111
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LMT8, foja 373, Nº 19.
LMT8, foja 381, Nº 13.
LMT9, foja 138, Nº 5.
LMT8, foja 408, Nº 9.
LMT9, foja 138, Nº 5.
LMD5, foja 354, Nº 5.
LMD5, foja 319, Nº 20.
LMD5, foja 350, Nº 22.
LMD5, fojas 59, 71.
LMD5, foja 138, Nº 26.
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hue118 con Rosalía Zúñiga (hija legítima de Mateo Zúñiga y de María Petronila Ojeda); y casado el 8/9/1915 en la capilla de Quíquel119 con Victorina
Zúñiga (nacida en 1875; hija legítima de Mateo Zúñiga y de María Petronila
Ojeda), dispensados de afinidad ilícita en primer grado colateral igual; y
casado el 9/8/1920 en la parroquia de Dalcahue120 con Margarita Paredes
(nacida en 1840 en Achao; viuda de Manuel Millao; hija ilegítima de Bernarda Paredes). Con descendencia de por lo menos el primero de sus tres
matrimonios en:
Juan de la Cruz Ayaquintuy, quien sigue la línea.
Juan de Dios Ayaquintuy. Sepultado de seis meses el 21/1/1889 en el
cementerio de Quetalco121. Párvulo.
Juan Antonio Ayaquintuy. Sepultado a la edad de cuatro meses el
26/1/1889 en el cementerio de Quetalco122. Párvulo.
Carolina Ayaquintuy. Sepultada de caridad a la edad de veinticuatro días
el 25/1/1890 en el cementerio de Quetalco123. Párvula.
Antonio Quintui. Nacido en 1890. Casado y velados el 28/9/1915 en la
parroquia de Dalcahue124 con Salomé Gómez (viuda de José Dolores Barrientos; hija legítima de Ginés Gómez y de Lucía Ulloa), dispensados de
afinidad ilícita en primer grado colateral igual.
Juan de la Cruz Ayaquintuy. Nacido y domiciliado en Quetalco. Casado
y velados el 29/6/1908 en Dalcahue125 con Aurelia Ulloa (hija natural de
María Guacolda Ulloa).
Línea 2
Francisco Solano Ayaquintuy, bautizado sin embargo al parecer con el
nombre de Francisco. Hijo legítimo de Francisco Ayaquintuy y de Micaela
Muñoz. Natural de Quetalco; bautizado de ocho años el 22/6/1842 en Quetalco, siendo sus padrinos Juan de Dios Raicahuín y Paula Miranda126. Casado y velados el 22/11/1852 en Dalcahue127 con Silveria Ulloa (hija legítima
de Ventura Ulloa y de Candelaria Díaz), sin mediar consanguinidad. Con
descendencia en los siguientes hijos:
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LMD1, foja 319, Nº 364.
LMD5, foja 59, Nº 16.
LMD5, foja 138, Nº 26.
LDD2, foja 219.
LDD2, foja 219.
LDD2, fojas 247 y 248.
LMD5, foja 71, Nº 20.
LMD4, foja 4, Nº 8.
LBT1, foja 49.
LMD1, fojas 15 y 16.
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María Humilde Ayaquintuy128. Natural de Quetalco y domiciliada en
Choen. Casada y velados el 1º/9/1879 en Tenaún129 con Juan Pedro Aguilar (hijo legítimo de Eleuterio Aguilar y de María Serafina Guerrero). Con
descendencia.
José Bonifacio Ayaquintuy. Confirmado el 22/8/1884 en Tenaún, siendo
su padrino Nicolás Navarro130.
María Fidelia Ayaquintuy. Bautizada de un año y tres meses por el sotafiscal Juan Guillermo Coñuecar, el 30/6/1880 en la iglesia de Chaurahué,
siendo su madrina Loreto Cheuquel131.
Juan Ignacio Ayaquintuy, quien sigue la línea.
María Emilia Ayaquintuy. Confirmada el 22/8/1884 en Tenaún, siendo su
madrina Maximiliana Barrera132.
María Sinforosa Ayaquintuy. Bautizada de tres meses en caso de necesidad por el fiscal Pedro Ojeda, el 9/7/1876 en Tenaún, siendo sus padrinos
Juan José Ojeda y Teresa Muñoz133; confirmada el 22/8/1884 en Tenaún,
siendo su madrina Maximiliana Barrera134.
Juan de la Cruz Ayaquintuy. Bautizado de trece meses en caso de necesidad, el 20/8/1884 en la capilla de Choen135; confirmado el 22/8/1884 en
Tenaún, siendo su padrino Pedro María Barrientos136.
Juan Ignacio Ayaquintuy. Nacido y domiciliado en Choen. Casado y velados el 18/7/1881 en Tenaún137 con María Loreto Mansilla (hija legítima de
Críspulo Mansilla y de María Benedicta Ojeda). Con descendencia en por
lo menos:
Juan Hipólito Ayaquintuy. Bautizado de dos meses el 30/6/1882 en la
capilla de Quicaví, siendo sus padrinos Saturnino Mansilla y Asunciona
Cárdenas138; confirmado el 22/8/1884 en Tenaún, siendo su padrino Nicolás
Navarro139.
María Lucinda Ayaquintuy. Confirmada el 22/8/1884 en Tenaún, siendo
su madrina Magdalena Bahamonde140.
128 Variantes: Humiliana Ayaquintuy (LBT8, fojas 113 y 114; LCT1, fojas 8v y 9), Humilde Santana
(LBT10, foja 135).
129 LMT4, foja 28v, Nº 65.
130 LCT1, fojas 3v y 4.
131 LBT6, foja 141.
132 LCT1, fojas 3v y 4.
133 LBT6, foja 60, Nº 530.
134 LCT1, fojas 3v y 4.
135 LBT7, foja 58.
136 LCT1, fojas 8v y 9.
137 LMT4, foja 40, Nº 17.
138 LBT6, fojas 200v y 201.
139 LCT1, fojas 9v y 10.
140 LCT1, fojas 9v y 10.
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María Purísima Ayaquintuy. Bautizada de un mes en caso de necesidad
por el fiscal Bautista Soto, el 17/1/1886 en la capilla de Quicaví, siendo sus
padrinos Saturnino Mansilla y Asunción Cárdenas141.
Línea 3
Antonio Ayaquintuy. Hijo legítimo de Francisco Ayaquintuy y de Micaela
Muñoz. Natural de Quetalco y domiciliado en Choen. Casado el 14/3/1853
en la iglesia parroquial de Tenaún142 con Maximiliana Barrera (hija legítima de Juan Barrera y de María Rosa González); y casado el 26/11/1893 en
Tenaún143 con María Venancia Muñoz (viuda de Carlos Aguilar y de D.n
Benigno Aguilar; hija legítima de Silvestre Muñoz y de Loreto Barría). Con
descendencia de al menos el primero de sus dos enlaces en:
Antonio 2.º Ayaquintuy, quien sigue la línea.
María Petronila Ayaquintuy. Nacida y domiciliada en Choen; confirmada
el 22/8/1884 en Tenaún, siendo su madrina Filomena Sierpe144. Casada y velados el 13/11/1885 en la capilla de San Juan145 con José Miguel Ojeda (hijo
legítimo de Pedro Ojeda y de María Serafina Guerrero). Con descendencia.
Fidelia Ayaquintuy. Natural de Choen; sepultada de ocho meses el
2/9/1872 en el cementerio católico de la capilla de Choen146. Párvula.
José Román Ayaquintuy. Nacido y domiciliado en Choen. Casado y velados el 12/9/1891 en la iglesia parroquial de Tenaún147con Dolores Canipani
(nacida y domiciliada en Choen; hija legítima de Vicente Canipani y de
Dorotea Aguilar). Con descendencia en:
María Igsolina Ayaquintuy y Canipani. Bautizada de dos meses por el
fiscal saliente, Guillermo Coñuecar, el 2/9/1893 en la capilla de Choen, siendo sus padrinos José Damasio Barrientos y Asunta Aguilar148.
Juan Isaías Ayaquintuy y Canipani. Bautizado de cinco meses por el seglar Juan Bautista Muñoz, el 1º/9/1895 en la capilla de Choen, siendo su
madrina María Rosario Canipani149.
María Sara Ayaquintuy y Canipani. Bautizada de cinco semanas por el
fiscal Elías Nahuelquién, el 18/9/1898 en la capilla de Chaurahué, siendo
sus padrinos Vicente Canipani y Dorotea Aguilar150.
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LBT8, foja 51.
LMT2, foja 41v, Nº 176.
LMT5, foja 83, Nº 693.
LCT1, fojas 3v y 4.
LMT4, foja 80v, Nº 171.
LDT3, foja 83.
LMT4, foja 136v, Nº 478.
LBT10, foja 48.
LBT10, foja 175.
LBT11, foja 193.
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María Julia Ayaquintuy y Caninpani. Bautizada de diez días por el fiscal
Antonio Vargas, el 22/9/1900 en la capilla de Chaurahué, siendo sus padrinos Pedro Antonio Aguilar y María Hermenegilda Guerrero151.
Antonio 2.º Ayaquintuy. Nacido y domiciliado en Choen. Casado y velados el 26/4/1880 en Tenaún152con Teresa Leiva (hija legítima de José Miguel
Leiva y de María Josefa Miranda), siendo testigos D.n José María Barrientos y D.a María Dolores Montaña. Con descendencia en:
María Eduvina Ayaquintuy. Bautizada de tres meses en caso de necesidad
por el fiscal Juan Guillermo Coñuecar, el 17/7/1884 en la capilla de Choen,
siendo sus padrinos Juan Bautista Álvarez y María Clotilde Muñoz153.
José Bernardo Ayaquintuy. Bautizado de tres meses y quince días por el
fiscal Juan Guillermo Coñuecar, el 9/5/1887 en la capilla de Choen, siendo
sus padrinos José Saturnino Álvarez y María Cristina Bahamonde154.
María Mercedes Ayaquintuy Leiva. Bautizada de tres meses el 23/9/1890
en la capilla de Chaurahué, siendo sus padrinos José Saturnino Álvarez y
María Cristina Bahamonde155. Casada el 10/4/1910 en Quemchi156.
José Gabriel Ayaquintuy Leiva157. Bautizado de tres meses el 23/9/1890
en la capilla de Chaurahué, siendo sus padrinos José Saturnino Álvarez y
María Cristina Bahamonde158.
María Bárbara Ayaquintuy Leiva. Bautizada de dos meses y medio por
el fiscal Benito Ojeda, el 26/11/1892 en Choen, siendo su madrina Ciriaca
Barrientos159. Con descendencia ilegítima en:
Federico Ayaquintuy y Leiva. Bautizado de tres meses por Felipe Barrientos, fiscal de Caucahué, el 21/9/1895 en la capilla de Chaurahué, siendo
su madrina Ciriaca Barrientos160.
Florencio Ayaquintuy, quien sigue la línea.
María Antonia Ayaquintuy y Leiva. Sepultada de veinte días el 29/6/1897
en el cementerio católico de la capilla de Choen161. Párvula.
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LBT12, foja 144, Nº 420.
LMT4, foja 35, Nº 23.
LBT7, foja 50.
LBT8, foja 128, Nº 54.
LBT9, foja 110.
LBT9, foja 110.
No debe ser confundido con Gabriel Arquintui (nacido en 1896 en Dalcahue; hijo legítimo de
Silvestre Arquintui y de Filomena Saldivia), quien es casado y velados con Teresa Ojeda (nacida
en 1905 en Dalcahue; hija legítima de Pedro María Ojeda y de Asunciona Ojeda), el 30/8/1927 en
la parroquia de Dalcahue (LMD5, foja 236, Nº 28).
LBT9, fojas 110 y 111.
LBT9, foja 278.
LBT10, foja 181.
LDT6, foja 176.
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José Beltrán Ayaquintuy y Leiva. Bautizado de un mes por el fiscal Elías
Nahuelquién, el 1º/9/1899 en la capilla de Choen, siendo sus padrinos José
Antonio Leiva y María Filomena Montaña162. Probablemente, el mismo llamado José Beltrán Aquintey quien, casado con María Otilia Aquintey, son
padres legítimos de:
José Segundo Aquintey Aquintey. Nacido en 1965 en Montemar. Casado
el 18/11/1995 en Tenaún163con Lucerina del Carmen Chicuy Cárcamo (nacida en 1965 en Montemar; hija legítima de Ricardo Chicuy y de Cornelia
Cárcamo).
Florencio Ayaquintuy. Nacido en 1891; natural de Choen. Casado y velados el 29/5/1919 en la parroquia de Tenaún164con Carmen Ampuero (nacida
en 1903; natural de Chaurahué; hija legítima de Ramón Ampuero y de María
Felicinda Navarro), siendo testigos D.n Santiago Barrientos y D.a Doralisa
Barría.
Eliseo Ayaquintuy. Nacido en 1921 en Chaurahué. Casado y velados el
18/3/1944 en la parroquia de Tenaún165con Humilde Bahamonde (hija legítima de Olegario Bahamonde y de María Irene Bahamonde), siendo testigos
José Enrique Cárdenas y Muñoz y María Otilia Ojeda Pérez.
Línea 4
Julián Ayaquintuy. Hijo legítimo de Francisco Ayaquintuy y de Micaela
Muñoz. Natural de Quetalco. Casado el 28/2/1858 en Dalcahue y velados
el 12/4166con Rosario Barrientos (nacida en 1839 en Quetalco; quien sin
testar es sepultada sin funerales el 19/12/1864 en Quetalco167; hija natural
de María Cruz Barrientos); y casado y velados de caridad el 27/10/1868
en Dalcahue168con Saturnina Cárcamo (nacida y domiciliada en la viceparroquia de Dalcahue; sepultada de caridad el 14/7/1880 en el cementerio
de Quetalco169; hija legítima de Manuel Cárcamo y de Gregoria Guerrero).
Con descendencia tanto del primero (i.) como del segundo (ii.) de sus dos
matrimonios:
Hipólito Ayaquintuy, quien sigue la línea.
María Igsolina Ayaquintuy. Sepultada de caridad sin oficios a la edad de
un mes el 28/5/1880 en el cementerio de Quetalco170. Párvula.
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Hipólito Ayaquintuy. Nacido en 1864; sepultado de caridad el 23/8/1881
en el cementerio de Quetalco171. Soltero.
Sin filiar:
Antonio Ayaquintuy y Liberata Barrientos son padres legítimos de: Rosa
Ayaquintuy (nacida en 1805 en Quetalco; habiendo recibido la penitencia,
es sepultada de caridad en 1875 en Quetalco172; consta viuda al momento de
su deceso).
Francisco Ayaquintuy y Sebastiana Díaz son padres legítimos de: Agustina Ayaquintuy (nacida en 1781 en Quetalco; domiciliada en Tenaún; sepultada el 25/5/1861 en el panteón de la parroquia de Tenaún173; casada con
Manuel Coñuecar).
Francisco Ayaquintuy y Rosa Santana son padres legítimos de: Javier
Ayaquintuy (nacido en 1780; sin haber testado, es sepultado sin funerales
el 10/5/1870 en el panteón de Quetalco174; casado con Tomasa Sánchez).
Guillermo Ayaquintuy y Bartola Muñoz (feligreses de la viceparroquia
de Dalcahue) son padres legítimos de: Santiago Ayaquintuy (sepultado de
cinco meses el 20/9/1872 en el panteón católico de Quetalco175; párvulo).
Juan Pedro Ayaquintuy (natural de Quetalco y domiciliario en Choen; casado y velados el 21/4/1879 en la iglesia parroquial de Tenaún176 con María
Juana Ampuero, natural de Quetalco y domiciliaria en Choen, hija legítima
de Casiano Ampuero y de María Catalina Ruíz; con descendencia).
Juan Pedro Ayaquintuy y María Juana Ampuero son padres legítimos
de: María Sara Ayaquintuy (confirmada el 22/8/1884 en Tenaún, siendo su
madrina María Andrea Ampuero177).
Mateo Ayaquintuy y María Ulloa son padres naturales de: María Ayaquintuy (fallecida por muerte natural a la edad de cuatro meses, es sepultada
sin oficios el 1º/6/1882 en el cementerio de Quetalco178; párvula).
Mateo Ayaquintuy y María Mansilla son padres legítimos de: José Dolores Ayaquintuy (sepultado de caridad a la edad de cuatro meses el 16/6/1885
en el cementerio de Quetalco179; párvulo).
Los Chicuy
Este linaje consta asentado geográficamente en la localidad costera de
Calen, un pequeño pueblo en la costa nororiental de la Isla Grande, a muy
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poca distancia de la bella cascada de Tocoihue. En el paraje residieron en
tiempos pasados tanto personas de apellidos aborígenes (como Calbutipay,
Duetuney, Mañao, Millalonco, Paichil, Cheuquemán, etc.), como también
muchas de apellidos hispanos, provenientes algunas de grandes linajes coloniales (como los Bahamonde, los Gallardo, los Cárdenas, etc.) o de extranjeros llegados a mediados del siglo XIX (como los Medina).
Se analizan aquí realmente tres distintas familias Chicuy, de quienes no
ha podido establecerse un vínculo consanguíneo de momento: una la generan José Chicuy y Rosa Millancán, la otra Pascual Chicuy y Bernarda Coñuecar, y la restante por Feliciano Chicuy y María Levianti. En total, unas
ciento cincuenta personas entre cerca de 1740 y los albores del 2000.
Quizá un caso curioso de analizar lo provee Juan Antonio Chicuy y Pérez
(hijo legítimo de Juan Antonio Chicuy y de María Rosalía Pérez), quien fue
nacido a finales del siglo XIX en Tenaún, y consta por una anotación al margen del asiento de su bautismo, que fue casado en 1927 en Punta Arenas, utilizando por nombre “Antonio Pérez”. Un ejemplo de cambio y ocultamiento
de apellido, surgido probablemente de la negación de la condición indígena
como fruto de una psiquis colectiva de larga datación histórica.
La filología indica para el apellido Chicuy un vínculo por disimilación con
los vocablos mapuches chezcui, chescuy o chedcui (suegro, nombre que se
da recíprocamente entre hombres por amistad o cariño) o el hipocorístico originado en chicull (cosquillas)180; aunque la palabra también podría eventualmente estar relacionada por analogía al mapuche chincui (ser redondo)181.
También se encuentra presente este apellido tanto en la zona de Chonchi
como en la de Calbuco.
José Chicuy. Casado con Rosa Millancán.
Juan Chicuy. Nacido en 1783; sepultado el 8/9/1851 en el panteón de la
capilla de Calen182. Casado con Juana Millalonco (nacida cerca de 1760 en
Calen; fallecida repentinamente es sepultada el 15/9/1871 en el panteón de la
capilla de Calen183; hija legítima de Juan Millalonco y de Benigna Díaz). Con
descendencia en por lo menos los siguientes cinco hijos, quienes siguen:
Manuel Chicuy, quien sigue la línea.
Rosa Chicuy. Natural de Calen. Casada primero con Gregorio Millalonco;
y casada el 1º/4/1843 en la capilla de Linlín184 con Ignacio Manquelepi (viudo
de Flora Huenchur; hijo legítimo de Javier Manquelepi y de Ignacia Ancán).
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Francisco Chicuy. Nacido en 1811; sepultado con entierro mayor el
30/1/1891 en el cementerio parroquial de Calen185. Casado primero con Rosa
Loncomilla; y casado el 4/12/1871 en la iglesia parroquial de Tenaún y velados el 4/11/1872186 con Petronila Mañao (natural y domiciliaria de Calen;
hija legítima de Simón Mañao y de María Juana Bahamonde187). Con descendencia del primero (a.) como del segundo (b.) de sus dos matrimonios en:
Vicencia Chicuy. Nacida en 1839 en Calen; domiciliada en Calen; sepultada el 8/11/1871 en el panteón de la capilla de Calen188. Casada y velados
de media caridad el 12/2/1870 en la iglesia parroquial de Tenaún189 con Miguel Mella (natural de Quetalco y domiciliario en San Juan; hijo natural de
Aurora Mella y de padre no conocido). Con descendencia natural de padre
no conocido, en:
José Antonio Chicuy, llamado usualmente Antonio Chicuy. Natural y
domiciliario en Calen. Casado y velados el 20/8/1888 en la iglesia parroquial de Tenaún190 con María Milagro Millalonco (natural y domiciliaria
en Calen; hija legítima de Pedro María Millalonco y de Dominga Mañao).
Con descendencia en: Toribio Chicuy y Millalonco (bautizado de dos meses
por el fiscal Agustín Due, el 24/6/1894 en la capilla de San Juan, siendo sus
padrinos Javier Millalonco y Tránsito Cárdenas191; Purísimo Chicuy y Millalonco (bautizado de veinte días el 25/12/1896 en la iglesia parroquial de
Tenaún, siendo sus padrinos Javier Millalonco y Tránsito Cárdenas192); Juan
Sixto Chicuy y Millalonco (bautizado de dos meses y medio por el fiscal
José Galvarino Bahamonde, el 24/5/1899 en la iglesia parroquial de Tenaún,
siendo sus padrinos Javier Millalonco y Tránsito Cárdenas193; sepultado el
23/11/1899 en el cementerio católico de la capilla de Calen194; párvulo).
María de Gracias Chicuy, sepultada como María de Gracias Chicuy y
Mañao. Nacida en 1874; sepultada con entierro mayor el 27/9/1896 en el
cementerio católico de la capilla de Calen195. Casada y velados el 11/8/1891
en la iglesia parroquial de Tenaún196 con José Horacio Ojeda (hijo legítimo
de Mateo Ojeda y de Teresa Ulloa).
185 LDT5, foja 224.
186 LMT3, fojas 54v y 55, Nº 240.
187 Simón Mañao (natural de Calen; hijo legítimo de Cristóbal Mañao y de Ángela Namcuante) es
casado con María Juana (natural de Calen; hija de padre no conocido), el 11/4/1838 en la cabecera
de Tenaún (LMT1, foja 1v).
188 LDT3, foja 72v.
189 LMT2, foja 96, Nº 116.
190 LMT4, foja 104, Nº 293.
191 LBT10, foja 106.
192 LBT11, foja 74.
193 LBT12, foja 39, Nº 33.
194 LDT6, foja 270.
195 LDT6, foja 123.
196 LMT4, foja 126, Nº 416.

94

PABLO A. PÉREZ

Felipe Chicuy. Natural de Calen. Casado el 4/7/1847 en la iglesia parroquial de Tenaún197con María Loncomilla (natural de Calen; hija legítima de
Francisco Loncomilla y de Margarita Namin).
Norberto Chicuy. Natural de Calen; fiscal ya en 1853198. Casado el
6/4/1852 en Dalcahue199 con Bernarda Guerrero (hija legítima de Valeriano
Guerrero y de María Zaragoza Aguilar).
Manuel Chicuy. Nacido cerca de 1804 en Calen; domiciliado en Calen;
sin haberse confesado y sin testar, es sepultado el 8/8/1874 en el cementerio
católico de la capilla de Calen200. Casado con Cecilia Loncomilla (nacida
en 1789 en Calen; sepultada el 22/9/1789 en el cementerio católico de Tenaún201; hija legítima de Domingo Loncomilla y de Concepción Barrientos);
matrimonio velado el 16/2/1834202 y el 27/9/1843 en la capilla de Calen203.
Con descendencia en por lo menos los siguientes seis hijos:
Lorenzo Chicuy, quien sigue la Línea 1.
María Andrea Chicuy204. Nacida en 1828 en Calen; domiciliada en Calen;
sepultada el 23/4/1907 en cementerio parroquial de Puerto Montt205. Casada
y velados de media caridad el 12/5/1862 en la iglesia parroquial de Tenaún206
con Domingo Vidal (natural de Putemún y domiciliado en Calen; hijo natural
de Antonia Vidal y de padre no conocido). Con descendencia legítima, María
Andrea Chicuy es también madre ilegítima (i.) y natural (ii.) de:
Francisca Chicuy. Sepultada de un mes el 16/11/1855 en el panteón de la
parroquia de Tenaún207. Párvula.
Petronila Chicuy. Natural de Calen; sepultada de dos meses el 24/1/1860
en el panteón de Calen208. Párvula.
Pascual Chicuy, quien sigue la Línea 2.
Pedro Santos Chicuy. Natural de Calen; bautizado de cinco años por el
fiscal Pascual Duetuney, el 29/4/1849 en Calen, siendo sus padrinos Francisco Chicuy y Rosa Loncomilla209; sepultado sin recibir los sacramentos el
26/3/1860 en el panteón de Calen210. Menor.
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Nolasco Chicuy, quien sigue la Línea 3.
José Miguel Chicuy, quien sigue la Línea 4.
Línea 1
Lorenzo Chicuy. Hijo legítimo de Manuel Chicuy y de Cecilia Loncomilla. Nacido en 1832 en Calen; domiciliado en el pueblo de Calen; sepultado
como pobre de solemnidad el 6/5/1892 en el cementerio parroquial de Tenaún211. Casado primero el 4/3/1859 en San Miguel de Calbuco212 con María
Rosa Chicuy (de la capilla de Machil213 o natural de Achao214; quien habiendo recibido los sacramentos es sepultada el 11/5/1874 en el cementerio
católico de la capilla de Calen215; hija legítima de Antonio Chicuy y de Juana
Rosa Quetón), primer matrimonio este que consta domiciliado, en 1859 en
la viceparroquia de Puerto Montt216. Seguidamente, Lorenzo Chicuy es casado y velados el 5/8/1875 en Tenaún217 con Rosalía Pérez (hija legítima de
José Salvador Pérez y de Juana Téllez). Con extensísima descendencia tanto
del primero (i.-ix.) como del segundo (x.-xxi.) de sus dos matrimonios en
los siguientes hijos:
Santiago Chicuy. Bautizado de dos días de edad el 6/7/1859 en la capilla
de San Francisco de Puerto Montt, siendo sus padrinos Nolasco Chicuy y
Cecilia Loncomilla218; sepultado de cuatro días el 4/7/1859 en el panteón de
la parroquia de Puerto Montt219. Párvulo.
María Purísima Chicuy y Chicuy, llamada usualmente María Chicuy.
Natural de Calbuco y domiciliaria en Calen al momento de su matrimonio.
Bautizada de dos horas de vida el 7/12/1861 en la parroquia de Puerto Montt, siendo su madrina Cecilia Loncomilla220; sepultada 2/8/1892 en el cementerio católico de Tenaún221. Casada y velados el 27/5/1885 en la iglesia
parroquial de Tenaún222 con Juan Bautista Tabie (natural y domiciliario en
Tenaún; hijo legítimo de Martín Tabie y de Margarita Legüe).
Encarnación Chicuy. Nacida en 1865 en Calen; sepultada el 12/4/1870
en el panteón de la capilla de Calen223. Párvula.
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Margarita Chicuy. Natural de Calen; sepultada de dos meses y diez días
el 5/3/1869 en el panteón de la capilla de Calen224. Párvula.
Rosario Chicuy. Natural de Calen; domiciliada en Tenaún al momento
de su matrimonio; confirmada el 13/10/1884 en la capilla de Calen, siendo
su madrina María Carlota Vásquez225. Casada y velados el 7/7/1889 en la
capilla de Chaurahué226 con Felipe Santiago Perán (nacido y domiciliado en
el Curato de Tenaún; viudo de Petronila Coyenpai; hijo legítimo de Ceferino
Perán y de María Coyenpai). Con descendencia227.
José Daniel Chicuy. Sepultado de un día el 30/1/1870 en el panteón de la
capilla de Calen228. Párvulo.
Clotilde Chicuy. Sepultada de ocho días el 7/1/1871 en el panteón de la
capilla de Calen229. Párvula.
María Cruz Chicuy. Sepultada de unas cuatro horas de vida el 1º/5/1874
en el cementerio católico de la capilla de Calen230. Párvula.
Natalia Chicuy. Confirmada el 13/10/1884 en la capilla de Calen, siendo
su madrina María Carlota Vásquez231.
María Natalia Chicuy. Nacida en 1871; fallecida de fiebre, es sepultada
de caridad el 30/10/1886 en el cementerio parroquial de Tenaún232. Menor
y soltera.
María Chicuy. Bautizada de dos meses en caso de necesidad por el fiscal Manuel Gallardo, el 6/3/1876 en Tenaún, siendo sus padrinos Domingo
Vidal y María Andrea Chicuy233; sepultada el 25/7/1876 en el cementerio
católico de la capilla de Calen234. Párvula.
Juan Antonio Chicuy, quien sigue la línea.
Manuel Jesús Chicuy. Bautizado de ocho meses el 12/1/1880 en Tenaún,
siendo sus padrinos José Gaspar Pérez y María Filomena Delfina Alvarado235; confirmado el 13/10/1884 en la capilla de Calen, siendo su padrino
Alejandro Bahamonde236.
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Juan de Dios Chicuy. Confirmado el 13/10/1884 en la capilla de Calen,
siendo su padrino Alejandro Bahamonde237.
María Fidelia Chicuy. Bautizada de un año y cuatro meses por el fiscal
Manuel Gallardo, el 25/3/1882 en Tenaún, siendo su madrina María Filomena Delfina Alvarado238; confirmada el 13/10/1884 en la capilla de Calen,
siendo su madrina María Filomena Arroyo239; fallecida de membrana, es
sepultada de caridad el 11/6/1886 en el cementerio de Tenaún240. Párvula.
María Bersabé Chicuy. Bautizada de un año por el fiscal Manuel Gallardo, el 25/3/1883 en Tenaún, siendo su madrina María Filomena Delfina
Alvarado241; fallecida de muerte natural, es sepultada el 12/4/1884 en el cementerio parroquial de Tenaún242. Párvula.
José Rosas Chicuy. Bautizado de un mes en caso de necesidad por el
fiscal Manuel Gallardo, el 26/9/1884 en Tenaún, siendo su madrina María
Filomena Delfina Alvarado243; confirmado el 13/10/1884 en la capilla de
Calen, siendo su padrino Alejandro Bahamonde244; fallecido de membrana,
es sepultado el 21/6/1886 en el cementerio de Tenaún245. Párvulo.
Hermenegilda Chicuy. Bautizada de un mes por el fiscal Guillermo Pérez, el 31/7/1887 en la capilla de San Antonio de Colo246; confirmada entre el
11-13/3/1892 en la parroquia de Tenaún, siendo su madrina María Carolina
Pérez247.
Juan Víctor Chicuy. Confirmado entre el 11-13/3/1892 en la parroquia de
Tenaún, siendo su padrino José María Ojeda248.
Juan Chicuy. Bautizado de seis meses por el fiscal Manuel Gallardo, el
8/12/1889 en la capilla de Calen, siendo sus padrinos José Miguel Chicuy y
María Clara Pérez249.
José Liborio Chicuy y Pérez. Bautizado de tres meses y quince días por
el 2.º fiscal Guillermo Pérez, el 8/12/1891 en la capilla de Calen, siendo sus
padrinos José Miguel Chicuy y María Clara Pérez250; confirmado entre el 11237
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13/2/1892 en la parroquia de Tenaún, siendo su padrino José María Ojeda251.
Sepultado el 1º/11/1892 en el cementerio católico de Tenaún252. Párvulo.
Juan Antonio Chicuy. Nacido y domiciliado en Tenaún; bautizado de un
año por el fiscal Pedro Joaquín Oyarzún, el 16/6/1878 en Tenaún, siendo su
padrino José Gaspar Pérez253. Casado el 31/3/1902 en la iglesia parroquial de
Tenaún254 con María Dominga Coñuecar (nacida y domiciliada en Tenaún;
hija legítima de Nazario Coñuecar y de Paulina Huenchur), siendo testigos
D.n Juan de Dios Coñuecar y Teresa Coñuecar; y casado el 1º/9/1930 en la
parroquia de Tenaún y velados el 2/2/1936255 con Rosalía Muñoz (hija legítima de Juan Felipe Muñoz y de María Humilde Cárdenas), siendo testigos
Olegario Santana y Clementina Mansilla.
Línea 2
Pascual Chicuy. Hijo legítimo de Manuel Chicuy y de Cecilia Loncomilla. Nacido y residente en Calen; bautizado de cuatro años por el fiscal Pascual Duetuney, el 25/7/1844 en Calen, siendo sus padrinos Francisco Chicuy
y Rosa Loncomilla256. Habiendo recibido la penitencia y extremaunción y
luego de testar, es sepultado el 29/3/1872 en el cementerio de la capilla de
Calen257. Casado y velados el 21/3/1863 en la iglesia parroquial de Tenaún258
con María Filomena Ulloa259 (hija legítima de Ventura Ulloa y de Candelaria
Díaz). Con descendencia natural, habida de María Rutila Reyes (i.), como
de legítimo matrimonios (ii.-v.), como se expone:
José Enrique Chicuy. Nacido a las diez de la noche del 29/10, y bautizado
el 30/10/1861 en la parroquia de Puerto Montt, siendo su madrina Cristina
Mancer260.
María del Carmen Chicuy, bautizada como María Carmela Chicuy. Natural de Calen y domiciliada en Tenaún; bautizada de un mes por el fiscal Pascual Duetuney, el 2/6/1867 en Tenaún, siendo sus padrinos Domingo Vidal y
María Andrea Chicuy261. Casada el 1º/5/1882 en Tenaún262 con José Domin251
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go Coyenpay (natural de Chaurahué y domiciliado en Tenaún; hijo legítimo
de Pascual Coyenpay y de Andrea Nahuelquien). Con descendencia263.
Hermenegildo Chicuy. Sepultado de un mes el 12/7/1864 en el panteón
de la parroquia de Tenaún264. Párvulo.
Juan de Dios Chicuy, quien sigue la línea.
Juan Agustín Chicuy. Natural de Dalcahue; bautizado de seis meses el
21/7/1872 en Tenaún, siendo sus padrinos Juan Antonio Bustamante y María Andrea Chicuy265; sepultado el 3/9/1872 en el cementerio católico de la
parroquia de Tenaún266. Párvulo.
Juan de Dios Chicuy, llamado Juan Chicuy. Natural de Calen y domiciliado en San Antonio de Colo; bautizado de un año y un mes en caso de
necesidad por el fiscal Pascual Duetuney, el 12/9/1870 en Tenaún, siendo
sus padrinos Domingo Vidal y María Andrea Chicuy267. Casado y velados
el 8/7/1889 en la capilla de Chaurahué268 con Candelaria Nagüil, también
llamada Candelaria Nail en 1952269 (nacida y domiciliada en San Antonio
de Colo; hija legítima de Ignacio Nagüil y de Verónica Coyenpai), siendo
testigos Marciano Coyenpay y Francisco Coñuecar. Con descendencia en:
Ciriaco Chicuy y Nagüil, quien sigue la línea.
María Sinforosa Chicuy y Nagüil. Sepultada de cuatro meses el 10/1/1896
en el cementerio católico de la capilla de San Antonio de Colo270. Párvula.
María Alejandrina Chicuy y Nagüil. Bautizada de seis meses por el fiscal
Pedro José Coyenpai, el 24/9/1897 en la capilla de San Antonio de Colo,
siendo sus padrinos José Emilio Nagüil y María Clementina Cárcamo271.
Casada y velados el 30/8/1815 en la parroquia de Tenaún272 con José Daniel
Coyopae (natural de colo; nacido en 1898; hijo legítimo de Juan Presbítero Coyopae y de Filomena Santana), siendo testigos Felipe Santiago Nagüil y Sara
del Carmen Canipani.
Francisco Gabriel Chicuy y Nagüil, también llamado Francisco Chicuy
al contraer matrimonio. Bautizado de un año y dos días por el fiscal Pedro
José Coyenpai, el 29/9/1900 en la capilla de San Antonio de Colo, siendo
sus padrinos José Emilio Nagüil y María Clementina Cárcamo273. Casado
263
264
265
266
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269
270
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y velados el 19/10/1924 en la parroquia de Tenaún274 con María Claudina
Lleucún (natural y domiciliaria de la parroquia de Tenaún; nacida en 1903;
hija legítima de Serafín Lleucún y de Tránsito Nagüil), siendo testigos Felipe Santiago Nagüil y Julia Ayaquintuy. De nombre Francisco Chicuy y
Claudina del Carmen Vargas, son padres legítimos de:
José Bladimir Chicuy Vargas. Nacido en 1960 en Montemar. Casado el
13/1/1995 en la parroquia de Tenaún275 con María Luzvenia Cárdenas Coñuecar (nacida en 1977 en Choen; hija legítima de José R. Cárdenas y de
Rosa Eliana Coñuecar).
Edi Marcella Chicuy. Nacida en 1964 en Tenaún. Casada el 29/6/1984
en la iglesia de la parroquia de Dalcahue276 con Nelson Rodrigo Eugenio U.
(nacido en 1961 en Dalcahue; hijo legítimo de Juan Bautista Eugenio y de
María Lastenia Ulloa).
José Chicuy Vargas. Nacido en 1965 en Montemar. Casado el 13/1/1995
en Tenaún277 con María Luzmira Cárdenas Coñuecar (nacida en 1977 en
Tenaún; hija legítima de José Cárdenas y de Rosa Eliana Coñuecar).
José Leónidas Chicuy Vargas. Nacido en 1967 en Quemchi. Casado el
30/10/2004 en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Dalcahue278
con María Fresia Saldivia Aguilar (nacida en 1962 en Tenaún; hija legítima
de José María Saldivia y de Teresa Aguilar).
Francisco Cirón Chicuy Vargas. Nacido en 1969 en Montemar279 o de
Quetalco280. Casado el 29/11/1991 en la parroquia de Tenaún281 con Betty
del Carmen Arroyo Bahamonde (hija legítima de Eliazar Arroyo y de Hilda
Bahamonde).
Ciriaco Chicuy y Nagüil, llamado usualmente Ciriaco Chicuy, y tardíamente Ciriaco Chicuy Nail282. Bautizado de seis meses por el fiscal Juan
Buenaventura Cárdenas, el 27/5/1893 en la capilla de San Antonio de Colo,
siendo su padrino José Emilio Nagüil283. Casado y velados el 25/6/1917
en la parroquia de Tenaún284 con Alejandrina Coyopae (nacida en 1899 en
Chaurahué; hija legítima de Vicente Coyopae y de Petronila Perán), siendo
testigos D.n Enrique Muñoz y D.a Delfina Bahamonde; por segunda vez, ca274
275
276
277
278
279
280
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282
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sado el 7/3/1925 en la parroquia de Tenaún285 con Margarita Coyopae (natural y domiciliaria de la parroquia de Tenaún; hija legítima de Juan Presbítero
Coyopae y de Filomena Santana), siendo testigos Juan Presbítero Coyopae
y Rosa Velásquez; por tercera vez, casado y velados el 6/11/1929 en la parroquia de Tenaún286 con María Ovelia Andrade (nacida en 1903 en Tranqui; hija legítima de José Antonio Andrade y de Rosario Santana), siendo
testigos Francisco Ulloa y Luciano Bahamonde; y por cuarta vez, casado y
velados el 13/6/1952 en la parroquia de Tenaún287 con Ana Delia Martínez
(nacida en 1918 en Colo; hija legítima de Domingo Martínez y de Emilia
Muñoz), siendo testigos Juan Zoilo Aquintuy y Antonia Melimán. Con descendencia legítima de Margarita Coyopae en por lo menos:
Juan Francisco Chicuy Collopae. Natural de Montemar. Casado el
16/2/1984 en la parroquia de Tenaún288 con Claudina del Carmen Vargas
Vargas (natural de Montemar; hija de María Geira Vargas), siendo testigos
Óscar Enrique Cristi Marfil y Juan Francisco Quingles T.
Línea 3
Nolasco Chicuy. Hijo legítimo de Manuel Chicuy y de Cecilia Loncomilla. Natural de Calen; bautizado de tres años por el fiscal Pascual Duetuney, el 29/4/1849 en Calen, siendo sus padrinos Francisco Chicuy y Rosa
Loncomilla289. Casado primero con Melchora Huenel; y casado luego el
12/12/1881 en la iglesia parroquial de Tenaún290 con María Isabel Pérez
(viuda de Fernando Santana; hija legítima de José Salvador Pérez y de Juana
Téllez). Con descendencia de al menos el segundo de sus dos matrimonios
en los siguientes hijos:
María de los Ángeles Chicuy. Bautizada de quince días por el fiscal José
Daniel Pérez, el 2/2/1883 en Tenaún, siendo sus padrinos Juan Francisco
Santana y María Emilia Santana291; confirmada el 1º/10/1884 en Tenaún,
siendo su madrina Juana Barría292. Casada el 17/5/1930 en la parroquia de
Tenaún293 con Juan Presbítero Coyopae (nacido en 1878; viudo de Filomena
Santana; hijo legítimo de Desiderio Coyopae y de Francisca Nagüil), siendo
testigos Felipe Santiago Nagüil y Julia Ayquintuy. No parece ser sino la
misma, quien tiene descendencia natural en:
285
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María Clarisa Chicuy. Bautizada de quince días por el ex fiscal Juan Antonio Ulloa, el 29/9/1900 en la capilla de San Antonio de Colo, siendo sus
padrinos Juan Eligio Pérez y María Fidelia Cárcamo294.
María Asunción Chicuy. Bautizada de un día el 12/5/1885 en Tenaún,
siendo sus padrinos José Loncomilla y Marcelina Pérez295; fallecida de
membrana, es sepultada de caridad el 19/7/1886 en el cementerio de Tenaún296. Párvula.
María de Gracias Chicuy, quien sigue la línea.
María Albina Chicuy297. Nacida en San Antonio de Colo; bautizada de
once días por el sotafiscal D.n Guillermo Pérez, el 1º/6/1890 en San Antonio
de Colo, siendo su madrina María Úrsula Cárdenas298; confirmada entre el
11-13/3/1892 en la parroquia de Tenaún, siendo su madrina Filomena Delfina Alvarado299. Casada y velados el 10/11/1906 en la iglesia parroquial de
Tenaún300 con Juan Bautista Nagüil (nacido y domiciliado en San Antonio
de Colo; bautizado de siete años el 2/7/1888 en la capilla de Quicaví301; hijo
legítimo de Sebastián Nagüil y de María Flora Nagüil), siendo testigos Aparicio Cárdenas y Pedro J. Coyopae.
Igsolina Chicuy. Confirmada entre el 11-13/2/1892 en la parroquia de
Tenaún, siendo su padrino Juan García302.
Manuela Chicuy y Pérez. Bautizada de dos meses por el fiscal Juan
Buenaventura Cárdenas, el 15/8/1892 en la capilla de Quicaví, siendo sus
padrinos Juan Francisco Oyarzo y María Úrsula Cárdenas303; sepultada el
26/8/1893 en el cementerio católico de la parroquia de Tenaún304. Párvula.
María de Gracias Chicuy, también llamada María de Gracias Chicue en
1892305. Bautizada de veinte días por el fiscal Guillermo Pérez, el 30/8/1887
en Tenaún, siendo sus padrinos Juan Francisco Santana y María Encarnación Pérez306; confirmada entre el 11-13/3/1892 en la parroquia de Tenaún,
siendo su madrina Juana Eugenio307. Tuvo descendencia natural (i.); y fue
luego casada y velados el 18/7/1915 en la parroquia de Tenaún308 con Juan
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308

LBT12, foja 150, Nº 442.
LBT8, foja 3.
LDT4, foja 173v.
Variante: María Albina Chicuy y Pérez (LBT9, foja 80).
LBT9, foja 80.
LCT2, foja 33.
LMT6, foja 122, Nº 15.
LBT8, foja 228.
LCT2, foja 47.
LBT9, foja 251.
LDT5, foja 345.
LCT2, foja 43.
LBT8, foja 170, Nº 182.
LCT2, foja 43.
LMT8, foja 51, Nº 15.

ORÍGENES GENEALÓGICOS INDÍGENAS EN CHILOÉ: LOS AYAQUINTUY...

103

Antonio Mansilla (natural de Chauques; nacido en 1891; hijo legítimo de
José Pablo Mansilla y de María Zoila Ruíz309), de quien también dejó legítima descendencia (ii.-vii.); como se expone:
Engracia Chicuy310. Casada con Juan Francisco Pérez Cárcamo311 (hijo legítimo de Juan Eligio Pérez y de María Fidelia Cárcamo). Con descendencia.
María Igsolina Mansilla Chicuy, llamada “Chole”. Casada con Juan Pérez Cárcamo (hijo legítimo de Juan Eligio Pérez y de María Fidelia Cárcamo). Con descendencia.
Juana Rosa Mansilla Chicuy. Con descendencia natural de padre no conocido312, también tuvo descendencia natural de Juan Pérez Cárcamo (hijo
legítimo de Juan Eligio Pérez y de María Fidelia Cárcamo), así como también313 de Óscar Haegger Redrich (nacido en Paraguay Chico; hijo legítimo
de D.n Alfonso Redrich y de D.a Albina Redrich), siendo luego casada con
Domingo Villegas, llamado “Tito” o “Tronquito” (nacido en Lagunita; de
quien también tiene descendencia314).
Carmen Mansilla Chicuy, llamada “Carmela”. Fallecida el 25/9/2003 en
Puerto Montt y sepultada en Ostiones. Casada con Juan Francisco Pérez
Cárcamo (viudo de Engracia Chicuy; hijo legítimo de Juan Eligio Pérez y de
María Fidelia Cárcamo). Con descendencia natural315; tiene también descen309 José Pablo Mansilla, llamado usualmente José Mansilla (natural de Huyar y domiciliado en Butachauques; hijo natural de Antonia Mansilla y de padre no conocido) es casado María Zoila Ruíz
(natural y domiciliada en Butachauques; hija legítima de Julián Ruíz y de Filomena Barría), el
12/11/1881 en la capilla de Mechuque (LMT4, foja 42, Nº 30).
310 La memoria oral la recuerda también como Cecilia Chicuy (Silvia Pérez Mansilla, 2003).
311 Juan Francisco Pérez Cárcamo (viudo de Engracia Chicuy) es casado con Carmen Mansilla Chicuy (hija legítima de Juan Antonio Mansilla y de María de Gracias Chicuy).
312 Juana Rosa Mansilla es madre natural de: Demetrio Mansilla Mansilla (casado; con descendencia; viven en Comodoro Rivadavia); José Arsenio Mansilla (casado con Mónica Delgado; y padres de dos hijos: Nicolás Matías Mansilla, y Facundo Adrián Mansilla; viven en Comodoro
Rivadavia).
313 Óscar Haegger Redrich y Juana Rosa Mansilla son padres legítimos de: Raúl Haegger Redrich (nacido en Paraguay Chico, fallecido; casado con Alicia Reyes, llamada “Licha”; con descendencia).
Raúl Haegger Redrich y Alicia Reyes son padres legítimos de: Alfonso Haegger Reyes (veterinario; residente en Paraguay Chico); y de Diego Haegger Reyes (residente en Paraguay Chico).
314 Domingo Villegas y Juana Rosa Mansilla son padres legítimos de: Reinaldo Villegas Mansilla,
llamado “Nano” (casado; residentes en Ancud; con tres hijos); Baltasar Villegas Mansilla, llamado “Balta” (casado; residentes en Ancud; con descendencia en una hija); y de Candelaria Villegas
Mansilla, llamada “Cañe” (casada; residentes en Ancud; con dos hijas mujeres).
315 Carmen Mansilla Chicuy fue madre soltera de: Juana Rosa Mansilla Mansilla (casada con José Guillermo Oyarzun Pérez, llamado “Ñemo”, hijo legítimo de Rafael Oyarzún y de Candelaria Pérez;
con descendencia; viven en Comodoro Rivadavia); y de Nora Mansilla (casada; en Punta Arenas).
José Guillermo Oyarzún Pérez y Juana Rosa Mansilla Mansilla son padres legítimos de: Adrián
Agustín Oyarzún (casado con Soledad Molina; quienes tienen un hijo: Iván Agustín Oyarzún; y
viven en Comodoro Rivadavia).
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dencia natural316 de Juan Antonio Soto Soto, llamado “Antuco”; y también
deja descendencia legítima.
Segundo Mansilla Chicuy. Fallecido en Comodoro Rivadavia. Con descendencia en dos hijas.
Daniel Mansilla Chicuy. Fallecido en Punta Arenas. Casado. Con descendencia.
Ramona Mansilla. Residente en Trelew.
Línea 4
José Miguel Chicuy317, llamado usualmente Miguel Chicuy. Hijo legítimo de Manuel Chicuy y de Cecilia Loncomilla. Nacido y domiciliado en
el pueblo de Calen; bautizado de cinco años por el fiscal Simón Mañao, el
11/6/1853 en Calen, siendo su madrina Juana Millalonco318; confirmado el
13/10/1884 en la capilla de Calen, siendo su padrino Fructuoso Bahamonde319. Casado el 27/3/1875 en la iglesia parroquial de Tenaún320 con María
Clara Pérez (hija legítima de José Salvador Pérez y de Juana Téllez). Con
descendencia en:
María del Carmen Chicuy. Nacida y domiciliada en Calen; bautizada de
dos meses por el fiscal Manuel Gallardo, el 8/4/1877 en Tenaún, siendo su
madrina de agua y óleos Juana Bahamonde321; confirmada el 13/10/1884
en la capilla de Calen, siendo su madrina Joaquina Bahamonde322; probablemente, con descendencia natural; tras lo cual es casada y velados el
24/5/1906 en la iglesia parroquial de Tenaún323 con Juan Eligio Millalonco
(nacido y domiciliado en Calen; hijo legítimo de Pedro María Millalonco y
de María Dominga Mañao), siendo padrinos Francisco Millapinda y Loreto
Bahamonde). María del Carmen Chicuy es al parecer madre natural de:
Juana Rosa Chicuy. Sepultada de un mes y ocho días el 7/9/1898 en el
cementerio parroquial de Tenaún324. Párvula.
Francisca Pérez. Sepultada de siete meses el 7/11/1879 en el cementerio
católico de Calen325. Párvula.
316 Juan Antonio Soto Soto y Carmen Mansilla Chicuy son padres legítimos de: Jorge Soto Mansilla,
llamado “Jorge” (casado con María Aida Cárcamo Pérez, hija legítima de Pedro Cárcamo y de
Isabel Pérez Cárcamo; con descendencia).
317 LBT9, foja 208.
318 LBT3, foja 48, Nº 388.
319 LCT1, fojas 43v y 44.
320 LMT3, fojas 82v y 83, Nº 379; IMT Nº 290.
321 LBT6, foja 77v, Nº 686.
322 LCT1, fojas 42v y 43.
323 LMT6, foja 117, Nº 5.
324 LDT6, foja 235.
325 LDT4, foja 78.
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José Miguel Chicuy Bautizado de dos meses por el fiscal Manuel Gallardo, el 24/10/1880 en la iglesia parroquial de Tenaún, siendo sus padrinos
Saturnino Bahamonde y Juana Bahamonde326; confirmado el 13/10/1884 en
la capilla de Calen, siendo su padrino José del Carmen Bahamonde327.
Desiderio Chicuy. Confirmado el 13/10/1884 en la capilla de Calen,
siendo su padrino José del Carmen Bahamonde328.
José Gaspar Chicuy. Bautizado de un mes por el fiscal Manuel Gallardo,
el 31/7/1882 en Tenaún, siendo su madrina Joaquina Bahamonde329; sepultado el 13/5/1886 en el cementerio de Calen330. Párvulo.
María Dolores Chicuy, sepultada como Dolores Pérez. Bautizada de dos
meses en caso de necesidad por el fiscal Manuel Gallardo, el 25/4/1886 en
Tenaún, siendo sus padrinos José del Carmen Bahamonde y Joaquina Bahamonde331; fallecida de fiebre, siendo sepultada de caridad el 11/8/1886 en el
cementerio parroquial de Tenaún332. Párvula.
María Filomena Chicuy. Bautizada de veinticuatro días por el fiscal Manuel Gallardo, el 9/10/1887 en Calen, siendo sus padrinos José del Carmen
Bahamonde y Joaquina Bahamonde333; confirmada el 12/12/1910 en Tenaún,
siendo su madrina Humilde Nancuante334. Casada y velados el 8/3/1914 en
la parroquia de Tenaún335 con Pedro Santos Lleucún (nacido en 1895 en
San Antonio de Colo; hijo legítimo de Belisario Lleucún y de María Santos
Nail), siendo testigos D.n Emilio Barría y de D.a Enriqueta Barría.
María Felicinda Chicuy Pérez. Bautizada de siete meses y diez días por
el sotafiscal Pedro Joaquín Oyarzún, el 8/12/1891 en la capilla de Calen,
siendo sus padrinos José del Carmen Bahamonde y Joaquina Bahamonde336;
sepultada el 29/2/1892 en el cementerio parroquial337.
María Asunción Chicuy y Pérez. Bautizada de nueve días por el ex fiscal
Manuel Gallardo, el 18/5/1893 en la capilla de Calen, siendo sus padrinos
D.n José del Carmen Bahamonde y D.a Joaquina Bahamonde338; sepultada
el 12/2/1896 en el cementerio católico de la capilla de Calen339. Párvula.
______
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Pascual Chicuy. Fallecido antes de 1853. Casado con Bernarda Coñuecar340 (nacida en 1793; sepultada el 28/8/1853 en el panteón de la capilla de
Calen341). Con descendencia en:
Juan Bautista Chicuy, quien sigue la línea.
Isidro Chicuy. Nacido en 1813; natural de Calen; sin testar por no tener
de qué, es sepultado el 26/10/1853 en el panteón de Calen342. Casado el
29/12/1833 por palabra de presente343 y velados el 27/8/1843344 con María
Trinidad Llancamán (nacida en 1809 en Calen; domiciliada en Tenaún; sepultada el 24/1/1860 en el panteón de Calen345; hija legítima de José Santos
Llancamán y de Anastasia Coñuecar346), matrimonio velado el 27/8/1843347.
Con descendencia en:
Gregorio Chicuy. Natural de Calen. Casado y velados el 7/10/1851 en la
iglesia parroquial de Tenaún348 con María Isabel Ruíz (natural de San Javier
y domiciliaria en Calen; hija legítima de Pascual Ruíz y de María Jacoba
Muñoz). Con descendencia:
Juan Antonio Chicuy. Sepultado de tres meses el 18/8/1852 en el panteón
de la capilla de Calen349. Párvulo.
Irena Chicuy. Sepultada de un año y seis meses el 20/1/1854 en el panteón de la capilla de Calen350. Párvula.
Candelaria Chicuy. Nacida en 1843 en Calen; sin testar “por ser muy
pobre”, es sepultada el 2/8/1857 en el panteón de Calen351. Menor.
María Inés Chicuy. Sepultada de un año el 7/12/1848 en el panteón de
Calen352. Párvula.
Guillermo Chicuy. Nacido en 1854 en Calen; sepultado el 28/5/1860 en
el panteón de Calen353. Párvulo.
340
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José Santos Llancamán (nacido en 1785; viudo de Javiera Coñuecar; hijo legítimo de Sebastián
Llancamán y de María Juana Barrientos) testa ante el Subdelegado Competente D.n José Elías
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Antonio Chicuy. Nacido en 1814; sepultado el 6/8/1844 en el panteón de
Calen354. Casado con Loreto Nahuelpel355 (natural de Calen; hija legítima de
Hilario Nahuelpel y de Martina Nancuanti). Con descendencia en:
Juan Antonio Chicuy. Bautizado de caridad por el fiscal Pascual Duetuney, el 25/7/1844 en Calen, siendo sus padrinos Juan Bautista Chicuy y
Mercedes Carimoney; sepultado de once meses el 2/6/1845 en Quetalco.
Párvulo.
Eusebio Chicuy. Nacido en 1825 en Calen; sepultado el 12/5/1843 en
Calen356.
Micaela Chicuy. Natural de Calen y domiciliaria en Tenaún. Casada primero y velados de caridad el 17/2/1843 en la parroquia de Tenaún357 con
Santiago Carimoney (natural de Tenaún; hijo legítimo de Martín Carimoney
y de Pedrosa Millancán); y casada el 11/3/1861 en la iglesia parroquial de
Tenaún358 con Pedro José Cayucompay (natural de Linlín; viudo de María
Eusebia Llanquín; hijo legítimo de Feliciano Cayucompay y de María Rosa
Hueychaquelén).
Juan Bautista Chicuy. Nacido en 1798 en Calen; domiciliado en Tenaún.
Sin testar por no tener bienes, es sepultado de caridad el 13/1/1868 en el
panteón general de Tenaún359. Casado y velados por palabra el 3/5/1830360
con Mercedes Carimoney (natural de Calen; hija legítima de Martín Carimoney y de Petrona Millao); y luego casado y velados el 20/5/1860 en
Tenaún361con María Ventura Curimilla (nacida en 1838 en Tenaún; fallecida
del estómago, es sepultada como pobre de solemnidad el 17/3/1888 en el cementerio católico de Tenaún362; hija legítima de Juan Bautista Curimilla y de
Dominga Nahuelquien). Con descendencia tanto del primero (i.-vi.) como
del segundo (vii.-ix.) de sus dos matrimonios en:
Petronila Chicuy. Nacida en 1837; sepultada el 20/3/1897 en el cementerio parroquial de Tenaún363. Casada y velados de media caridad el 15/2/1865

354 LDT1, foja 33.
355 Loreto Nahuelpel (viuda de Antonio Chicuy) es casada de caridad con Luis Calbutipay (natural
del pueblo de Calen; hijo natural de Lorenza Calbutipay y de padre no conocido), el 26/3/1845 en
la parroquia de Tenaún (LMT1, foja 54v).
356 LDT1, foja 24v.
357 LMT1, foja 30.
358 LMT2, foja 105, Nº 129.
359 LDT3, foja 30v.
360 LMA2, foja 2.
361 LMT2, fojas 98 y 98v, Nº 125.
362 LDT5, fojas 72 y 73.
363 LDT6, foja 167.
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en la iglesia parroquial de Tenaún364 con Pablo Quinán365 (viudo de Tránsito
Yebcuñ y de María de los Santos Coñue; hijo legítimo de Victorino Quinán
y de Francisca Güeichaquelén); y probablemente la misma, quien es madre
natural de:
Asunta Chicuy. Confirmada el 15/2/1865 en Tenaún, siendo su madrina
María S. Chicuy366.
María Chicuy. Sepultada de caridad a los dos años, el 24/6/1847 en el
panteón de Calen367. Párvula.
Juana Rosa Chicuy. Nacida en 1848 en Calen; domiciliaria en Tenaún;
sepultada de caridad el 26/11/1874 en el cementerio católico de la parroquia
de Tenaún368. Casada el 23/4/1872 en la iglesia parroquial de Tenaún y velados el 6/10/1872369 con Juan Llauquén (natural de Putemún y domiciliario
de Tenaún; viudo de Petronila Couto; hijo legítimo de Francisco Llauquén y
de Margarita Gallardo), habiéndoseles dispensado la mitad de los derechos
por pobreza.
Antonia Chicuy. Nacida en 1851 en Tenaún; sepultada el 11/7/1863 en el
panteón de Tenaún370. Menor.
Zaragoza Chicuy. Confirmada el 15/2/1865 en Tenaún, siendo su madrina Filomena Barría371; probablemente la misma casada con Juan Agustín
Antiguay. Con descendencia en tal caso.
Manuela Chicuy. Confirmada el 16/2/1865 en Tenaún, siendo su madrina
Petronila Chicuy372.
Carmen Chicuy. Confirmada el 16/2/1865 en Tenaún, siendo su madrina
Petronila Chicuy373.
Juan Antonio Chicuy, quien sigue la línea.
María Patrocinio Chicuy. Sepultada de caridad a la edad de dos años y
seis meses el 27/12/1868 en el panteón general de la parroquia de Tenaún374.
Párvula.
Juan Antonio Chicuy. Nacido y domiciliado en Tenaún; bautizado de dos
años en caso de necesidad por seglar aprobado, el 26/4/1863 en Tenaún,
364 LMT3, foja 1.
365 Pablo Quinán (viudo de Tránsito Yebcuñ, de María de los Santos Coñue, y de Petronila Chicuy)
es casado y velados con Francisca Yebcuñ (hija legítima de Sebastián Yebcuñ y de Rufina Nahuelquién), el 1º/7/1844 en la parroquia de Tenaún (LMT1, foja 48v).
366 LCT*, foja 14.
367 LDT1, foja 52.
368 LDT4, foja 16, Nº 149.
369 LMT3, foja 58, Nº 257.
370 LDT2, foja 96.
371 LCT*, foja 14v.
372 LCT*, foja 18.
373 LCT*, foja 18.
374 LDT3, foja 43.
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siendo su padrino Felipe Santiago Loncomilla375. Casado y velados sin impedimento el 13/4/1888 en la iglesia parroquial de Tenaún376 con María Rosalía Pérez (hija legítima de Juan Bautista Pérez y de Rosario Gallardo). Con
descendencia en:
María Clorinda Chicuy, sepultada como María Clorinda Chicuy y Pérez.
Bautizada de un día el 27/1/1889 en Tenaún, siendo sus padrinos José Salvador Quinán y Petronila Pérez377; sepultada el 17/4/1890 en el cementerio
católico de Tenaún378. Párvula.
Juan Agustín Chicuy y Pérez. Bautizado de veintiún días en caso de necesidad por el notario eclesiástico D.n Juan Andrés Cárdenas, el 12/10/1890
en Tenaún, siendo sus padrinos de agua y óleo José Salvador Quinán y Petronila Pérez379; sepultado el 2/9/1891 en el cementerio parroquial de Tenaún380. Párvulo.
Juan Víctor Chicuy, quien sigue la línea.
María del Rosario Chicuy y Pérez. Bautizada de quince días por el 2.º
fiscal Guillermo Pérez, el 11/9/1892 en Tenaún, siendo sus padrinos de agua
y óleo José Salvador Quinán y Petronila Pérez381; sepultada el 19/6/1893 en
el cementerio católico de la parroquia de Tenaún382. Párvula.
Juan Antonio Chicuy y Pérez, quien “Se casó por / Antonio Perez.”383,
y por tal apellido debe estar su descendencia en caso de existir. Bautizado de dos meses por el fiscal Juan Antonio Ulloa, el 30/8/1894 en Tenaún,
siendo sus padrinos José Salvador Quinán y Petronila Pérez384. Casado el
24/10/1927 en Punta Arenas con Juana Vidal.
María Domitila Chicuy, bautizada como Domitila Chicuy y Pérez. Bautizada de nueve meses por el fiscal Guillermo Pérez, el 13/6/1898 en la
iglesia parroquial de Tenaún, siendo sus padrinos José Salvador Quinán y
Petronila Pérez385; confirmada el 20/6/1903 en Tenaún, siendo su madrina
Aurelia Pérez386.
Amelania Chicuy. Confirmada el 20/6/1903 en Tenaún, siendo su madrina Aurelia Pérez387.
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387

LBT4, foja 82.
LMT4, fojas 100 y 100v, Nº 274.
LBT8, foja 292.
LDT5, foja 170.
LBT9, foja 122.
LDT5, foja 251.
LBT9, foja 256.
LDT5, foja 336.
LBT10, foja 118.
LBT10, foja 118.
LBT11, foja 165.
LCT2, foja 57.
LCT2, foja 57.
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María Hortensia Chicuy. Confirmada el 20/6/1903 en Tenaún, siendo su
madrina Aurelia Pérez388.
María Emiliana Chicuy Pérez. Bautizada de siete meses por el fiscal Guillermo Pérez, el 13/6/1899 en la iglesia parroquial de Tenaún, siendo sus
padrinos José Nicanor Pérez y María Fabiana Cárdenas389.
Sofía Chicuy390. Confirmada el 13/2/1913 en Tenaún, siendo su madrina
Petronila Pérez391. Casada y velados el 27/8/1927 en la parroquia de Tenaún392 con Antonio Conrado Quinán y Coloane (hijo legítimo de Juan de
Dios Quinán y de María Pascuala Coloane), siendo testigos Emilio Barría y
Enriqueta Barría.
Juan Víctor Chicuy. Nacido en 1891. Natural de Tenaún. Casado y velados el 21/8/1916 en la parroquia de Tenaún393 con María Jesús Pérez (hija
legítima de Silvestre Pérez y de Manuela Muñoz), siendo testigos Juan Antonio Chicuy y Dominga Coñuecar.
Manuel Chicui. Nacido en 1916 en Choen. Casado el 31/12/1937 en la
parroquia de Tenaún394 con Leonila Ojeda (hija legítima de Jacinto Ojeda y
Pérez y de Jesús Oyarzo), siendo testigos Baldomero Gallardo y Candelaria
Bahamonde.
______
Feliciano Chicuy. Casado con María Levianti. Con descendencia en por
lo menos:
Pascual Chicuy, quien sigue la línea.
Domingo Chicuy. Natural de Calen395 o de Quetalco396. Casado primero
con Peregrina Tureuma; y casado y velados el 29/8/1830397, con copia el
6/7/1829398 con Sebastiana Nahuelpel, llamada tardíamente Sebastiana Nahuel (natural de Quetalco; viuda de Martín Mañao; hija legítima de Hilario
Nahuel y de Rosa Tabie).
388 LCT2, foja 57.
389 LBT12, foja 44, Nº 48.
390 No debe ser confundida con Sofía Chicuy (nacida en 1935 en Tenaún; hija ilegítima de Carmen
Chicuy y de padre no conocido), quien es casada con Alberto Paillán (nacido en 1926 en Tenaún;
hijo legítimo de Fernando Paillán y de Francisca Quinán), el 29/8/1959 en la parroquia de Tenaún
(LMT9, foja 95, Nº 15).
391 LCT2, foja 88.
392 LMT8, foja 204, Nº 18.
393 LMT8, foja 62, Nº 10.
394 LMT8, foja 340, Nº 30.
395 LMA1, foja 38v.
396 LMA1, foja 47.
397 LMA1, foja 38v.
398 LMA1, foja 47.
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Pascual Chicuy. Nacido en 1788; sepultado el 9/9/1851 en el panteón de
la capilla de Calen399. Casado con Martina Nancul. Con descendencia.
Pedro Chicuy, también llamado Pedro Chicue en 1892400. Natural de Calen; confirmado el 19/12/1865 en Tenaún, siendo su padrino Nicolás Barría401. Casado de media caridad el 28/4/1855 en la iglesia parroquial de
Tenaún402 con Ángela Ñancuanti403, también llamada Ángela Nancuanti (natural de Calen; viuda de Antonio Quilahuilque; hija legítima de Domingo
Ñancuanti y de Juana Guayquín). Con descendencia en por lo menos:
Juan Hipólito Chicuy, quien sigue la línea.
Clorinda Chicuy. Natural de Calen; sepultada de un año el 6/4/1860 en el
panteón de Calen404. Párvula.
Purísima Chicuy. Nacida en 1870 en Calen; sepultada de caridad el
30/7/1877 en el cementerio católico de la capilla de Calen405. Soltera.
Asención Chicuy, sepultada como Asunciona Chicuy y Nancuante. Nacida en 1860; confirmada el 17/2/1865 en Tenaún, siendo su padrino Jacinto Bahamonde406; habiéndose confesado y extremado, es sepultada el
3/7/1890 en el cementerio católico de Calen407. Casada y velados de caridad el 31/10/1887 en la iglesia parroquial de Tenaún408 con Silvestre Muñoz
(natural y domiciliario de la parroquia de Tenaún; hijo legítimo de Antonio
Muñoz y de Rosario Nancuante), dispensados de doble consanguinidad en
tercer grado, y el otro en cuarto grado de línea transversal igual. Probablemente con descendencia natural en:
Policarpo Chicuy. Confirmado el 13/10/1884 en la capilla de Calen, siendo su padrino Santiago Ulloa409.
Concepción Chicuy. Confirmada el 17/2/1865 en Tenaún, siendo su padrino Jacinto Bahamonde410.
Rosalía Chicuy. Confirmada el 13/10/1884 en la capilla de Calen, siendo su
madrina Vicencia Bahamonde411. Quizá la misma quien consta por madre de:
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411

LDT1, foja 87v.
LDT5, foja 296.
LCT*, foja 7v.
LMT2, foja 24v, Nº 102.
Variante: María de los Ángeles Nancuanti (LMT3, foja 55v, Nº 245).
LDT2, foja 64.
LDT4, foja 56v, Nº 610.
LCT*, foja 19.
LDT5, foja 192.
LMT4, foja 96v, Nº 253.
LCT1, fojas 40v y 41.
LCT*, foja 19.
LCT1, fojas 38v y 39.
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Omar Neftalí Chicuy Chicuy. Nacido en 1958 en Tenaún. Casado el
12/5/1995 en Tenaún412 con Ovidia Elizabeth Pérez Mansilla (nacida en
1968 en Tenaún; hija legítima de Agustín Pérez y de Norma Mansilla).
Juan Hipólito Chicuy, sepultado como Hipólito Chicue y Nanuante. Nacido en 1857 en Calen; confirmado el 15/2/1865 en Tenaún, siendo su padrino Valentín Villarroel413. Sepultado el 16/8/1892 en el cementerio católico
de Calen414. Por primera vez, casado y velados el 28/6/1875 en la iglesia
parroquial de Tenaún415 con Juana Muñoz (nacida en 1863; sepultada de
caridad el 15/9/1883 en el cementerio de la capilla de Calen416; hija legítima
de Antonio Muñoz y de Rosario Ñancuanti417), dispensados de consanguinidad en tercer grado; por segunda vez, casado y velados el 23/10/1884 en la
iglesia de San Juan418 con María Trinidad Muñoz (nacida en 1863; sepultada
como pobre el 28/6/1886 en el cementerio de Calen419; hija legítima de Antonio Muñoz y de Rosario Ñancuanti), dispensados de afinidad lícita en primer grado de línea transversal igual, de consanguinidad en tercer grado, y de
consanguinidad en cuarto grado de línea transversal igual; y por tercera vez,
casado y velados el 28/6/1889 en la capilla de Quicabí420 con María Clorinda
Carimoney (natural y domiciliaria en Quicabí; hija natural de María Petronila Carimoney y de padre no conocido). Con descendencia tanto del primero
(i.-iii.), segundo (iv.) y tercero (v., vi.) de sus tres matrimonios en:
Clorinda Chicuy. Nacida en 1874 en Calen; sepultada el 1º/8/1877 en el
cementerio católico de la capilla de Calen421. Párvula.
Santiago Chicuy. Confirmado el 13/10/1884 en la capilla de Calen, siendo su padrino Santiago Ulloa422.
Filomena Chicuy. Sepultada de cuatro meses el 1º/10/1885 en el cementerio de Calen423. Párvula.
Alejandrino Chicuy. Sepultada de un año el 30/7/1885 en el cementerio
de Calen424. Párvulo.
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424

LMT10, foja 109, Nº 16.
LCT*, foja 2v.
LDT5, foja 296.
LMT3, fojas 84v y 85, Nº 389.
LDT4, foja 130.
Rosario Ñancuanti, o Rosario Nancuante (hija legítima de Felipe Ñancuanti y de Trinidad Guaiquin; nacida en 1837; viuda de Antonio Muñoz) es sepultada de caridad el 7/1/1887 en el cementerio de Calen (LDT5, foja 29).
LMT4, fojas 67v y 68, Nº 95.
LDT4, foja 171v.
LMT4, foja 114v, Nº 349.
LDT4, foja 57, Nº 611.
LCT1, fojas 43v y 44.
LDT4, foja 157v.
LDT4, foja 153v.
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José Clemente Chicuy Carimoney. Sepultado de quince días el 10/12/1891
en el cementerio parroquial de Calen425. Párvulo.
Juan Francisco Chicuy y Carimoney. Bautizado por el fiscal Manuel Gallardo el 6/1/1893 en la iglesia parroquial de Tenaún, siendo siendo sus padrinos Purísimo Nancuante y Tránsito Mañao426. Sepultado de cinco meses
el 7/6/1893 en el cementerio parroquial de Tenaún427. Párvulo.
Sin filiar:
Calisto Chicuy, hijo huérfano de padre y madre, es nacido en 1865, siendo sepultado de caridad el 9/12/1868 en el panteón de Quetalco428.
Francisco Chicuy e Inés Millalonco son padres legítimos de: María Dolores Chicuy (nacida en 1816; sepultada el 22/2/1852 en el panteón de Tenaún429; casada con Luis Coñuecar).
José Albertino Chicuy y María Lucrecia Coyopae son padres legítimos de:
Luis del Carmen Chicuy Coyopae (nacido en 1956 en Montemar; casado el
7/12/1991 en la parroquia de Tenaún430 con Irene del Tránsito Coñuecar Ulloa,
nacida en 1971 en Tenaún, hija legítima de José Jermán Coñuecar y de Mariana
Ulloa).
Juan Antonio Chicui es padre ilegítimo de: José Adrián Chicui (nacido
en 1911 en Quemchi; casado y velados el 28/12/1942 en la parroquia de
Tenaún431 con Carmen Dorila Vásquez, nacida en 1922, hija legítima de Celedonio Vásquez y de Filomena Ojeda; con descendencia).
José Adrián Chicui y Carmen Dorila Vásquez son padres legítimos de:
Carlos Humberto Chicuy Vásquez (nacido en 1962 en Tenaún; casado el
4/5/1984 en la parroquia de Tenaún432 con Eliana del Carmen Coñuecar
Ulloa, nacida en 1960 en Tenaún; hija legítima de Germán Coñuecar y de
Ana Ulloa).
Juan Chicuy y Rosa Pilligcón son padres legítimos de: Ignacia Chicuy
(nacida en 1792; sepultada el 4/11/1852 en el panteón de la parroquia de
Tenaún433; casada con Miguel Millao).
Juan de Dios Chicuy y Balbina Goaiquín son padres legítimos de: Juan
de Dios Chicuy y Goaiquín (sepultado de dos años y tres meses el 6/12/1899
en el cementerio parroquial de Tenaún434; párvulo).
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434

LDT5, foja 260.
LBT10, foja 4.
LDT5, foja 335.
LDD1, foja 201.
LDT2, foja 2.
LMT10, foja 3, Nº 8.
LMT8, foja 403, Nº 29.
LMT9, foja 253.
LDT2, foja 9v.
LDT6, foja 271.
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Pedro María Chicuy y Andrea Loncomilla son padres legítimos de: Petronila Chicuy (natural de Calen; sepultada de cuatro meses el 16/1271860
en el panteón de Calen435; párvula).
Sebastián Chicuy y Venancia Couto son padres legítimos de: María del
Carmen Chicuy (nacida cerca de 1839 en Calen; sin testar por no tener bienes, es sepultada de caridad el 19/9/1869 en el panteón de la capilla de Calen436; casada con Juan Paichil).
Los Quinán
Los integrantes de este linaje estuvieron asentados desde al menos los
primeros años del 1800 en la punta Tenaún, al noreste de la Isla Grande de
Chiloé. La zona tuvo contactos con el resto de las islas que componen al
archipiélago de Chiloé y abundan en la jurisdicción apellidos de origen indígena (como los Coñoecar, Carimoney, Coñue, Manquilepi, Mañao, Necul,
Neicucheo, Raicahuín, Raipillán, Tangol –aunque provenientes de Huyar–,
etc.), a pesar de haberse asentado allí también tanto personas de apellidos de
raigambres hispánica (como los Mansilla provenientes de Linlín, los Miranda o los Leiva que venían de San José, los Muñoz de Dalcahue, los Santana
de Huyar o de Palqui, etc.), al igual que extranjeros desde mediados del siglo XIX, con más incidencia a fines de ese mismo siglo (como los Antonis,
Balverán, Dumas, Espinosa o Madera).
El apellido se encuentra presente también en 1835 en San Rafael (perteneciente a Calbuco) y desde mediados del siglo XIX en Aucar (perteneciente a Quemchi); y existe un vínculo genealógico con la localidad de Añihué,
ubicada en las islas Chauques al norte del lugar de Tenaún.
Los Quinán no han sido muy numerosos y se registra prácticamente una
veintena de individuos a lo largo del siglo XIX.
El significado de este apellido desde lo lingüístico debe buscarse en la
voz quina’n (de una misma generación)437; aunque también podría llegar a
tener cierta relación con el verbo transitivo queñan (equivocar, confundir
una persona o cosa con otra)438.
Victorino Quinán. Casado con Francisca Güeichaquelén.
Pablo Quinán. Natural de Tenaún. Casado y velados el 1º/6/1844 en la
parroquia de Tenaún439 con Tránsito Yebcuñ (natural de Tenaún; hija legítima de Sebastián Yebcuñ y de Rufina Nahuelquién); por segunda vez casado
el 31/12/1850 en Tenaún y velados el 3/2/1851440 con María de los Santos
435
436
437
438
439
440

LDT2, foja 69v.
LDT3, foja 50.
ULLOA EUGENÍN, página 84.
ERIZE, página 353.
LMT1, foja 48v.
LMT2, foja 20v, Nº 86.
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Coñue, llamada usualmente María Coñue (natural de Tenaún; sepultada el
14/11/1864 en el panteón de Tenaún441; hija legítima de José María Coñue y
de Antonia Márquez442); por tercera vez casado y velados de media caridad
el 15/2/1865 en la iglesia parroquial de Tenaún443 con Petronila Chicuy (hija
legítima de Juan Bautista Chicuy y de Mercedes Carimoney); y finalmente
casado y velados el 1º/7/1844 en la parroquia de Tenaún444 con Francisca
Yebcuñ (hija legítima de Sebastián Yebcuñ y de Rufina Nahuelquién). Con
descendencia de al menos el segundo de sus cuatro matrimonios en:
Juana Quinán. Natural y domiciliaria de Tenaún. Casada el 1º/1/1872 en
la iglesia parroquial de Tenaún y velados el 2/9/1872445 con Juan Antonio
Quilahuilque (natural y domiciliario de la capilla de Calen; hijo legítimo de
Antonio Quilahuilque y de Ángeles Ñancuanti446).
Pedro María Quinán. Confirmado el 16/2/1865 en Tenaún, siendo su padrino Bautista Coñue447.
José Salvador Quinán, quien sigue la Línea 1.
Tránsito Quinán. Natural de Tenaún y domiciliaria en Mechuque. Casada
primero con Jacinto Güilqueruca; y casada el 19/7/1898 en la iglesia parroquial de Tenaún448 con Isaías Aguilante (natural y domiciliario en Mechuque; hijo natural de Asunción Aguilante y de padre no conocido).
Francisco Quinán. Natural y domiciliario en Tenaún. Casado y velados el
19/6/1889 en la iglesia parroquial de Tenaún449 con Margarita Paillán (natural y domiciliaria en Tenaún; hija legítima de Juan Pedro Paillán y de María
Llanquén).
Juan de Dios Quinán, quien sigue la Línea 2.
Línea 1
José Salvador Quinán. Hijo legítimo de Pablo Quinán y de María de los
Santos Coñue. Nacido y domiciliado en Tenaún; bautizado de cuatro años
441 LDT2, fojas 103v y 104.
442 Variantes: José María Coñue y María Manquelepi (LDT2, fojas 103v-104).
José María Coñue (hijo legítimo de Eusebio Coñue y de Paulina Ojeda; nacido en 1794 en Tenaún; casado con María Márquez) es sepultado con entierro mayor el 5/12/1864 en el panteón de Tenaún
(LDT2, foja 104).
María Márquez (viuda de José María Coñue) es sepultada con entierro mayor el 13/12/1864 en el
panteón de Tenaún (LDT2, foja 104).
443 LMT3, foja 1.
444 LMT1, foja 48v.
445 LMT3, foja 55v, Nº 245.
446 Antonio Quilahuique (natural de la parroquia de Tenaún; hijo legítimo de José Quilahuique y de
Asunta Antiguay) es casado con Ángela Loncomilla (natural de Calen; hija legítima de Domingo
Loncomilla y de Juana Guaiquín), el 27/8/1845 en la parroquia de Tenaún, velados el 16/8/1846
(LMT1, foja 57v).
447 LCT*, foja 6.
448 LMT5, foja 150, Nº 826.
449 LMT4, foja 113v, Nº 342.
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por el fiscal Enrique Coñuecar, el 27/4/1862 en Tenaún, siendo sus padrinos
Mateo Coñuecar y Tomasa Agüil450. Casado el 23/8/1881 en la iglesia parroquial de Tenaún451 con Petronila Pérez (hija legítima de Juan Bautista Pérez y
de Rosario Gallardo). Con descendencia en los siguientes doce hijos (i.xii.):
María Belaisa Quinán. Bautizada de un día el 22/5/1882 en Tenaún452;
sepultada el 15/11/1883 en el cementerio parroquial de Tenaún453. Párvula.
José Zacarías Quinán. Bautizado de un día el 24/4/1884 en Tenaún, siendo su madrina María Encarnación Pérez454; parece ser el mismo que es confirmado el 1º/10/1884 en Tenaún, siendo su padrino Ignacio Bustamante455.
María Victorina Quinán. Bautizada de un mes en caso de necesidad por
el sotafiscal Guillermo Pérez, el 25/7/1886 en Tenaún, siendo sus padrinos
Juan Francisco Santana y María Encarnación Pérez456; sepultada de cinco
meses el 22/10/1886 en el cementerio de Tenaún457. Párvula.
Mercedes Quinán. Bautizada de un mes por el sotafiscal Guillermo Pérez, el 1º/11/1887 en Tenaún, siendo sus padrinos Juan Francisco Santana y
María Encarnación Pérez458; confirmada entre el 11-13/2/1892 en la parroquia de Tenaún, siendo su madrina María Pascuala Coluane459.
Juan Eleuterio Quinán. Confirmado entre el 11-13/2/1892 en la parroquia de Tenaún, siendo su padrino Juan de Dios Quinán460.
Juan Crisóstomo Quinán y Pérez. Bautizado de un día el 7/3/1890 en Tenaún,
siendo sus padrinos Juan Francisco Santana y María Encarnación Pérez461.
María Vicenta Quinán Pérez. Bautizada de un día el 13/3/1892 en Tenaún,
siendo sus padrinos Juan de Dios Quinán y María Pascuala Coluane462.
Matilde Quinán y Pérez. Sepultada de dos meses el 25/9/1893 en el cementerio parroquial de Tenaún463. Párvula.
Pedro Eulogio Quinán y Pérez. Bautizado de ocho meses por el 2º fiscal
Guillermo Pérez, el 21/6/1895 en la iglesia parroquial de Tenaún, siendo sus
padrinos Juan Francisco Santana y María Encarnación Pérez464; confirmado
el 20/6/1903 en Tenaún, siendo su padrino José Nieves Navarro465.
450
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LBT4, foja 55, Nº 27.
LMT4, foja 41, Nº 24.
LBT6, fojas 198 y 198v.
LDT4, foja 132v.
LBT7, foja 38.
LCT1, fojas 29v y 30.
LBT8, foja 79.
LDT5, fojas 16 y 17.
LBT8, foja 194, Nº 255.
LCT2, foja 47.
LCT2, foja 48.
LBT9, foja 69.
LBT9, foja 227.
LDT5, foja 350.
LDD1, foja 160.
LCT2, foja 64.
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José del Carmen Quinán y Pérez. Bautizado de un mes por el fiscal
Guillermo Pérez, el 27/6/1897 en la iglesia parroquial de Tenaún, siendo sus
padrinos José Alejandrino Vidal y María Emilia Santana466; confirmado el
20/6/1903 en Tenaún, siendo su padrino José Nieves Navarro467.
Lucrecia Quinán y Pérez. Bautizada de dos meses y medio por el seglar
Juan Antonio Ulloa, el 1º/11/1899 en la iglesia parroquial de Tenaún, siendo
su madrina María Emilia Santana468.
José Epifanio Quinán. Confirmado el 20/6/1903 en Tenaún, siendo su
padrino Antonio Barría469.
Línea 2
Juan de Dios Quinán. Hijo legítimo de Pablo Quinán y de María de los
Santos Coñue. Natural y domiciliado en Tenaún. Casado primero y velados el 4/5/1874 en la iglesia parroquial de Tenaún470 con María Pascuala
Coloane471 (natural del pueblo de Huite y domiciliada en el de Calen; hijo
legítimo de Pascual Coloane y de Ignacia Coney); por segunda vez, casado
y velados el 5/6/1908 en la parroquia de Tenaún472 con María Francisca Carimañ (natural y domiciliaria del curato de Tenaún; hija legítima de Antonio
Carimañ y de Petronila Carimoney). Con descendencia tanto del primero
(i.-iii.) como del segundo (iv.) de sus dos matrimonios en:
María del Tránsito Quinán. Natural y domiciliaria de Tenaún. Casada y
velados el 27/11/1899 en la iglesia parroquial de Tenaún473 con Juan Fernando Paillán (natural y domiciliario en Tenaún; hijo legítimo de Juan Pedro
Paillán y de María Llanquén).
José del Carmen Quinán. Confirmado el 1º/10/1884 en Tenaún, siendo su
padrino Domingo Vera474.
Antonio Conrado Quinán y Coloane, quien sigue la línea.
Eduardo Quinán. Nacido en 1912. Natural y residente en Tenaún; nacido
en 1912. Casado el 27/7/1935 en la parroquia de Tenaún475 con Eudomilia
Maldonado (nacida en 1905 en Riachuelo; hija legítima de José Víctor Maldonado y de Domitila Pérez), siendo testigos José Belisario Pérez y María
Enriqueta Pérez.
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LBT11, foja 103.
LCT2, foja 64.
LBT12, foja 85, Nº 192.
LCT2, foja 61.
LMT3, fojas 77 y 77v, Nº 351.
Variante: María Pascuala Coloan (LMT8, foja 204, Nº 18).
LMT6, foja 148, Nº 11.
LMT5, foja 189, Nº 633.
LCT1, fojas 25v y 26.
LMT8, foja 309, Nº 13.
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Antonio Conrado Quinán y Coloane476, llamado Antonio Quinán al momento de su matrimonio. Bautizado de veintiséis días por el fiscal Guillermo
Pérez, el 1º/10/1893 en la iglesia parroquial de Tenaún, siendo sus padrinos Juan de Dios Barría y María Carolina Ojeda477. Casado y velados el
27/8/1927 en la parroquia de Tenaún478 con Sofía Chicuy (hija legítima de
Juan Antonio Chicuy y de María Rosalía Pérez), siendo testigos Emilio Barría y Enriqueta Barría.
______
Mercedes Quinán. Con descendencia natural en:
Ventura Quinán. Nacido en 1804; natural y domiciliario en Añihué al momento de su deceso; sin testar por no tener bienes, es sepultado de caridad el
13/11/1874 en el cementerio católico de Añihué479. Casado primero con Rufina Güichacán; y casado de caridad el 4/3/1844 en la parroquia de Tenaún480
con Andrea Coñuecar (natural de Tenaún; hija legítima de Fernando Coñuecar
y de Rosa Maripillán). Con descendencia legítima del primero (i., ii.); como
del segundo (iii.) de sus dos matrimonios, que sigue a continuación:
Martín Quinán, quien sigue la línea.
María del Pilar Quinán. Nacida en 1865 en Añihué; sepultada el 14/9/1881
en el cementerio de Añihué481. Soltera.
Rufina Quinán. Natural de Añihué. Casada y velados de media caridad
el 31/1/1865 en la iglesia parroquial de Tenaún482 con Lorenzo Curiquelén
(natural de Añihué; hijo legítimo de Ignacio Curiquelén y de Micaela Nie).
Martín Quinán. Natural de Añihué y domiciliado en Quetalco al momento de su matrimonio. Casado y velados el 30/1/1860 en Dalcahue483 con
Fabiana Barrientos (natural y domiciliada en Quetalco; hija natural de Candelaria Barrientos). Con descendencia en por lo menos:
José Dolores Quinán. Natural y domiciliado en Mechuque. Casado el
21/10/1895 en la capilla de Mechuque484 con Silveria Amelania Barrientos
(viuda de Juan Mateo Vidal; hija legítima de Juan Agustín Barrientos y de
Rosa Bahamonde).
476 No debe ser confundido con Antonio Quinán (natural y domiciliado en la capilla de Añihué; hijo
natural de Lorenza Quinán y de padre no conocido), quien es casado y velados con Carmen Paillacar (natural y domiciliaria de Añihué; hija legítima de Pedro Quinán y de Aurora Quintucheo),
el 28/6/1874 en la iglesia parroquial de Tenaún (LMT3, foja 78, Nº 355).
477 LBT10, foja 56.
478 LMT8, foja 204, Nº 18.
479 LDT4, foja 15v, Nº 145.
480 LMT1, foja 46.
481 LDT4, foja 94v.
482 LMT3, foja 1.
483 LMD1, fojas 85 y 86.
484 LMT5, foja 79, Nº 684.
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José Santos Quinán, quien sigue la línea.
José Santos Quinán. Natural de Quetalco y domiciliario en Mechuque.
Casado primero el 3/1/1887 en la iglesia parroquial de Tenaún485 con María Elena Muñoz natural y domiciliaria en Añihué (hija natural de Ramón
Muñoz y de María Santos Tureo); casado y velados por segunda vez el
17/6/1892 en la iglesia parroquial de Tenaún486 con Juliana Muñoz (natural y domiciliaria en Añihué; hija legítima de Ramón Muñoz y de María
Mercedes Paredes), dispensados de afinidad en primer grado de línea transversal igual; y finalmente casado el 29/11/1897 en la iglesia parroquial de
Tenaún487 con Rosalía Bahamonde (natural y domiciliaria de Mechuque;
hija natural de Rosario Bahamonde). Con descendencia de por lo menos el
tercero de sus tres matrimonios en:
María Anadelia Quinán. Bautizada de tres meses y quince días por el
fiscal de Añihué, José Severo de la Croix, el 9/10/1898 en la capilla de Mechuque, siendo padrinos Ramón Muñoz y Candelaria Pérez488.
José Santos Segundo Quinán Bahamonde, quien sigue la línea.
José Santos Segundo Quinán Bahamonde. Bautizado de un mes y quince
días por el fiscal José Severo de la Croix, el 6/10/1900 en la capilla de Mechuque, siendo sus padrinos Ramón Muñoz y Candelaria Pérez489. Casado
primero con Antonia Vidal Núñez; y casado y velados el 10/9/1958 en la
parroquia de Mechuque490 con María Elcira Barrientos Navarro (nacida en
1936; hija legítima de Bernardo Barrientos y de Loreto Navarro).
CONCLUSIÓN
En el continente americano habitan alrededor de cuatrocientos diez pueblos autóctonos diferenciados étnicamente entre sí; y el mapuche (conjunto
al que pertenecen cerca de seiscientos cincuenta mil habitantes), que puebla
la zona cordillerana chilena y argentina, se constituye en uno de los grupos
aborígenes más numerosos de América latina491.
Las genealogías indígenas no han sido trabajadas usualmente, salvo algunas pocas excepciones. En Chiloé tampoco se ha confeccionado alguna,
saliendo de la generalidad esta obra.
Sin embargo, este tipo de estudios promete una realidad primaria con la
capacidad de lograr productos intelectuales aplicados específicamente (por
485
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LMT4, foja 90, Nº 221.
LMT4, fojas 144v y 145, Nº 525.
LMT5, foja 136, Nº 798.
LBT12, foja 12, Nº 39.
LBT12, foja 153, Nº 456.
LMMe1, foja 219, Nº 10.
HERNÁNDEZ, página 15.
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ejemplo, ofrecen potencialidades en servicios de salud). En un marco de
interculturalidad plurinacional, como es el espacio de Chiloé, la genealogía
aporta a condiciones de paridad y complementariedad frente a una tradición
histórica y sociopolítica predominante.
El análisis de mayor material documental permitirá en un futuro la adición a la magnitud de las informaciones del asunto, convocando a la búsqueda colectiva de un cúmulo de conocimientos y aportando elementos para
nuevos estadios culturales. El desarrollo y fortalecimiento de estudios de
estas disciplinas tiene por esto, ante sí, una nueva perspectiva.
DOCUMENTACIÓN
Abreviaturas usadas:
LBPM: Libro Bautismos Viceparroquia de Puerto Montt.
LBT: Libro Bautismos Parroquia de Tenaún.
LCT: Libro Confirmaciones Parroquia de Tenaún.
LDD: Libro Viceparroquia de N. D. de los Dolores de Dalcahue.
LDPM: Libro Defunciones Parroquia N. S. del Carmen de Puerto Montt.
LDT: Libro Defunciones Parroquia de Tenaún.
LMA: Libro Matrimonios Parroquia de Achao.
LMC: Libro Matrimonios Parroquia de Castro.
LMC a1: Libro 1 Matrimonios Arch. Episcopal Calbuco.
LMC a2: Libro 2 Matrimonios Arch. Episcopal Calbuco.
LMD: Libro Matrimonios Viceparroquia de Dalcahue.
LMLl: Libro Matrimonios Viceparroquia de Lliuco.
LMM: Libro Matrimonios Viceparroquia de Mechuque.
LMT: Libro Matrimonios Parroquia de Tenaún.
LBPM1: Portada: “Principiado el 16 de Marzo de 1856. // Libro nuevo en que
se es / criben las partidas de / bautismos y oleos que se / administran en esta vice
/ Parroquia de Puerto Montt, prin- / cipiado el dia dies del mes de / Marso del año
mil ocho cientos / cincuenta y seis. / [firmado] Antonio Barrientos VicePárroco /
Nro 1.”; y un sello (arriba a la izquierda) que dice: “PARROQUIA de Ntra. Sra.9
Del Carmen – PUERTO MONTT”. Tapa, mecanografiado sobre un papel blanco
pegado: “IHS / LIBRO DE BAUTISMOS / No. 1 / PARROQUIA MATRIZ /
PUERTO MONTT. / Años: 16 Marzo 1856 al 9Ab r 1862”. Lomo: “1”.
LBT1: Portada: “Libro 1.ro en que / se anotan las partidas / de / oleos / Principia à primero de Enero de / 1838”, y más abajo “Non sunt aondione passiones
hujus / temporis ad futuram que revela- / voltu in [¿]novia[?]—S. Pablo.”.
LBT2: Portada: “Libro en que se sientan las par- / tidas de oleos qe principian
en 30 de / Maio del año 1844~~ / Parroquia de Tenaun~”. Tapa: “Li[bro] / que
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principia el dia [ilegible] Mes / de Mayo de 1844.”. Al igual que las anteriores, la
foja 51v está numerada como 51, pero es verdaderamente un error.
LBT3: Portada: “Libro en que se acien / tan las partidas de oleo / y crisma que
principia / el dos del mes de Octu / bre del año de 1850. / Parroquia de Tenaun / Fr.
Bernardino Cárcamo”. Tapa: “3º / Libro 3º de Bautismos [y] / oleos / 1850 a 1861=”.
LBT5: Portada: “Tenaún / 1869-1873-”. Tapa: “5.º / Bautizos / 1869-1873”. En
la primera foja dice: “Libro en que se asientan las par- / tidas de bautismos i oleos de
esta pa- / rroquia de N.º Señora del Patrocinio de / Tenaun, que da principio el trece
de / Julio de mil ochocientos sesenta i nue- / ve años.”. Sin leyenda en el lomo.
LBT6: Sin portada. En foja 1 dice: “Libro en que se sientan las partidas de / bautismos i oleos que se administran / en esta iglesia parroquial de Tenaun que da / principio el 13 de Julio del año 1873.”. Tapa: “Libro 6.º de bau[tismos y] / oleos / 18731883”. Sin leyenda en el lomo. Las fojas 83 y 83v no existen; y lo mismo sucede con
la foja 191 (en vez de la cual está la 192, a partir de la cual sigue la numeración).
LBT7: No posee lamentablemente nada distintivo, pero corresponde al libro
Nº 7 de Bautismos de Tenaún, que abarca los años de 1883 a 1885.
LBT8: Sin portada. En foja 1 dice: “Libro nuevo en qe se asientan las partidas
de / Bautizmos i oleos qese administran en esta Jgle / sia parroquial de Tenaun,
qecomienza el primero de / mayo demil ochocientos ochenta i cinco.”. Tapa: “N.º
8. / Libro de bautismos / i / oleos desde el / [1.º de Ma]rzo 1885 al 14 Feb. 1889.”.
Sin leyenda en el lomo.
LBT9: Portada: “1889-1892 / 6-3- 1889 á 10-12-1892- / r”. En foja 1 dice:
“Nº 9 / Libro nuevo en que se apuntan las partidas / de bautismos i oleos que se
administran en es / ta iglesia parroquial de Tenaun, que principia / el seis de marzo
de mil ochocientos ochenta / i nueve.”. Sin leyenda en la tapa ni en el lomo.
LBT10: Portada: “1892 – 1895 / 1902-”. Tapa: “LIBRO DE BAUTISMOS /
-nº 10- / 18.92=.”. Sin leyenda en el lomo.
LBT11: Portada: “Bautismos de 1891 a 1898.- // L. XI-”. Sin leyenda en la
tapa ni en el lomo.
LBT12: Portada: “1889-1892 / 6-3- 1889 á 10-12-1892- / r”. Portada: “Libro duodecimo que principia / en la pajina tres (3) porhaberla inutili- / sado para
apuntar las partidas de bau_ / tismos yoleos de esta Parroquia. Prin_ / cipia con
la partida de Roberto Santana / y Aguilar en Choen. Fr. Pedro B. Bórquez // C.
YV.º [firmado:]”, en la foja numerada 3. Tapa: “[Lib]ro I2º / de bautismos i /
óleos.-1898. a marzo-1901 / Contiene bbI Partidas”.
LCT*: Portada: “Cuaderno de Confirmaciones de hombres”; y en foja 12:
“Cuadernosde Confirmacion de / ———mujeres———”. Sin leyenda en la tapa
ni en el lomo. Las fojas 8v, 9, 9v, 10, 10v, 11 y 11v están en blanco.
LCT1: Portada: “Libro de / las confirmaciones / que han tenido / lugar desde
el 22 / de Agosto hasta / fines de este año / 1884 en las doce / capillas de la / parroquia de / Tenaun durante / las misiones que se / dieron en este tiempo.”. Tapa:
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“Libro 1ºde / Confirmaciones”. Los asientos se escriben en dos carillas (1v y 2; 2v
y 3; etc.), en fojas no numeradas.
LCT2: Portada: “Libro de las confirmaciones // Continuacion de las Confirmaciones principi- / adas en la Capilla de Buta-Chauques el / 28 de Noviembre de
1884; i siguen las / capillas de Añihue, Boigue, Cheniao / i San Antonio de Colo.”;
con sello que dice: “Parroquia de Nuestra Sra. Del Patrocinio. TENAÚN”. Tapa:
“Libro 2º / de / Confirmaciones.”. Los asientos llegan hasta el año 1943.
LDD1: Portada: “Nº 1 / Libro nuevo en que se escri / ben las partidas de entierros qu[e] / se administran en esta Vice-pa / roquia de Dalcahue, el cual comien
/ za à correr el dia 19deobrede 1851.”, con sello que dice: “V. PARROQUIA DE
N. S. DE LOS D. DE DALCAHUE”. Tapa, en papel blanco pegado: “Libro Nº 1 /
Defunciones. / Desde 1851 a 1878”. Lomo: “D. / 1º”. El índice posee numeración
por cada carilla (sobreescrita en una anterior), que seguimos. Entre las fojas 89 y
90 hay dos carillas sin numerar.
LDD2: Portada: “Libro nuevo de Bautizmos qe comienza / el 17 de Junio del
año 1878, que se adminis / tran enesta Vice Parroquia de Dalcahue // Nº 2 // 1878
/ [firmado:] Fr. Leonardo Barria // [sello que dice:] V. PARROQUIA DE N. S. DE
LOS D. DE DALCAHUE // Libro nuevo en qe se asientan las partidas / de entierros qese administran en esta Vice Parroquia de Dalcahue el cual / comienza el 17
de Junio de 1878. / [firmado:] Fr. Leonardo Barria // [sello que dice:] V. PARROQUIA DE N. S. DE LOS D. DE DALCAHUE”. Tapa: “Libro nº 2 / Defunciones
/ 1878 a 1890 / Tiene indice al final_”. Lomo: “D. / 2.º”. Las fojas 250 y 251 no
contienen asiento alguno.
LDPM1: Portada: “Libro do se acientan las partidas / de entierros principiando
el dia ve= / inte y cuatro de Marzo del año mil / ocho cientos cincuenta y seis en
/ Puerto Montt / Nº I.”. Tapa, mecanografiado en mayúscula: “I H S / LIBRO DE
DEFUNCIONES / No. I / PARROQUIA DE NRA SRA DEL CARMEN / PUERTO MONTT /”. Lomo: “1”.
LDT1: Portada: “Libro que se sientan todas / las Partidas de entierros y / que
empieza del mes de / Enero de [ilegible] Cavesera / de Tenaún.”. Tapa: “Libro1.º
de Entierros que empiensa / y des de el dia 1º de En.º de 1838 // 1838 1.º”.
LDT2: Portada: “Partidas de / Muertos. / 1852 // 1,852 / Jn congerie mortuorum / evigilnobit.”. Sin tapa ni leyenda en el lomo.
LDT3: Portada: “Partidas / de / Muertos. / Año 1865. / 1873 // 21-1-1865 á
4-10-1873-”. Tapa: “III / Libro3.ºde entie= / rros. / 1865-º”.
LDT4: Portada: “Libro de entierros de la parroquia de N.a S.a del / Patrocinio
de Tenaun que da principio el 6 de / octubre del año de 1873. / 1873 - 1886 // 6-101873 á 6-7-1886”. Tapa: “Libro Nº [4.º] / Ent[ierros] / [ilegible]”. La foja 91 no
existe, en vez de la cual está la 92 (numeración que seguimos); y también existe
un error en la numeración de los asientos (en la foja 54 hay dos asientos de número
584, al segundo que llamamos 584bis).
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LDT5: Portada: “Muertos / 1886 - 1894 // 30-7-1886 á 30-5-1894”, con sello al
centro arriba, de la parroquia. Tapa: “Libro nuevo / de, Nº 5 / Entierros. / 1886º”.
Hay un papel pegado entre las fojas 56 y 57. Las fojas 185 y 186 están perdidas; y
las fojas 238 y 239 están anuladas.
LDT6: Portada: “Libro 6º de / Muertos // 1894 - 1902 // 3-6-1894 á 25-121902”. Tapa: “1894 / Libro 6º / Entierros / de / [T]e[naún]”.
LMA1: Volumen sin portada ni tapa, pero que corresponde al primer libro de
matrimonios de Achao. En la foja nº 1 dice sin embargo, a modo de improvisada
carátula: “Cuaderno / n.º 1 a Nº 2.”; y la misma está rota por la mitad. Entre las
fojas 3v y 4 hay un papel pegado, con algunos asientos.
LMA2: Portada: “Jndice alfabetico del libro / de Matrimonio desde el año / de
mil ochocientos tréinta el 19 de / Abril hasta el 27 de Abril del / año de mil ochocientos cincuenta / y seis. = (1830-Á-1856.=) / Jndice confeccionado por el Cura
Párroco / Pbro. D. Germán Ampuero en el año 1931. / [firmado:] Germán Ampuero P. / Cura Párroco. / Contiene este Cuáderno 1987 partidas en Jndice. / [firmado:]
Germán Ampuero P. / CuraPárroco.”, y abajo puede leerse un sello que dice: “PARROQUIA de SANTA MARÍA DE ACHAO”. Tapa: “[Libro e]n que se Sient[an]
las / partida[s] de Cas[a]Casa[mien]tos / que empies[a] en 1º de [Mar]zo / 6 / viene
[ilegible] / pres[ilegible]io de Quinchao”. Lomo, en un papel en blanco, pegado,
y mecanografiado: “-A C H A O- / -M A T R I M O N I O S 5- 2 / 1830- 1856-”.
Hay un error de numeración: la foja 61 no existe como tal, sino que está numerada
como 64 (orden que seguimos); después de la foja 103v, se repite la numeración de
las fojas 102 y 102v (y se llaman bis), tras lo cual se prosigue con la foja 104; y la
foja 119 no existe, la cual es llamada 120 (numeración que se sigue).
LMA5: Portada: “Libro en que se escriben / las partidas matrimoni_ / ales que
se celebran en es_ / ta parroquia de Santa / M.a de Achao; que [en superíndice:
“principia”] el 6 / de mayo del año de 1876”. Lomo: “* A C H AO * / MATRIMONIOS –N$$4 / 1876 –1884-”.
LMC*: Portada (contraportada del LBC2): “ LYBRO / DE LOS CASAMYEN= / tos, y velaciones hechos / en la Jglesia del / Colegio dela= / Compañía /
de Jhs. / DE LA CYUDAD DE / Castro, y por los P.P.s de / el. Colegio.”. Empieza
en el año 1728. Las fojas no están numeradas, pero seguimos la denominación
tradicional, de manera que a continuación del reverso de la última foja de este libro
(31v), está la última foja (invertida) del LBC2 (que es la 72v). El nombre que le
es asignado se debe a que no es el libro 3.º de casamientos (que está perdido) pero
tampoco es el 2.º (que es el LMC2).
LMC4: En la portada dice: “Libro en que se a Sientan los Ca / Samientos de los
Españoles. el qual / Corre desde Catorse de Marzo / de mil setecientos sesenta / y
un años echo por el Mrõ. / D.n Juan Jph de Vera Cu / ra Rector y Vicario actual /
que es de Esta Santa Ygle / cia de Nrã. Señora de / las Nieves siendo Go / vernadr.
del Obispado / el S.or D.r D.n Juan / de Gusman y Peral / ta dean de dha. / Santa
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Yglecia / Año. de 1761; / (con otra grafía:) Año del 1761”, cada renglón centrado.
En la tapa dice “LIBRO / DE CASAMIENTOS”; y, en un retazo de papel pegado
puede leerse: “Lib[ro de] / C[asamien]tos / 176[1-179]0”, y arriba a la derecha:
“Nº 4”. La portada debe contarse como foja 1, mientras que la 1v se encuentra en
blanco; y hay un error de numeración, ya que la foja 128 no existe, en vez de la
cual está la número 130, numeración que se sigue.
LMCa1: Volumen sin portada, ni títulos; pero que tiene en su inicio una hoja
impresa, y pegada en el siglo XX, que dice: “Archivo / DE LA / Secretaría Episcopal / de Puerto Montt / DEP. Calbuco N.º 1 / Casamientos de Españoles 4-V1710- / [en subíndice, bajo la fecha anterior:] 28-II-1770 / Casamientos de Indios
7-VI-1710-18-III-1765 / Casamientos 1º-VII-1771 XII-1793”. El libro posee dos
numeraciones distintas; pero se sigue sin embargo la que parece ser más moderna,
que comienza desde la foja primera, numerándose las carillas derechas. La foja
86v es una carilla en blanco.
LMCa2: Portada: “LiBro DE CASAm.tos YUELORiOS / [DE IN]DiOS- NATUrALES, Fhô. En / [EL F]U.te DE S.n MIG.l DE CALBUC- / [O]. Por EL CurA
Y VIC.rio DOn. JOAC- / hiN; DE ACOSTA: QUE CorrE DE / S DE; EL DIA
SEIS. DE JUniO: DE / MIL SETESIENTOS SETENTA / [Y] CINCO AÑOS: En
EL QUAL DIA / SE LES QUITArON LOS CONAS; Y IANAS, AL DĤO- CurA
Y - / [parte faltante]rio ; LOS QUE GOZAUA PorL / [parte faltante]iNA; QUE
DEUIAN P / [parte faltante]N SUS ANTESESO / [parte faltante]ES: PAGArAN
/ [parte faltante]CI.on DE ArANC.l”. Una foja antes se encuentra impreso lo siguiente: “Archivo / DE LA / Secretaría Episcopal / de Puerto Montt / DEP. Calbuco N.º 2 / Libro Casamientos y / 6-VI-1765-5-I-1794 / Velorios / de Indios y
Naturales”.
LMCa7: Portada: “Libro / en que se escriven las / partidas de Matrimo- / nio
de esta iglesia Pa- / rroquial de S. Miguel / de Calbuco que da prin- / cipio el 1º
de Junio del / año de mil ochocientos / cincuenta i siete”, y abajo un sello que
dice: “PARROQUIA SAN MIGUEL DE CALBUCO”. Tapa: “Libro 7º // Libro
de Matrimonios / de la parroquia de S. Miguel / de Calbuco.”. Lomo: “L-7 / de 7 /
Matrimonios / 1857 á 1873”. Faltan las fojas 381 y 382.
LMD1: “Libro nuevo en que se escriben / las partidas de casamientos q.e / se administran en esta Vice-parro / quia de Dalcahue, el cual comienza / à correr el dia 18
de Obre del 85 / año 1851.-”, y abajo el sello “V. PARROQUIA DE N. S. DE LOS D.
DE DALCAHUE”; y, manuscrito, más abajo: “1851-1882”. En la tapa dice: “Libro
nº 1 / Matrimonios / Principia en Octubre”. En el lomo dice: “Nº / 1.º”. El libro tiene
un índice al principio, antes de la portada, de hechura posterior; y hay dos sistemas
de numeración de fojas (utilizamos el que numera cada carilla por separado).
LMD2: Portada: “Libro nuevo de Matrimonios Nº 2 qe comi / enza en Enero
del año 1883 / [a la derecha, firmado:] Fr. Leonardo Barría”, más abajo dice “nº 2”,
y luego todavía “1883-1894”; y hay un sello donde se lee: “V.PARROQUIA DE N.
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S. DE LOS D. DE DALCAHUE”. Tapa: “nº 2 / Matrimonios // nº 2 / de- Setbre.
del 1894”. Lomo: “N / 2.º”.
LMD4: Portada: “Libro nuevo de matrimonios que principia / el veintidos
de Enero de mil novecientos / ocho”. Tapa: “Libro 4.º de / Matrimonios / 19081911.”.
LMD5: Tapa; sobre papel blanco pegado, en letra manuscrita, que dice: “Matrimonios.- / 1912-1945”.
LMD6: Tapa; sobre papel blanco pegado, en letra manuscrita, que dice: “Matrimonios / 1945-1973”. Portada: “Matrimonios / 1945-1973”. Lomo: “6 / M /
1945-1973”.
LMD7: Lomo: “7 / Matrimonio / Dalcahue / 1973-20…”.
LMLl1: Portada: “Libro nuevo en que se es / criben las partidas de matri /
onios que se administran / en esta Vice-parroquia de Lliuco / comienza à correr el
1.º de Enero / del año de 1861”. Papel de embalaje sobre las tapas; y en el lomo:
“MATRIMONIOS Nº 1”. Hay un error de numeración, que consiste en que la foja
número 53 no existe, en vez de la cual la misma se llama 63; numeración que se
sigue en adelante. Entre las fojas 64 y 65 existe una suelta, con un asiento matrimonial entre Juan Antonio Mella y Rosario Pacheco.
LMMe1: Lomo: “1 / Matrimonios1916Mechuque”. Tapa: “Matrimonios / n° 1
/ 1916-”. Portada: “Libro 1º de Matrimonio de esta / Vice-parroquia de Mechuque
/ creada con fecha 20 de Mayo de 1916”, con un sello debajo que dice: “VICE-PARROQUIA de SAN FRANCISCO JAVIER / Obispado de San Carlos de Ancud /
MECHUQUE”.
LMT1: Portada: “Libro que, se Sien_ / tan las partidas / de Casamientos que
em_ / piensa en 1º de Enero / de 1838. Cabesera de Tenaun.”, y más arriba dice,
en la misma portada: “Libro — 1º”. La foja 70 no existe, y en vez de ella aparece
la 80, de donde recomienza la numeración. Además, entre las fojas 18v y 19 hay
una sin numerar.
LMT2: Portada: “Libro en que se sientan las parti= / das de Casamientos que
principia / el dia diez y seis del mes de Sep.= / tiembre del añode mil ocho= / cientos cuarenta y nuebe // Parroquia de Tenaun.. siendo cura el R. P. Fr. Anjel Anfossi.
/ [firmado:] Fr. Anjel Anfossi”. Tapa: “-2º / Libro 2º de matrimonios / 1849:”.
LMT3: Portada: “Libro en que se asientan las / partidas de Casamientos / que
principia el dia trein- / ta i uno de Enero del / año mil ocho cientos / sesenta y cinco.”; y, arriba a la derecha, sello que dice: “Endossure Brêvetée / COINS FERRÈS
BAÏVETÉS S.G.D.G.”. Tapa: “1865-a-1876 / Libro3ºde matri= / monios. / Año
1865. / 3.º”. Lomo, sin nada.
LMT4: Portada: “Libro en que se asientan las partidas de matri- / monios de
esta iglesia parroquial de Tenaun que da / principio el día siete de Enero de mil
ochocientos / setenta i seis años.” Tapa: “[Li]bro de matrimonios / de la parroquia
de [Te]n[aún] / 4. 1876-”.
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LMT5: Portada: “Libro en que se asientan / las partidas dematrimonios / de
ésta Jglesia parroquial de / Tenaun que da principio el 18 / de Julio de 1892 años.
// Libro 5º”, con un sello que indica: “PARROQUIA DE N. S. DEL PATROCINIO
TENAUN”. En la tapa se lee: “1892 / 5º / Matrimonios”; y en el lomo “Lib[ro] 5º
/ Matrimonios”.
LMT6: Portada: “Libro en que se así- / entan las partidas de / matrimonios de
esta Jgle_ / sia parroquial de Tenaún / que dá principio el dia / primero de Enero
del año / 1900. // Libro 6.º”. Tapa: “Libro 6º / de Matrimonios. / 1900= / Tiene
Indice=”.
LMT8: Tapa: “Matrimonios / Año 1912”; sobreescrito: “MATRIMONIOS /
1912-1947”. Portada: “Libro Octavo de Matrimonios / de la Parroquia de Patrocinio de la / Virgen María de Tenaún, en la Diócesis / de San Cárlos de Ancud,
en Chiloé. / Chile / Enero 1.º del Año del Señor de / un mil y novecientos doce
(1912)”, con un sello que dice: “PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL
PATROCINIO - TENAÚN”.
LMT9: Tapa; sobre papel blanco pegado, en letra manuscrita, que dice: “Matrimonio / 1947-1991 / Tenaún”. Lomo: “9 / Matrimonios”.
LMT10: Lomo: “10 / Tenaún / Matrimonio”. A modo de portada, un “CERTIFICADO DE APERTURA DEL LIBRO”, que dice: “Certifico que a doce días del
mes de octubre / de mil novecientos noventa y uno / abrí el presente libro Nº 10 de
Matrimonios de la / Parroquia de El Patrocinio de Tenaún / que comienza con la
partida de Dn. / y termina con la de Dn. Raúl Anselmo Pérez Gallardo / [firmado:]
F. Montealegre M. / Cura-Párroco”.
BIBLIOGRAFÍA
Aldunate del S., Carlos. 1996. “Mapuche: gente de la tierra”. En: Hidalgo Lehuedé, Jorge; Schiappacasse F., Virgilio; Niemeyer F., Hans; Aldunate del S., Carlos; Mege R., Pedro. Culturas de Chile, Volumen I: “Etnografía. Sociedades indígenas contemporáneas y su ideología”. Editorial Andrés Bello, Santiago (Chile).
Armengol y Valenzuela, Pedro. 1918. Glosario etimológico de nombres de
hombres, animales, plantas, ríos y lugares y de vocablos incorporados en el lenguaje vulgar, aborígenes de Chile y algún otro país americano. Imprenta Universitaria, Santiago (Chile).
Bengoa Cabello, José. 2000. Historia del pueblo mapuche: siglos XIX y XX.
Ediciones Lom, Santiago (Chile).
Coddou Espejo, Gabriel. 1997. Aprendamos cantando algo de la hermosa lengua
de los huiliches. Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Cultura, Santiago (Chile).
Erize, Esteban. 1960. Diccionario comentado mapuche-español. Araucano pehuenche, pampa picunche rancülche huilliche. Editorial Yepun, Bahía Blanca (Argentina).

ORÍGENES GENEALÓGICOS INDÍGENAS EN CHILOÉ: LOS AYAQUINTUY...

127

Ercilla y Zúñiga, D.n Alonso de. 1574. La Araucana. Editado en 1776 por D.n
Antonio de Sancha, Madrid (España).
Faron, L. C. 1964. Hawks of the sun. Mapuche Morality and Its Ritual Attribute. University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, PA (EEUU).
Faure, Roberto; Ribes, María Asunción; García, Antonio. 2002. Diccionario
de apellidos españoles. Editorial Espasa Calpe, S.A., Madrid (España).
Foerster G., Rolf. 1995. Introducción a la religiosidad mapuche. Editorial Universitaria, Santiago (Chile).
Guevara, Tomás. 1913. Las últimas familias i costumbres araucanas. Barcelona, Santiago (Chile).
Hernández, Isabel. 2007. Los mapuche, derechos humanos y aborígenes. Colección Aborígenes de la Argentina. Galerna, Buenos Aires (Argentina).
Hervás, Lorenzo. 1800. Catálogo de las lenguas de las naciones conocidas,
y numeración, división, y clases de estas según la diversidad de sus idiomas y
dialectos, Volumen I: “Lenguas y naciones americanas”. Imprenta de la Administración del Real Arbitrio de Beneficencia, Madrid (España).
Latcham, Ricardo E. 1924. La organización social y las creencias religiosas de
los antiguos araucanos. Imprenta Cervantes, Santiago (Chile).
Mariño de Lovera, Pedro. 1865. Crónica del Reino de Chile. Colección de
Historiadores de Chile y documentos relativos a la Historia Nacional, volumen
VI. Imprenta del Ferrocarril, Santiago (Chile).
Meyer Rusca, Walterio. 1955. Diccionario geográfico-etimológico indígena
de las Provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue. Imprenta San Francisco, Padre Las Casas, Temuco (Chile).
Moesbach, p. Ernesto Wilhelm de. 1952. Los huilliches a través de sus apellidos. Estudio etimológico de los patronímicos aborígenes sureños. Imprenta San
Francisco, Padre Las Casas, Temuco (Chile).
Moesbach, p. Ernesto Wilhelm de; Meyer Rusca, Walterio; Vúletin, Alberto;
Suárez, Eduardo. 1989. Nombres propios mapuches. Topónimos del Neuquén. Mitologías patagónicas. Siringa Libros, Buenos Aires (Argentina).
Moreno Jeria, Rodrigo. 2007. Misiones en Chile austral: los Jesuitas en Chiloé, 1608-1768. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Escuela de Estudios Hispano-Americanos. Universidad de Sevilla, Colección Americana N° 30.
Diputación de Sevilla, Nuestra América N° 23. Grafitrés, S.L., Utrera (España).
Otero Durán, Luis. 2006. La huella del fuego. Historia de los bosques nativos.
Poblamiento y cambios en el paisaje del sur de Chile. Pehuén Editores, Santiago
(Chile).
Salas, Adalberto. 1996. “Lenguas indígenas de Chile”. En: Hidalgo Lehuedé, Jorge; Schiappacasse F., Virgilio; Niemeyer F., Hans; Aldunate del S., Carlos;
Mege R., Pedro: Culturas de Chile, Volumen I: “Etnografía. Sociedades indígenas
contemporáneas y su ideología”, Editorial Andrés Bello, Santiago (Chile).

128

PABLO A. PÉREZ

Ulloa Eugenín, Gilberto. 1992. Apellidos aborígenes chilotes. Ediciones Olimpho, Santiago (Chile).
Vivar, Gerónimo de. 1558. Crónica y relación copiosa y verdadera de los reinos de Chile, tomo II. 1966. Transcripción paleográfica del prof. Irving Albert
Leonard. Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina, Santiago (Chile).
Zapater, Horacio. 1992. La búsqueda de la paz en la Guerra de Arauco: padre
Luis de Valdivia. Editorial Andrés Bello, Santiago (Chile).
Zapater Horacio. 1998. Aborígenes chilenos a través de cronistas y viajeros.
Editorial Andrés Bello, Santiago (Chile).

Ensayos

OCHENTA Y OCHO AÑOS DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL
EN CHILE: BREVE RETROSPECTIVA HISTÓRICA (1925-2013)
			

Gastón Fernández Montero*1

Tardíamente y con dificultad entró Chile en el club de los países que
protegen legalmente su patrimonio histórico, arqueológico, paleontológico,
artístico y cultural.
Iniciado el siglo XX, y pasadas las festividades con que se celebró el
Centenario de la Primera Junta de Gobierno reunida el 18 de septiembre
de 1810, la República de Chile se había consolidado como un país libre,
próspero e independiente, que había extendido su territorio hacia la región
septentrional, incorporando ricas pampas salitreras que proporcionaban a
sus habitantes abundante trabajo y al erario público ingentes ingresos.
Sensibilizados por tales conmemoraciones y por el rescate del pasado
histórico de la nación, un grupo de intelectuales encabezados por don Enrique Matta Vial organizó en septiembre de 1911 la Sociedad Chilena de
Historia y Geografía, corporación de derecho privado, sin fines de lucro, que
inició una fructífera labor cultural que se mantiene hasta nuestros días por
más de cien años, constituyendo hasta ahora la más antigua institución en
su género en el país. En su primera etapa, logró reunir a más de quinientos
entusiastas socios y editar cuatro tiradas de su Revista Chilena de Historia
y Geografía. Congregó en su seno lo más granado de la intelectualidad santiaguina y dentro de ella se intensificó el estudio de la historia, geografía,
antropología, arqueología, etnografía, heráldica, genealogía y otras ciencias
afines, mediante la creación de distintas secciones.
Recordemos que el mundo inició a partir de 1914 una etapa convulsiva de su historia, con el estallido de la Primera Gran Guerra Mundial, que
afectó directamente al continente europeo y que, posteriormente, extendió
su fatídica sombra sobre el nuestro, dañando drásticamente su principal exportación minera de la época, el salitre. Las consecuencias de este conflicto
bélico no tardaron en dejarse sentir entre nosotros y se reflejaron en la situación económica, laboral, social y política del país.
En 1920, época del llamado “Cielito lindo”, por la canción que caracterizó el triunfo del liberal caudillo Arturo Alessandri Palma sobre el conservador Luis Barros Borgoño, el sistema parlamentario imperante se puso a
* 1 El autor es consejero del Consejo de Monumentos Nacionales en representación de la Sociedad
Chilena de Historia y Geografía y este texto corresponde a su intervención en la Sesión Extraordinaria del 18 de octubre de 2013, en la Sala Ercilla de la Biblioteca Nacional.
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prueba a raíz de los profundos cambios reclamados por “la querida chusma”,
como el mandatario se refería al pueblo.
Durante ese gobierno, en 1923, se celebró en Santiago la V Conferencia
Pan-Americana, donde se abordó el tema de la protección jurídica del patrimonio histórico y quedó en evidencia que uno de los pocos países del continente
que no contaba con un marco legal regulatorio que protegiera dicho patrimonio
era, precisamente, el nuestro. Atendidas las recomendaciones de esa conferencia y para salvar esta falta, el presidente de la República, don Arturo Alessandri
Palma, le encomendó a su ministro de Justicia e Instrucción Pública, José Maza
Fernández, que junto con preparar la redacción de la nueva Constitución Política, se preocupara legislativamente de esta materia y diera cumplimiento a
las resoluciones adoptadas en la V Conferencia. El ministro Maza Fernández,
al quinto mes de asumido su cargo, dio forma al Decreto N° 3500, de 19 de
junio de 1925, que creó la llamada “Comisión Gubernativa encargada de la
Vigilancia, Restauración y Conservación de edificios, monumentos históricos
y arqueológicos que se encuentren en el territorio nacional”.
La precariedad cultural de nuestro país en esa época se refleja dramáticamente en los considerandos del referido decreto supremo, que representó
el máximo esfuerzo legislativo que pudo hacer en esa ocasión el presidente
Alessandri Palma, en el dificultoso período final de su mandato, al que había
sido repuesto después de su renuncia. Este decreto, adelantaba la dictación
de una ley específica que a futuro regularía esta materia, esperando, seguramente, que el país volviera a la normalidad institucional y existiera un Congreso que legislara sobre el particular, como ya lo había hecho la mayoría de
los países que concurrieron a la referida cita panamericana. Mientras tanto,
y para avanzar, se crea esta comisión gubernativa para proporcionar protección estatal al valioso patrimonio histórico repartido a lo largo del país, se
establece su composición y se fijan sus facultades.
Los considerandos del referido Decreto Supremo N° 3500 reflejan la situación nacional en esta materia por falta de una normativa legal específica y de una
autoridad que estuviera encargada de la protección y vigilancia del patrimonio.
La Comisión Gubernativa de Monumentos Históricos, que se creó por el
referido decreto supremo, quedó integrada por: “a) el Ministro de Instrucción Pública, que la presidirá; b) el Presidente de la Sociedad de Historia y
Geografía, que será el Vice-Presidente; c) el Director del Museo Histórico
Nacional; d) el Director del Museo de Antropología y Etnología; e) el Director del Museo de Bellas Artes; f) el Director del Archivo Histórico Nacional; g) un abogado del Consejo de Defensa Fiscal; h) el Presidente de la
Sociedad Central de Arquitectos; i) dos escritores, de preferencia, de los que
se hayan dedicado a los estudios históricos; j) un artista pintor o dibujante, y
por un escultor, en las mismas condiciones anteriores; k) un Jefe de Ejército
del arma de ingenieros”.
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Integró la Comisión Gubernativa de Monumentos Históricos, en su calidad de presidente de la Sociedad Chilena de Historia Geografía, don Roberto Huneeus Gana, quien ocupó el cargo de vicepresidente de la nueva
institución. Don Roberto Huneeus era hermano de don Jorge Huneeus Gana,
que, en su calidad de ministro de Instrucción Pública había presentado al
Consejo de Estado, en 1910, el primer proyecto de ley de que se tenga memoria sobre la materia, el que en definitiva no prosperó por las circunstancias políticas de la época.
Como podrá apreciarse, la institución que represento en el Consejo estuvo directamente ligada desde el comienzo a la protección patrimonial en
nuestro país.
Volviendo al Decreto N° 3500, de 1925, a pesar de haber sido dictado
en un período político especialmente convulsionado de nuestra historia, la
creación de una repartición pública de esta naturaleza y la imposición de
ciertas limitaciones a las facultades del dominio sobre bienes particulares
pareció pronto que excedía de la fuerza legal de un simple decreto supremo
y era más propio de un cuerpo legal de mayor jerarquía, sobre todo teniendo
en vista las disposiciones de la nueva Constitución Política aprobada mediante plebiscito en el mes de agosto de ese año, que –por lo demás– no dijo
nada sobre la protección del patrimonio histórico o cultural de la nación.
Fue así como el 30 de octubre de 1925 se publicó en el Diario Oficial
el Decreto Ley N° 651, que dio vida legal al Consejo de Monumentos Nacionales en los términos que hoy lo conocemos. Este cuerpo jurídico fue
firmado por don Luis Barros Borgoño, que como ministro del Interior había
asumido la presidencia de Chile hasta el fin del mandato de Alessandri.
Don Luis Barros Borgoño fue un connotado miembro de la Sociedad
Chilena de Historia y Geografía, en cuya revista publicó numerosos e interesantes artículos y asistió, más tarde, en1936, representando a la institución,
al II Congreso de Historia de América, celebrado en Buenos Aires.
No hay duda de que la dictación de esa normativa significó un avance
notable para la época, pero, lamentablemente, resultó incompleto e insuficiente: el Estado asume por primera vez la tarea de proteger el patrimonio
histórico, impone ciertas limitaciones al dominio de los particulares, pero
no establece un mecanismo de financiamiento adecuado para el organismo
encargado de esa labor, ni acuerda incentivos económicos a los particulares
para impulsarlos a la preservación de los bienes protegidos.
Como puede observarse, la protección patrimonial tuvo como único sustento jurídico el referido Decreto Ley. La Constitución Política de 1925,
que coincidentemente se basó en el proyecto elaborado por el ministro de
Justicia e Instrucción Pública, José Maza Fernández, nada indicó expresamente sobre la función del Estado en lo relativo a la protección patrimonial.
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Su texto primitivo no señala ninguna disposición sobre el particular. Ciertas
referencias a la cultura se aprecian en algunas de sus reformas posteriores.
Mientras estuvo vigente el Decreto Ley N° 651, representaron a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía en el Consejo, en su calidad de presidentes de esa institución, los señores: Vicente Zegers Recasens, Miguel Luis
Amunátegui Reyes, Miguel A. Varas Velásquez, Aureliano Oyarzún Navarro, Agustín Edwards Mac-Clure, Domingo Amunátegui Solar, Ernesto Greve Schlegel, Ricardo Donoso Novoa y Manuel S. Montt Lehuedé, quienes
ocuparon el cargo de vicepresidente del Consejo, según lo establecido en la
letra b), artículo 2°, del referido cuerpo legal. Aprovecho esta oportunidad
para rendirles a todos ellos un emotivo homenaje de gratitud por su valiosa
participación en el Consejo.
El 27 de enero de 1970 se promulgó la Ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales, la que fue publicada en el Diario Oficial el 4 de febrero del
referido año y que es la que nos rige, con ligeros cambios, hasta el presente.
La Ley de Monumentos fue dictada durante el gobierno del presidente
Eduardo Frei Montalva y en ella tuvo una activa participación su ministro de
Educación, Máximo Pacheco Gómez.
La dictación de esta ley significó un avance extraordinario para su época. Rescató los aspectos valiosos del DL N° 651 de 1925, en cuanto a la
definición de los bienes protegidos, y mantuvo al Consejo como organismo
técnico colegiado, dependiendo del Ministerio de Educación.
Definió en el mensaje lo que debe entenderse como patrimonio cultural
y su cautela. Señaló que “es un deber ineludible del Estado”, agregando:
“Su defensa representa un compromiso ético que cada Estado debe contraer
como una forma de respeto hacia la cultura nacional, la cultura continental
y la cultura mundial”.
En el proyecto de ley sometido al parlamento, el Ejecutivo recogió la
valiosa experiencia mundial en materia de protección patrimonial, tanto de
países como de organismos internacionales como la Unesco.
Este nuevo cuerpo legal fue aprobado con un fuerte apoyo parlamentario
y recogió tanto la experiencia nacional como la mundial en la materia.
Escapa de esta intervención hacer un recuento de la eficacia de la actual
normativa y de la fructífera labor desarrollada por el Consejo en los últimos
años, pues ella solo pretendía hacer un breve recuento de la normativa jurídica que nos ha regido en esta materia hasta ahora.
Durante la vigencia de la Ley N° 17.288, de 1970, la Sociedad Chilena
de Historia y Geografía ha estado representada en el Consejo de Monumentos Nacionales, según lo dispone la letra i), del artículo 2°, por los siguientes
socios: Manuel Montt Lehuedé, Guillermo Krumm Saavedra, Armando Moreno Martín y Gastón Fernández Montero.
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Dijimos anteriormente que la Constitución Política de 1925 nada dijo
sobre la protección patrimonial.
En cambio, la actual Constitución, que entró a regir en 1980, en su Capítulo III, que se refiere a los Deberes y Derechos Constitucionales, en el artículo
19, N° 10 , habla del derecho a la educación, y señala: Corresponde al Estado
estimular la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.
Otra norma constitucional que se refiere a la materia que nos ocupa está
en el Capítulo III de la actual Constitución, en el N° 8 del artículo 19, que
asegura a toda persona: “El derecho a vivir en un medio ambiente libre
de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea
afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer
restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades
para la protección del medio ambiente”.
Se ha entendido que dentro del medioambiente está comprendido el patrimonio cultural de la Nación.
El marco jurídico actual que regula la protección patrimonial no solo está
constituido por las referidas normas constitucionales y por la Ley de Monumentos Nacionales, sino también por un conjunto de normas contenidas en
diferentes leyes y convenciones internacionales, algunas de las cuales son:
Ley N° 16.441 de 1966, Ley Pascua;
Ley N° 17.236 de 1969, sobre Ejercicio, Práctica y Difusión de las Artes;
Ley N° 19.175 de 1993, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional;
Ley N° 19.253 de 1993, Ley Indígena y Conadi;
Ley N° 19.300 de 1994, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y
su Reglamento N° 95 de 2001, sobre Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental.
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones;
Ley N° 18.985 de 1990, sobre Donaciones con Fines Culturales;
Ley N° 19.891 de 2003, sobre Consejo Nacional de la Cultura y las Artes;
Ley N° 20.033 de 2005, sobre Exención del Impuesto Territorial para
Monumentos Históricos sin Fines Comerciales.
Decreto Exento N° 311, de 1999, del Ministerio de Educación, que declara en la categoría de Monumento Histórico al Patrimonio Subacuático;
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982,
promulgada por Decreto Supremo N° 1.393, del Ministerio de Relaciones
Exteriores, publicada en el Diario Oficial de 22 de octubre de 1997.
Sobre Convenciones Internacionales de la Unesco, podemos señalar:
Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, promulgada por Decreto Supremo N° 259, de 1980, del Ministerio de
Relaciones Exteriores;
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Convención sobre Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado, promulgada por Decreto Supremo N° 240, de 2008, del mismo ministerio;
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial,
promulgada por Decreto Supremo N° 11, de 2009, del mismo ministerio.
Existen algunas convenciones de la Unesco sobre patrimonio histórico y
cultural y su protección que aún no han sido ratificadas por Chile.
Finalmente, y a modo de conclusión, puedo expresar que la experiencia
demuestra que la protección patrimonial es una labor conjunta de todos los
integrantes de una comunidad, donde tanto el Estado como los habitantes
deben asumir sus respectivos roles. La necesidad de perfeccionar la normativa vigente es una tarea pendiente, como también lo es un mayor conocimiento y cumplimiento de la normativa vigente.
______

LA PRODUCCIÓN DE COBRE DE CHILE:
RETROSPECCIÓN Y PERSPECTIVAS
Alexander Leibbrandt von Neefe
INTRODUCCIÓN
El procesamiento del cobre en América tuvo sus comienzos en las culturas andinas del actual Perú. Ya desde los 2000 años a. C. es posible probar
el uso de objetos de cobre y, tal como en otros continentes, también tuvo
lugar aquí una lenta difusión de las experiencias metalúrgicas hacia el norte
y el sur (fig. 1). Naturalmente, tomó más de mil años hasta que el cobre
fuera elaborado también en el norte de Chile, es decir, en la zona alrededor
de San Pedro de Atacama. A partir de ese momento la producción de cobre
en los Andes chilenos fue ampliada y consolidada continuamente, hasta el
punto de que esa región se transformara, durante los dos últimos siglos, en
la mayor suministradora a nivel mundial de este noble metal, puesto que la
naturaleza dotó a la cordillera de los Andes con cerca del cuarenta por ciento
de las reservas mundiales de cobre. Por ello, no es motivo de sorpresa que
Chile participe con cerca de un treinta y cinco por ciento de la producción
minera de cobre a nivel mundial.

Fig. 1: Expansión del uso del cobre en América.
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Esta característica geológica marcó al desierto de Atacama como generador de cobre mucho tiempo antes del descubrimiento de América. Durante la
época colonial abasteció a las colonias españolas de Sudamérica con cobre
y coronó a Chile, tras su independencia a partir de la mitad del siglo XIX,
como el mayor productor de cobre. Esta propiedad también es responsable
del desarrollo de la industria minera chilena, que es el pilar fundamental de
la economía del país. El aporte que rinde la minería chilena al desarrollo del
país es, por tanto, comparable con la influencia que ejerció la minería alemana en el desarrollo de Europa Central a partir de la Edad Media.
EL COBRE EN EL TIEMPO PRECOLOMBINO
Chile, es decir, la región en la ladera occidental andina, fue habitado
durante el curso de la historia por distintos grupos étnicos y culturas. Los
ornamentos y herramientas de cobre fueron conocidos desde los chinchorros en el norte (milenios V-II a. C.) hasta los pobladores de Chile Central,
mientras que el metal cobre fue desconocido para los habitantes del sur de
Chile. Además de los chinchorros, los grupos étnicos del norte chileno, como
los diaguitas (siglos VIII-XV d. C.) y los atacameños, tuvieron un alto nivel
de evolución cultural, en donde la minería del cobre y la metalurgia fueron
practicadas especialmente en el caso del último grupo aquí mencionado. Un
silencioso testigo de esa cultura influenciada por Tiahuanaco es “el hombre
de cobre”, quien fuera descubierto en el año 1899 en Chuquicamata (fig. 2).

Fig. 2: El hombre de cobre. Este minero del desierto de Atacama vivió en el siglo VI
(Tiahuanaco). Padeció un accidente dentro de una galería de la mina de Chuquicamata. La
momia fue descubierta en 1899 y se encuentra hoy en el Museo Natural de Nueva York.
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Se ha demostrado la existencia de cobre en el desierto de Atacama ya
desde el siglo 1 a. C. en Ramaditas y desde el siglo III d. C. también en San
Pedro de Atacama. De ese tiempo y de esa zona existen innumerables minas
de cobre abandonadas, cuyos productos fueron muy probablemente exportados a los centros administrativos de las culturas andinas de entonces, para
ser procesados allí. Este cobre elaborado retornaba más tarde a San Pedro
de Atacama como un producto terminado. Esta característica de aparecer
como una tierra exportadora de cobre no ha cambiado sustancialmente y
ha evolucionado hasta llegar a ser una cualidad estructural de Chile. Para
un mejor entendimiento del desarrollo de la minería y de la metalurgia del
cobre, véase la figura 3.

Fig. 3: Gráfico de los yacimientos mineros (tipo veta).

Una cualidad básica de los yacimientos chilenos de cobre es la ocurrencia frecuente de vetas de cobre ricas en óxidos y en sulfuros, las cuales
marcaron profundamente la minería chilena hasta fines del siglo XIX. La
presencia de cobre nativo no fue ninguna rareza, por lo que se piensa que
aquí, como en otras regiones del mundo, también se habrían elaborado los
primeros artefactos de cobre a base de cobre nativo. Dentro de esto, los
minerales oxidados fueron fundidos en pequeños recipientes, en donde se
soplaba oxígeno vía bucal o a través de aberturas en los hornos, por las que
entraba el viento (huayra) (figs. 4 y 5).
El desconocimiento de los fuelles tuvo como resultado una producción
de cantidades muy pequeñas de cobre. Esta sería la razón por la cual el uso
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del cobre, al contrario de lo acaecido en otras culturas, y a pesar de los ricos
yacimientos, habría tenido una utilización muy reducida y principalmente
para objetivos rituales.

Fig. 4: Elaboración de cobre en las culturas andinas.

Fig. 5: Elaboración de cobre en las culturas andinas.
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LA MINERÍA BAJO LA DOMINACIÓN ESPAÑOLA
Es de conocimiento general que el principal interés de los conquistadores
españoles se centró en el oro y en la plata. El rumor de la existencia de ricos
yacimientos de oro llevó a Diego de Almagro desde Cuzco, en el año 1536,
hasta Copiapó; algunos años más tarde (1541), Pedro de Valdivia fundaba
la ciudad de Santiago. Tras los rumores se escondían ricos yacimientos de
placeres auríferos que configuraron en los primeros cincuenta años la principal rama económica de la nueva tierra conquistada. Sin embargo, la plata no
fue extraída y el cobre fue utilizado solamente para los artefactos de cocina
locales y para herramientas. En casos aislados se exportó cobre a Perú, para
la confección de cañones.
A partir del siglo XVIII, cuando los ricos yacimientos de arenas auríferas
parecían agotarse, comenzó la extracción de oro a partir de vetas con altos
contenidos de oro. Esa nueva actividad minera contribuyó no solo a que
aumentara a corto plazo la producción de oro, sino que también trajo como
consecuencia o efecto secundario el descubrimiento de yacimientos de plata
muy ricos. Ya hacia mediados del siglo XVIII, cuando crece la demanda
por el cobre y su precio aumenta, el cobre chileno entra por primera vez en
Europa (España) (fig. 6).

Fig. 6: Minería chilena en el tiempo colonial.
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Hacia fines de siglo, Chile exportó alrededor de quinientas toneladas,
una cantidad que correspondió a cerca del cuarenta por ciento de la producción anual del país. Hasta ese momento se produjo cobre exclusivamente
mediante la reducción de los minerales oxidados con madera y carbón de
leña en hornos de fundición desarrollados en Chile (fig. 7).
Estos hornos eran relativamente pequeños, de fácil instalación y la ma-

Fig.7: Producción de cobre en el Chile colonial. Horno Manga (siglos XVII-XIX)

yoría estaban dispuestos a los pies de las minas, siempre y cuando se hubiera
madera como dispensador de energía.
Ya que hasta mediados del siglo XIX en el norte chileno casi no existieron redes de caminos, el transporte de minerales con mulas o con carretas
tiradas por bueyes era dificultoso o simplemente no era rentable. Solamente
el cobre metálico en barras pudo franquear parcialmente los altos costos del
transporte desde la mina y los hornos hasta el puerto y desde allí seguir por
mar hasta España.
En ese tiempo no se extraían minerales sulfurados de cobre en Chile,
debido a la enorme disponibilidad de abundantes minerales oxidados, cuya
fundición era mucho más simple y económica. Esa cualidad de los yacimientos (vetas) chilenos de cobre aclara el hecho de por qué hasta mediados
del siglo XIX casi no se fundieran minerales sulfurados.
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LA PRODUCCIÓN DE COBRE EN EL SIGLO XIX
El auge
Con la independencia de Chile, el país pudo practicar por primera vez la
libertad de comercio y no transcurrió mucho tiempo hasta que los europeos,
particularmente comerciantes ingleses, llegaran hasta las costas chilenas tras
la búsqueda de materias primas. A eso se suma una época con altos precios
del cobre, que como consecuencia del surgimiento de la llamada Revolución
Industrial se vio influenciada por una fuerte demanda de metales y una creciente producción europea. Los países productores de cobre más importantes del siglo XIX se han representado en la figura 8 (como porcentaje de la
producción total), aun cuando este gráfico solo muestra a cuatro o cinco de
las naciones productoras de cobre más importantes.

Fig. 8: Productores más importantes de cobre en el siglo XIX.

Este gráfico indica claramente la creciente participación chilena en el
mercado, en contraste con la participación decreciente de Inglaterra, Rusia
y Japón.
A fines del siglo XIX, Estados Unidos logró en un breve lapso de tiempo
convertirse en líder del mercado, a la vez que caía rápidamente la importancia de Chile en el mundo del cobre. También España y Alemania adquieren
una posición significativa como productores de cobre durante ese tiempo.
La minería chilena se hizo conocida durante el siglo XIX a través de
la producción de plata (fig. 9); hacia 1860 Chile produjo alrededor de un
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Fig. 9: Producción de cobre, oro y plata en Chile (siglo XIX).

quince por ciento de la producción mundial de plata. El rico Chañarcillo
en Copiapó es un indicador de ese glorioso pasado. Al contrario de eso, la
alguna vez tan relevante y rentable producción de oro decaía y perdía todo
significado. El cobre seguiría la huella del boom de la plata: se exploraron
nuevas minas que se ubicaban en zonas cercanas, se usaron las mismas líneas férreas y puertos, y se transportó con los mismos barcos a los mercados
demandantes de cobre. Además, absorbió a los mineros que se habían formado al amparo del boom argentífero.
Plata, cobre y más tarde el salitre constituyeron en ese momento la espina dorsal de la economía chilena e impregnaron a la joven república como
nación minera. El decaimiento de la producción de plata y de cobre a fines
del siglo XIX no trajo para el Estado ningún tipo de pérdida, puesto que
la progresiva producción del salitre pudo equilibrar ese decaimiento, para
convertirse en corto tiempo en la rama económica más importante del país.
En la figura 10 se enumeran las razones de ese auge en la industria del cobre
y se enlistan en detalle las innovaciones en la minería y en la metalurgia.
Los factores más relevantes de ese desarrollo fueron los siguientes:
• En primer lugar deben mencionarse las adecuadas condiciones de entorno, es decir, el alto precio del cobre (cerca de 11.000 US$/t en términos
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Fig. 10: Minería en Chile en el siglo XIX.

reales actualizados) y la existencia de las numerosas y ricas minas de cobre.
A ello se le debe agregar el acceso al carbón local para los procesos de fundición de minerales y la introducción del horno de reverbero en el año 1830
para la fusión de los minerales sulfurados. Hasta ese momento en Chile se
habían fundido exclusivamente minerales oxidados, que se encontraban en
abundantes cantidades.
• Como poco a poco fue agotándose la parte oxidada de los yacimientos,
se procedió a explotar nuevas vetas o los abundantes minerales sulfurados
de la capa subyacente (> 30% Cu) que fueron exportados directamente. Con
la introducción del horno de reverbero comenzó a exportarse eje de cobre,
que en algunos años incluso sobrepasó la exportación de cobre en forma de
barras o como mineral.
• La razón más importante para ese enorme auge productivo se puede explicar a través de una logística más eficiente y mejorada. Durante el tiempo
colonial el cobre chileno no era competitivo en Europa a causa de los altos
costos de transporte naviero. A ello se agrega la carencia en Chile de caminos;
tan así, que al principio cada barra de cobre debía ser transportada por mulas,
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y más tarde por carretas, desde la mina hasta el puerto. En ese tiempo se desarrolló el denominado horno de manga, que se instalaba a boca de mina.
• Las minas se mantenían en producción mientras alcanzara la leña de la
zona para la fundición de los metales. En aquel entonces tuvo lugar una deforestación generalizada de los escasos bosques al norte de Santiago, cuyos
resultados siguen siendo perceptibles hasta hoy en día.

Fig. 11: Influencia de la logística en el boom minero chileno del siglo XIX.

• A mediados del siglo XIX se comenzaron a utilizar barcos de mayor
capacidad y los veleros tradicionales serían reemplazados por barcos a vapor, con lo cual los costos de flete descenderían vertiginosamente(figs. 11 y
12). A eso se suma el hecho de que el Chile independiente emprendiera con
fuerza la construcción de infraestructura, como caminos y puertos. La mula
fue reemplazada por la carreta de bueyes, pero la verdadera revolución llegaría con la construcción del ferrocarril. A partir del año 1852 se conectaron
las productivas minas de cobre a través de líneas férreas que salían desde la
mina hasta el puerto y que fueron construidas exclusivamente por empresarios privados, en su mayoría de origen europeo. Estas nuevas vías férreas
están representadas en la figura 13.
• A esto se sumó la explotación de los yacimientos de carbón de Lota y
Coronel, en el sur del país, que aseguraron la energía para las fundiciones.
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Fig. 12: Promedio de tonelaje de barcos y costos de fletes que rigieron en
Valparaíso, desde 1845 hasta 1880.

Estas minas reemplazaron en aquel entonces al extremadamente caro carbón coque, el cual debía ser transportado desde Inglaterra por vía marítima.
Con ello estaban despejados los caminos para la construcción de numerosas
fundiciones de cobre, las que fueron dispuestas de tal manera que el sistema
de transporte siempre se encontraba totalmente utilizado con sus cargas correspondientes. Los trenes llevaban metales y minerales hasta los puertos, en
donde se encontraban las fundiciones. Allí llegaban los barcos desde el sur
cargados de carbón, los cuales retomaban con mineral hasta dos modernas
fundiciones de cobre que se habían instalado en las cercanías de las minas de
carbón de Lota y Lirquén. Los trenes que transportaban metales y minerales
a los puertos y fundiciones de la costa volvían a las minas completamente
cargados con carbón para las fundiciones que se habían instalado cerca de
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Fig. 13: Minas, fundiciones de cobre y ferrocarriles en la segunda mitad del siglo XIX.

las minas (fig. 13). La disponibilidad de fuentes de energía local fue decisiva
para ese desarrollo.
La reducción de los costos de transporte internacional, en conjunto con
la construcción de redes viales, puertos y ferrocarriles, posibilitó el brusco
crecimiento de la producción chilena de cobre, la cual entre los años 1860
y 1870 alcanzó cerca del cuarenta y cinco por ciento de la producción mundial. Esa producción de cobre no consistió únicamente de barras de cobre;
por el contrario, en el inicio de ese boom Chile exportó mayormente eje de
cobre y minerales de alta ley. La figura 14 muestra la producción chilena de
cobre durante la segunda mitad del siglo XIX, según los distintos productos
de exportación; cabe destacar que hasta el año 1860 las barras de metal, el
eje y los minerales participan cada uno en aproximadamente un tercio de la
exportación total. A partir del año 1860 se advierte una caída de la exportación de minerales; esa tendencia fue influenciada por los bajos precios del
cobre (fig, 19), por el descenso del contenido de cobre de los minerales y por
la instalación de nuevas fundiciones en Chile.
A partir del año 1870 esa tendencia también se replicó en el eje de cobre.
Responsable de aquello fue un complicado motivo adicional: el único merca-
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Fig. 14: Producción de cobre mundial según productos en la segunda mitad de siglo XIX.

do para mineral y eje era, en ese tiempo, Inglaterra, con su industria metalúrgica en Swansea (Gales), en donde se fundía y refinaba el mineral y el eje y
se comercializaba el cobre refinado en el mercado europeo. Las refinerías de
cobre de Swansea poseían una posición dominante en la compra de minerales
y en la venta del cobre, posición que muy pronto utilizaron para su ventaja. La
mencionada caída del precio del cobre comenzó entonces a afectar el hasta ese
momento buen negocio de las refinerías de Swansea. Para mantener el lucro
acostumbrado, fijaron los cargos de tratamiento de las fundiciones en un alto
nivel, de tal manera que para los productores chilenos ya no era rentable seguir exportando ante la caída de los precios, los relativos altos costos de flete y
el bajo contenido de cobre en los minerales. Las consecuencias no se hicieron
esperar y significaron el rápido montaje de nuevas y modernas fundiciones
de cobre en Chile y la consecuente decadencia de las fundiciones y refinerías
inglesas, las cuales nunca más volvieron a recuperarse. La figura 15 muestra
la producción chilena de cobre que refleja esa situación.
Con ello surge un cambio estructural en el seno del mercado mundial del
cobre: se agotó el suministro de materia prima a Inglaterra y el monopolio de
las fundiciones y refinerías de Swansea llegaba a su fin. El mayor productor
de cobre de aquel entonces pudo desde ese momento vender su producción de
cobre en forma libre y directa a diversos compradores, mayormente en Europa.
En ese tiempo se destaca también la formación de London Metal Exchange
(LME), en el año 1876, y en el año 1883 se introdujo el contrato de cobre
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Fig. 15: Producción de cobre en Chile, según productos en la segunda mitad del siglo XIX.

basado en las barras chilenas de 80 kg (las denominadas Chilean Bars). Las
fechas de entrega que rigen aún hoy en día fueron fijadas en tres meses, en
correspondencia con el tiempo que en esa época necesitaba un barco para el
transporte de las barras chilenas, desde Sudamérica hasta Inglaterra.
También desde el punto de vista tecnológico, el país se adaptó al desarrollo europeo. Atrás quedaba el horno local de manga que había sido reemplazado por el horno inglés de reverbero (fig. 16). Más tarde se introdujo
además el eficiente horno de soplete alemán (fig. 17) y a fines del siglo XIX
el convertidor Manhes, creado en Francia. No obstante, todas esas innovaciones en el lado de las fundiciones no pudieron impedir el inicio de la caída
de la producción chilena de cobre.
LA CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN CHILENA DE COBRE
Para la antes mencionada caída de la producción interactuaron distintos
factores cruciales en forma paralela:
• la caída del precio en las bolsas internacionales,
• la explosión de los costos de la producción nacional de cobre y
• la influencia de la industria del salitre
A continuación se analizarán estos factores con más detención:
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Fig. 16: Horno de reverbero siglo XIX.

Fig. 17: Horno de soplete alemán.

LA CAÍDA DEL PRECIO
En la figura 18 se reproduce el precio real del cobre (en US dólares/t,
según valor actual) desde el año 1850. El gráfico muestra con toda claridad
que hacia fines del siglo XIX el precio del cobre era de aproximadamente
6.000 US dólares/t y que hacia la mitad del siglo XIX este se ubicaba por
sobre los 10.000 US dólares/t. Al principio, el descenso de los costos de flete
pudo compensar la caída del precio; sin embargo, a partir del año 1880 este
factor ya no fue suficiente para compensar los menores precios y absorber
los altos costos de la producción.
Una proporción no desdeñable de esta caída fue debido al fuerte aumento
de la oferta de los Estados Unidos y de España, lo que pese a la alta demanda
producida por la electrificación masiva en Europa y los EE. UU. produjo un
superávit de cobre en el mercado mundial (fig. 19).
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Fig. 18: Precio real del cobre desde 1810.

LA EXPLOSIÓN DE LOS COSTOS
El descubrimiento e instalación de nuevas minas llevaron a la producción de cobre en Chile, en el año 1870, a su punto más alto. En los años
siguientes no se agregarían nuevas minas de importancia y en las cada vez
mayores profundidades de las minas existentes comenzaron a bajar los contenidos de cobre en el mineral, con el consiguiente aumento de costos. A eso
se agrega la baja mecanización y la falta de innovaciones de importancia. De
las 700 minas en producción en aquella época, menos de cincuenta de ellas
estaban provistas de máquinas a vapor y sistemas de beneficio mecanizado.
Sobre el noventa por ciento de las minas funcionaban sobre la base del trabajo manual. Con la expansión de la industria salitrera en el norte chileno y
la fuerte demanda de mano de obra, aumentó también el salario del minero.
Una envejecida legislación tributaria aplicaba impuestos a la producción y
no a las utilidades de la empresa, con lo cual se afectaba aún más la competitividad de las minas ante un escenario de bajos precios.
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Fig. 19: Producción de cobre de Chile, USA y España 1870-1910

LA INFLUENCIA DE LA INDUSTRIA SALITRERA
En la figura 19 se grafica el aumento de la producción de la industria salitrera de Chile. Esa nueva rama económica era mucho más lucrativa que la entonces envejecida y decadente industria del cobre, por lo que atrajo la mejor
fuerza laboral, las inversiones y la atención del gobierno, una situación que
no fue sorprendente, puesto que la industria salitrera representó rápidamente
más del cincuenta por ciento de los ingresos estatales. En contraste con esto,
la industria del cobre había logrado aportar en sus mejores años entre el veinte y el treinta por ciento de estos ingresos fiscales. Sin embargo, hacia fines
de siglo, y con una producción descendente, caía también la contribución del
cobre a los ingresos fiscales hasta un nivel insignificante.
Las bullentes exportaciones del salitre llenaron rápidamente las arcas estatales y posibilitaron la construcción de muchos proyectos relevantes de infraestructura. El resultado fue un largo tiempo de fortalecimiento permanente del
peso chileno (con un elevado tipo de cambio fijo), lo que continuó influyendo
negativamente sobre la competitividad de la ya decaída industria del cobre.
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Si se consideran todos estos factores en conjunto, se entiende por qué
dentro de un período de solo 15 años se redujo la producción de cobre chileno a la mitad.
La minería tradicional de vetas de cobre de alto contenido se acercaba
a su fin, se requerían nuevas tecnologías y nuevas inversiones se hacían
necesarias para acceder a yacimientos masivos de menores leyes pero de
elevadas reservas. El siglo XX traería consigo ese cambio, una nueva época
de la minería del cobre comenzaba a prepararse.
LA EVOLUCIÓN DURANTE EL SIGLO XX
El fin del siglo XIX trajo un profundo cambio en la producción de cobre
a nivel mundial. La minería subterránea de minerales de cobre de alto contenido (vetas) no podía garantizar la ascendente demanda de cobre y para
aumentar la producción se debía acceder a nuevas reservas minerales.
Estas reservas, las que hasta ese momento no resultaban económicas de
explotar, eran las de minerales de bajo contenido de cobre, “Copper Porphiry Ores”, que se encontraban en la cordillera de los Andes y especialmente en Chile. Se necesitó, sin embargo, del invento de un nuevo método
de concentración, para poder lograr que el mineral pudiera ser fundido; ese
nuevo método fue la flotación.
Este nuevo proceso hizo posible que también minerales con contenido bajo
2% de cobre pudiesen ser extraídos en minas a cielo abierto a gran escala y
enriquecerlos a cerca de un treinta por ciento de cobre, facilitando con ello la
realización de una fundición eficiente. Para esto se debió modificar y adaptar
los hasta entonces convencionales hornos de fundición directa de minerales,
el horno de reverbero y el de soplete para fundir los concentrados de cobre de
granulometría fina. De esta manera, se consolidó el horno de reverbero para la
producción de eje, el que después era alimentado al convertidor (desarrollado
también a fines del siglo XIX) para la producción del cobre blíster.
A todo eso se sumó la invención de la refinación electrolítica en una refinería de Hamburgo, lo cual trajo consigo el sustancial avance en esta área. Otro
método de producción nuevo con influencia directa en Chile debe ser mencionado aquí: la lixiviación con electroobtención. Ese método fue desarrollado en
la región española de Río Tinto y dio paso para que ese país, durante el cambio
de siglo, lograra una posición destacada en la producción cuprífera.
Estos cambios fundamentales, son:
• la extracción de minerales desde yacimientos de pérfidos de cobre en
minas a cielo abierto,
• la concentración de minerales a través del uso de la flotación,
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• la fundición de concentrados en hornos de reverbero y la conversión del
eje en el convertidor,
• la refinación electrolítica y
• la lixiviación y electroobtención posibilitaron también en Chile un nuevo despertar de la industria del cobre.
Muchos de esos nuevos métodos fueron desarrollados, aplicados e impulsados en los Estados Unidos.
La minería a cielo abierto a gran escala requirió de grandes sumas de
capital, las cuales se encontraron en abundancia en los Estados Unidos. Por
ello es comprensible que justamente empresarios estadounidenses, junto con
su experiencia técnica y el capital requerido, fuesen quienes llegaran en ayuda de la alicaída minería chilena del cobre. La primera gran empresa de esa
época fue la Braden Copper Company, de William Braden, que fuera fundada para la extracción de minerales en El Teniente, en el año 1905. El mineral
El Teniente fue a nivel mundial una de las primeras plantas que introdujo
el método de flotación. La extracción de los minerales se realizó en forma
subterránea. De una manera distinta se amplió la minería en el norte chileno:
allí, la Anaconda Copper Company fundó en el año 1912 la Chile Exploration Company, la cual desde el año 1915 explotaría en minería a cielo abierto los minerales oxidados de Chuquicamata. Allí se empleó exclusivamente
el método de lixiviación con electroobtención. En el año 1927 prosiguió,
también por cuenta de la Anaconda Copper Company, la extracción en la
mina vieja de Potrerillos, lo cual implicó, además de la construcción de una
fundición y refinería con sus correspondientes caminos, ferrocarril y puerto,
el abastecimiento de agua y de energía.
Estas inversiones norteamericanas llevaron nuevamente a Chile al campo de
los productores más importantes de cobre y en corto tiempo aumentó su participación de mercado, desde alrededor del cinco por ciento y hasta sobre el quince
por ciento de la producción mundial de cobre (fig. 20). Durante la Segunda
Guerra Mundial Chile llegó a algo más que el veinte por ciento de la producción
mundial; después de eso decayó nuevamente hasta un doce por ciento, condicionado por las disputas entre el gobierno y las empresas norteamericanas sobre el
sistema impositivo que se debía aplicar.
Durante la Segunda Guerra Mundial se entregó el cobre producido por
las empresas norteamericanas a un tercio del precio del mercado al Estado
norteamericano, un antecedente que finalmente jugaría un rol de importancia durante los procesos de chilenización y nacionalización.
Para apoyar a las empresas mineras locales y a los pequeños mineros todavía en producción, se formó en el año 1927 la Caja de Crédito Minero, la
que durante el año 1960 pasó a ser la Empresa Nacional de Minería (ENA-
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MI) y perdura hasta hoy. Esa sociedad estatal apoyó a pequeños y medianos
productores, en cuanto les compraba minerales a precio de mercado, los
que procesaba en forma de concentrados y cátodos en sus propias plantas
de beneficio y de lixiviación. La ENAMI adquirió también concentrados
de empresas mineras medianas, los cuales seguía procesando después hasta
producir cátodos en sus propias fundiciones y refinerías.
ENAMI funcionó igualmente como financista y estabilizadora de precios
para esos grupos productores locales, puesto que esta, durante los períodos de
bajos precios del cobre, pagaba a los pequeños productores un precio más alto,
el que más tarde y ante precios más altos, debía ser reembolsado. Después de
la Segunda Guerra Mundial aumentó la presión sobre los dos grandes productores de cobre (Anaconda y Kennecott) hasta que en el año 1967 el Estado
chileno asumía el 51% de las sociedades mineras norteamericanas. Ya que esto
no satisfizo a la clase política chilena, ambas sociedades fueron completamente estatizadas durante el año 1971. En el año 1976 prosiguió la fundación de
CODELCO, la cual reunió a todas las grandes empresas mineras estatizadas.
Con esto comienza nuevamente a aumentar la producción, ayudada por una
nueva ley para promover las inversiones extranjeras, aprobada el año 1974. Durante los últimos 30 años aumentó la producción de cobre a cerca de cinco y medio
millones de toneladas, lo que significa el 34% de la producción mundial (fig. 20).
Nuevos y riquísimos yacimientos de cobre han sido descubiertos y llevados con enormes inversiones a la madurez productiva, entre ellos se encuentran las minas Candelaria, Cerro Colorado, El Abra, Escondida, Zaldívar,
Radomiro Tomic, Collahuasi, Los Pelambres y Gaby. A través de todos esos
proyectos Chile alcanzó en el año 2010 una producción minera de cobre de
alrededor de cinco y medio millones de toneladas, que correspondió al 34%
de la producción mundial. Esa producción llega al mercado internacional
en forma de cátodos y concentrado de cobre. En el mercado de cátodos es
Codelco quien lidera en forma indiscutida las negociaciones anuales. En el
mercado de concentrados los productores chilenos también tienen una participación determinante en las negociaciones de los contratos anuales. Asimismo, en el área de las ciencias y de la técnica minera Chile ha crecido significativamente, cuestión que se manifestara claramente en el exitoso rescate de
los 33 mineros atrapados de la mina San José en Copiapó.
VISIÓN Y PERSPECTIVA PARA EL FUTURO
Chile posee un tercio de las reservas mundiales de cobre, tiene una democracia estable, como también un reconocido, eficiente y funcional sistema económico. Por esto Chile fue aceptado en el 2010 como miembro de la
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OCDE. Si se complementan esas excelentes condiciones político-económicas con la moderna infraestructura, la poca distancia hacia los puertos, un
adecuado personal calificado, además de yacimientos relativamente abun-

Fig. 20: Los productores de cobre más importantes durante los siglos XIX y XX.

dantes y masivos, entonces Chile seguirá manteniendo por mucho tiempo
más su posición como el productor de cobre más importante. Ese hecho se
fortalece por el gran número de proyectos conocidos, con los cuales el país
debería alcanzar una producción mineral mayor a las ocho millones de toneladas de cobre en el año 2020.
No tan simple es el pronóstico de la futura cartera de productos de Chile. La tendencia en este punto se inclina evidentemente en dirección de los
concentrados de cobre (fig. 21). Condicionado por los actuales altos precios
del cobre y el fuerte aumento de la capacidad metalúrgica china e india, en
los últimos años el incremento de la producción minera vía producción de
concentrados ha sido la solución más económica.
Si se considera este aspecto desde una perspectiva histórica, entonces se estará frente a una situación similar a la del año 1860, cuando el mineral de fusión
directa y del eje dominaba las exportaciones chilenas de cobre. En aquel entonces
nadie pudo advertir los cambios estructurales que acaecerían posteriormente.
Hoy China, como nueva potencia mundial, ostenta un rol significativo en el
consumo de materias primas, lo cual también incumbe al cobre. China posee
yacimientos relativamente pobres y pocas reservas de cobre de importancia, por

158

ALEXANDER LEIBBRANDT VON NEEFE

lo que es dependiente de la importación de materias primas de cobre (concentrado, chatarra, cobre blíster y cátodos). Más aún, China se ha convertido en corto
tiempo en el mayor consumidor e importador de cobre a nivel mundial.
Por tanto, Chile como mayor productor y China como mayor consumidor son inevitablemente dependientes el uno del otro. En particular, desde
el lado chileno debiera, en los próximos años, surgir un fuerte interés por
garantizar a su mayor rama industrial y principal producto de exportación
un comercio y acceso libre a los mercados mundiales. Una garantía para esta
independencia en producción y comercio puede obtenerse solo por medio
de una estrecha cooperación con China vía alianzas estratégicas o a través
de la producción de un “commodity” (cátodos de cobre), que siempre puede
comercializarse a través de la bolsa.
Sobre la base de estas reflexiones y teniendo en cuenta las malas experiencias de la fuerte dependencia del pasado, se puede suponer entonces que Chile y
las empresas chilenas buscarán, por razones estratégicas, fortalecer en los próximos años las cooperaciones con China y que en forma paralela se desarrollarán
lentamente, según las condiciones del mercado (cargos de tratamiento, costos de
flete, precios de ácido sulfúrico, aspectos ambientales), las capacidades metalúrgicas en el país. Este pronóstico invertirá entonces gradualmente la tendencia
actual y fortalecerá un desarrollo ya experimentado en el pasado (fig. 21).

Fig. 21: Evolución de la producción chilena de cobre.

IGNACIO DOMEYKO:
PRECURSOR DE LA ASTRONOMÍA EN CHILE
Zdzislaw Jan Ryn2*

RESUMEN
En comparación con los adelantos de Ignacio Domeyko en el desarrollo
de las ciencias de la Tierra en Chile (geología, mineralogía, minería, meteorología, hidrología, etc.), su actividad en el campo de la astronomía es
relativamente poco conocida. La labor de Domeyko, que sentó los fundamentos de la astronomía chilena, se reconstruyó a base de los escritos, los
documentos históricos y la correspondencia del propio científico.
El 20 de octubre de 1849, en la colina de Santa Lucía de Santiago, fue
instalado el primer telescopio óptico de 175 mm de diámetro, traído por la
Expedición Científica Norteamericana, dirigida por el coronel James Mel* 2 Ex embajador de Polonia en Chile, 1991-1996.
En reconocimiento a los méritos de Domeyko como precursor de la astronomía en Chile, uno de
los asteroides del cinturón principal, con número 2784 [1.85 – 2.63 ua, 3.36 año luz], fue nombrado con su apellido.
Nos podemos sentir orgullosos porque uno de los iniciadores de esta gran empresa astronómica
fue el polaco Ignacio Domeyko.
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ville Gillis (1811-1865). El objetivo de dicha expedición fue establecer un
observatorio en el hemisferio sur para medir la distancia de los planetas
al Sol. El proyecto fue impulsado por Ignacio Domeyko, por entonces secretario de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad de Chile, que
actuaba con poder del Consejo de Instrucción Pública y del presidente de
Chile. Además, a Domeyko lo apoyaba el rector de la Universidad de Chile,
Andrés Bello, que en 1848 publicó una poco conocida disertación, titulada
“Tratado de cosmografía”.
Dos años más tarde, Domeyko logró que la parte chilena comprara el
equipamiento del observatorio norteamericano, su biblioteca y sus edificios.
Domeyko explica los detalles del negocio en una carta al ministro de Instrucción Pública, fechada el 14 de junio de 1852. El 17 de junio del mismo
año, se celebró la inauguración del Observatorio Astronómico Nacional, el
primero del continente sudamericano. Sin embargo, en 1856, el observatorio
fue trasladado al parque de Quinta Normal, donde hasta hoy día se conserva
su cúpula, fabricada de pino oregón y cubierta con una chapa de cobre. En
1909, un nuevo observatorio fue levantado en La Cisterna y trasladado en
el año 1924 al cerro Calán, sito en la comuna de Las Condes, en Santiago.
Uno de los momentos históricos más importantes fue la instalación del
observatorio Lick de California en el pico del cerro San Cristóbal de Santiago (altura de 850 m), dotado de un telescopio de 1 metro de diámetro.
En 1928, Manuel Foster Recabarren compró el observatorio y lo ofreció a
la Universidad de Chile. Luego, en los años 50 y 60 del siglo XX, el corazón de la astronomía se mudó a la región del desierto Atacama, donde los
norteamericanos levantaron el Observatorio Tololo y los europeos La Silla.
En 1969, el Carnegie Institution of Washington (CARSO) instaló el observatorio Las Campanas y allí, en 1996, se colocó un telescopio polaco diseñado
por el Observatorio Astronómico de Varsovia y equipado con dispositivos
modernos de mando a distancia. A principios del siglo XXI, gracias a la
construcción del gigantesco centro radiotelescópico ALMA (The Atacama
Large Millimeter), ubicado en la región de Llano de Chajnantor, cerca de
San Pedro de Atacama (5000 m s. n. m.), y la del observatorio Gemini Sur en
el pico de Pachón, Chile se convirtió en el centro mundial de la astronomía.
Historia
En las culturas precolombinas de América latina los conocimientos astronómicos se desarrollaban sobre la base de varios siglos de observación
del cielo. Destacaban en este ámbito los mayas y los aztecas, así como los
pueblos andinos: los incas, los quechuas, los aimaras o los mapuches. Esas
observaciones se traducían en calendarios, entre otros, en los que se reflejaban los conceptos primarios de espacio y tiempo. Hoy en día podemos apreciar que tales conocimientos quedan plasmados en las construcciones de las
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pirámides y en otros sitios arqueológicos; además, la bibliografía sobre dicho tema es muy abundante, lo cual demuestra el increíblemente largo camino recorrido por la necesidad humana de explorar el mundo y el universo.
El sueño de tener un observatorio astronómico en Chile se remonta a
la época de Bernardo O`Higgins Riquelme, héroe de la Guerra de la Independencia. En octubre de 1842, cuando yacía moribundo en el exilio en
Lima, destinó sus fondos a la instalación de un observatorio astronómico
en el cerro Santa Lucía en Santiago (Huelén, para los mapuches). En aquel
tiempo, Andrés Bello publica su libro Tratado de Cosmografía. Unos años
más tarde, un astrónomo norteamericano, el teniente James Melville Gillis
(1811-1865) escogió ese mismo sitio para instalar un observatorio. La idea
de O’Higgins resultó ser visionaria.
J. M. Gillis desde niño demostró su pasión por el mar. A los 15 años ingresó a la marina y orientó su vocación hacia la astronomía. Estudió en la
Universidad de Virginia. En 1847 trabajó para que se enviara una expedición
a Sudamérica con el fin de observar el tránsito de Venus y de Marte. Para realizar este proyecto eligió Chile. Gillis tenía la intención de establecer lo más
al sur posible un observatorio astronómico, tal vez en la isla de Chiloé. Al
analizar las condiciones meteorológicas, Gillis se dio cuenta de que Chiloé
no era una zona apropiada para establecer un observatorio y que debía buscar
un lugar más al norte, a la altura de Santiago. Finalmente, se decidió instalar
un observatorio en la capital de Chile: En el cerro Santa Lucía se construyeron dos casas de madera para albergar los instrumentos de la expedición.
La presencia de Gillis en Chile motivó el interés por la astronomía. El
rector de la Universidad de Chile, Andrés Bello, consideraba que la misión
de Gillis podría ser una excelente oportunidad para formar jóvenes en dicha
ciencia. Don Ignacio Domeyko presentó las condiciones convenidas con Gillis para la incorporación al proyecto de unos jóvenes chilenos. Domeyko se
preocupó también por establecer las reglas de cómo se realizarían los estudios para brindar a los estudiantes los conocimientos teóricos y la habilidad
en el manejo de los instrumentos.
En una nota al ministro de Chile en Washington, se informó que dicha expedición podría utilizarse para preparar a veinte jóvenes del Instituto
Nacional con el fin de acompañar al teniente Gillis en sus investigaciones.
Como dice Eugenio Pereira Salas, “cupo a Domeyko tramitar la decisión del
Consejo; y efectivamente, en la sesión de 13 de abril se fijaron las bases de
la incorporación de tres jóvenes profesores chilenos del Instituto Nacional.
(...) Dos años después Domeyko propuso oficialmente comprarle el observatorio. Por el decreto de 17 de agosto se hizo la adquisición por la módica
suma de 7.939 pesos chilenos.
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El gobierno chileno, relata Gillis, “me recibió cordialmente actuando con
prontitud y loable libertad en todo, ofreciendo poner a mi disposición cualquier terreno público desocupado”.
El primer edificio estuvo listo para el montaje del ecuatorial el 5 de diciembre y las observaciones de Marte y Venus comenzaron de hecho el 9 de
diciembre de 1849.
Los principios de esta obra corresponden a la misión académica de Ignacio Domeyko como profesor de la Universidad de Chile. El rector Andrés
Bello pidió integrar a los estudiantes chilenos a las observaciones. Dichos
jóvenes –notó Domeyko– serán obligados a asistir a las observaciones que
se hagan de noche y hacerlas ellos mismos.
El Observatorio Nacional fue inaugurado en 1852, pero mucho antes el
presidente Manuel Montt, a través del delegado universitario Ignacio Domeyko, había expresado su interés por adquirir instrumentos y edificaciones
para el futuro observatorio nacional de Chile. El 17 de agosto de 1852, el
presidente Manuel Montt compró el observatorio y los instrumentos y los
puso a disposición del Ministerio de Instrucción Pública. En la gestión de
dicha compra tuvo una participación muy activa el delegado de la Universidad de Chile, don Ignacio Domeyko, quien nombró a Carlos Moesta como
primer director del observatorio.
Los profesores subrayan el papel de Domeyko diciendo: El Observatorio
Astronómico Nacional fue fundado por el Presidente don Manuel Montt, gracias al apoyo personal de don Ignacio Domeyko. La Universidad, que acaba
de cumplir más de ciento cinquenta años, tiene la astronomía como una de
sus ciencias. El análisis preliminar de las observaciones obtenidas durante
su primer año de funcionamiento fue realizado por Ignacio Domeyko.
Las menciones sobre las primeras observaciones astronómicas en Chile
aparecen en las publicaciones de Alexander von Humboldt. Gillis distinguió
perfectamente la sexta estrella del Trapecio de Orión –señaló von Humboldt–.
La astronomía siempre le había fascinado a Domeyko. Empezó sus estudios como estudiante de la Universidad de Vilna, bajo la tutela del profesor
de astronomía Piotr Sławiński y la siguió estudiando en el College de France
antes de ir a Chile (profesores Jacques Philippe Binet, Francois Arago, Francois Sulpice Beundant).
Vale la pena recordar el momento cuando Domeyko, como pasajero de
una nave el día 16 de marzo de 1838, por primera vez en su vida observa
la Cruz del Sur en el cielo: Al otro lado, en el sur, vislumbré un nuevo conocimiento: la Cruz del Sur. Dos estrellas de primera magnitud, una al pie,
la otra en el brazo derecho, la tercera, más rojiza, a la cabeza, y la cuarta,
algo más oscura, en el brazo izquierdo. La cruz se veía inclinada pero levantándose poco a poco, [...] La Estrella Polar estaba ya desapareciendo
en el mar, los dos polos casi tocaban el horizonte...
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El interés personal de Domeyko por el desarrollo de la astronomía en
Chile queda plasmado en la documentación universitaria de su actividad.
En el libro de J. Maza, Historia de la Astronomía en Chile (2001), se
subrayó el papel de Domeyko en la inauguración de las observaciones astronómicas en Chile y en la instalación del observatorio en Santiago. El día 10
de diciembre de 1849, Gillis realizó las primeras observaciones del planeta
Marte. Domeyko designó a tres jóvenes científicos chilenos para realizar observaciones permanentes: José Ignacio Valdivia, Francisco Fierro Talavera
y Gabriel Izquierdo.
Los resultados de la misión Gillis fueron publicados en 1856 por el Congreso de los Estados Unidos, en cuatro volúmenes, bajo el título: “The U. S.
Naval Astronomical Expedition to the Southern Hemisphere.”
Gillis dedicó el primer tomo de su publicación a la descripción geográfica
y geológica de Chile: El relato era, naturalmente, algo superficial y es interesante anotar que el Decano Domeyko encontró necesario escribir un comentario bastante extenso corrigiendo los errores en las descripciones de Gillis.
La correspondencia entre Domeyko, J. M. Gillis y Carlos Moest, entre
otros, constituye una importante fuente de información sobre la participación de Domeyko en el desarrollo de la astronomía chilena y sobre el primer
observatorio de Chile.
Crónica de las actividades
20-X-1849: A Valparaíso llega, procedente de los Estados Unidos, James M. Gillis con la intención de desarrollar observaciones astronómicas
en el hemisferio meridional. Ignacio Domeyko, actuando por autorización
del Consejo de Educación Superior, colabora con Gillis y en diciembre de
1849 instala en el cerro Santa Lucía el primer observatorio astronómico.
Domeyko propone un programa de cooperación y recomienda científicos
para realizar la tarea. En la instrucción se dice:
Habrá científicos obligados a asistir a las observaciones nocturnas, así
como a realizar las observaciones bajo la orientación de Gillis, con ayuda del
instrumento paraláctico que sirvió en la expedición del comandante Wilkes al
sur de Australia.
De este modo se cumple el sueño de Domeyko, de formar en Chile ingenieros geógrafos e instalar el primer observatorio astronómico. En efecto, el
17 de agosto de 1852, mediante decreto del presidente Manuel Montt y del
ministro de Instrucción Pública, Silvestre Ochagavía, se funda el Observatorio Astronómico Nacional. El equipamiento del observatorio fue comprado
a la misión de Gillis, al precio de 7939 pesos.
13-XII-1849: Durante la sesión del Consejo de la Universidad, Domeyko
presenta la moción de nombrar al excelente astrónomo norteamericano James
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Gillis como miembro honorario de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Propone también al Consejo conceder una remuneración a J. M. Gillis,
quien llevó al cabo las primeras observaciones astronómicas en Chile.
2-III-1850: Durante la sesión del Consejo de la Universidad se lee la carta del astrónomo norteamericano J. M. Gillis, que escribe a Domeyko sobre
los requisitos necesarios para escoger un lugar adecuado para el Observatorio Astronómico de Santiago. En la misma sesión también se presentó el
proyecto de enseñar astronomía.
6-IV-1850: Durante la sesión del Consejo, Domeyko presenta el proyecto
de enseñanza de la astronomía, elaborado en colaboración con J. M. Gillis.
13-IV-1850: En la sesión del Consejo de la Universidad, Domeyko expone
el proyecto de estudio práctico de astronomía y un informe sobre las modalidades de enseñanza y exámenes de matemáticas en el Instituto Nacional.
Mayo de 1850: El presidente Bulnes publica el decreto en el que accede
a la propuesta de Domeyko para contratar a tres científicos para el nuevo
observatorio astronómico, fundado en el cerro Santa Lucía de Santiago.
4-V-1852: Domeyko emite un dictamen positivo sobre la propuesta de comprar el cronógrafo eléctrico de J. M. Gillis para el observatorio astronómico.
14-VI-1852: Domeyko informa al ministro de Instrución Pública de la
propuesta enviada por J. M. Gillis, referente a la compra del equipamiento para el Observatorio Astronómico de Santiago. Gillis ofrece los instrumentos a precio de producción, sin cargar los gastos de transporte. En esta
ocasión ha manifestado el señor Gillis el placer de contribuir por su parte
al establecimiento de un observatorio, cuya situación en este hemisferio
presenta el más vivo interés para todos los sabios y agrega una lista de los
instrumentos y sus precios dejando en blanco el importe de los edificios.
8-VII-1852: J. M. Gillis informa a Domeyko sobre el permiso obtenido
para vender a la parte chilena el equipamiento del observatorio astronómico,
hasta entonces propiedad de la Expedición Norteamericana, dirigida por J. M.
Gillis, enviándole a la vez una lista de todos los instrumentos. De esta manera,
dos años después de la visita de Gillis a Chile y de las primeras observaciones astronómicas, Domeyko, con la aprobación del gobierno chileno, pone
en práctica la idea de inaugurar el observatorio astronómico en el cerro Santa
Lucía. Gillis contesta a Domeyko en una carta extensa:
[...] Esa decisión del gobierno chileno será recibida por los científicos
del Hemisferio Septentrional con gran interés. Es una prueba más de que
Chile sigue siendo el país que –entre todas las repúblicas de la América del
Sur– dedica más atención al desarrollo de las ciencias y artes.
26-VII-1852: Domeyko entrega al ministro de Instrucción Pública la traducción de la carta de J. M. Gillis, que trata del equipamiento del observatorio astronómico.
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En dicha misiva, Gillis expresa su satisfacción con la decisión del gobierno chileno de comprar los instrumentos del observatorio astronómico
de la expedición astronómica norteamericana. Se compromete a preparar
una lista de instrumentos, junto con sus precios, para presentarlo al ministro
de Instrucción Pública chileno. Los científicos del hemisferio norte acogerán positivamente la decisión de fundar un observatorio astronómico en el
hemisferio sur, como expresión de una actitud liberal de Chile en materia
de ciencia y arte frente a otros países de América del Sur. Facultado por la
Secretaría de la Marina Militar de los Estados Unidos, Gillis dispone de
los instrumentos pertenecientes a la expedición astronómica norteamericana y puede fijar la fecha de su venta. Además de la dotación del observatorio astronómico, se adjuntará la lista de los instrumentos y sus precios,
cuyos valores equivaldrán a los del momento de la compra del fabricante y
tampoco se cargarán los gastos de transporte. Asimismo, un perito debería
efectuar una tasación del valor del edificio del observatorio, en gran medida
desgastado. Gillis asegura que, antes de irse de Chile en septiembre, llevará
a cabo un ciclo de formación para el personal chileno en materia de manejo
de todos los instrumentos. Junto con el equipamiento del observatorio se
transmitirá a la parte chilena, a título gratuito, la biblioteca.
27-VII-1852: Carta de Domeyko al ministro de Instrucción Pública, de
27 de julio de 1852: Tengo el honor de elevar al conocimiento de Ud. la
renuncia que el alumno del Observatorio Astronómico Don Enrique Good,
hace con esta fecha de su cargo fundándola en que sus fuerzas físicas y
otras ocupaciones que el renunciante tiene no le permiten llenar cumplidamente las obligaciones inherentes al destino de que hace dimisión.
11-VIII-1852: A petición del jefe de la expedición norteamericana, Domeyko se dirige al arquitecto gubernamental para calcular el coste de la
construcción del observatorio astronómico.
13-VIII-1852: Prepara un inventario de libros e instrumentos científicos
para el observatorio. La lista incluye 9 elementos por un importe de 6551
USD, mientras que la lista de libros incluye 18 volúmenes por un importe
de 188 USD.
14-VIII-1852: J. M. Gillis, en una carta a un destinatario sin identificar
[probablemente a Ignacio Domeyko], expresa su opinión positiva acerca de
las instalaciones de cerro Santa Lucía de Santiago, destinadas a la sede del
observatorio astronómico.
17-VIII-1852: El presidente Manuel Montt y el ministro de Instrucción
Pública, Silvestre Ochagavía, firman el decreto de establecimiento del Observatorio Astronómico Nacional de Chile. El observatorio recibe el equipamiento comprado a la expedición científica de J. M. Gillis, valorado en
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8.000 pesos. En el puesto de director se nombra al matemático de la Universidad de Marburgo, Dr. Carlos Moesta.
28-VIII-1852: Domeyko informa al ministro de Instrucción Pública sobre el reparto de las obligaciones entre los profesores Amado Pissis y Carlos
Moesta, en lo que se refiere a la recepción del equipamiento para el observatorio. Carlos Moesta aprovecha las dos últimas semanas de la estancia de Gillis
en Santiago para asumir las responsabilidades de director del observatorio.
20-X-1852: Domeyko presenta al ministro de Instrucción Pública los
requisitos que debe cumplir el candidato para trabajar en el observatorio:
un buen estado de salud, solo un puesto de trabajo, el del observatorio, una
disponibilidad diaria de 24 horas, justificada por la necesidad de realizar
observaciones continuas. Para dichos puestos, Domeyko recomienda a dos
profesores del Instituto Nacional: Ignacio Valdivia y Gabriel Izquierdo. Un
mes más tarde, el presidente decreta la propuesta de Domeyko.
15-XI-1852: En la nota n.° 40, Domeyko hace referencia a la nota de 20
de octubre, al comunicar al ministro de Instrucción Pública que la contratación de dichos profesores se verá aplazada, ya que el director del observatorio, debido a otras obligaciones, no podrá formar a tiempo a sus colaboradores. Además, sugiere que la remuneración de un ayudante no sea inferior
a los 800 pesos anuales y la de un auxiliar no inferior a la mitad de dicho
importe. El profesor Valdivia pone como condición para su contratación la
posibilidad de pedir dos veces al año un mes de vacaciones para realizar
trabajos geodésicos.
27-XII-1852: Propone al ministro de Instrucción contratar para el puesto
de ayudante en el Observatorio Astronómico, cedido por Gabriel Izquierdo,
a Paulino del Barrio, estudiante de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. En su recomendación, Domeyko subraya “su buen carácter y talento, cuyas pruebas estuvo dando durante las clases; además fue elegido para
un premio por los excelentes logros en el área de química general. Tengo
también el deber de decirle a Ud. que el jefe del Observatorio Don Carlos
Moesta conoce personalmente a Paulino del Barrio, le ha examinado de matemáticas, y, satisfecho de sus conocimientos, le recomienda de su parte a la
benevolencia de Ud.”.
1852: Por la carta de J. M. Gillis al Dr. Flügela, cónsul de los Estados
Unidos en Leipzig, nos enteramos de uno de los éxitos del Observatorio
Astronómico de Santiago: la pureza despejada y la transparencia de la atmósfera, que en Santiago duran ocho meses, es tan patente que el teniente
Gillis (con el telescopio más grande jamás construido en los Estados Unidos
por Henry Fitz de Nueva York y William Young de Filadelfia, de 7 pulgadas
de diámetro) fue capaz de distinguir seis estrellas del Trapecio de Orión.
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Los resultados de la misión astronómica norteamericana en Chile fueron
detalladamente descritos por J. M. Gillis y Carlos Guillermo Moesta.
5-III-1853: Domeyko recomienda al rector de la Universidad comprar
para el observatorio astronómico el telégrafo magneto-eléctrico, ofrecido a
través de J. M. Gillis por los EE. UU.
10-III-1853: En su misiva del 10 de marzo de 1853, Andrés Bello manda
al ministro de Instrucción Pública una copia de la carta de J. M. Gillis, en
la que este, conforme con la opinión de Ignacio Domeyko, recomienda la
compra de un telégrafo para el equipamiento del Observatorio Astronómico
de Santiago.
26-IV-1853: Envía al ministro de Instrucción una nota sobre los descuidos ocurridos en el observatorio, de los que son culpables sobre todo los
trabajadores ayudantes. Cree indispensable implantar en el funcionamiento
del observatorio unos cambios radicales.
4-V-1853: Recomienda la compra del cronógrafo eléctrico recomendado por
el Sr. J. M. Gillis, para cubrir las necesidades del observatorio astronómico.
10-V-1853: En la misiva al ministro de Instrucción Pública se contempla
la opinión de Andrés Bello sobre la utilidad de comprar los instrumentos
astronómicos de J. M. Gillis. Dicha opinión se basa en la recomendación de
Ignacio Domeyko.
Según Gabriel Rodríguez, Andrés Bello apoyó con gran entusiasmo la
idea de su respetado amigo y colega, Ignacio Domeyko, de comprar, por
parte del gobierno chileno, el instrumental astronómico de la misión norteamericana. Así se hizo, lo que constituyó la primera piedra de lo que sería a
la postre el Observatorio Astronómico Nacional, hoy en manos del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, con su sede principal en el
Observatorio del Cerro Calán, en la comuna de Las Condes.
12-V-1853: En los informes presentados por el delegado universitario
[Ignacio Domeyko] y por el director del Observatorio Astronómico, se subraya que para facilitar las observaciones practicadas en este establecimiento y darles la exactitud y precisión necesarias, es de gran importancia el
instrumento al que se refiere el rector de la Universidad y la adjunta enumeración de Mr. Gillis, vengo acordar y decreto:
El Ministro Plenipotenciario de la República de Chile procederá a contratar con Mr. Gillis, Jefe de la Expedición Astronómica de los Estados Unidos, la adquisición para el Observatorio Nacional del cronógrafo eléctrico
puesto a la venta al Gobierno.
10-X-1853: En la nota núm. 96 Domeyko se dirige al ministro de Instrucción con la propuesta de nombrar al cargo de conservador de los instrumentos
científicos de la universidad, y en especial los del Observatorio Astronómico,
al profesor Luis Grosch, que ha llegado a Chile de Alemania. Al mismo tiempo establece los requisitos para dicho puesto.
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15-XI-1853: J. M. Gillis confirma el recibo de los ejemplares de los
“Anales” de los años 1852–53, enviados por Domeyko.
31-XII-1853: Domeyko introduce la asignatura de astronomía en todos
los estudios de ingeniería, junto con la álgebra, la trigonometría, la geometría
tridimensional, la física superior, la química, la topografía y la mecánica.
17-III-1854: Domeyko presenta al Consejo el programa de enseñanza de
la astronomía en la Universidad y en el Instituto Nacional.
1-IV-1854: Ruega al Ministro de Instrucción Pública que se emplee a
Adolfo Bermes como primer ayudante del director del Observatorio Astronómico, Carlos Moesta. En opinión de Domeyko, el candidato tiene buena
formación en ciencias matemáticas. Superó los exámenes pertinentes obteniendo por unanimidad una calificación positiva. Alcanzó un buen estatus
profesional y tiene la intención de dedicarse a la investigación. Domeyko
propone una remuneración de 600 pesos anuales.
8-XI-1854: En respuesta a la solicitud del director del observatorio, Carlos Moesta, Domeyko se dirige al Ministro de Instrucción a fin de contratar
un ayudante más. Para dicho cargo propone a un destacado graduado del
Instituto Nacional, Juan Zorrilla, y una remuneración de 600 pesos anuales.
Zorrilla, uno de los mejores estudiantes del Instituto, superó los exámenes
de matemáticas con la calificación de sobresaliente. Además, presenta alto
potencial y capacidades para investigación. Desde hace algún tiempo Zorrilla trabaja como voluntario en la oficina del Observatorio Astronómico.
23-IV-1855: En la nota núm. 129 informa al ministro de Instrucción que
en el Observatorio Astronómico ningún ayudante ha sido empleado desde
hace dos años. Propone contratar a Gabriel Izquierdo como asistente de Carlos Moesta, director del observatorio.
20-VIII-1855: Domeyko influye en el ministro de Instrucción en lo que
se refiere a la compra de los instrumentos para el Observatorio Astronómico,
ofrecidos hace dos años por el director J. M. Gillis, recomendando la compra de dichos instrumentos y justificándola.
7-I-1857: Nota de Ignacio Domeyko al ministro de Instrucción Pública:
En virtud del decreto de 17 de octubre de 1857, se nombra a don Luis Grosch
mecánico-responsable del mantenimiento y uso de todos los instrumentos
del observatorio, así como de las máquinas y aparatos físicos y matemáticos
del Instituto Nacional, con una remuneración de 30 pesos mensuales. Cumple con sus obligaciones hasta 1853, pero desde 1856 desatiende sus deberes. El Dr. Moesta informa a Ignacio Domeyko que en abril de ese mismo
año se presentó en el observatorio solo en dos ocasiones, lo que ocasiona su
despido. Domeyko consideró parcialmente justificadas las reivindicaciones
financieras presentadas por Grosch y ordenó abonárselas a condición de que
Grosch devolviera un instrumento neumático, propiedad del Instituto.
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1857: A principios del año, el gobierno funda una publicación trimestral,
titulada Revista de Ciencias y Letras, y nombra a Domeyko uno de sus redactores. En el primer volumen se publica la obra de J. M. Gillis sobre la expedición astronómica norteamericana al hemisferio meridional. En los textos de
Domeyko se nota el respeto con que trata las investigaciones de otros autores.
7-I-1857: En la nota núm. 186, Domeyko explica de manera detallada al
ministro de Instrucción las circunstancias de contratar, emplear y despedir
a Luis Grosch, el mecánico responsable de la conservación de instrumentos
en el observatorio. Grosch abandonó su puesto de trabajo y al cabo de dos
años fue despedido por el director del observatorio, Carlos Moesta. Conforme con las sugerencias del director, Domeyko propone pagarle a Grosch
una indemnización reducida y bajo la condición de devolver una máquina
neumática, propiedad del Instituto.
24-XI-1860: El Consejo de la Universidad encarga a Domeyko elaborar
el estado de los resultados de las observaciones astronómicas realizadas en
diferentes regiones de Chile, para publicarlas en los Anales.
22-XII-1860: Por iniciativa de Domeyko, la Universidad de Chile recibe
a través del consulado de Chile en Bélgica un paquete de libros enviado por
el director del Observatorio Astronómico de Bruselas y por el secretario de
la Real Academia de Ciencias, Letras y Bellas Artes.
22-II-1861: Durante la asamblea del Consejo de la Universidad, Domeyko ordena la distribución de los libros llegados de Europa entre la Biblioteca de la Universidad, la Delegación Universitaria, el Observatorio Astronómico y la Biblioteca Nacional. La mayoría de los libros está en alemán
y proviene de Alemania o Austria.
1-IV-1861: El 1 de abril el director Moesta consigue que se nombre a don
José Ignacio Vergara como segundo agregado al observatorio.
10-I-1863: Presenta al Consejo de la Universidad a Ignacio Vergara,
miembro nuevo de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y empleado del Observatorio Astronómico.
7-IV-1865: Por decreto supremo de fecha de 7 de abril de 1865 se concede al director Moesta una licencia por diez meses para que asista a un Congreso Astronómico en Leipzig. Sin embargo, Carlos Moesta nunca regresó
al país. Fue nombrado cónsul de Chile en Dresde.
1868: José Ignacio Vergara, director que sucedió a Moesta, organiza junto con don Ignacio Domeyko la Oficina Central Meteorológica en Chile.
10-VI-1871: Facultado por el Consejo de la Universidad, Domeyko se dirige al ministro de Instrucción Pública solicitándole la compra de un aparato
magnético para el Observatorio Astronómico, lo que posibilitaría la realización
de observaciones meteorológicas sistemáticas en diferentes zonas de Chile.
3-V-1872: El rector avisa al Consejo Universitario de la llegada de los
sucesivos envíos de libros y periódicos de varias universidades e institutos
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extranjeros, destinados para el Observatorio Astronómico y para la Biblioteca Nacional.
4-X-1872: Domeyko presenta al Consejo Universitario una disertación
de 107 páginas, titulada “Reseña de los trabajos de la Universidad desde
1855 hasta el presente”. En ella trata detalladamente la historia de treinta años y los logros de la Universidad, ante todo el período de mandato
del rector Andrés Bello, que durante cinco años ocupó el puesto de rector
de la Universidad de Chile. No obstante, participa en las actividades de la
Universidad a partir del año 1846. Domeyko introduce en la Facultad de
Física y Matemática la enseñanza de álgebra, geometría tridimensional y
descriptiva, mecánica y física general, botánica y mineralogía. Director del
Observatorio Astronómico, enseña elementos básicos de astronomía para
los aspirantes a geografía. A propuesta de Domeyko se envía a Europa a los
graduados más dotados para estudios de posgrado, con el fin de contratarlos
luego como profesores.
4-XI-1874: Domeyko informa al ministro de Instrucción que el Consejo
Universitario ha nombrado a don Mario Cádiz y Jacinto Arqueros, del observatorio, miembros de la comisión para realizar las mediciones de la posición
geográfica de las principales ciudades de Chile.
13-XI-1874: El Consejo Universitario autoriza a Domeyko transmitir al
ministro de Instrucción la información sobre los trabajos del observatorio
(mediciones de la posición geográfica de las ciudades chilenas).
28-XI-1874: Domeyko comunica al director del observatorio, J. I. Vergara, la decisión del Consejo Universitario acerca de su nombramiento como
miembro de la comisión para determinar la posición geográfica de las principales ciudades chilenas.
17-XII-1879: En la carta a Germán Riesco, Domeyko informa que el
observatorio siempre tenía contratados dos asistentes agregados para el jefe
de dicho centro y recomienda contratar para este puesto a Enrique Guzmán,
quien terminó los estudios en matemáticas y obtuvo el diploma de ingeniero
de geografía. Domeyko realza su buen carácter y laboriosidad.
1992. En una publicación de jubileo de la Universidad de Chile (1992)
se subraya el papel fundamental de Ignacio Domeyko en la instalación del
Observatorio Astronómico de Santiago y en el desarrollo de la enseñanza de
la astronomía en Chile.
1995: En Chile, Ignacio Domeyko fue reconocido como el “padre” de la
astronomía chilena.
4-III-2005: Gabriel Rodríguez J., en su comentario sobre el artículo
de Agustin Squella (Artes y Letras de El Mercurio, 27-II-2005), dice que
Andrés Bello, pues, astrónomo aficionado, seguramente gozó observando
nuestros diáfanos cielos nocturnos, hoy tan lamentablemente contaminados
por el esmog y el uso desmedido de la iluminación artificial.
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Ignacio Domeyko, gracias a sus enormes esfuerzos por organizar el sistema nacional de las observaciones meteorológicas, fue nombrado el precursor de la meteorología chilena.
Claudio Canut de Bon y Alfonso Carvajal, de Universidad de La Serena,
reconociendo los méritos de Domeyko en la investigación de los meteoritos
chilenos, lo nombraron precursor de dicha materia.
La continuación de la historia de la astronomía chilena y del Observatorio Astronómico se describe en publicaciones universitarias.
ALMA en el corazón de Atacama
La elección del desierto Atacama para construir ALMA se debe al hecho
de que se trata de uno de los sitios más secos del mundo, con precipitación
media anual de 100 mm. La denominación ALMA es la sigla del nombre completo: Atacama Large Millimeter Array. Esta región de alta montaña, que ocupa una superficie superior a los 200.000 kilómetros cuadrados, se formó hace
veinte millones de años. Entre el Río Loa y la cordillera de Domeyko, a escasa
distancia de San Pedro de Atacama y Toconao, se encuentra la zona del clima
más seco. Su horizonte está cercado por los volcanes de 6000 m: Licancabur,
Acamarachi, Aguas Calientes y Lascar. El paisaje de dicho sitio evoca la superficie lunar. Debido a la sequedad de la atmósfera, su gran altitud, la pureza
del aire y la oscuridad absoluta, el desierto de Atacama resulta ser el mejor
lugar del mundo para llevar a cabo observaciones astronómicas.
En el norte de Chile funcionan desde hace años otros observatorios astronómicos: Cerro Paranal, La Campana, Cerro Pachón, La Silla y Cerro Tololo.
Hoy en día, Chile es un país líder en el campo de la astronomía a nivel
mundial. En 2013, inició su actividad el centro astronómico de ALMA, construido en la zona de Chajnantor, en el desierto de Atacama, a una altitud de
5000 m s. n. m. Su centro operativo se levantó a una altitud de 2900 m s. n. m.
El Centro se fundó como fruto de la colaboración entre Europa, Estados
Unidos, Asia y Chile. En su inauguración participaron 500 personas, con
el presidente de Chile, Sebastián Piñera, como anfitrión. La dotación del
centro, integrada por aparatos modernos en forma de 66 antenas comunicadas entre sí, hará posible la realización de las investigaciones hasta ahora
inaccesibles, entre las que se encuentran: la observación de la formación de
nuevos planetas y estrellas, las investigaciones astroquímicas y el descubrimiento de la luz procedente de las galaxias más antiguas del Universo.
Telescopio polaco
En el observatorio Las Campanas se utiliza un telescopio polaco, perteneciente a la Universidad de Varsovia. Su instalación fue posible gracias
a la colaboración con Princeton University. Por parte polaca, los astróno-
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mos Wojciech Krzemiński y Andrzej Udalski constribuyeron al proyecto
de forma significativa. Las Campanas se halla en la IV Región de Chile,
cerca de Pueblo Domeyko, donde el cielo está despejado 300 días al año.
El telescopio polaco se especializa en investigaciones relacionadas con la
microlenticulación gravitacional, cuyo propósito es demostrar la existencia
de la denominada materia oscura. El 10% del tiempo de actividad del telescopio está a disposición de científicos chilenos. En la inauguración de 15
de junio de 1996, como embajador de Polonia, tuve la oportunidad de expresar la siguiente opinión: De esta manera los polacos seríamos coautores
de una verdadera sensación astronómica, pues la verificación de la teoría
de la materia invisible es una llave para la previsión del futuro del espacio
y del cosmos.
Seguramente Ignacio Domeyko no soñaría con la creación de una verdadera ventana al... Universo, al pie de la cordillera denominada con su
apellido, la cordillera de Domeyko.
Con el motivo de la inauguración del telescopio polaco en Las Campanas, se otorgó a Ignacio Domeyko el título honorífico de padre de la astronomía chilena.
La astronomía ha dado a Chile un gran prestigio y dos premios nacionales de ciencia: José Maza (1997) y María Teresa Ruiz (2000). Podríamos
sumarnos a la opinión de que las instalaciones ALMA permitirán realizar
descubrimientos sorprendentes para el mundo, que ciertamente merecerán
los sucesivos premios nobel. El proyecto ALMA ha unido los esfuerzos de
las Américas, Europa y Asia.
Al visitar las instalaciones de ALMA, a 5.000 metros sobre el nivel del
mar, tenemos la impresión de que la realidad ha superado los sueños del
siglo XIX de Bernardo O`Higgins y de Ignacio Domeyko, visionarios del
futuro chileno y mundial. Estamos ante la inaudita posibilidad de conocer
el Universo.
______

APORTES PARA UNA VISIÓN DE LOS MUSEOS DE CHILE
Diego Matte Palacios*1
Cómo no recordar, al dar inicio a mis palabras, a don Enrique Matta Vial
y a don Aureliano Oyarzún. Ambos fueron miembros del Consejo Fundador
y directores del Museo Histórico Nacional, como también lo fueron de esta
propia Sociedad, junto a otros insignes intelectuales. Ellos, junto a Joaquín
Figueroa Larraín, marcaron con fuerza el devenir del museo que hoy tengo
el honor de dirigir. El estar hoy ocupando el cargo de director del Museo
Histórico Nacional, al igual que ellos hace ya casi noventa años, me hace
asumir esta responsabilidad con especial solemnidad. Es por esto mismo que
resulta tan relevante conocer la historia, y especialmente la de instituciones
como estas, que en su constante empeño han hecho una gran contribución
al desarrollo del pensamiento y de la divulgación de la historia, lo cual nos
permite construir cada día un mejor país.
De esta forma, quisiera dar inicio a esta exposición en la cual intentaré
dar una visión acerca del desarrollo de los museos en nuestro país y finalmente de las complejidades que significa representar la historia en los museos históricos.
Benjamín Vicuña Mackenna señalaba en un artículo titulado “El Arte
Nacional y su estadística ante la exposición de 1884”, publicado en la revista Artes y Letras ese mismo año, que los primeros antecedentes de lo que
podría considerarse una exposición de objetos de valor artístico sucedía para
la fiesta del Corpus Christi durante los primeros años de la conquista española en estas tierras. En mayo de 1556, el Cabildo de Santiago establecía
que “se les manda a todos los oficiales de sastres, calceteros, carpinteros,
herreros, herradores, zapateros, plateros, jubeteros, que saquen sus oficios
e invenciones como es costumbre de hacer en los reinos de España y en las
Indias; y que dentro de cinco días primeros siguientes parezcan ante el Señor
Alcalde Pedro de Miranda a declarar los que quieren hacer y sacar las dichas
invenciones, so pena de seis pesos de buen oro”. Los artesanos de la ciudad
hacían gala de su trabajo, pudiendo los vecinos admirar su destreza y valorar
los diversos oficios que, aunque en precarias condiciones, comenzaban a
desarrollarse en la incipiente ciudad de Santiago de Nueva Extremadura.
Y si bien una exposición de esa naturaleza está lejos de lo que generalmente se entiende que caracteriza a un museo, sí podemos afirmar que se
trata de un primer antecedente en nuestra historia de lo que sería una expo* 1 Director del Museo Histórico Nacional. Discurso de incorporación del autor a nuestra Sociedad,
de fecha 8 de julio de 2013.
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sición de objetos con el fin de deleitar, educar y entretener al público, algo
que el propio Vicuña Mackenna llegaría a realizar de forma magistral con la
Exposición del Coloniaje de 1873.
Pero este afán de buscar el deleite y admiración en la observación de
objetos magníficos no es patrimonio exclusivo del antiguo Cabildo de Santiago, sino que, muy por el contrario, se halla arraigado en la propia esencia
del ser humano. Fueron los antiguos griegos quienes dieron forma y nombre
a esa inspiración que busca el ser humano en la contemplación de los objetos
y del pensamiento. Las musas, aquellas hijas de Mnemósine (la Memoria)
y de Zeus, han sido consideradas en nuestra tradición judeocristiana como
poseedoras del don de la inspiración, de la armonía y de la música, pero
sobre todo, como aquellas deidades que presiden el pensamiento. Hesíodo
señalaba que basta que un cantor, es decir, un servidor de las musas, celebre
las proezas de los hombres del pasado o a los dioses para que aquel que tenga preocupaciones y pesares los olvide al momento. Nueve noches poseyó
Zeus a Mnemósine y nueve fueron sus hijas, las musas. El templo que estaba
dedicado a su culto tenía por denominación museum.
En la antigua Grecia se conoció uno especialmente célebre, fundado por
Tolomeo Filadelfo en Alejandría, entre los años 285 al 247 antes de Cristo.
Como templo, fue un lugar dedicado al cultivo de las ciencias y las artes,
llegando a poseer una biblioteca de 400.000 volúmenes que fueron quemados en la guerra contra César. Pero la palabra museo no era usada como
referencia a un conjunto de objetos, sino a un lugar o espacio. Los griegos
tenían la palabra pinacoteca, que sí hacia directa referencia a una colección
de obras de arte, que generalmente representaban a sus dioses, término que
se hizo más común.
Durante la Edad Media, las iglesias fueron lugares en donde las obras
de arte y la inspiración se hacían accesibles. Tal como los antiguos templos
griegos, los templos cristianos decorados con valiosas obras de arte permitían acceder a la contemplación y admiración de objetos que a través de la
belleza inspiraban profundos valores. Las escrituras se transmitían no solo a
través de las Sagradas Escrituras sino que especialmente de obras visuales,
como los famosos mosaicos de la Iglesia de San Marco en Venecia o la Catedral de Halle en Alemania, en donde el cardenal Alberto de Brandenburg
estableció una extraordinaria colección de pinturas y reliquias en suntuosas
vitrinas e imprimió un catálogo ilustrado en 1510, todo lo cual, como era
costumbre de algunos, financiaba con la venta de indulgencias.
Durante el Renacimiento, especialmente en Italia, se comenzó a utilizar el término museo. Los príncipes y nobles comenzaron a desarrollar un
creciente interés por las obras de arte y de distintas clases de conocimiento
humano. Comenzaron tanto a coleccionar distintos tipos de objetos como a
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mantener relaciones con intelectuales y artistas, que les brindaban prestigio
y poder. Estas colecciones se guardaban en estudios que llamaban museos, a
los que accedían sus amigos personales. Algunas de las familias más famosas que tuvieron este tipo de colecciones fueron los Medici de Florencia, los
Gonzaga de Mantua, los Montefeltro de Urbino y Gubbio, todas las cuales
luego pasarían a ser colecciones de importantes museos italianos. Y así comenzaría a suceder en el resto de Europa.
Pero sin duda el momento más significativo en Europa sería cuando muchas de estas colecciones comienzan a ser abiertas al público de a poco y se
da inicio a la formación de los grandes museos europeos, como el Museo
Británico o el Louvre. En 1759, el Parlamento inglés estableció la apertura
al público de las colecciones de sir Hans Sloane, las que posteriormente darían origen al Museo Británico. Sin embargo, sería la Revolución Francesa
la que ayudaría a que estas grandes colecciones y sus edificios tomaran una
dimensión más pública y educativa con la apertura del palacio del Louvre
para la ciudadanía, sin restricciones e incluso con entrada liberada.
Con el largo período de colonialismo europeo, los museos comenzarían
a ampliar su trabajo a toda clase de colecciones y expresiones culturales,
incorporando los tesoros obtenidos en sus invasiones. El desarrollo de los
museos ya no se detendría, llegando a constituirse estas instituciones en los
centros más importantes del mundo en la investigación, difusión y desarrollo de las artes y ciencias, influyendo directamente en países como Chile,
que comenzaría un largo camino en la creación de sus museos.
Los museos nacionales
El primer y más importante antecedente de la creación formal de un museo en Chile se dio en julio de 1813, cuando nuestro joven Senado aprobaba
el plan de estudios para la creación del Instituto Nacional, propuesto por Juan
Egaña, José Francisco Echaurren y Juan José Aldunate, que había sido encargado por la Junta de Gobierno compuesta por José Manuel Infante, Agustín
Eyzaguirre y Francisco Antonio Pérez. Informaba dicha comisión al Senado
que: “La idea de un instituto nacional que comprenda todas las ciencias sagradas, naturales y civiles, cual no le ha tenido parte alguna de la América, y
de un Museo que, reunidos a dos academias, viene a ser el taller científico del
ingenio humano, es por su naturaleza tan brillante y tan nueva entre nosotros
que probablemente muchos dudarán y aún se burlarán de su existencia”. Y a
continuación señalaba también que “cuando al verse, dentro de algunos años,
sabios y artesanos que den honor y riqueza al estado, se digan unos a otros:
He aquí los hombres que hicieron feliz nuestra prosperidad!”.
Dentro de las recomendaciones que esta comisión hacía al Senado estaba
la de comisionar a cuatro personas para dar forma a este primer museo, y de
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integrar colecciones mineralógicas, para lo que se recomienda salir a terreno en busca de muestras y de utilizar la obra del abate Molina como guía.
Asimismo, recomienda publicar un aviso en El Monitor para incentivar la
donación de objetos. Finalmente entrega un sabio consejo para los encargados: “En los principios no se exigirá la perfección, sino la subsistencia del
modo posible”.
De esta forma, ese mismo mes, se aprueba en el Senado dicha propuesta,
ordenándose la creación de un museo nacional en la Universidad de San
Felipe, aprobando todas las recomendaciones hechas por la comisión. El
museo incorporaría las colecciones científicas existentes en el Convictorio
Carolino, la Academia San Luis y el Seminario Conciliar.
Sin embargo, el nacimiento de la nueva república aún no se consolidaría
y todos los proyectos educacionales quedarían suspendidos durante la Reconquista Española.
Una vez ya recobrada la independencia y durante el Gobierno de O´Higgins,
vuelve la inquietud de concretar la existencia de un museo, para lo cual en 1822
el gobierno contrata a un ciudadano francés de nombre José Francisco Dauxion
Labaysse, el cual no logra concretar avances en la misión de recorrer y registrar
el territorio nacional para ir conformando las colecciones del incipiente museo.
El único resultado, diría la Guía del Museo Nacional publicada en 1878, sería
el entusiasta elogio de las frutas de Chile que pudo saborear en su viaje a Elqui
y Huasco.
Pero no sería sino el propio Diego Portales quien tomaría el asunto en sus
manos y concretaría la contratación, el 14 de septiembre de 1830, del gran
científico francés Claudio Gay, con el fin, según estipulaba su contrato, de
“hacer un viaje científico por todo el territorio de la República, en el término
de tres años y medio, con el objeto de investigar la historia natural de Chile,
su geografía, geología, estadística y cuanto contribuya a dar a conocer las
producciones naturales del país, su industria, comercio y administración”.
Dentro de las obligaciones de Gay se incluía la de “formar un gabinete de historia natural que contenga las principales producciones vegetales y minerales
del territorio”. Ese gabinete sería la colección inaugural del Museo Nacional,
y de su continuador, el Museo Nacional de Historia Natural.
La presencia de Claudio Gay en Chile no se debía a la casualidad ni al talento del ministro Portales. Fue el propio científico quien, impulsado por su
espíritu aventurero, aceptó una oferta de trabajo como profesor de química y
física en un colegio de Santiago. Gay conocía muy bien el Museo de Historia Natural de París, al cual solía asistir como oyente de los cursos que ahí se
impartían sobre botánica y otras ciencias naturales. Asimismo, América era
objeto ya de distintas expediciones científicas europeas de prestigio, como
las de Charles Darwin, D’Orbigny y Humboldt, entre otros, lo que sin duda
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hacía irresistible para Gay la oportunidad de llegar a Chile con un contrato
como profesor.
Una vez instalado en Santiago, Gay comienza a realizar pequeñas excursiones en los alrededores de la ciudad, catalogando especies y describiendo paisajes del valle central. Poco a poco su fama llega a oídos de las
autoridades y, aprovechando el interés que existía por parte del gobierno
de concretar el estudio científico del país, le escribe al vicepresidente de la
República con el fin de ofrecer sus servicios al gobierno para concretar un
estudio completo de la historia natural, geográfica y cultural del país, oferta
que es aceptada.
Es así como ya en 1838 encontramos formada e instalada una sala ordenada como museo con el resultado del trabajo de Claudio Gay en un edificio
de calle Catedral, entre Bandera y Morandé. El pequeño museo, dotado de
colecciones científicas y botánicas, y donde también se incluían objetos indígenas y las llamadas antigüedades precolombinas, ya constituía motivo
de orgullo para el país. El presidente Joaquín Prieto, en su discurso final, lo
señaló entre las obras meritorias de su Gobierno. El 16 de junio de 1842, al
despedirse Gay del país, escribe al ministro de Instrucción Pública, Manuel
Montt, recomendándole especialmente el museo: No dudo de sus buenos
deseos para servirme, ni de todo el interés que Usted toma por mis trabajos. Espero que no me faltarán ocasiones para dirijirme a Usted con toda
franqueza. Por ahora me limito a recomendarle encarecidamente al Museo
de Santiago, que miro como el resultado más notable de mi feliz residencia
en esta república. Aunque es muy nuevo y aunque casi no ha ocasionado
al gobierno más gastos que el de los estantes, puedo asegurar que no sería
despreciado en muchas grandes ciudades de Europa y que no encontraría
su igual en ninguna de las repúblicas de origen español. Creo que es un
establecimiento que hace grande honor al país y que merece la atención del
gobierno y de Usted. Sin duda, lo aprecio demasiado para dejar de enviarle
de cuando en cuando algunos objetos de estudio; pero hay muchos otros que
no se podrán conseguir sin gastar algunos pesos...
Luego de la partida de Gay se formaría una comisión para continuar con
el trabajo en el museo, la cual estaría integrada por Vicente Bustillos, José
A. Bezanilla y Francisco García-Huidobro, quien además sucedió al sabio
francés como director del Museo Nacional. Sin embargo, el Museo Nacional
tendría que esperar unos veinte años luego de la partida de su creador para
que otro científico europeo, Rodulfo Amando Philippi, tomara su dirección
en 1853 y lograra consolidar la institución de forma ya definitiva. Mientras
tanto, distintos personajes tomaron la dirección del museo y se le fueron
incorporando nuevos objetos, algunos tan relevantes como las banderas españolas tomadas en las batallas de Chacabuco y Maipú, que hasta ese mo-
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mento se exhibían en la Catedral de Santiago, enviadas en 1849 por expresa
disposición del presidente Manuel Bulnes.
Philippi se encontró con un museo semiabandonado, cubierto de polvo
y de una extrema pobreza. Ayudado por antiguos asistentes de Claudio Gay,
comenzó la tarea de aumentar las colecciones con diversas expediciones por
el territorio nacional. Cuando José Tomás Urmeneta obsequió al museo una
impresionante colección de objetos etnográficos de Oceanía, el Gobierno le
cedió una sala en el Palacio de la Intendencia, donde permaneció hasta 1866,
cuando se terminó de construir una parte del edificio de la Universidad de
Chile. En 1870, el capitán Ignacio Gana trajo desde Isla de Pascua una pequeña colección de objetos que donaría también al museo.
Pero es recién en 1876 cuando el museo puede trasladarse al monumental
edificio de la Quinta Normal que ocupa hasta el día de hoy. El traslado de las
colecciones del Museo Nacional se concretó bajo la dirección de Philippi,
pero no alcanzarían a llenar el edificio por completo. El ala poniente estaba
ocupada por el Instituto Agrícola y en 1879 el salón principal fue usado como
hospital de sangre para los heridos de la Guerra del Pacífico. Posteriormente,
Philippi instaló en el salón principal el esqueleto que en esa época se pensó
que se trataba de una ballena azul, pero hoy se sabe se trata de un cachalote
de más de 15 metros de largo. Desde esas instalaciones, el museo comenzaría
un importante desarrollo. Y aunque si bien sus colecciones abarcaban todo lo
nacional, incluyendo objetos históricos y obras de arte, se especializaría en el
estudio y compendio de las ciencias naturales.
Sin duda alguna, la década de los años 40 y 50 del siglo XIX había significado un extraordinario desarrollo en todos los ámbitos de la educación y
cultura del país, siendo la difusión del saber una labor que el Estado asumió
de forma contundente, impulsada por hombres como Mariano Egaña, Andrés
Bello y Manuel Montt. La sociedad chilena comenzaba a tomar conciencia
de la relevancia del desarrollo de las ciencias y del arte, lo que se plasmó en
diferentes iniciativas.
Durante el Gobierno de Manuel Bulnes, en 1849, se crea la Academia
de Pintura Nacional, que institucionalizaría la enseñanza profesional de las
bellas artes en el país, siendo su primer director el artista Alejandro Cicarelli. Esta academia sería el inicio del desarrollo de una pintura nacional y
entregaría destacados artistas, los cuales contribuyeron a generar las primeras colecciones de arte que hoy los museos nacionales exhiben. Asimismo,
la academia sería el primer antecedente del futuro nacimiento del Museo
Nacional de Bellas Artes en Chile.
De la misma forma, en esos años también se crean otras relevantes organizaciones, como la Escuela de Artes y Oficios (1849), el Conservatorio
de Música (1850), el inicio de las primeras clases formales de arquitectura
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(1849), a cargo del arquitecto francés François Brunet Debaines, y las clases
de Ornamentación y Escultura (1854), bajo la dirección del escultor francés
Augusto François en la Universidad de Chile. Así las cosas, en 1869, un
artículo del joven arquitecto y escritor llamado Daniel Barros Grez llama
la atención acerca de la necesidad de crear una galería de bellas artes y un
museo de industrias y costumbres nacionales, argumentando que “las generaciones venideras aprenderán de él la manera de ser de sus progenitores y
allí verían la historia de los adelantos del país”.
El ambiente estaba ya preparado para la entrada de quien sería el indiscutido protagonista de la década de 1870 en la organización de sendas
exposiciones y museos, el intendente Benjamín Vicuña Mackenna. Apenas
nombrado por el presidente Federico Errázuriz en 1872, el intendente se
aboca a la realización de grandes obras de adelanto para la ciudad, sin dejar de atender los deseos de los ciudadanos comunes de poder acceder a la
contemplación de grandes obras artísticas y de objetos de valor histórico.
De esta forma, su primera exposición la dedica a las bellas artes nacionales
en el edificio del Mercado Central de Santiago, para las Fiestas Patrias de
1872. Dado el éxito de esta muestra, rápidamente comienza a gestionar una
segunda exposición, aún más ambiciosa, dedicada a recuperar la memoria
histórica del país, que fue llamada la Exposición del Coloniaje.
Con el fin de asegurar el éxito de la exposición, Vicuña Mackenna creó
una comisión encargada de la organización y selección de los objetos. El
decreto emitido desde su despacho el día 1 de marzo de 1873 deja en evidencia su pensamiento respecto de la relevancia de esta exposición: “El agrupamiento inteligente de todos estos objetos y su acertada clasificación por
épocas puede constituir una especie de historia viva de nuestra existencia
nacional y marcar por sus propios contrastes el grado admirable de bienestar
y producción, de holganza y de riqueza que la República ha alcanzado en
poco más de medio siglo de libertad y vida propia”.
La comisión estaba presidida por monseñor Ignacio Víctor Eyzaguirre, a
quien Vicuña Mackenna escribe dándole pormenores de su pensamiento y de
los alcances de la empresa que iniciaban: Bien sabe Ud. por poseer algunas,
cuantas preciosas reliquias de arte nos ha dejado el coloniaje y cuan a prisa
se dispersan a los cuatro vientos de la incuria y el desden, los pocos objetos
de uso que la indiferencia habitual de nuestra raza y el desapego por lo antiguo que han producido en nuestros hábitos lo súbito de las mudanzas políticas y sociales, encargadas en el espacio de medio siglo corrido desde 1820
de poner un pueblo nuevo donde antes había existido otro completamente
diverso. Agrupar estos tesoros mal conocidos, clasificar esos utensilios humildes pero significativos, reorganizar en una palabra la vida exterior del
coloniaje con sus propios ropajes, y prestarle, mediante la investigación y el
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método, una vida pasajera para exhibirla a los ojos de un pueblo inteligente
pero demasiado olvidadizo, he aquí la mira filosófica de este propósito.
Pero Vicuña Mackenna tenía claridad absoluta de qué clase de objetos
estaba buscando y así los clasificó instintivamente: 1) Retratos históricos y
cuadros de familia; 2) Muebles y carruajes; 3) Trajes y tapicerías; 4) Objetos
de culto; 5) Objetos de ornamentación; 6) Útiles de casa; 7) Joyas y condecoraciones; 8) Numismática; 9) Objetos indígenas; 10) Objetos y artefactos
de la industria chilena colonial; 11) Armas; y 12) Manuscritos y autógrafos
de la era colonial hasta 1820.
Sin embargo, el mayor número de objetos provino de diferentes instituciones, como el Museo Nacional, que aportó sus colecciones arqueológicas
y de antigüedades; la Maestranza del Ejército, que poseía armas antiguas
usadas en la Independencia; la Iglesia facilitó retratos, documentos y objetos
de culto, gran parte de ellos provenientes de la Catedral y de los antiguos
monasterios y conventos de origen colonial; la Municipalidad –heredera del
Cabildo–, la Universidad de Chile –continuadora de la de San Felipe– y la
Biblioteca Nacional se hicieron presentes con todo lo que guardaban de su
pasado. A través de todo el país se enviaban testimonios históricos, desde
Copiapó a Chiloé, mientras los vecinos de Santiago y de Valparaíso reunieron cientos de objetos, que constituyeron la base de la exposición.
Primero se pensó en realizar la exposición en el Teatro Municipal de
Santiago, que se estaba reparando lujosamente luego de que un incendio lo
dañara en 1870. Pero la cantidad de objetos que comenzaron a llegar hizo
ver que era necesario un local más amplio. Se encontró más apropiado para
la exposición, por su dimensión y su carácter, el antiguo Palacio de los Gobernadores en la Plaza de Armas, hoy sede del Correo Central, contiguo a la
Intendencia y entonces semivacío.
La muestra incluyó seiscientos objetos que se expusieron documentados
y ordenados en los salones del palacio de los Gobernadores, adonde concurrió toda la ciudad, los visitantes de provincia y la prensa, que lo comentó
extensamente. Gran impresión causó la reunión de tantos testimonios de
nuestra historia y pronto se hizo pública la inquietud planteada por Artemón
Frías en la revista Bellas Artes ese septiembre: ¿La Exposición del Coloniaje
será de una importancia transitoria, bastante solo para satisfacer la vanidad
y curiosidad del momento, dejando para el porvenir solamente el recuerdo,
que es tan fácil olvidar al día siguiente, o ella ha de producir resultados
que perpetúen su memoria y la de su promotor por un hecho latente, vivo,
que puedan admirar las generaciones venideras? Tantos objetos de mérito
histórico que se exhiben y cuya conservación peligra en la bruma del indiferentismo de muchos por lo que son las glorias nacionales, ¿servirán de
fundamento para un museo de antigüedades?
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Vicuña Mackenna, que pensó esta exhibición como una recopilación del
pasado nacional, tal como lo había visto en museos de Francia, Inglaterra,
Italia y España, no dudó en recoger esta iniciativa. El 23 de octubre los
diarios de la capital publicaron el siguiente aviso del intendente: Habiendo
comenzado hoy la devolución de los objetos expuestos en la Exposición del
Coloniaje, tengo el honor de rogar a las personas que generosamente deseen contribuir a la formación del Museo Histórico que se halla en actual
constitución, se sirvan avisar por escrito al que suscribe los objetos que
obsequiarán con este fin, para incorporarlos a la nomenclatura de benefactores del mencionado Museo.
De esta forma, el intendente pudo concretar en septiembre de 1874 lo
que sería el Museo del Santa Lucía, publicando al año siguiente un detallado
catálogo de sus colecciones. Este documento y el Catálogo de la Exposición
del Coloniaje constituirán los primeros catastros del patrimonio histórico del
país y la base de lo que sería el actual Museo Histórico Nacional.
Pero el afán expositivo del país no se agotaría ahí. Surgirían otras iniciativas ambiciosas, como la gran Exposición Internacional de la Quinta
Normal de 1875, que buscaba exhibir los progresos de las industrias y la
agricultura del país y del mundo, que tuvo como invitados a países como
Estados Unidos, México, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Venezuela,
Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Uruguay, Brasil, Gran Bretaña, Italia, Francia, Bélgica, Alemania y Suiza. La muestra fue inaugurada
por el presidente Federico Errázuriz Zañartu, el 16 de septiembre de 1875,
con gran éxito de público.
Por otro lado, en 1876, el recién nombrado ministro de Instrucción Pública por el nuevo gobierno de Aníbal Pinto, don Miguel Luis Amunátegui,
decreta la creación de una Galería Histórica en el Museo Nacional, para
lo cual designa una amplia comisión. La labor de esta comisión sería la de
reunir los retratos de personajes relevantes de Chile, que a la fecha existían
dispersos en oficinas y reparticiones públicas, y los que donaran los particulares. Debía también adquirir los retratos y bustos de personas que se
consideraran dignas de este honor, o mandarlos realizar. Finalmente, tenía la
misión de colocar en las salas del Museo Nacional las banderas tomadas en
la guerra de la Independencia y todos los objetos de significación histórica
que pudieran poseer el Estado o los particulares.
Esta galería tuvo el gran mérito de identificar, gracias a los conocimientos del ministro Amunátegui, el gran patrimonio artístico e histórico existente en diversas instituciones del Estado, que se encontraba disperso. Dentro de los objetos que se pudieron identificar estaban los retratos de Colón,
Valdivia, Hurtado de Mendoza, Caupolicán, Lacunza, San Martín y varios
otros, realizados a partir de 1849 por Alejandro Cicarelli, para formar una
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Galería de Retratos Nacionales ubicados en la Universidad de Chile; en la
Biblioteca Nacional los retratos de Manuel de Salas y Francisco García-Huidobro y el valioso cuadro de la Batalla de Maipú, hecho por Rugendas a
solicitud del presidente Prieto; en el Museo Nacional los retratos de Gorbea
y Claudio Gay; y en el Palacio de La Moneda los retratos de los presidentes
de la República realizados por Ernesto Kirbach, por encargo del ministro de
Guerra, Francisco Echaurren, en 1870 y que en 1875 llegaba a una docena
de pinturas con las imágenes de Carrera, O´Higgins, Freire, Eyzaguirre, Pinto, Ruiz-Tagle, Ovalle, Prieto, Bulnes, Montt, Pérez y Errázuriz. También
en La Moneda se encontraban entonces los valiosos cuadros y retratos que
había reunido monseñor Ignacio Víctor Eyzaguirre, fallecido en octubre de
1875, y legados por disposición testamentaria al país, junto a documentos,
libros y objetos de gran valor histórico.
Pero el ímpetu del siglo XIX por crear nuevas instituciones culturales
aún no decaía, sino que, por el contrario, le faltaría el ir consolidando las
diversas iniciativas existentes en organizaciones mayores y de carácter permanente. Es así como el escultor José Miguel Blanco publicó en 1879 un
artículo en la Revista Chilena, en el que, inspirado por el modelo europeo,
observaba la imperativa necesidad de crear un museo de bellas artes en Chile, a fin de recopilar obras que se encontraban dispersas en diversos edificios institucionales. En sintonía con el proyecto de la Galería Histórica
del Museo Nacional, el presidente Aníbal Pinto y el ministro Amunátegui
acogen la sugerencia y es así como el 18 de septiembre de 1880 se funda el
Museo Nacional de Pinturas, que se instaló provisoriamente en los altos del
Congreso Nacional.
Su primer director fue el pintor Juan Mochi. Sin embargo, las actividades del museo no lograban coordinarse con las del Congreso, por lo que en
1887 el Museo Nacional de Pinturas debió trasladarse al ‘Partenón’, edificio
ubicado en la Quinta Normal de Agricultura, construido por la Unión Artística, sociedad fundada por Pedro Lira y Luis Dávila. El gobierno adquirió
el inmueble con el fin de realizar exposiciones anuales de arte y a partir de
ese entonces la institución pasó a llamarse Museo de Bellas Artes. Sin embargo, el edificio destinado al museo presentaba diversas deficiencias que
no permitían su apertura continua al público. Esto lleva a que en 1901, y con
vistas a las celebraciones del Centenario, se nombrara una comisión para la
realización de un concurso público de arquitectura, que finalmente ganaría
el célebre arquitecto Émile Jéquier.
La inauguración de la nueva sede del Museo de Bellas Artes, ubicada
en los terrenos que quedaron disponibles con la última canalización del río
Mapocho, se llevó a cabo el 21 de septiembre de 1910, con la presencia
del vicepresidente Emiliano Figueroa Larraín y de José Figueroa Alcorta,
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presidente de Argentina. La exposición fue considerada como uno de los
eventos más importantes de las celebraciones del Centenario, junto con la
Exposición del Centenario inaugurada días atrás, y el museo ya contaba
con 1741 obras, entre pinturas, esculturas, dibujos y acuarelas de artistas
de diversos países del mundo, como Alemania, Austria, Bélgica, Francia,
Inglaterra, España, Holanda, Italia, Portugal, Estados Unidos, Argentina y
Brasil. La sección nacional estaba compuesta por 252 obras.
Por otro lado, de manera paralela, luego del término y triunfo de Chile
en la Guerra del Pacífico en contra de Perú y Bolivia, se hizo presente la
idea de crear un museos de armas antiguas en el viejo edificio del Cuartel
de Artillería, asunto para el cual al término del conflicto se dio la orden a todas las autoridades civiles y militares para que guardasen todas las banderas,
estandartes, armas y objetos tomados del enemigo, para que posteriormente
pasaran “a ser parte de un museo que recordarse en todo tiempo la bravura y
patriotismo de sus hijos”, según palabras del intendente de Santiago, Francisco Echaurren. De la misma forma, el presidente Aníbal Pinto decretó, el
31 de marzo de 1881, la creación de una comisión encargada de establecer en
el Museo Nacional una sala de armas y de objetos curiosos relacionados con
la guerra. Sin embargo, ambas iniciativas no se concretarían sino hasta 1893,
cuando se inauguraría el Museo Militar en el edificio de los Arsenales de
Guerra. Ya en 1909, el museo poseía 1639 objetos, dentro de los cuales destacaban banderas y estandartes obtenidos en la Guerra de Independencia.
Sin embargo, luego del gran número de iniciativas de carácter cultural
que se estaban realizando, muchas de las colecciones reunidas comenzaron
a sufrir el abandono y el desinterés de las nuevas autoridades. Luego de la
muerte de Benjamín Vicuña Mackenna en 1886, el Museo del Santa Lucía se
convirtió en una bodega municipal y sus colecciones se hallaban arrumbadas
y en mal estado. Lo mismo sucedía con las colecciones históricas reunidas
en el Museo Nacional, las cuales se guardaron en sótanos y depósitos y muchos fueron a decorar oficinas fiscales debido al avance de las colecciones
vinculadas a las ciencias naturales. Más aún, muchas obras fueron destinadas al recién creado Museo de Bellas Artes y otras a las ciudades de Talca y
Chillán, cuando en 1888 el presidente Balmaceda quiso crear museos para
fomentar las artes en provincia. Allá se envió, por ejemplo, gran parte de
la galería de presidentes pintada por el director de la Academia de Pintura,
Ernesto Kirkbach, retratos de los que no se volvió a saber nunca más.
Seguramente ese mismo afán de generar nuevos museos en las regiones
del país fue lo que motivó a que en la Ley de Municipalidades de 1891
se estableciera la facultad para los municipios de fundar, sostener, dotar y
reglamentar museos, colecciones de arte u objetos diversos. Dicha norma
permitió la creación, por ejemplo, del Museo de Ciencias de Valparaíso en
1897, del Museo Industrial de Valparaíso y del Museo de Historia Natural
de Concepción en 1902.
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Sin embargo, los desvelos y esfuerzos de Vicuña Mackenna y de Miguel
Luis Amunátegui por organizar un corpus de obras y objetos de carácter
histórico no quedarían abandonados gracias a la iniciativa de Luis Montt,
director de la Biblioteca Nacional de entonces. Las celebraciones del Centenario no estarían completas sin la realización de una gran exposición que relatara los cien años de vida de la república. Pero repentinamente, Luis Montt
fallece en 1909 y es un grupo de amigos y colaboradores el que decide
concluir el proyecto formando una Comisión para la Exposición Histórica
del Centenario. Dicha comisión estuvo presidida por Joaquín Figueroa Larraín y constituida además por Luis Uribe Orrego, Manuel Antonio Román,
Nicanor Molinare y Alberto Edwards, más los comisionados de todas las
provincias, desde el extremo norte hasta Magallanes.
Con el fin de recaudar la mayor cantidad de objetos y de generar una
pauta clara de qué objetos serían de interés, se editó una circular que dio
las pautas a la ciudadanía respecto del objetivo de la muestra. Asimismo, se
crearon diferentes comisiones a cargo de especialistas según la tipología de
los objetos, clasificación que separaba las muestras en artefactos indígenas,
tejido, trajes y joyas, muebles y vajillas, instrumentos de música, cuadros
y retratos, objetos de culto, manuscritos e impresos, monedas y medallas,
filatelia, armas e insignias militares, medicina y ciencias afines, uniformes,
instrucción pública, útiles de artes manuales, mapas y planos, secciones todas a cargo de los más destacados especialistas y estudiosos del país. Dicha
clasificación sería de hecho utilizada posteriormente para dividir las colecciones del propio Museo Histórico Nacional.
Si bien el Gobierno intentó realizar la exposición en el Palacio de Bellas
Artes, el atraso de las obras recomendó buscar una alternativa que sería el
Palacio Urmeneta, el cual fue arrendado a su familia. La exposición fue
inaugurada con toda solemnidad por el vicepresidente Emiliano Figueroa
–hermano de Joaquín– y por el presidente de la República Argentina, señor
Figueroa Alcorta, quienes rindieron un significativo homenaje a dos ausentes, los hermanos Luis y Pedro Montt. El primero era el padre espiritual de
la exposición que se inauguraba; el segundo, mandatario que debió presidir
las celebraciones del Centenario, fallecido en Hamburgo en vísperas de este
aniversario, el 6 de septiembre.
La exposición fue todo un éxito de público y logró duplicar el número de
objetos exhibidos en la Exposición del Coloniaje; sin embargo, fue objeto
de críticas debido a la falta de un orden lógico en su montaje y la falta de un
catálogo impreso.
Luego de la exposición, existía consenso general en la imperiosa necesidad de crear un museo histórico nacional que consolidara lo realizado por la
exposición del Centenario y sus antecesoras. Es así como, con el apoyo del
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Gobierno, el Senado aprueba, el 3 de octubre de 1910, un fondo destinado a
la creación del Museo Histórico Nacional.
Joaquín Figueroa Larraín encabeza la comisión generada para la fundación
del museo, en la que también participan los señores Rafael Correa, Carlos
Cruz Montt, Eduardo Guzmán, Enrique Matta Vial, Aureliano Oyarzún y Florencio Valdés Cuevas. El día 2 de mayo de 1911, el recién electo presidente
Ramón Barros Luco firma el decreto que creaba el Museo Histórico Nacional,
el cual tuvo como primera sede el ala norte del Palacio de Bellas Artes.
Desde ese momento, el Museo Histórico Nacional tuvo un desarrollo
fantástico, empujado por la labor y compromiso de destacados personajes,
como el propio Joaquín Figueroa, Enrique Matta Vial y Aureliano Oyarzún,
entre otros.
Pero no quisiera dejar pasar y destacar los aportes que hiciera don Enrique
Matta en el breve período en que asumió como director del museo en 1921.
Dentro de sus acciones destacó la creación de una colección etnográfica y el
proyecto de crear una Sección de Arte Popular y Folclor, que perdura hasta el
día de hoy, con el apoyo del filólogo y lingüista Rodolfo Lenz, del poeta Desiderio Lizana, del folclorista Heliodoro Flores y del doctor Ramón A. Laval, que
pronto donaría su colección de folclor. Lamentablemente, Enrique Matta fallece
prematuramente el 14 de julio de 1922. Solo en 1924 se materializó el proyecto
de Matta al crearse la Sección de Folclor Chileno en el Museo de Etnología
y Antropología, a cargo del joven investigador Carlos Reed, reemplazante de
Martín Gusinde. Como ha señalado el ex director del museo Hernán Rodríguez Villegas, “Esta colección enriqueció el concepto de memoria que, hasta
entonces, se vinculaba mayoritariamente a la historia política y militar del país,
tangencialmente al mundo precolombino y, rara vez, al mundo popular. Con esta
colección el patrimonio de la cultura popular de Chile se expresó en infinidad de
objetos que se catalogaron acordes a su materialidad, en piedra, metal, cerámica,
vidrio, madera, fibra vegetal, cuero o lana”.
Por otro lado, se integraron al Museo Histórico Nacional las colecciones
completas del Museo Militar, el cual iba a ser cerrado debido a dificultades
económicas y de espacio, integrándose al equipo del museo el coronel Leandro Navarro, último director de dicho museo y ahora nuevo jefe de la sección
militar del museo. Así, también se integrarían las colecciones del Museo Etnológico y Arqueológico de Chile y su director de entonces, Max Uhle, como funcionario del nuevo museo. En 1926, el doctor Aureliano Oyarzún reemplazaría
a Uhle como jefe de la sección de arqueología, convirtiéndose rápidamente en
un destacado funcionario y mano derecha de Joaquín Figueroa Larraín.
Aureliano Oyarzún había nacido en 1858 en Dalcahue, Chiloé. Comenzó
sus estudios en Puerto Montt y luego llegó al Instituto Nacional. Posteriormente ingresó a la Escuela de Farmacia, donde se tituló en 1879, siendo
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llamado al ejército para la guerra con Perú y Bolivia, en la cual destacó por
su valentía, recibiendo una medalla, dos barras de oro y una recomendación
especial. Luego de una destacada carrera como farmacéutico y químico, fue
comisionado para continuar sus estudios de Anatomía Patológica en Alemania, donde pudo hacer grandes progresos en su formación e investigaciones
sobre enfermedades como el cólera. Ya de regreso en el país, se hace cargo
del Instituto de Higiene, donde trabajó para el mejoramiento del agua potables de Santiago. En 1911 regresa a Alemania por su propia cuenta y visita
y traba amistad con el director del Museo de Etnología y Antropología de
Berlín. Asimismo, estudia la composición y orden del Museo Germánico,
con el objetivo de adoptar el mejor modelo para el nuevo Museo Histórico
Nacional que se estaba formando. En Chile tuvo una destacada participación
como miembro del Museo Antropológico y Etnológico de Chile, incentivando la contratación de Max Uhle y el apoyo del Estado a Martín Gusinde.
De acuerdo con lo que informaba Aureliano Oyarzún en 1927, la colección de arqueología llegaba a 10.000 piezas. Destacaba especialmente la labor
que realizó el incansable investigador de la Patagonia Martín Gusinde, el cual
realizó parte importante de su obra como funcionario de este museo. Señalaba
Oyarzún, cuando informaba de la partida de Gusinde, en mayo de 1927: “Me
es grato dejar aquí constancia del pesar con que veo irse a nuestro sabio y
distinguido colaborador, preparado como pocos para el estudio de la etnología
y antropología de Chile y cuyos esfuerzos y constancias para el trabajo lo justifican los cinco viajes que por disposición del Supremo Gobierno y encargo
de este Museo emprendió a la Patagonia y Tierra del Fuego, donde sufriendo
toda clase de privaciones, pudo descorrer el velo misterioso de la sociología,
etnología y somatología de los últimos sobrevivientes de esas inhospitalarias
regiones, honrar después el nombre de Chile en el extranjero y contribuir al
conocimiento de los verdaderos fundamentos sociales de la humanidad”.
A cargo de la sección histórica quedaría Fernando Figueroa Arrieta, contando el museo con destacados intelectuales encargados de sus principales
colecciones, lo cual marcó fuertemente el desarrollo del museo para el resto
del siglo XX. A la muerte de Joaquín Figueroa en 1929, le sucedió Aureliano
Oyarzún en la dirección del museo, quien estuvo en el cargo hasta 1946. En
dicho período, el museo alcanzó un destacado lugar entre las instituciones
culturales del país, sobresaliendo las innumerables investigaciones y publicaciones realizadas, como las salidas a terreno para el aumento y desarrollo
de las colecciones.
Pero Joaquín Figueroa dejaría otro legado que no lograría ver materializado: el museo fue considerado como beneficiario de la construcción del
nuevo edificio que se proyectaba en los terrenos comprados al Convento de
las Monjas Clarisas, en el cual se ubicaría la Biblioteca Nacional. Y si bien
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el edificio fue inaugurado en 1934, solo pudo trasladar el total de sus colecciones en 1940, pasando a ser esta su sede permanente hasta 1978.
Pero, sin duda alguna, uno de los principales hitos de la historia de los
museos en Chile fue la creación de la Dirección de Bibliotecas Archivos y
Museos en 1929, durante el Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. La DIBAM vino a dar una organización centralizada a un conjunto disperso de
instituciones que no poseían un ordenamiento legal coherente, además de
incentivar el desarrollo en regiones de nuevas instituciones culturales. Las
instituciones que pasaron a formar parte de la DIBAM fueron la Biblioteca
Nacional (BN), el Archivo Nacional (AN), el Museo Nacional de Historia
Natural (MNHN), el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), el Museo
Histórico Nacional (MHN), los museos regionales de Valparaíso, Talca y
Concepción, el Servicio de Visitación de Imprentas y Bibliotecas, el Registro
de Propiedad Intelectual, el Depósito de Publicaciones Oficiales y la Biblioteca Departamental de Valparaíso Santiago Severín, debiendo incorporarse
también todas las bibliotecas similares que existían en el resto del país.
El Decreto con Fuerza de Ley 5200, del 18 de noviembre de 1929, y su
reglamento, vinieron a establecer un marco legal y administrativo común
para todos los museos estatales existentes hasta entonces, definiendo asimismo su ámbito de acción.
Ya a partir de los años 40 en adelante se comenzó a crear un conjunto
de museos regionales dependientes de la DIBAM, como también a incorporarse otros ya existentes creados por los municipios, que contaban con las
facultades pero no los fondos para su mantención. Así, en 1940 se crea el
Museo Regional de la Araucanía, en 1941 el Museo Pedagógico Gabriela
Mistral, en 1943 el Museo Arqueológico de La Serena, que se integraría a
la DIBAM en 1948, en 1945 el Museo de Bellas Artes de Talca, en 1947 el
Museo Benjamín Vicuña Mackenna y en 1950 el Museo de Rancagua.
Sin embargo, este abrupto crecimiento de nuevos museos requirió de colecciones que les dieran razón de ser, para lo cual se hizo costumbre concurrir a los museos nacionales, y especialmente al Museo Histórico Nacional.
Emblemático fue el caso del Museo Benjamín Vicuña Mackenna, el cual fue
formado casi íntegramente de las colecciones del Museo Histórico Nacional,
que custodiaba el legado del ex intendente donado por él mismo al Museo de
Santa Lucía, y quien fuera uno de los más acérrimos defensores de la necesidad de no dividir las colecciones de los museos que comenzaban a formarse.
Pese a la protesta de los directores del Museo Histórico, esta práctica continuó, llegando en 1963 a ser traspasada toda la sección de Artes Populares
y Folclor regalada por el doctor Laval y formada por Enrique Matta Vial
cuando se creó el Museo de Artesanía de Linares.
De la misma forma, las colecciones arqueológicas y etnográficas formadas por Max Uhle, Martín Gusinde y Aureliano Oyarzún fueron traslada-
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das al Museo Nacional de Historia Natural temporalmente, por razones de
espacio; sin embargo, dicho museo no reconocería la propiedad de dichas
colecciones del Museo Histórico, contraviniendo la expresa voluntad del
propio Aureliano Oyarzún, expresada en su testamento, en cuanto a que su
legado nunca debiera salir del Museo Histórico Nacional. Dicha situación
se ha extendido hasta el día de hoy, lo cual, sumado a las otras colecciones
que se sacaron del museo, le hizo perder un tercio del total de los objetos que
tenía en 1911 y que tanto trabajo y sacrifico costó generar.
Ya a finales de los años 40 y durante los 50 y 60, comienza a crearse
una serie de museos bajo la tutela de universidades, como el Museo de Arte
Contemporáneo de la Universidad de Chile en 1946; de las Fuerzas Armadas, como el Museo Histórico de Carabineros en 1958; y de organizaciones
civiles como en el caso del Museo del Carmen de Maipú en 1956, que logró
formar una excelente colección de objetos y documentos históricos.
Por otro lado, la llegada de la doctora Grete Mostny en 1964 y hasta 1982
a la dirección del Museo Nacional de Historia Natural marcó una importante etapa en la gestión de museos en Chile. De partida, pudo conseguir los
fondos necesarios para terminar la reconstrucción de las alas poniente y surponiente, que aún estaban en ruinas desde el terremoto de 1927. Asimismo,
creó un Departamento Educacional, lo que era inédito dentro de los museos
chilenos, iniciando también una serie de publicaciones educativas. Otro hito
que tuvo relevancia fue la creación en 1965 del Comité Nacional Chileno
de Museos, con afiliación a la Unesco, siendo su presidenta la directora del
Museo de Historia Natural.
Pero sin duda que la creación del Centro Nacional de Museología en 1968
constituyó una innovación inédita en el país, que buscaba formar técnicos en
museología. Los estudios duraban tres años y al egresar los alumnos recibían
un título técnico que les permitía postular a estudios profesionales avanzados.
Las clases se realizaban en el propio museo e incluso en otros establecimientos, como el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile o el Hospital
Psiquiátrico. Si bien el centro dependía formalmente de la DIBAM, nunca
contó con apoyo económico y debió cerrar sus puertas en 1973, después de
una alicaída trayectoria, no obstante la relevancia de la iniciativa.
En 1969, el destacado artista Nemesio Antúnez asume la dirección del Museo de Bellas Artes hasta el 11 de septiembre de 1973, realizando una destacada labor, acercando el arte a las personas con iniciativas tan legendarias como
el programa de televisión Ojo con el arte, el cual volvería a emitirse cuando en
1990 asume nuevamente la dirección del museo por tres años.
Otro hito que marcó el desarrollo y la concepción de los museos y su
relación con la comunidad fue la Mesa de Santiago, realizada en 1972 y
organizada por la UNESCO y el Comité Internacional de Museos (ICOM)
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en el antiguo Centro Gabriela Mistral, hoy GAM. El tema fue “El Rol del
Museo en el Mundo Contemporáneo”, cuya coordinación estuvo a cargo de
la directora Grete Mostny. Al encuentro concurrieron representantes de toda
Latinoamérica, tanto de la UNESCO como de diversos museos miembros
del ICOM. Uno de sus elementos más interesantes fue la participación no
solo de museólogos sino que también de especialistas en urbanismo, agricultura, ciencia y tecnología y educación. La mesa aprobó una declaración
que estableció parámetros para la labor de los museos y su inserción dentro
de la comunidad, definiendo lo que debiera ser un museo integral.
Durante los años setenta, bajo la dirección de intelectuales como Roque
Esteban Scarpa, Enrique Campos Menéndez y Mario Arnello, la DIBAM
asume un rol activo y clave para el desarrollo de los museos en el país,
especialmente en regiones. Es así como el 10 de octubre 1973 se crea el Museo Antropológico Sebastián Englert, en 1974 se integra el Museo Regional
de Atacama a la DIBAM, en 1975 se crea el Museo Antropológico Martín
Gusinde, en 1976 el Museo Histórico de Yerbas Buenas, en 1976 el Museo
Regional de Ancud, entre otros. Asimismo, se concreta el anhelado traslado
del Museo Histórico Nacional a una nueva sede, siendo el Palacio de la Real
Audiencia el lugar elegido, el cual es rescatado de su pésimo estado de Conservación por la Sociedad de Establecimientos Educacionales y el nuevo y
joven director del museo, Hernán Rodríguez Villegas.
Sin embargo, pese al desarrollo de nuevos museos y el fortalecimiento de
la gestión de otros, como el Museo Histórico Nacional, muchos museos de
la DIBAM, incluyendo museos como el de Bellas Artes y el de Historia Natural, cayeron en un relativo estado de estancamiento, provocado por la falta
de renovación de personal, presupuestos y de gestión de sus colecciones.
De forma paralela, se comienzan a crear nuevos museos, esta vez privados, pero de gran relevancia. En 1981 surge el Museo Chileno de Arte
Precolombino, luego de un convenio celebrado entre el alcalde de Santiago,
Patricio Mekis, y Sergio Larraín García Moreno, quien dona su espectacular colección de objetos precolombinos de toda América a cambio de que la
municipalidad entregue el ex Palacio de Tribunales como sede y corra con
los gastos básicos de mantención. Este museo se convertiría con el tiempo, y
bajo la dirección de Carlos Aldunate, en uno de los museos más importantes
de Chile respecto de su gestión, investigación y calidad de sus exposiciones.
Asimismo, en 1986 se crea la Fundación Pablo Neruda, la cual concretó
un ambicioso plan para convertir las tres casas de Pablo Neruda, La Sebastiana de Valparaíso, La Chascona de Bellavista y la Casa de Isla Negra, en
Casas-Museo, siendo esta última, hasta el día de hoy, uno de los lugares más
visitados por turistas extranjeros, imponiendo un modelo de gestión que sigue vigente hasta el día de hoy.
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Desde los noventa en adelante veremos la creación de nuevos museos,
como el Museo Ralli en 1992, el Museo de Colchagua en 1995, el Museo Villa
Grimaldi en 1997, el Museo Interactivo Mirador en el 2000, el Museo Andino
en el 2006, el Museo de la Moda en el 2007, la Casa Museo Eduardo Frei Montalva en 2007 y el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos el 2010.
Sin embargo, veremos que el Estado abandonó la visión que algún vez
tuvo de generar una institución orgánica y ordenada que reuniera a todos
los museos estatales y optó por ir generando corporaciones o fundaciones
con participación pública y con asignaciones presupuestarias directas, que
les permitieran una mayor flexibilidad en la gestión administrativa. Esto,
sumado a la nueva creación de centros culturales de gran envergadura, como
el Centro Cultural Gabriela Mistral y el Centro Cultural Palacio la Moneda,
cada uno de los cuales recibe de forma directa el mismo presupuesto que los
tres museos nacionales de la DIBAM, lo cual ha generado enormes diferencias entre los museos de la DIBAM y los centros culturales.
También cabe destacar la nueva modalidad de museos, como lo son la
construcción de reproducciones de antiguas naves como el Museo Corbeta
Esmeralda inaugurado en Iquique el 2011 y el Museo Nao Victoria de Punta
Arenas del mismo año, con gran éxito de público, ya que permite una experiencia directa y entretenida de lo que fueron los viajes en dichas naves.
Asimismo, quisiera destacar lo que me parece ha constituido la revitalización y el reencantamiento por parte de las comunidades hacia sus museos.
Esto es, el Plan Nacional de Mejoramiento Integral de Museos, que se comenzó a implementar a partir del año 2001, buscando elevar los estándares
museológicos y consolidar una plataforma adecuada para la gestión patrimonial en los 23 museos regionales y especializados que son coordinados
por la Subdirección Nacional de Museos de la DIBAM. En cada uno de
ellos se desarrollaron proyectos para la restauración y habilitación de sus
edificios, mayoritariamente monumentos nacionales, y para la creación de
nuevas propuestas museográficas y de servicios complementarios. Este plan
ha sido liderado por Alan Trampe, subdirector Nacional de Museos, y su
equipo, destacando la labor que se ha realizado en museos como los de Cañete, Linares, Yerbas Buenas y Puerto Williams, entre otros.
Hoy en día la gestión de museos DIBAM y no DIBAM se realiza de acuerdo con estándares cada vez más exigentes, que aseguren la conservación y
el acceso a las colecciones patrimoniales del país. Dentro de la DIBAM, los
tres cargos de director de museo nacional se han realizado sobre la base de
concursos públicos, lo que ha significado mejorar la transparencia y eficiencia
en la gestión de museos. Asimismo, hoy se espera que los museos asuman su
rol en la comunidad de forma activa, generando vínculos con sus colecciones,
poniéndolas en valor, revitalizando los contextos y abriendo las posibilidades
para su interpretación.
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De esta forma, analizando lo que fue la gestación de los museos nacionales durante el siglo XIX, podemos ver que su creación fue el resultado de
largos procesos que se fueron desarrollando de forma paralela más que a una
creación determinada de un gobierno. Las gestaciones de estas instituciones
respondieron a esfuerzos mancomunados, a la acumulación de diversas iniciativas y esfuerzos, que dieron finalmente resultado y lograron constituirse.
El hecho de que se hayan creado tantas y tan diversas comisiones para la
gestión de esos museos nos habla de que estas instituciones debían responder a una visión amplia y compartida.
Por otro lado, vemos que existió una gran precariedad e inestabilidad en
la existencia de diversas iniciativas que no lograron sobrevivir y que fueron
absorbidas por los museos nacionales o simplemente dejadas atrás. Y eso
demuestra cuán importante fue el compromiso y tesón de ciertos personajes
e intelectuales que se involucraron íntimamente en su gestión, trabajando
incluso ad honórem durante años. El país, durante la segunda mitad del siglo
XIX, parecía vivir una fiebre por los museos y por iniciativas culturales. Y
es así como también muchos museos creados a comienzo del siglo XX por
municipalidades en regiones no pudieron subsistir, logrando lo más significativos ser absorbidos por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.
Ya en el siglo XX vemos que vuelve a surgir con fuerza la creación de
nuevos museos a lo largo del país, y de la más diversa índole. Muchos de
ellos han logrado sobrevivir hasta nuestros días con valiosas colecciones,
complementando la oferta de los museos nacionales, cuya gestión, hemos
visto, ha sido tan inestable.
Pero, sin duda, si hay algo que pudiéramos echar de menos en el ámbito
de los museos del siglo pasado, es la conciencia y espíritu que motivó a
cientos de ciudadanos a donar desinteresadamente colecciones completas y
de altísimo valor para su estudio y conservación. Pese al discurso que nos
invade sobre la relevancia de nuestro patrimonio, la realidad es que vemos
cómo se continúa destruyendo lo que se construyó el siglo pasado. Y eso
no solo se refiere a los edificios, sino que también a las instituciones, que
han logrado perdurar hasta el día de hoy, con escasos presupuestos para la
salvaguardia de sus colecciones y patrimonio.
Finalmente, quisiera hacer un breve comentario acerca de las dificultades
que implica el representar la historia.
Como señalamos al inicio de esta exposición, la palabra museo surgió
para designar el templo en donde se les rendía culto a las musas. Los devotos
concurrían a admirar y solicitarla gracia de estas deidades que tanto placer
causaban a los mortales. El hecho de que museo se haya identificado con un
lugar de culto y templo tiene una insospechada relevancia para comprender
la labor de estas instituciones y especialmente de los históricos.

192

DIEGO MATTE PALACIOS

No deja de sorprender que al examinar el diseño monumental de los
grandes museos del mundo del siglo XIX, podemos encontrar estilos que
forman parte de la herencia arquitectónica de los grandes palacios y santuarios griegos y romanos, caracterizados por alturas monumentales, grandes
accesos y salones profundos. Sin embargo, tenemos plena conciencia de que
se trata de edificios de uso civil, en que lo religioso no tiene cabida. Muchos
de esos edificios, que se utilizaron como palacios, hoy han sido reutilizados
para museos, universidades y centros culturales.
Pero algo de ese ambiente, de la disposición a enfrentar esas grandes bóvedas que nos predisponen hacia lo sagrado, queda en los grandes edificios
públicos. La forma en que nos enfrentamos a ellos no es muy diferente de
la que adoptamos cuando visitamos una catedral. El espacio sobrecoge y
predispone. Y más aún todavía cuando en su interior encontraremos obras
de arte, objetos históricos y reliquias de guerra, que nos permiten acceder a
conectar con nuestros antepasados, con los grandes héroes del pasado, depositarios de las tradiciones y valores que la sociedad considera dignos de ser
rescatados. Y por eso, nuestra disposición es de asistir a los grandes museos
como quien va a contemplar una verdad o una belleza suprema, absoluta. Y
esta ha sido la mecánica mediante la cual muchos museos han funcionado y
bajo la cual los visitantes se han relacionado a ella.
Pero cuando se trata de museos históricos, esa relación con lo que se exhibe se hace más compleja. Si el Museo Histórico Nacional exhibe objetos
personales de un héroe nacional bajo un determinado contexto, genera una
lectura coherente a dicha disposición. La visión que entrega un museo de un
héroe es la visión que la sociedad muchas veces acepta como la definitiva,
como la oficial.
En agosto de 2003, el Museo Smithsonian del Aire y del Espacio, ubicado en Washington DC, inauguró una exposición acerca del avión conocido
como Enola Gay, el cual arrojó la primera bomba atómica sobre la ciudad de
Hiroshima, matando a 230.000 personas y poniendo término a la Segunda
Guerra Mundial de una forma que el mundo jamás olvidará. Lo particular de
esta exposición es que sus curadores se concentraron en el avión como objeto, destacando el proceso de su restauración, de su origen y de sus bondades
como artefacto. Sin embargo, no se hacía mayor mención al papel que había
desempeñado en el bombardeo. Las críticas fueron múltiples, incluso víctimas directas de la bomba nuclear llegaron para protestar por esta omisión
de contexto. La pregunta que surgía era: ¿Es legítimo exhibir este objeto
abstrayéndolo de su contexto?
El objeto en sí tenía su historia, de eso no cabe duda. Pero también constituía parte de la memoria de millones de personas que lo habían visto arrojar la bomba. ¿Podía prescindir la exhibición de dicha lectura y responder
exclusivamente a las intenciones de los curadores?
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Por supuesto, el museo tuvo que dar explicaciones y finalmente su director debió presentar su renuncia. La falta de contexto no era aceptable. La
verdad que el museo ofrecía era insuficiente e incompleta.
Como muchos recordarán, no hace muchos meses el país fue testigo de
una agitada discusión a través de los medios de prensa respecto de este tema
del contexto; eso sí, referido a nuestro Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos.
La mecha la encendería Sergio Rillón el 20 de junio de 2012 en la sección de Cartas al Director de El Mercurio. Señala Rillón: “Los hechos expuestos allí (en el Museo) nacen y mueren incausados, aunque provienen de
un largo ancestro, una verdadera dinastía cuyo apellido es legión. Hacer una
omisión tan grave no puede evitar la calificación de mentira”.
Luego de una sucesión de cartas, la directora de la DIBAM señala: “En
ese sentido, la opción que tomó el museo en cuestión, de circunscribir su
misión sólo a las violaciones a los DD. HH., sin proporcionar al visitante los
antecedentes que las generaron, limita su función pedagógica”.
Esto generó uno de los debates más intensos en los que se ha visto involucrado un museo. Se había tocado una fibra muy sensible y no parecía
haber mucha apertura para una verdadera reflexión.
Pasado el tiempo, resulta interesante retomar la pregunta que se plantea:
¿es necesario entregar a los visitantes una visión integral o un contexto respecto de los hechos que se están exhibiendo?
¿Por qué hubo una negativa tan rotunda por parte del museo a aceptar
que mayor información podría enriquecer la interpretación de los hechos
que se le entregan al visitante? Nadie podría afirmar que el comprender las
causas del golpe de Estado en Chile resultarían ser justificación para las miles de violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el país, pero
¿a quién le corresponde obtener y deducir dicha conclusión?
A mi juicio, el Museo de la Memoria no quería desprenderse de esa situación de privilegio en la que muchos museos de historia se encuentran, por
lo cual son sostenedores de una verdad incuestionable, cuya mínima crítica
convierte a la persona en cómplice de terribles y trágicos hechos. El museo,
¿es un templo al que los ciudadanos van a contemplar la verdad que se les
entrega o un lugar en donde las personas pueden analizar los hechos, reflexionar, dialogar y obtener sus propias preguntas y respuestas? ¿Son nuestros museos templos de la verdad o más bien foros en donde la comunidad
puede verse interrogada acerca de su identidad y de su historia?
Personalmente, me inclino por la idea de que los museos deben asimilarse más a la idea de un foro, en donde se generan las grandes interrogantes
y reflexiones sobre nuestra historia, que a un lugar en donde son reveladas
las verdades de la historia. Asimismo, los museos deben estar dispuestos a
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ser objeto de críticas por la comunidad, a que se ponga en tela de juicio su
actuar. Al igual que la exposición sobre el Enola Gay, el contexto sí tiene un
rol que desempeñar; lo importante es que se muestren los hechos de forma
que cada cual saque sus propias conclusiones. Los curadores deben entregar
las herramientas al público para que pueda interpretar correctamente la historia y se puedan generar significados, comprensión y esperanza de superar
los errores del pasado y no entregar las respuestas que ponen término artificialmente a los conflictos.
______
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NOTAS SOBRE LA HISTORIA DEL ISLAM EN CHILE
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A lo lejos, se divisan su cúpula revestida de cobre y el minarete, desde
donde el almuédano llama a la oración. Su arquitectura oriental rompe la
monotonía de un sector de la comuna de Ñuñoa. Es la mezquita As-Salam
(La Paz), primer templo musulmán del país, inaugurado el 1 de octubre de
1995. Allí se reza cinco veces en el día, en dirección a la ciudad santa de La
Meca: una hora y media antes de que asome el sol, a mediodía, a media tarde, después de que se pone el sol y, finalmente, una hora después del ocaso.
En el interior del templo, hombres y mujeres están separados. Los primeros
en la nave central y ellas en una marquesina en el segundo piso. Ingresan al
recinto sagrado descalzos y deben llevar completamente cubierto el cuerpo,
salvo el rostro y las manos1.
¿Cuándo llegaron los primeros seguidores del profeta Mahoma a territorio nacional? Es una incógnita. Se sabe que ya en 1854 residían en el país
dos “turcos”, situación que se repite en los censos de población de los años
1865 y 1875. No es posible saber cuál fue su país de origen, salvo que eran
oriundos de algún territorio del inmenso Imperio otomano, y menos su filiación religiosa2.
Según el censo de 1885, el número de “turcos” se eleva a 293. Pero, aquí
tampoco hay antecedentes precisos sobre su procedencia y su fe, ya que en
ese censo aún no se consultaba a la población su filiación religiosa. En relación con su tierra de origen, como en los años anteriores, existen tres posibilidades: a) son árabes de las naciones del Levante que llegan con pasaporte
turco; b) se trata de personas de la región de los Balcanes que ingresan con
dicho documento y c) simplemente son turcos. Situación, esta última, poco
probable porque su ingreso al territorio nacional ha sido escasísimo4.
Sin embargo, en el Cementerio N° 1 de Iquique, el más antiguo de la ciudad, hay tumbas de musulmanes fechadas en el año 1885. Tienen inscripciones del Corán y los apellidos de los fallecidos son islámicos5. Curiosamente,
1
2
3
4
5

Prado, Juan Guillermo. “El Islam en Santiago”. En: Las Últimas Noticias, La Semana-Reportajes,
5 de marzo de 1989, p. 6.
Olguín Tenorio, Myriam, y Peña González, Patricia. La inmigración árabe en Chile. Ediciones
Instituto Chileno-Árabe de Cultura, Santiago, 1990, p. 70
Oficina Central de Estadística. Sesto Censo Jeneral de la Población de Chile, levantado el 16 de
noviembre de 1885. Imprenta La Patria, Santiago, 1889-1890.
Op. cit. Nº 2.
Cavalli Martínez, Pierina Francisca. El islam inunda el norte de Chile. Proyecto presentado a la
Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile para optar al grado
académico de Magíster en Periodismo, mención Prensa Escrita. Santiago, marzo 2011, s/p.
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en el censo de población de ese año no aparecen ciudadanos procedentes de
naciones islámicas en la provincia de Tarapacá6.
El censo de población de 1895 registra la presencia de 76 “turcos”. En la
provincia de Tarapacá hay 15, en Antofagasta dos, Valparaíso siete, en Santiago estaba el núcleo más numeroso, 45 procedían de la Turquía europea y
solo uno de la asiática, uno en Ñuble y lo mismo en Biobío, tres en Malleco
y en el territorio de Magallanes uno. Según se desprende del citado censo, 75
personas procedían de la Turquía europea y solo una venía de la Turquía asiática. Fueron 50 hombres y 17 mujeres. Además, había cinco argelinos, cuatro
egipcios y 25 residentes árabes, estos seguramente nacidos en Siria, Palestina
y El Líbano. El turco asiático lo más probable es que haya sido de origen
árabe y no precisamente de esa nacionalidad, por las razones señaladas. Los
turcos europeos tendrían que haber sido oriundos de la zona ocupada por el
Imperio otomano en los Balcanes7.
Según el censo de 1895, los mahometanos son 58 en el territorio nacional: once en Tarapacá, uno en Atacama, diez en Valparaíso, 17 en Santiago,
uno en Cautín y 17 en Magallanes, son muchos, pues solo residía un turco
en el territorio nacional y no se aprecia la existencia de personas de países
de mayoría islámica8.
El 1 de agosto de 1904, ciudadanos originarios de Palestina forman la
Sociedad Otomana de Beneficencia, primera institución que agrupa a árabes
en el país9.
En el censo de 1907 los turcos son 729 en el país; tampoco en dicho
censo se hace distinción de su origen y los musulmanes se han elevado a
1.498 personas, todos extranjeros. Entre ellos, 1.183 hombres y 315 mujeres, representando el 0,05% de la población10. Este es el porcentaje más alto
de islámicos en la historia nacional, como también la mayor cantidad de
personas que se declaran como tales. Es inexplicable que el número de fieles
musulmanes doble a la cantidad de “turcos”, en circunstancias que tampoco
aparecen en el censo ciudadanos de otros países con mayoría islámica o
chilenos que hayan abrazado esta fe.
Los musulmanes en esa época estaban prácticamente repartidos por todo
el territorio nacional. Los grupos más significativos estaban en: Santiago,
con 497 fieles (348 hombres y 149 mujeres); Antofagasta con 271 (229
hombres y 42 mujeres); Coquimbo con 123 (99 hombres y 27 mujeres);
6
7
8
9
10

Op. cit. Nº 3.
Oficina Central de Estadística. Sétimo Censo Jeneral de la Población de Chile levantado el 28 de
noviembre de 1895. Imprenta Guillermo Helfmann, Valparaíso, 1900.
Ibídem.
Op. cit. Nº 2. p. 122.
Comisión Central del Censo. Censo de la República de Chile levantado el 28 de noviembre de
1907. Sociedad imprenta y Litografía Universo. Santiago, 1908.
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Valparaíso 115 (105 hombres y diez mujeres); Tarapacá 79 (74 hombres y
cinco mujeres); Aconcagua 58 (52 hombres y seis mujeres); Concepción 54
(40 hombres y 14 mujeres); Colchagua 48 (41 hombres y siete mujeres);
Talca 42 (29 hombres y trece mujeres); Ñuble 38 (25 hombres y 13 mujeres); Linares 37 (30 hombres y siete mujeres); Curicó 27 (19 hombres y ocho
mujeres); en Atacama había 23 fieles (22 hombres y una mujer); Malleco 16
(14 hombres y dos mujeres); Magallanes 12 (diez hombres y dos mujeres).
Maule 7 (cuatro hombres y tres mujeres) y en Biobío siete hombres; Valdivia y Llanquihue con cuatro hombres; O`Higgins solo dos (un hombre y una
mujer); Chiloé un hombre y en las provincias de Arauco y Cautín no residían
islámicos. Todos eran extranjeros11. Eran mayoritariamente hombres, situación que se ha mantenido a través de los distintos censos.
En el censo de 1920, coincidiendo con el fin del Imperio otomano, aparece una diversidad de nacionalidades del Oriente Medio. Según esta estadística, habían en Chile: 1.849 árabes, 1.282 turcos, 1.204 sirios, 1.164 palestinos y 15 libaneses. Es probable que la mayoría de las personas consignadas
como árabes y turcos procedieran de la Gran Siria12.
Sin embargo, la cantidad de musulmanes fue muy baja en relación con
las cifras de ciudadanos del Oriente Medio, pues estos solo eran 402, esto
es, el 0,01 por ciento de la población. Esta cifra no alcanzaba ni siquiera
al tercio de los islámicos registrados en 1907. Es posible que los hombres,
a causa de haberse casado con cristianas, muchos se hayan convertido a la
religión de sus consortes. De los fieles musulmanes, 343 son hombres y
59 mujeres. Santiago y Antofagasta tenían la mayor cantidad de fieles, 76.
Santiago 56 hombres y 20 mujeres; Antofagasta 73 hombres y tres mujeres; Talca tenía 34 islámicos, 23 hombres y once mujeres; Valparaíso 30,
23 hombres y siete mujeres; en el territorio de Magallanes fueron 25, todos
hombres, y Malleco 21 creyentes, 19 hombres y dos mujeres. En la provincia de Tacna, que comprendía Tacna y Arica, no se registraron islámicos.
En Tarapacá aparecen solo siete; en Atacama son nueve; en Coquimbo son
doce; en Aconcagua son cuatro; en O’Higgins son 14; en Colchagua son
siete; en Curicó bajan a cuatro; en Linares son nueve; en Maule seis; en
Ñuble son trece; en Concepción solo ocho; en Arauco vivía solo uno; en
Biobío eran doce; en Cautín eran siete; en Valdivia residían tres; Llanquihue tenía 17 y en Chiloé son siete13.
11
12
13

Ibídem.
Dirección General de Estadística. Censo de la República de Chile, levantado el 15 de diciembre
de 1920. Sociedad Imprenta y Litografía Universo. Santiago, 1925.
Ibídem.
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Las razones del descenso en la cantidad de feligreses islámicos podría
tener relación con las dificultades idiomáticas que significó la irrupción de
ciudadanos del Oriente Medio en los inicios del siglo. Es posible que esta situación llevara a los encuestadores a considerar como musulmán a todo aquel
con quien no podían comunicarse y que provenía de esa zona geográfica.
La mayoría de los que llegaron desde allí eran cristianos, de origen católico u ortodoxo. Como se sabe, muchos habitantes del Imperio turco emigraron
desde allí como consecuencia de los conflictos armados en que se involucró
dicho Imperio. Estos hechos obligaron a su ejército, rompiendo sus costumbres, a enrolar no solo a musulmanes de las regiones ocupadas, sino también
a cristianos, quienes por evitar dicho reclutamiento vinieron a América.
Tampoco parece posible que la caída en el número de fieles del islam
haya sido como consecuencia de conversión o asimilación por matrimonio
al cristianismo; era muy temprano para ello, pues en el seno de las familias
musulmanas, que vivían en el país, se daba mucha importancia a la fe. Así
lo recordó el desaparecido Taufik Rumié, imán de los musulmanes chilenos,
refiriéndose a las enseñanzas que recibían de sus progenitores: Cuando nos
explicaban la extraordinaria metamorfosis que la religión musulmana había producido en los árabes, nos decían: El árabe se había elevado, como
por arte de magia, de pobre nómada, a las más altas cimas, para formar
la más brillante civilización, cuyos destellos aún podemos notar. El Islam
-nos decían- hizo el milagro. La aplicación de su doctrina transformó a un
pueblo pastor en maestro de las viejas culturas asiáticas, faraónicas, persas
y europeas. El pueblo árabe, nos contaban, había encendido, mediante su
religión, el fanal más deslumbrante de las civilizaciones conocidas, creó
un mundo nuevo, material y espiritual, formando un grupo disciplinado de
sabios y guerreros, sin parangón en la historia de la humanidad...14.
El 25 de septiembre de 1925, en Santiago, se fundó la primera entidad
islámica del país, fue la Sociedad Unión Musulmana de Chile. Su primer
presidente fue Carlos Duk15. Recibió concesión de personalidad jurídica por
el decreto supremo Nº 810, del 31 de marzo de 1933, que fue publicado el 4
de abril de ese año16. La mayoría de sus integrantes eran sirios de la región
de Al Qalimún.
En el nombre de Dios clemente y misericordioso, en Villa Alemana, el 16
de octubre de 1927, se funda la Sociedad de Socorros Mutuos y de Beneficencia Islámica, cuyo primer presidente fue Manuel Rumié Maiber, quien fue tío
del imán Taufik Rumié, quien a falta de mezquita reunió en su residencia de la
comuna de Ñuñoa a la colectividad musulmana por varias décadas.
14
15
16

Rumié D., Taufik Muhammad, presidente de la Unión Musulmana de Chile. Discurso de inauguración de la mezquita As-Salam (La Paz), 1º de octubre de 1995. Inédito.
Torechio, Donato. Hechos de Chile. Sociedad Filatélica de Chile. Santiago, 1982. p. 219.
Diario Oficial, 4 de abril de 1933. p. 7.
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En el artículo primero de sus estatutos se señaló: El objeto de esta sociedad es la protección mutua de sus asociados, la defensa de sus intereses
morales y materiales, el fomento de las relaciones y de la cultura en general
y la práctica del bien a las personas extrañas cuando el estado de los fondos sociales lo permita. La sociedad no tendrá más fines que los enunciados, siendo contraria a toda cuestión política o personal. La duración será
indefinida, el número de socios ilimitados, sin distinción de nacionalidad
y los socios toman sobre sí la obligación de no cambiar la denominación
social. Un informe de Carabineros de la época indicaba: Esta institución en
la actualidad cuenta con 35 socios, en su mayoría de nacionalidad árabe.
Estas personas son honrados comerciantes de Villa Alemana, Viña del Mar,
Limache, Calera, etc...”17. Fue la primera institución islámica que recibió el
beneficio de la personalidad jurídica, el 30 de abril de 1930, por medio del
Decreto Supremo Nº 1.303, del Ministerio de Justicia18.
En 1930, un nuevo censo determina que en el país residían: 3.156 palestinos, 1.634 árabes, 1.345 sirios y 526 turcos. La notoria baja de “turcos” se
debería a que los inmigrantes comenzaron a identificarse con las naciones
que emergían en el Oriente Medio19. Antes de la realización de este censo,
por Decreto con Fuerza de Ley Nº 8.582, de 30 de diciembre de 1927, que
determinó que en el territorio nacional existían solo 17 provincias, reuniendo
y anexando provincias como Valparaíso y Aconcagua; O’Higgins y Colchagua; Curicó y Talca; Maule y Linares; Concepción y Arauco; Malleco fue
dividida en dos provincias, Biobío y Cautín; se unieron Valdivia y Osorno y
finalmente Llanquihue y Chiloé. Se agregaron dos nuevas provincias: Aisén
y Magallanes. Además, la provincia de Tacna había dejado de ser chilena en
virtud de un tratado suscrito el 3 de junio de 1929, en Lima20.
Los mahometanos, según este censo, son 907 personas; de ellos, 630
hombres y 277 mujeres, pero no se distingue en él si son chilenos o extranjeros. Representan el 0,02% de la población del país. La provincia de Santiago
concentra la mayor cantidad, 264 (157 hombres y 107 mujeres); en la agraria
provincia de Colchagua habían 96 (80 hombres y 16 mujeres); Antofagasta
95 (71 hombres y 24 mujeres); Magallanes 74 (64 hombres y diez mujeres),
que representan el 0,2% de la población, el porcentaje más alto del país;
Aconcagua 57 (36 hombres y 21 mujeres), Talca tiene 54 (38 hombres y 16
mujeres). En la provincia de Tarapacá residen 33 musulmanes; en Atacama
son 25; en Coquimbo 17; en Maule 23; en Ñuble 32; en Concepción 36; en
17
18
19
20

Archivo de la Administración Central del Estado. Ministerio de Justicia. Decretos Supremos.
Decreto Nº 1.303.
Diario Oficial, 3 de junio de 1930. p. 3047.
Dirección General de Estadística. X Censo de Población. Imprenta Universo. Santiago, 19331935.
Diario Oficial, 28 de enero de 1928. p. 417.
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Biobío 45; en Cautín 22; en Valdivia son 40; Chiloé 22 y en Aisén 18. En
este censo se indica que trabajan en el país siete “sacerdotes musulmanes”,
ellos serían de origen chiita: cinco en Antofagasta, uno en Aconcagua y uno
en Concepción, donde hay 36 islámicos (28 hombres y ocho mujeres)21.
Los drusos son una minoría religiosa surgida del islam. Aunque son definidos como una secta, ellos se consideran musulmanes, se denominan a sí
mismo como Ahl al-Tawhīd (Gente de un solo Dios). El 27 de septiembre
de 1939 se fundó en Santiago la Sociedad Drusa. Entre los apellidos que
conformaron la entidad estaban los Tekem, Sala, Mahmud, Musri y otras
familias de origen árabe. Su papel principal fue la beneficencia y en el Cementerio General construyeron un mausoleo para sus integrantes22.
Según el censo del año 1940, había en Chile 3.466 inmigrantes árabes:
1.224 palestinos, 702 sirios, 455 libaneses, 37 transjordanos, 18 turcos y seis
egipcios. Sin embargo, los musulmanes nuevamente descendieron, ahora
son 399 fieles, de ellos 300 son hombres y el resto mujeres, representaban
el 0,01% de la población. La mayoría de ellos, 136, vivían en Santiago (92
hombres y 44 mujeres); Cautín contaba con 33 (21 hombres y doce mujeres); Ñuble asomaba con 27 (16 hombres y once mujeres); Malleco con 23
(22 hombres y una mujer); Biobío 22 (18 hombres y cuatro mujeres) y en
Valdivia 21 (16 hombres y cinco mujeres). En el resto de las provincias su
número era considerablemente menor. En Tarapacá residían solo dos; en
Antofagasta eran cuatro; en Atacama seis; en Coquimbo 17; en Aconcagua
dos; en Valparaíso 17; en O’Higgins 14; en Colchagua, en el censo anterior
tuvo 96 fieles y ahora solo eran dos; en Talca eran 16; en Maule eran siete y
la misma cantidad en Concepción; en Arauco eran dos; en Llanquihue fueron siete; en Chiloé solo fueron dos, en Aisén seis y en Magallanes 18. En
las provincias de Curicó, Linares y Osorno no se registraron islámicos23.
Con el censo de 1952 nuevamente se eleva la cantidad de musulmanes con 956 fieles. 656 hombres y 300 mujeres, representaban el 0,01%
de los habitantes del país. De ellos, 362 correspondían a la provincia
de Santiago. De norte a sur, los números indicaban que en la provincia
de Tarapacá habían seis; en Antofagasta 44; en Atacama solo tres; en
Coquimbo 46; en Aconcagua 17; en Valparaíso 49; en O’Higgins 40; en
Colchagua cinco; en Curicó diez; en Talca 30; en Maule once; en Linares
22; en Ñuble 29; en Concepción 46; en Arauco doce; en Bío Bío 23; en
Malleco 45; en Cautín y en Valdivia 42; en Osorno 37; en Llanquihue
19; en Chiloé solo tres; en Aisén y en Magallanes seis. La inmigración
21
22
23

Op. cit. Nº 17.
Hassan Mattar, Ahmad. Guía social de la colonia árabe en Chile. Imprenta Ahues Hermanos.
Santiago, 1941. p. 195.
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del Oriente Medio había descendido y la mayoría de los fieles pertenecía
a familias de raigambre árabe y había escasísimos conversos chilenos. La
comunidad islámica no contaba con la existencia de una mezquita y sus exiguos fieles se reunían, de tarde en tarde, los días viernes a orar en dirección
al Oriente24.
En 1960, hay un nuevo descenso en la cantidad de musulmanes, ahora
son 522 y la mayoría residen en Santiago con 209 fieles. Luego aparece la
provincia de O’Higgins con 41 islámicos y Tarapacá con 40. Son el 0,01%
de los habitantes del país. En la provincia de Antofagasta son 18; en Atacama solo dos; en Coquimbo son 30; en Valparaíso siete; en Colchagua solo
dos; en Curicó 16; en Talca solo uno; en Maule cuatro; en Linares seis; en
Ñuble 20; en Concepción 27; en Arauco solo uno; en Biobío cinco; en Malleco 14; en Cautín doce; en Valdivia 39; en Osorno cuatro; en Llanquihue
ocho; en Chiloé tres; en Aisén cinco y en Magallanes cuatro. En Aconcagua
no se registra ninguno. La mayoría de los fieles islámicos eran hombres25.
Una década más tarde, en 1970, los fieles islámicos son 1.431. Santiago
cuenta con 636 creyentes, hay 126 en Concepción y 121 en Cautín. Representan el 0,02% de la población. En el censo no se distingue si son hombres o
mujeres, nacionales o extranjeros. De norte a sur la situación era la siguiente:
en la provincia de Tarapacá fueron 16; en Antofagasta 23; en Atacama 13;
en Coquimbo 21; en Aconcagua 12; en Valparaíso 66; en O’Higgins 52; en
Colchagua ocho; en Curicó 14; en Talca 24; en Maule tres; en Linares 28;
en Ñuble 50; en Arauco 34; en Biobío 77; en Malleco 36; en Valdivia 33; en
Osorno solo cinco; en Llanquihue 14; en Chiloé solo tres; en Aisén cinco y
en Magallanes once26.
En materia de culto, la comunidad islámica languidecía. No había líderes
religiosos ni centros de oración. Solo en la residencia de Taufik Rumié, un
musulmán de origen sirio, que vivía en la comuna de Ñuñoa, se reunían al
finalizar la década de los años 70 los pocos musulmanes que mantenían la
fe de sus ancestros.
En el censo de 1982 no se consultó la pertenencia religiosa a la población. En 1988 se inició la construcción de la mezquita Al-Salam (La Paz),
única del país, donde en sus inicios rezaban juntos suníes, chiitas, alauitas y
sufíes, mirando hacia la ciudad santa de La Meca.
En 1992 se realiza el último censo del siglo XX y allí a los musulmanes
se les incluyó entre las “otras religiones”, por lo que no se puede determinar
cuántos son sus integrantes en el territorio nacional.
24
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Servicio Nacional de Estadística y Censos. XII Censo General de Población y I de Vivienda,
levantado el 24 de abril de 1952. [s. n.] Santiago, 1953
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Ese año llegó a Iquique, procedente de Japón, el comerciante pakistaní Malik Aszal, instalándose en la Zona Franca. Pronto arribaron nuevos inmigrantes
musulmanes, mayoritariamente pakistaníes. En 1996, Adul Jaffar Qurichi donó
un terreno para la construcción de la mezquita y centro islámico Bilal, que fue financiado por la comunidad27. En 1998 se termina la construcción de la mezquita
Bilal, nombre de un compañero del Profeta encargado de llamar a la oración28.
En 1994, aproximadamente, la unidad de los fieles musulmanes se quiebra y son apartados de la mezquita ñuñoína los creyentes sufíes y chiitas. El
uno de octubre de 1995, el rey de Malasia, Yang Di Pertuan Agong X, y su
esposa, la reina Raja Permaisuri, estuvieron presentes en la inauguración de la
mezquita As-Salam. El acto inaugural se inició con la lectura del Corán. Posteriormente, el presidente de la Sociedad Unión Musulmana, Taufik Rumié, en
un discurso, destacó que esta ceremonia era un sueño acariciado por nuestros
abuelos, nuestros padres y nosotros mismos, y que hoy se hace realidad 29 .
En el año 1997, Egipto comenzó a enviar imanes a la mezquita y al año
siguiente fallece Taufik Rumié, auténtico organizador y animador de la pequeña comunidad. En su reemplazo, la Sociedad Unión Musulmana fue presidida por Usama Abu Gazaleh, quien fue elegido por votación.
El 31 de marzo de 1998, por Decreto Supremo Nº 341, se concedió personalidad jurídica a la entidad denominada Corporación de Beneficencia y
Cultura Islámica de Santiago, que agrupa a los creyentes de tendencia chiita,
quienes guiados por jeques, procedentes de Argentina, se reúnen periódicamente en su sede de la comuna de Las Condes.
En noviembre de ese año, Sami Elmushtawi, ciudadano egipcio, quien
posteriormente se trasladó a Buenos Aires, creó el Instituto de Ciencias Islámicas con el objeto de difundir la cultura musulmana. Este funcionó en la
comuna de Maipú y entre sus actividades estuvieron cursos sobre el islam y
el idioma árabe. Esta entidad se convirtió en el año 2000 en una sociedad de
responsabilidad limitada, cuya razón social fue: Instituto de Capacitación en
Lengua Árabe y Ciencias Islámicas Limitada30.
El año 2002 se le otorgó personalidad jurídica de derecho público al
Centro Islámico de Chile, cuya sede es la mezquita As-Salam, de Ñuñoa.
Según sus estatutos: Su objetivo principal es transmitir y legar a nuestra
descendencia los valores morales, espirituales, culturales y sociales que se
encuentran en las inagotables fuentes del Islam, velar por el derecho de
toda persona a ser musulmán, difundir por cualquier medio el conocimiento
27
28
29
30

Donoso G. Narciso. Los paquistaníes y la silenciosa conquista de Iquique. En: http://madeiniquique.blogspot.com/
Dinamarca Sepúlveda, Claudia. Conociendo a los musulmanes y sus tradiciones. En: La Estrella
de Iquique.
Op. cit. Nº 12.
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requerido del Islam de modo que los fieles puedan practicar la Sharia (Ley
Religiosa) islámica en sus vidas personales y profesionales, a fin de que se
beneficien a sí mismos, a sus familiares, a la comunidad islámica, a la sociedad y a la humanidad, y proporcionar a todas las personas que profesan
la religión musulmana, los medios para poder ejercerla y practicarla, la
instrucción en su culto y su representación ante las autoridades religiosas
y laicas, nacionales y ecuménicas.- Base Confesional: La base de la Confesión del “Centro Islámico de Chile” es el Corán y las tradiciones de la
Sunna de Muhammad (La Paz y la Bendición de Dios sean con El)1.
Por decreto Nº 1.066, del Ministerio de Justicia, del 27 de noviembre de
2001, se dispuso: Apruébanse las reformas que ha acordado introducir a sus
estatutos, el acuerdo de disolución, y cancélase la personalidad jurídica de la
entidad denominada “Sociedad Unión Musulmana de Santiago”, con domicilio en la provincia de Santiago, Región Metropolitana, y personalidad jurídica
concedida por decreto supremo Nº 810, de fecha 31 de marzo de 1933... Los
bienes y el patrimonio de la entidad disuelta pasarán al Centro Islámico de
Chile, entidad que goza de personalidad jurídica de derecho público, según
registro Nº 00109, de fecha 11 de julio de 2001 del Ministerio de Justicia2.
Al finalizar el siglo XX se convirtieron al islam algunos compatriotas,
quienes como consecuencia de ello han cambiado incluso sus nombres y
apellidos. A pesar de la escasa cantidad de creyentes, no son una comunidad
homogénea: hay suníes, la mayoría, chiitas y alauitas, pertenecientes a la
misma escuela de jurisprudencia islámica, quienes son de origen sirio. También han surgido grupos sufíes, pero sus integrantes no son de origen árabe,
sino conversos criollos.
La clara falta de crecimiento de la comunidad musulmana tendría dos
razones: la escasa inmigración de países de mayoría islámica y la cada vez
más frecuente cantidad de matrimonios mixtos de los extranjeros de origen
árabe, muchos de ellos musulmanes, han tenido un acelerado proceso de
integración y asimilación de la sociedad. Taufik Rumié, quien fuera el imán
de los islámicos chilenos, al respecto, señaló: Los musulmanes se casaron
con mujeres más cultas que ellos y educaron a sus hijos en la fe cristiana.
Tras el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York, la vida de los creyentes islámicos no varió en el país. No ocurrió lo mismo en Iquique, pues
han denunciado ataques e insultos por parte de un sector de la población. Incluso, la prensa nacional e internacional denunció que tras la salida del imán
de la mezquita, el marroquí Abdu Rahman, habría sido tomado el control de
esta por miembros de una secta pakistaní ligada a Osama bin Laden. Finalmente, las denuncias fueron aclaradas y la normalidad retornó a la mezquita.
1
2

Diario Oficial. 5 de diciembre de 2001. p. 16.
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Allí, en el mes de septiembre de 2002, se realizó el Primer Encuentro de
Organizaciones Islámicas, que congregó a representantes de todo el país.
El 24 abril de 2002 se realizó el XVII Censo Nacional de Población y
VI de Vivienda. Fue consultado aproximadamente el 97 por ciento de la población. En el censo se determinó que éramos 15.116.435 habitantes. Entre
las preguntas contenidas en aquella estadística, se entrevistó sobre su fe religiosa a aquellas personas que tenían a la fecha más de 15 años. El universo
abarcó a una población de 11.226.309 ciudadanos.
El censo reveló que 2.894 fieles musulmanes viven en el territorio nacional,
representando el 0,015% de la población. Ellos son mayoritariamente hombres
66,2%, sobre un 33,8% de mujeres, superándolas casi por dos tercios.
La realidad del islam, región por región, conforme con el censo señalado,
fue la siguiente: la Región Metropolitana tenía la mayor cantidad de fieles:
1476. De norte a sur: Tarapacá contaba 294 fieles; en Antofagasta 75; en Atacama 60; en Coquimbo 105; en la del Libertador Bernardo O’Higgins 89; en
Maule 102; en Biobío 172; en la Araucanía 82; en Los Lagos 104; en Aisén
del General Carlos Ibáñez del Campo 14 y en Magallanes 163.
En el transcurso del año 2002 el infrascrito sostuvo un largo diálogo con
el jeque (guía) chiita Abdul Karim Paz, de nacionalidad argentina. Producto
de ello se publicó el libro La Iglesia dialoga con el islam: entrevista al sheij
Abdul Karim Paz, que tuvo un prólogo del arzobispo emérito Bernardino
Piñera Carvallo4.
El Decreto Supremo Nº 99 ex., de 31 de enero de 2003, concedió personalidad jurídica a la Corporación Islámica Cultural de la Provincia de San
Antonio Costa Sheik Zayed Bin Sultan Alnahyan, de tendencia sunita, con
domicilio en la provincia de San Antonio, Región de Valparaíso5. Su nombre
corresponde al primer presidente de los Emiratos Árabes Unidos.
El Centro Islámico de Iquique Masyid Bilal fue autorizado como entidad
religiosa de derecho público el año 2005. Entre sus fundadores aparecen
solo dos chilenos, el resto es mayoritariamente de origen pakistaní. En sus
estatutos se indica: La Base de Confesión de la entidad religiosa es el Corán
y tradiciones de la sunna de Muhammad. Finalidad: Culto de la doctrina
del Islam proclamada por Profeta Muhammad y expansión de su Fe consagrada en el Corán y tradiciones. Transmitir y legar a descendencia valores
morales, espirituales, culturales y sociales que se encuentran en fuentes del
3
4
5
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Islam, velar por derecho a ser musulmán, difundir conocimiento del Islam
de modo que fieles puedan practicar la Sharia (Ley religiosa) Islámica6.
La mezquita de Iquique está ligada al Jamaat Al Tabligh, un movimiento
religioso islámico, creado en Pakistán, para acercar a las personas a las prácticas del profeta Mahoma. Sus misioneros recorren el mundo predicando la
fe musulmana7.
El 30 de agosto de 2006, por decreto exento Nº 2.704, se concedió personalidad jurídica y se aprobaron los estatutos de la Fundación Catarata de la
Amistad y Educación Chileno y Turca, entidad religiosa islámica de tendencia sunnita, con sede en Santiago8. Ha tenido una dispar existencia. En sus
inicios conmemoraba el cumpleaños de Mahoma con gran esplendor en un
hotel cinco estrellas. Las últimas actividades que ha realizado son el reparto
de comida a familias de escasos recursos.
En Coquimbo, donde no hay feligresía musulmana, el Centro Mohammed VI para el Diálogo de las Civilizaciones, cuyo minarete es una réplica
de la mezquita Kutibia de Marrakech, Marruecos. En su construcción el año
2004 participaron artesanos y constructores provenientes del mundo árabe,
encabezados por el arquitecto marroquí Faissal Cherradi. La mezquita, financiada con aportes del reino de Marruecos y la Municipalidad de Coquimbo, fue inaugurada el 14 de marzo de 20079.
El 21 de abril de 2008, por un decreto exento del Ministerio de Educación, se aprobó al Centro Islámico de Chile, de tendencia sunita, el programa de religión musulmana para los cursos de 1º a 8º año de educación
básica10. Iqra (Lee en árabe) Arabian British School es el nombre del colegio
islámico de Iquique que funciona desde marzo de 200811.
El año 2008, en la localidad de La Huayca, situada a cinco kilómetros de
La Tirana, en la comuna de Pozo Almonte, se compró un terreno que tiene
una extensión de seis mil metros cuadrados para un cementerio islámico,
especialmente para los fieles de Iquique12.
Además, en el territorio nacional existen la mezquita Nur Al Islam, ubicada en San Bernardo, y dos lugares de oración: el Musalla Natiha de Viña
del Mar y el Musalla de Linares13.
La Comunidad Islámica Imamita de Chile, desde el mes de noviembre
de 2012, tiene personalidad jurídica de derecho público. De tendencia chiita,
tiene su sede en la comuna de Las Condes. Sus artículos de fe son: Uno.6
7
8
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Creer en El Dios único, de naturaleza única; que es Omnipotente, Omnipresente y Todopoderoso, Creador del universo; Dos.- Creer en los Profetas
de Dios, portadores de la Revelación Divina, sus Mensajes, enseñanzas y
Albaceas o Imames. Tres.- Creer en la Justicia Divina. Cuatro.- Creer en la
Resurrección, el retorno el día del juicio final. Cinco.- Creer en el Sagrado
Corán, texto revelado por Dios como guía y luz para toda la humanidad14.
Aunque, según el censo de 2002, los musulmanes en la Región de Los
Lagos eran poco más de un centenar, la Comunidad Islámica de Chile, con
sede en Puerto Montt, de tendencia chiita, formada mayoritariamente por
chilenos, recibió personalidad jurídica de derecho público el año 2013. Entre
sus artículos de fe están: 1) Creemos en el Dios único, automanifestado para
la salvación (en lo temporal y en lo eterno) de los seres humanos por medio
de su creación y de sus profetas. 2) Creemos que Dios, creador del universo
y de todos los seres vivos, en su infinita Misericordia ha enviado profetas a
la Humanidad con el fin de instruirla para vivir en paz y comunión en esta
vida y la siguiente; creemos por consiguiente, tanto en los profetas mencionados en el Antiguo Testamento como en el Mesías, Jesús de Nazareth (BP)
y su madre la Virgen María (BP), considerando a Mohammad Ibn Abdallah
(Mohammad o Mahoma) como el último de estos Profetas y Su Sello, después
del cual no vendrá otro, por lo que esperamos el retorno del Mahdi (BP)
junto a Jesús (BP) en su segunda venida a la tierra. 3) Creemos que esta vida
corresponde a la acción y la prueba por la que seremos juzgados en el día
del juicio final que acaecerá después de la resurrección de los muertos…15.
En el verano del año 2014 se concedió personalidad jurídica de derecho
público a la entidad denominada Mezquita Imam Mahdi (P) o Centro Islámico Imam Mahdi (P), cuya sede está en la comuna de Providencia. Pertenecen
a la rama chiita. Sus principios de fe son: Creer en: a) La Unidad y Unicidad
divina; b) La Justicia Divina; c) La Profecía; d) El Imamato, como complemento de la profecía, y e) La Resurrección. Objetivos: Congregar a todas las
personas que profesan la fe musulmana y constituir un espacio para su práctica. Propender al estudio, conocimiento y difusión por cualquier medio, de
la religión islámica. Contribuir a la elevación del nivel religioso, cultural y
social de todos los musulmanes. Entregar asistencia espiritual. Impartir enseñanzas de idioma árabe y cultura islámica. Participar e incentivar el diálogo interreligioso. Certificar productos alimenticios bajo sello “Halal”16.
En una declaración pública, Ximena Clark Núñez, directora del Instituto
Nacional de Estadísticas, con fecha 27 de marzo de 2014, afirmó que debido
14
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a los errores detectados en el Censo de Población y Vivienda de 2012, se
procedió a deshabilitar el acceso a la información del mencionado censo17.
Sin embargo, como referencia, procederemos a señalar las estadísticas
respecto al islam que aparecieron en dicho censo. Los musulmanes en el
territorio nacional fueron 3.288, que equivalen al 0,03% de la población.
Pocas personas para la cantidad de instituciones islámicas que cuentan con
personalidad jurídica de derecho público. Tarapacá fue la región que porcentualmente tuvo mayor cantidad de fieles, 488, que representaron el 0,2%
de la población.
En el resto de las regiones, los fieles fueron: Arica y Parinacota 56; Antofagasta 57; Atacama 54; Coquimbo 125; Valparaíso 311; Región Metropolitana de Santiago 1661; Libertador Bernardo O’Higgins 54; Maule 81;
Biobío 174; Araucanía 76; Los Ríos 39; Los Lagos 72; Aisén 10 y Magallanes 3018.
También existen en el país diversos grupos religiosos que han surgido
del islam, como la Asociación Subud, originaria de Indonesia, que en 1963
logra su personalidad jurídica y al año siguiente se le otorga el mismo beneficio a la Asamblea Nacional Baháʹí, creencia originada a mediados del siglo
XIX en Irán y que está construyendo un templo para América del Sur en la
comuna de Peñalolén.
Los fieles islámicos han desarrollado diversas campañas y acciones de
bien público, formando variadas instituciones religiosas y culturales. No han
logrado mayormente prosélitos chilenos y cuando ello ha ocurrido han sido
hombres. Esto es comprobable a través de los diversos censos de población
que se han realizado a través de los años.
Aunque son escasos, están divididos, como en el resto de la Umma, comunidad de creyentes del islam, en las dos tendencias principales, sunitas
y chiitas. La mayor parte de los fieles que hay en el territorio nacional son
extranjeros procedentes del Oriente Medio, Pakistán, Afganistán y otras naciones de mayoría musulmana, que han mantenido la fe de sus ancestros,
aunque es innegable que muchos que se han casado con cristianas terminan
abandonando el islam.
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LA BANDERA CHILENA DE TRES ESTRELLAS
Sergio Martínez Baeza

En el diario Las Últimas Noticias, de Santiago, fui colaborador por varios años en una columna editorial titulada “Opinión”. En ella escribí, el 1 de
julio de 1998, un artículo con el mismo título del presente, del que extracto
las noticias siguientes:
Antes del zarpe de la Escuadra que transportó al Ejército Libertador del Perú,
en 1820, el general San Martín convocó en Santiago a una reunión de notables,
para solicitarles ayuda. Según narra doña Mercedes Marín del Solar, en la “Galería Nacional de Hombres Célebres de Chile”, de 1854, todos los participantes
tenían temor de que el general San Martín pensase conducir la expedición bajo
la bandera argentina o bajo la bandera del Ejército de los Andes. Aunque se
turbó un tanto San Martín al ser requerido sobre esta situación, contestó: “bajo
la chilena”. Esta expresión disipó todas las dudas. Ella sería la bandera de la
Expedición, la “Coronela”, la del Cuartel General y del Estado Mayor.
La bandera en cuestión no fue, sin embargo, la del Estado de Chile, sino
otra inspirada en ella, con tres estrellas en el campo azul. Se agitó al viento por
primera vez en la mañana del 20 de agosto de 1820, al iniciarse el embarque de
las tropas. Don José Ignacio Zenteno, en uno de sus apuntes sobre la Expedición
Libertadora al Perú, nos dice que ella había sido confeccionada en dos ejemplares, hacía poco, por doña Antonia Sánchez y doña Dolores Prats de Huici. Esta
última tomó a su cargo la confección de las estrellas. Existe la cuenta que pasó
por este trabajo y llama la atención que estas estrellas no fueron cuatro (dos por
cada bandera de doble faz), sino seis por cada una, es decir, tres en cada faz.
Esta fue la bandera del Ejército Libertador del Perú. Tuvo como base la bandera nacional de Chile, con sus tres cuarteles blanco, azul y rojo, que conocemos,
pero con tres estrellas blancas en su cuartel azul. En el Museo Antropológico del
Perú se conservan dos acuarelas que por algún tiempo se creyeron pintadas por
don Bernardo O’Higgins, aunque parecen ser de Charles Wood. Una muestra
el instante en que el general don José de San Martín hace jurar la bandera del
Ejército Libertador al batallón realista Numancia, pasado al bando patriota, en
el ingenio de Huaras; y la otra, el instante en que el jefe del batallón, coronel
don Tomás Heres, recibe esta bandera para el cuerpo a su mando. Si se observa
la enseña, es fácil advertir que ella es la bandera de Chile, aunque en el lugar
de su estrella solitaria hay tres manchitas blancas, puestas de forma triangular.
Sobre este particular, dice Luis Valencia Avaria, en su artículo titulado
“Las Banderas de Chile”, publicado en el Boletín de la Academia Chilena de
la Historia, n.° 63, segundo semestre de 1960: “O’Higgins pintó a la acuarela esta bandera (más tarde, en un folleto sobre el mismo tema, dice que son
211

212

SERGIO MARTÍNEZ BAEZA

de Charles Wood) en dos cuadros que existen en el Museo de la Magdalena,
en Lima, que me han sido facilitados por el diputado Víctor González Maertens, que representan al regimiento realista «Numancia» cuando jura y recibe el estandarte del Ejército Libertador del Perú, en 1820, en el puente de
Huaras. Pero, la bandera que el proscrito reprodujo aquí tiene tres estrellas
en el campo azul. ¿Corresponden a las tres naciones de la empresa, Chile,
Argentina y Perú?”, se pregunta este autor. Y continúa: “José Ignacio Zenteno, en unos apuntes suyos sobre el zarpe desde Valparaíso de la Expedición,
nos dice: «El mismo día 20 de agosto, a las 9 de la mañana, se enarboló la
bandera nacional de la República, que únicamente debe desplegar el Ejército Libertador. La Plaza y todos los buques de la Escuadra la saludaron con
veintiún cañonazos»”. No dice más Valencia Avaria sobre esta bandera.
BANDERAS CREADAS POR EL LIBERTADOR SAN MARTÍN
◄Bandera del Ejército de los Andes

▲Bandera de la Expedición
Libertadora al Perú

◄Bandera primitiva del Perú

Más adelante, agrega que “por decreto del 18 de febrero de 1826, fundado
en el abuso con que se usa la bandera nacional de guerra”, se dispone que el
pabellón con la estrella blanca en el cuartel azul, “sólo puede tremolarse en los
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ejércitos, plazas de armas, fortalezas y embarcaciones de guerra. Los buques
mercantes e individuos particulares, podrán usar en sus casas, la bandera tricolor dividida en tres cuarteles, pero sin la estrella”. Es bastante sorprendente
esta última variante de nuestra bandera. No he encontrado a ningún otro autor
que lo diga, aunque habría un decreto supremo que así lo establece.
Finalmente, Valencia Avaria cita una norma legal del año 1854, en la que
se dice que nuestra bandera tendrá “tres colores: blanco, azul y rojo, combinados del modo siguiente: dos fajas horizontales dividen por mitad el ancho
de la bandera. La faja inferior, roja; la superior, blanca en los dos tercios de
su vuelo, y azul en su tercera parte, inmediata a la vaina, con una estrella
blanca de cinco picos en medio del cuadro azul. Las dimensiones de la bandera son, en la vaina, dos tercios de su vuelo”. Y agrega Valencia Avaria:
“Esta enseña fue la misma para las fuerzas armadas y barcos mercantes”.
También dice que la Ley N° 2.597, de 12 de enero de 1912, precisó que el
color azul del pabellón sería el turquí, el más obscuro, y que el diámetro de
la estrella debe ser igual a la mitad de un costado del cuadro azul.
______
Como un precedente de la bandera de tres estrellas, cabe recordar que
la bandera del Ejército de los Andes había sido diseñada por el general San
Martín en Mendoza, poco antes de emprender el cruce de la cordillera para
iniciar la campaña de Chile. En esa ocasión, se determinó usar como base
la bandera celeste y blanca de las Provincias Unidas, sostenedora de tal iniciativa, con un escudo sobrepuesto en que aparecen dos manos que levantan
una vara que sostiene un gorro frigio. Este escudo culmina con un sol naciente y está rodeado por dos ramas de laurel.
Si se observa la bandera de las tres estrellas, puede advertirse que su creador,
que también debió ser el general San Martín, en consulta con su amigo don Bernardo O’Higgins, siguió idéntico procedimiento. Habiendo fenecido el Ejército
de los Andes y su oficialidad y tropa agregada al Ejército de Chile, sostenedor de
la iniciativa, se optó por utilizar ahora la bandera chilena como base, levemente
modificada con el reemplazo de la estrella solitaria por tres iguales en el campo
azul, que simbolizaron la unión entre las Provincias Unidas (después Argentina), Chile y el Perú. Debió tenerse en consideración la experiencia de los Estados norteamericanos, confederación que tuvo primero en su bandera las estrellas
de las colonias fundadoras y que después fue agregando otras, una por cada
territorio incorporado hasta formar la poderosa nación que hoy conocemos.
En la proclama del general San Martín a los pueblos de Perú, tras el desembarco en Paracas, este dice textualmente: “Los Estados independientes de Chile
y de las Provincias Unidas de Sud-América me dirigen para entrar en vuestro
territorio, para defender la causa de la libertad. La unión de los tres estados independientes convencerá a España de su impotencia y las demás naciones nos
concederán su estima y su respeto”. Esta frase, que se refiere a la conveniente
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unión de los tres estados, parece confirmar también el significado de las tres
estrellas de la bandera de la Expedición Libertadora al Perú.
El general argentino don Jerónimo Espejo, en sus Memorias, nos dice:
“Al organizarse la Expedición Libertadora al Perú e integrarse las tropas
del Ejército de los Andes en el nuevo Ejército, después de renunciado San
Martín al mando que le confiriera el Gobierno de Buenos Aires, y aceptado
el que le otorgó Chile, fue necesario eliminar aquella bandera (la del Ejército
de los Andes), por cuanto simbolizaba un cuerpo destrozado, sin cabeza”
(que había fenecido después del Acta de Rancagua).
Estimo que este testimonio del general Espejo elimina toda duda sobre el
origen de la bandera chilena de tres estrellas, que debió simbolizar la unión
de tres parcialidades de nuestra América del Sur y que expresa la voluntad de
incorporar más tarde a otras antiguas posesiones de España, para formar una
sola y grande nación, similar a la del Norte.
Sabemos que este sueño de unidad americana de nuestros próceres se vio frustrado por muy diversas causas, que no es del caso analizar en este breve espacio.
Hasta aquí el texto de mi artículo publicado en el diario Las Últimas Noticias, el año 1998, más algunas pequeñas correcciones y complementos.
______
Ahora, quince años después de aquel artículo en Las Últimas Noticias,
puedo agregar algunas noticias sobre el mismo tema:
En el Archivo de don Bernardo O’Higgins, publicación de la Academia
Chilena de la Historia, de la que soy académico-director, volumen XIV, página 154, se reproduce el diario de la Expedición Libertadora al Perú, escrito
por el general D. Juan Gregorio de Las Heras y publicado en la Gaceta
Ministerial de Chile. El día 4 de septiembre de 1820, dice este autor que
“la División al mando de Arenales salió ese día a las 9 de la mañana en
dirección a Ica, después de recibir una bandera que fue proclamada por su
jefe”. Sin duda, se refiere a la bandera de tres estrellas, propia del Ejército
Expedicionario al Perú.
En el mismo diario de Las Heras hay otra mención, página 299 del mismo volumen, que es una orden del comandante en jefe, general don José de
San Martín, del tenor siguiente: “Como prueba de aprecio y confianza en los
sentimientos patrióticos del Batallón «Numancia», se le remitirá y quedará
depositada en él, la bandera del Ejército Libertador mientras dure la campaña. (fdo.) San Martín”. Consecuencia de esta disposición fue la entrega de
la bandera de tres estrellas en el puente de Huaras, que quedó inmortalizada
por el pincel de Charles Wood antes citado.
Por otra parte, se dice en internet, ingresando la consulta sobre “Bandera
chilena de tres estrellas”, en un artículo firmado por “Criss Salazar”, que ella
fue la de la Expedición Libertadora al Perú, y que la información la propor-
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ciona Luis Valencia Avaria en su artículo del año 1960, publicado en el Boletín de la Academia Chilena de la Historia n.° 63. Se da el mismo argumento
de las dos acuarelas del paso del batallón Numancia, en el puente de Huaras,
que existen en el Museo de la Magdalena, en Lima, Perú. Se agrega que, sin
duda, el significado de las tres estrellas tiene relación con las tres naciones
comprometidas en la empresa: Chile, Argentina y Perú.
Dice también el señor Salazar que la Escuadra fue casi enteramente armada con recursos chilenos, lo que confirman historiadores como Barros
Arana, Mitre y otros. Y continúa (cito textualmente): “Como el gobierno
de Buenos Aires se negó a ratificar el Tratado de Alianza, no asistió a las
campañas en Chile y hasta obstaculizó la participación de sus hombres en
ellas, muy al contrario del mito nacionalista platense de que la República
Argentina «liberó» a Chile y Perú, es imposible que la flota haya salido de
Valparaíso con la bandera de un país que no participaba formalmente del
proyecto de marras”. Y, agrega: “Lo anterior puede haber influido, quizás,
en el distanciamiento con el Río de la Plata en los años que siguieron, como
el raudo cambio en Santiago del efímero nombre de «Buenos Aires» que
tuvo la actual Avda. Independencia, en la Cañadilla de la Chimba, que vio
pasar a los ejércitos vencedores de Chacabuco”.
“Por otro lado –continúa–, se dice que con bandera chilena desembarcaron las tropas libertadoras en Pisco y, luego, que con ella fueron ascendidos
de grado todos los jefes y oficiales militares argentinos en Chile, con las
firmas de O’Higgins y Zenteno, pues actuaron desobedeciendo las órdenes
de volver a su patria, dadas desde Buenos Aires”.
“¿Cuál era entonces, el emblema oficial del Ejército Libertador Expedicionario al Perú”, se pregunta este autor. Y se responde: “Resulta ser que el
emblema confeccionado en 1820 para la Expedición al Perú era casi igual a
la actual bandera de la Patria Nueva de Chile, que ya estaba en uso; pero tenía tres estrellas en lugar de una, según lo señala Valencia Avaria en su estudio sobre las banderas chilenas y lo confirman las dos acuarelas del paso del
batallón «Numancia» en el puente de Huaras, hecho ocurrido en diciembre
de 1820 y tras el cual esta fuerza pasó a llamarse «Batallón Voltígero de la
Guardia». Esta sorprendente imagen, pintada hacia 1823, despeja cualquiera
duda sobre la verdadera bandera del Ejército Libertador del Perú. El mismo
autor dice que en el Museo de la Magdalena, en Lima, se conservan ambas
acuarelas y se guardaría, también, una reconstrucción de la referida bandera
de las tres estrellas” (fin de la cita).
Al termino de su artículo, el señor Salazar dice: “Así como el estandarte
del Ejército de Los Andes pretende ser símbolo de la unidad chileno-argentina, la bandera de tres estrellas invoca la unidad trilateral chilena-argentina-peruana, aspiración que no tardaría en volverse quimérica al seguir avanzando el
siglo XIX. La bandera del Ejército de Los Andes estuvo basada en la bandera
argentina. La del Ejército Expedicionario al Perú se basó en la chilena. Ambas
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señalaban solo el origen de cada ejército, sin querer dar un cuño nacionalista a
la empresa. Quizás haya sido esa interpretación posterior, la que irritó algunas
sensibilidades patriotas. Pero, no cabe duda que la inspiración del estandarte
de tres estrellas es, definitivamente, la bandera chilena jurada en 1818, con
una intervención americanista, cargada de patriotismo regional. Es lamentable
que el distanciamiento de las relaciones continentales haya arrojado al olvido
a la interesante bandera chilena de las tres estrellas” (fin de la cita).
Cabe decir que en internet, a continuación de la inserción que firma el Sr.
Criss Salazar, hay un comentario breve firmado con el seudónimo de “Artillero”, en que se dice que la bandera de tres estrellas volvió a ser usada por la
Marina de Guerra de Chile durante la Guerra Civil de 1891, que dio su apoyo
al Congreso Nacional en contra del Gobierno del presidente Balmaceda. En tierra, el ejército congresista no usó la bandera nacional, por considerarla cautiva
del gobierno balmacedista, pero sí usó las banderas coronelas de las unidades
militares, de los batallones y de las compañías. Me parece poco atendible esta
opinión de “Artillero”, pues no señala fuente alguna que abone su opinión y no
he encontrado ni la menor referencia documental ni impresa que lo confirme.
Basado en los antecedentes expuestos, manifiesto mi opinión favorable a
considerar que la bandera chilena de tres estrellas fue el estandarte con que
zarpó de Valparaíso el Ejército Libertador del Perú y el que flameó en todas sus
campañas iniciales, faltando determinar hasta cuándo perduró su uso, si hasta
el establecimiento del protectorado por el general San Martín, hasta la formación del ejército peruano, hasta la llegada del Libertador Simón Bolívar o hasta
el regreso a la patria de las fuerzas que componían la Expedición Libertadora.
______
La respuesta a esta interrogante me la ha proporcionado don Eduardo Giro,
investigador mendocino, quien me ha hecho llegar un artículo suyo publicado
en el diario Los Andes de Mendoza, en que se menciona otra bandera diseñada
por el general San Martín. Se trata de una bandera parecida a la actual del
Perú, creada por él, el 21 de octubre de 1820, pero notoriamente diferente.
Dice el decreto de su creación, que he encontrado en el libro Historia del
Perú, de J. M. Valega, Lima 1947: “Por cuanto es incompatible con la Independencia del Perú la conservación de los símbolos que recuerdan el dilatado
tiempo de su opresión: Por tanto, he venido en decretar y decreto lo siguiente:
Art. 1°.- Se adoptará por bandera nacional del país una seda o lienzo de ocho
pies de largo y 6 de ancho, dividida por líneas diagonales en cuatro campos;
blancos los dos de los extremos superior e inferior, y encarnados los laterales,
con una corona de laurel ovalada, y dentro de ella un sol saliendo por detrás de
sierras escarpadas que se elevan sobre un mar tranquilo. El escudo puede ser
pintado o bordado, pero conservando cada objeto sus colores, a saber: la corona
de laurel ha de ser verde y atada en la parte inferior con una cinta de color oro;
azul la parte superior, que representa el firmamento; amarillo el sol con sus
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rayos; las montañas de un color pardo oscuro; y el mar azul y verde. Art.° 2°.Todos los habitantes de las Provincias del Perú, que están bajo la protección del
Ejército Libertador, usarán como escarapela nacional una bicolor de blanco y
encarnado; el primero en la parte superior y el segundo en la inferíor. Art° 3°.Lo dispuesto en los dos artículos anteriores sólo tendrán fuerza y vigor hasta
que se establezca en el Perú un Gobierno general, por la voluntad libre de sus
habitantes. Dado en el Cuartel General del Ejército Libertador del Perú, en Pisco, a 21 de octubre de 1820. (fdo.) José de San Martín - Juan García del Río”.
En presencia de esta bandera, creo que el general San Martín siguió en
Perú una política similar a la que tuvo en Chile, de no querer combatir en suelo
chileno con la bandera de las Provincias Unidas, sino con una especialmente
diseñada para la ocasión. A ello obedeció la creación de la bandera del Ejército
de Los Andes, inspirada en la de las Provincias Unidas, pero diferente, que
solo subsistió hasta el Acta de Rancagua. Ese mismo propósito habría tenido la creación de la bandera del Ejército Libertador del Perú, inspirada en la
chilena, pero también diferente, con tres estrellas en vez de una, que subsistió
hasta el 21 de octubre de 1820, en que San Martín creó el primer pabellón peruano. Las notas del diario de Las Heras, antes citadas, indican que la bandera
de tres estrellas fue el símbolo de la Expedición Libertadora al tiempo de embarcar en Valparaíso el 20 de agosto de 1820, al desembarcar en Pisco y al dar
inicio a la campaña de la sierra, al mando del general José Antonio Álvarez
de Arenales, todo ello con anterioridad a la creación del pabellón peruano.
Es posible que el general San Martín pensase que el ejército que debía combatir en territorio peruano no debía portar la bandera de las Provincias Unidas ni
la de Chile, modificadas, sino una que interpretara los sentimientos del pueblo
peruano, aunque sin dejar de contener reminiscencias de las dos anteriores.
Este estandarte o bandera que adoptó San Martín en el Perú en 1820, con el
que entró en Lima el 12 de julio de 1821 y que se utilizó para jurar la Independencia de esa nación el 28 de ese mismo mes y año, tiene un fondo rojo y blanco, pero el paño de la bandera se encuentra cruzado por dos líneas diagonales
que generan cuatro triángulos. El de arriba y el de abajo de color blanco y los
dos laterales rojos, que parecen estar referidos al Perú. Sobre el todo, un escudo ovalado, similar al del Ejército de Los Andes, con un sol naciente en lo alto
y rodeado de dos ramas de laurel, símbolos que parece evocar a las Provincias
Unidas (hoy Argentina); pero con tres montañas nevadas en su centro, sobre
las ondas del mar que bien podrían hacer referencia a Chile y al transporte del
contingente militar en las naves de la escuadra chilena.
Estimo que el general San Martín fue aquí fiel a su criterio de combatir
siempre enarbolando un pabellón propio del territorio que deseaba liberar. Tal
es la opinión, también, de nuestro amigo el investigador mendocino Eduardo
Giro, que ha mandado confeccionar la bandera chilena de tres estrellas y ha
iniciado una verdadera campaña de reconocimiento de este emblema de la
Expedición Libertadora al Perú, que, como chilenos, cabe agradecer.
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Por último, es bueno recordar, en esta ocasión, las diversas banderas nacionales que ha tenido Chile.
La primera, sin duda fue la inaugurada el 4 de julio de 1812, día de
los Estados Unidos, por inspiración del cónsul norteamericano Robert Joel
Poinsett, que contaba con tres fajas horizontales: azul, blanca y amarilla.
Fue aprobada por la Junta de Gobierno integrada por Infante, Eyzaguirre y
Pérez, en 1813, y quedó proscrita por una cláusula del Tratado de Lircay.
La segunda, dice Francisco Antonio Encina en su Historia de Chile (Vol.
10, página 366), fue la llamada “de transición”, que Zenteno encargó al general
Las Heras después de Chacabuco. Dice Encina que “al día siguiente de Chacabuco no había otra bandera patriota más que la del Ejército de Los Andes. Las
Heras se limitó a reemplazar la faja amarilla de la antigua, por otra roja, pero
pronto se cayó en la cuenta de que se la podía confundir con la holandesa”. Valencia Avaria duda de la intervención de Las Heras en el diseño de esta bandera,
pues por esos días este jefe comandaba la marcha al sur del Ejército patriota.
La tercera, fue la que diseñó el propio Zenteno para reemplazar la anterior.
Es nuestra bandera actual la de la estrella solitaria, que fue inaugurada el 12 de
febrero de 1818 en la Plaza de Armas de Santiago, en la jura de la Independencia. Dicen los autores que no se ha encontrado el decreto que la oficializó.
Estas son las únicas banderas nacionales que ha tenido Chile. Pero, no hay
duda de que han existido otras, de uso limitado, como son, por ejemplo, las varias de la Marina de Guerra y de la Marina Mercante; o la que tuvo una estrella
salomónica de seis puntas; o una Cruz de Santiago cerca del mástil; o la bandera
que usó Orellie Antoine I, el rey de la Araucanía y la Patagonia; o la que adorna
la guarnición de la empuñadura de la espada del general O’Higgins, con la estrella de cinco puntas en el cuartel rojo; o la actual de los pueblos originarios. A
ellas habría que agregar, ahora, la bandera de las tres estrellas, que tuvo efímera
vigencia, pero la enorme importancia de evidenciar la formación de la Primera
Escuadra Nacional y del Ejército Libertador del Perú, como empresas chilenas, y
que viene a rectificar las versiones de algunos autores argentinos y peruanos que
han deseado adjudicar el mérito de esa campaña al Ejército de Los Andes, disuelto por el Acta de Rancagua, y al general San Martín, que encabezaba el Ejército
chileno Expedicionario al Perú, y lo hacía en calidad de general chileno.
Por último, cabe agregar el testimonio de don Miguel Zañartu, agente
chileno en Buenos Aires, quien escribe al director supremo O’Higgins el
1° de enero de 1821 y le informa de una representación teatral hecha en esa
capital sobre el desembarco del Ejército Libertador en Pisco. Le dice que la
única bandera que se exhibe allí es la chilena, lo que ha molestado a muchos
que quisieran ver flamear el pabellón de Buenos Aires y poder asumir así la
gloria de la campaña (Arch. O’Higgins. Vol. VI, pág. 232).
______

CAÑETE DE LA FRONTERA Y EL FUERTE DE TUCAPEL
Clímaco Hermosilla Silva*
Cuando, hace poco más de veinte años comenzamos a investigar los detalles de la historia local, descubrimos, con asombro, que nuestra ciudad
de Cañete y el Fuerte Tucapel estaban unidos en una red de intrincadas relaciones históricas y geográficas, lo que llevó a no pocos historiadores y a
muchos habitantes nacionales, en innumerables oportunidades, a confundir
Cañete con Tucapel o Tucapel con Cañete o a situar, equivocadamente, en
uno de esos lugares hechos que sucedieron en el otro.
El Fuerte de Tucapel (o Tucapel Viejo, como se le ha llamado después de
1723, para distinguirlo del nuevo fuerte con el mismo nombre que se levantó
en esa fecha en la zona del río Laja, al que se le llama Tucapel de la Laja) es
anterior a la ciudad de Cañete, ya que fue fundado por don Pedro de Valdivia
a comienzos de la primavera de 1553, en tanto que la ciudad de Cañete fue
fundada por don García Hurtado de Mendoza, hijo del virrey del Perú, don
Andrés Hurtado de Mendoza, segundo marqués de Cañete1.
Don Diego Barros Arana nos informa que el gobernador Valdivia mandó edificar las fortalezas de Arauco, Tucapel y Purén “en la primavera de
1553”2 y durante muchos años los historiadores nacionales han repetido
esta fecha para referirse a la fundación de esta “fortificación provisoria”,
como la denomina el padre Gabriel Guarda O.S.B. Recientemente, en el
año 2003, el historiador araucano Luis Torres Aillón, en su libro Arauco
es historia, citando al historiador Mario Orellana Rodríguez y su libro Los
aborígenes del sur de Chile en el siglo XVI, ¿cómo se llamaban?, nos dice
que, en su discurso de incorporación a la Academia Chilena de la Historia,
en sesión solemne del día 11 de septiembre de 1940, don Juan Mujica de
la Fuente afirmó haber encontrado algunas cartas escritas por el soldado
Cristóbal Pérez a sus padres en España y fechadas en el fuerte de Arauco en
1551 (lo que le daría dos años más de antigüedad a esta fortaleza), en las que
les informa que el gobernador Valdivia lo dejó como mayordomo y alcalde
de este fuerte, a cargo de una guarnición de seis hombres. Hemos tratado de
seguir el rastro de estas cartas que aportarían nuevos antecedentes acerca de
la fecha de fundación de esta “fortaleza primada del Reyno de Chile”3, pero
*
1
2
3
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no hemos podido dar con el archivo de don Juan Mujica de la Fuente, el que,
aparentemente, estaría todavía en poder de algún descendiente.
Lo que sí sabemos es que Tucapel es atacado por guerreros araucanos a
comienzos de diciembre de 1553. El fuerte estaba defendido por una patrulla
de seis soldados, al mando del capitán Martín de Ariza, los que, después de
resistir valerosamente un ataque sorpresa de los indígenas, intuyendo que no
podrán resistir un ataque masivo o un asedio prolongado de estas fuerzas,
deciden abandonarlo esa misma noche, refugiándose en el fuerte de Purén,
en la ladera oriental de la cordillera de Nahuelbuta .
Valdivia, que se encontraba en Concepción, enterado de la rebelión general que se gesta en las tierras de Arauco, decide venir a Tucapel a castigar a
los indios rebeldes y a reedificar la fortaleza, que había sido quemada después
de ser abandonada por sus defensores. Después de pasar por Quilacoya, prevenir a su gente y fortalecer sus defensas, el gobernador Valdivia emprende
el camino al sur, llegando al fuerte de Arauco el 21 o 22 de diciembre. En ese
lugar deja a algunos de sus hombres (entre ellos –felizmente– al capitán don
Alonso de Góngora Marmolejo, quien recibirá posteriormente –de un yanacona sobreviviente de Tucapel– el relato de lo sucedido allí, relato que Góngora incluirá en su Historia de Chile, desde su Descubrimiento hasta 1575 y
que será el testimonio más confiable acerca de esos hechos) y continúa al sur
con unos cuarenta soldados y unos dos mil indios auxiliares, pernocta en el
vado del río Cupaño, un par de leguas al norte de la desembocadura del río
Lebu, de madrugada cruza el vado con sus fuerzas y llega a las lomas altas de
Tucapel, desde donde se divisan, a lo lejos, las ruinas del Fuerte Tucapel, que
aún humean, el día 25 de diciembre, a la hora de misa mayor4. En esas lomas
altas, rodeadas casi en su totalidad por una profunda quebrada, lo espera Lautaro al mando de unos quince mil guerreros araucanos.
Los detalles de la batalla son de sobra conocidos, ya que han sido documentados por Góngora (y por todos los cronistas del siglo XVI) en su obra
citada anteriormente. Podemos resumirlos diciendo que Lautaro escogió,
inteligentemente, el sitio de la batalla, lo que le permitiría enviar escalonadamente al combate a sus escuadrones de guerreros. Cuando el escuadrón
que combatiera estuviera diezmado o fatigado, se refugiaría en las profundas
laderas boscosas de la quebrada que rodeaba casi completamente al campo
de batalla, lugar al que la caballería española no podía ingresar. Desde ese
sitio, saldría a enfrentar a los españoles un nuevo escuadrón de reemplazo.
De ese modo, Lautaro y sus guerreros mantendrían en combate a los españoles ininterrumpidamente, hasta cansarlos, disminuir sus capacidades y,
finalmente, exterminarlos. El plan de Lautaro funcionó a la perfección. La
4
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batalla se mantuvo durante unas seis o siete horas. En un momento del combate, al ver que la suerte de las armas le sería contraria, Valdivia le pregunta
a sus soldados sobrevivientes:
–“Caballeros ¿qué hacemos?”. A lo que el capitán Altamirano responde:
–“Pues, ¿qué quiere vuesa merced que hagamos, sino que peleemos y
muramos?”, frase que es recogida en el escudo de Armas de Cañete y que
une por primera vez a Tucapel y a la ciudad de Cañete.
Al caer la tarde, solo sobrevivían nueve españoles. Valdivia y sus hombres
tratan de refugiarse en el Fuerte de Arauco. A lo largo de una legua de camino,
los araucanos van matando uno a uno a los españoles. Finalmente, en el único
camino posible (una estrechez del sendero entre profundas quebradas conocida actualmente como El Paso de los Negros), que estaba resguardado por
guerreros araucanos que no habían caído en la trampa de embeberse en el saco
de las vituallas de las tropas españolas, desentendiéndose de una posible huida
de estas, los caballos de Valdivia y su capellán, el padre Bartolomé Pozo, a esa
hora los únicos sobrevivientes, se empantanan en una ciénaga en el sector más
bajo de la ruta. Valdivia y su capellán son desmontados y tomados prisioneros.
Conducidos media legua al sur de ese lugar, a un sitio donde había espacio
suficiente para hacer una junta de algunos miles de los guerreros araucanos en
la que se discutiría el destino de los prisioneros y, con seguridad, se repartirían
los despojos de los vencidos, en un sitio donde había “un bebedero”5. Allí se
torturó primero y se le dio muerte, luego, al gobernador Valdivia y al padre
Pozo. Con algunas diferencias de detalles, esta versión de la muerte del gobernador, que acepta don Diego Barros Arana, la encontramos nuevamente en
Góngora Marmolejo, “el más confiable de los cronistas”, y la repite también
don Alonso de Ercilla y Zúñiga en La Araucana, quien la recibió de los antiguos conquistadores que conoció en su estadía en Chile entre los años 1557 y
1558, es decir, apenas cuatro o cinco años después de ocurridos los hechos y
cuando el recuerdo de ellos estaba aún fresco en la mente de los coetáneos de
don Pedro. Los puntos importantes de estos hechos son también compartidos
por los otros dos más reconocidos cronistas españoles coetáneos de Valdivia:
don Gerónimo de Bibar y don Pedro Mariño de Lobera.
Un intento posterior de Francisco de Villagra (o Villagrán) de castigar a
los indios rebeldes y restablecer la situación de dominio que España ejercía
en los territorios de Arauco terminó también en un terrible y doloroso fracaso para las armas españolas, ya que la fuerza de ciento ochenta españoles y
un par de miles de indios auxiliares que venían al sur, desde La Concepción,
a enfrentar a Lautaro, terminó casi totalmente aniquilada en la cuesta de
Marigüeñu (conocida actualmente como Chivilingo).
5
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Esta nueva derrota española determina el apresurado despueble de la
ciudad de La Concepción, desastre que se une al anterior abandono de los
fuertes de Arauco, Tucapel y Purén y de la ciudad de Los Confines.
Cuatro años más tarde, en marzo de 1557, el nuevo gobernador de Chile,
don García Hurtado de Mendoza, joven hijo del virrey del Perú, don Andrés
Hurtado de Mendoza, desembarca en Coquimbo el día 23 de abril de 1557 y
es recibido luego, solemnemente, en La Serena, por los más respetados encomenderos del Chile de la época, don Francisco de Aguirre y don Francisco
de Villagra, a quienes el altivo joven manda apresar y enviar, engrillados, a
Lima, ofensa que ninguno de los dos le perdonará jamás.
En el mes de julio de 1557, las naves que conducen a don García y parte
de sus tropas arriban a la isla Quiriquina en medio de una furiosa tempestad
que casi las hace zozobrar. Pocos días después, don García desembarca en el
sitio donde se encontraban las ruinas de la antigua ciudad de La Concepción,
en el lugar del actual Penco. En ese sitio, don García y sus hombres, previendo
un próximo ataque de las fuerzas araucanas, reconstruyen aceleradamente el
Fuerte de San Luis. A ese lugar, por tierra, ha llegado también del Perú otro
importante contingente de soldados y caballos a cargo del capitán don Luis de
Toledo. Con los refuerzos recibidos, don García reúne un poderoso contingente de seiscientos soldados (muy bien apertrechados), mil caballos y cuatro mil
indios auxiliares, lo que transforma a esta fuerza militar en el más poderoso
ejército español llegado a Chile. Acompaña a don García un numeroso grupo
de hidalgos y nobles españoles, los que conforman una pequeña corte, elegantemente ataviada, grupo que se conoce en esos tiempos en el país como “los
Emplumados”, por el tocado multicolor de plumas sobre sus yelmos.
El asalto temido por don García se produce y las fuerzas españolas lo
rechazan después de un reñido combate.
Días más tarde, el gobernador emprende el camino hacia el sur, atravesando el Biobío, trabajosamente, en pequeñas balsas, tarea que duró seis días.
Don García es nuevamente atacado por los araucanos en Lagunillas (algunos kilómetros al sur del Biobío), donde se toma prisionero y se amputan los
brazos de Galvarino y en Millarapue (al lado de Arauco), donde aparece por
primera vez en un episodio histórico y bien documentado el toqui Caupolicán.
Y aquí comienza a tejerse esta curiosa relación entre el Fuerte Tucapel y
la ciudad de Cañete, relación que nos confunde en varias ocasiones:
1.- Fecha y lugar de fundación de Cañete de la Frontera:
Los primeros días de diciembre de 1557, don García llega a las lomas
altas de Tucapel... “donde había sido la batalla en que sucedió la desastrosa
muerte del capitán Valdivia y de su ejército, donde se enternecieron mucho
todos los hombres antiguos de la tierra, que le tenían por padre de todos,
como lo era...”6. La tradición guardó el recuerdo de ese lugar, bautizando
6
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la quebrada que lo rodea con el nombre de Matanzahue, expresión híbrida
castellano-araucana que significa “lugar de la Matanza”.
Don García cruza el río Tucapel y, durante los días 6, 7 y 8 de diciembre,
emprende la reconstrucción del fuerte de ese nombre, sobre las ruinas de la
antigua fortaleza de Valdivia. Góngora nos dice que “Don García mandó,
para seguridad de la gente que allí había, de dejar se hiciese un muro que
cercase el sitio que la casa fuerte antiguamente tenía enfrente de una loma
rasa que había de una esquina a otra del mesmo fuerte, porque lo demás de
suyo estaba bien fortificado, con un foso grande y peinado... Hízose esta
obra con tanta brevedad, que no es creedero decillo, porque sacar la piedra y
traella a los hombros, hacer la mezcla y asentallo, todo fue acabado en tres
días, con dos torres grandes, en que estaban en las esquinas del fuerte cuatro
piezas de artillería...”7.
Don Pedro Mariño de Lobera, a propósito de la llegada de don García
a esas lomas de Tucapel, nos dice que “De aquí pasó el ejército al Lebo de
Tucapel, donde hallaron los rastros del edificio arruinado de la casa fuerte
del capitán Valdivia, y se sentaron los reales en el mesmo lugar donde don
García mandó edificar una fortaleza, dando principio a la fábrica de una
ciudad con el título de Cañete de la Frontera, a contemplación del virrey su
padre, que era marqués de Cañete...”8.
Gerónimo de Bibar se refiere a la fundación de Cañete de la Frontera
en los mismos términos de Mariño de Lobera y nos dice que: “...fundó una
ciudad e intitulola Cañete de la Frontera. Creó Cabildo y Alcaldes y señaló
solares a los vecinos que habían de ser, y dioles principales para que les
sirviesen. Entre la ciudad de La Concepción veinte leguas, y de la ciudad
Imperial dieciocho; tiene a media legua la mar, mas no tiene puerto sino es
cinco leguas de ella… De aquí envió a Gerónimo de Villegas con ciento
y setenta hombres por teniente para que fuese a reedificar la ciudad de La
Concepción. Llegaron a la ciudad de La Concepción, miércoles, a cinco de
enero, y otro día, jueves,... del año de mil y quinientos y cincuenta y ocho
años, se reedificó la ciudad de La Concepción, que tres años y nueve días
había que estaba despoblada”9.
Y es aquí donde comienzan a entretejerse los destinos de Tucapel, la
fortaleza cuyas coordenadas geográficas estableció Valdivia, con la ciudad
de Cañete de la Frontera, que fundó don García Hurtado de Mendoza el 19
de enero de 1558, ya que se comienza a confundir la refundación de Tucapel
con la fundación de Cañete.
7
8
9
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Lo que sucede, es que, aparentemente, don García traía ya el proyecto de
fundar en medio de las belicosas tribus de guerreros de Arauco una ciudad
que simbolizara el definitivo triunfo de las armas de Castilla sobre estos naturales que se habían mostrado tan hostiles a su dominio, ciudad que el gobernador bautizaría con el nombre de Cañete de la Frontera, en honor al título
del marqués de Cañete, su padre, el virrey (título que el propio don García
heredaría posteriormente, por muerte de su hermano mayor –tercer marqués–
pasando a ser el cuarto marqués de Cañete). Tal es así que el gobernador traía
cincuenta vecinos para dotar a la ciudad y los deja al abrigo de las murallas
del recién reedificado fuerte, por lo que, naturalmente, se comienza a llamar
Cañete de la Frontera al sitio en el que ya viven sus vecinos.
Pero el propio Mariño de Lobera, en el capítulo IX de su Crónica del
Reyno de Chile, después de relatar, en sucesión cronológica, varios episodios que se suceden después de la refundación del fuerte, nos aclara: “Y para
que las cosas fueran siempre en mayor aumento, se resolvió en fundar en
aquel asiento de Tucapel una ciudad en el sitio más oportuno que se hallase,
saliendo él en persona a considerar los lugares que pudiesen ser para esto
más a propósito, y habiendo elegido el que parecía más cómodo, que estaba
cerca de la fortaleza, fundó la ciudad con la solemnidad y ceremonias acostumbradas en semejantes poblaciones, y le dio por título la ciudad de Cañete
de la Frontera, por respeto del marqués, su padre, que era marqués de Cañete
en España. Dióse principio a esta población en el mes de enero de 1558; y
habiéndola puesto medio en orden con todos los requisitos concernientes
para conservarse, así de moradores como de armas y municiones, se partió
della dejando por capitán y justicia mayor a Alonso de Reinoso...”.
Queda clara esta confusión al ver que Mariño de Lobera titula este capítulo IX: “De cómo don García reedificó la ciudad de La Concepción y fundó
de nuevo la ciudad de Cañete de la Frontera”.
Góngora Marmolejo, en el mismo capítulo XXVII de la obra citada más
arriba, nos dice al respecto: Don García, después de haber enviado desde el
fuerte a algunos hombres a refundar la ciudad de La Concepción, “personalmente comenzó a buscar sitio donde poblar una ciudad, porque en la parte
donde estaba no era lugar conviniente, y por ser gente tan belicosa la de
aquella comarca, ques lo más de todo el reyno. Halló un llano ribera de un
fresco río, cerca de el monte; pareciéndole bien puesto, pobló una ciudad y
púsole nombre Cañete de la Frontera; y desde allí se quiso ir a La Imperial”.
Entendemos entonces de este párrafo de Góngora (y del anterior de Mariño de Lobera) que al Fuerte Tucapel se le comienza a llamar Cañete de la
Frontera y que don García, por considerar que ese lugar, donde estaban sus
vecinos, no era lugar conveniente, él, personalmente, comenzó a buscar un
sitio para establecerla y, encontrado el sitio buscado, pobló allí la nueva ciu-
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dad, a la que bautizó como Cañete de la Frontera y que estos hechos sucedieron después de que don García enviara a Jerónimo de Villegas (en diciembre
de 1557, desde el Fuerte Tucapel) a reedificar la ciudad de La Concepción,
hecho que sucedió el 5 de enero de 1558.
Como hemos dicho anteriormente, don Diego Barros Arana considera
que Góngora es el más confiable de los cronistas, pero, además, nosotros
creemos que, en los asuntos de Cañete de la Frontera, debe ser también el
más veraz porque él, en su calidad de regidor y encomendero de esta ciudad,
debe haber estado muy atento a los sucesos que se referían a ella.
Crescente Errázuriz nos dice que “la fundación de la nueva ciudad no había pasado de los decretos y de las ceremonias del trazado de ella, colocación
del rollo e instalación del Cabildo”... “Todos, vecinos y soldados, volvieron al
fuerte donde los dejó el Gobernador, resueltos, sin duda, a empezar los trabajos y el edificio de las viviendas, pero los acontecimientos no se lo permitieron
ni los dejaron pensar en llevar adelante la fundación”. Historia de Chile.
Don Alonso de Ercilla, testigo ocular de estos hechos, en el Canto XXX de
La Araucana, nos confirma estos acontecimientos en los versos siguientes:
Mas viendo la comarca tan poblada,
Fértil en todas cosas y abundante,
Para fundar un pueblo aparejada,
Y el sitio a la sazón muy importante,
Quedó primero la ciudad trazada,
De la cual hablaremos adelante,
Que aunque de buen principio y fundamento,
mudó después el nombre y el asiento10.
Después de fundar Tucapel, don García había enviado a don Miguel de
Avendaño y Velasco con unos cincuenta hombres a las ciudades del sur en
busca de alimentos para sus soldados, sus yanaconas y los vecinos de Cañete que habían quedado al abrigo de las murallas del Fuerte. Esos enviados
atraviesan la cordillera de Nahuelbuta por una profunda quebrada, a la que
llaman la quebrada de Purén, pues por ese sendero llegan al fuerte de ese
nombre y siguen viaje a La Imperial, Villarrica y Valdivia. Regresan de allá
con dos mil cerdos y muchos alimentos.
Don García, que en esos días funda Cañete, es avisado por indios espías
que miles de guerreros araucanos preparan una emboscada para los soldados que vuelven con los alimentos. El gobernador envía como refuerzos a
don Alonso de Reinoso y unos ochenta hombres para protegerlos, pero al
10
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regreso, casi al final de la quebrada, las tropas españolas y sus yanaconas
son asaltadas y están en grave peligro de ser aniquiladas por los araucanos.
Don Alonso de Ercilla y Zúñiga, que acompaña a los españoles, participa
como soldado en este encuentro y deja un extenso y hermoso relato de él en
el Canto XXVIII de su poema La Araucana.
El enredo que entremezcla a Tucapel con Cañete de la Frontera comienza con la fecha de fundación de la ciudad: ninguno de los cronistas citados
nos da la fecha exacta de fundación de Cañete de la Frontera, pero hemos
encontrado resuelto este problema en la obra de don Crescente Errázuriz,
Historia de Chile. Don García Hurtado de Mendoza 1557-1561, Imprenta
Universitaria. Santiago de Chile, 1914.
Dice don Crescente:
Después de haber mandado a La Imperial en busca de socorros (alimentos) y, mientras aguardaba el regreso de sus enviados, se ocupó don García en
preparar la fundación de la ciudad, que denominó Cañete de la Frontera, por
uno de los títulos de su ilustre familia: llevó a efecto la solemne ceremonia el
19 de enero de 1558, el mismo día que salió Reinoso en socorro de los venidos
de La Imperial y dos (días) antes que todos ellos volviesen victoriosos a Tucapel. Purén se hallaba a una jornada de este fuerte; la batalla de la Quebrada
de Purén debió ser en las primeras horas del día 20; al amanecer del día 21
llegó Reinoso (de vuelta) a Tucapel. Nada retenía allí a don García, y en la
tarde de ese mismo día 21 emprendió su marcha a La Imperial11.
Damos ahora las razones en que nos apoyamos en señalar el 19 de enero como día de fundación de la ciudad de Cañete y el 21 como el de la
partida de don García de Mendoza para La Imperial. Cuanto al intervalo
que medió entre esa partida, dice don Alonso de Reinoso declarando en la
Información de Servicios de don Miguel de Avendaño y Velasco (Tomo X de
los Documentos Inéditos de José Toribio Medina, pág. 359) “al tiempo que
el Gobernador don García de Mendoza salió della (de la ciudad de Cañete)
que fue a dos días de haberla fundado...”.
Y don Alonso de Reinoso es testigo confiable y veraz, puesto que él es
teniente de Gobernador o Corregidor de Cañete y, justo en ese mismo día
21 de enero, se le había concedido como premio a su heroísmo, una valiosa
encomienda. Es decir, creemos que don Alonso de Reinoso no ha podido
olvidar los hechos sucedidos en Cañete ese día.
Don Tomás Thayer Ojeda advirtió ya esto último en un artículo publicado en el Tomo VII de la Revista Chilena de Historia y Geografía. Posteriores estudios con nuestro amigo nos han confirmado en la exactitud de su
observación12.
11
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Don Francisco Antonio Encina afirma también que Cañete de la Frontera
fue fundado por don García Hurtado de Mendoza en la tarde del día 19 de enero de 1558 y no en diciembre de 1557 o en días anteriores de enero de 1558.
Llegamos así a una segunda ocasión en el que las historias de Tucapel y
Cañete se confunden:
2.- ¿El ataque sorpresa de Caupolicán a los españoles se realiza en Tucapel o en Cañete?
Estando entonces los vecinos de Cañete refugiados todavía dentro del
Fuerte Tucapel a causa de la gran intranquilidad reinante entre las tribus indígenas de la zona, el toqui Caupolicán planificó un ataque en gran escala a la
plaza fuerte española. Este ataque es recogido por los historiadores como un
ataque a la ciudad de Cañete, pero la verdad es que las murallas y casas de Cañete de la Frontera todavía no habían podido ser levantadas por sus vecinos.
El ataque se efectuó los primeros días de febrero de 1558. Caupolicán
había planeado sorprender a los españoles comandados por Alonso de Reinoso, pero este había urdido una estratagema con un indio amigo que le
había hecho creer a los araucanos que los defensores de la plaza española
descuidaban la vigilancia a mediodía porque dormían la siesta. Confiado, el
toqui lanzó al asalto a sus miles de guerreros, los que, al ingresar al fuerte
fueron sorprendidos por un feroz ataque español que los diezmó.
Góngora relata así este episodio: la artillería cargada, los arcabuceros
de mampuesto dieron una gran ruciada de pelotas en los pobres que venían
engañados, y el artillería que se disparó en ellos con grande crueldad; luego salieron los de a caballo alanceando a tantos que movía a lástima ver
aquel campo con tantos muertos. Los yanaconas y negros, como a gente
rendida, mataban muchos. Escapáronse los que tuvieron buenos pies ligeros; tomáronse muchos a prisión, que después por justicia se castigaron, y
con el artillería, atados y puestos en hilera los mataban13.
Ercilla, en la tercera parte de su poema, Canto XXXII, confirma en largos y sentidos versos esta tremenda derrota araucana, versos de los que extractaremos solo los siguientes:
La mudable sin ley cruda fortuna
Despedazó el ejército araucano,
No habiendo un solo tiro ni arma alguna
Que errase el golpe ni cayese en vano...14.
Después de esta batalla –otro de los grandes triunfos de don García a
su paso por Chile–, éxitos militares que le valen el ser catalogado como
13
14

Alonso de Góngora Marmolejo. Ob. cit., Cap. XXVIII. Págs. 134-135
Alonso de Ercilla y Zúñiga. Ob. cit. Parte III. Canto XXXII.
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“Don García el invencible” en el cuadro oficial que guardó su familia por
generaciones en Cuenca, España y que se atesora aún en la catedral gótica conquense, las fuerzas araucanas quedan maltrechas y se dispersan. El
propio Caupolicán se refugia en sus selváticas y casi inaccesibles tierras de
Pilmaiquén, a unos quince kilómetros al noroeste del actual Cañete.

Retrato Oficial de don García Hurtado de Mendoza, cuarto marqués de
Cañete y Guarda Mayor de Cuenca, que se conserva aún en la Catedral de
Cuenca, donde también se mantiene una capilla con los sepulcros yacentes
de los marqueses de Cañete y sus familias.
Otra ocasión de confusión entre los hechos de Tucapel y Cañete se refiere a:
3.- ¿En cuál de los sitios se realizó el suplicio de Caupolicán?
Seguimos a Góngora en el relato de estos sucesos, quien, en el capítulo
XXVIII, pág. 135, nos dice: ...(Reinoso) envió una noche lluviendo y con
gran tempestad al capitán don Pedro de Avendaño con cincuenta soldados:
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dio en ellos sin ser sentidos, por respeto del mucho llover, a la que amanecía. Mataron algunos y otros hubieron prisioneros, y entre ellos un principal
señor de Pilmayquén, que era en donde estaban bebiendo, llamado Queupulicán, hombre valiente y membrudo, a quien los indios temían mucho,
porque demás de ser guerrero era muy cruel con los que no querían andar
en la guerra y seguir su voluntad15.
El capitán Reinoso, después de tratar de dialogar con el toqui pero, sospechando que este le mentía, “mandó a Cristóbal de Arévalo, Alguacil de
el campo, que lo empalase y ansí murió. Este es el Queupulicán que don
Alonso de Arcila en su Araucana tanto levanta sus cosas”.
Gerónimo de Bibar y Pedro Mariño de Lobera también se refieren a la ciudad de Cañete como el punto al que Caupolicán fue conducido y donde fue
ajusticiado, ya que en esos días ya se hablaba de la ciudad de Cañete, que había
sido fundada y que ya contaba con vecinos, pero hemos dicho anteriormente
que Cañete de la Frontera aún no había podido ser levantada y sus soldados y
vecinos aún se encontraban en Tucapel. No es sino a fines del mes de septiembre
o comienzos de octubre, cuando don García regresa desde las ciudades del Sur
(y de la recién fundada Osorno), que se puede edificar realmente la ciudad.
Y estos dos hechos históricos (el ataque araucano “a la plaza de Cañete”
y la captura y muerte de Caupolicán) son otros de los episodios en los que
los historiadores confunden a Cañete con Tucapel. En efecto, Barros Arana
nos dice en el vol. II, capítulo XVIII de su obra, que “Los araucanos, engañados por un indio traidor, atacan Cañete y son rechazados con gran pérdida”. Posteriormente, Reinoso envía a cincuenta hombres, “los más de ellos
vizcaínos”, al mando de don Pedro de Avendaño y Velasco, en búsqueda
del toqui Caupolicán. Este es apresado en Pilmaiquén, en una tormentosa
y oscura madrugada. Al caer la tarde entraba Avendaño a Cañete con los
prisioneros cogidos en el combate. Varios días después, se le da muerte.
Don Alonso de Ercilla, que estaba en “Cañete-Tucapel” por esos días, es
decir, en el Fuerte de Tucapel, y que había partido a reunirse con don García
en Imperial (estadía que casi le cuesta la vida al poeta), nos dice a propósito
del cruel suplicio al que es sometido el toqui:
Paréceme que siento enternecido
al más cruel y endurecido oyente
deste bárbaro caso referido,
al cual, Señor, no estuve yo presente,
que a la nueva conquista había partido
de la remota y nunca vista gente;
que si yo a la sazón allí estuviera,
la cruda ejecución se suspendiera16
15
16

Alonso de Góngora Marmolejo. Ob. cit. Cap. XXVIII, página 135.
Alonso de Ercilla y Zúñiga. Ob..cit., Parte III. Canto XXXIV.
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Y el propio Ercilla (que es testigo o participante directo de todos estos
hechos que rodean la fundación de Cañete de la Frontera y que, para estos
hechos, es una fuente histórica tan fiel como la que más, al decir del propio
Barros Arana) nos da también otra referencia preciosa para establecer el
lugar exacto de la muerte de Caupolicán en los versos siguientes:
Descalzo, destocado, a pie, desnudo,
dos pesadas cadenas arrastrando,
con una soga al cuello y grueso nudo,
de la cual el verdugo iba tirando
…
Desta manera, pues, llegó al tablado,
que estaba (a) un tiro de arco del asiento,
media pica del suelo levantado,
de todas partes a la vista esento...17
Podemos saber así, entonces, que Caupolicán no pudo ser ajusticiado “en
la plaza de Cañete” (en el lugar de la ciudad de Cañete, ya que don García la
fundó solo nominalmente el 19 de enero de 1558), sino en el Fuerte de Tucapel (unos tres kilómetros al norponiente), en un “tablado” de aproximadamente un metro y medio de altura, que había sido levantado a una distancia
de un tiro de arco (unos treinta o treinta y cinco metros ) del “asiento”, es
decir, del lugar en el que las fuerzas españolas estaban asentadas, lugar que,
como hemos dicho, no podía ser otro que el del Fuerte Tucapel.
La empalizada o muralla de mampostería del fuerte, con sus dos torreones artillados seguía, con una inclinación al sudoeste, la línea de la actual
calle Séptimo de Línea, de Cañete, entre las calles Tucapel y Uribe. Con
toda seguridad, la gran puerta de entrada al fuerte se encontraba a mitad
de la muralla, entre los torreones, y por esa puerta tiene que haber salido
el toqui encadenado hacia el cadalso levantado a unos treinta metros de las
murallas, lugar que se encontraría en el sitio que hoy ocupa el antiguo hospital “Ricardo Figueroa González”, de Cañete (ex plaza Pedro de Valdivia).
No hay otra investigación más precisa que esta para situar este hecho, pues
los historiadores nacionales que hemos consultado se han quedado solo con la
expresión de que esto sucedió “en la plaza de Cañete”, sin llegar a establecer,
para este hecho puntual, dónde se encontraba efectivamente esta plaza (o este
lugar). Solo Encina, en el capítulo XII de su Historia de Chile, afirma que “Se
le sorprendió (a Caupolicán) en una borrachera y se le trajo a Tucapel”, pero,
como es habitual en Encina, no da las fuentes para sustentar su afirmación.
Lo que nosotros repetimos acá es que:
1°|.- El Fuerte Tucapel se refunda los primeros días de diciembre de 1557
y acoge a los vecinos de Cañete.
17

Alonso de Ercilla y Zúñiga. Ob.cit. Parte III. Canto XXXIV.
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2°.- Cañete de la Frontera se funda nominalmente el 19 de enero de 1558,
pero sus vecinos no pueden establecerse en la ciudad sino hasta septiembre-octubre de ese año, fecha en la que don García vuelve de Imperial y
ordena, efectivamente, construir las murallas y casas de la ciudad.
3°.- Como la captura de Caupolicán se produce a fines de marzo o a comienzos de abril de 1558, es imposible que este haya sido llevado “a la plaza
de Cañete”, sino que a “la plaza” de Tucapel, donde estaban aún vecinos y la
guarnición de Cañete de la Frontera.
4.- Desmantelamiento del Fuerte Tucapel y traslado de su guarnición a
Cañete de la Frontera.
Otro episodio que relaciona a Tucapel con Cañete sucede cuando don
García regresa de La Imperial, a fines de septiembre de 1558, con doscientos
soldados, y ordena “trazar cuatro solares y con dos pares de tapiales las mandó cercar, y con tanta presteza que, en quince días estaba esta obra acabada
con dos tapias de alto, con dos torres altas de adobe que señoreaban el campo y el frente, puestas dos piezas de artillería en cada una”18. Así, se termina
de construir las defensas y las casas de Cañete, por lo que don García ordena
abandonar el Fuerte de Tucapel y trasladar su guarnición a Cañete, poniendo
término a la peligrosa división de fuerzas entre aquel fuerte y la naciente
ciudad. Es entonces la ciudad de Cañete de la Frontera la que acoge esta vez
a la guarnición militar de Tucapel y a los vecinos de Cañete refugiados hasta
esa fecha en ella. Esto sucede en el mes de octubre de 1558.
Don García, que vuelve a Cañete desde el sur el 18 de octubre de 1558,
“hizo un fuerte de adobes en que quedasen seguros los españoles que quedasen en la ciudad (de Cañete) para de allí salir a dar en un fuerte que los indios
tenían en Millarapue (Quiapo), que había en él siete mil indios...”. Este párrafo de Bibar nos confirma que la ciudad de Cañete de la Frontera, a pesar
de lo que él mismo había dicho anteriormente, no se construye realmente
antes de la vuelta del gobernador Hurtado de Mendoza desde La Imperial y
avala, entonces, las afirmaciones que hemos hecho anteriormente19.
En estos días, don García es informado de que los araucanos, desistiendo
de atacar Cañete de la Frontera debido a las sólidas defensas y al importante
número de sus defensores, habían decidido construir un poderoso fuerte en
la zona de Quiapo (en la costa, a medio camino entre el vado de Cupaño
–en el río Lebu– y el antiguo Fuerte de Arauco) en un estratégico lugar del
camino que une a las ciudades del sur y a Cañete con La Concepción. El
evidente objeto de este fuerte es el de impedir cualquier comunicación entre
el norte y el sur del Reyno, por lo que se hace absolutamente imperioso para
las fuerzas españolas atacarlo y destruirlo.
18

Alonso de Góngora Marmolejo. Ob. cit. Cap. XXX. Pág. 137.

19

Gerónimo de Bibar. Ob. cit. Cap. CXLII.
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“El sitio estaba admirablemente escogido desde el punto de vista táctico.
A las defensas naturales del terreno añadieron (los araucanos) construcciones tan hábilmente dispuestas, que uno de los capitanes españoles, Martín
de Guzmán, dice: «el fuerte era de calidad tal que en Italia no se podía hacer
mejor». Emplearon en su defensa los cañones de bronce capturados a Valdivia en Marigüeñu y numerosos arcabuces. Los indios sembraron el campo
de hoyos y rampas en los que cayeron los caballos e gente”.
Quiapo fue el escenario del séptimo gran triunfo de don García durante su
estadía como gobernador. Diose esta batalla a 13 de diciembre del año de 1558.
A principios de 1560, estando en Concepción, don García recibe carta
del rey de España anunciándole que debe dejar la Gobernación de Chile y
que será sustituido en el cargo por don Francisco de Villagra. Al abandonar
el país, don García deja como gobernador interino al antiguo conquistador y
respetado encomendero, don Rodrigo de Quiroga. El 5 de junio de 1561 ya
Villagra se encuentra en La Serena y, en agosto, en Santiago.
La llegada de Villagra coincide con el aumento de los ataques araucanos
a los fuertes y ciudades chilenas. Junto al séquito del nuevo gobernador llega
también la viruela, peste que causa enormes daños a la población indígena.
Aún así, las fuerzas araucanas ponen en jaque a los defensores de fuertes
y ciudades españolas de Arauco.
5.- Cambio de nombre de la ciudad (de Cañete de la Frontera a Tucapel)
y despueble de esta ordenado por el gobernador Francisco de Villagra.
En enero de 1563, después de repetidas derrotas españolas en el Pucará
de Lincoya, en los cerros de Catiray (en el sector de Santa Juana), en los
que, incluso, muere el hijo del gobernador, Pedro de Villagra, llamado “el
Mozo”, para diferenciarlo de su tío de ese mismo nombre, don Francisco
de Villagra ordena despoblar la ciudad de Cañete de la Frontera aduciendo
que no tiene fuerzas suficientes para defenderla de un ataque masivo de las
fuerzas araucanas.
Con esta orden de Villagra termina el sueño de don García de levantar
en el medio de las tierras de Arauco un bastión militar que lleve su nombre
y simbolice su triunfo definitivo sobre estos aborígenes que tanto habían
resistido al avance del dominio español en estas tierras del sur de América.
Ha llegado hasta nosotros una carta escrita por don Julián de Bastidas a
don García, de quien fuera secretario, en la que le relata a este los acontecimientos sucedidos en Chile desde que don García dejara la Gobernación
de Chile. En esta carta, don Julián le informa que los habitantes de Cañete,
al recibir la orden de despoblar la ciudad, enviaron una delegación de doce
vecinos a hablar con el gobernador y a rogarle que no la despoblara, ya que
ellos consideraban que la ciudad era lo bastante fuerte como para soportar
un ataque importante o un asedio prolongado de las fuerzas indígenas, pero
Villagra insistió en la orden de despueble y los vecinos no tuvieron más
remedio que obedecer.
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Por ser tan viva la descripción que hace Bastidas de este suceso, repetimos
las palabras que escribe a don García: “Los de Cañete no quisieron despoblar,
antes le enviaron (al Gobernador) doce hombres en voz de la ciudad, a requerille no despoblar, y sobre ello le hicieron muchos requerimientos, y, no obstante
esto, en efecto despobló, y recogidos todos en la casa (Fuerte) de Arauco, dejando a Pedro de Villagra por su general, con hasta noventa soldados, con los
demás, que fueron bien pocos y las mujeres se vino a La Concepción; que, cierto, quebraba el corazón ver aquella pobre gente echados de sus casas, al cabo
de cinco y seis años que tantas guerras y trabajos sufrieron sustentándolas”20.
¿Por qué el gobernador Villagra ordenó el despueble de Cañete de la Frontera si los propios vecinos le aseguraron que ellos eran capaces de defenderla?
Los historiadores han dado cuenta de la feroz inquina que el gobernador sentía
por la familia Hurtado de Mendoza, ya que no había podido olvidar la terrible
ofensa que el joven don García le infligiera al mandarlo preso, encadenado, a
Lima cuando llegó al país el año 1557.
Este rencor de Villagra lo hizo también ordenar que la ciudad de Cañete
de la Frontera (cuyo nombre le recordaba a diario el título nobiliario de su
odiado antecesor en el cargo) fuera bautizada con el nombre de Tucapel, que
era el nombre de la zona geográfica donde se habían asentado el fuerte de
ese nombre y la ciudad. Esta orden no prosperó y la gente siguió hablando
de Cañete para designar a la ciudad. Tampoco prosperó la orden de Villagra
de reedificar la ciudad de Mendoza (al otro lado de la cordillera de los Andes)... ¡a una distancia de dos tiros de arcabuz de la existente! y de cambiarle
el nombre por el de Ciudad de la Resurrección.
La verdad es que don Francisco de Villagra tiene los méritos suficientes
para pasar a la posteridad y ser recordado por su valentía y su bondad y por
todo lo que hizo para fundar esta nación junto a Valdivia y no necesitaba
recurrir a estas pequeñas tretas para levantar un monumento a su propia
fama o para borrar el recuerdo de su antecesor. Pero es cierto, también, que
esta conducta de Villagra ha acompañado a los conductores de pueblos o
de naciones durante todas las épocas en la historia de la humanidad. Ya
los faraones, hace miles de años, hacían picar las paredes de sus templos y
monumentos para borrar los nombres de sus grandes predecesores o de sus
enemigos para escribir, en su lugar, los suyos.
Tomás Thayer Ojeda en su obra Las antiguas ciudades de Chile, páginas
594-595, nos dice: “Sobre el sitio donde se alzó Tucapel, echó el Gobernador don García los cimientos de una nueva ciudad, que denominó Cañete, en
los primeros días de enero de 1558. El sucesor de don García, Francisco de
Villagra le mudó el nombre de Tucapel, que, prescindiendo de los móviles
que pudieran inspirarle, era sin disputa más a propósito”.
20

Julián de Bastidas. Colección de Historiadores de Chile. Volumen XXIX. Carta original de don Julián
de Bastidas a don García Hurtado de Mendoza.
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Hemos dicho ya que este cambio de nombre de Cañete no prosperó. Los
antiguos vecinos, los alcaldes, los regidores de la ciudad (entre los que se
encontraban el capitán don Alonso de Góngora Marmolejo, el capitán don
Agustín de Cepeda y Ahumada –hermanos de Santa Teresa– el capitán Alonso de Reinoso, etc.) siguieron llamándola Cañete, custodiaron sus archivos
y no perdieron la fe en repoblarla, como efectivamente sucedió en el verano
de 1566, bajo el gobierno de don Rodrigo de Quiroga.
Esta refundación se efectuó en el valle del río Lebu, a un poco más de
una legua de su desembocadura. El objeto del traslado de la ciudad a este
sitio era poder abastecerla por mar, desde La Concepción, en caso de ser
atacada y asediada por los araucanos.
Góngora Marmolejo relata así la refundación de la ciudad: El Gobernador
(Quiroga), como hombre que tenía tanta plática (práctica) y espiriencia de
guerra, buscó dónde poblar esta ciudad, y a propósito y para el efeto que
deseaba halló que en el río Levo había puerto razonable para navíos grandes
y muy bueno para pequeños, y en comarca que se podía proveer de lo necesario, y el río apacible con menguantes y crecientes. Asentó el campo allí para
poblar... Luego otro día pobló y le puso el nombre que de antes tenía ansí
como don García se lo había puesto, habiendo tres años que Francisco de
Villagra la había despoblado por su mala orden de Gobierno...
Desgraciadamente, la ciudad hubo de ser despoblada nuevamente en el
verano de 1569, pues los constantes y peligrosos ataques indígenas no permitieron su progreso y crecimiento o, siquiera, el trabajo agrícola o minero
de sus habitantes fuera de las murallas que la protegían. El jefe militar de la
ciudad era don Martín Ruiz de Gamboa y a él le correspondió, después de
numerosas y nuevas derrotas de los españoles en Catiray, poner en ejecución
la orden de despueble emanada de don Melchor Bravo de Saravia, presidente de la Real Audiencia y gobernador de Chile.
El episodio del despueble de este segundo Cañete ha sido también magistralmente descrito por Góngora, quien nos informa que Ruiz de Gamboa
“mandó luego embarcar las mujeres y niños, con los demás alhajas que cada
uno tenía, no dejando en tierra alguna, sino los caballos, que fue harta pérdida, porque fueron hasta trescientos caballos, los mejores del reyno, sueltos
por aquel campo, mirando muchos dellos al navío a la vela, hacían grandísima lástima a cuyos eran, pues sabían no haber otros tales como los que
dejaban en poder de aquellos bárbaros”.
“Los indios, como los vieron embarcar, vinieron a la ciudad a quemar las
casas y derribar los edificios a la vista de los cristianos. Tanta era la enemiga
(la enemistad) que con ellos tenían”.
Así termina entonces, a comienzos de mayo de 1569, la existencia de este
segundo Cañete, más breve aún que el primero... ¡y tan trágico como este!
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Mientras tanto, los restos del Fuerte Tucapel, desmantelado, permanecen
en el lugar en el que lo edificara Valdivia y en el que lo reconstruyera don
García Hurtado de Mendoza.
6.- Refundaciones de Tucapel y construcción de una población en su
entorno, que confunde, una vez más a soldados e historiadores.
Sobre el mismo estratégico sitio, encrucijada de los caminos que van
desde Concepción al sur o que se apartan para Angol o Purén, el gobernador
don Martín de Mujica ordena al maestre de campo Fernández de Rebolledo,
en 1646, que, “en una loma rasa sobre el río, en el mismo sitio en el que
había existido el Fuerte de este nombre, reedifique la fortaleza de Tucapel
y que eche los cimientos de una nueva población, construya un cercado de
palizadas, iglesia, cuartel y residencia para los Padres Jesuitas que lo acompañan”. Desde Concepción, Mujica le ordena también al maestre de campo
“que mudase el Tercio de Arauco, con todas sus fuerzas, mucho más al sur,
al sitio mismo donde había existido el Fuerte Tucapel”21.
El padre Guarda, en el capítulo XIV, página 189 de su obra Flandes
indiano..., afirma: “Guarnecida (la Fortaleza de Tucapel) en 1647 con tres
Compañías de Caballería y cinco de Infantería, con un total de 540 plazas,
constituía, a la sazón, una de las fuerzas mayores del reyno, sede del Maestre
de Campo General”. Esta cita del padre Guarda está sacada de información
proporcionada por don Juan Diez de la Calle en su obra Noticias sacras y
reales de las indias occidentales, libro onceno, pág. 389, del volumen 29 de
la Colección de historiadores de Chile.
Don Ricardo Ferrando Keun nos informa también que “en el lugar en
el que estuvo el Fuerte Tucapel, en una loma rasa que se encuentra al noreste de la confluencia de los ríos Tucapel y Leiva, que forman el Peleco, y
próximo al lugar en el que fue vencido Pedro de Valdivia, se trazó una nueva
población con el nombre de Tucapel”22.
En 1668, por orden de don Diego de Abila (Dávila) Coello y Pacheco,
marqués de Navamorquende y señor del noble estado de Montalbo, gobernador de Chile, se refuerzan las defensas del Fuerte Tucapel y se crea una
población en su entorno.
Don Pedro de Córdoba y Figueroa nos dice: Deseábase que en la jurisdicción de Tucapel se concluyese una ciudad a la moda del país, por ser
grande su extenxión, que se compone de las provincias de Lleu-Lleu, Calcoimo (¿?), Ilicura, Ranquilgüe, Paicabí y otras muy pobladas, aunque sus
habitantes y demás costeños son reputados por los menos guerreros de este
belicoso clima, comparándolos con los que habitan en la latitud del centro,
y los alpinos y cordilleranos y pehuenches.
21
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“El Gobernador (Don Diego de Abila) con loable celo puso en ejecución
este designio. Construyóse la población a la que se le dio el nombre de San
Diego de Tucapel por ilustre recuerdo de su nombre, la que subsistió en el
terreno de su situación hasta el año de mil setecientos y veinte y tres, que se
abandonó por el motivo de la sublevación acaecida...”.
Esta población, situada a extramuros del Fuerte Tucapel, es nuevamente confundida con Cañete por los historiadores y viajeros de los siglos XVIII y XIX.
Durante estos más de setenta y cinco años, desde 1647, fue entonces
Tucapel asiento de una de las fuerzas militares más importantes de Arauco,
hasta que debido a la Gran Rebelión de 1723, el gobernador Gabriel Cano y
Aponte, en octubre de ese año... ¡y por razones de costos!, decide eliminar
los fuertes del Biobío al sur, a excepción del Fuerte de Arauco. Tucapel es
desmantelado y trasladado (con el mismo nombre) a “la isla de la Laja”.
7. Última refundación de Cañete sobre el sitio que ocupó la antigua fortaleza de Tucapel.
El nombre de Cañete había permanecido latente, ya que no olvidado, durante tres siglos, desde su segundo despueble, en 1569, hasta que, un 12 de
noviembre de 1868, renació a la vida y fue reconstruido por orden del coronel don Cornelio Saavedra Rodríguez, en el lugar que acogió antiguamente
a la casa fuerte de Tucapel.
“Dos días antes, Saavedra, siempre preocupado de evitar cualquier derramamiento de sangre, había celebrado junto al Padre Ortega (Misionero franciscano de Santa Rosa de Tucapel) un Parlamento con los caciques Mariñanco, Marileo, Carilao, Polma y Pinchuleo, quienes eran los más importantes
de ese sector, obteniendo de ellos su consentimiento para ocupar Cañete”23.
La Misión Franciscana de Santa Rosa de Tucapel, que permaneció por
más de dos siglos en la zona y que fue testigo de numerosos e importantes
hechos, ayudó a mantener vivo el nombre de Tucapel (y, por su intermedio,
el de Cañete) en la memoria nacional desde mediados del siglo XVII.
El siguiente es parte del texto de la carta que el coronel Saavedra escribe
al ministro de Guerra, don Francisco Echaurren, fechada en Cañete el mismo día de la refundación, en la que comunica a este el importante hecho:
Señor Ministro:
Pongo en conocimiento de usted que, con esta fecha he ocupado de un
modo permanente este punto del territorio indígena habiéndose dado principio
a delinear una población a las inmediaciones del fuerte Tucapel i de las ruinas
de la antigua Cañete”.
He preferido dar el nombre de Cañete a la nueva población i no el de Tucapel por existir en el Departamento de Rere otro pueblo con este nombre, lo
que podría dar lugar a equivocaciones en la dirección de la correspondencia.
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No he establecido la población (de Cañete) en su primitivo lugar porque para ponerla a cubierto de un amago de los indios habría sido preciso
emplear obras de defensa costosas i morosas en su ejecución, atendiendo a
los escasos recursos de que dispongo i al estado actual de inseguridad de la
Frontera por la sublevación de las tropas indígenas”...24.
Mientras se trazaban las calles de la nueva población, visita la zona en
inspección, en el verano de 1869, el ministro de Guerra, don Francisco
Echaurren, quien deja establecidas sus impresiones en su “Diario de Campaña”, propiedad del coleccionista don Ruperto Vargas, quien se lo hizo llegar
a don Carlos Aldunate del Solar, Director del Museo de Arte Precolombino
de Santiago, el que, a su vez, me lo envió. El texto en cuestión, dice: ...Al
efecto, ordené arrasar el tupido bosque que había a esa parte i emparejar el
terreno; i cosa singular, a medida que se ejecutaban estas operaciones, se
descubrieron bajo las raíces de los árboles, arbustos i quilas, muros i construcciones de ladrillo de la vieja Cañete (la verdad es que las ruinas encontradas no pertenecen a la vieja Cañete, sino a la vieja fortaleza de Tucapel,
población que ordenó construir el Gobernador Mujica y el Gobernador marqués de Navamorquende, la que fue conocida como San Diego de Tucapel).
Entre estas construcciones aparecieron algunas como granero en las que había trigo completamente negro, en otras se sacaron varias piezas de madera
i piedra como de utensilios domésticos, como también piezas de moneda de
plata «occidadas», especialmente de la llamada «de cruz»; en otras, en fin,
hornos de cocer teja y ladrillo, unos vacíos i llenos otros de esos materiales
perfectamente cocidos i conservados, i de un trabajo hecho con todo esmero,
material que mandé a emplear en las construcciones del cuartel (militar del
nuevo Cañete) por ser cien veces mejor que el que se estaba empleando a
gran costo. De todos esos «ayazgos», traje buenas colecciones para el Museo,
como también de lanzas, cornetas, banderas quitadas al enemigo i útiles domésticos i objetos de adornos de las mujeres, adquiridos en la Campaña.25.
Hace algunos años, conversé con la, en ese entonces, directora del Museo Histórico Nacional, señora Bárbara de Voss Eyzaguirre, a quien hice llegar copia de la información anterior y ella me informó que, efectivamente,
dicho museo ha conservado “la colección Echaurren”, base, por ejemplo, de
la colección numismática de esa institución, la que debe incluir las monedas
“de cruz” encontradas en las ruinas de los sótanos del “Tucapel-Cañete” del
maestre de campo Juan Fernández de Rebolledo, del gobernador Mujica y
de don Diego de Abila, marqués de Navamorquende.
24
25

Cornelio Saavedra Rodríguez: Documentos Relativos a la Ocupación de Arauco. Imprenta Libertad. Santiago de Chile. 1870.
Clímaco Hermosilla Silva: El Fuerte Tucapel, Cañete. Antecedentes Históricos y Geográficos.
Págs. 51-52-53. Cita del Diario de Campaña del ministro Francisco Echaurren.
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Como hemos visto, todavía en 1869, algunos meses después de fundarse
nuestro actual Cañete, incluso el ministro de Guerra de la época confunde
los lugares del antiguo Fuerte San Diego de Tucapel y la población trazada
en su entorno con la histórica ciudad de Cañete de la Frontera.
Y, finalmente, para completar este conjunto de errores, omisiones y confusiones, para darle forma definitiva a esta secular y singular relación entre
la ciudad de Cañete y el Fuerte Tucapel, desde 1868, la ciudad de don García
Hurtado de Mendoza se levanta en los terrenos que albergaron a la fortaleza
de Valdivia, fundiendo en el mismo lugar ambas historias, de tanta significación en la historia nacional.
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CUENTA DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN
EN EL AÑO 2013, QUE RINDE SU PRESIDENTE,
D. SERGIO MARTÍNEZ BAEZA
Conforme con lo dispuesto en los Estatutos, vengo en rendir cuenta de
las actividades desarrolladas por nuestra Sociedad en el presente año:
1. Reuniones de la H. Junta de Administración. Estas sesiones han sido
diez, de marzo a diciembre, y en ellas se han tocado muchas materias, de las
cuales algunas tienen párrafo separado en esta cuenta. Además, la Sociedad
debió celebrar en el mes de septiembre su asamblea anual de socios, pero,
en atención a la ausencia del presidente, en viaje fuera del país, se resolvió
postergarla para el mes de diciembre (ver acápite N° 3).
2. Mesa Directiva. En la sesión del mes de marzo, la H. Junta de Administración resolvió designar como conservadora interina de bienes físicos de
la Sociedad a la arquitecta María Paz Valenzuela Blossin. Pasó a ocupar el
cargo que antes servía don Pedro Prado Llona, que estaba vacante, pues no
se había nombrado a alguien para ocuparlo en la asamblea general de socios
del año 2012. La señorita Valenzuela intentó colaborar con nuestra Sociedad, pero sus múltiples ocupaciones se lo impidieron y debió presentar su
renuncia, que fue conocida por la H. Junta de Administración en su sesión
del mes de octubre, que acordó aceptarla. En mi calidad de presidente dimisionario, debo reiterar mi deseo de poner término a mi larga trayectoria de
casi treinta años en el cargo, que creo haber servido con honor y dedicación.
Estimo que ya ha llegado el tiempo de dejar tan alta responsabilidad en manos de alguien más joven y con más dinamismo, capaz de llevar a nuestra
Sociedad a un nivel más alto de reconocimiento ciudadano, si cabe. Estoy
dispuesto a permanecer en el cargo, en calidad de presidente dimisionario,
hasta que la H. Junta de Administración elija a mi sucesor.
3. Asamblea Anual General de Socios. Esta Asamblea, prescrita en los
Estatutos, no pudo celebrarse en el mes de septiembre, por ausencia del país
del presidente, y debió ser convocada para el 26 y 30 de diciembre (primera
y segunda citación) en la sede de calle Londres 65, cumpliendo con todos
los requisitos legales. En ella, el presidente rindió la cuenta de actividades
del año 2013 y otro tanto hicieron los señores Gustavo Tornero, tesorero,
que entregó un balance simplificado para| ser agregado a la presente cuenta;
Gastón Fernández, como nuestro representante ante el Consejo de Monumentos Nacionales, encargado de las filiales y director de la Sección de
Historia; Manuel Dannemann, director de la Sección de Folclore; Isidoro
Vázquez de Acuña, director de la Sección de Genealogía y Heráldica; y el
general Luis Prüssing, director interino de la Sección de Geografía. Se ratifi241
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có la designación de don Salvador Valdés como conservador de la Sociedad
y se levantó la sesión.
4. Comisión encargada del edificio de calle Londres 65. Esta comisión,
que fue facultada para proceder a dar de baja mobiliario en desuso, ganar espacios y distribuirlo mejor, y hacer reparaciones y mejoras indispensables, fue
designada en la sesión de abril y quedó integrada por la conservadora interina,
M. Paz Valenzuela, y los integrantes de la H. Junta de Administración, señores
Sergio Jiménez y Salvador Valdés. La primera labor cumplida por esta comisión fue la de hacer retirar escombros y basuras de un patio interior y dar de
baja algunos muebles y máquinas inservibles. Además, la comisión ha estado
empeñada en recuperar algunos espacios en el tercer piso, lo que supone el
pronto traslado de la Sección de Folclore, que pasará a ocupar una sala dejada
por la Sección de Geografía. Con la renuncia de la señorita Valenzuela, la comisión ha quedado reducida a los señores Jiménez y Valdés
5. Número 172 de nuestra Revista Chilena de Historia y Geografía. Bajo
la dirección de quien rinde esta cuenta, vio la luz pública en el mes de septiembre nuestra revista correspondiente al año 2012. Cabe hacer presente
que, de este modo, nuestra publicación recupera su frecuencia anual, que
había perdido en los últimos años. Al igual que con el número anterior, la
edición ha sido numerada, lo que permite un mejor control en su venta y
distribución. El contenido de esta entrega de nuestra revista fue estudiado
y aprobado por el Consejo Editor que integran el director y presidente de la
Sociedad, más los señores Dannemann, Méndez, Vázquez de Acuña, Fernández y Prado (don Juan Guillermo). Esta revista ha tenido una muy buena
acogida de sus lectores.
6. Reseña histórica de la Sociedad. Por acuerdo de la H. Junta, el presidente que rinde esta cuenta debió trabajar varios meses, durante el verano
pasado, para actualizar la reseña de su autoría, hecha en 1995, cuyo texto
ha sido impreso con las modificaciones necesarias, en una segunda edición
corregida y aumentada. También, esta nueva edición de la reseña apareció
en el mes de septiembre y ha sido bien considerada por quienes han tenido
ocasión de consultarla.
7. Comisión para la admisión de nuevos socios. En la primera sesión del
año, la H. Junta de Administración acordó nombrar una comisión para este
efecto, que debe estudiar los antecedentes de los postulantes y recomendar
a ella un curso de acción en cada caso. Esta comisión quedó presidida por el
vicepresidente, don Isidoro Vázquez de Acuña, e integrada por los señores
Manuel Dannemann, Juan Guillermo Prado, Javier Infante y también la señora Luz María Méndez. A partir del mes de abril, la H. Junta de Administración ha contado con la ayuda efectiva de esta comisión. El único problema
que la Sociedad ha debido enfrentar en esta materia ha sido el reclamo for-
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mulado por el señor Alexis López Tapia, cuya solicitud de ingreso debió ser
rechazada por el mal uso que este señor venía haciendo, desde largo tiempo,
de la calidad de socio, al usar de ella sin tener tal derecho. La presentación
de un recurso de protección ante los tribunales de justicia, por parte del
señor López, terminó con su rechazo y con la aceptación de los argumentos
dados por la Sociedad para rechazar su ingreso a ella. Para facilitar las tareas
de esta comisión, el socio señor Javier Infante se comprometió a estudiar el
reglamento de la Sociedad y proponer algunos cambios a la Junta. Este proyecto de reglamento se encuentra ya en poder de la comisión, la que deberá
informarlo y presentarlo lo antes posible a la H. Junta de Administración.
8. Encargados de la página web de la Sociedad. En la sesión de abril se
acordó nombrar una comisión para este efecto, que quedó a cargo de don Gastón Fernández y del socio don Santiago Marín, que es quien la creó y la mantiene. La H. Junta estimó que era indispensable perfeccionar esta iniciativa y
solicitó a los nombrados solicitar los presupuestos necesarios y conversarlos
con el tesorero, a fin de facilitar la resolución que deberá tomar la H. Junta.
9. Folleto de divulgación de nuestra Sociedad. Por iniciativa de don Salvador Valdés, la H. Junta ha acordado la confección de un folleto breve y
atractivo, que informe a un público masivo acerca de lo que es nuestra Sociedad, que ya tiene más de un siglo de existencia. El propio señor Valdés
se ofreció para obtener los presupuestos y la Sociedad queda dispuesta a
financiar tal folleto, en la medida de sus posibilidades.
10.- Nuestra revista en “Memoria Chilena”, de la Biblioteca Nacional.Gracias a una gestión de don Gastón Fernández, la Biblioteca Nacional ha
digitalizado 95.000 páginas de la primera mitad de los números de nuestra
revista, para poner sus ricos contenidos a disposición de los investigadores.
Confiamos en que esta tarea, de la que ya se informaba en mi cuenta del año
anterior, pueda seguir avanzando hasta su conclusión, por ser una generosa
contribución de nuestra Sociedad a la cultura nacional.
11. Subvención presidencial. En el presente año, como en los anteriores,
nuestra Sociedad solicitó un aporte económico a la Presidencia de la República, haciendo presente la necesidad de hacer reparaciones indispensables
en nuestra sede, de financiar nuestras publicaciones y de completar la entrega de nuestra revista a la página Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional. Desgraciadamente, en el mes de septiembre recibimos una respuesta
negativa de la Presidencia a nuestra solicitud, con la sugerencia de recurrir
a otras fuentes de financiamiento. Por fortuna, la excelente administración
de nuestros cortos recursos, por parte del señor tesorero, nos permite seguir
funcionando con normalidad, aunque sin enfrentar nuevos desafíos.
12. Actividades en la sede de calle Londres 65, Santiago-Centro. Todos los
meses, tras la sesión de la H. Junta de Administración, se han ofrecido en nues-
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tra sede las siguientes conferencias, abiertas al público: Marzo: Víctor Manuel
Avilés, sobre “Jorge Prat Echaurren. Contemporánea presencia de Portales”;
abril: Juan Guillermo Prado O. sobre “Cuasimodo”; mayo: César Soto Gómez, sobre “Patrimonio Bibliográfico de Chile”; Junio: Esteban Domic Mihovilovic, sobre “Quiebre en el procesamiento del cobre en Chile, entre 1975 y
2000”; julio: Diego Matte Palacios, sobre “Trayectoria del Museo en Chile y la
representación de la Historia”; agosto: Guillermo Soto Díaz, sobre “La misión
de Jerónimo de Alderete a España y el juicio seguido contra él y Pedro de Valdivia ante el Consejo de las Indias”; septiembre: Patricio Hevia Rivas, sobre
“Aportes de la Historia y el Patrimonio Cultural al Sistema Público de Salud”;
octubre: George Swaneck Valenzuela, sobre “Los más remotos pobladores de
Chile”; noviembre; Fernando Corvalán Rosales, sobre “El Marco de la Universidad en América Latina”; y diciembre: Sergio Martínez Baeza y Eduardo
Giro, sobre “La bandera chilena de tres estrellas”. Además, el 12 de diciembre
fue presentado el libro Los Acevedo de Cauquenes y su descendencia. Crónica
de una familia, del socio D. Jaime Williams Benavente.
13. Socios nuevos. Diez nuevos socios han sido aceptados por la H. Junta
de Administración a lo largo del año en curso. Ellos son los señores: Diego
Matte Palacios, Patricio Hevia Rivas, Cristóbal A. García-Huidobro Becerra,
Agustín Vásquez Valdovinos, Jaime Lacueva Muñoz, Rafael García Pérez,
Emilio Luque Azcona, Cristián Merino Álvarez, Miguel Mora Beltrán y
Humberto Lagos Schuffener. De ellos, solo los dos primeros han podido exponer un trabajo en conferencia pública y pasar a la calidad de socios activos,
quedando los restantes en condición de socios “electos” y a la espera de cumplir este trámite en alguna de las sesiones del año próximo de la Sociedad.
14. Viaje a España del presidente. El día 4 de septiembre viajó a Madrid
el presidente que rinde esta cuenta, con regreso el día 5 de octubre. Quedó
a cargo de la Sociedad el vicepresidente don Isidoro Vázquez de Acuña. En
España, el presidente inauguró tres placas conmemorativas en otros tantos
pueblos españoles. En La Zarza, Extremadura, al conquistador Pedro Cortés
de Monroy; en Villacastín, Ávila, a Francisco Hernández Ortiz Pizarro; y en
San Pedro Pescador, Cataluña, a la familia Montt de Chile, que ha dado tres
presidentes de la República al país. Además, dictó dos charlas en el “Instituto
Profesional Universitario Cardenal Cisneros”, sobre Chile y el poema épico
La Araucana, de don Alonso de Ercilla, e hizo gestiones para la publicación de
una segunda edición de su libro sobre El Correo Mayor de las Indias, que será
presentado en mayo de 2014 en la Real Academia Española de la Historia.
15. Homenaje a la Biblioteca Nacional en su Bicentenario. La H. Junta
de Administración encargó a don Gastón Fernández, a comienzos del año,
conversar con Ana Tironi, directora de la Biblioteca Nacional, para precisar con ella la mejor oportunidad para que nuestra Sociedad pudiera rendir
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homenaje a su trayectoria de dos siglos al servicio de la cultura de Chile.
Hemos llegado a fines del año y esa ocasión no se produjo, razón por la cual
dicho homenaje será rendido en las páginas de nuestra revista institucional
N° 173, correspondiente al año 2013.
16.- Obituario.- A principios del año dejó de existir nuestro antiguo socio Ramón Corbalán Carreño, que presidió por largos años nuestra entidad
filial en la comuna de Maipú. En la sesión del mes de marzo, de la H. Junta
de Administración, se dejó constancia de nuestro pesar por la muerte de
este antiguo colaborador de la Sociedad. En el mes de noviembre falleció
el miembro honorario y miembro de la H. Junta de Administración, don Ernesto Márquez Vial. En su funeral hizo uso de la palabra el presidente de la
Sociedad, que rinde esta cuenta, se envió una corona de flores y se publicó
una nota en la sección defunciones del diario El Mercurio. En la sesión de
diciembre de la H. Junta de Administración se guardó un minuto de silencio
en su memoria y se dejó constancia en actas del pesar de la Sociedad por su
muerte. Además, en el mes de diciembre dejó de existir el antiguo miembro
de la H. Junta de Administración don Alfonso Cuadrado Merino y la Sociedad, al rendir homenaje a su memoria, ha hecho llegar sus condolencias a la
familia y dejado constancia en actas de su pesar.
17.- Jornadas para un nuevo guión del Museo Histórico Nacional.- Durante el mes de agosto, en cuatro sesiones semanales, se realizaron estas jornadas, a las que nuestra Sociedad fue invitada en la persona de su presidente.
La intervención de quien rinde esta cuenta fue el día 14 y una síntesis de ella
fue publicada por el diario El Mercurio de Santiago, en la página editorial de
su edición del día 21, recibiendo muy buenos comentarios.
18.- Donaciones de libros.- Aparte del ingreso normal de libros a nuestra biblioteca, por canje y donaciones particulares, cabe dejar constancia de
que, gracias a la gestión de don Salvador Valdés, la Cámara Chilena de la
Construcción nos ha obsequiado una colección de interesantes libros (casi
un centenar), de excelente calidad, impresos por ella misma, que han pasado
a enriquecer nuestra biblioteca. Además, hemos llegado a un acuerdo con
la Corporación del Patrimonio Cultural de Chile, que significa la donación
de tres ejemplares de cada uno de los hermosos libros que ella produce por
aplicación de la Ley de Donaciones Culturales.
19.- Programa “Dialogando con la Historia”, de la TV del Congreso
Nacional.- Por iniciativa de don Juan Guillermo Prado, que actúa como moderador de este programa, varios miembros de nuestra Sociedad han sido
invitados a participar en él, sobre los temas de la Primera Junta Nacional de
Gobierno, Primer Congreso Nacional, el exilio de los patriotas en 1814, el
Ejército de los Andes, la Patria Nueva, don Andrés Bello, la Anarquía y otros.
En varios ha participado el presidente de la Sociedad con otros panelistas.
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20.- Placa a los cien años de la Red Ferroviaria Norte.- En una lucida
ceremonia en la Estación Ferroviaria de La Calera, que tuvo lugar el 23 de
noviembre, nuestra Sociedad, asociada con el Instituto de Conmemoración
Histórica de Chile, inauguró una placa recordatoria de esta efeméride. En
la ocasión, hicieron uso de la palabra el autor de esta cuenta y el miembro
honorario don Gastón Fernández Montero. Agradecieron nuestra iniciativa el
gobernador provincial, D. Jorge Ebner, y el alcalde señor Eduardo Martínez.
Después, se oficializó la fundación de la filial La Calera de nuestra Sociedad
y el municipio ofreció un cóctel a los asistentes. De todo ello se dio una
completa información en el diario local El Observador, de los días 26 y 29 de
noviembre. Además, se oficializó la instalación de la Filial La Calera, de lo
cual debe dar cuenta el encargado, señor Gastón Fernández, a continuación.
21.- Otras materias en la que debe recaer esta cuenta.- De modo separado, pero integradas a esta Cuenta Anual de Actividades, el señor Gastón
Fernández Montero deberá rendir cuenta de su participación en el Consejo
de Monumentos Nacionales durante el año 2013. También sobre el funcionamiento de nuestras sociedades filiales establecidas a lo largo del país, en
su calidad de encargado de ellas. Los señores directores de las secciones
de trabajo (Historia, Geografía, Folclore y Genealogía) deberán, asimismo,
emitir al término del año un informe sobre su actividad en el presente año.
Todas estas cuentas serán publicadas en el n.° 173 de nuestra revista, a continuación de la cuenta del presidente.
Se invita a todos los señores miembros de la H. Junta de Administración a
hacer llegar noticias de cualquiera otra actividad que deba ser mencionada y que
no haya sido incluida en esta cuenta, la que será agradecida y agregada a ella.
En suma, y viendo en su conjunto nuestras realizaciones del año, estimo
que debemos estar satisfechos con los resultados de esta gestión. Seguramente,
podríamos haber realizado una tarea mayor y de mayor consistencia, pero contra ello conspira nuestra crónica falta de recursos y un clima muy poco proclive
al estudio y a la clase de servicios que nuestra Sociedad puede prestar a la comunidad. Para revertir esta lamentable situación, es más que nunca necesaria
nuestra labor de investigación y divulgación de las ciencias que nos interesan.
Estamos conscientes de la importancia de la historia, la geografía y otras
ciencias o disciplinas que se cultivan en nuestra benemérita institución y que
son nuestro aporte al desarrollo integral de los chilenos. Por eso, seguiremos
realizando nuestra labor, sin desmayo, con tesonero esfuerzo, siempre inspirados en la vocación de servicio que mostraron nuestros fundadores, hace ya
más de un siglo, al echar las bases de nuestra querida y más que centenaria
Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Gracias.
				______
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INFORME DE TESORERÍA

Cuentas de Ingresos y Egresos
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2013

INGRESOS
ARRIENDOS					$
CUOTAS SOCIALES				

11.126.000

$

1.620.352

TOTAL						$

12.746.352

SALDO AL 01/01/2013				

$

6.031.079

TOTALES					$

18.777.431

EGRESOS
LUZ						$

186.826

AGUA						$

151.500

TELÉFONOS					

$

714.027

GASTOS VARIOS				

$

151.500

CORREO					

$

60.000

CONTRIBUCIONES				

$

463.810

SUELDOS					$

6.029.456

INST. PREVISIONALES			

$

1.852.000

HONORARIOS					

$

480.000

TOTAL						$

10.089.119

SALDO CTA. CTE. BCO. AL 31/12/2013

$

8.688.312

TOTAL					$

18.777.431

						EL TESORERO
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CUENTAS DE SECCIONES
CUENTA DE LA SECCIÓN HISTORIA DURANTE EL AÑO 2013
El 15 de enero de 2013, María Carolina Sanhueza, editora de Memoria
Chilena de la Biblioteca Nacional, hizo entrega del material digitalizado de
parte de la colección de la Revista Chilena de Historia y Geografía. Este
valioso trabajo comprendió lo siguiente:
1º Se digitalizaron las revistas desde el Nº 1 (1911) al Nº 95 (1939),
Total de páginas digitalizadas: 40.000 (aprox.),
3º Total de archivos: 79,
4º Formato pdf, y
5º Peso total de archivos: 6,21 GB
El material quedó visible en la web y constituye una gran aporte a nuestros socios, tanto nacionales como extranjeros, lo que se complementó con
la digitalización del índice de la revista, todo lo cual constituye una gran
ayuda para investigadores y estudiantes.
El texto digitalizado de los últimos números de la revista se ha enviado
por correo electrónico a las filiales de la Sociedad y a los miembros correspondientes.
Debido a la importancia de esta materia, el 5 de abril de ese año se solicitó a la Biblioteca Nacional completar la digitalización de la parte que
falta de la colección de la revista, lo que está pendiente por razones presupuestarias, puesto que el costo de lo realizado fue de cargo exclusivo de la
Biblioteca Nacional.
El 1º de abril se incorporó a la Sociedad, a través de la Sección, Diego
Matte Palacios, director del Museo Histórico Nacional y consejero del Consejo de Monumentos Nacionales.
El 8 de abril se lanzó la tercera edición del libro Cuasimodo: Carga de
caballería a lo divino, del socio Juan Guillermo Prado. El mismo mes, Gastón Fernández dio una charla sobre Diego Portales y la actividad minera.
Durante el año 2013 se intensificó el trabajo en regiones mediante viajes
y charlas sobre diferentes materias. En el mes de junio, se visitó La Serena
y Coquimbo y se culminó el día 23 con una charla sobre Andacollo, donde
se fundó una nueva filial.
El 19 de julio, se dio una charla en La Calera, donde se destacó el centenario de la red norte de Ferrocarriles del Estado, inaugurado en 1913, y se
creó una nueva filial.
El 20 de agosto de 2013, en Hanga Roa, se constituyó la Filial Rapa Nui
de la Sociedad, primera filial de esta en Oceanía.
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El 3 de junio se incorporó a la Sección y a la Sociedad el destacado ingeniero de minas Esteban Domic Mihovilovic, ex presidente del Instituto de
Ingenieros de Minas en Chile.
El 22 de agosto se llevó a efecto en Santiago el Seminario “Momentos
Nacionales y Municipalidades”, con la participación de 130 personas provenientes de distintas localidades del país. Como representante de la Sociedad en el Consejo Nacional de Monumentos, se dio una charla sobre la
protección patrimonial y su normativa. Además, se participó en la visita a la
hacienda El Huique, en Colchagua, en proceso de restauración.
El 2 de diciembre se incorporó a la Sociedad, y a la Sección, el Dr. George Swaneck Valenzuela.
				Gastón Fernández Montero

					Director
______

CUENTA DE LA SECCIÓN DE GEOGRAFÍA DURANTE EL AÑO 2013
La Sección Geografía cuenta con 12 integrantes, los que sesionan todos
los martes, oportunidad en que se analizan variados temas de actualidad,
entre los cuales es necesario destacar:
- Conflictos limítrofes con Perú y Bolivia.
- Territorio Antártico Chileno.
- Terremotos y tsunamis que afectan nuestro territorio.
- Los bosques del sur de nuestro país.
- Rescate de la expedición Shackleton por el piloto Pardo.
Además de participar en todas las actividades oficiales de la Sociedad
Chilena de Historia y Geografía, la Sección participó en la romería al Cementerio General con motivo del aniversario de la muerte del piloto primero
de la Armada Luis Alberto Pardo Villalón, que efectuó el rescate de la Expedición Shackleton en el año 1916.
En el mes de julio la Sección hizo entrega de una fotografía del almirante
Wenceslao Vargas –recordado sobreviviente del Combate Naval de Iquique
en la Guerra del Pacífico– al Centro Naval “Esmeralda”, de Santiago. Copia
de esta misma foto fue enviada a la Academia de Historia Naval y Marítima
de Chile.
Los socios de la Sección elaboraron tres artículos que fueron propuestos
para la revista anual de la Sociedad.
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En el mes de noviembre, la Sección tuvo que lamentar el fallecimiento
del socio señor Ernesto Márquez Vial.
En septiembre, el Dr. Jorge Vargas Díaz –quien oficiaba de director de la
Sección– presentó su renuncia a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía
y al cargo que desempeñaba en la Sección, debido a lo cual el señor presidente de la Junta de Administración de la Sociedad dispuso que el socio señor
Luis Prüssing Schwartz asumiera el cargo vacante, en forma transitoria.
				Luis Prüssing Schwartz
				
Director interino
______

CUENTA DE LA SECCIÓN DE FOLCLORE DURANTE EL AÑO 2013
La Sección de Folclore de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía,
creada el año 1913, como continuadora de la Sociedad de Folclore Chileno, fundada por el benemérito sabio alemán Rudolph Lenz, y reactivada en
1982, a través de una acción conjunta de Sergio Martínez Baeza, presidente
de esta Sociedad, y de Manuel Dannemann, director de esta Sección, realizó
diez reuniones durante su período de trabajo del año 2013, con una amplia
temática, desde la exposición y discusión de formulaciones teóricas, conceptos, métodos y técnicas de la pertinente disciplina, hasta el intercambio
de ideas sobre expresiones específicas de la cultura folclórica, que podrán
dar paso a publicaciones que está considerando esta Sección. El director de
ella, Manuel Dannemann, profesor titular de la Universidad de Chile, fue
invitado, como único latinoamericano, al acto efectuado en la ciudad austríaca de Graz por la Universidad del mismo nombre, en reconocimiento al
distinguido profesor de ese país, Dr. Helmut Eberhart, lo que contribuyó a la
actualización de sus estudios sobre las relaciones de la Antropología Cultural con la Ciencia del Folclore. Poco después de su regreso a Chile, integrantes de esta filial y de otras instituciones destacaron sus merecimientos en el
campo de dicha disciplina, en un acto realizado por dicha Sección, efectuado en la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, entre cuyos concurrentes
estuvo el ex rector de la Universidad de Chile, profesor Dr. Luis Riveros.
En la sesión final del período que aquí se reseña, y continuando con una
línea académica y de fortalecimiento de discusión de desarrollo conceptual
y de métodos, que ha distinguido a esta Sección de una manera insuperable
en relación con otras instituciones de su género, se recordaron y evaluaron
los resultados del V Congreso Nacional de Estudiosos de la Cultura Folcló-
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rica de Chile, el año 2009, a cargo de esta Sección, decidiéndose la conveniencia de retomar, cinco años después, una sinopsis de nociones sobre esta
cultura, intensificando la perspectiva crítica, no solo en cuanto a Chile, sino
que también a otros países, como tarea prioritaria del año 2014.
María Isabel Quevedo		
Manuel Dannemann
Secretaria académica			
Director
______
CUENTA DE LA SECCIÓN DE GENEALOGÍA
INSTITUTO CHILENO DE INVESTIGACIONES GENEALÓGICAS

DURANTE EL AÑO 2013

SESIONES: Durante el año se han celebrado tres de directorio y ocho
ordinarias.
DISERTACIONES:
25 de abril:
La familia Aninat en Chile, por Patricio Legarraga Raddatz.
30 de mayo:
La ascendencia de la familia Barroilhet en Francia y su descendencia en Chile, por Jacqueline Barroilhet Amenábar.
27 de junio:
Conservación y restauración de documentos, por JohannaTheile.
25 de julio:
Los Jeria en Chile, otra familia fundadora, por Gerhard
Reinecke.
29 de agosto:
La chacra Apoquindo, sus propietarios, por Juan Guillermo Muñoz Correa.
30 de septiembre: La fundación de la familia Alcayaga en La Serena. Antecedentes, por Héctor Meléndez Jiménez.
24 de octubre:
La heráldica eclesiástica, por Isidoro Vázquez de Acuña.
28 de noviembre: Cuenta preliminar de las actividades de 2013, por el director presidente.
Elección de presidente y directores: quedaron reelegidos el presidente
y los directores.
MIEMBRO DE NÚMERO: En sesión de fecha 24 de octubre de 2013, se
aprobó el ingreso en esta calidad del profesor don Manuel Salas Fernández.
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OBITUARIO: A principios del mes de septiembre falleció nuestro
miembro honorario don Pelayo Flórez Flórez, hijo que fue de uno de los
miembros fundadores de nuestro Instituto en 1948: Don Carlos Flórez Vicuña. Casado con doña Ana María Petour, dejó descendencia. Después de
una misa celebrada en la Iglesia de la Preciosa Sangre, donde se velaron
sus restos, el día 4 de septiembre fue sepultado en el Cementerio Católico.
Nuestro Instituto estuvo representado por el señor secretario general, don
Jorge Eduardo del Real, acompañado de otros miembros de la Sección.
El 27 de junio de 2013 falleció en Córdoba, España, nuestro miembro
correspondiente el Excmo. señor don Joaquín Moreno Manzano, padre del
miembro de número don Joaquín Moreno López, a quien acompañamos junto a su esposa, doña María Verónica Santa María, y a sus hijos Joaquín y
Verónica, en una misa ofrecida por su alma el 30 de junio en el oratorio del
Colegio San Francisco de Asís, en San Carlos de Apoquindo.
REVISTA DE ESTUDIOS HISTÓRICOS: Se reeditaron en un solo
número las revistas números 13, 14 y 15, el que fue entregado en sesión del
mes de octubre de 2013.
Se publicó la revista n.º 55, la que se puso a disposición de los interesados en diciembre.
En ella, además de la editorial y las secciones de noticias, adiciones y
correcciones, bibliografía, crónica, el directorio del Instituto y lista de sus
miembros, su contenido es el siguiente:
La familia Magallanes y su rama Viera-Gallo, por don Carlos Celis
Atria; La familia Aninat en Chile, por don Patricio Legarraga Raddatz y don
Luis Petit-Laurent Baldrich;
Familia Bañados en Chile, por don Cristián Mujica Escudero; Heráldica
del papa Francisco, por don Isidoro Vázquez de Acuña; La familia (García)
Blanco, sus orígenes en España y su ramificación en Chile, por don Pablo
Blanco Traverso; Descendencia del capitán Diego López de Haro en La Serena y el valle de Elqui, por don Héctor Meléndez Jiménez; Los Bustamante de
Alceda, su descendencia en Chile y las tierras de Curacaví, por don José Manuel Ureta Álamos; La familia de los pintores Arrau de Barcelona (España)
y su rama de Chile (1663-2013), por Francisco Javier Arrau Henríquez. En la
sección bibliografía se publican las siguientes reseñas: Una carrera hacia la
cúspide: Los Lisperguer Wittenberg, una familia alemana en el corazón de la
monarquía, por Daniel Piedrabuena Ruiz-Tagle; y Los auxiliares de Penco y
su capitán don Manuel Bulnes Quevedo, por don Cristián Bulnes Ripamonti.
BIBLIOTECA: Se habilitó la pequeña sala contigua a la que ocupa
nuestra biblioteca, en la que se instaló un estante diseñado especialmente
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para adosarse al muro del fondo, dividido en tres secciones, provistas de
puertas de vidrio con sus correspondientes cerraduras. En él se ha instalado
la Enciclopedia Heráldico Genealogía de los hermanos García Carraffa, con
su nuevo empaste. También, los excelentes libros donados por el miembro
de número monseñor don Luis Eugenio Silva, que suman 68 títulos y 113
volúmenes. A esto hay que agregar los donados por el miembro honorario
don Agustín Otondo, los miembros de número don Juan Guillermo Muñoz
y doña Bernardita Correa, el correspondiente don Esteban Mira Ceballos,
doña María Teresa Álamos de Bulnes y don Jorge Ortiz Sotelo; y obras de
nuestra especialidad adquiridas en el remate de la biblioteca del señor Gazitúa, con veintitrés títulos y 114 volúmenes.
CONSULTAS PÁGINA WEB: Han continuado al ritmo habitual las
consultas de diversas personas de Chile y del extranjero, las que se han
atendido de modo adecuado, orientándolas respecto a sus preguntas. Debo
señalar nuestro agradecimiento a don Gonzalo Luengo, estudioso residente
en Chillán, por su colaboración desinteresada en la confección de ella.
VARIOS. Nombramientos y distinciones:
A mediados de este año, el presidente la Academia Nacional de la Historia de Argentina, Miguel Ángel de Marco, comunicó al miembro honorario
don Antonio Dougnac Rodríguez su reciente designación como miembro
correspondiente en Chile de esa institución trasandina.
En la Revista Chilena de Historia y Geografía n.° 172, año 2012, se hace
referencia al otorgamiento a don Sergio Martínez Baeza, miembro honorario, de la “Medalla de Oro de la Sociedad Chilena de Historia y Geografia”,
que preside, por la Junta de Administración de la corporación, siendo el
undécimo agraciado con esta distinción en los cien años de existencia de
ella. La presea le fue entregada por el vicepresidente don Isidoro Vázquez
de Acuña, en su representación.
El vicepresidente don Isidoro Vázquez de Acuña dejó de ejercer el oficio
de bibliotecario de la Academia Chilena de la Historia y pasó a ocupar el de
secretario perpetuo de ella por elección unánime de los académicos presentes en sesión del 23 de abril de 2013.
XVIII Reunión Americana de Genealogía y VIII Congreso de Ciencias
Genealógicas y Heráldica.
Don Luciano Cruz Muñoz fue designado representante de nuestro Instituto ante la XVIII Reunión Americana de Genealogía – VIII Congreso Iberoamericano de Ciencias Genealógicas y Heráldica celebrado entre el 9 y el
15 de septiembre de 2013 en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos.
La convocatoria se efectuó bajo la denominación de Familias que cruzaron fronteras, con el patrocinio de la Brigham Young University y de Family
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Search, quienes actuaron como anfitriones. Su finalidad fue: a) Mostrar la
manera cómo diferentes familias y grupos cruzaron los límites geográficos,
culturales o sociales en los que nacieron y cómo impactó su llegada en los
nuevos ambientes. b) Reafirmar el hecho de que la investigación genealógica de un país siempre termina cruzando fronteras y ofrecer ideas en cuanto
a cómo encontrar los datos de esas migraciones. c) Contribuir al sentimiento
extendido entre los miembros de la comunidad genealógica internacional de
que la familia humana es finalmente una sola familia, lo que impone deberes
de unidad y solidaridad que están por sobre las barreras geográficas, raciales, sociales e ideológicas.
Entre quienes presentaron ponencias se encontraban representantes de
Estados Unidos, México, Costa Rica, República Dominicana, Colombia,
Brasil, Uruguay, Perú, Argentina y España.
En esta reunión genealógica se aprobó a Chile como sede de la XIX Reunión
Americana de Genealogía y IX Congreso, bajo la responsabilidad y dirección
de nuestro Instituto, para el año 2015. Don Luciano Cruz agradeció el ánimo y
voluntad de los presentes, sin perjuicio de hacer expresa reserva de que la aceptación definitiva de dicha designación era materia que correspondería resolver al
Instituto una vez que le diera cuenta del acuerdo adoptado, agregando que este,
por medio de sus autoridades, en su oportunidad daría a conocer su resolución y
en su caso la información que estime pertinente agregar.
Publicaciones:
Se recibió carta de S. E. el presidente de la República, don Sebastián
Piñera Echenique, dirigida al presidente del Instituto, agradeciendo el envío
del n.° 54 de nuestra revista, en la cual se publicó el estudio de don Patricio
Legarraga sobre la familia Piñera y sus alianzas.
El informe de “Actividades del año 2012 de la Sección de Genealogía y
Heráldica”, de la Sociedad Chilena de Historia y Geografia, aparece en la
Revista Chilena de Historia y Geografia N.° 172, año 2012, pp. 209-212,
que resume el publicado en la crónica de nuestro Instituto correspondiente
a dicho año.
En la Revista Chilena de Historia y Geografía N.° 172, año 2012, pp.
171-193, apareció el estudio Urbanismo y Sociedad: El Palacio del Club
de la Unión de Curicó, cuyo autor es don Omar Enrique Molina Canales,
miembro de número. Dicho trabajo es muy valioso, por los aportes que hace
sobre la propiedad urbana y datos de las personas y familias de sus propietarios, con numerosas fuentes documentales.
Don Sergio Martínez Baeza, miembro honorario, publicó en una corta
edición ilustrada el libro El Correo Mayor de las Indias y el Ducado de San
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Carlos. Fundación Álvaro de Bazán y Academia Chilena de la Historia – Publicaciones Bicentenario, Madrid-Santiago de Chile, 2013, 286 pp. La obra
cuenta la historia de lo que fue la institución del Correo Mayor de las Indias
desde su concesión, en 1514, por la reina Juana al jurista Lorenzo Galíndez
de Carvajal, hasta el último representante que gozó de la titularidad de este
oficio, el chileno Fermín Francisco de Carvajal y Vargas, a quien en 1792
la Corona otorgó el título de Duque de San Carlos y la Grandeza de España
de primera clase. El estudio incluye, asimismo, antecedentes acerca del desarrollo posterior del correo en Indias, transformado en un servicio público
centralizado, y la descendencia hasta el actual duque, el Excmo. señor don
Álvaro Fernández-Villarrica y Silva-Bazán, marqués de Santa Cruz, quien
prologa la obra. Se prepara una segunda edición española de esta obra.
Don Isidoro Vázquez de Acuña participó como coautor en la Historia de
la República de Chile –volumen 1– El fin de la Monarquía y los orígenes
de la República, con los señores don Fernando Silva y don Juan E. Vargas
(editores), don Carlos Aldunate, don Ricardo Couyoumdjian, doña Lucrecia
Raquel Enríquez y doña Teresa Pereira. Santiago, Zig-Zag, 2013 (776 pp.).
El presidente que suscribe presentó el miércoles 19 de junio, en la Universidad Bernardo O’Higgins, el libro que prologa: Lazos de sangre de la
familia Cortés en Perú y Chile (siglos XVII al XV1II), de don Jorge Ortiz
Sotelo, del cual se publica una reseña bibliográfica en este ejemplar de la
Revista de Estudios Históricos.
De igual modo, el presidente contribuyó con el artículo titulado “900
años de la Orden de Malta – Vínculos históricos y presencia actual en Chile”, a esta pluricentenaria conmemoración a la revista Humanitas, aparecido
en el Diario Financiero el 25 de octubre de 2013, pp. 46 y 47.
También el presidente que suscribe publicó el artículo “Don Jorge Juan
y Santacilia, un marino excepcional. El tercer centenario de su nacimiento”,
aparecido en la revista Mar, órgano oficial de la Liga Marítima de Chile,
Valparaíso, 2013.
De igual modo, el diario El Mercurio del 24 de noviembre de 2013, en
su sección Artes y Letras, publicó su reseña “Nuevo Estudio sobre la emigración a Chile desde Navarra”, relativa a un libro publicado por nuestro
miembro honorario don Agustín Otondo Dufurrena.
Aporte: Como en años anteriores, el Instituto contribuyó su aporte aumentado por la cantidad de $ 250.000 a la Sociedad Chilena de Historia y Geografia, de la cual es también su Sección de Genealogía y Heráldica.
Placas recordatorias de fundadores de familias chilenas en sus lugares
de origen en España. Nuestro miembro honorario don Sergio Martínez Baeza,
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en su calidad de presidente del Instituto de Conmemoración Histórica, inauguró las siguientes placas conmemorativas de fundadores de familias chilenas
en sus lugares de origen en España, con asistencia del embajador de Chile, el
Excmo. señor don Sergio Romero Pizarro, y los respectivos alcaldes y otras
autoridades y miembros de la Asociación de Alcaldes Españoles del Quinto
Centenario, lo que destacamos aquí por su total relación con la genealogía: a)
Placa a Pedro Cortés de Monroy, en La Zarza, antiguamente Zarza de Alange,
Extremadura, el día 25 de septiembre. b) En dicho día también hizo entrega de
placas conmemorativas a los alcaldes de Villanueva y Zalamea de La Serena,
dedicadas a los conquistadores de Chile Francisco Donoso Cerrudo y licenciado Hernando Bravo de Villalba, ambos naturales de Villanueva, y de Diego
Ortiz Nieto de Gaete, natural de Zalamea, cuñado de don Pedro de Valdivia. c)
Placa a Francisco Hernández Ortíz Pizarro, en Villacastín, Segovia, el día 30
de septiembre. d) En San Pedro Pescador, Gerona, se inauguró el 10 de octubre
una placa en recuerdo de la familia Montt por el Excmo. señor embajador de
Chile y el agregado Cultural en España, don Alejandro San Francisco, en representación del presidente del Instituto de Conmemoración Histórica, asistiendo
una delegación de miembros de la familia Montt de Chile, en cuyo nombre
pronunció un discurso don Manuel Montt Dubournais.
Participación: Don Isidoro Vázquez de Acuña fue invitado a participar
en las Décimas Garciadas Cañetinas, efectuadas en Cañete entre el 15 y el
19 de enero pasado, donde disertó sobre “El Territorio y las vías de comunicación en el Chile de 1810”. Estas reuniones académicas se celebran en
homenaje a don García Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, que cuando fue gobernador de Chile fundó esta ciudad en su primitivo asentamiento,
y versan cada año en diferentes aspectos de interés de la historia local y
nacional.
Conmemoración: Nuestro Instituto fue invitado a participar en el noveno centenario de la Bula Pite Postulalio Voluniatis, del 15 de febrero de
1113, mediante la cual el papa Pascual II transformó la Hermandad del Hospital de San Juan de Jerusalén, fundada allí en 1048 para la asistencia de
peregrinos, enfermos y pobres, en una Orden Militar y Hospitalaria, como
lo es actualmente la Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de
Jerusalén, dicha de Rodas y dicha de Malta, a la cual pertenecen o pertenecieron distintos miembros de nuestra corporación y en cuya Revista de
Estudios Históricos se han publicado estudios sobre ella, sus caballeros y
acontecimientos relacionados.
Agradecimientos: Antes de terminar esta crónica, deseo agradecer a los
señores directores por su amistad y desinteresada colaboración para el go-
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bierno y acrecentamiento de nuestro Instituto (Sección de la Sociedad). A su
vicepresidente, don Cristián Mujica Escudero, por su colaboración siempre
positiva; a don Jorge Eduardo del Real Westphal, nuestro secretario general,
por su irrestricto respaldo, lealtad y asesoramiento; al tesorero don Manuel
José Ureta Álamos, que con su habitual orden y celo ha cuidado nuestro
patrimonio de manera inteligente y ordenada; al bibliotecario don Francisco
José Urzúa Prieto, por sus servicios de atención a los usuarios externos y
a nuestros miembros en su asesoramiento bibliográfico y archivístico, que
ahora es más amplio y eficiente por el acrecentamiento de la biblioteca en su
espacio y gracias a las donaciones antedichas, a la recepción de publicaciones periódicas y al intercambio correspondiente. Al director de la Revista de
Estudios Históricos, don Patricio Legarraga Raddatz, que con gran paciencia
y dedicación ha reeditado los números 13, 14 y 15 en un solo volumen, y el
número 55 correspondiente al año en curso. Al canciller don José Miguel de
la Cerda, que ha mantenido contactos institucionales con genealogistas e instituciones afines del extranjero. Muy especialmente agradecer a don Luciano
Cruz Muñoz, nuestro delegado en la XVIII Reunión Americana de Genealogía y VIII Congreso de Ciencias Genealógicas y Heráldica, celebrado entre
el 9 y el 15 de septiembre de 2013 en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos.
Sería desmemoriado e ingrato si no recordara aquí a todos los expositores
que durante el período académico nos ilustraron y a veces divirtieron con sus
disertaciones; a todos los autores de monografías y artículos aparecidos en
nuestra revista; a cuantos han participado personalmente o a través de otros
contactos con nuestra obra; a los donantes de libros, en especial a monseñor
don Luis Eugenio Silva por su generosidad y desprendimiento; a los miembros que se mantienen al día en sus cuotas, lo que es importante para la existencia de nuestro Instituto, que no goza de ninguna regalía oficial. A nuestra
numeraria doña Bernardita Correa Opazo de Rodríguez Cruchaga, por su
hospitalidad y apoyo en la sociabilidad de nuestras cenas mensuales. Doy
finalmente gracias a Dios y le encomiendo el futuro de nuestro Instituto.

				Isidoro Vázquez de Acuña
				
Director

______
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INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LAS FILIALES
DE LA SOCIEDAD 2013, QUE RINDE EL ENCARGADO
D. GASTÓN FERNÁNDEZ MONTERO
Objetivos. Durante el año 2013 se continuó con la labor que encomendara la Junta de Administración en la sesión de agosto de 2012, en orden a
extender a regiones la actividad que desarrolla la Sociedad desde su sede
central, reactivando las filiales existentes o creando otras. Con esto se quiere
distinguir la función que la Sociedad Chilena de Historia y Geografía ha realizado desde su creación, en orden a marcar su presencia en la mayor parte
del territorio nacional mediante una actividad descentralizada.
No ha sido fácil lograr este cometido, por la falta de medios de que dispone la Sociedad para esta finalidad, sobre todo relacionada con la comunicación con las diversas localidades. La inexistencia de una página web, que
podría permitir el acceso a la información, es otro de los inconvenientes. Fuera del teléfono, el correo electrónico por internet ha constituido un paliativo
para mantener la comunicación con los encargados de las diferentes filiales.
Mientras no se modernice la Sociedad y continúe con la fórmula empleada tradicionalmente, es difícil que se logre una descentralización eficiente. Para lograrlo
en parte, hemos abogado por la instalación de un página que permita, a través de
internet, mantener la conexión permanente con nuestros asociados de regiones.
Nuevas filiales 2013. No obstante lo expresado anteriormente, durante el
año se logró establecer tres nuevas filiales en las localidades de Andacollo,
La Calera e Isla de Pascua y echar las bases para establecer una nueva filial
en la ciudad de Quillota, que se inaugurará el día cuatro de enero de 2014.
Filial Andacollo. El 27 de junio de 2013 se suscribió el acta fundacional
por los socios fundadores, encabezados por Fabiola Rojas Rojas, quienes se
comprometieron a designar la mesa directiva y a poner en funcionamiento
esta nueva filial.
Filial La Calera. El 19 de julio de 2013, y con motivo del interés de la
municipalidad por proteger la antigua estación de ferrocarriles, se congregó
un grupo de docentes y otros amantes de la historia y ciencias afines, encabezados por el alcalde Eduardo Martínez Machuca, interesados en constituir
una nueva filial. Con mucho entusiasmo, se suscribió el acta fundacional y
se procedió a elegir la primera directiva.
El 23 de noviembre del mismo año, y con motivo de la conmemoración
del centenario de la inauguración de la red norte del ferrocarril longitudinal,
la Sección Historia de la Sociedad, en unión con la Municipalidad de La
Calera y el Instituto de Conmemoración Histórica, organizó diversos actos,
en uno de los cuales se suscribió por los socios el acta fundacional y se llevó
a efecto una charla de Ian Thompson. En esta oportunidad se contó con la
presencia de don Sergio Martínez Baeza, presidente de la Sociedad.
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Filial Rapa Nui. El 20 de agosto de 2013, en las oficinas de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, que en esa ocasión
se inauguró, un grupo interdisciplinario de profesionales, compuesto por
sociólogos, arqueólogos, ingenieros, arquitectos y de otras profesiones o actividades, organizó la Filial Rapa Nui de la Sociedad. Quedó suscrita el acta
fundacional, que fue firmada también por el secretario ejecutivo del Consejo, Emilio de la Cerda Errázuriz.
Filial Antofagasta. El académico de la Universidad Católica del Norte,
José Antonio González Pizarro, continuó dirigiendo la filial y desarrollando
diversas actividades.
Filial Copiapó. El director del Museo Regional de Atacama, Guillermo Cortés Lutz, junto a Rodrigo Zalaquett Fuente-Alba y Francisco Berríos
Dolett, continuaron en los cargos de presidente, vicepresidente y secretario,
respectivamente, de la filial, desarrollando una actividad encomiable.
Filial La Serena. El profesor Hugo Marín Varela, continuó desempeñando el cargo de presidente de la filial, que había quedado vacante tras el fallecimiento de Fernando Moraga. El 1° de septiembre de 2013, el señor Marín
dictó una conferencia sobre el centenario de la incorporación a Chile de la
Isla de Pascua, evento que se realizó en la sede de la Dirección de Extensión
de la Universidad de La Serena.
Filial Algarrobo. El profesor Manuel Danneman, en su calidad de presidente de la filial, rindió una completa cuenta de las labores desarrolladas. La
Filial Algarrobo de la Sociedad cumple sus actividades con la Corporación
de Desarrollo Cultural de Algarrobo, con la que comparte la sede de Av.
Carlos Alessandri Altamirano n.° 1633. En 2013 se dedicó principalmente a
desarrollar un ciclo de diez charlas para sus miembros e interesados en general, sobre materias de contenidos predominantemente de la cultura local,
su vida social, su tiempo y su espacio, de hoy y del pasado, destacándose la
primera de estas charlas, que fue una síntesis de los siglos XIX, XX y XXI,
con ilustraciones fotográficas de la vida de Algarrobo y su entorno, dictada
por el doctor Manuel Danneman, presidente de la filial. En segundo lugar,
la filial se ha ocupado de acrecentar vínculos con otras instituciones locales,
entre ellas el importante Club de Yates de Algarrobo, que, además de su
prestigio en competencias náuticas, ha conservado representativos conocimientos de la tradición marítima local, lo cual es un aporte a la historia del
litoral central. En tercer término, la filial se ha dedicado a obtener, describir
y sistematizar materiales fotográficos, que concretarán un libro de más de
cien imágenes. En la perspectiva de las ciencias naturales e histórico-geográficas, esta obra complementará El libro de Algarrobo, que es el de mayor
diversidad y contenido de todos los que se han publicado en Chile respecto
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de sus comunas. Y en cuarto término, la filial ha puesto en los jardines de la
municipalidad una placa de mármol con un texto explicativo sobre los artefactos líticos prehispánicos destinados a la molienda de semillas, a modo de
mortero colectivo, de fuerte función didáctica.
Filial Illapel. El presidente Sergio Bugueño se encuentra próximo a editar el libro Illapel en el siglo XX, 1901-1953, cuyo borrador fue sometido
a la consideración de la sede central de nuestra Sociedad, antes de enviarlo
a prensa. Asimismo, colaboró con el envío al Archivo Nacional del Libro
Becerro de su primitivo Cabildo, declarado Monumento Nacional y cuya
publicación está llevando a cabo el Consejo de Monumentos Nacionales.
Filial Curicó. En su segundo año de funcionamiento, esta nueva filial
consolidó su directiva.
Filial Talca. Luis Flores Sierra ha continuado presidiendo esta filial y
realizando un nutrido programa de actividades, entre los cuales destaca la
edición de la publicación periódica Acanthus. Es secundado en la directiva,
como vicepresidente, por Alejandro Rudloff Muñoz y, como secretario general, por Carlos Avilés Murra.
Filial Calbuco. José Roberto Segundo Barría, con el seudónimo de Esteban Barruel, dirige la filial que colabora permanentemente con el Museo
Histórico Municipal de Calbuco.
Filial Cañete. Bajo la dirección de Clímaco Hermosilla Silva y la participación de la Agrupación Cultural ARTIS de Cañete, se realizaron las Décimas Garciadas Cañetinas en el mes de enero de 2013. En las proyectadas
para el 2014, la Sociedad acordó solicitar al Instituto de Conmemoración
Histórica de Chile el otorgamiento de su condecoración “Orden de Don Pedro de Valdivia” al señor Hermosilla, lo que ya está acordado.
______

INFORME QUE RINDE NUESTRO REPRESENTANTE
ANTE EL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES,
GASTÓN FERNÁNDEZ MONTERO (PERÍODO 2012-2013)
La Sociedad Chilena de Historia y Geografía ha continuado su labor de colaboración con la protección del patrimonio cultural de la nación, participando tanto
en la sesiones plenarias como en los trabajos de comisiones. También ha correspondido a su representante cumplir diversos cometidos en varias localidades del
país, especialmente en Isla de Pascua, Calama, Chuquicamata y Colchagua.
Señalo algunas de las labores realizadas dentro del Consejo durante el
período. Especial mención merece la elaboración de un reglamento de sala
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propuesto en la comisión jurídica y que, después de un acucioso debate,
fue aprobado por la unanimidad del Consejo, con cuya aplicación se espera
ordenar y agilizar el debate de las diversas materias de su competencia.
La comunidad nacional esta cada día más sensible en lo relativo a la defensa y protección patrimonial, lo que se ha traducido, en el último tiempo,
en un aumento considerable de los casos referentes a la Ley N° 17288, sobre
Monumentos Nacionales, sometidos al Consejo.
Recae en este organismo técnico la responsabilidad de velar por la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico, urbanístico, ambiental,
arquitectónico, arqueológico y natural de la nación, labor que cumple proponiendo al Gobierno, a través del Ministerio de Educación, la declaratoria de
monumentos nacionales, zonas típicas y santuarios de la naturaleza.
Desde la creación del Consejo en 1925, mediante el Decreto N° 3500, de 19
de octubre de ese año, a los representantes de la Sociedad les ha correspondido,
en estos más de ochenta años de existencia, una activa participación en él, tanto
en el cargo de vicepresidentes de la institución, como, entre otros, le cupo en su
tiempo a don Agustín Edwards Mac-Clure, entre 1933-1935, o a don Ricardo
Donoso Novoa, más tarde, mientras fueron presidentes de la Sociedad, o a otros
socios, en calidad de consejeros representantes, tales como: Manuel Montt Lehuedé, Guillermo Krumm Saavedra, Armando Moreno Martín y, desde 1994
hasta el presente, en forma continua, durante los últimos años, al suscrito.
Durante el año 2012, el gobierno elaboró un proyecto de ley relativo a
la creación de un Ministerio de la Cultura, en el que se contempló la dependencia del Consejo a esta nueva entidad, separándolo del Ministerio de
Educación, como lo ha sido hasta hoy. Finalmente, el proyecto de ley fue
presentado al parlamento, donde se encuentra pendiente.
También el gobierno envió al Parlamento un inconsulto proyecto de ley
modificando sustancialmente la Ley N° 17288, de 1970, sobre Monumentos
Nacionales. Este proyecto también provocó las más encendidas reacciones
de diversos sectores nacionales, incluido el nuestro, debido a la nueva composición que el proyecto propone para el Consejo, del cual se excluyen, entre otros, a la Sociedad, al Instituto de Conmemoración Histórica, al Colegio
de Arquitectos, a la Sociedad Chilena de Arqueología, etc., reemplazándolos
por peritos pagados designados por el gobierno de turno y por funcionarios
dependientes de él, con lo que se despoja al Consejo de su carácter de organismo técnico para transformarlo en un organismo político.
Junto a numerosas solicitudes de declaratorias presentadas por nuestra parte,
en el período obtuvimos que se declararan como Monumentos Nacionales, en
su calidad de monumentos históricos, la Escuela de Derecho de la Universidad
de Chile, el Palacio Elguin, la Estación de FF. CC. del Estado de La Calera y,
además, el Libro Becerro de la Villa de San Rafael de Rozas, actual ciudad de
Illapel, como asimismo el Puente Colonial del canal San Carlos de Puente Alto.
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A proposición nuestra, se realizó un Seminario sobre Municipalidades
y Monumentos Nacionales, para unificar criterios en cuanto a las normas
aplicables a los monumentos públicos.
Aprovechando la experiencia ganada en estos años, se está participando
activamente en diversas instancias que están trabajando en el perfeccionamiento de la actual legislación relativa a la protección patrimonial y a la
creación de un Ministerio de Cultura y Patrimonio.
				
______

OBITUARIO
ERNESTO MÁRQUEZ VIAL (*)26
La Sociedad Chilena de Historia y Geografía, institución a la que estuvo
estrechamente vinculado por más de tres décadas nuestro querido amigo Ernesto Márquez Vial, me ha encomendado decir unas palabras en su funeral, para
despedir sus restos en nombre de la Sociedad que presido y para hacer llegar a
su distinguida familia las expresiones de nuestras más sentidas condolencias.
Ernesto Márquez, aunque nacido en Santiago, realizó sus primeros estudios en Temuco, Concepción y Los Ángeles. Regresó a esta capital para
iniciar sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, aunque pronto los interrumpió para pasar a la Facultad de
Filosofía y Educación de ese mismo plantel, movido por una fuerte vocación
por la docencia y por la enseñanza. Allí obtuvo el grado de Licenciado en
Filosofía, con mención en Historia, y el título de Profesor de Estado en las
asignaturas de Historia, Geografía y Educación Cívica. Además, incursionó
en la enseñanza universitaria, como ayudante de los Profesores Héctor Herrera Cajas, en Historia Medieval, y Gilberto Godoy, en Historia de Egipto.
Su vida laboral, al servicio de la enseñanza media y superior se desenvolvió
en el Colegio de la Iglesia Mormona, en el Liceo José Victorino Lastarria y en
la Universidad de Tarapacá, sede Santiago, entre otros establecimientos, en los
que dejó un cálido y agradecido recuerdo entre los que fueron sus discípulos.
A la Sociedad Chilena de Historia y Geografía ingresó por el año 1980 y
26

(*) Palabras del presidente de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, Sergio Martínez
Baeza, al despedir los restos mortales de Ernesto Márquez Vial, integrante de la H. Junta de Administración y miembro honorario de la institución. Santiago, 20 de noviembre de 2013.
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al siguiente pasó a integrar su Consejo o Junta de Administración, a la que
ha pertenecido desde entonces hasta el presente, por más de treinta años de
decidida y sacrificada cooperación, que nuestra institución le agradeció en
2011 al nombrarlo miembro honorario, que es la más alta distinción que
puede otorgar a sus miembros.
La permanente presencia de Ernesto Márquez en nuestras sesiones, su cooperación en la Sección de Geografía de nuestra Sociedad, su colaboración
como tesorero de la institución en los períodos 1981-1986 y 1988-1992, y
la buena disposición que siempre mostró para sumar su generoso apoyo a
numerosas tareas que le fueron confiadas, le ganaron un lugar de privilegio en
nuestros corazones, hoy llenos de pesar con su partida.
Las páginas de nuestra Revista Chilena de Historia y Geografía registran
diversos aportes y colaboraciones de Ernesto Márquez, en especial en temas
de Geopolítica y de carácter educacional. Cabe recordar sus estudios sobre
la carretera Austral, cuando se iniciaban los trabajos de su trazado, que permitieron a nuestra Sociedad contribuir con las autoridades a cargo de esta
monumental obra, con claros beneficios de bien público.
También, nuestro querido amigo Ernesto Márquez fue secretario del Archivo del general José Miguel Carrera, notable obra en 50 volúmenes, llevada a
cabo por Armando Moreno, con el auspicio de nuestra Sociedad. Asimismo,
movido por su incansable inquietud intelectual, formó parte de la Sociedad|
Científica de Chile y de la Asociación del Patrimonio Ferroviario de Chile.
Hoy, al despedir sus restos mortales, la Sociedad Chilena de Historia y
Geografía quiere reconocer en él a un gran servidor de los valores que la
inspiran, expresar su dolor por tan sensible pérdida y hacer llegar estos sentimientos a su familia. Gracias.
Querido amigo Ernesto, ¡descansa en paz!
								S.M.B.
______
.

ALFONSO CUADRADO MERINO

Ha dejado de existir en Santiago este antiguo miembro de nuestra Sociedad, ingresado a ella en 1985, que formó parte de su Consejo o Junta de
Administración entre 1988 y 2000. En estos años de permanencia suya en
nuestra institución, mostró siempre extraordinarias dotes de caballerosidad,
de inquietud intelectual y de seriedad científica, dejando una huella imborrable de su rica personalidad.
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Había nacido el 29 de agosto de 1919 e hizo sus primeros estudios en
el Instituto Alonso de Ercilla. Después obedeció al llamado de una fuerte
vocación por la aeronáutica, sin duda influenciado por la figura señera de
su cercano pariente, el comodoro Arturo Merino Benítez, lo que lo llevó
a cursar estudios de contabilidad de costos en la Universidad de Chile
(1938), meteorología, aerodinámica, derecho aéreo, navegación y motores
en el Centro de Instrucción de la Línea Aérea Nacional (LAN), los que
perfeccionó en la base aérea de El Bosque, en la Escuela de Aviación de
Havilland, Hartfield, Londres (1950), y en la División de Pan American
Airways en Alaska, EE. UU. (1946).
Ingresó a LAN-Chile en 1936 y en esa empresa llegó a ser piloto de
transportes multimotores, jefe regional en Magallanes, comisionado a Alaska y a Baltimore, en EE. UU, a Bolivia, Brasil, Uruguay y Argentina. Se le
encargó la apertura de la agencia de LAN en Buenos Aires. Invitado por Air
France, viaja a México, Japón, China, India, Italia, Francia y España.
En 1979 es elegido presidente del Círculo Portaliano. En 1980 es director
del Instituto de Investigaciones Históricas General José Miguel Carrera, del
que más tarde será vicepresidente y presidente. En 1985 ingresa a nuestra
Sociedad Chilena de Historia y Geografía.
Fue un ameno conferenciante en temas históricos y aeronáuticos y autor
de numerosas publicaciones, entre ellas El archipiélago de Juan Fernández
(1971), Isla de Pascua (1972), El comodoro Arturo Merino Benítez (1980),
La aviación heroica (1980) Vida y obra del general José Miguel Carrera
(1990), Lord Cochrane, paladín de los fueros de Chile (1991). Colaboró
en la Revista de la Fuerza Aérea de Chile, en la revista Nuestro Chile, en el
Memorial del Ejército de Chile, en el Anuario del Círculo Portaliano, en la
revista Glorias Navales, en la revista Patria Vieja y en la Revista Chilena de
Historia y Geografía. También, en diversos diarios de Antofagasta, Santiago, Curicó y Punta Arenas.
En nuestra institución fue un fiel participante en todas las actividades sociales, mostrándose como un hombre culto y talentoso, a la par que colaborador
y servicial. Hacemos llegar a su familia nuestras más sentidas condolencias.
						
							S.M.B.
______
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INFORMACIONES VARIAS
HOMENAJE A LA BIBLIOTECA NACIONAL
DE CHILE, EN SU BICENTENARIO
La Sociedad Chilena de Historia y Geografía, que tengo el honor de presidir, ha acordado en una de las primeras sesiones del presente año, de su
H. Junta de Administración, rendir un homenaje de admiración y reconocimiento a la noble institución de la Biblioteca Nacional de Chile, al enterar
doscientos años de existencia al servicio de la cultura nacional, cumpliendo
con los fines para los que fue creada.
La Biblioteca Nacional cuenta con una larga trayectoria de dos siglos
de fecunda existencia, contribuyendo al desarrollo integral del país con el
aporte insustituible de la cultura, sin la cual es ilusorio el progreso material
de las comunidades humanas.
Tengo el privilegio de ser autor de un libro que, precisamente, narra la
historia del libro en nuestro país, publicado por la Biblioteca Nacional en
el año 1982 (Ed. Lord Cochrane, 430 páginas), en el que se informa que el
primer texto impreso llegado a Chile debió ser el De Regimini Principium, de
Santo Tomás de Aquino, que trajo en sus petacas el secretario de don Pedro
de Valdivia, Juan de Cárdenas, que es digno de mención, porque contiene las
recomendaciones de su autor para la fundación de nuevas ciudades, las que
fueron muy útiles para el establecimiento de nuestras primeras poblaciones.
Después de mencionar las primeras bibliotecas existentes en el país, en el
período indiano, tanto privadas como de carácter público, se inicia el proceso
de la Independencia y entre las primeras medidas tomadas por la autoridad
se encuentra la proclama de la fundación de la Biblioteca Nacional, que lleva
por título “El Gobierno de los Pueblos” y que emana de la Junta de Gobierno
integrada por don Agustín de Eyzaguirre, don Juan Egaña y don Francisco
Antonio Pérez. En este documento fundacional, sus autores concibieron con
toda claridad el rol social e intelectual que representaba una biblioteca pública para un país que deseaba darse instituciones nuevas, ya que estimaban
que la difusión de la cultura y su desarrollo en las clases populares debía ser
la base de la felicidad de la nación. La educación, fortalecida a través de la
lectura, debía transformar la idiosincrasia de los hombres y despertar en ellos
aptitudes creadoras, encaminadas al progreso y adelanto del cuerpo social.
La Biblioteca Nacional fue hija de estas ideas. Egaña lo expresaba así:
“Ciudadanos: Una gran biblioteca, superior a los escasos recursos de este
país, pasa a abriros el Gobierno con todos los auxilios para vuestra ilustración. Franqueadla, aprovechad allí lo que supieron nuestros mayores y
lo que adelanta nuestro siglo”. Además, la proclama abrió una suscripción
patriótica de libros y confió la recolección de ellos al director general de la
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Real Renta de Tabacos, con el que deberían colaborar sus subalternos y una
pléyade de beneméritos ciudadanos cuyos nombres han quedado registrados
para la posteridad en ese mismo histórico documento.
Sabemos que la Biblioteca Nacional solo pudo abrir sus puertas después
de la Batalla de Maipú, que consolidó la Independencia Nacional, y que sus
más destacados impulsores fueron don Manuel de Salas y fray Camilo Henríquez. Ambos se pusieron a la tarea de ordenar los materiales bibliográfico
que se habían ido acumulando en el recinto de la Real Universidad de San
Felipe, donde hoy se encuentra el Teatro Municipal, y de allí los trasladaron
al de la Real Aduana, en la esquina de las actuales calles Compañía con
Bandera, que fue el primer local abierto del nuevo establecimiento cultural.
Sería improcedente hacer hoy una síntesis de la historia de la Biblioteca Nacional. Solo cabe recordar que ella se fue enriqueciendo con adquisiciones importantes y aportes generosos de diversos intelectuales, como don José Toribio Medina y
otros, hasta llegar a ser el muy prestigioso y moderno repositorio bibliográfico que
hoy es. A ello cabe agregar que su dirección superior ha sido servida por eminentes
figuras de la intelectualidad chilena, que le han aportado su trabajo y su talento,
introduciendo los adelantos necesarios en cada administración.
Por todo ello, nuestra Sociedad Chilena de Historia y Geografía, que nació vinculada a ella, pues fue fundada en una de sus salas y recibió su apoyo
y el de sus directores por largas décadas, al honrar a la Biblioteca Nacional,
se honra a sí misma.
Cabe recordar que nuestro fundador, o mejor dicho nuestro refundador, pues
dio nueva vida a una institución creada en 1839 por los señores Manuel Montt,
Antonio Varas, Antonio García Reyes y otros, don Enrique Matta Vial, escogió
en 1911 el gran Salón Central del antiguo edificio de la Biblioteca Nacional,
ubicado en la esquina de las calles de Bandera y Compañía, para fundar allí,
el 21 de septiembre de 1911, a nuestra benemérita Sociedad. Fue su inmediato
colaborador, don Ramón A. Laval Alvear, quien se había desempeñado como
director interino de la Biblioteca Nacional en 1909-10 y que sería su subdirector,
bajo la larga administración de don Carlos Silva Cruz, quien estuvo a la cabeza
del establecimiento desde 1910 hasta 1927. El señor Laval pasó a desempeñarse
como secretario general de la nueva Sociedad Chilena de Historia y Geografía
y, como alto funcionario de la biblioteca, facilitó sus nobles espacios y su propia
oficina para el funcionamiento de la nueva institución. Los primeros socios de
nuestra Sociedad fueron los lectores de la biblioteca y el público que asistía a sus
actos públicos no era otro que el de los lectores habituales del mayor repositorio
bibliográfico del país. Así pudo nuestra Sociedad subsistir y consolidarse en los
primeros tiempos de su existencia, disfrutando del apoyo y del estímulo de la
Biblioteca Nacional de Chile, a la que ha estado vinculada desde siempre, a la
que admira y respeta y a la que brinda hoy su fiel e incondicional gratitud.
			
						
S.M.B.
______
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VIGÉSIMAS JORNADAS DE ESTUDIOS MIGRATORIOS DE CHILE
Santiago de Chile, 2013
Escasas son las actividades históricas que se han proyectado en el tiempo. Entre ellas las Jornadas de Estudios Migratorios de Chile, que han cumplido con su vigésima versión y que han sido creadan e impulsadan por el
académico Baldomero Estrada Turra, del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Los estudios migratorios en América Latina surgieron solo a partir de la
década de 1980, como resultado de las publicaciones de la Congregación
de los Misioneros de San Carlos de Borromeo, más conocidos como scalabrinianos, fundada a fines del siglo XIX por Juan Bautista Scalabrini y
orientada fundamentalmente a apoyar a los inmigrantes.
Es así como en Argentina aparece el Centro de Estudios Migratorios
(CEMLA) en 1985, que fue también el año en que se realizó la Primera
Jornada de Estudios Migratorios e Identidad en Buenos Aires, durante el
mes de agosto. A partir de ese mismo año se comenzó a publicar, en forma
interrumpida, hasta el presente, la revista Estudios Migratorios Latinoamericanos. Luigi Favero fue el impulsor fundamental de todas estas iniciativas,
siendo el fundador y primer director del CEMLA. Anteriormente, en 1969,
se había creado un centro, por la misma congregación, en São Paulo, la cual
solo en 1988 comenzó a publicar la revista Travessia, que tiene más bien una
orientación de carácter informativo que de investigación.
En Chile, el primer espacio institucional que comenzó a desarrollar en
forma sistemática los estudios migratorios fue el Instituto de Historia de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con la creación, en 1986, de
las Jornadas de Estudios Migratorios de Chile, que surgieron como iniciativa del académico Baldomero Estrada, quien ha sido uno de los principales
cultores de esta área en nuestro país. Este primer encuentro, como también
el segundo, realizado en 1987, reunió a especialistas chilenos y argentinos
en torno a trabajos relativos a inmigración italiana. Desde Argentina concurrieron especialistas destacados, como Luigi Favero, Fernando Devoto y
Alicia Bernasconi, y desde Italia el destacado historiador Gianfausto Rossoli. La tercera jornada (1988) se centró en torno a la inmigración española,
por lo cual se pudo contar con la participación de algunos investigadores
españoles, como también de Uruguay y Argentina.
A partir de la V Jornada se amplió la temática a diversos aspectos relacionados con la inmigración extranjera a Chile. Se comenzó así a consolidar un grupo de investigadores nacionales, desde diversas universidades y
centros intelectuales del país, cuyo interés se ha centrado en los estudios
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migratorios. Entre quienes han tenido una presencia permanente han sobresalido: Baldomero Estrada (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso),
Leonardo Mazzei (Universidad de Concepción), Mateo Martinic y Sergio
Lausic (Universidad de Magallanes), Carmen Norambuena y René Salinas
(Universidad de Santiago), Mauricio Jara y Elizabeth von Loe (Universidad
de Playa Ancha), Marco Aurelio Reyes (Universidad del Bío-Bío), Felipe
López (Universidad Católica de la Santísima Concepción), Alfredo Sánchez
(Pontificia Universidad Católica de Chile), José Antonio González (Universidad de Antofagasta), Alfonso Díaz (Universidad de Tarapacá), Mario
Matus (Universidad de Chile), Juan Guillermo Prado (Sociedad Chilena de
Historia y Geografía) y Jorge Martínez (CELADE).
Procedentes de Argentina, cabe mencionar la presencia, en diversas ocasiones, de Mario Santillo (CEMLA) y Alicia Bernasconi (CEMLA). Desde España han concurrido César Yáñez (Universidad de Barcelona) y Elda
González (CSIC de Madrid); de Uruguay ha participado también Alcides
Bereta, de la Universidad Nacional de Montevideo.
Estas jornadas han contado desde sus inicios con el apoyo del CEMLA,
a través de la concurrencia permanente de investigadores pertenecientes a
dicha organización. Igualmente, han tenido una participación importante
funcionarios de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),
como Ximena Garri, Juan Veglia y Pedro Hernández. Por otro lado, desde
el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) ha habido también una constante participación, tanto a través del patrocinio como
también por participación directa de miembros de la organización, como
es el caso de Jorge Martínez. Igualmente, el Instituto Católico Chileno de
Migración (INCAMI) también se ha hecho presente, ya sea en las reuniones de Valparaíso como en las de Concepción, aportando una perspectiva
importante de la realidad contemporánea del fenómeno migratorio que vive
nuestro país en forma creciente.
Durante la realización de la XIV Jornada en el año 2006, se decidió que las
Jornadas de Estudios Migratorios se realizaran también en otras sedes universitarias, a fin de facilitar la participación de otros académicos, como también
generar una mayor amplitud temática. Fue así como el año 2008 se realizó la
XV Jornada en Arica, organizada por la Universidad de Tarapacá. Posteriormente, la siguiente jornada se efectuó el 2009 en Chillán, teniendo como anfitriones a la Universidad del Bío-Bío. En el 2011 se trasladó hasta Concepción,
teniendo como sede la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y la
última fue organizada por la Universidad de Chile, en Santiago, el año 2013.
Con el curso de los años han sido más de cuatrocientas las ponencias presentadas, por lo cual se estimó, como iniciativa de Baldomero Estrada, quien
ha sido el principal sostenedor de esta jornada, conveniente publicar los tra-
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bajos presentados a partir de las XVII Jornadas realizadas en Viña del Mar en
2010. Fue así como apareció la primera publicación, Inmigración internacional en Chile, pasado y presente, a cargo de Baldomero Estrada (compilador).
La segunda publicación, Migraciones. Una mirada interdisciplinaria, fue realizada con los trabajos que se presentaron en Concepción que tuvo como compiladores a los académicos Marcelo Jara R. y Felipe López P. Posteriormente
salió la tercera publicación, Inmigración internacional en Chile. Un proceso
de transculturación permanente, desde Viña del Mar, nuevamente a cargo de
Baldomero Estrada, la que reunió las investigaciones que se discutieron en
las XIX Jornadas realizadas el año 2012. Este último libro reúne diez trabajos
que corresponden a diversas áreas de las ciencias sociales, como antropología,
sociología, ciencia política, demografía e historia.
Actualmente se encuentra en preparación el cuarto volumen que recogerá los trabajos presentados en las XX Jornadas efectuadas en Santiago el
año 2013.
Las jornadas comenzaron siendo encuentros que reunían fundamentalmente a historiadores, pero con el transcurso del tiempo fueron modificando
su orientación hasta transformarse en un ámbito que reúne a diferentes especialistas vinculados con los estudios migratorios a través de todo Chile.
Su consolidación como una de las actividades académicas más relevantes
del país queda avalada por la continuidad lograda en el tiempo y la proyección que ha logrado a nivel nacional. Lo que comenzó siendo una iniciativa
personal del historiador Baldomero Estrada se transformó en una institución
que ha creado un importante espacio de discusión y difusión para el fenómeno migratorio, cada vez más relevante en nuestra sociedad.
							J. G. P.
______

SEGUNDO CONGRESO DE HISTORIA ECONÓMICA
Valparaíso, 6 y 7 de septiembre de 2013
En carta del 26 de noviembre de 2007 se comunicó a la Asociación Latinoamericana de Historia Económica que, en el marco de un seminario por
realizarse en Valparaíso en mayo /junio de 2008, se constituiría la Asociación
Chilena de Historia Económica (ACHHE) y se solicitó el ingreso formal a
la Asociación Latinoamericana y, por esa vía, a la International Economic
History Association (IEHA), entregando los nombres de doce académicos
que la conformarían. El 12 de junio de 2008 se constituyó formalmente la
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ACHHE, cuyo primer presidente fue Eduardo Cavieres F. Entre el 12 y el
13 de junio de 2008 se realizó el Primer Simposio de Historia Económica
en Viña del Mar, en dependencias del Instituto de Historia de la Universidad
Católica de Valparaíso. Al año siguiente, hubo un segundo simposio en Viña
del Mar, en 2009, donde los integrantes de la ACHHE plantearon la realización de un Primer Congreso Chileno de Historia Económica. Este congregó
a especialistas nacionales y extranjeros y se llevó a efecto el 29 y 30 de septiembre de 2011, en las dependencias de la Universidad Andrés Bello, sede
Viña del Mar, siendo editados sus resultados en un tomo de actas.
La exitosa experiencia permitió la convocatoria de un Segundo Congreso Chileno de Historia Económica, que nuevamente congregó a destacados
especialistas chilenos y extranjeros, esta vez bajo el auspicio de la Universidad de Valparaíso, los días 6 y 7 de septiembre de 2013, en la ciudad de
Valparaíso y cuyas principales ponencias se publicaron bajo el título “Chile
y América en su Historia Económica”, el cual puede ser descargado íntegramente del link: http://www.achhe.org/images/pdf/ChileyAmerica_en_su_
historia_economica.pdf.
La ACHHE se encuentra plenamente activa, cuenta con una página web
(www.achhe.org) que describe su misión y sus objetivos y ha programado un Tercer Congreso Chileno de Historia Económica por desarrollarse en
Valdivia el año 2016, bajo el alero de la Universidad Austral de Valdivia. Su
actual presidente es el Dr. Fabián Almonacid, académico de la Universidad
Austral de Valdivia. El resto de la actual directiva está conformada por el
profesor César Yáñez, de la Universidad de Barcelona (secretario general),
y como directores los profesores José González (Universidad Católica del
Norte), Claudio Llanos (Universidad Católica de Valparaíso), Mario Matus
(Universidad de Chile) y Jorge Pinto (Universidad de La Frontera).
______

DÉCIMAS GARCIADAS CAÑETINAS
En la ciudad de Cañete, entre los días 15 y 19 de enero de 2013, tuvieron
lugar estas jornadas, que se celebran cada año en honor del fundador de la
ciudad en su primer asentamiento, don García Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, cuando era gobernador del Reino de Chile, y que se organizan bajo los auspicios de la Agrupación Cultural “Artis” de esa localidad.
El gran animador de estos encuentros anuales es el historiador Clímaco
Hermosilla Silva, presidente de “Artis”, quien formula las invitaciones y
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organiza un programa de actos que incluye conferencias dictadas por conocidos especialistas, mesas redondas, conciertos de música clásica, medieval,
renacentista y barroca, y visitas guiadas a los lugares de mayor interés en la
zona, como es el sitio del antiguo Fuerte de Tucapel y de la batalla de ese
nombre, de la captura y muerte del gobernador don Pedro de Valdivia, del
sitio de la batalla de Purén y de la primera fundación de la ciudad de Cañete
el 19 de enero de 1558, sitio de la Misión Jesuita y de la batalla de Paicaví,
donde se inició la llamada Guerra Defensiva, en 1612, por iniciativa del
padre Luis de Valdivia; y muchos otros.
Estas jornadas, que ya cumplen una década, han ido adquiriendo un
merecido prestigio por la participación de connotados historiadores, por el
interesante equilibrio que en ellas se alcanza entre diversas expresiones culturales de alto nivel y por el conocimiento que brinda a sus participantes en
el mismo terreno en que ocurrieron hechos tan significativos en la primera
época de la historia nacional.
Estas jornadas tienen el nombre de “Garciadas Cañetinas”, en honor de
don García Hurtado de Mendoza, nacido en Cañete, España, ciudad en que
tienen lugar las llamadas “Alvaradas Cañetinas”, en honor de la ilustre personalidad local don Álvaro de Luna, del siglo XIV, precursor de la política
de los Reyes Católicos. El señor Hermosilla se inspiró en ellas para denominar a las que tienen lugar en la hermana villa de Cañete, la de este lado del
Mar Océano, fundada en el antiguo Reino de Chile.
Año a año, la ciudad de Cañete se engalana para recibir la visita de hasta
un centenar de investigadores de todo el país, los que cálidamente atendidos
por la municipalidad y por la Agrupación Cultural “Artis” estrechan vínculos de amistad, en el marco acogedor del verano austral de nuestro país.
En el año 2013, como en los anteriores, tuvieron lugar estas Garciadas,
que ya llegaban a su décima versión. Tras el acto inaugural en los salones
de la I. Municipalidad de Cañete, con participación del alcalde, que dio la
bienvenida a las visitas, los participantes se trasladaron a la cercana plaza
de Armas, para poner una ofrenda floral en los monumentos a don Pedro de
Valdivia y a don García Hurtado de Mendoza.
Nuestra Sociedad Chilena de Historia y Geografía ha estado permanentemente ligada a estas “Garciadas”, participando en ellas muchos de sus
miembros, como Luz María Méndez Beltrán, Renato Maino Schiavetti,
Valeria Maino Prado, Sonia Pinto Vallejos y también su presidente, Sergio
Martínez Baeza, que en las VII “Garciadas”, en 2010, concurrió con un trabajo titulado “Don Cornelio Saavedra, último refundador de la ciudad de
Cañete”. En 1913, a las décimas “Garciadas” concurrió nuestro vicepresidente, don Isidoro Vázquez de Acuña, quien presentó un trabajo titulado “El
territorio y las vías de comunicación en el Chile de 1810”.
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La notable labor cumplida por el señor Clímaco Hermosilla Silva en la
dirección de la Agrupación “Artis” y, en especial, en la organización de estas
jornadas culturales anuales que prestigian a su ciudad natal, ha hecho que
nuestra Sociedad haya propuesto su nombre para ser receptor de la condecoración “Orden de don Pedro de Valdivia”, que otorga el Instituto de Conmemoración Histórica de Chile, la que fue acordada en el presente año 2013,
para serle impuesta en el curso de las XI “Garciadas Cañetinas”, que tendrán
lugar en enero del próximo año 2014. Esta distinción resulta ser un justo
reconocimiento a la gran labor cultural que realiza el señor Hermosilla en
beneficio de su tierra natal de Cañete, a la que ha dedicado su vocación intelectual como autor de varios libros y su inteligente consagración de tiempo
completo como director de “Artis”. A él, nuestro sentido homenaje.
						
							S.M.B.

Reseñas

HISTORIA GENERAL, NATURAL, MILITAR, CIVIL Y SAGRADA
DEL REINO DE CHILE. 1808. Del teniente coronel don José Antonio Pérez García, editada por la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas
y Morales, del Instituto de Chile. Andros Impresores, Santiago, 2013. Dos
volúmenes, en formato 31,5 por 22,5 cm, 865 páginas.
Acaba de ver la luz pública esta importante obra, escrita por su autor entre
1788 y 1810, por encargo del gobernador de Chile don Ambrosio O’Higgins,
que hasta hoy era solo conocida parcialmente. Aunque don José Pérez García
no había hecho en su juventud en España los estudios que pudieran habilitarle para emprender una obra de tal envergadura, en Chile ejerció como
comerciante y militar y, paralelamente, reunió una buena colección de libros
impresos, manuscritos, memoriales y variados documentos, lo que le dio la
tardía reputación de ser un gran conocedor del pasado chileno. Con frecuencia se le consultaba, por las autoridades y por personas interesadas, sobre
hechos o antecedentes históricos y sus informes eran recibidos con respeto.
En 1789, cuando la Corona pidió a Chile los manuscritos que habían quedado del exjesuita padre Miguel de Olivares, el presidente O’Higgins envió a
Madrid una copia de la historia de Pedro de Córdoba y Figueroa y encargó a
Pérez García que preparara una relación sumaria de los sucesos posteriores a los
allí tratados, que llegaban solo hasta 1717. En 1790, cuando el cronista Vicente
Carvallo Goyeneche llegó a Santiago, con licencia para adelantar en su Historia
de Chile que preparaba, trató a Pérez García y usó ampliamente de sus apuntes,
al decir de Barros Arana. Por entonces, Pérez García tenía muy avanzada su
obra, pero aún no le daba su forma definitiva, lo que consiguió años más tarde.
He dicho antes que Pérez García inició la redacción de esta obra en 1788
y la terminó en 1810. En realidad, la acumulación de materiales data de la
primera de esas fechas, según propia declaración suya, y el término de ella
tiene fecha 21 de junio de 1810, estampada en la última página de su manuscrito. Barros Arana opina que la redacción definitiva de la obra tuvo lugar
entre 1804 y 1810, permaneciendo manuscrita hasta su publicación parcial,
por iniciativa de don José Toribio Medina, en la Colección de Historiadores
de Chile y de Documentos relativos a la Historia Nacional, en la que ocupa
los volúmenes 22 y 23. El primero de estos tomos abarca desde 1541 a 1563
y el segundo desde 1553 hasta 1810.
El autor
José Pérez García había nacido en España, en la pequeña villa de Colindres, en el antiguo señorío de Vizcaya, el año de 1721. Sus padres se llamaban Francisco Pérez Piñera y Antonia García Manruesa, y eran del estado
hidalgo, con información de nobleza rendida en su pueblo natal y ratificada
por la Real Audiencia de Chile por auto de 14 de julio de 1770.
Siendo una familia de limpio linaje pero de escasos recursos materiales,
los hijos debieron emigrar pronto, en busca de nuevos horizontes y mejores
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expectativas. Tres varones: Santiago, Gregorio y José vinieron al Nuevo Mundo. El primero se estableció en Arequipa, Perú; el segundo en La Paz; y José,
muy joven, en 1740, se embarcó hacia América en la fragata Guipúzcoa, uno
de los barcos que componían la escuadra confiada al almirante Pizarro para
combatir a la división naval inglesa al mando del famoso marino de esa nacionalidad, lord Jorge Anson. Esa expedición tuvo una lastimosa historia, sufrió
graves peligros al pretender doblar el cabo de Hornos, con pérdida de parte
de sus tripulantes, y, por último, naufragó frente a la costa del Brasil. Pérez
García salvó con felicidad de estos accidentes, llegó a Buenos Aires y de allí
se trasladó al Alto Perú, donde uno de sus hermanos había prosperado en el
comercio. Por 1750, cuando ya había formado un pequeño capital, resolvió
trasladarse a Chile, con la intención de trabajar por su propia cuenta.
En Chile fue afortunado en sus negocios. Era hombre laborioso, ordenado en sus gastos y dotado de una gran probidad, lo que le fue granjeando
la confianza y el respeto de quienes lo trataban. Mediante un trabajo lento
y sostenido, llegó a hacer una buena fortuna, lo que le permitió formar su
hogar con una señora principal de la sociedad santiaguina, doña María del
Rosario Salas y Ramírez de Salas, y ser padre de varios hijos, que lo relacionaron con el poderoso clan local de los Larraín, llamado de los “ochocientos” por el virrey Abascal.
Pérez García llegó a ser en Santiago todo aquello a lo que podía aspirar
un vecino bien reputado y noble en una ciudad de la América española.
Tenía frecuente trato con los presidentes, oidores, altos funcionarios y connotados particulares. En dos períodos, 1781 y 1793, fue diputado o juez de
comercio, antes de la creación del Real Tribunal del Consulado. También
fue capitán de las milicias de la capital y miembro del Cabildo de Santiago.
Al llegar a la ancianidad y al dejar su actividad comercial, solicitó al rey
que se le concediera su cédula de retiro de las milicias. La Corona, sin duda
por indicación de su amigo don Ambrosio O’Higgins, le concedió el 4 de
julio de 1792 el grado de teniente coronel de ejército, con derecho al uso de
uniforme, lo que le permitió vestir una hermosa casaca militar hasta el fin de
sus días, con la que asistía a fiestas privadas y ceremonias cívicas y religiosas. Falleció en 1814, a los 93 años.
La obra
Podemos imaginar a don José Pérez García como un vecino respetable
de Santiago, respaldado por una sólida fortuna y vinculado a la clase dirigente del país, satisfecho con la trayectoria de su vida y con la resolución de
haberse instalado en Chile, junto con una profunda gratitud a Dios y a sus
conciudadanos por las oportunidades que le fueron ofrecidas y que él supo
aprovechar. Siempre fue un hombre aficionado a la lectura, habiendo volcado
su interés en el conocimiento del pasado de su segunda patria chilena. Desde
joven ha ido reuniendo los textos que describen los años de la conquista y co-
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lonización del territorio y, entregado con pasión a su lectura, ha tomado nota
de los acontecimientos posteriores, sin un objetivo claro y preciso.
Solo cuando su amigo el presidente O’Higgins le sugiere escribir una Historia de Chile, empieza a acariciar la idea de dar forma a tal proyecto e inicia
la redacción de su obra. Pero, está muy consciente de no ser un escritor y de
carecer de la formación intelectual adecuada para llevar adelante su trabajo, lo
que queda compensado por el amor que siente a esta tierra y a la gente que le
acogió con afecto. Se viene despertando en él una fuerte vocación que no puede
soslayar, porque llena sus horas inactivas y le permite proyectar con agrado su
acción hacia un área muy diferente de lo que ha sido su quehacer cotidiano.
Cuando su actividad comercial disminuye y puede disponer de más tiempo, siendo un hombre laborioso y enemigo del ocio, comienza a revisar las
obras de los cronistas y a tomar notas que desea cotejar con los documentos
que busca en los archivos, para dar con la esquiva verdad escondida en los
hechos del pasado.
La parte verdaderamente útil de la obra comienza con descripciones geográficas de los distritos que formaban la Capitanía General de Chile, aunque
ellas son más cortas y sumarias que las que aportan Carvallo y Goyeneche.
Carecen de muchos de los accidentes y pormenores que entrega este autor,
pero contienen datos estadísticos que sería difícil encontrar en otra parte. Además, la relación histórica sobre cada lugar descrito es casi siempre exacta.
El desarrollo histórico se inicia con la conquista de Chile por los incas y
termina con la muerte del presidente Muñoz de Guzmán, en 1808, lo que representa casi las tres cuartas partes de la obra. Pérez García consigna, en riguroso
orden cronológico, los hechos militares, civiles, eclesiásticos e industriales, y
hasta los milagros y prodigios que han llegado a su conocimiento, pero casi
sin encadenar los sucesos y sin darles adecuado relieve. Aunque sigue muy de
cerca las crónicas anteriores, reproduce con frecuencia sus errores, pero las
completa o rectifica cuando encuentra alguna real cédula o algún documento
aclaratorio. El archivo del Cabildo de Santiago, que ha revisado página por
página, durante largos años de investigación, le permite hacer indicaciones
útiles y recordar hechos que antes otros autores habían pasado por alto.
Además, en las últimas secciones de su obra, Pérez García consigna los
hechos que él mismo ha visto desde su llegada a Chile y las noticias que
le han suministrado testigos tan abonados, como el obispo don Manuel de
Alday, el corregidor Zañartu, el presidente O’Higgins o don Judas Tadeo de
Reyes, de lo que deja constancia en las notas al pie de cada página.
Sin embargo, las deficiencias de los documentos de que pudo disponer,
la falta de preparación literaria y la avanzada edad que tenía, le impidieron
dar más alcance y solidez a su crítica histórica, comprender perfectamente
el valor de las piezas que tenía a la mano y, sobre todo, dar noticias acerca
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de algunos acontecimientos que sin duda conocía. Dice Barros Arana que
su historia, aun sin exigirle mejor forma literaria, habría sido menos árida y
más instructiva si hubiese contenido sus recuerdos personales.
El propio don Diego Barros Arana nos dice que “Pérez García no era un
escritor. Su frase es incorrecta, cortada, muchas veces incompleta, que se
presta a ser interpretada en un sentido contrario al que el autor quiso darle.
Su ortografía exhibe todo género de faltas, no sólo en la escritura de las
palabras, sino también en la puntuación”. Cabe agregar que, al tratar sobre
el origen de la población de América y otras cuestiones análogas, sigue a
autores de escaso crédito; y que, en las páginas que consagra a las ciencias
naturales y a las costumbres de los araucanos, se limita a seguir de cerca la
obra del abate Juan Ignacio Molina.
En lo que toca a sus deficiencias gramaticales, Barros Arana agrega: “Por
tal motivo, esta obra, que permanece inédita, y que es más útil que otras crónicas que han sido publicadas, no podrá darse a las prensas sin una prolija
revisión, que modifique sus formas literarias”.
Nos informa el presidente de la Academia Chilena de Ciencias Sociales,
Políticas y Morales, José Luis Cea Egaña, en la presentación de la obra que
comentamos, que se debe a la inapreciable ayuda de Rosalba Hernández el
traspaso del castellano antiguo con que ella fue escrita al español contemporáneo; y que fue Miguel Ángel Araya quien corrió con la corrección de
pruebas: lo que significa que a ellos debemos agradecer la versión mejorada
que hoy podemos consultar.
También nos dice que de la obra que comento se conocían algunos capítulos difundidos por Medina y publicados en la Colección de Historiadores de Chile, a comienzos del siglo XX. Además, informa que José Miguel
Barros habría ubicado en el Archivo General de la Nación de ese país, hace
algunas décadas, el manuscrito de una Historia General de Chile, escrita por
Pérez García, fechada en 1788, cuyo contenido llegaba hasta el gobierno de
don Ambrosio O’Higgins. Creo que este manuscrito debe corresponder a la
versión original de Pérez García, sin las correcciones y complementos que
su autor hizo entre 1804 y 1810. Años después, el propio señor Barros recibió como obsequio, en calidad de recuerdo de su amigo fallecido don Alamiro de Ávila Martel, el manuscrito definitivo de la mencionada Historia de
Pérez García, cuyo contenido llega hasta el 19 de marzo de 1808 y que se
mantuvo inédito hasta el presente. Ignoro cómo había llegado este extenso
material documental a manos del señor Ávila Martel. La relación de amistad
entre el señor Barros y el presidente de la Academia Chilena de Ciencias
Sociales, Políticas y Morales, señor Cea Egaña, hizo posible la publicación
de esta obra por la referida academia, en adhesión al Bicentenario nacional.
Quien lea esta obra comprenderá que el nombre de José Pérez García
merece ser agregado, con toda propiedad, a la nómina de los conocidos cro-
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nistas e historiadores que han dado a conocer los acontecimientos de cada
etapa de nuestra historia nacional.
Pérez García vivió hasta los noventa y tres años y pudo ser testigo del
primer período de la emancipación chilena. Como español y leal vasallo de
la Corona, se mantuvo fiel a la monarquía y alejado de los movimientos revolucionarios. Pero, sus hijos, chilenos de nacimiento, tomaron parte activa
en ellos. Francisco Antonio Pérez y Salas fue miembro del gobierno revolucionario de 1813 y, al restablecerse el régimen absolutista, fue confinado a la
isla Juan Fernández. Su nieto, José Joaquín Pérez Mascayano fue presidente
de Chile entre 1861 y 1871, y otro nieto, don Vicente Pérez Rosales, fue el
autor de Recuerdos del pasado, obra señera de nuestro patrimonio literario,
y tenaz empresario de la colonización alemana.
Coincido con la opinión de otros autores que expresan que la Historia de
Chile de Pérez García tiene escaso mérito literario. Sin embargo, ella merece
el mayor respeto por la admirable laboriosidad empleada en su elaboración,
por el sincero deseo de su autor de esclarecer siempre la verdad, por el criterio que emplea muchas veces para descubrirla, y por el hondo amor a Chile
que exhibe a cada paso, demostrando su gratitud a la tierra que lo acogió,
donde echó raíces y donde fundó un hogar y una familia que goza, con justicia, del reconocimiento nacional.
Corresponde agradecer a las instituciones y personas que han hecho posible la publicación de esta obra, que pasa a quedar a disposición de historiadores y público en general. En ella podrán apreciar la visión de Chile que
nos ofrece su autor de la segunda mitad del siglo XVIII, que, con limitaciones, nos entrega, sin embargo, un resultado rico y estimulante
						
						Sergio Martínez Baeza
______
ANALES DE LA JUDICATURA CHILENA, por Bernardino Bravo Lira.
Publicación del Poder Judicial de Chile, Andros Impresores, Santiago, 2011.
2 volúmenes, total de páginas: 1450.
Nos dice el autor, en las primeras páginas de esta obra señera para el
estudio del Poder Judicial chileno, que la Judicatura ha sido la cenicienta
de la historiografía nacional. Poco o nada se sabía del desarrollo de esta importante parte de nuestra institucionalidad, aunque merecía haber recibido
más atención, dada su notable estabilidad por espacio de cuatro siglos, desde
la instalación de la Real Audiencia en 1609. Además, su fecunda duración
contrastaba, a ojos vistas, con la vida accidentada de los Poderes Ejecutivo
y Legislativo en igual período.
La elaboración de esta enjundiosa obra comenzó en la cátedra de Historia
del Derecho de la Universidad de Chile, durante la década de 1970, siendo
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objeto de una prolongada labor de investigación colectiva, de estudios y tesis
de alumnos y profesores. Sin encerrarse ni en la Historia del Derecho, ni en la
Historia de las Instituciones, sin duda ha sido fruto del aporte complementario
de ambas.
Hoy, con ocasión de cumplirse el bicentenario de nuestra Corte Suprema,
ha sido posible reunir aquellos estudios y actualizarlos, para ofrecer al público un completo panorama de los cuatrocientos años de judicatura letrada en
Chile. Cabe agregar que para reunir los datos más recientes se contó con la
colaboración de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
Como resultado, la obra que comento ofrece una nueva visión de la historia institucional de Chile. Por primera vez se reconstruyen las plazas judiciales y la sucesión de sus propietarios a lo largo de cuatro siglos. Las cinco
plazas más antiguas, erigidas en la Real Audiencia de 1609, subsisten actualmente en la Corte de Apelaciones de Santiago y en más de un millar de ministros letrados de la Audiencia y de las Cortes de Justicia, con el añadido de los
presidentes, no necesariamente letrados, que lo fueron entre 1609 y 1810, con
los títulos de presidentes, gobernadores y capitanes generales del Reino.
La obra se inicia con una introducción, en la que su autor, profesor titular
de Historia del Derecho de la Universidad de Chile, se remonta a la época
del Descubrimiento de América y a los fundamentos de la jurisdicción de
la Corona en el Nuevo Mundo. Su más temprana expresión fue la instalación de las primeras Audiencias americanas, en Santo Domingo en 1495, en
México en 1528, en Perú en 1542, en Guatemala ese mismo año, en Nueva
Granada en 1547, en Charcas en 1561 y en Quito en 1563.
La Real Audiencia representó a la persona del rey en su distrito y, en consecuencia, es garantía de la constitución y del orden jurídico, de lo que posteriormente se conoce como Estado de Derecho. Las Audiencias indianas hicieron
presente al rey ausente en estas tierras remotas. Además, como tribunales letrados, conocían de las apelaciones contra las sentencias de jueces inferiores.
Luego, el autor nos ofrece un desarrollo cronológico de la judicatura en
Chile, que tiene una primera época (1609-1737), de construcción del Estado
de Derecho; una segunda (1737-1817), de apogeo del Estado de Derecho;
una tercera (1817-1924), de Constitución monocrática; y una cuarta (1925
en adelante), de recuperación del Estado de Derecho.
Siguiendo el pensamiento del autor, el XIX es el siglo de las constituciones
escritas, lo que supone la adopción de estas últimas, redactadas según el modelo foráneo de la división de poderes y las garantías individuales. En nombre
de la separación de poderes, se amputaron a la Judicatura sus competencias
en materias de gobierno, inaugurando una época monocrática que llega hasta el presente. La desaparición de la Audiencia como cuerpo consultivo del
presidente y como protectora de los gobernados frente a los actos abusivos
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del gobierno, hizo que el presidente, sujeto al derecho, se transformara en gobernante monocrático, garante del orden, incluso por encima del derecho. El
precio fue doble. Por una parte, el abatimiento de la Judicatura, y, por la otra,
la desprotección de las personas. El papel del Estado cambió. La lucha por la
justicia, entendida como dar a cada uno lo suyo, según su estado y condición,
dio paso a la lucha por imponer desde arriba a todos lo mismo. Así, se produjo
la desarticulación de la comunidad política, compuesta por una pluralidad de
poderes y cuerpos menores, que pasó a ser reemplazada por una sociedad
atomizada, compuesta por una suma de individuos iguales entre sí y con los
mismos derechos, pero indefensos frente al poder y a los poderosos.
Desmantelado el régimen protector de los más débiles –nos dice el autor–,
cada cual debió arreglárselas como pudo. Para no caer en la indefensión, buscó
escapar por la vía de la autodefensa. El Estado de Derecho dio paso a un Estado
de hecho, que solo vino a revertirse a partir de la legislación de 1924.
La segunda parte de este obra, que va desde la página 91 a la página
1449, contiene las nóminas de los ministros y fiscales de los tribunales ordinarios de Justicia, entre 1609 y 2011, lo que el autor califica de “historia
al por menor”. Se inicia con un índice universal de los oidores y ministros
letrados propietarios, que marcan el comienzo de un camino que habrán de
seguir, durante cuatro centurias, quienes les siguieron en la tarea de ejercer,
sustentar y reafirmar el Estado de Derecho en Chile.
Las nóminas nos muestran a más de un millar de individuos que, aparte
de ejercer el noble oficio de administrar justicia, han prestado notables servicios al rey, a la patria, a la nación y al Estado. La composición por plazas
de las Cortes presenta la sucesión en el cargo de todos los ministros y fiscales, a contar de la fundación de cada una. En cuanto al método seguido para
determinar las plazas, sus propietarios y la sucesión en ellas, se ha utilizado
la fecha de los decretos de nombramiento de cada ministro y, a falta de ellos,
se ha tomado en cuenta la fecha de fundación del respectivo tribunal y la
antigüedad del magistrado en la carrera judicial.
En la última parte de esta obra, que es la más extensa, se presenta una
semblanza de cada uno de los oidores y ministros propietarios que sirvieron
y que actualmente sirven a la justicia del país, lo que otorga a esta obra un
carácter de diccionario biográfico especializado, de enorme utilidad para los
interesados en ahondar en el aspecto humano de dichos magistrados. Puede
decirse, con toda propiedad, que esta obra es digna continuadora de la empresa iniciada por don José Toribio Medina con su Diccionario biográfico
colonial, a principios del siglo XX.
Pero, aún no se agota esta frondosa obra de historia de nuestra Judicatura,
ya que en la parte final se encuentra una nómina de quienes han desempeñado
el cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia, desde su creación en
1823 y a partir de don José Gregorio Argomedo Montero, hasta don Milton
Juica Arancibia, que ocupó ese cargo entre 2010 y 2012.
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Se trata, pues, de una obra señera en la bibliografía histórica nacional,
que no puede faltar en la biblioteca de quien desee conocer el desenvolvimiento de nuestra justicia y de quienes han sido sus cultores y protagonistas
a través de cuatro centurias del pasado de Chile.
					
Sergio Martínez Baeza
______
HACIA UNA HISTORIA LATINOAMERICANA: HOMENAJE A ÁLVARO JARA. Enriqueta Quiroz (coord.). México, Instituto Mora, 2012. 412 pp.
Aunque no tuve la oportunidad de estudiar con Álvaro Jara, sin embargo
lo conocí y compartí muchas veces junto a él en aquellas interminables reuniones entre Jara y Armando de Ramón, a las que asistí más de alguna vez,
para escuchar las fascinantes discusiones entre estos dos grandes historiadores del siglo XX. Una de aquellas veces, escuchó atentamente mi interés
acerca de la historia de Chile durante el siglo XVI y el enigma que envuelve
la presencia o ausencia de hombres con oficio y artesanos. Recuerdo que
luego de unos minutos, durante los cuales siguió mi relato, simplemente
acotó –para dejarme muda–: “recuerde que la historia de Chile es solo una
circunstancia de la historia de América”.
Al comenzar a leer el libro en comento, no pude más que recordar esta
anécdota a través de la primera frase que inserta Enriqueta Quiroz en su introducción titulada “Una revisión historiográfica en torno al nombre de Álvaro Jara: a modo de introducción”. Dice la historiadora chilena-mexicana
que “escribir una historia latinoamericana fue un reto asumido por Álvaro
Jara hace más de medio siglo, una vocación que transmitió persistentemente a sus alumnos y colaboradores” (p. 13). Podríamos agregar aquí que lo
transmitió también a todo aquel latinoamericano que se interesara seriamente en el estudio de la historia, en cualquier época y en cualquier lugar.
Más allá de un eslogan bolivariano, ese “consejo” de Jara fue para mí
muy valioso en el sentido de ponerme frente a una constatación metodológica fundamental: la necesidad de observar los fenómenos históricos en un
conjunto geográfico mayor al local y, en este caso, al conjunto cuyo sentido
alude a los procesos históricos de largo plazo que ocurrirían en la región, es
decir, en lo que hoy conocemos como Latinoamérica y el Caribe. En otras
palabras, “para que los investigadores se esfuercen por comprender el pasado americano como un suceso global y conjunto, cuyo origen sin ir más
lejos, se encuentra en la Hispanoamérica colonial” (p. 13).
En este sentido, la historiografía actual le debe mucho a Jara (así como
también a otros historiadores contemporáneos suyos), por cuanto puso en
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vigencia las cuestiones acerca de la vida social y, principalmente, la vida
económica tanto local como regionalmente, estableciendo hipótesis acerca
de estos temas durante el período colonial que aún hoy están vigentes.
Los artículos incluidos en este volumen fueron expuestos en su primera versión en un congreso de homenaje a Álvaro Jara efectuado en marzo
de 2011, convocado por la USACH y el Instituto Mora de México. En el
congreso y luego en la publicación, participaron doce historiadores cuyo
común denominador pasó por la admiración, reflexión o influencia del pensamiento y metodología de trabajo que utilizaba Álvaro Jara. Varios de ellos
estudiaron y trabajaron junto a él, como es el caso de Carmen Norambuena,
Guillermo Bravo, Juan Guillermo Muñoz, Sonia Pinto y Enriqueta Quiroz.
Otros tantos retomaron en esta compilación las principales líneas de investigación y trabajo del maestro y las continuaron brillantemente: es el caso
de Luz María Méndez, Germán Morong, Matilde Souto, Guadalupe Pinzón,
Miriam Salas, Sonia Pérez y Mario Matus.
El volumen está ordenado, en general, cronológicamente. Parte con el notable estudio biográfico, bibliográfico e historiográfico de Enriqueta Quiroz
acerca de su maestro, Álvaro Jara. En un estudio conmovedor, Quiroz realiza
una verdadera exégesis del sentido de la obra del gran historiador chileno, que
sin duda es la mejor escrita hasta la actualidad. Lo sigue el estudio de Carmen
Norambuena Carrasco al desarrollo de la demografía histórica: “Nacer, vivir
y morir bajo el escrutinio de la historia demográfica”. Como su título bien lo
indica, estudia la historia demográfica en cuanto a sus fuentes, desarrollo, etapas y principales cultores durante el siglo XX y hasta la actualidad.
Sigue el estudio de “La minería en el sur de Chile en el siglo XVI”, de Luz
María Méndez Beltrán. En él la historiadora realiza un interesante análisis
global de la explotación minera al sur del Biobío durante los primeros años de
ocupación española. Destaca en el artículo la lista que contiene los antecedentes biográficos de los treinta encomenderos locales y su figuración en cargos
de poder dentro de las ciudades que los avecindaban o la suerte corrida por sus
vidas en las batallas. Si bien la información no es original, sin embargo sintetiza y actualiza muy bien lo que se encontraba disperso en varios estudios.
Forma parte de este volumen el estudio realizado por Germán Morong
Reyes y que busca relevar el estudio sobre el análisis del discurso para “indagar en los procesos de significación del otro no occidental (...) y evaluar
críticamente el hecho de que los procesos de transcripción por parte de los
funcionarios reales, no son neutrales ni establecen una aproximación a una
realidad histórica más allá del texto” (p. 104). Este interesante texto es seguido por “Las cuentas de hacienda y sociedad en Chile: 1567-1578”, de
Juan Guillermo Muñoz Correa, en el que el autor continúa y desarrolla una
línea de trabajo discutida ampliamente con Álvaro Jara, según expresa en
el texto (p. 125). Se trata del funcionamiento de la Real Caja, a través del
análisis de sus funciones, organización y de los impuestos aplicados.
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Sonia Pinto Vallejos desarrolla “El nuevo camino carretero Santiago-Valparaíso”, tema situado cronológicamente a fines del siglo XVIII. En él se estudia
con mucha detención la obra, su financiamiento, la organización, sus trabajadores y las cargas transportadas, de donde se desprende la prioridad dada por los
reformadores borbónicos a esta ruta. Sigue a este interesante estudio la igualmente interesante propuesta de Matilde Souto Mantecón, quien se refiere a una
de las mayores preocupaciones de los últimos años de vida del ilustre historiador, los costos del imperio, esta vez estudiados a través de su frontera oriental:
“El asedio inglés en el Golfo de México, Florida y Laguna de Términos 17021750”. A través del análisis de series, la autora logra demostrar, al igual como lo
hizo Jara en su momento, que la asignación de recursos desde las Cajas Reales
para defensa de las fronteras era una materia considerada estratégica y, por tanto,
los tributos imperiales terminaban aplicándose y gastándose en el propio territorio hispanoamericano. Un tema similar aborda Guadalupe Pinzón Ríos en su
“Políticas y costes defensivos en el Pacífico Novohispano (siglo XVIII)”, quien
enfoca su estudio principalmente en la constitución del sistema defensivo en
todo México y los situados requeridos para su habilitación.
Guillermo Bravo Acevedo marca un quiebre en la temática del libro, pues
abre el paso a una serie de estudios acerca del trabajo y el salario en diversos momentos y lugares. Su investigación se titula “El sistema de trabajo en
las haciendas de la Compañía de Jesús en la América colonial”, seguido de
“Trabajo indígena y salario en la dinámica de los ciclos económicos de auge
y crisis dibujados en los obrajes de Huamanga (Perú), siglos XVI-XVIII”, de
Miriam Salas Olivari; “Moneda menuda y pago de salarios en Santiago, 17901805”, de Enriqueta Quiroz; y “Cambios en la concepción de los gremios y
artesanado: Ciudad de México, del corporativismo de antiguo régimen a la
década de 1860”, de Sonia Pérez Toledo.
No cabe duda de que el tema del trabajo y el salario en su contexto histórico colonial y las implicaciones de poder que estas relaciones podían producir
fue una de las mayores preocupaciones de Jara. En esta publicación el tema se
resuelve magistralmente por los cuatro autores, implicando regiones distintas
y distantes, haciendo convivir una serie de políticas de imperio que continúan
las líneas de trabajo marcadas por el homenajeado. Todos ellos hilan a través
de las series documentales y documentos estudiados, la confluencia de las
diversas manos en el esfuerzo por construir una economía, así como las crisis
y fluctuaciones que los afectaron y sus implicancias en la vida social.
Finaliza la obra con un estudio realizado por Mario Matus, cuya temporalidad excede con mucho los límites en los que se circunscribió la historiografía de Jara. No obstante, se trata de un sólido estudio acerca de historia
económica que sin duda el maestro habría disfrutado entrañablemente.
En síntesis, se trata de un homenaje en todo el vigor de la palabra: en
cada uno de estos artículos se encarnan los intereses y principales aspec-
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tos de la obra historiográfica de Álvaro Jara; aquí aparecen muchos de sus
amigos, discípulos, admiradores y seguidores, quienes a través de su trabajo
perpetúan el recuerdo de su maestro, haciéndolo inmortal.
						
						Emma de Ramón
______

ARTURO ALESSANDRI PALMA Y SU ÉPOCA. VIDA, POLÍTICA Y
SOCIEDAD. Publicación de la Biblioteca del Congreso Nacional. Edición
a cargo de David Vásquez y Felipe Rivera. Andros Impresores, Santiago,
2012, 276 p.
Esta es una publicación en gran formato apaisado, resultado de una investigación de mayor envergadura, que tuvo su inicio con un libro sobre
la vida política y parlamentaria del presidente Salvador Allende y que se
continúa con esta del presidente Arturo Alessandri. Esta serie de libros patrocinada por la Cámara de Diputados está destinada a exaltar la figura de
políticos chilenos que han alcanzado la presidencia de alguna de las ramas
del Congreso Nacional y, además, la Presidencia de la República.
El equipo de investigadores ha trabajado en una acuciosa revisión de
documentos parlamentarios e impresos que se conservan en la Biblioteca del
Congreso y completan su obra con una interesante selección de fotografías
del señor Alessandri y su época, provenientes de distintas fuentes y archivos, y con un disco que reproduce un vibrante discurso durante la campaña
presidencial de 1920.
El libro comienza con un prólogo que firma Alfonso Pérez Guíñez, director de la Biblioteca del Congreso, en el que destaca el hecho de haber sido el
señor Alessandri jefe de la Biblioteca del Congreso, entre 1890 y 1893, antes
de dar inicio a su vida política y parlamentaria.
Continúa con un artículo titulado “Arturo Alessandri Palma y la Hora de
la Política”, que firma el presidente de la Cámara de Diputados, don Nicolás
Monckeberg, quien nos dice que el señor Alessandri tuvo la capacidad de|
acercarse a la gente y cambiar para siempre la historia de Chile. Asegura que
sin Alessandri en la primera línea de la política del país no se habría conseguido la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, la legislación social de 1924, la
Constitución de 1925 y su implementación a partir de 1932, el voto femenino
en las elecciones municipales a partir de 1934, la irrupción de los sectores
medios en la política, el fin del régimen parlamentario, las leyes y reformas
militares, la separación de la Iglesia y el Estado, y muchas otras reformas
beneficiosas para el desarrollo nacional. Aunque no cabe exaltar a Alessandri
como autor exclusivo de todos estos adelantos, que cabe compartir con otros
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actores, es indudable que hay hombres que con sus convicciones y tenacidad
abren caminos e inspiran cambios relevantes. Alessandri fue uno de ellos.
El libro que comento es una obra colectiva que estuvo dirigida por David
Vásquez y Felipe Rivera. En el equipo de investigación participaron los señores Fernando Arrau, Mauricio Amar, Edmundo Serani, Blanca Bórquez,
Marek Hoehn y Rodrigo Obrador. Su resultado permite abordar la figura y
la obra de Arturo Alessandri desde diversos puntos de vista, partiendo por
su biografía y su pensamiento político, para llegar a su primer gobierno y a
la crisis del parlamentarismo, el significado de la Constitución de 1925, la
restauración constitucional de 1932 y sus actuaciones posteriores en el plano
legislativo y en la política internacional.
Sin duda, este libro no abarca todas las materias y tareas emprendidas
en las primeras décadas del siglo XX y adolece de serias omisiones. Se
echan de menos mayores referencias a las elecciones presidenciales de 1920
y 1932, a la relación de Alessandri con los militares y, en especial, con la
figura de Carlos Ibáñez del Campo. Son pocas las noticias sobre su vida personal, su familia, sus herederos políticos, sus amistades, el exilio, su calidad
de escritor de memorias y de libros de historia, su notable oratoria parlamentaria o su talento como eximio polemista. Sin embargo, nos muestra a un
personaje de nuestra historia que fue un diputado que dignificó la política, a
un senador y presidente de la Cámara Alta que elevó el nivel de cada debate
y a un presidente de la República que tuvo una visión de estadista y supo
anteponer los intereses del país por sobre los particulares y partidistas.
Cabe, en cambio, destacar los capítulos referidos a la visión de Alessandri en el plano internacional y a su acción legislativa.
Párrafo aparte merece el excelente material gráfico que adorna este libro,
con fotos bastante raras del joven Alessandri, de los primeros gabinetes ministeriales en que le correspondió actuar, de los presidentes Federico Errázuriz y Ramón Barros Luco, de algunas recepciones y actos oficiales, de su
visita a la Casa Blanca en 1939, y muchas más.
También es digno de mención el disco que se incluye en un sobre colocado al interior de la tapa posterior del libro, con extractos de un brillante
discurso de Alessandri durante su campaña presidencial del año 1920, que
permite apreciar en toda su real dimensión el talento oratorio de que estaba
dotado y que explica, mejor que cualquier texto, el efecto que su palabra
tuvo en las masas ciudadanas de su tiempo.
Sergio Martínez Baeza
______
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